


PLAN DE DEFENSA. 
(Vbase la paj. 7 4 )  
SETIEXRRE 29. 

La dcfensa de uu pais abraza varios e importantes objetos , algunos en 
si, al parccer contradictorios, pero de cuya reunion pende la unidad 
de planes que es la base fundamental de toda operaciou militar. Estos 
objetos puedcu dirijirse a la $lase de enemigos que tiene o podr6 tener  
el reino , a la situacion jcogrifica de este, circunstancias locales, y ulti- 
mamentc su poblacion y erario. 

videncia cs t i  decretada la p&rdida de Espaiia , entonccs Bonaparte, dueiio 
absoluto de la mayor y mas bella parte de Europa , cuya poblacion cscede 
de mas de nueve millones de almas; libre igualmeute de todo enemigo 
continental y aun del recelo de tcnerlo por su rcciente enlace con la casa 
de Austria, dcdicari todos 10s esfucrzos de un vasto imperio a la constrnc-* 
cion de bajcles y reorganizacion de su marina, (de  que solo puedc e-p c erar 
la reconquista de sus colonias y de la que mas le importa ) para subyugar la 
AmCrica Espaiiola , pais el mas interesante del mundo para las potcucias 
mercantiles, no solo por sus r ims producciones naturales, si no que, es- 
tando entcramente destituido de fibricas y artes , por consiguieate es 
indecible su consumo de j h e r o s  Europeas. 

Una mirada a1 mapa dz E:llropx demuestra 10s inmensw recursos mari- 
limos de la Francia: domina toda la costa Europea del Mediterrhneo , desde, 
el estrecho de Gibraltar , hasta el mar Adriitico; y siguicndo la que baiia 
el ocbano dcsde dicho estrecho , toda la de Ejpana , Portugal, Francia, 
11 Flandes , Austria, Proviucias Unidaj , 10s puertos de IIamburgo y 
Subec, dnicos rcstos de la antigua formidable liga anseiitica, rematando, 
por fin dicha costa dominada en el Biltico ; pucs aunque 10s reinos d e  .Di- 
wnarca y Suecia existeu, sus reyes e s t h  tan postrados a 10s pies del- 
lirano , como 10s rcycmelos de Holauda , Wesfalia, Baviera etc. , cuyas 
cadenas, aunque doradas , no son rnbnos pesadas que las de 10s millones 
referidos, que jimen bajo la f6rula del execrable corso. 

En cuanto a1 primer objeto; si en 10s inescrutablcs arcanos de la pro- .I 
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. Poca medilacion se necesita para persuadirse del much0 ntimero de bn- 
jeles que. en mrcho tiempo podrkn construirse en 10s puertos y arsennles 
cle todos 10s paises indicados ; e igualmeiite que,  por mucha quc sea 12 
vijilaucia cle ]as escuadras inglesas , no serh dificil a la$ fraucesas en tan 
inmensa estension de costa eludir su cuidado , y dirijirse con tropas de 
desembarco a cualquiera provincia de la America que, en su actual estarlo 
indefenso seria fAcil presa del usurpador. Los indiferentcs d i r h  t ue Chile 
por su situacion jeogrkfica en un estremo del Globo , y por SUY diferentes 
locales serk el ultimo pais de la Ambrica qae pucda invadir el cnemigo. 
Algun consuclo para el helado egoista es ser el iiltinio devorarlo : pcro con- 
h a n d 0  que la ihstancin do Europa a Chilc es inmensa y que 10s Andes por 
el Este, el desierto de Atncama por el Norte y el (,ab0 de Ifornos por el 
sur son bnrreras verdaderamente formidables; no es este rein0 tan  in- 
vulnerable como s ~ ,  pienss : time unas costas qne defender que ninpa 
otro pais del Globo dc igual superficic toinadd por el mar del Sur que con 
tanta pro icdad se llatua pacifica, y que por consipicute propsrciona 
uu facil s eseniliarco en cudquier punto. Adcmas Chile se considcra pn 

Europa y , con rami,  el pais mas Grtil de 1,i America , por cuyo rnotivo 
y por el de la salubridad de su clima tau andogo it Europa , cualquier 
enemigo ultramarino que intentase la conquista del Peru, prirnrrdmente 
atacaria a Chile y desde acpi dirijiria sus operaciones contra aquel reino 
y sus inmediatos. 

El reino de Chile estendiendo sus limites "hiida el Estrecho de Magn- 
]lanes est& comprendiclo entre 10s !Go 30' y 530 30' de latitad tljustrdl y 
entre 10s 30' 3" 30' de loujitud, contand3 desde el MctlitcrrLneo cEu 'l'enc- 
rife. Sus confines como ya hcmos dicho y refcrido, son por el E& Ins 
Cordilleras, por el 0. la mar ,  a1 Norte el drsierto dc Atacama y por el 
Sur el indicado Estrecho o bien el Cnbo de I h n o s ,  si se quieren com- 
prcnder las i s h  de la Tierra del Fuego. La naturalem ha propoxionado s 
Chile en 10s majestuosos cerros de 10s Andes una fortificacion natural y 
por su larga estensiou unica en el munch. Sus pasos y boquetes son tan 
pocos y estrecbos que un pequeiio destacamento puedc defender el m<I+ 
asequible de ellos contra un ejercito. lgualcs obsticulos tenemos cnten- 
dido ofrece el Desierto cle Atarama a cnalquier enemigo que intenbasc pe- 
netrar elreino por el Norte. Toda la parte Austral de Chile al sur del estcril 
y indtil archipiblago de Chonos J conocido con el norribre de tierr,) 
galljnicas, es enteramente incbgnita si se esceptua la cortn rdacion [Ic 
ella, que hace en las siete historins de Wager perteneciente a la escundrs 
de Anson que naufragb en esta horrorosa costa el aiio a0 del siglo pnsado. 
Defendido pues Chile hacia el Estrecho , Norte y Sur por la misma nntu- 
raleza, la  mejor de las fortificacioncs, todos 10s conatos J esfuer7os tlchen 
dirijirse a defeuger la costa, de cuyo solo objeto pende la seguridd del 
rema. 

Cualquiera escuadra que con miras de couquista rase  el Cab0 de IIornoq 
ha de ser una espedicion a1 m h o s  de segundo orden, y sus buqiies dd 

. trasporte proporcionarlos en su numero y capacidad, a que la jente estr 
e n  tan larga navegacion con el desahogo corrcspondiante : circunstancin 
precisa, mayorrnente a la Francia que'no ticne establecimiento ni puerlo 
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de refresco endel inmenso trinsito de Europa a esta mar. Laego que la es- 
pedicion haya pasado el Cabo , su primer ohjeto sera apoderarse de algun 
puerto provisto de viveres y demas necesario pora refrescar su jente : 10s 
unicos en Chile, y sc puede decir en toda la mar del Sur que puedan Ile- 
nar estos objctos son Iii Bahias de Concepcion , Valparaiso y , tal vez, 
Coquimbo , como manifestari la siguiente corta descripcion de todos 10s 
puertos de este reino que son Chiloc , Vzildivia, Concepcion , Valparaiso , 
Coquimbo, el Bunsco y Copiap6. En dicha descripcion se insertarin igua - 
mente 10s ahorros y variaciones que consideramos indispensable e n  su 
sistema de defens;). 

A1 doblar el cabo el primer establecimiento Europe0 que 5e encuen- 
trn es el hrchipi8lago tic Child6 que tiene varios pucrtos, pero ninguno 
de considcracion , csccptuando a tres, todos,en la isla Grande y son Cas- 
tro , Chacaq y S m  Cdrlos quc es el mejor , en dontle se halla la sede del 
Gobierno, toda la tropa veierana, emplcados etc.=Esta bahia de S. Car- 
10s es espaciosa y segura ; per0 Io tempestuoso de su mar que , en esa 
a h a ,  no merece el nombre de pacifico, las casi continuas lluvias y 
sobre todo la escasitz de viveres, lo hacen destino poco apeteciblc para 
cualquier potencia ultramarina: la indicada escascz dimana no solamente 
de la indolencia de 10s chilotcs que se mantienen principalrnmte de ma- 
risco, sino tambien cle la poca feracidad del terreno que nada produce 
sin abono y , cuya cnpa vejctal es mui rlelgada. La parnicion y vecin- 

.&io de San C d o s  consume cuasi todo el trigo que produce lil  provincia, 
cuya poblilcion es de 25 a 30 mil almas de raza europea y de 15 mil 
indios que en Aelijim, idioma, trsje y costumlxes en nada se dilerencian 
de aquellos. Apcsar de 10s insinuados inconvenientes y nulidades que en 
poder de una nacion rica y activa1muchos desaparccerian; Chiloi.: es punto 
rnui interesantc a cstc reino por hallarse a barlovento de todos nuestros 
pnertos y posicion aislada : de consiguiente , si una potencia ultramarina 
se apoderase de ella, nos seria mui dificil (sino imposible) desalojarla 
por falta de fuerzas maritirnas. Sientlo indubitable que el sistema de 
nuestras relacioncs politicds con el Peru han de variar y mui luego ; 10 
es igualmentc que en ese cas0 aquel reino, a quien nnda intereaa dicho 
Archipiblago ,. no soportaria, como hasta aqui, sn gnarnicion y demas. 
ramos militares, cuyos gastos tendri entonces Chile que sufragar : y de  
todos modos conceptdan 10s comisionados que este pais no dehe despren- 
derse de tan importante posesion ni permitir por mas tiempo que penda 
de un reino clistiuto. 

