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EN

medio de la. borrllilca de pasiones ajitadas
por la maic"olcncia, la negra envidia, y la ¡ogra.
titud: cuando se han empicado contra mi conducta
públi('3 las IDas alroces calumnias. las mas ridieuJ~ 8upo~icioDes y el lenguaje mas záfio y ,-¡miento:
cuando la l)erfidia mialDa, cubierta ron el manto
de la amislad, se ha visto figurar entre las art("S que
se han jugado en ~ta escena ridlcula ~. H'rgonzosa de difam:wion ¿qué ~uno queda al homhre de
bien que dl'~ansa en el le.,lilDonio de "U hUfOlla

conciencia. al ciudadano que Ila ~nido (>11 Ull:l br·
ga serie de aíi'09 a su patria con (:(·10 y fidelidad,
y que, COIDO otrot emiuelll~ patriotóUl. ba contribuido

a elevarla al grado de gloria, en que

~

considerada.

on\re tod.. l.. puebl08lib.... -Apelar del f.l1o injusto
'
"1 pl'l"Cipitado de "lUS tmulos, al juicio uuparcial y

•

"-.¡aiIo de lo opiaioD p6bGea. Caa60d0

-.¡.
...

el .

"de.

IDa lo

.u.;
...

allÚl-...iploapnoe.

patrioIiemo.eshibm .... tkaJo.
al ..... • "'.ID DacioDaI Y a la lIIOIDOria d. la
poormdad. Yo _ _ loo mioo: ........ TaJea,
... Mllip6, ... Takahuaoo.... CIUIoé &e. &e., ......
JObre todo ea. el aprecio jamaI desmentido de mis
<ODlpatriolal.

SEÑOR MI ISTRO.
Cuando el Supremo GoIIietoo tuYo. bi~
mando d. la apedicion que debia
obrar contra el poder del r' nenI ~I"QZ
en f'ayot: de la. libertad de Peri. contó eoq' I~

_6orme .1

aetJYa de aquellos pueblos. 000 la
de 1.. ~roYinci~. Arjeotinaa. y oon )01 esfoenos
de la nuama Dolma para derrocar In propio Gable!'.
no. Crey6 tamhien que l. fuerza! de la Confederacion no puaban de ocho a nueYe mil hombre!. Seotada esta bate, me permitirla V 8. hacerle una fran.
('a y .iDeera esposicion de la campaña, )' de los 100tivOl que me impulsaron a celebrar d tratado de
paz de Paucarpataj y me li~njro de qne rila, acompañada de loa documentos que he pn:'.~cntado en etIa
secretaria, ..tilfarán completamente al Gobierno y al
p6blico de' mi conducta en el d~mpeño de tan
dificil como pesado cargo.
Luf'RO C(Ue me recibi ~el mando del ~!ército.
dcspueI de 101 IO~ .de QUlllota, fué n~~o proceder a la reorgaOlZ3clOn de los CUl:'rpo! de IRfanterta que bajo la df'nomi~~ de P~rt~l" ~ \ alparaOO le fonnaron d~1 ~llmll!11to Ma.pu; y SI DO con·
...gu( a pnar de mi~ esfurrzos v el de IU coman~ poMr a htos .val Valdi,·ia11 al completo Ide
dan,
fuerza ~ sí introducir en r os como en 0'1
COOperaclon

d:mu

cU~J'POl' di ejército

el "PIf;tu de

!oo~lidad

d"iplina que constanlem("nte 1(" ha dl>4to~.C:~{
merecidole 1(M IIW hool"O'\O'l litufOll. L!Q era
o
d---'ia de ml como Jenl"ral. l"io fo~. as--

y

c....
di6!O
~D

"""....""'" .- del rstado de ella que dlnJI a

ftMDO t'ODll!lla

•

fa "l'

dos

M" iltrrio a d(M mil If'ltflf'ntat DO' en •
ftIfl
ID
•
d de NIño (V aun de ñta ca·
pluu. UDa ('818("8 uSI. ),.- el mto del v tuario

