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PROLOGO 





Nacida la República en el año de 1821 fueron llevados al cargo 
de Cancilleres hombres de elevada categoría intelectual y cultural, 
que supieron imprimir una política internacional que colocaba ya · al 
Perú en lugar destacado en el panorama internacional. 

La historia de nuestros primeros años proporciona figuras de 
alta envergadura. Hombres que se entregaron con gran desinterés 
y altura a la ardua labor que les fue confiada. 

Los hombres que forjaron nuestra diplomacia tuvieron errores 
y aciertos y por ende recibieron muchas veces ataques violentos y 
duros o elogios indiscutiblemente exagerados. 

El sino de la mayoría de. los hombres en esos primeros años es 
casi trágico. Muchos terminaron sus vidas frente a un pelotón de 
fusilamiento o concluyeron sus años en el destierro; tristes en su 
abandono, en su olvido, en la pobreza y otras penalidades. Pense
mos que algunos salieron a cumplir su misión en una recua de bu
rrosl como fue el caso de la primera Misión· a la República de Boli· 
vía (Tomo V, "Archivo Diplomático Peruano") a cargo de guías na
tivos, soportando tormentas y soles abrasadores. 

Los que fueron al Altiplano llegaban, algunos meses después, a 

descansar en Arequipa para seguir luego a La Paz y desempeñar sus la
bores con las instrucciones eri un magro bolsillo y con su propia ca
pacidad que debían poner a prueba, ya que las directivas recibidas 
les daban amplitud de acción, por la citada lentitud de las comuni-

caciones. 
Hombres que dieron las primeras y más importantes decisiones 

a nuestra política internacional, después que el Perú viviera cerca 

de trescientos años, dirigido, desde la metrópoli, a través de sus 
virreyes o autoridades, hombres con mando suficiente para hacerse 

respetar. Comenzaban a sentir como efecto de la situación interna

cional las presiones económicas extranjeras o de algunos nacionales 



JI :JOSE MARIA DE PANDO 

que buscaban aferrarse a lo adquirido en desmedro de la mayoría. 

Debían por tanto, forjar un nuevo país, ya separado políticamente 
de España y enfrentarse además a nuevas filosofías y nuevos mer

cados. 
Uno de esos hombres fue José María de Pando, cuya labor, ex

presad 'l en los textos más trascendentales que su breve estada en 
la política peruana nos legó, merece recogerse. 

Nació en Lima en 1787 y falleció en Madrid en 1840. Su mag

nífica experiencia como diplomático representante del Rey de Es
paña le permitió desempeñar, con altura y capacidad, los cargos de 

Ministro de Hacienda, interino, y de Canciller de la República en 
el Perú. 

En el año de 1802, o sea a los quince años, desempeñó el puesto 
de agregado a la Legación de España ante el duque soberano de Par

ma, siendo luego trasladado a la Legación cerca de la Santa Sede. 
Fue preso en el año de 1809, en la fortaleza de Fenestelles, en 

los Alpes, por no prestarse a servir con el gobierno del Rey José 
Bonaparte. 

Vuelve al servicio en 1815 como Encargado de Negocios en los 
Países Bajos, cargo que desempeñó por cerca de tres años. 

Fue ascendido al cargo de oficial de la primera Secretaría de 

Estado en el año de 1818, concediéndosele la Cruz de Carlos III. 
Después de distintos avatares fue restituido en 1822 a la primera 

Secretaría de Estado. Viaja en calidad de Secretario primero a Pa .. 
rís, de donde tuvo que salir por cuanto el Rey de Francia, Luis XVIII, 
planeaba invadir la Península allá por el año de 1823. En el mes de 
mayo del mismo año fue nombrado, en Sevilla, Secretario de Des

pacho de Estado. 
Como Ministro de Estado preparó una célebre circular, fechada 

el 27 de mayo (1823), protestando "solemnemente contra el mons
truoso derecho de intervención que se arrogaron las altas potencias 

en nuestros negocios domésticos". 
En esa misma fecha, se embarcó para el Perú, y llega al Callao 

en 1824; y por la amistad que antes había entablado con el Liberta
dor Simón Bolívar inici6 sus servicios a la nueva República en la 

forma que describimos más adelante. (1) 
Hombre de inteligencia ágil y de gran experiencia adquirida co

mo diplomático de la Corte española, antes de su regreso al Perú. 
Fue un par de meses en abril y mayo de 1825, Ministro de Ha-

(1) "E lementos del Derecho Internacio11al" obra póstum~. - Segunda Edi· 
ción - Madl'id, Imprenta de J. Martín Alegría, Callejón de San Marcos 
N~ 6, 1852 ' 
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cienda. Sus principales documentos de esta época los hemos obteni

do en el Archivo General de la Nación -a cuyo Director y colabo

radores expresamos nuestro agradecimiento por su eficaz ayuda. 

Los documentos no son muy numerosos, notándose sin embargo 

en sus primeros pasos políticps y administrativos el deseo de sentar 

bases de principal trascendencia y firmeza i~desmayable, en defen

der entre otros los intereses económicos del Perú. 

Transcribimos a este respecto la Exposición hecha ante el Conse

jo de Gobierno el día 24 de abril de 1825, publicada en la Gaceta del 

Gobierno, número extraordinario del sábado 14 de mayo de 1825. 

Entre esos oficios podemos dar como ejemplo la implantación, 

en el aspecto educacional, de la llamada Escuela Lancasteriana. Sin 

negarle valor -pues carecemos de cualidades o conocimientos para 

emitir un certero juicio sobre esta disciplina- vemos a espaldas de 

ella moverse intereses mercantiles de capitales extranjeros, que 

encontraron fácil puerta de ingreso. 
Fueron siis primeros pasos en la diplomacia en el Congreso de 

Panamá. El Libertador Simón Bolívar y S'l,l Canciller peruano José 

Faustino Sánchez Carrión decidieron la conveniencia de unir a los 

nuevos Estados y convocaron el célebre Congreso en la ciudad de 

Panamá en el año de 1826. La Cancillería peruana lo designó como 

uno de sus delegados en compañía de Manuel Lorenzo Vidaurre, ami

go entonces, y Manuel Pérez de Tudela. 
En este volumen publicamos los documentos recopilados por 

Raúl Porras Barrenechea, en la Colección iniciada en 1930 con el 

título de "Archivo Diplomático Peruano". En el prólogo hace Porras 

un estudio cabal de esta época republicana (Volumen I, "Archivo 

Diplomático Peruano", Imprenta "La Opinión Nacional"), ampliado 

en el número IV, que también incluimos: "El Congreso de Panamá 

- 1826" (Recopilación Inédita). Tipografía Peruana S.A., presenta

do por el que fue Embajador Osear Barrenechea y Raygada. 

Reproducimos los documentos publicados en los dos volúmenes 

citados, pues ambos se encuentran agotados y los pocos ejemplares 

que quedan son difíciles de conseguir. 
Pando es llamado desde Panq,má el 18 de mayo de 1826 para ha

cerse cargo de la Cartera de RR.EE. Lo reemplaza, como ya dijimos, 

Manuel Pérez de Tudela, quien queda acompañado por Manuel Lo-

renzo Vidaurre. 
Ejerce el cargo de Canciller de la Repú.b-lica en las siguientes 

fechas: 
18 de mayo de 1826 a 29 de enero de 1827; 

19 de enero de 1830 a 19 de julio de 1830; 
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19 de junio de 1832 a 28 de julio de 1832; 

31 de diciembre de 1832 a abril de 1833; 

4 de enero de 1834 a 3 de febrero de 1834. 

Nos ocuparemos solamente de los años 1825 a 1827. 

Los documentos reiativos a esta época son copiados de los ori

ginales que hemos encontrado, tras afanosa búsqueda, y selecciona

dos en el Archi-vo Central de la Cancillería peruana. 

Las instrucciones al Primer Ministro peruano en Bolivia que 

figuran en las páginas del quinto volumen de la misma colección 

son pruebas de la magnífica visión de Pando proyectada hacia el fu

turo de la diplomacia peruana. 
La recopilación concluye con las copias de los documentos de la 

Colección de Juan Oviedo (Lima, Imprenia Felipe Bailly, 1865) en 

donde queda en relieve la capacidad legislativa de nuestro personaje. 

Destacamos en esta recopilación la preocupación de Pando por 

el Poder Judicial y la ateneión esmerada que le presta. 

Desgraciadamente, no hemos tenido suerte en encontrar docu

mentos familiares que dieran luz sobre la vida de Pando. Además 

de los cargos que hemos mencionado, fue asiduo colaborador de di

versos diarios, dispersos la mayoría. El ''Mercurio Peruano" lo cuen

ta entre sus mejores firmas. Organiza las tan conocidas "tertulias" 

sobre las cuales no tenemos tampoco datos, mas debie~on tener un 

sabor intelectual de primera clase y en las que agudos problemas po

líticos hallaron solución. 
Hemos preparado, para facilitar la lectura, una sumilla en cada 

oficio y al final de la obra tres índices: cronológico, onomástico y to

ponímico. 
Queremos por último hacer notar, a través de la lectura de los 

documentos o de los proveídos respectivos, el carácter violento y 

apasionado de Pando, aunque controlado; sarcástico dentro de un len

guaje apropiado. No nos extrañaría que algún mejor y afortunado 

investigador nos mostrase algún comentario lapidario; sabemos sí, 

por tradición oral, que era Pando muy aficionado a los juegos de 

azar y que jamás se mostró en su expresión el haber perdido una 

bella suma: característica del caballero y manifestación de sus altas 

cualidades. Pensamos, con estos breves y últimos bosquejos, que 

debió tener cierta tendencia a una exquisita frivolidad, amigo de la 
1 

buena mesa seguida o salpicada con frases de alto y fino espíritu. 

CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS .PAZ SOLDAN 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
Ignacio Ortiz Cevallos, Fiscal de la Corte Suprema, su nombra
miento como Ministro Plenipotenciario del Perú en Bolivia. ( 21-
6-826). 

( 1826-1843) 
Tomo 16-A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Junio 21 de 1826 
Al Sor. Dn. Ignacio Ortiz Cevallos 
Fiscal de la Corte Suprema. 

S.E. el Consejo de Gobierno se ha servido nombrará V.S. con 
fecha 19 del corriente Ministro Plenipotenciario cerca del Gobier
no de la República Boliviana. 

Tengo el honor de comunicarlo á V. S. para su inteligencia 
y satisfacción protestandole las consideraciones con que soy aten
to obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, adjunta con oficio 
respectivo las instrucciones para el Ministro Plenipotenciario en 
Bolivia, Ignacio Ortiz Cevallos. ( 5-7-826 ). 

( 1826-1843) 
Tomo 16-A 
Archivo Central 
Min. RR. EE. 

Julio 5 de 1826 

Al Sor. D. Ignacio Ortiz Cevallos 
Mntro. Plenipot. del Perú cerca del 
Gobierno de la Repca. Boliviana. 

Reconocida por el Perú la República Boliviana como Esta~ 
do Soberano é independiente, exige la política, la conveniencia y 
el decoro que se la felicite con motivo tan plausible, por medio 
de un agente debidamente autorizado; y que se aproveche tam
bien esta favorable coyuntura para echar los primeros cimientos 
de la unión íntima que, por tantos títulos, debe existir entre las 
dos naciones. 
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V. S. ha sido elegido por el Consejo de Gobierno para de
sempeñar esta honrosa é importante . comisión; y de las luces, 
sagacidad y acendrado patriotismo, que le distinguen, deben 
aguardarse los resultados más felices. En esta persuasión, S.E. 
me ha encargado que redacte las siguientes instrucciones, para 
que, segun ellas, dirija V. S. sus procedimientos. 

Seria ocioso detenerme á indicar á V .S. que, apenas llegado 
á Chuquisaca, pase una nota al Ministro encargado del despacho 
de Relaciones Exteriores participando el carácter de que va re
vestido y el objeto de su misión, y que en seguida visite á dicho 
funcionario. Bastará encargar á V. S. que en la audiencia que 
obtenga del gefe del Poder ejecutivo, pronuncie una arenga aná
loga á las circunstancias: felicitando á Bolivia por su adopción 
en la gran familia americana, y por la singular dicha de tener al 
Libertador por padre y legislador; manifestando el sincero y pro
fundo interés que toma el Perú en la consolidación y prosperidad 
de aquella República, fundadas sobre el orden, reposo, y respeto 
á las leyes; y protestando los deseos que abrigamos de estrechar 
cada dia mas los vínculos de toda especie que nos unen á los 
Bolivianos, en cuya independencia y libertad hemos tenido tan 
gran parte, tanto por medio de las armas, como por nuestro 
franco y amistoso reconocimiento de su existencia política. 

Este mismo lenguaje deberá usar V. S. constantemente en 
sus conversaciones con toda clase de personas, cuidando mucho 
de formar relaciones con lqs mandatarios del Gobierno, Diputa
dos á Congreso, escritores publioos, y cualesquiera otros sugetos 
de influencia, por su carácter o ilustración. 

El objeto de esta prevención es bien obvio. Para que las na
ciones sean respetables á los ojos de las demas, y posean recur
sos que garantizen su estabilidad y con ello la dicha de los indi
viduos que las componen, los inmensos territorios sirven mas 
bien de obstáculo que de ventaja: lo que se necesita es, como V.S. 
bien sabe, población proporcionada y contigua, capitales cuantio
sos destinados á la industria en sus varias ramificaciones, cono
cimientos útiles generalmente esparcido¡;, y facilidad de tratos 
y de comunicaciones rápidas. Y esta respetabilidad, apoyada en 
tales elementos, debe buscarse con ánsia y tesón, so pena de ser 
eterno juguete de las potencias extranjeras, y de someterse á sus 
caprichos imperiosos, y á la versatilidad de sus miras políticas. 

Ahora bien: parece que no puede haber hombre alguno im
parcial y despreocupado que no conozca que el alto y el bajo Perú 
en su actual estado de separación y de aislamiento, se hallan á una 
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inmensa distancia de la posesión de medios adecuados para fi

gurar en el mundo civilizado como personas morales dotadas de 
la tranquila razon que guía los pasos, y de la fuerza saludable 
que los sostiene. No podemos disimulamos la triste verdad que 
se ofrece por todas partes á nuestros ojos y á nuestro entendi
miento. En una dilatada extensión de terrenos mal cultivados é 

interrumpidos por desiertos, tenemos una población escasa, di
seminada, indigente, sin industria ni espíritu de empresa, y divi
dida en castas que se aborrecen reciprocamente; la esclavitud 
corruptora en q. nos mantuvieron los españoles han dejado hon

dos rastros de desmoralización; y el estado de nuestras rentas 
públicas, y otros innumerables motivos, presenta un cuadro des
consolador á todo individuo que medita sobre lo futuro . 

El único paliativo que ocurre al patriota de buena fe, desnudo 
de aspiraciones, y superior á los intereses puramente locales, es 
el de la reunión de las dos secciones del Perú en República Una 

é Indivisible. La comun utilidad, la homogeneidad de los .habi
tantes, la reciprocidad de las ventajas y de las necesidades, la 
misma geografía del pais; todo se reune para convidar á la adop
ción de tan saludable medida ácia cuya consecución deben por 
tanto tender todos los conatos y desvelos de V. S. 

Seguramente la federación valdría mucho mas que la se
paración actual: pero este es un partido imprudente, lleno de 
embarazos y de inconvenientes, sin útiles resultados en nuestra 
respectiva situación, que solo debería adoptarse cuando se toca

se la imposibilidad de obtener la fusión completa de las dos Re
públicas. El ejemplo de los Estados Unidos del Norte ha extra
viado á sus irreflexivos imitadores, que han introducido en las 

instituciones políticas de América un elemento perpetuo de debi
lidad, y un germen funesto de discordia. Esta importante indica
cion servirá á V. S. de norma, sin necesidad de insistir sobre de
mostraciones de axiomas que creo le sean familiares. · 

Mas util será apuntar las varias dificultades que pueden sus
citarse en la negociación preliminar de objeto de tanta transcen-

dencia. 
1~ La diversidad de las Constituciones.- El Gobierno juzga 

que examinada imparcialmente la del Perú á la luz que minis
tran la experiencia y las teorías perfeccionadas, es forzoso con
fesar, aunque con dolor, que necesita ser refundida. Las circuns
tancias en que fué formada no eran ciertamente favorables para 
su perfeccion; los legisladores no tenían el sosiego indispensable 
para ocuparse con buen éxito en tan grave empresa; y el ensayo 
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que dieron á la Nacion, sin duda con la mejor intencion, no pare
ce que debe servir de remora á nuestra consolidacion, condenan
donos á oscilaciones y tentativas perniciosas. Si Bolivia aceptare, 
como es de esperarse, el Proyecto presentado por el genio del Li
bertador, la prudencia nos aconsejará que le adoptemos igualmen
te como un don de la Providencia, salvas las modificaciones que 
exigiese nuestra peculiar posicion. Para salvar cualquier tropie
zo ó dificultad, parecería muy del caso que Bolivia pusiere por 
condicion de la union-nuestro allanamiento á ser regidos por el 
mismo Codigo fundamental, el cual podría lograrse mediante el 
buen sentido de los Colegios electorales. 

El segundo punto que puede ofrecer embarazos es el relativo 
á la designa.cion de la Capital. Los Bolivianos alegarán, tal vez, la 
distancia que media entre Lima y sus provincias. Pero entre par
tes influidas por intereses tan sublimes como los de la existencia, 
del vigor, y de la prosperidad, pequeños inconvenientes relativos 
no deberían entorpecer la realizacion de un plan grandioso. Noso
tros creémos, posponiendo todo apego de localidad, que no hay 
ciudad que pueda reemplazar á Lima como Capital del Perú Alto 
y Bajo, pero si el establecimiento de otra se exigiese como medida 
indispensable, conditio sine qua non, aun en esta hipótesi nos mos
trariamos dispuestos á sacrificar nuestro dictámen, nuestros afec
tos y dignidad, y el convencimiento que tenemos de lo perjudicial 
de semejante traslacion, ante las aras del bien de la patria: exten
diendo tambien este desprendimiento á los demas puntos cuya 
fijación creyesen necesaria los Bolivianos para garantizar sus in
tereses. 

Si ellos, guiados por el amor á la utilidad general y por el sen
timiento de las evidentes ventajas que reportarían, se decidiesen 
por la union, nada sería tan facil como verificarla bajo los auspi
cios de nuestro comun Padre y Libertador. Una Asamblea com
puesta de corto número de Representantes de uno y otro Estado, 
elegidos entre los mas virtuosos y despreocupados, concluiría bien 
pronto los indispensables arreglos, fundados sobre la buena fé y 

la justicia; y una Acta solemne de union, un Contrato igual, volun
tario, equitativo anunciaría al mundo que los Americanos, amaes
trados por duros escarmientos, empezamos á progresar en la ca
rrera de la prudencia, del orden, y de los verdaderos principios 
sociales. 

El tercer obstáculo le producirán los celos y las intrigas del 
Gobierno de Buenos Ayres y de los emigrados bolivianos que por 
mucho tiempo vivieron en aquella Capital, y parece se han adheri
do á sus intereses. ¿Pero el Gobierno de Chuquisaca, los diputados 
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que conozcan la situacion de su país, los hombres ilustrados de 

todas clases, podrán dejar de penetrar las miras de aquella fluc

tuante administracion, y sus maximas divergentes del plan políti

co que tan evidentemente conviene á la América, si algun peso ha 

de tener algun dia en la balanza del poder y de la civilizacion? ¿No 

verán con claridad que todo pueden tenerlo, nada esperar de Bue

nos Ayres? ¿Será posible que prevalezcan los amaños de los agen

tes de un Estado que en tantos años no ha dado muestras-sino de 

versatilidad, de suspicacia, y de presuncion, sobre las fundadas es

peranzas de ver realizada una organizacion social firme y benéfi

ca-invocada por la naturaleza y por las consideraciones mas sagra

das? El Gobierno puede tanto menos persuadirselo cuanto reposa 

sobre los sagaces esfuerzos de V .S. para desvanecer las maquina

ciones de la rivalidad y las sugestiones de la malevolencia. 

Otro embarazo puede presentar la diversidad de las circuns

tancias en que se encuentran las dos Secciones del Pero con res

pecto á deuda pública, pues probablemente se alegará que no era 

justo que Bolivia tomase sobre sí las responsabilidades de los em

peños contraidos por nosotros en varias épocas. Pero si se re

flexiona que Bolivia se halla obligada por rigurosa justicia á reem

bolsarnos una parte de los inmensos gastos erogados para pro

porcionarle los bienes de que al fin disfruta; que nosotros pondria

mos en la masa comun un capital muy considerable de propieda

des del Estado, que bien administradas, pueden producir ingre

sos cuantiosos; y que no estaríamos lejos de ceder los puertos y 

territorios de Arica é !quique para que fuesen reunidos al depar

tamento de La Paz, dando el movimiento y la vida á aquellas obs

truidas provincias: deberá confesarse que ninguna lesion sopor

taría Bolivia del contrato que uniese sus destinos á los del Perú, y 

que, por el contrario, encontraría en su ejecucion ventajas de in

mensa magnitud. Mas de diez millones que valen sin duda nuestros 

bienes nacionales, unidos á otros diez en que pueden apreciarse 

intimamente los mencionados territorios, y á cinco ó seis millo

nes que tenemos que reclamar de Bolivia por la parte de expendios 

causados por la guerra de la independencia, componen una canti

dad superior á nuestra deuda pública. 
¿Cuál sería la suerte de Bolivia si continuase en su actual es

tado de separación? Segregada de comunicaciones faciles y direc

tas con las potencias europeas y aun con muchas de las america

nas, se vería como repudiada de la civilizacion, su comercio sería 

precario, costoso, y dependiente de la voluntad de sus vecinos, pues 

nadie ignora que el puerto de Camar es una empresa quimér1ca 



8 JOSE MARIA DE PANDO 

que jamás proporcionará ventaja alguna; las exportaciones se ha
rían con grandes dificultades en tiempo de paz, y cesarían del to
do en el de guerra, las importaciones podrían ser gravadas de un 
modo que las hiciese irrealizables; el pais sería un teatro perpe
tuo de agitaciones causadas por los pueblos inquietos de la raya, 
y de altercados con el Gobierno ~el Rio de la Plata; y lo que es 
peor que todo, se hallaría siempre en inminente peligro de ser 
acometido é insultado impúnemente por un vecino tan fuerte y 
ambicioso como es el Imperio del Brasil. Estos son males demasia
do reales que deben fijar la seria consideracion de los Bolivianos, 
afin de que adopten la única medida que es capaz de obviar.los, 
posponiendo los parciales inconvenientes que la embarazen. Hé 
aqui abierto un vasto campo al celo patriótico, y á sus persuasivas 
insinuaciones. Jamás se ha presentado en política una negociacion 
como la actual tan justa, noble, y útil para las partes contrayentes; 
tan tr~.nscendental en sus consecuencias proximas y remotas, y tan 
felizmente desnuda de los fraudes y de las tortuosidades de la su
puesta Diplomacia. 

Entretanto se logran los efectos apetecidos, no podemos em
pero desentendernos de reclamar de Bolivia, como arriba se ha 
indicado, una parte de los inmensos gastos hechos por el Perú para 
llevar~ term.ino la gigantesca empresa de la independencia de am
bas secciones. Esta justisima condicion sabe V.S. que puso nues
tro Congreso Constituyente en su resolucion de 23 de Febrero 
del año próximo pasado; y ha sido la obligacion reconocida como 
sagrada en las comunicaciones oficiales del Sr. Mendizabal Envia
do de Bolivia en esta Capital. Asi es que, con arreglo al artículo 4c.> 
del Decreto de 18 de Mayo último, deberá V.S. proceder á tratar 
con aquel. Gobierno sobre negocio tan importante para nosotros. 

Es verdad que no parece posible liquidar con exactitud las 
cantidades expendidas directa é inmediatamente para emancipar 
al Alto Perú; y que entre potencias influidas por las maximas ma
quiavélicas, que por desgracia dominan en muchos Gabinetes, es
ta dificultad sería un semillero de altercados y evasiones diplo
máticas. Pero entre Gobiernos que se jactan de equidad, y que se 
profesan recíproco afecto, el asunto es susceptible de una pronta 
y amigable transaccion. La guerra contra los Españoles ha sobre
cargado al Perú con una deuda de mas de veinte millones de pesos, 
para con Européos y americanos; prescindiendo totalmente de 
los incalculables daños hechos á la agricultura, á la industria, á 
las poblaciones, á todos los manantiales de la riqueza pública. To
dos los días recibe el Gobierno reclamaciones de creditos proce-
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dentes del tiempo en que el General San Martín emprendió su ex
pedicion libertadora; y todos los dias vé acrecentarse la masa de 
sus obligaciones, por mantenerse fiel á los principios rigurosos 
de la buena fé, reconpensando á los que coadyuvaron á una empre
sa de cuyos retardados pero felices resultados goza ahora tran
quilamente Bolivia. Se trata pues de calcular aproximadamente, 
por medio de un arbitrage privado, qué parte de estas sumas de
berá reembolsarnos aquella república, como indemnizacion parcial 
de tantos males que hémos soportado, como indispensable auxilio 
para hacer frente á nuestros empeños, y satisfacer á nuestros 
acreedores. Si, por ejemplo, indicásemos la cantidad de cinco 6 
seis millones de pesos, no creemos que deberia ser refutada sino 
como inferior á la que correspondería en rigor de liquidacion: sin 
mas que recordar, despues de los gastos hechos recientemente por 
el Egercito unido libertador, las costosas expediciones de los Ge
nerales Santa Cruz y Alvarado emprendidas para libertar al Alto 
Perú, y las ingentes sumas que hemos pagado, y que debemos to
davía á la República de Colombia por útiles y pertrechos de gue
rra, y las no menos considerables que hemos satisfecho y satisfa
rémos por ajustes de sueldos y premios militares. Los frutos de 
tantos sacrificios los ha recogido tambien Bolivia: la justicia pide 
que soporte su parte de carga, aun prescindiendo de las conside
raciones de la gratitud. 

