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ined'i~ de %a borrasca de pasiones ajitadas 
malevolencia, Ba negra envidia, y la ingra- 

titud: cuando se F z m -  empleado contra mi conducta 
13fibiica 12s mas xtroces calumnias, las izfits ridicu- 
P& suposiciones y el lenguaje mas záfio y virulento: 
cuando !a perfidia misma, cubierta con el manta 

dg Ea amistad, se ha visto fiprar entre las aptes que 
se han jugado en esta escena ridícula v TW~OEPZO- 

sa de difamacion iqué recurso queda al k~ombh-e de 
bien que descansa en el testimonio de su buena 
conciencia, al. ciudadano que ha servido en una bit.- 

ga serie de a i b  a s u  patria CQD. celo y Gdelidaz, 
y que, como otros e,mineirrtes patriotas, ha contribuido 
a eleva& al grado de gloria, en p esconsiderada. 
entre todos los p~eblos BEbrm?-Apei;ar de4 &llo injusto 

y precipitado de sus zFmuZos9 al jriicica LxaaparciaS y 

A 

. 
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tranquilo de la Ópinion públici Confiado en ella; 
sujeto el siguiente documento a la consideracion de 
mis conciudadanos. resenten inis enemigos Ias prue-. 
Ibas de su acendrado patriotismo, exhiban sus titulos 
al reconocimiento nacional y a la memoria de la 
posteridad. Y o  manifestar6 los mios: están en TaIca, 

en Maigb, en Talcahuano, en Chiloé &c. &c., están 
sobre todo en el aprecio jamas desmentido de mis 

’ 

- _  compatriotas. 



SEÑOR MINISTRO.' 
Cuando el Supremo Gobierno tuvo a bien 

confiarme el mando de la espedicion que debice 
obrar contra el poder del jeneral Santa-Cruz, y 
en favor de la libertad de8 Perti ,  contó con 1a 
cooperacion activa de aquellos pueblos, con la 
de las Provincias Arjentinas, y con los esfuerzos 
de la inism BoSivia para derrocar su propio Gobier- 
no. Crey6 tambien que las fuerzas de la Confedera- 
c i ~ n  no pasaban de ocho a nueve mil hombres. sen- 
tada esta base, me permitirá V. S. hacerle una fran- 
ca y sincera esposicion de la eampaGa, y de los mo- 
tivos que me impulsaron a celebrar el tratado de 
paz de Paucarpata; y me lisonjeo de que ella, acom- 
pañada de los documentos que he presentado en esa 
secretaría, satisfarán completamente al Gobierno y at 
gfiblico de mi conducta en e1 desempeño de tan 
dificil como pesado cargo. 

Luego que me recibí de1 mando del ejército; 
dcspues de los sucesos de Quillota, fué necesaiio pro- 
ceder a la reorganizaciún de los cuerpos de infante- 
ría que bajo la denomirracim de Portales y Valpa- 
raim se formaron del rejimie-nto Maipíi; y Si no con- 
seguí, a pesar de mis esfuerzos y el de sus coman- 
dantes, poner a éstos y at Valdivia aI completo de 
su fuerza, logré sí, introducir en ellos coino en los 
demas cuerpos deB. ejército el espíritu de inoralidad 
y disciplina que constantemente Ie ha distinguido y 
merecídole los mas honrosos títulos. Esto era todo 
cuanto dependia de mí como Jeneral. Su fuerza as- 
cendió, coino consta del estado de ella que diriji a 
ese Ministerio, a dos mil setecientas noventa y dm 
plazas. Una casaca usada de paño (y aun de ésta ea- 
recia el batallon Colchagua) y el resto del vestuario 
todo de brin y un mal. poncho, formaba todo el 
Fquipo de ]la infantería. L a  division del jeneral La- 
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dos: en Torata, Moquepa  y Tacna, y las que tenia 
eljeneral Brown en la frontera.de las Provincias Ar- 
jentinas, en mil quinientos. El resto del ejército de 
la Federacion ocupaba Lima y el departamento de 
la Libertad. 

Declarada la guerra por BQS Arjentinos, y anun- 
ciándose por éstos un pronto y vigoroso ataque sobre 
Has fuerzas del jeneral Brown, claro esth que éste no 
podia ser socorrido sino por gas que componian el 
ejército del centro; por consiguiente dirijiéndome al 
Sur lograba sobre las ventajas que se han apuntado, 
protejer tumbien las operaciones de nuestros aliados. 

