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C A PITUL 0 PRIMER 0 

En 10s primeros meses de la o cnpacion de Lima 

I.. . . Los partidos peruanos i la creacion de un nuevo gobierno. 
I1 .... Garcia Calderon elejido Presidente Provisorio. 
111.. Lagos general en jefe en el Per6. 
IV ... El contra-almirante Lynch. 
V . .  . Espedicion Letelier a1 departamento de Junin. 
VI.. Combate .de Sangra. 
VII. Los congresos rivales de Cliorrillos i de Ayacucho. 

I 

Para presentar en un cuadro comprensivo lo 
sucedido en el Per6 despues de la ocupacion de su 
capital, me veo obligado a repetir algunos hechos 
narrados en el tom0 anterior a este. 
golpe esperimentado por el ejQcito del Perli en 
Chorrillos i Miraflores, i la amenaza del vencedor 
de iinplantar en Lima medidas de rigor si 10s vencidos 
no se apresuraban a celebrar la paz, indujeron a 10s 
ciudadanos pudientes de Lima, a enviar comisio- 
nados a Piitrola, que se habia fugado a la Sierra, 
para instarlo a someterse a las circunstancias, i librar 
asi la parte del Perli ocupada por el ejcrcito chileno, 
de las represalias clue seguirian a su negativa. Piitrola 
aparent6 acceder a1 apremiante deseo de sus coni- 
patriotas, per0 exiji6 que interviniera en las nego- 
ciaciones el cuerpo diplom&tico, condicion que no 
fuk aceptada por 10s representantes de Chile. 

El tremendo ENERO DE m r .  
ne paL. 
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Eran ellos don Eulojio Altamirano i don Jos6 
Francisco Vergara; ex -delegados en las conferencias 
de Arica, acreditados ahora con carActer diplomfitico 
en Lima, en prevision de que hubiera necesidad de 
tratar de la paz. 

iSxempre Llama la atencion que en aquellos dias, 10s 
mas angustiosos de la historia del Per-llx, las disi- 
dencias politicas, no estuvieran estin,e;iidas, i que 
subsistieran 10s bandos que se habian disputado el 
gobierno del pais. Los civilistas, nombre con que 
se reconocian 10s partidarios del ex-presidente Pardo, 
se congregaban por separado para tratar de la paz 
en el dornicilio de uno de sus mienibros mas promi- 
nentes, don Aurelio Denegri. i 10s de Pi6rola en otra 
habitacion, esteriorizando asi su desunion en 10s 
momentos en que la espada de un ejkrcito estranjero 
pendia sobre todas las libertades del Perk Sin embar- 
go como la situacion aprciniaba 10s partidos a1 fin se 
juntaron, i acordaron organizar un nuevo gobierno 
en sustitucion del de Piitrola. 

Habia sobrevenido un hecho que obligaba a 10s 
partidarios de la paz, de cualquier color politico que 

LOS delegado, fueran, a abandonar a Pierola. Estando pendientes 
las negociaciones entre 6ste i 10s notables de Lima 
la secretaria del Dictadcr ofici6 a1 cuerpo diplomAtico 
de la capital esplickndole, a sumanera, lo sucedido 
Antes de la ocupacion de la ciudad, acusando a1 
ejitrcito vencedor de la violacion del armisticio, i 
exhibiitndolo coin0 una horda de bandidos, lo cual, 
como debe suponerse, arranc6 entre 10s chilenos las 
mas ardientes protestas, i Altamirano i Vergara 
declararon que para en adelante quedaba cortada 
toda comunicacion oficial entre ellos i el gobierno 
de Piitrola. Los notables necesitaban pues levantar 

la politica! 

chileno> 
i PiCtola. 
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otro nombre para entenderse con las autoridades 
chilenas so pena de condenarse a1 rigor de una ocu- 
pacion militar indefinida. 

Cuando 10s pierolistas se reunieron con 10s civi- 
listas en una sola asamblea quisieron guardar lealtad 
a su caudillo hasta el idtimomomento, i no contri- 
buit a la eleccion de un nuevo Presidente sin tener en 
sus manos una declaracion escrita de 10s delegados 
de Chile espresando su resolucih. Asi se hizo. Con- 
sultados por ellos Altamirano i Vergara estos les 
con testaron : 

9 

~1.0s que suscriben declaran que no entablar6n relaciones 
oficiales de ninguna clase con 10s representantes del seiior 
Pikrola. Por una parte aconsejan e imponen esta conducta 
razones de clignidad nacional. Los plenipotenciarios chilenos 
no podrian negociar la paz coil el autor de la nota circular de 
20 de Encro illtiino (el oficio citado).)) 

Esto se escribia el inismo dia de la eleccion de 
Garcia Calderon i era para una parte de sus electores 
el antecedente justificativo del paso que iban a dar. 

tuvo consecuencias mui graves. Con ella escribieron delegad*; 

la partida de bautismo del gobierno de Garcia Cal- 
deron; contribuyeron a fomentar en 10s paises neu- 
trales el falso concept0 de que Chile perseguia la 
ocupacion indefinida del Perti, para lo cual levantaba 
un Presidente contra otro: es decir creaba la guerra 
civil i la anarquia, i destruia consiguientemente la 
posibilidad de que hubiera una autoridad respon- 
sable con quien tratar. 

Contemplada bajo otro aspecto, la creacion de 
una autoridad nueva, sin raices en la opinion, era 
mas bien un obstAculo para la solucion que se bus- 
caba. 

La resolution de 10s p1enipotenciarios chilenos Error de los 

. 
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Para hacer la paz se necesitaba un gobierno fuerte, 
que fuera capaz de acallar la vocingleria de la parte 
del Per6 que no habia esperimentado la invasion, i 
hacer aceptables 10s sacrificios que ella imponia aun 
a la parte del pais que habia sufrido con la guerra. 
Eso podia conseguirlo Piirrola, no un caudillo que 
apareceria levantado en hombros del ejkrcito chileno, 
que viviria de su tolerancia en el recinto de sus 
armas, amenazado de volcarse en el nioniento que 
se le dejara d o .  Ese reniedo de gobierno, l6jos de 
ser favorable a la causa de Chile, le cre6 grandes 
dificultades. 

Mejor hubiera sido que 10s plenipotenciarios chi- 
lenos hubiesen reprimido su justa indignacion contra 
la circular de Piitrola, en nombre de intereses supe- 
riores, dejando sus injurias pendientes como una 
de tantas cosas por arreglar. 

1 

F~~~~~~ DEIg81.  El ZL de Febrero de 1881 fu6 clejido Presidente 
Garcia Calderon del Per6 en una reunion de 114 votantes, en que 

pro,,t,cr,o predorninaban por gran mayoria 10s civilistas, don 
Francisco Garcia Calderon. 

El nuevo mandatario ofrecia buscar en el concurso 
de la unanimidad de 10s ciudadanos la salvacion 
del pais, prop6sito mui elevado pero imposihle de 
realizar, porque la Junta que lo eliji6 habia acordado 
restablecer la Constituci6n que rejia Lintes de la 
Dictadura, o sea dar esta por no existente i desco- 
nocer la legalidad de sus actos, lo cual era la guerra ' 
civil. n e  esa resolucion fliiia inevitablemente la 
lucha del nuevo gobierno con el antiguo, de 10s 
;iviwos funcinnarios con 10s que I st;iban en ejercicio, 

elegido Presiden t e  
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o sea lo opuesto de esus prop6sitos de concordia 
que prcclamaba Garcia Calderon. 

Esa misnia junta, habia acordndo que el nuevo 
Presidente procuraria obtener de Chile un armisticio 
i en la quincena siguiente reunir un Congreso. Garcia 
Calderon decret6 la inauguracion de ese Congreso 
para el 15 de Mayo en Chorrillos, caso de no estar 
desocupach la, capital para esa fecha. 

Los plenipotenciarios chilenos deseosos de abrir 
paso a1 nuevo gobierno neutralizaron el pueblo de 
la Magdalena, situado a las puertas de Lima, donde 
Garcia Calderon podria ejercer sus funciones con 
independencia del ejhrcito de ocupacion. 

la Magdalena, no del Px6. Vivia en Lima i asistia 
diariamente a su despacho como un oficinista cual- 
quiera. Esa sombra de gobierno se rode6 de las ritua- 
lidades de tal. Cuando el Presiden te llegaba a1 lugarque 
10s docunientos de su adversario apodaban ((el caserio 
de la Magdalena)) la tropa que montaba la guardia de 
la casa particular llamada fastuosamente el Palacio 
le presentaba las armas,’proporcionadas por el Cuartel 
Jeneral chileno. Los miisicos militares lo saludaban 
con el hirnno del Per6, i la bandera nacional se izaba 
con la soberbia de una soberania finjida que no 
engaiiaba a nadie. El Ministerio nombrado por Gar- 
cia Calderon, presidido por don Aurelio Denegri 
funcionaba en 10s aposentos de aquella casa. El 
encargado de las Relaciones Esteriores era don Ma- 
nuel Maria GBlvez. 

deza. Cuentan 10s historiadores que el Gran Empe- 
rador quiso conservar la ilusion del mando en su 
destierro nombrando un mariscal de Palacio, un 

Desde ese dia Garcia Calderon fu6 presidente de EI Presidente en 
laMagdalena. 

L!quello era una isla de Elba sin su tr5jiCa gran- Okra ,i~a deFlLa. 
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inspector de puentes i calzadas, uii director de 
bienes fiscales. Tenia dos batallones de 400 hombres 
cada uno i dos escuadrones, i 61 que habia arrastrado 
en la estela de su gloria naciones enteras, se com- 
placia en aquella ficcion de poder, les pasaba revista, 
desfilaba delante de ellos, i oia 10s acordes de las 
canciones que tantas veces habia escuchado entre 
las aclamaciones de millares de hombres en 10s cam- 
pos de batalla. -4si e? la naturaleza huinana. Lo 
grande c.e codea con lo pequefio: lo sublime c ~ n  lo 
ridiculo. 

pre- 
sidencia en aquella pobre villa de la costa peruana. 
Sali6 de Lima acompafiado de Iriuchos invitados, 
llevando cefiido el pecho con la banda presidencial 
i sus ministros, seein dice un diario de la bpoca, 
mestidos con trajes de corteo. Delante dela  casa 
que le servia de oficina de despacho se habian colo- 
cado 10s evanjelios sobrc una tarima. Alli prest6 el 
nuevo Presidente el jurainento prescritn en la Cons- 
titucion abolida por Pihrola ante sus acompafiantes 
que remedab'xn a1 Congreso, i luego despues les 
diriii6 la palabra exhorttindolos a no desanimarse 
por 10s grandes reveses esperiinentados dicibndoles 
que otros paises habian pasado por iguales pruebas, 
i ruxmendhdoles buscar la reparacion de las des- 
gracias nacionales en el 6rden i el trabajo. 

