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CONTRA LA CONFEDERACION P E R ~  -BOLIVIANA EN 1837 

INTRODUCCION 

Los sucesos que abarca esta Memoria, se de envolvieron en 
un breve period0 de ticmpo, durante el cual la Rephblica i su 
Gobicrno demostraron una suma de habilidad, de patriotismo, 
de firmeza i de virtudcs civicas, como jamas talvez en ninguna 
otra ocasion i como apthas seria posible hallar parecido ejem- 
plo en la historia de 10s mas her6icos pueblos. 

No bicn desembarazada la Rep6blica de las dificultades con- 
siguientcs a1 ensayo de un nuevo 6rden politico, que habia 
comenzado en 1830; con una poblacion escasa, con pobres 
recursos, con un ejCrcito diminuto, que apCnas era suficiente 
para guarnecer las fronteras de 10s birbaros i alguna que otra 
plaza interior, vi6se comprometida en una guerra exterior con 
un enemigo evidentemente mucho mas poderoso, per0 cuyo 
poder, fundado en la usurpacion i en el prestijio de la fuerza, 
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I en beneficio de la armonia i de la paz comun. 
Durante algun tiempo el rasgo dominante de la politica 

del Gobierno chileno fue favorecer la industria nacional i 
asegurar i extender el comercio de la Repdblica, particular- 
mente con las demas naciones hispano-americanas. Con este 
prop6sito habia conscguido ajustar en 1835 con el Gobierno 
del Perd, presidido a la sazon por el jeneral Orbegoso, un tratado 
de amistacl i comercio en que se estipularcn mutuas franqui- 
cias sobre el pi6 de perfecta igualdad. Mas, Antes de que este 
pacto fuese ratificado por el Gobierno del Perd, alzAbase en 
aquella Rephblica, lisiada de rcvoluciones, un nuevo caudillo, 
el audaz Salaverry, que en pocos dias se sefiored de casi todo 
ei pais, dejando a Orbegoso arrinconado en el departamento 
de Arequipa. Salaverry se apresurd a acreditar un Ministro 
diplomdtico para ante el Gobierno de Chile, que con la mira de 
observar neutralidad, no vacil6 en  reconocerlo como a repre- 
sentante de un Gobierno de hecho, sin perjuicio de reconocer 
a1 Plenipotenciario que poco despues le enviaba Orbegoso 
desde Arequipa, pues en realidad el Per6 estaba dividido entre 
dos gobiernos. La urjencia de regularizar de una vez las rela- 
ciones comerciales entre 10s clos paises, i la circunstancia de 
hallarse Salaverry en posesion de la capital i de la mayor parte 
de 10s departamen tos del P e d ,  indujeron a nuestro Gobierno a 
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cio. Este acto, a que se prest6 con gusto Salaverry, haciCndolo 
celebrar con demostraciones de pliblico regocijo, previno a Or- 
begoso contra el Gobierno de Chile, al cual consider6 como fa- 
vorecedor i aliado, sin que en realidad lo fuese, de Salaverry. 

Per0 hC aqui que la escena politica del Per6 cambia i se com- 
plica repentinamente, apareciendo en ella como interventor i 
pacificador, a la cabeza de un  ejCrcito de 5,000 hombres bien 
aparejados para la guerra, el Presidente de la Repliblica de Bo- 
livia, don Andres Santa Cruz, el cual hace saber a los pueblos 
peruanos que, solicitado pnr sus autoridades lejitimas, es decir, 
por Orbegoso, i cornprometido por un tratado solemne, viene a 
poner paz i 6rden en el pais, profundamente desmoralizado i 
perturbado, i a destruir la tirania de Salaverry. Mas, a1 mismo 
tieinpo i a 10s mismos pueblos hace tambien entender que, a1 
intervenir en sus conflictos como pacificador, es su propdsito, i 
asi lo ha acordado con el Presidente Orbegoso, cambiar la orga- 
nizacion politica del P e d  i promover la federacion entre 10s 8 

departamentos del norte i 10s del sur, debiendo tambien entrar 
en este nuevo arreglo la Repliblica de Bolivia, pues solo en este 
nuevo 6rden politico estd cifrada la paz i la felicidad duradera 
de 10s pueblos peruanos. 

Salaverry declara que harh a Santa Cruz una guerra a muerte, 
i Santa Cruz responde que hard la guerra en conformidad con 
las leyes i principios de 10s pueblos cultos; per0 pone a precio 
la cabeza de Salaverry i amenaza de muerte a sus principales 
colaboradores. 

La campafia de pacificacion, que es tambien una campafia 
de sojuzgamiento del Perli, favorece a Santa Cruz con las vic- 
torias de Yanacocha i de Socabaya (Agosto de 1835 i Febrero 
de 1836). El jencral Salaverry i ocho de sus principales jefes 
son sometidos, de &den del vencedor, a un consejo de guerra 
i pasados por las armas en Arequipa. Humillado e intimidado 
de esta suerte el partido que defendia la independencia del 
Ped ;  satisfecho i envanecido el pueblo de Bolivia con sus triun- 
fos militares, sin acertar todavia a darse cuenta de las verdade- 
ras miras politicas de su Presidente, seducidos 10s peruanos 
que seguian a Orbegoso con la ilusion de un nuevo 6rden de 
cosas que mejorase la condicion politica de su pais, todo pare- 
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ci6 allanado i aparejado a 10s propdsitos del jeneral Santa 
Cruz, que con el auxilio del Presidente Orbegoso, pus0 inme- 
diatamente mano a la ejecucion de su mas acariciado designio. 
Dividese el Per6 en dos Estados, mediante las asambleas de 
Sicuani i de Huaura, que reciben sumisas las 6rdenes de Santa 
Cruz, le decretan honores i la dictadura de Ambos Estados con 
el titulo de Protector, declarando que entre Cstos i Bolivia 
debe formarse una nueva entidad politica bajo el rPjimen fede- 
ral. E l  Congreso lejislativo de Bolivia sanciona por su parte 
este plan, sin siquiera discutirlo, i Santa Cruz se apresura a 
declarar establecida la Confederacion Per6-boliviana i se pro- 
clama Supremo Protector de ella (Octubre de 1836). Pocos meses 

constituyente, una asamblea de nueve plenipotenciarios (tres 
por cada Estado confederado) para que den la lei fundamental 
de la Confederacion. El mismo Santa Cruz nombra 10s pleni- 
potenciarios; Cl mismo formula i les presenta el proyecto de 
Constitucion, que en pocas horas queda sancionado. Tal fu6 el 
famoso Pacto de Tacna. 

Retrocedamos un poco para contemplar la actitud del jene- 
ral Orbegoso con respecto a Chile, cuando con ocasion de ha- 
berse movido Salaverry con su  ejCrcito hicia el sur, sali6 aqu61 
de Arequipa i ocup6 de nuevo a Lima. S u  primer cuidado fu6 
abrogar el tratado con Chile, no obstante haber sido bien acep- 
tad0 por el comercio del Perk La  buena fortuna del Presiden- 
te de Bolivia envalentonaba cada vez mas a Orbegoso, que ya 
no disimul6 su mala voluntad a1 Gobierno de Chile. Era noto- 
ria la intimidad que mediaba entre estos dos caudillos, i el 
ascendiente ilimitado que era razon que Santa Cruz ejerciese 
sobre Orbegoso desde el principio de la intervencion, i asi era 
mui I6jico suponer lo que muchos datos no tardaron en con- 
firmar, a saber: que Orbegoso no se habria atrevido a derogar el 
tratado con Chile, sin el consentimiento i apoyo de Santa Cruz. 
E n  su  correspondencia intima Ambos jefes se preocupaban 
mucho de la opinion i actitud del Gobierno chileno con rela- 
cion a1 nuevo r6jimen implantado en las Rep6blicas del PerJ i 
de  Bolivia. Ya  el 17 de Febrero de 1S36, el dia mismo que 
Santa Cru’z hacia fusilar en Arequipa a Salaverry i sus ocho 
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despues reune en Tacna, a manera de Convencion o Congreso 1 



coinpnficros de armas, cscribia confidencialmentc a Orbegoso 
con referencia a1 Gobierno de Chile: llun tal gohierno es peli- 
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i mih t ras  se daba trams para debzlar i vencer a 10s expedicio- 
narios apoderados de Chilo;, mandaba el bergantin rifzzdles a 
sorprender la marina peruana en cl Callao. El Gobierno acertd 
Ambos golpes. La emprev. de 10s revolucionarios fracas6, ca- 
yendo su  jefe i sus principales auxiliares en las manos del Go- 
bierno; i el Aquiles volvi6 del Callao trayendo capturados tres 
de 10s principles bajeles de guerra del Pcrb. Este acto, que la 
prensa i 10s documentos oficiales del jeneral Santa Cruz, cons- 
tituido ya en este tiempo en Protector supremo de 10s Estados 
Nor i Sur peruanos, calificaron de  pirateria i denunciaron a1 
mundo, cual u n  hecho de atroz alevosia, no era, sin embargo, 
mas que u n a  Frecaucion necesaria i autorizada por el golpe 
alevoso prcparado en el Callao contra las autoridades de Chile. 
Asi lo declar6 el mismo jefe comisionado para la captura de 

del Gobierno chileno era solo retener en prenda aquellos bu- 
ques, midntras aguardaba las satisfacciones a que creia tener 
derecho, por la expedicion revolucioriaria de Freire. 

El Protector comprrndi6 que se las habia con u n  pueblo i u n  
Gobierno cuya enemistad era temible, i deseando conjurarla, al 
m h o s  midntras afirmaba el rdjimen politico que acababa de 
fundar, procur6 tratar con el mismo captor de 10s barcos pe- 
ruanos. i Antes que dejasc las aguas del Callao, le llam6 i lison- 
je6, protestando tener en rnucho la amistad de Chile i no 
habcr intentado jatnas en manera alguna turbar su paz interior. 
Result6 de aqui el convenio firmado a bordo de la fragata in- 
gleca Talbot, en el q u e  el Protector, a pesar de su vanidad, 
hizo alarde de una condescendencia i mansedumbre inverosi- 
miles, que solo sirvieron para descubrir con mayor claridad su 
politica falsa e insidiosa i su prop64to de conservar a toda 
costa la presa que ya tenia en las manos. El Gobierno de Chile 
no aprob6 el convenio de la TaZbot. Adema4 nuevos datos i 
comprobantes habian robustecido en 61 la idea de que el jene- 
ral Santa Cruz no era inocente e n  la empreca fraguada para 
revolucionar a Chile, i de que no era dable contar con la amis- 
tad sincera i desinteresada de aquel caudillo, Nuevas tentativas 
de  revuelta se descubrieron en la Repfiblica, i alguna hubo que 
debi6 estallar en la capital (Noviembre de 1836) i en cuyo 
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10s barcos peruanos, el cual manifest6 al Protector que el Animo 1 
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plan entraba el asesinato del ministro Portals.  En csta cans- 
piracion, dcnunciada a tiempo, se creycj irnplicado a1 Encar- 
gado de Negocios de Bolivia, es decir, a1 ajente diplomAti- 
co de Santa Criiz en Chile. 

A1 fin, el Gobierno chileno acab6 por contemplar i juzgar a 
Santa Cruz i su obra politica, a la luz  de 10s mas altos i obvios 

caudillo a u n  soldado que, sin grandes dotes militares, gushba 
del brillo de las armas i tenia la monomania del rnando. IlAbil, 
trabajador i con biicnas dotes administrativas, habia organizado 
cierto &den en Bolivia, pero con el prop6sito de crearse en este 
pais una base scjlida para siis futuras empresas de ambicion, 
pues desde afios atras lo dominaba el deseo de formar un gran 
Estado cn la AmCrica del Sur, siquicra fuese reuniendo por de 
pronto el Alto i Hajo Pcrh, lo que le pareci6 m a s  hacedero, i 
dejando a las eventualidadcs del tietnpo el aumento i desarrollo 
de esta nueva entidad politica. Lleno i preocupado de este anti- 
guo ensuefio habia visto con gusto cacr a San Martin, a Bolivar, 
a Sucre, a todos lo.; cuales habia sccretamente emulado (por no 
decir envidiado), sin que las vicisitudcs i final suerte de estos 
grandes capitanes le ensefiaran a moderar s u  ambicion, ni a ver 
quimeras en sus proyectos favoritos. Tenia f6 en s u  astucia i 
habilidades maquiavklicas. El habia soplado constantemente 
el fuego revolucionario en el Per6 i aun en la Rep6blica Arjen- 
tina, i tornando pretest0 del estado de conflagracion de las 
nacinnes vecinas, se habia hecho otorgar por 10s crkdulos i con- 
descendientes lejisladores de Bolivia, exorbitantes facultades, 
con que esper6 la ocasion de lanzarse sobre su deseada presa, 
so capa de pacificaria i regularizdrla. La campafia de pacifica- 
cion del Per6 no habia sido, en efecto, mas que una campafia 
de sojuzgarniento i de conquista, velada apCnas con las formas 
de banales resoluciones i pronunciamieiitos arrancados a unas 
asambleas de pura apariencia, que reunidas a la sombra de las 
armas del pacificador i dorninadas por el miedo o por la seduc- 
cion, no fueron sino una  tosca parodia de representacion popular. 

Nada mas irrisorio, en efecto, que la obra de las asambleas 
que respectivamente establecieron 10s Estados Sud i Nor.pe- 
ruanos. Elejidas 6mbas por 10s ajcntes de Santa Cruz, aprobaron 
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sin discusion 10s proyectos que cl pacificador les hizo presentar, 
i lo cvlinaron de poder i de honores. La  Asamblea de Sicuani, 
dominada por el doctor Torrico, que tom6 parte en sus delibe- 
raciones, sin tener otro carhctcr que el de secretario jeneral de 
Santa Cruz, sancionaba precipitadamente la ereccion del Es- 
tado Sur-peruano, i lo entregaba a1 poder discrecronal i abso- 
luto del pacificador, dhndole el titulo de invicto, asignhndole 
una pingue renta i decretando en su honor medallas, retratos 
i una estatua ecuestre. La Asamblea de Huaura fuC mas I6jos 
todavia, pues en la misina lei por la c u d  constituy6 la existen- 
cia del Estado Nor-peruano i su federacion con el Sur-peruano 
i con Bolivia, no solo di6 el mando supremo de aquel Estado 
con facultades ilirnitadas a1 jeneral Santa Cruz, sino que tam- 
bien le anticip0 sus votos para Supremo Protector de la Gran 

cion de 10s plenipotcnciarios que, en representacion de 10s nor- 
peruanos, debian concurrir a la Asamblea de Tacna para 
dar la constitucion clefinitiva de la Confederacion Ped-bolivia- 
na. Por lo demas, confirm6 a Santa Cruz el titulo de invicto 
pncz/t;iador, mand6 erijirle una estatua sobre un arc0 de triunfo, 
colocar sus retratos en las salas de gobierno, de congresos i tri- 
bunales, acufiar medallas con su busto, convertir su natalicio en 
dia de fiesta civica, i ofreci6 cien mil pesos a la esposa del nue- 
vo Alejandro. No podia levantarse mas la marea de la abyec- 
cion i del servilismo! 

Todo esto no significaba mas que la falsificacion i la burla cruel 
del r6jimen politico aceptado i consagrado por la Am6rica espa- 
Bola despues de su emancipacion. En el fmdo no habia mas que 
una dictadura militar que ameriazaba prolongarse indefinida- 
mente. Semejante estado de COiaS ipodia mcrecer la aprobacion, 
ni siquiera la tolerancia de uc Gobierno honrado? ... Desde que el 
de Chilc comprendi6 todo lo que habia de violento e injusto en 
el nucvo &den politico creado por Santa Cruz, i todo lo que ha- 
bia de falso i pCrfido en el cardcter i en la politica de estc cau- 
dillo, no vacil6 ya en tomar la drdua resolucion de salirlc ai 
encuentro i poner a raya su desatada ambicion. No se trataba 
ya de defender 10s intereses mercantiles de Chile positivamente 
lastimados por la politica del Protector; no de hacer que el P e d  
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Confederacion, i dej6 al arbitrio del mismo jeneral la designa. I 
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reconociese i pagara la deuda que de tiempo atras le reclamaba 
el tiobierno chileno; otro interes mas alto, otra causa mas sa- 
grada se preLentaba a la contemplacion de la Rephblica de 
Chile i preocupaha a sus gobernantes: era la paz i la indepen- 
dencia de 10s pueblos vecinos a la Confederacion PerG-boliviana 
i por consiguiente de Chile mismo, que acababa de experimen- 
tar el golpe preparado por alevosa mano contra su 6rden i paz 
interior; era, en fin, la salvacion de las instituciones a que la 
AmCrica habia vinculado su felicidad i su porvenir. 

El Gobierno chileno did una mirada excrutadora a la situa- 
cion i circunstancias del pueblo que gobernaba, i sompes6 10s 
elementos que le ofrecia para emprender la guerra: recursos 
pocos, patriotism0 mucho, virilidad de sobra. I esto le bast6 para 
decidirse a derribar la Confederacion Ped-boliviana i el poderio 
de Santa Cruz, declarando que aquel nuevo Estado, a mas de 
ser obra del artificio i de 13 violencia, constituia tambien una 
amenaza para 10s Estados vecinos, i proclamando en consecuen- 
cia la mutua i absoluta independencia del Per6 i de Bolivia. 

Era natural que la causa de Chile, levantada a tanta altura, 
hallase eco en 10s demas pueblos americanos i en sus gobiernos, 
a algunos de 10s cuales invit6 el de Chile a celebrar alianzas 
contra el Protectorado. Pero icosa singular! solo el Gobierno 
central de las Provincias Arjentinas, que creia haber recibido 
gravisimas ofensas de Santa Cruz, i que disputaba a Bolivia el 
departamento de Tarija, se mostr6 dispuesto a declarar la guerra 
a1 Protector. Mas, cuando requerido por Chile a una alianza, 
manifest6 aquel Gobierno la intencion de reivindicar por las 
armas una parte del territorio de Bolivia i aun exijir el pago 
de 10s gastos ocasionados por las fuerzas auxiliares que Buenos 
Aires habia mandado a1 Alto-Per6 en 10s primeros afios de su 
guerra de emancipacion, nuestro Gobierno no creycj compatible 
este prop6sito con el desinteres i grandeza dc la causa que habia 
invocado, i prefiri6 dejar queel arjentino emprendiese de su esclu- 
siva cuenta las hostilidades, no sin encarecerle, sin embargo, la 
necesidad de fundar la guerra en causas de un &den superior 
i capaz de hacerla simpdtica a 10s mismos pueblos que sufrian 
la dominacion de Santa Cruz. Asi pensaba particularmente 
Fortales, cuando a propdsito de las negociaciones de alianza 
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con la Arjentina, escribia a1 Encargado de Negocios de Chile 
en aquella Rep6blica: 1 1  Prescindiendo de 10s obst&culos que pre- 
senta la naturaleza de las bases propuestas ... tienen algunas de 
las pretensiones contenidas en ellas un carPcter de severidad i 
aun de arrogancia, que concitaria sin duda contra 10s aliados el 
espiritu de 10s pueblos, i nos haria perder de todo punto la coope- 
ration de un partido influyente i poderoso que en Bolivia i el 
Per6 no aguarda mas que la presencia de nuestras armas para 
declararse contra el tirano. Este es un inconveniente capaz de 
hacer malograr por si solo, el grande, noble i principal objeto de 

disimular a US. que, no obstante la importancia que damos a 
una liga estrecha i solemne de las naciones chilena i arjentina, 
prefeririamos que no hubiese tal tratado de alianza, a trueque de 
que no apareciesen a la faz del mundo aspiraciones exajeradas 
que hiciesen cdiosa una causa tan bclla i tan justa como la que 
Chile ha tomado a su cargo.ll 

MiCntras tanto entre 10s demas gobiernos americanos algu- 
nos, como el de 10s E. U. de la AmCrica del Norte i el de M6- 
jico, parecian no darse cucnta de lo que estaba pasando en la 
AxnCrica del Sur; pero cultivaban la amistad de la Confede- 
racion; otros, como el del Ecuador, lisonjeaban a1 Gobierno 
protectoral; otros, como !os de Nueva Granada i Venezuela, mur- 
muraban por lo bajo, per0 rendian p6bIico acatamiento al Pro- 
tector. Los gobiernos de Inglaterra i de Francia simpatizaban 
con 61 i le dispensaban honores. 

A la verdad, un sdrdido mercantilism0 parecia ser el h i c o  
criterio que guiaba a 10s mas poderosos i respetables gabinetes 
estranjeros en su manera de apreciar la conducta del Gobierno 
protectoral, importdndo!es mui poco 10s principios de moral i 
de dereclio en que deben descansar las organizaciones politicas. 
Verdad es que el Gobierno Norte-americano, como 10s gobier- 
nos europeos, entregados entdnces a una supina ignorancia en 
lo tocante a la cornposicion social, rCjimen politico, costumbres, 
estado de civilizacion, etc., del continente sud-aniericano, no da- 
ban a estos pueblos mas importancia que a esas hordas semi- 
bdrbaras del Asia o del Africa, en donde la aparicion de un 
caudillo que con las armas impone su absoluto sefiorio, es un 
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la alianza, i con 41 todos Ins intereses secundarios; i yo no debo I 
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suceso que suele merecer el aplauso del estranjero, cuanto i mas 
si el nuevo tiranuelo sabe remedar el lenguaje de 10s gobiernos 
civilizados, i habla de &den i de progreso i de paz i de amistad 
con todos 10s pueblos del orbe. Asi no es de estrafiar que Santa 
Cruz, el hijo de la cacica Calaumana, llegase a parecer a 10s 
ojos de esos gobiernos i particularmente a 10s de la Gran Bre- 
taiia i de Francia, cual un Tamerlan americano o cual un 
nuevo Manco Capac bafiado en las aguas de la civilizacion 
cristiana. 

Solo el Gobierno de Chile conoci6 profundamente a este 
pseudo reformador, que apoyado en la usurpacion i la impostu- 
tura, habia llegado a las proporciones de un gran potentado. R 
pesar de todo, le declar6 la guerra i se pus0 a la obra de apres- 
tar un ejdrcito expedicionario, a cuya cabeza coloc6 a1 jeneral 
Blanco Encalada. 

En visperas de partir se amotina en Quillota lo mas gra- 
nado i distinguido de aquel ejercito, prende a1 ministro Por- 
tales, el director mas caracterizado del Gobierno, el alma de la 
guerra i el mas decidido enemigo del protectorado i del Pro- 
tector, i emprende sobre Valparaiso en la intelijencia de poder 
posesionarse fhcilmente de esta importante plaza. Lo parti- 
cular es que el jefe de esta rebelion i sus c6mplices procuraban 
justificarla, alegando que la guerra declarada a Santa Cruz no 
tenia fundamento racional, ni era mas que la inspiracion del 
orgullo i despotism0 de Portales, siendo por otra parte notorio 
que el ejCrcito destinado a la expedicion, no podria, a causa de 
su pequefiez i poca disciplina, combatir con las fuerzas del po- 
deroso Protector, i en definitiva iria a perecer miserablemerite 
en las playas i mddanos malsanos del Perk Contra todas las 
probabilidades 10s amotinados fracasan en !os altos del Baron, 
donde 10s milicianos de Valparaiso i un solo batallon de linea, 
10s atacan, 10s persiguen i 10s deshacen por completo. Pero 
en el campo ha quedado el cadziver del ministro Portales bAr- 
baramente asesinado por 10s mismos que le conducian prisio- 
nero. 

Cuando 11eg6 a1 Per6 la noticia de este suceso, crey6 el 
Protector que el Gobierno de Chile, viendo desbaratada la expe- 
dicion que habia preparado, i no contando j7a con la mano activa 
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i el espiritu animoso de Portales, quedaba en la impotencia de 
llevar adelante sus planes belicosos, i se reduciria a una actitud 
espectante i pasiva, i a precaverse contra nuevas tentativas 
revolucionarias. Crey6 ent6nces oportuno el Protector abrir 
negociaciones de paz, como lo hizo, en efecto, no sin hacer en- 
tender que consideraba incapacitado a nuestro Gobierno para 
hacerle la guerra, i que al invitarlo a la paz, obraba movido 
solamente de su amor a la concordia i buena armonia entre 
todos 10s pueblos i gobiernos. 

Cosa de gran admiracion i sorpresa debi6 de ser para el i 
i 

Protector i sus cortesanos i ministros, el ver que el Gobierno 
no se dign6 siquiera responder a las nuevas insinua- 

i 

chileno 
ciones de paz, i Ejos de mostrar el menor desaliento con moti- 
vo de 10s sucesos de Quillota, continuaba con mas brio en la 
resolucion de combatir el Protectorado, i organizaba un  nuevo 

Chile en la guerra, el convencimiento qne desde luego abrig6 i 
en que lo acompafi6 la opinion jeneral del pais, sobre que el 
motin de Quillota i aun el asesinato de Portales fueron sucesos 
fraguados de acuerdo con Santa Crux i sus ajentes. I la verdad 
es que no faltaron indicios que, juzgados i comentados bajo el 
imperio de las pasiones de entdnces, tomaron el lugar de prue- 
bas irrefutables. Mui pocos dias Antes del pronunciamiento 
militar de Quillota, la prensa oficial del Protector anunciaba el 
estallido en tCrminos precisos i auguraba la caida i perdicion del 
ministro omnipotente. Las causas i objeto que a la rebelion de 
Quillota habian atribuido sus inismos autores; el recuerdo de la 
expedicion de Freire i de otras recientes tentativas de revolu- 

nombre de Santa Cruz; la idea que de su indole tortuosa i 
solapada se tenia, habian prevenido el Animo del Gobierno de 
tal modo, que cuandose inform6 de 10s anuncios del Eco del 
Protectovado sobre el motin de Quillota, calific6 de hecho indu- 
bitable la complicidad del Protector en aquel suceso, i este 
tema fu6 largamente expuesto, desenvuelto i comentado por El 
Ayaucano, como 6rgano oficial del Gobierno de Chile. 

Tres meses mas tarde desembarcaba sin oposicion en la costa 
sur del Per6 el ejCrcito expedicionario de Chile, a1 que acom- 

t 

i 

ejdrcito. No fu6 poca parte a esta persistencia del Gobierno de I 

I 

cion en el sur, en las cuales no habian faltado alusiones al i 
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pafiaban muchos cmigrados peruanos, a la cabcza de IC 5 cuales 
iba el jeneral GutiCrrez de la Fuente. Para teatro de las opera- 
ciones del ejircito se habia elejido el departamento de Arequi- 
pa, a cuya capital sc diriji6, sin experirnentar mas inconveniente 
que el de la escasez de caballos i bagajes, pues las autoridades 
del Protector habian cuidado de retirar o destruir cuantos auxi- 
lios i recursos hubieran menester 10s invasores. La ciudad de 
Arcquipa f u i  ocupada sin la menor resistencia, por el ejCrcito 
expedicionario. Por medio de un comicio popular organiz6se un 
Gobierno provisional presidido por La  Fuente. 

Bien pronto, empero, comenzaron a sentirse gravisimas con- 
trariedades, que acabaron por reducir a1 ejPrcito chileno a una 
inmovilidad desesperante, que fuC desacreditdndolo en el con- 
cepto de 10s mismos pueblos de quienes se proclamaba aliado 
i restaurador. Se  esper6 en van0 que la presencia de nuestro 
ejhrcito produjera algun pronunciamiento contra el Gobierno 
protectoral. Indtilmente intent6 el Gobierno de Arcquipa orga- 
nizar una fuerza nacional o reemplazar siquiera con individuos 
del pais las bajas d d  ejkrcito chileno. A1 tiempo de desembarcar 
Cste en Quilca, habia naufragado la fragata Cdmzerz, perdihdose 
con ella gran repuesto de ropa i armas i la provision de herra- 
duias para las caballerias. E s t e  incidente, a1 que, segun parece, 
no di6 gran importancia al principio el jcneral en jefe, rues Ile- 
vaba la idea de que todo se le facilitaria en 10s mismos pueblos 
peruanos, vino a ser estimado a1 fin como un suceso de funesta 
trascendencia. La sola operacion de herrar 10s caballos en Are- 
quipa, tard6 largos dias. Bestias de carga apCnas se conseguian i 
la manutencion de la tropa se hacia cada dia mas problcmitica i 
dificil En  medio de estas dificultades, el jeneral Rlanco desafiaba 
a1 enemigo, sin conscguir traerlo a1 combate. Mas de una vez 
engafiado por falsos espias, sobre 10s rnovimientos i posiciones 
del enemigo, movi6 el jencral si1 campo, aunque sin apartarse 
mucho de Arequipa; per0 tuvo que regresar burlado, pues no 
ha116 son quicn combatir. Entrctanto el jeneral Santa Cruz 
aumentaba su ejbrcito del centro, i bien informado de las difi- 
cultadcs que rodeaban a1 jencral chileno para moverse, fuPse 
acercanclo a Areqtiipa hasta ocupar 10s altos de l'aucarpata, 
a una legua de aquella c i u d d  AI ejecutar este movimierito el 
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ejercito del Protector, constaba ya de 5,000 hombres, miCntras 
el chileno no tenia en estado de combatir mas de 2,700. Blanco 
juzg6 temerario, i lo era en efecto, cerrar contra el enemigo, en 
la ventajosa posicion que acababa de tomar, i crey6 mas cuerdo 
intentar u n a  retirada, que hacia dias venia meditando i para la 
lo cual habia ya acopiado algunos recursos, con Animo de pre- 
sentar batalla si era perseguido o reembarcarse en Quilca. 

El dia mismo sefialado para esta retirada (16 de Novicm- 
bre de 1837) recibia Blanco una invitacion del Protector para 
celebrar u n a  conferencia en Paucarpata. Este paso derivaba de 
ciertas negociaciones emprendidas dias Antes, a propuesta de 
Santa Cruz, para ver de llegar a un avenimiento amistoso. Con 
estc motivo habian conferenciado primer0 el jeneral Blanco i 
luego don Antonio JosC de Irizarri con el jeneral Herrera, comi- 

nido, piles el jefe del ejdrcito chileno, en medio de su apretada 
situacion, ponia condiciones de paz que solo podian ser acep- 
tadas por u n  enemigo derrotado, si bien, por otra parte, conce- 
dia algo mui lisonjero para Santa Cruz, que era reconocerlo 
como Protector i jefe de la Confederacion Ped-boliviana. Pen- 
dientes de contestacion habian quedado las condiciones de paz 
formuladas por Blanco, cuando Cste recibi6 el recado del Pro- 
tector para una entrevista, a la que acudi6 el mismo dia 16. A1 
tiempo de partir recibi6 la noticia de que una division salida 
de Lima a1 mando del jeneral Vijil, se presentaba a retaguardia 
del ejCrcito de Chile, lo que importaba obstruirle la vuelta de 
Quilca i completar el plan de guerra del enemigo. El Protector 
recibi6 a Blanco abrazdndole con efusion, despues de lo cual 
se sigui6 una larga i reservada conferencia entre 10s dos jene- 
rales. 

El jefe chileno regres6 a Arequipa i reuni6 a 10s jefes del ej& 
cito para consultarles el partido que en vista de las circuns- 
tancias creia urjente tomar. Expuso en aquella ocasion c6mo 
habian resultado fallidas las esperanzas que 10s emigrados pe- 
ruanos hicieran concobir en 6rden a la cooperacion i auxilios 
de 10s pueblos del Per6 en favor del ejCrcito expedicionario; 
c6mo la guerra declarada por el Gobierno de  las provincias del 
Rio de la Plata contra el Protector, habia resultado tan desma- 

sionado de Santa Cruz, per0 sin llegar a ningun convenio defi- i 
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zalada e incficaz, que del mismo ejdrcito boliviano acampado 
en la frontera arjentina se habian destacado fuerzas considera- 
b!es para oponerlas al ejCrcito de Chile; i c6mo aislado i aban- 
donado Cste a siis propios recursos, sin medios de movilidad 
suficientes, con escasos vireres, sitiado en cierto modo por do- 
bles fuerzas, se hallaba en una situacion desespcrada, no sitn- 
dole ya dado mas que combatir sin esperanza, o pcrecer en la 
miseria; que entre tanto, el jefe de la Confcderacion se manifes- 
taba bien dispuesto a cclebrar la paz con Chile, en tCrminos i 
bajo condiciones que en nada ofendian el honor i dignidad de 
esta Rep6blica i permitian que el ejCrcito chileno pudiera reti- 
iarse salvo e integro, sin ser hostilizado. Esta opinion dcl jene- 
ral encontr6 apoyo unAnime en 10s jefes del ejCrcito, con lo 
cual qued6 acordada la celebracion de un tratado de paz con el 
Gobierno protectoral. 

A mas del cargo de jeneral en jefe del ejCrcito expediciona- 
rio, Rlanco habia rccibido la investidura de ministro plenipo- 
tenciario de Chile, i con igual investidura habia marchado con 
la expedicion don Antonio JosC de Irizarri. FuC este quien se 
hizo cargo de practicar las hltimas conferencias i dar la hltima 
mano al proyecto de tratado, dcbiendo ponerse de acuerdo con 
10s jenerales Herrera i Quiros, plenipotenciarios del Protector. 
Ya no se hicieron valer, n i  siquiera se mentaron e n  esta pos- 
trera negociacion, 10s principales requisitos que para hacer la 
paz exijiera denAntes el jeneral Blanco, tales como el compro- 
meterse el gobierno de la Confederacion a no tener mas marina 
de guerra que la indispensable para vijilar las costas i evitar el 
contrabando, i la obligacion de derogar las disposiciones del 
reglamento de comercio peruano que imponian dobles derechos 
de aduana a las mercaderias importadas en buques que hubie- 
ran hecho escala cn puertos extranjeros. Blanco habia exijido 
todsvia la reduccion del ejdrcito de la Confederacion a u n a  
cifra harto diminuta; habia exijido el reconocimiento i pago 
inmcdiato de las sumas que del emprdstito anglo-chileno dc 
1822 habia facilitado nuestro Gobierno al del P e d ;  habia, por 
hltimo, exijido que el Protector diese una dmplia amnistia cn 
favor de todos 10s peruanos comprometidos en la expedicion 
chilena. Solo estas dos hltimas condiciones, pero atenuadas i %r, 
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modificadas, se incluycron entre 10s diversos articulos dcl tra. 1 
tad0 de paz, que fud concluido i firmado e n  el villorrio de Pau- 
carpata el 17 de Noviembre. 

En  cste tratado se estipulaba que habria paz i amistad per- 
petua entre Chile i la Confederacion Perd-boliviana, relegdn- 
dose al olvido las m6tuas quejas o motivos de agravio entre 
Ambas partes. En  d1 protestaba Santa Cruz su inncencia en 
lo tocante a la expcdicion revolucionaria del Callao, i el go- 
bierno de Chile declaraba no haber tenido intencion hostil al 
secuestrar 10s buques peruanos, sino el prop6sito de retenerlos 
por via de precaucion. Estos barcns serian entregados al Pro- 
tector ocho dias despues de la fecha del tratado. El ejdrcito 
chileno debia emprender la retirada a su pais a 10s tres dias 
despues de la misma fecha. El Gobierno protectoral pagaria a 
Chile en el tkrmino de 18 meses, por cuotas semestrales, el 
millon i medio de pesos prestados por esta Repdblica ai Perh 
en 1823; i en cuanto a las relaciones comerciales entre Ambos 
paises contratantes, ellas serian materia de un tratado posterior, 
Estipul6se el principio de no interveticion, o sea la neutralidad 
i prescindencia de una de las partes en 10s negocios domCsticos 
de la otra, con mas la obligacion reciproca de itnpedir que 10s 
respectivos nacionales conspiraran contra el Gobierno de su 
propio pais desde el territorio del otro. Garante del cumpli- 
miento de  este pacto seria el Gobierno de Su Majestad Brith. 
nica, a cuyo efecto 10s contratantes recabarian de aquCl el 
correspondiente asentimiento. 

Tales fueron las estipulaciones sustanciales del tratado de 
Paucarpata, con el cual crey6 el jeneral Blanco haber salvado 
no solo el cjdrcito que se le habia confiado, mas tambien la 
honra de su patria, si bien cs de presumir que como militar 
quedase mui poco satisfecho, ya que abrigaba un corazon que 
de su natural apetecia la gloria. En  cuanto a Santa Cruz, su 
satisfaccion fuC inmensa, puesto que habia logrado lo que mas 
deseaba: triunfar sin combatir, i aparecer jeneroso i magnAnimo 
a 10s ojos del mundo entero para con un enemigo tenaz, a1 que 
se imajin6 haber reducido, si no a la condicion de un amigo 
grato i sin rev&, a1 m h o s  a la de u n  vecino tolerante i paci- 
fico. Porque icosa singular! en el corazon del Protector se equi- 
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libraban el tcmor de vencer a1 cj6rcito de  Chile i el tcmor clc ser 
vencido. iMiedo a la victoria! Si'; temia quedar victorioso contra 
un  pueblo que jamas se habria resignado en su derrota, para 
quien la derrota habria sido el mas poderoso aguijon de la 
guerra, i que no habria ctsado de hacerla, hasta agotar su hl- 
timo recurso i su dltimo aliento. Solo esto esplica el constante 
ernpeFio de Santa Crux por evitar la guerra con Chile, i aquellas 
protestas en favor de la paz reiteradas en todos 10s instantes i 
hasta el mornento niismo en que la victoria iba graciosamente 
a posarse en el campamento de Paucarpata. 

Santa Cruz desech6 todas aquellas proposiciones que tendian 
a debilitar su poder, i en la negociacion del tratado cedi6 lo 
que le pareci6 necesario para evitar el combate, para pasar por 
jeneroSo i magnhimo,  hacidndose entre tanto reconocer como 
Protector de la Confederacion i como grantle i buen amigo por 
10s representantes del Gobierno que habia prnmetido restable- 
cer la mutua independencia del Per6 i de Bolivia. Harto fAcil 
era, pues, salvar a u n  ejdrcito con el que el Protector no  yueria 
combatir, a1 que el Protector tenia micdo de vencer, i que a1 
retirarse libre e ileso del territorio del Perh, traia a su patria, 
no el testimonio clisico de la habilidad i acertada dilijencia de 
10s plenipotenciarios de Chile, no la prueba irrecusable de la 
magnanimidad del Protector, cnmo Pste i sus partidarios se lison- 
jearon d e  creerlo, sino una nueva i mas jcnuina muestra de 
aquella politica artcra que habia promovido i firmado un afio 
Antes el convenio de la Tnlbot, donde Santa Cruz demostr6 
claramente que preferia mil reces el poder sin la honra, a la 
honra sin el poder. 

Por lo demas, es justo rcconocer cotno un mdrito del jeneral 
Hlanco, mCrito en que le acornpaAaron 10s jefes del ejgrcito expe- 
dicionario, i sefialadarnente cl jeneral Aldunate, la extraordina- 
ria disciplina i cornportacion moral de la tropa. Sobre lo c u d  
u n  testigo caracterizado dice que fud una gloria i grande para 
el jeneral Blanco el haber presentado en el Per6 llun ejdrcito 
tan moral, tan virtuoso, tan digno por todos titulos de la esti- 
macion jeneral, que se hacia amar i respetar de 10s mismos 
enemigostt. ( 1  Eterna serA (afiade) la memoria de este ejbrcito 
en 10s pueblos que ha ocupado i en 10s valles por donde tran- 
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sit6. Las jentes comunes, no  hallando como elojiar la modera- 
cion, la rigurosa disciplina, la eitricta subordinacion, las vi1 tu- 
des todas del ejkrcito chileno, se contentaban con decir que cra 
un q2~c i to  de dnjeles. Lo mas admirable es que aun la division 
de Frigolet, compuesta en su mayor parte de hombres conde- 
nados a presidio, no se diferenciaba de 10s otros cuerpos chile- 
nos en cosa algnna, i parecia que bastaba vestir el uniforme 
de la Repdblica para convertir en virtuosos ciudadanos a 10s 
mismvs criminalesll (I). 

Grande fuC la sorpresa i extremada la indignacion con que 
se sup0 en Chile que el ejCrcito enviado con el titulo de restau- 
rador a echar por tierra la obra de Santa Cruz, volvia a sus 
lares, salvo, pero sin combatir, salvo, per0 dejando en pi6 i re- 
conocida la Confederacion Perd-boliviana, i celebrada la paz con 
el Protector. Jamas talvez fu6 tan unisono, tan jeneral i tan 
en6rjico el pronunciamiento de la opinion phblica como a1 juz- 
gar el resultado i desenlace de esta campafia. El orgullo na- 
cional ofendido se negaba a oir excusas, ni justificaciones de 
ningiin jinero, i apoder6ndose de la prensa formul6 gravisimos 
cargos contra 10s autores de 10s tratados i pidi6 vehemente- 
mente la continuacion de la guerra. El mismo Gobierno, que 
en privado se inclinaba a excusar la conducta del jeneral Blanco, 
lo someti6 a un  consejo de guerra. El jeneral fu6 absuelto; pero 
el Gobierno no vacil6 un momento en reptobar 10s tratsdos de 
paz i decretar la continuacion de las hostilidades. Rlanco habia 
declarado honradamente a1 firmar 10s tratados, que en ello 
obraba fuera de las facultadei contenidas en sus instrucciones, i 
asl debia mirarse lo estipulado como una simple espansion 
sujeta a la aprobacion de su Gobierno. 

21 en quC circunstancias tomaba el Gobierno esta resolucion? 
Cuando estaban desvanecidas bus esperanzas de alianza con el 
Ecuador o algun otro pueblo sud americano; cuando la cam- 
pafia del Gobierno de Buenos Aircs parecia atollada en difi- 
cultades insuperables i no imponia ya el menor respeto a1 Pro- 
tector; cuando era declarada i un6nime en favor de Cste la 

f I >  Rcvista de Zos rsrritos judlicatlos en Chile c o n t m  los tratados depaz de 
I’aucarQata, por ANTONIO Josk DE IRIZARRI.  AREQUIPA, F E B R E R O  2 0  de 1838. 
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guerra ma5 libertad i franquicias que las que se han ofrecido cn 
ningun tiempo por cualesquiera otras potencias belijerdntes ... 
En cuanto a 10s pueblos que son hoi presa de la usurpacion, 
Chile no quiere mas que su independencia; i dirijirii sus armas 
solo contra la usurpacion que la ha dcstruiclo, ahorrando en lo 
posible 10s males dc la p e r m  a peruanos i bolivianos, que por 
ser vfctimas de la ambicion del jeneral Santa Cruz, son tambien 
10s auxiliares naturale5 de la Repdbiica en esta empresa emi- 
nentetnente amcricana. Para obtener tan grandioso objeto ni  
protejerA las aspiraciones personales de ningun caudillo, ni fo- 
mentarj  ningun partido civil de aquellas naciones, ni influird 
en la organizacion de sus gobiernos, n i  les presentad candida- 
tos para la primera majistratura, i retirarii % u s  armas del terri- 
torio de la contienda en el momento que la caida de la autori- 

seguridad. La  mision de 10s chilenos no es intervenir, sino des- 
truir la intervencion; i la esperiencia deniostrard quc son dig- 
nos del titulo de campeones del equilibrio amcricano i de 10s 
derechos de 10s pueblos ... t t  

I miht ras  asi pensaba i pens6 siempre el Gobierno de Chile 
desde cl principio de esta guerra, el Gobierno protectoral no 
ceiaba de imputarle el procedcr solo arrastrado por motivoq e 
intenciones del mas mezquino linaje. Chile habia tenido Antes 
sus cuestiones de comercio con el Per6, sin haber exijido jamas 
ventajas, n i  franquicias que n o  se fundaran e n  la lei de la reci- 
procidad i bajo este concept0 habia llegado a celcbrar el trata- 
do de 1835, con aplauso del comercio de Ambos paises contra- 
tantes. El Gobierno chile,,- no habia disimulado su disgust0 al 
ver que las autoridades del Perd intentaban quitar por arbitrios 
violentos a1 puerto de Valparaiso la preferencia que riaturd i 
espont6neamente le daban las naciones comerciantes para depo- 
sitar sus mercaderias i distribuirlas en 10s mercados del Pacifico. 
Castigar al comercin de itnportacion con dobles derechos, solo 
por haber tocado, huscando su comodidad i, sobre todo, su se- 
guridad, en Valparaiso, era una medida desjuiciada i pasitiva- 
mente ofensiva. Pues, de estos antecedentes pretendid deducir 
Santa Cruz, que el Gobierno de Chile no queria mas que abatir 

dad usurpadora haya dejado satisfecho su honor i garanc'd L 1  a sL1 
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i explotar 10s pueblos del Pacifico i especialmente a1 Perd; que 
tnda su politica se enderezaba a sostener a toda costa la pre- 
ponderancia de Valparaiso como plaza mercantil i a poner es- 
torbos a la prosperidad industrial i a1 progreso de las naciones 
sild-americanas baiiadas por el Pacifico; que al mirar de mal 
ojo la Confcdcracion Perh.boliviana i a1 intentar destruir esta 
bella creacion; que ofrecia a 10s pucblos confederados tantas 
espectativas de progreso i bienandanza, hacialo solo a impul- 
sos del dejpecho i de la envidia. Santa Cruz i sus ziulicos re- 
pitieron estos cargos hasta el dltimo instante. No es del caso, 
n i  importa por el momento averiguar si habia buena f6 en esta 
manera de juzgar la politica del Gobierno chileno. Lo cierto 
es que todo ello implicaba un descalabrado juicio. 

Bien claramente protest6 el Gobierno cada vez que para in- 
clinarlo a la pax se le habld de tratados de comercio con el 
Perh, o mas bien con la Coiifederacion Perh-boliviaiia, no tetrer 
interes en celebrarlos, o mirar su celebracion como cosa inui se- 
cundaria i accesoria, sobre todo en piesencia de 10s intereses i 
derechos que creia o dafiados o amenazados por la dictadura 
militar de Santa Cruz. I nada corrobora i confirma mejor la 
actitud dqsinteresada, casi abnegada, del Gobierno de Chile en 
aquella gran cuestion, que sus documentos mas reservados, tales 
como las Instrucciones a sus plenipotenciarios. No hai en cstas 
instrucciones una palabra que manifieste un prop6sito egoista 
del Gobierno de Chile, i a1 suponerse en el evento feliz de haccr 
arreglos internacionales con las rephblicas del Perh i de Bolivia, 
ya libres del yugo protectoral, advierte la conveniencia de ne- 
gociar con la primera en beneficio de la segunda, la cesion del 
territorio de Arica, como prenda i base de futura seguridad i 
s6lida armonia para entrambas naciones. 

Fracasada la primera espedicion, el Gobierno preparb la se- 
gunda con mas rapidvz, con mas precaucion, con mayores ele- 
mentos de triunfo, con el u n h i m e  aplauso del pais i e n  la con- 
fianza de que el Supremo Regulador de 10s destinos humanos 
habia de coronar mas tarde o mas tcmprano 10s jenerosos es- 
fucrzos i sacrificios de la Rephblica en pro de u n a  causa hermo- 
sa i justa. I vino Yungai como esplhdido desquite de Pau- 
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pnr ejeinplo: el que Vidaurre, al verse rechazado en el campo del Baron, 
dispar6 su pistola sobre Portales ( t i  en seguida cayeron 10s oficiales i lo co- 
sieron con 25  pufialadaso. La revolucion habia sido sofocada en estos tCr- 
niinos, (afiade el capitan de la Jzimzn) i se aparentaba que se continuaba cn 
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nuestra atencion se fija en  10s resultados forzosos de su caida 
con respecto a nosotros. La  guewa es yn iiuposzbl'e: ora se con- 
serve en el mando el jeneral Prieto (lo que nos parece suma- 
mente dificil) ora le suceda otra administracion, aquel plan ab- 
surdo se ha desmoronado ya, con la muerte del Gnico hombre 
interesado en llevarlo adelante. Los Estados de la  Confedera- 
cion van a entrar, pues, en  el pleno goce de la paz que su Go- 
bierno ha querido conservar con tan honorifica obstinacion, i que 
les abre una carrcra de prosperidades a que en vano querria po- 
ller Iimites la imajinacion mas fecunda. .. 

11Los hombres que debian conquistar a1 P e d ,  son esos mis- 
mos que han huido vcrgonzosamente delante de 10s milicianos 
de Valparaiso; son 10s mismos que aprisionaron i asesinaron a1 
que les pus0 las armas en la mano para someternos. Tal era la 
$delidad i tal el heroisnzo de nuestros presuntos conquistadores. 

&!En medio de la sensacion profunda que debe haccr en todo 
10s Animos u n  suceso tan notable en sus circunstancias, como 
en siis resultados precisos, fijemos nuestras miradas en la Pro- 
videncia, que, por medib de tantos i tan estraordinarios sucesos, 
i dando a1 mismo tiempo a 10s pueblos tantas i tan saludables 
leccioncs, ha ido preparando con tan paternal i celoso esrnero 
la fundacion i e1,afianzamiento de la vasta creacion politica 
que nos ha rejenerado, i que nos estd ya en la actualidad pro- 
porcionando tantos beneficios.11 

Algunos dias despues (22 de Julio) el jefe de esta vasta crea- 
cion politica, el Protector, aunque mejor informado de 10s suce- 
sos de la revolucion de Quillota i de  la actitud del Gobierno 
chileno en lo tocante a la guerra contra la Confederacion, decia 
en una proclama a 10s pueblos confederados: 

11Los sucesos inesperados de Quillota han cortado de raiz el 
principio de la guerra que el Gobierno de Chile se propuso 
hacernos. Cualesquiera que scan las consecuencias que se des- 

sur ,  en la transicion d e  una Bpoca de turbulencia i anarquia, a otra de hrden 
i estabilidad, i que esta +oca va a seiialarse por el escariniento ruidoso del 
modelo vivo de todos 10s crimenes politicos, cercano al precipicio, en que  
ojali se sunierjan tanibien 10s jermeiies mal6ficos que tan profusamente ha 
fccundado.)) 
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tiene su orijen, i es... E l  Jefe Supremo de la Confederaciori 
se abstiene de iridicar s u  vcrdddera causa, ni m h o s  pretendc 
detallar sus resultados, porque un deber sagrado le impone la 
obligacion de no mezclarse e n  10s negocios domdsticos de otras 
naciones, aunque pudiera mui bien sacar ventajas de un exi-  
men que le seria permitido, cuando se han agotado de parte 
del Gobierno de Chile 10s medios de insurreccionar a 10s pue- 
blos de la Confcderacion.1, 

( 1  He referido mui lijeramente, sefior Ministro, algunos hc- 
chos para hacer palpable la diferencia que hai del 8 de Diciem- 
bre, en que nuestro Ministro pedia a grandes voces la paz, a1 
dia en que tengo la &den de proponerla de nuevo, asegurandn 
otra vez que el Jefe Supremo de la Confederacion no exijiri 

&mas nnda humillanfg, nuda indz$zo de  In .Eacion chilenn. Una 
resi5tencia tenaz del Gobierno dc Chile a esta propuesta, seria 
ya, sin duda, una verdadera obsecacion, o deberAn cumplirsc 
10s decretos eternos que e n  tal cas0 habrian sancionado irre- 
vocablemente grandes desgracias para Chile.. . I I  

...I( Dirk a V. E.  mas francamente, que siCndole a1 Gobierno 
de Chile imposible sacar ventaja alguna de la actual guerra, 
que resiste la nacion chilena, i no contando con la voluntad 
nacional para esta ernpresa ciertamente temeraria, no hara mas 
que inhtiles sacfificios, recojiendo para su patria por todo fruto 
la guerra civil, que el jefe de la Confederacion veria con ho- 
rror... I I  

. . . t i  La presente administracion de Chile se halla en la impo- 

paz, la pide, la reclama como un beneficio reciproco, i no 
piensa, ni intenta, i, si se quiere, no p e d e  tarnpoco llevar la 
guerra a Chi!e No hai campo de batalla para batirrios i decidir 
esta cuestion; la victoria misrna seria estCril ... 11 

llsi cl  Gobierno de Chile se digna accptar las nuevas propo- 
siciories de paz a que tengo la honra de invitarle por &den dcl 
Jefe Supremo de la Confederacion Ped-boliviana, 6ste enviarb 
un Ministro plenamente autorizado para hacer tratados de 
paz bajo la garantia de poteiicias rezpetables, o entre tanto 
una convencion preliminar que Con las mismas seguridddes 
nos conduzca a una paz definitiva i s6lida. Tarnbien se ha11a 

, 
1 sibilldad de ofender a1 P e d ,  i el Gobierno protectoral ama ia 
I 





F 
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personal que en el Presidente Prieto pudieron talvez causar 10s 
denuestos a 61 dirijidos. Santa Cruz no comprendi6, ni sospe- 
ch6 a1 principio que el motin de Quillota i el trdjico fin de 
Portales, bien Mjos de apaciguar a1 Gobierno de Chile, habian 
de sobreexcitar, por el contrario, su espiritu belicoso, afirmdn- 
dolo en la resolucion de derrocar a toda costa el poder de un 
caudillo a quien precisamente culpaba de 10s aciagos sucesos 
que' Cste creia oportuno aprovechar para proponerle la paz. 

I 



La situacion de la Confederacion Per6-boliviana hAcia este 
tiempo, parecia, bajo cierto aspecto, irse acentuando i solidifi- 
cando. Los plenipotenciarios de las tres rephblicas confederadas 
habian dictado en Tacna (Mayo de 1837) el pacto o lei funda- 
mental de esta nueva entidad politica, a que habian dado orf- 
jen el afio anterior las leyes especiales dictadas por 10s respec- 
tivos congresos de 10s Estados nor i sur peruanos i de  Bolivia, 
bajo la positiva sujestion del vencedor de Yanacocha i de So- 
cabay a. 

Las relaciones exteriores de la Confederacion, reconocida o 
de hecho o formalmente por diversas e importantes naciones 
de Ambos hemisferios, se hallaban en un pic satisfactorio i 
daban en cierto modo a1 nuevo Estado la sancion del derecho 
de jentes. 

En nota de 2 1  de Abril de 1837, fechada en BogotA, el sefior 
Cayetano Baluffi, obispo de Bagnorca, acreditado como Inter- 
nuncio extraordinario cerca del Gobierno de la Nueva Granada, 
i como Delegado Apostdico para las dernas rep6blicas de la 
AmPrica meridional, comunicaba a1 jeneral Santa Cruz la mi- 

1 

. 





I 



Agosto de 1836 en que Santa Cruz habia comunicado a 10s de- 
mas gobiernos el nuevo &den politico del P e d  i Bolivia, se con- 

(2 )  E2 Eco del Norte de 28 de Octubre de 1837,  ncmero 35. 
(3) El Eco de2 Nortc de 2 2  de Nooiembre de 1837, nhmero 42. Parece que  

solo a mediados de Novienibre del 37 llegb a manos del Gobierno de Santa 
Cruz el oficio del gabinete de S. James sobre mediacion. Como el 17 del 
mismo mes se desenlazaba la primera campafia de Chile contra la Confede- 
ration por el tratado de Paucarpata, es natural que, por de pronto a1 me- 
nos, el Gobierno protectoral creyese ya innecesaria la mediacion de Ingla- 
terra. 

Lo que es mui digno de notarse es la facilidad i confianza con que el 
jeneral Santa Cruz ofrecia en sus confliztos con Chile ya la mediacion, ya 
la garantia, ya el arbitraje de diversas potencias estranjeras, lo cual revela 
que en todos estos casos procedia en el convencimiento de que las simpa- 
tias de esas potencias estaban por el Gobierno de la Confederacion i contri- 
buirian a afianzar el brden politico de cosas que el Gobierno de Chile inten- 
taba destruir. 

(4) El Eco del Protectorado. Mayo 13 de 1837, n6mero 59. 
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Paula Santander, Presidente de !a Nueva Granada, habia contes- 
tado tambien en tdrminos bastante amigables i satisfactorios el 
referido aut6grafo circular de Santa Cruz, no sin insinuar, em- 
pero, el deber en que e5tan 10s gobernantes i 10s hombres de 
alto influjo politico, de respetar i consolidar el rbjimen de liber- 

ricanos. 
I ~ A  10s hombres notables de esos paises, que por antiguos e 

irnportantes servicios han adquirido popularidad e influencia, 
(decia Santandcr) i mas que a nadie, a V. E , que se halla inves- 
tido de la suma del poder phblico, i que debe conocer a fon- 
do 10s deseos i las verdaderas exijencias nacionales, est6 reser- 
vada la parte principal i mas gloriosa en esta obra benCfica de 
rejeneracion politica i social para un gran pueblo, que de muchos 
afios atras se adhiri6 a 10s principios que cdnstituyen el dogma 
politico de la America, i icreedor ya a1 reposo que le propor- 
cionar6 un buen sistema de gobierno. V. E. har6 imperecedero 
su nombre, si consigue, como lo procurar6 sin duda, salvar para 
siempre a1 Perli de la anarquia i del despotisms, cooperando a su 
reorganizacion sobre bases liberales estables, dando un fuerte im- 
pulso a la marcha de las instituciones i apoyindolas con su influ- 
j o  i con su esperiencia; i me prometo que no serdn en este pun- 
to ilusion las esperanzas justas de mis compatriotas i mias.11 (5) 
El Presidente Santander, cuya opinion privada i personal 
no era favorable a las empresas de Santa Cruz, (6) crey6 tal- 
vez, dada su situacion politica de aquellos dias, hacer lo bas- 
tante para su honra de caudillo republicano, con aludir nl dog- 
ma poZa'tico de La Ainkvica, es deciy, al  szsteina deinocrdfico, i con 
insinuar como un deber primordial de 10s caudillos i gobernan- 
tes el acatar i realizar este dogma. 

Con 10s Estados Unidos de la AmCrica del Norte, con el Hra- 
si1 i, en jeneral, con las demas naciones americanas, si se escep- 
tuan Chile i la Kephblica Arjentina, las relaciones del Gobierno 

, tad que desde su independencia proclamaron 10s pueblos ame- 

I 
i 

I 
I 
I 
1 

I 

(5 )  El Eco del Protectorado de I O  de Mayo de 1837, n6mero 58. 
(6) El jeneral Santander consign6 esta opinion en carta particular que 

diriji6 a don Ventura Laralle, Encargado de Negocios de Chile en el Ecua- 
dor. (Correspondencia oficial de Lavalle). 







que tanto el PerJ como Bolivia dcbian perder sus derechos i 
sacrificar su soberania.11 ( I  I )  

No sin disgust0 habian visto 10s Estahos peruanos carnbiar 

( I  I )  Papeles o memorias inconclusas de Orbegoso, publicadas por Paz 
Soldan en su Historia del P e d  Independiente, 1835-1839.-ApBndice. 
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gresos de una i otra repdblica, a 10s cuales corno a1 de Bolivia, 
dcbia sorneterse la ratificacion de la lei fundamental de la Con- 
fedcracion. Lo que pensaba en este particular el Protector, era 
u n  mi,terio. Pero sucedid que, apCnas publicado el pacto de 
Tacna, la opinion pdblica de Bolivia se coninovid hondamente, 

impresionar el Animo del Protector. Se acercaba la Cpoca en 
que debia reunirse en Chuquisaca el Congreso de Rolivia,i para 
este cas0 esperaban 10s enernigos del pacto haccr valer su 
opinion. 

El Protector se alartn6 piofundamente tan pronto como com- 
prcndi6 que la carta fundamental de la Confederacion Perd- 
boliviana habia suscitado prevenciones adversas en la opinion 
pdblica de Bolivia. ( I  2) Lleg6 a crew desquiciada su obra favori- 
ta, si el Congreso de aquella Repdblica, que debia reunirje a prin- 
cipios de Agosto, no sancionaba el pacto en todas sus partes. 
Asi procurd ante todo evitar esta reunion, tcinando por pretest0 
la guerra de Chile. En caita fecliada en Lima a 13 de Julio de 
1837 i dirijida a don Andre5 Torrico, que estaba en el Cuzco i 
presidia el Consejo ejecutivo del Bstado sur-peruano dcspues 
de instarle con urjcncia que se trasladdse inmediatarnente a 
Chuquiqaca, I C  decia: IlAcabo de despachar u n  oficial con des- 
pachos para el sefior Calvo (el Vice presidetite dc Bolivia) i 
con cartas para niuchos diputados, aconsejAndoles: 1.0 que no 
se reuna el Congreso hasta que cese la guerra i yo  pueda dar- 
le cuenta de  mi conducta, del pacto de Confederacion i de las 
glandes ventajas que hemos sacado de la campafia; 2.0 que se 
trabaje a toda costa por que el pacto sea aprobado integramente 
en caso de que se hubieSe reunido i haya confianza en 10s dipu- 
tados; 3.0 que se ponga en receso, si hubiese algun temor de que 
se pronunciase contra el pacto, que es lo rnismo que si se pro- 
nunciase por la politica de 10s chilenos; 4.0 que en todo cas0 se 
sostetiga el espiritu de 6rden i la armonia dentro del Congreso, 
i que nCJ se haga cosa alguna que pueda poncr a1 Congreso en 
contradiccion con el Gobierno, i con la politica que hemos sos- 

< i se hizo oir en protestas i censuras que no podian m h o s  que 

I 

I 

i 

I 
(12) VCase en la nota A del ApCndice, lo que Saiita Cruz pensaba del 

espiritu pliblico de Bolivia. 
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perdia Bolivia ...... No e5 esto lo pt'or. Como el iinico argument0 
fuerte que se podia hacer paia calmar Ins drlimoq, es la coniian- 
za que debe tenerse cn el boiivianismo de usted, hasta se duda 
de 61, i se dice que si ustcd la inspira entre nosotros no p e d e  
inspirarla lkjos, i mucho m h o s  teniendo que considerar 10s Es- 
tados Peruanos, que siempre son mas fuertcs que Bolivia, i dos 
contra uno, est6 usted o no a la cabeza de la Federacion ...... Me 
es sensible comunicdrselo; per0 peor seria ocultarlo ...... Los 
mismos encarnizados ap6stoles contra el pacto, que lo estan de 
buena f6, si les preguntan quC ven o esperan despues de s u  re- 
probation, responden tristemente que caos i nada mas. Per0 
en la mala acojida universal que ha tenido el pacto, ya no pue- 
de ser remedio n i  paliativo el aprobarlo, porque a1 atacarlo, se 
han tocado razones que afectan demasiado las masas; por ejem- 
plo, la continua saca de soldados a1 Perh (con destino a1 Perh) 
para sostener este ominoso pacto. Asi, mi querido compadre, 
veo que es preciso renunciar a 61; i si usted pudiese venir por 
acd a1 ticmpo del Congreso, tocaria lo mismo ...... Lo que debe 
ocupar nuestra atencion es hacer un vado para salir de este pan- 
tano, es decir, dar una larga a la negativa que d6 tiempo a usted 
a abandonar el Pcrd, sin violencia i sin u n  total abandon0 de 10s 
buenos peruanos que estan comprornetidos en nuestra causa, o 
buscar un  medio de endulzar la negativa. El Arzobispo, que le 
escribe i que es el hnico a quien he participado que le hago 
esta comunicacion, parece que opina que se podrA trabajar en 
su aprobacion parcial, modificando 10s articulos que mas han 
chocado, como eleccion de Presidente de cada Estado, la de 10s 
Supremos, la facultad de presentar proyectos de lei a 10s Con- 
gresos; i en tal cas0 trabajarf'amos pnrque a1 m h o s  pasase lo 
de la supremacia militar, que es el alma del pacto. Tambien se 
me ha ocurrido que podiamos fijar un  t6rmino tnenor a1 perio- 
do  que debe durar el primer Protector que se elija. Algun otro 
me =ha indicado que podiamos hacer que este Congrcso adop- 
tase el pacto, como meras bases que deberia sancionar la Lejis- 
latura del afio 39, como para suplir las fnrmalidades que no pu- 
dieron observarse en el Congreso de Tapacari. Si a usted se le 
ocurrc algirn otro medio que consiga el mismo fin, puede usted 
indicirmelo para trabajar en su adopcion con todo el empetio 
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que corresponde, e n  la intelijcncia que para dar lugar a recibir 
oportunamente sus contestac:ones, picnso n o  someter el pacto 
al Congreso en 10s primeros dias de su instalacion, pashdolo 
recien a1 Consejo de Estado a fines del coriiente. 

llLa maldita guerra de Portales es la que ha pervertido la 
opinion, que sin ese lesgraciado incidente, no habria llegado 
jamas a ponersc en el estado en  que tan repentinamente se ha 
puesto. Si hubikramos podido salir de ella, o si saliCramos An- 
tes del Congreso, cuando no  pudidramos canonizar el pacto, 
serian menores nuestros conflictos ...... 11 (14) 

Por su parte Santa Cruz, disimulando en lo posible la zozo- 
bra que tal estado de cosas debia naturalmente causarle, con- 
testaba a1 Vice-presidente de Bolivia: 11Yo tengo cartas de to- 
dos 10s departamentos de la Repdblica escritas por personas 
mui juiciosas i mui celosas de su nacionalidad, i apCnas ob- 
servo u n  deseo de que se reformen dos o tres articulos del pac- 
to, del cual se muestran mui satisfechas en lo principal; per0 no 
es mi objeto en esta carta hacer su apolojfa, ni decir a usted 
que lo sostenga, pues yo  no quiero cornpr'omisos contrarios a la 
r-onciencia, ni forzar a mis amigos, ni a mi patria a admitir un 
sistema que les sea o les parezca contrario a sus intereses o a su 
decoro, 10s que han sido i serdn siempre 10s objetos dnicos i es- 
clusivos de mis esfuerzos. 

iIA 10s que se han avanzado a dudar de mi bolivianismo, es de- 
cir, de mi lealtad i de mi honor identificados con mi propia exis- 
tencia, puedo anticiparles que nadie puede igualarme en amor a 
mi patria i que cuanto he hecho i pensado hasta ahorai puedo 
pensar en adelante, no tiene otra mira que su prosperidad, su 

I 
t 
1 

I 
1 

1 

(14) &a como vhrias otras interesantes cartas escritas por Calvo o diri- 
jidas a 81, se hallan insertas en el folleto intitulado La proscr~cion i In dc- 
fensa dc Mariano Enripue Grlvo. SUCYC, 1840. Este trabajo preparado por el 
mismo doctor para responder a 10s cargos que contra 81 formu16 el Con- 
greso revolucionario de 1839, despues de la caida de Santa Cruz, contiene 
revelaciones i documentos de importancia sobre la adniinistracion de Boli- 
via bajo la Vice-prcsidencia de Calvo i sobrc ncgocios rclacionados con la 

alteraciones en el testo de la carta arriba copiada, solo para enmendar al- 
gunas pocas per0 graves incorrecciones de estilo. 

I Confcderacion Perh-boliviana.-Nos hcnios permitido hacer algunas Ijjcras 
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deqpues de haber hablado conmigo. Y o  no puedo empel'iarme 
cn que se adopte u n  sisteinn que no les agrade, cuando yo solo 
he trabajado para mi patria, i no puedo tener intereses particu- 
lares separados de 10s suyos. Cuando se rechazase todo el pac- 
to, quiero a1 menos dejar a1 Per6 dividido, i tomar a Arica en 
retribucion de 10s sacrificios que hemos hccho, i sobre todo que 
quedemos fuera de peligro. 

IlVoi a hacer una nueva proposicion de paz a1 Gobierno de 
Chile con mucha esperanza de que serd aceptada, segun las no- 
ticias que hq recibido; el pueblo queria paz i el Gobierno, por 
mas que s e p i a  persiguiendo a s u s  enemigos i continuaba 10s 
aprestos, no habia podido volverse a colocar sobre su asiento, 
n i  se colocarA mas, porque no ha quedado un hombre que 10 
dirija ..... ,. Solo aguardo la llegada del jeneral Orbegoso, a 
quien he llamado para dejarlo encargado de este gobierno, 
compuesto del modo mas nacional, i establecida la seguridad 
de este Estado, cuya pdrdida nos comprometeria mucho. ... (16) 

Entre tanto Santa Cruz abrigaba la resolucion de poner ata- 
jo a las manifestaciones de la opinion phblica, por alardes de 
fuerza, i a1 efecto mandaba a1 jeneral don Ramon Herrera, en 
quien tenia gran confianza, marchar con un cuerpo de tropa a 
engrosar la guarnicion d e  La Paz, i pensaba disolver el Congre- 
SO Nacional en cas0 de no poder impedir por otros medios el 
rechazo de la constitucion federal. (17) 

(16) La Proscripcion i la defensa de Mariano Enrique Calvo. 
(17) E n  carta de 2 7  de Julio fechada en Lima, escribia a Torrico (D. An- 

dres M.*) ctLa carta de la sefiora de usted i de que m e  habla en la suya, es t i  
de acuerdc, con otras muchas que he recibido de Chuquisaca. Parece cierta 
la tempestad que alli se levanta i que es de nuestro deber el conjurarla con 
prudencia i sin que haya nada de violento que complicara nuestros negocios. 
Siguiendo esta politica, he dado a1 Gobierno de Bolivia la brden terminante, 
cuyo duplicado es adjunto, para que el pacto de Tacna no se someta a la 
deliberacion de las c h a r a s ;  pero, si apesar de esto, se ha dado cuenta i se 
pretende Aeliberar, usted hark d e r  las muchisinias razones que hai para 
exijir que se suspenda toda resolucion, hasta que yo llegue a responder de las 
autorizaciones que se me dieron ... Cuando nada de esto fuera bastante, tbca- 
le a usted de acuerdo con el jdtieral Brawon i con 10s diputados mas amigos 
i pronunciados, disolver el Congreso, sea por un decreto, o por disposicion 
de sus miembros, o por cualquiera otra via de las muchas que presentan las 
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cle existir entre Holivia i el P e d ,  desde el estreno de Ambos en 
la esceria de 10s pueblos libres. Los Estados nor i sur perua- 
nos i Bolivia debian, segun dicha lei fundamental, tener dere- 
chos perfectamente iguales, i en consecuencia hacerse represen- 
tar por igual nlimero de dilutados en el Congreso jciieral de la 
Confederacion. Esta disposicion, justisima en su fondo, sobre 
todo, tratandose de naciones que ni en  su poblacion, ni en sus 
recursos respectivos tenian difrrencias dignas de nota, no podia 
m&ios, sin embargo, de suscitar la desconfianza de 10s bolivia- 
nos, que comprendian que 10s dos Estados peruanos, llevados 
del espiritu de nacionalidad, procederian siempre de acuerdo 
en todo negocio que de algun modo comprometiera el interes 
o el amor propio nacional. Bolivia, la venccdora, la pacificadora 
del Per& iba a verse condenada a u n a  eterna minoria legal i a 
una constantc derrota en todos 10s asiintos que hubieran de 
resolvcrse por el voto dc 10s trcs Estados. Si Santa Cruz, boli- 
viano i Presidente de Bolivia, se habia hecho reconocer Supre- 
mo Protector de la Confederacion por el mismo Congreso 
Constituyente de Tacna, lsignificaba esto alguna deferencia a 
la ReF6blica boliviana? dNo era mas bien obra del poder i de la 
ambicion de Santa Cruz, que, a trueque de gobernar en el Per6 
i de ostentarse a1 mundo como el supremo jefe de tres nacio- 
nes, no habia vacilado en sacrificar a Bolivia? 2No era Santa 
Cruz el verdadero autor del pacto de Tacna? dCBmo, pues, tener 
conhanza en s u  bolivianismo? I entdnces, dando una mirada 
mas excrutadora a1 pasado, vinose a hacer la cuenta dolorosa 
de la sangre derramada, de 10s brazos perdidos, del atraso in-  
dustrial, de la horfandad, de las escaseces i penurias, de 10s mil 
sacrificios, en fin, que la nacion boliviana habia tenido que 
sufrir i sobrellevar, por seguir a su Presidente en el derrotero 
de su ambicion. El Protector era elejido por diez afios i podia 
ser reelejido indefinidamcnte. <No era de toda evidencia que 
las miras dc Santa Cruz se enderezaban a perpetuarse en el 
mando? 111,os enemigos de la administracion (escribia el Vice- 
presidcnte Calvo a Santa Cruz) han aprovechado con destreza 
i el mayor celo, d e  la dcsagradable impresion que causa el pac- 
to. Para cllos i muchos mas el pacto no es ya sino un  broquel 
con que encubren siis miras sediciosas, i a espaldas suyas no 

i 
I 
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tratan sino de hacer odiosa la persma de usted, sin reparar en 
10s medios. Con la mayor fxilidad han"a1eccionado las masas, 
hacigndoles comprender que el pacto i la intervencioti son las 
hnicas causas de la pobreza en que estan i de que sus hijos va- 
yan a perecer por cientos lPjos de su patria; que usted desprecia 
i ha desprcciado sietnpre a Bolivia i a 10s boIivianos; que solo 
le gusta el P e d ,  i que el deseo de maiidarlo es el finico &vi1 
de todas sus operaciones. Con referencia a sucesos de Lima, 
corren mil anecdotillas reducidas a probar que usted desprecia 
i habla mal de 10s bolivianos, i no desperdician arbitrio de 
hacerlo odioso, suponiendo que todo su conato es solo coro- 
narse...ll (20). 

AI fin, reunido el Congreso, acto que 10s intimos de Santa 
Cruz no pudieron evitar, la mayoria de 10s lcjisladores exiji6 
a1 Gobierno que les presentase i sometiese a su deliberacion el 
pacto de Tactia, i se nombrcj una  cornision lejislativa para que 
lo estudiase i diese el respcctivo informe. E n  la sesion del 28 
de Setiembre, que flu6 secreta i permanente, se present6 un 
mensaje cn que el Presidente de la Rephblica pedia que se 
postergara la consideration de Ias bases fundamentales de  la 
Confederacion, alegando, entre otras razones, el estado dc 
guerra con Chile i la Repbblica Arjentina. El dipritado don 
Andres Maria Torrico propuso ent6nces u n  proyecto de acuer- 
do concebido en estos titrminos: liSe suspende por ahora la 
discusion relativa al pacto de la Confederacion Ped-boliviana 
firmado en Tacna a I." de Mayo de este afio...ll E n  medio de 
una larga i ardorosa discusion, uno de 10s lejisladores manifes- 
t6 que estaria dispuesto a votar el proyecto de acuerdo, si se le 
quitasen las palabras lipor ahorall; a lo que el diputado Hui- 
trago repuso que aprobaria tambien el proyecto, si en vez de 
dccir Ilse suspcnde por ahora la discusion, etc.11, dijese: llno se 
considera& jamas el pactotl. Esta hltima indicacion fui. apro- 
bada (21). Despues de e5to, no tenietido mayor interes el Con- 

i 

I 

( 2 0 )  Carta de 12 de Julio de 1837, en el folleto: Lnjroscri'cioiz i d c f 2 1 ~ ~  de 

(21) Acta de la sesion de zY de Setiembrc de 1837, copiada por Paz Sol- 
Mariano Enripue cnh~o.  

dan en su Historirt del Peru Indepciidiente, 1835-1839, paj. 166. 
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greso en continuar funcionando, se declar6 en receso (29 de 
Setiembre), con moti& del estado de guerra, no  sin aprobar 
10s actos de que el Protector le di6 cuenta, i autorizhdolo 
ademas para celebrar i ratificar provisionalmente tratados de 
alianza con otros gobiernos, a efecto hicamente de defender 
la independencia de cada uno de 10s Estados contratantes, 
e invistiendolo de facultades extraordinarias para la defensa 
exterior i seguridad interior de la Repdblica hasta la conclusion 
de la guerra. (Decretos de 28 i zg de Setieinbre de 1837) (22). 

Ya por este tiempo Santa Cruz se encontraba en la ciudad 
de la Paz, en donde se habia apresurado a situarse como en cl 
punto estratkjico mas adecuado para observar i prevenir el mo- 

f ' 
I 

t 

I 

I 

i _ _ _  . - 

( 2 2 )  El mismo Congreso habia dado pocos dias Antes (12 desetienibre), 
con inotiro de aparecer en la frontera tropas de la Republica Arjentina,una 
proclama al pueblo i al ejkrcito de Bolivia, en la que  sobresalen 10s siguien- 
tes troeos: cRolivianos: La Representacion Nacional no desconoce las re- 
probadas pretensiones del Gobierno Arjentino, ni 10s planes atrevidos de 
dominacion que animan a aquel Gabinete. No son lap camas que han prono- 
vido esta guerra injusta, la'honrosa intervencion de Bolivia en la pacifica- 
cion del Peru, la conducta leal del Capitan Jeneral Presidente, ni 10s aten- 
tados d e  que se acusa a la Nacion. La independencia de  Bolivia, nuestro 
territorio, que el arjentino le considera entre sus limites naturales, i la 
coalicion desacordada con el Gobierno chileno, son 10s hnicos niotivos que 
han puesto la espada en manos de nuestros memigos ........................... 

uSoldados del ejkrcito: en paises extrafios, dando la paz a dos naciones, 
habeis sido la adniiracion del Continente. Siempre vencedores, jamas ven- 
cidos, fuisteis saludados por el pacificador del Peru coni0 10s mas valientes 
i virtuosos. Ya no os queda que meiecer; pero cuando la patria de 10s 
hCroes es invadida; cuando se pretende eclipsar vuestras glorias, la Repre- 
sentacion Nacional se promete de vosotros nuevos prodijios de valor i 
fidelidad. Pronto debe revistaros el Capitan Jeneral Presidente, i su pre- 
sencia ser i  la precursora de la victoria ........... 

ctSoldados de la Guardia Nacional: custodios de la patria i de las leyes: 
vais a demostrar si sois dignos del nombre qne Ilevais. Vuestros tesoros, 
vuestros hogares, vuestros teniplos son el botin ofrecido a 10s satklites del 
invasor. Vuestros padres, hijos i hernianos estan condenados a la eschvi. 
tud i degradacion. Vuestras esposas ... pero no... intes que pensar en tal 
ignominia, juremos todos ser lihres o sepultarnos entre las ruinas de la 
patria, sino sabemos salvarla ...)I--( EZ Eco del Nortc, nfirnero extraordinario 
de 8 de Octubre de 1837). 

.................................................................................................. 

I 
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vimiento de oposicion de 10s demas pueblos de Bolivia i aten- 
der a las necesidades de la guerra con la Arjentina i Chile. 

Santa Cruz disimul6 su despecho en lo tocante a1 fracas0 
del pacto de Tacna; per0 profundamente resentido con el pue- 
blo de Chuquisaca, donde se habia prcsentado mas resaltante 
i mas endrjica la oposicion a1 pacto, pens6 e n  vengarse de la 
capital de la Repdblica i de cuantos habian osado poner estor- 
bos a siis planes protcctorales. llQuiero agregar dos palabras a 
mi carta adjunta (escribia desde La  Paz a su confidente Torri- 
co el 9 de Octubre de 1837) para que le sirvan a usted de 
regla i pueda tcnermc 10s apuntes necesarios. La  primera es 
que creo de absoluta necesidad trasladar la capital de la Repd- 
blica a Cochabamba, para anular un pueblo i unos hombres 
siempre discolos i que n o  pueden ya ser buenos despues del 
eschdalo que han dado. Esto puede hacerlo hoi el Gobierno 
i yo quiero n o  malograr tan buena ocasion de hacer sentir de 
todos modos la politica que creo indispensable i que estoi 
decidido a seguir para salvar la repdblica del precipicio en que 
la han colocado. La  segunda, relevar de sus destinos a todos 
10s hombres que se han comportado mal, promoviendo la rebe- 
lion. Hai facultad para hacerlo, hai utilidad i necesidad de 
quitar la influencia a hombres peligrosos i de darla a 10s ami- 
gos, i de  sefialarles las lineas de conducta que pueden seguir 
10s hombres para que elijan conforme a sus intereses, que siem- 
pre influyen en las opiniones. Es u n  error pensar ganar mal- 
vados, i fuera una simpleza esperar que 10s ingratos que tanto 
me han debido, fucran mejores por una condescendencia que 
nunca calificarh mejor que 10s servicios que anteriormente les 
hice. En una palabra, debemos marchar de frente para sofocar 
este jCrmen revolucionario; i lo creo mui fdcil desde que el Go- 
bierno, que cuenta con las masas i con la fuerza, se proponga 
hacerlopl. 

Midntras la cuestion relativa a1 pacto de Tacna traia preoca- 
pado a1 Congreso Naciorial en Chuquisaca i n o  poco alarmados 
10s dnimos e n  Bolivia verifichse en el pueblo de Oruro un pro- 
nunciamiento revolucionario que en 10s primeros momentos, al 
mhos ,  pareci6 de grave trascendencia i contrist6 el espiritu ya 
harto agriado dcl Protector. E n  la noche del 25 de Setiembre 

I 
I 
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u n  grupo de individuos capitaneados por Narciso N6Aez i 
Francisco de Paula Carretero, se apoder6 de la fortaleza Liber- 
tad, sorprendiendo la guardia de milicias i de algunos artilleros 
de linea que la custodiaba; prendieron a1 prefecto del departa- 
mento i a1 gobernador de dicha fortaleza i 10s encerraron en 
ella. R la mafiana siguiente 10s amotinados llamaron a1 pueblo 
a la plaza phblica con el objeto de levantar una acta revolucio- 
naria; per0 habiendose resistido algunos de 10s concurrentes i no 
teniendo 10s mas suficiente confianza en 10s fautores del motin, 
acabaron por retirarse, ykndose muchos de ellos a buscar xgu-  
ridad en 10s cerros inmediatos a la ciudad. Corrieron siete 
dias durante 10s cuales Ins atnotinados, aunque dueAos de la 
situacion, no consiguieron poner de su parte el n6mero de veci- 
nos bastante para dar prestijio i popularidad a su pronuncia. 
miento. Entretanto 10s milicianos del pueblo, aunque privados 
casi todos de sus armas, i muchos otros vecinos concertaban 
10s medios de asaltar a su vez la fortaleza, i dentro de ella mis- 
ma se entablaban secrctos tratos entre el prefecto’ prisionero 
i algunos de 10s mismos amotinados, para verificar una reaccion. 
A1 amanecer del dia 2 de Octubre, en efecto, un golpe de pue- 
blo, en que se hacia notar muchedumbre de mujeres, se presen- 
taba en actitud hosti! en 10s alrededores del reducto, i pene- 
trando al fin en P I ,  rompian las puertas de 10s almacenes, cuyas 
Ilaves guardaba Nhfiez, i tomaban las armas i municiones que 
dentro habia, a lo cual se sigui6 la operacion de amarrar a 10s 
cabecillas del motin. 

