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I 

El Presidente Pinto a1 saber la toma de Pisagua 
escribia a Sotomayor: 

E l ~ u a .  <Noviembre 7. El paso mas dificil de la campaiia est5 
dado .... Duefios de Pisagua, lo prinlero en que habr5.s pensado 
ser6 en la provision de agua. Las mgquinas condensadoras 
que habia en la poblacion tse han destruido? Si se destru- 
yeron con el bombardeo supongo que habra sido posible 
reparar alguna de ellas por lo mhos.)) 
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El Presidente manifestaba comprender la im- 
portancia que tenia el agua en la campafia del 
desierto, per0 sufria un error creyendo que Pisa- 
gua resacaba la de su consumo en mhquinas 
destiladoras, como se hacia en Antofagasta i en 
10s puertos chilenos de Coquimbo a1 norte. Como 
ya lo he dicho Pisagua consumia la que recibia 
de Arica en vapores-cisternas, i el ferrocarril la hacia 
venir dc Dolores en carros-estanques. Existia un 
hilo de agua salobre iviscoso, en la parte norte de 
la bahia la que ademas de su mala calidad era 
mui escas: I Con la ocupacion de la ciudad 10s 
vapores-cisternas dejaron de correr, el ferrocarril no 
funcionaba, i la poblacion se habia aumentado 
de diez mil bocas i un millar de bestias. 

Sotomayor coloc6 10s dep6sitos de agua en tierra Baquedano en- 

a cargo del Jeneral Baquedano, ya que de ella vijllar el ,7gua. 

dependia el 6xito de la operacion militar ejecu- 
tada, porque sin una fiscalizacion severisima 10s 
espedicionarios habrian tenido que reembarcarse. 
Las resacadoras trabajaban en 10s buques con la 
mayor actividad, distinguihdose en este servicio 
el capitan del Ai4gnmos don Luis A. Lynch. (I) 

La parsimoniosa distribucion del agua era una 
+area de vijilancia sistemada i de continuos cho- 
ques con 10s oficiales i jefes de cuerpos, porque 

cargarlo de 

(I) El Ministro tan parco de elojios envi6 este oficio a1 capitan 
don Patricio Lynch, Comandante Jeneral de trasportes: QPisagua 
novicmbre 14 de 1879. Me hago un deber en consignar cn la pre- 
sente nota, la complacencia con que he visto a1 t:niente 1.0 don 
Luis A. Lynch, Comandante dcl vapor Angarnos desplegar toda 
su actividad e intelijencia en la provision de agua i otros servicios 
para el Ejkrcito. La recomendable conducta del Teniente Lynch 
me pone en el cas0 de pedir a US. se sirva darle a conocer 10s 
sentimientos de justicia que a su rcspecto acabo de espresar., 
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el soldado imprevisor de suyo i no acostumbra- 
do a economizarla, lo qu? requiere una educa- 
cion especial que no se adquiere sino en el desierto, 
exijia mas de la que necesitaba i era necesario dis- 
putarle litro a litro el precioso liquido. Procediendo 
con la mayor actividad Sotomayor habia conseguido 
armar una resacadora en la primera semana de ocu- 
pacion, trabajaba en preparar dos mas, i pidi6 por 
telkgrafo a Valparaiso otra para destilar 5,000 galo- 
nes diarios. 

Otra necesidad urjente del momento era habilitar 
el material rodante del ferrocarril que terlia solo 
tres locomotoras i descompuestas que necesitaban 
repararse, para quedar en aptitud de trasladar el 
Ejbcito a la altiplanicie con su enorme carga. El 
Ministro a1 dia siguiente del combate habia nom- 
brado a don Victor Pretot Freire administrador 
del ferrocarril i jefe de la maestranza a1 injeniero 
don Federico Stuven, el que se vali6 para esas repa- 
raciones de algunos soldados de Pontoneros, m i h -  
tras llegaban quince mecknicos que habia pedido 
a Valparaiso. 

Acol’io i clnsi- Todo era urjente en 10s primeros &as del desem- 
impediments barque: todo apremiante. Lo misnio que el agua i la 

movilidad lo era bajar el equipo i 10s viveres, orga- 
nizarlos en tierra careciendo de edificios, porque 10s 
bombardeos que habia sufrido la plaza i 10s recien- 
tes incendios la habian convertido en un mon- 
ton de ruinas. En esta obra Sotomayor emple6 a don 
MBximo R. Lira, quien le prest6 eficaces servicios. 

En la correspondencia de Sotomayor con Pinto 
se hace alusion a las preocupaciones de aquellos 
primeros dias. 

Eeparncion del 

Idante. 
material ro- 

ficncion de la. 

en tierra. 
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ccNoviembre 17.--Sin el Tovo, le decia Sotoma.yor, que se ha 
ocupado sin cesar en el trasbordo i desemharco del agua 
habria sido imposible la vida del Ejhrcito en tierra i mol’er 
a la vez una locomotora del ferrocarril que consume 9,000 
litros i carga mui poco bultos. ilqui no existian condensa- 
doras. El pueblo consumia agua de Arica i el ferrocarril se 
proveia de Dolores. Hubo un dia en que el Ejkrcito acam- 
pado en las alturas estuvo en una alarma i espantoso deshrden 
porque el agua para su provision fui: escasa. Un pequefio 
contratiempo en las mangueras, en las bombas, en el vapor- 
cito bastaba para atrasar el tren i producir un conflicto. Es 
preciso ver esto para apreciarlo con exactitud. X i h t r a s  
el Ejkrcito no pudo marchar a1 interior i ocupar a Dolores, 
no habia tiempo ni otra preocupacion que para el servicio 
del agua. Todavia 10s 4,000 hombres que con el Jeneral en 
Jefe est5.n en el Hosplcio se quejan de que no se les da agua 
oportunamente i sin embargo hai dias en que se les remite 
mas de seis litros por individuo. Todo esto proviene de 
falta cle arreglo i de mktodo: quieren agua hasta para lavar. 
Mas tarde esto sei5 mas regular i 10s embarazos desaparecerkn. 
ilclcmas vo no podia considerar segura niiestra posicion 
hasta que ei servicio de provision de viveres. pertrechos, 
forrajes, etc., no quedase organizado con regularidad. Podia 
llegar cl cas0 hasta de reembarco. Todavia. no podemos 
reunir una cantidad de provisiones suficientes para algunos 
dias lo que impide la marcha a1 interior del resto del Ejkrcito, 
aunque es mui necesario.)) 

Pinto decia a Sotomayor: 
cCDuefios de Pisagua podeinos elejir el tiempo en que debe- 

mos atacar i la forma en que debemos hacerlo. Las ideas 
que a este respect:, tienes i que me has comunicado en tus 
cartas me parecen las mas sensatas.)) 

Esas ideas que constituyen un plan de conducta Orgaiiizxcion 

paiia, eran no dar un paso adelante sin estar seguro del EjBrcito. 

de no tener que retraceder por falta de agua, de 
viveres, de forrajes i de municiones; es decir 

de que Sotomayor no se apart6 durante la cam- Rdministrativo del servicio 
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organizar acopios a medida de la penetracion en 
el desierto para que el soldado pudiese subsistir, 
sin lo cual la combinacion mejor ideada seria una 
catktrofe. 

Estas fueron las lineas jenerales de sus preocu- 
paciones i trabaj os a raiz del desembarco en Pisagua. 
Sin el conocimiento de ellas no se comprenderia 
la indole de esta gran campafia, su peculiaridad 
i su gloria. 

11. 

Escursion de La toma de Pisagua era el principio de una ope- 
ration que habia que completar con la ocupacion 
de una aguada del interior. Se recordarii que lo 
recomendado insistentemente a Sotomayor era adue- 
fiarse de la via fkrrea de Pisagua i del gran surtidor 
de agua de Dolores, acamparse alli, hostilizar a1 
enemigo con la caballeria, iquedarse a la especta- 
tiva para avanzar o resistir segun fuera la dispo- 
sicion de 10s contrarios. La segunda parte del pro- 
grama encontr6 un actor digno de su importancia 
en el hiibil i audaz secretario del Jeneral en Jefe 
don Josit Francisco Vergara. El Coronel Arteaga 
que estaba en Hospicio a1 frente de una division, 
Antes que llegara alli el Jeneral Escala, fuit sor- 
prendido con la noticia de que se habia presen- 
tado en la estacion de San Roberto una division 
enemiga de 6,000 hombres, i a1 punto Vergara, que 
era el hombre de las iniciativas audaces, se ofreci6 
para salir a reconocerla. Como no hubieran tropas 
de caballeria listas para acompafiarlo, el animoso 

Vergara a Ran 
Roberto. 
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ciudadano se pus0 en marcha con tres personas, 
que fueron 10s capitanes don Ramon Dardignac, 
don Doming0 Sarratea i el Alfkrez Jara que 
servia de ayudante a1 Jeneral en Jefe. Observando 
el horizonte desde el binario de la linea, o bajAn- 
dose de' 10s caballos para poner el oido en 10s 
rieles i descubrir por sus vibraciones si venia algun 
tren, llegaron esa tarde a la estacionde SanRober- 
to, i cerciorados de que la informacion que habia 
motivado el viaje era una falsa alarma, retroce- 
dieron la misma noche a Hospicio a tranquilizar el 
campamen t 0. 

El buen kxito de esta correria alent6 el Animo LR campaiia 

para continuar el reconocimiento mas a1 interior en 
busca de una posicion con agua. El Jeneral en Jefe 
le proporcion6 dos compafiias de Cazadores a caba- 
110, mandadas por 10s capitanes don Manuel R. 
Barahona i don Sofanor Parra, a las cuales se 
agregaron el comandante de inj enieros teniente 
coronel don Aristides Martinez, el Mayor Salvo, el 
Capitan Dardignac, el subteniente don Santiago 
Faz, i el capitan don Daniel Carvallo. Siguiendo 
10s rieles 10s viajeros llegaron a la estacion de San 
Roberto que Vergara habia visitado en el viaje 
anterior, i avanzaron a Jazpampa donde encontra- 
ron dos grandes estanques con agua, forraje i 
viveres, i un convoi del ferrocarril listo para tras- 
portarlos a1 campamento enemigo de Agua Santa. 

Galopando siempre, con la confianza que inspira Vcrgnra llega 

el kxito, la columna lleg6 el 5 de noviembre a la deDolores 
oficina de Dolores, donde encontr6 en estado de 
servicio las bombas que estraian el agua de su 

esforzado de Vergara, i dos dias despues se ofreci6 
del agua. 

a1 pozo 
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abundante pozo. Jamas un minero en sus audaces 
esploraciones en busca de la fortuna, habr& esperi- 
mentado sensacion igual a1 descubrir el rico filon 
de metal, que ha sido el anhelo de su vida, como la 
que sinti6 ese grupo de chilenos a1 contemplar el 
hilo de agua Clara, fresca, que vertian las entrafias 
de la tierra en el pozo de Dolores. El Ejkrcito estaba 
salvado. ((Veiamos todo aquel tesoro en Puestro 
poder i todavia nos parecia un suefio,)) escribia 
Vergara. Se organiz6 de prisa un convoi con estan- 
ques i se le hizo salir para Pisagua como emisario 
de la buena nueva. (2) 

Novicmbre 6. La columna sigui6 avanzando. La fortuna le 
sonreia i la empujaba. El 5 de noviembre marchaba 

(2) Vergara describe asi con su clcgante estilo esa primcra 
marcha de la columna en el dcsicrto: cLa luna en su segundo 
o tercer dia de menguante arrojaba sobrc este griipo dc hombres 
que iban a dar o a recibir la muerte la misma pilida i apacible 
claridad quo 10s amantcs crecn que solo para ellos se ha dcstinndo. 
1 que ahoralscrvia para distinguir la estrecha huella de  10s sende- 
ros del desierto. La marcha se hacia con el mas absoluto silencio i 
lo niievo dcla escena, la hora i 10s pcnsamientos que ;xjitaban rims- 

trospcchos daban a! cuadro una cierta solcrnnidad que no carccia 
de atractivo. Como a las 11 de la noche llegamos a la estacion 
de Ssn Roberto que ya conocia i solo cncontramos dos perros que 
seguian guardando fielmente las solitarias casas. I-labia alli 
unas cuantas barricas de agua que 10s soltlados no quisicron mar 
tcmienclo que cstuviera enirenenada como con tanta iiisislencia se 
decia que lo liarian 10s peruanos. Despucs de un corto descaiiso 
para las cabalgaduras scguimos nuestra marcha hAcia Jazpampa 
con la inira de llcgar h t e s  que amaneciera para sorprender a sus 
habitantcs. Pcro no avanzamos con la celcridad que yo deseaba 
para conseguir este objeto, etc.)) 

Refiere despues su paso por Jazpampa donde se encontra.ron tres 
estanques con a p a  i describe asi su Ilegada a Dolores. cCcrca de 
la una del dia llegamos a1 lugar llamado Dolores donde encontra- 
mm una s&e de estanques de hierro grandes i hermosos como 
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Este protejia el frente del ejkrcito chileno, aquel 
la espalda del contrario. 

Sephlveda, a1 divisar nuestra avanzada que tenia 
25 hombres, despleg6 su tropa apoyindola en 10s 
cerros, separada de nuestra descubierta por una 
planicie parej a llamada pampa de Jermania. Cuando 
el escuadron chileno sup0 por Lara que el enemigo 
estaba a1 frente apresur6 su marcha i a1 divisarlo, 
el Capitan Parra que llevaba la delantera parti6 a1 
galope, seguido a mui corta distancia por la compa- 
fiia de Barahona blandiendo 10s soldados, a carrera 
tendida, sus sables afilados a molejon. 

Los oficiales sueltos, i Vergara, jefe de la colum- 
na, marchaban en la linea de ellos. 

Los enemigos no soportaron la terrible embes- 
tida. A1 primer encuentro huyeron en dos grupos, 
probablemente por nacionalidades i compafiias 
en direcciones distintas, i 10s Cazadores 10s per- 
siguieron algunas millas. Como el combate se 
desarrollaba en persecucion a la desbandada, no 
tuvo direccion estratkjica ni movimientos tkticos. 
El 6nico fu6 acuchillar a1 que se ponia a1 alcance 
del brazo. Por consiguiente predomin6 la accion 
individual i ocurrieron combates parciales llenos 
de colorido i de heroismo. 

El sarjento Los partes mencionan a un sarjento Tapia 
que habihdose acercado demasiado con un solo 
compafiero a un grupo de doce a quince soldados 
enemigos, les embisti6 gritando a su acompafiante: 

(3) 

Combate de 
Jermania 

Tapia. 

(3) Los oficiales de Cazadores que se batieron ne Jermania 
fueron aparte de 10s capitanes Parra i Barahona, 10s alf6reces don 
Gonzalo Lara, don Juan de Dios Quezada, don CBrlos Souper, don 
Juan Manuel Astorga, i don Ignacio Urrutia Rozas. Varios de  
ellos habian figurado en el combate de Calama. 
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tcap6yame por la retaguardia para que no me rodeen.)) 
Elvaliente sarjento fu6 herido i como le mataron 
el caballo pele6 de a pi6 hasta que rindi6 la vida 
acosado por el nfimero. 

Los muertos de 10s aliados no se contaron porque LOS muertos 

la mayor parte lo fu6 en la persecucion, per0 se cal- 
cularon en sesenta. Entre ellos se encontr6 a1 
Comandante Sepfilveda, tres oficiales peruanos i uno 
boliviano. Fu6 tornado prisionero el jefe del canton 
militar de Agua Santa, Cornandante Chocano, 
peruano, i el teniente boliviano G6mez. De nuestro 
lado murieron el sarjento Tapia i dos soldados, i 
recibieron heridas leves el jefe de la descubierta, 
AlfQez Lara, i cinco individuos de tropa. 

Esa noche la columna vencedora retrocedi6 i 
acamp6 en el desierto. 

El combate de la pampa de Jermania fu6 un 
entrevero a semejanza de 10s que abundaron en las E11trevero. 

campafias de la Independencia, cuando la imper- 
feccion de las armas de fuego daba una primacia 
formidable a1 arma blanca. 

La penetracion en el desierto, hecha por Vergara, 
demostraba que no habia nada que temer en ltodo 
el recorrido de la linea fbrrea, i pus0 a salvo el 
equipo del ferrocarril, lo que era de grande impor- 
tancia para la movilizacion del ejQcito i, ademas, 
establecia la pujanza de nuestra caballeria, pro- 
bando que la paz no habia destemplado la fibra 
de 10s viejos Cazadores a caballo; el cuerpo de 
Maipo i de Yungai! 

i heridos 

. 
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111. 

Bueiidia en Durante el asalto de Pisagua el Jeneral Buendia 
que se habia retirado del campo de batalla a medio 
combate, orden6 desde la primera oficina telegr5- 
fica a1 batallon Vengadores de Bolivia que estaba 
en Mejillones (del Peril) que acudiese en defensa 
de Pisagua. El batallon alcanz6 a llegar a la esta- 
cion de San Roberto donde encontr6 a1 Jeneral en 
Jefe, el que con su ayuda pudo evitar la dispersion 
completa dc 10s fujitivos peruanos, no as{ de 10s 
bolivianos que se escapaban por todos 10s senderos 
conocidos i desconocidos hjcia su pais. De San 
Roberto, Buendia telegrafi6 a Su5rez que recon- 
centrara las tropas del Sur para librar una batalla 
con todo el ejkrcito. 

Suhrez no habia aguardado recibir esa Grden 
para dar principio a una medida que fluia de la 
situacion del momento, i habia fijado ya como punto 
de reunion la aguada de Pozo Almonte, ala vida 
de nuestro Ejkrcito)) como la llamaba Chceres. 