En seguida comunic6 su eleccion a1 jeneral Saave- 
dra, jefe actual del ejkrcito chileno, i a1 Presidente 
de la Corte Suprema para que reanudase sus fun- 
ciones. 

EI Juramento 
consti tucional. 

El IZ de Marzo h r c i a  Calderon inaugur6 su 

Saacedra *e 
escnsa de 

proni1nciar.e 

Saavedra le contest6: 
((!'le aprewrari: a trasniitir esta noticia a mi gobierno i como 

e> mi deber esperari. su5 instnicciones para reglar mi futuros 
procedimientoi.P 
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Esta respuesta ponia en claro la politica de Chile. 
Habia permitido su eleccion i lo ayudaba, sin reco- 
nocerlo oficialmente, esperando saber la opinion 
del Peru, i cerciorarse Antes si reunia 10s elementos 
que le permitieran suscribir un tratado de paz skrio 
i durable. 

El Presidente de ‘la Corte Suprema le dijo que el 
tribunal se reuniria cuando pudiera conciliar clas 
exijencias del servicio con su independencia i decoron 
i no funcion6 durante toda la ocupacion chilena. 

Las primeras medidas administrativas de Garcia 
Calderon concuerdan con 10s antecedentes de su 
designacion. Se le habia elejido para que borrase 
la obra de la dictadura i as1 lo hizo. Declar6 cesantes 
todos 10s municipios nombrados por Piitrola, i resta- 
bleci6 10s que existian en el ritjimen derribado por 
6ste. Anul6 10s nombramientos judiciales, adminis- 
trativos, politicos i militares del gobierno anterior, 
dando a 10s destituidos veinte dias para hacer entrega 
de sus cargos, bajo pena de enjuiciamiento, i lo que 
es mui curioso i guarda armonia con otros actos 
posteriores suyos, nombr6 Prefect0 de Lima! a1 coro- 
ne1 Recabkrren. I convoc6 un Congreso en Chorrillos 
para el 15 de junio. 

Tuvo adhesiones de las poblacioiies ocupadas por 
nuestras tropas, mmo ser del Callao, de Trujillo, etc., 
no asi de Arequipa donde subsistia el filtimo ejitrcito 
del Peru, compuesto de tres a cuatro mil hombres 
que, por diversas circunstancias, habian quedado 
alli sin concurrir ni a la campafia de Tacna ni a la 
de Lima, el cual era mas bien una aglomeracion de 
hombres que un ejkrcito regular. 

Piitrola recibi6 el golpe en el pecho i con su impe- 
tuosidad habitual declar6 traidores a 10s miemhros 

EI Perk 

g ~ b i e : ( ~ ~ ~  
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i cooperadores del gobierno de la Magdalena con- 
denhdolos a todos a muerte. 

El decreto decia: 
Plerola ~4rticulo I.O-LOS ciudadanos que con el perrniso i ayuda 

iIoswtidariosde de 10s funcionarios chilenos se han reunido en el caserio de la 
Garcia “Ideron Magdalena para titularse gobierno provisorio, tan pronto coni0 

puedan ser habidos. serkn juzgados e n  const$o de p e r r a  verbal ,  
por 10s delitos de intelijencia con 10s eiiemigos de la Patria, 
ausilio a estos, rebelion a1 frente de ellos y abuso de caudales 
piiblicos. 

((2.0-Soii nulos y de ning6n valor todos 10s actos i disposi- 
ciones del titulado gobierno provisorio o 10s dictados por sus 
ajentes de cualquier 6rden. 

cc3.0--Todos 10s ciudadanos que por diversos motivos hnbie- 
sen tomado parte en Lima eii 105 actos de esa fraccidn i no se 
separen de ella en el t6rmino de quince dias contados desde la 
fecha del presente decreto, s e r h  igualmente juzgados en con- 
sejo de guerra verbal, como cdmplices de 10s delitos cometidos 
por 10s miembros del titulado gobierno provisorio.)) 

El ejQcito de Arequipa firm6 una acta que hace 
recordar 10s pronunciamientos tan frecuentes en 
la historia del Per6 en la cual ofrecia a Pikrola su 
inquebrantable adhesion, i le espresaba el deseo que 
continuara la lucha hasta obtener una paz ccverdade- 
ramente honrosa)). La poblacion civil de la misma 
ciudad hizo otro tanto. Igual actitud asumieron 
Montero, i 10s departamentos interiores del centro, 
nortg i sur. La actitud de esas poblaciones definia 
la situacion. Quedaron de un lado 10s partidarios 
de la paz i del otro 10s de la continuacion de la guerra. 
Garcia Calderon representaba a aquellos, Pikrola a 
6stos. 

Con anterioridad de algunos dias (el 1.0 de Marzo) 
PiQola habia convocado un Congreso para el 6 de 
Junio, el que se reuni6 en Ayacucho, asi es que en el 
drama que se preparaba todos 10s papeles estaban 

jLw congresosl 
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Ilenos: caudillos i congresos: el de Chorrillos i el de 
Ayacucho. Piitrola i Garcia Calderon comunicaron 
sus resoluciones a1 Cuerpo Diplomiitico de Lima, el 
que seguia 10s acontecimientos con interes per0 con 
mucha desconfianza para Chile, suponiendo que esa 
improvisacion de gobierno en la Magdalena era el 
biombo en que ocultaba su plan de ocupacion inde- 
finida. 

Esta era la situacion de 10s bandos peruanos en 
Narzo de 1881. 

111. 

Mihtras est0 ocurria, el gobierno militar de Lima Lagos 

habia cambiado de manos. El j eneral Saavedra, Jeneral en Jerz 

sucesor de Raquedano, se march6 a Chile dejando 
en su puesto a1 jeneral don Pedro Lagos. 

En esa hora habia relajacion en el gobierno de 
la ciudad. La autoridad militar amenazaba i no 
cumplia sus amenazas. Baquedano habia decretado 
la lei marcial, per0 la medida no hacia sentir sus 
efectos sin0 en 10s militares del ejQcito que se bati6 
en Chorrillos i Miraflores, 10s cuales estaban obli- 
gados a anotar su direccion en el Estado Mayor 
para que se pudiera comprobar peri6dicamente su 
presencia en la ciudad, i a 10s que deseaban sustraerse 
a esa vijilancia se les exijia el compromiso escrito 
i bajo palabra de honor de no volver a tomar las 
armas contra Chile durante la'guerra. Entre 10s que 
lo firmaron figuran 10s coroneles don Manuel A. 
Prado que fuit fusilado en Huamachucopor haber 
burlado ese compromiso, 'don Lorenzo Iglesias 
herniana del-jeneral de ese apellido que incurrib en 
la misma falta, i a lenos  oficiales mas de menor 
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notoriedad. Tambien se habia impuesto la obligacion 
a todo el que salia de Lima de llevar un pasaporte 
dela autoridad militar, i esa medida de justa previ- 
sion tambien qued6 escrita en el papel, porque para 
hacerla efectiva habria sido necesario acordonar 
con tropas 10s frentes de la ciudad con un personal 
militar numerosisimo que en realidad no habia. I a 
causa de eso la comunicacion entre Lima i la Sierra 
estaba espedita, i 10s vecinos de Lima se entendian 
a diario con PiQola i le dabancuenta de todo lo que 
se proyectaba o sucedia. Mas aun, el correo conti- 
nuaba en manos de !os funcionarios peruanos, i 10s 
telegrafistas que hacian el servicio entre Lima i 
Chilca, es decir, entre la capital i las posiciones de 
Pikola, eran tambien peruanos, i no habia rnedio 
de reemplazarlos por chilenos, sin0 colocando fuertes 
guarniciones diseminadas en las estaciones para que 
quedaran a cubierto de 10s ataques de 10s montone- 
ros, que kmpezaron a aparecer a1 oriente de Lima 
a 10s pocos dias de ocupada la capital. Parece natural 
que se hubiera cortado el telkgrafo ya que no servia 
sin0 a1 enemigo, per0 no se habia hecho cn Febrero ni 
en Marzo. Repito, pues, que se percibia la relajacion 

. que produce la molicie de la victoria, i el convenci- 
miento de la impotencia del Perh para tomar la 
revancha en cualquier sentido. Pero no se trataba 
de eso sino de llegar a la paz; de que no se debilitase 
en el enernigo el temor de la dureza de una prolon- 
gada ocupacion militar i que no se borrase el efecto 
moral de la derrota. Habia en Lima algunos chilenos 
intelijentes que se daban cuenta de lo que pasaba. 
Uno de ellos era don Herm6jenes Perez de Arce; 
delegado de la Intendencia Jeneral del EjQcito, el 
cual escribihdole a su Jefe le deciz: 

Rela,aclon 
adminlstrativa 

en Lima. 
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((A Diivila Larrain,-Febrero 27 de 1881.- Respecto de nues- 

tros hombres de por acri me voy desencantando un poco de la 
confianza conipleta que tenia en su enerjia.n 

((La contribuci6n de guerra no avanza nada. 
((La libertad de prisioneros contin6a en la misma escala. 
((El correo i todos 105 demas elementos en manos de 10s peruz- EI rorreo i 

nos continilan manteniendo la unidad representativa del Peril telggrafo en 
por niedio del cantaato diario de la capital con 10s demas pue- 
blos. No diviso males Sean 10s medios con que vamos a ejcrcer 
presion para empujar a 10s vencidos a la paz.r 

El mismo principio de relajacion se notaba en el 
ejkrcito. Habia una induljencia convencional para 
atenuar las faltas de la juventud militar que se habia 
incorporado a las filas sin perder su condicion civil 
sin0 superficialmente, la cual tenia bien ganado el 
derecho a la alegria propia de sus afios. I luego el 
ejkrcito cambiaba de direccion todos 10s dias: ayer 
Raquedano, luego Saavedra, despues Lagos. Todo 
esto en dos meses. I asi como 10s jefes superiores 
se habian reemplazado 10s comandantes de cuerpos, 
10s may;ores, etc., porque se emharcaba para el sur 
el que podia, i para conseguirlo movia todas sus in- 
fluencias. Aquello no era un viaje. Era la fuga de 10s irrOdo el 

vencedores de Chorrillos i de Miraflores por marchar 
a su ciudad natal a recibir el aplauso de 10s ami- 
gos, a ver a sus deudos que les escribian espresAn- 
doles lo que habian sufrido en su ausencia, i ahora 
llegaba el momento de estrecharlos en un abrazo 
de j6bilo i de carifio! I asi empujados por ese sen- 
timiento 10s militares i 10s civiles de mas nota habian 
tomado el vapor en marcha a la Patria, clue rnerced 
a sus esfuerzos iban a encontrar radiosa i feliz. Este 
era el lado simpdtico i humano de esa' emigracion 
en masa a 10s lares familiares. 

