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"En esta iglesia parfoqtlial de Nuestra Se-
nora del Rosario de San Antonio de Ninhue,
a dos dias del mes de marzo de mil ochocientos
cuarenta i nueve, puse oleo i crisma i bauticg
solemnemente a Agustin Arturo, de once meses
mehos dos diashijo lejitimo de don Agustin
Prat i de dona Maria del Rosario Chacon, na-
turales de la hacienda de San Agustin del Puhual

de este curato. Fueron padrinos don Andres
Chacon i dona Josefa Chacon; de todo lo cual
doi-fd.-^J. Bartolome Venegas".

(Fojas 3 del. Libro de Bautismos de la Pa-
rroquia ' de Ninhue).

' Segtin indicaeiones de don* Jacinto Chacon, tio
del hgroe, Prat nacid el 8 de abril de 18J/8.

jGLORIA At HEROEl

Arturo Prat



PADRES DE ARTURO PRAT.

Don Asustin Prat Dona Rosario Chacon de Prat

Casa en que nacid Arturo Pra.t. (Hacienda de San Agustiii de
Punual)

;

Igtesia donde fud bautizado Prat, en Quirihue Monumento a Prat en la plaza de Quirihue



I El Gombate Naval
de Iquique

(21 de Mayo de 1870)

SUCEDERAN los alios a los a,nos,
trascurriran las deeadas, pasaran log si-
glos i alia, en la lontananza del porve-
nir, ,se divisara fuljente, en • todo su es-
plendor, siempre radiante, como luz na¬
tural i pura, como luz de gloria, la mas
exeelsa gloria, la mas bella pajina
historica de. Chile, pues no se habra des-
vanecido, como dorados ensuenos i gra-

. tas ilusiones, porque no se desvanecera
jamas, el recuerdo de la grandiosa epo-
peya ocurrida en las aguas de Iquique,
en donde chilenos i peruanos vertieron
su sangre de guerreros patriotas, el 21
de Mayo de 1879.

Las jeneraciones venideras trasmiti-
ranse siempre entusiasmadas la leyenda
homerica de ese combate de titanes, de <
heroes con similes, quizas iguales, pero
no superiores en la historia del mundo.

; ' Dos barquichuelos chilenos, la corbe-
ta "Esmeralda" i la goleta "Covadon-

ga" sostenian por causa de la guerra delPaciflco, i al mando de sus respectivos coman-
dantes, don Arturo Prat i don Carlos Condell,—el bloqueo de la plaza de Iquique, ini-
ciado dos dias antes, i lo sostenian;ellos porque no podian, por su estado, seguir la es-
pedieion que iniciaba por entonees la gloriosa escuadra chilena.

Uno de ellos jpor inservible quedabn, por el mal estado de su maquina, i, sin embar¬
go hubieron ambos de combatir contra dos colosos de acero, los blindados peruanos
monitor "Huascar", al comando del valiente almirante don Miguel Grau, i la fragata



"Independencia" al comando de
don Juan G. Moore.

Ill

Amanecio Iquique, el '21 de Ma¬
yo de 1879, tranquilo, sin novedad,
como siempre, sin manifestaciones
de liinguna' clase que pudiese au-
gurar alguna heeatombe por cau-
sas de l'a' naturaleza p alguna ha-
zaiia guerrera de las hazanas mas
gloriosas por ■ eausas del valor.

Sorian las 71q, mas o menos, de
la mafiana, cuando se :eselaffi6':
"i Humo al norte!" a bordo de la
eorbe'hi "Esmeralda".

Creyose al primer njomento, que era el
regreso de la .eseuadra ehilena. euyas ma-

Garlos Condell, eomandante de la "Covadonga"

quinas lanzaban ese humo.. La "Covadonga"
levantd al p.unto su anclote i, aunqno con
sus calderos en mal estado, avanzo
a reconocer las naves que se divi-
saban a la distancia.

En la "Esmeralda" se toeo a je-
nerala, diose vapor a las maquinas
i el guardia-marina don? Arturo
Fernandez hizo senas a la "Cova¬
donga", de orden del eomandante
Prat, i pregunto: ";Almorzo la ;jen-
te?" a lo que se le contesto que si.
Ordeno entonces: "Reforzar las
cargas".

Ltiego diose mayor fuerza a las
maquinas, avgnzaron eon rapidez
las naves i a las 8 A. M., un dis-
paro con polvora, de lo "Covadon-

La "Esmeralda"

ga", que fue recibido1 Con un entusiasta i
estruendoso jhurra! anuncio a la "Esmeral¬
da" : "j Buques enemigos fM' '•!& ^sthl"

La i WHWy ''^a a'l'6fe 'ftkbia1'rbediioiildo
takribienV'u? -d ^komivo' )'■ al &d
■•aisoH" lab irioovon;^; ohrteirb %bteama!iP

■ ioJ Jin obuBimo'l siiCirnl; v:sua fMIsiaa "taa
j:IiohIii'j , /il jobnirni nmi sirpn CoiiHedAl mstante de reconocerse

, las naves

que arribaban, jgrocuroseen la "Esmeral-"
da" arreglar ,un; iorpedo; pero fue imposi-ble': eiifeeiase de' materiales.'

Las^ tigpulaciones, si, estaban .eompletas,
i los' coiAzqnes'chilenos, prontos; al sacrificio."
xfijqoba anp ssnc.my ■ ■al «6 ihotfl 9& xsio- ifiifhij'i ids ?jjp

' :A 'inedida
, cffie' a'vanzaban los buques' ehe-'

ml§o£ff r&piak 'hlkd la "Covadonga" rum!-'
bd" Bltci'a ' lh5<"'!Efiiiferalda" i llegado que bu¬
bo a ella, al pasar poj\ uno de sus eostados,
el eomandante "Condell", desde su puesto
de, cqmbate, la tqldilla, eomunmo a Prat
<fiie %S ' tiiibues;, ebfe'migbs^yir'an gi "PChascax"

.■*"& ^
—to ' Sabia',—eBirtfestVS' "Prkf'f-—fkant'e-

u(:\ K&fi .(UffOGf) ..Iftydor-war. -pwyec4itis~ de aee-
ro. S'acjuir mis. aguas,, resguardctrse con la
poblacidn i cumplainos nuesfro deber". '

- -"All right"—fue la uniea respuesta ctel
eomandante de la "Covadonga", celebre final
de ese eorto pero memorable dialogo. :

"Hu&scar"
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la pelea, por lo cual desde la tol-
dilla, ,flei .suy-naye, rSdiante, de entu-
siasmo, coil animQ; Varoaiil, titanieo,
arengo, cual los valientes saben ha-
cerlo, a la patriota i gloriosa tri-
pulacion.

. r: >s- sSla.rnO)^ la
poriti&nda ;ies .d'esigual; pie.ro, dnimo
i .vala&-. 11:; .

■.illasla -\t}\ presente: .ningun buen
chikriw ha arriado- $h -bandera. Es-
petof.'ptffa, qMe.-no: sea vsta, la- ooa-
sion dc kucerht For mi parte os
aseg.urd . quermieniras viva tal co¬
rn no , sueed&rd, > i de.spaes que. go
fctilte • .quedan ; mis■. ■ ofmales que

£ jsfesfepino ntr uo'F^ohidl.'i&'i bn'i sup ,'Vg
-•Jjs'tsjnaiil1' ai b oiaanne Ikriiirfj oaoboewjae

Ki;anuy&j^as ,^4()g(y„;fcBfVfl ,,3I,ipHa r; ;
. JiSPflSWWigs Aqs fpavqs;, chgaM?*' • 1>»-

ba ia "Covadonga" cerca de ia proa.sdp Jf ;
"Esmeralda" cuando umproyectil del "Huas-
car" estallo entre amba's formando un tor-
bellino de agua que inundo, la.cubierta de
msi # e»«K)i>iioo3£s an 0; lisjl-is sambospuques. . ,

SI' combate Cstaba iiiiciadol ' V'
1 era un combate desiguall'1 doV, blindadpsl

contra dos gloriosos baipui%uap£jffe„ jta-
dera,;, los buques mas quer5aos'Ae^Chifd|"\ .

; Que hacer en tales momehto's?
No babia otras resoluciones que adoptar

que la de rendirse o la de morir en la
cqntinqda, o,. mas bien diqJiQj sqlo; ,1a de
morir, pues que los marinos Ichijeii'os no. po-
dV)i). comp tales,' pensar jqrqas, eu re^cU^se'
.aotuslsoo ana a& o.af> xaq iaeB<| So .alio a od
ossariq m ebaeb /"MrmoDi; olnsbceotoo f*>

'4,, .itistant'e . la
critica" situacion en que se b^jfaBa/il' o'obopp

-Q£t£t—--U-. '' ■ "

til

;
Ci.on.iTiv.- as- :;t §r "Ti.iaSva,- r,umi,0

Somnjsge^j^

ALbcb' varonil de las
..paiabra's del coihandan-

le de la "Esmeralda''1,;
. a ese grito espontaneo"

del, corazbn patriota, a
esa eselamacion entu-

,siast^ de ;Yiva Chile!
los llmbrinerSs cbilenos

. cbntestap'afi lanz'andb en
alio sus; g'brras i gri-

Comandante peruano, don Miguel Grau

sub ran dumplir con su
d'eber! '/'/ Vvoa Chile!!....

Sublimes- palabras!
i Oh, Prat, encarna-

' cibh del pat'riotismo i
del valor del cliileno 1
i'behdita sea tu memo-
ria! '



tando tambien, locos, delirantes: — /Viva!
jBravoI /Viva Chile!

IX

Entre tanto ya se habia trabado el com-
bate entre la "Covadonga" i los blindados
peruanos.

—";Bompa el fuego!"—grito el comandan-
te Prat, un toque de corneta se sintio en
seguida i luego el repercutir incesante del
est.allido de los canones de la "Esmeralda"
i demas buques.

Pronto produjose un incendio a bordo de
esta nave, el cual al instante fue sofocado.

La "Covadonga" babia tornado rumbo al
sur, voltejeaba la isla, i la "Independencia",
de orden del almirante Grau, la atacaba in-
eesantemente. Concretose entonces el corn-

bate, de esta manera: el "Huasear" con la
"Esmeralda" i la "Independencia" con la
"Covadonga".

XI

j,Que fue de la "Covadonga"?
He aqui el resultado de la lueha en que

se vio envuelta:
(Telegrama)"Antofagasta,, Mayo 28

: cle 1879.—Al senor Ministro de la Guerra.