Carretero, que intent6 resistir, fuC muerto. Nhfiez, que reds- 
tiendo igualmente, habia dado muerte a un soldado de la Guar. 
dia Nacional, fuP  arrestado juntamente con otros dos cabeci- 
llas llainados Francisco Pedregal i Nicolas Vizcarra. El mismo 
dia 2 qued6 restablecida la situacion anterior a1 pronuncia- 
miento. Nhfiez, Pedregal i Vizcarra sufrieron la filtima pena. (23) 

(23) E n  las escasas noticias que acerca de este moviniiento publicaron 
10s peri6dicos del Protector, (El  Eco del Z’votccto~udo iiiiiii. 91 i El EGO 
deZNorte n~ims.  35 i 40) no se divisa cual fue el verdadero propbsito 
de 10s motinistas, i solo se deja elltender que se trataha de  sustrner el de- 
partamento de Oruro a la obediencia del Gobierno establecido en Bolivia. 

L . ,- -. , . . . 
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A poco de declarada la guerra a1 Protectorado por el Go- 

bierno de Buenos Aires, un ejCrcito arjentino como de 4,000 
hombres, por !a mayor parte reclutas, se habia situado sobre la 
frontera de Bolivia, a1 tnando del jeneral don Alejandro Here- 
dia, gobernador i capitan-jeneral de la provincia de Tucuman, 

A falta de otros documentos i dadas lzs circunstancias en que se verificti el 
motin, puedese conjeturar racionalniente que sus autores fueron niovidos 
por el estado de  la opinion i por la actitud del Congreso de Bolivia con 
respecto a1 pacto federal. 

Por lo demas, es l6jico que la prensa protectoral no hiciera mucho hin- 
cap% en este suceso, ni quisiera poner en trasparencia a 10s ojos del publi- 
co, 10s verdaderos antecedentes i objeto del motin. Mas, para juzgar la im- 
presion que debi6 de  experin:entar Santa Cruz con niotivo de este incidente, 
i para medir la importancia i trascerldencia que, sin duda, le dici aun despues 
de terminado, basta considerar el decreto que  con fecha 9 de Octubre dicto 
en  la Paz para preniiar a la ciudad de Oruro. He aqui lo sustancial de este 
decreto: 

La ciudad de Oruro tendria en adelante el titulo de her6ica i leal. Se 
terniinaria la obra de proveer de agua a la plaza de Oruro i de  erijir en ella 
una pila, satisfaciendose por el tesoro ptihlico 10s gastos a que no alcanzasen 
10s fondos d 4  po1icia.--Se harian diez nonibramientos de micmbros de la Le. 
jion de honor a favor de otros tantos indiriduos entre 10s principales niilita- 
res i empleados que habian trabajado para restablecer el Orden. Serian nom- 
brados sub-tenientes de ejkrcito i mienihros de la Ixjion de  honor dos sar- 
jentos prinieros; sub-tenientes de  la Guardia Nacional i miembros de la 
Lejion de honor cuatro sarjentos segundos.-Seis premios de a 80 pesos 
cada uno, a s  de  a 40, i 80 de a IO, se distribuirian, segun el dictiimen d e  
una comision ndhoc, entre 10s artilleros, guardias naciondes i demas ciu- 
dadanos que se hubiesen distinguido en la reaccion. Ademas 60 premios 
de a 6 pesos se distribuirian entre Ins iiiiijcres {personas del bello sexo, dice 
el decretol que mas se hicieron notar por su entusiasnio i celo en el resta- 
hlccimiento del 6rden. La distrihucion debia hacerse en reunion publica, 
convocada i presidida por cl Prefecto, quien en seguida daria las gracias a 
la pohlacion, a nonibre de la Patria i del Gobierno, por su  patriotistno, 
lealtad, amor al orden i a la lei, i por su adhesion a la pcrsona del primer 
majistrado de la Keptiblica.-un niontepio de 6 pesos mensuales i una beca 
en cl colejio de  educnndas de Oruro, se asignaban a Micaela Perez, hernia- 
na del soldado que habia muerto gloriosaniente ( a  nianos de N6iiez en la 
fortaleza) en defensa del orden.-Dos presidarios que habian contribuido a 
la prision d e  Ntifiez, debian quedar absueltos de la pen3 que  aun les que- 
daha quc  sufrir, i cada uno recihiria ademas una gratiticacion d e  2 j pesos.- 
aTodos 10s habitantes de  Oruro (decia el Liltinio articulo del decreto) que 
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el cual adernas se titulaba protcctor de las provincias de Salta, 
Jujui i Catamarca. El 19 de Junio Heredia lanzaba una pro- 
clama a 10s bolivianos i particularrxente a 10s habitantes de 
Tarija i de Chichas, invitando a todos ellos a hacer causa co- 
mun con 10s arjentinos, prometiendo a 10s indijenas librarlos 
del tributo especial a que estaban sujetos, i ofrcciendo a todos 
10s hijos de Rdivia prestarles ayuda i proteccion para sacudir 
el yugo de la tirania. llDesde que la Rep6blica Arjentina mi- 
di6 sus fuerzas con el Imperio del Brasil (decia el gobernador 
de Tucuman) i obtuvo el mejor resultado, no terne agarrarse 
cuerpo a cuerpo con el Estado que la provoque: no creajs que 
mi Jenguaje es u n a  seduccion por no someterme a 10s azares 
de la guerra; no les temo, porque la justicia i el deseo de res- 
tituir a-los hombres ese don precioso del cielo, la libertad, alien- 
tan mi confianza i dan esfuerzo a mi decidido empefio ... ,, 

Santa Cruz mir6 corm cosa de poco momento esta campafia. 
AI manifiesto en que el jeneral Rosas le imputaba multitud de 
manejos insidiosos para turbar la paz de 10s pueblos arjentinos, 
respondid en un contra-manifiesto negando rotundamente todos 
10s cargos i prodigando al jefe dc aquella Rephblica palabras 
de desprecio i de oprobio. (24) Puqo una pequefia division, casi 

l 

hayan contribuido al hecho glorioso del 2 de  Octubre, quedan exentos para 
siempre del servicio mi1ita-D. (Eco deZ Nork minz. 40) .  

Debemos afiadir que en ninguna parte hemos encoiitrado testimonio de 
la ejecucion de este decreto. 

(24 )  ElEco cr'eZPmtcctorntlo, n6ni. 87. Refutando el cargo de haber protejido 
la invasion del jeneral Lbpez, refli.jiado arjentino, q u e  desde Potosi march6 
con algunos compatriota? a fines de  I835 o principios de r836, a promover 
una revolucion en la Arjentina, i que hahiendo errado el golpe, cay6 pri- 
sionero i fuk fusilado, no discurrio Santa Cruz otro argumento que el mis- 
in0 que eniplearon 61 i sus defensores p u a  probar la inocencia del Gobierno 
del Per6 en la expedicion del jeneral Freire en AgOsto de 1836, a saber: 
que si el G9bierno dc Bolivia hubiera protejido la expedicion d e  Lbpez, le 
hahria proporcionado armas i recursos suficientes para asegurar el h i to .  
Es precis0 tomar en cuenta que 10s gobiernos que auxiliaron las tentativas 
de Freire i de Lhpez, procedieron en la inteliiencia d e  que uno i otro caudillo 
contaban con grandes eleinmtos revolucionarios en SLIS respectiros paises, 
i que en  todo cas0 como a gobiernos les corivenia tirar la piedra i esconder 
la mano. 

I 
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toda de milicianos de 10s pueblos fronterizos a la Arjentina, a 
las drdenes del jeneral don Felipe Brawn, para rechazar las 
fucrzas de Heredia. 

Brawn establecid s u  cuartel jeneral en Tupiza, i desde alli 

la Confedcracion PerG-boliviana, con fecha 31 de Agosto, la 
noticia de haberse sublevado dos dias Antes 10s pueblos arjenti- 
nos de la Puna i de 10s valles de Santa Victoria e Iruya, pren- 
diendo a su gobernador i a 10s jefes i oficiales que se ocupaban 
en disciplinar en aqriellos lugarcs un continjente cam0 de mil 
so lddos  que debian operar contra Bolivia. Dcspues de este su- 
ceso, que el jeneral Heredia atribuy6 a 10s ajentes de Santa 
Cruz, la division boliviana de Brawn penetr6 en la provincia de 
Salta i acamp6 en Yavi, donde el jeneral proclam6 (6 de Se- 
tiembre) a 10s pueblos de dicha provincia i a 10s de Jujui, de 
Tucuman i de Catamarca, llamhndolos, a imitacion de Heredia, 
a ligarse con 10s bolivianos para derrocar el ominoso i tirdnico 
gobierno del jeneral Kosas. El 13 de Setiembre se amotinaba 
en la ciudad de Salta el batallon Cazadores d e  la Libertad, i 
habiendo intentado trimar el cuartel de CoraGeros de in Maerte, 
file rechazado; i requerido luego a la obediencia por el coronel 
don Evdristo Uriburu, se declar6 rendido, siendo luego fusilados 
10s principales cabecillas. Atribuy6se tambien este incidente a 
maniobras del Gobierno de Bolivia. 

El mismo dia 13  de Setiembre dos columnas avanzadas res- 
pectivamente de 10s dos campos contrarios, se batian en la villa 
de Humahuaca, sin resultado apreciable para la campafia, pues 
Ambos belijerantes se atribuyeron a su vez la victoria. Santa, 
Cruz dijo ent6nces a1 ejercito del sur: llLa campafia que habeis 
emprendido, no serA menos gloriosa que las anteriores. La  ha- 
beis comenzado bizarramente i o i  habeis mostrado en Huma- 
huaca dignos de  vuestras pasadas gIorias.11 I dirijikndose a 10s 
pueblos arjentinos e n  una proclama de 26 de Setiembre, les di- 
jo: llEl gobierno de Bolivia no quiere engrandecerse a vuestra 
costa: ... . ..quierc vetos felices, al abrigo de las persecuciones i 
saqueos, i quc no seais 10s in5trumentoi de las pasiones de 10s 

vereis en vuestro territorio, va a protejer vuestros dcrechos, ha- 

I coinunicaba a1 jefe de estado mayor jeneral de 10s ejercitos de I 

\ 

I 

I liosas i Heredias ...... Nada teneis que temer: el ejdrcito que 
I 

\ -. . . .. . -. . . .. -. ... 
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ciendo la guerra tan solo a vuestros opresores. l?.1 tratarhcomo 
amigos i hermanos a todos 10s habitantes pacificos; pero scrA 
terrible para 10s que men combatirlc.lt (25) 

( a  j) Con relacion a 10s priineros incidentes que acabatnos de referir cn 
compendio sobre la campafia de la Repiiblica Arjentina contra Santa Cruz, 
pueden consultarse diversos partes i proclamas en ElEco dclNorte, n6ni. 35 
i El Arnucnno, n6m.  36h (suplemento) i niim. 379. 



7 
I 
1 

deracioii Peru boliviana); pero Chile no es responsable de las desgracias 
que ocasione, sin0 el jeneral Santa Cruz, que con escandalo de la America 
ha hollado el derecho internacional, i encendido traidoramcnte en toda ella 
el fuego desastrado de la guerra. La Cimara de Diputados exhorta pues, a 
V. E. a llevar adelante la politica firnie i decorosa que ha adoptado en sus 

C A P ~ T U L O  111 

++-- 

Tiempo es ya de que volvamos nuestra atencion a Chile, 
cuyo Gobierno, apCnas sofocado el motin de Quillota, habia se- 
guido activando 10s preparativos de la guerra contra el Protec- 
torado. ( I )  

Del antiguo rejimicnto Maip6 form6 dos batallones, que re- 
cibieron 10s nombres de EZ Portales i El Valparaiso. Otro ba- 
tallon, que se llamd El Cotchngua, fuC reclutado en  la provincia 
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de este nombre. A mediados de Setiembre la fuerza expedicio- 
naria constaba de 10s tres batallones indicados i del  Valdivia; 
de 10s cuerpos de caballeria Camdoyes, Lnizceros i escolta del 
jeneral en jefe, i seis piezas de artilleria de campafia. Total- 
2,792 plazas efectivas. ContAbase ademas con la llamada Co- 
lumna peyziniza, compuc5ta de cuadros de infanteria i caballeria 
con 402 hombres i 2 1 0  caballos (2). Esta columna que 10s emi- 
grados del Per6 i principalmente el jeneral La Fuente, ha- 
bian conseguido equipar, parte a su costa i parte con recursos 
prestados por cl gobierno de Chile, llevaba un  repuesto de 3,000 

fusiles i 2,000 vestuarios de pafio i brin. El equipo de la divi- 
sion propiamente chilcna era bien pobre, PUPS scgun el testiino- 
nio del jeneral Rlanco, la infantcria no tenia sino una casaca de 
paRo usada, i aun  de esta carecia el Colchzngua; el resto del 
vestuario todo de brin, i por abrigo un mal poncho. ( 3 )  

(3) Exposicion que hace el jeneral Blanco al Supremo Gobierno sohre su 
conducta en la campaiia del Perti.-Santiago de Chile, 1838. 

Segun el testimonio de don Tomas Sutcliffe, primer ayudante del jeneral 
en jefe, todo el ejercito expedicionario era como de 3,300 hombres i poco 
mas de 600 caballos. Asi consta de un ctDiarion que sohre esta campafin es- 
cribi6 de propio motivo Sutcliffe, i cuyo manuscrito redactado con pro!ij- 
dad i buen sentido, es un docuinento digno de respeto. Se encuentra en In 
Riblioteca Nacional. Don Tomas Sutcliffe, natural de Inqlaterra, alcanzh el 
grado de teniente coronel en el ej8rcito de Chile. Despues de la campnfia 
de que habla en su Diario, se retirB a su pais, en donde public6 (1839) u n  
folleto cuyo titulo (traducido) dice: El terrontoto de Juan I;Erncintr'ez, sc. 
gun ocurrid eu el  aiio 1835, coTkrntado f o r  e l  gobcrnador retirndo de estn 
isla. (VCase nuestra Historia de Chile durante 10s 40 aiios trascurridos etc., 
tomo I . ~ ,  pij ,  440, nota) Public6 todavia en L6ndres (1841) una obra dc 
mas aliento con el titulo (traducido) Dieziscis &os en Chile i e l  Perii, dw/ t  
1822 hnstn 2539, por el gohernador retirado d e  Juan Fernhdez.  

( 3 )  Exposicion citada.-Sohre la calidad de la tropa chilena dice don An- 
tonio Jose de Irizarri lo siguiente: ( Es menester convencerse d e  que nos- 
otros no teniamos mas que cuatrocientos i pic0 de soldados a cahallo i cien- 
to i tantos lanceros, porque yo no cuento entre la caballeria a 10s Hzisnres 
de J u z ~ ,  que se:reclutaron en Valparaiso, ni a 10s de la guardia del jeneral, 
que podian ser con el tiempo lo que quisiesen, pero que ent6nces eran tan 
soldados de caballeria, como yo soi mariner0 ... Debemos tamhien dejar asen- 
tado el hecho de que de 10s cuatro batallones que trajo el ejCrcito de Chile, 
solo el Portnles, compuesto de 10s restos del antiguo Maipu, i el Vnh'ivin 
eran veteranos, pues el Vn4nraiso i el Colchngua no podian considerarse 
sino como de puros reclutas),. (Im3)zignacion a los nrliculospublicados en  El 
Mercurio de Va'nlparaiso sobre la cnrnpaiia del Ejircito Restaurndor, por ANTO- 
X I 0  JOSf DE ~R1z.4RRr.-Arequipal 1838.) 



- 
- 63 - 

Tal era en conjunto la fuerza de tierra a quien el Gobierno 
encargaba la tarea de derribar la flamante Confederacion Per6- 
boliviana, teniendo para ello q u r  campear por el dilatado i as- 
perisimo territorio del Per6 i tal vcz de Eolivia, i hab6rselas 
con mCdanos i desiertos abrasadores i frias i escaipadas serra- 
nias, i con nn  ejdrcito aguerrido i'bien disciplinado de 9 a 10,000 

hombres, que era la base i sosten de aquel nuevo edificio politico. 
Para no considerar esta empresa como la in5piracion de un  

odio ciego i de una  presuncion temeraria, h i  que tomar en 
cuenta algunas circunstancias de mucho peso que obraron en el 
Animo del Gobierno de Chile. ContAbase en primer lugar con 
la cooperacion de la Repdblica Arjcntina, cuyo Gobierno, aun- 
que no habia llegado a celebrar la alianza ofensiva que el de 
Chile le propusiera poco Antes, acababa, n o  obstante, de decla- 
rar la guerra, por su exclusiva cuenta, a la Cnnfedcradion P e d -  
boliviana, colocando inmediatamente sobre la frontera de Holi- 
via el ejdrcito de operaciones de que ya hemos hecho mkrito. 

En segundo lugar,habia en Chile una numerosa colonia de emi- 
grados peruanos, todos enemigos de Santa Cruz, muchos de 10s 
cuales eran notables por diversos respectos. De 10s mas sobresa- 
lientes entre ellos, como La Fuente, Pardo, Castilla i otros, ha- 
blaremos ahora con algun detenimiento, ya que estos personajcs, 
mui bien relacionados en su pais, influyeron de una manera mas 
o mdnos notable en la empresa que estamos historiando. 

Don Antonio Gutierrez de La Fuente, nacido en Tarapaca a 
fines del siglo 6ltinio, fuC, desde temprano, partidario de la in- 
dependencia del Per& i con este inotivo se incorpord coma mi- 
litar en el ejkrcito libertador de San Martin. Activo i dotado 
de talent0 organizador, fuC comisionado el afio de 1823 para 
formar un  rejimiento de caballeria en Trujiilo (departamento 
de la Libertad) en donde el Presidente Riva Agiiero se hallaba 
acojido i juntaba recursos i fuerzas para sostenerse contra el 
Congreso de su pais i contra el partido que llamaba en auxilio 
de la independcncia del Per6 al jeneral Bolivar. La Fuente, 
ent6nces coronel i jefe del rejimiento que habia organizado, se 
pronunci6 contra Riva Agiiero, a quien preriditj sin dificultad, 
facilitando de esta manera la formacion de un nuevo Gobierno 
con Bolivar a la cabeza. Durante la gloriosa campafia de este 

. 

I 

1 

I 1 
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jeneral, La Fuente le ayud6 como organizador de fuer7as i par- 
ticularmente como provecdor activo de todo jCnero de recursos, 
para cuyo efecto tuvo a su cargo la cornandancia jeneral de la 
provincia litoral de Ica. Terminada la campafia contra 10s ejkr- 
citos peninsulares, La Fuente obtuvo el grado de jeneral. En 1S28 
era prefect0 del dcpartamento de Arequipa, e n  donde concert6 
con el jeneral Santa Cruz, que se hallaba de t rh s i to  para 
Bolivia, un plan con el objeto de derribar la administracion 
del Presidente La Mar, obra que llev6 pronto a cabo ligAn- 
dose con el jencral Gamarra. Elejido Cste por Presidente 
del PerG, toc6 la Vice-presidencia a La Fuente. No contento 
con este puesto, intent6 en 1831 una revolucion contra Gama- 
rra, que a la sazon visitaba 10s departamentos de la Repliblica; 
mas, habiendo fracasado en su  einpresa, mediante la actitud de 
10s amigos del Presidente i particularmerite por obra de la acti- 
vidad i enerjta de la mujer de este majistrado, huy6 a Bolivia, 
donde el Presidente Santa Cruz le acoji6 con notable benevo- 
lencia. La Fuente pidi6 arma5 i recursos a Santa Cruz para 
derribar a Gamarra; pero el futuro Protector del Per6 no crey6 
oportuno deferir a esta demanda. Entre tanto, sup0 aprovechar 
el despecho i la ainbicion de 5u hugsped para insinuarle i corn 
binar con 61 bosquejos mas o mCnos vastos i halagdefios de una 
federacion entre Bolivia i el todo, o siquiera una parte consi- 
derable del Perk  Habiendo sucedido el jeneral Orbegoso a 
Gamarra en  la Presidencia de iesta Repliblica, La Fuente se 
apresirr6 a regresar para ponerse a las Grdenes del nuevo Pre- 
sidente, a quien acompafi6 en sus expediciones para vencer a 
Gamarra, sublcvado contra el nuevo Gobierno Despues dcl 
cClebre a6vazo de Maquinhuayo (23  de Abril de 1833) en que 
10s vencedores, partidarios de Gamarra, que formaban la divi- 
sion del jeneral Bermlidez, se unieron con 10s vencidos i se pu. 
sieron a disposicion del Gobierno, La  Fuente, colocado por el 
mismo Orbegoso a la cabeza de aquella division, cay6 en la 
tentacion de conspirar 0, a1 mhos ,  se le atribuyeron maniobras 
revolilcionarias, de que result6 que el Presidente le hiciera 
prender i le desterrara a Guayaquil. E n  Diciembre de 1834 i 
cuando corria la Cpoca en que debia elejirse Presidente consti- 
tucional de la Repliblica, estall6 tin motin militar en el Callao, 
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del que muchas personas culparon a La Fuente, que aparecib 
asilado a bordo de uti buque de guerra extranjero surto en el 
mismo puerto. La Fuente, sin dejar su asilo, neg6 el cargoi 
aun ofreci6 sus scrvicios ai Gobierno. En Febrero del ai'io si- 
guiente hacia su pronunciamiento en aquella plaza el jeneral 
Salaverry, i comenzaba el mas ajitado period0 de guerra civil 
que ha tenido el Per& i que termin6 con la intervencion armada 
del Presidente de Bolivia i el establecimiento de la Confede- 
ration Perd-boliviana. Hasta 10s dias en que Santa Cruz estaba 
a punto de invadir el sueio peruano, so capa de pacificacion, La 
Fuente habia permanecido en buena intelijencia con 61, no ig- 
norando sus planes politicos, i aun dispuesto a ayudarle en su 
realizacion (4). 

t 

(4) En carta de 19 de Mayo de 1835 datada en la Paz, es decir, en VIS- 
peras de la invasion del Perli por el ejercito de Bolivia, don Jose Joaquin 
de Mora, ya en estos dias consejero intiino del jeneral Santa Cruz i posee- 
dor de toda su confianza, escribia a La Fuente: aMi excelente amigo: la 
apreciable de V., de 20 de Marzo, nie pone en grandes apuros, puesto que me 
pide consejos cuando estamos a oscuras sobre lo que pasa en el Perh, i solo 
sabemos de Puno i Cuzco, i eso coil trabajos. Aiiada V. a esto el canibio 
continuo de aquellos dos departamentos, hoi federados, maiiana Salaverri- 
nos; de modo que no sabe uno a que carta quedarse, ni sobre que datos 
fiindar una opinion. Lo positivo es lo siguiente: el jeneral Santa Cruz llega 
a esta dentro de niui pocos dias. (Sc  hnlladn en Clziqn~isncn.) Seis mil hom- 
bres del ejercito boliviano, se acercan a la frontera; se hacen inmensos pre- 
parativos de arnias, municiones, etc., i nadie duda de la pr6xima invasion 
del P e r k  Hnstn nlzorn ( p e s  no sabemos lo que sera dentro de cinco nii- 
nutos) la idea fija de este Gobierno es protejer ld federacion, es decir, (por- 
que hasta las palabras han mudado el sentido) la formacion de un solo 
Estado, compuesto de 10s cuatro departamentos del sur, poniendo al jene- 
r d  Ganiarra a la cabeza. Ganiarra probablemente vendrh a 6sta con el Pre- 
sidente. Para tomar esta resolucion el Gobierno se ha convencido de que 
In opinion de 10s pueblos est& por la federacion, i que esta opinion est5 
solo comprimida por 1,700 hombres al mando de Lopera, 10s cuales han 
hecho en Lanipa un pronunciamiento a faror de Salaverry, anulando al 
pobre San Roman, hoi arrinconado en su cnsa i reducido a cero. Contar 
a V. las bajezas, las defeccioncs, las nccedades que han conducido las cosas 
a este punto, seria nunca acabar. LOS federales se han dejado enrolrer a 
fuerza de estupidez i flojera. Desde el principio pudieron contar con todo 
el apoyo de Bolivia, i han dejado pasar 10s dias, sin dar un paso. En mi 

C. DFL E. CHILENO 5 
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La buena fortuna que acompar”l6 a Santa Cruz en sus cam- 

pafias sobre el P e d ,  estimulando su arnbicion i dando mayores 
proporciones a su plan de conquista i reorganizacion de aquella 
RepGblica, introdujeron la perplejidad i la desconfianza en el 

sentir el terror que inspira el noinbre de Salaverry ha sido la h i c a  causa 
de estas vacilaciones. Ya r e  V. pues, cbmo se cargan 10s horizontes, todo 
anuncia, en efecto, una formidable esplosion. ;Que debe V. ha- ,er en estaq 
duras circunstancias? Estarse quieto; dejar que se maten unos a otros i 
aguardar a que lo llamen a V., como el unico que podra salvarlos. V. esti 
mui bien opinado en este Gabinete. Desde luego se pens6 en V. para po- 
nerlo a la cabeza de Arequipa en cas0 de que se federasen 10s cuatro depar- 
tamentos: despues se atraves6 Tristan, cuyas aspiraciones no se sabe donde 
van a parar. Mas nada hai fijo, ni resuelto, ni nada se sabra hasta la venida 
del Presidente. Arequipa sigue todavia contaminado con la presencia de 
Orbegoso i de Castilla; mas esto no puede durar. El partido de Luna, 
que lo sostiene, se debilita de dia en dia, i el federalism0 progresa. Si Nieto 
entretiene algun tiempo a Salaverry en el norte, la separacion del sur se 
consolida; tal es mi opinion lzczstn nhovn. Repito que estamos en tinieblas, 
privados de comunicaciones i espuestos a ver las cosas por ojos ajenos. Su 
posicion de V. no puede fijarse interin la cuestion se mantenga indecisa Si 
se forma el nuero Estado, V.  como hijo del sur debe figurar en primera 
linea. Si Salaverry triunfa, V. que sabe de Lima mas que nosotros, podri 
con mas datos trazar su linea de conducta. Si V. se mantiene quieto, inac- 
tivo i procurando que su nombre suene lo m h o s  posible durante la pre- 
sente borrasca, necesariamente han de pensar en V. todos 10s que amen el 
reposo i el brden. Ser i  V. la ultima esperanza del l’eru; no quedari mas 
recurso que echarse en brazos de V. Muchos de sus enemigos habrin des- 
aparecido, sus amigos estarin en mayoria: el partido de Luna aniquilado. 
Tal es el consejo que me dicta lznstn alzoriz la sincera amistad que le profeso. 
Teinblaria al saber que ha tomado parte en esta crisis, cuando veo tantos 
elementos de discordia, tanta falta de probabilidad de Bxito en todos 10s 
partidos, tanta desmoralizacion i tanta alternativa. Si intes de cerrar &a, 
ocurre algo importante, lo sabri V. Entre tanto crkame el mejor de sus 
amigos. 

ctDespues de escrito lo que precede, ha llegado Gamarra con direccion al 
Peru, donde se halla a la hora esta. Va a ponerse a la cabeza del nuevo 
Estado del sur, Bolivia lo auxilia con cuatro mil hombres. Segun el plan 
acordado con el Presidente, 10s cuatro departamentos del sur formarin un 
Estado independiente federado con Bolivia. H a b r i  un Gobierno jeneral i 
un Congreso jeneral de imbos Estados, conservando cada uno su Gobierno 

su Congreso aparte. Tuve una larga conversacion con don Agustin. Me 
pregunt6 si sabia yo las intenciones del Presidente con respecto a V.; res- 
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Animo de La Fuente, que, no habiendo podido jamas formarse 
una idea Clara del papel que el Presidente de Bolivia le reser- 

suadirse que poco o nada tenia que esperar de aquel inescrupu- 

cion. La Fuente fij6 su residencia en Chile con la firmc resolucion 
de entorpecer i burlar 10s planes de Santa Cruz, i para el efecto 
procur6 entenderse con 10s emigrados peruanos i reconciliarse 

Ecuador i con 10s cuales entab16 co- 
municacion epistolar para concertar proyectos de invasion i de 
pronunciamientos en el P e d .  Escribi6 a1 jeneral ecuatoriano 
don Juan Jose Flores, con la esperanza de ponerle de parte de 
10s emigrados i aun de comprometer a1 Gobierno del Ecuador 
a pronunciarse contra Ias empresas de Santa Cruz. 

E n  medio de todas estas dilijencias i de 10s diversos planes 
ideados para atacar a1 Protector, hizo alarde de un gran patrio- 
tismo i de una gran modestia, protestando siempre no tener la 
menor pretension personal i estar solo decidido a cooperar en 

pondile que las ignoraba, pero que no dudaba serian mui favorables. ~1 las 
de V.? le pregunt6 en seguida.. . ctLa Fuente, me respondi6, debe mandar 
en Arequipa u ocupar la segunda majistratura de la nueva Rephblica. Es 
menester ponernos de acuerdo con Santa Cruz i que este autorice a V. para 
escribirmen. Lo que digo a V. en el cuerpo de mi carta sobre la necesidad 
que tendrln 10s partidos de echarse en brazos de V., es hablando con res- 
pecto a Lima; mas esta idea es incornpatible con la separacion del sur, 
pues hecha &a, ser i  V. considerado en Lima como estranjero. En  estas 
circunstancias creo que debe V. limitar sus planes al nuevo Estado. Yo 
avisark a V. lo que sobre esto me diga el Presidente, quien llega a bsta 
dentro de rnui pocos dias. 

IMPORTANTE.-En este mornento recibo carta del Presidente fechada en 
Guayaconal el 14. Me dice testualmente: ctEscriba V. a La Fuente que 
venga al sur por Arica sin perder momentos, contando con nuestro apoyo, 
si quiere trabajar por la federacion con la resolucion necesarian. Es inde- 
cible la satisfaccion que me resulta de ser el 6rgano de esta comunicacion, 
especialrnente despues de la conversacion con Gamarra, de que he hablado. 
Cuando V. llegue a Arica, todo el sur estari pronunciado por la federacion. 
Sui de opinion que pase V. inmediatamente a esta ciudad, donde se hallarii 
con el Presidente, i yo tendre el gusto de darle un  abrazo.-J. J. DE MORA.P 

vaba en la nueva organizacion politica del P e d ,  acab6 por per- 

loso caudillo, envanecido por sus triunfos i cegado por su ambi- 
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I con sus antiguos enemigos politicos, entre otros, Gamarra i Ru- 

janda, que estaban en el I 
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(Historia delPcrzi ind@enakte, por Paz Soldan. 1835-1839.) 
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cualquier puesto, por hrimilde que fuera, para derribar la tirania 
entronizada en s u  patria, a p d e I  de las bayonetas de Bolivia. 

En 10s primeros meses de si1 residencia en Chile La Fuente 
estuvo alejado c1i.l circulo de Vivanco i Pardo, de quienes sos- 
pechaba, tal vez con razon, que trabajaban por desacreditarlo 
en el concept0 del Gobierno i particularmerite de Portales. Pero 
habiendo conseguido algunas entrevistas con el poderoso Mi- 
nistro i hacerse estimar por dl como hombre dilijente i enten- 
dido, hubo de reconciliarse con aqucllos cornpatriotas i combi- 
nar con ellos, bajo 10s auspicios del Gobierno chileno, resuelto 
ya a expedicionar contra el Protectorado, la organizacion de 
una cruzada peruana, que debia marchar incorporada en el 
ej6rcito expedicionario de Chile. Portales encornend6 a La 
Fuente la direccion principal del cuadro auxiliar peruano, de 
que ya hemos hablado, i lo design6 adcrnas como candidato 
para organizar i presidir el Gobierno provisional que debia 
establecerse en el Perh a la sombra de la intervencion de Chile. 
Esta designacion sublev6 10s celos de algunos pocos peruanos, 
partidarios del jeneral Gainarra, 10s cualcs se creyeron burladvs 
i traicionados por L a  Fuente. Nacici de : q u i  el chisme de un 
supuesto contrato entre Portales i La Fuente, contrato que El 
Eco del Protectorado, siempre listo para acojer toda especie 
infamatoria i oprobiosa para la politica del Gobierno de Chile, 
denunci6 como un hecho inconcuso i cuyas bases insert6 en sus 
columnas en estos tkrminos: 

llEl Jefe Supremo del Perli (La Fuente) elevado a tan alta 
digniclad por el f ia t  del seAor Portales, ha estipulado con su 
bienhechor las coiidi;ioiics siguientes: 

11 I." Rcconocimiento de la deuda que Chile reclama del Per6 
i pago por Cste de todos 10s gastos de la guerra actual. 

18z.a Cesion completa i reconocida de todos 10s buques de 
nuestra escuadra, robados por 10s. piratas del sefior Portales, i 
obligacion por parte del Perli de no tencr fuerzas navales, bajo 
el pretest0 de equilibrar por este medio el exceso de fuerzas 
de tierra. 

"3.a Abolicioii del Reglarncnto de comercio i restableci- 
mimto del tratado de Salaverry. 

"4.a Ocupacion de 10s priertos del Callao i de Islai (con fa- 
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cuitad de armar el primero) por las tropas chilenas, hasta el 
pago completo de la deuda i de 10s gastos de la guerra ( 5 ) .  

ilCualquier comentario que se hiciera (agregaba ,EL Eco en 
medio de esclamacione5 i frases de indignacion i de sorpresa) 
sobre csta inonstruosa transaccion, debilitaria la impresion que 
su simple lectura debe producir en todo hombre que no sea una 
sentina de degradacion i d e  torpezq.. . Los peruanos correrdn 
como fieras a avalanzarse sobre el ternerario que 10s ha humi- 
llado desde Ikjos i que les trac la5 cadella5 mas duras i mas 
deshonrosas que puede forjar la tirania.. . 11 

El c:-:nvenio no solamente era falso, sin0 inverosimil. IiLos 
nobles principios que rijen la marcha de la adrninistracion chi- 
lena (dijo ent6nces La Fuentc, refutando esta calumnia) han 
sido para mi el garante mas firine de la,pureza de sus inten- 
ciones en este grari pro)-ecto (el dc la campafia contra el Pro- 
tector). Los que nccesiten otros, porque no han tenido como 
yo, la proporcion de  observar de cerca la politica de un Gabi- 
nete que hace honor a la AmCrica, puedeii tener en la situacion 
topogrdfica de Chile i en la necesidad en que estd de coiisumir 
todos sus recursos en su propia conservacion, cuanta seguridad 
apetexcan de que la restauracion hecha por armas chilenas no 
puede poner en el mas pequefio peligro las libertades peruanas, 
ni scrvir de mdscara a las infarnes usurpaciones de que fuC 
preiiada la misrna inediacion de Santa Crux.. . Puedo decirlo, 
sin temor de scr desmentido en ninguii tiempo, en honor de la 
verdad i en testimonio de la noble moderacion del Gobierno de 
Chile i del Ministro e n  quien depositaba su confianza: jamas se 
trat6 en estas confererlcias de ninguna de las obligaciones que 
el Peril habia dc contraer dcspucs de restablecida su indepen- 
dencia, porque eso nadie lo podia estipular sino el Gobierno 
que el Perii tuviese cntdnces. Jamas  se habl6 de reernplazos; 
jamas se pens6 en proscribir secta alguna politica; jamas se 
insinud la mas lijera intencion de retcner 10s buques peruanos; 
jamas se trat6 de otra cosa que de 10s medios que se habian de 

i 
! 

I 
! 

(5)  Pas! Soldan ha reproducido en su f$'is.foria~ del Pcrii ind,*pctzc?ieafe, 
estas misinas bases, tomindolas por rerdaderas, sin mas testiinonio que 
el de BI Em, de cuyo nliinero j 8  las copio literalmente. 
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emplear en la restitucion de Bolivia i del Perli a1 estado en que 
se hallaban Antes de la escandalosa intervencion del jeneral 
Santa Cruz. Por el contrario, el sefior Portales repetia incesan- 
temente, en nombre de su Gobierno, en sus conversaciones, que 
10s buques tornados serian devueltos; que cualquiera que fuese 
el Gobierno que se diesen 10s pueblos del Per6, despues de 
caido el conquistador, nunca habria por parte de Chile empeiio 
en restablecer el hltimo tratado de comercio, ni en negociar 
otro nuevo, i que no se exijiria nunca de la nacion peruana, sino 
lo que fuese de una justicia incontrovertible, i que no perjudi- 
case a su conservacion, ni a su honor.. . Basta lo dicho para 
destruir las calumniosas riovelas con que el periodista del jene- 
ral Santa Cruz pretende hacer variar de direccion a1 odio na- 
cional que se precipita sobre su hCroe como un torrente devas- 
tador. En cuanto a las injurias personales con que sazona sus 
calumnias, ni puedo, ni necesito hablar una palabra; no puedo, 
porque semejante contienda seria desigual i deshonrosa para mi; 
no necesito, porque 10s improperios de 10s abogados del jeneral 
Santa Cruz no menoscaban la reputacion de nadie. Contra na- 
die las han dirijido sus asalariados escritores, mas atroces, ni 
mas numerosas, que contra el sefior Portales; i sin embargo, la 
s6bita i horrorosa desaparicion del sefior Portales, ha exitado 
en chilenos i estranjeros la consternacion mas profunda de que 
puede ser capaz un pueblo, a1 perder un hombre de importan- 
cia,, (6). 

El jeneral don Ramon Castilla, reputado en el Per6 como 
soldado valiente i hombre de gran cargcter, a quien su buena 
estrella i sus cualidades habian de levantar, andando el tiempo, 
a la altura de caudillo prestijioso i de Presidente de la Rep& 
blica en diversos periodos, en 10s que a 10s rasgos de un  auto- 

( 6 )  Recordaremos en esta oportunidad otra especie insinuada por la 
prensa del Protector i que consisti6 e n  suponer que el Gobierno de Chile 
habia ofrecido a1 del Ecuador, por niedio del jeneral Blanco, la desmem- 
bracion del Per6 desde el rio Santa, debiendo toda la parte desrnembrada 
quedar incorporada en la Republica ecuatoriana a condicion de obtener la 
alianza de su Gobierno contra la Confederacion Per6-boliviana. (Vkase El 
Araucano de 24 de Febrero de 1837, n6mero 338). 



realistas, Castilla tom6 resueltamente su puesto en las filas de 

(7) Hicia 1812, a la edad de 13 a 14 alios, Castilla pas6 a Chile en com- 
pafiia de su hermano i tutor don Leandro, que por negocios particulares 
tuvo necesidad de residir en Concepcion. En esta ciudad continuaba aquel 
sus estudios de humanidades, cuando, con ocasion de las prinieras campa- 
lias de 10s espadoles contra 10s insurjentes de Chile, sent6 plaza de cadete 
en el rejirniento realista ctDragones de la Fronteran, a In que lo indujn el 
ccnsejo de su hermano, que era gran partidario del rei. En 1816 el capitan 
jeneral Marc6 del Pont, que se prep;mba para resistir la pr6xima invasion 
del Ejkrcito de 10s Andes, dib al jbven Castilla el grado de alferez en el 
niismo rejimiento. Despues de la Iiatalla de Chacabuco (12 de Febrero de 
1817) eri que no tomaron parte 10s Dragones de la Frontera, cup0 a Cas- 
tilla escoltar al capitan jeneral en su huida a Valparaiso i caer prisionero 
juntamente con el en las cercanias de aquel puerto. 

Castilla fue  enviado a Buenos Aires, i babiendo obtenido su libertad, 
por gracia del Gobierno, pas6 a Montevideo i luego a Kio Janeiro, de 
donde emprendi6 un viaje por tierra, que dur6 cuatro nieses, hasta llegar a 
Lima en Agosto de 18:8. klli se pus0 a disposicion de las autoridades del 
virreinato, que le recibieron con agasajo i le dieron nueva colocacion en el 
ejkrcito. Proclamada la independencia del Perli por el jeneral San Martin, 
Castilla no pudo resistir a la tentacion de ponerse al servicio de esta causa, 
i se present6 a1 Protector, que lo destin6 con el grado de alfbrez al escua- 
dron “usares de la Lejion Peruanan, con el cual hizo la desventurada 
campafia del ,,Alto Per6 en 1823 bajo las 6rdenes de 10s jenerales Santa 
Cruz i Ganiarra. A la llegadit del ejCrcito auxiliar de Colombia, Castilla file 

Ila memorable campalia. No figur6, sin embargo, en la batalla de Junin, 
por hallarse a la sazon arrestado A consecuencia de u n  acto de insubordina- 
cion propia de su jenio orgulloso i Icvantisro. E n  Ayacucho toc6le ser de 
10s primeros qiic rompieroii el fuego contra el enemigo, i en esta accion re- 
cibio dos heridas. (Riografia del gran mariscal don Ramon Castilla, publi- 
cada sin nombre de autor en El Comcrcio de Lima el ado de 1868, i repro- 
ducida en La IZcvista I’crzinm de Enero de 1879, Lima, con algunas cortas 
enmiendas i adiciones del editor.) 

! 

, incorporado en 81, tornando parte en las mas notables vicisitudes de aque- 

I 
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Elevado a jeneral de brigada bajo el Gobierno de Orbegoso, 

quien ademas le confib el cargo de prefect0 del departamento 
de Puno, guard6 consecuencia i lealtad con aquel majistrado, 
hasta el momento que descubri6 sus manejos e intrigas que 
abrieron a Santa Cruz las puertas del Per& No ignoraba Cas- 
tilla las ambiciosas miras quc de antiguo abrigaba el Presi- 
dente de Bolivia. Siendo prcfecto de Puno (1834) habiale pro- 
puesto Santa Cruz, por medio del jeneral Quirds, el proyecto 
de promover un  pronunciamiento en 10s departamentos sud- 
peruanos para ligarlos o federarlos con Bolivia, debiendo que- 
dar como jefe superior de ellos el jeneral Castilla. El proyecto 
fuC rechazado con indignacion. En Marzo de 1835 el batallon 
Ayacucho se pronunciaba en Jauja por la federacion de Puno, 
siguiendo el ejemplo de 10s departamentos de Cuzco i de Aya- 
cucho, que acababan de proclamar tumultuariamente el mismo 
sistema a instigacion de 10s ajentes del jeneral Gamarra, asila- 
do ent6nces en Bolivia. Castilla, aislado en la ciudad de Puno 
i sin fuerza armada de que disponer, abandon6 el departamento 
i se restituy6 a Arequipa, en donde estaba Orbegoso. Alli se 
hizo cargo del Estado Mayor Jeneral del EjCrcito i de organi- 
zar una division que en pocos dias avanz6 considerablemente 
en cuerpo i disciplina. El jeneral Orbegoso, entre tanto, avan- 
zaba en sus negociaciones secretas con Santa Cruz, i bien per- 
suadido de que Castilla habia de ser u n  sCrio estorbo a la in- 
tervencion armada del Presidente de Bolivia, se propuso anular 
a aquel honrado i endrjico soldado, a quien habia perdonado 
muchas veces las tosquedades i demasias de su jenial franqueza, 
porque le vi6 siempre leal i desinteresado. Cuando las circuns- 
cias parecian aconsejar con mayor instancia la condescenden- 
cia de Orbegoso para con Castilla, un  incidente de poco mo- 
mento 10s pus0 en pugna. Queria Orbegoso incorporar en ta 
division que estaba organizando Castilla, a un  militar que Cste 
rechazaba. ViCndose tenazmente contrariado, Castilla renunci6 
sus cargos, Antes que obedeccr; pero fut sometido a un proceso 
que el mismo Orbegoso mand6 iniciar i que suspendid luego, 
limitdndose a ordenar a Castilla que marchase desterrado a la 
provincia de TarapacA. Castilla obedecid. Mas, en s u  viaje de 
destierrq se detuyo en Tacna por enfermedad. Alli se encon- 
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traba cuando el ejkrcito pacificador de Sar 3 Cruz atravesb el 
Desaguadero, i una division al mando del jeneral Brown ocup6 
a Arequipa. Brown hizo buscar a Castilla i le notific6, a nom- 
bre del jeneral Santa Cruz, la &den de trasladarse a1 reducto 
de Oruro en Bolivia, a lo que Castilla respondid que no tenia 
por qui. obedecer las drdenes de u n a  autoridad extraha al P e d  
i que estaba resuelto a cumplir el destierro que le habia im- 
puesto el presidente lejkimo de si1 patria. 

I habigndose puesto en camino para el territorio de Tarapa- 
CA, fu6 hecho prisionero por una avanzada de Brown, de la que 
pudo por ventura escaparse, i llegando a una caleta de la costa 
inmediata, logr6 asilarse en uno dc 10s barcos de guerra de la 
marina peruana, que se habi,i pasado a1 jeneral Salaverry, re- 
conociCndolo por jefe supremo de la Rephblica. Castilla lleg6 
a1 Callao i alli sc encontr6 con Salaverry, que lo acojib con 
gran miratniento, le ofreci6 sus servicios personales i se empeiib 
en colocarlo en su ejkrcito. Castilla, empero, rehusb prudente- 
mente estos ofreciinientos, comprendiendo acdso que no podria 
avenirse con el carActer imperioso i vchemente del jefe supre- 
mo revolucionario, cuya conducta politica tampoco era de su 
agrado. (8) No pudiendo, pues, aceptar ni la revolucion de Sa- 
laverry, ni mtnos la intcrvencion de Santa Cruz, tuvo que salir 
del suelo natal para buscar en Chile su seguridad i la ocasion 
de vengar a su patria ultrajada. Cuando ocurri6 el motin de 
Qnillota, que lo. emigrados peruanos miraron como uti funes- 
tisirno succso, pues vino a perturbar sus planes i sus mas gra- 
tas espectativas de restaur,icion, Castilla, a la cabeza dc la pe- 
quefia columna de caballeria perteneciente al cuadro peruano 
que se habia organizado en Valparaiso, se incorporb en las 
fuerzas del Gobicrno i complet6 la derrota de 10s amotinados, 
ddndoles una enkrjica carga i siguihdoles el alcance. 

Don E'elipe Pardo i Aliaga, de una de las primeras familias i 
I 

(8) En 1836 public0 Castilla en Santiagh de Chile tin folleto bajo el titi]- 
lo de Eljcriernl de hicoda Rniii07t GistilZa, n s m  coircitcti;rrlnitos. Es una expo- 
sicion mui  incorrecta i desaliriada, pero interesanle por su  injenuidad i por 
10s documentos curiosos i fidedignos que la acomparian. I k  ella hemos to- 
rnado 10s incideiites que ocurrieron a CxXilla en 1534 i priiicipios del 3 5  
hasta que dej6 el Peru para asilarse en Chile. 

I 
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del Per;, injenio distinguiclo, escritor correcto, poeta satirico, 
abogado, habia llegado a Chile en 1835 como I’lenipotenciario 
de Salaverry, no debiendo desempcfiar este cargo sin0 como de 
paso, para continuar su viaje a Espafia, ante cuyo Gobierno iba 
acreditado con el mismo caricter de plenipotenciario del Per&. 

Los sucesos politicos i militarcs de su patria fueron detenih- 
dole en Chile i comprometidndolo en disputas i contradiccio- 
nes con 10s ajentcs oficiales de Orbegoso i de Santa Cruz (Riva 
Agiiero i Mdndez), a 10s cuales, como a si is respectivos jefes i 
mandantes, atac6 con ardiiniento i fustig6 con el ridiculo i la 
ironia por medio de la prensa. Pardo sup0 captarse como hom- 
bre i como diplomdtico las sirnpatias del Gobierno de Chile, i 
hacerse estimar en la aka socicdad de Santiago, Vencido e in -  
molado Salaverry i concluido, en consecuencia, el gobierno que 
aquel caudillo encabezaba, ces6 la representacion diplomdtica 
de Pardo, quien desde ent6nces ya no pens6 mas que en revelar 
i atacar 10s planes i la insidiosa politica del titulado pacificador 
del P e d ,  i en promoverle enemigos p>r  todas partes. Santa 
Cruz aparentaba desdefiarlo; pcro en realidad IC tetnia, i aun 
inteqt6 congraciarse con d l  o a1 inCnos ncutralizarlo. (9) 

Es cosa manifiesta que Pardo fud el peruano que mas eficaz- 
mente previno el Animo del Gobierno chileno contra las cm.  
prcsas atcntatorias del Preridente de Eolivia. Despues de la 
expedicion revolucionaria del jeneral Freirc, en la cual vi6 el 
Gobierno de Chile la mano del Protector, el ministro Portales 
estrech6 mas sus relaciones con Pardo i aun IC asoci6 a sus tra- 

(9) AI partir del Perli con el cargo de plenipotenciario, Pardo habia reci- 
bido adelantados s u s  sucldos de iin ai70 i alguna cantidad nias para atender a 
diversos gastos. Coiicluida esta mision deniasiado pronto por la caida de 
Salaverry, el jeneral Rim Agiiero, representante de Orbegoso en Chile, se 
apresurb, por espiritu de veneanza, a pedir cuentas a Pardo del dinero reci- 
bido. Pardo estaba pronto a liquidar sus cuentas i devolver lo que no hu-  
hiera alcanzado a ganar; per0 rehusaba hacer la derolucion en nianos de 
Riva Aguero, qu? ya no represeiitsba tarn;wco mas que un siinulacro de 
Gobierno. Apoderado al fin Santa Cruz de  todo el Peru, coniision6 a su 
plenipotenciario en Chile, don Casimiro OlaAeta, para que arreglasecon Par- 
do del modo mas prudente i amigable las referidas cuentas. El arreglo se 
concluyo pronto i sin la nienor dificultad. Puhlichse en un folleto intitula- 
do Czientas de don FeZ@c Pnvdo con el fesovo del Pcv~i. - Va@zvaiso, 1836. 
VCase adeiiias nota A. del Apendice. 

I 
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bajos de gabinete. Pardo escribi6 muchas de las piezas oficiales 
que se dirijieron ent6nces a1 gabinete del Protector o a siis 
ajentes diplomdticos, i tom6 parte en la redaccion del Rrau- 
cano. (IO) 

(IO) En 1869 se edit6 en Paris un libro con el titulo de Poesias i cscritos 
enprosa de doit Felipe Pardo. Este libro es t l  precedido de un prologo escri- 
to por don Manuel Pardo, hijo de don Felipe i Presidente del Peru pocos 
afios despues de publicada dicha obra. Don Manuel Pardo ha dado en este 
pr6logo una biografia de su padre juzgandolo como escritor i como politi- 
co. Prescindiendo de este juicio, que en jeneral lo consideramos recto i 
desapasionado, no obstante 10s sentimientos filiales del autor, solo toma- 
mos de su inforniacion 10s siguientes datos biograficos: 

Don Felipe Pardo i Aliaga naci6 en Lima en Junio de 1806, i fue hijo de 
don Manuel Pardo, Rejente de la Audiencia del Cuzco i mas tarde Minis- 
tro de 10s Consejos Supremos de Guerra i Hacienda en Espatia, i de dotia 
Mariana Aliaga, segunda hija de 10s marqueses de Fuente Hermosa. 

E n  1821 el Rejente Pardo, despues de escapar del patibulo en un movi- 
miento revolucionario del Cuzco, de$ el Peril i se traslad6 con su familia 
a Espaiia. All1 fu6 confiada la educacion e instruccion de don Felipe a don 
Albert0 Lista, que le dispens6 siempre notable predileccion entre 10s mu- 
chos distinguidos discipulos que como Molins, Espronceda, Ochoa, Vega, 
Pezuela, Concha i otros, seguian su instruccion literaria i cientifica bajo la 
direccion de aquel afamado maestro. 

Don Felipe Pardo rolvi6 al Perli a principios de 1828 i se contrajo pre- 
ferentemente a completar sus estudios forenses hasta incorporarse en el Co- 
lejio de aboqados. Se estren6 en la carrera publica en 1830 como seci etario 
de la Legacion del Perli en Bolivia, i entr6 despues, a la edad de 26 aiios,a 
servir la oficialia mayor del Ministerio de la Guerra. Escribib luego en dos 
peri6dicos politicos: El Jfcrcurio Perriano i el Conciliador, i alternando las 
tareas del periodismo con las del abogado, i amenizando su tienipo con el 
cultivo de las bellas letras, Ilegb al atio de ~ 8 3 5 ,  en que la revolucion de 
Salaverry abri6 para Pardo un period0 de labor politica i de cornisiones de 
alta importancia, de aventuras i de  proscripciones, que debia prolongarse 
mucho tiempo, despues del desastroso fin de aquel celebre caudillo. 

Creemos oportuno afiadir en este lugar el juicio de don Patricio de la 
Escosura sobre el carkter  personal i el mkrito literario de Pardo. Conside- 
rlndolo coni0 poeta, dice de el: ctcastizo i correct0 siempre, amamantado en 
10s patrios clisicos, pensador conciensudo, i varon por naturaleza probo i 
de enter0 cuanto recto carkter,  Pardo es un poeta horaciano, i tambien el 
Vir doi~zrs de Horacio, el escritor digno del profetico elojio que de 61 hizo 
su ilustre maestro (Listn), escribiendole en 1838: 

El valor la virtud de t i  se aprenda, 
I la fortuna de otro mas felice.1) 

< 

aEn cuanto a sus escritos en prosa, (aiinde mas adelante) que no caben 
en 10s limites del cuadro que mc he trazado, solo dire que recomiendo su 
lectura a 10s j6venes escritores que busquen modelos de estilo digno i de 
lenguaje castiz0.u .(Discurso del excelentisimo seiior don Patricio de la Es- 
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Otro emigrado notable, cuyo sino le reservaba tambien para 

mas adelante un papel distiriguiclo en su patria, aunque sin la 
buena estrella de Castilla, de quien fuC Cmulo desgraciado en 
la politica i en las armas, era el coronel don Manuel lgnacio 
Vivanco. Hombre de variada instruccion, de maneras mui cul- 
tas, sagaz, bien parecido, tenia tambien la recomendacion de 
sus servicios militares, que habia compnzado en 1820, abando 
nando el colejio cuando apCnas tenia 14 afios, para colocarse 
en las filas del primer cjdrcito libcrtador del Per6. Vivanco 
habia asistido a las batallas de Junin i de Ayacucho. 

Ligado por antigua amistad con el jeneral Salaverry, sigui6 
la bandera revolucionaria dc este caudillo, i figur6 e n  el coni- 
bate del Gram<xdal (Enem de 1836) en que el jeneral Quir6s 
rechaz6 una  division rnandada por el mismo Salaverry. Vivanco 
cay6 prisionero en  esta accion. Poco despuei apareci6 en Chile, 
en donde continu6 intimamente, unido con don Felipe Pardo. 

A mcdiados de Noviembre de 1836 hab;a Ilegado a Chile u n  
emigrado peruano, que por su~ i  antecedentes, sus pasiones i ar- 
dides, su perseverancia i su extraordinaria actividad, podia ser 
considerado como uin irsigne ajente de conspiracioiies. E r a  el 
coronel don Juan Anjel Rujanda, que venia de Guayaquil, tra- 
yendo comunicaciones del jeneral don Agustin Gamarra para 
el ministro Portales. Rujanda habia sido auxiliar i c6rnplice de 
Salavcrry en la revolucion del Callao (Febrero de 1835) quedan- 
do como gobernador de esta plaza en 10s primeros dias del 
gobierno revolucionario. Por &den de Salaverry prendi6 en 
dicha plaza e him fusilar, sin forma alguna de proceso, al jene- 
ral Valle Riestra. Pas6 luego a Lima para presidir el nuevo 
gobierno durante una  breve ausencia del Jefe Supremo, i poco 
despues se encarg6 del Ministerio de la Guerra. E n  Junio de 
1835 fuC enviado por Salaverry juntarnente con don Felipe 
Pardo, a conferenciar con cl jeneral Garrhrra, que se hallaba en 
el Cuzco a la cabeza de alguna fuerza armada i con cuya alian- 

cosura, individuo de n<iinero de  In :\cldcmia E~p:ifiola, leido ante esta cor- 
poracion en la sesion pirblica inaugura l  d?  1870.) Escosura presentb en 
este discurso uii estudio biogr8fico i literario no  solo sobrc don Felipe Par- 
do, s in0 tarnhien sobrc don Ventura de la  Vega i don JOG de Esproriceda, 
con todos 10s cuales habia sido coridiscipulo i amigo. 
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za i auxilio creia Salaverry rechnsar ficilmente a Santa Cruz, 
que por aquelloz dias habia invaclido el Pcrb.  Rujanda era anti 
guo amigo i partidario de Gamarra. 

Parece que despues de la accion de Yanacocha, Salaverry 
de\confi6 de Bujanda i lo desterr6 a Costa Rica, a donde se 
dirijid en seguida Gamarra consultando su seguridad personal. 
Desde entdrices las relaciones de Hujandd con Gamarra se hicie- 
roil mas estrechas, i Ambos 5e propusieron trabajar de consuno 
contra el &den politico creado en el Per6 por Santa Cruz i 
Orbegoso, despues de la caida de Salaverry. Con este fin se 
trasladaron de Centro Am6ricd al Ecuador. Bujanda, activo, 
emprendedor, intrigante i perspiiaz, aunque mui iliterato, segun 
puede calcularse por la extraordinaria incorreccion de su corres- 
pondencia privada, lleg6 a ser el ajente mas caracterizado i de  
mayor confianza de Gamarra. Como tal em prendi6 trabajos revo- 
lucionarios de importancia en Guayaquil contra Santa Cruz, en- 
tr6 en relaciones con el jeneral Flores, se pus0 en comunicacion 
epistolar con algunos de 10s emigrados peruanos residentes en 
Chile, entre ellos La Fuente, i tom6 parte mui activa en  las 
dilijencias que prepararon la entrega de la corbeta Lihevtad a las 
autoridades chilenas. Tan pronto como lleg6 a Chile, busco a 
Portales i se pus0 a la obra de acurnular arma5 i elementos para 
hacer en combinacion con lo.; desterrados que se hallaban en 
el Ecuador, una gran cruzada contra el Gobierno protectoral. 

Pero Rujanda trabajaba ante todo para que Gamarra figurase 
corno jefe principal de la empresa revolucionaria, por lo cual, 
cuando vi6 a La Fuente designado como cabeza de 10s emigra- 
dos que debian incorporarse e n  la expedicion que Chile prepa- 
raba, su descontento lleg6 al colmo; i aunque procur6 disimular 
su despecho a 10s ojos de Portales, i recibi6 con humiidad i 
resignacion la intimacion que de parte de este ministro se le 
hizo, de que no  debian contar n i  61, ni el jeneral Gamarra con 
recurso alguno de Chile para expedicionar contra Santa Cruz, 
no por eso dej6 d e  introducir la division entre 10s emigrados 
del Perd, algunos de 10s cuales llegaron al extremo de intentar 
congraciarse con el Gobierno del Protector ( I  I ) .  

( ~ i )  Bujanda continu6 en Chile I vi6 salir la primera expedicion al mando 



I 
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AmCrica del Sur, habia pasado a servir cn la marina de guerra 
del Per6 (1821) i apoyado con ella el movimiento revolucionario 
de Salaverry, hasta que, vencido i fusilado este caudillo, a quien 
habia procurado salvar en Islay, entreg6 a1 gobierno vencedor 
10s barcos de que disponia, bajo la promesa de indemnidad 
para si i sus subalternos. Postigo, sin embargo, no creydndose 
bastante seguro, se xi16 en ia corbeta de guerra Flora, de la 
marina francesa, i sc traslad6 en seguida a Chile (12). 

Figuraban, por hltimo, en la misma emigracion, 10s coroneles 
don Bernard0 Soffia i don Manuel Lopera, i 10s tenientes coro- 
neles don Manuel Mayo, don Juan Francisco Ralta, don Ale- 
jandro Deustua, don Juan Antonio Ugarteche i muchos otros 
que seria largo e inoficioso enunciar individualmente. ( I  3) 

I 

en oficio de 4 de Julio de 1837,  rectificaba lo escrito en el oficio de II de 
Febrero acerca de las noticias sujeridas por Gonzilee a Flores sobre el Ira- 
limianto e influencias del circulo de Vivanco i Pardo en Portales, i pensaba 
mas bien que no el ministro Gonzilez, sino su secretario, fuese el autur de 
estos chismes. En  este misnio oficio de 4 de Julio, di6 Laralle algunos an- 
tecedentes biogrkficos del presidente Roca Fuerte, considerindolo cada dia 
mas empefiado en cultivar la amistad d e  Santa Cruz, per0 vijilado i aun 
contiariado por sus niismos ministros, entre 10s cuales estaba don Jose Mi- 
p e l  Gonzilez, que habiendo regresado de Chile, acababa de tomar a su 
cargo un ministerio de Estado i mostraba mucho aprecio por el gobierno de 
Chile i no poca repugnancia a Santa Cruz. (Correspondencia del Encargado 
de Negocios de Chile en el Ecuador, r836-r838.-Ministerio de Relaciones 
Esteriores). 

(12) En un folleto publicado en Santiago, en Julio de 1836, refiere Garcia 
del Postigo las dilijencias que practic6 en Islay para salvar a Salaverry, 
que, despues d e  su derrota en Socabaya, acababa de caer prisionero en 
manos del Jeneral Miller. Garcia del Postigo lleg6 a prometer que entre- 
garia a Santa Cruz toda la escuadra peruana, que estaba intacta, con tal que 
se dejase libre a Salaverry. Per0 Miller se negb en absoluto a soltar al pri- 
sionero, en lo cual procedi6, sin duda, obedeciendo las cjrdenes de Santa 
Cruz. Garcia del Postigo continub con la escuadra al Norte, i habikndosele 

begoso. 
(13) En la Ziistoria de2 Perk Znd@endiente, 1835-1839, se presenta una re- 

lacion nominal de 10s jefes, oficiales i empleados civiles del cuadro o divi- 
sion auxiliar peruana que, bajo el comando del coronel Vivanco, march6 al 
Per6 con el ejbrcito chileno. Esta relacion est i  copiada del estado oficial 
que se form6 en Valparaiso el 25 de Agosto de 1837, i !de ella consta que el 

I 

I desertado dos o tres barcos, acab6 por tratar con las autoridades de Or- 

I 
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Ya desde 10s primeros asomos de conflict0 entre Chile i el 

Per& sornetido primero a Orbegoso i luego a Santa Cruz, 10s 
mas notables emigrados peruanos habian procurado captarse la 
arnistad i proteccion del minibtro Portales, con la esperanza de 
utilizar el inmenso influjo de cste hombre de  Estado, en prove- 
cho de las miras i planes politicos que acariciaban. Pardo llegb 
a ser familiar del ministro omnipotente, i cuando las cuestiones 
con el Perh i con S m t a  Cruz se complicaron i agriaron. Pardo 
tom6 parte, como ya dijirnbs, en la redaccion oficial de El 
Araucam i redact6 bajo la direccion de Portales muchas de las 
notas i documentos que la cancilleria chilena produjo con rela- 
cion a aquellas cuestiones. 

Era unisona en la colonia peruana la idea de que el Gobierno 
de Santa Cruz no tenia en el Per6 el apoyo de la opinion de 
10s pueblos, no contando para sostenerse sino con la fiierza del 
ejdrcito, de cuya fidelidad tarnpoco estaba bastante seguro el 
Protect or. 

Entre tanto el jeneral don Agustin Gamarra, el mas capital 
eneiiiigo de Santa Cruz, i otros distinguidoij peruanos (14) se 

nliniero d e  10s referidos jefes, oficiales i empleados del cuadro auxiliar, Ile- 
gaba a ochenta i dos personas, por donde se puede inferir la cantidad de 
eniigrados peruanos mas o inknos decentes que entbnces habia en Chile. En 
cuanto a la jente de tropa o simples qoldados, 10s inas de ellos fueron reclu- 
tados entre chilenos. 

La columna peruana se componia de u n  primer escuadron del rejimiento 
Gmzceros de Jziniiz, d e  un batallon Cazadires i otro batallon ntim. 2, no ha- 
biendo en realidad mas fuerza efectim qge los 402 hombres de que se ha he- 
cho mkrito. Los organizadores de estos cuadros se lisonjeaban de poderlos 
contpletar i refcrzar en el Perti. 

(14) Entre otros don Manuel Ferreiros, distinguido literato i antiguo d i -  
plomatico, que como tninistro de Estado habia sido parte en la adniinistra. 
cion de Salaverry; 10s coroneles Frisancho, Torrico i Laiseca, i el publicista 
doli .htolin Rodulfo, el cual se pus0 en relacion inmediata con el Encar- 
gado de Negocios de Chile en el Ecuador, don Ventura Lavalle, bajo cuyos 
auspicios i proteccion preparb un folleto politico contra Santa Cruz, folleto 
que el Presidente Roca Fuerte, por n n n  resolucion arbitraria i personal, i a 
despecho de sus rninistros, impidio qne se publicara. (Oficio de Lavalle 
de 24 de Noviembre de 1837 al Miiiisterio de Relaciones Exteriores de 
Chile). 
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hallaban en el Ecuador i trabajaban activamcnte por captarse la 
proteccion del Gobierno dc aquella Repitblica i aun compro- 
meterlo en und guerra contra el Protectorado. 

En Setiembre de 1836 i cuando Chile no habia llegado toda- 
via a 10s tCrminos de un formal rompimiento con Santa Cruz, 
ya Gamarra, obligado a vivir a 50  leguas de la frontera peruana 
por drden del Gobierno del Ecuador expedida a solicitud de 
Orbegoso i del Protector, aliinentaba la esperanza de que el 
Gobierno de Chile protejiese, siquiera indirectamente, a 10s 
enemigos del rdjimen protectoral. Con este motivo escribi6 al 
ininistro Portales una carta fechada en Cuenca el 8 del enun- 
ciado mes, en la cual le decia: l l E n  medio de las humillaciones, 
destrozos i asesinatos que padecc mi patria, no tenemos otra 
Aiicora, ni esperanza que Ud., segun 10s informes de mis com- 
patriotas i compafieros de infortunio que existen en esa Repfi- 
blica respirando aun el aire apacible de la libertad,, ... I despues 
de un brevisimo bosquejo de la situacion calamitosa en que 
habia caido el Perit por las intrigas i perfidias de Santa Cruz i 
la traicion de Orbegoso, afiadia: llEn este estado Cseria posible 
despreciar 10s suspiros de 10s pueblos? A nombre de ellos me di- 
rijo a Ud. con la mas ilimitada confianza para que, interponiendo 
su respetable mediacion con ese Gobierno filantr6pic0, se consi- 
gan 10s auxilios necesarios para libertar nuestra patria o morir 
con honra, itnico bien que nos queda para legar a nuestros 

llEl coronel Bujanda, que entregarh a Ud. esta carta, lleva el 
principal encargo de presentarse a Ud., espresarle 10s tormen- 
tos de nuestra patria, i rogwle a mi nombre para que reciba 
nuestros ruegos con benignidadti ( I  5) .  

I 
I 

I hijostl. 

( IS)  Recordaremos que despues de las conferencias de Bujanda i Pardo con 
Garnarra, escribib Bste amistosamente a Salaverry ( 2 9  de Julio del 35), pro- 
duci6ndose entre ambos un aparente acuerdo, sin que llegaran a juntarse 
las fuerzas de irnbos caudillos, pues en ilgosto siguiente Gamarra era de- 
rrotado por Santa Cruz en Yanacocha. 2Habia intentado Gamarra probar 
fortuna por su sola cuenta, presentando combate a1 jeneral invasor, en vez 
de ganar tiempo para reunir sus fuerzas con las de Salaverry? 

uGainarra (dice Santa Cruz en su nianifiesto de Quito, IQo), despues de 
su derrota no podia sostener ya  el doble papel que hizo miCntras mandaba 

C. DEL E. CHILENO 6 
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Esta carta, que lleg6 con mucho atraso a manos de Portales 

pues Bujanda se detuvo largos dias en Guayaquil i solo lleg6 a 
Valparaiso a mediados de Noviembre siguiente, fu6 contestada 
por Portales el 1 3  de Diciembre inmediato en estos tkrminos. 

Antes de recibir la apreciable de Ud. del 8 de Setiembre, 
no dudaba que su patriotism0 lo tendria siempre pronto a coo- 
perar con todos sus esfuerzos a la recaperacion de 10s derechos 
de su patria; i me lisonjeo de haber visto confirmada esta opi- 
nion con 10s sentimientos honrosos que Ud. me espresa. 

~ L o s  sucesos del Callao habrdn llegado ya a noticia de Ud. 
i le habrdn impuesto de que han comenzado a realizarse sus 
esperanzas, puesto que ya se halla declarada la guerra a San- 
ta Cruz. Felizmente, nuestros intereses se presentan en esta 
contienda ligados con 10s de 10s patriotas peruanos, i por consi- 
guiente, contamos con 10s servicios de todos ellos, entre 10s cua- 
les se distinguen por su importancia, 10s de Ud. Confio en que 

tropas. .. Salaverry le hubiera hecho ajusticiar cuando le mand6 aprisionar 
en su fuga de Yanacocha, pues estaba tomada su resolucion. Per0 yo dehia 
ser tambien alli, como en muchas otras partes, el Salvador i el injel tutelar 
de aquel architraidor. Por 1 1 0  causarme una satisfaccion, dijo phblicamente 
Salaverry, que dejaba sin castigo a semejante malrado, i le conmut6 la pena 
en destierro a Costa Rica ... D 

Esta rara manera de salvar a Gamarra i la singular injenuidad con que 
Santa Cruz la refiere, dan la medida de su odio ciego contra nquel rival i 
autorizan a pensar que la resolucion i palabras que atribuye a Salaverry con 
relacion a Gamarra, fueron probahlemente una simple hablilla de cuartel o 
de cortesanos. Lo cierto es que todavia en Octubre del mismo afio 3 5  Gn- 
marra se encontraba en Lima i con fecha 8 de dicho mes escribia a Salave 
rry manifestindole que no podia admitir destinos politicos, per0 que esta- 
ba pronto para cualquier servicio militar. E n  la misma carta deseaha a 
Salaverry glorias i triunfos. E n  otra carta fechada tambien en Octubre i 
dirijida a un pariente suyo, expresaba Gamarra estar resuelto a ausentarse 
del pais. Paz Soldan hace merit0 de estas cartas en el abundante catilogo 
de manuscritos autbnticos que ha insertado al fin de su Historia del Pwzi 
Ind@endienD, 1835-1839. Por nuestra parte creemos que Gamarra, despues 
de Yanacocha, qued6 en una situacion embarazosa con relacion a Salaverry, 
cuyo caricter desconfiado i violento temian hasta sus propios amigos. Asi 
es de pensar que si Gamarra no recibi6 expresamente de aqubl la 6rden de 
expatriarse, se vi6 al m h o s  obligado a buscar su seguridad en un asilo ea- 
tranjero. 

I 
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dcsvanecerse esta csperanza, que el misrno Flores, con su jcnial 
petulancia, habia lisonjeado a1 principio, para burlar en seguida, 
como lisonje6 i burl6 la misma esperanza del Gobierno de Chi- 

rio fuera para reunir licenciados i toda clase de soldados, per0 sin dar la 
carapzi6Zicamc~zle; i por ultimo, que en el cas0 que Cl creia casi imposible 
de que Chile, sin alianza con el Ecuador, proporcionarzl. recursos i auxilios 
suficientes para la empresa de la independencia del Peru, e1 tambien (Flo- 
res), prestaria su cooperxion descubierta, puesto que no se trataba de parti- 
dillas insignificantes i expucstas a ser con poco esfuerzo anuladas. (Carta de 
Bujanda a Gamarra en Paz Soldan. Obra citada, pAj. 115 i 355 a 358). 

Con relacion a lo expuesto por Flores en la referida conferencia, es justo 
que rectifiquemos lo de haber dado 6rden a1 plenipotenciario Gonzilez para 
concluir zuanto antes el pacto de alianza, en cuya celebracion el Gobierno 
de Chile habia estado remoloneando, como dice Bujanda en su  carta. Hubo 
baladronada i falsedad en este aserto del jeneral Flores. N i  es creible que 
el Ministro Gonzilez esturiere en su mision sujeto unicamente a las ins- 
trucciones de Flores, ni parece cierto que de Cste recibiese brden de terrni- 
nar cuanto Antes el tratado de alianza, pues 'Gonzklez recibi6 del Presidente 
Roca Fuerte el encargo de pactar una alianza con Chile, con el unico obje- 
to deponer a raya la impetuosa i turbulenta ambicion del jeneral Salaverry, 
mientras dominaba en el Peru. I por ezo fue que, requerido por el plenipo- 
tenciario ad hoc de Chile para tratar de alianza, cuando Salaverry habia 
desaparecido, el diplonxitico del Ecuador excus6 esta negociacion, alegando 
no tener instrucciones para el caso. E n  cuanto a que el Gobierno de Chile 
remoloneara en este asunto, la falsedad es evidente. 

Quien, en verdad, hizo el papel de remolon para con las muchas personas 
que por aquel tieinpo buscaron sus simpatias para fines distintos, fui: preci- 
samente Flores, que miCntras estaba en intelijencia con 10s enemigos del 
Protectorado i les daba esperanzas, se carteaba amistosamente con Garcia 
del Rio, con Orbegoso i con el mismo Santa Cruz. H6 aqui lo que este es- 
cribia a su confidente Torrico (don Andres If.%), con fecha 26 de Enero de 
1837: ((En EZ Eco encontrari Ud. 10s terminos de la declaracion de guerra 
que nos ha hecho Chile; per0 no han aumentadm ni disininuido Ias circuns- 
tancias en que estzibamos: no habri  bloqueo, que no seria reconocido, xi 
~anzpoco espedicion, que nop,ucden eizviar, i su esperanza est& fundada en el 
Ecuador i e n  el jeneral Flores, a quicn hacen nuevas i repetidas inritacio- 
nes para que nos haga la guerra; pero el Ecuador i el sefior Roca Fuerte 
son nuestros arnigos, cstA hecho el tratado de amistad i de alianza, que ser i  
aprobado en la presente lejislacion, i el mismo jeneral Flores,.cuya aimbi- 
cion es algo peligrosa, me ha escrito i escrito tambien a su amigo Garcia i 
a otras personas, que no quiere cornprometer la seguridad del Ecuador i 
que solo trabajari porque se mantenga neutral; mas, aunque sus votos fuc- 

I 
1' 
i 

I 

* 

i 

i 

I 

I 

I 

I. 



T 
_- 

I 

- 85 - 

le; (IS) cuando vi6 que el Ecuador, sin atreverse tampoco a ce- 
lebrar alianza con el Protector, sc cleclaraba neutral i ofrecia YU 

mediacion a 10s contendientes, mediacion que el Gobierno chi- 
leno no acept6, resuelto corn0 estaba irrevocablemente a la gue- 

ran otros, no seria fBcil que derrocase al Presidente lejitimo, ni forzar la 
opinion de todo el Ecuador, que es favorable a nosotros,. (Carta orijinal en 
poder del autGr de esta historia). 

La prensa del Protector, para lisonjear el amor propio de Flores, que 
compartia sus seleidades entre la politica, las armas i las musas, le dirijib 
en mas de una ocasion enconiios lesniedidos, considerindole en  su triple 
carkter de hombre de Estado, de guerrero i de poeta. ElEco del Norfe, pe- 
ribdico dirijido por Garcia del Rio i por Otaiieta, estamp6 con grandes ala- 
banzas en prosa i verso en su n6mero de 21 de Octubre de 1837, dos com- 
posiciones poeticas de Flores, en una de las cuales se dirije al poeta don 
Josi: Joaquin Olmedo, a quien llama Omero m i o ,  quitando la H. al nombre 
del cantor de la Iliada, paia aproximarlo mas a1 apellido del cantor de la 
victoria de Miiiarica; i afectando el papel de un Brcade i fil6sofo en el apa- 
cible retiro del campo, donde ent6nces vivia,:pondera las inquietudes, desen- 
gafios i sinsabores de la politica, las crueldades i excesos de fa guerra i la 
tranquilidad i goces inefables que al lado de la esposa i de 10s hijos se sa- 
borean en medio de 10s encantos de la naturaleza, aunque, a1 hablar de la 
guerra, se complace en recordar que  con su'espada d16 existencia i rcgulari- 
dad a una nacion (el Ecuador). 

(18) HB aqui 10s tt?rminos con que el jeneral Flores desahuci6 las esperan- 
zas de Gamarra: 

Sefior Jeneral Agustin Gamarra.-Quito, 8 de Marzo de 1837. 

Mi mui querido amigo: 
Con su apreciable carta del IO del corriente he recibido la quc Ud. se ha 

servido acompaiiarme. Por ellas me he impuesto d d  estado de cosas en  el 
Per6, que es el mismo que yo me habia figurado desde un principio. 

Como Ud. conoce mis opiniones, creo escusado repetirlas, i por tanto, me 
contraert? a rnanifestar a Ud. que por ahora es imposible que el Ecuador 
pueda entrar en  alianaa con Chile. Las razones que lo impiden son las si- 
guientes: 

I.& Que la opinion de esta capital i de la parte mas influyente est& pro- 
nunciada por la neutralidad, no obstante que desaprueba la federacion del 
Per6 i Bolivia; 

zn Que la opinion de la Nneva Granada, adonde hemos consultado con 
10s tratados preexistentes, tntnbicn es t i  por la neutralidad del Ecuador, a 
pesar de que detesta la federacion; 

3." Que si en las presentes circunstancins se sacara el ejkrcito del Ecua- 







CAPITULO IV 

Ya hemos visto que el rnando superior de la expedicion lo 
habia encargado el Gobierno a don Manuel Blanco Encalada, 
quien por sus servicios prestados en el ejercito i en las fuerzas 
navales de la Rephblica, habia alcanzado 10s grados de teniente- 
jeneral i de vice-almirante. 

Don Manuel Rlanco habia nacido en la ciudad de Buenos 
Aires en 1790, siendo sus padres don Lorenzo Blanco Ciceron, 
natural de Esparia i oidor entonces de la Audiencia que tenia 
su sede en aquella capital, i de dofia Maria Mercedes Encalada, 
hija de Chile (I) .  

( I )  Don Lorenzo Blanco Ciceron sirvi6 primer0 el empleo d e  fiscal de lo 
civil en la Audiencia de Chile, por nombramiento real de 1774. Durante su 
residencia en este pais, determin6 casarse con la setiora Encalada, hija del 
acaudalado marques de Villapalma. Mas, estando prohibido a 10s oidores i 
otros altos empleados de las colonias americanas el casarse con mujeres ra- 
dicadas en su jurisdiccion, don Lorenzo no pudo celebrar su matrimonio 
sin0 mediante la gracia que el rei le hizo de trasladarlo a la Audiencia de 
Charcas en calidad de Oidor. De aqui pas6 pocos atios mas tarde a la Au- 
diencia de Buenos Aires. (((Apuntes Riogrzficos sobre don Ventura Blanco 
Encalada, por Miguel Luis Atnunitegui. 1873 .P) 
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Xeconquistaclo todo el :pais por 10s espafioles (Octubre de 
1814), Blaiico cay6 prisionero, i sometido a juicio, f u k  amenaza- 
do de muerte, por desertor. Peso al fin fu6 rcinitido a1 presidio 
de Juan Fernhndez, de donde, solo despues del triunfo de Cha- 
cabuco, sali6 libre con 10s demas patriotas que alli estaban con- 
finados. 

En  la sorpresa i desastre de Cancha Rayada tuvo la fortuna 
de salvar la seccion de artilleria que tenia a su cargo, lo que le 
valid un lote de gloria en la opinion de 10s patriotas. Como se- 
gundo del jeneral Horgoiio en esta arma, se bati6 con valor i 
pericia en la gloriosa batalla de Maiph. 

A mediados de 1818, cuando el Gobierno de O’Higgins se 
propuso formar la primera escuadra nacional, organizdse un  de- 
partamento de marina, d6ndole por centro i capitab la ciudad 
de Valparaiso i por comandante a1 teniente-coronel Blanco En- 
calada. El cud  despleg6 mucha actioidad i celo e n  s u  comision, 
procurando sobre todo, a fuerza de mafia i de prudencia, poner 
6rden i disciplina en la plana mayor i tripulaciones de una ma- 
rina improvisada i compuesta, en s u  mayor parte, de aventureros 
estranjeros, pretenciosos i exijentes hasta la turbulencia. Ha- 
biendo llegado a Chile la noticia de que una cxpedicion espafiola 
habia salido de Cddiz con destino a la America del Sur, i, segun 
todas las probabilidades, debia estar a punto de doblar el Cab0 
de Hornos, el Gobierno, alarmado con esta nueva, se traslad6 
a Valparaiso, a fin de acelerar 10s aprestos de la armada naval. 
A1 cab0 de un  mes de incesantes trabajos, estuvo habilitada la 
escuadra con 10s barcos Sun Mavtin, Latitaro, Chacabuco i Amu- 
cnno, quedando toda ella a1 mando superior de Blanco Encalada. 
La  expedicion di6 la vela inmediatamente, llevando 142 cafio- 
nes i mil cien hombres de tripulacion. 