Siguientlo la. costa de Chile, luego sc encuentra el puerto de Valdivia a 
que el errnclo concepto que tiene la Metropoli de muchos de sus estable- 
cimientos Aniericanos ha qradnado como uno de 10s mas importantes de  
la. rnat  del sur. Los Holanckes cl aiio de 1683 estuvieron muchos meses 
en pacifica posesion de este puerto que abandonaron en vista de su inuti- 
lidad y que no podian formar alianza con 10s Indios que,  con sobrada ra- 
zon , desconfian de todo enropeo. De lo  que conjeturamos form6 nuestro 
gnbinete tan alto concepto, para que de la orden que el.ministro ingles dia 
a Anton (unico que vino con miras de conquistar este mar,) que el primer 
punto que.atacase en estas costas fuese Valdivia , de cuyo puerto sq,sabis 
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tan pow enLbntlres coma en Mdrid. El dnico objeto de este estableci- 
niiento es su mezquino puerto, en que a Anas cabcn de 5 a 6 embarcacio- 
nes: pasado este ndmcro lo restante !e la escuadra tendria que vol- 
verse a la mar dondc cstaria mas segura que en este pcligroso Rio. Otro 
inconveniente no m h o s  grave tiene Valdivia y es la escasez de viveres: 
pues aunquela colonia de Osorno y llanos adyaccntes producen lo sufi- 
cientc para la guarnicion y vccindario de aquella plaza, pas' d d a 1 a canti- 
clad de este abasto lo restante lo necesitan para su propio consumo. El 
comprobante inconcuso de la esterilidad del terreno de las inmediaciones 
de Valdivia es , quc en el siglo y mcdio que intermedio de s'u repoblacion 
R la de Osornos nada adelanto su agricultura : la harina , charqui , grasa, 
sebo , menestras etc. iban de Valpmiso para la subsistencia de la guar- 
nicion: ademas de este puerto y por tierra desde Concepcion se conducian 
estas especies para vender a exccsivos precios a 13s pocos particulares y 
paisanos que habitaban esa plaza. A loscinco o seis aiios de la repoblacioo 
de Osoruos y llanos adyacentes ccs6 la rcmcsa de estos articulos por uno 
y otro conducto; pero la agricultura de Valdivia siempre permanecio en 
su misrno estado. Dirijihdose desde el puerto por el Rio hasta Futa y de 
ahi por tierra hasta el pais llano, no se ven en todo el tdnsito mas quedos 
o tres chacaritas que sus duciios cuidan con cuasi el solo objeto de la ci- 
dra o chicha de manzanas, unico ram0 de industria de aquel uehlo. Si 
se va a dirhos llanos por el sendero que desde la inrnediacion !el puerto 
s e  dirije a la mision de Cndico, no se perciben mas. que inmensos bos- 
ques. En Arica y cerca del pueblo hai algunas chacaras que producen 
bastantes papas y menestras; pero todo s u  a n d  product0 no seria sufi- 
ciente para mantener veinte dias de guarnicion y vecindario. Ademas di- 
chos llanos estAn separados de1 guerto por la cordillera o iserrania de la 
costa, que a esta altura tiene quince leguas de anchg y cuyas cuestas 
son tan Asperasy tan cnbiertas de espesos bosques, qne a pesar del 
camino que se ha abierto de mas de veinbe varas de ancho esti la 
mayor parte del-aiio cuasi intransitible. Como el hombre es la principal 
defensa del puerto y mayor enernigo de cualquiera que intentara apo- 
derarse de 81 ; la relcrida serranii ie proporciona una fortaleza natural, 
mas respetable que todas sus Iortificaciones, pues ocnpadaa por las seis 
compaiiiias de milicias dc Osornos 7 10s llanos en el cas0 de invasion con 
talas. de arbolcs , se hace totalmente intransitable el camino : y embos- 
cindose despnes en 10s espesos bosques que cubren toda la serrania, sino 
destruyen, al m h o s  puedcn impedir y rechazar cualquiera tropaque 
intentara internarse. Confesamos que esta fortaleza natural, no es ines- 
pugnable , pero lo es mucho mas que 10s fuertes construidos paca la 
defensa del puerto : estos mirados desde el Rio precentan un aspect0 ver- 
deramente formidable, pero por la gola muchos &An abiertos y todos 
dominados con padrastros a tiro de pistola, de modo que si el enernigo de- 
sembarcara 4.00 o 500 hombres detras del puerto de s. Carlos en la plaza 
del Ingles que, ofrece un ficil y seguro desembarco , y se dirijiera al 
y t o  por las alturasq tomaria en detalle todos 10s fuertes sin phrdida, 'por 

ien defendidos que fuesen. En dichas fortalezas su guarnicion y demas 
gastos de Valdivia se lian espedido desde su segunda fundacion a media- 

I 

. 
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doh del Si 10 XVII mas de 36,000,000 de pesos, segun la cuenta de 13s 

del erario del Pcrh de I40003 pesos que, en lo futuro se ha de satisfacer 
de esfa tesoreria , respecto de haber declarado el Sr. Virrei qne no remi- 
tirj mas dinero a aquella plaza;. por ebe motivo y el haher puntos en' el 
Reino de infinita mas importancia a que atender, conccptuarnos preciso 
disrninuir 10s gastos de aquella plaza ; lo que podri verificarse con suspen- 
der toda obra de fortificacion , en particular la de Niebla obra herinosa 
pero poco adecuada a Valdivia ; con ceiiir la defeusa del puerto a sus ver- 
daderos pnntos que son Choro-camayo sus avanzadas del Curral y Amar- 

y Quinchilca. La tropa vcterana se puede reducir de 640 a 300 de 10s 
que la mitiid deben permanecer en Choro-camayo y en sus avanzadas di- 
chas; la demas es suficiente para guarnecer 10s puertos de 10s iudios y 
cortas iitencioues del pueblo, que se reducirin a la suardia del goherna- 
[lor y la de la tesoreria. Cesando las obras de tortificacion, cesa ignal- 
mente la necesidad de presidarios en ese destino que es.el peor qne se 
puede elejir en el Reino para presidio, respecto que su localidad irnpo- 
sihilita el irnpedir la fuga de 10s clesterrados. Los dernas gastos de est3 
tesoreria , capellanes etc. etc. se pueden disminuir a proporcion de la tro- 
p i .  Con respecto a que la mayor parte de 10s oficiales de Valclivia son 
casados. Con la tropa que pase a Concepcion o esta capital a iocorporarse 
en 10s cuerpos nuevos solo deben venir 10s oficiales solteros : y en el cas0 
de ser preciso vengan casados, para indemnizar la perdida que han de 
esperirnentar en abandonar sus casas ; consideramos ser justo Sean as- 
eendidos a1 empleo efectivo inmediato. Los cafiones sobrantes de Valdivia 
deben estraerse , y repartir 10s necesarios a 10s priertos de Coquimbo, 
Huasco y Copiap6, doude tenernos entendido no hai caiion alguno de  a 
veinte y cuatro, cuyo calibre es el unico adecuado para la proteccion de 
10s pueblos. 

Lo que llevamos espuesto acerca de Valdivia choca en algunos de esta 
capital. Nada es mas dificil de vencer que una preocupacion que tenga a 
su favor la creencia de siglos: esta capital se ha persuaclido que Valdivia 
era de suma importancia, en vista de 10s injentes caudales que se ernpleaban 
en su defensa y en la de 10s exajerados informes de sus gobernadores, 10s 
ue a escepcion de 10s cuatro ultimos , es dernasiado notorio, que olyi- 

aados del decoro y s a p d o s  deberes de su empleo abraznban todo el 
comercio , no babiendo una sola tienda en el pueblo: cuanto mas dinero 
se espedia , mas ganancia , por consiguiente les tenia cuenta que siempre 
estuviesen construyendo obras de fortificacion. Lo indubitable es que Val- 
clivia no tiene ningun fruto de estraccion, ni otro objeto que su pcquefio 
puerto de sola capacidad para cinco o seis buques : este es el comun sentir 
y del celebre piloto D. Jose Moraleda que tieue tanto conocimiento de  
todos 10s puertos de esta costa, habiendo levantado plano de 10s mas: 
pero demos el cas0 que quepa duplo numero que el refericlo, nunca podra 
ser puerto para una escuadra, si solo para corsarios, y estos tienen otros de 
esla especie y situados en mejores paises, como cl Papudo, Huasco, Copiapo 
y sobre todo el importante de Coquirnh que creemw en el dia no tenga un 

oficios rea f es de esa tesoreria. El actual estado de esa plaza que se  paga 

gos; y con reducir 10s puertos sup6rf T uos de 10s Indios como Alcudia 
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sddado Vetera?IO, hi Ub Caaon de a veinte y cuntro p r a  su defensa: &an- 
d o n o  verdaderaranonte lastimoso. El cornerciante , cuy a act ivitlatl e indus- 
tria tanto conrribuye a mintener e1 EstaJo, clnma con justicia que si15 
Barcos tengin en 10s puertos la dchida proteccion contra corwrios que ,  en 
distintas ociisiones, 10s han sacado de 10s puntos referidos Pero vol\amos 
a Valdivia , cuyo inmenso gasto abrurna nucstro corto erario, por con- 
cluyente ninguna rrtlecrion es de mas. Supbngasc que tres o cuiltro huqlles 
corsarios se a p o i h a n  de este puerto : sus rniras hari de ser : 1 .a el inco- 
modar el coniercio maritiino de Concepcion; 2.a saqueo y 3.' viveres. 
Para el lleno dcl >rimer objeto o mira, mucho rnas veqtnjoso es el purrto 
0 isla de Santa Anria en 1)nrticdar en vernno, y bien s e p o  que e\ 
mas attm9ido corsario sin erniiicntc peligro navcgnri en el Invierno por 

tempcstuos:In costas de VahhFia. Ln cuanto a rniras de saqueo, el Iris- 
pueblo de Valdivia nada ofre:,: que peds excitar la  codicia del corsarlo 