...,iIo .1 batallo. Colcha¡rua Yoo ro
ba tocio el
d Iwi
n
pone • rOla
. e e Ina lruau
~"~I.rfo . lA diviJion d.1 j....... ¡..
Mplpo
d

mar

4
Fuente

romponia dt' rllatJ"O("il'"oloe do. hombrea V
~IOl'('ienlol dn C"8baJlos. Ut>vaba adema tfta mil

y .... ro;1 . _ de polio Y hn•
~ por 10 ey.ant-. q... DO iltot ('o.
,Ji • 14 ...~ de baer itn<l; ,l:'uerra do in a iou acti\'ilo
PUl ~ ele todc. tu"! eil'lDent08 que ftIa .demahJa.. principallUt"otc f'R lIfl pailt mu:aJo de deWrno.
fasil

........a

) (vnhllrra-. \Iui al coDlr.uio; UN plan df>Wa Cf!iUr.
UD punto f'OlI)ilal qUf' plWlie.e
ptopon-ionanuelnc. cootalldo con la op.uion de lo.
Jlueblos. de qut' f:IDW :cr~uridad( .. .e D08 dWron.
D(.~u( de adquirir todo 10lJ rooociroieutOl
uecClafl08 de- aqutUo.1 p(ruauQti que por 1O!f luc{"ti y
d~tiuOfol que ocuparon en IlU patria, W' hallaban ~n
Qlt"jOJ' d,.JlCtiieion de pn~rrneIOtl. reuniJOIi en la
('3."01 de mi hahitacioD 10& jeu(Iral8ll Akhunde y Lafu('ol,t" coronel V¡"aDCO y don l:Clipe l'atdQ, y ha~ a la O('upadOlt dI:'

\Líud"", pr....,.,e .¡ goberaador de VuIp.... llO. 1..
manif it.. el plan de caJQllÜa que lile proponiB le-

guir, ('U~-O innwdiato objeto cJt'bia &el' la ocupaeion
de ..\"-'!]_ipa.. ~u importancia poii\iclto, ~u e1>iritu
púWiro. qu«: $le no.. pintahe tan f:"vorabJe. la idea do
su. aLunJante:; I'CCL!NOi C\IQ que cootaba a.e~f'ar (,1
",l.ikJ d(· lui ulltriorc. op:rat:ioQel<. tatl" aleut.aha
mis pt'r.uu;a y aullK"ntaba en mí la COU\tecKD de

Jo aJ.in;..do ud I'ro\'Cl"tO. l'uato tal fué u&&40iuM"lnoot.c¡
apn,¡ba~ , ~un d jt-ntnl La·Ful·ol~7"~(;JdIIllo a un

!.do el ,.,.¡culo de la. ¡m¡bab~"a'¡

lUluPeiadu I

Il.~ .• a ...~"

tar ton J\rf'fJuipa. hahria ~
dos ~llonca ~ru"
de /tu di, ~

ra.rmr qUl ;al mI

de

on, ruoutaJ" ..1 ~ ti€: nue.tra. cahaUtría y ,.,...
J){J~ioAadQ&D('" aJeu. . ochodeow ruul_ f la ca8ti~ d cicA Ulil ~ E.toa a.wliw. unidor. a &er..
'tU(' d llnaba.. (raa loa& qUft auücwa!t a OiNIIpIeaaa
d "I'lip<> d. ,.; \"'P"" y
d '1iNoi..... 1a f__

-w.",

__ da l:uatn) JAU OOllllj
'-' <Id _ógo> .,,~l~..
,...... ea cIoo lIliI oeL..le..... ~......_ _

Moqu~ y Tac.'na. y 1.. fJu~ ~nia
~l~f'ral Bro~n ~ ~a Íronteora de la Provincia Ar-

do. en Torata,
ptJnu;.

t

ftI.

mil qwnM!'rl~ FJ resto del ~jér('ito Ik:

E=~D ocupaba Lma y

el depatUllltnlo de

.
Declarada la gftTra por los Arjnltine», y aounci6Ddoee por &Itoe un pronto y vigoroeo ataque IObre
la ~uenu dcl ~ne~ Brown, claro et16 que ~ no
~ Mer aocomdo SIDO po~ I~ que componiao el
ei6rcno del centro; por cO..lgUlente diriji~ndome al
Sur ~ba ~bre las venta)_ que se II3D apuntado,
protejer tamb.en las operaclOoea de nueatr08 aliado-..
A mi llegada a Arica supe que 108 cuerpos
que estaban en Turata y ~toquegua hablaD marchado para Puno, aunque despuell se dijo haber recibido
6rdeD de contramarchar; mas, <loe c1jenrralLope7. permanecia t"n Tacoa con 8U divillion comput"'rta del hatallan ~pita y Tejimiento de L11lC<'roli de la Guardia.
Algun08 amigos de este jencral, lile dieron a entender

la dilpoeicion favorable que tenia, aconsejado

~e

8U!

