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“Nuestra
demanda
está
excelentemente planteada,
nuestras gestiones ante la
comunidad
internacional
están muy bien organizadas
y
nos
acompaña
dos
expresidentes, por tanto
acompaña todo el pueblo
boliviano, lo mejor, la mejor
forma de defender un derecho
por justicia y por razón, es la
unidad del pueblo boliviano”.
(Discurso del Presidente Evo
Morales, 14 de febrero de 2015)

resentación

Al conmemorar 136 años de la heroica Defensa de Calama, rendimos
nuestro fervoroso homenaje a través de esta publicación, a los 135 bravos
bolivianos que defendieron la citada población boliviana, a todos los
héroes y protagonistas que lucharon en la cruenta e injusta Guerra a la
que fue sometida Bolivia.
En el presente Boletín Especial, encontrarán información histórica sobre
el Litoral Boliviano, las principales poblaciones en dicho territorio, la
alevosa invasión chilena acaecida el 14 de febrero de 1879 y la heroica
defensa de Calama. También las biografías de nuestros principales héroes,
mapas históricos y la Cronología de la denominada Guerra del Pacífico.
De esta forma, contamos la historia del Litoral Boliviano y reafirmamos
que Bolivia acude a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de agotar
todos los medios de diálogo y debido a los constantes aplazamientos de
los gobiernos chilenos, en relación al justo reclamo del derecho boliviano
a retornar al mar de manera soberana.

Jorge Ledezma Cornejo
Ministro de Defensa
Estado PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Historia del Litoral Boliviano
El Litoral Boliviano durante la época
colonial formaba parte de la Intendencia
de Potosí, la misma que era parte de
la Audiencia de Charcas, tal como
demuestran numerosas cartas geográficas
de la época colonial y Ordenanzas
coloniales.
Desde el nacimiento de la República
de Bolivia (1825), diversos gobiernos
trataron de mantener una pacifica
posesión de dicho territorio, esto quedo
atestiguado en diferentes disposiciones
gubernamentales, como por ejemplo, en
la administración del Libertador Simón
Bolívar, se planteó renovar el puerto
de Cobija y ordenó al General Irlandés
Burdett O’Connor, un estudio para
organizar un puerto moderno. Es en ese
sentido, que posteriormente el Libertador,
dictó un Decreto Supremo el 28 de
diciembre de 1825, habilitando el puerto
de Cobija con el nombre de La Mar, en
homenaje al General colombiano José La
Mar, héroe de Ayacucho.
Sin embargo, el Litoral pasó a ser uno
de los seis distritos de la Intendencia de

Potosí. En la presidencia del Mariscal
Antonio José de Sucre, se decreto el 10
de septiembre de 1827, dar franquicias y
facilidades para el desarrollo del puerto
y encargando al Prefecto de Potosí, del
cual dependía Cobija, la ejecución de los
detalles del Plan. El 1º de julio de 1829,
durante la administración del Mariscal
Andrés de Santa Cruz, fue creada la
provincia de Atacama.
Posteriormente durante la época de la
Confederación Perú- Boliviana, el 17 de
julio de 1839, mediante Decreto Supremo,
la Asamblea de Chuquisaca, presidida
por el Dr. José María Serrano, ordenó el
destino de fondos para construir edificios
públicos, muelles, aduana, faros, en el
Puerto La Mar. Además, la administración
del Gral. José Miguel Velasco, elevó el
rango del Litoral a distrito, designando un
Subprefecto.
El 10 de agosto de 1866, fue suscrito
en Santiago el Tratado de Límites entre
Bolivia y Chile. En dicho Instrumento se
fijó como Línea fronteriza Internacional,
el paralelo 24º. Además, ese Tratado

estableció una funesta “medianería”,
esto es la participación entre ambos
países, de todas las riquezas existentes
en los territorios comprendidos entre los
paralelos 25º y 23º.
El 1° de enero de 1867, el Gobierno
del Gral. Mariano Melgarejo creó el
departamento del Litoral el cual tenía los
siguientes puertos marítimos: Antofagasta,
Mejillones, Cobija y Tocopilla. Además de
las siguientes caletas: Gatico, Guanillos,
Michila, Tames, Gualaguala, Cobre y
Paquica. El Departamento del Litoral,

con su capital puerto La Mar, comprendía
una extensión aproximada de 158.000
Kilómetros cuadrados.
El 24 de octubre de 1871, durante
la Administración del Gral. Agustín
Morales, mediante Decreto, dividió el
Departamento en cuatro provincias:
Capital Cobija o Puerto La Mar (conformado
por varias caletas; Gualaguala, Gatico y
otras); Mejillones, Capital Antofagasta;
Caracoles, Capital Caracoles y por último
Atacama, Capital San Pedro de Atacama
(constituido por cinco cantones: Atacama,