! i
T

CrOquis del combate, segfln el 2.o comandante de la "Esmeralda", don Luis Urlbe

Pero. era tanto el bumo que invadio los
diversos departamentos que alguien creyo
conveniente observar al comandante que se-
ria bueno abrir el cubilete.

—Si se abre el cubilete,—contesto Prat
con la calma i serenidad propias del va-
liente,—se produce tiraje, se estableee co-
rriente de aire i entonces el incendio au-

menta.
Como notase Prat en esos mismos instan-

tes, que los artilleros se apresuraban a car-
gar i a disparar, dirijiose a ellos i dijoles
tranquilo' pero entusiasta:

—;Muchachos, no hai que apurarses lirar
menos i apuntar mejor!

El combate, entre tanto, no cejaba por
ningun lado.

El combate de Iquique principio a las
8 h. A. M. del 21. '

El "Huasear" rompio los fuegos sobre
nuestros buques.

La "Esmeralda" quedo batiendose dentro
del puerto con el "Huasear".

La "Independencia" eombatio con noso-
tros, i resolvi baeer rumbo a tierra, conti-
nuando el combate, que duro 4 i media bo¬
ras, basta que logre bacer encallar el buque
enemigo,. i, obtenido esto, volvimos i dispa-
ramos "basta obligarlo a rendirse.

De viva voz me lo espreso el comandante
pidiendome enviase un bote a su lado.

La tripulacion del blindado se refujiaba
en tierra en botes i a nado.

Estando mi buque yendose a pique, per-
seguido por el "Huasear" segui mi rumbo
al sur, tocando en algunos puertos por el
mal estado del buque i maquina, hasta lie-



gar a Antofagasta, en donde hoi me hallo.
Muertos he tenido al doctor Videla i dos

marinos i seis heridos.
El parte detallado, que es mui estenso,

ira por correo.—Dios guarde a U. S.—
Carlos Condell".

XII

Si, varada la "Independencia", fue per-
seguida la "Covadonga" por el monitor
"Huasear" porque ya este habia coneluido
su combate. La hecatoinbe estaba consuma-

da, la epopeya se habia desarrollado con
miles de detalles gloriosos, la corbeta chi-
lena habia desaparecido, hundiendose en las
profundidades de las aguas, con la bandera
tricolor al tope, sus eanones vomitando fue-
go hasta los ultimos instantes, al siempre
entusiasta grito de j Viva Chile!

XIII

Sostenia la "Esmeralda" enerjico, audaz
combate i contestaba el doble fuego que le
hacian el "Huasear" i los fuertes i la fusi-
leria de tierra.

Fue neeesario entonces avanzar hacia al-
ta mar.

Listo siguela el "Huasear" a todo vapor
i avanlanzase sobre ella para atacarla con
el espolon.

Prat comprende la maniobra de Grau i
alcanza a desviar en algo el golpe, no, sin
embargo, sin que la "Esmeralda" crujiera
como si se hubiese hecho astillas.

En ese mismo instante—[memorable mo¬
menta !—oeurriosele a Prat grandiosa idea,
hija solo del patriotismo i del valor.

Busca rapido al corneta, pero no lo halla
a su lado, pues habia sido destrozado por
una granada; avanza veloz hacia el costa-
do de babor del buque, mira avido hacia

Pedro R. 2.0 Videla, cirujano de la "Cova¬
donga", que murifl en el combate

atras i grita por tres veces con toda la
fuerza de sus pulmones:

—;Al abordaje, muchaohos!...
Pero ; ai! era tan grande, tan ensorde-

cedor, tan tremendo el ruido del combate
con el estampido del canon, los gritos de
los combatientes, el movimiento de los bu-
ques i de las aguas, que pocos, mui pocos
alcanzaron a oir su heroica orden, i fue tal
la lijereza eon que el "Huasear" retir'ese
de la "Esmeralda", que solo pudo verse
a Prat, saltar ajil entre los cabos i las jar-
cias i poner sin vacilar el pie sobre la cu-
bierta del monitor, seguido del tambien he-
roico sarjento Juan de Dios Aldea i un ma-

rinero, sin que nadie mas ;ai! na-
die mas, pudiese seguirles...

I, he ahi, entonces, sobre la cu-
bierta del enemigo monitor, Arturo
Prat, el grandioso ejemplo de ci-
vismo i de valor, como su emulo,
el denonado Aldea.
Cay6, cual cae el fuerte
e impusu con su liazana la victoria;

?! "Bu&scar*'fue de Chile por su muerte
i es hoi el monumento de su gloria (1)

xiv
Es tanta la gloria de Prat, es tan-

ta la gloria de Chile con la hazana
de Prat que nada, absolutafnente
nada, podra mancharla: hi hacerla
olvidar jamas.

Combate naval (1) GutllermO; Matta.



(2) "Narracion hist6rifca de la GUerra Se-Chile -
contra el Peru i Bolivia". Nota de p&j. 176. Eduardo Hyatt, injeniero de la "Esmeralda"

"El comandante Prat tenia. juieio—dice
el Mstoriador peruano don Mariano Felipe
Paz Soldan—i sabia lo que mandaba; lo
comprueban sus diestras operaeiones; se por-
to i murio como un valiente; su gloria no
es men ester de necias falsedades para bri-
llar como brillaria. tan solo a la luz de la
verdad" (2)Y

Si, asi murio .Prat i tal. es su gloria.

—i'-Nqs •, mantendr.emos como estamos!—es-
clamo Uribe.

Llamo luego al injeniero primero don
Eduardo Hyatt i le ordeiio resuelto:

—;Tenga listas. las valvulas!
—jEstan listas!—replied Hyatt.

jgpjI el eombate seguia, los eanones vomit a-

XV
Grande fue la desolacion en la "Esme¬

ralda", despues de este glorioso pero triste
sueeso.

Los gritos de rabia i venganza no podian
eontenerse. Tpdos querian vengar la muer-
t.e de su invicto comandante, todos querian
seguir su noble ejemplo.

Riquelme sollozaba i gritaba furioso:
—iNuestro comandante ha muerto i es

necesario vengarlo!
Serrano esclamaba: ;Al abordaje, al abor-

daje!
Don Luis Uribe, teniente l.o. tomo al

instante el maudo de la nave. Reunieronse-
le en seguida Ernesto Riquelme, Arturo Fer¬
nandez, Vicente Zegers, Arturo Wilson i
Antonio D. Hurtado i. juraron pelear a sus
ordenes, Seguir el ejemplo del inmortal Prat.



Guardiamarina Ernesto: Rlqyelrhe

ban L'uego, la metralla era inees.ante i las
pi'ernas, brazos i toda clase -de Metdb'ros
humanos saltaban por los aires i la sangre
fresca inuudaba la eubierta de la "Esme¬
ralda".

I, entre tanto, el "Huas'ear'"''&tacaba con

mas furia i tin nuevo espolonazo, dado en_
la amura de estribor, unia a ambas naves
i casi vuelca a la "Esmeralda", haeiendole
un dafio inmenso.

Ignacio Serrano quiere leguir entonces el
e.jemplo de Prat, se dirije a proa i tambien
grita:—jAl ubordaje!—salta sobre la eubier¬
ta del "Iiuascar", seguido eomo de doce
companeros i, herido, les diee:—;Mucha-
ckos. de esta no libro; pero no hai que
darsel—i todos tnueren en el buque enemigo,
vietima's de su heroismo.

jlnmortales sean!

XVII ■

La "Esbleralda" estaba destrozada, hqcia
agtia por todas partes, la Santa Barbara
mmidada, la maquinaria deseoinpuesia, no
podia funcionar, i sin embargo el canon no
cesaba. la fusileria i la metralla .eran. ebns-

•, tantds.v.
La reiidicion pareeia, .plies', segura para

les enemigos;; pero jno! todos eStaban de-
eiciidos a lueliar, despreciaban la muerte, so¬
lo pensaban en soguir el ejemplo de Prat
i : .en aeatar eomo una orden su arenga, de
'ho anlr .jamas, la bandera naeional, de no

, repdirse jamas!
Nuevo ataque, entonces, nuevo espolonazo

i ya si no queda firme la nave quedan flrmes,
tsin embargo,:' los marinos 'que, sobrevivian



Elian las 12.10 P. M.
Conclnia el Jrama.

(3) Parte oficial peruano.
(4) Parte oficial chileno de don Luis Uribe.
(5) Domingo A. Izquierdo.—21 de Mayo, dra¬

ma hist6rieo.

; Ea, muchachos, de la Patria altiva,
jamas se ha arriado la triunfal bandera;
con honra flameard mientras yo viva,
sabedla defender cuando yo muera!

• i

Enrique BLANCHARD-CHESSI

"a tan obstinada resistencia" como decia
Gran (3) .

La "Esmeralda" "poeos momentos despues
de recibir el tercer espolonazo se hundio eon

Uenclicion de la "Independencia

todos sus tripulantes i eon su pabellon iza-
do al pieo de mesana" (4).

i Si 1
Ann despues de la pelea

en lo alto del tope izada,
nuestra bandera sagrada
al aire suelta - flamea
El abismo le rodea,
i el tricolor soberanc
en brazos del ocedno
el ultimo fu6 en morir 1 (5)

XVIII

i Que epopeya mas grandiosa I
i Que gloria mas pura!
i Que heroismo!
Hundiase en el mar la gloriosa eorbeta

i no se hundia sin em¬

bargo con pavor de
sus sobrevivientes tri¬
pulantes sino con ra-
diante entusiasmo de
gozo, porque asi que-
daba sepultada la ban-
clera de la patria pe-
ro no entregada.

Hundiase la nave i
todavia se eombatia,
L el guardia-marina
Ernesto Riquelme lia-
cia de cabo de canon,
teniendo el, asi, la glo¬
ria de morir ahogado
disparando el ultimo
cartucho, el ultimo ti¬
ro de la "Esmeralda",
el eanonazo ultimo so-

focado por las aguas,
anunciando el termino
de la gloriosa epo¬
peya.

Hundiase en las profundidades del mar la
memorable "Esmeralda" i los heridos i so¬

brevivientes sumerjiendose sin temor, siem-
pre valerosos, siguiendo el ejemplo del in-
mortal Arturo Prat, al grito de ;Viva Chi¬
le! ;El chileno no se rinde! ;Muere como
valiente por la patria!...