A ini llegada a Arica supe que los cuerpos 
qixe estaban en Torata y Moquegua habian marcha- 
do para Buno, aunque despues se dijo haber r e ~ i b i d ~  
órden de contrarnarchur; mas, que eljenerdllopez per- 
manecia en Tacna con su division compuesta del ba- 
tallen Zepita y rejiiniento de Lanceros de la Guardia. 
Algunos amigos de este jeneral, me dieron a entender 
la disposicion favorable que tenia, aconsejado de seas 
sentimientos patrióticos, para obrar contra el jeneral 
Santa-Cruz: a efecto de sondear estas ilisposLiones, 
entablé con él comunicaciones secretas, que compro- 
bándome la verdad de aquellas, aumentaron mis es- 
peranzas y me hicieron adherir mas y mas al plan 
que me habia propuesto de dirijirme sobre Arequipa. 

El 29 de setiembre en la tarde di fondo en Islay, 
punto en que debia ejecutar el desembarco; salté a 
tierra, acompañado del jeneral Ea-Fuente, coronel vi- 
vanco y los señores Pardo y Martinez; y fui infor- 
mado por el jeneral Aldunate de que todos los habi- 
tantes del pueblo habian emigrado. Me preparaba a 
desembarcar el ejército y caballos al dia siguiente; mas 
por una feliz casualidad supe por una persona Me- 
digna y práctica que la travesía que me proponia ha- 
cer hasta el valle de Victor era de diez y ocho leguas, 
JT no de doce, como se nie habia informado (las leguas 
ael Bertí tienen ocho mil varas, es decir un tercio 
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mayar -de nuestras leguas.) Sorprendido con sem+ 
jante noticia, salí en busca ddjeneral kikhhZxtzJ y de-' 
mas señores, a quienes repeti lo que acababa dem-  
her. Parecieron dudosos, mas el jenerai La-Fuentx? O 

afirmó que él habia hecho esta jornada condos mil! 
hombres, saliendo del alto de Victor a, las seis de la 
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Iés y Valparaiso, y sucesivamenie los demas cuer- 
pos, rn6nus mi escolta y artillería,. por falta de ca- 
ballos y bagajes. Orden6 al comandante Mayo mar-, 
ckiase a Carnaná con doce cazadores a caballo a 
tomar el inando poli o y militar de la provincia 
y remitir las auxilios que necesitaban el parque y 
10s cuerpos que quedaban en el pnerto. 

El jeneial Aldunate COR los tres batallones pri- 
meros y el escuadron de cazadores, Ileg6 a Are- 
quipa y se acampó en Challapampa, haciendo en- 
~ a í r  Cinicamente en la ciudad la eompaiíía de gra- 
nadeípos de Portales. Al dia siguiente me le remi 
con $os dos escuadrones restantes, apresarando mi 
marcha por haber recibido en Htichaimayo nna ealc= 
tii de do0 Felipe Pado ,  que a nombre del i 
ras Aldunate me decia que e1 enemigo se hahaba 
matro leguas distante, con tres batallones y un re- 
jimiento de caballeda: noticias adquiridas de '10s adic- 
mis a la causa nueBtra, que sdian a su encuentro, 
y que a mi llegada se declararon falsas. El ene- 
migo se retir6 a nuestra oproximueion, a Puquiaa, 
distante catorce leguas. La division de h p e z  se me 

Ocupada Arequipa, mi primera atencion fué es- 
.t;abXeceíl un gobierno nacional obrando asi en con- 
formidad con mis instrucciones. Se convoc6 por UD 
bando al pueblo con eiste óbjeto, pues habiendo emi- 
grado casi todas las personas de alguna representa- 
cion o fortuna, se me indicó por el mismo Parda no 
WIWP 111ga~ otro modo que el. de una rmnion popu- 
1 ~ .  VerifiEicada &a, nombrií ,de Jefe Supr 
vi-s~fió al jeneml La-Fueiate 6stede su 
u iéfieiral a don Felipe Pardo y6de Prefecto al jeneml 
Ca;sti!Ia. 3hcargad.o de este modo de toda stra.atm- 
&on que l a  del q$r&to, T L ' Y ~  cmtyaje edusivamente a 

tqxmimaxme todos :los medios die pmedo en esta- 
o d e  p&er Obrar sfensivamen~e .contra el enemigo, 

Q mAsti&:mn &&o, amo que .e decidiese a ataca-. 

