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INSTANCIAS de varios de mis compatriotas
~ hago una tirada especial de los artículos que he

publicado en respuesta al DIARIO OFICIAL del Supremo
gobierno de la República Mexicana, respecto de la batalla del Callao.
Los artículos se han impreso por órden de fechas, incluyendo en la coleccion los que ha escrito sobre el
mismo asunto el Sr. D. Anselmo de la Portilla, director
del periódico español LA IBERIA, Y que vieron la luz
pública en éste último periódico.
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ANTECEDENTES.

PARTE TELEGRAFI CO

LA BATALLA DEL .JAZMIN.
Remitido de 1'ehuacan el dia 22 de Febrero ele 1876, á las
once y treinta minutos de la mañana.-Yanhuitlan , Febrero
19 de 1876.
CIU DAD.~NO i\iINISTltO DE L \ GUERRA:

El Cerro del Jazmin, sit uado á una legua al Smoeste de estt.
poblacion, fué oeupado ayer en la mafiana por el enemigo, en
número de mas de dos mil hombres.
A las diez lo ataqué con dos columnas: una de trescientos
cincuenta hombres y otra de quiuientos cincuenta, sostenidaB
por cun,tro piezas de artillería.
El combate fné rudo: no pude ocupar la p OFlÍcion y regr.",é
á este lugar.
El coronel Topete con el batallon 19º y las compañías del 1"
y el 4Q, se incorporó á la conclusion del combate, t omando
parte activa en r echazar las numerosas chusmas que intentaban la ocupacion de este punto.
Me será necesario algun refuerzo. Elno haber tomado ayer
la formidable posicion que ocupa el enemigo, no ha disminuido en nafla In, ¡mella moral tl o estas tropas.- I. R . .41a.to1"rc.
DURIO OFICUL. -)¡'ebrcro 22 4.lf> ] l1'i ti.
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LA BATALLA DEL JAZMIN.
PARTE DETALLADO.

MINISTERIO DE GUERRA.-SEGUNDA DIVISION DEL EJEUCITO.
CUARTEL

GE~ERAL.

CIUDADANO MINISTRO:

El 16 del corriente se me informó que el enemigo concentraba sus fuerzas en Nochistlan, y que en número de tres mil
quinientos hombres con tres piezas de artillería, pensaba avanzar en díreccion á esta plaza.
En efecto, el 17 se presentó con todo su grueso al Oriente
de este punto, extendiéndose sobre las crestas de las montañas
á dos leg uas próximamente de distancia, y cerca d el pueblo
de San Mateo Yucucui.
En la t arde empezó á desfilar por su izquierda rumbo al
pueblo d e Tiyo, lo cual me hizo comprender que trataba de
voltear mi posicion y marchar sobre el batallon 19 que pernoctaba esa noche en T ejupam, é impedirle así su incorporacion á la columna de operaciones.
Inmediatamente dispuse que el comandante Jesus Márquez
con una compañía del IOº cuerpo de caballería, saliese en observacion del enemigo siguiendo de cerca su movimiento: supe
al regr eEsar este jefe, que aquel constaba de mas de tres mil
hombres, y que pernoctaba probablemente en el mencionado
pueblo de Tiyo, dístante dos leguas y media de esta poblaci®.
.
Con dos compañías del 23º batallon, la 3ª elel primero per-

lll<tlL Ul1te, UlltL tlel S'! y otra tlel 20", organicé una columna lle
enatt'ocientos cincuent!t h omures, á la que agregué en el 1ll0lllento oportun o dos piezas de artillería y la compañía del 4~)
uata.llon, formando un total de quinientos cincuent.a h omures,
quc al man<lo del C. coronel J uall N. Ibarra, d ebian estar listos para marchar al romper el clia: así lo verificaron á las einco
de lit lllañana del 18, quedando otra columna d e tl'eRcientol';
sctenta hombres en esta plaza dispuestos para combatir. El
coronel Iban'a, obrando eonforme á mis instruccion es, exploró
el call1po, y se colocó en una pequcña eminen cia fTente al
pueblo de Santa María Chuyú, tres cuartos de legua distantcs
d e Yanhuitlan. D e aquel punto me participó, que el enem igo
avanzaba por nucstra der echa desfilando de las alturas inmediatas al pueblo de Tiyo : salí en el momento con la segullLh
columna y observé que las fuerzas enemigas se dirigian violentamcnte tÍ la formidable posicion del cerro del J azmin, coronando sus crestones tan luego COillO se apercibieron de mi
movimient o. Convencido de que esquivaban 1Ul encuentro, y
Robre todo, un combate á campo raso, así como d e que sus
miras eran .eyitar la incorpor:1Cion del C. coronel Bonifaeio
Topete, que d e T ecnpam dcbi:t llegar esc dia con !:iU bitt:\llolJ ,
resolví atacarlos ea Sil marcha y posiciones: al efecto, dispusc
lo hicieran desde luego el coroncl Juan X Ibana, c>tl'gaudo á
paso veloz con su columna hasta ellClllll brar por Il ue. tl'a izquierda el cerrü mencionado; desprendí al mismo tiempo p or
In. tlerecha y d[Llldoles la misma órdea, dos pequeñ:ts eolnmnafl
forl1Jadas por trescientos setenta hombres d ell8° batallul1 , Zapadores y el lO" de infantería, conducitlas por el C. 'teniente
coroncl d e ingenieros Francisco de P. Beltran, y coman c1::tnte
C. Francisco de P. Castrü.
Lo muy elevado de la montaña y sü fnerte d ecli\ e, los parapetos naturales que forman sus ásperas qniebras, los brnscos accidentes del terreno, y el estar cubierta su cima con
fuerzas numerosas, no permitió al coronel Ibana ganar la posicion, y á pesar de los esfuerzos de este jefe,. y (le lo rudo y
sostenido de su carga, tuvo que descender desd e la cúspide
ele la montaña y r etirarse bajo un fuego nutrido y mortífero,
despues de una lud1a elleal'l1Ízada de mas de dos huras: las
t:olUllJllaS tlc la d er echa escalaron tambien la mOlltnña, avanzando· al mismo tiempo dútgonalmente hácia el ellt:llJig'o, hasta
batil'lo á una distancia de treinta metros: Ít su delli(ltl tiempo
y cuando ya el batallon 19'! se avistaba en las ll10lltaiiafl descendicndo ::í esta plaza, determiné que l1iehas CUllllllll:t:; ( ' Jl1prendieran su retirada, ' lo cual hi.cieron eunJO t.()(ln, la (l .. m'ls
fucrza, en el mejor úrdcll, rechazando en seguilla al (!lI emi.go
que tUYO la oS?día de acercarse hasta los límites el!' h pnhl:1~
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cion, y al cual no pude perseguir en su fuga por no t ener Illas
que una compañía del 10 de caballería. La compañía elel 1"
elel Distrito sirvió ele sosten á la artillería, y á su vez efectuó
en buen órden su r etirada.
"
Incorporado con su batallon el coron el Topete, lo coloqué
en el Calvario á un kilómetro de distan cia del convento: allí
se mantuvo resistiendo un ataque prolongado y vigoroso, y sin
retroceder un solo paso cooperó activamente á r echazar al
enemigo, que no cesó de batirnos hasta las siete de la noche,
intentando varias veces, pero inútilmente, envolver al bizarro
batallon 19. A esa hora se retiró el enemigo á las mas distant es y elevadas montañas, y al siguiente dia, sin abandonar las
cordilleras, emprendió su marcha en distintas fracciones y por
diversos puntos, tomando t odas ellas la direccion de Oaxaca.
En este h eeho de armas, por el que fracasaron las intenciones del enemigo. no se desmintió un solo momento el valor, la
mClral y buen a disciplina de las tropas del supremo gobie1'llo.
El enemigo no tuvo tiempo de levantar todo su campo, y
dejó en nuestro poder gran número de muertos y heridos, algunos prisioneros y una cantidad inmensa de parque consumido y mochilas.
A jJizgar por est o, así como por las noticias que se han recogido de t odos los pueblos de los alrededores por donde
p asó el enemig"o en distintas n-acciClnes y grupos, ést e sufrió
grandes pérdidas y ha practicado su retirada en un completo
desórden.
Por nuestra p arte t enemos que lamentar muchas y sensibles
pérdidas, como verá Yd. por las r elaciones que t engo el honor
de acompañarle.
La marcada con el número 1, corresponde á los muertos que
tuvimos: la número 2 á loe heridos, la número 3 á los dispersos,
la número 4 á las municiones consumidas, y la número 5 al
armamento p erdido. Acompaño á vd. tambien, para mayor
claridad el croquis r esp ectivo de la batalla.
Cnartel general en Yanhuitlan, á 23 de F ebrero de 1876.1. R . Alat01Te . -Ciudadano general ministro de la g uerra. México.
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EJERCITO NACIONAL.-DIVISION DE OPERACIONES
SOBRE OAXACA.
RELACION (l"e nUl.uifiesta. el níuueJ."o tle Ul.U C.l'tOg que tu""'O la. ex¡u'esada cilla. accion del cerl'O del Jazu\iu I(le Yanhuitlal.l, e l tIla
1 8 .le Febrero .le 1876.
~EB'U'J.v.I:EN' •

Oficiales. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
2
Tropa ...... . .. ....... , . . .. . . . . . . . . . . .. . 97
NO'l'A.-El zapador Francisco Olvera, que aparece en esta
l'elacion como muerto, fué disperso, y los muertos son : el corneta Juan Rodriguez, cabo Agustin Arismendi, zapadores Tomás Miranda, Cil'ilo Lugo, Julian I slas y Ar,cadio Ponce, los
cuales figuran en la relacion de dispersos, cuya equivocacion
emanó de la premura del tiempo con que fueron forIT,ladas
estas r elaciones.

RELACION que lnanHies ta. los herhIos que tuvo la expl.'csada. en
In. ILCcioll tle1 cerl'O (lel Jaznlin d e Yanhuitlall e l dJa 18 (le Febrero .le 18 76.

J efes heridos. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
1
8
Oficiales, idem . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
Tropa, idem ................... . .
130
oO,

•

•

••

RELACION que lllanifiesta e l ntUUCI.'o (le disperso s que tu vo la. exIJI'CStuta en In. nccioll del cel').'O {le l Ja'l.lu.in d e Yanhllitlull, el tila
1 8 de .'ebrel·o (le 1876.

Oficiales dispersos . . ... .
4
Tropa idem .. . ..... ...... . .... .. . .... . 264
oO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NOTAS.

PUHIERA.-El zapador Francisco Olvera se aumentó en estfl.
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relacion por figurar eqniYOCal1am ente en la 11() muer to:;; y son
muer tos, el corn eb¡, Juan Rodriguez, cabo Agusti n Al'iRmelllli,
zapador Tomás Tlli.randa, Cirilo Lugo, Julian I slas y Ar cadio
P once.
SEGUNDA .- Los sargentos segun dofl Crescencio Gu errero,
José de J esu s L ópez, y cabo P edro Mendez, que fig uran en el
gq.bat allon, como disper sos, son desertor es al frente del en e11llg0 .

T ERcERA.-El alférez CárIos Balderrama, que aparece como
en el 10q de caballería, es desertor al frente del enenugo.
di~perso

I-lEL AC IO N t:,u e JU R llifi cE; f a e l a.l'lUaJU e n to extl'::l" i a(]o P01" l o s Cll e l'})OS fIe In. f"x p r c s a(ln , en In a ccion del c e J.'l'O d("'l Jazlll i n , jllJlto tí
Ya n hn i t l n.u., e l d i a. 18 d e Feb rero (le 1 8 7 (;.

Fusiles Remin gton, calibre de 50 .... . . . . . . . . . ... . 385
"
"
"
de 58 . ... . . , . . . . . .... . 42
Carabinas idem . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ... .. . .... . 10
Idem Spencer . . . .... . ... . .. ..... ..... . .. . .. .. . 11
Sables .... . ... ' C . .... . ........ . ... . .. . . ... ... . 21
FOl'l1ituras COl11pl ~tas .. . . . . , . . . . . . . .. .. . . ..... .. . 400
DIARIO OFICI.\L. -Ma r zo 1 d e 1B7G.
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"EL FEDERALISTA"
y EL

¡¡DIARIO OFICIAL."

~STOS apreciables colegas sostienen una pequeña

"" discusion respecto de la accion de guelTa ocurrida entre las tropas del general Alatorre y los 1:,11blevados de Oaxaca. El DIARIO afirma que no hubo
derrota, y se funda en el parte del general Alatorre,
que ya conocen nuestros lectores. EL FEDERALISTA,
fundándose en el mismo parte, dice que hubo derrota, y tiene razono
En la milicia, á la, que hemos pertenecido, no hay
términos medios entre la victoria y la derrota, fuera
de la retirada. Esta, cuando se efectúa ántes del
choque y frente á un enemigo superior, no deshonra:
muchas veces constituye un acto meritorio: las retiradas del ejército francés en Rusia y en Portugal ,
son una prueba de ello. Hay tambien otra clase de
maniobras estl'atégicas de indisputable mérito, tales
como las que el Gran Capitan ejecutó en Italia cuando sus enemigos le provocaban á combatir. Pero

,
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desde ei 1110rnentoenque hay choque, no hay térm inos
medios: 6 se gana 6 5e pi e l·de. Gana, el que queda
en posesion del campo de batalla; gana, el que consigue el fin que se propuso al atacar á su adve rsal'Ío.
Los sublevados de Oaxaca quedaron duenos del
cerro del Jar,rnin, que era el campo de batalla, y
quedaron en posesion del cerro, que era el punto
que trataban de defender. En cambio las tropas del
gobierno no pudieron pe¡'manecer en el campo de la
accion ni lograron lo que se proponian, que era la
toma del ceno. Unicam ente puede negarse esta verdad reeurriendo á un absut'do: á suponer que el general Ab.tone tenia el prop6sito de ser derrotado;
porque esto es lo único que consiguió.
Hacemos estas aclaraciones en pro del mismo gobierno, pOl'l¡ue persuadidos, como lo estamos, de que
la causa gobiernista no ha de sucumbir por una ni
por cuatro derrotas, creemos perjudicial á sus intereses el vano empeno de desfigurar un hecho.
La situacion de los redactores del DIARIO es muy
difícil, pero nos parece más llano el camino de aceptar las cosas tales como son, supuesto que con palabras no se ganan batallas y que la verdad se sabe
tarde 6 temprano.
T~ . .

COLl.)XU. EIlv4Ro l.-,- ,- Pcbr or o 28 d b

-._-

--
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HEL DIARIO OFICIAL."