. Sau Roberto; 

El encmigo se Las fuerzas que guarnecian el sur del territorio 
se juntaron en la Noria en cuatro o cinco dias, 

concentra. 

con escepcion de una columna de 1,300 plazas que 
se hallaba en Monte Soledad, punto el mas apar- 
tado del centro de aquella linea militar. A1 mismo 
tiempo que Sukrez gastaba esta elojiosa actividad 
en el Sur, el Jeneral Buendia se habia trasladado 
con las fuerzas de San Roberto a Agua Santa i 
reunidose alli con el batallon Aroma , completando 
aproximadamente 1,500 hombres, separados por 
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un desierto de diez leguas sin ferrocarril del cam- 
pamento de Pozo Almonte en que Suiirez habia 
reunido, sin contar la columna del Monte Soledad, 
unas 8,000 a 8,500 plazas, mas que mhos.  

La concentracion de las divisiones de Buendia 
i Suiirez se podia efectuar de dos maneras: o aqu6l 
marchaba a1 Sur a reunirse con 6ste en Pozo Al- 
monte, o 6ste caminaba a1 Norte a juntarse con 
Buendia cn Agua Santa. ;CUB1 de estos partidos 
adopt6 el J eneral peruano? 

Parece que en un principio opt6 por la concen- 
tracion en Agua. Santa, donde sin notarse abun- 
dancia no habia escasez absoluta de agua, i donde 
estaban 10s dep6sitos de bagajes de la seccion 
militar que guarnecia el norte del territorio. De 
otro modo no se esplicaria que el Jeneral en Jefe 
ordenara el avance hAcia Agua Santa de la 
division que comandaba el Coronel Diivila i de un 
escuadron de caballeria. 

Diivila alcanz6 a recorrer unas pocas leguas 
a1 norte de Pozo Almonte, i rechazado por la esteri- 
lidad i sequia del desierto hub0 de retroceder a su 
punto de partida, i comunic6 por un propio a Buen- 
dia la imposibilidaden que estaba de seguir adelante. 
La caballeria continu6 su marcha i fu6 a caer 
bajo 10s sables de 10s Cazadores en la tablada de 
Jermania. 

A1 saber el regreso de la division de DBvila, Buendiamar- 

Buendia decidi6 trasladarse a 1’020 Almonte con pozo A,monte. 

la fuerza de que disponia, i a modificar su determi- 
nation de efectuar la reunion del Ejercito en Agua 
Santa. A1 emprender la marcha quem6 10s dep6sitos 
militares i dej6 a1 cuidado de su retaguardia el 

cha a 
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escuadron de caballeria que le habia enviado DQvila 
cuya lastimosa suerte es ya conocida, i 61 con 10s 
Vengadores i el Aroma de Bolivia i 10s pr6fugos de 
Pisagua, se reuni6 con SuArez el 7 de noviembre 
en el canton de Pozo Almonte. 

A1 saber lo acaecido en Pisagua el Jeneral Prado 
Dazaalsur.  resolvi6 que el Ejkrcito de TarapacA diese una 

batalla jeneral. Con ese objeto celebr6 un Con- 
sejo de Guerra en Tacna a1 cual concurrieron Daza 
i 10s principales jefes de hmbos ejkrcitos, en el cual 
se dispuso que la division boliviana que guarnecia 
a Tacna se dirijiera a1 Sur lo mas pronto posible 
mandada por el Capitan Jeneral, el que asumiria 
en TarapacA el carActer de Jeneral en Jefe de Ambos 
ejkrcitos, resolucion que comunic6 a Buendia en 
estos tkrminos: 

Se resnelvc la 
marcha de 

aDos divisiones fuerza boliviana (estarAn) en Tana el IG 
con 15 caiiones. Adonde marche Ud. evite atacar a1 enemigo 
sin seguridad.)) 

El lugar designado en este telegrama es un 
villorio pajizo situado en una hondonada que se 
desprende de la quebrada de Camifia. Esta nace 
en la cordillera i forma en su desembocadura la 
gran depresion que se conoce con el nombre de 
rio de Pisagua viejo. Rodea el miserable villorio 
alguna verdura, humedecida por una dkbil corriente 
de agua a p h a s  perceptible. El caserio de Tana, 
oAsis de 10s viajeros que trafican entre Camarones 
i las salitreras, serA teatro de un incidente que pudo 
tener gran resonancia. 

Es mui discutible la eficacia de la operacion que 
Prado o el Consejo de Guerra confiaban a1 Jene 
ral Daza. 
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La division boliviana de Daza se encontraria en m l o r  cle esta 

T a m  amenazada por el Ej6rcito chileno estable- 
cido entre Pisagua i Dolores, que podia reconcen- 
trarse ficilmente por ferrocarril en la estacion de 
Jazpampa, i ser sorprendida por un movimiento 
ripidi, de una noche de marcha, mucho Antes que 
pudiese llegar en su ausilio Buendia que estaba en 
Pozo Almonte, a z j  leguas de Tana, sin recursos 
para atravesar el desierto intermedio. I todavia 
en el supuesto de que tal operacion fuera posible, 
Buendia para no eiicontrarse cortado por nuestro 
Ejircito de Dolores habria tenido que oblicuar 
a1 oriente, abandonando 10s recursos i el agua, i 
lanzhndose en la yerrna i espantosa Pampa del 
Tamarugal. La operacion era tan absurda despues 
que nuestra division ocupaba a Dolores que lo 
mejor que podia sucederle a Daza fu6 lo que le 
ocurri6: volverse de Camarones. 

El Capitam Jeneral sali6 de Arica con su ejircito Daza saic de 

el 11 de noviembre a1 frente de una division de una, division. 

infanteria i de una columna de caballeria, compuesta 
de un escuadron de jinetes que mandaba un guerri- 
llero Albarracin i una seccion de su guardia, la que 
su circulo adulador i pretoriano llamaba 10s Inmor- 
tales. 

Mas adelante he de referir la marcha de esta 
division, pero me antkipark diciendo que Daza dej6 
la infanteria en Camarones, i 61 se adelant6 acom- 
pa5ado de la tropa de Albarracin i de sus Inmor- 
tales a Tana. 

De este modo se efectuaba la reconcentracion 
del enemigo. El ejkrcito de TarapacA estaba en 
Pozo Almonte: Daza venila en camino para juntir- 

rcsolucion . 

Arica con 

( $ 7 )  
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sele. Las masas se reunian Antes de estrellarse en 
un combate que decidiria 'la suerte del territorio, 
pues lo mismo ejecutaba el Ejbrcito chileno, per0 
bajo una direccion mucho mas intelijente. 

Don Rafael 
Sotomagor me- 

todiza la 
marcha del 
Ejdrcito. 

Ainunatcgai 
mareha COD 

una division n 
Dolores. 

IV. 

He dicho que el Ministro Sotomayor se habia 
impuesto como regla invariable armonizar el avance 
del Ejbrcito con las provisiones, sin salir de ese paso 
met6dico por ninguna consideracion, cerrando 10s 
oidos a las criticas de 10s que no tomaban en cuenta 
10s peligros de una movilizacion estemporbea en 
lugares sin agua, sin viveres, sin lefia, sin forrajes 
i que le hacian el cargo de andar despacio, i dar 
tiempo a1 enemigo para rehacerse del contraste de 
Pisagua. Sotomayor, sin desconocer la justicia de 
esta observacion, se decia que todo era preferible a 
que el Ejkrcito se encontrase de improviso sin agua, 
i tuviese que retroceder a buscarla, a la desbandada, 
perdiendo el camino andado, i sacrificando el 
kxito de la campafia. Dentro de esta regla de 
procedimiento se hizo la movilizacion a1 interior. 
Primero que todo se arregl6 una locomotor'a i se 
apur6 la reparacion de las demas mikntras llegaba 
una que pidi6 a Caldera, i se arreglaban 10s correaj es 
i aparejos para las mulas, preparativos que se efec- 
tuaron con la mayor celeridad, i el 5 de noviem- 
bre, tres dias despues de la ocupacion de la plaza 
enemiga, salia para Dolores una division de cerca 
de 3,500 hombres formada por 10s rejimientos Buin 
i N.0 4; 10s batallones Atacama i Coquimbo, i la 
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bateria de artilleria de montaiia que mandaba el 
capitan don Benjamin Montoya. Jefe de esta divi- 
sion era el Teniente Coronel Amunategui, coman- 
dante del 4.0. Tres dias despues, el 8, emprendia 
la misma marcha otra seccion del ej6rcito mandada 
por el comandante de Navales don Martiniano 
Urriola, compuesta del rejimiento 3.0 de linea, de “,O,?.i; 
10s batallones Valparaiso i Navales, i de la bate- 
ria de artilleria del mayor don Jos6 de la Cruz 
Salvo. Ambas divisiones formaban un ejkrcito de 
6,000 hombres, i el IO de noviembre estaban 
reunidas en Dolores. El resto del ej6rcito se concen- 
tr6 en Hospicio, en la planicie dominante del Divisionen 

puerto que habia servido de campamento a la 
division del Jeneral Villamil, a las 6rdenes del 
coronel don Luis Arteaga i se componia del reji- 
miento N.0 2 ,  de la Artilleria de Marina, de una bri- 
gada de Zapadores, del Chacabuco i del Bulnes 
con una bateria de artilleria mandada por el capi- 
tan don Exequiel Fuentes. En Pisagua quedaron 
en resguardo del puerto un batallon del Esmeral- 
da que acababa de venir de Antofagasta i el 
batallon Santiago, recien llegado de Quillagua, 
mandado por su eminente Jefe, el teniente coronel 
don Pedro Lagos. La Caballeria que no figura en 
este cuadro estaba repartida entre Dolores, una 
parte, i otra en la quebrada de Tiliviche, aprove- 
chando el forraje del valle, i en guarda de las 
avenidas que conducian a 10s campamentos del 
ej6rcito. El Jeneral en Jefe pasaba alternativa- 
mente deHospicio a Pisagua, i el Ministro perma- 
necia en este ultimo punto, que era el centro de 
la movilizacion. 

Hospicio . 
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Alarmas i peli- La resistencia de Sotornayor se justificaba con 
cnalquier defi- 10s hechos. Como 61 le escribia a Pinto, un dia 

hub0 escasez de agua en el campamento del Hos- 
picio por el atraso de un tren que arrastraba 10s 
carros estanques i se produjo alarma en la tropa; 
otro falt6 sal en Dolores i fu6 necesario hacer el 
rancho con la que est& adherida a1 caliche, i un  cen- 
tenar de soldados se enfermaron de disenteria. En 
cierta ocasion se atras6 el combustible i hubo que 
alimentar 10s fogones con las puertas i forros de 
madera de 10s edificios de ese canton salitrero. El 
retardo de horas en la bebida, en el forraje, en el 
rancho del soldado, producia trastornos que con- 
movian la disciplina. Avanzar sin tomar en cuenta 
las condiciones del territorio habria sido una ver- 
dadera insensatez. 

Como se v6 por esta relacion, en 10s primcros dias 
del desembarco en Pisagua la linea militar estaba 
formada, con 6,000 hombres en Dolores, el resto 
en Hospicio i Pisagua. La deficiencia de esta dis- 
tribucion era que en Dolores no habia sino una 
brigada i una compafiia de artilleria. El resto del 
rejimiento, con su jefe el Comandante VelBsquez, 
permanecia en Hospicio. 

La ausencia de artilleria en Dolores contrariaba 
el plan de campaiia que recomendaba el Presidente 
i que Sotomayor queria realizar. Pinto habia 
ordenado que el Ejercito fortificase su campamento, 
a1 rededor del agua, en espera de la actitud del 
enemigo, i Sotomayor que en lo posible obedecia 
a1 Gobierno, se empefiaba porque el jefe de esa 
arma pudiera estudiar la posicion de Dolores i la 
colocacion mas conveniente de sus caiiones, pero 

gros poi- 

ciencia en la  
provision. 

6,000 hombre\ '" 
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pasaban 10s dias i la plana mayor del rejimiento 
continuaba en Hospicio. 

Por desgracia las relaciones de Escala con Ve- 
lgsquez estaban cortadas. 

((El Jeneral no me comprende ni me comprenderg 
nunca,)) escribia VelAsquez a Sotomayor insthdole 
para que lo enviase a la vanguardia, que era el ,30rquc qe clci- 

puesto natural de su arma i de su accion. Sotoma- lJacliye::;'rti- 

yor comprendihdolo asi se valih del Jeneral Ba- 
quedano quien represent6 a Escala la necesidad 
de lo que solicitaba Velasquez i como ese paso 
conciliatorio no diera resultado, el Ministro saliendo 
de su costumbre, e inmiscuyhdose 'por escepcion 
en el terreno militar, orden6 a Escala que hiciera 
msrchar la Artilleria a Dolores. El telegrama 
decia as!: 

Doll Rafael 

ce esfucrzos 
qotomayor ha- 

amistoso\ 

a do lo^ 

aNoviembre 17. Jenera!. Es ya mui urjente que marche 

El Jeneral le contest6: 

a1 campamento la Artilleria con todo su material.)) 

ayoviembre 17. Maiiana 18 de noviembre marchark a1 Ordena. qne In 
Artillt+n campamento de Dolores la Artilleria con su material como 

US. lo dispone.,, D0lolYq. 

Cuando se piensa que el 19 de noviembre se libr6 
el combate de Dolores; que VelAsquez lleg6 a1 
campamento apresuradamente en la mafiana de 
ese propio dia: que sin esa 6rden imperativa la 
Artilleria no se hubiera encontrado presente en esa 
refriega en que desempefi6 el principal papel, se 
comprende toda la eficacia de la previsora enerjia 
del Ministro. 

Mandsba el grueso del ejkrcito estacionado en 
Dolores, Urriola, coronel movilizado, quien tenia 

se traqla,le a 
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es lo mismo, que el desierto intermedio entre 61 
i Dolores no necesitaba ser custodiado porque 
no habia nada que temer por ese lado. En cambio 
se creia que el peligro existia en el Norte, en el 
camino de Tacna, i la Caballeria se contrajo a vi$- 
lar esa via, por donde se suponia que de un momento 
a otro se presentaria el Ej6rcito de Daza. Por este 
concept0 equivocado 10s movimientos de la Caba- 
lleria s e r h  sobre el Norte, solo accidentalmente i 
en escala secundaria por el Sur. 

por el Comandante Novoa a Tana con 50 Cazado- 
res, la que no tuvo resultado por no haber encon- 
trado enemigos. (4) 

Otra mucho mas importante fu6 una emprendida 

BIBLLOTECA N 
El 17 de noviembre el Cuartel jeneral i el Jefe BlBLIOTECA A N  

del canton de Dolores recibieron avisos telegrAficos r- ~ ~ j ~ j ~ i  rqlJl3l0 

por Vergara i 10s Cazadores a1 mismo punto, en 
visperas de Dolores. 

de que habia aparecido en Tana la cabeza de la - ---I-- __ 
division boliviana, i a1 punto uno i otro enviaron 
fuerzas a reconocerla, per0 con tan poco concierto 
que no se comunicaron respectivamente sus reso- 
luciones, de tal modo que la columna de Dolores 
no sup0 que otra enviada de Hospicio saldria para 
el mismo punto que ella. La despachada por el Jene- 
ral Escala parti6 a1 mando del comandante don 
Feliciano Echeverria, i la de Dolores por Vergara. 

La primera esploracion de esa clase fu6 hecha Esploraciones 
ill Sorte. 

(4) GEscala a Sotomayor; noviembre IO. Acaba de llegar el 
Comandante Novoa. Ha estado en Tana i Tiliviche: no ha 
encontrado un solo enemigo en esa seccion. Dice que hai mucha 
alfalfa i est& mu1 bonita ahora, per0 nada de viveres. Cree que 
en Camarones se podrA encontrar viveres.)) (Papeles de Sotowayov.) 
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Esta era la compafiia de Granaderos del capitan 
don Rodolfo Villagran; aquella un escuadron de 
Cazadores a caballo. 

un reconoci- hate Vergara se encontraba casualmente en Hospicio 
mieutoaTana. de paso para Chile cuando el Jeneral en Jefe dis- 

ponia la marcha de esa compafiia. Se retiraba 
profundamente decepcionado de lo que le habia 
ocurrido con la Jefatura de Estado Mayor de la divi- 
sion de Dolores, deseando no regresdr mas a1 Norte, 
i habia celebrado una elitrevista acalorada i dura 
con el Jeneral Escala. Echando a1 olvido sus resen- 
timientos ante el nuevo peligro que se aiiunciaba, 
desisti6 del viaje, i acept6 marchar a1 interior a1 
frente de la compafiia devillagran. El Jeneral en 
Jefe le agreg6 el colombiano don Justinian0 Zubi- 
ria, su ayudante predilecto. Echeverria march6 por 
la quebrada de Camifia inclinandose a la cordillera, 
i Vergara por el camino de la costa que va a Tana 
por Tiliviche. 

