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E x c  e 1 e 13 t Is i m o S e r? o r : 

Queds enreriido de  la con testacion reservada de  
Vuestra Excelencia de  4 de  Noviembre, estimando 
sus superiores advertencias i oferta de ausilios ace- 
quibies i sintiendo vivameirte la imposibilidad de 
las de tropas i armas. La falta de &stas es cada 
dia mas irrepar'ible, s in  embargo de trabajarse i n -  
cesanteniente en las mxestranzas para el entreteni- 
miento del F!jkrcito existente sir1 repuestos para 
su  necesaric aumento i surtirniento de 10s cuerpos 
de miiicias. 

Ya se ha descubierto el ferrnento de  la insurrec- 
cion de 10s erieirtigos dorn6sticos e n  cuadrillas ar- 
madas i ;+brigadas en 10s montes i ias serranias 
inaccesibles de  estas vastas catnpaiias i cordilleras, 
que asaitnn las pueblos i p a p s .  Est0 exije contra- 
poner fuerzas anAlogas de guerrillas o cuerpos vo- 
lantes; per0 careciendo d e  toda especie de  armas 
i de  jente segiira de1 pais a quien entregarlas, cre- 
ce mi conflicto, viknrlome precisado a reuni r  el cor- 
to ejhrcito para conservarlo i evadir el plan enemi- 
go, que es fatigar i destruir mis fuerzas con llama- 
das por multitud d e  puntos distantes para atacar 
cot) todas las suyas cuarido no haga resistencia. 
En este estatlo vacilante de la seguridad interior 
es arriesgado un movimiento jeneral sobre Men- 
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doza; per0 adoptando la idea que Vuestra Exce- 
lencia me significa estoi preparando una division 
que sea suficiente para sorprender a1 enemigo por 
la cordillera de Rconcagua hasta W spallatrl, esplo- 
rar s u  situacion, distraer s:i atencion a1 Tucuman 
i obligarle ci rttplegar sus partidas, 

Para mis cornbiriaciones con el Sefior Jeneral 
La Serna le he dirijido correspondencias por di- 
versas rutas i un oficial de esta capital oculto que 
ya habr j  internado por Copiap6 para que pueda 
llevar i traer con m a s  estension i seguridad verbal- 
mente nuestras proposiciones. 

Sierido conforme a mi acuerdo con el Sefior co- 
mandante de la fragata Yegzganza la M e n  que m e  
indica Vuestra Excelencia haberle dado para re. 
correr i limpiar de enemigos las costas de cste 
Reino, es de mi mayor satisfaction, asegurhdome 
esta anticipada aprobacion el acierto de mi deter- 
minacion de tali interesante servicio. 

De las demas tiovedades de este R.eino, dignas 
de la atenciori de Vuestra Excelencia, dart5 parte 
en mi correspondencia progresiva. 

N iiestro Sefior guarde a Vuestra Excelencia mu- 
chos aAos.-Santiago de Chile, Eriero 14 de 1817. 
- E x c el e n tis i ni o S e r'o r. - - Francisco Marc6 de I Pon t. 

Excelentisimo Sefior Virrei de las Provincias 
del Ped .  