l' 10 poco qne time en dos 0 [res hala3 -,e traspsrtii a lo; b t w p e s :  mhos 
codicia aun ofrecex  IS est6rilcs y dcspobladas costac. Viveres, ya se ha 
manifeskdo 12 i-.,pqsibi\ic1;id de conseguirlos en csc destino: y SI tri- 
pulacioncs , clejnn indefensos sns buques, intentaaz para su adquisicion 
I*ter':~.,se, sc cspoaicn a infinitamcute ma's I,itigcis y pdigros qne Iosque 
Be',es podia prescntar en apoilcr?rse de  un hirco a su salldii dc Valp,ir<ii- 
so. Aun suponicndo estns tripulaciqnes dotadas dcl valor que d1stangulr 
a 10s leroe:s FiliLusteros quc infcstaban tanto la hn16rica : superan lo$ 
obsticulos que la localidxl y milicias de Osorno y 10s llanos les oponen y 
se apoderan de aquclla colonia : en este caio con fdcilidild niil hoinhres de 
]as I l len disciplinaclas y bien arihadas milicias de Chi106 pueden tlirijirsr a 
Osorno con un corto tren volante de piezas de a cnatro, de cuyo calibre 
hai en Chiloi? , y que pesan mucho m6nos que pirdras dc molino , que se 
han contlucido de aquel archipiblago a dichs colonia. Esta tropa putdr 
perseguir a1 enemigo Iiasta el rnisnio fondcndero , pasando por el indicado 
sender0 que desde la mision de Cudico se dirijc a1 pucrto. En cas0 de ve- 
rificar la insinuada incorporaciun de Chilo&, cntonces nos parere que 
parte de la  fncrza que, scgun este plan, quede en Valdivia deba p s a r  
a San Cirlos , tanto p3r principio de econon~ia , como para poner ague- 
lla importante bahia sohrc un pi6 rcspetnblc de defcnsi : en el dia nadr 
tiene que nierczca el nombre de fortificacion, sicndo sus hnterias me- 
ras obras de carnpaZia y a estilo de Ambrica , sin dcfensa alguna por la 
espalda : estnblecido este sistcina, la defcnsa de Valdivia deberla dcpen- 
der deChilo6, de qw solo clista 571esuas: para este efecto scr6 convcniente 
poner en Osorno algunas piczas cle c,~nipaiia y cincr, o seis de a dos; uni- 

cas que pucdcn mnnejnrsc' con facilicld en 10s boques y isperas cucstas (le 
la serrania de Valdivia : igualrnente seria de l a  mayor importancia para la 
reciproca defensa y utiIid:id que sc asegurase la comunicacion de Concrp- 
cion y el arcliipii.lago de Chilo6, lo quc dnicamente pucde lograrsc me- 
diante la rcpoblacion cl-, la antiguia ciutlad dc la Irnpcrid , punlo cbntiico 
y situado en un pais firtil y hermoso; S'I inrncdiacion a la  costa es igual- 
mcnte intcresmte para impdi r  la introduccion de arrnas de f w g o  entre 

os de qne han resultado tan fnnestas consecuencias a la America 
szptentrional. Realizado este cstablecimiento que tarde o temprano es 
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indubitable se harh por ser tan opuesto a la felicidad como a la segu- 
r idid  del Rcino la  indcpendcncia (le estos indios, entbnces toda la fnerza 
de Conccpcion podr:~ cacr y draa'oj:ir cualquicr enerniao que se apoderase 
de Valdivia : pero no asi de Chilo6 por su situacion aislada qne es el mas 
poderoso rnotivo qne nos aniina ;I proponcr se ponga aquel destino en el 
pi6 de dcfensa que exijc su  iinport:rncia. Si se atlopta la idea que acaba- 
mos (le insinuar de disminuir mas la guarnicm (le Valdivia , en ese cas0 
In tropa restante deberia rrunirse toda cn el fuerte de Choro-Camayo, 
montaiia o cerro saliente que foinia  el puerto sin padrastro dentro del al- 
cance del caiion de a veinte y cuirtra de punto en blanco , por consiguien- 
te no sc puede hatir bn hrecha. Si en la cirna de este cerro que como ya se 
ha dirho) e4 el verdadero punto de defensa respecto de depen 5 cr de 61 la 
posesion del puerto, se huhiera construido un fuerte , segun las reglas del 
arte provisto de sisternas pi1r:l agua, cuartelcs y alinacenes de viveres 9 de 
p6lvorn y de solo la capacidad necesaria para doscientos hombres, haria o 
cleberia hacer, seaun 10s principios vertladeros derortificacion mejor defen- 
sa qnc su actual rospectivo nurri. de puntos en que c s t h  montados ciento 
veinte caiiones de grueso calibre: saponiendo que Sean ciento; a doce hom- 
hes ,  precisa dotacion para el servicio de cada pima , solo de artilleros se 
necesitan mil doscientos lionihres adcmas del annrento que se deberi poner 
en Niehla si se concluye; time en el dia en la bateria que mira a1 Rio y en 
I A  avanzada de 49 a veinte caiiones que reqnieren doscientos cuarenta ar- 
tilleros y a lo mhos otros tantos a1 frrnte fortificado, de manera que el 
total de artilleros ascender6 a mil, cuotrocientos , cuarenta, y , dando 
a cada bateria lo que a proporcion dcbe tener de infanteria se verd que, 
segun el actual sistema de defcnsa de dicha plaza, necesita su trivial 
cuerpo'duplo nilinero de tropa veterana de la que hai en el Reino y c u p  
p s t o  no sufragaria todo su erario. En su actual estado y con el gnsto de  
4 10 a 4 50000 pesos anualcs n o  pnetle rrsistir, segun toda probabilidad a 
10s esfuerzos de dos fragatas de guerra, en el dictBmen del facultativo de 
est,) comision y dice que, del niismo es e! SI-. Comandante de injenieros 
del Reino. Estamos imforniados qne el Sr. Prcsidrnte Ariiat espuso a Su 
?lajestad acerca de la necesidad de fortificar este pnerto, pero .redu- 
rienrlo su defensa: que cn tiempo del Sr. Presidente Renavidcs se infor- 
rno que: debia abandonnrse y ccgar su fondeadero: hemos visto en 
estos dias un estenso y juicioso plan de defensa del h i n o  forniado por un 
militar de esta capital quien propone abandonarlo: igualmente se nos ha 
informado que el S. Mate0 Linares uno de 10s mejores oficiales que hail ve- 
do a AmBrica, propuso lo mismo al superior Gobierno siendo intendente 
de Goncepcion en 10s documentos que,  segun sc dice, existen en la 
seerctaria de gohicrno y tlehen traersc a la vkta para su exinien. Conclui- 
mos nucstras retiexiones acrrca clr T'n!divia con proponer que las refor- 
mas que indicamos Solo deben vcrificarse sino vicnen como se snpone el 
sitnado de Lima pucs en eatc cas0 a nadie puede caber duda ser preciso con- 
ciliar 10s gastos de aqnella plaza con el crario del reino y defensa de a ue- 
Nos puertos de igual o mayor importancia que en el clia cstin abandona\os. 
Dismniuidos 10s gastos de Valdivia , 50 tlisminuiri por consiguicntc el 
espendio de 10s fratos de Osorno y L1;inos de dichn plaza. Sci'ia scnsihle 
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decayese esa importante posesion , tanto por mantener en debida SUje- 
cion todos 10s indios de aquella comarca , como por asegurar la comunica- 
cion del ArchipiPlago de Chilob en el continente y proveer a 16 guarnicinn 
de  San Cbrlos de viveres en las esraseces que esperimenta. Su Majestad 
porla  via del Supremo Consejo de Indias., mandB hace tiempo a la supe- 
rioridatl de este Reino informase quB ram0 de foment0 se podia propor- 
cionar a Osorno : habikndose pasado el espediente a uno de las individuos 
de  esta comision, siendo superinteudente de aquella colonia propuso el 
cultivo del iabaco que aqucl terreno scgun cspcriencia , produce de esce- 
leute calidad y lo local de su territorio rodeatlo de caudalosos rios facilita 
mcclios para impetlir cgn poco costo la estraccion claiclestina. 

El puerto que sigue a1 de Valdivia es la famosa bahia de Concepcion 
en que una escnatlra eueniiga eucontrara cnanto quiera y pueda apetccer 
despues de un largo vinje. Los pucrtos que la tlefienden son pequcfios, 
per0 suficientes para protejer 10s barcos que esten a la ancla que es Io 
unico a que pueden scrvir, siendo de poca ntiliclacl para la clelensa de la 
bahia. Ningnnapotencia estranjera tiene en esta mar puerto alguno, don& 
componer sus averias hasta la inmensa distancia de la  bnhia Ratinicn o 
la Nueva Zelandia ; de consiguieute el enemigo ne entraria en el pucrto a 
ntacar y esponer sus barcos a 10s fuegos de las baterias : la prudencia y 
las mbximas militares dictiin que en algun punto de la costa a barlovento 
o sotavento del puerto verificaria el dewmiharco , para atacar por la espal- 
da las baterias que por esta par te ,  como hemos observado en Ins do 
toda esla costa tieneu poca defensa tanto por abiertas como por estar 
dominadas. 

Inmediato a Concepcion entre la mar y el Rio Biobio que forma l a  linea 
djvisoria o frontera de 10s Iudios bhrbaros : 10s mas de 10s vados de este 
Rio estin defendidos por fuertes que han coudecorado con nombre ue plazas 
aunque 10s mas cn poco se diferencian de obras de campafia : de continuo 
se  estan tlesmoronando: por consiguiente se gastan anualmente sunias dc 
gran consideracion en su refaccion. Todo sistema de defensa debe variar 
segun las circunstancias : estos fuertes eran necesarios durante el primcr 
siglo $e la conquista , cuando para cada espaiiol habia mil indios ; pero 
sicndo en el dia mucho mayor el numero de aquellos que de estos, con- 
siderafiios 10s mas de ellos inutiles, persuntlidos que en el cas0 de guerralos 
indios nuuca se atroveriau a pasar el 1Diol)io guarnecido por tan numernso? 
cuerpos de milicias regularmente disciplinados y compuestos de ]as jentec 
mas robustas que tal vez h a p  en Amkrica. Rtlmitieudo que estos indios 
son 10s mas valerosos clc todos 10s indijenas dc c s ~ e  continente. per0 
siempre son indios sin snbordinacion , armas de h e g o ,  ni disciplinn, par 
consiguientc no pueden pelear con la menor esperanza contra cspaiiolrp, 
110 sicndo estos como en la ultima guerra (como se (lice ) mal mandados 
o como hasta a t p i ,  mui desproporcionado el numero de combaticntes. 
Se  asegura que 10s espresados cuerpos de milicias lian dicho repetid,ls 
ocasiones , que solo necesitan licencia , armas y promesa del Gobierno 
de algunas ticrras para hacer a su costa la conquista del pais habitado por 
dichos naturales ; no dridarnos que bien dirijidos la verificaria; pelo 

aun cuando es  c d e n t e  cuan perjildicial es al Keino la independencla de 
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estos indios, estamos mui lcjos de insinuar sc admita'semejante propnesta: 
demasiado han padecido ya 10s infelices d i j e n a s  ; se dehen reducir, si! 
segnn 10s principios de nuestra Santa Relijion y principios de la sagrada 
humanidad. Esta no cs 6pocx de tratar de semejante proyecto, ha de ser obra 
de una profunda paz : no obstante sc pueden toniar algunas providencias 
comola de influirles por medio de un enkrjico manitiesto, las grandesven- 
tajas que les hande resultar del actual sistema de Gobierno, el que nada 
desea mas que la estrecba union en ellos. Y para quitiir todo 
obsticulo a las benCGcas mirns , seria conveniente nomhrasen (que segun 
la historia de Chilo6 en otro tiempo habian solicitado) tres o cuatro di- 
putados que tratasen directamente con el Gobierno 10s medios de estre- 
charlos en lazos de paz y comercio, y , si es posible 1 rar la devo- 

ser las personas de mas rango entre cllos, se les puede seiialar algun 
corto salario durante su mansion en esta capital que se cleberi procurar sea 
Iermanente, respecto de que sus personas s e r h  como rehenes y asegurarin 