' 

,dijo hallasse en Moquepa. 
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Con este óbjeto Ha primera piovidencia que to-" 

m6 e4 Gobierno provisario, en los apuros que desde 
el momento comenzaron a sentirse pasa la manuten- 
cion y demas atenciones del ejbrcito, cuyas necesi- 
dades crecieron considerablemente con la pérdida de 
la fragata @Armen, fué exijir un emprestito forzoso; 
pero como todos los propietarios habian emigrado, se 
obligó a 10s arrendatarios a verificarlo bajo la pena 
de ser conducidos a bordo. 

Fué necesario atender a la pronta repasacion de 
las herraduras, pues sin ellas habria perdido pronto 
todos los caballos por, la calidad del terreno. Tambien 
fue necesario hacer construir monturas para el es- 
cuadron Peruano que las perdió igualmente que SUS ' 
lanzas en el naufrajio de la fragata CCrrmen. Los ca- 
ballos llegaroiz bastante estropeados como debe $u- 
ponerse despues de una navegacion, , seguida de un 
penoso desembarco y una marcha tan pesada. Y o  
miraba en ellos la suerte del ejército por la irnposi- 
biPidad de reeinplazarlos; ,y apesar de mis esfuerzos 
no logré que pudiesen herrarse todos hasta despues 
de tres semanas. El soldado habia llegado tambien 
en mui mal estado, y le era necesario el descanso. Por 
falta de bagajes, cada uno llevaba seis paquetes de 
cartuchos y ties dias de víveres a mas de su mochila 
y caramañola. Esta circunstancia unida a una fati- 
gosa marcha al través de un desierto arenoso, hizo 
sucumbir a siete individuos. Los oficiales marchaban 
igualmente a pié por la misma causa. 

Se estableció una provision para la subsistencia 
del ejército, que no pudo ponerse en órden ape- 
sar de los esfuerzos del prefecto y ministro jsnerd. 

os víveres no se daban iamas a tiempo, y la ma- 
yor parte de los dias venia 
del estado mayor que eran 
aun no tenia que comer el 
a que el jeneral La-Fuente 
eho, no en especie sino en 

J. - u  

a participarme el jefe 
las dos de Ia tarde y 
soldado; lo que oMii6 
propusiera dar el mn-, 
dinero, a razon de un 

. 
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real diario' por individuo, partido que; apesar de 
%a carestía de comestibles en aquel p i s ,  acept6 como 
ménos contingente. 

Con algunas mulas que t ~ i ó  en Sicsuas el je- 
neral Gastiala se llevaron dos piezas de artillería con 
sus dotaciones. Mi escolta inarchó a pik para el valle 
de Tambo, para proporcionarse ella misma sus cabal- 
gaduras, y se me reiinió muchos dias despues con 
ciento y tantos animales entre yeguas y mulas. 

A los pocos dias de mi llegada a Arequipa, co- 
menzaron a desaparecer las lisonjeras esperanzas con 
que me habia dirijido a aquella ciudad que apenas 
me suministraba, por la fuerza, el alimento del sol- 
dado: me convencí de no poder obtener nincuna alta 
en los cuerpos, y ménos poder formar la division pe- 
ruana, pues el pueblo desertó completamente de la 
ciudad,  SO^ porque el jeneral Castillla manifestó deseos 
de reunir la guardia nacional; y fdé preciso que se 
persuadieran que ni aun para este servicio se les 
obIigaria, a fin de que volviesen y no fuesen enemigos 
declarados. El comandante García del lbatallon Psr- 
tales ine dijo, que tenian tanto horror al servicio, que 
ni ofreciendo enganche, podia conseguir un recluta. 
Se pasó por el estado mayor a la prefectura una 
relacion de los bagajes que necesitaban los cuerpos 
del ejército reducida al0 mas preciso para moverse; 
y aunque el jeneral Castilla me repetia que tenian 
de mas, el jefe del estado mayor y comanda,ntes me 
decian que no se les habia completado y que les faltaba 
su mayor parte. El comandante Espinosa marchó con 
mas de cien infantes y veinte y cinco hombres de 
caballería a Chuquibamba, punto en que se crey6 
aumentar las fuerzas de la division peruana y sacar 
quinientas mulas; y lo que encontro fué la oposicion 
mas tenaz en aquellos habitantes, como lo comprueba 
su carta al coronel Vivanco (cuya' copia acornpaiio). 
Del escuadron peruano solo habian podido iiisntarse 
y mal unas partidas que se habian enviado a retaguar- 
dia, el resto que estaba en Arequipa, se hallaba a pié, 
y solo eta los daltimos dias pudieron dar a su coman- 
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dante caarenta y dos ccebdgadnias de toda esH)ebie.- 