Aqui ocurre el episodio curiosisimo a que me he 
Daza en esa fecha se habia 

desprendido en Camarones de su ejbrcito, acom- 
pafiado del coronel don Eleodoro Camacho, i de 
su secretario jeneral don Jos6 Rosendo Gutierrez, 
un grupo de {(Inmortales)) i 10s soldados de Alba- 
rracin; total 140 hombres: La comitiva dictatorial 
se habia adelantado a Tana i se encontraba en esta 
aldehuela en 10s momentos en que 10s jinetes chi- 
lenos se repartian por la vasta pampa. Siguiendo 
su camino uno i otro grupo, sin noticias reciprocas, 
lleg6 Vergara delante de Tana ocupando la des- 
cubierta de su compafiia un oficial guerrillero de 
mixcho mbrito, don Manuel Rodriguez, nieto del 

Vergara 
i Dam frente a 
frerite en Tann referido anteriormente. 
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cdebre caudillo de su nombre que figur6 en la Inde- 
pendencia. Rodriguez cont6 el escuadron de Alba- 
rracin i 10s jinetes bolivianos, i pudo cerciorarse 
que eran 140 hombres contra IIO Granaderos a 
caballo, briosos, formidables por su tradicion, i 
has ta por el estimulo de no ser m h o s  que sus riva- 
les 10s Cazadores a caballo que acababan de probar 
sus sables en Jermania! 

Rodriguez tenia la vista acostumbrada a1 desierto 

frente de unos cuantos guerrilleros de caballeria 
se hahia ocupado de vijilar las fronteras de Bolivia, 
i se empefi6 con Vergara porque repitiera la haza- 
fiia de Jermania !mbistiendo rkpidamente contra 
el enemigo, per0 Zubiria confundi6 unas mulas car- 
gaclas con odres con carros de artilleria i crev6 
que el polvo que levantaban era el de un ejkrcito 
en marcha, i bajo esa falsa impresiori sujestionh a 
Vergara i contuvo su ardor. En esta acalorada 
disputa estaban Zubiria i Rodriguez cuando apare- 
ci6 por el oriente el escuadron de Cazadores que 
mandaba Echeverria, i como Vergara ignorara que 
andaba esa tropa por esos lugares, la tom6 por 
enemiga, i orden6 a sus impacientes jinetes torcer 
bridas i retroceder. De alli despach6 a Zubiria a la 
estacion telegrAfica mas cercana a referir estas no- 
vedades a1 Jeneral en Jefe i a1 canton de Dolores. 
Luego se sup0 que efectivameiite el enemigo no 
tenia en Tana sino 10s 140 hombres que habia 
contado el Capitan Rodriguez, i que a esas horas 
Daza estaba durmiendo en un rancho del pueblo, 
de modo que si Vergara sigue sus inclinaciones i 
10s consejos del jefe de la avanzada, el Capitan 

Rorlrlguc, I 

porque veriia de San Pedro de Atacama, donde a1 Zalmia. 



586 GUERRA DET, PAC~FICO 

Jeneral pudo caer en sus manos i 61 ejecutado una 
accion ruidosa que lo hubiera cubierto de gloria. 

Vergara ha narrado asi estas ocurrencias: 

((El enemigo, dice en sus A p u n t e s  sobre la guerra, principi6 
a asomar en la parte alta de la pampa formado en columnas 
por mitades dividido en tres secciones separadas unas de otras 
por un cnrto espacio. Cuando estuvo a tiro de carabina hizo 
alto i se qued6 en observacion, no sin hacer a l p n o s  disparos 
inofensivos. En  esta actitud, unos enfrente de otros, yasa- 
mos como media hora, tiempo bastante para que la vacila- 
cion ganara mi espiiitu porque a pesar de que el Capitan 
Rodriguez que habia diiijido la descubierta 1 cuyo Lnimo sere- 
no conocia bien, me decia que habia coritado con mucho 
cuidado la tropa que estkbamos viendo i que no pasaba de 
150 hombres. Zubiria que hacia de mi ayudante, me decia 
con mucha insistencia que no me lanzara en una aventura que 
podia ser mui funesta, porque era imposible concebir que 10s 
enemigos hubieran enviado tan cerca de nosoti-os una colum- 
na aislada, i que lo probable, lo seguro, era que esikbamos en 
presencia de la vanguardia del ejkrcito de Tacna, i que atacLn- 
dola corrfamos el riesgo de dar con fuerzas superiores que no 
se veian todavia sin0 mui distantes, como las veia 61 con sus 
anteojos. En  apoyo de esta opinion seiialaba 61 en el hori- 
zonte algo como humaredas entre objetos oscurcs i glandes 
que para 61 eran carros de bagajes, caiiones, etc., etc, i por 
mas que Rodriguez me incitaba a no perder momento i a 
embestir de una vez, la perplejidad me deturo.  Ent6nces 
principik a distinguir a nuestra derecha bjen Clara i distinta- 
mente una fuerza de caballeria que debia sei- numerosa a 
iuzgar por la polvareda que levantaba que parecia dirijirse 
a envolvernos por la retaguardia. Esto me obligG a cambiar 
de resolucion, i despues de enviar a Zubiria para que desde la 
mas pr6xima estacion telegriifica diera parte a1 Jeneral de lo 
que pasaba, recovnenddndole que se lzrnitara n lo que no 
ofrecia duda di 6rden de contramarcliar lentamente dete- 
ni6ndonos de tiempo en tiempo para observar a1 enemigo.a 
*Si se me hubiera avisado la partida de 10s Cazadores habria 

Relacion de 
. 
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tornado 10s 150 hombres del ejkrcito boliviano que yo tuve 
a1 frente i que no eran otros que 10s famosos Inmcrtales que 
servian de escolta a Daza que en esos momentos estaba dur- 
miendo en Tana, a dos leguas de donde habiamos 1legado.u 

VI. 

Las instrucciones que el Presidente comumicaba Plan de cain- 

a Sotomayor eran que tomado Pisagua i ocupado un 
punto con agua en el interior lo fortificase con 
la artilleria de campafia, i destacase la Caballeria, 
para que obrando en copexion con la misma arma 
de la division que guarnecia el Toco i Antofagasta, 
merodease por la falda de la cordillera, hostilizase 
la Noria, i cortase 10s recursos que se enviaban del 
interior a las guarniciones de 10s puertos. Le 
encargaba ademas que bloquease Tquique por mar 
i procurase avanzar el EjQcito a Pozo Almonte, 
haciendo de la aguada de este lugar, el punto 
fortificado que le recomendaba, i ent6nces despren- 
diendo de alli uma division i estrechando el bloqueo 
maritimo, Iquique tendria que rendirse si es que su 
guarnicion no abandonaba hntes la ciudad para 
acudir en ausilio del ej6rcito de la Noria. Asi 
mismo le decia que preparase a Pisagua como 
punto de retirada para el cas0 de un reves, i la 
fortificase por tierra, construyendo a lo m h o s  una 
m8quina resacadora de agua i algunos cuarteles. 
Estas eran las ideas capitales de Pinto en esos mo- 
mentos, i a ellas trataba de ajustarse Sotomayor. 

Lo de la caballeria era una ilusion porque en el 
desierto no puede maniobrar como en un campo 
con agua i pasto. El caballo se fatiga con la rare- 

path de Pinto. 
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Iiieficacia faccion del aire: el suelo salobre lo enferma de las 
en (ic.lcrtr,. paias, i como no encuentra forraje, el soldado 

tiene que llevar el sustento de la bestja, o consigo 
mismo recargkndola con un considerable peso, o 
en cargas que no pueden galopar ni hacer jorna- 
das violentas. I luego ese caballo agobiado por el 
sol i la $u.tza ericuentra agua con diiicultad, porque 
si bien hai aguadas a distaiicia de IO leguas una 
de otra por tkrmino medio en todo el desierto 
del Peril, eramui frecuente que a1 llegar a ellas 
en la tarde, despues de una fatigosa jormda, el 
jinete no pudiera bajar a1 valle a dar de beber 
a las bestias por temor dc una emboscada, i 10s 
caballos tciiian que permanecer toda la noche 
amarrados a1 ronzal. 

de In Cahallerin 

Las ideas directivas de Pinto son &as: 

lllstrucciones 
dr’ rinto. 

c(Noviembre IO. Me parece que la parte orieiital del depar- 
tamerito de Tarapac,i deberia ser recorrido par partidas que 
saliesen tanto del punto que ocupe el EjQcito espedicionario 
comc de la linea del Loa. Es In manera de coi-tar a1 Ejkr- 
cito peruano sus s-ecursos por el lado de tierra. Dcberia- 
mos api-esar todo caballo o mula que se encuelitre.)> 

((&ub punto del interior han elcjido ustedes? Pozo Almonte 
tendria la ventaja de que una vez alli podiiamos ocupar a 
Iquique. Ocupado Pozo Almonte es seguro que sacnrian la 
guarnicion de Iquique i podi-iamos apoderarnos de 61 fk i l -  
mente. Podria la guarnicion de Pisagua venir por mar para 
atacas-lo en combinacion con otra division que saliera de Pozo 
Almonte.)) 

Respecto de Pisagua como lugar de retirada 
cornopnnto(1e i de defensa en cas0 de un contraste le agre- 

Piyagua 

retirnrln, gaba: 

4Noviembre 16. No creo ni se me pasa por la imajinacion 
que nuestro Ejbrcito sufra un descalabro i tenga que gua- 
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recerse en Pisagua. Pero es prudente estar prey enido para 
todo evento. Para este caso ser6 mui conveniente tener 
en Pisagua, en tierra, m5quinas de destilar agua. Las 
que ha1 actualmente serian insuficientes para ese caso. Con- 
vendria establecer mas. Si encuentras justa esta indicacion 
pide !as condesadoras que creas necesarias indicaiido su 
fuel za. 

&-eo tamhien que convendria enviar madera para cons- 
gua gal pones para guardar vi\ eres, pertrechos, 

etc., asi como para hospital. Si t6 piensas como yo, escribe 
a Villayran indicando la cantidad a fin de que &e haga el 
pedido ;?o* telegi &€o. Tambien debes indicarnos si necesitas 
cafiones p a x  defensa del puertc. Caiiones de 68 hai en Val- 
pdraiso \ arias que podrian enviaise, i cafiones grarides x c i -  
bii em05 pronto.)) 

En Valparaiso est& ya trabajando una. 

El plan presidencial tenia varios inconvenientes. 
Uno el de la caballeria ya sefialado. Otro que una c,ll’a ajuLtarse 

guerra defensiva daria tiempo de reunirse a la divi- 
sion boliviana con el ejkrcito de la Noria. Per0 
Sotomayor, que en lo posible procuraba curn- 
plir las indicaciones de Pinto adopt6 resolucio- 
nes de conformidad con ese plan. Envih el Cochva- 
ae a bloquear a Iquique, e hizo de la aguada de 
Dolores el punto de reunion del Ejkrcito i de 
concentracion de 10s viveres para avanzar de ahi a 
Pozo Almonte, mikntras organizaba la marcha por 
el desierto sin ferrocarril que separaba Dolores de 
aquel punto indicado por Pinto, i alcanz6 a escribir 
a1 Jeneral Villagran que se preparase para trasladar- 
se a Pisagua con el Ejkrcito de reserva, dejando a 
An tofagasta custodiada con su guarnicion seden- 
taria de civicos. Mikntras tanto confiado en que el 
enemigo no se moveria de la Noria, que era la con- 
viccion jeneral en esos momentos, dedic6 toda su 
actividad a organizar ese gran dep6sito de viveres, 

~1 t ~ ~ i n ~ i t r o  
Sotumeyoi pro- 
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de forrajes, de equipajes i de municiones en Dolores 
para avanzar a1 Sur, lo repito, tan luego como 
estuviese en situacion de hacer una marcha orde- 
nada i armhnica, de tal modo que cada division 
llevase consigo sus elementos de subsistencia i de 
combate. El creer en la inmovilidad del enemigo 
esplica que el Jeneral en Jefe estuviera en Hospicio 
a mediados de noviembre i el Ministro en Pisagua, 
despachando 10s convoyes destinados a formar el 
acopio en Dolores. 

El 17 de noviembre antevispera del combate de 
este nombre, Sotomayor escribia a Pinto. 

ConfinnTn ((El enemigo quedark en mui malas condiciones con el 
e’lquc ’iuel’r!ia bloqueo de Iquique i con las posiciones que tomark nuestro no be movenn 

de I X  Soria. Ejljrcito. Desde Agua Santa podremos ocupar a Pozo Ramirez 
i emprender hostilidades hasta sobre su retaguardia. A la 
vez el EjQcito de reserva cuidark de nuestra retaguardia i 
vijilark el camino de Arica. Tenemos que ser pacientes para 
no dejarnos llevar de las impaciencias de la jeneralidad.)) 

((EL enernigo pnrece que nos dark tiernpo para organizarnos i 
establecernos con solidez e n  A g u a  Santa.  Despues veyemos c6mo 
marchar sobre Pozo Almonte,  operacion que requiere un niimero 
de mulas mui superior a1 que tenemos. Pensaremos c6mo se 
ha de vencer esa dificultad, pero te aseguro que la campafia 
sobre este departamento tendrk sCrias dificultades por la 
escasez de forrajes i de agua. Nuestro soldado requiere una 
cantidad de agua i de municiones mui superior a lo equitativo 
i prudente. Hai que conducir quizas el doble de estos articulos 
que lo que racionalmente se calcula, sobre todo con un jeneral 
que oye demasiado las quejas del soldado.)) 

I el dia subsiguiente del combate le escribia a 
Santa Naria: 

((Noviembre 21. Los acontecinzientos se h u n  9recipitado 
con mas rapidez qw la que firudentemente podiamos esperar. 
Aun no habiamos establecido nuestra linea de defensa con 
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todas las precauciones necesarias en estos casos ni habiamos 
podido reunir en Dolores una reserva de viveres en cantidad 
bastante para asegurar la vida del Ejercito cuando el enemigo, 
con todas las fuerzas de este departamento viene a atacarnos 
en nuestras mismas posiciones I a allanarnos el camino de 
Iquique. Creia por mi parte que no debiamos dar un paso 
adelante en busca del enemigo desde Agua Santa sin haber 
primer0 reunido todos 10s elementos necesarios de movilidad 
para atravesar las diez leguas mas o m h o s  de camino carre- 
tero que ha1 desde Agua Santa a Pefia Grande t6rmino de la 
linea f6rrea de Iquique. Para est0 habriarnos necesitado m a s  
de quince d ias  de trabajo iehaber degado u n a  d iv i s ion  de reser- 
va cafiaz de  resistir a1 egdrcito boliviano de Tacna.  o 

Estas cartas demuestran que el combate'de Dolo- EI combate de 

res fu6 una sorpresa complelamente inesperada ,lna sorpresa. 

para 10s -directores de nuestro ej6rcito 
En la vispera de esta accion cblebre ocurri6 un 

suceso en elmar que fu6 un nuevo desastre para la 
causa de la Alianza. Uno de 10s ultimos barcos de 
su Escuadra cay6 ea poder de la Marina chilena. 

Dolores fue 

VII. 

Hasta este momento la Escuadra habia hecho I,% ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ .  

un papelpasivo por la escasez de buques, pues 
el Cochrane tenia que estar en Pisagua protejien- 
do 10s trasportes, i el Blanco en Valparaiso com- 
pletando sus reparaciones imperfectas de Mejillo- 
nes. Cuando volvi6 a1 Norte hizo escursiones en 
las costas del departamento de Moquegua. Una de 
ellas di6 por resultado el apresamiento de la Pilco- 
mayo. 
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El 17 de noviembre el Ministro Amunfitegui 
despachaba este aviso a Viliagran para que se lo 
trasmitiese a Sotomayor: 

((La Giaion, la Palcoinayo i el Oroya han venido a Arica 

La noticia era exacta con la salvedad, que el 
tercer buque era el Chalaco, no el O ~ o y u .  El tele- 
grama lleg6 a Pisagua cuando por.una feliz inspi- 
ration propia, el Almirante Riveros habia zarpado 
en el Blanco hacia Arica sin saber la noticia. El 17 de 
noviembre el buque de lainsignianavegaba con rum- 
bo a1 Norte, observando la costa i lleg6 hasta Islai 
sin encontrar enernigos. ,4 su regreso, 21 siguiente dia 
por la mafiiana, divis6 tres humos con rumbo a1 
Callao. Estrechada la distancia, Riveros reconoci6 
a la Unioi$, que no intent6 perseguir sabiendo 
que no la alcanzaria, pero no asi a la Pilcomayo a 
la que pus0 proa resueltamente. 

Los enemigos a1 reconocer la arrogante figura del 
blindado se entregaron a la fuga por opuestos rum- 
bos, abandonando desde el primer momento toda 
posibilidad de ausiliarse i por consiguiente de com- 
batir. La Unioiz tom6 un derrotero, la P i l c ~ u t ~ a y o  
otro i el Chalaco se inclin6 a la costa con inteiicion 
de vararse. Es cierto que el Bianco era superior a 
cada uno de ellos i a 10s tres juntos, per0 estaban 
frescos 10s ejemplos de Prat, de Condell, de Latorre 
que habian escrito una lei de sacrificio i de deber 
sin tomar en cuenta la desigualdad de fuerzas. El 
Per6 no tuvo ese dia un Jefe a la altura de estos 
gloriosos nombres. 

Cuando el Cornandante Ferreyros de la Pilcomayo, 
comprendi6 que no podia escapar, acord6 con sus 

conduciendo tropas I municiones.o 

Actividxil dr 
Rivelo-. 

E1 convoi pe- 
ruxno sc cntre- 
ga a 1% fnga. 
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oficiales destruir el buque i hundirlo, no en combate, :;:yfo$c& 
sin0 prendiendo fuego a la obra de madera como 
ser ckmaras, etc., clavar 10s cafiones, arrojarlos si 
era posible a1 agua, lo que se alcanz6 a hacer con 
uno, i salvarse en 10s botes, pero dejando enarbo- 
lada en el buque la insignia del Perk Este programa 
se cumpli6 a1 piit de la lctra. Los marineros i oficia- 
les destruyeron a hachazos o con fuego todo lo que 
pudieroii: clavaron las piezas i abocaron una sobre 
la chmara de oficiales, i 10s injenieros recibieron 
&den de abrir las vklvulas en el momento final. 