Sabiase en Chile que la fuerza expedicionaria procedente de 
Cddiz constaba de  2,500 hombres i una considerable provision 
de armas i municiones de guerra, que venian en once buques 
convoyados por la fragata Mavia IsabeZ, de 44 cafiones. Uno de 
10s trasportes de esta expedicion, la fragata Trizidad, se habia 
sublevado cn alta mar, viniendo a entregarse a1 Gobierno de 
Ruenos Aires; i gracias a este incidente, supikronse en aquel pais i 
luego en Chile 10s pormenores ya indicados sobre el convoi es- 

I 
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pafiol, su derrotero, sus puntos de reunion, su plan dc sefiales i 
muchos otros detalles que facilitnron en =ran tnanera las opera- 
ciones i el Cxito de la empresa confiada a Blanco. La  armada 
se diriji6 a la isla de Santa Maria, que estd a1 frente de la costa 

cific~ a 10s bajeles del convoi espafiol; i alli sup0 el coman6ante 
3lanco que la fragata Mayin Isabel habia pasado con tres tras- 
portes rumbo a Talcahuano, i que 10s demas buques debian arri- 
bar a dicha isla de un momento a otro. El jefe de la escuadra 
chilena, aunque por cl momento no podia disponer mas que del 
Snn Martin i del Laxtaro, resolvi6 prosrguir a1 puerto de Tal- 
cahuano para atacar a la Maria Isabel, que, sorprendida i mal 
apercibida para an combate rCcio, no opuso sino una dCbil re- 
sistencia, yendo en seguidn deliberadamente a encallar en la 
costa. Abordada i capturada en esta situacion, la fragata fuC 
ptresta a flote con gran peligro de 10s mismos captores, que, du- 
rante !a maniobra, tuvieron que soportar el fuego incesante del 
castillo i baterias de la playa i de alguna infanteria venida de 
Concepcion. llLa escuadra dej6 la bahia testigo de este triunfo, 
saludhdola con una  salva real, i se march6 a la isla de Santa 
Maria, en donde se le unieron la Chacnbzm i el Amucano, as[ 
como el bergantin Gnharino, que la Rep6blica acababa de ad- 
quirir, i el Intr@ido, de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata, que, habiendo doblado el Cabo, se pus0 a las 6rdenes del 
Gobierno de Chile. Alli tambien logr6 apresar tres trasportes 
enemigos, i con cste trofeo se present6 en Valparaiso a 10s 38 
dias de navegacion (17 de Noviembre), desplegando una  linea 
de nueve velas. Pocos dias despues, la Chlncaduco, que habia 
quedado en  el crucero de la isla, apareci6 trayendo otros dos 
trasportes mas, Gltimos restos de la espedicion espafiola.,, ( 5 )  

Tal tu6 el estreno de la primera escuadra organizada por el 
Gobicrno de Chile, i tal el papel interesante que en ella le cupol 
desempefiar a Blanco Encalada, que obtuvo ent6nces el grado 
de contra-almirante. 

Pocos dias despues de estos sucesos, llegaba a Valparaiso el 

I de Arauco i era el primer punto de reunion sefialado en el Pa- 

I 

I (5) Garcia Reyes en su memoria-histbrica intitulada Laprintern escundrn 
nncional. 
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. Por este tiempo fu6 sometido Blanco a un  consejo de guerra,de 
6rden del Gobierno, a consecuencia de haber censuiado a 6ste 
por debil i apAtico en presencia de algunos de 10s miembros de 
la referida Sociedad, hecho que fub. denunciado a1 Director 
O’Higgins. Fub condenado a destierro; per0 O’Higgins no quiso 
confirmar la sentencia, quedando por tanto, sin cumplirse. El 
dia que ]leg6 a Santiago la noticia de la ocupacion de Lima por 
el ejercito de San Martin, (Julio de I ~ Z I ) ,  O’Higgins hizo que 
el jeneral Zenteno buscara a Blanco i lo invitara a pasar a pala- 
cio, donde lo recibi6 con 10s brazos abiertos. (7) 

Reorganizada la escuadra chilena h k i a  1824, fu6  nombrado 
otra vez jefe de ella Blanco Encalada con el grado de Vice- 
almirante, i en esta calidad march6 con la expedicion que a1 
mando inmediato del Supremo Director Freire, hizo la hltirna 
campafia de Chilog (1825-1826), arrebatando esta provincia al 
poder peninsular, para incorporarla a la Rephblica. Esta vez 
10s servicios de Blanco corn9 jefe de la marina fueron mui opor- 
tunos: su valor i su prudencia ayudaron eficazinente a 10s triun- 
fos del ejbrcito i a1 feliz desenlace de la empresa. (8) 

En 1826, habicndo renunciado el jeneral Freire la suprema 
dircccion de la RepGblica, ocup4 su lugar el Vice-almirante 
Blanco por eleccion del Congreso o Convencion constituida en 
aquel aiio. Una sublevacion rnilitar habia estallado en ChiloC a 
poco de sometido el Archipielago a las leyes de la Rephblica. 
En la sublevacion >e habia invocado el nombre del jeneral 
O’Higgins. Aunque mui pronto se tuvo en Santiago la noticia 
de que ChiloC habia vuelto al 6rden, i fracasado la tentativa de 
10s partidarios de O’Higgins, se continuaba hablando de pre- 
parativos que este jeneral hacia en el Per6 para invadir a Chile 
i promover una revolucion. Blanco Encalada, sin mas que esto, 
pidi6 al Congreso una lei de proscripcion contra O’Higgins; 
pero el Congreso deneg6 esta medida extrema, que no habria 
sido justificable ni aun en  el supuesto de ser verdaderos 10s pa- 
sos revolucionarios que se imputaban a1 ilustre corifeo de la re- 

1 

, 

(7) Apuntes citados. 
(8) Barros &ana. Las campaiias de ChiloC. 1820-1826, 2.8 edici6n -Con- 

cha i Toro--ctChile durante 10s aiios de 1S24 a 1828.~ I 
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volucion de independencia. A1 fin, contrariado i abrumado por 
las intrigas de partido, por 105 dcs6rdenes consiguientes a la 
efcrvescencia de las pasiones politicas, por la excesiva penuria 
de las arcas phblicas, i puesto en contradiccih con el mismo 
Congreso que lo habia elejido por Director de la Rephblica, 
Blanco se declar6 impotcnte para dominar la situacion i renun- 
ci6 el mando supremo a 10s pocos mcses de ejercerlo. (9) 

Cuando la revolucion descabellada del coronel Urriola en 
1828, Blanco, apesar de creerse ofendido por el jeneral Pinto, a 
la sazon Vicepresidente en ejercicio, se acerc6 a Cste para acon- 
sejarle que no se moviera de Santiago, contra la opinion de al- 
gunos partidarios que le pcclian fuese a reunirse con la fuerza 
que tenia el jeneral Borgofio en la Calera. Pinto, que se creia 
perdido, se qued6 cr, su casa particular, i all! fuC todavia Blan- 
co con s u  hcrmano don Ventura a pedirk que ocupara el pala- 
cio de Gobierno. Pinto accedi6; Urriola i sus fiierzas amotina- 
das acabaron por someterse a la autoridad legal. 

Blanco no acept6 la revolucion de 1829, aunque creia que la 
constitucion politica recien jurada, habia sido violada por el 
Congreso. Llevado por el coronel Vie1 a1 campamento de la 
chacra de la Merced, donde las fuerzas del Gobierno esperaban 
un jefe de prestijio, manifest6 estar dispuesto a tornar el mando 
de ellas, pero a condicion de que se propusiera a1 jeneral Prieto, 
que con el ejCrcito de la frontera araucana se dirijia ya a la ca- 
pital en auxilio de la revolucion, no pasar el Maipo i someterse 
a1 arbitraje de un congreso de plenipotenciarios de las provin- 
cias. Entre tanto el Gobierno did la direccion de sus tropas a1 
jeneral Lastra. 

Despues de 10s sucesos de Ochagavia i ocupada ya la capital 
por el ejCrcito de Prieto, el jetieral Freire, escondido en la ciu- 
dad misma, hizo llaniar a Blanco para pedirle que fucse a to- 
mar el mando de las fuerzas de Aconcagua. Parece que Blanco 
no se decidid a aceptar la comision, i a su vez aconsejd a Freire 
que dejara su escondite i se fuera ai sur; mas &e prefiri6 mar 
charse a Coquimbo. Blanco era de parecer que todo podia arre- 
glarse, si Prieto i Freire se comprometian a no aceptar el man- 

7- 
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(9) Concha i Toro, Memoria citadn. 
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do supremo de la Rephblica. E n  este ser.-ido escribi6 a Prie 0, 

de quien obtuvo respuesta favorable; mas, cuando sobre el mis- 
mo asunto cscribi6 a Frcire, acababa Cste de salir de San- 
tiago. (IO) 

I Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que Blanco apareci6 
pronto ligado a1 Gobierno de Prieto, mereciendo su  confianza 
hasta el punto de que se le encomendara en 1837 lacampaiiaem- 
prendida contra Santa Cruz. No se puedc dudar, por tanto, que 
Blanco no se cornprometi6 jamits en actos que manifestaran una 
condenacion franca de la revolucion del 29, i que a1 ver &ita 
consumada i dirijida por la intelijencia i el carActer superior de 
Portales, acabase por absolver i aun aplaudir a1 nuevo Gobier- 
no i el nuevo &den politico. 

En la jornada del Baron contra 10s amotinados de Quillota 
(Junio de 1837), la estrella de Blanco brill6 tan propicia como 
en el dia de la captura de la Maria IsdeZ, i permiti6 augurar 
gloriosos triunfos en la campaiia que iba a emprenderse. 

Distinguian a Blanco Encalada s u  porte marcial i arrogante, 
su figura gallarda, sus modales cortesanos, una gran inclinacion 
a la vida rumbosa, galante i aristocrbtica, que le arrastraba a 
cultivar cas; exclusivamente a 10s ricos, a las bellas i a las fami- 
lias linajudas, lo que no dafiaba, sin embargo, a su tempera- 
mento militar, porque in’dudablemente Blanco tenia el valor del 
soldado i era capaz de soportar todas las desagradables contin- 
jencias de su  carrcra. Eran propios de su cardcter i aun le pre- 
ocupaban 10s rasgos caballerescos de corte antiguo, virtud ode-  
fecto, per0 brillante, quc,como ya veremos, le hizo cometer mas 
de un traspies en su vida militar. Aunque mui inclinado a la 
exajeracion, no le gustaba ni la intriga, ni la mentira, i se po- 
dia confiar en su palabra. Quizas por esto mismo, i a despecho 
de s u  Clara intelijencia, adolecia de cierta credulidad u n  poco 
cbndida, que lo exponia a caer en las redes de la asechanza i a 
ver burladas sus ma5 bellas expectativas. 

A solicitud de Blanco Encalada, fut nombrado jefe del Es- 

(IO) Apuntes citados Nada afiade este documento que explique el va- 
limiento que luego alcanzo Blanco en la administracion del jeneral Prieto. 

C. DEL E. CHILENO 7 

l 
I 
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tado Mayor del cjkrcito expedicionario el jenera'l don JosC San- 
tiago Aldunate; de5ignacion acertada, pucs a la horirosa hoja de  
servicios con que contaba Aldunate, juntAbase su cococimiento 
prdctico del territorio peruano, en que habia hecho la campafia 
de la independencia de aquel pais, bajo las 6rdenes de San Mar- 
tin. E n  efecto, Aldunate se habia distinguido desde mui tem- 
prana edad en las campafias de la revolucion de independencia 
de Chile, desde 1813 hasta 1826, probando en toda ocasion ser 
un honrado, pundonoroso e intrdpido militar. En  1820 parti6 a1 
frente del batallon n6mero 2, con el ejercito chileno-arjentino 
destinado a dar independencia a1 Per& Rati6se brillantemente 
en la accion del cerro de Pasco (Diciembre de 1820), i concurrid 
a la ocupacion de Lima, de donde s a l 3  luego incorporado en 
una division encargada de expedicionar sobre el sur. Herido i 
prisionero en el combate de Macacona (Abril de 1822), Aldu- 
nate fu6 tratado por el enemigo con especial consideracion i 
respeto, hasta que obtuvo su libertad, mediante el canje con un 
prisionero de importancia. En  1824 se retir6 del Per6 con 10s 
filtimos restos del ej6rcito chileno. 

Sometido el archipi6lago de ChiloC a la obediencia de las au- 
toridades de la Rephblica, qued6 Aldunate como intendente de 
aquella provincia, que rebelada luego a favor del jeneral O'Hig- 
gins, fu6 sometida de nuevo i volvi6 a la obediencia del Gobier- 
no constituido, contribuyendo particularmente a ello la entereza 
i honradez del intendente, a pesar de figurar un hermano suyo 
entre 10s ajentes revolucionarios. E n  I 827, a 10s 3 I aAos de edad, 
fu6 promovido a1 grado de jeneral de brigada. Como intendente 
de ChiloC i mas tarde de Coquimbo, despleg6 notables dotes de 
administrador, haciCndose estimar siempre por su prolija labo- 
riosidad, i sobre todo, por su espiritu recto i justiciero. 

El Gobierno protectoral, entre tanto, discurria i meditaba sus 
planes de guerra. Preocup6le por algun tiempo la idea de  inva- 
dir a Chile por el norte, atravesando el desierto de Atacama, 
como que para este fin hizo estudiar i explorar 10s derroteros 
por donde mas ficilmente pudiera practicarse una expedicion 
militar ( I  I). Per0 este proyecto fuC abandonado. Acaso Santa 

(11) Existen en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores dos 
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Cruz renunci6 a el, por la esperanza de que Chile se desistiera 
dc la guerra, o de que, en hltimo caso, sus planes belicosos fue- 
ran desbaratados por una rcvolucion. Ademas, por lo que ya 
hemos referido en &den a la situacion del Protector con res- 

cartas orijinales firmadas por un tal EstCban FernLndez i dirijidas a Santa 
Cruz, la una con fecha 6 de Abril de 1837, desde el pueblo de Atacama, i la 
otra con fecha 2 2  del mismo mes, desde Calama. Adjunto a la hltima hai un 
pliego que contiene el itinerario o derrotero de Cotagaita al pueblo de Ata- 
cama por dos distintas vias: la primera comprende 146 leguas, i esla misma 
que Santa Cruz atraves6 en 1834 en su viaje de la capital de Bolivia al puer- 
to de Cobija, suceso que la adulacion palaciega i el mismo Santa Cruz levan- 
taron a la altura de una hazaiia lejendaria (VBase el Manifiesto de Santa Cruz, 
Quito 1840); la otra via, mas directa, per0 m h o s  cbmoda, mide 131 leguas. 
Un tercer cuadro trazado en el mismo pliego, indica el derrotero de Ata- 
cama hasta Copiapd (157 leguas). A juzgar por las enunciadas cartas, Fer- 
nLndez hizo, con el auxilio de prhcticos, el estudio de las referidas vias. En  
la carta de 6 de Abril escribia, entre otras cosas, lo siguiente: aEn drden a 
la prevencion que V. E. me hace sobre la espedicion que trata de mandar 
hasta Copiapd, me ha parecido la determinacion mas sibia para sorprender 
a 10s chilenos. Yo, en cumplimiento de mi deber, me comprometo a practi- 
car cuantos sacrificios esten a mis alcances para el mejor Cxito de  esta im- 
portante empresa, personalmente i sin valerme del gobernador Tuefifio, que 
no tiene aptitudes. En  el momento que recibi sus brdenes en el mineral 
del Rosario, 60 leguas distante de esta capital, me puse en marcha, i con la 
reserva que merece este asunto, tratB de informarme d e  10s vecinos mas 
honrados i prkticos, de 10s caminos i sus localidades, i he tenido la fortuna 
de formar 10s derroteros 2djuntos con bastante exactitud, i por ellos verL 
V. E. que todo es practicable; i para afianzar mejor Csta mi asercion, he 
mandado dos comisionados ... Estoi bien penetrado que el proyecto es prac- 
ticable, por no haber largas travesias que nos impidan; 10s caminos permi- 
ten hasta el poder llevar artiileria rolante. Creo que si V. E. tiene a bien el 
realizarlo, no tien6 mas que darme 6rdenes con anticipacion para mandar 
preparar 10s viveres, cabalgaduras i forrajes, con concept0 que la mayor 
parte de ellos tengo que buscarlos del otro lado de la cordillera de 10s pun- 
tos del Rosario i Antofagasta, donde se encuentran ganados vacuno i lanar, 
porque en estos lugares son algo escasos...> 

Estas cartas fueron remitidas a1 Ministro Portales con una esquela an& 
ninja escrita en estos t6rminos. aUn amigo remite B V. la adjunta, que 
ha podido sustraerse de cierta parte. Aqui se hace mucho misterio del ne- 
gocio, per0 todo se sabe. Parece que el jeneral O’Connor es el destinado a 
mandar la espedicion, de la que no puedo dar mas pormenoresD. 

VCase en el Aphdice nota A, a1 final. 
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a1 nuevo &den politico, i hacia que sus dulicos ponderasen las 
ventajas i beneficios de la Confederacioii, no podia prescindir 
de las precauciones que ap6nas la inminencia del peligro es ca- 
paz de justificar. Asi por decreto de 18 de Noviernbre de 1836, 
despues de expresar en su razonamiento que el orijen de todos 
10s males sufridos por el Per6, no era otro que hiel espiritu de 
sedicion i de rebeldia propagado por 10s arnbiciosos, propensos 
siernpre a invadir la autoridad lejitimamente establecida, para 
usurpar su poder; que la obediencia de las autoridades subal- 
ternas a todo poder ilegal i revolucionario, es un  reconocimiento 
tdcito de &e i un atentado criminal contra la nacionII, i que 
era necesario tornar medidas de seguridad, de defensa i de ere- 
caucion en 10s momentos que el pais estaba arnenazado por ac- 
tos hostiles de la Rephblica de Chile f l i  de algunos traidores 
refujiados en aquel territorioll, disponia que lltodo autor, c6rn- 
plice, fautor u ocultador de 10s delitos de sedicion, revolucion, 
infidencia, motin i connivencia Con 10s enemigos esterioreslr, 
seria juzgado por un  consejo de guerra permanente i castigado 
con la pena de muerte dos horas despues de pronuriciada la 
sentencia. A1 rnismo procedimiento judicial i a la rnisma pena 
quedarian sujetas las personas que recibiesen cartas, papeles 
manuscritos o impresos procedentes de 10s enemigos del &den 
residentes en el esterior, i no entregaran inmediatamente tales 
docurnentos a la autoridad local mas inmediata, llsin leerlos ni 
comunicarlos a otroll. Tendria pena de rnuerte i seria condena- 
da en consejo verbal toda persona que, perteneciendo a 10s Es- 
tados confederados, se presentasc unida a 10s invasores de su 
patria o de alguna manera coadyuvara a ias rniras de ellos. 
Hajo ningun pretext0 podria nadie comunicarse directa ni indi- 
rectamente con 10s buques enemigos que se aproximaran a las 
costas de la Confederacion, n i  prestarles auxilios o servicios de 
cualquiera especie, so pena de ser tratado como traidor. Las auto- 
ridades locales, a1 aproximarse 10s enernigos a la costa, debian 
retirar a lo interior cuantos articulos de subsistencia i de tras- 
porte hubiera en sus respcctivos territorios, i nadie tendria dere- 
cho de reclarnar indemnizacion de 10s articulos que por su des- 
cuido cayesen cti manos dcl cnernigo. I IA la primera sefial de 
alarina (decia el articulo g de este decreto) se armarkn 10s guar- 

I 
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dias nacionales, colocindose en 10s puntos mas a propdsito 
para hacer la defensa, que dirijirbn sus jefes respectivos, hosti- 
lizando a 10s enemigos en cuanto puedan, sin permitirles ocu- 
par el territorio, ni comunicar con persona alguna, ni tomar 
recursos de ninguna especie, 10s cuales se quemarin en cas0 de 
no poderse retirarll. El articulo IO decia: IlTodas las autorida- 
des locales estdn obligadas, bajo la mas severa responsabilidad, 
a suministrar 10s socorros que les exijan las fuerzas del ejdrcito 
nacional, tomando 10s recibos i comprobantes necesarios para 
el abono de su importell. 

I sin cuidar de poner concierto i congruencia e n  las disposi- 
ciones de este terrible decreto, en dl se disponia (articulo 5.0), 
que cualquier funcionario p6blico llque no abandonase inme- 
diatamente el punto de su residencia, cuando se acercasen 10s 
invasores o revolucionarios, perderia de hecho su empleo i todo 
derecho a sus aj ustes atrasados, quedando ademas inhabilitado 
para ejercer funciones p6blicasll. 

No contento con el lote de pena que por este decreto habia 
discernido a 10s einigrados de la Confederacion que aparcciesen 
unidos con 10s enemigos de ella, el Protector, por otro decreto 
de 2 de Febrero de 1837, declar6 reos de lesa nacion i puso fue- 
ra de la lei tanto a cualesquiera naturales del Per6 i de Bolivia, 
como a 10s estranjeros que hubiesen estado a1 servicio de la 
Confederacion, cuando unos u otros pisasen el territorio nacional 
asociados a las fuerzas de Chile o como ajentes de su Gobierno, 
quedando obligadas las autoridades civiles i militares a impo- 
ner la pena de muerte a las personas indicadas, llsin otro com- 
probante que el que baste a determinar la identidad de la per- 
sona i la perpetracion del crlinen indicadoll. El mismo decreto 
determind tambien que fuesen excluidos de todo derecho i 
tratados como traidores 10s individuos que escribian o pagaban 
10s escritos que contra la Confederacion o su  Gobierno se publi- 
caban en 10s paises enemigos del Protectorado. 

Como medida de prccaucion, una circular del Estado Mayor 
Jeneral de las fuerzas de la Confederacion a 10s prefectos de 10s 
departamentos prdximos a la costa, les previno de &den del 
Protector, que obligaran a internarse a1 cste de la cordillera en 
el perentorio tdrmino de dim dias, a 10s chilenos existentes en 
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sus respectivas jurisdicciones, salvo 10s que, a juicio de las mis- 
mas autoridades, merecieran la entera confianza del Gobierno, 
hipor su honradez, adhesion a1 pais i demas circunstancias, exi- 
jiendo en todo cas0 a cada uno de estos una fianza de uno a 
diez mil pesos, conforme a sus proporciones,..lt 

Para engrosar la fuerza armada de la Confcderacion, fueron 
llamados a1 servicio todos 10s individuos del ejtrcito, de sarjen- 
to  a soldado, i 10s de la marina que hubiesen sido licenciados i 
se hallasen en capacidad de manejar las armas, bien entendido 
que 10s que no se presentaran voluntariamente en el termino de 
quince dias, serian tornados por las autoridades i destinados a1 
ejCrcito por tres afios, sin derecho a gratificacion alguna. 

Por decreto de 17 de Junio de 1837 fuC organizado el corso, 
prometidndosc a 10s armadores facilitarles las armas, municio- 
nes i demas recursos que el Gobierno creyese convenientes, el 
cual otorgaria a 10s capitanes de corsario despachos de oficiales 
de marina con el grado que tuviera a bien. 

Hasta aqui habia avanzado el Protector en sus medidas de 
precaucion i de hostilidad contra sus enemigos interiores i ex- 
teriores, cuando tuvo noticia del motin de Quillota, el cual, 
como ya hemos referido, reaviv6 por el momento la esperanza 
de que el Gobierno de Chile desapareciera o que, envuclto en 
las dificultades de una revolucion, renunciara a1 m h o s  a la 
empresa de hacer la guerra a1 Protectorado. Ya hemos visto con 
quC extraordinario encarecimiento busc6 de paz a Chile i solici- 
t6 su amistad. Con este motivo derog6 el decreto de 2 de Febre- 
ro, que habia prohibido toda comunicacion terrestre i maritima 
con Chile, i dejado en tan mala condicion a1 comercio neutral, 
i dcclar6 e n  consecuencia, que 10s buques extranjeros podrian 
comerciar libremente con 10s puertos de 10s Estados Confede- 
rados aun despues de haber tocado en 10s de Chile, per0 de- 
biendo siempre respetar la prohibicion de conducir 10s produc- 
tos naturales i fabriles de  esta nacion. 

Entre tanto, el Gobierno de Chile, terminaba apresurada- 
mente 10s aprestos de la expcdicion. E n  prevision de que el 
curso de 10s sucesos irnpusiese la necesidad o crease la oportu- 
nidad de cclebrar tratados, sea con nuevos Gobicrnos que pu- 
dieran aparecer en 10s Estados de la Confederacion, sea con el 
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mismo Santa Cruz, invisti6 del cargo de plenipotenciarios a1 
mismo jeneral Blanco Encalada i a1 coronel don Antonio Jos6 
Irizarri, i les di6 instrucciones que creemos necesario exponer 
integramente para que se puedan juzgar con mayor acierto 10s 
acontecimientos i desenlace de la campafia i la conducta de 10s 
plenipotenciarios de Chile. (14) 

Las instrucciones fueron consignadas en el siguiente oficio: 
11Setiembre 6 de 1837.-SeAores Jeneral don Manuel Rlanco 

~ ~ L o s  plenos poderes que el Presidente ha conferido a VV. SS. 
i Coronel don Antonio JosC de Irizarri. 

(14) Los plenos poderes otorgados a Blanco e Irizarri, constan del si- 
guiente despacho del Gobierno: 

REI Presidente de la Republica de Chile. A todos 10s que las presentes 
viesen, salud. Por cuanto el Gobierno de Chile desea vivaniente restablecer 
las relaciones de amistad i buena arinonia que Antes de ahora hail existido 
i desgraciadamente se hallan interrumpidas entre esta Republica i las del 
Per6 i Bolivia; por tanto, siendo de absoluta necesidad para la consecucion 
de tan altos fines, la celebracion de un tratado de paz i amistad; i concu- 
rriendo las aptitudes i cualidades que se requieren para promoverlo i ajus, 
tarlo, en el jeneral don Manuel Rlanco Encalada, vicealmirante de la es- 
cuadra nacional i jeneral en jefe del ejkrcito restaurador del Perli, i en el 
coronel graduado del ejercito don Antonio Jose de Irizarri, hemos venido en  
conferirles, como por 10s presentes les conferinios, nuestros plenos poderes 
i autoridad, para que 10s dos juntos o cualquiera de 10s dos separadarnente, 
a nombre de la Republica de Chile, negocien, acuerden, ajusten i firmen con 
la persona o personas a quienes el Gobierno o Gobiernos de las Republicas 
del Peru i Bolivia confiriesen iguales plenos poderes, cualesquiera conven- 
ciones, pactos preliminares o tratados definitivos de  paz i ainistad; i para 
que negocien, traten o ajusten con plenipotenciarios de otras naciones de .  
bidainente autorizados, cualesquiera pactos o convenciones que se dirijan a 
promover i asegurar la antedicha p,iz i amistad entre esta Republica i el 
Gobierno o Gobiernos de las Republicas del Perfi i Bolivia; de manera que 
por medio de dichas convenciones i pactos se restablezca la  buena armonia 
entre las partes contendientes, i se diriman todos 10s puntos de desarenen- 
cia que han ocurrido con arreglo a las instrucciones que les teneinos co- 
municadas, i sonietikndose a Nos cualquier o cualesquiera convenciones , 
pactos, preliminares o tratados que de este modo se celebren para su apro. 
bacion. Dadas en la Sala de Gobierno en Santiago de Chile, firmadas d e  
nuestra mano, selladas con el sello de armas de la Rephblica, 'i refrendadas 
por el Ministro. Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones 
Esteriores, a seis dias del mes de Setiembre del aiio de Nuestro Sefior 
mil ochocientos treinta i siete.-JoAQurN PRIrro.-~oayzrin Tocornah. 
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para tratar con el Gobierno del jeneral Santa Cruz, tienen es- 
pecialrnente por objeto el ajuste de una  paz honrosa; i ninguna 
seria digna de este titulo, sino la que, acorddndonos una plena 
reparacion de 10s agravios recibidos, restableciese sobre bases 
s6lidas i seguras el equilibrio de 10s Estados del sur. Estas ba- 
ses estan ya prefijadas en las instrucciones que se le dieron a1 
sefior don Mariano Egaiia en la rnision que se le confi6 el afio 
pasado cerca del Gobierno peruano, i de ]as cuales acornpafio a 
VV. SS., copia. ( I  5) 

llConviene tambien que VV. SS. se impongan del resultado de 
las negociaciones que con el fin de ajustar un  tratado de alianza 
han intervenido entre esta Rephblica i el Gobierno de Buenos 
Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confedera- 
cion Arjentina. Sin embargo de no haberse concluido un  tra- 
tad0 solernne de alianza, el Gobierno de Chile se Cree obligado 
en honor a defender las justas pretensiones de las Provincias 
Unidas; i por las copias que acornpafio del proyecto de tratado 
de alianza presentado por el Gobierno de Buenos Aires, i de 
las observaciones hechas acerca de 61 a nuestro Encargado de 
Negocios en el Rio de la Plata, podrdn VV. SS. percibir cudles 
son las que considerarnos como tales. Si Ruenos Aires se exten- 
diese mas alld, haciendo proposiciones inmoderadas que pro- 
longuen la guerra, sin utilidad conocida de la causa cornun, i 
se obstinase en sostenerlas a todo trance, ningun principio de 
justicia nos impondria la obligacion de no dejar las armas de la 
rnano, i a pesar de cualesquiera reclamaciones de Buenos Aires, 
nos hallarfamos en el cas0 de hacer una paz separada. Lo dicho 
se entiende en el supuesto de que Buenos Aires tome una parte 
verdadcrarnente activa en 13 guerra, haciendo esfuerzos propor- 
cionados a 10s de Chile, pues de otra manera no tendrd dere- 
cho alguno a que se le considere corn0 un verdadero aliado o 
socio; i satisfariarnos nuestras obligaciones para con la Federa- 
cion Arjentina interponiendo nuestros buenos oficios para faci- 
litarle la paz. Si llega a celebrarse un tratado solernne de alian- 
za entre esta Rephblica i la Federacion Arjentina, las estipula- 
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ciones contcnidas en P1 deberdn servir a VV. SS. de norma para 
las negociaciones de paz que se entablen con el Gobierno del 
jeneral Santa Cruz. 

~iSuponiendo que la expedicion a1 Per6 tiene el suceso que 
S. E. se promete de su Jeneral i de la brillante oficialidad i tropa 
que la componcn, VV. SS. mirardn las enunciadas bases i las 
justas pretensiones de Buenos Aires, especiaimente las que es- 
tuviesen consignadas en el tratado de alianza, si alguno llegase 
a celebrarse, como el minimo de las condiciones que se impon- 
gan a1 enemigo. Favorecidos por la victoria, n o  debemos vaci- 
lar en sacar de ella todo el partido posible, hasta la completa 
aniquilacion del poder de que hoi goza el jeneral Santa Cruz, 
exijiendo que abdique todos 10s caracteres que ha investido,aun 
el de la presidencia de Bolivia. VY. SS. saben bien que las aspi- 
raciones ambiciosas i el jenio de intrigas i maquinaciones inmo- 
rales que ha desarrollado ese hombre funesto, nos obligaria a 
observar mui de cerca su  conducta. Codicioso de dominacion i 
deslumbrado por 10s prestijios de la falsa i perniciosa gloria de 
10s conquistadores, no pensaria jamas en otra cosa que en em- 
plear 10s recursos de una Rephblica para extender su imperio 
sobre las otras. Por otra parte, 10s agravios que hemos recibiclo 
de Santa Cruz, son de tal magnitud, que no podemos nunca 
prometernos una sincera amistad de su parte. El seria siempre 
un enemigo encubierto de Chile, aun cuando ostensiblemente 
se mantuviere en paz con nosotros: 61 seria siempre cl apoyo a 
que volverian 10s ojos todos 10s maldvolos i descontentos de 10s 
Estados vecinos; desde Bolivia se atizaria la llama de todas las 
discordias, i se dirijiria la trama de todas las conspiraciones que 
se urdiesen en ellos. La Provideticia nos haria, piles, un  seila- 
ladisimo beneficio, permitjhdonos coronar con la ruina com- 
pleta del Protector 10s esfuerzos que estamos haciendo por 
nuestra salud i la de 10s otros Estados meridionales. Per0 en 
este punto todo dependerd del aspect0 que tornen las cosas; del 
suceso mas o m h o s  brillante de nuestras armas; del espiritu 
mas o menos favorable que reine en 10s pucblos. Confiandoen 
el talento i patriotismo de VV. SS., no creo necesario, ni seria 
tal vez posible, darles instrucciones para la variedad de casos i 
ocurrencias que puedan presentarse; i me limito por tanto, a 
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trazarles uti corto n6mero de reglas a que VV. SS. nivelardn su 
conducta. 

111.a Segun dcjo ya dicho, las instrucciones de ... (16) se mirardn 
como minimo de las condiciones que en el tratado de paz se 
han de exijir por parte de Chile a1 encmigo. 

llEl Gobierno de Chile, sin embargo, animado de un sincero 
deseo de que el nuevo arreglo que ha d e  ser la obra de las nego- 
ciaciones de paz, mejore, si es posible, la situacion de todas las 
partes, accederia sin repugnancia a que se agregasc a1 territorio 
de Bolivia una pequefia parte del departamento de Hrequipa, 
que le proporcionase la adquisicion de un puerto cdtnodo, de 
que en el dia carece; adquisicion que, dando actividad a sus co- 
municaciones comcrciales con 10s Estados vecinos, influiria 
ventajosamente en la prosperidad de todos. Esto seria para Bo- 
livia u n a  cornpensacion por la pCrdida de Tarija (17), i lo que 
pcrdiese en ello el Perit, no  podria ponerse en balanza con el 
chmulo de sacrificios a que ha tenido que someterse Chile por la 
causa comun; pues si solo hubiese consultado sus intereses in -  
dividuales, hubiera podido, tiempo h i ,  celebrar con el Protector 
una paz separada que hasta cierto punto 10s hubiese dcjado a 
cubierto. Chileno ha querido aislar su causa de la jeneral de 
10s Estados vecinos; a Csta ha consagrado principalmente 10s 
costosos esfuerzos que ha hecho i esta haciendo; su ejemplo 
debe ser imitado por las otras Repitblicas. 

"2.a Restaurado un Gobierno nacional en el P e d ,  la nacion 
pcruana, representada por 61, pasard a ser aliada de Chile. Si 
el sefior Irizarri celebra con dicho Gobierno el tratado de alian- 
za de que se habla en  sus instrucciones particulares, ( I  8) estc tra- 
tad0 determinarA las condiciones que d e b e r h  exijirse a favor del 
Per6 en las negociaciones de paz, i la intervencion que haya de 
tomar en ellas el gobierno peruano. S i  no se hubiese celebrado 

(16) Se refiere a las bases i estipulaciones que se acordaran con la Ke- 
p6blica Arjentina. 

(17) El Gobierno de Buenos Aires pretendia la reinvidicacion del depar- 
temento de Tarija, i aunque esta pretension no la consideraba oportuna el 
Gobierno de Chile, crey6, no obstante, conveniente tomarla en considera- 
cion en estas instrucciones. 
(IS) Vkase nota E. del Apbndice . 
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ninguno, se a t endrh  VV. SS. a las instrucciones de ... (19) que 
proveen suficienternente a 10s intereses de la indcpendmcia del 
Perb, sin perjuicio de recomcndar la cesion del pequefio pedazo 
de territorio de que se habla en la regla anterior, dado cas0 que 
Bolivia lo exijiere. i que fuere necesario para la pronta nego- 
ciacion de una paz honrosa. 

113 a Si hubiere tiempo para que concurra Ruenos Aires a las 
negociaciones de paz, procederkn VV. SS. en union i de acuer- 
do con sus plenipotenciarios, teniendo presentes las considera- 
ciones arriba indicadas. Per0 si VV. SS. creyeseti nccesario, 
para aprovecharse de alguna circunstancia favorable o para pre- 
caver algun contratiempo, procedcr inmediatamente a negociar, 
acordarin solamenteprelj~~zinares, comprornetihdose n que se- 
r i n  ratificados en cuanto concierne a Chile, pero sujetkndolos 
en lo demas a1 exjmen i aprobacion de nuestros aliados, sin 
10s cuales no habi i  tratados definitivos de paz, a m h o s  que la 
ineficacia de su cooperacion les prive de este derecho, o su in-  
sistencia en pretensiones exajeradas nos autorice a tratar sepa- 
radamente con el enemigo; punto cuya decision se reserva el 
Gobierno. 

1q.a Si llegare el cas0 de que, despojado de todo su poder el 
jeneral Santa Cruz, hubiere que negociar con la autoridad que 
le reemplace, se arieglarin VV. SS. a las instruciones prece- 
dentes, salvo en la parte relativa a la satisfaccion puramente 
honoraria, de que solo mirardn VV. SS. como rcsponsable a1 
jeneral Santa Cruz, o a1 gobicrno que se formase bajo sus aus- 
picios. 

115." Si por algun motivo que no es fkcil preveer, se viesen 
VV. SS. en la necesidad de estipular con el enemigo alguna 
cosa que exceda de sus instrucciones o que las contrarie en 
materia importante, exije la buena fi. que VV. SS. lo hagan 
presente a la persona o personas con quienes trataren, de ma- 
nera que se reserve a1 Gobierno de Chile una plena libertad 
para ratificarlo o no, segun lo juzgare conveniente; en la inteli- 
jencia de que, conociendo este gobierno la entereza de VV. SS., 
su  prudencia, su conocimiento de 10s hintereses de Chile i 

(19) Las instrucciones a Egaiia. 
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En visperas de que la expedicion emprendiere su viaje, aun 
vacilaba el gobierno acerca de la parte del territorio enemigo 
donde habian de verificarse las operacioncs de la campafia; i pa- 
ra resolver tan importante asunto, celebr6se un consejo en Val- 
paraiso entre el vice-almirante Blanco, el jeneral don JosC San- 
tiago Aldunate, jefe del Estado Mayor del Ejercito expedicio- 
nario, don Victorino Garrido, gobernador militar de Valparaiso, 
el jeneral L a  Fuente i don Felipe Pardo. E n  esta reunion era 
natural que la opinion de 10s dos Gltimos i, sobre todo, de La 
Fuente como militar experimentado i mui conocedor de la to- 
pografia, vias de comunicacion, recursos i demas condiciones 
de s u  propio pais, prevaleciera o influyera, a1 menos, considc- 
rablemente para fijar el plan de la expedicion. La Fuente ex- 
pus0 desde luego el parecer de que la campafia debia abrirse 
en el norte del P e d ;  per0 Rlanco Encalada creia preferible 
para el mismo efecto el territorio del sur, i de &e el departa- 
mento de Arequipa, i sostuvo esta opinion hasta hacerla acep- 
tar  por el Consejo i por el Gobierno. 
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No era en verdad Arequipa el departamento que por sus recor- 

sos, s u  cardcter i anteccdentes priliticos pudiera ofrecer mas faci- 
lidades al ej6rcito invasor. Fresca estaba la memoria de la acti. 
tud que aquel departamento inquieto i altivo habia tornado en la 
Gltima guerra civil del Per6 i en la intervencion de Santa Cruz, 
habiendo sido el asilo mas seguro de Orbegoso en sus infortu- 
nados dias, habiendo sido Socabaya el campo de la final derrota 
de Salaverry, i la ciudad de Arequipa el teatro de inmolacion 
i la tumba del celebre caudillo i de  sus principales compafieros 
de armas. S i  Arequipa no estaba firmemente adherido a Santa 
Cruz i a la Confederacion, lo estaba, a1 mhos ,  mucho mas que 
10s otros departamentos del Per6, entre 10s cuales 10s que com- 
ponian el Estado Nor-peruano, eran positivamente 10s menos 
afectos a1 si5terna protectoral. S in  duda estas consideraciones 
habian inducido a La  Fuente a proponer que el ejkrcito restau- 
rador, como se llam6 a1 expedicionario de Chile, hiciese su inva- 
sion por el norte del  per^. Mas, persuadido, por otra parte, de 
que ni aun en Arequipa faltaban numerosos enemigos del Pro- 
tectorado, lisonjeado talvez con la esperanza de que aquel pue- 
blo, cuya indole descontentadiza i revolucionaria conocia mui 
bien, cayese fAcilmente e n  la tentxion de sacudir el yugo de 
Santa Cruz, tan pronto como pudiera contar con la presencia 
de un ejCrcito auxiliar, acab6 por ceder a la opinion del jeneral 
en jefe, quedando convenido que el desembarco en la costa de 
Arequipa se haria como una tentativa para llamar la atencion 
del enemigo hAcia aquella parte, probar la opinion de sus pueblos, 
i en el cas0 dc que todo fuese mal, seguir la campafia al norte ( I ) .  

No se puede desconocer que la ocupacion de Arequipa, como 
punto estratkjico, ofrecia a la carnpafia del ejCrcito restaurador 
probabilidades de buen suceso mui dignas de atencion. La 
proximidad de aquella importante ciudad a Bolivia, permitia 
a1 ejkrcito de ocupacion auxiliar mas de cerca a las fuerzas ar- 

(I) Declaracion del jeneral La Fuente en el proceso instruido en consejo 
de.guerra aal teniente jeneral de 10s ejkrcitos de la Republica i vice almi- 
rante de la marina nacional don Manuel Rlanco Encalada, sindicado de 
varios cargos sobre su conducta militar como jeneral en jefe del ejkrcito 
restaurador del Perus. Archivo de la Comandancia Jenerai de Armas de 
Santiago. 

I 
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jentinas que hostilizaban por las fronteras del sur a aquella Ke- 
phblica, i amenazar las p!azas bolivianas de la Paz i Oruro. Aun 
era de esperar que el partido dc oposicion que se habia for- 
mado en Sucre i que lleg6 a dominar en la Asamblea lejislativa 
con respecto a1 pacto federal de Tacna, cobrase aliento hasta 
tocar en abierta rebelion, a1 vcr ocupada la ciudad de Arequipa 
por u n  ejdrcito que llevaba por h i c o  objeto romper la Confe- 
deration i restituir su mutua independencia a las RepGblicas del 
Perh i de Bolivia. 

AI preferir el jeneral Blanco la costa sur del Per6 para des- 
embarcar con el ejdrcito, contaba tambien con la cooperacion 
del jeneral boliviano don Francisco L6pez de Quiroga, que 
a la sazon era prefecto del departamento Litoral o de Moque- 
gua, el mas austral de aquel pais, i tenia bajo sus 6rdenes una 
division de goo hombres. L6pez se habia insinuado i puesto de 
intelijencia con el jefe de la expedicion chilena, por medio de 
un  peruano digno de confianza (don Mariano Vidal), maiiifes- 
tando estar resuelto a secundar a1 Gobierno de Chile en su  pro- 
p6sito de destruir la Confederacion i derribar a Santa Cruz. 
Blanco, por su parte, no vacil6 en escribir a L6pez desde Val- 
paraiso, con el objeto de prevenirle que estaba ya mui pr6xima 
la salida de la expedicion, indicAndole, sobre poco mas o mhos ,  
la fecha en que tocaria en el puerto de Arica, a fin de que 
aprcstase auxilios i obviase cualesquiera obstAculos que pudie- 
ran entorpecer el desembarco (2). 

A1 fin, el 1 5  de Setiembre zarp6 de Valparaiso la armada: 
compuesta de dieziseis trasportes comandados por Garcia del 
Postigo, i de 10s barcos de guerra Libertad, Aquiles, Montea- 
gudo, Valpamiso, Arepipei70, Orbegoso i Santa Cmz, a1 mando 

(2) Declaracion del jeneral don Ramon Castilla en el proceso citado. 
Castilla afiadi6 sobre este particular, que 10s sefiores La Fuente, Vivanco i 
el ieneral Aldunate fueron sabedores de la comnnicacion dirijida por Blanco 
a L6pez. Se veri mas adelante la acusacion i cargo que con ocasion de este 
trato clandestino dedujo Castilla contra el jeneral Blanco. h e ,  por su 
parte, expuso en el proceso sus iritelijcncias con L6pez, despues de haber- 
las revelado tambien en el parte oficial de la campafia, fechado el 28 de Di- 
ciembre de 1837, que para su justificacion di6 a la luz p6blica a principios 
de 1838. 

C .  DEL E. CHILENO 8 
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del cay,.,an de fragata don Roberto Simpson. Salieron adcmas 
la goleta P~ruvinna i el trasporte NapoZeon con una columna de 
cicn hombres a1 mando del sarjento mayor Frigolet, que l!e- 
vaba la comision de tocar en la costa de Copiap6 para recibir 
alli u n  corto continjente de soldados i presentarse en seguida 
en el puerto boliviano de Cobija, del cual tomaria posesion, i 
procuraria ponerse de acuerdo con las autoridades locales, a fin 
de promover un  pronunciamiento revolucionario que excitara 
por aquella parte 10s cuidados del Gobierno de Bolivia. 

IICumpliProrise a1 fin (dijo EZ Artnucnizo de ese mismo dia), 
10s votos de 10s amantes de la libertad americana. La espedi- 
cion libertadora que Santa Cruz i 10s suyos han creido irreali- 
zable, i de que se esperan la redencion i felicidad de dos millo- 
nes de hermanos, ha zarpado del puerto de Valparaiso. Es 
inesplicable el entusiastno que han manifestado asi 10s ciudada- 
nos que han presenciado este acto de tanto interes para la na- 
cion, como 10s militares que se han despedido de ellos en busca 
de 10s peligros i la gloria. E n  10s dias que precedieron a la par- 
tida, el cuadro que present6 el puerto, fuP el mas animado i pa- 
tri6tico. Muchos individuos que ganaban cuarenta o cincuenta 
pesos mensuales, otros que tenian pulperias i tiendas, lo aban- 
donaron todo por incorporarse entre 10s espedicionarios, sin 
querer recibir estipendio sino a bordo i poniendo solo por con- 
dicion que su servicio no excediese de la presente campafia. 
Todo el vecindario ha competido en emulacion i desprendi- 
miento.. . La operacion del embarque se practic6 con un 6rden 
i alegria admirables.. . La posicion del ejdrcito espedicionario 
tiene ventajas peculiares. Nosotros tenemos un asilo en el mar 
i podemos escojer el lugar i el momento del combate. Santa 
Cruz ha de guarnecer una linea inmensa de costa i tiene que 
comprimir una multitud de provincias separadas por ltmites 
naturales i a las que no se puede acudir con la presteza nece- 
saria. Se requiere, pues, una combinacion estrafia de incidentes 
inopinados para que podamos sufrir algun descaIabro. Pero 
prescindiendo de estas consideraciones, que por si solas basta- 
rian para infundir la mayor confianza, no tenemos que reflexio- 
nar para presajiar el triunfo mas que en el espfritu que anima 
a1 ejdrcito, i en la justicia i nobleza de nuestra causa. LDe que . 
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no es capaz un cj6rcito entusiasmado i que solo respira de- 
nuedo i amor a la patria? Volvamos 10s ojos a la guerra de 
la independencia, recordemos 1as jornadas de Chacabuco i 
MaipG, las campafias del aiio 19, la espedicion del afio 20, i 
preguntemos ic6mo se arranc6 la victoria a1 enemigo, c6mo 
poco mas de tres mil soldados llevaron 10s pendones patrios 
hasta la capital del Per6, poniendo en fuga a un enemigo tan 
poderoso; c6mo se acometieron tamafias empresas i se obraron 
tantos prodijios? L a  respuesta s e d :  el ejCrcito pele6 por la liber- 
tad i la gloria; el ejCrcito habia jurado extirpar a 10s opresores 
de la Am6rica; el ejercito creia hallar en su valor todos 10s re- 
cursos.. . iVan nuestros militares en pos del dineroi 10s crime- 
nes, o del enemigo que tiene humillados aquellos pueblos i que 
se ha atrevido a provocar su valor? Serin mirados por el PerG 
como 10s vencedores de Yanacocha i Socobaya, o como 10s de 
Nasca, Pasco i Junin? A1 divisar aquellas banderas que se des- 
plegaron con tanta gloria en el aAo 2 I ,  ino volarAn 10s peruanos 
a incorporarse en las filas libertadoras para vengar la sangre de  
10s mirtires de la independencia, restablecer a su pais en su 
primera dignidad i acabar con el vi1 tirano que ha sofiado he- 
redar al Rei de Espaiia i que vergonzosamente 10s degrada?ll 

El 22 de Setiembre lleg6 la escuadra a1 puerto de Iquique, 
i all{ desembarc6 el jeneral Blanco con un piquete de infante- 
ria, hallando a su escasa poblacion abandonada por las autori- 
dades, que habian huido. La calma del viento detuvo la escua- 
dra un dia entero, i solo el 24 lleg6 Csta a divisar el morro de 
Arica i fonde6 tranquilamente en el puerto, pues las autorida- 
des i guarnicion huyeron a1 aproximarse el convoi. El pueblo 
se mostr6 timido i nadie manifest6 entusiasmo con la presencia 
del ejCrcito chileno. (3) 

Ocurri6 en este puerto durante la misma noche del 24 un in- 
cidente que produjo gran indignacion en la oficialidad de la 
tropa i particularmente en el jeneral Blanco, en cuanto impli- 
caba una ofensa a1 decoro i reputacion del ejCrcito. Habiendo 
desembarcado el jeneral con alguna fuerza armada, destac6 a1 

(3) Afirmacion del diario de Sutcliffe, per0 contradicha por otros testi- 

I monios.v\rease nota F. del Aphdice.  
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capitan Carrillo con una compafiia del Valdivia para que cns- 
todiara 10s almacenes de la aduana, que habian qriedado aban- 
donados. Carrillo cometi6 la indignidad de sustraer o tolerar 
al m h o s ,  que unos pocos soldados sustrajeran algunas merca- 
derias de dichos almacenes. Descubierto el robo, Carrillo fuC 
inmediatamente sometido a juicio, condenado a muerte i ejecu- 
tado el dia 2 5 .  (1) El jeneral en jefe se apresur6 a dar en una 
proclama satisfacciones al comercio i vecindario de Arica, e 
hizo indemnizar con fondos de la caja del ejPrcito 10s perjuicios 
reclamados por 10s comerciantes, i que ascendian a poco. mas 
de 3,000 pesos. Corri6 el hecho con la velocidad del rayo, i 10s 
peri6dicos de Arequipa i en jeneral la prensa toda del Protecto- 
rado lo denunciaron, lo comentaron i lo arguyeron como una 
prueba clisica de lo que en todos 10s tonos procuraban inculcar 
en la opinion de 10s pueblos, a saber: que la guerra declarada por 
Chile no tenia mas objeto que el pillaje i la humillacion del Perh, 
i que el ej6rcito expedicionario era solo una horda de bandidos. 

Hallibase el jeneral L6pez de Quiroga en la ciudad de Tacna, 
capital del departamento de Moquegua, situada poco mas de 
diez leguas a1 nor-este de Arica, i apCnas informado del arribo 
de la armada chilena a este puerto, despach6 un  emisario (el te- 
niente coronel peruano don JosC Ponce) al jeneral Blanco: con 
el encargo de asegurarle la buena disposicion en que L6pez se 
hallaba de coadyuvar a 10s fines de la expedicion; que no tenia 
intencion de unirse con el ejCrcito chileno, por evitar la mancha 
de traidor, per0 si de moverse inmediatamente sobre la Paz 
(Bolivia) donde haria un  pronunciamiento i procuraria apode- 
rarse del mismo jeneral Santa Cruz. Afiadi6 el emisario, siem- 
pre a nombre de Ldpez, que podia contarse para la revolucion 
con el batallon Arequipa, que estaba en el departamento de 
Puno; mas, para que tuviera efecto todo este plan, era necesa- 

(4) Este capitan Carrillo parece que era uno de 10s pocos oficiales del 
Valdivia, que, segun el testimonio de doit Agustin Mirquez, estuvieron de 
acuerdo con 10s capitanes del Maipu para hacer el motin de Quillota, i que 
por un raro conjunto de circunstancias no cumplieron a1 fin su compromiso. 
(VBase Hisloria de Chile aura?& los cuarenta neos, etc., tomo 2.0 pij. 428, 
nota IS.)  
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rio que el ejCrcito restaurador marchase precipitadamente so- 
bre Tacna, pues de otro modo se daria tiempo a que IApez re- 
cibiera 6rdenes superiores, que se veria en la necesidad dc 
obedeccr; que, en fin, a pesar del mandato perentorio impartido 
a las autoridades de retirar todos 10s recursos i arrasar 10s cam- 
pos provistos de mieses o dc forrajes, el jeneral L6pez se habia 
desentendido de tales drdenes, a fin de que el ejkrcito chileno 
encontrara 10s auxilios necesarios. 

La mision del teniente coronel Ponce fuC mirada con des- 

jeneral L6pez. Blanco indic6 a1 emisario que regresara a Tac- 
na con una carta que se proponia escribir a1 jeneral, a lo que 
el emisario respondid indicando como un paso mas conveniente 
i seguro el que se enviase, en lugar suyo, un  parlamentario que 
mereciese la confianza del jeneral en jefe. Con este motivo i 
con el cargo indicado fuC enviado el dia 26 a Tacna el coronel 
peruano don Juan Antonio Ugarteche. En la tarde del mismo 
dia la escuadra, con u n  apresuramiento inexplicable, di6 la vela, 
rumbo a1 puerto de Islai, perteneciente a1 departamento de 
Arequipa. Ugarteche regres6 de Tacna, trayendo confirmado 
todo lo expuesto por el teniente coronel Ponce, i tuvo que va- 
lerse de un buque sardo para alcanzar la escuadra en  Islai. ( 5 )  

I confianza, por cuanto no iba escrita i garantida con la firmadel 

( 5 )  Declaracion de don Jose Ponce en el proceso del jeneral Blanco. 
Ponce, segun su propio testimonio, habia servido en  ei ejercito del Peru 
hasta obtener el grado de teniente coronel. Despues de mui sCrias aventu- 
ras politicas i niilitares, habia quedado fuera del servicio por sus opiniones 
contrarias at Gobierno protectoral. E n  su declaracion expuso que habia 
estado de acuerdo con el jeneral Lbpez para verificar un pronuncia- 
miento aun Antes que llegase al Peru el ejercito restaurador; pero hallin- 
dose sindicado de eneniigo politico, i estando el jeneral rodeado de espias, 
Ambos habian tropezado con grandes dificultades para verse i conferenciar; 
que, a pesar de todo, Lopez le inand6 un recado tan pronto conio supo la 
llegada de la expedicion chilena, a fin de que rnarchase a inforrnai a Blanco 
de 10s hechos 1 antecedentes ya referidos, i que lleni su conietido hablando 
con el jeneral Blanco i don Antonio Josi! de Irizarri a bordo de la corbeta 
Lihcrtnd i en presencia de 10s jenerales i otros jefes peruanos que iban con 
el eji!rcito chileno. Entre otras C O S ~ S  agregb Ponce: que habiendo ini- 
ciado don Felipe Pardo una conrersacion sobre el poco entusiasino del 
pueblo de Arica en presencia del ejCrcito restaurador, le contest6 Blanco: 
cruds. no saben lo que conmigo ha sucedido. X las 8 de la noche se me han 
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Alli refirid a Blanco la conferencia que acababa de tener con 
Ldpez, el cual, en prueba de sus buenas disposiciones en favor 
de la causa de Chile, le comunic6 datos mui interesantes i no- 
ticias circunstanciadas sobrc la distribucion de las fuerzas de 
Santa Cruz en el Estado sur-peruano, sobre la ajitacion politi- 
ca de Bolivia, sobre la facilidad de revolucionar a1 batallon 
Arequipa, i le mostr6 diversas cartas, entre otras una del jene- 
ral Santa Cruz. Lo esencial de esta conferencia fu6 consignado 
en un pliego, aunque sin la firma de L6pcz, i a este pliego se 
agreg6 otro firrnado por dicho jeneral i que contenia su contes- 
tacion a la carta o nota de Blanco. (6) 

rcunido varios vecinos de 10s principalcs de Arica pidiendo 6rdenes para 
hacer un pronunciamiento solenine. Me han ofrecido 300 mulas i el gana- 
do que necesite para el cjCrcito, i me han ascgurado el entusiasmo del pue- 
blo de Tacna)); pero les habia contestado ddndoles las gracias i advirtikndo- 
les que no se comprometieran, porque cstaha rcsuelto a no desembarcar 
alli el cjCrcito.-Ap&ndice, nota F. 

(6) Declaracion del coroncl peruano don Juan Antonio Ugarteche, CG el 
proccso citado. El pliego sin firma sc encucntra agregado a1 cuerpo del pro- 
ceso; el otro no esti,  ni sabenios quB suerte corricra. El primcro se reduce 
sustancialniente a dccir que L6pez cstd de perfecto acuerdo con las miras 
de la expcdicion chilena 1 hard todo 10 posible en favor de ella; que estli 
resuelto a apoyar la actitud indcpendicnte del Congreso de Bolivia para 
dcstruir el ignoininioso tratado federal de Tacna, i a contrarrestar la ciega 
i tirdnica ambicion de Santa Cruz. ctPor conclusion (afiade este documento) 
puedo asegurar a1 sefior jeneral en jefe: que pucde estacionarse en  Arequipa 
o donde le convenga para recupcrar su caballada i organizar su ejCrcito, en 
la intelijencia de que 10s pueblos de Puno i el Cnzco se pronunciarin in- 
mediatamcnte. Tarnbicn se interesara el scfior jeneral en hablar con don 
Mariano Eccobedo ( a t e  inndividuo sc hnllalbn e n  la ciudand de Arequ$a)i 
quicn lo instruird de cuanto trate con 81 cuando se march6 de Csta, del 
mismo que puedc valcrsc para cuanto lo crea nccesario, porquc es mui pa- 
triota.. .D 

En cuanto a la coniunicacion que, segun el testimonio de Ugarteche, era 
la contcstacion de L6pez al jeneral Blanco, per0 cuyo contenido, a lo que 
parece, qued6 ignorado del eniisario, pudo acaso scr el iiiismo curioso oficio 
que apareci6 publicado en El Eco del Nork de 28 de Octubre de 1837 i que 
lleva la fccha de 26 de  Seticinbrc, es dccir, del mismo dia de la entrerista 
de L6pez con Ugarteche en Tacna. El oficio cstd redactado en csta forma: 

ctPrcfcctura i Comandanc~a Jcncral del dcpartainento Litoral.--AI sefior 
jeneral, almirante de la cscuaara chilena don Manuel Blanco Enca1ada.- 

r 
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El zg de Setiembre Ileg6 la cxpedicion a Islay, erijiclo e n  

puerto mayor desde 1830, por e! cual se intcrnaban todas las 
mercaderias dcstinadas a1 consumo dc 10s departamentos de 
Arequipa, Puno, Cuzco i parte de Ayacucho. Solo una parte 
de la escuadra penetri en el fondeadero, por falta de viento. 

Sefior jeneral: Me ha sido altamente sorprendente la descornedida nota de 
esta fecha, con que V. E. se avanza a probar mi fidelidad i patriotismo, so- 
licitando cooperacion por mi parte en las injustas aspiraciones de su Go- 
bierno. Desconoce sin duda V. E. el caricter del jeneral Lopez. Conio 
soldado i como caballero sabe que sus deberes le imponen ser incorruptible 
a toda prueba: jamas mancharL su nombre i el de Bolivia, su patria, trai- 
cionindola. & I  honor ha sido siempre su norte, i consecuente a sus princi- 
pios, sabri desempefiar con decoro el puesto que ocupa i las ordenes que se 
le han comunicado. 

Si V. E. ha tenido la desgrxcia, bastante sensible para 10s que lo conocen, 
de haberse alucinado con la falsa i escandalosa politica de su Gobierno, el 
jeneral que suscribe no ve en su armada i tropas mas que unos invasores, 
agresores injustos, cnemigos declarados del sosiego de estos pueblos, que 
habiendo implorado la proteccion del jefe de Boliria, el Escnio. seiior 
jeneral Santa Cruz, para que restableciesc el orden quc espiritus turbu- 
leritos i anibiciosos trastornaron con inengua del honor peruano, agradeci- 
dos a su condescendencia i sacrificios, lo colocaron a la cabeza de sus desti- 
nos, fincando en 81 todos sus esfuerzos i prosperidad. 

E: suceso correspondio a sus rotos: disfrutan d e  esa paz tan amada i 
recomendable; gozan de seguridad i garantias reales, i marchan por la senda 
cierta de su ventura. Todos lo conocen i estan conrencidos de esta verdad,  
si esceptiia V. E. unos cuantos anarquistas, cuyos crimeties 10s han becho 
indignos de SLI patria, i que, conservando por desgracia relaciones en ella 
con otros tantos aspirantes, han persuadido al Gobierno de V. E. q u e  10s 
Estados Per6-bolivianos sc hallan descontentos con un jcfc que a m m  i que 
no quieren cambiar con ningun otro. 

Quiera V. E. eri tar una guerra fratricida, con que no avanzari inas que 
el descrkdito de S ~ I  buen nombre i de su nacion, que no tiene otra parte en 
esta espedicion que haber cedido a 10s caprichos de sus gobernantes impul-  
sados por niaquinaciones, intrigas i calurnnias rcrgonzosas. No dudr i  el 
jeneral Lopez que V. E. entrando en si misnio, distante ya del teatro falaz 
i cerrando 10s oidos a 10s enibusteros anuncios de 10s que lo rodean, se 
convenza de que le habla el idionia puro d e  la rerdad. Si acaso no ha toca- 
do V. E. el desengaiio, lo tocard rnui pronto. 

Los pueblos, sefior jeneral, claman todos contra Chile, que no tiene otro 
objeto en su invasion, que obstruirles el camino cn quc sc han puesto a s u  
felicidad. Penetre este clamor hasta el corazon de V. E.: restituyales la paz 
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Rlanco desembarc6 i nombr6 al coronel Lopera por gobernador 
del puerto. Mas la falta de un muelle, la altura de 10s rebazos 
en que estd situada la poblacion i que se avanzan hasta la mis- 
ma orilla del mar; el largo desierto arenoso, llamado Pampa de 
Islay, que se estiende a espaldas del pueblo en la direccion no- 
reste, i las noticias habidas sobre la paralizacion del comercio 
i escasez de viveres, hicieron que la expedicion enderezase a1 

que les ha turbado, i desista del oniinoso cargo de ser instrumento de cala- 
midades. 

Dios guarde a v. E.-FRANCISCO L ~ P E Z  DE Qu1ROGA.- vfl'nlentin Ledes- 
ma, Secretario.r 

Ya dias Bntes, en el n6mero del 8 de Octubre el mismo Eco del Norfe 
habia dado cuenta de la mision de Ugarteche en estos tkrminos: aUgarte- 
che, oficial que fu8 del Per& march6 para Tacna de parlamentario cerca del 
jeneral L6pez, para practicar su diplomacia revolucionaria i seductora. El 
noble i bizarro jeneral ha respondido con el honor que le caracteriza i con 
la bravura del valiente que se indigna, oyendo proposiciones villanas...n 

Dada la buena fe del jeneral Lopez en sus negociaciones con Rlanco 
(i este punto esta corroborado por 10s testimonios de 10s eniisarios Ponce 
i Ugarteche, del jeneral don Ramon Castilla i del misnio jeneral Blanco, i 
sobre todo por 10s hechos que luego referiremos i que tuvieron a Lbpez en 
trance de ser fusilado por Santa Cruz) es indudable que el oficio que aca- 
bamos de trascribir, fui! una estratajema calculada para engafiar al Gobierno 
protectoral i evitar que concibiese sospechas de L6pez con ocasion de su en- 
trevista con un parlamentario del enemigo, hecho que no podia quedar re- 
servado i sobre el cual era precis0 dar explicaciones mui satisfactorias. Es 
pues mui probable que un ejemplar de este mismo oficio fuese entregado a 
Ugarteche, ya para satisfaccion de 10s espfas i de 10s partidarios del Protec- 
tor que rodeaban a Lbpez, ya para el cas0 no improbable de que la corres- 
pondencia confiada a TJgarteche pudiera serle arrebatada en su regreso a 
Arica. 

Sobre la cooperacion del jeneral Lbpez a las miras del Gobierno de Chi- 
le, dice don Antonio Jose de Irizarri: aEi jeneral L6pez no hablG con el 
jeneral Blanco, ni  le escribi6 una letra mas que las que contiene el oficio 
en que rechaza con vigor las insinuaciones que se le hicieron para que 
abandonase la causa que defendia. Per0 sea lo que fuese de la serdad que 
hubiese en el recado que trajo el coronel Ugarte-he, lo que no tiene duda 
es que aquel jeneral no contaba con u n  solo hombre de su division para 
defeccionarse, porque cuando 61 quiso retirarse a Bolivia, no le acompaA6 
sino un oficial, el capitnn Morales, que estaba preso.s-(Impugnaciot~ a 10s 
articulos publicados en BI Ilfercwio de Valparaiso sobre la campafia del 
ejercito restaurador, por Antonio Josh de Irizarri. Arequipa, 1838.) 

' 

! 
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puerto de Quilca, nn grado mas al norte de Islay. E n  esta tra- 
vesia naufrag6, encallando a1 tomar fondo en la caleta de Aranta, 
el trasporte La Cdrmen, que llevaba la mayor parte de la colum- 
na peruana; i aunque de este acciderite no result6 la pCrdida 
de ningun hombre, perdidronse, sin embargo, algunos caba- 
Ilos, parte del armamento i vestuario de repuesto de la co- 
lumna peruana, i la provision de herraje para las caballerfas. 
Despues de una corta estadia en Aranta, la armada rindid bordo 
en Quilca a1 anochecer del 3 de Octubre. El 4 habia desembar- 
cad0 todo el ejCrcito con no poco trabajo, por lo inc6modo del 
puerto i la escasez de elementos para el desembarco. (7) 

Desde la aparicion de la armada de Chile en las costas del 
PerG, la mas extrafia alarma se habia apoderado del Gobierno 
Protectoral, que en  sus proclamas i medidas de hostilidad i de- 
fensa parecia haber perdido todo sentimiento de dignidad i dc- 
cero, creyendo acaso en medio de 10s trasportes de su odio i 
en la perturbacion dc su criterio, que todo es licito, si puede 
ser cficaz contra el enemigo, sin esceptuar la mentira i la ca- 
lumnia. Causa una lastimosa impresion, en  efecto, la lectura i 
consideracion de 10s mas altos i solemnes documentos que el 
el jeneral Santa Cruz produjo bajo la impresion de la guerra. 
De este modo, sin repugnar el lenguaje soez del iiltimo gace- 
tillero, en una proclama dirijida a 10s habitantes de la Confe- 
deration desde la Paz con fecha 28 de Setiembre, se expresaba 
asi: IlVuestros enemigos, que tanto se han anunciado, estan a 
la vista de nuestras costas ... Ellos vienen repletos de odio con- 
tra vuestras personas, de la mas criminal envidia par nuestra 
organizacion, i devorados de una codicia infernal, a destruir 
vuestros hogares, a saqueai vucstras propiedades, a talar vues- 
tros campos, a robar vuestros rebafios i a imponeros un yugo 
tan feroz como humillante. Pcro su ejCrcito i sus elementos no 
son proporcionados a sus pasiones: una turba de bandoleros 
reunidos entre la plebe mas soez del Mapocho; un trope1 de 
hombres sin honor, sin disciplina, no pueden inquietaros, ni po- 
ner en riesgo nuestra independencia.. . Conciudadanos: no solo 
el honor i la sagrada causa de la independencia os impelen a 

(7) Sutcliffe. Diario cit. 
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do a tomar las armas en defensa de la patria, debiendo ser con- 
siderados i castigadoq cotno traidores 1110s que, sin causa legal 
rehusaren su persona o sus bienes para el servicioll, i asimismo 
10s que hicieran algun niotin o causasen alarma que pudiera 
distraer a1 ejdrcito de sus principales operaciones, i 10s que di-  
furldieran especies favorables al enemigo, o tendiesen a debili- 
tar la opinion p6blica i la autoridad del Gobierno. Despues de 
definir muchos otros casos deltraicion, la lei establecia que todo 
majistrado o empleado que se mantuviese pasivo, sin tomar 
parte activa con las armas, o con sus escritos o de palabra, 
excitando el entusiasmo nacional, perderia su destino i quedaria 
inhabilitado para obtener cualquiera otro. 

E n  punto a premios i recompensas honorificas para estimu- 
lar el celo i la vanagloria de 10s habitantes de la Confederacion, 
el Protector i su secretario jeneral MCndez, discurrieron algo 
mui curioso i caracterlstico. Por decreto de 1.0 de Octubre es- 
tablecieron cinco premios para galardonar las acciones ilustres 
que se ejecutaran en la campafia contra chilenos i arjentinos. 
El primer premio era llun sable con puiio i vaina deoro i ador- 
nos de brillantesll, que se adjudicaria al que por sus acciones 
o disposiciones militares contribuyera eficazmente #la la derro- 
ta completa de u n  ejkrcito enemigo o de la escuadra chilena, 
con fuerzas iguales o inferiorestt El segundo premio llun sable 
con puiio i vaina de or011 para el que contribuyera Ila la derrota 
completa de una division enemiga, o a la presa o destruccion 
de la mitad de la escuadra chilenall. Tercera recompensa llun 

sable con pufio dc oroll para el que contribuyera loa la derrota 
de un  batallon o rejimiento de caballeria enemigos, o a la presa 
o destruccion de uno de 10s buques de la escuadra chilenalt. 
La cuarta recompensa llun sable con puiio i vaina de acero, de 
una forma particdart! para el que ejecutase una accion mili- 
tar aproximada por su rndrito i wmsecucncias a la que merecia 
el tercer premio. Quinta recompensa llla condecoracion de la 
Lejion de Honor a1 que no la tuviese, i a1 que la tuviese un  as- 
censo en ellalt, por una accion militar que en su mCrito real i 
crmsecucncias se acercara a la que merccia la cuarta recompen- 
sa. A1 premio quinto debia afiadirse lluna gratificacion pro- 
porcionada al mCrito de la accion recompensadatl. Treinta con- 
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decoraciones de la Lejion de Honor debian distribuirse eo cl 
cuerpo de ejkrcito que mas eficazmente ayudase a obtener un  
triunfo sefialado sobrc 10s enemigos, i anriloga distribucion se 
haria entre la oficialidad, tropa i tripulacion del buque de gue- 
rra de la escuadra nacional que mas se distinguiera en una 
accion naval contra la marina de Chile. (to) 

I 
I ( IO)  BIBc'ca dclNorle del 28 de Octubre de 1837, n ~ m e r o  35. 



CAP~TULO VI 

Volvamos a1 ejercito chileno, que hemos dejado recien des- 
embarcado en Quilca para emprender su marcha a la capital de 
Arequipa. Este interesanto departamento del sur del Perli par- 
te limites por el noroeste con la provincia litoral de Ica, por el 
norte con 10s departamentos de Ayacucho i Cuzco, por el este 
con el departamento de Puno i por el sureste con el de Moque- 
gua. El puerto de Quilca, situado a 10s 16.24 grados de latitud, 
queda como a 30 leguas a1 suroeste de la ciudad de Arequipa. 
Puerto principal del departamento Antes de 1830, supeditado 
despues por el puerto de Islay, era en I837 un villorrio pobre 
e insignificante. El ejCrcito chileno apCnas se detuvo en 61 las 
horas indispensables para organizar su marcha al interior. Lo 
que mas dificultaba el movimiento de la division era la falta de 
acCmilas, de tal modo que fuC necesario dejar en Quilca cuatro 
de 10s hnicos seis cafiones que constituian la fucrza de artille- 
ria (I). A pesar de todo, el ejCrcito se pus0 en camino el dia 

(I) Diario de Sutcliffe. En este mismo documento se asevera que se 

i 
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5 de Octubre, dcjando con la escuadra una columna de cien 
hombres. Pocas horas Antes se habian adelantado el jcfe de 
Estado Mayor Aldunate i el jeneral Castilla con un batallon i 
algunos cazadores a caballo. 

Marchaban 10s soldados llevando la carga de sus armas, sus 
mochilas, su racion para tres dias, agua i seis paquetes de mu- 
nicion, i algunos cargaban ademas con la ollas para el rancho. 
Despues de cinco leguas de un camino penoso i de atravesar 
la IlCuesta Coloradall i una serie de lomas, entr6 la division en 
una llanura profundamente arenosa i estCril, cuyas arenas fre- 
cuentemente removidas por vientos tempestuosos, forman aqut 
i alli montlculos movibles en forma de media luna, i no dejan 
a1 caminante percibir huella alguna de camino, necesitdndose 
mucha pericia para no extraviarse en aquel mar de arena con- 
tinuamente ajitado. No teniendo guias bastante diestros, la 
tropa march6 con lentitud e indecision durante una noche en- 
tera, i solo a1 amanecer del dia siguiente pudo seguir las huellas 
apdnas perceptibles de un  camino que, a1 cab0 de algunas horas, 
la condujo a1 valle de Siguas. E n  el curso de esta penosa tra- 
vesia muchos jefes i oficiales cedieron sus caballos a 10s solda- 
dos fatigados i les ayudaron a llevar las armas. 

Despues de trasponer una cuesta escarpada, e! ejercito se 
aloj6 en la hacienda de Pachiqui, cuyos propietarios lo rcci- 
bieron hospitalariamente. El dia g se prosigui6 la marcha i se 
vencieron diez leguas de desierto i luego la quebrada asperisi- 
ma de Vitor hasta la hacienda de Charongas, desde donde el 
jeneral Blanco despach6 un  parlamentario a1 prefect0 de Are- 
quipa (2). ApCnas uno que otro peruano, i entre estos, algunos 
de cardcter harto sospechoso, se habian presentado para haccr 

distribuyeron a 10s soldados botellas vacias en lugar de caramaiiolas; pero 
no se dice la causa de esta irregularidad. La causa fui: haberse perdido 
las cararnaiiolas en el naufrajio de La Cinizcn ..... 

( 2 )  No dice Sutcliffe en SII citado Diario, cual fu6 el objeto de este par- 
larnentario; per0 en EL Eco del Norte del 18 de Noviernbre de 1837 se re- 
produjo una nota del jeneral Blanco al cornandante jeneral del departa- 
mento de Arequipa, la que con acotaciones i cornentarios irhnicos habia 
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causa comun con el ejbrcito. El terror, mas que el patriotismo, 
habia respondido a las miras del Gobicrno protectoral, disper- 
sando las pequefias poblaciones del trdnsito i retirando 10s 

publicado El Zris de In I’az. FuB, sin duda, hacer llegar esta comunicacion 
a su destino, lo que el jeneral Blanco se propuso al despachar a1 referido 
parlamentario. Este documento decia lo siguiente: 

aJeneral en jefe del Ejkrcito Restaurador.-Cuartel jeneral en marcha, 
a 8 de Octubre de 1837. 

aLuego que verifiqub el desembarco de las tropas de mi mando, me im- 
puse por documentos autenticos que conservo en mi poder, de las provi- 
dencias tomadas por las autoridades del departamento, para privarnos de 
todo j6nero de recursos. Segun ellos, deben talarse, quemarse, arrasarse 
10s campos, retirarse i deqollarse todo jknero de animales, i emigrar 10s 
habitantes, de manera que no quede un solo viuiente. La pena impuesta a 
10s contraventores es la de muerte. Yo no he podido recorrer sin horror 
10s oficios que contienen estas prevenciones condenndas por las leyes de 
la humanidad i por 10s principios mas conocidos i mas sagrados del derecho 
de jentes, i me he resuelto a dirijirme a V. S. a fin de que cesen estas ho- 
rribles vejaciones por lo que hace a las personas i a las propiedades pe- 
ruanas. 

crEl jeneral Santa Cruz puede hacer a Chile la guerra de recursos, de que 
por otra parte no carecemos, sin reducir a la indijencia i forzar a la pere- 
grinacion a 10s propietarios que le obedecen. 

((La guerra que vengo encargado de hacer, como repetidas veces lo ha 
declarado mi Gobierno, es solo contra el jeneral Santa Cruz, que con el 
engrandecimiento de su poder i el abuso que ha hecho de el, ha puesto en 
peligro la independencia de mi patria. Los chilenos, en esta lucha, tratan i 
trataran a 10s pueblos como amigos i como la civilizacion exije que Sean 
tratados. Si ellos padecen, pues, no se imputen jamas sus sufrimientos a 
as fuerzas invasoras, que saben respetar fielmente las leyes de la guerra, 

lsino a1 misnio jeneral Santa Cruz i a sus funcionarios, que atropellan cuanto 
hai de sagrado en las naciones cultas. AI encamimrme a la ciudad de -4re- 
quipa, he creido opnrtuno dirijir a V. s. estas observaciones, por medio de 
un parlamentario, a fin de que se ponga termino a estos procedimientos, 
que en una ciudad populosa serian sumamente trascendentales al bienestar 
de 10s pueblos, i echarian sobre V. S. una gran responsabi1idad.-Dios 
guarde a V. S.--,MnnueI Blanco Encnlnda. 

l 

aSefior Comandante Jeneral del Departamento de Arequipa D 
k prop6sito de esta nota, que, sin duda, hace honor a 10s sentimientos 

humanitaiios del jefe del ejkrcito restaurador, per0 en manera alguna a 
su experiencia militar i a su instruccion sobre las practicas de la guerra, 
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anchura, que corren de norte a sur i de oriente a poniente, cru- 
za'ntlose o cordndose en Angulos rectos. Solo un arrabal, que se 
prolonga a1 noreste de la ciudad, quiebra la regularidad i sime- 
tria de su  asiento. Por el costado occidental de la poblacion, 
atraviesa el rio Arequipa o Chili, de escaso caudal, pero sujeto 
a creces considerables en la estacion de las aguas, el cual va a 
desembocar en el puerto de Quilca. La blancura uniforme de 
10s edificios, 10s Arboles que asciman sus verdes copas por en- 
cima de 10s muros, la diafanidad de la atmdsfera, la riqueza de 
la luz solar, dan a la ciudad un aspect0 risuefio i alegre. Elaire 
es sutil i seco; la temperatura templada, el clima sano, solo que 
el agua, por su  mala calidad, suele dafiar 10s estdmagos no 
acostumhrados a ella. AI norcste de la ciudad, a la distancia de 
IO millas, alza su con0 truncado i volchico el majestuoso 
Misti, a la altura de 5,600 metros, entre 10s picos poco menos 
elevados del Chachani i del Pichupichu. Un puente de cal i 
canto en forma de arcada sobre el rio Chili, es la entrada prin- 
cipal de la poblacion por el lado del poniente. A la otra parte 
del rio, es decir, sobre su mdrjen derecha se extiende todavia 
un barrio independiente, irregular i de poca importancia (4). 
Hhcia la Cpoca de que estamos hablando, se calculaban a la 
ciudad de Arequipa 30,000 habitantes. Era sede de un obis- 
pado i contenia diversas comunidades relijiosas, una Universi- 
dad i una Casa de Moneda. 

A1 anochecer del dia 12 entraba en ella una parte del ejdr- 
cito invasor, sin la menor resistencia, per0 tambien sin sefialadas 
muestras de entusiasmo de parte de 10s habitantes, que solo 
lanzaron alguno que otro grito de aclamacion, cuando la tropa 
atravesaba el puente del Chili (5). 

El jeneral Rlanco, sin embargo, siguiendo acaso su propen- 
sion de verlo todo con ojos de fantasia, escribia a1 Ministro de 
la Guerra (oficio de 19 de Octubre) que el ejgrcito restaurador 

(4) Los datos jeogrhficos i topogrfificos enunciados' han sido extraidos de 
la Jeografia del Peril de 10s hermanos Mateo i Mariano F. Paz Soldati, i 
del atlas jeogrifico del Per6, olira de este ~ l t i m o ,  bnsada en 10s estudios d e  
autoridades respetables. 

(5) Sutcliffe. 
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habia tomado posesion de Arequipa licon universal aplauso del 
vecindariolt. I agregaba luego: IlDesde Quilca hasta Arequipa 
no se oye otra cosa en boca de 10s habitantes de 10s valles i de 
esta capital sin0 que jamas se ha visto en el Perli un ejCrcito 
tan moralizado como Cste, que no parece coiizpuesto de soldndos, 
sin0 d e  dnjeZes. 

1,as autoridades, 10s empleados, el obispo, 10s can6nigos de 
la Catedral, 10s vecinos de mas importancia, habian abando- 
nado la ciudad, i este ejemplo unido a las 6rdenes i amenazas 
del Gobierno protectoral, cuyc poder militar debi6 parecer 
mucho mas prestijioso i formidable a 10s ojos de 10s arequipe- 
Aos desde que contemplaron de cerca la diminuta fuerza inva- 
sora, no podia m h o s  de introducir el desaliento entre 10s de- 
mas vecinos, inducidndolos o a escabullirse o a permanecer en 
una actitud pasiva (6). 

