200

DEFENSA DEL VIRREINATO

cución de él en todas sus partes cuando menos desde el 7 de Agos
to del corriente año, que es la fecha del citado plan, no he recibido
hasta el día contestación alguna sobre la materia, es preciso que
me diga V. S. a la mayor brevedad el efecto que ha tenido esta
disposición interesante; en la inteligencia de que avanzándose con
demasiada precipitación y acercándose acaso la época en que sean
invadidos estos dominios, sin una actividad y esfuerzos extraordi
narios, pudiera suceder que nos hallásemos cuando llegue el caso,
sin los medios de defensa acordados tan anticipadamente.
Dios guarde a V. S. muchos años.— Lima y Diciembre 14 de
1818.

Al señor Comandante de Marina.— Presente.
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Uno de los artículos del plan que tengo formado para la defensa
de esta capital, sus inmediaciones y plaza del Callao, previene que
en el caso de verificarse una invasión enemiga contra estos domi
nios, se repliegue V. S., si no pudiese sostenerse por la desigualdad
de fuerzas, al Cuerpo del Ejército con toda la gente armada que
tenga a sus órdenes, y con los auxilios que deben prestarle los Reg.'mientos de milicias y haciendas del distrito de su mando, con
arreglo a los anticipados preparativos que V. S. debe tener hechos
y que se le designaron en la nota de su incumbencia y atribucio
nes que le fue transmitida en el acto de suscribir el acuerdo de la
Junta Militar celebrada el 5 de Mayo del corriente año, de resul
tas de la última pérdida de Chile.

Tenga V. S. presente esta disposición para ejecutarla puntual
mente a su debido tiempo; y para que yo pueda saber los recur
sos con que debo contar por parte de V. S. en tal lance, me pa
sará a la mayor brevedad un estado de la fuerza militar y arma
mento que tiene a sus órdenes, designándose al pie de él los au
xilios de hombres, armas, etc., con que pueden concurrir las men
cionadas Haciendas en su jurisdicción. A todo buen vasallo inte
resa que el Soberano conserve estos establecimientos; pero el ho
nor de los Jefes encargados respectivamente de su custodia, está
aún más comprometido en hacer por medio de una actividad y
vigilancia y extraordinaria el último esfuerzo para la ejecución
de tan importante objeto.
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Dios guarde a V. S. muchos años.— Lima y Diciembre 14
de 1818.
Se pondrá al señor Brigadier Rávago, Comandante General
de la Costa, desde la derecha del Callao hasta el puerto del An
cón; y al señor Brigadier don Francisco Salazar, Comandante de
la costa desde Lurín hasta el Chorrillo y Miraflores inclusive.
Pasado a los dos.
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En uno de los artículos del plan que tengo formado para la
defensa de Lima, sus inmediaciones y plaza del Callao, se previe
ne a V. S. que en el caso de forzar los enemigos ésta y su puer
to, se dirija rápidamente a ella y se ponga a las órdenes de su Go
bernador con los 40 hombres montados que tiene a las suyas, y con
los demás auxilios que haya podido preparar en el distrito de su
mando, con arreglo a las instrucciones que le comuniqué al tiem
po de conferírselo. Tenga V. S. presente esta disposición para
ejecutarla puntualmente en su debida oportunidad; y para mi go
bierno me pasará V. S., sin pérdida de instantes, un estado de la
fuerza militar y armamento que en el día tiene, designándome al
pie los recursos de gente, armas, etc., con que pueden concurrir en
tal acontecimiento las Haciendas de su jurisdicción.
Dios guarde a V. S. muchos años.— Lima y Diciembre 14
de 1818.
Señor Coronel don Manuel Químper.
Puesta en limpio.— Lamas.
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Como si los enemigos verifican alguna invasión por las inme
diatas costas, puede suceder por un orden regular que yo salga a
buscarlos con el Ejército fuera de esta capital, no debiendo mien
tras tanto quedar sin un Gobernador militar y político reconocido;
y siendo V. S. el llamado por la ley de la sucesión de mandos, se
dispondrá V. S. a recibirlo cuando llegue el caso, y a desempeñar
esta delicadísima e importante confianza con aquel interés, ener
gía y actividad que tanto se necesitan en tales circunstancias, y