Vista de la ciudad boliviana de Cobija en 1875

Chiuchiu, Calama, Toconao y Antofagasta
de la Sierra).
El 6 de agosto de 1874, fue suscrito
en La Paz el segundo Tratado de
Límites entre Bolivia y Chile. En dicho
Instrumento se fijó como Línea fronteriza
Internacional, el paralelo 24º, (Art. 1º):
“…el paralelo del grado 24 desde el
mar hasta la Cordillera de los Andes en
el divortia aquarum es el límite entre
las Repúblicas de Bolivia y Chile…”. En
1875, Antofagasta, fue establecido como
capital del Departamento del Litoral. El
23 de febrero de 1878, se creó mediante

Ley, la provincia de Loa, Capital Tocopilla
(formado por tres cantones: Toco, Loa
y Quillagua). Estos territorios poseían
grandes depósitos de recursos minerales,
que entre los más importantes podemos
citar: guano, salitre, cobre, entre otros.
Cuando Chile ocupó por las armas el
Departamento del Litoral boliviano
en 1879, encontró en él un aparato
administrativo, judicial, eclesiástico,
educacional, comercial e industrial de
primera clase. Lo que no encontró fue un
aparato bélico para la defensa de nuestro
Litoral.

Poblaciones del Litoral Boliviano
Puerto de Cobija o La Mar, fue fundado en 1587, con el
nombre de “Puerto Santa María Magdalena de Cobija”.
Perteneció durante la Colonia, a la Real Audiencia de
Charcas y luego a la República de Bolivia, en la década de
1870 era la sede de la Prefectura del Litoral Boliviano y por
consiguiente, residencia de las autoridades. La misma según
las descripciones de la época era relativamente elegante y
mucho más limpia que las otras pequeñas ciudades similares
del Litoral del Pacífico, al centro en una peña situado en un
pequeño fuerte era izado el pabellón boliviano.

Grabado de la Bahía de Cobija, 1850

Puerto de Mejillones, en 1868, el Barón Arnous de Riviére, fue el
verdadero fundador de Mejillones y el primero en descubrir los
beneficios que se podían lograr de los guanos de esta región. A él
se le debe la mayoría de las construcciones del pueblo. Levantó en
la bahía un muelle de madera, que avanzaba unos 40 metros hacia
el mar, que permitió el embarque y desembarque de pasajeros y
mercaderías. Construyó edificaciones y casas que fueron utilizadas
por las autoridades de la región. Este puerto tenía un fondo somero;
de arena y solo servía para embarcaciones pequeñas.

Pobladores Atacameños, originarios del Litoral Boliviano

Caleta de Antofagasta o ciudad de
Antofagasta, fue fundada el 22 de octubre
de 1868 y desde 1871 fue establecido como
el Puerto Mayor abierto al comercio de todo
el mundo, a través del cual se exportaban
los principales recursos minerales. Con una
población aproximada de 6.000 habitantes,
en su territorio se encontraba asentada la
más importante compañía salitrera y de
ferrocarriles del país. En enero de 1872,
tras una sesión dirigida por el Subprefecto
del Departamento de Mejillones, Manuel
Buitrago, se fundó la Municipalidad de
Antofagasta conforme a la ley boliviana de
Municipalidades. En 1875, fue establecida
como capital del Departamento del Litoral.
El 9 de mayo de 1877, hubo un terremoto
que destruyó Antofagasta. Sin embargo, este
puerto era el más austral del Litoral Boliviano,
abierto al comercio y conocido por exportar
minerales de plata, cobre y salitre.

