La data de esta carta te indicará c
estamos ya bien cerca de Lima, 50 leguas. He venido a t

su fértil provincia á la cabeza de 9.000 hombres de las tres armas, lo que conseguimds
ejecutar sin mas que disparar tres cañonasos a unos grupos de caballería que-se
dispersaron como pájaros espantados por un tiro. El objeto de esta ocupacion es hacer
este punto la base de las operaciones que en pocos dias emprenderemos contra Lima.
Aquí quedaran nuestros acopios de víveres, animales de servicio, ganado para el
consumo, enfermos &s.Ss..

Mientras no tengamos con toda seguridad adquirido

completo dominio sobre Chorrillos ó Aucon, puerto que han de ser la base definitiva de
las comunicaciones de nuestro ejército.
Atacaremos el ejército de Pieróla con
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á 24.000 soldados bien

armados, equipados i regularmente instruidos. No te hablo del valor, porque creyendo
concienzudamente que lo tienen en un grado no despreciable. Como esta es una
cualidad mui facil de influenciar por las circunstancias, bien pudiera ser que nos
faltara en la prueba mas importante a que no vamos a ver sometidos. Te parecerá
extraiio que no te cante aqui un himno en nota alta i vibrante sobre el heroico valor del
soldado chi1eno;pei.s mi mayor anhelo es que tu espíritu no esté fuera de la verdad, te
hablo de las cosas tal cual son realmente i no según el lenguaje, fanfarron,Jactancioso e
hiperbólico tan en boga en nuestro pais. La experiencia propia me ha enseñado, hijito
mio, que cuando el peligro es-serio muchos son los que reculan, i que de lo que reluce el
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oro es lo menos.

Con toda, mi confianza en naestro triunfo es bastante firme i la
fundo en nuestra superioridad de raza, de recursos i de resultados anteriores.

En todos

los actos humanos hui que contar con las leyes fisiolójicas que gobiernan nuestra
-

naturaleza, i una de estas leyes, de las mas evidentes i conocidas es la de la
perturbacion i abatimiento de ánimo producidos por los continuos contrastes. Ademas,

la prensa peruana se ha encargado de ajitar mas los nervios de sus soldados
presentandonos como una horda de feroces malvados que nada temen ni nada respetan.
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Ellos mismos se infunden pavor, i no es de extrailarse que en prime

,ro en

que se encuentren echen a correr acosados por el temor de ver extermil Luwus 3 ~ ~ L p L d a d
Como te veo tan aficionado a idear planes de campaña i dar
opiniones sobre ellos como un -esperimentado estratéjico, te comunicaré el que
probablemente seguiremos para que lo discutas en t ú espíritu i corijetures por él los
resultados de la operación.
Nuestro desembarco se hará por el sur de Lima, entre Chilca i Lurin
para apoderarnos en ese pequeTio valle, ocupar posiciones ventajosas para la defensiva i
apoyarnos en ellas hasta terminar los trabajos de organización indispensables despues
de un desembarco, i recibir los refuerzos de hombres i animales que sean necesarios
para completar el pié de fuerza con que debe contar el ejército para tomar la ofensiva.
Cuando todo esté listo, si Piérola no se mueve, emprenderemos una
marcha de flanco inclinandonos mas ó menos a la Einea del Surco, pero ocupando
previamente a Chorrillos para acortar nuestras comunicaciones con el mar i facilitar los
apravisionamientos. Dueños de esta linea, nos extenderemos siempre al noroeste hasta el
Rimac i ferro-carril de la Oroya que interceptaremos con una fuerte division que se
fortificará en el acto.
Hecho esto, si todavia no ha habido un conflicto serio, cambiaremos
nuestra base de operaciones ejecutando un rúpido movimiento de rodeo, para
interponernos entre Lima i los carnihos q.& van al norte, Orova i cerro de'pasco; nos
apoderaremos del ferro-carril de-Aucon i huremas este puerto el de nuestros acopios i
aprovisionamientos. Realizada con felicidad esia maniobra, no le queda escapada
posible al ejército de Piérola i tendrá que librar una batalla o encerrarse e n la ciudad
para rendirse en mui poco tiempo ó ser destrona& con nuestras artillerías con un asalto
jeneral que no es operación tan dificil con esas tropas i ese pueblo.

