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PAPELES VARIOS 

Excmo. Seiior: 

Mi desvelo en organizar el estado de  guerra de 
este Keino hace que sea incesante en la solicitud 
de 10s medios de  que carezco, i sin 10s cuales se 
haya com prometido mi gobierno, la interior segu- 
ridad i el mej& servicio del Rei. Vuestra Exce- 
lencia es mi dnico recurso i apoya e n  esta urjencia; 
p r o  hallAndose e n  la niisma imposibilidad, segun 
se ha servido insinuarme, aunque pronto a estos 
socorros siempre que le Sean acequibles, se hace 
precis0 discurrir, adoptar otros arbitrios. Segun no. 
ticias aparticulares i por las de oficio que me ha 
comunicado el sefior jener'al don Pablo Morillo 
sobre la total pacificacion i esterminio de insurjen- 
tes del Virreinato de Santa Fe, debe ya ser alli 
supdrflua alguna parte de sus tropas i aprestos. E n  
este concepto le escribo, intcresando su  celo para 
que de  acuerdo con Vuestra Excelencia disponga 
la reniesa en derechura por Guayaquil a este Reino 
de mil hombres d e  infanteria i quinientos de caba- 
lleria de tropas de Espafia coil sur; armas, i la ma- 

de repuesto. Creo que este pensamiento merecerd 
la aceptacion de  Vuestra Excelencia, i ,  por Io tanto, 
que ernpefie siis superiorfas facu1ta.cks para s u  con- 
secucion, Ya consider0 la lentitud que trae consigo 
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la dktancia i las dificultades de 10s trnsportes de 
mar; pero C O M O  interinediamdo un  prbximo invier- 
no en que, cortada la corriunicaciorn con las provin- 
cias de Buenos Aires por las nieves i temporales 
de  la cordillera, serhn m u i  proficuas estas tropas 
llegando dentro del afio actual, no es dudable que 
no debe despreciarse esta bella proporcion. Ella 
es, en mi juicio, de absoluta necesidad para la 
reduccion del estado del Rio de la Plata i su  capi- 
tal de  Buenos Aires, pudiCndose eiitcjnces obrar 
e n  combiriacion por el ejbrcito de este Reino con 
el del Alto Per6 para estrechar por todos pun- 
tos aquellos distritos i acabar de una VPZ de  subyu- 
garlos, supuesto que de la Prriinsula nn se asegura 
que piiecla hacerse la yx:dicion fu twe  naval i de- 
sernbarco q u e  requier:: t’sta ernpresa. Escuso otras 
persuasiones cuando hablo con Vuestra Excelencia, 
que reunc rnejor q u e  yo 10s conocirnientos mas  
exactos de estas mnterias, bajo cuya  confianza es- 

pero s u  anuencia o sus luces para mi acierto. 
Nuestro Sefior guarde a Vuestra Excelencia 

muchos afios. - Santiago de Chile i Enera 2 0  

de IS I 7.--Excmo. Seiior. - Fjpancisco Mwcd de Z 
Pod. 

Excmo. Sefior Virrei del Per& 