Asi supieron cumplir el mandato de la
sublime arenga de su inmortal comandan-
te, tan precisamente versificada por don Jo¬
se Antonio Soffia:



La espada do
Arturo Prat

Blanca Prat de Undurraga, hija del h§roe

(Inscripcion)
De Pfat un- dia compart! la . gloria,.

-d§jame consagrada a su memoria.
Luis MONTT

Arturo Prat Carvajal, hijo del h§roe

Dona • Carmela Carvajal de Prat, esposa del
h§roe.—Sentimos no tener un buen retrato,
pues la dignisima senora no ha querido retra-
tarse despues de la muerte de su her6ico
esposo.



 



RECUERDOS INTIMOS

Tarjetas <le Arturo Prat i 'sefiora. (De la coleccion hist6rica del distinguish marlno don
: Luis Pomar)

4-**** * * ** * *****>* Sf * * Jfjf *** ***** * ** ** * ******** *

A ARTURO PRAT, En el Atiivefsafio del 21 de Mayo
C6ndor audaz de los soberbios Andes

que recorres del mar las soledades ,

I oyes eerea bramar las. tempestades
i; a tus plantas rujir el Ininienn?
Gpndor. de Chile, cuyo vuelo gui'a
la. flamijera luz de la victoria,.
£. vas a abrir el camino de la gloria,
gniaindo esa nave en el inmenso mar?

■ Llevas en tu alma el alma de tu; patria;
en tu £rente, la luz de su Heroismo;
en tu mirada, el rayo del abismo
que , oscuro porvenir ilumino:
i en esa voz que j al abordaje! grita
se oye la voz que resOno en las sierras
cuando por montes, valles i laderas
de Indeperidencia resono el clamor.

;A1 abordaje! grito de victoria
i grito de sublime patriotismo,
el a'eto mas glorioso de heroismo.
que en .'.los fastos de Chile se escribio;
a tu ejemplo sublime, tu "Esmeralda"
durante • latgSs boras ha lughado, _

i aun vijila sobre el mar airado
esa bandera que bendice Dios!

jAh! sin duda a la boveda infinita
mil cantos misteriosos ascendieron
cuando mudos i absortos recibieron
los abismos del mar a tu bajel.
No tiene en sus esplendidos anales
.liazana igual Araueo la .guerrera,
ni en sus valles de eterna primavera,
dignas coronas para ornar tu sien!

;I tu, caerll .siquiera tus despojos ;
tengan los valles que nacer te vieron! :i
Los vientos que en la cuna te mecieron
las flor.es, de tu tumba besaran.
Al funebre cipres iran al alba
a alzar las aves su mas dulce canto,
i un pueblo entero sumerjido en llanto
ira a tu losa prosternada a orar.

Viajero del Paeifico, tu frente
descubre ante la playa solitaria
do se mira la losa funeraria
que orna sencillo el inmortal laurel.
Ondas tranquilas de ese mar callado, ,i
deeid a! reaxii.r.. que. en ios,..patri;qs ..laresi
un pueblo en su alma le ha erijido altares
mientras corren sus lagrimas por el!

Victoria CUETO
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MonumentO a io, hSroes 6fi 'naugurado^eu ;V^ar<

Manuel J.' Orella,1 aegundo comandk'nte del la •'
lit */!_ xsi>fc d'j.iflCovad'onBB'/'.'ej'l.

^ sribI® ;>a?,'T.

(SO'NETO)

Murio para vivir eternamante ...

asentado en el templo de la Mstoria
i degar a la patria una memoria
cdmo ninguna heroica i eminente.

Salyo .de un solo paso. la ..esplendente
ciimbre inmortal, a tantos ilusoria,
i hoi ilninina a Chile tanta gloria
que sobra para darle el Continente.

.j'Hijo.. del mar h si. eft el furioso cmbate
del mar terrible i clesigual copibate
ro.do. t»„ nave,, del. abisroQ. gl.opnp, ...-<J %s *■* -■*+' Vs Vvr' 'W.W' W V.-3 W vir ">'* >W

Sobre su puente el veneedor navio
te vio espantado . sucumbir eon brio,
i Q,ue, taptp , ajeaoaa un corazon cbileno!

B. VICUNA SOLAR
■a oeoaiooa etas a« ■ ' ! 1 ,, . ,v .,
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NOTIC IAS YARIAS

La Academia San Pedfo Nolasfco

Ha reanudado sirs tareas esta sociedad li-
teraria. En .sesion ..djjl^Jg ided .CQrriente ,se
puso en votacion la eleceion ae directorio,
i quedo cpmpuesto. por lQ^Afiademico.S I! • !'•
Mimdriaza i senores Belisario Galvez, Ma-
nde.l. Gonzalez Ossa, Augusto Millan i I'.
Rebeeo.

at at

icademia de Giencias i Letfas

jEsta Academia de profesores i alumnos
dej cursos superiores del Instituto de Hurtt'a-
nid%dgs^ celebro su segunda sesion ordinarid£
el Maries- 11, del corriente, presidida; por
dojn. Miguel "Miller-. Leveron trabajos .que,
coil j.usticia, Jiueron .. mui aplaudido$p don
Rafael Achondb, don'Marcelo Benoistl dori.
< luiiiei'mo -Saavedra. " V ■ - ' ' •

Academia Preparatoria
Coil la cooperation"de algur.os miembros

del la Aeadeiina de "Giencias i: Hetras" se
inklgurd el Miercoles 12 .esta sociedad, que

tieiie ;ipbi;: objeto dfeSan'ollar el , gusto litera-
rio enlre los jovenes alumnos.

SA'Atijio M'^iguiente di'fSdtorid: prdsiden-
; tendon H.i»P:rjContruceip:vicerpr0sidente, doii
Jose Maria Reyespasesretario, don Manuel
Gaete; fiscal, don Carlos Cariola; i miern-

.bip^ 4ed%jpata ^.axcbiyop,-dan; Sirio..Con-
trucci, don Francisco de Borja Cifuentes
i don--Felix--Sanf-uentes-.

Se acordo sesionar los dias Lunes.
Don Guillermo Saavedra dio la bienveni-

.da a los nuevos socios en un brillante dis
cu t'so que fue calurosamente aplaudido.!

& at

Glub Gobservatofio

if Aqaba de organizarse una nueva institu -
' eiqn spoi'tiva con el nombre ae "Club Con-
seryafbrio", por los ../alumnos de los curbos
superiores -del Conservatorio National de
Miisica. Sij directorio es el siguiente: pre-
sidente, honorario, el • profesor don Anibal
Aracena ;. presidente activo, don Jose Rei-
ticli; secretario, don Arjjel Weinstein; te-
sovero. don Carlos Gamboa; capitan, don
Gabriel Avila; yice-capilan, don Hermoje-
nes Cortes., ,

Usnnin los miembros de este club cami-
soia iiacr'e inegra - en ruedas.

Se inaugurara el 21 de Mayo proximo.



Recuerdos del 21 de JMayo

LAS impresiones de aquella noche est&n gra-
badas con caracteres indelebles en mi alma
de chileno.

Eran las diez de la noche del 24 de Mayo.
Una lluvia tamizada e insistente habia caido

aquel dia, i las calles estaban htimedas i res-
baladizas.

Una enorme multitud aguardaba inquieta
bajo los gruesos muros de la Moneda, conte-
niendo los latidos de sus corazones i ahogando
en sus almas un pensamiento negro, un pre-
sajio funesto.

Se sabia que la "Esmeralda" i la "Cova-
donga", los buques mas ddbiles de nuestra es-
cuadra, habian sido sorprendidos en Iquique
por el "Hu&scar" i la "Independencia", los
mas poderosos de la armada enemiga.

; I no se sabia mas!
Una angustia indefinible oprimia todos los

corazones.

i I sin embargo, aun se esperaba!
i Oh, esperanza! que seria sin ti de los pue-

•««* :•

. 1

La "Covadonga" llega a Valparaiso despues del combate

bios en los dias de tribulacion i de dolor!
No se esperaba una victoria;—habria sido un

orgullo temerario;—se esperaba que la ban-
dera de Maipo i de Yungai conservase su ho¬
nor inmaculado i que la estrella solitaria bri-
llase siempre blanca i pura como las nieves
de los Andes!

i Oh, momentos de angustia 1
I pasaba el tiempo i eran ya las once, i nada

se sabia, i la duda i el dolor continuaban de-
vorando 'nuestros corazones.

La multitud se estrecha, como las olas de
un negro mar, i se comunica sus impresiones.
Los mas patriotas, los que aun esperan, alien-
tan a los timidos, les comunican una chispa
de esperanza i les hacen confiar tambien en

que nuestros marinos sabr&n vivir con honor
0 morir con gloria!....

De repente, se vd al telegrafista, con unos

papeles en la mano, subir con precipitacion las
escaieras de. piedra que conducen a las habi-
taciones del Presidente.

Su rostro va, como siempre, frio e impasi-
ble. Su deber le impone el silencio.

La emocion es indescriptible.
Pasan dos segundos.
De pronto se estremece el edificio con un

; hurra I espont&neo, colosal, que aun conser-
vaba las vibraciones de la emocion, i que re-

pite la multitud delirante, sin saber qud Jo mo-
tivaba.

Salen algunos de la Moneda i sdlo dicen
1 Victoria! / Viva Chile! i escapan, ansiosos de
comunicar a todos la fausta nueva, i el mismo
grito / Victoria !■ va resonando de calle en calle

i repercutiendo en todos
los corazones !

<iQud habia sucedido?
iEra efectiva la vic¬

toria?

; C6mo! iDos debiles
buques podian haber ven-
cido a dos poderosos blin -

dados? i C6mo ! iSe habia
repetido la hazana de
David?

i Imposible !

Algunos comenzaban ' a
diidar de nuevo, cuandr
se abrid una ventana del

palacio, i el Presidente
Pinto did lectura, desde
uno de los balcones, a
uno de los telegramas
concebido, mas o menos,
en estos tdrminos:

"Combate en Iquique.
"Esmeralda" prendid San¬
ta Barbara. "Indepen¬
dencia" a pique".

El entusiasmo fue loco, delirante, i frend-
tico ; vivas! / hurras! se escapaban de todos
los pechos.

Se echan a vuelo las campanas i las bandas
de mbsica recorren las calles tocando el Him-
no Nacional i la Cancion de Yungai, que repe-
tia el pueblo entusiasmado.

En un momento se ven todas las calles ilu-
minadas i con el pabellon nacional en el asta
de bandera.

Varios jbyenes, bomberos en su mayoria, su-

V

1



ben al cerro de Santa Lucia para hacer dispa-
rar el canon.