Lo dicho concierne al reembolso de gastos antiguos y, por 
decirlo así, generales; pero tenemos tambien algunos creditos par
ticulares y recientes que reclamar del Gobierno de Bolivia, los que 
deben constar de la Nota que acompaño á V.S., afin de que pro
mueva eficazmente su pago, asi como el de la cantidad á que as
ciende el libramiento tambien adjunto que ha sido suplido á la 
Legacion Boliviana en el Perú, y de la cual podrá V.S. hacer uso 
para atender á sus gastos. 

La correspondencia de V. S. con el Ministerio de mi cargo de
berá ser tan frecuente y circunstanciada como reclama la natura
leza de los negocios que se versan. Y aun en caso de que ocurrie
se algun acontecimiento de gran magnitud, algun incidente intere
sante, cuyo pronto conocimiento importase al Gobierno, encargo 
á v.s. que despache á un propio, en tales casos, con la posible 
celeridad, encargando á los Prefectos le hagan prestar preferen-
tes auxilios. 

Por último recomiendo á V. S. eficazmente, que trate al Gran 
Mariscal Sucre con todas las atenciones y respeto que reclaman 
las recomendables y altas prendas de que se halla adornada su 
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persona; que procure ganar su confianza, por medio de una noble 
franqueza, desinterés, y adhesion fraternal á nuestra aliada la Re
pública de Colombia, que le presente la gran probabilidad, y aun 
la necesidad en que se hallarían las dos Secciones del Perú reuni
das, de ponerle al frente de la administracion como al General mas 
digno de presidir á nros. destinos, de garantizar nuestra estabili
dad, y de conservar el orden público, puesto que el Libertador se 
halla decidido á no aceptar semejante cargo, que se esfuerze en 
vencer su modestia y su repugnancia para encargarse del mando, 
y en atraerle á que, convencido de la urgencia imperiosa de la 
reunion de los dos Estados en República Una é Indivisable, la pro
teja y facilite con los grandes medios de influencia y de persua
cion que se hallan en su mano. El sufragio del Libertador, que ha 
fundado á Bolivia y le ha dado su glorioso nombre, debe ser de 
un peso incontrastable en esta materia; y sabiendo V .S. que su 
opinion es favorable á la reunion, no descuidará, sin duda, esta 
importantísima circunstancia para el feliz éxito del grave nego
cio que ha sido fiado á su ilustrado celo y acendrado amor á nues
tra patria. 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, adjunta con 
oficio respectivo las instrucciones para el Ministro Plenipoten
ciario en Bolivia, Ignacio Ortiz Cevallos. ( 5-7-826 ). 

Al Sor. D. Ignacio Ortiz Cevallos 
Mntro. Plenipot. del Perú cerca del 
Gobierno de la Repca. Boliviana. 

Señor 

(1826-1843) 
Tomo 16-A 
Archivo Central 
Min. RR. EE. 

Julio 5 de 1826 

Incluyo á V. S. la credencial que deberá presentar al Ecse
lentisimo Señor Presidente de la República Boliviana en el acto 
de su recibimiento en clase de Ministro Plenipotenciario de este 
Gobierno, y tambien copia de la misma Credencial que deberá 
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pasar al Sor. Ministro de Relaciones Exteriores de aquel, luego 
que le participe su llegada. 

También remito á V. S. las instrucciones á que deberá arre
glar su conducta. S.E. ha resuelto asignar á V.S. ocho mil pesos 
anuales y dos mil pa. gastos de viage de ida y vuelta; y al Se
cretario de la Legación D. José María Bueno el sueldo de dos 
mil pesos anuales sin otra asignación de ninguna clase. 

Tengo la honra de comunicarselo á V. S. protestandome su 
muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, se dirige al señor 
José Mariano Bueno comunicándole que ha sido nombrado Se
cretario de la Legación Peruana en Bolivia. (8-7-826). 

A Dn. José Mariano Bueno 

( 1826-1843) 
Tomo 16-A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Julio 8 de 1826 

El Señor Presidente de S.E. el Consejo de Gobierno se ha ser
vido nombrar a V. Secretario de la Legación que remite cerca del 
de Bolivia; señalandol8 el sueldo de dos mil pesos anuales sin otra 
asignación de ninguna clase. Lo comunico a V. para su inteligencia. 

Dios gue. a V. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando se dirige a Don 
Ignacio Ortiz Cevallos, Ministro Plenipotenciario en Bolivia, con 
relación a cuentas favorables al Perú. ( 8-7-826 ). 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 
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Julio 8 de 1826 

Al Sor. D. Ignacio Ortiz Cevallos 
Mntro. Plenipot. del Perú cerca del 
Gobierno de la Repca. Boliviana. 

Señor: 

Consiguiente á lo que digo á V.S. en sus instrucciones acerca 
de los creditos particulares y recientes que tenemos que reclamar 
del Gobierno Boliviano, incluyo á V.S. copias de una razón rela
tiva al cargo de doscientos cincuenta y dos mil setecientos cua
renta y tres pesos que resultan á favor del Perú por las cantida
des que ha remitido el Ejercito Libertador por cuenta de Bolivia, 
y de otra que manifiesta los suplementos que se le han hecho con 
calidad de reintegro sobre varios obgetos, que ascienden á la can
tidad de veinticinco mil novecientos ochenta y un pesos cuatro 
reales. V.S. tratará de esclarecer las partidas y de promover efi
cazmente su reembolso por aquellas Cajas. 

Tengo el honor de reiterar á V.S. las distinguidas considera
ciones con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando se dirige a Don 
Ignacio Ortiz Cevallos, Ministro Plenipotenciario en Bolivia a 
fin de que active el asunto relativo al Empréstito hecho a Boli
via. ( 12-10-826 ). 

Octubre 12 de 1826 
Ne:> 1 

(1826~1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobno. de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor: 

El Consejo de Gobierno ha recibido consecutivamente dos ex
citaciones del de Colombia pintandole con los colores mas fuertes 
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la azarosa posicion de esa Republica por los apuros pecuniarios 
que la cercan en circunstancias de aprocsimarse el periodo en que 
debe pagar en Londres el dividendo de su emprestito: y tiene por 
cierto que su credito exterior se perderá infaliblemente, si el Perú 
y Bolivia no concurren en su aucsilio aprontandole cuando mas 
tarde para Marzo del año entrante la mayor suma posible á cuenta 
de los suplementos que las hizo para sostener la guerra que pro
dujo la independencia. No embargante las dificultades que rodean 
á este pais para proporcionarse grandes sumas en tan corto· inter
valo, el Gobierno se halla resuelto á hacer los ultimos sacrifi
cios en favor de su aliada: y espera sacarla de sus conflictos con 
la fundada cooperacion que se promete encontrar en el de Boli
via para cumplir oportunamente con tan privilegiados deberes. 

Con este motivo se me hace forzoso recomendar á V.S. que 
procure activar la egecucion del encargo que se le hace en sus 
instrucciones referente ála amigable y pronta transacion que de
be entablar para que se liquiden las cantidades que hemos expedi
do directa 6 indirectamente para la emancipacion del Alto-Perú; 
pues de su reembolso pende que podamos Henar los empeños que 
nos reclama Colombia con tanta justicia y necesidad. Mas si la 
premura del tiempo no permitiese este arreglo, tratará V.S. de 
obtener á cuenta una suma considerable inculcando las razones 
que militan en apoyo de esta peticion, prescindiendo de las con
sideraciones de gratitud. 

V.S. no debe omitir el manifestar que si al contraste politico 
que acaba de sufrir Colombia por los acontecimientos de Venezue
la, se añadiese la ruina de su credito exterior, su Gobierno y sus 
instituciones correrían el inminente peligro de su trastorno que 
irremisiblemente trascendería sobre la suerte de sus aliados: y que 
tan funestos males se evitaran poniendo á disposición de su Go
bierno en la época señalada dos millones de pesos. 

Tengo la honra de reproducir á V.S. la distinguida considera
cion con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

- El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos, comunicándole que se publicará en "El Perna.no" la r·e-
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velación de la perfidia de los Coroneles Brandsen y Raulet. ( 12-
10-826 ). 

(1826-1843) 
Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Octubre 12 de 1826 
Ne:> 2 
Sr. Ministro Plenipotenciario 
del Perú cerca del Gobno. de Bolivia 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 
Con la apreciable Nota de V. S. de le:> de Setiembre próYJmo 

pasado se recibió en esta Secretaria la declaración producida por 
D. Meliton del Valle ratificando la antigua perfidia de los Corone
les Brandsen y Raulet; y a fin de que su conocimiento extendido por 
el mundo manifieste la suma benignidad con que el Gobierno tra
tó a tan grandes criminales, se ha dispuesto que se publique en El 
Peruano la revelación de este monstruoso acontecimiento debido 
al celo con que V. S. se esmera en sostener el crédito de fa admi
nistración que le ha investido con un caracter tan honorable.
Reproduzco á V. S. la protesta del aprecio con que soy su muy 
atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Minis· 
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Oriiz Ce
vallos, remitiéndole un libramiento a favor del General Miguel 
Antonio Figueredo. (11·11-826). 

(1826-1843) 
Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Noviembre 11 de 1826 
N<? 3 
Sr. Ministro Plenipotenciario 
del Perú cerca del Gbno. de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 
Incluyo a V .S. un libramiento importante de quince mil pesos 

contra el Tesoro de esa República a favor del Señor Jral. de la Re-
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pública de Colombia Miguel Antonio Figueredo que le fueron seña-
lados por su gratificación del sitio del Callao. . 

Sirvase V. S. promover su pago, y ponerlos a disposición de 
dicho Señor Jra.I. 

Tengo la honra de repetirme de V. S., etra. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando se dirige al Minis

tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ceva

llos comunicándole que está enterado de su arribo a Bolivia. 
( 12-11-826 ). 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Noviembre 12 de 1826 
N? 4 
Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobno. de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

He tenido la honra de recibir y someter al Consejo de Gobier

no el despacho de V.S. de 11 de Octubre procsimo pasado, el cual 

he señalado con el N? 1? S.E. ha celebrado la feliz llegada de V.S. 

a esa Capital y las favorables noticias que comunica: y satisfecho 

de la actividad, perspicacia y talentos que le distinguen, no duda 

que unidas estas calidades á una causa tan justa y tan hermosa, 

obtendrá el mejor ecsito en los importantes encargos que se han 

confiado al notorio celo de V.S. - En vista de lo que se sirve 

V.S. expresarme relativamente al descubrimiento de otros alcan

ces de esta República á esa, hé pedido al Sr. Ministro de Hacien-. 

da los documentos para remitirlos á V.S. en primera oportunidad: 

sin que esto obste adelantar la requisicion delas cantidades cuyo 

pago se ha ordenado á V. S. que reclame. - Renuevo á V. S. las 

seguridades de mi aprecio y distinguida consideracion, con que 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando se dirige al Min.is
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos para enterarlo de los pasos a seguir en el pago de la grati
ficación en favor del Gran Mariscal de Ayacucho. (24-11-826). 

( 1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Noviembre 24 de 1826 

Al Sr. D.D. Ignacio Ortiz Cevallos 
Ministro Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 

Señor 

El Consejo de Gobierno deseando cumplir los preceptos de la 
voluntad nacional ordenó á sus encargados de negocios en Euro
pa que cubriesen con preferencia las letras giradas á favor del 
Gran Mariscal de Ayacucho por la gratificacion que el Congreso 
de esta Republica le señaló en testimonio de aprecio á sus eminen
tes servicios. Empero no habiendose realizado el emprestito con 
que debían pagarlas, el gobierno se ha servido expedir el decreto 
siguiente para chancelar esta acreencia tan privilegiada - "Por 
cuanto el Congreso de esta Republica, designó en premio de sus 
particulares servicios á el Gran Mariscal de Ayacucho, la cantidad 
de doscientos mil pesos, y á que las letras giradas contra los Agen
tes en Londres Don José Gregorio Paredes y Don Joaquín Olmedo 
para cubrir esta suma, no han tenido efecto por no haberse nego
ciado el Emprestito que fueron á levantar. Deseoso el Gobierno de 
cubrir el sagrado de este credito, á la mas posible brevedad, aten
diendo á el por cuantos medios estén á sus alcances; ha venido en 
resolver previo el dictamen del Consejo que al Gran Mariscal de 
Ayacucho se le cubran dichos doscientos mil pesos en esta forma. 
Cien mil por la Republica Bolivia, y en cuenta de las cantidades 
que esta adeuda al Perú. Cuarenta mil pesos por las Cajas del De
partamento de Arequipa, al respecto de dos mil pesos mensuales: 
treinta mil por las de el de Puno, al de mil quinientos pesos en ca
da mes; y los treinta mil pesos restantes por las del Cuzco en los 
mismos terminas debiendo procederse por el Apoderado del in-
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dicado Gran Mariscal, á consignar las letras en el Ministerio del 
Despacho, y por este á librar las ordenes y comunicaciones necesa
rias, al cumplimiento de este Decreto, del que se tomará razon 
donde corresponda, archivandose en seguida" - Al efecto incluyo 
á V.S. la adjunta libranza importante cien mil pesos para que con
fidencialmente se sirva promover su pago y ponerlos á disposicion 
de S.E. el Gran Mariscal las expresiones de gratitud que le sugie
ra á V.S. su patriotismo - Reitero á V.S. la distinguida consi
deracion con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Observaciones sobre el Tratado de 
Federacion entre Perú y Bolivia 

1 ~ Examinando este documento en su contesto general la im
presion que deja su lectura en un animo tranquilo é imparcial es: 
Que la Federacion que en él se establece está muy lejos de ser tan 
completa como debiera, para que proporcione los bienes que han 
tenido en contemplacíon las Partes contratantes. Con efecto, se no
ta algo de vago é indefinido que causa una sensacion desagradable; 
se advierten vacíos importantes; y se ven estipulaciones que, si 
se tentase ponerlas en practica, estorbarían infaliblemente la orga
nizacion robusta de un Legislativo verdaderamente federal, cuyas 
resoluciones han de ser obligatorias para los miembros de la Union, 
y de un Gobierno general, cuyo destino debe ser el de comprimir 
los extravíos de los Gobiernos particulares, de concentrar la fuer
za comun, de dirimir las competencias, y de entenderse con las 
potencias extrangeras, presentandoles una persona moral bien cons
tituida y digna de respeto y consideracion. - Se dirá tal vez que 
el Tratado no es mas que un bosquejo; y que al congreso federal 
y al Libertador corresponde completar la obra, sancionando las 
leyes necesarias para el arreglo definitivo de todas las materias 
conexas con tan importante Pacto. Pero, si de buena fé se desea 
que este se realize, si se quiere sinceramente apartar los estorbos, 
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sobreponerse á las contingencias, y precaver desavenencias y alter
cados muy serios, parece que se debe sistemar el Tratado de union 
de una manera tan completa, y aun minuciosa, que despues no ha

ya lugar á dudas embarazosas, á perjudiciales disidencias, ni al do
loroso escandalo de retrogradar en una empresa que promete 
afianzar la estabilidad y la dicha de una porcion tan considerable 
de este continente hasta aqui dentro de oscilaciones y desventuras. 

2. Como preciso corolario de estos principios es de nece
dad reconocer: q11e si el Gobierno federal ha de ser otra cosa que 
un vano simulacro de Poder, expuesto á los caprichos ó á los in
sultos de las repúblicas federadas; si ha de haber unidad moral, 
real fuerza, independencia, y respetabilidad; si se trata verdade
ramente de crear una Federación digna de este título y del destino 
que le sirva la naturaleza; si se quiere precaver el horrible azote 
de la guerra intestina; son indispensables dos cosas. la. Asignar 
al Congreso y al Gobierno federal un territorio propio, un círculo 
independiente bajo todos aspectos de la autoridad de los Estados 
de la Unión, y una capital de la Federación. En horabuena se de
je al Libertador la facultad de designar cual haya de ser esta Ca
pital y este territorio; pero fijese desde luego el principio como 
base esencial del Edificio que se trata de levantar. 2a. No dejar 
subsistir los Ejercitas particulares de Perú y de Bolivia; sino for
mar (á invitación de los Estados Unidos del Norte, y de los Meji
canos) un Ejercito y una Armada Federales; confundiendo los co
lores de las banderas de una y otra republica, para componer un 
Pavellon y una escarapela Boliviana. La fuerza armada es común: 
su instituto proteger el orden, la tranquilidad y las leyes, en todo 
el territorio de la Federación, y ponerle á cubierto de extrañas 
asechanzas; ¿y como lograr estos objetos sino sometiendola ex
clusivamente á la autoridad del Congreso y del Presidente de la 
unión federal?? De otro modo esta misma Federación sería cuan
do mucho, una líga, una alianza ofensiva y defensiva, un fantasma 
engañoso; lo cual no está seguramente en la intencion de las Par
tes contratantes. 

3. El nombramiento del Libertador para Jefe Supremo vi
talicio de la Federación (artículo 2?) está dictado de consuno por 
la gratitud, la admiración, la conveniencia, y la necesidad. ¿Pero 
como prescindir de ventilar una gran cuestión que se presenta! Si 
el Libertador, por desgracia nuestra, no pudiese ó no quisiese de

sempeñar este cargo, ¿subsistirá la Federación? En tal caso, ¿a 
quien volveremos los ojos para reemplazar su inmensa falta? Y 
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sino hubiese de tener lugar la Federación, ¿por que no aguardar á 

conocer su determinación, sin dar pasos decisivos que después 
hayan de borrarse con descredito y confusion? 

4. (Artículo 8?) No se puede penetrar facilmente la razon 

por que se trata de coartar de antemano la libre voluntad del 

Congreso federal, señalandole un termino para sus sesiones ordi
narias. Esta limitación, combinada con el silencio que se guarda 

sobre puntos mas cardinales, corrobora el fundamento de lo que 

se dijo en la observación primera; y si se llevara á efecto, sin du
da paralizaría, la autoridad del mismo Congreso desde el primer 
momento de su existencia, haciendole subordinado á los que, en 

el mero acto de crearle, deben mesclar la consideración de que 

necesita estar revestido, con la utilidad que origina su execcion, 
y el respeto que es indispensable prestar á sus preceptos. Apenas 

instalado este gran cuerpo, á el pertenece establecer las reglas 

que juzgue convenientes para el ejercicio de sus funciones, aunque 
sin apartarse de las bases sobre las cuales haya sido erigido: ¿y que 

reglas puede haber mas obvia y trivial, que la fijación de las epo

cas en que se reuna y del tiempo que deban durar sus sesiones? 
¿Ni por qué sugetarle á una ley que puede ser perjudicial, y cuan
do menos ociosa, cuando se omite tratar de· un punto tan esencial 
como es la división del Congreso en dos Camaras legislativas? ¿Di

remos que esta omision es accidental ó voluntaria? En el segundo 
caso deberemos manifestar francamente que en manera alguna 

la aprobamos. Una sola camara es una de aquellas institucione~ 
imprudentes que han sido proscriptas por las luces del siglo, y 

por harto fatales experiencias. Y si en las Constituciones del Perú 
y de Bolivia se ha creido indispensable repartir las facultades le
gislativas entre tres camaras, para alejar hasta la posibilidad de 
los excesos que recuerdan nuestros anales y los agenos; ¿como 
podremos presindir de levantar esta barrera tan esencial á toda 
buena organización política, estableciendo de un modo claro y 
explicito que el Congreso Federal deba dividirse en dos secciones , 
bajo la denominación que se quiera, y marcando con precisión las 
facultades que á cada una de ellas corresponda? Asunto es este á 

la verdad, de tan grande trascendencia, que si se pasase en silencio 
daría lugar á los mas desagradables resultados. 

5. (Articulo 9? atribución H) Si tiene algun fundamento lo 
expuesto en la 2::i observacion, parece que no tiene lugar esta atri
bucion. El Congreso debe residir constantemente en la Capital 
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que se elija: donde, á expensas comunes, podría construirse un 
Palacio digno de la Nación Boliviana, y donde deberían fijarse las 
autoridades generales de la Federación; el Presidente, sus Minis
tros, el Vice-Presidente y Alta Camara de Justicia, de quienes no 
se hace la menor mencion, á pesar de que su erección es absolu
tamente necesaria para que haya federación verdadera. 

6. (Articulo 9?- atribucion 2?-) Tampoco tiene lugar, con 
arreglo á la opinión emitida en la observacion 2~. 

7. (Articulo 9? atribución 81:') Si como se ha repetido ya, 
se trata de constituir una Federación que meresca este título; si 
los Estados han de estar sugetos en los asuntos generales á la au
toridad del Congreso, aunque conservando su independencia con 
respecto á su constitución y leyes peculiares, economía y adminis
tración interior, como juiciosamente se asienta en el articulo lle:>; 

sino ha de existir, segun se ha indicado que es indispensable, mas 
que un Ejercito Federal subordinado al Congreso y al Presidente; 
- no parece que se halla exactamente concebido este artículo, 
puesto que supone que la intervencion pacifica del Congreso no 
bastará para arreglar las diferencias que pudiesen ocurrir entre 
los Estados: suposición funesta que no debe ofrecerse al entendi
miento. Parece que estaría mejor expresada esta atribucion del 
modo siguiente: "Conservar la Unión federal de los Estados, Y la 
paz y el orden publico en lo interior de la federacion". 

8. (Articulo 9? atribucion 9~) Los Estados federados no de
ben tener relaciones políticas con las Potencias estrangeras: esto 
pertenece al Congreso y al Presidente de la Unión. Asi mismo se 
dá á entender en la atribución 3~ del artículo que trata del Jefe 
Supremo de la Federación. No se concibe pues cuales pueden ser 
esas diferencias que se susciten entre los Estados federados Y cual
quiera otra nacion; y si se tiene en mira algunos objetos particu
lares, es preciso explicarlos. 

9. (Articulo 9? atribucion 14~) Ella prueba lo que se ha di
cho cuando se trató de la coartación relativa al tiempo que deben 
durar las sesiones. O es menester dejar al Congreso en libertad 
de establecer las leyes que juzgue convenientes para que haya Fe
deracion, ó bien es preciso que la Acta constitutiva sea tan amplia 
Y explicita, que no ofresca embarazos y tropiezos en su ejecución. 

10 . (Articulo 11 e:>) Está apoyado en la razon y en convenien
cia; pero tal vez podría perfeccionarse, designando claramente las 
restricciones inevitables a que debería estar sugeto cada Estado 
para no romper la unión, ni entrometerse en las facultades del 
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Gobierno general. Algo de esto indica, á la verdad, el artículo 12?; 
pero acaso de un modo vago y diminuto. 

11. (Artículo 15?) Este artículo necesita ser aclarado para 
evitar equivocaciones que pueden ser de mucha trascendencia. Si 
Colombia no accediese á la invitación de una y otra republica, lo 
que ciertamente no es imposible; ¿se establecería sin embargo la 
federación entre ellas? Parece que no puede contestarse sino afir
mativamente: pues de otro modo se vulneraria el decoro del Perú 
y de Bolivia, haciendo depender sus determinaciones más impor
tantes de la voluntad incierta de una Potencia estraña, aunque 
cordialmente amiga. Nada sería tan de desear como que Colom
bia formase parte integrante de la Unión federal contemplada; y 
á este fin deben tender los comunes conatos; pero su negativa 
no debería influir en que los dos Estados se retrajesen de llevar 
al cabo la ejecución de un Pacto que concibiesen había de serles 
altamente ventajoso. Y esto es muy esencial que se diga termi
nantemente. La observación es tanto mas oportuna cuanto el ar
tículo establece una condicion sobre igualdad de representación, 
que tal vez ofrecerá dificultades para ser aceptada. 

En cuanto á la segunda justisima condicion de que el Liber
tador desempeñe por si fas atribuciones que le son concedidas, 
ella manifiesta que, no sin fundamento se pidió en la observa
cion 3~ que se ventilase la gran cuestion relativa á la desgracia 
posible de su no aceptacion. 

12. (Articulo 16. y 2?) Semejante estipulacion es contra
ria al uso generalmente establecido en diplomacia, y si es licito 
decirlo á la sana razon. El acto de la ratificacion trae consigo 
la subsiguiente ejecucion del Tratado; y si alguna vez, uno ó 
mas articules de tratados han tenido un cumplimiento contingen
te, ó sugeto á la realizacion de un suceso probable, se puede ase
gurar que jamás se ha visto sancionar solemnemente un Pacto 
para dejarlo por largo tiempo suspenso, ó para anularlo comple
tamente. Seria indecoroso para el Perú y para Bolivia no ejecu
tar el Tratado despues de recibir las ratificaciones y de ser estas 
cangeadas, aun cuando se tuviese completa certeza de que la re
publica de Colombia habia de acceder á la invitacion formal que, 
á tenor del artículo 15? deberán hacerle los Plenipotenciarios de 
uno y otro Estado. ¿Y qué diremos, cuando meditada la materia, 
debamos reconocer que no existe semejante certeza, sino por el 
contrario dudas muy fundadas á cerca de la pronta realizacion 
de un objeto tan interesante como complicado? 
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(1826-1843) 
Tomo 16-A 
Archivo Central 
Min. RR. EE. 