\a tmnquilidad de su naciones. Es einpresa vana el pensar en reducirlas n 
pueblos, ni nos pnrece seria convenientc porque en ellos podrian adquirir 
conocirriientos militares que nos serian perjudiciales , siendo demasiado 
evidente la invencible antipstia que existe entre las naciones de distinto 
color ; y solo con haciendas y pucblos espatloles establecidas entre ellos, 
se podri lograr como en 10s clemas del Reino que se entrecasen y que, con 
el transcurso del tiempo , Eormen con nosotros una sola nacion. 

De lo referido se puede en nuestro concept0 deducir que,  10s espresa- 
dos fuertes son de poca utilidad , y que (sirvithdonos de una espresion 
vulgnr) son como poner puertas a1 campo; porqiie ademas de 10s vados 
que defienden, tiene el rio otros niuchos por donde , en cas0 de guerra, 
pueden 10s hirbaros pasar; y siendo tan corta la guarnicion cle 10s fuertes, 
no sc atreveran a salir para atacar a 10s indios , por no cletjarlos indefen- 
sos. El plan que conceptuamos debe adoptarse para la defensa de dicho 
rio o linca limitrofe es ahandonar 10s fuertes de Talcamavida , Colcura, 
Rfisamavida , Yumbel y Tucapel, de.janclo 10s Anjeles; igualmente el Na- 
cimiento, Santa Juana , Santa Birbara , Snn C6rlos, Billaciora y Arauco; 
fosear por Qrnbas orillas todos 10s d o s  y aumentar las patrullas de  
milicias que cn el dia. sin gratificacion recorren de noclie todo el Rio para 
irnpcdir 10s robos de 10s intlios: servicio que, verificatlo este plan, h d n  
con infinitamcnte mas gusto con respecto a que d i s h t a r i n  del comercie 
libre con 10s iudios , a1 cud 10s espresados fuertes poninn mil trahas por 
ordenes particulares de sus guarniciones que, en lo fiituro podrin em- 
plearse con menos gastos y mas utilidad en la defensa del importantc 
puerto de Concepcion ; debiendose nnular las indicadns ordenes partica- 
lares Sean de 10s comandantes o de la intendencia y quitar toda traha a1 
(rifico reciproco de amhns nacioncs. 

El escelcnte puerto de Valparaiso es aun mas iinportante que Concep- 
cion, tanto por ser el granero del Peru (de consigniente sus niimerosog 
almacenes sicmprc provistos de viveres 1 , como por su inmchiacion a la 
c;iplal. En si1 lortificncion sc ha g u a r d d o  el rriisino metotlo o1)servado en 
CliiloC , Valdivin , frnntcrn de Cwcrprion ctc. , y cs ahr?znr mudto. 
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lucion de la arruinada ciudad de la Imperial. A estos 1"'" iputados que deben 
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puntos, fortificarlos tiial , y guarnecerlos peor, sienrlo por lo jeneral [nn 
poca la tropa en cada punto clue, su fuerza es mas proporcionadn a Yips 
observatorios que a 1:t defensa de fuertes. Cualquirra sujelo de la menor 
intelijencia a1 vcr tanta bateria abicrta en nucstros puertos se prrsuxlir,t 
que el que la proyecto estaba en 1i1 firme intelijencia que solo por el 
frentc eran atacables y que para el efecto el eneniigo precisamente hahin 
de  entrar en el puerto. Lns unicas biilcrias quc tiene Valpxaiso son S,in 
Antonio y el Baron, suficiente par;) protejcr 10s bilrcos anclndos ; pero (IC 
ninguna utilidod para la tlcfensa drl puerto,  el quc todo enemigo tlcbe 
atacar a 10s tkrrninos ya especificados (rafantlo del de Concepc.ioii. Wia- 
guna de las baterias de estn costas a escepcion de la dc Valdivia tienen 
hornillos de bala roja y son indispensables por scr aimas tan ternidcis dit 

1as embarcdciones. 
No babienclo estado ningnno de 10s cornisionaclos en Goquimbo, ni 

tenienclo a la vista” plano alguno de su  puerto, por ctmqiguientc no pode- 
mos hablar de 61 con la exactitnd que ewijc un plan de tlcfensa. Tenernos 
entendido que el puerto es bastante seguro y capaz pero que el pais co- 
marcano no es mui alwndante de vitcres; por cuyo motlvo y por estar 
situado a sotavento en un estreino del reino no nos p:irece de tanta impor- 
tancia como Concepcion y Va1p;iraiso ; per0 si de la necesaria p ~ r a  exijir 
se tomen algunas mediclas para su defensa la yuc en el din se dice, estar 
reducida a una bateria de sets a sietc caiiones de corto calibre y sin guar- 
nicion alguna. 

Aun m h o s  conocirniento tenemos de 10s pdertos del tIuasco y Copiqq 
pero nos aseguran que, aunque pequeiios , son de hastaute abrigo, por 
consiguiente mcrecen una corta bateria cada uno para la proieccion (le 
nuestros buques que anclen cn ellos. 

Las i s l x  de la costa de Chile son; Archipidagos de 10s Chonos, despre- 
ciahle por todos 10s tkrminos: cl de Chiloi? , (le que ya hemos hehliido: 
la isla de In  Mocha enfrentc de la cnhocadura del rio Cauten o Irnpcri,il: 
la Santa Maria a corta distancia de AI-~UCO ; y 12s de Juan Frrnandci. 
La isla cle la Mocha es un tvreno elev:ic\o, pequeiio , clespoblado, si;! 
pnerto alguno y por consiguiente de ninguna importancia. La de S. Marin 
es igudlniente pequeiia, tlesicrta , pero Icitil , t ime dos puertos, aunquc 
reducidos y no mui seguros; han &lo, srgun nos inforinaron uno de 10s 
puntos de reunion del,is embarcacioncs inglesas einplcados sobrc las costa5 
de este reiuo en el contrahando, corso y pezca (le ballcnas durante la g u m  
pasida. En Ins actuales circunstnnci:is esta ida. es poco intcrcsantc; p r o  
cuaudo lo permila el erario, se clebc poblar y crijir en  la un pc(peiio her- 
te para impcdir sea un refujio de corsarios y contrabandistas. De menos 
importaneia es, nos piirece , la de Juan Fernantlez ; p e s  su pueito, 
segun nos han i>wgumado virios marinas, es tan malo 9 pdigroso ~[LIC,  solo 
la tlarn necesitlad puecle obligx a ca:llcpier bxco  a tocar ahi :I liacer 
aguada y refrescar la triplacion. Lo que anicaincate lmcc :I c%a isLi (LI  
clc inas &era no merece mencion algunn) a l p  intcresantc cs el scr por 
Io jencral la altura y punto de clemarcacion de 19s harcos einplendos en 
navegacion dcl Callao a ValparJiso : por consiguiente , si nlgun C O I S I I W  
se :lpot!crcise (le ella podia incomoclar rnuclio nccstro coinerci0.- 
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Esta compendiosa p r o  vcritlica tlescripcion do t o h s  10s puertos del 

Reino J sus i s h ,  se refiere con cvitlrncia que cualqniera especlicion 
enemiga de primer0 o segunda orden, unica.: que pumkn vcnir con miraq 
(le conqnistn , atacaria en drrrchura a (;onccpciw o V;rlp;iraiiso sicntlo 
10s dcmas puramente puntos accrsorios cuya pi.rtlicl,i poco intlairia en I ,r  
del Heino, pues aunque el encmigo sv ai;ot!erasc tlc (hqniml)o,  pucrta 
mas intercsante, tlespnes de 10s refcritlos, iintes que pudiebe penetrar IR 
parte fcrtil de la Provincia habia tiempo  par,^ reunir t o h  sus fuerzas 
contra 61. 

