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Situacion de la escuadra. - Sublkvase la’gente en masa.
Cartas
de 10s marineros.
San Martin envia afuera el tesoro publico.
Me apodero de 81.
Devuelvese la propiedad particular.
Acusaciones de San Martin contra mi. - PJganse 10s salarios j la escnacha. - Se trata de corromper la fidelidad de 10s oficiales.
- invitan desertar de Chile. - Lo rehuso. nle mandan
clejar el servicio. Carta de BIonteagudo. Mi respuesta. blotivos por 10s que me apodere del tesoro.
No me quedaha otro
arbi trio.
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Antes de ahora tenia yo A bordo de la almiranta la
parte del dinero cogido en Arica que aun no se habia
gastado; pero como el gobierno de Chile no me enviaba
fondos ni provisiones, confiado en que el Peru ntenderia a las necesidades de la escuadra , me vi obligndo a
gastar para nuestra subsistencia la parte no condenada
del premio de prehas perteneciente ti 10s marineros.
E1 hanibre y la falta de pagn b recompensa 10s tenia
irritados, puesto que se les obligaba a batirse por la
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Repitblica sin sueldo, y lo que era mas, sus propias
expensas.
A mas de ese dinero tenia en mi poder la porcion no
condenada de otras sumas cogidns en la costa, la que
gast6 tambien, enviando a1 propio tiempo las cuentas
de todo alministro de Marina a Valparaiso, las que fueron completamente aprobadas por el gobierno d e Chile.
La abandonada condicion en que se tenia 6 la escuaclra y consiguien te descontento de Ias tripulaciones, se
conocera de una manera mas terminante por algunos
extractos d e cartas de 10s oficiales y marineros.
El 2 de setiembre, el capitan Delano, comandante
que 10s oficiales y marinedel Lautaro, me escribi6
ros estaban disgostsdos p o r n o tener pagas ni alimentos, quela tripulacion se habiarehilsado 6 hacer el servicio por rstos causas y que la mayor parte se habia ido
itierra ; que en consecuencia. 61 no respondia d e 10s
accidentes que putlieran ocurrir. ))
El capitan Delano mand6 su primer teniente a tierra
para persuadir i la gente volviese a1 bnque, pero se le
arrest6 por 6rden del gobierno y se le detuvo en prision.
El objeto del Protector era favorecer la desercion para
apropriarse la escuadra.
((

1. .4nn cnando en 10s originales lord Cochrane inserta integra
esta carta y la de otros oficiales y marineros, creemos hastante dar
un extract0 ligero de ellas, por considerar indtil para el presente la
copia integra.
N ~DEL
' ED.
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tripulaciones de 10s otros buques habrian seguido su
ejemplo y el Protector habria logrado su objeto.
hfortunadamente acontecib 1111accidente que alejb el
mal. Este accidente era el que el Protectorhabia hecho
embarcar, en su yate Sacram~nto,grandes cantidades de
dinero, del cual se 3abia sacado el lastre para estivar
la illata, y asi en otro buque mercante. En el puerto no
quedaba otro barco que el Lautaro. Este dinero hnhia
sido enviado ti Ancon, bajo e! pretest0 de ponerlo A
salvo de cualquier ataque de Ins fuerzas espaiiolas, pero
con el Bnimo quizii de hacerlo servir A las miras ulteriores del Protector.
Por esta casualidad la escuadra tuvo una prueba
ocular de qne sus atrasos podian ser pagados. Mi modo
de ver coincidia con el de la escuadra, y como me hallnha dcterminado & que no se la defraudase ni destruyese, me di ti la vela para .Incon y en persona m e
apodert5 del tesoro tlelante rlc testigos. Respet6 cuanfo
sc decia prrtenecer B particulnres y lo que se hnllnha
en el yate Sacramento, pertenecicnte a1 Protector, considerindolo como de su propiedad privada, nun coimdo
In procedencia d e tal caudal no pcdia provenir sino del
pillnje hecho ti 10s Limeiios.
Independientemente de este yate se encontraban
tambien 6 bordo siete zurroncs llenos de or0 no acuh i l o , traidos por su comisionndo Pnroissien y cilrgados
I su cnenta. .{si7 p u ~ ~ tlcspues
s7
de LIS ricluezas mo-

vibles d e Lima que se suponian haber sido anleriormente depositadas en 10s fuertes del Caliao y que sc
]lev6 Canterac, es posible imaginarse cual seria In situacion rle 10s desgrariados Limefios, ‘considerando las
sumas adicionales de qu? se les despoj6 sucesivamente.
Inmediatamente que me apoder6 del tesoro hice
saber, que todos 10s particulares qge tuvieran documentns que acreditasen ser duefios de alguna suma de
las aprehendidas, recibirian en el acto su propiednd.
De este modo se entregaron suinas considerables a1
Dr. Unanue, B Don Juan -4giier0, ti Don Manuel Silva, B
Don Mnnuel Primo, A Don Francisco Ramircz y i otros
varios, B pesar d e tener conexion con el gobicrno.
Ademas, entregue a1 comisario del ej8rcito40,OdO pesos
que reclam6; de manera, que despues de hnber
clevuelto todo el dinero por el que se produjeron testimonios, quedaron 285,000 pesos, 10s que se aplicaron
nl pago de un afio de atrasos ti cada individuo de la escuadra, sin tomar para mi ninguna parte, confiado en
que el gobierno de Chile me haria justicia. Lo que sobr6
lo reserve para las mas urgentes necesidades y equipo
de la escuadra.
AI ministro d e Marina en Valpnraiso le remiti relacion del dinero que habia cogido y un certificado del
modo como se habia expendido. A su debido tiempo
recibi la aprobacion del gobierno chileno por cuanto se
habia hecho.
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E1 general San Martin me suplic6, en 10s thrminos
mas encarecidos, restaurase el tesoro, prometihdome
el fie1 cuniplimiento de sus obligaciones anteriores.
Cartas y mas cartas se me dirigian, r o g h d o m e salvase
el credit0 del gobierno y pretendiendo que el dipero
cogido era todo lo que aquel poseia para subvenir a 10s
gnstos diarios mas indispensables. A eslu repliqu6, que
si hubiese sabitlo que el tesoro dejado intacto en el
Sacramento pertenecia a1 gobierno y no a1 Protsctor, lo
habria tanibien cogido y retenido hasta que se hubiese
liquidado lo que se debia ;ila escuadra. Conociendo el
Protector que todo argument0 era inutil y que ningun
cas0 se hacia de sus amenazns, 6 fin de salvar el crbdito
del gobierno, dirigi6 una proclama a la escuadra, confirniando la distribucion que se le estaba haciendo por
6rden m i a , escribiendome a1 propio tiempo que (( yo
podia emplear el dinero del modo que me pareciera.
nIas tarde, San Martin me acus6 a1 gobierno de Chile,
de haber confiscado todo el tesoro , incluso el que se
hallaba en su yate, el cual por un bajo c6mputo debia
valer varios millones d e pesos y que habia quedado
intacto. Afirm6 tnmbien queyo me habia quedado con
todo lo que pertenecia a particulares, siendo que se
habia entregado hasta el ultimo real, como era bien
notorio A cada uno d e 10s interesados y le constaba a1
Protector. A pesar de ello asever6 todo lo contrario y
que yo me habia guardado el todo, razon por la cual la
))

