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de I)ipntab lirijen. il b miembroa del %o@reao que firmaron el acta 
Que el Vicc-Predente del Senado i'?pegidtnte 'de Jp Cfniara . 

, de 1.0 de Enero de 18)i - \  f 

Congreso durante la Gltinia ca 
* miembrgs que firmaron 

enero, en la cual se de 
de la RepGblim JosB Man 



do en esasl confepencias, no0 
la mafiana del 7 de enero, acmn 
10s sefiores Isidoro Errhz 
Valdds Vergara. IaGediat 
ron a nuestras 6rdehes 10s blind&- 
Encalada i el Cochrane, mandado por el e 
pitan Florencio Valenesela Day; la CQ&~Y~& 

Chacabuco, mandada por el capitan P&eg 
Gacittia, i la cafionera, MqaUarnes, I mmda- 
da por el capitan Joaquin Mufioz Hurtado. 
Se tomb tambieq el crucero Ekwrakh, i se 
organiz6 con estos buques una, division na- 
val que se pus0 bajo el mando del capitan 
don Jorje Montt para cumplir 1~ dispohxi- 
ciones que se adoptaren por 10s delegdos del 
Congreso Nacional. De eate rnodf$lued6 
eutablecida la lucha: de una p& foe 
nedops del Congreso, i de la otra Iih Dicta- 
dura. burante toda la, campafia, ha mantenid 
do ese carhcter que ha dado tanto pratiJio 

.' 

. 

* .4 .' 





Valparaiso mante 1 pdo el?'bloqueo que se 
' habia establecido. -I 

Iquique el Cb- 
chrm.ae i la HaguZZmes; el primer0 declax6 
bloqueado a Iquique i el segundo a Pisagua. 

- Dorninado el mar, era necesario empren- 
der operaciones sobre el continente. La 
-campafia se iniciaba en ese terreno en COP- 

diciones rnui desiguales. 
La dictadura * habia ,preparado desde el.  

.me's de julio de 1890 10s elementos. ton que 
habia de subyugar a1 pais; 10s oficiales del 
Ejdrcito estaban comprometidos por acta6 
firmadas a giiardar la mas absoluta obe- 
diencia a la, pereona de don Jose -Manuel 

El 12 de enero arribaron 

I 
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amnag. . -  ' 

I I %En" el' parqdif de 8k t i ago  Vabia 'amal. 
mento pard 35,900 hombres, i en arms fis- 
tales mas de 40 millows.'de pesos,'compxen- 
.diendo 400 $1 libras deposhadas'en 1% cam 
de Roschilts'i'exa el,@anco Aleman de Berlin. 

bordo de la fi;scuadra 
solo existian &ere8 qixbon" pAra quince 
dias i 120 mil pesos eh i l le te i .  

La marinerfa que podia bajar a tierra 
con axmas no excedia de doscientos hombres. 

En  tales condiciones la liicha tenia que 
confiarse principalmente a la justicia de la 
causa i a1 patriotism0 del pueblo. 

Mientras tanto, 

El 10 de enero 10s buques que bloqueaban 
a Valparaiso partieron para Coquinibo i 
ocuparon la Serena i Ovalle con la marine- 
ria de la Escuadra. Despues de recojer al- 
gunas armas i enrolhr 200 voluntarios, la 

.division naval se diriji6 a Iquique llevando 
10s trasportes Cachapoal i Amaxonas, de la 
Compafif a Sud-Americana. 
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pop tropas mui supedo&~ rdd 
vi6 en la nscesidad dra$rnbmwx ~UEJSB~~ 
en el Cachpoal, que h&ia Hido m 
Pisagua par el Presiderlte de la, 
Diputados. E! com&ndante"'de este buquq s, - - 

capitan don Vicente Meriw Jarpa, recibi6.' ,' 
en Iquique imtrucciones 4e;t mismo b s r i -  . 

dente. de la C h a r a  para -&edicionas >- gobre I .  . 

algu&s puertos del sur, tomar ~ U S  grkrni- . 

cb@& i reunirse en seguida con la division 
naval del comandante wontt que se dirijia, 

El resultado de las ope%aciones del capi- 
taqMerino Jarpa fut? inui feliz: las gum& 
ciones de Huanillos, Tocopilla i otros puertoS 

. :  I 

de Coquimbo a'lquique. .y 

, 

fueron tomadas e incorporadaa a nkeatmw - 
t 

-AA% * fuerzas. t + * - 3  Reunida en Iquique toda la division na-. *-;.; 
* I  

Val, se acord6 ocupar a Pisagua, lo cud tw ,{ 
efech6 el 6 de febrero, tomando prislidnerm'%12 

< i  

* .- . 
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$85 que obligd'al Intendente de Tam- 
a mtrqpr la, plaza de Iquique a1 

. .  

verso, a nueetrss m a s  

. . umzite por el ca@an hlerino garpa, el cow- 
'. m1-8oto tuvs que rendir sukasmt@ desllgue's 
'a una capitulacion ajustada, a bordo del 

. l'? -almimnte iqles .  
b 2 * *  . e  .) i 

dits antes del ataque de Soto 11eg6 
que el vapor Acmcagua conduoiendo 

I .  
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en condiciones de orgai6ar una divkiori de 
las tres armas derstinada a, defender la pro- 
vincia de Tarapack, que la dictadura pro- 
curaba recuperar, enviando tropas’por Arica 
i Tocopilla a las drdeners del coronel Roblea 
Estas tropas debian reunirse en 1aa oficinaa 
salitreras para atacar a Iquique. 

ted  a 1,500 hombres, atacaron en Pozo Al- 
monte a1 coronel- Robles, que tenia, a RU 
mando igual nhmero de tropas. Despues de 
un”encarnizado combate, el ej6rcito de Ro- 
bles fue‘ completamente derrotado tornhdo- 
le casi todo el armamento i municiones. La 
victoria de Pozo Almonta nos puso en tram 
quila posesion de la provincia de Tarapad; 
i nuestras fuerzas se aumentaron a ma,s de 
2,000 hombres de las tres armaa. La cam- 
pafia’entraba desde ese diaen una nueva 
faz: a una serie de encuentros semi-fantdati- 
cos iba a suceder la, organizacion de un ej&- 

t! 



L && ~a,rapami i principalmen- 
e Iquiqqe se, encontraron en 

una sl'tuacion delicada. El bloqueo de mes 
i medio habia hecho encarecer 10s viveres, 
i obligado a suspender muchas faenas sali- 
treras, cuyos trabajadores se reunian en la 

quella situacion conta- 
mos desde el primer momento con la coope- 
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ration intelij ente de 10s administradores de 
10s bancos Nacional i Valparaiso, sefiores 
Salustio Beeche i Albert0 Torres. De acuer- 
do con ellos se tomaron rnedidas eficates 
paraaumentar el circulante que era mui 
escaso, i para restablecer la confianza en el 
comercio. Felizmen,$e la opinion pGblica de 
nacionales i estranjeros era, tan favorable a 
*la causa del Congreso que el ma1esta.r desa- 
nareci6 en poco tiempo. 

' 

Loa gastos heqhos en lag operaciones em- 
prendidas se habian atendido con 10s recur- 

* sos encontrados en 1;s aduanas de Coquimbo, 
Taltal i Pisagua, sscendentes al 300 mil pesos. 

La ocupacion de la provin'cia de Tarapach 
nos daria fondos suficientes para 10s gastos 

, 





, .  . ltnui &ilia w, pebm de la, superioridad num6- 
1 -  rica i de las ventajosas posiciones que, 

tenian las tropas de Camus, no se atrevieron 
a presentax batalla: fugaron de Antofagasta 
a Cdama, i de alli a Uyuni en la frontera 
boliviana, i entregaron BUS amas a. las auto- 
ridades de este pais para emprender la reti- 
rada a Chile a traves de Bolivia i la Repti- 
biica, Arj entina. 

Nuestras fuerzas volvieron a Iquique a 
las drdenes del comandante Montt, i pocoa 
dias despues partieron nuevamente para, 
ocupar la provincia. de Tacna. El 4 de abril 
tomaron posesion del puerto de Arica, con 

’ lo cud las fuerzas dictatoriales que defen- 
dian la provincia huyeron a la frontera pe- 
ruana i entregaron sus armas a las autori- 
dsdes locales, 

Organizada la aduana de Arica i el go- 
bierno de la, provincia de Tacna, nuestras 
fuerzas volvieron a. Iquique. 

El 12 de abril se reunieron en Iquique 
dgunos cornandantea de nuestros buques, 
vOa’l”ios oficiales del EjBrcito i 10s sefiorw Di- 



quien se habia confiado el mando en jefe de 
laa fuerzas de mar i tierra por 10s represen- 
tantes del Congreso. Se nombraron cuatro . 

secretarios de Esfado, i se did a1 Gobierno. 

itucion del Estado i demas 
1 1." de enero del afio actual. 

rero el Bictador Balmacechi 

- 
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ban lms fuerzas que alas drdenes del Go- 
, mandante en jefe de la division, coronel 

Holley, debian atacar a Copiapd por tierra. 
La tropa enemiga huyd a1 aproximar- 

se nuestra division, i trasmontd 10s Andes 
en direccion a la RepGblim Arjentina. El 
comandante de esta tropa teniente-coronel 
Stephan, condujo en calidad de rehenes a 
varioa ciudadanos distinguidos, entre 10s 
cuales figuraban Jos seiiores Manuel Anto- 

4 nio Matta i Guillermo Juan CArter. Feliz- 
. mente el Gobierno arjentino pus0 en liber- 

tad a esos seiiores tan luego corno pisaron 
tierra arjentina, i asi pudieron volver n Co- 
piapd despues de un viaje penoso. 

En la maiiana del 23 de Abril el Blanc0 
fud atacado por las torpederas Lynch i Con- 
deZZ, en Caldera, i echado n pique con la, apli- 
cacion de torpedos. La historia de este ata- 
que aleve fraguado en l'a Moneda, ualidndose 
de la buena f6 de ministros diplomAtic&, a 
.quienes se acept6 su mediacion, s e d  opor- 
tunamen te relatada. 



12 de Abril i desde el piincipio de la o m -  
pafia habia desempeiiado el puesto de Se- ,' 

cretario jeneral de laDelegacion i del Ejdr- 
cito, teniendo a su cargo una tare8 abruma- 
dora en la .organization de lorr servicios 
civiles i militares: sua mtiltiples ocupaciones 
no le impidieron batirse con valor en 10s 
campos de batalla, Biendo herido en el colla- 

lrnonte. 
a:provincin de' Atacama re- 

I 
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Felimnente el 3 de julio lleg6 a Iquique 
el vapor iKaipo con un importante carga- 
mento que habia trasbordado en la boca 
oriental del Estreoho de Magallanes de un 
vapor despachado de Inglaterra por loa se- 
fiores Auguwto Matte i Agustin ROEIS. 

Nos es mui grato dejar consignado ea es- 
te documento la espresion del reconocimien- 
to  sincero que merecen '10s importantes ser- 
vicios prestados por 10s sefiores Ross i Matte. 
A contar desde el mes de febrero, raro ha si- 
do el dia on que no se haya recibido algun 
telegrama de Ldndrea o Paris relativo a la 
compra de armas; a1 reconocimiento de la 
belijerancia; a: impedir la salida de 10s bu- 
ques que se construian en Francia; a estor- 
bar la adquisicion de buques o elementos 
bdlicos para el dictador; a promover, en fin, 
las simpatias por una causa ' poco conocida 
en\,el estranjero o mal apreciada. 

Los sefiores Matte i Ross mantuvieron 
una lucha constante contra el cuerpo diplo- 
mktico i contra loa numerosos ajentes de la 
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Nuestros aj en tes confidencides haxi det~- 

i 

plegado celo i actividad en SUB deli& 
misiones; i gracias a eUos nuestraa rem* 
nw se han mantenido en perfecto eetado de 
amistad con todos 10s paises. 