Quctlantlo ya cspecihadas todirs las ideas preliminares y accesorias 
relativas a1 plan de dcfonsa , pasaremos a detailar el particular rcliitivo 
de 10s puertos, dnica parte del Rci:io, corn3 quedd denixlracls, accesilslc 
a1 memigo.- 

La msxima funtlamcntal en la construccion de fortalezas es el g r a h r  
el numero y rn:ignitntl a1 erario del estatlo que 10s construye y al cjCrrito 
que 10s dcfiendc. Pnra conciliar la defcnsa de 10s puertos con rste y tle- 
mas principios de fortificacion con el ejkrcito y poblacion dc Chile, pro- 
ponemos en lugar de las lxrterias abicrt,is que en cl din constituyen su 
unica seguridiitl, concentrar todas sus Faerms en un solo punto con una 
bateria avanzadn, si3 cuya posesion ningun barco memigo p e d e  niante- 
ncrse e n  el. En este punto se clcbe construir un fuerte, como rl que 
detallamos para el cerro de Chorociimayo en Valdivia: pero atendiendo R 

In importancia de Valparako , su  capacidad dcbe ser mayor y suficiente 
para una guarnicion de trescicntos a trcscientos cincuenta hombres y sus 
edificios a prucha de bomha. Para la colocacion (le estc fncrte es preciso 
atendcr a la calidad de 10s puertos que en esta costa estin rodedos de 
nlturas: una de estas que no tenga patlrastros u otra altura que la domint, 
debe elcjirse para el fuertc en cuestion, pero CUJ a elevacion no  sea tanta 
que la fortaleza colocacla en su ennibre est6 fuera del alcance del fnsil de 
la bateria avanzadn. Poiitlrcmos un ca30 practico qne est& a la vista do 
to&. La bateria , por rjeinplo , tle S. Antonio en Valparaiso, cuyo’ 
fnegos cruzan con 10s de 12 hateria del Baron, harre por consiguierite todo 
el fontlcadcro , y sin su posesion n ingun harco puede mantenerse en el 
pucrto , pcro si el enemipo , diriji6ndosc, cam3 hcmos tlicho , por las a l -  
turas, so prcsentn sobre la q u p  csti encima d? dichci bateria, a pedradas 
poclr{i matar cuantos sultlatlos hai en d !a :  luego ebta altura que n o  ticne 
pntli-astro y que esti nrlentro del alcance [le fusil de In h<itcri:i de S. 
Antonio, es e\ punto que cli?jiinos para la colocacion del fperte referido, 
debi6nclosc pcinar cl cscarme que lo sepnra de IJ. hateria espresacla ; a1 
efecto que la fusilcria del fuerte defienda 10s flancos y gola o cspalda 
de la bateria; de modo que si cl encmigo intentara atacarla por ~ S O S  
lados, serin victimn de su temeritl,id : y si, mediante un golpe (le mano 
y sacrificio de inucha jcntc, sc apoderase (le la hateria , tcudria luego 
([ne awojiirse a1 mar p.ira huir la inevitable mucrte que In giixnicion drl 
fuerte a su salvo (laria a caaiitos inrlivitluos pzrm7nccicsen en ella. Sin 
rmhargo de ser fijantcs 10s Eucgos del fuerie, ayutlnrinn mucho a 10s ha- 
witcs (IC la bateria contra cualcsqniera emharcxion que tuviese la 
teineriddd de cntrar a1 ro:idtw\cro para a tacarh .  Las tropis asi vctcra- 
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nas, como milicianas, no necesari:is para la guarnicion del fuerte y su 
nvanzada estariau mejor empleadirs en un canipo volante que en las ac- 
tuales despreciables baterias que tendrian que abandonar, luego que el 
enemigo se prescntase por la retaguardia. M e  campo provisto de arti- 
lleria cle CairIpiGt es una bateria volmte que , colocacla en un punto c6n- 
trico, observa 10s movimientos de la escuadra enemiga , ataca sus tropas 
e n  el moinento critic0 , y muchns V ~ C P S  dccisivo del tlesembarco; y si lo 
verifican se retiran a defender 10s dcsfiladcros, cuesta? y otros cscclentes 
pnntos de defensa que ofrece la localidad, no solo de la costa, sino 10 
interior del pais. En el cas0 de que el enemigo vcnza todos 10s ollstmlos 
y s c  apodere de Ins altnras, entoncea del campo se rcplega a algun 
punto entre Qiiillota y Casahlnnca, para cortar la comunicacion de las 
tropas cneniigas con lo  interior dcl pais y esperar refuerzo. Interin el 
enemigo para poner en seguridad su escuadra quc , es el objeto primario, 
cledicarii todos sns esfnerzos a apoderarse del fondeadero y de consiguicnte 
atacari incontincnte el fuerte ; pero estanclo este fortificado, segun Ids  

reglas del arte, por mas que se defienda no lo poclri rendir en un 
mes, tienipo mas que suficiente para que todas las fuerzas de la Pro- 
vincia se reunan contra 61. La Bahia de Rosa.en Ciitalniia ademas dela 
plaza tiene que protejer el fondeadero un fuerte llamado el Boton de 
solo la capacidad neccsaria para trescientos cincuenta hombres, pero 
hien fortificado , provisto de sisternas, almacenes y en todo parecido a1 
que proponemos para 10s fuertes de este Reino. Una division del ejercito 
Fmnc6s que siti6 a Rosa a fin del aiio de setecientos noventa y cuatro, 
pus0 formal y riguroso sitio a1 Boton qne no pudo rendir hasta des- 
pues de cuarenta dias de trinchera abierta ; aun entonces la brecha 
estaba mui kjos de ser practicable. Si en lugar de este castillo se 
hubiera , segun el sistcma American0 , rodeado la bahi? de baterias 
abiertas, sus guarniciones a1 tiempo de prpsentarse el enemigo por la 
retaguardia tendrian que entregarse o huir: igual seria la suerte de las 
baterias de nuestros puertos. 

El indicado sistema de fortificacion nos parece el mas atlecuaclo a nues- 
lros fondos y poca tropa veterana y el que incontincnti deheria ponerse 
en prictica para la defensa de 10s puertos Concepcion , Valparniso , y Co- 
quimbo ; pero no permiti6ndola la falta de tiempo y actual escasez tie di- 
nero, es precis0 atenerse por ahora a la clel'ensa de Ins baterias referidas y 
a las de 10s campos volantes que han de constituir toda la seguridnd de 
10s puertos y as  opcraciones es pretiso hacer un plan especial de 
defensa de ~ a ! ~ ~ a ~ ~ o  puerto. Este plan debera formarse a la vista de pld- 
nos ignogrificos de las fortificaciones y pueblos, y topogrificos de las in- 
medincioncs hnsta la distancia de siete a ocho leguas tiel puerto : estos 
planos particulares pueden tamhen formarse por el oficial cornisionado, 
mcdiantr prolijos exactos reconocimientos del pais hasta la dislaucia in- 
dica&. El primer objeto de este reconocimiento ha de ser el exirnen clc 
10s puntos dondc Seilrl practicables 10s desembarcos : para este peligrosa 
manlobra se elijc siembre una playa dilatada y espaciosa a efecto dcque lac 
tropas pwdan formarse fucra cicl alcance de 10s caiiiones del campo volm- 
l e ,  colocaclo sobrc las altnr,is que por lo jeiieral rodcan 1as playas; igunl- 
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mente se examina si la mar cerca de la orilla tiene la profundidad nece- 
saria para que las fragatas destinadas a colocarse a derecha o izquierda del 
paraje elejitlo para el dcsembarco meclan acercarse bastantc a tierra para 

fuerzos del campo volante. Conocidas lasplayas para desenihnrcos, se p e d e  
en el cas0 de recelo de invasion hacer algunas defensas pre\ entivns, como 
son algunos esra!dones aliernados hechos de arena y revestidos de salchi- 
chones: estas o )rds dc trivial o ningin costo respecto quc deben hncerlas 
10s soldados imponen a1 eneinigo : detrns de ellos puccle cl campo volante 
colocar parte de su infanteria provista de algunos caiiones dcl innyor calibre 
del tren para clisparar a cubierto tlcl fnego de 10s bajcles contra 10s ene- 
migos a1 ticnipo de su tlesembarco. La cahnlleria dcl campo sc mantendrj 
fuera de 10s fuegos de 10s barcos, y si lo proporciona el terrcno, en em- 
bosrada hasta cl momento critiro del desembarco: este momeulo es en el 
que salta en tierra la primera division y regresan las 1;inchas para tras- 
portar la segunda, entbnces la caballeria Bntes que dicha division pueda 
;itrincherarse o cubrirse contra su ataque con cal~allos de frisa; debe a to- 
(la carrera sin formacion y en pequeiias divisiones para presentar poco 
frente a1 fuego de 10s bajeles atacar a la espresada division; y logrando 
romper su linca que, n o  seria dificil en la confusion del desembarco , ce- 
sara el fuego de 10s I)njeles para no matar indistintamente amigos y ene- 
migos. Rcndida esta division la caballeria se retirari con ella, por consi- 
guiente lihre del fuego del enemigo y con este golpe atemorizaria tal vez 
lo espcdicion de lQda otra tentativa. 

El segundo ohjcto del reconocimicnto deberg ser el exhmcn con toda 
prolijidad del p i s  que media de las playas del desembarco a1 puerto , para 
elejir las mejores poscsiones de defensa y destruir en lo posible todos 10s 
caminos , m h o s  uno, por medio de cortaduras y fosos en las angostnras 
y escarpanclo las cuestas de mas dificil acceso: el camino que queda es 

ara la ida del campo y para su rclirada en el cas0 de qne 10s enemigos 
Rnyan superado 10s ohstiicuios que sc ~ c s  prescntaron en la playa. Este 
camino debe tener trinsitos laterales fAciles, para que Ins tropas y la arti- 
ilerin pucdan con rapidez pasar a ocupar las posesioncs rcfcritlas , como 
tamhicn para abandonarlas y volver al camino en cas0 forzoso. Se pueden 
igualmente practicar en Ins angosturas de este camino fosos con fuentespro- 
\isionales de madera que, en In retirada, lucgoque hayan pasado las tropas 
sc incentlien, tenienclo para el efecto cerca del puente alguna fajina seca. 
La cnballcrin sc colocara en las inmediacioncs m h o s  fragosas del indicado 
cainino, aunque por 10 jenernl es de poca utilidacl en la guerra de mou- 
talia,  no obstante , atencliendo a la bondad y lijereza clel caballo chileno 
y a la destrczn de la jente, se pucde emplcar con ventaja cu toda especic 
(le tcrreno. Como scriil pcjndicial a1 publico el iuutilimr 10s caminos, 
esta prodencia  solo debcra tomarse en el cas0 de fundados rccelos de  
nirncdiata invasion. 