OBSERVACIONES SOBRE EL TRATADO DE LIMITES 
!<? (Articulo 9<?) El Gobierno del Perú quedaría con razon su

geto á una severa responsabilidad, si fuese capaz de transigir con 
sus deberes, ratificando un Tratado que encierra estipulación tan 
contraria á los dictados de la justicia, tan opuesta á los intereses 
del Perú, y tan poco digna de la gratitud y generosidad de Bolivia. 
Si existe esa Republica al Perú se lo debe. El Perú invocó el auxi
lio del brazo invencible del Libertador; el Perú llamó en su soco
rro las huestes Colombianas que unidas á las peruanas triunfaron 
en Ayacucho del poder español que estaba para desvastarlo todo con 
la furia de un torrente, y que ocupaba sosegadamente al Alto Perú, 
el Perú ha mantenido al Ejército colombiano que ha participado 
tanto en la gloria de la creación de Bolivia, y pagado por sus ajus
tes inmensas sumas, el Perú es deudor á la republica de Colombia 
de cantidades considerables por razon de utiles y pertrechos de 
guerra y transportes de tropas, todo lo que ha refluido en benefi
cio de Bolivia tanto como del Perú mismo; sobre el Perú gravita 
una carga pesadisima cual es la deuda extrangera, contraída para 
conservar á todo trance la llama espirante de la libertad, y para 
sostener una guerra cuyo resultado inmediato ha sido la ereccion 
de la republica Boliviana, el Perú pudo hacer detener sus guerre
ros vencedores sobre el Desaguadero, y dejar á las provincias al
tas en la posecion pacifica de los caudillos españoles; tan lejos de 
esto, el Congreso Peruano dispuso que ellas fuesen libertadas ge
nerosamente, aunque sin poder precindir de anunciar la condición 
tan justa y obvia de que el Gobierno á quien perteneciesen indem
nisaria al Perú los costos causados en emanciparlas; el Perú se ha 
apresurado á quitar los estorbos de la carrera política de aquel 
naciente Estado, prestandose noblemente (lo que bien estubo en 
su mano reusar) á reconocerle como soberano é independiente, sin 
mas circunstancia que la misma que inspiraban la equidad y el 
agradecimiento, la de alijerar algun tanto la carga impuesta por 
los exfuerzos hechos para lograr la independencia de uno y otro 
Estado: y á pesar de tantos y tan poderosos motivos, á pesar de las 
promesas hechas, en su caracter oficial por el Plenipotenciario de 
Bolivia cuando solicitaba el reconocimiento, no solo se desentien
de el Gobierno de esa republica de la responsabilidad sagrada que 
sobre sí tiene, no se contenta con negociar sobre la mayor o menor 
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cantidad que nos es debida por títulos tan respetables, ó con dife
rir su pago hasta epoca mas favorable, sino que niega rotundamen
te el principio, y quiere arrebatarnos hasta el derecho abstracto 
de reclamar, de expostular y de apelar en lo futuro al buen senti
do, y a la justicia que le distinguen. ¿Y cuales son las compensa
ciones que se hacen al Perú para equilibrar una renuncia de tanta 
monta? En vano se examina cuidadosamente el Tratado para en
contrarlas. Solo se halla la cesión de distritos insignüicantes, que 
la conveniencia mutua aconseja para rectificar la linea de la fron
tera, y que en nada pueden contribuir a la riqueza, ni á la seguri
dad de la republica. ¿Se creeria acaso que la necesidad de la fede
ración es tan grande para el Perú, que este debe hacer cualquiera 
sacrificio para obtener este objeto? Pero es harto evidente que, en 
la actual posición reciproca, mucho mas importante debe ser la 
unión federal para Bolivia que para el Perú; y si al celebrar un Pac
to de fraternidad, apoyado sobre el desinterés y la utilidad, hubie
sen de tomarse en consideración los mesquinos calculos de la di
plomacia comun, ¿podrá dudarse de parte de quien deberían ser 
los sacrificios? El Gobierno del Perú, no puede poner en olvido la 
resolución del Congreso de 19 de Febrero de 1825 ni su decreto de 
18 de Mayo ultimo; no puede desentenderse del deber de defender 
los intereses de la Nación; deber que le dictó las explicitas Instruc
ciones dadas sobre este punto á su Agente cerca del Gobierno Bo 
liviano; ni por consiguiente puede prestarse sanción á un Tratado 
tan desventajoso, que con sobrados motivos le expondría á terri
bles acusaciones en lo sucesivo. 

2 . (Articulo 10<?) Aun cuando se borrase el articulo anterior 1 

el decimo no debería subsistir en su presente forma. Suponiendo 
que estubiese en las facultades actuales del Gobierno del Perú ha
cer la cesión de los pueblos y territorios que se mencionan, jamás 
consentiría en que se dijese o creyese que imitando el vituperable 
ejemplo de los Reyes de Europa los cedía por un precio cualquie
ra, aunque fuese el mas extraordinariamente alto. En tal caso la 
cesión seria gratuita, por dar una prueba de sincera amistad á Bo
livia, y proporcionarle la parte de costa que urgentemente necesita. 
Entonces en lugar del articulo ~debería ponerse el siguiente: "La . 
republica Boliviana se reconoce deudora á la Peruana de la can
tidad de ocho millones de pesos, por la parte de que prudencial
mente es responsable de los gastos hechos en la guerra de la In
dependencia; y mientras se descarga de esta deuda, satisfará anual
mente su interés á razón de un cinco por ciento". 

3. (Articulo 12<?) No es fácil formarse idea de los motivos . 
que han influido en la redacción de este artículo. Si el Tratado de 
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federación, aunque ratificado, debería quedar suspenso hasta co
nocer la resolución de Colombia, es decir, si existe posibilidad, de 
que la federación no se realize, ó se realize muy tarde ¿como co
menzar por hacer efectiva la entrega de un territorio tan conside
rable en cambio de otros tan poco importantes? ¿Y cual no seria 
la confucion y trastorno que se originase, si despues fuese menes
ter retroceder un pais que hubiese cambiado de administracion, 
de leyes, y de magistrados? Lo mas natural parecía que ambos tra
tados marchasen de frente, corriesen la misma suerte y fuesen á 
la vez ratificados y puestos en ejecucion modificados ó anulados; 
pero no que apareciese que ellos quedaban suspensos en lo que nos 
era favorable, y ejecutados en lo oneroso.- El primer articulo adi
cional no salva el inconveniente aquí señalado: basta leerlo una so
la vez para cerciorarse de ello. En cuanto al 2<? también adicional, 
puestas las baces que se han indicado en estas observaciones, re
sultaria completamente insubsistente. 

4. Después de lo dicho, solo resta añadir una observacion de 
bastante peso. En las instrucciones dadas al Plenipotenciario del 
Perú no se le autorizó positivamente para proponer la cesion de 
la provincia de Arica. Las expreciones literales que se le dirigieron 
son las siguientes. . . "y que no estaríamos lejos de ceder los puer
tos y territorios de Arica é Iquique para que fuesen reunidos al 
departamento de la Paz" etra. Estas palabras á lo sumo manifiestan 
que sería posible que el Perú se aviniese á ceder estos territorios, 
si por otra parte hallaba en el Tratado de federación aquellas ven
tajas y beneficios que tenia derecho de operar y de que nadie po
día suponer que prescindiese sin incensatés. Asi se demuestra en 
las palabras que ocurren pocas lineas mas abajo: "Unidos á otros 
diez (millones de pesos) en que pueden apreciarse infimamente los 
mencionados territorios". . . De una predisposicion probable, á ce
der en diez millones una provincia, sin renunciar á las indemniza
ciones legitimas por razon de gastos de la guerra, á la cesion real, 
efectiva, inmediata, por cinco millones, y renunciando á todo dere
cho de reclamar indemnizacion alguna - la distancia es inmensa.
Aun hay mas: en aquella epoca, el Gobierno hacia uso constante 
de las facultades extraordinarias que le habían sido traspasadas por 
el Libertador, y con tanto menor escrupulo, cuanto la Constitucion 
del Congreso era una letra muerta, un mero aspecto sin espíritu 
de vida, un codigo especulativo de cuya ejecución se hallaba el Con
sejo de Gobierno apartado por la necesidad, y por el ejemplo; pero 
cuando el mismo ha invitado á la N acion á sancionar la nueva Cons
titucion, cuando ha celebrado altamente el exito de sus exfuerzos, 
cuando ha prestado el solemne juramento de observarla, y hacerla 
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observar, sería tan imprudente como criminal si se desviase de la 
senda que se ha trasado, la cual espera le condusca al termino mas 
feliz. Puede decirse que duermen las facultades extraordinarias 
de las cuales no se hará uso sino para suplir la urgente falta d~ 
algun arreglo que reclame la consolidación misma de las Institu
ciones, ó para salvar á la República de cualquier peligro que la 
amenazare. ¿Cómo pues sancionar la cesión de una parte consi
derable del territorio, cuando no existe necesidad que la demande 
perentoriamente, ni utilidad que la compense, ni siquiera recipro
cidad que la excuse? ¿y esto cuando dentro de algunos meses de
ben reunirse los representantes de la Nación? - Estas reflexiones 
hechas con el espíritu de buena fé que caracteriza al Gobierno del 
Perú; y con el deseo mas vivo de mantener las relaciones de amis
tad que unen á esta Republica con la de Bolivia, manifiestan que 
hay por su parte intenciones sinceras de lograr un acomoda:rrüento 
racional y recíprocamente beneficioso. El Gobierno Boliviano es 
demasiado ilustrado y equitativo para no hacer justicia á los mo
tivos de alta esfera que influyen en la circunspeccion con que el 
del Perú considera esta grave materia, y para no reunirse á el fran
camente para remover los inconvenientes que por desgracia han 
entorpecido la consecución de un objeto del mas sublime interés, 
no solo para los dos Estados, sino para la America Meridional. 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, se dirige al Mi· 
nistro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Or th: 
Cevallos, en relación con la conducta del Dictador de Paraguay, 
Doctor Francia. ( 25-11-826 ) . 

Noviembre 25 de 1826 

N'? 6 
Al Sor. Ministro. Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 
Señor 

( 1826-1843) 
Tomo 16-A 
Archivo Central 
Min. RR. EE. 

El Gobierno de Colombia informó á este en meses anteriores 
por conducto del Libertador á cerca de los sucesos que refiere el 
adjunto impreso, asegurándole la pureza del conducto por donde 
se le habían trasmitido. Posteriormente el Secretario de relacio
nes exteriores de esa republica me ha trascripto las siguientes car · 
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tas que en 17 de Noviembre y. 24 de Diciembre de 1825 escribió 
el Dr. Francia al mismo Don Julian Antonio Rojas Queipo, natural 
de la Provincia de Caracas y poco ha Consejero de S.M.C. 

Para la Comisión recidente en Madrid.- Exselentismo Señor. 
-Después de haber escrito a V. E. por la prisión de nuestro muy 
benemerito Guaraní Fort hemos sabido por cartas dirigidas de 
Londres al Consul ingles de Buenos Ayres que también se hallaba 
V. E . en iguales circunstancias por lo cual luchando nuestro deber 
con la ingratitud del Gobierno español que con tal hecho ultraja 
los respetos y mediación de la augusta protectora, exasperando 
la lealtad de estos pueblos, y para olvidar para siempre toda re
conciliación con la madrasta metropoli solo aguardaremos cuatro 
meses mas de los seis prefijados a Fort para recidir en esta Corte. 
Lo comunico a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes, 
rogando a Dios nuestro Señor guarde su vida muchos años.-Asunp
cion del Paraguay veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos 
veinte y cinco.-(firmado) el Doctor Francia.-(firmado) Bernar
dino de Zapiolas Secretario Jeneral.-Ecselentisio Señor Don Juan 
Antonio de Rojas Queipo.- Madrid. 

Ecselentismo Señor.- Cuando esta Superioridad se prometia 
dar un termino á su sistema neutral con la llegada á esa Corte 
del Coronel Fort, Marques del Guaraní ha recibido noticias de su 
encarcelamiento sin duda no por crimenes, sino por la firmeza de 
caracter con que se ha propuesto cumplir con el decoro de estos 
pueblos que quieren ser españoles sin dejar de ser felices. Hoy 
por lo mismo este Gobierno que no puede prescindir de tomar 
toda la parte que debe por su benemérito Comisionado, ruega a 
V. E. haga presente á S.M. estas verdades, encargandose del todo 
de la Comision como á Fort está prevenido á fin de evitar mas 
trastornos al Real servicio, al efecto servirá esta de suficiente or
den.- Dios guarde a V. E. muchos años. Asumpcion del Paraguay 
diez Y siete de noviembre de mil ochocientos veinte y cinco.-El 
Doctor Francia.- Bernardino Zapiolas, Secretario.- Ecselentisi
mo Señor Don Juan Antonio de Rojas Queipo.- Madrid. 

Por el contenido de estos oficios se entrevee la falsa posicion 
que ocupa el Dictador del Paraguay, y que es adecuada la época 
de inclinarlo á adherirse a la causa comun de América. Con este 
fin los pondrá V .S. en el conocimiento de ese Gobierno, para que 
coopere por su parte al logro de este importantismo proyecto.
Tengo la honra de reiterar a V. S. las distinguidas consideraciones 
con que soy su muy atento obediente servidor. 

' 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando se dhige al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos, comunicándole que aun no recibe noticia de su reconoci
miento como Ministro Plenipotenciario ante ese Gobierno. (21-
11-826). 

( 1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Noviembre 27 de 1826 
N? 7 
Al Sor. Ministro Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia_ 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

En el presente correo no he tenido comunicación de V .S. cuan
do esperaba que me anunciase quedar reconocido por ese gobier
no, y entablar los encargos que se le han hecho por este. Siendome 
por lo tanto estraño su silencio, y desconocida la causa á que atri
buirlo en tan importante coyuntura, recomiendo á V.S. que no 
omita ocasion de escribir, haciendo numerar todas sus notas -
Tengo la honra de reiterará V.S. la distinguida consideracion con 
que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, se dirige al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos, transcribiéndole una nota del Ministro de Hacienda rela
tiva al posible destino del dinero dado para el Ejército. ( 3-
12-826 ). 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Diciembre 3 de 1826 

N~ 8 
Al Sor. Ministro Plenipotenciario del Perú, 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 
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Señor 

El Señor Ministro de Hacienda á quien pedí los documentos 
para el cobro de los nuevos alcances de esta Republica á esa que 
refiere V.S. en su despacho Num. l'? haberle descubierto S.E. el 
Presidente de Bolivia, me ha contestado lo siguiente con fecha 11 

de Noviembre ultimo - Solicitandose en este Ministerio los docu
mentos que V.S. me pide, en su estimable nota de once del que ri
je, no ha sido posible expedir hasta el día su debida contestacion. 
El Ministerio no conserva ningunos documentos, que digan refe
rencia á los trescientos mil y mas pesos, que el Ecselentisimo Se
ñor Presidente de la Republica Bolivia, ha indicado al Plenipoten
ciario Peruano, se han franqueado á varios cuerpos del Ejercito, 
por el premio que le corresponde pagará aquel Gobierno. Lo uni
co que se encuentra es la constancia de una letra jirada contra la 
Casa de Robertson en Buenos Ayres por Don Guillermo Cochrane, 
importante doscientos cincuenta mil, quinientos ochenta y nueve 
pesos siete reales, que esta Republica puso á disposicion de S.E. 
el Llbertador, quien no se ha servido hasta hoy decir su imbercion 
Por lo que pueda interesar, tengo el honor de acompañar en copia 
certificada - Y tengo la honra de trasladarlo á V.S. incluyendole 
la constancia para los usos á que hubiere lugar,. recomendandole 
que procure inquirir la procedencia de los referidos alcances pa
ra promover su pago, y de repetirse su muy atento obediente ser
vidor - J. M. de Pando. 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando se dirige al Minis-

. tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce

vallos, para comunicarle que el Perú se rige por su Constitución; 
y tiene como Presidente Vitalicio al Libertador Simón Bolívar. 
( 4-12-826 ). 

( 1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Diciembre 4 de 1826 

N~ 9 

Al Sor. Ministro Plenipotenciario del Perú, 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 
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Señor 

Al recibo de este Despacho, será á V.S. muy grato saber que el 
Perú queda rijiendose conforme á sus votos, y proclamado y re
conocido por su Presidente vitalicio el Libertador Simón Bolívar. 
Este insigne acontecimiento que encontrará V.S. perfectamente ex
plicado en las actas, decretos y proclama del Consejo de Gobier
no agregadas á la Constitución que le acompaño debe prestarle 
nuevos y favorables motivos para acelerar dichosamente los re
sultados de su honrosa mision - Unido ya el Perú á Bolivia por 
la profesion de unos mismos principios y de unas mismas leyes, 
y llamado á encargarse de los destinos de este el creador de aque
lla, nada podrá embarazarles que se estrechen con el lazo de la 
federacion que unicamente les falta para adquirir toda la conside
racion y respetabilidad que necesitan tener para arredrar á los 
enemigos externos y ensanchar su prosperidad. Cumple á V.S. po
ner en conocimiento de ese Gobierno la era gloriosa en que hemos 
entrado ·pidiendole una audiencia publica, en la cual usando V.S. 
de sus talentos manifestará sucintamente la expontaneidad con 
que los Colegios Electorales aprobaron la constitucion, proclama
ron al Libertador por Presidente, y la resigna.cían loable con que 
el Consejo de Gobierno ha mandado ejecutar los preceptos de la 
voluntad nacional - Tengo la. honra de reiterar á V.S. la distin
guida consideracion con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

- El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Mlltis
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos, en relación con la pensión de los soldados bolivianos 
Ugarte y Chanquira ( 4-12-826 ). 

N <:> 10 

( 1826-1843 ) 
Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Diciembre 4 de 1826 
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Al Sor. Ministro. Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

Siendole muy gravoso á esta República mantener en Depósito 
crecido numero de mvalídos tubo a bien disponer el Consejo de 
Gobierno que se consultase la voluntad de ellos para examinar 
quienes querían permanecer en el, o salir en clase de dispersos 
con la pensión mensual de ocho pesos, los sargentos, siete los ca
bos, y seis los soldados. Consiguiente á esta operacion abrazaron 
el segundo extremo los soldados José Ugarte y Simón Chanquira 
oriundos de Bolivia, y como su elección ha sido trasladarse a ella, 
escribí al Señor Plenipotenciario Mendízabal para que se sirviese 
indicarme el modo en que podría hacerseles efectivo el pago de 
esta asignación en el punto donde se estableciesen; empezo con
testandome que dejaba la resolución a la buena fé y generosidad 
del Gobierno Peruano, ha dispuesto S.E. que acuerde V. S. con el 
de Bolivia el que esta pención se satisfaga a los agraciados por ese 
tesoro, quedando este obligado a reintegrarla en los terminas que 
tubiese V. S. por conveniente estipular. 

Tengo la honra de reiterar a V. S. la distmguida consideración 
con que soy su muy atento, obediente, servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, remite al Ministro 
Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Cevallos, 
cuatro medallas conmemorativas por el establecimiento de la 
Constitución Política. ( 12-12-826 ). 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Diciembre 12 de 1826 
N? 11 
Al Sor. Ministro Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 
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Señor 

El Consejo de Gobierno queriendo justamente perpetuar la 
epoca del establecimiento de la constitucion politica y el recono
cimiento de Presidente vitalicio en la persona de S.E. el Liberta
dor hizo abrir con este objeto una medalla. De ella remito á V .S. 
cuatro de oro para que se sirva presentar una con las exprecio
nes que le sugiere su patriotismo, á S.E. el Presidente de Bolivia, 
otra al Señor Ministro Infante, otra al Sor. Presidente del Congre
so y la cuarta para V.S. - Tengo la honra de reproducirá V.S. la 
distinguida consideracion con que soy su muy atento, obediente 
servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos para informarle sobre anormalidades que ocurren con los 
indígenas que trafican por la frontera con Bolivia. ( 12-12-826). 

( 1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Diciembre 12 de 1826 
N<:> 12 
Al Sor. Ministro Plenipot. del Perú, 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

El Prefecto del Departamento de Puno ha manifestado al Con
sejo de Gobierno que los indígenas de esta Republica que trafican 
del otro lado del Desaguadero son vejados por la guarnicion esta
blecida alli que abusando de sus deberes les exije violentamente 
derechos de pasaporte, sisa, y pontasgo; y queriendo S.E. remediar 
estos males que se causan contra las intenciones de ese Gobierno, 
me ha ordenado comunicará V.S., para que se sirva hacer las ges
tiones correspondientes, y prevenir al Prefecto que para no per
der tiempo en cortar los que sobrevengan, se dirija á V.S. en oca-
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sienes semejantes - Reitero á V.S. las consideraciones distingui
das con que soy su muy atento, obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, remite al Minis

tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce

vallos, doce medallas conmemorativas por el establecimiento de 

la Constitución Política. ( 12-12-826 ). 

( 1826-1843) 
Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Diciembre 12 de 1826 
Ne:> i3 
Al Sor. Ministro. Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

Incluyo a V. S. doce medallas del busto de S.E. el Libertador 
con sus correspondientes Diplomas para que se sirva V. S. agra
ciar con ellos á las personas que juzgase dignas de concedersele el 
uso de esta honroso condecoracion. 

Reitero á V. S. la protesta del aprecio con que soy su muy 
atento, obediente, servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Mi

nistro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz 

Cevallos, que debe remitir por escrito su juramento a la Cons
titución. ( 14-12-826 ). 

Ne:> 14 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Diciembre 14 de 1826 
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Al Sor. Mntro. Plenipot. del Perú, 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
{Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

33 

Impedido V.S. de prestar personalmente el juramento de la 

Constitucion politica de la Republica, se ha de servir remitirlo por 

escrito, juntamente con el certificado de haberlo recibido al Se

cretario de esa Legacion - Tengo la honra de repetirme de v.s. 
muy atento, obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Mi

nistro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz 

Cevallos tramitar ante ese Gobierno que se haga efectivo e! pa·· 

go a Don Carlos y Pedro Pedemonte. (18-12-826). 

{ 1826-1843) Tomo 16 A 

Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Diciembre 18 de 1826 

N? 15 
Al Sor. Mntro. Plenipot. del Perú, 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

El Ecsmo. Señor Presidente del Consejo de Gobierno á solici

tud del Muy Reverendo Arzobispo Electo de esta Diocesis D. Car

los Pedemonte, y de su hermano D. Pedro, á quienes se adeuda por 

la Republica ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos, importe 

de unas letras jiradas en favor de ambos contra el emprestito que 

se trataba de negociar en Londres, ha resuelto que se amortizen 

librandoseles esta cantidad contra el Tesoro de Bolivia por cuenta 

del credito activo de este Gobierno, y que se sirva V.S. promover 

oportunamente el pago - Tengo la honra de comunicarlo á V.S. 

repitiendome su muy atento, obediente servidor. 
José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos, en relación con una deuda de don Tomás Herrero. ( 18-
12-826 ). 

( 1826-1843) 
Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Diciembre 18 de 1826 
N? 16 
Al Sor. Ministro. Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Sefi.or 
Entre los papeles del confiscado D. Nicolas Camiruaga se ha 

encontrado el adjunto Pagaré, por el cual resulta que don Tomás 
Herrero vecino de la Paz, le es deudor de la cantidad de dos mil 
trescientos ochenta y un pesos cinco y cuartillo reales: y habiendo 
el Gobierno sucedido en los derechos de Camiruaga, se servirá 
V. S. exigir de Herrero la cancelación de este crédito, compelien
dolo judicialmente en caso de que se niegue a cubrirlo, y dandome 
oportunamente cuenta del resultado. 

Tengo la honra de protestarme de V. S. muy atento, obedien
te servidor. 

José María de Pando 

- E l Minis tro de RR.EE., José María de Pando, informa al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, don Ignacio Ortiz Ce
vallos, que se ha elevado al Consejo de Gobierno las notas que 
contienen los Tratados y le adjunta las observaciones que se le 
han hecho. ( 18-12-826 ). 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Diciembre 18 de 1826 
N? 17 
Al Sor. Mntro. Plenipot. del Perú, 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 
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Señor Mntro. 

El Teniente Coronel Alarcon, me entregó en el dia trece del 
corriente, el Pliego que al efecto le confió V.S. en 22 de Noviembre 
procsimo pasado. Sin perdida de instantes elevé á conocimiento del 
Ecsmo. Consejo de Gobierno las cuatro Notas que contenía, y los 
tratados ajustados por V.S. con los Plenipotenciarios de esa Repu
blica. S.E. ha visto con satisfaccion, justificado el concepto que 
babia formado de las luces, patriotismo, y ardiente celo de V.S.; 
y al considerar el habil cuadro que presenta de la situacion de Bo
livia, de los obstaculos de varios generas que ha encontrado en el 
curso de la negociacion que le fué encomendada, y de los medios 
tentados para removerlos ó superarlos, se llena S.E. de compla
cencia por el acierto que tuvo en la eleccion de un negociador qu~ 
hace honor á su Patria por sus talentos distinguidos y prendas 
muy recomendables. - Los Tratados han sido examinados por el 
Consejo de Gobierno con la atencion y madurés que demanda su 
importancia; y despues de reflexiones muy detenidas, ha creido 
S.E. que sus deberes le dictan el desagradable partido de no rati
ficarlos en su presente forma. Las poderosas razones que asisten 
á S.E. para semejante determinación, las he expuesto de su orden, 
en las adjuntas observaciones: en las que he procurado ser con
ciso, sin omitir nada de esencial. V.S., penetrandose del espiritu 
que las ha dictado, se servirá desenvolverlas con su acostumbrado 
tino, presentandolas integras á ese Gobierno, del modo mas amis
toso y conciliador; procurando que jamas puedan suscitarse dudas 
á cerca del vivo deseo que abriga el Consejo de Gobierno de que 
se realize una verdadera Federacion compuesta, no solo de Perú 
Y Bolivia, sino tambien de Colombia, bajo la Presidencia vitalicia 
del Libertador. - A V.S. no puede ocultarse que las estipulaciones 
del Tratado de limites son exclusivamente ventajosas para Bolivia. 
1? Por que en compensacion de puertos y territorios que le son en 
sumo grado necesarios para fo mentar su comercio y prosperidad, 

tan solo se promete amortizar cinco millones de la deuda extran
gera del Perú; promesa que sería siempre ilusoria, aun cuando no 
fuese tan mesquina, ya por el estado precario en que V.S. asegura 
se hallan las rentas publicas de ese Estado, ya por que nuestros 
mismos acreedores rehusarian infaliblemente cambiar un deudor 
embarazado si, pero que presenta recursos y garantias, por otro 
que se encuentra desnudo de unos y de otros. 2? Por que los bene
ficios de la Federacion (aun suponiendola completa como deberia 
ser) sin duda de mayor importancia pa.Ta Bolivia que para el Perú, 
quedan sin embargo suspensos, mientras que se pretende llevar á 
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efecto la parte onerosa para el Perú, mediante la entrega inmedia
ta de los mencionados puertos y territorios. 3:> Por que se nos 

obliga á renunciar el derecho mas justo y evidente que jamas ha 
asistido á Na.cion alguna, es, á reclamar indemnizaciones por los 
inmensos gastos hechos en una guerra larga y desastrosa, cuyo 
resultado ha sido arrojará los Españoles de las provincias del Alto
Perú (donde bien pudimos haberlos dejado tranquilos poseedores) 
y darles la existencia política, cuyo primer acto se puede decir que 
ha sido desconocer este beneficio, y negar la obvia compensacion 
que reclaman a la par la justicia y la gratitud. - El Perú no ha 
solicitado un favor; ha reclamado el pago de una deuda sagrada, y 
las Instrucciones que tuve la honra de dar á V .S. de orden del Go

bierno, sobre este punto, son tan explicitas, ,que computan esta 
deuda, por un calculo ínfimo, en cinco á seis millones de pesos. -
El Gobierno no puede retrogradar en esta materia sin faltar esen

cialmente á sus deberes, y cargarse con una responsabilidad muy 
grave. Le están confiados los intereses del Perú, los promoverá y 

defenderá con todas sus fuerzas: sin consentir jamas en que se 

crea pueda convenir en aceptar los insignificantes territorios de 
Apolobamba y Copacavana como indemnizacion de un credito tan 
considerable. A V. S. toca reanudar esta negociacion con su notorio 
celo y sagacidad, apurando todos los medios amistosos de convic
cion para inducir á ese Gobierno á posponer un interes precario 
y erroneo, para dar oídos á la voz de la razon y de la conveniencia 
propia. Por vivos que sean los deseos de V.S. de regresar á sus la
res, su patriotismo es demasiado puro para que no le inspire la 
idea de la necesidad de permanecer en su puesto por algun tiem
po mas, promoviendo la consecucion de un objeto tan importante. 