Debemos hacer mencion especial del Go- 
bierno de Bolivia que, al reconocer la beli- - 

jerancia, ha formado nuevos vinculoer de 

ofagada i 
atro de nuestrw pri- 
ha formado el ejdr- 
ctadura. La historia 
ar& In observacion, 

patriotism0 de aquellas 
' 'suministrado mas- del 

oblacion en soldados vo- 
clases sociales tuvieron 

buir a1 e q u i p  del 
macion de nmbulancias: 

btuvo asi todm 10s -_ 
uec2sarios + . I :  para el desempefio de - 

humanitarias. 



puea de un estudio detenido atacar la plaza 
de valparaiso, desembarcando 'en Quintero: 
El plan se qjecut6 con tal rapidez que el 
Dictador no pudo reconcentrar oportuna- 
mente todas sus fuerzas, las que fueron ba- 
tidas en detalle. 

Las victorias de Concon E Placilla coirona- 
ron el dxito de Pozo Almonte: la Dictadura 
se desplom6, iel usurpador se aplic6 con ryu 
propia mano la filtima pena. 

Los recursos de que ha podido disponer el 
partido del Congreao pueden estimarse en 
dos millones de pesos mensuales, a contar 
desde el mes de mayo: esta suma representa 
la quinta parte de lo que ha gastado la 
Dictadura; i sin embargo ha sido necesario 
adquirirlo todo para la formacion de nuestro 
Ejdrcito i para el mantenimiento de la escua- 
dra mas yoderosa que ha tenido In Repribli. 
ca: Se han puesto en estado de eficaz de- 
fensa cinco puertos comprendidos entre Ari- 
ca i Caldera; se ha comprado un armamento 
deprimera clase para treinta mil hombres, i 
un trasporte armado que puede reemplazar 

h 
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El brillan~ek~ibimicmto~ que M ha. 
e4 Santiago i Valpamirro a 10s V ~ S I  

de Concon i la Plwilla nos escusaa 
cordar 106 mdritos de nuestros 
marinos: ellos han podido apre 
vado puesto que ocupan en 10s He 
de gratitud de SUB mnciudadtmw 

A1 terminar esta esposicion, se'anos pdd 
tido recornendar a 10s representan- del 
pueblo la idea de ordenar la conBt-n 
de un blindado que, teniendo por nombre 
El Co?lgreso, sea un emblema de loe prbci- 
pios i propdsitos que hemos peraeguido i ob- 
tenido ea la campada. 

' 
. 
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Santiago, ocfubre Lo de 1891. 

WALDO SILVA, 
Vice-Preeidente del 
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! Acta suscrita por la mayoria del Congreso 
Nncional 

Nosotros, 10s Representantes dcl Pueblo Chile- 
,o en el Congreso Nacional, teniendo en conside- 

ration: 
1.O Que 10s numerosos delitos cometidos por las 

autoridades administrativns contra el Poder Elec- 
toral de la Reptiblica para falsear la espresion de 
la voluntad soberana del pueblo en Ins elecciones, 
hail sido anzparados i protejidos por el Presidente 
de la Reptiblica i sus Ministros, desoyendo las re- 
presentaciones de la Com'ision Conservadom i ha- 
ciendo, por lo tanto, suya la responsabilidad de los 
funcionarios culpables, conforme a1 precept0 conte- 
nido en el ndmero 2 . O  del'articulo - 49 de la Consti- 
tucion del Estado; 

2 . O  Que las policias de seguridad, coiifiadas a1 
Presidente de la Reptiblica para custodiar el &den 



side emple4as tm srp- i 
riadas del populaeho para pro 
gonzosoe i crimindes atentados contra d 
psblico i para atroyellw 10s  mi^ hdamen 
derechos de 10s ciuda&nos, llegando a =r di&a 
*fuerzlt una constante amenaza para ellos i kp' 
reciendo asf el fin primordial del establecimiento de 
la autoridad; que el Presidente de la Repbblk  i 
sus Ministros se han hecho sordos a 10s grih de 
la indignacioii ptiblica i a las constantes mhma- 
ciones del Congreso i de la Comisioi Consemdo- 
rlt por aquellos actos, que las autoridades h m  de- 
jado impunes, asumiendo nsf su responsabilihd; 

3.0 Que la Gnica reparacion de 10s liltimos i do- 
lorosos atentados contra la libertad de reunion ha 
sido la promulgacion de la Ordenanza de 20 de di- 
ciernbre Gltimo, que es una nueva i audaz violation 
de 10s derechos de reunion i peticion garantidos por 
el inciso 6.O del articulo 10 i por el inciso 6.O del 
ayticulo 27 de la Constitucion, incurriendo a1 mis- 
mo tiempo con ella el Presidente de la Repdblica 
i sus c6mplices en una usurpacion flagrantede una 
atribucion esclusiva del Congreso, cons ipah  en 
dicho inciso 6." del articulo 27, i que es el rSLnico 
que puede dictar estns leyes escepcionales, per0 de 
duracion transitoria que no puede exceder delnn 
aiio; 

4,O Que el Presidente de la Repfiblica ba viola. 

. * 
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mente empebda v a R ~  veoespor medio de sua 
1Mini&uq 

5.0 Que e1 mimo funcionario ha dilapidado 10s 
mudtides pfiblioos, disponiendo de ellos h e m  de 
pmupuesto, oresndo empleos i oornisiones remune- 
radm con fondos nrtcionales sin inbrvencion del 
Congreso, i usurpando asi una atribucion esclusiva 
del Poder Lejislativo, consignidi’en el inciso 10 
del articulo 28 de la Constitucion; 

’ 6 . O  Que el mismo funcionario ha desconocido i 
violdo las atribuciones fiscalizadoras del Congreso 
i de la Cornision Conservadora, haciendo cas0 omi- 

de ellas’i burlhdobs en lo absoluto, con abierta 
infraction del inciso 1.0 del articulo 49 i demns ar- 
tioulos de la Constitucion que constituyen a1 Con- 
greso en fiscal i juex de 10s altos funcionarios ad- 
ministrativos; 

7 . O  Que por causa del desconocimiento de estas 
atribuciones el Presidente de la Repfiblica intent6, 
no hn mucho, cambiar la forma consagrada de nues- 
tro Gobierno manteniendp un Gabinete censurado 
por las dosramas del Congreso i a quien Bste habia 
negdo  Ins’ contribuciones i lleg6 hasta gobernar 
sin ellas,_causando a1 fisc0 perdidas injentes i a la 
Znecisn las perturbhciones mas graves; 

8.O Que clausurando el Congreso porque se opo- 
nia don vmonil firmeza a la invasion de 10s dere- ‘b 

chm mas Dreciados del uueblo faltaba a su galabra. + & . .  +. 



9.p Que sin hacer rnencion de much! otns ViCG 

Presidente de la Repliblica ha llevado ~ltimamente 
este sistema de desgobierno i de ruins legal i w4al  
hasta el punto de disponer de 10s caudales pdblicos 
i mantener las fuerzas de mar i tierra sin aut0riza- 
cion alguna delSCongreso, usurpando abi- i es- . 
candalosainente Ins atribuciones esclusivas. del Po- 

:. 

.; 
i 
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laciones de IAS leyes i garantfas individual-, el I 

I 

der Lejislativo de la nncion, Gnico a quien copfieren 
estas facultndes 10s incieos 2.0 i 3.O del articulo 28 
de la Constitucion, 10s cuales establecen que <solo 
en virtud de una lei se puede: fijar anualmente 10s 
gastos de la adrninistracion piihlica i fijar i p l -  
mente en cada afio Ins fuerzas de mar i tierra que 
han de inantenerse en pi6 en tiempo de paz i de 
guerra;; 
10. Que todos estos actos han venido producien 

do una alarinlz profunda en la sociedad, una com- 
pleta desmoralizncion administrntirn i una pertur 
bacion desastrosa en 10s negocios econ6micos, com- 
prometiendo graveinente el honor de la nacion; 

11. Que t'odos estos actos, i las declaraciones del 
Diarig OJicia7, vienen cornprobando de una mane- 
ra evidente la innquinacion frctguada i consumada 
por el Presidente de la RepGblica contra lrts insti- . 
tuciones fundamentales del Estado; que todos estos 

i 
1 
7 
4 
1 
4 
4 



nis  del& saberanfa del pueblo 10s caprichos de un 
sefior absoluho, para desquiciar i anarquizar asl una 
sociedad constituida, un pueblo sumiso i tranquiio 
que solo reclsma la p t z  i el 6rden legal, Constitu- 
yen, no un crimen cualquiera, sin0 el mayor de to- 
dos Ids crimenes que puede cometer un rrianda- 

. .  tario; 
12. Que ponihdose con estos atentados en rimer- - 

ta rebelion contra el 6rden constitucional, el Pre- ' 

'sidente de la Reptiblica hn incurrido en el crimen 
de alta traicion contra el Estado i quedn fuern de 

* la lei que ha jurado solemneniente guardar i hncer 
g uardar ; 

13. Que si 10s majistrados violnn abiertamente 
la majestad de las leyes que constituyen la base 
necesaria del &den sGcial, sus manddos son nulos 

.i sin ningun valor, como espresamente lo establece 
el articulo 151 de la Constitucion,' i en till caso no 
solamente existe el derecho sin0 el deber de resis- 
t ir  en defensa del Grdon ptiblico, deber que incum- 
be a todos 10s ciudndanos, i mui especinlmente a 
10s poderes constituidos; 

14. Que es atribucion esclusiva del Congreso, 
estnblecida en el inciso 4.0 del articulo 27 i en el 
articulo 65 de la Constitucion, declnrsr cuando por 
enfermedztd, ausencia u otro motivo grave, i cunndo 
por muerte, renuncia u otra clase de iinposibilidad 



ejercer su cargo; 
, 15. Que 10s crfmenes menoionadon; de hue w 
ha hecho reo el actual Presidente de-k R9pcrblica, 
no pueden constituir un rnotivo  ma^^ &me ni una 
imposibilidad que lo haga mas indigdo e incapaz$& 
de continnar en el ejercicio de su cargo. 

En rn Brito de las consideracioned precedentes, 
nosotros, rniernbros del Senado i de la Cimara de 
Diputados de Ghile, hvocando a1 Supremo' Juez 
del Universo'ten testimonio de, la rectitud de nues- 

bjeto de reskableoer el rd- 
egurar la tranquilidad inte- 

comun defensa i afirmar 10s bene- 
las leyes, en nombre i p r  

blo que repreaentamos, solem- 

ente de la Reptiblica, don J d  
esth &ol&&te . *,& imposibi- 
r en el ejer4cio de su cargo, i, 

ualmente imposibilitados para 
o sus Ministros del Despa- 

de Estado que han sido SUB 
os contra el 6rden consti- 

. *  

ue cesa en 81 desde este dia; 

mnosiftaon Jorje Montt . 
a la accion del C n reso, a fin g g  rio de la constitution. 



Jb$ Baa, S d o r  por Valparaiso. 
Jod A. GandadZas, Diputado por Freirina. 
H. J. ImmdzavaZ, Sendor por Talca. 

2' AC Recabmen, Senador por Concepcion. 
Bh. Mat& Diputado por Santiago. 
Waldo SiZva, Senador por Atacania. 
'sr, BZunco, Diputado por San 
M. Concha i Toro, Senador p 
2. Rodriyeca, Diputado por Santiago. 
Ladbskao Ewku&z, Diputado por Coiicepcion 1' 

T&ahumo. 
' B. Altumbano, Senador por Valparaiso. 

C. W a k r  Martinez, DiputecFgfrpor Maipo. 
' Jose' CZemeGte Fabres, Senador por Santiago. 

do por Cdhtitucion. .( 

Enripe Lamain Alcalde, Diput 
Vicernte Dh'Za Lawain, Dipu 
.Bey*umifi Vergam E,, Dipukado por San Fe-* 

A h h a m  KO Diputndd por Copiap6 i Cha- 

Valedl~ de%lkb#hpo, Diputado por CacbapaaL 
fbTd., 

lir 
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Md& e+?&! 
Julgo 2.0 Zepm, Dip 

vier. 

nando. , B  ! .  . 

Josk F. Valdes C., Diputado por Linrrres. 
Enrique Cccsotte, Diputado por T~ra~paeii. 
P. Nola,sco Prendez, Diputado pOr Constitucioa 
Antonio Edwards, Diputado por Copiap6. 
Mipel A. Varas, Senador suplente por..Co 

Cddos Baa, Diputado por Castiw. 
2M. Cienfuegos, Diputado por la Victoria. 
J. X. Rodyiguex, Senador por Curic6. 
Nolasco Beyes, Diputado suplente por Coelemu. 

quimbo. 