41.

escuadn
donaban sus buques para ir a ofrecer sus servicios a1
gobierno del Peru. Y est0 se afirmaba despues que se
impidib volver a bordo 6 10s marineros que fueron ri
tierra a gastnr su paga y se apres6 ri un teniente de mi
alrniranta porque procuraba reunirlos.
La prirnera noticia que tuve de semejante ultraje fus!
la cartn fcchada en la prision que me escribib el
misnio oficial :
Milord,
Mihtras ponia en ejecucion las brdenes de V. E.
trayendo la gente a1 O'Higgins, el capitan Guise me
envib su teniente 6 decirme que no me era permitido
enibarcnr ningun otro hombre mas, Mi respuesta fu6,
que hnsta que recibiese 6rdenes de V. E. en contrario,
no me era posible pensar en desistir. Fui en seguida ri
manifestar sus brdenes a1 capitan Guise, quien me respondib que el gobernador habia prohibido que yo lo
hiciera : me dijo igualmente, que varios oficiales
habian hablado mal del gobierno, refirikndose
ejemplo a1 capitan Cobbett y otros. En srguida
pregunt6 i si yo pensaba que el w b o que V. E. ht
hecho del dinero en Ancon era justo ? y i si yo C I
que el gobierno tenia 6 no intencion de cumplir
promesasy pagarnos? Mi respuesta fu6, que 5 mi in(
1)

-

1!)i

-

de ver V. E. habia obrado con razon, y que mi opinion
era que el gobierno nunca habia tenido Inimo d e pagarnos. En vista de esto mand6 porierme nrrestado.
)) Milord,
al prcsente me encnentro prisionero en
Casas-matas l , hnbihdoseme dicho qne el gobicrno iba
5 escribir 5 V. E. sobre este nsunlo. No dudo, milord,
que 10s hombres se yolverin, y muchos mc prometieron hacerlo maiiana tcmprano. En la espernnza de
que V. E. investigari Ins circunstancias, etc., etc.
D

J. PAYNTOR.
1)

A I recibir esta carta pedi inmediatamentc la libertad

del oficial, lo que se accedi6.
Antes d e distribuir el dinero a la escuadra. toin6 la
prccaucion d e pedir se maridase un comisionado del
gobierno que presenciase el pago de las tripulaciones.
Conio no se accediese a esto, ipesar de haberlo solicitado por segunda vez, el reparto lo hicieron mis propios
oficiales.
El Protector crey6 vengarse d e mi por lo que habia
hecho, enviando, cl mismo dia 26 d e setiembre en que
me habia escrito (( hiciese del dincro lo que m e agradase, )) ri bordo de 10s buques dc la escuadra ,i sus
ayudantes de campo, el coronel Paroissien y el capitan
4. Pars coniprender esta prision en Casas-matas, es necesario advertir que las fortalezas del Callao se habinn eutregado a1 Protector
PI 81 (le setiemhre, d consecucncia de im t r a t a h
N. DFI. En.

-

192

-

Spry para distribuir escritos en 10s que se decia, (( que
la escuadra de Chile estabn bajo el mando del Protect o r y no del almirante que era inferior en grado en el
servicio, y que por consiguiente era obligacion de 10s
comandantes y oficiales obedecer las 6rdenes del Protectcr y no las mias. )) Los emisarios ofrecian &
nombre del Protector gmdos, titulos y haciendas & todo
oficial que aceptase servir nl gobierno del Per& Uno
de estos papeles n e fu6 a1 punto entregado por el
excelente y honradisimo oficiai Simpson, capitan del
Araucano choy almirante a1 servicio de Chile), que
habia sido repartido B la tripulacion de su buque.
Los enviados pasaron del Araucano a1 Valdivia, en
donde hicieron igual reparticion y osaron insintiar a1
capitan Cobbett, sobrino del celebre Guillerrrio Cobbett, que un oficial, por su propio interes, debia preferir para el servicio un Estado rico como el Peru & un
Estado pobre como Chile. El capitan Cobbett, que era
un fie1 y excelente oficial , preguntb & Spry sarcisticamente si por desobedecer a1 almirante se le pasase
pcr un consejo de guerra ipodria la autoridad del
Protector absolverie? )J Esto terminb la controversia,
p e s como Spry se hallaba bajo el peso de una sentencia del consejo, la pregunta era demasiado pertinenle
para que fuese agradable, sobre todo, cuando no tenia
la seguridad de si Cobbett le apresaria 6 no como d
desertor.
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Desgraciadamente para 10s emisarios, mi capitan d e
banclera, Crosbie, habia ido li visitar 6 Cobbett, y a1 conocer la misiva que les Ilevaban, se adelant6 P la almiranla allevarnx la noticia. Obserwndo!os comisionados
este movimiento le siguieron, calculando que mas
prudente era hacerme una visita que correr el riesgo de
ser obligados a hacdrmela.
A la una de la maarugada atrac6 el bcte de ellos a1
coslado d e l a almiranta, solicitando Paroissien una entrevisla y quedandose Spry en el bote. Paroissien se (tirigi6 a mi hacidndome las mas ostentosas promesas,
asegurandome que el Protector deseaha, it pesar de
todo lo que habia ocurrido, conferirme 10s mas altos
honores y recompensav, entre otras la decoracion
recien creada de la Orden del Sol, agregando que considerase cuanto mas m e convendria ser primer almirante de un rico pais como el Peru que ser vicealmirante de una pobre provincia como lo era Chile. Me
asegur6 nun, que 61, como uno de lcs comisionados d e
10s bienes confiscados, sabia que el Protector tenia la
intencion de hacerine regalo de una riquisima hacienda, y que sentia que la funesta actual contienda
fgese un obst;iculo a :as intenciones que aquel tenia de
conferirme el mando de la marina del Peru.
Apercibibndome de la inquirtud nerviosa que Paroissien experimentaba en llevar adelante sus negociaciones, le record6 que la marina peruana solo existia en

su irnaginacion ; que no tenia In menor dudn me deseaba prosperidades, pero que tal vez le seria mas agradable el acompnfinrme iidestapar una botella de vino
que el rciterarmc sus pesares y lamentacioncs. Despues
de tomnr una copa se fu6 ii su hote, p se larg6, segilramente contento de hahcr librado tan bien, pues 6 mi no
se me ocultaba In perfidia que e c todo ello habia y
sobre todo de recorrer 10s hiiques en 13 oscriridad con
el linirno de trastornar B 10s oficiales y hombres de mar.
Sin embargo, este y otros esfuerzos, les produjeron
resultados como lo dcseaban, pues 23 oficiales abantlonnron el servicio de Chiie en union de todos 10s
marincros extranjeros que habian ido ii tierra A gastar
su paga, de mancra que In escuadra quedb en estada
de medio maniobrar.
E n circunstancias en que por seguncla r e z las fortalezas se hallaban en sitnacion de rendirse por hambre,
ti causa de la vigilancia de la escuadra y a pesar de 10s
oportunos rccursos que en ellas introdujo cl general
Cantcrac, recibi hrclen para que en el acto dejara el
C.bllao y mc dirigiera ,i Chile.
He aqni la carta de Montengiido en quc m e comunicabn les brdenes del Protector :
((

Lima, setiembre 26 de 1821.