aeotimif'nt.08 patri6tiCOll.. para obrar contra el Jeneral
Santa·Cruz: a cf('Clo d(" soodear estas di;:,~icione<l;,

entablé 000 él eomunicaeioDn ileCrelaJ, que ro~p~
b6ndome la verdad de aquelW. aumentaron nus
peran81 y me hictrroo adheri~. mas y mu al J!lan
que me babia propuesto de dlnJln1K" lIObre _"requlpa.
FJ 'l9 de Il"tiembre en la tlirde di bKIo en )"'1;-)'.
pWlto en que debia ejecutar el dMt"mbarco; ~r:&
tietTa, llOOlIlpoñado del je..roI La-F
, "'~ 1•
P--'o
y
101
_
loo
YaDCO y
•V hU
loo mforhabimodo por ¡e'• •roI
todos __'haohi e....
Me.p",-_a
tan" del poebloaa
.
,
barcar
.'.......
ilo
c:abal1..
al
d.
"ll"""'1e;
detIeID
,,~.11O Y
.... p'l'MR)a &de~poma' ....
por ••a felill ....~ ..pe P""
.
.
la'" lb q- me r'~
dIgna y p~
Vidor en de di.. Y oeho 1<gU'"
.... """"
L.'-'-- iJdiJrmlde (latleguo

.1

A1d

r

d;.r••

-

--'---_ooIao .a _
u;;;..

...... UD - .

8

Coa _

objeto la ,......... provideaeia que ....
m6 1 C.oWrDO pl'OYiIono. en b apUI'f» que dade
el lDOIIIeoto COIIWGaI'OD • ..eobne para la IDallllteoeioo y de.... .teDciout-s drl f'jérc:lto. cuya DeCeIi-dadni (ft'('irroo comid«abiemrnte OOD la pénlida de
la fngola CánMo. (,.¡, . .¡ji< u....,......10 - - .
poro romo
loo propidarioo babiaa emigndo. lO
obligó a loa
adat.arioo a erili<arIo baJO la pena
de ~r cooductd. a bordo.
Fu~ lM."Cf'8ario almd~r a la pronta reparaciob de
laa MrradUru. pues ¡;ojo rllu habria perdtdo proldO
...... loa ..halloa pur la c:alidad d.I .....oo. T... bie.
fue DeCf'llario hacer con..ruir mooturas para el docuadron Peruauo <toe Iai perdió i~lIWnte que IUI
lanas en el uaufraJio de la fragata c.nnen. Loe cahaUos lI~ron ha.taute et<tropeadOl como debe IUponene deapU('A de una ouegacion, seguida de un
pt"noso de.embarco y una marcha tan pesada. Yo
miraba en ellOfl la suerte del t"jén:ilo por la impoli.
bilidad de I"l'emplazarlo&; y alX"MT de mil esfuel'ZOl
DO logre que pudiese. b.rra... lod.. bula deapu..
de ...... .......... El ooIdado babia IleJ!ado lalUbie.
en mui mal eatado, y le era DeCftat'io el de8C8.D80. Por
falta de bar;'" cada UDO llevaba ..ia
de
cartue.hol V treI dial de \'Í\'~ a maa de IU mochila
y carama.iiola. .Ed.a circua.taDcia unida a una fati.
gOla marcha al trn
de UD deaerto U'eD080. hizo

paq.....

