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?anam&, vijilado por 10s ajentes de Chile; sustraer- 
as despues a la persecucion de 10s cruceros chilenos, 
2onerlas en tierra en el primer puerto que toca- 
?an, i luego enviarlas a Lima en achmilas por cami- 
10s mediterrAneos para librarlas de un golpe de 
mano, como lo habia intentado Martinez en 110 
i Lynch en Supe. Cuando se haga el balance justi- 
ciero de la Dictadura se dirk que Pihrola propor- 

) a su eiercito posiciones de primer &dent 
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un equipo de lujc 
provisto de las me, 
t6 el espiritu abati 
esperanzas de tri 
Linia la convicci 
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la capital. Pero c( 
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dirA tambien que 
de caudillo; que I 

tosa i bombjstic: 
gado; que infatuac 
absoluto, desdefi6 
a nadie creyendo I 

El ejkrcito per1 
dos grandes fracci 
va. La primera sc 
Prado, con la bast 
habian tomado pa 
casi todos 10s ofic 

. guerra. Los cuerF 
en las provincias 
costai todos tenia] 
En cambio la Res 

gremial. de todos 10s ciudac 
sidentes en la cap 
do, agrupados por 
que el batallon t 
i se componia de 
tal otro, demkdic 
aquel, de 10s corn 
modo se habian rt 
con poca instrucci 

Ejkrcito 

into necesitaba, porque sin tener 
3 estaba vestido con decencia i 
jores armas modernas; que levan- 
do de su pais hacihdole concebir 
unfo, pues lleg6 a ser jeneral en 
on de que el Perti encontraria 
hile su tumba a las puertas de 
3mo no hai cuadro sin sombras 
el Dictador no olvid6 su papel 
subordin6 a la exhibicion apara- 
t el sacrificio silencioso i abne- 
10 con la omnipotencia del poder 

toda cooperacion i no consult6 
que de nadie necesitaba. 
iano de la capital se dividia en 
ones: una de linea, otra de Reser- 
e organizaba desde el tiempo de 
e de 10s soldados veteranis que 
trte en las campafias del sur i de 
ziales del escalafoii anterior a la 
)os por lo jeneral se completaron 
interiores i se disciplinaron en la 
n algun tiempo de vida de cuartel. 
erva era el levantamiento gremial 
danos aptos para cargar armas rc- 
ital, de cualquier condicion o esta- 
oficios o profesiones, de tal modo 

a1 correspondia a1 cuerpo judicial 
j ueces, notarios, recep tores, etc. ; 
os i abogados; &e, de zapateros, 
ierciantes a1 detalle, etc., i de ese 
mnido diez a doce mil hombres, 
on, pero con bastante entusiasmo. 
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don Miguel Iglesias, Ministrc 
hacendado respetable del n 
a tener una vasta figuraci 
contienda; el seguiido, el Cc 
Estado Mayor dc Buendia 
el tercero, el Coronel CAcer 
llantes pruebas de su patr 
las anteriores funciones de : 
ne1 Dkvila, conocido desdl 
pack. El Ejkrcito de Res 
dos Cuerpos de Ejkrcito, 
creados coroneles para esc 
i Santiago i don S. Orbego: 
el coronel don Juan M. Ec 
figuraba en un puesto 
Billinghurst . 
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I de la Guerra de Pittrola, 
ortc del Perfi, destinado 
on en la solucion de la 
ironel Sukrez, el Jefe de 
en Dolores i Tarapack; 

'es, que habia dado bri- 
iotismo i valor en todas 
irmas; el cuarto, el Coro- 
e la Campafia de Tara- 
erva constaba de otros 
mandados por civiles, 
2 cfecto. doii -1'. Correa 
,o, i su jefe superior era 
2henique. En el de linea 
elevado don Guillermo 

131 dc Rcscrva 

b u a i i u w  la i \caci  v a  ac 

de Miraflores Lima yued6 I 

la policia fui: enviada a las 
que el alcalde de la mu1 
Torrico, el cual organiz6 u 
10s cornerciaiites estranjerl 

El ejkrcito de linea, prir 
de la capital, ocupaba I - ._ . 

estableci6 en las lineas 
sin guarnicion, pues aun 
filas, i no tuvo otro jefe 

iicipalidad don Rufino 
iia guardia de 6rden con 

nera i mas eficaz defensa 
ma cerrillada de varios 

os. 
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empezaban por el sur en el Morro Solar i terminaban, 
por el Norte noniinaliiiente, en Monterrico chico, 
fortificado con ocho cafiones, pero la resistencia 
prjncipal sc conceritraba en el espacio que separa 
el Morro Solar del abra de San Juan. Es rnui dificil 
dar una idea soniera de esa linea formada de cerros, 
cuyas crestas peladas i cubiertas de arena, preseii- 
tabaii el perfil en miniatura de la cordillfm de 10s 
Andes, con altos i bajos, con yuebradas intermedias 
i picos salientes que variaban entre 10s 56 i 10s 176 
metros sohre el iiivel del Jnar; muralla artillada con 
inas de cien cafiones i veinte arnctralladoras, que 
concentraban sus fuegos sobrc la planicit. clcl frmte, 
glacis tan to c) IIGLS pligroso que cl de Tacna, qiie 
era neccsario atravesar, conio &e, a pecho descu- 
bierto para pcnetrar a sus qucbradas zanjeaclas o 
para escalar sus cumbres defendidas con reductos 
horizontales, en escala. La muralla tenia dos hen- 
diduras que comunicaban ese glacis llamado Ta- 
blada de Lurin con el valle situado a la espalda 
de aquella, en el cual lucian su belleza tropical i 
10s atractivos de su lujo i opulcncia 10s balnearios 
satklites de Lima, Chorrillos, Barranco, Miraflores. 
Una era estrecha, la de Santa Teresa, situada 
entre el Morro Solar i la linea de Iglesias. Corria 
por ella un canal que fertilizaba 10s campos de 
la hacienda azucarera de Villa, que era un oAsis 
avanzado en el glacis solemne i Arid0 de la Ta- 

santa-releia blada de 1,urin. Otra puerta mas Amplia tenia la 
gran muralla: era la de San Juan, custodiada 
por dos altos cerros de 168 metros el uno i de 
176 el otro. Como el objetivo militar de Baquedano 
era penetrxr a1 valle, esos puntos tendrian que scr 

, 
dr lr11ra 

I A ~  atIra5 tlc 

I de San luan 
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di6. Coronaban esta linea nueve prominencias que 
eran otras tantas fortalezas. Cada una tenia en su 
base una trinchera hecha de sacos de arena con una 
zanj a horizontal por detras, que hacia invulnerable 
a1 soldado mihtras  descansaba o renovaba sus 
municiones; a media altura otra abertura angloga, 
i en la cumbre, en plataformas arregladas ex-profe- 
so, caiiones o ametralladoras. Los fuegos de esos 
escalones sucesivos eran converjentes de alto a bajo 
El frente de Santa Teresa i de San Juan, estaba 
sembrado con graiiadas de a 70, que estallaban con 
la presion del pi6 sobre la espoleta que qucdaba a1 
nivel del suelo cubicrta con arena espolvoreada para 
quc no sc viera. En la casa de la hacienda de Villa, 
habia un batallon; dos a rimbos costados del abra, 
10s rcstantes en cada tino de 10s nueve cerros que 
hai entre Villa i San Juan. En este 6ltirno lugar la 
defensa era mayor si cabe. Los costados del porte- 
zuelo estaban protejidos con tropas de todas armas. 
El Jeneralisimo debi6 comprender que era el punto 
d6bil i concentr6 en 61 todo el poder de la defensa. 
Batallones en el plan, a media altura, caiiones en 
las cumbres, el suelo sembrado de granadas; nada 
se omiti6 para hacerlo inespugnable. Esta era la 
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de varios calibres i por ametralladoras que dis- 
paraban de arriba a bajo, i en las plataformas del 
alto se veian piezas de diferciites dimensiones que 
cubrian con sus fuegos el vallc de ('horrillos i el ac- 
ceso a las abras de Santa Teresa i de Sail Juan.' 
El mar lamia 10s ciinientos del Morro a semejanza 
del de Arica, i como en &e, se recostaba dulce- 
mente en su torso de piedra por el norte la pobla- 
cion de Chorrillos. Sus costados eran bastante 
abruptos i una lineade cerros de menor altura lo 
unia con las posiciones dc Iglesias i de (:&ceres, de 
tal manera que, liaciendo una comparacion, podia 
considerArsele como un castillo colocado en Ea estre- 
midad de una gran muralla cortada en dos partes. 
Los elementos de defensa del Morro Solar i del de 
A L - , .  c,.,:,., ,..,L., n-nl-::n. -- /,,L.,, LnL:,, 4-*7n+. LLllLd LCI l ld l l  l l l U L l l d  C L l l C l l U J I C L .  GI1 CLlllUU> 

tes con murallas de ticrra i dc sacos de 
ductos en varias partes; fortificaciones 
en otras; cafiones con campo de tiro sc 
sobre el valle, sobre las abras i sus via: 

Atronellada esta gran linea del Mo 
Juan-el ej6rr;tn x r a n r n r l n r  n r  

paso a Lin 
&nos fuertc 

pul la aLL1on del hombre, la de 1Vlirallo 
mismo que se estendia en terreno plar 
gastado mayor esfuerzo para hacerla in 
Empezaba en el borde del mar en un f i  

i perfectamente defendido llamado ((Alfo 

I l d U l d  1uI;1- 

; arena; re- 
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lbre el mar; 
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nso Ugarte)) 
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una fortificacion semi-circular, de tierra pisoneada. 
con zanjas, provista de ametralladoras o caiiones 
de campaiia. Habia seis de &as, incluso la ya 
nombrada. 

No puede desconocerse que Pi6rola hizo por Po& 

Lima cuanto era humanamente posible. Los me- de ~ ~ s ~ ~ ~ i a  

dios de resistencia que le proporcion6 eran casi fortificaclones 

inespugiiables; mas poderosos que 10s de Tacna, 
casi tanto como 10s de Pisagua. Con razon tenia 
absoluta seguridad en el triunfo i pudo escribir con 
despecho a su amigo Tenaud despues de Chorrillos i 
de Miraflores: Estas batallas no se perderian en par- 
te alguna! Lo mismo le decian 10s que visitaban 
las lineas. A principios de enero invit6 a reco- 
rrerlas a1 almirante Du Petit Thouars, el cud se es- 
pres6 asi: No hai e j k c i t o  que pueda tomnrse esto! 
Quizas Pikrola incurri6 en errores de detalle, si bien 
10s que se han calificado de tales son mui discuti- 
bles. Asi, por ejemplo, Vicufia Mackenna hizo la 
observacion que ha sido despues mui repetida por 
10s escritores peruanos que la linea era d6bil por ser 
demasiado estensa. La critica tendria fuerza si 10s 
chilenos hubieran dispuesto de un ejkrcito mui su- 
perior en proporcion, ya que es axioma de ciencia 
militar i de sentido comun que el asaltante de 
posiciones fortificadas necesita tener doble o triple 
niimprn mnq del CIIIP 12s r l P f i m r l P  In  mi^ nn w r p r l i i ,  . 

peruanas. 

~ 

ni remotamente en la batalla de Chorrillos. 
Si habia debilidad en esas posiciones consistia 

en otra cosa. PiQola fundaba tales esperanzas en 
las bombas autom&ticas, i exajeraba de tal ma- 
nera su poder para infundir confianza que el soldado 
peruano Ies cobr6 verdadero terror i por nada se 
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habria aventurado en el campo minado, lo que lo 
r10 de las 1)om- condenaba a una defensiva absoluta. Est0 no tuvo 
Efecto contra- 

bas automi- 
imnnrtgnrig pn l a  ha ta l la  c 1 ~  Chnrrillnc. ncn-cIiip i in 

se present6 la oportunidad de que saliera de sus 
trincheras sin0 por un momento en su estrema dere- 
cha, en un sitio libre de minas, per0 la tuvo i mucho 
despues, porque contribuy6 en gran parte a1 aban- 
dono en que quedaron 10s heridos peruanos pues 
ni 10s ambulantes ni las familias se atrevian a reco- 
jerlos, por no atravesar 10s campos sembrados de 
bombas. Una relacion colombiana bien informada 
lo dice asi, i su aseveracion est& corroborada por 
muchas otras. En ella se lee: 

cLas bombas ocnltas en la tierra estallan a1 sufrir presion 
i procluccn el formid;tble efecto de una mina. El inmediato 
i costoso descubrimiento que liicieron 10s chilenos no les 
arredr6. En  las cargas i a la bayoneta toinaron las alturas, 
per0 esns funestas bombas estaban destinadas a hacer inmen- 
sa la desgracia de 10s infelices hericlos que quedaron en el 
campo, p e s  R causa del terror inspirado por esplosiones 
siibitas que destrozaron a hombres i mujeres, clue buscaban 
a sus deudos, nadie se atrevi6 a recorrer ~ S O S  p r a j e s  en clonde 
10s heridos agonizaron a1 laclo de cadkveres liorroi-osamente 
fdtidos que ni perros ni gallinazos fueron a c1evorar.k) 

Tales eran 10s elemeiitos i medios que la Dicta- 
dura habia proporcionado a su pais en el ultimo i 
supremo esfuerzo de su resistencia. Trasladkmonos 
ahora a Lurin donde se encontraba el ejkrcito 
chileno, 
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Ocupado T,urin el 23 dc diciembrc, Eaquedano 
rmaneci6 alii hasta cl 12 de cncro esperando c n  

unir 10s vi lvcs  i el parclue que se enviaban de 
irayaco i ademas para clarsc ticnipo clc recono- 
r las posiciones del eneinigo. La carga de 10s 
tques se dcspachaba a loino de ariinial a Txrin, 
ibajo prolijo que cxijia m u c h  cuiciado. 
Mas dificil que movilizar la carga. fui: trasladar 
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de seguridad que una tentativa de esta clase era 
imposible. 