Sin embargo, dos dias despues de la ocupacion de Arequipa, 
10s peruanos emigrados que acompafiaban a1 ejkrcito chileno, 
conseguian reunir en la plaza mayor de la ciudad un  comicio po- 
pular para establecer un  Gobierno provisional de la Rephblica 
del Perli. Result6 elejido para la presidencia el jeneral don An- 
tonio GutiCrrez de la Fuente, el cual organiz6 inmediatamente 
un  Ministerio jeneral, que confid a don Felipe Pardo, nombr6 a1 
jeneral don Ramo,i Castilla por prefecto del departamento de 
Arequipa i provey6 algunos otros destinos administrativos, no 
sin llamar por un  edicto a 10s empleados i vecinos que habian 

(6) E l  jeneral don Blas Cerdefia, prefecto de Arequipa, habia prevenido 
a sus habitantes (proclama del 27 de Setiembre) que habiendo aparecido la 
expedicion chilena en Arica, Bl marchaba a ponerse a1 frente del ejitrcito 
destinado a defenderlos. I en efecto se habia marchado con la guarnicion 
de Arequipa, dejando la prefectura a cargo del gobernador de la provincia 
de La Lei, don Jose Rivero. 

Cerdefia hizo ofrecer su casa a Blanco para que la habitara; mas Bste no 
la ocup6, por estar desamoblada, i devolvi6 el cumplimiento, enviando a la 
mujer de Cerdefia, que se decia haber quedado asilada ell el consulado de 
Inglaterra, un  recado en que le ofrecia todo jBnero de garantias i seguri- 
dades. El c6nsul de Inglaterra recibi6 el recado i contest6 que la setiora 
habia dcjado el asilo para irse a juntar con su marido en Moquegua. 

Los cbnsules de Inglaterra, Francia i Estados Unidos de Norte-Amitrica 
en Arequipa, hicieron una visita a1 jeneral Blanco. (Diario de Sutcliffe). 
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Estas felices circunstancias a que aludia el jefe de la expe- 
dicion chilena, no eran otras que 10s conflictos i apurada si- 
tuacion en que suponia a1 Protector, a consecuencia del mo- 
tin de Oruro i de la oposicion del Congreso de Bolivia a1 
pacto de Tacna, sucesos cuyo desenlace ignoraba el jeneral 
Blanco. Acaso en illas felices circunstanciaslr entraban tambien 
10s supuestos triunfos de las armas arjentinas contra Bolivia, i 
10s propdsitos revolucionarios dei jeneral Ldpez, con otros mil 
rumores i hablillas sobre secretas simpatias de algunos jefes i 
oficiales para con la causa de Chile i sobre mala voluntad de 
pueblos enteros para con el Protector. E n  Arequipa se repetia 
que el Cuzco, Puno, Lampa, Chuquibamba estaban a punto de 
pronunciarse, i algunos de 10s jefes peruanos que acompafiaban 
a1 ejdrcito restaurador, aconsejaban a1 jeneral Rlanco que avan- 
zase sobre 10s departainentos de Puno i Cuzco, cuyas disposi- 
ciones revolucionarias aseguraban por el testimonio de cartas 
recibidas de 1iLs respectivas capitales. A lo que Blanco se opo- 
nia con mucha razon, considerando imprudente i contrario al 
arte de la guerra emprender con un pequefio ejircito expedi- 
ciones lejanas, cuando tenia a1 frente la division de Cerdefia i 
cuando su tropa no tenia ni 10s elementos de movilidad, ni 10s 
abrigos necesarios para atravesar dsperas i heladas serranias. 
En efecto, desde Arequipa hasta Puno, hai la distancia de 53 
leguas, i de 80 hasta el Cuzco, mediando en Ambos derroteros 
como 32 leguas de cordillera. La remonta de la caballeria que 
era el arma en que positivamente aventajaba a1 enemigo el 
ejdrcito chileno, aun no estaba terminada i faltaban bestias de 
carga para el bagaje competente. 

El  jeneral Blanco, sin embargo, no habia llegado a combinar 
un plan de operaciones fijo i definido. Su esperanza mayor i su 

\ 

I 

I 

deseo mas vehemente era que el enemigo le buscara pronto, o i 

con el enemigo, i intes de movernos de Quilca, se fueron IO, i en la pri- 
mera jornada: 4 cazadores a caballo. Este temperamento es el mejor del 
Perri, no se conoce la terciana; tengo en el hospital 174 enfermos, aunque 
solo 4 o 5 de gravedad, 10s demas lijerainente.. . . 

ccAdios, mi Joaquin, dentro de ocho dias volveri: a escribirte i espero 
poder anunciarte algo para la gloria de Chile. 

aTu verdadero amigo.-Manuel Blaizco Encalada .n 





- 
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Poxi con la division de CerdeA 1, i en esta intelijencia el jeneral 
Blanco movi6 el ej6rcito entre g i IO  de la noche, sin poder 
llevar mas que dos cafiones por falta de mulas. No se encontr6 
un paisano que voluntariamente se prestase a conducir algunas 
reses i sacos de pan, i a la idtima hora fuC nccesario que el ca- 
pitan Reyes con una parte de la escolta se hiciese cargo de 
llevar la vitualla. El ejCrcito tom6 por Characato i Mollevaya, 
camino de Poxi, donde se clecia que Cerdefia estaba ocupando 
una posicion mui fuerte. A una legua de este lugar se dejaron 
ver avanzadas del enemigo en la cima de uti cerro, del que se 
retiraron tan pronto como se aproxim6 la vanguardia del ej6r- 
cito chileno. Shpose en seguida por la declaracion de un pasa 
jero que no habia tropas en Poxi. Blanco mand6 hacer alto i 
avanz6 con el jefe del Estado Mayor, con algunos ayudantes i 
una mitad de caballeria hasta el pueblo, i alli sup0 que el jene- 
ral Herrera se hallaba con su pequefia division poco mas ade- 
lante, en 10s altos de un cerro que domina el camino real de 
Puquina, i que en el pueblo de este nombre estaba CerdeAa con 
sus  fuerzas aguardando a1 Protector. Pens& por un momento 
en situar a1 ejkrcito chileno e n  Poxi; pero la falta de forrajes i 
de  viveres en aquel lugar hizo que se renunciara a este pensa- 
miento. El resultado de todo este movimiento fuC tener que 
retirarse el ejdrcito a s u s  acantonamientos, desalentado con las. 
molestias de 24 horas, durante las cuales 10s soldados no reci- 
bieron mas que un  solo i pequciio pan de racion (12). 

(12) Parece increible que tal penuria pudiera padecer el ejCrcito a ;as 
prinieras 24 horas de salir de Arequipa, pueblo que no estaba sitiado i que 
por el hecho de contener 30,000 habitantes, como dean mas tarde el coronel 
Vivauco (declaracion en el proceso del jeheral Blanco) no podia carecer de 
10s viveres necesarios. Sutcliffe, d e  quien tomainos 10s datos apuntados, no 
indica cual fuese el orijen de tanta escasez; per0 p e d e  creerse, con el tes- 
timonio del citado coronel Vivanco, que si ocurrieron dificultades en cuan- 
to a 10s viveres, fu8 por el mal arreglo en la administracion de provisiones 
A lo cual hai que agregar la tenaz oposicion del jeneral Blanco a que se 
tomaran para el ejkrcito recursos de cualquiera especie que sus duefios no 
quisieran ceder espontjneamente Sobre esta opisicion decia el teniente 
coronel Vidaurre Leal (declaracion en el mismo proceso) haber oido que- 
jarse a algunos individuos en la plaza de Arequipa. 
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Continuaron iodavia las noticias falsas i maliciosas para in- 

comodar a1 cjkrcito. El 7 de Novicmbre, dos sujetos dieron par- 
te de haber visto bajar a 500 soldados cerca del pueblo de Tin- 
go, con lo que se did la alarma al cuartel jencral i se mand6 
una partida de exploracion, que nada pudo descubrir. Una hora 
despues del regreso de esta partida, otro individuo rcpetia la no- 
ticia anterior, asegurando que el rnismo habia visto una tropa 
encmiga cerca de 10s molinos de GutiCrrez. 

Volvi6 el jeneral Blanco a creer este embuste, i aun reconvino 
al oficial que habia hecho el anterior rccononocimiento, i en- 
t6nces march6 con todo cl ejCrcito i con 10s jenerales La Fuen- 
te i Castilla. Pero, resultando tambien falsa la noticia, retrocc- 
di6 con la resolucion de aguardar al enemigo dentro de Arequi- 
pa, abandonando el acantonamiento de Miraflores. 

En esto ]leg6 a Poxi el ejCrcito de Puquina, reforzado ya con 
diversos continjentes i con el Protector a la cabeza, el cual, en 
una proclama, acababa de decir que su presencia seria la sellial 
dcl combate, aunque en realidad tcnia la intencion reservada de 
evitar en lo posible este trance. 

- 
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restaurador, per0 que, denunciado *a Rerrera, di6 inotivo para 
que M e ,  intimidado, se retirara apresuradamente de Sabandia 
a1 cuartel jeneral de Poxi. Irizarri volvici a1 canton chileno, lle- 
vando ]as proposiciones convenidas con el jeneral Herrera ( I ) .  

Entre tanto, como el enemigo deseaba en realidad tratar, se 
dieron excusas por las hostilidades del coronel Grueso, a quien 
se hi20 respetar el armisticio, del que en realidad no habia te- 
nido noticia, i se le mand6 devolver lbs prisioneros i animales 
tornados en Vitor. 

Ningun documento conocemos que dt4 noticia circunstancia- 
da de las negociaciones de Sabandia, como no sea la relacion 
que public6 mas tarde el mismo negociador Irizarri i cuya parte 
mas sustancial vamos a esponer. 

llEn el primer dia del armisticio (dice dicho negociador), se 
trat6 entre el jeneral Herrera i yo sobre la naturaleza de 10s ar- 
ticulos del tratado de paz que podiamos hacer, i despues de 
haber este jeneral protestado solemnemente que no oiria propo- 
sicion alguna relativa a mudar nada en el 6rdcn politico exis- 
tente en la Confederacion, yo  le propuse entre otros articulos el 
siguiente: llEl Supremo Protector de la Confederacion ped-bo- 
11 liviana declara solemnemente, como lo ha hecho antes de ahora 
11 ante Dios i 10s hombres, que ni directa ni indirectamente, ha 
11 procurado ofender la gloria de la nacion chilena; que n o  tuvo 
11 parte alguna en la espedicion que hizo don Ramon Freire, con 
1 1  el objeto de introducir la guerra civil en aquel pais; ni m h o s  

(I)  Diario de Sutcliffe.-No se dice en este documento cui1 fui: el tenor 
de aquellas proposiciones, por lo que es de creer que Sutcliffe no tiivo co- 
nocimiento de ellas. Sutcliffe afiade que el jeneral Blanco no quiso suscri- 
bir el proyecto de tratado que le present6 Irizarri a su regreso de Saban- 
dia. Esta circunstancia fu6 probablemente el orijen de cierta especie que 
circul6 mui valida entre 10s peruanos que habian seguido al ejercito de 
Chile, a saber: que Blanco rechaz6 con indignacion un proyecto de tratado 
que le present6 Irizarri, i reconvino acremente al negociador por haber 
convenido en unas condiciones de paz verdaderamente oprobiosas. Se hizo 
merito de esta imputacion en la historia publicada en EZMcrcurio, de Val- 
paraiso (Enero de 1838), sobre la campafia del ejercito restaurador. (Nota F 
del Apendice). Irizarri desniiuti6 el cargo en  su In@pugnacion n 20s articzdos 
publicados en ctEl MCYC~Y~OO,  de Valpnmiso, sobre Za cnm$a?in deZ Ejircito 
rcstaurac2’or.-Arequipa, I 83 S. 
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ha procurado fomentar las disenciones intestinas de aquella Re- 
phblica, i finalmente declara que en el cas0 de haber tenido 
parte alguno de sus ministros en dichas disenciones, el Gobier- 
no de Chile harA su reclamo en forma para que el Supremo 
Protector desapruebe la conducta de tal ministro o ministros i 
se les someta a1 juicio que previenen las leyes.ll 

Este articulo propuesto por Irizarri, era, mirhndolo bien, de 
pura bambolla i frivolidad. Si el Protector habia hecho ya la 
protesta que en el articulo se formula; si Chile tambien habia 
reclamado en su  oportunidad, por la expedicion del jeneral Frei- 
re, abridndose en consecuencia en la ciudad de Lima un irrisorio 
simulacro de juicio (2), ZquC habia en dicho articulo que pudie- 
ra obligar a1 Gobierno de Chile a aceptar como satisfaccion lo 
que Antes no  aceptd?. . . 

Prosigue Irizarri: 
14A este articulo seguia otro concebido en estos t6rminos: El 

Supremo Protector de la Confederacion ped-boliviana protesta 
solemnemente que jam& ha intentado atacar directa ni indirec- 
tamente la independencia de la Repitblica de Chile, i para disi- 
par toda duda ulterior sobre este objeto, ofrece por garante a1 
Gobierno de la nacion britdnica, cuya aquiescencia serA inter- 
pelada por 10s dos gobiernos contratantes.11 

Nueva vaciedad. Mas que est0 habia protestado Antes el je- 
neral Santa Cruz: habia protestado que ni a Chile, ni a ninguna 
nacion americana pretendia, ni pretenderia jamas invadir, ni 
desmembrar, ni dominar de manera alguna, siendo la politica 
protectoral, toda respeto, toda amistad cordial, toda dulce- 
dumbre para 10s Estados americanos en particular, i para el 
mundo en jeneral, segun se expresaban 10s documentos i mani- 
fiestos del Protector, con motivo de la ereccion de la Confedera- 
cion ped-boliviana i de las cuestiones con Chile i con la Rep6- 
blica Arjentina. I en cuanto a la garantia de la Gran Bretafia, 
bien sabia Santa Cruz, lo mismo que el Gobierno de Chile, lo 
que vale este jCnero de compromiso i las mil maneras con que 
eludirlo i burlarlo pueden las mismas partes contratantes. 

Contin6a Trizarri: 

( 2 )  Correspondencin del cbnsul jeneral Lavalle en 1836. 
C. DEL E. CHILENO IO 
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IlEstos dos articulos ciertamente no podian ser mas satisfac- 

torios, i asi les pareci6 a 10s jenerales Blanco i Aldunate. Otro 
articulo propuesto por mi, contra mi conciencia, i solo por com- 
placer a las ideas favoritas de mi Gobierno, fuC el siguiente: llEl 
Gobierno Protectoral se obliga a reducir todo el ejircito de la 
Confederacion a la fuerza total de cinco mil hombres en 10s Es- 
tados de Bolivia, del norte i del sur del P e d ;  lo que tend& efec- 
to a 10s cuarenta dias despues de que se reciba por el Supremo 
Protector la ratificacion de este tratado por el Gobierno de 
Chile.11 Otro articulo propuesto tambien contra mi conciencia i 
por el mismo principio que el anterior, fu6 el que sigue: llEl Go- 
bierno de laconfederacion se compromete a no tener mas marina 
que la que tenga la Rephblica de Chile; i en cas3 que alguno de 
10s Gobierrios contratantes tcnga necesidad de aumentar la suya, 
no podrd hacerlo, sin dar aviso a1 otro, i sin obtener su consen- 
timiento.ll 

11Estos cuatro articulos, (prosigue Irizarri), con otros cuatro 
que trataban de la devolucion de 10s buques de guerra tornados 
en el Callao a1 Gobierno Protectoral; de la retirada del ejdrcito 
de Chile; de 10s tratados de comercio i arreglo de deudas, que 
debian celebrarse despues; i de la paz con el Gobierno de las 
Provincias Arjentinas, fueron acordados con el jeneral Herrera; 
per0 temiendo que tuviese el Protector observaciones que hacer 
a algunos de ellos, le remiti6 una copia de nuestro acuerdo de 
aquel dia, el IO de Noviembre, i yo me vine a Arequipa a hablar 
con el jeneral Blanco sobre la materia. A esta conferencia, que 
tuvimos dicho jeneral i yo en la casa del jeneral Aldunate, cs- 
tuvo presente este sefior, i manifest6 que en su concepto, no 
podian conseguirse ni satisfacciones, ni garantias mayores que 
las que contenian 10s cuatro articulos primerostt ... 

llEl jeneral Blanco quiso todavia que se exijiese del Protector, 
que en el articulo en que se habla de la marina, se dijese que la 
Confederacion per6-boliviana no tendria mas buques de guerra 
que 10s que necesitaba para guarda-costas, sin ofrecer nada 
con respecto a Chile; quiso que se obligase el Protector a pagar 
el millon i tnedio de pesos con sus intereses, sin dejar el arreglo 
de esta deuda para despues; quiso que el Protector derogase en 
otro articulo del tratado aquella disposicion del Reglamento de 



Comercio dado en Lima el 22 de Noviembre de 1836, que dice: 
Los efectos i frutos que vengan de Europa, Asia, Brasil, Bue- 
nos Aires i Norte America, que hayan tocado Antes en cual- 
quiera pucrto del Pacific0 que no sea de 10s pertenecientes a 
aquellos Estados quc componen la Confcderacion Perd boliviana, 
seran grabados con otro derecho igual a aquel que les correspon- 
da por el presente Reglamento, etc.;quiso tambien que el Protec- 
tor se comprometiese a conceder una amnistia ilimitada en favor 
de 10s peruanos que vinieron con el ejdrcito de Chile i de 10s que 
se comprometieron despues que el ejCrcito desembarc6 en el 
primer puerto del Perd. Y o  le hice presente que el Protector 
no querria nunca pasar por condiciones en que no hubiese re- 
ciprocidad; que por otra parte todo lo que fuese depresivo de 
la dignidad de 10s contratantes, no podia tener efectos dura- 
deros, ni servia de otra cosa, que de encender mas i de eterni- 
zar la enemistad entre las naciones; que en cuanto a la deuda 
del millon i medio que se queria hacer pagar a1 Gobierno del 
PerG, no teniamos nosotros instrucciones, n i  datos suficientes 
para sostener en una discusion, que era aquella cantidad exac- 
tamente la prestada por nuestro Gobierno; que la derogacion 
del articulo del reglamento de comercio, que 61 queria se hiciese 
en el tratado de paz, no debia hallarse en dicho tratado, sino 
ser una consecuencia del de comercio que debia celebrarse des- 
pues, i que el Protector tendria vergiienza de hacer aparecet 
con semejantes articulos un tratado de paz, pues se creeria 
que habia comprado dste a costa de todos 10s sacrificios que se 
le exijieron; finalmente, que la amnistia ilimitada que se le pe- 
dia para 10s peruanos que habian venido con nosotros i 10s que 
despues se unieron a nuestro ejercito, era cosa durisima para 
proponerse a cualquier jefe de una nacion, porque este jefe po- 
dia creer comprometida la estabilidad de las cosas presentes 
con semejante medida. Conclui la manifestacion de mis ideas 
sobre estas materias diciendo: que yo no me oponia a que se 
hiciesen todas estas propuestas, con el objeto solo de ver lo mas 
que se podia conseguir; per0 que debian admitirse aquellas de  
parte del enemigo, que fuesen razonables, aunque distasen mu- 
cho de las nuestras, que no podian ser mas exajeradas; que, 
sobre todo, no estando, como no esttibamos todavia, e n  dispo- 
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sicion de retirarnos a la escuadra con seguridad, por falta 
de bagajes i de viveres, se ajitase la reunion de Cstos para 
poder hacer la retirada luego que se hubiese concluido el armis- 
ticio.,! 

llMe volvi a Sabandia el I I de Noviembre, i haciendo el pa- 
pel de un puro comisionado del jeneral en jefe, propuse a1 je- 
neral Herrera las reformas de 10s articulos del tratado en 10s 
tCrminos que el jeneral Blanco queria, las que fueron desde 
luego desechadas por el jeneral Herrera como inadmisibles. 
Con todo esto, yo le instC para que no cortisemos las negocia- 
ciones, sin tener contestacion del Protector, a quien propuse se 
diese cuenta de lo que se exijia. Hizolo asi el jeneral Herrera, i 
yo me quedC con 61 en Sabandia, hasta el dia 12 por la mafiatla, 
en que nos separamos de resultas de avisos que este jeneral re- 
cibi6 de Arequipa, en que se le decia que no estaba seguro en 
aquel pueblo, porque se trataba de sorprenderlo i hacerlo pri- 
sionero.,, . .... ... ... . . ............. ... ......... ..... . .. ... . ... .. _... .. . . . . . . 

llNo teniendo ya que hacer en Sabandia, mientras el Protec- 
tor contestaba sobre las proposiciones hltimas del jeneral Rlan- 
co, el jeneral Herrera quiso volverse a Poxi, i yo me volvi a 
Arequipa, en donde recibi el dia 13 una carta del dicho jene- 
ral Herrera concebida en 10s tCrminos siguientes: 

llSeiior coronel D. Antonio JosC de 1rizarri.-Poxi, Noviem- 
bre 12 de 1837. 

Mi amigo: Tan luego como lleguC a este punto someti a1 
conocimiento de S. E. el Supremo Protector las hltimas propo- 
siciones que Ud. se sirvi6 presentarme, i no le han perecido a 
S. E. algunas de ellas inadmisibles, i con respecto a las demas 
ha hecho algunas observaciones que no destruyen la sustancia 
i que a1 oirme Ud. mismo s e d  el juez imparcial, i estoi seguro 
que se inclinard a adoptarlas. Si pues la constante intencion de 
S. E. es evitar la guerra i fraternizar con la Rephblica de Chile, 
sin mengua de la reputacion e intereses de dmbas naciones, 
podemos todavia reunirnos a conferenciar en el punto i a la 
hora que Ud. me indique para la reunion. Puede ser que se 
consiga la paz, i podamos satisfacer 10s deseos de dos nacio- 
nes que con ansia desean su tranquilidad i bienestar, para cuyos 
objetos no debemos reservar de nuestra parte sacrificio alguno. 
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Espero su contestacion i me lisonjeo que serA satisfactoria a su 
afectisimo amigo i S. S.--Rawon Hewera.,, 

llLa contestacion a esta carta fuC la siguiente: 

Sefior Jeneral don Ramon Herrera 

Arequipa, Noviembre 1 3  de 1837. 
Mi estimado amigo: 

H e  dado cuenta a1 sefior jeneral en jefe de lo que Ud. me 
dice en su apreciable de fecha de ayer, que he recibido a las 
ocho i media de este dia; i contest0 de &den del referido sefior 
jeneral en jefe lo que sigue: Que de las proposiciones que yo 
present6 a Ud. no puede, ni debe admitir modificacion alguna, 
i que, como 61 mismo ha dicho a Ud, i yo le he repetido, estas 
proposiciones traspasan las instrucciones que trae de nuestro 
Gobierno; que las ha presentado solo como la base del tratado 
que podemos celebrar, dejando para la entrevista que tenga con 
S.  E. el Protector el allanar las demas dificultades que presente 
el arreglo de una negociacion que emprende sobre su propia 
responsabilidad; que bajo este supuesto i el de no estar en 10s 
intereses del ejCrcito de Chile el perder tiempo en negociaciones 
que no presentan pronta terminacion, espera que en el cas0 de 
convenir S. E. el Protector en lo propuesto, sefiale el dia, hora, 
lugar i condiciones de la entrevista. El sefior jeneral en jefc me 
ordena tambien diga a Ud. que, en el caso de no convenir S. E. 
el Protector en las proposiciones, como se hallan redactadas, 
conteste S. E. terminantemente sobre la aceptacion de las con- 
diciones del combate parcial que ya ha admitido solemnemente, 
segun lo que Ud. le dice en su carta de ayer, parecikndole el 
medio mas propio i m h o s  embarazoso, de terminar en benefi- 
cia de la humanidad, unas contestaciones1que de otro modo se- 
rian demasiado largas. Y o  no puedo hacer en estos negocios 
otro papel que el de un 6rgano de comunicacion; siento el n o  
tener en mi arbitrio la facultad de allanar 10s obstdculos que 
impiden el que se terminen estas diferencias, sin el recurso 
de las armas. Pero como quiera que sea, en todos tiempos 
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i circunstancias, serA de Ud. como siempre, afectisimo amigo i 
s e r v i d o r 

I 

1 -  

ANTONIO Jose DE IRIZARRI.~~ (3) 

Se ha visto que en esta carta habla Irizarri de cierto comba- 
te parcial sobre cuyas condiciones exijia el jeneral Blanco una 
contestacion de parte del Protector. 2De quC combate se tra- 
taba? 

Cuando Blanco se impuso del proyecto de tratado convenido 
en Sabandia entre Irizarri i el jeneral Herrera, proyecto que, 
como acabamos de ver, devolvi6 con graves enmiendas i mo- 
dificaciones, sinti6se profundamente contrariado i molesto en 
su situacion, pues bravo, patriota i orgulloso como era, confiado 
en su pequefio ejdrcito i en si mismo, no podia resolverse a tra- 
tar la paz con Santa Cruz, Antes de tentar la fortuna de las ar- 
mas; miCntras por otro lado comprendia i sentia el peligro i 
dificultad de buscar a1 enemigo, que se conservaba en fuertes 
posiciones i adrede no queria combatir, dejando a1 ejCrcito chi- 
leno anularse i desesperarse en el aislamiento i en la escasez de 
recursos. Movido pues el jeneral por la impaciencia i por el jenio 
romanezco que le era caracteristico, discurri6 un estrafio medio 
de resolver la dificultad, i fuC proponer un  combate entre un 
nhmero escojido de tropa de unoi de otro campo, debiendo obli- 
garse 10s jefes de 10s respectivos ejdrcitos a respetar el resulta- 
do como la consecuencia de una batalla jeneral i decisiva. Este 
remedo de 10s primitivos tiempos de Roma i de la epopeya ca- 
ballerezca de la Edad MCdia, bueno, sin duda, para la leyenda 
i el teatro, fud, no obstante, aceptado por el jeneral Herrera, 
per0 con un prop6sito mui diferente i mui propio de las circuns- 
tancias i del tiempo. Finjiendo pues, llevarle el humor a1 jene- 
ral chileno, a quien debi6 de considerar como una evocacion 
estrafalaria de 10s tiempos lejendarios, le contest6 aceptando el 
desafio i dejando a la eleccion del mismo Blanco el designar la 

(3) Impugnacion a 10s articulos publicados en El Merczrrio de Valparaiso 
sobre la campafia del ejercito restaurador, por Antonio Jose de 1rizai-r-i.- 
Arequipa, 1838. 

~ . . . 
. . . . . . ., . . . . ~ . _ _ ~  

.. .. 
. . 

, 

I 

In 



- 1 5 1  - 
clase i n6mero de 10s adalides, el sitio i el dia del combate. 
Blanco hizo llamar a 10s c6nsules ingles, frances i norte-ameri- 
cano, i 10s invit6 a ser jueces del duelo en proyecto. El cargo 
fud aceptado. Luego convoc6 a 10s jefes i oficiales del cj6rcito 
i les di6 cuenta del compromiso i les ley6 una carta preparada 
para el jeneral Herrera, en la que fijaba el n6mero de 600 infan- 
res i 200 caballeros por cada parte para el combate, debiendo 
Csteverificarse en 10s llanos de Socabeya el jueves 16 de No- 
viembre. La empresa, por mas extravagante que fuera, no po- 
dia dejar de conmover el amor propio i la altivez de 10s jefes i 
oficiales, de forma que todos se ofrecieron a porfia a tomar par- 
te  en la aventura de Horacios i Curacios. En esto lleg6 una 
comunicacion firmada por el jeneral O’Connor, en la cual, a 
nombre i por &den del Protector, reprobaba el proyecto, dicien- 
do que no era ese el modo de probar la ciencia militar, sino la 
fuerza fisica (4). Algo mejor que esto habria podido i debido 
discurrirse para rechazar el peregrino proyecto. Entre tanto se 
habia ganado tiempo, que era lo que importaba a Santa Cruz 
para reforzar el ejircito del centro i acabar de combinar su plan 
de operaciones, i lo que indudablemente habia inducido a He- 
rrera a simular la aceptacion del duelo. Positivamente, ni con 
la mas cuidada eleccion habria podido colocarse frente a frente 
e n  medio de una embrollada situacion polftica i militar, a dos 
hombres de tan encontrados caracteres como Santa Cruz i 
Blanco EncFlada: el cAlculo i la quimera, el positivismo i la 
fantasia, el maquiavelismo i la caballerosidad. 

Durante la suspension de armas fueron robados en Arequipa 
varios caballos del ejdrcito chileno, i se distribuyeron pasquines 

(1) Diario de Sutcliffe. Irizarri en su citado folleto, (Impugnacion a 10s 
articulos publicados en El Mhrcurio, etc.) no da ninguno de estos porme- 
nores i se limita a decir que el combate parcial no se verific6. Pero atiad9 
antojadizamente que, al proponer esto el jeneral Blanco no tuvo otra mira 
que el evitar que la tropa bisofia de su ejhrcito se batiera con 10s vetera- 
nos de Santa Cruz, estando reducida a 600 hombres la fuerza que podia 
batirse, por lo cual el jeneral habia fijado este n6mero para el cambate par- 
&I. Afirma tambien Irizarri que terminaron las negociaciones de Sabandia 
i termin6 el armisticio, sin siquiera el provecho de conseguir 10s burros i 
rnulas que se necesitaban para la retirada del ejkrcito chileno. 
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contra el Gobierno provisional de La Fuente, i proclamas en 
que se invitaba i estimulaba a 10s soldados chilenos a desertar. 
Solo un soldado cedi6 a la tentacion de abandonar sus filas i 
fuC pasado por las armas a1 frente de su batallon. 

Era ya evidente el sistcma de intrigas i de engafiifas con que 
10s ajentes del Protector estaban entreteniendo i procurando 
desmoralizar a1 ejCrcito expedicionario. Los espias del enemigo 
pululaban i penetraban hasta en 10s cuarteles de la tropa chile- 
na, miCntras 10s espias del jeneral La Fuente i de otros perua- 
nos comprometidos en la expedicion, o 10s engafiaban o desem- 
pefiaban torpemente su comision. Fuerzas destacadas del norte 
(el Cuzco) i del mismo campamento del jeneral Brown en el 
sur de Bolivia, habian ido reunihdose al ej6rcito de Cerdefia, 
en cuyas filas tambien se encontraba desde el 18 o 19 de Oc- 
tubre la division del jeneral L6pez (5). 

I r  a buscar a1 enemigo a Poxi era, en el concept0 del jeneral 
en jefe, empresa asaz aventurada, siendo lo mas probable que 
aquel se corriese de esta posicion, como lo habia hecho una van- 
guardia en ocasion anterior, i contramarchase para poner a1 
ejCrcito chileno en la necesidad de perseguirlo a1 traves del te- 
rritorio drido i malos pasos que mCdian entre Poxi i Puquina, 
lo que habria inutilizado la caballerla, o de retirarse a sus reales 
de Arequipa. A mayor abundamiento, continuaba la escasez de 
bagajes i cada dia era mas problemAtica la manutencion de la 
tropa. 

Blanco habia-pedido a Chile, per0 en hora tardia (el 19 d e  
Octubre) un  repuesto de caballos (6); i visto el estado de las 
cosas, era in6til por el momento pensar en ningun jdnero de 
auxilios del Gohierno de Chile. 

La impaciencia i el desaliento se apoderaron :del jeneral chi- 
leno. El 12, hallimdose en casa del jeneral La Fuente, tuvo con 

I -- 
I 

{s) Segun el testimonio de Irizarri, por muchos dias se creyb en Are- 
quipa i crey6 el jeneral Blanco que Lbpez se hallaba en Puquina al frente 
de su division de Tacna, siendo que al moverse Bsta, su jefe la abandon6 f 
huy6 a Chuquisaca. (Impugnacion a 10s articulos etc.) 

( 6 )  Oficio del jeneral Blanco al Ministro de la Guerra en el legajo: Elbrcito 
Restaurador del Perk 1837-1839. 
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61 una gran disputa sobre la situacion azaroza i preiiada de di- 
ficultades i peligros en que habia llegado a encontrarse el ej&- 
cito chileno, situacion que Rlanco inculpaba al mismo La Fuen- 
te i demas aliados peruanos, que en definitiva no habian pres- 
tad0 auxilio alguno a la expedicion i cuyas promesas habian 
salido fallidas. 

E n  medio de este conflicto sup0 el jeneral Blanco el dia 14 
que Santa Cruz se dirijia con el ejdrcito del centro a ocupar el 
pueblo de Cangallo, dos leguas a1 noreste de Arequipa. Blanco 
cambi6 de alojamiento en la noche de ese mismo dia, cuidando 
de abonar quinientos pesos a1 dueiio de la casa que habia ocu- 
pado con su comitiva en la ciudad, i se traslad6 a1 Estado 
Mayor. El ejCrcito pas6 la noche sobre las armas en la plaza 
principal i otros puntos de la ciudad. AI amanecer dej6se ver el 
ejCrcito del Protector desfilando por el camino de Cangallo, 
que solo habia ocupado algunas horas, i dirijihdose a 10s altos 
en que se halla el pequefio pueblo de Paucarpata, a una legua 
a1 sureste de Arequipa, i en donde tom6 una fuerte posicion. 
Una partida de caballeria enemiga baj6 a la llanura de Miraflo- 
res i sostuvo una cscaramuza con las avanzadas del ejBrcito 
chileno; per0 se retir6 a1 presentarse la caballeria, que tom6 po- 
siciones en el mismo campo. AI medio dia i cuando aun se lison- 
jeaba con la espectativade un combate inmediato, Blanco vi6 
llegar a un parlamentario del campo enemigo; IlevAbale una in- 
vitacion del Protector para celebrar una entrcvista en Paucar- 
pata. E n  el momento de partir para esta entrevista recibi6 
Blanco un parte del comandante Espinosa, quien le comunica- 
ba hallarse en la necesidad de emprender una pronta retirada 
de Chuquibamba, pues le amagaban fuerzas mucho mas podero- 
sas de una division que el jeneral Vijil traia desde Lima. Sa- 
liendo del patio del Estado Mayor dijo Blanco a 10s que le ro- 
deaban: lien que circunstancias voi a tratar con el jeneral San- 
ta  Cruz, teniendo las tropas de Vijil a mi retaguardia!!, Lleg6 
a Paucarpata, donde salieron a recibirle el jeneral Herrera i 
otros militares, que le condujeron a la casa del cura del lugar, 
donde estaba alojado el Protector. Alli habia como quinientas 
personas de Arequipa, llque a1 ver salir al jeneral Santa Cruz 
a recibir a nuestro jeneral, principiaron a gritar: viva el Protec- 
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tor. Per0 10s jenerales Herrera, CerdeAa i O'Connor les manda- 
ron callat' i retirarse ... Los dos jeneralcs se abrazaron i rctira- 
ron a1 interior de la casa donde permanecieron como dos horas 
en conferencia. I t  (7) 

A la media noche del I 5 regres6 el jeneral Rlanco a la ciudad, i 
el 16 por la mafiana reuni6 una junta de guerra, en que entraron 
10s jefes de 10s diversos cuerpos del ejdrcito i el coronel don 
Antonio JOSC de Irizarri. E n  ella expuso el jeneral en jefe las 
peligrosas circunstancias que rodeaban al ejCrcito chileno, que 
falto de viveres i de medios de movilidad, tenia a1 frente el ej6r- 
cito protectoral con doble nfimero de combatientes. Manifest6 
c6mo, habiendo salido fallidas las promesas que se habian 
hecho a1 Gobierno de Chile sobre 10s auxilios i activa coopera- 
cion que al ejCrcito restaurador debian prestar 10s pueblos pe- 
ruanos, i resultando tambien ineficaz i nula la campafia del 
Gobierno de las Provincias Arjentinas contra el Protector, era 
llegado el cas0 o de librar un combate desesperado, o de em- 
prender una retirada por demas peligrosa, dadas las posiciones 
que el enemigo ocupaba; que por fortuna el Protector, a pesar 
de su aventajada situacion i de la superioridad de sus recursos 
bdlicos, estaba dispuesto a tratar en terminos convenientes i 
honrosos para Ambas partes, i que en esta suposicion era pru- 
dente i racional celebrar un tratado que salvaria la honra de 
Chile i a1 ejCrcito expedicionario, de cuya conservacion dependia 
en cierto modo el &den interno de la Rep6blica. El consejo 

I 
(7) Sutcliffe-diario cit. Sutcliffe refiere esta escena como testigo presen- 

cial, i aiiade en seguida con suma injenuidad: cEl padre Valdivia, el seiior 
Mora (don Jose Joaquin) i Mendez (don Manuel de la Cruz) principiaron a 
hablar de cosas politicas i a hacerme algunas preguntas intempestivas; per0 
yo 10s hice callar analizando 10s impresos que habian publicado para que 
10s peruanos aborreciesen a 10s chilenos, i les dije que en cas0 de que la 
fortuna no no.; ayudara el dia de la batalla, i desgraciadamente tuviksemos 
que retirarnos, tsniamos ya ganada una victoria en haber, durante nuestra 
permanencia en el departamento de Arequipa, desmentido sus hermosas 
publicaciones, lo que incomod6 a1 fraile i sus compaiieros de tal modo,-que 
se retir6 el primero, i no hubo mas conversaciones de esta clase. El jeneral 
Santa Cruz nos convid6 a comer, i me sorprendih el ver a sus edecanes ser- 
vir a la mesa.)) 
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aprob6 este parecer, no obstante la buena disposicion en que 
estaban 10s jefes chilenos de batirse, a pesar de todas las dificul- 
tades i desventajas (8). 

Mornentos despues salia el coronel Irizarri, corn@ Plenipoten- 
ciario para la quinta de Tristan, donde debia reunirse con 10s 
jenerales Herrera i Qui&, Plenipotenciarios de Santa Cruz, a 
fin de redactar lie1 tratado de paz acordado ya definitivamente 
en sus bases fundamentales en la entrcvista de Paucarpata,, (9). 

El tratado qued6 concluido e n  la mafiana del 17 i trasmitido 
inmediatamente a1 jeneral Blanco, quien a la una del mismo 
dia orden6 llque el ejdrcito estuviese pronto para rnarchar sobre 
el enemigo, i envi6 a Irizarri para que terminase sus conferen- 
cias i se retirase, si no se accedia en el acto a ciertas modifica- 
ciones que exijia en el tratado. ( IO)II  

nos horas despues de Irizarri se encamin6 el jeneral Blanco 
a la quinta de Tristan, i desde all{ orden6 que el ejCrcito se re- 

(8) V k e  el acta de esta junta en el ApCndice, letra C. 
(9) uCampafia del ejCrcito restauradoru publicada en EZ Mercuvio de 

Valparaiso. En  esta relacion se atiade que el ejCrcito chileno recibi6 esta 
nueva ((con sombrio i silencioso descontentoo, manifestando deseos de ba- 
tirse con el enemigo. Per0 le fui: necesario resignarsa. Apkndice, nota F. 

(IO) scampatia del ejercito restauradorn. El autor agrega que el tratado 
ccparece que contenia cliusulas sobrado-vergonzosas i humillantes para 
Chile)), lo cual indica que asertioamente no sup0 qui: decian tales cliusulas. 
Este incidente de la ultima hora no lo encontramos aclarado en ninguna 
parte; per0 est& confirmado por el Diurio de Sutclge, quien dice que el 17 
chub0 no si: qu8 entorpecimiento con respecto a 10s tratados, i creiamos 
romper de nuevo 1as hostilidades; per0 todo se allan6, i en la tarde fueron 
firmadas por 10s respectivos Plenipotenciarios i, el pueblo de Arequipa 10s 
celeblo con repiques i 1rivas.n 

Con referencia al articulo 3." del tratado, en que se estipul6 que 10s bu- 
ques capturados por el Aquiles en la noche del 21 de Agosto de rS36, se 
entregarian al Protector a 10s ocho dias de firmada la paz, dijo EZMercurio 
de Valparaiso en su editorial de 27 de febrero de 1838, que el jeneral Blan- 
co, comprendiendo lo irregular de hacer tal entrega Antes de la ratificacion 
del tratado por el Gobierno de Chile, resistid a Liltima hora suscribir dicho 
articulo. Per0 se le prometi6 i asegur6 de parte de Santa Cruz, que se 
suspenderia e: cumplimiento de esta parte del tratado, i que Blanco podria 
disponer de 10s referidos barcos para trasportar el ejercito a Chile. 

Es mui probable que fuese este jncidente lo que en el ultimo instante 
perturb6 la negociacion del tratado i pus0 al jefe del ejercito de Chile en 
disposicion de romper las hostilidades, segun refieren Sutcliffe i el autor 
d e  la acampaiia del ejCrcito restaurad0r.n 
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Confederacion 10s buques siguientes: la barca Santa Cruz, el 
bergantin Arequ+en"o i la goleta Peruviana. Estos buques s e r h  
entregados a 10s ocho dias de firmado el tratado por Ambas par- 
tes, a disposicion de un comisionado del Gobierno Protectoral. 

114.0 A 10s seis dias despues de ratificado este tratado por 
S. E. el Protector, el ej6rcito de Chile se retirarA a1 puerto de 
Quilca, donde estan sus trasportes, para verificar su embarque i 
regreso a su pais. El Gobierno de Chile enviarA su ratificacion 
a1 puerto de Arica dentro de cincuenta dias contados desde 
esta fecha. 

" 5 . 0  Los gobiernos de la Confederacion i de Chile se com- 
prometen a celebrar tratados especiales relativos a sus mutuos 
intereses mercantiles, 10s cuales serAn reciprocamente conside- 
rados desde la fecha de la ratificacion de este tratado por el 
Gobierno de Chile como 10s de la nacion mas favorecida. 

116.0 El Gobierno Protectoral se ofrece a hacer un  tratado de 
paz con el de las Provincias Arjentinas, tan luego como Cste lo 
quiera, i el de Chile queda cornprometido a interponer sus bue- 
nos oficios para conseguir dicho objeto sobre las bases en que 
10s dos gobiernos convengan. 

117.0 Las dos partes contratantes adoptan como base de sus 
mutuas relaciones el principio de la no intervencion en sus 
asuntos domCsticos, i se comprometen a no consentir que en 
sus respectivos territorios se fragiien planes de conspiracion, ni 
ataques contra el Gobierno existente i las instituciones del otro. 

118.0 Las dos partes contratantes se obligan a no tomar ja- 
mas las armas la una contra la otra, sin haberse entendido i 
dado todas las esplicaciones que basten a satisfacerse reciproca- 
mente, i sin haber agotado Antes todos 10s medios posibles de 
conciliacion i avenimicnto, i sin haber espuesto estos motivos 
a1 gobierno garante. 

llg.0 El Gobierno Protectoral reconoce en favor de la RepG- 
blica de Chile el millon i medio de pesos, o la cantidad que re- 
sulte haberse entregado al Ministro Plenipotenciario del Per6, 
don JosC Larrea i Loredo, procedcnte del emprCstito contraido 
en L6ndres por el Gobierno chileno, i se obliga a satisfacerlo 
en 10s mismos tkrminos i plazos en que la RepGblica de Chile 
satisfaga el referido capital del emprCstito. 

I 
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1110. Los intereses devengados por este capital i debidos a 
10s prestamistas, se satisfarh por el Gobierno de la Confede- 
racion en 10s tkrminos i plazos convenientes para que el Go- 
bierno de Chile pueda satisfacer oportunamente con dichos 
intereses a 10s prestamistas. 

1 1 1 1 .  La parte correspondiente a 10s intereses del capital 
mencionado en el articulo 9.0 ya satisfechos por el Gobierno 
de Chile a 10s prestamistas en 10s dividendos pagados hasta la 
fecha, i que ha debido satisfacer el Gobierno del Per6, segun la 

rephblicas de Chile i el P e d ,  se pagad  por el Gobierno de la 
Confederacion en tres plazos: el primero, de la tercera parte, a 
10s seis meses contados desde la ratificacion de este tratado 
por el Gobierno de Chile; el segundo a 10s seis meses siguien- 
tes; i el tercer0 despues de igual plazo. 

"12. El Gobierno de la Confederacion ofrece no hacer cargo 
alguno por su conducta polftica a 10s individuos del territorio 
que ha ocupado el ejercito de Chile, i considerad a 10s peruanos 
que han venido con dicho ejkrcito como si no hubieren venido. 

1 1  I 3. El cumplimiento de este tratado se pone bajo la garan- 
tia de Su Majestad Britinica, cuya aquiescencia se solicitard 
por Ambos gobiernos contratantes. 

llEn fk de lo cual firmaron el presente tratado 10s supradi- 
chos Ministros Plenipotenciarios en el pueblo de Paucarpata, a 
17 de Noviembre de 1837, i lo refrendaron 10s secretarios de las 
legaciones. -ManueZ BZanco EncaZada.-Ramon Hewera.-An- 
selwzo Quiros.-A. J. 1rizarri.-Doctor Juan GuaZberto Vatdi- 
via, secretario de la legacion perd-boliviana.lr-Juan E. Xami-  
rez, secretario de la legacion de Chile. 

estipulacion hecha entre 10s Ministros Plenipotenciarios de las I 

I 

11 Andres Santa Cruz, Gran Ciudadano Restaurador, Capitan 
Jeneral i Presidente de Bolivia, Supremo Protector de la Con- 
federation Perh-Boliviana, Gran Mariscal Pacificador del Perh, 
Jeneral de Brigada en Colombia, condecorado con las meda- 
llas de Libertadores de Quito i de Pichincha, con la del Liber- 
tador Simon Bolivar i con la de Cobija, Gran oficial de la 
Lejion de Honor de Francia, Fundador i Jefe Supremo de la 
Lejion de honor boliviana i la Nacional del Per& etc., etc. 
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1IHall;indose este tratado conforme con las instrucciones 

dadas por mi a 10s plenipotenciarios nombrados a1 efecto, lo 
ratifico solemnemente en todas sus partes, quedando encarga- 
do mi  secPetario jeneral de hacerlo observar, imprimir i publi- 
car. Dado en el cuartel jeneral de Paucarpata, a 17 de Noviem- 
bre de I 837.-ANDRES SANTA CRUZ.-EI secretario jeneral 
M. de Za Cruz Mendezll ( I  I). 

A1 dia siguiente del tratado regresaban a Arequipa muchos 
de 10s vecinos que habian emigrado, i ese mismo dia la5 tropas 
chilenas, con escepcion de 10s batallones Portales i Valdivia, 
desfilaban para tomar la vuelta de Quilca, mihtras  10s batallo- 
nes 2.0 i 5.0 del Protector llegaban apresurados a incorporarse 
en el campo de Paucaparta. Entdnces Santa Cruz mand6 que 
su ejircito hiciera el rg una parada de revista en Miraflores, a 
que asisti6 el jeneral Blanco acompafiado del jeneral Aldunate 
i varios otros jefes del ejkrcito chileno. PresentAronse siete ba- 
tallones, dos cuerpos de caballeria i una brigada de artilleria 
calculhdose por tc !do una fuerza de cinco mil hombrcs (12). 

(11) Ajcntes de Chile en el  Perk, tom0 3." Archivo Jeneral de Gobierno. 
Otro ejemplar de este tratado hemos visto en el legajo Ejircito Restaurador 
del ?e94 del Ministerio de Guerra i Marina. 

(12) Uiario de Sutclge.- El autor de la Campalia delq2rcito reshn,wcldor dice 
que algunos jefes chilenos calcularon que este ejCrcito tendria, a lo mas, 
4,500 hombres; i como solamente el 18 se le habian reunido 10s batallones 
2 . O  i 5.O,  que'representaban en suma una fuerza de 1,100 individuos, resulta 
que Santa Cruz no podia disponer el dia 16 o el 17 sino de 3,400 combatien- 
tes, de 10s cuales el batallon 7.O se componia de ciricos i reclutas de la Paz, 
habiendo todaria entre 10s demas batallones como 500 reclutas de Puno i 
otros lugares. El mismo autor afirma tambien que el ejkrcito chileno con- 
taba en esos dias con 2,200 infantes i 560 jineles, fuera d e  300 infantes i 150 
caballos de la columna peruana, que estaban en Arequipa el 16 de Noviem- 
bre; con lo cual el jeneral Blanco se mostraba satisfecho de tal manera, que 
el 15 por la maiiana aseguraba pliblicamente que en cas0 de tratar con el 
Protector, seria bajo la condicion de que el Per6 quedara independiente. 
(Aphdice,  nota F.) 

Contra 10s datos i cifras que acabamos de ver, referentes a la fuerza del 
ejbrcito chileno en la vispera de 10s tratados de Paucarpata, es t i  el testinio- 
nio del jeneral Aldunate, que como jefe del Estado Mayor jeneral debia es- 
tar bien informado en la materia, el c u d  afirma que a1 tiempo de celebrarse 
10s tratados, el ejbrcito de Chile no podia presentar mas que 2,750 hombres 
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Despues de presenciar algunas evoluciones, Santa Cruz 

Blanco i sus comitivas entraron en Arequipa, donde a1 mismo 
tiempo tom6 cuarteles el ejCrcito protectoral. llEs imposible 
(dice Sutcliffe en su Dinrzo) describir el”entusiasm0, o mas bien, 
servilismo de 10s arequipefios a1 recibir a1 jeneral Santa Cruz, 
como si fuese un conquistador.11 (13) Olvid6 decir que 10s bata- 
llones Portales i Valdivia, que aun estaban en la ciudad, solem- 
nizaron tambien la entrada triunfal, rindiendo honores militares 
a1 Protector. (14) 

Para allanar en lo posible la pronta retirada del ejCrcito 
chilcno, convino el jeneral Santa Cruz en que 10s tres barcos de 
guerra que, a 10s ocho dias de firmado el tratado de Paucarpa- 
ta, debian ser devueltos a1 Gobierno de la Confederacion, conti- 
nuasen a disposicion del jeneral Blanco para trasportar la tropa 
a Chile; i a fin de que el reembarco i la navegacion se hicieran 
con m h o s  molestia, convino ademas en comprar todos 10s ca- 
ballos del ejdrcito expedicionario. 

El 21 de Noviembre, el Protector anunci6 a las llnaciones 
confederadaslt el tratado de paz con Chile. llEl esplindido acon- 
tecimiento que os anuncio (les dijo en la proclama del caso), 
fecund0 en vastas e importantes consecuencias, ademas de ale- 
jar de nuestro territorio 10s desastres de la guerra, consolida i 

de combate. (Articulo publicado en El Mercurio, de Valparaiso, de 2 0  de 
Febrero de 1838, para rectificar algunas de las aserciones contenidas en la 
exposicion hecha en el mismo diario, bajo el titulo de Cnnzpalzia de2 qircito 
restnurador.) 

(13) E n  el misnio documento refiere Sutcliffe que el dia en que se cele- 
braron las liltimas conferencias para ajustar el tratado de paz, acompari6 at 
jeneral Blanco a la quinta de Tristan, donde debian reunirse 10s plenipoten- 
ciarios de ambas partes; i continha con estas palabras: ((El jeneral me man- 
d6 con un edecan del jeneral Quir6s a Arequipa para buscar un poco de 
ropa, i tuvimos que ir a un convento de mujeres en donde estaban deposi- 
tados sus baules, i mikntras estaban en la dilijencia de sacar la ropa, era di- 
vertido oir las aclamaciones de las seiioritas i serioras en favor del jeneral 
Santa Cruz i su ejkrcito. Habia pocos dias que 10s seriores Blanco i Alduna- 
t e  visitaron el mismo convento, i ent6nces todas las oraciones eran en favor 
de 10s restauradores. E n  fin, las monjas rezan para todos, i sus escapularios 
escudaban a imbos ej8rcitos.B 

(14) CamnpaAa del q2rcito restazmdor.-Nota F. del ApCndice. 
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la Confedetacion, asegura 10s resultados q 

de dl esperais, confirrna la pdltica conciliadora i pdcifica con 
que nos anunciarnos a1 mundo, i sanciona las ideas de &den le- 
gal i de respeto a las instituciones, que son el principio vital de 
nuestra existencia politica ...... Ahora conocereis prActicarnente 
las ventajas del admirable sistema que habeis adoptado (la Con- 
fedevaczon). Toea a vosotros fecundar sus resultados benkficos i 
coronarlocj como el d6n mas precioso del Cielo ...... Y o  os feli- 
cito con toda la efusion del jhbilo i del carifio, por la paz que la 
Providencia nos ha concedido.ll 

Por u n  decreto de la misrna fecha di6 las gracias a todo el 
ejCrcito de la Confederacion por su Ilher6ica lealtadll i su disci- 
plina i subordinacion durantc la guerra con Chile; otorg6 al 
ejircito dcl centro 10s derechos, honores i abonos que le habrian 
correspondido por una batalla ganada, i mand6 que en cada uno 
de sus batallones i rejimientos se distribuyeran, a propuesta de 
una junta de capitanes, cinco condecoraciones de la Lejion de 
Honor. I sin aguardar siquiera a que el Gobierno de Chile rati- 
ficase el tratado, i haciendo ostentacion de una perfecta con- 
fianza en la paz, decretaba con fecha z z  del misrno mes que en 

de  utilidad phblica, la de ma5 urjente necesidad o la dc mas 
benefices resultados, dedicada a la Pa8 a'e Paurmpnta.,, 

Es iadudable que Santa Cruz se lisonje6 con la idea de que 
10s tratados de Paucarpata afianzaban i robustecian la mal 
parada Confederacion perh-boliviana, i asi el 18 dc Noviernbre 
se habia aprcsurado a comunicar Idcon indecible placerll tan 

cada departamento de la Confederacion se erijiese (luna obra w 

fausta nueva a1 jeneral Orbegoso, que a1 participarla a su vez 
a1 ejdrcito del Estado Norpcruano, le dijo en una proclama: 
IlCuando estabais prontos a esgrimir la eqpada, i ansiosos de 
,orlar vuestra sien con el laurel, debeis soltar el acero de la ma- 
no, para aceptar la oliva que os presenta vuestro ilustre jefe, 
el Pacificador de tres nacionesll (15). 

Por su parte 10s Plenipotenciarios de Chile parecian estar no 
mdnos satisfechos de su  obra. Refiridndose a la paz que acaba- 
ba de firmar, el jeneral Blanco decia en oficio a1 Miriisterio de 

I 

( I S )  ElEco de2 Novte, numero 44. 
C. DEL E. CHILENO 
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la Guerra de Chile: llCreo que ella, -atendimdo a las circuns- 
tancias en que me hallaba con el ejdrcito de mi mando, no 
puede ser mas honrosa para Chile, a1 mismo tiempo que se han 
obtenido ventajas que creo firmemente no habriamos sacado, 
aun suponiendo el triunfo de nuestras armas.11 

llYo creo que nuestros aliados (Zos nr3;?ntinos) nada tendrAn 
que alegar en contra de la conducta de Chile, cuando su coo- 
peracion ha sido tan nula, que ayer he visto el batallon nhrne- 
ro 2 de la Guardia, que viene desde Tupiza enviado por e! 
jeneral Brown. A1 dar este paso, a que he sido obligado por la 
falta absoluta de 10s elementos que creiamos encontrar a nues- 
tra Ilegada, i sin 10s cuales nunca pudimos alimentarnos con la 
esperanza del suceso, no he tenido otro norte que el honor i 
10s intereses de Chilell (16). 

E n  cuanto a1 Plenipotenciario Irizarri, a1 remitir a1 Ministe- 
rio de Relaciones Esteriores un ejemplar autdntico del tratado 
de paz, expuso cuidadosamente en el respectivo oficio las razo- 
nes que justificaban la conducta de 10s Plenipotenciarios de 
Chile, no sin atribuirse a si mismo como una honra, el haber 
puesto la mas eficaz dilijencia en inducir a1 jeneral Blanco a 

(16) Este oficio datado en Arequipa en Noviembre de 1837, no tiene la 
fecha del dia, que debi6 ser el 20. Legajo: EjJrcito Restnurndor del Perk, 
1837-1839. Ministerio de la Guerra. 

La misma opinion sobre la paz de Paucarpata expresaba el jeneral Blanco 
en la siguiente carta al Ministro de  la Guerra: 

aSefior don Ramon Cavareda.-Arequipa, Noviembre de 1837. 
aMi querido arnigo: Por la copia de las cartas entre Herrera i yo, veri 

usted el principio de nuestras negociaciones i la firmeza con que he soste- 
nido el honor de mi ejkrcito. Hemos hecho la paz, i quedo convencido que 
es el mayor bien que he rendido a Chile. Debo afiadir que, establecidos 10s 
primeros puntos del tratado, declari: que obribarnos fuera del circulo de 
nuestras instrucciones, i que lo que hiciksemos quedaba a la ratificacion 
discrecional del Gobierno de Chile. Hice esto para dejar a ustedes en liber- 
tad de hacer lo que quieran, a pesar que un articulo de las instrucciones se 
pone en nuestro mismo caso. Yo espero que, instruidos ustedes de nuestra 
verdadera posicion, aprobarln con el mismo placer que yo he sentido al 
firmar el tratado que me libraba de tanto picaro. 

aEn  pocos dias mas, tendri  el placer de abrazar a usted su  invariable 
amigo 

MANUEL BLANCO ENCALADA~. 
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firmar el tratado. llYo hice presente a1 jeneral en jefe (dijo 
Irizarri en dicho oficio de I S  de Noviembre) lo dificil que era 
nuestra posicion, si el enemigo, cqmo podia hacerlo, obraba del 
modo que se me habia hecho entender, i aunquc manifest6 por 
mucho tiempo su decision por combatir, aunque fuese contra 
doble nlimero de enemigos, cedi6 a1 fin,  a !a consideracion de 
que este ejtrcito no solo sostenia e n  el Perli la causa de Chile 
sino que talvez estaba cifrada en tl la estabilidad del 6rden 
interior de esa repliblica, i que no era prudente, ni politico 
comprometer intereses tan sagrados en una sola batalla en que 
todas las probabilidades estaban en favor del enemigo. Si 61 
no hubiera cedido a mis observaciones, yo le habria dirijido 
una protesta en forma para cubrir mi responsabilidad, porque 
ciertamente yo he  creido que el ejCrcito ce perdia en su retira- 
da  hAcia Quilca, i que la Repliblica quedaba espuesta a sufrir 
las funestas consecuencias de esta pdrdida, que no es necesario 
apuntar.11 (17) I como si no le ocurrieta la menorduda sobre la 
ratificacion del tratado por el Gobierno de Chile, indicaba en 
oficio de 22 dc Noviembre, el deseo de que se le autorizara para 
nombrar cdnsules i vice-cdnsules en las capitales i en 10s puer- 
tos de mar de 10s Estados confederados, a fin de dar al comer- 
cio i a 10s ciudadanos de Chile la proteccion conveniente i es- 
trechar mas i mas las relaciones de amistad i buena armonnia 
entre Chile i la Confederacion. 

Solo 10s peruanos que habian seguido a1 ejtrcito de Chile i, 
sobre todo, 10s que formaban el gobierno provisional organizado 
en  Arequipa, recibicron la noticia del tratado de paz como un 

(17)  Ajentes de Chile en el  Peru, lomo 3 . O .  V&ase este oficio integro en el 
Apkndice, letra H. 

Poco mas tarde en su DEfnsa de 20s trntndos de Pnucarpata, Irizarri recla- 
m6 para si el honor de estos tratados (\,Case nota 1 del ApBndice), i compro- 
nietido en una ruda controversia con 10s peri6dicos que 10s atacaron, lleg6 
hasta formular este juicio: Que uel jeneral Blanco se cubri6 de mayor gloria 
salvando su ejkrcito en Arequipa, que batiendo a 10s enemigos de la Repli- 
blica en Talcahuano, en Talca, en Maipli i en Chilo&. . . El jeneral Blanco 
salr6 el honor de  las armas chileuas i aun las hizo adquirir nuevo brillo en  
el momento en que iban a ser humilladas)). Ravistn de 20s escritos publicndos 
en Chile conlrn fos tmtndos de paz de Pnzrcnrfata,por Antonio Josk de lrizarri. 
-Arepuipn, Ftbvero 20 de 1838. 
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golpe de rnuertc para su cansa. La Fuente, Vivanco, Pardo, 
Castilla i demas peruanos comprometidos en la guerra contra 
Santa Cruz, mal avenidos desde dias atras con el jeneral Blan- 
co, no tuvieron conocimiento oficial, ni confidencial de las 61ti- 
mas negociaciones que produjeron el tratado; pero advertidos 
por la notoriedad de las conferencias i del 6ltirno consejo reu- 
nido por el jeneral Blanco el 16 de Noviembre, comprendieron 
la inminencia de un tratado de paz con el Protector. El  jeneral 
La Fuente ent6nces se creyG en el deber de dirijir una protesta 
a1 jefe del ejdrcito chileno, i lo hizo el misrno dia 17 en estos 
tdrminos: 

"Casa del Gobierno en I2uZZo0, Novienzbre 17 de 1837 

~4Al seiior jeneral en jefe del ejkrcito unido restaurador. 

IlSefior jeneral: 
JlSabedor por la voz p6blica de que V. S. estd celebrando con 

el conquistador de mi patria, tratados por 10s que deberi cesar 
la guerra que declar6 la rnagninima nacion chilena para vengar 
10s ultrajes que ha recibido de aquC1, i apoyar la restauracion 
de la rephblica peruana; i deseoso de indagar si la division for- 
mada, equipada, armada i trasportada a espensas de mi nacion, 
que puse a las 6rdenes de V. S. cuando se trat6 del logro de 
la predicha empresa, deberA o n6 restituirseme, para librar so- ' 
bre ella las providencias que dernandan las circunstancias, i n t e -  
reso a V. S. a fin de que se sirva decirrne s u  resolucion en el 
particular, pues que, si es por la negativa, en cumplirniento de 
10s sagrados deberes que me estan confiados, protesto de ella 
para ante el gobierno de su tepitblica, para ante la nacion chi- 
lena i para ante todas las dernas naciones. 

llCon tan irnportante objeto tengo la honra de suscribirrne 
d e  V. S. obsecuente seguro servidor. 

ANTONIO G. DE LA FUENTE,, (18) 

Entre tanto, el mismo Gutierrez de la Fuente, corn0 10s de- 
mas ernigrados peruanos, resolvieron en su situacion desespe- 

(18) acontestacion del jeneral D. Antonio Gutierrez de la Fuente a 10s 
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rada, retirarse juntamente con el ejdrcito chileno, comprendien- 
do que la garantla consultada en su favor en el articulo 12 del 
tratado de paz, no 10s ponia a cubierto de la venganza del Go- 
bierno protectoral, i pensando acaso que la Rephblica de Chile 
no desistiria de cu primer empefio. 

En  10s dias 24 i 25 de Novieinbre el ejercito chileno verific6 
su reembarco en Quilca i arribci a Valparaiso a mediados de  
Diciembre. 

Nos queda por rcferir la breve campafia que una escuadrilla 
de la Confederacion emprendid contra las costas de Chile, 
midntras el ejCrcito de esta Rephblica estaba en Arequipa i 
sus trasportes i fuerzas navales permanecian en Quilca. 

E n  la tarde del rg de Octubre dejaban las aguas del Callao 
las corbetas Socabaya i Confederacion i el bergantin Congveso, 
que e n  conjunto, entre equipaje i guarnicion, llevaban una fuer- 
za de cerca de cuatrocientos hombres. Mandaba la escuadrilla 
el jeneral don Trinidad Moran, natural de Nueva Granada, 
gran partidario e intimo de Santa Cruz, i el mismo que ejercia 
la primera autoridad politica i militar de Lima i el Callao, 
cuando se prepad en este puerto la expedicion revolucionaria 
del jeneral Freire, no pudicndo dudarse que con el disimulo i 
bajo 109 auspicios de aquel jefe se organid este golpe de mano 
contra el Gobierno de Chile. IIAhora se nos presentan nuevas 
glorias (dijo Moran a sus marinos al emprender la campafia): 
combatiremos a nuestros enemigos, i les haremos ver que no es 
lo mismo robar buques en el silencio de la noche (alusion a las 
capturas hechaspov el  Aquiles en e l  Calla0 En Agosto del at?o ank- 
ria)) violando la hospitalidad, que tomarlos haciendo que 
calle la detonacion del cafionlt. (19) 

cargos que le ha hecho el jeneral D. Manuel Blanco Encalada en su parte 
oficial sobre la campafia del Per6, ccn fecha 28 de Diciembre de 18373 Su- 
plemento al Mercurio de Valparaiso, nlimero 2,771. Vkase letra J del Apbn- 
dice. 

La Fuente qued6 sin saber si su protesta fuk o n6 recibida por el jeneral 
Blanco. Per0 es lo cierto que kste no le entreg6 la division o cuadro de 
division peruana que habia ido incorporada en la expedicion chilena, i que 
La Fuente equivocadamente creia tener derecho de reclamar, aun despues 
de firmada la paz. 

(19) ELEco deZNorte, nhm. 32. 
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En realidad Moran no salia en busca de la escuadra chile- 
na concentrada en Quilca i las costas vecinas, como era noto- 
rio, sino que se proponia aprovechar esta circunstancia, que le 
dejaba libre el mar, para acometer algunas plazas de Chile o 
indefensas o mal armadas. Se diriji6 en consecuencia a las islas 
de Juan Fernandez, la mayor de las cuales continuaba sirviendo 
de  presidio i lugar de confinamiento para reos politicos i reos 
de delitos comunes. Entre unos i otros habia como cincuenta i 
dos confinados en la isla i una guarnicion de 45 soldados; i era 
gobernador i comandante jeneral de la plaza el teniente de 
ejCrcito don Andrcs Campos. 

El 1 3  de Noviembre fueron avistados en la isla 10s tres refe- 
ridos barcos, que no fondearon sino el 14, izando el principal de 
ellos bandera de parlamento i despachando en seguida un  bote 
con u n  parlamentario (don Nicola.; Freire) encargado de entre- 
gar una comunicacion del jeneral Moran a1 gobernador de la 
isla. La comunicacion tenia por iinico objeto intimar a1 go- 
bernador que en el tdrmino de dos horas entregara la plaza con 
sus armas i recursos, con la guarnicion i todos 10s confinados, a 
10s cuales se proponia Moran, segurl decia en su oficio, dejar 
en completa libertad para disponer de sus personas. 

El gobernador, en la intelijencia de que n o  tenia rnedios su- 
ficientes de resistencia i de que ni le era dado retirarse al inte- 
rior por faltarle 10s viveres i ser escasas las municiones, contes- 
t6, vencido el tCrmino de las dos horas, que estaba dispuesto a 
celebrar una capitulacion honrosa. E n  conseciiencia entre el 
gobernador Campos i don Nicolas Freire, comisionado de MO- 
ran, se celebr6 un  convenio, que despues de exponer en su 
predmbulo que Ita efecto de evitar la efusion de sangre infruc- 
tuosa por la escasez de recurs03 que el expresado gobernador 
tiene para hacer una  honrosa defensa i salvar responsabilida- 
deslt ,  se hacia aquella capitulacion, contenia las siguientes dis- 
posiciones: 

11 1.a Que se entregase a1 Comandante Jeneral de la escuadra 
la tropa, municiones i demas elementos de guerra; 

2.a Que 10s confinados quedaban en completa libertad; 
3.a Que 10s oficiales de la guarnicion, gobernador don An- 

dres Campos i subteniente del Carampangue don Andres Guz- 

' 

i 
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man con sus respectivas familias, quedaban e n  libertad para 
embarcarse en la misma escuadra, con el objeto de desembar- 
car en las costas de Chile, o para quedarse en la isla, o hacer lo 
que les pareciese, con la sola condicion de no poder, durante la 
guerra, o hasta su canje, tomar las armas contra la Confedera- 
cion Ped-boliviana; 

4.a Que eran garantidas las propiedades de todos 10s habi- 
tantes de la isla; 

j.a Que el armamento i demas articulos de guerra, serian 
entregados por inventarioii. (20) 

Despues de esta capitulacion fueron embarcados en la escua- 
drilla veinticuatro individuos de la guarnicion i diez i scis con-, 
finados; i habiendo arribado a la isla el dia 15 la ballenera 
norte americana Washington, se embarcaron en ella el goberna- 
dor Campo i el alfCrez Guzman con sus familias, el capellan i 
veintiocho de 10s confinados, que, segun el testimonio del jefe 
de la isla, no quisieron seguir la escuadrilla, ni tomar parte en 
speracioncs hostiles contra su patria. Quedaron en tierra 10s 
demas soldados de la guarnicion, que se habian escondido, i 
m h o  confinados, que la ballenera no pudo recibir a bordo por 
falta de proporciones. 

Fueron detenidos en la escuadrilla en calidad de presos 10s 
oficiales don Lucian0 Pifia, don Juan Williams i don Santiago 
Salamanca, que eran reos de Estado, i habiendo reclamado de 
esta medida el gobernador, por ser contraria a lo acordado en 
la capitulacion, contest6le el jeneral Moran que 10s dichos ofi- 
ciales le habian declarado que no eran reos, sino empleados de- 
pendientes del Gobierno, respecto de 10s cuales nada se habia 
estipulado. 

AI dar la vela 10s buques peruanos, Moran orden6 a la Was- 
hington que siguiera sus aguas, 6rden que la ballenera obede- 
ci6, a1 parecer, por consecuencia de un convenio; per0 el capi- 
tan, habiCndose perdido de vista la escuadrilla el 2 I de Noviem- 
bre, enderez6 a la costa de San Antonio, por haberlo asi deter- 

(20) EZ Amucnno, n6m. 379. Paz Soldan ha copiado el texto orijinal de 
esta capitulacion en su citada historia, pijinas 149 i 150. Nota. 
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minado el gobernador de Juan Fernandez de acuerdo con 10s 
demas pasajeros. 

A juzgar por el testimonio de Cstos i del mismo gobernador 
de la isla, 10s barcos peruanos la abandonaron, no, sin destruir 
cuanto hallaron a su alcance, contra lo estipulado en la rapitu- 
lacion. 

Sigui6 la escuadrilla rumbo a1 puerto de Talcahuano, donde 
se dej6 ver el 23 de Noviembre. Situ6se cerca de la isla Quiri- 
quina el bergantin Congreso, i penetraron en el fondeadero las 
corbctas Confederacion i Socabaya, las que, despues de cambiar 
entre si algucas sefiales, largaron cuatro botes bien tripulados, 
que se encaminaron a la poblacion. Los castillos rompieron el 
fuego, i a 10s primeros cafionazos mataron a1 oficial Valle Kies- 
tra, que montaba uno de 10s botes, e hirieron a dos tripulantes, 
con lo cual toda esta fuerza retrocedih precipitadamente a sus 
naves. Los dos corbetas abandonaron s u  posicion poco despues, 
alejdndose de la costa, i al anochecer se les reuni6 el bergantin, 
que habia fondeado en la Quiriquina. AI dia siguiente (el 24) 
aparecieron mar afuera, cruzando como a cuatro o cinco millas 
de distancia, i a puestas de sol se retiraron hasta perderse de 
vista. 

El jeneral don Manuel Rhlnes, jefe del ejCrcito de la frontera 
araucana e intendente de Concepcion en aquellos diss, no crey6 
que la escuadrilla de Moran desistiese tan pronto de su empefio, 
i aunque para rechazar su primer ataque, habia sido suficiente 
enviar a TaIcahuano,tan pronto como se reconoci6 aquella fuerza, 
un destacamento de artilleria i el batallon Chillan, que se ha- 
llaban en la ciudad de Concepcion, di6 &den, sin embargo, en 
prevision de una nueva tentativa de hostilidad, para que acu- 
dieran algunos cuerpos de tropa acantonados en diversos pun- 
tos de la frontera, la mayor parte de 10s cuales contramarcha- 
ron a sus cantones inmediatamente, que se juzg6 pasado el pe- 
ligro (21). 

La escuadrilla, en efecto, habia desistido del prop6sito de 
atacar a Talcahuano; per0 el 27 del mismo mes aparecia a la 
vista del puerto de San Antonio, humilde aldea ent6nces de  

(21) Parte del jeneral Bhlnes. EZ Aruucano, nlirn. 379. 
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pescadores i labriegos i por demas indefensa, en  cuya rada se 
apoder6 de  una goleta nacional que estaba a1 ancla. ApCnas s e  
sup0 en Melipilla el arribo de 10s buques peruanos, march6 en 
auxilio del puerto el gobernador del departamento con loc po- 
COS milicianos que pudo arrnar. El 28 la escuadrilla, reducida 
a la Confederncioiz i la Socabayn, pues el bergantin Coq-reso ha- 
bia sido destacado sobre la costa de Valparaiso para reunirse 
con otras dos naves, diriji6 a tierra dos lanchas cafioneras i un 

defensores del puerto, pudieron escapar las dos lanchas, aunque 
con perdida de algunos muertos i heridos, i fuC capturado el 
bote, que era del jeneral Moran, con un oficial i unos pocos ma- 
rineros, despues de perder seis que rnurieron en el cornbate. 

El dia mismo de su llegada la escuadrilla habia conseguido, 
enviando una lancha a tierra, apoderarse del inspector de San 
Antonio i dos personas mas. E n  cambio, una partida armada 
prendi6 a un don Francisco Porras, salido de 10s buques perua- 
nos, en poder del cual se ha116 una carta de Moran a1 jeneral 
Bhlnes, la cual tenia por objeto invitar a este jefe a una confe- 
rencia en  Talcahuano (22). 

Despues de 10s hechos referidos, no se hizo otra tentativa d e  
desembarco, 10s buques se aproximaron a tierra, para hacer un 

ron el puerto. 
Ilemos visto que a1 zarpar Iti escuadrilla peruana de Juan 

Fernandez para el puerto de Talcahuano, llevando a su bordo 
diez i seis de 10s confinados en la isla, a mas de 10s oficiales 
Williams, PiAa i Salamanca, el jeneral Moran orden6 seguir sus  
aguas a la ballenera WashiEgton, en que se habian ernbarcado 
otros veintiocho reos de Estado. Est5 claro que la intcncion del 
jefe de aquellas naves era llevar a Concepcion a todos 10s confi- 
nados, a quienes por otra parte acababa de otorgar la libertad 
de disponer de sus personas. Esta circunstancia aiiadida a1 
contenido de  la carta que se encontr6 e n  poder de Yorras, did 

1 
I bote. Atacada esta fuerza mas pronto de lo conveniente por 10s 

I 

, vivo fuego, que no cam6 ningun daiio, i e n  seguida abandona- 

(22) Nos es mui  extrafio que  EZ Amucmzo, de cuyo nlimero 379 tomamos 
no sin alguna desconfianza, 10s datos apuntados, no publicara nunca el tex- 
to de  esta carta, ni diera mas noticia de ella. 



1 7 0  - -- 

‘ mdrjen a conjeturar que el jeneral Moran tuvo el prop6sito de 
sorprender a Concepcion i promover uti pronunciamiento e n  el 
ejkrcito, plajihdole a s u  prestijioso jefe, el jeneral Bhlnes, i 
lanzando cerca de cincuenta confinados como otros tantos ajen- 
tes revolucionarios. Moran, ademas, estaba en la persua’sion de 
que el Gobierno del jeneral Prieto se hacia cada dia mas inso- 
portable a1 pueblo i estaba minado por todas partes, i de que 
una chispa aplicada a tiempo bastaria para conflagrar la Reph- 
blica. Esta era la idea dominante en 10s peri6dicos de la Confe- 
deration ped-boliviana, i n o  es inverosimil que el jeneral Mo- 
ran concibiese por si el sospechado plan, o se lo sujiriese acaso 
el mismo Protector. 

La escuadrilla, e n  vez de continuar sus hostilidades e n  las 
costas del norte, como muchos creyeron, se content6 con des- 
tacar la Confederncion a1 puerto del Huasco, a1 que dispar6 ksta 
algunos cafionazos (5 de Diciembre), sin mas que dafiar la casa 
de u n  guarda de la bahia, retirAndose al norte pocas horas 
despues. La  escuadrilla rcgres6 a1 P e d  con dos pequefio.; bu- 
ques de comercio que logr6 apresar en el curso de sus correrias 
(la barca francesa Fletes, que acababa de tomar el pabellon chi- 
leno, i la goleta FeZiz Inte@ntp, que estaba cargada de madera) 
i llevando ademas a 10s confinados que habia sacado de la isla 
de Juan FernAndez, a 10s cuales, segun parece, did libertad en 
el CaIlao (23). Santa’Cruz feIicit6 a 10s marinos en una proclama 
dada en la Paz, el 27 de Diciembre. liLa campafia que habeis 
hecho, les dijo, sobre ]as costas de Chile, os ha dado una buena 
ocasion de acreditar vuestro patriotismo, vuestro valor i el en- 
tusiasmo con que habeis cooperado al t6rmino feliz de la gue- 
rra. Habeis correspondido a niis csperanzas, fundando el crkdito 

(23) Algunos deEellos volvieron pronto a Chile. En  oficio de 21 de Enero 
de 1838 el gobernador de Valparaiso daba cuenta al Ministro de la Guerra, 
de que 10s cy-oficiales don Lucian0 Pifia, don Santiago Salamanca i don 
Juan Williams, quedaban arrestados en dicho puerto, a pesar de la ahon- 
rosa comportacion, que habian tenido, negdndose a pasarse a 10s enemigos 
de Chile -Provey6 el Gobierno con fecha 2 2  del mismo mes, que Pilra 
pasase a Copialh a cumplir su destierro, i que Salamanca i W-illiams pasa- 
sen a Santiago a presentarse al Gobierno. (De la correspondencia aInten- 
dente de Valparaiso, 1836-1839x.-Ministerio de la Guerra). 
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de nuestra escuadra naciente ... La  paz que hemos celebrado con 
el Gobierno de Chile, pone un tCrmino honroso a vuestras fa- 
tigas,, . . . 

Con la misma fecha decret6 que dicha campafia fuera consi- 
derada como una batalla para 10s abonos respectivos. 

Por otro decreto de 29 de noviembre, es decir, doce dias 
despues de celebrada la paz, Santa Cruz, que queria ostentar 
confianza en 10s tratados de Paucarpata, i que ademas sentia la 
necesidad de hacer economias, mand6 poner en pi6 de paz, est0 
es, reducir la marina de guerra, de la que, por otra parte, des- 
confiaba, no pudiendo olvidar la actitud de la escuadra peruana 
en el gobierno de Salaverry i durante la intervencion armada 
de Bolivia. Las fuerzas navales de la Confederacion debian, se- 
gun dicho decreto, quedar reducidas a tres corbetas, dos ber- 
gantines i una goleta (24). 

(24) EZ Mercurio de Valparaiso en su n6mero del 9 de febrero de 1838, 
en que reprodujo este decreto, la consider6 como una medida tendente a 
organizar i fortalecer la marina del Protectorado, i como una prueba de la 
mala fe del Protector. Por  nuestra parte creemos lo que acabamos de 
expresar en el texto, sin que por esto juzguemos a Santa Cruz exento de 
intenciones poco favorables a Chile, per0 que no se muestran en dicho 
decreto. 

I 

I 
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con 10s tercios de la expedicion i la balumba consiguiente de 
noticias que 10s curiosos habian naturalmente de arrancar a 10s 
jefes i soldados. 

Ya el 18 de diciembre EZ Mercurio se creia suficientemente 
informado por 10s papeles p6blicos i correspondencia traidos 
del Perli, i, sobre todo, lipor el testimonio vivo i uniforme de 
casi todos 10s individuos del ejCrcito expedicionario,lt para cons- 
tituirse en 6rgano de la indignacion p6blica i romper sus fue- 

10s antecedentes i naturaleza de la paz de Paucarpata o como 
quiera IlamBrsela, hasta que no sepamos si ella es o n 6  des- 
aprobada por la autoridad competente; pero podemos anticipar 
desde luego, constituydndonos en 6rgano de la opinion univer- 
sal de esta poblacion, que ella ha sido recibida con una espre- 
sion sombria del descontento mas pronunciado; como u n  acon- 
tecimiento ignominioso para Chile, que eclipsa el honor de sus 
armas; como una retractacion vergonzosa de todas las razones 
politicas en que fund6 su declaracion de guerra a1 opresor de 
Bolivia i el Per6; finalmente, como una confesion tdcita que se 
rechaza con indignacion, a1 considerar que su ejdrcito no ha 
combatido, i que ha pisado el suelo peruano para ocupar a 
Arequipa por cuarenta dias en la inaccion mas incomprensible, 
dejando a1 enemigo el tiempo que ha querido para reunirse, i re- 
tirarse en  seguida entregando al patibulo centenerares de pe- 
ruanos i bolivianos que han tenido la desgracia de crcer en 10s 
ofrecimientos solemnemente exprimidos por el Gobierno i el 
pueblo de Chile, i en la verdadera mision que llev6 el Eie'rcito 
Restaunzdoz'or (2) a las costas del PerGII.. . llEl ejCrcito, sin embar- 
go, ha dejado a 10s pueblos del Per6 entregados a su denigrante 
situacion, i se ha visto forzado a volver silencioso a1 sen0 de su 
pais, sin haber combatido, con el convencimiento de encontrar 
la espresion manifiesta del descontento universal de sus com- 

l gos contra el tratado de paz. llNo entraremos a clasificar (dijo) 

(2) En este lugar pone El Mercurio la siguiente nota: 
uVerguenza causa el decirlo; pero nadie ignora que la denominacion que 

se ha dado en Arequipa al ejbrcito de Chile, es la de Ejircito Rcmnckador de 
las cadenas con que Santa Cruz tiene sujetos a su libre albedrio por ahora 
10s destinos del Per6.D 

t 
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patriotas, por el resultado inaudito, extrafiio e inesperado de la 
espedicion.11 ... 