. N uestro estima bl e colega dice lo siguiente:
La derrota

m del general Alatorre.-E l ilu Atrado

redactor de L A COLONIA. ESPAÑOLA, publica hoy un artículo
intitu lado: EL FEDERALISTA Y el DIARIO OFICIAL, enca.minado á demostrar que la derrota del general A latorre es
un h echo exactísimo, que por lo mismo no debe desconocerse, ni n egarse. Eu resúmeu, el colega de Santa Isabel
se hace cargo de las al egaciones del DIAHIO y de las del
F EDERALIS'l'A, y sentencia el pleito ell contra nuestra.
Entre otras cosas, IjA COLONIA dice :
"En In. milicia, ú. la que hemos pertenecido, no hay términos
medios entre 1:1 victoria y la denota, fuera. de la retirada.
E sta, cuando se efectúa ántes del ch oque y frente á un enemigo superior, no deshonra: muchas veces constituye 11n acto
meritorio: las retiradas del ejércit o francés en Rusia y en P ortugal, son una prueba ele ello. Hay tambien otra c1:1se ele maniobras estrat égicas ele indisputable mérito, t ales como las que
el gran capitan ejecutó en ltalin. cuando sus enemigos lo provocaban á combatir. P ero desde el momento en que hay ch oque,
no h ay t érminos medios : ó se gana, ó se pierde. Gana, el que
queda en posesion del campo de batalla; gana, el que consigue el fin que se propuso al atacar ú. su adversario. L os suble,ados de Oaxaca quedaron d ueños del cerro del Jazmin,
que era el campo de batalla, y quedaron en posesion del cerro, que ('ro, el punto que trataban de dofender. En cambio las
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tropas del gobierno no pudieron per manecer en el campo de
la accion ni lograron lo que se proponian, que era la toma, del
cerro. Unicamente puede negar se esta verdad r ecurriendo á
un absurdo: á suponer que el general Alatorre t enia el propósito de ser derrotado; porque esto es lo único que consiguió.
Hacemos estas aclar aciones en pró del mismo gobierno,
porque per suadidos, como lo estamos, de que la causa gobiernista no ha de sucumbir por una ni por cuatro derrotas, creemos perjudicial á. sus intereses el vano empeño de desfigurar
un hecho.
L a situacion de los redactores del DIARIO es muy difícil,
per o nos parece más llano el camino de aceptar las cosas t ales como son, supuesto que con palabras no se ganan bat allas
y que la verdad se sabe tar de ó temprano. "
Como no podemos conform arnos con un fallo t au contra rio á lo que revelan los acontecimientos y t an opuesto á la
razon, vamos á a pelar de él, exponiendo en seguida los fundamentos en que hacemos descansar uuestro sincero desistimiento.
P ero á ntes de tod o, hagamos una reminiscencia histórica.
H ace algunos afi os se batieron f rente al Call ao de Lima,
la escuadra española y los artilleros perua nos. E ra el 2 de
Mayo, di a de a lta r emembra nza para los compatriotas de
D aoiz y de Velarde; y cuanelo el combate hubo concluido, en
IJim a se celebró la victoria olJtenitla sobre las fragatas espa iJolas, al ). lismo tiempo quc el a lmirante Men dez Núílez
hacia vestir de gala los regios salones de los alcázares de
~I adrid con la n otieia Ile que los buques de s u mando hab ian a lcanzado un t riunfo importantísim o sobre las p oderosas fortalezas del pu er to del Ca ll ao.
Hasta a hor a, los espaíloles y los peruanos habi an escrito mucho COIl el obj eto de probar que la "ictoria les corr espondi a respectiyamente, y á la yenlad habiamos vacil ado
b~stante en dar la razon á unos ó ~í otros; aunque para '
nosotros estaba fuera de toda dud a que el suceso del Oallao
habia sido honrosísimo pa la entram bos comhati entes, por
lo cual tanto E spaiia como el Perú, podia n r ecordar con org ullo el aniversari o de lucha ta n her óica. Sin embargo á
f uer de frall ~o~ y l eal~s. debemos declarar ahor a, en vi~ta
de las definiCiOnes nllhtares de LA COLONIA B sp.AÑOLA,
que el bombardeo del puerto peruano fué un desastre pa ra.
la a rmada esp a ii ola.
Segun tocIos los antecedentes, los buques espaílolei'5 se
presentaron frente al Oall ao Ile JJimn , (~ l ~ de Mayo en ac-

•
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t itlld béliea, :r d C'sde ln ego comellzarOll Ú (li .s p ~tml' " UB cafíOlI f',S sobre la s fortal ezas y parapeto» del p nerto. La lucha
fil é larga y ohstin ael a, .Y despuex de lwhC' l' Rielo dC'"trnidos
,'arios bl1f¡nes e::;llañol e>< , estos ]Ji qu ellaroll <lu efíos (lel campo de lIa,tall a, Jli dellloli erolJ los fue r tes p eruanos, ni plHlie1'011 hacer nll lleselllb:lrque de tropas, ni obli garolJ á los
artill erofl del P'¿rú :'1, a,1)aI1(10I1a1' la;.; posiciolJ e» que (lereJldi all. Inmediat;tllJellÍ-e <lesplles los lmq ne.s le \'a uta ron ;).U d a:,;, y se alej aron d e las eostas (le la HepúlJlica, CO Il gralHles
<lpterioros; .Y como segun LA OOLo r; IA e n la guerra n o h ay
t érmill os medios, plWS se gana Ó f.',e p,ienl e, ganando el q11C
quedn en posesion del campo de batalla,; .Y eOlllO al1elllás las
batallas ?w se fJMW1/. con pa !tlb1'((s, JI in 're'rc7ac7 se sabc tan/e ó
temprano, y es mas llano el camino de aceptw' las cosas ta.{eg
COI/lO S01l,:,;e 110S OClure pregnlltnr (1, L A (JOLO N JA : ¡,La ce bie,ll
la ll<leioll {,l:ipafiola eH celebrar la dud o~ a victoria d el 3 de
Mayo, oeul'I'id n, ell el Callao '1 !ollae\.'. lJiell e u rec()j'dar eOll
vídores y a,phwsos, el aninwsal'io de 1111 hecho qne tll\'O
pOi' cllltec('(lellte::; la pénli(la de 1111 hUl]ue e:,;¡>a íio1 , apr!:'Lé'lIdillo po r el er,emigo, y el sniei(lio del pl'illl er a lJlli rallte tI e
la escuadra '! ¿No es yerdad que al declarar el 11ra\'o :iUell(lez Nl1ñez I]ue E s paña ([ueria lIl ej ol' honra sill barco;;, qu e
bareos Rill h onra, cOllRign ió lo prim ero ,Y no lo segl111d o, ... '1
Oomo el cam'ino milI; llano es el dc aceptar las cosa8 tales
como son, esperam\..s I] ll e LA O OLONTA llaga un a de esta s
dos eosa.s: ace ptar qne los espaíioles fn el'oll den ota.dOR el 3
de I\Llyo, en el Oall ao, ó hacer a lg llllas sah'ed a(les y nll'iadOll e::; en las detin ieioHes militare::; eOIl que nOR 1m ]¡ollrado
en su llúmero (le lI oy.
Pasando a.hora. ú la ellestion esellcial q ue 1l0S ocnpa, ills istimos en el triulIt() de laR fll orzas fe(l era.les en Yall llllitlall.
El Sr. coronel 'ropete e::;~r ibe eOIl feelw, :!3, rt ulla person a
ca.racterizada de México, elltre otra:,; co~n", lo siguiellte : que
llegó á, Yalllmitl aa el 18 e n lllOUle.lJtO:'; m u,Y oportnllol';
que varias "eces fué l'eellazado el enemigo; qne el triunfu
correspondió :í las tropas del gob ierno, y qn e f'stas I]lledahan lllUy fll erte" en la llli s nm poblacioll ocupa,tb por ella:,;
ántes del combate.
Otro jefe ele los que se ba tieron l'l1 8, e:,;crilJe tamlJien con
feell tL23, d esde Yauhuitlnll : "El eJl ellligo se Tetirú al otro
dia, JIO olJstante que era Ilum eroso ; p ero lmludahlelllellte
nada lrien le ha de haber ido, plle:,;to que el cIia 2 1 qnc solimos
tÍ e;rpecliciona.r co n el g'cll e ral ell j efe ií Noel1istlall, (li ~ta llt e
<le este punto t'res leguas, y e n üOII(1e deei a ll ;,:e ellcolltralm
el ellemigo, llO hallamos Ilad.a, pll el:i se habict ret'irac7o."
Aceptando las de finieiones de LA COLONf A, vealllos , ell
5
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consecnencia, si el general A latorre fué ó no derrota(l o en
la acciOll dellS.
ir Dón de est,iba el general en j efe d e laR fuerzas expelliciolI a ri as (l e Oaxaca all tes del COI II lmte 'I- E n Ya,nlluitlau.
¡, D ónde q uedó desp nes (l el mi s mo combate ~--E n Yan.
J.¡ ui t hw.
¡, Q uiénes se retiraro n en seguid a, las fuerzas fe<lerales ó
las suhl e \ ·a d as ~- Se retiraron estas úl t im as.
¡, Quién se quedó <lu elio del campo?- E l gener al A latorre
que recogió t odos sns muertos y lwridoR, y Lasta cua trocien tos heridos de los cont.ra.rios.
ir Quiénes llUyeron '/- Huyeron los su bleya<1os s upneflto
que el gCll era l A latorre twanzó t res leguas hasta Nochi stlall
:s in ell co nt rar adversarios.
No pud o tomar , es yenlatl , el general A latorre, la posicion
oenpada por el enemigo, pero tampoco ha hi a si(lo este s u
p ropósito.
LA COLO~IA u(lmi te qne r etirarse n o siempre es perder y
1I0R ha h abl arlo de las eyolncioll es del Gran Capita ll ell Italia. P ues bi ell , el gell eral A laton e no fu é COII t odas sus
fu erzas al ceno del Jazmin , ú fi u de desaloj ar (le a llí {L los
r evolncionari os : lll allCl ó parte de artill ería y parte de sus
t ropari [empleando Utl lll edi o e:stratégico, como los q ue solía
usar el Grall UapitalJ 1para. di straer la at encioll del ell emigo, y consegu ir la. ill cor poraciou de las fuerzas d el coroll el
'r opete con Ia.s s uyas. Pero ill Yestiguemos quién C01I Rigui ó
su obj eto ell el cerro del Ja~ lII i ll , para saber quién ga ll ó,
segun la t(Lctica d e LA COLON IA.
~ Qué qu eri an los sublenllloR ~ I mpetlir la r eulli on d el
cOl"oll el Topete con el genera l Alatorre.
~Q u e qu eri a el general A iatorre '! Impedir q ue 10fl subl evados uatieran a i ~:;l ud a m e 11 te a l cor onel Topet e.
iD y qué fu é lo qu e sucedi ó '? Que el coronel expresad o se
r eunió al gell eral A latone, sin tener ?tna 80 la, baja, con tribuyelldo d espues {t r echazar por tres Y('ces {Llos reyolucionarios y obligándolos á retirarse.
No queremos coutinu a.r di scu tielld o cosas que estú n a l
alcali ce de todo ellllUlHlo. Solo aí1adirémos para t ermin ar
que, en punto á fra nqueza 110 puede ha ber compar acioll
posi ble eutre el actua.l gohiem o mex ica no y los gohier nos e:-;pañoles. Nosotros q ue cO ll fesa mos siempre nuestras
derrotas, j amás hemos visto un p a.rte de accio11 de guerm,
firm arlo por jefes al ser vicio (l e España en los cual es lJ ayau
dej ado tl e yell cer ellos, COII nLlor y ui~ al'rí a, y con igllomillia
de s us cOll t rari os, por lo reg ul ar. ¡, A que LA UOLONIA 110
JI OS IIlll eRtra a lgllllos p:-ntes <l e j efe" militares espalioles, e n
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que estos confiesen haber sido derrotarlos "? iD Y á que 110Sotros le probamos que constalltemente han sido pn bljeados,
y COI! oportnnidad, en el DIAlUO OFICIAL del gobjeruo Supl'e
mo ele la República, los partes relativos á los desastres que
h emos teuido qne sufrid

Nuestro querido colega es muy aficionado á las
co mparaciones. i L ásti ma que no sea feliz en ellas!
Respecto de la batalla del Jazmin, las apreciaciones del DIARIO son muy s ntil es, pero no destruyen
en lo más mínimo la triste verdad que reve la el pa rte del general AlatolTe. Nosotros, sin atender á lo
que di cen las cartas particulares, qu e hablan más
bien á fa vol' de los pronunciados, nos fijamos en el
parte o!icial, y el parte oficial dice terminantemente:
El ce1'ro del Jazmin , situado á una legua de esta poblacion (Yanhuitlan) fué oC1tpado ayer en la mll11ana
por el enemigo.
Es decir: el enemigo se apoderó del celTO dd Jazmin , pero no pensó en apoderarse de Yanhnitl an.
A las diez lo ataqué.
¿ Para qué lo atacó? ¿ Para qné se ataca á un enemigo '? Si, como supone el DIARIO , el ~eneral Alatorre trató de dist"aer la atencion de los snblevados
á fin de que se le incorporara el coronel Topete co n
sus fuerzas , no hizo bien atacando á un enPllligo superior. El ménos práctico en arte militar sabe que
estas diversiones, cuyo único objeto es el de de sori ental' al adversario, no se efectúan nunca como efectuó
su ataque el general Alatorre, y no creemos que
este distinguido jefe sea tan tOl'pe como el DU.RJO
le hace aparecer á los ojos del vulgo.
El combate fué rudo: no pude ocupar la posicion y
regresé á este lugar.
¿ Qué quiere decir esto en castellano?
Si el general confiesa que no pudo ocupar la posicion, claro es que tenia el intento de oywparla. Si
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r e~ r esó

á Yanhuitlan, que dista una legua del celTO

del Jazmín, claro es que abandonó el campo de batalla, retirándose despues de no haber podido conseguí¡' lo que se proponia.
Para llamar victoria tÍ un hecho que as í se refiere
e n el parte oficial, se necesita mucho valor.
Por ii.n, el parte concluye dicíendo que las t r opas
del general A latorl'e y las del coronel Topete rechazaron las numerosas ch usmas que intentaban la ocupacion de Yan huitlan.
Es decir, que el enem igo p er'siguió al geneml Alatorre du1'Ctnte ~tna legua y le atacó en sus p ropios atn:ncheram ientos.
Que el general A latorre r echazara á los sublevados que le atacaron en Yanhuitlan, no qu iere decir
que el general A latorre no fu ese derrotado en el
celTO del Jazmin. Annque los dos hechos de a rmas
qui eran considerarse como uno solo , lo cierto es que
el general A lato rre no logró lo que se propuso, no
pudo desalojar á los sublevados de la posieion qne
ocupaban , los atacó y fué rechazado, anduvo Ulla legua para hu scarl os .r anduvo otra leglla en retirada
acosado p or las chusmas que le hicieron meterse en
su campamento.
Pero , además, el parte tiene U!1tJ, coleta muy sospechosa. Héla aquí.
J.v le será necesario algun Tejuei'Zo . .El no haber' tornado ayer' la formidable posicion que ocupa el ,enermgo,
no ha disminuido en nada la buena moral de estas
tropas.
¿ Cómo se comp rende que el general Alatol'l'e necesitara r efuerzos despucs de un a victoria? y ¿ clHíndo ha oid o hahlar el DIARIO de la. MORAL de la s tropas
despues de un triun fo?
.
. Desplles de llnu batalla ganada, se habla del entusiasmo del ej él't'ito, del va lor con que se ban por-
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tado los soldados, pero no se dice que NO HA DISMINUIDO la buena moral.
Los hechos posteriol'es, sean los que fueren, no
significan nada en contra de lo que asentamos y de
lo que afirma el parte oficial de la batalla del J azmin,
Si, como se dice unánimemente, los sublevados agotaron sus municiones, claro es que habrán tenido que
reti ral'se, pero esta re ti l'a~a, postm'ior á la batalla y
debida á Ci,'cllOstancias especiales, no alivia á las
tropas del gobieJ'no del peso de la derrota,
Las demás consideraciones que hace nuestro colega respecto de lo que pensaban los sublevados y
de lo que se proponia el general Alatorre, son muy
buenas para dichas, pero ni se habla de ellas en el
parte oficial ni quitan un átomo á la dolorosa. verdad
del hecho confesa.do por el general Alatorre en estas
breves pero elocuentes palabras: Ataqué..... no
pude ocupar' la posicion, . .. regresé.... me será necesario algun refuerzo, .. , no ha disminuido la buena
moral de estas tropas.
Sinceramente deploramos que el DIARIO quiera
defender contm viento y marea hasta las derrotas de
sus partidarios, Comprendemos, como ya hemos dicho, que su situacion es difícil, pero insistimos en que
no hay necesidad de desfigurar 10shech03 pOl'que el
gobierno debe tenel' sobrada confianza en los elementos de que dispone.
Respecto á la comparacion que hace nuestro colega de la maniobra del general Alatorre con las del
Gran Capitan, nos s1tmimos llenos de estupor,
Respecto de la batalla del Callao, hablarémos ell
el próximo número,
LA COLONIA ESPA!lOLA.-Marzo 1? de 1876.
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POLEMICA.
LA BATALLA DEL CALLAO.
AL " DIARIO OFICIAL."