_ir

iodi,,'"iduOA. Loe 06ciales marehabao
a pié por la nU.au. cauu..
Se ~..ió una proviaiou para Ia ..-.......
<1.:1 t'yn:ito. que DO pUdo poorne ea 6nleo apeo... de 1.. eafu...... del prefec:to Y mio...... jeeeftl.
\Í\tora DO le daban jamu a liempo. y la ~
yor parte de loa dios ,...... a porti<ipanne el je(e
del eaIa<Io mayor """ . _
doa de la . . . . Y
aun .............. eoawr el
lo q.. oIlIi¡Jó
....., el jrDeñl ¡.p.... p1YIpVrinm dar el ....

l'acumLir a
i~almmte

. . DO

ea

!9'- tiDo "

aiDIIo....... de ..

no! diorio por iDdnM
9
lo
dO ro_.=" partido '1."'" ....... de
_ _ _jade.

... . , - -

-P" COmo

c... ~_ ..ulato que tomó... Si .1·
-.J e-U... Ik....... d.. pieIoo d. ~ .:;

:-~ Mi ~
--'

~a.ne,
CIelIto Y

• pon pro
y !le me

-Mi>.

pilo pano el ..He
1
boJd"
COb

eUa

i6 IInlehos
tao...
'
.
nlft
"! mula..
A loo ...... d_ d.
Uegada • Arequipa, . .

~'eguas
mi
menzuoo a .~~ las liIonjtraa ~nmzas roo
que me .h.... dmjido •
ciudad que .",,_
me 01lIllÍDiIlI'0l por la fu..... el alimeuto del 001.
dado: me collnocí de DO poder obtener oioguoa alta
en loe cuetpol. y ménoa poder (ormar la divWoo ~
~ana, pus el pueblo deflerló (()mpletamen~ de la
el

.,..ua

ciudad. 11)10 porque el jenerai Ca~lla manifest6 deaeos
de reun~r la guardia nacional; y fué precilO que se

pe:nuadieran que ni aun para este I'eniC'io se les

obliJPlria, a fin de que voh'ielt'D y no fuellen enemigos
declarados. El oomudante Garda del batanon Portales me dijo, que tenian tanto horror al servicio, que
ni ofreeieado eOK8DeM, podia ro~ir UD ~Iubt
Se pu6 por el e.tado mayor a la pft'kdUra UDa
reIaciua de loo ~ qu• ....".¡Iabon "'" eu• .,...
del ~ red.o~a.1o mas preci.o para mo\f"tM';
y
01 ~n1 Caotilla ......p<tia qu. ",rnan
de ..... f'I jete del estado mayor y Comandant" me
dec:ioa '1"" DO" leo habiacomp¡....lo y que Ieolidtaba

F.o"_

pone. El 00IIIllDll.....
.....,hó ......
... ele ciea iDfaDw y nirate y CUKO bombrft de
....11erIa • Chuqui........ po.... ro qu. lO CftJ6
aalD8D1ar 1M faerir:u de la di~iIioa ptraaoa Y ~
'1 uiP...
W 100"'''..... teDa. en aq
.bilentet. ~.lo compru~ba
acompoou).
.. carta .1 ro..ue1 Vi••_ (..yo
Del aouad..... pe...- . . hahiIa r - ....... _ponidu'l
Joohiao ... iodo.~
el _
q
ea Anquipo, lO
pi4
.. _yo<

':l,.loq............

"'!:ido

t:
, ......... 6JliIoooo <Iiao ........ dar •

,..

,,¿

P-.¡¡.

po>irla

rio_ "" BoIiYia y lo """
penQon.s deI,;-n1 Lop.o, """ p _

..... lO -

.. -

eo ~u~ ~IDIJJO, me PftMIH"Í6 ftlirane •
Bolivia ODD MI dlv_u, para apoyar la delibt-.......