SIiCtntras esto ocurria, el Blanc0 acortaba la dis- 
tancia. Cuando estuvo 11 alcance de sus cafiones 
la Pzlcornqlo le dispar6 un tiro con su coliza de a 
40, i suce~ivamente hasta 19 mas que el Blaizco no 
contest6. Por fin a 4,200 metros, Riveros romp% 
el fuego. El primer cafionazo del blindado toe6 el 
pic0 de triiiquete de la nave peruana i el segundo 
cay6 en el mar levantando un penacho de agua, i 
acto continuo s= arriaron 10s botcs en 10s que se 
pus0 cn d v o  la oficialidad i tripulacion dej ando 
uno para que lo tomasen 10s inj enieros despues de 
abrir las vklvdas. El pabellon de guerra de la r,a tripulacion 

embarcacion qued6 flameando en el palo mas alto. la tiandern al 
Scgun cl concept0 de Ferreyros el barco no se rendia topc! 

porque no sc bajaba el estandarte, aunque huian 
sin cornbatir todos 10s que tenian el deber de 
defenderlo. La tripulacion peruana tuvo dos heri- 
do. levcs en un personal de 167 hombres. 

El Blaizco envi6 un bote dirijido por el Teniente 
Go% a tomar posesion del buque. 

La mAquina no habia sufrido. Apagado el fuego 
en la obra muerta la Pilcomayo qued6 en estado 
de servicio. 

ensalvo. 

cii Luga pero 

(.3y 
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La narracion de 10s hechos escusa todo comen- 
tario. 

((Xoviembre zI.--Mui en tiempo, escribia Sotomayor, se 
hizo salir el Blanco a vijilar la parte Norte de la costa, i la  
buena estrella del Comandante Riveros. le present6 en su 
camino la Pilcomnyo. Los prisioneros de este buque no mere- 
cerian ninguna consideracion si no fuera que la atencion que 
se les prestaes mas bien por nosotros que por ellos. S o  
tuvieron valor bastante para defenderse, per0 tuvierori acuerdo 
para clavar 10s cafiones con que debian defenderse, arrojar 
uno a1 agua con gran trabajo, hacer fuego con otros sobre 
10s fondos del niismo buque, incendiar 6ste en dirersos puntos 
i abrir las v&lvulas para echarlo a pique, despues de haber 
puesto a salvo sus perFonas en las embarcaciones menores 
i ajitado pafiuelos en sefial de rendition.)) 

VIII. 

El EiPrcito de He nombrado el Ejkrcito de Reserva mandado 
por el Jeneral Villagran, como un coadyuvante 
posible del Espedicionario de TarapacB, i se me hace 
precis0 darlo a conocer, sin lo cual este cuadro 
militar quedaria incompleto. 

Tjn ejkrcito en Antofagasta correspondia a una 
doble necesidad; poner a cubierto ese territorio de 
cualquier agresion por parte de Bolivia, i colocar 
a1 alcance del Espedicionario una fuerza organizada 
que pudiese secundarlo. Lo segundo era mucho mas 
importante que lo primero, porque la esperiencia 
de un aiio habia demostrado que no debia temerse 
nada de Bolivia, pues si bien se seguia hablando 
de un ejkrcito mitol6jico, que con el nombre de 5." 
division, organizaba el Jeneral Camper0 en el sur 

Ilcwrva. 
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de su pais para atacar el Loa, el Gobierno chileno 
sabia que eso no podia suceder porque en el hecho 
tal ejitrcito no existia sino en el nombre. Ademas, 
para ese evento, Antofagasta tenia una guarnicion 
de cerca de 2,000 guardias nacionales distribuidas 
en la ciudad capital del territorio, en Ckrmen Alto 
i Caracoles; telkgrafo de Antofagasta a Santiago 
para anunciar cualquier novedad; tropas en el Sur 
que no tardariaii en llegar a Antofagasta, i un 
rejimiento de artilleria independientc del Espe- 
dicionario que comandaba el coronel don Marco 
Aurelio Arriagada. En  realidad, p e s ,  el ejitrcito 
de Antofagasta era una reserva del de Tarapack a 
disposicion de Sotornayor, i listo para trasladarse 
a1 teatro de operaciones cuando lo llamara. (5) 

para marchar a Pisagua se design6 para ese cargo 
a1 jeneral de brigada don Josit Antonio Villagran, 
militar antiguo e intelijente, que habia desempe- 
fiado el cargo de Qefe de Estado Mayor del Jenera! 
Arteaga. Tenia en su abono una larga carrera, en 
que siempre se habia desempefiado con honor i 
seriedad. Era excelente como jefe disciplinario i 
fuit un colaborador uti1 de Sotomayor durante la 
campafia, a1 punto de que este, tan sobrio i cauteloso 
en sus relaciones con 10s jefes, se abria con espon- 
taneidad con Villagran en su correspondencia pri- 

El 18 de octubre cuando Escala se preparaba ~i JencrnlVi- 
1l:igran. 

(5) Asi sc lo decia Pinto cn sus cartas a Sotomayor i lo confir- 
man 1as instruccioncs que el Gobierno impartib a Villagran. <El 
sefior Ministro, dccian. determinarj, Bntes de partir, la fucrza que 
ha de formar el EjCrcito dc Reserva i har5 a US. las indicaciones 
convcnicntes que cn armonia con 10s prophsitos a que obedece el 
Gobierno sirvan a U S .  de pauta para sus ulteriores proccdi- 
rnicnt0s.e 
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Una mirada ria del lector sintetizando 10s hechos principales 
ocurridos despues del desembarco en Pisagua. S e  
recordarA que don Josk Francisco Vergara i el Co- 
mandante Echeverria habian llegado hasta Tana 
por distintas vias i regresado aquel a1 campamento 
de Dolores el 18 de novienibre. Sabe tanibien que 
el enemigo realizaba un plan jeneral de reconcen- 
tracion,i quc con ese objeto el Jeneral Prado habia 
hecho salir de Tacna a Daza con una division de 
3,500 hombres para reunirse con Buendia i atacar 
juntos a1 Ej6rcito chileno. Lo que el lector ignora 
es que el punto de reunion no seria la Noria ni 
siquiera Pozo Almonte sino la Aguada de Dolores 
i que ahi debian concurrir Buendia i Daza. Ahora 
voi a referir la marcha de la division boliviana de 
Tacna a Camarones. 

El 8 de noviembre sali6 Daza de aquella ciudad 
a1 frente de una columna de infanteria i caballeria. 
Su guardia eran 10s Inmortales, el pequefio cuerpo 
que le servia de custodia en Tana en la escursion 
de Vergara. 

La infanteria constaba de 10s siguientes cuerpos: 
Los Colorados o Granaderos de Daza, nombres 

que se le daban indistintamente; el Sucre; el Aroma; 
el Viedma N.0 3. 

El paso de esta division por Arica fu6 un viaje 
triunfal. El pueblo que fiaba en ella sus mayores 

hicia. atras. 

salc nLza con 

liviana. 
~ 

la chvision bo 

algo reclutas, todo lo que dcsean es marchar i yo tomo mis medi- 
das para estar listo para marchar al primer llamado. 

aComprcndo perfectamente las dificultades con que me dices 
tropiczan ustedes alli i cstinio lo mas acertado que no piensen 
en un movimiento sCrio sino cuando tcngan bien establecida i bicn 
aprovisionada su linea de coniunicacion como asi mismo bieii 
cubierta la retaguardia del Ejkrcito.)) 
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esperanzas la vivaba con frenesi. Daza se detuvo 
tres dias en ese puerto para organizar la marcha 
por el desierto. Prado hizo colocar viveres en 10s 
alojamientos a lo largo del camino, pero este trabajo 
dispuesto a dt ima hora i con precipitation fu6 mui 
deficiente, apesar de que el soldado boliviano es el 
Gnico del mundo de quien puede decirse que no 
necesita servicio de provision porque lleva en su 
mochila el alimeiito para tres o cuatro dias, pues 
se sustenta casi esclusivamente de un pufndo de 
harina de maiz i de unas hojas de coca. Cuando 
estuvo concluido ese trabajo preparatorio, el 11 de 
noviembre, la division sali6 de Arica, marchando a 
su frente el Capitan Jeneral en medio de Prado i 
Montero, que lo acompafiaron hasta dejarlo en el 
desierto. 

Ese dia la division acamp6 en la noche, habiendo I’rimera lor- 

tenido doscientos rezagados en las primeras seis o nada. 

siete horas de marcha, porque el Dictador por temor 
de las deserciones la hizo caminar a1 rayo de un sol 
canicular de noviembre. El 14 llcg6 a Camarones, 
limite fronterizo de 10s departamentos peruanos de 
Tarapacj i Moquegua. 

<Qu6 pas6 en Camarones? Un7a cii Cainn- 
rones 

Cuenta Daza que cuando se preparaba a movi- 
lizar las tropas para seguir el viaj e se le apersonaron 
algunos j efes superiores, Camacho entre ellos 
Comandante de la Lejion boliviana, uno de 10s hom- 
bres mas prestijiosos de SII pais, i le dijeron que el 
Ejkrcito se negaba a marchar i que seria vaiio inten- 
t o  querer obligarlo por la fuerza. Camacho niega 
esta version como fzlsa, i dice que el motivo deter- 
minante de Daza para no seguir adelante fu6 el 
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iniedo. Lo mas probable es lo que escribi6 el jene- 
ral don Juan Josk Perez, el futuro Jefe de Estado 
Mayor del Ej 6rcito boliviano que cay6 dignamente 
en la batalla de Tacna. Reiiere Phez que el Secre- 
tario Jeneral del Dictador sujiri6 a Daza el temor de 
que en la campaEa sucumbiesen 10s Colorados, i que 
si tal ocurria,sus enemigos levantarian la cabeza i 
su autoridad desapareceria, i Daza alma de caudillo, 
incapaz de sentir 10s nobles impulsos del deber im- 
personal, se resolvi6 a no seguir adelante, i ;? salvar 
su autoridad preferentemente a todo. Adoptada por 
61 esta resolucion reuni6 un Conseio de Guerra, 
que era una mera fhrmula, porque ese Consejo no 
haria sin0 ratificar lo que 61 quisiera. Pa-rece, sin 
embargo, que ante la enormidad del paso que iba 
a darse, el Coronel Camacho espres6 que Daza 
no podia decorosamente hacer regresar el Ejkr- 
cito a Tacna sino encontrandose 61 en las lineas P 
enemigas, y se ofreci6 para acompaiiarlo. 

En el Ejkrcito boliviano la resolucion del Conse- 
jo de Guerra fuk recibida con protestas. El Jene- 
ral Perez cueiita la siguiente ankcdota: 

((Una vez que se comunic6 la &den de contramarchar se 
present6 ante el Jeneral Daza el batallon Colorados i le dijo 
estas palabras que son grkficas i que revelan su profundo i 
ardiente patriotismo: Seiior, tc6mo vamos a contramarchar 
en frente del enemigo sin haber vengado a nuestros lierinanos 
de Pisagua? No! contest6 el Jeneral Daza, van ustedes a 
sucumbir en el desierto i yo 10s quiero como a mis hijos para 
consentir en ese sacrificio estkril. Pero sefior. replicaron 10s 
soldados, morira la mitad per0 siempre queda la otra mitad 
para pelear. No hijos, insisti6 Daza, el Director de la gue- 
rra nos llama para defender el Morro de Sama que va a ser 
atacaclo por 10s chilenos. A1 oir est3 ial Alorro de Sarna! 

En&o a 10s 
Colorados. 
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gritaron 10s soldados con frenetic0 entusiasmo i se prepara- 
ron para contramarchar.)) 

Daza avanz6 con Camacho i una escolta hasta 
Tana i el Ejkrcito regres6 a Tacna a1 mando del 
Jefe de Estado Mayor Jeneral don Casto Arguedas. 
Lo que sucedi6 en Tana cs ya conocido. Alli sup0 
Daza el combate de Dolores, i retrocedih a Arica 
empujado por la derrota i el miedo. 

La solucion de Camacho de que el Dictador con 
61 avanzaran a juntarse con Buendia, no resolvia 
nada, porque lo que necesitaba el Ejbrcito peruano 
de TarapacA era el audio de la division boliviana i 
no la presencia de Daza. Asi lo comprendi6 el Jene- 
ral Prado quien a1 saber por tel6qrafo lo resuelto 
en el Consejo dc Guerra de Camarones manifest6 
a Daza por el mismo conducto, que su viaje era 
iniitil, i que era preferible que tambien regresara 61. 

insinuada por 10s historiadores bolivianos i perua- 
nos: suponer que Daza estaba de acuerdo con Chile, i 
que a1 retroceder de Camarones lo hizo para facili- 
tar nuestro triunfo de Dolores. Esta version es 
completamente falsa, i a1 reves el pensamiento uni- 
forme del Gobierno chileno despues de la campaiia 
de Tarapacg era derrocar a Daza, considerandolo 
como el 6nico obstgculo para su intelijendia con 
Bolivia. 

El movimiento de avance del Ejbrcito boliviano 
habia fracasado. Veamos ahora qu6 suerte corria 
el ejitrcito aliado de Pozo Almonte que habia reci- 
bido &den de Prado de marchar a1 Norte a juiitarse 
con el de Daza. 

El Jeneral Buendia o mas bien su Jefe de Estado 
Mavor el coronel don Belisario Sugrez que parece 

Hai otra esplicacion de lo sucedido que es la :WO:;;~& 
con 

Chile. 
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Marchadel 

boi lvln~o a 

haber sido el pensamiento i la voluntad en la cam- 
pafia, liizo requisiciones de carretones i bestias en 
la Noria i Pozo Almonte para movilizar el ejitrcito en 
las diez a doce leguas sin agua que mediaban entre 
las estaciones de titrmino de 10s ferrocarriles de 
Pisagua e Iquique, que eran Agua Santa en el Norte 
i Pozo Almonte en el Sur. Las oficinas salitreras le 
proporcionaron recursos de movilidad, porque la 
esplotacion del salitre exij e abundancia de carretas 
i mulas, i en ellas carg6 Suhrez 10s viveres, el agua 
i las municiones, i pudo iniciar SLI movimiento de 
avance a mediados de noviembre. El Ejkrcito mar- 
ch6 con bastante &den dividido en tres lineas. La 
de vanguardia, la mandaba el jeneral peruano don 
Pedro Bustamante i se formaba con dos divisiones 
peruanas i la boliviana de Villegas en el centro. Con 
ella marchaba el Jeneral en Jefe. La segunda que 
mandaba SuArez tenia una division peruana, una 
boliviana i doce piezas de artilleria del calibre de 
4 a 9. Seguialas una poderosa reserva, compues- 
ta  de las divisiones del coronel don Andres Avelino 
CAceres i don Francisco Bolognesi. A retaguardia 
seguia un convoi de mas de cien carretas. 

Suhrez dispuso el 6rden de la marcha. 
Mand6 que ningun soldado se separara del cam- 

pamento, sino con sus oficiales i armas, i colocar 
avanzadas i centinelas a1 rededor del punto que 
ocuparan aunque fuera momentimeamente. En la 
noche se prohibia hacer fuego. El rancho se prepa- 
raba de dia. Nadie podia moverse de su puesto 
dentro del campamento durante la noche, ni aun 
en caso de alarma. Por tiltimo prohibia que se 
bebiese en 10s pozos del camino. 

ejercito p r 6 -  

Ssnta Catalins 

Orden de mar- 
cha 
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Llama la atencion la mezcla sistematica de boli- 
vianos i peruanos en las divisiones. Diriase que 
formaba parte de 10s deberes de la Alianza el 
no descuidarse con 10s bob-ianos. La 6rden de 
marcha tiene prescripciones intelij entes, i la escru- 
pulosa severidad con que dispone que el soldado no 
se aleje de su campame”to, era teniendo en vista 
a1 temor de la desercioii que es el incurable mal de 
10s solclados de la altiplanicie peruana i boliviana. 

El viaje de ese ejCrcito no ofreci6 nada digno de 
mencioii. Los vi\-eres si no eran abunclantes fueron 
s u k i  .lites, lo mismo el agua. Sigui6 el trayecto 
que recorre actualmente el ferrocarril. En  Agua 
Santa se celebr6 uii Consejo de Guerra. Hasta ese 
momento se ignoraba lo sucedido en Camarones. 

De Agua Santa se encamin6 a Santa Catalina, 
posicion colocada a pocas cuadras a1 norte del 
campamento de Dolores. 

El Cuartel jeneral chileiio ignoraba estos movi- 
mientos hasta el IS de noviembre. El c6mo lo sup0 
se relaciona con otros hechos ocurridos en visperas 
de la batalla. 

Como he tenido ocasion de decirlo, en nuestro Ell Uolorcq sc 

campo se creia que el eiieniigo aguardaria el ataque :L:c;;:;::c- 
en Pozo Almonte o la Xoria i que no intentaria 111i:.o. 

atravesar el desierto situado entre esas posiciones 
i Dolores. Descansando en esa falsa confianza que 
era una conviccion jeneral en todos, el Ejkrcito chi- 
leno no se habia reconcentrado, pues si bieii guar- 
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necian a Dolores 6,000 hombres, habia 4,000 en 
Hospicio, i dos cuerpos recien llegados en Pisagua. 
Resultado de esa conviccion era el que la avanzada 
de Dolores no se preocupara de practicar reconoci- 
mientos a1 Sur, i solo de tarde e n  tarde se enviaba 
una partida de tropa a Agua Santa, mas para reco- 
nocer ese sitio como punto de partida de la marcha 
que se proyectaba hacer a1 fin del mes. I lo que 
sucedia ahora, en visperas del combate, habia ocu- 
rrido siempre. Urriola, jefe de la division de 19010- 
res, Antes de la llegada del Coronel Sotomayor, 
habia procedido como &te, considerando inftt’il cual- 
quier reconocimiento a1 Sur desde que era cosa - 
aceptada que el enemigo no se moveria de donde 
estaba. (7) Asi se esplica que 110 se supiera nada del 
ejkrcito de la Alianza cuando &e venia en niarcha, 
i la confusion que se despert6 en la filtime hora el 
saber que estaba cerca. 