Las demoras que pueda sufrir esta negociacion proporcionaran á 
lo menos la ventaja de que se salve una grave incongruencia del 
Tratado de Federacion: dando lugar tambien á que el Consejo de 
Gobierno pueda consultar la respetable opinión del Libertador, de
cisiva en este negocio que depende de su aceptacion de la Presiden
cia, Y á que, despues de explorar las disposiciones del Congreso Y 
del Gobierno de Colombia, dirija al último una formal invitacion 
para que forme parte de la Federacion contemplada. CUalquier 
otro partido, como V.S. no puede menos de conocer, seria indeco
roso, Y lleno de inconvenientes, supuesto el giro imprevisto que el 
Gobierno de Bolivia ha querido dar á este Pacto, de cuya impor
tancia no parece estar bastamente penetrado. - Si guiado por un 
conocimiento perspicaz de su verdadera posicion, y de la natura
leza de una union federal, hubiese desechado ese Gobierno los in· 
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ftmdados temores que le han inspirado á cerca del riesgo de que 
se verificase una fusion politica en que Bolivia perdiese completa
mente su nacionalidad é independencia; si hubiese consentido en 
que, en lugar de un Tratado incompleto y ambiguo se formase una 
Acta constitutiva de la Federacion Boliviana basada sobre los ver
daderos principios; sino se hubiesen exigido sacrificios dolorosos, 
y por decirlo asi, el precio de nuestro avenimiento, negando al pro
pio tiempo la justa reciprocidad que debía aguardarse; entonces 
se hubiera concluido en pocos dias esta grande obra que invoca
ban los votos sinceros del Consejo de Gobierno, con la seguridad 
de que el futuro cuerpo Legislativo no hubiera negado su aserto á 
Tratados celebrados para utilidad y consolidacion comun. - Pe
ro en los terminos que se han adoptado no resta al Consejo de Go
bierno otro partido que el de suspender su ratificacion hasta cono
cer el dictamen del Libertador y las disposiciones en que se halle 
el Gobierno Colombiano: epoca que felizmente coincidirá con aque
lla en que debe reunirse nuestro cuerpo Legislativo quien sin du
da tomará preferentemente en consideracion esta grave materia. 
Entretanto espera el Consejo de Gobierno que el tiempo no sea 
desperdiciado; y que V.S. logrará discutir con esos negociadores 
mas latamente estos importantes negocios, y obtener de ellos con
diciones apoyadas sobre la justicia, y tan utiles como decorosas 
para dos Estados llamados por la naturaleza y por la politica á 
vivir no solo en paz, sino en intima union y amistad. - Reitero á 
V.S. las protestas del alto aprecio con que tengo la honra de ser 
su atento, obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Minis· 
tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce
vallos, comunicándole la remisión de un libramiento a favor del 
Tte. Cnel. Don Juan de Dios Gonzales. (22-12-826). 

( 1826-1843) 
Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Diciembre 22 de 1826 
N9 18 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 
Al Sor. Ministro. Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
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Señor 

El Ecsmo. Señor Presidente del Consejo de Gobierno se ha 
servido librar contra el Tesoro de Bolivia por cuenta del credi
to activo del Perú la cantidad de mil setecientos cincuenta pesos 
a favor de su Edecan el Teniente Coronel Don Juan de Dios Gon
zales.- Tengo la honra de comunicarlo á V. S. para que se sirva 
promover su pago, y de repetirme su atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Minis

tro Plenipotenciario del Perú en Bolivia, Don Ignacio Ortiz Ce

vallos a fin de que informe sobre un libramiento hecho al Li

bertador. ( 8-1-827 ). 

Enero 8 de 1827 

N? 19 

(1826-1843) Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Al Sor. Ministro Plenipotenciario del Perú, 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

El Consejo de Gobierno libró á favor del Libertador la canti
dad de doscientos cincuenta mil quinientos ochenta y nueve pesos 

siete reales que tenía el Estado del Perú en poder de la Casa de 

Robertson establecida en Buenos Aires: y S.E. los destinos al pago 

de la segunda division que existía en Bolivia. Empero el Ecsmo. 

Sor. Presidente de esa Republica parece haber dispuesto de ellos, 

respecto á que en Febrero último manifestó parte de su inversion 

á nuestro Gobierno, quien no teniendo mas noticia que esta sobre 
el particular, me ha encargado prevenir estrechamente á V.S. que 
indague cuando y como se hizo el cobro, y por cuenta de quien 
grava la responsabilidad de esa suma. - Tengo el honor de maní-
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festar á V.S. para su puntual cumplimiento del que se servirá ins
truirme oportunamente, y de repetirme su muy atento obediente 
servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, se dirige al Mi

nistro Plenipotenciario de Bolivia, Don Ignacio Ortiz Cevallos, 

comunicándole instrucciones sobre el caso del Capitán de Inge
nieros Don Julio Montes y otros. ( 11-1-927 ). 

(1826-1843) 
Tomo 16 A 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Enero 11 de 1827 
N? 20 
Al Sor. Ministro. Plenipot. del Perú 
cerca del Gobierno de Bolivia. 
(Sr. Ignacio Ortiz Cevallos) 

Señor 

El Ecsmo. Sor. Presidente del Consejo de Gobierno no ha te
nido á bien acceder por ahora al pago de los alcances que reclama 
el Ca pitan de ingenieros D. Julio Montes en la solicitud que ha 
remitido V. S. con nota de 24 de Diciembre anterior S. E. dispone 
que haga V. S. entender a Montes y a los demás oficiales peruanos 
que hayan tomado servicio en esa Republica sin competente auto
rización, que si en el termino de seis meses contados desde el re
cibo de esta nota no regresan al Perú á presentarse á quienes co
rresponda, se reputará que han renunciado á su calidad de perua
nos y serán tratados como estrangeros á no ser que pidan opor
tunamente al Gobierno permiso para continuar sus servicios en 
Bolivia el que se les concedera.- Tengo la honra de comunicarlo 
a V. S. de orden suprema para los fines indicados y de repetirme 

su muy atento, obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Sr. 

Dr. Mariano Alejo Alvarez, Vocal de la Corte Superior de Jus

ticia, su nombramiento como Ministro Plenipotenciario del Peri 
en Colombia. (10-7-826 ). 

1826 
Julio 10 

Al Sor. D. Mariano Alvarez 
V ocal dela Corte Superior de Justicia 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

S.E. el Consejo de Gobierno 
se ha servido nombrar a V.S. 

con fecha 8 del corriente Ministro Plenipotenciario cerca del Go~ 
bierno de la República de Colombia con la dotación acostumbra
da de ocho mil pesos anuales, y dos mil por una vez para gastos 
de viaje y establecimiento. 

Tengo el honor de comunicarlo a V.S. para su inteligencia, 
protestándome su atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Dr. Ma

riano Alejo Alvarez, Vocal de la Corte Superior de Justicia, para 

comunicarle que el Gobierno determinó cambiar su nombra

miento de Colombia a Chile. ( 10-8-826 ). 
(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

1826 
Agosto 10 

Al Sor. D. Mariano Alvarez 
Vocal dela Corte Superior de Justicia 

S.E. el Consejo de Gobierno 
instruido de la Nota de V.S. 

con fecha del día de ayer, me ordena que se le diga en contes
tación, que razones poderosas lo han inducido a resolver que va-

611865 
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ya V .S. para Chile en calidad de Ministro Plenipotenciario a fin 
de estrechar relaciones amistosas con aquella República. Y lo co
munico a V.S. para su inteligencia y satisfacción. Dios gue. a V.S. 

José María de Pando 

-El'Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Pleni
potenciario en Chile, Dr. Mariano Alejo Alvarez, en relación a su 
sueldo y viáticos. ( 14-8-826 ) . 

o 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

1826 
Agosto 14 

Al Sor. M. Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobierno de Chile 

Señor - Consiguiente a la Nota de 
V.S. que se ha recibido sin 

fha., se ha dignado mandar S.E. el Consejo de Gobierno en la del 
dfa, se le entreguen cuatro mil pesos a cuenta de sus sueldos abo
nandosele unicamente quinientos pesos por razon de viatico; y al 

o 
efecto se ha dirigido la orden que corresponde al Minist. de Ha
cienda.- Avisolo a V.S. para su inteligencia y recaudacion.- Dios 
gue. a V.S. 

José María de Pando · 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Mi
nistro Plenipotenciario en Chile, Dr. Mariano Alejo Alvarez, in-
11olve11cla del Erario para satisfacer su petición. ( 21-8-826 ). 

1826 
Agosto 21 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 
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Al Sor. M. Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobierno de Chile. 

Sor. Con vista de la Neta de V .S. 
de 19 del corriente se ha 

45 

dignado ordenar S.E. el Consejo de Gobierno y oomunicadose al 
Ministro de Hacienda, que por no permitir las atenciones del Era
rio el adelantamento del importe delas seis mesadas percibidas 
por V.S., y en consideración a su persona, se satisfaga a su fami
lia una asignación proporcionada a sus necesidades y que la ayu
da de costa para el viage se le aumente hasta la cantidad de mil 
pesos por una ver¿ con arreglo al decreto dela materia.- Y lo no
ticio a V.S. para su debida inteligencia y fines correspondientes.
Dios gue. a V.S. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Pleni
potenciario del Perú en Chile, Dr. Mariano Alejo Alvarez, para 
comunicar el nombramiento de Francisco Panizo y Ramírez, co
mo Secretario de la Legación Peruana en Chile. (21-8-826). 

1826 

Agosto 21 

Al Señor M. Plenipotenc. del Perú 
cerca del Gobierno de Chile. 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Señor- S.E. el Consejo de 
Gobierno ha tenido a bien 

nombrar con esta fha. Secretario dela Legacion Peruana cerca del 
Gobierno de Chile a D. Francisco Panizo y Ramirez oon la asigna
cióo de reglamento de dos mil pesos anuales.- Lo pongo en co
nocimiento de V.S. para su inteligencia.- Dios gue. a V.S. 

José María de Pando 
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co 

1826 
Agosto 21 

A D. Fran Panizo y Ramirez 

( 1826-1843) 
Tomo 12-A 

Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

S. E. el Consejo de Gobierno se ha servido nombrar a V. con 
esta fha. Secretario de la Legación Peruana cerca del Gobierno 
de Chile, con la asignación de reglamento de dos mil pesos anua
les. Lo participo a V. para su inteligencia y satisfacción.- Dios 
gue. a V.-

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Chile, dándole sus instruccio
nes. ( 23-8-826 ). 

1826 
Agosto 23 

Al Sor. M. Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobierno de Chile. 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Señor.- Circunstancias desgraciadas se han reunido para tur
bar las relaciones fraternales que por muchos titules deben ligar 
al Perú con la Republica Chilena. La administración que hace po
co tiempo regia aquel pais, o equivocada sobre nuestra politica, 
o seducida por malevolos, o temerosa de la influencia del Liber
tador, se mostró emula y aun enemiga del Gobierno del Perú, lle
gando hasta el estremo de asalariar escritores mercenarios para 
vilipendiarle y censurar sus medidas, y hasta de comprar la inter
vencion de algunos discolos habitantes de este pais (si se ha de 
prestar credito a datos o indicios subministrados al Gobierno) con 
el f in de alterar el orden público y causar trastornos y desastres. 
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El nombramiento del Señor Blanco para Presidente de dicho 
Estado, ofrece esperanza de que cese un estado de cosas tan fu
nesto; y con efecto se ha notado una gran diferencia en el tono 
de los periodicos de Chile. 

El Gobierno quiere pues justamente aprovechar esta favora
ble coyuntura para desvanecer las erroneas ideas concebidas acer
ca de sus intenciones, y desmentir los absurdos. rumores esparci
dos relativamente a la parte que se le supone haber tomado en 
los recientes acaecimientos de Chiloé. 

Una persona como V.S., dotada de talento, sagacidad, y celo, 
ha sido con fundamento elegida para desempeñar una mision a 
la par honorifica y beneficiosa. 

Puede V.S. protestar al Gobierno cerca del cual está acredita
do, con la energia propia de la verdad, y que tan lejos de haberse 
mezclado en las maquinaciones que hayan podido producir los 
sucesos de Chiloé, el Gobierno Peruano lo ha ignorado absoluta
mente hasta que fué publicado en los periodicos; y que los prin
cipios que profesa le hacen mirar con horror cualquier interven
ción de tal naturaleza en los negocios domesticas de una potencia 
extrangera. Esta protesta debe ser creída: pues ninguna conside
racion existe que pudiera inducir a hacerla, si el Gobierno hubiese 
tenido la mas leve influencia en desastres que considera como 
transcendentales a todas las Sociedades. 

El Perú solo ambiciona consolidar sus instituciones a favor 
del reposo y del orden público. Conocedor de sus derechos, desea 
vivamente que sean respetados; y sabe que para lograrlo necesi
ta respetar los agenos. Sus recursos son suficientes para existir 
con decoro, si obtiene la paz y la recta organización política: ¿y 
como obtendría estos preciosos bienes si tratase de alterar el or
den de cosas de un vecino, dando el fatal egemplo de la intriga y 

de la desobediencia?. 
Ningun punto de contacto tiene el Perú con Chile que pueda 

introducir rivalidad entre uno y otro; ningun interes privado que 
pueda preponderar sobre las maximas de justicia y de equidad. Su 
conveniencia propia le dicta que deben vivir enlazados por los 
vínculos de amistad, cultivando los dulces frutos de la paz y del 
Comercio. 

La prosperidad de Chile no puede jamas dañar al Perú. ¿Seria 
este tan insensato o tan iniquo que le desease desgracias por un 
puro efecto de corrupción gratuita? Absurda seria esta supo-

sicion. 
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Asegure V. S. pues al Gobierno de Chile que deseamos cor
dialmente su felicidad; que anhelamos por que se constituya so
lldamente sobre la base de los verdaderos principios sociales san
cionados por la experiencia; y que nos hallamos muy dispuestos 
a celebrar todos aquellos pactos que sean capa.ces de establecer 
las relaciones de un pays con otro sobre un pie estable y reci
proca.mente ventajoso. 

A ~te fin debe concurrir la franqueza en la correspondencia 
de un Gobierno con otro, y la generosidad de no permitir que es
critores incautos o malvados calumnien a una Nación hermana, 
pongan en rldiculo a sus gobernantes, prediquen la sedición, ati
zen los odios, y aconsegen la venganza; ni que individuos expulsa
dos por sus tramas desorganizadas, conviertan el asilo de la hos
pitalidad en una fragua de intrigas y de maquinaciones criminales. 

La atención de V.S. debe fijarse sobre las deliberaciones del 
Cuerpo legislativo y sobre la marcha del Gobierno del pays donde 
va a residir: a fin de comunicar al Gobierno noticias exactas que 
pueden serle útiles, particularmente aquellas que tengan conexion 
con las relaciones que existen o se formen entre Chile y los demas 
Estados Americanos, o Potencias transmarinas. 

Se servirá V .S. tambien trasmitir al Gobierno de los mejores 
papeles que se publiquen tanto en Chile como en Buenos Aires; 
sin descuidar tampoco los de Europa que pudiese adquirir a fa
vor de las conecsiones que deberá formar con los aj entes extran
geros residentes en aquella República. 

Será necesario que luego que se halle V.S. egerciendo las fun
ciones de su destino, publique un aviso dirigido a hacer conocer 
(conocer) al publico que los Peruanos que traten de trasladarse 
de Chile a este pa,ys, deben sacar pasaporte de V.S., sin cuyo re
quisito no seran recibidos; cuidando V.S. de no conceder tal.es 
documentos sino a aquellos que no presenten algun motivo de 
fundado recelo acerca de sus intenciones. Todas las demas perso
nas que vengan a este pays debe hacer visar sus pasaportes por 
V. S., sopena de no permitirseles desembarcar. 

Muy útil será que V. S. se informe si existe en Valparaiso domi
ciliado algun Peruano de inteligencia y probidad, a quien poder 
investir con el Título de Consul del Perú en aquel puerto. 

En resumen, los deberes de V.S. estan reducidos a dos princi
pios muy sencillos: cultivar con esmero las relaciones de amistad 
que deben unir al Perú con Chile, disipando las sombras que han 
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ofuscado la verdad; y velar en cuanto esté al alcance de sus fun
ciones, y sobre todo de su celo, sobre que el Perú no reciba lesion 

s 
por parte de los extrangeros.- D. gue. a V.S. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, imparte instrucio
nes al Ministro P1enipotenciario en Chile, Dr. Mariano Alejo 
Alvarez, que figuran como anexo al oficio de fecha !9-8-838. 
( 29-8-826). 

1826 

Agosto 29 

Al Sor. M. Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobierno de Chile. 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Señor- Incluyo a V .S. las 
instrucciones a que deberá 

arreglar su conducta; la credencial que entregará en el acto de ser 
recibido en su caracter público; una copia de ella; y el pasaporte 
para salir de la Republica. 

S.E. el Presidente del Consejo de Gobierno quiere que cuanto 
antes marche V .S. a desempeñar la honrosa mision que se le ha 
confiado. 

Tengo la honra de ofrecer a V .S. la distinguida consideración 
con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Mi· 
nistro Plenipotenciario del Pení en Chile, Dr. Mariano Alejo AI
varez, en relación a sospechas sobre intervención del Libertador 
en los asuntos internos de Chile. ( 6-9-826). 

1826 
Setiembre 6 

Al Sor. M. Plenipotenciario del Perú 
cerca del Gobierno de Chile. 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Señor.- El Gobierno de Chile seducido por instigadores per
fidos ha cometido la ligereza de atribuir los sucesos de Chiloé a 
miras siniestras del Libertador, y sin detenerse a buscar su ori
gen legitimo se ha precipitado a declarar con actos muy remar .. 
cables una hostilidad de hecho a S.E., y de consiguiente al Gobier
no del Perú. No ha muchos dias que el Presidente de esa Republi
ca se presentó lleno de confianza al Congreso para asegurarle que 
el Libertador remitía contra ella una expedicion compuesta de 
cuatro mil hombres de desembarco, y aunque consecutivamente 
tuvo que sufrir el bochorno de someterse a una retractacion ver
gonzosa, no por eso dejó de irrogar una injuria cruel a la delica
deza y buenaf e del Libertador. Este procedimiento que en un par
ticular seria caracterizado de escandaloso, es verdaderamente 
atroz en la conducta circunspecta que debe observar el Jefe de una 
Administracion, y exige que V.S. inmediatamente que sea recono~ 
cido en su caracter público reclame la satisfaccion proporcionada 
al agravio. 

V.S. y cuantos existen en el Perú saben perfectamente la es
tricta neutralidad que el Libertador ha guardado en las disencio
nes domesticas de Chile, y que en ninguno de nuestros puertos se 
ha hecho el menor apresto para emprender la agresion supuesta. 
Esta notoria certidumbre es un argumento tremendo que no po
drá contestar el Gobierno de Chile y que valdrá a V.S. infinito pa
ra acrisolar el buen concepto que justamente disfruta el que va ª 
representar. Por lo demas V .S. se halla autorizado para ofrecer 
cuantas seguridades sean necesarias de que tanto el Libertado.r 

' · stl-
como el Consejo de Gobierno solo procuran robustecer las 10 

tuciones bajo cuyo influjo empieza a prosperar el Perú, Y estre-
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char sus relaciones con las Republicas hermanas para quienes 
apetece sinceramente paz, reposo, y felicidad. Tengo el honor de 
reiterar a V.S. mi distinguida consideracion. 

José María de Pando 

( 1826-1843) 
Tomo 12-A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1826 
Setiembre 10 

Al Sor. M. Plenipotenciario 
del Perú cerca del Gobierno de Chile. 

Señor- Con fecha de 6 del corriente tuve la honra de escri
bir a V. S., de orden del Consejo de Gobierno haciendole algunas 
importantes advertencias conexas con el desempeño del cargo 
que. se le ha conferido. No habiendo recibido contestación, teme
roso de algun extravío, y necesitad,o de que conste en este Mi
nisterio que V. S. queda enterado de las ordenes de S.E., debo 
rogar a V. S. se sirva decirme si con efecto recibió dicha comuni
cación. 

Reitero a V. S. con este motivo las protestas de distinguida 
consideración, con que soy atento obediente servidor.-

José María de Pando 

(1826~1843) 

Tomo 12-A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1826 
Setiembre 10 

Señor Ministro Plenipotenciario del 
Perú cerca del Gobierno de Chile. 

Señor- Presentada por mí a S. E. el Presidente del Consejo 
te 

de Gobierno la apreciable Nota de V . S. fecha 4 del corr . se 
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ha servido declarar, que debe V .S. percibir el sueldo de Vocal 
de la Corte Superior de Justicia desde el día que se le nombró 
para egercer el honorable cargo de Plenipotenciario, y disfrutar 
el que le corresponde como a tal, imediatamente que arrive al 
país donde va a dirigirse, mediante a que se ha abonado a V. S. 
ayuda de costo de viage. 

Tengo la honra de comunicarlo a V. S. de orden Suprema, 
asegurandole las distingudas consideraciones con que soy su muy 
atento obediente servidor.-

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Minis
tro P1.enipotenciario del Perú en Chile, que se le ha proporcio
nado un pasaje en la Corbeta "Blanch" para dirigirse a Chile. 
( %5-9-826 ) • 

1826 

Setiembre 25 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Señor Ministro Plenipotenciario del Perú 
no 

cerca del Gob. de Chile. 

Señor.- Queriendo el Gobierno que se transporte V.S. a Chile 
con la dignidad que exige el honroso caracter que le inviste, ha 
proporcionado a V. S. un pasage comodo en la Corveta Blanch de 
S.M.B. que zarpará con destino a Valparaiso el miercoles veinti
siete del corriente. En su consecuencia tengo la honra de comuni
carlo a V.S. para que se disponga a embarcarse en el dia señalado. 

Reproduzco a V.S. la distinguida consideracion que soy su 
muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Minis
tro Plenipotenciario en Chile avisándole que se pagará al Se
cretario Francisco Panizo sueldos adelantados y gastos de via
je. (!6-9-826 ). 

1826 
Setiembre 26 

( 1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.E.E. 

Señor Ministro Plenipotenciario del Perú 
no 

cerca del Gob. de Chile. 

Señor.- Consiguiente a la Nota que se sirvió dirigirme V. S. 
el dia de hoy, he comunicado de orden suprema al Señor Minis
tro de Hacienda para que se le adelanten seis meses de sueldo, Y 
dosctentos cincuenta pesos por una vez para viage a D. Francisco 
Panllo Secretario de la Legación que va a marchar a Chile.- Ten
go la honra de protestar a V .s. las consideraciones con que soy 
su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Ple
nipotenciario del Pení en Chile, que el Consejo de Gobierno ya 
está enterado de su arribo a Valparaiso. (22-11-826). 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

1826 
Noviembre 22 

Señor Ministro Plenipotenciario del Perú 
no 

cerca del Gob. de Chile. 

No. 1? pral. 

