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resentarii en el pais otra 
causa mas grave, importan e y solemne que la sorne- 
tida en este dia a ]la decisick del consejo. El ven- 
cedor de Talcahuano y Chilloé, el gue comprimió 
la anarquía que cual desatado torrente amenazaba 
envolver a la Patria en uri mar de horrores y ca- 
lamidades, el encargado de llevar la libertad al 

. Perú y derrocar el nuevo imperio que allí se le- 
vanta con tal poderío y orgullo, el Jeneral Blanco, 
en fin, es el que aparece en el banco de los acu- 
sados, esponiendo su conducta a un exáinen rigu- 
roso e imparcial y esperando tranquilamente el fallo 
que ha de fijar su destino, y manchar o poner a 
cubierto su bien merecida repu-tacion. La materia 
del juicio es la campaña del Ejército Restaurador; 
campaña que tenia suspensos los ojos de la Amé- 
rica, de que pendia la suerte de cuatro estados 
soberanos, y sobre cuya direccion y consecuencias 
ha recaido el voto de tantos y tan diversos obser- 
vadores. iCuantos motivos para proceder con la maS 
detenida y escrupulosa circunspeccioii, con la mas 
absoluta libertad y desprendimiento, y (aun pue- 
do y debo decirlo') con la severidad de jueces án- 
tegros e incorruptibles, y la enerjia de verdaderos 
republicanos! Porque, no lo dindeis señores, la cam- 

aña del Ejército Restaurador no es de aquellos 
echos insignificantes que se ventilan ordinariamen- 

te en los tribunales y yuedan luego sepultadsi en el 
polvo y oscuridad de los archivos. H acontecimien- 
to de que hablo pertenece a Pa posteridad v a la 

se P IFICH1,MENTE 
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historia; a ellas pertenecerá tambien esta cmsa, dc: 
árnbas se juzgar& sin consideraciones ni miramien- 
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‘tos, y &l fallo que se proraunicie será justo, impar- 
cial e irrevocable. Yo os C O ~ ~ I X ~ U ~ O ,  pues, por el 
importante cargo que os ha comfiado la autoridad, 
y no dudo que lo desempeñar& con Ia rectltud 

e vuestra conocida ilustracion y acrisolado 
patriotismo. Yo ine doi i,ydinente el psrabieir por 
la parte que me ha cabido. Si señores: siempre ha 
sido honroso defender al acusado; y todavía 10 es 
mas en el caso presente, en que la ineulpabilidad 
es manifiesta, y donde el anakis y valorizacion de 
las 21echos servirán de documentos positivos para 
lá imas satisfactoria justificacion de un veterano res- 
petable, y del elevado concepto que siempre han 
merecido imestras armas. L a  d ip idad  de la ma- 
teria que se ventila, y el misaiiiento debido a los 
seiicrres que componen el tribunal y al piiblico que 
me escucha, me aconsejan deponer el tono destem- 
plado de la pasion, y hablar con la serenidad del 
que solo procura desarmar las prevenciones, y con- 
vencer a los incautos que se han dejado fascinar por 
10s sofismas de ka calumnia; y en esta intelijencia yo 
protesto ante el tribunal no salvar 10s límites ‘de 
la mas respetuosa moderacion: nias no creo faltar 
a este compromiso, cuando, vista la inocencia del 
acusado y la malignidad de sus detractores, es- 
fueyce ugi poco la voz y lance siquiera una mira- 

recio a los que tan justamente BQ han 
merecido. 

La lectura del proceso, y inui en particular la 
de2 interrogatorio de los testigos, manifiestan que los 
capitulos de acusacion hechos al. jenerd Blanco han 
sido Híwrnerosos y graves; y esta misma lectura, y 
la del acto de la canfesion OS habrhn convencido 
de ]la debilidad y aun falsedad de las razones en 
que se apoyan. Pocos son en efecto los artículos 
que han podido convertirse en cargos; pocas las 
objecioiles que debo saitisfacer; y para. ello hai tal 
abundancia de materiales en el proce~o, que me 
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veo obligado a escojer lo mas sustancial9 dejando 
a vuestra penetracion y a vuestro juicio ias reflexio- 
nes y menudencias que omito. 

EL P R I M E R  CARGO es la variacioiz del plan QCOT- 

dado en hjacnta de Valpar.ai,co. L a  base de este plalz 
era Za ocupacio~z del Nor- Perzé, Clirijiép.Ldosc previa- 

. meaate sobre Arepipa  W ~ O  para probar la opiniooie 
de los pueblos y Zlamar la atencion del cpzemigo hcia 
este punto.-No sé en que se funde este cargo, ni 
si merezca el nombre de tal. Supongamos que la 
variacim fuese efectiva; esto no era ni podia sea 
un crírnen. El jeneral Blanco no estaba obligado 
a seguir el plan que aprobasen sus amigos, porque 
ellos no estaban facultados para prescribirle el 6s- 
den de sus operaciones, ni dividian con 61 la res- 
ponsabilidad. Si la variacion alegada hubiese teni- 
do un éxito feliz, nadie acusaria a] jeneral Blanco; 
por el contrario todos alalharian su prevision y for- 
tuna. Del principio que supone el cargo, resulia por 
una rigurosa consecuencia, que un jenerd debe kle- 
var adelante su primer pensamiento aunque sea per- 
diendose 61 y sus tropas; y seguramente los rnayo- 
res guerreros de la antigiiedad y de los tiempos 
modernos obraron inui mal cuarido segun las di- 

. . .  

\d 

versa circunstancias dieroln otra direecion a sus mo- 
vimientos y variaron sus combinaciones estratbjicas- 
Pero el cambio sobredicho es la mayor falsedad. 
Oigamos lo que dice el jeneral en su parte. <‘Di- 

vidida la fuerza del ieiieral Santa Cruz del modo 
J 

que dejo espuesto, protejia adeinas por el movi- 
miento sobre Arequipa las operaciones de los al-- 
jentinos, pues el jeneral Brown IAQ podia ser so- 
comido sino por el ejército del centro, que con 
nuestra presencia no podia hacerlo. Protejia a mas 
tainbien las insurrecciones que se anunciaban como 
ciertas en Bolivia, y lo que es mas las operacio- 
nes del jeneral Eopez, que puesto en commica- 
~ i ~ n  ,conmigo inle prometió retirarse a Bolivia con. . -  - 
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su division para apoyar las deliberaciones del Con- 
greso contra el jenerd Santa Cruz, e impedir que 
éste pudiese atacarnos dándome el tiempo nece- 
sario para reponer mis caballos y acabar de añre- 
8 srlar el ejército. Con semejante cooperacion no 
podia dudarse del éxito de la campaña. Pene- 
trando a Puna cortaba la línea del ejbrcito ene- 
migo, amenazaba a Bolivia y toinaba posesion del 
Cuzco que irie proponia ocupar con la division 
peruana a las órdenes del coronel Vivanco. El 
enemigo en este caso n~ tenia otro partido que 
abaradoanar el Norte y venir con todas sus fuer- 
zas sobre nosotros, quedando a mi eleccion el re- 
cibir la batalla o reembarcarine y dirijirme so- 
bre Lima; pero lo mas probable hubiera sido que 
la camgaiia se dicidiese en el Sur."-Todos los 

que asisltl.eron a la junta de Valparaiso, a saber, los 
jmerales Aldunate y La-Fuente, coronel Vivanco 
y don Felipe Pardo convienen en que este plan 
se observó en cuanto ftié posible. En  efecto se ocu- 
p6 a Arequipa; se espeirV la cooperacion de Lopez; 
se intentó atacar al enemigo y se pensó en peme- 
traa a P u n o  y protejer la insurreccion de Bolivia; 
el desengaño recibido en Are ipa, la falta de ví- 
veres y movilidad, y otras ca s, que en adelan- 
te espsndré entor ciercbn la espedicion al Nor- 

6 siempre este plan 
y aun tomt las me arias para verificar- 
lo segun consta del proceso. 

SEGUNDO CARGO.  Supuesta la variacion delpZan 
aco~dudo en Yalparaiso debia el jelzera 2 Blanco ha- 
berse dir,jido h Tacm para aprovechar los crbzindaiz- 
tes reczcrsos de a p e l  ~ ~ e ~ ~ r ~ a ~ ~ e ~ t o  y facilitar la COO- 
peracion de,? jeneral Lopez. L a  grnvedud de eite 
C « Y ~  se hace tanto mas ostemible, cua~;~to que Lo- 

ero e31 jeneral 

v 

pez exijia dicho movimiento como condicion precisa 
de la cooperacioiz. Asi resulta de las declaraciones 
de don ,Jos& PQIW a JI: 106 vuelta y del jeneral 



5 
Castilla Q j ’  1 13 vzcelta.-El plan se llevó adelante 
y no babia el menor motivo para variado. Consta 
del proceso que en la junta celebrada en Valpa- 
raiso se contaba de seguro con la cooperacion efi- 
caz del pueblo de Areyuipa; luego los recursos de 
Tacna no eran to avia una razon suficiente para pre- 
ferir la ocupacion de este departamento. Por otra 
parte 10s ponderados auxilios se reducen a los ofre- 
cidos en el puerto de Arica, y éstos solo kan exis- 
tido en la imajinacion de los declarantes. Los de- 
mas testigos aseguran lo contrario inclusos el jene- 
ral Aldunate y coronel Necochea. El comandante 
Luna aiiade a f IOá que no emontró ala con guieiz 
conversar, pues todos los z;eci?zos habian emiwado. ’% Y el mayor Guilisasti dice a f. 138 p e  930 va0 una 
persona decente capa,~ de ofrecer el menor recurso, que 
la plazg estaba sola y desprovis 
cia Zes bz4scarorz &eres frescos 
los e~c~iztraron.-’ll’aanpoco era 
ma para facilitar la cooperaci 
aquel y n t o  podia este jeneral s 

situado en Areqiii 
era apoyar al Con k~ las insurrecciones 

del inierioi. iPers qil& motivo te&i el jeneral 
co para creer en esta cooperacion e internarse era 
el departamento? Unicainente la asercisn de Ponte 
y éste era un  hoirnbi-e desconocido, que se presen- 
taba sin otra credencial que su palabra, que por 
confe~ i~a i  propia no habia hablado con LO 
con wa? amigo suyo y de quien podia 80s 

ue em un espía. El jeneral Blanco Izabria sido tm 
merario si por este solo antecedente 

riado su plan de campaña.-la condicioa puesta g0.r 
Lopez sobre inbtil y absurda en sí inisma, es un 
hecho enteramente f&o. No lo puede asegurar Pswe 
porque no habló con Lopez, ménos e~‘jmeraI  as- 
tilla que solo pudo saberlo de aquel. El coronel 
Ugar teche despachado desde Arica para sondear 