Habia pdlvora, pero faltaba con qu£ ata-
carla, pues el pasto estaba humedo.

Al momento todos se despojan de sus panue-
los i corbatas, i cuando se concluyen, para se-
guir haciendo disparos, un humilde roto se
saca la blusa i ataca el canon diciendo:—Los
marinos de Iquique dieron
su vida por la patria; yo
le doi solo una blusa.

Todos rivajjzaban en
entusiasmo.

entreg&rsele sin combate, dirije su espolon hacia
la "Esmeralda" i da todo el vapor a la m£L-
quina.

Con la fuerza del choque, los dos buques
permanecen unidos un instante. Entonces a

Prat le viene el pensamiento de abordarlo.
Mira al corneta para ordsnarle el toque i no
le halla a su lado. Tomando entonces un re-

I solo se sabia la mitad
de lo succdido.

Se conocia el combate:
se ignoraba el sacrificio.

Se creia que la "Es¬
meralda" habia prendido
su Santa Barbara, i se

ignoraba que era mil ve-
ces mas grande la reali-
dad!

; Cu&nto mas grande
que volar por los aires,
era sepultar'se en el mar,
con la bandera al tope,
cumpliendo el lema ; Un
chileno no se rindel

; Cu&nto mas grande
que un suicidio era morir
abordando el buque enemigo, sellando con san-
gre el lema: /Veneer o morir!

I Qu6 gloria la de Prat!
i Qu§ valor, que serenidad, qu§ grandeza de

alma revela esa arenga que al empezar ei corn-
bate dirije a su tripulacion:—Nunca se hci
arriado nuestra bandera ante el enemigo: espero,
pues, que no sea esta la ocasion de hacerlo.
Mientras' yo viva, esa bandera flameard en su
lugar, i si muero, quedan mis oficiales, que
sabrdn cumplir con su deber.

Empieza el combate.
Las balas de la "Esmeralda" no alcanzan

mas que a rasmillar el casco enemigo, mien-

Desembarco i recepcion de Condell en Valparaiso

La escuadra chilena en 1879

tras las del "Hu&scar" hacen grandes destro-
zos en el buque chileno.

Por fin, indignado el' coloso de ver tanto valor
i resistencia en el nino, que creia que iba a

vdlver i desenvainando su espada, salta a la
cubierta al grito de i Al abordaje, muchachos I

S61o Aldea le sigue, pues el "Hu&scar" se
retira al verse abordado tan audazmente.

Prat dice a aquel:—Sarjento, gudrdeme la
espalda, i avanza hacia la torre del coman-
dante; pero traidora bala hiere.su frente i cae
muerto al pi6 de la torre.

Uribe toma el mando de la corbeta. Todos
estS-n resueltos a vender caras sus vidas.

El "Hu&scar" destroza mas a la "Esmeral¬
da". Serrano i catorce hombres abordan al

monitor, i todos caen muertos por las balas
que les dirije el enemigo oculto.

La "Esmeralda" es una boya. Sus canones
est£tn caldeados, su m&quina inundada i sem-
brada de cad&veres i ensangrentados miembros.

Al tercer. espolonazo, la
"Esmeralda" se hunde
lentamente en el mar, con
la bandera chilena al tope
del trinquete. En ese ins¬
tante Riquelme dispara,
como dice un escritor, el
tiltimo canonazo, que es
como el tiltimo saludo a

la bandera, el filtimo ho-
menaje al deber, el tiltimo
adios a la patria, la tilti-
ma ofensa al enemigo!

El sacrificio estaba con-

sumado; el honor de
la bandera estaba salva-
do; el lema Veneer o

morir estaba cumplido !

IV

i.I qu£ era de la "Covadonga"?



A1 empezar el combate, la goleta. habia sa-
lido de la bahia, a toda fuerza de m&quiha, i
tan apegada a la costal, qilfe "dstuvd" 0b peligrp.
:de , vararse .

La "independencia" la seguia, ansibsa j de Ka-:
cer una buena p're^a. ' ' ' \ ■ -

Aqublla' era de' madera 'i""tenia 'dosv candfibs ;
•la "Independencia" e-ra blindada. i tepia 22.

'

Pero - la "Covadonga" -era mandada por Con-?.
dell i la "Independencia" por Moore !

Esta quiere atacarla con su espolon, pero la
goleta, que tiene mui poco fondo, se desliza
r&pidamente por un escollo, que-.alcanza,. a, Fas-.-.:

millalr su casco, i la "Independencia", al querer
hacbr lo mismo, se estrella contra las rocas i el
a&ua anunda- las bodegas i la- m&quina.

Un isonoro ; Viva Chile! se .oye en la cubierta
de ja "Covadonga.". 'Nuestros marinos sigiien
atacando a la fragata enemiga, .hasta.que..Ast^.,
para consumar su ■ obra de- -huinillaci-on i- de
cobardia, se vi6 obligada a izar bandera de par-

vUamenio.. .. ,,,,... 4.
La victoria era completa. David habia ven-

cido a Goliat.

... , ...... Alberto. RISOPATRON SANCHEZ
•TalP^^0'^:"^l.'de'|Mayo de 1888.

■ 'UNA D ESPEDIPA T)E PRAT -Ml
ANEODOTAS

Dona, Cl'ard r.'rat, u.nipa kermaua Uel1pa¬
dre del giprioso "lieroii dc> Iquiqqp, i icuyp "re-
tratp: aqtu .publicajajpg,, .-solia rclarar en los
momentos de. gas.- lreipiuisQeneia?la., ultkna

entrevista que ella tuvo eon su sobrmo, quien
la distinguio siemprb' eon gran afecto.

He aqui el relato de nuestra referenda
i .que en mas de una ocasion tuvimos opor-
tunidad de pscuckar de los labios de la an-

^iana lsenora.°
l'Yino,;.deeia,.a; despedirse antes de to'mar

el camino que,;,despues habia de eonducif-
1(> a la,' inmorfalidad... pero tambien a la
tmuuie. ■' ■

'Largo' 1-atP : esftivo en mi compania ha-
ciejxdo. reenei-dbs-'de su infancia i el pasa-
dd, "i 'tamBieil Mpfesandome sus esperanzas
para el porvenir.

En el momento ile, retirarse yo le aeom-
pane hasta la puert'a de ealle, i al sentir su
abrazo, impregnado del earino delieado, ea-

filial,, que „ sieinp.i-e .,ra&. fafbift-. tenidq, ( no
nude eoniener las lagrimas;.. A rturo me mi-

'ro'' r pfbefifd" a. fences .ePnsolarme, ...dieie.ndp
.estas. pbkibvas 'que fueron sirs likitnas: "Tia.
r.o 11 ore listed <;'uq vanios efrflfifia;.'e&SGa>rai de
uaez. que los .peruanos ni nos'Van a ver

, o . quizes ni nps hagan caso"'. •;" ' 1, "t
Yo le mifiei . ipomp ,'<|iei,endo : JBieix. ,'sabfen

los enemigos que mas tienen ellos que t'einer
el valor de los chilenos que el poder de los
bareos. V'Si:

El parecio eomprenderme, pues me miro
. por un instante intensamente i luego se
nuirekd.., s:<? -

LA BANDERA NACIONAL
: Siempro el pabellon na,pipn.al lia sido el simbPlo, la enoarnacion del sentimiento

patrio, la viva represeritacion (lei amor a la tierra en que nftcllhbs; 1 Chile tiene: un
hermoso tricolor, que atvae por su belle/.a i deshunbra i fascina por su historia, la
mas gloriosa del mundo. El 21 de Mayo, anlversai-io de uno de los acontecimientos
que, con justicia. eiiorgullcccn mag a Chile, esa gloriosa insignia, quc han sabido de¬
fender nuestros guerreros, i que sienjpre sabrA hacer respetar todo cliileiio, udebe fla-
mear dignamente sobre los edificios piibliPos i jiarticulares de todos los pueblos de
Chile.' ' '» _ ' -3t« .assIoomsO .atldoO ,taM

Es el modo .conio los chilenos debemos reco 'dar, i-indifindoles homena.je <>n Ian faus-
to dia, a los heroes de Iquique, que se sacriftcaPbll por nuestra patria i el honor de
su inmaculada bandera!



EFBMERIDES

DE LA GUERRA DEL FACIFICO

1873

6 de febrero .—rTvatado secveto entire Peru'i
Bolivia. Por medio de este tratado", se coih-
prometian ambas naciones a protejdrse eh caso

de. guerra con cuaiquiera ' btra hacidn o' riacio-
nes en que tuviera que tbmaY'1-parteduna de
ellas. Don Juan de.la Cruz:' Bbriavente por par,te
de Bolivia i don Jos6 de la Riva Aguerp.;ipor
parte del Perti, fueron l9Sr:.qu^'!(firmai;pn esa
celada preparada contra Chil.e,: qqe. fu§ apro-
bada por el Congreso perpan.o el £2 de abril.

1878

; " ;\ : ? - sd wiwti Mhq
14 '■ dE febrero . -—La Asamblea; Nacaorial de

Bolivia di6'ta! una leirque eonfirmada por; una
tirdeh gubeitn'ativa del del mismo, ha sido. la
causa de la guerra del ^acS^pp. Esa le.i, impp-
nia, ;un):. gya^&men-- a la cojnpania, andriima de
Salitres i Fexfpcar^riles de Antofagasta con vio-
lacion del tratado de 18*74 i de la transaction
de 27 de ,novieiribre de 1873, que' se iredujo a
eseritura ptiblic'a el 29 de! misin07 4

1879

14 de

gobierno
febrero.—Teniendo en vista quo el
de Bolivia se proponia espropiar las

malogrado i bravo comandante del 2.o de llnea
don Eleuterio Ramirez, toma a viva fuerza la
plaza de Calama en que estaban perfectamente
parapetadas en excelentes posiciones las tropas
bolivianas. El combate principi6 a las siete de
la manana i terminb a las once. Este ataque,
aunque de pocas prqporciones, tiene el honor
de haber sido el primero de la guerra en que
corriera la sangre chilena que tantos laureles
ha conquistado despues a la Reptiblica.

j 1.° de abril.—Lei que autoriza al Presidente
de la Reptiblica para hacer- la guerra a Bo¬
livia. V

i 5 de abril. — Se . ptibllca por bando en todo
Chile la solemhe de'claracion de guerra al Perti
1 Bolivia.

: 5 de abril Se establ'ece el bloqueo de Iquique
por nuestra escuadra.