Las fuerzas del genera! Cerdena a mi Gntradá * 

en Arkqiaipa, constaban de un ñejimiento de lanzeros, ' 

dos compaiiías de infantesPa y otra de artillbría, y 
ocupaban. a Puqaina, distante catorce leguas COIDO se 
ha dicho. Los- primeros dias avanzaban dos compa- 
ñfas, una, de infantería y otra de caballería hasta cua- 
tro leguas de la cuidad. Tratk e sorprenderlas y man- 
dé a las brdenes del coinandamte del Portales don 
hfanuel &da, dos compañías de cazadores y Óckien- 
ta caballos para caer sobre ellos al romper el dia. Des= 
graciadamente se lhabian Tetirado, y dejado solo una 
partida de montonieros, la que fué dispersada por vein- 
te y cinco cazadores que se avanzaron, matándoles dos, 
y tom%ndoles cuatro prisioneros. Desde entónces el 
enemigo no pasaba de Pocci, siete leguas de Arequipa, 

, donde mantenia dos compañáas de infantería de pre- 
ferencia y un escuadron. Tmt6 tambien de sorprender 
esta fuerza que me decían hallarse apoyada por un 
batallon que estaba situado a dos leguas distante sobre 
la falda de los cerros, y mand6 las cuatro compañías 
de cazadores y un escuadron, a las órdenes del coronel 
Necochea con este objeto; pero a su llegada, el ene- 
migo que habia sabido este movimiento, se puso en 
retirada con mucha anticipacion; no teniendo otro 
resultado esta tentativa, que haber tomado en su mar- 
cha veinte y cuatro soldados prisioneros, de veinte in- 
fantes y ocho lanzeros que, estando ernboscados en 
Mollebaya, creyendo sorprender una de mis partidas, 
se encontráron cortados a su turno. 

Voi a desenvolver ahora, en SU totalidad, d 
plan oue me había propuesto y que, en mienten- 
der j~dtifica la eleccíon que hice de Arequipa coino 
base de mis opemcions, cuya lisonjera perspectiva 
venido a destruir tantas causas fatales e imprevistas. 
vididas las fuerzas del jeneral Santa Cruz del modo que 
dejo espuesto, protejia ademas por este movimkn- 
to las operaciones de los Arjentinos, como llevo dicho, 
pues eljeneral Browh no podia ser socorrido sino por 

ejéicito del centro,. que con nuestra presencia no 

. 
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,. podria hacerlo. Protejiarnos t-ambien las insurrecciones 

que se anunciaban como ciertas en Bolivia y lo que 
es mas las operaciones del jeneral L u p a ,  que puesto 
en comuinicacion conrnigo, me prometi6 retirarse a. 

olivia con su division, para apoyar las deliberaciones 
del’congreso contra, el jeneral Santa Cruz, e impedir 
que éste pudiese atacarnos; dándome el tiempo De- 
cesario para reponer mis caballos y acabar de arreglar 
el ejército. Con semejante cooperacion no 
dudarse del éxito de la campaña. Fenetrando a 
cortaba la linea del ejército enemigo, amenazaba a 
Bolivia, y tomaba posesion del Cuzco, que me pro- 
ponia ocupar con la divisiona peruana a las órdenes 

* del coronel Vivanco. El enemigo en este caso no 
tenia otro partido que, abandonar el norte y venir 
con todas sus fuerzas sobre nosotros, quedando a 
mi eleccion el recibir la batalla o reembarcarme y 
dirijirme sobre Lima; pero lo mas probable hubiera 
sido que la campaña se decidiese en eP Sus. L a  causa 
primordial de haberse frustrado dicho plan, claro está 
que ftié la pérdida de la fragata Cármen: en ella ve- 
nian los vestuarios de pano del jeneral ka-Fuente, 
y con ellos contaba para vestir de abrigo a mis sol- 
dados, cuyo equipaje era solo apropósito para Ila costa, 
pero de ningun modo para la cordillera. Necesitaba 
tambien para pasar en ella, llevar conmigo la pmvi- 
sion del ejbrcito, pues que do debia contar con otros 
recursos; y esto tampoco pudo proporcionárseme por 
la escasez de ganado. A estos inconvenientes se agre- 
garon stros que hicieron de todo punto irrealizable 
la ejecacisn de mis proyectas. 

