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REDUCIDO DICCIONARIO RELACIONADO
CON TERMINOS FILATELICOS
En diversos escritosfilatelicos que he Leido, he notado que confunden los significados de algunas palabras que expresan erroneamente Lo que pretenden manifestar. Por este motivo adjunto un pequeiio diccionario con el fin de que corrijan las
expresiones si reeditan sus escritos y otros escritores no sigan Los maLos conceptos.
AMBULANCIAS.- Hospital establecido en
los cuerpos 0 divisiones de un ejercito y destinados a seguir los movimientos de las tropas, a fin de prestar los primeros auxilios a
los heridos. / Vehfculos destinados al transporte de heridos y enfermos, y al de los elementos de cura y auxilio de aquellos.
APAISADO (da).- Dfcese de 10 que es mas
ancho que alto, a semejanza de los cuadros
donde suelen pintarse paisajes.
BANDA.- Faja, lista

0

franja.

BARRA.- Pieza de metal u otra materia de
forma prismcitica 0 cilfndrica y mucho mas
largo que gruesa. / Palanca de hierro, que se
usa para mover cosas muy pesadas.
BISECCION.- Accion y efecto de bisecar.
BISECAR.- Dividir en dos partes iguales.

FILA.- Orden que guardan varias personas 0 cosas colocadas en linea. / Militar: Ifnea que los soldados forman de frente, hombro con hombro.
FAJA.- Tira de tela 0 de tejido de punto de
algodon, lana 0 seda con que se rodea el cuerpo por la cintura, dandole varias vueltas. /
Cualquier lista mas larga que ancha. / Tira de
papel que en vez de cubierta 0 sobre se pone
allibro, periodico 0 impreso de cualquier clase que se ha de enviar de una parte a otra,
especial mente cuando ha de ir por correo.
GESTACION.- Accion y efecto de gestar
o gestarse. Embarazo, preriez.
HILERA.- Orden 0 formacion en Ifnea de
un numero de personas 0 cosas. / LInea de
soldados uno detras de otro.

CUNO.- Troquel para sellar las monedas,
medallas. / Impresion que deja este sello.

IDIOSINCRASIA .- Indole del temperamento y caracter de cada individuo por el
cual se distingue de los demas.

DILEMA.- Argumento formado de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, con
tal artificio, que neg ada 0 concedida cualquiera de las dos, queda demostrado 10 que
se intenta probar.

IMPOSICION.- Accion de imponer 0 imponerse. / Carga 0 tributo u obligacion. / No
es sinonimo de colocacion 0 lugar de origen
o lugar de procedencia 0 lugar donde se estampo una marca.

ENCRUCIJADA.- Paraje 0 lugar donde se
cruzan dos calles 0 caminos.

IMPRONTA.- Reproduccion en una materia blanda 0 ductil de imagenes en hueco 0
en relieve.

ENGORRO.- Embarazo, impedimento,
molestia.
EXPEDICION.- Excursion que tiene por
objeto realizar una empresa di stante. Puede
ser militar, naval, cientffica. / Conjunto de
personas que la realizan.

INTRODUCCION.- Accion de introducir
o introducirse / Preparacion 0 disposicion
propia para una cosa. / Preambulo.
MARCHAMO.- Serial 0 marca que se
pone en los fardos 0 bultos en las aduanas
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en prueba de que estan despachados
conocidos.

0

re-

MATASELLOS .- Estampilla con que se inutilizan en las oficinas de correos, los sellos
de las cartas.
MATRIZ.- Molde en que se funde cuaIquier
objeto de metal que ha de ser identico.
MITA.- Repartimiento que en America se
hacfan por sorteo en los pueblos de indios
para sacar el numero correspondiente de
vecinos que debfan emplearse en los trabajos publicos.
MITAYO .- Indios que en America daban,
por sorteo y repartimiento, los pueblos para
el trabajo . I Indio que lIevaba 10 recaudado
de la mita.
MERODEAR.- (Militar) Apartarse algunos
soldados del cuerpo en que marchan , para
reconocer en los caserfos y el campo, cualquier persona 0 cuadrilla, viviendo de 10 que
coge 0 roba.
MONTONERO (A).- Grupo 0 peloton de
gente a caballo, que guerrea contra las tropas del gobierno en algunos de los estados
de America del Sur.
PREAMBULO.- Exordio, prefacio, aque110 que se dice antes de dar inicio a 10 que se
trata de narrar, probar, mandar, pedir.
PR6LOGO .~ Discurso antepuesto al cuerpo de la obra en un libro de cualquier c1ase,
para dar noticia allector del fin de la misma
obra, 0 para hacerle alguna otra advertencia. I Primera parte de algunas obras dramaticas y novelas, desligada en cierto modo de
las posteriores, y en la cual se presenta una
accion de que es consecuencia la principal,
que se desarrolla despues . I Lo que sirve
como principio para ejecutar una cosa.

REGIMIENTO.- Accion y efecto de regir
o regirse. IUnidad organica de una mi sma
arrna 0 cuerpo militar cuyo jefe es un Coro-
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nel. I Libro en que se daban a los pilotos las
reglas y preceptos de su facultad. I Modo de
regirse unos en algunas acciones, regimen.
REIVINDICAR.- Reclamar 0 recuperar
uno 10 que por razon de dominio, casi dominio u otro motivo Ie pertenece.
RESELLAR.- Volver a sellar la moneda u
otra cosa. I Accion y efecto de volver a sellar.
SELLO.- Utensilio, por 10 comun de metal
o caucho, que sirve para estampar las armas,
divisas 0 cifras en 61grabados, y se emplea
para autorizar documentos, errar pliegos u
otros usos analogos. I Lo que queda estampado. impreso y senalado con el mi smo se110. I Trozo pequeno de papel, con timbre
oficial de figuras 0 grabados, que se pega a
ciertos documentos de importancia, para
darles valor 0 eficacia y a las cartas para franquearlas 0 certificarlas. I Casa u oficina donde se estampa y pone el sello a algunos escri tos para autorizarlos. I EI que sella.
SOBRECARGA.- Lo que se anade a una
carga regular. Impresion tipografica, de canicter oficial que se estampa en un sello de
correos para alterar su valor, modificar su
empleo, conmemorar un acontecimiento, etc.
En filatelia esta establecido por la U.P'U. que
las sobrecargas siempre son para aumentar
el importe de la estampilla; sin embargo, el
Correo peruano no ha observado esta regIa
y en mUltiples casos la sobrecarga ha sido
para rebajar el porte de la estampilla.
SOLIDO.- Firme, macizo, fuerte, den so y
consistente. La materia conserva cohesion
10 que equivale a decir que conserva su forma a menos que actue sobre ella una fuerza
exterior. I En Geometrfa: objeto material en
que pueden apreciarse las tres dimensiones
principales, longitud, latitud y profundidad.
TROQUEL.- Molde que se emplea para
acunar monedas, medallas, etc.

ACLARACION: Las palabras descritas, las he elegido porque las he leido en escritos
filateLicos pretendiendo significar un concepto equivocado.

Posiblemente el mas conocido es SOLIDO. aplicado a colores que son parejos 0 compactos
en matasellos mudos. pero que no conservan las caracterfsticas descritas en Los diccionarios. PosibLemente Lo han traducido del ingLes norteamericano que tampoco es puro, y por
tanto se expresan con coLores solidos.
La palabra BARRA aplicada a las estampillas chilenas de las emisiones de 1877, que presentan una banda 0 franja sobre el valor. La palabra barra conlleva el concepto de solidez
que no se presenta en las estampillas.
He Leido que matasellos circulares, que en geometria tienen un solo diametro, el aulor dice
que el matasellos es circulQl; sin embargo anota que el diametro de un cfrcuLo presenta un
diametro horizontal por o fro diferente vertical. Estafigura resulta un ovalo.
Los verdaderos terminos jilatelicos que expresan todos los detalles de las estampillas se
encuentran explicados en diferentes catalogos extranjeros como Scott, StanLey Gibbons.
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INTRODUCCION
Los diversos relatos sobre acontecimientos historicos relacionados con la Guerra del PaC£fico de J879. escritos en idiomas foraneos, hall distorsionado. en algunos cas os, las fechas.
Esto ha originado que filatelistas han determinado aconteceres postales tomando como
base esos datos falsos.
La historia no deberfa sufrir ningtin tipo de alteraciones; en lo posible debiera ajustarse a
la exactitud de los datos, unicaforma en que los lectores puedanfonnarse una idea cabal
y verdadera de los sucesos.
La Historia Postal Peruana de La epoca de La Guerra esta tan distorsiollada, que LosfiLatelistas peruanos y extranjeros que lienen aficiol1 porLas estampillas del Peru 0 sellos postales, pOl' eL aimulo hist6rico que encierran, nos encontramos en grandes encrucijadas cuando cae en nuestras manos un sobre. cubierta 0 entero cursado entre los inicios de la Guerra
de Chile contra Peru y Bolivia, en 1879, y La firma del Tratado de Paz de Ancon, eL20 de
octubre de 1883.

Mayor engorro sobreviene en Las etapas de Post Guerra. con Las tropas de ChiLe atin en
territorio peruano, hasta la rat(ficacion del Tratado de Paz, por eL gobierno peruano COil
fecha 28 de marzo de J884, en que se termino teoricamente COil el retiro deL ejercito chilello
ell Lima.
A lo 'anterior, debemos agregar Las revoluciolles de los peruanos que no se avinieron a
aceptar las condiciones de Paz, por involucrar el desmembramiento de nuestro territorio,
etapa que duro hasta J885.
La mejor manera de rect(ficar las fechas de los eventos es recurriendo a las fuelltes primarias de los que estuvieron en contiellda, cuyos documel1tos historicos no debemos distorsionar, aunque en muchos casos convendrfa aclarar actos poco hicos mencionados por algunos de los contrincantes para adjudicarse meritos.

Aunque la presente obra tiene como fin la Historia Postal parcial de determinada epoca
(ocupacion chilena) creo necesario remozar sucillfamente algunos pasajes historicos en
relacion con las ocupaciones, fechas, jefes principales que llevaron la responsabilidad
C£vico militares, ejercitos que actuaron; porque ella puede contribuir a aclarar los sellos
de las ambulancias de los ejercitos que participaron en cada zona del paIs y los lugares
principales en que estuvieron, ya sea de paso 0 acantonados, para poder confirmar la
veracidad 0 autenticidad de los tantos sellos poscales y matasellos que se conocen, y distin guir aquellos de 'fantasIa" 0 'falsificaciones" confines especulativos que tanto daiio ocasionan al coleccionista y cuyos autores no SOil sancionados.
Para ello, reproducire los documentos citados por el General en Jefe de los Ejercitos de
Chile en el Pent, Contraalmirante D. Patricio Lynch, en especial, y las versiolles de algu-
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nos textos peruanos que nos dan a conocer aspectos de las guerrillas peruanas, que Lynch
tildo de "montoneros" para no considerarlos como defensores peruanos sujetos a hica
humanitaria de guerra, y por ende, fusilar a los enemigos sin previa justicia militar, porque
aSl convenfa a su criterio.
Y mientras Lynch impuso cupos de guerra, a vivafuerza, con destruccion de propiedades y
de vidas peruanas, 10 que considerabajusto por acto de vencedores, las acciones peruanas
de cOlltribuciones para el sosterl de los guerrilleros, Las consideraba actos de depravaciones que Justificaban La presencia de tropas chilenas con el fin de cobrar para las tropas
chilenas 10 que .'Ie habfa impuesto para los peruanos.
Para el efecto, la primera parte de este voLumen desarrolla el aspecto historico de La Guerra, COil informacion proporcionada por historiadores que vivieron La epoca y posteriores a
ella. Y en la segunda nos referimos eminentemente a la historia postal y filatelica de la
provincia litoral de Tarapaca durante La guerra.

12

,VIRREYN.IITO

DEL PERU EN 1810
•

LEYEND.II
•• , , II' Limit. d.l Virreynato

_ • _ _ Umit.s Intendenciales

•

15

PARTE I

MARCO HISrORICO

EN ESTA PRIMERA PARTE DEL PRESENTE VOLUMEN, REFERENTE A
LOS SUCESOS ACAECIDOS EN TACNA y A RICA DURANTE LA GUERRA CON CHILE, PRESENTAMOS EXTRACTOS DE INVESTIGACIONES
DE H1STORIADORES QUE VIVIERON LOS ACONTECIMIENTOS, COMO:
CARLOS DELLEPIANI y MARIANO FELIPE P AZ SOLDAN, QUIENES
A TRAVis DE SUS OBRAS NOS REVELAN LA HISTORIA REAL DE LA
GUERRA DE CHILE CONTRA EL P ERU y B OLIVIA.

EN ESTA OPORTUNIDAD HEMOS INCLUIDO AL COMIENZO UN ARTiCULO DESDE LA OPTICA CHILENA, DEL L1BRO HISTORIA MILITAR
DE LA GUERRA DEL PAciFICO; DE- WILHELM EKDAHL, QUIEN
PRESENTA LOS HECHOS CRUENTOS DE CHILE EN FORMA MESURADA.
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ocupacion de 7acna y:71rica
HISTORIA MILITAR DE LA
GUERRA DEL PAciFICO

Wilhelm Ekdahl
(Autor chileno)

EL INTERVALO ENTRE LAS CAMPANAS
DE T ARAPACA, TACNA y ARICA _ _ _ __

Pags. 1-19

Vicuna Mackenna caracteriza la situaci6n de guerra, al iniciar el ana 1880, con las
siguientes palabras:
"Los dos caudillos agresores eran dos pr6fugos, sus campamentos, dos montones, su mar, un lago de Chile".
Era aquel, por consiguiente, el momento preciso y feliz de una acci6n nipida de
parte de los vencedores de Pisagua y San Francisco, fuera sobre la Linea de Arica y
Tacna, fuera sobre la del Callao y Lima.
Pasaron sin embargo, 3 meses entre el combate de Tarapaca, 27. XI, ultimo de la
campana para la conquista de aquella provincia, y la iniciaci6n de la campana ofensiva chilena, en el Departamento de Moquegua, e128. II. 80.
Este intervalo se empleaba, por parte del Alto Comando Chileno, en concentrar,
organizar y completar el Ejercito de Operaciones, de la manera que expondremos
enseguida.
Las unicas operaciones activas que se realizaron en esta epoca, fueron cierto
numero de correrfas dentro de la provincia de Tarapaca y de la boliviana de Lipez,
mas una expedici6n con fuerzas reducidas al Departamento peruano de Moquegua.
Mas tarde haremos ver y analizaremos las razones que indujeron al Alto Comando Chileno a proceder de esa manera, limitandonos por el momento, a relatar estas
operaciones secundarias.
La gioriosa, aunque desgraciada jomada de Tarapaca, el 27.XI, sorprendi6 al
ejercito chileno dividido en varios grupos, a saber: los campamentos improvisados
de Dibujo y de Dolores, que estaban accidentalmente bajo las 6rdenes del General
Baquedano; las fuerzas que todavia quedaban sobre la base auxiliar en Pisagua y
Hospicio, donde se encontraban Escala, General en Jefe nominal, con destacamentos
en distintos puntos de la linea de comunicaciones entre esta base y el campamento de
Dolores-Dibujo, al fin, la pequena vanguardia estrategica que habia ocupado a Iquique, lugar donde en este momenta se encontraba el verdadero General en Jefe: ei
Ministro de Guerra en Campana don Rafael Sotomayor.
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Era preciso resolver la forma en que debia ocuparse la Provincia de Tarapaca, ya enteramente en poder del ejercito chiWilhelm Ekdahl (c hilena)
leno, y distribuir convenientemente las fuerzas con este fin.
Pags.1-19
Ejecutose esto en las primeras seman as de diciembre, de
manera que el 17 de ese mes estaban las fuerzas chilenas en Tarapaca distribuidas en la
siguiente forma:
• En Iquique: el regimiento de caballeria "Cazadores a Caballo" que habia acompanado al Coronel Sotomayor cuando dejo su puesto de Jefe de Estado Mayor
General del Ejercito; un bataHon del regimiento Esmeralda, que con el Ministro
Sotomayor, habia llegado de Pisagua, despues del aviso del Capitan Latorre, de
la ocupacion de Iquique, eI23.XI; un batallon de regimiento Lautaro; los batallones Chillan, Valdivia y Caupolican; 4 bataHones del ejercito de reserva, llegados
de Antofagasta; los Zapadores, y una brigada de artilleria; ademas se organizaba
en Iquique otra brigada de artilleria, mientras el capitan don Emilio Gana trabajaba en fortificar la plaza;
• En Pisagua: un batallon del regimiento Esmeralda y un batallon del Lautaro,
llegado de Antofagasta uno de los dias inmediatos al combate de Tarapaca, el
27.xI;
• En la Estacion de San Antonio, el regimiento 3° de linea, y dos baterias de
artilleria;
• En Jazpampa, el regimiento Santiago;
• En Dolores, el regimiento N° 1 Buin, regimiento 4° de linea, los batallones Atacama, Coquimbo y Valparaiso, y una bateria de Artilleria;
• En San Francisco; los batallones Bulnes y Navales;
• En Santa Catalina, el regimiento 2° de linea, el Chacabuco y el regimiento Artilleria de Marina;
• El Cuartel General de Escala se establecio en Bearnes (cerca de Santa Catalina).

HISTORIA MILITAR DE LA
GUERRA DEl PAciFICO

La caballerfa que estaba en la quebrada de Tiliviche, alimentando al ganado en
sus ricos alfalfares, habia destacado algunos piquetes hacia Tacna, por el norte y
hacia Dibujo y Agua Santa, por el sur. Cuando poco despues llego el 2° escuadron de
caballerfa de Yungay (organizada en Curico por el coman dante don Emeterio Letelier) fue enviado a Pozo Almonte para mantener la comunicacion por tierra con Iquique, y para vigilar las quebradas de Pica, Guatacondo y Tamentica.
Vicuna Mackenna hace el siguiente computo de estas fuerzas:
Infanterfa:

7
10
Caballerfa: 2
Artillerfa:
1

regimientos con 11 00 plazas ......... ............. ..... 7,700 h.
batallones con 550 plazas ............... .. .............. 5,500 h.
regimientos y un escuadron ...................... .......... 700 h.
regimiento con 4 brigadas y 40 canones ............ 800 h.
Total ..... .......... ........ ......... .. 14,700 h.

A pesar de que el autor calcula el efectivo del ejercito de Tarapaca el lOde
enero de 1880 en "catorce mil quinientos hombres descontando las bajas de {odos
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los combates" creemos prudente aceptar las cifras de don Gonzalo Bulnes. Ellas son las
siguientes:

Ejercito de Operaciones, con el Regimiento Santiago (dos batallones),
un bata1l6n del Esmeralda y un bata1l6n del Lautaro, pero sin los
otros batallones del ejercito de reserva que acababan de incorporarse al ejercito de operaciones ....... .. .... ........ .. ..................................... 9,532 h.
Pero de esta fuerza se encontraban en esa epoca:
ausentes en el sur (principalmente por heridas) ............................ 1,016
enfermos en los campamentos .... .. .. .. .... .... ............ .... ........ ........... 325
muertos en los combates de Pisagua, Dolores y TarapaCll. ........... 1,254
2,575 = 2,575 h.
Es decir: Efectivos sobre el papel ................................... 9,532
Bajas ............ .. .................................................. 2,575
Quedaban: 6,957 hombres presentes.
Sumando a estos, las plazas de los 5 batallones del ejercito de reserva que acababan de ingresar al ejercito de operaciones (segun otros eran los 4 batallones mencionados) se tiene:
5 batallones de 550 plazas .......................................................... .......... 2,750 h.
1 escuadr6n de caballerfa ..................................................................... 150 h.
1 brigada de artillerfa (organizada recientemente en Iquique .. .. .. ........ 200 h.
3,100 h.
Resulta, por 10 tanto un efectivo de poco mas de 10,000 hombres; pero, llamando los ausentes en el sur y los enfermos en el norte (que no 10 estaban muy seriamente), debe calcularse que el ejercito de operaciones el lOde enero de 1880, no contaba
con menos de 12,000 soldados.
Al estudiar luego las alternativas de operaciones que en esta epoca se ofredan al
ejercito chileno, tendremos ocasi6n de exponer las condiciones en que este se encontraba para la ejecuci6n de ellas en forma decisiva. Para las pequenas operaciones
que vamos a relataI', estas condiciones no revisten importancia.
Uno de los primeros dfas de diciembre tuvo lugar allado de San Pedro de Atacama un encuentro entre una pequena fracci6n chilena y tropas bolivianas, en circunstancias que pasaremos aver.
Desde fines de octubre de 1879, estaba de guarnici6n en San Pedro el Teniente
don Emilio A. Ferreira, al mando de 25 jinetes de los granaderos a caballo, con
escasas municiones: 60 tiros por plaza. Elcampamento chileno estaba constantemente rodeado pOl' espfas enemigos. Temiendo ser sorprendido por tropas enernigas 0
por las montoneras que merodeaban la comarca, el teniente Ferreira habfa pedido
varias veces algunos refuerzos, dirigiendose en este sentido al comandante de armas
del despoblado, coronel don Jose Marfa Soto, que se encontraba en Caracoles, y el
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Batallon Cazadores del desierto, que junto con un escuadron
de los granaderos a caballo, se encontraban en Calama, al
mando del comandante don Orozimbo Barbosa.
Pags. 1-19
Caracoles y Calama distan como 135 Krn (30 leguas) de
San Pedro. Por razones que no conocemos no se atendio el pedido de Ferreira.
Efectivamente, los espias habian avisado al General boliviano Campero, que a
inicios de diciembre se encontraba todavfa en la provincia boliviana de Upez, la
guamicion de San Pedro de Atacama.
No queriendo el General boliviano perder la ocasion de dar un golpe ala pequena y aislada guamicion chilena en este lugar, envio de Salinas de Mendoza hacia San
Pedro, al celebre guerrillero Coronel don Rufino Carrasco, con un cuerpo de irregulares 0, como se Ie llamaba de "francotiradores"
Las informaciones chilenas dicen que las fuerzas de Carrasco eran 150 hombres,
mientras que este asegura que solo tuvo 70.
Carrasco se proponfa asaltar sucesivamente Calama, San Pedro y Caracoles.
El 3.XII.79 tom6 por sorpresa el indefenso pueblo indfgena de Chiuchiu.
Felizmente para la guarnicion chilena en Calama, un soldado que acababa de
llegar a Chiuchiu escoltando al subdelegado de nuestra nacion, logro escaparse. Este
soldado dio aviso en la misma manana deI3.xII, en el campamento de Calama, y de
allf avisaron a Caracoles.
Al dia siguiente (4.XII) el comandante Soto, Jefe de la guarnicion de Caracoles,
envio una comunicaci6n a San Pedro, encargando al teniente Ferreira defenderse
mientras llegasen los refuerzos que deb fan partir de Caracoles, tomando por el interior, para cortar la retirada al enemigo.
El teniente Ferreira tomo entonces una posicion defensiva, desmontando 23 de
sus jinetes en el caserfo de Tambillos, a 7 Krn. (Iegua y media) al norte de San Pedro.
La escapada del soldado chileno habfa frustrado el golpe que Carrasco pen sara
dar en Calama. En la manana del4. XII; partio de Chiuchiu en direccion a San Pedro,
acampando en el mineral de San Bartolo e15.XII, de donde salio a media noche (5.6
del XII) para asaltar a San Pedro.
Al alba del 6.XII, el enemigo fue avistado por la tropa del teniente Ferreira,
quien hizo romper el fuego tan pronto como se acercaron los jinetes de Carrasco.
Los bolivianos no demoraron en atacar; pero la pequena guarnici6n chilena se
defendi6 heroicamente detnis de una pared, primero, y enseguida, en un cerrito situado poco mas al sur, hasta que se acabaron por completo las municiones, que al
iniciarse el tiroteo alcanzaban solo a 52 tiros por carabina.
Una vez agotadas las municiones, debfan tratar de salvarse arrancando; pero
s610 cuando el enemigo estaba a poco mas de 30 m de su posici6n, la abandonaron.
Como el tiroteo habfa espantado los caballos de los jinetes chilenos, estos tuvieron
que huir a pie. No teniendo caballos las tropas chilenas, facilles fue , a los bolivianos, darles alcance, y capturarlos 0 matarlos. Solo el teniente Ferreira a quien un
vecino argentino facilit6 un caballo y 3 soldados lograron salvarse, Ilegando a Caracoles en la tarde del 7.XII.
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A esta hora, todavia el prometido refuerzo no habia salido de Caracoles.
De Calama sali6 un destacamento al mando del comandante Bouquet para cortar
la retirada a Carrasco: pero, como esta tropa se extravi6, el guerrillero boliviano
pudo efectuar su retirada de San Pedro sin ser molestado.
EI comandante Bouquet se estableci6 en San Pedro de Atacama con su destacamento de 70 granaderos a caballo y 30 soldados de los cazadores del desierto. Dicho
jefe ejecut6 un reconocimiento cuesta adentro, pudiendo constatar que Carrasco se
habia retirado de Toconao el 14.XII, dirigiendose a Bolivia.
La expedici6n de Carrasco caus6 serias preocupaciones en Antofagasta.
EI coronel don Marco Aurelio Arriaga, que tenia el man do en esa, envi6 en
enero de 1880 una patrulla (formada por 10 granaderos al mando del capitan Rodriguez Ojeda) a reconocer el interior. Habiendo este atrevido oficial penetrado al
interior de la provincia boliviana de Upez, en febrero, pudo imponerse y regresar a
Antofagasta con la noticia de que la 5° divisi6n boliviana habia salido de esta provincia. Ya hemos sabido que se dirigia al teatro de operaciones, en Tacna y Arica,
como tambien hemos conocido los sucesos que dieron motivo a que solo una pequefia porci6n de ella llegara a tomar parte en la posterior campafia.
El 21.XII sali6 del campamento de San Francisco el comandante boliviano del
bata1l6n Bulnes, don Jose Echevarria, con 200 hombres del batall6n de su mando, y
200 cazadores a caballo al mando del mayor don Francisco Vargas, con la misi6n de
encontrar y recuperar los cafiones que la divisi6n Arteaga habia perdido en la quebrada de Tarapaca, el 27.xI.
Algunos prisioneros chilenos que habian escapado de la columna de marcha del
general Buendia, contaban que ella no Ilevaba consigo ni una sola pieza de artilleria.
Debian, por 10 tanto, haber quedado en la quebrada de Tarapaca. Aun en el caso de
muy probable que el general pemano hubiese inutilizado esos cafiones antes de abandonarlos, era preferible recuperarlos, para no dejar esos trofeos tan a mano del
adversario que pudiera mas tarde recogerlos secretamente.
Despues de 50 horas de marcha, lleg6 el destacamento Echeverria a Tarapaca, a
las 5 a.m. del 23.XII.
Los cazadores establecieron un sencillo servicio de seguridad, en previsi6n de un
asalto (parece que algo habiase ya aprendido de las duras experiencias de la jornada
del 27. XI), rnientras los soldados del Bulnes buscaban los cafiones perdidos, por
todas partes. Como no habia quedado en Tarapaca alma alguna que pudiera indicar el
escondite de las piezas, la tarea se hizo mas laboriosa. S610 e125.xn fueron desenterrados 2 cafiones y al dfa siguiente, 4 mas, Los dos restantes fueron encontrados despues, siendo divulgado su escondite por un soldado pemano, hecho prisionero por el
comandante Lagos, en las alturas de Camifia. Entre parentesis, observaremos que no
tenemos noticias respecto a los 6 cafiones que el general Buendia habia Ilevado consigo en su rapida retirada del campo de batalla de Dolores, el 19.XI. No sabemos,
tampoco, si los habia abandon ado en la Pampa del Tamarugal, 0 si tambien fueron ellos
enterrados en la quebrada de Tarapaca. En este caso, necesariamente debia haberlos
. escondido antes del 27.xI, pues no figuran en estajornada de lucha.
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Por orden del Cuartel General de12S.xII, se envio a los cazadores a caballo a reconocer muy adentro de las queWilh elm Ekdahl (chileno)
bradas de Tarapaca y Mamifia, en busca de armas y rezaPags. 1-1 9
gados del ejercito enemigo.
El mayor Vargas subiola quebrada de Tarapaca en companfa de 100 de sus cazadores, llevando 29 mulas cargadas con vfveres para 12 dfas. E130.XII, Uego a Mocha, el 31
a Guavifia y el I.LSO a Sibaya. Segun sus instrucciones debfa lIe gar hasta Chiapa, en el
nacimiento mismo de la quebrada; pero no pudo cumplir esta orden, pues el ejercito
peruano, antes y durante su retirada al norte, habfa saqueado todos estos caserfos, despojando la comarca hasta de sus ultimos recursos. Resulto que, lejos de requisar alimentos, tuvieron que darles ellos a los hambrientos habitantes. Para no hacer llegar a su tropa
a miseria semejante, Ie fue preciso aljefe chileno volver quebrada abajo. Cuando eI4.L,
llego de regreso de Pachica, despues de una semana de penosas marchas que habfan
gastado a sus caballos, trafa por todo botfn un par de rifles rotos y cinco trabucos del
tiempo de la conquista.
Igualmente penosa y sin provecho, habfa resultado la simultanea corrida de la
quebrada de Mamifia. El capitan don Rafael Zorraindo fue alIa con 70 cazadores,
llevando provisiones para 6 dias, llegando hasta Parca y "regresando sin traer otra
cosa que lastima" (Vicufia Mackenna).
El 6.1 se reunfan los dos destacamentos en la poblacion de Tarapaca, con su
ganado en tan malas condiciones, que era indispensable descansar algo, antes de
volver a Dibujo, donde entraron el 10.1.
Mientras tanto, habfase realizado otra expedicion a la quebrada de Camifia 0
Tana. EI coman dante Lagos, que con un Batallon de su regimiento, el Santiago, partio
de su campamento en Jazpampa el 27.xII, era su jefe. En la tarde del 30. XII, Uego a
Camifia donde permanecio una seman a "recogiendo ISO prisioneros (segun otros
datos, solo 29) muchos rifles, municiones, vfveres, ganado lanar y cabrfo, y muchos
caballos, mulas y burros", a pesar de que "los peruanos habfan saqueado el pueblo 2
veces". E16.1 en la tarde estaba el destacamento de vuelta en Jazpampa.
En vista de un rumor que llego al campamento chileno en Santa Catalina, segun
el cual "una fuerza de caballerfa habfa aparecido en la quebrada de Tarapaca, se
envio otra expedicion a ese punto. EI comandante de regimiento de artillerfa de
marina, don Jose Ramon Vidaurre con 170 hombres de su cuerpo y los 100 jinetes
del mayor Vargas, partio de Santa Catalina el 21.1, pasando por Dibujo y llegando a
Tarapaca el 23.1. Se supo que, efectivamente, habfa estado en la poblacion "una
montonera cabalgando en mulas" que merodeaba por la comarca; pero que ya habfa
desaparecido.
EI destacamento Vidaurre se consagro entonces ala piadosa tarea de enterrar los
cadaveres que desde la jornada del 27 .XI, yacfan insepultos aun. Habiendose encontrado entre est os el cuerpo del heroico comandante del 2° de linea, don Eleuterio
Ramirez, y del bravo capitan don Jose Antonio Garreton, fueron en vi ados al campamento chileno en Santa Catalina, de donde partio una cornision de oficiales encargada de conducir los restos de esos heroes a Pisagua. Embarcados en el vapor "Toro"
HISTORIA MlliTAR DE LA
GUERRA DEl PAciFICO

PARTE I: MARCO HISTORICO

Luis Piaggio Mall/Ie

que partio de Pisagua e18.il llegaron los restos ese rnismo dia a Iquique. El 9.il se celebraron solemnes exequias en la iglesia de esta ciudad, quedando en ella los ataudes. Una
vez cond uida su piadosa tarea en la quebrada de Tana, el destacamento Vidaurre vol vio al
campamento en Santa Catalina.
Durante el mes de febrero pasaron varias partidas exploradoras chilenas por
distintas partes del desierto y sus confines, sin otro resultado que la inhabilitacion de
gran parte del ganado de la caballerfa. Vicuna Mackenna, cuya historia hemos seguido en el relato de estas expediciones, solo especifica entre elIas el reconocimiento
que el Comandante Letelier ejecuto con el 2° escuadron de carabineros de Yungay,
hacia Pica, a fines de enero, y en los primeros dias de febrero. Segun Vicuna Mackenna, habianse emprendido 18 de estas corridas y pequenas expediciones en esos
desiertos.