N La nota de V. E. fecha d e ayer, en que exponc 10s
motivos que ha tenido para declinnr del cumpli-

-

193

-

miento de las 6rdenes positivas del Excmo. Seiior Protector del Per& sobre la devolucion momentBnea del
dinero que tom6 V. E. en Ancon B la fuerza, junto
con otras propiedades del Estado y de particulares,
ha frustrado enteramente Ins esperanzas que habia
concebido el gobierno de una terminacion feliz del mas
desagradable de todos 10s sucesos, que han ocurrido
en la campa%. Para contestnr detnlladamente B V. E.,
seria precis0 entrar en una dificil investigacion de hechos que se han desfigurado, y que no puec!en rectificarse sin0 exhibiendo todas las comunicaciones oficiales que han pasado sobrc el particular, y 10s
documentos que prueban el interes c m que se ban
atendido las necesidades de la escuadra.
(Siguen reiteraciones dc promesas y buena intencion por parte del Protector, con las que el lector ya
esta familiarizado.)
Esto ha sido ciertamente un golpe mortal para el
Estado en sus actuales apuros, y de mas trascendencia
qua cuantos podia recibir de una mano enemiga; pero
nos queda el mismo fondo de que hasta aqui hcrr,os
vivido, que es la moderacion y el sufrimiento de 10s
valientes que todo lo sacrifican 6 l,i esperanza de la
gloria.
1) Salga V. E. inmedialamente para 10s puertos de
hile con la escuadra de SI mando, devolviendo b t e s
I dinero y pastas de particnlares, que ha tomado, y
((
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quc no hay aun la sombra de un pretext0 para detenerlos.
)) A1 comunicarle B V. E.
esla resolucion, debo
expresarle el sentimiento con que la ha adoptario el
gobierno, puesto ya en In alternativa d e autorizar 81
mismo su ultima degradacion, 6 de separarse de un
jefe, ri quien le han imido vinculos de amistad y consideracion, de que ha dado pruebas muy seiialadas ,i
V. E. desde el mes de agosto del aiio 20.
)) Por conclusion, V. E. m e permitiri hacer una observacion, que su propia dignidad y In del gobierno
reclaman altamente : hablo del estilo habitual del secretario de V. E., que sin vocacion para el destino que
ocupa, manifiesta bien que no conoce el idioma, que
no tiene nociones de delicadeza, y que su nlma no ha
sido formada para concebir idcas carrectas, ni expresarlas con decencia.
Firmado.
MONTEAGUDO.
))

-

A S. E. el muy honorable lord Cochrane, vicealmirmte
de la escuadra. ))

El LCJIIU quejoso d e esta carta acerca de 10s valientes que (( sacrificaron todo, es digno del escritor.
El dia 28 respondi a1 ministro como signe :
((

Muy Seiior mio,

Si la 6rden que V. me ha dirigido para salir de 11DS
puertos del Peru no encerrase las razones en que Ise
))
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funda el Protector para tal niedida, m e habria inquietado, y si 10s motivos dados se apoyasen en razones de
justicia b en hechos exactos, me habria afligido; pero
como dicha 6rden est6 basnda en la infundada imputacion de haberme rehusado a hacer lo que no me era
posible ejecutar, m e consuelo porqiie el Protector se
satisfara al fin que yo no merezco censuras. En todo
caso. me cabe la satisfaccion de tener mi conciencia
ajena de falta, y de regocijarme con la consoladorn satisfaccion d e que, por mas que 10s sofistas tuerzan 10s
hechos, 10s hombres qne ven las cosas hajo su verdadero punto de vista, me haran la justiciaj que
merezco.
N Se dirige V. 6 mi de un modo cual si yo necesitase convencerme de sus buenas intenciones. No,
Sefior, son 10s marineros 10s que han menester de
convencerse, pues son ellos 10s que no creen en promesas tantns veces quebrantadas. Ellos son hombres
d e pocas palabras y de hechos buenos, y dicen, (( que
su trabajo les hace acreetlores 6 salario y comida, y
que no trabajarzin mas si no se les paga y mantiene. ))
Est0 es lo que eIlos dicen, por descortes que sea este
lenguaje y nada a propbsito para 10s oidos de hombres
de'alto copete. Por otra parte, ellos estan exasperados
de que no se les haya dado paga alguna, niibntras que
sus compaiieros del ejhrcito han recibido dos tercios
de sus salarios. Estaban m u r i h d o s e de hambre y vi-

viendo con solo charqui podrido, mientras que ]as
tropas r e c i b i ~ nbnenas raciones de carne fresca; no se
les daba aguardiente, entretanto que el ejercito tenia
dinero para procurnrse esa bebida favorita y todo
cunnto tlcsenba. - Tales son, Seiior mio, las toscas
razones sobre que un mariner0 ingles funda si1 modo
de sentir. fil espera la paga de sus servicios cuando
cumple con sus compromises, pero cuando se le atropellan sus derechos es tan borrascoso como el elemente sobre que vive. Asi, es pues inutil que se trate
de convenckrseme a mi, puesto que es ;iellos B quicnes
V. debe convencer.
)) i En que comunicacion h e insistido, Seiior, sobre
el pago de 200,000 pesos? Es verdad que le envik la
relacion de lo que se debia, pero en mi carta le decia
que eran 10s marineros amotinados 10s que pedian
aquel desembolso, y que yo estaba haciendo cuanto
podia, hien que en Tano, para contener la violencia y
aquietar 10s temores de ellos. V. me dice en su carla
que era imposihle pagar a las clamorosas tripulaciones; i c6mo se explica entbnces, que ahora est& pagadns de ape1 rnismo dinero q u e Ti. tenia ci su disposicion,
habiendo yo dejado intacta una s u m diez veces
mayor?
)> AI adrertirle que uno no podria burlarse d e ellos
por mas tiempo, me fundaba en la Iarga experienc
que tengo del caricter 15 inclinaciones del mariner
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y 10s hechos han probado. y tal vez priieben mucho
mas, la Yerdad de lo que d V. le dije.
)) LPor qu6, Seaor, se sirve V. de la palabra inrnediatainente en la 6rden que me comunica para salir de
estos puertos? No hubiera sido mucho mas decoroso
el ser m h o s perentorio, sabiendo como V. lo sabe,
que el haber retardado el pago dej6 6 10s buques sin
brazos, que el total desden con que se recibieron todas mis demandas pus0 en desampnro d In escuadra y
que personas ;inombre del gobierno peruano instaban
d la gente d desertarse? Siendo esto asi, bpor qu6
llevar las cosas a1 ultinio extremo?
)) Agradezco d V. la, aprobacion que haea de mis servicios desde el 20 de agoslo de 820, y le aseguro que mi
celo por 10s intereses del Protector no ha disminuido
hasla el 5 de rrgosto, dia en que llcgu6 d saber la instalacion de Su Excelencia, y cuando, en presencia d c
V. expresb sentimientos que me hicieron estremecer
de horror, y qiie ninguno de sus actos b protestas posteriores pudieron mitigar la impresion que recibi. ?*No
ha dicho V . mismo V. mismo no le ha oido decir que
jamas pagaria la deuda de Chile, ni lo que se debia d
la marina, Q m h o s que aquel no vendiese la escuadra
a1 Peru? iQu6 habria pensado V. de mi si hubiese
dado oidos a un languaje tal, y pesado con fria calma
la decision en la balanza de mis personales intereses,
siendo un oficial que jur6 fidelidad d la nacion chi-
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macion y prostituir el cariicter de mi profesion, prestandome B servir de instrumento a tan riles maquinaciones. Hice, cuanto estuvo de mi parte, por retraer a1
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general San Martin de las consecuencias de una ambicion tan mal dirigida; pero mis advertencias fueron
desatendidas, cuando no despreciadas.
Chile, confiaba en que San Martin costearia 10s gastos
de la escuadra cuando se hubiesen conseguido 10s
objetos de la expedicion; pero en vez de cumplir con
este deber , consinti6 en que la escuadra pereciese de
hambre, que sus tripulaciones anduviesen cubiertas de
andrajos y que 10s buques se hallasen en riesgo continuo por faltas en el equipo, que Chile no pudo proveer al salir de Valparaiso. El pretext0 de este abandono era la escasez de recursos, siendo que en ese
propio tiempo una grari cantidad de dinero se enviaba
de la capital a Ancon. Viendo que no habia intencion
de hacer justicia a la escuadra y que se hacian esfuerzos
para disolver las tripulaciones con el fin de atraerlas a1
servicio del Peru, me apodere del tesoro piblico, satisfice la gente y salve la marina a Chile, por todo lo
cual se me dieron despues ias m i i s expresivas gracias.
A pesar de cuantas calumuias se propalaron para mancillarme, aun cuando no hubiese habido otra razon que
no habia otro recurso que tocar, nada de reprochable be
encontrado en mi conducta.
Afios de reflexion hari trascurrido y ellos me han
dado la conviccion de que si me hallase otra vez colocad0 en semejantes circunstancias, la misma conducta
seguiria.

