TRANSCRIPCI~N:

Viim del Mar, Setiem

1

A Salvador Vergara,
Institution Thudichum= La Chatelaine,
Genéve.

Hé escapado, amadisimo hgo niio, de las abrumadoras tareas del
Gabinete i del fastidioso trato de los hombres, para aislarme en este viejo i querido
hogar donde espero disfrutar de algunas horas de dulce soledad para conversar contigo
mas á mi sabor i con el descanso que no conseguiría en otra parte.

El vapor del Estrecho está para llegar de un dia á otro i lo espero con
interés porque cuento con que me traiga carta tuya dandome cuenta de tu paseo a Paris
i de haber vuelto a tus estudios.
Mi vida sigue llena de afanes i de pesadas labores impuestas por la
enorme responsabilidad que pesa sobre mi casi exclusivamente. Por un singular
movimiento de opinion, las esperanzas de una guerra enérjica i rcipida se encuentran
vinculados, según el modo de pensar de la jeneralidad, en la actividad i .enteresa que se
L.

cree-encontrar en mí. Esta misma confianza me obliga mas, como te lo decia en mi
anterior, i me pone en la rtecesidad de redoblar mis esfuerzos.
-

Los preparativos para reabrir la Campaña é ir a buscar el ejércitó de

-

Piérola en la Capital del Perú, siguen con buen suceso i ya podemos contar con-ta
seguridad de tener como transportar el ejército entero de una sola vez. Gracias á la
tranquilidad del mar en las latitud.es donde tenemos que operar, podemos emplear los
buques de vela remolcados por los vapores, formando con Convoi de mas de treinta
naves, con

20.000 hombres, 3.000 caballos, eien piezas de artilleríu i el material

necesario para un servicio regular.

Quedará una división de ocho á dies mil

soldados o'mas de los &teSores,

d e s - t i d s a resguardar los territorios ocupados
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iQue suerte correremos?

Hé aquí el grande ara

solo Dios conoce por ahora, aunque las probabilidades i la confcal;
i

parte. Haremos cuanto este de nuestra parte i veremos el resultado.

En algunos dias mas me embarcaré para el Norte para ir a organizar
el ejército i activar los arreglos para ver si es posible estar sobre Lima a fines del mes
entrante.
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