A pescar de todo v8i a dar a V. S. tina prueba 
de mi ernpeih en Bixscar al enemigo. El 3 de no- 
vieinbre el jenerd CastilEa me presento a un paisa- 
no que veniade Pilquina, trayendo por noticia que 
todo el ej6rcito de Cerdeña se hallaba en Pcxci, 
que el mismo le habia acompañado marchando a su 
setapardid. Este msviiniemlto a Pocci me paaecib na- 

‘tural, sabiendo que el jeaierat Santa-Cruz bajaba de 
la corddlera y se hallaba pr&imo a reunirsele; ase- 
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.b ovrado de un modo que parecii no dejar dúda; 
me hizo resolver en el momento el marchar 6. ata- 
carlo a esta segunda posicion antes de que se reu- 
nieran las fuerzas del jeneral Santa-Cruz. Di las 
órdenes correspondientes, y á las 10 de la noche 
todo el ejército se hallaba en marcha. A mi llegada 
ii Mollebaya se me ratificó la misma noticia seña- 
lando hasta la posicion que habia tomado el enemi- 
go y lugar en que habia colocado su artilleria. To- 
do ine hizo mirar aquel dia como el marcado para 
la decision de la campaña. El contento se mostra- 
ba en todos los semblantes. Nos hall&amos ya a 
mknos de una legua de Pocci y eran las c) de la 
mañana, cuando se rne presento un hombre que ve- 
nia del mismo puehlo, me notició que el enemigo, 
sabiendo nues tro movimiento, se habia retirado para 
Puquina, y que no habizt nadie en el pueblo. Hice ha- 
cer alto al ejército, y con las compaiíías de cazadores 
y un destacamento de caballeria, continué mi mar- 
cha, acompañado del jeneral jefe del estado ' ma- 
yor. Llegamos a Pocci y no encontramos una perso- 
na que nos diese una noticia cierta de los enemi- 
gos. Mande reconocer una partida que se presen- 
to a nuestra vista sobre el cerro, camino de Buqui- 
na, la que: se puso en fuga a la aproxiinacion de 
la nuestra. 

Frustradas nuevamente nuestras esperanzas de 
combatir, dí la órden de contramarchar para Arequi- 
pa. La fuerza que formaba el ejército ese dia era de 
8,538 hombres 'segun el estado que me paso el ayu- 
dante de estado mayor, tersiente coronel don Francisco 
Ramirez; dejando mas de trecientos enfermos en el 
hospital, sin contar los que quedaron abordo. 

En los primeros dias de mi llegada a Areqiufpa 
no recibia sino noticias contradictorias con respec- 
to a las fuerzas del enemigo; ni podia por falta 
de espías comunicarme con el jeneral Lopez. Al- 
o wunos que se me presentaron bor los señores La- 
Fuente y Castilla, aunque me proporcionaban no- 
ticias, las mas veces eran inexactas por su faha de 
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dad, O hha, bala  f6, cbn <tic se prestabas 
e servicio. Ultimamente, supe de UD inodo PO" 