Varios caminos cruzaban el valle. Me limitark a 
mencionarlos. Uno se llamaba de Conchan i seguia 
la playa; otro, de Manchai, unia a Lurin con Lima 
haciendo una circunvalacion por el oriente i se jun- 
taba con el que venia de Caiiete, que fui: el seguido 
por Lynch en su viaje desde Tambo de Mora i el 
quo tom6 el coronel pcruaiio Sevilla Antes del de- 
sastre del Manzano. Otro, cl de Atacongo, el cual 
sigue las primcras ondulaciones de la cordillera; otro, 
el de la Tablada de Lurin. Esas sendas que daban 
acceso a1 campamento chileno estaban todas vijila- 
das. En cualquiera de ellas Pikrola habria cncon- 
trado una fuerte resistencia. Ademas el rio, el lim- 
pido chorro de agua que tenia aqui tanto valor 
como el pozo en Dolores, lo defendian dos brigadas 
colocadas a derecha e izquierda; una en el camino 
de Conchan cerca del mar; la otra en el de Manchai. 

El Jeneral Baqucdaiio adopt6 en Lurin una me- 
dida militar de alguna importancia. La nueva 
organizacion del ejkrcito distribuia la artilleriaen las 
divisioncs, lo cual debilitaba enormernente el papel 
del Comandante Jeneral del arma que era VelAs- 
quez, dejjndolo reducido a la condicion que tuvo 
Vergara en la batalla de Tacna. Baquedano la 
dividi6 en visperas de 10s combates dejaiido la de 
montafia agregada a las divisiones; la de campaiia 
a cargo del Cornandante Jeneral. 

El hecho de mas importancia ocurrjdo mikntras 
Baqueclano permaneci6 en Tarin, fu6 la destruc- 
cion del rejimiento de caballeria Rimac, el que 
habia sido cnviado a1 sur a obstruir el paso a la 

Caminos 
del vallc. 

Baqurclano 
clev11tlvc 

la artillwia 
de campniia 
a VelBsqum. 

Destruccion 
del Rr j im itn to  

Rimac. 
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division Lynch en su notable marcha desde Tambo 
de Mora. No es fgcil esplicarse por qu6 su jefe pene- 
tr6 a las posiciones custodiadas por la brigada de 
Rarhn7a rliriiipnrln iin riiprnn r lp  mhal lpr in  niip hn- --- **- YUI vvr2w -Ill ,'"""" UII """'y'" Y V  V W U W A A V I - Y  

bria nodido semir cnalaiiier camino apartado para 
'uera precis0 hacer 
que el guia que lo 

peruano de la kpoca. Asi mismo tampoco se esplica 
que el Rejimiento marchara arriando mas de mil 
anim ales vacunos, lanares i cabrios, cuando necesi- 
taba tener toda la movilidad necesaria estando 
cerca el enemigo. El hecho es que venia, en esas 
condiciones del sur, i que Barboza lo sabia i habia 
colocado en acecho una compaiiia del Curic6, man- 

I 

dada por el capitan don Jose Maria Barahona en 
un punto avanzado sobre ese carnino. En la tarde 
del 27 de diciembre Barahona avis6 que se divisa- 
ban fuerzas de infanteria i de caballeria por el sur. 
En efecto a esa hora se aproximaba el rejimiento 
Rimac con sus dos cscuadrones, uno de lanceros i 
el otro de flanqueadores i con su comandante el 
Coronel Sevilla a la cabeza. Barboza a1 recibir este 
parte mand6 a reforzar la avanzada a1 rejimiento. 
Curic6 a cargo del comandante don Joaquin Cor- 
tks. El resto de la brigada la coloc6 en lugares eleji- 
dos en el trayecto, que comunicaba su campamento 
con la posicion de Barahona. Entrada la noche Sevi- 
lla penetr6 a1 sitio del Manzano, lugar que, segun 
las descripciones contemporheas, es una hondo- 
nada rodeada de cerros. El Curic6 le hizo fuego. Los 
disparos iluminaban la atm6sfera que estaba com- 
pletamente oscura i el Rejimiento se esforz6 por 

Sevilla 
en el sitio 

del Manzano. 
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romper el eiicierro en que habia caido, sin poderlo 
conseguir. 

Renovada la tentativa hasta por tres veces con- 
secutivas i encontrando siempre la rnisma tenaz 
resistencia se pus0 en fuga, perseguido debilmente, 
porque 10s paraj es eran complctamente descono- 

niczembre27 cidos para 10s chilenos. Es probable que tambicn 
del RqiInicnto lo fueran para 61, pues de otro modo no sc comprcii- 

dc por quk no se reparti6 por 10s vericuetos clcl 
terreno habiendo tenido toda la noche para ha- 

Ilispcrsion 

peruanii 

ostaroii la i.icln. Eli (YLX ncci0ii ' 
tpitancs del Curic6 don Anselm 

T , l l A  ' T> 1 . 1 

cerlo. Barboza coloc6 sus tropas en lugares apa- 
rentes para impedirle la rctiracla, i a1 dia siguiente 
consigu.i6 aprehender a cieiito veinte individuos 
de tropa i tres oficiales. Entre 10s yrisioncros se 
encontraba el Coronel Sevilla. Su 2.0 habia sido 
muerto. Del lado de 10s chilenos hubo cuatro heri- 
dos i un muerto. Fuc 6ste el Tenieiite Coroncl Olaiio, 
2.0 jefe del Curic6 quc rccibiO casi a1 mismo t i c n i p  
dos balazos que IC c 
distinguieron 10s c; 10 

dante clon Nicanor RIolinare, i uii j 

>C 

Blaiilot Hollcy, don J osc ivi;%ria r,ararioiia, vi ayu- 
LC 

Cazaclorcs a caballo, don Ignacio Ur 
La gran preocupacion durante la perniancncia cln 

Luriii fu6 el reconocimicn to dcl campo con trario. 
El Cuartcl Jencral tenia pocas noticias de 1as posi- 
ciones en que lo aguardaba cl ejkrcito dc Pikrola i 
neccsitaba adquirirlas para adoptar el plan de bata- 
lla. Los reconocimientos empczaron a1 siguicn tc dia 
de la ocupacion del valle. Seria unaprolijidad inGtil 
enunierarlos uno a uno. Bgstemc decir que todos 
10s caminos fueron visitados i que 10s jefes que diri- 
iieron esas esploracioncs fueron 10s comandantcs 

. 
Iiccnnoci- 
lnlentos 

6vcn oricial i 
rutia. 
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de la Tablada de Lurin que enfrenta a Villa-San 
Juan. 

Barboza parti6 de su campameiito de Pachaca- 
mac Nuevo sitio que, como muchos otros de la rejion 
de Lurin, est& sembrado de majestuosas ruinas del 
perioda prehist6rico americano, con una columna 
de dos mil hombres,' compuesta del Rejimiento 
N.0 3, de.un batallon del Lautaro, de una compafiia 
del Ruin, dos cafiones de montafia, un escuadron de 
Granaderos i un peloton de veinticinco Cazadores a 
caballo. Sigui6 el camino ancho i llano que hai en 
el fondo de la quebrada de Manchai el cual se bifur- 
ca en dos senderos que pasan a1 pi6 de un cerrillo 
que obstruye su cauce. Este punto se conoce con 
el nombre de Portachuelo de Manchai. De aqui 
el camino, restablecido en su anchura anterior, 
llega a un punto llamado Rinconada de Ate que 
da acceso a1 valle de este nombre i que custodiaba 
un batallon de infanteria i una seccion de caballeria. 
La posicion era fuerte para resistir un ataque de 
frente, per0 perdia todo su valor desde que se pu- 
diesen dominar las laderas de 10s costados o tomarle 
la retaguardia haciendo un movimiento envolven te 
por 10s cerros. La avanzada que cuidaba ese puiito 
podia ser reforzada con 'otro batallon i alguna 
caballeria que estaban a corta distancia. En el fon- 
do se veian las fortificaciones de V i  squez. Mandaba 

Enero 0. 
Reconoci- 

1 por Barboza. 
miento de Ate 

. 
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por las faldas predominantes, i otras por el fondo 
de la quebrada para atacar de frente el foso, a 
cargo itstas de un oficial de valor distinguido, el 
sarjento mayor don Gregorio Silva. Coloc6 en posi- 
ciones las piezas de montafia, para que facilitaran 
el ataque de Silva niikntras la caballeria hacia un 
rodeo por 10s cerros para tomar la retaguardia. 
La resistencia fuk dkbil. El ataque simultAneo de 
todas esas fuerzas desconcert6 a la guarnicion 
peruana, la cual, a1 ver que la caballeria podia 
cortarle la retirada, huy6 en direccion de las bate- 
rias de VAsquez, las que prevenidas del ataque, rom- 
pieron sus fuegos conlsus grandes piezas sin producir 
otro efecto que el moral en la columna asaltante. 
Barboza perdi6 25 hombres heridos por esplosion de 
las bombas i por balas de rifle; 10s peruanos otros 
tantos i tres oficiales. Con el reconocimiento qued6 
abierto ese dia el camino de Lima por ese costado. 
Hasta enthces Pikrola lo habia resguardado dkbil- 
mente, no creyendo que el enemigo intentase venir 
por ahi. Despues de ese dia lo reforz6 con algunos 
batallones i artilleria. Este reconocimiento de la 
Rinconada de Ate ocurri6 el g de enero. 

Baquedano tenia ya resuelto su plan de combate. 
No era hombre de perderse en disquisiciones estra- de Baquedano. 

tkjicas ni tampoco de dejarse influir por ajenas opi- 
niones cuando habia adoptado una. Su plan era el 
de Tacna: atropellar a1 enemigo de frente procu- 
rando romper el eje de la resistencia en el centro i 
flanquear sus estremidades. A cada division perua- 
na opondria una de su ejkrcito. Lagos obtuvo que 
se hiciera a este plan la modificacion de enviar una 
columna compuesta del rejimiento Coquimbo i del 

dela 

R~~~~ 

Plan 



batallon Melipilla, a cargo de un jefe que le era 
mui adicto, el teniente coroiiel don Jos6 Maria 
Soto, a atacar el Morro Solar por sus laderas del 
sur, por el camino de Conchan, vecino a1 mar, para 
coadyuvar a1 asalto de la falda norte. 

Las opiniones directivas estaban mui divididas 
en cuaiito a1 plan de ataque i a peticion de Vergara, 
el Jeneral en Jefe cit6 a un Consejo de Guerra para 
oir opiniones, no dirk para resolver el punto, pues, 
segun lo dice en su parte oficial, su resolucion era ya 
cciiiquebraiitable.)) En esa reunion o junta plante6 
el problema que ajitaba 10s espiritus, si debia mar- 
charse por Ate, hacietido un movimiciito envol- 
vente, o atacar de frentc. Concurrieron a clla 
todos 10s jeiieralcs, el Ministro, 10s coroncles Vel5s- 
quez i Lynch, Altamirano, Lira i don Joaquin Godoi. 
No estuvo preseiite Lagos. 

Vergara sostuvo la conveniencia de marchar por 
Ate i le contradijo Velksquez, con razones de peso i 
tambien con algun despecho profesional de oficial 
de linea que resiste la intromision de 10s civiles en el 
tecnicismo militar. Triunfh la opinion de Velksquez 
con el voto de todos 10s militares presentes. Llama 
laatencion que Maturana que pensaba como Ver- 
gara se abstuviera de hablar. Quizas sabia que 
nada haria cambiar la resolucion de Baquedano. 
En ese Consejo se acord6 que a1 subsiguiente dia 
13 de eiiero se daria la batalla por sorpresa i a1 
amanecer. 

Lo resuelto ent6nces futt tema de ardiente dis- 
cusion posterior, i es una resolucion de tanta im- 
portancia que bien merece que dtt a conocer las 
razones que se manifestaban de nn lado i otro. 

Eizero 11. 

Consejo 
de Gucrra. 
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artilleria i municiones. En el mejor de 10s casos, 
suponiendo que el ejkrcito chileno pasara la que- 
brada de Manchai i llegase a las puertas de Lima sin 
disparar un tiro, se habria obtenido un graii golpe 
de efecto, i nada mas, porque el objetivo militar era 
el ejkrcito i no la ciudad. I todavia en ese supuesto 

el EJBrclto ene- surjia el mayor de 10s peligros: el desbande del sol- 
dado a las puertas de aquella poblacion, que liabia 
ocupado sus ensueiios patri6ticos durante dos aIios i 
que miraba como el premio de sus sacrificios i de 
sus victorias. El ejkrcito peruano, perdidas sus lineas 
fortificadas, i necesitando defender a Lima, habria 
juntado las tropas de Chorrillos i de Miraflores, pre- 
sentando en linea 30,000 a 32,000 hombres contra 
10s 23,000 chilenos, lo cual en ningun caso signifi- 
caba ahorro de sangre. En reslimen el plan que se 
adopt6 parece que era, dada la situacion, el mas 
seguro. Con un ejkrcito mayor, con grandes medios 
de movilidad que no existian, no teniendo una ciu- 

El objetivo era 

migo. 

movimiento envolvente habria sido una operacion 
digna de la preferencia que le otorgaban Vergara i 
su circulo i ademas Maturana. 