De poca utilidnd es el mcjor plan cle rlefensa si el Gohernador o Jefti 
destinado para su ejecucion se entera solamentc tlc 61 en su gabinetc y 
riesdc este instruye a 10s Jefes suhalternos de su cumplimiento. Todo mi- 
litar a quien fuere confiado el importantisimo cargo de una plaza o pro- 
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que sus fucgos cruzados enfilenda 1) I aya y protejan sus tropns contraloses- 
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vincia , tlrlx \ rrificar por si 10s indicados rcconocimientos , cotcjarlos con 
(4 plan que sc I C  ha cntrrg:ido y cntcrar sobrc el misnio terreno a sus su- 
haiternos (le Ins poscsioncs quc han de toniar en el cas0 de ataquc. Algu- 
a i l s  Falsns ;ilarmas, que cl cnemigo intenta dcscrnbarco, ya  en csta p l i ~ i t ,  
'jra en aqnclla , inipondrb al Jcfe si 10s oficiales estabnn bicn rntcratlos (le 
bUS instruccioncs y a 10s soltlndos dc I o  que dehian p-acticar a1 frcnte del 
memigo. Estn cspecie de pascos militares rcpcticlos con frecuencia y a 
lioras internpc~tivas, acostumbraria la tropa a Ias fatigns clc l a  guwa (le 
que no pucdcn forniar idea cn el monotono, sedciitirrio servicio de pla- 
za que la  cnrr'va y envicin. Todo solilado rnuclio ticmpo en un destino 
contrae rclaciones perjudiciales a1 scrvicio ; se r a ~ a ,  ticne si1 casita y 
Iiuerto , cn fin solo en cl color de su casaca se tlifcrcnciil del paisano ;, y 
conio cn cl cas0 de atacjiie procuraria poncr en scguridad su mnjcr , hijos 
y mueblcs intcs clc: incorpararse en sa cornpaiiia no hai precision que e1 
soldado sca casado; 1m-o si lit hai ahsoluta no tcnga mas cuitlados qne los i le 
sus armas y vestuario , que ducrtna en el cuartcl y que est6 sicnipre pron- 
to a ocupar su pncsto v, si cs necesario, perccer cn 61, en cum limiento 

lie; J' pntria. De cuanto lie\ amos rcferiilo en cste particnlar y que esti 
acreditado por esperiencin cn todos 10s pnises, se pueclc infcrir lit poca uti- 
litlad de tropn fija, en cu! o concept0 toda la vetcrana del Keino, deba 
turnar o mndar de guarnicion cn c d a  trcs o cuatro aiios. 

Los cucrpos volantes dc todo cl Rein0 debcn scr.trcs, uno en Coqiiirnbo, 
otro cn Valparaiso y el tcrccro en Concepcioii : drherAn cornponerse (lo 
10s cneriios mas inmcdiatos n In costa, \F sn colocacion debe scr en un 
punto chntrico con respccto a aqucllos donde pucdiln wrificarsc desem- 
IJiircos quc (como llcvamos cspuesto) se rcaliiaran a las sicte u ocho leguas 
dcl puerto atacado, para no csponcr sns tropas a m:~rchas Iargas en partcs 
dcscopocidas. Alcndiendo a 10s crccidos gastos de dichos campos, solo sc 
rennirir en actual gucrra ; pcro las ordencs prcventivas cleben cspcdirsc 
cou anlicipacion: no solo 10s cuerpos que dcl)cn forniarlc, sino tariihicn 109 

corrcspondientcs para trasportar en ci~so de atiiqne a lo interior del pais 10s 
vivcrcs de 10s alinacencs, ganados ctc. La formircion en liatalla, segun 
las circunstancias del terrcno , la colocncion de l a  artillcria y caballeria 
consideranios escusado detaltirr , pcrscndidos que el dcfe a quicn cl Go- 
hicrno confe su mando estar6 tlotado del talento y conocimientos nccesa- 
rios para e1 dchirlo descmpe6o de tan honerifico como importante cargo. 

No debiendo depositarsc to& la delens,t y scgnsidacl clcl Rcino cn 10s 
campos \ olantes , consideranios de absoluta nccesitlotl la creacion de tres 
cucrpos dc rcserva en lo interior dol p i s ,  y c u p  organizacion dchera 
hacerse en la forma siguiente. Las tres clivisioncs militarcs de Coquirnbo, 
Santiago y Concepcion en que ( conio sc dir i  despues) se reparte cl Rei- 
no para la disciplina y arrcglo cle ]as niilicins , por  la & 10s cj6rcitos de 
rcscrva sc subdividcn diclios d~par t amen tos  en dos que se Ilninor8n clivi- 
hion de la costa y la del intmior de 10s dos cuerpos dc inilicias de nquc- 
Ili~s se compondrin 10s campos \olantes, y de  csta 10s cucrpos de 
resei*va ; para cuya reunion, puntos cn que dcha vcrificarsc y demas 
relaticos - su organizacion , se d a r h  las ordenes corrcqponclicntes 

tlc su jnrarnento y de Ins sagradas oblignciones que ha  contrair r o con su 
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con In  debida anticipacion. 'Los ejercitos de reserva tenitrhn su tren de 
campafin de mayor calibre que el de 10s campos volantes , respecto quo 
10s movimientos de estos han de ser mas ripidos que 10s de aquellos: ade- 
mas toda la que pase de a seis no es a propbsito para maniobrar en un 
pais de montaiins, como el de nuestra costa. Toda nuestra artillcria de cam- 
paiia consiste en cincuenta y ocho piezas , y son : vcinte y siete en Con- 
cepcion, veinte y cuatro en esta capital y siete en Coquimho , que repar- 
timos en la forma siguiente : diez para el campo volante dc Concepcion, 
otros diez que se debcn depositar en Chillan, u otro punto de la division 
del interior para el ejkrcito de reserva Ins  siete restantes se trasportarhn 
a esta ciudad que ,  tanto por ser capital, como por su poblacion en el 
ccntro I)roximanicnte del Reino ; dehe tencr el mayor ej6rcito de reserva, 
p debe ser el ultimo punto de defensa sohre el cud se han de re+ 
gar todos 10s demas cnerpos en el cas0 de desgracia : por estos rnotivos 
tendran quince cabones del mayor calibre y el campo volante de Valparai- 
so, diez; qqiedando doce para 10s cuerpos volantcs y de reserva de Co- 
quimbo , cuyo numero debe anmentnrse con alguuns piezas dc a dos para 
el servicio del pais Qspero y quebrado en las ccrcanias del Huasco y Copia- 
po en cada uno de cuyos puertos debc baber una bateria de cua!ro caiio- 
nes de a veinte y cuatro para protejer nuestro corncrcio maritimo. Dichos 
trcnes consideramos bast ante numerosos sicmpre quc so p e d e  aiiadir 
tres obuses de a cuatro a cada uno de 10s campos volantcs . igunl ndmero 
de a seis a 10s de 10s cuerpos de reservd: csta arrna es la mas temible 
que se conoce en la artilleria, por unir en las grmaclns que m o j a  el efecto 
de la bala y bomba ; ademas que cargndos con metralla su efecto es pro- 
dijioso de cerca. 

IIemos detallado ya cuanto nos ha parecido conducente , tanto a la de- 
fensa jeneral del Reino , como a la parcial de cada puerto ; solo nos resta 
tratar de la rcorganizacion de las tropns veteranas, de las milicias y su 
armamento. Principiamos per el cuerpo de Valdivia. Segun queda deta- 
llado en fojas de este informe, dicho cuerpo cqueda reducido a trescientos 
hombres, de 10s que cieuto cincuenta sc han de ernplenr precisamente en 
1~ defensa del puerto y tal vez en el dia no 10s tenga por el eacesiro repar- 
(miento en tantos puntos. Los trescientos diez restantcs de la antigua 
fucrza total deberin pasar a esta capitai para incorporarse en 10s cuerpos 
nuevos o (si se considera mas convenientc) a Conccpcion por estar mas 
inmediata a aquella plaza; pero sea que vcugan a csta o aquella ciudad, 
siempre consideramos necesario se entrcveren aquellos cucrpos antiguos 
con 10s nuevos para la me,jor y mas pronta disciplina de estos. 

La importancia de la ciudacl dr: Concepcion y su peligrosa situacion a 
trcs leguas de la mar y de su puerto, no necesiian de cornento; sin em- 
bargo estnmos informndos que l a  guarnicion de aquella asciende solo cneI 
h a  cien hombres, ?; la de estc a scsenta. La fucrza toha1 de la vcterana de 
nquella provincia, inclusa la compiiia clc artilleria asciende a 1,2Q2, 
liombres que deben rtpartirse en la forma siguiente. Destacameuto de la 
lalil de Juan Fernandm , ochenta. El de Valparaiso ciento y veinte. Puer- 
t o  de Talcahuano, doscientos. Ciuclad de Conccpcion cuatro cientos veintc 
y dos, para guarneccr 10s fucrtcs dc !a  frontera de indios. Lil guarnicion 
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de la ciudad deberA dar las partidas de asamblea que necesitan 10s cuer- 
pos de milicias y su nsmero se graduar6 por la pr6ctica establecida en 
aquella provincia. 