~ 

guez, Diputado por Ancud. 
, Diputado por la Ligua. 

iputado por Tarapach. 
putado por Caupolican. 

r,maz, Senador por SantiAgo. 

wia, Diputado por Rancagua. 
a,lde, Diputado por Coquipbo. 

Ricai-do P&r& + .  Diputado por Ohorno. * 

Jucin N, e&ga, Diputido por-.la Victoria. 
R. TrunzLlZ, I Diputado por Concepcion i Tal- *' 



w d  Bman&egui, Senador por el Nuble. 
J& VkISsicxr, Diputado por San Fernando. 
B. Pmncrrfidez-A., Diputado por Lo-ntu6. 
JdWa& Diaz, Diputado por Castro. 
Agustin E. Edwards, Senadw por Valpnraiso. 
Rdovo Hurtado, Senador por Aconcngua. 
Vale&% LeteZier, Diputado por Talca. 

ra, Diputndo por Pa rd .  ' 

B e m n  Echeverria, Diputdo por Lautaro. 
Zfirigue Mac-lver, Diputado por Santiago. t 

J. Manuel Injante, IXputado por Santiago. 
G. Zetelier, Diputadd por Teniuco. 

h i s  27. Puelrna,. Diputado por Valpamiso. 
Pedro N. Marcoleta, Senador por Bio-Bio. 
Pedro Montt, Diputado por Petorca. 
I i idbro  E~rdzuriX, Diputstdo por Vdpartiso. 
Agwtin Montiel Rodriguez, Diputado por Mul- 

AZberto Edwards, Diputado por Valparaiso 
chm 



CdrZos TuZdes, Senador por 
Juan A. GI01zxaZez, Diputado pm X-. 
€'echo Jawier .Fernandex, Diputdo por Sm 

August0 Orrego h c o ,  Diputqdo por Qdids. 
Juan Agustin Bamgu, Diputsdo por 8antbgo. 
Jorje Aninat, Diputado por LajajB.' 

- 
Nota con que fu6 acompaiiada el aeta 

precedente . 
Valparaiso, 6 de enero de 1891.-El Preeidente 

de la Repliblica en un manifiesto dirijido a 1% na- 
cion, ha declarado que, no pudiendo gobernar de 
acuerdo con el Congreeo Nacional como la Consti- 
tucion lo ordena i como lo han hecho sua antece- 
sores, ha resuelto mlantener las fuerzas de mar i 
tierra sin autorizacion legislativa i hacer 10s gastos 
pliblim sin lei de presupuestos. 

De este niodo i por primera vez en Chile el Pre- 
sidente de la Reptiblica se ha colocado €hem del 
rdjimen constitucioml, ha renuiioiado la autoridad 
Sji&a de que estaba investide i ha querido am- 

I 

d 

. *  



I 
ipe la ~att3&lar..isntos ptiedaa sefiahu4e. 
Xn tan p v e  emrjeneia al Congreso Nacionnl 

oommponde tomar a BU cftrgo la defmsa de la Cons- 
tihaion i adophr todas la8 medidas quo las cir- 
cunstltncias exijan para reshblecer su imperio. En  
el desernpeiio de tan augusta mision, el Congreso 
Nadond debe contar con las fuerzas de mar i tie- 
ma, porque &tag solo tienen razon de ser a1 amptzro 
de la, Constitmion, i no serin posible que quisieran 
perder la lejitirnidad de su existencia para ponerse 
a1 eedcio de un rdjiinen dictatorial implantado por 

, rnddes esclusivamente privados del Presidente de 
blicla. Cincuenta i siete aiios no interrum- 
e organizacion constitucional i una Iarga 

tradicilon de sacrificios hechos i de glorias alcanza- 
das en servieio de la patria, marean a1 Ejdrcito i a 
la Armada de la RepGblica el camino del deber, i 
les obligan a reaistir, como contrario a su propia 
' honra, b d o  atentado que se proyocte o cjecute con- 
tra el C6digo que sirve de base a las instituciones 
nacionales i que da orijen a 10s poderes pdblicos. 

Ournpliendo el Congreso Nacional con 10s debe- 
rea-que la situacion presente le impone, 
dg loa acuerdos que Be estresan en el acta anexn a 
e s b  comunicacion, i a1 rnismo tiempo ha conferido 
a infraacritos autorizacion suficiente para '$e- 
htenhrse a la Armada i deniaiidar de ella q& *- 

3 b 

, 

9 



der a1 PresidenCe de la R e p W i  qd 1%' 
. obedece a la Oonstitucion i clue, 'por 

dispensable- que se dicte sin demora 16 lei an~I*ripe ' 

Se darai a reconocer corn0 jefe <de esta-diGdtm d 

queden embatcados para atender il damrm@h que 
pueda tener esfa moviiniento en defensa de.Ja'&m- 

, autorice Su existencia. . ,- 1 I 

capitan de navio don Jorje Montt, i 10s , 

titucion de la Reptiblice. - ,  

B '  

WALDO SILVA, 'RAMON BARRO~ Layo. 
Vice-Presl"dente del Senado. Residerite de la G b a r a  de Dipntados. 

. .  . 
A1 sefior cspihri de navfo 'don Jorje Montt i a 1- i 

..oficiales dc la.Arniada 
4 

Accptacion de don Jorje Montt 

Valparsiso, 6 de eiiero de 1891.-En yista de 
laq consideraciones espuestas en e l  oficio- preceden- 
te, acepto la designacion que se hace para la orga- 

. nizncion de una division naval que quedad bajo . 
mis b'rdenes, para cumplir laa disposjciones que se 

. 'adopteu por 10s 'seiiores Dclegados del Congrwo - 
Nncional. A 

- 
. 

, -  



‘w a e m b k n t o  de 10s aefiores iefes. ofi- 



NOM. 2 
Decreto declarando nulidad de las elecciones 

convocadas por Balmaceda 

1.0 Considerando que el Dictador Balmaoeda ha 
cyeto de 11 de febrero del corriente 
o Nacionnl i ha ordenndo la elecci'on 

o segun las reglds dictadas por 
a las prescripciones electorales; 

el dpcreto citado ordena la 
Senado, contrariando las dis- 
itucion, que autoriza solamen- 

e laa elecciones que deben 
e$ corriente senin bchas  en 
la RepMioa 8e encuentra 
0ma armada i las asambleas 

lmentos de Pi- 

er del Dictador 

Etlmente en funaiones, se en- 

\ 

-_ 

1 .  *.r . ,. . Y 



z ; ~ n  ejmer ni SUB daechos electorales ni las funcio- 
nes que IEi lei sobre elecciones impuso a 10s Presi- 
dentee de 4mbas Czimaras; 

6 . O  Considerando que un p a n  niimero de ciuda 
danos se encuentran como 10s miembros del Con- 
greso, en la imposibilidad de votar, estdn presos o 
perseguidos por la Dictadura., que la mayoria de 
10s miembros de las juntas receptoras estiin escon- 
didos o ausentes de sus respectivos departamentos, 
como lo reconoce el mismo Dictador en su decreto 
de 11 de febrero dltimo, motivo por el cual autoriza 
a las juntas electorales a funcionar con un solo 
miembro si es necesario; 

7." Considerando que es un deber de la Delega- 
cion del Congreso defender 10s derechos de 10s ciu- 
dadanos electores que se encuentran en imposibifl-, 
dad de ejercerlos, *$+'-' 

Detrretamos: 
Las elecciones que deben tener lugar el 29 de 

marzo, segun el decreto dictatorial, son contrarias 
a la Constitucion del Estado i a las leyes electorales 
i por consigyiente no pueden perjudicar a 10s dere- 
chos de 10s senadores i diputados actualmente en 
funeiones. 

WALDO SIL ON BARROS Loco.-EmYique 
. 

VaZdds Vergam, secretario. * l r q  
' I. ' .  
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Conferencia a bopdo del blindado de S.  M- B. 
a Warsphite, 
- 

A bordo del blindado de S. M. B. W'VS@& tw 
reunieron, en 20 de febrero de 1891, lot3 awo  tk- 
mados, con el objeto de conferenciar sobre la ma- 
nera de poner tdrmino a la dolorom situacbn por 

Se hizo presente que la ciudah de Iquique habia 
sido entregrtda por el intendente de la provincia 
por no tener fuerms con que resistir a1 atsque de 
la Escuadra, d'esde el momento en que toda la guar- 
nicion se"kiadia retirado a1 interior. Con este moth , 
vo fud ocupada por don Luis A. Gofii, cornandante 

Encdada, prdvia intimltcion. 
El  judves 19 se intent6 recuperarlrt por las her- 

ZBS a1 mando del coronel don Jos6 Maria Sot0 h i -  
das del interior. La ocupacion fu6 resistida por l a  
fuerzas de la Escuadra., trbiindose un reiiido com- 
bate en que tomaron parte todos 10s buques de la 
Escuadra surtos en la bahia i caudndose estrqps 
lamentables en la poblacion i en 10s belijerantes. 
El cornbate'principid a las 6 de la maiiana i solo- 
termin6-qas 4 de la tarde, med&mte la oficiosa in- 
tervencion del seiior alrnirante de la flota inglesa en 

que atraviesa esta provincia. 4 ! 



qukn obtuvd el 
aceptaran un ar- 

~ 

, a misticio qqe debia Grminar a Ias 12 M. del dia de hoi, 
Durante el armisticio se ha celebrado la confe- 

renciq de .que se d6 cuenta en esta acta, Faima 
todos del prop6sito de evitar ]as consecuen4a 
una renovacion de hostilidades. 

Despuee de un detenido debate se lleg6 a 1 

1.p Las fuerzas que e s t h  a1 mando del se 
uientes aeuerdos: 

oronel Soto se retirarhn con todos lo 
a gueri-a a la caleta do Cavancha, qued 
n poder de la Eecudra; 

- 2." En ese lugar la division entregad 
lisa hdividuos que la componen sued 

tad para permanecer en Iquique i retirrtr 
les parezoa convenient@ en uri tritsporte q 
pondrh a su disposicion el jete de la. 
3.0 Se acord6 hacer estensivo esto 

division del sefior coronel 
10s aceptsba por su parte 

' { Firmados):->o+ 
Waldo Silva.-G. Ur 
Soto. 

(Testigos):-Challes J.  
-Hedwarth Zarnbton, Captktn. 

G, Umrctia. . 

3 p* .* 

*,% 6 

E a  copia fie1 del orijinsl que queda 
f 

i ' *. 



Ocupacion de Coquimbo 
- 



a c1 120 hoinbrerr i con 10ap0cos 
s que pudimn concurrir A enrolarse, 

i%a,oion del batallon Naval.- 
e 7 4 *rifles, de 10s cunloa uno 

gliftrrbgl ea mal est&, hube de elejir 73 de mi tropa 
p " ~  efeotur el proyectado .desemb&rco en Co- 
quirab, i d dia~ 11, en d t a  mar, .se les distribuy6 

WS~M i mmWiones, siendo Bstas de 25 cApsulas 

6 la penetracion de V. 8. que las 
paqa emprender la wpedicion eran re- 

tt3 gobra i lo heron mas todavia porque 
'i& 11, ~bpera del deseinbarco, nos toc6 mal 

&n'mar boba que impedia dediwrse, como 
&&I de desear, a una lijera lnstruccion de 

3a impah fern, a pesar de ello, el espiritu de que se 
&mn~aba animada i la conviccion de que defen- 
dim aha, buena, musa, suplia en p a n  parte esos in- 
eonvenientes. Ese inisrno dia se cainbiaron su traje 
de paimno por el de marino, que con tan buena 
valuntad les fu6 owlido por el sefior coinandante 
' d d 4 B ~ ~ ~ c o  EncdadG don .Luis A. Gofii. 

