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El jueves 13 y viernes 14 de Enero de 
1881, Chorrillos quedó convertido en un 
hacinamiento de escombros y cenizas, 
los Bomberos de la Garibaldi, acudieron 
presurosos a combatir el fuego, pero las 
autoridades de Ocupación que no 
entendían nada de principios 
humanitarios aniquilaron el poder de 
respuesta Bomberil de la Compañía.

Una escuadra numerosa, cañones de 
largo alcance, granadas de incendio  
disparadas a mansalva contra una 
población indefensa; y las armas de los 

Lo que no se podía llevar era quemado

Calle Lima en Chorrillos, reducida a
escombros por las bestias chilenas

en enero de 1881



defensores consistían solamente 
en dos bombas a brazos, algunos 
paños de madera, el valor 
albergado en sus pechos, y el 
amor a la patria común en 
peligro, para enfrentarse a la 
temeraria ofensiva del enemigo 
invulnerable.

Triste es recordar estos hechos; 
pero escritos están  en la historia, 
y es imposible el olvido, aunque 
este lejana la ofensa.



Llego la jornada fatal, el trece de 
enero de 1881, de luctuosa memoria, 
cubrió con el manto de la noche los 
horrores cometidos. Como antorchas 
fúnebres ardían los restos de la que 
fue la hermosa villa de San Pedro 
de los Chorrillos.
Y es aquí, en el Distrito de San 
Pedro de los Chorrillos, en esta 
hermosa y legendaria ciudad, que el 
día jueves 13 de enero de 1881, se 

Batalla de Chorrillos
13 de Enero de 1881

El Malecón de Chorrillos destruido por
Holocausto de Chorrillos 



marca un capítulo más del 
martirologio  del Bomberismo 
Peruano, trece Bomberos 
Voluntarios, vistiendo el honroso 
uniforme Garibaldino.
Defendiendo con ardor el suelo 
peruano que los acogió en su seno, 
como a sus propios hijos, caen 
fusilados por las balas enemigas, y 
sus almas generosas y heroicas, se 
inmolaron en el altar de nuestra 
patria, su recuerdo y acción 
perdurara, por todos los tiempos, en 
los corazones  de todos los 
Bomberos Voluntarios del Perú, los 
que volaron a la gloria, sacricados 

por el enemigo del Perú, cuando 
cumplían su labor en el puesto del 
deber, en medio del trepidar de los 
cañones y el silbido de las balas; 
ellos fueron cruelmente fusilados, y 
su material destruido, salvándose 
tan solo, como reliquia, una de las 
barras de su Bomba a Brazos.
La destrucción de chorrillos fue 
completada por el saqueo y el 

Casa Derteano en Chorrillos,
arrasada por los genocidas
chilenos en enero de 1881



incendio que ya no tuvo quien lo 
combatiera; La Bomba Garibaldi 
corrió igual suerte. Don Pietro 
Battistolo reere que lo único que 
quedó como reliquia fue el erro de 
la Bomba que la acción del fuego 
no pudo consumir, y sobre el que un 
escritor distinguido y valiente, el 
doctor Emilio Sequi, testigo 
presencial, hizo grabar esta 
simbólica inscripción: 

“ÚNICO SAGRADO 
RECUERDO DEL MATERIAL 

QUE FUE SALVADO DEL 
FUEGO DE LA GLORIOSA 

COMPAÑÍA GARIBALDI N° 1

SALVADO EN LA FATÍDICA 
JORNADA DEL 14 DE ENERO 

DE 1881

PARA TESTIMONIAR EL 
MARTIRIO DE LOS QUE 
TANTAS VECES SOBRE 

ESTAS BARRERAS UNIERON 
FRATERNALMENTE LAS 

MANOS PARA SALVAR 
BIENES Y HABERES 

AJENOS” 



Esta inscripción, grabada sobre la reliquia, dictada por el Dr. Emilio 
Sequi, testigo presencial, gloria de la colonia Italiana, nos dice cada vez 
que entramos al cuartel, cual es nuestro deber; y que todos esperamos 

cumplir, como supieron enseñarnos nuestros mártires.



El Perú entero habrá de 
recordar siempre los nombres de 

los mártires que fueron:

ENRICO NERINI

EGIDIO VALENTINI

GIUSEPPE ORENGO

GIO BATTA LEONARDO

FILIPPO BARGNA

GIOVANNI PALI

PAOLO MARZANO

GIOVANNI OGNIO

ÂNGELO CIPPOLINI

LORENZO ASTRANA

ÂNGELO DESCALZI 
LUCA CHIAPPE

PAOLO RISSO 

Ley N° 728 EXEQUIAS
Disponiendo la colocación de los nombres 
de los que rindieron la existencia en la 
defensa del Perú cuyos restos no fueron 
habidos en la capilla fúnebre erigida a los 
mártires de la guerra con Chile.

Placa de mármol en el sótano del panteón de los 
héroes, en el cementerio Presbítero Maestro
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