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cundi6 hasta en la tropa que conducia Nieto. La columna trabajacia por 10s partidarios de la causa de Chile, se manifestaba
reacia i descontenta. Declar6se el antagonism0 entre las fuerzas de caballeria i las de infaiiteria, que vinieron a las manos
'en Vir6, cerca del rio Santa. Despues de un combate corto 10s
h6sares pusieron en €nga a la infmteria i msrcharon en seguida a Trujillo a ofrecer SUB servicios al jeneral Lafuente.
Nieto, abandonado de tdos, se embarc6 en Santa con rumbo
aparente a Gnayaquil.
La situacion del Perh ern, a la sazon, mas critica que en ningun otro momento de su borraacosa historia: destrozado por
las facciones, soportando sobre BUS hombros estenuados el peso de dos ejbrcitos formidables; disputado por cinco presidentes que le exijian alternativamente el concurso de PU sangre i de
su fortuna! Nieto, con el carBcter de Presidente provisorio, recorria las provincias del Norte en demandn de brazos i de dinero: Orbegoso, encerrado en el Calla,o, sepwabzl de la gran
unidad nacioiial ese puerto industrioso e importante: el mariscal Riva-hguero, nombrado por Santa-Crux presidente del
Estado Nor-Per6 en cohtraposicion a Orbegoso, permanecia
en Jauja, dominando con las divisiones bolivianas la Sierra, sus
pueblos i riquexas: Gamarra, dueiio de Lima. tenia que atender
a las necesidades de su propio puesto i del ejhcito chileno: el
jeneral Tristan desempeiiaba la Presidencia del Estado SurPer& i dominando a todos, escepto a Gamarra, el jeneral Santa-Cruz, que estaba en el Cuzco haciendo desfllar 10s batallones que marchaban a Tarma, donde iba a situarse el cuartel jeneral boliviano. Dejamos a una de estas raquiticas autoridades
fuera de la escena; pero sin que las provicias que lo arrojaron
de si abandonasen su antigua desconfiknza contra la causa da
Chile. Tal era mas o m h o s IaIsitnacion del Per4al dia siguiente
de Guias!
Dijimos en otro lugar que el jeneral Castilla habia salido de
Lima, con una columna compuesta de un escuadron de artilleHa i de dos compafiias del batallon Santiago. El primer dia de
fnarcha aloj6 en Chacra de Cerro, en' el mismo sitio en que el
qjkrcito chileno, habia flanqueado la division de Nieto. Entre
tanto 10s dispersos de Guias, huian en todas direccioneg, si104
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