7 de abril.*—Se declara cortada tbda comu-

nicacion comercial de la Reptiblica de Chile con

(as de Bolivia i el Perti.
8 de abril . —Se nombra jeneral en jefe del

primer Ejdrcito del ; Norte al , ilustre veterano,
jeneral don Justo Arteaga.

11 de abril;—Se descomisan el armamento i
vestuario de guerra de propiedad del Gobierno
peruano que existia en almacenes de la Aduana
de Valparaiso.

12 de abril.-—-El Gobierno de Chile dirije un

manifesto a las potencias amigas con motivo
del estado de guerra con'el Gobierno deb Perti.

12 de abril . —-Combate de Chipana. La ca-
fionera Chilena "Magallanes", al mando del
capittin don Jutin'Josg Latorre, se bate contra

salitreras dnW^Ahtdfag-asta poyque no pagaban, . la corbeta peruana "Union" i la canonera "Pil-
el impuesto con que ilegalmente pretendia gra- comayo", caustindoles "bastantes dafios sin em-
var el salitre, ejigqte'iernb-de .Chile, Jjizo; este dia bargp de ;lasuperior idad^de .ellos. Los buques
ocupar militarmente este pun£o. A la^ 6 A. M. peruanos tiraron 50- canohazos; tocando s61o uno
llegti.-albpuerto^.la:.YQspe.tii?itin ,,ch|lena, a ,das. 8, , a. la "Magallanes", i 6sta disparti 42 cayendo
d'esembarcarohrKOO hop^bfe^^in que se le? .hiqjera muchos sohre iav k'Union" 'qtie llegiy al Callao
^rfesistenciad'Los boliyiapps^qqtregarpn -l^ .armas qoti sefias averiii^.' ; '
i • quedti 1 todootranqujlo,^ ipan^esta-ndo. .ei, .PUpblo, " '1$-^e ^Rp:.-j-^bmbardeo' tie Pabellon de Pica,
gran-alegria.::Era. jefe; de. la e.spedicion el co- 16 de abril.—Bombardeo de Huanillos.
-roneb don .dimili.Q : Sptomayoi;.. 17 de 'abril.—Bombardeo de Mollendo.
L A-.b^toLaiguv? Iq.i^up^iogy.^g^^^llLa ; , V'j8 vdE. abril.—pomb;ar'deo. tie :Pisagua.
Mar, Cobija, Caracoles, etc. ' 5 rfe' iM'ii^o".—&e' m'a^ii'd^ 'Intendeh-

,,ciaf Jeneral., del. EjSrcito i Armada.
tliUA.'nr. An K A f\ '* 111' J Ztn AAl' " ■ ' 'A c«U ' ' -faiVJ '21 bif' mA!Fo :—&ldrtbsd''y6miiit'e -de" Iquique.

as tmp tonpmpF ot> ebovsta ft /' . 'o «i
A'Jy&lw.iiwi tnt



La corbeta de madera "Esmeralda" mandada
por el capit&n don Arturo Prat i la goleta
"Covadonga", mandada por el capit&n don Car¬
los Condell, se baten hergicamente durante cua-
tro hora» con los acorazados peruanos monitor
"Hu&scar" i fragata "Independencia". La "Es¬
meralda" no queriendo rendirse se fug a pique
con la bandera chilena al tope i la "Coyadonga"
obligg a rendirse a la fragata blindada "Inde¬
pendencia", que quedg hecha pedazos entre las
rocas.

25 de mayo.—Partida de la primera ambu-
lancia organizada en Valparaiso. Sale a cargo
del entusiasta doctor don Teodosio Martinez
Ramos.

El presbltero don Salvador Donoso, rodeado
de un jentio inmenso, los despide con un notable
discurso.

26 de mayo.—Bombardeo de Antofagasta. El
monitor peruano "Hu&scar" trata de echar a

pique a la "Covadonga" i de destruir Antofa¬
gasta ; pero es obligado a retirarse por los fue-
gos de ese buque i las baterias de tierra, sin
causar dano alguno.

23 de junio .—Llegada de la invicta "Cova¬
donga" a Valparaiso; esplgndida recepcion.

27 de junio .•—Recepcion de los bravos de la
"Covadonga" en Santiago: el pueblo desde la
Estacion hasta la Plaza de Armas atronaba los
aires con sus vitores. Condell, Oreila i demas
companeros, corona.dos de flores i laureles, atra-
viesan en un carro descubierto el trayecto en
medio del mas profundo entusiasmo.

10 de julio.—Segundo combate de Iquique.
El monitor peruano "Hu&scar" trata de llevarse
en la noche al trasporte "Matias Cousino" ; pero
habiendo sido percibido por la canonera "Ma-
gallanes", gsta se fug sobre 61 i le cpiitg la presa.
El "Hu&scar" atacg cinco veces con el espolon
a la canonera, que supo evitar los golpes i darle
algunos canonazos, vigndose obligado a retirarse
porque el "Cochrane" marchaba hacia el lugar
del combate.

18 de julio.—El jeneral Arteaga, con un no¬
table rasgo de altivez, renuncia el rriando del
Ejgrcito del Norte.

27 de julio.—Se nombra al glorioso jeneral
Escala, jeneral en jefe del ejgrcito de Antofa¬
gasta .

23 de julio . —-Toma del "Rimac". El "Hu&s-
car" i la "Union" toman el trasporte chileno
"Rimac".

15 de agosto,.—El "Blanco", la "Magallanes"
i el "Itata" capturan al sur de Punta Mejillones
el bote- torpedo que debia aplicar a nuestros
buques el mercenario Scott Shelzer.

20 de agosto.—Segundo combate del "Hu&s-
car con los fuertes de Antofagasta, la "Maga¬
llanes" i el "Abtao" ; el combate dur6 desde la
114 P- M. hasta las 4.51 P. M. con un inter-
valo de 50 minutos ; distlnguese por su bravura
el distinguido comandante del "Abtao" don
Aureliano Sanchez.

28 de agosto.—Segundo combate de Anto¬
fagasta. El "Hu&scar" se bate contra las bate¬
rias de tierra i los buques "Abtao" i "Miagalla-
nes". El combate dur6 desde la 1% P. M. hasta
las 4.50 con un intervalo de 50 minutos. A
consecuencia de la quietud del "Abtao" que es-
taba fondeado i con la m&quina mala, recibig
dos balas de a 300 del "Hu&scar" que le hicieron

varios muertos i heridos. El monitor perdi6 tam-
blen un oficial i algunos marineros.

8 de octubre.—Combate de Angamos. Los
blindados chilenos "Cochrane" i "Blanco Enea-
lada" se apoderan del monitor peruano "Hu&s-
car". Con este combate, en que se llenaron de
gloria don Juan Josg Latorre i sus companeros,
desaparecig el poder naval del Peril i quedg es-

pedita la costa para que pudiera con mas
facilidad ser invadida por nuestro ejgrcito de
tierra.

20 de octubre.—Llegada del "Hu&scar" a

Valparaiso.
28 de octubre.—Sale de Antofagasta la espe-

dicion que debia invadir al Peru. El ejgrcito se

componia, mas o menos, de 9,000 hombres que
eran mandados por el jeneral don Erasmo Es¬
cala.

2 de noviembre .—Toma de Pisagua. Al ama-
necer de este dia el convoi que conducia al
ejgrcito de Chile fondeaba en el puerto donde
desembarcd nuestras tropas, las que despues de
inauditos esfuerzos de valor i de oclio horas de
combate quedaban en posesion de la ciudad.

6 de noviembre.—Combate de Jermania o

Agua Santa. Una fuerza de 175 hombres de
caballeria chilena derrota a 120 bolivianos i

peruanos tambien de caballeria, haci§ndoles
como 60 muertos i algunos prisioneros. Nues¬
tras pgrdidas fueron 3 muertos i 6 heridos.

16 de noviembre.—Toma de la "Pilcomayo'-.
El "Blanco Encalada" toma a la canonera "Pil-

comayo" con toda la oficialidad i 167 individuos
de tropa.

19 de noviembre.—Batalia de San Francisco.
Desde la manana de ese dia se avistd al ejgr¬
cito aliado que en grandes masas se dirijia a
atacar nuestras posiciones. El combate princi-
pi6 a las 2 de la tarde i terming como a las 5
con la vergonzosa derrota de los aliados que te-
nian doble ntimero al nuestro; ellos eran de
11 a 12,000 hombres i los nuestros 6,000.

Meeting celebrado en Valparaiso para pedir
la guerra

23 de noviembre.—Rendicion de Iquique.
Viendo las autoridades peruanas que habria sido
indtil la resistencla en Iquique despues de la
vergonzosa derrota de los aliados en San Fran¬
cisco, entfegaron la plaza sin queiriar un car-
tucho i se tomd posesion de ella por 125 hom¬
bres..



27 de noviembre.—Bloqueo de Arica por nues¬
tra escuadra.

27 de noviembre.—Batalla de Tarapacd. Tie-
ne lugar en este dia ,el sangriento c.ombate
de Tarapacd,, en que 2,000 chilenos se batieron
herdicamente durante todo un dia contra mas

de 7,000 peruanos que descansados i en exce-
lentes posiciones se encontraban alii reunidos.
Por nuestra parte perdimos mas de la mitad
de la jente entre muertos i heridos. El enemigo
tuvo mas de mil muertos de sus mejores tropas
i abandond en la noche el campo, de batalla,
dejando en nuestro poder sus ambulancias con
heridos, un buen ntimero de prisioneros i per-
trechos de guerra. .-In r- ,

En esta jornada perdimos , jefes i oficiales. de
gran mdrito en el ■ ejdrcito, hacidndose sentir
entre todos el herdico comandante del 2.o, de
linea, don Eleuterio Ramirez., -ilustrado i va-
liente jefe que a pesar de^ estar . herido i aunqu?
le instaban sus soldados se retirara del campo,

prefirid morir con ellos anim&ndolos hasta que
exhald el hltimo suspiro.

28 de noviembre .—Ocupacion definitiva de
Iquique.

3 de diciembre .—Llega a Valparaiso la ca-
nonera "Pilcomayo" tripulada por los herdicos
marinos de la "Esmeralda" ; se les obsequia las
medallas acordadas por la municipalidad de
Santiago.