del - _. _ e1,;-raI llán.. C"'... ilOp«h'
'1"" - pod
cUlld_ el '-po _
......io .... ~ '. eahoIloo y ........ de anesIu
el ej&<ito. Coo -..,.... ~ DO podio
dadat.e dd.l!Aitode ~ eampaña. Penetrando a p....
C81'taba .. III.ea del ~jfrt'ito ftImli~. ameauaba a
BoIiYia, y ...... ba pooesion del Ca..., que ... p....
poaia ocul*' 0011 la diviÑon peruana a laa órdeoet
del OOI'OIW'I Vivanco. El euemigo en elle caso RO
tenia otro partido que, abandonar el norte y verllt
con todM U8 fupl'ZaI IObre I~, quedando a
mi elmoR pi ft'Cihir la batalla o I'ffmba~ y
dirijinne sobre Limaj pt'ro lo tu...' probable . hubi~ra
sido
la camt::,; M" d«idie8e en d Sur. La causa
primonlial d. ha
(ru trod. dicho plao, doro ...á
'1"" foé la pérdida d. la frugala Carm.n,.n .\la YODi-. b vt'8luari08 de pano del JeDf'ral .....-Fuenle.
y ODB elb contaba para YeStir de ab.ri~ a mis 801dadoo, ..yo ",.ipa';' ......l. apro""" pan la .......
paro • ni"ll"n mooo pan la <Ord<H...: • ..,."taba
tambieo par" pasar en ella, lit", aro roDmlKO la proYlaiou del qk<ito, ...... que DO de_ _ ron o_

"'00

.......-; V..... -poeo pudo 1"".-.0"'- po<

la _

,,; .. ~ . A __ ..,.ftIIM!~ .-I(ft""
_
......"'" de tDdo ~ ¡".,.¡;."¡,¡,,

4 A..... t
d.,.¡......

ptOY(CIW.

......

daraV. . . . . p

.e

00- al ."""r. El 'd. -

~-:r;::enl Catrilla pt!Wnlo a ~. pa-no
-uo. ~ ln)"""Io por -... ~
_~~I ;- '.. de Catdoio .. hallobo •• POOl.'l,

-- e

~.

.

par._.

Wo MaR:J.ndo ••

.... e1·-~~J'oeoi••

::t~"" ""t ;:i:=i:=': =:5:-

....f·. . . . .

..... --r - -,e

el

_ _ _ rrrllllftl . . el

.....

JDIIniI.r., ....

.....

de cr- 11m.~a"
. . . loo _ _
jo-..J 8oDta-C
DI loo
. . . . . cwitq.adic'" , ,
10 de
......
_
el •• ulo ........ ea
A mi lIepIa
, Ik'l,.,. er lile i81ifiW .. .m- DOlida .....
..... ....... pooiriooo '1""
_0010 e1_iIl" ~ ea
habio
la utiIIeria. TOo
tIo_
dia
el_opon
la ....Mioa de la mpaiia. FJ coaieato 8e lIIGIb'ahe ni todoe Jo. ~ CNJ hal
ya a
_ _ de UDa legua de Pooci y
las 9 de la
numdo le me JM'"Mlto un hombre que venia dd mismo po~bJo, me notici6 'lue el eDeJDiSO.
-..biendo aueJlrO movimteDto. habla notirado para
Pu"u"" y 'tUe no habia nadie .. r1.P."eblo. Hice haoor 8I1D al rjércilD. Ycon ... oomponl.. de cuadoreo
y UD d-.camento de caballeria, contina' mi JIW'o
Cbo, ..... poñodo del peral jefe del eotado ma·
y.... Uegamoo. Poec¡ y no ........tramoa ..... penaDa ~ POI diete una DOIieia cierta de . . eneJIÜ..
lO'fteOrIIOCer aBa partida
le praeJlo'
lo •
YiIta eobre ~ cerro. ClUDlDO de Paqui.... la
• paao ea fosa • la 'prosimacion de
Ia..-

"oe

_ñ....

M...

crue

Pl'lllllad. D. . . . . . . . . DIIeIb'M "m-- de
cilla 6rdea de coatramarrhar pon Ara¡ni... La fama
bmaba el ej&cilo _ dio era de
!105M
_
el ........ me paoo el.,...
dame deo
...,.., ,';cate NIVDeI dOll F.WLlWCD
Ramirn; d9mdo . . delftei!iltaleorrr..-_el
hoopital. . . _
loo '1"" ~ aboodo.
En loo
diao de - u.lI,"~, • Ara¡aIpa

-.balir.

DO

pnrf'ri_me...
del _ .

IIDO lM'tIje:jM 00IIb........ C8I . . , . . .

Di 1""'60! por faJIa
ti joae... l.cipo..

lo • ...

... eoploo

.-oe

CJM
F_ 7

.....,

»-

pnllP'ld_ ,... . .

"..
ftI8

par

eeíiorw.u..
.,.