Dije que el Consejo de Guerra acord6 que la bata- 
lla contra las posiciones de Villa-San Juan se librase 
el 13 de enero a1 amanecer. El ataque seria de fren- 
te, sorpresivo si era posible, coincidiendo con las 
primeras luces del dia. 

El 12 de enero, Baquedano reuni6 a 10s jefes 
principales, les hizo uniformar sus relojes con el 
suyo, i les diriji6 estas palabras que consigna Vi- 
cuiia Mackenna: 
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((Esta tarde, a las 6 P. M., marchark todo el ejkrcito para 

caer sobre el enemigo Antes de aclarar. La primera division 
atacarA el ala derecha delenemigo; la segunda el centro por de Baquedano' 

San Juan, i la tercera, la izquierda. Yo espero que todos cum- 
pliran con su deber. Somos chilenos i el amor a Chile nos 
sefiala el camino de la victoria. Adios, compafieros! Hasta 
mafiana, despues de la batal1a.n 

E,tevo 12, 
Alocucion 

Despues de esta sobria escena tan caracteristica 
del Jeneral en Jefe, todo qued6 preparado para 
13 batalla del dia siguiente. 

111 

El ej krcito peruano ocupaba sus posiciones forti- Distribution 
ficadas en este 6rden: 

El cuerpo de ejQcito de Iglesias cubria el paso de en sus lineas. 

Santa Teresa i las posiciones de Villa apoyando su 
derecha en .el Morro Solar. 

El de CBceres le seguia hasta tocar el abra de 
San Juan: 

El de SuBrez, que servia de reserva jeneral, estaba 
colocado en la retaguardia de 10s anteriores, equi- 
distante de Bmbos. 

De San Juan a1 norte, cuidando el otro flanco del 
port ezuelo, est aba DBvila. 

El ejkrcito peruano disponia de 20,ooo hombres 
mas o mhos ;  el chileno de 23,000. 

Las jornadas de Lima son las mas grandes que se 
han librado en Sud-Amkrica, en consideracion a1 
nfimero de combatientes. Tomaron parte en ellas, 

del Ej6rcito 
peruano 

(42) 
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en Chorrillos a1 rededor de 45,000 hombres, en 
Miraflores 20 a 25,000. 

La batalla de Chorrillos fu6 el asalto de frente de 
de la batalla las posiciones que se estendian entre el abra de San 

Juan por el sur i la de Santa Teresa por el norte. 
Era preciso que toda la linea sintiera igual presion 
para que se quebrara i no pudiera acudir una 
seccion en defensa de la otra, como ocurri6 en Tacna 
oponiendo una resistencia no prevista a la division 
atacante. Sucedi6 as!, sin embargo. Lynch que es- 
taba encargado de asaltar las posiciones de Iglesias, 
estuvo solo durante una hora, porque Sotomayor 
con su division se estravi6, segun se dijo, o se atras6, 
lo que permiti6 que CAceres lo reforzara i a iimbos 
la Reserva de SuBrez. 

Baquedano mand6 entrar en accion ent6nces con 
gran oportunidad 10s tres rejimientos de la Reserva 
del coronel don Aristides Martinez en apoyo de 
la division de Lynch i con corta diferencia de 
tiempo la brigada del coronel don Josh Francisco 
Gana que marchaba a la vanguardia de la estraviada 
2." division, cediendo a1 propio impulso, segun 
parece, atac6 el abra de San Juan, la forz6 i se 
abri6 paso a1 valle regado. I para que el enemigo 
no se rehiciera Baquedano lanz6 contra 61 la caba- 
lieria de Yiivar i de Bfilnes. 

Los peruanos, espulsados de sus fuertes reductos, 
huyeron; unos, 10s de Iglesias, a1 Morro Solar i se 
asilaron en sus fortalezas inespugnables; otros, a1 
pueblo de Chorrillos bajo la linea de tiro de 10s fusi- 
les, ametralladoras i cafiones del Morro. Como suce- 
de siempre, 10s que no habian peleado o 10s que 
habian combatido poco estaban mas organizados 

Bosqucjo 

de Chorrillos. 



que 10s demas. huarez pudo retirarse con parte ae 
sus tropas a Chorrillos i casi todo el cuerpo de 
ejkrcito de Diivila a Miraflores. La brigada de Bar- 
boza que habia tomado poca parte en la accion i 
la division del Coronel Lagos que se encontraba en 
el mismo caso, se juntaron a la espalda del claro 
abierto por Gana, en las'casas de la hacienda de 
San Juan, donde ya estaba el afortunado vencedor 
con el Cuartel Jeneral, el Estado Mayor i la arti- 
lleria de campaiia. En ese momento no eran las 
g A. M. 

Entretanto la division de Lynch, que habiajlena- Lynch e, Mo- 

do su mision apoderiindose de la linea de Villa a 
Santa Teresa, se vi6 en la necesidad de seguir de 
cerca a1 enemigo que le hacia fuego de cerro en 

. cerro, de altura en altura, i llegaba a1 pi6 del Morro 
Solar exhausta de fuerzas i de proyectiles, para 

ba 
te- 
lio 

lo 
1% 
el 

:as 

rro Solar. 

IO 

3% 

- .. - 
la artilleria de montafia a la cual_ acompaiia 
la sufrida i cansada infanteria, i tuvo que de 
nerse i retroceder. El Atacama corri6 en su ausi 
a1 ver su situacion i Baquedano le envi6 a las 
A. M., dos de 10s rejimientos de la Reserva que 
habian acompaiiado en su primera gloriosa eta1 
i ademas la brigada del Coronel Barcel6, con 
Coronel Lagos. Con poco trabajo, estas fuerz 
unidas a las de Lynch atropellaron todos 10s 01 
+ A o , * l n c  ; ,,TI TQtn TIpcn,,pc 0 1  pfiman;lanfp ;lpl q g  
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tiago, don Dem6filo Fuenzalida, hacia flamear la 



ae montana 1 ae campana 1 todas juntas atacaron 
la poblacion. Los soldados peruanos estaban asila- 
dos en las casas, en las azoteas, detras de las puertas 
o asomados en las ventanas, i disparaban a mansal- 
va, asesinandb, mas que combatiendo, a 10s grupos 
que penetraban en las calles a pecho descubierto. 

Mikntras una parte del ejkrcito se batia asi, otra 
defendia el acceso de 10s trenes blindados que 
venian de Miraflores cargados de cafiones i soldados 
en defensa de Chorrillos i de algunas secciones de la 
Reserva peruana que trataron de embestir por la 
misma via. Esos cuerpos chilenos fueron el Acon- 
cagua, el Valdivia i el Rejimiento N.0 3. La batalla 
que habia tenido en su primera fase lineas regula- 
res, plan arm6nico i preciso, pierde esa fisonomia 
desde que la resistencia se concentra en el pueblo 
de Chorrillos i el parte del Jeneral en Jefe, notable- 
mente redactado, que es de una claridad traspa- 
rente cuando describe la primera parte de la accion, 
la pierde llegando a ksta. Chorrillos debia presentar 
en ese momento la imAjen pirotkcnica de un cas- 
tillo de fuego. El Esmeralda mandado por su impe- 
tuoso jefe, el Comandante Holley, habia penetrado 
tanto en la poblacion que una parte de su tropa 
fui: cortada; 10s rejimientos de Barcel6 escalaban 
las faldas del Morro Solar que vomitaba proyectiles 
por todos sus flancos; Lynch trepaba las crestas 
ensangrentadas que daban acceso a 61 desde el abra 
de Santa Teresa; VelAsquez bombardeaba con su 
poderosa artilleria las cumbres i flancos del cerro; el 
Santiago buscaba la via gloriosa que lo condujo a la 
cima; i 10s cuerpos avanzados hAcia el norte, ayuda- 

E1 final 
del romhate. 
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costados de 
voyes que ai 
en van0 poi 
do, lo mism 

- ~ n l ~ 1 n , , c  hlinaaaas, 1 aesplegaaos en ma en amDos 
10s rieles rechazaban a balazos 10s con- 
iarecian i retrocedian despues de bregar 
- forzar el paso. Chorrillos fu6 toma- 
o el Morro i sus defensores quedaron 

muertos o prisioneros. Sugrez alcanz6 por segunda 
vez a salvar una parte de su division i llevarla a 
Miraflores, junto con muchos dispersos. A las 2 P. 
M. todo habia concluido. Este 
la batalla de Chorrillos. 

http://pape1.de


xion, Zepita. 
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uuaiuia I ci uaiia, bajaiuaiLa, A X  ub V L  ub U L ~ I ~ I I I V I ~ ,  IUUIU, Batallones 
peruanos. Trujillo, el Callao, avanzado en las casas de Villa; una colum- 

na de Guardia Civil; el Junin, Ica, Cajamarca N.0 2. 

CBceres que apoyaba su izquierda, nueve: 
Lima, Canta, Veintiocho de julio, Pichincha, PiQola, La- 

mar, Arica, Manco Capac, Ayacucho. 

DBvila, siete: 
Piura, Libertad, Cajamarca N.0 3,  Union, Junin N.O 2 ,  

cinco columnas de Guardia Civil, batall6n de la Reserva 
N.0 40. 

Sugrez seis: 
Hugnuco, Paucarpata, Jauja, Ancachs, ConceI 

Total: 32 batallones. 
Agrbguense dos rejimientos de artilleria, ae 10s 

cuales uno de montafia, el otro de campaiia, i 
algunas secciones de caballeria. Tal era el. ejkrcito 
que esperaba a1 de Chile en la lint 
Juan. 

Este empez6 a desfilar por divisiones el 12 ue 
enero, alas 4 P. M., de Lurin a sus respectivos puntos 

el Ejbrcito de ataque. El Comandante Soto tom6 el camino 
de la playa para asaltar el Morro Solar por su frente 
sur, llevando consigo como ya lo he dicho el reji- 
miento Coquimbo i el batallon Melipilla, mandado 
por don Vicente Balmaceda, hermano del Presi- 
dente de su apellido, civil como 61 i como otros 
que ocupaban puestos elevados en las filas, como 
ser Tor0 Herrera, Soffia, etc. Apoyaban a esta 
columna dos baterias de artilleria de montafia i 
le servia de reserva una parte del rejimiento de 
Artilleria de marina. El resto de la I." division, 
mandada por Lynch, tom6 el camino recto que 

Enero 12 

Sale de Lurin 

chileno. 

de 1881. 

. 

1 

:a de Villa-San 
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. de Lurin. La division del Jeneral Sotomayor mar- 

ch6 por Atacongo. La 3." division de Lagos sigui6 
un sender0 intennedio i la Reserva del coronel 
don Aristides Martinez llevaba rumbo paralelo 
a la ~ . a ,  guardando con ella cierta distancia. La ar- 
tilleria de campafia del Coronel VelAsquez, la-caba- 
lleria i el Cuartel Jeneral se colocaron: aquella 
en un cerrillo que miraba a las posiciones de Igle- 
sias i de CAceres, i la caballeria en un repliegue 
contiguo a la misma eminencia. El Jeneral en Jefe, 
el Jefe del Estado Mayor, el Ministro i el alto 
personal civil se quedaron a1 lado de la Artilleria. 

El plan adoptado requeria que el ataque se efec- 
tuase a1 amanecer del 13, a1 mismo tiempo en todo el 
frente comprendido entre las abras de Santa Teresa 
i de San Juan, atravesando de noche el glacis delan- 
tero, valihdose de la oscuridad i de la sorpresa. 
Para est0 era precis0 calcular con exactitud el 
camino por recorrer. Como lo espres6 el Jeneral en 
Jefe en su lac6nico lenguaje, Lynch debia embestir 
la derecha peruana-o sea Santa Teresa,-Sotoma- 
yor, el centro que era el paso de San Juan; Lagos, 
la izquierda para impedir que DBvila i las tropas 
de Miraflores acudiesen a defender ese punto. 

El papel asignado a la Reserva era que estuviese 
lista para acudir a la primera 6rden en ausilio del 
'punto que le indicara el Jeneral en Jefe, de quien 
dependeria directamente. Queda, pues, bien en claro 
la tActica del dia. Las dos grandes divisiones de 
combate serian las de Lynch i la de Sotomayor, 
protejidas por la de Martinez, miisntras la 3." 
de Lagos impedia que las fuerzas de la izquierda 
acudiesen a defender San Juan o Santa Teresa. 
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Encro 13. 
I A M. 

Todas las divisiones acamparon esa noche a 
cuatro o cinco kil6metros del enemigo, despues de 

frente a frcnte. hacer una jornada tranquila i silenciosa que dur6 
hasta la I A. M., mas o mhos .  A las 3.30 Lynch 
emprendi6 de nuevo la marcha. Su tropa se desple- 
gaba en tres columnas que correspondian a otras 
tantas eminencias fortificadas de que debia apo- 
derarse. La 4.a, la de Soto, se sabe ya que obraba 
independientemente. La columna de la izquierda la 
formaban 10s rejimientos N.0 4 i Chacabuco; la del 
centro 10s rejimientos Atacama i Talca; la de la 
derecha 10s rejimientos N.0 z i Colchagua. Los seguia 
una pequeiia reserva de Artilleria de marina de 380 
hombres. Junto con la division marchaban dos 
baterias de artilleria de montaiia mandadas por 
10s capitanes don Josit Antonio ErrAzuriz i don 
Gumercindo Fontecilla, cuyo jefe inmediato era el 
sarjento mayor don Emilio Gana. Custodiaba a 
6sta el rejimiento de Granaderos a caballo. 