~ ~ A P I T U LI O
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Llegada li Guayaquil.
Proclama A 10s Guayaquilerios
Monopolios perjudiciales. - Locura ministerial. - Partida de Guayaquil. - Arribo a Mejico. - Doy fondo en Acapulco. - Falsos embajadores. - Trama contra mi. - Vuelta A Guayaquil. - Toma
Convenio con la Jzinta. - El gede posesion de 1%Venganza.
neral La Mar. - Orden para que no se me suministren dveres.
Odiosa crueldad. - Lujo de corte. Destrozo de una division
del ejbcito. -Descontento dc 10soficia1es.-San Martin nie reitera
91ts ofertas.
Las rehuso. - Consejos a1 gobierno de Chile.
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No cumhpli las hrdenes que el Protector me di6 de
niarcharme Q Chile : 1" porque habiendo 61 mismo faltaclo a la fidelidad que debia Q aquel Estado no tenia
derecho a ingerirse con la escuadra ;y 2" porque and a d o atin a lo largo las fragatas espaiiolas, mi mision
no se hallaba cumplida hasta que no las capturase 6
destruyese.
Antes de salir en busca d e elias, era de absoluta
necesidad el reparar , equipar y abastecer 10s buques,
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nada de lo cual podia efectuarse en el Peru despues
que el Protector m e habia negado hasta \ h e r e s y dado
6rdenes a la costa para que se me negase hasta a p a y
leiin. Por falta de provisiones, ninguno de 10s buques
se hallaba en situacion de salir B la mar. El Vaaldiuia
misino, B pesar del admirable abastecimiento con que
se le tomb, se hallaba en igual situacion que 10s otros
por haber tenido que distribuir sus aprestos entre 10s
demas buques. Y para colmo de males, el Protector se
negG a devolver las ancoras que habian sido cortadas
a1 tiempo de la captura.
RIuchos de 10s oficiales habian tornado servicio en
el P e r u , y el niimero de marineros extranjeros de que
se me habia privado era tal, que no huboi bastante
gente para hacer las faenas de 10s buques. Por esta
causa envie parte de 10s buques 6 Chile y con el resto
resolvi irme i Guayaquil B fill de reparar y einbonar lo
posible, para echarme 6 cruzar en la costa de Mbjico
en busca de las fragatas espaiiolas.
El dia 18 de octubre llegamos a Guayaquil y fiiimos
bien recibidos de las autoridades, las males saludaron
la bandera de Chile y a cuyo saludo correspendimos.
Seis semanas tardamos en las reparaciones y embonar,
durante cuyo tiempo el gobierno nuevamente constituido nos prest6 toda la asistencia que estaba en su
poder, conservando con nosotros las mas amistosas
relaciones. Los gastos que hicimos, que fueron consi-
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derables, 10s pagamos de 10s premios de presas no
condenadas que permanecian a bordo, 10s males pertenecian de derecho a 10s oficiales y marineros, puesto
que el gobierno nunca les habia satisfecho sus reclamos anteriores, por cuya cuenta se habian retenido.
Para inspirar li 10s marineros la confianza razonable de
que el gobierno chileno les reembolsaria su generosidad, aiiadi de mi dinero alguna parte, en vista de lo
cual consintieron gustosos en que se emplease el que
pertenecia a la escuadra.
Antes de levar el ancla, se me habia honrado con una
felicitacion publica ; y creyendo esta oportunidad favorable para dar un golpe a aquellas preocupaciones espaiiolas que, a pesar de la independencia, aun quedaban
por fuerza de 10s hibitos, devolvi el cumplido con la
siguiente proclama :
((

Guayaq uil ego s ,

P La recepcion que habeis hecho a la. escuadra chilena, demuestra no solo la generosidad de vuestros
sentimieptos , sino que manifiesta tambien que un
pueblo capaz de mantener su independencia a despecho del poder arbitrario, debe poseer en todo
tiempo nobles y elevadas prendas. Creedme, el Estadc
de Chile os estara siempre agradecido de vuestra asis.
tencia, y muy especialmente el Supremo Director, po-r

cuyos esfuerzos ha sido reformada la escuadra, y
quien, de hecho, debe la America del Sur cualquier
beneficio que haya podido recibir de 10s servicios d e
aquella.
)) iOjala que seais tan libres como sois independientes, y tan independientes como sois dignos de ser
libres! Con la libertad de imprenta, que ahora protege
vuestro excelente gobierno, la ilustracion que recoge
el pueblo de esta fuente hara que Guayaquil no pueda
volver nunca a caer en la esclavitud.
)) Notad la diferencia que ha producido en la opinion
publica un aiio de independencia. En aquellos que
ent6nces considerabais como enemigos, habeis encontrado vuestros mas verdaderos amigos, en tanto que a
10s que intes creiais amigos resultaron ser vuestros
enemigos. Recordad vuestras antiguas nociones respecto a comercio y manufacturas, y comparadlas con
las que a1 presente teneis. Habituados a las ciegas
costumbres del monopolio espafiol, os imaginabais ent6nces que Guajaquil seria robado, si su comercio no
se limitaba a sus propios negociantes. Leyes restrictivas prohibian a todo extranjero ocuparse dc sus
rnismos negocios 6 intereses : ahora valorizais la recta
politica, y vuestro gobierno esclarecido esta pronto a
apoyar la opinion publica en el adelanto de viiestras
riquezas, fuerza y bienestar , asi como el venir en
ayuda, diseminando por medio d e la prensa las poli12