Este errado concepto esplica la tardanza con 
que se enA5 la artilleria a Dolores. SL en vez de 
disponer de horas para colocar sus piezas en un 
terreno desconocido, el intelij ente Velasquez hubie- 
ra tenido algunos dias para estudiarlo, es niui pro- 

(7) El Coroncl Urriola al Jcncral en Jcfe: 
aNoviembre IO. De acuerdo con Vergara creo que por el mo- 

mento no tienen importancia ninguna reconocimientos aislados. 
Para que cstas espediciones procluzcan algun resultado iitil es 
preciso que se lleven a cabo baio un plan bicn combinado i en rcla- 
cion con 10s movimientos del EiCrcito. Como espionaje tainpoco 
sirven, porque un chileno no se atrevcrj a entrar a 10s campa- 
mentos cncmigos, i se corre el rieszo de que si caen prisioneros, 
por el tormcnto o el temor les arranquen datos sobre nuestras fuer- 
zas i situacion. Por lo demas 10s caballos de Cazadores 6nicos que 
hai, estjn en m a  m d  estado i creo poco prudente dejar mas sol- 
dados sin cabalgaduras fuera de 10s varios que ya hai.1) 
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bable que se hubiera ahorrado la sangre que cost0 
defender 10s caiiones de Salvo. Tambien proba- 
blemente se habria elejido con anterioridad el 
campo de batalla, i no despues de ardientes i aca- 
loradas disputas que proveiiian del desconocimien- 
t o  del terreno i de la confusion del liltimo momento. 

% El 18 de noviembre el Jeneral en Jefe poseido 
de la idea de que el enemigo permaneceria en sus c a ~ a  se trnslade 

campamentos del Sur, no manifestaba ningun 
apuro por reunirse con su division de avanzada. 
Sotomayor aun creyendo lo mismo deseaba que 
marchara a Dolores, porque si bien no veia peligro 
inmediato creia que debia estar a1 frente de sus 
tropas. Per0 cuando Escala se preparaba a hacer- 
lo uno de esos consejeros oficioss, que nunca fal- 
tan en todos 10s momentos de la vida, le manifest6 
que en Dolores no habia viveres para todo el Ej6r- 
cito, punto que Sotomayor tenia previstoi estu- 
diado a1 decirle que se pusiera en marcha, i el bon- 
dadoso Jeneral Escala que cedia fkcilmente a cual- 
quiera indicacion de sus intimos, suspendi6 la 
marcha dispuesta - ya, i ordenada por el Ministro, 
causkndole a 6ste una gran contrariedad, i privkn- 
dolo a 61 de la gloria de mandar la batalla decisiva 
de la camparia de Tarapac&. 

~ i ~ ~ t r o  
rlcses que Es- 

a Dolores. 

El Dinrio de Sotomayor dice: 
((Aviso que recibo del Jeneral que iba a salir con toda su 

division. Iiazon porque suspende la marcha. A N. N. le ordeno 
venir a Pisagua a darme las razones por las cuales habia 
aconsejado a1 Jeneral suspender la marcha. IZsas razones eran 
la falta de una buena pro\ision de vikeres en el interior 
Mi contestacion a K. X.o 

un ray0 un telegrama de Jazpampa que decia: 
En esta atm6sfera de plkcida confianza cay6 como 
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Telegramas dc ([Soviembre 18.-Ejbrcito enemigo a la vista. Se ven carros 
Jazpampa avi- 

sando que que creo Sean de artilleria ... Las avanzadas enemigas se 
elEjCrcitoboli pasean a cuatro cuadras de nosotros ... S o  era posible coin- 
viano &A en batirlas por la mucha fuerza quc se vi6.w 

Jazpampa era estacion iiitermedia entre Hospi- 
cio i Dolores. Estaba situada en el punto en que la 
linea de Pisagua se bifurcaba a1 Sur. Por consiguiente 
si el enemigo ocupaba ese lugar, dejaba aislado a1 
Jeneral en Jefe de Dolores i vice-versa. 

No era posible dudar de la veracidad de un aviso 
que se suponia ser de Vergara, i que corroboraba 
la idea dominante de que el peligro se descolga- 
ria por el Norte, por la division de Daza. 

Escala a1 punto orden6 que el batallon Biilnes 
mandado por su primer Jefe el Comandante don 
Jos6 F. Echeverria se trasladara a Jazpampa a mar- 
chas forzadas, i sostuviese esa posicion a toda costa, 
mi6ntras acudia a reforzarlo una columna que 
orden6 a1 Coronel Sotomayor que hiciera partir 
inmediatamente a ese punto, insinuandole ademas 
la conveniencia de trasladarse 61 mismo con el 
resto de la division (8). El Coronel Sotomayor 
en cumplimiento de esta hden  envi6 a Jazpampa 

(8) El telegrama del Jcneral cn Jefc a1 Cororiel Sotomayor 
es cste: 

&e Hospicio a Dolores. Por noticia trasmitida a este Cuartel 
jeneral no queda duda avanza una division encmiga por la que- 
brada de Tiliviche. Haga ustcd que marchc un tren a Jazpampa 
con toda la tropa que pucda conducir, bien amunicionada a1 
niando de un jefc. Esta p e d e  sostcnerse cn cas0 de ataque miCn- 
tras ustcd le presta a u d i o  procurando conservar la comunicacion 
con esta a todo trance. Debo hacer presentc a usted quc estoi con 
el pensamiento de mandar el batallon I3dlncs para que se situe 
en Jazpainpa con el objcto de defcndcr la linea ferrea j telegrjfica, 
que crco que s e d  la que traten dc amagar.)’ 
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a1 teniente coronel don Ricardo Castro con el ~ ~ ; ~ ~ ~ d ~ ~ .  

Reiimiento d im.  3, el batallon Coquimbo i una Castro a Jaz- 
pampa. seccion de artilleria. I como cosa accesoria, que 

no se comprende bien porque no tiene relacion 
con la medida anterior, despach6 una compal'iia 
de caballeria a Agua Santa mandada por el capi- 
tan de Cazadores don Manuel R. Barahona para 
ver dice el Comandante de este cuerpo ((si conve- 
nia acantonar alli todo el Rejimiento.)) 

El envio de una division a Jazpampa fu6 in6til 
i perjudicial pues hub0 que hacerla retroceder de 
carrera, porque no habia nada de verdad en el aviso 
telegrafico que lo provoc6. Ese telegrama se rela- 
cionaba con el reconocimiento hecho por Vergara a 
Tana, i era el resultado de lo que habia asegurado 
ver el Cornandante Zubiria en oposicion con el 
Teniente Rodriguez. 

Aunque se le consider6 de Vergara no era de JJosteleqramas 

61. Vergara se habia quedado atras con la tropa con ~ n i i r ~ n a  de 

i enviado a Zubiria a Jazpampa con la recomen- n o s o l l c i e d ~ .  

dacion que espresa, en sus Afiuntes que a1 comu- 
nicar lo sucedido a1 Jeneral en Jefe se limitase a 
decirle ((10 que no ofrecia dudao, asi es que Zubiria 
no era portador de un aviso redactado por Verga- 
ra. A esta aseveracion afiadirk un comprobante 
que probablemente Vergara no conoci6. El tele- 
grama orijinal se encuentra en el archivo de Soto- 
mayor i lleva esta anotacion a1 pi& 

cE5ta narracion la trae verbalmente el farmackutico don 
Lorenzo L6pez 1 la trasmito por la premura del tiempo. F ~ Y -  
mado. El Te1egraflsta.k) 

He querido dejar en claro este punto que afecta 
responsabilidades histhricas, porque el error de 

pubhcados 

Vcrgar;t 
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ent6nces se jeneraliz6 hasta puhlicarse ese tele- 
grama an6nimo con la firma de Vergara, i ha dado 
mkrjen a cargos injustos a la memoria de este gran 
ciudadano. 

Dije hace un momento que el Coronel Soto- 
mayor envi6 a Agua Santa una compafiia de caba- 
lleria a cargo del Capitan Barahona. 

Estos movimientos en sentido inverso ocurrian 
el 18 de noviembre. 

NoviembrcIS. A las 6 de la tarde Barahona se encontr6 de 
grendicio !)or repente cod una avanzada del ejkrcito aliado, el que 
la d1ianza. a esa hora estaba ya en Agua Santa en n6mero de 

mas de 10,000 hombres. Barahona envi6 acelerada- 
mente un soldado a comunicar la noticia a Dolores, i 
61 retrocedi6 con su cornpafiia en la misma direccion. 

Ahora si que era efectivo que ((el enemigo estaba 
encima)), pero no por Jazpampa sino por Agua 
Santa, es deck no Daza sin0 Buendia i Suhrez, 
a1 reves de lo que se calculaba i temia. El Coronel 
Sotomayor, que hasta ese momento habia perma- 
necido entregado a la confianza cuya causa he 
tratado de esplicar, comprendi6 que el combate 
se acercaba i que habia que aprovechar la noche 
porque lo probable era que viniendo el enemigo en 
marcha por Agua Santa a las 6 de la tarde, amane- 
ceria el dia siguiente en Dolores. Era pues urjente 
ocupar un lugar apropiado para dar la batalla i en 
concept0 de 61 ese punto era la llanura de Santa 

, Catalina, a cuatro Itil6metros a1 sur de Dolores. 
(Por qu6 preferia Sotomayor Santa Catalina a 

Dolores? 
La esplicacion es ksta. Cuando Urr'iola mandaba 

en jefe en el campamento de Dolores teniendo 

I3arnhoiin sor- 

el Eiercito de 
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como Jefe de Estado Mayor a Vergara en la pri- ~1 coronel So- 

mera quincena del mes, don Bernard0 de la Barra ilar in bataiia 

aquel chileno cuyo nombre figura en las delibera- 
cioncs que precedieron a1 combate de Pisagua, 
persona escuchada porque se la creia mui cono- 
cedora del desierto, escribi6 a1 Ministro de la Gue- 
rra dicikndole: 

toniayor quicre 

ea Santa Cata- 

((Dolores, noviembre 12. Creo de mi cleber avisarle que este 
campamento se prcsta mucho para una sorprcsa, sobrc todo 
de noche, por parte del enemigo. hfetidos dentro de u n  salar, 
el espacio que queda disponible se reduce a la via del ferro- 
carril. Si se piensa mandar artilleria de campaiia, 4sta debe 
dirijirsc a Santa Catalina por lo espncioso del terreno i por 
ser posicion avanzada, protejida por uno o dos rejimientos 
de inlanteria. Como este campamento dista un paso de aquel, 
la cuestion agua bueizn no es de dilicil remisioim 

El Ministro en& esta carta a1 Jeneral Escala Jntcvvencion 
de Unrra. quien le contest6: 

((Hospicio, noviembre 13. Mui presente tendri: las observa- 
ciones del sefior Barra sobre las ventajas cle Santa Catalina, 
plies creo que lo inas conveniente es ir escalonando el Ejbrcito 
a cortas distancias que hagan fkcil s i i  concentracion en un 
iiiomciito daclo. Si Eniilio (Sotomayor) no pudiera ir mafiana 
inandark a1 Coroiiel Arteaga.)) 

El Coronel Sotomayor salih a1 dia siguiente 
para Dolores con encargo de apreciar en el terreno 
las observaciones de Barra, i habiendo hecho uii 
viaj e de inspeccion en fcrrocarril hasta Agua Santa 
envi6 el siguiente despacho telegrafico a1 Cuartel 
Jeneral. 

dlnlores, Novieinbre 17. No veo inconveniente sino venta- 
jaq para sacar de aqui la division i mandarla a Santa 
C.ata.l.ina .u 

(39) 
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La indicacion de Rarra influy6 en la resolucion 
del Coronel Sotomayor sobre Santa Catalina. 
N6tese que Barra manifestaba 10s inconvenientes 
de que nuestro Ejkrcito estuviese acampado en 
el plan, en 10s calichales destrozados que rodcan 
el cklebre pozo, i en este concepto podia tener razon, 
pero ni Sotomayor ni 61 tomaban en cuenta el 
Cevm de ese lugar como preferible a Santa Catalina 
o a 10s calichales de Dolores. El mkrito de esla 
observacion, el haber visto lo que 10s otros no 
comprendian, corresponde a Vergara, quien prcst6 
con ello un servicio de grande importancia a la 
Nacioii seguii lo referirk luego. 

N m i c m h e  18. Determinado como estaba Sotomayor a defen- 
. ~ l l l , l l l a t , ~ l l l  derse en Santa Catalina en caw de ser atacaclo, a1 

recibir el aviso de Barahona a las 8 de la noche del 
18, envi6 apresuradamente a ese lugar a1 Coman- 
dante AmunAtegui con el Rejiniiento n6m. 4, dos 
cientos veinte Cazadores a caballo i una bateria de 
ocho piezas de a 4 a cargo del Mayor Salvo. El resto 
del ejercitc qued6 alistandose para moverse a1 mis- 
mo punto en la noche, i en efecto dos horas despues 
alcanz6 a salir el hatallon Atacama, el que haciendo 
unamarcha forzada lleg6 a Santa Catalina en la ma- 
fiana del 19. A1 mismo tiempo telcgrafi6 a Castro 
que regresase con igual apuro de Jazpampa con la 
division que habia partido de Dolores pocas horas 
antes. De todo di6 parte a1 Jeneral en Jefe. (9) 

hlnrclra tle 

Sh1lt:l ('Rid- 
1111:1. 

(9) (18 denox-iembre, S de la noche El Captan Barahona que 
estaba de avanzada en Afua.Santa anuncia presencxa de! enemigo 
en esa localidad Esta noche hajio salir cl 4.0 de linea a Santa 
Cata!ina, lugar convcnientc para esperarlos. Sc,nuir6 p r e p  ando 
la tropa paia conducirla. He ordcnado a1 Coinandantc Castro sc 
vcnga inmcdmtanieiitc a unir conmigo Crco Ias. tropay dc csa 
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Horas despues le comunic6 que el telegrafista de 
Dolores habia sorprendido este aviso del campo 
contrario: ((Tarde salieron pava CavoLiaa donde 
estd el eizenzigoo, engafio que efectivamente sufrih 
el Cuartel jeneral de la Alianza, fundado en lo cual 
el Coronel Sotomayor le pedia a Escala que par- 
tiese con la division de Hospicio a Carolina, oficina 
situada a1 Oeste de Dolores en el camino de 
Junin. El Jeneral no desechh la indicacion de su 
Jefe de Estado Mayor, pero Antes de emprender 
la marcha i de separarse del camino fkrreo i con 
recursos, consult6 a don Rafael Sotomayor quien 
con gran buen sentido observ6 esa operacion que 
habria sido un desastre, porque es sabido que toda 
marcha en el desierto de noche, concluye en sed, 
dispersion i estravio (IO) .  i 

aA la I A. 1.2. del 19, dice el Diario del Ministro Sotomayor, 
rccibe el Jeneral de Hmilio (Sotomayor) aviso de que el ene- 
migo lo tienen encima i que seria buena operacion se fuera 
con su division a Carolina. Me comunica el Jeneral este parte. 
,Le aconsejo que inarche por el camino conocido. Mis temores 
de que les faltase agua a las tropas en la marcha.)) 

Jazpampa con la artilleria que conducia el Coman- 
dante Jeneral del arma Velasquez, i dejando alli 

El Comandante Castro se habia reunido en Novicmbre In. 

lore.;. 

~- 

deben alistarse para marchar en caso que el enemigo sea con.- 
sidcrablc. )) 

(IO) Telegrama del Coronel Sotomayor: cEieiior Jeneral en Jefe: 
municiones necesitamos todas las que puedan mandarse. Heinos 
sorprendido tclegramas enemigo que diccn han salido para Caro- 
lina clonde nos creen a iiosotros. Si US. ordena salir en el acto 
las tropas de esa para Carolina serA una buena combinacion ... 
Creo maiiana tendrcmos a1 enemigo a la vista)). Escala a1 comu- 
nicarle este telegrama at Minislro le agregaba: ((Saldi-ia yo en el 
acto si pudiera yo llevar las municiones que se me piden., 



a1 Bfilnes clcshizo cl camino que Iiabia recorridn 
horas Bntes, c ingres0 a ladivision denolores con 
VelBsquez cn la mafiana del r9 cuando el enemigo 
ocupaba ya el frcntc dc las posicioim chilenas. 

A la I A. M. del 19, el Coronel Sotomayor persis- 
tia siempre en su prop6sito de defenderse en Santa 
Catalina, i aprovechar las pocas horas de noche 
que aun quedaban para trasladarse all1 con el 
resto de la division. h s i  se lo anunciaba a1 Jeneral 
en Jefe. 

((Noviembre 19. Dc Dolores, I A. M. El memigo lo tenemos 

Cuando sc preparaba a efectuar ese avance 
sobrevino un iiicidente que cambi6 el plan de la 
bat alla . 