Per0 tenia otro aspecto. Ese retiro de la porcion 
directiva quebrantaba la disciplina cuando necesi- 

de' 

a Chllr' 

(? ) 
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taba ser mas severa, por lo mismo que aquella juven- 
‘tud vencedora ocupaba una ciudad llena de atrac- 
tivos, i el peligro de la indisciplina aumenta en pro- 
gresion jeomktrica cuarido baja de las cabezas a las 
filas. 

La ausencia de jefes como Baquedano, Saavedra, 
Sotomayor, Veliisquez privaba a1 ejbrcito de sus 
principales respetos. 

I la de Altaniirano a quien siguid Vergara, Dcivila 
Larrain, Godoi, don Adolfo Guerrero ‘ dejaba a1 
jeneral sin sus consultores obligados en cualquiera 
emerjencia no prevista de drden administrativo o 
diplomgtico. No quedd en Lima durante la bpoca 
de Lagos sino don Isidoro ErrAzuriz. Con razon 
escribia Pitrez de Arce: 
((‘1 D6vila I,arrau~ Abril 13 de 188I.--Suestros asuntos de la 

guen-a con el rctir:, de 10s hombres de importancia permanecen 
en comp!eta paralizaci6n. Yo no s6 por qui. junto con T-ergara 
se fueron Godoi i Guerrero. Saben qiie Lagos es meramentc 
un hombre de espada, sin preparaeiin para tratar asuntos 
diplomkticos que no faltan, i para llevar ventajosa o por lo 
m h o s  convenientemente las re!aciones con el gobierno pro- 
visor io. H 

Ausencia de 
militares i civiles 

Se habria necesitado una mano de hierro para 
reaccionar contra ese ambiente, i para arrancar a 
Lima por la fuerza ese sometimiento a 10s hechos 
consumados, a la paz inipiiesta par la victoria, cuyas 
cliiusulas habian quedado escritas .en las actas de 
las conferencias de Arica. Perci T.agus no era hombre 

de LdgOs. para eso. Era como dice un historiador venezolano 
de ctro gran soldado como 61, el jeneral Berrm6dez, 
el defensor de Cartajena en 1815: ccinddmito en la 
guerra, blando i sensible en el sen0 de la amistad.)) 
La autoridad niilitar chilena habia impuesto a Lima 
un cup0 forzoso mensual de un millon de pesos de 

Benevolencia 

,, 
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plata, repartido entre cincuenta vecinos a razoii de 
m,ooo pesos por cabeza, bajo pena ile destruir 
valores tres veces mayores, pero esa circler? conio la 
de 10s pasaportes i tantas otras qued6 escrita en el 
papel, porquc no se podia cumplir pot- falta de 
recursos de 10s designados para pagarlos, i m h o s  
hacer efectiva la'pena, porque eso habria siclo propio 
de vgndalos i no de un ejitrcito regular. 

Esta era la fisonomia de la situacioii cuando 
Lagos se hixo cargo de Ila jefatura del ej6rcito en la 
segunda quincena de Marzo de 1881. Permaneci6 Lynch suede 

en ese puesto dos mtses incompletos i fu6 reempla- 
zado por el contra-almirante don Patricio Lvnch, 
quien lleg6 a Lima i se present6 a1 palacio sin que 
Lagos tuviera noticia de su Ilegada, i tan estrnfio 
estaba a semejante inedida que hubo que niandarlo 
huscar a la cale donde se encontraba, para declrle 
que su sucesor IO aguardaba para que le Iiiciera 
entrega del mando. Lagos acat6 sumisamente la 
resolucion gubernativa i regresh a Chile, donde 
sobrevivid poco a sus glorias, tan brillantemente 
conquistadas en Arica i en Miraflores. 

Lagos es una de las priineras espadas de la epopeva 
nacional. 

Durante esos dos nieses que estuvo en Lima solo, 
sin terier con quien consultarse, no ocurri6 otro hecho 
de a lpna  importancia que el avance de las monto- 
neras de Piitrola para amagar el ejkrcito de ocupacion 
por el lado del oriente, lo cual facilitaba la nacuraleza 
del terreno. Alli no hai otros caininos que las que- 
bradas por donde se escurreri las aguas lluvias que 
caen durante seis rneses i que destilan en el cauce 
de 10s rios i en especial del Rimac: Verdadero dkdalo 
de la naturaleza, no pueden orientarse en it1 i m h o s  

19 

aLagos. 
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eniprender operaciones rnilitares sin0 10s que cono- 
cen sus intrincados vericuetos, i conlo esos lechos 
de esteros corren a1 piit de cerros elevados, cortados a 
pico, es rnui fgcil para 10s que dominan su topo- 
grafia desgarrar piedras de las cumbres que a1 caer 
atropellan i rxatan a cualquiera que encuentran a 
su paso en las laderas o en el baja, iiiittodo primi- 
t i lo de coriibate que segun menta Prescot usaron 
10s moriscos para la defensa de las Alpujarras. Las 
guerrillas eran las avanzadas de 10s pocos soldados 
que aconipaiiaban a Piitrola; el cual se habia si- 
tuado en esas alturas inaccesibles como lo hicieron 
Laserna en 1821 i Santa Cruz en 1838. 

Conio esas montoneras llegaron hasta la Chosica., 
caserio situado en el cajoii del Rimac, a pocas le- 

Correrla p a s  de Lima, Lagos envih contra ellas 300 hom- 
de -4lc6meca. bres de Carabineros de Yungai Inandados por el 

comandante don Josi: Miguel Alcitrreca, el ciial 
encontr6 una en el pueblo de San Jer6ninio que 
estim6 en loo hombres. Los peruanos habinn colo- 
cado su linea a media falda del cerro, en uno de 
esos Pitcrrri tan admirableniente descritos por el 
gran publicista arjentino don Joaquin V. Gonzglez, 
en su obra “&fis Montal”as”, el cual tenia stl frente 
cubierto con una pirca de piedra desde la cual 
disparaban de rnampuesto, i a1 alcance de las manos 
una bateria de pefiascos (galgas), list05 para rodar 
a1 inenor impulso, cuando el enemigo llegase a1 
piit de su posicion. Esta fu6 la tactica que sipieron 
casi invariableinente las montoiieras de esos terri- 
torios contra las diversas espediciones chilenas a la 
sierra, i por su lado la thctica chilena fuit entrete- 
nerlas con un atacpe de frente mas o niitnos vigo- 
roso, segun las circunstancias, i toniarles la espalda 

Las montoneras. 
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haciendo un rodeo por 10s cerros, a1 cual seguia 
invariablemente la carniceria i la fuga. Alcerreca 
dispers6 sin gran dificultad la de San Jer6nimo per- 
dicndo tres soldados muertos i ocho heridos. Esto 
ocurria en la primera semana dei4bril. 
En esa ttpoca se desarrollaron las tercianas cn el 

cjitrcito chileno i las filas se ralearon con 10s enfermos. 
Lagos determin6 colocar un hospital en Chosica, 
LIGyendo que por estar situado este lugar a hastante 
altura sobre la capital era un buen sitio para 10s 
convalescientes. Futt una ilusion, porque result6 
ser tan enfermizo como Lima. Como para erijir ese 
hospital fuera preciso ahuyentar previaniente a 10s de In Cboilca. 

iigos que llevabaii sus escursiones hasta all!, 
Lagos envi6 a la sierra una espedicion en forma, 
1 de ese doble error de concepto, el de creer en la 
bondad del clima de Chosica, i considerar posible 
estinguir las guerrillas que se dispersaban despues 
de cada derrota por caminos que ellas solas cono- 
cian para volver a reunirse, naci6 el provecto de 
la espedicion que envi6 a1 departamento de Junin 
que era el punto de su organizacion. Pero 5ntes de 
relatar la desgraciada campaiia del comandante don 
Ambrosio Letelier a la sierra peruana, quiero esbozar 

#us lineas principales la interesante fisonomia 
del nuevo Jeneral en Jefe del ejttrcito de ocupacion 
de Lima, don Patricio Lynch. 

131 ~ ~ ~ , ~ ~ t ~ l  

IV. 

El contra-almirante Lynch desempefi6 en Lima M~~~ DE mr. 
el cargo de jeneral en jefe desde el 17 de Mayo de El Contra-almi- 

1881 hasta Agosto de 1884, en que las fuerzas chilenas 
desocuparon el Perti, es decir tres afios i rnedio pr6xi- 

rante Lynch. 
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mamente. Como se sabe recibi6 el ejbrcito en estado 
deficiente cledisciplina, i lo mantuvo i repatri6 en 
un pi6 brillante. No seria exajerado decir que en 
materia de perfeccion thctica i de estrictez discipli- 
nark ese ejkrcito no ha sido superado en Sud-Am& 
rica. 