ticas opiniones de doctos y grandes hombres, sin temor de la Tnquisicion, el haz 6 la estaca.
)) Me es muy satisfactorio el notar el cambio que se
ha operado en vuestras ideas de economia politica, y
el ver que podeis apreciar y desdefiar el clamor de
una insignificante minoria, que aun querria poner
obstiiculos 6 la prosperidad publica, aunyue es dificil
creer haya un ciudadano en Guayaquil que sea capaz
de oponer su interes privado a1 bien general, cual si su
provecho personal fuese superior a1 de la comnnidad,
b como si cl comercio, la agricultura y 10s artefactos
hubiesen de paralizarse For su utilidad especial,
1) i Guayaquilefios! haced que la prensa publica manifieste Ins consecuencias del monopolio, y estampad
vuestros nombres en la defensa de vuestro esclarecido
sistema. Haced ver que, si vuestra provincia contienc
80,000 habitantes, y que si 80 de entre ellos son tnercaderes privilegiados bajo el pi6 del antiguo sistema,
9,999 personas de 10,000 es precis0 que sufran B causa
d e que su algodon, cafe, tabaco, madera y otros productos tienen que ir a las manos del monopolista,
j como el solo comprador de lo que ellos tienen que
vender, y el unico vendedor d e lo que necesariamente
tienen que comprar! siendo la consecuencia de esto
que 81 comprarii a1 mas bajo precio posible, 6 vender6
a1 mas subido, de manera que no solo 10s 9,999 son
agraviados, sino que tambien las tierras iran d m h o s ;

...

para atlyuirir aniplias riquezas, poder politico y siis
propias ventajns particuleres, es el vender 10s p o d u c tos de su pais lo mas car0 posible y las niercaderias
extranjeras lo mas harato, y que esto solo puede conseguirse por la concurrencia publica. Que sea permitido i10s extranjeros que traen capital y A 10s que profesan una profesion u oficio el establecerse libremente,
para que de este modo se forme la competencia d e
clonde todos sacarin ventajas.
n Entbnces la tierra y la propiedad inmobiliaria aumentaran de valor; 10s almacenes en vez de ser receptaculos de inmundicias y de crimenes, e s t a r h llenos
d e 10s mas ricos productos extranjeros y domksticos,
y todo sera energia y actividad, porquc la recompensa
serh en proporcion del trabajo. Vuestro rio se llenarli
de barcos, y el monopolisla estar6 humillado y avergonzado. Bendecireis el dia en que el Oninipotente
permitib se rasgase el yelo del oscurantismo, bajo el
cual el despotismo de Esparla, In horrible tirania de la
Inquisicion y la falta de liberlad de imprenta, os ocultaron la verdad por tan largo tiempo.
1) Que vuestros derechos de aduana Sean modera-

dos, 6 fin d e promover el mayor consumo posible de
mercaderias extranjeras y domhsticas ; ent6nces cesard
el contrabando y las rentas del tesoro se aumentardn.
Que cada uno haga lo que guste por lo que toca ri su
propiedad, miras 15 intereses; por la razon d e que cada
individuo velard sobre lo que es siiyo con mas celo
qiie senadores, ministros 6 reyes. Dad el ejemplo a1
Nuevo-Mnndo con vuestras miras liberales : de este
-modo, conlo Guayaquil es por su situacion geogrdfica
la Repziblica central, se volverk el centro d e la agricultura, el comercio y las riquezas del Pacifico.
D i GuayaquileCos ! la liberalidad de vuestros sentimientos y la rectitud de vuestros actos y opiniones son
para vueslra independencia un baluarte mas firme que
ejI5rcitos y escuadras. El que podais seguir por el sendero que os hard tan libres y dichosos como vuestro
territorio es feraz, y d e que podais hacerlo productivo,
es el sincero tleseo de vuestro agradecido amigo y
servidor,
)) COCHRANE.
))

El lector quizd considere superfluo el amonestar d e
un modo tal d un pueblo emancipado; pero como se
tenia aficion d 10s monopolios perjudiciales y d pesar
de la independencia subsistia tal sistema en las Repitpliuas Sud-Americanas, no perdi jamas la oportunidad d e combatirlo. La misma Repitblica de Chile, que

La necesidad que tenia de ir pronto en iersecucion
d e las fragatas enemigas no podia permitirnos repnrar
10s buques mas que de un modo temporal. Por eso,
nada se hizo para remecliar la abertura que habia en el
casco de la almiranta, pues, por el estatlo podrido de
sus palas no nos atrevimos 6 descubrir la quilla. Asi
fud, que cuando esttibamos mar afuera la almiranta
hacia seis pies de agua For dia.
El 3 de diriembre dejamos ei rio de Guayaquil, navegando ti lo largo de la costa y exnminando cada rada
por si encontrabarnos lo que buscitbamos. El 5, tocamos en Santiago, en donde volvimos a hacer aguada,
por no haber en la almiranta mas que 23 toneladas de
agua en cascos. El 11, llegamos a la Isla de Cocos, en
donde encontramos y nos apoderamos de un corsario
in&%, niandado por un tal Blair. h l siguiente dia,
oapturamos una falua, que result6 haberse desertado
del Callao. Por la gente que habia a bordo supimos
que, despues de mi partida, San Martin se hahia rehusado a cumplir las promesns que habia hecho a 10s
marineros extranjeros y en virtod de las cuales se habian decidido a quedarse a1 seryicio del Peru. La
falua, asi tripulada, habia sido enviada de guardacostas zi Chorrillos, en donde 10s marineros, aprovechandose de la ausencia del capitan, se habian apoderado de ella, dindola el nombre de Retaliation
(Desquite) y dadose a la mar, sin duda con el rinimo
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lava fundida se precipitaban por 10s lad
tafia, m i h t r a s que B intervalos, masa
materia s6lida inflaniada eran lanzadas
y repercutithdose a1 caer, iban rebotan
declive hasta que encontraban un descai
El 29 anclamos en Acapiilco, en done
a1 Aruucano y Mercides. Este ultimo hab
para descubrir el. paradero de las fragr
El gobernador nos recibi6 cortesmentl
algun recelo por su parte, d e que intent
rarnos de 10s barcos mercantes espaii
anclarlos en el puerto. Por est0 enconti
defendido con uua niimerosa guahicir
preparativos para el cas0 que fuhemos
Nnestra sorpresa por tal modo no
puesto que nuestras intenciones eran
Republica emancipada. La desconfim:
causas que bien pronto se aclararon. (
mos en Guayaquil, encontramos dos (
neral Wnvell p el coronel O’Reilly, B
bierno de Chile habia despedido por
sus servicios no equivalian a1 sueldo
Como el objeto que tenia la escuadra
creto, ellos, con motivo de nuestra d e n
habian llegado primer0 B Mdjico, en d
tnron nuestra mision como les parecil
de palabra y por escrito a1 gobierno m
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lord Cochrane se habia alzado con la marina chilena,
habia saqueado 10s buques pertenecientes a1 per^ y se
habia lanzado B piratear, con cuyo objeto renia B asolar las costas de Mbjico. De tales informes provenian
10s preparativos que se habian hecho.
Los sugetos mencionados habian hecho presente A
las autoridades de Guayaquil que ellos eran embajadores de Chile, enviados B Mbjico para felicitar B aquel
gobierno por el triunfo de su independencia. Sabiendo
yo que esto era falso, les rogue m e manifestasen sus
credenciales, lo que, por supuesto, no pudieron hacer.
Les pedi ent6nces sus pasaportes, y por la fecha d e
ellos se hizo patente que 10s supuestos enibajadores
habian salido de Chile Antes de que llegarn alli la noticia del triunfo de la independencia mejicana. Esta
aclaracion lleg6 5 oidos d e la Seiiora del capitan general de Guatemala, que For casualidad se hallaba en
Guayaquil, quien trasmiti6 la noticia A SII marido y
este & las autoridades mejicanas. Por este incidente,
dichas autoridades tomarcn conocimiento del verdadero caracter de sus visitadores, y estos, en venganza,
habian inventado el cuento d e nuestras pirAticas intenciones.
La reserva se disip6 bien pronto y & la desconflanza
sucedieron las relaciones mas cordiales. El presidente
de M6jico, Iturbide, me escribi6 una carta muy atenta,
1nanifestAndome lo sensible que le era no poder ha-
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1
cerme una risita personal y convidanc,.,.,
a su palacio, en donde se m e haria la mas honrosa recepcion. Esto, por decontado, no pude aceptarlo.
El 2 cle febrero llegb ci Acapulco una embarcacion
trayendo la noticia de que las fragatas espafiolas nave.
gaban hBcia el Sur. A pesar del rn3-1 estado de nuestros
buques, m e determind B ir en su persecucion.
Durante, nuestra permanencia en Acapulco, un oficia1 de marinos, llarnado Erescano, conocido por su
crueldad hdcia 10s prisioneros en Valdivia, quiso vengarse de haberle reprochado esa conducta, hnciecdc
ver ci la gente que, ci pesar de 10s gastos que se habian
hecho, quedaha aun dinero d bordo de la almiranta J
que este debia distribuirse entre ellos. Bo habiendc
conseguido su intento, habia urdido una trarna para
apoderarse del arca, aun cuando fuese necesario el
asesinnrme. Todo me fu6 puntualmente referido por el
comandnnte del Vuldivia, el capitan Cobbett.
No teniendo el i a i m o de producir agitacion casti.
gando cual se merecia esta conspiracion diabblica
me content6 con diferir su ejecncion hasta levar el
nncla. Ent6nces mand6 a1 capitan Cobbett enviase ti
Erescano B tierr2 con un pliego para el gobernador,
detallandole todit In trarna. Resultado de esto fu6 clue el
traidor se qued6 en tierra, haci6ndose la escuadra la
vela sin 61. CuAl fu6 el paradero 6 suerte de este individuo, no lo supe jamas.
I uv