2 
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el ánimo de Lopez y salir de incertidumbres, se reu* 
ni6 al ejército en Islay e31 30 de setiembre, y all$ 
presenit6 el documento que corre a f. $72 y que 
segun confiesa el mismo Ugarteche a f. 135 fué 
dictado PO$ Lopez. Y en dicha nota no se dice una 
palabra de movimiento sobre Tacna; Antes por el 
contrario se asegura al jeneral en? jefe que puede 
,estacionarse en Arequipa o donde mas le convenga. 
La ignorancia o mala fe de CastiUa aparece en lo 
contradictorio del resto de su decllaracion c m  Ba de 
Ponce. Castilla afirma que kopez mandó a $once 
y al comandante Femandez cerca del jeneral Blan- 
co; y Ponce dice a f. 108 vuelta que no tiene no- 
ticia de otro enviado de h p e z ;  que Fernandez lo 
sigui6 hasta Arica por €a amistad que le profesaba 
y noticia que tuvo de su viaje. Reconvenido Cas- 
tilla por estas contradicciones contesta a f. 194 ape- 
laado a equivocaciones del fiscal o secretarb de la 
causa. $5 el jeneral @astilla merecerá ei dic 
se atribuye de hombre de honor O el' de perjuro 

caluinniante que Be da el jeneral Blanco? A los Y 
peces  mas que a mí toca el decidido. 

Es inGtil discurrir sobre hipbtesis que no se 
han verificado y valerse de ellas para graduar la 
iinportancia de los verdaderos acontecimientos; pero 
ya que se alega corno un cargo el IIQ haber ocu- 
i a d o  a Taena, es justo que pesemos en cuanto sea 
posible las ventajas que se presentaban al jeneirail 
en jefe cle adopiar este partido o de dirijiree sobre 
Arequipa. Si el objeta, de la campaiia en virtud de 
la supuesta cooperacioaa de los paieblss, era pene- 
trar hasta Puno y Cazm en apoyo de las Pnsu- 
rreccisrnes o ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  no se lograba mas 
con la ocapacion de Tacna que alejarse de aquellos 
puntos y das lagas a la pronta reimion de las fiaer- 
zas enehigas que obraban en Pos departamentos del 
Sur; era  acomete^ al enemigo- mui de I6jos y por 
un estremo; era a~arnnar~e, no eorpremierie. Por 
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contrario las noticias adquiridas en Arica acerca de 
la cosperacion del jeneral h p e z  y del estado de 
fermentacion en que se hallaba Bolivia, debian con- 
firmar el primer pensamiento de dirijirae sobre Are. 
quipa. Era  mas que probable que Santa Cruz se 
ocupase preferentemente en tranquilizar el interior 
y contener las tropas de Heredia, de cuyos progre- 
sos se hablaba en términos mui positivos. Las fuer- 
zas enemigas al mando de Cerdeña no llegaban por 
enthces a dos mil hombres. Si Ba division de Ls- 
pez se dirijia en aquellas circunstancias sobre Bolid 
via y en contara de Santa Cruz, Cerdeña se habria 
retirado al mismo punto en defensa del protector, 
o ácia al Norte para incorporarse con el ejército de 
Lima; el Estado Sur Peruano quedaba en poder de8 
Ejército Restaurador y el éxito de la caanparia pa- 
recia ' seguro. 

CARGO TERCERO. Eljeneral Blanco recibió co- 
mzcnicaciunes del Cuxco y Pzcno por el cond~ccts de 
los je.nerales ka-Fhente y Castilh, coHuniccaciones p e  
mrrintyestabalz la buena disposicion de a guellos depar- 
tamento$ en el caso dc dir@me a ellos akuna fuerza 
respetable. Resulta crszinisw~o del proceso que La- Ftm- 
te y Castikka pidieron al je9aerul.l Bla~ece, docientos 
infaiates y cincuenta cabcallos, con el ohjeto de protej*er 
nguelhs insurrecciones y tomar los sesenta mil pesos 
qzce se decian estar prontos en el banco de rescate. 
iPor pacé el jenerlxk Blanco desechó estos ofiecimiele- 
tos y negó ola'c~za Juerza permnyteciena?o en Uauz cie@a- 
Me inaca=ion.~-E1 jenaeral Blanco no ha recibido  tras 
comiii-aicacfones que las de f. 174 y f. '675 entrega- 
das por el jeineral Ea-Fuente, las publicadas po-%r éste 
en su  manifiesto y otra que debe existir en 

neral remitida por don 
ente ha confesado al jene 
e de estas comunicacioi~ies mari de Ea- 
rle comacida su csnt,raseGa. El rnism)~ 

asagoitíla declara a K 16f que solo IIegía a .A~-eciurk- ?. 
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pa dos dias ántes del tratado de Paucarpata, que no 
trajo comunicaciones por venir prbfugo, y q ue habia 
remitido cinco al jeneral La-Fuente de las que dos han 
aparecido en su inanifiesto. Constaba pues que dichas 
comunicaciones eran de uno o dos individuos y por 
consiguiente no podian ser una muestra segura de la 
decisisn de aquellos pueblos. Por otra parte, el con- 
testo de las cartas debia aumentar la incertidumbre 
sobre el buen éxito de la indicada espedicion. En cl 
documento núm. 2 del inanifiesto de La-Fuente se 
dice, que e9 nueve o diez de octubre llegaba Santa 
Cruz a Puno seguido de dos batallones; que de Li- 
ma venia otro y debia hallarse a la fecha en Guan- 
cavelica; que otros dos estaban para reunirse a Cer- 
den, en Esquino o Puquina, puntos situados entre 
Areqaipa y el dicho departamento; y concluye que 
al estar escribiendo la carta acababa de saber por 
un cochabambino que en Orixro habia estallado una 
revolucisn y Santa Cruz perinanecia en la Paz; que 
por tanto convenia que el ejército chileno tornase 
a P U ~ Q  y Ctazco prontamente, para cortar los planes 
del enemigo y apoderarse de los sesenta mil pesos 
del banco.-Si nos atenemos a la primera parte del 
documento, Santa Cruz y dos batallones estaban 
para caer sobre Puno, y habpnia sido la mayor terne- 
ribad el dirijir allá tina pequeña fuerza. Solo podria 
lograrse el objeto de la espedicion marchando todo 
e9 ejército; pero no era tan &cil que una masa como 
ésta diese un salto de cincuenta leguas con una cor- 
dillera y un ejército eneinigo de por iaze 
declarantes recuerdan que en aquelkís circunstan- 
cias se veian condenados los nuestros a una abso- 
luta inmovilidad. Sin duda que aquellos señores al 
publicar este documento como una prueba de lo acer- 
tado de sus cálculos, se fijan mas en la conclusisn 
donde el correspensal asegura que Santa Cruz habia 
determinado permanecer en la Paz. Repárese sineni- 
b a r p  que dicho corresponsal lo asegura por haherls 
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oido a un cochabambino y precisamente en los momen- 
tos de estar escribiendo la carta. Si el jeneral Blan- 
co se hubiese gobernado'por un dato tan respetable 
y la fuerza pedida hubiese cado  en manos de Santa 
Cruz, iquién salvaria su responsabilidad? La poca 
fe que merecian estos documentos, se manifiesta mas 
a las claras por las contradicciones y absurdos en 
que incurren. E n  la carta fecha 27 de octubre se 
dice, que Santa. Cruz ha cortado la comunicacion 
entre Arequipa y Puno redoblando los puestos avan- 
zados y la fuerza numérica de ellos, mantenien- 
do tal vijilancia, que habian sido aprendidos los 
propios que regresaban de Arequipa; y al fin de 
ella se insta porque pase a Puno una pequeña co- 
lumna de cien hombres a tornar los sesenta rnil pe- 
sos del banco. iC6mo podria efectuarse la marcha 
de la coluinna y la sorpresa de Puno, con la vi- 
jilancia que espresa la carta y las fuerzas de que 
disponia Santa Cruz en aquel departamento? En la 
misma carta parece suponerse que Santa Cruz no 
se hallaba cerca de Puno, poraue de otro modo la 

.. 
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empresa era inverificable; v en la tercera que se 
ha =publicado sin fecha ( a h q u e  consta por ei con- 
,testo que es de cinco de noviembre) se asegura PO- 
sitivairiente, que Santa Cruz habia salido de Puno 
con ochocientos hombres el treinta y uno de octu- 
bre. Luego nientia el autor de la tercera carta, o 
el qiie escribió la segunda, aunque existente en Pu- 
no, ignoraba el veinte y siete de octubre la proxi- 
midad de aquel jefe y su fuerza. Esto prueba que 
el jeneral Blanco no pudiendo conciliar tamaíhs con- 
tradicciones, se vi6 envuelto en las inayores dudas 
y-  temió justamente que las cartas fuesen finjidas 
por Santa Cruz, o escritas por personas aniinadas 
quizá de los mejores deseos, pero ignorantes de la 
posicion y movimientos del enembo. Por otra parte 
el jenera'~ no podia. en aquellas circunstancias des- 
tacar la menor parte de sus fuerzas por carecer de 

a. 
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elementos para ello, hallarse en contacto con ei 
ejSrcito enemigo y esperar por instantes una bata- 
lia decisiva.-Las declaraciones de 10s testigos co- 
rroboran esta razon. El ayudante don Anjel Ra- 
rnirez a f. 99 vuelta dice, que no ptii80 verificarse 
este rnovimiento porque los avisos llegaron inopor- 
tunamente. El coronel Necschea a IE 94 por iguales 
motivos; y porque habria sido preciso emplear para 
ello todo el ejército y proveerlo de víveres y ves- 
tuario. El jeneral Aldunate opina lo misino, fun- 
dándose ademas en la inexactitud de las noticias 
que se recibian y en que convenia por entónces 
esperar en Arequipa la cooperacion de Lopez. Estan 
igualmente de acuerdo sobre este particular el ma- 
yor Sutcliffe a f. 79, el comandante Luna a f. '103, 
el mayor Guilisasti a f 141, ea coronel Vivceneo a 
f. 208 y don Felipe Pardo a f. 218. La peticion de 
los docientos cincuenta hombres p0r los jenerdes 
La-Puente y C a d a  es una grosera falsedad, como 
que aun la ignoran todos 10s jefes del ejército. Y 
el coronel $Tivaneo a f. 208 y 209 y don Felipe Par- 
do a f. $11 declaran, que no saben ni han oido Iba- 
blar de la .espedicEon a Puno propuesta por Castilla 
ni de otra peticion de este sujeto. El oríjen de este 
cargo son las declaraciones de Castilla a f. 113 y la 
de Basapitía a f. 164; pero obsérvese que en la de 
@astilla 10s peticionarios son el declarante y Vivan- 
co y en la de Basagoitfa C a d a  y La-Fuente. 

