


A P T J N T E S  H I S T ~ R I C O S  

.SOBRE L). ESPEDICION LIBERTADOBA DEL PERU. 

i 8 2 0 .  

Xiitre 10s abusos y tropelias q u e  se cometiwon en e l  
pais durante In admioistracion Rosas, por ordenes secrctas 

.d por efecto de la tolerotiria con que aulorienba 6 sus scides, 

.~tno !leg6 6 alcnnzarme nc) obstante sor mi residencia en el 
riiiiiertll dePasco en el Pel-6, y kncdiar was& mil legtias tlc 
uii punlo ii 011-0: J aunque el lieclio hesc insigniQcantc por 
el valor de In cosa, ngregrldo al catilogo de otrns que secjr- 
rutoron sir) variar 10s formas, el conjunto cari1tkl.h bien 

. Id Ppoca y 10s visiciludes 6 que estuvo tspuesls In esyrcie 
.Iiumana en el Plata: voy 6 referirlo tan brevemenle corno RX 

m a :  posible. por.qne cuadra bieh 6 mi. prgpcisilo, %para ,p.’c 





tos individuales, m e  f u B  rcmitido de San Juan a Mendoza 
en 1835, cbierlo y con algunas piezas mcnos, por persona 
desconocida piIra mi, caando s u p  que yo habia regresado 
de mi proscripcion. Dcplork como es na tu rd  la perdido 
ik? esos papelcs, por el vacio que me dejabnn tantos y tan 
variados dalos como habia llcgado h reunir: mas como para 
e6a clase de hechos con~umados no discurria rcmedio posi- 
ble, bube de conformarme, imnginhndome que solo hubie- 
sen variatlo de dominio sin perderlos del todo la historia 
de nuestro pais. Me propuse en consecsencia reliacer ese 
libro, antes que el transcurso del tiempo por una parte y 
10s efectos naturales de la edad por otra, debilitaseo mi 
memoria y borraseii 10s porrnenores que era m i .  empeilo 
demostrar; \lor cuaii to la esperiencia ha llegado h persua- 
dirme, q u e  si ellos no forman la conciencia de u n  historia- 
dor, contrihuyeu por lo menos Q caracterizar alguiios he- 
chos, situaciones, ci persoiins, pues no es tan sencillo ha- 
cerlo atenikndose a1 solo estuciio y combinacion de docti- 
inentos ofitiales, como no Sean descriptivos: y digo esto, 
!?or razon de que he leido ya algunas publicaciones de este 
gknero, que por haber presenciado yo 10s hechos, me hi1 

sido facil nolar no sin sentimiento, ligcreza en unos, cambio 
en otros, p altcracinn en no pocos. Pero drjemos digre- 
sioiies 6 1111 lado. 

Puse mano ci mi obra consagrhndole toda la fuerza de 
#mi volantad, J aunque me servia de u n  nuevo acopio (11: 
dalos que habia coleccionado en el Perli durante la emigra- 
cion, conoci desde luego que no eran 10s bastantes para Ilc- 
Bar mi deseo: conoci aei inismo, que mi memoria no era 
qa la que fuC 50 ulios antes, por que go mismo sotaba el ra- 
40 de muchos dias, como.lo.natad quien lan.estos apnntes: 



mcio que me impresion’aba mas, desde que tenia como ten- 
go la conviccion de que, no pasaba uno solo sin alguno @CUP 

rencia o episodio, como no cs dificil imsginarse que debitr 
sucedcr, en el drsarrollo de una empresa de tanta magnitud 
como la que llevarori las armas de Is patria al Peril, y en la 
que en primera linea, el ingenio, la pericia y la laboriosidad 
de su general, eslaban llomadns fimiplir la furrza y 10s re- 
cursos de que corecia, comose habia carecido desde que s ~ !  
di6 el primer grito contra el poder opresor de la AmQrica. 

Por ultimo: he redactado estos apunles  tcnie:ido i la 
ribfa, diarios parciales de @sa campaiia, melnorias hisl6rica r 
7 otros papeles que poseo, y moy en particular, estudiande 
y combifiando hs partes oIiciales del mismo general Sari 
Marlin 01 Supremo Director de Chile, que se encuentran in- 
sertos en la “Gaceta de Buenos Aires” de 10s ahos 1530 y 21 : 
y por si alguno que lea este fragmento de la campaiia liber- 
ladoro, no conociese o no recordase el encadenamienlo 6 
cohesion de 10s sucesos que le Frecedieron, en el siguieutr 
p h a f o  10s veri5 ligerameii le  trazodos, para que pueda for- 
~iiar juicio de 10s que lea en seguida. 

11.. 

El poder del iiempo ha llegado 6 evidenciar, que, I i  
sspedicion libertadora del Perh, fu6 obra esclusiva del oje 
Inilitar y combinaciones del General Sail Marlin, desde lor 
priineros tiempos de su traslacion de Europa 6 America. 
Este juicio que cincuenla alios atrtis quizti habria parecido 
exajerado, 8s probable que merezca la aceptiicion de 10s 
fu turos historiadores de la emancigncion sud-americana, 
gn lo forma qye lo ha emitido el.ilustrado,autor del a Bos- 
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qurjo biogrdfico u del mismo general, que la imprents dcP 
Comercio del Plata public6 en Buenos Aires e11 ISG5, y 
dice- 

u Estaba convencido (el general San Martin) por otra. 
parte, que el centro del poder espaiiol, no.debia ser ata- 

c c a h  por el camino largo y peligroso que ofrecia el Alto 
6 Peru, sino por otro mas corto y mas inesperado para el 
a enemigo, y que la guerra en esla parte de America, no ten- 
e dria lermino sin0 con la ocupacion de Lima. Con s a  
* permanencia en el norte (el general se hallaba en 481; e n  
c Tucuman mandando el ejkrcito). tocando de cerca la ine- 
6 ficacia de 10s esfuerzos pasados, y meditando coin0 gene- - ral en gefe la solucion del graii problema militar de la 
u revolurion, Ilego 6 concebir el plan que conslituye su ma- 
4 jor gloria. Fuk en la ciudad de Tucuman en doiide 
C( t w o  la visior, de lo que realiz6 mas tarde. Los Andes 
u y el Oceano Pacifico, que otro genio menos atrevido que 
,, el s u p ,  hubiera considerado como Imre ras  insuperables, 
(( h e r o n  consideradas por 61 como auxiliares de sus desig- 
a nios. Colocado A la lalda argentina de la Cordillera, se 
(C dijo Q si mismo, erearb un ejercito pequeiio pero que se 
a mueva como u n  solo hombre: 10s esfuerzos del gobierno 

de Buenos Aires y el patriotism0 chileuo, eugrosarin sus 
fiilas y le abasteceran de recursos; y el dia menos pensado, 

c( cruzando 10s desfiladeros, caerQ como u n  torrente sobre 
I 10s enemigos que dominon A Chile: esle pais abundnnte en 
a clementos de guerra maritima por la extension de sus 
u costas, me d a r i  nna escuadra bien tripulada, J el Virej  
a del Peru  nos veri  Ilegar 6 sus puerfas, atacbndole por 
N tierra y por las aguas del Callao, bajo las banderas coni- 

I bioadas de Buenos Aires y de Chile --Es!e pensnmicqito 
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($ qrrc entonces no liabria sido coniprendido n i  oceptado 
(t sino por muy pocos, qasd6 secrelo en la cabeza de quien 
(( lo concibib. Pero, desde aqucl niomento, se pus0 San 
a Marlin en camino de rcalizarlo, empleando su paciericia 
u y su sagacidad caracteristicas. Sn primer paso debia ser 

Para Ilegar i est(? 
t fin, comeneb 6 quejarse de una enferrnedad a1 pecho, se 

(1 reiir6 ii u n  Iugar dc campo y desde alli se traslado d Cor- 
11 doba. dejando el ejbrcito 6 cargo del general don Francis- 
#( co Cruz. El director l'osndas acepto la renuricia que San 
1' Martin le dirijio desde aquella cindad, J movido por las 
'c insloncias de 10s amigos de esle, residentcs en Buenos 

Aires, le nombr6 gobernador de la provincia de C n p ,  
sc empleo poco solicitado por lo general, pern ambicionado 
u disimuladamentc por San Marlin, como punto de parlida 
Y para cl desenvolviniiento de sns planes. El 10 de agns- 

to de I814 se I C  confivi6 6 San Marlio el cargo de goher- 
(( nndor inlcndente de la provincia de Cnyo, que compreri- 
o dia  entonccs 10s tcrrilorios de RIendoza, San  Juan J San 
a Luis. = 

suseparacion del mando del ejdrcito. 

Un destino providencial parece que guiaba 10s pasos del 
grncral Fan Marlin en esa Bpoca. Eo bien se habia pose- 
sionado de su puesto ni acabado de conocer 10s elemenlos y 
el territorio que se ponian bajo su direccion, cuando le sa- 
JiJ 01 enciienlro la ocasion de empezar B poner en prk t ica  
esc plan que co?isliluye s u  nzayor gloria. Chile que desde 
cualrc aiios ontes disputaba SII emanciparion en 10s campos 
de batalla, por una de esas calaniidades de la inespcriencia 
de 10s corifeos de 10s primilivos tiempos, fud  vencido en 
Ri1ncagua el 2 de octubre del mismo afio 14, y un ejkrcito 
xralirta mandado de Lima volvio d enseiiorearse de ese ferlil 
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pais: mas el nuevo Annibal argentino con la proteccion vi- 
gorosa del gobierno y la cooperacion de 10s pueblos, pudo 
hacer su primer ensayo triunfal el 12 de febrero de 1817 en 
Chacabuco, con cugo motivo dijo 6 la posteridad- " Al 
ejkrcito de 10s Andes queda para siempre In gloria de decir, 
en 24 dias hemos hecho la campaiia, pasainos [as cordilleras 
mas elevadas del globo, concluimos con 10s tiranos, y dimos 
la  libertad a Chile. 

El virey de Lima temiendo las consecueiicias que le SO- 
brevendrian de este reves, mandb un nuevo ej6rcito 6 recu- 
perm el reino pcrdido, pero la fortuna con una mano pnso 
en las sienes del gucrrero argrntino, el laurel que nnci6 en 
el llano de JIoypri el 5 de abril de 1518, selialindole con la 
otra la senda de sus eiisuefios. 

E& son A grnndes rasgos 10s perfiles mas prominentes 
de 10s sucesos qoe antecedieron 6 12 expedicion liberladorn 
del Peril. Psro hay mas. 

Si en 1514 podo ser un secreto el plan del general 
San Martin de llevar la libertad al Peru por el Pacifico, dej6 
de serlo luego que en Mendoza pus0 e1 ejkrcito en uu pie 
respetable, pues 61 mismo lo revel6 diversas veces en sus 
alocuciones h la tropa, particulariznndose con 10s batallones 
de nggros libertos, Q quienes prra entusiasmarlos les de- 
cia- " los Maturrar'gos se proponen lonaar prisioneros mu- 
chos de vosotros, para llevaros ci Lima y venderos In las ha- 
ciendas de azucar: per0 yo me promelo, que si  vat3 a1 Perti, 
910 serd asi, sin0 lleuaiido en vuestras bayonetas la libertad a 
nuestros hermanos que gimen en la servidunibre " --Y era tal 
la fuerza de esta presuncion, que el mismo vire'y Pezuela ea 
]as inslrucciones que dio al general Osorio para la expedicion 
con que auxilio a Talcahuano en 1817 y que termin6 su 

, 
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carrera en Waypli, en el articulo 1.6 le decia- '' el  genie, 
'' activo y naturalmente emprendedor de Ins portefios. no 
'' pararia hasta armar en 10s puertos de Chile una expedicion,. 
" que en muy pocos dias podian iiivadir cuelquicra de 10s 
'' de la dilatoda C indefensa linea de Arequipa, y propagando 
" la infidelidad de losdispuestos Anirnos de la mayor parte 
'' de 10s habitantes de las provinc:as inleriores, las levan- 
'' tarien en masa y atacarian por la espelda a1 ejCrcito rea1 
'.' del Perli, 01 mism:, tiempo que el de ellos situado en el 
" Tucuman lo verificnria por el frente : en cuga combina- 
'' cion, mzcy practicable bajo lodos aspeclos, seria tambieR 

muy aventurada la suerte de esta AmBrica meridio- 
" nal '* 14  1- De este conjunto se deduce sin hcsilacion, que 
eslaba en la conciencia de 10s caudillos de ambas partes be- 
iigerantes, la posible praclicabilidad de una expedicion so- 
bre el PerQ. Su ejecucion, ya era solo cuestion de tiempo, 

Obtenida la victoria de Chacabuco J organizado el 80- 
bicrno del nuevo estado de Chile, se empezaron 5. wear 
tropasveteranas de Ins tres armas, tanto para el sosten d e  
su vida propia cuanto para la contiouacion de la guerra de  
l a  independencia: J segun la copia de un estado de fiierza 
del EjCrcito Unido que he podido obtmer  de esa dpoca, 
que tiene la fecha de 15 de julio de 1520, firmado por el 
coronel don Juan Paz del Castillo como agudante general, 
y autorizado ademas con el Visto Bueno del general don 
Juan Gregorio de lasIieras como jefe del E. 11. G.; 10s 

i. Puede verse enla Gaceta del gobierno de Buenos Aireo N. O 96 
de ii de noviembre 1818. 
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cucrpos de Lropa argenlina J chileno, pasaron la revista d b  
Gomisario de  ese mes, Coil el numero de fuerza siguiente : 

Oficiales. 

14 
18 
26 
27 
41 
23 

C U E R P O S .  

-- 
Tropa,. 

206' 
425 
5 69 
649. 
578 
325 

Ejehilo de 10s Andcs. 

Ratallon de Artilleria. ". ........ 
Id. N.O 7 de infanterla.. .... 
Id. (( 8 de H ........ 
Id. (( 11 de (( ........ 

Regim'to. de Granaderos caballo. 
Id. de Cazadores id .... 

Sunia de fuerza.. ....... 
Ejircito de Clii lr .  

Ratallcn de Artilleria. .......... 
Id. N.O 2 de infanteria.. .... 
Id.  u 4 de H ........ 
Id. (( 5 de u ........ 

Cuadro (( 6 de (( ........ 
Caadro (( 2 de dragones.. .... 

Suma de fuerza.. ....... 
Resumen.  

Ejbrcito de 10s Andes.. ......... 

Total general. .......... 
Ejdrcito de Chile.. ............ 

20 
29 
28 
23 
29 
25 

154 
--- 

Gefrs. 

31 1. 
451 
800 
400 

13 
12 

2,007 

15 

149 
1.54 

303 
c- 

a 

2,552 
2,007. 

4,759 

13 
9 

24 -- 

149 I 2;752 

--I- 

No me es posible decir, si 10s cuerposdel ejhrcito deChile 
referidos en elanterior estado, que fueron 10s electos para. 

expedicionar, era casual su permanencia en la capital, 6 por 
efecto de esas prerisiories caracteristicas del general S ~ R  
Martin, 10s habia dejado en mas disponibilidad para sus pla - 
nes; porque bien pudo alguoo de ellos, como lo fueron otroa 
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del mismo ejercito, ser empleados en la campafia del sud que 
ermbezaba cl general Freire, contra 10s restos realistas que 
vagaban por las fronteras de hrauco J de Valdivio, bajo las 
6rdeiies del infa tigable Brigiidirr Sanchez,que con Benavides, 
Pinclieira y otros emprciandos espaiioles, hacian sus ultimcs 
esfuerzos con la remota esperaiiza de ser auxiliados del Perti 
6 de la Peninsula: per0 el hecho visible fu8, que, el ejkrcito 
de 10s Andes casi eo SLI tolalidad 7 10s cuerpos de Chile que 
se marcan en ese estado, fawon 10s que el general Snn 
hlarlin de acuerdo con el Supremo Director O"i,g' u 1115, SB- 

5016 para la expedition del Peru: cuyo sefialamiento verifi- 
cado que fuC, se procedio h contratar 10s buques de trans- 
porte para el efeeto, J entre 10s que habia en el puerto de 
Yalparaiso se consi,uieron 10s siguientes : 

Buques. lonelaje. Capitanes que [os vnandabaiz- -- 
1 Frog. Ninrrvn 2% Don Julio Delano. 
1 " Dolores 40[1 '' JuanErmond. 
4 '' Gaditana 250 ............. 
2 " Cotisecuencia 550 '' Pedro Dronet. 
'1 '( Emprcndedorn 523 '' W e n  te Urbistondo. 
1 " Sai?taRosa 240 '' Jaime Blaist. 

1 Jeresana 550 .......... 
1 I' Perla 530 " Guillermo Simpson. 
1 '' Mackenna 300 ................ 
1 '( Peruana 250 ................ 
1 berg. Potrillo 180 " Eduardo Brown. 

P '' Aguila 800 .......... 

1 " Nancy ZOO .............. 
1 go1. GoIondrina 120 .............. -- - 

14 Total 4,840 
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Conservo enlre m i  coleccion dc papeles de esa Qpoca, 

nn estado que csnlirne estos y olros no menos estimables 
dates, y tanlo 61 cuanto mis remioisccncias y olros diversos 
antecedentes que he consullado, me h e n  servido para dar  
cstcs drtalles. 

Antes de que 10s cuerpos pasiran la rcvista de Comisario 
del mes de agosto, el gcrrrral hizo los ulliinos arreglos y 
wodiEcacioiiesdealla y bnj;i ,  t an  to cn la oticialidad cuanto en 
I U  lropa, siendo mas nuinei’osas estils que aqiiellas, esyccial- 
inenle en los cnerpos argenLinos; conti*il)uycndo 6 coiiGrmnr 
cste hecho, u n  balance coni~~:iretivo qne lie practicado del CS- 

kid0 julio que queda descrito mas tirriha, con otro de agoslo 
q i ~ e  obtuveen L i m  trhori iiilos, igii:il en fut1rz:l al qt1e Are- 
nnles inserta en su “Cam\)ilfia de Iir Sierra” pag. 914 : mas 
coinoparcl e1 presentc C : I S ~  nosoii tlt1gr~iiidc iniportunciaesc~s 
niinuciosos pormenores, nriirqiie esos tlos estiuios son 10s 
que ea gran parte me h;ia scrviilo de I asu p r a  eslos spun tes, 

bastarj. liacer conocer Ius alteracioncs iiias rcimrcables que 
de cse balance resultun. 

Ejircilo de /os Andes.  

Se di6 de h j a  cl 4.0 Escnadron del Ilegimiento de 
Granaderos ii cabello, que con el comaudanlc d o n  Eenjamin 
Viel, oficiales y tropa qnctInban en In c a m p a h  del s t d  de 
Chile ii las ordenes del gciier;iI doli Ramon Freire, y p ~ ’  
eonsiguien te no marcliaban en la cxpedicion. Se dieron de 
bnja lambien 14 6 13 oG:i;rles de difereiites cuerpos que pi- 
dieron so separation del ejkrcito, unos pop el mal t.slado dc 
su salud, que quiz8 no hi lbr i i~ t~  podido rcsislir cl cliina insaw 
I\tibrc de las costas del Perli, y olrospor diversas mdivos que 
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41 general estimb ateadibles: y respecto dela tropa, para uno3 
mililaron idCnticas coitsidvriiciones, y para otros, su avan- 
tnda edad 6 sus diliitiidos y meritorios servicios, que eiends 
jnslamente apreciados piw el grnerul, quiso compensarlos 
+con su licenciansieiito y el descanso. 