Señor.- He recibido con mucha satisfacción el despacho de 
V. S. 1 c:i participandome su arrivo a Valparaiso y transmitiendome 
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copia de la contestacion q. se dió a V.S. por ese Ministerio al co
municarselo. S.E. el Consejo de Gobierno ha manifestado los mis
mos sentimientos al saberlo: y mantiene el concepto de q. la hon
rosa misión de V.S. debe producir al Perú inestimables beneficios, 
restableciendo la union y amistad de dos Republicas resentidas por 
la influencia de pocos discolos y mal intencionados. Por lo tanto 
es muy esencial que V.S. no perdone ocasion de instruirme acerca 
de cuanto juzgare interesante, y de remitir todos los periodicos 
mas acreditados.- Pasados los horribles acontecimientos que pre
senció V.S. al marcharse, la paz, el orden, y el regimen tranquilo 
de la administración, han continuado sin inquietud y sin sosobra. 
Nuestros conciudadanos harto desengañados, por propia y agena 
experiencia, de los sufrimientos y contrastes que arrastran en pos 
de si las discordias, solo apetecen el reposo, a cuya sombra flore-

e 
ceran los bienes q. les preparan las instituciones que van a re
girlos; por que ellos mismos las han sellado con la más espontanea 
y solemne aprobación. Puedo asegurar a V .S. que jamas Constitu
cion alguna recibió una acogida mas benigna en el espíritu publi
co, ni una sancion tan legitima como la que acaba de obtener el 
proyecto que se sometió al ecsamen y discusion de los Colegios 
Electorales; y que quizá es la vez primera que se ha conseguido 
hacer, que la ley sea el precioso resultado de la voluntad general. 
El Consejo de Gobierno que ni debe ni quiere mandar por mas 
tiempo sin freno y contra los sentimientos de su conciencia, apre
sura la promulgacion de esta ley fundamental para descargarse de 
la inmensa responsabilidad que le oprime, y poner a la nacion en 
actitud de elegir al ciudadano que creyese capaz de hacerla ventu
rosa precidiendo sus elevados destinos.- El Perú destrozado por 
una guerra cruel y asoladora, solo necesitará en adelante conser
varse pacifico para reparar sus quebrantos; y su política exterior, 
tendrá por unico objeto estrechar sus relaciones fraternales con 
los Estados Americanos, y formarlas con las Potencias Europeas. 
Asi valiendose V.S. de sus conocimientos y de su sagacidad, no 
perderá ocasion de inspirar confianza a ese Gobierno en los sen
timientos amistosos que abriga el suyo, a fin de restablecer de un 
modo firme la armonía y cordialidad que desgraciadamente se ha 
resfriado entre ambos.- V.S. ·verá por los impresos que le acom-

e 
paño las importantes reformas de todas clases q. se han hecho en 

e 
breve intervalo, y la noble obstinacion q. prevalece en el Gobierno 
para difundir el benefico influjo de la ilustración sin reservar nin-
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gun linag·e de sacrificios. No ecsiste ahora pueblo alguno sin una 
escuela de primeras letras, ni Capital sin un Colegio de ciencias 
suficientemente dotado.- El Clero también ha obtenido una re
forma esencial, y conforme a los verdaderos principios religiosos, 
cortandose los pesimos abusos que el olvido de su disciplina, y 
una funesta tolerancia habían introducido en la santidad de su ré
gimen, con notable detrimento de las atribuciones del patronato, 
y del interes de los pueblos.- Los Regulares se han sugetado a 
la observacion de sus institutos sin dar la menor muestra de desa
probación; y esta medida que en los demas Estados ha producido 
una fuerte irritación de pasiones, se ha plantificado en el nuestro 
con benevolencia de los mismos reformados, luego que han visto 
la cónducta desprendida y patriotica que ha desplegado el Gobier
no en el manejo y aplicación de las temporalidades. Nuestro credi
to interior empieza a retoñar con la adjudicación de los bienes 
nacionales que se está haciendo a los acrehedores, y muy en breve 
la caja de amortizacion reunirá fondos cuantiosos para atender a 
la amortizacion de la deuda exterior. Nuestros minerales que son 
el manantial de nuestra riqueza, quedan en boya, y esta Casa de 
Moneda acuñando mas de veinte mil pesos por dia. Bastará a V.S. 
para formar idea del buen prospecto de nuestros ingresos, el au-

e 
mento de sueldo q. se ha hecho a las listas civil y militar.- Nada 
falta pues al Perú para marchar imperturbable por la senda de su 
felicidad, sino el regreso del Llbertador. S.E. debe hallarse en Bo
gotá a esta fha., donde se le aguardaba con la mayor ansiedad. Am
bos partidos le proclaman como el arbitro de su reconciliación 
y de su dicha: y todo concurre a persuadir que su presencia se
rá el Iris que anuncie a Colombia, la desaparición de esa borrasca, 
que apesar de los grandes esfuerzos de sus imprudentes promo
vedores, no ha estendido hasta ahora sus estragos, mas alla de los 
estrechos limites de Caracas y Valencia. Tengo la honra de reno
var a V.S. la distinguida consideracion con que soy su muy atento 
obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dhige al Dr. 
Mariano Alejo Alvarez, Ministro Plenipotenciario del Perú en 
Chile, dándole a conocer que rige en el Perú una Constitución y 
es su Presidente Vitalicio, el Libertador Simón Bolívar. ( 5-

12-828 ). 
(1826-1843) Tomo 12 A 
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1826 
Diciembre 5 

Al Sr. D.D. Mariano Alejo Alvares, 
o 

Ministro Plenipot. del Perú, 
no 

cerca del Gob. de Chile. 

Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Señor.- Al recibo de este despacho será a V .S. muy grato sa
ber que su Patria queda regida conforme a los votos de su cora
zon, y reconocido por su Presidente vitalicio el LIBERTADOR SI
MON BOLIVAR. Este fausto acontecimiento lo encontrará V.S. 
perfectamente explicado en las actas, decretos, y proclamas del 
Consejo de Gobierno agregadas a la Constitución que le acompa
ño, para que divida con su conciudadanos desde esa distancia el 
puro jubilo que les inunda, - Conforme al articulo 4? del primer 
decreto de 30 de Noviembre ~terior, cumple a V.S. poner en co
nocimiento de ese Gobierno esta gran resolucion nacional pidien
dole una audiencia publica en la que usando V. S. de su juicio y 
de sus luces le manifestará las razones que han desidido al Con
sejo de Gobierno a resignarse sumisamente a la ejecucion de la 
voluntad nacional expresada en esta ocasion con un decoro y con 
una expontaneidad sin ejemplo.- Tengo la honra de renovar a V. 
S., la distinguida consideración con que soy su muy atento obe
diente Servidor. 

José María de Pando 

( 1826-1.843) 
Tomo 12-A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Diciembre 14 
N. 3«? 
Al Sor. D. D. Mariano Alejo 
Alvarez, Ministro Plenipt? del 
Perú cerca del Gobierno de Chile. 

Señor- Tengo la honra de remitir a V.S. tres medallas de 
oro de la que mando abrir el Consejo de Gobierno para perpe-
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tuar la memoria del juramento de la Constitución política y reco
nocimiento de Presidente vitalicio en la persona del Libertador 
SIMON BOLIV AR- Sirvase V. S. presentar dos de ellas y la ad
junta Constitución al Ecsmo. Sor. Presidente de esa Republica 
con las expresiones propias del acto que le sugieran a V. S. su pa
triotismo y luces.-

Reitero a V .S., la distinguida consideración con que soy su 
muy atento obediente Servidor.-

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Dr. Ma
riano Alejo Alvarez, Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile 
comunicándole que su juramento a la Constitución debe remi
tirlo por escrito. ( 14-12-826 ). 

1826 

Diciembre 14 

N'? 4 
Al Sr. DD. Mariano Alejo Alvares, 

o 
Ministro Plenipot. del Perú, 

no 
cerca del Gob. de Chile. 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Señor.- Impedido V.S. de prestar personalmente el juramen
to de la constitucion politica de la Republica, se ha de servir re
mitirlo por escrito, juntamente con el certificado de haberlo reci
bido al Secretario de esa Legación.- Tengo la honra de repetirme 
de V. s. muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Dr. 
Mariano Alejo Alvarez, Ministro Plenipotenciario en Chile que 
debe buscar un medio más efectivo para remitir su correspon
dencia. (15-12-826 ) . 

(1826-1843) Tomo 12 A 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

1826 
Diciembre 15 

N? 5 
Al Sr. D.D. Mariano Alejo Alvares, 

o 
Ministro Plenipot. del Perú, 

no 
cerca del Gob. de Chile. 

Señor.- Despues que se sirvió V .S. anunciarme en 22 de Oc
tubre ultimo su arribo a Valparaiso, no he vuelto a tener el honor 
de recibir otro despacho de V.S. Este defecto lo atribuyo justa
mente a la dificultad que hay en esa para saber la salida de buques 
y al estravio que puede haber stúrido la correspondencia en el 
transito. Por lo tanto invito a V.S. que se valga de alguna Casa 
de Comercio en Valparaiso corresponsal con otra de esta, para 
que le avise oportunamente cuando se presente buque con desti
no al Callao, y se encargue de remitir las comunicaciones de V.S. 
con la seguridad posible.- Reitero a V.S., las seguridades con que 
soy su muy atento, obediente servidor. 

José María de Pand@ 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Chile, Dr. Mariano Alejo Alva
rez, acusando recibo de algunas notas y le da instrucciones. ( 25-
12-826 ). 

( 1826-1843) 
Tomo 12-A 

Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 
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1826 

Diciembre 25 

N. 6. 
Al Sor. Ministro Plenipotenciario 
del Perú cerca del Gobierno de Chile 

Señor-He tenido la honra de recibir y elevar al Consejo de 
Gobierno los despachos de VS. de 12 y 25 de Noviembre, los que 
he señalado con los números 2 y 3. Ruego a VS. se sirva cuidar 
que el Secretario de esa Legación numere la correspondencia y 
la asiente en el Libro, y que para mantenerla con frecuencia y 
seguridad, se ponga VS. de acuerdo con una casa de comercio 
en Valparaíso corresponsal en esta que se encargue de dirigirla, 
Y de avisar a VS. oportunamente cuando se presente buque con 
derrota al Callao. 

También he recibido los papeles publicas= S.E. ha visto con 
placer la honorable recepción que se hizo a VS., y los sentimien
tos benevolos y amistosos emitidos por ese gobierno. Por lo 
tanto me ha ordenado expresamente reencargar a VS. que se es
mere en cultivarlos inculcandole que S.E. no se ingerirá jamas 
en los negocios demesticos de ese Estado y que sus mas fervien
tes anhelos son la conservación de la paz interior y esterior y la 
prosperidad de sus buenos aliados.= Para salvar los inconve
nientes que indica V. S. sobre la expedición de pasaportes a los 
peruanos recidentes en los Departamentos de Concepción y Co
quimbo, que quieran trasladarse a esta Republica, atendiendo a 
las grandes distancias que hay entre ellos y la capital solamente 
serán obligados a sacarlo los que existan en la Provincia de San
tiago y puerto de Valparaiso. Acompaño a VS. un duplicado de 
los impresos que le he remitido con mis comunicaciones 4 y 5. 
Por ellos vera VS. la lisongera situacion en que se halla su Pa
tria, y la rapidés con que se van estableciendo las instituciones 
que se han dado. = Tengo la honra de renovar a VS. la distin
guida consideración con que soy su muy atento obediente Ser-
vidor. = 

Jo sé l\foría de Pando 





Delegados del Perú en Londres 
( 1826-1827) 
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-José Maria de Pando, Ministro de Hacienda, comunica a los Sres. 
Olmedo y Paredes, Encargados de Negocios en Europa, que el 
Consejo de Gobierno ha determinado separar el Ministerio de 
RR.EE., y el de Gobierno, encargándole el primero. ( 26·5-826 ). 

N<.> 1<.> 
r do 

p. trip. 

1826 

Mayo 26 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Ministerio de RR.EE. 
Archivo Central del 

A los Sres. Olmedo y Paredes, 
Encargados de Negocios en Europa 

Señores. - Tengo la honra de participar a 
V .S.S. que S.E. el Libertador ha creido conve
niente separar el Ministerio de Relaciones exte
riores del de Gobierno al que estaba unido corr10 

a 
V.S.S. saben; y nombrarme p. desempeñar el 
primer cargo. 

Aunque con legitima desconfianza y timidez, 
he obedecido al Supremo mandato, esperando 
tan solo que el celo supla la falta de conocimien
tos. - Esta ocasión me proporciona la de ofre
cerme a la disposición de V.S.S. como su aten
to obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de Hacienda, José María de Pando, comunica a los 
Sres. Olmedo y Paredes, Encargados de Negocios en Europa, las 
instrucciones a seguir para remitir su correspondencia. ( 26-5-826 ). 

1826 
Mayo 26 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 
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N?2 
r do 

p. trip. 

POSE MARIA DE PANDO 

A los Sres. Olmedo y Paredes, 
EnQargados de Negocios en Europa 

Sefiores. - Se han recibido en el Mirústerio 
de mi cargo los oficios de V .S.S. señala.dos con 
los numeres 4, 5, 6 y 7. Terno que los anteriores 
se hayan extraviado, a.si como la colección ele 
Periodicos que dicen V.S.S. remitían. 

Mientras se toman las medidas necesarias 
para dar segura dirección a la correspondencia; 
invito a V.S.S. a que se tomen la molestia de 
escribir por cuatriplicado: dirigiendo principal 
y duplicado por dos succesivos paquebotes a 
Cartagena, bajo sobre del Sor. Ministro de Re
laciones exteriores de Colombia, y el triplicado 
por la via de Buenos-Ayres por conducto de al
guna casa de Comercio estrangera que cobre los 
portes por medio de sus corresponsales ün esta 
Capital; y el cua.triplicado por los buques que 
naveguen directamente delos puertos dela Gran 
Bretaña a.los del Perú. 

Contrayendome al asunto de que trata espe
cialmente el Oficio de V.S.S. N<:> 6? tengo orden 
del Consejo de Gobierno para prevenirles que, 
si a la llegada dela presente Nota, no hubiesen 
V .S.S. celebrado definitivamente transaccion re
lativa a Emprestito, se abstengan de iniciarla 
en otros terminos que los de 90, o sea de diez 
por ciento de perdida. Las urgencias del Perú 
no son ni tan grandes, ni tan apuradas que auto
rizen al Gobierno a hacer mayores sacrificios; 
y tiene la satisfacción de que su opinión coincide 
perfectamente con la del Exmo. Sor. Libertador, 
a quien tenemos la dicha de poseer desde prin
cipios de Febrero último. Aun en el caso de que 
lograsen V.S.S. levantar un Emprestito en tales 
terminos, no deberian contratar sino por la can
tidad de un millon de libras esterlinas. 

En las últimas ocurrencias ha mostrado es
ta República que tiene mayores recursos de lo 
que se creía comunmente. Aun en medio de los 
inconvenientes anexos al asedio del Callao, que 
costó sumas muy ingentes, hemos podido hacer 
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ajustes y pagos, a un numero considerable de 
tropas auxiliares, sin descuidar por eso las aten
ciones diarias de la lista civil, mantenimiento 
de Egercito y Escuadra, y reembolso de muchas 
deudas atrasadas. Y aunque se suspendió por al
gun tiempo el establecimiento dela Caja de 
Amortización, el Gobierno se ocupa en plantear
la nuevamente de un modo útil y solido: siendo 
esta medida una delas varias que se meditan pa
ra abrir completamente las fuentes cegadas dela 
riqueza pública. 

En este sentido pueden V.S.S. explicarse, 
con verdad, en las conversaciones que ocurran 
con Capitalistas de esa gran Capital, insinuan
doles que el Perú no se halla ya en el caso de 
soportar como por lo pasado la dura ley de la 

a 
necesidad. - Soy. - Etc. 

José María de Pando 

-El Ministro de Hacienda, José Maria de Pando, comunica a los 
Sres. Olmedo y Paredes, Encargados de Negocios en Europa, 
instrucciones que deben seguirse ante la presencia de agentes 
españoles en esa ciudad. ( 26-5-826 ). 

N~ 3 
r do 

p. trip. 

1826 
Mayo 26 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

A los Sres. Olmedo y Paredes, 
Encargados de Negocios en Europa 

Señores. - He puesto en conocimiento del 
Consejo de Gobierno lo que comunican V.S.S. 
en su oficio N'? 7 relativamente ala llegada a esa 
Capital de Comisionados secretos del Gobierno 
Español, con el obgeto de tentar a los Ajentes 
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Americanos e inclinarlos a entrar en ajustes, cu
ya base sea la prestación de indemnizaciones pe
cuniarias por parte de los nuevos Estados. La 
contestación que V .S.S. se proponian dar, es dig
na de su celo patriotico, y se halla en analogia 
con las instrucciones dadas por el Gobierno a 
sus Plenipotenciarios en el Ystmo de Panamá. 

Empero me manda el Consejo de Gobierno 
encargar a V.S.S. que, usando del pulso y discre
sion que les distingue, procuren en sus conver
saciones con los mencionados Agentes secretos 
de España, iniciar la idea dela utilidad evidente 
que aquella Potencia reportaria dela conclusión 
de un armisticio temporal (por egemplo de diez 
años) con las Repúblicas de América; durante 
cuyo termino podrian entablarse negociaciones; 
y sentarse las bases de una paz honrrosa y bene
fica. 

V .S.S. no omitiran hacer presente que se
mejante transacciones la única que puede con
servar a la Nacion Española la poseción delas 
Islas de Cuba y Puerto-Rico: pues ella debe co
nocer que los Estados Aliados no juzgaran de 
su interes consentir por mas tiempo que desde 
aquellas Islas se amenace continuamente, no la 
existencia, pero si la tranquilidad delas Costas 
de Mexico, Guatemala y Colombia. Ninguna de 
dichas Repúblicas abriga el menor proyecto de 
agregarse las poseciones mencionadas; pero si 
la Asamblea general de Panamá calculase que era 
a un mismo tiempo útil y justo prestar auxilios 
a sus habitantes para sacudir el yugo español, 
y erigirse en Estado Soberano e independiente, 
nadie podrá creer que todos los esfuerzos de Es
paña fuesen capaces de resistir a una espedi
ción respetable compuesta delas fuerzas mariti
mas y terrestres de los Estados Confederados. 

Estos legitimos temores no dejaran de te
ner influencia sobre el Gabinete Español. Si es
cuchando la voz dela prudencia tratase de en
trar en negociaciones decorosas, y en pactos ad
misibles, V.S.S. deberian insinuar que el mejor 
medio de abreviar los tramites y las dilaciones, 
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seria el de enviar Ajentes plenamente autoriza
dos ala Asamblea Jral. Americana. 

Soy de V.S.S. con la mas alta consideración 
su atento obediente servidor. 

José María de Pando 

1826 
Mayo 27 
A los Sres. Olmedo y Paredes, 
Encargados de Negocios en Europa 

Sres. - Los papeles públicos que remito a 
V.S.S. les impondran de las poderosas razones 
que decidieron a los Diputados al Congreso a 
solicitar que se retardase su instalación, y de 
las medidas dictadas por el Gobierno para con
vocarlo con la legitimidad necesaria y mayor 
ventaja dela República. Este acontecimiento pro~ 
ducido esclusivamente por el reclamo esponta
neo delos mismos diputados, puede desfigurarse 
en esa distancia como obra de una politica inci
diosa: y V.S.S. se serviran esplicarlo entonces 
valiendose del conducto de los diarios mas acre
ditados. 

Tambien encontraran V .S.S. en dichos pa
peles el decreto expedido por S.E. el Consejo 

to 
de Gobierno para el reconocim. dela Repúbli
ca Boliviana, y la resolución delas Camaras de 
Colombia concediendo a S.E. el Libertador per
miso para mantenerse mas tiempo en el Perú. 
Ambos sucesos influyen sobremanera en el es
tablecimiento de nuestras relaciones politicas y 
en la conservacion del orden público que conti
nua su marcha tranquila sin recelo de que se 
altere. 

Tengo el honor de suscribirme de V.S.S. 
atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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( 1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1826 

Mayo 26 

A los Sres. u1meeio y Paredes 
Encargados de Negocios en Europa 

r do 
N~ 5 p. trip. 

Señores.-Su Ecselencia el Consejo de Go
bierno se ha servido resolver con fecha veinte 
y dos del corriente que el Secretario de esa Co
misión D. Pedro Antonio dela Torre, disfrute 
de sueldo de tres mil pesos anuales. 

Tengo el honor de participarselo a V.S.S. 
para los fines consiguientes, protestandoles la 
consideración con que soy su muy atento obe
diente servidor. 

1826 

José María de Pando 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 

Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Mayo 26 

Al Señor D. Pedro Antonio dela 
o 

Torre, Secret. dela Comision 
encargada de Negocios en Europa. 

S.E. el C0nsejo de Gobierno se ha servido disponer con fecha 
22 del corriente que disfrute V. el sueldo de tres mil pesos anua-



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 69 

les, y con esta se lo comunico a los Sres. Encargados de Negocios. 
Tengo el honor de anunciarselo a V. para su satisfaccion, pro

testandome su atento obediente servidor .. -

José María de Pando 

-El Ministro de Hacienda, José María de Pando, se dirige a los 
Sres. Olmedo y Paredes, Encargados de Negocios en Europa, 
con el propósito de instarles a conseguir el libramiento a favor 
de Colombia. ( 2-6-826 ). 

N? 6 
r do 

p. trip. 

1826 
Junio 2 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

A los Sres. Olmedo y Paredes, 
Encargados de Negocios en Europa 

Señores. - El Gobierno de Colombia, ro. 
deado de apuros pecuniarios, y obligado a pagar 
en el corriente mes el dividendo de su Empresti
to, en Londres, ha hecho presente al Consejo de 
Gobierno del Perú que su honor y credito que
darian altamente comprometidos si V .S.S. no 
podían cumplir con su comision de levantar un 
nuevo Emprestito, y se hallasen por consíguíen-

a 
te imposibilitados p. hacer efectivo el libra
miento de un míllon de pesos hecho por el Go
bierno del Perú a favor del de Colombia, con 
fecha de 28 de Diciembre último. 

Discutido el asunto con el Encargado de Ne
gocios de Colombia en esta Capital, y precedida 
una resolución de S.E. el Libertador Jefe Su
premo de la República, ha convenido el Consejo 
de Gobierno en que, poniendose de acuerdo V.S. 
S. con el Plenipotenciario de Colombia en esa Ca
pital, tomen las medidas necesarias para que 
sea satisfecho el importe del libramiento: 6 ha-
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ciendose V.S.S. responsables, por la misma can
tidad de un millon de pesos, del dividendo que 
debe satisfacer el Gobierno de Colombia, o bien 
levantando un Emprestito de dicha suma, aun
que sea en terminos menos ventajosos que los 
de diez por ciento de perdida que se han pres
cripto a V.S.S. en Nota de 26 del mes proximo 
pasado. 

El Encargado de Negocios de Colombia ha 
prometido que su Gobierno soportaria el exeso 
de perdida sobre los diez por ciento que puede 
presentar esta operación, o que a lo menos se 
repartiria dicha perdida entre las dos Repú
blicas. 

Lo comunico a V.S.S. de orden del Gobierno 
a 

p. su cumplimiento. 
Soy de V.S.S. con la mas alta consideración 

o 
at. obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige a los 
Sres. Olmedo y Paredes, Encargados de Negocios en Europa, con 
la finalidad que lleven a buen final el préstamo con los Sres. 
Kinder y Ro bertson. ( 16-6-826). 

Nc:> 7 
r do 

p. trip. 

1826 
Junio 16 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 

Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

A los Sres. Olmedo y Paredes 
Encargados de Negocios en Europa 

Su Ecselencia el Consejo de Gobierno se 
ha instruido con la mayor sorpresa de un recla
mo interpuesto por D. Juan Begg acompañando 
una protesta hecha en 28 de Diciembre de 1825 
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r do 
N? 8 p. trip. 

por D. Juan Parish Robertson de la letra im
portante sesenta mil pesos que se giró contra él 
y a favor del Sor. Begg por el Ministerio de Ha
cienda en 5 de Agosto del mismo año. 

Consiguientemente me ha ordenado S.E. re
comendar a V.S.S. que apurando su sagacidad 
traten de que el Prestamista Kinder y apodera
do Robertson cumplan sus empeños cubriendo 
especialmente la referida letra; y en caso de re
sistirse a verificarlo lo compeleran V.S.S. va
liéndose de todos los medios legales. 

Con esta misma fecha se reconviene al Sor. 
Robertson sobre esta informalidad en el mane
jo de los fondos del Perú, pues por la liquida
ción hecha en 27 de Enero del presente año re
sultaba la existencia de Cien mil Libras en Lon
dres, abonadas todas las libranzas giradas has
ta entonces, inclusa la del Sor. Begg. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S.S. la segu
ridad del aprecio con que soy su muy atento 
obediente servidor. 

José María de Pando 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1826 

Agosto 25 

Señores Olmedo y Paredes 

Señores.-Se ha recibido en el Ministerio 
de mi cargo el Triplicado de las Notas de V.S.S. 
con los numeras 6 y 7, y el principal de ·10s se
ñalados bajo los 8 y 9. Con ellas ha venido una 
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marcada con el numero 1? firmada unicamente 
por el Señor Olmedo. 

S.E. el Presidente del Consejo de Gobierno 
queda enterado de los varios asuntos que con
tienen. 

Tengo la honra de comunicarlo a V .S.S. re
pitiendome su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al En
cargado de Negocios en Em·opa, Gregorio Paredes que el Con
sejo de Gobierno ha aceptado su renuncia como Agente de Ne
gocios, permitiéndole regresar. ( 25-8-826). 

r do 
p. trip. 

1826 

Agosto 25 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Al Señor D. Gregario Paredes 

Instruido por mi S.E. el presidente del Con
sejo de Gobierno en las poderosas razones que 
alega V. en su Nota de 26 de Febrero proximo 
pasado para dimitir la Agencia de negocios que 
se le confio y restituirse a esta Capital a conti
nuar en el desempeño de su destino; se ha ser
vido admitirle la renuncia y concederle la li
cencia para que regrese. 

Tengo la honra de participarlo a V. para su 
satisfacción, repitiendome su atento obediente 
servidor. 

José María de Pando 

---- ~--
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-El Ministro ·de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Sr. 
Joaqum Ohnedo informándole sobre renuncia del Sr. J. Grego
rio Paredes; igualmente sobre situación política del país. (12-
8-826 ). 

N'? 9 
r do 

p. ttip. 

1826 

Setiembre 12 
r n 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

S. D. Joaquín Olmedo 

Señor. - Con fecha 25 del próximo pasado 
r n 

Agosto ha concedido el Gobierno al D. D. J.G. 
Paredes permiso para regresar a sus hogares. 
Tendré por lo tanto en adelante la satisfacción 
de dirigir a V.S. mis comunicaciones. 

Ha llegado a mis manos la correspondencia 
de esa Legación comprendida de los Despachos 

s 
señalados con los N. 1 a 24. Por separado con
textaré a aquellos que especialmente lo re
quieran. 

Tambíen he recibido el Oficio de V.S. N? 1? 
en que participa haberse encargado de las comu
nicaciones con el Ministerio de S.M.B.; y una 

r 
·carta particular para el S. Presidente del Con
sejo de Gobierno, en que comunica V .S. noticias 
importantes acerca de los designios de Riva
Agüero contra la tranquilidad del Perú. 