• ••••••
A pesar de la vigilancia que la escuadra chilena (duena absoluta del mar en el
teatro de la guerra, despues de la captura del Huclscar, el 8.X) trataba de ejercer en la
costa peru ana, La Union y el Limari lograron salir del Callao, burlando esta vigilancia. Ya hemos relatado como La Union pudo desembarcar viveres, fusiles y torpedos
en Mollendo, debiendo estos ser enviados por tierra al ejercito de Tacna y al puerto
de Arica, sin que la O'Higgins, que estaba cruzando frente a esta parte de la costa
lograra verla, sino a gran distancia, el 20.XII.
La Chacabuco pudo constatar que la guarnicion de Ilo habia sido reforzada con
300 hombres, mas 0 menos.
Cuando el comandante de la O'Higgins, capitan Montt, llego a Pisagua con
estas noticias, el ministro Sotomayor resolvio enviar una expedicion sobre Ilo, con
el fin de capturar este convoy terrestre que llevaba los pertrechos de guerra desembarcados recientemente por la Union, en Mollendo. Simultaneamente, debia la
expedicion apoderarse de las lanchas que existian en la caleta de Ilo, para ayudar
asi a preparar el trans porte del ejercito que necesariamente debfa iniciar las operaciones . Ademas , deber suyo era inutilizar la linea ferrea que une a Ilo con Moquegua, y buscar datos sobre la topograffa y, especialmente, sobre la viabilidad de
la comarca entre 110 y Tacna.
Como el ministro Sotomayor se alojaba a bordo de la Abtao en la rada de Pisagua, mientras que el general Escala estaba en el campamento de Santa Catalina, la
comunicacion entre estas dos autoridades, el verdadero y el nominal General en Jefe,
era en esa epoca muy escasa, contribuyendo a esto, tambien, los disgustos que a
menudo se producian entre estas personalidades, y que pronto tendremos ocasion de
explicar. El Ministro consu1to, sin embargo por telegrama del 28. XII, al general
Escala, antes de ordenar la expedicion a Ilo. Como el general Escala no se opusiera,
el Ministro hizo embarcarse el 29~XII, en el Copiapo, fondeado en la rada de Pi sagua, un batallon de Lautaro (500 hombres) al mando del mayor don Ramon Carvallo
Orrego, 12 granaderos (desmontados), y un peloton de pontoneros, sumando todas
estas tropas poco menos de 550 hombres, siendo nombrado comandante de esta expedicion el teniente-coronel don Arfstides Martinez. La O'Higgins debra convoyar
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al Copiapo a no, donde el coman dante Martinez, de acuerdo
con el comandante de la Chacabuco, capitan Viel, debfa
Wilhelm Ekdahl (chilena)
proceder al desembarco. En sus instrucciones el ministro
Pags. 1-19
encargo a Martinez "no perder la proteccion de la escuadra". EI ingeniero don Federico Stuven fue agregado a la expedicion, en calidad de Ayudante del Jefe de las fuerzas. En la noche del 30/31. XII fondeo el convoy sin ser visto
desde la costa, en la caleta de 110.
Deseando el Comandante chileno sorprender la guarnicion que suponia encontrar en 110, tomo precauciones para que los botes de desembarco llegaran a la playa
sin ser oidos.
EI comandante Martinez, que se habia adelantado en la O' Higgins,juntose con la
Chacabuco en el puerto de Pacocha, y alli convino con el capitan don Oscar Viel el
plan de desembarco. Segun este, el Capitan del Lautaro, don Nicomedes Gacitua,
debia desembarcar con su compania en la caleta de 110, por el norte, rnientras el
comandante en jefe Martinez, acompanado por Stuven, el mayor Carvallo y el resto
del batallon del Lautaro, debia desembarcar en la vecindad de Punta Coles, para
atacar el pueblo por el lado sur.
La sorpresa hubiera sido completa si no es por una de esas casualidades, tan
comunes como explicables en los as altos nocturnos: algunos soldados chilenos dispararon sobre penascos situados en la orilla del mar, que en la oscuridad tomaron
por tropas enemigas. EI incidente en realidad no hizo perder nada, pues en 110 y
Pacocha habfa solo una pequena guarnicion 0 mas bien dicho un piquete de unos 20
hombres civicos, los que emprendieron precipitada fuga, al sonar los disparos que
despertaron a los habitantes del villorrio. Esto se debia a que la guarnicion de 110, la
Columna Huascar, de unas 300 a 450 plazas, estaba por el momento en Moquegua,
dondehabfa ido en son de revolucion, a reemplazar las autoridades locales de quienes se sospechaba no ser adictos ala dictadura de Pierola, por caudillos mas afectos
a este nuevo regimen de gobierno.
Por este motivo las tropas chilenas entraron en la poblacion de 110 sin encontrar
la menor resistencia, al amanecer del 31. XII.
Desgraciadamente, era de suponer que los civicos de pertrechos de guerra que
ya estaban en camino hacia el interior, induciendolo a apresurar la marcha. Sea por
esta y otra circunstancia parece que, en realidad, dicho convoy se salvo, pues ningun
autor menciona su captura.
De todas maneras, convenfa dificultar en 10 posible la divulgacion de la lie gada
de los chile nos a esas partes. Stuven tomo posesion de la Maestranza y de la Estacion del ferrocarril central, y corto el telegrafo a Moquegua.
Como ya no habia mas que hacer, ni en 110 ni en Pacocha, los jovenes jefes
chile nos proyectaron pasar el dfa de ano nuevo en Moquegua, improvisando una
sorpresa a este pueblo, 10 que Ie serviria de diversion, tanto si se produjera una
accion de armas, como si solo resultara un paseo festivo.
Los jovenes Martinez, Viel y Stuven, se pusieron pronto de acuerdo. Stuven
armo dos trenes en la Estacion y se ofrecio para conducir personalmente el primer
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tren. EI capitan Viel, que era tambien de los de la expedici6n, hizo desembarcar 2 canoncitos Krupp de la Chacabuco. Los jefes chilenos se embarcaron con el Bata1l6n del Lautaro y los 2 canones, ala 1.30 p.m. de131. XII, en los trenes mencionados. La distancia
de lIo a Moquegua es de 100lan. mas 0 menos. La linea pasa por una sucesi6n de quebradas y terrenos accidentados, donde la destrucci6n de la linea fen-ea es relativamente
facil y un accidente probablemente fatal .
Stuven tuvo el acierto de llevar en su tren algunas herramientas, rieles y otros
materiales para reparar la via, en caso de necesidad.
Como se habia hecho cortar los hilos telegrMicos en el puerto, los habitantes del
interior a 10 largo de la linea ferrea, no ten ian noticia alguna de la llegada de los
chilenos. Oyendo tocar una banda militar y viendo llegar un tren con militares, la
gente se precipit6 a las estaciones para saludar a las tropas peruanas, cuya llegada
serfa indudablemente un buen regalo de ano nuevo, que el "Salvador del Peru" Ie
enviara. La sorpresa de esa gente fue tan grande como su susto cuando de repente se
vio rodeada por soldados chilenos, tomada presa y encerrada en un carro bodega,
para servir de reben, especialmente para impedir la destrucci6n de la linea ferrea,
que constituia casi la unica comunicaci6n y linea de retirada de la pequena expedici6n chilena.
El viaje se hizo sin accidente alguno. S610 en la estaci6n de Hospicio se detuvieron por algun rato dando tiempo a Stuven para destruir la linea del telegrafo, que une
esta poblaci6n con Tacna. Asi llegaron a Moquegua en la tarde del mismo 31.xII.
En la estaci6n se repetian en gran escala las escenas de saludos, sorpresas y espantos. Pero el panico de la gente civil fue de corta duraci6n, pues, los jefes chilenos,
encabezados por el gal ante comandante Martinez, calmaron pronto su panico.
El comandante chileno desembarc6 su tropa, la coloc6 en formaci6n de combate,
acompanada por los 2 canones Krupp, en una altura que domina Ia ciudad. Enseguida
notific6 al Comandante de esta, por medio de una proclama que Ie fue enviada con un
oficial chileno, que la ciudad debfa rendirse incondicionalmente, entregando las armas en el plazo de una hora, pues de otra manera, el comandante chileno se veria
obligado, muy a su pesar, a bombardearla.
En realidad, la guarnici6n peru ana ya habia evacuado la ciudad; el prefecto
comandante Chocano, se habia retirado con la Columna Huascar, colocandose en la
Cuesta de los Angeles, una magnifica posici6n defensiva, inmediatamente al N.E. de
la ciudad. En los anales de las guerras civiles del Peru, esta posici6n habia ganado
el renombre de "invencible". Desde alla observaba el comandante Chocano la ciudad; segun se desarrollasen los sucesos podria defenderse donde estaba 0 bien continuar libremente su retirada, protegida por una pequena retaguardia en Ia cuesta de
los Angeles.
Los chilenos pasaron la noche en posici6n. Al alba del 1.1.80, el comandante
Martinez hizo romper el fuego a sus canones, encargando, sin embargo, a los artilleros disparar por alto, para no hacer dano a la ciudad, por no haber recibido contestaci6n alguna a la intimaci6n de rendici6n que habia enviado la tarde anterior. Entonces se present6 una comisi6n de extranjeros residentes en Moquegua, dando cuenta
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de la ida de la guarnicion, haciendo presente que la ciudad
estaba completamente indefensa y que por consiguiente estaba
completamente rendida.
Pags. 1-19
Enseguida, los chilenos entraron en marcha de triunfo a la
ciudad, precedidos por la banda que tocaba la Cancion Nacional chilena y el Himno de
Yungay. Formada la tropa en la Plaza de Armas, dio sus vivas a Chile.
Despues de haber gozado de un suculento almuerzo que les ofrecieron los habitantes de Moquegua, se embarcaron otra vez las tropas en sus trenes, partiendo para
la costa en la misma tarde del 1.1. En la manana del 2.1 llegaron los convoyes a lIo;
pero en el camino habian sufrido un accidente que, sin la prevision y habil energia
del ingeniero Stuven pudo tener las consecuencias mas serias para esta improvisada
expedici6n. Los peruanos de la hacienda Santa Ana habfan sacado los rieles de la
via en un punto donde esta bordea un profundo barranco. La locomotora que conducia Stuven alcanzo a descarrilarse, pero sin caer del terraplen. Gracias a la prevision de Stuven de llevar consigo rieles de repuestos, pudo reparar pronto la linea.
Mas trabajo costa levan tar la locomotora y ponerla sobre los rieles; pero los forzados brazos de los soldados del Lautaro se encargaron de este trabajo, lIevandolo a
cabo con buen exito.
Apenas habianse ido los chilenos, el prefecto Chocano entro otra vez a Moquegua, pretendiendo haber intentado atacar al enemigo ese mismo dfa si no hubiera
arrancado.
En IIo se apodero la expedici6n de algunos botes e inutilizolas locomotoras del
ferrocarril. Enseguida, la expedici6n se embarco a bordo del Copiapo, y al amaneeer del 4.1 estaba de vuelta en Pisagua, sin haber sufrido perdida alguna.
Mientras tanto el ministro Sotomayor habia tenido noticia de la improvisada
expedici6n del comandante Martinez a Moquegua. No sabemos si este Ie habia avisado en el mismo momento de partir de IIo para el interior 0 bien si esto habfase
hecho por algun oficial de marina. Sumamente preocupado por 10 que pudiera pasarIe a esa tropa, el Ministro mismo se embarc6 en el Itata, con su batallon del Esmeralda, para ir en socorro de Martinez.
Don Gonzalo Bulnes hace saber que 10 hizo solo despues de haber solicitado la
venia del General. Pero antes de que el Itata alcanzara a zarpar de Pisagua, lIego alIa
el convoy que vol via con la columna de Martinez.
La expedici6n a lIo y Moquegua produjo una gran alarma en el Peru. La noticia
lleg6 a Tacna y Arica a las 9.30 am del 1.1.
Desde entonces se cambi6 una serie de telegramas entre estos dos campamentos.
Ya se proyectaba un movimiento defensivo, ejecutando una rapida concentracion de
las fuerzas aliadas, como enviar inmediatamente una division en socorro de Moquegua. En efecto, enla madrugada del 2.1. se forma una columna destinada a operar en
Moquegua. Ella estaba formada por dos cuerpos peruanos, que fueron por tren desde
Arica a Tacna, para reunirse aHa con una pequefia division boliviana.
Esta columna march6 el 3.1 de Tacna a Sarna. El 4.1 se incorporo el batallon
Prado a la guarnici6n de Ite y el 5.1 quedaron todas estas fuerzas acantonadas alIi a
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las ordenes del coronel Caceres. Como el peligro habia pas ado ya, no siguio adelante la
operacion proyectada.
Antes de exponer los planes de operaciones que se discutian entre las altas autoridades chilenas para la continuacion de la campana, echaremos una ojeada sobre
los acontecimientos que en esta epoca se desarrollaron en el Peru y Bolivia, pues es
evidente que el conocimiento de ellos es un factor que no debe ignorarse, cuando se
estudia esta cuestion de los planes de operaciones.
Ya hemos relatado como el presidente Prado abandono el poder y su patria,
embarcandose secretamente en el Callao eI18.XII, y como don Nicolas de Pierola se
apodero del mando de la nacion peruana en dia de natividad.
Pierola se declaro dictador, proclamando en alta voz su conviccion de que solo
un Poder Ejecutivo omnipotente, encargado tambien del Poder Legislativo, sin someterse a las trabas que podIa oponerJe la Asamblea Nacional, seria capaz de salvar
al Peru de la peligrosisima situacion en que la guerra y sus desgraciados resultados
habian colocado a ese pais. Desde el primer dia de su poder, era evidente que el
dictador peruano consideraba necesario cambiar radical mente las instituciones y
funciones public as de su pais, que pensaba crear todo de nuevo y a su modo, pues las
atribuciones y garantias que acordaba a las instituciones polfticas existentes eran
solo hasta nueva orden, es decir, hasta que el dictador hubiera alcanzado a dar forma
concreta a sus ideas y pretensiones. Otras garantias eran enteramente ficticias, como
por ejemplo, que continuara la existencia del Consejo de Estado; pues el dictador 10
consultaria cuando 10 considerara conveniente.
Buscando su principal apoyo en el clero que, como es sabido, es muy poderoso
en el Peru, se proclamo Pierola "Protector de la raza Indfgena", para conquistarse
asi las simpatfas de la parte mas numerosa de la nacion peruana. Una vez que el
almirante Montero, General en lefe del Ejercito del Departamento de Moquegua, es
decir, de la casi totalidad de las fuerzas que el Peru tenia movilizadas en esa epoca,
habia declarado que este ejercito apoyaria el nuevo regimen, estaba afirmada la
dictadura de Pierola.
El objeto de nuestros estudios nos permite omitir todo analisis de los motivos,
procedimientos y resultados netamente politicos de esta revolucion peruana, limitandonos al estudio de la influencia que ejercfa sobre la defensa nacional del Peru y
sobre la continuacion de la campana de los Aliados contra Chile.
Es solo justicia reconocer que Pierola demostro desde su acceso al poder una
energia que sobrepasaba en mucho a la que habia empleado el Gobierno de Prado
para aumentar los medios y recursos Mlicos de su pais y para el empleo de la
defensa nacional asi robustecida de un modo mas eficaz, tratando en primer lugar
de arrostrar Ia peligrosisima situacion en que la destruccion del Ejercito de Tarapaca y practicamente Ia de la Escuadra, junto con Ia perdida de la Provincia de
Tarapaca y la completa paralizacion del comercio de ultramar, habian colocado a
su patria. Es faci! entender que to do esto no podia ser remediado en un plazo corto;
pero todavia podia el pais hacer mucho para defenderse de Ia catastrofe que Ie
amenazaba, a pesar de que solo podian hacerse calculos de probabilidades sobre
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el punto del territorio peruano contra el cual el victorioso
enernigo iba a dirigir su proximo golpe.
Aun con esta incertidumbre era preciso obrar con la maPags.1-19
yor energia y sobre to do sin de mora para impedir que ese
golpe fuera fatal; era preciso aprovechar de una vez la integridad de las fuerzas de defensa
de la nacion, dejando a un lado toda consideracion de indulgencia para con las personas
y recursos particulares que todavia no habianse puesto al servicio del pais: a esta necesidad obedecfa la ley por la cual Pierola dio una nueva constituci6n militar al Peru haciendo
efectivo el Servicio Militar Obligatorio.
Esta ley llamo a las arrnas a todos los varones peruanos de 18 atlos para arriba.
Los de 18 a 30 debian formar el ejercito activo, los de 30 a SOla reserva movilizable
y los de 50 para arriba la reserva sedentaria.
Asi se obligo a servir en la defensa nacional a todas las clases sociales, sin
consideraciones a empetlos ni influencias, cosa muy notable en un pais como el Peru,
donde en circunstancias ordinarias las clases acomodadas 0 de buena posicion social, solo por gustos individuales soHan cargar armas en el ejercito.
Venciendo dificultades enormes, no solo de caracter econ6mico sino tambien de
transportes, logro el gobierno proporcionarse un aumento considerable en el armamento de las tropas nuevas que iban a reconstituir el Ejercito N acional. Entre enero y
abril de 1880 se recibieron 6500 rifles Remington y 2'600,000 cartuchos de fusil.
Mas tarde, en junio, llegaron otros 2,042 cajones de elementos militares. Probablemente sean incompletos estos datos, pero nuestras fuentes no nos proporcionaron mas.
Era indispensable procurarse dinero, pues sin el seria imposible continuar la
guerra, pero a esta tarea se oponian dificultades desesperantes. Ya antes de la guerra
la Hacienda Publica del Peru estaba, como 10 hemos anotado, completamente arruinada. Desde atlos atras, la Administracion Publica se hacia con fondos pedidos en
prestamo al extranjero. Durante los ultimos atlos el servicio de la deuda publica
estaba suspendido; no se pagaban intereses ni amortizaciones, y los titulos de la
deuda peru ana se ofrecfan en venta en las bolsas extranjeras a precios irrisorios, 10
que era muy natural, tomando en cuenta no solo aquella circunstancia sino muy especialmente la de que el Peru habia perdido en esta guerra casi la totalidad de las
seguridades que habfan afianzado su deuda extranjera; la Provincia de Tarapaca
acababa de perderse; la exportacion de salitres y guanos enteramente paralizada no
solo en la costa peruana sino tambien en el litoral que antes habia sido boliviano;
todo esto estaba en poder del enernigo; y ya a principio de enero de 1880 empezaba
Chile a exportar, desde Iquique, salitre, rnientras que en el interior de las provincias
de Tarapaca y Antofagasta la explotacion de las salinas comenzaba a revivir bajo la
proteccion de las autoridades chilenas.
En circunstancias tan desesperantes, se entiende que el Director peruano no podia ser muy exigente respecto al caracter del prestamista que podia proporcionarie
dinero, ni tenia esperanza de conseguir fondos sino en condiciones muy desventajosas para la Hacienda Publica. La situacion fue tal que Pierola se vio obJigado a
sacrificar no solo intereses financieros muy legitimos sino, en cierto grado, hasta el
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decoro nacional con tal de conseguir los fondos indispensables para continuar la guerra,
que consideraba la unica salvaci6n de la patria.
A nuestro juicio cometi6 el Gobierno peruano en esa epoca un grave error politico. Hubiera convenido al Peru reconocer su derrota (por supuesto sin necesidad de
proclamar oficialmente semejante reconocirniento) y aceptar la perdida de Tarapaca. Conociendo el modo de pensar en los drculos de Gobierno en Chile, y esto no
era secreta para el Peru ni para nadie, cabe pocas dudas de que una propuesta seria
por parte del Peru, en el senti do mencionado, hubiera sido aceptada con gusto en la
Moneda. Por cierto que la oposici6n en el Congreso chileno y la opini6n publica en
general hubiesen quedado sumamente disgustadas, pero como el ultimo factor polftico es muy variable, probablemente hubiera sido relativamente facil con alguna
mana hacerla cambiar de parecer, aceptando con gusto la valiosa conquista de Tarapac a y dellitoral boliviano. Tal como era el estado interior en el Ejercito y la Armada chilena, de seguro que no hubieran ido contra el Gobierno, a pesar de no faltar en
ellos el entusiasmo para continuar la guerra, pero en otras condiciones es cierto, en
Lima 0 a falta de eso en Arica-Tacna: una guerra activa, muy distinta a la prolongada
inactividad en los campamentos del desierto, y en los bloqueos y cruceros infructuosos. Sin el apoyo del ejercito y de la armada, la oposici6n en el Congreso hubiera
tenido que concretarse a censuras amargas y violentas sin duda, pero de palabras.
En fin, estamos convencidos de que Chile hubiera aceptado la paz en las condiciones mencionadas.
Tampoco cabe duda que Bolivia habfase visto impotente para continuar la
lucha sola con Chile; y abandonada del Peru dificilmente hubiera conseguido nuevos aliados.
POl' fin, consideramos que al dictador peruano no Ie faltaba el poder para hacer
la paz; pero sf, Ie faltaba la convicci6n de la alta conveniencia de hacerlo; en esta
epoca y a ese precio. No nos fijamos en los discursos ni las proclamas que habfa
brindado a sus compatriotas al apoderarse del poder publico, porque en semejantes
circunstancias es regia hablar alto y prometer mucho, mas de 10 que general mente es
posible cumplir; pero era un hecho que Pierola se habia hecho dictador, convencido
de su capacidad de salvar a su patria de toda desmembraci6n. Considerando que la
campana de 1879 habiase perdido no por la superioridad militar de Chile, sino por
los errores y sobre todo por la poca energfa de la anterior direcci6n de la campana de
los Aliados, se crda enteramente capaz de dar otro giro y un fin victorioso a la guerra.
Respecto a esto, es, por una parte, evidente que Pierola no conoda todavia a su
adversario; pero, por la otra, hay que reconocer que los triunfos de las armas chilenas, por 10 menos en tierra, no eran 0 suficientemente decisivos para motivar la
perdida de la esperanza de veneer, por parte de los Aliados, si Chile les diera tiempo
para reponerse de las des gracias de Tarapaca.
Es un deber no dudar que tambien repugnaba al dictador peruano abandonar a su
Aliado, en los momentos precisos que recibia las noticias de la revoluci6n en la
capital boliviana, que habia puesto ala cabeza de la naci6n los elementos mas patri6ticos y mas resueltos a continuar firmes ala alianza.
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En resumidas cuentas, a pesar de cometer el dictador peru ano, a nuestro juicio, un error politico al no iniciar en este momento
negociaciones de paz sobre la base de la perdida por
Pags.1-19
parte del Peru de Tarapaca, entendemos perfectamente los
motivos del proceder que en realidad adopto.
Podiamos contentarnos con constatar que Pierola consiguio el dinero que Ie era
indispensable para robustecer considerablemente la defensa nacional; pero este negocio economico encierra una notable ensenanza sobre los apuros en que infaliblemente se encontrara toda la nacion que no haya preparado debidamente su defensa en
tiempo de paz, al mismo tiempo que no haya administrado su Hacienda Publica con
prudencia, y sobre dos dolorosos sacrificios que entonces tiene que hacer. Para hacer ver esos errores daremos cuenta resumida del emprestito peruano. Copiamos con
este fin la relacion del senor Bulnes (T.II.p.6)
Existia una casa bancaria israelita, Dreyfus y Ca., nacionalizada en Francia, que
desde anos atras proporcionaba fondos al gobierno peruano, en condiciones por
demas onerosas para el fisco peruano. En esa epoca, dicha casa estaba cobrando al
Peru un credito fuerte, 4,000,000 de francos, mientras que, por otra parte, los hombres peruano que entendian las enredadas operaciones financieras de los ultimos
gobiernos del Peru, sostenian que no existia tal deuda, sino que por el contrario el
fisco era acreedor de la casa Dreyfus. Como esta era la unica casa que se manifestaba dispuesta a invertir nuevas sumas de dinero en los negocios fiscales del Peru
mientras esta nacion no hiciera algo para pagar siquiera algunos de los intereses
atrasados de sus deudas anteriores, el dictador se vio obligado a entenderse con
dicha casa.
Tuvo que empezar por reconocer incondicionalmente el mencionado credito a
favor de las Dreyfus y Ca. Pero no bas to, debia otorgarles Hel derecho a exportar
800,000 toneladas de guano desde el punto de la costa que quisieran, y a percibir
como comision de venta 5 L por tonelada". A cambio recibiria del Peru un anticipo a
cuenta del saldo que definitivamente Ie correspondiera. Todavia mas, concedfa a la
casa de cambio la facultad de adquirir todo el guano que tenia el gobierno peruano
en poder de los consignatarios en el extranjero, a un precio bajo; (11 L 15 sh) y el
derecho exclusivo de vender tanto este, como las 800,000 toneladas del contrato, en
Francia y Belgica, que es como decir en toda la Europa, pOl'que como es sabido
desde allf se distribuye a los centros de consumo.
Ni aun se publico la cantidad que Pierola recibio en estas condiciones.
Para abrir mercado a otros emprestitos cuya pronta necesidad no era diffcil prever, trato el dictador de ganarse la buena voluntad de los tenedores ingleses de la
deuda publica, entregandoles en propiedad todos los ferrocarriles del pais, y otorgandoles ademas por 25 anos el privilegio de explotaci6n de esas lineas y ramales, y
sobre las prolongaciones que construyeran.
Ya conocemos el empeiio que gast6 el Gobierno por medio de sus agentes y por
las autoridades in partibus que el almirante Montero trataba de mantener en las
poblaciones y estabLecimientos del interior de Tarapaca, para impedir La explota-
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cion del salitre bajo el regimen chileno. Dicho almirante llego al extremo de amenazar con represalias a las banderas neutrales que hacian el trafico de exportacion de
Los puertos de Tarapaca. Poco temibLe eran por cierto semejantes amenazas, pues el
Peru habia perdido su escuadra.
Volveremos a su debido tiempo a los trabajos netamente militares que el dictador ejecutaba para robustecer la defensa nacional, con el anhelo de continuar y llevar a un fin favorable la campana contra Chile. Por el momenta echemos una ojeada
sobre la situacion de Bolivia.
Conocemos ya el motin militar en Tacna, dell 0 de enero de 1880, que oblig6 al
presidente Daza a abandonar el continente Sudamericano. Un mes antes, el 29 XI, la
oposicion patriotica contra la tirania de Daza habia levantado la cabeza en Bolivia, y
casi simultaneamente con los sucesos de Tacna, habfa estallado la revoluci6n en la
capital boliviana el 29 XII. Hemos relatado como en esta ocasion habfase formado
una Junta de Gobierno Provisoria que ofreciola presidencia al General don Narciso
Campero, debiendo el coronel Camacho desempenar provisionalmente el Comando
en Jefe de las tropas bolivianas en Tacna.
Como sabemos, el general Campero acepto la Presidencia Provisoria, mientras
la Asamblea Nacional que fue lIamada a reunirse a la brevedad posible, eligiera
Presidente en propiedad. Mientras tanto, el presidente Campero tomo personalmente el Comando en Jefe del Ejercito en Campana, dirigiendose pronto al teatro de
operaciones, despues de haber nombrado Secretario de Estado (10 que equivale a
Ministro Universal) al doctor Cabrera, el mismo que conocimos en la toma de Calarna, el 23.VI.79.
Desde el primer momenta de su ascension al poder, Campero manifesto francamente su intencion de ser fiel a la Alianza con el Peru; evidentemente consideraba
esto como el tInico camino honrado y po sible para hacer recuperar a su patria el
litoral que habra perdido.
Existfa, sin embargo, en Bolivia un partido polftico que se indinaba al acercamiento a Chile, y la Asamblea habfa elegido al senor Arce, que era uno de los principales partidarios de esta polftica, Primer Vicepresidente de la Republica.
Mas tarde, tendremos ocasion de relatar las negociaciones de Arce y sus partidarios, con el Gobiemo chileno para disolver la alianza Peru-Bolivia.
Los autores chilenos que conocemos constatan que el general Campero "se contrajo con seriedad y patriotismo a organizar fuerzas", pero como no dan mas datos,
no estamos en situaci6n de exponer 0 analizar esos trabajos; a medida que sus resultados se hagan presentes en la campana, nos ocuparemos de ellos; por el momenta
solo podemos exponer nuestra opinion de que, en realidad, no serfa mucho 10 que el
Presidente Provisorio de Bolivia pudiera hacer para robustecer su defensa nacional,
por la poderosa razon de que el pais carecfa enteramente de recursos, tanto financieros
como de materiales de guerra. Lo que podia hacer Campero era llevar algunos redutas mas a Tacna; probable mente asi 10 hizo tambien.
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AREQUIPA- MoQUEGUA-TACNA _ _ __

Pags. 170 - 192

VermapadeArequipa-Moquegua-Tacna. (ExtenderAnexoW 1, pag. 125)

NATURALEZADELSUELO
!.Aparte de borateras y calichales que no afloran en esta zona, la naturaleza del
suelo es identica a la del departamento de Tarapaca.
Las pampas que se extienden, interminables, entre los cursos de agua ya citados,
bajo la accion de los rayos solares y por la constante sequia, presentan las mismas
caracteristicas de desolacion. El terreno, generalmente arenoso, esta sembrado de
piedras partidarias y cantos rodados que hacen dificil la marcha; en las quebradas,
extensos pedregales cubren las laderas y especialmente el fondo.
A estos obstaculos para la marcha, hay que agregar la dificultad que presentan
las numerosas torrenteras secas, que es necesario cruzar, en desesperante sucesion, y
los cambiantes medanos de arena que en las pampas desorientan al viajero.

RECURSOS
En los valles que los rios citados forman, de los cuales el mas ancho es el del
Caplina, que alcanza 1500 a 2000 metros de norte a sur, los productos vegetales
comprenden en gran proporcion los de caracter industrial, como el algodon, vina,
olivo. En Moquegua se cultiva el trigo y en todos los valles hay frutas y hortalizas,
muy especialmente en Tacna y Arica, que han vivido siempre de la exportacion de
productos alimenticios a Tarapaca, region seca y arida par excelencia.
Para tener concepto global de los recursos de vida que ofrece esta region, basta
recordar que el valle de Moquegua alojo durante dos meses cerca de 15,000 chilenos, al iniciarse la campana y el de Tacna 10,000 aliados durante cerca de un ano,
contandose entre estos los defensores de Arica y considerando, desde luego, los
recursos de Azapa y del Azufre. Sin embargo, es claro que no reinaba la abundancia,
pero la vida fue posible, sobre todo para los aliados, cortados del mar y del resto del
Peru, que no recibian sino escasos elementos de Bolivia.
Como la escasez de caminos carreteros obligaba a transportar carga y pasajeros
a lomo de bestia, la poblacion caballar y mular era importante, 10 que hacia que se
cultivaran extensos pastales; la exportacion de ganado de beneficio a Tarapaca y el
engorde que se realiza en estas provincias de las que baja de la sierra, para seguir
despues a ese departamento, da lugar, tambien, a que el cultivo de plantas forrajeras
este muy desarrollado y que su produccion sea abundante.

viAS DE COMUNICACION
Al declararse la guerra, Moquegua y Tacna se encontraban unidas con sus puertos respectivos por vias ferreas . La de Moquegua a 110 tenia 100 kilometros de desarrollo y 61 la de Tacna al puerto de Arica.
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Existfan ademas numerosos caminos de herradura, que siguen por las extensas
pampas que separan las poblaciones principales. Estos caminos pueden agruparse,
para su enumeraci6n, en longitudinales 0 paralelos al mar y de penetraci6n; en esta
ultima clasificaci6n se deben considerar separadamente los que sirven a las provincias
mismas y los que salen de eJlas, como el que conduce de Arica, por Tacna, a La Paz.
A 10 largo del litoral corre un camino que enlaza los puertos, caletas y parajes
que existen cerca de la desembocadura de los rfos. De norte a sur tiene el siguiente
itinerario:
110 a caleta de Ite .................................. ...................................... 52 kil6metros
Ite a caleta de Sarna... ........ .... ... ............. ... .......... ..... ........... ........ 15
"
Caleta de Sarna a Yaradas, en la boca de la quebrada de Caplina .. 48
Yaradas a Arica .......................................................................... 40
Los dos primeros tramos, verdaderas sendas, son muy poco traficados.
EI camino del interior, que puede llamarse asf porque, paralelo al del litoral,
cruza el territorio a 50 kil6metros mas 0 menos del mar, uniendo Moquegua y Tacna,
tiene el siguiente itinerario:
Hospicio - punto intermedio entre Moquegua e 110 - a Sitama ..... 40 kil6metros
Sitama a Buenavista .................................................................... 36
Buenavista a Tacna ....... ........ ........ ... ... ........ ................. .. ............. 38
"
Los caminos de penetraci6n siguen por las quebradas, tan pronto en ladera por
las vertientes, tan pronto por el fonda de los vaJles.
Los principales son los siguientes:
A 10 largo del rio Moquegua a 110:
1I0-Loreto .... ......... ....... ...... ......... .. ..... ... ............... ..... ........ ......... .
Loreto a Estanques .... ........ .... ................. .................... ..... .. .........
Estanques a Osorin ................... .... ........................ ............. .........
Osorin a Hospicio ................................................... .. .................
Hospicio a Rinconada .. .................. ... ..... .... ......... ... .... ...... .. ........
Rinconada a Moquegua ............... ..... .... ........................ .... ...... .....
Moquegua a Torata .. ...................................................................

11 kil6metros
10
10
14
28
23
"
28

De Torata parten caminos a Turunturo por Coscore, de donde se puede seguir a
Candarave 0 a Puno y a Bolivia por Tojolomada; tambien sale otro camino a Torata,
por Otora, para Arequipa.
A 10 largo del rio Locumba:
Ite a Cameara .................. ... ... ...... ... ..... .... ............................. ....
Cameara a Sitana..... ......... ..... ... ... ..... ...... ........ ..........................
Sitana a Locumba ... .. ..... .... .............. .... ........... ......... .... .............
Locumba a Margarita.............................. ..... .. ..........................
Margarita a Mirave ........... .. ........... ...... .. ................. ...... .... ........
Mirave a Curibaya .... ................ .. ............ ..................................

27 kil6metros
13
11
"
23
"
14
30
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Curibaya a Candarave .. ....................... ..... ... ............ ................. 128
Mirave a Ilabaya ....................................................................... 12

A 10 largo del rio Sarna:
De caleta de Sarna a Coilona .....................................................
Coilona a las Yaras .................................................... .................
Las Yaras a Buenavista ...............................................................
Buenavista a Sarna (pueblo) ................ .................................... ...
Sarna a Sarnbalay Grande .................................................... ...... .
Sarnbalay a Sambalay Chico .......................................... .. .. .........
Sarnbalay Chico a Tarata ............................................................

y ARICA

"
"

30 Kil6metros
7
"
"
6
"
12
32
"
13
50

De Tarata parten caminos a Puno por Mazocruz y por Chilicolpa; de Chilicolpa
se sigue a La Paz por Pisacoma.

A 10 largo de Caplina:
Yaradas a Para (no hay camino) ............................................... .. 42 ki16metros
"
Para a Tacna... ............................................... ..... .............. .......... 5
"
Tacna a Cal ana ........................................................................... 12
"
Cal ana a Pachfa .... ......... .................... ...... ............ ............ ........... 6
"
Pachfa a Palca, por San Francisco .............................................. 25
"
Palca a Portachuelo de Huailillos ................................. ............. 22
"
Huailillos, por el Tacora, a Uchusama ....................................... 65
De Uchusarna se va por Ancomarca a La Paz, utilizando el siguiente itinerario:
Uchusama a Umahuaicho ............................................................
Urnahuaicho a Tambo de Maury ..................................................
Maury a Chulluncayani ............................ ........... .... ........... .........
Chulluncayani al Abra ............................................ ........... ........ .
Abra a Santiago ..........................................................................
Santiago a San Andres ................................................................
San Andres aN azacara, en que se vadea el Desaguadero ..........
Nazacara a Pojsana .....................................................................
Pojsana a Contuyo ......................................................................
Contuyo a Viacha .................................... .... ............ ....................
Viacha a La Paz ..........................................................................