Lynch, exacto como un reloj, recorria la pampa 
intermedia entre su alojamiento de la noche i las 
lineas enemigas con su division desplegada en colum- 
nas por rejimientos, abarcando un frente igual a1 
de Iglesias, en el mayor silencio posible, para no 
frustrar la sorpresa que era parte esencial de la 
operacion. Sotomayor por causa que no ha sido 
satisfactoriamente esplicada, no sali6 esa maiiana 
con la oportunidad necesaria lo cual cost6 sacrificios 
de sangre a la division de Lynch. La de Lagos, cuya 
marcha estaba subordinada a la de la z.", se le 
anticip6 i se encontr6 oportunamente, cerrando con 
su presencia el terreno llano situado a1 norte del 
abra de San Juan, 

Los e j k a t o s  

. 
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La sorpresa con que se contaba no se realiz6. 

El ejitrcito peruano sabia que seria atacado de un 
momento a otro i tenia todo arreglado para romper 
10s fuegos a una seiial del Estado Mayor. Sus avan- 
zadas habian capturado un empleado de ambulancia 
que les revel6 que a esa hora Baquedano iba en 
marcha, lo cual les fu6 confirmado esa misma noche 
por un soldado peruano, tomado prisionero por Bar- 
boza en el reconocimiento de Ate, el cual se fug6 
de Lurin en el momento de la partida del ejitrcito. 
Es asi que cuando Lynch marchaba en medio de 
la oscuridad i de una espesa neblina, vi6, a1 dibu- 
jarse 10s primeros rayos del alba, que 10s campa- 
mentos se hacian sefiales con unos faroles rojos, i 
que acto continuo 10s cafiones de las cumbres i la 
infanteria rompian sus fuegos sobre la Tablada, cu- 
biertapor sus rejimientos con una enorme fila en 
guerrilla estendida en dos lineas sucesivas. Lynch 
orden6 seguir avanzando i estrechar la distancia i 
cuando hub0 llegado a una no mayor de trescientos 
a cuatrocientos metros de las trincheras 10s cuerpos 
se detuvieron para atacar cada uno su seccion corres- 
pondiente. El fuego empez6 a las 5 A. M. Una hora 
permaneci6 esa division sola sin perder terreno en Ly;::,c;;pe 

ninguna parte, a1 contrario, avanzando siempre, i 
como Lynch viera que la de Sotomayor, con cuyo 
concurso contaba, no-se presentaba i 10s cuerpos 
peruanos de la izquierda se cargaban contra 61, en- 
vi6 sus ayudantes a comunicar su situacion a1 Jene- 
ral en Jefe, el que a1 punto hizo avanzar la Reserva 
de Martinez compuesta, corn0 ya se sabe, de tres 
briosos cuerpos, fogueados en memorables acciones, 
el Rejimiento N.0 3, 10s Zapadores i el Valparaiso. 

Se frustra 
lasorpresa. 

",: 2; 
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Baquedano El Jeneral en Jefe, presa de una ansiedad febril, 
apura a Soto- habia hecho partir diversos ayudantes a apurar 

a Sotomayor i algunos habian vuelto dicihdole 
que no lo habian encontrado ni sabian donde 
estaba, lo que aumentaba su sobresalto e indig- 
nation, per0 en 10s momentos en que se ponia 
en movimiento la Reserva, pudo ver que el fuego 
se comprometia tambien con una arrogancia deses- 
Ferada por la derecha. Era la I." brigada de la divi- 
sion de Sotomayor, mandada por el Coronel Gana 
que se precipitaba a1 peligro a1 comprender la situa- 
cion en que se encontraba la division de Lynch. 

Desde ese momento la tarea de 6sta fu6 relati- 
vamente f8cil. Lo que primer0 cedi6 a su empuje 
fu6 la derecha de 'Tglesias. El batallon que ocupaba 

fa1 de la divi- las casas de Villa fu6 arrollado. El reducto cons- 
truido en ese punto apag6 sus fuegos, agobiado 
por la artilleria de montaiia de Err8zuriz i de Fonte- 
cilla, i uno de 10s cerros ql'e cubria el abra de 
Santa Teresa fu6 tomado por asaltos sucesivos en 
que el rifle i la bayoneta hicieron jgual papel. Lo 
mismo que a esta columna ocurri6 a la del centro, 
compuesta del Atacama i de' Talca. La prominen- 
cia de que se encargaron cay6 rApidamente en 
sus manos. El tercer morro, el mas alto, el que 
embestian el Rejimiento N.0 2 i el Colchagua re- 
sisti6 mas por haber sido reforzado por fuerza-, de 
CAceres que aun no era amagado por la 2.a division, 
i aquel sufrido cuerpo, el Rejimiento N.0 2, tuvo 
momentos aflictivos, cuando ascendia las Asperas 
laderas defendidas tan poderosamente. Sin embar- 
go en m h o s  de tres horas de combate 10s tres 
orgullosos morros fortificados ostentaban en sus 

mayor. 

. 

Avance triun- 

sion de Lynch. 



que, segur 
accion, co 
hombres, 

1 

cimas la Danaera ae mile. Las ruerzas ae igiesias 
1 un estado oficial de las visperas de la 
lntaba con un personal de mas de 6,000 
entre oficiales i soldados, se dispersaron, 
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bradia, ya que 10s acontecimientos le habian ne- 
gado la oportunidad de distinguirse. En Dolores su 
papel habia sido opaco. En Tarapac6 no se habia 
encontrado. En Tacna fu6 dejado de reserva. En 
Arica la suerte lo conden6 a la misma situacion que 
en Tacna. 

hizo una 
entrada teatral a las posiciones de San Juan. 
Desplegado en guerrillas con su Comandante Leon 
Garcia a la cabeza, avanz6 sin disparar un tiro, en 
medio de una tempestad de proyectiles de todos 
tamaiios que abrian claros en cus filas. 

En esos momentos sujet6 su caballo a la altura 
decapitanpara de las guerrillas del Rejimiento un ayudante del 
alii ia primcra Ministro de la Guerra, i con voz estent6rea pro- 

nunci6 estas palabras: De 6rden del sefior Ministro 
el puesto de capitan para el que clave en ese cerro 
la primera bandera! I dicihdolo mostraba con la 
espada un reducto que despedia torrentes de fuego. 

El Buin acbmeti6 las trincheras por el frente i 
flanco i corrikndose por un costado amag6 la altura 
que protejia el foso defendido por 10s cuerpos de 
CAceres, el Manco Capac i el Ayacucho. En van0 el 
Jeneral Silva, Jefe del Estado Mayor, intent6 soste- 
ner esa interesante posicion, haciendo avanzar en 
proteccion de ella a1 Huiinuco, de la Reserva de SUA- 
rez, el cual despues de una dkbil resistencia se des- 
organiz6 dejando muerto a su jefe el Coronel Mas. 
Lo reemplazaron dos batallones de refresco, el Li- 
bertad i el Canta, tambien inbtilmente. La posicion 
fui: flanqueada, el cerro de la espalda tomado i las 
zanjas delanteras cortadas. La promesa del Ministro 
despert6 una emulacion entusiasta en las filas del 

Impulsado por ese orgulloso anhelo, 

nB1 puesto 

el que clave 

bandera!* 



DE TAKAPACA A LIMA 669 
Buin i el sarjento don Daniel Rebolledo clav6 la 
banderola de su compafiia en las paredes del re- 
ducto, i otro alentado j6ven, el cab0 don Juan de 
Dios Jara arranc6 el estandarte del batallon Ayacu- 
cho de manos del oficial que lo custodiaba. El abra 
estaba forzada por su estremidad sur. Para que el 
triunfo fuera completo faltaba apoderarse de las 
alturas intermedias i de la elevada prominencia que 
la defendia por el norte. Los que realizaron esa 
parte de la operacion fueron el Esmeralda, el Chillan, 
el cuerpo guerrillero de la 3." division, mandado por 
el Mayor Castillo, el rejimiento Lautaro de la bri- 
gada de Barboza i en menor escala el Curic6 i el 
Victoria. El combate fuit tan rudo,en ese sector como 
lo habia sido en la zanja tomada por el Buin. El 
Jeneral Silva lo reforz6 con el Paucarpata tam- 
bien de la Reserva de SuBrez, a1 cual le sucedi6 
como a1 HuBnuco: perdi6 su Jefe, el Coronel Cha- Secompromete 

riarse i se desband6. El Esmeralda i el Chillan apo- 
yados por el Lautaro no encontraron nada que con- 
tuviera su entusiasta avance. La muerte del 2.0 Jefe 
del Chillan, el Mayor Jimknez VBrgas, no cam6 
en sus filas ninguna impresion de desaliento. Igual- 
mente decidido fuitel avance de Castillo, oficial de 
la escuela de Lagos, es decir, oficial de pelea i de 
poderosa iniciativa, i casi a1 mismo tiempo que el 
Buin habia clavado sus estandartes en el lindero 
sur del portezuelo, aquellos cuerpos desplegaban las 
suyas en toda el abra, en 10s cerros, en 10s reductos, 
en 10s fosos, conquistados de uno en uno, con una 
valentia igual a la desplegada por la division de 
Lynch triunfante tambien a esa hora, de tal modo 
que a las 8 de la mafiana el camino de Chorrillos 

El sarjento 
Rebolledo 

lara. 

en la a c c l ~ n  

Gana 
la brigada 

. 
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caballeria. 
d e l a  la brigada de Gana, e! Jeneral en Jefe orden6 que 

10s rejimientos de Granaderos, Cornandante Y Avar 
i Carabineros de Yungai, Comandante BGlnes, car- 
gasen en el valle sobre 10s dispersos i sobre la Reser- 
va de SuArez que se retiraba apresuradamente. Los 
impetuosos cuerpos de caballeria lanzaron sus bri- 
dones a carrera tendida con un vocerio aterrador 
aprendido de 10s araucanos que' se llama el chzivateo, 
ccgrito estrafio, aturdidor i salvaje), dice un escritor 
peruano. A1 emprender la carrera una bomba estall6 
debajo del caballo del Comandante BGlnes, el que 
jncorporAndose entre el polvo de la esplosion con- 
tinu6 a1 frente de su Rejimiento. Un proyectil mat6 
a1 Comandante YAvar a una cuadra de las trin- 
cheras, per0 el cuerpo sigui6 avanzando i lo mismo 
10s Carabineros de Yungai. Estos llegaron hasta 
cerca de Tebes, i tuvieron que detenerse porque 
nuevos batallones probablemente de la Reserva de 
Miraflores tendidos en linea a lo largo de tapiales 
les hacian un mortifero fuego de mampuesto. 

Ocurri6 ent6nces un incidente que retrata el 
carActer de Vergara, el que fu6 presenciado por 
toda la comitiva que le acompafiaba. El Comandante 
BGlnes grit6 a su Rejimiento ((Paso a la marcha!)) 
i el cuerpo le obedeci6 volviendo a1 tranco hAcia 
San Juan, a pesar de que no habia salido de la 

Magnanimidad zona de tiro. BGlnes quiso evitar que una retirada 
de Vergara. violenta alarmase a la infanteria que contem- 

plaba el avance de la caballeria. El Ministro habia 
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galopado en la direccionAde ella, acompaiiado de 
sus ayudantes i de su secretario don Isidoro Err&- 
zuriz, i a1 contemplar la severa actitud del Reji- 
miento, se detuvo a un lado del camino para ver,o 
pasar. Vergara i B6mes estaban profundamente 
distanciados por 10s sucesos de Tacna. Desde esa 
kpoca no habian vueito a cruzar una palabra. Ver- 
gara tuvo un arranque prop,o de su naturaleza 
magn&nima i acerciindose a J36lnes, le dijo: qulero 
tener el honor de estrechar su mano! 

El ataque i toma de Santa Teresa-San Juan 
fu6 s6io una parte de la gran batalla librada ese 
dia. Las fuerzas de Iglesias que conservaban me- 
diana organizacion se inclinaron a1 Morro Solar, 
que aun no se veia, por estar envuelto en una 
neblina espesa, aprovechando 10s crestones de 10s 
cerros que les oirecian posiciones casi mespug- 
nables. Cada eminencia era una trlnchera delen- 
dida por ia inlanterla i artillerla de montaiia en 
retirada i 10s grandes caiiones del Morro concen- 
traban sus fuegos sobre las pequeiias piezas de 
Errhzuriz i de E ontecilla. Siguiendo la atracclon de 
la resistencia i del combate ei N.0 4, el Chacabuco, 
la Artilleria de marlna 1 la brigada de montaiia 
nombrada, continuaron avanzando en la drreccion 
del Morro disputando cada una de esas alturas 
i llegaron a un punto que en 10s partes oficiales 
se designa con 10s nombres de La Calavera o las 
Canteras, donde se detuvieron, ante una resistencia de la 

tenaz que les impedia avanzar. Alii 10s cansados 
re,imientos sostuvieron un duelo terrible con 10s 
enemigos de la altura, la cual les produjo una 
hecatombe de muertos i de heridos. Aili recibi6 un 

Resistencia 
en el 

lMorro "Iar. 