Se recordarB que don Josk Francisco Vergara 
habia desempefiado el puesto de Jefe de Estado 
Mayor de Urriola en Dolores durantc una semana. 
Procediendo ahi como lo hiciera en Antofa- 
gasta, habia aprovechado su residencia en esa loca- 
lidad para reconocerla prolij amente, i llegado a 
la conclusion de que el punto mas aparente para 
resistir un ataque era la cima del cerro de Dolo- 
res o de San Francisco, nombre que tambien se le 
daba por una oficina salitrera que habia a1 pi6 
de 61. Vergara tenia un plan de batalla ahora, 
como habia tenido en Aiitofagasta uno de cam- 
pafia. Cuando lleg-6 a Dolores en la tarde del 
18 de noviembre de vuelta de Tana, i encontr6 
a1 Coronel Sotomayor empeikdo en trasladarse a 
Santa Catalina, le pidi6 con el calor fervoroso de 
su patriotism0 que no abandonase una posicion ven- 
tajosa por otra que no lo era. i como 6ste no cediera 

encima. Marcho con mis tropas a Santa Cata1ina.a 

I.Y ejcrcitoocu- 

de Dolorei 
pael cerio 

inti icacinii 
,lcVergal,l, 
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tuvieron un choque violento de duras espresiones 
reciprocas en que estuvieron a punto de echar 
mano a las espadas, ahondimdose asi el desapego 
que ya existia entre ellos. Vencido en esta primera 
tentativa Vergara se retir6, per0 a1 saber en la 
madrugada del 19 que el Buin i 10s Navales habian 
recibido hrden de ponerse en viaje a Santa Catalina 
volvih a tener una nueva i acalorada entrevista 
con el Coronel Sotornayor, en la que a1 fin consigui6 
doblegar la 1-esolucion de &e i arrancarle la Gi-den 
de suspender el niovimiento i hacer rcgresar a Amu- 
nAtegui de Santa Catalina a Dolores. El Coronel , l ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ & ~ o -  

Sotomayor en el parte oficial de la accion reconoce ne1 so to lwor .  

la intervencion de Vel-gara. 
((Mi priiiicr peiisaiiiieiito, dice en 61, fuit ir a Santa Catalina 

para clar en cstc lugar la bntalla, mas por el conocimiento 
perfecto cle q i ~  si1 marcha la verificabaii 10s aliados tras de 
esta oficina, por cui~ipl~r 6idcnes de US.. como asi mismo 
aceptando iiidicaciones iiiiportaiites del tenieiite coroiiel 
don Jos6 Francisco \’el-pi-a, quien habia esplorado todo 
el terreiio circuiivec~iio a Ihlorcs,  orcleiii. nl Coinandaiite del 
cuerpo de  ~iijcniero~, tcniciitc coroiiel d o n  Aristiclez Martinez 
reconociei-a dicliai altiirni para til‘ir la colocacion que las 
tropa5 dcbiaii toinai .w 

Vcrgara ;L S L ~  v e ~  dc.ja coiistancia de la iii- 
fluencia ‘ 1 1 1 ~  t u v i ~ r ~ n  en c ~ t a  nicdida el mayor de 
Navalcs don Estanislao del Canto i el capitan don 
Emilio Gana, 10s que sc empeiiaroli coii 61 porque 
vencicra la resiiteiicia dc.1 Coroncl Sotomayor en 
contra cle Dolores i c’ii I:t~wr. clc Santa Catalina. 

El coinlntc cii estc iiltinio piinto habria sido 
una batalla campal en qiic nucstro l’?jkrcito habria 
veiicido siempre pero coil niiichos mas sacrificios. 
En cambio la colocacion en el cerro de Dolore? 
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equilibraba la gran desproporcion dc fuerzas, pues 
el enemigo se presentaba con ro,ooo honibres i el 
nuestro tenia 6,000. Despues de la batalla fuk 
reconocida por todos la razon quc tuvo Vergara 
i la importancia de su servicio. 

Obtenida la 6rden ya clicha, Martinez i Vergara 
, distribuveron las tropas dc infanteria en la cumbre 

del hist6rico cerro, de manera que por estos acci- 
dentes casi providenciales, el Ejbrcito se encontr6 
reunido ocupando una posicion fucrte cn la madru- 

' gada del 19, cuando ya 10s contrarios desplegaban 
sus lincas compactas a pocas cuadras de distancia. 

urroi nri lrrOq Mihtras ocurria esta ardiente disputa entrc 
l c L  Sotomayor i Vergara, Amunategui permanecia 

en Santa Catalina separado de su base por cuatro 
ltil6metros largos, con una pequefia division quc 
no excedia de 1,800 hombres teniendocerca de si 
un poderoso ejkrrito enemigo. Llegado a ese punto 
a las 9 i media de la noche del 18, ingresaron por 
equivocacion a, su campamento iinos arrieros 
estraviados del Ejkrcito de Buendia q i i e  le con- 
firmaron que el enemigo venia a si1 encucntro 
con todas las fuerzas aliadas del departamento de 
TarapacA, m h o s  una columna de r ,500 hombres que 
habia quedado en Iquique a cargo del coronel 
don Josk Miguel Rios. Ante una noticia tan alar- 
mante, hmunktegui no pcrdib la entereza. Dis- 
tribuy6 su tropa en sitios aparentes, colocci cn 
posiciones la artilleria de Salvo, i se quedh espe- 
rando que llegase a reunirsele el resto del ejkrcito 
como era lo convenido. A las 2 de la mafiana ingresb 
a su campo el batallon Atacama i una hora despuer: 
un emisario clcl Comandante en Jefe ordenjndolc 

\la1 t11lC.7 1 

.1111111( Ll l l  a 

")" 
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contramarchar a Dolores. La division emprendi6 la  NE^;;:'^,:! 
retirada por el camino que acababa de recorrer, contrxm:ircli:i 

a la misma hora que desfilaba el Ejkrcito de la 
Alianza, a .corta distancia de 61 sin notarlo, i asi 
anduvo dos horas en marcha paralela i silenciosa 
la division chilena hasta llegar a1 cerro de Dolores, 
donde se reuni6 con el resto de sus compafieros. 

As! pas6 el 18 de noviembre vispera del combate 
de Dolores. Ese dia hub0 una verdadera dispersion 
de fuerzas en todas direcciones. 

El Jeneral en Jcfe a quien su atraso en llegar a 
Dolores privaria de encontrarse presente en el com- 
bate, sup0 a la I de la mafiana del 19 el peligro 
que corria la avanzada, i a1 punto se prepar6 
para reunirsele con la division dc 3,500 hombres 
quc tenia en Hospicjo animado de un entusiasta 
anhclo de combate. 

El Ejilrcito aliado camin6 toda la noclie en direc- 
cion dc Santa Catalina i a1 amaneccr del 19 se pre- 
sent6 a la vista del chileno que ya ocupaba el 
cerro dc Dolores. De alli avanz6 iina vanguardia 
a ocupar el pozo mas ccrcano quc era el de la 
oficina sali trera Porvcnir, situada entre Santa Cata- 
lina i Dolores. Lo que hizo despues, €orma parte 
de la descripcion de la batalla. 

:I Uolorc, 

ElEjPrcito 

Pant:Lcar;L- 
'Ina. 

nliado llegn a 

XI. 

El cerro de Dolores o Sail Francisco es un espolon E, cerrot,e ,)o- 

de doscientos metros de altura prbximamente, lorca. 

rodeado por el manto salitrero. Por el oriente lo 
limita la Pampa del Tamarugal; a1 frente una gran 
llanura que llega a Santa Catalina; por el poniente 
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Q w b r d a  ( 1 1 ~ 1 -  un cafiadon ancho, coil calichales esplotados i a] 
Dolores I yreq iiortc, una quebrada divisoria coli otro cerro V w k O  

llamado de 10s Trcs Clavos. Ambos cerros segun 
se deja vcr por su arquitectura han sido uno solo 
5ntes qiic 10s cortaran las avcnidas quc liaii labrado 
entrc elloc; 1111 profundo caiicc. En csc leclio 
estinguido, llamado La Encafiada, liai agua a poca 
hondura i se encuentra el pozo dc Dolorcxs, princi- 
pal surtidoi- del precioso liqiiicio cuya posicion est5 
en el pnnto en que el cafiadoii muere cn la pam- 
pa dcl oriciite. Figuraos uii hombre situacio en el 
pozo mirando a la Cordillera. Por delaiite teiidr5 
la Pampa del Tamarugal; a su derccha el cerro de 
Dolores; a su izquierda el de Tres Clavos; a su 
espalda cse cafiadon, unido a1 terreno llano que 
corre de norte a sur i que aisla por el ponieiite 10s 
cerros mencionados; tajo que en realidad es la 
continuacion de la plaiiicie que llega hasta Santa 
Catalina i que ocupaba ese dia cl Eii:rcito de la 
Ali anz a. 

Considerando 10s dos cerros nornbrados-el de 
Dolores i el de Tres Clavos-como uno solo, el espo- 
lon que 10s forma tenia ires frentes despejados; el 
sur, el naciente i el ponientc. 

Si el lector se da cueiita de esta descripcion com- 
prender5 que el pozo podia ser atacado por la 
pampa del Tamarugal por uii eji:rcito corno el de 
la Alianza, que viiiiendo del Sur oblicuara a la dere- 
cha. Est0 fui: lo que intent6 Buciidia. Tarnbien 
por la encanada de la espalda conio quiso hacerlo 
el j eneral boliviano Villamil, carg&ndose con sus 

131 ~ 0 ~ 0 .  tropas a la izquierda. Podia ser defendido des- 
de el cerro Tres Clavos, del de Dolores, o del 

soria entre 

C ' l n \  oi. 
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caiicc seco, i ademas dcsdc un pequefio promontorio 
dc yoca elcvacion qiie habia ccrca de 61 en la 
llanixra clcl Tamariigal i quc estrat4jicamente era 
ima cxcelcn te trinchcra avanzada que iiuestro 
Ej 6rcito 11 tili zb . 

A1 pi6 dc. 10s ccrros corria de Sur a Nortc la 
linea 16rrea de I%ag::ua que pasa por las olicinas sali- 
treras, dc Sail I;rancisco, I’on’cvir, Smta  Cataliiia, 
Q’aiiiiiia o ((S;tca s i  piicdcs,)) i por 1111 sitio Ilamado 
El Molino, noinl)rc qiic’ sv da cii el dcsicrto a una 
initalacion para hl13bCar el a g m  clcl subsuelo, el 
quc1 qucd;Lba a1 pi6 de la posicion clue ocupi, la 
artillcria de  Salvo. 

E1 terreiio que rodea 10s cerros cstaba rcmovido. 
El trabajador dc salitrc a1 estraer el caliche del 

suelo levanta la costra terrestre endurecida por el 
sol i la sal, i la amoiitona en paredes de uno a do. 
metros, dcj ando hoyos en que pueden agazaparse 
trcs o cuatro hombres, cs decir quc sin qixercrlo 
construye 10s mas formidables redixctos para la 
tropa de infanteria que quiera desparramarse en 
cirden dispcrso por la vasta i desgarrada llanura. 

El cerro de Dolores cstaba ocupado por tres sec- l~iitrliluclon 
(le In  a i  ti1leri:r ciones o grupos de canones, i el dc Tres Clavos por 

dos, que abarcabaii cii todas dircccioncs uii hori- 
zonte de 4,000 metros. 

Los de Dolorcs craii: uno cargado a1 poiiiente 
con 12 piezas, de las cuales seis de montafia i scis 
de campafia. Estas la? dirijia cl capitan don E:ulojio 
Villarreal; aq~icllas cl capitan don Iiobcrto \Vood. 
Otro grnpo quc ciihria el frcnte tenia seis piezas i 
do.; amctralladoras a cargo del capitaii don Rciija- 
min Montoya. Casi en el estrcmo sur, mirando a1 

cI1 cc,lo. 
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naciente estaba el Mayor Salvo con cuatro Krupp 
i 4 cafiones de marca francesa. Mui cerca del pozo 
de Dolores, enfrentando la pampa del Tamarugal, 
habia cixatro pjezas mas a cargo del capitan don 
Santiago Frias. En esc punto sc situ6 el ilustre 
Coronel VelAsquez, el Jcfe Superior del arma, a 
cuidar el pozo. Los fuegos dominaban el frcnte, el 
naciente i el ponientc. No habia manera de aproxi- 
marse a1 agua siiio haciendo un moviniiento jirato- 
rio envolvente por la Pampa del Tamarugal pasando 
a mayor distancia que el alcance de las piezas. 

El cerro de Tres Clavos tenia tambien una 
seccion de artilleria de cuatro cafiones que gober- 
naba el capitan don Delfin Carvallo i c u p s  fuegos 
se cruzaban en Angulo cn la Pampa del Tanianigal 
con 10s de la bateria de Frias. 

Tal era la distribucion de la Artilleria. 
Ida de la Infantcria era ask 4,500 hombres en la 

ineseta sitnacla cn la cunibrc del ccrro de Dolorcs; 
1,100 clcl Rcjimiento N.0 3 en la d b i l  prominencia 
que ya lie mcncionado, qne hahia, abajo, en la 
pampa mui ccrca del pozo. El resto hasta complc'tar 
inui poco mas dc 6,000 hombrcs cran 10s artillcros 
i la caballeria. 

La tropa del alto era: el Rciimicnto Ruin i 10s 
batallones Navales i Valparaiso sc cstcndian en la 
mescta que ocupaba la artilleria dc Wood i Villa- 
rreal. Esta posicion se designa con cl nombre dc 
la derccha)) cn 10s partes oficialcs. La mandaba 
Urriola. El Rejimiento N." 4 i 10s batallones Coqnim- 
bo i Atacama en las vecindades de la posicioii de 
Salvo, mandados por Amunktegui. 

En el cafiadon iiitermedio entre 10s dos. cerros 
permanecian con sus sab'les desenvainados, lislos i 

~~a iiifnirteiin 
en el wi yo. 
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anheloso. de entrar en accion, el Rejimiento de 
Cazadores a caballo i una compafiia de Granaderos 
tambien de a caballo. 

He nombrado a Salvo. El papel prominente que IN Mayor Sal- 

desempcfii6 esc dia hace necesario designar el per- 
sonal de oficialcs que lo acompaii6. Salvo tuvo a 
sus Ordcncs 8 oficialcc, i 54 sirvientes en las piezas. 
Aqu(.llos fueron, el capitan don Pablo Urizar, el 
ayudantc don Diego A. Argomedo, el encargado 
de la seccion I<rupp teniente don Eduardo San- 
fuentcs, 10s alf6reces don Guillermo Armstrong, 
don Juan Garcia Valdivieso, don Guillermo Nieto, 
don Jcnaro Freire i don Eraclio Alamos. 

En res6nien la artilleria estaba distribuida de 
manera de contener el avance de una masa de 
infanteria que pretendiese abordar el cerro o accr- 
carse a1 Pozo, i a la infantcria como ausiliar de 
clla no le cabria papel activo sino en el caso impro- 
lx~blc de que el enemigo consiguiese subir a la 
mcscta. Esta distribucion del Ejkrcito merece todos 
10s elojios. No est& perfectamente establecido quicn 
fu6 cl qiic comprendih qne la batalla no podia 
ser sino de artilleria i que en ese -concepto orga- 
niz6 la defensa, pcro todo permite creer qiie la 
distrihucion de las piezas fuk obra de Vcl&squcz, 
i la dc 10s cuerpos del Coronel Sotomayor, coman- 
dante don Arktides Martinez i de Vergara. 

El eneniigo se present6 el 19 de noviembre mui 
tcniprano en Santa Catalina i despues en Porvenir, 
organizado en tres lineas: dos cubrian el frente; una 
de reserva. 

Su cstreina derecha-la que enfrentaba a Salvo i a 
la infantcria de AmunAtegu-la mandaba Buendia. 

vo. 

("'f'lll'w. 

. 
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Su izquierda-la que tenia delante a Wood i Mon- 
toya i a la infanteria de Urriola-el Jefe de Estado 
Mayor Coronel SuBrez. 

Divlrion La rcserva obedecia a Cticcres, cornandante del 
Zepita. Conio cada division debia tener alrededor 
de 3,500 lioinbres, la de Bucndia podia rebalsar la 
linea chileiia de s u  frcntc. 

La seccioii de Bucndia cunsiaba dc la division 
Es plor ad ora que m andaba el J cii cr a1 J3us t aim11 t e,  
de la dc Vanguardia del coroiicl doii Justo Pastor 
Dtivila i de una brigada boliviana ;? cargo del 
jeneral doii Ckrlos Villcgas, coil seis piczas de 
artilleria i dos escnadrones dc caballeria; uno 

Divisimrlc pFruano, el otro boliviano. La de SuBrez llevaba 
en el centro las divisiones pcruanas de Velarde i 
Bolognesi, a su izcpierda cuatro batallones holi- 
vianos completos i ademas 10s restos del Indepen- 
dencia i Victoria que pelearon en Pisagua. Las 
tropas bolivianas de esta division recoiiocian por 
su inmediato Jefe a1 Jeneral Villaniil. 

La reserva de CBceres la formaba el Zepita i el 
eDos de mayo+, 10s cuerpos mas afamados del 
Ejkrcito peruano. 

Los Ejkrcitos perinanecieron a la vista dcsde las 
6 A. M. liasta las 3 P. M. Ni uno iii otro qucrian 
empelzar el combate ese dia. Parccc que sobrc estG 
se disputaron Buendia i SuArez. Aquel deseaba dar 
la batalla inmediatamentc i SuArez lo disuadib, 
manifestiindole que 10s soldados ncccsitaban clcs- 
cansar. Del lado cliileiio liabia i g i d  intcres porqiic 
se sabia que cl Jcneral Escala vcnia cn viajc con 
la division de Nospicio i sc suponia que llcgaria 81.1- 
tes de la iiochc, p e s  cl telkgrafo anunciaba 1110- 
mento a inomento 10s lugares poi- clue yasaba. 