CARGO CUARTO. ;Por yué eljeizerul Blanco no 
jwotejió Za sublevacioi.2 de dichos departamentos des- 
alojaszdo Ztr: poca fwrxcx yue Ceírdeña fenia el2 Pu- 
qacinu Q batiémiole por stt inferioridad?-No era tan 
fácil desalojar o batir a Cerdeña. Consta por el do- 
cumento núm. 3 que a los seis dias de ocupada 
Arequipa por el jeneral Blanco tenia Cerdeña dos 
mil ochocientos hombres colocados ventajosamente, 
fuerza Ruperior a la que por entónces podia pre- 
sentar nuestro ejdrcito, pues el tres de noviembre 
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cuando se movió a Pocci can todos los recursos po- 
sibles, apenas contaba en forinacion dos i d  qui -  
nientas plazas. Este cargo resulta de las declaracio- 
nes de La-Fuente y Castilla que todo lo facilitan 
maravillosamente, olvidando los embarazos que hubo 
en Arequipa para proporcionar víveres y movilidad. 
Ocurramos a otros testigos mas respetables y mas 
interesados en el honor de nuestras armas. El je- 
neral Aldunate a f. 141 declrtra, que por falta de 
bagajes y no estar herrados los caballos era abso- 
lutamente imposible hacer movimiento alguno, y que 
nimgun jefe del ejército tuvo necesidad de insinuar- 
se con el jeneral Blanco para emprender sobre el 
enemigo. Lo misino declara Necocha a f. 33, Wot 
a f. 98, Luna a f. 103 y cuasi todos los testigos 
del proceso. La verdad es que con la pérdida de 
la fraFata CLtrmen en que iban las herraduras y 
vestuario, y con la ninguna cooperacion del pue- 
blo de Arequipa, no pudo moverse el ejército has- 
ta pasados veinte dias de ocupada aquella capital. 
Fueron InGtiles los esfuerzos del jeneral en jefe para 
superar estas dificultades, segun consta de las de-  
claraciones anteriores v de la de don Felipe Pardo 
a f. 910. Se necesita6a.n herreros p mariscales, y 
los artesanos habian desaparecido. De todo habia 
menester el ejército y todo le faltaba. i Quien 
lo creyera! En' la marcha a Pocci con todos los 
recursos que se habian reunido hasta el cuatro de 
noviembre, hubieron de quedarse en la quinta de 
Tristan dos cañones y los pocos víveres acopiados 
-para aquella jornada, porque, segun dice el mayor 
SutcliRe a f. 88 vuelta, no habian mulas ni se pae- 
sentO un paisano que los auxiliase, y ei jemral 
se vi6 obligado a dejar al capitan Rey con la ina- 
yor parte de su escolta para que condujera como 
pudiese unos artículos tan necesarios. Mas supo- 
piendo posible semejante movimiento icuJd1 habria 
sido el resdtad$ Si Cmdeña aceptaba la batalla 
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habríamos tenido que luchar con tina fuerza supe- 
rior, y, 10 que todavía es mas dificil, le habríamos 
atacado en tina poskion que se@uia las indicacis- 
nes de !os prácticos era ventajosnsarnü. Pero lo mas 
probable es que Cerdeña se habria retirado, pues 
esperaba por momentos reunirse con Santa-Cruz, y 
nuestro ejbrcito le habria perseguido sin otro fruio 
que fatigarse en la niarcha, arruinar su caballe- 
da. y ponerse en el estado mas deplorable para 
cuando el enemigo le acometiese cori todas sus 
fLlerzas. 

CARGO QUINTO. Eljeneral  Blanco dice que no 
p z d '  moverse de Arequ+a por la f a l t a  de recursos, 
I, consta siiz embargo lo contrario, como que aquel 
pueblo se manfestó desde los principios decidido en 
nuestro fauor.  Y si habia tal  escasez p o r  qué el 

J {eneral no verz+ó su retirada sin dar tiempo a que 
los enemigos reunieseiz aria fuerza superior a la del 
+ h i t o  de su mando? Pero la fa l ta  indicada es zciz 
pretesto frivolo. Eesulta del proceso que en los úl- 
timos ?nomen tos pudo veryfcar su retirada. Primero, 
por la syerioridad de su caballeria. Segundo, por- 
pue las tropas enemigas se hcaklabun cansadas y a20 

podian seguirle con actividad. Se sube aúenzas pie  
se Iiabiun dado las drdenes Eecesarias para eanpren- 
der la retiradG e l  diex y seis de noviembre, y gsie e l  

jeneral La-Fztente ofreció tomar e l  mando de la ca- 
balleria, y aun se (qnora por qué eljeneral varió 
de determilaacion. Ultimamente, si el pretesto ale- 
a (rada pura 120 emprender la retirada era la fab- 
ta de uugajes, ¿cómo es que consta haberse entrega- 
do ea QzciEca a los comisiomdos del jeneral Santa: 
Cruz dos mil animukes caba&ares.- a decision fa- 
vorable del pueblo de Arequipa es otra suposicion 
cuya falsedad consta a todos los espedicionarios. 
No habia alli lo ,  preciso para alimentar el soldado, 
no pudo aumentarse el ejército con un solo recluta, 
y a instigacion de los habitantes prineipih la deser- 

p. 



cion. Oigamos a 
a f. 44 dice: que 
tó la cooperacion 
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los testigos. El jeneral Aldunate 
el pueblo de Areyuipa no pres- 

necesaria; que muchos individuos 
se ocultaron cuando se trató' de hacer un alista- 
miento de la Guardia Nacional; que las autoridades 
peruanas en virtud de los continuos reclamos del 
jeneral en jefe, tornaron providencias con el ob- 
jeto de proporcionarse recursos, y el resultado 
era siempre quedar en el mismo estado que án- 
tes. Casi en iguales térinininos se espesan el co- 
mandante Rojas a f. 65, el mayor Sutclihife a f. 
81, el mayor wot a f. 100, el comandante ]Luna 
a f. 108, el mayor Guilisasti a f. 143 vuelta y el 
comandante vidaurre Leal a f. 159. Todas estas 
declaraciones concuerdan en e3 artículo principal 
de la apatía y aun hostilidad del pueblo de Are- 
yuipa TJ sus vecinos; pero en cada tina de ellas se 
apuntan particularidades que patentizan mas la ver- 
dad de ~ Q S  hechos: enumerarlas todas seria fatigar 
la atencion del tribunal. Solo espondr6 algo de lo 
que refiere el mayor Sutcliffe en su propia decla- 
racioii y en el diario que agrega. En Siynas fue 
comisionado para tremolar el estandarte B;icoloB- a 

el jeneral en jefe y de varios pemanw 
al saludarle quitándose 1 la gorra y gri- 

es veces viva el Perfi, ninguno de ellos 
En la revista que se pasó al ejJ¿rcito 

e9 dos de noviembre e n  las ininediaciones de Are- 
quipa, no se presentaron mas que veinte especla- 
dores y de ellos solo tres habitantes de 1a ciudad. 
i ria esperarse de un pueblo que rriiraba 

rencia los sacrificios de sus liberta- 
un se dimaba de echarle una mi- . 

? ion en vasperas dc combatir al dés- 
ar de peruanos que ape- 

sar d e  unos desengaiios tan evidentes y n ~ t o ~ h s  se 
han atrevido a scostenei la indicada csoperacion apa- 
31an . a  los gritos de viva Chile, viva el BerG, qnc 

4 
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se Oyerúh m. la casa dei jeneml en jefe al tiempo 
de Tetirarse el comisionado de S&ta Cruz, don 
&mon Nerrera; pero este hecho 
uxp como de jemite soez, probar& ila w m d i d a d  

ble qzxe se supone. U n  eblo 'manifiesta su adkne- 
sien por a t a s  mas positivos y :soolemn 
Arcqt~ipu la hubiese tenido al Ej¿.rc¡to 
se hñbria incorporado en sus filas, y le habria pm- 
prcionacts los artlculm mas necesarios e iiaportan- 
tes para emprender sobre el enemigo; és decir, ha- 
gajes y víveres. Bastante hemos hablado de  la mo: 
vilidad en la satisfacciorr del cargo amtepior, y aun 
pdií;-rnmos agregar mucho mas. En &den a los vi- 
veres fu-é tan cierta sa absoluta escasez, que todos 
los testigos la confiesan a excepcian de '16130 .solio. 
Uanse las declaraciones de los señores Necachea a 
f. 33, C&mm.-i-eta a f. 39, ATdunate a f. 43, Rojas 
a f. 65, Sutcliffe a f. 80, Wot a f. 188, IBd 
105, &ilisa+ti a f. 141, García a K 154, 
a f. 158, y se veirti que uno declara que habi6n- 
dose dado al cuerpo de Cazadores a caballa ocho 
armbais de carne en lugar de las veinte que le 
correspndian, arrojaron dos soldados la pequer'ia 
'racion que les c q m ,  por lo q heron castiqados c 

inmediat.amente; otro, que era la penuria que en 
la travesfa de Arequipa a Quilca apesar de los an- 
d i o s  Suministrados por Santa Cruz, no tuvo el ba- 

agua mas que un buei. Otro, que ape- 
inismos auxilias solo tuvo víveres era 

Siguaa para la conip ía de granaderos; que son 
Pnesplicables las incomodidades que con este nnoti- 
vy) sufri6 en Arequipa el jefe del estado mayor don 
Santiago Aldunate; que dicho jefe se vi6 obligado 
a mandar que al toque de diana marchasen por 
víveres las ayudantes de los cuerpos y que algu- 
nas veces no se consepia el rancho hmta 1,ac cinctb 
de la tarde2 comiendo el sddads usa. sota- vez d 

y ;arlin *ocara del popiil o, no la acojida hmra- 
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dia, y 6sta mui escasamente y mal. Otro, que es 
constante no te~lian ahsdutamente nada pm, 1% ma- 
mtencion de la tropa. Por último, el coronel Vivan- 
60 a f. 90s y don Felipe Pardo a f 210 dicen 
que se determiné, dar quinientos pesos diarios por 
no haber podido establecer una pmuiision que m- 
ministram víveres oportuna y económicamente, pues 
los proveedores nombrados o inalversaban el dhe- 
ro, o deseanpamahan mal sus funciones; que alga- 
nas veces se retard6 la antrega del dinero y en los 
Ciltiinos dias no se verific6. Solo Castilla insiste en ' 

afirianar lo contrario, y coii tan desatinado empeiio 
c p c  aun asegura, a f. f 17 y 120, que se pl-0~0~- 
cionaron al. ejército víveres y bagajes en abundan- 
cia: confiesa allí mismo qne el pueblo de A r e q u i p  
no era absolutamente adicto a la causa de1 Ej6rcPto 
Restaurador, pero que lo era. la mayoría; que 10s 
enemigos se habian llevado todos %os recursos, y 
qile no present0 las herraduras para las craballas, 
porque no tuvo con que comprarlas. L a  mala fe de 
este hombre aparece mas a las claras en el arti'cu- 
lo de los dos mil animales entregados a las COY& 

sionados del jeneral Sahta Cruz. Resulta del pro- 
so que el ejército en su regreso a Quilca y c m  

todos los auxiiios de diclao jeneral, sufrivj peaalida- 
des indecibles; que el escuadron Junin tuvo que 
dejar en Arequipa algunos cascos por no tener coiao 
conducirlos, y que por igual motivo quedaron al- 
gunos fusiles en poder del coronel Irisarri. iMabria 
sucedido esto existiendo realmente los dos mil ani- 
males de que habla Castilla? 