I
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A la Independenciu y Araucano las despach6 & California para comprar provisiones, ordenhdoles que nos
siguiesen a Guayaquil. Nosotros proseguimos nuestro
riimbo costa abajo , y a1 Ilegar a las inmediaciones de
Tehuantepec nos acometi6 una borrasca de viento tal ,
que amagaba destruir la fragata. Para colmo de nuestros males, el Vuldiuiu, ri cuyo buque pensabamos el
refugiarnos, recibi6 un g d p e de mar tal que le hundi6
las maderas del lado de babor, de modo que solo se le
pudo salvar de i r 6 pique nietiendo una vela en la
aberturn, hasta que pudiera repararse el mal.
El 5 de marzo llegamos B la costa de Esmeraldas y
fuimos ri echar el ancla en la bahia de Tacames, en
donde se nos inform6 quelas fragatas espafiolas habiau
salido poco ha para Guayaquil. A1 saber esta noticia,
continuanios en el acto mestro viaje y el 13 fondeamos
inmediatos a 10s fuertes de Guayaquil , donde encontramos la Thgunnzu.
La recepcion que se nos hizo no fu6 tan cordial como
en la anterior visita, ,i causa de haber llegado dos
Agentes de San Martin, quienes habian ganado 4 las
autoridades ri 10s intereses del Protector, excitando
belos en mi contta. Llegaron B liacer tales demostraciones, que a1 fin me coloqu6 a1 costndo de la Venganza
9 esto les obligb B ser corteses.
Ball&ndoselas fragatas espafiolas escasas de provisiones a causa de nuestra incesante persecucion, se

de ellas que indudablemente las capturaria la escuadra
d e Chile, que a1 fin les indujo 6 entregar 10s buques a1
Peru, bajo la promesa de que el gobierno Protect,orio
pagaria a 10s oficiales y tripulaciones 10s atrasos qixe se
les debian, y que a 10s que quisieran quedarse 6:n la
America del Sur, se les acordaria su naturaliza cion
asignandoseles ticrras y pensiones ; mientras que B 10s
que deseasen volverse a Espaiia, el gobierno per1Jan0
les pagaria su pasaje.
Muchos de 10s oficiales y marineros seoponian aliL entrega de 10s buques, a1 extremo de producirse un mlotin.
Ent6nces el gobierno de Guayaquil tuvo que asevc:rap,
a instancias de Salazar , que la escuadra chilena st? hallaba a1 ancora en la bahia de La-Manta, y de q' ie se
habian recibido cartas mias anunciando mi disposi[cion
de ir a Guayaquil con la inte~icionde apoderarm e de
10s buques. Esta farsa produjo el efecto desead107 Y
tanto 10s oficiales cotno las tripulaciones aceptaron
las condiciones ofrecidas; de manera que 10s agentes
de San Martin, habian defradaudo a la escuadra chilena
de sus presas.
Bajo la impresion susodicha, la Prueba fu6 enviada
apresuradamente a1 Callao antes de mi llegada ; mas, la
I
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~-eenganza, por hallarse incapacitada para salir A la
mar, permaneci6 en Guayaquil.
Cuando tom6 conocimiento d e la infame negociacion
que hahia tenido lugar, envi6 (14d e marzo) a bordo de
In Vengmza a1 capitan Crosbie para que toniase posesion de ella B nombre d c Chile y el Peru. A1 proceder
asi, B pesar del indisputable derecho que nos asistia
para apropi&rnosla por liaberla perseguido de puerto
en pucrto hasta haherla obligado B refugiarse, lo hice
por evitar hostilidades con Guayaquil.
A1 capilan Crosbie IC habia ordenado enarbolase en
la Venganza la handera de Chile juntamente con la del
Peru. Este paso produjo gran ofensa a1 gobierno de
Guayaquil , el cual preparb sus lanchas caiioneras, levanib parapetos y coloc6 cafiones en la ribera, con Is
inanitiesta intencion d e hacernos fuego. A est0 contribuian con suma actividaci 10s marineros espaiioles ,
quienes, poco Bntes, habian vendido sus buques por el
teinor de batirse.
A1 ver esto, mand6 se dejase fluctuar al Vddivia con
la marea en direccion d e las lanchas caiioneras que a
la sazon estaban llenas de oficiales y marineros espaiioles. Ellos creyeron que la fragata iba a atacdrlos,
aun cuando n o habia tal intencion, y esos h6roes, en
vez de paparse, varnron las lanchas en la costa y
echaron i coi'rer hasta ponerse bajo la proteccion de la
vi 11a.
13
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Viendo la Junta ' que no considerAbamos sus demostraciones guerreras dignas de atencion, se quejb d e que
me hubiese posesionado de la Vengunzq. Esta quejn fu6
sin efccto, puesto que yo no podia permitir se defraudase Ci la escuadra de Chile. Lo que hice fu6 proponer
las signientes estipulaciones :
(( 10 La fragata f'enganga se considerard pertenecer a1
gobierno de Gnayaquil, y enarbolard su bandera, la
c u d sera saludada con arreglo Ci ordenanza.
)) 2" Guayaquil garantiza d la escuadra chilena, bajo
la responsabilidad dc (10,000 pesos, el no entregar la
fragata Ve'enganza, ni cederla 6 gobierno alguno, hasta
que 10s de Chile y el Peru hayan decidido lo que
creyeren justo. h d e m a s , el gobierno de Guayaquil se
obliga d destruirla primer0 que consentir sirva 6 otro
Estado hasta quc no se haya restleito la cuestion.
1) 30 Cualquier gobierno que llegare en lo sucesivo li
establecerse en Guayaquil estard ohligado d cumplir 10s
articulos que preceden.
B (15 Estos articulos se entcderdn 6 la letra y de
buena fe, sin reserva ni restriction.

n Firmado, etc., etc.