Compañía de Salitre, Antofagasta, 1879

Puerto de Tocopilla, el 29 de septiembre
de 1843, Domingo Latrille fundó el
puerto minero de Tocopilla. Era un puerto
pequeño, estaba poblado por pocas casas
de madera. Su relativa importancia se
debió únicamente al establecimiento
de una pequeña casa comercial que
se encontraba en este punto, porque
constantemente tenía un gran número
de mulas que transitan en los caminos
del desierto de Atacama y sus caravanas
necesitaban agua para poder continuar
el viaje, es por eso que en este puerto
mantenía depósitos de agua dulce. En
1862, exportaba 4540 toneladas de
mineral de cobre y 413 toneladas de
cobre rojo. Las minas principalmente y los
establecimientos de fundición pertenecían
a una compañía inglesa. Esta población fue
el centro industrial más importante de la
costa boliviana, poseía cuatro fundiciones
de cobre. Los minerales se entrababan a
espaldas de la bahía.

Puerto de Tocopilla, 1870

San Pedro de Atacama, era una población pequeña ubicada en el desierto.
Las casas estaban construidas de adobe y se encontraba distante a unas 200
millas de todo centro de abastecimiento. El arroyo que regaba y pasaba
por la ciudad, hacia al pie de la cordillera, abastecía de agua potable a
la ciudad, permitía el crecimiento de vegetación y hacía posible la cría
de algunos rebaños de mulas, llamas y vicuñas, después se perdía en la
arena del desierto. Los orígenes de Atacama, se remontan a la época de los
Incas, los mismos que establecieron un camino, que atravesaba el desierto,
durante la época colonial fueron ellos quienes descubrieron el salitre y le
dieron por primera vez uso industrial.

Plaza de Atacama, 1865

Caracoles, 1870

Caracoles, este nombre se debe a los numerosos fósiles de ammonite y belemnite que
se encontraba en las tierras en el pueblo, no tardaron las exploraciones hasta convertirla
en una verdadera ciudad, por lo que recibió el nombre de “Placilla”. El distrito de
Caracoles, estaba formado por un grupo de montañas entre 350 a 600 metros de altura,
situado al centro de una gran meseta de arena, las laderas conducían a grupos mineros.
Sobre todo la quebrada de la Placilla que conducía a la mina “La Deseada”, la segunda
mina descubierta por Pedro López Gama, con la mayor cantidad de producción de
plata de la época. Sin embargo, tres poblaciones pequeñas giraban alrededor suyo: el
arrabal de La Blanca Torre, el burgo La Quebrada Honda y el caserío de La Isla.

Mapa Geodésico del Litoral Boliviano,
elaborado por el alemán H. Wagner, 1871

Invasiones Chilenas anteriores a 1879
• En 1842, el gobierno chileno comenzó apoderándose de la primera
guanera boliviana situada al Sud de Mejillones y allí se adelanto
sucesivamente a las denominadas “Orejas del mar i Ángamos”, hasta
introducirse a la ensenada misma de Mejillones, a pesar de las protestas
y reclamos hechos oportunamente por el gobierno y otras autoridades de
Bolivia. Por otro lado, un año después, la barca “Rumena” de la marina
de Chile hace una incursión pirata en la zona boliviana de Angamos.
Capturada por la Marina boliviana, es conducida a Cobija y sujeta a
juicio de acuerdo a las normas internacionales que regulan la lucha
contra los actos de piratería.
• En 1847, la Fragata de Guerra chilena “Chile”, tomó posesión de la
Bahía de Mejillones, súbditos y empresas chilenas se instalan en los
alrededores de Mejillones y explotan guano clandestinamente, pero el
bergantín boliviano “Sucre” los arrestó y expulsó.
• El 20 de agosto de 1857, la Corbeta de guerra chilena “Esmeralda”, al
mando del Comandante Goñi, tomó posesión por una segunda vez de la
bahía de Mejillones.

Vista panorámica del Puerto de Cobija, fotografía de la época

14 de febrero de 1879
día del alevoso asalto
chileno
El 14 de febrero de 1879, la población boliviana
de Antofagasta, en la que unos 5000 habitantes
eran chilenos, 500 bolivianos y de otras
nacionalidades, despertó con gran nerviosismo.
A las 7:00 de la mañana hicieron aparición a la
distancia las embarcaciones chilenas de guerra
“Cochrane”, “O’Higgins” y “Blanco Encalada”,
saludando con salvas a sus compatriotas. Una
hora después, se desprendió de la “Cochrane”
un bote que condujo a tierra al Capitán José M.
Borgoño y su escolta. Buscó al Cónsul de su país
y se dirigieron a la prefectura del Litoral Boliviano
y entregaron el siguiente mensaje al Prefecto
Severino Zapata: “…Considerando el gobierno
de Chile roto por parte de Bolivia el Tratado de
1874, me ordena tomar posesión con las fuerzas
a mi mando del territorio comprendido hasta el
grado 23°…”. Contestó el Prefecto boliviano: “…
Mandado por mi Gobierno a ocupar la Prefectura
del Departamento, sólo podré salir, de él por la
fuerza. Puede usted emplear ésta, que encontrará
ciudadanos desarmados, pero dispuestos