11 kil6metros
12
29
"
10
"
13
"
13
"
19
12
"
33
"
21
"
30

A 10 largo de la quebrada de Lluta y por las que desembocan en ella, como por la
de Azapa, pasan los caminos que de Arica van a Bolivia, menos traficados que el de
Tacna, entonces como ahora, con los siguientes itinerarios:
Arica por Tignamar a Tambo Quemado, en Bolivia,
por el paso de Sajama .......................................................... 180 kil6metros
Arica por Putre y de allf a Tacora en el camino de Tacna
a La Paz ............................................................................... 144
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Entre los caminos de penetracion y los longitudinales se pueden notar algunos
otros transversales 0 en tirante, muy traficados y que se emplearon durante las operaciones de la campana de 1880, como 10 de:
Moquegua a Ilabaya ........................................................ ............ 60 Kilometros
Hospicio a Locumba ................................. ...................... .... ........ 58
"
110 a Sitana ... ................... ... ................ .......... ........ ....................... 60
Mirave a Sarna, por Sambalay ................................... ....... ... ... ... . 50
"
Locumba a Sarna ....... ............. .. .......... .. .......................... ............. 40
Locumba a Buenavista ....... ....... ...... .............................. .............. 48
Ite a Buenavista ................................................. ........... .............. 48
"
Sarna a Pachia ... ....... ................... ..... ........ .. ..... ........... ....... ......... . 40
Tacna a Arica, por Chacalluta ......... .... ..... ............ ......... ............. 58
Por ultimo, la via maritima enlaza los distintos puntos dellitoral, separados por
las siguientes distancias:
Mollendo a 110 .. ........... .......... ...... ... ...... ........... ... ........ .... ... ...... .. . 56
millas
110 a Ite ........ ... ........ .. .... ........................... ....... ........... ... ... ... ........ 26
"
"
Ite a Sarna .... ............ ... ....... .. ...... ..... ........ .................. ..... ....... ...... 9
Sarna - Arica ....... .. .... ... .......... ........ ..... ... ..... ....... .. .. .. ....... ...... ..... 43
"
"
Arica a Pisagua .... ............. ....... ........ ... ........................ ..... .... ... ... . 72
EJERCITOS COMBATIENTES

Las fuerzas que iban a participar en esta campana estaban formadas, dellado de
los aliados, por el primer y segundo ejercito pemano del sur, y por las divisiones
bolivianas estacionados en Tacna, desde el comienzo de la guerra, y reforzadas a
principios de estas operaciones por una division, que descendio del Altiplano a la
reuni6n en Tacna.
EI primer ejercito del sur, a ordenes del contralmirante Montero, proporcionaba
la guarnici6n de la plaza de Arica, organizada fuertemente como base maritima, que
se queria conservar a todo trance en espera de acontecimientos navales que hubieran
favorecido el reinicio de operaciones de este genero; el grueso de las tropas de este
ejercito, esperaba los sucesos en union del ejercito boliviano.
El segundo ejercito del sur, organizado por decreto del dictador Pierola, de 31
de enero de 1880, estaba formado por tropas levantadas en el interior que estacionaban en Arequipa y por unidades de la rnisma procedencia que, en marcha por esa
fecha hacia Tacna, habian alcanzado Moquegua don de permanecian a ordenes del
coronel Velarde, con el nombre de Decima Division del ejercito Montero.
En cuanto a los chilenos, duenos de. Tarapaca, reorganizaban y reforzaban sus
cuerpos de tropa en esta region, para presentarse en el nuevo teatro de operaciones
con mayores fuerzas que las que ya hemos visto actuar. Algunas unidades del Ejercito de Reserva, trasladado ya a Iquique, fueron consideradas aptas para tomar un
puesto a lado de las formaciones del ejercito de primera lfnea y pasaron a completarlo.
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EL EJERCITO ALIADO DE TACNA
El Primer Ejercito del Sur, a 6rdenes del contralmirante Montero, que tuvo como Jefe
de Estado Mayor al coronel Velarde, estaba formado en divisiones cuya constituci6n y
numero, en los primeros meses del ano 1880, se da enseguida:
Primera Divisi6n,
Bata1l6n "Lima" N° 11 ..... ........ .. .... ... .......... ... ....
Coronel P. Davila
"Cazadores del Cuzco" ... .... .. .... .. .... ....
Segunda Divisi6n,
"Zepita" ...... ... .. ..... ... ... .. ..... .. .... ............
"Cazadores del Misti" .. .......................
Coronel Caceres
Tercera Divisi6n,
" Pisagua" . ..... .. .. .. ...... .... .. ....... ....... ... ....
"Arica" ............ ............................ ........
Coronel Suarez
Cuarta Divisi6n,
"
"Victoria" ............................................
Coronel Mendoza
"Huascar" ........ .... ...... .... .. ......... .. .. ... ... .
Quinta Divisi6n,
" Ayacucho" ..... ... ....... ... ... ...... ... ... .. .....
"
"Arequipa" ..... ............ ........... .. ..........
Coronel Herrera
Sexta Divisi6n,
"Lima" .. ....... ...... ........... .... ... ... .. ....... . .
Coronel Canevaro
"Cazadores del Rimac" .... ...... ...... .. .. .
Guardia Civil de Tacna (policfa) ..... ..... .. ..... ... .. .
Columna
"Sarna" .... ...................... ................... .
Divisi6n Solar
"Para" ... ....................... ...... ..... .......... .
" Artesanos" ........ ................. .. ........... .
Caballeria,
Escuadr6n "Husares de Junin" ....... ..... .. ........ .. ....
Coronel Mendez
"
"Gulas" ....... .... ................ ....... ........ .... .
"
" Franqueadores de Tacna" .... ........ ... .
"Gendarmes" ... .. ................. .... .......... .
Artilleria
2 ametralladoras de 2 canones ... .. ... ....... ... ......... .
2 canones de a 12 .... ......... ........ .... .. ....................
8 canones de a 4 ....... ........ .. .... ......... .................. .

350
450
428
450
420
270
500
350
420
370
400
320
20
80
60
80
150
180
150
50
180

Las tropas de guamici6n en la plaza fortificada de Arica, a 6rdenes del coronel
Bolognesi, estaban formadas por las siguientes divisiones:
Septima Divisi6n,
Coronel Inclan
Octava Divisi6n,
Coronel A. Ugarte

Bata1l6n
"
"
Bata1l6n

"Granaderos de Tacna" ..... ....... .......... .
"Artesanos de Tacna ...... ....... .. ............ .
"Cazadores de Pierola" ..... ... ..... ...... ... .
"Tarapaca" ... ... .. .... ... ......... .. ...... .. .. .... .. .
"Iquique" ..... ...... .. .... ... ... ........... .. ... ... ...

200
250
340
264
266

El ejercito boliviano, bajo el mando del coronel Camacho, que tenia como Jefe
de Estado Mayor al coronel Castro Pinto, estaba organizado en la forma siguiente:
Primera Divisi6n,
Coronel Zapata

Bata1l6n
"

Segunda Divisi6n ,
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" Viedma" ....................... ...................
"Tarija" .. ..... ..... ....... ... ..... ....... ....... ....
"Sucre" .... ... ... .............. .... ... .. ............
"Loa" , que actuara en Tarapaca ... ... ..

260
350
400
350
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"

"Grau" .......... ........ .................... ......... 350
"Chorolque" ..... ........ ............. ........... 350
"Padilla" ............. ... ..... .... ............. ..... 350
"
Tercera Division,
Batallon "Murillo" .... ......... .... .... .. .. ..... . .. ..... .... 160
"
"Colorados" ...................................... 400
Coronel Murguia
Cuarta Division,
"Aroma" .......................................... . 260
"Zapadores" ..................................... . 160
Coronel Gonzalez
Escuadron "Escolta" ... ................ .... ... ... ............ . 60
"Coraceros" .. ............ ........ ....... .. .... .. . 60
Caballerfa
"
"Vanguardia de Cochabamba" ........ . 161
"Libres del Sur" ... ... ......... ................ . 150
2 ametraHadoras de 6 canones ..... ..... .......... ... .... .
Artillerfa
2 ametralladoras de 10 canones.......................... 220
6 canones Krupp, m. 1879 ................................ .
A estas fuerzas aliadas se deben agregar los batallones pertenecientes al Segundo Ejercito del Sur, que die ron la batalla de los Angeles en la region de Moquegua y
cuyo total ascend fa a 1300 soldados.
Adicionando, pues, las fuerzas aliadas que hicieron frente al Ejercito de
Chile en esta campana, con esfuerzos sucesivos e inconexos, se tiene el siguiente total general:
Coronel Acosta

En los Angeles ......................... .

1,300
4,061
En Tacna .................................. . {
5,788
En Arica ................................... . 2,000

peruanos
bolivianos
peruanos
peruanos

13,149

EL EJERCITO DE CHILE
La tropas chilenas tenian la siguiente composicion, al ingresar al nuevo teatro
de operaciones:
General en lefe: General Escala
lefe de Estado Mayor: Coronel Lagos.
Coman dante de la caballerfa: General Baquedano

Primera Division,
Coronel Amengual

Segunda Division,

Regimiento 3° de linea .................................. . 1,200
"Esmeralda" ......... .................. .. .. . 1,200
BataHon
"Navales" ............ .. ...... ....... ........ . 600
"Valparaiso" ............................... . 600
Una baterfa de artillerfa .. .. ... .. .............. ... .. .:... . 150
Escuadran de "Cazadores a Caballo" ............. . 200
BataHan 2° de linea........ ... ..... ... .... ........... ... ... . 1,200
"Santiago" ........... ..... ... ....... ......... 1,200
BataHan
"Atacama" .. ..... ... ... ...... .. ...... ........ 600
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"Bulnes" ......... ......................... .... .
Una baterfa de artillerfa ........ ....... .... ......... .... ..
Escuadr6n de "Cazadores a Caballo" ..... ... .. ...

600
150
200

Regimiento 4° de linea .......................... ......... . 1,200
"Artilleria de Marina" .......... .. .... . 1,300
Tercera Divisi6n,
Batall6n
"Chacabuco" .............................. . 600
Coronel Amumitegui
"
"Coquimbo" ...... ...... ...... ... ....... ... . 600
Una baterfa de artillerfa ... ................ .............. . 150
Escuadr6n "Granaderos a Caballo" ............... . 250

Cuarta Divisi6n,
Coronel Barboza

Regimiento "Buin" lOde linea ........ ... ........... . 1,200
"
"Lautaro" ... ....... ....... ................... . 1,200
Batall6n
"Zap adores" ............................... . 600
Una baterfa de artilleria .. ........... ..... ........ .. ..... . 150
Escuadr6n "Granaderos a Caballo" ........ ..... . 250

Las baterfas de que disponfan las divisiones eran las cuatro Krupp de montana
que tenfa el ejercito; en cuanto a las baterfas de campana se consideraron independientes de las divisiones.
El Escuadr6n 2° de "Carabineros de Yungay", lleg6 al teatro de operaciones
poco despues de que desembarcara el ejercito, y muchas unidades del Ejercito de
Reserva fueron transportadas a este, paulatinamente, a medida de las necesidades.
El efectivo de las divisiones desembarcadas en el primer momento da un total de
15,150 soldados, al que agregaremos oportunamente el de las demas tropas que Chile
acumu16 en el teatro de operaciones, seman as antes de la batalla del Alto de la Alianza.
LOS MEDIOS MATERIALES

Poco se habfan modificado las condiciones materiales para la lucha del lade de
los aliados.
En cuanto a armamento, las adquisiciones hechas en el extranjero eran realmente
insignificantes para el genero de guerra que se habfa emprendido; el transporte de
pertrechos de Panama al Callao y de aquf al teatro de operaciones, se habfa realizado con toda felicidad desde el comienzo de las hostilidades, gracias al espiritu de
empresa de los jefes y tripulantes de las naves peruanas y a la inacci6n de los directores de la potente escuadra de Chile.
Algunos rnillares de fusiles Remington y Peabody, abundante dotaci6n de municiones y 6 canones Krupp modernos, que habfa adquirido Bolivia, comparables a los
del adversario, constitufan el refuerzo de material de que pod fan disponer los aliados.
Tributarios estos de Chile y de la Argentina, en 10 que se refiere a ganado de silla
y de carga, tan pronto como se abrieron las hostilidades vieron que no tenfan d6nde
adquirirlo, 10 que era gravfsimo mal en tales circunstancias.
Consta de los documentos oficiales, que las tropas de Montero no disponfan de
10 mulos para el servicio de sus piezas de artillerfa; su abastecimiento en general, si
hubieran tenido necesidad de desplazarse, era, pues, imposible y esta fue causa prin-
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cipal de que en toda la campana las tropas aliadas permanecieran ala defensiva, dejando
que el enemigo dispusiera de to do el tiempo necesario, para hacer sus preparativos de
ofens iva, y para imprimir a las operaciones el ritmo que mejor convenia a sus intereses y
posibilidades.
Los chilenos, deseosos de vencer, habiendo preparado la guerra durante largos
anos, disponian de todos los elementos necesarios para dar movilidad y capacidad
ofens iva a su ejercito. Y cuando, frente a las dificultades que se presentaron, se
dieron cuenta de los vados que deb fan llenar en su sistema, no vacilaron en colmarlos con atinadas medidas y la debida actividad.
Hemos visto que desde el comienzo de la guerra, el invasor disponia de servicios para atender, conservar y proveer a las tropas; sabemos tambien que 10 unico
que no previ6 fue 10 que se refiere al servicio de transportes, que habia descuidado
por falta de experiencia para la marcha, en territorios desprovistos de recursos.
En la guerra la masa sola no es suficiente para obtener la victoria; como en
mecanica, su valor se mide por la cantidad de movimiento que pueda imprimirsele
para el choque. Y este movimiento es en funci6n exclusiva de la aptitud de los servicios, especialmente del de transportes, sin los cuales no hay maniobra ni operaci6n
posibles; la mas a misma terminaria por disgregarse cuando cesara el movimiento,
que es la fuerza que mantiene a sus moleculas reunidas.
La velocidad de las tropas para las marchas es igual en todos los ejercitos; las
6rdenes del coman do para adoptar dispositivos de marcha y estacionamiento pueden ser igualmente atinadas; pero el transporte de municiones de los efectivos gracias a la evacuaci6n de los heridos, s610 puede hacerse disponiendo de abundantes
elementos de transporte dirigidos por 6rganos especializados en esas tareas. De la
eficiencia de los servicios, depende la movilidad de las masas combatientes.
AI hablar de la constituci6n de los ejercitos beligerantes se ha hecho notar que el
chileno se hallaba formado por ese entonces en divisiones que tenian muy parecida
capacidad de combate.
La formaci6n de estos agrupamientos de tropas, no se habia realizado sin
grandes dificultades y prolongada discusi6n, entre el Gabinete de Santiago y el
Ministerio de Guerra por un lado y el general Escala y sus amigos del cuartel
general pOI' otro. Escala creia que la organizaci6n divisoria, ya muy antigua y probada en todos los ejercitos del mundo, les restaba autoridad y deda con inexplicable concepto profesional que, como comandante en jefe "no podia compartir su
mando con nadie".
Otra grave discusi6n origin6 el nombramiento de Jefe de Estado Mayor, que recay6 en el coronel Lagos, al fin de larga disputa, por imposici6n del Ministro de Guerra.
En cuanto a los servicios, bajo la alta direcci6n del Ministro Sotomayor, funcionabancon .regularidad en el ejercito chilenoy de su papel tenia este comando claro
concepto. El Comisario General del Ejercito y Armada hizo viaje especial al teatro e
operaciones y retorn6 a Santiago, llevando una raz6n detallada de las armas, municiones, ganado y material que eran necesarios y que prontamente remiti6 al ejercito
de operaciones.
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EI comando del ejercito chileno mantuvo el cargo de Director y Conductor General de Bagajes, especie de director
Pags. 170 - 192
del servicio de transportes, para conducir todo el material
necesario al ejercito de operaciones. Asimismo dio la debida importancia al servicio de
telegrafos y al de vias ferreas, que centraliz6 en igual forma que el anterior. Cre6 una
Jefatura del Servicio de Sanidad, que para la nueva campana habia sido provista de
personal id6neo y del material necesario formado en "Ambulancias".
En fin , desde el punto de vista de la instrucci6n, Sotomayor reuni6 en un regimiento
de artilleria las cinco brigadas de que disponia, con 34 canones, habiendo reemplazado
muy pronto el material tornado y ocultado por los peruanos en la batalla de Tarapaca, que
tambien recuper6.
No debe olvidarse, ademas, que en la Maestranza de Artilleria de Valparaiso,
se fabricaba munici6n para las armas portatiles y para la artilleria de la marina y
del ejercito.
HISTORIA MlliTAR DEL PERU

Ca rlos Dellepiane

PLANES DE OPERA ClONES
La ocupaci6n del departamento de Tarapaca por las fuerzas chilenas creaba nuevas
preocupaciones para ambos beligerantes pues debian atender a las consecuencias derivadas de ese hecho y preparar las nuevas operaciones activas que no pod ian menos de
producirse, dada la potencia militar de que aun disponian los aliados y su tenaz empeno en
defender su derecha.
Entre los primeros problemas que se debfan resolver se contaba el afianzamiento de la situaci6n militar de uno y otro , profundamente trastornada por los
resultados de la campana anterior. Las tropas que formaron el ejercito de Buendia,
incorporadas al grueso de Tacna-Arica, necesitaban reposo y reorganizaci6n para
recuperar su eficiencia duramente rebajada por los penosos esfuerzos que habian
realizado; las fuerzas de Tacna, a 6rdenes del contralmirante Lizardo Moreno, debian reforzarse con unidades frescas y recibir su completo de armamento y elementos de lucha, pues todo indicaba que esos nucleos de tropa serfan los que iban a
soportar la nueva ofens iva del ejercito chileno, que, dueno de la iniciativa de las
operaciones, disponiendo eri absoluto de la via maritima, tenia entera libertad para
maniobrar al adversario, enclavado en una estrecha zona del territorio, e imposibilitado para salir de ella.
A los aliados no les quedaba en estas condiciones, mas que esperar al enemigo;
hacerse fuertes en los puntos que ocupaban y confiar todo a la suerte de una gran batalla
que, por el hecho de ser buscado y planteada ad libitum por el comando chileno, ofrecfa
pocas probabilidades de darles la victoria.
Para el gobiemo de Chile, el objetivo politico y econ6mico de la guerra estaba alcanzado. Dueno de Tarapaca, como poco antes 10 fuera de Atacama, se apropi6 militarmente
de la propiedad particular y fiscal de estos territorios, para arbitrarse fondos y proseguir la
guerra. Sus relaciones intemacionales mejoraron, porque los pueblos vecinos, que habian
seguido las fases de la lucha "con profundo interes de americanos y sincera simpatfa por
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los paises en pugna, pero como observadores imparciales", comprendiendo que Chile llevaba la mejor parte en la campana maritima yen la primera terrestre, afirmaron
entonces su imparcialidad declarandose mas arnigos min y convencidos cultores de la
no-intervenci6n. En 10 militar, los chilenos, sin haber puesto decidido empeno en 10grario, habian desorganizado el primero y mas s61ido escal6n del ejercito pemano,
dando lugar ademas a que se estableciera cierta desconfianza entre los aliados, por la
ins61ita actitud de los jefes y las tropas bolivianas durante la campana que acababa de
terrninar.
Ahora bien, algunos dirigentes chilenos creyeron, antes de Pisagua, que la ocupaci6n
de Tarapaca daria fin a la guerra, mas aun, si infligian un recio golpe a las fuerzas alIi
establecidas; pero la realidad burl6 tales infundadas expectativas, porque ni una ni otra
circunstancia decidi6 a los aliados a insinuar la paz y ni siquiera a desmayar en sus aprestos belicos, que aunque con retardo y mala orientaci6n, intensificaron con gran fe en el
resultado final de la lucha. En esta vez, como siempre, los hechos pusieron en evidencia
que s610 doblegando la voluntad del defensor, para 10 que es necesario aniquilar todos sus
elementos de lucha, se pueden obtener los beneficios de la paz y dar por terrninada una
guerra.
En cambio, si es verdad que los combates realizados en la provincia de Tarapaca, no
perrnitieron vislumbrar el final de la lucha, sirvieron para que ambos adversarios rnidieran
sus fuerzas morales y materiales. De estos choques pudo deducirse con toda claridad que
los chilenos habian traido a los territorios invadidos, una guerra destructora perfectamente
preparada y conducida con ciega rabia, y que los aliados s610 iban a oponerIes las virtudes que nacen del patriotismo, elevandolas, por 10 que tocaba al Peru, a grado insuperable, con obstinada fe en sus destinos, orgulloso de sus tradiciones y confiado en el porvenir. Por su parte, Bolivia, despues de la campana de Tarapaca, iba a dar pruebas, precisamente en Tacna, de que sus hombres de guerra sabian sostener el honor de su bandera.
Nuevos proyectos de operaciones comenzaron a plantearse, pues, en ambos cuarteles generales, para buscar la decisi6n que no habia proporcionado la primera campana en
tierra.

PLAN DE LA OFENSIVA CHILENA
Para Chile, la situaci6n volvia nuevamente al punto en que se encontraba antes del
desembarco en Pisagua. Esta vez contaba a su favor con mayor fuerza moral en sus
dirigentes y en sus tropas, porque unos y otros habian palpado los graves inconvenientes
que el adversario se esforzaba en superar.
Hasta hoy no se explican los chilenos por que los ali ados no amilanaron a los primeros
rudos golpes que recibieron. Algunos de sus escritores sostiene que despues de Tarapaca
habia llegado para la Alianza el momento de pedir la paz. No creen que un pueblo, consciente de su derecho, vaya al sacrificio maximo para defenderIo. Su conocida politica intemacional, les hace pensar que el Peru debi6 rendirse entonces ante los hechos consumados, a fin
de recuperar las energias perdidas y acrecentar su poder, con la reserva de emplearlo cuando creyera que valia 10 que el de su enemigo.
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A pesar de sus expectativas, los chilenos tuvieron pues que
decidirse a correr la suerte de una nueva campana, que era
en su concepto tanto mas urgente, cuanto mayor era el temor que les causaba la idea de que los aliados reaccionaran y completaran en el intervalo
sus medios de defensa. Los conductores de la opinion publica azuzaban a las mas as en
Santiago para forzar al Gobierno a reiniciar las hostilidades con la mayor premura y el
gobierno par su parte, de acuerdo con Sotomayor que continuaba en Tarapaca con la
direccion efectiva de las operaciones, trataba de obviar los inconvenientes para trasladar
al ejercito, sea por mar sea a 10 largo dellitoral desierto; ademas, la fuerza moral revelada
por los aliados, asi como las dificultades que los chilenos habian vencido providencialmente, hacia que pesaran la situacion con gran prudencia para no caer nuevamente bajo la
accion del enernigo, ya experimentado a su vez, en las mismas inestables condiciones en
que quedaron despues de su desembarco en Pisagua. Por otra parte, los gobemantes
chilenos no vefan la finalidad de esta nueva campana sino bajo una forma indirecta, comprendiendo con vaguedad, como civiles que eran, que la posesion de los territorios conquistados no seria definitiva hasta no contar con la aquiescencia de su legitimo duefio, 10
que obligaba a dominar las fuerzas de este.
Con esta concepcion general de la guerra y del desarrollo que debian darle, los chilenos comenzaron a hilvanar proyectos de operaciones y a discutir planes.
Las finalidades politic as coincidfan ahora con los probables objetivos militares.
Unas y otros se habian localizado en dos regiones: Lima-Callao; Tacna-Arica. Volvieron, pues, a suscitarse largas polemicas sobre la oportunidad y eficacia de la ofensiva sobre una u otra region. Los partidarios de llevar la guerra a Lima pretendian que
apodenlndose de este centro politico administrativo, de donde irradiaba todo esfuerzo, aniquilarian la defensa del Peru; crefan, ademas, que Bolivia aminoraria su fe en el
buen resultado de la guerra si vela caer la capital del pais aliado en manos del invasor;
pero esta solucion erajuzgada como muy lejana y de escasa influencia sobre la actitud de Bolivia por los sostenedores de la ofens iva sobre Arica-Tacna, que la creian
mas decisiva por cuanto haria caer el punto natural de juncion de las fuerzas de la
alianza, verdadero centro de enlace de ambos paises, que quedarfan cortados en 10
sucesivo; de este punto podfan los chilenos, por otra parte, conducir la ofens iva ulteriormente sobre el Peru 0 sobre Bolivia, si alguno de estos paises cedia dejando al
otro en la lucha 0 si se hacian mas alarmantes los preparativos de uno de ellos.
La ofens iva sobre Lima obligaba a los chilenos a empefiar numerosas fuerzas en
esa zona, lejos de sus bases de operaciones y de la patria estrategica; les hacia dejar
Tarapaca y Atacama a merced de un golpe de mano del ejercito aliado de Tacna y
Arica que, no pudiendo trasladarse por tierra a Lima para defenderla, tenderfa a
hacer el mayor dano posible a los invasores, procurando conquistar esos territorios
que eran, por valiosos, el cebo tras el que se habian empenado los chilenos. De
emprender la ofens iva estrategica sobre Lima hubieran rebajado los importantes efectivos que eran necesarios para la campana en el norte; ademas, procediendo de esa
manera se vefan obligados a bifurcar las actividades de su escuadra para abastecerse
HISTORIA MILITAR DEl PERU

Carlos Deilepiane
Pags. 170 - 192
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y apoyar a uno y otro nucleo del ejercito, siendo asi que la concepcion mas simplista
aconsejaba tener todas las fuerzas reunidas.
Actuando sobre Tacna obviarian los chilenos todos los inconvenientes citados, operarfan con una corta lfnea de comunicaciones 10 que era una positiva ventaja y luego,
conforrne ala facil experiencia hecha en Tarapaca en forma impensada, forzarfan a los
aliados a dar batalla en posiciones que ellos escogieran de antemano, tomando para esto
todo el tiempo que juzgaran necesario.
En todas las campanas emprendidas por Chile en el Pacifico se comprueba el
singular sistema de tomar la ofens iva estrategica, emprendida gracias al concurso de
su marina que con claro juicio ha tratado siempre de que conserve la superioridad
para llevar la guen'a al territorio de su adversario y establecerse en el en espera de los
acontecimientos. Su concepcion estrategica no ha rebasado nunca ese plan tipo, calcado de las operaciones de San Martin en 1820. En Paucarpata con Blanco Escalada;
despues de Gufa donde los chilenos arrollaron facilmente, bajo la direccion de Gamarra, a los escasos defensores de Lima; en Tarapaca y ahara en Tacna, el desarrollo
de sus campaiias, a base de la iniciativa de las operaciones propiciada por la superioridad naval, ha consistido en tomar la ofens iva estrategica para pasar a la defensiva
tactica y permanecer cerca dellitoral, con un pie en sus barcos y otro en tierra,
Segun el anterior sistema, los chilenos no pensaron pues en cortar las comunicaciones de su adversario, sino como cuestion incidental, porque, como se vera enseguida, su plan consistio en establecerse en 110 y fortificarse en ese lugar, a la expectativa de sucesos ulteriares.
Graves desacuerdos se produjeron por ese tiempo entre el Ministro de Guerra y
el General en Jefe, por cuestiones de organizacion del ejercito, discusiones que agriaron los animos y originaron la formacion de camarillas alrededor de uno y otro jefe,
como habfa sucedido en Atacama con el general Arteaga cuando la ocupaci6n de
aquellitoral. El resultado de estas discusiones y cambio de asperas notas entre las
altas autoridades del ejercito hizo que se retrasaran los preparativos de la campana y
que, contra los deseos del pueblo chileno, se postergara la iniciacion de las operaciones activas. En fin, tras la larga reflexion, el plan de operaciones quedo establecido
segun los lineamientos generales que se dan a continuacion.
Por acuerdo del Gabinete de Santiago, transmitido e126 de diciembre y prevenido desde dfas antes, Sotomayor recibio orden de emprender campana contra las fuerzas
de Montero. Sin tomar en cuenta las ventajas positivas enunciadas mas arriba, que
escaparan en su mayor parte a los directores chilenos de la guerra, el presidente
Pinto y sus ministros pensaron en apoderarse de Tacna y Arica con la preferente
intencion de ofrecer estas provincias a Bolivia, esperando que con tal cesi6n esta
abandonara la lucha 0, mejor aun, pusiera sus armas dellado del invasor. EI obstacu10 efectivo para la realizacion de este plan politico habfa sido hasta poco antes el
presidente Daza, que recibio comunicaciones oficiales en este sentido de los dirigentes chilenos; entre estas merece recordarse la que Ie remitiera Santa Maria con
acuerdo de su gobierno, instandole a abandonar el Peru, comunicacion que Daza
presento a Prado, oficialmente, obteniendo asf el aplauso de los peruanos y la concesion
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de subsidios y otras ventajas para su pafs. Cafdo Daza, Santa
Marfa insisti6 en plantear su complot internacional, espePags. 170 - 192
rando que el nuevo presidente de Bolivia hiciera la paz luego que se Ie ofreciera Tacna y Arica "de las que -decfa el propio Santa Maria a Sotomayor- trataremos de desprendemos a favor de Bolivia, como quien se desprende de una
brasa de fuego".
En las 6rdenes que imparti6 el Gabinete para la conducci6n general de las operaciones y en las cartas particulares que recibi6 Sotomayor en Pisagua, consideraba la expedici6n a Lima como "una fantastica locura", de donde se deduce cuan lejos veian los chilenos una posibilidad de alcanzar el centro principal del enemigo.
Respecto al empleo de su escuadra, desecharon el proyecto de efectuar incursiones con desembarco de tropas en el extenso litoral del Peru, y en el oficio en cuesti6n
limitaron la acci6n de esta a guardar Pisagua, conservando al mismo tiempo Atacama y Tarapaca: bloquear las costas de Moquegua para impedir el envio de refuerzos
a Arica y Tacna; bloquear el Callao y perseguir a la "Uni6n"; algunos buques debian ,
ademas, hacer crucero entre el Callao y Panama para impedir el transporte de armas
y municiones. En carta particular, adjunta al oficio, Pinto daba algunas razones para
no acercarse a Arica y para no bombardear el puerto a fin de "no exponer los buques
a averias de consideraci6n".
EI oficio que transcribfa el acuerdo del Gabinete recomendaba a Sotomayor que
consultara a los jefes del ejercito y de la armada sobre el plan que insinuaba y el
Ministro, cumpliendo 10 ordenado, reuni6 en Pisagua el 6 de enero de 1880, una
junta de guerra a la que no asisti6 el Comandante en Jefe del ejercito, pero si el de la
escuadra; estajunta acept6 de hecho todo 10 que el ministro, de acuerdo con el oficio
del Gabinete, present6 a su consideraci6n.
HISTORIA MlliTAR DEL PERU
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PLAN DE LOS ALIADOS
El Comandante en Jefe de las tropas peruanas en Tacna y Arica, contralrnirante Lizardo Montero encargado del mando por el presidente Prado, no tenia efectivamente a
sus 6rdenes a las tropas bolivianas de Tacna, cuyo jefe, gestor de la revoluci6n contra
Daza actuaba con absoluta libertad; para las cuestiones de caracter general debian tomar
acuerdo entre ambos.
Este mando mancomunado de ejercitos de distintos paises que ten fan una misrna rnisi6n, dio lugar a desavenencias entre los altos jefes, que no se abandonaron
gracias al buen espfritu que animaba a unos y otros para tolerarse y a la bien cimentada disciplina de las tropas que, hasta mayo de 1880, en que se realiz61a batalla del
Alto de la Alianza, llevaban ya mas de un ano de vida reglamentaria.
EI dictador del Peru, Pierola, y el presidente provisional de Bolivia, Campero,
mantenfan por otra parte las mejores relaciones;uno y otro se hallaban en el serio
comprorniso de respetar la palabra que empenaron al subir al poder, en tan graves
circunstancias, y de robustecer los vfnculos de la alianza para rechazar al invasor.
Montero, a quien el dictador contaba como su enemigo personal y poiftico, en
hermoso gesto acept6 el encumbramiento de Pierola y, deseosos de servir a su patria en
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los puestos de mayor peligro relego a ultimo termino intereses politicos y cuestiones
personales para recibir con inteligencia y lealtad las ordenes emanadas del poder
central, cuya legitimidad no discutia dadas las dificiles circunstancias por la que atravesaba el pais.
Pierola con perceptibles fines politicos, cometio en cambio grave error con respecto al Ejercito Peruano de Tacna, pues en lugar de concentrar toda su atencion y sus
innegables buenos deseos en el dividiolos escasos elementos de que podia disponer
entre ese ejercito, que llamo Primer Ejercito del Sur, por decreto del 31 de enero de
1881, Yel Segundo Ejercito del Sur, que debia establecerse entre Arequipa y Moquegua, segun el mismo decreto, Ansioso de glorias militares, convencido de su talento y
creyendo ingenuamente que solo hace falta entusiasmo y actividad para acaudillar ejercitos, se reservo gran parte de las armas y otros elementos de guerra para armar e
instruir un ejercito que debia obedecer sus ordenes inmediatas en la capital de la republica, esperando dar con ella batalla final y obtener la victoria como digno galardon a su
loable afan creador y reformador.
Dividiendo y encasillando celosamente el esfuerzo nacional, descuido a las tropas de
Montero que no s610 abandono a su propia suerte, sino que aislo, condenandolas anteladamente al desastre.
Como plan general de operaciones, Pierola ordeno a Montero, en suma, que "la
defensa de Tacna debia ser el objetivo principal de la campana".

DISPOSITIVO ALIA DO
Antes de que se produjera el desembarco de las tropas chilenas en Ilo, Montero mantuvo por algun tiempo la esperanza de obstaculizarlo e impedir incursiones
en las caletas semidesiertas y puertos dellitoral. Con este fin, Ite, Sarna y otros
lugares, donde era factible efectuar un desembarco, recibieron escasas guarniciones que servirfan, sobre todo, para prevenir de la presencia del enemigo y de sus
intenciones.
Estas guarniciones, que no tenian la capacidad de resistencia necesaria para defender su puesto y que ningun caso hubieran podido ser socorridas por el grueso, que
se hallaba muy alejado y sin los medios de movilidad necesarios para acudir en su
apoyo, eran elementos de simple vigilancia.
Cuando los chilenos revelaron sus intenciones y tomaron tierra en Ilo, dichas guarniciones recibieron orden de replegarse al grueso que por esa fecha se
hallaba en Tacna.