1)

Despues de ratificado stste convenio, el gobierno de
1 . La Juiitd de gobicmo se

coiiiponia de Olmedo, Gimena y Roto.
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Guayaquil me dirigi6 una carta reconociendo 10s importantes servicios rcndidos 10s Estndos de la Ami.,ricn del Sur, y asegurandomc q u e , (( Guajaquil seria
siempre el primero d venerar ini nombre, y el ultimo a
olridar mis hazafias sin igual, etc., etc. )) Sin embargo,
apbnas habia go salido del puerto, cuando la T’enganza
fueentregada alagente del Peril, sin quelos40,OOO pesos
hajan sitlo jarnas pagados.
En Guayaquil encontr6 a1 antiguo gobernador de la
fortaleza del Callao, el general La Mar; y coin0 el gobierno peruano hubiese propalado el rumor de que durante el bloqueo, yo h;bia ofrecitio nbastecer la fortaleza d e provisioncs, rogu4 a1 general me contestara de
si yo habia 6 no prometido tal cosa. La respuesta fu6
la siguiente :
Guayaqoil, 19 de marzo de 1829.
((

))

Excmo. SeGor,

En consecuencia del oficio que rccibi aycr d e
V. E., por conduct0 del gobierno, es mi deber a l i r m x ,
quc ni h e dicho , ni esciito , ni oido Gunca que V. E.
liaya propuestc abastecer de l i i e r e s la plaza del Caliao
durante todo el tiempo que estuyo bsjo mi rnando.
)) Dios guarde ti V. E. muchos afios.
))

))

Firmado.

- Jos6 d e La Mar.

1)

El 27 dejarnos el rio de Guayaquil , y el 39 no5 en-

-

320

-

coctramos por casualidad con el capitan Simpson, del
Araucano, cuya tripulaeion se habia amotinado y alzadose con el buque. El 12 de abril llegamos B Guambucho
ndonde fuimos con el objelo de liacer aguada. Alli nos
fu6 sorprendente el ver una brclen dc San Martin, que
nos manifest6 el alcalde, prescribi6ndole que si alli
llegaba algun buque de guerra perteneciente 6 Chile,
no permitiese el desembarco y negase todo g6nero de
asistencia, hasla el de hacer l e k y agua.
Ningun cas0 hicimosde esta brden, llevamosa bordo
cuanto necesitabamos y nos demcjramos el tiernpo suficiente para reparar el Vuldizjia. El 4 6 nos hicimos B la
vela, y el 23 fondeanios en el Callao, en donde encontramos 6 la Pwieba con pabellon perunno y i niandada
por el capitan mas antigoo de Chile, que habia abandonado ,i la escuadra !
A1 llegar nosotros llevaron la Pweba las inmediaciones de las baterias , almacenando 10s caiiones, cerrando las troneras y llenandola de tantos soldados que
en la noche murieron tres de sofocacion. Habian adoptndo estas medidas para evitar le cupiera igual suerte
que ti la Esmerulda. Con el fin de calmar tales lemores,
escribi a1 gobierno que no tenia intencion de tomarla,
pues si la hubiese tenido ya lo habria hecho , obrando
a toda luz, a pesar de las precauciones empleadas.
Por este tiempo, Lima se hallaba en una situacion
extraordinaria. El Protector habia expedido un decreto
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ordenando que todos 10s Espafioles que llegasen 6 dejar
la plaza, tendrian que ceder la mitad de su fortiina a1
tesoro publico, pues d e otro modo se les confiscaria el
todo y sus dueiios serian desterrados. Otro decreto imponia la pena d e destierro y confiscacion de bienes 6
todo Espafiol que se presentase con capa en la calle :
la misma pena tenia todo aquel que se encontrase i en
conversacion privada! Pena de la 6 d a a todos 10s que
se hallasen fuern de sus c a m dcspues deponerse el sol,
y conAscacion y muerte amemzaban 6 losque poseyesen
cualquier ghnero de armas i except0 cuchillos d e mesa'!
Una Sefiora hacendada en Lima, aburrida del rigor
de estos decretos, con mayor patriotism0 que prutlencia, pus0 apodos a1 Protector, por lo cual se IC oblig6 6
entregar su propiedad. En seguida la vistieron con el
traje de la Inquisicion (un ropaje pintado con diablos
iniaginarios), la 1:evaron 6 la plaza y alli, colgandole
del pecho un cartel acusador, le introdujeron en la boca
por la fuerza un hueso de muerto : en este estado la
pasearon por las calles, con una soga a1 cuello, acompafiada del verdugo, y en seguida la desterraron a1
Callao, en donde 10s do.. dias muri6 d e congoja.
i Tal era la libertad concedida a1 Peru !
En inedio d e esta degradacion , el Protector habia
fundado una &den de nobleza bajo la denominacion de
.El Instituto del Sol, teniendo pop insignia un sol de or0
suspendido de una cinta blanca, criya decoracion reci-
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I

bieron Ics oficiales chilenos que habikn abandonado la
escuadra, en premio de haher servido de instrumentos
volimtarios.
§e habia formado una gunrdia casi real, compuesta
d e 10s principnles jhvenes dc la ciudnd, que servian de
escolta a1 Protector cuando salia a1 publico; prccaucion que no era del t3do iniilil, pesar de hallarse 10s
Limefios desarniados. A la noblcza del Sol le era pcrmitido colocar su escudo de armas en el frontispicio de
sus casas, con el sol blasonado en el centro, lo cual era
una adicion y una mejora a todns las precedentes
brdenes d e nobleza. En una palabra, 10s Limeiios tenian
una Rcpitblica que hormigueaba dc marqueses, condes,
vizcondes y otros titulos de monarquia, ;icuyo fin lodos
ereian se encaminaha el Protector.
La fuerza de un Estado asi constituido no cstaba en
nrmonia con el csplendor de su corle.
El 7 de ahril, el general Canterac cay6 sobre una
division cicl rj6rcito libcrtador , destrozhndoln b haci4ndoln prisionera, cogiendo p,OOO fusiles, la caja
militar que contenia 1 ~ 0 , 0 0 0pesos y todas EUS mnniciones y equipajcs, Un desastre tan grave, era de
crecrse causara a1 gobierno alguna perplejidnd, pero no
fu6 asi, pucs en la Gnceta del 13 hizo de ello casi un
motivo de congratalacion
1. Sail blartin mand6 6 Ica la siguiente fuerza d las 6rdenes del
general Tristan y del coronel Gamarra :
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Zimefios :

n La division del Sur, sin hclber sido vencida, acabn de

sei' sorprendida y dispersarln. E n unalarga campafin no
todo puede ser prosperidad. Conoceis mi caricter, y
sabeis que i yo sicimpre os h e dicho !a xerclad ! Eo es
mi Bnimo buscnr cpnsuelo en conflictos; con todo, me
atrevo ti asegurnros que el inicao 9 tirtinico imperio de
10s Espafioles en el Pcr6 fenecciA en 1822. Os bar6 una
confesion ingenun. Era mi intcncion ir ;ihuscar reposo
clespues de tanlos afios de agitacion, 'pero crei que
nuestra independencia no estaba a m afianzada. Un
peligro d e pocu importancia scaha de presentarse, y
m i h t r a s haya la menor aparicncia de E l , no os dejnr6,
hasta que seais lihrcs, mestro leal amigo,

. . .