al sacrificio y al martirio. No hay
fuerzas con qué poder contrarrestar
a los tres vapores blindados chilenos,
pero no abandonaremos este puerto
sino cuando se consume la invasión
armada…”.
Media hora después desembarcaron
200 soldados bien armados. La
población residente chilena los
recibió exaltados, uno de ellos se
dirigió a la Prefectura, extrajo la
bandera boliviana que estaba izada
y la destruyó. Arrancó el Escudo de
Armas del frontis y lo arrojó a media
calle.
En el local de la Policía, cuyos 34
gendarmes estaban de camino a
Cobija. La hija de uno de ellos, la niña
Genoveva Ríos, oculto la bandera, de
la institución envolviéndola alrededor
de su cuerpo, debajo de su ropa,
salvándola. Luego las fuerzas invasoras
chilenas tomaron posesión de las
poblaciones bolivianas de Mejillones
y Caracoles.
La invasión inició unilateralmente
el conflicto bélico, el asalto llegó
en un pésimo período para Bolivia,
una fuerte sequía producida en 1878
generó desabastecimiento en los
mercados, hambruna y mortalidad.

Grabado Mejillones, edificio del Consulado de la República de
Chile, residente en dicho Puerto Boliviano

Mapa de Sudamérica, elaborado por G.W. Colton,
publicado en 1869, que comprende la extensa costa
boliviana, compuesta por Cobija, Mejillones y un gran
territorio al sur. La soberanía boliviana en la costa del
Pacífico estaba reconocida por todos los cartógrafos y
geógrafos de la época.

Mapa de Bolivia y
Perú, en el cual se
puede apreciar con
claridad el dominio
de la República
de Bolivia sobre la
costa del Océano
Pacífico y el Desierto
de Atacama con
sus
puertos
de
Cobija,
Tocopilla
y Mejillones. Esta
cartografía
fue
elaborada en base
a
los
informes
realizados por los
escritores Pentland,
Parish,
Fitzroy
Meyen, Arrowsmith
& c. & C; diseñado
por
Augusto
Petermann y grabado
por Swanston en
1872.

Héroes bolivianos

Eduardo Abaroa Hidalgo, máximo héroe civil de Bolivia,
nació el 13 de octubre de 1838, en San Pedro de Atacama,
sus padres fueron Juan Abaroa y Benita Hidalgo. Realizó sus
primeros estudios en la escuelita de la provincia. Ya mayor
adquirió conocimientos de teneduría de libros y contabilidad.
Fue miembro del Concejo Municipal de San Pedro de
Atacama. Cuando las tropas chilenas invadieron Antofagasta,
trabajaba en una mina de plata denominada ‘Inca’ y tenía su
propio negocio en San Pedro. Su trabajo lo llevó a Calama y
allí, se alistó como voluntario junto a otros camaradas acudió
al llamado de Ladislao Cabrera. Murió luchando el 23 de
marzo de 1879, pronunciando su célebre frase: “¡Rendirme

yo, que se rinda su abuela carajo...!”.

Ignacia Zeballos, esta
dama cruceña anduvo
al lado de las tropas
bolivianas, que marchaban
hacia la ciudad de Tacna,
con el cargo de sanitaria.
Colaboró con el cuerpo
médico de campaña siendo
una de las fundadoras de
la Cruz Roja Boliviana, en
1879. Asistió también a la
batalla del Campo de la
Alianza, incidiéndose por
su valor y tenacidad. Fue
nombrada como la “madre
del soldado”. Falleció en la
paz a edad avanzada.