1$

•

'"

a un Uf'nu,ro podflO8O dueño deo todaa Iu ptl>Ilciooel YeD~ que a cada pao proporciona UD.,
11""'" ~ rombatir, aUb .it·odo t'D mft.rioridad d(·
DÚatf'ro~ ¡ '0 hulWra &. (~'Ik'ion dI" UD proVN'1o
t&a cW.atinado e irracioDlll atnUdo la dPIIlrtl('("iOn tnW drl f'jtorrilO? ¡Aprovrchaba f"!ltf' inútil NN:ri6cio a
U naua qut> dt-k·adiamw! ,Importaba al honor de
la madn' llatría...l t'tik"nDiniu" tn"llo mil df' sus mejorw bijoe~ Rtspoodan, DO lo. mililart ill5lruidOM.
eino 1011 hombl"f'll JDalI a~DOI de la proft'1lÍOD de la!.
ilI'1UU con LAI que trngan aenlido comnn y buena ff. L.lá, ')Ub. denlOllt:rade que DO podia obrar
of....~\ iUUenlt' sobre el enemiM8 ill CODlI'ariar las
n'gw tnalJ \ ulgareto del arte de la guerra.
Xo 1Ilt' quedaba UlaS partido que manteJK'nne
en :\n"Cjuipa. confiado eo que el t"oemigo por poco
audaz que fu('lM.", tra~ desalojamos provocando
una batalla. en que lkbia' contar con el triunfo,
alendida la flup<'rioridad de di fuerzas. Por mi
deac-.aotaha ("u lo. moral. ea la di..ciplina. ('o e afa-

rartf'

mado \"alor dd solJado chileno, y mui particularm«"nte ("o la €'"\t"1eucia de nueatra caballería. Con
estat IlObl"f'llll1ien&.et calidadl'& que ~Dtrapesaban la
nota';' UlIaterial del número de 10I enemlgotl. no
temia Jo. resultadol de UDa accioo: por el contrario, dt'Waha ard~Dtenwnte. y &o deseaba todo el
f',;trcito, medir nuf'totra& annaa .m cuidar de 000tar los f'o«'mip; mal ~ MfM'n1.JlZM no ae cum
plitoroD. .El eaemigo t'OlKllC:kOdo oueatra Ñtuac.....
DO quiM. a t'nturu !'U.I fuerzas ni ~rrrr 101 azare¡ ck la Uf'I'W, y H mautU\O m
u po.iciooc!s.
perando qUf'...... ándoM' por JDODIeolOll aquella,
mE' nr1a fonauo a empreDt1f'r una rrlirada en ca o
calO confiaba hc.tiIizaroo. roo toda la. \eolajU
que le daban 80 Cft'cid.. fuerzaa, f'l ooDOCimieoto
práctico Gel terreno y la movilicl~ de. UD~ infu.
ter.. que e~
ta calidad ~UD ~~IOD• . reputada ID igual. • o
aw. h80IlJCn» eáI,.
eulot 41f'1 enemi¡o. yo CODI:aba hacer mi retirJlda §'"
4

~ Quilco eG b.""

ODIe., Y diri~ la ~

..ta toMe Pi.co ........... d

doM:irDW INrI'~"

r-".

-.,- «e un

f"

f5

una traVNÍ8 dI" m~ ík-

tf'fTto

faI

d

dar l. veol. para dicho
no lo f' reru
cito. &ta id", tnf' a~/ p.un~o ron eol l"f'1ItQ df'l f'lI'f.
raha 10 f"m&w.- '1
'd
rar,. I tI'·plorahl.. f'l'tado
11 '-'11;'" il N)Dl!1 f'
PUf'5 dt' tan la......
f'hO 'lUf': f'J;2ria aqut>Ua. d
_.
-,,- lOan- a, \ NlO ~-'"
- 'XlltolI que podia prNarft. kt-o
poq~1I un~ allIoll apun. tal vn lOa
'
t'\lOnaha I~altn,.nh"
la
b-ilt·· d i ' ~o~, ~D que
a U'rme para
u
("OCia
(' f'Jel'rlfo, dE' la f'Pp('uadrn
lra&portt'fl t"n una proviocia tan i.left..
y
a la de A
.
· ....r en TeCUNK

.1..

u otro
'le
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