Cuando Lynch asumi6 el gobierno de Lima el 
 per^ se encmtraba en el mayor des6rden que es 
posihle concehir. La guerra habia quebrado todos 10s 
resortes de la administracion , incluso aquellos de 
que no puede prescindir una aglomeracion huma- 
na cualquiera que sea su situacion. No habia tri- 
bunales. 1,Os establecimientos penales estaban ser- 
vidos casi por favor por las autoridades peruanas. 
1,ima i Callao necesitaban policia de aseo, so pena 
de que sus habitantes i el propio ejitrcito de ocupa- 
cion quedasen condenados a1 rigor de las terribles 
epidemias que se desarrollan en ese clima. Era pre- 
cis0 organizar el servicio hospitalario, i asi sucesiva- 
mente 10s dernas de toda jerarquia, desde 10s mas 
altos hasta 10s mas bajos, porque la guerra habia 
barrido con ellos. I todavia con ser mui apremiantes 
estas necesidades talvez no eran las mayores. T,a 
principal era restablecer la seguridad; hacer volver 
las aguas a su cauce: hacer comprender a1 popula- 
cho desbordado i desmoralizado que habia pasado 
la hora de 10s ataques impunes a la fortuna i a la 
vida, i esto no solo en Lima siao en todo el pais, 
donde el robo se organiz6 militarmente so color de 
patriotismo, i en realidad sin otro fin qne apoderar- 
se de la propiedad de 10s indijenas i de 10s habitan- 
tes de las aldeas interiores. A Lynch le incurnbia 
mas directamente la vijilancia sobre 10s lugares ve- 
cinos a la capital. 

. 

I 
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parte de este urjente apremio de seguridad, Deberes del nlIcvo 

el jefe de nuestro ejbrcito tenia el deber de crearse 
~e~ursos  para que esa ocupacion se costesra si era 
posible, o a1 meno. que no exijiera un desembolso 

or del que el erario chileno podia soportar. Con 
objeto organiz6 un sistema de rentas i por me- 

dio de intelijentes rnedidas i de una rijida econo- 
10s gastos de la ocupacion casi se balan- 

on con las entradas. I en otro 6rden Lynch 
debia entenderse con 10s diplom5ticos estranjeros 
sobre 10s inevitables reclamos de 10s neutrales, 
cultivar relaciones con ellos i con 10s jefes navales 
que llegaban a1 Callao. Las funciones que leincum- 
bian eran pues mui complejas i requerian condicio- 
lies escepcionales de consagracion i de tino, que rara 
T'CZ se reunen en una sola persona. 

N o  se conformaria con la verdacl decir que esa 
obra msltiple fui: desempeiiada por Lynch solo, i que 
61 cre6 la organizacion del servicio judicial; de la 
hacienda; de la5 Relaciones Esteriores; del sistema 
de contribuciones locales, de las reglas de policia, etc., 
obra en gran parte de sus colaboradores i ausiliares, 
pero 61 mantuvo siempre una supervij ilancia atinada 
i no abandon6 nunca ese alto papel de Jefe de Estado 
que las circunstancias le daban. De ello dejan testi- 
monio las Memorias en que consign6 su accion en el 
Peru, las cuales son verdaderos Mensajes, divididas 
en secciones de Gobierno, Relaciones Esteriores, 
Hacienda i Guerra en las cuales habla de ((mi gobier- 
no)), ((mi administracionr,, con un orgullo trasparente 
i merecido. 

En realidad era mas que jeneral en jefe, porque 
tcnia bajo su inmediata tuicion la seccion territorial 
mas rica i poblada del Peru; la cual comprendia toda 

Ienera1 
en lefe. 
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el centro del pais, sus costas, campos i ciudades 
desde Pisco por el sur hasta Lambayeque i Paita 
por el norte. 

Para desempefiar un empleo tan complejo Lynch 
poseia un gran carhcter, de inquebrantable dureza 
cuando era necesario; formas las mas elegantes i 
suaves: la afabilidad comunicativa de un hombre 
de mundo de la mejor sociedad con hhbitos formados 
en la aristocrhtica compaiiia de la marina inglesa. 
Hablaba correctamente el frames e ingles, lo cual 
hacia su trato mui agradable para 10s estranjeros 
de distincion que llegaban a1 Palacio de 10s Vjrre- 
yes, donde vivia i donde tenia sus oficinas de des- 
pacho. 

En aquel tiempo la teoria legal de la guerra, era 
que se hacia de gobierno a gobierno, por medio 
de 10s eikrcitos; no de Nacion a Nacion. Por consi- 
guiente 'la bandera neutral protejia la mercaderia 
del ciudadano del pais enemigo, i con mayor 
razon se sustraia de sus horrores el civil que 
no vestia uniforme ni llevaba armas. 
amparaba a ese civil en forma Amplia i absoluta, 
per0 exijia que no se prevaliera de su inmunidad 
para hacerle fuego a escondidas, o para retribuir con 
una agresion la proteccion que le dispensaba. Desde 
que procedia asi  quedaba privado de garantias. 
El montonero vestido de paisano i tomado en 
combate con las armas en la mano, era considerado 

. i tratado como criminal. Esta era la regla adop- 
tada por el ej6rcito del Norte en la guerra de se- 
cesion de 10s Estados Unidos. la cual se incorpor6 
en el derecho Internacional vijente entbnces, i 
se aplic6 por &mbos lados en la guerra de 1870. 
A ellas ajust6 sus procedimientos Lynch en el Per6 

Cualidades 
de Lynch. 

, El derecho 
internaaonal i 10s 

rnontoneros. 

El ejkrcito ~ 
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i conm la canipafia qiie se desarroll6 despues del 
clcsastre de 10s ejkrcitos de Lima asumi6 ese carAc- 
tcr por medio de niontoneras, formadas en gran 
parte coil indios crueles i salvajes, o con mestizos 
rnandados por hombres sin nocion de cultura, la 
lucha tomi, formas sanguinarias que no habia teni- 
clo iintes. 

Esta particularidad tifie con un colorido especial 
las operaciones militares de que me ocupark en este 
1-okimen. La contienda perdi6 su fisonomia de lucha 
regular. Hubo un ejkrcito a1 cual talvez se podria 
aplicar este calificativo si hubiera operado solo, el 
que form6 CAceres en 1882 i el de Arequipa, pero 
cste ultimo no tuvo figuracion porque no hizo opera- 
ciones activas. En cambio el de CAceres luch6 hasta 
su total estiyion, i perdi6 su cariicter propio 
porque llevaba consigo una masa numerosa i salvaje 
dc indios que guerreaban con sus mktodos primitivos, 
sin sujetarse a ninguna regla civilizada i obligando 
a 10s contrarios, por retaliacion, a proceder lo mismo. 
Cuando se cortan 10s miembros de 10s prisioneros, 
cuando detras del soldado uniformado va el salvaje 
arniado de un cuchillo para decayitar a1 herido, no 
hai derecho de exijir las garantias humanitarias que 
la cilyilizacion establece. Esto ocurria ccn el ejkrcito 
de Cgceres, lo cual esplica la dureza implacable con 
que en cierta,s ocasiones el jeneral Lynch le apSic6 
las reglas mas duras de la justicia militar. 

Hasta la camparia de 1,ima la contienda asumi6 
formas caballerescas. Salvo hechos aislados, 10s 
cjercitos procedieron con la hidalguia propia de 
con tendores civilizados. En cambio en las camparias 
de la sierra el hombre ancestral aparece con sus 
modalidades siriiestras. I si eso no alcanza a escu- 

jGuerra cruel! 



I 

26 GUERRA DEL PAC~FICO 

sarlo todo dentro de una concepcion elcvacla de la 
justicia i de la humanidad, es preciso descender a 
10s detalles para apreciar cada cas0 imparcialmente. 

Lynch venciendo sus inclinaciones naturales de 
hombre'culto i humano, tuvo a veces que procerter 
con rigor, i es curioso que un jefe militar, en las con- 
diciones en que 61 se encontraba, no levant6 pasiones, 
ni inspir6 odiosidades, reconociknctose por todos la 
elevacion de su caracter i la dignidatl de SLZ porte i 
maneras. 

Sea pues como jefe del ejkrcito; corno administra- 
dor del Perfq como cabeza suprema de un gobierno 
complicado, Lynch revel6 cualidades svbresalientes . 
Es fama que lleg6 a conquistarse las simpatias 
de la sociedad de Tima, i que su orgulloso vecindario 
se sentia bien hallado con el altivo jefe que no le 
hacia sentir el peso de su autoridad sino cuandn lo 
exijia, claramente, el bien entendido interes de su 
Patria. Tales eran las cnalidades predominantes del 
nuevo jeneral en jefe. 

v. 
ABRIL D E  1881. Para defender el hospital de la C,hosica de 10s 

montoneros del oriente de Lima, el jeneral Lagos 
despach6 una division de las tres armas a1 departa- 
meato de Junin, que era el centro don& se formaban 
esas guerrillas i donde se proveian de hombres i 
viveres. Tendr6 que.hablar mui a menudo de este 
departamento de Junin, por la frecuencia de las 
invasiones chilenas a 61, i por haber sido teatro de 
una guerra cruenta, que con lijeras intermitencias 
se mantuvo hasta el fin de la ocupacion. Senotara 
un empefio manifiesto por poseerlo i dominarlo. Los 

Espe&cion a1 
interior. 