!

UESTRO querido y respetable colega adolece de
. una mania fatal; ]a mania de las comparaciones.
Pero tiene la llabilidad de obtener resultados contraproducentes siempre que se le ocurrE, comparar
una cosa con otra.
Segun han visto nuestros lectores en el número
anterior ele LA COLONIA, el DIARIo, algo amostazado '
porque dijimos la verdad, rebuscó en el archivo de
sus inagotables recrrrsos un at'gumento capaz de he,·irnos con nuestras propias armas,' y no halló cosa,
más J propósito que la batalla del Callao.
Es lástima, mucha IJstima, que dos pet'sonas tan
inteligentes como los redactores del DIARIO tengan
la costumbre de abordar las cuestiones sin estudiarlas.
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Casi todos los hombres de talento tienen una debili'dad: la de los redactores del DIARIO suele ser el
afan de considerarse infalibles. Y ella, con pei.'don
sea dicho, tiene la Clilpa de que el DIARIO háble ligeramente de las cosas más grav,es y de que base su
pal'eceren los frágiles datos que sumiuistra la memoria 'ó en las irnpl'esiones momentáneas que 'produce la obcecacion.
Deplorando mucho que lIuestro ilustrado colega
incmr:1 en estos per¡ueños defectos, vamos á ver lo
que fué la, batalla del Callao y tÍ poner de manifiesto la inoportunidad de la compamcion hecha por el
DtARIO.

La batalla del Callao es uno de los hechos marítimos que lIlás honran á la marina española, que
más demuestran el quijotescb cadcter de nuestra
raza y que más admil'acion han causado al muhdo
en el siglo XIX.
Espana habia recibido una ofensa de las repúblicas de Chile y del Pel·ú. Estas aguardat'on á ser
atacadas y España envió sus buques á tomar satisfaccion del agravio.
Entiéndase bien esto: tomar satisfaccion, no es
conquistár. Si Esparra hubiese pensado en apoderarse de HU puerto chileno ó peruano, habl'ia dado
al efecto las instrucciones necesarias y enviado las
indispensables tropas de desemharco. N o lo hizo así.
porque sólo trataba de tomar satisfaccion, y la tomó
de una manera cumplida, gracias al heroismo de sus
marinos y á la energía y pericia del inolvidable
Mendez N unez.
"Losenemígos de Esparra, impotentes para atacarnos, permanecían á la defensiva. La escuadl'a es,pañola bombarde.6 5. Val paraíso, despues de rechazaÍ'
altiva y dignamente las :imenazas de JIU marino extranjero. Pet'6 como Valpatáiso ei'a una poblacion
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indefensa, no cuadraba al carácter castellano resignarse á tomar satisfaccion del débil sin tomarla td,mbien del poderoso, y á esta circunstancia. se debió
la batalla del Callao,
Los peruanos se defendieron con valol': nadie lo
niega, Pero no podian hacel' otra cosa sin desdoro de su buen nombre, porqne fueron atacados en
su casa, con elementos inferiores por todo.s conceptos,
\
Los espanoles pudieron haber evitado la batalla,
porque nadie les obligaba á atacar, y la d<tbilidad
dp SUB buques podia servirles de honrosa excusa
para no atacar al Ca'llao; pero la reflexion , la prudencia, hasta el deber, todo cedió ante el quijotismo, y la escuadra espanola , compuesta de una fmgata blindada, y de dos vapores, cinco fragatas y
upa corbeta, todos sin blindar, se presentó el dia 2
de Mayo de 1866 frente á la plaza del Callao, defendida por dos torres blindadas y artillad&s con
dos canones Blakely de á 500; las baterías de Santa
Rosa y de la Independencia, armadas con canones
del expresado sistema y calibre y con Armstrong
de 300; otras baterías cuyos canones de 68 y 32, sumados con los antel'iores, daban un total de 90 piezas de grueso calibre; dos monitores que se abrigaban
de,trás del muelle para cargar sus piezas y salian á
descubierto pam disparar; y por fin, una complicada
Hnea de boyas y torpedos que cenaba la bahía desde el extremo exterior del muelle hasta la batería
de Santa Rosa,
\
El ménos avisado en asuntos de guel'l'a sabe que
la lucha entre buques y fortalezas es siempre desigual. U na plaza fuerte sólo puede ser atacada con
ventaja por una escuadra cuando esta se aprovecha
de la sorpresa, Pero sin tropas de desembarco, sin
combinacion de un ataque simultáneo por tierra y
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por mal', el bllqne sed echado á piqne por la fodaleza, puesto que la fortaleza no puede sel' echada tI
pique por el buque,
En el ataque del Callao, todas las ventajas e:3taban de parte de los peruanos; tenian una excelente
I(nea de obras fortificadas, tenían cañones de extraordinario calibre; tenian el aviso de qne iball á
ser atacados, porf'jue Mendez N úñez d ió el plazo señalado por el Derecho de gentes; tenían, (~n !in, la
conviccion de f'ju.e la escuadm española, á miles de
leguas de un puerto amigo, sin tropas y sin recursos, no podia rehacerse de sus pérd idas,
En una palabra: segnn la lógica, segun todas las
probabilidades ramnables, la escuadl'a española, tÍ.
excepcion de la fragata Numancia, debiera hahe¡'
quedado deshecha y sepultarla en las agnas del Callao, Esto no podía ocultar1'ie á nuestros mal'inn", ,"l
sin embul'go, nl1estros marinos atacaron. ¿ CISmo se
llama este rasgo? ¿ Qué nombre puede darse lí esta
resolucion? No tiene más que un nombre: heroísmo,
Si nuestra escuadra hubiese sucumbido , sólo pOI'
haber intentado el ataque merecería los lanl'eles de
la gloria,
A las once y cincuenta minl1tos del expl'esado dia
2 de Mayo, la escuadra española estaha en frente .
del Callao, A las once y cincuenta y cinco minllto~,
disparó la Numancia el primer cañonazo, con pdlvora sola, que fué contestado por una descal'¡:?;a general de los cañones de la plaza,
No bien entró en línea la fmgabt Villlt cZe Jl!lcZ,.,icZ,
cnanrlo recibió nna granada de 300 libl'as (lIH~ penetró pOI' debajo del(l. poda de babol' del OIH:pnO ('añou ele la hatel'Ía pl'incipal, mata.ndo 11 lo~ si,'vi0ntes ,de esta pieza y al ¡:?;uardi!\' mal'ina (}n¡Jinp7., hiriendo á 39 hombres y destruyendo el tnho de vapol',
comnnicacion de calderas y cilindros, quedán(lo el hl1y

que fuera de cOlllbate y teniendo que sel' l'clllolcado
hasta la isla de San LOl'enzo por la corbeta Vencedora,
De moclo que á los pl'imeros disparos lá escnudm
' qu(~d ó privada d'e dos buques, '
El buel), tino de los al'tille¡'os peruanos * fué ga:la!l· temente correspondido por los nuestros éOll'otm ~l;a
nada que hizo volal' una tOl~re blindada dando rnncl'te
al ministt,o de la guel'l'a y á todo su Estado ~fayOI'.
El fuego se hizo general.
La fragata BLanca, sondando á lu ' pal' que na\'egaba, atravesó la línea de tOI'pedos, se metió en bah la hasta quedar' tí tiro de pistola de los 'mm'os de la
plaza, y allí agotó RUS municiones, 'reserv'ltndose 1111
solo ti 1'0 pMa cada hombre, y no se réti ró Riuo despues de habel' ,agotado hasta ,sus cohetes á la con,q7'((,ve. El cOllland¡;tute de este buque em D. J UHII B¡tUtista Topete , hijo de México. Creemos qne él rellHctOl' en jefe del DIARIO OFICIAL no' tomal'á á mal q'ue
ci temoR á su vaJ ien te eOlll patl'Íota.
La fragata Alrnansa tuvo que salir del combate
, para apagal' el incelldio que se habia declamdo ú la
puerta de su Santa Bál'bara, Cuaudo se pi'd ió al jefe
del buque la venia para aneg3.l' el pañol, que era el
, medio de podel' apagal' el fuego, COlltestó el, bravo
marino: Hoy no mojo la pólvora, y esta sublime
.- reSpUI's ta entu6ia:-inó de tal IUGdo á la tripulacion,
4ue el illcendio quedó ·sofocado en veinte 'minutos,
El jefe de la Almansa era D, V¡ctoi"iat,lo Sunchez

Convielle hacer notar que 110 habia en las obras de fortificacio11 del Callao más oticiales lJerU ~L1IOS, de artillería,
flue los que mandaban en la hat3I'ía' de Salita Rosa, Lo~
demás eran extr:l.lljeros asalar,iados, gllardlUW81'ol' los batallones de guardia lIacioual, poco más. Ó lIIél)OS como a,q uí se
. g'lla~dalllos vÍJlul~tar,ios ddt>jército cogidos do le\'a entre el
puoblo soberauo,
. I
4

?

Btu'cJ,iztegui, muerto el año pasado, á bordo del
vapor Colon , por una gralmda carlista.
A las tres y media de la tarde, la fragata Ber'e-nguela reúibió una granada de 500 libl'[1s que le abti6
á flol' de ag ua una brecha de 15 pi és de longitud y
9 de altul'a. Debif'ra haberse ido á pique la embarcaeion, pero su diestro comandante hizo cambiar la
artillería de una banda á otm, con tal 'mpidez y
op'o rtunidad, qile la brecha quedó sobre ).a iÚ1ea de
flotacion, y la fragata, navegando á toda máquina,
llegó á San Lorenzo y alJ'í r.eparó S>ú avel"Ía. "
El valol', la pel'icia, la serenidad que d elnGs{raron
nuestl'os marinos en 'todos estos ' conflictos, fueron
la' admil'aciotl de los extmnj eros testigos de la ba. talla. Los n}al'ineros de los buques extraños, enca. ramados en las cofas y en 'la-s escalas, saluaaban con
j hurras! á los e3pañol es.
'
,
La última hom y lO ed'ia del bombard eo fué sostenida por la Ni~11whcia, la' R e'soltlcion y la 4:117íá1?s'a ,
pOl'que los demás buqu es babian agot,ido sus municiones 6 estaban repdranélo 'sus av erías,
L'os fuegos de! e n~ruigo fu'el'on apagad,os s,qces.i, vamen.te, q~ed~ndo desmontac;las 11).uchas de SU,S piezas" y enmudecieüdo B?[' compl'eto ,87 p'e ellas ,antes
de retirarse la escuadra, Esta, terminada su m~sion.
qué era la de v'engar una ofensa bombardeando la
plaza del Callao como ~abia bombardeado el P!1uto
de, Y al pumiso, se retiró á la isla de San Lorenzo ;
y allí esperó durante ocho dias á que la es~uadra
enemiga saliera á pelear, Pero no sali6,
'
_
Como el mal' es un campo de batalla demasiádo
vasto, como las averías de los buques no se l'emedian
en el agua, y como los mal'inos españoles no llevaban el PI'opósito de tomar: el , Callao, se retiraron á
donde tuviel'on pOl' conveniente despues de cumplido
su cometido á toda satisfaceion,
o
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El campo de batalla no tiene en el mar la misma
significacion que en tielTa. En tierra, el que se hace
dueño del campo de batalla obtiene desde luego 1111
triunfo moral sobre su enemigo, porque le a .... oja del
sitio que ocupaba, puede utilizar la posicioll ganarla
para fOi'tificarse en ella y demuestm que es supel·jol'
en fuerzas 6 en habilidad. Esto es tan exacto, que
el éxito de una batalla campal depende de la posesion de una eminencia, de un caserío, de una tdl1chera, de un punto cualquie .. a de los que sirven de
apoyo á los ejércitos contendientes.
Pero nada de esto sucede en el mar. ¿En dónde
se apoya una escuad .. a? ¿Qué punto puede servir de
base en medio de las aguas? ¿C6mo pueue saberse,
despues de un combate marítimo, cuál es el verdadero campo de batalla? ¿Qué línea defiende un buque donde no hay líneas ni puntos de apoyo?
Con muchos ejemplos pudiéramos demostrar al
DIARIO la extravagancia de su comparacion, pero
sólo citaremos tres.
La escuadra inglesa bombarde6 á Christiansanrl
en 1807. La escuadra tl'iunf6, porque tuvo éxito su
bombardeo, pero se retiró inmediatamente. ¿Por
qué? Porque nada tenia que hacer all( despnes de
haber cumplido su PI'opósito. Los no .. uegos lloraron
Sil den'ota y los ingleses celebraron su t .. iunfo. y sin
embargo, segun la l6gica del DIARIO, los ingleses [1<'1"dieron, puesto que se retiral'on como se I'etil"ú la c:-:;cuadra española despues de bombardear al Callao.
Esta misma escuadra española hizo en Valpnraiso
lo que los ingleses hicieron en Christiansand 1. La

1. Reflpecto del bombardeo, el caso fué allálog-o, pero 110
respecto de los mótivos I]uc lo motivaron ni de la mallf'm
,le obrar de cada una tIe la:s ésella(lra~.
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poblacion bombardeada no se defendió, y sin embargo, la escuadra se retiró despues del bombardeo. A
ningun chileno se le ha ocurrido considerar como
victoria el bombardeo de Valparaiso; pero segun el
criterio del DIARIO, la escuadra española perdió,
porque se retiró.
POI' fin, nádie ignora que la batalla naval de Lissa
fué ganada por los austl'iacos, y nadie ignora tampoco que los austriacos, despues de su victoria, se
volvieron al puerto sin perseguir á los italianos y
sin quedal'se en el campo de batalla.
En Ruma. el DIARIO, al querel' aplicar á los combates m.tl'ítimos lluestras apreciaciones respecto de
las batallas campales. ha cometido un elTor que lamentamos.
La descripcion de la batalla del C<1l1ao hecha en
treinta y siete líneas por nuestro apreciable colega,
es una errata de tI'einta y siete líneas. Los buques
españoles no se pl'esentaron frente al Callao el dos
de Mayo en actitud bélica sin haberlo avisado ántes;
no dispararon desde luego sus cañones. porque el
primer disparo de aviso fué hecho con pólvora sola;
no fué destruido ningun buque español, y todos los
que asistieron á aqnel combate hicieron ocho dias
despues un viaje muy lal'go 1 y están hoy en muy
buen estado de salud pam 10 que el DIARIO guste
mandar; no es exacto tampoco que no fueran demolidos los fuertes peruanos, puesto que uno de los más
importantes fué volado, que es algo más que demolido; tampoco es exacto que los artillel'os del Pet·ú
siguieran en sus posiciones, puesto que los que vola-

1. El viajecito fué corto. La mitad <le la escuadra atravesó el Pacífico para ir á Filipinas; y la ot.ra mitad dobló el
cabo de Hornos y llegó á Rio Janeiro.
s
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ro_n en la torre no pudi eron gua rda r s u primitiva posicion, a men de los sirvientes de las 87 pi E'zas que
fu eron des montadas ó acalladas por nues tros cañones; no es exado tampoco q ue los buques español es
se alE'jaran in mE'di a ta mellte de las cos tas d e la R epúbli ca, puesto qne estn v ieron OCH O DI AS esperando,
en la costa de la R epública, el ataq ue de la escuadra
de la R E'públi ca; no es exact o, en fin , que el ge neral P a rej a se sui cid a ra po r causa de la campa ña,
puesto que cua ndo el ge neral P a reja se sui cid ó, si
bi en se habia perdi do una goleta, se habian ganado
en cambio las islas Chinchas. 1
E n cuanto á los ¡'esultados d e la campaña, si nosotros perd im os un almirante su icidado, los peruanos
perd ie ron un mini stro volado; si nosotl'OS perdim os
la Covadonga, el enemi go perdió el Tornado, el Paquete de Maule y el A lice Wctrd, apresados r espectivamente en las costas de las islas Maderas, en las
aguas del P acífico y en el estrecho de G ibralta r ; si
nuestros buques sufrieron ave rías, no fu eron pocas
las sufr idas po r la plaza del Call ao y por la poblacion
d e V alparaiso; y si nos costó dinero la campaña del
Pacífi co, algo más costó á Chile y al P erú el bloqueo de sus pu ertos y la persecucion que hicimos á
su marIna.

