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A la sazou, el gobierno de Chile qiie ha,bia rcunido en Con- 
cepcioii la division nirsilinr que clrbia conducir el ent6nces coronel 
don Justo Arteaga, qniso aprovcchar la llcgxlo de 10s buqriev 
para escoltarla hasta el Perit. Sucedia esto a principios de 
enero de 1839, en 10s mismos momentos en que ae jugaba ea  
las montafias de Ancachs la suerte de la guerra. Los celebres 
combates que tuvieron Zugar en el Per& hicieron infitil el en- 
vi0 de ese refuerzo i el regreso de la, escnadrilla. 

Entre tanto Simpson, se hahia marchado a Hnanchaco des- 
p e s  de la partido, de Bynon, en busca de algunos sold ado^ 
peruanos que habia reunido Gamarra i La-Fuente i regreaado 
con ellos a Santa, en 10s primeros dias de enero. 

El interes de la claridad nos hace precis0 llegar hasta el 
termino de esta campaha maritima, a, riesgo de trastornar el 
&den cronoldjico de 10s sucesop. 

Hientras se realizaban en la costa 10s acontecimientos que 
pasamos a referir, sucedian en el interior de1 Perti, en laa gar- 
grtntcls de la Sierra, hechos de un carhcter mas trascendentd . 
sin embargo, ya que hemos acompafkado a la escuadra eu BUS 

peveses, acompafi4mosla en SUB triunfos. Despnes cleguiremos 
ttl OjBrcito chileno en BU marcha dificil i laboriosa i en su des- 
quite jigantesco de Ynngai. 

Entre tanto, Postigo que, por &den de Bhlnes, se habia 
reunido con el comandante Simpson en Santa, envi6 a, Bate 8 
la cdeta de Casma con uua escuadritla de tres buqnes, In 
Confiderucion, la Santa-Crux i la Vi-dpctraieo, a hacer provi- 
sion de lefirt. 

Simpson descansaba en la confianza de avisos recientes, que 
hseguraban que 18 escuadra enemiga permanecia fondeada, en 
el Cdlao. 8iu embargo, desembarc6 en Casma 10s soldados 
del Carampangue que formaban la, guarnicion de 10s buques d 
mando del esforzado tenieute del mismo cuerpo, don Andrea 
Campos, el que a BU vez coloa6 uu v$a en una altum que do- 
miaa la bahia. 

8 1  primer dia (1 1 de enero) se hizo sin ninguna ctificultrttl 
el csrgufo de la lefia; pero en el medio dia del siguiente, el 
centinelti apostado en la altura, di6 parte que se divisaban ve- 
]as en el horizonte. Simpson trtttd de subir el cerro para cet- 
piorme del aunnoio por 14 miarno; pero corn0 el carnino fivm 
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escarpado, i mui Iarga la distancia para llegar a, la cumbre, Be 
de$ rendir por la fatiga i retrocedi6 desde la mitad de la, 
falda. 

Suspendido inmediatamente todo trabajo i avisados 10s co- 
malrdantes de la proximidad del enemigo, se tomaron disposi- 
ciones para resistirlo, colocctndo 10s buqnes en son de combate, 
distribuidos del modo siguiente: la Coifederacion ,se situ6 a1 
frente a guisa de avanzada, a una distancia proporcional de la, 
VaZparaiso, que tom6 colocacion a su derecha i de la Santa- 
Cruz que ocupd una sitnacion andloga a si1 izquierda. En 18 
hase de este trikngulo o mas apropiadamente, a retaguardia 
de la linea, se coloc6 el trasporte Isabel que condncia la lefia. 

El altivo marino, que debia iumortalizar su nombre en ese 
dia afortunado, era orijinario de Inglaterra, de cionde vino, 
n principios del siglo, como tantos otros defensores de nuestra 
libertad naciente. Simpson sirri6 algunos aiios a las 6rdenes 
de Cochrane, i cooper6 a todaa la8 grandes ernpresas que rea- 
liz6 el jenio i l a  audacia de ese marino ilustre. 

Xu nombre est6 vinculado a 10s mas importantes sucesos na- 
vales de la guerra de la independencia, por haber acompafittclo 
ri Cochranc a Valdivia i al asalto de 1s Esmernkdu i convoya- 
do a San Martin en su marcha a1 Per$ con el Ejercito Liber- 
tador. 

Desde entdnces su crhdito ae fu6 estendiendo i BUS servicios 
@jecnt&ndose en la,vaata esfera, que le iba abriendo, en propor- 
cion creciente, el cr6dito de sus paaados i de BUS -actuales mr- 
ficioa. En Casma, Simpson se hizo digno de est& anteceden- 
ten: la misma distribucion de au linen, colocando a su buque (16 
hanzada i en el centro del peligro, testifica, la arrogancia i sl- 
tipee de m carbter, 

A las cuatro i 'media de la tarde de ese clia (12 de m e -  
m) el Areqluipe~o, penetr6 valientemente R la bnliia, i tlcs- 
pnea de reconocer a poca distancia 18 posicion del enemigo, 
piiso de nuevo su pros hhcia, la mar, donde 88 rcuni0 eon el 
rest0 de la emuadrilla. Loa corsarios, con nn m o j o  digno de 
mejor c a u q  de decidieron a asaltar a1 abordnje a 10s buqnes 
chilenos, i a, laa 5 de la tarde, ma8 o mhos, pcnetraron d 
pnerto aih. hacer manifeatacion hoetil, hastn que eatuvierm a 
diatnnch de tiro de fusil. 
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Desenredados de la C'c 
fuerzos, el Areguipeiio i 1 
_I___ *--,-3--- - 1- c. 