Tambipn 10s cuerpos de este ej6rcito tuvieron su moui- 
mien lode  alln y Iiajti, aunque no comparable con cl de 10s 
Andes, por ser todos c~llos de moderna crcacion. El bala- 
Ilon N. O 2 de itlfatiteriii, hiibia recibido en Coquimbo cien- 
lo  y mas reclulas que se ocupaba de instruir: y en Valpsraiso 
se habja forniadu unii compiiiiia de artesauos para la maes- 
traiiza, coinpuesla (!e SO 111,izos; que si se hubirse quepido, 
Iiabria podido organizarw de 100, por crianto una porcioe 
se ofrecieron voluntarios para marchar rn la cxpedicion: 

-mtis como Ins sutldos de 10s artesanos, en proporcion del 
oficio que cada CIIi l l  profcsnba, eran por lo general, incom- 
parablemente ma1ort.s que el deun soldado vetcrnno, y 1):)- 
sando b pais cstriiiio c m o  (11 Per6 era preciso pagirsrlos; el 
general no consintih en que pasase del numero de 50, pcr 
no recargar rl i)rtwiiwesto mensual de gaslos. Eslo fue co 
cuanto B las ullas: mas en rusclo ii las bnjas, se srlmraruii 
del balallon de artilleria, dos ccrmpaiiitis que guarnecian 10s 
caslillos del puerto dc Valpni*aiso, y olra que forni;i!m parte 
de la division drl  sud b -Ius brdenes del gcnarnl Freirc: 
7 lambicn se dieroa dr h j a  pasbndolos 5 olros cuerpos, 
10s oficiiiles .y trops de 10s batallones n. O 4 J' 5 ,  que 
por hallarse en destacniiierilos J otrns comisioiies quedn- 

4ban ea el tcrritorio de I~~~.l\~i)iIblici1, igu=!lmcnlc ,que des 
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cdfermos  que eslaban en 10s hospitales, y que por -estss 
sausas  tampoco marcharon en la espedicion: por ultimo. s e  
previno 6 10s jefes de 10s cuerpos, que el general disponia, 
que no figurase en las listas el nombre de un solo individuo. 
,de cualquicr clase que fuese, quo no estuviesc presen te.cn In 
.campaiia . 

He aqui el niovimiento que ambos ejdrcitos tuvieroii, 
a1 prepararse la marcha de la espedicion al Peru. La men- 
te del general San Martin era, llerar 6 la nueva campaiia lo 
Lestrictamente uti1 y qne nunca obstase h la rapidez que 
conviniese 6 sus movimientos, y hajo de este concepto, des+ 
chaba todo lo que QI concepluaba suphrfluo. Era inexora- 
tble en punto A Grderi y economias, cualqtiiera que fuese el 
Tarno de que se tralara. 

Despues de hechos 10s Gllimos arrcgloa de la fuerza, ae 
Yverific6 la mas escruplosa irispeccion del arruamen to, mu- 
*niciones, nionturas, vestuario, etc. etc., para cerciorarre de 
.lo que restara hacerse para darle la ultima mano: y encoii- 
'trbndose todo eu el perfecto estado que sc deseaba, 10s cucr- 
pos pasaron la rcvista de comisnrio del mes de apsfo,  y el 
rresultado que dio fuC el sigriiento : 
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De eslo f u c m  coilservo en mi coleccion de documen- 
tos una copia del eslado gcneral que por cl E. 11. SP presen- 
tci a l  general San Martin en Vulparaiso con ferha 18 de agos- 
to de 1820, firmado, coino el de julio, pot- el cc!ronel don 
JuanPaz del Castillo a p d a n t e  general, con el Visfo Brteno 
del general Lss IIeras; debiendo pur mi parte haeer no la r ,  
para honor de todos y coda I I I I O  de 10s que componian ese 
ejercito, que tanto en la rrvista de julio cuarito PII In de 
:igosto, no luvo un solo drserlor niriguno de 10s cuerpos. 

Una vez contra tados 10s t ranqor tcs  que debian formnr 
c.1 comboy y resuelto delini1iv:mente el nunirro de ta fuerze 
cxpcdicionar:o, se procedirj 6 h e r  I n  distribution de 10s 
cuerpos eii proporcion i las tonrladas que ctlda buque media. 
A esto se siguii) el reparto (le 10s buques en tres divisioncs, J' 

combinar 13 can1id:id de fuerzn de las tres armss qre cada 
uno eondnjcra, con conceplo ri que c d a  division luviese to 
rrricesario para maniobrar iiide~)eiidientemenle si aci  cont i- 
nicse. Varios dins ocupo lo reparlicioa 6 que yo pertenecia en 
el E. M., en c6lculos 1' mas c6lcnlos, que SP hicieron, se rdor- 
maroil y se repitieron tantos y lantas veces, Iiasta que sl 
fin se acert6 con 10s nlimeros proporcionales cntru el toneliija 
de 10s buquce, la fuerza, el ina teriul y 10s repuestos que esla- 
ban preparados: y una vcz resuello ese probleme de laboriosa 
combinacion y oprobado por el general, Ins divisiones quada- 

ron arrrgladas en ki siguientp forma. 

4 .  Division de l'anguardia. 

AI inando del coronel del rrgimicnto de Granaderos 5 
cabilllo, don Riidccindo Albarado. 
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lhvisiones. 

3 . m  Division del Centro. 

Bttq. 

Crirrpo principal del ejdrcito. AI tnando del s c i i o r n -  
:yonel mayor don Juan Antonio Alvarcz de hrenalcs. 

i'nnguardia ... 
Centro .,...... 
Retaguardiu.. 

Total ..... . ... . 

3. .3 Vivision de Retaguardia. 

4 

li 

5 

- 
-14 

- 

'A las 6rdencs del cormel del batallon N. = 5 de Chile, 

Cadn division ejtaba organiza~la con fuwrza (le 13s tres 

. armas y un numero cornpetsnte de pieziis de artilkria, como 

do!) Francisco Antonio Pin to. 

sigrre : 

1 :' 

2 : 

' 5.' 

'Despurs de esla operacion y redactadas por rl general 
'San Marlin las instracciones gunerahis 6 quc debinn nrre- 
: glarse, tanto los geles de division cum to 10s de euerpo, que 
cu cada buque ilia UII; que liacia c n b e z ~ ,  se copiarori cn 61 
E. Ai. con el caractcr de reseraadas, igual n6mero de ejern- 

, i plaressl dqgcfes d .pienes corrcgpondia su conocimieikk? 
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por PPgobicrno de Chile, 6 si fueron invita:los algunos 3~811’ 
ilalados propietarios o comercian tes dcl pais, por que en 
i n i  corta edad y clase subalterna de esa kpoca, no mc ocurria 
la idea de investigor semejantes cuestiones, ni despues he 
oido la mas leve referencia i5 elliis: pero si pnedo afirmar. 
por que fir8 u n  hecho que vi  y t u w  inuc’ias ocnsionrs de cer- 
ciorarme, que 10s contratislas de este ramo fueron trcs CO- 

nicrciantes argenlinos e11 sociedad, don J u ~ n  Jo& de Sdr- 
r a tpa ,  don Jose de Rigll,s y don E4tnnislao Lynch, p ellos 
proie)eron 10s buqucs del coinboy (le todn cliise de 1 ivcres 
iiv.xos y secos, y si mal  no me acurrdo, coiitiuuaron con 
vste cargo por siete mews m:is 6 menos. Estos seiiores con- 
tribuyeron con e s k  serkicio, 5 qrle In causi de la  indppen- 
tleticia qncdase implantads dcsde cl Cabo dc Hornos liasln e1 
Ecuador. 

El grncral Siin IIarlin CJ una ocasi,)n dijo I)ajo si1 fir- 
33173 que “d~ja6n  u fa posteridad el juicio de sus ncciones”; y 
si en los ullimos dias de SI! vida no ha qec~brantatlo eslc 
prrphsito, hay rcizoii para suponer que noda ha!a escrito, 
6 1101- lo meuos, yo  110 he leido si algo se ha  publicado qoe 
csplicase 10s pensamientos que llerara en su ineiltc, tdnto a l  
emprender su campaiia de la restilurncion de Cliilc en ISI i ,  
cuarito la de la libcrtad drl Peru en 18-70: J parcce tan ev i .  
tlcnle estu presuncion, que Icjos de hillier escrilo y publi- 
&dose algo sobre estas ma tprias, suI)emos 1’01’ noloriedad, 
que siempre nego su aquiescencia i todn persona que la so- 
l i ci li,, pa ra co 11 h a d  eci r 6 i 111 pugn a r il I gn n il s p 11 bl icticio n P 5 

ofeusivas d calumniosas, como saceyliiral Gtrado gcncral don 
‘boribio LULUI’ I~ I~O,  cunndo snlii, 6 lrrz en Baenos Aires la 
memoria historica de Armales sobre la segnnda cam pafin 

en In Iiipdtpsis de 13 sierrLi dcl Peru: cu cousecucncia 



- 81 - 
que el  general San Marlin nada hdya escrito sobre sus cain- 
palias, y en pai*ticular sobre la del Peril, que bien desearia 
.conocer la curiosidad publica al ver ese reparto del ejjCr- 
cito en divisiones; no fi1lttIt*5 qoien interprete lo que no es 
dificil interpretar, que si el virey oponia una fuerte resis- 
tencia ai  desrmbarco, con 10s diez mil veteranos que sa- 
biamos que tenia colicen trados en Lima, el general lanzaria 
was divisiones una por aqui y otra mas alli,  sino para c311- 
flagrar el pais simull5iieamenle por diferentes partes, a1  
ineiios para que si el enemigo SE fraccionaba tarnbien en 
divisiones poc persegnir las nuestras, poder quiz5 balirlns 
en detoll corno lo hizo el general hrenales en su prirnera 
campaiia i la sierra: pero este ya era un caso derivado, no 
la idea primiliva de obrar conc6ntricameate y bojo su golpe 
de ojo: y frarcion5ndose el puiiiido queera la fnerza terres- 
Lre, como birn pudo ser necesario, y esto, sin poner e11 

ruenta la pi?rdida de algon Iiuque del cornboy, contratitm- 
PO que estiivo B pique de srrceder camo se veri  mas adelan- 
te ique puesto tomaria si1 persona, cual su plan para vel\ e~ 
a converger su nccion contra la capital de Lima? iEn trarin 
cn sus miras reducir su c h p a i i a  i partidas de guerrilla?- 
Pero dejernos estt enigma cn E U  lugar hssta que el tiempo 
ollrgue B describrirlo, y vamos i 10s heclios y a1 modo y for- 
ma en que se ejecutaron. El ejdrcito se arregl6 aei en diL 
visiones, asi verifico su embarque en Valparaiso, y GGI cl 
comboy hizo su navegacion hasta el Peru. 

Considerando qae estos pormenores scan 10s bastanles 
para hacer conocer In composition del ejdrcilo, pasard ya 

.f xelacionar losde su embarque y dernas de si1 referencia. 



1 Y. 

El dia 1 9 d e  agosfu a1 amanecer di6 principio el enl- 
liarque del ejQrcilo, pues h d o  lo lliibia provisto J mandado 
preparar el general, planchadas i5 nianera de muclles en la 
ril)era del mar, grandes lanchns de las de descarga de I n  

:iduano, J botes para que la? reniolrasen hosta el costado d e  

10s transportes: desuerte que, asi que u n  balallon Ilegabs 
formado A la plaza del resgumlo, cada compaiiiii desfilaba 
6 una de 10s planchadas, y simultinenmente se e m b a r c a b a n  

con sus oficinles en sus pueslos, sin confusion y sin dCfe- 

iierse por ningun motivo. Todos loscucrpos verificaroii si1 

chinbarque en este mismo orden, menos cl batallon de in- 

fJn!eria No 2 de Chile que se hallilba cn In provincia de Co-  
cluimbo, complotando su remorita y su iiintruccion. El par- 
qiie, toda clase de repucstos J’ 10s cab.illos, se habiiln em- 

barcado  en dias anteriores. 
El dia 90 seembarcaron 10s 6llimos restos que que- 

darori en elanterior, la intendencin J coniisoritl do guerrcl, 
el Estado .\fayor y el Cuarlel general, rompiendo la rnarclia 

(\lcomboy entredos y tres de la tarde, con una stilva general 

de urtilleria que conlestaron 10s caslillos del per to ,  dia de 
Sari Beriiardo aniversnrio dcl n o  talicio del Supremo Dirc.c- 
tor de Chile, general don Bernardo 0’ HiDD’ mnins.  

El contenido del c o m b o r  era cl siguiente: 
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- 
i Buques Sums . . 

RECI-IIEZ. - 
4 Btpues ...................... 1.d Diviriion. . . . . . . . . . . .  
5 ....................... ?.d id . . . . . . . . . . . . .  ...................... 3.d id . . . . . .  - . . . . . .  

1 4  6, Totnl genernl . . . . .  - 
- 

Buques J so numeraeion. Dirisionca, 

I __--- 
o , I I H  I1.WS 1 6 ---- 

I :z 1; 
!I l l G  i.ons '. 

?7J 1 4.1111 I ?.5 

---- 
YJ 

----. 

-- 
Sums . .I 6 I 75 -- 2.a CESTRO. 

I..¶ mismn Concccuencin I' .. Reghiento de Cazndorer 6 cabnllo. . .  3 I9 
1 Fin:. Emprcodcdorn. .. I? . .  Ilnt~tllon 4 . 8  dc 10s +cleo . . . . . .  2 n 

Daicompnulnr id. ~d . . . . . . .  1 6 I 6' I 4  
1 ?7 

.. . . . . . . .  smtn~tosn. . .  13 { U:itnllon de d\\rtiltcrin id 
I 'I Agnilr ........ " I' {U!?! co$x%?d%kll&k de Chile: : I j 
I BeISantin rotrillo .. :; . . con el rRrrllle . . . . . . . . . . .  
I Nancy.. . . . . . . . .  Cuu cnbnlloi . . . . . . . . . . . .  -- 

Sumn . . 8 e? 
3.d RErmrAnnu. I- - 
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qtlccapilaii don Lois Beltran, llevaba 1,400 cajones de mu- 
niciones de infanteria y rsballeria, 1,200 tiros b bala J me- 
lralla de arlilleria y granadas de obus, 190 de lanzafuegos, 
cstupines y espolelas para las granadas, y ocho barriles de 
polvora de fusil y de caiinn. 

La fragata Rlackenna, conducia ‘360 cajones de orma- 
mcnto y correeje de rqiuesto para infanteria y ceballeria, y 
150 quinlales de fierro de toda clese. 

El bergantin Nancy, llevaba 80 caballos pura las pri- 
m r a s  operacioncs del desembarque, fuera de 10s que ibaii 
cn el navio San Miirlin y otros transports de cada division. 

La goleta Golondrina, llevaba 100 cajones de cartuchos 
de fusil 6 bala. 190 fardos de vestuarios, 490 sacos de gn- 
llela J’ 670 lios de charque de reserva. 

Todo cl demas cargainento de vestuarios, monluras, vi- 
~ e r e s ,  equipo J diversos arliculos de repuesto, se habia re- 
parlido entre todos 10s transportes, conforme al  inven taiio 
.con que el E. 11. ya habia dado cuen to a1 General en gefe pur 
srpnrado. 

Los em pleadus del cunrtel general, I;IS Secretarias, 10s 
IYecenes de S. E., la Illtendencia p comisaria del ejbrcito, 
y los ayudnntes dcl E. M., tenian su colocacion en el navio 
Sail filartin, asi como la imprenta del ejdrcilo con todos svs 
enipleados y adherentes; y 10s gefes de cada division, podian 
i r  6 su eleccion en cualqniera de 10s buques de la de su 
mando. 

El personal de que se componian el cunrtel general, las 
Secretarias y el E. M., era el siguientc: 

Cuartel General. 
Jefe de la expcdicion, el exmo. sellor capitan gcncral 

don Jos6 de San JIurtin. 
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. Generales de division, coroneles mayores don Juan An - 

Secretario de guerra y auditor, .teniente coronel don 

Secretario de gobierno, don Joan Garcia del Rio. 
Secretario de hacienda, don Dionicio Vizcarra. 
Auditor general de marina, don Antonio Alvarez de 

tonio Alvarez de Arenales y don Toribio Luzuriaga. 

Bernardo Monteagudo. 

Jonte. 
Oficial 1 .O de secretaria, capitan don Salvador Iglesias. 
Edecanes de S. E., coroneles don Tomis Guido y don 

Diego Peroisien, ciipitan don Jose Caparroz y teniente 2.’ 
don JosCArenales. 

Estado Mayor. 

Jefe de E. M. G., coronel mayor don Juan Gregorio de 

Ayudante comandante general, coronel don Juan Paz 

Ayudantes 1 .Os, teriientes coroneles don nldnuel Rojas y 
don Josd Maria Apuirre, tenirnte coronel graduado sargen- 
to mayor don Juan Jose Quesada, sargenlos mayores don 
Francisco de Sales Guillermo y don Lucian0 Cuenca. 

Ayudantes 2.OS,  capitan don Juan Arguer0 y capitan de 
ingenieros don Clemen te Allhaus. 

Ayudantes 3.”, ayudantes mayores don Francisco Ja - 
vier Medina, don Ven tura Alcgre y don Eugenio Garzon; te- 
nientes 2 . O S ,  don Gerbuimo Espejo, don Pedro Nolasco Ai- 
varez Condarco y don Juan Alberto Gutierrez; sabteniente 
de ingenieros don CBrlos Wooth, 

las Heras. 

del Castillo. 

.. 
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Cuerpo medico, cirujann majnr el CoroneI Paroisiew;. 

eirujano de 1.‘ clase don Miguel Stapleton Crawley, id. id. 
fray Antonio de San Alberto. 

Inlendencia del ejkrcito, ilitendmtc general don Juan 
Gregorio Lemos, conlador don VilIeriano Garcia, oficinl 1.’ 
don Santos Figueroa, olicial 2 . O  (loo hlcjo de Junco, 

Cornandante del parque, capitan de  artillcria don Luis 
Bellran. 

Consignados como quedan 10s dn tos que lie considerado 
suficientt.~ 6 dar  un cooocimiento de la fuerza terrestre, me 
creo tambien en el deber dc 1lilct.r una mension, por ligera 
que sea, de la marilima, en el d w o  de cornpietar el cuadro 
de la expcdicion libertadora: inas como e1 ram0 (le marina 
110 era de aquellos que estiiljan r i i  conlacto con la cficinn en 
que yo servia, cunndo ad(Jm:is ambas foerzas operaban sepa- 
radas por obstliculos 6 distilnciils como cs de suponerse, 
muy lejos estoy de lisonjcnrmi* de 1;) ex:~ctilud que me pro- 
ponia, no obstante eslo y ;i hila tie documcn tos oficiales en la 
materio, procurando 10s mas prolijos J veraces, creo ha- 
berlo conseguido conibin~ndo los quc pueden considerarse 
coin0 mas au tCri ticos, 1as “i\Icmorias de Lord Cochrane, 

Conde de Dundonald,--‘rlas del general JIiller”,--la “Iris- 
toria de Salaverry” que se refiwe 6 la memoria de Steven- 
son--J. otros papeles o escrilos de esa epoca que son del do- 
minio p6blico. 