-

1 U na d e la¡,; ocurreucias del D IAlUO nos ha becho mucha
gracia por lo lleregrin u. D ice que los b1/ques espmíoles WJ pitdt'eron ha cer t/1l descm barco de t1'opas en el Call(w . Pero ¡, qué
t rop as babia de d esembarcar lVIe11dez N ufíez, si 110 t eui a
nin g un as~ ¡,O cr ee, el D IARIO que la t ropa y los marin er os :,;on
la -misma cosa? i. Oirn agin a que UII buque pu ede qu ed arse
sin - lll ari11 e roR '~ A poco mús, nu estl'O colep:a ,d{t por del'rotad a la e¡,;cuadra eRpañola porque lVIelldez N ufíez no dió una
carga el e caballería á los f nertes del Call ao.
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Finalmente, aunque España no . pudiera celebrar
como victoria la batalla del Callao, la celebl'aría
siempre como un hecho heróico, notabilísimo, sin
ejemplo en los fastos de la marina, hecho tan notable como el del dia 2 de Mayo de 1808, dia en que
el pueblo madrileño fué derrotado, cubriéndose de
eterna gloria con s:¡ derrot~.
N os resta todavia hacer una aclaracion respecto
del apresamiento de la Covadonga, para que sepa el
DU.RIO OFICIAL que no fué deshonrosa para España.
Navegaba la goleta española Covadonga en un dia
despejado y con mar llana, d~sde puerto Calderas·
al sitio en que la escuadra la esperaba. Tres añQ&
de permanencia en aqu'ellas aguas con un serviCIO
penoso y continuado, hacian que las calderas de la
goleta estuvieran en mal estado: su andar era poco,
y en estas condiciones avistó Jlor la proa á la corbeta Chilena .Esmeralda, de 22 cañones, buen andar
y que arbolaba la bandera inglesa. Este buque habia
sido construido en Inglaterra, · conservaba el corte
tspecial que cada país rlá á sus construcciones navales; así es, que se confundia con otra corbeta verdaderamente inglesa que con fre~uencia surcaba
aquellas aguas.
Al divisarla el comandante y oficiales de la Covadonget y ver que arbolaba las insignias inglesas,
todos convinieron en que el buque avistado, era sin
. duda la corbeta neutral; no obstante, el comandante
español, mandó disponer su buque y escasa dotacion
(58 hombres) en zafarrancho de combate.
Avanzaba la Esmeralda de vuelta encontrada hácia la Covadonga en aptitud tan pacífic.a y coniiada
que basta traia puestos los tapabocas de sus caño. nes: en esta disposicion y sin infundir la menor sospeCha llegó á estar á la misma altllJ'a que la goleta
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y en el momento. le descargó una andanada alTiando simultán eamente e l pabellon inglés é izando el
C hileno. Como consecuencia d e es ta descarga á boca
d e ja rro le d es montó á la Oovadonga dos d e s us tres
-cañon es y le ca usó d e bajas lIIás de la mitad de su
.dotacion. Víctima d e ta n cobard e empeño, pe¡'o cie-go de ira SE' dis puso á la d efensa e l res to d e su mal-tmtada ge nte, y cO tl oc.i é ndol o bi e n pl'onto la E sme/)'(J,lda . :í pesat' d e la. co nsid erab le ve ntaja qu e te nia
-,--obr'e s u dé bil adv e rsa rio, HU admitió e l c omb~, te
.eue r'po el c ue¡'po, s ino qn e domina ndo á s u e ne migo
po r la supe ri o¡' poterwia d e máquina , se le colocó
por la po pa, d esd e d ond e caíi onea ba á ma nsalva á
la Covadonga s in que es ta Plldi c m ofenrle rl e con el
úni co cañ on qu e le qu eda ba lIl onta d o.
L a ¡'endi cion se hizo es pe mt' mi é ntras fu é posible
d efend erse , pero vié nd ose e l bravo comandante Ferry con nu buque inutilizado y la cubiet'ta ll e na de
.cadávet'es y h eridos, formó su junta d ~ oficial es como es tá pre venido y se l'esolvi e r'on á sucumbir al
mayor númel'O antes qu e sacrifi car más vec timas.
Al'l'ojaron al ag ua e l archivo d el buque, el armamento portátil, el telég rafo d e se ñal es y las banderas nacionales, abrie ron los gl'ifos d el condensador
para echa t' á pique el buc¡ue y es peraron con r esignacion la ll egada d e los botes armados qu e ya destacaba la E sm,eralda, seguros sie mpre de que la gente
s et'ia sal vada, pet'o d e qu e no coge l'ian el buque.
Previsto esto por los chilenos, enviat'on en los
botes RU S mejor'es maquinistas, qu e desespe rados se
tiraron á la máquina cuando llegaron á bot'do y lograron cerrar los grifos : cinco minutos más y el bar-c o no hubiera exis tido, pues el agua cubt'ia los hornos de las calderas.
Probado está y fUflra de toda duda, que la corbeta Chilena .b~<¡meralda s i apres ó á. la Covadonga fué
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s u notahle diferencia. d e porte I y por el cobarde
aJ'(lid qu e empleó para p oses ionarse d e ella,
La pe l'sec ucion y cnptura d e la s embal'caciones
en e miga s e n ti e mpo d e gu eITa ti e nen sus límites
ese ncial es, qu e el d e recho marítimo no pu ed o tra s pa sar, A sí, los tribunal es d e presas r eputan lIuln s
In s c apt~lras y aprehens iones verifIcadas e n los casol;
s ig-ni entC's: .
1? L as Il échn s u:Jj o un pahellon qu e 110 sea el d el
hcligc. l'::wte cantor
.
,
2? Las ycrili cadas en aguas te nitol'ial es d e una
potencia ami~:1 lIn s ta la di s ta ncia d e Ull tiro d e cuñon , aun cuancl o no e xi stan bate rías en las cos ta s,
E st.os dos puntos. está n aprohad os en los a rtícul os
35 y 30 d e la o rd e nanza ele Co rso ele 1801 : en los
lu,tículos 721 y 728 d e la ord e nanza 11a\-al d e los
E s tados U nid os d c 18 d e Al)l'il d e 186 7, y en el artlclllo IV d e las in s trucciones d el gob ierno fran cés
á s u E scuadra en C rim E'a,
.
La Co rbeta chilen a Esmeralda infring ió el primc1'0 de es tos casos, no se "Content ó con la .s up e l'ioridad qu e le daba su fue rza y qui so apelar á tan iníeuo y mise l'n Ll e engaño,
Como acaba d e ver nu es tro aprecinbl e colega, no
es tamos e n el cuso d e confesar qu e los es pañoles
fncl'on d e n'ota dos en el 'Callao ni e n el d e hacer salv edad es ó nu'iaciones tí nu es tras d efini ciones milital'es, El Dumo es el qu e se halla obligad o :.( 111 0 difl cal' su parecel' y á caminal' más d espacito en lo
~m el's ivo, p orqu e s in C011oce 1' la s cues ti ones :'L fondo
lIO pued e n se r juzgad as con a cie l'to,
L,t PI'opos icioll qu e nos hace el DU l1 IO ace r ca d e
pOI'

•
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publicar respectinllnente lospl1'trs oficiales de jefes
españoles y mexicanos que conli('~an sus delTota~,
queda acep tada por nues tra parte, pero reftex ione
nuestro queddo colega y tómese el tmbnjo de leer la
historia de España alltcs tle pasal' adelante. ¿ Qué necesidad tiene el DIARlO de proporcionarnos un fácil
triunfo .?
Por otra parte, dudamos mucho que el DIARIO
pueda pl'esentarnos, segun Sil cl'iterio, el parte oficial de una sola denota. Porque ,si el pal'te en que
el gen eral Alatol'l'e conliesa su dCl'rOÜL ha sido tmducido por el DIARIO co mo parte de una victOl-ia,
¿ cuáles van á se l' las pél'di(las que, con at'l'eglo al
s is tema del DIARIO, no puedan ser convertidas en
ganancias?
Si seguimos as e se rá pl'eciso cambiar el significado
de las palabras y decit, lo que decia af]uel estudiant e á su amigo desde la casa de juego: Jlfándame di-

nero, que estoy ganando,
L ..
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YANl-IUITLAN y EL CALLAO.
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I

cansar{~ {~

ORPRESA
))1wstros ledorcs el títnlo .le est e
artículo, y al leerl e se pl'e~' nlltar{tll (JlH~ re la cioll hay e ll tre ('SOS dos Jlolllhres g-cog'l'Mkos .:011 f'Jllt' se ,h'sig'IIHn Ilos
polllaeioJlP;; de fs te NIH'\'O MUlldo, situada Illla ell IIle,lio
el e .1;t lIloJltaiia .le Oaxaca, batida la ot!,;l , ('mporio tlel comercio .ld Perú, por las tllrblllplltas olas del Pa cí fico.
¡,Qné hay d e COllil111 clltre <llllhas1 ¡,PUL' qllé lI ombrarlas
JUJltas ~
t Qllé tielle qne YCl' el humilde pn eulo oaxHI]\leiio con el
pnerto pel'l1 a Jl u "{
La duda que ClltraíiaJl esas prf'glllltas, I]ue se haráll men talmente los lectol'Cs, tl e..;ap:lr01: lll'.t ej ll IlIl ;L cOl'ta exp! ic:L- ,
CiOIl, y yalllOS Ú Imcm'J.t. 'rudo e l Il1IUH!O salle f'Jli e CO II 1110 ti,'o del l'eeiellte cO llllla t,e elltre las fll t' I'Z aS (ll-l g'l~ III'l'al
Alatorre'y los sullle\'ados de Oaxaea, se 1m pn taltl:ltlu ell la
pre llsa ulla eli SCII Sioll SOUJ'l\ los reslllt;ltlos .le aquel, sostl'lIiendo UIlOS periódi cos qu e di cho g,'l'lIeral ru é eOll1pll·t;lIl1 e llt e
Ilerrotado e ll Yanhllitlan, y Il egú nllolo otros COll l'aZOlll';;
que no nos tocajuzg-al'. E ll t re lo>; f'Jlle m(ls se ha ll di sting'nido en esa di seusi o ll , se Cll e llta llat.nrallllellte EL DIARIO OFI('BL, que con la clara. ill te li g-ell !lia COl! qlle acostumbra tratal'
todas las c uestiones. ha !lOIIl batido las apreeiaeiolles dc los
p criódicos que aseguran lmuer s i<1o YCllciuas las fue rzas <le!
gobierllo.
Pues bien: despues dc agota;lo ~ tOllos los recursos de l]11e
IUl, ,podido di spouer para. pul\-el'Í¿al' los argnmentos de los
,

"
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fJJ;(' h nn p intnll o H lIl cedores {i los s nhl e nlll os de Ü¡lXa ea.
Ins HpH'e iahl t'S J'Clla etorps d lll D¡ , UIO O FICIAL d e l g ohi e rllo
(l e l a I{e públi ca hall fl p ~' lal l o :'1, la s " rf' lIlilliscc lleias hi stt) ri "a :-< ," y (:0 11 10 era (l e ('s pol'al':-« ' , d(~ 1111 e pi sodio (l e 1Illes t,ra
lli "lori a IIlili tfl r lII od crll a:-<e a g-¡ IIT;lIl , (:OIllO d e 1111 e1ayo al'- '
di ('.l J(! o , ]I:1 ra ]l l'Oual' qll e ('st;:\11 NlltinH:a!los los 'lil e Itan <li(:h o 'lil e el u rayo ge ncra l A latorre fu é d e rwta vl o 011 '{all llllitlall.
E l "p iso:li o qu e h a sen ' ill o a l DIAmo p a ra SaCfll' C011 ::;eCIIPIII :i¡¡ s f¡¡.\-or¡¡hl cs :'1, la s <1 rlll <1S d el g'oh ie rllo, e" el gl o rios o
eO lllllH te ,l d Oalla o, g lori os o sí, p n ra los ma rillos t's pafíol cR,
'l il e COII c ill eo llllq ll es llc Jll a d e ra ." 1111 0 aco rllza(lo se atre"il' rOIl :'t a ta ea l' {¡, t res lIIil leg- lI :1s el e la p atri :t .Y s ill te ll e r ;í,
J1I ;1110 nll p ll c r to ;lIll i;,:-o d Olld e rt'fll g ia rse e ll ca ::;o d e Itll r e \-é",
la:-< fOl'l llida!i1 os h a te rías hl ill (l a d as qlt e (,1 g'ohi c l'II o del Perú
lwhi a )¡ ce h o eO ll strnir p or ill ge lli e ros ext ralljeros.
lié a q n í lo q lt e di ce e l DIAmo :

" Segun t od os los anteceelentef-, los lmq nes españ oles Re ]>1'e::;entaroll frente ,tI Calla,o de L im:1, el 2 ele Ma.yo en actitud
lJéliciL, y d esde lu ego COmenZiLl'OIl (L disparar sus c:añon e::; sobre
las fo rtal eza~ y pantpetoR d d puer to. La luch a fué lar ga y
obstinad n" y c1espues de haber si<l o destruidos yarios buques
('spaÍloles, estos lJi q neebroll dueño::; del C:lm po ele batalla, lli
(l ell1 01ieron los fu ertes p eruanos, ni p u dier on h acer u n d eseml>arque de tl'Op:1"" lli oblig aron ,í,los artilleros del P erú á aban,lonar las posiciones qu e defend ían . In llledi<ltalll ente (lespues
los buqu es levantarou anclas, y se alejaron ele lar:: costas d e la
R epública, con g raneler; deterior os. "

Ua.'