- El plan-acordado coil el comandnnte de In 0"ig- 
g k ,  don Lindor' Perez Gacitba, era que; navegan-. +$ 

do etZ cmvoi, se arribara a1 puerto de Coquinibo a 
h ' 3  :A. M. del dia 12 i que, junto con deseihbar- 

' 

,u. 
1 I 

- 

@ 

< '  

v* 
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buque, siendo el objeto, tomar el*- ;%ifl¶ew% ' 
posible, de improviso i antes de.qae #a$kwea qo:. 
nernos resistencia en tieim, d& el. -so 'de' que 
tuvieran fuerza para ello, evitando gari yzl .derr-- 
miento intiti1 de sangre entre hermanw, POP des- 
gracia, duyante la noche del dia, 11 cubria el mar 
una densa neblina que impedia la nrrvegwion. en 
convoi, coin0 se habiit- hecho desde un- prinaipio, i - 
el resultado fu6 que cuando eran Ma 3 de la 111181"18t 
na no se divisaba la O'Higgins. Creyendo que pop 
dia amanecer de'un momento a otro, el A~rmmucs 
nvanznba leiitamente hacia el -puerto i, COMO ya- 
aparecian 10s primeros alboreg del dia, resolvimos 
entre el seiior Merino Jarpa i el que suscribe, pro- 
ceder al .descmbarco sin aguardar a la-  O'Higgins. 

E n  efecto, entribamos a las 4.30 A. M. a Co- 
quimbo i en el acto dswmbarc4bainos en tres botes, . 
en uno de ellos el seiior Merino Jarpe con su guar- 
nicion i ea 10s dos restantes 10s 73 hombres, igual- 
mente divididos, con sus respectivos oficiales. 

E l  bote del setior Merino Jarpa lleg6 primeroal 
tnuelle de pasajeros i en el acto saltQ con sujente 
a tieri-a, siguiendo 10s otros botes un rnomento des-. 

. pues. A u q u e  ya habian podido apercibii.se en .:' 
tierra de la operacion que efectuitbamos, no se les 
did mucha oportunidad de aprestarse i es sensible ' , 

, 



ra, mai3 o mhos, que- 
dklbdo 1poIofro8, absohtamonh dueiios del campo i 
hubMo tornado Ius cuarteles i algunos prisioneros 
qge heaim h e g o  hasta el tiltitno momectd; 4 tam;:, I 

b k  bmemoe todo el armamento que existiti 
,;;, t ,i ICNS marbles del batallon civico, policia i de la cair- t u  

Creo esousrdo manifestslr a V. S. que en' la ac- 7' 

'r) ' 2  

, 
I " 

\ - 1  . < r  
" f >  ;* cel, N W '  

cion, taota 10s seiiores oficiales cpmo le troph i ma-' 
rinerla, se oondujeron a la altura, de las circunstnn- 
oim; i mapecfo del sedor Vicente Merino. Jarpi, , 

&bo hmer una mencion especial, ,pues 'delde,$ 
instante di6 a conocer su a h a  bicn. templk- 

do i un arrojo que le honra altamehte. ' " 
. 1 . & . *  

5 ?* I 

-*ai algunas desgracias que lnmentar i son: 2 ' - 
* t&srdos do tiarra i una mujer muertos i 3  !soldndosGiy 

do tierra trimbien heridos, como asimismo el sefior': ' 

Jukn Provost, teniente del respardo, herido .a .r *mori '' : talmente desdc el cerro. I -pot* nuestra parte;;J'C&; i; ' 

pitern seiior Santiago Cani ' ' * soldado& , , - * ,  * - - '  ! - 
. marinerr, heridos, la mayor de ellos * .  16vem,en- I *  i 

k. Se tomaron prisioner or gobernador 
Ita'mel Varas; a1 jefe del- 
eomiel graduado Tagle Cast& -2, I i a un subtenicnte , ' 
TO- que Be encontraba en"e'1 cuartel dela  plaza 

:?:: ' 
dd A m s ,  ruientras su tropa. hacia fuego. ; Los he- ' 
riders fuwm oonducidoa a1 h&l 9 1  France, donde han'; 

t $  

$ %  :,. 

c i.; ' 
ivico, tbnignt? ;, ' 



del vapor A!trmzama ,, 1' 

* ' Mienbras tanto la fuerm que &th en 
bo se h a b  o disperaado a Buido, Etioe bajair 9~ 

tiema el resto dd la I hopa Bin mmak que te~k 
bordo del Am~onacs i Be ledistribuy6 elarmamen- 
to necesario i se tamaron todas las m e d i h  del 
caso. La O'Higgins lleg.6 corn0 a lns 7.30 A. M. y 

sembarcndo don Comlio Saavedra 
s convocar a loa vecinoB mas carac- 

de entre ell6s a1 primer d- 
d para que se hiciera cargo 

nd6 en un tren especialun 
ereun, compuesto de 10s seiiores 

edro,' Amenibar i presbiten, 
'r a las autoridad 

tlr&ion de la localidd. 

autoridades ha- 

ciones. En el tat0 hice formar .: 
se agreg6 parte de la marineria 
una ametralladora, en todocorno 



wm, ma a"aompafi6 b d a  la Intendencia i 
ai*ae@a basta el cuartel de Santa Lucia, donde 
la b p a  tam6 un rsuculento ranchb. Miontras tanto 
el imiior Cornelio Saavedra se hallaba, en la Inten- 
clenth, aoompsfiado de las personas mas notables i 
se iwcordrtron 10s varios nombrmientos para las 
autoridasies de In provincia, todos 10s cuales fueron 
perfehmente aoeptados por nii. 

pmtos de que la fuerza contraria se estaba organi- 
d o  de nuevo en Cerro Grande, cerca de la ciudad, 
i q u e p n ~ b s  darnos un asalto en la noche. Por  via 
depreoaucion i rsfinde dar tranquilidad a 10s hnbi- 
tatera, resold aalir con la tropa del Naval a cer- 
Oiosdarme de la efectividad de eatos anuncio i con 

tel'b marineria i ametrdladora a cnrgq del guardia- 
marina seiior Fernando Bezanilla, recorria una 
bvlena estension en la direccion en que debieran hn- 
llarse pero, no habiendo encontrado ni indicioe de 
dlos, regresamos a la ciudad i toda la fuerza fu6 
&mhdada a la Intendencia, esceptuando una parte 
(la midinerfa que fu6 en la tarde ,trasportada a 
Coquimbo. 
Ea aegnida me preocupd de espedicionar sobre 

OW&, ehbd que cs-timaba indispenhle, no d o  

Durante el dia nos Ilegaban ayisos de varig9k ,~ 

el objeto de batirlos en tal caso, dejando en e .zti 'cuar- : I  

? 



' que, junto con resguadar el &den S K # n ~ i k w i a a € ,  
nos sirviera de\ aviso para cusrlquibr gmvjmiento de 
tropas que vinieran del sur, como ~ ~ m u c h a  insie- 
tezicia se corria. E n  efecto, el dia 14 a las 10 i me- 
dia A. M., sali en un tren de Coqnimbo, con 70 
Navales i 10s oficiales reapectivos, i con 10s sirvien- 
tes, de la ametralladora i pieza correBpondienk al 
mando del ya, mencionndo guardia-marina don Fer- 
nando Bezanilla. 4 

. E n  la estncion de lass Cardas se nos pr&entaron 
33 individuos $e policia de la, Serena, 10s cuales 
formaban parte de las fuerzas contrarins i entregs- 
ron sus respectivos rifles i municiones (20 tiros ca- 
da uno) i en un tren que poco mas tarde deberia 
llegar fueron devueltos a la Serena, con cargo de 
reincorporarlos 'a su cuerpo donde prestnrian mui 
buenos servicios a la ciudad. Segui viaje hash la 
filtimn estncion, la del Oliro, i all& nos esperaban 
algunos amigos con carruajes i caballos, en 10s cua- 
les se acomodaron i continuaron a Ovalle, donde, 
con anticipscion, habia ordenado sc preparase el 
rancho para la tropa. All6 llegamos a las 6 P. M., 
i mi primer paso fu6 conrocar a las personas mas 
caracterizadas para nombrar  AS autoridades, de la. 
misms manera que se hnbia hecho en la Serena i 
Coquimbo. E n  el cuartel hilbia un bum n ~ m e r o  
de rifles Beaumont (250 mas o menos, 2;500 tigm - 





Dios guardc a V., S.-ALFRE~~O w o , - - ; g e b a r  
Waldo Silva, Delegdo del C.l;gEbeO' NaOiod a 
bordo del blindado Blanc0 Encahdac. 

.i 

- 
I i .  ,- 

c 

Teniente-coronel don Alfido B&na 
Sarjento-mayor don Martin 2.0 Escobtw. 
Capitan don Jose Luis DB1ano. 

II don Mariano Necochea R. 
11 don Sanpt;ago Campbell. 

Teniente don Epifano Robyns. 
Subtenienbe don Hmi6jenes Fermn. 

I t  don FBlix Rojas. 
don Juan Modes M. 

r Agregado ayudente don Luis E Ca~tro. 
11 'I . don Jose Eulojio Aguilem. 

DB LA GQARNlUIoir' 

Capitan de corbets dan Vicente Merino Jarpa. 
Wn c a b  de armaa i 14 marineros. 



ALFREDO DI~LANO. 
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COMANDANCIA DE LA CHONERA 
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C O M F I m L L l l  

DU CfnU 
a - 

Sefiores Jorje Montt, Waldo Silva, Ramam €Is- 
- 

rros Luco. . 

rquique. 

Paris, julw g7 de &MI. 
v 
c 

Sefiores de mi estiqpcion: 
B 

Si las multiplicadas i abrumadoras ocupi08er 
que ha exijido el servisio de nuestra causa en Ea.. 
ropa no nos hubieran absorbido todo el tiempo, 
mucho Antes de ahora habria tenido el gnrrfo de 
dirijir a Uds. esta mrb. 

Por otra parte, si hemos omitido escribir perso- 
nalrnente a Uds. ea porque Em hemoe tenido a 
Uds. a1 corriente dia a dia, por medio del tel- 
fo, de cuanto ha ocurrido de importante en E- . 

pa, relacionado con 10s sucesos de Chile, habithk 
les enviado en la medida :de lo posible m m ~ g & ~  

. . .  



t 
&d&~ que daban menta del resultado de 

uwtras trabajos para servir la. causa constitucio- 
nal. De antemano nos atrevernos A contar con la 
benevolencia de Uds., ya que las horas que no he- 
moa podido consagrar al agrado de la relacion 
privada con Uds., han sido todas empleadas en el 
servicio de la noble causa de las instituciones del 
pais, tan va1-a i esforzadamente defendida por 
Uds. i poar todos 10s jenerosos corazones que 10s 
acompafmn en la direccion i ejecucion de la tarea. 

Tenisdo el pensamiento de escribir a Uds. por 
todm lw vapores sucesivos, me permito hacer a 
Uda, en nombre de mi esceleate compafiero i ami- 
gop d sreiior Ross, i en el mio, una breve resefia de 
10s kabajos hechos, rogando a Uds. escusen el de- 
difio, pues nos falta la quietud de espirihu en me- 
dio de tan mfiltiples trabajos. 

verse claramente cuailes serian 
cipales dc que el Gobierno chileno podria aprove- 
b r a e  en Europa: por una parte, la Compafiia de 
Forges et Chantiers de la MBditerran6e tenia para 
Chile tres buques en construccion, i por otra parte, 
ciertos bancos u otras instituciones comerciales 
eran depositarios de fondos chilenos a la &den del 
Gobierno, o podrian procurarle fuertes sumas de 
dinero en forma de emprdstito. 

Debiamos, pues, impedir a 
buques partieran de Europa con oportunidad para 

Desde 10s comienzos de la actual 

r F  . i' 



:9 
t O $ & r &  pail&!* qui$ar.a 

* niario.. . . i > 

fia en uno i en otro qentido. 
Para conseguir nuestros propbsitos res- 

10s buques, podiamoa entendernos. privadamenh 
con la .@ompafib constructma o edablar  COR^ 
6sta una aocion judicial, i en todo caso, u t i l k  
constantemente 10s recursos diplomdtioos. 

Asi lo ejecutamos, empezaGdo por buscar uu 
arreglo privado con la Compaiiia. 

E l  estado d'e 10s buques era el siguiente: 
El Cupitan Prat no podria hacerse a la mar Qn- 

tes de 10s prinieros meses de 1892; no habia, en 
consecuencia, para que tomarlo en cucnta 

El Pmsidente Err&& casi concluido ya, de- 
beria recibir poco t i e rnpdspues  su artilleria fmn- 
cosa, i tcrminados ciertos trahajos de menor impor- 
tancia, podria zarpar para Chile. 