La sctle de torlo Gobierno, spa este de la clase que fuese, requiere 
para su  clehido t h o r o  y respeto alguna tropa veterana : la seguridd y 
tranquilidil de todo p d l o  grantle , igualrnente la exije. Bajo de estoc, 
principios proponJr6mos la  crcacion de algunos cuerpos veteranos en csta 
Capital, cuyo ohjcto o tlcstino no  cs solo para su guarnicion sino tamhien 
para 1,) inrtruccion de Ins tnilicins y dest~icanientos de Coquimbo , Huisco 
y Copiapo. Los cuerpos en cucstion son 10s siguientcs: Una Brigadd de 
artilleria compuesta cle cuatro compiiiias de la fucrza erpecificada cn cl 
adjunto estaclo , y de estas una se destina a Coqnimlm , IIunsco y Copiapo, 
cpdando la mayor px te  en aquclla ciurlarl pard el servicio de su ar~iller.ct 
v disciplina de las milicias de este real cuerpo : 10s oficiales de esta Briga- 
ha no tlehen p a r  cle 1;) chse  de Alf&rccts, interin no esten bien instruitlos 
no solo en la parte p r k t i c a ,  sino tamliien teorica de  su carrera. Scis 
compaiiias cle Dragones o bicn clor Escuadrones, cuya fuerza esth igual- 
mente detallacla en el anecso cstndo , y c n j  o olijeto primario cs la disci- 
plina cle las niilicias de la Pro1 incia. Con respecto a que trescientos hoin- 
hres de la guarnicion de esta Capital, inclusa la cotnpaiiia de artillrriti 
han de permanecer sicinpre en 10s clocuinentos de 10s pnertos arribn 
indicados: esta Fucrza unicla a la que se emplea en la disciplina de las 
milicias clejn casi ninguna para la atencion de esta Capital, por cuvo 
niotivo y para la incorporacion de la tropa de inranteria de Valdivia, c o w  
tleramos ahsolutalwentc indispensable 1;) creacion de seis compaiiias de 
dicba clase en csia Capital y cuyo nuniero maniiiesta el estado adjunto. 
La fuerza total de 10s indicados trcs cucrpos asciende a 4,000 p l m s  de 
que rebajatlo el destacarnento dc Coquiinbo y lns partidas dr asnmlilen 
apCnas quedarhn 600 hoinbrcs incluw L i  coi1ll)aiiia de 10s Dragones de la  
Reina para la guarnicion de esta Ciuddd que , solo cscede en 100 proxima- 
mente a su actual dotacion. E1 g s t o  a n d  de dichos cuerpos , inchso el 
de tres subtenientcs de injrnicros quc crcemos precisoq para 10s tlestiiio~ 
de Conccpcion , Valparnrso y Goquiniho monta a 163,788 pesos, de CUI ,I 

suma hai que rcbajar las cantidedcs siguieutes : 33,935 pesos, prest de I,I 
tropn de Valdivia que se incorporari en estos cuerpos: 13,000 clel ranio 
(le Eortificacion de dicha plaza, quedando sicmpre 3,000 de su antigun 
dotacion para refaccicncs de Ins obr,is : 3,000 que por uu cilculo prudcn- 
cia1 sc ahorran en 10s omplcm de la tesoreria , capellanes &c., de maucin 
que la reforma en dicha plaza asciende a lr8,925 a cuya canticlad h a i  
igualmente que sumar la siguiente: 9,000 pesos que resultaran de la re- 
forma en el cuerpo de aeamlilea, respecto a que, segun nuestro plan solo 
quedan en 61 tres comandantes y veinticinco oiiciales prjxiniamente entie 
Alftireces y Tenientcs: 11,594 que cuesta el actual cuerpo de artillcria en 
esta Ciudad y que clebe incorporarse en la niieva Brigacla: 27,167 a p  
asciende el gasto de las tres compaliias de rnilicias actualmente a sueltlo 
en csta Capital y Valparaiso. Todas las cantidades, sin atender a l o <  
ahorros clc la frontcra de Goncepcion ascienclcn a 92,686 pesos que rest,t- 
dos de la  burns total de 10s nuevos cuerpos todo el aumcnto de g.istos e. 
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'i I ,102, suma que nos parece trivial en coniparacion de 10s importantes ob- 
jctos que llcna : pues con ella se han puesto todos 10s pucrtos del Reino 
sobre un pi6 de tlefcnsa sino fuerte a lo m h o s  algo respctable, estando 
10s mas de ~110s actunlmcnte cuasi abandonados. Se ha proporcionado, 
como dcspucs se ver i ,  n n n  corta plana mayor a c;itla rejinricnto de nnili- 
cias ; y ultimamente qucda con niia compciente gum nicion nuestra her- 
mosa Capital, unica en toda la Ain6ricn que no la ha tenido liasta ahora. 

Sicnrlo incompatible a nucstro Erario la  subsistencia de  10s cucrpos 
vcteranos que exije el k i n o  para su dcfcnsa en 6poca tan critica como 
peligrosa, debeinos para rcernplazar esta f J t a  toinar Cuantos medios scan 
nsequibles a cfecto de organizar la4 milicias quc constituye la verdadera 
fuerza militar de Chile. Es IBstima que la disciplina y armamento de esta 
tropa no corresponda a su bella prcsencia cn que pucde competir con la  
mcjor de Europa. No es el numero sino la caliclatl cle la tropa de que 
pendc el 6xito (le las batallas y fija Ins victorias: asi nos parecc mas acle- 
cnatlo a este principio a 1:i pohlacion del Rcino y medios de disciplina , u n  
ejCrcito miliciano conipuesto de 25,000 hoinbres escojidos a quicnes la 
P h a  piirdc proporcionnr a l p n o s  alicicntes para su scrvicio , que una 
jcncral indijesta miss de toda espccie de jcrltc que ,  en funcion de guerra, 
mas serviri de embnrazo y tlcsorclen qne clc vertladcra utilidad. Los cuer- 
pos clestinaclos a la disciplina (1,: las inilicias son coni0 ya qucda cspecifi- 
cado , 10s vctcranos de esta C~pi ta l  y Concrpcion que,  repartitlos en 
pequeiios partidos, sc dirilrn annalrncnte para e5e elccto a 10s lngarrs 
seii:ilados para las asarnblcas. Los destacatncntos de 10s pucrtos puedcn 
no solo atendcr a la iiistruccion de Ins niilicias de sus respcctivas guarni- 
cioncs o pueldos sino iaualmcnte a la  de aqucllos situndos a sus inmcdia- 
ciones, con cuya provitlencia se minorarin las partidas que han de salir 
de lils capitales. 

IIacidndonos cargo de cuanto se interesa la scguridad del Reino en la  
clisciplina dc sus milicias y quc esta es dificil ?e lograr poi* el mcdio indi- 
cado rcspecto de faltarle un principio de actividxl pcrpctua y adcnias una 
inniediata responsahihdnd de que solo se puetle csperar cl efecto cleseado. 
En cstc conccpto nos parcce mui contlncente a tan importante ohjeto cl 
plan siguientc que ,  cn poco varia lo sustancinl tiel autcrtor. 

DiviJinios el Kcino por lo rclativo a las milicins en trcs divisionrs mili- 
tarcs que son, Coquin~?~o,  Snntiago y Conccpcion con un Comandnnte de 
Asimhlca en cacla una de fija rcsidencia en I J  respectivn Capital y un 
hyudante en cada rcjimicnto; cstc ha de ser el jefc nciio dc la disciplina 
de su cuerpo , dc la  cual 61 es solo rcspons.~!~lc y iu  asccnso ha de depcn- 
der unicarnente de su m a l  o bucn PSI c ~ t l o  el cine , sc gratluara por su Co- 
mandmte e Inspector en IRS revistns dr inspcccion. A si is ordcnes estar in  
Ins pnrtidns indicadas de asamhlea ; y para q:ie no lcs sirva de disctilpn el 
mal cnmpliiniento de cstas le seri  fncut!ativo con annencia del Coinmcimte 
de su division de volvcr a su cuerpo y perlir el relcvo de c u d p i e r  intfivi- 
duo de la particla que no cuinpla con su clchcr. L i j o  dc cstos principios 
cs indubitable que el honor e intcr6s del hyudmte le animar6 a poner su 
rrjimiento sohre el incjor piti c?c iiistruccion, mui (listinto del oGci:il rice 
('011 si1 partitla ainhulanic no tienc iyialrs estininloq , 1ii p3eiltc iener 
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iguales conociniientoj locales que El cstablece. El A p d a n t e  deberi rcsi- 
riir en en el pueblo, (pien en si, o en sus inmediacioucs reuna mayor 
iiumero de tropas de su cuerpo. Dependiendo todos 10s ejbrcitos del dc-  
sempeiio del oficiid , el de sus soldados que , deben ser meras miquinas 
electrizadas por la voz del cyne mnnda: el Ayudante pondri el major 
conato en la instruccion de la 0ijcii)lid:d que verificari personalmente, 
tlindoles para el efecto uu cuadernito que contenga el manejo del arnia 
(no el prolijo, inscrto en buestras ordenanzas , sino el moderno); igud- 
mente debcri t cner una seucilla esplicacion de las evoluciones precisas 
para una funcion de guerra omitienclo todos aqoellos dificiles y complica- 
(10s que solo sirven para brillar cn la arada. Corno la teorica no sirve sin 

solo con el fin de instruirsc , pues la instruccion de la tropa estara entern- 
mente al cargo rle l as  partidas de asamblea. De poco sirve que 10s solda- 
dos estCn instruidos , si sus oiiciales no saben mandar , cuya obligacion 
aun cs mas estrccha en 10s jefes de 10s Rejimientos a quienes se delle 
hacer entendcr que ya que el Rei y la Patria les han condecorado con 
empleos tan distinguidos, deben poner todo esmero en adquirir aquellos 
conocimientos tan necesarios para el exacto desempciio de sus importantcs 
deberes y responder a la con!ianza que en ellos han depositado sus conciu- 
dadanos. 

Respecto que la asistencia de 10s Agudantes es permanente, l o  sera 
igualinentc la de lap  partidas de asamblea, y asi unos como otros emplea- 
r6n todos 10s domingos y dias de fiesta del a50 en disciplinar a las mili- 
cias : seiialando para el erect0 el Ayudante con acuerdo del Cornandank 
de la division, y el Coronel del Rejimiento 10s pimtos de reunion mas R 

prop6sito ; bien entendiclo que estos tleberjn proporcionarse a la  Fucrza dr 
la pnrtida dc asamhlea y a que la jente no emplee mas de medio dia cn 
venir y concurrir a1 ejercicio ; no sicndo justo , ni 10 pcrmite la escasa 
poblacion del pais, que pierdan las atencioncs de su agricultura y oficios. 
En cada punto de reunion nombrari el Ayudante dos sujetos de satisfac- 
cion, 10s que por si, y distinto dcl parte que d6 el sarjcnto o caho de 
asamhlea, deben reniitirlc otro semanal en que especifiquen toda la  jente 
que concurra a1 ejercicio y tiempo que dnr6 : eslos partes como tambicn 
10s de 10s sarjentos de Ins pnrtiGas, el Ayudante reinitiri rnensnalmenk 
a1 Comandante de la division y ademas sei% de su precisa obligacion 
recorrer en 10s indicados dins 10s puntos de reunion que pueda. 