l o q nc \: ice 11ll2::;tro ~Ip l'('e ja,hl c cok )!a al g-lll1as
i l1 nX;1I;t i t llll es 'lil e 11 0 p od e lll os ,(l \\ ja r i lI a p cl'e i bi da s. EI1 pri ,
m e r lug':1 r, ninrll/.n vUlJ.ll,e cS¡Jailol fll é destru i rloj l' lI s eglll1do
lll g-a l', el e: \lnpo de 1m t·a 11 a [s i Pll ed e lIalllarsc :t1'i í la parte tl e
l a u:lh ía q no o l!l1 lml!¡t la ese ua ll ra l sí t¡u cLló por los l\spafíolps, p or q 1l c est,os Re },I'tiraro ll (l~ S IJ\l (,S d e u Olllbanlear al
0 :111 :10, y {l ('so se l'('l]u e i:l1l la s ill st rU c(;ioll es d el allllirante
:JleJl(ll'z N ll fíoz, q n e 11 0 Il e nl,b :t tropas Ll e Ll csc lIIltal'co : talll poco e ll V ;J1pamiso d c"c lI lllal'(;ú, Ú llesa¡- de qu e e ll a l] lI c l
]lu(' rt o e1lil e ll o 11 0 le ]'('si s t icJ'oll; )- 1' 11 ten:er lll ga r , t od o el
)lIu lI,lo R:llJe que la::; p ieza::; (l e los f ue r tes lI Cl'lI :l II OS t'lI e l'OIl
(l esl ll oll b das y CJt1 Cl l\l lO d l~ a.rI I Il~ llos f ll c rtes \'o lú, g-I'aei a r; :'~
ulla bala roja qu e Ic lII e ti ó Iafr:l.,!:!:ataBlwwa., sepnl taJl(lo c n
I'< II ~ esco: ll lJ!'OS {t 111 111.:11os el e SIlS ll cti~ : l so l'e " c u t re o t ros al SI'.
(¡:lhez, miuis tl'O UH la G u e rra ele l Pel'Íl.
En Cll:1 1!tO :'i q ll e l os UlHIll C:S Ic \-allta rO lJ uu clas y. se ukja-'
(\11
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ron (le lns CM: tn~ (le la Repúhli ca con gr::l ;'1I1('~ (lctcrioro~ ,
lHld,1 JIl:í1; llntllr:11 flll\' lll1n \"(' 7, elllllplill:t 1;11 m isio!! la <';;1 :11:\(jra ~c hi ciera;t 1n. \"C'la; 110 lo hi zo sil! 1'111 hn rg'o, (:011 1:1, \' io ,
IClleia (:011 r¡lIe lo hahria h('elto 1'11 C; ISO d o d CITot:1. ]\Lís d(~
oeho tlias p errllallel :il" en Hila is1:t. I:l'n::llla \,(' p:lr;IIIdo SI' ';
H\-ería;;, fili e enll a;;olllln'o d e los mnrillll;; ('xtnw.i el'o;; '1111\
presen ciaroll ('1 COlllh;lte d e ar¡l\l'l1os 11 él)!l cs hnl]lI es Il e lIladera cOlltra fOl'lIlid:Lhle:; h:ltel'Í:ls de ti ena., 110 fn omll tan
g'rallllC's como 1' 1':L de ('s p e rar,~ e. hl, Ill l'. illr prn eha 11 e «,sto
que pued e (hlrs<" ('s cpl e todos los llllr¡n es n',QTe:;arOIl :í, E;;pnfia'y fll\'lllnll t. ,daYÍa, parte de III\('s tr:1. 1I;<lrilla de ;.!lll'lTa.
Rcmo;; e;;el'ito ('sto para p01l1'1' ('11 Sil Illg:1I' 1111 1l\1l1to Ilistóri<:o r¡ne direetam Cllte 110::; atafi e, nllllr¡lll; ;t la eIH' st io!l de
:-i el g'elleral Alatol'l'e fn é yelleido Ó sali ó y oncellor somos
cOlllplctalllellte extrafios. COIIIO nmi g o;; d e J\Iéxi eo !lcploramos sillceram ell t e r¡n c sn s hijos d errnllH'1I Sil :<allgTe g ellcro sa. ell Inehns fratl'iei(la s ; y CO IIIO cspafio1es t C II 01 1I08 qllC
lenlTltar algllllas yeces la. Y07. ell d efellsa d e la y en!;lIl hist.óril·n, y estamos s«'gul'Os d e fili e l os illlstr:Hlos redactorcs
d el Dr.u:ro 110 1I0S lo tOllel rá Il á lila; 11 i ta I!l poco LA C OLONU
E~ PA !'I:O LA, qne lo !t:lr:', IlH~jOl' I]no IIoS0troS,
No ('s IIu estro :ínilllo, pM otra partr, elltahl:1r nhora una.
pol élllica COIl el DHRIfI. Bast:lnte tir!1r!1 '1111\ ha cer SIlS r edactores eOIl t.rntar el e los nsulltos traseel1ll ental es :'t qll e se
presta. la actna 1 si rllacion (lel ]1<1 ís, si:\ reclllTi l' :t I a IIcllo
campo de la::; ill\'cstigacioJle::; y apreciacio!1es hi st óri cas.
LA IBEnIA.-l\íar zo 1 ? de l Sj6.
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EL "DIARIO OFICIAL,"

Nu estro colega di ce :

La batallo, del Callao,-A. L A CO L ON I A '!J IÍ L A IBE IUA,Las t: irClIlIst:tll<: i:t s porq ll e atl'a\'iesa ell es tos IIIOlIl l'll toS l'l
país ; ('l ca r(lcter del perie'ltli (;() ell qll e pscrillilllO:-<, y sobrc
tod o el cU lI sta.l'te deseo f}tlL\ II US Il a :tlli lllaclo :r 11 0 ,' ; al :illl lL
d e 11 0 pl'OlIlO \"t',r cll cstio ll es cll oj osas, ace ptú lld ola s úlli calII ell te cualld o á ell as SO IlHl" ll amados, y clI fuHl o se qui er e
d C:-<!lresti ¡,,:'ial' Ú )\iéx ico, 1I0S ha br:'1 de illl ped i l ' eOIl te:-< tar con
t oda l a. d(,tc ncioll .r ca lm a, que fl uisi ér:ul1 us, los :1It.íeul (ls qu e
1I0S acaball d e d edi eal' aee rca de la ba tall a d el Calla o, LA
l EE Rl A CII s u lIúulcro del dia l Q y L A C UL ON lA CII su lIÚ111 (')'0 de hoY_
Si 11 e 111 ha'r g'o, 11'0 p or e"o (l e; jal'émos (l e el ec i l' a 1;..:'1111[1" ena Ilt as palahra s elll'CSpuesta Ú liut'stl'OS estilll:Hl os !;ol(\g'n:-<, p orqu e lo q ue pa só ell tó lwes ell la s ag uas de la Alll éri ca (l el
Sur hiri ó \'i n tlll ell te {~ MéxÍC;o; porqu e las l' e pÍlbli( ~ a s iujll sta IlI ell te ag rcel i das por Es palia ell lSGü, hall " ido si elll pre
ll el'lll<was lIu estr as, ell :1Lteeedell tes, ell costulllbres y ell
p on -ellir ; pOl 'f} ue l a, au to ll olll ía a lol cl'i c,tIIa que all í pretell d ia desco ll ocer se y yi olul'';<>', era la mi slIla qu e BalTada.s Il abi a cO ll cul cado CII T<t lllpico .r que G assct habia ul t l':0,1l1o e a
Ven wru z.
A p arten I JA ' COLON I A y L A IBERIA de "í la id ea d e que
\"alll os CO II lIl otivo d e esta li gera di scnsioll Ú tra tar ll e ill juriar l a mem oria. de los hc ró icos he rlllallOS d e CltulTuca y
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el (' Gnwina; no, propcnl!clllos simple y fiencillall1ente á po'
Il er en elaro lIna eucstion amcriea.na, c¡ne fn é como la. última
y t·it:1nica lucha entre el N nm-o Ml1nelo libre y fioberano,
c¡ne porlia y (l ebi ,t preparar nn a fosa para el ofnscauo prÍIlcipe ele Mil'amal', .r en t re la E nropa i II\-asora y recelosa, qn e
Iwe,-eia. .Y qlle Il ecesitaba Yell gm' de a1ttemauo las fúnebres
d etonacioll es d el ccrro d e la;;; Campa nas.
En Illl momcnto ele (liseulpablc e ntu siasmo, LA COLO?i'TA
nos ha di cho : "El n11M, la, pericia, la sereuiclad qne <1 cIllOstraron Ilnefitro;;; lllariliOs en to(lo¡.; estos conflictos,fl/.cron
la, admira cio n de los e:ct/'((,I(jCl'OS testigos de la batalla.," pero
como el yalor 110 b asta. para cnal tecer la s ca usas; co mo toda
Jlllcstrlt ra za prefiere la g lori a {L la ,'i(la., y la honra {L los
pla(:eres efílli eros de la, tierra, un llolloralrl e extranj ero qn e
lwlria, s itio es pectador impa n :ial de la contien(la, .Mr. H.
Ndson, llIillifitl'O dipíomútieo (le lo!; Esta(los U lliclos, escrilIia ,1. sn golJiertlo, el1ane]o ann 110 se di sipaba ellllllllo de la
lJl etralla , cutre otras cosas lo s igu icllte :
"La b:üalla f ué ganada p or los peruanos: los españ oles h an
sido batidos cumpletament e. E l comba te de ayer marca una
époc;r, en lá historia d el 1l11U1r10; sus consecu en cias morales y
políticas serán incalculables. Yo hf\ presenciado todo el combate, y h e i:leguido CDn :'Lll:;iedad profunda el efecto d e cadt;' uno
d e lus tiros.
jHi pu nto de observacion fué el puente elel buque de g uerra d e los E::;ÜLctos UlJidos Powhattam, y 11 0 puclia Jesear In ejor
sitio de obscrvat:Íon .
Ayer tÍ. m edio dia en punto, la fl ota española se puso en moyimiellto, y aViLllzó en form a de Ulla Y, con la base dirigida
h ácia la poblacioll _' . . , . "

y tlCSplles el e haher (lescrito todas las diyersas fases de
la batalla, proseguia c1ieicllIlo:
"Los p eruanos se han cuhierto de gloria, y ,;n h eróica resistencia destruye de un solo g'olpe los falsos juicios con 1'e5pecto á Sil p tttriotisll1o y v:.dor, y los coloca en su verdadera
posicion en el mundo,
N ada parece indicar qne la escnac1ra española qniera renovar el combate; los buques extranjeros mi1'ltn la victo¡-ia como
decisiV[t, y se prepar:.l.II á volver á sus fond ead er os corca, del
muelle. P ero las bateríafi p eruallas están prontas {L o\'olver á
comenzar ltt luch a, y los soldados y el pu eblo están llenaR de en_tusiasmo pn.triótieo y comprenden la gl'andeza de su tl'iUl1fu.
Así ten'ninó uuo de lbs c0Í11l>ates-mas iutéresautes d e la h i.s-
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toria, y sus consecuencias se hanin sentir en el mundo entero:
la agresion europea ha sido re cha z ada, y las r epúbli cas americanas h an sido vengadas con la boca de los cañones. "

No se en¡raüó MI'. Nelson cn sus prev isioncs; porql1e b
flota espaDola que se llllbia retirado cerca de la isla de San
LorCllZO para reparar sus muchas ayerÍas, partió para 110
yo]\·cr.
P ero aun cnando el test imonio (lo l\fr. Nelson no pn ecle
scr antol'iza(lo, lli rc~p c tahl e , , oa LA <';O LO NIA c()mo se expresaban acerca del COIll bate del Callao algl1llas publicaeiones ex tranjera s.
La GAZZETA LIVOR~ESSE decia:
"El día dos de Mayo, es d ia de gran fiesta en el P erú ; es
dia de júbilo de un pueblo que con su ~h ero i smo ha sabido defender la propia liberbcl; nosotros que n os enorgullecemos ele
las gloriofias é inmortales jornadas de Milan, de la hcróica defensa (le Bresia, d e Bolonia y de Venecia, enviamofi un saludo
á aqu ella her óica r epública que h oy festeja el aniversario do
la victoria del Callao. "

La GAZZETTA D' ITALlA. de Florencia, decia lo siguicnte IÍ
propósito de un monumcnt.o c01lll1emoratí\'o de la batl1l1a,
lo cllal cra accptado y reproduci<lo por L .\ REFomIA y el DImTTO de Roma:
"Razon tienen 10s l)eruanos d e recordar con orgullo el dos
d e Mayo, porque es <ln dÍlt de gZ(ll'iQ, nacional. Todas aquellas
memorias que r ecuerdan á un pueble> las lucha s v'i ctol'iosas
contra la invasioil extranjera, conviene que sean trasmitidas á
las futuras generaciones, para que en estas no d egener e, ántes
bien r e vi ViL, la virilidad d e -sus antepasados. "
I

El A~IERICANO de París, habla1ldo del propio asunto, se expresaba en estos términos:
"La victoria que el Perú obtuvo entónces fué un triunfo
pam la casi totalidad de los pueblos de la América latina, euya
autonomía profanaban y osaban poner en duda las monarquías lLutocráticas de aqueste continente. "

M. Lucíen Biart, decia
de 1872:
" El monumento

en

la

FRANCE,

en bronce y mármol

de París, de JI11lio

que se aleya frente 6.

la puerta principal d el palacio ele h1 industria, no podria sernos
indifer ent e : él debe represent,tr el artc francés nJ otro lado de
los mar9S. E sa columna est á destinada á consagrar el r ecuerdo de la victoria obtenida en el Callao, el dos de Mayo de 1866
por los peruanos sobre la escuadra española. "
lL COMMERCIO d e Génova , daba s u opinioll en las 8iguiell tes
líneas:
"La lucha duró todo el dio.; hasta que en un supremo esfuerzo digno de libres ciudadanos y de la causa que clefondian,
los peru anos atacaron con bn vivo encarnizamiento á sus adversarios, que los obligaron ::í. desistir para siempre d e la empresa y á retirarse precipitadamente, y con sus buques gravemente maltratados, quedando así la gloria de la victoriosa
Jornada, ti los r epublicanos d el Callao."
\

loA qué Labiau ido los buques espl-1ñoles al Callao ? Se·
gun LA COI.ONU, {t t omar satisfaccion, no á cOl1q~lis tar.
Pero desde 1864, un a flotil la espaiiola se Labia apoderado
indebidamente de las isla s d e Chincha, dOllde se en cerra ba
casi toda la ri queza del Perú; y cuando el COUlalHlnllte de
aquella se vió obligado :1 d ej ar caer la m ásca ra , por Laber
llegado ú Lima (segun el AMERICANO, ) la noti cia <le esa ·
inya oion, dijo orgullosamente ú la r epública pemana, que
se La hia illdependizado de E spaña Lacia m as de 40 años:
"ENTR f!: EL PERÚ y MI PAÍS 1'0 HA HABIDO MAS QUE UNA THEGUA
DESDE LA LLAMADA INDEPENDENCIA HASTA LA FECHA: l!6í"'HOY VUELVEN Á COMENZAR LAS HOST1LIDADES. ~
Esta fu é la mira de la ex pcd icioll encomellt!a¡]a {t la e8cuadra espaiiola eH la Am ér ica d el Sur; expedieion (l esf1gnra!la COIl l1rOpósitos <le ill\·estigaciolles científicas; ex pedicion que dió lugar á la pénli<1a de la OO'vadollga, al sui cidio
del almirante Par('ja, ú la catiístrofe española en Ah ta o; al
DELITO IN'.rEllN,ICIONAL (frase !le Garni el' Plljes,) ]I el'petrado en
el homhanl eo d e l indefemlo Va lpal'aiso, y á la forlllidabl e
conti elJda del Call ao: en est a, p ernalJus y espafloles p elea·
ron con d enu edo y heroism o : se r enovaron los dias casi mi·
tológicos d e Lepanto y Trafalgal'; l,ero el ¡] ('recho tenia que.
vellcer, el d er eclJo era de la Alllérica , y el mundo vió los
laureles del 2 d e Mayo de 1866, cubri r]a, cúspide de las torres illmortales de la Merced y de JUllill.
La teoría sobre trcgun y reivindicacion de Pinzon y Ma·
zarrrdo, era un desafío inoportuno y mortal para la América libre; la América lo rech a zó y destruyó, y pam siempre
9uedó escrito en 101:' mástiles y escotillas de la. N1tmancia., de
11
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la, Berenguela, <le la Blanca, d e la Resolucion, de la Almansa
y d e la Villa de Jlfadrid" con las balas de la Independencia y 8[~nta Rosa, que la América podia ser la ll ermaua de
,la E nropa, pero llunca su pupila ni s u esclava .
Los afíos hall pasado; los gobiernos es pailoles han cambiado ue polít.ica p:1ra con s us a nti g uas co lolli as, y nosotros
, ~mos los primeros e n recordar con agrauo los hechos no·
bIes dei p:eueral Prim y la actual am istaeI entre México y
...l~¡;:paIl
,
- a.
No se em pefien sin embarg'o nuestros ilustrados colegas
ell querer defenüer SU L:CSOS i!ldefendibler.;, y e n pretender
co nsagrar invasiones fllnestas, a nte el cI'iterio ele la razou
y d e la historia.
'
]\'[afí ami di I'émos nnestra, ú l t im a p alabra acerca d e esta.
cueBtioll, y demostrarémos {I, I~A COLONIA Y {L I.JA IBERIA
que si Espafía 110 hace mal e n sostener que sus buques de
guerra obtllvi eron un t,riunfo e n el Callao, el DIARIO OFImAL d el gobiert1o mexieallo obra e u perfecto derecho al
afirmar que el general A latorre venció en el combate del
flia 18, á los que pretendieron derrotarle e n el v¡tIle de Yall}lUitlall.
'