El dia Antes de esta declaracion del n-lercurio present6se en 
parada en la plaza principal de la ciudad la brigada civica, i sus 
jefes i oficiales pusieron en manos del gobernador militar de la 
plaza, una representacion en que se ofrecian al Gobierno de la 
RepGblica 10s servicios de toda la brigada para una nueva carn- 
pafia sobre el Perd, cas0 de que no se ratificaran 10s tratados 
de Paucarpata. Siguikronse luego calurosas protestas de 10s 
principales vecinos de Valparaiso, que en una rcpresentacion a1 
Gobierno le ofrecieron sus bienes i servicios para la continua- 
cion de la guerra. AnAlogas manifestaciones se hicieron en la 
capital de la Repliblica i en las provincias, a medida que fueron 
imponikndose del desenlace de la campafia sobre el Perli. 

El Gobierno, a lo que parece, no aguard6 ni aun 10s primeros 
sintomas de este universal descontento, para tornar su  resolu- 
cion de reprobar 10s tratados, seguro de que con ella respondia 
a1 amor patrio, a1 sentimiento dc dignidad i a un vehemente 
anhelo de la nacion; i asi con fecha de 18 de Diciembre expidi6 
el siguiente decreto: 

IIConsiderando: 
1.0 Que el tratado celebrado en el pueblo de Paucarpata a 

17 de Noviembre del presente aAo entre el jeneral en jefe del 
ejercito chileno don Manuel Blanco Encalada i don Antonio 
Jose de Irizarri como plenipotenciarios del Gobierno de Chile, 
i 10s jenerales don Ramon Herrera i don Anselmo Quir6s ple- 
nipotenciarios del jeneral don Andres Santa Cruz, no satisface 
las justas reclamaciones de la nacion chilena, ni repara debida- 
mente 10s agravios que se le han inferido, ni, lo que es mas, pre- 
cave 10s males a que se ven expuestos 10s pueblos vecinos del 
Per& i Bolivia, cuya independencia i seguridad permanecen 
amenazad as; 

2 . O  Que aun en 10s mismos articulos de este tratado que son 
favorables a Chile, se encuentran cldusulas dudosas i faltas de 
explicacion, que harian del todo inlitiles las estipulaciones en su 
actual estado, i so10 darian lugar, como debe temerse, a que, - 

dcspues de dilatadas e infructuosas contestaciones, se renovase la 
I guerra; 
I 

I 
1 
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3.0 Que 10s plenipotenciarios del Gobierno de Chile se han 

excedido en el otorgamiento del tratado, de las instrucciones 
que recibieron, corn0 ellos rnismos lo hicieron presente a1 jene- 
ral Santa Cruz, a1 entrar en la negociacion, arreglhdose a 10s 
principios de honor i lealtad con que el Gobierno chileno les 
habia hecho esta especial prevencion; 

Declaro: que el Gobierno de Chile desaprueba el antedicho 
tratado, i que despucs de ponersc esta rcsolucion en noticia del 
Gobierno del jeneral don Andres Santa Cruz, deben continuar 
las hosti!idades contra el espresado Gobierno i sus sostenedo- 
res en la misma forma que Antes de su  celebracion. 

ilEl Gobierno, que desea ardientemente la paz i que est i  dis- 
puesto a renovar ahora mismo las negociaciones por un tratado, 
no omitirA sacrificios para obtenerla, con tal que ellos Sean com- 
patibles con la independencia, la seguridad i el honor nacional, 
satisfecho de que una paz de esta clase ec, la hnica que convie- 
ne o que p e d e  desear cl pueblo chilenc, i que le dan derecho a 
esperar la justicia de su causa, su constancia, la eficaz coopera- 
cion de sus aliados, i 10s rerursos que el favor de la Divina Pro- 
videncia ha puesto a disposicion de su Gobierno (3).11 

El periddico oficial expuso si1 juicio sobre el tratado de Pau- 
carpata, haciindose, segun sus propias palabras, mer0 intCr- 
prete de la sensacion unAnime de desaprobacion i disgust0 que 
ha producido en todos 10s pueblos de la Rephblica que han te- 
nido noticia de PI hasta ahora.11 No hai en todo el tratado, 
(afiadia) una sola clAusula favorable a Chile.11 I fijindose en el 
tenor del articulo 2.0 donde se dice que itel Gobierno de la Con- 
federation reitera la declaracion solemne que tantas veces ha 
hecho de no haber jama.; autorizado ningun acto ofensivo a la 
independencia i tranquilidad de la Repiiblica de Chile,ll el pe- 
ri6dico oficial observaba que esta declaracion no comprendia 
10s actos anteriores a la existencia del Gobierno de la Confede- 
ration, que habian dado orijen a las desavenencias entre Chile 
i el jeneral Santa Cruz. En efecto, la expedicion revolucionaria 
salida del Callao en huques de la marina de guerra del Pe- 
rii en Julio de 1836, se habia verificado Antes de la existencia 

( 3 )  EL Arnucano d e  2 2  de Diciembre de  1837. 
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de la Confederacion, prro cnando Santa Cruz la preparaba, 
cuando ocupaba militarmente el Per6 i dirijia sus destinos, sin 
haber lugar a duda. Per0 dejando a un lado esta observacion 
un poco nimia i sutil de Ed Amucano, es lo cierto que la decla- 
ration referida era una satisfaccion por demas baladi e incon- 
ducente, pues no implicaba otra cosa que la negacion de u n  ac- 
to de felonia contra Chile: Santa Cruz neg6 toda su vida haber 
tenido parte directa ni indirecta en aquella expedicion preparada 
i organizada en el suelo peruano, para derribar a un Gobierno 
con quien lo ligaban 10s vinculos de una perfccta amistad. (4) 

El perihdico oficial hallaba tambien deficiente i fdcil de eludir 
con efujios i pretextos, la cldusula 5." del tratado, segun la cual 
las partes contratantes se comprometian a celebrar pactos es- 
peciales de comercio, que reclprocamente serian considerados 
como 10s de la nacion mas favorecida. La medida mas perju- 
dicial para Chile consultada en 10s reglamento3 de comercio de 
la Confederacion, consistia en imponer dobles derechos de im- 
portacion a las mercaderias que tocasen en cualquier puerto 
del Pacifico, Antes de llegar a las costas de 10s Estados con- 
federados. El objeto evidente de esta disposicion era impedir 
el comercio de transit0 que se hacia por Valparaiso, en cuyos 
almacenes se depositaban las mercaderias extranjeras destina- 
das a1 consumo de la mayor parte de 10s Estados del Pacifico. 
E n  este particular, Chile gozaba de una situacion Gnica i privi- 
lejiada, por la naturaleza misma de las cosas, de manera que, 
aun en la hiphtesis de ser considerado en un tratado de comer- 
cio como la nacion mas favorecida, bien podia ser despojado 
de una ventaja que solo 61 disfrutaba en el movimiento mercan- 
til del Pacifico. 

E n  materia de satisfacciones, el rnismo peri6dico censuraba 
que en el tratado no se hubiera estampado una sola palabra 
de reparacion por el ultraje inferido a1 Encargado de Xegocios 
de Chile en el P e d ,  a1 ser arrestado en un cuartel por &den 
del jeneral Santa Cruz, cuando se sup0 en Lima la captura de 
10s buques peruanos por el AquzZes. 

(4) Vkase nuestra Hislorin de Chik durante 10s cuarenta aiios, etc., to- 
mo 11, cap. XXIII. 

C. DEL E. CHILENO I2 
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Tampoco satisfacia a1 Araucano la forma en que por el ar 

ticuio 9.0 del tratado reconocia el Gobierno protectoral a favor 
de Chile, el millon i medio de pesos o la cantidad que resultase 
cedida a1 Perti i entregada a su Plenipotenciario Larrea i Lore- 
do, del emprCstito contratado en L6ndres por el Gobierno chi- 
leno en 1822. Segun dicho periddico, la deuda a que se referia 
el articulo g.", aparecia disminuida o cancelada en porcion con- 
siderable, llporque una buena parte del dinero prestado a1 Pcr6 
no fuC entregado a don -Jose! Larrea i Loredo, sino invertido 
con su anuencia, o pasado a manos de su sucesor don Juan 
Salazar.tl 

E n  nuestro concepto, el defect0 grave que pudo tacharse a l a  
cldusula relativa a la deuda del Per6 a favor de Chile, era el 
siguiente. La suma que hasta ent6nces creia el Gobierno chile- 
no tener derecho de cobrar a1 del Per6, era como de doce mi- 
llones de pesos, proviniendo la mayor parte de ella, de los gas- 
tos ocasionados por las campafias anteriores en favor de la 
independencia de aquel pais. Es cierto que 10s gobiernos pe- 
ruanos se habian negado a reconocer esta deuda, alegando que 
esas campafias las habia emprendido Chile por s u  propia segu- 
ridad, supuesto que era un  paso indispensable para la existen- 
cia i tranquilidad de 10s gobiernos independientes de la AmCri- 
ca del Sur, el abatir a1 poder peninsular en el virreinato del 
Peril. Esta cuestion habia quedado pendiente. Mas, ya que 10s 
plenipotenciarios de Chile se acordaron de ella en el momento 
de tratar con el Gobierno de la Confederacion ped-boliviana, no 
debieron estipular lisa i llanamente el reconocimiento del millon 
i medio de que se ha hecho rnencion, pues ello importaba en 
cierto modo el renunciar a1 cobro del resto de la deuda; sino 
que ademas de esta estipulacion i a fin de ahorrar una discusion 
para la que no estaban suficientemente preparados, debieron, a 
lo m h o s ,  acordar i expresar que el arreglo por el resto de la 
deuda reclamada por Chile, seria materia de una convencion 
posterior. 

A la verdad, ni estos ni otros defectos que se motcjaban a1 
tratado, eran de gran momento para el Gobierno, ni para la 
opinion phblica, que ficilmente 10s habrian disimulado, a no 
mediar la circunstancia de haberse retirado el ejCrcito expedi- 

I 
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cionario, sin combatir, dejando reconocido e incdlume el rbji- 
men politico que habia ido a destruir, i salvo i ufano i consa- 
grado por la amistad de Chile a1 autor i usufructuario de ese 
rkjimen creado por la astucia i por la fuerza. jC6mo habia de 
resignarse el orgullo nacional en semejante resultado! iCGmo 
aceptar un  6rden politico abiertamente contrario a 10s princi- 
pios de gobierno adoptados por la America espafiola desde su 
emancipacion! iC6mo rendir pdrias i ofrecer leal amistad a un 
caudillo poseido de la pasion de gobernar i fatalmente inclina- 
do a 10s manejos insidiosos, i a1 cual se atribuian las mas repro- 
badas intrigas contra Chile i particularmente contra su Gobier- 
no! Aqui estaba el vicio capital de 10s tratados de Paucarpata, 
i aqui la razon principal de su  rechazo. (5) 

Exalthonse mas 10s dnimos, cuando apareci6 el decreto su- 
premo que reprobaba 10s tratados i mandaba la continuacion 
de la guerra. Las cdmaras lejislativas respondieron con entu- 

(5) A m  las personas que, por su posicion oficial i su estricta subordina- 
cion al Gobierno de la RepGblica, se hallaban en el cas0 de no adelantar su 
juicio sobre el tratado, no vacilaron en hacerlo francaniente, como arras- 
trados por el patriotism0 ofendido. Asi el Encargado de Negocios de Chile 
en el Ecuador, don Ventura Lavalle, escribia a1 Gobierno en oficio de 14 
de Diciembre de 1837, lo que sigue: ctHoi hace nuere dias que recibi la 
nueva fatal del tratado de paz que el jeneral Blanco hizo en Paucarpata con 
el jeneral Santa Crua, i aun  no vuelro todavia de la sorpresa que me ha 
causado este suceso inesperado. La vista mas perspicaz no puede penetrar 
el oscuro misterio donde se esconde la verdadera causa de esta desgracia; i 
entre el c6mulo de reflexiones qce hago para buscarla, veo con dolor que 
ninguna puede justificar u n  paso tan contrario a las protestas i compromi- 
sos del Gobierno de la Nacion chilena. Ansio por saber c u d  sea la deter- 
minacion que tome S. E. el Presidente, i el efecto que haya causado en la 
RepGblica el inaudito i tan estraordinario desenlace de nuestra guerra a1 
jeneral Santa Cruz. En estas circunstancias la ciudad de Guayaquil ha deja- 
do ver mas que nunca la simpatia que tiene por nuestra causa Un duelo 
jeneral han hecho todos sus habitantes por tan infaustas noticias, formando 
un contraste singular con 10s sentimientos de 10s sefiores que componen 
las autoridades superiores de este departamento. Ellos son 10s Gnicos que 
unidos a 10s intereses del sefior Rocafuerte, han manifestado siempre su 
deseo por el triunfo del jeneral Santa Cruzn.. . (Enviado de Chile en el 
Ecuador, 1S36 a 1840, tom0 r.O.--Archivo del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores). 'I 

i. 
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siasrno a1 oficio en quc cl Gobierno les comunic6 el decreta; la 
Municipalidad de Santiago le cedi6 u n a  parte de sus rentas, por 
via de emprdstito, midntrar durase la nueva campalla; i las ma- 
nifestaciones i ofrecimietitos de 10s ciudadanos se multiplicaron 
de tal modo, que el Gobierno crey6 conveniente organizar co- 
mi-iones en todos 10s departamentos dc la Repitblica para re- 
cibir las erogaciones voluntarias. (6)  La prensa por su parte se 
desat6 en hojas sueltas i peri6dicos eventuales que con extraor- 
dinaria intemperancia censuraron la campalla de Arequipa, 10s 
tratados i a sus autores, si bien no faltaron plumas que hicicran 
la defetisa de cstos dltimos, particularrnente del jeneral Blanco, 
cuya conducta ha116 palabras de excusa i de caballeroso respe- 
to en mas de uno de 10s tnismos peri6dicos que reprobaron 10s 
tratados (7). 

AI decretar la contiriuacion de la guerra, con el jeneral aplau- 
so de la Rephblica, el Gobierno se encontr6, no obstante, en 

( 6 )  EL Araucnuo de 2 2  de Piciembre de 1837. 
( 7 )  El mismo Arnucnno en su numero de 2 2  de Diciembre, despues de 

criticar i condenar el tratado de Paucarpata, segun acabamos de referir, 
terminaba su articulo con estas palabras: ccPor lo demas, persuadidos como 
lo estamos, i como creemos que lo esta el publico todo, de que el tratado 
es inadmisible i no podria ratificarse por este Gobierno, sin mengua del 
honor nacional, no por eso abrigamos la menor duda acerca de la pureza de 
intenciones de nuestros Plenipotenc;arios, que, manifestando haber traspa- 
sad0 sus poderes, i dejando como dejaron absolutaniente iibre la ratifica- 
cion del Gobierno, miraron como d e  menor consecuertcia un acuerdo que 
a nada obligaba. En la censura amarga que bajo este i otros respectos se 
ha hecho de la conducta del jeneral Blanco, nos parece que se ha faltado 
a la justicia, i que se ha echado en olrido la larga esperiencia que ha hecho 
esta Republica del patriotismo i acrisolado honor de este jefe, i 10s distin- 
guidos servicios con que ha contribuido otras veces a la vindicacion de sus 
derechos i a la gloria de sus armas.); 

Por su parte El .lilcrcurio de Valpar'iiso, en su numero de 21 de Diciembre, 
despues de decir que estaba en posesion de algnnos otros datos sobre las 
circunstancias que produjeron el tratado de I'aucarpata, aiiadia: ctCuales- 
quiera que Sean 10s errores que se atribuyan al seiior jeneral Blanco por su 
conducta mjlitar en la reciente campaiia, creemos que ellos deben apreciarse, 
sin poner en duda por un instante, el patriotismo, rectitud de principios i 
nobleza de caracter que tiene acreditados en su larga carrera pfiblica!n 
(VBase letra K del- Apbndice). 
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contradiccion con muchos de lo? slibditos extranjeros regdentes 
en 10s Estados de la Confederacion i aun en Chile mismo, i con 
la opinion i 10s deseos de mas de un gobierno poderoso, par- 
ticularmente del de Inglaterra, que desde el principio se habia 
mostrado satisfecho de la politica exterior del Protector, i cuyas 
simpatias i apoyo procuraba Cste asegurarse a toda costa. 

Hemos habiado ya de la mediacion pedida por Santa Cruz 
al Gobierno de S. M. €3. para conjurar la guerra con Chile, i de 
la contestacion favorable de dicho Gobierno, el cud,  con efecto, 
ofreci6 sus buenos oficios a las dos partes conteiidientes. Es- 
ta mediacion fuC ofrecida a1 Gobierno de Chile, cuando ya es- 
taban bastante adelantadas las operaciones de la campafia con- 
tra Santa Cruz. El Gobierno, sin embargo, no crey6 politico n i  
conveniente rehusar 10s buenos oficios de una nacion tan pode- 
rosa i respetable, i en consecuencia 10s acept6 o aparent6 acep- 
tarlos, per0 con la reserva de consultar en punto de tanto inte- 
res la opinion del Gobierno de las provincias arjentinas, a quien 
consideraba como aliado suyo, por el hecho de estar tainbien 
en guerra con el Protector. 

Entre tanto, fracasada la expedicion con que Chile habia da- 
do uti tiento a la fortuna, 10s ajentes del Gobierno ingles tanto 
en esta Repitblica, como en 10s Estados de la Confederacion, 
se persuadieron de que, aun en el cas0 dc no ratificar 10s trata- 
do3 de Paucarpata, el Gobierno chileno renunciaria a continuar 
las hostilidades i miraria en la 'mediacion de la Gran Bretafia 
un arbitrio salvador. Pero el Gobierno de Chile sabia mui bien 
que la interposicion amistosa del de Inglaterra tenia por base 
el reconocimiento de la Confederacion i del protectorado de  
Santa Cruz, i por tanto la renuncia de parte de Chile a1 prop6- 
sito capital de restablecer la independencia absoluta del Perh i 
de Bolivia. Grande fuC la sorpresa de 10s ajentes brithicos, 
cuando vieron aparecer el decreto de 18 de Diciembre, en que 
no solo se reprobaban 10s tratados de Paucarpata, mas tambien 
se mandaba proseguir la guerra contra el Protector. 

El c6nsul jeneral de Inglaterra en Chile Mr. Walpol pidi6 
inmecliatamente una entrevista a1 inismo l'residentr: de la Re- 
phblica, en cuya presencia deseaba conferenciar con 10s miem- 
bros del Gabinete. 

I 
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Verific6se la conferencia en la forma que el c6nsul deseaba, i 

en ella se propuso hacer drsistir al Gobierno de la resolucion de 
proseguir la guerra, manifestando que contra ella estaba la opi- 
nion, la voluntad de S. NI. R., i llegando en su empefio hasta la 
insolencia i la amenaza. El ministro Tocnrnal, a pesar de su 
cardcter moderado i tranquil0 respondi6 con mucha enerjia, 
asegurando que la resolucion del Gobierno era irrevocable. (8) 

(S) En carta de 24 de Diciembre de 1837, dirijida desde Santiago a1 mi- 
nistro de la Guerra don Ramon Cavareda, que se hallaba en Valparaiso, le 
escribia don Joaquin Tocornal, entre otras cosas, lo siguiente: ctDiga usted 
a Garrido que he toniado el partido de no contestarle, por no incidir en la 
destemplanza de que ha usado para escribirme, i porque me ha dejado en- 
fermo una conferencia del c6tisul ingles que pidi6 ante el Presidente, cu- 
ya duracion fui: de tres horas. En buenos terminos, nos ha hecho una inti- 
macion a noinbre de su gobierno, por nuestra injusticia en prolongar la 
guerra, i que jamas podiamos contar con la cooperacion de 10s neutrales. 
Yo le contest6 largamente i con la enerjia que corresponde en un cas0 de 
esta naturaleza. Hemos reservado escrupulosamente lo ocurrido con el c6n- 
S U I ,  por la influencia que podria ejercer este incidente en la opinion p6- 
blica i en el decoro del gobierno, i solo hemos confesado que ha sido una 
interposicion en virtud de la mediacion ofrecida por el gobierno ingles. El 
Presidente, Egafia i Bello se quedaron helados; per0 puedo asegurar a usted 
que, aunque me hizo mucha impresion, me di6 a1 mismo tienipo un coraje 
de que yo mismo me estrafiaba. Creo que, a pretest0 de la mediacion, no 
volverd a repetir semejante conferencia, que debiendo tenerla conmigo, no 
puedo concebir por que quiso tenerla ante el Presidente, sin prewnirme lo 
mas leve. Mucha reserva ruelro a repetir a usted.3 

Fui: notable el afio de 1837, no solamente por las contrariedades que 
experiment6 Chile en su &den politico interno, desde las tentatiras de re- 
volucion en las provincias de Concepcion i de Colchagua, hasta el terrible 
motin de Quillota, i por el mal Bxito de la campafin contra Santa Cruz, 
mas tambien por accidentes de otro jenero. El 7 de  Noviembre de dicho 
afio, a las 8 i 5 minutos de la mafiana se sinti6 en la provincia de Valdivia 
un terremoto, cuyo priiier sacudimiento se prolong6 durante diez minutos 
con tal violencia. que apknas podian las personas sosteneree en pie. El 
sacudirniento tuvo la direccion de oriente a poniente, i continu6 con lijeraq 
intermitencias, hasta el dia diez, quedando/destruidos en las diversas pobla- 
ciones todos 10s edificios d e  albafiiieria (templos, fortalezas, cuarteles, casa 
de  Gobierno, hospitales), maltratadas muchas cams particulares, a pesar de 
su estructura de madera, derrumbados 10s cerros en parte mas o m h o s  
considerable, escombrada por donde quiera la tierra i cruzada de anchas i 
dilatadas grietas, perdidas en consecuencia, muchas sementeras, 10s cami- 

L 
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En nuestro concept0 dcbid de contribuir por mucho a des- 

pertar i fomentar las simpatias del Gobierno de la Gran Bre- 
tafia en favor de Santa Cruz i de  la Confederacion Pcr6- 
boliviana, la circunstancia de hallarse Csta en guerra con las 
Provincias Unitlas del Rio de la Plata, a las que el Gobierno 
britdnico acaba de arrebatar las Islas Malvinas, S U C ~ S O  que di6 
lugar a enCrjicos reclamos de parte del Gobierno arjentino en 
1837 i por varios afios subsiguientes. 

Despues de declarada por Chile la guerra a1 Protector en 
Noviembre del 36, el capitan de la Hnvrier, fragata de guerra 
de S. M. R., que se hallaba en las aguas peruanas, habia reci- 
bido a bordo a1 jeneral Santa Cruz para conducirlo desde un 
puerto del sur a1 Callao. Habia en este servicio una manificsta 
infraccion de la neutralidad, lo cual motiv6 una queja i una  
demanda de satisfaccion que el gabinete de Santiago hizo en- 
tender a1 c6nsui jeneral de la Gran Rretafia en Chile, en nota de 
3 1  de Mayo de 1837. El Gobierno de aquella nacion, mirando 
bien erl el asunto, no crey6 prudente aparecer evidentemente 
parcial por Santa Cruz, i acaso por lo mismo que deseaba evi- 
tar a1 Protector las hostilidades de Chile i conjurar la guerra 
como mediador, se resolvi6 a dar una satisfaccion a1 Gobierno 
chi leno. 

nos intransitables i tendidos i arrancados de cuajo muchos Qrboles seculares 
de gran corpulencia. Un recio temporal de agua i viento comenz6 el dia 6 
i continu6 incesante en 10s dias que dur6 el terremoto. 

El mismo fenhimeno con anilogos efectos se hizo tambien sentir en e 
Archipiblago de Chilo&, aunque con menos intensidad. Durante las prime- 
ras 24 horas se repitieron las sacudidas con intervalos de solo cuatro a ocho 
rninutos, habiendodurado cinco la primera; i continu6 temblando con m h o s  
fuerza i con mas largos descansos hasta el 21 de Noviembre. En la isla de 
Quenac se sintieron extraordinarios ruidos hicia la parte del S. E. El mar 
se ajit6, pero no en proporcion del mooimiento de tierra. Solo se obserr6 
una gran rapidez en el movimiento del flujo i reflujo, i que solo en algunos 
puntos de terreno llano el oleaje salv6 sus limites ordinarios, entrindose 
hasta seis cuadras, pero sin causar daiio alguno. Por una extratia casualidad 
no hubo una sola victima humana de esta catjstrofe en Valdivia; en Chilo6 
niurieron solo dos personas, una ellas, del susto. (Partes oficiales del inten- 
dente de Valdivia, don Isidro Vergara, i del intendente de Chilob, don 
Juan Antonio Vives -Araucano, nlimeros 380, 382 i 385. 

i 
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llEl infrascrito (dijo el c6nsul jeneral Walpole en nota de 
17 de Abril de 1838) tiene el honor de comunicar a S. E., por 
&den de su Gobierno, el scntimiento que a Cste ha causado el 

(9)  EZ Avnucano de 2 0  de Abril de 1838, nrimero 399. 
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La fuerza del enemigo en aquel departamcnto computdbase 

en dos mil ochocientos hombres acantonados en Torata, Mo- 
quegua i Tacna. A mil quinientos ascendia la division de 
Brown en la frontera arjentina, i el resto de las fuerzas del 
Protector estaba en Lima i en el departamento de la Libertad. 
Es claro que con la presencia del ejCrcito expcdicionario en  
Arequipa, la division de Brown no podia ser socorrida por el 
ejCrcito del centro. 

A1 llegar la expedicion a1 puerto de Arica, el jeneral en jefe 
sup0 que permanecia en Tacna con una division :el jeneral L6- 
pez, de quien \e le habia hecho entender que estaba dispuesto a 
obrar contra Santa Cruz. Con este motivo entab16 comunica- 
ciones secretas con dicho jeneral, de  cuyas buenas disposicio- 
res  qued6 satisfecho, siendo cste un nuevo motivo para insistir 
en el plan de invadir a Arequipa. 

E n  Islay, que encontr6 abandGnado por su vecindario, pens6 
desembarcar a1 ejbrcito; per0 noticiado de que era necesario 
emprender una larga i fatigosa travesia, a pesar de 10s infor- 
mes favorables del jeneral La  Fuente, se diriji6 al puerto de  
Quilca, donde verific6 el desembarco, wenciendo mil dificulta- 
des.11 E n  una caleta inmediata, dondc el jeneral se propuso ha- 
cer desembarcar los caballos, atendiendo personalmente a esta 
operacion, ocurri6 el fatal incidcnte del naufrajio de la fragata 
Cd~men,  con que se perdi6 cuanto llevaba el jeneral La Fuente, 
con escepcion de 10s fusiles, que iban en otro buque, i sc pcrdi6 
ademas una parte de 10s articulos que forrnaban el parque del 
ejdrcito, entre ellos 10s zapatos para la tropa i las herraduras de 
10s caballos. 

Luego de descrnbarcado, se orden6 la marcha del ejdrcito por 
escalones, adelantdndose el jeneral Aldunate con el Valdivia, i 
partiendo e n  6ltimo lugar la escolta i artilleria, por falta de ca- 
ballos i bagaje. Fu6  comisionado el comandante Mayo para 
marchar con doce cazadores a caballo, a tomar posesion de la 
provincia de Camand i remitir caballos i ntros auxilios que ne- 
cesitaban el parque i 10s cuerpos que quedaban e n  el puerto. 

LlegB el jeneral Aldunate a las goteras de Arequipa con tres 
batallones i el escuadron de cazadores, i acamp6 en Challa- 
pampa, haciendo entrar en la ciudad solamente una cornpailia 
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del Portales. Blanco se apresur6 a reunirsele con el resto del ejCr- 
cito, por haber sabido en Uchumayo que el enemigo se hallaba 
a cuatro leguas de Arequipa, co:i tres batallones i un rejimiento 
de caballeria, resultando ser falja esta noticia. El enemigo se 
habia retirado a Puquina al aproximarse el ejdrcito chileno. 

Tan pronto como ocup6 a Arequipa, el jeneral Blanco proce- 
di6, en conformidad con sus instrucciones, a convocar a1 pueblo 
para elejir un  gobierno nacional. FuC nombrado jefe supremo 
el jeneral La Fuente, quien a s u  vez nombr6 a Pardo de Minis- 
tro jeneral i a Castilla de prefect0 de la provincia. 

La primera providencia del Gobierno provisional en 10s apu- 
ros que desde el primer momento comenzaron a sentirse para la 
manutencion i otros menesteres del ejdrcito, fuC imponer un  
emprkstito forzoso a 10s propietarios; pero habiendo emigrado 
todos estos, fueron obiigados a pagarlo 10s arrendatarios, bajo 
la pena de ser conducidos a bordo. 

Era necesario reemplazar prontamente las herraduras i mon- 
turas que se habian perdido con el naufrajio de la Cdrmen. Los 
caballos estaban estropeados. La tropa habia llegatio tambien 
en mal estado, pues por la falta de bagajes, habia sido necesa- 
rio que cada soldado llevase seis paquetes de cartuchos i tres 
dias de viveres, a mas de su mochila i caramafiola. Esta pesada 
marcha a1 traves de un  desierto arenoso, hizo sucumbir a siete 
soldados. Los misrnos oficiales tuvieron que marchar a pic. Solo 
despues de tres semanas de constantes esfuerzos, se logr6 que 
quedaran herrados todos 10s caballos. 

Se procurb organizar la provision de viveres para el ej&rcito 
baio 10s auspicios del Gobierno provisional, pero con tan mal 
resultado, que la mayor parte de 10s dias eran las dos de la tarde, 
i el soldado no tenia aun quC comer; por lo cual el jeneral La 
Fuente propuso dar el rancho en dinero, a razon de un real por 
individuo, medida que Rlanco acept6, por ser m h o s  continjente. 

Con algunas mulas tomadas en Siguas por el jeneral Castilla 
se logr6 trasportar dos piezas de artilleria con sus dotaciones. 
La escolta del jeneral en jefe march6 a pi6 al valle de Tambo 
para proporcionarse cabalgaduras. i volvi6 a1 cuartel jeneral 
despues de muchos dias con ciento i tantas cabezas entre ye- 
guas i mulas. 
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Blanco perdi6 pronto las lisonjeras esperanzas con que sc ha- 

bia dirijido a Arequipa, donde a p h i s  se conseguia lipor la 
fuerzall el aliment0 del soldado, donde no se podia obtcner 
ninguna alta en 10s cuerpos i menos formar la division perua- 
ria, pues con solo haber manifestado el jeneral Castilla deseos 
de reunir la guardia nacional, isel pueblo desert6 cornpletamente 
de la ciudadl,, i para que a ella volviese fuC menester con- 
vencerlo de que ni aun este servicio se le impondria. 

Pas6 el Estado Mayor a la Prefectura una relacion del baga- 
je que estrictamente habia menester el ejCrcito para moverse, i 
mientras el Prefect0 Castilla repetia que la tropa tenia bagajes 
de mis, el jefe de Estado Mayor i 10s comandantes decian que 
faltaba la mayor parte. 

Crey6se que en Chuquibamba se podria aumentar la division 
peruana i sacar quinientas mulas, i con este motivo fuC envia- 
do a dicha provincia el comandante Espinosa con mas de cien 
infantes i veinticinco jinetes; pero solo encontr6 una gran re- 
sistencia en sus habitantes. Solo una parte del escuadron pe- 
ruano habia conscguido montarse i no bien, i el resto, que esta- 
ba a pi6 en Arequipa, apCnas consigui6 en 10s hltirnos dias 
cuarenta i dos cabalgaduras dr: toda especie. 

Cuando el ejCrcito chileno ocup6 a Arequipa, las fuerzas de 
Cerdeiia en Puquina constaban de un rejimiento de lanceros, 
dos compafiias de infanteria i otra de artilleria. En 10s primeros 
dias trat6 el jeneral Rlanco de sorprender algunas avanzadas 
del enemigo que llegaban hasta cuatro leguas de la ciudad, i a1 
efecto, destac6 dos compafiias de cazadores i ochenta caballos 
a1 mando del comandante del Portales, don Manuel Garcia. 
Per0 las avanzadas se habian retirado, i la columna de Garcia 
solo alcanzd a sorprender i dispersar una partida dc montone- 
ros, matando a dos de ellos i tomando cuatro prisioneros. Poco 
despues fuC enviado el coronel Necochea con cuatro compafiias 
de cazadores i un cscuadron, a sorprender en Poxi, siete leguas 
de Arequipa, a dos compaiifas de infacteria i una columna de 
caballeria que el enemigo tenia alii i que se decia estaban apo- 
yadas por un  batallon situado a dos leguas de Poxi sobre la 
falda de un cerro. 

Per0 a la noticia de este movimiento, el enemigo se retir6, i 
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Necochea hubo de contramarchar, sin otro resultado que el ha- 
ber cojido veinticuatro prisioneros entre veintiocho soldados 
que, apostados en Molleb,lya par,i sorprender a la columna chi- 
lena, fueron sorprendidos par ella. 

Tomando en consideracion la manera como estaban distri- 
buidas las fuerzas del jeneral Santa Cruz, la proteccion, que la 
sola presencia del ejCrcito chileno en Arequipa prestaba a las 
operaciones de 10s arjentinos, la facilidad de apoyar las insu- 
rrecciones que se anunciaban como ciertas en Bolivia, i la de- 
feccion del jeneral Ldpez, que habia prometido retirarse a Bo- 
livia con st i  division para secundar las deliberaciones del Con- 
greso contra Santa Cruz, Ilnr, podia dudarse del txi to  de la 
campafia.1, IIPenetrando a Puno (continha Blanco en su exposi- 
cion) cortaba la linea dcl ejkrcito enemigo, amenazaba a Boli- 
via i tomaba posesion dcl Cuzco, que me proponia ocupar con 
la division peruana a las 6rdenes del coronel Vivanco. El ene- 
migo, e n  este caso, no tenia otro partido que abandonar el norte 
i venir con todas sus fucrzas sobre nosotros, quedando a mi  
eleccion el recibir la batalla o reembarcarme i dirijirme sobre 
Lima; pero lo mas probable hubiera sido que la campafia se de- 
cidiese en el sur. La causa primordial de haberse frustrado di- 
cho plan, claro estA que fuC la pCrdida de la fragata Cdmzen; 
en ella venian 10s veytuarios de paAo del jeneral La Fuente, i 
con ellos contaba para vestir de abrigo a mis soldados, cuyo 
equipaje era solo a propdsito para la costa, pero dc ningun modo 
para la cordillera. Necesitaba tambien, para pasar en ella, lle- 
var conmigo la provision del ejercito, pues que no debia contar 
con otros recursos; i esto tampoco pudo proporcioniirseme por 
la escasez de ganado. A estos inconvenientes se agregaron otros 
que hicieron de todo punto irrealizable la ejecucion de  mis pro- 
yectos. 11 

Para probar que, a pesar de todo, se empeii6 en buscar a1 
enemigo, el jencral refirre su marcha a Poxi con todo el ejtrcito 
en la noche del 3 de Noviembre, con motivo de habgrscle infor- 
mado que la division de Cerdefia se hallaba en aquel lugar, a 
donde se encaminaba tambien el jcneral Santa Cruz, que, segun 
noticias, bajaba de la sierra en aquellos momentos. A las nueve 
de la mafiana del dia siguiente, i a m h o s  de una legua de Poxi, 
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un hombre salido del mismo pueblo comunic6 a Blanco que el 
enemigo, sabedor del movimiento del ejercito chileno, se habia 
retiiado a Puquina. El ejCrcito hizo alto; per0 Hlanco, acompa- 
fiado del jefe del Estado Mayor, de iin destacamento de caba- 
lleria i las cornpafiias de cazadores, se adelant6 hasta pcnetrar 
en Poxi, donde no hallaron persona alguna que diera noticia 
cierta de 10s enemigos. El ejkrcito contramarch6 a Arcquipa. 

Las noticias sobre las fuerzas i movimientos del enemigo 
fueron por muchos dias inexactas o falsas, por la incapacidad i 
tal vcz mala fe de  10s espias. Sup0 a1 fin el jeneral de un  modo 
positivo que 10s batallones Arequipa I primer0 de la Guardia se 
habian incorporado a la division de Cerdefia; que el jeneral I,6- 
pez, con quien no habia podido comunicarse por falta de espias, 
habia fugado para Chuquisaca, abandonando su division, que 
se reuni6 a la de Cerdeiia; que Santa Cruz, con ochocientos a 
novecientos hombres, marchaba a tomar el rnando del ejCrcito 
del Centro; que el jeneral Herrera habia llegado tambien con 
el continjentc de dos compafiias que habia en el Cuzco; que la 
oposicion, tan decididamente pronunciada en el Congreso de 
Bolivia, habia desaparecido; que el movimiento hecho por la 
guarnicion de Oruro, habia sido sofocado por el pueblo; llque el 
diputado Sampdrtegui, primer campeon de la oposicion, conver- 
tido despues en vi2 esclavo de Santa Cruz (segun espresion de 
una carta que recibi6 el jeneral de La  Fuentc) habia enjuiciado 
i condenado al oficial que acaudillb aquella insurreccion; i que 
10s arjentinos no se movian despues de la accion de Humahua- 
ca.rl Sup0 ademas que 10s batallones 2.0 i 5.0 se dirijian desde 
Tupiza el uno, desde Jauja el otro, a incorporarsc a la division 
dc Cerdefia, la que con este continjente ascenderia a cerca de 
cinco mil hombres; miCntras la division de Vijil, destacada del 
norte, se aproximaba a retaguardia del cjCrcito chileno. 

E n  tal situacion, cuando el ejercito invasor carecia de inedios 
de movilidad, de viveres, de vestuario apropiado para atravcsar 
la cordillera, teniendo a1 frente un enernigo superior, era impo- 
sible cmprender un movimiento ofensivo contra 61, buscAndolo 
en las posiciones ventajosas que a cada paso le ofrecia una dila- 
tada sierra. El honor de la madre patria no reclamaba en ma- 
nera alguna el sacrificio de tres mil de sus mejores hijos. 

1 
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El h i c o  partido que quedaba al jefe del ejCrcito chileno era 

mantenerse en Arequipa, aguardando a que el enemigo, confia- 
do en su superioridad, intentara atacarlo. El jeneral, por su 
parte, confiaba en la moral i disciplina de su tropa, en el acre- 
ditado valor del soldado chileno, i sobre todo, en la excelencia 
de la caballeria que tenia a sus drdenes, i en consecuencia, no 
temia 10s resultados de una batalla, que tanto 61 como sus sol- 
dados deseaban ardientemente. Per0 el enemigo no quiso aven- 
turar sus fuerzas, i conociendo la apurada situacion del ejkrcito 
chileno, prefiri6 mantenerse en sus posiciones, con la esperanza 
de que Cste emprendiera su retirada, i hostilizarlo ent6nces ven- 
tajosamente, limediante el conocimiento prdctico del terreno i 
la movilidad de m a  infanteria que en esta calidad puede, sin 
exajeraciones, ser reputada sin igualll. 

A pesar de todo, el jeneral en jefe del ejdrcito chileno creia 
poder verificar en buen 6rden su retirada sobre Quilca; pero 
pensaba dirijir por tierra la caballeria a Pisco, a donde tarnbien 
debia encaminarse la escuadra con el resto del ejCrcito. Aterra- 
bale, s in  embargo, la idea del miserable estado en que llegaria 
la caballeria, despues de atravesar doscientas leguas por u n  
territorio Arido, i de las dificultades en que habia de verse la 
escuadra i el ejCrcito entcro para conseguir su subsistencia en 
una provincia tan inferior a Arequipa en todo jCnero de recur- 
sos. Es lo mas probable que a1 fin hubiera renunciado este plan, 
i preferido reembarcar el ejdrcito en Quilca para restituirlo a 
Chile. pero sacrificando todos 10s caballos i teniendo que recha- 
zar la persecucion del enemigo en una travesia de treinta leguas. 

E n  tales circunstancias se hallaba el jeneral Blanco cuando 
Santa Cruz le propuso una entrevista en Paucarpata. Presthe a 
ella, i de csta conferencia i otras que se siguieron, resultaron 10s 
tratados de paz, cuyo proyccto consult6 previamente a1 jefe del 
Estado Mayor i demas jefes del ejCrcito rcunidos en consejo de 
guerra, 10s cuales unAnimemente opinaron por la celebracion de 
10s tratados como el mejor partido que en aquellas circunstan- 
cias podia adoptarse. 

A1 terminar esta exposicion decia el jeneral Blanco que, si 
ella no era bastantc para satisfacer plenamente a1 Supremo Go- 
bierno, estaba pronto a responder en un consejo de guerra a 10s 

- 
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cargos que se le hicieran; i concluia con estas palabras: liNo he 
creido, ni lo ha creido el ej6rcito todo, empafiar el lustre de las 
armas de Chile admitiendo la oliva de la paz de la mano de un 
enemigo poderoso. LCjos de mi i del ejCrcito semejante bastar- 
dia. Si en la conveniencia politica del gobierno entra el recha. 
zar esta paz, me quedard a1 mCnos la satisfaccion de que, esti- 
pulAndola, evitC el aniquilamiento de una parte de rnis soldados, 
i no derramC sin fruto una sangre preciosa de que algunos se 
mucstran tan pr6digos.ll (IO) 

No obstante esta vindicacion, el jeneral Blanco fuC sometido 
a1 juicio de un consejo de guerra. (Decreto de 17 de Enero 
de 1838.) 

En su primera declaracion indagatoria Blanco repiti6 sus- 
tancialmente el contenido de su exposicion oficial de 28 de Di- 
ciembre anterior, de que acabamos de dar cuenta. 

Entre veinte testigos que fueron llamados a declarar en esta 
causa, 10s mas de ellos (jefes i empleados del mismo ejCrcito 
expedicionario) depusieron en favor del jeneral, corroborando 
sus asertos en cuanto a la escasez de viveres i de bagajes i a la 
apatia i falta de cooperacion de 10s pueblos peruanos, circuns- 
tancias que habian reducido a1 ejCrcito a la impotencia de obrar 
ofensivamente i de proceder con la actividad conveniente. El 
teniente coronel don Francisco h j e l  Ramirez dijo, no obs- 
tante, en su declaracion, que el movimiento sobre Tacna habria 
convenido mas que sobre Arequipa, consiguiCndose tal vez el 
pronunciamiento del jeneral Lopez o su rendicion, i desalojar 
de sus posiciones a Cerdefia, con lo cual se habria dominado 

I 

, 

(IO) Esta exposicion la public6 el jeneral Blanco a principios de rS38 con 
algunas palabras dirijidas cta sus compatriotasn, en las cuales dice que, Ken 
medio de la borrasca de pasiones ajitadas por la malevolencia, la negra 
envidia i la ingratitudo, no le yueda sin0 ctapelar del fall0 injusto i precipi- 
tad0 de sus kmulos, a1 juicio imparcid i tranquil0 de la opinion publica. 
Confiado en ella (aiiade), sujeto el siguiente documento a la consideracion 
de mis conciudadanos. Presenten mis enernigos las prnebas de SLI acendra- 
do patriotismo, exhiban sus titulos a1 reconocimiento nacional i a la memo- 
ria de la posteridad. Yo manifestark 10s mios: estan en Taka ,  en Maip6, en 
Talcahuano, en ChiloB, etc., etc., estan sobre todo en el aprecio jamas des- 
mentido de mis compatri0tas.n 

. 
I 



7- I 

! 

192 - - 
mayor territcrio i obtetiido mas fAcilmentc 10s recursos nece- 
sarios. Segun el mismo testigo, el jeneral Blanco hizo mal en 
no haber acuartelado cn Arequipa a 10s herradores para obli- 
garlos a herrar en breve tiempo las caballerias. 

Los mas graves cargos e imputaciones a1 jeneral Blanco, par- 
tieron de 10s testigos peruanos La  Fuente, Castilia, Vivanco i 
Pardo, que negarori en ab3oliito que el ejCrcito chileno hubiese 
caiecido ni de las simpatias del pueblo arequipefio, ni de vitua- 
lla, ni de mcdios de movilidad. El coronel Vivanco, afirmaba, 
entre otras cosas, que en 10s dias en que se estipularon 10s tra- 
tados de Paucarpata, el ejtrcito pudo sacar de Arequipa ganado 
i burros en abundancia para hacer las tres rnarchas que necesi- 
taba para retirarse, habiendo ademas en Vitor una buena can- 
tidad de gatiado lanar; que pudo ent6nces emprender la guerra 
por el norte, con esperanzas de Cxito, pues de Lima llabian sa- 
lido a1 sur el batallon 5.0 i la columna de Vijil, quedando rnui 
debilitada la guarnicion de aquella capital. 

Expuso tambien Vivanco que la expedicion de la columna 
de Espinosa sobre Chuquibamba, de donde habrian podido sa- 
carse abundantes recursos, fuP demasiado tardia, pues se did 
tiempo para que se armasen montoneras i se aproximara a la 
provincia la division que Vijil traia de Lima. 

Don Fclipe Pardo aseguraba que en lo tocante a provision 
de viveres, herraduras, etc , las autoridades peruanas, es decir, 
La Fuente, Castilla i el mismo Pardo, procedieron con activi- 
dad i eficacia; que solo en cuatro o cinco dias suplid el rancho 

dad, en consecuencia de las noticias sobre movimientos del 
enemigo; que, supuesto que por falta de abrigo no pudiera el 
ejdrcito pasar la cordillera, pudo si retirarse a la costa, i asi lo 
propuso 61 mismo (Pardo), cuando estuvo herrada la caballerfa; 
que a1 tiempo de 10s tratados era practicable la retirada del 
ejdrcito, pues habia 10s elementos para hacerla, i que el mismo 
Blanco di6 &den de que se verificara el 16 de Noviembre, con 
la mira de presentar combate, si el enemigo le seguia, i cuando 
nd, reembarcarse. 

El jeneral Castilla con su jenial virulencia acusci en todo i 
por todo a Blanco. Imput6le el haber dudado de las buenas 

I 

I 

I la comisaria del ejdrcito, i esto a causa de las alarmas de la ciu- 

I t  

I 
1 

I 

i 

r 
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disposiciones del jeneral Lopez para coadyiivar a 10s fines de 
la expedicion chilena, cuando taritas pruebas habia dado dicho 
jeneral de su buena fC en este empefio patridtico; imputdle 
ademas gran apatia i grandes descuidos, como el no haber que- 
rid0 acuartelar a 10s mariscales para terminar mas pronto el 
herraje de 10s caballos, miCntras por otro lado ofendid el espi- 
ritu pdblico de la ciudad de Arequipa con las satisfacciones 
que hizo dar al jeneral Herrera, cuando este con ocasion de la 
entrevista con el mismo Blanco, fud desairado por un grupo del 
pueblo. De todo lo cual deducia Castilla que el jeneral Rlanco 
no pens6 nunca en hacer la guerra a1 jeneral Santa Cruz. Poco 
mas tarde, a1 ratificarse en esta declaracion, Castilla agreg6 que 
Idel mayor crimen que puede haber cornetido un jeneral en el 
cas0 en que se hallaba Blanco, aun suponiendo falsa la decla- 
ration del esponente, es no haber desembarcado el ejdrcito en 
Arica o Sama, interpudstose entre Tacna i Torata, cortando la 
linea del jeneral Cerdefia i tomando de grado o por fuerza a dste 
o al jeneral Lopez, a ~ n  en el supuesto de no haber estado este 
~ l t i m o  de buena fd; que si esto se hubiera hecho, despues de 
haberse posesionado el ejdrcito restaurador de todo el sur del 
Perd, se habria establecido el cuartel jeneral en Puno, se habria 
reducido a Santa Crus! a1 otro lado del Desaguadcro; CcrdeAa 
habria quedado perdido en Torata con poco mas de seiscientos 
hombres, el bntallon 5.0 habria sido tornado Antes de llegar a 

el des6rden en que el almirante Rlanco hizo llegar el convoi de 
Islai a la caleta de Aranta.11. . . . 

Por su  parte, el jeneral L a  Fuente declar6 que, en su con- 
cepto, el ejdrcito expedicionario tenia superabundantes medios 
de movilidad para emprender su retirada, sin riesgo alguno de 
ser acometido For el enemigo; que el pueblo de Arequipa se 
rnostr6 siempre arnigo del ejCrcito, i que el declarante asegur6 
personalmente a1 jeneral en jefe que no le faltaria en  aquel 
pais el aliment0 necesario para la tropa por todo el tiempo que 

De otros pormenores contenidos en las declaraciones de L a  

1 Lampa, i finalmcnte la barca Cd'mzen no se habria perdido por 

1 
I 

I 

I quisiera pcrmanecer en 61. 

I mos hecho mencion en phjinas anteriores, como tambien de 1 

/ 

1 

1 Fuente i demas testigos peruanos que acabamos de citar, he- 
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las declaraciones de Ponce i de Ugarteche. Aqui agregaremos 
solo la de don Manuel Mariano Basagoitia, peruano tambien, 

te i Castilla, ddndoles noticias mui satisfactorias del estado 
de !a opinion en aquel departamento i en el del Cuzco, i 
que dos dias Antes de 10s tratados de Paucarpata, lleg6 a Are- 
quipa pidiendo por la hltima vez una division lijera para Lam- 
pa (departamento de Puno) donde habia 60,000 pesos que 
aprovechar i diversos elementos de guerra; per0 no se le hizo 
caso. 

De estas comunicaciones de Basagoitfa tomaron pi6 10s jene- 
rales Castilla i La Fuente para inculpar a Blanco el haber 
rehusado facilitar 200 infantes i 50  caballos para caer oportu- 
namente sobre Pun0 i apoyar alli un pronunciamento. 

Blanco, en la confesion que prest6 despues de su primera 
declaracion indagatoria, neg6 i consider6 por una ilgrosera fal- 
sedad,, el que La Fuente i Castilla le hubiesen pedido la indi- 
cada fuerza para expedicionar sobre Puno, no siendo, por otra 
parte, racional pensar en tal expedicion, cuando estaba la di- 
vision de Cerdefia en Puquina i cuando ya se sabia que Santa 
Cruz marchaba cabalmente de Pun0 a reunirse con aquella 
division. 

En  cuanto a las noticias tan lisonjeras de Puno i Cuzco 
Blanco observ6 que ellas estribaban en comunicaciones de uno 
o dos individuos (uno de ellos Basagoitia) que no prestaban 
fundamento bastante para emprender una expedicion lejana i 
arriesgada, sobre todo, faltando 10s medios de movilidad; i ha- 
bria sido, por otra parte, un acto contrario a los principios del 
arte de la guerra el desprenderse de una division para mandar- 
la a tanta distancia, miCnttras se hallaba al frente una fuerza 
enemiga i se esperaba por momentos un combate decisivo. 

Con referencia a1 cargo de haber desconfiado del jeneral 
Lopez i de su cooperacion, Blanco, en la misma confesion expu- 
so que habia tenido plena confianza en aquel militar i crey6 en 
sus promesas, que no llegaron a cumplirse, sin duda porque 
Lopez no tenia bastante influjo en su division; i demasiado 

livia. 

I quien expuso que desde Puno escribi6 a 10s jenerales La Fuen- 

I 

' 

I 

I prob6 su buena f6 con el hecho de desertar i fugarse para Bo- 

I 

b 
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La causa del jencral Rlanco fuC sustanciada con bastante 

lentitud, pues solo el 7 de Agosto de 1838 el fiscal dzl Consejo, 
teniente coronel don Mateo Corbalan, present6 la respectiva 
vista, en la cual did por infundados todos 10s cargos i acusacio- 
nes contra Blanco, i considerando como un error de concept0 
el haber vendido a Santa Cruz 10s caballos del ejbrcito, conclu- 
y6 pidiendo para el acusado la absolucion de todo cargo. 

Los vocales del Consejo expresaron i suscribieron sus votos 
en este 6rden: 

El teniente coronel don Vicente Claro, en rirtud de creer 
subsistentes 10s cargos de inaccion i otros contra Blanco, i con- 

un modo tan degradante para la Kepitblica i el honor de nues- 
tras artnasll, fa116 porque el jeneral Blanco fuese borrado de la 
lista militar. ( I  I )  

Los tenientes coroneles don Nicolas Maruri i don Patricio 
Castro se conformaron con la opinion del fiscal. 

Don Isaac Thompson, despues de considerar 10s mdritos de 
Blanco i las dificultades que lo rodearon en Arequipa, vot6 
porque fuese restituido a su libertad, i que su inocente con- 
ducts fuese publicada en la 6rden jeneral del ejgrcito en  toda 
la Repfiblica. 

El coronel don Francisco Formas i el jeneral don Francisco 
Calderon, despues de algunas consideraciones, votaron por la 
absolucion. 

El coronel don Doming0 Fruto, por no estar probada la im- 
posibilidad de verificar una retirada segura, i haber omitido 
este hltimo recurso para salvar el honor de las armas, vot6 por- 
que el jeneral Blanco, aparte del arrest0 srifrido durante la 
causa, fuera severamente reprendido por su conducta militar 
en la campafia. (12) 

I \ 

I siderando que estos antecedentes lo obligaron Ita capitular de 

I 

i 

1 
I 

I 
(11) Sin poner en duda la buena fE: del voto de este vocal, es oportuno 

advertir que Claro fu8 siempre gran partidario i admirador apasionado del 
jeneral OHiggins ,  a quien se recordari que Blanco en el breve espacio 
que presidi6 la Republica en 1826, intent6 poner fuera dc la lei, por cons- 
pirador. 

(12)  La redaccion final de la sentencia,:dada en Santiago el 7 de Agosto 
de 1838, no hace merit0 de la diverjencia de votos, i termina asi: crTodo 



bien considerado, ha declarado el Consejo j declara absuelto al sefior jeneral 
don Manuel Blanco Encalada, con arreglo al articulo 23, tratado K O ,  titulo 
6.0 de las Ordenanzas jenerales del Ejercito.-Don2ingo Fruto.--Fyancisro 
Caldcroiz.-Fmncisco de Fo'ornzas.-fsanc Thonzpson.--Nicolas Marwi.--Jost 
Patricio Castro.- Vicente C2aro.r 
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Elevada la causa a la Corte Marcial, aprob6 Csta la sentencia 
en estos tkrminos: 

IlSantiago, Agosto 20 de 183s. - Vistos i considerando: que 
no pudieron estar a1 alcarice del teniente jeneral don Manuel 
Rlanco Encalada 10s obstAculos fisicos i morales que ha116 en 
Arequipa el ej6rcito de s u  mando, especialmente cuando jene- 
ralcs i jefes peruanos que le acompafiaban, hacian esperar con 
la mayor buena fk, cooperacion, abundancia i toda clase de 
recursos; 2.0 Que nada dc esto podia procurarse a la fuerza, 
porque no entraba al Perd cornu conquistador, i tenia que arre- 
glar s u  conducta a la5 jenerosas i laudable.; instrucciones de 
ntiestro Gobierno supremo que se han traido a1 acuerdo; 3.0 Que 
desde su primer parte oficial ya inform6 reservadamente en 
carta particular a S. E. el Presidente de la Repdblica sobrc la 
dificil posicion en que se hallaba, i no pudo preveerse; 4.0 Que, 
a no obrar como obr6 en scguida, habria sacrificzidose infruc- 
tuosamente con su ejdrcito; 5.0 Que, aunque falto de movilidad 
i d e  rccursos, i con notable inferioridad de fuerzas, siempre pro- 
voch al enemigo, que huy6 batirse, le impuso i se retir6 sin aba- 
timiento del honor militar; 6.0 Que 10s tres testigos de cargo 
estan varios i desmentidos por triple nhmero; 7.0 Que el cargo 
de haber vendido 10s caballos en  la imposibilidad de su reem- 
barco i traida a Chile, est5 bien satisfecho, i si 10s hubiese 
degoliado, daba por ese hecho una prueba de doblez en lo esti- 
pulado; 8.0 Quc ha desvanecido completamente todos 10s car- 
gos, i por est0 el juez fiscal de la causa concluy6 por la absolu- 
cion; 9.0 Que el rango militar del teniente jeneral Rlanco, sus 
iriteresantes servicios en mar i tierra desde que Chile empez6 
a trabajar por ser libre e independiente, i su decidida consagra- 
cion al restablecimiento i conservacim del 6rden phblico que 
gozamos, i la noble ambicion de gloria et1 todo militar pundono- 
roso, son otros tantos argumentos de que no pudo hacer mas 

c 
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que ,a que hizo; se aprueba la sentencia del Consejo de 0 :ia- 
les jencrales de fojas 253 vuelta. D6sele la publicidad en todas 
las provincias prevenida cn el articulo 23, titulo 6.0, tratado 8.0 
de las Ordenanzas jenerales del ej&rcito, para indcrnnizacion de 
la opinion del senor jeneral Blanco, i se devue1ven.- Tocornat. 
--Mara’oiies.--Montt.- Gutierrez.--AI.riaran. - 1’ereiI.a.- As- 
torga. II 



CAP~TULO xx 
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A1 recorrer hoi dia con criterio desapasionado i con el hnico 
prop6sito de descubrir la verdad, las phjinas de este cClebre 
proceso; a1 compulsar 10s testimonios radicalmente contradic- 
torios que en 41 se hallan consignados, i a1 ver que en las sus- 
tanciacion de esta causa se omitieron trAmites i procedimientos 
que habrian podido dilucidar i esclarecer puntos de mucha im- 
portancia, pues ni siquiera se intent6 un careo entre el jeneral 
Blanco i 10s que, como Castilla, Pardo, La Fuente, etc. le hicie- 
ron 10s mas graves cargos, un  sentimiento de perplejidad se apo- 
dera del bnimo. Hai, es verdad, entre 10s testimonios contrarios 
a Blanco, como en 10s mas serios escritos que en aquellos dias 
atacaron su conducta militar, contradicciones e inexactitudes 
flagrantes, que consisten en fechas cquivocadas, en hechos mal 
observados, en opiniones acojidas con poco discernimiento, en 
interpretaciones i conjeturas formadas con lijereza, per0 que de- 
jan intact0 el fondo de sinceridad i buena ft? que se hace notar 
en la exposicion de esos documentos. No es dable tachar de fal- 
sarios i calumniadores a hombres de 10s antecedentes i carActer 
de don Felipe Pardo, del jeneral Castilla i demas peruanos que 
acusaron la conducta militar de Blanco. 2Faltaron por ventura 
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a la verdad 10s muchos testigos favorables a &e? iFalt6 el mis- 
tno Blanco? Tampoco es licito suponerlo ni por un instante, 
dada la condicion i calidad de todos ellos (I). 

Veamos dc poner las cosas en un  punto de vista racional. 
MiCntras el ejircito de Chile ocup6 la ciudad de Arequipa, su 
vecindario en jeneral sc mantuvo en una actitud pasiva i espec- 
tante, sin que por esto faltaran las demostraciones de adhesion 
de que hicieron merit0 don Felipe Pardo i demas testigos pe- 
ruanos, el autor de la relacion publicada en EZ Mercurio de 
Valparaiso bajo el titulo de IlCarnpafia del Ejdrcito Restaura- 
der,,, i el mismo jeneral Blanco en bus comunicaciones oficiales 
i privadas. Trescientos o quinientos hombres activos i rodeados 
de la turba inconscietite i curiosa que nunca falta e n  las novele- 
rias i manifestaciones phblicas, bastan para hacer gran ruido en 
cualquier centro de poblacion i simular pronunciamientos po- 
pulares en pro o en contra de una causa politica o de otro ca- 
rActer (2). Que hubo repetidos vivas a1 ejdrcito de Chile i mue- 

( I )  Figuraron en el proceso como testigos favorables al jeneral Blanco: 
el jefe de Eztado Mayor del ejkrcito expedicionario, jeneral don Josi: Santiago 
Aldunate, el coronel don Eujenio Necochea, 10s tenientes coroneles, don 
Manuel Garcia (cornandante del batallo:i Portales), don Juan Vidaurre Leal 
(coniandante del Valparaiso), don Mariano Rojas (cornandante del Valdivia), 
don Rafael La Rosa, don Lorenzo Luna (cornandante del tercer escuadron 
de Cazadores), don Francisco Anjel Ramirez i don Cbrlos Olavarrieta, i 10s 
sarjentos mayores don Antonio Guilisasti, don Tomas Sutcliffe i don Cbr- 
10s Voot. 

( 2 )  Recordanios haber leido que Oliverio Cromwel, haciendo en cierta 
ocasion una entrada triunfal en Lbndres, decia a uno de 10s que le acom- 
pafiaban, estas o parecidas palabras: aSi mafiana me trajesen aqui aherroja- 
do para colgarnie en la horca, esta misma turba que hoi me aplaude frenk- 
tica, veria con gusto i aplaudiria mi suplicio.)) 

ctDe todas las frases latinas (ha dicho un honrado i distinguido pensador 
italiano), la que mejor coinprendo i siento, es el ((Odijrofnnunz VU&ZLS)J, de 
la cual yo haria de buena gana mi divisa. Detest0 las turbas de todo jknero. 
Estoi convencido de que 10s aplausos de 10s ignorantes no me causarian el 
nienor placer, i que su grita me dejaria indiferente. Acaso es esta una de las 
razones por que jamas he pensado en ninguna candidatura, ni:siquiera etl la 
de consejero municipa1.s (El baron R. Garofalo en su prefacio para la edi- 
cion francesa de su libro L a  Superstition Socialiste, traducido por Dietrich, 
18951. 

I 

I 

i 
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ras a1 Protector, sobrc todo en 10s primeros dias de la ocupacion 
de Arqu ipa ;  que se derramaron flows en la calle por donde el 
ejdrcito penetr6 en la ciudad; que se quemara en la plaza prin- 
cipal la bandera del Estado Sud-peruano; que se recibiera con 
viveres i refrescos a 10s soldados fatigados (3j, no hai por quC 
dudarlo. Pero tampoco se p e d e  dridar que la gran mayoria del 
pueblo arequipefio estuvo lCjos de mostrar entusiasmo i deci- 
sion por 10s invasores, i guard6 una actitud reservada i prescin- 
dente, rid por amor a! r6jimen protectoral, sino porque dudaba 
i estaba ademas amedrentada con las medidas de terror desple- 
gadas por las autoridades para impedir todo transfujio i toda 
tentativa revolucionaria, i para lanzar la desolacion a1 encuen- 
tro del ejdrcito de Chile. 

Tampoco hai que dudar que Santa Cruz tenia partidarios i 
no pocos entre 10s habitantes de Arequipa; pero csos secuaces 
que, por la mayor parte eran usufructuarios del rdjimen protec- 
toral, fueron 10s primeros que abandonaron la ciudad, i era na- 
tural que 10s siguieran 10s timidos i 10s egoistas, toda esaclase 
social que en cualquier evento peligroso no piensa sino en con- 
sultar su seguridad personal. 

Que se hicieron devastaciones en 10s campos i aldeas i se 
procurd a fuerza de amenazas i rigores compeler a 10s habitan- 
tes a cvitar todo contact0 con 10s invasores i a ocultar o des- 
truir cuanto pudiera servir a sus necesidades, lo prueba la 
protesta que Antes de llegar a Arequipa dirijid a1 prefect0 i co- 
mandante del dcpartamento el mismo jenerai Blanco; escanda- 
lizado de 10s estragos que iba contemplando en su itinerario. 
Cuando el ejkrcito chileno se aproximaba a1 pueblo de Vitor, 
su gobernador no discurri6 otro arbitrio de hostilidad, que 
incendiar algunas cams i huir (4). 

ZCareci6 de viveres el ej6rc;to invasor, coin0 afirmaban el je- 
neral Blanco i sus parciales? 20 tuvo viveres en abundancia, 
como aseguraban 10s testigos adversos? Distingamos. No le falt6 

(3)  El Araucan~~ en la impugnacion que en diversos artfculos hizo a la 
ctDefensa de 10s tratados de p;iz de Paucarpatan por Irizarri. Dichos articulos 
fueron escritos por don Felipe Pardo desde el n6mero 400 hasta el 406 (27  

de Abril a1 8 de Junio de 1838).--ctCampafia del Ejercito Restaurador,. 
(4) acampaiia del ejercito restauradcm. i 
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a1 e je rc i to  la subsistencia diaria, si bien, como decia el jeneral 
Blanco, la intendencia de provisiones que el Gobierno provisio- 
nal se hizo cargo de organizar, anduvo desde el pr inc ip io  tan 
remisa e incompetente, que hubo de adoptarse el partido, peli- 
grosisimo en verdad, de suministrar a la tropa su rancho en 
dinero para que cada soldado proveyera a su manutencion. Es, 
pues, evidente que la provision cuotidiana no faltaba ( 5 ) .  Per0 

(5) E n  el aManifiesto del Gobierno protectoral sobre el decreto del Go- 
bierno de Chile, en que niega su ratificacion al tratado de paz de 17 de No- 
riembre del mismo aiio. Paz de Ayacucho, Enero de 1 8 3 8 ~ ~  haciendo el 
Protector a su manera una breve reseiia de la campaiia de 10s chilenos i pin- 
tando su desesperada situacion en Arequipa, dice: &as sumas que podian 
reunir a fuerza de embargos, arrestos, conminaciones e insultos, no bastaban 
ni aun para el sustento necesario de las tropas. Los oficiales recibian diaria- 
mente la mezquina paga de dos reales; uno solo se daba a1 soldado en un  pais 
donde 10s precios son subidos i que ya no recibia 10s viveres de la Sierra. 
El infeliz soldado chileno sentia 10s tormentos del hambre, que en diferen- 
tes ocasiones apacigu6 la oficiosa caridad de las seiioras arequipeiias, movi- 
das, no m h o s  por 13s impulsos de la I~eneficencia, que por la excelente con- 
ducts i por la arreglada disciplina con que aquellos desgraciados manifesta- 
ban su  buena indole i 10s rectos principios de sus jefes.3 

Prescindiendo de este estraiio elojio a 10s soldados chilenos, denuriciados 
poco bntes del tratado d e  paz, como una horda de bandidos por las procla- 
-as i la prensa del Protector, notaremos solamente que, segun el testimo- 
nio de este mismo, no faltaban 10s dveres en Arequipa; pero faltaban a1 
ejercito chileno 10s medios de adquirirlos en la abundancia necesaria. Es, 
sin embargo, notoriamente falso que el soldado chileno padeciese 10s tor- 
mentos del hambre, i aun es dudoso que fuera insuficiente el pre diario 
que se daba a la tropa. 

E n  un oficio dado en Lima el 12 de Junio de  1837 i suscrito por el jeneral 
don Guillermo Miller como jefe del Estado Mayor Jeneral del ejercito i 
marina, consta que la racion de tierra para un soldado en aquellos dias, 
valia, segun contrato de suministros, real i medio, o sea dieziocho i tres 
cuartos centavos del peso fuerte. La racion consistia en lo siguiente: 

1114 onzas carne fresca. 
2 panes frescos. 
6 onzas de arroz. 
+ onza manteca. 

onza sal. 
Q onza aji. 
14 libra de leiias. (El  EGO del Protecifomu'o numero 68.) 

Este mismo peribdico al dar cuenta en su nlimero 93 de 10s iltimos su- 

I 

I 
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una cosa es el abastecimiento diario de un pueblo o de un ejcr- 
cito, i otra mui distinta la acumulacion i reserva de 10s bastiinen- 
tos indispensables para atravesar el period0 de un asedio o em- 
prender una campafia. Siempre que se intent6 en Arequipa 
reunir viveres para la subsistencia del ejCrcito durante algunos 
dias, se tropez6 con dificultades que nadie acert6 a salvar, ora 
porque faltaba el dinero necesario, ora porque no se hallaban 
contratistas i proveedores que echaran sobre si la responsa- 
bilidad de tales contratos, corriendo el doble peligro de no ser 
pagados i de provocar las venganzas i persecuciones de las 
autoridades del Protector. La caja o la comisaria del ejircito 
chileno solo habia llevado 10s fondos necesarios para el pago 
regular de soldados i oficiales, por un  breve tiempo, contdn- 
dose, por lo demas, con que 10s pueblos mismos del Per6 pro- 
veerian a la subsistencia de la fuerza invasora. Por eso la pri- 
mera medida del Gobierno provisional encabezado por La 
Fuente, fuC imponer por manera de emprdstito forzoso a 10s 
propietarios de Arequipa, una contribucion de quinientos pesos 
diarios, que, con escepcion de cuatro o cinco dias, f u i  constan- 
temente recaudada i sirvi6 para el rancho cuotidiano de la 
tropa; per0 no podia servir para mas. Blanco abandon6 de mui 
buen grado a1 Gobierno provisional esta medida odiosa, que 
juzgaba contraria a su cardcter de aliado i amigo de 10s pueblos 
peruanos; i por esto rechaz6 tambien todo arbitrio violento para 
proveerse de viveres i recursos pecuniarios, como pensaba el 
coronel Vivanco que debi6 hacerse i se hace en todo cas0 de 
necesidad (6). Puede ser mui bien que en aquellos dias la carne 

I 

I 
I 

cesos que precedieron a 10s tratados de paz, dice que, a medida que el ejer. 
cito protectoral se aproximaba a la ciudad de Arequipa, ctde esta salian sin 
cesar viveres i socorros de toda clase hBcia 10s puntos ocupados por nues- 
tros cuerpos.. . D I mas adelante aiiade: ((Entre tanto innumerables habi- 
tantes de  Arequipa vinieron al cuartel jeneral, (de Pnttcnrpatn) comunica- 
ban noticias de lo que pasaba en el pueblo i suministraban socorros i pro- 
visiones a niiestras tropas.. . D 

Por su parte, don Antonio Josi: de Irizarri, en su ((Defensa de 10s tratados 
de Paucarpatan sostuvo antojadizamente que ni con dinero, ni por la fuerza 
habria podido el ejkrcito chileno adquirir viveres, porque no 10s habia. 

(6) Declaracion deVivanco en el procieso citado. Es preciso reconocer, 
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costara en Arequipa lo inismo que en Valparaiso i la berza 
fuera aun mas barata (7); puede ser que la misrna division de 
Cerdcfia se proveycra de harina en el mercado de aquella ciu- 
clad (8); no por cso el ejdrcito chileno sc encontr6 suficiente- 
mente abastecido en las ocasiones que el jeneral en  jefe pens6 
6 intent6 emprendcr sobrc el enemigo o retirarse. 

Cuanto a 10s medios de movilidad, averigiiado est& que las 
caballerias fueron siempre escasas, i este era el elemento que 
mas necesitaba el ejCrcito (9). Las mulas escasearon m h o s ,  1 

solo en 10s illtimos dias que precedieron a1 tratado cle paz, se 
acopi6 una considerable cantidad de burros, siendo de notar 
que esta clase de actmilas vale bien poca cosa para el movi- 
miento regular i oportuno de una campafia o de una retirada. 
Per0 el jeneral La Fuente i otras personas creian, sin embargo, 
que con tal auxilio debia darse por bien servido el ejtrcito de 
Chile (IO). 

AI fin Santa Cruz sale de Poxi con el ejCrcito del centro en 
direccion a Arequipa, ocupa a Cangallo por pocas horas i va 
en  seguida a situarse en Paucarpata. Pudo en Ambos movi- 
mientos el jeneral Rlanco salir al encuentro del enemigo; ( I  I> se 
trataba de una jornada de pocas horas; ipor qu t  no la empren- 

sin embargo, que en mas de una ocasion, el jeneral Rlanco consinti6 i aun 
autorizo ciertas requisiciones forzosas, como cuando coinision6 al conian 
dante i'v1nyo para sacar bagajes i otros recursos de la provincia de Camani, 
al comandante Espinosa para hacer lo mismo en Chuquibamba, i cuando, Bn- 
tes d e  llegar a Arequipa, mando a su escolta hacer ,una correria a pi8 para 
proveerse de caballos, o cuando hizo recojer algun ganado en Vitor i otros 
lugares. 

(7)  Afirmacion del autor de la ((Campaiia del ej8rcito restaurador.8 
(8) Don Felipe Pardo en la impugnacion a la Defensa de 10s tratados de 

Paucarpata-articulos del Araucaria. 
(9) Santa Cruz habia proinetido una gratificacion de 20 pesos por cadn 

caballo que se sustrajera al ejercito chileno, i de I O  pesos por cada desertor 
o prisionero que fuera presentado a las autoridades militares de la Confede- 
ration. Segun Sutcliffe se necesit6 desplegar una extremada vijilancia para 
impedir que en Arequipa se robaran 10s cabailos del ejkrcito. 

( IO)  Contestacion del jeneral don Antonio G. de la Fuente, etc.--rtCam- 
paiia del ejercito restaurador., 

( I  I )  &amparia del ejkrcito restaurad0r.x 
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did? Casi no se explica esta omision, sin0 por el fatal con- 
vencirniento que desdc el desembarco en Quilca abrig6 el 
jeneral Blanco, de que el enernigo le habia de buscar i de  pre- 
sentar batalla. Afirm6se mas cn cste convencimiento, cuando 
vi6 11  Protector aproximarse a Xrequipa, i le aguard6 resuelto 
a cornbatir. Pero una vez situado dmodamente e1 enemigo en 
Paucarpata, un verdadero asedio comenL6 para la ciudad i el ejkr- 
cito chileno, que se vieroil arnenazados del hambre; 10s vecinos 
emigraban en masa, el crimercio se paralizaba, i no se sabia de 
de d6nde sacar auxilios en 
Santa Cruz en la fuerte po5icion que acababa de tomar, pare- 
dale a Blanco u n  acto dc temeridad, cuyo resultado mas pro- 
bahlc, casi seguro, habria sido sacrificar, .;in provecho alguno, el 
ejCrcito que tenia a sus 6rtlene.; i que el Gobierno de Chile, por 
un exceso de precaucion, le habia recomcndado, no so!amente 
eii cumto a 10s objetos dc la campafia ernprendida contra el 
Protector, sino tambien en cuanto que a ese ejkrcito estaba enco- 
mendada la custodia i garantia del 6rden interno i constitucio, 
nnl dp Chile mismo (12). Blanco, en coiisecuencin, resolvi6 una 
retiraja, medida que, como hemos visto. debi6 ejccutar el 16 
de Noviembre, no sin comprcr;der su pcligro i la necesidad de 
sacrificar 10s caballos del ejCrcito, pues no contaba con el fQ- 
rraje ncscesario para mantenerlos a bordo. Entre tanto, la divi- 
sion del jeneral Vijil, salida de Lima, se presentaba por reta- 
guardia i obstruia la vuelta de Quilca. 

FuC en estas circun,tancias cuando Blanco celebr6 su entre- 
vista con el Protector; i no es dificil conjcturar lo que pas6 en 
esa conferencia. Ya en otras oca4ones habia intentado Santa 
Crriz ganarse las simpati'as de Rlanco, con la mira no  de traerlo 
a su parcialidad, pues conocia su honradez altiva, su pundonor i 
su patriotismo, sino de inclinarlo en favor de la paz e inducirlo 
a conjurar 10s impetus belicosos del Gobierno chileno ( I 3). Cuan- 

' do el jeneral Herrera hizo su larga visita a Blanco en Arequi- 

I 

v aquel pueblo alarmado. Atacar a 
I 

, 
i 

1 

f 
I 

(12) VCase oficio de 6 de Setienibre de  1837 en el ApCndice, letra L. 
( 1 3 )  Vease la entrevista de don Jose Joaquin de Mora con el jeneral Blanco 

.I l a bordo de la Blonde en el Callao, en  enero d e  1837. Tiistono de Chile du-  
rante 10s 40 aiios, etc., torno 2.0, pijs. 356 a 36r. 
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pa, emple6 toda su astucia i sagacidad en demostrar a1 jefe del 
ejt'rcito chileno el profundo horror con que Protector miraba 
la guerra, sus vivas simpatias por la nacion chilena, sus deseos 
de vivir con ella en la mas perfecta amistad, s u  buena disposi- 
cion para dar todo jCnero de satisfacciones i seguridades, com- 
patibles con el honor, a trueque de conseguir una paz perdura- 
ble; su cnnfianza, por fin, en 10s sentimientos caballerosos, en la 
alta probidad i en el juicio encumbrado i recto del teniente je- 
neral i vice-almirante chileno, cuyo nombre ilustre i glorioso 
ya en 10s fastos de la guerra de emancipacion de la AmCrica 
espafiola, no podia m h o s  que ser una prcnda de paz i de con- 
fraternidad entre 10s pueblos emancipados. L a  entrevista de 
Paucarpata fuC la hltirna mano a esta obra de socaliiia i de 
seduccion. Herrera, que parecia haber sido elejido por Santa 
Cruz como el ajente mas i d h e o  para esta obra (14)~ se adelant6 
con un  cuerpo de oficiales a recibir con la mas esquisita corte- 
sia a1 jefe del ejercito chileno; sali6 en seguida el Protector, 
que lo estrechci en sus brazos con efusion i lo invitd a conferen- 
ciar con la franqueza de  la amistad. Bien se deja presumir 
hasta d6nde iria el encarecimiento del jefe de la Confederacion 
en &den a sus disposiciones benCvolas i amistosas para con Chile 
i s u  Gobierno, para con el mismo ejCrcito que tenia a1 frente, i 
en particular, para con su ilustre jeneral en jefe, el bravo captor 
de la Maria Isabel. I todo este lujo de amabilidad i cortesani'a, 
todas estas protestas de amistad, todo este interes por la paz, 
cuando el Protector tenia la victoria en la mano!. . . . Rlanco 
se retir6 poco m h o s  que hechizado i positivamente resuelto a 
celebrar la paz. 

Tocante a 10s diversos planes i operaciones que el jeneral 
Rlanco pudo emprender con Cxito mas seguro, en vez de mar- 

(14) No falt6 quien pensara que el jeneral Herrera en la referida visita 
se avanz6 hasta hacer entender a Blanco que el Protectcr estaba dispuesto 
a retirarse a Bolivia i dejar libre el territorio del Per6, con tal de evitar la 
guerra con Chile. (Apbndice, letra G.) Esta suposicion 110s parece invero- 
sirnil. El niisino jeneral Herrera en las negociaciones de Sabandia, que se 
iniciaron pocos dias despues, cornenz6 por declarar a Irizarri, begun queda 
ya referido, que no oiria proposicion ninguna que tuviera por objeto alte- 
rar el rejirnen politico constituido en la Confederacion Ped-boliviana. 

z I 

I i 
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ar directamente sobre Arequipa, sc ) obscrvaremos que nada 

es mas fAcil que oponer a 10s hechos consumados, o mas bien a 
10s planes fracasados, otros que, por el hecho de no haber sido 
puestos a la prueba de ejecucion, se quedan con la probabilidad 
del acierto. Puede ser que hubiese convenido mas, atentos 10s 
caprichos de la fortuna, desembarcar en Arica i apoderarse de 
Tacna, como pensaba el jeneral Castilla, u ocupar sin dilacion, 
como pensaban otros, la provincia de Chuquibamba i demas 
valles del departamento de Arequipa, etc., etc.; per0 lo cierto es 
que, en  malogrindose cualquiera de estas operaciones, se ha- 
bria dicho que el jeneral Blanco habia diseminado i mal em- 
pleado s u  reducido ejercito en lugares de importancia secunda- 
ria, en vez de ocupar con sus fuerzas integras la segunda ciudad 
del Per6, Arequipa, que con su fCrtil campifia adyacente i su  
poblacion activa i laboriosa, habria proporcionado a1 ejdrcito 
restaurador todo jCnero de auxilios, ponidndolo en situacion de 
buscar a1 enemigo en dondequiera. 