. 
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caudillos de la sierra i especiahente CBceres harBn 
esfuerzos inauditos para no perder esa base estra- 

:a, poblada con grandes indiadas que le pro- 
porcionaban un repuesto de sangre casi inagotable, 
i ademas, quizas sobre todo, porque entre suc 
poblaciones se encuentra Cerro de Pasco i su famoso 
mineral, que ent6nces era un grandioso venero de 
plata, i un punto codiciado de imposicion de cupos. 
El territorio de ese departamento es mui estenso. 
Empezaba por el norte en el ramal cordillerano de 
Huanuco, i tocaba por el sur con Huancavelica i 
iiyacucho, abarcando una parte considerable del 
Pcrii civilizado. Era un p a n  centro agricola, pro- 

tor de trigo, cebada y anirnales. Situado 
todo 61 en la altiplanicie central, en la gran ta- 

la de 3 a 4,000 metros sobre el nivel del mar, 
clue se estiende entre Quito por el norte i la frontera 
holiviano-arjentina por el sur, en la cual naci6 i 
prosper6 la monarquia Inckica, seria mui sano si 
hubiera hijiene, que no existia en 1881 ni hoi, es decir, 
si !a suciedad abominable de la raza indijena no cul- 
tivara todas las enfermedades. Son endkmicas en esa 
rejion la fiebre tifoidea, las viruelas, el pique o nigm 
(Sarcopsilla Penetrans L.) que se introduce debajo 

las ufias de 10s pigs, i las berrugas malignas i 
tales. Per0 aim asi la sierra era preferible a la 

costa en materia de sanidad i se la estimaba como un 
lugar apetecido de convalescencia. Tenia pries ese 
departamento de Junin muchas condiciones halaga- 
doras para la fantasia militar i para el apetito del 
caudillaje; lo que esplica 10s esfuerzos que se hicieron 
por dominarlo i tenerlo en mano. 

a campafia que voi a rememorar es una triste La campaea 

palma de la guerra del Pacifica, comparable a a q u e k  ,.ha a T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
interior y la mar- 
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espedicion a Mollendo que dej6 tras de si un reguero 
de reclamaciones diplomaticas i de justas protestas 
contra la dignidad de nuestro ejitrcito. En su inicia- 
tiva, per0 nada mas que en ella, tiene algun parecido 
con la marcha a TarapacA, porque fuit arrancada a 
la benevolencia de Lagos por sus amigos mas intimos 
asi como aquella 10 fu6 a la de Escala tambien por 
sus allegados, per0 con una diferencia. En el cas0 
de TarapacA impulsaba a estos el anhelo de ilus- 
trarse en m a  accion de guerra en una campaha 
que segun la creencia jeneral tocaba a su fin, i 
sus inspiradores fueron hombres prestigiosos coin0 
Vergara i jefes distinguidos como Tor0 Herrera, 
Ramirez, Santa Cruz, arteaga, Fuentes. Wood, que 
si se equivocaron redimieron su error nohlemente 
luchando con10 hkroes, i escribiendo en la historia 
militar del pais una de las pAjinas mas esforzadas i 
gloriosas. 

Xo hubo una ilustracion de la talla de cualquiera 
de ~ S O S  nombres en la primera campafia a1 departa- 
mento de Junin. Fu4 designado jefe de la division 
el cornandante de artilleria don Ambrosio Letelier, 
i sus principales subordinados eran el hermano del 
Jmeral en Jefe el comandante don Anacleto Lagos, i 
un oficial asimilado con el rango de teniente coronel, 
titulo que se prodigaba dlindoselo casi a quien lo 
pedia al principio de la guerra. Se llamaba don 
Hilario Bouquet i habla comandado un batallon 
que fu6 precis0 disolver Bntes de la batalla de Tacna 
por su conipleta desorganizacion, Figuraba adenias 
con el mismo grado un civil incorporado a1 ejitrcito, 
mui amigo de Lagos, don Basilio Romero Roa. 

Esa espedicion nacib mal. No recibib instrucciones 
ni se le anex6 una seccion de la Comisaria para que 

Los jefes de la 
espedicim. 
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llcvase la contabilidad, recibiese 10s fondos e mspec- 
cionase 10s gastos, lo cual no tiene esplicacion satis- 

ria porque no iba a ejecutar una correria de 
~ L V S  dias, sino a ocupar un territorio distante. A 
causa de esas omisiones Letelier se crey6 auto- 

3 para proceder como queria, considerando el 
territorio enemigo como propio. i usando de cual- 

medio para proporcionarse recursos. 

En el departamento de Junin no habia mas fuerza Fuerzas peruanas 

tizada que la escolta de caballeria de Pii.rola, C n ~ o $ ~ ~ $ ~ ~ -  

que r'ormaba parte del ejkrcito que se habia batido 
en Chorrillos i Miraflores. Probablemente no excedia 
cic I j o  a zoo hombres. Pero si el departamento ca- 
rccia de tropa de linea, en cambio 10s Prefectos del 
dictador, todos coroneles, hacian reclutamientos con 

)eranza de levantar un ejitrcito que acabarian 
rmar cuando tuviesen elementos militares que 
aban recibir de Bolivia. ?or ahora. se reducian 

a reunirlos, a darles alguna instrucci6n militar i unas 
cuantas prendas de vestir. La mayoria carecia de 
armas de fuego, i la formaban iiidios que ignoraban 
el eqpafiol. Por lei de gravitxcion el oficial tenia que 
sameteise a su idioma i dar ]as 6rdenes de niando en 
quechua. Esas aglomeraciones figuraban en 10s cua- 
dros militares de la dictadura agonizante con el nom- 
brt: de ((cuerpos civicoso, i con ellos se jactaba Piitrola 
que llegaria a espulsar del pais 10s tercios regulares 
i briosos que habian clavado sus banderas desde 
10s arenales de TarapacA hasta las torres de Lima. 

iui laudable el prop6sito honrado de defender 
la Yatria por todos 10s medios posibles, per0 es mui 
cludoso que merezca la glorification de la historia i 

Jauso justiciero de la posteridad, el lanzar a 
humanos casi desarmados a una muerte segura 
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sin ninguna probabilidad racional de 6xito. En 
cuanto a Pi6rola desdeque se organizci la espedicion de 
Letelier se retir6 con su escolta a mas de cien leguas 
de distancia a1 sur, a1 departamento de Ayacucho. 

La division chilena se embarc6 en Lima en el 
ferrocarril de la Oroya el 15 de Abril de 1881. Ese 

~~h~ de los ferrocarril llegaba ent6nces hasta Chicla. Cruz6 la 
gran cordillera que separa la costa de la altiplanicie 
por el boquete de Casapalca. Aqui se le reuni6 Lete- 

' lier i la seccion de bagajes. Fuit forzosa la detencion 
en Casapalca. Para escalar el maciso central era 
indispensable usar las mulas de la Intendencia, para 
socorrer a 10s cansados o enfermos del mal de las 
alturas o soroche, i trasportar aquella parte de la 
carga que no puede apartarse del lado del soldado 
como ser 10s viveres i algunos abrigos que 10s de- 
fendieran de las tardes glaciales que suceden al 
calor del dia. 

En Casapalca Letelier organiz6 su plan de cam- 
pafia dividiendo su tropa en fracciones destinadas 
a apoderarse rhpidamente'de 10s lugares que se 
proponia ocupar. E1 i Bouquet con dos pelotones 
de 300 hombres cada uno, marcharon sobre el 
mineral de Cerrn de Fasco, el punto chtrico i 
de mayor importancia de la rejion. Letelier fu6 
derechamente a posesionarse del asiento minero, 
miitntras Bouquet se dirijia paralelamente con 61 
hhcia un lugarejo llamado Pasco, que no debe con- 
fundirse con el otro, situado un poco a1 sur de 
aquel, por doiide suponia Letelier que podia esca- 
parse el prefect0 de esa seccion buscando su co- 
neccion con Piitrola. Una parte de la tropa qued6 
a1 pi6 de la cordillera cuidando 10s bagajes para 
no perder contact0 con el Cuartel Jeneral de Lima 
i el ferrocarril. 

cmnos. 
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nntes de referir su marcha deseo dar una idea Plan de la espc- 
dicion. 

ral de lo que ocurrih e11 esta campafia. 
etelier desparram6 sus soldados por diversas 

parres procurando hacerlos converj er sobre Cerro 
de Pasco, que era lo que tenia mas especialmente en 

1, i la rnision de cada jefe de destacamento era 
Iinponer cupos de guerra, bajo penas rigorosas, a las 
poblacioncs que ocuparan. 

El pueblo manso, casi esclavo de aquella rejion, 
1-ictima de todos 10s despotismos desde tiempo 
inmrmorial, lo que no se ha modificado hasta hoi 
mismc~, sin derecho a su propiedad, espoliado pri- 

2 por 10s espafioles, despues por 10s gobiernos 
blicanos, siempre por el blanco, i ahora por 10s 

inontoneros, permaneci6 quieto sufriendo las impo- 
siciones de sus dominadores hasta que se anunci6 
s u  retiiacla a la costa, lo cual en su mentalidad pri- 
initiva confundi6 con la fuga, i entbnces, quiso 

ner la inarcha de 10s chilenos i destruir con 
palos o macanas, i sus hondas, a soldados pro- 

us tos  de 10s mejores rifles de la kpoca, producih- 
dosc choques, que mas que combates fueron carnice- 
r i a  en que 10s indijenas murieron a centenares, casi 
'a. millares. 

Esta es la triste fisonornia moral de la campafia. 
E1 plan de Letelier se realiz6 sin ningun tropiezo, 

como que no habia quien se le opusiera. La fraccion 
que 61 mandaba i la de Bouquet se juntaron en 
Pasco, oblisando a1 prefect0 de ese lugar a empren- 
der la fuga hiicia el norte, carnino de Huanuco, 
scguido de unos pocos soldados. El resto habia 
huiclo Bntes que 61. LOS voluntarios a la fuerza 

ian por ias montaiias en busca de sus niiserables 
endas, como lo hacen 10s pajarillos cuando se 

0 
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les abre la puerta de la jaula. A1 siguiente dia (27 
de Abril), Letelier ocup6 Cerro de Pasco con su 
columna i la de Bouquet. 

Alli dict6 un bando proclamando la lei marcial 
en Junin, Tarma i Jauja, privando de la yroteccion 
de la autoridad a todo peruano que hubiere contri- 
buido a la defensa de su pais en cualquier forma, 
creando asi un nuevo delito: el patriotismo. 

\ Letelirr en Cerro 
de Pasco. 

aLas fuerms de mi mando decia prestaran decidido apoyo 1 

proteccion a las personas c intereses de 10s neutrales en la 
preserite guerra, como iqualmente a 10s habitantes nacionnles 
pac[ficos que no hajlalz tornado aYmas contra Las j i m z a s  chilekzas, 
o aiisiliado a1 ertenaica 8l.z czta2quzeYa otra f o ~ v ~ i a . ) )  

Se esplicaria que despues de un atentado que 
hubiera causado males al ejkrcito el jefe militar 
privase de garantias a 10s que habian concurrido a 
ejecutarlo, per0 en el caso actual no habia esa escusa, 
porque el departamento de Junin no habia hecho 
hastd ent6nces ningun acto de hostilidad. El mismo 
bando disponia que Antes de tres dias, 10s que tuvie- 
sen bienes de peruanos ausentes sea como deposita- 

detallada de ellos a la autoridad militar. 
Consecuencia de estas disposiciones fu6 un hecho 

grave ocurrido a un italiano de Cerro de Pasco 
llamado Emmanuele Chiessa, el cual designan 10s 
documentos de la @oca con el nombre espafiolizado 
dP Manuel Igiesias. 