6 de diciembre.—23 granaderos al mando del
teniente Ferreira fueron atacados i desechos,
despues de herdica resistencia, por el coronel
boliviano Carrasco con 150 hombres en el caserio
de Tambillos, una legua distante de San Pedro
de Atacama. Altiva conducta del sarjento 2.o
don Josd Zavala. Por nuestra parte, 9 soldados
muertos i quemados agonizantes por los enemj-
gos, el resto prisionero esceptuando al oflcial
i dos soldados que. se retiraron a Caracoles. El
bravo Zavala herido fud abandonado por Ca¬
rrasco en Atacama.

13 de diciembre.—-El comandante Bouquet al
mando de 25 Cazadores del Desierto i otros
tantos granaderos a caballo tomd posesion del
pueblo de Atacama, abandonado por el coronel
Carrasco a la aproximacion de nuestras fuerzas,
quienes lo persiguieron hasta Toconao, 9 leguas
al interior

30 de diciembre.—Ocupacion de Pacocha.
Una lijera espedicion chilena desembarcd en
Pacocha i despueS de probar a los peruanos que

podiamos pasearnos en su territorio, celebrando
el Ano Nuevo en Moquegua, se retird nueva-
mente al sur.

1880

1.° de enero.—Jefes, oficiales i un piquete
del rejimiento chileno Lautaro, celebra en Mc
quegua el Ano Nuevo.

24 de febrero.—Sale la espedicion a Paco¬
cha. Diez i seis buques de guerra i trasportes
salieron de Pisagua para Pacocha o Ilo, con-
duciendo tres divisiones del ejdrcito para tomar
posesion de ese puerto.

26 de febrero.—Toma de Pacocha. Sin nin-

guna resistencia se tomd este dia posesion de
Pacocha, dando con este hecho principio a la
segunda campafia que tenia por objeto la. toma
de Tacna i Arica. ,

2 7 d!e febrero.—Comhate naval en Arica. El

monitor chileno "Hu&scar" i la caiionera "Maga-

llanes", se baten contra las fortificaciones de
Arica i contra el monitor peruano "Manco Ca-
pac". En este atrevido i desigual combate,
perdid Chile a uno de sus mas valientes i me¬
jores marinos, don Manuel T. Thomson, que
comandaba el "Hud-scar".

8 de marzo.—Espedicion a Mollendo. A las
11 A. M. zarpd de Pacocha para Mollendo e Islai
una espedicion destinada a ocasionar perjuicios
en los intereses enemigos, destruyendo sus mue-
lles, aduanas, vias fdrreas, etc., etc. Componian
estas fuerzas el 3.o de linea, batallon Naval
i Zapadores i 30 Cazadores a caballo.

17 de marzo.—Copibate naval de Arica. El
"Hudscar", "Magallanes", "Cochrane" i "Ama-
z^nas" se baten contra los fuertes de Arica, el
"Manco Capac" i la. "Union"'. Este tiltimo bu-
qiie, mediante su gran andar, consiguid escapar
dfel puerto despues de haber recibido grandes
averias por granadas chilenas.

20 de marzo.—Ocupacion de Moquegua.
22 de marzo .-—Combate de 'los Anjeles. Las

inespugnables posiciones del cerro de los Anje¬
les son tomadas . pgr fuerzas chilenas com-

puestas del rejimiento 2.0 de linea, Atacama,
Santiago, batallon Bulnes, una compania del re¬
jimiento Buin l.o de linea, Cazadores i Grana¬
deros a caballo i cuatro baterias de artilleria.

10 de abril.-—Principia el bloqueo del Callao.
18 de abril.—Tiroteo de Buena Vista o Zama.

Una avanzada de caballeria chilena derrota com-

pletamente a otra-.del enemigo causdndole gran
ntimero de bajas i persiguidndolos hasta cerca
de Tacna.

10 de mayo.—Aataque naval del Callao.—
Los buques chilenos "Hudscar", "Blanco",
"O'Higgins", "Pilcomayo" i "Angamos" atacan
las fortificaciones i buques peruanos en el Ca¬
llao, habiendo llegado el monitor "Hudscar" a
menos de 3,000 metros de las formidables bate¬
rias peruanas.

20 de mayo.—Muere el sehor ministro de la
Guerra don Rafael Sotomayor.—Estando con
todo el ejdrcito reunido en Buena Vista, murid
repentinamente el benemdrito sehor Sotomayor,
causando este desgraciado suceso honda impre-
sion en el ejdrcito i todo el pais.

22 de mayo.—Reconocimiento del campo de
la Alianza por fuerzas chilenas.

26 de mayo.—Gloriosa batalla de Tacna.
Los ejdrcitos del Pert! i Bolivia compuestos
como de 14,000 hombres atrincherados i en

magnificas posiciones elejidas con gran antici-
pacion, son completamente derrotados por igual
ntimero de chilenos que acababan de hacer una
enorme jornada por el desierto. El combate
durd como cuatro horas en lo mas renido i nues¬

tras pdrdidas consistieron en 23 jefes i oficiales
muertos i 84 heridos; 463 soldados muertos i
558 heridos. Total, 1,128 bajas entre muertos,
heridos i contusos.

El material de guerra tornado al enemigo fud
4 canones Krupp de montana, hltimo modelo; 4
id. Blackley; 2 de campana id., 5 ametrallado-
ras Gatling; de 5 a 6,000 rifles; 500 granadas;
750 cajones municiones i gran ntimero de per-
trechos de guerra que seria largo enumerar.
Los prisioneros hechos, contando a los heridos,
casi llegaron a 2,500. Entre, ellos 2 jenerales,
10 coroneles, i gran ntimero de jefes i oficiales.
Los heridos de la Alianza fueron mas de 1.000
i casi el doble de muertos.
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volai a la filoiioba cnnonci a "Covadonga", -lia-
bi^dqse^peraifo
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'12 2i,*,dp, " p&gi^M^Rfa^^oi»o<t?aeo^ Hp'"dhoffii lips,
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del ■•eQmfep.te dpil^piftue ^ m& • 8G^
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que . gqarneclari'. '.la. plaza ;se tq^arpn 'ajgunos
prisioneros' i' heridos i el resto cayo sob re el
campo de batalla; que&6 en nuestro pod'er gran
cantidad de armamento, municiones, - vfveres- -i -■-•

forraje, i 14 canones de grueso calibre.
Nuestras pgrdidas consistieron en 462 hom-

bres entre mu.ert.os i heridos.
3 de julio . ——Perdida del "Loci".—El crucero

"Lpa" es echado a piqqe en el Callao por un
torpedo peruano, que habia sidp puesto cobar-
dbmente en una , embarcacion . sin- tripulantdg.''

21 de julio ..—Combcite cle Tarata, Fuerzas
chilenas compuestas del 2..o batallon del reji-- '
miento Lautaro, 2 piejjas de artijlena cle mon-
tana i 50 Garabih.ero?j; de, .Yphgai,. .al hl^fdb .del ^
bravo coronel Barbosa batieron a una fuerza

eneniiga haciendole 29 muertos, 3 heridos i 21
prisipneros. .Dor huestra/.parte, hubo una sola
baja.; . •

11 de AposTo'.-r-Grandes pxeqiiias' funbbres en .

la Catedrai de Santiago eii honor ^lo las vie-.,
timas de la guei.ra.

f.30 X 31 DEi AGOSTO 1 1 *° I 3 DE SE^TIEMBRE. —■
tftimliarcleo .del Cailcio. Eii estos cuatro dias et s
vapor ''Arigamos'' dis'paro" conTfa" la pTaza fuerTe' "
del5. Gallaoi causarido muohas^ averiafci en- : la,. .

"Union", en la darsena ,i- echahdoia pique algu-
nas embarcaciones enemigas..

.4 pe setjembre .—-Espedicion.. Lyncl\._ ..Sale .,de
Arica para' eV nor/e |ina esjiedicion 'd'e ,2,600
hoppbres.,c.pn. el, ojjjeto^ de h'ostilizar; al. enemigo'.
Estas "tropas" volvierpn sin* hovedad',' despue^
dp. haber hechp pprdp^^millonps al .onemi^p 1., 'de

6|pigtfl.r^acer^pdgaruh'
'

contriljucipri fue de6ft^'^^W^os'-'^SgadbsammK lu. m'metta janu e;|n„imero i. joyas. . r...... , •'
/id'cTUBRE,. ^db'^eWndfH^de ES^L'
%neMMt?

rpprp^entaptes,'(.bde^6mreV( r'i' B:6-i!i^ia,'
qup., i%sel ,KabVan reiinido "p&r'' ia!vdneSi;a?d¥oJi-vWJXBP icqnoverb y.-ri . •
Estados Unidosi, para arregrar Jps prehmihares
(^p; d^r 5^z de ^s
ds;tas, c^fergnjcias^fui^'ques aTJd^no" se' 'pu^fei^aii
de acuerdo sohre' la^ Ais-i
pu.p .^p^pps .^dias desp^esJ^^ "se 'dierbn"'por tierrhi'-j
^da^' sobre
Lima. **°'' '** : '*'*[r-
... j .^..5.. 3£p>^$M£RE.'—Sale .de' "Arica paira '^1
npr^p el primer conyoi. con ttopa/S para comen-
z^br.^lq,* campa^a^spbre Lima, al mando del .ie-
neral don Josd Antonio ViilagiAri'. Esta espe¬
dicion se compohia de 10,000 hombres embar-;
pados en 17buqu.es cle vapor i a la vela. El
dia ^ .dese^harcaroii' eh Paracas sin novedad .-

A4 pe.,'bipiEMBREl'—A'las' 6 P. M. de ese dia,
^artip pi convpi jde/Arica, ll'evando al res'to del
ejarcitov. qp!e Jdefe|aT'pperar sobre Lima. :'

IS de DiciEMBRE.—Entra el convoi a Pisco
donde se embarcan' las fuerzas de lfnea cle las
"brigadas 'cj.ue v'.esfabanJal ' hitrMi ^ifel"' ' jfehpfat
Villagran.. 'n, Jo

20 bs pjgiEMBRb^+—P^te^hueyaliiehtb dT c6"h-
voi... I

kT' K<? € v°';
21 de pi'icrEMBpE ;^Ll^*g:an0'a '"''iShildi. 2'5T hbihl

bres. del ^b.ajarr ",a ;tie'rra a' prac-
■ ti'car iun recondjci^ehto''' i' en'dherit^dn h^ua 'e'fi
abundancia.

£2,,.de diciembre . —1Llega el 'dbhVOi" a da: chleta
'.de Gurayacp, _ Desembarco'Ale lh" pbliherar lancha
condueiendo tropas del Chilian, el rnismo dia
1.0,6lij^mbres^ d,e cahd-fteri^ al 'biabdb^del codia'ri-
dahtej donAmbrpsip. Letpli'df,. pfdfctiba'h' un- re-
cpnohimientb en direccion a Burin.