Precis0 es reconocer, sin embargo, que el jeneral Blanco pec6 
en  mas de u n a  ocasion, por demasiado crCdulo e iluso, a veces 
por demasiado jeneroso. {Que, sino la ilusion de encontrarlo todo 
en Arequipa, pudo hacer que, despues del naufrajio de la C ~ Y -  
men, suceso que, como el mismo Blanco confiesa, desbarat6 su 
primer plan de campafia, omitiera pedir inmediatamente a Chile 
el repuesto de caballerias i admilas, de vestidos de abrigo, de 
provisiones de boca i demas elementos que el ejCrcito habia 
menester, i postergara hasta el 19 de octubre el encargo de una 
partida de caballos? {QuC, sino un sentimiento exajerado de hu- 
manidad i de jenerosidad pudo hacerle esquivar las medidas de 
coercion para proveerse de 10s recursos que la rapidez de las 
operaciones de la campafia requeria? Cosa es de admirar, por 
otra parte, c6mo el jeneral Blanco, a pesar de las mil circuns- 
tancias que dl conocia i lo tenian de tiempo atras prevenido 
contra el carActer i politica artificiosa del Protector, acab6 por 
creerlo animado de buena fe, de las mas sanas intenciones i has- 
ta  de una heroica magnanimidad. Todo induce a pensar que 
Blanco no sospech6 siquiera el propdsito que bajo estas apa- 
riencias ocultaba el jeneral Santa Cruz, que, viendo amenazada 
de muerte su dkbil i embrionaria obra politica, queria evitar a 
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levantes muestras sup0 dar en 10s orijenes i en el curso de sus 
desavenencias con el Protector. N o  se comprende c6mo teniendo 
que atravesar la zona occidental del Ped,  sembrada de mkda- 
nos ardientes i de dsperos collados, con un clima malsano i la 
inrninente escasez de recursos que era de esperar i debia pre- 

alabanzas i abrumaron con sus homenajes, antes i despues del tratado de 
ominoso recuerdo.3 

cS. D. C. 0. Paucarpata, Noviembre 18 de 1837. 

aMi estimado amigo: 
crHace dos dias que recibi la que con fecha I; del prbximo pasado me ha 

escrito V. 
cHoi le dirijo esa con Lorencito Puente, que llera 10s tratados celebra- 

dos con Chile en este pueblo. En la vispera de darse una batalla en que 
hubieran tronado precisamente, han pedido la paz que pudieran hacerla en 
Chile con V. mas honrosaniente, i con V. que tenia tanto entusiasmo por 
10s chilenos; per0 el jeneral Blanco dice que se empeiib en realizar la espo- 
dicion, por desmentir esa voz jeneral de que en Chile Portales era el finico 
hombre i que, muerto 61,110 habria quien dirijiera la guerra. iQue tal modo 
de desmentir ese concept0 ratificindolo con la espedicion que ha hecho, 
identica a la de Barradas sobre Tampico! E n  mas de cuarenta dias que 
ocupb a Arequipa, se ha dejado estar i perinitido que nos aprontemos con 
mas de 6,000 hombres, i que lleguen cuerpos de Lima i Tupiza; el 5.O vino 
desde Huancayo, i el 2.O, que ha marchado desde Tupiza, est& tambien aqui, 
sin contar la division Vijil, que ocupa el valle de Camani i les habria cor- 
tado la retirada. E n  est0 han parado las fanfarronadas de 10s chilenos. 1Qu6 
listima que se haya muerto Portales para habernos complacido con su ver- 
guenza! Aquel hombre se habria enterrado vivo, si le sucede este chasco. 

uLo mas chistoso es lo de La Fuente con mas de 50,000 pesos gastados, 
i 10s otros emigrados que han sufrido una mano tan pesada. Estos no po- 
dr in  volver ni a Chile, porque sus compaiieros de campafia se quejan de 
haber sido engafiados por ellos; i que no han encontrado en el PerLi ni pro- 
nunciamientos, ni pasados, ni revoluciones. Posicion mas critica que en la 
que se han visto 10s restauradores por creerles, no puede esperarse a la 
rerdad. N o  hahia Congreso boliviano que proscribiese al jeneral Santa 
Cruz, ni auxiliares arjentinos que ocupasen a Potosi et ukra, ni jente que 
10s favoreciese en ningun sentido, i en  Arequipa no tenian ya que comer; no 
les quedaba otro recurso que capitular. Me acuerdo que 10s escritores de las 
gacetas francesas coniparaban 10s proyectos quimericos del afio 30 a la espe- 
dicion de 5,000 hombres abEjico. Pcdieramos a su semejanza para en ade- 
lante, llaiiiar todo lo que ha de tener mal Bxito-espedicion chilena al Perd. 

uMaiiana entraremos a Arequipa, que no han acabado todavia de eva 
cuarlo 10s restauradores; i despues de una revista que pase a nuestras tro- 
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verse, por la naturaleza misma de la guerra que se emprendia 
i por las medidas de hostilidad i de precaucion promulgadas por 
el Gobierno protectoral, no se proveyera a1 ejdrcito con abun- 
dantes mcdios de movilidad i de manutencion, habigndolos so- 
bradamente en un pais agricultor i ganadero como Chile, que, a 
mayor abundamiento, podia, a poca costa, sacar de !as Provincias 
Arjentinas gran cantidad de animales de carga i de alimentacion. 
Por mucha fe que mereciera la palabra de 10s emigrados perua- 
nos, que tantos recursos se prometian hallar en s u  pais, jamas 
el Gobierno, ni el Estado Mayor Jeneral del ejdrcito debieron 
prescindir de acumular todos aquellos elementos i de prevcnirse 
como si nada tuvieran que esperar de 10s pueblos que se pro- 
ponian invadir. 

Daremos cuenta ahora de la suerte que cup0 a1 plenipoten- 
ciario don Antonio J O S ~  de Irizarri. Despues de 10s tratados de 
Paucarpata, Irizarri se qued6 en el P e d ,  alegando no haber 
necesidad de que viniera a Chile con el ej&rcito, i la obligacion 
de continuar en aquel pais como Ministro de esta repdblica. A 
mediados de Diciembre de 1837, comunicaba a1 Ministerio de 
Relaciones Exteriores haberse hecho cargo de recibir el importe 
de 10s caballos del ejercito de Chile vendidos por el jeneral 
Blanco a1 Gobierno protectoral despues del tratado de paz, i 
haber recibido, a cuenta del valor correspondiente, la suma de 
cinco mil pesos, mas otra pequefia suma producida por el remate 
de ciertos caballos que, por indtiles, no fueron admitidospor aquel 
gobierno. A1 respectivo oficio acompafiaba una cuenta de la in- 
version dada a 10s fondos en pago de deudas atrasadas proce- 
dentes de la manutencion de la tropa, de hospitalidades, forrajes 
etc. i en diarios i socorros a 10s enfermos i rezagados del ejCr- 
cito expedicionario que habian quedado en Arequipa (18) 

#! 
f 

pas el jeneral Rlanco, i un baile en que lucirh su filarmonia, regresarkmos 
a la Paz, a llegar alli el 30 del actual precisamente, es decir, que saldrenios 
dentro de cuatro dias, a lo mas. 

Suyo mui afecto aniigo 

(IS) Oficio de 16 de Diciembre de 1837.--ctAjentes de Chile en el Per&- 

En dicho oficio consta que 10s caballos del ejercito chileno comprados por 

M. DE LA c. M., 

1836-1849x-torno 3." en el Archivo jeneral de Gobierno. 
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Llamatlo por el Gobierno a dar cuenta de su conclucta oficial 

i de 10s fondos de que se ha hecho mencion, Irizarri, instruido 
ya de la ruidosa condenacion oficial i popular del tratado de 
Paucarpata, sabedor de que el jeneral Blanco quedaba sometido 
a un consejo de guerra, i de que, a pesar de esto, tanto el Go- 
bierno como la opinion phblica culpaban mucho m h o s  a Blanco 
que a 61 (Irizarri) dc cuanto se reputaba censurable e igno- 
minioso en el tratado de Paucarpata, negcjse a trasladarse a Chi- 
le, alegando el rnaltrato que le daba la prensa de este pais i la 
ingratitud con que el Gobierno pagaba sus servicios. Entretanto, 
escribici e hizo imprimir en Arequipa su IlDefensa del tratado 
de paz de Paucarpatatl, en que adujo argumentos i forrnul6 jui- 
cios tan duros para el Gobierno de Chile, como favorables para 
Santa Cruz. (19) AI verse rudamcnte atacado por la prensa chi- 
lena, alz6se airado i vengativo, i ernpufiando su arma favorita, 

el Protector, fueron 332;  que 80 mas que fueron remitidos de Quilca 
despues del reembarco del ejercito, quedaron en tan mal estado, que apenas 
produjeron en remate 320 pesos. AI manifestar 10s diversos gastos que 
tuvo que hacer, Irizarri habla de las hospitalidades por 46 enfermos que 
quedaron en Arequipa. La cuenta de todos 10s gastos hechos hasta la fecha 
del oficio, arrojaba un total d e  3.685 pesos 50 centavos, que deducidos de 
10s 5.320 de cargo, dejaban contra Irizarri un saldo de 1.634 pesos 50 cen- 
tavos. 
(19) En oficio de 8 de Enero de 1838, Irizarri, que aun ignoraba la repro- 

bacion del tratado de paz, comunicaba al Ministro de Relaciones Esteriores 
de Chile haber reclamado contra ciertos comentarios poco honrosos para 
Chile, que con referencia al tratado de Paucarpata, habia publicado en Lima 
dot1 Casimiro Olatieta, i contra la carta de don Manuel de la Cruz MBndez 
al dicho Olatieta sobre el mismo asunto, que dejamos copiada en una nota 
anterior. Irizarri dice que Santa Crua tuvo mui a mal esta comportacion de 
dos personajes tan altamente colocados en el Gobierno de la Confederacion, i 
afiade que esticomponiendo una Memoria sobre 10s tratados de Paucarpata, 
en la cual se propone rebatir a Olaiieta i demostrar que la paz celebrada a1 
frente de un enemigo que tenia doble fuerza, es la mas gloriosa que era dado 
hacer a una nacion. (Ajentes de Chile etc.-Tomo 3.0) Se ve por aqui que 
Irizarri escribib, o comenz6 al menos a escribir su defensa del tratado de 
Paucarpata, con el prop6sito de justificar no solamente a sus negociadores, 
sino tambien al mismo Gobierno de Chile. AI saber que este rechazaba con 
indignacion el tratado, Irizarri indudablemenie debi6 de suprimir, alterar i 
atiadir muchas cosas a su primitivo trabajo hasta dejarlo en la forma en 
que lo public& 

-~ 

/ 
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que era su  pluma cahstica i ejercitada en las controversias de 
todo jCnero, se encar6 a sus ofensores, sin reparar ya ni en 10s 
miramientos de la urbanidad, ni en 10s fueros de la justicia i d e  
la verdad, pues no solamente prodig6 el insulto personal i la 
diatriba, sino que tambien, para defender su conducta diplomii- 
tica en  el P e d ,  desfigurb muchos hechos i emple6 con frecuen- 
cia exajeraciones i afirmaciones paraddjicas. En Fzbrero de 1838 
daba a luz, siempre en Arequipa i ya bajo 10s auspicios del je- 
neral Santa Cruz, su Revista de 20s escritos publicados en Chile 
contra los tratados de paz de Pailcarpota. En este folleto, Iri- 
zarri, que habia resuelto abandonar su  patria adoptiva, como 
habia abandonado su patria natural (Guatemala,) sc declar6 
ciudadano de AmCrica i lament6 la division de la AmCrica espa- 
fiola en Estados independientes, atribuyendo a esta causa el 
malestar, las querellas mutuas i las funestas rivalidades de 10s 
pueblos i gobiernos entre si. Es mui posible que en esta opinion 
estuvieran de acuerdo Irizarri i Santa Cruz. (20) 

Estos es;ritos, esta actitud del hombre que acababa de tener 
la alta representacion de la Rephblica de Chile como plenipo- 
tenciario, decidieron a1 Gobierno a prornoverle una causa crimi- 
nal. Don Joaquin Tocornal, corno Ministro de lo Interior, requiri6 
ent6nces por oficio de 26 de Abril de 1838 al fiscal de la Corte 
Suprema de justicia don Manuel Montt, para que acusara en 
forma ante dicha Corte a don Antonio JosC de Irizarri, ripor su 
irregular e infiel desempefio del alto cargo que se le confi6.,, El 
fiscal en oficio de 16 de Junio siguiente formu16 la acusacion, 
concretindola a 10s tres cargos siguientcs: 1.0 haber desobede- 
cido las 6rdenes del Gobierno, procediendo en abierta contra- 
diction con sus mandatos; 2.0 haberse lipasado a 10s enemigos, 

i 

. 

(20)  En  el citado folleto el autor examina sucesivamente 10s siguientes 
escritos (hojas sueltas i peribdicos): Juicio sobre 10s tratados-El Cura 
Monirdes-El Nuncio de la guerra-Recuerdos de Coloco lo-Balas a 10s 
traidores El Dia i  el Golpe-El Eclipse de Paucarpata-El Mercurio de 
Valparaiso, al cud  dedic6 despues un op6sculo aparte. En estaspublicaciones, 
las mas de ellas no bien redactadas i algunas escritas con sobratla acritud, 
ha116 Irizarri ancho campo para desplegdr su mordacidad i burlas caracteris- 
ticas, sin conseguir, no obstante, calmar en lo menor la mala impresion 

I 
I 

I 

I 
i causada pot- 10s tratados. 
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auxiliindolos de todos modos contra la autoridad que era 
obligado a respetar,!! i 3.0 haber detenido i retener llgrandes su- 
mas pertenecientes a1 fisco, constituydndpse reo de un execrable 
peculado.11 El fiscal pidi6, en consecuencia, para el reo la pena 
de infamia i de inhabilidad para el ejercicio de cualquier des- 
tino phblico, por el primero i el tercer0 de 10s cargos enunciados; 
i la pena de muerte por el segundo. La Corte, despues de llamar 
a1 acusado, por edictos, pronunci6 la siguiente sentencia: 

IlHabiendo visto estos autw, decimos que respecto de haber 
sido llamado por pregones i edictos el reo ausente don Anto- 
nio JosC Irizarri, contra quien se procede por acusacion de nues- 
tro fiscal, i no haberse presentado ante nos, ni en estas cArceles 
en el termino que se IC asign6 en dichos edictos, debemos con- 
denarlo i lo condenamov en las penas de la lei en que ha incu- 
rrido; i ordenamov que se notifique el presente i demas provei- 
dos i dilijencias de esta causa en 10s estrados de este tribunal, 
que se le sefialan para este efecto, i Sean de tanta fuerza i valor 
como si en su persona se notificaran, i por este nuestro auto asi 
10 mandamos i firmamos a quince de Octubre de mil ochocien- 
tos treinta i ocho.- Vala’ivieso, Vial, Novoa, GandariZLas.11 

Con esta curiosa sentencia, en que el reo es condenado n las 
peitas de Za hi, sin indicarse curiles son Cstas, termin6 el proceso 
de Irizarri (21). 

Hai e n  la acusacion formulada por el fiscal de la Corte Su-  
prema, un pasaje que dice asi: llCoinisionado (Irizarri) para la 
negociacion de Sabandia, inici6 u n  tratado de ignominia i opro- 
bio, que hiri6 el patriotism0 del jeneral en jefe, hasta el estremo 
de despedazarlo a1 momento de serle presentado. Este proce- 
dimiento, que deja ver su empefio por el triunfo del enemigo i 
por la hurnillacion del ejkrcito de Chile, es una verdadera trai- 
cion.ll En este particular el fiscal no hizo mas que recojer i 
repetir una especie mui valida que circul6 ent6nces sobre la con- 

(21) Vease uContestacion al folleto publicado por don Antonio Jose Iri- 
szarri con ocasion de  la Memoria hist6rica ClziZcn’urazte Zos nAos 1824 n 1828, 
i vindicacion de  6sta.---Santiago, 1863.--Imprenta de El Ferrocarril.)) Este 
folleto file obra de don Melchor Concha i Toro. 

I , 



- 215 - 
ducta de Irizarri en la.; nrgociaciones de Sabandia; especie que 
un poco m h o s  exajerada fu6 referida por el autor an6nimo de 
10s articulos publicados en El Mercurio de Valparaiso sobrc la 
campafia del ejercito restaurador. Irizarri neg6 absolutamante el 
cargo en la contestacion que di6 a estos articulos, i no sabemos 
que nadie rectificase, ni haya rectificado jamas lo que 61 mismo 
ha referido acerca de las negociaciones de Sabandia (22). f o r  
lo demas, si no es equitativo imputar a Irizarri la intencion de 
traicionnr cuando celebr6 el tratado de Paucarpata, es evideste 
que, despues de rep obado &e, atac6 a1 Gobierno de Chile i se 
hizo parcial de Santa Cruz, segun se revela en 10s diversos 
escritos que public6 con motivo de dicho tratado (23). Despues 
del fall0 condenatorio dictado por la Corte Suprema, Irizarri, 
herido i despechado, se lig6 mas intimamente a Santa Cruz, i 
le di6 consejm i le sujiri6 arbitrios contra las llmalditas jenteslt 
de Chile. E n  carta particular fechada e n  Arequipa el rg de Di- 
ciembre de 1838, escribia al Protector en estos tirminos: 

(22) almpugnacion a 10s articulos publicados en EZ Xercurio de Valpa- 
raiso sobre la campaiia del ejCrcito restaurad0r.b 

E n  un articulo escrito en el villorrio Peiiaflor el 24 de febrero de 1S38 
con motivo de ciertas cartas cambiadas entre Rlanco i el coronel Vivanco, 
i que se public6 en una hoja suelta, leemos: aEs cierto ademas que el jene- 
ral Blan-o me honr6 con su confianza, no solo en las operaciones militares 
sino en 10s asuntos politicos: que manifestaba en su conducta no tener re- 
serva para conmigo: que me confi6 la redaccion de documentos inipor- 
tantes, como por ejemplo: la desaprobacion del convenio de arniisticio cele- 
brado en Sabandia entre el corouel Irizarri 1 el jeneral Herrera,cuya lectura 
causo a1 jeneral Blanco una impresion profundaniente desagradable, en fin 
que le debi n i j l  muestras de verdadera estimacionn. , . 

Fui: m u i  prohableniente este simple convcnio de arnzisticio, que segun 
Pardo, tanto disgust6 a Blanco, el que algunas personas tomaron equivo- 
cadarnente por proyecto de tratado de paz, naciendo de aqui la jmputacion 
tan repetida contra Irizarri de haber conrenido con Herrera en un pro- 
recto de tratado que Rlanco rechazh con indignacion. E n  cuanto a 10s tCr- 
minos del espresado convenio de armisticio, ni Pardo, ni otra persona que  
sepamos, han dado noticia alguna. 

(23)  Adenias de 10s dirersos escritos que ya hernos citado, Irizarri publi- 
c6 tamhien sus ctDiBlogos politicos sobre la defensa de 10s tratados de Pau- 
carpata -Arequipa, Junio 2 1  de 1838.)) Es una rkplica a la impugnacion que 
a la ctDefensa del tratado de paz de Paucarpata)) hizo el Arnucaizo en diver- 
sos articulos que ya hemos mencionado. 

I 
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llHe visto en uno de 10s Ecos del Piotectorado las proposicio- 
nes que usted hizo n Egafia i del modo que han sido dese- 
chadas. (24) Y o  sentird que rl haberse usted allanado tanto a 
dejar el P e d ,  haya sido intcrprctndo por 10s chilcnos como un 
acto de debilidad, pues ciertamente est0 era convenir en la 
principal de las exijencias de aquel gobierno, i era precisa- 
mente aquello para lo cual el dicho gobierno tiene mdnos de- 
recho. Quisiera yo que usted se mostrase m h o s  complaciente, 
porque con esta clase de enernigos no se saca nada haciendo el 
papel de jeneroso. Con csto se le5 insolenta mas, i se les hace 
creer que sus miras no son tan cstravagantes, como lo son en 
real id ad. I I (2 5). 

E n  cuanto al cargo de peculado que se hizo a Irizarri, obser- 
varemos solo que rnucho Bntes de ser acusado, did las explica- 
ciones que hemos visto sobre 10s dineros recibidos e invertidm 
por 61 en representacion del Gobierno de Chile, explicaciones 
que &e, a lo que parece, no encontr6 satisfactorias. I por lo 
que hace a1 saldo (cerca de 6,000 pesos) que debid recibir de 
Santa Cruz, como resto del precio de 10s caballos vendidos por 
el jcneral Rlanco, i a unos pocos pcrtrechos de la expedicion 
que quedaron en el Per& h e  aqui lo que anticipadamente espu- 
so Irizarri en s u  defensa del tratado de paz de Paucarpata: 11So- 
bre cl armarnento, pertrechos i caudales del ejdrcito de Chile, 

(24)  Se refiere a cierta proposicion que en el curso de la segunda campa- 
fia de Chile contra la Confederacion Per6 boliviana, hizo Santa Cruz al ple- 
nipotenciario chileno don Mariano Egaiia, con la mediacion del Encargado 
de Negocios de S. M. B. acreditado cerca del Gobierno protectoral. Con- 
sistia la proposicion en el cotnpromiso de retirarse el Protector con su ejer- 
cito al otro lado del Desaguadero, es decir, a Bolivia, con tal que el ejCrcito 
chileno se reembarcara i regresase a Chile, quedando de esta manera el Pe- 
r6 libre de la presion de Ambos ejbrcitos, i debiendo entretanto pronunciar- 
se, por medio de nuevas asambleas, en pro o en contra del rtjimen de Con- 
federation. Egaiia, comprendiendo que el Protector, aunque se retirara al 
otro Izdo del Desaguadero, quedaba siempre a n  situacion de influir pode- 
rosamente para hacer prevalecer sus ideas i su voluntad, al m h o s  en !os 
pueblos del sur del Per6, no acept6 la proposicion.-V&ase El Eco del PYO- 
tcctorndo N6m. 131 de 24 de Noriembre de 1838. 

(25)  Se halla orijinal esta carta en el citado legajo: aAjentes de Chile en 
el Per6,1836-1849, torno 3 .OB 

I 

, 

I' 

i 
h 



- 217 - 
solo tengo que decir que ha sucedido lo que drbia suceder, i 
que se embargaron por el Gobierno de la Confederacion desde 
que cl de Chile renov6 las hostilidades. Y o  hubiera querido 
tener algun derecho o algun pretesto para reclamarlos; per0 no 
he encontrado ninguno, porque es un principio conocido de 
todo el mundo, que desde que se rompen las hostilidades, todo 
lo que corresponde a1 enemigo es buena presa 1 1  

Hablaremos ahora del jeneral boliviano don Francisco L A -  
pez de Quiroga, a quicn hemos visto en secreta connivencia con 
el jeneral Hlanco Encalada i en disposicion dc rebelarse contra 
Santa Cruz. Recordaremos que, despues de las comunicacio- 
nes i acuerdos entre Ambos jenerales a1 tiempo que el ejCrcito 
restaurador toc6 en Arica, intent6 Hlanco sabcr dcfinitivamen- 
te a qud atenerse en &den a 10s planes revolucionarios de L6- 
pez, i a1 efecto le escribid desde Arequipa, sin lograr contesta- 
cion, quedando a oscuras aun de la suerte que cupiera a1 men- 
sajero que llev6 a Tacna la respectiva correspondencia. Entre 
tanto, si hemos de creer e n  el testimonio de Irizarri (26), poco 
despues de la ocupacion dc la ciudad de Arequipa por el ejdrcito 
chileno, la division de goo hombres que L6pez tenia en Tacna, 
fuC a reunirse con las fuerzas de Cerdefia en Puquioa, lo que se 
verific6 el 18 Octubre, s in  que Blanco tuviese de  ello la rnenor 
noticia. Ldpez, contrariado sin duda por este movimiento i no 
contando con la obediencia de la tropa, la abandon6 acornpa- 
iiado solo de u n  oficial Morales, que estaba preso (probable- 
mente el mas tarde cClebre jeneral Morales, yerno de L6pcz) i 
se diriji6 a Chuquisaca, donde esperaba encontrar organizado 
un poderoso partido contra Santa Cruz. Mas, parece que e n  la 
capital no ha116 10s elementos revolucionarios que se imajinaba, 
i se did mafia para conseguir del Vice-Presidente de Bolivia 
don Mariano E. Calvo, un salvo conducto que le facilitara el 
trdnsito hasta la frontera del sur, donde apareci6 lucgo a la 
cabeza de una guerrilla o montonera hostil a1 Gobierno pro- 
tectoral. 

No fuC mas feliz en est? nuevo intcnto, pues x a b 6  por aban- 
donar tambien la montonera, dirijikndose solo i desesperado a1 

i 

(26) dmpugnacion a 10s articulos de EZ Mercurio, etc.D 
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departamento de Santa Cruz, i alli se entregb a1 fin a1 jeneral 
Velasco, de cuyo caracter blando i compasivo esperaba no solo 
ser tratado con humanidad, mas tambien ser empefiosamente 
recomendado a la clemencia del Gobierno. 

Con referencia a estas aventuras de Lbpez, dice don Mariano 
E. Calvo:  poco despues vinieron las novedades del compasi- 
ble jeneral L6pez. cQu6 hizo entdnces el lugartenicnte de San- 
ta Cruz, el asesino de 10s liberales, el tirano de 10s pueblos? (27) 
Allanarse a darle salvo conducto; insinuarse despues con el je- 
nerd  Santa Cruz i defenderlo hasta molestarlo. Bajo el nfime- 
ro 7 (28), puede verse el interes con que tom6 su proteccion i lo 
que ella me.ocasion6. El murid; pero su familia desolada, su 
viuda triste, sus hukrfanas i desconsoladas hijas no dirdn que 
ebtoi salpicado con su sangre, ni que llevan por mi el luto i el 
dolor. Ciudadanos respetables de la capital fueron arrastrados 
a 10s calabozos de Oruro; mas no pueden decir que yo les hice 
remachar 10s grillos, i quizas en la correspondencia tomada a1 
ex-Prefect0 Hernbndez, habrdn visto 10s buenos oficios que hacia 
por ellos en tan delicados momentos, buenos oficios por el 
muerto i por 10s vivos, que dieron mArjen para que se me pre- 
surniera complicado con ellos i se alartriase la desconfianza del 
ex  protectorll (29). 

Despues de leer el pasaje que queda trascrito, nadie dird 
que el jeneral L6pez murid de enfermedad natural. Las pala- 
bras de Calvo inducen 16jicamente a pensar que L6pez murid 
ejecutado o de otra manera violenta, sobre lo cual debid de ser 
fidedignamente inforinado el vice-presidente de Bolivia. IlLdpez 
muri611, dice sencillamente Calvo, omitiendo indicar el jCnero 
de muerte que aqud tuvo. E inmediatamente afiade: IIpero su 
familia desolada, s u  viuda triste, sus huerfanas i desconso- 
ladas hijas no dirAn que estoi salpicado con su sangre, ni 
que llevan por mi el luto i el dolor!!. ?No parece claro que 

(27 )  Estos i otros dictados por el estilo se le dieron a Calvo, despues de 
la caida de Santa Cruz, por el partido que en Bolivia se llam6 de la Res- 
tauracion. 

( 2 8 )  Vkase Aphdice,  letra M. 
(29)  aLa Proscripcion i a defensa de Mariano Enrique Calvo.-Su- 

$re - 18402. 
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a Ldpez le quitaron la vida, a pesar de 10s buenos oficios de 
Calvo? Es cosa averiguada, entre tanto, que el jeneral L6pez 
no murid en el patibulo, a1 rnCnos de un modo phblico i no- 
torio i en consecucncia de una condena judicial. Sibese que 
fu6 somctido a un consejo de gucrra, por causa de alta traicion 
i dc desercion, i quc murid (es de suponer que en su prision) 
Antes que se terminase s u  proceso. Circul6 entdnces el rumor de 
que L6pez habia sido secretamcnte asesinado o envenenado, 
de drden del Protector. Tan insistente i jeneral fuC este rumor, 
que el mismo Santa Cruz no pudo m h o s  de recordarlo i recha- 
zarlo, aunque mui de lijera, en s u  manifiesto de Quito. 11Nin- 
guna de las garantlas socials, (dijo en ese documento) ningu-  
na, por mas que digan mis difamadores, fuC violada por ink 
citense 10s hechos e n  contrario; pero exijo que se especifiquen i 
Sean notorios, no vagos i desfigurados, como tantos que se han 
inventado, a cuyo nhmero pertcnecen el pretendido envenena- 
miento del jeneral Ldpez, ... i otras tantas suposiciones, a cual 
mas ridicula i absurdall. I poco mas adelante agrega: llSi el je- 
neral Ldpez no hubiese muerto naturalmente, es mui probable 
quc'habria aumentado cstc n6mero (el de 10s fusilados por cau- 
sa de conspiracion,) porque yo no me hallaba en disposicion de 
conmutarle la pena a que necesariamente le hubiera condena- 
do el Consejo de Guerra, por 10s delitos de traicion i desercion 
que cometi6 estando al frente del enemigo. Esta manifesta- 
cion que hice en aquel tiempo i que reproduzco ahora con 
igual franqueza, me pone a cubierto del injusto cargo que a este 
respecto se me ha querido hacerll (30). 

Todo esto, a la verdad, est& mui I6jos de desvanecer la im- 
presion que dejan cn el Animo las palabras del vice-presidente 
Calvo. Por mas que Santa Cruz afirme que el consejo de gue- 
rra habria indefectiblemente condenado a muerte a1 jeneral 
Ldpez, ahorrando en  consecuencia cualquier otro arbitrio para 
ultimarlo i hacerlo desaparecer, el argument0 no es: si bien se 
mira, bastante concluyente. iNo pudo suceder, en efecto, i no 
pudo temer Santa Cruz que el consejo no pronunciara la sen- 

(30)  aEl jeneral Santa Cruz esplica su conducta phblica, etc.-Qui- t 

to-1840.n. 
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tencia de muerte? El  reo tenia altas i numerosas relacioncs; 
por 61 abogaban partidarios i amigos intimos del mismo Santa 
Cruz, talcs como el vice-prcsidente Calvo i el jeneral Velasco, 
vice-presidente de Bolivia e n  el primer period0 de la ad- 
ministration de Santa Cruz. La esposa e hijos de I,6pez, su 
yerno Lafaye, que ya figuraba con prestijio en el ejCrcito, i 
muchos otros deudo; i amigos del reo, tocaban todos 10s recur- 
sos posibles para salvarlo, a1 rnCnos, de la hltima pena. No es, 
puei, extrafio que el Protector, que deseaba, como t l  mismo lo 
confiesa, la mucrte de Ldpez, recelase en vista de tantos i tan 
poderosos empefios, que el consejo de guerra no decretara la 
muerte, a pesar del tenor expreso de las leyes, cuando, a mayor 
abundamiento, preveia que el Protector no usaria de clcmencia 
para con el reo. Ahora, supuesto el caso de que el consejo hu- 
biera pronunciado la hltima pena contra Ldpez, ino debia espe- 
rar Santa Cruz que todos 10s empefios i todas las infucncias se 
reuniesen i cargasen con mayor vehemencia sobre el jcfe su- 
premo de la Confederacion, como el h i c o  dispensador de la 
gracia de indulto? I en el cam de cerrar las puertas de la cle- 
mencia ?no debia temer las conjuraciones de la venganza de 
parte de sus enemigos, i el desabrimiento i despecho de 10s ami- 
gos desairados?. .. 

Cosa horrible es pznsar solo que, para evitar estos compro- 
misos i peligros, el jefc superior dz un pueblo sea capaz de 
atentar secrctainente contra la vida de un hombre que incomo- 
da  a su ambicion, o que por cualquiera otra causa se le haya 
hecho odioso. Esto solo basta para no dar cabida a inculpa- 
ciones de esta naturaleza, sin0 cuando se presentan pruebas 
mui claras i convincentes. No afirmamos, pues, que Santa Cruz 
se manch6 con cl envenenamiento del jeneral L6pez; pero por 
10s antecedentes ya expuestos, tampoco es dable afirmar lo 
contrario, i lo h i c o  que la prudencia aconseja en este caso, es 
relegar la inculpacion a la zona tenebrosa de  las dudas i con- 
jeturas. 

Pero no podemos mCnos dc recordar que Santa Cruz, que ha 
calificado de riclicuio i absutd\) el cargo de haber envenenado 
a Ldpez, acept6 como un hecho positivo la patratla de que, 
cuando la corbeta peruana Libertnd se pas6 a la RepGblica de 

! 
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Chile, (31) habian llsido envenenadoq 10s oficiales que la nianda- 
ban, por ajentes de aquel Gobierno i de Gamarra, quc se hallaba 
a$ilado en Guayaquil.II (32) Quien con tanta facilidad acoje i Cree 
o aparenta creer i dentincia a1 mundo esta mal forjada mentira, 
,yo estA expuesto a que de 61 se piense i se diga que por su pro- 
pi0 corazon juzga el ajeno?. . . 

Don Francisco Ldpez de Quiroga sirvi6 como militar a1 par- 
tido realista durante toda la guerra de indcpendencia del Alto 
P e d ,  en que lleg6 hnsta el grado de coronel. Cuando la victoria 
de Ayacucho, se hallaba L6pez en la pequefia division que a1 
mando del jeneral Olaficta sostenia todavia en el sur del Alto 
PerG la causa de la Metrdpoli. La noticia de aquel triunfo intro- 
duio la desmoralizacion en las tropas de Olafieta, i Ldpez se 
sublev6 en Chuquisaca con un escuadron que tenia a sus 6rde- 
nes. I’uesto a1 servicio del Gobierno independiente, obtuvo 
pronto el grado de jeneral. 

Cuando ocurri6 en Chuquisaca el motin militar de 18 de 
Abril de 1828, contra el Gobierno del jeneral Sucre, Ldpez, que 
se hallaba e n  Potosi, sa.li6 con una compafiia de infantcria para 
la capital de la RepGblica, i ayud6 a vencer a 10s insurrectos. 
ilEl jeneral L6pez (dice CortCs en su  Ensayo sobre la historia 
de Bolivia) matid6 lancear en la frontera de Chuquisaca a al- 
gunos de 10s cabecillas: este j6nero de muerte se considerd, n o  
sin razon, como u n  acto de crueldad injustificable.11 

En el period0 revuelto i anArquico de 1829 Ldpez se port6 
con valor en diversos lances militares i asurnid con audacia el 
papel de caudillo politico, sin respetar la autoridad lejitirna. 
Sospechando que en la Paz se tramaba una conspiracion por 
ajentes del jeneral don Agustin Gamarra, mand6, sin datos su- 
ficientes, pasar por las armas a1 doctor Villegai, vocal de la 
Corte de justicia de aquel departamento, i a un peruano. (33) 

( 3 1 )  Historia de Chile durante 10s cuarenta afios, etc. tomo 11, pus. 353 

(32) Manifiesto citado. 
(33)  CORTI%, Obra cit.-Santa Cruz, bosquejando en su citado manifiesto 

a 3 5 5 .  

de Quito el desgobierno i lamentable estado en que encontrb a Bolivia a1 
haccrse c q o  de su adainistracion en 1829, dice: ((El jeneral Lbpez i el 
coronel Armaza, habi6ndose dividido la autoridad militar, estaban erijidos 
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I' Perseguido bajo la administracion de Santa Cruz, el jcneral 
L6pez se refuji6 en  el Perk  Alli resignado en su destierro i 
bregando con la miseria le encontr6 Santa Cruz en 1835, en 
vicperas del triunfo de Yanacocha. El pacificador del Per6 pro- 
cur6 esta vez atraerse al rebelde i mal parado compatriota, i 
tuvo bastante maha para comprometerlo a admitir la prefec- 
tura del departamento de PUIIO, que L6pez desempefi6 hasta 
despucs de la victoria de Santa Cruz en Socabaya Establecida 
la Confederacion, L6pez pas6 a la prefectura del nuevo depar- 
tamento de Tacna, donde cay6 otra vez en la tentacion de 
cnnspirar i concibi6 i baraj6 planes que no sup0 o no pudo ma- 
durar, ni ejecutar, i que remataron en el descalabro que refe- 
rid0 queda. 

Parece pues que el jeneral IApez u n i a  a su valor militar bien 
probado i a cierta d6sis de patriotismo, una indole inquieta, 
atolondrada i altanera, siendo mui escasas sus dotes de organi- 
zacion i su perspicacia, i asi lo prob6 en su  manera de conspi- 
rar contra Santa Cruz, pues no acert6 a dar un paso oportuno 
i bien meditado en su actitud rebelde, hasta mer, por Gltimo, 
desacreditado i agobiado de verguenza i de infortunio en las 
manos del irritado Protector, que no queria perdonarle el doble 
crimen de traicion i desercion. 

t 

CONCLUSION 

Inmensa fuC la sorpresa e imponderable el disgust0 con que 
el jeneral Santa Cruz recibi6 la noticia de haber sido reproba- 
dos 10s tratados de Paucarpata i decrctada la continuacion de 
la guerra por el Gobierno de Chile. S u  primer paso fu6 rcspon- 
der por u n  manifiesto a1 decreto de 18 de Diciembre. En  este 
documento cxpuso que, en virtud de s u  iZimitadu f ranpeza  con 

en dos tiranuelos, que obraban a su arbitrio, sin consideracion ni depen- 
dencia del Gobierno, con quien solo conserraban aparentes relaciones; Am- 
bos se acechaban con desconfianza i se hallaban en estado de verdadera 
hostilidad. El jeneral L6pez pas6 en esa kpoca por las armas a1 ministro 
Villegas i a otros dos individuos notables de la Paz, sin causa conocida, sin 
el nienor proceso i sin noticia del Gobierno, solo por recelos i disgustos 
personales. ..P 

/ 
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todos 10s gabinetcs del mundo, sc creia en el deber de rcpeler 
phblicamente (110s argumentos con que aquel gobierno ( e l  de 
Chile), faltando a la fe phblica, contrariando el voto de la Am& 
rica, arrostrando la censura de la Europa, i hollanilo todas las 
mas sagradas consideraciones de humanidad, de conveniencia 
pitblica i de decoro, se obstina en continuar las hostilidades i 
en rechazar una paz que debia aceptar con gratitud, como un 
resultado que estaba mui I6jos de haber previstoll ... Despues 
de hacer hincapie en la deplorable situacion del ejercito chi- 
leno en Arequipa, en la superioridad dc las fuerzas de la Con- 
federation, en 10s sentimientos humanitarios con que el Pro- 
tector se allan6 a tratar, a dar satisfacciones al Gobierno de 
Chile i a devolverle salvo su ejCrcito; i despues de imputar al 
misrno Gobierno lie1 olvido injurioso de la mediacion benCvo- 
lamente aceptada por el gabinete dc S. M. B.11, olvido que 
Santa Cruz consideraba como un lldesprecio inescusable de 10s 
respetos debidos a una de las naciones mas poderosas del 
rnundo i como un atentado contra la humanidadll, afiadia que, 
a pesar de todo, el Gobierno protectoral consentiria en la nego- 
ciacion de las aclaraciones o adiciones esplicatorias a que pu- 
diera dar lugar el tratado, won tal que se mnntengan intactas 
las  condiciones esenciales que encierra.11 El manifiesto protec- 
toral concluia asi: llSi entre tanto el Gobierno de Chile prefiere 
a estos medios justos i honrosos la continuacion de las hostili- 
dades i la prolongacion de 10s males que ellas acarrean a la in- 
fcliz nacion que oprime, la Confederacioii perh-boliviana se 
mantcndrA en la actitud quc por si sola ha bastado a deshacer 
10s planes quimdricos de sus encarnizados enemigos. Sus ata- 
ques serAn repelidos, sus prcvocaciones a la rebelion rechazadas 
con desden, sus ajentes de traicion repulsados con horror, por 
masas leales i entusiasmadas, i 61 mismo, por hltimo, oprimido 
por la responsabilidad inmensa que le atraen 10s males de tanto 
rnomento que su criminal obstinacion ocasiotia, verd desplegarce 
contra si en grande el sentimiento que se le ha espresado de 
tantos rnodos, i especialmente desde su decreto de 18 de Di- 
ciembre-la enemistad del jenero humano.11 (34). 
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(34) ctManifiesto del gobierno protectoral sobre el decreto del Go- 
, 
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El Gobierno de Chile quiso a su vez defender i justificar SLI 

decreto de 18 de Diciembre, i con este objeto public6 a princi- 
pios de Marzo de 1838 una exposicion en que expres6 su juicio 
sobre la politica tortuosa del Protector i 10s fundamentos de la 
actitud hostil de Chile, i calific6 en tdrminos demasiado duros 
i severos el tratado de Paucarpata. ~ I A  pesar de 10s faustos pre- 
sajios con que emprendi6 la invasion el ejkrcito restaurador 
(dijo en este documento el Presidente Prieto), un malhadado 
avenimiento usurp6 el lugar i el tiempo de las operaciones mi- 
litares e hizo a nuestro honor u n a  honda herida, de que el Go- 
bierno no se atreveria hoi a hablar ante 10s pueblos civilizados, 
si rompiendo inmediatamente el padron de oprobio, no hubiese 
dado a1 mundo la prueba mas irrefragable del alto precio en 
que tiene el decoro i 10s sagrados derechos de la Rephblica. 
Concesiones injustas i humillantes, retractaciones vergonzosas, 
aquiescencia pusilrinime a 10s agravios recibidos, olvido crimi- 
nal de las garantias de seguridad: todo esto contiene el tratado 
de Paucarpata; todo esto fuk una terminante contravencion a 
las instrucciones dadas a 10s Ministros de Chile; i todo est0 
compone por consiguiente 10s fundamentos del decreto con que 
aniquilk ese pacto ignominiosamente celebre e n  10s fastos del 
derecho pliblico americano.11 (35). 

El desenlace de Paucarpata impresion6 la opinion p6blica 
e n  la Confederacion i, sobre todo, e n  Bolivia, amilanando a 10s 
enemigos del pacto de Tacna i en jeneral a 10s que miraban con 
poca simpatia el nuevo &den politico. Santa Cruz se propuso 
aprovechar esta oportunidad para poner a su obra el cimiento 
de la lci fundamental que le faltaba, i vidndola de nuevo ame- 
nazada por la guerra de Chile, se apresur6 a convocar (Decreto 
de 13 de Marzo de 1838) un nuevo Congreso de Plenipotencia- 
rios, que debia reunirse en la ciudad de Arequipa el 24 de Mayo 

- 

bierno de Chile de 18 de Diciembre de 1837, en que niega su ratificacion a1 
tratado de paz de 17 de Noviemhre del niismo afio.-Paz de Ayacucho, 
Enero de 1838.11 

( 3 5 )  ctEsposicion de 10s motiros que ha tenido el Presidente de Chile para 
desaprohar el tratado de paz celehrado en Paucarpata en 17 de Noviembre 
de 1837, i renovar las hostilidades interrumpidas por 81. 4 de Mayo de 
1838.u Esta exposicion fu8 redactada por don Felipe Pardo. 
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del misrno afio para discutir i sancionar u n  nucvo pacto fede- 
ral, debiendo cada uno dc 10s Estados confederados elejir, por 
medio de su respectivo Gobierno, trcs plcnipotenciarios. En 
seguida convoc6 a1 Congreso de Bolivia, cuyas sesiones extraor- 
dinarias abri6 personalmente e n  Cochabamba, dindole cuenta 
del movimiento administrativo i demas sucesos de 10s hltimos 
meses. Santa Cruz redobl6 esta vez sus esfuerzos para docilitar 
a 10s lejisladores de Bolivia, ya por la seduccion, ya por el miedo, 
a evitar toda manifestacion hostil al rkjimen protectoral, i tan 
eficaces fueron sus arbitrios, que ese mismo Congreso, que en 
Setiembre del afio anterior habia hecho alarde de independen- 
cia i llenado de sobresaltos al Protector, negAndose a discutir i 
reprobando por consiguiente el pacto de Tacna, respondid ahora 
al mensaje del Presidente de Bolivia con palabras de inaudita 
adulacion personal i de completa i especial adhesion a la nueva 
asociacion politica. llLa Confederacion perb-boliviana (dijo a 
nombre del Congreso su presidente) fundada sobre las exijen- 
cias reciprocas de 10s tres Estados, sobre las virtudes, sobre 10s 
triunfos, i mediante vuestros nobles e infatigables esfuerzos, es 
la creacion sublime que va a resolver el gran problema de nues- 
tra existencia i de la de nuestros hijos ... Habeis llenado nues- 
tras esperanzas, os habeis aventajado a ellas convocando un 
nuevo congreso de Ministros plenipotenciarios para la reforma 
del tratado de Confederacion. .. Los bolivianos estan conven- 
cidos d e  las grandes ventajas que les ofrece esta nueva asocia- 
cion. Tienen de esto una prueba incontestable en 10s beneficios 
de que hoi gozan, aun Antes de que 10s tirminos del contrato 
de Confederacion hayan sido perfeccionadosll ... 

11 La rnoderacion i jenerosidad del Gobierno protectoral, que 
se han manifestado a todas luces al firmarse el tratado de 
Paucarpata, desdefiando renovar las Horcas Caudinas, confun- 
den a nuestros gratuitos enemigos i ponen de nuestra parte el 
interes de las naciones, a quienes vuestra politica eminente- 
mente franca se ha hecho conocer. Sin embargo, esperamos que 
el desacordado Gobierno de Chile, sus aliados i algunos caudi- 
llos de las provincias del Rio de la Plata, conociendo mejor 10s 
intereses de sus pueblos, i lo incontrastable de la Confederacion, 
concluirdn este estado de guerra, que embaraza 10s progresos 

I5 C .  DEL E. CHILENO 
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de 10s pueblos confederados, per0 que ni nos amedrenta, ni nos 
inquietatt (36). 

El jeneral Santa Cruz no alcanz6 a reunir el congreso de 
Plenipotenciarios, con que se lisonjeaba de dar tono i vitalidad 

T 

I 

( 3 6 )  Esta contestacion, que tiene la fecha de 31 de Mayo de 1838, se halla 
integra en el manifiesto: <El jeneral Santa Cruz esplica su conducta publica 
i 10s mbriles de su politica en la Presidencia de Bolivia i en el Protecto- 
rado de la Confederacion Peru-boliviana Quito 1840.3 

A proposit0 de la conducta de este Congreso, el historiador boliviano 
don Manuel Jose Cortes, en su Ensayo sabre la histovia de Bolivia, dice: ((El 
Congreso que en 1837 adquiri6 por su patriotism0 un titulo a la gratitud 
nacional, se reuni6 estraordinariamente en Cochabamba, i aprobando (20 de 
Mayo de 1838) el pacto de Confederacion que 61 niisrno habia rechazado, 
arrojb a1 fango su corona civica; sus miernbros atemorizados con la presen- 
cia d e  Santa Cruz, con la prision de don Hilarion Fernindez i de 10s dipu- 
tados don Manuel Maria Urcullu i don Manuel Molina, que por su oposi- 
cion al pacto se habian serialado en el anterior Congreso, cedieron debil- 
mente al influjo de Santa Cruz, i merecieron el nombre de canalla dehbertznte 
con que se les apellid6. Ese Congreso tan bajamente servil o tan servilmente 
cobarde como 10s Senados de Tiberio, no se avergonzb d e  recurrir a la 
mentira, i dijo a su amo: <Bolivia, autora del proyecto de Confederacion, 
ligada, ya por lab autorizaciones dadas, ya por pactos espresos, no podri 
retroceder, i nunca habria faltado a compromisos tan sagrados. La lejisla- 
tura de 1837 se preparaba a examinar el pacto federal celebrado en Tacna, 
cuando recibi6 vuestro mensaje, en el cud,  con el fuerte interes que os da 
x-uestro distinguido amor a la patria, pediais se difiriese este eximen para 
tan luego como pudikseis dar cuenta personalmente de encargo tan deli- 
cado. El Congreso atendib vuestras razones, suspendib sus sesiones, de- 
jando las cosas en el estado que tenian Antes de su reunion, i os confiri6 
las facultades estraordinarias de que habeis hecho en todas ocasiones el us0 
mas moderado, i tomidolas siempre en beneficio de  10s pueblos i en pro- 
vecho del 6ltimo de 10s ciudadanos . . . > 

Estas palabras han sido tomadas de la misma contestacion de que hemos 
entresacado 10s trozos que reproducinios en el texto. Dejando intacta la 
opinion del historiador boliviano acerca de la conducta del Congreso de 
Bolivia e n  r838,  debemos, sin embargo, rectificar 10s siguientes errores en 
que ha incurrido: 

1.0 Que el Congreso aprobb el pacto de Confederacion que el mismo ha- 
bia rechazado. No sucedid tal cosa, i del tenor mismo de la contestacion 
del Congreso a1 mensaje de Santa Cruz, se deduce claramente que en la 
sesion de 1838 no se trato, ni hubo para qui: tratar del pacto de Tacna, 
puesto que el Protector habia ya convocado un nuevo Congreso de Pleni- 
potenciarios para reformar ese mismo pacto o dar otro que sirviera de lei 
fundamental a la Confederacion, por IO cual el Congreso boliviano felicito 
expresarnente al jeneral Santa Cruz. Lo que el Congreso aprob6 en 10s tkr- 
minos que acabamos de ver, sin que en ello creyera cometer inconsecuen- 
cia, file la Confederacion misma CORIO sistema de gobierno. 

2 . O  AI decir dicho historiador que el Congreso no se avergonzb de recu- 
rrir a la mentira, alude particularniente a cierta falsificacion que, segun 
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a la Confederacion perd-boliviana, i quedar mejor preparado 
para rechazar las nuevas hostilidades de Chile Per0 tocamos 
ya un &den de sucesos que no entra en el plan de esta memo- 
ria, i damos fin a nuestro trabajo repitiendo solamente las pa- 
labras con que terminamos su introduccion. 

Fracasada la primera espedicion, el Gobierno prepar6 la se- 
gunda con mas rapidez, con mas precaucion, con mayores ele- 
mentos de triunfo, con el undnime aplauso del pais, i en la con- 
fianza de que el Supremo Regulador de 10s destinos humanos, 
habia de coronar mas tarde o mas temprano 10s jenerosos 
esfuerzos i sacrificios de la Repdblica on pro de una causa her- 
mosa i justa. I vino Yungai como esplhdido desquite de Pau- 
carpata, i cay6 el Protector i con dl se desmoron6 en un instante 
la mal cimentada Confederacion, i se desvaneci6 como el h u m 0  
todo aquel artificio de una extrafalaria i vana ambicion, para 
no dejar mas que una triste memoria i una severa leccion en la 
historia de 10s gobiernos politicos. 

refiere, se hizo en la acta de la sesion secreta de Setiembre de 1837, po- 
niendo las palabrasccel pacto no se considerari por ahoranen vez deael pacto 
no se considerari jamasn, que fue en realidad lo que el Congreso aprob6. 
Cree CortCs que, apoyado en esta falsificacion, el Congreso de 1838 se atre- 
vi6 a deck en su referida contestacion al mensaje de Santa Cruz, la falsedad 
d e  haber suspendido sus sesiones en 1837, en virtud de las razones aduci- 
das por el Protector, adejando las cosas en el estado que tenia, Bntes de 
su reunion.> 

La falsedad del Congreso f d  mas cruda aun, pues, segun parece, la re- 
ferida acta no fuC falsificada, sino voluntariarnente olridada por aquella cor- 
poracion, al afirmar que estando para exarninar el pacto de Tacna, difirib 
este trabajo por indicacion del mismo Santa Cruz. 

Paz Soldan ha trascrito en su Historin del Perd independiente (1835-1839/, 
como ya lo hemos indicado, el acta integra de la referida sesion secreta, en 
donde consta el acuerdo sobre que ael pacto de Tacna no se considerari 
jamasn. Paz Soldan, que escribi6 su Historin con posterioridad a la de 
CortCs, nada dice de la falsificacion de que Cste da cuenta en su citada 
obra. 

FIN 
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CARTA DEL JENERAL SANTA CKUZ A DON CASIMIRO OLANETA 

SU PLENIPOTENCIARIO EN CHILE 

-++- 
I 

( D uplica da ) 

IILiwza, Novienzbve rr de 1836 

ilSefior D. D. Casirniro Olafieta. 

,,Mi amigo: 

iiHe tenido el gusto de recibir sus cartas desde el I I hasta el 
17 de Octubre, cuyo contenido es interesante. El coronel Ma-  
garifios ha completado de viva voz algunos vacios, i he qucda- 
do, en consecuencia, mui a1 cab0 de cuanto deseaba saber. 
Conviniendo en la ventaja de cntendernos como otras veces 
por correspondencias privadas, serC tan prolijo corn0 pueda 
en hacer a usted mis prevenciones, i en manifestarlc el actual 
estado de las cosas en el P e d  i con respecto a la guerra con 
que se nos arnenaza. 

1lPrevengo a usted sobre todo que deseo la paz, no tengo 
objcto en la guerra, que quiero a1 pueblo chileno, i que me se- 
ria mui sensible causarle algunos males, en correspondencia a 
las hostilidades que s u  gobierno ha desplegado contra el Perb: 
cuanto usted haga a fin de contrariar 10s aparatos bClicos, di- 
sipar 10s recelos i disgustos que se hayan formado, i procurar 
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una buena intelijencia, mcrecerk mi aprobacion i serA un moti- 
vo de mi gratitud. Hasta la llegada de la Escuadra nada ha- 
bia alterado estos mis sentimientos que felizmente dominaban 
en todo el P e d ;  per0 su presencia con pretensioncs de entrar 
en el Puerto, ha despertado el espiritu nacional, ha exaltado 
la indignacim i el entusiasnio popular de tal manera, que todo 
puede decirse ha cambiado contribuyendo mucho a multiplicar 
la cpinion en favor del Gobierno, a quien no se mira hoi sino 
como el protector de sus  derechos i el apoyo de su seguridad. 

IlPor 10s impresos que le envio, se enterarir usted de las con- 
testaciones que hasta hoi han tenido lugar con el jefe de esa 
Escuadra i con el sefior Ministro Egafia, i se asombrarir de la 
tActica singular que se quicre adoptar de  hostilizar nuestros 
buques i enzbnrgarnos el Callao, a la vez que el Ministro nego- 
ciase i nos impusiera sus condiciones. Se asornbrarir usted, 
como se asombran todos, de la rara anomalia de hacernos la 
guerra sin declzrarla, per0 hablando siempre de paz, i atribu- 
yendonos actos de hostilidad que no hemos iniciado todavia. 

llNo estoi, sin embargo, disgustado de esta tActica, supuesto 
el empcfio de ese Gobierno de hacernos la guerra, porque ella 
nos ha valido el triunfo mas completo en la opinion de 10s na- 
cionales i estranjcros, i porque ella ha disminuido todos 10s 
usos de alguna importancia a que podia haberse dedicado la 
flotilla de Blanco. Xo reconocido su bloqueo, como no lo 
serir, iqu4 mal puede hacernos? Robar algurias aldeas de pes- 
cadores i sembrar nuestras costas de 10s escritos de Pardo, no 
puede xompensar el sacrificio que estd haciendo el Gobierno 
de Chile para mantener esta flotilla, sacrificios que no puede 
sosteher seis meses i que le atraeri4 graves males. Negando 
nuestros mercados a1 comercio i a 10s frutos de Chile, i sol- 
tando media docena de corsarios, que nada nos cuestan, ani- 
quilaremos SU marina mercante i pondremos en consternacion 
a todos 10s productores i a1 Gobierno m'ismo, cuyos h i c o s  re- 
cursos de aduana disminuir6n considerablemente. 

llLa presencia de la Escuadra con un aparato tan hostil, ha 
excitado ciertamente la indignacion pitblica, cuyo efecto inme- 
diato han sido 10s escritos que usted encontrard menos modera- 
dos que lo eran hasta esc momento. El Gobierno mismo no ha 
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podido dejar de afectarse de la idea de que se !e quisiera impo- 
ner con un armamento i que no se haya apreciado la causa ver- 
dadera de su modcracion. Jamas hemos sido tan fuertes, i usted 
sabe que cuando Pramos ciertamente dCbilcs, supimos imponer 
a enemigos fuertes que teniamos a nuestra vista: per0 aseguro 
a usted que todo varIarA i que volveremos a tomar nuestro tono 
moderado, desde que se advierta e n  el Gobierno de Chile i 
en su conducta un sentimiento de razon i un deseo de nego- 
ciar de buena fP. 

Anhnciele usted que estaremos prontos a oir sus cargos i a 
satisfacerle por 10s agravios que se nos imputan, i a convencer- 
le de que no le hemos hecho ni procurado el menor mal. Si se 
probase a!guna falta contra algun empleado en el asunto de 
Freire, le someteremos a juicio, le castigaremos, indemnizare- 
mos a Chile de cualquier agravio que le hubiera resultado. Esta 
conducta, no solo la creo debida a 61, sin0 a1 decoro mio, por- 
que fundo mi politica en la justicia, i no consentirC nunca en 
dar fundados motivos de queja a ningun estado vecino. E n  
cuanto a L,avalle, fu6 una medida de precaucion la que se tom6, 
suponi6ndole fundadamente c h p l i c e  de alguna otra maquina- 
cion consiguiente a1 atentado del Aquiles, a CUYO bordo estaba 
i de$ un hijo del Jeneral Prieto; per0 tan luego como me 
convenci (a 10s 5 minutos), del buen espiritu del pueblo i de 
que no habia que recelar de 41, lo inand6 poner en libertad i 
darle pasaporte. E1 procur6 en van0 recabar de 10s ajentes es- 
tranjcros contestaciones que favoreciesen sus reclamaciones; 
ninguno culp6 a1 Gobierno ni de16 de desaprobar el atentado 
del .AguiZes. Sin embargo, estoi pronto a dar por este hecho la 
satisfaccion debida, como un hsmenaje a la justicia i a las in- 
munidades diplomAticas, por fundada que crea la determina- 
cion tomada ent6nces. 

IhSerfi justo a la vez cxijir que el Gobierno de Chile nos sa- 
tisfaga por el atentado del Aquiles, que nos vuelva nuestros 
buqucs i que desista del empefio que ha tornado en concitarnos 
enemigos, protejiendo la causa de Salaverry i la de todos 10s 
emigrados. Sus documentos oficiales estan llenos de ofensas i 
de calumnias, i est& en vigor la autorizacion para declararnos 
la giierra, a cuya disposicion aun no he qiierido contestar por 
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, no acercar 10s elenientos hostiles que he procurado alejar. CrCa- 
me usted, nunca he tenido mas prudencia ni mas anhelo de 
paz: la falta de objeto en la guerra i la conciencia de nuestra 
gloria militar, me alejan ya del teatro h6rrido de las armas, 
queridndome consagrar solo a1 mas htil i a1 mas bendfico traba- 
io  de arreglar pueblos desgarrados por la anarquia. 

Mando al seiior Mendez su carta de retiro, accediendo a sus 
deseos; estando usted alli no hai necesidad de otro ajente que 
represente a Bolivia, hecha como est6 la Confederacion, cuyo 
decreto encontrA usted en El Em n6m ... El sefior Mendez 
entregarh a usted 10s fondos sobrantes que debe terier a su  
cargo, i aquellos datos mas necesarios al conocimiento de usted 
para el curso de sus negociaciones. MandarC a usted en esta 
ccasion o en la inmediata un secretario, que no he podido to- 
davia encontrar, como lo deseo, debiendo ser de estos Estados 
i uno o dos oficiales que acompafien la Legacion. 

IiRecibirA usted tambien una &den i poder especial que se 
le manda para recojer 10s fondos sobrantes que tiene Pardo. 
Con una copia de su  carta en que ofrece devolver otros fondos 
descontando la parte correspondiente a sus haberes, etc., etc., 
midntras existi6 el Gobierno a quien sirvi6. Trate usted de 
allanar eso lo mejor que pueda a fin de recojer 10s sobrantes 
que no ba ja rh  de 16,000 pesos, de 10s cuales tornarA usted el 
sueldo de medio ail0 mas sobre el que hubiere tomado de 10s 
fondos de hIendez. Como 120 sC todo lo que esto importa, limi- 
to esta mi &den hasta que usted me pase las razones de lo 
que usted hubiese recibido i de 10s crdditos que tenga contra 
el Estado. 

AI hablar dc estos crdditos, no  pasark en silencio mi obser- 
vacioti de que el influjo de estc Continente es algo peligroso a 
usted. Ya empieza a descender a pequeileces que habia olvi- 
dado en Europa, a hacer acusaciones injustas, i a quejarse sin 
motivo. Ningun boliviano tendrA mCnos razon que usted para 
hablar otro lenguaje que el de la dignidad, de la armonia i de 
la consideracion por su Gobierno, prcscindiendo de mi que estoi 
mui satisfecho de usted. Le prohibo, pues, a usted esa clase de 
censuras temerarias i acres, previnihdole que sea usted mui 
cauto i mesurado en las contestaciones a Bolivia, de donde le 
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escribirrin muchos importunos para probar sus sentimientos i 
examinar el temple con que regresa usted de Francia, mas  que 
para demostrarle amistad, que debe creer en mui pocos. Es falso 
cuanto le digan a usted con respecto a que hai mal espiritu en 
Bolivia, donde solo domina la apatfa i el egoismo: no hai per- 
sona ni circulo capaz dc emprender o procurar cosa notable 
buena ni mala, i se contentan con vivir con comodidad siguien- 
do sus costumbres ordinarias. Pronto estarC yo por allA i repa- 
rarC las pequefieces que se hayan descompuesto. Entre tanto 
Brawn, a la cabeza de la Guardia boliviana responder& de la se- 
guridad de la patria, sobre cuyas fronteras estan ya Medina 
Celi i Campero, a quienes hice marchar con noticia de 10s 
aprestos que se hacian en Tucuman. Estos aparatos han cal- 
mado, segun se me informa de Chuquisaca en un  correo que he 
recibido esta tarde, ascgurindome que todo lo demas seguia en 
buen 6rden. H e  recibido el bonito baston que usted me mand6 
por mano de MagariAos, i lo aprecio como una prenda de su 
carifio. Usted habri  recibido la banda de la Lejion que le he 
remitido en una de las ocasiones anteriores, para distinguir 
entre otras cualidades que lo hacen digno de ella, la lealtad i 
el patriotism0 ccn que ha servido usted a s u  patria bajo de mi 
administracion. 

IILas indicaciones que usted me ha h'echo desde Europa, i me 
repite todavfa como un  misterio, exitan mucho mi curiosidad i 
mi deseo. Tengo otros motivos mas para querer que usted se 
me reuna lo mas pronto posible. Asi es que solo espero que 
arregle nuestras relaciones con esa Rephblica para llamarle. Si 
entre tanto hai una oportunidad segura por alguno de 10s bu- 
ques de guerra, no la pierda usted para hacerme saber algo mas. 

1bEstoi a1 cab0 de la conducta de Lafuente, Pardo i demas 
emigrados, que valen mui poco por malas que Sean sus intencio- 
nes: mas trabajo nos han dado 10s elementos i las cordilleras 
que 10s obstAculos que nos han opuesto durante la campafia, i 
no hai cuidado de que quieran ponerse otra vez delante de nos- 
otros. S u s  intrigas no tienen tampoco lugar ciiando se trata de 
una guerra nacional i de 10s intereses mas sagrados del pais. 

llSi usted no creyese conveniente representar tambien a Bo- 
livia, para lo cual no hai inconveniente, en razon de estar decla- 
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rada la Federacion, no lo hat& i no se perderd mucho, porque ya 
no tiene Bolivia asurito que ventilar separadamente con ese go- 
bierno i es mejor entendernos mancomunadamente sobre todos 
10s asuntos esteriores que ocurran e n  adelante, asf como hemos 
ya hecho el tratado con Nortz America, i se est& haciendo con 
Mkjico, i lo harernos luego con la Inglaterra, a nombre de toda 
la Confederacion, que empieza su existencia, siendo reconocida 
por las naciones mas respetables. 

'1No puede usted imajinarse el entusiasmo, la adhesion i el 
interes que han tomado todos 10s estranjeros en sostener mi 
administracion, i en auxiliarme de todas maneras. Si se nos de- 
Clara la guerra, 10s verd usted salir al frente i tomar la parte 
mas activa en anular 10s esfuerzos de nuestros enemigos. Por 
supuesto que bloqueo no habri, i que 10s comodoros se anclarin 
rnui luego promoviendo continuar contestaciones i h a r h  de- 
jenrrar la guerra a disputas con ellos. La politica franca. libe- 
ral i firme que he adoptado, les ha agradado tanto, que puede 
decirse que se ha hecho una  revolucion de ideas i de esperanzas 
sobre la confianza que todos han concebido a1 ver un gobierno 
capaz de sostener sus comprornisos. El  Eco aclarard mas este 
punto quc no cabe en una carta cuyo objeto es diferente. Verd 
usted tarnbien que nuestros c6digos rijen en todo el Per& per0 
depurados de algcnas faltas que se han notado i acomodados a 
algunas circunstancias propias de estos paises especialmente en 
cuanto a 10s delitos i propensiones mas comunes en 61. 

llHe dicho a usted que escribiera defendiendo a mi gobierno, 
cosa que no puede ser mal vista ni vedada bajo de ninqun aspec- 
to. Esto es mui  diferente de entrar en polemicas estrafias que 
tengan por objeto atacar a ese gobierno i a personas. El silencio 
de usted, del Ministro encargado de sostener nuestros derechos 
i nuestra justicia delante de las calumnias que se viertan, seria 
una prueba de consentimiento en ellas. Usted debe pues des- 
vanecer, aclarar i desmentir cuanto se escriba en acusacion, i el 
mejor partido en tal caso, es pasar notas i escribir articulos pa- 
ra pu licarlos. 

No tienen razon 10s que atacan a Garcia del Rio i a Mora, 
dos hombres eminentes que valen mucho i trabajan con prove- 
cho i consagracion, cualidades mui poco comunes. Yo no puedo 
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someterme a vulgaridades contra mis propias observaciones, ni 
dejar de apreciar 10s hombres que me sirven bien, porque en 
Chile o en otra parte, parezcan mal o scan mal queridos. Esta 
mi politica me ha proporcionado en todas las dpocas de mi vida 
sacar buen partido de muchos hombres i contar con amigos 
consecuentes en lo cual soi verdadcramente rico. 

IlMe encuentra usted padre de tres hijos que hacen todas mis 
delicias i estoi ahora temiendo perder a mi Chuquisaca, de la que 
he recibido ayer mui malas nuevas. Simon es un atleta, en quicn 
he fundado esperanzas rnui grandes. La separacion de mi fami- 
lia me es ya insoportable, i el sacrificio mas fuerte que puedo 
hacer a la gloria de mi patria i a la ventura de estos pueblos. 
He anunciado a la sefiora, que estd en La Paz, el necesario que 
usted le trae, Se que lo apreciarb, porque estima a usted cono- 
ciendo mis afecciones. 

llEs precis0 concluir esta carta para que no se quede, estando 
pr6xima la salida del buque que ha de conducirla. L a  concluyo 
pues, encargando a usted que negocie la paz decorosa, es decir, 
del modo iinico que puede ser durable. Un pueblo ofendido ja- 
mas puede resignarse a conservar pactos que le impongan con- 
diciones onerosas i hurnillantes. Deseo salud i buen espiritu i la 
mayor confianza en el carifio de su afectisimo amigo. 

~~Despues  de cerrada esta carta, la abro para advertir a usted 
de la declaracion de guerra que acabamos de recibir del sefior 
Egafia: parece que ella no deja ya duda sobre las instrucciones 
que trajo i sobre la mala fe de que vino escoltada esta aparente 
mision de paz. I'uedo adivinar las instrucciones que trajo, las 
cuales parecen reducidas a las siguientes palabras: IIVaya usted 
( 1  a ganar tiempo engafiando al jeneral Santa Cruz, para dar 
11 lugar a que la escuadra, admitida e n  el puerto del Callao, se 
11 apodere de cuantas propiedades pueda tomar i aun de 10s 
11 castillos, i cuando lo haya conseguido o se desengafie usted 
11 de que no pueda conseguirlo, declare usted la guerra que he- 
1 1  m o s  decretado.tl Hasta aqui pueden haberse seguido literal- 
mente las instrucciones del gobierno de Chile, en adelante no 
serdn tan d6ciles a su voz 10s acontecimientos ni 10s sucesos co- 
rresponderh a sus esperanzas i maniobras. 

Ya que se nos fuerza, haremos la guerra i la haremos con la 
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enerjia i decision que han distinguido a1 pabellon boliviano du- 
rante su campafia pacificadora, i la haremos del modo mas de- 
cisivo: la sentirh el gobierno de Chile i sus conseciiencias serAn 
tambien sensibles para un pueblo que por falta de opinion se 
ha plegado tan imprudentemente a las miras i a 10s caprichos 

! 
1 
j de  u n  ministro coldrico e imprudente. No crea que la guerra se 

hard sobre las csstas del Perit, la llevaremos a las de Chile, 
aniquilaremos su comercio i embargaremos la venta de sus fru- 
tos qire no tienen mas mercado que el del Per;. S in  embargo, I 

como de esto ninguna vcntaja real puedo prometerme para 10s i 
pueblos de la Confederacion, como el mal que sufra Chile me 
serd sensible, i como durante la guerra se paralizard un poco el 
progreso i el arrcglo de estos pueblos, vuelvo a decir que deseo 
la paz i que la procure usted en cuanto sea posible. 

IIUsted recibirA su carta d e  retiro para el cas0 de sostenerse 
por ese gobierno la declaracion de guerra anunciada por su 
M:nistro, i hard usted dc ella el us0 que le parezca mejor, o es- 
peI ::ri que se le intime su retiro. Tambien es adjunta la hltima 
nota que se escribi6 para el Ministro Egaiia i no la ha recibido 
por haberse hecho a la vela, i que listed present& a ese Mi- 
nisterio. ContinuarC esta carta pasado mafiana por otro buque 
que se me ha  anunciado. Entre tanto le deseo a usted mucha 
habilidad para lograr el objeto deseado de la paz. 

liDe usted afectisimo amigo 

Smta Cruz. 

IISama, 17. Nada tengo que agregar a1 contenido de la car- 
ta anterior que va duplicada. 

Las escuadras e s t h  a1 Norte i no hai tiempo de saber de ellas, 
pero presumo que la nuestra entr6 a Guayaquil donde estarA 
mui asegurada hasta completar las reparaciones que necesitaba. 

Es adjunta una carta para el Presidente de esa Repitblica, 
que entregard dcspues de enterarse de ella, van ademas nueve 
nitmeros de El EGO e n  que encontrarA usted algunos documen- 
tos que I C  hariin conocer el buen espiritu de  este pais, donde 
parece que nos harPn ganar mucho las ridiculas amenazas del 
Ministerio chileno.!, 

! 

I 
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B 

PACT0 DE TACNA 0 SEA CONSTITUCION DE LA CONFEDERA- 

CION PERU-BOLIVIANA 

En el no?nbre de Dios Trino i Uno 

Deqeando las Repitblicas Sud i Nor-Peruanas i la de Bolivia 
estrechar 10s vinculos de amistad que han existido entre ellas, 
i llevar al cab0 la Confederacion por la cual se han pronunciado 
de tin modo solemne en el Congreso de Tapacari i en las Asam- 
bleas de Sicuani i Huaura, animadas del justo i noble designio 
de que por este nuevo sistema .e afiancen la paz interior i ex- 
terior, i la independencia de cada una; queriendo al mismo 
ticmpo alejar para siempre todo motivo que en un estado de 
aislamiento pudiera alterar las numerosas relaciones de frater- 
nidad i de interes que la naturaleza ha creado entre ellas, de lo 
que se hallan avisadas por tristes i numerosos ejernplos: i pro- 
metihdose dltimamente obtener a favor de este nuevo plan de 
organizacion politica la prosperidad i ventura a que estdn lla- 
madas las fecundas i hermosas rejiones que comprende su vasto 
territorio; han acordado concluir el pacto qu+: establezca las ba- 
ses de dicha Confederacion, declarada ya por el Capitan Jene- 
ral Andres Santa Cruz, Presidente de Bolivia i Protector de las 
Repitblicas Sud i Nor-Peruanas, autorizado a este prop6sito 
competentemente por el Congreso i Asambleas Antes mencio- 
nadas. 

Con esta intencion el Gobierno de la Repdblica del Norte del 
Perli ha nombrado Ministros Plenipotenciarios a1 Ilustrisimo 
sefior Obispo de Trujillo, Doctor don Tomds Dieguez de Flo- 
rencia, Comendador de la Lejion de Honor del Perd; a1 sefior 
Doctor don Manuel Telleria, Ministro dc la Ilustrisima Corte 
Superior de Justicia de Lima, condecorado con la medalla del 
Libertador i oficial dc la Lejion de Honor del Perb; i a1 sefior 
coronel de ejdrcito don Francisco Quiros, oficial de la Lejion 
de Honor del Perb. 

El Gobierno de la Repitblica de Bolivia a1 Ilustrisimo sefior 

i , 
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Arzobispo de la Plata, doctor don JosC Maria MendizAba?, 
Gran Lejionario de la Lejion dc Honor de la Repilblica; al mui 
ilustre sefior Ministro de la Excelentisima Corte Suprema de 
Justicia, doctor don Pedro Buitrago, Comendador de la Lejion 
de Honor e individuo del Senado; i a1 sefior Coronel Intenden- 
te de EjCrcito Miguel Maria de Aguirre, Gran Lejionario de la 
Lejion de Honor, BenemCrito a la Patria en grado herdic0 i 
eminente, condecorado con la medalla de Pacificadores del 
Perk  

I el Gobierno de la Repdblica del Sud del Peril, a1 Ilustri- 
simo sefior Obispo de Arequipa, doctor don JosC Sebastian de 
Goyeneche i Barreda, prelado domCstico de S u  Santidad i asis- 
tente a1 Sacro Solio I'ontificio, Cornendador de la  Lejion de 
Honor del Peril; al sefior corone! de ejCrcito don Juan Jose 
Larrea, Comendador de la Lejion de Honor, Prefect0 i Coman- 
dante Jeneral del departamento del Cuzco; i al sefior doctor 
don Pedro Josi: Flores, Juez de Derecho de la capital del de- 
partamcnto de Ayacucho, Ministro Honorario de la Ilustrisima 
Corte Superior de Justicia del Cuzco i oficial de la Lejion de 
Honor del Peril. 

Los cuales reunidos en conferencia de Gabinete i despues de 
haber canjeado siis respectivos plenos poderes, que 10s hallaron 
en buena i debida forma, han convenido en 10s articulos si- 
guientes: 

ARTfCULo PRIMERO. La Rep6blica de Bolivia i las de Nor 
i Sud del Per6 se confederan entre si. La  Confederacion se lla- 
mar5 Confedevncion Perai-Bolivians. 

ART. 2.0 El objeto de la Confederacion Peril-Roliviana es el 
mantenimiento de la seguridad interior i exterior de las Rep6- 
blicas confederadas i de su reciproca independencia en 10s tCr- 
minos acordados en este pacto. 

ART. 3.0 El presente pacto es la lei fundamental de la Con- 
federation, i las tres Rep6blicas confederadas se obligan a sos- 
tenerlo. 

ART. 4.0 Las tres Repdblicas confederadas son iguales en 
dcrechos. El de ciudadanfa es comun a ellas. 

ART. 5.0 La relijion de !a Confedcracion es la catdlica, apos- 
t6lica romana. 

f 

i 
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ART. 6.0 Cada una de las Rephblicas tend& u n  Gobierno 

propio con arreglo z? sus leyes fundamentales i a este tratado. 
Mas, las tres Rephblicas confederadas tendrdn un Gobierno je- 
nerd con Ias atribuciones sefialadas por estc mismo tratado. 

ART. 7.0 El Gobierno de la Confederacio,i PcEh-Boliviana 
residirA en el Poder Lejislativo jeneral, e n  el Ejecutivo jencral 
i en el Poder Judicial jeneral de la Confederacion. 

ART. 8.O El Podcr Lejislativo jeneral se ejercerd por un Con- 
greso dividido e n  dos Crimaras: una de Senadores i otra de Re- 

ART. 9.0 La CAmara de Senadores se compondrA de quince 

ART. IO. Los Senadores serrin nombrados por el Jefe Supre- 
m o  de la Confederacion, de entre 10s propurstos por 10s colejios 
electorales de cada departamento. 

ART. I I .  Para ser elector de departamento se requiere: 1.0 

ser ciudadano en ejercicio; 2.0 ser natural del departamento o 
tencr domicilio en  61 con arreglo a las leyes; 3.0 ser propietario 
territorial o ejercer cualquiera industria, teniendo en Ambos 
casos el capital de tres mil pesos al mhos .  

ART. 12. El colejio electoral de cada departamento propon- 
drA para cada Senador dos individuos, de 10s que el uno sea 
natural del departamento o tenga domicilio en 61, i el otro que 
haya nacido en cualquier pueblo de la Rephblica que repre- 
sente. 

ART. 13. Para ser Senador se necesita: 1.0 ser ciudadano en 
ejercicio de la Rephblica que le elijiere; 2.0 tener cuarenta afios 

dente de bienes raices, o patentc que acredite una entrada in- 
dustrial de dos mil pesos a1 aRo; 4.0 no haber sido condenado 

I presentan tes. 

I miembros, cinco por cada una de las Repiiblicas confederada.;. 

I 

I 
1 

1 
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I de edad cumplidos; 3.0 una renta de mil pesos a1 m h o s ,  proce- 

i 
1 

por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada a pena cor- 
poral o infamacte, ni tener juicio criminal pendiente en que se 
hubiese declarado por juez competente haber lugar a formacion 
de causa. 

ART. 14. Pueden ademas ser Senadores, sin tener el tercer 
requisito del articulo precedente: 1.0 10s Arzobispos i Obispos; 
2.0 10s jenerales de mar i ticrra; 3.0 10s grandes lejionarios o 
dignatarios de las Lejiones de Honor; 4.0 10s que hubiesen ser- 

C. DEL E. CHILES0 16 
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vido por mas de cuatro afios alguno de 10s 1 inisterios de Es- 
tad0 de la Confederacion, o de las Repdblicas confederadas; 5.0 

10s que hubiesen desempefiado misiones diplomriticas con apro- 
bacion del Gobierno Jeneral; 6.0 10s majistrados de las Cortes 
Supremas de las Repdblicas confederadas; 7.0 10s que hubiesen 
servido alguna de las prefecturas de departamento durante un 
period0 legal; 8.0 10s individuos que se hubiesen distinguido en 
la educacion de la juventud, en alguno de 10s establecimientos 
phblicos, a1 m h o s  por cuatro afios, a juicio del Gobierno de 
cada Rephblica. 

ART. 15. Los senadores son inamovibles, i solo dejardn de 
serlo por destitucion del cargo, o por haber sido condenados a 
pena corporal o infamante en sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada, todo conforme a las leyes. 

ART. 16. La Cdmara de Representantes se compondrA de 
veintiun individuos, siete por cada una de las Rephblicas Con- 
federadas, i elejidos todos por el Congreso Jeneral de la Con- 
federation, de entre 10s electos por 10s colejios electorales de 
cada una de las Rephblicas Confederadas, para su respectiva 
CAmara. 

ART. 17. Para ser Representante se necesita: 1.0 ser ciuda- 
dado en ejercicio de la Rephblica que le elija; 2.0 tener treinta 
afios de edad cumplidos; 3.0 una renta a1 m h o s  de quinientos 
pesos procedente de bienes rakes, o patente que acredite una 
entrada industrial de mil pesos a1 afio; 4.0 no haber sido con- 
denado a pena corporal o infamante por sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada, ni tener pendiente juicio criminal 
en que se hubiere declarado por juez competente haber lugar a 
formacion de causa. 

ART. 18. Pueden ademas ser Representantes, sin tener el ter- 
cer requisito del articulo precedente, 10s comprendidos en el 
articulo 14 i 10s Miriistros de las Cortes Superiores de Justicia. 

ART. 19. Los representantes durardn seis afios en el ejerci- 
cio de sus funciones, i se renovarAn por tercios. Los electos por 
primera vez saldrAn a la suerte en la primera i segunda reunion 
del Congreso Jeneral, quedando el hltimo tercio para renovarse 
en la tercera reunion. 

ART. 20. El Congreso Jeneral de la Confederacion se reunird 
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cada dos afios i sus sesiones durarhn cincuenta dias, prorrogh- 
dose hasta otros tantos a juicio del Ejecutivo Jcneral. El Go- 
bierno Jeneral de la Confederacion podrA convocarlo extraordi- 
nariamente, para alguno o algunos asuntos determinados, i en 
tal caso el Congreso no podrd ocuparse en otros negocios que 
10s propuestos por el mismo Gobierno. 

ART. 21. La reunion ordinaria del Congreso Jenernl se ve- 
rificarh alternativamente en cada una de las Repdblicas Con- 
federadas. El Congreso extraordinario se reunirA donde sefiale 
el Gobierno Jeneral. 

ART. 22. Es atribucion del Congreso Jeneral elejir en el pe- 
riodo legal al Protector de la Confederacion, de entre 10s cnn- 
didatos que en terna doble presenten 10s Congresos de las tres 
Repdblicas, debiendo componerse una terna de individuos na- 
cidos en la Repdblica que la forme, i otra de 10s nacidos en las 
otras dos restantes. 

ART. 23. Son atribuciones especiales del Scnado: 1.a juzgar 
al Protector de la Confederacion solo por 10s delitos de traicion 
i retencion indebicla del poder, i a 10s Ministros de Estado de 
la Confederacion, a 10s Senadores i Representantes del Con- 
greso Jcneral, a 10s Ajentes Diplomhticos i Consulares i a 10s 
Majistrados del Tribunal Jeneral de la Confederacion, por 10s 
delitos quc cometan en  el ejercicio de sus funciones, para solo 
el objeto de destituirlos, pasando la causa a1 supremo tribunal 
que establece el articulo 33, a fin de que 10s juzgue i les im- 
ponga las demas penas a que sc hubiesen hecho acreedores se- 
gun*las leyes. El juzgamicnto de que habla este articulo, no 
podrA hacerse sino por acusacion de la Cdmara de Represen- 
tantes. Una lei especial del primer Congreso Jcneral arreglard 
este juicio; 2.a aprobar o desechar 10s tratados que concluyere 
cl Gobierno de la Confederacion con otras naciones; 3.a decre- 
tar por si solo premios, honores i recompensas en favor de 10s 
que hiciesen grandes i distinguidos servicios a la Confedera- 
cion; 4." examinar las bulas, breves i rescriptos pontificios con- 
cernientes a la institucion i consagracion de Arzobispos i Obis- 
pos, para darles o negarles el consentimiento; 5." permitir a 10s 
ciudadanos de la Confederacion el us0 de honores o distincio- 
ncs que les conceda un Gobierno estranjero. 
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ART. 24. Son atribuciones rspeciales de la Ctirnara de Re- 
presentantes: I." iniciar todos 10s proyect0.j de lei relativos a 
10s rainos que pertenecen a1 Gobierno Jeneral con arreglo a este 
tratado, excepto 10s que por el articulo prccedente pertenecen a1 
Senado; 2.a aprobar 10s presupuestos de gastos que en cada 
reunion de Congreso presente el Gobierno para el servicio de 
la Confederacion, i las cuentas que rinda el rnisrno Gobierno de 
la inversion de 10s fondos concedidos e n  el periodo anterior; 
3.a iniciar 10s proyectos de lei para sefialar 10s continjentes del 
ejkrcito, armada i dinero con que cada Rep6blica debe concu- 
rrir al servicio de la Confederacion; 3." iniciar las leycs de crea- 
cion de ernpleos, i oficinas i sefialarnientos de sueldos a 10s fun- 
cionarios de la Confederacion, que no pod& ser disminuidos 
durante la posesion de 10s empleos; 5." iniciar 10s proyectos de 
lei que conciernen a la alta o baja del ejkrcito i marina en 10s 
tiempos de paz i guerra; 6.a conceder o negar por sl sola cartas 
de naturaleza i ciudadania a 10s estranjeros, excepto e n  10s ca- 
sos del articulo 30; 7.a iniciar finalrnente todas las leyes relati- 
vas a levantar ernprkstitos i arnortizarlos. 