La escuadra compuesta de s i d e  buqnes dc guerra, to- 

dos ellos bajo el pabellon de la republica de Chiie, marchaba 

6 las inmediatas 6rdenes del Vice Almirante Lord Cochrane, 
I su composicion era la siguiente: 
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IEl navio San niiirtin era la capitana del cornboy, J Q Sn 

bordo iba el G& dc  la Exprdicion, el General San Martin. 
La fragata 0' IIiggins ern la capitana de la escuadra, 

m m o  tal, iba en ella el Vice Almirante Cochrane. Esta fra- 
g a l a  antes habia perlenecitlo a la escuadra espaiiola bajo lo 
denominacion de rcReina Maria Isabel", per0 fu6 apresada 
el 28 de octubrede 1Slt; en el pnerto de Talcatiuano, por el 
cont ra  Almirante tion lZilnut?l Blanco de Encalada. 

La goleta illotezuma, por s rc  de construccion fina y muy 
Svelera, era el buque correo para avisos y 6rdenes entre el 
cornboy y la escuadro, como para cualqoier reconocirnien to, 
.cornision etc. etc. 

Entre 10s paprles que me fueron sustraidos en Buenos 
Aires duraute la adniinistracion Rosas, conservaba yo u n  
.cuaderno manuscrito que contrnia el plan de seiiales que de- 
bian regir a l  coinboy durante s u  navegacion: J j: p s a r  de 
das diligencias que he hrctio por descubrir alguno en el  Perli 
6 en Chile, no he podido corisrguir uno solo de mas de 50 6 
40 que se escribieron tw r l  E. M., y se repartiwon Q 10s 
capittines de buque de la escuadra, del cotnboy, y jefes con 
mando de division 6 de caerpo: pero y o  que no he podido sa- 
4isfacer este dcseo para desrribirlo q u i ,  m e  contentar6 cnii 
dar  una ligera ideo de su con ttlnido. 

El plan estnba concebido en general, como todos 10s de 
su gknttro: tenia seliales con banderas y gallsrdetes de di- 
v6rsas figuras y colorcs, como para uso de dia y en tiempo 
claro, pero en todo distintas 5 las que debia usar el  Almi- 
3rante con la escuadra. 

Tenia ademos otras dos combinaciones de seiiales, para 
de noche 6 para 10s casos de  nit+la; el yrirnero con faroles . 

.y fuegos falsos, y el segiindo con liros de  fusil y de  cafion: 

- 



pop cierto que aqud sislema telegrtiiicn de parlicipar oow-  
dades 6 de recibir 6rdenes, qne por primera ocasion veiamos 
en prticlica, nos serria de entretension en la inaccion y mc- 
notonia del vioge. 

El dia 24 de agoslo siguio su  m a r c h  la expedicion sim 
i i o ~ ~ l i i d ,  J cousab~ una verdadera cornlilacencia ver ton con- 
siderable n6mcro de embarcacioiies 6 la vela, esparcidas en 
la solitaria superficie del mar. 

Eldin 39 se qinnd6 iIdeliintar el bergantin ArancanG h i -  
cia Coquirnbo, con u r r  oficio a1 tenienti. coronel don Santiago 
Aldunale. en qce se le ordcnaba SI’ emBarrase con el batallon 
E. 3 4 de su mnndo, en la fi,:rg:ita JIinerva qw se liabia an- 
ticipado desde Yalpnraiso; ~)revinidiidole, que dirho brrgan- 
tin debio cornboyria, piies su coinandnote Ilevaba instruc- 
ciones para  buscar l a  incorpoi~acion a1 cmboy  en UIM altutir 

d >I d a . 
El tiin 25 se reunib el bergaolin Arai~cano cnn lo f r a p l a  

Minerva, que train i~ su bordo ci h t i ~ I i * ~ n  2 de Chile. Se- 
guimos el viage sin novedad y con lieiitos boilaizsibles coma 
10s habiamos leuido Iiclsta slli. 

El 27 10s vicntos refrescaron bastante, por lo cual SF 

iricieron sellilles 6 10s buques del c o n h y ,  ordenhndoles q u e  
prorurasen coriservar la mayor uirivn posible, aumenlando 6 
disrninuyendo vela. . 

En la tarde del dia 9s  rcfrescaron tanlo 10s vientos, que  
se Iiicieron soli:~les 6 10s buques para que tomasen precou- 
s h e s  de srguridsd, lanto para evitar un incendio cuai;to 
pura conservar !a union del cornboy. 

El dia 89 srguia tan esesivainente fresco el riento J en- 
grosaban tanto 10s nublados, que se teinh 1111 &io temporal, 
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?OF IO c u a ~  en la tbrde se repitieron las Grdenes sobre p'e- 
caucioncs .  

El dia 50 declarado alarmante el temporal como em- 
pez6 6 temerse desde In tarde anterior (I), asi que aclar6 
hien el din y levan16 bastanleinente el sol, se noli, que en 
la noche anterior. sc hnLia seperado del comboy la fragel:i 
Aguila, que conduciii h su bordo iO0 'p  (antas plazas de tro- 
pa, GYI del 1)alallon N.O4 3e Chile y 69 artillrros, sin con- 
tar 2 gefPs, 54 olicialps, 7 pieens dc artilleriu, el armamcn- 
to, rnuniciones y rnoiilnras de la tropa, y odcmas un gr:in 
rcpucsto de armas y ctros pertrccltos. 

Setiernlw de 1820. 

El dia I ."  en la maiinna, el almirantc CocLrane de 
aeucrdo con el general Sat; Marlin, disliuso qnc de 1:1 fra- 
Rata trasporle Sonta Rosa se traosbordasen 50 Iiombrcs (Id 
batallon de a r t i l l r ~ i i ~  (le 10s Andes con S oficiaks, para 311- 

nientar la dotacitin del  bergantin de gucrra Atmicano, 5 
cfecto dc quC, bien tripitlado, pudiera i r  en procut*a de la 
Iragata Aguila: tanto el Braurano ciianto lo §anta Rosa sc 
yusieron err f,icha accrc,:ntlose el uno a1 otro, para verificar 
el trasbordo de la tropa, opcracion que fu6 lijn dilicil como 
~norosa por la mar grnesn que ocasionaba el terniioral que 

.-sulri:inios desde tres dias 3ntcs. 
AI potiersc el sol se inrorpor6 J !ti Psar:ndra el herg in - .  

t in  Araucano co!: 10s i i r~ i~ ie ros  tt*asborr!a(ies, y en el acto 
nlmiran tc le ordett6 marcfiase a1 scgiindo p i n t o  de rcut:ioti 
(sellalotlo en 10s pliegos reserv;idos que cada gcfe dc buqne 
Ilewba) en busra de IO fragilta Agiih ~ U C  se hilbia sepnrado 

1. Vease el temporal de Sinta Rosa, tsn juslamente tenitlo, por 
,.hi raregantes del !:io de la Flab y cnstas adyacentes. 
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* en la noche del  29, con In orden de  que, encontrindola, kd 

comborase hasla el l e i  cer punto sefialado. 
El diii 2 no SI: w u n i o  la  f r iq i ta  Sanla Rosa despues del 

trasbordo del d i a  antes, ni-se divisnba del tope mayor del 
navio a m  i la distancin. csta fragata conducia 6 su bordo 
500 J' tantas f)Iazils tie trap, ert (10s rompailias del bataIhtl 
E." 8 y I ~ s  cuatro t l i ~  l i t  iirtilleria de 10s -irides, con un  ggfp 
J 20 oficialcs. De suerte q:te el lcmporal del  SO habia dis- 

~Jllinuidolil f w t z a  en 5 gvfes, 44 oficidles y mas de 4,000 
plazas de h p n .  

IIasta el dia 4 1 1 0  sc habia incorporado a1 comboy la 
fragata Santn Rosa, pi)r c u y  motiro se considcro estravin- 
da de la espetlicion: mas terii6ndose confinfiza en el capi t2n 

que la mandai);i, don J,lime Blaist, por sus conorinlien tos 
tebricos y prticlicos eil la maleria, se consider6 que haria 
cmpeiin por reincorporarse en el 2.0 6 3." punto de reu- 
nion, y no se milnd0 olro buquecle guerra en SII busco, por 
no clebililar In escuadra y que qoedase espuesla la masa prin- 
cipal de la espedicion. 

El coinboy desdc que zarpo de Valpareiso, hacia SII rllk 

ti u n a  calculiida distanch d e  la costs, de vrrelta y viteltn corno 
dicen 10s m,iritios; y todos 10s diiis a1 osrurccer, lil capi- 
t una  hacia las seilales de l  rurnbo que sc (!ct;iil seguir d u -  
rante la noclie en la w e t l a  de afitera, J 6 la madrugada d o h  
el de la czieltn de lierra; bajo de este concepti), navcgando 
1;1 espedicion el ilia ti en la vueltn de lierra, a\islamos (.I 
"Morro de  Nasca", costa de h r q u i p a ,  punto que qucda co-  
1110 25 lcgrias a l  Sud de Pisco y GS deLima. Fu6 un p1acl.r 

inmenso 61 que tuvimos todos cuanilo los marinos nos hi- 
cieron e s h  esplicacion, por que coasidcrAbarnos ccrc;lnol e! 

&ir.mico de cuestro, p:bnoso vinge. 

. 
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En la noche del dia G a1 7 habia hecho el comboy SF 

Bordada en la vuelta de afuera como de costumbre, J’ en la 
que 6 la niadrugada dio sobre tierra, se descubri6 el “Mor- 
r o d e  Sangnll6n” que se eleva de la isla del mismo nombre: 

coni0 d las once de la mailana d t l  mismo dia entramos poi- 
cl “Canal de SangallAa”, que lo forma la isla y una puiita de 
1‘1 tierra Grmc, y d poco andar nos en con tram^^ en la “BJ - 
Ilia de Pdracas,” cnqenada que qucda ci tres leguas 01 sud 

del puerto de Pisco. Este habia sitlo el pareje elegido por 
($1 general San BIurtin para el desembarco de la espedicion, 

piinto que para lodos habia sido u n  secreto, como por lo 
general a ran  todas sus disposicioncs, siempre que se enca- 
denasen con algrino de 10s planes que bullian en su cabezn. 
El general era  el mrieile real de esa grnn mdquina, y todo 
golpc de esos degraiide trasccnder:cia, CI lo combinaba, lo 
dispouia J’ dcsarrollaba su ejecucioa, las mas veces sin de- 
jar entrever 6 sospecliar siquicm S I I  designio o resul tados. 

Quien iinicameiitc pudo conocer el prinlo clrgido para el 

desrmbarco de la espedicion, quiz6 hi! Lord Cochrane, ]a 

por que le corrcspondian LIS prrmuciorles contra toda ten- 
taliva de la esciiadra espaiiola, ya por que de  e1 dehieron 
iiilcer 10s esplieaciones J’ dettilles de 10s punlos aparentes de 
la costa, por liaberlos exaniinado J’ reconocido todos en r l  

aiio anterior: asi fu6 que, 6 Ins seis de la tardc dcl dia 7 se 
dib 1~ ordm a1 comboy de fundra r  en la ensenadd, y el con- 
t cn to  se dibujo en todos 10s semblantes o l  ver que eslibamos 
prciximos B uolver 6 pisar tierra tirme. 

. 



En seguida se Iiicieron seilales ti 10s cuerpos que se pre- 
parasen 6 desembarcar, y sin mas espera se procedi6 h or- 
mar jangadas de pipas y barriles vaciov que se llevaban-cm 
esteobjeto, para Iacilitar la. celeridad del2 dessmbarco.de la 
trope, que can solo 10s boles J lanchas de 10s transporles no 
se habria podido conseguir. 

V. 

El tlia 8 de seticmbre h Ins cuatro d e  la niar?anoPmpczO 
el dcsembarco. Primero se ech6 6 t i t r ra  una compaiiia dcl 
Batallon N. 1 1  como de am,7n?Atla 6 descubierta de la cos- 
ta, para csplorar el can?po si habia alguna emboscada o fucr- 
xn enemiga que se opusicra a1 desembarco; y con igml  ob- 
jeto se babia mandado fondear la golela Jlolezuma cerca de 
la playa, a1 norte de  la ensenado, para que con su gran colisa 
de 5 24 protcgiesc cl movimiento en cas0 de nccesidatl, con- 
st~rvantlo on \ijiii sobre In cruzctn mayor que estuviese 5 la 
mira tie toda novedati: inas como el cneinigo no lubiese 
destacado fuerzo alguna que nos molestarn, el desembarco 
continuo tranqnilo y mas activo aprovechando esta circuns- 
t snc i~ .  La division que tlcsenibar,*ir primer0 se compuso 
de 10s balallonts N; O 7 y 11 argcntinos y N. = 2 de Chile, 
(10s piezas de artilleria y SO granaderos h caballo, todos en 
uiiifurme de parnda, y el tiinndo sc coufio 01 general don 
Juan Grcgorio de  las Heras, jefe del E. RI. G.. 

A eso (le las diez de In mai lam un esciradron enenligo 
se npronimi, por la p l q a  6 obseraar nuestros movimientos, 
yero la avanzada dcsplegci :ins mitad cn guerrillin para espe- 
rar1,); mas en cuanio sr pus0 a1 alcance delcolisa de  la A h -  
tezumu, le dispard uiios cuantos caiionazos que lo pusicroii 
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en dispersion, se reliri, enseguida faera del ttlcanre de ’la 
a r t i l l e r i a , ~  se content6 eon obsersar muy de lejos. 

Lista la division desembarcada coilforme 6 las inslruc- 
riones delgeneral San Martin, cerca de las dos de la tarde 
se pus0 en marcha 6 tomar posesion de la Villa de Picco: 
solo el general LasHeras y-uno de 10s orridantes iban  mon- 
tndos, en caballos que liabian tnmbien lteclio el viaje en el 
itavioSan,dlarlin: 10s demijs de I J  division, jtfcs, l r o p  de 
arlilleria y caballeria, y cuanios mas por su iiistituto debie- 
sen ir monlados, iban i pi6 cargnndo su silla i la espalda, y 
10s ca-iiones se tirabau 6 brazo. Ern u n  especl6culo aquvl, 
iinponenle, conmovedor, en que sc rei;] lucir el imperio de 
l a  sumision militar, IdmorSl, laAdisciplina, la sevcril subor- 
dinecion i la voz de SII general, mnar tarrto hombre bene- 
m8rilo obtenlarldu, 19s insignias de los inas aitirs CIiIScbS y en 
sii prclio ¶as coodecoraciortes de la gloriii, 5’ mientws tniiio 
con su silla i cuestas. Eia una esceita squellii, que si ( 1  
rbjhrcito de 10s Andes la vi6 y proclicb t i l  13 c a m p a h  l i -  
tiertadora, quizi no se‘ha replido muchas veces en olros 
clj4rcilos. 

Esta division emprendi6 su m2rcha por la plnja del 
:nlar, cuyo piso em un inmenso mCditno de arcnil suclia 
en que la tropa se ‘eiiterraba Iti~stil el lobillo, pries 110 

hay caniiiio ni objrto para que lo hubiese, por connto 
-solo antla par nll i  unoi i  olro peccadorqne v:i 6 .  tnmnr d6ti- 
i 1 es dt: uti phimar inmedi:i!olla m . w h  era lentil en coits~~- 

L cuei@a,;tnnta por el rinlunal cnnsancio y fafiRq (]UP cnnsabn 

V I  arelihl por m:in parte, el calor dc \ sol por olrn y l a  set1 

r*onsiguimt$ [no hhstanle que rada individuo deseinbarcvi 
? con s u  rornll1ilfiola llrnn de ngua (le 6 bord~r’], cnnnto pur 
.miservaI: la u;iidad d c l ~  farancioa,. pucs tcuimos cl \en+ 

- 
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1i5go a1 frcnte aanquc en relirada, pero sin saber si esa 
h r z a  tiiviese otra ti retaguanlia en qiie apoyarse: a1 po- 
nerse el sol In division llcg6 6 Ins cercaiiias de3 pueblo, J el 
gcocral L i s  IIeriis m.indti goerrillas de Ios tres cuerpos rn 
todas dirxciones B priiclic.ar an prolijo-reconocimien to, coli 
li1 6rJen de dar frrcnentes partes con novedad 6 sin e lh :  y 
como meJiii hora drspues ya -ernpezaron li recibirse diclios 
p:irti>s, de que no se clivisabil solilado enemigo cuanto mas 
pnr,iJa 6 f t t e ~ ~ a  algunci; agregando todos, q u e  las c a m  qiie 
Il i tbian reconociclo en 10s suburvios 1as encontraban desier- 
tiis: y asi que {as tIcsrrt1)i~rlas llrgnror. a1 estremo opuesto 
d i l l  puelil~,  sin Ilovdiid tambien, serian ya corno las siete 
de l u  norhe cuando el general tlispusa enlrar 6 toniar pose- 
sii)n de lii plaza. Asi se him y 10s cuerpos formaron et1 

coliirnna cerrada en cl centro de la plaza, rnanddiitlose e n  
segrtida replcgar las gncrillas h ~ s i a  una ciiadro en contorno, 
previniQndotes que drjasei i  ronditles de observacioo en lss 
orillas. En este estado el general Lag Heros pas6 por escri- 
to el parte rrsliectivo nl general en jkfr, detnll6ndole la 
mal-cha de la division, el cstado en que llabia encontrado t 1 
piieblo, y la posicion y precailciones que habin toniado parti  
~iiis:ir 111 iiochc, cuyo oficio cotitiujo el nyrtdante de 6 ca!)allo 
6 lo baliiade Paracils doiide cstatla el comboy. El resto d e  
la iloche lo pas6 la diviqion sin novedad. 

El 0 i l l  :iclarar el dis, se practicnrotl conloda prccaucion 
1 IS descnbiertas dc ortlena n z ~ ,  rrcorriendo cott cwruIiuI;!si- 
(lad Iss iIviqlidas y alt-eci~dores de 1:i Iilla: to:ios los pt~rtl s 
Turrwn sin novedaJ. Lurgo inas tilrtle se repititi csta rf(Iilitit 
por Ins calles y c a ~ ~  del pu&lo,- sc~iial611tlose e.1 seguitla llat*ii 
.aioj;ihiento de 10s ciicrpos, las casas que se etIC(1IItt’ilrq1ii 

;wasromedas . y:-por .si1 ubicscion .en In c i i : p f c r m c i ~ . p x a  
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ocurrir  6 cualquier a t q u e  rcpenlino, pcro siempre censer- 
vando avanzadas en 1:is avenidas y pun tos principles. 

Un' poco mas tarde una de estas partidas exploradores, 
desciibrio en una casa de  10s suburvios un anciano de mas 
de  noventa afios, 6nica persona que hebia quedado en In 
! i l lu ,  aconipafiado de UII  perro, por cuyo ladrido fu6  descu- 
hierto. Conducido este hombre ;i presericia del general, y 
tratado con la mayor amobilidad y buen modo, declaro : 
qc que hacia mas de oclio dim que se habia publicado un 
m bando en que se mandaba, bajo perm de la vida, que todo 
n estanle y :.abilante se nlistase para abandonar el pueblo, 
N en el acto de avisturse la expedicion de-San illai*ti,l-Que 
m desde ese dia, muclias familias J pcrsonas habian empeza- 
m do 6 trasladarse ;i 10s pueblos y haciendas inmedialas, 
a pues les hacian entender, que 10s insurgentes habian 
(I de entrar robando, violando y matando, como lo habia 
n Iieclio el aiio aiiterior lil- escuadra de C(:chriine; por 10 

cual el Virep, para salvar 10s habitanles de esas violencias 
n y desbrdenes, mandaba bajo pena de la vida, que todo el 
a Inundo abandonase su casa, se akjnse de la costn, y reti- 
cc rase ctianta clase tle uivet'ts tuviese, debiei~do ejrcutarlo 6 
(L la primcra 6rden que dicse la autoridad-Que por este' 
n motivo, en cuanto se habia avistado 6 lo lejos la expedi- 
I cion dos dias antes, 10s cosacos de calialleria del sefior . 
u Marques de Quimper, corrian ;i gdope por las calles or-  
4 denando 6 gritos que todos saliesen eo el acto: que asi lo 
(c habian verificado,.nieiioj PI qae por su edad y sus acha- 

ques cstaba impedido de nioverse, y que por eso se habia 
a qucdado escoridido en la cesa de su filluilia y --I)espucs 
de esta declarnciori, se mando a1 anciano relirar 6 su casn 

. brauquilo y con confinnza; prerinikndole, que si algun indi- 

' 
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viduo del ejkrcito no le guardase respeto 6 comeliese algtnna 
falta en su caw, que eo el acto diese parte a1 E. M., y que se 
fijase en la fisonomia y 10s colores del uniforme del indivi- 
duo, para despucs conocerlo J castigarlo como mereciese el 
hecho. 