27 de dic'iembrA.—dombaie ndc'turho del' Alan-
zano p Pueblo Vie jo. El'" coroh'61 paVbbsal tierle

: conocimiento, 'por' un prisi'bnd'rb toihado por sus

avanz'adas,^q.he "'el Vejiihidpto d^/'cdb'allefi^ "pe^luahai Rimac fubrte 'de 4'5l6! iibmiyrbs/'yemd^ ciesde
Calango en djreccion a Lima; distribuy^e''Ids
fuerzhs de su. brigada, * i toea ar bravo Chric6

*sostener el fuegp que' burd;hora:: i' media con
vpequenas m.terr'uppibiiesA. J; y' ;-

E1 jefe 4T^casJ t^9s., jds oficia'les £<i: spVdadba
caen en nuestrp.,,Podbr'A_'A^l 'Bdrbd^a ' sorpreAde
hasfav al rmismb jenprai je:fev/'tf Jdll siguibnt^'

> 'Ulandole como rnii';-o "IpS niimciasiis pri-
feioneros""del' Rimac. Pdrecierbn los'^ boriiahdah-
tes de a,mbos.. .rejimiehto^ ; 61'.Sravp, Olbno^ de I
duricb... i Ardstbgui, :'<aei Rim"ac. ;<?'' ':i'' " '/ '
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1.° ,de enero.—En el valle tie .Pisco, el bata¬
llon Quillota al mando de su' bizarro jefe dori
J., Rampn Echev.erria, desthiyS despues de un
reniflo combate una gruesa moritonera, arrasando
los lugares donde aquella se habia formado.

2 dfl enero . -—Reconocimiento del jeneral en
jefe i gran nfimerb de jefes i oficiales en la
embopadura ,del cajon de Ate. t'na guefrilla
del Luutnro ..ha'ce ' fuegp, al mando del co-
mandante' don Ramon Carvallb' Orrego, a una
avanzada .da, caballeria enemiga sin resuTtadb.

,5 DE EN-ERO.—A la,5 ,10 .P. M. en el pbrt'ezuelo
denpmfnado ,Pica-Pedferos, el.coronet Bartibza
con sp ayudante, qe. campo i un piquete de
Cazador.es alAmgndo del alferez Urrutia Uozas,'
sorprende una avanzada enemiga ai mando
del tepjer^e Lara, hacidndole una tiaja i 'ire's
pris^pperps,., pnemigps,. ,E1 .mayor P. "Ad Suber-
caseaux se bate durante 20 nimut'os coii' sbio
up pp.za.dojr,;, .priipera',avanzada tnmndn a', erfe-
migo,, lo^ ,,pyis,icinep^.s' dieron. impbr'ta,ntes"'da"to.fe'
sobre , ips, .pojiciones enemigas. ' *

, % EjfEftQ..—Reqp'npcimientb',,al' frerite' 'dW Villii;
se l'.acen yavios disparos' pur' dbs piezas :de
nuestra artUlirla.'.-de .eampana.6K y0*'0'3

, ,Juas ,^ipg^J,.^i;'uanas iKacen jve'.go ' gfalieaflS
al bizarro capitin Floras que"s'e acercd' halsta
tiro de rifle, en , pbservaciqn, ' a;':"

9 de enerq.—El coronal Larbosal flabibiido
recibido orden directa 'dei''jeiiera!f en/^jefce '0S9S
batir la izquierda enemiga fqrtlflcada'"eri .A®?
despues de, .un combate de tfSs ftbr'as'd' mfeSifa"
pone en. derrota. al reji'mientp'perd'a^
mac. Por nuestra parte tuvimtfs'ij) Bajas
muertos i heridos por ,las bdmbd'i'lad{otaai.ic^&

m on ton de caddveres formado por su her6ica
escolta, habia sido deseublerto en la iglesia de
Arica por el capitan de injenieros Munizaga.

En el memento de la entrega sirviSronle de
hdnrosa salva los disparos de la fuerza de Bar-
bosa que en esos instantes se batia en Ate.

El cofonel 'Canto i su lejendaria tropa en los
Campos de Sah Juan, Chorrillos i Miraflores
siguieron el ejemplo imperecedero de bravura i
sacriflcio ijue les'legara su inmortal comattdarite
Ele'uterio Ramirez i sus tenientes en fa' sari-
grienta quebrada de Tarapacd.

T2 'de enero (a las .5 p. m. j—Se mueve el;
pjdrcito de su campamento de San Pedro de
Lurin, a los gritos de "Viva, Chile" i en medio
del mas conmovedor entusiasmo : a las 11 P. M..

acampan por Ultima vqz. frente del enemigo.
13 de enero.—Desde .las 4% de la manana

empieza el combate. ,

; La l.a i 2.a division Arrollan en pocas horasi
las linear forUlicaflas de San Juan, abra de:
ITebes i Villa. A las'. 2 P.; M. empieza una

nueva batallp eon. fuerza de. la.: a<a division i a,

las 5 P. MV los'fin'phps Solar 1 de Chorrillos

^staban ep' inueStrbr'.p.pdqyi A;- '■

que se sienten .r.eyentar 'ppry^imlM;"y8S. ;:
xerdiO Soi'hombrep': "S7 Cayerpir

two* y'X sjA
El eneiplgp perdib . „,,

bajo el sabie, de nuestros granacteros
' '

' '
'

heridos
. fuerop encontr'ados,' ''segitin^: vb&ipnes

per.uapaSi j^.gmbfltpn'cfas'^e^LMI''. !':a
nzn

hermano del dictador "Pierola i un centenar de

|efes i oficiales.
:: Grandes i nuestra parted
3 El jeneral Baquedaiio: ;i^itoreado por susj
;ropas con fren6tico eritusiasmo cuando pasaba;
elante de la l.a i 2.a division en los momentosi!

eiT"que se' batian en ' San"Tuan'."'',"
r'fejeeut^'^VeMa'deboS - ' Wodi-

jios : sus pufite^f^ fdetafi'-'admi^able's.
El rejimiento de Granaderos a caballo cay6

sobre el . batallon Pierola al
( rnando; de] bravo

cororifer Reinaldo, Vivaiicp, antigyb;' aiumrio 'd&
la ^scuela '-Militar "de Chile.''' , '

'loooq o':?2*v;r. no o.bsijp : wruiZ

Tomaron parte en 'el combate"'
At^,, ^ ^o^^^.n^i.ea,, .un^jbatallon _del
Lautaro, dos piezas ' de' art'ifterfa '^e
niontjafia al {,, ma^do .rdel. -capitdn Vpn^
f^oeller, 1 ^uin^„y^qntadqs'jil rmanqc>
del tp O'.'^rana.dero^' at1
mando del valeroso comandante don

David Marzan i 25 cazadores a caballo
al mando del alf6rez Avaria.

vFu4 tornado prisionero :por ei berdico 1.'
Ricardo Serrano un inyli s, Mr. Mur¬
phy, . desde cuya casa se hizo fuego
a nuestras trppas,'. Murphy, era inje- .

niej;p di6r a. cuant'os le' pid'ieron/desde
el momepto de su captura, hasta que
fug int;errbgado ppr el ministrp de la
Guerra, dpn . Josg Francisco yVergara,
precipso.s detalles sobre las fortifica-
cionps enemigas. ' '

Al retirarse Barbosa, el fuerte <3e
San Bartolomg hizo aiguriqs disparos
sin resuitado alguno; a las oraciones
una. division peruana al mando de: Pilg-
rola li.egd a. Ate. Nuestras fuerzas
se habian reti^ado sin ser molestadas.

9 de enero . —Solemne entrega de su estaii-
d.arte al 2.o de linea, en San Pedro ^e Lurin,
por el jeneral Baquedano.

El estand'arte del 2.6, que habia sido encoti-
trado por el enemigo en Tarapac&, entre un

Inauguration del monumento a los hgroes de Iquique
en Valparaiso

Los granaderos perdierOn a su jefe, el co¬
mandante don Tomas Y&var.

El batallon Pigrola fug completamente des-
trozado i su jefe muerto.

El rejimiento CarabinerOs de Yungai ejecutd



otra brillante carga, concluyendo con las tropas
que diseminadas en el llano del Cascajal hicie-
ron una tenaz resistencia, murid en la carga
el capitan Teran, reputado la primera espada
en la caballeria.

Ambos rejimientos se cubrieron de gloria. El
comandante don Manuel Bulnes ejecutd sena-
ladas hazanas i fu§ felicitado en el campo.

Distinguidronse los jefes Mufioz Bezanilia,
Marzan, Alcdrreca i Barahona.

14 de enero.—Pasa el dia en arreglo de
armisticio. Incendio i destruccion del pueblo de
Chorrillos. ,

15 de enero.—Las tropas recibieron 6rden de
moverse a las 5 P. M i toman posiciones para
empezar el combate sobre las lineas de Mira-
flores.

A las 2 P. M. los peruanos rompen el fuego
sobre el jeneral Baquedano i su Estado Mayor:
a pocos metros la tercera division mas prdxima
contesta los fuegos ayudados por la l.a i se
hace jeneral el combate en que toman parte la
escuadra al mando del contra-almirante Riveros.

Parte de las fuerzas de la segunda division al
mando del coronel Barbosa ejecuta up movi-
miento envolvente por el llano de San Juan.
A las 6 concluyd la batalla con la derrota
completa del ejdrcito peruano que en el mas

completo desdrden toma el camino de la sierra.
Grandes i dolorosas pdrdidas por nuestra par¬

te. Entre los muchos jefes cayd el altivo
coronel del Atacama don Juan Martinez, que en
el Campo de l$i„ Alianza hafcia visto caer a sus
dOS llijOS.

Martinez en su Camilla, moribundo, pretende
redactar el parte-td$ su brigada. .

17 de enero.—En medio de la mayor tran-
quilidad entrd a Lima parte de nuestras huestes
vencedoras; los estranjeros encomian con ver-
dadero entusiasmo i admiran el porte marcial
i la comppstura de nuestros soldados.

Nuestro pabellon nacional se iza al frente
del palacio de los- Virreyes i el jeneral en jefe
con su Estado Mayor se instala en 61.

