
Señor don Juan J O P ~  Paeso, Diputado d e  Buenos 
Aires, al Gobierno de Chile. >> 

<( La derrota dela 1" y 2" Division en Rancagua,sor- 
prendi6 al Gobierno en tales términos, que apenas pudo 
darme un lijero credencial que conservo, para que vo- 
lase á solicitar auxilios, 6 mas bien, la reconquista de 
Chile en las armas del Rio de la Plata, qne si se huhie- 
rnn aceptado oportunamente, habrian evitado la ruina 
del país. Aun es tiempo, y urge, que sin perder instantes 
vengan los veteranos que hay en esa. Acabo de saber 
de positivo, que el enemigo quedó debilitadisirno, sin que 
hasta hoy haya podido mover de su fuerza fatigada en 
Rancagua, sinó dos guerrillas á las Angosturas, mientras 
se reune en el llano de Maypo nuestro e,jército disper- 
sado: y ya hay de fusil ochocientos siete hombres ( no 
hay en esto la menor falta) con las seis piezas de ar- 
tilleria de la 3" division, y las doce que estaban montadas 
cn la capital. Esta se ha foseado y atrincherado, y 
anoche llegaron oficiales comisionados para revolver j 7  

reunir 6 los prófugos. Parece absolutamente imposible, 
que antes dc dicz dins pncda penet,rni cl enemigo, dc 
suerte que impida el auxilio de esa. Algunos de nues- 
tras cafiones volantes vien3:i carnin.i:i(lo en prec:Lii$ion 
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para 1a.Villa de los Andes. Se asegura que los vence- 
dores no tienen seiscientos hombres. Aunque les rest,e 
otro tanto, habiendo perdido su mejor tropa disciplinada, 
y quedándole los chilotes ( hombres de  desconfianza pa- 

7-- -- r-- I _  

Chile y á su 
la personaltn 
nnh.,n tn.4- n 

ra ellos y sin peric.ia, ) el triunfo será cierto en el instan- 
t,e CIIIF! RP. nr-esenten los bravos argentinos á salvar á 

patria. Mi comision y el no poder llenar- 
ente con la celeridad n i i ~  exim el caso, 

D U U l G  luuu, c;l amor á la causa americana, me o 
á suplicar a V. haga volar la fuerza de Mendoz? 
- _ I -  ' ..'- I _  . ., 1 r 1 -  

bligan 
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esw iIismnw se escrine por sus nermanos a, ama Javic- 
ra Carrera; no adelante su camino, y ella se ha res- 
tituido á la Villa de donde habia salido para la  Cor- 
dillera. Este estraordinario, lleva el término de tres 
dias. Son las seis de la mañana.-Dios guarde á V. 