OPERACIONES PRELIMINARES
Para abrir la nueva campana bajo buenos auspicios, los chilenos efectuaron algunas operaciones preliminares que, segun su concepto, debian favorecer las actividades guerreras que iban a reanudar. Pequenas acciones navales, planteadas y conducidas sin buscar ningun fin de guerra aparente, como el combate y canoneo de
Arica; expediciones destructoras, de tipo anfibio, es decir, emprendidas mediante
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una estrecha combinacion de los medios maritimos y
terrestres, prepararon el traslado de las fuerzas chilenas de Pisagua a 110, facilitando en cierto modo el cam-

bio del teatro de operaciones.
La osadia del comandante peruano Villavicencio, que rompio el bloqueo de Arica
con la corbeta "Union", les dio tambien oportunidad para hacer algunos tiros de canon
sobre la corbeta y a tierra, sin resultado positivo.

INCURSION A MOQUEGUA
10 de Enero de 1880

El8 de diciembre de 1879 se presentaron en no la "O'Higgins" y la "Magallanes para
establecer el bloqueo del puerto. Dias despues, e126, el coman dante de la divisi6n naval
bloqueadora supo que la localidad habia sido abandonada por su jefe y por la tropa que
la guarnecia, para dirigirse a Moquegua por razones de politica intema; comprendiendo
que en esta ultima ciudad reinaba el desorden consiguiente a las disputas que sostenian los
distintos jefes de la region, despacho a Pisagua a la "Chacabuco", que habfa relevado a la
"Magallanes", para prevenir de la realizacion de estos sucesos al Ministro de Guerra y
pedir algunas fuerzas con que desembarcar en no, inutilizar la via ferrea y molestar en esa
forma a los peruanos.
Atendiendo al pedido del comandante Viel , Sotomayor dispuso que se embarcara en Pisagua un batallon del Regimiento "Lautaro", un peloton de granaderos a pie y
un pelot6n de pontoneros, mas dos piezas Krupp. Estas tropas debian hacer rumbo al
norte en el transporte "Copiapo", escoltado por la "Chacabuco" que habia sido portadora de la noticia.
Los dos barcos chilenos lIegaron a Ilo en la noche del 30 al 31 de diciembre y,
en la madrugada, las tropas que eonducfan tomaron tierra por las caletas que se abren
al norte y sur del puerto, ocupandolo facilmente al aclarar el dia.
Lo primero que hicieron las fuerzas desembarcadas fue cortar la linea telegrafica y habiendo tornado en Ilo el material rod ante del ferrocarril, abandon ado por los
peruanos, los jefes decidieron emprender marcha a Moquegua para dar una sorpresa
en esa ciudad.
Embarcadas las tropas faeil y rapidamente, tomando algunas precauciones para
asegurar la pronta reparaeion de las lineas si hubiera sido cortada, el comandante A.
Martinez, jefe del destaeamento, y el ingeniero Stuven que formaba parte del mismo,
llegaron a proximidad de Moquegua a las 7 de la noche del citado dia 31, no sin
haber inutilizado a la pasada la linea telegrafica de Hospicio a Tacna.
Desembarcadas las fuerzas en los alrededores de Moquegua, se apoderaron de
las alturas que dominan el pueblo por el sur e intimaron rendicion a la plaza que el
coronel Chocano, autoridad superior del lugar habia abandonado para ocupar la
fuerte posici6n de los Angeles.
En la manana del lOde enero de 1880, los jefes chilenos hicieron romper el
fuego de sus canones sobre la eiudad e ingresaron a ella poco despues; una vez en la
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localidad, obligaron a que se les preparara rancho y despues de realizar algunos excesos
se retiraron a 110 en la tarde de ese dfa, poniendo en libertad a los rehenes que habian
tornado.
Al regresar a 110, encontraron levantado por los pobladores un tramo de la via ferrea;
pero, con los rie1es que a precauci6n habia hecho transportar Stuven, pronto se restab1eci61a linea. Mientras se realizaba la reparaci6n, los soldados capturaron a los habitantes
de los alrededores y los fusilaron en represalia, sin formalidad alguna, considenindolos
autores 0 c6mplices, por 10 menos de aquella destrucci6n.
Llegados al puerto de 110, los chilenos inutilizaron las locomotoras de que se
habian servido, efectuaron algunas otras destrucciones y, reembarcados en el "Copiap6", hicieron rumbo a Pisagua.
Navegando el convoy entre 110 y Pisagua, el comandante Viel,jefe de los barcos
de la expedici6n, cafione6 la caleta de Ite con el pretexto de reconocerla; la escasa
guarnici6n peruana que la ocupaba, perteneciente al batall6n "Arequipa" se cubri6
del efecto de los proyectiles con las ondulaciones del terreno y Viel, entusiasmado
con el buen resultado que crda haber obtenido, pidi6 a los militares que organizaran
el desembarco de algunas compafifas que efectivamente, a poco, se dirigieron en
botes a la playa; pero los defensores, abandonando sus cubiertas al cesar el cafioneo,
abrieron vivo fuego de fusileria desde las rocas de la ribera y amedrentaron a los
tripulantes de los botes que desistieron de la empresa con algunas perdidas.
Continuando al sur, el convoy dio fondo el 4 en Pisagua y los expedicionarios
tomaron tierra ese mismo dia.
E15, la "Chacabuco" renov6 el bombardeo de He, y procedi6 en la misma forma
en la caleta de Sarna, lamentandose el comandante de ella, en su parte oficial , de no
haberlas incendiado "por 10 fnigil de su material de construcci6n".

DESTRUCCIONES EN LA BAHIA DE LA INDEPENDENCIA
28 de enero
El "Blanco Encalada" y el "Amazonas" se presentaron este dia en la bahia de la
Independencia; desembarcaron fuerza armada que, con hachas y material inflamable destruy6 e incendi6 muelles pescantes y lanchas; quem6 las casas de los pobladores y volvi6 enseguida a sus naves para regresar al sur.

CAMBIO DE TEATRO DE OPERA ClONES
24-25 de febrero
En los primeros dias del mes de febrero de 1880 el Ministro de Guerra chileno
tom6 gran actividad para preparar el transporte de las tropas a su nuevo teatro de
operaciones. Despues de trasladarse a Iquique para mantener con los miembros del
Gabinete de Santiago una conversaci6n cablegnifica y luego que efectu6 un ligero
reconocimiento de la costa norte de Pisagua para juzgar de visu las condiciones de
las caletas y puertos de esa regi6n, orden6 el embarco de las tropas que form6 en dos
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escalones para los efectos del transporte: el primero quedo
constituido por las tres primeras divisiones del ejercito y el
Pags. 170 - 192
segundo por la Cuarta Division, que permanecerfa en Pisagua hasta el segundo viaje de los transportes.
El 18 de febrero comenzo el embarque del material y del ganado y del 22 al 24 se
realizo el de las tropas.
Este ultimo dfa, previas varias proclamas y alocuciones patrioticas el convoy recibio
instrucciones detalladas para la partida y navegacion y pasadas las 12 de la manana comenzaron a levar ancla los 19 transportes que conducian al ejercito. El "Blanco" que
debfa cerrar la izquierda a la partida, para tomar la punta durante el viaje, abandono
Pisagua a las 4 de la tarde.
El orden del Convoy era el siguiente:
"Blanco Encalada"
"Toro" con lanchas torpederas
"Itata", "Copiapo", "Loa", "Amazonas", "Magallanes",
"La Mar", "Limari", "Matias", Santa Lucia",
"Humberto", "Elvira", "Muzzi", "Lancha",
"Angamos", "Tol ten", "Abtao",
Balsa.
Los barcos pasaron frente al puerto de Arica, mar adentro para no ser vistos , a
las 2 de la madrugada del 25. A las 11 y 30 de la manana de ese mismo dfa, frente a
110, se corrieron las senales convenidas para desembarcar.
Los elementos que tomaron tierra 10 hicieron al norte y al sur del puerto y cuando
avanzaron en forma convergente sobre el poblado, 10 encontraron abandon ado porque, no habiendo guarnicion capaz de imponer respeto 0 detener al invasor, los habitantes creyeron que iban a realizarse escenas tan lamentables como las de la bahia de
la Independencia.
Los chilenos encontraron en perfectas condiciones los elementos de carga y descarga del puerto: lanchas, muelles, gruas. Hallaron en la estacion dos locomotoras
intactas y varios vagones, bodegas y jaulas. Los tanques de agua y los pozos donde se
surtia la poblacion, tenian abundante dotacion de ese elemento.
El desembarco continuo en los dfas subsiguientes y se dio pOI' terminado el 29.
El lOde marzo llego de Pisagua la Cuarta Division y comenzo a desembarcar.
El trans porte total de las tropas y su desembarco se realizaron como si se tratara
de una simple operacion comercial, sin que tuvieran como intervenir los lejanos defensores del suelo.
Los chilenos dejaron guarnecido el departamento de Tarapaca por las tropas
del Ejercito de Reserva que mandaba el General Villagran. Despues de un ligero
encuentro en Atacama, el6 de diciembre de 1879, que termino con la derrota de un
corto destacamento chileno de tropas de Bolivia y de la subsiguiente expedicion
punitiva, ala usanza chilena, se hallaba tranquila la region.
Al comenzar las operaciones activas en el nuevo teatro, el ejercito de
Villagran, innecesario en el departamento de Tarapaca que se protegia con
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sus propios desiertos, fue transportado progresivamente en refuerzo de la mas a
principal.

COMBATE DE ARICA
27 de febrero

El "Cochrane" y el "Magallanes" bloqueaban el puerto de Arica hasta e125 de febrero en que lleg6 del sur el "Huascar" que debfa reemplazar al primero de los citados barcos
para que este se dirigiera a Valparaiso a recorrer sus fondos.
El "Huascar" habfa sido revisado cuidadosamente y compuesto con esmero en
los meses que iban corridos desde su captura. Su armamento habfa sido reforzado
con dos canones Armstrong de 40 libras, modernisimos, cuyos proyectiles alcanzaban 7,000 metros. Confiado al mando del comandante Thompson , se present6 en
Pisagua a fines de enero y poco despues fue enviado a Arica con la rnisi6n senalada.
El 27 de febrero ya citado, el comandante Thompson con marc ada imprudencia
se aproxim6 a los fuertes de Arica; pronto abrieronle fuego contra elIas baterias de
tierra y los poderosos canones que montaba el monitor "Manco Capac", mandado
por el comandante Sanchez Lagomarcino.
La "Magallanes" que volteaba al norte de la rada, se aproxim6 algo al producirse el canoneo y dispar6 varios proyectiles sobre la plaza, valida del alcance de sus
piezas y de que los canones de la defensa no alcanzaban sino a 3500 metros, como
maximo.
En estas condiciones los chilenos del "Huascar" mantuvieron el combate por un
perfodo de 50 minutos recibiendo algunos proyectiles, uno de los cuales removi6
una de las planchas del blindaje. A las 9 y 30 de la manana el "Huascar" rompi6 el
combate y se puso fuera del tiro de las baterfas.
Poco despues, a las 12, se aproximaron nuevamente los barcos chilenos para
canonear desde lejos, sin resultado, un tren de pasajeros que llegaba de Tacna. Pero,
mientras se desarrollaban estos hechos, el "Manco Capac" que habla levantado vapor, sali6 de la rada para contener el atrevirniento del comandante Thompson; con su
reducido andar y aproximandose a su vez a las naves bloqueadoras, abri6 el fuego
contra elias a la I de la tarde y pronto tuvo la satisfacci6n de verlos retirarse llevando serias averfas en el "Huascar" que se puso a tiro, y numerosos muertos y heridos
entre los que se contaba el jefe de la divisi6n chilena que vol6 en fragmentos, destrozado por una granada. La "Magallanes" sufri6 tambien algunas averfas serias y se
dirigi6 enseguida a Ilo, donde se hallaba el resto de la escuadra chilena para dar
cuenta de 10 ocurrido.
El Ministro de Guerra de Chile, y el Comandante en Jefe de la escuadra que se
encontraban en el ultimo puerto citado, se trasladaron entonces frente a Arica y emprendieron el canoneo de la plaza con los canones del "Huascar" y del "Angamos"
trafdo especialmente, este ultimo, para emplear ellargo alcance de sus piezas; ambos
barcos hicieron Hover sus proyectiles sobre el puerto durante siete dfas consecuti vos,
del 29 de febrero al 6 de marzo, sin ocasionar danos de consideraci6n.
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EXPEDICION CHILENA A MOLLENDO
9 al11 de marzo
Desde el principio del ano 1880, el mando chileno decidio, para provocar al ejercito
de Tacna, realizar algunas expediciones que exacerbaran el espiritu publico de las naciones aliadas y especialmente del Peru.
Con fecha 21 de enero y 3 Y28 de febrero, el rninistro Sotomayor publico instrucciones al ejercito y armada en las que indicaba que se debfa "hacer sentir a los peruanos la
crueldad y dureza de la guerra en su mayor amplitud", ordeno "que se pasani por las
armas, sin formacion de causa, a los civiles que se mostraran rebeldes", y, al comandante
de la escuadra Ie previno que "deb fa hacer al enernigo todos los danos posibles", como
destruir los elementos de carga y descarga de los puertos, incendiar las aduanas y los
muelles, etc.
Fuerte protesta diplomcitica neutral produjeron estas instrucciones pero la protesta no paso del comodo y normal cambio de notas, memorandums y papelerias de
estilo.
En cumplimiento de las disposiciones dictadas por Sotomayor, el General Escala pidi6 y obtuvo autorizacion para ordenar una incursion a Mollendo. El coronel
Barboza, jefe de la Cuarta Division Chilena, disponiendo de tropas de todas las
divisiones, fue el encargado de dirigir esta operacion.
El "Blanco", la "O'Higgins", el "Amazonas" y "La Mar" debfan transportar y
convoyar el destacamento que quedo formado por las siguientes unidades:
Regirniento 3° lfnea
BataB6n "N avales"
Bata1l6n "Zapadores"
Un peloton de "Cazadores a caballo"
Una seccion de ponton eros ingenieros.
El destacamento sumaba alrededor de 2300 hombres.
Hechos a la mar el dfa 8 de marzo, los expedicionarios recorrieron en algunas
horas las 50 rnillas que separan 110 de Mollendo y se encontraron frente al puerto a
medianoche del 8 al 9.
El puerto de Mollendo, que habfa tenido para su defensa 2 canones servidos por
150 artilleros, se encontraba desarmado por esta epoca, pues las piezas habian sido
llevadas a la ciudad de Arequipa y la escasa guarnicion estaba reducida a algunas
decenas de soldados.
Llegado el convoy a Mollendo, Barboza ordeno que las tropas desembarcaran,
horas antes de la salida del sol, al norte y sur del puerto y que marcharan despues
sobre la poblacion; pero, las dificultades del desembarco y el cuidado a la guarnicion peruana, que crefan mas numerosa, dieron lugar a que esta operacion no se
considerara terminada sino a las 4 de la tarde del 9 en que todo el destacamento
estuvo reunido en la plaza de armas del puerto.
Los pocos soldados peruanos de la guarnicion se retiraron al interior al darse
cuenta de la aproximacion de tan potentes fuerzas chilenas, llevando consigo todo el
material de ferrocarril, especialmente las locomotoras.
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El 10 en la madrugada Barboza avanz6 con el Bata1l6n "Zapadores" hacia Mejia
y Ensenada, pero sabiendo alli que la divisi6n de Arequipa, Segunda del Segundo
Ejercito del Sur, estaba trasladandose a Tambo en ferrocarril, por escalones, para repeler
la agresi6n, resolvi6 replegarse a Mollendo.
Reunidas en Mollendo todas las fuerzas expedicionarias, con el temor que habia
ocasionado en elIas y en sus jefes la actitud decidida de la divisi6n de Arequipa que
se aproximaba, iniciaron la destrucci6n por el incendio de las propiedades fiscales,
estacion, muelles, aduana, continuando con el de la poblaci6n. Algunos desordenes
propios de estos casos ocasionaron la muerte de varios oficiales que quisieron imponer la disciplina.
Como con los primeros elementos de caballeria que habian lanzado los chilenos
hacia Ensenada y Tambo, habian destruido la linea ferrea y como la divisi6n peruana
esperaba concentrarse en este ultimo lugar para actuar en fuerzas, demorando por
estas razones su lIegada a Mollendo, los chilenos aprovecharon tales circunstancias
para reembarcarse durante el dia 11 y nave gar al sur al dia siguiente, lJegando a lIo en
la manana del 13. Habian dejado tras ellos la mas desoladora ruina y opacado sus
armas con una operaci6n que levant6 hasta en Chile una ola de indignaci6n y las mas
airadas protestas .

LA "UNION" EN ARICA
17 de marzo
Las continuas solicitudes de refuerzos y abastecirniento de municiones y material que
hacia eljefe del Primer Ejercito del Sur al dictador Pierola, deterrninaron a este a enviar
algunos de los elementos pedidos al puerto de Arica. Como la unica nave de guerra de
que el Peru disponfa por entonces era la corbeta "Uni6n" , cuyo armamento Ie permitirfa
sostener un corto combate para escapar a favor de su velocidad, el dictador dispuso que
su tripulaci6n fuera completada y que revisara ligeramente la maquinaria, dandole orden
de embarcar algun material que debia trasladar al sur y entregarlo a las tropas de esa
region, rompiendo para esto el bloqueo.
El coman dante Villavicencio, jefe de la "Union" por ese entonces, recibio las
instrucciones del caso para llevar a buen fin la misi6n que se habia confiado a su
talento y espiritu de empresa.
El 12 saliola "Uni6n" del Callao y se dirigi6 a Chala, donde tom6 algunos datos
sobre la situaci6n y distribuci6n de los barcos chilenos. En ese puerto Villavicencio
se inform6 de que en Arica habian sido dos barcos sosteniendo el bloqueo y decidio
entonces hacerse mar adentro para no ser visto y poder enfilar la boca del puerto en
la noche, confiando el exito de la operaci6n a la astucia, al secreta que Ie permitiria
actuar por sorpresa y a su conocimiento profundo de los mas dificiles problemas de
navegaci6n.
Tal como se 10 propuso, realiz6 el osado comandante sus planes y en la madrugada del 17 los buques bloqueadores se dieron cuenta de que la "Union" estaba
ancladajunto al "Manco Capac", efectuando activa operaci6n de descarga y reaprovisionando al rnismo tiempo sus carboneras.
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Condell, nuevo jefe del "Hmlscar", que con esta nave y el
"Matias Cousino" bloqueaba Arica, dispuso al notar la presencia de la "Union" que el "Matias" tomara rumbo a Ilo,
para pedir al comando que vinieran otras naves a obstaculizar por 10 menos la salida de la
corbeta peruana y entretener a esta, asi como para estorbarle sus operaciones de carga y
descarga. Poco despues, se aproximo al interior de la rada y abrio el fuego sobre la
"Union" a las 9 de la manana. El canoneo fue pronto respondido por los fuertes y por la
corbeta rnisma, que no interrumpio por ella sus faenas.
Poco despues, el "Hmiscar" rompio el combate, para reanudarlo en seguida y rnientras tanto llegaron a Arica, casualmente, el "Cochrane" y el "Amazonas" procedentes del
sur. Informado el comandante Latorre,jefe del "Cochrane" del acontecimiento y correspondiendole el comando por ser el de mayor graduacion, dispuso que reiniciaran los
fuegos los dos blindados y el "Amazonas", tan pronto como las tripulaciones atendieran a
su alirnentacion.
Efectivamente, poco antes de la una de la tarde se generalizo nuevamente el
combate. Durante el tiempo transcurrido en estas operaciones el "Manco Capac"
fuertemente protegido por su espeso blindaje, se adelanto 1000 metros fuera del
puerto para imponer respeto a] enemigo con su potente pero muy lenta artillerfa y
obligarlo a conservar mayor distancia.
El combate prosiguio en estas condiciones hasta las 2 y 30 de la tarde en que los
barcos chilenos tornados de prudencia se pusieron fuera de tiro concretandose a
cerrar la salida de la rada. El "Cochrane" se establecio al centro, el "Huascar" al
norte y el "Amazonas" al sur, dividiendose en sectores la vigilancia.
Cuando los chile nos se hallaban mas confiados en la eficacia de sus medidas
para impedir que la "Union" escapara, el comandante Villavicencio, que habra terminado sus operaciones en el puerto y espiaba el momenta de salir al mar para hacer
rumbo al Callao, se dio cuenta de que los comandantes de los buques enemigos se
trasladaban en bote al Cochrane para recibir ordenes; comprendiendo entonces que
esta era una ocasion favorable para burlar a sus adversarios, lanzo a su barco a toda
maquina por entre el "Amazonas", de menor poder, y la isla de Alacran que cierra la
rada por el sur, abandonando el puerto, proa al sur, despues de bordear la isla para
ganar espacio en esa direccion.
Eran las 5 y 15 de la tarde, cuando la "Union" rompio el cerco que Ie habian
tendido los chilenos. Estos pensaron, despues de pas ada la confusion del primer
momento, seguir al gallardo barco peruano; pero, a pesar de sus esfuerzos y tras de
haber navegado algunas millas, comprendieron 10 vano de su intento dado el andar
de la corbeta y abandonaron la caza a las 7 de la noche.
La Union fondeo en el Callao, sin otra novedad, el20 de marzo. El pueblo todo,
orgulloso de sus hombres, aplaudio freneticamente la magna hazana.
Las perdidas ocasionadas por el porfiado canoneo del 17, fueron insignificantes.
La Union tuvo un tripulante muerto y nueve heridos leves; las tripulaciones y barcos
de Chile, no sufrieron dane importante.
HISTORIA MlliTAR DEl PERU

Carlos Dellepiane
Pags. 170 - 192
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EL TRANSPORTE "OROYA"
Otra empresa temeraria, verdadero golpe de efecto, fue la que el lefe Supremo
del Peru orden6 que realizara el debil trans porte "Oroya".
Salido del Callao el 30 de marzo, bud6 a 10 largo de dilatado litoral peruano a
la poderosa escuadra chilena y se present6 en TocopiUa donde produjo viva alarma
por hallarse en las lineas marftimas del Ejercito de Chile.
En ese puerto destruy6 los medios de transporte, regresando indemne al Callao,
el 8 de abril, con un remolcador como presa y trofeo de tan arriesgada incursi6n.
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LA

CAMPANA SOBRE TACNA

Sumario: Encuentros parciales. La fuerza del alferez Letelier es destrozada en
Moquegua. EI mayor Orrego incendia el pueblo de Locumba. EI ejercito chileno
avanza sabre Locumba. EI general Beingolea sale para Arequipa, regresa de
Quilca y desembarca en Pisco. EI "Oroya" sale del Callao, desembarca su carga
y sigue su viaje a Tocopilla. EI2°. ejercito del sur; su estado y fuerza. EI coronel
Leiva es nombrado en reemplazo del general Beingolea. Cuestiones del coronel
Lopez, can el coronel Recabarren. L/ega Leiva a Arequipa; sus primera disposiciones; instrucciones que tiene. Sale al sur el ejercito de Arequipa. Leiva se pone
a ordenes del general Campero; instrucciones que este da. Montero cuida de la
disciplina de su ejercito. Pide el auxilio de la division de Leiva. EI doctor Solar es
nombrado prefecto de Tacna; sus omnimodas facultades. EI ejercito de Tacna se
encuentra en identicas condiciones que el de San Francisco. Dificultades respecto de la fuerza y organizacion del ejercito de Chile. Organizacion de este
ejercito. Encuentros de avanzadas y reconocimientos. EI campamento de La
Alianza y plan de batalla. EI general Campero rehusa el mando del ejercito
aliado y no se Ie acepta. Sorpresa frustrada sobre el ejercito invasor. EI ejercito
chileno avanza sobre los aliados. Gran batalla en el campo de la Alianza.
Causas del desastre de la batalla. Furor y crueldad de los chilenos vencedores.
EI cuerpo consular de Tacna pide amparo. Se retiran los restos del ejercito
alia do. Campero es recibido can honores en Bolivia. Los jefes peruanos son
ultrajados par Pierola.