La escuadrilla de 10s corsarios se componia del Arequipelzo) 
la 13d~nozd, la -1fijicctnrc i la goleta Per; .  Los dos primeros 
marchaban a la cabeza del convoi, con tal impetuosidad, qiie 
no pudieron detenerse a tiempo i pasaron rozando a la ConJe- 
deracion que les hacia nn fuego vivo de infanteria i de artille- 
ria, i aun llegaron a enredarse con ella en 10s primeros mo- 
mentos. 

La tropa de Simpson, formada en la cubierta, hacia un fuego 
clctivo i violento sobre las tripulaciones enemigas, que preten- 
dieron infructuosamente abordar la cubierta. 

Desenredados de la Confederacion, despues de algunos es- 
fuerzos, el Areguipeiio i la Edmond pasaron a la segunda linea 
aproximAndose a la Santu-C'rux, hasta el estremo de que el 
Arequipefio Be enred6 con ella, como le linbia sucedido hacia 
un momento con la Con fedemcioiz. 

Allf intentaron nuevamente tomar el buque a1 aborda.je, sin 
que BUS esfuerzos consiguiesen doblegar la tennz i sangrienta 
defensa de 10s marinos i de 10s soldados de Campos. 

Entre tanto, la Mejicanu i el Ped bombardeaban a corta 
dietancia a la Valparaiso i a la Confederacion que respondian 
con la misma enerjfa.. 

Rn ese momento un espectador de tiarra no habria podido 
Per sino un hacinamiento de buques confundidos entre sf; la 
Edwnd cruzando #us fuegos de fusileritl i de artilleria oou la 
Ctmfedwacion; el Arequipei'io, enredado con la Sunto-(l'r.rc,:, 
haciendo supremos esfuerzos para deshacirse de ella. 

cEra sin duda uii eapecthulo tremendo i sublime a1 mismo 
tiempo, dice un testigo ocular (I), el ver un grupo de cuatro 
buques (la, Edmond, el Arequz)eiio, la da&a-Crw i la Coizfe- 
demcion), todos a quema-ropa, enredaclos loa tres primeros por 
an breve momento, i deapues el segundo i tercero, haciendo un 
fuego infernal de canon, de fusil, de granada de mano, i la 
giteria incesante de nuestra jente con el imponente iViva Chile! 
i la cubierta inundada de sangre i ardiendo, a1 miemo tiempo, 
con la p6lvora derramada sobre el1a.u 

Ileepues de hora i media de combate, en que el Arepjiafio 

( I )  Cartr de don Bantiago bsllarnr hl jehbral !3151nea.-BaRm~, 11 r l ~  
-- 
Pnwo de 18.38, 
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onseguiido cloeaairlao del hiique que involnntariamen- 
iia prisionero; habiendo perecido Blanchet, viotima 
is, aparte de loa perjuicios materiales :que el cafio- 
bia causado, las embarcaciones enemigas se punieron 
ejando en nuestro poder a1 Arequipei7o, i borranclo asi 
que habia impuesto a la escuadm restauridora, su 
iension en Supe. 
p e e  chilenos, laetimaidos con )os fuegoa del encmigo 
in peraeguirlofl, 
mdmte Simpson, al dar cuenta del aiiceio con just0 
jeneral en jef'e, recomienda especialmcnte a loe co- 
s de la Sanln-Cmz i de la Vnlparaiso; al tenientc 
pe adquiri6 desde ese dia una una reputacion envi- 
goldado; a1 gunrda marina don Doming0 Prieto; a1 
larampangue JosO Maria Arestey; :a1 soldado Tomas 
,l distinguiclo coronel de injenieros doti Santiago Ba- 
e permanecia a bordo por enfermo, privando asi al 
mtaurador del audio de su intelijencia, do su celo 
itinguido valor (1). 
ltado de este combate fuO el rescate del Awqz@do;  
de su comandante i de 13 hombres del equipaje; 70 
s, Bin contar 30s heridos i muertos (le las embarcrt- 
! emprendieron la fuga. 
iadrtl aliada volvi6 por su honor comprometido en 
ias Antes. 
bate de Casma cierra dignamente la campafia ti que 
ada la marina chilena pcr 10s ajentes del jencral 

aarios se dirijeron precipitadamente a1 Callao doncle 
in sua buques para condncirlos a Guayaquil, con 
hncesa. 
ron desbaratados, de un solo golpe, loa esfuerzos per- 
8 de Santa-Cruz para levantnr el poder naval de la 
cion i simultaneamente 10s ctilculos interesados de 
prestaron a servir de corsarios. El caprichoso des- 

lo elevara un clia a1 colmo de 10s lionores i del 
,recia complacersc en cteshncer su obm: d mismo 

te oficis1.-Casma 33 dc uuwo de 1833. 
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