Os canso, t-dlvez, señores con la espusicion de 
tantos testimonios acordes en Favor del jeneral Blan- 
co y de las groseras csntradicciohes en que incurren 
GUS enemigos. El resultado es, que el jeneral en jefe 
se halló en Areqiiipa rodeado de espías, enpgado 
por los mismos que le acornpaiiaban, al frente& Un 
enemigo activo y poderoso que por In09.nentQS e;ngrol 
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saba sus fuerzas, y' lo qixe es nias insoportable para 
un militar, se vi0 condenado a una absoluta innao- 
vilidad. Su situacion pareeia sin recurso. Foco le 
habria valido apoderarse de los pueb Los inmediatos 
a Arequipa. Ya se babia ocupado a Camaná, Tain- 
bo, Mojis y Chuquihainba, y lo que se adelantó frié 
el triste desengaño recibids por el comandante Es- 
pinosa. Léase la carta de este srijeto al coronel Vi- 
vanco, y véame en ella 10s que le rodearon 

hasta donde llegaba el ar aisanaje ,en hos- Y tilizar a los nuestros por cua d i o s  estaban a 
sus alcances. El proyecto de atacar o desalojar al 
enemigo no era mas asequible ni ventajoso. Ya ten- 
go demostrado la iinposibilidad de hacerlo en Pa- 
quina. Sinembargo consta del 
pedicion8 a Mollebaya por el 
y a Pocci por el coronel Necoch 
de Ltrnbas tentativas fué la noticia de haberse retira- 
do el enemigo por 310s repetidos avisos que le da- 
ban sus espías de todos nuestros m o v i i ~ i i e ~ ~ t ~ ~ .  El 
tinico partido que se presenta a en aquellas cir- 
cunstancias era, caaarhbiar e\ teatro de la guerra, segun 
el plan acordado era la junta de Valparanso; y no 

duda este fkaé el 
anandands poner algitiiaos rnPE 

de a-ackmes segun con 
tilla a f. 11 
que faltaban en Breqba a fdi;aron i ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~  

careo; y el ejército p 3 ~  pudo moverse en aquellos 
dias. Se reciben entretanto avisos del Crizco y 

arte anunciaban insurreccio~~es qtae 
los ~~~~~~~~~~~o~ de Santa CTEIZ, 

aria, reuaaion con Cer- 
naes de Areyizip;~; 

c .  

ue luego adoptó eljeneral en 

vuelta. iPem c p k  re 

10s plU"lbS sefdEidOS CO o 10 confiesa 

d e k ,  su avance hastalas i 
y la esperanza de una 
garse al Norte kiabria sido la. inayor I I ~  

&, p o r p  si a costa de mil en&iades se 

Y .. 
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hasta aquellos departamentos, debia esperarse el mis- 
mo recibimiento que en Arequipa ; y consiaiaiidos 
los p6,cos víveres de la  escuadra, se habría visto el 
ejército en la necesidad de rendirse a discrecioii. 
Adeanas en esta hipótesis lla caballeráa clebia mar- 
char por la costa porqiae faltaban forrajes a bordo, 

arque era una operacion .laboriosa y es- 
puesta por no decir imposible; y no teniendo los sol- 
dados malas en que hacer su marcha debian hacer la 
jornada en propios caballos; es decir, maltratar- 
los e iinpos araos para el servicio. No podia ser 
tampoco a Ica y con direccion a Valpaiaiso, 
porque semejante retirada no carecia de peligros, 
y sobre todo porque era una coiifiriiiacion vergon- 
zosa de los anuncios del eneinigo sobre el éxito de 
la espedicion. Cllegan los Gltiinos dias de rnoviean- 
bre y los azares se auinekitan, se reciben avisos de 
halllarse la division Vijil obrando sobre nuestra re- 
taguardia y cen posesioi del valle de Victor; se sor- 
prenden las cartas que acoinpaiio, dirijidas a Santa 
Cruz por el jeneral Qtero v presidente Orbegoso; 
cartas que axlnncian IiaUar& los departamentos del 
Noste en disposicion de que el Ejército Restaurador 
solo encaeratre desiertos y hombres arinados, y en 
las que se indica Iiaberse previsto todos los acon- 
tecimientos, aun el de mandar por tierra nuestra ca- 
ballería. Ultiaraaniente, para completar este cuadro 
de desgracia, aparece Santa Cruz al frente de ter- 

ca de cinco niil hombres ocupzindo a Paucñrpata 
éndose en coinunicacion con la divisioa? Vi- 
ué hizo enthces eljeneral Blanco? $e pre- 
obre el enemigo resuelto a probar fortuna 

y a triunfar de las circunstancias o se dtai-se allí 
con sus proyectos y su alta reputacion? No: el ic- 
nerd sabia &e no era un conquistador, o de aque- 

C .  

llos caaxdilloi que consideran iiis ejbrcitos comO un 
capital de que piieden disponer a su antojo; 61 §a- 

la Patria le hábia confiado la nrnisispa de 
5 
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libertar al Perú, pero taaiibien la  custodia y con- 
servacioii de sus hijos. i Solicitó una capitulaciorn 
honrosa y depuestos 10s arreos de su dignidad se 
h-emd149 ante el enemigo a quien habia ido a com- 
b d r ?  iAh! El jerieral Blanco era capaz de esta je- 
nerssidad subliine en obsequio de la Patria y 
sus fieles d d á ~ b ;  mas si 110 consentia el valor en . 
mirar aqkiell2,a situacion como en teramente desespe- 
rada, opiiniiia taanbien su pecho la idea sola de ver 
postradas las banderas de8 Venerand o Arauco, aque- 
llas banderas que él inismo habia paseado con or- 
i9 4 2 0  en medio del Pacífico, y que le recordaban 
otra fortuna, otros tieinpos de prosperidad y de glo- 
ria. iQu& hizo pues en un caso tan apurado?:: ¿.lid- 
me seiiores. Conociendo desde los principios lo aza- 
~ Q S O  de su posicion, habia seguido con el jeneral He- 
mera una correspondencia que abria campo a va- 
r ias esplicaciomes en que podian sondearse las miras 

Santa Cruz, y aun lograrse de otras ventajas. 
ellas se valió para solicitar la reghilarizacion de 

4a guerra, y seguridades personales con respecto a 
Bss peruanos que acompañaban el ejercito; de ellas 
se vaM en fin para manifestar las pretensiones je- 
ner~sas  cae1 Gobierno de Chile y la firme resoiu- 
cion cn que se hallaban sus tropas de cumplir su 
mision aunque fuese pereciendo gloriosamente. G i r a  

este instivo propuso el once de novieinbre, al mis- 
mo Qeneral Hemera, un duelo de dos porciones Hpa- 
les de ámbos ejércitos, como el medio mas humano 
de dirimir la contienda en el caso ya necesario 
de ocurrir a las armas. Las conseciiencias de este 
paso debian ser, o reparar la disparidad de posicion, si 
el partido era aceptado por Santa Cruz, o fortificar 
con la negativa la buena disposicionz de% ejército, 
hiriendo por otra parte elh orgullo del contrario y ern- 
peiiándole mas en el lance dudoso de una batalla. La 
propuesta admitida el trece fué al fin desechada el 
catorce, perca el general logró siempre su objeto y es- 
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peró %.firmemente a Santa Cruz en Arequipa, resuelto 1 