:7Ila vez que los gobiernos del Peru y Chile luchaban en el campo de las finanzas
y de las intrigas diplomaticas, sus ejercitos se prep araban para continuar la campana.
El de Chile, situ ado en la zona de Moquegua, establecfa su cuartel general en el
Hospicio, reorganizandose y esperando los refuerzos que se alistaban en Chile, y en
ellitoral de Iquique y Antofagasta.
Entretanto, el general Baquedano, que qued6 como general en jefe en reemplazo del anciano general E scala~ hacfa reconocimientos militares de los diversos
puntos por donde podia marchar el ejercito sobre Tacna, como 10 llevamos dicho.
Las pequenas partidas de caballerfa que salieron a recorrer las inmediaciones del
Hospicio fueron destrozadas; igual suerte tuvo la mandada por DubIe Almeida en
Locumba.
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La division Mufioz fue la ultima que desocupola ciudad
de Moquegua (abril 27) para tomar el camino de LoMariano Felipe Paz Soldan
cumba,
en don de se encontraba el grueso del ejercito
CAP. XVII - Pags. 159 - 182
chileno, pero no cuido de prevenir el movimiento al alferez Loborio Letelier, que con dos destacamentos de caballerfa, de 25 soldados
cada uno, recorria las alturas de Candarave, robando el ganado. Estos llegaron a
Moquegua (mayo 2) con el fruto de su merodeo, cerca de 300 cabezas de ganado, 10
dejaron en un potrero al cuidado de unos pocos soldados, y los demas penetraron en
la ciudad, como en casa propia. El pueblo, dirigido por el coronel de milicias don
Pedro Flores, rodeo a unos y otros, y en el choque, los que perecieron cayeron
prisioneros, entre estos el alferez Letelier, vfctimas de su ciega confianza, y del
merecido odio del pueblo por los muchos crfmenes que sus compafieros habfan cometido. Si en todos los pueblos del Peru se hubiera imitado tan patriotico ejemplo,
hoy no serfan despotizados. El mismo dfa en que Letelier y los suyos cafan en manos
del pueblo de Moquegua, y como para justificar mas este castigo, el mayor Lisandro
Orrego tercer jefe del batallon Santiago, incendiaba de orden superior el pueblo de
Locumba, al retirarse a Buenavista. Otras partidas de merodeadores chilenos hacfan
conocer su pavorosa presencia en Putre (a 311eguas de Arica en las alturas del valle
de Azapa) imponiendo contribuciones de vacas, ovejas y de vfrgenes.
Libre el camino, la infanterfa se puso en marcha sobre Locumba por tres direcciones, para facilitar la provision de agua y vfveres en esa travesfa de 12 leguas: la
artillerfa fue embarcada en Pacocha para desembarcarla en Ite, y allf conducirla a
Buenavista, punto sefialado como cuartel general.
La reconcentracion de fuerzas en Locumba, indicaba claramente que el enemigo
se resolvia a ir de frente sobre Tacna, para despues atacar Arica por tierra, viendo la
dificultad de hacerlo por mar. De Locumba a Tacna median dieciseis leguas, en contnindose en el centro, en la misma linea recta el pueblecito de Sarna, en el valle de
este nombre, pero el camino mas comodo es por el pueblo de Buenavista, ocho
leguas al SE de Locumba, a la orilla derecha del rio Sarna. El terre no entre estos
puntos es quebrado en partes, arenoso en otras, de modo que dificulta el trans porte
de carga pesada en carros; el ejercito chileno salv6 la primera distancia desembarcando en Ite su artillerfa, y desde este puerto hasta Buenavista. Anan6 en parte los
trayectos mas dificultosos.
EI gobiemo de Chile aglomeraba su ejercito en Buenavista y aumentaba con todo
su poder y actividad, de modo que se encontraba perfectamente provisto de armas,
municiones, viveres, carros con vasijas para agua y cuanto podia necesitar, sin tener
que recurrir a los que pudiera proporcionar el territorio que ocupaba. El dictador
Pierola procedfa de otro modo; toda su actividad, y los recursos de que disponfa el
Peru, los reconcentraba en Lima, como si no existiera otro ejercito en el sur, que
debfa ser atacado en breve.
Ya hernos visto (capItulo XV), que el dictador organiz61as fuerzas de la republi.ca en cuatro cu~rpos d~ e!~r~ito; y que al comisionar al coronel Gamarra, para que al
mando de la pnmera dIvISIon del 2°. Ejercito del Sur marchara a Moquegua a sosteGUERRA DE CHILE CONTRA
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ner la comunicacion del ejercito de Tacna con los departamentos del norte, aun no se
habia nombrado al general en jefe del 2°. Ejercito del Sur. Para llenar este vado
nombro con tal canicter al general don Manuel Beingolea, dandole por segundo al
coronel don Isaac Recabarren.
Estos partieron del callao el 12 de marzo, a bordo del transporte nacional "Talisman", llevando dos mil rifles, seis ametralladoras, cinco canones de campana, municiones y 60 artilleros. El "Talisman" tenia la orden de dejar sus pasajeros y su
carga en la caleta de Quiica, debiendo protegerlo en su viaje la corbeta "Union".
Esta, desde su salida del Callao tomo la delantera y aunque durante el dia 12 se
mantuvo a la vista, una vez entrada la noche se perdieron; la "Union", como era
mucho mas veloz lIe go a Quiica antes que el transporte (el 14 a las dos de la tarde),
y espero a este hasta el siguiente dia; pero el "Talisman" al aproximarse al indicado
puerto, en la noche del 14, vio un buque fondeado alIi, 10 tome por enemigo y el
general Beingolea, que segun parece tenia cierta autoridad sobre el comandante del
buque, ordeno inmediatamente que regresaran al norte con direccion a Pisco, en
donde desembarco con todo el cargamento. En vane el activo y valiente coronel
Recabarren estimulo al general Beingolea para que se pusiera en marcha por tierra
con la mayor brevedad posible, haciendoles ver la urgencia que habfa de llevar,
aunque fuera esa pequena provision, al ejercito de Arequipa. Las autoridades de lea
Ie ofrecfan tambien toda su cooperacion, pero nada basto para veneer la inercia del
general Beingolea. El general Recabarren lIego a Lima a dar cuenta de 10 que pas aba; el gobierno ordeno que se transportara por tierra a Arequipa todos los elementos
desembarcados de Pisco, y que Recabarren se embarcara dias despues a cumplir su
comision, y al mismo tiempo se ordeno por telegrafo al general Beingolea que se
constituyese en Lima (marzo 27) a dar cuenta de su conducta, quedando de hecho
desde entonces destituido de su cargo, e ignorandose hasta el dia las razones que
adujera para defenderse de la grave responsabilidad que sobre el pesaba.
Disgusto mucho al jefe supremo la conducta observada por el general Beingolea, y convenfa sobre manera a sus miras personales, proveer de armas a la division
de Arequipa; en esta virtud dispuso que, sin perjuicio de que se condujeran por tierra
las desembarcadas en Pisco, saliera el "Oroya" conduciendo mas armas y otros elementos de guerra y que los desembarcara en la caleta de Camana. Encargo esta
importantfsima comision al activo coronel Recabarren. En el Callao se trabajo dfa y
noche, llenando las bodegas del "Oroya". El dia 30 en la madrugada dejo las aguas
del Callao y a los cuatro dfas estuvo sin novedad en la caleta citada (e14 de abril).
Dejando ya en tierra toda la carga, el coronel Recabarren sin perder tiempo se
puso en marcha sobre Arequipa.
Mientras navegaba en el "Oroya" el coronel Recabarren habia sido nombrado,
en reemplazo del perezoso general Beingolea, el coronel Segundo Leiva (abril 1°),
este gozaba de credito por su valor, aunque los anos, las enfermedades y el olvido de
la vida militar 10 habian casi inutilizado, sin embargo, el coronel Leiva acepto el
puesto honroso que se Ie confiaba y se puso en marcha sobre Arequipa, tomando el
vapor de la carrera, desembarco en Pisco, de alIi paso a lea en donde puso en movi-
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miento todos los elementos que ellugar prestaba; prep ar6 acemilas y cuando vio que partieron para el sur las
armas, encomend6 el cui dado de continuar conduciendolas, sin perder tiempo, al coronel Rodriguez, y acompaiiado con sus ayudantes sigui6 su viaje con toda ligereza.
Componiase el segundo ejercito del sur de los restos de la divisi6n Gamarra,
salvada de los Angeles y refundidos en los batallones Apurimac y Legi6n Peruana,
el primero de 569 plazas, y el segundo de 539; del bata1l6n Huancane de 500; columna Grau, con 133, cazadores de la Uni6n, con 156; Pierola, con 229, una brigada
de artillerfa con seis piezas dos de a 9, dos de a 4, y dos de retrocarga y cuatro
ametralladoras, con 184 artilleros, escuadr6n Volante, con 145; columna Mollendo,
con 164 y regimiento Dos de Mayo con 564, formando un total de 3,183 hombres,
dividido en dos cuerpos 0 divisiones que servian de vanguardia, y la tercera de reserva. Este ejercito recluta, y casi en su totalidad, de Guardias Nacionales, se encontraba desnudo, pesimamente armado con rifles de sistema anti guo y de diversas clases,
y aun algunos cuerpos sin rifles. Tan luego como el coronel Recabarren lleg6 a Arequipa, dedic6 toda su atenci6n a vestir algunos cuerpos y alistarlos de la mejor manera posible, para emprender enseguida su marcha sobre Moquegua, segun sus instrucciones.
Hallabase de jefe de estado mayor general del ejercito de Arequipa el anciano
coronel don Mariano Martin L6pez, quien veia con marcado celo la influencia y
credito, tan justamente adquiridos por el joven coronel Recabarren. Este habia
pedido con exigencia que el ejercito se pusiera a sus 6rdenes, 10 cual se Ie concedi6 por el jefe de estado mayor general, de un modo transitorio, hasta que llegara
el general en jefe, coronel don Segundo Leiva, nombrado ultimamente, como 10
hemos visto, y se hallaba en camino para aquel cuartel general desde el 5 de abril.
EI coronel Recabarren no consultando mas que su entusiasmo, queria emprender la
marcha sobre Moquegua sin esperar a que llegara el nuevo jefe de ese ejercito, las
armas, de que carecia, nj siquiera que estuviera vestido. El jefe de estado mayor se
opuso a las 6rdenes dadas por el coronel Recabarren, y como este habia resuelto
salir el 26 de abril, el coronel L6pez, atropellandolo todo, y guiado mas por envidia 0 emulaci6n que por el deseo del acierto en las operaciones de la guerra, en la
noche del dia anterior hizo arrestar estrepitosamente al coronel Recabarren y 10
puso en prisi6n, paralizando asi la marcha de una divisi6n que, aunque escasa de
disciplina, no bien armada y peor vestida, hubiera sin duda distraido la atenci6n
del enemigo, que ignorando estas circunstancias, se habria visto obligado a dividir
su ejercito, que en esos dfas se reconcentraba en el valle de Sarna, para emprender
el ataque sobre Tacna.
Cuando el nuevo jefe del segundo ejercito lleg6 a Arequipa, continuaba aun
preso el coronel Recabarren, y sin cuidarse de examinar las causas de los escandalos
de la noche del 25, ni de reprimir los abusos del jefe de estado mayor, se limit6 a
poner en libertad al citado coronel Recabarren, y mandarlo a Lima a disposici6n del
gobierno. Enseguida centr6 toda su atenci6n a terminar la ropa, equipo y organiza-
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cion del ejercito, mientras llegaban las armas que se transportaban con notable demora por la escasez de acemilas.
El nuevo coman dante en jefe tenia instrucciones de ocupar los valles de Torata y
Moquegua, dejar libre esta provincia de las pequefias guamiciones enemigas que alIi
habia, e impedir una nueva invasion a Moquegua, procurando no comprometer un
serio combate. Armados algunos batallones con los primeros rifles que llegaron,
salio el primer cuerpo del ejercito de Arequipa sobre Torata el 14 de mayo, siete dias
despues que las column as Grau y Mollendo y el bataHon Pierola habian emprendido
el mismo movimiento desde Tambo. Esperaba el coronel Leiva que llegara el resto
de las armas para ponerse en marcha con 10 demas del ejercito, y dar asi cumplimiento a las nuevas instrucciones del jefe supremo, recibidas el 12 (0 13) de mayo,
segun las cuales debia ponerse a las ordenes del general Campero, presidente de
Bolivia y general en jefe del ejercito aliado. Algunos cuerpos de la cuarta division
carecfan de armas, como 10 hemos dicho, y por eso no habian hecho ejercito de
fuego ni una sola vez; llevarlos asi frente al enemigo era sacrificar cruelmente a
hombres, sin la menor utilidad, ni necesidad. Al fin llego la ultima remesa de rifles,
el 16 de mayo, y ese mismo dia y el siguiente se ocupola tropa en hacer ejercicio del
fuego y tirar al blanco, y el 18 se puso en marcha sobre Torata. Tan pronto como
llego a ese pueblo el coronel Leiva (21 de mayo) sin esperar la tercera division, Ie
aviso al general Campero, poniendo a sus ordenes la fuerza que mandaba, cuyo
numero ascendia a 2,300 hombres, y pidiendole en consecuencia sus instrucciones.
El general Campero 10 ordeno por medio del jefe de estado mayor general Perez, el
24 de mayo, que la division marchase a ocupar la quebrada de Locumba, que de allf
hostilizara al enemigo, que se encontraba en Sarna, y que en caso de ser atacado por
fuerza superior se retirara a Candarave. Luego veremos 10 que pasaba a Leiva, situado entonces en Torata.
Firme Pierola en su propos ito de amenguar la influencia de Montero, nombro de
prefecto de Tacna a don Pedro A. del Solar, su intimo amigo, confidente y compafiero antiguo de colegio y de conspiraciones. Este, desde el primer dia en que tomo
posesion de su destino (febrero 25) ostento to do su poder dictando decretos sobre
hacienda y administracion, con el mismo imperio que el dictador en Lima; esto alarmo al comercio nacional y extranjero, enajeno al efecto, neutralizo en mucho el
entusiasmo nacional. A la vez sembraba con su jefe Pierola la funesta idea del odio
contra los ricos y los extranjeros, haciendo publicar hojas anonimas que descubrian
las danadas intenciones de los dos dictadores
Llamaba la atencion de los hombres verdaderamente patriotas, ver que los pocos
auxilios que el dictador envio al sur no se destinaran a robustecer las filas del ejercito
de Tacna que tanto 10 necesitaba, estando como estaba en visperas de un combate, y
que solo se emplearan en el de Arequipa, al cual se Ie habia constituido independiente
y desligado por completo. En todo esto se veian las mas claras manifestaciones del
mezquino recelo que al dictador inspiraba su antiguo rival el contralmirante Montero.
Este por su parte agotaba todos sus esfuerzos y su actividad por compensar la
deficiencia de su desamparada tropa, organizandola de la mejor manera y dictando
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cuantas medidas oportunas Ie ofrecfan las circunstancias,
PERU Y BOLIVIA
ya sea para hostilizar y dividir la atenci6n del enemigo,
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ya tambien para evitar cualquier sorpresa. Con tal prop6sito ordenaba al prefecto de Tarapaca hostilizar incesantemente las fuerzas contrarias que se hallaban en ese departamento; Ie prescribfa
la severidad con los empleados y militares de su dependencia, cualquiera que fuese
su jerarqufa, que faltaran en 10 menor al cumplimiento estricto de sus deberes. Sobre
estas dos bases deb fa girar su autoridad, seguro de que sus 6rdenes serfan aprobadas. Si estas 6rdenes hubieran servido de regIa en todos los departamentos, ejecutandolas con severidad, de segura hoy el Peru cantarfa glorias y no lIorarfa desventuras.
Persuadido tambien de que cualquiera que fuesen las precauciones suspicaces
que el gobierno adoptara respecto de la cooperaci6n del ejercito de Arequipa en la
inminente jornada de Tacna, estas no podrfan llegar nunca al extrema de comprometer la suerte de la naci6n en esos supremos momentos, manifestaba al coronel Leiva
la urgente necesidad de que avanzara, sin perdida de tiempo, pues de un momenta a
otro podfa comprometerse el combate, y que el refuerzo de algunos miles de soldados decidirfa el triunfo; pero la divisi6n Leiva no se hallaba en aptitud de acudir con
la celeridad que habrfa sido necesaria, para pres tar con eficacia sus servicios, porque
carecfa sobre todo, de medios de movilidad; y aun cuando los hubiera tenido, no
habrfa podido satisfacer los justos vehementes deseos del contralmirante Montero,
porque sus instrucciones 10 ataban invenciblemente a un fin diverso.
Hallabase el general don Narciso Campero ocupando la presidencia de Bolivia
en reemplazo de Daza, entre ambos no habfa comparaci6n, ni como particulares ni
como militares; mientras el uno no pasaba de ser uno de esos toscos soldados, elevado a una alta clase por las caprichosas evoluciones de la polftica en nuestras republicas, el otro era un caballero distinguido, literato erudito y un militar profesional.
Bolivia y el Peru ganaron pues mucho con el cambio.
En el pacto celebrado en Lima (mayo 5 de 1879) se acord6 que el mando enjefe
del ejercito aliado corresponderfa al presidente de la republica en cuyo territorio se
ejecutaran las operaciones militares, si este se encontraba en el teatro de las operaciones; 0 al presidente de la republica ali ada, si se hallaba presente; pero nada se
acord6 para el caso en que ninguno de los presidentes se encontrara presente.
EI coronel Camacho mandaba en jefe el ejercito boliviano, y el almirante Montero el peruano, con entera independencia el uno del otro, aunque destinados ambos
a una acci6n uniforme, y a un mismo fin; por eso siempre que se trataba de una
medida general, aunque estos jefes procedieron del unico modo que su situaci6n
respectiva les permitfa, es decir, poniendose de acuerdo, no siendo posible, muchas
veces, llegar a armonizar sus opiniones, el resultado era, 0 que no se adoptaba ninguna, 0 que la opini6n de uno de ellos quedaba sacrificada a la del otro, con 10 cual se
engendraba inevitablemente el recelo del amor propio.
Todo esto produjo desacuerdos entre Montero y Camacho en varios asuntos,
siendo el mas grave de todos el que versaba sobre el plan de campana que debfa
adoptarse. EI coronel Camacho crefa, y con sobrada raz6n, que el valle de Sarna
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presentaba posiciones mas ventajosas que Tacna para acampar aUi 0 aceptar una
batalla; Montero opinaba del distinto modo, bien porque su ninguna experiencia en la
guerra en tierra 10 hiciera creer asi, bien porque segun las instrucciones y las ordenes terminantes que recibiera del jefe supremo Pierola, menos inteligente que aquel y
mas vanidoso "la defensa de Tacna debia ser el objetivo principal de la campana".
Para resolver cuestion tan grave se convoco un consejo de guerra, en el cual se
acordo nombrar una comision para estudiar el valle de Sarna y sus cercanfas. La
comision fue compuesta del general Perez, jefe de e.m.g. del ejercito boliviano, del
coronel Jose de La Torre, jefe de e.m.g. del ejercito peruano, de los coroneles Inclan
y Panizo y del ingeniero Elmore; tres opiniones distintas se emitieron; el viejo e
inteligente general Perez opinaba, como el coronel Camacho, que el ejercito tomara
las posiciones de Sarna, que ofrecfan las ventajas de tener agua en abundancia, lena,
montfculos para defenderse contra la caballeria, y para situar en ellos la artilleria;
trincheras naturales, tapias, cerros, etc., que eran otros tantos elementos para resistir
al enemigo y contrarrestar su superioridad numerica, a 10 cual se agregaba la facilidad de una retirada, y estar mas cerca de la division de Arequipa, que deb fa ponerse
en marcha. El coronel Inclan fue de la misma opinion; los otros opinaron de distintos
modos; aun no se habia resuelto cual serfa el plan que debia seguirse cuando las
avanzadas del coronel Albarracfn fueron rechazadas por las chilenas, y estas ocuparon Sarna. Sin duda el plan del general Perez era el mas militar bajo todo aspecto;
porque si los chilenos eludian el combate y se dirigfan a Tacna, operacion peligrosisima, pero suponiendo que esta ciudad hubiera caido en su poder, mientras tanto el
ejercito aliado habria aumentado su fuerza con la division Leiva y podia emprender
bajo mejores auspicios el ataque sobre Tacna, en combinacion con la division de
Arica; ademas, al dirigirse al enemigo a Tacna, desde Buenavista, los aliados situados en Sarna, podian hostilizarlo por su flanco , 0 por la retaguardia y en todo caso en
esa marcha hubiera sufrido este perdidas considerables en su material y en el mismo
personal. Entre la opinion de un experimentado general y la de un novicio no habfa
duda, se perdio la ocasion, que la aprovecho el enemigo. Todo estaba destinado por
la providencia para precipitar al Peru en el abismo.
Por otra parte Pierola, a fin de evitar que en la situacion incierta en que la destitucion de Daza habia dejado el mando del ejercito aliado, fuera a parar este, por
algun evento muy posible en las circunstancias que se atravesaba, a manos de Montero, en cuya ulterior obediencia no podia confiar, instruyo a su plenipotenciario en
Bolivia, para que insinuara vivamente al general Campero la urgente necesidad que
habia de que marchara al cuartel general a tomar el mando del ejercito; a la vez
Camacho Ie escribia sobre sus desacuerdos con Montero. El general Campero comprendio la gravedad del caso, y sin perdida de tiempo se puso en camino, el 14 de
abril,.en compania del mismo ministro peruano Bustamante y con gran sorpresa de
los ejercitos se presento en Tacna el 19, a las once de la noche, dos dias despues de
la Uegada de la division boliviana al mando del general Acosta.
La presencia de Campero causo verdadera alegria y confianza de soldado a jefe,
'en todo el ejercito aliado. El contralmirante Montero comunico en el acto, en la
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orden general, que al general Campero se Ie reconociera
como general en jefe del ejercito aliado. Dias despues
(el 26 de abril) formado el ejercito en linea paso una
revista general para conocer su estado de disciplina. "EI
espectaculo que presentaba el ejercito era magnifico y su estado y condiciones Ie
hicieron muy buena impresion; pero ese ejercito aunque compuesto de veteranos
acostumbrados a la desnudez y al hambre, carecfa de elementos de movilidad que
pudiera ponerio en actitud de emprender cualquier marcha, que 10 alejara siquiera
cuatro leguas de Tacna. Conociendo esto, el general Campero se concreto a dar
unidad a los movimientos del ejercito, haciendolo maniobrar en linea, ejercicio algo
descuidado antes; al efecto, dividio al ejercito en divisiones; la peru ana constaba de
seis divisiones, sin incluir la que guarnecfa Arica, y la boliviana de tres, formando
ambas un total de 9,030 hombres de fuerza efectiva, aunque la disponible no pasaba
de 8,500, deduciendo los enfermos y los ocupados en tareas distintas. EI armamento
de la infanteria se componia de rifles Remington, Peabody y Chassepot. El numero
de canones no pasaba dieciseis; ocho Blakley de a 4, dos rayados de a 12, seis
Krupps de a 4 y siete ametralladoras". No sabiendose con seguridad el verdadero
numero del ejercito chileno, reconcentrado ya en Buenavista, a ocho leguas de Tacna, el general Campero intento buscarlo en sus posiciones, y como por ensayo ordeno que el ejercito aliado se pusiera en marcha; pero a las dos leguas de Tacna se
convencio de la imposibilidad de efectuar ningun movimiento ofensivo, y desde ese
dia (abril 27) resolvio esperar en un terreno que presentara las condiciones mas
favorables para resistir a un enemigo indudablemente muy superior en numero, en
calidad y cantidad de su armamento, sobre todo en su artilleria.
Desde el principio de la guerra, la prensa peru ana puso un particular empeno
en desprestigiar al ejercito chileno, dando a entender que era un conjunto de hombres sin disciplina ni jefes, aunque se encontraban bien armados ; este error se
generalizo hasta el extrema de creer que poco 0 nada significarfa la superioridad
del armamento, y aun de su numero en no dar credito al verdadero numero de ese
ejercito: "Chile, decfan unos , no tiene poblacion bastante para levantar un ejercito
mayor de diez mil hombres"; y sin embargo, desembarcaron en Pisagua mas de
doce mil. Despues de los combates de San Francisco y Tarapaca, se repetia por
todo el Peru: "Chile, haciendo supremos esfuerzos, apenas podria reponer las bajas que ha sufrido su ejercito hasta la batalla de los Angeles" , y sin embargo reunio
en Buenavista un brillante ejercito de mas de dieciseis mil hombres, perfectamente
armados y organizados en cuatro divisiones. Segun el sistema que habia adoptado,
cada division se componia de 4,000 hombres; cada regimiento de infanterfa de
1,200, cada batallon de 600, un regimiento de caballeria de 600 jinetes, un escuadron de 300 y cada bateria de artillerfa de 12.piezas, servidas por 200 artilleros, y
una ametralladora por batallon. Su tren de campana no podia estar mejor servido y
organizado; cada division tenia el numero suficiente de acemilas y de carros, mas
o menos grandes, para el transporte de viveres, agua, municiones y equipaje; para
cada carreton habia cuatro mulas y otras tantas de repuesto; cada canon, de poco
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calibre, iba tirado por cuatro fuertes caballos y los de mayor peso hasta por doce,
con los suficientes de tiro.
Los dos ejercitos estaban muy inmediatos para que no se encontraran sus avanzadas, comprometiendo ligeros choques, sin resultado ni consecuencias, pero necesarios para reconocer las posiciones, el alcance de los canones y de mas datos indispensables antes de comprometer la accion decisiva. Con tal objeto, se destaco el 22
de mayo del ejercito chileno una division compuesta de las tres armas; esta avanzo
hasta las inmediaciones del campamento de los aliados, rompio el fuego de canon,
que fue contestado con algunos tiros tambien de canon de a 12; y como la caballeria
chilena protegida por su artilleria e infanteria desplegadas en guerrilla avanzaba, el
piquete peruano se replego al grueso del ejercito, y el enemigo se retiro; en este
pequeno encuentro solo murieron dos soldados, mas por su imprudencia que por
efecto preciso del combate.
El campo escogido por el general Campero, de acuerdo con Montero, dista de
Tacna como seis mill as y forma una meseta de pocos metros de elevacion sobre la
llanura que domina, y se prolonga hacia la costa; las ondulaciones del terreno, forman una especie de trincheras 0 terraplenes, tras de los cuales puede situarse la
infanteria, protegiendose mucho de los fuegos de la infanteria, y aun de los directos
de la artilleria; pero del flanco izquierdo, que es el mas inmediato a Tacna, puede
dominarse la meseta, 0 por 10 menos hace desaparecer esa ventaja.
EI flanco derecho esta protegido por una hondonada que en tiempo inmemorial debio ser mas profunda. En este sitio, bautizado con el nombre de "El campo
de la Alianza" por una orden general , se coloco el ejercito en linea de batalla,
segun el plan acordado, dividiendolo en tres cuerpos: el primero al mando del
contralmirante Montero ocupaba la derecha, con seis piezas de artilleria Krupp, el
regimiento Murillo, que peleo como infanterfa (ambos bolivianos) y los batallones peruanos: Lima, Cuzco, Rimac y Provisional Lima, dos ametralladoras y un
canon rayado a retaguardia; de reserva, los batallones bolivianos Alianza y Aroma, Gendarmes y Nacionales de Tacna y los escuadrones Husares de Junin, Guias
y el de Albarracin. EI centro de la linea, a las ordenes del mismo general Campero,
10 formaban los batallones de Bolivia Loa, Grau, Chorolque y Padilla, cerrando su
izquierda dos ametralladoras y un canon rayado y de reserva los batallones Ayacucho y Arequipa. El ala izquierda, a las ordenes del coronel Camacho, y como la
mas expuesta a ser flanqueada, estaba defendida por los batallones peruanos mas
veteranos, Pisagua, Arica, Misti, Zepita y siete piezas de artilleria ray ada y dos
ametralladoras, y de reserva los batallones bolivianos: Viedma, Tarija y 2° Sucre,
con dos piezas avanzadas de artilleria peruana.
Despues del reconocimiento del 22, continuo el ejercito aliado en sus posiciones, haciendo todos los dias ejercicio en linea de batalla siguiendo el plan acordado.
Con este motivo el comandante general de artilleria, coronel Arnaldo Panizo, manifesto al general en jefe del ejercito, los inconvenientes que tenia la posicion sen alada a la brigada de artilleria al extrema del ala izquierda de la linea, que en caso de
ser flanqueada por el enemigo no tenia defensa ni podia ofender con ventaja; las
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observaciones de este entendido jefe fueron desofdas, y
continuo en la posicion que se Ie habfa sefialado.
Pasaron los dias 23 y 24 sin ocurrencias notables, aunque no dejaron de haber algunos tiroteos de avanzadas.
El 25 por la manana el general Campero comunico a los comandantes de division
que en conformidad con las actas populares de Bolivia, que 10 habfan elevado a la
suprema magistratura, y a su palabra empenada ante la nacion, sus funciones de
presidente de Bolivia, y por consiguiente del general en jefe del ejercito Aliado,
cesaban este dia, en que debia reunirse la convencion nacional, designando en consecuencia el mando del ejercito en manos del contralmirante Montero y coronel Camacho; estos se negaron a aceptarlo, obligando al general Campero, con razones muy
fundadas a que continuara con el mando del ejercito Aliado.
Entretanto, tenia lugar a poca distancia del campamento un encuentro entre el
escuadron peruano Husares de Junfn, y una avanzada enemiga, que dio por resultado que se tomaran al enemigo 60 mulas cargadas de barriles de agua, y a tres
capataces 0 arrieros de los que las manejaban. La noticia que estos dieron acerca
de que todo el ejercito enemigo estaba en marcha sobre Tacna, comprobada con el
gran acopio , de agua dio la conviccion de que el movimiento era cierto. Tal noticia
hizo concebir al general Campero, en mala hora, el plan de atacar al enemigo en la
madrugada del 26 con el objeto de contrarrestar con una sorpresa la superioridad
material del enemigo, no dandoles lugar a desplegar todas sus masas; el plan fue
aprobado por Montero y Camacho; acreditaban con ello, que mas consultaron 10
valiente de la empresa que la prudencia y cordura; en consecuencia se comunicaron las ordenes respectivas a los comandantes generales de division , y a las doce
de la noche comenzo a marchar el ejercito aliado con admirable precision y silencio, conservando el orden de batalla y guardando las distancias para formar la
linea con la rapidez posible, al acercarse al enemigo, que se suponfa en Quebrada
Honda; pero desgraciadamente no se penso en tomar las precauciones necesarias
para no perder el camino; dos horas despues de emprendida la marcha se noto que
por la densa niebla de la madrugada se habian extraviado del camino, y como
consecuencia necesaria se introdujo el desorden en los cuerpos, que perdiendo sus
posiciones aparecieron en la izquierda los de la derecha y viceversa; fue preciso
dar la orden general de alto, y poco despues contramarchar a ocupar el primitivo
campamento, en donde, al amanecer, la mayor parte del ejercito habfa tornado ya
las mismas posiciones que antes, a excepcion de la 5° division que habiendo seguido en su avance el camino verdadero se encontro, en la madrugada, tan inmediata a
la vanguardia del enemigo que este rompio sobre ella sus fuegos de fusilerfa y
artillerfa, y la obligo a replegarse, sosteniendo un combate, en retirada, durante las
dos horas que demoro en reunirse al grueso del ejercito, entre el cual tome su
puesto de batalla a las 8 de la manana. Asi quedo frustrado un plan de ataque,
bueno si se hubiese procedido debidamente, pero peligroso y aumentadas las desventajas del ejercito aliado; porque la tropa con esa marcha de mas de cuatro
leguas, sin dormir ni to mar rancho, hubo de encontrarse relativamente mucho
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mas quebrantada que el enemigo, que llegaba descansado, bien alimentado y
mejor armado.
El ejercito chileno acampo en Buenavista, Yaras y sus cercanias, se puso en
marcha sobre Tacna en la manana del 25 de abril en numero de 13,520 soldados de
las tres armas, entre estos 550 artilleros, con 40 canones Krupps y 1,200 jinetes,
acampo en Quebrada Honda, tres leguas distante del campamento de los aliados; en
la madrugada del 26 continuo su marcha, ya formado en orden de batalla, y a las siete
de la manana se presento a la vista del campamento del ejercito aliado; ambos comenzaron a extender sus lineas, rompiendose los fuegos de artilleria a las 7 y media,
continuandolo hasta cerca de las nueve, sin que la chilena produjese un efecto proporcionado a su gran superioridad, en las filas peruano-bolivianas, porque 0 caian
los proyectiles a retaguardia de la ceja sobre que estaba formada la linea de estas
por la parabola que tenfan que describir los dirigidos por elevacion, 0 se enterraban
en la arena los directos; los pocos que estallaban, solo producfan polvo. Como los
aliados permanecfan firmes en sus posiciones, avanzo el enemigo, conduciendo su
artilleria de menor calibre y volvio a romper el fuego junto con el de ametralladoras.
Las lfneas chilenas de ataque eran varias y apoyadas a retaguardia por la caballeria y
artilleria. La que avanzo formaba una linea de circunvalaci6n; la division mas fuerte
se dirigio a atacar la izquierda de los aliados; esta tenia varios cuerpos de reserva,
pero el coronel Camacho, coman dante en jefe de ese cuerpo, contrariando la orden
del general en jefe, de que no se abandonaran las posiciones, mando que algunos de
estos cuerpos pasaran a la linea de batalla, rompiendo el fuego de fusilerfa de que el
enemigo se acercara 10 bastante; poco tardo en hacerse general el combate (de lOa
llam). Los esfuerzos del enemigo se reconcentraban de preferencia sobre la izquierda del ejercito aliado; dos veces fue rechazada con notable perdida, pero aquello
parecfa inagotable deposito de cuerpos de reserva; los muertos, los heridos y los
dispersos de cada Ifnea de ataque del ejercito enemigo eran reemplazados con nuevos cuerpos, mientras que la division aliada de la izquierda, aunque reforzada con
las pequenas reservas del centro y de la derecha, no bastaba para contener las inmensas masas del enemigo que se reproducfan y multiplicaban sin cesar. Diezmados
por el plomo y exanimes por la fatiga, los dos batallones que formaban la izquierda
de los aliados flaquearon al fin; se introdujo el desorden en sus filas y se pronunci6
la dispersion, que envolviendo a otros cuerpos se hizo incontenible; eran las 3 y
media de la tarde y el enemigo dominaba las alturas ocupadas por el ejercito aliado;
los restos de este se retiraron en Pachia dejando sembrado el campo de batalla de
rnillares de muertos y heridos de ambas partes. (*)

(*) PARTE OFICIAL DEL GENERAL MONTERO: R.P General en jefe del primer ejercito del SUI: Tarata,
mavo 29 de 1880. Seiior secreta rio de guerra. s.s. En cumplimiento de un austero e imprescindible deber, paso
a cOll1unicar a Vd. eI resultado del combate librado el 26 del corriente con el ejercito de Chile, a pesor de no
haber recibido "asia esle momenta parle alguno de los comandantes generales de las distintas divisiones de
nuestro primer ejercito del sw:
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Tal es a gran des rasgos el cuadro de la primera batalla
campal, en que efectuaron movimientos militares despues de desplegada la linea. EI desastre de Tacna fue
consecuencia no s610 16gica sino matematica; dos es mayor que uno. El triunfo no se debi6 ala pericia militar, ni al valor, se peleo por ambas
partes, no solo con entusiasmo, sino con desesperaci6n, como 10 comprueba el gran
numero de distinguidos jefes del ejercito aliado, que rindieron su vida por defender
su patria; 10 confiesan los mismos partes oficiales y de mas documentos del enemigo.
Mucho se ha dicho acerca de las causas de la derrota; el general Campero las
condensa en las siguientes frases: "nuestro desastre no podia ni puede atribuirse a
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P OI' disposicion del Excmo. seiio r director de la guerra me cupo comanda r la derecha del ejercito aliado: la
izquierda correspondio al seiio r coronel don Eleodoro Camacho.
Despues de un combate de artilleria, iniciado a las siete y media de la maiiana, principia el de in!anteria a las
I J am. Los Juegos del enemigo se desarrollaron por el ala izquierda. po r cuya razo/l el selior director de la
guerra me pidio refu erzos que imnediatamente en vie haciendo avanza r los batal/olles AlianZG v Aroma, del
ejercito boliviano que tenia a mis ordenes. Poco tiempo despues de enviado este reJuerzo. se coll1prometio el
combate en toda la lin ea de batalla. EI director pidio nuevos reJuerzos para la ala izquierda v sin vacilar mande
que marchara inmediatamente el batallon numero 2 Provisional de Lima. EI Excmo. seiior directorde la guerra
calificara como en justicia se merece, el comportamiento de este distinguido cuerpo.
Los reJuerzos enviados a la izquierda me privaron par completo de Juerzas de reserva. Sinl1las tropas que las
que Jormaban en primera linea, hem os resistido el doble ataque de lasfuerzas enellligas p Ol' el fla neo v por la
retaguardia, hasta que la inmensidad del numero obligo a nuestros bravos soldados a ell1prender la retirada
sobre Tacna, con el proposito de renovar alii el combate. Persuadido al fin de la inuti/idad de mis propositos
abandone la ciudad despues de la cinco de la tarde, a vanzando siempre con la lentitud que era indispensable
para inJundir nuevo alien to a nueslras tropas y encontrarme en aptitud de combatir nuevamente, si lasJuerzas
enemigas intentaban una persecucion.
Como el ejercito aliado tenia tropas de las dos republica, las que pertenecian a Bolivia se eneaminaron pOI' fa
via de San Francisco, mientras las nuestras siguieron la delpunto donde ahara me encuentro ocupado en la
reorganizacion.
EI desgraciado resultado del combate del 26, no se debe a la mala calidad de nuestras tropas sino al excesivo
mimero de las enemigas. Tan cierto es que el ej ercito peruano ha luehado con bizarrfa, que de los doce batallones que tenia bajo mis orden es, !zan muerto seis primeros j eJes v un comandante general, cuvos nombres
guardara con orgul/o la historia patria. EI seiior coronel don jacinto Mendoza que coll1andaba la cuarta
division: los coroneles Barriga, Fajardo, Luna; los teniel1les coroneles Ma c Klean, Llosa ." el comandante don
Samuel Alcazm; que mandaban respectivamenle los batal/ones Huascar, Cazadores del Rimac, Caw dores del
Misti, Arica, Zepita y la columna de Tacna, Han luchado con un herotsmo superior a todo encomio.
Aparte de tan sensible perdida, hemos tenido tambien la de much os segundos y terceros jefes, sin contar con el
grannumero de heridos, cuya relacionla tendra usted, asi como la de los numerosos ofi ciales que han desaparecido en la cruenta lucha, tan pronto como los comandal1les generales pasen sus partes al seiior coronel
Velarde, jef e de e.m.g.
La necesidad de atender ala defensa de A rica, solo permitio presentar ocho mil combatientes de nuestra parte:
los enemigos eran veinte mil, y ante tan inmensa superioridad numerica, todo el denuedo de /luestras tropas, se
hizo tan poco eficaz para eI triunJo, como el viril entusiasmo desarrollado en tan supremos instantes por todos
los ciudadanos de la !zeroica Tacna.
Si el resultado del combate no ha correspondido a nuestras esperanzas, ha venido a probar una vez mas, que
nuestro ejereito no earece de competencia, tratandose de entusiasmo y de valol: POI' mi don Juan Jose Perez,
jeJe del estado mayor general del ejercito aliado, y la mortal herida del ilustre coronel don Eleodoro Camacho,
comandanle enjefe del ejercito de Bolivia. Dios guarde a u.s. muchos aiios. L. Montero

EI oficial mayor del ministro de la guerra, encargado del estado mayor general del ejercito boliviano en retira da. La Paz, junio 12 de J880. AI seiior capitan general de Bolivia don Narciso Campero, general en jefe del
ejercito unido en el sur del Peru. Seiior. La circunstancia muv lamentable, pero gloriosa de haber muerto en

66

PARTE I: MARCO HISTORICO

Luis Piaggio MaTlile

cometidas en la direccion de las operaciones, ni a imprevision de especie
alguna, sino unicamente a superioridad del enemigo en numero, en elementos y recursos de todo genero. La frustrada sorpresa de la noche del 25, si es cierto que
fatigo inutilmente al soldado, no por esto se dejo de pelear con ardor; y en el caso de
que hubiera esperado en sus posiciones, el resultado habria sido identico, aunque
con mas dana del enemigo; cuestion de mas sangre, que sobraba al invasor".
La causa fundamental; el verdadero y unico responsable del desastre fue el gobierno de Lima, porque desde que se reconcentraba el ejercito chileno en Moquegua
no envio al sur, por mar 0 por tierra, un refuerzo de seis u ocho mil hombres, bien
faltas

benemerilO senor general Juan Jose Perez, jefe de estado mayor general del ejercito peruano boliviano,
sellando con su sangre el pacto de las naciones aliadas, me impone el deber de dirigirme a usted para darle
cuenta del hecho de armas de 26 de mayo ultimo, v de las operaciones militares que precedieron.
Obligado u. a ponerse a la cabeza del ejercilO unido, no solo por Las inspiraciones de su conciencia patriotica,
sino tambien por sarisfacer los deseos deL excmo. jefe supremo de La republica peruana. doctor don Nicoltis de
Pierola, arriba u. a la ciudad de Tacna el 19 de abril del presente a;10, en altas horas de la noche, despues de
un viaje precipitado, porque comprendfa u. que el ejercito aliado debra prepararse ya a presentar una gran
batalla al ejercito chileno, que resueltamente se dirig[a de los puertos del norte, a ocupar el valle de Tacna v el
puertofortificado de A rica que eran los objetivos de sus constantes aspiraciones.
Los jefes que comandaban los ejercitos peruano y boliviano, contralmirante don Lizardo Montero -" coronel
don Eleodoro Camacho. si bien se encontraban acordes enla mira de defender a todo trance los puntos indicados, diferian sin embargo, en la eleccion del lerreno en que se debra alajar la marcha del USUl7Jador. Una
madura deliberacion, apoyada en la opinion de los principales jefes del ejercito y, en la situaciol1 maritima v
terrestre de nuestrasfuerzas, decidio a u. a elegir posiciones cerca de la ciudad de Tacna, con elfin de mender
inmediata1l1ente al puertofortificado de A rica, y de protegeI' las poblaciones inlllediatas, allllislllo tiempo que
el de presentar eI frente al enemigo.
EI2 de mavo se puso el ejercito en rigurosa campai'ia, que La ha soportado con laudable v patriotica conducta,
/wsta el memorable dfa 26, careciendo de los elementos mas indispensabLes, para soportar el clima, la aridez
del suelo que pisaba y 10 estrechado que se vefa el pafs por el bloqueo general.
Hecho el eswdio de las localidades convenientes, eligio u. una posicion ofens iva, a cinco millas de la ciudad de
Tacna en direccion al valle de Sama, a la que para la memoria eterna de la confratemidad Peru-Boliviana, se
denomino pOl' una orden general Campamento de Alto de la Alianza.
EI ejercito no perdio un solo momento, en la vida del vivac, sin hacer los ejercilos tacticos aplicables al terreno,
v practicando las reg las de la mas perfecta castramentacion, que u. las dirigio tan acertadameT1le !leno de
wdieT1le enlusiaslllo, todo el ejercito unido, en menor numero que el del enellligo, estaba inspirado de una
segunda esperanza de gloria, vislumbrando el triunfo, sin embargo de La diferencia defuerzas, que crefa nivelar con el valOl:
EI ejercito contrario no bajaba de veinte mil hombres, segun los avisos que se recibfan: su artillerfa era poderosa, compuesta de sesenta piezas mas 0 menos del mejor sistema, y su caballerfa ascendfa a mucho mas de mil
jinetes, perfectamente montados y equipados con armamento de superior calidad. EI nuestro apenas contaba
en sus filas men os de nueve mil soldados con diminuta artillerfa, compuesta de 21 piezas de calibre menor,
y solo de 2 de a 12, y ninguna caballerfa apropiada para el combate.
EI estado mayor del ejercilO ya dio cuenta a usted del reconocimiento militar que el enemigo practico sobre
nueslro campalllento el dia 22, en cuya accion cupo mucha gloria a los batallones Viedma v Coraceros de
Bolivia. Enla maiiana del 25 el bravo escuadron peruano, Husares de Jun[n, arrebato alfrente de la numerosa
caballerfa enemiga un cargamento de barriles de agua conducidos en 60 mulas.
No olllitire en este lugw: en honor a su desprendimiento y 1Il0deracion, hacer referencia de que en elmismo dfa
25, u. se crevo en el deber de dimitir el mando supremo del ejercito, porque a su juicio los poderes que los
pueblos de Bolivia Ie conjiaran para ejercer la presidencia de la republica !zabfan caducado con fa reunion de
la convencion nacional. En efeclO, u. hizo saber al ejercito, poria orden general del dla, que como militar
quedaba sometido a las ordenes del contralmirante MOT1lero, y en su caso a las del coronel Camacho: pero
ambos jefes decidieron a u. a continual' con el caracler del general en jefe del ejercilo unido, mieT1lrasfueran
conocidos los mandalos de la representacion nacional de Bolivia.
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armados y municionados, como muy bien pudo hacerlo
en los tres meses que transcurrieron desde el desembarco del ejercito invasor en Pacocha (febrero 25), hasta la
batalla del campo de la Alianza (mayo 26), contando
como contaba con todos los elementos que el caso requeria; pero es evidente que el
dictador, haciendo abstracci6n de los gran des intereses comprometidos en aqueUa
pr6xima batalla, y no mirando en el ejercito de Tacna mas que el germen de la
reacci6n constitucional, especie de fantasma que venia a perturbar sus suefios de
oro, lejos de reforzarlo 0 de comunicarle algun nuevo aliento, deseaba 0 por 10