Chiessa o Iglesias tenia 60 afios de edad i estaba 
avecindado desde largo tiempoen Cerro de Pasco, 
donde se dedicaba a1 comercio, i gozaba de una si- 
tuacion estimada en su pequefia colonia local. Queria 
a1 Perti su t ia ra  de adopcion, i habi6ndose organi- 
zado alli una columna de iiifanteria en 1879, acept6 

0 rios, consignatarios o guardadores, debian dar razon 

~l cas0 de 
Chiessa o Iglesias. 
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en jefe 
Puesto en capilla 1: 

especialidad 10s italiaix 
se Hen6 de jente pidii 
pen?,?. Este convino e 
de . 
rcui 
clario compieto ia an 
dinero i en especies. 

El Ministro italiano 
macion ante el Cuarte 
que los defensores de 
que Chiessa habia per( 
xquellos actos, como si 
quedase fuera de las i 
de la civilizacion. Igual 
10s jefes de destacamf 
ocupaban. Mas que c 
se trasform6 en una 
mano armada, con el co 
sociales. Peruanos clegi 
sus compatriotas, i dak 
de 10s cupos, denunc 
i calificar 10s bienes dc 

1 aaemas erogo 400 pesos en 
tica en favor del Perk El 
sucit6 el delito, si talpuede 
icesar. El  juicio se substanci6 
tigos declararon habcr visto 
que se le imputaba, lo cual 
, puesto que habia sido p6- 
edentes el fiscal picli6 para 
la confirm6 el Coinandante 

t poblacion se alarm6, con 
IS, i la babitacion de Letelier 
indole la conmutacion de la 
n sustituirla nor un rescate 
.a i como Chiessa no pudiera 
to tenia sino ng,ooo, el vecin- 
Ferencia con erogaciones en 

<*eChies?a 

en Lima formu16 una recla- 
1 Jeneral por este atentado, 

Letelier escusaban diciendo 
lido su cargcter neutral por 
por perder la neutralidad se 

garantias de la humanidad i 
les procedimientos observaban 
mtos en las poblaciones que 
ampafia militar la espedicion 
gran requisicion de dinero a 
liicurso de 10s peores elementos 
radados se ofrecian a delatar a 
ban datos para formar las listas 
iar 10s escondites de dinero, 
: 10s ausentes, i la tropa chi- 

* 

( ?) 



I f J a u J a .  500,ooo pesos, i la segunda 300,000. Apenas se haya recojido 
esto, de lo que hai recibido una gran parte, avanzaremos hasta 
Tarma con la fuerza que se denomina la vanguardia de la que 
soi Comandante. A Tarma se le impondrg la misma contri- 
bucion que a Huanuco csto es 300,000 pesos y a Junin, pueblo 
que he ocupado hoi, como poblacirjn mas pobre, un rescate 
inas bajo que no se ha fijado aun. En seguida contintlaremoq 
nuestro viaje hasta Huancayo, segun entiendo impcniendo 
contribuciones a Jauja, Concepcion, pueblo ci.!ebre, etc. En 
res6men si 10s crilculos no salen fallidos esperamos percibir 
no m h o s  de 2.000,000 de peqos por contribuciones de guerra, 
suina bastante bonita, i que hasta ahora no ha podido reuiiir 
ninguna de las espediciones anteriorcs, ni la faniosa del coman- 
clante Lynch que recorri6 e! territorio norte del Perli, el mas 
rico sin duda alguna i que en esa epoca no tiabia sufrido absolu- 
taniente nada con la guerra.)) 

Debo volver a las operaciones militares. 
El prefecto de Cerro de Pasco, un coronel Aduvire, 

huy6 por el camino de Huanuco cuando sup0 que 
el pueblo de aquel nombre habia sido ocupado por 
Letelier i Bouquet, i el comandante en jefe envi6 
en su alcance una columna de zoo hombres a cargo 
de Romero Roa. Per0 el aflijido Aduvire que iba 
sembrando el ptinico por donde atravesaba 11eg6 a 
Huanuco sin ser alcanzado, i alli se le uni6 el prefecto 
de ese lugar, el coronel Pereira, i ambos atompafiados 
por algunos soldados i el vecindario de las locali- 
dades que 10s seguian tan aterrados como ellos 

;ible entre 
le Romero 

Fuga de ios 
prefect''. 

m m i n a m n  21 nnrtp sin sshw 2clnnile nrmrupados tan 
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jitivos i 10s acuchill6 causAndoles varios 
Despues de una persecucion larga i sin 

iltado que ese, Troncoso retrocedi6 a 

r ocup6 con pequefios destacamentos 10s 
es puntos poblados del territorio. Bouquet . 
min, el comandante Lagos a Tarma, otro 
1 Jauja, prueba la mas palpable de que no 
enemigos que merecieran ser tornados en 
.cion. Si 10s hubiera habido no habria podido 
mpunemente esa subdivision de fuerzas 
I grandes distancias entre 10s piquetes 
kmentos. De ese modo se form6 lo que 
lamaba su doble linea tActica: la una con 
nos en Huanuco i Jauja, la otra perpendicu- 
a 0. entre Chicla i Tarma. 

)s dias el jeneral Lynch asumi6 el mando LYllcll ordena a 

to en Lima i unade sus primeras medidas Letelier 

tar de Santiago autorizacion para hacer 
a Lima a Letelier, cuanto Antes, i evi- 
reclamaciones con que lo asediaban 10s 
3s. Hai constancia que le imparti6 la 6rden 
el zz de Mayo. Ese dia el jefe del caserio de 

municaba a Lima que la habia trasmitido 
. a Cerro de Pasco. Una semana despues 
reiteraba la misma 6rden si bien conce- 

algun plazo corto para pcrcibir las contri- 
ya decretadas, i autorizAndole para volver- 
camino de Canta para castigar a 10s que 
an la formacion de montoneras en ese 

a reunirse con su base. 

regresar a Lima. 
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Cerro de Pasco. ,4 esta estrafieza sucedi6 la duda 
de que fuera un pretest0 para no retirarse de 10s 
lugares que ocupaba, la ciial se formaliz6 en su 
espiritu a1 recibir la respuesta de Letelier en que le 
proponia es tender la ocupacioii militar nias todavia 
i a gran distancia, lo cuai se contradecia con la idea 
de abandonar aquello de que estaba en posesion. 

cJunio 9 :le 1881.-Hago presente a US., !e rlecia Letelier, 
que el departamento de Hnaiicavelica se halh taiiibien listo 
para pagas el cup0 i agicavda roia ai;,o ad ie lo  la llegadn de  wiles- 

tiflus tvopas para librarse de 10s pierolistas i concurl 
demas pueblos a1 restahleciniiento de la paz.)) 

Habia trascurrido un mes desde la primera 6rden 
de regresar i Letelier permanecia todavia en la sierra 
con visible desagrado de Lynch que estimaba esa 



' tlmiora como una d 
i~icii:;ajes El 23 de 
Santiag.0: 

A p a r  de su disg 
riolics a Jnniii i otr; 
la retirada. 

;C)ui.. detenia a Let 
I d a  cscusa que di6 f i  

en Cerro de Pasco Ilegt 
p r  Garcia Calderon ~ 

;I las autoridades de 
chilenas, i que esa in1 
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hlo, clue se alz6 como 
10s destacanientos rep; 
i lciitas. Sin aceptar 
(.ilia con el ningun 
I~a.bitantes, es lo ciertc 
w produjo, pero es I 

la falsa idea de qui 
pi-cparaban i que toc 
t;ir;Ln como inspirada 
quisiera aprovecharsl 
\.engar las exacciones 
me parece mas 16jic 
I,ctelier, porque lo IT 
campaiias a la sierra. 
tan fkciles de ser enga 
\xiones semejantes 
con sus misrnos carac 
tlc esta obra. 
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En efecto, en Junio 10s villorrios indijenas i las 
indiadas se alzaron en armas, especialmente en el 
sector de Kuanuco i atacaron, a 10s destacamentos 
en marcha, elijiendo 10s pasajes dificiles i dominando 
las hondonadas con sus galgas. Empez6 ent6nces la 
parte militar de la campaiia, porque 10s chilenos 
tuvieron que ahrirse paso a filo de sable, renovando 
10s combates de la conquista de uno contra veinte 
o cincuenta, pero mas que combates fueron matanzas 
de 10s que se ponian a1 alcance de sus rifles o sables. 
Letelier se empefi6 por dar una significacion her6ica 
a esos encuentros sin importancia, i exajer6 en tal 
forma la desproporcion de 10s contendores que en 
su parte oficial de la campaiia refiere que cerca de 
Huanuco So hombres lucharon tres dias completos 
contra 5,000 hacikndoles mas de 1,500 bajas i 
que 10s chilenos tuvieron dos heridos leves! En otro 
oficio cuenta que un capitan con 76 hombres comba- 
ti6 dos dias contra 2,000 arniados de rifles, esco- 
petas, hondas i galgas, causando a1 enemigo 400 
muertos, sin ninguna pkrdida de su parte. Se corn- 
prende la impresion que esperimentaba Lynch a1 
recibir estos avisos clue superaban 10s mayores 
estravios quijotescos, en que nparecia un enemigo 
provisto de armas de fuego disparando dos i tres 
dias contra un peloton de hombres cercados por ellos 

deLynch sin herir a ninguno. Se advierte en sus telegramas 
el jesto despreciativo con quz  t rasmitia a Santiago 
las inforniaciones de Letelier. I en efecto, esas matan- 
zas cas0 de ser ciertas, no  aumentaban el prestijio 
de un ejQcito que habia vencido a eneniigos de 
otro temple. 

He manifestado la esplicacion dada por Letelier 
a su permanencia en el interior despues de haber 

Combates 
quijotesc*i. 