En seguida una de estas partidas esploradora3 qug habia 
ido hecia la costa del mar, descubri6 el puerto, el fuerte que 
lo defiendc, con algunas piczas de artilleria de fierro que cs- 
taban clavadas, la casilla del resguardo y 10s almacenes de 
Aduaaa. En el acto de rrcibirse este parte, se mand6 a1 te- 
niente coronel don Yanuel Rojas, ayudante 1. O del 2. RI. 
G.,  con una compaGia de infilnteria 5 que tomase pose'sion 
del punto y custodiase 10s almacenes, en 10s que no se encon- 
tro carga de comwcio, libro n i  papel algono, I solo en un 
galpon habia mil y mas botijas de aguardiente dclquese lla- 
ma de Pisco. 

Rlientras el general hs IIeras practicaba cstas opera- 
times en la villa, el deselnbarco de 10s demas ccerpos del 
ejbrcitc? continuaba en la ensenada de Paracas, en la misma 
forma que lo habia hecho la primera division: y como el 
comboy Ilevaba un sulicieii te repuesto de viveres y aguada 
para este cas0 previsto, de abordo se proveia de todo A ltt  

tropa mieii tras permanecia en la playa, hacidodose las dis- 
tribucionescon el mecanismo y 6rden que era de eostumbre, 
en la corifianza de que la posicion de la villa estabn ascgo- 
rada con la division de vanguardis: en esta iirtud, y asi 
que cada cuerpo se veia lis10 con sus jefes J oliciales, se 

ponin en marcha al pueblo para entrar en el rol de scrvicio 
que hacia la vanguardia, que por cierto era bien recarpdo, 
con motivo de no haber coballeria inontada que diese avan- 
zadas J descubiertas de campo. 
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IJ dia I1 termini, el cjdrcito su descmlnrcocon 10s 

ruerpos de caballeria y artilleria, que w m o  mas pcsaJos se 
dpjaron para el illlimo. Por la tardt! se pusipro!i en mar; 
clin con sus mnntiirns a1 hombro, J asi que  Ilqpron 6 la 
rnadrogada siguiente, se alojaron en las cams que ya tenia. 
designadas el E. DI., cuyo reparto se liizo en 10s barrios de 
la parte de la cainpaka, para cun1qik.r cas0 l ie alarma re- 
pen tina. 

Como 6 las 14 de esle mistno din,  vinios con gran coni-- 
iJacencia que llegaba i Paracas la Erilgata A g u i l a  con el 
lwrgatin Armxmio, que se liabia scparad{~ del cornboy en el 
dcmporal del 59 de agosto, hecho que 6 todds 110s liirbia le- 
iridn en agitacion, por iic sbbcr n i  pedcliJr calcular cui11 sucrte 
1iul)icse corrido: plies si por desgracia lirrbiese naufragado 6 
la cscuadra cspaiiola la liulierii apwsado, q u i r n  sabe q:le 
Iiuhic~se sidv clc lo cspcdicion libcrtiitfora, fiiltS:idole de 100 
:I 803 plazas de tropa, 13 pit'zss de arlilleria y el coasiJe- 
wble  repiieslo dc municiones J perlrechos qiic Ileiaba 5 si1 

hordo; muclio mas cuaritlo el 1 .  3 de se t imbre  habiiimos 
sdrit lo ntro segundo go lp ,  con la sc.piIracioll de la I'ragaka 
Rosa i u c  Ilevaba partc del balnllon N." b y cl de  artilleriii c h  
10s Andes, snccsos que tfcsrne1ii'orni:an el ejbrcilo en mas de 
su cuilrt:1 parte: mas en medio de riurslros srcretos sobre- 
saltos y tristes cqnjeturas, recordhbnmos el gefiio intrhpido, 
(le1 general San Martin, la fecundidad de su ingenio y la feliz 
ristrella que giiiabi todos sus planes, J' iiuestra inqnictud se 
tranquilizabn: todo el ejPrcito, sin eeeptuar el ultimo sol- 
dado, tenia una entera confianzn en la habilidad de su ge- 
neral, y en cuanto se hacia esta refleccion, todo pensamiento- 
Eunesto se disipaba. 

El dia 12 el general San Marlin dcsembarci, con lodo 
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SII ctrarle! general, y se estiIbleci6 en la gmn case del artlr- 

qucs de Cainpo-ameno. Parecia que la presencia del gene: 
ral 6 la cctbeza del ejkrcito era un talisman que inspiraba 
niicvo aliento y valor en el alnia de todos, p e s  cada vez 
que sc prescn tab3 6 la tropa, en 10s cjercicios, en 10s cwr- 
t c h  6 en 10s gunrdias, se refrnfaba en siis semblantcs lo, 
alegria y la sstisfaccion. 

Antes de desembarcar rl general, hahia fondeado en.  
I’aracas cl bergantin iYmzcy que conducia 10s caballos dcl 
( j6rc.i to, y di6 6idrn que en el acto se desembarcasen, para 
que refrescaran en tierra y se repusiesen de las fstigas de la 
c~slrcchcx en q w  Iiabinn psudo mas de45  dias: luego 110 inas 
sc t~*asladaron B Pisco, doride se baiiaron en cl rio, comie- 
1*011 alfalfa en alganos potrerillos que habia, y por la norhe 
ya pudieron montarse avaozad,is de Granaderos y iazi ldo-  
ITS 6 cnbalto, que a1 otro din rntlrcharon 6 Caiicato y Chin- 
ehi~ 6 colechr ~aballos ? gnriado. 

Dcsde que el dia 0 q ~ d b  nueslro rjkrcilo en pos~sion. 
tlc la villa de Pizco, ciiipexaron 6 Ilegnr muchas ger.tes de 
Ius vecinas del pueblo y otras de lugares circonvccinos: las 
qtie, iieucio que eran recibidds ctm atenciori y cariiio, a1 
vel\ cr SP les cricargaba que esparciesen la voz de que rcgre- 
sarati 13s familins A sus C D S ~ S ,  sin cujdado y ch la seguibjdad 
de que scrian trahdns con yespeto y cont.ic!ci.acion, piles el 
t>j6rcito no ibilh afligir 6 10s pueblos sino A libertarlos d e  
la  d:)mioacion espallola. Eo cfecto: se propagaron con tan 
h e n  Pxito estos cncargos, que 5 las lres o cuntro semanus 
ya habrian vuelto mas de SO0 6 1,000 personas, entre fa- 
milias, mercaderes de menudeo y artesanos, que abrieron 
sus tiendas J’ pulyerias, que aniasaban pan, hacian dulcrs 
y otras grangerias que nos fueroii de grande utilidad; unus 
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por que careciendo de medios no habian podido dlejarse mtr- 
rho; otraslporqie falttndoles pa 10s recursos no podian sub- 
sislir sin el produclo de su inaustria; olras por el conven- 
cimiehto del bum trato de nuestros soldados y la falsedad 
de las irnputariones del Virey; y no pocos en fin, que por 
su adhesion 6 la causa de la independsncia estaban dispues- 
tos 6 volver, piles contra su volunhd y solo en fuerza de la 
pena de muerte impuesta, habian abandonado su hogar. 

El dia 15 march6 6 la vanguardia una division compues- 
ta del balallon N. C 5 de Cliile y 50 granaderos 6 caballo, 6 
13s 6rdenes del-general don Juan Arltonio Alvarez de Are- 
~lales, In  que se $tu6 en la gran hacivnda de Coucofo, legua 
y media a i  norte de Pisco, sobre el cnmirio de Lima. En 
rsta hacienda, una de 13s mas valiosas del Perii, propiedad 
del acaudalado espaliol don Ferriando del Mazo, que se habia 
rclirado 6 Limn, se encontrarou almacenados mas de dos 
mil panes de azucar, cantidad considerable dc otros produc- 
10s de la misma hacicnda, y lo de tan iiimensa coni0 incal- 
culsble importancio, mas de 1500 negros esclavos de ambos 
sexos y de todas edades, qne eran 10s peones quc tenia pari1 
todas sus faenos. Luego que la division se poscsion6 del 
punto, el general tom6 informes del adminislrador de Ii1 

’hacienda y susdependientes, dcl contenido de 13s nlmacenes 
J demas enscres de ella, asi como tambien de las circunve- 
cinas y de la topografia y circiinstaiicias de 10s pueblos in- 
medialos; y conforme 6 10s datds rccogidos, despacho par- 
tiJas de caballcria 6 recolectar cahallos para rnontar los re- 

‘gimientos, p .  en particular algun gonado para dar  carne 
fresca a1 cjkrcilo, que no  la conria desde su  cmbarquc en 
Valparaiso. Los oficiales que se dcspacharon a1 mando de 
c‘sas parlidas,.llevnban las cirdencs 6 instruccioiies mas mi- 
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‘nuciosas y severas acerca de su comportamiento, encarghfi- 
doles eu particular, la afabilidad y buenas maneras de la 
tropa en el tmto con 10s habitantes, Q efecto de grangearse 
su voluntad y no desopinar la expedicion desde sus primeros 
pasos: y sevio con salisfaccion, que esas partidas llenaron su 
comision tan complida y eslrictarnente, que no pasaron ocho 
‘dias sin que viksemos medianamenle montados 10s regi- 
mientos decaballeria, los edecanes del Cuartel general y 
10s ayudantes del E. If., por consecuencia de la presfacion 
voluntaria J patriotica cooperacion de 10s vecinos, que pre- 
sentaban con espontaneidad y franqueza 10s caballos, mulas 
7 cuanto tenian de litil, y hasta denunciaban lo que tenian 

~escondido 10s sindicados de godos 6 enemigos de  la causa, 6 
despecho de las desphticas medidas y penas impuestas por el 
Virey y las autoridades para este caso: asi vimos, que por 
efecto de este y otrus arbilrios semejaotes, muchos hombres 
mujeres y sun negros csrlavos de  las haciendas, a1 presen- 
tarse a1 E. AI., a1 cuartel general o 6 cualquier clficial 6 ill- 
dividuo del ej6rci407 enseilaban como pasaporte 6 compro- 
banlede su adhesion 6 la causa de la patria, algnna de las 
innumerables proclamas que el general San Martin habia 
hecho desparramar en todo el Peru, por medio de emisa- 
rios secretos que desde Chile habia despachodo anlicipada- 
mente, y aquellas pobres gentes conservaban oculla como 
un talisman sagrado, enruel!o en rctazos de gdnero 6 entre 
papeles 6 raiz de las carnes con la mayor cautela. 

El dia 14. se recibi6 parte del general Arenalcs desde 
la vanguardia, sin novedad respecto de operariones de guer- 
ra, pero remitiendo nlgunoscirballos y mulas que les par- 
t idas habiari recolectado en Ias haciendas de  10s valles de 
Chineha-alta y baja: con estos J algunos que trajeron otras 

. 

m 
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roinisiotm dcspiichadas por otros iwnbos, qwd6 la caI;x* 
llcria rqylariuen te inonlada para hacer el servicio. 

Por la turtle de este rnismo dia se despach6 B 10s capilnnes 
de granaderos A caballo don Juan Lavalle y doo Josd Felix- 
hltlao, cntla uno con una parlida de 23 hombres bien mon- 
tdos,  6 vcrificar un rcconocirnicn to cscrtipuloso y prolijo 
sobre 10s dos caniinos q.ue van  de Piseo h Ica, 1s legrias dis- 
tante hicia  cl sutl, para descubrirel estado y Zposiciones del 
enemigo, en prccnncion de cu:ilquicr golie de mano que pu- .  
diem intcntar sobre el Cuartcl general. 

El dirl,l;i por la miiiiana dii, pnrte el tenieille coroncl ... 
Ihjas,  gefc del custillo del pnerLo, que cnlraba d la ensenada. 
dc Paracas la fragpla Santa Rosa (a) Libertad, transporte 
que conducia la t e~~ce ra  parte del batallon nilmero 8 y la 
itrlillcrin de 10s Andes, sc hrbia separarlo del conibog el .  
ilia 1 .” dc la n l lura  del IIunsco. 

Cerca de medii) dia se rccibii, aviso de Caucalo, de In-. 
llcgeda de nn parlamentario del \’ire). de Lima con pliegos 
para cl general San Jlarlin, qui c r  general. hrenalcs decia 
que lo dejnba pasar, en consitleracion d haber espuesto, que 
tenia hrden cspresa del Y i rq ,  de cntregar en mauo propia 
liIS comunicaciones de que eriI p0rf3d01” y ComO- es sabido 
por prQclica generill, que todo parlomenlario es encargado 
(le una coniision ostensible (10s plicgos que conduce) y otra 
i.cservoda (la de adquirir cuantos datos pueda del enemigoj;. 

’ :11111( I principal interes del, 
purl ,itivo 6 supuesto, pare- 
ci6 insignilicante 6 de muy peqneiia importancia su eclrada 
h nuestro campo, con tal que se cruzasen siis ardides 6 vive- 
xns. v se evilase toda ocasion en qiie pudiese sorprender 

le algunc-AI poco r3to 

. 
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!a Ilcgh a1 . cuarhI  general, escollado por una portida dc 
nuestra rnnguardia, con 10s ojos vendados y demas forrnali- 
dsdss de ordenanza: fu6 p r w n t a d o  a1 general San BXcrtin 
que recibi6 10s plicgos, y dispuso se alojase en una habiln- 
cion de la 1)ropia cnsa, deslinando a1 edccan Csparroz para 
su cuidodo y ntencion, quien no se s e p r t j  un solo morncnto 
(le su Iado. El parlarnentario era el alferez dc tINiisares dc 
In  Guardian d m  Cleto Escudern, mozo m u y  clpspicrto J de 
car6cter festivo, J venin vcstido con el  lujoso uniforme J 

dorman de su ciierpo: nias coni0 en la parte rescrvada de. 
su comision supoiiiarnos que cntrase el nilmero de relrelas 
(pie por lii noche oyese r o m p  en rasa del general en Jek, 
se diFpuso u n  siuiulacro de bandas que lo desorienlase, y 
rn estc concepto el gefe del E. 31. dispuso que se arreglnsen 
I I I ~  con m6sico y cnjas, otras con cajas y pifanos, olrnc 
con re jns J' cornetas J o l r a s  de cornetas solas, en ma!or 
niimero que cl de cuerpos que realmente contabn el ejhrcito: 
:si fud qiw, Ilcgnda I n  liora de la reIrcta, cinpcz6 el estrepi- 
toso toque de unns bnndns Ires otras, y adwrlimos que cl 
parlamcnlario se fijaba y parecia l lewr  cuenla de el lo^: 
inas en cuanlo pisnron de veiiiIe, Esciirlwo cwpez6 6 dcs- 

confiar de In reidad, lo coal dio lugnr 6 un ligera episo- 
dio que voy 6 pcrmi t i rm referir Lnl cual ocurrib-ECcudrro 
c w  natural de Andnluriu segun dijo, J hablaba con PSP 

arenlo marcado peculiar 6 10s de csa prorinciti de Espniin: 
7 diriji6ndose a1 edecan Caparroz, le dijo-aDigaine t tslcd: 

iCucintas mtisicas tienen tistedes? a y el capitan Capnrroz sin 
delenerse le respondi6--.ceinte: y t t s k d e s ? > ~  Escudero con- 
test6 a1 golpe-. ~cincuenta y con la de In caledral citicttentn 
y ttnn)p-Este pequriio dielogo cxilo la hilaridad de 10% 
presentes. 

- 
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*El IG por la maiiana se incorpor6 a1 ejhrcito, la fuerzo 

&I IAmero 8 y la artilleria que la Lfragata'Rosa habia 
a desembwcado en Paracas, la cual kn la noche veriGr6 su 
marclia h rennirse 6 sus cuerpoa. 

Por la tarde de este dia Tu6 despacliado el parlamenta- 
rio Escudero, con la respuesta de las comunicaciones que 
hnbia traido, escoltado con la misma tropa y formalidades 
con qae habia sido recibido el diu antes. 

El dia 17 por la maiiana, rcgresaron 10s capilancs 
Lavalle J' Aldao dc la comisionque se les encornend6 el 14, 
dando parte de que, habiendo esplorado con toda escrupulo- 
sidad las haciendas, 10s campos y todo paraje en que pudie- 
rail emboscarse parlidas enemigas, no habian descubierlo 
rastro ni iodicio dc que se hubieseinteritado moviinicntosobre 
la pcsicion de Pisco: p que para cerciorurse de ello, habian 
despacliado algunos negros de espios sobre Ica, bicn instrui- 
dos J' aleccionados sobre el modo de obscrvar J liacer al-  
gunas indagaciones si fuese posible. pcro que habian regre- 
sado daiido avisos conlesles de que- chabian entrado Iiestn 
la plaza de la riridad: q u e  habian visto las tropas realistas 
muy tranqiiilas en sus cuarteles; que algunas mugeres y 
otras gcutes les habian asegurado, de no liaber vistu salir 
partida grande ui pcquelia 6 ninguna parte; y que solo al  
regresarsc, habian divisado de lejos por sobrz Ins tapias de 
10s suburvios, algciias cortas avanzadas en las iiltimas chu- 
cras del lado dc Pisco:. y ambos capitanes dijeron porulti- 
mo, qne asi que rccogieron estos pormenores, por no causar 
a1 enemigo una alarma iqfructoosa no pasaron mas adelail- 
te, y conforme 6 sus instrucciones ernpreiidieron su regreso 
al cunrtel general. 

Como las comuoicaciones dP1 Virey traidaspr el pap- 

I 



lamen tario Escndero, coitenian una iiivitaciori 01 genemt 
San RIxtin para entrar en negociaciones sobre la base de 
la paz, segun se divulgci; el general eligi6 como dipulados 
de SII parte, d 10s se6ores coronel don Tomas GuiJo su pri- 
iner edecan y don Juan Garcia del Eio Secretario de gol4er- 
no, quienes el diu 19 mnrcharon hicia Lima, IlevaiiJo una 
escolta de gi’ilnaderos d caballo ill maiido del erltonccs le- 
iiienle don Isidoro Suarez. 

Ea este mismo dia el general dispuso, que todo el re- 
gitniento de granaderos ti ciiballc mnrcliase d la hacienda 
de Caucato, donde podia mnntener su caballado en 10s grari- 
des potreros dc alfnlfa que tenia, con mas abandancia y 
desnhogo que en Pisco. Tuiiibien mand6 que el batdlon i i i r -  

inero I 1  inarc:iuse a1 m i m o  Cauc‘i to !I relcvar al niimero 3 
de Chile, cstc cnlr6 por 13 far&.? d Pijco que s d o  d i s h  
lcgua y iiwdia. 