Batallon no 2 de Chile, con plazas.
300
- rp 1 delPerd
400
- no 3 . . 300
Escnadron Granaderos del Perk, con plazas. 110
Lanceros
I20
A csta fuerza s r hsbia unido el colonel i?Iiller con varios piquetes
rraidos despues de la accion de Mirave. A esto debe agregarse alguns gente reclutada; de modo que In division sorprciidida y destrozada por Canterac, que traia'3,OOO hombres, no eranias que de 1,800
i,
1,900 soldados. .
(Dato snministrado por el Sr. general Don Manuel Mandiburu.)
N. DEL ED.

- ....
- .
.

-
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La proclama que di6 a1 ejBrcito fu4 aun mas extraordinaria :
((

Campaiieros del EjBrcito Unido :

)) Vuestros hermanos de la division del Sur no han
sido vencidos, pero si dispersados. A vosotros os toca
sengar este insulto. Sois valientes y harto tiempo hB
que conoceis el sendero de la gloria. Afilad bien vuestras bayonetas y espadas. La campafia del Peru concluirB este aiio. Vuestro anciano general os lo asegura.
i Preparaos ;ivencer !
))

§AN

MARTIN.))

A 10s habitantes del interior se dirigieron proclamas
aun mas retumbantes, en ]as que se les aseguraba que
contratiempos de este genero (( no pesaban nada en la
balanza de 10s destinos del Peru. La Provitlencia nos
protege, decian, y con esta accion se acelerara la ruina
de 10s enemigos del Peru. Enorgullecidos de szi primera
victoria, nos economizarcin parte de nuestrn rnarcha a1 ir
en bzcsca de ellos i No temais ! el Pje'rcifoque 10s arrojb de
la capital est& pronto a cartigarlos una tercera vez, y
i a castigarlos para siempre ! ))
Sin embargo, el ejbrcito temia con razon otro contratiempo, y lo que quedaba de la fuerza chilena estaba
desconten ta, porque ninguna de las pramwas que se le

-

-
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nabian hecho, se habian cumplido. Todo el or0 y plata
hahia desaparecido y en su lugar se habia sustituido el
papel moneda. TAascontribuciones sobre 10s ya desangrados habitantes se aumentaban y era precis0 cobrarlas con la punta de las bayonetas. En una palabra, B
mi reciente llegada , el Perfi presentaba el raro especticulo de una corte cuyos validos se entregsban 6 toda
especie de costosa ostentacion, y el de un pueblo empobrecido hasta el extremo para sustentar la rapacidad.
Aquellos que habian censurado mi conducta por
haberme apoderado del dinero en Ancon, convenian
ahora en que ese habia sido el h i c o medio posible de
preservar la escuadra de Chile. Los oficiales del ejBrcito
libertador me enviaban lastimosas relaciones del estado
de las cosas, y el regimiento Numancia despach6 a1
capitan Doronso con un mensaje, pidikndome 10s recibiese a bordo y 10s condujese a Colombia, a cuya
nacion pertenecian.
Mi aparicion en el Callao caus6 grave aunque inutil
alarma a1 gobierno. Volvi si ri pedirle se pagasen las
cantidades que se adeudahan a la escuadra, nludiendo
con fuerza a 10s sucesos que habian tenido lugar en
Guayaquil. Sin darseme una respuesta por escrito,
Monteagudo vino a1 O'€Ii!ggins lamenthndcse hnbiese yo
recurrido A tan inmoderadas expresiones, puesto que
el Protector, antes de snberlas , me habia escrito una
13.
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ningun efecto podia hacer en mi, y no a g r a d h d o l e el
cefio que ponian 10s que estaban bordo, B pesar de
llevar la resplandeciente decoracion del Sol de priinern
brden y de hailarse cubierto de cintas y entorchados,
se retirb, acompafiado de su escolta militar.
A conseciicncia de hnberme rehiisatlo a acceder B 10s
dcseos del Protector, este enrib poco dcspues, sin que
yo lo snpiese , a1 cororiel Paroissien y Garcia del Rjo B
Chile, portarlores d c una larga nomenclatura de acusaciones B cual mas absurda, en Ins que sc m e prescntaba
como nutor de todo gBnero de crimenes , desde el de
pirateria hasta el de hurto, y pidienrlo a1 gobierno chileno m e castigase del modo mas severo.
El 8 de mayo, la golcta 112ont~~tuma,
que el gobierno
chileno habia emprestado d San Martin, entr6 a1 Callno
con bandera peruann. La insolencia d e apropiarse asi
tin buque de m i escuadra era demasiado grande para
que yo pucliesc mirarla con indiferencia. En el acto la
ohligil6 ;i echar el ancla, aunque no sin haber tcnido
neccsidad dntes cle hacerle fuego, En seguida despecli
B todos 10s oficialcs y me apoderi: de ella. Las autoriclades protectorias, por via de represalia, me dctuvieron
un bote d e la almiranta y emprisionaron la tripulacion;
pero calculnndo en las consecuencias d e un paso tal,
pronto soltnron el bote y pusieron en libertad B la
gcnte.
El IO de niayo dejamos el Callao, Ilegando B Valpa-
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raiso cl 13 de junio, despues de un aiio y nuew meses
de ausencia.
Hahiendome convencido, en vista de la opresion en
que se tenia B 10s Limeiios, de que el gobierno prolectorio no podria durar mas tiempo que el que 10s Limeiios tardasen en sublevarse en masa ; y opinandoque
la caida de San Martin podria ocasionar graves consecuencias Q Chile, dirigi a1 Supremo Director la siguiente carta :
u Reservnda y confidmeial.
))

1)

Rada del Callao, mayo 2 de 1822.

Excmo. Seiior,

)) Por mis despachos oficiales habrQ visto 10s puntos
de mayor importancia respecto Q las operaciones de la
escuadra y el resultado de la persecucion que hicimos
Q las fragatas Prueba y Venganza. A las dos las he embargado, la una en Guayaquil y la otra aqui, hasta que
sepa la resolucion de V. E. sobre si debo entregar la
escuadra 6 traer d V. E. estos buques. Una u otra decision sera igualmente obedecida.
)) San Martin acaba de echar 6 un lado la pompa
exterior de Protector, y cual Cincinato, se ha acogido a1
retiro ,aunque con distinto Animo que este. Esta mociestia tiene por mira el cautivar la niuchedumbre es-