El Pwsidente Pinto, un poco inas atrado que 
el anterior, no estaria terminado sino en un mes 
mas o m h o s  despues que el Errdzuriz. 

L a  Compaiiia habia recibido ya el precio de este 
dltimo crucero, salvo una cork  suma de 50 a 60 
mil francos. Se  le habia pagado asiniismo del p m  
cio total de 10s tres buques, que asciende como a 
16 millones de francoa, .la cantidad de 9 millonetl o 
poco mhos, 

, 

:- . , 



cia subia ahora a un millon de francos. 
Nos convencimos de este modo de la inutilidad 

de nuestras jestiones privndas; 'i manteniendo par 
secesidad, i en prevision de lo venidero, nuestras 

. 

ciar innediatamente las dilijencias judiciales, a fin 
de obtener el secuestro de 10s tres navios en cues- 
tion. . 

Bin embargo de lo dbu, aunque cl e'xito no ha- 
bia omonado enteramente nuestros esfucrzos, lo- 
gramm con lo referido anteriormente paralizar casi 
del todo Im trabatjos que se ejecutaban en el Err&- 

J+- 

zuriz, a taJ punto que ganamos con est0 Como dos 
mmes i medio de retardo* 

-Plantearnos en ssguida la cuestion de la manera 
gniente: (La Dietadura no time In facultad de 

~ 4 asurnis la representacion de Chile, j por tanto la 
Coppdik no puede haoer entrega valida de las 
naves a BUS ajentes9. De suerte que podiamos de-. 
mmdar a la' Compaiila, atribuyhdonas la repre- 



fueran secuestradas de un moda provisorid en'4HL- 
to se-resolvia en el juicio principal. 

He ab; toda la base de nuestro litijio. 
Tratamos en el acto de encontrar un abogado i 

un procurador, hmbos notables, pueato que ndpo- 
diamos desentendernos de la poca validez de 10s 
argumen tos juridicos en que dekia apoyarseenues- 
tra accion judicial. 

Despues de muchas i laboriosas informacionea i 
dilijencias, nos pusimos a1 habla con Mr. Waldeck- 
Rousseau, distinguido abogado del foro frames, 
antiguo Ministro de Estado, i persona no solamen- 
te de vasta intelijencia i. reconocida i str ccion 
profesional, sino de grandes influenciag sociales i 
especialmente politicas cn el Gobierno actual."' 

Mr. Denormandie, procurador ante el tribunal 
de primera instancia de la Sqine, seria en $1 juicio 
nuestro apoderado. I no liabriamos podido elejir 
persona mas weritoria, ya que a su intelijencia, a 
sus luces i a su actividad incansable debimos en 
bueaa parte la sentencia del tribunal de (r&f&rbs> 
que mantuvo secuestrados 10s referidoskiuques. 

La demand&@6, pues, entablada contra la Corn-' 
paiifa ante el tribunal civil de lde ine ,  pidiendo en 
lo principal que 10s buques nos fukron atregados, . 

. 

. 

vi 

' 
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**.::p- . _  * ' cb mtwluciones urjentee i provi- 
eslablecids en Paris un tribunal especial, 

que m llama de &fi;PBIsD: e8 el presidente del tri- 
butid civil ordinarb quien funciona du hicamen- 
t9, en aalidad de delegado de todo el tribunal i re- 
lsuelve sumariamente sobre las &ohas peticiones. 

Alli estuvo toda nuestra ruda primera batalla, i 
del presidente Mr. Aub6pin dependi6 toda la efica- 

as mas shriss dificultades de derecho que Ee 

a 

' 

nueetra demanda. 

taban en el juicio eran las siguientes: 
1.8 'Nuesfra &Ita de personeria. Habiamos con 

seguido de la Junta de Iquique solamente un PO= 

der imperfecto, puesto que no pudo ser legalizado 
convenientemente en Fmncia. 

Con 61 nos presentamos, sin embargo. 
2.8 El mismo Gobierno provisorio carecia de 

personeria para ester en juicio, desde que no habia 
sido recmooido fohvia por el Gobierno franc&. 
Ni en el hecho mismo tarnpoco podia tenerla, se- 
gun la teoria de estos tribunales, porque no habia 
Bun reemplazado aompletamente a1 Gobierno de 
Ihlmaceda. 

La  Compafifa declaraba q ErrtixuriX es- 

txba ya entregado, que era buq guerra chile- 
I na, i de consiguiente, fuera de la jurisdiccion del 

tribunal franc&. 



manilaJ peio rn aceptwitfi .elIad&aq - 
p r  lo m6no4 graves i nada d e ~ . p & b .  

- E n  eata delicada situacim se m r r i 6  abtodosloe ' 
elernentos que era p&Me digponer, i lleg6 par4n . 
el dia $0 de mayo en que se hizo el abfbrb ante 
el Presidente, Mr. Aubepin. 

Por la compafiia sepresent6 el abogado de ella, 
Mr. Huard, i por nosotroa, Mr. Denormandie. 

El secu&tro fu6 decretado.- Uds. poddn cab- 
lar nuestra alegria: Habiamos obfenido un coasi- 
derable triunfb para la buena causa, brtutizeida 98 
con tanta sangre jenerosa en las pampas de,Tara- 
prtcB. 
.La ordenanza nombraba secuestre a la compa- 

fiiia, iinponidndonos a1 niismo tiempo la obligacion 
de depositar en manos de ells la cantidad de dos 
millones de francos. 

No nos reponiamos aun del natural regocijo C ~ U -  

sado por la sentencia, cuando recibimos aviso p r  
diferentes conductos que en el H$vre intentaban 
10s ajentes de Balmaceda, sacar furtivamenb el 
Errdzuriz, a pesar del secuestro; en otros thrmi- 
nos, burlar la sentencia del tribunal. 

rios j6renes chilenos que debian vijilar constan@- 
mente la nave;i Be consigui6 tambien en el mo- 
mento que el Ministerio de Juaticia impdim 

' . 

. 

Inmediatamente partieron para ese puerto ~ 1 -  -. 



daialmente la, 

Ilktba, dd gue el Brr&mk 'no partiria 

.sCrl~ en a t e  momento, i aun despues de eBta 
- f d a ,  &endo la Compaiiia la nctitud resuelta del 

Uobbrno frances, se hiao cargo del buque del cud 
w.casstre i lo pus0 en un. basson inteFior, qui- 

t4ndo.b tecrnbien ciertas piezas de la mkquina para 
Y impgir ,tda dientativa de fuga. 

8 e  neg6 asimisrno la Compadfa a recibir 10s dos 
~ ~ 3 k n + m ~ 1  de framos que la sentencia ordenaba PO- 
nm,en sus manoH a titulo de gastos del secuehro 

I i a cnenta de' 10s prirneros dividendos, i apeld 
E d e  segundo perlodo de la lucha judicial fu6 

mudm mas mdo tun que el anterior. 
LOB contrarios que hasta ese momento no kabian 

fm.wdo participation en el juicio se hicieron parte 
a 81, oomro fercera  omdyuvantes. E n  la apelacion 

por &mer, mediante 
retardo de la distribuekm, i 

ta de '16% wum; la que 



did su conocimionto a la primera CPm 
Corte de Apelaciones de Paris. 

Entre @to renoviibamos porfiadamente nuestras 
jestiones ante la Compaiiia 

Le  propusimos pagarle en el acto 10s dividendos 
debidos, pagarle puntualmente 10s que se fueran 
haciendo exijibles, darle nuestra garantfa personal 
u otra caucion satisfactoria, por 10s cinco millones 
de francos que debian serle entregados mensud- 
mente a contaidesde el mes de agosto, i d e j d e  
todavia las tres naves en BU poder hash  la termi- 
nation de 10s contratos o la total estincion de lss 
obligaciones contraidas por Chile. 

Lleg6 el dia de la audiencia. 
El tribunal estaba compuesto de ocho jueces; el 

abogado jeneral se cncontraba alli presente. 
Asistia tarnbien un pdblico numeroso i distin- 

guido. 
Alegaba por 10s contrarios e! abogado Mr. Ciau- 

sel de Conssergues; por la Compaiiia Mr. Huard, 
i por nosotros Mr. Waldeck Rousseau. 

La audiencia fu6 interesantisima: el alegato de 
nuestro defensor una pieza majirjtrd, i el del con- 
trario mui inferior, pero bueno. 

Conser vo taquigrafiados todos 
Quedamos emplazados por el 

, 

esos discursas. 
Presidente de ha 



jenerd. 
wgunda audiencia resumi6 este funcio- 
lo alegdo por ]as partes i su dictimen 

Out5 enterarnente contrario a nuestras pretensiones. 
Porseo tambien su discurso. 
La Corte fa116 doe dias despues, revocando com- 

pletamente la sentencia de primera instancia. 
El juicio estaba perdido, per0 ' habia producido 

ya sus mas fitiles beneficios; 45 a 50 dias de retar- 
do en la partida del Errdzuriz i del Pinto. Queda- 
mos contentoe, i nos lanzamos ardientemente a 
avivar el fuego en la batalla diplomAtica. 

Esta clase de jeetiones fueron iniciadas aqui por 
nosotros desde el primer momento; constantemen 
te  hemos estado utilizaindolas. 

Omitiendo muchos pormenores que alargarinn 
desmedidamente de esta carta, voi a darles de ello 
una somera idea. 

Como calcultibamos que podiamos perder el plei- 
to, activamos ]as dilijencias di plomhticas mucho 
Antes que aqud terminara. Hicimos varias repre- 
sentaciones verbales i escritas a1 Ministerio respec- 
tivo, COR especialidad en la postrera sosteniamos 
marcadamente nuestras principales exijencias an- 
tekiores. Fut? remitida inmediatamente despues de 
la referida sentencia de tdrmino. 

Empleamos, asimismo, las valiosas influencias 
de altas personalidades politicas francesas, corn0 

9' 

. w  
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$ .! caw* hrd+alp", 
Julio Ferry, de Cassagnw,' &hahael "k& 
ne, HBbrard, x, eto., cuyaa relmioneli hernos 
buscado con rnativo de loa sucdearr de Chilo, ti fin 
de poder servir mejor nuestra causa. 

El Gobierno fmnces, por su parte, ha manifesta- 
do en toda circunatancia mui buena voluntad, se 
inclina naturalrnente en nuestro favor; pero no ha 
querido tomar la iniciativa en la declaracion de la, 
belijerancia, ha querido marchar de acuerdo con 
otros Estados. 

Con este qotivo se diriji6 a1 Gobierno de 10s 
Estados Unidos, i recibi6 una injusta i categ6rica 
n ega t i v a. 

La Inglaterra, harto mas diplomhtica i mas me- 
dids, i talvez mas intcresada en el mantenimiento 
de nuestras instituciones i de nuestra felicidad in- 
term, declar6 que no creia por el niomento opor- 
tuna la declaracion, pero que ella no eeria prema- 
tura si se esperaba algun tiempo mas el deaarrollo 
de 10s aconteciniientos. 

Concebimos ent6nces el proyecto de hacer una 
interpelacion en la Ciimara francesa: 10s distingui- 
dos diputados Mr. Casimir PBrier, Burdeau i ClB- ,- 

mcnceau serian ~ O S  deaders) en el lance parla- 
mentario; su carslcter de partidarios del Ministerio -- 

les quitaba toda sospecha de obrar impulsados por 
moviles de politica domgstica. 

Todo eataba prspnrado; disponiamos de una m- 

- 



na ardentfrsima interpeladon sobre 

6 innqedhtamente nuestrors planes por 
i no pudo y~b presentarse oportunamente 

. ". 

s hemos quedado, pues, en nuestra situacion 
o incierta; pero contando 
a i buena voluntad de 10s 

La lucha do' la prenlsa ha sido i es todavia calo - 

I 

rqa i favorable; ella nos ha abierto numerosas re- 
lwciones i preparado el caniiao franco que en nu- 
merosas ocasioncs hemos tcnido la satisfaccion de 
~aprorechar. 