G-lcaa~dia qske h niarchado a Puno, legaron a 
Pquina a los POCOS dias a incorporarse a lia fuer- 
~a de! jeneral Cerdeña. EB jeneral L o ~ z ,  léjos de 
cumplir 10 proinetido, se acercó con su division ak 
jenerd CerdeSia, y la gonclusiun de todo esto fué: 
reunirse ésta y fugarse aquel para Chuquisaca. Supe 
de PUIIQ q w  Santa Cruz hahia retrocedido de la 
Paz, y que venia a tomar e% mando del ejercito 
del eeatm, trayendo C Q D S ~ ~  ochocientos a nove- 
cientas bmbres;  que las dos compaiiías que se ha-. 
llaban en el Cuzco Aabian llegado ya st aquek punto, 
aI. mando del jeneraI Herrera; que la oposici~n que 
tan decididamente se' hdbia pronunciado en el con- 
greso de Bolivia, :habia desaparecido; q u e  el 1110- 
vimiento ¿Te* 1 Orlrro hech or la tropa que -tenid 
de gaarriicion, :fue safoc por e1 pueblo; que e# 
diputado 'SampErtegni, primer campean de l a  opo- 
sicion, convertido despues en- vil escfauo de S m t i  
Cmx (segun espresioñ de aria caria que recibi6 el 
jeneral La- cihia enjuiciado y condenado al 
oficial que. q u d a  insumeeciofi,, y que los 
Arjentinos no se movia aespues de la accion de 
Nuinagnaca, Supe tamb , en los últimos, dias que 
los batallones segundo de la guardia y quinto de 
línea que veniren, e1 u ~ o  de Tapiza y ek otro de 
Jauja, a marchas forzadas, estaban pr6xirnos a in- 
corporarse a Ea. 8ivision de Cerdeiia. L a s  fuerzas 
del jeneml Santa Cauz con esta agregaciorr: asce-rmdian 
af-nbimero. de tema de cinco mil'hombres, sin contar 
la division JGjiI que destaca del ej &cito del norte, 
se aproximaba cibrando s e nuestra retaguardia. 

En estas circnnstanc en situacion- tan apu- 
rada y crítica, d e ~ p ~ ~ i ~ t ~ ~  de medios de movili- 
aad, de subr;istkneia, de vestuario competente para 
~travesas. 1% es~diI%em, con um. enemkw superior al 
frente ¿qué mo~imPento ofenn~~ivcr pocha yo tmtar? 

't$XihO poda& @I'QKQ&XTX&t3 d i  de bUSCZH d eniEirnigQ3 

sitivo que los alBones Arequiga y primero de Ba 

? 
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a uii enemigo psdemso due6o de todas las 
ciones ventajosas .que a cada paso proposc8oL.E 
sierm para combatir, aun siendo en inferiorid 
número? iNo hubiera la ejeeucion de un proyecto 
tan desa-tipado e irracional atraido 1a clestruccion to- 
tal del ej6rcito? jilprovcchaba este inútil sacrificio a 
la causa que defendíamos? ilrrriportaba al honor de 
la madre patria el esterminio de tres mil de sus ine- 
jores hijos? Respondan, no los militares instruidos, 
sino los hombres mas ajenos de la profesion de las. 
armas con tal que tengan sentido comun y bue- 
na fé. Est& pues, demostrado que no podia obrar 
ofensivamente sobre el enemigo sin contrariar la$ 
reglas mas vulgares del arte de la guerra. 

N o  me quedaba Enas partido que mantenerme 
en Arequipa, confiado en qae el enemigo por poco 
audaz que fuese, trataria de desalojamos provocando 
una batalla, en que debig contar con .el triunfo, 
atendida la superioridad de SUS fueirms. Por mi parte 
descansaba en la moral, ea la disciplina, era el afa- 
mado valor del, soldado. chileno, y rnui particular- 
mente en la exelencia de nuestra caballería. Con 
estas sobresalientes calidades que eontrapesaban la 
ventaja material del nimero de los enemigos, no 
temia los resultados de una accion: por el con- 
trario, deseaba ardientemente, y lo deseaba todo e9 
ejército, medir nuestras armas sin cuidar de con- 
tar los enemigos; mas estas esperanzas no se cum- 
plieron. El eneinigo conociendo nuestra situacion, 
no quiso aventurar sus fuerzas ni correr los aza- 
res de la suerte, y se mantuvo en sus posiciones, 
esperando que, agravándose por momentos aquella, 
me veria forzado a einpender una retirada en cuyo 
caso confiaba hostilizarnos con todas las ventajas 
que le daban sus crecidas fuerzas, el comociinierlto 
pr6ctico del terreno y la movilidad de una infan- 
tería que en esta calidad puede, sin esajeiaeion, ser 
reputada sin igual. No obstante estos lisonjeros cid- 
cidos del enemigo, vo contaba hacer mi retirxda so- 

U , .J 

uika en buen - -  orden, y dirijiendo -_ -. . - -  la caballe- 
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d a  sobre Pisco; apesaa de una travesía de nias de 
doscienkas legaas de un terreno falto de recursos, 
dar la vela para dicho punto con el. resto del 
cito. Esta idea me aterraba sin embargo, a4 conside- 
rar el deplorable estado en que llegaria aquella, des- 
pues de tan larga marcha, y con los poquisimos au- 
xilios que podia prestarle. Reflexionaba igualinente 
los apuros, tc,l vez mayores, en que iba a verme para 
la subsistencia del ejército, de la escuadra y tras-. 
portes en una provincia tan inferior en recursos 
a la de Arequipa; pero no pudiendo optar entre éste. 
IL otro partido, me era forzoso ceder al único que 
se me presentaba. 