ART. 25. Toda lei ser6 aprobada por las dos CArnaras del 
Congreso Jeneral, i sancionada por cl Ejxutivo Jeneral, i las 
leyes que kste observare, no sertin consideradas hasta la si- 
guiente lejislatura. En cas0 de que la nueva lejislatura insis- 
ta ccn dos tercios de sus siifrajios, se tendrti por sancionada 
la lei. 

ART. 26. Las CArnaras se reunirtin: 1.0 para ejercer la atri- 
bucion sefialada al Congreso Jeneral; 2.0 para considerar las 
observaciones del Gobierno Jeneral contra las leyes que hubie- 
ren aprobado Brnbas Cdmaras; 3.0 para entenderse en  el cas0 
de oposicion o insistencia de una de ellas en algun proyecto, 
separindose en este 6ltirno caso para votar. 

ART. 27. El Poder Ejecutivo de la Confederacion reside en 
el Jefe Supremo de ella, i en 10s Ministros de Estado. El Jcfe 
Supremo sera llarnado Protector de la Confederacion Ped-Bo- 
liviana. 

ART. 28. El Protector durarti en el ejercicio de sus funciones 
diez afios, i podrti ser reelecto, si no ha sido condenado por el 
Senado a la destitucion de si1 ernpleo. El  primer Congreso Je- 
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neral le sefialard las insignias, el tratamicnto i sueldo de que 
debe gozar. Por ahora llevar5 coin0 distintivo u n  escudo guar- 
necido de brillantes a1 pecho, pendiente de u n a  cadena de or0 
i en el cual est& las arrnas de la Confederacion, i el penacho 
del color que se designa para la bandera de la Confederacion. 

ART. 29. El Protector de la Confederacion es el jeneralisi- 
mo de las fuerzas de mar i tierra de las rephblicas confederadas, 
para disponer de ellas conforme a las atribuciones que le desig- 
na este pacto. Los Presidentes de las Rephblicas confederadas 
teiidrrin sobie las fuerzas que se hallen dentro de su respectiyo 
territorio, las atribuciones que las ordenanzas jenerales del ejCr- 
cito sefialan a 10s capitanes jenerales de provincia. 

ART. 30. Son atribuciones del Protector: I." Sancionar, pu- 
blicar i mandar ejecutar las leyes de la Confederacion; 2.a Con- 
servar la integridad del territorio de la Confederacion i de cada 
u n a  de las tres rcpitblicas; cuidar del &den interior i de la se- 
guridad esterior de la Confederacion i sostener el puntual cum- 
plimiento del presente pacto fundamental; 3.a Nornbrar 10s 
ajentes diplomdticos i c6nsules de la Confederacion cerca de 
10s otros gobiernos, i rccibir 10s que por ellos fuesen acreditados 
cerca del Gobierno Jeneial; 4.a Dirijir las relaciones esteriores 
de la Confederacion; 5." Concluir por si solo 10s tratados con 
otras potencias i ratificarlos con la aprobacion del Senado; 6.a 
Declarar la guerra, previa aprobacion del Congreso Jeneral; 7.a 
Nombrar 10s senadores del Congreso Jeneral; 8.a Nombrar i 
remover a 10s Ministros de Estado de la Confederacion, i a 10s 
demas empleados del Gobierno Jeneral; 9." Proveer todos 10s 
empleos del ej4rcito i marina; IO. Arreglar todo lo concernien- 
te a1 comercio exterior con otras naciones, establecer i dirijir las 
aduanas jenerales i la administracion jeneral de correo? i nom- 
brar 10s empleados de rimbas oficinas; 1 1 .  Nornbrar 10s minis- 
tros de las cortcs supremas de las tres Rephblicas de entre 10s 
propuestos en terna por sus respectivos Senados; 12. Prekentar 
a la Silla Apo5t6lica 10s arzobispos i obispos de las tres Reph- 
blicas, a propuesta en terna de 10s mismos Senados, conceder o 
negar el pase a la4 bulas, breves i rem-iptos pontificios con- 
cernientes a la institucion i consagracion de 10s arzobispos i 
obispos de las tres Repitblicas, previo consentimiento del Sena- 
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do, i en receso de &e, con dictAmen de la Corte Suprema de 
Justicia de la Repdblica a que corresponda el agraciado; 13. 
Elejir a 10s presidentes de las repdblicas confcderadas de la 
terna de individuos que proponga el Congreso de cada una de 
ellas, de entre 10s propuestos con mayor n6meto de sufrajios 
por 10s colejios electorales en 10s periodos que sefiale la Consti- 
tucion respectiva; 14. Ejercer el Poder Ejecutivo de la Repd- 
blica en que se hallare, en conformidad con sus leyes propias; 
15. Instalar el Congreso Jeneral i rnanifestarle, por medio de 
un mensaje, el estado, 10s progresos i las necesidades de la Con- 
federation, con prescncia de 10s inensajes particulares que cada 
uno de 10s presidentes de las repitblicas le pasard con este ob- 
jeto; 16. Promover la inmigracion estranjera por medio de 
franquicias i asignaciones de terrenos baldios en las tres rcpd- 
blicas; 17. Dirijir i reglamentar 10s colejios militares i de ma- 
rina, i nombrar sus empleados; 18. Iniciar ante las Iejislaturas 
de las repilblicas confederadas proyectos de lei relativos a la 
educacion p6blica i mejoras en la administracion de justicia; 19. 
Iniciar ante las CAmaras del Congreso Jeneral todos 10s pro- 
yectos de lei que por el presente tratado son de las atribuciones 
respectivas de las cimaras; 20. Conceder cartas de naturaliza- 
cion i ciudadania, i privilejios csclusivos a 10s inventores o in- 
troductores a1 territorio dc la Confederacion, de mAquinas itti- 
les a las ciencias i a las artes, i a 10s que establecieren la nave- 
gacion por vapor en las costas, lagos i rios de las repdblicas 
confederadas; 2 I .  Levantar emprestitos, previa aprobacion del 
Congreso Jeneral; 22. Disolver el Congreso Jeneral en la 6poca 
de sus sesiones, cuando manifiesta e indudabletnente se apode- 
re de las CAmaras un  espiritu de desbrdcn, que amenace la paz 
interior de la Confederacion. En  tal cas0 se harin nuevas elec- 
ciones de representantes, i el nucvo Congreso se reunirh cinco 
meses despues de la disolucion; sobre lo que informad funda- 
damente el Protector en el mensaje de su apertura. 

ART. 31. El Protector creari 10s Ministerios de Estado que 
juzgue necesarios para el scrvicio de la Confederacion. 

ART. 32. En  caso de ausencia, enfermedad o muerte del 
Protector, le reemplazari el Consejo de Ministros presidido por 
la persona que 61 designe, o por el Ministro mas antiguo, si no 
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lo hubiesc hecho. Por muerte del Protector, el Consejo convo- 
card inmediatamente al Congreso estraordinario para la elcccion 
del succsor. Si el Conscjo no lo hiciere en 10s tres primeros dias 
siguientes a su instalacion, lo verificard el Presidente del Se- 
nado. 

ART. 33. El Poder Judicial Jeneral, se ejercerA a prevencion 
en las causas de almirantazgo, i en las que rcsultcn por contra- 
tos con el Gobierno Jencral, por las Cortes Supremas de las 
repdblicas confedcradas, i en lcs juicios nacionales contra 10s 
funcionarios espresados en el articulo 23 por un tribunal espe- 
cial compucsto dc tres majistrados de cada una de las Cortes 
Supremas, nombrados por ellas mismas, que scrAn convocados 
por el Senado a1 lugar donde se hubiere reunido el Congreso. 
El Senado, en este caso, nombrard un fiscal que deba prornover 
i fenecer cl juicio. 

ART. 34. Cada Repdblica pagard las deudas que hubiere 
contraido Antes de este pacto. Las contraidas por la antigua 
Repdblica peruana se dividirh, lo mismo que sus crCditos, en- 
tre las dos repdblicas nor i sur peruanas a juicio del Congrcso 
Jcneral. 

ART. 35. Cada una de las repdblicas confederadas tendrA a 
lo m h o s  un puerto mayor para mantener el comercio con las 
nacioncs estranjeras. 

ART. 36. Cada una de las repdblicas conservard su moneda, 
la que circulard en todo el territorio de la Confedcracion. Con- 
servard tambien sus armas i pabellon en el ‘interior de s u  te- 
rritorio. 

ART. 37. La bandera de la Confedcracion serA de color pun- 
zd por ser comun a las tres repdblicas. E n  su centro se vcrdn 
las armas dc la Confedcracion que son las de las tres repdblicas, 
cntrelazadas por un laurel; el diseRo lo dard el Protector. 

ART. 38. Sicmpre que la espcricncia ofrezca dificultades que 
rctarden o embaraccn la ejccucion del presente tratado, podr5 
el Protector de la Confcderacion convocar una dieta jeneral que 
las remueva i que le dC perfeccion con arrcglo al voto jeneral de 
las tres repdblicas. 

ART. 39. La dieta jeneral de que habla el articulo anterior, 
se compondrd de once diputados por cada repdblica elejidos 

! 
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con arreglo a sus leyes propias i autorizados ampliamente para 
hacer las reformas que crean convenientes. 

Los elejibles deberjn reunir las cualidades que este tratado 
exije para 10s senadores. 

ART. 40. La dieta reformard estas bases por mayoria abso- 
luta de sufrajios de cada una de las diputaciones de las rephbli- 
cas confederadas. 

d rtZcuZos transitorios 

ART. 41. En consideracion a 10s votos esplicitamente emiti- 
dos por 10s Congresos de Sicuani, Tapacari i Huaura, el Con- 
greso de Plenipotenciarios proclama Protector de la Confede- 
ration Per&-boliviana para el primer periodo, a1 Capitan Jeneral 
Andres Santa Cruz, quien continuard en el pleno ejercicio de 
las atribuciones de que fuC invcstido por 10s espresados Con- 
gresos, hasta la reunion del priinero de la Confederacion. 

ART. 42. El  Protector de la Confederacion cc,nrocarA el pri- 
mer Congreso Jeneral a 10s seis m e s a  de haberse terminado la 
guerra actual con Chile, en el punto que tuviere a bien sefialar, 
dictando para el efecto el reglamento de elecciones de Senado- 
res con arreglo a este tratado. 

ART. 43. Para la reunion del primer Congreso Jeneral, 10s 
representantes serdn elejidos por sus gobiernos respectivos de 
entre 10s diputados designados para cada una de las Reph- 
blicas. 

ART. 44. Ratificado que fuese el presente tratado por cada 
uno de 10s Gobiernos de las Rephblicas contratantes i canjeadas 
las ratificaciones a lo mas, dentro de cinco meses contados des- 
de la fecha, el Protector prestarh ante el Gobierno de la Reph- 
blica en cuyo territorio se encuentre, el siguiente juramento: Y o  
N. juro por Dios Nuestro SeAor i estos Santos Evanjelios i 
prometo a la Confederacion Perh-boliviana, desempefiar fie1 i 
legalmente el cargo de Protector que me confia. Protejer por 
todos medios la Relijion Cristiana, Catcilica, Apostdlica Ro- 
mana; cumplir i hacer cumplir el pacto fundamental i las leyes 
de la Confederacion; respetar las particulares de cada Estado, 
contra cuya libertad, integridad e independencia no permitird 

1 .  
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atentado alguno. Si asi no lo hiciete, Dios i la patria me lo de- 
manden. 

ART. 45. Del presente tratado, que es el pacto i lei funda- 
mental de la Confederacion, se estcnderAn 10s ejemplares nece 
sarios suscriptos por 10s Ministros Plenipotenciarios de las tres 
Rep6blicas contratantes, i refrendados por 10s secretarios de sus 
Legaciones. 

Hechoen la ciudad de Tacna a primero de Mayo de mil 
ochocientos treinta i siete, dCcirno octavo de la independencia 
del Perd, i vijCsimo sPptimo de la de Bolivia.-Tomas, Obispo 
de Truji1lo.-Manuel Te1leria.-Francisco Quires.-- Jos6 Maria, 
Arzobispo de la P1ata.-Pedro I3uitrago.-Miguel Maria de 
Aguirre.-JosC Sebastian, Obispo de Arequipa.-Juan JosC La- 
rrea.-Pedro JosP F1orez.-Pedro de Vidaurre, Secretario de la 
Lcgacion del Norte. JosC Maria Linares, Secretario de la Le- 
gacion de Bolivia.-Jost Maria Kei de Castro, Secretario de la 
Legacion del Sud. 

(Del Eco del I-'rofecturadu de 17 de Mayo de 1837. ndm. 60.) 

ACTA DEL CONSEJO REUNIDO POR EL JENEKAL BLANC0 EN- 
CALADA E N  AREQUIPA E L  16 DE NOVIEMBRE DE I837 PARA 

* ACORDAR U N A  RESOLUGON SOBRE LAS NEGOCIACIONES DE 
PAZ PENDIENTES CON SANTA CRUZ.  

IlConvocados 10s jefes del EjCrcito por &den del sefior jene- 
ral en jefe, en la casa de s u  rnorada i en el dia de esta fecha, 
para esponerles cuhles son las circunstancias en que se halla este 

niones de 10s sefiores jefcs, por via de ilustracion, para adoptar 
las medidas que crea convenientes a 10s intereses de Chile, se 
espuso por S, S.: que hasta aquel mommto en que el enemigo 
se hallaba a una legua de esta ciudad, con una fuerza cuasi du- 
pla de la dcl ejercito de Chile, no habia podido Cste iinpedir la 
reunion de 10s cuerpos que el jeneral Santa Cruz habia hecho 
venir del norte i del sur de la Confederacion; i que esto habia 

i 

I ejdrcito i el del enemigo, con cl objeto de oir las diversas opi- 
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sido clebido a la nulidad de  10s auxilios que ha prestado al ejCr- 
cito el Gobierno provisorio que se nombr6 a la llegada a esta 
ciudad; que este Gobierno no solo ha puesto a1 ejCrcito de Chi- 
le en la imposibilidad de moverse, sin0 que se le ha dejado mu- 
chas veces sin rancho absolutamente, i mui pocas veces se ha 
dado Cste al tiempo conveniente; que si estos recursos habian 
sido hasta ahora de mui poca consideracion, ya cstaba visto que 
quedaban enteramente agotados, pues en 10s cuatro dias Glti- 
mos no se ha dado cosa alguna para el rancho de 10s cuerpos i 
manutencion del hospital; que todas las esperanzas que se te- 
nian de cooperacion de 10s pueblos del Per6 i de Bolivia, debian 
perderse ya, pues se habia visto que en lugar de recibir estos 
pueblos como u n  apo) o suyo al ejircito de Chile, se han levan- 
tad0 en masa 10s habitantes de Chuquibamba contra la division 
mandada all{ por el tenientc coronel Espinosa; que en  Arequipa 
no hemos podido tener una sola alta en 10s cuerpos i que de 
este modo es visto que tan 1Cjos de poder el ejercito de Chile 
aumentar sus fuerzas en proporcion a las que exijen las cir- 
cunstancias, se halla e n  el cas0 de no poder reemplazar las ba- 
jas que ha tenido i que pasan de doscientos hombres; que las 
provincias unidas del Rio de la Plata no han cooperado tampo- 
co, como se esperaba, a entretener siquiera la division boliviana 
de la cual, despues de la accion de Humahuaca, ha enviado el 
jeneral Brown hasta el campo enemigo que tenemos a la vista, 
la mejar parte de las tropas que debian entretener a 10s arjen- 
tinos; que e n  el cas0 en que se halla este ejkrcito, no tiene otro 
partido que rctirarse sobre Uchumayo e n  la esperanza de que 
el enemigo, confiado en la superioridad de su fuerza, nos persi- 
ga i podamos ent6nces darle la batalla en la llanura, fiados en 
el valor i entusiasmo de nuestras tropas i en la superioridad en 
calidad de nuestra caballeria. Per0 que debe temerse que de- 
jindonos ejecutar nuestra retirada a Quilca, hagamos Csta con 
bastante dificultad, por la escasez de subsistencia, atendiendo a 
las operaciones de la division Vijil. Per0 que, dado que se cje- 
cute el reembarco de nuestra infanteria, sin pCrdida alguna en 
su marcha, nuestra caballeria tiene que continuar por tierra 
hasta Pisco, sin mas que sus caballos, 10s que despues de quin- 
ce o veinte dias de camino, debemos suponer que llegarhn en 
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mui mal estado, teniendo tambien que arreglar nuestra navega- 
cion a su marcha. Que por lo que hemos visto en esta ciudad, 
debemos sacar la consecuencia de lo que encontraremos en aquel 
punto de la costa, que nos presentar5 el mismo cuadro que Is- 
lay i Quilca, i sin poder obrar inmediatamentc sobre Lima, 
atendiendo a que en aquclla ciudad se hallan fuerzas mui supe- 
riores a las que tenemos. Que las noticias que se nos dieron del 
nhmero de las tropas del Protector, han sido falsas, asi como 
cuanto nos hacian esperar de la cooperacion de 10s pueblos, de 
sus recursos, aumento del ejercito, etc.; que creyendo superiores 
(sin dgda se quiso decir iizferiwes) nuestras fuerzas a la empre- 
sa que hemos proclamado, parecia no quedar otro medio que 
hacer una paz honrosa i ventajosa, o combatir contra el doble de 
nuestras fuerzas, i con la confianza de que si no fudsemos vence- 
dores, el honor dc las armas de Chile quedaria bien puesto. 
Que 10s intereses sagrados de Chile, depositados en este ejgrci- 
to, nos aconsejaban aquel paso, teniendo tambien en  considera- 
cion otras mil causas que no se escondian a 10s sefiores jefes i 
que nos hacian ya ver lo doloroso que seria para Chile i a1 ejCr- 
cito 10s resultados de sus sacrificios i de  su  sangre, aunque la 
fortuna nos coronase con cl triunfo. 

11Los seiiores jefes hallaron que era exacto el juicio que habia 
formado su sefiorfa el jeneral e n  jefe, de la posicion en que se 
encontraba el ejCrcito de Chile; i haciendo todas las protestas 
mas solemnes de sacrificarse en el servicio de la Rephblica, aun- 
que llegase ei cas0 de hacerlo, sin la menor esperanza de con- 
segtiir el triunfo, solo con el objeto de dejar bien puesto cl ho- 

Rephblica, su mismo honor, su tranquilidad interior i su gloria 
qucdarian asegurados, siempre que en las circunstancias en  que 
se halla el ejercito, consiguiese hacer una paz honrosa a1 frente 
de un enemigo poderoso. 

IiCon esto se termin6 la junta de guerra firmando la presente 
arta 10s sefiorcs que la suscriben, en la ciudad de Arequipa a 
16 de Noviembre de 1837-firmado: Manuel Blanco Encalada. 
--Jose Santiago Aldunate.-A. J. de 1rizarri.-Eujenio Neco- 
chea.- 1,orenzo Luna.-Manuel Garcia,-- Juan Vidaurre el Leal. 

I 

I nor de las armas de Chile, cotiocian que 10s intercses de esta 
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-Mariano Rajas.- Jose 1nojosa.-CArlos 0lavarrieta.-Es co- 
pia del orijinal.-luan Hewipe  Ramzkztl ( I ) .  

Esta acta no se public6 jamas, acaso porque no se le di6 im- 
portancia bastante. El mismo Rlanco, a quien mas convenia pu- 
blicarla, se limit6 a entregar una copia de ella a1 consejo dc 
guerra que lo juzg6. Esta pieza est& agregada al proceso. 

Paz Soldan hablando de 10s tratados de Paucarpata i siguiendo 
i casi eopiando la opinion de Irizarri en este particular, dice: 
IIConociendo Encalada (Bl'nnco Encaladn) mejor que nadie, su 
critica posicion, i convencido de que 10s terminos del tratado que 
le proponia Santa Cruz, erati honorificos a Chile, aunque no fue- 
sen 10s que la exajeracion de las pasiones habian dictado desde 
el palacio de Santiago, se decidi6 a aceptarlo; pero Antes con- 
voc6 una  junta de guerra (Noviembre 16) en la que unAnimcs 
reconocieron todos 10s jefes que en la critica situacion en que 
sc encontraba el ejkrcito, la transaccion o tratados propuestos 
salvaban el ejdrcito, el honor i 10s intereses de Chile,,. I para 
no malograr la ocasion de decir dislates contra este pais, afiade 
en una nota a1 pi6 de la pBjina: 11Esta acta la ocult6 el Gobierno 
de Chile, i no la ha publicado, porque en ella sc comprueba 
que el ternor se apoder6 de todos 10s jenerales i jefes chilenos 
de aquel ejCrcitort. 

Si 10s tratados propuestos por Santa Cruz salvaban, segun 
Paz Soldan, el ejCrcito, el honor i 10s intereses de Chile, i en 
esta virtud fueron unAnime:nente aceptados por la junta de jene- 
rales i jefes chilenos, iqu6 rnotivos tenian dstos para llenarse de 
terror, ni para dejar en el acta la comprobacion de su  miedo? 
Ademas i c h o  se impuso Paz Soldan de esta acta que, segun 
61 mismo afirma, el Gobierno no quiso publicar i la ocult6 deli- 
betadamente? Poco mas adeiante, despues de dar cuenta del 
tratado de Paucarpata, dice que el ejdrcito chileno Idatraves6 
el desierto, humillado i peor que derrotado, porque las derrotas 
no dcshonran cuando se ha peleado con valor, que sin duda 
faIt6 tanto a s u  jeneral en jefe, como a 10s jefes de Ios cuerpos. 

( I )  Del legajo: aEjBrcitc, Restaurador del Per6, 1837-1839,~ en el Minis- 
terio de la Guerra. 
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Se embarc6 en Quilca en nGmero dc 2,500 hombres escasos, 
habiendo dejado en Arequipa, entre desertores i bajas por en- 
fermedades, como 500; ninguno tuvo el glorioso consuelo de 
recibir la muerte de manos del e I ~ ~ m i g o , , . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i a  del Per?; 
iridependzente, 1835-1839.) 

INSTRUCCIONES PADAS A DON MARIANO EGAmA COMO MI- 
NISTRO PLENIPOTENCIARIO DE CHILE CERCA DEL PROTEC- 
TOR DE LOS ESTADOS SUD I NOR PEKUANOS.-~CTUBIZE 
DE 1836. 

Copiamos solamentc lo principal de estas instrucciones, que 
es lo siguiente: 

llEl grande objeto de que va encargado V. S., puede espre- 
sarse en eTta breve frase: Independmcia d e  BoZivia. La incorpo- 
ration de las dos Repliblicas en una, bajo la forma federativa 
u otra cualquiera, pone en manifiesto peligro la seguridad de 
10s Estados vecino.;, i no nos es posible consentir en ella, sin 
dejar a la mercecl de la mas funesta continjencia la suerte futura 
del pais. Que el jeneral Santa Cruz mande en Bolivia o en el 
P e d ,  nos es indiferente: lo que nos importa es la separacion de 
las dos naciones, que mandadas por un solo hombre (i un hom- 
bre que cicrtamente nose ha mostrado insensible al falso brillo, 
tan costoso a la humanidad, de las adquisiciones territoriales) 
nos acarrearia una existencia de cmtinuo cuidado i zozobra, de  
costosos e interminables esfuerzos para procurarnos una segu- 
ridad precaria, prefiada de recelos i motivos de desavenencia, 
que a1 cabo nos arrastrarian a la guerra, con mdnos probabili- 
dades de buen dxito. No faltarkn personas que acusen de 
temeraria i presuntuosa esta conducta del Gobierno de Chile. 
Para responderlcs basta recordarles la historia de Europa en 
10s hltimos tres siglos. La adquikion de una sola provincia ha 
dado a veces motivo a guerras sangrientas. Si el Austria o la 
Francia se apoderasen de la Espafia o la Italia, de un golpe de 
mano, para formar con esta niieva agregacion un solo cuerpo 
politico gobernado por una sola autoridad, 210 mirarian con 
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indiferencia las otras naciones? {No correrian a las arrnas? {Re- 
cibirian corn0 garantias de independencia las protestas de mo- 
deration, la perspectiva de mejoras en 10s paises incorporados, 
i las virtudes personales del conquistador? I si afiade V. S. a 
tan poderosa razon 10s motivos particulares de desconfianza 
que ha tenido Chile a vista de la conducta reservada i miste- 
riosa al principio, hostil i pCrfida que la Administracion pe- 
ruana, i aun boliviana, han observado Gltimamente con este 
Gobierno, iqui6n habrd que le culpe d e  temerario, sino el que 
equivoque la prudencia con la pusilanimidad i con el aban- 
dono de 10s mas santos deberes? Escuso ei;tenderrne en consi- 
deraciones que se presentardn por si rnismas a V. S. La  inde- 
pendencia de Bolivia es una condicion indispensable de paz.II 

1IH.e dicho que es indiferente para nosotros que el jeneral 
Santa Cruz mande en Bolivia o en el Per6. Pero al darlo a 
cntender asi, procurard V. S. hacerlo de modo que en cas0 de 
guerra, no arriesguemos la popularidad de nuestra causa con el 
pueblo peruano, a quien no serd seguramente rnui grata la do- 
minacion de un estranjero que ha derramado tanta sangre pe- 
ruana en 10s patibulos i que se ha hecho tan odioso de tiernpo 
atras, por sus mal encubiertos designios, promovidos con arte- 
rias i manejos, que han tenido no poca parte en las convulsio- 
nes de aquella Repitblica. V. S. procurarri conciliarlo todo del 
mejor modo que pueda. Por lo dernas, separados el Per6 i Boli- 
via, nada nos importa que u n a  de estas dos nacioncs o drnbas 
adopten el r6jirnen federal u otro cualquiera. El que diese inas 
garantias de &den i prosperidad a1 porvenir de estos pueblos, 
seria el mas  satii;factorio para nosotros.11 

E l  Plenipotenciario de Chile debia exijir del Protector de los 
Estados peruanos: 

11 I." Una satisfaccion honrosa por la violencia cornetida en 
la persona del Encargado de Negocios don Ventura Lavalle. 

2.0 La independencia de Bolivia i del Ecuador, ( I )  que Chi- 

( I )  Debe entenderse que lo que se trataba de pedir o de imponer al 
Protector, era que respetara la independencia del Ecuador, que el Go- 
bierno de Chile creia amenazada por la vecindad de la Confederacion Per6- 
boliviana. 

1 
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le mira como absolutamente necesaria para la srguridad de 10s 
demas Estados sud-americanos. 

3.0 El reconocimiento de la suma de dinero que el Per6 debe 
a Chile, tanto en razon del emprdstito i de 10s auxilios en la 
guerra de la independencia, como de la indernnizacion a que 
Chile tiene dcrecho por 10s dafios que ha causado a1 pais la 
expedicion de Freire. 
4.0 Lirnitacion de las fuerzas navales del Perd. 
5.0 Reciprocidad en cuanto a comercio i navegacion, colo- 

cando cada Estado al otro sobre el pi6 de la nacion mas favo- 
recida. 

6.0 Exencion para 10s chilenos en el PerG como para 10s pe- 
ruanos en Chile de toda contribucion forzosa a titulo de em- 
prCstito o donacion, i del servicio compiilsivo en el ejdrcito, mi- 
licia i armadall. 

1 

E 

INSTRUCCIONES A IRIZARRI 

(Setiembre de 1837) 

Dos comisiones puede tencr V. S. que desempefiar en el 
Perd, como representante de Chile: la de Encargado de Ne- 
gocios cerca del Gobierno peruano restanrado, i la de Pleni- 
potenciario cerca del Gobierno del jeneral Santa Cruz. 

Como Encargado de Negocios de Chile cerca del Gobierno 
peruano restaurado, promoverA V. S. con todo el celo posible 
la amistad cordial i buena armonia entre Ambos paises, disi- 
pando todo motivo de desconfianza, satisfaciendo a las quejas, 
interponikndolas por su parte con la moderacion debida cuan- 
do por desgracia fuesen necesarias, i no perdiendo nunca de 
vista 10s intereses bien entendidos de Chile. Empleari V. S. 
tambien la mayor actividad i celo en incitar a1 Gobierno pe- 
ruano a que coopere eficazmerite a la guerra, aumentando la 
fuerza de sus tropas i reclutando sus filas, como tambien, a que 
provea de todos 10s articulos necesarios a1 ejdrcito restaurador, 
i tome medidas oportunas para el pago regular de sus sueldos. 
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La acertada direccion de las opcraciones militares, i la con- 

servacion de la buena intrlijencia entre dmbas naciones, deben 
ser 10s objetos primeros de la solicitud de V. S.: el Presidente 
deja a la prudencia de V. S. la eleccion de 10s medios. 

Lucgo que el Gobierno peruano hubiese adquirido alguna 
consistencia, procederd V. S. a la celebracion de un tratado de 
alianza con 61 contra el jeneral Santa Cruz. Este tratado com- 
prenderh ademas de las clAusulas jenerales, las particularcs que 
V. S. encontrase convenientes para hacer efectiva su coopera- 
cion en la prcscnte guerra, a la pronta i regular subministra- 
cion de todos 10s efectos necesarios para la subsistencia i activi- 
dad del ejdrcito restaurador. Se  estipularri expresarnente que 
ninguna de las dos partes podrh hacer una paz separada. Se 
acordarh asimismo que las dos rephblicas ajustardn en tiempo 
oportuno un tratado de paz i amistad en que se diriman equi- 
tativa i satisfactoriamente las reclamaciones de fecha anterior a 
la presente guerra; i se renunciarh exprcsamente por parte de 
Chile a toda pretension que ceda en mengua de la independen- 
cia peruana o que coarte en lo mas minimo la libre esprcsion 
de la voluntad nacional en el establecimiento de las institucio- 
nes que hayan de rejir al P e d .  

Uno de 10s encargos que particularmente se someten a V. S., 
es el de obtener lo mas pronto posible el rcembolso de las an-  
ticipaciones que se han hecho aqui para la habilitacion de las 
fuerzas peruanas, a cuyo efecto se trasmiten a V. S. las cuentas 
con 10s comprobantes que ha sido posible recojer. Este reem- 
bolso podrh reglarse en el tratado de paz, del modo que V. S. 
creyere mas conveniente, en el supuesto de que este Estado 
solo aspira a1 pago de las anticipaciones a plazos moderados i 
con u n  intcres equitativo. V. S. exijirA que esta deuda particu- 
lar se satisfaga por separado i con preferencia a las otras. 

Ademas de las relaciones que como Encargado de Negocios 
deberh V. S. cultivar con el Gobierno peruano restaurado, 
quiere el Presidente que mantenga V. S. una correspondencia 
seguida con el jcfe de las fuerzas chilenas. V. S. le dark todas 
las noticias, advertencias i consejos que le pida, i aun se las 
ofrecerd esponthneamente, cuando le parezca que las circuns- 
tancias lo exijen. 
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Como Plenipotenciario para con el Gobierno del Jeneral 

Santa Cruz ticne V. S. por colega al jeneral en jefe don Ma- 
nuel Hlanco Encalada. Segun la lctra de 10s plenos poderes, 
serd vdlida toda convencion que hagan 10s dos plenipotcncia- 
rios chilenos o cualquiera de ellos con el plenipotenciario o 
plenipatenciarios del jeneral San ta Cruz; disposicion que ha 
parecido necesaria para obviar continjencias de las que ocurran 
durante la guerra, i para no embarazar con las funciones de 
negociador las otras de que va ericargado el jeneral Blanco, 
obligdndole talvez a separarse de puntos en que su presencia 
pudiese importar mas para las exijencias de las operaciones 
militares. Sin embargo, la intencion del Presidente es que Am- 
bos plenipotenciarios en todo asunto grave procedan de acuer- 
do, i que llegado el cas0 de celebrar una paz honrosa con el 
enemigo, intervcnga en  el tratado el jeneral en jefe, como Ple- 
nipotenciario con solo ser acompafiado de V. S. 

Si por alguna fatalidad llegase esta Repitblica a verse priva. 
da de 10s servicios del jeneral en  jefe, ejCrcerA V. S. por si solo 
la plenipotencia. 

E n  cuanto a las reglas a que deben sujetarse 10s dos pleni- 
potenciarios o cualquiera de ellos en las estipulaciones que ajus- 
ten con el enemigo, me remito a las instrucciones dadas a 
Ambos cn oficio del dia de hoi. 

a 

" C A M P A ~ ~ A  DEL E J ~ R C I T O  RESTAURADOR~~ 

Con este titulo se public6 en Et Mercurio de Valparaiso 
(Enero de 1838) una serie de artkulos que contienen la historia 
de la campafia del ejCrcito chileno en 1837. Esta relacion and- 
nima parece ser la obra de un testigo presencial de la expe- 
dicion. 

De ella tomamos 10s datos mas esenciales que van en seguida. 
E n  visperas de partir, el ejercito expedicionario constaba de 

estos cuerpos: 
C .  DEL E. CHILENO 17 



Id. Valdivia ...................... 680 
Id. Valparaiso.. ................ 680 

El ejCrcito parti6 el 1 5  de Setiembre. El 14 habia dado la 
vela para Cobija el trasporte Napoleon convoyado por la goleta 
de guerra Peruviana, llevando un  cuadro de reclutas volunta- 
rios (Za coluntna de,? cowrandante Frzj'oldt) que debian ocupar 
aquel puerto e iniciar una diversion militar en combinacion con 
las tropas arjentinas, para lo cual se habia prevenido a1 jeneral 
Heredia que destacase una columna sobre Atacama. 

El 22 de Setiembre 10s traspor tes i escuadra de Chile fon- 
dearon en Iquique, donde, sin motivo racional conocido, se detu- 
vieron hasta las 4 de la tarde del 23. El 25 por la tarde llegaba 
la expedicion a Arica. El AquiZes i la Libertad penetraron en el 
fondeadero para batir las fortificacioncs del puerto, miCntras dos 
compafilas de cazadores desembarcaban para apoderarse de la 
poblacion. AI simple amago de este ataque combinado, huy6 el 
jefe militar de la plaza i se dispers6 la fuerza que tenia a sus 
6rdenes. El vecindario arri6 la bandera de la Confederacion que 
flameaba en la fortaleza, i salud6 a1 ejCrcito restaurador con 
vivas i aplausos prolongados. Blanco con una parte del Estado 
Mayor, el jeneral L a  Fuente i otros jefes peruanos, saltaron a 
tierra. Varios vecinos solicitaron en la noche del mismo 25 se les 
dijera si el ejercito desembarcaba o n6 en aquel puerto, para 
apoyar sus operaciones en el cas0 que desembarcara. Ofrecieron 
300 mulas para trasportar el parque, equipajes, etc., a Tacna, 
asegurando que el ejCrcito seria recibido con estusiasmo en 
aquella ciudad. El jeneral en jefe no acept6 las razones que se 
le expusieron para el desembarco en Arica, i aconsej6 a 10s veci- 

Id. Colchagua .................. 510 
Tres escuadrones de caballeria ..... 480 
Una compafiia de artilleria lijera.. 60 

f 

Tropas de 
Chile .... 3,200 

i 
I 
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nos que mas adictos se mostraban a la causa de Chile, que no 
se comprometieran, porque su animo era continuar a1 norte a1 
siguiente dia. 

A las 12 de la noche regres6 el jeneral en jefe a la corbeta 
Libertad, dejando dos compafiias de guarnicion, una de ellas 
con el capitan Carrillo para que custodiase la aduana (10s alma- 
cenes) de la cual hizo el jeneral extraer una cantidad de muni- 
ciones de guerra de propiedad del Estado. El 26 por la mafiana 
hizo quemar las curefias i desmufionar 10s caiiones de las bate- 
rfas de tierra. A1 sacar las municiones de 10s almacenes de la 
aduana, algunos empleados advirtieron que se habian extraido 
por la noche algunos bultos. Sospech6se por un momento que 
hubiera en esto una maniobra de 10s ajentes del enemigo para 
imputar a1 ejQcito chileno el hecho vergonzoso de haber sa- 
queado la aduana. Pero averiguado a1 fin que el delincuente era 
el oficial a quien se habia encargado la custodia de la aduana, 
fuC sometido a juicio i pasado por las armas el rnistno dia 26. 
Entre tanto se corroboraba la noticia de las buenas disposicio- 
nes de la guarnicion de Tacna en favor de la causa que iba a 
sostener el ejdrcito restaurador, i que el jeneral L6pez estaba 
resuelto a marchar a Bolivia para apoyar a1 Congreso, que aca- 
baba de pronunciarse contra el pacto de Tacna. En la tarde del 
26 el jeneral en jefe del ejErcito restaurador se ocup6 en oir las 
informaciones i reclamos del c6nsul ingles i de 10s comerciantes 
perjudicados en consecuencia del rob0 de la aduana, a fin de 
ordenar la correspondiente indernnizacion. El 27, despues de 
manifestarse casi resuelto a desembarcar la expedicion en Arica, 
el jeneral BIanco volvi6 a su plan primero de dirijirse a Are- 
quipa, por la via mas corta, contenthdose con mandar al coro- 
ne1 Ugarteche con comuriicaciones para el jeneral Ldpez, cuya 
contestacion se propuso aguardar en Islai. La escuadra di6 la 
vela para este puerto. Estc movirniento hizo ya menguar las 
esperanzas de uti feliz i pronto desenlace de la campafia. 

Las noticias obtenidas en Islai pintaban a Santa Cruz en gra- 
ves conflictos por el descontento de 10s pueblos de Bolivia i 10s 
sintomas de conflagracion del Per6, a la aproximacion de un ejir- 
cito que iba en su apoyo para derribar la tirania del Protector. 
El ejdrcito del Gobierno protectoral tenia que afrontar inmensas 



- 260 - 
dificultades para reyistir a dos ejkrcitos que atacaban el uno por 
el centro i el otro por la frolitera sur del territorio de la Confe- 
deration, siendo ademas necesario vencer 10s esfuerzos de 10s 
mismos pueblos exaltados con la esperanza de derribar un po- 
der que les era odioso. 

La fuerza de Santa Cruz en el sur P e d  estaba dividida en 
cantones militares mui distantes unos de otros, i en su totalidad 
solo alcanzaban a 2,200 hombres distribuidos asi: 700 en Tacna, 
1,000, entre Torata, Lampa i Puno, 200 en el Cuzco i 300 en 
Arequipa. Partiendo sobre Tacna, el ejkrcito restaurador podia 
dirijirse a Arequipa por las poblaciones de 10s valles de la costa, 
apoderarse de 10s recursos militares que en ellos habia, arrojar 
a1 enemigo al este de la cordillera, oblighndolo a una retirada 
precipitada i peligrosa por carninos dilatados i fragosos; i des- 
pues de refrescarsc i aumentar sus fuerzas en Arequipa, dirijirse 
sobre Puno. En el cas0 de tomar directamente el camino de 
Tacna a Puno, ernpresa que podia practicarse aprovechando 10s 
medios de movilidad que Tacna ofrecia, el ejCrcito restaurador 
habria podido en breves Jias llegar a Puno, persiguiendo las 
colurnnas escalonadas en el carnirio, e interponikndose entre el 
Estado sur peruano i Bolivia, lo que habria facilitado un golpe 

guno de cstos planes, i el 28 de Setiembre la escuadra en con- 
voi avistaba a Islai, cuya poblacion habia sido retirada *violen- 
tamente en consecuencia de 10s decretos de exterminio del 
Gobierno. Ya en Arica el jeneral Rlanco habia pensado ade- 
lantdr a Quilcd la columna peruana, i rnandar a Islai un bata- 
llon chileno, para que se apoderasen de 10s valles inmediatos 

ran, se dirijieran a1 puerto que se sefialara para el desembarco 
del ejgrcito. No se sabe por quC se renunci6 a esta medida, que 
habria evitado la desolacion e n  que se encrmtr6 el puerto de 
Islai, i las devastaciones que por 6rden del prefect0 de Arequipa 
se practicaron para convertir en un yermo el territorio que media 
entre la costa i la ciudad de Arequipa. 

En Islai el jeneral Rlanco salt6 a ticrra, i dando gran impor- 
tancia a las informaciones de personas sospechosas sobie dis- 
tancias i otros pormenores referentes a1 terreno que intentaba 

i 
1 pronto i decisivo a1 Protectorado. No se prest6 atencion a nin- 
I 
I 

4 

i, reuniendo 10s recursos de movilidad i bastimentos que pudie- I 
I 

I 
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ocupar, renunci6 a1 descmbarco en dicho puerto i prefiri6 para 
este efecto las calctas de Aranta i Quilca. El jeneral orden6 que 
10s buques que llevaban caballos, siguiesen las aguas de la cor- 
beta Libertad sobre Aranta i que 10s restantes siguiesen al 
AquiZes sobre Quilca. Una caleta (Guata) a dos millas de Aranta 
fuC elejitla para desernbarcar 10s caballos. Las fragatas Col- 
cum i Cdnlzen forzando la vela se apresuraron a entrar en el 
fondeadero, i en esta operacion la Cdmzen, que sc habia aproxi- 
mado demasiado a la costa, no pudiendo orzar a debido tiempo, 
encall6 en  unas rocas inrnediatas a tierra. La Gd'nizen conducia a 
su bordo algunos caballos, casi toda la columna pcruana, i el 
armamento i vestuario de reserva quc el jeneral La Fuentc se 
habia proporcionado para equipar 10s cuerpos peruanos que 
pensnba formar sobre 10s cuadros de la columna peruana orga- 
nizada en Valparaiso. Con motivo del naufrajio de la Cd'rmen se 
advirti6 que la caleta clejida era de mui mala condicion por su 
fuerte resaca. Alli estuvo a punto de perderse la corbeta Lz'bw- 
tad, la cual logr6 al cabo hacerse a la vela i seguir rurnbo a Quil- 
ca, quedando entre tanto el jeneral Postigo, comandante de 10s 
trasportes, protejiendo con la Santa Cruz el desembarco de 10s 
caballos que aun quedaban en otros de 10s trasportes. Este des- 
embarco se hizo con mucho des6rden i varios caballos ?e aho- 
garon, sin que se supiese su  nhmero. 

El  dia que la corbeta Libertail fonde6 en Aranta, sc present6 
a1 jeneral e n  jefe un vecino a ofrecerle 300 cabezas de ganado i 
14 mulas. Acept6 &as, que fueron conducidas a Quilca; pero se 
limit6 a tlar las gracias por el ganado ofrecido, a pesar de no sa- 
berse si seria posible reunir todos 10s recursos necesarios para el 
ejCrcito en su marcha sobre Arequipa. Llegado7a Quilca el je- 
neral en jefe, sup0 que el jefe del Estado Mayor, Aldunate, ha- 
bia marchado dos dias Antes a Siguas con el jeneral Castilla, 
el batallon Valdivia i 25 cazadores a caballo. El 2 de Octubre 
acabarrrn de desembarcar las tropas i el mismo dia se pusieron 
en marcha sobre Arequipa. (2) 

AI llegar el jeneral Blanco a Quilca, encontr6 que 10s cuerpos 

( 2 )  Sutcliffe, en su citado diario, omite alguno de estos pormenores, i en 
10s que refiere no es t i  conforme con la relacion que estractanios. 
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que habian desembarcado ya, habian cambiado sus armas to- 
mando 2,000 fusiles de 10s que llevaba La Fuente. Nose sup0 por- 
quC la tropa habia abandoriado el armamento que sac6 de Val- 
paraiso e n  bucn estado i que qued6 tirado en la playa varios dias. 

El 3 de Octubre 10s cuerpos existentes en Quilca siguieron la 
ruta que habia tomado el jeneral Aldunate con Castilla. E n  Si- 
guas tom6 Cste u n  oficial prisionero i algunos recursos de movi- 
lidad i viveres para el ejtrcito. L a  marcha del Portales, Val- 
parais? i Colchagua, de Quilca a Siguas, se hizo en malas con- 
diciones, sin calcular la hora oportuna para no esponer la 
tropa a las fatigas e incomodidades de un sol reverberante. Al- 
gunos soldados botaban sus raciones abrumados por el calor. 

El jeneral en jcfe habia pensado desde Arica hacer que la co- 
lumna peruana se adelantase para ocupar inmediatamente a Ca- 
man6 i Chuquibamba, a fin de acopiar toda clase de recursos, 
elevar 10s cuadros de la columna, conmover las poblaciones de 
aquellos valles i formar cuerpos de observacion que pudieran re- 
chazar a las tropas que salieran del norte en auxilio de Santa 
Cruz. Per0 este plan f u e  abandonado en el momento en que era 
mas conveniente ejccutarlo, porque el jeneral en jefe, preocupado 
con la idea de una pr6xima batalla jeneral, creia indispensable 
rnantener concentradas todas sus fuerzas. S in  embargo, porno- 
ticias adquiridas en Arica e Islai se sabia que en Arequipa no po- 
dria reunirse Antes de un mes la fuerza suficiente para atacar al 
ejgrcito de Chile. El jeneral se limit6 aptnas a destacar a1 coman- 
dante Mayo con 12 cazadores a caballo, para que se dirijiese a1 
valle de Camand en demanda de ganado i medios de movilidad. 
En van0 algunos jefes peruanos representaron a1 jeneral lo in- 
suficiente de aquel pequefio destacamento,quepodiaserfAcilmen- 
te batido por 10s montoneros del valle, i la necesidad de enviar a 
CamanA una columna respetable. que ocupase tambien a Chuqui- 
bamba, Majts i otros puntos. Era precisamente en estos lugares 
donde se podia organizar cuerpos peruanos, reunir caballos, mu- 
las, ganado, proveer de viveres la escuadra i reanimar el espiritu 
phblico contra Santa Cruz. En posesion dc aquellas provincias, 
habria sido fdcil comunicarse con el Cuzco i aun con Ayacucho. 
Per0 todo cste plan se menospreci6, por el empefio de llegar con 
el ejgrcito ititegro a Arequipa. 
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En Siguas sup0 el jeneral Blanco que entre Quilca e Islai se 

habia organizado una partida de montoneros. Con este motivo 
comision6 a1 coronel Lopera, edecan del jcneral La Fuente, 
para que marchase a Quilca i, montando la escolta en 10s caba- 
110s que le proporcionara de Camani el comandante Mayo, se 
dirijiese sobre Islai i Tambo a despejar de montoneros dichos 
lugares. Lopera cumpli6 activamente su comision; per0 no en- 
contr6 enemigos. Se  envi6 un parlamentario a1 prefect0 de Are- 
quipa con un oficio del jeneral en jefe en que protestaba contra 
las 6rdenes de devastacion impartidas por las autoridades. 
Pero el objeto principal encargado al emisario, fu6 observar en 
lo posible la posicion i recursos del enemigo. El comandante 
Espinosa, a quien se dib esta comision, era poco a prop6sito 
para cumplirla i se limit6 a entregar 10s pliegos de que era 
portador. 

Este paso del jeneral en jefe fuC considerado inconveniente 
e impolitico. Espinosa regres6, sin traer noticia cierta de las 
posiciones del enemigo. El mismo dia g el jeneral Aldunate 
continu6 adelacte con la vanguardia i ocup6 a Uchumayo. 

En pos del emisario Espinosa habian partido algunos pai- 
sanos i vecinos que voluntariamente se ofrecieron a ir a Arequipa 
para recojer noticias del enemigo. E n  la marcha de Siguas a 
Vitor el jeneral en jefe se mostr6 impaciente por lanaturaleza del 
camino que iba transitando. El jeneral Aldunate ocup6 a 
Vitor i nombr6 nuevas autoridades, que proporcionaron con 
mucha actividad 10s recursos necesarios a1 ejCrcito. Los habi- 
tantes de Vitor habian desobedecido la 6rden de emigrar, dada 
por la autoridad protectoral, la cual, viCndose en la necesidad 
de huir a la aproximacion del ejCrcito restaurador, peg6 fuego 
a algunas casas i sc retir6 a Uchumayo con 40 montoneros. 

En Vitor sup0 el jeneral Blanco que el enemigo se retiraba 
a Puquina Ilevandu, a1 parecer, intencion de marchar hasta Mo- 
quegua; que su fuerza solo constaba de tres cornpafiias de in- 
fanteria, con las que habia obligado a emigrar de la ciudad de 
Arequipa a muchas personas notables, un gran nhmero de ar- 
tesanos i cuanto podia ser htil a1 ejdrcito invasor. 

El IO de Octubre llegaron a Vitor algunos vecinos de Are- 
quipa para manifestar al jeneral en jefe la buena disposicion 

r 
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del vecindario de aquella ciudad i para rogarle que apresurase 
su arribo a ella. El jeneral Aldunate prosigui6 s u  marcha i el I I 

acamp6 en Challapampa, a media legua de Arequipa, con las 
fuerzas de vanguardia. El dia anterior habian abandonado la 
ciudad las tropas de Cerdeiia, i a su vista la poblacion habia ce- 
lebrado la fuga con repiques, mlisicas, cohetes i otras muestras 
de entusiasm0.-Lleg6 Blanco a Uchumayo i alli recibi6 una 
carta de Challapampa en que se le hacia saber que el enemigo te- 
nia 3,000 hombres a seis leguas de Arequipa, con lo que el jene- 
ral di6 inmediatamente &den de que el Colchagua, la Artilleria, 
la columna peruana i parte de la caballerfa, que aun iban a reta- 
guardia, redoblasen la marcha, como lo hicieron pasando r5- 
pidamente por Vitor con la espectativa de un pr6ximo com- 
bate en las cercanias de Arequipa. Result6 falsa la noticia; 
per0 se dej6 que las fuerzas indicadas continuasen marchando 
precipitadamente hasta llegar a Uchumayo el 12 de Octubre. 
E l  jeneral Blanco lleg6 este mismo dia a Challapampa i re- 
solvi6 que en el mismo dia tambien fuera ocupada la ciudad 
de Arequipa, como lo fuC, en efecto, a las cuatro de la tarde, 
por u n a  sola compaiiia de infanterla. E n  la maiiana de aquel 
dia se habia publicado por bando en la ciudad una proclama 
del jeneral Aldunate, por la cual se declaraba a sus habitantes 
bajo la proteccion del ejdrcito restaurador. Hasta alll el jeneral 
Blanco parecia dispuesto a emprender operaciones activas 
para alejar de 10s pueblos inmediatos a1 enemigo i preparar 
entre tanto 10s medios de movilizar todo el ejCrcito, impedir la 
concentracion de las fuerzas contrarias i promover el entu. 
siasmo i cooperacion de 10s pueblos en favor de la causa de 
Chile. El jeneral, sin embargo, olvid6 por muchos dias la ur- 
jencia de estas medidas, p e s  el ejCrcito continGo acampado en 
Challapampa doce dias consecutivos, i solo se movi6 al sur de 
la ciudad cuando el enemigo habia tenido tiempo de recojer 
cuantos medios de movilidad i ganado habia en el cercado de 
la ciudad. 

El pueblo de Arequipa, a1 ver acuartelado el ejercito en Cha- 
Ilapampa, se di6 a entender que la ocupacion de la ciudad era 
mui precaria i no tenia mas objeto que llamar sobre aquel 
punto las fuerzas del Protector. Algunos individuos advirtie- 

'I 
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ron a1 jeneral en jcfe que Arequipa no podria sostener por 
muchos dias a1 ejkrcito, siendo, por tanto, urjente perseguir 
pronto las fuerzas de Cerdefia i ocupar mayor espacio de terri- 
torio para. asegurar la 5uhsistencia del ejkrcito restaurador. 

Sabia Rlanco que dos batallones contramarchaban desde 
Juli (departamento de Puno) para reunirse a Cerdefia en Pu- 
quina; que con el mismo objeto marchaba un escuadron de 
caballeria que Santa Cruz  habia llamado a La  Paz para impo- 
ner a1 Congreso de Bolivia i resguardar su persona; per0 dej6 
escapar esta ocasion favorable para impedir la concentracion 
del enemigo, i continu6 cstacionado en Arequipa, alegando no 
poder moverse mientras no estuvicsen herrados 10s caballos- 
Solo despues de 12 dias de inaccion, se di6 &den para que el 
ejgrcito deja.;e a Challdpampa i se situase a1 sur de la ciudad 
(Miraflores) Per0 el enrmigo continu6 siempre sus depreda- 
ciones en 10s alrededoreq de la ciudad. Los espias entraban i 
salian con libertad, i a u n  dos de ellos fueron sorprendidos en 
la misma casa del jeneral a la hora de retreta. 

Un gobierno provisional se habia establecido, mediante una 
reunion popular numerosa, que di6 sus votos unhnimes a1 jc- 
neral La Fuente para Presidente de la Repitblica. La acta de 
esta eleccion se public6, pero sin las numerosas firmas que la 
suscribieron, a fin de cvitar a 10s firmantes un peligro inmi- 
nente en  cas0 de que la campafia de restauracion fracasara. I 
esta medida de precaucion se consider6 luego tanto mas pru- 
dcnte i oportuna, cuanto por la inmovilidad del ejCrcito co- 
menzaron muchos a sospechar que el jeneral en jefe mas bien 
pensaba en retirarse que en perseguir al enemigo. 

Un dia Antes que el ejPrcito ocupara a Arequipa, habia pe- 
netrado en la ciudad el jeneral Castilla, que fuC recibido i feli- 
citado por una parte del pueblo. Castilla exhort6 a 10s vecinos 
a tomar las armas para cooperar a la caida de Santd Crriz, lo 
cual fuC interpretado por muchos como u n  anuncio de alista- 
miento forzoso, prevenidos cotno ya estaban por Ius rumores 
esparcidos por 10s ajcntes del Piotector, resultando de aqui 
que muchos se ocultaran de miedo i no se dejaran ver hasta 
que se persuadieron que ninguno seria forzado a enrolarse en 
el ejkrcito. 

I 
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Por 10s espias empleados por el gobierno provisional se sa- 
bia que Cerdefia continuaba reuniendo fuerzas en Puquina, i 
tcnia una avanzada en Poxi. Recibianse del interior noticias 
plausibles, i nada se ignoraba sobre la situacion de Santa Cruz, 
sus miras i planes i la cantidad de tropas con que contaba, asi 
como el movimimto de 10s continjentes salidos de Tupiza, 
Cuzco i Lima. Frecuentes comunicaciones del Cuzco i Puno 
revelaban la verdadera posicion del enemigo, i en ellas se ins- 
taba para que sc auxiliara a ems departanientos, o a1 m h o s ,  
se les diese instrucciones para levantarse oportunamente. 

El enemigo solo tenia 300 hombres en Poxi, a seis leguas de 
Arequipa, estando el cuartel jeneral en Puquina, a 14 leguas; 
per0 sus descubiertas se acercaban hasta una legua del campa- 
mento chileno, cuya inmovilidad comenzaba a ser risible aun 
para la clase infima del pueblo. El jeneral, sin embargo, de- 
sech6 constantemente las insinuaciones de algunos jefes que 
deseaban se emprendiese de una vez la persecucion de Cerde- 
fia, o se emprendiera sobre Puno, cortando la linea de comu- 
nicacion de Cerdefia con Santa Cruz. 

Herrados a1 fin 10s caballos, el jeneral en jefe hall6 un nuevo 
inconveniente en la falta de abrigo de uno de 10s cuerpos del 
ejkrcito, i cuando se le manifest6 que esta necesidad era fAcil 
de llcnar, opus0 la resolucion que habia formado de esperar 
que el enemigo lo buscase, con lo cual concluiria la campafia 
con una victoria que consideraba infalible. 

El 22 de Octubre lleg6 un  parlamentario del enemigo con 
comunicaciones que el jeneral Blanco dej6 reservadas, i a1 dia 
siguiente sali6 para Tambo e Islai una compafiia de infan- 
teria de 10s cuadros peruanos, que rechaz6 una banda de 
montoneros que interceptaba el camino entre Islai i Arequi- 
pa. El 24, el coronel Landazuri se present6 en el cuartel jene- 
ral cotno parlamentario del enemigo, pidiendo suspension de 
armas. El 26 apareci6 con el mismo cardcter el mayor Cere- 
cera, i pocas horas despues otro oficial con pliegos del jeneral 
Herrcra, pidiendo una entrevista a1 jeneral Blanco. Estos pasos 
tenian evidentemente por objeto entretener en Arequipa a1 
ejercito restaurador, hasta reunir 10s refuerzos que el enemigo 
aguardaba de Bolivia, Puno i Lima. El 28 lleg6 a Arequipa la 
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columna expedicionaria que habia recibido el encargo de ocu- 
par a Cobija, i que dcspues de ocuparla pnr pocos dias, se 
reembarc6 para reunirse con el grueso del ejdrcito. 

El 29 de Octubre march6 a Chuquibamba i Majes el tenien- 
te coronel Espinosa con go hombres de 10s cuadros peruanos, i 
en dichos lugares se b a t 3  con fuerzas destacadas por el jeneral 
Vijil, las cuales habian salido de Ica i Lima para hostilizar a1 
ejkrcito rcstaurador. Espinosa, despues de recojer algun gana- 
do, se pus0 en retirada, sin ser perseguido por el enemigo que 
se encontraba anulado por la fatiga de  una larga travesia i por 
la desercion (3). 

Una partida numerosa de tropa enemiga dej6se ver el 3 1  de 
Octubre sobre 10s altos de Cangallo en las goteras de Arequi- 
pa, lo cual introdujo la consternacion entre sus habitantes, que 
atribuian aquel avance a la inmovilidad del ejdrcito restaura- 
dor. Rlanco, comprendiendo a1 fin 10s inconvenientes de esta 
situacion, destac6 al coronel Necochea el dia siguiente con un 
escuadron de caballeria i cuatro compafiias de cazadores para 
sorprendcr o provocar a un combate a la vanguardia enemiga. 
Necochea march6 en  direccion a Poxi i sorprendi6 una avan- 
zada, una legua Antes de aquel pueblo, tomando 24 prisioneros, 
un jefe i dos oficiales, i dejando dos muertos en  el campo, sin 
pkrdida alguna de s u  parte. Con la noticia de este suceso, las 
tropas protectorales se retiraron de Poxi, i Necochea contra- 
march6 a Arequipa. Se ha creido que si la fuerzade Necochea 
hubiera marchado en pos de la tropa enemiga, que se retir6 de  
Poxi en gran des6rden con el coronel Montes, en pocas horas 
habria podido alcanzarla i destruirla o dispersarla por comple- 
to. El enemigo, entre tanto, volvi6 a ocupar a Poxi con tres 
compafiias de infanteria. El jeneral en jefe intent6 informarse 
sobre el estado del campo de Puquina; pero, en vez de ocupar 
para este fin a Poxi i destacar sobre Puquina su excelente ca- 
balleria, se redujo a enviar un parlamentario a CerdeAa para 
pcdirle la regularizacim de la guerra con relacion a 10s perua- 

( 3 )  Sobre esta campafia d e  Espinosa hai diversas versiones contr a d' 1cto- 
rias. El mismo Espinosa, a1 retirarse, escribj6 a Blanco manifestindole que 
no tenia fuerzas para resistir a Vi$. (Dinria de SutcZ@.) 
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nos que el Protector habia prnscrito. El parlamcntario fuC de- 
tenido en Poxi, donde entreg6 10s pliegos al enemigo. Cerdi,Aa 
contest6 con insolencia a la comunicacion de Blanco, que solo 
sirvi6 para disipar el temor con que fuC rccibida en el campo 
del Protector la noticia del arribo de la expedicion chilena. 

AI dia siguiente del regre50 del parlamentario de Blanco, Ile- 
g6 a Arcquipa el coronel Guilarte con una carta del jeneral 
Herrera en la que Pste pedia una entrevista al jeneral en jefe, 
que la otorg6 a1 momento. Hcrrcra i Blanco conferenciaron 
secretamente durante dos dias. El pueblo, que miraba con re- 
celo estos rcciproco3 mensajes i conferencias, se reuni6 en la 
calle sobre la casa del jeneral Blanco, i cuando Herrera salia de 
ella acompafhdo del jeneral Aldunate i otros oficialcs chilenos: 
la muchedumbre prorrumpi6 en gritos de muera Santa CYZCZ, 
inuera el tivnno, muera Hewera i todos 10s malvcldos gire le sir- 
vex Blanco manifest6 el mas profundo diigusto por esta mani- 
festacion, i creyendo comprometida su delicadeza, envi6 a1 capi- 
tan Murillc, a dar satisfacciones a Herrera. El cual contest6 con 
la chocante ocurrencia dr: que PI no podia darse por satisfecho 
del ultraje recibido, pues solo a1 jeneral Santa Cruz correspon- 
dia estimar la satisfaccion ofrccida. 

Herrera habia hecho concebir al jeneral Blanco la esperanza 
de que Santa Cruz se retirara con las tropas bolivianas, dejan- 
do libre al P e d ,  sin necesidad de u n a  batalla. El mismo Blanco 
habia dejado entender esto, despues de su conferencia con He-  
rrera. Por mas que se hizo, no se consigui6 disuadir de esta 
idea a1 jeneral en jefe, i convencerlo de que Herrera habia ido 
a Arequipa solo a entretencrle, miCntras Santa Cruz descabe- 
zaba la sierra i por detras de 10s  altos de CmzgaZZo se dirijia a 
Puquina. Cuando Blanco tuvo noticia de este movimiento, se 
decidi6 a mover el ejCrcito sobre Poxi, donde, segun se ase- 
guraba, Cerdeiia acababa de situar su  division para cubrir las 
operaciones de Santa Cruz. Se  pus0 en marcha el ejCrcito a la9 
1 1  de la noche i a las IO del dia siguiente estaba 2 la vista de 
Poxi. Mas, se reconoci6 que all{ no habia sino una  columna de 
400 hombres al mando del jeneral Herrera, la que trep6 luego 
las alturas de Poxi en actitud de retirarse. El jetieral Blanco 
orden6 contramarchar sobre Arequipa. 
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Santa Cruz habia llegado a Puquina con su columna en mui 

mal estado. por la precipitada i larga marcha que habia tenido 
que hacer, i a fin de rehacerla i reuriir la division de L6pcz, que 
habia salido de Moquegua, orden6 a1 jeneral Herrera que pi- 
diera un armisticio. Herrera lo solicit6 notificando a Blanco 
estar autorizado por el Protector para ncgociar un tratado. 

Se abrieroti conferencias e n  Sabandia, a legua i media de Are- 
quipa, estipu'dndose una tregua de cuatro dias. Don Antonio 
JosC de Irizaxri fuC a juntarse en aquel lugar con Herrcra. La  
tregua habia sido solicitada por el enemigo con el objeto de 
mover sin peligro sus columnas de Puquina a Poxi. Las con- 
fercncias de Sabandia dieron por resultado un proyccto de con- 
venio preliminar, concebido en tales tCrminos, que indignaron 
al jeneral Blanco i le arrancaron una Aspera reconvencion al 
coronel Irizarri, por haberlo acordado. Herrera pidi6 una tre- 
gUd de dos dias mas, en la que no se arrib6 a ningun acuerdo 
definitivo, per0 que sirvi6 para hacer descansar, reconcentrar i 
poner en mejores posiciones las trvpas del Protector. 

A1 finalizar la Altima tregua, sup0 el jeneral Blanco que San- 
ta Cruz se movia de Poxi para situarse detras de Cangallo, a 4 
leguas de Arequipa, i ent6nces diriji6 al jeneral Herrera la pro- 
puesta de u n  combate parcial entre dos columnas destacadas 
de  10s dos campos contrarios, para decidir la suerte de la cam- 
paiia. Herrera contest6 diciendo que creia que la proposicion 
seria aceptada por Santa Cruz. 

Esta peregrina propuesta fuC un nuevo pretexto Gara prolon- 
gar la inaccioii del ejCrcito chileno, cuyo prestijio fuC disminu- 
yendo de dia en dia en el concepto del enernigo. El 12 de No- 
viembre, Hlarico propuso una entrevista a Santa Cruz. 

Desde el principio de las conferencias de Sabandia no cesa- 
ron de presentarse en el campo del ejdrcito chileno 10s emisa- 
rios del enemigo, sin otro objeto en realidad que esparcir no- 
ticias alarmantes en el pueblo, obtener noticias convenientes 
i entretener a1 jeneral Blanco con una correspondencia artifi- 
ciosa i ganar tiempo para conseguir la reunion del batallon 
5.0 dc  Bolivia, que iba de Huancayo, i el 2.0 que iba de Tu-  
piza. 

El 14 desfilaba Santa Cruz con su ejdrcito desde Cangallo en 
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direction a Paucarpata. AI ver este rnovimiento el jeneral Blan- 
co did inmediatamente 6rden de salirle al encuentro (4). Santa 
Cruz, que sospech6 esta determinacion, procur6 conjurarla en- 
viando a Blanco un edecan con comunicaciones en que accedia 
a la entrevista que aqudl habia solicitado, i le protestaba sus 
deseos de un arreglo amigable. Blanco se prest6 inmediatarnen- 
te a la entrevista, i a las cuatro de la tarde del mismo dia se 
traslad6 con una pequefia escolta a1 campo de  Santa Cruz. 

Blanco fu6 recibido en el alojamiento de Santa Cruz por una 
chusma prevenida por este mismo para gritar: llviva el Protec- 
tor-Mueran 10s chilenost,. Per0 Herrera, afectnndo indignacioiz, 
irnpuso silencio a aquella jente, para retornar la cortesia de 
Blanco para con d1 cuando fu6 insultado con ocasion de su en- 
trevista de Arequipa. Entre tanto, el ejdrcito de Santa Cruz te- 
nia colocadas sus avanzadas hasta media legua de Arequipa 
para estrechar mas a1 ejdrcito chileno e impedir el ingreso de 
viveres en la ciudad, lo cual alarm6 mucho a la poblacion, que 
empez6 a huir i trasladarse a otros puntos. 

A las 12 de la noche del 15 regres6 Blanco a la ciudad, i el 
16 por la mafiana reuni6 una junta de guerra en que entraron 
10s jefes chilenos i el teniente coronel Irizarri. En  esta junta 
espuso Blanco las razones que, en s u  concepto, hacian necesario 
tratar la paz con el enemigo. El consejo convino en ello. Mo- 
mentos despues de esta junta sali6 Irizarri para la quinta de 
Tristan, donde debia reunirse con Herrera i Quiros, plenipoten- 
ciarios de Santa Cruz, a fin de redactar tiel tratadode paz acor- 
dado ya definitivamente en sus bases fundamentales en la en- 
trevista de Paucarpata.11 El ejircito chileno recibi6 esta nueva 
rlcon sombrio i silencioso descontento,ll manifestando deseos de 

(4) Esta resolucion de atacar a Santa Cruz la ha negado Irizarri (Impug- 
nacion a 10s articulos publicados en El ilfercurio etc) i ha citado en su apo- 
yo el testimonio del jeneral Aldunate, que, con efecto, en un  articulo publi- 
cad0 en El Mercurio de Valparaiso del 20 de  Febrero de  1838, afirma que 
no se pens6 atacar a Santa Cruz en su trinsito a Paucarpata.-Don Felipe 
Pardo en 10s articulos publicados en  El Amucnno contra la ctDefensa del 
tratado de paz de Paucarpatab dice sobre este punto  la verdad, a sab-r: que  
el jeneral Blanco pens6 hacer una retirada con e! ej6rcito el 16 de  No- 
vienibre. 
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batirse con el enemigo. Per0 le fuC precis0 rcsignarse. El trata- 
do qued6 concluido en la mafiana del 17 i trasmitido a Blanco, 
quien, a la una del mismo dia, orden6 ''que el ejercito estuviera 
pronto para marchar sobre el enemigo, i envi6 a Irizarri para 
que terminase sus conferencias i se retirase, si no se accedia en 
el acto a ciertas modificaciones que exijia en el tratado, el que 
parece contenia clhusulas sobrado vergonzosas i humillantes 
para Chile.ll 

Dos horas despues de Irizarri se diriji6 a la quinta de Tristan 
el jeneral Rlanco acornpafiado de una pequeiia escolta, i desde 
alli envi6 &den a1 jefe de Estado Mayor para que retirase el 
ejdrcito a sus cuarteles, pues acababa de firrnar 10s tratados de 
paz. AI anochecer del 17 se anunci6 por bando este suceso a 
la ciudad i se mand6 repicar en todas las iglesias para cele- 
brarlo. 

Acerca de las razones fundamentales expuestas por Blanco 
en la junta de guerra del 16 para llegar a1 tratado de paz, hC 
aquf la verdad de 10s hechos, segun el autor de la narracion 
que estamos exponiendo: 

El 19 de Noviembre, es dccir, dos dias despues de firmado 
el tratado, present6 en revista el jeneral Santa Cruz el cuerpo 
entero de sus fuerzas, que algunos jefes chilenos calcularon en 
4,500 hombres como mbximum, siendo de advertir que solo el 
18 se incorporaron al ejCrcito 10s batallones 2.0 i 5.0, que repre- 
sentaban en suma una fuerza de 1,100 hombres; de suerte que 
Santa Cruz en 10s dias 16 i 17 de Noviembre no podia dispo- 
ner sino de 3,409 hombres, siendo de advertir que en esta 
fuerza figuraba el batallon 7.0 compuesto de civicos i reclutas 
de La Paz, arrastrados violenta i precipitadamente por Santa 
Cruz sobre Arequipa, i que en 10s dernas batallones habia, 
cuando m h o s ,  500 reclutas de Puno i otros lugares. El ejCrcito 
chileno, entre tanto, contaba en estos mismos dias con 2,200 

infantes, 560 jinetes, i adernas 300 infantes i 150 caballos de la 
columna peruana que estaban en Arequipa el 16 de Noviem- 
bre. Blanco estaba satisfecho de la exactitud de estos datos, i 
el 1 5  por la mafiana aseguraba phblicamente que, en cas0 de 
tratar con cl Protector, no lo haria sino sobre la base de la in- 
dependencia del Perd i consiguiente evacuacion de s u  territorio 

I 
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por Santa Cruz. Por avisos fidedignos sabia Blanco que 10s ba- 
tailones 2 . O  i 5." no podrian Ilegar el 16, ni el 17 a1 campo de 
Santa Cruz, i que aun en el supuesto de reunirsele, de poco 
podrian servir, en consecuencia del cansancio i fatiga de una 
larga marcha, midntras el ejCrcito chi!eno estaba perfectamentc 
descansado i respuesto, ardia en deseos de batirse i tenia una 
caballeria indisputablemente superior a la enemiga. Asf, pues, 
Hlanco debi6 marchar sobre Paucarpata, con lo que Santa Cruz 
habria tenido que moversc hdcia Cangallo para reunirse con 10s 
batallones que esperaba (el 2.0 i el 5.0), verificando una peligro- 
sisima retirada a la vista del enemigo, o aceptar batalla en Pau- 
carpata, donde no habria podido prolongar por muchas horas 
su resistencia. 

Otra razon expuesta en el consejo de guerra del 16 por el je- 
neral Hlanco para probar la necesidad de tratar, fu6 la falta de 
viveres para el ejCrcito. A mas de inexacta esta consideracion, 
ella entrafiaba precisamente, a ser verdadera, la prueba conclu- 
yente de la necesidad de atacar a un enemigo que, situado a 4 
millas de distancia, era la causa de aquella escasez. Pero la 
verdad es que no se puede concebir tal escasez de vitualla para 
un ejCrcito de 3,500 hombres en una poblacion de 35,000 habi- 
tantes, circuida de campos cultivados i provistos de abundante 
subsistencia. El 16 de Noviembre se vendia en Arequipa la 
carne de vaca a m h o s  precio que en Valparaiso; la verdura 
eramucho mas barata, i en el cercado de la ciudad habia ceri- 
tenares de bueyes i vacas i abundancia de granos. 

Otras razones alegadas por Blanco en el consejo del 16, 
fueron: que el ejCrcito a su cargo no tenia movilidad; que el 
jeneral Vijil estaba en Vitor a retaguardia con 800 a 1,000 hom- 
bres, i que era precis0 conservar el ejCrcito, porque en CI estaba 
la garantia de la tranquilidad pliblica de Chile. IlEsta 6ltitna 
razon, que parecer; increible (afiade el autor de 105 articulos) 
ha sido aducida por el jeneral Blanco repetidas ocasiones des- 
pues del tratado de Paucarpatat, (5). 

F- 

(5) Este argument0 .calificado de zncrcible, tiene su explicacion en la 
exajerada importancia que di6 Blanco al decreto supremo que se rejistra en 
este apendice bajo la letra L. 
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Cada batallon tenia algunas mulas i 25 burros; el cuartel je- 

neral 21  mulas; las comisarias chilena i peruana 20, i el parque 
100. Habia ademas como 500 burros para cargar enfermos i 
rezagados, i la caballeria estaba perfectamente montada. En 
cuanto a Vijil, no tenia mas que 200 infantes i IOO montoneros, 
por toda fuerza, i no alcanzd mas que a Majes, 40 leguas a1 
norte de Arequipa. La vuelta de Islai i Quilca cstaba libre. Vi- 
jil no habria alcanzado ni a las fronteras del departamento de 
Arequipa, si Chuquibamba hubiese sido ocupado oportuna- 
mente i con mayor fuerza. 

El 18 de Noviembre ernpezaron a desfilar 10s cuerpos del 
ejCrcito sobre Quilca, con escepcion del Portales i del Valdivia, 
que presenciaron el 19 la entrada triunfal de Santa Cruz en 
Arequipa i le rindieron honores militares. 1lEl cuerpo del ejCr- 
cito chileno (dice el articulista aludiendo al batallon Portales) 
que llevaba el nombre de la ilustre vktima del Baron, haciendo 
honores a Santa Cruz!. . . Faltaba este nuevo vilipendio para 
completar sin duda la serie de desaciertos que por resultado de 
la hltima campafia, han dado, en lugar de la independencia de 
dos naciones americanas i de la libertad de dos pueblos herma- 
nos, el tratado de Paztcarpata, transaccion tan precaria como 
indigna de las altas razones politicas i de 10s justos motivos en 
que Chile apoya la guerra que ha declarado el tirano del Per6 
i de Bolivia.tt 

t 

I < '  
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(De un articulo publicado en El Mcrcztrio de Valparaiso de 9 de Marzo 
de :838 por el autor de la Memoria sobre la crCampaiia del ejkrcito restau- 
rador.,) 

Entra de nuevo en algunas consideraciories para demostrar 
10s desaciertos cometidos en la campafia, i particularrnente el de 
haber omitido el jeneral Blanco atacar a Cerdefia en Puquina. 

Segun este escrito, el 12 de Octubre estuvo el ejdrcito chileno 
en  10s cuarteles de Challapampa, a una milla de la ciudad de 
Arequipa. En Puquina, Ccrdefia no tenia mas de 1,200 hom- 
bres, cuya mayor parte estaba fatigada en consecucncia de una 
larga marcha por la cordillera. De  Arequipa a Puquina mCdian 
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14 leguas de buen camim, i en 61 se halla Poxi, a seis leguas 
de Arequipa. Pasando de Puquina a1 sur hai seis leguas de un  
continuado desfrladero hasta cerca de rio Tambo. Phase  este 
rio por u n  puente i en seguida hai que trepar una cuesta escar- 
pada, cuya travesia se hace en tres o cuatro horas, i se entra 
luego en un despoblado de veinticinco a treinta leguas para 
llegar a Torata o Moquegua. llLa division de L6pez estaba en 
Torata, i lo estuvo hasta pocos dias Antes del tratado de Pau- 
carpata, no a ocho leguas a retaguardia de Cerdefia, como ase- 
gura el jeneral Blanco, sino a treinta i seis de mal camino ...... 
Sin  embargo, toda esta ruta es de piso blando, i no acostum- 
bran 10s arrieros de la costa practicarla con mulas ni caballos 
herrados.,, No se divisa, pues, el motivo por qui: el jeneral 
Blanco no buscb a Cerdefia en Puquina, obligAndolo a dar ba- 
talla o a retirarse hasta Torata con pdrdidas que habrian im- 
portado tanto como una derrota. Retirado Cerdefia en Torata, 
habria sido f k i l  a Blanco impedirle su reunion con Santa Cruz 
en el departamento de Arequipa. {Por que omiti6 Blanco este 
paso? No fui: por falta de herraduras que no necesitaba. Ade- 
mas, hai que advertir que I 5 0  caballos estuvieron herrados a 10s 
tres dias despues de la entrada del ejkrcito en Arequipa, i que 
200 mas pudieron herrarse en tres o cuatro dias con 10s herra- 
dores i herreros que habia en la ciudad. ..... Cerdefia no tenia 
en Puquina arriba de 200 hombres de caballeria, siendo en esta 
arma mui inferior a1 ejdrcito chileno ...... 

Blanco pudo i debi6 ocupar a Chuquibamba inmediatamente 
despues de desembarcar ..... De Quilca a CamanA hai ocho le- 
guas; de Camani a Majes, catorce de costa ardiente i poblada, 
i de Majes a Chuquibamba doce leguas. Todo este camino es 
blando i no hai necesidad de herraduras para atravesarlo a ca- 
ballo. 2Por quC no mand6 inmcdiatamente una columna para 
ocupar aquel lugar, donde habria sido fAcil reclutar jente, aco- 
piar viveres i elementos de movilidad?. ..... Ocupada oportuna- 
mente Chuquibamba, habria quedado cubierto el ejdrcito en su 
flanco izquierdo i retaguardia, Vijil no habria pasado de la pro- 
vincia de Ica, i el batallon 5.0 no habria pasado impunemente 
desde Lima hasta Arequipa, atravesando 10s departamentos de 
Junin, Ayacucho i Cuzco. 
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Pero hC aqui la verdadera causa que indujo a Blanco a no 

expedicionar sobre Puquina. El ;trticulista se expresa asi: 
IIDespues de siete dias empleados en descansar en Arequipa, 

puramei,te en descansar, pues que poco o nada se hacia, tuvo 
lugar la entrevista del jeneral Blanco con el jeneral Herrera. 
Ignoro hasta,ddnde procur6 este 6ltimo extraviar la imajina- 
cion del primero. Lo cierto es que desde ese dia el jeneral 
Blanco principi6 a reputar como mui posible la evacuacion del 
Per6 por las tropas bolivianas i Santa Cruz, sin que llegase el 
cas0 de medir las armas. Los frecuentes parlamentarios que 
llegaban a la ciudad de Arequipa traian por dnico objeto el 
entretener las esperanzas del jeneral Blanco en aquel sentido, 
hasta que llegase Santa  Cruz con 10s refuerzos de Bolivia. E l  
jeneral Blanco pas6 veintinco dias ocupado de esperanzas i pro- 
yectos, i despues que Santa Cruz lleg6 a Puquina, recien prin- 
cipi6 a conocer que se le habia estado entreteniendo. Exaltado 
por esta sospecha ocurri6 a1 desafio de memorable recuerdo, el 
que di6 un nuevo pretext0 para hacerle aguardar algunos dias 
mas hasta que Santa Cruz se colocase en Paucarpata. Cuando 
esta nueva necesidad de Santa Cruz se llen6, se principi6 a tra- 
tar, i para que esos cClebres tratados no pareciesen tan mal, 
como han parecido a todo el mundo, se habl6 mucho de mala 
conducta de 10s peruanos, i que 10s pueblos del Per6 esta- 
ban contentos con Santa Cruz, pues que no se habian suble- 
vado.11 

llLCjos de mi la sospecha de que el jeneral Blanco haya in- 
currido intencionalmente en el semillero de desaciertos que 
constituyen su campafia sobrc Arequipa. Aprecio el fondo de 
su carActer i jam& 10 creerC capaz de un solo acto infame. Sus 
errores han tenido por 6nico orijen la fa!ta de conocimientos 
locales i la insuficiencia de su capacidad corn0 jeneral de tierra 
para la ernpresa que se pus0 en sus manos. Digan ahora i conti- 
n6en diciendo eternamente lo que quieran, la lisonja de sus ami- 
gos i la exajerada prevencion de sus enemigos. Y o  no soi lo 
uno ni lo otro, i he podido por tanto escribir con irnparcialidad 
i justicia sobre el asunto a que se refiere esta correspon,dencia, 
empleando el conocimiento que poseo de las localidades, algu- 
nas nociones sobre el arte de la guerra i varias apuntaciones 

i 

I 
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conformes que me han servido para rectificar 10s hechos de que 
no me consideraba bicn a1 cabo.11 

E 

OFICIO DE I J Z I Z A R K I  AL GOBIERNO DE CHILE 

IILegacion de Chile.-Arequipa, 18 de Noviembre de 1837. 
Incluyo a V. S. 10s tratados de paz que hemos celebrado 10s 

Ministros Plenipotenciarios de ese Supremo Gobierno con el 
Protector de la Confederacion Perliboliviana. 

Por la copia que tambien acompafio de la acta de la junta 
de guerra celebrada el 16 del presente para considerar el esta- 
do i posicion del ejkrcito, se impondrA V. S. de las dificultades 
i embarazos en que Cste se hallaba para triunfar dcl enemigo i 
conseguir el objeto con que fut! enviado al P e d .  