En La noche, acord6 u. el pLan de contranestar alnumero v a La superioridad de armas del enemigo, con un
1Il0vimiento de sorpresa al raW/r del dia siguiente, que diese por resuLtado comprol1leler La batal/a antes de
que todas Las numerosas masas conlrarias pudiesen tomar parte en La accion, y procurar asi el triunfo por
medio de la estrategia, unico recurso que podia conducirnos a el.
Tal pensamientofue acogido con entusiasl110 por los comandantes enjefe de los ejercitos y por el estado mayor
general. A Las doce de La misllla noche se emprendio la marcha con admirable precision v silencio; pero despues de dos horas de viaje, manifestaron nuestros guias que se habia perdido el rumbo, y que no se hallaban
capaces de orientarse, a causa de La densa niebla: entonces fue necesaria la contral1larcha, que ordeno u. al
campamen to.
En medio de La oscuridad de La noche y pOl' las sinuosidades dellerreno, los cuerpos que componian La vanguardia, pernoctaron en aquel paraje, volviendo a sus puestos al al1lanecer deL 26 a las ordenes de los jefes
principales coroneles Belisario Suarez, Cesar CanevaI¥J, Severino Zapata y Ramon GonzaLez, soportando los
ji/egos del enemigo.
Reconcentradas todas nuestras fuerzas en el call1palllento, v frente va al enemigo que avanzaba, dirigio u. La
palabra a cada cuerpo, con eLocuencia miliwr v allalogia a sus antecedentes y situacion, consiguiendo enardecer el entusiaslllo belieo que les habia anilllado al tomar las armas, para la defensa de La causa mas santa,
despues de la guerra de la emancipacion. EI orden de batalla quedo establecido de la manera siguiente: en
primera linea, comenzando de derecha a izquierda, la bateda boliviana de seis Krupps, eI regil1lienlo Murillo;
los batallones peruanos Lima, Cuzco, Rimac v ProvisionaL de Lima: dos allletralladoras y un caiion rayado de
Bolivia: los batallones bolivianos Loa, Grau, Chorolque y Padilla; dos ametralladoras y un c(//lon ravado de
Bolivia; los batallones peruano Pisagua, Arica, Misti v Zepita; nueve piezas de artilleria perualla entre rayados v ametralladoras. Como reserva a nuestra izquierda los batallones bolivianos Viedma, Tarija y 2° Sucre,
con dos piezas avanzadas de artilLeria peruana de grueso calibre; los batal/ones peruanos Huascar y
Victoria ; Los escuadrones boLivianos, Coraceros, Vanguardia de Cochabamba, Libres del Sur y Escolta. En
el centro: los bawllones bolivianos 1" Alianza, 4° AI¥Jma )' Columna de Zapadores; Nacionales y Gendarmes de Tacna; Los escuadrones peruanos Husares de iunin, Guias )' el del coronel ALbarracin. EI ala
derecha estaba a ordenes de s.s. el contrall1lirante don Lizardo Montero y el aLa izquierda, a Las del senor
coronel don Eleodoro Camacho, quedando eI centro bajo La comandancia general del coronel don MigueL
Castro Pinto, ya la inmediata direccion de us ted.
A Las diez menos cuarto deL dia 26 eL enemigo formaba su Linea diagonaL sobre nuestra izquierda, rompiendo
sus fuegos de artilleria y amenazandola COil dos grupos de caballeda, por 10 que, sin duda, el seiior coronel
Camacho se apresur6 a hacer pasar la linea de bawl/a a los batal/ones de resen'a 2° Sucre, Viedma y Tarija.
Nuestra artilleria de la izquierda contestaba illcesantemente a los disparos del enemigo, y solo a las once y
media comenzo el fuego de rifles en la misma ala. Media hora despues, el combate era generaL en toda La Linea
y u. ordeno que Las reservas del centro acudiesen a proteger La izquierda: pero no siendo ni esas fuerzas para
contrarrestar a Las lineas enemigas que se multiplicaban en el ataque, tomo u. La determinacion de conducir
personalmente las reservas de La derecha COl1l1laS dos caiiones Krupp, a la izquierda, donde el enemigo dirigi6
su principal ataque.
Continuaba recio y sangriento el combate a mas de la una del dia, y ya el aLa derecha no contaba con mas
reservas que Las pequeiias columnas de Zapadores, Gelldarmeria y Nacionales de Tacna, que tambien entrarol1
en la linea de batal/a, para proteger los caiiones Krupp. De manera que, a pesar de que todo el ejercito aliado
combatfa con encarnizamienlO y denuedo en una sola linea, ella no era basta11le para cubrir eL frente de La
.batal/a. Crecio el impetu del ataque v nuestrasfuerzas alcanzaron a tomar algunas piezas de artil/eria enemiga
v soldados, mOl1lentimeamente prisioneros. Ell el instante misl1lo en que esto sucedia, se dio conla sorpresa dar
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menos hacia cuanto estaba de su parte porque la hora fatal 10 encontrara en la mayor
postracion posible, y desapareciese de una vez "aquel ultimo resto del edificio levantado por el ultimo gobierno" como con tan insolito descaro y audacia 10 hizo
decir a su prensa por boca de una mujer necia y antipatriotica.
Este es uno de los muchos tremendos y justificados cargos que la historia tiene
que formular contra la dictadura de Pi6rola; 61 no implica como de ordinario acontece y como es de suponerse en el mandatario de una nacion cuyos destinos Ie estan
confiados, una falta de prevision, un error 0 un caso inevitable por la deficiencia de
elementos para salvarlo, que todo esto tiene su explicacion, su descargo, tal vez su
irresponsabilidad; no, 61 importa un hecho voluntario, una comision calculada, hija
del mas punible egoismo, y algo mas podrfa decirse, que reclama imperiosamente la
mas severa condenacion de la historia para estimulo de los hombres publicos, y la
sancion de las leyes, como unico recurso social para reparar, en cuanto es posible,
los inmensos dafios que la conducta de ese gobierno ocasiono ados naciones, en los
momentos mas premiosos de su existencia.

media vueLta al cuerpo mas crecido de los que guamecian el ala izquierda, arraslrando en su desborde una
parTe considerable de los cuerpos vecinos, y abriendo, par consiguiel1le, un inmenso claro en la ifnea deL
combale. Entonces uSled lomo el eswndarle que lIevaba uno de los que fu gaban, v exhorlO a los dispersos
a que 10 siguiesen para volver a oct/par sus pues/os, ora con alllenazas, ora invocando el palriolismo, y
asegurandoles que el enellligo eSlaba WI en derrow. ESle esfuerzo solo cOl1siguio reul1ir de vein Ie a vei11licinco hombres: y C0ll10 el grail milllero prosegula en precipiwda fuga , enlrego u. el eS/(/11darle a su edecan
el coronel Ezequiel de la Pella, para seguir el empel10 de conlell er el desborde, orden an do al propio liempo
que su escolla /ziciese Olro /([IlIO call los que mas habian avanwdo; lodo fu e inti Iii; no Iwbo poder que
detuviera aquella genIe.
A Las 2 y cuarlo todo lIueSlro ejercilo eSlaba encerrado por la izquierda en un semicirculo de fu ego que oblig6
a nuestros deslrowdos cuerpos a combalir en relirada.
A las 3 y media de aquel dla , las bOlllbas enemigas alcanzaban a la ya indefensa ciudad de Ta cna, y u. se dirigla
con los res lOS del ej ercilo boliviano 01punta de Palca, aSI COIllO el sellor coronel VelGlde, jefe de estado mayor
genera LdeLej ercilO peruano, r el seiior 501(//: prefecto de Tacna, se encaminaban allugar llamado Ca/ienles,
donde segun avisos, se encon lraba eI selior general Monlero COil un considerable numero de dispersos peruanas. Al separarse u. de dichos seiiores, les expreso su anhelo de que el desaslre que se acababa de sufrir no
fuera parle a debi{ilar los senlimienlOs, sellados con la sangre derral1lada pOl' ambos pueblos en el campo de
balalla, ofreciendo que se complacerfall enlransmilir al seiior Pierola los nobles conceplos que acababa u. de
expresarles.
En el lambo de Ta co ra, hizo diclar £1.- la correspondiente orden general para {a reo rganiwci6n del res to
glorioso del ejercilo boliviano.
Es digno de nolarse eI esfuerzo varonil con que nueslros arlilleros pudieron salvaI' del campo de balaUa a{gunas piezas que, Iramonwndo los Andes, enmedio de Las d{ficulwdes dellerreno, Las {iene al pueblo en La pLaza
de esla ciudad de La Pa ~. Los nOlllbres de aquellos sedan consignados en eL parte especiaL respectivo, que
se ha pedido a Los j efes de cuel71O.
Pa r resullado de Lajomada del 26 de lIlavo, lenemos que deplorar has/([ ahora, mas de dos lIlil quinienlos enlre
muerlOS y heridos Peru-Bolivianos, en C/IVO milllero se encuenlran, el jefe de eSlado //lavor genera Ldel ejercilo
aLiado, eL comandante en jefe del ejercilO boliviano, dos cOlllandanles generales de Las divisiones peruanas,
veinte j efes principales, lIluchos olros jefes suballernos y un gran mimero de o.ficiales, 10 que da La l1ledida del
comportamienlo de los defensores de la causa Peru- Boliviana v de la magnilud del sacriftcio realizado par su
patriotisl1lo.
Creo de l1li debe I' recolllendar a la consideracion de Las naciones aliadas, la biw rrfa y serenidad de s.s. el
contralmiranle don Lizardo Monrero, obrero infaligable de la confralemidad Peru- Boliviana, aSI COIllO la de
su dislinguido y arrojado jefe de es/ado lIlavo r general, coronel don Manu el Velarde; el valeroso comporlamienlo del coronel Camacho, que ha correspolldido con mucho a la confianw que en el deposil6 el ejercito
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Terminado el combate, los soldados chilenos se entregaron furiosos a sus feroces instintos, ultimando a los heriMariano Felipe Paz Soldan
dos en el campo de batalla, y aun en las mismas ambuCAP. XVII - Pags. 159 - 182
lancias. Muy distinta conducta hubieran seguido los peruanos y bolivianos, a quienes por orden general del 18 de mayo se les tenia prevenido "que nada era mas noble que la generosidad con los vencidos; ni nada era mas
detestable que la crueldad en tales circunstancias; que el que se distinguiera en el
primer caso se haria acreedor a un premio proporcionado a su comportamiento, asi
como no faltaria el condigno castigo para el que incurriese en el segundo".
Ala vez que los soldados chilenos hacfan el repaso (*) en el campo de batalla,
la artilleria comenz6 a bombardear la inmediata ciudad de Tacna, temiendo que alli
se reconcentraran los restos del ejercito aliado. Muchos soldados chilenos abandonaron sus filas , y se dirigieron ala ciudad a saquear, matar y satisfacer su lubricidad,
sin respetar la ancianidad ni la infancia. Aterrorizados los extranjeros, se reunieron
los c6nsules ingles, frances, aleman y manifestaron al general Baquedano, que aun
pelmanecia en el campo de batalla, que la ciudad estaba rendida y pedian garantias.
La noche con su negro manto vino a favorecer escenas aterradoras. Las ambulancias
peruanas 1,2,3 y 4 establecidas en la ciudad estaban llenas de centenares de heridos,
tendidos en el suelo, los cirujanos se ocupaban en curar a los que encontraban en
mayor peligro, cuando se present6 a caballo un soldado chileno; pregunt6: (,que
ambulancias son estas? Y al contestarle: peruanas, sac6 el sable arrebat6 su caballo,
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boliviano el 27 de dicielllbre ultimo: la memoria del veterano general Juan Jose Perez, cuyo Liltimo alien to
.rue destinado a encolllendar la continuacion de la aLianza Peni-Boliviana: v la del esJorzado cOll1andante
de la 1° division del Peni, coroneL Barriga: siendome imposible clasificar, particularmente la conducta de
los demas je.res v oficiales v cuerpos del ej ercito unido, porque con pocas excepciones, m erecen los prestigios del valOl; del sacri{icio y de la gloria que corresponde a Los vencidos del 26 de mayo.
En cuanto a usted seiior el ejtircito todo y el puebLo de Tacna son testigos de La asiduidad y celo con que iza
dirigido la campaiia, asr como del entusiaslllo con que se iza distinguido en los momentas de confli cto, poniendo en relieve su caracter I'erdaderamente militar, para ejemplo de nuestros jovenes guerreros. En consecuencia, IlUestra pat ria, de una lIlanera uniforllle y espontanea, ha acorclado un justa ga lardon al ilustre vencido,
considerandoLo II1U\, digno de continuar rigiendo sus destinos. y de /levar adeLCII1fe La guerra en que estan
cOll1plv metidas las naciones aliadas.
Acompaiio a este o.ficio el parle que se ha recibido de s.s. el contrallllirante don Lizardo Montero, y el de la
direccion general de ambulancias deLejtircito boLiviano, reservandome formar eLdetalle cuando se me dirigran
los demas documentos referentes a estos sucesos.
Aprovecho de esta oportunidad para reiterar a u. La expresion de Los sentimientos de aLta consideracion v
respeto con que me suscribo de u. arento segura servidOl: Seiior general. Pedro Jose Aramayo.
( * )Los soldados chilenos son pOl' instinto feroces y carniceros, no se satisfacen con ver muertos a sus enemigos.

creen que se hacenlos tIIuertos y para dejar bien muertos a Los muertos terminada La batalla recorren el campo,
v ultiman a Los heridos: a este aclo de barbarie casi increfble Le dan el nombre de repaso; y de ello se jactan.
(CorresponsaL de EI Mercurio de Valparais o. Vicuiia Ma ckenna. Historia de La Guerra, tomo /I, pag.7 17)

Vtiase 10 dicho en el caprtulo XI, p. 36 de esta obra.
(*) Llegaron a Puno los restos de Los batallones Lima, granaderos del Cuzco, de La primera division; cazadores de Misti, Zepita. de La segunda division ; Vic to ria. Hu asc{ll; de la cuarta di vision; Provision
Lima. num ero 5° de la quinta divi sion: una sec cion de artillerra, una ametralladora de caballeda,
HLisares y Guras.

70

PARTE I: MARCO HISTORICO

Luis Piaggio Marule

Y dio tajos a diestra y siniestra diciendo: hoy no queda ni un solo cholo, desde el
patio hasta la puerta falsa de la casa, recorda destrozando cflineos, dividiendo cuerpos, tanto con su sable como con las patas del caballo, y como los heridos estaban en
el suelo, los destrozos fueron espantosos. Esto pasaba a las doce de la noche. Elevada la queja al consul frances M. Lariu y al jefe de la plaza coronel Martinez, este
envio a su ayudante Larrain, quien al ver 10 que habia pasado exclamo "estoy viendo
este lago de sangre en donde hay un tendal de cadaveres y no 10 creo". El consul
frances y el ayudante S. Larrain se comportaron dignamente, y tomaron medidas para
que no se repitieran actos tan inhumanos.
Los restos del ejercito aliado se retiraron a Pachia; de alli el general Campero
continuo con los suyos hasta La Paz. Montero con los pocos que 10 acompafiaban se
dirigio a Torata, en donde se acordo en junta de guerra, por mayoria de votos, continuar la retirada par el camino de Puno hasta Arequipa a reorganizar el ejercito. La
tropa que pudo reunirse de los dispersos no llegaba a mil hombres, que quedaron en
ese departamento. (*)
Ese glorioso resto sirvio de base al nuevo ejercito que se reorganizaba en Arequipa, junto con los batallones recien formados en los departamentos de Cuzco y Puno.
El contralmirante Montero y el doctor Pedro A. del Solar continuaron su viaje
hasta Lima. Montero fue recibido pOl' el jefe supremo con menosprecio, mientras
que el doctor Solar, su fiel complice, 10 nombraba prefecto de Arequipa y jefe superior, politico y militar de los departamentos del sur, con omnimodas facultades.
El general Campero entro en La Paz el 10 de junio, y fue recibido como si
llevara el triunfo, porque esto merecen los que combaten con valor, aunque la fortuna no los recompense en la victoria. Muy de diverso modo fueron tratados los jefes
peruanas por el dictador Pierola que decreta juicio, ala vez que su prensa (La Patria)
pedia castigos, que meses despues merecia sobradamente ese mismo dictador.
Esta victoria, como otras de Chile, no fue el efecto de las sabias previsiones del
gobierno, ni de las prendas extraordinarias de los generales, sino obra exclusiva de
sus hijos y del mayor numero. "Baquedano, general en jefe de ese ejercito, 0 el
ultimo soldado, 0 un palo vestido de general, hubiera dado el mismo resultado".
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Sumario: EI ejercito chilena se prepara para el ataque de Arica. Las fortificaciones de Arica y fuerzas que la defienden. Facilidad can que pudo ser tomada esta
plaza en los primeros meses de la guerra. Primeras avanzadas chilenas en Chacalluta. EI ingeniero Elmore cae prisionero. EI ejercito chilena avanza sabre Arica; intima rendici6n. Energica contestaci6n del jefe de la plaza. EI coronel Lagos
propone capitulaciones honrosas; contestaci6n de los jefes de la plaza. Sin esperar la contestaci6n el coronel Lagos avanza. Ataque y toma de Arica. Crueldad
de los vencedores. Se fusila a los prisioneros. La divisi6n del coronel Leiva.

ejercito chileno despues de su triunfo en el Campo de la Alianza, se desorganizo con las enormes bajas que tuvo entre muertos y heridos; muchos batallones quedaron en cuadro, y mientras se reorganizaban y perseguian los restos del ejercito
aliado, pasaron nueve dfas. En Arica no se tuvo noticia de la perdida hasta el lOde
junio, por dos 0 tres dispersos. El comandante general de la plaza, coronel don Francisco Bolognesi, presintiendo 10 que pas aba, pedia con exigencia que se Ie enviara
algun auxilio de tropa, y repetir sus partes telegraficos para que la division Leiva
avanzara con toda rapidez; pero esa division que con mil dificultades habfa llegado a
las cercanfas de Locumba, no podfa prestar el auxilio pedido, por razones que mas
adelante veremos.
El ferrocarril que une Arica y Tacna fue destruido en parte por orden del coronel
Bolognesi, y con esto el ejercito chileno encontro un momentaneo estorbo rnientras
se componia y quedaba expedito para transportar tropa y su pesada artilleria. Conseguido esto, hasta el puente de Chacalluta, distante de Arica dos leguas, se puso en
movimiento el ejercito chileno el lOde junio, con animo de formar en este punto su
campamento general, para de allf emprender el ataque sobre la plaza de Arica.
Conviene dar a conocer cuales eran las fortificaciones de esta plaza, la fuerza
que la defendfa y los elementos con que contaba para rechazar un ataque 0 resistir un
sitio contra enemigo tan poderoso.
La antigua ciudad de Arica esta defendida por un elevado Morro de 268 metros
de elevacion sobre el nivel del mar, de roca viva y casi vertical desde su base; por
este lado es inaccesible, es un Gibraltar, aun sin baterfas rasantes. Por tierra, por el
N. Y NE en que esta situada la poblacion, es muy elevado, y puede considerarse casi
inaccesible para un ataque de infanterfa; no asf por el S.E. que presenta un plano
inclinado de bastante extension. Como a 500 metros se inicia una pequena cadena 0
ceja de cerros, que corre en direccion SE de don de puede dominarse el morro, entre
esta ceja y el Morro hay un cerro pequeno aislado que forma dos caminos que conducen al sur del Morro. En este mismo lado sur y entre el barranco que da al mar y la
ceja del SE se encuentran varios cerros pequenos. Segun esto para defender el Morro por tierra, es indispensable fortificar perfectamente las alturas dorninantes de los
diferentes cerros del sur y del SE; pero una vez tornados estos, basta situar en ellos
algunas baterfas para rendir la poblacion 0 para sitiar ventajosamente a los que
defiendan el Morro que carece de agua, 0 para emprender el asalto.
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EI Peru, que nunca penso en guerra con el extranjero, descuido fortificar este
puerto; solo en 1865, con motivo de la guerra con Espana, preparo algunas ex planadas que quedaron inconclusas. Declarada la guerra por Chile, la primera y mas urgente necesidad era fortificar este puerto y la inmediata isla del Alacran, defendida
por los fuegos del Morro. Desde que el objetivo verdadero de Chile se reducfa a
conquistar el departamento de Tarapaca, Arica debio ser el campamento del ejercito
defensor de ese territorio, y como tal y en todo tiempo, debfa mantenerse como una
plaza fuerte preparada para sostener un sitio por tres 0 cuatro meses, mientras el
ejercito de tierra viniera en su auxilio; en el supuesto de que el mar se halle dominado por el enemigo. Desgraciadamente no se penso as!. EI 9 de mayo salio de Lima el
contralmirante Lizardo Montero, nombrado comandante general de las maillamadas
fortalezas de Arica, no porque este jefe tuviera conocimientos especiales de fortificacion, enteramente ajenos a su profesion de marino, sino por alejarlo del mando de
la escuadra. Montero podia suplir en parte esta falta con su actividad y entusiasmo;
pero se Ie dieron muy escasos elementos y con ellos principio el trabajo de las
fortificaciones, sin haberse hecho ningun estudio del terreno y sus alrededores, ni
formado proyecto 0 plano alguno, bueno 0 malo; se emprendio la obra porque alii
debfan haber canones; y se fueron colocando estos, uno aquf, otro alla, a ojo de buen
cubero; pues poco tambien podian hacer en la materia los jefes de artilleria que
acompanaban a Montero. Sin embargo el 19 de mayo, cuando se presento el general
Prado en Arica, ya estaban colocados asf, en el Morro tres canones de a 70, dos
Parrot de 100 Yuno de a 150. En una improvisada baterfa rasante, situada en la playa
al N de la poblacion, y que se denomino San Jose, se coloco un canon de a 150.
Aunque el general Prado se establecio en Arica, el trabajo de las fortificaciones continuo intermitente, y sin sujecion a un plan estrategico y cientffico. En noviembre de 1879, despues de los desastres de Pisagua y San Francisco, existian en
el Morro un canon Vavasseur de a 250 bien montado, dos Parrot de a 100, cuatro
Voruz de a 70, en la baterfa baja; y dos del mismo sistema y calibre en la alta. Las
plataformas eran parapetos imperfectos y sin defensa por el lado de tierra; unas
cuantas tablas servfan de cuartel y habitacion para la tropa y los jefes; los demas
elementos en igual estado deficiente, es decir, que los nueve canones del Morro
solo servfan para atacar por mar.
En la playa se establecieron dos baterfas mas, una llamada Dos de Mayo, al sur
de la de San Jose, y otra entre estas dos llamadas Santa Rosa. En la de San Jose
habfan dos canones Parrot de a 150, a barbeta cubierta; en la del Dos de Mayo en
Vavasseur de a 250, regularmente montado tiro a barbeta sobre el mar; en la bateria
de Santa Rosa, otro Vavasseur de a 250 a barbeta tiro circular, regularmente montado
por el lado de tierra se hizo un camino cubierto en parte, pero sin defensa. Todos
estos trabajos tenian el aspecto de provisionales, y tan solo para la defensa dellado
del mar. No se pudo hacer mas, por el malentendido sistema de economfas que tanto
dominaba el animo del dictador de la guerra; asi que los ingenieros y jefes de artilleria encargados de la obra de fortificacion se encontraban contrariados. Dias antes de
que el general Prado se retirase a Lima (diciembre 26) nombro una comision com-
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puesta del coronel de artilieria Arnaldo Panizo, del ingeniero Teobaldo Eh!spuru y del mayor U garteche para
llevar a cabo la defensa de la plaza por su retaguardia
o sea por tierra. La comision acordo: 1° Construir dos
baterias sucesivas en las lomas que siguen a Cerro Gordo por el E; 2° Transforrnar en
reductos los dos panteones, y 3° Unir estos con las primeras y con San Jose por una
linea flanqueada y continua. Se escogio para 10 primero el cerro de Chuno, que domina
la poblaci6n, y gran parte del este y del norte de la pampa, y el cerro de Aniani, 0
Cuani, 82 metros mas alto que el primero, al SO de el y 1,300 metros mas proximo a la
cresta del Morro. En cada una de elias se habia de colocar tres canones, estableciendo
su recinto con sacos de arena.
El trabajo de los panteones debia hacerse practicando una excavacion en su
contorno, cuyo desmonte habia de cubrir sus muros, a los que daria acceso por una
banqueta interior; por ultimo la linea flanqueada obedeceria a un trazo geometrico
sui generis y a un perfil conocido ofensivo y defensivo.
Despues se invirtio el orden de los trabajos y se siguio otro plan, presentado por
el ingeniero Teodoro Elmore, que por 10 apurado del tiempo y la falta de elementos,
no podia ejecutarse con perfecci6n ni prontitud. El combate del 27 de febrero entre
las baterias de tierra y el monitor "Manco Capac" con la escuadra chilena paralizo
los trabajos. Estos sufrieron mayores perturbaciones con la salida del ejercito de
Arica, cuando el enemigo se encontraba en Locumba con intencion de avanzar sobre
Tacna. Entonces qued6 de comandante general de la plaza el coronel Bolognesi,
quien con toda la actividad de su espiritu, que se sobreponia a su edad (65 anos),
activ6 los trabajos de las fortificaciones, profesion que conoda como antiguo jefe de
artilleria y muy erudito, y de acuerdo con las indicaciones del ingeniero Elmore. Lo
que se hiciera no podia ser sino rudimentario, desde que el tiempo era estrecho, y los
elementos muy limitados; sin embargo en la parte norte del Morro se construyo parapetos que defendieran las tres baterias por el lado de la pampa 0 el este. Se minaron
aquellos puntos por donde se suponia que el enemigo atacaria, asi como las eminencias de ciertos cerros elevados. El lado sur del Morro, 0 sea el flanco derecho sobre
tierra debi6 ser fortificado de preferencia, de un modo solido y capaz de resistir el
empuje de un ejercito, desde que solo por ese lado podia tomarse el Morro con
facilidad; sin embargo fue al que prest6 menos atencion el coronel Bolognesi, aunque 10 encomend6 al capitan de navio don Guillermo more, valiente, marino que
habiajurado purgar su falta en el siniestro de la fragata "Independencia", vendiendo
cara su vida en defensa de la patria; a sus esfuerzos se debio, en gran parte, las pocas
e improvisadas fortificaciones de ese lado, que consistian en una serie de cinco
parapetos, con un saco de arena de espesor, y algunas minas.
En Arica, como en otras parte, se dio mucha importancia al sistema de minas por
medio de baterias electricas, olvidando que el acto de hacer volar esta clase de
minas requiere toda la serenidad de un calculo matematico, poco comun, y que los
hilos que comunican la electricidad estan expuestos a los mismos inconvenientes que
interrumpen la corriente electrica. La experiencia ensena que de mil minas, las pocas
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que estallan producen menos efectos que la descarga de un bata1l6n, aunque es cierto
que inspiran mas terror. S6lidos parapetos 0 trincheras convenientemente colocadas,
dan mejor resultado y contienen mas al asaltante que las minas; porque estas cuando
estallan dejan libre el camino, y no pocas veces danan mas al que las emplea que al
enemigo. Los cerros del E y del S que circundan el Morro, quedaron casi indefensos,
confiando en este elemento; aunque es cierto tambien que tampoco habia tropa suficiente para guarecerlos. En suma el numero de canones que defendfan a Arica, en
junio de 1880, no pasaba de 19 colocados en esta forma, en el Morro un Vavasseur
de a 250, dos Parrot de a 100, dos Voraz de a 70 en la bateria alta, y cuatro tambien
Voraz en la bateria baja. En la bateria de San Jose, dos Parrot de a 150; en la bateria
Dos de Mayo un Vavasseur de a 250; en la de Santa Rosa un Vavasseur de 250, en el
denorninado Fuerte Ciudadela un Voruz de 70 y dos Parrot de 300; en el otro fuerte
del este, tres Voruz de 100.
Con estas improvisadas baterias se podia resistir muy poco a cualquier ataque
por mar. Si la escuadra chilena hubiera querido posesionarse de Arica hasta mediados de mayo no Ie habrfa costado ningun trabajo con 800, 0 cuando mas, con 1,000
hombres de desembarco, protegido por su escuadra, pudo to mar ese puerto y la ciudad de Tacna, estableciendo alli su cuartel general, con la seguridad de que entonces
el ejercito peruano de Tarapaca se habria encontrado verdaderamente sitiado y el
chileno expedito en todo tiempo para aceptar un combate con la seguridad del triunfo; yen el peor caso con la de una retirada facil a sus buques; pero falt6 valor y sobre
todo no hubo entonces, ni tampoco despues, una inteligente direcci6n militar. Ese
ejercito y esa marina s610 han triunfado porque desde el principio hasta el fin de la
guerra han contado con mayor fuerza bruta de hombres, arrnas y elementos; con un
tercio de estos bien dirigidos ha podido conseguir el mismo resultado, puesto que el
Peru y Bolivia tambien carecian de buenos directores.
Cuando el contralmirante Montero marcho a Tacna con el ejercito, dejo en Arica
las divisiones 73 y 83 , cuyo total ascendia a 1,245 plazas de fuerzas disponibles
aunque la efecti va llegaba a 1,653 soldados (*), toda esta tropa de nacionales y el
bataBon Pierola de reciente formacion y reduta, solo algunos artiBeros eran de !ineas, el batallon Granaderos estaba formado con rifles Peabody y el de Artesanos
con Rerningtons; los demas con Chassepot.