Algunos de sus pocos partidarios, unidos a 
las reliquias de otros partidos, intentaron dias 
pasados causar un trastorno, seduciendo a algu
nos soldados rudos y desmoralizados por la gue
rra. Pero tan depravados intentos han sido bur
lados por la firmeza del Gobierno, y la cordura 
del Pueblo. Los conspiradores han sido puestos 
a disposición del Poder Judicial, y el fallo de las 
leyes escarmentará a los que quisiesen seguir 
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semejante ejemplo. Creo de mi deber comuni
carlo a V.S. para que pueda desmentir las im
posturas que probablemente publicarán con es

te motivo algunos periodicos de esa Capital. 
El Libertador, llamado a Colombia por los 

votos fervientes y universales de los dos grandt:s 
partidos en que se halla dividida aquella Repu
blica, y que en él ponen su ilimitada confianza, 
se ha ausentado del Perú el día 3 del corriente, 
prometiendo estar de vuelta dentro de un año. 
El entusiasmo mas vivo de todas las clases se ha 

desplegado en esta ocasion; particulares y cor
poraciones de todos los departamentos y espe
cialmente de esta Capital, se han postrado, por 
decirlo asi, a sus pies para suplicarle que no se 
aleje del pais que ha creado: S.E. profundamente 
conmovido al ver un abandono tan afectuoso, 
una admiración tan apreciable, ha debido con
fesar que a todos los Pueblos se aventaja el Pue

blo Peruano en nobleza y en gratitud; y su hon
rosa despedida bien manifiesta los sentimientos 
de que se halla penetrado su corazon. 

Mientras se realiza la grata esperanza de su 
regreso, se va adelantando la obra que va a ser
vir de solido cimiento a la futura felicidad de 
esta República. El Proyecto de Constitución for
mado por el Libertador por encargo del Congre-

no 
so Boliv. ha sido sometido por el Gobierno a 
la sancion de los Colegios electorales: todos los 
votos se van pronunciando a su favor, con la 
condicion inextimable de que el Libertador sea 
el Presidente vitalicio que rija nuestros destinos. 
Puede considerarse pues como admitida esta 
Constitución del modo mas legítimo y popular 
que presentan los anales de las Naciones; y po
demos prometernos que empezaran a lucir para 
nosotros días de sosiego y de prosperidad. Las 
Naciones de Europa deben celebrar infinito este 
acontecimiento, puesto que vamos a presentar
les garantias de estabilidad, de orden, y de civi
lización progresiva, respetando a la vez los de-
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rechos sagrados del ciudadano, y las barreras 
que la experiencia ha manifestado ser tan nece
saria para contener los extravios de la libertad. 

La autoridad suprema ha quedado enco
mendada a un Consejo de Gobierno, compuesto 

n 
del Presidente Gran Mariscal D. Ancires de San

ta Cruz, y de los Ministros Secretarios del Des

pacho. Todas las facultades ordinarias y extra
ordinarias concedidas al Libertador por el Con

greso constituyente han sido completamente rfo

legadas al Gobierno nacional que ahora dirije al 

Perú, segun advertirá V .S. en el Decreto que le 
acompaño. Y aunque las circunstancias axijen 

que permanezca todavía un cuerpo de tropas 
colombianas, ellas no componen sino un Ejer

cito auxiliar que se halla asalariado por el Perú, 
y bajo la autoridad de su Gobierno. 

El año próximo se reunirá el Cuerpo legis
la ti va, en los terminas que prescribe la nueva 

Constitución, y se dará complemento a la inde
pendencia y libertad que hemos conquistado con 

nuestra sangre, y que queremos conservar con 

nuestra cordura. 
Si las provincias que componían el Alto Perú 

han querido constituirse en Estado independien
te bajo el nombre hermoso de Bolivia, el Perú 
ha dado una gran prueba de desprendimiento ge-

te 

neroso, apresurandose a reconocer solemnem . 
a aquella República; y a unirse con ella con lazos 
de comercio y amistad. Este paso pudiera pare
cer perjudicial a nuestros intereses, pero se

guimos la política de la probidad, y acaso algun 

dia se verán colmados los votos de todos los 
amigos sinceros de la América Meridional, fe~ 

derandose los tres Estados de Bolivia, Perú y 

Colombia (acaso divididos en Secciones) bajo 

le egide del Genio tutelar de este Continente. 
Entonces aguardaremos, sin impaciencia, 

el reconocimiento de las grandes naciones de 

Europa, que, sin duda, se apresurarán a entablar 
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relaciones útiles con un gran Pueblo robusta
mente organizado; entonces los recursos aglo
merados harán que se restablezca nuestro cre
dito deprimido por desgraciadas circunstancias; 
y entonces haremos callar a los enemigos que 
nos vituperan con mucha mas malignidad que 
justicia. 

El Gobierno conoce que la posicion actual 
de V.S. en esa Capital es desagradable, pero con
fía en que su patriotismo le hará sobrellevar con 
gusto cualquier inconveniente y en que la mar
cha firme y decorosa de la Administración, ha
ciendo generalizar la consideración debida a 
esta República, influirá tambien en el respeto 
y aprecio que merece su digno Agente. 

a 
Aprovecho gustoso esta oportunidad p. 

reiterar a V .S. mi distinguida consideración, re
o r 

pitiendome.- Su at. Serv. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al En
cargado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, en 
relación al empréstito con el Sr. Kinder; la adopción de la Cons· 
titución; y la ayuda monetaria para que sostenga a los jóvenes 
que tiene a su cuidado. ( 13-9-826). 

N? 10 

1826 
Setiembre 13 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Sor. S. José Joaquin de Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

Señor. - El Consejo de Gobierno a quien 
tuve la honra de someter la Nota de V.S. N? 24 
fecha 12 de abrtl último, confiado en la realiza-
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ción del Emprestito y en la ecsactitud que su.po
nia en los compromisos del Señor Kinder, no es 
estraño que no remitiera los Fondos necesarios 
para cubrir los dividendos. Rodeado ahora de 
grandes y notorias atenciones, y no desarrolla
dos todavía los recursos que promete la nueva 
organizacion a que va arrivando el pais, se ha
lla en la imposibilidad de embiar la remesa "!)e

dida con la premura que se reclama: empero es
tá persuadido que en el año proximo cumplirá 
fielmente este deber, mediante el establecimien
to de las medidas que ha tomado, y de la con
valecencia que empieza a palparse en las fuer
zas productivas de la Republica. 

Sin embargo deplora las causas que lo han 
colocado en unas circunstancias que procuró 
prevenir y simpatiza con V.S. en loS eentimientos 
que deben ocuparse sobre un negocio tan deJi
cado. Mas con respecto a las consecuencias po
líticas que se sirve enunciarle V.S. nada debe 
recelarse; pues se sabe muy bien que la inde
pendencia del Perú será infaliblemente recono
cida al momento que presente síntomas de es
tabilidad y de orden, y que en caso contrario 
seria enteramente vano cualquier esfuerzo que 
se hiciera. 

El Gobierno prudentemente se lisongea de 
que sistemará de un modo solido al Perú, con la 
adopcion del proyecto de constitución formado 
por S.E. el Libertador, y que entonces a la som
bra de leyes sabias y beneficas se multiplicaran 
los ingresos públicos, y con ellos renacerá nues
tro credito que al presente por causas impre
vistas ha sufrido un contraste tan duro. 

Para que V.S. pueda atender a su decente 
sub-sistencia y aucsiliar a los Jovenes confiados 
a sus paternales cuidados se le remiten las le
tras correspondientes. 

Tengo la honra de subscribirme de V .S. 
muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al En
cargad.o de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, en 
relación al asunto del empréstito. ( 13-9-826 ). 

N? 11 

1826 

Setiembre 13 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Al Sor. D. J.J. de Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

Señor. - El Exmo. Señor Presidente del 
Consejo de Gobierno ha aplaudido las rectas in
tenciones y el puro celo que han impulsado a 
V.S. a promover la consulta relativa a la nego
ciación del Emprestito, que se sirvio dirigir V.S. 
a este Ministerio señalada con el N? 24. Empero 
bien meditada la situación del Perú, y los suCCB
sivos trastornos que experimenta el credito mer
cantil de Europa, es demasiado facil prever que 
la realización del Emprestito en circunstancias 
tan aflictivas seria infaliblemente ruinosa para 
la Republica: y sin proporcionarle mas que un 
desahogo pasagero la ago biaria en breve con el 
peso de una deuda insoportable. 

No siendo pues nuestros apuros urgentes 
hasta el exceso, tampoco parece razonable con
traher empeños que nos sometan a condiciones 
extraordinariamente onerosas, y reduzcan al Go
bierno a la amarga necesidad de perder su bue
na Fé u oprimir a los pueblos con exacciones 
intolerables para cumplir sus contratos. Ambas 
cosas serian el maximun de los males y sofoca
rian en su nacimiento el germen de dicha y pros
peridad que empieza a retoñar, mediante las 
acertadas providencias que se van expidiendo 
para ensanchar el circulo de nuestros recursos, 
Y plantificar instituciones que nos dispensen to
dos los goces de la libertad racional. 
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Tengo la honra de comunicarlo a V .S. repi
tiendome su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, remite al Encar
gado de Negocios en Europa, José Joaqtún de Olmedo, copia 
de la Nota que se remitió al Cónsul General de S.M.B. en el 
Perú. (17-9-826). 

N? 12 
r 

p. 
do 

dup. 
do r 

p. trip. 

1826 
Setiembre 17 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Al Sor. D. J.J. de Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

Señor. - Tengo la honra de acompañar a 
V.S. a continuación de este oficio, copia de la 
Nota que he pasado al Consul Jeneral de S.M.B. 
en el Perú, sobre el negocio de que habló a V.S. 
el Señor Ministro mi predecesor con fha. 17 de 
abril y 6 de mayo del año corriente. Puedo ase
gurar a V.S. que esta contestacion, muchas veces 

r 
negada, y otras tantas eludida, ha sido p. fin 
casi arrancada por la insistencia de dicho Con
sul Jral., y por el deseo del Gobierno de mani
festar su deferencia acia el de S.M. Britanica en 
todo aquello que no tienda a desdorar su digni
dad, ni a perjudicar a los intereses de la Repu
blica. Tambien ha tenido presente el Gobierno 
lo que V.S. ha comunicado acerca de las difi
cultades que ha encontrado para ponerse en co
municación con el señor Ministro Camming: 
pues por desgracia debe suponerse que las re
clamaciones que a V.S. se le mandaron hacer .no 
serian acogidas, bajo pertexto de formas, y de 
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etiquetas; y que no dilucidado este desagradable 
negocio como seria de desear, en vano espera
riamos satisfaccioón o desagravio, quedando es
puestas a quejas repetidas y odiosas acrimina
ciones. Este es el caso de hacer uso de un pru
dente disimulo, mientras circunstancias favora
bles nos ponen en aptitud de exigir aquel respe
to y consideraciones debidas a una Nación inde
pendiente. 

Reitero a V .S. las protestas de mi distingui
da consideración, con que soy atento obediente 
servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María. de Pando, se dirige al Encar
gado de Negocios en Europa, José Joaqtún de Olmedo, en rela
ción al prestamo con el Sr. Kinder referente al Auxilio económi
co para él; para los ocho estudiantes a su cargo y el secretario 

José Antonio de la Torre. ( 28-9-826 ). 

1826 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Setiembre 28 
r do 

N<:> 13 p. dup. 
r do 

p. trip. 

Al Sor. D.J.J. de Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

Señor- El Señor Ministro de Hacienda a quien transcribí el 
despacho de V. S. señalado con el N<:> 31, me ha contestado el dia 
de ayer, manifestandome el intenso sentimiento con que advierte 
los compromisos de V. S. en circunstancias que el crédito de esta 
República, en aquella Capital, ha sufrido enormemente por no ha-
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ber cumplido el prestamista Kinder sus contratos solemnes; y que 
el Gobierno Peruano anhelando llenar los suyos trabaja para veri
ficarlo en el año venidero de 1827. Así es que ha creado derechos, 
levantado contribuciones, y restablecido sobre bases solidas la ca
ja de amortizacion en la cual deberan acopiarse fondos efectivos 

a 
y suficientes p. redimir el principal, pagar los dividendos, reanimar 
el credito, y convencer al mundo de la ecsactitud y puntualidad de 
su conducta. 

Para remover los mortificantes embarazos que cercan a V. S. 
por defecto de fondos con que subvenir a su comoda subsistencia, 
y a la de los ocho educandos, cubrirse en parte de sus sueldos de
vengados, y aucsiliar al Secretario D. Pedro Antonio de la Torre, 
ha negociado el Gobierno la cantidad de quince mil pesos, los mis
mos que ha puesto en poder del Sor. Ca pitan Maling, segun espre
sa la letra que acompaño a V. S. 

No se ha comprendido al Señor Paredes en la distribución de 
esta cantidad, por que al tiempo de aceptarsele su dimisión, se le 
entregaron a su Señora esposa cuatro mil pesos. 

Tengo la honra de comunicarlo a V .S. repitiendole las seguri
dades con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al En
cargado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, refi
riéndose a la situación creada a raíz del empréstito, que produce 
tanto desorden en la Administración Pública. ( 30-9-826 ). 

1826 

( 1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Setiembre 30 

Ne:> 14 pral. 
da 

dupl. triplicada 

Sr. D.J. Joaquin de Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

Señor- El Consejo de Gobierno a quien enteré oportunamen
te en el despacho Ne:> 29 de esa Agencia de Negocios, ha aprobado 
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su conducta observada en el delicado asunto a que se refiere, y 
aplaudido muy sinceramente las razones incontrovertibles de que 
abunda la bien fundada contestación que dió al Sr. Hurtado Mi
nistro de Colombia en Londres. Ella ha fijado completamente las 
ideas de S. E. sobre lo perjudicial que sería la negociacion de un 
emprestito bajo cualesquiera condicion que se levantara, y en su 
consecuencia me ha reencargado prevenir estrechamente a V. S. 
que no celebre ninguno absolutamente, pues a costa de sufrirse 
por algunos meses las plegarias de los acrehedores, va a lograr
se el insigne beneficio de no agoviar al Perú con una deuda que 
irremisiblemente vendria a serle ruinosa e insoportable-- Erigi
da . como queda la Caja de amortización, y Junta de credito pú
blico con fondos cuantiosos, reales, efectivos y de infalible per
cepción, ha empezado a relucir la dichosa esperanza de descar
gar en el año venidero de sus mas urgentes empeños, y estinguir
le gradualmente su deuda, sin que se necesite dilacerarlo otra 
vez con el sacrificio imponderable de un emprestito.- Tengo la 
honra de comunicarselo a V. S. de orden Suprema, renovando
le las singulares consideraciones con que me subscribo su muy 
atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al En
cargado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, para 
comunicarle que se le ha asignado la cantidad de mil pesos a 
la esposa del Secretario Pedro Antonio de la Torre. ( 30-9-826 ). 

1826 

N? 15 pral. 
do 

dupl . triplicada 

Sr. D. J. Joaquín de Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Setiembre 30 

Señor- Habiendo representado a S. E. el Consejo de Gobier
no D~ Juana Vidaurre a fin de que se la ausiliase con parte del 
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sueldo asignado a su esposo D. Pedro Antonio de la Torre, Secre
tario unido a la comisión encargada a V. S., en razon de habersela 
suspendido las mesadas por el apoderado de este: S. E. en con
sideración a la justicia de la interesada ha tenido a bien ordenar 
se la entreguen mil pesos por las cajas nacionales- Tengo la hon
ra de comunicarlo a V. S. para noticia del Señor la Torre, protes
tandole con esta ocasión las seguridades de aprecio y considera
ción con que soy su atento obediente servidor. 

José María de Pando 

Visto Bueno. 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Sr. 
Encargado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, 
para comunicarle quedar facultado para ratificar y reformar 
los Scrips o Bonds provisionales de los Emprestitos levantados 
en esa Capital. ( 27-10-826). 

N<? 16 pral. 
duplicada triplicada 

1826 

Sr. D.J. Joaquín de Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Octubre 27 

Señor- El Sr. Ministro de Hacienda a quien trasladé el des
pacho N<? 26 de esa Agencia de Negocios a fin de que se sirviese 
dar cuenta al Consejo de Gobierno, y transmitirme la resolución 
que se expidiese, me dice con fecha de ayer, que S. E. ha venido 
en conceder a sus Encargados de Negocios en Europa las faculta
des necesarias para ratificar y reformar los Scripts o Bonds pro
visionales de los Emprestitos levantados en esa Capital, y en au
torizar a V. S. suficientemente para que las egerza por si solo, 
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en el caso de haberse ausentado el Sr. D. Gregorio Paredes a 
virtud de la licencia que se le ha concedido para regresar: Consi
guientemente se me ha prevenido que encargue a V. S. tenga el 
mayor cuidado de que los Bonds reformados y cuantos se emi
tan en adelante, sean indispensablemente de los que hayan pro
ducido y produzcan sucesivamente las ventajas que se propuso 
la Nación al contraer dichos empeños.- Tengo la honra de co
mllllicarlo a V. S. de orden Suprema, repitiendole la protesta de 
la distinguida consideración. Etc. 

José Maria de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, transclibe al En
cargado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, nota 
del Encargado de Negocios de Colombia sobre posible arreglo 
para el pago de la deuda, con ese país. ( 30-10-826). 

1826 

N'? 17 
prl. duplicada 
Sr. D.J. Joaquin Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Octubre 30 

Señor- El Encargado de Negocios de Colombia cerca de es
te Gobierno ha dirigido al Ministerio de mi cargo con fecha de 
27 del corriente el despacho que copio a V. S. a continuación. 

Aquí el despacho con relación a la proposición hecha por 
no 

dicho Encargado de Negocios en !<.> de Junio a este Gob. sobre 
el modo de acelerar el pago en Inglaterra del Millon de pesos 
librado a fabor del de Colombia a cuenta de la deuda de esta 
República con aquella: y espresa no haber prestado su aproba
ción en el negocio el Ejecutivo de Colombia, a virtud de la baja 
de los fondos del Perú en Londres. 

Al transcribirlo a V. S. tengo la honra de reiterarle las pre
venciones enunciadas por orden del Gobierno en mis Notas Nos. 
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11 y 14; reencargando nuevamente a V. S. omita tratar de Empres
tito bajo ningun termino por ventajoso que parezca y de repetir
me con la mayor consideracion, etc. 

José María de Pando 

- El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al En
cargado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, co
municándole que la Nación se rige por una Constitución, ad& 
más cuenta con un Presidente Vitalicio: el Libertador Simón 
Bolivar. ( 27-12-826 ). 

N<? 18 

Al Sor. D D. José Joaquín 
Olmedo, Agente de Negocios 
del Perú en Europa 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 

Archivo Central del 
Min. de RR. EE. 

1826 
Diciembre 27 

Señor- Pasados los horribles conflictos en que trataban de 
sepultar a nuestra bella patria algunos enemigos de su reposo 
Y de su dicha, hemos visto fixarse para siempre estos inefables 
bienes en los días venturosos del nueve y diez del mes corriente. 
En ellos se ha proclamado y jurado solemnemente en esta Ca
pital la constitucion política que el Consejo de Gobierno some
tió al examen y sancion de los Colegios Electorales, y reconoci
dose de la misma manera al Libertador Simón Bolivar por Presi
dente vitalicio de la Republica- El Consejo de Gobierno como 
simple mandatario de ella no podía menos que plegarse sumi
samente a declarar la voluntad soberana y establecer la Ley. Ley 
fundamental, hallandose íntimamente satisfecho de que babia si
do aceptada y proclamada por sus organos legítimos con una 
universalidad y pureza sin ejemplo. Las actas de los colegios, los 
decretos y proclamas del Gobierno que encontrará V. S. agrega
das en el exemplar que tengo la honra de acompañarle, son tes
timonios irrefragables de hechos tan evidentes- Consiguiente a 
este vello orden de cosas la administración empieza a desprender
se de los obstáculos que entorpecian la regularidad de su marcha, 
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y a organizarse en lo posible mientras se instala el cuerpo Legis
lativo que debe perfeccionarla. A este fin se han dictado ya pro
videncias para que se reuna inevitablemente en el periodo prefi
jado por la misma Constitución- El Pueblo peruano por su cor
dura y por su ilimitada gratitud acia el Libertador ha logrado 
darse instituciones saludables que conciliando sus intereses, y ase
gurando la estabilidad de su qtúetud y de su engrandecimiento 
desidirán a las potencias neutrales a reconocer su independencia.
Los papeles publicos que también adjunto a V. S. le manifestarán 
la insistencia con que el gobierno trabaja en sistemar todos los 
ramos administrativos, las grandes mejoras que reciben diaria
mente, y el vigor con que succesivamente se van desarrollando los 
recursos de la Nación- Tengo la honra de comunicarlo a V. S., 
repitiendole las seguridades con que soy su muy atento, obedien
te, servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, se dirige al Encar
gado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, acusan
do recibo de una Nota que será remitida al Ministerio de Ha· 
cienda; le da a conocer proce~miento que se seguirá para la 
cancelación del Empréstito. ( 14-1-827 ). 

do 
N? 19 Duplic. 

Al Sor. D. José Joaquin de 
Olmedo Encargado de 
Negocios en Europa 

(1836-1837) 
Tomo 463-C 

Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1827 

Enero 14 

He recibido los Despachos de V. S. señalados con los numeros 
47. 48. 49. 50. 51 y 52. y documentos que en algunos de ellos se ci
tan. Sin perdida de instantes los he ·pasado al Señor Secretario 
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del Despacho de Hacienda, a fin de que por aquel departamento 
se de cuenta a S.E. el Presidente del Consejo de Gobierno, y re
caiga la resolución conveniente que tendré cuidado de comunicar 
a V. S. oportunamente.- La carta que V. S. me incluyo para 

r 
M. Parish Robertson la he dirigido a la Gasa de Cochrane y Ro
bertson de esta Capital, para que se la transmitan; pues dicho su
geto no ha tenido por conveniente realizar la promesa de venir 
al Perú: El gobierno ha hecho examinar sus cuentas, y resultando 
contra el grandes cargos ha dispuesto la formación de un Expe
diente a fin de instaurar las demandas judiciales correspondien
tes contra la citada casa.- No pierde de vista el Gobierno, ni 
por un momento, el importante objeto de remitir caudales a Lon
dres para verificar el pago de dividendos, y proceder a la sucesi
va amortización del Emprestito. La Junta del Credito Público es
ta en el ejercicio de sus funciones, y dentro de algunos meses de
ben haberse recaudado en la Caja de amortizacion fondos sufi
cientes para realizar la primera remesa a ese país. Crea V. S. que 
este asunto fija preferentemente mi atencion, y que, en cuanto se 
halle al alcance de mis atribuciones, no cesaré de promoverle con 
toda la energía y tesón que reclama su grave transcendencia.- Pa
ra lograr el fin a que se dirigen nuestros deseos, es el principal 
medio la extensa explotacion de los ricos metales del Perú. Las 
minas presentan por todas partes el aspecto mas lisongero: pero 
se toca el grande inconveniente de la escaces de azogue, y del al
tísimo precio a que se vende la corta cantidad que existe en el 
país. V. S. baria un servicio muy distinguido excitando, por me
dio de la prensa a los especuladores de ese país a mirar por sus 
intereses, enviando al Perú porciones considerables de azogue que 
lograrán infalible y ventajosa venta, en vez de abarrotar nuestro 
mercado con estofas y generas de muy difícil, o desventajosa sa
lida. La prohibicion de los azogues espafioles se ha levantado; y 
si obtenemos con abundancia este necesario ingrediente de explo
tación, la Europa sentira los beneficos resultados de la abundan
cia de plata que debe inmediatamente fluir desde este país, tanto 
para pagar nuestras deudas como nuestras importaciones.- Ten
go la honra de reproducir a V. S. el distinguido aprecio con que 
soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, se dirige al Encar
gado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, remi
tiéndole copia de la correspondencia mantenida con el Cónsul 
Británico y con el Agente Francés. (14-1-827). 

N? 20 Duplc. 

Al Sor. D. José Joaquín 
de Olmedo Encargado de 
Negocios en Europa 

(1826-183 7) - Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1827 

Enero 14 

Tengo la honra de acompañar a V. S. copias de una corres
pondencia seguida por mi con el consul de S.M.B. en este .país; 
a fin de que, enterado de la justicia de la resolución tomada por 
S.E. el Consejo de Gobierno, pueda V.S. apoyarla con las razo
nes que le sugeriria su celo y su ilustracion, en caso que tuviese 
V. S. oportunidad de hablar con el Principal Secretario de Estado 
de S.M. El Perú empieza a consolidarse, tiene un Gobierno nacio
nal, goza de libertad e independencia; ha adoptado una constitu
ción sabia que aleja al despotismo tanto como a la licencia; den
tro de pocos meses verá reunido su cuerpo Legislativo. Tiene 
pues derecho para ser tratado con decoro por las demás Poten
cias, si quieren conservar con él relaciones de amistad y comer
cio y establecer Agentes que las mantengan.- También incluyo 
a V. S. un ejemplar de la correspondencia que he tenido con un 
Agente francés, a quien el Gobierno no ha podido admitir, a con
secuencia de estos mismos principios. Espero que V. S. de publi
cidad a estos documentos por medio de los Periodicos de esa Ca
pital.- Reitero a V. S., la consideración y aprecio con que soy su 
muy atento, obediente Servidor.-

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, comunica al En
cargado de Negocios en Europa, José Joaquín de Olmedo, que 
el Consejo de Gobierno aceptó la renuncia del Secretario Pedro 
Antonio de la Torre. (14-1-827 ). 

(1826-1837) - Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1827 

do 
N? 21 triplic. 

Al Sor. D. José Joaquin de 
Olmedo Encargado de Negocios 

Enero 14 

del Perú en Europa -' 
El Ecsmo. Señor Presidente del Consejo de Gobierno se ha 

servido admitir al Secretario D. Pedro Antonio de la Torre la di
mision que ha hecho de su cargo y concederle licencia para que 
regrese a sus lugares.-

Tengo el honor de comunicarlo a V. S. para su conocimiento, 
Y de repetirme su muy atento, obediente Servidor.-

José Maria de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
Pedro Antonio de la Torre que el Consejo de Gobierno ha 
aceptado su renuncia al Cargo de Secretario de la Agencia de 
Negocios en Europa. (14-1-827). 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1827 

do 
Tripl. 