El dia SI poco despucs de snlir rl Sol, sc avistnron por I n  
isla deS:ingnllBn, que q n d n  al orstti de la (menads de Parncas, 
13s fragiilas dc guerra dc la rscqndra r s p n h l n  Esnierddn y 
l’engm~a, como B obscrvnr I:] posicion de riw~stro comboy y 
r.scaadra: en el acto el aliniran te Cochrnne mnndi, ponrr B .la 
V&I I I W  division do cnairo l~uques,  y ponibodosc dl niismo 
ti In cabeza con la OIHiggins, mnrclib en SII persc,onimierito. 

El dia 2 2  el reginliento de granaderos avanz6 de Cnucalo 
6 posesio:inrse de 10s vallcs de Cliinclla-alta y h j n ,  nl man- 
do de su gcfe rl cntonccs coroncl don Rudecindo Xlvarndo, 
por ser punto mas avanzedo solwe Linin y?cnins conwnien- 
cia+ que Caucato, fhcrn de olras ci~cunstancias que acorse- 
jaban su preferencia. 

El din 23 cl general San Nnrlin ncompafiadc de siis d e -  
canes, delos ingenieros 7 de una prqnzna cscolla de Cazado- 
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priictipar u n  reconocimiento de  ~ S O S  p e b l o s  y formar juicio 
'de -la topogriififi, para cnalquiera opcracion posterior. 

El din 24 regresci el general por la nothr, complacidn 
y salisfecho dcl espiritu patri6tico J entusiasla de. 10s hi1- 

bilanlrs de 10s lugi\res que llnbin visitado, que COII- velie- 
mwcia  le rrpresental)nn las wjaciones y violencias que Ins 
olitotidoidtns y tropas re:ilista,s les lialiian iiilwido, nl reliror- 

-SI? de esos pnr,ljc.s crdicndo (4 campo-a1 e~drcito-librrtudol.. 
El din '2Y cl almii*;1i; te Coclira 

boques con que marcl!i, el 21, e 
. ~ u ' t l u  y la T'cngntlza: lurgu quc fiii~uru uaju il LLVI.ri1 il \ V I -  111 

gvnerii1 San Martin, crt'cuga vcnsion refirio-quc'.iinbia sali- 
'do con Io -fi:mi resoluciori de pcrse,uirIas hasta alcai;zarlas 
y s i  lo conscgkia, biitirlas 6 a p r c s a i k  si It: fuese posiblc: 
i)cro que sicndo mas velcrns qite 10s buques quv 81 ltcraba, 
se' le pcrdicron de pisti>. en la iloclle por la vetitilja dc lieis- 
yo quc la Ilcvaba: que nl ilia sig-uicotc 110 le f u C  posiblc.dis- 
mii-rir el Tunibo que hu1;irsen tornado, mas'sin einhirgo sos- 
;)ecl.aba, que su solido C!CI Callit0 era  pi;^ tras!iltliir tru- 
,:as de Arrquipa d Liniu; y qnc!' en e s t ~  concepto hnbia he- 
i.ho nn reconociniiciilo y C I ' I I L ' C ~ O  escropitloso d e d e  SiIsca 

I 

'cion de un g o l p  de iuano,que p u d i c w n  intentar sobre In 
cnsenada de P'lracas, p iwal idas  de su auseticia. 

El dio  2s se liizo saher ol cjQrciLo por In.circlen gene- 
Tal, que los Dipatados Giii,!o J .Gnrcio del Rio rnviiidos ii 
Lima 6 escucbor las proposiciones del Vircy, Iiabian ajiistn- 

i'tildu hl din..9G cn c.1 pucblo de Niraflorcs un a m i s l i d o  J?t 
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nispension de-  armas POT e l  tdrmino de ocho dias, duraa te i.1 
cual contiiiuarian In negociacion. 

- 

Oeiztbrc de 1820. 

FuChn decidida la adhedon de 10s Iiebifantes d d  Per$ 
i? la causa de In i i id~~pcndrnci;~,  y en particular la de las (lis- 
.4;..1.lc .-.ln.,,r _.. ".._ .".. I.,.. ".....:c,,"A,-. I..- nncn.. A n  ,.*,:,-,A*, 

'fiivor de la liberti~d del pais:.y d e  pcideroso'eleinr,nlo, ccm 
.primid0 corno lo liabia conscrvado el poder colonial d ~ s d  
%pot Ainaru y4?uinncahua; li inaiiera de 10s gases vdc5nicoY 

9 , I  .. . . .. . . I I .  

' 2  

-emprzo -I ancerse seiiiir uesae qne in  cspetricion conio w r r n  
-en Pisco. N.) sin justiriu 1~ tcmia el Virey Pczueld desde e l  
i.evCs que su cjCrcilo sufri6 en Cbacabuco, y con scibrada 

m z o n  procupa!)a incuIvirseto ii su hijo politico 'el gener111 
Osorio, tratdn&o de inspirarle la  a l h  idea [le SII reparrocion 
por iin trinnfo, al encargnrlo el mando de In espcdicion q u p  

.en 3Iayi16 no correspondid 6 sus miras. T i ?c j3r in  dr  to- 
ninr en mosideracion csin combinticion de circnn~taocias, 

-10s fulnros historia lores cunndo IPS Ilrgue S ~ J  turno? -ICs 
presurnible que no, por inas que no  h l l e  algnvn pluma, que 
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a1 travez de  10s tiempos, J dir5. en honor del nmbrepe- 
m m o ,  que el patriotism0 de sus hijos en1pez6 h desnrro- 
Harse desde que cl ejercito libertador fijo su pi6 en Pisco: 
que esta noticia se p r o p g 6  cn el pais con la rapidez del 
fucgo el6ttrico, entreniczclada con la buena fama que su- 
pi(3ron grangearse nuestras tropas per su discipliiia y or- 
tleii: que ti 10s quince dias poco mas 6 mcnos del desembar- 
co, se habian presen!ado de las haciendas inmediatas mas 
(!e tres mil negros de ambos sexos y de todas elladcs, al oi r  
lil voz de qilc nueslro ejercito llevaba a1 Perit la libertat!, 
confundicndo el significado de la liberfad civil con la manu- 
inision de sus personas: pero como qrticra que ella fuesc, 
vslc f u C  itn lircho priictico y que indudnblcn,ente fuk uno 
dc 10s principalcs e lmen tos  de gucrrii que entraban en cl 
plan de campafin df.1 gtwernl San JIartin: asi es que, 6 10s 

pocos dias que el ejbrcito pis6 el sutlo peruiino, h b i a  au- 
tncntado sus Gliis con cerca de setecientos negros jhvenes, 
que se prestaron voluntariamentc ill servicio, J que el de  
mqor ednd quiz3 no csccdia dc 50 6 33 iiiios (1): dc este 
r.iimero sc destinaron cicnto y pico 6 cada uno.de 10s bata- 
Ilones N. 7 y 8 del ejhrcilo de 10s Andes, curos cuerpos 
wan de negros argenlinos desde su creacion, y elsobrante de 
Inas  de cuatrocicntos, se incorpc?ro cl ImLallon 3. 4 de 
Chile. Este batallon que, como 10s dcrnas del ejkrcilo de  
Chile, desde si1 origcn Iiabia sido fi,rinado de gente blanrn, 
criolla del pais, luego que se \ i o  con un nrimero suGcierile 
de  negros y en rcgular estado dr disciplina, por la incesanle 

i. El general San Martin en carta confdencial al Supremo Director 
de Chile, general O'Higgins, feclia llr de octobre desde Pisco, le decia- 
'I Con scisceinios negros /le numenlado el ejircito, y pienso amentar 
" 500 mas: tstos negros se itallan yn fogueados y en esfado de poder 
'' 6ntirse"-Puede verse la Gaceta ministerial extraordinaria del gobier- 
no de Buenos Aires, del doming0 26 de noviembre de 1820. 
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E1 din 5 dispuso PI general en gefL que mawhase ;i Cat14 
Ciito ii ponerse ti liis 6rdcnes tlt4 general rireiiaIcs, el ayudana 
t e  I .  = tlcl E. 51. G. tenitvile coronel Ron I\fanucl Rojns, 
Itaci6ndosele rcco~~occr  como srgundo jefe dc la ditision p 
j c k  del is. 31. divisionario, acornpakindolo hmbien el a ~ n -  
tlniite enpitan de ingctiieros don Clernenle .\Itliaris y 1.1 
Saer i1yttdalIte terticnle 8. don Juan Alberta Gulietwz. 
3!a rch 3 r J ti i n media la men lr . 

El d i n  S Q 13 madrugadn, y ii virtud dc haber espirado 
A li\S J (le 1,i tarde antwior, 10s ocho dias nalut*ales del ar-  
inisticio njusti1do en MiraTiorcs e\ 20 de seliembre, se POSO 

en inarclia desde Caucato el grncral hrenales con la division 
que se le hilbia lni\nhdo elislar, q ~ e  desdc ese IlloNeuto sc 

denomin6 -de la Sierran, para opcrar sobre Icn donde per- 
maneci,rii el marques de Quimper J el cunde de JIonletnar, 
con lo h e m  que el W e )  habia despochado de observacion 
sobre Pisco; y que, dcspues de dcwlojada y desttxida coiiio 
era de csperarse, conlinuase sas operaciows sobre 13s pro- 
vincias del interior, fomeritnndo el espirilu de insurreccion 
en 10s pueb'os, y haciendo proclamar la independeuria en 
10s que flieran capital de proviacia. El rejimienlo dc Caza- 
tl:)ros ti cabn'llo a1 mando (le su coronel don Blariano Neeo. 
then, tiimbien acornpail6 la division de lit Sicrra hasla la 
cirid:itl de Icn, por si ruese nccesario para ascgurar el Cxito 
d~ 10s primeros golpc~s, que eriiti 10s que debiau fundar la 
reputaciotr drl  ejbreito. 

111 did 7 sc rcribio en Pisco el par te  del g~ticral  Arctin- 
ICs, que nvisaba, que el d i i ~  anterior liabia 1om:ido pas( siou 
de In ciridad de Ira, sin la  merlor rcsistencia de parte del 
enmigo: y eiitre iil,\lnOs delalles que se nos rt tirieron, urio 
he, que la coluiuna del coronc.1 Qriiniper hnbia escupdo de 



SP, si eonsigecii d r t ~ o t a r  por sorpresa, lu  mis:niI dit isioe 
cliemigii que uti nies antes en Pdracas a p c a s  se airc\i6 B 
mirarlos de Irjos. 

I 1  dia I O  rrgrecaron de Lima 10s dipulnc!os Gttitlo y 
n . . .... . I I I .  
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Lima, no potlia menos que ser de mucho peso en la Baliiilen 

tie la opinion del pais (44: asi i s  que, en sirlud de talea 
. -  .. 

El dia 15 se reparti6 [ in  maiiilirsto publicado por In 
imprent i del rj6rcito, en el cual el general Fail filartin con 

tros, como diitmetr:!lmeiitt' opuestn 6 siis iirslrnc.rio:ic~s y li 
10s principios que reginn 10s puvblos y i  librrs de la Gindri-  . . . .. . . I . -_. ..^ . . 

iensamieiito, C I I  Lrc otras ~iroposicioiics tan i i ~ i ~ i ~ i l i k ~  como 
iqu:*lla, prr.seiit:iron la de-"que el ejjErcito eucreuaseei terrilo- 

0 - -  

yes respondiwoI1 lambicn como C'I'iI dr su t l ~ h c ~ :  mas que, rl 
Wrey Pezoeln en la nota  de fecllili de octubre en que avisaba 

h. El general San Martin en su carta al director O'Higgins, fecha 1'1 

dr octubrc que he citado en la nota anterior, le decia- " El hlnrqut% (IP 

' *  San bliguel por su parentesco, arrastra por sf medio Linin. Es her- 
" mano de la Condesita de Sierra Bzlla, cufiado del Conde de la Vega ?el 
'' Ren, sobrino carnal del Coode Lurigancho, y consanguineo de 10s 31ar- 
'' queses de Celada y de Fuente HermosP- Puede verse la misnia "(;a- 

zeta" del gobierno de Buenos Aires del dooliogo 2G de noviembre de 
952@', 



es tos a pu 11 tcs . 
El diil I 1  se publici, por la impren1:i un tlecreto del 

geiierill Sail Marlin, Iijniido til baiiilera y cl rscndo d t b  armas 
qtw 6 ~ '  adopluba para cl PerJ, a por scr iarompaliblc uan 

* 
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liabiari IiP(.lio 1 . 1  vinje desdu Vii1par:iiso. por que CII rlltis ha- 
bian q u d a d o  los c(Iililiilgt's de oficiiili*s, SII 1ntBni)je y tlcmos 
I V ~ U C S ~ I ~ S .  L.1 tnarcliu lil haciiln tie PlSc.0 por lii 1iOchp, PO- 

ra evilar Iii Liliga y la sed qoc s e ~ i i l ~ i  mil!ores ('011 CI calor 
del sol, eii el coiiceplo lnmbieii, de oproverhar cl dia en el 
cmbarque con tranqtiilitlad y sin coltfusion, rrspwlo h que, 
ea aquel clvsirrto se curcciii de 10s eleiiien tos y comotiidadcs 
quo hbiiimos tenitlo eii Vulpmiso. Ea 13 mismn forma 
continuo el 24, y 10s ultimos restos lo veriGcarorr el S, re- 
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rnili6ndosc al tenicnte coronel don Francisco berm ode^, 
que habia quedado de comondante militnr del sud en Iea, 
el remanente de caballos y mulas que qued6 despues de em- 
barcarlos que pudo  contcncr el bcrganlin Nancy. 
1 El dia 26 despuesdc, salir el s h ,  dih la vela el cornboy con 
rumbo a1 norte y la cscuodra la vanguordio, amanrcien- 
da ( 3 1  2 i  6 la altiira de l  valle  y pucblo de CaiietP, que con 10s 
antwjos  aicanzbitamk 6 divisar bien  as casns, y 10s terrenos 
cultivados. Desde eso de I i is siele de la- mudona sobrevino 
una de esas calmas t a n  frcwicntes en esas costas tropicales, 
y el calor y Iii ininovilidad htigaban 6 l a  tropa ctimo es no-  
tural, en l i ~  cstrechez d que estaba reducidi?. 
. E!I Iii ~ n n d ~ ~ g i i d a  del 2s vina en nwstro anxilio una  
ograc!iible brisn que  10s transportes sprovrcharon coil coan- 
ta vela era posiblr, con c u ~ i i  rnotivo la capitana hixo seiiales, 
que repiiih no SP cua:llas veers mas en el reslo del din, de 
consc’riar l i t  major onion 6 lodo trance: y refrescando algo 
mas 1ii Iirisa a i  cntrar la larde, rl comboy Iogro Iionerst*por 
la norlie i l l  Imritlelo ( i t a  LI Islii de Sail Lorenzo, que s tg in  
nos t ’ s 1 ~ l I ~ i i l t t ~ n  I(ih niariiios, f o i  milba la rdda del Cnllao. 

1 

. - AI  iiditrnr P I  diil 29, que ib i i~ los  por el pni’nje que Ila- 
mail “Catit zo dc 1:i is:iI”, la c,ipilana hizo seiialvs para quo 
le trtll)ii SI? viatirse (le uniforine de paradn, en concept0 B 
qui’, + i  111 oltsriwlbaii de tier ra con 10s antcojos como indo- 
dablmri l i e  sncealei*ia, recibiesen la impresion 6ptica que 
ofrwr todo wrrpo veturnno bien vestido: 7 como las fra- 
gala. Minerra Dolores, que habian transportado de Valpa 1 
raiw 111s bilial!o1les i : h .  2 J’ 11, estaban vacins pcrr haber 

.rntiwhiitlo edos  cuerpos en la division de la Sierra; se 
mando l ras twdar  Q cede una por ese dia, del Agztila p la 
J3uc/8enna, I I I I ~  eompda que debia regmar por la ~ noc!’e, 



- 5!Y - 
para que todos 10s buqnes del cornboy apareciesen condn- 
ciendo tropas. Un poco mas tarde ya entramos en la her- 
mosa bahin dcl Callao, yuerta que generalmente se dice 
que es de 10s mas espaciosos y apacibles de las coslas del Pa- 
cifico. Ln escuadra fondeo en linea siempre 6 la ranguar- 
dia, fuera del alcance de 10s caslillos y baterias de la ribera, 
y el comboy en linea tambien inas 

Cuendo esthbamos en Pisco, Ilcgaron de Valparaizo tres 
buques mercantes con rspeculaciones de pacotilla, que se- 
p i a n  al comboycomo 10s vivandcros 6 un ejhrcito, y fon- 
dearon a1 costado en el rnismo lugar: de wer te  qrir?, se pre- 
senlaron A la vista de lo capital de Lima, 25 buques, ocho d e  
guerro de la escuadra en I. a linea, inclnsa una caiioriera 
que se incorpori, 5 l a  eipedicion er? 1‘1 travesia de Valparai- 
so 6 Pisco, y diez y siete en la  2. iaclusos 10s tres mer- 
rantes. Ea cscena que ofreci6 PI puerto del Callao en ese 
din, fiii! verdaderamerite respetablr para aqucllos tic-mpos. 

Drsde el fondeadero del comboy se veia 6 la simple vis- 
ta,  la poblacion del Callao, cl ca>tillo “Rral Felipe” con sus 
enormrs torreones J casa-mata, 10s castillos laterales “Son 
RIiguel” y “Sen Rafael”, 10s buques mer( an tcs J de guerro 
spiiiados en el surgide 0, las haterins 6 flor de agua, el 
muelle y cuan to coli tenia la ribera: y como el terreno desde 
mas de tres hguas adentro vienr bajarido en forma de ai& 
teatro hasta t.1 puerto, divisamos perfectaluente el gran nu- 
mer0 de torres, templos -j altos edificios que encierra IG ciu- 
dad de Lima, y con el auxilio de 10s anteojos veiamos coro- 
xlados de nn inmenso gentio, el cerro de San Cristoval, 10s 
miradores, 10s techos de la5 iglesias, las torrcs, las mura-  
llas de la cindad J toda altura de donde se padiese alcanzi~r 
ti rerrios: asi como veianios tambit.n, miichas casas de ccni- 

retaguardia. 