Altura 



La artilleria 
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La infanteria 
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en retirada. 
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proyectil de rifle el comandante del Chacabuco, Tor0 
Herrera; alli sucumbi6 el 2.0 comandante del mismo 
cuerpo el mayor don Belisario Zafiartu i el mando 
recay6 en el tercer je:e, el Mayor Quintavalla. Eli 
el N.0 4 ocurria lo mismo. Lynch a1 ver la impoten- 
cia de sus soldados para dominar aquella posicion, 
envi6 sus ayudantesa pedir refuerzos a1 Jeneral en 
Jefe que a esa hora selencontraba en el valle de Cho- 
rriilos, hablendo pasado por el abra de San Juan 
aclamado por las tropas vencedoras. Uno de esos 
ayudantes, que se habia distinguido en primer t6r- 
mino en la campaiia, el teniente coronel don Rober- 
to Souper, fui: muerto-desempeiiando su comision. 
En ese momento critic0 empezaron a escasear las 
municiones de la artilleria. Se repiti6 ent6nces lo 
sucedido en Tacna. Los infantes retrocedieron i 
con ellos las baterias de montafia, las que se co- 
locaron fuera del alcance de 10s fuegos, mihtras 
llegaban 10s refuerzos pedidos insistentemente a1 
Jeneral en Jefe, i a Lagos que tenia su division 
organizada, cerca de las casas de San Juan con- 
tiguas a1 abra. 

El enemigo como en Tacna sali6-de sus lineas a 
perseguirlos. Los jefes chilenos no ocultaron en 
sus boletines oficiales haberse visto en la necesidad 
de batirse en retirada. 

Tor0 Herrera decia: 

dSiete trincheras-fueron tomadas sucesivamente a1 enemigo, 
hasta llegar a1 cerro llamado de La Calavera, donde fuimos 
rechazados en razon del corto nfimero de 10s nuestros i de 
que las baterias de montaiia de 10s seiiores capitanes Err&- 
zuriz i Fontecilla tuvieron que suspender sus fuegos a causa 
de haberse agotado sus municiones. Las espresadas baterias 
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protejian de una manera eficaz la marcha de la tropa, soste- 
niendo. constantemente el fuego contra el fuerte estremo del 
cerro de Chorrillos, per0 una vez que Cste no tuvo ya que 
contestarles, concentr6 todos sus fuegos de artilleria i ame- 
tralladoras sobre nuestra infanteria, a1 mismo tiempo que la 
euemiga coronaba las alturas en cuiidruple n6mero tomiindo- 
nos por el f1anco.b 

Para apreciar bien ese momento de la batalla 
es precis0 tener presente que la columna de Lynch 
que representaba la tercera parte de su division, 
se batia con el cuerpo de ejkrcito de Iglesias, 
apoyado por las baterias del Morro Solar. De to- 
dos 10s incidentes de ese memorable dia 6ste es 
quizas el mas honroso para 10s cuerpos chilenos, 
porque permanecieron en esa terrible situacion mas 
de una hora sin dispersarse. 

sus lineas en persecucion del Rejimiento N 0 4 i 
del Chacabuco que se batian en retirada, sin dejar 
de disparar como en Tacna i como en Tarapacg. 
El primer0 en acudir espontiinea i arrogantemente 
en su ayuda fuit Dub16 Almeyda con el Atacama, 
i como llegaran algunas municiones de artilleria, 
10s perseguidos se detuvieron i el combate volvi6 a 
empezar. Poco a poco ingresaron a1 sitio de ese 
encarnizado duelo un batallon del Valparaiso i 
Zapadores i poco despues la brigada del Coronel 
Barce16, compuesta del rejimiento favorito de La 
gos, el Santiago, mandado por Fuenzalida; el Con- 
cepcion, por Seguel; el Caupolican, por don Josit 
Maria del Canto; el Valdivia, por don Lucio Marti- 
nez, i el Btilnes, por Echeverria. La presencia de 

Como lo dije, las fuerzas de Iglesias salieron de La., tropas de 

Iglesias salen 
a perseguirla. 

Rrfuerzos 
c””e”os 

(43) 



:roso refuerzo oblig6 a 10s batallones pe- 
abandonar definitivamente la ofensiva i 

.se a1 Morro Solar, el que ahora, disipada 
1, surjia como un enorme castillo de fuego. 
ue no perdi6 un momento la direccion de 
5 ,  destin6 una parte de su division a flan- 
:err0 i otra a marchar a1 asalto. 
lbate continu6 ya con m h o s  resistencia 
10s cuerpos de Lynch escalaban 10s flancos 
ntaiia, divisaron las fuerzas de Soto su- 
3r el otro costado. Esta columna habia 
lo una resistencia formidable. El camino 
.PO recorrer estaba defendido por cuatro 
:on seis caiiones en posiciones i dos ame- 
.s. Obligado a detenerse delante de uno 
oto se precipit6 a1 asalto, per0 una bala 
1 el pecho i lo pus0 fuera de combate. 
a, comandante del Melipilla, asumi6 el 
zcante i acompafiado del comandante del 
), don Marcia1 Pinto Agiiero, consiguieron 
a1 reducto i tomar prisionera la guarni- 
esas circunstancias Fuenzalida clavaba la 
del Santiago en las crestas de la temida 

s 12 del dia. La division Lynch soportaba 
cio de siete horas consecutivas de pelea, 
La vencido apoderhdose de asalto i a la 
de once trincheras sucesivas i de nueve 

j artilladas. Lynch confirm6 ese dia su 
z de hombre de guerra i tambien fui: reco- 
valiosa cooperacion que le prest6 su jefe de 
ayor, el Coronel Urrutia. Cayeron en poder 
ltantes del Morro Solar 1,500 prisioneros, 
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600 de 10s cuales fueron tornados por Fuenzalida 
en su audaz acometida de la cima. Entre ellos se 
contaba el Coronel Iglesias i don Guillermo Billing- 
hurst. 

La toma del Morro Solar fu6 el segundo gran 
episodio de la batalla de Chorrillos. Faltaba rendir 
la poblacion de este nombre, donde se habia refu- 
jiado la mayor parte del cuerpo de Ej6rcito de 
Ciiceres i la Reserva de Suiirez. Este momento de 
la batalla es confuso. Con 10s partes oficiales a la 
vista es casi imposible darse cuenta de la accion 
de cada cuerpo. 

Despues de haber reorganizado rApidamente el 
ejkrcito en San Juan, el Jeneral Baquedano envi6 
a las IO A. M., contra las fuerzas que se habian 
retirado a Chorrillos, la division de Sotomayor 
completa, la brigada de Urriola, la artilleria de 
campafia i dos brigadas de artilleria, i 61 mismo 
avanz6 con el Cuartel Jeneral hasta un punto inter- 
medio. A estas tropas se agregaron el B6lnes i el 
Concepcion, cuerpos que si bien figuran en la bri- 
gada Barcel6 que asalt6 el Morro Solar, lucharon 
principalmente en Chorrillos. Debo agregar que si 
el ataque de aquella posicion fu6 distinto que la 
toma de Chorrillos, iimbas operaciones se enlazan 
i confunden, principalmente en lo que respecta a 
la accion de la artilleria, la que protejia a1 mismo 
tiempo la marcha de la division de Lynch i de la 
brigada de Barcel6. 

Chorrillos fu6 rodeado por las tropas de Lagos 
i de Urriola. El B6lnes i el Valdivia atacaron la 
poblacion por el costado que se apoyaba en el 
Morro; el Esmeralda, con Holley, el Rejimiento 

. 
a Chorrillos. 

Trapas 
que atacan 
a Chorrillos. 
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N.0 3, un batallon del Valparaiso i el rejimiento 
Aconcagua, comandante Diaz Mufioz, por el norte. 

Combate Ese ataque simu'taneo revisti6 10s terribles 
caractkres de una ciudad tomada por asalto. Los 
defensores de la poblacion se parapetaron en las 
casas i hub0 necesidad de batirse en cada una en 
combates individuales i de grupos, con detalles que 
no pueden ser conocidos. Cada habitacion era una 
trinchera, cada puerta i ventana un escondite que 
permitia agredir sin ser visto. Esta lucha anhima,  
indescriptible, dur6 cerca de tres horas, i el bal- 
neario fastuoso qued6 convertido en un monton 
de ruinas humeantes. 

Los batallones peruanos hicieron desesperados 
esfuerzos por defender la plaza. Tres cuerpos de 
la Reserva de Sugrez fueron destruidos. Otros de 
la linea de Miraflores acudieron en su ayuda en 
trenes blindados, 10s que fueron detenidos a 
cafionazos por la artilleria i por 10s fuegos de la 
infanteria. A las z de la tarde toda resistencia 
habia concluido. La ciudad estaba en poder de 10s 
chilenos, como el Morro Solar, como la linea 
fortificada de Santa Teresa-San Juan. El Perh no 
tenia ya otro punto de defensa que la linea de 
Miraflores. 

El Dictador que siguiera con mirada anhelante 
la suerte de su ejkrcito, primer0 en San Juan, des- 
pues en el Morro Solar, se habia retirado a Mira- 
flores i ayuella noche ve16, no durmi6, la desven- 
tura de sd pais en las lineas fortificadas de Vasquez. 
Quizas le servia de consuelo pensar que aquel abis- 
mo no habia sido cavado por su mano; que otros 
eran 10s responsables de la artera politica que 

enelpueblo. 

Pikola 
en V i s w e z .  
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habia combatido en todos 10s momentos de su 
vida. 

I el feliz vencedor, aclamado por su ejitrcito 
no se entreg6 a1 descanso, porque sabia que en 
aquellos perfiles brumosos de Miraflores se asilaba 
otro ejkrcito; otra barrera que pasar para llegar 
a Lima. 

La batalla fuit sangrienta. El ejitrcito chileno ,,drdidas 
cllllenas. 

' perdi6 699 muertos i 2,522 heridos. El mayor por- 
centaje en este terrible guarismo pertenece a la divi- 
sion de Lynch que tuvo 1,843 bajas, de las cuales 
92 de jefes i oficiales. I en ella 10s cuerpos que 
mas sufrieron fueron el N.0 4 i el Chacabaco, en ese 
momento de la batalla en que permanecieron a1 
pi6 de la ladera artillada esperando refuerzos i 
municiones para las piezas de montafia. Despues 
de la I." division, la que pag6 mayor tributo a su 
gloria fuit la de Sotomayor i en especial la brigada 
de Gana. Entre Bmbas dan el 80 yo de las bajas 
totales. Las de 10s peruanos en realidad no se 
saben. 

V 

El ejitrcito chileno durmi6 el 13 de eiiero en las 
posiciones que habia conquistado; la division Lynch 
entre Santa Teresa i Chorrillos; la de Lagos a1 nor- 

Des6rd~,n 
te de esta poblacion; la de Sotomayor en el camino en Chorrillos. 

de San Juan. La tarde de ese dia i la noche no fue- 
ron tranquilas. Algunos soldados exitados por el 
combate i sedientos. pues kabian pasado siete horas 
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sin beber, a1 romper a culatazos las puertas de 10s 
despachos en que se espendia licor, se embriagaron i 
salieron a la calle disparando sus rifles i bati6n- 
dose en duelos singulares con otros que encontra- 
ban en el mismo estado. Nada se hizo en el dia para 
reducirlos, sino una j enerosa tentativa personal del 
comandante don Baldomero Dub16 Almeyda, el 
que habiendo penetrado a la poblacion a hablar 
a 10s soldados el lenguaje del patriotism0 i de la 
disciplina, fui: muerto por una de las balas que se 
cruzaban en todas direcciones. La noche continu6 
en igual forma. No se puede saber cuAntas pkrdidas 
import6 este terrible des6rden. 

Lima estaba abatida. El Gobierno se empefiaba 
por levantar el espiritu p6blico con noticias falsas, 

Abatimiento 
de Lima. 

que luego desvanecian las informaciones de 10s fuji- 
tivos del campo de batalla. Todavia a1 siguiente 
dia por la mafiana, un peri6dico oficial pretendia 
mantener el engaiio esplicando el desalojamiento 
de las posiciones de Chorrillos como una operacion 
estrathjica para reunir las fuerzas de Ch’orrillos 
con las de Miraflores. 

En la mafiana del 14 Vergara, cediendo a un 
sentimiento humanitario, envi6 a1 Cuartel Jeneral 
de Pi6rola a1 Coronel Iglesias, que estaba prisio- 
nero, acompafiado de don Isidoro ErrAzuriz, para 
manifestarle la inutilidad de derramar mas sangre. 
ErrAzuriz fu6 detenido en las avanzadas, no asi 
Iglesias que pudo conferenciar con el Dictador. La 
respuesta de 6ste fui: que no trataria sino con un 
ministro debidamente autorizado. Despues de dar 
ese paso, Iglesias regres6 a constituirse prisionero 
de nuevo, como lo habia ofrecido 6ntes de partir. 

Vergara hace 

de paz. 
jestiones 
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Disipada esa dkbil esperanza de avenimiento el 

Jeneral Baquedano adopt6 resoluciones para atacar 
en la mafiana del siguiente dia la linea de Miraflores 
por medio de una accion combinada del ejkrcito i 
de la Escuadra, plan que no se realiz6 porque 10s 
acontecimientos sobrevinientes lo trastornaron por 
comple t 0. 

El paso humanitario de Vergara no fu6 perdido; 
Lima, que seguia con avidez lo que ocurria, sup0 la 
respuesta de Pikrola, i a1 punto se movieron influen- 
cias con 10s ministros estranjeros para que hicie- 
ran valer sus buenos oficios. 

' 

El cuerpo diplomktico de Lima estaba presidido 
El Cucrpo 

1 n ~ *  * 1 . ~ . I P - I -  _ J _ .  _ I - _ ' ~ _ . - ' P  _ _ _ _ _ _  n:., 1 . .  , . 
,,* * . . . A A A ~ " I A v  --* --*. ---*, -- .,----- - ---*-.,- - ***--, & Lima.- que era el decano por antigiiedad i como se recor- 

dark por lo sucedido en 10s preliminares de las confe- 
rencias de Arica tenian representacion en 61 las 
principales naciones de Europa i 10s Estados Uni- 
dos. En la tarde de ese dia 14, 10s dipl6mkticos se 
trasladaron a1 campamento peruano i en seguida 
manifestaron el deseo de hablar esa misma noche 
con el Jeneral Baquedano, per0 como la hora era 
mui avanzada, 6ste 10s cit6 para el dia siguiente 
temprano. 