Genoveva Ríos, nació en
1865, hija del Comisario
de la Policía, realizaba
estudios en la Escuela
Municipal de Antofagasta,
cuando tenía catorce
años, las topas chilenas
desembarcaron en la
citada población. La niña
al ver que la bandera de
la Intendencia de Policía
del Puerto continuaba
flameando, la resguardo,
ocultándola
bajo
sus
ropas. Pudo sobrevivir con
sus padres.

Ladislao Cabrera, nació
en Totora, el 23 de mayo
de 1830. Fue periodista
y profesor de literatura.
Durante la administración
del Gral. José María de
Acha,
fue
nombrado
Prefecto de Cobija. En
1879, organizó la defensa
de Calama. Reunió a
135
bolivianos
con
los que se enfrentó al
ejército enemigo. Tras la
capitulación de la Batalla
de Calama, Cabrera fue
a Chiu Chiu con los
sobrevivientes y de ahí a La
Paz. Falleció en diciembre
en 1921.

Severino Zapata, ejercía
como
Prefecto
del
departamento del Litoral
y se encontraba en
Antofagasta el 14 de
febrero de 1879, para
proceder al remate de
los bienes de la empresa
salitrera chilena, que se
negó a pagar tributos. Ese
mismo día fue notificado
de la ocupación chilena del
puerto por el comandante
del acorazado chileno
“Cochrane”.
Zapata
participó en la defensa
de Calama con Abaroa,
Cabrera y otros 134
combatientes bolivianos.

Defensa de Calama, 23 de marzo de 1879
Fotografía de la columna encomendada a Eduardo Abaroa, para la defensa del Topater.
El héroe se encuentra al centro del grupo (con sombrero y poncho al hombro)

El 23 de marzo se presentaron en Calama 1.500
hombres de las fuerzas invasoras chilenas con cuatro
ametralladoras, más de 10 piezas de artillería y un
cuerpo de caballería, atacaron la plaza con fuego de
metralletas y cañones. Los bravos bolivianos, sumaban
apenas 135 valientes, armados con 43 rifles y algunas
carabinas. En condiciones tan desiguales se entabló
el sangriento combate. La poderosa artillería enemiga
abrió con facilidad brechas en frente de los defensores
bolivianos.
El puente del Topáter era el puesto estratégico y allí se
libró una encarnizada pelea. Los bolivianos hicieron
retroceder al enemigo tres veces, pero la superioridad
chilena, en armas y número de hombres, inclinó la
balanza a favor de los invasores. Sólo quedaba Eduardo
Abaroa sobre el puente del Topáter, el último baluarte
de los defensores.
Rodeado por las fuerzas chilenas y no sabiendo en qué
dirección disparar, oyó una voz que le gritaba: ¡Ríndase
y le concedo la vida! El bravo Abaroa se yergue como un
titán; la sangre le cubre los párpados y la barba. Con la
presteza de un león descarga los últimos tiros de su fusil
y sigue accionando su inútil arma. El chileno Souper le
intima otra vez la rendición. Entonces se produce la
siguiente escena: Abaroa, haciendo girar con rabia su
rifle inutilizado, lo arroja al oficial enemigo diciendo:
¿Rendirme yo?...¡que se rinda su abuela carajo...!
Una descarga cerrada es la respuesta del invasor. Abaroa
cayó acribillado. Sólo entonces, sobre los cadáveres de
los defensores, pudo pasar el grueso del ejército chileno,
apoderándose de Calama y nuestro Litoral.

Cronología de la denominada “guer r a del
Escuadra chilena bloqueando el puerto de Iquique

12 de febrero de 1879, el Encargado
de Negocios a.i. de Chile, residente
en Bolivia declara rotas las relaciones
diplomáticas y pide sus pasaportes.
14 de febrero de 1879, el Cnl.
Emilio Sotomayor, Comandante
de las fuerzas invasoras chilenas,
sin previa declaración de guerra,
envía al Prefecto del departamento
del Litoral, una conminatoria de
rendición incondicional. Ante el
lógico rechazo, toma la ciudad de
Antofagasta con 200 soldados.
16 de febrero de 1879, las
poblaciones
bolivianas
de
Mejillones y Caracoles, son
ocupados simultáneamente por las
fuerzas invasoras chilenas.
26 de febrero de 1879, el Gobierno
de Bolivia, declara la patria en
peligro y estado de sitio y concede
amnistía general.