Bucritlia. 

Suarez. 

1,arewri:t. 
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No s6 si el Cuartcl jeneraleneinigo tuvo plan de 
batalla, porque no se hace referencia a 61 en las 
comunicaciones oficiales, pero interpretando sus 
movimientos durante la accion como inspirados por 
un prop6sito dirijente se llega a la conclusion de 
que la batalla fu6 bien dada por parte del Ej6r- 
cito de la Alianza. Buendia tratb de ejecutar el 
movimiento envolvente para apoderarse del Pozo; 
cortar a nuestro Ej6rcito de su base que era la 
costa i por consiguiente de Escala, i desprendi6 
una columna para tomarse 10s cafiones de Salvo. 
SuBrez quedb mirando i conteiiiendo la division de 
Amunategui, mihtras  su estrema izquierda man- 
dada por Villamil procuraba penetrar a1 cafiadon i 
apoderarse del Pozo por la esyalda; CBceres de 
reserva de SuBrez. 

Vuelvo a manifestar la duda de que estos movi- 
mientos obedecieran a un plan, pero previstos o n6 
el efecto tBctico de ellos era envolver el Pozo por 
sus dos costados i reunirse en 61 Buendia i Villamil, 
mi6ntras SuArez i Caceres suj etaban la division 
de Amunhtegui, amagaiido el frentc sur del Cerro. 

Buendia i SuBrez se convino aguardar hasta el 
siguiente dia sin empefiar la accioii, per0 cfectuar 
algunos reconocimientos sobre las posiciones chi- 
lenas. Con este objeto avanz6 a1 Molino situado 
en la linea f6rrea a1 pi6 de 10s cafiones de Salvo una 
division enemiga. Hasta esa hora que eran cerca 
de las 3 P. M. 10s Ej6rcitos habian estado obser- 
vandose. Del campamento chileno se veian evolu- 
cionar 10s cuerpos, i se oian las aclamaciones con 
que contestaba la tropa la,s arengas pa.tri6ticas. 

Despues de la diverjencia que se suscit6 entre I,os Ejcrcitos a 
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de sus jefes. A1 decir de 10s contempor&neos las 
filas estaban tan cerca quecon buenos anteojos se 
habrian podido distinguir las personas. 

La guerra es el reino de lo imprevisto. Hemos 
visto a1 dios Acaso burlando las combinaciones nava- 
les. Lo mismo ocurri6 en tierra en el momento que 
recuerdo. Las resoluciones adoptadas en uno i otro 
campo fueron desbaratadas por un accidente impre- 
visto. Como nadie pensaba en empeiiar la batalla 
ese dia las tropas de 1aAlianza circulaban en gru- 
pos, acerchdose a beber a1 pozo de Porvenir situa- 
do en el radio de Salvo, el que creyendo que esos 
movimientos obedecian a algun plan militar les dis- 
par6 un cafionazo con autorizacion de su Jefe cl 
Coronel Amimitegui. El Ejbrcito de la Alianza 
contest6 i el combate se empeii6. Era un candor 
inesplicable de 10s directores de uno i otro campo 
el suponer que dos ejkrcitos enemigos pueden per- 
manecer pasivamente uno en frente de otro. Asi 
empez6 la batalla de Dolores o de San Francisco. 

XII. 

Movimiento 

Buenclia. 

Roto el fuego la porcion del Ejkrcito aliado que 
envol\ente clc mandaba Buendia se i n c h 6  a la derecha hacien- 

do un movimiento diagonal sobre la Pampa del 
Tamarugal, i Su&rez con la division del centro, la 
tropa boliviana i la reserva se carg6 a la izquierda 
con fuerte inclinacion a la quebrada que tomaba 
la espalda del Pozo, encontdndose de frente con 
la division de Urriola i con las baterias de Wood i 
Villarreal. 

la division 
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Las tropas de Buendia desplegaron cuatro com- 
pafiias guerrilleras por el camino que conducia a la 
bateria de Salvo, i 10s cuerpos a que pertenecian 
marcharon a retaguardia a apoyar su ascencion. 
&as compaiiias guerrilleras, que desempefian el 
principal papel en la accion, fueron las de 10s 
batallones peruanos Ayacucho i Pun0 i de 10s 
bolivianos Ilimani i Olafieta. Mandaba a 10s asal- 
tantes el Jeneral Villcgas. Lleg6 tambien a1 pi6 del 
cerro, donde la artillcria dc Salvo tenia un kngulo 
muerto, el batallon Lima N.0 8 que rejia el 
ent6nces teniente coronel, despues Jeneral i Presi- 
dente del Perh, don Remijio Modes Bermudcz. 

Ese Angulo muerto que desempefia tanto papel 
en la accion quedaba bajo el tiro de 10s cafiones del 
valeroso Salvo. Por ahi se precipit6 la infanteria s''lvO. 

nombrada. 

131 niifiulo 

I ~ ~ ~ \ i c i o n  de 
intie1 to d e  la 

Toda linea de artilleria que no sea rasante tiene 
un kngulo muerto. Los fuegos alcanzan a cierto 
punto pasado el cual se eiitra en una zona inmu- 
ne. Esto fu6 lo que ocurri6 a la artilleria de Salvo. 
El inconveniente se habria salvado si se hubiera 
es tudiado prkviamen t e la posipion, dis tribuyendo 
la infanteria demodo de cubrir con sus fuegos ese 
espacio, pero no se hizo porque como ya se sabe la 
batalla fu6 una sorpresa. El campamento se adop- 
t6 a ultima hora, i la artilleria aphas  tuvo tiem- 
PO de encimar sus cafiones a 10s lugares en que 
fu6 colocada. 

El grueso de las tropas aliadas quiso secundar a 
su avanzada, per0 para hacerlo necesitaba ahora 
atravesar bajo 10s fuegos esa linea que 10s asal- 
tantes habian pasaclo sin resistencia durante la 



624 GUERRA DEL PAC~FICO 

especie de armisticio que precedi6 a la batalla. 
Cada vez que 10s enemigos acometian para pasar 
esa linea la artilleria 10s desorganizaba, i aunque la 
tropa se repartia en 10s calichales para no presen- 
tar blanco no podia avanzar, i despues de cada 
nueva tentativa retrocedia rechazada por una gra- 
nizada de balas. 

El incidente decisivo de la batalla en el lado que 
mandaba Buendia fu6 el asalto de las cornpafiias 
guerrilleras ya mencionadas, a la posicion de Salvo. 
Esas compafiias llegaron hasta las piezas que no 
tenian sino 63 defensores de jefe a soldado. La 
infanteria estaba lkjos. El Atacama que era el 
batallon mas prGximo, no vi6 probablemcnte el 
ataque en el primer momento, i Salvo pas6 un largo 
rat0 solo con 10s sirvientes de 10s cafiones resistiendo 
la embestida de un nimero triple o cuhdruple de 
enemigos. No siitiiclole posiblc disparar porque 
10s contrarios se cuidahan de no enfrentar sus 'pic- 
zas, 10s artilleros ccharon rnano de sus carabinas i 
10s oficiales de sus rev6lvcrs, i colochndose delante 
de ellas sostnvieron durante un ticmpo relntjvamen- 
te largo un duelo casi de hombre a hombre a una dis- 
tancia no mayor de 20 a 30 metros. 'Rlikntras el vale- 
roso jefe chileno liacia csta enitrjica defensa enviaba 
emisarios a1 Atacama a pedir refuerzos. h la pri- 
niera noticia de la situacion en que sc encontraba 
corrieron en su ayuda saltando sobre las brefias 
del cerro, con la ajilidad prop?a solamente de mine- 
ros que tales eran todos 10s que coniponian ese 
famoso cuerpo, dos compafiias guiadas por sus capi- 
tanes don Fitlix G. Vilches i don Ramon R. Vallejos 
i el ayudante del batallon don Cruz Daniel Ramirez. 

Ahalto a 1:~ 1'0- 
sicion de Salvo. 
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Retrocedieron las tropas enemigas a un punto 

que les permitia reorganizarse, i volvieron a1 ataque 
ausiliadas ahora por una compafiia boliviana del 
Dalence dirijida por el Jefe del cuerpo, Coronel 
Lavadenz, per0 ya el Atacama i algunos soldados 
del Coquimbo rodeaban el diezmado peloton de 
Salvo, i la porfiada embestida fui: rechazada por 
segunda vez. 

10s accidentes del cerro i engrosados con 10s soldados 
de sus cuerpos que pudieron venir en su ayuda, 
repitieron por tercera vez 10s soldados de la Alianza 
el audaz i porfiado asalto, per0 ent6nces el Atacama 
con su Jefe a la cabeza i algunos soldados sueltos 
del Coquimbo cargaron a la bayoneta, i asaltantes 
i asaltados bajaron revueltos hasta el plan, i 10s fuji- 
tivos huyeron sembrando el pgnico en la division 
de la derecha. 
comandante del Atacama don Juan Martinez en 
esta gloriosa embestida fueron el ayudante don 
Juan A. Fontanes, el capitan don Moises A. Arce i 
10s subtenientes don Alej andro Arancibia, don 
Anastasio Abinagoitis i don Rafael Torreblanca, 
cuyo nombre ilustre aparece siempre en 10s mo- 
mentos de mayor heroismo. 

cayeron gloriosamente el comandante peruano don 
Ladislao Espinar, cuyo cadgver se encontr6 mui 
cerca de las piezas, junto a1 de un corneta boliviano 
del Dalence que espir6 casi tocando 10s cafiones 
chilenos con las manos. El Jeneral Villegas fud 
herido de gravedad en el asalto, lo mismo el coman- 
dante peruano don Rafael Ramirez de Arellano. 

(401 

Rehechos de nuevo en las faldas protejidas por * s a l t o s s i ~ i -  
vos. 

B m l O T  EC A r- B~BLIOTECA 

“JOSC TORI81 
Los oficiales que acornpaikon a1 L ---- - __I 

En el porfiado duelo de esa seccion del cerro Bajas en unoi  
otro campo. 
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De 10s cincuenta i cuatro hombres de que se for- 
inaba el peloton de Salvo treinta pagaron a su glo: 
ria el tributo de su sangre. El ayudante de este jefe, 
el teniente de artilleria don Diego A. Argomedo 
fuk muerto, i heridos el capitan don Pablo Urizar, 
10s alfkreces don Juan Garcia Valdivieso i don Gui- 
llermo Nieto. 

El Atacama 6mulo de 10s artilleros en esa gloriosa 
defensa, perdi6 tres oficiales muertos, el Capitan 
Vallejo, 10s subtenientes don Jos6 Vicente Blanco 
i don Andres Wilson, j6venes todos, hijos de la pro- 
vincia her6ica que iba escribiendo con la espada 
de sus soldados las phjinas mas gloriosas de la cam- 
paiia, i fueron heridos el Ayudante Ramirez que 
perdi6 alli un brazo i el subteniente don Anastasio 
Abinagoitis. La tropa tuvo 82 bajas entre muertos 
i heridos. 

Mikntras se desarrollaban estos sucesos en la 
division del centro que mandaba Amungtegui, el 
combate se habia jeneralizado en el resto de la linea. 

El Jeneral Villamil, jefe de la estrema izquierda 
de Sufirez, despleg6 sus batallones en la pampa 
del poniente del cerro de San Francisco para pene- 
trar en la quebrada que conducia a1 pozo de Dolo- 
res, pero 10s cafiones de Wood i de Villarreal lo 
detuvieron i desorganizaron a una distancia de tres 
mil metros. Por dos veces pretend% rehacerse, per0 
las certeras punterias de nuestros artilleros lo obli- 
garon a det enerse primero, a arremolinarse despues, 
i en seguida a entregarse a la fuga. 

La division de SuArez permanecia en el frente 
sur del Cerro batikndose en fuego graneado con las 
tropas de la division Amunhtegui sin hacerles gran 

:J,aibrigada - 

pozo por el 

Villamil inten- 
ta  tomarse el 

caiiadon. . 
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dafio. Por la situacion que ocupaban tomaron poca 
parte en la batalla. 

No sucedi6 as1 en el ala derecha de 10s aliados, 
que mandaba Buendia. 

De all1 parti6 la columna que asalt6 la artilleria Buendia ataca 

de Salvo. Jlikntras aquella se batia en el cerro la 
division de Buendia hizo varias tentativas por (Ie1 

aproximarse a1 pozo de Dolores, despleg&ndose en la 
pampa calichera contigua a1 ferrocarril, per0 fu6 
rechazada i desorganizada por 10s cafiones de Mon- 
toya, de Frias i Carvallo. En ciertos momentos 
se aproxim6 hasta ponerse al alcance de rifles i 

t ent6nces una compafiia del 3.0 de linea man- 
dada por el capitan don Tristan Chacon desple- 
g6 adelante de la posicion de Frias i avanzando 
resueltamente empuj6 la vanguardia contraria i la 
oblig6 a batirse en retirada. Cada vez que se renov6 
la tentativa sucedi6 lo mismo. Ap6nas penetraban 
las masas enemigas en el sector de tiro de nuestra 
artilleria, recibian una lluvia de proyectiles que las 
desorg an izaban . 

El rechazo de la columna asaltante de Salvo que 
despues de la tercera embestida fuk perseguida 
hasta su linea por el Atacama con su glorioso 
jefe a la cabeza, i mas que todo el ph ico  i la fuga 
de la division boliviana de Villamil despues de 
sus infructuoss tentativas de entrar en la zona 
del poniente, abatieron completamente la moral 
del Ejkrcito aliado despues de dos horas de combate. 
La caballeria di6 el mal ejemplo fugando a to& 
carrera por laabierta llanura sin hacer caso de 10s 
llamados que se le dirijian para que protejese la 
retirada de sus compafieros. Los principales jefes 

el Pozo por la 
pampa 

Fugadela 

ruana. 
caballeria pe- 
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se alejaron del campo con diversos pretestos Antes 
que la batalla terminase. 

La division dc La divison peruana de SuBrez que habia tomado 
ta el costado mui poca parte en el combate era la unica que esta- 

ba intacta i pudo servir de centro de reorganiza- 
cion a una parte de 10s dispersos. Si esto era 
posible para esa division era porque no se habia 
batido o porque se habia batido mui poco. En 
cambio la de Buendia i la boliviana de Villamil 
dispersadas a cafionazos despues de una skrie de 
infitiles tentativas por pasar la linea de fuego,se 
dispersaron entreghdose a la fuga, i solo mui pocos 
se reunieron con las columnas de SuBrez o de CBce- 
res que permanecia a1 frente de su reserva. 

, El soldado que no combate puede retirarse: el 
que lucha i es vencido fuga. Esta es la diferen- 
cia de lo ocurrido a las columnas de Buendia i Villa- 
mil de un lado, i a las de SuBrez i Cjceres del 
otro. 

Estos jefes juntaron una masa de ejkrcito que 
no bajaba de cuatro a cinco mil hombres i se reti- 
raron al fondo de la linea de batalla, ocupando 
las casas de Porvenir, fuera del alcance de nuestra 
artilleria, i colocaron de avanzada sus doce piezas 
que aun conservaban intactas. 

El Ej6rcito chileno habia cambiado de jefe. A 
las 5 de la tarde, cuando la derrota estaba pronun- 
nunciada, lleg6 a1 pozo de Dolores el Jeneral Escala 
con el batallon Bidnes, algunos ayudantes. El 
Coronel Sotomayor le hizo entrega del mando. El 
resto de sus tropas le s e p i a  a cierta distancia. 

Esa division ingres6 dos o tres horas despues que 
el Jeneral. 

Suarez enfren- 

sur del cerro. 

Llegada,de 
Escala a1 cam- 
po de batalla. 
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camino de Arica otros el de TarapacB o de Pozo 
Almon te. 

F w a  La division de SuBrez tenia que ponerse en salvo 
restosdel cjkr- Antes que la luz del nuevo dia descubriese su ver- 

dadera situacion a1 enemigo, orgulloso i fortalecido 
con el refuerzo de 3,500 hombres. Su6rez sali6 a 
media noche sin ser visto ni sentido camino de Tili- 
viche aprovechando una espesa neblina, pero, como 
siempre sucede en el desierto, el guia estravi6 el 
camino i la division vencida i errante, en vez de 
marchar a1 noreste que era su rumbo, empez6 a 
jirar sobre el mismo punto i seis veces durante la 
noche pas6 por la linea fkrrea vecina a nuestro cam- 
po, hasta que a1 amanecer del 20 pudo tomar el 
camino de TarapacB, dejando abandonada toda su 
artilleria; doce cafiones, que cayeron en poder del 
vencedor. 

Entre tanto 6ste persuadido de que la batalla no 
se habia librado no habia perseguido a1 enemigo 
aprovechando las horas hBbiles de la tarde ni cui- 
dado de observarlo en la noche, ni en la madrugada 
del 20. 

Noviembre 20. Grande fu6 la sorpresa de todos cuando en la 
encmigo se ha mafiana de este dia una descubierta que lleg6 hasta 

marchado Tarapaca . a Porvenir comunic6 que estaba convertido en hospi- 
tal de sangre, i que el enemigo habia desaparecido 
durante la noche con rumbo a TarapacB. Poco des- 
pues cuando se rasg6 el pardo i h6medo manto que 
cubre las mafianas del desierto, 10s vencedores de 
Dolores vieron desde sus altas posiciones la nube de 
polvo que envolvia la marcha de las columnas fujiti- 
vas, i a pesar de que la distancia se calcul6 solo en 
cuatro leguas, nada hicieron por perseguirlo dispo- 

paca de 10s 

cito perunno. 