Ha sido necesario repetidas Feces impedir it 10s 
ajentes dc Balmacedcz la contratacion de empr4sti- 
tos que pudieran obligar a Chile en lo venidero, i 
dificultarles o impedirles que pudieran disponer de 

fondos 'chilenos depositadoa en algunos estable- 
cimientos de crddito. ' 

HaBta este mismo momento tenemos jestiones 
judiciale8 pendientes ep ese sentido, i las ajitamos 
cargosamente a fin de arrebatarles 10s fondos de 
que lejitirnemente no deben disponer. ' 

@raps gramdo, pue8, de fodsa msneras.jas pls- 
6 
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adquisioion de bnquers. 
Desde que advirtiex-m la 

orucerm pudieran wmir opo 
tadura, dilijenciaron con clcfividscl Itr mompra'&& 
navio de guerra 

Un blindado griep recien termindo por Irs For- 
ges et  Chantiers de la M6ditwran6e i-pronto psrra 
partir del Havre, fu6 uno de 10s primema buquea 
que pretendieron adquirir. 

Ministro griego en Paris, i aun entramos en cornu- 
nicaciones directas con el misllno Gobierno de G&- 
cia, i afortunadamente todas aquelias pretension& , 

quedaron asi destruidas. 
Cosa aemejante bemos ejecufado en ocasiones 

parecidas: i aun a1 preaeiite estamos ocupdw de 
un asunto de esta nahraleza. 

Mediante una sdrie de coinunicaciones a hs Corn- 
pafiiias de vapores, i por otros procedirnientos con- 
ducentes se ha logmdo impedir el envio de aumm i 
municiones para la Dietadura. 

I si en alguna circinsbncia pudieron m~ remi& 
doe articulos de r o p  perra el ej&&os 10s t u b  df3 
repuesto para las torpderas, u otmi  me- 
de este jdnero, lo hernosl a v i d 0  en t i e m p  + -' 

Nos entendimos sin pdrdida de momendo eon d , 

I _ .  

_. 



da bdenes terminantes, euya ejecucion ha &do 
euibdosatnenfe vijilada, para que qingnno de 10s 
nacionales de loa tres paises pueda embarcarse en 
loa crusctros Er.rkzurix i Pinto. . _. 

Del i;lano i del otro buque fueron estraidas todas 
.  la^ personas que habian infrinjido ems disposi: 

Con iddnticos fines hemos luchado fructuoqamen- 
te  por desbandar la tripulacion de mar de dichas 
naves, especialmente 10s condcstables. Varios de 
estos fueron enviadoa filtimamenfe a Iquique, para 
su incorporacion a la Armada Nacional; i el Z r r d - .  
xum tuvo que zarpar con uno solo de estos indis- 
pensables auxiliares del buque de guerra. 

f ciones. 
i 
i 
is 

_. 

ir 

La tripulacion militar o guarnicion de 10s cruce- 
POS no merecia sacrificio alquno en aquel sentido, 
por 8u absoluta falta cie cohesion, de disciplina i 
de pdctica en las tareas aavales. Nos sera talvez. 
ma8 xiti1 a bordo produciendo el des6rden i el des-. 
concierto. 

A prop6sito de las dificultades -suscitadas por el 
Itata B Norte -Amdrica, vimos constantemente a1 
Minisfro de 10s Estados Unidos en Paris; i a1 de 
M$jico, en seguids, cuando surji6 el conflict0 de la 
&wneralda, 

. 
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' SnIgprensa w r a p  h&w 
fodoaer log,momentosr. Ea Pa% i. 
mania i hun en Esp- Portugal e &dia8e hnr fh- 

la opinion pslblicpt i datruir el e h t o  de Irrrr bexac- 
titudes de 10s contrmhs. 

E n  el momento en qoe eseribo p m e  que herp 
, *= producido favorable resultado nuesfrarJ twt~vas.je~+' 

tiones p r a  evitar que don J ~ q u i n  Godoy . i  don 
Chrlos Morla Sean reciBidl()como Minktrw de la 
Dictadura en Prsncia e :  Inglaterra respectiva- . 
mente. 

Tengo motivospara creer que el primer0 no se- 
obierno frances. 
al que se eat& preparando ya 
iosa i oficialmente a1 Gobierno 

rovisorio de rqp4,rajestion hash el dia, tendr6 el. 
usto de en .ar en mas ponnenores sobreeste i 

puntos interesantes. 
~ No debo olvidar de deck que hernos .atendido 

debidamente, con todo jdnero de precauciones, 10s 

vbdo a efecto una verdadera . F & h & W  ' 

. _  

tf 

cargos de elomeaw de guerra que el 'Gobierno - 
ovisorio nos ha h& 
E n  A -  cuanto a 10s b-m, puedo ssegurar a U 

*. 



paraim Qintes de 40 a 45 dias, esto es, mas tarde 
del tdrmino presumible de las operaciones bdlicas. 

Lo perseguimos i lo perseguiremos cargosamen- 
c j  te, dificultandole su tripulamiento i equipo, hasta 

aonde puedan llegar nuestros elementos. 
El Pinto zsrp6 de Tolon el 25 de 10s corrientes, 

ero con tan mala suerte que permanece hasta este , 
mornento (dia 27) varado en 10s bajos arenosos de 
de la adida del puerto 

E n  liltimo caso, a1 ndo todos 10s obstriculos 
bien sdrios con que tropezado i tropezarh, no 
podrP hacerse a la mar desde Europa, antes de un 
mes ni llegar, por consiguiente a Chile, antes de 
dos meses i medio. 

~ U C  no ha 
de tardar ya el ataque a1 centro de las fuerzas del 
norte, i que en breve plazo podrcncrr4s volver a dis- 
frutar constantemente de la paz i de &IS institucio- 
nes arrebatadas por la funosta politica que ha sido 
la causa del actual conflicta 

Entretanto seguiremos aqui incansablemente la 
lucha tenaz haska la victoria definitiva, procurando 
coadyuvar en la medida de nuestras fuerzas a la 
gran tarea cncabezada tan valerosamentc pox pds, 
. $aludgnOo a Vds, mqi atentawente i por sa dig- 

*q 

Esperamos, pues, confiadame 
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gad0 word6 postergar la eotiaiaion esn que ITS. ’ * :  
quiso honrarme para ir a1 ~ & t e  en bus- de per- , 

trechee de guerra, i tuvo a bien disponer mi di& :, 
para aquel puerto con el objeto de refol.aar i pro- 
t e j e r h  columna qae en tres dias habisr orgashdo ’ ’ 
alli el Cormel don Estanislao del &uto i mym -$ 

fuerzas alcanzaban como a 500 hombres, compren- 
diendo la conipaiiia del 4.0-i 60 hombres de &ille- 
ria que habhn hecho: el patridtico movimiento del ‘ 
dia 19. . -  

El  22 a las 6 A. M. sali, de Iquique, rumbo a - 
Pisagua. E n  el trayecto encontranios a1 vapor 
A~iccx de la Compaiiia Inglesa que de N. 0. se di- 
rijia a Calcta Buena. Me puse al habla con el Ca- 
pitan i le manifest6 mi estraiieza pQr qu8 viniendo 
del sur trajera ese rumbo. E l  capitan me contest6 
que lo hacia, para no ser visto de 10s buques blo- 
qucadores de Iquique. L e  hice ver ent6nces que 
Caleta Bucne ostabe hmbien bloqueada i que en 
Pisagua podia dejar su carga, que se componk de 
bueyes, pasto, harina, etc., a lo que accedid de h e n  
grado el capitan. 
%A. ]as 9.30 A. M. fondearnos ect Pisagua, pue& 

to  sujeto a1 domini0 de lag fu- oonstikucionk8 
desde el dia 19, en que tuvo lngar el levanttmiew, 
to de las tropas de 1s gtmrnicion con el pnebia, . 

’ 
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zueki: ’ .  

horas, cuando desde a bordo &mm que e1,alr 
derecha de las fueraw nuestraEi, iue ae comp<wiaa 
de la compqfiia del 4.0 que se Zevant6 en Piquo 
el 19; se batia en retirada h b i a  la pobjacion, a.m- 
aada por mayor ntimero. Inmediitamente que me 
di cuenta de lo que pasaba, hice fuego con ameba- 
lladora Hotchkis sobre el-enemigo; otro bnta him 
la MagaZZuFes i un ouarto de h&a despuee come- 
guimos contener el avance de aqudl i hacerlo refre- 
ceder. 

E n  seguida hice desembarcar 10s 20 rnarineros de 
1.a guarnicion i como 30 voluntarios del Chaikwal 
con 10s soldados de Zapadores tornados en Caldera, 
para esttlblecer la resistencia en el pueblo. 

Momentos despues observaruos que corn0 cin- 
cuenta hombres de infanteria, en perfecb forma- 
cion i a1 mando de un oficial, bajaban al pueblo,’ 
seguidos de muchos soldadoe nuestros que, m r r h  
desarrnados i en desorden a1 lado de aqudla . . _ -  

Desde a bod0  no nos dirnos cuenta cdml de lo 
que .eso significaba. Vmias veces estuve p r  d i s p  
r& a esa tropa; per0 vialdo que no abCsLba a I& 
nuestra, i suponiendo que seria jente que se paadm 
o venia a entregarse a nuestras fuerzas, deskti de -- 
mis intencio*s,-Vefamas tambien que el pudh 

Dpraba el tiroteo de fusiilerh i 

* 

. .  
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. obr6 en el acto como si hubiemn da auil&€dQ. 
toclosi se 1anz6 inrnediatamente sobre la compaiia, 
le quit6 las armas i la condujo con BU capitan a la 
cabeza, a1 sitio en donde se hizo entrega de ella a? 
Gobernador seiior Nef. 

Toda la compaiiia prisionera fu6 embarcada en 
el Cachapoa,Z. Luego esta tropa me manifest6 que 
queria ingresar a nuestro Ejercito i se acmdi6 a 
sus instancias en este sentido. 

Se resolvi6 embarcar tambien todas nuestras 
fuerzns en el CachapoaZ, resolucion que se llev6 8 

efecto inmediatamente. Visto est0 por la poblacion 
s3 apoder6 de las familias el piinico i todos quisie- 
ron venirse a bordo de este buque. La  poblacion 
de Pisagua era del todo adepta a la causa consti- 
tucional; ' nadie, pues, queria quedarse en tierra, 
por temor a Ins tropas del Dictador; per0 en el Cu- 
chccpoal solo fue posible dar a d o  a poco mas de 
cien personas de la mejor jente de la localidad. 

E n  tierra qued6 solamente una pequeiia guarni- 
cion a cargo del animoso i entusiasta Gobernador 
Nef; j en 10s dias 24 i 25 no hubo novedad alguna. 

Hospicio una mR- 
quina con bandera blanca. Conducia a un oficial, 
portador de una nota del comq#ante Valenzuela; 
jefe de las fueqas enpigas,  en' la que nos pedia la 
entrega deJa plaza poi- tener fuerzas superiores para . 
tomarla &no* la abandonhbamos iarnediatamente. 

- 

-? 

E n  la maiiana del 26 baj6 



o que mas nos conv 
r 

EEesrptfer de &a contestacion, prooedimos a em- 
'&$;pG#b~ tados 10s viveres que teniamos en tierra, la 
pamicion i 10s amigos politicos comprometidos, 
8apu6 del banco Valparaiso una Jotra por valor de 

' dincaentd i cuatro mil pesos, cadidad a que ascen- 
&an 10s dep6sitos hechos por el jefe de la Aduana 
i por el tesorero Municipal. Esta letra se la entre- 
gu6 a1 cornandante de la MagaZZanes, capitan de 
oorbeta sefior Mufioz H. 

q l  enemigo intent6 bajar a1 medio dia, per0 se 
le contuvo con dos disparos de caiion que le hizo 
el CachapoaZ i hub0 de esperar la noche para po- 
der conseguir s u  objeto. 

A las 6.50 P. M. de ese dia zarpamos -con rum- 
bo B Iquique, conduciendo a1 Eje'rcito Constitu- 
cional con su jefe, el sefior coronel don Estanislao 
)el Canto. 