Pacífico”

22 de marzo de 1879, las
poblaciones bolivianas de Cobija
y Tocopilla, son ocupados por las
fuerzas invasoras chilenas.

Fotografía del Grupo de defensa de Calama

23 de marzo de 1879, las autoridades
valientes de Antofagasta resuelven
resistir en la población de Calama,
bajo el mando del Dr. Ladislao
Cabrera, quien reúne 135 defensores
que se apuestan entre las “Chillcas”,
diezmando a las avanzadas del
enemigo. El héroe boliviano Eduardo
Abaroa defiende el puente del Topáter
sobre el río Loa.
5 de abril de 1879, la escuadra chilena
comienza el bloqueo del puerto de
Iquique y bombardea las ciudades
costeras de Pisagua y Mollendo,
pertenecientes al Perú. Chile declara la
guerra conjuntamente a Bolivia y Perú.
21 de mayo de 1879, se enfrentaron el
monitor peruano Huáscar, al mando
del almirante Miguel Grau Seminario
y la corbeta chilena Esmeralda, al
mando del Capitán de fragata Arturo
Prat Chacón, quien murió durante el
combate. El resultado de esta acción
fue el hundimiento de la corbeta
chilena y el levantamiento del bloqueo
del puerto de Iquique. Desembarcan
1.500 bolivianos en Pisagua, para su
defensa.

Epopeya del Huáscar y su glorioso comandante Miguel
Grau, en aguas de Angamos el 8 de octubre de 1879

8 de octubre de 1879, se enfrentaron
los buques peruanos Huáscar y Unión
contra los buques chilenos Cochrane,
Blanco Encalada, Loa y Covadonga frente
a Mejillones. Como resultado el almirante
Miguel Grau es vencido junto a su nave el
Huáscar.
2 de noviembre de 1879, desembarcaron
tropas chilenas en Pisagua, esto dio
comienzo a la campaña terrestre de la
guerra en territorio peruano. La operación
culminó con la ocupación militar, pese a
la decidida defensa de los 900 bolivianos y
una brigada de artillería peruana al mando
del Tte. Cnl. Isaac Recabarren (del Perú) y
del Gral. Pedro Villamil (de Bolivia).
5 de noviembre de 1879, el general
Hilarión Daza a la cabeza del Ejército
boliviano con 6.252 efectivos, sale con
destino a Tacna para hacer frente al
ejército chileno ante el llamado de su
colega peruano el Presidente Mariano
Ignacio Prado.
6 de noviembre de 1879, encuentro en
‘Negreiros’ de pequeñas fuerzas bolivianas
y peruanas, con la caballería chilena, solo
sobrevive un oficial boliviano.

En la defensa de Pisagua, las tropas bolivianas avanzan en el mar, con el
agua hasta el pecho para impedir el desembarque de las tropas chilenas

14 de noviembre de
1879, el general Hilarión
Daza ordena la retirada
del Ejército boliviano de
Camarones, hacia Arica.
19 de noviembre de
1879, se enfrentaron
en la Batalla de San
Francisco, las tropas
chilenas
lideradas
por el Coronel Emilio
Sotomayor y las fuerzas
aliadas dirigidas por el
General Juan Buendía,
en las inmediaciones del
pozo de Dolores. En este
enfrentamiento las fuerzas
chilenas rechazaron a las
fuerzas aliadas.
27 de noviembre de
1879, se enfrentaron en
la batalla de Tarapacá, las
fuerzas chilenas contra las
fuerzas aliadas del Perú
y Bolivia, tras seis horas
del enfrentamiento, las
fuerzas chilenas fueron
derrotadas.

29 de diciembre de 1879,
se organiza en La Paz una
junta de Gobierno que
destituye al General Hilarión
Daza y confía el mando al
General Narciso Campero
y la jefatura del Ejército al
coronel Eliodoro Camacho.
Este movimiento y cambio
de gobierno fue apoyado
por los soldados de la
“Legión Boliviana”, el “Loa”
y civiles adscritos al Ejército
como Belisario Salinas que
desempeñaba las funciones
de Auditor de Guerra.
26 de mayo de 1880, el
ejército chileno al mando de
Manuel Baquedano inició el
ataque a la meseta del Alto de
la Alianza, donde se ubicaban
las tropas aliadas de Perú y
Bolivia, al mando del Gral.
Narciso Campero. Los chilenos
atacaron primero, pero fueron
rechazados. Luego atacaron
por el centro y también tuvieron
que retroceder.