Se sabe que el 
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niendo nuestro Ejkrcito de una fuerza intacta i res- 
petable de caballeria. 

La nube que se veia en el desierto era la nube de 
TarapacA que oscureceria el cielo de la victoria! 

Suh-ez camin6 todo el dia 20 a1 ray0 del sol, con SuArez llega a 

una temperatura no menor de 40 grados centigra- 
dos, por 10s calcinados arenales. Agobiada por la 
sed, aumentada por el polvo salino que levanta 
la marcha, la division presentaba un cuadro 
de desesperacion, i a1 llegar a Curafia, lugarejo 
situado en la quebrada de Aroma en que hai una 
miserable vertiente viscosa, 10s soldados se precipi- 
taron boca a bajo a enjugar sus fauces en esa agua 
escasa e intomable i de ahi siguieron a Tarapacci 
adonde llegaron el 22. Aqui encontraron a1 Jeneral 
Buendia que 10s habia precedido con varios jefes 
i oficiales. Para terminar con este episodio dirk que 
Buendia i Sukrez se ocuparon de reorganizar las 
tropas para retirarse a Arica, i por el telkgrafo, que 
estaba corriente, ordenaron a Rios que marchase a 
reunirseles con la columna de 1,500 hombres que 
guarnecia a Iquique. (12) 

\ 

Tampa&. 

XIII. 

En el Cuartel Jeneral chileno nadie se di6 cuenta 

el Jeneral en Jefe como el Jefe delEstadoMayor 
creyeron que habia sido un encuentro preliminar 

Seesperala 

20- 

de la importancia de este combate decisivo. Tanto va batalla psra decisi- el dia 

____ 
(12) Sobre la batalla de Dolores hai una relacion interesante 

hecha por el Sarjento mayor entbnces, hoi Jeneral don Diego 
Dub16 -4lmeida publicada en Lns Ultimas Noticzas de Santiago 
en octubre de 1907, con el titulo de +Lo que y o  he oisto.)> 
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de esos que preceden a las grandesbatallas, i que 
la verdadera refriega se libraria a1 dia siguiente. 
En este sentido telegrafiaron 6mbos a don Rafael 
Sotomayor que estaba en Pisagua pidihdole que 
aprovechase la noche para enviarles de prisa muni- 
ciones de artilleria, c6psulas de rifle i viveres, porque 
con la llegada de la division de Hospicio se temia 

1 ~ 1  Jellera1 que pudieran escasear. El Coronel Sotomayor hizo 
Rafael\otoma- partir apresuradamente un tren desde Jazpampa 
paraparadar a buscar esos articulos. (13) Poco despues el Jlinis- 

la batn11ae120. tro recibi6 este telegrama de Escala: 

auunci:i a don 

yor que be pre- 

((Pienso mafiana a1 amanecer dar el ataque jenera1.e 

El Ministro trabaj6 toda la noche febrilmente 
en organizar un convoi con lo que se le pedia. Por 
felicidad el dia anterior habian llegado a Pisagua 
zoo mulas destinadas a organizar en Agua Santa 
el dep6sito de viveres i hacer la movilizacion a Pozo 
Almonte, i 120 Cazadores a caballo, i con ellos arre- 
g16 una espedicion de socorros que sali6 la misma 
noche custodiada por 10s Cazadores, i un tren car- 
gado que parti6 de Pisagiia a las 3 A. 11. del 20 con 
6rden de marchar lo mas rjpidamente posible. S o  
habia motivo para dudar de la veracidad delas 
informaciones q-ue se reiteraban del campamento, 
i es curioso que el iinico que tuvo la vision Clara de 
la verdad fu6 un hombre que no poseia otros ante- 
cedentes para juzgar que su buen sentido i su espe- 

(13) nDel Coronel Sotomayor a1 3linisti o Sotomayor. Dolores, 
noviembre 1g.--E1 tren que est& actualmente en Jazpampa bajarh 
inmediatamente con el objeto de que Usia nos remita con toda 
prontitud viveres, municiones de infanteria i artilleria Iirupp de 
montafia 1 de campafia i iitiles de ambulancia para 10s numerosos 
11 erid0s.s 
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riencia. Ese hombre fud Baquedano. Estaba en Claridadde 

Pisagua al lado de Sotomayor, recibiendo esos tele- 
gramas. Sotomayor cuenta en su Diavio: 

({Me avisa el Jeneral en la noche del 19 que el enemigo se 
retira i reorganiza para emprender el grande ataque el 20. 

Opinion de Baquedaiio de que el enevnigo se retirara' esta 
noche.)) 

vistas de Ba- 
quedano. 

El dia siguiente amaneci6 con una neblina tupida. Encaiio en el 

Cuando se disip6 i se vi6 la gran polvareda que ml 

levantaban 10s fujitivos en la Pampa del Tamaru- 
gal, 10s jefes chilenos siguieron creyendo que la 
batalla estaba pendiente, i el Jeneral en Jefe tele- 
" a-afi6 a.1 Ministro en tdrminos que eran casi un repro- 
the por haber dejado dos batallones en Pisagua i 
Hospicio, el Santiago i el Esmeralda, i no haberlos 
hecho marchar a Dolores para rechazar a1 enemigo 
que estaba a la vista i que segun creia venia a 
atacarlo. Don Rernardo Barra que ahora se encon- 
traba a1 lado de Escala avisaba a Sotomayor: 

((Noviembre 20.-El seiior Jeneral en Jefe me encarga decir 
a US. que..  . . . . es sensible que no haya puesto en marcha 
uno de 10s rejimientos Esineralda i Santiago pues se nota 
gran polvareda covno de  un eje'rcito eiz vnarcha a este cawafia- 
vnento. Sin embargo est jn  listas nuestras fuerzas para todo 
evento.-Bavra.t) 

Cuartel Jew- 

2C6mo se esplica que el eneniigo se retirara de 
Dolores sin ser perseguido? 

Se dieron varias razones todas deleznables. Una 
que la caballada no puede galopar en el desierto 
porque 10s guijarros de la sal lastiman las pezufias 
de las bestias, lo que bien puede ser cierto, per0 el 
infante tiene que pasar por 10s mismos guijarros. 

Otra que el enemigo se retiraba en gran disper- 
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sion, no presentando nficleos que valiera la pena 
de perseguir, razon quizas m h o s  atenciible que la 
anterior porque si iba en tal estado era mucho mas 
sencillo dominarlo con caballeria. 

Se diio ent6nces que la no persecucion habia sido 
ordenada por el Ministro. 

Su Diario deja testimonio de lo contrario i de 
dena perseguir una nueva intervencion previsora i honrosa de 

cNoviembre 20. Me avisa el Jeneral la retirada del enemi- 
go. Baquedano me aconseja decir a Escala que haga perse- 
guir a1 enemigo. Le contest0 que seria ofensivo indicarle 
lo que sabe un cabo de escuadra. Insis te  i le fiongo UVL partel 
recornendhadole que haga pevseguir a1 enemigo o a la parte mas 
gruesn de t2ste.o 

Noviembre 20. En vez de esa operacion que era la indicada 
por las circunstancias, el Jeneral en Jefe manifes- 
t6 a1 Ministro que iba a enviar una division de 
3,000 hombres a Iquique, a la cual seguiria el 
Ejbrcito una vez que se viera que no era nece- 
sario dejar tropas a retaguardia en observacion de 
Daza. Sotomayor le contest6 que era imprudente 
hacer marchar una division de infanteria a Pozo 
Almonte sin tener acopiados 10s viveres i el forraje 
i organizada la movilidad, i temeroso de que Escala 
se precipitara le agregaba queiria a Dolores a 
conferenciar con 61. (14) 

\ 

Don Rafacl 
Sotomayor or- 

sl enemigo Baquedano. 

Escala pro- 
yecta irse & 

Iquiquepor 
tierra . 

(14) aSeiior Ministro: noviembre 20.-Pienso hacer marchar una 
division en la direccion de Iquique. Por el momento sa ldrh  3,000 
hombres i una vez que conozca bien lo que haya de positivo sobre 
el EjQcito de Daza que pudiera venir a presentarnos combate, o a 
reunirse con 10s dispersos de ayer enviark mas fuerza h&cia adelan- 
te. Con esto creo que habri: dado un gran paso en la realizacion de 
10s planes del Gobierno. Los viveres i forrajes que espero se remi- 
tiran en las mulas llegadas I una vez que haya lo suficiente para la 
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En efecto, en una entrevista que tuvo con Escala d:;irt;;el 
convinieron en que primero se organizaran 10s Sotomayor i 

medios de movilidad i de subsistencia i despues cnDolores. 

saldria Escala con una columna de 2,000 hombres, 
i 61, Sotomayor, se trasladaria por mar a Iquique 
con 1,000 mas i no intimaria rendicion a la plaza 
sino cuando el Jeneral estuviese presente para que 
correspondiera a 6ste el honor de esa ocupacion. 

Ese proyecto de espedicion, desbaratado ahora 
por Sotomayor, renacerA pocos dias despues cuando 
no est6 presente i no pueda impedirlo, i serA el 
orijen del desgraciado combate de TarapacA. 

La nocion de que la guerra del desierto no se 
puede hacer si no se ha organizado la marcha de 
antemano, es el j6rmen de aquel desastre. 

Escala 

XIV. 

Tal fu6 someramente descrito el combate que Carencjade 

se libr6 en Dolores. Es probable que el lector pe- , & $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
ruano o boliviano encuentre que esta relacion ado- 
lece de vacios en lo queserefiere a las tropas desu 
pais i el autor es el primero en reconocerlo, deplo- 
rando que en las naciones aliadas no se haya escrito 
todavia una historia medianamente digna de este 
nombre que permita apoyarse en sus investigacio- 

division que avanza continuark mi marcha a1 sur de Agua Santa.- 
El Jeneral en Jefe.)) 

Escala aprob6 la respuesta de Sotomayor de que se da cuenta 
en el testo: QSefior Ministro: me encarga el Jeneral contestar a US. 
que le parece bien la idea de hacer la aglomeracion de viveres i 
que esperarA la llegada de US. a este campamento, etc.-Barru.o 
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nes, i que haya que marchar a tientas, en la oscuri- 
dad i confusion de 10s partes oficiales, que no se 
escribieron para relatar la verdad sino para desfi- 
gurarla, i descargar la responsabilidad de unos en 
otros. El mismo cargo tendrk que hacer a nuestro 
Ejkrcito por 10s partes de Tarapacii. 

El combate en si mismo no merece el nombre de 
batalla campal. 

Por el lado del enemigo fu6 un asalto frustrado a 
las excelentes posiciones defencivas del Ej 6rcito 
chileno, i con lijeros detalles la itnica arma empleada 
para rechazar ese ataque fu6 la artilleria. En reali- 
dad fu6 un avance de la infanteria per6-boliviana 
contenida por 10s cafiones chilenos. 

Las posiciones que ocupaba nuestro Ejkrcito 
eran mui fuertes. Los fuegos de la artilleria tenian 
un gran sector de tiro. Los asaltantes para llegar 
hasta el cerro estaban obligados a pasar un campo 
de fuego de tres a cuatro mil metros, es decir, la 
situacion que domin6 el Ejkrcito chileno en la 
batalla de Tacna. 

La impenetrable muralla tenia una grieta por 
donde podia ser asaltada i tomada. Esa grieta o 
falla, era el Angulo muerto de 10s cafiones de Salvo. 
Por all1 se podia escalar el sender0 que conducia a 
la posicion comandada por Amuniitegui. Ese Angu- 
lo muerto era la tregua de Dios en medio de la 
batalla. El Comandante del Puno que fu6 uno de 10s 
atacantes de ese lado dice, que habiendo recibido 
6rden de marchar por ese punto lo hizo ((en bata- 
lla i con:awnas a discvecion hasta la media falda del 
cew0.o El Comandante Morales Bermfidez que man- 
daba el Lima N.0 8 escribe en su parte que recorri6 

L~ bataiia de 

combate dc 
Dolores fu6 un 

artillcria con- 
tra infmteria. 

3 

El Bngulo 
muexto. 



DE ANTOFAGASTA A T A R A P A C ~  637 

((mas de 10s dos tercios de la distancia que lo sepa- 
raba de la fortaleza enemiga con el arma a diswe-  
cion.)) 

El coronel boliviano Almarza en una esposicion 
que public6 en La Paz decia: 

ctLas ametralloras horizontalmente colocadas lanzaban sus 
proyectiles en direccion a la pampa si% ofender a 10s que escala- 
bniz el cewo." 

Lo que dicen esos partes basta para hacer com- 
prender que aquella zona era inmune, porque nin- 
gun ejkrcito del mundo puede atravesar a paso de 
parada una zona mortifera de 3,000 metros. 

La accion de nuestros artilleros fuk decisiva, i la g ~ n a r t ] i i e : . i ~  

historia aceptarii el lejitimo orgullo de su ilustre mision 

Jefe, el Comandante VelAsquez, quien en su parte 
oficial dice con su habitual sobriedad: la artillevia 
llend su misioa. 

Si el combate no tuvo 10s resultados que pudo 
producir debe imputarse a1 error que sujestion6 
tanto a1 Jefe accidental Coronel Sotomayor como 
a1 Jeneral en Jefe, suponiendo que era el reconoci- 
miento preliminar que precede a la batalla. Pero 
aun en el supuesto de que asi hubiera sido no 
habia razon en no convertir el ataqueprkvio en 
definitivo, i completar el efecto desastroso que la 
artilleria habia causado en las filas enemigas hacien- 
do bajar del cerro 10s batallones que esperaron 
con verdadera impaciencia esa 6rden que lleg6 
tarde i que fu6 retirada casi inmediatamente de 
dada. Asi se esplica que nuestra brillante linea de 
infanteria quedase intacta. 

El enemigo atribuy6 su dispersion a la traicion 
del EjQcito boliviano. Esta esplicacion fu6 la voz 

Ilea0 su 
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Esplicaciones de 6rden en 10s jefes del P e d  Asi lo dijeron Buen- 
laderrotaen el dia, Sukrez, el Comandante Prado, i asi lo han repe- 

tido sus historiadores, insinuando la sospecha 
de connivencia entre Chile i 10s soldados de Daza. 
Se crey6 cubrir el honor de las banderas peruanas 
recurriendo a esta falsedad. 

Para justificar esta tksis Buendia hizo hincapik 
en que la batalla se precipit6 de un dia siendo que 
estaba convenido librarla a1 siguiente, dejando 
entender que si tal cosa sucede el 6xito hubiera sido 
diverso. Entre tanto la verdad es que si el combate 
tiene lugar el 20 de noviembre el Ejbrcito de la 
Alianza no se habria batido con 10s seis mil hombres 
del Coronel Sotomayor sino con un ej6rcito refor- 
zado con 10s tres mil quinientos que condujo Escala, 
i con una bateria mas de campaiia que llegb con esta 
division mandada por el distinguido sarj ento mayor 
don Exequiel Fuentes. Ademas, librada la batalla 
en las primeras horas del 20 i nb en las Gltimas 
hkbiles del 19, lo probable es que el fuerte ejkrcito 
vencedor no habria permitido habiendo luz, que 
Sukrez salvase en Porvenir 10s restos desorganiza- 
dos de su ejhrcito. 

Buendia supone que un sarjento del Ilimani 
rompi6 el fuego sin brden, i la verdad es que fu6 
Salvo autorizado por Amunktegui, segun lo dicen 
Ambos en sus partes oficiales. 

Tambien han hecho gran hincapik 10s escritores 
bolivianos i peruanos recriminkndose m6tuamente, 
que mihtras  las compafiias guerrilleras escalaban 
la posicion de Salvo recibieron tiros por la espalda. 
Sin negar que eso haya podido suceder no tiene 
nada de estrafio conocihdose la inclinacion del 

que se dande  

Per6 i Bolivia. 

Suposiciones 
antojadlzas de 

Buenrlia* 
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acantonado en el departamento de Tarapack es una nueva 
gloria para Chile. 

((El Ejkrcito del Norte ha probado una vez mas que la 
Patria no se engafi6 a1 confiar a su abnegacion i heroism0 el 
honor de su bandera. 

((Sirvase espresar a1 sefior Jeneral Escala, Jefes, oficiales 
i tropa del Ejkrcito del Sorte  nuestra felicitacion, i nuestro 
sentiiniento por 10s que han sucumbido gloriosainente defen- 
diendo a su Patria.-AYiibal Piitto. (Siguen las firmas de todos 
10s Ministros.,)) 

El Gobierno de Lima lanz6 una proclama calcu- 
lada para conservar en el pais la f6 en un triunfo 
imposible. El Jeneral La Puerta vice-Presidente en 
ausencia de Prado decia en escencia: regocij 6monos 
porque ahora comienzan las hostilidades efectivas. 

((Efimera sera la ocupacion del territorio por fuerzas chi- 
lenas como a1 fin resultaran efimeras las peque%as ventajas 
que han obtenido por el momento. Tenemos soldados, te- 
nemos armas, i pronto tendremos elementos de otro jine,o.o 

Virtualmente la campaiia de Tarapach estaba ter- 
minada porque si bien un suceso her6ico i desgra- 
ciado nublarh su brillante perspectiva, en el hecho 
el ocupante, el sefior tradicional de aquel suelo, 
lo abandon6 para siempre, i un nuevo duefio 1s 
cubrirk en adelante con su espada i con su lei. 

Espectativas 
engaEosas. 