Disgu\ to 
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bid0 la 6rden de retirarse. Lynch no la atribuia ni 
razon dada por aquel ni a la que he manifestado, 
a que las exacciones de 10s jefes habian provo- 
una reaccion de furor i de venganza lejitima. r 

ijaba a1 pensar asi en que la sublevacion habia 
idido en la clase mas ignorante del pais, en aquella 
vive cristalizada en su servidumbre secular, 
no entiende otra cosa de la vida publica sino 

umision a un caudillo por el cual lucha i muere 
saber la causa que defiende. I ese caudillo no 
tia en ese momento. Piitrola estaba fujitivo en 
cucho, i Cgceres no habia aparecido en la escena 
a resistencia final. 
etelier lleg6 a Limn el 4 de Julio de 1881. J~~~~~~ I~81. 

ontr6 a Lynch sumamente irritado contra 61. 
inculpaba su conducta con las poblaciones, i 
ba resuelto a tomar cualquiera medida repara- 
t de la disciplina i de la moral. 
etelier le present6 las cuentas de la espedicion, 
coniprobantes en las entradas ni en kas salidas, 
ando que habiacarecido de un empleado de la 
iisaria para ordenar la contabilidad. Figuraban 
:Ilas 336,049 pesos cobrados en dinero por cu- 
333,671 gastados, i un sobrante de 155,048 pe- 
completados con objetos de diversas clases que 

lifestaban que la division se habia considerado 
n-izada para estender sus requisiciones a todo. 
ntre 10s egresos habia un item de 71,723 pesos 
gratificaciones por ccservicios especiales)). Se sup0 
ese item era el porcentaje pagado a 10s oficiales i 
la que imponian 10s cupos, de modo que un oficial, 
nulado por su propio inter&, fijaba el monto de 
caccion, la cobraba como queria, y tenia una pri- 
sobre lo percibido. Lynch crey6 que un ejitrcito 

Cuentas de 
Letrher. 
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regular no puede existir en tales condiciones. E1 
habia realizado una canipafia semejante, de 6rden 
del gobierno, sin que ningun jefe, oficial o soldado, 
percibiese un solo centavo por ese doloroso servicio 
pfiblico. I si alguien 10 hubiera pretendido hacer 
habria sido castigado, quizas hasta con el patibulo, 
por el rigorosisimo comandante en Jefe. 

Lynch orden6 instruir un sumario contra Letelier, 
Bouquet i Romero Roa para investigar el monto 
total de las contribuciones impuestas, ((10s medios 
de que se habian valido para su esaccionn: la inver- 
sion dada a esos fondos: 10s antecedentes relativos 
a1 proceso de Chiessa i una indagacion de 10s motivos 
que tuvo el primer0 para no obedecer inmediatamen te 
la 6rden de evacuacion del deyartamento. 

El sumario se elev6 a proceso i Letelier i sus prin- 
cipales jefes fueron condenados a devolver algunas 
sumas: a ser privados de su empleo militar, i a prision. 

Lynch estuvo friamente resuelto a fusilar a1 que 
hubiese sido condenado a la filtima pena por el 
Consejo de Guerra, pero como este no lo him 10s 
acusados fueron enviados a Chile a cumplir su con- 
dena. Aqui reclamaron ante la Corte Suprema 
contra la incompetencia del Consejo de Guerra de 
oficiales jenerales nombrados en Lima, alegando que 
segun la Ordenanza del Ejkrcito el tribunal que juzga 
a 10s oficiales se forma de una Corte llamada marcia1 
en que figuran militares i jueces de derecho, lo cuaI 
no se habia cumplido en este caso, i la Corte Suprema 
sent6 la peligrosa doctrina de que ella tenia juris- 
diction fuera de las fronteras del 'pais en todo terri- 
torio ocupado por las armas de la 'Repitblica , i despoj6 
a1 Jeneral en Jefe en campafia i a 10s Consejos de 
Guerra de oficiales jenerales ;de la autoridad que 
necesitan para mantener la disciplina. 

proceso de lOs 
jefe5. 
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'011 ei ingi-eso de la division a Lima no concluyeron 
m~iticios del departameiito de Junin. DetrAs de 
cllier apareci6 en Cerro de Pasco un coronel Tafur, 
nbrado Prefect0 por Pikrola, el que acusando a 
1i;ibitaiites de no haber sido bastante enerjicos 

A reiistir a las requisiciones de 10s chilenos, 10s 
Itlenaha a pagar en ocho dias un cup0 de 250,000 

clc plafa distribuidos nominalmente entre 10s 
~lc~palc ,  i-ccinos, bajo peiias severisimas, intere- 
do n 10s delatores a denuncisr las ocultaciones 
!ieiiw: peiias i disposiciones tanto o mas rigorosas 

lei\ impartidas por 10s jefes chilenos de la espe- 
1011 que acababa de retirarse. &4quellos pueblos 
 an clc una tirania i entraban a otra. No se puede 
i i  cual f u C  peor: si la que sufrieroii con la espe- 
Ion de Letelier o el repaso de Tafur en 10s bolsillos 
lo- desgraciados pobladores. 
*a miseria i ei hambre clej6 el suelo arado i listo 
In +xra para que el caudillaje sembrara la semi- 
~ I I C  habia de fructificar tan admirablemente ese 
) i el siguiente. 
,o 1 eferido no necesita coiiientarios. La guerra, la 
- A  Yuerra, p e d e  autorizar la irnposicion de sacri- 
05 wiiejantes a 10s que soport6 la sierra peruana. 
Y L ~  uii gobierno ordenar que se impongan con- 
niciones estraordinarias, per0 lo que es licito 
iiclo se hace bajo la responsabilidad de un Estado, 

tiendo ias requisiciones a una fiscalizicion 
r m a ,  no lo es cuando un jefe las ejecuta por si i 
c 4,  clcjando a sus subordinados en libertad de 
cccler corn0 quisieran, interesarido su avaricia i 
iip;irtienclo coil ellos el producto de esas exacciones. 
*Ijo otro punto de vista jamas sera escusable esa 
farroneria de mal tono que inventaba combates 
riuiifos que no eran dignos del honroso pasado 
cjt'lrcito chileno. 

Repaso de 
'rafur'  

Sem,,,a 
de revuelta. 
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bate de Sangra, pequefio en si corn0 accion militar, 
pero de bastante significado moral. 

Letelier en su repliegue a Lima tenia que pasar 
orillando el territorio de Canta, adonde despues de 
10s coinbates de la capital se habia retirado un 
cuerpo de linea de la localidad que llevaba su nombre, 
i el Prefect0 de ese lugar, el coronel Bedoya, habia 
utilizado ese cuerpo como instructor de un batallon 
civico. Se suponia que Redoya hostilizaria la division 
Letelier en su retirada salihdole a1 paso en las fra- 
gosidades de 10s Asperos caminos, no ya con indios, 
sino con tropas mas o m h o s  regulares. En prevision 
de eso se despach6 a un lugar llamado Cuevas situado 
en esos parajes una compafiiia del Buin de 78 plazas 
con tres oficiales i un corneta de poco mas de diez 
afios, uno de esos muchachos que jeneraban 10s 
cuarteles en la 6poca del servicio militar permanente, 
que nacian i morian en ellos. Nandaba esa compa- 
fiia el capitan don Josi, Luis Araneda, i sus oficiales 
eran don Ismael Guzman, don Eulojio Saavedra 
i don Jos6 Dolores Rios. 

La accion de Sangra revela un valor a toda prueba 
de jefes i tropa, per0 una detestable pericia militar. 

Araneda no encontr6 en Cuevas localidades apa- 
rentes para alojar su peloton i se traslad6 con el 
grueso de 61 a un lugar prbximo, a ocho o diez cuadras 
de distancia, donde estaban las casas de la hacienda 
de Sangra, perteneciente a la familia del coronel 
don Norbert0 Vento, el cual era jefe de uno de 10s 
cuerpos organizados en Canta. Segun la descrip- 
cion que se hizo de la localidad, las casas de 

Araneda dispersa 
sus fuerzas. 
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ban a su frente. Considerandose 10s perua- 
kentes para sacarlo de aquella posicion 
fuego a1 techo pajizo, i el templo se Hen6 
jeso hum0 que impedia respirar. En van0 
uzman replegarse a las casas donde estaba 
porque una doble niasa de soldados le 
el paso, i vikndose va con su personal 
se retir6, batihdose tambien en direccion 
slca, seguido por 10s contrarios i sin que 
'an vencerlo . 

jangra, en el peloton mandado por A4raneda ' I 1  t:nga2 
e lo acompafiaba. La tropa que defendi6 
) no debi6 exceder de 30 hombres. Embes- 
eda a la r o z P. M., a1 principio se defendi6 
el frente del edificio i en scguida encerrgn- 

las habitaciones, i haciendo fnego por la 
ventanas. Despues de dos a tres horas de 
a incesante Vento hizo sefiales de parla- 
i alzando la voz. p e s  las lineas estaban 

ropa, le pidi6 que se rindiera, ofrecikndole 
dva,  manifesthdole que no podia resistir 
J ,  i que no tenia esperanza de ausilio. I a 
de sus razonamientos el esforzado capitan 
anecia de pie con la espada en mano, con 
plet6rico de sangre, contestaba estas solas 
dirijidas a1 corneta: jirogbte cnlncuevdn!, i el 
iancebo que permanecih sienipre a 311 lado 
nstrumento i renovaba el combate. Aranerla 
I sobrio parte oficial: 

episodio mas heroic& se desarrolk en las Fieroico cornbate 

p. ni. el coronel que iiiandaba lab tucrms eriernigas 
11- el ataque con el objeto de propouernie una r a t -  
xocuraba conseguir con sfiplicaq, anienaAas o garan- 
iestras persona.;. 

c ~ o q u e  
calacuwda')) 



cPor toda respuesta hice repetir vaxias veces el toque de 
cala-cnerda.)) 