a combatirle en el llano que está a espaldas de la ciu- 
dad si intentaba. perseguirle. Este Iiabria sido el des- 
enlace del drama; y en efecto Va principiaban a tiro- 
tearse nuestras partidas de caKallería cuando se pre- 
sentó un parlamentario de Santa Cruz pidiendo una 
entrevista al jeneral Blanco, y sefialando a Paucarpata 
como el lugar en que podria celebrarse. El jene- 
ral no vaciló en aceptarla, y el resialtado fué una 
tregua, y las proposiciones d e  az que dieron l u -  
h oar a los tratados de% dia die y siete; pero aun- 
que autorizado por el Gobierno para proceder por 
sí mismo con arreglo a las circunstancias, no quiso 
dar este paso sin oir previamente a '  sus oficiales; 
y reunidos el diez y seis, en la casa del inisino je- 
neral, opinaron por la paz segun consta de la acta 
que se levantó y cuya copia corre en el proceso. 
Leed, señores, ese documento y allí vereis que todos 
los jefes del ejército, y no son en verdad personas 
ciescozaocidas, que todos digo,. unániinemente aseve- 
ran la .hita absoluta de movilidad y viveres hasta 
el estremo de no tener en aquellos dias ni aun lo 
~me~esario p a a  el hospital; que la cooperacion de 
los paiehlos Ea sido una verdadera y empeyñada hss- 
tilidad; que  las bellas ofertas de los emigrados se 
habim c o ~ v e r t i d ~  en humo: alli vereis c ~ n f i r ~ n d a s  
todas las razones ue dejo espuestas y la ineior apo- 
lojBa del jeneral Ilanco. iQUé podrán repGcar 10s 
enemigos del acusado? ;ApelarBn a la nota pasada 
al Gobierno el diez y ocho de octubre y en la que 
el jeneral anuncia haber ocupado la ciudad de Are- 
qUip con aplauso universal de -todo el vecindario? 
No hai duda, este es su último recurso; pero es p e -  
ciso tener presente que la fecha del la nota es 118 
de octubre, es decir seis dias despues de ocupada 
aquella capital, cuando no se habianc recibido des-. 
engaiios tan notorios, cuando no se habian perdido 
enteq'ainente las esperanzas, cuando la política acon-. 
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sejaba disimailar 10s temores y sostener y aun infla- 
mar el patriotismo. Las palabras con universal aplauso. 
d e  B;O& el vecindario son de POCO valor si se atiende, 
que espresiones de esta clase son de mera fórmuh y 
con las que se acostianibra coniunicar semejantes no- 
ticias, por p q u e ñ o  que sea el imtivo que dé lugar a 
insertadas: e1 contesto de la nota indica por el con- 
trario, que el toiio del que la Suscribe 110 es el de u n  
hombre pllenamen te satidecho.--Se habla en ella de 
40s trabajos sufridos por el ejército en la travesía hasta 
Arreqhaipa, de 10s ejemplos de 1noraIidac-i que ha dado 
a los habitantes de los Valles, y de los elojios que 
por ello ha recibido. No se dice iina palabra de 
oferta de particalares o cooperaciones, iiada de re- 
clutas, dinero o movilidad. Todavia inas; porque es 
preciso no dejar una sonibra de duda aun a 10s 
mas rebeldes a la fuerza del convenciikiiento. El je- 
nerd en jefe remiti6 con este oficio tina carta con- 
fidencial para el Presidente de la República en que  
vierte IS mas intimo de su pecho, y el juicio poca 
fmorablr qtie f5rmaba Va de su sit-ctacion y de8 éxito 
de lia caiaapaiG.-Ern eila se lee lo que sigue: “Des- 
j g  pues de 10 espesto, mi querido Joaquin, siento 
y ,  tener que añadir que he sufrido y s ~ f h  algunas 
y ,  euntrarriedades que me han atormentado y que 
y’, aitn no me abandonan; comenzando por Ea pér- 
,, dida de la  fragata C h m n  que nos ha acarreado 
,, pérdidas y atrasos, la falta de exactitud en todos 
,, las inforrmes que nos daban de este p i s  aquellas 

personas que crktiamos tener ohligacion de cono- 
,, cerlo, y que con tanta satisfaccion tra,zaban itine- 
y ,  rarios y facilitaban las einpresas. Pero 10 que mas 
y, me ocupa y xabras CSE~ asombro es, que tengo .as 
y, de veiratieimo desertores de los cuales tmce es- 
,y tan can los enemigos; ántes de movernos de Qd- 
,, ca se fueron diez, y en ]la priinera jornada cuatro 

ores a caballa Este temperamento es el mejor 
de% Perit, no se: conoce la tercierna y tengo en eB 
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Y9 hospital ciento setenta y cuatro enfermos, aunque 
y, solo cuatro o ciiico de gravedad, los demas Iie- 
y ,  ramente; a bordo quedaron ciento, de manera que 
3 ,  tengo una baja en este moinento de trecientos 
,, hombres. --Esta cláusula necesita de pocos co- 
mentarios.-i$ui! anas señores? Creo haber satisfe- 
&o victoriosamente a todos los capítulos del. cargo 
excepto Pa propuesta de La-Fueizte de tomar el man- 
do de la caballería, propuesta que l-iabia olvidaúo 
y sobre la que no haré la menor observacion por 
ser un 'hecho insignificante 37 aun falso. 

CARGO SESTO. iPor qué el  jeneraí BZmco ven- 
di6 Zos caballk del ejdrcito a Sa~zta Cruz y rncrndb 
vender dos ~aizcl~m uz CaZZao? iPor qué dljó al co- 
r092d Irisarri la coinision de vender parte del arma- 
nzento?.-No era posible traer los caballos a Val- 
paraiso por falta de forrajes, y porque aun conse- 
guidos éstos restaba vencer los obstáculos insupera- 
bles que presentan en aquellos puntos la fuerza de 
la resaca y lo agrio de la costa. El jeneral se veiu 
en la alternativa de degollarlos o venderlos, y no 
vaciló en preferir el Gltimo partido, porque de esta 
manera el Gobierno de Chile podia proporcionárselos 
a inénos costa. Si el jeneral vendió a Santa Cruz este 
artículo de guerra, tambien obtuvo en cambio otro 
anas importante cual es el dinero. El cargo ten- 
dria alguna fuerza cuando Santa Cruz no pudiera 
adquirir por otra parte el artículo vendido; y esta 
.es una suposicion cuya falsedad consta a cuantos 
conocen el Perii  Ultimamente el jeneral Blanco ha 
creido y aun cree ventajosos a Chile los tratados 
de Paucarpata y no dudó un momento de su ra- 
tificacion-No fué el jeneral quien mandó vender 
las lanchas sino el comandante Simpson al licenciar 
el bergantin Eliodoro, de lo que el mismo Sirnp- 
son di6 parte al jeneral a su llegada a Quilca; tam- 
poco se mandaron vender al gobierno del Bertí, sino 
a cualquier comprador y porque no podian traer- 

>>  

\ 
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se a Vdparaiso, segun consta de las declaracione$ 
de8 segundo testigo a f. 36, y del sétimo a f. 80 
vuelta. El ai-inaimento que quedó en poder de Iri- 
sarri eran cincuenta o sesenta fusiles que  ignalanentc 
no pudieron traerse, y que se dejaron a aquel señor 
para que los reinitiese a Chile en primera oportunidad. 
Por ahora, señores, no tenemos inas datos que los con- 
signados en el proceso y por ellos debeis regular vues- 
tro fallo definitivo. Casi todos consisten en 
ciones de personas que se han hallado en el teatro 
de los acontecimientos, que no han podido engañar- 
se acerca de ellos, y que han debido juzgarlos con 
exactitud ; pero estos testimonios no estan coiifor- 
mes ni todos son de un inisino valor. La-Fuente, 
Porrce y Castilla deponen en contra del jeneral. Ba- 
sagoitn’a solo en el artículo de la espedicion a Puno 
y por una mera inferencia. Martiriez depone en 
favor del jeneral sobre este artículo y en contra de 
él, coái respecto a la espedicion a Puquina. Vivan- 
co y pardo confiesan en el careo cuantos hechos 
pueden servir a la jiistificacion del acusado, y lo 
inismo hacen en sus declaraciones y satificacionLs el 
jeneran Aldunate, los coroneles NicocIaa y Ugartc- 
che, los tenientes coroneles Olavarrieta y Ramirez, 
10s comandantes Rojas,  una, La-Rosa, Victaurre y 
García, y 30s sarjentos mayores W o t ,  Sutc~iiTe y 
Guilisasti. Solo hai tres testigos contra c a t o ~ ~ ~ t ;  y si 
110s gobernamos por el aa4imer0, el jenerai Blanca 
sale plenarneh te justificado. Mas esta c ~ n ~ i n d e ~ ~ i ~ n  
es insignificante si se atiende a las deducidas del 
caricter de los que testifican, deje interes que tie- 
nen en la causa, y del testo mismo de sus deda- 
raciones. De2 cardcter. Ea-Fuente y demas contra- 
rios del jeneml en jefe serán hombres de bien pues-‘ 
to que ellos io aseguran; pero el hicicho es, que p o ~  
confesion de algunos apénas pisaron el territorio de 

y” no se entendian con SUS pretensiones, 
Y que segun las noticias adquiridas en aquella ciu- 
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dad son aborrecidos de sus compatriotas y tacha- 
dos jeneralrneiate de haberse mezclado en virios mo- 
tines contra el órden y las autoridades. iY podrá PO- 

meme en parangon el testimonio de estas personas 
coi1 el de los oficiales que he nombrado y de cuyo 
mérito personal habeis recibido tantas pruebas in- 
equivocas y satisfactorias? i Podrá equiparar al del 
jeneral Blanco de quien puede decirse con verdad 
que solo se ha presentado en la escena pública 
para hacer un gran servicio a la Patria?-De su 
interes. Lo han tenido semejantes hoinbres en fo- 
mentas la aespedicion al Perh porque este era el. 
canino abierto a su amlicion, y talvez a sus re- 
sentimientos y negras pasiones, y con este motivo 
allanaban desde aquí las dificultades, disrniiiuian las 
fnerzas enemigas, y nos pintaban la campaiia como 
un contiiiundo triunfo. iQu6 papel faabrian hecho a la 
vuelta si 110 hiksiesen ocurrido al vil medio de acrimi- 
nar al jeneral Blanco? Oidos c o m ~  IS han sido por al- 
gunos 'incautos y divisando ya la Pñucva. espcdicion 
que ha zarpado, iera de esperar que se esplicascn 
con sinceridad y justificasen al jenerrd en jefe? Vcdlos 
empero declarando en el proceso, y ved como, sin 
ei-ribargo de ino~;ivos tan pode~"osm, se sienten aho- 
g a d ~ ~  por la verdad prefiriéndola algunos a des-. 
pecho de si mismos. Leed BQS careos de La- 
te y Castilla, comparadlos con los de Vivmco 
do, y m adnirareis.-Dek testo mismo de szcs decla- 
yacime.9. Los qgae deponen en favor del Qeneral en 
s kfe estan enteramente conformes; todos confiesan 
" Q B ~ O S  mismos hechos, y todos los coinprueban, re- 
&riendo lo qne a cada nno de ellos saicedió. Exa- 
minad ahora las declaraciones de los pemanos. @as- 
tilla sostiene que se porcionaron al ejército vi- 
veres y bagajes en a dancia, Vivaneo y Pardo 
dicen io >contrario. ~a asegura que 61 y Vivan- 

ocientas y cincuenta kaoinlbres paTa di- 
; BasagGitia dice, que los pet;c;ionarior 
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ftieron Castib y La-Fuente; y Vivanco y Pardo, 
que jamas han oido hablar de &a ni de otra pe- 
ticion de Castilla. La-Fuente y Castilla acriminan 
al jeneral Blanco por no haber eniprendido sobre 
el Cuzco y Puno; y Fardo y Vivanco confiesan 
que el proyecto era Irrealizable. La-Fuente y Vi- 
Tamo aseguran qiie el pueblo de Arequipa esta- 