’ 

’ 
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avnnzada, que del lado de Asnapuquio se nvistaha una 
columna cnrmiga como de 200 irifaiites J BO caballos, que 
traia su descubiertn de tiradores ti vnngusrdia: esla ftrerza 
c u p  objeto sin duda era observar 10s morirnientos de 
iiuestro ejPrcilo, Iiizo alto d cierta disloncia de la a\anzadn 
quiz6 por' tcinor 6 por cautela: se coilteiitb con despreridcr 
esploradores que vigiascn el puerto tlesde las alluras, J' en 
cuaiito  si^ jt4e se cercior6 de que el cornboy permanecia 
trhnquilo en Ancon, 6 eso de las once drl  d i n  volvio 5 rcti- 
rarse d su campo. En estn ocnsion el enemipo, se port6 n i  
n x s  ni menos que como lo liabia hc:ho en Pisco el S de 
s~l ien ibre .  - 

C ma ii 13s dicz de lo rnaiiann dispu<o el general San 
Martin, que dos ayiidan trs dt 1 E. BI. subiesen a1 alrorro de 
Ancon)) como de a t a l a i n ,  coli u n o  rsscolta de (who hombres, 
t i n  cabo y un sargento tle infnnteria, llcvando on nntcojo 
acromitico, u n  j w g o  de bnridcr as tvlrgrbliros, con su I)lan 
de  sefialc s 6 irlstrrircion correspondienlr, para t rwmil i r  al 
cuartel general 10s iivisos de cunlqoiei~a novedatl que ocurrie- 
se,  tanto en la escuxlra t,uc bloqueuba nl  Callno cuanto cn 
cl camyw ccemigo: fuimos dcslinados li rsta ccmision 10s 
: iyndaa tes k \ a r t  z Cond;:rco p yo, previnihdosrnos,  que 
c1vLiam;)s dts~mpc Gar cFte srrvicio lodos 10s dins qnc FI?P 

mancciese el combny cn A x o n ,  sribitJndo a1 cerro an Lcs C'C 

ac1Jrnr PI t!i:i ! bAtjarlt!o dtsptics de osciirecer. ~n el acto 
subliiios 6 1,) cilspidr, c4igicndo c1 pnraje mas conspiciio para 
estar en r t h i o n  con 10s puntos cnrdino1c.s del ol)jeto, y !)or 
cicrto qiic cstu\.imos coiitentos y dirertidos con 10s 7 ariatlns 
J inagiiilicas \ istils que circundaban el p u n  to. 

h Ins cuatro de la tarde abscrvainos que 10s tmnspor!cs 
dtl comloy Consecucncia J AguiIa fiscinn una csiwie 
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de salva, J' cumdo bajamcs pcir la noche nos dijeron'que 
hiib'a sido ctin el objclo dedescarglr bus caliones para lim- 
piarlos. 

A las cinco de la tdrde de rse niismo dia hicimos sefial 
con (4 teldgrafo, d~ que nurstra escuadra levaba anclas en su 
bloqiwo del Callao, y que hilcia vela e11 til rumbo de .\neon. 

AI oscurecer y que porello ya no se distinguian clarn- 
~iieiite~los ohjctos, resolvinios b:ijarnos del cerro conforme 
9 las inslruccioncs que teoiainos, per'o a l c i i n ~ a i ~ ~ ~ ~  5 vcr que 
la escuadra sepia  Itw taincbnle su march:  J cuando llegamos . 
ii l a  p h y a  para cmbhrcarnos, vinios que hilbia fondeado JYI el 
bergnulin Arnucano y la goleta JIolezurnu 5 la boca de l a  bahi3, 
1 lacoiionera muy crrca de In  p h p ,  la fragntil OIIiggins 
fondc 6 algo mils tarde, J' e1 almirarile Cochrane lupgo vino 
ul navio S a n  BIarlin. 

Los a)  udaiilcs que esliibanios en el tddgrah, o h e r \  a - 
MOS el dia 5 en cunrito subimos, que la ercuadra hncia cru- 
zero ti la altura dcl tgCabrzo de la isla-, y que 12 0'1Ii;giiis 
marchabu de Ancoil ii incorpor6rsel I .  

En esos mor:icnios, qnc eran coiiio las seis dclu ~ : i : i h n a ,  

limos que se movia de knapnquio un  cscunctrori de cii!:a!lc- 
ria de PO0 hombres mas que menos, por el c:lmiiiii real de . 
Lima ii Chanccl~ : Iiicimos Iils sciialcs conipetciites a l  cnclr:cl 
general, p vimos q n e  cuando llq$ cerca de nuez1i.n a1;i!izad~!, 

cs!a se pus0 P I I  retiratfa a1 ver' la cscPsiva fucrzrl qiw 1.1 a'a-  
Cuba yen cotif~jrmidad .j IJS c j r h e s  que tcnh: rl eneniigo 
siguii) su marche de frcntc con su clcscubierla tle liradorce, 
se poso 6 l a  vista del puerlo, liizo a l l 0  sobre cl ciiniino siu 
dare1 nienor iiidicio de alaqae, perintlncci6 forinndo en ob- 
scrvwion, J como 6 las diez de la m G m a  vuliiB d ~ I O l ~ C l ' s O  

en relirallo ii su C B ~ I ~ ~ ) O ,  coil 10 mijma c d  3a CO:I que hoLitr 





- 65 - 
que duraria como 30 5. 40 ininulos: en el acto so;i;echanios 
que aqucllo sc hiciese pur orden del general, como para 
distraer al enemigo y dar tiempo Q que se alrjase mas la co- 
lrimno que morchaba 6 Chancay: pero pasado este rorIo 
tiempo, nuestra avaneada empezo Q ceder el campo poco 6 
poco J retirarse hicia el emliarcadern, cuilndo de improvieo 

' i d  caiionera dispar6 a1 enemigo unos cuantos caiionazos, que 
desorganiziiron su formacion J nclo continuo se pnso en 
rdirilda: nosotros contillni~mos observando su m:ircha, p 
asi que In vim05 entrar a1 campo de Asnapuquio, dimos cl 
aviso resp~ctivn por el trl8grafo. 

Poco antes de oscurecer btrjamos drl d o r r o . ,  y vim- 
que rrgresnha le Nolezuma y i pocr) fonde6 CII Anron. mass1 
Arazteano y el ntro biique no volvieron, por cui0 molivo no 
s:ipimos que rumbo llevaron ni ii qu8 couiision pugieron ir. 

Ctiondo bajiimos por la nochc nos dijrron 10s compa- 
iieros del E. Y., qrie la columna que habia snlido em Iardr, 
YC compnnia d e  las cuatro compafiis de granadcros y cozn- 
dores de 10s batellwes numeros 7 1 Sy SO hombrcs dcl re- 
gimicnto de caraciorcs i cabnllo, que marclta!)an 6 lus ordr- 
ncs del sai'grnlo m d ! w  don hndres R e p ,  coinisionado par 
SII prricie y conocimiiwto de esos dislritos, iicolcctar gana!o 
-y cnbnllos con que di?bia esperar a1 tij6rcito en su prjximo 
desembarco, en un punto q w  se le designaria despues. Lste 
s c h r  R q e s  era u n  pcrudno propietario, uno de 10s prime- 
1'0s p;itriotos corn;)rometidos, que hnbia sido pcrseguido co- 
mo insurgentc por brtleii de1 virey, c m o  lo furron en esa 
+oca y por la miyma cniisn. el presltilcro doctor don Cqc- 
t lno Ikqucn, don Juan Franco, don Francisco Yidal y 
otros Farios; IlpgRndo la persccucion Q tal  putih,, que no 
fes quedo Qtro recurso que ocultarse vngnndo de un escon- 
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dile en otro, hash quc en 1819 logrnron ampararse en la 
escuatlra de CL)c!iiBa:ie, que 10s condujo 6 tudos A Chile, y 
dmpues rolvieron en la espedicion libertailora: A Reles J 

Fraitco les espidi6 el general Sen Marlin despachos de sa:'- 
genlos rnayores del ejjbrcito del PerB, a1 doctor Rcquecn de 
c ip4lan  castrense, y h Tidal de capitan de cabiilleria: mas 
siguiendo este liltimo la car rera coiifrayeorlo mkritos dislin- 
guidos en elln, logr6 ascender ltasta la clase de general, J en 
B p x a  iostwior, a m  Ilegi, 6 desempeiiar cl Podcr Ejwutivu 
de la  rracion. 

El dia 4 no ocurri6 novedad err la afanziida, ni se perci- 
hi6 rumur de eneniigos por las avenidas de ambos Iados. 

A eso de las dirz de la mailana dib la vela la goleta 1110- 
tezutna, Q praclicar una csplordcion d c  las costas J raletas 
iumediatas al puerto dc Ancon, ea precaucion de algun golpe 
repen tiilo, que Ias fraga tas de gucrra cspaiiolas Pruebn y Ven- 
ganza puilieran intentor sobrecl comboy,por cuanto 110 csto- 
ban en el sursidero del Callao, sino que andaban fuera sin sa- 
herse c m  que destiuo o comidon. V i m s  que tomi, la direr- 
(*ion del uorle, que era la parte quc iiuestra esrrradra dpjalra 
mas descubicwIa, cuando ii poco rato se mist6 otrn golcta CWI 

aspect0 de gaerra,quc traia I umbo a1 sud coin0 3 eiicontrarln: 
1;) .Tlolezuma se pitso en facha comopara reconccerla 6 eFperar- 
la, y e a  cfwt:, se Ic-vino eitcimu liasta ponerse a1 Iiabla: Ilrgi, 
rusk 01 costatlo y ttrmhien se pus0 en lacha, coando ii poco 
roto 111 Jfofe7urna rompici una salvo de 91 caiionozos empa- 
v~zjl! idtrie en sriial de r tpc i jo .  en seguida vimos que amhas 
oavcgiiron en cotiscr\a i t 1  puerto, que llegaron y fondearon, 
y eomo una hora despues, el navio San Martin lambien him 
otra si.11~ de 91 c;iilonazos. Veitimos lodo cslo y nada corn. 
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cl general 10s acornpoihi .hosta el porblon para despcdirse. 
1 is coevid6 6 comer ese i i a  J les pidi6 que ii 5u nombre iuvi- 
tasen a1 general Vibero ti quien deseaba ver. 

E~ltriida p la noche J' nl  volver 10s IIuevos Iiu6sl)cdes 6 
lo hora de la cita; tuvo I u p r  un episodio de 10s nluclios de 
que estb spmbrada la vida dcl geiieiul Sill1 X i r l i o ,  clue hize 
ui in  lurrle iuiprt*sion en el titiitno de 10s quc lo prkscn 
ciamos. 

El g n e r a l  se paseaba stlBre cubicrta con el jvf!: dc 
X. hl, ,  sus sccrehirios, el iiitcatirnte y otros st iiorrs, 

~ U ~ I I I ~ L )  se present:iron 105 C O I I \ I ~ ~ ~ ( I S :  y d r ~ i i ~ ~ s  dr 1;)s iiteii- 

cioiles de estilo tlc pwseii t81r L r t i l ! ~ l ~ i i d i  aI gtwli*:iI Vibero, 
t d e  aclel~ntd 1111 paso dirigiviido i l l  SeiirriiI Siiil AIiirtin I4is 
biguicnles paldbras - * H e  sxdo, E x m o .  Sefior ,  piesideitle in- 
/ w i n o  del  ..'epartanienlo de Chzcquisacn: Ire sido comandanle 
qeneral Je marina ,  inlerino, del' aposlndero del L'allao: he 
.rid0 gobernador ifileriiro, del deparlamenlo de Gitaynquil; y 
cihora fengo el honor de ser prisionero, en propirdod, de V. E .  r: 

y el geiic3rr~l t:oii testd rsta  aloc~i~cii in t,sleiitiiPi-ticlli~ 10s 111 azos 
! dici81iJ,)lt! -cahora t j  aicmpre ha sido usled, general Vtbcro, 
m ainigo de Sun Jlarlin; y desde esle tiiontenlo oiieda usled 
~ i i  l iberlad, y pctede elej'ir la suerle que mns le aconiodeY: a 
10 q !e el grrieral Vibero respoiidio sill Iitu1)var-a esta l ier- 
IXZ, se!ior, es la  patr ia  de niis hijos, y de hoy en adelanle 
t inibien seru l a  rnia.. Se d i t w u  un abrazo iiit'iluo, 7 en1ri.1 oil 

li 13 c6marrr. 

f w r o n  e s h s  sobs Iiis ocurrcncias del (lit\: buvo otra 
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$6 can' un enliisiash aiia I t a  pctria; Ins- fragatns AguilqCon- 
rseuecacio y Santa Rasa hiciirron selva con su arlillerie, lari 
mbicas tcicaron. la marchti nacicml Oid nrortdes y otsaa 
pirzas alegres; y dioiias repetidus las ltdndus de tarnbores f 
cornclns: mas este jultilo general poi9 tiin plausible sucesa, 
file acibarndo por otro, que aunqiie sin consecai:ncia en fa-  
vor dc 1 etivmigci, n o  por eso dejci de ser 1ament;ible para no 

solros. Utio de 10s cafiones del nark) con que se hizo lo sat- 
VO, quien sabr por qttc causa se IItIIIiIba cat*gado con b a h ,  
J' ese tiro acerth d elrtt~ar por casunlided hn la fragitn Na- 
cfenna, qtie coiiduc'ia el biibllon nrim. 5 dr Chile, y nos qui- 
16 cirlco soldad~~s y do5 m::riiieros q u v  fallecieron & 13s PO- 

cas boras. 
El di,i S nos halltibamos en rl h1:)rro antes de SOM. PI 

sol. ruantlo SE p u s o  et1 milrcha de bsnapuqaio ur) escuadro!i 
de  cal)allcrin dr  mas de 200 hombres sobre nuestra posi- 
rion, y coiiio eril consiguienle tiicitnos la sciia n l  Cuarlel gr -  
nwal: serion ye I;IS orho cciando se prcscnti, a1 frenle del 
perl : ) ,  poiriCiidose rn relirada 1ii avanzatla nuestra, mas 
111 Mofetutiia y la C 1iior:cra que' yii tentli-iae Ordeoes pa11 el 
m s o ,  les dis~i:iraroti unos cuaiilos liros d bala que Tu6 lo 
b istan te para 1i:icerlo w l i r ~ ~ r :  riurstra avaiizada entonccs 
vidvi6  5 S { I  pttcsto como era su tleber, pero elicon tro t.1 
campo scrnbratlts de p a p t h  iniprpsos, qne despues vimos, 
que elbii  iina proclaina del Virey, en que ofrecia premies 
peruniilrios i nueslros soldados que se pasariin Q su rjCr- 
cilo: se repartiwon muuhasde e l l ~ s  6 10s cuerpos para que 
cirrttliIriIi1 pero 10s soldados hicieron mofa del premio qcic 
drecian,  y cuando se les preguntnba que coocepto habisri 
formatlo, 10s mils despiertos de entre ellos responclian- 
4'desmtur! $ 9  - lo habriarnos hecho en Chile para rolver 4 
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Lima ti 10s que tomen aIgun buque de la cscoadrn de Chi- . le. . El mornenlo de la glorin se acerca: p espero quvloe 

.I chileiros pekorhn como acostumbroo, J que 10s ingkWS 
barin io que ban hecho siempre en su patria J fuera de 
ella.. 

A bordo de la OH~ggins ,  novicmbre 5 de 4820. 
COCHn ANE. 

El dia 6 subimos a1 rerro como cm nueslra obligarion, 
deseando saber a l p  de lo ocurrido la noclie anlerior, pum 
dcsde his docr basta la madrugatla Tu6 incesnnte el cafioiieo 
que liubo en cl Cilllao, seiia infalible de haberse ejeculado 
el ataqoe que onunciaba la procloma. 

Cuaiido nos vimos sobro el RIorro, obsenamos ansjo- 
samente 10s alredcdores, y en particular In linea de blo- 
queo, per0 n o  ndvertinios diferencia n i  novedad la iwiwr: 

todo cs!aba en Sik l l~~io  y a1 pilrectr ll*anquilo. 
Como h la'  cinco de la tarde \ imos que ii h d a  vela ve- 

riia el bergnnlin Araucano de la liiiri~ del bloqueo, con el 
parte probablcrnerile del combate de Iil noclie anterior, y 
mas iios conlir.mJinos en esta crcencia, cuantlo v i ios  que 
n l  x l o  de fondvar en Ancon, el nilvio San MarCn hizo uiia 

s d v a  de 91 caiionazos, que 1i1 repitieron 10s demiis bo ,U?S 

que lenian art i lkria,  y que h d o s  ellos se empavcsdmn. 
Asi que I):tjumos por la Iitrche, nos r~~rsefiarorr el bor- 

I-ador del billelin n6ni. 3del ej6rcito,queseiniprimia en e s ~ ~  
momeiitos para rpparlirlo: sii conlenido principal era liocer 
saber a1 ejercito, el pronunciainiento de Guayaqtiil y Ia 
! m a  de la  Iragil ta de guerva Esmeraldn con dos lawhas ca- 
soneras,  abord!~ndolas en su fondcodero del puerto y sa. 
chdoltls  6 viva fuerzu: !os delalles que dabn eran 10s siguien- 
tcs : 
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. La reoolucion.de G-uayaqutY. 

El jete politico don Josh Joaquin.de Olmedo y eZ'Ayud- 
tarnionto ovisoban de oficio a1 general Sari. Martin,  que' t el 
u dio 9 d e  wtubre  el pueblo imido d las I m p s  de la plh- 

za, habian proclainado la independencia de 1;) provincia, 
a con la1 &den, que n i  una gois de sahgre' babid salyRado 
d er;tanderle de la liberlad: J que lo poriia en su conoci- 
miento pur lo que pudicra iiilcresar ;i las operacionesmi- 

a' lilures del ejCrcito, para que una armoniosa combioa- 
(( cidn aprcsure e1 drslino de la America. rn 

lnserlaba tambien la proclama circulado a1 pueblo 
despues dr: verihcado el calnbio de autoridades, cuyo tenor 
era el siguiente : 

Guugaquilefios! - El hermoso estahdarle de la Pu- 
(( tria, trernola lioj en lodos 10s puntos de 11: plilza: uu 
t orden sin ejemplo ha reiliado en la mulacion dc gobier- 
c no J niiigun crimen ha inanchdo el a h a  generosa de 

10s hijos de la libertad. 2 

c Giiuyquilciios: la naturaleza Ita pri\ilegiado vuestro 
a snelo: malas lejes lo liabian esterilizado, pero obora el - soplo del g6rmen de la liber!ad, cmpxarr6 ii cubrirlo de 

K ricuiio o e s p i i d  que ame la polria, es vuestro hermano: 
u la opinion es una y general: sosteneJh firmes, y cerrad 
a la entrada .j todas las sugesliones de 1s cobardia. B 

, 

llures 9 dc frulos-Orden, u n i w ,  umor fritternul-Amc-- 

Guayaquil, octubre 9 de 1820. ' 

El nuevo comandante general de armas don Gregorio 
Escobedo dirigib tambien otro olicio a1 gencral Sen Mar- 
tin, en el que, despues de  der  euciito del cambio de  gobier- 
no en iguoles tdrmiuos que el jefe polilico, decia- * el 

Jost? Joaquirr de Olmedo. 