IS1 total de Ins fuereas se componia de 26 oficia- 
les i 175 soldados, distribuiclos como sigue: 

Zapadores. ....... Oficiales i 40 soldados 

Policfa de Pisagua.. .. 3 . II F 33 11 

4.0 de linea .............. 5 11 i 70 11 

Navales de P i s a g u e  . 13 11 i l l 7  11 

Artilleria ................ 2 11 i 15 11 

. Suma, ... ,!, ........ 26 oficides i W#*kldados 



Iquique. Di cuenta a1 seiior Del 
Berros*Luco, de lo bcurrido en Pieagua, i e aimw 
d6 enviarme a1 dia siguiente a, Taltal, que r&n 
se habia pronunciado en favor de la causa oon3Lpti- 
tucional, con un Bxito cornpleto. *Tenia por objeto - . 
mi viaje el proveerme de 10s articGlos ' necesuios 
para uniformar nuesfras tropas, i aumentar nu=- 
tras fuerzas. Se  me qutoriz6 tambien para tocar en 
10s puertos intermedios en que yo creyera +ve- 
niente operar. Mi regreso debia efectuarlo en corn- 
pafiia del Hudscar. 

El  27 a las 9.30 A. M. sali de Iquique, ehabien- 
do dejado a1 Cochrane una cantidad de viveres i 
bueyes de 10s traidos de Pisagua. 

A las 3 P. M. del mismo dia toque en Humill&, 
i por el capitan de uno de+h buques surtos en la 
bahia tuve conximiento de que el puerto estaba de 
fendido p6r una pequeiia guarnicion de 12 soldados 
de artilleria a cargo del alfdrez Guzman. Mand6 a1 
teniente seiior Juan de Dios Olivares a pedir la en- 
t r e p  inmediata de la plaza, a lo que ae neg6 el 
rnencionado oficial, contestando que no lo harie' 
Antes de cumplir con su deber militar de defender *. 

la plaza a todo trance. , 

* 

I 



. *  
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lk;? de ffd pr d 
ca$tan AmbaJon - 

iuna vez ea tieim 
lla i avanz6 hicia el 

parrtpetados detras 
si zwld~ del muelle. Se les him fuego 

a, b d o  para deewlojdos de SUB posicfones, 
0 tihm.1~0 que el capitan -Ambalm con au 

m q i b  el €wgo de fusilerfa contra  OS; i 
pocoa minutos, se 

El.eWm GZuztnan 3, sus Roldadoe fueron deaar- 
madat i coaducidos a bordo. A1 dia siguiente estos 
add& peleaben a nuestro lado en Tocopilla, con 
4 mhnm tx&uihsrno de nuestros voluntarios. 

Eatre 10s papeles encontrados a1 alfbrert Guzman 
Qura el telegrams enviado por el Intendente de 
Equique, rnomentos antes de la ocupacion de Hua- 
nilloss, al sddelegado, que lo era el rnismo alfdrez, 
t e l e p m a  que dice ad: 

.&i notificai rendicion de la plaza, nidguela en 
bsdoto i r&istan eomo pueden. Tropas oposito- 
rm dbrmt6das en todas partes. Es posible ofrezcan 

nto un gran ascenso a, nombre 
~ano Congrem, o una gratificacion p e a =  

Reohbela pfiblicamente para ewarmienfo 
8. Qual  rechazo han sufiido 
e ICS sarjentos de l& guarai- 

g , 



la Autoridd 
. do subdelcgab a don Felipe G&&& , q ~  fkd-dw ' ' 
' signado por aclnmacion de loa' treOin0);' 

Se procedi6 a embarcar Ira k r q  i &rs &&m 
que enmntramos, perteneciontes d fisco, que fae; 
ron 10s' primeros con que e m p d  a org&nizarse 

A las 9 P. M. salimos de Huanillos con- direc- 
cion a Tocopilla, a d o d e  llegamos a1 amanecer del 
28. Inmediatamente despachd nn bote a tierra con- 
iluciendo a1 teniente Olivares, quien llevstba un 
oficio para el Gobernador, exijihdole la entrega 
de la plaza. 

L a  contestacion del Gobernador, don Marco 
Aurelio Araya fu6 negativa, protestando que que- 
maria hasta el liltimo cartucho eu defensa de su 
causa. 

Tan pronto como recibi esta contestacion, me 
diriji a caleta Duendes, que est6 como a dos millas 
a1 norte del puerto. Hice algunos dispmos de a- 
iion para descubrir si habia trops en ella.. No ha- 
biendo notado movimiento, juzgud que estaba aque- 
110 abandonado, e hice arriar 10s botes i embarcar 
en ellos la tropa siguiente: 50 soldados del 4.0, 40 
de 10s Navales de Pisagna, 15 Zapadores i 25 de. 
Artilleria. Estas fucrzas se desembarcaron a1 man- 
do del igeiior Coronel del Canto, sirviendole de ayu- 

'.: ' nuestra caballeria. 



MO Izqaierdq Mayor 

a1 dtsembarcadero 
6 m& del rnadle de Tocopilla a la tropa enemiga 
@A &mcion a la caleh. Inmediatamente rompi el 
fuego oon aruetralladora Hotchkiss i 10s contuve i 
obligu6 a dispersmse. Algunos se parapetaron en 
el Cexnenterio i otros en las roc- de la playa, de 
donde hmbien heron obligados a salir por el fuego 
de ametrdladora i fuaileria que se lee hacia de a 
bordo. 

‘Loa de la playa hicieron fuego a1 buque, ocasio- 
ndndonie tros bajas: la, del subteniente de Navales 
de Pisagua, don Carlos Velia, soldado de Artille- 
ria Desiderio Sanhueza, i mozo del buque Albert0 
Oyarzun, todw ellos heridos de alguna graoedad. 

Mi6nbras tanto, el ssfior Coronel Canto desem- 
* bmoaba sih contratiempo. Dividi6 sus fuerzas en 

fros porciones i avanz6 circundando la pobhcion 
por el Norte i Este. Los soldados eneinigos, a1 
veme rodeados i diseminados, se rindieron, ‘ que- 
dando prisioneros en ndmero de 34. Lafuorza ene- 
rniga se componia de 25 soldados del Buin i 30. < 

policiales. Los que no cayeron prisioneros se dis- 
persaron o se escondieron en la poblacion. 

El Gobernador, su Secretario, el Cornandante 
de Policia i un vecino huyeron a caballo h6cia Co- 
bija, siguiendo el camixio de laplaya. Visto est0 de, 

I 4 brdo, 10s psraegui con el buque, alcanzsndolea 



. .  

~ un maletin de viaje iios mil pesos ape el jefe, de la 

piertos pagos que no habia efeo~hdo; por lo cud 
‘ b Aduana le habia entiregado p c &  B d h  parrs 

e fueron retmidos. 
Ocupada la poblrtcion, nombrd G&ern&r inte- 

rino del Departamento a1 seiior Baknon Echenique 
i Secretario de la Gobernacionaa’don Juan Balk: 
sar Ayala. I 

Aqui tambien embarcamos loe mhllos de p- 
piedad fiscal que habia en ntimero de 9. 

Arreglados todos 10s asuntos de Tocopilh, el dia 
29 a las 4 de la tarde zarpamos para Taltal. 

A las 3 de la mafiana del 30 encontramos al va- 
por MiraJEores de la Escuadra, en viaje a Iquique, 
i por 61 tuvimos noticia de la desocupacion de la 
Provincia de Coquimbo por nuestras fuerzas. 

A las 6 P. M. del mismo dia fondeamos en Tal- 
tal, encontrando alli a1 monitor Budscar. 

Durante la estadia, en este puerto ernbarcarnos 
250 toneladas de carbon, i a la tropa que se halla- 
ba a bordo del CmLpoaE le proporcion6 el sefior 
Gobernador don Manuel J. Vicuiia, ropa, alzado, 
frazadas i un suple de ’rO pesos, lo mismo que hi& 
con la tripulacion del buque. 

I 

El dia 2 del :corriente se embarcamn en e1 Cip .: 





I 

I 
I 

I 

,% I ., * .. **r l i d 4  . . ' S t  , I 1 -  

.4,!& 3 P.. M. I&jaznors L Cab+, csig&ndo ask 
t, C '  piQTo$'i a bs 6.30 de la .misma 4pde ta~* -en 

''% Tooopila;.de donde =limos a la3 I A. M. de1:dip 

' Pracurando obwvar  t d o  lo que .habia en - l a  
costa entramos a H u a n w s  a las 7. A. M. D m p s  
de permaqecer cerca de dos horasen esta adeta, 

osa Patillos, entrando allf-a las 10 A .X. 
qui  tuvirnos eonocimien.$o de que el di-a anterior 
ImperiaZ habia, desembaredo en esta misma ca- 

300 hombres que con el coronel.Robles mar: 
a incorporarse a las, fuerzas dictatoriales de 

ejando a fatillos a las 12 M. avand hicia el 
conociendo la costa i con el objeto hmbien 

e apresar 81 vaporcito que hacia el servicio de co- 
ntre'Iquique i esas caletas i que habia d d o  

E n  .Chucumata i entre unas pefias divisamos la 
inienea de una lanchita a vapor. E n  el acto se 
spacharon dos bobs laon 12 hombres imadog a1 

del sarjento mayor dop Julio R. M o r e  
legados Bstos a t iwm tomaron 'la lanchih i BU 

: tripulacion. Tomeron tambien a 3 soldadw qtm e$: 

rl,-siempre en direccian al norte. - . .  .- 

de ese punto segun las noticias obtenidas 8 

http://Tooopila;.de




40 hombres i un piquete de @ria,, de que el 
resto d e m s  fuereas que rrlcan2&k a 250 hombres 
de infanterfa i 40 de ar-tilleria, eshban en la pohla- 
cion, se dispuso que-el abqoze-v Bkiese de esfa 
manera: 

Las dos coluimas de des;re@arco debian mar- 
char a1 Alto del Hospicio simukineamente por 
norte i sur con el objetos desrodsar-las tropas ene- 

* > I .  . ,  

, migas que se encontraban allf,-i una vez consogui- 
do esto i batido el enemigo en eSe punto, deecol- 
garse a la poblacion con toda presteza i desplega- 
dos en guerrilla. Mientras tanto, la Eecuadra ba- 
tirfa las tropas quo estaban en la poblacion, prote- 
jiendo a la vez el rnovimiento ordenado a nuestraa 
fuerzas. 

Asi s e  llev6 a efecto, 
A las 5.30 A. M. el memigo se apercibi6 del de- 

senibarco de nuestras fuerzas en Pichalo i rompi6 
el fuego de fusileria contra 10s que se encontraban 
mas avanzados por el sur. Estos contestaron 105 

fwgos i continuaran su ascension al Hospicio por 
las crestas de 10s cerros. 

La  Magallanes i la O'Hitjgis rompieron tanh- 
bien sus fuegos contra la tropa que, parapetada.en 
las rocas vecinas a1 fuerte surde Pisagus, tktabkn. 
de inipedir el avange de 10s qwstros por ese lado, 

. 

* 



Aguirre emprendia B& marcha por el cainino de la 
linea ferrea. La in falaterfa onemiga, situada wrca 
de le entacion del ferrocarril quiso rechazarls o es- 
torbarle- el paso, iadespues de un s&io Ciroteo con 
&a, la, columna siguib ascendiendo per el mencio- 
a d o  xamino, protejida, por 10s fuegog del Cochrane 
hasta llegar a la cima del Efospi&o cuando elcorn- 
bate se hebia trabado entre las fuerzas de artilleria 
e infanteria que el enemigo tenia alli en‘ el Alto5 
18s mandadas por el mayor Mornga. 

Este jefe, con su tropa desplegada en guerrilla, 
rvan7aba a1 trote haicia el punto de Ilt linea fdrrea, 
Jonde aquellos tenia un tren listo con ocho carros, 
i despues de una refriega de corta dtiracion, Dues- 
tras fuerzas llegaron hasta tomarse el convoi i en- 
Cerrar a1 enemigo, que se rindi6 ent6nces. 

r- 
tilleria con sus mulas i municiones, un capitan, 
cuatro oficiales subalternos i vein tidos individuos 
de tropa.-La caballerfa habia huido a 10s prima 
ros disparos de 10s nuestroa. 