a decidido en nuestro favor; y Castilka ‘dice que 
no era absolut ente adicto; y que 61 siendo pre- 
fecto de la ci d no tuvo con que coinprar he- 
rraduras para los caballos aunque las l-aabia en 
los aiiiiacenes. i Que contradicciones, qiie confusion! 
-Creis, L seiiores, que la verdad anda en la boca de 
estos hoinbres y la irmentira exista entre tantos in- 
dividuos respetables que concuerdan en sus testi- 
monios? iQue! iEl interes por el jeneral Blanco ha 
estinguido en los chilenos el amor a la Patria hasta 
el estremo de engañada con tanta villanía? iSe habrkn 
reunido todos para uniformar sus deposiciones, o C Q ~ O  

se dice vulgarmente se habrhn pasado la palabra?::: 
Si algun necio lo cree, no lo diviso entre los circ-uns- 
tan tes y probablemente no existirá.--No lo diideis 
señores: ciiantas reflexiones hagamos sobre todos y 
cada uno  de los capítulos del proceso arrojan esta 
verdad. Las circunstancias en que se vió el Ejér- 
cito Restaurador fueron las mas inesperadas y cala- 
mitosas, y el guerrero mas hálbil y esperirnentado 
no habria arrancado a la fortuna tantas ventajas 
como el jeneral Blanco. La historia nos habla de 
varias espediciones a paises estraiios, y si respeta- 
mos su testimonio, mui pocas han tenido un 6xito 
feliz. L a  razon es clara: un ejército no puede exis- 
tir sin víveres y forrajesJ y estos escasean en terri- 
torio estranjero, o no se sjhe donde buscarlos. Pa& 
moverse con acierto es preciso conocer las locali- 
dades y tener espias fieles que den razon de los 
pinitos ocupados por el enemigo; y de todo esto se 
carece en el pais a quien se hace la guerra. Fuera 
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de la Patria no se consigue alta ninmna y las 
bajas son frecuentes, rniéntras que el ejercito con- 
trario se aumenta de dia en dia, y caSi se ininor- 
taliza. Ultimamente, el orijen de ,tales espedicio- 
aes es por lo comun la esposicion infiel de los erni- 
t, grados que suspirando por la tierra que los vió 
nacer, nada pierden en comprometer a otros en au- 
xilio de ellos, y todo lo pueden ganar. Atenas ein- 
prendió sobre la Sicilia llamada por los Ejedtanos 
y fracasó tristemente con su poderoso ejército y 
arrnada. Napoleon espedicionó al EJipto, y a pe- 
sar de su jenio, sus victorias y su fortuna, se vi6 
al fin en l a  necesidad de retirarse. Emprendió des- 
pues sobre la España llamado por la parte mas res- 
petable de la nacion, y emprendií, con ejérbitos ve- 
teranos y numerosos, y la España triunfó de todo. 
Solo han sido dichosas las espediciones remitidas 
en auxilio de pueblos oprimidos cuando han zar- 
pado con todos los medios de vencer, prevenidos 
ya los acontecimientos y aun las fatalidades; entón- 
ces nadie ha temido el compromiso y la opinion se 
ha pronunciado libremente. La que ha regresado 
del Perú no puede contarse entre las riltimas; pero 
la responsabilidad no recae sobre el jerieral E h n -  
co que no ha podido aumentar el ejercito ni darle 
]la movilidad necesaria. Al  jeneral solo ha incrmrii- 
bido la obligacioa de obedecer al Gobierno y 61 
ha cumplido fielmente sus órdenes. En  ellas se le 
previene que evite a toda costa el hostilizar a los 
pueblos, persuadiéndoles por cuantos rn edios esten 
a SUS alcances, que la mision de8 Ejkrcmto Restau- 
rador no es una conquista, sino la redencion de los 
oprimidos, la reintegraci. de la independencia y 
libertad nacional; y estas miras jenesosas se han He- 
vado a efecto mas allá de lo que podia esperarse. 
EB jeneral marchó all frente de soldados reclutas y 
que salian de la abundancia para verse en Pos ho- 
rrores del hambre, las enfermedades y la desnudez: 

h /  

7 
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sin eLribargo; tal. ha sido la disciplirxt -y moralidad de 
estos soldacios, que si exceptuam‘os el lance del ofi- 
cid Carrillo, jamas csmeti6ron lia menor estorsion 
y por ello les han prodigado los mayores elojios 
desde los habitantes de Areyciipa hasta los perib- 
dkos dek XB~SIIIQ Santa Cruz. Tai-nable9-i se le pre- 
vienc. por nri oficio, c n ~ a  copia acompano, que el 
ejbrcito espidicimario ai’o solo tiene por objeto dar 
libertad al PerG, sino taanbien protejer la segtridad 
del Estado, y que eil ,el momento de recibir la no- 
ticia de alguna insnrreccion qiie tmstorne las auto- 
ridades constituid as suspenda luego la Iiiamba, y Gil 
esperar hrdenes ulteriores regrese a l  punto de la 

epú blica que le parezca mejor.-El jenerai Han- 
eo ha phicBo miai presente este encargo especial del 
Gobierno, y para cumplir con él y llenar sus de- 
beres coino ciudadano y coino capitan, no quiso 
comprometer temerariamente la suerte del ejército. 
IVQ baesch al enemigo en Puyriina por 10s oiiastácu- 
los que se le presentaron, y porque dicho movimien- 
to no 13aIxia oido sai;pigam resealtado hvorabie; perca 
8 8  buw5 en occi, donde cñeyG emperlarlo en r a~a  
i3ataIHa (con ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $  de ia victoria. NS le ata- 

aucaarpata porque semejante operacion solo 
podria ser aconsejada por la desesperacion o la mas 

ia; mas le esperó denodadamente en 
sar de l a  infjxioriilad de sus hemas, 
a c ~ e  atraede a 40s llanos que tenia 

a sus espaldas entre aquella ciudad y Huchnmayo, 
aclonde el valor del soldado chileno hubiera contra- 
m h c e a d o  el nkiia-mero y lá rtuna. iCu61 seria la 
responsabilidad del j eneral anco si en apellos 
mo‘rne n tos, que r ~ t a b m  peligros y azaked, hubiera 
desechado ias pimestas del 
inhtilmen te ie chilena y do el orp- 
Uo del titdadcs protector? iCeiáat~ .riiagtoa lío seria 
si hnhiera dado este pasb contra e1 veto egpyess de 
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10s prin”pa1e~ d c i  &el ej6rci:to, p cowtra el del ifi; 
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dividuo que el Gobierno inisrho le habia dado por con- 
sejero y el que protestaba altamente de cualquiera 
otra medida que no fuese La aceptacion de la paz? iY a 
qax8 punto no subiria esta responsabilidad, si tan in- 
fausto acontecimiento se hubiera verificado en circilns- 
taracias de estallar eii Chile alguna insurreceisn? iQu6 
-respondería entónces a sus compatriotas que podian 
acusar sn temeridad present&ridole,. por una parte 
los destrozos de la guerra civil y por otra la hu- 
millacion de nuestras arinas, lla iinposibillidad de re- 
cuperar el honor perdido en el Perú y el aniqui- 
lamiento absoluto de la dignidad de Chile? iBas- 
tarkde decir hemos peleado coino valientes, hemos 
manifestado qué no retrocedemos jaiiiai? iCoinpen- 
saría esta jactancia b s  males verdaderos e incura- 
bles que agravarian tristemente a toda la nacion?- 

ecidlo vosotros seiisres iriieinbros de8 consejo, vos- 
otros que no debeis juzgar por prevenciones y que 
saheis hasta donde ligan las órdenes de una auto- 
ridad superiot, y óvdehes en que se cifran la con- 
servacioia de la trariquilidacl y las leyes. Caluin- 
nien como quieran los enemigos del jenieral en jefe, 
aadie le robará el mérito de haber dado ain ejem- 
plo laeroico de yrtádenciri. y de madurez. Todos sus 
cálculos habian fallado por uiia especie de fiitaBi- 

a$. Fiado en la palabra de los pemanvs 
bian mandado en Arequipa y eran naturales 
partamento, se iiiternb hasta la capital creyendo , 

he dicho, abmdar en todo jénero de recur- 
rsnlto se desengañb, pero fué cuando se halla- 

ba sin medios cle llevar adelante la empresa, entre 
un ejército poderoso que acechaba la scasion de des- 
pedazarlo, y un desierto a la espalda que a cada 
momento debia pepesentarle la triste irn$jen de inna 
derrota. En tan apurada situacisn le rodean 10s se- 
fes peruanos: qiaien lle aconseja diseminar su peque- 
Iña fuerza para obtener víveres y forrajes; quien des- 
tacar una divkion-aobre elt Cuzco y Pwno, es de- 
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cir, de Ia otra parte de la cordillera a ochenta le- 
guas de distancia y sin el menor apoyo; quien le 
niega los víveres para la retirada, y quien insiste 
en ella ocupada ya nuestra retaguardia y sin tener 
como alimentar al soldado por un solo dia. Mas 
el jeneral redoblando su magnanimidad no desmaya 
en este diluvio de inesperados contrastes, recuerda 
con el capitan de los tiempos modernos que en vís- 

ras de una batalla deben concentrarse todas las 
erzas, porque el éxito depende a veces del menor 

destacamento; que es mas probable vencer a un ejér- 
cito superior que retirarse con órden estrechado por 
él: recuerda estas nihxirnas, resuelve aturdir al ene- 
migo con su osadla, y logra al cabo hacerle entrar en 
esplicaciones. El jeneral Blanco ha sido igualmente un 
modelo de sagacidad. iQiii6n habria conseguido en 

el lance imponer a la soberbia de Santa Cruz? 
uién arrancarle las concesiones del tratado? iAl1 se- 

nores! Este documento $ha sido tachado de ignomi- 
nioso; pero sea de esto lo que fuere, no me ne- 
gareis vosotros que por 'su contesto mismo no te- 
nia mas valor'que el que le diera nuestro Gobierno: r 

que por 61 no ineioraba L' la posicioii de Santa Cruz, 
reportando nosotros entre otras ventajas la impor- 
tantísima de salvar el ejército; ese ejército benemé- 
rito, cuya suerte se hallaba tan comprometida, ese 

cito que el Gobierno miraba como la columna 
Grden y que en el caso imprevisto de la no ra- 

tificacion de los tratados, podia volver al PerCi (como 
há sucedido) con otros auxilios, otras fuerzas con 
esperanzas mas fundadas de la victoria.-Pert si el 
jeneral tuvo bastante sagacidad para recavar del ene- 
migo ventajas tan considerables, no la tuvo para pre- 
veer el modo como se apreciaria su conducta, rii la fa- ' 
tal acojida que le aguadaba. Sin embargo él 
en el fallo de la opinion del que aparecen 
mas públicos y solemnes testimonios, y se 
al consejo con la valentia y dignidad del 

descansa 
cada dia 
presenta \ - 
que sa- 
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tisfecho de su conducta provoca el exAmen de ella 
y espera tranquilo el resultado. 