A D. Pedro Antonio de la Torre 
Secret. de la Agencia de 
Negocios en Europa 

Enero 14 

Habiendo a nombre de V. renunciado su esposa el cargo de 
Secretario de la Agencia de Negocios en Europa que el gobierno 
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confirio a V. se ha servido S. E. aceptarle la dimision y conceder
le el correspondiente permiso para que regrese. Al efecto lo co
munico al Señor Olmedo y a V . para su inteligencia. -Dios guar
de a V.-

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, transcribe al Sr. 
José Joaquín de Olmedo, Encargado de Negocios en Europa, la 
contestación que le hace el Secretario de Estado en el Despacho 
de hacienda a su Nota N<? 49. ( 17-1-827 ). 

do 
N? 22 Duplic . 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1827 

Enero 17 

Al Sor. D. José Joaquin Olmedo 
Encargado de Negocios en Europa 

Señor.- El Señor Secretario de Estado en el Despacho de 
Hacienda a quien trasladé la nota de V. S. número 49 me ha con
testado el día de ayer la siguiente.- Señor Secretario de Estado 
del Despacho de Relaciones Exteriores. He puesto en considera
ción de S. E. la nota de V. S. del catorce de este, en que se digna 
transcribirme, la de los Señores encargados de Negocios de la Re
publica en Londres, fecha cinco de septiembre, y me encarga 
diga a V. S. les conteste; que se les ha remitido quince mil pesos 
en meses pasados, para llenar sus muy urgentes atenciones, y los 
costos de su regreso, no siendo posible erogar por ahora otras 
sumas en su favor.- Y tengo el honor de trasladarle a V. S. rei
terandole las distinguidas consideraciones con que soy su atento, 
obediente Servidor.-

José María de Pando 



Comunicaciones dirigidas por las 
Legaciones Peruanas, al Ministro 
de RR. EE., José María de Pando. 

(1826-1827) 





Legación del Perú en Chile 
(1826-1827) 
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-Carta del Dr. Mariano Alejo Alvarez, al Ministro de RR.EE., José 
Maria de Pando, aceptando el cargo de Ministro Plenipotencia
rio del Perú en Chile. Sin fecha (Agosto 1826). 

Páguese al Sr. 
Alvarez cuatro 

Señor 

1826 - GSRP. 5-4 
Archivo Central Ministerio 
de RR. EE. 

m i 1 pesos a He resivido la muy apreciable nota de V. S. 
cuenta de sus en q. me comunica q. razones poderosas han 
sueldos: bien en- inducido a S. E. el Consejo de Gobierno a re-
tendidos que so- a 
lo se abonarán solver q. vaya yo p. Chile en calidad de Minis
quinientos pe- tro Plenipotenciario, a fin de estrechar relacio
sos por razon nes amistosas con aquella Republica. En cual
de viatico. quiera punto a q. se me destine, trataré de ser-

vir al Estado con la mayor actividad y celo, y 
por S. E. todo mi cuidado será procurar llenar los obje

tos del Gobierno, q. me distingue con sus encar-
PANOO gos. Ojala q. pueda desempeñaz:los a satisfac-

Sor Ministro de 
relaciones este
riores D. José 
María de Pando. 

Fho. en el día 14 
to r 

de Ag. al S. 
ario 

Plenipot. y 
tro 

Min. de Hacda. 

ción de S. E. y a medida de mis deceos. Tan 
a 

pronto como lo estaba p. la misión a Colom
a 

bia, partire p. nuevo destino en el primer Bu
que q. salga. Al efecto se me hace preciso vol
ver a indicar a V. S. la necesidad de nombrarse 
el Secretario de estilo en esta clase de comisio-

r 
nes, y de q. se me entreguen p. los Adminis
tradores del Tesoro publico la cantidad q. se ha 
declarado de asignacion, como se ha observado 

te 
generalm. con todos los enbiados. 

Me repito a V. S. 
por su muy atento 
obsecuente serv. 

no 
MAR. AL VAREZ 



96 JOSE MARIA DE PANDO 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Dr. 
Mariano Alejo Alvarez, Ministro Plenipotenciario del Perú en 
Chile, manifestándole, entre otros asuntos, que el nombramiento 
del Sr. Blanco, como Presidente de Chile, ofrece esperanzas de 
que se mejoren nuestras relaciones diplomáticas. (23-8-826). 

Al Sr. D. Mariano Alvares 

1826 Carp. 5 - 4 
Leg. en Chile, Archivo 
Central, Min. de RR.EE. 

23 Agosto de 1826 

Circunstancias desgraciadas se han reunido para turbar las 
r 

relaciones fraternales que p. · muchos títulos deben ligar al Perú 
con la república Chilena. La administracion que hace poco tiempo 
regía aquel país, o equivocada sobre nuestra politica, o seducida 

r 
p. malevolos, o temerosa de la influencia del Libertador, se mos
tró emula y aun (ilegible) del Gobierno del Perú, llegando hasta 
el extremo de asalariar escritores mercenarios para vilipendiarle 
y censurar sus medidas, y hasta de comprar la intervencion de al
gunos disco los habitantes de este pais (si se ha de prestar credito 
a datos o indicios subministrados al Gobierno) con el fin de alte
rar el orden público y causar trastornos y desastres. 

El nombramiento del Sr. Blanco para Presidente de dicho Es
tado, ofrece esperanza de que cese un estado de cosas tan funes
to; y con efecto se ha notado una gran diferencia en el tono de los 
periodicos de Chile. 

o 
El Gob. quiere pues justamente aprovechar esta favora

ble coyuntura para desvanecer las erroneas ideas concevidas a cer
ca de sus intenciones y desmentir los absurdos rumores esparci

te 
dos relativam. a la parte que se le supone haber tomado en los 
recientes acaecimientos de Chiloe. Una persona como V. S., dotada 

a 
de talento, sagacidad, y celo, ha sido con fundamento elegida p. 
desempeñar una mision a la par honorifica y beneficiosa. 

o 
Puede V. S. protestar al Gob. cerca del cual está acredi

tado con la energía propia de la verdad, que tan lejos de haberse 



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 97 

mesclado con las maquinaciones que hayan podido producír los 
sucesos de Chiloe, el Gobierno peruano lo ha ignorado absoluta
mente hasta que fué publicado en los periódicos; y que los princi
pios que profesa le hacen mirar con horror cualquier intervencion 
de tal naturaleza en los negocios domesticos de una potencia ex
trangera. Esta protesta debe ser creida: pues ninguna considera
ción exciste que pudiera inducir a hacerla, si el Gobierno hubiera 
tenido la mas leve influencia en desastres que considere como tras
cendentales a todas las sociedades. 

El Perú solo ambiciona consolidar sus instituciones a favor 
del reposo y del orden público. Conocedor de sus derechos, desea 

a 
vivamente que sean respetados, y sabe que p. lograrlo necesita 

a 
respetar los agenos. Sus recursos son suficientes p. existir con 
decoro, si obtiene la paz y la recta organizacion política ¿y como 
obtendría estos preciosos bienes si tratase de alterar el orden de 
uno de sus vecinos, dando el fatal ejemplo de la intriga, de la 
desobediencia? 

Ningun punto de contacto tiene el Perú con Chile que pueda 
introducir rivalidad entre uno y otro; ningun interés privado que 
pueda preponderar sobre las maximas de justicia y de equidad. 

r 
Su conveniencia propia le dicta que deben vivir enlasados p. 
vinculas de amistad, cultivando los dulces frutos de la paz y del 
comercio. 

La prosperidad de Chile no puede jamas dañar al Perú. ¿Sería 
r 

este tan insensato o tan inicuo que le desease desgracias p. un 
puro efecto de corrupcion gratuita? Absurdo sería esta suposición. 

o 
Asegure V. s. pues al Gob. de Chile que deseamos cordial-

. r 
mente su felicidad; que anelamos p. que se constituya soli
damente sobre la base de los verdaderos principios sociales san-

r 
cionados p. la experiencia; y que nos hallamos mui dispuestos a 
celebrar todos aquellos pactos que sean capaces de establecer las 
relaciones de un pais con otro sobre un pie estable y reciproca-
lllente ventajoso. 

A este fin debe concurrir la franqueza en la correspondencia 
o 

de un Gob. con otro, y la generosidad de no permitir que escri-
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tores incautos o malvados calumnien a una Nación hermana, pon
gan en ridículo a sus gobernantes, prediquen la sedicion, atisen los 

r 
odios, y aconsejen la venganza; ni que individuos expulsados p. 
sus tramas desorganizadoras, conviertan el asilo de la hospitali
dad en una fragua de intrigas y de maquinaciones criminales. 

La atencion de V. S. debe fijarse sobre las deliberaciones del 
Cuerpo legislativo, y sobre la marcha del Gobierno del pais donde 
va a residir: a fin de comunicar al Gobierno noticias exactas que 
pueden serle utiles particularmente aquellos que tengan conexion 
con las relaciones que existan o se formen entre Chile y los demas 

s 
Estados Americanos, ó Potenc. transmarinas. 

o 
Se Servirá V. S. también transmitir al Gob. los mejores 

papeles que se publiquen tanto en Chile como en Buenos Aires, 
sin descuidar tampoco los de Europa que pudiese adquirir a favor 

s 
de las conexiones que deberá formar con los Agentes extrang. 
residentes en aquella Republica. 

Será necesario que luego que se halle V. S. ejerciendo las fun
ciones de su destino publique un aviso dirigido a hacer conocer 
al publico que los Peruanos que traten de trasladarse de Chile a 
este pais deben sacar pasaporte de V. S., sin cuyo requisito no se
rán recibidos; cuidando V. S. de no conceder tales documentos sino 
a aquellos que no presenten algun motivo de fundado recelo acer
ca de sus intenciones. Todas las demas personas que vengan a es-

r 
te pais deben hacer visar sus Pasaportes p. V. S. so pena de no 
permitirseles desembarcar. 

Mui util será que V. S. se informe si exsiste en Valparaiso do
miciliado algun Peruano de inteligencia y probidad, a quien poder 
investir con el titulo de Consul del Perú en aquel puerto. 

En resumen, los deberes de V. S. están reducidos a dos prin
cipios mui sencillos: cultivar con esmero las relaciones de amis
tad que deben unir al Perú con Chile, disipando las sombras que 
han ofuscado la verdad; y velar en cuanto esté al alcance de sus 
funciones, y sobre todo de su celo, sobre que el Perú no recibe 
lesion por parte de los extrangeros. 

e 
Dios G. a V. S. 
P. P. 
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-Carta del Dr. Mariano Alejo Alva.rez, al Ministro de RR.EE. José 
María de Pando, avisando recibo de la comunicación con la cual 
le envía las instrucciones como Ministro Plenipotenciario del 
Perú en Chile. ( 31-8-826 ). 

Sor. Ministro 

Carp. 5-4 (1826) 
Archivo Central del 
Min. de RR. EE. 

Lima, y Agosto 31/826 

He recivido la muy apreciable nota de V.S. de 29 del presente 
con las instrucciones q. deben arreglar mi conducta en la comi
sion de Ministro Plenipotenciario serca del Gobierno de la Repu
blica de Chile, con q. se ha dignado honrarme S.E., el Consejo de 

no 
Gob. igualmente q. la credencial q. debo entregar en el acto de 

a 
mi resivimiento; una copia de ella, y el pasaporte p. mi viaje. 

a r 
Partiré p. mi destino lo mas pronto posible tanto p. asegu

rarme V.S. a. lo quiere asi S.E. el Presidente del Concejo de Go--1 

r 
bierno, como p. q. deceo vivamente manifestar el celo y eficasia 
q. me animan en el desempeño de la confianza con q. se me ha 
distinguido. 

r 
Tengo el honor de repetirme a V.S. p. su muy 

Atento, obediente servidor 

no 
Mar. Alvarez 

s 
Sor Ministro de Relac. 

a 
Esteriores D. José M. 
Pando. 
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-Carta del Dr. Mariano Alejo Alvarez, Ministro Plenipotenciario 
del Perú en Chile, al Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, 
dándole su opinión sobre actitud del Gobierno de Chile sobre los 
sucesos de Chiloé. ( 9-9-826). 

Sor. Ministro 

Carp. 5-4 (1826) 
Archivo Central del 
Min. de RR. EE. 

e 
Lima, y Set. 9/826 

La ligereza con q. el Gobierno de Chile ha indicado a S.E. el 
Libertador sobre los sucesos de Chiloé, es a la verdad bien nota
ble, como lo demuestra V.S. en su apreciable nota de 6 presente, y 

te r r 
será seguram. vituperada p. los Estados vecinos, Y p. la mis
ma Europa; y tendrá al fin q. arrepentirse de su precipitación y 

r 
desacuerdo. La neutralidad con q. S.E. el Libertad. y el Concejo 
de Gobierno se han manifestado en cuanto a las disensiones poli
ticas de aquella Republica, es notoria a cuantos ecsisten en el 

r 
Perú; y como imparciales la testificaran los estranjeros p. cuan
tas partes jiren sus relaciones. Cuando me constituya en aquel 
Estado con el caracter con q. me embia el Perú, reclamaré la devi
da satisfacción sobre el agravio inferido, como me lo previene V.S. 
y aseguraré al mismo tiempo, q. las miras del Libertador y del 
Concejo de Gobierno no son otras, q. simentar las instituciones q. 
forman la prosperidad del Perú, y estrechar íntimamente sus rela
ciones con las Repúblicas hermanas, en cuya quietud y felicidad 
tanto se interesan. 

Tengo el honor de reiterar a V.S. mis respetos y ofrecerme 
r 

como spre. p. su 

o 

Mas atento. Servidor. 
no 

Mar. Alvarez 

Sor. Min. de Relaciones 
a 

Esteriores. D. José M. Pando. 
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-Carta del Dr. Mariano Alejo Alvarez, Ministro Plenipotenciario 
del Perú en Chile, al Ministro de RR.EE. José María de Pando, 
relativa a nuevas instrucciones para el desempeño de sus fun
ciones. ( 11-9-826). 

Carp. 5-4 (1826) 
Archivo Central del 
Min. de RR. EE. 

Lima y Set. 11/ 826 

Señor Ministro 

El dia 7 del presente, a mas de la mitad del dia, resivi la nota 
q. con fecha del anterior, me dirijio V.S. haciendome las preven-

ª ciones q. en ella se contienen, p. cuando me halle en Chile desem-
peñando mi cargo de Plenipotenciario serca de aquel Gobierno. No 

r 
la contesté el 8 p. haber sido festivo, y lo verifique el sabado 3; y 
como a medio dia mandé la contestación con mi escribiente. Des

r 
pues de esa hora no lo vi, ni ayer p. ser Domingo: mas hoy con 
motivo de la ultima nota de V .S. mande a su casa, y lo encontraron 

r 
en cama con la peste, y con el pliego muy guardado p. no haber 
tenido el (ilegible) persona segura con quien devolvermelo, o re
mitirlo. Esto ha sido el motivo de no haber tenido V.S. oportu-

te 
nam. el a viso respectivo de quedar en mi poder la comunicacion 
de q. me habla en su última nota citada, q. he resivido en esta fecha. 

Repito a V.S. mis respetos, y la concideración con q. soy su 
spre. atento 

o 

obsecuente servidor 
no 

Mar. Alvarez 

Señor M. de relaciones 
es~riores D. Jose Maria Pando. 
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1826. Carp. 5-4. Archivo 
Central, Min. de RR.EE. 

re 
Lima y Set 26/826 

Lima, 26 de Setiembre 
de 1826 

Adelantensele 
seis meses de 
sueldos, y de
sele doscientos 
cincuenta pesos 

a 
por una vez p. 
su viage. 

r 
p. S.E. 
PANDO 

Señor Ministro: 

El secretario de la legacion a Chile D. Fran
cisco Paniso, se halla en el caso de ser havilita-

a 
do p. su marcha. A proporcion de la dotacion 
q. se le ha ceñalado, parece que cuando menos 
se le debera prestar la mitad de ella como 

te a 
igualm. alguna ayuda de costas p. su viage. 
Dígnese V.S. hacerlo presente a S.E. el Consejo 

a 
de Gobierno, p. q. sobre el particular delivere 
lo conveniente. 

Repito a V.S. los sentimientos con q. soy 
su muy atento, servidor 

no 
Mar. Alvarez 

Señor Ministro de relaciones 
esteriores D. Jose Maria Pando. 

Se comunico a Hacienda y al 
Señor Alvarez, en 26. 
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- El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Dr. Mariano Ale

jo Alva.rez, comunica al Ministro de RR.EE. José María de Pan

do, su llegada a Valparaíso el día 17 de octubre. (22-10-826). 

1826. CARP. 5-4 Archivo 

Visto con mu
cha satisfacción. 

o 
El Gob. no du
da que su hon
rosa mision de
be producir 
grandes bienes 1 

haciendo que vi
van en unión y 
amistad dos Re
publicas resen-

r 
tidas p. influen
cia de discolos y 
maltencionados. 
Que no omita 
ocasion de co
municar cuanto 
sepa de intere
sante y de remi
tir los periodi
cos y papeles 
mas acredita
ctos. 

r r a 
S. D. Jose M. 
Pando 
Ministro de re
laciones esterio-

mo 
res del Sup . 

Central, Min. RR. EE. 

Valparaizo octubre 22/ 826 

Señor Ministro 

Des pues de veinte días de una na vegacion 

feliz IIegue a este puerto el 17 del presente a mas 

de media tarde, hora poco mas o menos de la 

en que dio a la vela el buque en el Callao. Al 

día siguiente despues de desembarcado, oficie 
r 

al supremo Govierno de esta Republica p. me

dio del respectivo Ministerio comunicandole mi 

llegada, y en esta fha. he recivido la contesta

cion que acompaño en copia. Mañana me pondre 
a e 

en marcha p. la Capital, y colocado q. sea en 

el exercicio de mi cargo, procuraré llenar sus 

instrucciones, y desempeñarlo con todo el celo 

y ecsactitud posible, y de una manera que con

sulte las mejores ventajas del Perú, y la digni

dad y satisfaccion del alto Gobierno que me ha 

honrado con la mision. Dígnese V.S. elevar esta 
to 

comunicación al supremo conocim. de su Exa., 

y aceptar los sinceros votos con que me repito 

de V.S. como siempre por su mas atento. 

te 
obseq. servidor 

no 
Mar. Alvarez 
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no 
G<>v. del Perú. 

fho. en 18 de 
re 

Nov. 

JOSE MARIA DE PANDO 

1826. CARP. 5-4. Archivo 
Central, Min. RR.EE. 

Santiago octubre 21 de 1826. El Ministro Se
cretario interino de Relaciones exteriores de es
ta Republica que suscribe, ha tenido hoy la sa
tisfaccion de recivir la honorable nota del Señor 
Don Mariano Alvarez datada en 18 del corrien
te en que se sirve participar su arribo al Puerto 
de Valparayso, en calidad de Ministro Plenipo
tenciario de la República del Perú, cerca de es
te Gobierno y su proxima partida a esta capital. 
El que suscribe ha puesto en noticia de S.E. el 
Vice-Presidente de la República este aconteci
miento, y le ha sido altamente satisfactorio, co
mo igualmente esta mision haya sido confiada 
a una persona de quien anticipadamente se te
nian los mejores informes. Asi pues, S.E. ten
drá la mayor complacencia en recivir oportuna
mente al Señor Ministro Plenipotenciario y en 
guardarle todas las consideraciones a que es 
justamente acrehedor, tanto por el alto caracter 
que inviste, como por sus qualidades persona
les. Con tan agradable motivo, el que subscribe, 
se honrra en ofrecerle por su parte los senti
mientos de su respeto, y distinguidas conside
raciones - Juan Francisco de Yegero - Señor 
Don Mariano Alvarez. Ministro Plenipotenciario 
de la Republica del Perú cerca de este Gobierno. 

Es copia 

Franco. Panizo y Remizes. 
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-El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Dr. Mariano Ale

jo Alvarez, se dirige al Ministro de RR.EE., José Maria de Pan

do, dándole cuenta de sus primeras gestiones en su nuevo cargo. 
( 12-11-826 ). 

Carp. 5-4 (1826) 
Archivo Central del 
Min. de RR.EE. 

Legacion Peruana en Chile 

Sor D. José Ma
ria Pando Minis
tro de Estado en 

to 
el Departam. 
de Relaciones 
Exteriores del 
Perú. 

fha. a 23 

Santiago Noviembre 12 del 1826 

Señor 

Con fecha 22 del pasado y por conducto del 
Capitan de la Goleta Peruana Gral. La Mar di 

parte a V.S. de mi llegada a Valparaizo y de la 

comunicacion que sobre el particular babia di

rigido a este gobierno, cuya contestacion acom
pañé en copia. Al dia siguiente partí para esta 
Capital donde entré el 25 y despues de practica
das con el Vice-Presidente y su Ministro las vi
sitas de costumbre, pasé el 2 del presente la co
rrespondiente nota para que se designase el día 
y hora de la audiencia publica, que se verificó 
el 7 bajo el seremonial que detalla el N? 65 del 
Patriota Chileno que remito con otros impresos. 
Las demostraciones de saludo de cañonasos y 
Guardia de Oficial con su respectiva musica que 
se mandó, se me asegura que no se ha practica
do con ninguno de los dos Ministros Extrange
ros que se hallan tambien aqui, el de los Esta
dos Unidos y el de Buenos Ayres. 

Advierto en el Gobierno y en lo gral de es
tos habitantes la mejor disposicion para con el 
Perú, y un deseo vehemente de intimar sus re
laciones y conservarse en armonia. No obstan
te sus papeles publicas no dejan todavía de he
rirnos. 

Corren rumores que el Congreso trata de 
variar las personas que se hallan en el dia al 
frente del gobierno. La opinion que estos dis
frutan a lo menos en el partido preponderante 



106 JOSE MARIA DE PANDO 

me hace creer que no pasen de rumores. Sin 
embargo conociendo el estado de inconsistencia 
en que se hallan, no me ha parecido demas 
aguardar unos pocos dias para dar principio a 
las comunicaciones que me prefixan las instruc
ciones de mi cargo. 

El aviso sobre pasaportes para el Perú si
gue, lo he mandado a la imprenta en los termi
nos que demuestra la copia que acompaño. Co
mo se habla en general de Chile, se me ocurre 
la duda de si deverá tambien regir respecto de 
Concepción, Chiloé, Coquimbo y demas puntos 
que se hallan a distancia y como podran salvar
se sus dificultades; osi deverá solamente enten
derse con respecto a esta Capital. Para el mejor 
acierto quiero una luz de V.S. sobre el par
ticular. 

No hay en Valparaiso peruano alguno estable
cido a quien podersele investir con el caracter 

1 
de Consul en aq. Puerto. Lo he averiguado con 
la mayor eficacia en cumplimiento de la preven
cion que sobre el particular se me hace en la 

co 
instruccion. Pero si hay un Viscayno D. Fran. 
Renovales con carta de Ciudadano del Perú, que 
bajo el Gobierno español sirvio en Lima muchos 
años en la Renta de Tabacos; y des pues de la 
Independencia fue igualmente conservado en su 
destino por su inteligencia y actividad, hasta que 
al fin fue embuelto en una de las expulciones 
que se hiso alli de los Españoles. Luego que lle
gué a Valparaiso fue a verme, asegurandome ser 
casado en Lima y manifestandome sus deseos 
de volver alli: es muy adicto al país. Por lo que 
advertí parece que gira en pequeño; no sé si en 
defecto de peruano podrá hecharse mano de es
te sugeto. Por buen desempeño y saberle dar mas 

e 
importancia de la necesaria al destino, creo q. 
no quedaria. 

Remito a V.S. un paquete de los papeles pú
blicos que han salido aqui desde que llegué has-
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ta la fecha, y los que he podido conseguir de 
Buenos Ayres. De Europa no hay sino muy atra
sados, según me han indicado sus Agentes en 
esta Capital. 

Este Congreso tiene ya declarada federal la 
República; y ha señalado a la Comicion encar
gada de la Constitución un mes de termino pa
ra que la presente: parece que faltan ya muy 

· pocos dias. El sistema, a excepcion de Coquim
bo se dice que no ha sido bien recivido de los 
demas pueblos, que no saven lo que es federa
cion ni sus atribuciones. Por decreto del mismo 
Congreso se han hecho en varias partes elec
ciones populares de Parrocos y Gobernadores y 
con este motivo no han faltado algunos desorde
nes y puebladas. 

El General Borgoña, a quien se le ha nom
brado en'Gefe del Exercito, ha salido con el Co
ronel Viel encargado del Estado mayor con una 
Division de como mil hombres o poco mas para 
la Provincia de Concepción, donde está el todo 
de dicho Exercito, que se me asegura no llega a 
tres mil con el objeto de perseguir a Pincheira, 
o impedir sus escursiones. Ha quedado en esta 
capital el Batallan Ne:> 7 (alias) Batallan de Con
cepcion que no llega a trescientas plasas se ba-

te 
Han gralm. todos muy mal asistidos, por la 
escases del Erario. No hacen muchos dias que 
dicho Escuadron de Guias, se sublevó y habien
dose salido a un canto de la Ciudad, tubo el Ge
neral Freire que ir los a aquietar, llevandoles los 
mil pesos. Al oficial que formó la sublevacion, 
se dice por unos que ha sido remitido fuera, y 
por otros que ha sido fucilado en secreto. Qual
quiera cosa que sea acredita siempre falta de 
energía para dictar un escarmiento. 

El General Cruz que hacia de Ministro de 
Guerra ha renunciado el Ministerio, hacen ya 
como ocho dias, y hasta el presente no se ha 
nombrado ningun otro en su lugar y se esta des
pachando por el oficial mayor. 
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Estas por ahora son las comunicaciones que 
puedo hacer a V.S. a fin de que se digne tras
mitirles a S.E., el Consejo de Gobierno cuya 

e 
aprobacion es lo unico q. aspiro en los afanes 
de mi Comicion. 

Me es muy satisfactorio reproducirme a V. 
S. como siempre por 

su muy atento obsequente servidor 

no 
Mar. Alvarez. 

Legacion Peruana 
en Chile 

Aviso 

1826. Carp. 5-4. Archivo 
Central Ministerio de RR.EE. 

Por disposicion del Señor Ministro Plenipo
tenciario del Perú serca del Gobierno de esta 
Republica se hace saber conforme a las ordenes 
espresas que tiene del Gobierno a que pertenece 
que todas las Personas que traten de trasladar
se de Chile al Perú saquen indispensablemente 
el respectivo pasaporte de esta legacion; y to
das las demas personas que se hallen en igual 
caso, hagan visar el que tengan sin cuyo requi
sito no serán admitidas en aquel Estado, ni se 
les permitirá desembarcar - Santiago Noviem
bre 10/826. 

