
COMITIVA QUE ACOMPAÑO 

A PRAT, SERRANO y ALDEA 

A SU MORADA DEFINITIVA 

Por 

Rodrigo FUENZALIDA Bade 

Capitán de navío (R.) 

O OBSTANTE 
• haberse señalado 

. en la prensa de 
~ la época y en 
· otros textos his

las cere
monias que se 
llevaron a efecto 

en 1888, tanto en lquique como e n Val
paraíso, con motivo de la traída de los 
re!tos de Prat, Serrano y A ldea, sepul
ta:los en el cementerio de Jquique, hasta 
la cripta donde hoy descansan, se me ha 
pedido la nómina de aquellas personas 
que constituyeron la comitiva que acom
pañó al Comandante General de Marina, 
vicealmirante don Luis Uribe Orrego, en· 
cargado por el Gobierno de la traslación 
de esos restos venerados. 

Desde luego, por una orden ministe· 
rial del 20 de abril de 1888 se dispuso 
que los buques de la Armada. monitor 
"Huáscar", crucero "Esmeralda" y corbe
tas "O'Higgins" y "Chacabuco" partie
ran el 5 de mayo hacia lquique, donde 
deberían llegar el 1 O. Allá se les reuniría 
el blindado "Blanco Encalada". 

El vapor "Mapocho", de la Compañía 
Sudamericana de Vapores, contratado 
especialmente para el efecto, debería zar-

par también el 5 de mayo en la tarde ha· 
cia lquique, llevando una numerosa comi
tiva oficial. 

En la orden se señalaban con lujo de 
:!:talles las actividades que deberían lle· 
varse a efecto. quiénes pronunciarían dis
curtos, los organismos que deberían par
ticipar en los actos ceremoniales y otras 
disposiciones, hasta el momento en que 
los restos de los héroes fueran inhuma
dos en la cripta del Monumento a la Ma· 
rina e n la plaza Sotomayor de Valparaí
so, el 21 ele mayo de ese año. 

Por su parte, d Intendente de Tarapa
cá, don Ramón Yávar, dictaba en (qui· 
que, el 2 1 de abril, un decreto por el cual 
designaba una comisión que debía orga
nizar y llevar a cabo el programa de los 
actos a celebrarse en !quique con motivo 
de tan importante evento. 

Todo se hizo tal como se había dis· 
puesto y así zarpó de Valparaíso la es
cuadra, al mando del almirante Uribe, 
con su insignia en el crucero "Esmeral
da", comandado por el capitán de fraga
ta don Luis A . Goñi Simpson y llevando 
en su Estado Mayor al capitán ele navío 
Francisco Sánchez, participante del com· 
bate, como Mayor de Ordenes; los ca· 
pitanes de fragata don Estanislao Lynch 
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y Luis A. Lynch. y el de corbela Vi:ente 
Zegers Rccas: ns. los capellanes de la Ar
mada Carlos Cruzat y Flo1cntino Fonte· 
cill a y el cirujano jefe Pedro Nolasco 
O'Ryan. 

Los comandantes de lo• otros buque' 
eran: "Huáscar" , capi tán ele fraga ta 
Leoncio Señoret ; .. O'Higgins" capitán de 
corbeta A rturo \Vilson Navarret:; "Cha
cabuco", capitán de frai:ata Federico 
Chaiitneau y "Blanco Encalada" que se 
h allaba en !quique desde el día 8, el ca
pitán de navío Juan Esteban Lópcz. 

En el "Mapocho" iban. como rcpre· 
sentanl.e d el Consejo de Estado, don Ju
lio Zegers: d el Sena do, los señores Luis 
Pereira y Eduar:lo Cuevas : de la Cámara 
de Diputados, los señores Rafael Sanhue
za Lizardi, Fernando Má rquez de la P la· 
ta. Angel C. Rodríguez Donoso y Patri 
cio L :telier : Edec.Sn del Congreso, don 
fiidio Gómcz Solar: los coroneles José 
María Alcérreca y Samuel Valdivie10, 
como delegados del Presiden te de la Re
pública; de la Corte de Apelaciones de 
Santia¡:o, don Máximo Flo res: d e la de 
Concepción, don Galva rino Gallardo; de 
la Universidad de Chile, los señores 
Agu!tin Concha, Abdón Cifuentes, Ra
fael \Vormald. José Zegers y Eulogio 
Allendes; de la Municipalidad de San
tiago. los señores Nicolás Barros Luco. 
Marco A. Ramírez. Maximilinno Palma 
y E. Lira Errázuriz: de la de Valparaíso, 
d on Eulogio Vargas y don An tonio Ga
citúa: d el Ins tituto Naciona l. don Santia
go Vera Cienfuegos y don Roberto Hu
neeus; del Ministerio de Ma rina los se
ñores Guillermo Pinto Aitiiero y Emilio 
Bello; del de G uerra don Roberto Monll: 
del d: Hacienda. don Carlos Ríos; del 
Cabildo Eclesiástico. don Ricardo Mate
luna; del Ejército. generales don José 
Velásquez y don Alejandro Gorostiaga. 
coroneles Miguel Arrale, Mnrcia\ Pinto 
Agliero, José M. Novoa. tenientes coro
neles Mateo Dor: n, Anibal Frías y Her
mógenes Camus, sa rgento mayor Floren
cio 13aeza y capitán Caupolicán Vi Ilota; 
de la Superin tendencia de Aduanas, don 
Enrique l\lontt; Cónsul de España en Chi
le . don J\ntcnio Alcalá G aliano; del T e
lég rafo del Estado, don Vicente Passi; 
repregcn tantes de la prensa de Santiago : 
Eduardo Hempel de " El f.errocarril"; 
Narciso Tondreau, de "La Epoca"; Al
fredo l rnrrázabal, de la misma¡ don 

Eduardo Ross. de la "Libertad Electo
ral": Osea r Gacitúa del "Estandit rt e Ca
tólico" ; de VRlparaíso: Alberto La rraín 
1\1., de la "Revista de l\farinn": Antonio 
Givovich, de "El Mercurio"; Luis H. l>:
quierdo de "La Patria"; Moisés Escala 
N. de la "Unión" y don Pedro A . del Río, 
de "E.I Heraldo". Como fotógrafo iba 
don Fernando Ganeaud. 