- Nuestra última palabra.-Spgnll m<LllifesbtffiOS ayer, va-

mos hoy {¡, poner pnnt,o en la c uestion tIe que ya tienen conocimiellto nuestros lectores, cualesquiera qne puedan ser
las ultpl'iores impug'llrwione.s ele IInestros estimabl es corraoes; porque como fú,ci lm ellte se pUl"ile comprende r, lIi debemos, Ili es lIecesario, lIi {Ln ada eO llélnce e lltablar ahol'a en
el DIARIO OFICIAL nll a larga cOll tro \'ersia aeel'ea d e la batalla oel Callao. Pero LA IBElUA ha creido cOllveniente
rebatir las apreciaciones contellid~Ls ell nuestro artíc ulo in t it.ulatIo: "La d enota (,1) del gene. al Alatorre;" LA. COLONIA b a dicllO que cs lrístillU~, 1nucha. lástima que dos personas
tan inteligentes como los redactores del DIARIO ü'nga,n la costwnbt'e (le abordar las cl¿estiones sin estudiarlas; y por lo
mismo 1l0S creemos en el caso de d e mostrar á los periódicos
que nos combaten, que nUllen. escribimos impulsados por
pas'ion es de 1Iillguna clase; y qne jamás aborclamo!'i Tas' cues-
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tion es f:;ill el correspondiente análisis de los hechos en que
se fn nllall.
Siete fueron las grancles fmgatas españolas que atacaron
al Callao, ell el memoralJle dos de Mayo de 1866, cOlltándose
entre ell as l aNum{mcic~, acorazada y fuerte de 48 cañoll es de
á 68, ~. del porte de 7,000 toneJadai'l. A taJes fuerzas el Perú
11 0 podia oponer sino pocos caííoll es, pero la RepúlJJi ca supo
saca.r graa partido del denuedo, del empuje dell'ueblo, y
de aquell a virtuosa abnegacion que es patrimonio üe las
nacio ll es que defienden sn libertad y (]ll e por ell a á todo se
atreven y todo lo sacri fica n.
UII p<:'l'iódi co de la época decia :
"Alg unos militares presos por causas políticas, pidieron
como gracia al gobierno el que se les permitiera tomar parte
en la batalla, prometiendo bajo su palabra de honor que, despues de h aber eumplic10 su deber para con la patria, volverian
á su prision, y así sucedió.
Al presidente Pezet ha bia sucedido por popular movimiento
el coron el Prado: á este fné concedida la dictadura á condícion d e resistir y defender, hasta la última, gota d e sangr e, el
h onor nacional. Y Prado no d ejó defraudadas las esperanzas
en él cifradas: ayudado por Galvez y por Prado (el actual
presidente
d e la B epública) organizó en breve la d efensa del
,
paHl.

El coronel Galvez, á su esposa, á quien un fatal presentimiento anunciaba la muerte d el esposo, r espondía como los
antiguos héroes d e Plutarco.
"i.Yquétemes?-Si muer o, moriré por la patria. "
Médicos, practicantes, sacerdotes, todos acudieron de Lim!li
á prestar su concurso: d oscientos jóvenes d e las familias mas
disting uidas de la capital se d estinaron al tras porte d e los h eridos. Otros formaron numerosas compañías de bomberos,
para extinguir los incendios que podian ' ocasionar las bombas.
Numerosos voluntarios habian acudido á unirse á las tropas
y las ayudaron á terminar los trabaj os de defensa, que consistian en nueve baterías hech as, parte con sacos de tierra, parte
con ladrillos, y armadas de 51 cañones: los españoles tenian
cerca de trescientos. "

A las once y media del día comenzó el combate, disponiendo los peruanos para la defensa, solamente de las toro
res de J ullin y de la Merce<1, pues otros parapetos de segundo
órden uo merecen mencionarse. Y yéamos 10 que sucedió
aceptando los hechos del mismo modo que LA (JOLONIA.lQ&.
jlresenta. .
. .
.
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No bien en tró en línea la fragata Villa de _~[ailricl, cuando
r ecibió una gnwada d e 300 libras, flue p enrtl'ó por debajC}
de la porta de habor dcl once110 cafíon de la batel'ía principal , matando (t los sirvientes (l e e¡;;ta pieza y a l gmmlia lnltrina Godin ez, hiriendo á, 39 b omhres J7 destrn,lendo el t.ubo
d e n.por, COll1uni cacioll oe las cal (lera s y cilindros, queda.ndo el buque fuera de c()mba te y t e niendo r¡ne ser l'flllOlcado
hasta la isla de San Lorenzo por la corbeta Vencerl()'ra.
De modo que: si nna columna de las fller;¡;aS del g'cneral
Alatorre, fn é r eclJazada e n el prim er mo mell to pOl' los sn·
bl entdos del cer ro (lel Jazmin, el primer buque que se presentó Ú bomha1'llear los fne rtes del Callao, querló fl!erc~ de
combnte. R.etira(la Jlor re tiflHla.
S igne la fnw:ata Blanca. SOn(hlnllo á la. par que navega ·
ba, a tra\'iesa la línea <le torpe<l os, se mete en hahía. b asta
qu eda r {t tiro de pis toZc~ (h ipérbol e (le 1:',-1. COLOc;I.\) (l e los muro>; de la plaza, gasta llluchas municiones, y por fill SE RETIRA.

A la fragata Almamsa le sucede una gran (lesgracia; el
in cendio se <leela ra á la puerta de su Snnta Bárbara, y tiene
QUE SAL IR DEL COlHBATE para apaga r el illcen(li o.
A las tres y media d e la tarde la B erel1[11W7n r ecibe ulla
granalla (l e á 500 liilras (]ne le abre ú flor (le agna lllm 1)l echa de 15 ]liés de 10u gittHl y 9 de altura. Ulla búbil mauio·
lira del com an dante de la emharcacioll impide que esta se
vaya {. piqlH', pero la fra gata t iene QUE ltE'fIH ARSE del campo
d e la lucha, diri giélJ(lose {¡, toda Ill;íc¡uinlt lLú cia la isla de San
di sta nte tres millas llel Call ao á TIlI de reparar s us
L orenzo,
,
ayerms.
Al l legar la Jl oche, an n se sostiene el fu ego en tierra por
el Tumbes y otras baterías, y toda la escnarlm espaí'iola se
encu entra 'ya casi destrozada en la isla que antel'iol'mente
h emos 11 0m bnHlo. Durante la Iloc11e, todos los fu ertes pe·
ruall OS fneroll ili ell apertreehados y rppuestos los pocos ca·
ñon es d esmontn <los ;' a l amanecer del 3, el Call ao estaba
más potellte é inexpugn able flue la víspera, y e n Y UlI O se
espera la vuelta al a ta que de las fl'a p:atas llIall(lad as por el
bravo lVIelldez Nnfíez : ocho di a.s gast a n los marill os eRra·
ñol es e n reparar In s principal es averías d e sus h ar eos, y en
seguida se retirall (l e ull a voz, 11 0 esperando la. ll egada. del
lIJou;tor pernanoHuascar y de la fragata blindada del Perú
llam ada la Inclepen den cia.
AlIora bien: admiti endo las defini ciones militares qne LA
CoLONIA EsPA!" 'OLA quiso apliear al combate illiei ado el' el
cerro del Jazmin; ~o lv e mo R á pregulItar: ¡,fueron ó no d errot.ados los espalioles en la batalla del Callaof Si no lo fue-

.
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derecho lIuestro colega para a fil'lnar, qu e la "ictoria del combate gener<tl de Yanhnitla ll , correspondió {t
los ~llbl evad os de Oaxaca '1
~ H izo mal el D IARIO OFICIAL en sostener que el general
A latorre no fué derrotarlo por los enemi gos de la p az y de
la legali(l ad en los encuentros clel18 de F ebrero último ~
(Jomo en la g uerra no hay términos mellios, pMes se pie¡·d6 Ó se ganct; venciendo el qMe cnnsir/Me su objeto y qnedct d~te1ío del cconpo de batallct, es l ó~d co y j usto concluir diciendo
que el general A latorre triunfrí en el comhate lle Yanbuit la n
y qne el almirante Menelez Nufiez perdió en la batalla del
Call ao.
S i los marin os e~ p afi o l es clemostraron un arr~j o y un brío
extraordin arios el :2 de Mayo (le 1860, tambien los subleva llos oaxaqueños soportaron co n el nLlor in géni to ell lo¡;;; mexicanos, que la metralla abriera (:alles ent re sus indisciplinadas fil as; pero otra vez lo dijimos y lo repetimos ahoral
no ba¡;;;ta el h eroi~mo para legitimar las cansas, ni pam
Yencer.
El general A latorre con¡;;;igni ó foi U o~ j e to el dia 18, pues
hizo que se le in corporaran s in ll oveuau, las fuerzas que conti ul:ia el coronel. Topete.
El geueral A la torre tle¡;;;pn eR(le la batall a, quedó dueiío del
campo, y avanzó treR leguas basta Nochistla n, no eucontl'anuo al t:'uemigo, porque e~ t e se babia retirado.
Los peru anos, termin arlo el ataq ue del Call ao, queda ron
due¡íoli del cctmpo despues tl e la accion elel lIia dos : y las fragatas españolas se nÜ1'Clroll, con g ralllles a \-erías, sin haber
couseguido sn obj eto, p u e~ en derecho (le gentes /lO puede
eO/l si(lerarse como o l~j eto lícit o de guer!'a, arr~j ar ulI a ClLlIt,i<lad más ó m é n o ~ con sidera ble de met rall a por pura \'enganza, Ó por simpl e ostelltacioll <l e heroismo J" bizarría, f'O'
bre Ili/l gun a poblacioll.
y sin embargo, LA UOLONTA. CJu e so¡;;;tiell e qu e la esena(lm
española yellció á los ) 'el'u allOS el 2 (l e lVIayo de 1806, ceusura al DIARIO OFICIAL fi el gobi emo mexi cano, por ba bel'
dicbo qlle el general A latorre fu é el \'ellcet!ol' ell el combate (1 (\ Yanbuitl an.
0 011 lo expuesto nos 1"et-inww.~ del c Cl'IiqJ'J de la. eontnn'ersia,
aun á riesgo de que LA (JOLON IA.v LA IBERIA di gan que
pi erde el q ue se retira . P ara remini scencias bistóri cas, COIl
10 expuesto basta y sobra , y es <;osa sabida , qu e ell las CO II ,
t ienelas periodísticas 110 trinllfa el que bahla el último, lIi Pi
qu e babia más, lIi el que ti ell e lIl ás tal ellto, sillo el <[l1 e se
efl cuelltm apoyarlo por la buella cau sa.
E n la g uerra, llll descala bro parcin,l, 11 0 sigllifiea ulla derl~
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rota, y el DicciollHl'io de la ¡(,lIg'na exprosa que, denotar,
e,~ 1'enC/J1' y hacer h1l11' con desón7en al ej6í'cito cont1'w'io; liada
de lo cllal le ilucedió CIl el comhate (leI18, al t>jército del gr lleral Alatorre,
En Bailen , en Marengo, en l\fa!!ellta, en vVaterloo, el1
80lferillo, y en otras notables batallas, los \'encedores fneron rechazados en los primeros ataques, sin que por t>¡.:o dejáran de triunfar despnes elL definiti\'a, empleando nueyal!
y vigorosa t; evoluciones: el pTan Napoleoll 1, generalmente
principiaba perdiemlo las batallas que en segnida gallaba
por algun rasgo de audacia ó de genio estratégico.
Persuádanse nuestros colegas ele la justicia de lo que decirnos; no se afanen en menoscabar las legítimas glorias fIel
ejército mexicano; no se em¡¡eñelL en querer para Espaiia
, una victOl'ia constante (que bastantes tielle eH sus Leróicos
anales ), y tlemuéstrennos que los españoles saben aeeptar sus
derrotas, confesamlo siquiera eH esta vez que el DIARIO
OFICIAl. ha sostenido, amH]Ue con escasa illteligeucia, la
verdad, lajusticia y la razoll.

Nos falta espacio para con testat· hoy á nuestro
colega. Contestat"emos el miércoles,
La.. COLO.U ESPARoLL.- MArEO 6 de 187 •.

•••

LO DEL Cl\LLAO.
AL

.1

DIARIO OFICIAL."

•

Publicó a utier nuest·ro a prec ia bl e colega
empieza de esta ma nel'll:

UII

a rtículo que

" Las circUlult ancias porque atr a,-iesa en estos momentos
01 país ; el carácter del periódico en que escribimos, y sobre
todo el constante deseo que II OS ha animado y n os anima d E!
no promover cuestiones enojosas, aceptándolas únicamente
cuando á ellas somos llamados, y cuando se .quiere de sprestigi a?'
á México, nos h abrá de impedir contestar con toda la d etencion y calma que quisiéramos, los artículos que nos acaban d e
dedicar acer ca d e la bat alla d el Callao, L A IBERIA en su número del dio. l Q, y LA COLO'N L\ en ¡;u número de h oy. "

Advertirémos al DIARIO que nosotros nunca le hemos
llamado á esta ni á ninguna otra cuestioll enojosa, y que ul1nca hemos querido desprestigiar tÍ México, sino todo lo contrario. En consecuencia, la iutroduceion de su artículo 110 es
jm;ta, porqne induce ell error {t los que 110 11013 cOllocen.
No ill RÍt!te Iluest.ro apreciable colega en que vario:> buques
españole" fueron destmiuos, IJi en que el" campo de batalla"
queuó por 108 peruanos, ni l$iql1iem en que 108 barcos de la
escuadl'a no demolieran las fortificacioues de tierra; y so
contenta con recordar que las Repúblicas hispano-americaDaR 8011 hermanas de México (C011 razon, si son bijas de la.
mi~ma madre) '1 cbll copiar ulla coruullica'ciou de Mr. NeJ-
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S01l, mi:listro <le lus E:-;tados U1Iidos en el Perú, .Y pMrafos
(le tres periódicos iü,lianos y Ile UIIO sud-americano 'que >le
puhlieaha en Pa.ris r.1<}L A:~IERWANO ) , en los cuales se atribnye la ,'ictori a íL los defe nsore" del Callao. Si tu ,'ié ramos
ti empo y ganas, POdl iamos tam bien llosotros echamos {L
huscar ell los periódicos in gleses, fran ceses, alema1le:-;, americanos, belgas y hasta. rusos de eutónces, artículos .Y COl"
respondencias que dicen todo lo contrario ; pero preferimos
110 tomaruos ese trabajo, y recol'llarémos únicum en te que el
mundo entero repitió elltonces CO II adll1iracion las nobles
palabras de Meudez Nuñer., dignas de un héroe del ti empo
a1ltig'uo: Jlfás quiero honra sin barcos qne barcos sin honra.
BI pasaje siguiente del a rtículo (lel DIARIO !lOS ha causado extrañeza, y á los hal,i t nal es lectores ele LA IBERIA, que
les parece sosa precisamente porqne sielllpre ha procurado
la fraternidad elltre Bspaí1a"j' sus hij as las naciones americanas, les hará gracia:
"N o se empeñen sin embargo nuestros ilustrados culegas,
dice el DIARIO, en querer defender sucesos indefendibles, y eu
pretender consagrar invasiones funestas, ante el criterio de la
razon y de la historia, "

Como nuestro apreciable colega nos cOlloce biell, dumas
por seutado que esa parte Ilel artícnlo lIO se refi ere {t IIOSotros, y pasamos adelante.
"Los años han pasado; los gobiernos españoles han cambiado d e política para con sus antiguas colonias, y nosotros
somos los primer os en r ecordar con agrado los h echos nubles
del general Prilll y la actual amistad entr e México y España. "
•