Los heroicos “Colorados de Bolivia”
rechazan a la caballería chilena en la
batalla del Alto de la Alianza

Cuadro Juan Lepiani, Batalla en los
reductos de Miraflores en donde la
masa del pueblo libro la más sangrienta
batalla de toda la denominada Guerra del
Pacífico

Cuando parecía rotundo
el triunfo aliado, varios
batallones
bolivianos
y
peruanos se lanzaron al
llano, pero éstos recibieron
el refuerzo de su caballería y
tropas. Los aliados tuvieron
que replegarse y solicitar
ayuda de los reservistas, pero
los chilenos superiores en
número arremetieron hasta
tomar todos los reductos.
20 de octubre de 1883, Perú
y Chile firman el Tratado
de Paz de Ancón, el citado
Instrumento
Internacional
restableció la paz entre los
dos países y estabilizó las
relaciones post-bélicas entre
ellos.
4 de abril de 1884, Bolivia y
Chile firman el Pacto de Tregua.
Bolivia se negó a firmar un
Tratado de Paz con Chile, por
lo que sólo suscribió un ‘Pacto
de Tregua’. También queda
establecido mediante el uso de
la fuerza la nueva jurisdicción
de Chile sobre los territorios
que fueron bolivianos.

Relación de los Jefes, Oficiales,
combatieron en Calama,
Doctor Ladislao Cabrera
Ciudadano Eduardo Abaroa
Coronel Severino Zapata
Coronel Fidel Lara
Coronel Gaspar Jurado
Coronel Juan Salinas
Teniente Coronel Emilio Delgadillo
Teniente Coronel Pablo Sánchez
Abogado Ricardo Ugarte
Abogado Lizardo Taborga
Abogado Valentín Navarro
Abogado Manuel J. Cueto
Cirujano Gregorio Saavedra
Comandante Narciso Avilés
Comandante Graduado Pedro Caballero
Sargento Mayor Juan Patiño
Sargento José Díaz
Sargento Luis Lainez
Sargento Froilán Flores
Capitán Francisco Zúñiga
Capitán Miguel Palalo
Teniente 1º Nicanor R. Aramayo
Teniente 1º Braulio Vera
Teniente 1º Federico Andía
Teniente 1º N. Menacho
Teniente 1º Manuel J. Pedraza

Teniente 2º Samuel Aramayo
Teniente 2º Manuel Luna
Teniente 2º Hermenejildo Villegas
Teniente 2º Alfredo Goblé
Subteniente Francisco J. Aramayo
Subteniente Horacio Lara
Subteniente Luis Villegas
Subteniente Manuel Chávez
Subteniente Manuel J. Gandarillas
Subteniente Segundo Altamirano
Subteniente Rodolfo Abaroa
Subteniente N. Burgos
Subteniente Abdón Jurado
Subteniente N. Jurado
Subteniente José R. Miranda
Subteniente Hilarión Torres
Subteniente Luciano Caballero
Subteniente Manuel Pereira
Subteniente Modesto Carrazana
Subteniente Avelino Aramayo
Sargento 1º Pedro G. Crespo
Sargento 2º Laureano Pérez
Sargento 2º Santiago Toro
Cabo 1º José Lino Álvarez
Cabo 1º Manuel Vásquez
Cabo 2º José Aparicio

, Paisanos y Tropa boliviana que
el 23 de marzo de 1879
Soldados:

Luis Villegas
Pio Salazar
Francisco Rodríguez
Marcos Arispe
Justo Cartajena
José Cruz
Zenón Machicado
Ceferino Llano
Toribio Cari
Eujenio Jerez
Demetrio Martínez
Cirilo Flores
Carlos Orellano
Norberto Corrales
Crispin Avan
Cornelio Chaborca
Juan de Dios López
Juan B. Maldonado
Placido Pineda
Eloi Pereira
José Guerra
Santiago Astete
Ventura Velásquez
Mariano Pereira

José Manuel Colpa
Ascencio Villegas
Tomás Várgas
Mariano Curso
Martín Castillón
Francisco Morales
Manuel Bautista
Vicente Salvador
Bautista Cilis.
Sub- prefecto de Atacama José G. Santos
Prada.- Intendente de Id. Eujenio M.
Patiño.
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