(* )

FUERZAS

Batallon Granaderos. Coronel Justo Arias Aragiiez
- Artesanos de Tacna. Coronel Marcelino Varela
- Pierola. Coronel M. Velaunde (este j efe fue despedido antes del combate)
- Iquique. Comandante R. Saen z Peiia
- Tarapa ca. Coronel Ramon Zavala

Jefes

Tropas

35
30
25
35
31

218
39 1
198
302
216

20
25
28
229

76
92
160
1653

BATERIAS
Norte. San Jose Coronel Martinez
Este. Mavor Cornejo
Morro. Capitan de nav(o More
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Aunque el siniestro silencio de Tacna pesaba con abrumador presentimiento en los corazones de Arica, la noMariano Fe lipe Paz Soldan
ticia del desastre no llego como hemos dicho, sino el 10
CAP. XVIII - Pags. 183-205
de junio por medio de algunos soldados dispersos, pues
ninguno de los jefes del ejercito derrotado, ni ninguna autoridad 0 persona de Tacna
se tome el cuidado de participar tan trascendental acontecimiento, y en el acto se
preparo la resistencia.
El 30 de mayo una pequefia avanzada de caballerfa llego hasta Chacalluta (dos
leguas al norte de Arica); esto sugirio la idea de colocar por ese punto algunas
minas, suponiendo que por allf serfa el ataque, 10 cual estaba de acuerdo con la firme
creencia del coronel Bolognesi; cuyo motivo fijo su atencion y empefio en las fortificaciones del norte. En la tarde dell 0 de junio se presento en Chacalluta el regimiento
Cazadores a Caballo, y el Escuadron Carabineros de Yungay, y, cuando la caballada
estaba bebiendo, en el rio, los encargados de prender las minas, que tenfan su observatorio en un matorral, a distancia de 500 metros, dieron fuego a una sola de las
minas, por distraccion, pues debieron hacerse prender todas a la vez; sin embargo el
estruendo de la mina, la gran polvareda que levanto y las piedras que volaron en
distintas direcciones, sembraron el desorden y el espanto en los caballos y jinetes,
durante algun tiempo; restablecidos del susto persiguieron a los que habfan prendido
las minas, y cayeron prisioneros el ingeniero Teodoro Elmore, y su segundo el teniente Pedro Ureta; la serenidad del primero al contestar a las preguntas que se Ie
hicieron, para que descubriese el plano de las minas de Arica, y su negativa a declarar 10 que en verdad ignoraba, pues en la mayor parte de esas obras no intervino,
movieron al jefe chileno coronel Pedro Lagos a no fusilar en el acto a los dos prisioneros, reservandolo para despues (*). Lo que paso en Chacalluta sirvio de aviso al
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( *) Publicada en "EI Eco" de Tacna, julio /I de 1880. Reproducida en Santiago y en Lima. No es esta La
prilllera ve;: que el que suscribe ha lenido que defender del amor propio herido y de la vanidad nacional, a
individuos quefiguran en el ejercilo enemigo ell mavor a menor escala.
Primero, me paso eslo con More; siempre he soslenido que esle senor debio !zaber rendido la bandera, Lo
que no era deshonroso para el, como han asegurado sus mismos compalriotas, pueslo que su siluacion
excepcional 10 obligaba a ello.
Despues, lu ve ocasion de Iwcer juslicia al valor de Ladislao Espinw; que fue el primero par su arrojo en la
batal/a de Dolores.
La inconsecuencia de los diarislas peruanos se coloca en eSle caso de relieve; mientras se disciernen laureles
a la vulgarfsima Illuerie de Grau, que no fue olra cosa que un corsario (!fortunado, se pasa en silencio, la
brillanle cafda de Espin(ll; que muere, espada en mana, a veinle melros de nuestros canones, en la cumbre
del formidable ce rro de San Francisco. Cuando me toco ocupar la prensa can La descripcion de esla
batal/a, cref venga r la memoria de esle va lien Ie, del olvido inmerecido de sus j efes y compalriolas, colocando su nombre a la allura que merece.
Enseguida, Ie loca ellurno a Monlero. La derrota de Ta cna necesitaba una victima, y los peruanas la eLigen
en eSle j efe valeroso, que lodo podra sel; menos cobarde. No se quiere comprender aquf, que el secreto de
nueslros Iriunjos esta en la superioridad fisica v moral de nueslros soldados, sabre el indio tfmido abyecto;
y por mas que los oficiales peruanos se batan en primera Ifnea, no podian jamas compensa r La venlaja a
que me '-e,fiero.
Despues de Tacna vino Arica y, naturalmente, era necesario olra vfctima; se elig io, como la mas adecuada,
al ingen iero de estado mayor don Teodoro Elmore.
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enernigo para to mar sus precauciones en el ataque que debian emprender dias despues. Bastaba adelantar descubiertas, a una distaneia eompetente del grueso del ejercito, para inutilizar los alambres conductores, difieultando asi que produjeran efeeto
a mas de 700 metros, por el mal aislamiento de los alambres. Entretanto, ya restablecido el puentecito del ferrocarril en Chacalluta, se reconcentr6 allf el ejercito que
debia emprender el ataque, compuesto del regirniento Buin lOde linea, Regirniento
4°, Regirniento 3°, bataH6n Bulnes, 28 piezas de artiHeria de diferentes calibres,
ametralladoras; en todo mas de 6,000 hombres veteranos y enorgullecidos con sus
victorias, sin contar la gran reserva. Iban a luchar con 1245 civicos, que aunque
dotados de un gran coraz6n, y resueltos a sacrificar su vida antes que rendirse, s610
podian oponerles la debil resistencia de sus pocos brazos y unos cuantos canones
inamovibles.
EI 4 inici6 el enemigo a moverse, habiendo antes reconocido bien el terreno; en
la noche ocup6 con su artilleria los cerros del este del Morro, y otras alturas que
dorninan la poblaci6n. Colocada ya la artilleria, y distribuida la infanteria en los
puntos convenientes, el general en jefe Manuel Baquedano, e15 a las 6 de la manana,
envi6 de parlamentario, cerca del jefe de la plaza, al sargento mayor Jose de la Cruz
Salvo, para "que se rindiera por capitulaci6n, evitando un infructuoso derramamiento de sangre, ya que toda resistencia era inutil, porque el ejercito de Tacna, heeho
pedazos, no podia prestarle auxilio alguno, y ademas eontaba con un ejereito numeroso que sitiaria la plaza, 0 la tomaria por asalto"; y esta era la verdad, en el mar
dominaba con su escuadra y por tierra habia eereado eompletamente la plaza. No
habia pues ni remota esperanza de socorro, s610 una desesperada resistencia podia
dar alguna muy lejana, de un triunfo momentaneo, pero imposible de ser aproveehado, ya que no tenia como reemplazar las bajas que sufriera, rnientras que el enemigo

Acompaiiando al coronel Lagos, tuve ocasion de vel' a dicho seiior muy poco despues de haber sido to/llado
prisionero. Fui yo mismo el encargado de conducirlo a la prevencion, )' vo tamhilin el que apoye la idea de
presel1larse al coronel con el objeto de que se Ie permitiera ir a Arica, para vel' s i podfa evitar los males del
dfa siguiente.
Me calista todo 10 que Elmore ha dicho, va sea solicitando para que hablara )'a en sus conversaciones con
algunos de nosotros.
Preguntado par el coronel si iii habfa estado presente cuando se disparo la mina contra La caballeria en
Chacalluta, con testa, que et solo habra tenido una parte en los trabajos de defensa en el puerto: pero que
Ie constaba que se habran acumulado allf todos los elementos de destruccion de que podfa echarse mano en
las guerras modernas. " Ustedes entraran. me dijo, pero con una perdida mfnima de dos mil hombres ".
La serenidad ." dignidad del senor Elmore agrado al seiior Lagos y Le permitio, bajo su palabra, dirigirse
a A rica en La noche del 6. AlIf, fu e recibido con cierta frialdad, y aun vigilado y volvio a nuestro campa·
menta a las once de la noche a decirnos que se habra despedido con lristeza de sus amigos, con la idea
de no volverlos a ver mas.
Es cierto que Elmore debio ser fusilado: .I' si no 10 fu e se debio, no a que nos hubiera hecho revelacio·
nes, sino a que se convencio el general, como yo mismo se 10 expuse, y tam bien el coronel Lagos, que
este seiior no era un simple ciudadano, sino que formaba parle del escalafon del ejercito enemigo -"
que par consiguiente era mi/it(//:
Ahara, respecto a que Elmore nos indica los medios de evitar las minas, esto es absurdo, mas que otra cosa:
pues todo el mundo sabe que elfuerte San Jose, el Dos de Mavo y el Santa Rosa, en la costa, vel del Cerro
Colorado." el del este, arriba, volaron: v que 10 unico que no se inflamo fu e el Morro, donde se habfan
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en pocas horas podfa enviar un segundo y tercer ejercito
capaz de aniquilar a todos los defensores. Sin embargo,
el valiente y sereno Bolognesi, despues de escuchar al
parlamentario y ofr a sus jefes, que todos coincidieron
en sus opiniones, contesto: "Resistiremos hasta quemar el ultimo cartucho".
Momentos despues (8 am) las baterfas del este y las de la plaza, rompieron el
fuego sobre el morro que fueron contestadas, empefhlndose asf un ligero combate,
con el cual manifestaron los defensores su firme resolucion de cumplir su palabra.
Desde ese momenta se renovaron los preparativos en la noche del 5.
En la manana del 6, a una senal que del campamento se hizo a la escuadra, esta
se puso en movirniento y a las 12h50m inicio sus fuegos la artillerfa enemiga de
tierra en combinacion con su escuadra, sobre las baterfas del puerto y el monitor
"Manco Capac". La baterfa San Jose (a las 2.10) apagolos fuegos de una baterfa
enemiga situada en el cerro.
Este combate duro hasta las cuatro y media de la tarde. El coronel Lagos, como
jefe del ataque y en virtud de las facultades discrecionales que habfa recibido del
general en jefe, envio pariamentario al jefe de la plaza, eligiendo para tal objeto al
ingeniero prisionero Elmore, pidiendo por ultima vez la capitulaci6n de la plaza, por
creer ineficaces los esfuerzos que pudiera hacer para rechazar el ataque a 10 que
agrego, que con la capitulacion se concederfa la salida a los defensores con todo su
equipo militar y a tambor batiente. El ingeniero Elmore, en cumplirniento de la comision que Ie habfa dado su palabra de honor, se presento a sus compafieros a las seis
de la tarde, y despues de darles cuenta de su cometido, les manifest6 10 inutil de su
resistencia y 10 seguro del triunfo del enernigo. Los sitiados se mostraron unanimemente firmes y resueltos a resistir hasta el ultimo extremo, y aunque penetrados de la
esterilidad de su sacrificio por las razones incontestables que el comisionado les
expuso con leal franqueza y de que la invitacion a capitular se les hacfa ofreciendoGUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
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CAP. XVIII- Pags. 183-205

refugiado casi todos los j ef es peruanos. v mas de trescientos soldados; que si no quisieron darse el placer
de va 1(1/; no fu e por cierto por culpa de Elmore, ni nuestra, puesto que ten fan en su poder Las minas, los
alambres y maquinas electricas.
EI coronel Lagos -estoy seguro- ratificara todo 10 que aquf expongo.
Mien.tras tanto, quede sen.tado que somas los enemigos los que nos tomamos la tarea de /wcer j usticia a
nuestros propios adversarios; La que confieso me sera siempre grato, cuando se trate de defender, junto can
la verdad, el honor de caballeros y de hombres buenos. Tacna, julio 10 de 1880. Augusto Orrego. Oficial de
estado mavo r ...
Pacollai, julio II de 1880. Selior don Augusto Orrego. Estimado amigo: he lefdo su art fculo publicado en
el "Eco de Tacna·' y m e apresuro a ratif icar en eltodo 10 que usted dice relativamente al ingeniero peruano
selior Elmore. Me es verdaderamente doloroso que se imputen a dicho seliOl; actos de infidencia a su patria
-" de cobardfa. Me hago un deber dec/arar aqu f, que el ingeniero mencionado fu e parco -" catego rico en sus
respuestas, prohibiendome mi propia delicadeza y el respeto a la dignidad ajena, arrastrar al seiior Elmore
a revelaciones, que cualesquiera que hubieran sido, en nada habrfan cambiado lIli modo de proceder en
todo 10 que se relaciona can el asalto de A rica.
Mas aun, y se 10 repito aquf, me intereso la sangre f da y La serenidad de ese j oven, cualidades que un
lIliLitar sabe sielllpre apreciar en 10 que valen, cualesquiera que sean las personas que las posean. Me es
grato suscribirllle como siempre. Su atento amigo. Pedro Lagos ...
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Estampa peruana conmemorativa de LOS HEROES DE ARICA en homenaje a Francisco Bolognesi y sus doce heroicos combatientes del morro de Arica: La numeraci6n corresponde a: 1) teniente coronel Manuel C. de la Torre , jele de
estado mayor de las luerzas y baterias; 2) coronel Jose Joaquin Incian, comandante general de la la. divisi6n, muri6; 3)
coronel Allonso Ugarte, comandante general de la Sa. divisi6n; muri6; 4) teniente coronel Ricardo O'Donovan , jele de la
la. divisi6n; muri6; 5) coronel Mariano E. Bustamante, jele del detail de la Sa. divisi6n; muri6; 6) coronel Marcelino
Varela, primer jele del batall6n Artesanos de Tacna; herido; 1) coronel Justo Arias y Araguez, primer jele de granaderos
de Tacna; muri6; S) teniente coronel Roque Saenz Peiia, primer jele del batall6n Iquique; herido; 9) teniente coronel
Ram6n Zavala , primer jele del batall6n Tarapaca; muri6; 10) capitan de navio Juan G. More, comandante de la bate ria
del Morro, muri6; 11) teniente coronel Juan P. Ai116n, comandante de la bateria del norte; 12) capitan de Iragata Jose
Sanchez Lagomarsino, comandante del monitor peruano Manco Capac, quien viendo perdida la batalla hundi61a nave
prendiendo una carga de dinamita.
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les todos los honores de la guerra, la manera informal
como era propuesta, tanto por ser el cornisionado un prisionero peruano y que no llevaba nada escrito, cuanto
porque el que la dirigia (el coronel Lagos), no tenia para
ella un caracter suficientemente autorizado, se limitaron a dar la contestaci6n siguientes: "Senor Elmore: apreciamos debidamente los sentimientos manifestados
por usted a nombre del jefe que 10 envia. Puede usted regresar y decir que, "no
obstante la respuesta dada al pariamentario oficial senor Salvo, no estamos distantes
de escuchar las proposiciones dignas que puedan hacerse oficialmente, llenando las
prescripciones de la guerra y del honor", Elmore estuvo de vuelta en el campo enemigo, a las doce de la noche, y con gran asombro no encontro en el al coronel Lagos,
ni a su division; supo, momentos despues, que a las siete de la noche se habia movido
avanzando a escondidas sobre las fortificaciones del morro. Esta operacion rnilitar,
ejecutada cuando aun ignoraba el resultado de la cornision encargada al ingeniero
Elmore, probaba la perfidia de la propuesta. Elmore siguio a dar cuenta de su rnision
y por toda respuesta presento al coronel Lagos el papel en que estaba consignado el
pensamiento de los defensores de la plaza. El coronel Lagos estimo esto como
negativa rotunda a entrar en cualquier arreglo, y en consecuencia resolvio emprender el ataque en la madrugada del siguiente dia que debia ser tremendo, pues habian dado la consigna de no dar cuartel a nadie.
Reconocida como habia sido la linea de defensa, f:kilmente pudo ver el enemigo
que el principallado vulnerable del morro era el del sur, por donde todo el esfuerzo
para batirlo estaba reducido a apoderarse de las debiles y desguarnecidas fortalezas
del este y Ciudadela, que por aquel flanco eran como la llave de su mismo recinto, y
con el objeto de aprovechar tal coyuntura, el coronel Lagos, dejo en las primeras
horas de la noche su primitivo campamento, que se extendia del N al E. alrededor de
la plaza, se corrio hacia el sur, y a favor de la oscuridad vino a colocarse, sin ser
senti do, a un kilometro a retaguardia de dichos fuertes.
Los fuertes del norte, aunque tenian parapetos, no pod ian tampoco resistir largo
tiempo el empuje de fuerzas superiores, pues si la primera division no consegufa el
triunfo, la segunda 0 tercera ya encontraria a la tropa defensora diezmada e incapaz
de resistir.
Aun no habfa aclarado el dia (5 y media de la manana), cuando la division Lagos, que estaba agazapada al pie del morro por la parte Este, que es llana a inaccesible, emprendio en silencio el ataque sobre la primera bateria situada en la falda del
morro, que la tenfan casi a tiro de rifle; tan pronto como fueron sentidos, dispararon
los canones al bulto, pues no se distinguian los objetos; desde ese instante se comprometio el combate; los batallones chilenos que emprendieron el ataque del morro,
por tres puntos distintos, aceleraron, yen pocos momentos combatian casi cuerpo a
cuerpo, porque los canones a tan corta distancia, eran inutiles. Ala vez otras divisiones chilenas atacaban los fuertes del norte; en estos lucharon las tropas peruanas
hasta perecer en su mayor parte; los batallones Iquique y Tarapaca corrieron a paso
de trote a reforzar a los casi aniquilados defensores del Morro, pese a que la subida
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por ellado norte es dificil, la vencieron con gran fatiga, y bajo los fuegos del enemigo, cuyo numero aumentaba a cada momento con sus cuerpos de reserva; pero todo
esfuerzo era inutil; el valor sirvi6 tan s610 para probar que preferfan la muerte al
dolor de presenciar su derrota, por gloriosa que fuera. Los cuerpos que defendfan las
baterfas de San Jose y Santa Rosa, prendieron fuego a las minas, a ciencia cierta de
que iban a perecer junto con sus enemigos. Los del morro que casi no tuvieron
tiempo para nada, tan subito y precipitado fue el ataque, apenas pudieron reventar 0
inutilizar dos canones; las minas no estallaron 0 por haber muerto, en los primeros
momentos, los encargados de esta operaci6n, 0 10 que es mas probable, porque los
hilos conductores estaban averiados (*)

(*) lefatura del detail de La plaza v baterfas de Arica. A bordo del "Lilllari ". Arica julio 9 de 1880. Senor

Secretario de estado en el despacho de guerra 5.5. Despues del resultado desgraciado de nuestras armas en
el combate /ibrado el 26 del mes pasado en los Altos de Tacna, la plaza de Arica cum custodia hab/a sido
encomendada a la diminuta y mal armadafuerza de nacionaLes, que aparece del estado adju11l0. quedo some·
tida a un estrecho asedio de mar v de tierra por fuerzas infinitamente superiores a las nuestras.
EI valiente coronel Bolognesi, jefe de la plaza, no recibio ni al siguiente dfa del 26. ni nunea, propio ni comunicacion oficial aLguna que, dcmdo a conocer el estado en que haMa qualado nuestro ejercito y el punto a que
se retiraba, Ie indicara la norma de conducta que debfa seguir la plaza de Arica v las determinaciones 0
planes que se propon[a adoptar el director de La guerra 0 nuestro general en jefe.
Solo se supo que Tacna habra sido tomada; v desde luego, se mando imposibi/itar el uso de la vfa j'lirrea, v
se emprendio Los trabajos de defensa, de Ifcito empleo en La guerra, que acrecentaran en algo el poder de
las f uerzas defensoras.
Resuelta en junta de guerra la defensa de la plaza en obedecimiento de una orden del general Montero, dada
confecha 24, para el caso de unfracaso de nuestro ejercito en Tacna, y determinando el plan de defensa, cada
uno de los jefes v secciones de las fuerzas terrestres v maritimas, ocuparon su puesto, resueltos lodos a un
sacrificio seguro, pero de pr(}ficllos resultados, en la conviccion de que se segufa un plan bien meditado y de
segura salvacion para el honor y los intereses de la pal ria.
Muchos propios se hizo al general Montero, sin obtener contestacion alguna. Estamos a oscuras, pero todos
resueltos a la defensa hasta eLuLtimo trance, para dar tiempo de operaI' a nuestras fuerzas del norte.
En esta situacion, aparece en la maiiana del dfa 29 un escuadron de caballeria enemiga, que practico el
reconocimiento de la quebrada Chacalluta y se retiro una hora despues.
EI dfa 2 a las 6 a.m. aparecieron de nuevo tres escuadrones, y poco despues dos trenes, que conducian crecido
17llmerOdefuerzas. Continuo desde ese dfa el traftco activo de trenes y una serie de e.\ploraciones de eaballerfa
sobre las colinas y cerros de Chacalluta y Azapa, que dominan La pLaza, hasta que el 5 aparecio en la madrugada, poderosa arlillerfa, estacionada en los puntos mas vecinos y dOll1inantes.
A las 6 a.m. de ese dfa eljefe de la plaza un par/amentario del general enjefe del ejlircilOchileno, por el cual,
manifestando una deferencia especial a la energica actitud de La plaza, expresaba su deseo de evitar la eji/sion
de sangre, que crefa esteril y de ningun resultado praclico para sus defensores, atendida la excesiva superiO/'idad de las fuerzas maritimas v lerreslres can que se hacia el asedio.
El general de la plaza, previo acuerdo de una junta de los j efes de las fuerzas defensoras, cuva unanime
opinion fue consecuente con la determinacion adopt ada en dia s anteriores, de lwcer La defensa lwsta el
ultimo trance, despidio aL parlamentario seiior don Juan de la Cruz Salvo, dandole por conlestacion para
su general: que, agradeciendo el acto de deferencia, la determinacion de Las fu erzas defensoras de Arica,
era quemar el ultimo carlucho.
Un momenta despU/is de retirado el seiior parlamentario. a las 9 a.m. la artillerfa Krupp, siluada en la colina
de Chacalluta y Azapa principio un /lutrido fu ego a bomba sobre nuestras bater/as del norte y del este, el cual
era contestado a los puntos a que podfan alcanzar nuestros canones. Duro este bombardeo, con un pequeiio
intervalo, hasta las 4 y media p.m., sin que los pocos tiros ca fdos en la poblacion, ni los recibidos en /lueSlraS
baterias hubieran ocasionado daiios de consideracion.
EI dfa 6 a Las 12 y 50 p.m. principio de nuevo el bombardeo de las baterfas enemigas de lierra, al que se aduno
poco tiempo despues el de mar por el "Loa", " Magallanes", "Covadonga" v el "Lord Cochrane".
Un tiro de la balerfa San Jose acallo los fuegos de una bater/a de cuatro canones, la mas baja de las que
habfa colocado el enemigo.
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La consign a del ejercito chileno en este cornbate fue:
"hoy no hay prisioneros", y se curnpli6 con un salvajisrno no repetido en America despues de la conquista. Concluido el cornbate y consurnado el degiiello de los prisioneros, los vencedores descendieron del Morro, y unidos con el resto del ejercito,
que ya se encontraba en la poblaci6n, ernprendieron la obra devastadora; empezaron
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Las baterias Santa Rosa, Dos de Mavo, el Morro y el Manco Capac, que abandono su fo ndeadero y saLio
al encuelllro d eL " Cochrane ", contesraron los f uegos deL mal:
Termino el combate a Las 4 v media, hora en que la bate ria de San Jose obligo a la retirada al regimiento
Lautaro, que se aproximo por la parte nOrTe /wsta el baradero del Watleri.
EI resultado de esta jomada no fu e fa vorable, pues el " Cochrane" recibio una bomba de a 70 deL Morro
que Le produjo incendio y algunas bajas (27 hombres) y La "Covadonga " recibio dos baLazos, sin que por
nuestra pa rte hubiera aved as de consideracion.
En este d fa todas Las baterfas y fu erzas asf como el "Man co Capac " cumplieron dignamente su debe ,;
manifestando animo, el1lusiasmo v emocion merecedores de un gran aplauso.
A las 6 p.m. el ingeniero seiior Elmore, que en dfas al1leriores habfa sido hecho prisionero en Chacalluta, se
presento al j efe de La plaza con el caracler de parlamenrario, para inquirir de 8, si se hal/aba dispuesto a
entrar en arreglos, cubierto C0ll10 se hal/aba va el honor nacional v el de las f uerzas defensoras con los dos
dias de combate habidos.
EI j efe de La plaza , de acuerdo con la junta, se nego a reconocer al seizor Elmore con el caracter de
parLamentario y Ie despidio indicandole COl1lestar: que solo estaba dispuesto a recibir parlamenta rios en
f orma y con an-egLo a las prescripciones militares del caso.
Ocupados esta ban los puestos de defensa en la noche del 6 al 7 en la fo rma siguiente: 8° di visi6n a la
defensiva de Las baterfas del norte y la 7° a la dereclza de Las baterfas del este, distantes casi tres millas una
de otra division.
La noche fu e completamente oscura v a las 5 v media de La maiiana, cuando ([Lin no habfa luz para distinguir Los objetos a un ki16//letro de distancia, W l caiionazo de las baterias del este, al que siguieron otros,
anuncio La proximidad del enemigo por ese flan co. Pocos moment os despues se rompio el fu ego de fu sileria
v se trab6 refiido combate.
Media hora despues de trabado el combate, el j efe de la plaza, que vera aumentarse excesivamente Las
f uerzas que a tacaban por el este, //lientras que nuestras fi las disminu fan rapidamente por las baj as que
ocasionaba el nutrido fu ego ellemigo, v que vefa distantes todav fa las fu erzas que emprendfan ataque por
el norte, dispuso viniese en auxi/io de la 8° division.
U egaban a paso de trote a las f aldas del Morro los batal/ones Iquique y Tarapa ca que fo rmaban La expresada division, cuando arrolladas IUtestras fu erzas deL este por el excesivo numero de los que atacaban por
ese Lado, se replegaban va sobre los parapetos de Cerro Gordo. A gran esfu erzo, j adeantes Ilegaron a La
altura del Morro eL teniel1le coronel don Ramon ln vala a la cabeza de medio batallon del Iquique, rompiendo con bravura sus fu egos sobre el enemigo, que m coronaba la altura del Ce rro Go rdo, y los jlanqueaba
al mismo tiempo po r los lados del este v oeste con otras fu erzas.
En esta situacion, se replegaron sobre los parapetos del Morro los medio batal/ones de Iquique v Ta rapaca
con los restos de La 7" division para hacer al/f el postrer esf uerzo, mientras los medios batal/ones, que aun
no habfan tenido tiempo para /legal; fu eron dispersados bajo el mortifero fu ego de Cerro Gordo.
PaLmo a pa lm o y con empenoso afan fue ron defendidas nuestras posiciones /wsta el Morro, donde nos
encerro y redujo a un os cuantos eL dominante v nutrido fu ego del enemigo de mas de una hora.
Era Las 8 y 39 minutos de la manana cuando todo estaba perdido; muer/os casi todos los jef es. prisioneros
los {micos que quedaban, y arriada por la mano del vencedor Iwestra bandera. En tan supremos momentos,
volaron casi todos Los polvorines y pudo inuti/izarse aLgunos caiiones del Morro, mien/ras que las baterias
del norte atacadas )'a por el regimiento Lawaro y algunos escuadrones, a quienes habfan tenido alejados,
volaron tambien sus polvorines e inuti/izaron todos sus caiiol1es.
Perdida toda esp e ran za, el " Manco Capac" que, con las baterias del norte habfa protegido Iw estra
izquie rda, hizo proa al " Cochrane ", v desengaiiado de no poder /1Qcer su pOSl1'e r tiro al enemigo, su
comandante, con serenidad v acier/a, Ie echo a pique para 110 da r ese nuevo elemento de poder a Las
f uerzas maritimas d e Chile.
Han sucumb ido en la lucha los coroneles don Francisco Bolognesi, don Ju an Guillermo Moore, don
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por las bodegas y tiendas de licores y viveres embriagados con el alcohol mezclado
con la sangre, continuaron el saqueo de casas, en donde no se respet6 el pudor ni de
las ancianas .. . cuanto hombre encontraban, fuera 0 no soldado, caia bajo el filo del
alevoso corvo. No se respet6 ni los consulados de Inglaterra y Estados Unidos; los
refugiados en estas casas fueron sacados en numero de 70, y conducidos a la plaza en
donde se les fusi16 impunemente jQue episodios los que tuvieron lugar! Algunas de

Alfonso Ugarte, don Jose L. In clan, don Just o Arias y Araguez, don Marian o E. Bustamante: los
tenientes coroneles don Ricardo 0 D onovan, don Ramon Zavala, don Francisco Cornejo v don Benigno Cornejo; los sargentos mayo res don Armando Blondel, don Felipe A. Zela v don Ferm[n Nacarino v
muchos senores ojiciales. Quedan heridos algunos, y prisioneros los demas, de todo 10 cual encontrara u. s. adjunta una relacion detallada.
Atacaron poria parte del este los regimientos de [[n ea 3° v 4°, fuertes de mil doscientas plazas cada £1110, v
el batallon Bulnes, sirviendo de reserva eI Buin; y pOl' elnorre el regimiento LaUlaro, toda la artillerfa y
caballerfa, mas de siere mil hombres.
Numerosa es la mortandad por nuestra parle que se calcula en las dos terceras paries de las Juerzas
defensoras. No es mucho menos la del enemigo.
Adjuntos encontrara tambien u.s. los partes que han pasado a algunos jefes de cuerpo v baler[as, que
elevo originales.
Es esta, seizor secreta rio, la relacion fiel y a grandes rasgos de los hechos ocurridos desde el 26 del pasado
hasta el 7 del presente, en 10 que se relaciona con la plaza de A rica: v de los Cliales, he crefdo de mi debel;
por muerte del jeJe de la plaza dar a u.s., este parte, para que lIegue a conocimienlo de s.e. el jefe supremo
de la republica.
AI hacerlo, omilo apreciaciones y recomendaciones, deJando al pars r al supremo gobiern o la calificacion
de los hechos, cuvos detalles dare en circunstancias mas propicias.
Quieran Dios y la pal ria aceptar el sacl4icio de tantas v/climas, de lal1/0S palriolas de corazon, COIllO un
holocausto oJrecido en aras del honor nacional para la salvacitin del pars: ." pluguiera a la Divina Pro videncia, por lanla sangre generosa verlida, que nueslro gobiern o sea siempre bien inspirado y lemplado el
valor, la Je y el entusiasmo en nuestro pueblo, que una vez pOl' Todas debe 1II0Slrarse unido y viril haSla vel'
realizados sus nobles propositos. Manuel C. de la Torre ".

Primer ejercito del SUI: Plaza de Arica
Estado que demuestra la fuerza disponible de la expresada
el d/a 5 de Junio de 1880

i efatura de la plaza
Id. del detall
Comandancia general de la 7" division
Batallon Artesanos de Tacna numero 29
Id. Granaderos de Tacna numero 31
Id. Cazadores de Pierola
Comandancia general de la 8 division
Batallon Tarapaca nUIIl. 23
Id. Iquique num. 33
Bater/a del Morro
Id del este
Id. del norte
0

Total

i ere
I
I
3
3

Oficiales
I

Tropa

Armall1enlO

9

9

I

391
218
198

Peabodv
Remington
C/zass espeaus

2 16
302
160

Chassespeaus
Id.
Id.
Id.
Id.

2
2
2
3

32
28
23
2
28

4

31

2
3
2

25
22
18

92
76

28

220

1653

Nota: No se inc/uyen las dependencias. es decir subprefeclura, capilan[a, parque, provedur[a,
teiegraJo, hospitales r ambulancia. Arica, junio 5 de 1880. Manuel C. de la Torre.

l1ZaeSlran ~a,
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las vfctimas trataban de huir y daban vueltas por la plaza, encontrando siempre segura muerte; otras subfan las
gradas de la iglesia, que ofrecfan un aspecto conmovedor; multitud de cadaveres yacfan en la graderfa, la sangre corda a torrentes; muchos paisanos lograban llegar a la puerta de la iglesia, en
donde cafan muertos por la traidora bala de los araucanos. Dos individuos pudie-
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R. P. Comandancia general de la 8" division. A rica, junio 9 de 1880. Sellor TenienTe, coronel, j efe del detail
de la plaza y baTerfas de A rica. S. T. C. Cumplo con el deber de dar parte a u.s. de l hecho de armas que ha
tenido luga r en el dfa de lafecha y de la actitud aswnida pOl' el baWl/on de mi mando y la di vision a que
p ertenece. La noche del6 del corrie11le me encontraba con mi cuerpo, sirviendo de a vanzada v de defensa
a las baterfas del norte, disTribuidas las compaii fas en los distinlO s parapetos que l/egan hasta la punta
d enominada del Chillchorro. La noche pa so sin otra noveclad que una descarga hecha poria avan zada
que tenfa a un os 300 meTros del parapelo, en que habfa siILtado las companfas 1" y 2", siendo diri gida
dicha descarga sobre una pequena pal'l ida de cabal/erfa enemiga que se llaMa va relirado, cuando me
Iraslade a la avanzada . Ese incidente me hizo redoblar la vigilancia haSla el m omenlo en que vino
p e rsonalm enle el seiiorcomandanTe general de La di vision coronel don Alfonso Ugarte y me dio orden de
m ovenne inmedialam enle v siTuar mifuerza en los parapelOs que ocupanla pro longacion eSle del morro.
Retiradas lodas mis avanzadas e incorporadas las compaiifas que se lIal/aban situadas en los parapelos,
ap enas forl1lado el baWl/on, senlf un disparo de cailon de Las balerlas del eSle que fu e seg uido de un
flutrido fuego de fus ilerfa, el combale haMa comenzado siendo las 5 v media a .m. , pudiendo todavfa a
fa vo r de la oscuridad dislin guirse en el horizonle el fogona zo de las desca rgas defusilerfa. Avance con mi
batal/on a paso dellrole desde el Chinchorro, v despues de cru zar esw larga dislancia emprendf con gran
esfuerzo de mi Iropa vafaligada , el ascenso del cerro que en ese momenlO se encontraba bajo losfuegos
enemigos: conlraje mi accion al medio batal/on de la derecha para impedir que contes/a se los fuegos ;
en carga ndo de la izquierda a mas de dos jefes subalt ern os, porqu e era imposible recorrer lodo el flanco
del balal/on, que marchaba en hileras pOl' el estrecho desfiladero del morro. EI m edio balal/on de la
derecha subia en efeclo sin conlestar un liro y soporlando elnutrido fuego enemigo; a la cabeza de otro
ta n[O pOl' mi izquierda conmedio batatlon Tarapa ca. EI enemigo no me dio tiempo d e ocupar los parape[Os, pues se hal/aba Ian proximo y sus fu egos eran tan vivos, que tuve que conleslarlos desde el primer
momenlO en que /IIi medio balal/on escalo el cerro. AI/f se combatio conloda decision; losfuegosfueron
sos lenidos pOI' el lII edio balal/on Tarapa ca, poria derecha del Iquiqu e y pOI' reSTOS de Cranaderos,
Artesan os de Tacna. Ya nuestras bajas hacfan diffcilla resislen cia: la izquie rda dellquiqu e que mande
buscar se habfa ocupado de conlestar los fuegos enemigos y habfa sido co rlada p Ol' esle en la fa Ida misma
d e l cerro, la //lilad del Tarapa ca estaba a veinle pasos. La oficialidad v Iropa d el medio balallon que logro
subir estaba va dieZlI/ada ; los Ires j efes suballernos no pudieron seguirme, y yo m e hal/aba herido desde
e l prin cipio del COli/bale de un balazo en el brazo derecho, que me permitio, sin embargo, l1lanlenerm e a
c aballo hasla los iillim os momentos en que tuve que abandonarLo, pOI' senne ya imposible darle dire cc ion: fue enlonces que nos reunimos con u.s. los seiiores cO/'oneles don Fran cisco Bolognesi y don
Guillermo Moore, caven do a nueSTro lado estos dignos j ef es atravesados pOI' el plomo de una fuerte
d escarga. Habfan va cafdo los sellores coroneles Ugarte y Bustamante como tambien elleniente coronel
d o n Ramon Za vala, quedando el que firma como comandanle general de la 8" division.
Es en este caracter que me 10 da lafatalidad, y un encadenal/1.iento de desgracias terribles, que elevo a u.s. el
presenle parle, como el del batallon Tarapaca ofreciendo elevar oportunal/lenle la relacion de las bajas habidas
en la division. Dios guarde a u.s.s.t. c. Roque Saenz Pena.