Para los electos d e las relaciones con 
la Armada, se embarcó en el "J\lapocho'·, 
el capitán de fraga ta don Domingo Sala
manca y el Secretario de la Escuadra, don 
José J oaquín Larraín Z . 

Como era natural. también se embar
caron en este vapor algunos d eudos de los 
héroes de lauique y ellos eran : d e Prat, 
don Arturo Pral Carvajal (hijo). don Ri
cardo Prat Chacón ( hermano) y don Da· 
vi:l Carvajal (cuñado); de Serrano. don 
Alberto Serrano Montaner (herinano), 
don l'lnacio l\1ontaner Bello (primo) y 
don David Goicolea (cuñado): de Ri
quelme. don Daniel Riquelme (hermano). 

Además los sobrevivientes de la "Es
meralda", sar¡:en to mayor d on Antonio 
Hurtado y de la "Covadon¡;a". contador 
Enrique Reynolds. 

Por intermedio de buques de la escua
dra u otros corductos se diriqieron a lqui
aue otros connotados caballeros y la se
ñora Blanca Vídaurre S. Entre ellos po
demos citar otro sobreviviente, capitá n 
de corbeti'I José Fructuoso V areas, ex 
tripulante de la " Esmeralda", don Julio 
Chacón. pariente de P ral. d on Eduardo 
Hyatl. hijo del in¡;eniero de la " Esmeral
da". los señores Luis A. Barrientos, J or
i.ie Pacheco. N. Carva llo E . V íctor M. 
Jiménez. Felipe Morales C.. Lorenzo 
Díaz, Gervasio 29 Berna!. Guillermo 
Thomson (deudo de don l\lanuel Thom
.on) , Eugenio Schmi::lt, A. D. Espinoza , 
L. N. l.3!cerra. Alfredo Portaluppi, Julio 
Mo"asteri n, E. del C. Prado. Baldomero 
Cam.les. Zenón González A., Alvaro Li· 
naco. Carlos Fuenzalida Lavín, Edmundo 
Smith, /\bel Vald és, Moisés Solar G .. 
Caupolicán Merino, Elías 13ehr'1n. M. 
Caja rdo. A. Madariaga L . José A . Chris
tie. José 29 Arancibia. J. A. Fajardo, Vi
cente Prieto P .. José Maria Ver¡:a ra Do
noso, Máximo Flo res, José l\faria Ríos A .. 
Carlos Cousiño, F. \Valker. l\I. Vidaurre 
riel Río, Domingo Murillo, Luis R. Ze
¡.:ers, Rica rdo Mattc de Luna. Adrián 
Chaigneau, José Luis Silva, Víctor Ma-
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nuel Do noso, John Forbes. C. Faurrez. 
Juan B. Filippi, J .1\1. Guzmán. Marco A. 
Zelada, J. E. Hernández, Santiago Mi ller 
y José 29 Cortés. 

Estas personas estamparon sus firmas 
en un á lbum que le fue obsequiado al hi
jo de nuestro héroe 1náximo, don Artu r? 
Prat Carvajal. A éstas se agregaron la 
firma d el Intendente de la p rovincia , don 
Ramón Yá var y de los oficiales d e l\fo· 
rina d e la escuadra: Luis Uribe Orrego. 
Francisco 29 Sánchez, Carlos Cruzal, Luis 
A. Coñi, Luis /\. Lynch, Estanislao 
Lynch. Pedro Nolasco Ma rt ínez. P edro 
N. O'Ryan. Ricardo Beaugcncy, V icente 
Zcgers R .. Federico C haigneau, J uan E. 
López. Migue l A guirre, Luis A lber to Pla · 
za. Joaquín Muñoz Hurtado. José MarÍ'l 
Villa rreal , Hicardo Santander. Ar turo 
\Vilson Na va rrete. Salustio Valdés y Mi· 
guel Hurtado. 

En el mencionado á lbum, don Alfrdo 
lrarrázava l Z añartu dejó estampada la 
siguiente dedicatoria : 

"Esta ofrenda. tribu to de carmo, 
que en sus páginas lleva muchos nombres, 
guá rda la hoy, con tu candor de niiío, 
qu' ya d espués la aprecia rás como hom-

bre. 

"Hijo de Prat y de la Pa tria orgullo, 
plugue a la Providencia 
que e! que ha heredado un nombre como 

el tuyo 

conserve con honor tan grande herencia ... 

Podemos agregar que Arturo Prat Car
vajal tenía en esa época, nueve años. 

--*--

Nota del Autor: 

Esta larga lista me fue sol icitada por el 
sciio r Alfredo Pral Echaurrcn. por inte rme
dio del con traalrniranle (}{) do11 Pc-dto Es
pina. Espero haber c"mplido con su pedido, 
rogando perdón por errores u omisio11cs. 
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