Es necesario que yo  diga a V. S. francarnente, que las noti- 
cia? que tenia ese Supremo Gobierno con respecto al estado de 
la opinion de estos pueblos, cran las mas falsas que podian ha- 
bCrsele trasmitido. Todos los propietarios del Per6 estan con- 
tentos con la administracion del jeneral Santa Cruz, i se puede 
decir que solo son contrarios a esta administracion aquellos ofi- 
ciales i ernpleados que se hallan sin destino. La prueba de esta 
verdad la trnemos en el hecho solo de no haber encontrado si- 
quiera los medios desubsistencia en la parte del Estado sud- 
pciuano que ha ocupado nuestro ejCrcito. En aquellos mismos 
lugares en que se nos decia que habia mas opinion contra el 
jeneral Santa Cruz, como, por ejemplo, en la provincia de Chu- 
quibamba, hemos hallado el desengafio mas cruel, viendo que, 
en vez de recibirnos como amigos, i facilitarnos 10s medios de 
triunfar, se han levantado 10s paisanos contra nuestras fuerzas, 
i nos han hostilizado como podia hacerlo el enemigo mas en- 
carnizado. 

El  jeneral Lafuente, que se hizo jefe supremo del Per6 desde 
que llegamos a esta ciudad, descubri6 inrnediatamente una nu- 
lidad completa para desempefiar las funciones de su cargo en 
tiempo tan dificil. No pensaba ni hacia cosa que no fuese un 

I 

, 



- 2 1 7  - 
desatino politico i una medida perjudicial a1 ejercito dc Chile. 
El jeneral Castilla, que fu6 nombrado Prefecto de este departa- 
mento i que debia proveer de subsistencia, de pagas, de movi- 
lidad i de todos 10s demas auxilios a las tropas chilenas, no hi- 
zo mas que manifestar dificultades, i entretenernos con esperan- 
zas que nunca se realizaron. La segunda ciudad del Perli, Are- 
q u i p ,  no fuC capaz de proveer de recursos a tres mil hombres 
para solc, el rancho de la tropa i el sostc=n del hospital rnilitar, 
en que llegamos a tener 300 enfermos. En  una palabra, sin la 
caja militar del ejgrcito de Chile que sacamos de Valparaiso, 
hubieran perecido de necesidad nuestros soldados en 10s d!ti- 
mos dias que precedieron a 10s tratados de paz. 

Todo esto debia causar la inaccion del ejercito de Chile, co- 
locado a una jornada del enemigo, que se hallaba al pic de la 
cordillera de 10s Andes en posiciones dificiles de venccr. AI fin, 
este eiiemigo, dCbil a1 principio, pero atrincherado en fuertes 
posiciones, reeibi6 refuerzos del norte i del sur de la Confede- 
ration, hasta el punto de poder atacarnos cuando quisiese c6n 
una fuerza casi dupla a la nuestra, sin que nosotros pudiCse- 
mos desalojarlo dc y primera posicion por falta de auxilios, 
ni halldsemos por conveniente retirarnos a Quilca, para llevar 
la guerra a1 norte, porque nunca pudimos conseguir, aunque 
siempre se nos lo ofreci6, quz se asegurasen 10s viveres a1 ejdr- 
cito en s u  trdnsito d e  esta ciudad a la costa. Por estas razones 
el jeneral en jefe se decidi6 a esperar al enemigo en Arequipa, 
creyendo que conseguiria el obligarle a darnos una batalla en 
las llanuras de Uchumayo, en donde, aunque tuviese doble n6- 
mero, podiamos conseguir la victoria por la superioridad de 
nuestra caballerfa. 

En estas circunstancias tuve yo varias entrevistas con el je- 
neral Herrera como Ministro Plenipotenciario del Protector, ya 
para ver si podiainos terminar la guerra por medio dc un trata- 
do de paz, ventajoso i honorifico a Chile, ya tambien para exa- 
minar las miras e intenciones del enemigo. Sobre estas 6ltimas 
me convenci de que el enemigo estaba resuelto a no dar, ni 
recibir la batalla en terreno llano, e n  que la caballeria pudiera 
obrar, sino dejarnos en Arequipa consumiCndonos de necesidad, 
hasta que estuviksemos obligados a hacer nuestra retirada a la 

I 
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costa, i ent6nces apoderarse de 10s desfiladeros que hai entre 
Uchumayo i Vitor, en que el mayor nhmero, ajilidad i destre- 
za de su infanteria le daba ventajas mui grandes sobre nuestras 
fuerzas. 

Y o  hice presente al jeneral en jefe lo dificil que era nuestra 
posicion, si el enemigo, como podia haccrlo, obraba del modo 
que se me habia hecho entender, i aunque me manifest6 por 
mucho tiempo decision de combatir, aunque fiiera contra doble 
n6mero de enemigos, cedi6 a1 fin a la consideracion de que 
este cjkrcito no solo sostenia en el Per6 la causa de Chile, sino 
que tal vez estaba cifrada en 61 la estabilidad del 6rden interior 
de esa Repliblica, i que no era prudente ni politico el compro- 
meter intereses tan sagrados e n  una sola batalla en que todas 
las probabilidades estaban en favor del enemigo. Si 61 no hu- 
biera cedido a mis observaciones, yo le habria dirijido una pro- 
testa en  forma para cubrir mi responsabilidad, porque cierta- 
mente yo he creido que el ejkrcito se perdia en si1 retirada hricia 
Quilca, i que la Rephblica quedaba espuesta a sufrir las funes- 
tas consecuencias de esta pkrdida, que no es necesario apuntar. 
Mas, no lleg6 este cas0 felizmente, porque habiendo consulta- 
do el jeneral en jefe la opinion de todos 10s jefes del ej6rcito, 
ha116 que todos creian que era el mejor partido que podia to- 
marse el de hacer una paz honrosa, que satisfaciera 10s agravios 
de que Chile tenia motivos de quejarse, i que terminasen las 
causas de descontento i ajitacion, que podian comprotneter en 
lo sucesivo la seguridad i la tranquilidad de Chile. 

E n  las entrevistas que he tenido con el jeneral Santa Cruz, 
he notado u n  sincero deseo de hacer la paz con Chile, i he 
creido de mui buena fe la protest:: que me ha repetido varias 
veces, de que preferia restablecer la amistad i la buena armo- 
nia entre Chile i la Confederacion, a la victoria mas completa 
que la suerte pudiera proporcionarle. No siendo su posicion 
desventajosa, se ha manifestado mui condescendiente a conceder 
cuanto le hemos exijido, except0 aquellas cosas que, en su COP- 

cepto, ofendian su honor i que hubieran hecho creer que accedia 
a ellas por debilidad, 

Yo creo que la satisfaccion que 61 da en el articulo 2 . O  del 
tratado de no haber autovizndo janzns ningun acto ofensivo a la 

I 
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indgendencilz i tranquilidad de la Repzifilica de Chile, es cuanto 
puede darse i exijirse en nuestro caso, porque aun para aque- 
llos que queden persuadidos de lo contrario, valdrri esto tanto 
como si dijcra: hice iizal de haber autorizado tales i tales actos 
ofensivos; i nadie habri  en el mundo que deje de conocer que 
esta es una satisfaccion, i tanto mas grande i solemne, cuanto 
se da a1 frente de un  ejercito, que, aunque chico, se ha hecho 
admirar por su disciplina, por su moralidad i su entusiasmo. 

Hemos conseguido la cesion de 10s buques de guerra Mon- 
teagudo, Liibertad i Odegoso; el reconocimiento de la deuda del 
Per6 que no habian querido rcconocer 10s Gobiernos anteriores; 
la garantia de las personas de 10s peruanos que han servido a 
nuestro ejdrcito; la promesa, en fin, de arreglar 10s negocios mer- 
cantiles de Bmbas Republicas por tratados especiales. 

Y o  n o  dudo que el Supremo Gobierno ratificarri este tratado 
en el t6rmino convenido en el articulo 4.0, envidndome con la 
ratificacion las instrucciones que debo observar, ya para la cele- 
bracion del tratado de comercio, ya para todo lo demas de que 
quiera encargrirseme. 

Dios guarde a V.S. muchos afios. 
A. J. IRIZAIIKI. 

Sefior Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones 
Exteriores. II 

I 

DEFENSA DEL TRATADO D E  PAZ D E  PAUCARPATX, POR ANTO- 
NIO JOSC DE IRIZARRI, AREQUIPA, 20 DE ENERO DE 1838 

Tal es la portada del folleto en que Irizarri hizo la defensa 
del pacto de Paucarpata, gloridndose de ser s u  autor principal, 
pues comienza por declarar que quiere que se le eche a d1 
toda la culpa de la celebracion del tratado i que se descargue 
a1 jeneral Hlanco de la parte que le toca. IiAquel jeneral (dice) 
estuvo siempre mas dispuesto a dar una batalla a1 ejdrcito del 
Protector, que a terminar la guerra por medio de las estipula- 
ciones de Paucarpata. Y o  le convencf de la necesidad de hacer 
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lo que hizo para salvar el ej6rcito i no cornprometer en la 
suerte de Cste, amenazado de una segura derrota, 10s intereses 
de Chilell. Cree que 10s plenipotenciarios chilenos, es decir, 41 
i el jeneral Rlanco estaban autorizados por el articulo 5.0 de 
sus instrucciones, para hacer tratados, separdndose de estas 
misrnas instrucciones; que llno hai razon ni pretest0 plausible 
para ver la paz de Paucarpata como una terrninacion desgra- 
ciada de la contienda; sino que, por el contrario, es i debe mi- 
rarse por todo el mundo, corno el monument0 mas solemne de 
las glorias de Chile11 ... Aun en el supuesto de que Chile hu- 
biera tenido ofensas que vengar de Santa Cruz, debi6 consi- 
derar como reparacion suficiente de sus agravios el haber embar- 
gado una parte de la marina peruana por medio del Aquiles en 
el Callao, el haber declarado la guerra a1 Protector i enviado 
un ejCrcito invasor que destruy6 las fortificaciones de Arica i 
ocup6 en seguida uno de 10s mas importantes departarnentos 
del P e d ,  i el haberle prornovido a la Confcderacion la guerra 
de Buenos Aires i tratado de prornoverle la del Ecuador, 

IiCreo (dice Irizarri en otro pasaje del folleto) que he proba- 
do que Cste era el mejor tratado que podia hacerse aun en el 
caso en que nuestras arrnas hubiesen sido las mas poderosasll ... 
Pinta al ejCrcito de Chile en la situacion mas desesperante: di- 
minuto i con gian nhmero de enfermos, reducido a la inaccion 
por falta de bagajes, mal vestido i peor abrigadd, escaso de 
viveres hasta padecer hambre, hostilizado por 10s naturales del 
pais, por 10s mismos de quienes se le habia hecho entender que 
serian sus aliados, obligado, en fin, a pedir alafia a1 enemigo. 
Dice,sin embargo: IlNuestra llegada a las costas del Per6 i nues- 
tra marcha hticia Arequipa, no podian todavia contradecir las 
esperanzas que teniamos de hacer una campaiia brillante; Antes 

a 

i 

bien, todo contribuia a alimentar estas esperanzas. Los pueblos 
en que entramos nos recibieron rnejor que lo que podiamos 
esperar; per0 la buena acojida que nos hicieron estos pueblos, 
no debi6 servirnos de una prueba del entusiasrno jeneral en 
nuestro favor. porque no era prudente considerar a las cor- 
tas poblaciones de la costa corno el bardmetro de la opinion 

ocupada por el ejCrcito de Chile, que podia darnos idea de las 

I 

i 
de todo el pais ... Arequipa era la primera ciudad del Perh I 
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disposiciones de 10s peruanos en favor de las empresas chi- 
lenas. 11 

Arequipa, segun el testimonio de Irizarri, presentaba mui 
poca jente de comodidades; en las casas principales no se ha- 
llaban mas que seiioras, porque los hombres habian emigrado. 

La jente del pueblo i especialmente las mujeres, regalaban a 
10s soldados chilenos, i estos regalos se interpretaban como 
efecto de la opinion politica de la poblacion; llpero csta con- 
ducts (afiade) que poclia ser obra solo de la humanidad, podia 
en muchas jentes scr tambien pretest0 para la seduccion. Lo 
cierto es que nosotros comenzamos a tener desertores, i que no 
se reemplazaban estas bajas de nuestro ejkrcito, n i  las causadas 
por la mortalidad, con soldados del pais. Tres o cuatro veces 
quiso el jeneral Castilla, prcfecto del departamento, reunir la 
jente de este pueblo para formar la guardia civica, i jarrias con- 
sigui6 otra cosa que disgustar a la poblacion, causar la emigra- 
cion de muchos, i hacer que se ocultase el resto.11 

El enemigo mas terrible del ejircito chileno en Arequipa, 
segun Irizarri, fu4 llla escasez de la manutencion.ll A1 soldado 
se le daba solo un real dinrio para su rancho, siendo que a1 
soldado peruano se le ha dado en todos tiempos dos reales, a 
causa de la carestia del pais. I aun el real diario no se le daba 
siempre al soldado chileno, siendo necesario para su pago el 
que 10s ayudantes de 10s cucrpos anduviesen de arriba para 
abajo en solicitud del rancho. (6) 

Refiriendo Irizarri las penurias del ejPrcito restaurador, dice 
que 10s soldado5 carecian de abrigo, i gran parte de ellos no 

, 

(6) VBase sobre el particular lo espuesto por El Arnzccnno en contesta- 
cion a1 folleto de Irizarri. E n  dicho peri6dico se afirma que el gobierno 
provisorio de La Fuente enteraba en la caja del ejkrcito restaurador 500 pe- 
sos diarios, para costear la manutencion de la tropa; que si el juntar esta 
cantidad en la poblacion costaba algun trabajo, no por eso dejaba de pa- 
garse; que solo durante tres o cuatro dias tuvo que suplir este continjente 
la caja militar con sus fondos propios, a consecuencia de alarrnas suscitadas 
en el pueblo por noticias referentes a la aproximacion de las fuerzas ene- 
migas; que viveres no faltaron nunca en Arequipa, ni siquiera hubo escasez 
de ellos; que cuando el ejCrcito chileno se retir6, su caja tenia fondos 
sobrantes, etc., etc. 
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tenian mas que un vestuario de brin, no siendo posible vestirlos 
de pafio en donde no daban 10s recursos lo suficiente para el 
rancho; que a1 preparar el jencral Blanco un movimiento para 
desalojar a1 rnernigo de Poxi i de Puquina, pidi6 al Gobierno 
provisional que aprontara las raciones i bagajes neccsarios, i no 
consigui6 mas que promesas, i llegado el dia de marchar, llno 
hubo ni el pan suficiente para una comida de la tropa.,, 

A 10s que han hecho a1 jeneral Blanco el cargo de no haber- 
se retirado de Arequipa Antes que Santa Cruz se presentase en 
Paucarpata con un respetable ejtrcito, contesta Irizarri que 
Blanco pens6, en efecto, en hacer esta retirada i para ello pidi6 
al Gobierno provisional que I C  aprestase raciones e n  Uchuma- 
yo, en Vitor i en Siguas, i se juntasen e n  Arequipa las mulas 
i burros necesarios para verificar la marcha; que la negociacion 
de Sabandia i el armisticio de cuatro dias concertado en Mo- 
llevaya tuvieron el doble objeto de ver si se podia tratar con el 
enemigo i de dar tiempo a1 prefect0 de Arequipa para reunir 
10s medios de hacer aquella retirada. Pero despues que volvi6 
de su mision, concluido el t4rmino del armisticio, nada se habia 
conscguido para mover el ejCrcito. 

A1 cargo de no haber exijido el jeneral Blanco por la fuerza 
10s auxilios que necesitaba, contesta Irizarri que semejante me- 
dida habria sido contraria a las instrucciones del Gobierno de 
Chile, e in6til adembs, porque no era posible hallar tales auxi- 
lios. Rechaza Irizarri igualmente el cargo de que Blanco no hu- 
biese prestado el auxilio de la fuerza chilena para la requisicion 
de  las contribucioncs; sobre lo cual observa que para este efecto 
cualquier piquete de policta habria sido bastante i no convenia 
soltar la tropa en pequefias partidas, porque esto habria facili- 
tado su desercion, habria desmoralizado al ejCrcito i hCcholo 
odioso a1 pueblo. Dc aqui toma pi4 para agrcgar que el Go- 
bierno provisional no tenia base alguna en la opinion; que no 
era mas que una carga para el ejtrcito de Chile; que Cste no 
tenia, ni podia contar con mas auxilios que 10s que CI mismo 
se proporcionara, i que siendo insuficiente por la fuerza de que 
se componia, tipara hacer la conquista del Per6 i de Bolivia, se 
cometic5 el error mas grande posible en haberle enviado a com- 
prometer 10s intereses de Chile, firindose solo en unos cAlculos 

I 
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de cooperaciones estrafias, ofrecidas por personas apasionadas 
e imprudentes.11 Cuando Blanco, el jeneral Aldunate i el rnis- 
mo Irizarri echaban en cara a estas personas la falta dc auxi- 
lios i de  cooperacion de 10s pueblos, contestaban, segun dice 
Irizarri, que ellos no habian ofrecido nada de positivo, i que 
tampoco era tiempo de conseguir la cooperacion de nadie, por- 
que todos temian el Cxito de la guerra; que cuando el ejkrcito 
de Chile hubiera vencido a1 enernigo, o cuando estuviese en po- 
seiion del Cuzco i Puno, entdnces se manifestaria el entusias- 
mo de 10s pueblos ... Para probar hasta que punto fueron falsas 
i antojadizas las promesas de 10s emigrados peruanos en 6rden 
a la cooperacion de 10s pueblos del Per&, cita lo ocurrido en 
Chuquibamba, adonde fuC enviado el coronel Espinosa para 
reclutar jente i acopiar viveres i bagaje. Quinientos paisa- 
nos armados salieron de dicho pueblo a hostilizar a Espinosa, 
que solo llevaba una columna de 120 soldados, i aunque consi- 
gui6 forzar la entrada del pueblo, tuvo a1 fin que retirarse por 
la actitud hostil de 10s vecinos, que se apoderaron de las altu- 
ras inrnediatas, i por el temor de qu” a estos enemjgos se reu- 
niera la division del jeneral Vijil, que venia del Norte. Ninguna 
culpa cabe a1 jeneral Rlanco por la posicion critica en que se 
ha116 el cjdrcito de Chile. Todo el mal estuvo e n  la insuficien- 
cia del ejCrcito para llevar a cabo la empresa a que s? le desti- 
n6. Los errores de chlculo en la forrnacion de esta espedicion 
no son irnputables a1 jeneral Blanco, sino a 10s que pusieron 
una confianza irnprudente en la cooperacion popular, fundada 
solo en  10s deseos de 10s que la aseguraban. 11No se tuvo pre- 
sente la naturaleza del terreno del P e d ,  su clirna, 10s obstdcu- 
10s que presentan a la marcha de 10s ejCrcitos, 10s despoblados, 
etc.71 

A la pregunta de ipor que Irizarri se qued6 e n  Arequipa 
despues de 10s tratados i no volvi6 a Chile con el ejkrcito? con- 
te-ta 61 mismo: llNo me volvi con el ejCrcito, porque no tenia 
quC hacer en 61, i nie quedC, porque debia quedarrne hasta que 
se me ordenase el retiro, segun lo previenen 10s principios jene- 
rales de la diplornacia.tt Se qued6 para vijilar el cumplirniento 
del tratado que acababa de firmarse, para protejer a 10s chilenos 
que por enfermedad u otras causas, quedaban en el Per&, etc. 
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Se jacta de que su sola presencia en el P e d ,  despues de re- 

probado el pacto de Paucarpata, fuC prenda de seguridad para 
10s militares chilenos que alii quedaron, a 10s que Santa Cruz, 
a solicitud de Irizarri, did libertad i les permiti6 reembarcarse, 
bajo promesa de no tomar parte en las hostilidades ulteriores 
de Chile contra el Protector. Hace mencion de u n  oficio del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile dc fecha 23 de 
Diciembte, por el cual se le previno que luego de entregar a1 
Ministro de Relaciones Exteriores del Per6 cierto oficio ad- 

jun to ,  se retirara del pais con 10s enfermos que habia dejado el 
ejdrcito, con el archivo de la Legacion i con 10s caudales, 
pertrechos i demas cfectos que pertenecieran a Chile. I agrega 
que el oficio adjunto, que contenia precisamente el decrcto 
en que se rcprobaban 10s tratados i se mandaba proseguir 
la guerra, no lleg6 a sus manos (supone que el Gobierno de 
Chile no se lo mand6) sino que fud entregalo a1 comandante 
militar de Arica por un oficial de la escuadra de Chile, el cual 
Ilsaltd a tierra diciendo que las comunicaciones que traia con- 
tenian las ratificaciones del tratado de paz, i luego queestu- 
vo de vuelta a bordo de su buque, ce diriji6 la escuadra de 
Chile en busca de la peruana, que se hallaba en Islai.1, 

Expresa, por hltimo, el deseo de que 10s rninistros de Chile 
llconvencidos de que han cometido errores gravisimos en la di- 
reccion de 10s nrgocios mas delicados de la patria que se han 
puesto en sus manos, tengan la virtud de separarse del manejo 
de esos negocios, Antes de hacer mas dificil la reparacion de 10s 
males que han causado con su falta de politica. I termina con 
este juicio escrito en grandes letras: 

"Sean cuales fuesen 10s resultados de la guerra, jamas sacari 
11 Chile mayor gloria verdadera, ni mas reales ventajas, que las 
11 que le aseguraba e1 tratado de paz de Paucarpata.,! 

Esta defensa, en que Irizarri desplcg6 todos 10s recursos de 
su injenio para encarecer si1 propia obra, ha quedado tnui dis- 
tanie de alcanzar su objeto. Hai en ella grandes exajeraciones, 
circunstancias omitidas i hechos mal juzgados, doctrinas de de- 
recho de jentes inoportuna i violentamente aplicadas, corn0 lo 
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demostr6 El Araucano en su refutacion, i suininistra argumentos 
para poner en tela de juicio la honradez i buena fC de Irizarri 
en la mision que le fuC confiada por el Gobierno de Chile. En 
el empefio de justificar el mal resultado de la expedicion, 
pintAndola deficiente desde que fuC organizada, i manifestan- 
do que el Gobierno de Chile no debi6 jamas fiarse en las pro- 
mesas de cooperacion de 10s emigrados peruanos, Irizarri olvi- 
da la parte de responsabilidad que en Csto les cup0 a 61 i al je- 
neral Blanco. 

?Que 10s obligaba a comprometerse en una expedicion desti- 
nada a sucumbir? Ademas, de la misma exposicion de Irizarri se 
desprende a cada paso, que Chile no tuvo razon para declarar la 
guerra a Santa Cruz. Pues ent6nces ipor quC acept6 el cargo 
de representante de Chile en esta guerra temeraria e injusta? ... 
Por quC se jacta de haber sido como intendente de Colchagua 
uno de 10s colaboradorcs mas activos del Gobierno, formando el 
batallon que tom6 el noinbre de aquella provincia? Por quC bn- 
tes de partir de Chile no  dijo una palabra n i  sobre la injusticia 
de la guerra, ni sobre el mal equipo i pobre organizacion del 
ejCrcito expedicionario? ... lQuC mucho que la opinion exaltada 
e n  10s dias que sucedieron a1 tratado de Paucarpata, imputase 
a Trizarri u n  transfujio traidor i hasta lo declarase vendido a 
Santa Cruz? 

A la tCsis sentada por Irizarri de que el referido tratado era 
la hnica solucion posible de la situacion angustiada en que se 
encontr6 el ejCrcito de Chile, por la falta de viveres i medios 
de movilidad, respondid El  Araurano: llNo solo no habia esca- 
sez, sino que era tal la abundancia, que el ejCrcito enemigo se 
abastecia de pan en aquella capital (Arequipa) como podia ha- 
berlo hecho en cualquiera ciudad que estuviese bajo sus armas.11 
I a prop6sito de la resolucion de verificar una retirada, como 
hltimo recurso, afiade: iiesta retirada no podia practicarse, en 
verdad, con todas las comodidades con que se hace un viaje de 
Manchester a Liverpool. Per0 entre no poderse mover i cami- 
nar en coche de vapor por caminos de hierro, hai muchos me- 
dios de movilidad a que no hacen jamas asco 10s que no via- 
jan por gusto sin0 por necesidad. El ejCrcito de Chile estaba 
en este caso, i pudo servirse de las bestias que tenia a su dis- 
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posicion, cuyo ndmero no podremos determinar; pero que, por 
lo m h o s ,  eran Zas nbsoZutamente mdisfensnbZes. I es tan incues- 
tionable que no faltaban 10s recursos absolutamente indispen- 
sables para emprender la retirada, que el dia 16 de Noviernbrc, 
con el enemigo a la vista desde 24 horas Antes, sedi6 a las seis 
de la rnailana 6rden para que el ejercito se retirase a las ocho, 
i todos, sin escepcion ni aun de 10s enfermos, estuvieron listos 
para marchar a esa hora, sin que quedase atras el mas insigni- 
ficante de 10s &tiles del parque. El plan del jeneral Blanco cra 
emprender la retirada; cornprometer la batalla, si el cnemigo le 
seguia, i si no le seguia, reernbarcarse. A las siete i media de 
la mafiana del misrno dia 16, fu6 reemplazado este proyecto 
por la resolucion de tratar, que, como queda manifestado, no 
puede considerarse corno el dnico medio de salvacion para el 
ejgrcito, puesto que aim despues de haber tenido a1 frente al 
enemigo por espacio de 24 horas, estuvo listo para contramar- 
char hAcia la costall .... 

Esforzindose Irizarri por hacer la defensa de Rlanco i por 
considerarlo irresponsable del mal resultado de la campafia, 
decia en su citado folleto: llLos errorcs de cAlculo que hubo en 
la formacion de esta espedicion, no son imputables a1 jeneral 
Blanco, sino a aquellos que contaron con dernasiada confianza 
en  una cooperacion popular que estaba fundada en solo 10s 
deseo? de 10s que la aseguraban. No se tuvo presente la natu- 
raleza del terreno del P e d ,  su clima, 10s obsticulos que pre- 
sentan a la rnarcha 10s despoblados de la costa, lo crudo de 
la sierra, lo enfermizo del pais, lo fAcil que le es a1 Gobierno 
el quitar 10s recursos a su enemigo. Se  cont6 con ver levantar- 
se 10s pueblos en masa; se cont6 con defecciones en cuerpos 
enernigos que no hubo; se cont6 con victorias de 10s arjentinos, 
que no tuvieron lugar; se cont6 con que el pais del Perd era lo 
mismo que el de Chile en  donde bajo el clima mas templado 
del mundo, se hallan ganados i graneros en todas partes, rnu-  
las, caballos i pastos donde quiera. 2Qud culpa tiene el jeneral 
Blanco de que las cosas fnesen corn0 fueron i como son?ll 

A esto contest6 El Araucnno con este razonamiento: IIIPor 
aqui se ve que Irizarri hace con el jeneral Blanco lo misrno 
que ha hecho con Chile i con el Gobierno que le nombr6 Mi- 
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nistro. AI aceptar la comision, contrajo el sagrado cornpromiso 
de emplear cuantos medios estuviewn a su  alcance para defen- 
der 10s grandes intereses que se le habian encomendado; i el 
modo de llenar este deber fu6 sacrificar esos mismos intereses 
i convertirse en maligno censor de su Gobierno i de s u  patria. 
E n  s u  manifiesto promete ser el abogado del jeneral Blanco, i 
a1 tiempo de verificar su promesa, se alista entre 10s acusado- 
res de aquel jefe. E n  efccto, iqui6n que sepa, como sabe todo 
Chile, i como tal vez sabri  todo el Perh, que el jcneral Blanco 
no solo ha tenido una parte activa en las deliberaciones del 
gabinete sobre la guerra del P e d ,  sin0 que ha llegado a ser 
considerado como el alma de la empresa; qui& que est6 a1 
cabo de estos hechos podrd ponerle a cubierto de las censuras 
contenidas en el phrafo que acabamos de copiar? iQui6n que 
conozca la estension de 10s deberes del caudillo de un ejkrcito, 
podr6 negar que esas censuras son las mas fuertes acusaciones 
que se puedcn hacer a1 jeneral que capitane6 nuestras tropas? 
Defender a un jeneral diciendo que no conocia el clima, ni el 
terreno, ni las estaciones del pais en donde iba a hacer la gue- 
rra, que ignoraba 10s medios que tenia a su disposicion el ene- 
migo para privarle de recursos; que contaba con triunfos de 
ejercitos que podian ser vencidos, i con defecciones de que nadie 
pcdia salir garante, no es defenderle, sino acusarle, i acusarle hi- 
riendo en lo mas vivo su amor propio, porque es dar por sen- 
tad0 que ignora que sus deberes le obligan a n o  contar sino 
con lo que es seguro, i a adquirir una profunda instruccion de 
la naturaleza i del estado del pais que va a ser el teatro de la 
guerra, i que por consiguiente desconoce la magnitud de la em- 
presa que se encomienda a su direcciontt ........  mas, estan 
mui 16jos de ser justas semejantes acusaciones. E l  terreno, el 
clima i todos 10s datos que puede suministrar el estudio de la 
jeografia del P e d ,  son bastante conocidos en Chile para que 
se pueda juzgar desnudos de ellos a nuestros militares, de 10s 
que una gran parte ha hecho mucho tiempo la guerra en 10s 
arenales i 10s cerros que quiere presentar Irizarri como tierras 
rccien descubiertas En cuanto a las defecciones que sufriria el 
enemigo i a 10s triunfos del ej6rcito arjentino, no han entrado 
en el nGmero de 10s antecedentes infalibles de  la empresa, ni 
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aun cuando hubiesen entrado, puede ser suficiente la campafia 
de un mes para dar por recibido el desengafio. Por lo que hace 
a1 entusiasmo de 10s pueblos, todos saben en Chile que las 
primeras cartas que se recibieron del ejCrcito, despues de la 
ocupacion de Arequipa, comprobaban la exactitud de las con- 
jeturas que se habian formado sobre el favor de la opinion 
peruana. Todos, incluso Irizarri, escribieron unrinimes esta no- 
ticia, porque estaba fundada en hechos que no se pueden atri- 
buir sin0 a la existencia de un verdadero entusiasmo por la 
causa de la restauracion. No hablemos de 10s puertos i pueblos 
pequefios, en  donde confiesa Irizarri que se notaron sintomas 
de esta favorable disposicion: contraigrimonos a1 mismo Are- 
quipa. La emigracion fuC, es cierto, numerosisima; per0 a Iri- 
zarri, como a todos, era conocido que no habia sido orijinada 
por la buena voluntad de 10s emigrados, sino por las violcncias 
empleadas por Santa Cruz para separar a todos 10s habitantes 
del mas leve contact0 con nuestro ejCrcito. Mas, a pesar de la 
emigracion, Arequipa no qued6 desierta. Hubo jente que sa- 
liese a recibir a nuestros soldados con agua i con licores, para 
mitigar la sed producida por el cansancio del camino. Hubo 
jente que regase de flores la calle por donde entraron en Are- 
quipa las primeras tropas restauradoras. Hubo jente que cele- 
brase u n  auto de fe con la bandera sud-peruana, entreghdola 
a las llamas en la plaza de Arequipa. Hubo jente que despi- 
diese a1 jeneral Herrera con gritos de indignacion, cuando se 
retir6 de la ciudad, despues de la entrevista con el jeneral 
Rlanco. Hub0 jente que espontrinea i gratuitamente mandase 
repetidas veces a 10s cuarteles abundantes provisiones para 
nuestros soldadoslt ...... . . . 

Sobre la opinion de Chuquibamba, que Irizarri considera 
contraria i hostil desde el principio a la expedicion chilena, #des 
cierto, (dice El Amucuno) que Espinosa escribi6 a Arequipa 
que le habia sido contraria (la opinion) hasta el estremo de 
haberle recibido a balazos 10s vecinos. Lo que ha habido en 
est0 de positivo, es que Espinosa encontr6 resistencia, no en 
10s vecinos de Chuquibamba, sino en una montonera capita- 
neada por el jeneral Tristan i el sub-prefecto de Camand, don 
JosC Maria Flores, i que, ocupada la poblacion, recibi6 mil 
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pruebas de adhesion a nuestra causa. Est0 est5 apoyado en el 
testimonio de todos 10s oficiales que acompafiaron a Espinosa. 

El mismo Espinosa escribi6 tambien a Arequipa, cuando se 
retiraba de Chuquibamba, que el jeneral Vijil, con la columna 
que habia sacado de Lima, le perscguia mui de cerca, i habia 
ocupado sucesivamente a Siguas i a Vitor. Despues se ha visto 
que n i  la columna ni su jefe habian pasado de Majes, que dista 
15 leguas de Siguasll.-Recuerda e n  seguida EZ A7,aucano que 
de parte del Gobierno provisional se pasaban diariatnente a1 Es- 
tad0 Mayor 500 pesos. que era la cantidad que se consider6 ne- 
cesaria para el rancho i que no dej6 de entregarse sino en 
cuatro o cinco dias, a consecuencia de alarmas producidas por 
rumores sobre la llegada del enemigo i la proximidad de una 
batalla. E n  estos hnicos dias tuvo que hacer el desembolso la 
comisaria del ejdrcito. El Estado Mayor nunca encontr6 defi- 
ciente esta cantidad, i hasta rescrv6 en su poder algun residuo 
que fu6 empleado en diferentes objetos. I si es verdad que 
costaba algun trabajo la recaudacion diaria de 10s 500 pesos, 
ello no tiene nada de raro, tratdndose de una ciudad cuyas 
caZZes no estahan emn#edradas con pesos fuertes. 
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(Suplemento a1 Mercurio de Valparaiso n6m. 2,771) 

"CONTESTACION DEL JENEKAI, DON ANTONIO G U T I ~ R R E Z  DE 
LA FUENTE A LOS CARGOS QUE LE H A  HECI-IO EL JENERAL 
DON MANUEL BLANC0 ENCALADA EN SU PARTE OFICIAL 
SOBRE LA CAMPARA DEL PERC,  CON FECHA 28 D E  DICIEM- 
BRE D E  1837.11 

La Fuente condensa estos cargos en  las palabras siguientes: 
llEntre las absurdidades i superfluidades de la Exposicion se 
distinguen cuatro cargos principales: 1.0 que no tuvieron cum- 
plimiento mis pomposos ofrecimientos; 2.0 que 10s pueblos rehu- 
saron cooperar a su emancipacion, desmintiendo las lisonjeras 
esperanzas que se habian concebido; 3.0 que el ejdrcito restau- 
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rador estuvo desfirovisto de nzedios de sz~bsistencia; i 4.0 que al 
ejdrcito no se le facilit6 la movilidad necesaria.11 

La Fuente niega absolutamente la justicia de estos cargos. E n  
cuanto a1 primero, afirma que nunca hizo tales promesas de un 
modo formal, sino que expres6 la opinion de ser mui probable 
que el ejircito consiguiese e n  el Per6 10s recursos necesarios 
para su subsistencia i aumento de sus fuerzas; que si estas pro- 
babilidades no se realizaron a pedir de boca, culpa fuC de la 
conducta vacilante de Blanco. Esta misma conducta i la falta 
de todo plan, asi como la cortesia excesiva del jeneral en  jefe 
para con el enemigo, amilanaron a 10s pueblos e impidieron sw 
cooperacion. Blanco no hizo mas que oponerse a todas las me- 
didas que la Fuente, Vivanco, Castilla, etc., creian indispensa- 
bles para levantar a 10s pueblos, con lo cual queda contestado 
el cargo segundo. Afiade en este particular que, a pesar de 
todo, lie1 dia 1 5  (de Novienzbye), luego que las columnas ene- 
migas bajaron a Paucarpata, se llen6 la prefectura de volun- 
tarios en solicitud de armas para concurrrir a la batalla.fl 

Sobie el cargo tercer0 dice: liEl ejkrcito numa estuvo despo- 
vista de inedios de subsistencia, porque, segun la partida del do- 
cumento n6m. I, hasta el 22 de Octubre no dej6 de rccibir dia- 
riamente su raccho de la provision, i del 22 para adelante se 
daban por Tesoreria 500 pesos diarios, es decir, ciento i mas 
pesos de cxceso, para suplir las faltas que ocurrieran, como as{ 
sucedid en 10s tres o cuatro dias inmediatos a1 aciago 17, en 
que no fuC posible cornpletar 10s 500 pesos por 10s motivos 
mencionados. E n  Uchumayo existian 730 i tantos carneros i 
85 reses que consumi6 el ejCrcito en su regreso (n6m. 4), sin 
incluir el ganado que por un culpable abandon0 nos quit6 el 
enemigo en Vitor, i el dcp6sito de Arequipa conservaba reses 
suficientes para asegurar la subsistencia del ejkrcito, pa avan- 
zase o se retirase. Ademas, la abundancia de un pais que man- 
tienc cdmodamente treinta i tantos mil habitantes con 10s fru- 
tos de su rica campifia, i la aptitud de apelar en bltirno cas0 a 
10s medios extremos, siempre eficaces, <no garantian hasta con- 
tra el temor de la falta de viveres? Per0 la prueba mas conclu- 
yente de que el ejCrcito no estuvo, ni pudo estar desprovisto d e  
medios de subsistcncia, es que la comisaria ha regresado con 
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un fondo efcctjvo de 14,000 pesos en dinero contante. Aqui 10s 
comentarios son de mas.11 

llEn cuanto al ~ l t i m o  cargo, las cuatro cartas bajo 10s nhme- 
ros desde el 5 hasta el 8, prueban suficientemente que no hub0 
falta sino sobra de  rnedios de movilidad, esto es, sin hacer mC- 
rito de muchos mas bagajes que mui luego se hubieran aco- 
piado a1 primer aviso de que iba a moverse el e j k i t o ,  cosa que 
nunca sucedi6.1, 

ALGUNAS I-IOJAS I PERI~DICOS EVENTUALES PU BLICADOS CON 
MOTIVO DEL TRATADO DE F A U C A R P A ~ A  

En un legajo de la Biblioteca Nacional que lleva el titulo de 
Variosperiddicos desde 1838 hasta 1841, se rejistran algunas 
hojas sueltas i peri6dicos que salieron a luz con motivo de 10s 
tratailos de Paucarpata. Las hojas sueltas contienen: 1 . O  dos 
cartas cambiadas entre el jeneral Rlanco i el coronel Vivanco, 
sobre si pudo o no pudo el ejkrcito chileno moverse de Are- 
quipa i expedicionar sobre Puno, etc. Estas cartas las hizo pu- 
blicar Vivanco, afiadiendo algunas explicaciones a la suya; 2.0 

una rdplica de Blanco con el objeto de manifestar que Vivanco, 
despues de haber aprobado i justificado la campafia del ejCr- 
cito, hasta su desenlace, cambi6 o modific6 su opinion, a1 ver la 
mala impresion que el tratado de Paucarpata caw6 en el pue- 
blo i Gobierno chilenos; 3.0 un articulo de don Felipe Pardo, 
con ocasion de las piezas indicadas, en el cual manifiesta c6mo 
su intimidad i confianza con Blanco fueron disminuyendo i en- 
f r ihdose en Arequipa, ‘la medida que se acercaba la resolucion 
del gran problema de la guerra, a medida que se iba plantean- 
do  una formal i escrupulosa demarcacion entre intereses de 
Chile e intereses del P e d ,  esto es, a medida que se iba cami- 
nando a1 establecimiento del principio de que la independencia 
del Ped era hteresperuano i no interes chileno;,l 4.0 un articulo 
intitulado Iuicio sobre 10s tratados i ojinion sobre la guerra con 
el Perzi. Tiene fecha de 24 de Diciembre de 1837, i comienza con 
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estas palabras: IlSe ha decretado la continuacion de una guerra, 
a nuestro juicio emprendida sin grandes i urjentes rnotivos: debia 
haber cesado, aprovechando 10s tratados que celebr6 el jeneral 
Blanco.tI E l  autor desenvuelve esta tCsis examinando 10s tra- 
tados, que aprueba en la sustancia, i solamente lo considera 
reformable en ciertos articulos, como el referente al pago de la 
deuda, siendo de notar que estos defectos 10s atribuye a don 
Antonio JosC de Irizarri, que por una nzaLhadada o'rden guber- 
nativa, fuC asociado a Blanco. E n  resolucion, el Gobierno de 
Chile debe renunciar a la guerra i tratar con Santa Cruz, mo- 
dificando el tratado de Paucarpata. Este articulo lleva por fir- 
ma Unos chiZenos; 5.0 un articulo en contestacion a1 precedente. 
Tiene por titulo: 11 Cuatro paZabras de un amigo de Za justicia 
i dc don Antonio Josd de 1rizarri.tt Contiene una defensa poco 
feliz de este sujeto; 6.0 IlIlustracion del papedpublirado p w  unos 
thilenos sobre tratados iguerra con eZ Per?LII Corrobora las mis- 
mas opiniones del articulo firmado zinos chzZenos, i en un apCn- 
dice rechaza las ideas del peri6dico intitulado EZcur~l Monardes, 
que por este tiempo (Diciembre de 1837) reaparecib para atacar 
a Blanco i sus tratados, i pedir resueltarnente la continuacion 
de la guerra contra la Confederacion Pcrh-Boliviana; 

7.0 AZpziblico.-Conticne una carta escrita, a1 parecer por 
uno de 10s que hicieron la carnpafia del 37. Es una defensa de 
10s tratados i de Blanco, i un  crudo ataque a 10s emigrados pe- 
ruanos, que continuaban pidiendo la guerra contra Santa Cruz. 
Con respecto a la cuestion deuda del Perh a Chile, dice: llSe ha 
tratado de alucinarnos presentdndonos como indisputable el re- 
clamo de 10s doce millones que se dice nos adeuda el Perh; i se 
ha reducido a capitulo de grave acusacion el haber pasado en 
silencio este punto en el tratado. Se ha olvidado que el Per6 
nunca quiso pasar por sernejantes reclamos, considerando que 
nuestra propia conservacion nos condujo a sus playas a afirmar 
all{ nuestra independencia, arrojando de su suelo al enemigo 
comun de la ematicipacion americana. Supongamos por un mo- 
mento que se hubiese recabado el recmocimicnto de esta deu- 
da; lpodriamos lisonjearnos jamds que nuestro crCdito ocupase 
un lugar prefcrente a1 de  otros acreedores? 2No exijiria la In- 
glaterra, que tiene un apoyo de que carecemos, el pago de cer- 
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ca de veinte millones que le adeuda el Per&? I finalmente, ino 
nos veriamos reducidos a satisfacer a Buenos Aires las costas 
de la expedicion libertadora, a que hasta ahora nos hemos ne- 
gado? ...... (Santiago, Enero del 38). 

8.O Ed Eco de Za verdad--Tambien favorable a Blanco. Pare- 
ce obra de la misina pluma del articulo anterior. Pinta la situa- 
cion critica del jeneral en Arequipa i aiiade: IlColoquernos en 
Arequipa a un Turena, a un  Catinat, al guerrero mas distin- 
guido, si se quiere, ihabrian continuado en el proyecto de ocu- 
par a1 Per6 con fuerzas tan reducidas corn0 las nuestras, i apa- 
gad0 en ellas aquel primer fuego que les debid inspirar al 
principio la seguridad del triunfo? ...... Las paces de Paucar- 
pata nunca serdn una afrenta para Chile; pueden con una leve 
reforma pasar entre repdblicas igiiales.lt ...... (Febrero 2 del 38). 

Recuerdos de ColocoZoo.-Peri6dico eventual, que apareci6 en 
Santiago el 20 de Enero de 1838. Piensa que 10s tratados d e  
Paucarpata no ti9nen nada de ignominiosos, ni dan pi6 a 10s 
graves cargos que se hacen a1 jeneral Blanco, a quien califica 
de llsoldado valiente, de servicios distinguidos i tnui honrado.,, 
I afiade: llNo es diplomdtico, no tiene la menor malicia i es mui 
susceptible de un engaho.,, Cree, por lo dcmas, que 10s tratados 
adolecen de graves omisiones i que el Gobierno de Chile debe 
intimar a Santa Cruz, entre otras cosas, #'que la guerra continda, 
si no minora su marina en proporcion de la nuestra, si no anu- 
la el mayor impuesto a 10s buques (10s neutrales que no arriba- 
ran directamente a 10s puertos de la Confederacion) i toda 
traba a nuestro comercio, i si no restablece completamente 10s 
antiguos tratados de Orbegoso i Salaverry.11 ...... 

Parece que este peri6dico tuvo el prop6sito principal de pro- 
mover una lllei de olvidoll, es decir, una atnnistia jeneral, sobre 
lo cual escribi6 con encarecimiento. Refut6 tambien al Nuncio 
de Za guerra, peri6dico belicoso que conden6 rotundamente el 
tratado de Paucarpata. De 10s Recuevdos de CoZocoZo solo hai 
dos nhmeros en el legajo que tenemos a la vista, i su redaccion, 
aunque moderada i respetuosa para con el Gobierno, parece ser 
de un antiguo pipiolo. 
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El Conciliaah.-Otro periddico, sin dia fijo, del que hai en 

el legajo cuatro nhrneros, habiendo aparecido el primero el 27 
de Enero del 38. Comienza declarhdose llverdadero pipiololt 
i protestando que consagrarfi sus tareas a1 prop6sito bbde alcan- 
zar la unidad i concordia de 10s partidos.11 En cuatito a la cues- 
tion IIpaz o guerra con Santa Cruz,ll estA decididamente por la 
guerra, a pesar de sus horribles calarnidades, puesto que las 
mdximas de la paz de nada sirven, llcuando una nacion se halla 
ultrajada i envilecida, i su  seguridad a1 borde de precipitarse, 
por un agresor injusto que intenta arrebatarle 5us destinos au- 
gustos, borrarla del catrilogo de 10s pueblos libres i despojarla 
del rango de nacion soberana e independiente.1, .-.... E n  un ar- 
ticulo especial, a1 hablar de 10s tratados de Paucarpata, se con- 
creta a reprobarlos coino un pacto nulo e ilegal, supuesto que 
Santa Cruz representaba un poder an6malo i destituido de todo 
fundamento lejitimo; i desenvolviendo esta tCsis, llega a esta 
extrema conclusion: que lael Gobierno de Chile n o  puede, ni 
debe lejitimamente tratar converiios de ninguna especie con el 
Gobierno de Santa Cruz, aunque estos Sean conformes i venta- 
josos a 10s intereses nacionales, porque en este cas0 vulneraria 
a la enerjia, a1 honor nacional i a la dignidad de su Gobierno i 
cubriria de luto a todos 10s chilenos ., t...... E n  el hltimo nGmero 
hai uti remitido inconcluso, que se supone de Unos vecinos de 
Curicb, i contiene una contestacion a1 folleto de Irizarri en de- 
iensa de 10s tratados de Paucarpata. 

El Microscopio.--Un solo nhrnero, que apareci6 el 3 I de Ene- 
ro del 38. Tuvo por objeto defender a Blanco, imputando el 
mal Cxito de  la campafia a la falta de cooperacion de 10s pue- 
blos del P e d ;  ataca i contradice a1 Mercurio de Valparaiso, a1 
Nuncio de la guerra, a1 Cura Monades, a 10s cuales llama enelc 
gzheenos. 

P 

Balas a Zos traidores.-Cuatro nhmeros; el primero, que es 
como un prospecto, salid el 26 de Enero del 38.-Ataca fuerte- 
mente a B!anco i a 10s periddicos que lo defienden, consideran- 
do que hai en Chile algunos pocos traidores vendidos a Santa 
Cruz. 



El EcZ$se de Paucnrpata.-Pcriddico semanal- 8 n6meros, 
el primer0 de 10s cuales sali6 a luz el 5 de Febrero dc 1838.- 
Decidido partidario de la guerra contra el protectorado. IIEclip- 
sada estA nuestra gloria (dice en el prospecto), marchitos nues- 
tros laureles, empafiado el lustre de nuestras armas, cubierto de 
una negra mancha el antiguo brillo del nombre chileno, enlu- 
tada i llorosa nuestra patrialt. .. Refuta largamente la exposicion 
del jeneral Blanco sobre la campafia. E n  otro articulo dialo- 
gado, cuyos personajes son el Cura Monardes i su sacristan, 
hace la critica de la campafia de Arequipa. Asegura que el Go- 
bierno, empefiado en prevenir el Cxito de la expedicion, le dijo 
a Blanco que pidiera cuanto fuese necesario a1 objeto; que, a 
solicitud de Blanco fuC nombrado Aldunate por Jefe del Estado 
Mayor Jeneral, a1 que se anticipd, un afio de sueldo; que con el 
aplauso de Blanco fuC nombrado Irizarri por Ministro Plenipo- 
tenciario; que Blanco exiji6 i obtuvo no solamente que se le abo- 
nase el sueldo de jeneral en jefe desde su nombramiento, a pe- 
sar de no haber entrado a desempefiar el puesto sin0 cuatro 
nieses despues, sino tambien q u e  se le declarase el derecho de  
percibir la doble gratificacion de jeneral del ejbrcito i de  vice- 
almirante de la escuadra. Aprop6sito de lo que dice Rlanco so- 
bre el mal equipo del soldado, observa Ed EcZ$se en el articulo 
que estamos cstractando, que Iten 10s libros de la Comisaria Je- 
.nerd consta que se le dieron a nuestro ejgrcito para la campafia 
5,560 ponchos de la mejor calidad que se manufacturan en el 
pais.,! Afiade que aun la fuerza expedicionaria era mayor de la 
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Dace de Febwrc.-Un solo n ~ m e r o  publicado en la misma 

fecha del 38. Publica el acta de independencia de Chile i la 
comenta, lamentando, por otra parte, la desunion dr: 10s chile- 
nos e n  la actualidad. No olvida dirijir insultos i manifestar des- 

1 den a Espafia, i concluye diciendo que llla gucrra declarada a 
jeneral Santa Cruz es tan nacional como la quc se ha tcnido 
con 10s espafioles,~~ i que e n  consecuencia 10s ciudadanos se ha- 
llan en la obligacion de ofrecer sus servicios etc. 

E n  otro articulo da noticia de la captura de La  Corzfedera- 
cion por la escuadrilla de Chile. 
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que expresa Blanco en su manifiesto; que muchos de 10s asertos. 
de este manifiesto estdn contradichos por oficios anteriores del 
mismo jeneral; que habiendo manifestado algunos hombres 
prudentes, en visperas de salir la expedicion, la opinion de que 
no era suficiente el ndmero de soldados, ni su disciplina para 
asegurar el feliz tdrmino de la campafia, habia contestado cons- 
tantemente el jeneral Blanco que won diez chilenos le era sufi- 

I 

ciente para traer a Santa Cruz de lajeta,,, i que en Arequipa, 
a1 tiempo de partir con el ejdrcito para Poxi, lo habia procla- 
mado diciendo: llNo hai que hacer fuego, muchachos; para 10s 
indios basta con la culata.gl Siguiendo el articulista por lo jene- 
ral a1 autor de 10s articulos publicados en El Mevcurio de Val- 

I 
t 

paraiso sobre la campaiia de Arcquipa, entra en algunos por- 
menores a cerca de las buenas disposiciones de Pun0 i Cuzco 
para segundar 10s prop6sitos de la espedicion chilena, conclu- 
yendo por imputar a la inercia e indecision de Blanco el malo- 
gro de aquellas disposiciones i el n o  haber impedido la concen- 
tracion de diversas columnas i batallones en Puquina. Segun 
la relacion del articulista, a fines de Octubre el jeneral Santa 
Cruz se present6 en Puno (habia salido de la Paz), acahando 
con su presencia de desconcertar 10s planes revolucionarios que 
algunos vecinos habian concebido, sin poder llevar a cabo por 
la inercia del ejCrcito restaurador. Santa Cruz apdnas se habia 
hecho acompafiar de una escolta de 30 hombres. Una compa- 
fiia del n6mero z le habia seguido 25 leguas a retaguardia. Alli 
estaba ya el jeneral Herrera, a quien despach6 luego para Are- 
quipa, con el encargo de entablar negociaciones con Blanco, a 
fin solo de entretenerlo i ganar tiempo miCntras se reunian 10s 
cuerpos que el Protector aguardaba de Bolivia i del norte del 
Perd. De todo est0 tuvieron oportuno aviso 10s jenerales L a  
Fuente i Castilla i por estos el mismo Blanco, el cual, no obs- 
tante, recibi6 con gran agasajo a Herrera i conferenci6 con 41’ 
dos largos dias, guardando reserva hasta con el mismo Gobier- 
no provisional. En estas conferencias fuC incubado Paucarpata. 
--Este articulo queda inconcluso-En otro se hace la refuta- 
cion de la defensa de 10s tratados de Paucarpata de Irizarri- 
En otra parte refiridndose a la falta de cooperacion de 10s pue- 
blos peruanos a las miras de la espedicion chilena, dice: IlExijir 
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de poblaciones custodiadas con toda la severidad que, a mas d e  
la desconfianza antigud, provoca una invasion armada, o veci- 
nas a 10s acantonamientos militares, que diesen un  grito que 
habia de ser pronto i atrozmente sofocndo, i que confiasen err 
la suposicion de recibir auxilios de un ejercito que acaba apC- 
nas de pisar el territorio, situado a mayor distancia que 10s do- 
minadores,. . . exijir tal jinero de cooperacion, equivalia a decir 
a 10s. pueblos: hemos venido para ser tcstigos de vuestro arrojo; 
partiremos, si triunfais .. . 

Fuera de 10s 8 ndineros indicados, que son consecutivos, 
hai todavia un n6mero IO, que sc public6 el 11 de Junio en 
pliego enlutado i tuvo por objeto hacer el f6ncbre rccuerdo del 
6 de Junio del afio anterior, aniversario de  la muerte de Porta- 
les, a quien elojia con entusiasmo i cuyos manes invoca para 
retemplar el espiritu pdblico i el ardor belicoso contra Santa 
Cruz. Se halla en el n6mero 4.0 del Ecl@se un articulo bajo el 
titulo de EZjeneraZ Prieto en canz#afia. E n  61 se aplaude el ru- 
mor que por aquellos dias circul6 sobre estar resuelto el jeneral 
Prieto a ponerse a la cabeza de la nueva expedicion contra San- 
ta  Cruz, mcdida que otros papeles pdblicos rechazaban por pe- 
ligrosa para la paz de la Repdblica. E n  otro articulo aplaudeel 
nombramiento de B6lnes para mandar cl ejCrcito expedicio- 
nario. 

EZSota Cura.--Cuatro nimeros, el priinero de ellos sali6 el 
23 de Hbril del 38-Sigue las aguas del Cum Monardes, a1 que 
reemplazh, segun parece, por hallarse el redactor de este peri6- 
dico en la crircel. De una carta que aparece en el niimero 2 d e  
EZ Sofa &a, fechada en Valparaiso el 21 de Abril i firmada 
por cl Cura Monardes, se infiere que el redactor de €2 C w a  es- 
taba a la sazon preso en Va1paraiso.-Porqui? EZ Cwa no lo 
dice; per0 deja entender que a s u  desgracia no era estrafia la 
mano del Gobierno, a pesar de lo cual asegiira no estar resen- 
tido i no aflijirle mas pena que la de no poder tomar parte eta 
la empresa de la expedicion contra Santa Cruz. En la misma 
carta afiade lo siguiente: IINada mas tengo que esponerle sobre 
esta materia, pasando a comunicarle la cClebre llegada del ga- 
llego Mora, que se halla en esta bahia abordo de la fragata 
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mancia como capitan de una compafiiia en  1821 (7), solo figurd 
en la guerra de la independencia como principal colaborador 
de 10s proyectos de Riva Agiiero, llegando en m h o s  de dos 
afios a la alta clase de jeneral, en 182311. Parecc que, despues 
de la caida de Riva Agiiero en este mismo afio, Herrera sali6 
del P e d ,  desterrado i privado de sus grados militares, i que 
durante este cxtrafiamiento estuvo algun tiempo en Europa, i 
volvi6 a Bolivia para ponerse a1 servicio de Santa Cruz, a quien 
acompafi6 en toda la campafia de pacificacion del Ped,  como 
que, en efecto, Herrera fuC el jefe de la primera division que 
Santa Cruz hizo pasar a1 Perd, despues i en consecuencia del 
tratado de auxilios de 15 de Junio de 1835. Herrera enten- 
did como negociador en 10s preliminares del tratado de Pau- 
carpata i 10s firm6 como Plenipotenciario. Hablando de las con- 
descendencias de Santa Cruz para con sus servidores, condes- 
cendencias que costaron mui car0 a1 erario del Perh, i de q u e  
este pais Itera para el jeneral Santa Cruz como una hacienda 
propia, donde sc ponen mayordomos a1 placer i de la que se 
dispone al arbitrioll, dice el jeneral Orbegoso: llSe le ocurri6 a1 
jeneral Herrera que le pagasen 24,000 pesos, por sueldos que 
hubiera percibido en el tiempo que estuvo en Europa deste- 
rrado, proscrito i dado de baja del ejercito. Los recibi6 peso 
sobre peso, miCntras las necesidades publicas obligaban a1 Go- 
bierno a emplear la fuerza para sacar cupos forzosos a 10s par- 
ticulares, i midntras 10s acreedores del Estado maldecian a1 
Gobicrno desde la miserial!. (Fragment0 de una memoria de  
don Luis Jose Orbegoso en el apendice de la Historia del P e d  
Independiente (1835-1839). 

Volviendo a la nacionalidad misteriosa de  Ilerrera, tenemos 
algunos antecedentes para afirmar que este militar naci6 en 
Chile, i era de familia chilena. Mas, no hemos podido saber qui4 
motivos lo indujeron a mirar con indiferencia a su patria nativa, 
i lo arrastraron hasta militar contra ella misma bajo las ban- 
deras de Santa Cruz. Sabemos tambien que fuC casado en pri- 

(7) Lo que el historiador ha querido decir, es que despues que el batallon 
Numancia, del que Herrera era capitan, se pas6 en 1821 a las banderas de. 
San Martin, etc. 
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1 meras nupcias con una sefiora chilena, notabilisima por su  be- 
Ileza, de apellido Bustamante, la cual murid j6ven en Bolivia. 

i NIP 

CORRESPONDENCIA ENTRE SANTA CRUZ I EL VICE- 
PRESIDENTE CALVO 

Cochnbamba, Febrero 6 de 838. 

Mi mui amado compadre: 

El jeneral Ldpez, que se creia marchando para abajo, se ha 
presentado en Santa Cruz determinado a sufrir lo que se quiera 
hacer de CI. Asi me lo escribe el jeneral Velasco, mui compa- 
decido de su situacion, e interes6ndose para que una mis ruegos 
a 10s suyos en favor de este desgraciado. Tambien me ruega lo 
mismo Lafaye, recordhdome la oferta que le hice cuando vino 
a pcdirme salvoconducto para buscarlo. Parece que ha tenido 
mucha parte en hacerle conocer sus errores, i apartarlo de 10s 
precipicios en que estaba rnetido, porthdose como buen hijo i 
como un honrado boliviano. 

Rien conozco que casi es imposible sincerar la conducta que 

paliar haberla hecho a1 frente del enemigo. Cualquiera se per- 
suadiria que obraba de acuerdo con ellos, especialmente despues 
que se present6 como caudillo de montoncra en la frontera. 
2Pero c6mo conciliar estos actos crirninalcs con la retirada de 
alli, sin llevar un hombre, una arma, ni un medio, abandonando 
la fuerza que organiz6 i no usando de ella siquiera para asegurar 
su  partida, o sacar alguna ventaja? Esto es incxplicable en cual- 
quiera otro hornbie que fuera m h o s  precipitado que L6pez. 
E n  estos tres meses se ha presentado a la vez como traidor i 
leal, huyendo de 10s enemigos de Bolivia i medio complotado 
con ellos; cnemigo de la Patria e id6latra de ella. Repito, com- 
padre, que no es fdcil comprender tanto misterio, o tan contra- 
dictoria conducta. 

Mas, lo que ofrece en filtimo resultado es, que pudicndo i aun 

I ha observado desde la escandalosa desercion, que no hai como 
a 
i 





- 303 - 
Escmo. Sefior Jeneral don Mariano Enrique Calvo. 

L a  Pax, Febi.ero r2 de 1838. 

Mi querido compadre: 

He recibiclo la apreciable coinunicacion de Ud. de 7 del pre- 
sente con la noticia de la presentacion de Ldpez, en la misma 
hora que la de la pCrdida de una corbeta nuestra que traia a su 
bordo a1 jeneral Ballivian i su familia. Salia del Callao en la  
confianza de la paz, i se encontr6 con la escuadra pirata quc ha  
consurnado la perfidia del Gabinete chileno, ataciiidola sin 
declaracion alguna previa. E n  Lima se sospechaba un tal acon- 
tecimiento i el Gobierno i todo el mundo se opusieron a la sa- 
lida de la corbeta i de Ballivian, con cuyo motivo hub0 con- 
testaciones mui desagradables, que pudieron comprometer la 
arrnonia p6blica; pcro quiso ccder el Gobierno, sin dcber ceder, 
i did lugar a que Ballivian hiciera otro Uchumayo. Siernpre 
las imprudencias conducen a mal fin, i las de mis tenientes me 
han causado no pocos disgustos i comprornisos. Entre tanto, es 
de recelar que la vista de tales prisioneros aumente el entu- 
siastno de 10s chilenos cuyos medios hostiles no podian dejar 
de embotarse luego. 

La Escuadra regres6 pronto del Callao: se supone que viene 
a Arica en busca de otros buques que la burlaron Antes, 10s 
cuales se han puesto en seguridad, i no encontdndolos, se re- 
g re sa rh  pronto a Valparaiso, como lo dijo su comandante en 
el Callao. Despues veremos si quieren tentar otra espedicion, 
que, a mi juicio, no es imposible, aunque su resultado no puede 
ser mejor jamas. Ella iria a1 Norte donde tienen mejores espe- 
ranzas. 

Es incluso el manifiesto de Rlanco, cuya publicacion en Chile 
habia empezado a hacer cambiar notablemente la opinion. En 
61 encontrari Ud. argumentos que le convenzan, si aun ha que- 
rid0 dudar todavla de la traicion de L6pez: traicion, desercion, 
2 rebelion que no se pueden cubrir por el solo hecho de entre- 
garse, cuando no pudo hacer mas para llevar a1 cabo aquellos 
horrendos crimenes. iQuC fAcil i quC natural es la compasion 
con 10s hombres, aunque Sean 10s mas grandes crirninales! Una 
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palabra, una muestra de humildad basta para que Sean creidos 
i aun tenidos por patriotas a despecho de la razon i de pruebas 
tan prominentes, Esta es la causa de la revolucion, i de que 
jamas habrd &den en Ambrica. 

Sin ser estrafio yo a csos scntimientos, sin creerme m h o s  
compasivo que otro hombre alguno, he tenido que forzar mi 
natural por la necesidad de llenar mis debercs en muchos actos 
de justicia; i confieso a Ud. que‘ahora mismo compadezco mu- 
cho a un tan ruin traidor, que no tuvo valor para ejecutar su 
traicion combinada. No obstante, creo de necesidad su  juzga- 
micnto, del cual deben resilltar 10s csclarecimientos de todas 
las ramificaciones, i c6mplices que ha tenido en aquellos delitos, 
que, como se deddce der manifiesto de Rlanco, fueron bien acor- 

Cualquiera anticipacion que y e f ,  de mi opinion, o del 
us0 que pudiera liace?de la’ a&b dnica que  me conceden 
Ias  Icyes, fucra mui contraria a1 interes que todos teriemos en 
el eiclarecimiento deseado; i es por esto que me abstendrb de 
decir lo que podria hacer de ella, cuando se haya pronunciado 
el fall0 del tribunal que ha de juzgarle. E n  este tribunal debe 
Ud. tomar parte como s u  presidente: en 61 podrd Ud. ejercer 
sus sentimientos compasivos hasta donde las leyes se lo pcr- 
mitan, concurriendo tambien a hacer 10s descubrimientos que 
tanto convienen a nucstra seguridad futura. 

Con tal objeto he ordenado que L6pez sea trasladado al 
cuartel jeneral, a donde tendrd Ud. necesidad de ir, pues que 
solo all! se pueden reunir todos 10s vocales necesarios para com- 
poner el Consejo de guerra. iOjal;i que se logre salvar la vida 
de cse desgraciado, sin perjuicio de la disciplina del ejdrcito, 
que tanto ha podido sufrir por su causa. 

E n  este instante recibo un parte del jeneral Brawn hacibn- 
dome saber la victoria que el coronel Camper0 ha obtenido 
sobre u n  escuadron eneniigo en Cochinoca, i la revolucion que 
en Umahuaca ha tenido lugar en 10s dos cuerpos de coraceros 
arjentinos que alli tenian; 10s cuales no habiendo logrado com- 
pletar su  plan, se han dispersado en todas direcciones i habiaii 
llcgado a reunirse ya a nuestra vanguardia unos treinta i seis 
coraceros con tres oficiales, i se suponia que 10s mas se habian 

dados i preparad0s.s t I , .  
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refujiado a la columna de Rafia en Iruya. El ejCrcito de Heredia 
debe desaparecer pronto. 

Rastante apurado concluyo deseindole a Ud. buena salud i 
repitihdome su buen compadre i amigo 

SANTA CRUZ. 

Despues de enterarse del manifiesto de Blanco debe Ud. 
remitfrselo a1 jeneral Velasco. SC que Ud. tenia la medalla que 
le mandC a Cste, por la cual me reconviene ahora, no habikn- 
dola recibido. EstimarC a Ud. ,que examine su paradero si la 
remiti6 con alguno. 

I 
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Santiago Aldunate, jefe del Estado Mayor del ejercito restaura- 
dor.-El jeneral Santa Cruz piensa invadir a Chile por Atacama 
i hace estudiar el derrotero mas conveniente para esta ernpresa. 
-Se resuelve por la guerra defensiva.-Opinion de El Eco del 
Protectorado sobre la inipotencia del Gobierno de Chile para 
hostilizar a la Confederation.-Decreto protectoral de 15 de 
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Noviembre de 1836 para prohibir todo comercio con Chile.- 
Decreto del Gobierno de Chile sobre comercio ccn 10s Estados 
de la Confederation.-Medidas del Protector para precaver todo 
morimiento sedicioso, toda revolucion i cualquiera connivencia 
con 10s enemigos exteriores de la Confederation.-Precaution 
contra 10s chilenos residentes en el Peru.-Providencias para 
aumentar el ejercito i organizar el torso.-El Gobierno de Chile, 
terminados 10s aprestos belicos, inriste del cargo de plenipoten- 
ciarios al jeneral en jefe del ejercito restaurador i al coronel don 
Antonio Jose 1rizarri.-Instrucciones dadas a 10s plenipotencia- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rios 89 

CAP~TULO v 

Plan de la expedicion: el departamento de Arequipa como territorio 
para iniciar las operaciones de la campaiia.-Intelijencias del 
jeneral boliviano don Francisco L6pez de Quiroga con el jene- 
ral R1anco.-Zarpa de Valparaiso la armada espedicionaria el 15 
de  Setiembre.-Palabras d e  El Arnucano con este motivo.-La 
arniada en Iquique; luego en A r k - R o b o  en 10s almacenes de 
la aduana de este puerto.-Ejemplar castigo del autor de este 
crimen.-Un emisario del jeneral Lbpez de Quiroga se presenta 
a Blanco, que a su vez despacha a1 coronel Ugarteche con co- 
municaciones para Lbpez.-La armada entre tanto se dirije a 
1slai.-Ugarteche alcanza a Blanco en este puerto i le da cuenta 
de s u  entrevista con L6pez de Quiroga en Tacna.-Singular 
comunicacion dirijida por este al jeneral B1anco.-Medidas del 
jeneral en jefe en 1slai.-La expedicion continua al norte hasta 
desembarcar en el puerto de Quilca.-Naufrajio del trasporte 
La Cdrmm-Alarma del Gobierno protectoral al presentarse 
en las costas del Peru la expedicion chi1ena.-Curiosa proclama 
del Protector a 10s habitantes de la Confederation.--Lei marcial 
restaurada.-Premios i recompensas que ofrece Santa Cruz para 
estimular el celo de sus subditos . . . . . . . . . . .  111 

CAP~TULO VI 

Itinerario de la expedicion desde Quilca i dificultades de la marcha. 
-Blanc0 despacha un parlamentario al prefect0 i comandante 
jeneral de Arequipa.-Llega el ejercito a Challapampa, donde 
recibe noticias mui lisonjeras sobre triunfos de  10s arjentinos 
contra Santa Cruz i sobre la oposicion del Congreso de Bolivia 
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a1 rhjimen federal.-La ciudad de Arequipa: su description.- 
Oclipala el ejkrcito chileno sin la menor resistencia (12 de Oc- 
tubre).-Actitud de la poblacion.-Por u n  comicio popular se 
establece un Gobiernv provisional de la Repliblica del Per6, 
resultando elejido para Presidente el jeneral Gutittrrez de La 
Fuente.-Pardo, ministro jenera1.-Don Ramon Castilla, pre- 
fecto de Arequipa.-Distribucion de las fuerzas del Protector en 
el territorio de  la Confederaciom-El ejercito del centro alas  
cirdenes del mariscal Cerdeiia.-Situacion dificil de Blanco desde 
10s primeros dias de la ocupacion de Arequipa -Su carta de 18 de 
Octubre al Presidente de  Chile.-Sus esperanzas.-Actitud del 
ej8rcito.-El comandante don Manuel Garcia marcha el 21 de 
Octubre con un destacamento a combatir una avanzada enemi- 
ga, que no encuentra, i solo dispersa una partida de milicianos 
en Sabandia.-El jeneral don Ramon Herrera, Presidente pro- 
visional del Estado Sur peruano solicita una entrevista con 
Blanco, i Bsta se verifica en la ciudad de Arequipa durante dos 
dias.-Herrera, al retirarse de la ciudad, es insultado por un  
grupo del pueblo; per0 el jeneral Blanco le envia u n  recado de 
satisfacciones.-Llega a1 cuartel jeneral el sarjento mayor Fri- 
jolet con una columna que desde Valparaiso habia sido desti- 
nada a ejecutar una diversion milltar en Cobija.-Noticia de 
esta operacion. -Escursion del coronel Necochea sobre Molle- 
raya.-Revista del ejercito chileno en Miraflores.-El jeneral 
Blanco, falsamente informado, marcha en dos ocasiones con todo 
el ejbrcito sobre Poxi, creyendo encontrar alli a1 enemigo, i no 
hallindolo, contramarcha resuelto a aguardarlo en Arequipa.- 
E l  ejkrcito del centro reforzado con diversos continjentes, sale 
de Puquina i acampa en Poxi con el Protector a su cabeza. . 127 

CAP~TULO VII 

Se conviene en uti armisticio i se abren conferencias en Sabandia 
entre el jeneral Herrera i don Antonio Jose Irizarri para enta- 
blar negociaciones de p a - E l  coronel Grueso con una guerrilla 
hace prisioneros a unos soldados chilenos i les toma una partida 
de ganado, durante el armistici0.-El jeneral Herrera repara 
esta infraction.- Las negociaciones de Sabandia, segun el testi- 
monio de 1rizarri.-Exijencias del jeneral Blanco i condiciones 
que pone para tratar la paz.-Sintittndose impaciente i con- 
trariado, Blanco propone un combate parcial entre fuerzas 
iguales tomadas de Ambos campos, debiendo respetarse el re- 
sultado como desenlace de la campaiia.-El jeneral Herrera 
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finje por de pronto aceptar este partido i hace entender que 
ser i  aceptado por el Protector.-Blanc0 participa este com- 
promiso a la oficialidad del ejkrcito, la cual responde con 
estusiasmo al prop6sito del jeneral, i todo queda dispuesto 
para el duelo progectad0.-Santa Cruz a1 fin lo rehusa- 
Intrigas i dificultades de que el jeneral Blanco se ve rodeado. 
-El ejercito del centro se pone en inarcha hbcia Aiequipa; pe- 
ro en vez de presentar batalla al chileno, va a ocupar el pueblo 
de Cangallo.-Veinticuatro horas mas tarde va a situarse en 
Paucarpata.--Mientras Blanco se lisonjea todavia con la espe- 
ranza de un 'yr6ximo combate en campo conveniente para su 
tropa d e  caballerfa, recibe una invitacion de Santa Cruz para 
conferenciar en Paucarpata. -Casi a1 mismo tienipo llega a su 
Goticia que una columna salida de Lima con el jeneral Vijil se 
aproxima por retaguardia, interponikndose entre Rrequipa i 
Quilca.-Entrevista entre Blanco i Santa Cruz.-Reune Blanco 
un consejo de guerra para deliberar en vista de la emharazosa 
situacion en que se encuentra el ejercito i de las proposiciones 
de paz que le ha hecho el Protector.-El consejo acepta las in- 
dicaciones del jeneral en jefe i declara la conveniencia de cele- 
brar un tratado de paz.-Irizarri se reune con 10s jenerales He- 
rrera i Quiros, plenipotenciarios de Santa Cruz, para concluir el 
tratado.-Concluido Cste el 17, eljeneral Blanco no lo firma, si- 
no despves de exijir resueltamente i obtener ciertas modificacio- 
nes.-Texto del tratado de paz de Paucarpata.-Re~rista del ejkr- 
cito protectoral en Miraflores.-Entrada triunfal del Protector 
en Arequipa.-El Protector para asegurar el regreso del ejCrcito 
chileno, facilita al jeneral Elanco 10s barcos que debian ser entre- 
gados a 10s ocho dias despues del tratado,i compra 10s caballos del 
mismo ej8rcito.-Palabras con que anuncia a las naciones con- 
federadas el tratado de paz.-Da las gracias al ejkrcito de la Con- 
federation por su lealtad, i manda que en cada departamento so 
erija una obra de utilidad pitblica dedicada a Zapaz de Paucarpa- 
ia.-Los plenipotenciarios de Chile se muestran satisfechos de 
su obra: oficio i carta particular de Blanco sobre el tratado.- 
Oficio de Irizarri sobre el mismo asunto.-Por otro oficio solici- 
ta Irizarri que el gobierno lo autorice a nonibrar c6nsules i vice- 
c6nsules en las plazas mercantiles de 10s estados confederados, 
para estrechar mas las relaciones de comercio i amistad entre 
Chile i la Confederation.-Actitud de 10s peruanos aliados con el 
ejercito expedicionario de Chile, al saber que el jeneral Blanco ha 
firmado la paz con Santa Cruz.---Protesta del jeneral La Fuente. 
-Los peruanos comprometidos e n  la expedicion se retiran del 
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Per& i vuelven a Chile juntamente con el ej&cito.--Expedicion 
maritima del jeneral Moran contra Chile durante la campaiia de  
Xrequipa.-Se dirile a la isla de Juan Fernhdez  i obliga a su 
gobernador a capitular.-T8rminos de esta capitu1acion.-Parte 
dela guarnicion i algunos de 10s confinados pol!ticos son pues- 
tos a bordo de la flotilla protectoral.-Otros con el gobernador 
de la plaza se embarcan en la ballenera norteamericana Washing- 
ton, a la cual ordena el jeneral Moran seguir sus aguas.-La es- 
cuadrilla se encamina a Talcahuano; per0 la W;lsrtin@on, ha- 
bikndola perdido de vista, endereza al puerto de San Antonio.- 
Moran intenta un desembarco en Talcahuano i es rechazad0.- 
Medidas del jeneral don Manuel Btilnes como jefe del ejkrcito 
de la frontera araucana e intendente de Conception.-Moran 
se dirije al puerto de San Antonio, donde consigue apoderarse 
del subdelegado del lugar i de dos vecinos; per0 al fin es rechazado 
perdiendo algunos muertos i heridos i un bote tripulado.-La 
escuadrilla desiste de toda tentativa de desemharco, i se retira 
despues de hacer un vivo fuego de cadon, que no caus6 dafio al 
pueblo.-Circunstancias que hicieron sospechar que Moran tu- 
vo el prop6sito de promorer un pronunciamiento revoluciona- 
rio en Conception.-Moran, despues de hacer que la corbeta 
Confedcracion lance algunas balas al puerto de Huasco, da la 
vuelta al Callao, llevando como presa dos pequeiios buques mer- 
cantes de Chile i ademas a 10s confinados que habia sacado del 
presidio de Juan Fernindez.-Santa Cruz felicita i premia a 10s 
marinos por esta campark-Despues del tratado de Paucarpata, 
el l’rotector rnanda poner en pi8 de paz la mariria de guerra. . 143 

CAP~TULO VIII 

Llega a Valparaiso un portador del tratado de Paucarpata.-Desagra- 
do de la poblacion al saber el resultado de la campaiia -Arribo 
de las fuerzas expedicicjnarias.-Palabras de EZ Mercurio de Val- 
paraiso con motivo del tratado de paz.-Manifestaciones i pro- 
testas en Santiago, Valparaiso i demas pueblos de la Repdblica. 
-Decreto supremo de 18 de Diciembre en que se reprueba el 
tratado i se nianda la continuacion de la guerra.-Opinion del 
peribdico oficial del Gobierno sobre las estipulaciones de Pau- 
carpata -El defect0 capital del tratado -Actitud del Congreso 
Nacional i otras corporaciones; ajitacion de la prensa.-Simpa- 
tias del Gobierno britbnico por la causa de Santa Cruz.-Inter- 
posicion i protesta del C6nsul Jeneral de Inglaterra en Chile 
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con motiro del decreto en que el Gobierno manda cmtinuar las 
hostilidades contra el Protector.-Comportacion del ministro 
Tocornal en este incidente: su carta confidencial al ministro 
Cavareda sobre la conducta del C6nsul Jeneral de 1ngIaterra.- 
Terremoto en las provincias de Valdivia i de Chilo&-Satisfac- 
cion que el Gobierno de S. M. B. se allana a dar al de Chile con 
inotivo de haberse prestado la fragata inglesa Havrier a trasla- 
dar de un puerto a otro de1 Per6 al jeneral Santa Cruz, abiertas 
ya las hostilidades entre Chile i la Confederation.*-Exposicion 
del jeneral Blanco al Gobierno sobre la campaiia del ejhrcito 
restaurador.-El jeneral Rlanco es sometido a un consejo de 
guerra.-El proceso .is sus incidentes.-Blanco es absuelto en 
imbas instancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173 - -  

CAP~TULO xx 

Juicio sobre 10s testimdnios contradictorios que obran en el proceso 
del jeneral Blanco i en 10s escritos referentes a su conducta mi- 
litar en Arequipa.-Punto de vista racional en que deben colo- 
carse 10s incidentes i asertos relativos a esta campaiia.--CuiIes 
fueron 10s desaciertos del jeneral Blanco.-Circunstancias que 
justifican su abso1ucion.-Carta de don Manuel de la Cruz Men- 
dez, secretario jeneral del Protector, sobre la campaiia chilena 
i su resultado.-Responsabilidad del Gobierno de Chile en 10s 
aprestos i organizacion de esta campaiia.-Suerte que cup0 al 
plenipotenciario Irizarri despues de 10s tratados de Paucarpata: 
juicio sobre su conducts.-El jeneral boliviano don Francisco 
Lbpez de Quiroga, su actitud revolucionaria contra el Protec- 
tor i su deplorable kxito.-Su muerte misteriosa.--Rasgos bio- 
grificos del jeneral Lbpez. . . . . . . . . . . . . .  199 

CONCLUSION 

Disgust0 de  Santa Cruz al saber que el Gobierno d e  Chile ha decre- 
tado la reprobacion del tratado de paz i la continuacion de la 
guerra.-Manifiesto del Protector con este motive.- El Gobier- 
no de Chile por otro manifiesto trata de justificar su resolucion 
de proseguir 1as hosti1idades.-El Protector procura entre tanto 
aprovechar la situacion favorable en que lo ha colocado el t ra-  
tad0 de Paucarpata, para constituir definitivamente la Confede- 
ration, i con este objeto convoca un nuevo congreso de pleni- 
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potenciarios que deberin reunirse en Arequipa el 2 4  de Mayo 
de 1S38.-Convoca extraordinariamente a1 Congreso de Bolivia, 
que abre sus sesiones en Cochabamba i que ahora se muestra 
d6cil a Santa Cruz i lisonjea su vanidad i su ambition.-Per0 
esta decretado que la estrella del Protector se eclipse a poco 
mas andar, i que las bayonetas chilenas en un segundo esfuerzo 
den al traste con el Protector, con el Protectorado i la Confe- 
deration. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 232 
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RECTIFICACI0N.-En la introduccion, pijina 20, se ha dicho equivocada- 
mente que por el tratado de Paucarpata se comprometi6 el Gcbierno Pro- 
tectoral a pagar a Chile la deuda del millon i medio <en el termino de die- 
ciocho meses, por cuotas semestrales,, siendo que lo estipulado en realidad 
fu8 que el Gobierno de la Confederacion pagaria dicha deuda en 10s mis- 
mos terminos i plazos e n  que laRep6blica de Chile satisfaciera a Inglaterra 
el capital del emprestito de 1822 (articulo 9 .O del tratado). Solo para ((la 
parte correspondiente a 10s intereses del capital mencionado en el articulo 
9.0 ya satisfechos por el Gobierno de Chile a 10s prestamistas en 10s divi- 
dendos pagados hasta la fecha, i que ha debido satisfacer el Gobierno del 
Perhn, se estipul6 el pago en el plazo de dieciocho meses, por cuotas igua- 
les en tres semestres (art. 11.) 

t 

! 