En estas adlietivas circunstancias se me propu- 
so por el jeneral Santa-Cruz una entrevista en Pau- 
q.arpata. Me presté a ella, y esta conferencia atrajo 
otras de que resultarowal fin los tratados celebrados 
en Pmcarpata entre don Antonio José Irisarri y 
vo por parte-del gobierno de Chile, y los jenera- 
les Herrera y Quirss por el de la confederacion Berb- 
Boliviana. Antes de proceder a esta transaccion, 
consult6 con el jeneral jefe del estado mayor Al- 
dunate y los jefes del ijército, reunidos en conse- 
jo  de guerra, sobre la proposicion de tratar a que 
se ine invitaba por parte del enemigo, y convenci- 
dos de ser cierta la manifestacion que les hice de 10 
crítico de nuestra situacion y de ]la fuerza de razones 
que les espuse? se pronunciaron unánimemente por 
este partido corno el mejor que en tan dificiles cir- 
cunstancias podia adaptarse. Del acta que con este 
inotivo se levantó, dí al Ministerio conocimiento se- 
rnitiéndofe copia. Si este documento no fuese sufi- 
ciente a justificar mi correiiicta militar, y si las razo- ., 

nes todas que llevo espuestas en apoyo de ella no 
bastasen a satisfacer plenamente al Supremo Gobier- 
no, estoi pronto a responder en u11 consejo de gue- 
rra a los cargos que pudiesen hacérseme. 

Me es altamente sensible que los tratados no 
hayan merecido la ratificacion del Supremo Gohies- 
HIO: A él mas que a mi toca juzgar de - 1a _ _ - -  convenien; 
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r -  caa o incoñveniencia eia materia tan grave y tras-' 
cendental; pero me acornpaiia el sentimiento íntimo 
de las puras intencio s que los dictamn. He dicho 
que no me quedaba ro recurso que retiparme so- 
bre Pisco, y he apuntado ya a V. S. todas los in 
venientes que iban a resultar de esta operacion. 
bo añadir ahora que casi la conceptuaba como deses- 
perada y desprovista de todo objeto de utilidad, y 
que esta consideracion habria en Gltimo resultado 
decididdome tal vez a no abrazarla, prefiriendo  como^ 

mas conveniente reembarcar la espedicion en Quil- 
1iCa y restituirla a Valparaiso aunque co,n el sacrifi- 
cio que me habria visto obligado a. hacer de todos los 
caballas, y la necesidad de rechazar los continuados 
ataqaes que eQ aria $gravesi& de+ SO 'Eegbas habrh 
'sufrido de un enemigo tan s y &  en'diierm y 
alentado por la nkturaleaa 'rriiirina n w s l r a  m0- 
,vimientos. ]En tal poskionv no ;he? creido iii !o ha 
creido el ejkrcito todo, empáiiak t4 B~stre &e las ar- 
mas de Chile admitiendo la oliva de h pag de da 
mano de un enemigo 'poderoso. U j o  e m5 y del 
ejército semejante bastardia. Si en lkx conveniencia 
golhtica del Gobierno entra el: rechaam esta paz9 
me quedar6 al mémos 1-a satisfaccion de cpe: estipu- 
*Iánclola, evite el aniquilamiento &e. una parte de 
mis soldadhs y XIQ derramé sin fi'uto una san 
G ~ Q S ~  de que algunos se inuestF 

Sírvase V: S. elevar esta 
de k i t  Repáblica para su conocimiento, y 

vindicacion de mi conducta como efe de ta espedi- 
cion que se me confió. e a W, S.-Sara- 
zlago 98 de diciem 

z 
Sa-Gwmu. 6 
Sr. Ministro de Estado 
en el Departamento de 


