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ion separarme de VV. por algun tierripo no pue. 
80 negarme B manifestar mi recanocimiento en vista de lo irreprehenslble 
MU que el servicio ha sido desempeiiado, la wion que ha prevaldcido, g 
bl activo aelo que siempre han rnodrado VV. aun en 10s emamentos mas 
crfticos. Esto me ha allqnado las dificultades que he tenido que vencer, Ias 
cuales puedo asegurar 6 VV. han sido ,tales que $mas se' lian presentado en,  
servicio alguno. La paciencia y constancia de VV., ljajo privacionev de ta'. 
da especie era lo que Chile no tenia dereeho de esperar 9- que en ningun ~ 

.otro pais se han experimentdo de sus mismds naturales. 
En toda Potencia Maritima su atencion 'la mas' escrupulosa es  . a i  la 

hecesidsd de 10s oficiales y tripulacion , igualdad en sus sueldos , y prernios 
mrrqpondientes or sus servicios ; p e s  son consideradm ptecitios para exeitae- 
16s b. empresas e P ectivas y gloriosas ; pero vuestras tareasg. hechos hau sido agd 
dars de estss consideracianes. . 
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Seiiores : En razon de nuesiros mhtuos esfuerias *la fuerzs mariti- 
del eneniigo en estos mares; aun siendo superiorqs 6 la nuestra, ha sido ani- 
qu i lda t  y el coinercio del Pacific0 yueda seguro bajo Irr protbcicn de la 
Bandera independiente : asi me es surnamente lisonj'erg que estos servicios no 
ban sido ma'nchados con ninguu hecho ilegal h indecoroso por la parte de VV. 
y que sosteniendo , manteniendo y asegurando tos dorechos de Chile Indepen- 
diente, BU conducta siempre se halla conducida ti conservar la amistad y bue. 
na armonia con todos 10s oticialev de la &wins de Estados neutrales. 

, Los servicios que VV. haqprestado t i  Chile seran sin duda mejd apre- 
. ciados en tieinpds mas remotos cuando las pasiones hayaa cesado de obrar 
en el pecho de algunos individuos, g cbuando las honrosas intenciones de VV. 
ao serfin consideradas con desprecio por aquellos cuyd egoism0 ha privado 6 VV. 
bl prernio de su condamia, y cuya ambition-ha rehusado tributar Q VV. aun 
el menor elogio phblico. 

Seaores: La mejar aprobacion es la de vuestros mistnos pechos : uy 
edd ~ a d i e  puede 'privsr 6 VV. ; per0 si puede ser be algun aonsuelo recibir 
de ml la'declaracioti que en toctas ocasiones la conducta de VV. ha mere- 
cido mi eterna gratitud ; puedo decir con tbda ingenuidad qite tengo alto 
placer eu expreeerla , y en dar 6 VV. mis mas vivos agrsdecimientds .pop 
el uniforme, cordial , y eficai 'co'mportaclon en la causa en que he moa servido. 

tengo wmejantes sentimientas, y suplico a1 favor de VV. se dignen cornu- 
. .niciirl& en 10s terminas mas conforines 6 EIU modo dd pensar. 

DeBgldiendome de VV. solamente puedo decir que sin0 he sido capaz 
de donvencer ,h VV; de mi ratitud de UQ modo debido , no ha rsido por 
fdta  de voluritad sin0 por f absr ocurrido circunstinoias sobre l a  cubs a 
he teddo iniiujo. 

SeSorbs ,. su msis a g f d e c i b  y fie1 adgo- 

De 10s valientes marineros y soldados , que han servido con nosotros 
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