La asamblea del Rejimiento se verificari una vez a1 aao , y durari por 
el tkrmino de quince tiins durnnte cuyo tiempo sc mantcndri la tropa (le 
cuenta del Erario a razon de uno y medio real a1 din ; cuyo costo gmduan- 
do el numero de las milicins acunrteladas en 2J,000, importa a1 aiio 
70,320 pesos. A 10s oficiales no se les abona sueldo por el estado del 
I3rario y 10s caballos de la cahalleria deben ser mantenidos par 10s hacen- 
dados circunvecinos c,uclos proveerkn (le forrajc o potrero graciosamentc. 
Debe tenerse prcsente que 10s oficiales siempre han de scr residentcs 
inmcdiatos a Ins poblacioncs (le sus soldados. El predicho gnsto p e d e  
rlisminuirse inucho cn 10s C ~ S O S  siguicntcs : 1 .O Aquellos cuerpos qup 
nicdiaiiie el servicio dc 10s doiningo.. y dias (le fiesta hayan adquirido una 

la prActica , lo$ oficides deberin man s ar por turnos a sus compaiiias, pcro 
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regular tiisciplina no nccesitariin de asamblea jeneral o so:o de cuatro o 
cinco dins para la revista del Comandantc de division. 2.0 'Como la prin- 
cipal dificultnd cn formar un soldado de caballeria es cl haccrlo jinete, 
todo chileno io  es csrclcnte ; por lo cual y por ser tan sencillo el manejo 
tic la lama y de la espada como tambien las cvoluciones de la caballeria, 
no necesitan C S ~ Q S  c n q o s  cuasi de la asaablca; por 10s mismos motivos 
~l Ayudante de cada rejimiento de caballeria y su partida de asamblea 
pueden a mas dc la's instruccioncs de su cargo, hacerse cargo igualmente 
de la de un batallon de infanteria de aquellos que ,  estamos rnformados se 
!rata cle levantar en las villas. El cuidado de la polvora y armas, pago de 
las tropas durantc la asamblea y otras varias mcnudmcins, rcquiere un 
tletalle por menor en que la brevedad del tiempo no nos permite entrar. 

En cunnto a la disciplina el Comandante de asamblea, el jefe nato d e  
10s Ayuclautes de su division y 10s demas individuos de este cuerpo y 
como tal responsahle a la superioridad, de su bucn desempeiio ; en cuya 
v i r ~ d  tcndrk fecultadcs para mudar , de acuerdo con cl Inspector jeueral, 
cu;ilquicr Ryudante que no cumpla con su ob!igacion. Ademas de presen- 
ciar Ins asambleas, debe visitar todos 10s Re jiniientos cle su division , a lo 
menos una vez a1 aiio piira cxaminar el desempeiio dc. 10s Ayudantes , el 
estaclo de ]as disciplinns de 10s cuerpos , el de 1as armas, repuesto de pol- 
bora $c. y concluila la visita clar una puntual rclacion de todo a1 sub-ins- 
pector. Dcpendiendo del cuerpo de asamblea el importante servicio de la 
tlizciplina de Ias milicias sus oficiales dcben scr escojidos y de todo honor; 
cntrc 10s hyudantes debe hnber la clase de Alfereccs, Tenientes, 
Cqitanes , elijiendo cntre estos ukimos el mas a proposito para Coman- 
clante de division en Ins vncantes que ocurran de esta naturalcza. El buen 
dcsempeiio igualrnente de 10s individuos de las asambleas sera el docu- 
mento mas calificatiro para sns ascensos. 

El empleo de sub-inspector es de nb5oluta necesidad y su buen desem- 
peho influirri infinito no solo en la discipliua de las niilicias sin0 tambien 
en la tropa veterana del Rcino. El es el jefe inmediato de 10s Coinandantes 
de las divisiones militares , y sn principal obligacion debe ser inspeccionar 
c d a  aiio cierto numero de Rejimientos d e  modo que en el tbrmino de 
cutro aiios todos hayan pasado una revista. ibaada es mas a proposito para 
aprender el terrible pero uti1 arte de la guerra coin0 simulacros militares 
o batallas finjidas qm pueden ejecutarhe con dos o tres Rejimientos en 
cada revista de inspeccion. Seria conveniente que las inspccciones se 
serificasen cerca de 10s dcstiuos donde hai trencs volantes para acostum- 
brar asi a la caballeria coin0 a la infanieria a1 fuego del caaon; igualmente 
serin de desear que hubiesen dos o tres caiiones en las asambleas de 10s 
Kejimientos. 

La clase y el armameiiio de las milicias puede verificarse del modo 
siguiente. Se divide el total del ej6rcito en ocho partes de las wales, cua- 
tro serrin de pura caballeria armada con lanzas y espadas ; dos de Drago- 
nes de sable corto de mas armamento como la infanteria en cuya clase se 
coloca una de infanteria y otra (le artilleria. Esta distribucion se hace no 
solo con relacion a1 jenio de la Nacion y la localidad del pais para la caba- 
Ilcria sino tambien a las grandrs clislancias quc tienen que andar las 
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tropas en una inmensa costn para acudir a1 punto atacnclo o de dcseuiliar- 
60. Para el arinainento del Reino se regillail neces;trios a! ntbnos %,OOII 
hsiles inclusos 10s qne existen ahora en 61 ; ciiarenta init cspa(k~s y l a n z x  
para la caballeria : y conceptuhdose que la pistola no  cs de nbsclluta 
necesidad, se consideran 8,090 parcs suficientcs por aliora , dcjnudo 1;i 

compra de las demas para cunntlo se bn!!c mas vcntnjoso cl Ernrig. 
Con respecto a que se trata de estableccr f:tbrlca de armas, conceptunmos 

de que, por ahora, debe consignarse el dinero para la inns urjente necesi- 
dad que no admite esperas: en esta virtud rcputamos necesaria la comp 
de 42,000 fusiles , que a1 precio dc siete u ocho pesos ascientlen (It 
ochenta y cuatro a noventa y seis mil pesos; dos mil, quinientos pares 
de pistolas que reguladas a cuatro y mcdio pesos import:rn 14,285 pcsos; 
-42,000 espadas que a 3 pesos valcn 36,009 : !%,OOO Ianzns ( c u p  cniin o 
co l ipe  dehe encargarse a Valtlivia) importan 28,4 25 pcsos , regulaths a 
nueve' realcs cada una. El total de 10s giistos de arninmentos urjcntes 
asciende a la cantidad de 167,370 pesos, dehienclo agreprse 10s nuxi- 
lios de la kibrica de armas aunque esto corresponda a1 estado (le loc 
gastos militares permanentes , lo que se recuerda para ponerse entre las 
pensiones estahles. 

El vestuario, mechas, cucrdas y otras especies no las  cargnmos, 
porque acaso podrin hacerse de lanas .o chiiamos trahjados en el pais. 

Asi por la compra del armmento que,  en el rlia se hace tan dificil por 
10s cuidados de  Inglaterra y demas naciones, como para proporcionar 
nrtesanos y otros ohjetos comcrcialcs y politicos, conviene manclar a Piia- 
delfia y en scguida a Londres UR mismo comisionado de entera snt,islnccioii 
no siendo prudente aventurar ni la urjencia, ni la importancia dc cstc 
-negocio a contratos dificiles de cumplirsc por personas que casunlmrnte 
aparezcan en estas costas. Crcy6ndose que puesto en Filadelfin o 'X\;ashin;- 
ton un comisionado, so le proporcionarin conductores con 11IiIs scgaritliid 
y ventaja y mejores partidos en ordcn a las boinpensaciones del riesgo y 
.conduction por relaja de derechos en otros cfectos de comercio. 
En vista de no hnber en el Reino ningun establecimicnto ni colcjio 

donde 10s jovenes nobles que so dediquen a la carrcra nii!itar puednn XI- 
quirir 10s conocimientos tan neccsarios en esta noble profesion , creeinos 
precisa la ereccion cle un colejio militnr para todos 10s cndetes intlistin:a- 
mente de 10s cuerpos vetcranos clel Kei-no , pudicndo servir do niodclo 
para este establecimiento el colejio de Scgovia en aquella part,c qw s c i ~  
acequible. 

Concluye la cornision con adyxtencin que todo lo  especcificatlo en eslc 
informe mira en mucha parte como arbit,rios pnrciales, pues cl principl 
consisle en un plan co,mbimclo por toda la  Am@ric,a espaiioln para $11 

defensa jeneral, cuya noticia soh I n  Iihcri~arin de qlie i n  Europri imaqiiinaic 
empresa aiguna contra la mas dkbil de sus vastas pos"siones.-SantirrF3, 
Noviembre 27 de 4 81 0- 
. NOTA: l o s  dias en que las part.iclas de hsnmh!cn no e s t h  ociipadas cn 

inslruir las inilicias pueden ernplcarse cr. ense6:ir a 10s oliciales sea en s w  
casas o en 10s parajes que el Coroncl de acuertlo COD el Ayudnnte jnzpnc 
oijortuno ; igualmente a estos par:ijes puedcn concucrir n:jne!los sdtlida' 
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que por la m u c h  clistancia o por otroe motivos no puedan asistir a 10s 
cjercicios 10s domingos y dins de ficsla. Sex+ igualinente de la oMigacion 
(le tlichas p r h h  el mantcner siempre limpio y en 1)uen c s t d o  el arma- 
iiiento tlcstinado para 10s cucrpos de milicias ; corn0 asi mismo asolear de 
tiernpo en tipmpo la pblvorn para eritar que la hninedacl In  inutilice. 

OTIU: El Coronel de cada Rejimienio tlc acuerdo con el Cabildo y el 
Ayndantc dehen nomhrar tres sujetos que prescncien el pago de 10s solda- 
tlos rn el t.ienipo de I n  asnmhlea. 

0,rna: IMJiendo pctiido el Sr. Cornandante de injenieros en el oficio en 
que el llustrc cnhildo acompaiia este plan se tengan presentes sus infor- 
itios de 11. v 28 de novienihrc ; pi& igualniente la comision que se traiga 
a l a  vista el primer inforrne de dicho Coniandante e n  que propone las 
reformas que tlehcn lincerse en Valrlivia : COMO asi mismo 10s documentos 
qlLic el facultativo de esta coniision tiene presentados relativos a la defensa 
del Reino. 
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