EJÉRCI'TO DE CI-IILE
'1'ADO MAYOR GENERAL

DATOS BIOGRÁFICOS DEL
TENIENTE CORONEL AMBROSIO LETELIER

Nació en 1839, en 'I'alca.
ABR.
Jrnv.
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NOV.
OC'I'.

O C'I' .
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JIJL.

NOV.

Alférez del Regiiliieiito de Artillería.
Teniente.
Separado del I2jército.
Vuelto al E-iército eii el Regimieiito de Artillería.
Teniente Efectivo.
Noinbrado 'Teniente Ayudaiite del Regiiniento de Artillería.
Capitán.
Noinbrado Ayudaiite del Inspector Delegado, Coronel don
Basilio Ui-rutia, en la revista de los cuerpos existentes en la
frontera.
Se le concede liceiicia para contraer iiiatriinonio con la Srta.
María Luisa Silva.
Sargento Mayor (iraduado.
Noinbrado Secretario de la Coinisióii Mllitai-, inaiidada para
estudiar e informar al Miiiisterio de Guerra, acerca de las
reducciones que coiiveiiía introducir al Ejército.
Noinbrado Fiscal eii coi~iisión para averiguar los sucesos
ocurridos en la I%cuela Militar, coi1 inotivo del inotín ocurrido
el 23 del inisiiio ines y año.
Noinbrado Ayudaiite de la Comandancia General de Arinas de
'I'alca.
Sargento Mayor del Regiiniciito de Artillería.
Coinisionado para inspeccionar los cuerpos cívicos de los
depai-taineiitos de Naciiiiientc Mulclién, Angol, Lebu, Cañete
e Iinperial, coino asiinisino los Alinacciies de Guerra que
existeii en las diversas plazas de la frontera, encargándosele al
inisiiio tieinpo la Iiispección de los cuarteles, cainiiios y
deinás obras militares del territorio araucaiio, el arreglo del
i~iaterialde Artillería y el estudio del territorio bajo el punto
de vista de su ocupacióii militar.
Agregado a la Comandancia Cieneral de Arina de Santiago.
Priiner Guarda-Alinaccn de la Maestranza General de
Artillería.
Noinbrado (ioberiiador Interino del Depai-tainento de
Constitución.
Nombrado (ioberiiador en propiedad del Departainento de
Coiistitución.
Noinbrado Ayudante Iiiterino de la Comandancia de Arinas de
Valparaíso e Iiistructor del Batallón Cívico de Ai-tillei-íaNaval
de Valparaíso.
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1879 Noinbrado Priiner Ayudante del Estado
Ejército del Centro.
1879 Agregado a la Coinaildaiicia Cieileral de Ai-ina
1879 Noinbrado 1'1-imcr Ayudailte del Coi~~andant
Artillería de la Plaza de Antofagasta.
1880 Noinbrado Coinandante de la Plaza de Sail I'edro de Atacaina.
1880 Comisioiiado para artillar los pueilos de Tocopilla y
Mej illones del Sur
1880 Teniente Coroi~el, Priiner Ayudailte del Estado Mayor
General del Lijéi-cito del Norte.
188 1 Noinbrado Mieiiibro del Tribunal Militar eii Liina.
188 1 Pasa al Cuerpo de Asamblea.
1886 Llamado a calificar servicios.
1887 Se le concede cédula de retiro teillporal del Ejército.
1900 Falleció en 1 7 v i q u e .

'I'IEMPO SERVIDO EN LA I N S ~ ~ I T U C I 24
~ NAROS,
:
2 MESES Y 26 DIAS.

CAMPARAS U ACCIONES DE GUERRA
1-Iizo una Campaña a la provincia de 'l'alca, a las órdenes del Sr. General do11
Manuel García, desde el 23 de eiiero liasta el 25 de febrero de 1859, habiéndose
hallado en el sitio que se puso a acluclla ciudad ocupada por los revolucionarios
iiiandados por el cabecilla Vallejos.
1-Iizo otra Campaña a la proviilcia de Coquiiiibo bajo las órdenes el Teniente
Coroiiel doii José María Silva Cliávez, desde el 28 de febrero hasta el 27 de iiiarzo
de 1859, habiéndose hallado en la acción de "1,os Loros", el 14 de marzo del año
citado.
1-Iizo otra Cainpaña a la inisiiia proviiicia de Cocl~iimbo,bajo las órdenes del
Sr. General don Juan Vidaurre I,eal, desde el 20 de inarzo hasta el 16 de mayo de
1859, habiéndose encontrado en la batalla de "Cerro Graiide", el 29 de abril del
misino, por la cual se le confirió el grado de 'leniciltc.
Se halló en el boinbardeo de Valparaíso el 3 1 de iiiarzo de 1866, bajo las
órdeiies del Si-. Coronel don Vicente Villalón.
IIizo la Cainpaña a1 iilterior de la Araucanía, hasta el l'raiguén, desde el 5
hasta el 1 1 de marzo de 1868, bajo las órdeiies del 'lenieiite Coronel don Pedro
1,agos.
El 17 de octubre de 1868, a1 mando de cluiiice hoinbres del batallón 4" de
línea, atacó a una partida de cieii indios ii~ontados,en el paso del río Muequén,
derrotándolos y cluitiindole el ganado cluc llevaban eii la línea del Malleco.
1-Iizo una Cainpaña al interior de la Araucanía hasta Purén y Luinaco, desde
el 17 hasta el 22 de novieinbre de 1868, l~abiindoseencontrado en el ataque de
"Cerro de la Centinela", el 18 del iilisino ines y afio, a las órdenes del Teniente
Coronel don Pedro Lagos.

IIizo otra Cainpaña al interior del inisino territorio por las reducciones de
"Ilunco" y "Colo", bajo las órdenes del Si-. Coronel don José Tiinoteo González,
desde el 19 liasta el 27 de dicieiiibi-e de 1868, habiéndose hallado en diversos
ataques con los indios eneinigos.
I-Iizo la Cainpaña a Liina, encontrándose en las batallas de Chorrillos y
Miraflores, el 13 y 1 5 de enero de 1 88 1.
El 15 de abril de 1881, hizo uiia expedicióii al interior del Períi, coino
Coinandante de las f~ierzasy tuvo varios eiicuentros con el eiieinigo.

Por Ley de 14 de enero de 1882, se le concede una Medalla de Oro, por
haber realizado la Campaña a Liina y dos barras del inisino metal, por cada una de
las acciones de guerra de Chorrillos y Mirallores.
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