Estas nobles palahras del DIARIO, que 110 son sino la expresion de las ideas de fraternidad hácia España, llomiuall tes hoy en toda la América latiua, [basta en el Perú, segun
tu,' ieron ocasion de verlo ayer nuestros lectores ell un pequeí10 artículo que tomam08 de un periódico de LimaJ , 1I0S
parecen las mejores de todo su articulo, y encierran una
gran yenlad, Los años hall pasado e1l efecto, y lIO hay para
qué traer á colacion los disgustos de otros dias entre Espaua
y sus antiguas colonias ell todas las cuestioues, y muchas
veces sill tazon alguua, como en la presente, porq ne todavía
no alcanzamos á comprender qué tiene que yer el Callao
con Yallhnitlan.
' Eil cuanto {L Jos. motiyos y tendeul;lias. de la expetlic¡Ql1 fl l
Callao, est{t en un error nuestro colega cuando los explica
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como hostilidad de la Europa contra la América, como disimulados proyectos de reconquista, ó como necesillad de
vengar de antema,no lo del Cerro (le las Campanas. Estas son
puras quimeras. S i uno (le nnestros mariuos pronunció en·
tonm's la palabra rei'l-'inrliccwion, esto solo sirvió para. que el
gob ierno español de la época recllazara terminantemente la
idea y la palabra e n las Uórtes, á la faz de España, de la
América y !lel mnn!lo entero.
No~otroH ventilamos largamente esta cuestion en esta
misma IBERIA hace ocho Ó llueve alios, con motivo de ha·
berse verti!lo las mismas especies qne ahora repite el DrA·
RIO OFrcrAL; y tu ,-irnos la fortu na de q ne q ue(lara con vencido el escritor público más intelig'ente, más li beral y más
patriota que entonces existia ell Méx~co.
El DIARIO termina su artículo en estos términos:
"Mañana clirémos nuestra última palabra acerca de esta.
cuestion, y demostrarémos á L ~ COLONIA Y á LA. IBERIA, que sí
España no hace mal en sostener que sus buques de g uerra.
obtu'l'ieron un triunfo en el Callao, el DIARIO OFICIAL del gobierno. mexicano obra en perfecto derecho al afirmar que el
general Alatorre venció en el combate del día 18, á los que '
pretendieron derrotarle en el valle de Yanhuitla~. "
Trabajo excusado el de nuestro apreciable colega en lo
que toca á LA I BERIA; porque llosotl'OS no hemos afinuaflo ni '
nega!lo , que el general Alatorre hr~ya tl'Íunfallo e n -a quel
combate, y bien claro hemos !licho que á esa cuestiou somos ·
completameúte extraños, aunque deploramos que se derrame sangTe mexicalla.
.
Puede pues el colega oficial afirmar que el Sr. Alatorre '
veució en el combate del día 18, que nosotros uo dirémos
".esta boca es mía."
LA IUEBlA.-Marzo 5 de 1876.

----------•

EL "DIA,RIO OFICIAL."

~~OMO

nuestros lectores ban visto en el número
ant.erio¡' de LA COLONIA , el DU.lUO, usando del
tono magistral que le caracteJ'iza y de la res petabilidad propia del órgano oficial del Supremo Gobie¡'no de una República, dá pOl' terminada esta discusion sentenciando definitivamente el pleito en contra
nUestra y declarando que Mendez N uñez fué den'otado en el Callao y que A1atorl'e venció á los insurrectos de Oaxaca.
Puede tener nuest¡'o colega In. seguridad de que
no tmtaI'Íamos de combatir su opinion si ésta no hubiera buscado su fundamento en especies de todo
punto erróneas; porque el parecer del DIARIO no ba
de qnitar á nuestra marina la etel'l1a gloria que conquistó en el Pacílico, lJi ba de poner al general Alatorre en posesion de Oaxaca. Pe¡'o los :1I'gllmentos
citados por nuestl'O querido colega necesitan una
rectificacion, y vamos á hacerla.
J

,

•
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En primeJ' lugar deh8mos advertir que no sabemos qu é parte de nuestros a rtículos trata de desprestigiar á México, pues al defendeJ' la verdad no
se desprestigia á nádi e, y al manifestar la desgracia
(no digamos den ota) ocurrida al general Alatort'e,
no hemos podido ofender el a mor propio uacional ,
supuesto que los sublevados son tan mexicanos como
los soldados del gobierno.
En segund o lugar, no sabemos de dónde saca el
DIARIO la peregrina ocurrencia de qn e nosotros queremos para España una victoria constante, porque
esto só lo podría decil'se si a lguna vez hubiéramos
sostenido que en Ala rcos, en 'l'mfal gaJ', ó en Guadalete
no fu eron derrotados los es pañoles.
,
En tel'cer lugar, no sabemos qué tenga que ver l:1
cuestion entre España y Chil e y el Perú COI) la inter'vencion francesa en México, ni con la Europa
invasom y receloRa. El DIARIO vé gigant es en donde
s910 hay molinos. y padece de ütlta de memoria.
América , en general, nO 'ha recibido de Europa mál:!que benelkios. Ese mismo pu eblo que por boca de
uno de sus hombres ha dicho : la A rnél'icct es de lo.~.,.
amm'icanos, no seria pueblo si no hubiese recibido
la inmigl'acion europea. A mér'jca ti ene que temerlo
todo, no de Europa, sino de sí misma. AméJ'ica tiene en su propio seno hal·tos elementos de disolucíon y de trastorno. Am érica tiene á su frente un
coloso qu e a bsorberá :í sus hermanos abíndolos al
caJ'J'o de la esclavitud. México debe I'ccord:n que
España dominó aquí trescientos años y no quitó
ni un palmo de ten;eno á ' su colonia: conquistó,
civilizó, pero no dañó. Vino d es pues Fruncia, y
aunqu e combatió á México, no le ha q\lÍlado nad~, .
Pero en cambio, vino el vecino americano, el. U¡lpigo, el hermano, y se llevó de un solo golpe I~ JV,~s .
rica por ~ion del territorio de México. Y e s~e, ve-
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cino es el que ha de v(~nir por lo demás; no la Europa. De este vecino que quiere, no la América para
los americanos, sino ll~ América para los yankees,
tienen que teme rlo todo las repúblicas del Nuevo
Mundo.
En cuarto lugar, somos los p rimeros que desean
e l ténllino de la r evolnc ion, porque la revolucion es
la leva, y el impuesto extraordinario, y la vejacion
y,la mina y el des6 rd en, fl'utas que no son agradables al hombre honrad o y trabajador, el cual con.cluye pOI' pagar todas las cosas .
.Hechas estas sal vedad es, pasemos á la cuestion
principal.
El DrAluo se ha propuesto comparar dos hechos ·
-'e nteramente dist.intos: la batalla marítima del Callao
y la batall a campal d e las tropas del go biel'llo me- '
x icano con los sublevados de Oaxaca .
En España bemos ten ido durante la guerra civil
becbos de armas algo mús importantes · que el del
general Alatorre, y jamás se nos hubiera ocunido
compararlos con la ba talla de Tolon ó con el bombardeo de Lissa, porque hay cosas que no pueden
co mpararse.
Si n embal'go, ya que el DIARIO lo quiere, vamos
á hacer la comparacion, sin comentai'ios de,ninguna
especie; entre el hecho de ,trmas del Callao y el de
Yanhuitl an, ateniéndonos extl'ictamente á las noti..: '
cia:s' oficiales:'
La escuadra españOla se propuso bombal'deal' la
pla-za del Callao, y des pues de dar un plazo de cuatro :dias, se present6 frente á las posiciones enemigas
el dla 2 de Mayo de 1866 y bombardeó la plaza du- '
rante cinco horas.
'
El general Alatorre salió de México para ocupar
á Oaxaca, lleg.ó á Yanhuitlan el dia 14 de Febrero
y, segun.:cl DIARIO OFICIAL, iba á ocupar á Oaiaca: 1 •
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del dia 22 al 25 de Febrero. Bstamos á 8 de Marzo,
y el general AlatOlTe no ha ocupado á Oaxaca, se
ha -fortificado en Yanhuitlan, y ha vuelto tÍ México
á ponerse de acuerdo con el gob ienlo para in ten tar
nuevas operacione:-:, porq ue las primeras no hé1 n surtido efecto.
La escuadra es pañola, atenida á sus propias fu erzas, ej ec utó el bombar'deo y no recibió refuerzos de
ningu na e la"p.
El general Alatol'l'e. despues de su victoria (ya
no diremos derrota,) ha pedido refuerzos y necesita
más ¡'efuerzos todavía.
La escuadra española no perdió ni un buque ni
un canon, 111 una a rm a .
El general Alatorre, á pesar de su triunfo, perdió
, todo esto : 427 fu sil es; 21 carabinas; 21 sables: 406
fornituras completaR.
L a esc uadra española. uo pudo hace r prisioneros,
po['(!u e no se Iwscan h9mbres desd e los buques.
El general AlatolTe [L pesar de su victoria, tampoco pudo hace r prisioneros.
La esc uadra espn;ñoh no cogió armameuto al enemigo, pero le voló una tOl'!'e blindada, le iuutilizó la
mitad de sus piezas y le apagó los fu egos de 87 canon es.
El general Alatorl'(~, á pesar de su triunfo, no pudo coger a l euemigo ni una cartuchera.
La escuadra española, á pesar de su den'ota" no
tuvo dispe¡'sos, ni hombres ahogados.
El general Alatorre, no obstante su victo ria, tuvo 4 desertores al frente del enemigo y 3 oficiales y
274 soldados dispersos,
La escuadra es pañola tuvo 45 hombres muertos
y 11 O he ridos.
Las tropas del general Alatorre han tenido 103
muertos y 140 heridos.
14

El resultado de la accion para la escuadra españ ola fué que ésta consiguió el objeto que se p l'OpUSO,
sin grandes pérdidas de gen te y sin pérdida alguna
de material.
El resultado para el general AJatorre fué todo lo
contrario. No consigui6 el objeto que se p ropuso, y
perdi ó más de la mitad del total de su fuerza, entre ,
muertos, heridos y di spe rsos , puesto que ll evaba 920
hombres y perdió 524. No hemos visto una victoria
mas ra ra.
La eseuad I'a española se r etiró cuando habia terminad o su mision, como se reti'ró despues de bombardear á Valpamisoj y no volvió al Ca ll ao, por la mis,
ma razon que no volvió á Válparaiso; porque despues del bombardeo nada tenia que hace r fr ente al
enemigo, y ni tenia órden de seguir atacando ni ll evaba tr'opas de d'ese mba rco.
El general Alatorre, se retiró * á Yanhuitlan, y
allí continúan sus tropas atl'incheradas sin habe l'
avanzado sobre el enemigo (á pesar de que és te no
tiene parque y está desmoralizado) y sin haber en trado en Oaxaca, dond e debia es tar el general Alatol'l'e
segun el DIA.P.,lO, desde el dia 25 de Febrero.
I

'" .Este p á,r rafo d el parte oti cial el el genentl A latorre, e~
ba:;;t.allte elocuente : en él h a bla, tres veces ele la retira da:
Lo muy elevado de la montaña y su fuer te declive, los parapetos naturales que forman sus ásper as quiebras, los brlls,
cos accidentes del terreno, y el estar cubi'erta su cima con
fuerzas numerosas, no per mitió al coronel Ibarra ganar la posiciou, y á pesar de los esfu erzos de este jefe, y ele lo rudo y
sostenido de BU car gr., tuvo que d escender desde la cúspide
d e la montaña y r etirarse bajo un fuego nutrido y mortífero,
despues d e una lUI!ha encarnizada de mas de dos horas: las
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El resultado moral el e ambos hechos de armas fué
tambieu muy di fe rente.
La escuad r,a españ ola se retiró dejando escarmenta do al ell emigo, y éste , á pesar de sus monitores y
de su escuad ra qUB pe rma neció p1'udenternente encerrad a mientras hubo buques españoles en el P acífico,
no inte n tó seguir <í nuestras naves ni atacar nues tros
puer tos.
L os suhl evados de Oaxaca, c1 pesar de que se qu eda ron sin parque y de qu e dej a ron li bre el camino
basta Noc hi stl an, ha n vuelto á encolltrar parque
para atacar al general Corell a y han to mad o la iniciativa de una man era enérg ica y audaz, mient ras
las tropas del gobierno encelTadas en Yanhuitl an esperan nuevos refuerzos y el ge neral A Ja torre viene
á pedir co nsej os y r ecu rsos.
En suma, nosotros deploramos lo aco ntecid o af
gen eral A lato lTe, porque este jefe es un bravo militar y lJ O ha podi do hace r más de lo qu e ha hecho ;
pero dc¡;:p ues de un a vi ctoria que ha prod uddo la
il1accion y el encierro de las tropas gob ierni stas y
la dispersion y pérd ida d e la mitad de S:A S fu erzas,

columnas de la der echa escalar on t ambien la mon tañ aJ avan~
zando al mismo tiempo diagonalmente hácia el en emigo, basta
batirlo á una distancia de trein ta metros : á su deJ;¡ido tiempo
y cuando ya el batall en H)Qse avistaba en las montafi as d escen dien do á esta plaza, d eterminé que dichas colnmnas emprendier an su r etirada, lo cual hicier on como t oda la (h ·mas
fuer za, en el mejor ór d en , r echazando eu segui da al en emigo
que tuvo la osadía d e acercar se hast a los límites de la jJoblacion, y al cual n o pude per seguir en su fu g a p or no t ener lilas
que una compañía del 10 de caballer ía. L a compafi ía d el 19.
d el Distrito sirvió de sosten á la artillería, y á su vez efectuó
'
en buen órden su r etirada.
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suplicamos a l DIAIUO que uo siga comparando eL sus
genel'ales co n el G ran Capitan.
N o nos queda espacio para publicar hoy el resto
de este artículo , fIu e tl'ata de ht batalla del Callao,
y teue mos que dejar s u tel' minacion para el número
yróximo.
LA. COLONIA. E " P.\NOLA.-Marzo

~

do 1876.

LA BATALLA DEL CALLAO.
AL "DIARIO OFICIAL."