pueblo desea adsiosbrnen4e‘ver ent iar  por sir pnerto ttw 
n yes coronados cod rL pabklloh (le la rotria, y qne 110s 
I. condazeiin 10s a:tmilios que juzgue V. E. necesarios 6. SO* 

a. teiivrnos con firmeaa. w 

El cornisiofindo Letamendi refwia entre 10s detalles 
del pi.oauiiri;imiento, que oGcitl1c.s del rcgimiea to dc Nu- 
menciti, et cilpitail del puerto J’ ocho pisanos, frJgiiuron 
el pliiii (le la conspiraciori -Que reunieron la sumn de 
25,000 praos fuertes para s o l m n a r  la ti-npa, pero que 
oomprornt4idos con nnlicipncion iilgunos sargentos omwica- 
nos, Iiot- SII mctlio ella fu$ ficilmcntc conquihtndn sin ne- 
cesidti~l (le c.mpleilrse diner0 alguno-Que el d i n  8 st. t u v e  
la Glt i i i I i l  reunion en caw de‘ Villiinlil,  y en ella q l i d i ,  defi- 
eitivanirr:t-* r~s’iie1t0, que entre 10s dos y trrsde In madru- 
guda siguiwtca se dariii el grito de viva ?a palria,  sirvieado 
de sefiol (11. reonion de todos 10s conjt1riidos, Ires tiros de 
f u d l  d isp~imlos uno en la p l i ~ ~ a  mayor, otro en (4 muelle 
y el t c i ~ c w  en el nslillcro-Que 43 dias  antcs Iinhian ar- 
mado (’11 guerrn la nueva y hcrmosa golela Alcance, coil la 
vdnia y ronsetilimiento de las ouloi~idndes, ii I)reteslo de dor 
la’ velii para “Panamh” y giriintirse contra 10s corsarios 
insurgcntr!; pero que el desigriio secrrlo era, por si abor- 
tnse I n  rerducion 6 no triviese burn resnllado, embnrcarse 
en elln 10s mas cornpromelidos y marcliiirse 5 Chile- Que 
fclizmcnlc hasto la med‘ia aochc del S no Iiabia orurrido 
noVeda !, ni que 10s autoridades hubiescn sosiiechado 0160 
pues no se ndvertio provl’dencio In mas rnir~ima que lo indi- 
case;y 4 Ins tres de la mttiiana del 9 se  arm6 lu tropa en el 
cuaeate! priiicrpal, y 10s ollciales eompromt lidos poniCndose 
i la cabezti dieron el grlto de uiaa la palria-mum e l  
rq-QQoc rn e1 acto se dcspncharon partidas G’c t r o p  h to- 



mar presas en sus cosas Q 10s jefes y oficioles de  10s cder- 
pos, a' gobernodor y Q lodos los empleodas mililares 6 ci- 
viles, 10s que heron sorpreudidos en sus romos y se rin- 
dieron sin liacer resisteucin, menos el comandactte de ca- 
bnlleria DIagallar., que murid imprudentvmt~tile por que E@ 
resistid hitcie11do iiso de su cspdo y sus pistolas, y Ilenan- 
do de iiisullos y omeuazas i sus opreensorrs, qye cxusperin- 
dolos, y lo peor de t d o ,  no sabiendo si otras cscenus 
iglliIlt3 ocurriesen 6 o1r;is parlidas de las drspdcliadas con 
id8otico objeto y pot' ello sc malograsc la rtvolucion, no 
les quetlti otra arbitiio que uilimarlo - Qiie 5 [as 5 de lu 
maiiuoa, 6 la grilwia dr vivilsl la ratria y mueras 6 los go- 
 OS quc I ' C S O I I I I ~ ~ I I I  por 1 0 t h ~  las callw, Iia0i;ln eiigrosad~> 
10s revolucioirarios con un uumero incitlculaldt~ de vecinoa 
que EB les \)ItlgnbiliI armilthts, por c a y 0  medio Irabian llrgado 
ti  prentler nias de JI!O godos cinemigos coiioritlos d r  lu cau- 
sa de l i l  iiiiirpendericia, qiie fucron drpwiiL;ldos ti)dos en di- 
ferenlcs Iiaqiirs de 10s qw ltobia en el pucrIo, aspgurando 
coda dqibsi to coil In correspondicnte esrolta de soltladoe 
y veciiios armdos-  Que i Ins seis de l i ~  malii~;loa que consi- 
tloraroii :~;lfi,iitzd,i 1~ r e v o l u c i o ~ ~ ,  se coavoci, u l  pueblo a1 
nynnt micnto por inetlio de hi canipniia d i  ci~biIdo para que 
eligiese nuloridniIes..y la asamblea por aclamacion espon- 
tinea cliai0 poi- jefe polilii o 01 spiiordon Jos@ doaquin de 
Olnirdo, y por comandanle generill de armos a1 lenieiite 
coroncl don  Grrgorio Escobedc- Que puwlos 10s eleclos en 
postsion de SIIS ciirgos en ese m i m o  inslank, Iiabl:iron b 
lo  asomblea del modo mas enlnsiastu y endrgico, y que cl 
pueblo respondia con calorosos vitas y aplousas- Que el 
primer paso que dieron tislas ouloridades f i 6 ,  mairdar rc- 
partir 6 Is tropa una grolificarion de 40pesos i cada sol-. 
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dado veterano, 15 5 10s cabos y 100 5 10s sargentos-Que el 
dia 10 coo la primera marea, rue despachada la golela 
Akance en bueca de lo expedicion del general San Martin, I 

Inra poner la provincia (le Guiiyaquil bajo .la proleccion de  
IUS amas,  J que su hhbil J aforlunado general diesedi- 
reccion 6 la m a r c h  politica del nuevo gobierno-Que la 
plaza de Guayaquil tenia de guarriicion 1400 soldados de li- 
nea dc lils lres armas, perfectamenle disciylinados, vestidos 
I municionados, J ademis, 2000 milicianos acuarlelados con 
811s corwspondientes BI’MHS, jdes y oficialts - Que la goleta 
Aleance hnhh liablado en alta m6r con u n  buque exIt.iIngcro 
que le dijo que la expetlicion debh eslar en Pisro, J’ que alti 
dirigih sir rumbo piIra llenar su comision: pe1.0 que Ilegando 
6 Pisco cl comalidante mililar le habia informatlo, que el 
ojCrrilo se hahiil rembarcedo y marcliedo cl 2(5 pare IO 
costit ilbiljo, pero que 10s bnqnes nueslros que bloqucaban 
01 Calltio It! darian F ~ E O I I  posiliva del punlo en que cslulie- 
ra-Que en Pisco el mismo comaridante IC dih noliria, que 
Irabiericlo PI ido dos dias antes 5 Ica h hublaii coil el (0- 

mandar~te genpral del sud Bermadcz, este !e hahia r*eLrido, 
que lraliia apresado una remesa de 13,000 ~ I C S O S  \llirls qt1e 

cl inleiidrritc de Arequipu ma!:dabn h Lima, y quc la divi- 
sion del geiirrnl Areniilrs dcbio eslnr ya sobre la ciudnd de 
Huomiinga, habiPndola recibido Irs pueblos de SII lrhnsilo 
con un c ~ t ~ ~ s i i ~ s m o  y decision indecibles, pres~~ntinclole sus 
gonados, frutw, riveres, caballos, mes de 700 mulns de 
cnrgu y de silla, y lo mas imporlante de todo, que se le hn- 
hian presenludo volunlarios como cualro mil ~ n d i o s  con sus 
cnciqees, armadosde lanza, garrotes y il!guCils a r n m  de chis- 
pn-Y por ultimo, que llenos de contenlo con tail fawtns 
noticias, en el acfo la golcta hizo rumbo a1 Calleo, dondc un 

. 
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htipue.de nnestra escuudra que k i a  el erueerm en e) c a b  
zo de.ln isla, lo encamin6 5 Ancon daiide babia'n fondend& 
con tada k l i t i d d .  

Toma de+ lu "Esmet crlila". 

El vice-alniirante Cochrane pas6 el, respectivo parte a1 
gerierol Sun.  Narlin, de liuber apresado dcntro del puerto 
del- CiIllaO, de l i l  codenn que resgu:rrdaho el surgiclero y de 
h j o  10s fuilgos dc 10s rastillc~s, l i  fragata de gurrra clc la 
escuadra espafiola Esmeralda, de kO caiionea; lnils tios ca- 
fionerns, la  w a  (le 6 calllones de ii 8, y 5 la ntra ran una 
carronada de grneso calibre: y tailto el bolctiir del ejCrcilo 
cuunto, el cnpitan del Armcuno conduclor dt.1 park, daban 
10s siguicnles ddalles-Que en la tarde del diil 4, el Vice 
Alinirante celebr6 una junta de guerra de 10s com.rndantes 
de  buque 6,bordo de lii capitoim, para combillat. el plari de 
atdque sobre dicha friigata, qriedando definitivamenle rc- 
suelto que se rjccularia en la noclie del 8-one sc dcJins- 
ron catorce Botrs J lonchas de 10s buqoes de  In escmdra 
iiira la oI)cracioii, luera de 10s de 10s jefcs, forrnandodc cllos 
dos divisioiies, que mandaria la 1. a el capitan Crosbie y 
l a  8. el cilpitan Guise, tripulindose bajo cl mando de oll- 
ci;iIcs id6iieos, las lanchas con veinle remcros cada una J 

10s botcs coli doce-QQ:ie la escundra bloquendorn quedilria 
accidenlalniente a1 rnando del rapitan Forster, con las 6 r -  
denes C instrucciones convenientes para cualquier cvei! to- 
Que en la mslllana del 5 despues de salir el so!, e1 almi- 
runte despach6 del bloqueo 01 capiton Forsler con 10s bu- 
ques de la  escuadra, menos la O'Higgins, la Eazrtaro y la 
Independencia, como para dur 1 enlender a1 eiietnigo que 
salian en persecucion de  algun buque avistado mas afuera, 
y que infiriese qne por ese dia y la noche ti0 emprenderian 

. 
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nclda 10s tres bnqves que quedaban--Q;ie se' lripulasen 10s 

botrt, y lanchos destiiiados para el alaquc, prelirietido 10s 
mariu!)s que se prestasen vttluntarios 5 la empresa- Que 
asi  que se reparlio la proclama del vice-almirante, muy po- 
cos funron 10s que no ofrecieron espontjncatncute su per- 
sona coii el mas ardornso eii tusiasm, por CIIJYI circuus- 
fdncia se vligio el Ii6mero necesario y riada IIIDS - Que la no- 
che drl 4 )' p r t e  de la d t l  K, se emple6 5 10s nitlriuos es- 
cogitlos en rjercicios prhcticos de destreza, agiiithtl y ardid 
usados en 10s escalainieii tos y i\bo1*diijesy alecciouindolos en 
sus irropios buques, p a r a  que 1lrg;tdo el inomeii to, ca la cuol 
obrdse iiidivi.!ualmente con el empello y celeritljd que tirii 

arriesgada emyrcsa dernclnd:iba-- Que Q las diez de la i&he 
del 5 10s jefts y botcs de In emlrrcsa ya eslilban rodeando 

la Q H i g g h s  coni0 st' kabia ordenado, ucstidos dc b l a n w  
de pi& i c ~ b e m  con u n  lax0 sziil en el brazo izquierdo pni*a 
conocrrse eetre si, y Ci. las 11 11. 5 m. se piis;ei*on en nior- 
clia anibss divisiones con e1 almirante Coclirane 5 l n  caLe- 
ra-Que Ci. Iss 12 siri ser scntidos ll~yj-i~ron li la cadcna que 
tircundaba el surgidero, sorprcndicntlo Iils (13s C O C O -  
iieras qve cuslodiabdn el boliwte 6' piiertcl, J que el Almi- 
mule mismo iatiino silericio 6 mirerle a l  cc~ntiric.la que di6 
ci quien vice: asi es qcie, vihtiose nmWas c,riionerns rodca- 
(?as instnntineamente por nut>stras em!mrcacioncs, no 1c.s 
quedo miis recurso que rmdirs r  Ci. discrecion en siletteio: y 
qiie encerrando en la b o d t p  5 10s prisioneros 7 asrguracdo 
bicn lits escotillas, se d(.jo sobre cubierta la ciisll)di;i coii- 
vcnionte para que las transportase 01 bloquw - Que si- 
guieron su marcha sobrc la Emeralda y fwiwon la forlo- 
na de enconlrarla tan desprevenih, que como Ci. Ius doce y 
trcs cuartos la abor&lroll por babor y estrLbur, C\)N till IC- 

' 
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licillad, qu2 CUI ndo la giitrrJia J 1:i lriprilacion qri'isierott 
drfendei.ln, )a  era tarde: 10s soldados de la patria eslnban 
sobre cubicrta Irabadoz en conibatta cuerpo 5 ciIerp(l, echnn- 
do eiieinigos mncrtos y heridos n l  mar para que no estor- 
h:isen s m  triu hiites pasos -Que el encmigo Iiizo uno  fuer- 
fe y tciiaz resi+xcia por vcinte miniitos,' pcro sieodo im- 
ci)mp3t*ilblc el rmpuje y ralor de 10s asaltantes, se rrplega- 
ror) a1 caslillo de proa, pero n i  olli consiguieran ventaja la 
menor: 110 1iu1)0 rc,metiio: esLbon vcnridos, y la rrugata y 
rmtencch 5 In  patria: en van0 ll)s caslillos y Ins baterinti 
de la eosln rrnp'mron 6 vomittir fungo: todo el d a h  que 
hncian, I!O cra 5 iiuestras tropns siiio 6 sus propios bu- 
que3 intcrpacstos, y rl gobcrnador del purrlo ti coman- 
duntc prirral dc maiina quiz6 persuadido de rsio, lo amoi- 
r,ri que cnsi e ra  insigsific:ante-Que en rste rstzdo 10s asat- 

Lintes dieron otra rarga 6 10 pron, en qrrc por desgraria 
fu@ Iiei*itlo Lord Corlirnne por una bnla dc fusil qne le ban- 
d t6  d m tisio di'rccho, mas e! enrmigo viCndose rode:do de 
cndhveiw J' b a i h i a  en snngre la cubicrla, no enconlri, mas 
weurso que rcylcgarx al entrc.puente y In bodega, y niies- 
11-n tropn ccrmiido las (jscotilli1s b y  picando 11)s cables de 
Ins  :i~icIas, arrastraron la € I . ~ ~ g n t i 1  IiliciG el fondeudero de los 
hiiqiirs ncnlrahi que haliia en el ~iurr to:  rstos qur cran do3 
fmgatns de gwrra, la Hyperion inglcsa y la Bacedonia 
norte -amerirana, izaroii faroles de scfial para baccr dis- 
finguible su nriitralidad, mas la EmeraIda izb lambien fa- 
roles igu,!lcs que la confundieron con oquellas, por c u y  
s r J id  salvb del estrago que yo le causnban 10s fuegosde la 
nrtillcrio de tierr,i - Qoc 10s espoiioles tripulontes de In 
Esrnerakda combotiendo siempre en el eslrecho rerinto b que 
eslulmn rediicidos, p r o  considerando irrcmcdisblemea~e 
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:perdido sa fragota y siii esperanzo de socorro Ci sa l~ac ion~  
.los mas obstiiiados 6 wlienles rmprzrtron 6 arrojarse a l  mar 
por hs porliis de lil bateria, prefiricodo Is precarin suerte 
del nbofrago ii la ronocida del prisionwo- Que en rste en- 
tretaoto arrty$atla la maniobril de la fl;igata ()or nuostros 
marinos, Iii pusicroii 6 lo vda incorpordiidofa ti  la^ dos 
~neJia de la inaiiana en nwstro linea dr bloquco, nunquc 
no sin recibir alguna averia en rl aiiarvjo, por 10s prqez- 
tiles que le disparilbn el #Real Felipcr: p r o  q ~ ,  vivndo 
nac*strosbravos ccronada su atrevida eml)resa con Cxito tan 
feliz, largado (11 nncla, trpparon pli)crnteros 6 la jiirciil 

IarrzarolJ un repetido viva la palria cn s(.iiiil de lriullfo - 1' 
yor ultimo: qne t i l s  pfrdidas de ambas parlcs e11 estr COZ-' 

bilk, fiatitill sitlo las siqiiientcs : 

I) .......... 
ReolistJs. I 

Muertcs 

. Kuert-s .......... 
licridc s .......... 

I) 13 

I 
I 

is 

50 

I h i d o s  .......... 
frisionercs ....... 

17 

1 I 1; I 158 

3 1  

I i 
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Entre las p6rdidns de nwetrn ,pr&; drbe mnbPseel 

vice-alinirnnte Cocbrane que reribio una herida tle bnlade 
lusil en el nus10 derecbo,que n o  cibslante hab6rs14o olrave- 
sado de parte 6 parte, f&de t un  poca gravedad que 6 10s 
treinta tliiis sa estiiba sauo y bueno. 

El jefe reiilista que apurece e n p e  10s prisioneros del cua- 
dro que atttecede, fit6 cl ex-comondnnle de lu fi*ngata Yruda 
'Coig,j& eiilonces de lu EsmeraZda,quien recilii6 edemnsuna 
grave cotitusicm por una aslilla que arranc.6 uiio tlr 10s mu- 
c h ~ ~  c ~ i l o ~ ~ i i x o s  qui? de tierra se dirigieron 6 I:i frtigiilil: de- 
biendo ndvcrlir tiimbien, que entre 10s murrtos y hcridos 
reulistx quc liguian can diclro ouildro, 110 se iacluyeii 10s que 

.se urrojiiroii ul  iigna cu!o nlimrro nurira st! nvcLrigui,. sin0 
qat', solo Le cut\iiLilIi 10s que se ci;cotitriiron 6 CII lordo 
despues c1c rondeiido et] CI  bloiiiteo: adciniis dc &:to, eotre 
10s irofeos hi~ii:idos csu nochr, sin cotilar 10s cai lv i~es,  fu- 
silcs, arlniis 1)loncas y municioiws de la dotiwion de la fm- 
gala, se tom6 1'1 biindcra iilmirartte re,ilistd qi!e tcriin enor- 
bolada, 1 Iurgo qiw so urrcglti el I ) u 8 p  y se toml; r.ia:)n dc 
su d e m s  eoiitetiido, SP errcot] triiron CII Is bodcga vivcres 
p y a  mihs de !WS ECSCS y SSO rollusde jiircia; 

A Ius diez dc> la 1niihin:i drl misino dia G, el rice-almi- 
r a n k  despncho UII p i ~ * l i ~ ~ ~ ~ t l i t ~ i o  nl  virep, remilikndole 
10s iieri,los de la Esmcralda y proponi@ndole el conge de 
prisioniros, proposicion que fu6 oceptstla ronfor,me 6 18s 
1:riiclir;is del derecho de la guerm, ruyosprincipios bubinn 
sido inulilmetite i.eclamuc@ por el gcnc re i  San DIiirtin des- 
dc 1817, pucs htisla 4820 las au to r idd r s  espiiolas Iiabinw 
tratado 6 10s prisioneros piilriolas, como rebeldes, insur- 
gentes p .traidores. Se.remiticrcin a1 Virey. en consecuca- 
cia 10s 28 jdts 7 -QEcialys quc exislitin en nuestru poder, 

' 
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wkntitidos de Guapquil 10s unos y tornados en la Esmeralda 
h s  otros. 

Eldia 7 fu6 suspendido el telhgrafo del morro por 6r-  
den del general J” p w  consiguiente, desde ese dia Alvarez y 
yo dejamos de ver sunque de lejos, las ocurrencias de Ia 
escuadra eu el blocpeo del Callao, J 10s movimientos del 
campamento realisla de Asnapuquio, 

El dia 8 llegaron al puerlo de Ancon varios jefes y ofi- 
ciales de 10s prisioneros de 4aeas-ma tasu, en clase de can - 
geados por otros del ej6rcito real que por primicia de la 
cumpaila lihsrtadora habia en nuestro poder; casi todos liae 
bian pasado ea aqusllas mazrnorras cinco, seis J aun siete 
aiios de cautiverio, pues habian cablo en Vilcapugio, A ~ o u -  
ma, Sipesipe J olras derrotrts del aAllo=Per6* en 10s 
aiios 1815 y is, pero que la naturalma les habia dado for- 
tale.za bastante para resistir el hambre, la miseria y tantas 
penalidades como les habia hecho sufrir la crueldad de sus 
carceleros: entre ellos se contuba el sargento malor don, 
Juan Francisco Tollo, natural de Bueiics Aires que quiz6 
tenia mas de 50 a50s de edad, y olros de clases inferiores. 
que siento no recordar sus nombres para hacerlos conocer 
de nuestroa compatriotas: pero el  general San RIartin judo 
apreciador del verdadero merile, premi6 su constaucia y 
sufrimienlos concedihdoles dos grados sobre la clase que 
ceda cual lenia, expidihdoles eu consecuenciii 10s corres- 
pondien tes desparhas, ea que se hacia. especial mensian del 
iaCrito que molivaba el acensc?, para que en lodo liempo so 
conociese la causa de la illterucion de la escala quc fija 13 
Qrdenanza: todos fueron dndos 6 reconocer en la orden 
gcneral corn0 era de prictica inallerable, rcsultando en eslo 
sirtud el seiior To110 clevado 6 la claw de teoicnte coronek 
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-.p.aiso el berganliii franc& ThEZiyrnphe, accplando cerlss- 
inentc su capitan, el e:icargo de conducir la correspoudcn- 
cia ofici31 del general en jcfe y del vicc-almirante para cl SP- 

h Ins cuatro de la l a d e  dib la vela coli rumba a1 noi It! 
lodo cl colnhoy rcuiiido, lle\ando de descohierla ti \a::- 
gt1ill.diii 1i1 goleta ,Vofezto?tu; J el vice-nliniraiite C O C ~ I ~ ~ I I C  en 
su capitana, se dirigii, tambien cn csc momento a1 bloqueo 
del Cnllao. 