Rechazadas las proposiciones de rendicion el 
combate recrudeci6. Los peruanos incendiaron un 
rancho contiguo, intentaron abrir forados para 
penetrar a1 recinto tan gloriosamente defendido, i 
subiitndose a1 techo arrancaron algunas planchas de 
zinc para disparar por 10s agujeros, pero 10s com- 
pafieros de Araneda, reducidos en la tarde a unos 
pocos hombres, 10s rechazaban de todas partes, i 10s 
arrojaban de 10s forados i de 10s techos. El combate 
ces6 en la media noche, porque 10s espias de Vento 
le comunicaron que venia a1 trote desde Casapalca 
un refuerzo que el jefe de esa guarnicion enviaba 
en ausilio de sus compaiieros de Sangra a1 saber 
por 10s que se habian batido en retirada la situa- 
cion en que se encontraban. De 10s 52 hombres que 
lucharon con Araneda i Guzman murieron 17 y 
quedaron 20 heridos. 

Este combate es un episodio que revela el temple 
de un ejkrcito. Cada vez que 10s chilenos en el Perfi 
se encontraron en frente del enemigo no contaron 
el n6mero propio o el ajeno. Creyeron que su deber 
era luchar hasta el sacrificio, cualesquiera que fueran 
las condiciones de la refriega, i a este mandato supe- 
rior de su patriotism0 i de su honor obedecieron en 
Sangra. Era un principio escrito en el alma de cada 
soldado i oficial, i a1 cual fueron fieles siempre en 
toda la campaiia. 

VII. 

He dicho que Pikrola i Garcia Calderon convo- 
de Chorrilles Y de caron sus respectivos Congresos: aqUd1 en Chorrillos, 

dste en Ayacucho. Ambos se reunieron en Julio de 

Congresos 

Ayacucho. 



1881. Cad: 
el de Chorri 
lista. El p 
constituirse 
bros, que er 
yor concurr 
de Garcia C 
10s prefect0 
que habitab 
fueron las p: 
de ese Con 
escIusivarn el 
de Piitrola, 
Lagos que 
inandar aut 
consigui6 lo 
inento de J 
de Letelier. 
salian de la 
peruana arma 
-A- --_---- Lull C l l L d l g U  

tados a1 Con 
que serian 11 
esas espedic 
La que marc 
IiecabLrren, 
varias piigir 
deron en el C 
armas en co 
cumpli6 con 
Recibida en 
quivocas de 
respetar par 
gritandole i 
sinti6 domir 

a el quorum regiamentario. roc0 interes 
ir a 61: ningun entusiasmo por la causa 
:alderon: entorpecimientos opuestos por 
s del interior para que 10s designados 
an la sierra pudiesen marchar a la costa, 
rincipales causas de la debilidad org6nica 
greso. Garcia Calderon atribuykndola 
nte a la influencia de las autoridades 
obtuvo del Cuartel Jeneral en tiempo de 
le proporcionase armas i le permitiese 
oridades a Huaraz i Cajamarca, i despues 
mismo de Lynch respecto del departa- 

unin ocupado a la sazon por las fuerzas 
Estos delegados de Garcia Calderon L~~ soldados de 

Magdalena con una pequefia escolta Garcia Calderon. 

.da con rifles proporcionados por Lynch, 
de facilitar la concurrencia de 10s dipu- 

igreso de Chorrillos i de organizar fuerzas 
a base del nuevo ejkrcito peruano. Per0 
:iones fracasaron todas lastimosamente. 
:h6 a1 norte fui, a las 6rdenes del coronel 

oficial a quien hemos visto figurar en 
ias anteriores, i la despidi6 Garcia Cal- 
:allao exhorthdola a no hacer us0 de sus 
Intra de la voluntad popular! Esa tropa 
toda fidelidad la 6rden de su Presidente. 

L todas partes con manifestaciones ine- 
mala voluntad,i sin atreverse a hacerse 

-a dominar el populacho que la rodeaba 
A bajo 10s nchzilefiados! i Viva  Pihola!, se 
iada por ese ambiente bullicioso i hostil, 
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a1 punto, en si 
miento de Gar 
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Garcia Cal 
di6 lectura a 
1, :A-  A 

moDorciono el jeneral Lynch, el IO de Julio, 1 luego 
u primera sesion confirm6 el nombra- 
cia Calderon como Presidente sin tQ- 

lderon prest.6 el juramento de estilo i 
1 un discurso en que rememoraba todo 

IU ULULLLUU uesde que el Congreso de 1879 suspendid 
sus sesiones por el advenimiento de la dictadura. 

mino 1110, nasta que se le elijiera sucesor. 

Como pocos dias despues se reuni6 la Asamblea 
en Ayacucho PiQola hizo igual historia a SU ma- siderite sin piazo 

nera. Los caudillos habian elejido esas altas tribu- 
nas para dar desahogo a sus rencores, para injuriar- 
se, para ahondar su separacion en presencia de un 
enemigo que tenia en sus manos todos 10s resortes 
administrativos del pais; que percibia las rentas de 
las aduanas; que hacia rejir donde queria la lei mar- 
cial. No dejaron nada por vituperarse uno i otro. Gar- 
cia Calderon acus6 a PiQola de liberticida i traidor: 

((Basta& para seguir el curso de 10s acontecimientos que os 
diga en pocas palabras que la dictadura se inaugurb matando 
las libertades pliblicas, creando dificultades i poniendo ase- 
chamas a1 ejhcito del sur (el de Tacna) cuya destruccion 
aplaurlih, etc.)) 

Llam6 pretorianos a 10s jefes adictos a PiQola. 
Hablando de la paz se pronunci6 en su favor por la 
imposibilidad absoluta de continuar la guerra, sin. 
decir clarameiite que forma de paz preconizaba. 

El Congreso cleliber6 en secret0 i BU resolucion 
sobre este punto se mantuvo asi i lo est6 hasta el cretaenct 

dia, per0 el Ministro chileno don Joaquin Godoi a 
quien le di6 a leer Garcia Calderon el texto de la 
mocion aprobada, inform6 a1 gobierno que se limi- 
taba a autorizar a1 ejecutivo para que procediese a 
abrir negociaciones de paz con Chile invitnndo a 
ellas a1 pobierno de BolCiria. 

Eleccion de Pre- 

fijo de Garcia 
Calderon. 

(4) 



ut: nydcucliu. 
en el cual calificaba 1as"batallas de Chorrillos i Mi- 
raflores de ((simple episodio militar sin otra impor- 
tancia que la del dafio material recibidoo, i espli- 
caba asi el fracas0 de las medidas inspiradas por 
Chile despues de la ocupacion de Lima: 

cUn incidente abcminable, agregaba i que apenas tocar6 
aqui por no profanar la augustamajestad de este momento, 
se habia producido en Lima. Las solicitaciones de un peque- 
iiisimo grupo de malos peruanos cerca del enemigo, para que 
desconociese el gobierno de la Nadon i prcstase su apoyo a 
uno nuevo formado por aquel grupo habian triunfado. Lleg6 
el enemigo a conocer (apenas fuera posible creerlo) las instruc- 
ciones dadas a nuestros comisionados; i conlo en ellas se les 
autorizase a no pequeiias concesiones para la paz, per0 a con- 
dicion de que no consintieran en cesion alguna territorial- 
ambicion capital de Chile-opt6 este sin vacilar por la creacion 
de un fantasma de gobierno en Lima, echando mano de 10s 
elementos daiiados que toda sociedad encierra en su seno: 
fantasma ignominioso, que ni con sus m n a s  ha podido irnponer 
a la Repijblica: contra el cual ee ha levantado indignada hasta 
la inas pequeiia aldea del Perii; en quien no ha hecho ya cum- 
plido escaxmierito de tiaidores el patriota pueblo de Lima 
nierced a la presencia del ejkrcito invasor que le proteje, etc.)) 

PiQola resign6 su cargo en la Asamblea diciendole: 
- dnesplicable i vivisima es mi complacencia a1 Ilegar a este 

moniento que he ambicionado con todas mis fuerzas. Vuestra 
presencia me alivia del inmenso peso que la confianza p ~ b l i c a  
habia echado sobre mis h0mbros.e 

La Asamblea lo reeliji6, no ya como dictador, sin0 
a continuar como Presidente de la Rep6blica. A1 serle comuni- 
en s' cargo! cad0 el acuerdo Piitrola lo acept6, espresando que 

no podia m h o s  que ccinclinarse ante su decision.)) I 
pensar que con estas comedias eternamente reno- 
vadas se gobiema a pueblos eternamente engailadosl 

Pi6rola se resigna 



E 1 1  IU UIllCU que ebLuVle1u11 ut: acut:Iuu aque11us 
Congresos i aquellos hombres que se injuriaban desde 
la altura de sus puestos, fuit en manifestar su fidelidad 
i amor a la alianza Boliviana, en lo cual hicieron 
verdadera puja de halagos i de cumplidos. El de Ifis Congresos 
Chorrillos exiji6 la participacion de ella en 10s arre- dis~utAndose el 

glos de paa, i el de Ayacucho declar6 indisolubles 
10s vinculos que la unian con el Per6; incorpor6 en 
el escalafon peruano a 10s jenerales Camper0 i Cama- 
cho, i resolvi6 que pasara lista como presente el jene- 
ral Perez que sucumbi6 en Tacna. En cuanto a la 
paz facult6 a Pikrola para celebrar un Tratado que 
seria sometido a su ratificacion. Una medida de otro 
6rden adoptada por la Asamblea fue declarar nula 
una emision de papel moneda que hizo Garcia Cal- 
deron para subvenir a 10s gastos de su gobierno la 
c u d  circul6 clandestinamente despues segun lo 
comprob6 Lynch i fu6 p6blico en el Perti. La lei de 
la Asamblea condenaba a restitucion personal a 10s 
que intervinieran en su emision, internacion, distri- 
bucion, i a1 efecto prohibia el traspaso de bienes 
por cualquier titulo de todos 10s que habian inter- 
venido en ellas. En el Peril de ent6nces como en todo 
pais anarquizado, habia tan poco respeto por la pro- 
piedad i la vida, que las medidas adoptadas por 10s 
bandos rivales contra sus compatriotas eran mas du- 
ras que las del Cuartel Jeneral chileno, i asi lleg6 a 
ocurrir que sus desgraciadas poblaciones tenian mas 
temor a sus propias autoridades que a las enemigas. 

Esta era la fisonomia politica del Per6 a raiz de 
la pirrdida de su capital i de la destruccion de sus 
ejkrcitos. 

amor de Bolivia. 