La reunion se celebr6 el 15 en el Cuartel Jeneral 
chileno con asistencia de Tezanos Pinto i de 10s 

Armisticio. 

representantes de Gran Bfetafia i Francia de un 
lado. Por el otro el Jeneral en Jefe, su secretario 
Lira, Vergara i Altamirano, que segun lo he mani- 
festado tenian poderes para ese cas0 i don Joaquin 
Godoi. Los diplomkticos iban a solicitar una sus- 
pension de hostilidades que diera tiempo de formu- 
lar bases de paz i cas0 de no obtenerla a pedir 
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garantias para 10s intereses de sus connacionales. 
E1 Jeneral Baquedano exiji6 para tratar la entrega 
incondicional del Callao, i como 10s negociadores le 
pidieran unas cuantas horas para que Pibrola pu- 
diera contestar sobre esa exijencia indeclinable, 
convino en suspender las hostilidades hasta las 12 
de la noche de ese dia, siempre que esta restriccion 
fuera reciproca. Est0 es lo que se ha llamado el ar- 
misticio de Miraflores. Lo convenido se pact6 de 
palabras. 

Esplicacion En vista de. lo sucedido, despues se discuti6 
del Armisticio. mucho el alcance de ese acuerdo i se le dieron diver- 

sas interpretaciones. Baquedano, afirm6 que su 
6nico compromiso habia sido no romper 10s fuegos 
antes de esa hora, conservando Ambos ejitrcitos la 
libertad de organizarse i distribuirse como lo cre- 
yeran conveniente, dentro de su repectiva zona. 
Esta esplicacion se ajusta a 10s hechos ocurridos des- 
pues, porque esa mafiana en una i otra linea se 
hicieron movimientos de cuerpos, i nuevas agru- 
paciones de las fuerzas. Desde las lineas chilenas 
se vieron llegar ese dia 10s trenes que trasportaban 
la guarnicion del Callao, la cual se traslad6 casi 
toda a la linea de Miraflores. Lo mismo sucedi6 
coil 10s batallones que quedaban en Lima pertcne- 
cientes a la Reserva o a 10s dispersos que la auto- 
ridad reunia i hacia regresar a1 campamento. I 
lo que observaban 10s chilenos podian tambien 
verlo 10s peruanos, porque Baquedano elejia posi- 
ciones dentro de su zona con entera libertad en 
prevision de que las jestiones pendientes no dieran 
resultado. Cuando eso sucedia 10s jefes chilenos de 
la avanzada, no creyendo en una solucion pacifica, 
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pedian que se les permitiera impedir esa recon- 
centracion que seria un peligro en la batalla que 
consideraban inminente e inevitable, i a todas 
sus observaciones, el Jeneral en Jefe contestaba 
recordando el compromiso que habia contraido. I 
si todo esto no fuera bastante para manifestar la 
veracidad de su esplic:icion, probariala el haber 
ido 61 a colocarse a tiro de rifle de las posiciones 
enemigas, confiado en la sinceridad del convenio 
pac tado. 

Lo que hai de cierto es que ese armisticio ado- 
lecia de un vicio fundamental porque encontriin- In’ pactado. 

dose 10s ejkrcitos separados por una distancia insig- 
nificante, era inevitable que por efecto de la 
desconfianza reciproca se produjese una impruden- 
cia que bastaria para encender la hoguera. Todo 
hace creer que si bien la ruptura de 10s fuegos 
parti6 de las lineas peruanas, ella no es imputable 
sino a la situacion del momento. La accion se empe- 
fib, como en Dolores, contrariando la resolucion de 
10s jefes de kmbos ejkrcitos. Esto es lo que resulta 
del estudio atento e imparcial de 10s hechos. Si 
estuvo a punto de costar la vida a Baquedano. 
sorprendi6 a Pi6rola mikntras almorzaba i discu- 
tia las condiciones de la paz con 10s jefes de 10s 
buques europeos del Callao i con 10s ajentes diplo- 
mkticos, de tal modo que la descarga que di6 
principio a la accion produjo igual sobresalto en 
Ambos campos. 

Arrllisticio 
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El EjCrcito 
peruano 

de Miraflores. 

VI 

He dado alguna idea de la situacion del Ejitrcito 
peruano de Reserva i de sus posiciones de Mira- 
flores. Se llamaban asi porque cubrian la poblacion 
de este nombre situada a seis i medio kil6metros de 
Lima, sobre la via fQrea que une la capital con 
Chorrillos. Entre el valle conquistado por Baque- 
dano i el pueblo de Miraflores corre el casi im- 
perceptible rio Surco que separaba las zonas 
de 10s contendores. La Reserva guarnecia 10s 
fuertes traseros i el ejkrcito de linea las tapias 
delanteras. La parte de 6ste que figur6 en Mira- 
flores se formaba con las tropas de DAvila i de 
SuArez que se retiraron del campo de batalla, con 
10s dispersos i con la mayor parte de la guarni- 
cion del Callao, que acudia en la t'dtima hora a 
defender la capital. Pierola ha dicho que el ej6r- 
cito que combati6 en Miraflores fu6 de 11,000 
hombres, de 10s cuales correspondian 6,000 a 10s 
retirados de Chorrillos, 1,000 a dos batallones 
del Callao i 4,000 a la Reserva. Es probable que 
esta cifra se acerque a la verdad, no tomando en 
cuenta 10s cinco o seis mil de la Reserva que perma- 
necieron en VAsquez con Echenique i que no 
concurrieron a la accion. La parte de ella que se 
bati6 la mandaba Correa i Santiago; la tropa de 
linea tenia SLIS jefes de Chorrillos. CAceres dirijia el 
sector que enfrentaba a la brigada Barcel6; SuArez 
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el centro, mirando a la brigada Urriola; DAvila la 
izquierda. 

El punto mas interesante era el que cubria 
CAceres. Por alli pasaba la via fitrrea i el camino 
real de Chorrillos a Lima i tenia a su espalda a Lagos ocupa 

Miraflores. Baquedano dispuso el 14 que el ejQcito la avanzada. 

se estableciera a1 siguiente dia a lo largo del Surco, 
en posiciones paralelas a las peruanas. Como la 
division de Lagos estaba en mejor pi6 que las 
demas por haber tomado poca parte en la batalla 
reciente, la destin6 a la vanguardia junto con la 
artilleria de campafia i la Reserva. Lagos avanz6 
esa tarde hasta Barranco i aleccionado con lo que 
acababa de suceder en Chorrillos le prendi6 fuego; 
porque asi como era humano en su relacion con 
las personas, era inflexible trathdose de sus debe- 
res militares. A1 dia siguiente temprano se estableci6 
de oriente a poniente por la orilla del Surco, de- 
jando en el centro la via fitrrea i el camino real. 
Los cuerpos tendieron sus frentes en este 6rden: el 
Concepcion en la orilla del mar; el Caupolican i el 
Valdivia en el centro; el Santiago en la derecha. 
Esta era la brigada de Barcel6. La de Urriola a 
continuacion de la anterior, a1 oriente: primero el 
Aconcagua despues 10s Navales. 

La artilleria con la Reserva se situ6 a cinco o 
. seis cuadras a retaguardia. A la derecha de la infan- 

teria habia una gran planicie por donde el enemigo 
podia hacer un movimiento envolvente i tomarle 
la retaguardia. Ese campo estaba reservado a las 
divisiones de Lynch i de Sotomayor. 

En realidad el 15 a medio dia no estaba en posi- 
ciones sino la brigada Barcel6. El Aconcagua por 
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El Aconcagua causas no bien conocidas no habia tomado su puesto 
fucra 

de si1 puesto. 

Sitrtacion 
del Ejbrcito 

chilcnn. 

Descargas 
contra 

Baqiiedano. 

hasta esa hora i habia solucion de continuidad en 
la linea, un enorme hueco intermedio entre 10s 
Navales i el Santiago. Cuando 10s fuegos se rompie- 
ron, el Aconcagua iniciaba el movimiento para co- 
locarse en el sitio que le correspondia. 

Las otras divisiones estaban litjos. La de Lynch 
habia dormido en Chorrillos a catorce kil6metros 
de Miraflores. A las z P. M.. cuando la batalla em- 
pez6, estaba en Barranco; el Coronel Gana se 
encontraba a esa hora con su brigada en Chorrillos; 
Barboza con la suya en San Juan, junto con la 
caballeria i la seccion de montafia de la I." divi- 
sion, que tanto se habia distinguido en el ataque 
del Morro Solar. Por consiguiente Lagos no tuvo a 
sus 6rdenes para contrarrestar las primeras gran- 
des embestidas del enemigo sino la brigada Barce- 
16, lade Urriola a media organjzacion, i la Reserva 
que cuidaba de la artilleria de campafia. 

A medio dia Baquedano fuit a recorrer la linea 
de avanzada acompafiado de Maturana i de sus ayu- 
dantes. En el camino se le uni6 Lagos i juntos 
marcharon a elejir el lugar en que debian colo- 
carse la divisiones de Lynch i de Sotomayor. 
Llegaban sin apuro, porque estaban bajo la autori- 
dad del armisticio que les garantizaba que nada 
sucederia Bntes de las 12. P. M. En esta confian- 
za el grupo se aproxim6 imprudentemente a uno 
de 10s cuerpos del Callao, el cual a1 divisarlo le dis- 
par6 con una descarga cerrada que hizo retroceder 
violentamente el caballo del Jeneral en Jefe. Como 
el fuego continuara sus ayudantes corrieron a hacer 
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avanzar las divisiones que estaban l6jos i Lagos 
tom6 la direccion de la suya. 

Sobrevjno ent6nces una terrible confusion. Los 
soldados no se encontraban en sus puestos nicon 
las armas en la mano. Los rifles estaban tendidos 
en el suelo en la linea de combate o apoyados en 
las tapias; ellos repartidos en el campo vecino 
como un ejitrcito en descanso durante una marcha. , 
El optimism0 de la superioridad 10s habia conta- 
jiado. ?No andaba el Jeneral en Jefe solo o casi 
solo observando las posiciones enemigas? <No lo 
acompafiaba el previsor i desconfiado Lagos? 

El Coronel Lagos habia colocado algunas com- 
pafiias de avanzada detras de tapias. Aquellas a1 
oir 10s disparos 10s contestaron. As; se inici6 esta Empie7a 

gran batalla no prevista. Los jefes de cuerpos la batalln 

dieron 6rdenes de apagar 10s fuegos i, segun parece, 
lo consiguieron porque Barcel6 dice en su parte 
oficial que ala linea qued6 mudau i 61 i Fuenzalida 
calculan que esa tregua del lado chileno dur6 cerca 
deun cuarto de hora, per0 como 10s disparos con- 
tinuaran hub0 que empefiar el combate jeneral. 

Engafiado probablemente Ciiceres por esa sus- 
pension de 10s fuegos, sali6 de sus trincheras i 
embisti6 sobre la seccion de la brigada de Barcel6 
que se apoyaba en el mar. 

En ese momento la artilleria de campafia retro- 
cedi6 temiendo ser cortada 0, segun lo dice Veliis- deR;tj\:;;;ria 

quez, para tomar posiciones que le permitieran d~ rampafia.  

protejer la retirada de la angustiada division de 
Lagos que debi6 considerar perdida. Esta no con- 
taba sin0 con 4,386 hombres para hacer frente a 
la avalancha que se le venia encima favorecida 

de Mirnflores. 

A,armn, 
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por la sorpresa. Dificilmente la pluma puede res- 
tablecer el cuadro de aquella terrible fase del com- 
bate. Los soldados corrian a tomar sus armas en 
medio de una lluvia de proyectiles; 10s cuerpos se 
organizaban en la linea de fuego; las curefias retum- 
L,L"- - 1  --I,- -,,,:,,A, ,,l.,, 1," ,:,A,,, nn*n 

nota favorable i 

vencion de la I 
La Escuadra Habia perma' 
bombardea Miraflores, no e: 
peruana. esperando el res1 
la linea 

Cuando empez6 

U d U d l l  dl I.'d>d' L U l l l c l l u u  3UUlt :  ld5 plCUla3 pala 
ejecutar ese movimiento de retroceso que 10s sol- 
dados confundian con la fuga; 10s oficiales recorda- 
ban a la tropa sus deberes i su honor. S610 una 

ipareci6 en ese momento; la inter- 
%cuadr a. 
iecido todo ese dia en frente de 
n prevision de lo que sucedi6 sino 
zltado de las negociaciones de paz. 
la batalla, Riveros departia tran- 

YUlldlllt;ll Lc Chorrillos, a donde habia bajado 
a gozar del descanso del armisticio i a1 punto 
volvi6 a su buque. La escuadrilla compuesta del 
Blanco, la O'Higgirts, el Hubscar i la Pilcomayo 
bombarde6 de enfilada la derecha peruana i sus 
disparos fueron contest ados por el ((Alfonso Ugarte.)) 
No podria asemrar aue su cooDeracion fuera mui 
eficaz c tles, per0 tuvo un 
gran eft 

di6 ent6nces ejecutar un movimiento envolvente 
por las dos alas de la linea chilena i tomarle la 
rptapiiardia Es nrobable aue en esa maniobra 

CAceres inten- 

a Lagos por sus 
t a  envolver 

 OS flancos. 