-En efecto seiiores. iQué elementos aparecen en 
esta causa? Por una parte un plan de campaña per- 
fectamente combinado, pero bajo la falsa base de 
una supuesta cooperacion de los pueblos; por otra, 
un desengaño, y en pos de él la calumnia y la in- 
triga dándose las manos para desmentir los hechos 
mas auténticos y acreditados, acallar a la hTacion 
cruelmente burlada y evitar los efectos de su jus- 
tísima ira. Por una pai-te la sagacidad, la entereza 
Y atin el heroico patriotismo lidiando con la fata- 
Bidad y las arterias de la diplomacia, triunfando al 
cabo Be ellas, y salvando el honor de nuestras ar- 
mas: por otra aquellas fixrias acechando estas ope- 
raciones, interpretándolas torpemente y presentán- 
dolas como el resultado de la ignorancia, la cobar- 
día o la traicion. 

Alzad la balanza jueces, y la mano sobre el pe- 
cho, pronunciad vuestra sentencia difinitiva: pornun- 
ciad sin temor, que si ois el murmullo de negras 
pasiones conspirando contra la inocencia, tam bien 
Ia Patria v la posteridad os miran atentamente v 

I J 

esperan viestro fallo para clasificarlo como corres- 
ponde. Pronunciad sin consideraciones ni mira- 
mientos, que así lo exijen la dignidad de que os 
hallais revestidos, la majestad de la Nacion, v la 
imparcial justicia. 

Santiago agosto 6 de 1838. 
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o 

iente coro- 

Vistas las declaraciones, cargos y corafronkacioiaes 
de8 presente proceso s e g ~ i d ~  contra el señor teniente 
jelieral doni Manuel Blanco Encalada, iaidiciado de 
vafios cargos sobre sil conducta militar como jenerab 
en iefe del Ejkrrito Restaurador clel Perú en ia Cáln-  

la- vista las instrucciones qare 
recibió el señor jeneral procesado del Supremo GO- 

rno mlativas a la campaíia sobre las costas de8 
Perú, salo pueden reducirse los cargo8 a cicrlos he; 
ehos que psdian influir e?n el buen éxito de ella, 
de los que ,tenemos noticia, ya por la declaracion 

agatoria del. que se comsidéra reo, ya por las de 
tes; y- son los siguientes. 
adoptado Uomo Base de Alas opera- 
arnpana la ocupacion de Asecpipa. 

8. 0 Haber despreciado las Tentajas ofrecidas por 
e% deneral Lopez, Si hacia un nmvimiento rápido con 
el ejército +sobre Tacna, para obligarl~ a retirarse de 
aquel punto; mo se vé por las declaraciones del ten;- 
tgo  don José Ponee y del jeneral don Ramon Castilla. 

3 . 0  NO haber protejido con fuerza armaCBa et 
proniincianiiento prometido de los departamentos de8 
Cuzco y Puno, con perjuicio de la causa, segun se 
inaslifies-ta de las dmlaraciams de  10s señores jenera- 
les don Ramoni Castilla a f. 117 y don Antonio Gu- 
tierrez de La-Fuente a f. 130 vuelta. 
4. 0 Haber parrnaraecido en inaccion C Q ~  el ej6r- 

cito en Asequipa desde el 13 de octubre que ociipb 
dicha ciudad, hasta el 17 de noviembre en que se fir- 
nnayon los tratados de Paiicarpata, dando tiempo a 
que e1 enemigo reuniese . - -  fuerzas mayores a las de su. 

ondré lo que de 61 resulta. 
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mando; -cozno se manifiesta por las declaraciones de 
10s señores Qenerales Chstilla a f. 1.17 y 1 18 y La- 
Fhienke a f. 130 vuelta. 

5. 0 No haberse retirado con su ejército para 
.llevar la guerra a otro punto de la ReptibBica con 
esperanza de buen suceso, segun las declaraciones de 
10s testigos c coronel Vivanco, doni Felipe Pardo a f. I II 1 
=vuelta,jenerales C a d a  a f. 120, y La-Fuente a f. 132. 

6. 8 No haber batido al enemigo con probabili- 
dad de buen suceso. 

7. 0 Haber vendido al enemigo los cabafios del 
ejército y las dos lanchas. 

Estos son los cargos que pueden - deducirse del 
(presente pwceso, examinarémos las pruebas que so- 
bre cada uno de ellos arroja. 

El primero si: halla satisfactoriamente contestado 
en el parte oficial que obra por cabeza del proceso: 
en él se egpresan las poderosas razones yiie obliga- 
ron al señor jeneral procesado' a determinarse a ocu- 
par con el ejército a .A*-equiya; y prueban la esposi- 
.cion de ésge las declaraciones de los señores jenera- 
.les don Jos4 Santiago Aldunate, don Antonio Gutie- 
rrez de ka-Fuente, coronel don Manuel Ignacio Vi- 
Tamo y don Felipe Pardo, que asistiéiwn a la junta 
en Valparaiso criando se determinó adoptar aquel 
plan de operaciones. 

El seguido carqo solo resulta de las declaraciones 
del jeneralCastilla y'don José Ponce; y habiendo sobre 
-este punto deposiiiones en pro y en contra del acia- 
sado,jnzgo necesario hacer algunas observaciones rela- 
:tivas a1 valor de estas pruebas, para que con mas exac- 
Titud se pueda formar juicio a cerca de lo qtie en esta 
parte ministra el proceso. Ambos testigos aéusan al se- 
Sor jencird don Manuel Blanco Eucalada de haber 
despreciado las ventajas que ofrecia el jeneral Lopez; 
de cooperar ,con la ciivision de su mando a la BibertLaiI 
de su patria, si el seGr jeneral Blanco hacia tiya i i i ~ - -  

viiniento &pido cgn el ,ejército sobre Tacna, de modo 
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q ~ i e  le obligasle a retirarse con su division de aquel 
departamento: para dar valor a este aserto entran 
áznbos testigos en algunos pormenores en que se 
contradicen y falsifican mGtuamente. El jeneral Caa- 
tilla afirma en su declaracion a f. 1.17 que don José 
Ponce y el comandante Fernandez fueron mandados 
por etjeneral Lopez con el objeto de prevenir al 
señor jeneral en jefe del Ejército Restaurador la dis- 
posieion en que se hallaba de cooperar con su divi- 
sion contra eljeneral Santa Cruz en el caso indicada: 
yne Ponce llegó a Arica el 24 de setiembre, v que 
hasta el 26 que fué mandado el coronel UgaTteche, 
no di6 el señorjeneral Blanco paso alguno para poner- 
se en comunicacion con Lopez, y cerciorarse de la 

' 

buena disposicion en que se hlla&a éste. Ponce asien- 
ta en su esposicion q;e no vi6 ni habló con Lspez, 
que el 25 a las cinco de la mañana un amigo del 
jeneral Lopez lo vió en su propia casa en Tacna, y 
'le previno hiciese al jeneral Blanco la citada intiica- 
cion; y que Fernandez no ha sido mandado por el 
jeneril Lopez, sino que se marchó a Arica, por ainis- 
tad que tenia con Ponce, y porque supo que éste se 
habia marchado. Resultan, pues, falsificadas áinbas 
declaraciones sobre este punto, porque en todos los 
pornienores son diametralmente opuestos; y en lo 
6aiico que estan contestes, que es la condicion con 
que ofrecib el jeneral Lopez su cooperacion, se re- 
fieren áinbos testigos a la coinunicacion de Sste que 
trajo el coronel Ugarteche, y dicho documento co- 
rriente a E i7Z destruye sus asertos en esta parte. 
Aun hai otra cosa digna de notarse en la declara- 
cion del jeneral Castilla; a f. 113 vuelta se encuentra 
la antedicha acusacion bajo su firma, despues de 
haberla leido; posteriormente en Valparaiso se le vol- 
vió a leer, y se ratificó en ella bajo su palabra de 
honor, como se ve a f. ' ig i  vuelta, y agregó algunas 
cláusulas sobre otros puntos de sus declaraciones, sin * 

tocar cosa algima en% parte - a que se refiere el 



presente cargo; y en el careo de f. 
sificado su aserto docuiiientaliiiente, 
go que el misino ciis, se acoie al 
de decir que ha hecho - -  correjir su 
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194 viendo fal- 
y por el tes& 
pueril pre testo 
d cclaracion en 

esa parte, y que debe notarse sil corrcccnoii; ciian- 
do no se encuentra en ella enmendada una sola si- 
laba que piieda variar ell sentido de la frase con 
que él se espesó en la parte que ha dado mérito al 
cargo de que se habla. E n  contraposicion de estos dos 
testigos enteramente discorclantes, presenta el proce- 
so las declaraciones del I.er testigo comandante don 
Francisco AnjeP Raiiirez, 2.  O coronel dora Eiajenis 
Necochea, 3. 'O comaiicIante don ~ á r l o s  ~~avai;.ieta, 
4. O jeneral de brigada don José Santiago Aldunate, 
5. O coinandante don R/IIariano Rojas, 6. O Ideni don 
Juan Vidanrre Leal, 9.' idem don Lorenzo Luna, 
11. O don Felipe Pardo, y 14. O coronel Ugarleche. 
Resulta pues probado, que no ha habiclo de parte 
del jeneral Lopez la condicion sine p a  non, que su- 
ponen los testigos Porice y Castilla; que no se han 
despreciado las ventajas que ofrecia dicho jeneral, 
porque no presentando Ponce credencial alguna de 
su inision, o de la verdad de sus dichos, se puso el 
seiior jeneral en jefe e11 coimunicacion con el citado 
j e m d  por medio del enviado, coronel don Juan An- 
tonio Ugarteche. 