Entre tanto, la Escuadra barria con sus fueg6S 
las poiiciones que toniaba la demas fuerza enemi- 
ha en Pisagua, parapetiindose o guarecihdose en- 
tre las rocas. U n  disparo del Cochrarzo prodnjo 
una gran esplosion en un galpon situado a1 norte 
de la poblacioa, ocasionaiido un incendio en esa 
parte, 

, 

Alli cayeron en nuestro poder dos pieza 
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aotg’akl!€h.+br las 80rnO8 b: 
habia @mvenido, i ? tie- tpa 
rpeadb fu OS, @ai& ,a&re’la ;pMarcion con’ F 
$6 .empu.e s i  se tomaban la p~a~: .kmien i io   mi 
aesbfenciti becha po; 1&s fuerma qhe la defendi 
TGdoS lo6 que !domponiah-ester& heram a y e  
grisiooeroi con su-j efii el cornamiiarnt;c ~ a G n s u e ~ a  

Goberaador; don N6s.tor .&naos. Alli tomerro 

d‘ 

uestros dss piezas .Mas de‘ artUeri4 - d o r  loa 
B de-ls;tropa i munkiosm 

Ztw bajas. m.a,sionadasen etrte cornbato fuemn 
idds i 15 muertoa; de 10s prirneros, 8 Ru&: 

enemigos; i de-los segundos, 9-enemigos i 
res de nuestra causeb. linico oficial he- 

nuestra parte fkd .el teniente don Guiller- 
db, de 10s Nnvales de Valparaiso. 
la tarde se reembariaron en SUB -respectivoa 

,buques todos 10s Cuerpos desernbarekbs en .la ma- 
&ah i que hornqron Partezen el oombnte, dej&db- 
se la fuerza de policia. paraxcuidar el &dm en la 
phla3ion. Se enibarcb tambiea a 10s prisioacros, 
.cuyo.ntknero alcanzaba, a 250. . 

- -NwEitriz ‘caba1ler.i.a desembarcada inmediatarnen; 
de-kmada la plaic%, sali6 kn psirseccueion de .&e 

wi.deros ftijitivos, . :- . e.,- e 

as autoridndea nombradg p r .  ]as fuerms 06-b 

iones ;en la, primera odnpacion‘de P!sagu$8*- 

8‘ : 

. .  

~. , . - ..- . -  
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' han secunddo aicmpre con tQno k 
misiones de que doi cuenfizr. .. 

Dim guarde a US. 

I Vl MEBI~Q JABPA 

I 

AI sedor Coinandantc cn jcfc rlc la-Eecuadra. 



NOM. 8 
Parte oficial del jefe de Estado Maydr del EjCrcito 

Constitucional, comn 
batalla de Pozo Alm 
1891 

o so inioi6 en Iquique el ma- 

6 establecido el primer 
que tenia la misian d& 
ucisnal en la, PPo4ncib 

e tan viva i gravfsirns 
io desalojtw de ~ U B  yo&cio- 

de las dioiaienss maatw 

eocion a la d-' - 
I 

&qui pQT k E d d u m  



onte, destruyendo un gran he- 

.Jd&,iaote esfuerzw vigor;osars, m - 



diaa dia, peetaron 
d la, nitlquina i el ca= 

qae dirijia'el capitan 'de marina don 
VbW Mi. D;onbeo. Eh todos ellos Bubo cambio de 
dieperastab Is artillerh enemiga i I- atuetralla- 
doam de1 olcg~po blinddo. 

Debo recordar, asimismo, lo's servicios que en 
f l a b  ima4onei1 h i  prestailo la cabdlerh, que dirije 
41 oaro~d don Salvador Vergara, i ea mandada por 
-Qtl aomaadante dori Alejandto Valeuxuela. 

'Et Cuartet Jenerd i el Estadb Mayor recorrie- 
$xm d dia 6 lea lineas avanzadas de nuestro campo 
i pdierqn ptmesionarse de las condiciones del terre- 
no en que debia4brarse la batalla. E l  ala derecha 
del memigo ae apyaba  en el oordon del cerro que 
llie eetiende coBf&do poniente de la linea fdrrea, 
pientras que el ah iequierdrr, a1 otro lado de la 

~ mhna lfnea, ibta 8 descansar et1 la oficina mlitml 
del C Q m n .  La artilleria enemiga, desde 10s moo 
r r a  M ~ Q  eleeados que hai en estns posiciones, do- 
minaba, bop sus -os el campo ctuzado por . loe 
r ieh  i d a b a  en bwne situaoion para dificulfar el 
avaeca de ouostrae tropeis. 
: A la vista del terreno, US. decidib atmat a1 
pwmigo p r  BU ala iquierda. Ofreoia e d e  plan 
Urn do& ventaja: se oaerh sobre el memigo pst 

? 

I 



mil metra8 de loa contraries i en’d 
zar a medida que lo requirierw d daarroilo del , 

c0mbate.a Nuestras tropas acampmon de manera 
que sin esfuerzos pudieran tomar ha posiciones que 
habria de seiialdrshes. .. .,!, ( ,  

A las 7 de la maiiana del dia siguiente, sdbado 7 
del actual, se rompi6 el fuego de artillerist. Media \ 

hora mas tarde di6 &den US. de que avanzara e1 
Batallon, Valparaiso sobre la, oficina salitral del 
CArmen, en que se guarnecia, como sre ha dicho el 
eatremo izquierdo de las fuerzas enemigas. El 3a- 
tallon Valparaiso, comandado por el teniente-oo- 
ronel don Julio R. Moraga, se despleg6 en guerri- 
lla i atac6 hasta ocuparlos con &den i denuedo lor, 
caliches que tiene en esplotacion aquella oficina. 
El Valparaiso fu6 oportunamente reforzado por 10s 
batallones Pisagua i Chafiaral, que mandan res- 
pectivarnente 10s tenientes-coroneles don Jod An: 
tonio Echeverria i don Francisco S. Rubio. . 

Atacado por el ala iequierda, el enemigo inicid 
con sus mejores fuerzas, que permainecian a h de- 
recha, un movirniento de avance que hubiera podi- 
do enrolvernos si llega a realiearse con felicidad. -- 
Pero combatida a tiempo por el Bahllon T a h l ,  
estn tentativa no sirvi6 sin0 para precipitar el de- 
senlace de la bwfrtlle; Aquel cuerpo, que fenia a m  



o &dante don Doiningo Go- 
doi, hi80 un avance lleno de atrevimiento sobre el 
cantro de las lineas enemigas, i tuvo luego que re- 
plegam a nuestra iaquierda para rechazar el 1110- 
vimiento onvolvente a que he aludido. 

Hub0 un moniento en que las fuerzas del Taltal 

I 

rodearon una parte considerable de soldados perte- 
neciente a1 Rejimiento 5 . O  de linea. Una suspen- 
sion momenttinea do 10s fuegos di6 lugar a que se 
creyera en la rendicion de 10s soldados enemigos; 
per0 de repente la tropa rodeada i otras psrtidas 
que venian en su ausilio, rompieron de nuevo 10s 
fuegos i se orijin6 ent6nces un combate a corta 
distancia que causG enormes pirdidas. 

E l  Taltal fu6 reforzado a1 punto por el Batallon 
Constitucion, que tiene por jefe a1 comandante don 
Jose Ignacio Lopez, i Bste i aquel cuerpo prosi- 
guieron la lucha hasta desalojar por completo de 

E n  nuestra ala derecha, mientras tanto, despues 
de tres horas de combate, 1as tropas del Valparai- 
so, del Pisagua i del Chaiiaral, que obraban bajo 
la direccion del vcterano comandante Echeverria, 
habian batido totalmente a las fuerzas del ala iz- 
quierda contraria i ocupado las casas de la oficina 
del Cgrrnen. 

Por  la breve indicacion que he hecho anterior- 
mente de lae condiciones del terreno en que se de 
8t)rroflaroq nqesfros rqovin) ientos, puede calculttrw 

. ms posiciones a1 enemigo. 





*did ejerdto enemigo. N o  es posible, por lo demas, 
mxleular el nbmero, oiertamente considerable, de 
muertos i heridos. 

Los jefes prisioneros fueron 5,los oficiales suben 
a 18 i el ndrnero de trbpa recojida en la misma 
condieion o que voluntariamente se enganch6 en 
nuestras filas, no baja de 380. 
, El material: de guerra que ha caido en nuestro 
poder asciende a 11 cafiones, 4 ametralladoras i ~ O Q ,  

:. - El ej6rcito que eostenia la causa de la Dictadursi 
en la provincia de Tarepach fu6, pues, completa 
mente destruido i en la hora actual 110 queda en! 
pit? ni le sombrn de su poder. 
La victoria fu6 obtenida por nuestra parte a1 

preoio de perdidas dolorosas. El Batallon Taltal 
perdi6 a sus tres jefes.‘Nunca se deplorard bastan. 
te la muerte del cornandante don Doming0 Godoi 
V., que mostr6 en el combato poseer el temple de 
a h a  de 10s hdroes. El 2 . O  jefe del cuerpo, sarjentol 
mayor dola Francisco A. Figueroa, fu6 heridq i ell 
3.0, , sarjento mayor don Adolfo Jenecquel, . fu& 
rnuarto. El Batallon Pisagua cuenta entre la bajas,- 
1P d.e su segundo jefe, el sarjento mayor don Mixi-’ 

- .  



teniente -&:a de marina doe 
con acierfo'i seten 
ido tarnbien, en 

ampetiaba funoionas de ayudante de US., el&* 
retario del ejSrcita don Enrique Val& 

quien prest6 servicios de incalmla,ble u 
la organizacion de 10s diversos trahjoe que ,crijina 
el movimiento de las fuerzas armadas .i que'no son 
propiamente del resorte militar. S u  brillante con- 
duct; en el cornbatc puede apreciarla US. con me- 
jor acierto que yo. 

El nGmero total de nuestras bajas ascendi6 a 76 
muertos, a 156 heridos i a 165 desaparecidos. US. 
encontrara 10s detalles correspondientes en 10s cui+ 
dros i relacidnes anexos. 

A1 entrar en combate i hecha deduccion de las 
bandas de mtisicos i de la tropn que permaneci6 en 
la reserva o no entr6 a1 fuego, nuestras fuerzas aa- 
tivas no Zlegaban sino a 1,6dO hombres. La batalla 
se libr6 contra fuerzas tan numerosas, por lo me- 
nos, como las nuestras, superiores por la instruc- 
cion militar i protejidas por lw ventajas de la po- I 

sicion de defensa. Lleviibamos en contra elemen@ 
considerables, i para que el ataque fuera C O I W I ~ Q  

por un Bxito tan espldndido, forksamente ha&& . 

do hacerse lujo de t h o  i de vator, 

. 



por nn triunfo cuyas gloriss recaen princi- 
entie wbre US. i cuya trascendencia para la 
dd &den i de la libertad que sosteneulos no 

e a nadie ocdtarse. 

os guarde a: US. 

A. HOLLEY. 

7 
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Parte onciai sobre la rnisma batiila, pasado por e) . 
Cornandante en Jefe del Ej&cito CollstitueionsrZ, 
coronel don Estanislao del Cantd - 

.. ' C  , . ,. 
t . . .  

a ,  

t?imnparnento cmtrd, -14 de * .  ~ z b ' ~ t t ~ i  * 

I 

El bier9 e d n d ~ o  i luminoso parte 
Estado Mayor de la division' de mi m a d  
don Adolfo Holley, me releva del 
relato alguno sobre b a U a  de 
que tuvo iugar el dia 7 del corriente I ~ L B ~  . .  

Dicho documento 10s -pantos j& i * 

particulares i, por lo tanto, n a b  hai que 
agregar tendente I dat luz sobre. la maizerai &, 

c6mo ese inici6 el combate i c6mo sg 
e u ~  resultado;. * 

mas recornendacianes de 10s 
cha defendiendo n m a h  Coditucion 
por el Tirano opraarPP-,.lie numbs  li 
manera que la Patria 

I 

El parte d61 jeFe de Estado X&kr ham 
aayeron enla 



i 

Cardernil; del capitan 

me e5 posible I hacer recomendacioncs espe- 
'kb-los jefes cuerpo i de sup subordinadog, 

todos ellos enarbolaron la bandera de la 
encia'para ybtener el trinnfo. Solo me per- 

btpente despues de la accion: 

e no84mxia la, libertad,-i a1 





ra de que marcharemos de victoria en victoria has- 
ta conseguir el restablecimiento del &den consti- 
t ucional. 