0 -~~ ~ I ~ -. . . . - - I 

:om0 resultados materia 

0--- -- r-- - - --- I 

lo acompafiaran las secciones de SuArez i de Dhvila, 
que hasta ese momento no tenian a1 frente sin0 
10s dos batallones de la brigada de Urriola. Barce16 
contnvo por su lado a1 enemigo. El ataque contra 
Urriola pudo tener consecueiicias mas graves, pues 
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ocurr ia cuando entraba a la linea el Aconcagua. 
El irnpetu de la acometida fu6 resistida a1 principio 
por Navales solo, consacrificios indecibles i a1 fin 
oprimido por las grandes masas contrarias retrocedi6 
junto con el Aconcagua, combatiendo, como lo hicie- 
ron 10s Zapadores en TarapacA, la division de Amen- 
gual en Tacna i la de Lynch en las cuestas del 
Morro Solar. Lagos envi6 en su apoyo 10s reji- 
mientos Valparaiso i Zapadores que estaban en la 

+nA3s reunidos avanzaron con briosa arro- 
aron a 10s contrarios a retirarse. En 
iovimiento qued6 gravemente herido 
.e Zilleruelo, de Zapadores. 
a la normalidad del combate, Lagos, Ofensiva 

--__ -______ -ble penetracion de hombre de guerra, de Lagos. 

tom6 la ofensiva h t e s  que 10s enemigos se repu- 
sieran haciendo que el Concepcion, el Caupolican i 

wc..-a*r7n : 

0 

~\c;3ci v a  i L U U ~  

gancia i oblig, 
ese triunfal IT 

el Comandant 
Restablecid 

rnn cii admira 

I - - 
el Santiago de la brigada Barcel6 avanzasen contra 
la seccion defendida en su fondo por el ((Alfonso 
Ugarte)), i despues de una carga vigorosa 10s perixa- 
nos fueron arrojados de su primera linea de tapias. 
Como siguieran resistiendo desde la segunda, 
Lagos reforz6 la columna atacante con el batallon 
Valdivia. Conquistada esa posicion, el asyecto de 
la batalla habia cambiado. No era Lagos hombre 
de detenerse a medio camino. Dispuso que todos 
lnc riiernnQ v n l v i ~ r a n  a avan7ar  cimiilt6nPamPntP *vu "UUI . V I .  L V I W I L  u u .  UllYUI "~----I~--*---------- 

de frente. El impetuoso Barcel6 atrope116 cuanto 
se le pus0 por delante i se apoder6 de una posicion 
que le abria el flanco derecho contrario i la po- 
blacion de Miraflores. La acometida de la derecha 
chilena cost6 la vida a1 primer jefe del Valparaiso, 
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En esos momentos, segun parece, lleg6 a incor- 
porarse a 10s combatientes la division de Lynch 
que venia corriendo desde Barranco, atropellAn- 
dose en un angosto camino. Digo segun parece, 
porque no es fAcil determinar el momento en que 
fueron entrando a1 fuego 10s cuerpos que estaban 
ausentes a1 principio de la accion, pues 10s partes 
oiiciales carecen de claridad en este punto. Los 
cuerpos de Lynch penetraron a 61 unos tras otros, 
haciendo un magnifico despliegue, sobre todo el 
Coquimbo culo jefe, el Comandante Pinto Aguero 
mereci6 un elojio especial por esa atrevida manio- 
bra. Detras de Lynch avanz6 i tom6 colocacion 
a su derecha el Coronel Barboza con su brigada, 
i despues el Bdnes que alcanz6 a incorporarse 
a la brigada de Barcel6 Antes que terminara la 
accion. Merece recordarse el Quillota que habia ' 

llegado el dia Antes de Pisco i que se estren6 desfi- 
lando impgvidamente por la linea f6rrea enfrente 
de 10s cafiones contrarios para tomar su posicion 
de combate. 

Barcel6 toma Una nueva i vigorosa embestida de Barcel6 abri6 
la ~ f e n s ~ v a  un claro en la estrema derecha de Ciiceres, el que 

i 10 reemplaza qued6 flanqueado, i aunque en ella el valeroso jefe 
chileno fuit herido por un proyectil que lo dej6 fuera 
de combate, fuit a1 punto reemplazado por Fuen- 
zalida, quien conduj o su brigada vencedora hasta 
el pueblo de Miraflores de que se apoder6. Esta 
maniobra decisiva fui: hecha en combinacion con 
Lynch. 

La division de Lynch habia entrado con la 
mayor gallardia a apoyar a Urriola i a la Reserva. 
Envi6 adelante a1 Rejimiento N.0 2, despues a 

Llegan 

divisiones 

del combate. 

las demas 

a1 teatro 

Es herido 

Fuenzalida. 

La division 
Lyncli. 
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Amunktegui con el N.0 4 i Chacabuco i en seguida 
el Coquimbo, despues el Colchagua, el Atacama i el 
Talca. Agrupadas esas fuerzas en la estrema dere- 
cha barrieron la resistencia de su frente i empujaron 
a 10s cuerpos peruanos, hacihdolos desistir defini- 
tivamente del flanqueo que perseguian vigorosa- 
mente desde hacia hora i media. Barboza con su 
brigada contribuy6 a1 kxito alcanzado por esa 
parte. 

Pikrola, que habia permanecido en las forti- 
ficaciones de VAsquez durante lo mas rkcio del 
ataque, orden6 a su caballeria entrar en accion 
por ese costado i le sali6 a1 encuentro Bulnes con 
10s Carabineros de Yungai. Se espaciaron 10s jine- 
tes chilenos por la ancha llanura llevando una Carabineros 

avanzada de tiradores a cargo del teniente don Ani- 
bal Godoi, visto lo cual por 10s contrarios se reti- 
raron perseguidos hasta cerca de Lima, de donde 
Bulnes tuvo que regresar porque las tapias i zan- 
jones le cerraban el paso. 

La batalla estaba ganada. La enkrjica resistencia 
de Lagos habia dado tiempo para que se reuniese 
la mayor parte del ejkrcito. 

Fuenzalida, duefio ya de Miraflores, carg6 con Ultimo ataque 

toda su brigada sobre 10s cuerpos que se habian de I.'uenzahda. 

amontonado cerca de 10s reductos mas inmediatos 
i ausiliado por soldados de otras unidades se apo- 
der6 de 10s cuatro fuertes de la derecha peruana, 
de treinta cafiones i diez ametralladoras. En ese 
ataque muri6 el 2.0 jefe del Caupolican, Mayor 
Dardignac, dejando gran reputacion de valiente, 
i se distingui6 el teniente don Vicente Palacios. Asi 

de Yungai. 

(44) 
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mismo 10s partes consignan que 10s dos oficia- 
les que penetraron primer0 a1 <<Alfonso Ugarte)), 
fueron 10s capitanes del N.0 3, don Pedro Novoa i 
don Leandro Fredes. Fuenzalida fu6 herido de 
cierta gravedad en la acometida: de 10s reductos 
i continu6 en su puesto hasta despues de terminada 
la accion. 

La batalla de Miraflores fu6 un combate confuso, 
i de cargcter sorpresivo. Luci6 en primer titrmino 
la enerjia de Lagos admirablemente secundado 
por Barcel6 i por sus jefes i oficiales, distinguih- 
dose entre ellos Fuenzalida, el que aqui como 
en el Morro Solar escribi6 una piijina de impere- 
cedero honor para su nombre. Tambien merecen un 
recuerdo especial 10s Navales que dejaron la terce- 
ra parte de su personal tendido en el campo. La 
carga de 10s Carabineros de Yungai, aunque debi- 
iitada en sus resultados por 10s obstiiculos del 
camino, tuvo importancia, segun lo espresan el 
Jeneral en Jefe i Lynch en el parte de la accion. 

PBrdidas La victoria cost6 a Chile pitrdidas mui dolorosas. 
e n ~ r a f l o r e s .  A las de Marchant, de Zilleruelo, de Dardignac, 

SIartinez. hai que agregar una que hiri6 a1 ejitrcito en sus 
afectos mas vivos, la del jefe de la I." brigada de 
la division Lynch, el ex-comandante del Atacama 
don Juan Martinez, el vencedor de Pisagua i de 10s 
Anjeles, el esforzado soldado de Tacna i de Cho- 
rrillos, a quien Lynch rindi6 este justiciero home- 

El Cornandante 

naje: 

((Entre las primeras victimas de su entusiasmo para alentar 
a las tropas de su mando cay6 mortalmente herido en el campo 
de batalla el ilustre coronel don Juan Martinez, Cornandante 
en Jefe de la 1.a  brigada de la division,cuya pkrdida nunca 
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serri bastante sentida por el ejdrcito i el pais. Estoi cierto 
que el aprecio de sus conciudadinos i de sus compafieros de 
glorias i de fatigas le acompafiarh siempre en el grato recuerdo 
de sus virtudes, sirviendo ellas de estimulo i ejemplo para sus 
compatriotas.)) 

Este hombre, que bien merece el titulo de ilustre 
que le da Lynch, entr6 a la campafia llevando en su 
cuerpo como oficiales a sus dos hijos. Ambos pere- 
cieron en 10s combates librados bajo su direccion 
i coron6 la pira augusta de esos infantiles sacrificios 
el padre, dAndole a la Patria todo lo que tenia: 
su sangre i la de 10s suyos. 

La gloriosa necrolojia de las batallas de Lima 
cuenta muchos nombres distinguidos, entre ellos a 
10s may6res Silva Renard i Larrain Alcalde i a1 , 

capitan de artilleria don Jozquin Flores, todos 
mozos, llenos de risuefias esperanzas. 

E1 ejitrcito tuvo un espantoso guarismo de pkrdi- 
das; 2,124 bajas entre mucrtos i heridos; mas del 
25 yo de 10s combatientes. 

Muchos nombres acrisolaron ese dia su reputa- 
cion. Fui: mui notoria la oportunidad de las medi- 
das tomadas por el jefe del Estado Mayor. Jeneral 
Maturana, i por el coronel don Gregorio Urrutia, 
que se encontr6 en 10s lugares ITias peligrosos 
del combate i en 10s puntos mas avanzados de la 
linea. En la tarde de ese dia Pikrola se fuit a la 
capital, i en seguida tom6 presurosamente el 
camino de la Sierra en compaiiia de unas pocas 
personas. No le quedaba nada que hacer en la  
costa. El poder del Perfi. se habia derrumbado. 

Bajas. 

' 
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'VI1 

Baquedano 
exije 

incondicional 

Terminada la batalla, el Jeneral Baquedano 
comunic6 a1 decano del cuerpo diplomAtico de Lima, 
que dada la forma en que habia sido violado el 
armisticio, habia resuelto bombardear la ciudad 
hasta que se rindiera incondicionalmente. No exis- 
tiendo autoridad que tqmara la representacion de 
la capital, el Alcalde, don Rufino Torrico, hacikn- 
dose acompafiar por 10s jefes de las fuerzas navales 
de Francia, de Inglaterra i de Italia, se traslad6 
el dia siguiente 16 de enero a1 Cuartel Jeneral 
chileno, con Animo, segun parece, de estipular con- 
diciones para la entrega de la poblacion; per0 
Baquedano, irritado con lo que acababa de suceder, 
s e  neg6 a oir nada que no fuera la rendicion sin 
condiciones en el plazo de 24 horas. 

Lima pasaba por 10s momentos mas amargos de 
su historia. Desde hacia tres dias vivia entre la espe- 
ranza i el terror. Habia seguido con profunda 
emocion el cafioneo de Chorrillos, recibiendo hora 
a hora, minuto a minuto, noticias contradictorias. 
LOS pr6fugos i 10s heridos decian, 10s unos que 10s 
chilenos habian sido rechazados en San Juan, otros 
que esta posicion resjstia victoriosamente, que 10s 
defensores del Morro Solar habian arrollado a 10s 
asaltantes, i luego sus informaciones eran desmen- 
tidas i el alma de aquel pueblo sufria el choque de 
esas emociones contradictorias que producian el 

la rendicion 

de Lima. 

Abatimiento 
de Lima. 



DE TARAPACA A LIMA 693 ' 

espanto en el mayor nfimero, la confusion en todos. 
En la media tarde del 13 un boletin oficial revelaba 
a la azorada capital que las lineas de San Juan i de  
Chorrillos habian sido forzadas i tomadas, pero que 
el ejiircito encargado de defenderlas se habia re- 
plegado a Miraflores donde se preparaba para librar 
una segunda batalla en posiciones excelentes en las 
cuales 10s chilenos tendrian que sucumbir, estenua- 
dos como estaban por pkrdidas enormes. Esa espec- 
tativa de un segundo combate en las goteras de la 
ciudad aument6 la intranquilidad de las familias, 
i las mujeres, 10s nifios i muchos hombres que no 
habian cargado las armas, huian buscando refujio 
en las legaciones, en 10s consulados, en el puerto Fuga de 
de Ancon, donde se encontraban 10s buques de familias. 

guerra estraiijcros. Edificios espaciosos fueron cu- 
biertos en Lima por 10s pabellones de las naciones 
neutrales sirviendo de refujio a cuaiita jente podia i 
cabia. Se calcularon en 2,800 personas las que reci- 
bi6 la legacion de Francia en un palacio colonial que 
prepar6 espresamente para ese objeto. Los m h o s  
relacionados o m h o s  pudientes, se asilaron en 10s 
consulados. La playa de Ancon se neutraliz6, no 
por estipulacion prkvia, sino por lei de las circuns- 
tancias. Los buques ingleses desembarcaron su mari- 
neria para protejer a 10s que llegaban de Lima i 
alli se form6 un campamento, i 2,000 personas fue- 
ron protejidas i alimentadas con 10s viveres secos 
de que disponian esas embarcaciones. Entre 10s que 
recibian esa j enerosa hospitalidad se encontraban 
10s mejores apellidos de la capital. 