Comandancia de la baler/a del Morro. Aduana de Arica, junio 7 de 1880. Sei'ior tenienle coronel, jefe del
d etal/ de la plaza. S. T C. POI' /IIuerle de los sei'iores jefes de la plaza, coronel don Francisco Bolognesi .II
comandal1le de esta balerfa capitan de navfo don Juan C. Moore, tengo el honor de parTicipar a u. los
aconlecilllientos ocurridos en ella, en la bawtla de esla manana.
A las 5h. 30 m. a. se sil1lieron hacia la baterfa del esle tiros de fu sil y poco despues un fuego graneado
acompaiiado de disparos de arliller[a, inmediawlIlente se loco zafarrancho de combate y, como retaguardia
de morro no estaba defendida, se /1lando la primera cOlllpai'ifa, a ordenes de su capitan don ClelO Martfn e::.,
a los parapelos de Cerro Cordo, vel resto de la genIe se dislribuyo en dotarlas Tres piezas de arlil/erfa v cubrir
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ron introducirse en el pozo que hay en medio de la plaza, y vistos por los chilenos
fueron muertos a pedradas. Concluida esta escena se peg6 fuego a la casa de la
sefiora Macklean. Despues de incendiada esta se continuo con otra de la esquina
opuesta, propiedad de los comerciantes espafioles Goyeneche.
Raros fueron los prisioneros tornados el dfa 7 en Arica; los que aparecieron
como tales cayeron los dos dfas siguientes en los alrededores de la poblacion. El

las trincheras de retaguardia, pues los buques enemigos estaban a muv larga distancia y, par consiguiente,
no era de suponer que hubiese de usarse de La ar/ilierfa de La Cortina. Como la claridad, dudosa aun, no
permitia distinguir claralllente los objetos a la distancia de las batertas del este, no fue posibLe romper los
fuegos de artilleria sabre ese punta hasta que se observo que desde su reeinto e inmediaciones se hacfa
fuegos , elllpleando prilllero bomba -" despues metralla, sabre la genie que descend/a y cireundaba esa
ciudadela, almismo tielllpo que se hacfa lambien un nutridofuego de fusileria . En eslas circunslancias y
mientras uSled replegaba, para hacerfuego sabre Cerro Corda. a IOda la gente que venia en retirada de las
baterias del este, se vie ron subir par las faldas del lIIorro dos batallones nuestros que venfan desde las
baterfas del norte, los cuales, fatigados par la larga mareha que hacfan al trote, y par la pendiente de la
subida, y flanqueados par los fuegos enemigos, no pudieron !legar oportunamente a la cima del cerro a
pesar del empefio que ponian, instados par sus valientes jefes que hacfan esfuerzos inaudilOS para CO/Heguirio, log rando solo /w cer subil; cada uno de elias, media batallon de la derecha mandado: eI de /quiqu e,
par su comandante el feniente coronel don Roque Saenz Peiia, y el de Tarapaca par su eomandante el
teniente coronel don Ramon Zavala. Los medias batallones de la izquierda no hicieron su ascencion probablemente pOl"que fuerollflallqueado v cOl'fados par eI enemigo que avanzaba par el esfe y dominaba el Cerro
Corda, -" los medias batallones de la derecha, unidos a la tropa que se replegaba cQmpuesta de algunos
grupos de soldados, mandados respectivamente, par el teniente coronel don Ricardo 0 'Donovan, sargentos mayo res don Armando Blondel y don Jeronimo Salamanca, Capilan don Cieto Mart(nez y otros que no
reeuerdo, soslenfan losjt/egos, protegidos par La gente del morro que cubria los parapelOs, y los cai'iones
de ese Silio, hasta que arrollados par el numero, se replega ron a las trineheras, en donde se hizo una tenaz
resisten cia, de la que resullo muerto el valeroso eOlllandanle Zavala.
Como la resisteneia se hada illlposible porque nueSlra lI'opa, asf como la de Los demas cuerpos que ten/an
Chassepol, estaban desarmadas pOl'que Los rifles se !zaMan inUlilizado a eonseeueneia de la debilidad del
percutor producida par el uso del espiral, y par otra parte, como la artilleria era ineficaz par la corta
distal1cia e inclinacion del terreno que ocupaba el enellligo, ordeno el seiior capitan de navio don Juan C.
Moore que se revel/laran los cWlones y que la Iropa hiciera fuego en retirada replegandose hacia el recinto
de la baleria ; en consecuencia, se revenlO el caiion Voru z que estaba situado en la parle superior del
polvorin, no pudiendo hacerse 10 lIlismo can los otros pOl'que sus dotaciones, que cubrian las trincheras,
estaban dieZllladas, hallandose el condestable y los cc/bos, heridos unos y muertos otros.
Mientras lanto, la Iropa que tenia su rifle en estado de servicio seguia hacienda fuego en retirada hasta
que los enellligos invadieron el recinto haciendo descargas sobre los pocos que quedaban alif; en eSIa
situacion lIegaron a la baleda, el seiior coronel don Francisco Bolognesi, jefe de La pLaza, coronel don
Alfonso Ugarte, uSled, el teniente coronel don Roque Saen z Pefia, que venia herido, sargento mayor don
Armando Blondel y ollvs que no recuerdo; y como era ya inutil toda resistencia, ordeno al sefior cOl1landante general que se suspendiesen los juegos, 10 que no pudiendo conseguirse de viva voz, fue el sefior coronel
Ugarte persona/men Ie a ordenarlo a los que disparaban sus armas al otro lado del cuartel, en donde dicho
jefe fue /Iluerto. Almismo liel1lpo, el que suscribe, par orden del sefior capitan de navio cOl1landante de esta
bateria, ordeno al Capilan don Daniel Nieto que se reventara todos los caiiones de La bater[a, y como se
encontraba a los cabos de caiion, dicllO capitan personaLmente logro atorar eI Vavasseur par no poderse
reventar a conseeuencia de ilabersele introducida la bomba explosiva sin meclw, cargo convenientel1lente
uno de los Parrot -" como eSlabamos dominados por el enemigo, no pudo continuar esla faena y replego
hacia el aSia de bandera con la poca gente que ten fa. y el sargenlo mavor BlondeL, en donde murio este jefe,
A la vez que ten ian lugar estos acontecil1lientos, las tropas enemigas disparaban sus armas sabre nosotros,
y encontrandonos rellnidos los seiiores: coronel Bolognesi, capitall de nav(o Moore, teniente coronel Saen z
Pefia, usted, el que suscribe, v algunos oficiales de esta bate ria, vinieron a caer sabre nosotros y a pesar de
haberse suspendido los .Ii/egos par nuestra parle, nos ilicieron descargas, de las que resultaron muertos, el
. sefior comandante general, don Francisco Bolognesi v cOl1landante de esta bateria sefior capitan de navio
don Juan Moore, habiendo salvado los demas par la presencia de oficiales que nos hieieron prisioneros.
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coronel Pedro Lagos que mando en jefe el ataque, se
distinguio despues del combate, por su ferocidad; ordeno 0 presencio la mayor parte de los asesinatos, logrando asf que su nombre merezca eterno recuerdo. Desde
ese infausto dfa, el nombre de Pedro Lagos infunde espanto en todo el Peru. Dejemos
que descanse el corazon conmovido, y que otros se ocupen en detallar tantos y tan
cruentos actos de barbarie.
Vamos a dar razon de 10 que pasaba en la division del coronel Leiva. La orden
dada a este por el general Campero el dfa 24, para que se dirigiese a Locumba, no la
recibio hasta el 27 de mayo, un dia despues que llego la ultima division que habfa
salido de Arequipa ell8, y que constaba de los batallones Legion Peruana Huancane,
brigada de artillerfa, dos ametralladoras y el escuadron volante. Esta fuerza unida a la
primera division, y a las colurnnas de vanguardia, daba un total de 2,300 hombres, mal
contados (porque el resto del denominado 2° ejercito del sur quedo en Arequipa).
En cumplimiento de las instrucciones del general en Jefe Campero, el coronel
Leiva se puso en marcha sobre Moquegua (mayo 28) en donde se Ie unio el escuadron de gendarmes que mandaba el coronel Jimenez (Cuacullani) y continuo su marcha a la Rinconada (29) . En la manana del dfa siguiente (30) estando en camino para
Locumba, en la cuesta del Bronce, recibio el telegrama del desamparado coronel
Bolognesi al prefecto de Arequipa, en que con el aterrador laconismo del telegrafo
Ie decfa: "Esfuerzo inutil. Tacna ocupada por enemigo. Nada oficial recibido. Arica
se sostendnl muchos dfas y se salvanl, perdiendo enemigo si Leiva jaquea, aproximandose Sarna y se une con nosotros".

GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
Mari ano Felipe Paz Soldan
CAP. XVIII- Pags. 183-205

En esta situacion se oyo una explosion producida por el cW10n Parral que reventaba en ese momenlo, cuando va
los enemigos habfall arriado nuestro pabellon e izado enlugar una banderala chilena: esta operacion se practico
mucho despues de ser el enemigo dueno de la bateda, pues, por algun tiempo, permanecio !lUestra enselia
nacional flameando en su asta a la vez que La banderoLa chilena se hal/aba colocada sobre el parapeto de la
bateria.
AI relacionar los hechos que anleceden, me es salisJa ctorio hacer presente que cumpliendo con los deberes
de peruanos v de mi/itares, hemos deJendido, palmo a palmo, y hasta su limite con el m(/!; el terreno cuva
guarda v defensa nos estaba encomendadas, y que hem os sido vencidos po r el numero de tropa y porIa
superioridad de los elementos.
A pesar de que a usted Ie consta, creo no deber omitir el decirle que, de toda La Juerza que e11lro en combate
deJendiendo las baterias, solo cayeron prisioneros sobre el morro: ocho j ef es, veintistiis oficiales .I' cienlo
sesenlCl y dos individuos de tropa de todos los cuerpos combatientes.
De la dotacion de esta bate ria murieron, ademas del coman dante Moore, el capitan don Cleto Ma rtin e~,
telliente don Tomas Otova y subteniente don Francisco Alem: tambitin supongo muerto al capitan don Adolfo
King, que estaba herido y cuyo paradero no he podido saber, a pesar de las muchas di/igencias que al eJecto
se han hecho. Hay heridos; eI teniente r graduado don Miguel Espinoza, teniente don Emilio de los Rios,
teniente don Toribio Trel/es, teniente don AbeLardo CaLderoni, teniente don Francisco de P. Ramirez (Ievemente) v el paisano voluntario don Gustavo Monteni: de La gente, no obstante que hemos tenido muchos lIluertos
y heridos, no puedo precisar elnombre y numero de todos por la imposibilidad de averiguarlo en mi condicion
de prisionero, y me reservo hacerlo cuando pueda reunir los datos necesarios, asi C01110 La lislCl de los individuos de tropa prisioneros.
Adjunto a usted la relacion de los j efes y oJiciaLes de esla baleria, que han asistido a esta j ornada, can
especificacioll de su cOlldicioll actual. Dios guw-de a usted S. t. C. Manuel I. Espinoza.
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En vista de esta desconsoladora noticia, confirmada horas despues por varios
dispersos, que aseguraban que la derrota habia sido completa, el coronel Leivajuzgo
cuerdamente que era inutil y esteril todo sacrificio, pues su pequefia y recluta divisi6n no habrfa podido atravesar la linea enemiga, ni resistir a unos cuantos batallones que se Ie pusieran de frente. Contramarcho pues sobre Torata como punto de
retirada indicado, con animo de reunir alIi los dispersos y formar, si era posible, un
nucleo de fuerzas que permitieran abrir segun las circunstancias; mas en su transito,
aillegar al pueblecito de Sinto, se Ie confirmaron las noticias de la derrota, agregandosele que la dispersion era total e incontenible. En tan crftica situacion pidio ordenes 0 instrucciones al general en jefe (mayo 31), quien Ie contesto (junio 2) que sus
funciones de general en jefe habian cesado, y se hallaba en marcha a Bolivia; mas
que de orden, como consejo Ie decfa que se sujetara a las instrucciones que tuviera
deljefe supremo; pero suponiendo que el ejercito vencedor marcharia sobre Arequipa deb fa tomar las medidas concluyentes a defender esa ciudad. En esta virtud el
coronel Leiva se dirigio con su divisi6n sobre Arequipa, por las alturas de Candarave y Mirave, hasta Torata, a don de lleg6 el 8 de junio. Allf recibio un telegrama del
jefe supremo, Pierola, ordenandole que fuera en auxilio de Arica; pero ya todo estaba concluido, los defensores de aquella plaza habfan sacrificado su vida, defendiendo el honor y la integridad de su patria, como debieron hacerlo los que buscaron su
salvacion en la retirada.
La division Leiva debio permanecer en Torata 0 su cercanfa para recoger dispersos y armas, y esperar hasta que, calmadas las impresiones y la confusion del
primer momento, pudiera continuar su camino con mas orden y tranquilidad , a fin
de salvar esa division, llamada a servir de base a un nuevo ejercito. No habfa pOl'
que temer que el enemigo enviara parte de su ejercito para batirla, pues debfa
presumirse que despues de una batalla como la que se acababa de librar y teniendo
aun a su retaguardia la division de Arica, el tiempo Ie haria falta para reorganizarse y emprender de preferencia el ataque de aquella plaza; y, en todo caso, tenia
Leiva sobrado tiempo para retirarse, mas nada de esto se hizo. Se limit6 a ordenar
al coronel Gutierrez que permaneciera en los pueblos inmediatos a Candarave,
recogiendo dispersos y armas y que enseguida se replegara sobre Arequipa; mientras tanto Leiva con el resto de su extenuada divisi6n siguio hasta esta ciudad. Las
bajas que sufrio en su marcha y contramarcha la division Leiva, fueron reemplazadas con los dispersos que logro reunir el coronel Gutierrez, quien se incorpor6 dias
despues a esa division.
EI coronel Leiva se ocupaba en reorganizar su divisi6n y aumentarla, con cuyo
objeto ordeno que se Ie remitieran los cuerpos que se estaban formando en los de partamentos del Cuzco y Puno, cuando lleg6 de Lima el doctor Solar y una de sus
primeras medidas fue destituir al coronel Leiva (noviembre 22) ordenandole que se
presentara en Lima a dar cuenta de su conducta, y nombr6 en su lugar al coronel La
Torre de comandante en jefe del ejercito del sur.
Tremendo fue sin duda el golpe que sufri6 el Peru con la destruccion del ejercito
de Tacna y Arica, pero no bastante para postrarlo. En Lima existia un ejercito pode-
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roso; en todos los departamentos se formaban cuerpos;
no faltaban armas, aun cuando llegaban venciendo dificultades. Las entradas naturales del fisco se satisfacen
con continuas erogaciones del pueblo; la iglesia entregaba sus rentas y las alhajas de los templos; no se rechazaban los billetes fiscales,
aunque su valor estaba muy depreciado; el entusiasmo crecia mientras mayores eran
los reveses. ~Pero de que sirven los elementos materiales si faltaba un hombre que
can su genio los aprovechara? El dictador tendrfa todos los talentos que quisieran
suponerle sus adeptos, pero carecia en absoluto de los necesarios e indispensables,
en tan graves momentos. Con las escenas de Tacna y Arica termina la primera parte
del cruento drama que Chile representaba en el Peru y que las naciones de Sudamerica, sus hermanas, sus compafieras en mejores dfas vefan con ojos tranquilos, sin
derramar una i<igrima, sin exhalar un suspiro. jEl Peru se encontraba solo y desamparado, sin esperanza del apoyo de sus hermanas, completamente solo!
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
M ari ano Felipe Paz Soldan
CAP. XVIII - Pags. 183-205
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RECORDATORIO CHILENO DE LA BATALLA DE ARICA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS HIST6RICOS DEL PAciFICO

EN EL ANVERSO

ARICA

EN EL REVERSO

7 DE JUNIO DE 1880

(Ampliaci6n del tamano natural)

PARTE II

EL

CORREO EN TACNA y ARICA
DURANTE LA GUERRA
LUEGO DE HABER PRESENTADO EL PANORAMA HISTORICO DE LA
GUERRA DE CHILE, ESPEC/F1CAMENTE REFERENTE A LOS SUCESOS
DESARROLLADOS EN TACNA y ARICA, EN ESTA SEGUNDA PARTE DEL
PRESENTE VOLUMEN EXPONEMOS EN FORMA SECUENCIAL LAS ESTAMPILLAS, MARCAS Y MATASELLOS USADOS EN ESTE PER/ODO HISTORICO.

EL MATERIAL POSTAL Y F1LATELI CO HA SIDO ORGANIZADO EN TRES
PARTES: PRIMERO SE PRESENTAN LOS ULTIMOS MATASELLOS USADOS
EN TA CNA y ARICA EN LA ETAPA DE PRE-GUERRA; POSTERIORMENTE
LAS MARCAS Y MATASELLOS DURANTE LA OCUPACION CHILENA, Y POR
ULTIMO LOS UTlLlZADOS EN LA ETAPA DE POST-G UERRA.
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0stampl//as/ !Jl(arcas y !J/(atase//os
usados durante /a guerra
en Yacna y :/!rica
ANTES DE LA OCUPACION CHILENA EN TACNA _ _ _ _ _ __

G

on anterioridad a la ocupacion chilena de los territorios de Tacna y Arica, estaban en uso las estampillas impresas porIa American Bank Note Company de New York,
con valores desde un centavo hasta un sol. Para la correspondencia al extranjero se usaban las estampillas reselladas con UNION POSTAL UNIVERSAL-PLATA-PERU.
Los matasellos que estaban en uso eran el monocircular fechador tipo "bigotazo" ,
TACNA PERU entre dos cfrculos, FRANCA, TACNA dentro de tres ovalos concentricos, TACNA PRINCIPAL fechador en una sola linea (luego los chilenos fabricaron el
TACNA PRINCIPAL con la fecha en tres lineas).

TACNA
MATASELLOS MONOCIRCULAR TlPO DE "BIGOTAZO"
UN DINERO VERDE
Sabre Emisi6n de Estampillas de 1868
1869·70

TINTA NEGRA
08 ENE 870

1870·71

08 FEB 870

MAR 03870

TINTA AZUL
16 MZO 870
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TACNA
MATASELLOS "TACNA - PERU" ENTRE DOS CiRCULOS
UN DINERO VERDE - FECHADOR EN TRES LlNEAS
Sobre Emisi6n de 1868
1869

TINTA ROJA

15 MARZO 69

1870-71

-

03 MAYO 69

01 JUN 69

24 JUN 69

... JULIO 69

TINTA AZUL
02 Abril 71

1871-72

TINTA NEGRA
Enero 72

1873

01 Mayo 72

01 Junio 72

TINTA AZUL NEGRA
.. . Novre 73
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02 Octubre 72

y ARICA

PARTE II:

EL CORREO EN TACNA y ARICA DURANTE LA GUERRA

Luis Pia gg io Mall/Ie

TACNA
MATASELLOS DE "TACNA-PERU" ENTRE DOS CIRCULOS
UN DINERO VERDE

Sabre Emisi6n de Estampiilas de 1868

-

17 Julio 1869

TI NTA ROJA

~
~

j
~
~

~
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TACNA
MATASELLOS DE "TACNA-PERU" ENTRE DOS CiRCULOS
UN DINERO VERDE
Emisi6n 1868 - 10 Octubre 70 - TINTA AZUL
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TACNA
MATASELLOS DE TACNA TIPO BIGOTAZO
SOBRE - FRANCA DE TACNA
UN DINERO VERDE
Emisi6n 1868 - 02 Abril 1870

TINTA AZUL
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TACNA
LLAMITAS
Emisi6n 1867
Eslampiila de 10 cIs. bermeil6n
MATASELLOS "TACNA - PERU "
28 de Mayo 74
HOJA SOBRE TACNA A COCHABAMBA (BOLIVIA)

. .• . .. . ".
d -

TINTA NEGRA

§l
.~
. i.:. ;.~. . . . . . . .'
. (0// ...... .

(

/tr

4·Z.

TACNA
Emisi6nde 1874 - 1879
MATASELLOS "TACNA" DENTRO DE TRES OVALOS CONCENTR ICOS.- TINTA NEGRA

FRANCA denlro de un rombo.- TINTA NEGRA
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Malaseilos TACNA-PERU - TINTAAZUL NEGRA

DURANTE LA OCUPACION CHILENA EN TACNA

01 26 de mayo de 1880 empez6 la ocupacion chilena de la ciudad de Tacna,
estableciendo una oficina de COfreos, el correo ambulante del ejercito chileno, y empleando una marca con las palabras CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANACHILE, entre dos circulos, y con el escudo chileno. EI color de la tinta usada fue grosella, violeta, azul negro.
Luego las autoridades de ocupaci6n mandaron a fabricar los matasellos TACNA
PRINCIPAL, con fecha a tres lfneas. Durante la ocupaci6n chilena tambien se usaron
matasellos mudos.

TACNA
Sello: CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA - CHILE

Sobre Emisi6n de Estampilla de 1878 . 1883
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TACNA
SELLO DEL EJERCITO EN CAMPANA
Sello de CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA - CH ILE entre dos cfrcul os , con escudo central,
todo en TINTA AZUL NEGRO .
AI reverse: sello de recepcion SANTIAGO - CH ILE entre dos cfrculos : 2 Mzo 81

98

PARTE

II: EL

Luis Piaggio MalLlfe

CORREa EN TA CNA y ARICA DURANTE LA GUERRA

TACNA
PRIMER MATASELLOS CHILENO

Sobre Emision de Estampilias de 1877

18 - 11 - 82

24 - 12 - 80

15 - 10 - 82

... - 12 - 80

14 - 01 - 82

10 - 08 - 82

12 - 10 - 82

12 - 11 - 82

02 - 04 - 82

16 - 01 - 83

28 - 12 - 82
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TACNA

Sobre Em isi6n de Estampillas de 1878 - 1883

FRAGMENTO DE TARJETA POSTAL CHILENA - 03 ENE 1883

... - AGO 82

FRANCA a plum a
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TACNA
Sabre Emisi6n de 1878 - 1883
19 - 01 - 81

15 - 09 - 81

.... - 07 - 82

17 - 09 - 83

21 - 02 - 82

04 - 02 - 82

02 - 09 - 83

06 - 08 - 82

01 - 10 - 83
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TACNA
Estampilla de 10 centavos azul con matasellos "TACNA PRINCIPAL" 22 AGTO . 1882, todo dentro de un
cfrculo en negro.
En el anverso y el reverse diversos sellos comerciales y de trans ito.

110:.-
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TACNA
Sobre praveniente de R. REINECKE YCaD - LA PAZ entre das 6valas , con fecha 17 - FEB - 81
Presumiblemente fue traido "a la mana" hasta TACNA donde fue entregado al Correo.
Tres estampillas de 10 cts. azul
MATASELLOS: muda de barritas en 3 tramos, conformando exteriormente un 6valo.
En el sobre , sello de TACNA PRINCIPAL dentro de un circulo, fechadora en tres lineas: 5 - MAZ 81
MARCA: "T" de MULTA, en Suiza, con tres estampillas de 100, 50 Y 10, 0 sea 1.60 francos , valor que Ileva en lapiz
rojo. Tarjada en raja 1.10 escrito con lapiz azul.
Reverso: Sello rectangular ochavado: HARTMANN Y LEDGARD - TACNA
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TACNA
1881 .- 12 de Enero: fecha de la correspondencia.
La correspondencia sigue libre de portes de acuerdo al Art. 20 del Decreto dell 0 de Marzo de 1880.
Presenta la marca FRANCA que se us6 en Tacna durante la Guerra.
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TACNA
Tres estampillas de 2 cts . rosa de la Emision de 1881.
MATASELLOS: mudo de 6 bandas , en la 1ra. estampilla y circular de TACNA - PRINCIPAL con fecha 10
ENE 83 en Ires Ifneas.
Reverso : Sello de recepcion CORREOS - DE ARICA entre dos cfrculos y fecha 10 - ENE - 83
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TACNA
MATASELLOS MUDOS
Sobre Emisi6n de 1877

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883

....

I
I
ad I V

b
9 [IUd.
b

s.....

I

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883

......
.,.--..

-----....,... ...
--:::: --

----. --
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POST-GUERRA EN TACNA _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

TACNA
POST GUERRA.- EL MATASELLOS "TACNA PRINCIPAL " SE USO HASTA ENERO DE 1888
25 - 06 - 87

24 - 01 - 88

08 - 07 - 87

02 - 05 - 87

05 - 05 - 87

27 - 06 - 87

07 - 01 - 88

POST GUERRA.- SEG UNDO MATASELLOS CHILENO REMITIDO EL 28-ABRIL-84
01 - 09 - 84

... - 01 - 86

25 - 07 - 85
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TACNA
TERCER MATASELLOS CHILENO

Sabre Emision de 1878 - 1883
24 - 08 - 92

30 - 03 - ... .

17 - 08 - 97

25 - 12 - 88

09 - 09 - 92

05 - 04 - ....

108

28 - 06 - 89

06 - 03 - 93

22 - 11 - 95
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TACNA
Pareja de estampillas de IMPUESTOS de 2 cts marr6n y una estampilla de IMPUESTO
de 1ct. rojo.
MATASELLOS: mudos de 12 cuadros con esquinas en arco, en tinta negra.
SELLO: oval ado J.B. CAMPBELL & Co. TACNA, en tinta morada.

••~
•• •• ••
•• "
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TACNA
POST - TRATADO DE PAZ DE ANCON
TACNA Y ARICA fueron entregados a Chile por 10 aiios , despues del cual mediante un plebiscito se definirfa la
posesi6n . Esta se incumpli6 por parte de Chile.
AREQUIPA A TACNA

30 -12 -1883

POST GUERRA.- Sobre escrito con fecha 12 de JUNIO de 1884

"TALLON DB

t.fNBA

"

"~PADORIUI
• -
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ANTES DE LA OCUPACION CHILENA EN ARICA _ _ _ _ _ __
e n Arica, antes de la ocupaci6n chilena, tambien estuvieron en uso las estampillas impresas por la American Bank Note Company de New York, con valores desde un centavo hasta un sol. Para la correspondencia al extranjero se usaban
las estampillas reselladas con UNION POSTAL UNIVERSAL-PLATA-PERU.
Se usaba el matasellos ARICA en 6valo encerrado dentro de un octagono, el
monocircular fechador tipo "bigotazo" , otro matasellos era el CORREO DE ARICA en tres lfneas encerradas dentro de un doble 6valo. Tambien existian los matasellos mudos.

ARICA
UN DINERO VERDE
Emisi6n de 1868
PRE GUERRA· MATASELLOS PERUANOS - TINTA NEGRA
Sobre de ARICA A TACNA

15 - 02 - 69
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ARICA
UN DINERO VERDE

Emisi6n 1868
MATASELLOS TIPO BIGOTAZO DE ARICA
Se us6 aproximadamente desde el 10 de enero de 1869 u 11 de marzo de 1869, hasta fines de
noviembre de 1872
Correspondencia de ARICA a TACNA
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ARICA
UN DINERO VERDE
Emisi6n 1868
MATASELLOS CIRCULAR DE ARICA
De TACNA: Perte pagade en ARICA

21 JULIO 1872

TINTA NEGRA

Destine: VALPARAISO

'.

U

.

}!::u*C. /f/l
'

~

.. -'.

113

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VoLlll: OCUPACION DE TACNA y ARICA

ARICA
UN DINERO VERDE
Emisi6n de 1868
MATASELLOS: ARICA DENTRO DE UN OVALO ENCERRADO EN UN OCTOGONO
Correspondencia dirigida a Valparaiso (Chile) - 23 FEBRERO 1873
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DURANTE LA OCUPACION CHILENA EN ARICA _ _ _ _ _ __
Ba ciudad de Arica fue ocupada el7 de junio de 1880, utilizeindose inicialmente la
marca del CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA, para luego utilizar el fechador
CORREO DE ARICA entre dos circulos, fechador lineal. Durante la ocupaci6n chilena
tambien se usaron matasellos mudos.

ARICA
PRIMER MATASELLOS CHILENO

Sobre Emisi6n de Estampilias de 1877
.. . MAY 81

07 SET ...

... NOV 80

... OCT 82

... AGO 83

Sobre Emisi6n de 1878 • 1883
... MAZ 82

82

10 NOV ...

... JUN 82

.. .. ABA 83

CONTINUA EN LA
SICUIENTE P;l.CINA
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ARICA
VIENE DE LA pACINA
ANTERIOR
... 0 MAY 83

.... - .... - 81

.. . ENE 83

TINTA VIOLETA

Sabre Emisi6n de 1878 - 1883

BANDAS AZULES
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ARICA
1881 - 09 MARZO .PORTE INTERNO DE ARICA A IQUIQUE: 5 cIs .
ESTAMPILLA de 10 cIs . biseclada
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ARICA
Sabre can FRANCA en placa de Arica , en negro
Sella de "CORREa DEL EJERCITO EN CAMPANA· CHILE ", can escudo central , en violeta .
AI reverso: sella de recepci6n de VALPARAISO· CHILE entre dos cfrculos , fecha al centro a tres
lineas, 1°· MZO· 81 , en negro.
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ARICA
Estampilla de 5 centavos rojo .
Matasellos de CORREa DE ARICA entre dos cfrculos, fechador lineal , 29 - ABR - 82
AI reverse: sello de recepci6n de VALPARAISO CHILE, en un cfrculo, fechador central a tres Ifneas 29 ABR 82

~

...

Estampilla de 2 centavos rosa.
Matasellos de CORREa DE ARICA entre dos cfrculos , fechador lineal , 22 - MAY - 83
AI reverse: sello de recepci6n circular de VALPARAISO CHILE,con fechador a tres Ifneas, ilegible , en negro

~
. . . . . .....~
. , ...i;
---""',

,';-:";.

.

119

VOl. II/- (}cuPAC!(}N DE TACNA y ARICA

HiSTORIA POSTAL y RLATEUCA DURANTELA GUERRA DEL PACiRCO

ARICA
Dos parejas de 5 cts rojo .
Matasellos mudos de Arica , matasellos "CORREO DE ARICA" entre dos circulos ; fechador diametral
18FEB81.
"T" grande de multa y 4 estampillas de Suiza cubriendo dicha tasa por FRS. 1.60.
AI reverse : sellos de transito .
EI porte via Panama debio ser de 12 cts . por ello la multan con "T"
EI sobre porte de 1.60 corresponde por traslado hasta su destino.
EI matasellos mudo corresponde al correo de Arica.

ARICA

••••••
• ••...

MUDOS

••

'-.,-

~

Sobre Emision de 1877

120

Sobre Emision de 1878 - 1883
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POST-GUERRA EN ARICA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ARICA
1884.- 21 Marzo.- Posterior a la firma del Tratado de Anc6n .
ARICA y TACNA quedaron en poder ch ileno por 10 arios.
"FRANCA " posiblemente de las ambulancias chilenas
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DIvISion de Llbros y Publi caclOfles de "f{,IfI;J

Av. .Iavier Prado Este 1772 - San Isidro
Telefax: 475 9000
bookx @t-copia.com.pe

LUIS PIAGGIO MATUTE , empresario peruano _del agro , promotor industrial y
hombre de negocios, nacido en Lima-Peru, ha dedicado mas de 60 arios de su vida
ala Filatelia Peruana .
Ha desarrollado diversas investigaciones y cuenta con publicaciones muy valiosas,
entre las que podemos anotar:
1. -"EI Correo Maritimo Peruano" - Clasificaci6n de las marcas y matasellos en lacorrespondencia con el extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation '
_
Company" y "Consulares".
2. "EI Marinerito", Primera estampilla aerea del Peru - Estudio para determinar-el
resello legitimo y las falsificaciones .
3. Recopilaci6n de las Leyes y Ordenanzas referentes al Correo Peruano sobre
correspondencia con Ultramar durante la epoca filatelica del siglo XIX Transcripciones de la obra del Director General del Ramo , Dr. Jose Davila
Conde marin .
_. Luis Piaggio es miembro c!e la Asociaci6n Fllatelica·Peruana desde sus -inicios. Ha_. _~.
participado en multiples exposiciones nacionales e internacionales, desde 1957,
'
obteniendo meritorias medallas.
. •
1957 Exposici6n PEREX 1957 - Centenario del Sello Postal Peruano - 2° Premio
Medalla de Bronce
1969 EXFILlMAXVII - Peru - Diploma - Estudio "EI Marinerito "
1969 EXFILIMA XVII - Peru - Medalla de Vermeil - "Ocupacion"
1971 EXFILlMA71 - Tercera Exposici6n Filatelica Interamericana - Tumi de
Vermeil y Diploma - Estudio "EI Marinerito "
1971 EXFILIMA 71 - Gran Premio Nacional- Direcci6n de Correos y Tumi de OroPlaca de Oro "Banco Central deVenezuela" para la mejorcolecci6n - "Sellos
..
Clasicos del Peru "
_
1972 EXFILBRA 72 - Exposici6n Filatelica Interamericana - Rio de Janeiro, Brasil Medalla de Vermeil- "Guerra del Pacifico 1879-1883 "
1974 EXFILIMA XX- Peru - Diploma - Estudio "EI Trencito "
1975 EXFILIMA XXI- Peru - Diploma - "Ocupacion"
1975 EXPOSICION MUNDIAL EN· ESPANA - Medalla de Plata Dorada - "Peru
Siglo XVIfI y XIX"
1976 EXFILIMA XXII - Peru - DIploma - "Ocupacion de Lima y Cal/ao"
1977 EXFILlMAXXV.I- Medalla y Diploma - (Fuera de Concurso) "Emisiones ~e la
PSNC y Pruebas, Muestras y E.nsayos "
1977 AREQUIPA 77 - Primera Exposici6n Regionar--oiploma de Colaboraci6n - - -1980 ESPAMER 80-- Ma&id - Exposici6n Filatelica de America y Europa - Medalla-: de Plata Dorada
1980 EXPO~ICION INTERNACIONAL DE FILATELlA :. Buenos Aires 80 - Medalla ~.
de Plata - "Peru-Departamentales 1879-1884"
1984 EXFILIMA 84 - Diploma y Gran Premio a la Mejor Colecci6n - Estudio "EI
Trencito "
EXFILIMA 84 - Medalla y Primer Premio a Clase II Peru - Estudio "EI Trencito "
1986 · Exposici6n en Homenaje a la Marina de Guerra del Peru - Diploma "Pruebas, Muestras y Ensayos "
1988 Exposici6n en -I-:/omenaje a la Marina de -Guerra del Peru - VII Evento
- Filatelico sobre el Mar - Diploma _
1988 EXFILBO 88 - Bogota - Medalla de Oro Gran M6dulo y Diploma - "Sobres-. Primeras Emisiones del Peru "
1988 EXFILIMA 88 - Peru - Gran Medalla de Vermeil y Diploma - "Ensayos,
Pruebas y Muestras"
1989 FILEXFRANCE 89 - Exposici6n Filatelica Mundial , Francia - Gran Medalla de
Vermeil y Diploma - "Primeras·Emisiones del Peru "
1990 EXFILIMA 90 - Diploma - "Guerra Bolivia con Chile "
EXFILIMA 90 - Vermeil Grande y Diploma - "Guerra Peru con Chile"
1993 EXFILIMA 93 - Medalla de Vermeil - "Matasel/os sobre las L/amitas de 1866"
1994 E~FILIMA 94 - Medalla de Vermeil ~ "Guerra del 79, Ocupacion de Lima "
EXFILIMA 94 - Medalla de Vermeil - Estudio "EI Trencito "
1999 EXFILIMA 99 - Medalla de Oro - "Guerra del Pac/fico "
2000 EXFILIMA 2000 - Medalla de Oro - "Las Emisiones del Departamento del Sur,durante la Guerra del Pacifico " .
2000 EXFILIMA 2000 - Medalla de Vermeil - Libra "Historia Postal y Filatelica
durante la Guerra del Pacifico - Ocupacion del Litoral Boliviano - Vol.I"
2000 EXFILIMA 20QO - Medalla de Plata Grande - "Recopilacion de las Leyes y
Ordenanzas referentes al Correo de Ultramar"