3 de febrero.—Grandes i suntuosas honras
celebfadas en la Catedral de Lima por los glo-
riosos muertos de Lurin, San Juan, Chorrillos
i Miraflpres; asistieron todos los jefes del ej6r-
cito i de la marina.,

28 de febrero .—Partida desde el Callao de
.regreso a Chile, de una parte del ej6rcito al
mando del jeneral Baquedano.

8 de marzov-—Llegan al puerto de Quinteros,
punto elejido para reunirse, los primeros buques
del convoi.

11 de marzo".—Desembaro en Valparaiso de
las tropas que regresaban victoriosas. Gran re-
cibimiento.

12 de marzo.—Despues de un solpmne Te-
Deum, grandes maniobras en el campo de Playa
Ancha.

14 de marzo .—Llegada de las invictas lejio-
nes a Santiago. Desde la Estacion hasta la
Plaza de Armas, un jentio inmenso saludaba a
los heroes. A ambos costados de la Alameda
de las vDelicias se elevaban vistosos palcos, ocu-
pados por las mas hermosas i elegantes damas
cpie sin cesar arrojaban fiores i coronas sobre
los yencedores.

El jeneral Baquedano fu6 objeto de espe-
ciales vitores i demostraciones por el pueblo.

********* "******:***********************# *******

POR CHAMBON

2. Con los globos de
■ jabon, .

3. Pero cuando le
caia en los ojos

4. No veia natural-
mente.

ven

5. I por chambon
la pagaba.

Lo que ustedes, 8. Un final mui de-

sagradable.



J. IGNACIO SERRANO

; Teniente 2.o de "lia Esmeralda"

Muerte de Prat

Altivo en el deber, fuerte, esforzado,

rajiendo de eoraje, se alza flero;
toma en su mano el vengador aeero,

i ufano" salta al monitor blindado!
rinde tu espada", gritan; mas, osado,
ofende al enemigo, que eobarde

por su fuerza hace de veneerlo alarde:
i tomarse quiere el monitor... ; Es tardet...

pero ; ob gloria! el gran Prat matando muere!

CHALLITO

Tarjetns usadas
socialmente por
Ignacio Serrano
i senora ;.



Heroes sobrevivientes de la Esmeralda

Dr. Corriolio Guzman,
cirujanp,,(Je \a., [
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Gu^rdiftrmarina
Arturo Fernandez.y,
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Juan A. GofliGuardia-marina

Artu.ro Wilson

Juan Ni Cabrera
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ados. —f-0?re-j

.—Gracias.—Tendremos a la visfat;
iHt} ■ —Seno?ft'S5Pinto"! — ■

Prefiente.—ESffiittf <Sidfl>tBito ' j
2"! 2. —Senorita ClotHSe- '"Lauper. —Pre- j

sente.—Le agradecemos mucho nos hayaj
manifestado que es traducido. pues jamas I i raiso.—Mu ,: cdla.bdraeion ha Ue^ado tarde.11 a

or orijinal lo que perteneee aj j '
gracias. A/SSlA, ! ,254g^Se!iqr,,1.Ai.r Bare?-.-5?.—Lp.jiabiamos
Clodomiro— San |; pensado i -si listed. nos hioiera el servicio

r. suscriior? .''P ,1 C de indicarnos algunos, seria para nosotros'

Teresa ■«£*«* " "

quia': con triuchp gusto. ^os tiefje en la ofi-
cina, Teatlias '®§, .djariam^'hie' .de 10% a
11% A. M. :■■■;■■ •;

252. —j^senor , Carlos, 0. Combret. —Val-
paralso,—Sculimos <\ie su ivabajjo haya lle-
gado Uiidc papa este nnir.ero sobre el 21
de-Mayo. Bstalm nuti: aeeplable.: Adelante.

253.—Senor'Liii's A. Mardones.—Valpa-

1<1 • una uti} ayud^.
j! Ofiftiifr—245. A*Se0t>r Santiago CStffipS.iTy/alpa- i! Presente.—Gracias' jpor sus"favorabl'es con ■

raiso.—Con mucho gusto. Le e&rfibiremos. }f dSpt6s'.'-;-' obntf jm«K« ip! t.
246. —Senor D. Diaz. —GfS cIbSe.:§Sria.j ! 256.—Senorita Eaquel Coo Wilson.-

me;jor. "Gracias. o. | j Presqntgj^yO no llegp. c^.ha-babido dlft6"'247.—Senores interesados.—Estamos de j | tades.
acuerdo. Como ustedes habran visto algo ' I 257.—Sejnor L..—Presgnjt.e,—Hai que te
se hizo- Pronto seguiremos i mejor. Nos | j ner maai.cuidado r4eJt.' qpfs es. de imajinar.
tieneri/pues a sus ordenes. ,-f. ; ; No va flrrp^do.-,.pe^abi,jpop. qqe.. ponenaos

24A..—Senor Jose Navarro P.—And^e.— , ; "enviado nor'' quepo.es.lo mismo.
Oil. nnerido amigo! ; Sapiera cnAiia vo-j j 258.—Seporitai, Majia , Perla;, Maria.—

luptafl tenemos; pero tambien, cuantfls difl- J Presente..—^Pqefa. .elcSQnor, Rebolledo1? De-
cun^aesv:' Lo tendremos pufe^-presente; pe- 1j jemoslo i,-.aproveclje pmaquina,..
ro.. tvjjju"'ipfesente! . ■ .. .; Entiendase fiqn. nqsotrog..

e)£Q Soiim' T--1 .../I i*n 0. n T.nno Pi.oeflT.fn ' O^Q Q....i• , Tiili 11249.—Senor Pedro 2.o Lijna.—Presente. ■:!
—Tbilo ~dk'ta ''biitardado. Se' pub!fcai:;a. la'lis- : i
ta'Se'lb que"se"3ara a luz. f.-Bf]

250,.—Senorita Laurita Castillo Vega.— ,

Valparaiso.—El dibujo es encantador... l!;
feustod ;Mene bn la maletita?oMi^ifegracias ;;
P'rt- rodo lo. demas.

251. Seiioritn Rosalinda Negretc.—Pre-1
sente.— Sfrvose.'manifVslnr a la senorita F. i:
Ros? Cr.l aob'^e lo de los'.^begos oKmpJcos,.

259. —S,ejloy ■ Jqlio , Ramjpqz i T, pt-Serena.
—Le contestaino^.. Sa,lierpn mal para repro-
ducirlasf ..p.? rqejor .en. papel. ..En, todo. ca-
so graciasp;. j nHsrjagi n. ..v-..A" , ,'4 v

260.—'Senop:lrpustaYpi Otaiza, -iPeurno. -:
jA que se Pefp^-e" puizas no .ba llegado.

261. —S.ei!tonta Maria Castro .. A. —Pre
sentq'.iAIiJgar^r^x'dj?; '.gracia.^,'' .,5' .,

262';AySgggSr'!$>• 9}M;>i,ilttj feuUpta,'T';
Gracias. Tp p'amos,-a ,jqacer. .

fosasii -B-

Pjipi' haber tenido que dar cabidA ap.jnate irial histbi'ico Eb^publt'caTWbs aliora la lista
iVj&K rbsultado de este- Conenrso qpe tja des pertado fiimeTiso interes en - nuestros elitu-
giastKs jectores. ,<Eib havemos en el prdxiibo numero. . :20JW» (s s>b.-f<aa6i

m

H at- soixiof,
\ A^'dpjnios ft nues'tro^ eolaboracbn-e^qq lie miichasjveces..n» publlckmokllo que. lie:jfios irfecibido o poi-que libs fcrabajoS Hp son aceptqWes. o ppp.-fnlta- de .eRpaeiq-i pqr^esta
WW dftremos proxnnamente la lista: com ipleta de; los. que hap ,pierecido. ftceptacion,
iiien^cpjlSecuencia, .iijeipos. .publicando., a ine jdida que el qspqcio nos lo, pevmlta.'A'/^5c;, | ZODAHD otikoaC.



FOLLET1N

EN un pais mui lejano i mui calido, ha-
eia el que vuelan las golondrinas euando
llega aqul el invierno, yivia un Rei que te¬
nia once hijos i una hija llamada Leonor.
Los once hermanos, todos prineipes i mui

eorazon i que aborrecia a los ninos. Desde
el primer dia se lo hizo comprender a los
Prineipes. Habia fiesta en el eastillo; los
ninos jugab'an, i habian acudido muehos
estranjeros; pero la reina, en lugar de dar
a los hijos del Rei, como de costumbre,
pasteles i manzanas- asadas, les hacia ser-
vir arena en tazas de te, ordenandoles que
hiciesen como si eomieran i bebieran eosas

esquisitas.
Eti los dias siguientes, i con el menor

pretesto, dio de. puntapies i bofetadas . a
los ninos, -envio a la nina Leonor al campo
con unos labradores, i algun tiempo des-
pues dijo. unas cosas tan feas al Rei aeerea
de los pobres Prineipes, que este les tamp
gran antipatia i no se volvio a cuidar de

. ellos.
—Que vuelen por el mundo i nos dejen

libres de cuidados — dijo la mala Reina,
que conocia algo las artes de la hechiceria;
i anadioQue se conviertan en gran-
des aves sin voz.

No pndo, sin embargo, haeerles , tanto
dafio como queria, pqrque los ninos se
convirtieron en once magnificos cisnes sil-
vestres. Dieron un grito estrano i se ele-
varon volaiido por encima del parque i de
la selva.

(Continuara)

ufanos con su categoria, no habian querido
tomar profesor que les diese lecciones
en su casa, e iban a la escuela con el
pecho adornado con una ancha banda i una
pequena espada, con vaina de terciopelo i
oro, al costado. Escribian eon lapices de
diamantes en pizarras con marco de oro, i
sabian leer, escribir i eontar mui bien;
porque habian comprendido que no es bue-
110 ser principe ignorante.

Su hermana Leonor, sentada en un ban¬
co de eristal de roca, se entretenia en mirar
un libro de estampas bellisimas i de una,
eubierta de marfil i piedras preeiosas, de
indudable valor.

Ciertamente, estos ninos eran mui feli-
ces i dignos de envidia; pero la felicidad
humana no dura siempre.

Habiendo enviudado el Rei, su padre, se
caso en segundas nupeias eon una reina
mui perversa, de cara.cter dominante i mal

CHASCARRO FINAL

Un individuo fue a ver a un reo, en la
carcel.

—j, Que hai, hombre, que te ha pasado?
—Aqui me ves, pues hombre.
—11 por que te han traido?
—-Hombre, injusticia, pues. Me han im-

putado un robo i ha resultado ser verdad...



 