El dia I O  de norienibre entre ocho y nriere de la i n n -  
Einna fondeti el combo! en cl p e r l o  de II~:acho, p cn P I  acto 
se circulola brdw de que el ej6rcito descmbtirrnsr: (in csc 

'di , i  todo q o d 6  en ticwa, y nlistindosc para conlinuar ia 
c a m p a h .  

~ r e m o  Director de Chile. 

- 
Aqui suspendo por ahor2 la conlinuacion de cstos apiia- 

.tes, por teinor dc fastidiar con la nidnotonia de una mnteria, 
,que ci mi mismo me cansa, como cansa en lo i i d a  hasla lo 
inas agratlable cunndo es rcpe'tido, insulso 6 sin \~iriaii  tcs: 
en ~ s l a  persuacion y convciicido de que, aun cuando cllos 
no sean iiiia nowdad para 10s conocedores de pablicaoio~ics 

-referentcs ti csos remolos ticmpos, por mas que puedon sc'r- 
10 para 10s que han Iiojeailo csos papelcs dc la patria 1 ioj;a 
n i  oido sns lradicioncs; la idea que mc 2111 i rn ;~u l sad~~  A 

+este trabojo, desnuda prolcslode toda preltinsion personsl, 
Ila sido hi inisma que serti en otros que conlinuard sol)re 
tenias del mismo gdnern, para 10s Iiisloriadorcs de  nncstro 
pais que algun dia vendrin: 6 ellos se 10s dedictb pucs, c&:1 

el solo desco que de olgo les sirvan, cuando les llcguela 
<socasion de poner 10s succsos cn SII balncza. 

: GEROSIMO Esrao. 
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~ P I I  NDI c E ; 

Hunifiesto que hace d 10s pueblos del Perti el General etu 
Jefe del Eje’rcilo Libertador, sobre el resultado de lar 
negociaciones 6 que fu6 invitado por el Yirey de Lima. 

Cuando la guerra se emprende por ambicion yse 
eontiniia por cepricho, lo fuerza es el ilnico argument0 
para convencer B 10s pueblos, responder6 la opinion 
de 10s hombres. Entonces es que la politica toma un carhcter 
misterioso, y que por disimolar la perversidad de sus coma 
binaciones, las esplican por enigmas para ejecutarlas luego 
con insidia; pero cuando la necesidad pone 13s armas 
en manos de 10s que no- dseean sino el bien publico, la 
franqueza es el gran secret0 de todas sus medidas, y la 
fuerza solo se emplea C O ~ Q  ullimo recurso para obligar 
B 10s que la razon no ha podido persuadir. 

Aun ant& de m i  venida, -p desde que estableci mi. 
Cuartel general en este punto, yo nnilncid h 10s pueblos del 
Peru, que mi objeto Ita sido J’ serh siempre, asegiirar la 
iudeperldencia de la America ‘y la paz del continente. Am- 
bas son incompatibles con el rggimen aclual d e  este 
uireynato, y lu esperiencia de diex afios pruebo, que el 
gobierno de Lima ha sido el origen dc la guerra, que ha 
prolongado la iiicertidumbre en 10s .Estados limitrofes,. 
al misino tiempo que ha- hccho derramar 5 torrentes. 
la sangre de 10s peruanos, para sofocar el espiritu de 
independencia que han manifestodo en todas partes. 

Alos pocos dies de mi  llegada recibi una invitadon 
del Virey de Lima para entrar en negociaciones, que- 
consultasen. la k l i~ idad~genera l  y puaiesen LQrmino 5. 10s 
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4stragos de  la guerm. Yo estaba pronto 6 desplegar 10s 
elementos de  la victoria, y supendi de buena volunlad lodm 
mis planes, ansioso de  probar, que no busco el campo dc 
batalla, sin0 ciiando es presiso pasar por 61 para llcgar al 
lemplo de la paz. 

El lenguaje del V i r q  de Lima me hacia espernr, que 
la hltima revolucion de la peninsula, habria cambiado 
enterarnente las ideas del gobierno espaiiol con respccto 
6 110 America, J que su nueva politica seria conciliable 
w n  nuestros grandes intereses. Me anunciaba que ven- 
drian 5 este Coarlel general 10s mismos eomisionados, 
que iban ii salir para Chile antes de mi arribo, y qiiihe 
acreditarle mis intenciones, anliciphndome ii mandar 10s 
mios, para que o p e n  sus proposiciones J’ se  as hiciesen 
d su tiempo. 

El 19 dcl pnsado salieroii mis diputados para Lima: 
su conducla oficial, arreglada 6 Ins  instrucciones que man- 
dt? estenderles, liar6 ver 5 todoslos hombres que pien- 
son sobre nosotros, que si la justicia apaga nuestrns 
pretensiones, 10s intereses J la politica de Europa esliin 
de  acuerdn con ellas. El establecimiento de un gobicrno 
prapio, y su uniformidad con el sistema cocsti tucional adop- 
todo en todn el mundo civilizado, han sido las bases de Ins 
nberturas que he Iieclio en esta ocasion. 

Xi inelinacion ii ],I paz y el Oeszo de triunfnr por 
medio de la razon, cxilgeraban ii mis prcipios ojos la3 

probabilidades del suceso. Yo esperd que el V i r q  de 
Lima simpatizase con mis sentimientos, y que no malograse 
epla hrillanle oportunidad de cerrar la Bpoca de  la revo- 
lucion, y Bun de restablerer la armonin enlre la Espaiia J la 
AmCrica, por medio de amigables relaciones, <que levantasen 
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rnia ctcrna barrera conlra la mania de dominar J la n w e  
sidad de obedecer. Protest0 quo jomk lie dado en mS- 
viJa pliblica un paso mas anhlogo 9 10s intereses de- 
:kinI:os mundos, ni de mas influencia sobre lo presents ~ 

y h  futuro. Pero olvidabil que tres siglos de domina-- 
cion han cegado todos 10s caminos de unir la America 
d la Espaila, y que solo han dejado libre el de la de-- 
itendencia, bajo las m o d i h c i a n e s  que sujiere olgunas 
V x e s  la necesidacl, mientras le politica prevee 10s medios 
de cludirlas. 

La primera proposeion que se hizp 5 inis dipnlados 
por 10s del Virep de Limn, fud q u e  c i  noinbr-e del  rei110 
m de Chile, sus Je[es 1~ Rabila?ttes, it nonibre del ejircito 1~ /os 
D jeres, adoptasen y jurasen la  consti tmion de la :7lonarquia 
cc espakola, enviatido sus disptcrados cil Soberano C o n p e s o ,  
(1 y entrando en  todos 10s dereckos y p i  erogativns que se han 
(1 concedido por Zas Corles.--Jlls dipntados conlestaron de- 
IC finitivamen te que no estaban autorizados para iniciar tw- 

u gociacion alguna sobre esta base, 1~ que solo podriun ha- 
K cerlo sienipre que 110 se contrntligesen los priiicipios que  los 
(c gobiemos tibres de America hablna esfablecido coni0 reg la 
K iticnriab2e de s u  coitt1ticta~- 

Si aqtielln proposicion no no-s trajese 5 la meniorirt 
la politico que observaron las c6rtes de Cadiz, aun en 
In dpoca do sus majores conflictos, y cuando el libcra- 
lisnio de sus i d s s  tocaba en la r a p  de u n  cnlusiasmo demo- 
crjlico, si elia no estuvirse de aeuerdo con el lenguaje 
que ncabil de usw el Res CIL sii proclniiia 6 los habitontcs 
de ultramar, en que, despues de slgonas magnilicas prome- 
sils leclias sin garantia, y prodigadas en 10s trbsporle3 
de si1 Corzado awepentimiinto, concluye umenazicdouos 

- 
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COR Ia indij.7acion t taciond, si reha;aIl1~ts S O I I W ~ ~ I T O S  ti IS: 
Constitucion; se podia crcer, que esta 110 era sino una 
kntoliva ministerial, cuyo objeto solo fuese recibir de 
nuestra parte la repulsa, para proponer sin violencia, 
nueros principios, 
cias que 110 permiteri dirdar, que aquel es el verdadero 
cspiritu del Rev, J el pualo (!e contacto que ticacn cntre si 
10s liberales del aiio 19, 10s serviles- que 10s proscribie- 
rnn en TSI4, los c o ~ ~ s ~ i ~ u c i o n o ! ~ ~  de ui:a 6110~3  nclad, y 
en f in ,  todos 10s partidos que el palriotismo 6 las pasio- 
nes pueden suscilur en la Peninsula. 

Precisados 10s diputados dt>l Virey B declinar de  
aquella proposicion, hicieron otras verias reducidas 6 que, 
el ejercito de mi mando evacuase este territorio y se 
retirase 6 Chile, bajo la condieion expresa de remitir 5 
S .  11. C. diputailos con iinplios poderps, porn pedir lo 
que tuviese p3r convenient?. Esla iiuevn propwstn con- 
venrio 6 mis dipulados que nada podiao !a csprrar do lils 
aberluras del gobierno de Limn, y que era l1cg:ido el mo- 
mcnto de terminar las conferencias de liira"ores, o de 
liacer el illlimo ensayo para graduar las probiibilidades 
de la guerra, 6 conocer la ~xteosicin de 10s obst4culos que 
se oponian i la paz. Con csta idca propusieron B loscu- 
misionados del Wrey, que d e d e  luego las tropas de mi 
mando evacuarion el terrilolio de Pisco, para t rash-  
dnrse Ala mirgen dertchil d t l  rio Desaguadero, qucdanda. 
tainbien evacuado For 18s tropas de! S. 11. C. cl conti- 
nen te comprendido entre 10s limitcs deniarcatlos li In. 
Presidencia de Chilc en el aiio de 1510: que el Estado ( 1 ~  
Chile permanecerin en su actual actitud politica, y envia- 
ria Miidrid comisiorlados plenainento autorizados pard: 

Pepo hny u n  conjanto de circunstan- . 

" 
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'negociur .-con 3, M. C., suspendihdose .entre tanto las 
%ostllidades por m a r  \y tierm, hasta pasados tres meses 

habcrse notificado e l  Qxito de  la negociacion, en el 
3 cas0 que &a no terminnsebs diferencias existentes entre 
la AmBrica y la Espafia; y por iillirno, que esta y las de- 
mos rsliiulacir?nes se garautiesen por el colnandatite nias 
anliglin que I i n y  en cstos niures de hs fuerzas navales 
de S. 11. B. y el de 10s Estndos Unidos. 

Perecia natural obtener una plena aquiescencia de 
parle de 10s dipulados del Vircy, 6 las unicas proposiciones 
quc podian esperar de la mia, considerada m i  aclitud mi- 
lilar, e1 estado de la opinon ptiblica, y la ineficacia de s w  
recursos para reprimirla. Pern empe'iiado aquel gobierno 
en soslener su plan, c u p s  conse~uen~ ias  no pueden ocul- 
tarse 6 la prevision, insistieron sus comisionados en ne- 
.gar 10s puntos principalcs, que contenian +ts propucstas 
Iiechas: toles eran, la cvacuacioti de las cuatro provincias' 
de Dotosi, Chuquisaca, Cochabamba 7 la Pm, la interferencin 
del coinandale mas autiguo de las futrrzils de S. 11. B. en 
cstos mnrcs, J el de Jas de 10s Estados UniJos, para que 
5 nombre de sus respectivos gobiernos gnrantiesen el 
cumpliinirn to de las estipulaciones que se conviniesen. 
Es verdad que accedian 6 otros articulos generales, que 
cn tales casos sirren para entrelazar las intenciones secre- 
tas con Ins miras ostensibles de u n  negociador; pero en 
la Qpoca y circunstanciss 6 qne hernos llegado, era ya un 
grande sacriGcio ofrecer la paz, bajo las condiciones 
propuestas por mis dipotadosp 

Entonces fu6 necesario, que eslos regresasen h diEr 
cuenta del estado de la negociacion entablada, y luego que 

..znc impase de 61, resdvi conliouar las hostilidades, noli-, 
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Ecando antes su rompimieo to, en contormidad d articulo 
3.3 del qrmisticio celebrado en 26 del pasado, y fenecido 
el 4 del yresente. A€ avisar a1 Virey de Lima mi  resolu- 
-cion, eerr6 el oido hmis sentimientos, y solo escuchC lot 
imperiosa voz de mis dcberes: he abierto la campa% Y 

‘ya que se han frustrado mis esperanzas, a1 menos hark 
ver en ellas, que es posible hacer la guerra con ener- 
gia y con humanidad: 

El Virey deLima, en su ultima contestacion, enca- 
. m e  sus deseosde dar la paz 6 10s pueblos de AmCrica, 
per0 que teGendo una voIuntad superior que observar. y 
ligado POP 10s empelios de su publico ministerio, no ha 
podido ofrecer olros partidos para poner a1 menus uii 

prdntesis al curso de las desgracias. Yo hago justicia 6 
si~s  sefitimientos personales, y no tengo repugnancia Q 
creer, que su sinceridad llega hasta el grado en que 
empiezan sus relaciones oficinles. Tambien aiiade en su nota, 
que si se publica esta correspondencia, tal cual ella ha sido, 
se somete al voto del m h d o  imparcial para que 61 decidn 
6 quien tendr6 que reprochar la humanidad sus ulteriores 
desvealuras; y pocoantes rtsegurn, como para fundar la con- 
secuencia que anlicipa, que d ha ofrecido desartnar S I C  ejdr- 
xito, si yo hacia lo ntismo con e l  mio. 

En el curso de las negociociones denliraflores, noseindi- 
c6 j, mis diputados el plan de desarmar ambos ejdrcitos, si,io 
solo elde no a m e n t a r s u s  foerzas, en el cas0 que se ajztsiase 
tinu convencion bajo las bases propuestas por una ti otra p a r -  
te ;  y n i  en las seis proposiciones que hicieron 10s diputados 
del Virey el 27 del pasado, ni en Ias catorce que comprende 
su nata del 50, hay la mas leve indicacioii sobre el kecho que 
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sewpone: yo siento tener que hacer esfa obferv&ion,'para. 
alejar las dudas h que podria inducir mi silencio. 

l h  resumen: las proposicidnes del-Virey de Lima haw 
sido, d' totalmentr inadmisibles, 6 desnudas de una verdac 
dera gnrantia: el juramento de la constiluciun de Espaiia, 
seria una infraccion del que hernos heclro tantas veces aY 
Eterno en presericia de la Patria: lil cvacuacion del lerri- 
torio que ocupa mi ejhrcito, y su retirada 5 Chile bajo 13 
condicion de indemnizarse reciprocamente 10s gastos cau- 
sados, J 10s perjiiicios sufridos, no hacia sirin prdongar 
la ansiedad de 10s pueblos, y niladir 6 la incertidurnbre nue- 
vos peligros: la tregua hasta el resultado de las negociacio- 
nes que se emprendiesen en il1a:lrid por 10s comisionados 
de Chile, no tiene,_ni puede tener una perfecto garantin, ha- 
bidndose rechazado la interferencio que se propuso por mis 

- diputados . Entre un gobierno acostumlmdo a1 dominio, 
J u n  pueblo cansado de esperimentar la vanidad de sns 
promesas, es prcciso que las garanlias deriven de un princi- 
pi0 que no esti?sngeto Qlos recclos que irispiran las infraccio- 
nes repetidas. h esto se agrega que, auii hociendo toda jus- 
ticia a1 caracler del Vircy de Lima, 1il conaonza en su paln- 
bra solo podria durar, mientras dl permaneciese en la admi- 
nistracion. En tales circunslancias, yo no he podido menosde 
dar h nii ejhrcito las ordenes que esth acostumbrado 6 com- 
plir, y he ;bierlo la campiilia siu femot*, aunquc con graride 
sentimien to. Nasta aqui no me- ha sido con traria la suerto 
do las arrnas; pero losinales de lil guerra lion aflijido siem- 
pre mi corazon, por que y o  no.bosco la victoria para satis- 
facer miras privados, sino para eslablecer la independencia 
de mi patria, y cumplir 10s debercs quc cl  deslino y la natu- 
mleza me han impueslo, 
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6s IlegaJo el momen to en que . yo ctesplegue tados 10s 
WCIIPSOS que pendeii de mi arbitrio, y que Iss circmstaiicias 
someten 6 mi influjo: las tropas que me acompaiian, tinn, 
sido educndas eii la escuela del triunfo: la escuadrn que: 
tengo h mis ordenes, se balln dirigida por on general, ailya 
bravura encuen!ra pocos ejemplos en la historia de In gner- 
ra: el parque de la espedicion ahunda en elementos, no 
solo. para la campaiia que he emprendido. sino para otra 
mas prolongah y dificil: 10s habitantes del pais que va ii 
servir de teatro a esta conlienda decisiva, se hallan divididos 
cntre unos que piden la paz por el temor dc la giicrra, y 
otros que siispiran tiempo h6 por la libertad y 1.1 juslicia. 
En fin:  la fuerza y la opinion, la razon y In  necesidad, la 
esperieiicin de lo pasado, el presmliinienlo del porvenir, y 
ltis medidas inismas que se ve precisado 6 tomar el gobierno 
deLima para su defensa, son otros tantos recursos coil qnc 
cuento para terminer con suct'so la campaiia del aiio 20. 

;Pueblos del Peru!-Yo lie pagado el tributo que debo, 
como hornbrc piiblico, 6 la opinion de 10s demns: he lierho 
ver cual es mi objeto y mi miuion ccrca de vosotros: vcngo 
5 llenar Ius esperanzas de todos 10s que desean pt*rteiieccr 
B la tierra en que nacieron, y ser gobernados por siis pro- 
pins le, es. El din que el Peril pronanrie libremen te SII 

voluntad sobre la forma de las inslilucioues yie deberi re- 
girlo, cualquiern que e l l as  Sean, cpsarhn de heclio mis fun-  
cirmes, y yo tcndrb la gloria de'anunciar a1 gobierno de 
Cliile de que dependo, que sus heroicos esfuerzos a1 fin hm 
ivcibido por recoinp~nsii, el placcr de der la libertad al 'Pe- 
r u  y la seguridad h 10s estados vecinos: mi ej6rcito saludarb 
entonces 6 una gran parte del CorilineDte amcricano, curos 
derechos ha rcstoblccido h precio de si1 sangre, y 6 mi me 
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queitari 'la salisfaccion de  haber 'pdrticipado de sus faligos, 
y sus ardientes votos por la independencin del Nuevo 
3 f  u ndo . 

Suarte! general en Pisco, Otubre 13 de 1890. 

Josi DE SAN MARTIX. 