E1 tercer cargo resulta de las declaraciones clc 
los señores jenerales Castilla a f. 117 y La-Fuente 
a f. 130 vuelta, de los que, el primero se ve en el 
ca.0 anterior falsificado plenamente en toda ICL es- 
posicion que hace relativa a 61: y en oposicion a sus 
asertos se hallan las declaraciones del I.er testigo co- 
mandante Ramirez, 2. O coronel Necociaea, 3.  o co- 
mandante Olavarrieta, 4. O jeneral Alctunate, 5. O co- 
mandante Rojas , 6. coronel Vivanco, 7 .  O IIICZ- 

yor sutcliffe, 8. mayor Jvoot, 9. O corna~adante 
Luna, 15. O don Aiidres Martinez, y E. O mayor 
Guilisaeti, todos los que uiiáriimemente afiainan qiae no 

9 
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pudo protejerse (con fuerza armada el pronuriciaiaien; 
to del Cuzco y Buno, por faltarle u1 eiército v todos 
10s recursos de nnovilidad, provisiones y vestuarios 
de abrigo p r a  una marcha por cordiliems y des- 
poblados, aam cuando se hubiesen recibido avisog 
con oporttunidad y fehacientes. 

El cuarto careo resulta igualmente de las de- 
claracioiaes de los mismos testigos qiie han dado ni& 
rito al antei-ior, que son 10s señores jenerales Cas- 
d a  a f. 117 vuelta y i 18, y La-Fuente a f. ISO 
vuelta: Liinbos quedan falsificados en esta parte; pues 
el 1 .cr testigo coinaidaiate Rainirez, el B. O coronel 
Necochea, el 3. O comandante Olavarrieta, el 4. O je- 
neral Aldimate, el 5 . 0  comandante Rojas, el 6. O co- 
r-onel Vivanco, el 7." mayor (Sutcliffe, el 8 . O  mayor 
Woot, eZ 9. * comandante íJuna,T 6. mayor Guilisasti,. 
37. O coniandante Vidaurre Leal, y 18. O coinainclante 
Garcia, acreditan contestes que el ejército no ha per- 
manecido en inaccion en Arequipa, v lo prueban con 
los moviinientos' ejecutados sobre Mollebaya a las (Pr- 
denes del coniahmte  Gareía, sobre Bocci a las del 
coronel Necoclnea, y finalmente sobre este misino pm- 
t~ a las del señor jeneral procesado, a pesar de carecer 
el ej6rcito de la movilidad necesaria para obrar oferi- 
sivainente sobre el enemigo; aun en esa pequeDa. 
distancia, pues en el Gltimo inovimiento sobre Bocci, 
no tisvierona coino conducir dos piezas de artillería 
y las provisiones del solidado, que dejaron pos este 
- ~ X O ~ ~ V Q  en la quinta de Tristan. 

El quinto cargo nace de las declaraciones de 
los testigos coronel Vivanco, don Felipe Pardo a 
f. I í 1 vuelta, y 10s señores generales CastiHla a f'. leo 
Y La-Fuente a f. 139, y en oposicion al aserto de ésto? 
teneiniss las declaraciones contestes del I .er testigo co- 

8. 

9-0 Ramirez, 2. caroniel Necochea, 3. co- 
Olavetrieta, 4. jenerd Aldunate, 5. O co- 
Rojas, .7. o mayor sirtclifh, 8. o mayor 
comandante Luna, 16. O inavor Giailisasti, 
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y 19. coinandante La-Rosa que contestes asegiiran, 
atie no consideran imposible In retirada del cj6rcit0, 
6ero si mui  dificil, V; que se esponia la suerte de 61, 
ateadiendo a la abundante mo~ilidad qrae tenia eil 
enemigo, y la carencia Cae &a, provisiones y forra- 
jes que habia en el Ejclrcito Restaizmdor; 20 qzrc 
hacia casi impracticable la retirada 03- kierra de la 
caballería, porque tenia que hacer a a inarcha por 
IS i~zlénos de ducientas leguas por malísiinos caini- 
nos, en la que necesariamente se inutilizarida ea- 
ballada del ejercito, eii virtud de no tener midas 
en que hacer dicha inarclia, para llevar de tiro sus 
caballos; y esta bita no podia prometer buea SU- 

ceso si se llevaba la guerra al Norte delt Peréi. 
Sobre el sesto cargo resuha plenamente pro- 

b a d ~  en el ~ Q W S O  cpxe en las tres veces que buscó 
al eneinigo, la primera sobre Mollebaya, la s e p n -  
da y tercera en Pocci, se retiró este con anticipa- 
cim, de inodo que no pudo batirlo el sebr jene-  
ral procesado. & igualinerite pr~budo que no tuvo 
la irnovitidad necesaria para perseguido , ni o b r a  
en una guerra ofensiva. Resulta taapIiein por el da- 
cnr-nseato nkn. 3 corriente a f. 174, que a ?os cinco 
dias de haber. ocupado con el ejército a Arequipa, 
ya el eiiemigo tenia dos mil ochcieritos hombres 
en la fuerte posicion de Puqi~ina. Que cuando se 
presentí, en Paucarpata, tenia en aquella ventajosa 
posicion, d~i ide  no podia obrar nuestra principal 
arma, que era ?a caballeria, casi doble aaúamers de 
fuerza de la que podia ,presentar el ej&rcito de su 
mando. Y finalmente qiie no podia, en el eslado 
en que se hallaba el ejkrcito, impedir la reniion dc 
las fuerzas que trajo iiltirnamente e4 Qeneral Santa 
Cruz. Todo lo que prhaeba hasta Ba evidencia que 
no paido batirlo con probabilidad de buen SL.LGCSO. 

y confeso el seilor jenera rocesado, de haber ven- 
dido al _enemigo la  ea da del ejército, y que 

t En el sétimo y idtimo cargo resulta co~avict'o 
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'las lanchas las imndó vender al Callao el coman- 
dante SEmpson , dándole despues parte del hecho 
que apr0116 dicho señor jeneral. A este cargo con- 
testa que verifich Ea venta en la alternativa de ven- 
derlos o degollarlos, porque no era practicable el 
reembarco de éstos en Quilca, y que los vendió al 
enemigo, porque csnsiderdm ya finalizada la guerra 
Por ISS tratados celebrados; que hasta aquel mo- 
nien to dc firmados bstos, llegaban sus operaciones 
militares, y qne a sus faciiltades como plenipotencia- 
rio estaba c.1 ver en aquel caso lo que considerase 
mas ventajoso a la nacion: que  creyó iiiayor ven- 
taja traer una cantidad de dinero con la que el es- 
tado pudiese liaccrse de doble núinero de caballos 
que aquel que se hahia vendido: de lo que no pue- 
de \resultarle un cargo, porque cuaiido mas, en esta 
parte, podrá considerarse como un error de concep- 
LO. La contcstacion a este cargo no la coiisidero, 
plenanieiite satisfactoria , porque no pudo tenerse 
por finalizada la guerra, ni dejar de tener por 
enemigo al jeneral Santa Cruz, que la habia cau- 
sado, sin que precediese 1s aprobacion de los tra- 
tados por el Supremo Gobierno de esta Repl'r- 
hlica; tráinite esencial a que estaban necesariamente 
sujetos. Firmados pues estos, y en la necesidad de 
retirarse con el ejército de aquellas costas, y en la 
;dternativa de vender la caballada o degollarla, haber- 
se detei-minado a venderla, no siendo este un artículo 
de que careciese el enemigo, y del que no tuviese fa- 
cilidad de hacerse, Bo considero solamente un error de 
concepto C O ~ Q  lo espresa el señor jeneral procesado. 

Por lo espuesto se ve que segun lo que arroja 
el presmte proceso no se prueban las acusaciones. 
hechas contra el señor teniente jeneral don Manuel 
Blaanco Encalada; por lo que concluyo-que dicho 
señor jjeneaial debe declararse absuelto de todo cargo. 

$antiago agosto 7 de 1838. 

José Muteo Corvakan. 



,Yaiatiago 20 de agosto de 1838. 

t VISTOS: y coizsiderando que no estzcvieron al al- 
cance del señor tenien fe jenera l don Manziel B Zanco 
_;Encalada Zos obstáculos j s i cos  y morales p ie  halZ6 
en Areqzcipa el ejército de SZG mando, especialmente 
cuando jenera les y jeJ-es peruirnos ltacian esperur con 
la muyor buena f e ,  cooperaciolz abuizdancia y toda 
clase de recursos. 

Segundo: Que nada de esto podiaproczcrarse a Zca 
f k e r ~ a ,  porqué no entraba al Perú como conguistador, 
y tenia que arreglar su conducta a Zas jenerosas y 
loables instrzccciones de nuestro Gobierno Supremo yue 
se han traido al aczcerdo. 

Tercero: Que desde su primer parte ojcial ya in- 
formó reservadamente en carta particular a S. E. el 
Presidente de la Bepública sobre la dificil posicion e12 
que se halZaba y no pudo preveerse. 

Cuarto: Que u no obrar como obró en seguida 
habria sacrzjcádose infructuosaiwente con SU ejército. 

Quinto: Que aunque falto de movilidad y de re- 
cursos y con notable inJerioridad de fuerzas siempre 
p~-ozocó al enemigo que huyó batirse, le impuso, y se 
reti1 (í sin, alhntimiento del honor militar. 

Sesto: Que íos tres testigos de cargo estan varios 
y desnzenticios por triple número. 

Sétimo: Queel cargo de haber vendido los caba- . 
klos en la imposibiZidad de su reembarque y traida a 
d’lrile, esta bien satisfecho, y si los hubiese degollado 
&ba por ese hecho una prueba de doblez en lo esti- 
pulado. * 

Octavo: Que ha desvanecido completamente todos 
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los curgos, y por esto e l juex j sca l  de Za causa conclu- 
yó por la absolucion. 

Noveno: Que el rmgo militar del teizieiate jefie- 
Tal Blamo, sus interesantes s e r v i ~ o s  e12 maf- y tierra 
desde que C l d e  empezó a trabajar por ser libre e in- 
depenáiente ; su decidida coñsngracion a l  restctbleci- 
miento y conservacion del órcben público que go- &amos, 
y la iaoble ambiczioh de gloria en todo militar pu~ado- 
noroso, son otros tantos argumentos de que ao pudo 
hacer mas que lo que hizo: se aprueba la sentencia del 
Consejo de ojcialesjenerales de f. 253 vueZta: d6sele 
la pu/,licidad en todas las provinciutsprevmida en e l  
articulo 93 iritulo 6 . O  tratado 8. O de las ordeizanzus 
jeneraíes del ej&rciiro, para indenz nixucion de ZG opiniotit 
del señor jeneral Blanco: y se devuelue. 

H a i  siete rúbricas de Zos señores-Tocomuk- 
MARDONBS- MONTF- GUTTERRBZ- ARRIARAN- 
PEREIRA-ASTORGA, 