~

~ AMOS á

contestal' á nuestro colega en la pal'te
. ~ de sus artículos que se refiere á la batalla del
Callao.
Las defensas de la plaza del Callao en Mayo de
1866 eran las siguientes:
Dos fuel'tes de piedra, por la parte del Sur; cuatl'O baterías por la parte Norte, una de las cuales
tenia cuatro cañones rayados de á 32; otra, seis de
igual cla~e; otra, dos de á 400; Y una torre de biel'1'0 con dos Blakelev de á 600. Al Sur, otra batería
•
con dos Blakeley de á.500 Y seis rayados de á 32;
nna torre de/ hierro con dos cañones Armstrong de
á 400 .Y una batería en la arena, con dos rayados
de á 32. Por fin , otra batería, cuyos cañones, sumados con los de las anteriores baterías, daban un total
de 90 piezas de gmeso calibl'e y de mucho mayor
alcance que las piezas de nuesü'os buques. Además
tenian los peruanos dos monitores y una red de boyas y de tOl'pe!los .
•
16

•
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Todo esto, contra una escuadra compuesta casi en
su totalidad de buques de madera, era más de lo necesario para conseguil' la victoria. La vietoriahubiera sido echar á pique por lo ménos á la mitad de
la escuadra. Esta, por su parte, sin reservas y sin
tropas de desembarco, no podia esperar nada bueno,
y al detel'minarse á atacar, como lo hizo, dió muestra de un valor maravilloso y quijotesco, porque en
los anales de la marina no se registra un hecho semejante.
Ya hemos dicho que toda la ventaja estaba de
parte de los peruanos, y si allí hubieran sucumbido
todos nuestros buques, siempre la homa seria más
pant Espana que para sus enemigos. Pero la suerte
acompanó al heroismo, y nuestras pér'didas fueron
i~significantes, comparadas con las de los contl'anos.
El DIARIO, en un arranque de lirismo, llegó á decir en su primer artículo que fueron destruidos buques espanoles, y en su artículo último dice todavía
que la escuadl'a espanola quedó casi destrozada. Se
conoce que nuestro colega no ha visto construir buques, porque entónces sabría lo que cuesta hacer
una embarcacion y la dificultad de repar'ar sus grandes averías. Los barcos que bombardearon al Callao
sólo necesital'on ocho días para repararse, y se repararon en una isla desierta, sin diques, sin los elementos propios de un ar'senal, quedando, no obstante,
en dísposicion de hacer el largo viaje que llevaron
á cabo, Esto p,l'ueba cuán pequeno fué el dest1'ozo
sufrido por nuestra escuadra.
Respecto del pl'opósito de Mendez Nunez, claro
es que fué cumplido, pOl'que trató únicamente de
bomhal'dear ,ti Callao como habia bombardeádo tí
Valparaiso, y lo consiguió apagando casi totalmente
los fuegos de la poderosa artillería }!)el'uana.
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La escuad/'a se retiró porque naturalmente tenia
q!1e retil'arse, ¿O queria el DIARIO que se quedara
allí eternamente?
¿Qué hizo esta misma e~cuadra despues del hombardeo de Val paraiso? Reti rarse,
¿Qué hizo Nelson despues de la batalla de Tmfalgar? Retirarse,
¿Qué hizo la escuadm inglesa despues de bombal'deal' á Christiansand? Retil'arse,
¿Qué hizo la escuadra austriaca despues de derrotal' en Lissa á la italiana? Retirarse,
¿Qué hizo la escuadra cristiana despues de la batalla de Lepanto? Retiral'se,
y en cambio: ¿qué hizo Napoleoll des pues de las
batallas de Mal'engo, de Austerlitz, y de las Pirámides? A "anzar,
¿Qué hacia Alejandro despues de sus victorias?
A vam:ar,
¿Qué hacia César despue8 de sus triunfos? A vanzar,
¿Qué hizo Annibal des pues de derrotar á los romanos? ¿Qué hizo Breno? ¿Qué hizo Atila? Avanzar,
siempre avanzar,
Esto demostrará á nuestro entendido colega que
las teorías y las prácticas mal,ítimas son enteramente diversas de las terrestres,
Por cuya razon, cuando una escuadm ataca á una
plaza fuerte no puede tener más que estos objetos:
bombardear, ~i no lleva tropas de desembarco; bombardear, talar, apoderarse de algun botin, si lleva
tropas; y en último caso, conquistal', cuando lleva
un ejército suficiente para la conquista,
Pero fuera de este último caso, siempre, en todas
ocasiones, concluye por retirarse,
Las palabras que un jefe español dijo indebidamente, fueron condenadas por la misma España.
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La escuudm tI'ataba de vengar una ofensa, sin
abrigal' otms preten siones, y se limitó á vengal'la.
Los resultados de la campaña fueron altamente
ventajosos para nosotros, pOl'que amen de la ocupacion de las islas Chinchas. dd bombardeo de Valparaiso, del destrozo causado en el Callao, del apt'esamiento del Tomado, del Alice Wárd y del Paquete
de J.lfaule y de la quema de Jos buques mercantes
chilf'nos, el comercio del Pet'ú y de Chile se resintió
mucho con el bloqueo de los puertos y con la persecucion hecha á su marina.
¿Q ué perdió España en cambio?
La Covadonga, una goleta tomada á traiciono
Respecto del combate de Abtao, aquello fué caceda más bien que combate. Nueve buques artillados con tantas piezas como la Blanca y la Villa de
_M~adrid reunidas, huyeron ante estas fmgatas y se
refogiat'on en los es teros de Abtao, metiéndose en
el fango de tal manera que ya no pudieron salir mientras duró lct caJnpañ(t (uo sabemos si por el fango ó
por el miedo) . Claro es que nuesttos buques, como
de mayor calado, no pudieron penetmr basta el escondl'ijo que se l'via de refugio á sus contrarios, pero
sí pudieron hacerles fuego dumnte dos homs, y el
resultado fué que echaron á pique un vapor, rompieron á otI'o buque la chimenea, á otro los codastes
de popa y á otro el tl'inquete , desmonüíndoles casi
iodos los cañones. Los cañones de la Amazonas puestos en batería en la costa por los per'uanos y chilenos, y los cañones y gente que en 30 larwhas tenian
estos señores para tamal' al abo1'Claje á nuestms fragatas , se quedaron tambien en el fango .
Es preciso ser justos: si los pet'uanos se defendieron bravamente en el Callao, los buques de la
-escuadra combinada de Cbile y el Perú hicieron dumnte toda la campaña un papel muy ridículo,
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Si á los hechos de armas de esta e::-cuadra combinada llama el DIARIO catástrofe espafíola, ¿qué historia es la que lee nuestro colega?
Cita el DIARIO en apoyo de sus asertos la opinion
de varios periódicos y de varias personas, pero ¡con
qué desgracia!
El DIARIO podia haberse tomado la molestia de
le'e r lo que respecto de la batalla del Callao dijeron
varios periódicos franceses, casi todos los periódicos
alemanes, EL INv ALTDO Ruso, LA GACETA DE LA
CRUZ, muchos diarios ingleses y algunos periódicos
de Holanda, de Dinamarca y de Suiza. Pero nuestro colega no ha leido nada de esto, y sólo ¡qué ca~ma1idad! nos cita lo dicho por cinco periódicos italianos, precisamente cuando los italianos estaban resentidos con España por ciertas cuestiones internacionales que el DIARIO debe conocer: cita tambien
nuestro colega la opinion de Mr. Lucien Biart, escritor que hasta en sus novelas, habla mal de los españoles: cita tambien la opinion del AMERTCANO, periódico que, segun indica su título, tiene basta la
obligacíon de opinar en faVOl' de Amét;ica: y por fin,
nos cita el parecer del bonomble MI'. H. Nelson,
espectador imparcial y testimonio que no puede ser
más caracterizado.
Si no tuviémmos harto conocida la buena fé que
caracteriza á nuestro colega, creet'Íamos que tmtaba
de burlarse de nosob·os. E ste Sr. N elson em nada
menos qu e ministro diplomáti úo de los Estados Unidos en el Pel'ú. Por intervencion de este Sr . Nelson,
se llevat'ol1 al Callao, desde los E stados U nidos, las
torres blindadas, los montajes, la artillería de grueso
calibre, las armas y las municiones con que se defendieron los peruanos. Por influjo de este Sr. N elson, v~tI'ios oficiales yankees fueron al Perú y se
eneal'garon del mando de las bat.erías que hostil iza16
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ron á, los españoles. Y pOI' tin, este SI'. Nelson sabia
perfectamente que los Estados Unidos habian recibido un tremendo desaire en la persona de su almiran te, fren te el la ciudad de Val pal'aiso, cuando [l las
exigellcias y amellazas del marino nOI'te-amel'icano
contestó Mendez Núñ(,z estas castellanas palabras:

Yo

HAmo; FUlWO A LA PLAZA POR ENCIMA DE LOS TOPES DE LA ESCUADRA DE V[).

Dígasenos ahora qué imparcialidad podia tener
el honomble MI'. N elsou en el combate del Callao.
Dice tambien el DCAIUO que los españoles se apoderaron . indebidamente de las islas Chinchas; pel'O
no sabe ó no quiel'e saber que las islas Chinchas
fueron embargadas como gamntía del cumplimiento
de un tmtado con el Perú, y fueron embargadas despues de rotas las hostilidades. Sin embargo, el gobierno español, obrando con nna excesiva bondad, deVOlvió pl'ematuramente las islas. Otro gobiel'llo no
las hubiera devuelto todavía.
Cita tambien el DIARIO el parecer de Garniel' Pagés, que llama delito internacional al bombardeo de '
Val paraiso. ¡Lástima es que el DIARIO continúe en
su sistema de'no estudiar las cuestiones! Ahora va tl
ver nucstr'o colega cómo queda el pal'ece!' de Garniel' Pagés.
Dice, al pié de la letr'a, un tr'atado de Del'eclw Internacional que el DIARIO debe conocer perfectamente:
Cuauuo un beliget"allte ataca ó bOIll Lardea tUI puerto euemigo, en el cual se eucuentl'en escuadras lIeutrales, !JO tiene
obligaciol1 en derecho extrieto de pre,ellir COII au terioridau
á sus resvectivos cónsules ni cOllceder plazo alguno áutes
de comellzar el ataque. Los daños que de este último resulten á los neutros son 'in(lirectos: el beligerante ataca directamente á su auversarlO en virtud del derecho de la guerra
y 110 es responsa.ble de las consecuencias generales lIi particulares del medio legítimo que emplea.
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Esto demnestm dos cosas: que los cónsules extranjeros en Valparaiso no tuvieron ninguu derecho
para protestar del bombardeo, y que Mendez Nuñez
fu~ mny indulgente dando cuat\'o dias de plazo, y
de!'pues
otl'o dia m,ís. v agotando ántes de llega\' á
,
VIaS de hecho todos los medios que la humanidad y
la pel'suasion aconsejan.
Hay más todavía. Cuando Mendez Nuñez avisó á
la plaza manifestando que el dia 31 de Marzo iba á
bombardea\'la, la plaza e!'taba artillada. Los chilenos,
compl'end iendo que no podian resiosti 1'. q 1\ i taron los
cañones para vel' si con ese al,tifieio se libraban del
ataque, Pero suponiendo que la plaza no hubiese
estado artillada jamás, veamos el valol' de la impremeditada opinion de Garnier Pagés.
¿Se respeta de l~echo ni de derecho, la propiedad
Pl'ivada en la guelTa?
No ha:y publicista fJue lliegue al belig(~ l'ante el derecho de atacal" de destruir, de apoderarse de los
bienes muebles é inmuebles del enemigo.
Oigamos á Vattel:
~

-

Se está en el derecho de pl'iyar al eJlemigo de RUS bieneR,
de tollo cuauto pueda, aumeutal' sus fuerzas, Ó pOllerle en
estado de hacer la guerra.

KlUbel' dice:
Los actos de yioleucia pueden ejercerse, Ó cOlltra el cuerlJO tlel Estado ofellsor, ó, seg'ull el derecho lIatural, cOlltra
:sus súhditos particulares, aún cuando estos jitesen lJerS01Wlmente 'Ínocentes de la les'i on á il1j1t1'ict; pOl'q ue como fOI'lnall
parte de aquel, se entiende, 15011 relaeioll {t otras Ilaciones,
<lue sus bielles pertenecen á la 1U<tlSa comun de la suya.

El avauzatlísimo Pando enseña que los publicistas
asientan como axioma, que el derecho extricto de la
guerra autoriza pura quitar al enr:rrdgo no solamente
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las armas y demás 1nedio.s que tenga de ofendernos, sino
las propiedades públicas y particulares.
Sin necesidad de acumular más citas, puede asegurarse que la inmunidad de la guerl'a no existe.
y aunque pudiera existir ¿la encontramos de hecho en las prácticas de las naciones modernas?
Responda la Inglaterra en su guerra de la India,
donde la expropiacion de sus enemigos se verificó
de un modo general y en masa, con la aprobacion
unánime del parlamento británico. Hable la guerra
de Crimea. durante la cual destruyó por el hielTo y
por el fuego la marina inglesa, todos los establecimientos rusos de las orillas del mar de Azoff. Interroguemos la historia de la reciente lucha de ]os
Estados Unidos de Amél'ica, y hallaremos la devastacion, el incendio y la ruina de comarcas enteras
inrlefensasj ]a expoliacion en detall, y la confiscacion
absoluta de los bienes de particulares como medida
general de guerra. Y esto en nuestros dias, á nuestros propios ojos, y ejecutado por las naciones más
civilizadas del mundo.
¿En dónde está, pues, ese delito internacional que
creyó Garnier Pa!!és Y que en su buen criterio corrobora el DURIO ÜFWIAL?
Hemos concluido. Nuestro apreciable colega comprenderá que para tratar con 1igereza y sin los datos necesarios cuestiones como la de la Batalla del
Callao, más vale callarse.
J~A

COWNIA

•

ESPA~OLA.-Marzo

10 de 1876 .

EXPLICACION DEL PLANO.

A Batería del Norte, 2 c~ñones de á 300 Y10 de 32, lisos.
Torre blindada J unín, 2 cañones de ~ 500, sístema Blakely.

B

e Arsenal.
D Monítores peruanos" Loa" y "Víctoría, " con un cañon de ~ 100 cad, uno.
E Mnelle del Callao.
l' Batería rasante, 8 cañones de 68, 2 de { 300, Armstrong.
G Batería de Santa Rosa, 34 cañones de á 68, 2 de á 300, Armstrong, y 2 de á 500,
Blakely.
J[ Poblacion del Callao.
1 Torre blindada de la Merced, 2 cañones de á 500, Blakely.
J Triángulo del tíempo de los Españoles, 10 cañones de á 32, de bronce rayado.
"
8 " " " 68 y 6 de á 32·
X Castíllo" El Real Felipe"
L La Pnnta.
M Cementerío.
N Buenavísta.
O F errocarril de Lima.
p x P Linea de Torpedos.

ESO'O'ADP.A ES~AÑOLA.
PRnlERA DlVISION.

SEGUNDA DlVISION.

TERCERA DlYISION.

1 Fragata blindada' " Numancia, JI 40 cañones.
2 Id. hélice "Resolucion,"
42 cañoues.
3 Id. id. "Blanca" 32 cañones.

4 Fragata hélice "Villa de

7 Fragata hélice "Almansa," 48 cañones.
S Vapor "Marqués de la
Victoria," 6 cañones.
9 Id. "Paquete de Maule," 2 cañones.

Madrid," 50 cañones.
5 Id. id. "Berenguela,"
36 cañones.
6 Corbeta id. "Vencedora' " 3 cañones.

10 Buques de guerra extranjeros.

11 Buques mercantes,

1

Fragata blindada NIIl11 a ll ci .. , d e 40 cañon es y 1,000 c••ballos d e fu er za: arbola en
ella BU insignia e l brigadier D . Casto 1\l endez Nu ñ ez; sien do capi tau d e ban·

5

d eras el d e navío D. Juan Bautista All tequ era.
Fragata de h ~li c e Itesolu cion , de 42 cañon es y 600 caballos, man dada. por e l ca·
pitan de navío Sr. D. Cárlos Valcárcel.
Fragata d e h tlli ce Blou1 c,l, d e 32 cañones y 500 caballos, al mando d e l capitan de
navío D. Juan B. Tope te. F ué h erido en el hombro d erecho á la u na. y m e dia
d e la tard e . El buque se re tiró á las dos por falta d e m u n ici ones.
Fragata d e h olica Yill" tl e i1l:ld r id , 50 cañones y 800 caballos, al mando d el cap itan de navío Sr. D . ClaudioAlvargonzalez : f uera d e combate con avería eu la
máquina y 39 h om bres muer tos á las doce y diez minutos.
Fragata Bereug uela, 36 cañones y 500 caballos, al mando d el Sr. capitan d e na·

6

vio D. Manu el de la P ezuela y L obo: fuer a de combate el buque" las dos y
m edia, con inmin ente riesgo d e i rs e á. p i que, por u n balazo d e á500 á flor de
agua.
Goleta Yeu eedora, 3 cañ on es y 160 caballos, al mando d el t enien t e d e n avío D.

2
3

4

7

Santiago Patero.
Fragata Ahna,ll iS u, 48 cañon es y 600 caballos , al mando del capitan d e fragata D.
Vi ctoriano Sanch ez Barcaizteg u i.

8

Vapor Dlarfl ués de 1" Yict oria , 300 caballos y 6 cañon es, al mando d el t eniente d e
Davio D. Luis Borji.

9

Trasporte h ospi tal ; I.)aquete de Maule, 2 cañon es y 200 caballos , al mando d el
t eniente d e navío D. Gerónimo Lobé.

A las doce y m edia fué herido el almi rante Mendez Nuñez con n u eve h eridas , Ulla
en la cabeza y ocho en el brazo d erech o, sus tituyéndol e en el man do d e la escuadra,
y direcci on d el b ombardeo, e l mayor g en eral d e la m is ma, capitan d e navio Sr . D .

Miguel L obo.
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