Los dispersos 
de Chorrillos i de Miraflores se habian eiitregado a 

Habia razon para huir de ella. 
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todo jhe ro  de excesos. La ciudad se mantuvo rela- 
tivamente tranquila hasta el 15, sea porque existia 
todavia una autoridad i un ejkrcito o porque se 
abrigaran esperaiizas en el resultado del segundo 
combate. Pero cuando las lineas de Miraflores 
fueron forzadas i la autoridad iiacional se puso en 
fuga, todo resto de disciplina desapareci6. Las tien- 
das fueron saqueadas, las puertas de las casas for- 
zadas. Los soldados se batian a cuchilladas i a 
balazos disputAndose 10s obj etos robados. Los tran- 
seuntes que se aventuraban en la noche del 15 a 
salir a la calle, o en el dia el 16, eraii asaltados, i la 
ciudad se cubri6 de heridos i de muertos que nadie. 
se atrevia a recojer. En la noche del 16 el crimen 
lleg6 a su mayor intensidad. El 17 por la mafiana 10s 
estranjeros organizaron una guardia de 6rden que 
se bati6 con la soldadesca i el pueblo hasta lograr 
imponerse despues de  matar cerca de zoo, i fu6 

de Baquedano ent6nces cuando se resolvi6 que el alcalde solici- 
tase del Jeneral Baquedaiio la ocupacion de la 
ciudad. 

Entre tanto 10s sufridos vencedores de Chorrillos i 
de Miraflores estaban tranquilos en sus campamen- 
tos. Ni uno solo habia intentado burlar la consigna 
acercAndose a Lima; a esa Lima que era el premio 
codiciado de sus mas ardientes fantasias. 

El Callao era victima de iguales excesos. El jefe 
de la plaza, el Comandante Astete, haciendo gala 
de un heroism0 de parada, telegrafiaba a la capital 
ofreciendo renovar las batallas con unos mil hom- 
bres que le quedaban i repitiendo la frase: Yo no me 
rindo a nadie! En vez de aprovechar esos mil hom- 

. bres para evitar el saqueo, envi6 trescientos a Lima 

Los soldados 
peruanos 

a1 saqueo. 
se entregan 

Torrico-solicita 

la que ciudad. ocupe 

Des6rdenes 

El Cornandan te 
en el Caao .  

,4stete. 
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que recorrieron kbrios, disparando balazos, las calles 
de la aterrada capital, i el resto se dispers6, dejando 
el Callao entregado a su suerte, es decir, a la chus- 
ma i a 10s soldados fujitivos de Miraflores, que a 
semejanza de 10s de Lima forzaban las puertas de 
las casas, saqueaban 10s almacenes e incendiaban 
10s edificios. Aqui, como en Lima, fui: necesario 
que 10s comerciantes europeos se armaran i se repar- 
tieran en grupos por la poblacion. Esos estranjeros 
tuvieron que batirse, matar i morir. Se calculan 
en 150 10s peruanos que perecieron en las cal'es i 
varios estranj eros corrieron la misma suerte, entre 
ellos dos jefes de casas de comercio. Esta situacion 
se mantuvo hasta el 17 por la maiiana. 

Este dia se consum6 la hecatombe de la escuadra 
i de las fortificaciones del Callao. 

El gobernador Astete, prepar6 todo el 16 para 
quemar 10s buques i hacer volar 10s fuertes. Los 
cafiones se cargaron con dinamita, las fortificacio- 
nes fueron minadas con esplosivos, i las guias se 
comunicaban con la oficina del Jefe de la plaza, 
que aspiraba a la gloria del que incendi6 a Moscou 
ante la invasion de Napoleon. I mihtras  hacia 
ese aparatoso amago de defensa, telegrafiaba a 
Lima ofreciendo siempre sus mil hombres para ern;;: derrotar a 10s vencedores de treinta mil! de Astete. 

cc34archo a &a, decia, el 16, en compafiia del Coronel Suarez 
a librar otro combate. Mil hombres entusiastas. Lo que es yo 
no rindo el Callao hasta el 6ltimo trance.)) 

Como probablemente, o mas bien seguramente, 
nadie en Lima respondi6 a estas proposiciones, el 
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gobernador del Callao comprendi6 que no le que- 
daba otra cosa que hacer que proceder a la destruc- 
cion, i asi lo hizo en las horas de la noche que pre- 
cedieron a1 amanecer del 17. Dirk de paso que el 
bloqueo del Callao continuaba con iguales si no 
mayores precauciones que Antes, por temor de que 
la Union intentase una salida a la desesperada, un 
avance her6ico que pusiera una r6brica de gloria 
a la historia naval del Pers que iba a concluir, 
i que la secundasen el Atahual#a i las lanchas 
torpedos. 

A1 amanecer’ del 17 10s bloqueadores sintieron 
un estruendo eSpantOS0, que levant6 un inmenso 
penacho de tierra i piedras. A1 principio no se veia 
nada a causa del polvo. La atm6sfera tard6 cinco 
minutos en aclarar i ent6nces se reconoci6 que era 
el fuerte Zepita el que habia volado. Luego despues 
se oy6 una nueva detonacion i despues otra i otra. 
Era el fuerte Junin, tan espantosamente cargado 
de dinamita, que sus dos cafiones Armstrong de a 
500 no se encontraron en parte alguna. Siguieron 
a estos el de la Merced, Pichincha, Independencia, 
Abtao , Provisional. 

No se reponian 10s bloqueadores de la impresion 
de estos desastres cuando lleg6 su turn0 a la marina. 
La Union i el AtahuaZ$a levantaron sus fuegos i 
salieron de la d&rsena. La primera avanz6 majestuo- 
samente despertando gran emocion en 10s buques 
estranjeros, que formaron sus tripulaciones en las 
cubiertas i en las j arcias para darle el supremo adios 
de la gloria i de la despediLa a1 pasar. En ella iba 
Astete. Las lanchas chilenas de guardia que eran 
la Fresia i la Guacolda, mandadas por el Teniente 

Esplosion 

for tificaciones 
delas 

de, Callao. 

Incendio 

peruana. 
de la Escuadra 
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Bianchi Tupper, que fui: el infatigable guardian 
del bloqueo, le cortaron el paso i acto continuo el 
Comandante Astete se pus0 en salvo en un bote 
para pedir hospitalidad a la fragata francesa Victo- 
rieusse. La Unio.tz evolucion6 a la playa i se var6 i la 
tripulacion la incendi6, Antes de ponerse en salvo. 
Su ejemplo fui: seguido por 10s demas buques; el 
AtahuaZ$a empez6 a arder, lo mismo 10s trasportes 
Rimac, Chalaco, Talisman. LimeGa, Ovoya. Las 
llamas iluminaron la bahia con siniestros resplan- 
dores. I a1 mismo tiempo huian, siguiendo 10s 
perfiles de la costa, cuanto bote o lancha habia 
escapado de la hecatombe, en demanda de Chancai 
o de Huacho. 

Este fu6 el cuadro que tuvo a la vista el Cuerpo 
diplomhtico cuando el 17 de enero inipuso a1 Alcal- 
de Torrico el penoso deber de solicitar del Jeneral 
Raquedano que ocupase la capital cuanto 5ntes. 
Este orden6 que ese mismo dia tomase posesion 
de Lima el Jeneral Saavedra con una columna 
compuesta del Buin, Zapadores, el Biilnes, tres 
baterias de artilleria de campaiia mandadas por 
VelAsquez, 10s Cazadores a caballo i 10s Carabineros 
de Yungai. 

Los chilenos desfilaron dignamente el 17 de ene- 
ro en la tarde por las calles de la metr6poli peruana. 
La artilleria ocup6 el cuartel de Santa Catalina, 
que era el dep6sito del Parque, donde se encontr6 
una existencia abundante de armas i de proyec- 
tiles. No hub0 notas sombrias en este dia memo- 
rable de la historia de Chile. El decoro i disciplina 
del ejkrcito vencedor arrancaba palabras de sor- 
presa a 10s nacionales i de aplauso a 10s estranjeros. 

E,zero ~,. 
Saavedra 

aLima. 
ocupa 
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Lynch ocup6 el Callao a1 dia siguiente temprano. 
Vergara fu6 en un tren especial a Ancon a buscar 
las familias refujiadas ahi para hacerlas volver a 
sus hogares. El resto del ejhcito entr6 a la ciudad 
ese mismo dia 18 de enero. sin ningun estrbpito i 
en la tarde lo hizo el JeneraLRaquedano, el que se 
ape6 de su caballo de guerra en el Palacio de 10s 
Virreyes, que elij i6 para su residencia . 

La noticia de la toma de Lima despert6 en Chile 
el entusiasmo'que es natural suponer. Desde que 
se sup0 el desembarco del ejitrcito en Curayaco, el 
pais vivi6 pendiente del gran problema, sacando 
cuentas de la distancia por recorrer i del tiempo 
que exijia la movilizacion, lo que mantenia el espi- 
ritu nacional en un grado de tension'casi delirante, 
que no se disip6 sin0 en la tarde del 19 de enero con 
la entrada a Coquimbo de un buque empavesado, 
noticia que circul6 como un ray0 por toda la Rep+ 
blica, i que referia en estos t6rminos el frio i me- 
surado Pinto: 

Elzero 18. 
Entra 

aLima. 
Baquedano 

( ~ 4  Virgara: El 19, a eso de las 8 de la noche, se me aparccib 
el telegrafista ajitado, casi sin pocler hablar, con un parte. 
2Qu6 h i ?  le dije; ibuenas o malas? Balbuceando me contest6; 
parece que son buenas. Tom6 el papel i vi que en 61 me decia 
don Antonio Alfonso que se divisaba nn vapor enfarolado. 
Pocos momentos despues volvib con otro parte en que dccia 
que. el vapor disparaba volaclores. Hice llamar a 10s ayudantes 
de la Comandancia para disponer que 10s artilleros estuviesen 
listos en el Santa Lucia p r a  hacer una salva; mandi: llamar 
a 10s Ministros i a1 Intendente. ISn el entretanto habia brola- 
do en la plaziiela de la Moneda un enjambre de chiquillos que 
supieron, Dios sabe cbmo, que habia buenas nuevas i que 
principiaron a gritar vivas i a decir que se habian tomado 
a Lima. Pocos momentos inas tarde la plazuela, 10s patios 
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i piezas de la Moneda eitaban llenos de jente que devorabaii 
10s telegramas que ie sucedian. I,a noche entera fui: C ~ C  

fiesta.)) 
((La terminacion t an  gloriosa de ei ta  campafia deja mm arri- 

lxt  el nombre de Chile i 105 que lian tenido en $11 diieccion una 
parte tan considerable, como Yd., deben sentir5e orgu1losos.o 

Casi nada me resta que decir sobre 10s sucesos 
que precedieron a la caida de Lima. 

Lo que venci6 a1 Per6 fuk la superioridad de uila Superiodidad 

ram i la superioridad de una historia; el 6rden dei$auga 
contra el des6rden; un pais sin caudillos contra otro historla. 

aquejado de este terrible mal. Despues de las bata- 
llas de Lima recorria Lynch el hospital de sangre 
en compafiia del almirante frances DU Petit Thouars, 
quien no podia comprender el resultado, recordan- 
do la opinion que habia emitido a la vista de las 
fortificaciones. Lynch se ofreci6 para esplickrselo. 
Se acerc6 a dos heridos peruanos i junto coil cliri- 
jirles palabras consoladoras, les pregunt6 separada- 
mente: 21 para qu6 tom6 Ud. parte en estas bata- 
llas? Y o ,  le contest6 el uno: ccpor don Nicolas)); el 
otro, cpor don Miguel.1) Don Nicolas era Pikrola; don 
Miguel, el Coronel Iglesias. Diriji6 despues la mis- 
ma pregunta a dos heridos del ejkrcito chileno i 
Ambos le respondieron con profunda estrafieza: 
Por mi Patria, mi jeneral! I Lynch volvi6ndose 
a Du Petit Thouars le dijo: Por eso hemos vencido. 
Unos se batian por su patria; 10s otros por don 
Fulano de tal. A lo cual replic6 el Almirante frances: 
Ahora com@re.tzdo! .Era eso lo que habia vencido; 
la superioridad de una historia sana i moral sobre 
otra convulsionada por 10s intereses personales. No 
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dire qne era la 6nica causa de la derrota, pero 
si que t w o  parte en ella. 

Con la destruccion de su tercer ejQcito, el Perli 

ninguna esperanza racional de sobreponerse a la 
situacion que le creaban sus desastres. Prolongar 
la resistencia era despedazar el pais i sacrificar lo 
poco que aun quedaba en pi6. Si en ese momento 
PiQola se yergue sobre la derrota i proclama en 
alta voz la necesidad de la paz habria prestado un 
gran servicio a su pais. Tan honroso como mandar 
ejkrcitos i conducirlos a la victoria, es afrontar 
las corrientes populares, i hablarles el lenguaje 
doloroso de la verdad. E1 Per6 no tuvo quien lo 
hiciera i la falta de ese grande i sereno patriotisma 
abri6 en su historia un period0 de nuevas desgra- 
cias i de estkriles sufrimientos. 

Patriotisnio 
errado. estaba vencido como nacion. No podia abrigar , 