Es copia 

co 
Fran. Panizo 

o n 
Secret. de la Legac. 
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1826. Carp. 5-4. Archivo 
Legacion Peruana en Chile Central, Min. RR.EE. 

Santiago Noviembre 29/826 
Señor 

En nota de 12 del presente comuniqué a V.S. haber llegado a 

esta Capital; mi recevimiento en mi caracter publico; las buenas 
no a 

disposiciones de este Gob. p. con el Perú, y las ocurrencias po
liticas mas notables. Remití juntamente dos paquetes de impresos, 

r 
uno de ellos dirijido p. el Ministerio de relaciones esteriores de 

s s 
B. Ay. al del Perú y otro de los que yo habia copiado. Espuse 

r 

entonces que la inconsistencia que advertí en este Govierno p. los 
e 

rumores que corrían de que el Congreso iva a variar las personas q. 
lo ocupaban, me hacia demorar mis comunicaciones. Mas habien

r 

dome resuelto al fin a ellos, dí principio p. la principal que se me 
r 

encargó p. V.S., que era la de manifestar que este Govierno sedu
r 

cido p. instigadores inconsiderados había atribuido los sucesos 
de Chiloe, a miras particulares del Libertador, y había declarado 

te 
de hecho una hostilidad a su Exa., y de consig. al Concejo de Go

vierno y que era necesario se diere una satisfaccion proporcio
nada al agravio. 

La nota fue en los terminas que demuestra la copia que acom
paño bajo el N? 1; y la contestación ha sido la que vé bajo el N? 
2. Con esta parece quedar concluido este delicado negocio. Mas si 
haciendolo V .S. presente a su Exa. el Concejo de Govierno, no la 
conciderare suficiente, y se le ofreciese algun reparo, podra V. S. 

a 
comunicarmelo, p. poner en planta qualquiera nueva gestion que 
se me ordene; pues mis deceos no son otros, que llenar cumplí-

te e 
dam . lamision con q . se me ha honrado. 

Remito junto con esta, tres paquetes de los ultimas impresos 
e s s 

publicados aquí, y de los q. han venido de B. Ay . 
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La situacion política de este pais corre bajo el mismo orden 
que comunique a V.S. en mi anterior. 

Ha sido reconocido aquí un embiado frances bajo el caracter 
de inspector de comercio. Han habido sus hablillas sobre sino 

e 
trayendo la denominacion de Consul, q. es la recivida entre las 
naciones, debia ser reconocido como tal. Para el Perú va otro, bas

e 
tante sagas, y de buena instruccion, segun le he notado. Es el q. 

r 
lleva esta correspondencia , p. haberse voluntariamente prestado 
a ella. 

te 
Continuaré poniendo succesivam. en planta los demas pun

te 
tos de la instruccion de mi cargo y cuidaré de dar oportunam. 

a 
parte a V.S. p. que se digne trasmitirlo a su Exa. el Consejo de 
Gobierno. 

Tengo el honor de repetir a V .S. los respetos con que soy 
r 

su mas atento servid. 
no 

Mar. Alvarez. 

-El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Dr. Mariano Ale

jo Alvarez, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pan
do, en relación a los sucesos de Chiloé y otros asuntos. ( 20..i 
11-826). 

Legación Peruana en Chile 

Carp. 5-4 (1826) 
Archivo Central del 
Min. de RR .EE. 

Santiago, Noviembre 20 de 1826 
Señor Ministro 

El Gobierno de esta Republica seguramente bajo datos equi
vocados ha atribuido los sucesos de Chiloe a miras siniestras del 
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Libertador, y sin detenerse en buscar su origen legitimo, se ha 

decidido de hecho a declarar una especie de hostilidad a S.E. y 

de consiguiente al Gobierno de Perú. No ha mucho tiempo que el 

Presidente que era de esta Republica, se presentó lleno de con-

a 

fianza al Congreso, p. asegurarle que el Libertador remitia contra 

ella una Expedicion de quatro mil hombres de desembarco; y aun

que consecutivamente tubo que someterse a una retractacion no 

por eso dejó de resultar agravio a la delicadesa y buena fé del 

Heroe de America. 
Quantos existen en el Perú saben perfectamente la estricta 

neutralidad que el Libertador ha guardado en las disenciones do

mesticas de Chile, y que en ninguno de los Puertos de aquel Esta

do se ha hecho el menor apresto que pudiere dar motivo a la agre

sion que se ha figurado. Esta notoria certidumbre es un podero

sisimo argumento que no puede en manera alguna contestarse, y 

e 

que acrisola infinito el alto concepto q. juntamente disfrutan tan

to el Libertador como el Concejo de Gobierno del Perú. Asi es que 
te 

el infrascrito Ministro Plenipotenciario está especialm. encarga ... 
e 

do de pedir las respectivas esplicaciones q. puedan servir de una 

satisfaccion proporcionada al agravio; y por lo demas autorizado 

igualmente para ofrecer al Gobierno de esta Republica quantas se

guridades sean necesarias de que el Libertador como el Consejo 

no 
de Gob. solo procuran robustecer las instituciones que hacen la 

prosperidad del Perú, y estrechar sus relaciones con las Republi

cas hermanas para quienes se apetece· sinceramente paz, reposo y 

felicidad. 
El Señor Ministro de relaciones Exteriores a quien se dirige 

e 
el q. subscrive, se dignará hacer presente esta esposicion a S.E. 

e 

el Vice Presidente para los efectos q. en ella se indican, y aceptar 
e 

los sinceros votos con q. se repite su atento servidor. 

Mariano Alvarez. 
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Al Sor. D. Manuel José Gandarillas Ministro de relaciones ex
teriores de esta Republica. 

Es copia 
co 

Fran. Panizo 
o n 

Secret. de la Legac. 

-El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Mariano Alejo Al
varez, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, tra
tando diversos asuntos, entre ellos, problemas con los pasapor
tes; que la Cancillería chilena había leído diarios peruanos agre
sivos a Chile, etc. ( 4-1-827) 

Legación Peruana 
en Chile 

e 

Carpeta 5 - J.7 ~1w~-, 

Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

o 
Sant. Enero 4 de 827 

Despues del aviso q. di a V.S. de mi llegada a Valparaiso, ten
go tambien dirijidas a V.S. de esta Capital dos comunicaciones mas, 
una en 12 de Noviembre, y otra en 29 del mismo. Remití ambas con 
algunos paguetes de impresos con el Inspector Frances de Comer-

e a 
cio Mr. de Fossés y q. fue p. Lima, A esta fha. las creo en poder 
de V.S., e instruido de su contenido S.E. el Concejo de Gobierno. 

e 
Con motivo del aviso, que con arreglo a la instrucción q. se 

me dio, publiqué aqui sobre los pasaportes para el Perú se me re-
r no 

convino p. este Gob. Mi contestación fue bastante sostenida. Se 
me replico sobre lo mismo en terminos nada cultos, sin alegar fun

to 
dam. alguno sino era una especie de clamor hueco e insustancial; 

e 
Y se me hizo al mismo tiempo indicación sobre un decreto q. se 
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a e 
suponia espedido por el Gob. del Perú, p. q. todos los Chilenos, 
sin eccepcion de clases, saliesen del territorio de aquella Republica. 
Yo no tenia instruccion formal sobre el caso, ni estaba enterado a 

e 
fondo, por q. en esos tiempos solo atendia a los grandes cuidados 

e 
q. me rodeaban, y muy poco a los agenos. Sin embargo, con la 

e 
ligera idea q. concervaba de los sucesos, desvanecí completamente 

e 
el cargo, y manifesté q. el Perú era en buena cuenta la verdadera 

. Patria de los Chilenos, pues alli encontraban grandes fortunas, aco
modos y distinciones que disfrutaban en tranquilidad, quando aquí 
en medio de su abundancia campestre, escases y pobresa suma es 

e 
lo q. respiran las gentes. No me era dable explicarlo con esta cla
ridad, pero bastante lo di a entender. Sobre el asunto de los pa

te 
saportes reproduje lo que había dicho anteriorm. en mi contes-

e 
tacion, y agregué lo demas q. me parecio oportuno, y no se me 
ha vuelto a tocar la materia. Sigo pues en la posesion de despa
charlos; y chilenos y no chilenos viene a su vez por el visado. Im-

e e 
porta si q. en los Puertos del Perú se tenga cuidado de q. lo lle-

e no 
ven, y q. al efecto se espida por S.E. el Consejo de Gob. las res
pectivas ordenes a fin de dar el debido vigor al aviso, y q. por falta 
de energía alli, no caiga en ridículo. 

Al dia siguiente de esa mi respuesta, y. con la misma fecha de 
e 

ella recivi otra nota haciendo merito de lo q. el Gobierno de Chile 
babia contribuido a la independencia de los demas Estados de 
América, y quejandose de nuevo, y de un modo bien clamoroso del 

e no 
decreto q. se atribuía al Gob. del Perú contra los Chilenos. Co

e 
mo ya este era un cargo q. babia quedado satisfecho; se me hizo 

e 
muy notable q. sin hacer recuerdo de ello se reprodujese, y asi 

e 
fue q. mi nueva respuesta en esta parte no se redujo sino a decir 
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e e 
q. ya estaba contestado. Se me tocó de paso de q. en el Peruano 
Independiente y otros papeles publicos del Perú se había permiti-

no te 
do insultar al Gob. de Chile, y se había permitido igualm. fra~ 

a 
guar en Lima por un hijo de Chile tramas infames p. introducir 

e 
aqui la grra. civil. sin q. tamaño atentado hubiese merecido la me-

r no 
nor improbacion p. el Gob. del Perú. No habiendose especificado 

e 
essas tramas infames, ni la complicidad de q. se le sindicaba al 

no r te 
Gob. del Perú, di a este p. altam. ofendido, y omití entrar en 
contestación; y por lo respectivo a los papeles publicos, levanté 

e 
tambien el grito sobre lo q. en Chile se había escrito contra el 

no e e 
Perú y su Gob. , y manifesté la necesidad q. babia de q. cesase 
esa especie de grra. y esas tramas desorganizadoras. Quedaron con 

te 
esto en silencio, y hasta el presente nada absolutam. se me ha 
contestado. Después de algunos días con motivo de una redaccion 

e e 
q. se ha hecho aqui de lo q. en los papeles publicos de Buenos 
Ayres se ha escrito contra la conducta de S.E. el Libertador, volví 
a reconvenir sobre el particular, y se ha guardado el mismo silen-

e 
cio. Esta y las demas notas q. he relacionado, las acompaño en 
oopia, y van señaladas con los numeres 3 hasta 10. A mí me ha sido 

no 
plausible salido de este mismo Gob. pues de este modo lejos de 

s 
entrar yo en satisfaccion. ni protestas sobre ocurrencia alguna, 

no 
ni sobre los rumores esparcidos contra el Gob. del Perú con mo
tivo de los sucesos de Chiloé, segun se me previno e nla instruccion, 

e 
se me ha abierto antes campo a la queja. Es verdad q. lo nulo de 

no e 
la autoridad de este Gob. por el insesante choque q. sufre del 
congreso, nada ventajoso ofrece. No obstante aprovecharé las 



CARLOS ORTIZ DE ZEV ALWS PAZ SOLDAN 115 

e a e 
. oportunidades q. se presenten, p. sacar todo lo util q. se pueda. 

Con motivo de los acontecimientos de Chiloé se deshizo el Ba
e 

tallón N? 4 que guarnecía aquella plaza. Se me asegura q. su mayor 
e e 

parte era de Peruanos q. trajo de Lima el Coronel Sánchez; y q. 
a 

como gente de color se han repartido p. servicio de particulares. 
e 

No ha muchos dias q. se me presentaron quatro oficiales de dicho 
tes te e 

cuerpo; tres Subten. y un Ten. 1? q. como Peruanos reclamaban 
a e 

mi protección p. el pago de los sueldos q. se les debía, y poder 
e 

trasladarse al Perú. A vista de sus ajas de servicio q. acreditaban 
e 

su valentía y buen porte, y q. como subalternos no tuvieron parte 
alguna activa en los espresados acontecimientos de Chiloé, no tuve 

a no e 
embaraso alguno p. pasar al Gob. la nota q. remito en copia 

e 
bajo el Nc:> 11. La contestación fue la q. sigue bajo el N? 12. Des

r 
pues se ha presentado p. ellos un escrito bastante energico funda
do en los mismos motivos, y haciendo el mismo reclamo de sus 

e 
sueldos. Me hago cargo que los consigan, aunq. la ultima pobresa 

e 
en q. 

a 
se halla este Erario, presenta siempre cien dificultades p. 

a r e 
qualq. cantidad p. pequeña p. sea. No hay empleado alguno ci-

n 
vil ni militar, a q. se le pague sueldo alguno. El congreso, a vista 
de los repetidos reclamos de los interesados, ha mandado al fin 
por un decreto que cada mes se haga de las entradas al Tesoro 

e 
publico, una especie de rrateo, simpre q. alcanze a cubrir a todos 
siquiera una quinta parte de sus haberes, o sueldos; y quando no, 

e 
se reserven hasta q. alcanse. 
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A D. Francisco Arellano que es uno de los dichos oficiales, y 
r 

bien recomendable p. su moderacion, y conducta, lo he tomado 
a 

aqui por su buena letra p. el despacho de la Legación; pues de 
a 

todos modos es mejor, y más seguro tener un Peruano p. asuntos 
e e no 

q. necesitan reserva. Le he ofrecido q. el Gob. del Perú lo continua
te e 

rá en su grado de Subten. q. ha obtenido, con su respectivo suel
e 

do. Espero q. sino huviere inconveniente en esta oferta, tendrá 
no 

lugar ante S. E. el Concejo de Gob. El pago de amanuence y de
e 

mas gastos particulares de la Legacion parece q. no debe ser ja

mas de cuenta del Enviado. Digo lo mismo respecto de los papeles 
e 

publicos de Bueno~ Aires, y del Telegrafo de Valparaiso q. me 
a e 

cuestan el dinero p. remitirlos, pues solo de los q. se dan en esta 
r no 

Capital, se me pasa un exemplar p. el Gob. Si este, y otros gastos 
r 

no me fuesen de abono, p. el mejor desempeño de la mision 

qualesquiera sacrificio, y aun el de mi misma vida me es de muy 

poca importancia. 
e e 

Toda la esperanza q. se tiene aquí para q. el Erario remedie 
e e 

su gran pobreza, es de q. el Ministro Plenipotenciario, q. ha mu

chos meses, se tiene nombrado, vaya al Perú a reclamar la deuda 

Nacional de Chile. Mas a pesar de los vehementes deceos, y de los 

e 
esfuersos q. 

a 
p. -ello se hacen; no sele puede proporcionar la 

r 
pequeña habilitacion nesesaria, y p. falta de ella no tiene quando 

salir. Se me ha ocurrido sin medio muy legal y justo de frustrar-

te te 
les enteram. semejante reclamo, y no solam. saldar la deuda, 

e 
sino salir alcanzando a Chile, sea cual fuese la cantidad q. demande. 
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El punto de Chiloé ha sido siempre perteneciente al Perú, y en 
tiempo alguno, sino es al presente, fue jamas de Chile; y bajo del 

e 
supuesto q. la demarcacion de limites de los nuevos Estados de 

e e no 
America, no ha sido otra q. la q. se conocía bajo del Gob. de 
los Espaí'íoles, el Perú conserva siempre un derecho inquestionable 

e e 
reclamar lo q. bajo de ese orden le ha pertenecido. Es verdad q. 

e no a e 
hubo vez q. el Gob. Español espidio orden p. q. se agregase 

r 
a Chile, pero no tuvo efecto p. haber representado en ese mismo 

no e 
tiempo el Gob. de Chile q. no tenia como mantener, ni sostener 

e 
dicho punto de Chiloé, y q. era preciso continuase perteneciendo 

e 
a Lima, como q. en efecto continuo. Si este mi arbitrio fuese de 

no e a 
la aprobación de S. E. Concejo de Gob. q. se me autorize P. ello, 

s e 
que yo formaré el reclamo bajo de probabilidad. q. tengo de sa
car ventajas. Si las lograse, me quedará la satisfacción de haber 
hecho este servicio a mi patria descargandola de una deuda no de 
poca importancia; y sino, nada se habra perdido. Mientras tanto, 
aun cuando vaya el Plenipotenciario de aquí, no podra tener cavi
da alguna su demanda. Sobre deuda de ninguna clase pendiente el 
negocio de Chiloé. Recomiendo a V. S. con el mayor encarecimien-

e 
to este punto; y repito, q. si fuese de la aprobacion de S. E. el 

no a 
Concejo de Gob. se me autorize p. ello sin perdida de tiempo. 

Hacen mas de quince días que el Ministro Plenipotenciario de 
s 

Buen. Ayres cerca de este Gobierno cerró su legación. Me ha di-
e a 

cho q. en todo el mes entrante partirá p. su pais. Corren voces 
e e 

q. va a ocupar el Ministerio de Grra. , mas él me ha asegurado q. 
e 

nada sabe de positivo, y q. con motivo de la actual grra. con el 
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e 
Brasil es terrible el nuevo destino q. se le anuncia. Ha concluido 
su legación firmando un tratado de comercio y alianza entre este 

no 
Gob. y el suyo; y remitido al congreso de aquí, no lo ha tenido 

te 
a bien en varios capítulos, y particularm. en los de alianza. Ha
bría querido mandar a V. S. una copia, pero como anda todavía de 
reservado, no me ha sido posible conseguirla. 

e 
Todos los argentinos q. llegaron aquí espulsados del Perú, 

han pasado p. Buenos Ayres. Nicochea y Estomba publicaron sus 
e 

manifiestos q. remito entre los impresos. Al Coronel Fur del Perú 
e a e 

y q. se halla aquí, lo convidaron p. llevarlo; y q. tomase parte 
e e no 

con ellos, y les contestó q. el pertenecía al Perú, y q. su Gob. a 
n 

q. le constaban sus servicios, satisfecho de ellos, y desengañado 
a e 

de qualq. ligera impresión q. contra el tuviese habido le dispen
saría algun dia sus bondades y q. las aguardaba en Chile. Seme
jante porte me ha parecido mui laudable, y no puedo menos de 

a e 
participarlo a V. S. p. q. lo ponga en concideración de S. E. el 

no tos 
Concejo de Gob. , pues mi Gefe de sentim. tan honrrados y de 
tanta adhesion al Perú, es digno de mejor suerte. En esos días 

a e 
me trajo una especie de presentación p. q. por medio de V. S. la 

no 
elevase a S. E. el Concejo de Gob. , y se me ha traspapelado. Lo 

a e 
he mandado buscar p . q. la rehaga, y sele ha encontrado enfermo 

n 
en cama. Con otra comunicac. mia podre dirigirla. 

Antes de ayer he tenido la satisfacción de haber resivido los 
e 

oficios de V. S. el uno de 22 de Noviembre, y el otro de 5 de Die. 
a 

ultimo: los contestaré tan luego como se presente la prim. opor-
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tunidad pues habiendose anunciado para mañana la salida del bu
e 

que q. lleva esta correspondencia, por no demorarla, me conten-
e e 

to solo con decir a V. S. q . los he servido, y q. es inesplicable el 
e 

regocijo q. dejan en mi corazon al saber por ellos las ecselentes 
e e 

ref armas q. ha recibido el Perú, la opulencia y brillantez q. va 
e te 

presentando cada dia; y sobre todo el q. se halle ya perfectam. 
constituido, y tan a medida del deceo de los pueblos. Loor y gloria 
immortal al gran Bolívar, al heroé del nuevo Mundo. Felicito a V.S. 

te 
particularm. por ello, y felicito por lo mismo a S. E. el Concejo 

no ~ r 
de Gob. cuya administración sera eternam. laudable p. haber 
proporcionado tantos y tan imponderables bienes. 

no 
Dignese V.S. presentar a S .E. el Concejo de Gob. estos mis 

tos e 
sentim. y acceptar los votos de respeto con q . se suscribe su 
muy atento, obediente, servidor 

no 
Mar . Al varez 

-El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Mariano Alejo 
Alvarez, se dirige al Ministro de RR.EE. informándole que ha lle
gado a Chile la noticia de que el Emperador del Brasil se ha diri

gido, al frente de su ejército, con dirección a Buenos Aires. ( 5-1-827) 

Legacion Peruana 
en Chile 

e 

Santiago Enero 5/827 

Por un estraordinario q. ha llegado aqui en este dia, se anun-
e 

cia q. el Emperador D. Pedro del Brasil, ha salido a la cabeza de 
su ejercito con direcciona la Capital de Buenos Ayres. El adjunto 
impreso da idea de ello. Una noticia de este vulto parece mui digna 
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e 
de comtU1icarse; y por esto es q. sin embargo de haber ayer diri
jido a V.S. mi correspondencia principal, remito este agregado a 

e e 
la contingencia de q el Buque ingles nombrado la Aurora q. 
babia de llevarla, haya tal ves salido. 

Queda de V.S. como siempre su 
muy atento. 
obsecuente servidor 

no 
Mar. Alvarez 

Sor. D. Jose Maria Pando 
s 

Mntro. de Relaciones Esterior. 
del Perú 

-El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Mariano Alejo AI

varez, se dirige al Ministro de RR.EE., José Maria de Pando~ con
firmándole la noticia de la salida para Buenos Aires del Empe
rador del Brasil y se refiere a gastos inesperados que ha tenido 
que efectuar. ( 8-1-827 ) . 

Legacion Peruana 
en Chile 

1827 - Carp. 5-4 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Santiago, Enero 8/827 

Por el buque ingles la Aurora diriji á V .S. con fecha 4 del pre
sente mi ultima correspondencia oficial, acompañada de varios 
paquetes de impresos, y me hago cargo llegue alli mucho antes 

e 
q. esta. 

Al dia siguiente, con motivo de la noticia q. por un estraordi
nario de Buenos Ayres llegó aqui, de que el Emperador del Brasil 

babia salido a la cabeza de una fuerte espedicion contra aquella 
te 

Capital, diriji igualm. a V.S. otro pliego acompañado de la pro
e 

clama del Sor. Presidente Rivadavia a los Argentinos, q. ha cami
nado en el mismo buque la Aurora. 

En carta particular de 12 de Noviembre ultimo manifesté a V.S. 
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e 
los gastos inesperados q. se me habían ocurrido con motivo de mi 
llegada a esta Capital, y que me veía en la precision de librar dos 
mil pesos para que el Tesoro publico del Perú los cubriese a la 
persona que me los proporcionase, y que serian de abono en el 
ajuste jral. de mis sueldos, quando me restituya al Perú. La casa 
de los señores Brittain, y Wadington del comercio ingles en esta 

to 
Capital me ha hecho el servicio, y va jirado el respectivo docum. 
a favor de los Señores Templeman, y Bergman recidentes en Lima. 

e 
Luego que se ocurra con el, espero confiadamente q. haciendolo 
V. S. presente á S. E. el consejo de Gobierno, se espida la corres-

ª e 
pondiente orden p. su pronto pago, y q. quede honrrosamente 

cubierto mi credito. 
Tengo el honor de repetirme á V.S. como siem

pre por 
su muy atento. 
obsecuente servidor 

no 
Mar. Alvarez. 

Sor. D. Jose Maria Pando 
Ministro de relaciones esteriores del Perú 

-El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Mariano Alejo 
Alvarez, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
dándole cuenta, entre otros hechos de la elección de Presidente Vi
talicio del Libertador y datos detallados de la revuelta en Chile 
en favor del General Pinto. ( 26-1-827). 

Legacion Peruana 
en Chile Carp. 5-4 ( 1827) 

Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Santiago Enero 26/1827 

e 
Por el buque ingles Aurora q. zarpó de 
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a 
Valparayso p. el Callao el dia 12 del presente, 
dirijí a V .S. mi comunicación N. 4 acompañada 
de las copias de mis relaciones con este Gobier
no, y unos paquetes de impresos. Este buque 

a 
habia anunciado su salida p. ? el dia sinco, o 
seis, y con ese motivo la anticipe desde el 4 fe
cha de dicha comunicacion. Al dia siguiente fue 
tambien otra bajo el N? 5 participando la mar
cha del Emperador del Brasil con dirección á la 

e 
Capital de Buenos Ayres q. debio haber cami
nado por el mismo buque. Despues diriji mi co

e 
municacion N? 6 por el buque Brittannia q 
anunció su pronta salida. 

El 18 del presente, recivi el duplicado de la 
te 

nota N? 2 de V .S., como igualm. las del NC? 3, 4, 

e 
5 Y las tres medallas de oro, q. me remite de la 

to 
jura de la Constitución politica, y reconocim. 

te 
de Precid. Vitalicio en la perzona de S.E. el 
Libertador. Para poner en conocimiento de este 

no to 
Gob. ese fausto acontecim. y la brillante re

e 
generacion q. mediante él, ha recivido el Perú, 

e 
pedí la audiencia publica q. V.S. me indica por 

e 
medio de la nota q. acompaño en copia; y quan
do esperaba la constestacion, ha sobrevenido en 

to e 
esta Capital el acontecim. mas desastroso q. 
puede sufrir un Estado. La anarquia y la disolu

e 
cio absoluta de su regimen. Ya se ve, q. no ha 

e 
sido sino una esplosion de la q. babia, como se 
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Sor Ministro de 
relaciones este
riores del Perú 
D. Jose Maria 
Pando. 

lo tengo a V.S. anunciado de ante mano. 

Ayer amanecieron en la Plaza Mayor las po-
e e 

cas tropas veteranas q. guarnecian esto, q. tal 
vez no llegan a 300 hombres y como 600 milisia
nos todos en traje de paysanos, y los mas de 
poncho, y malamente armados, al mando delco
ronel Campino, cuyos edecanes eran un coronel 

e 
Latapia y otro Monterola, q. parece han servi
do en el Perú. Desde media noche habían de-

no e 
puesto al Gob. y arrestado al unico ministro q. 

e 
habia, q. era el de Estado; al oficial mor. del de 
grra, q. hacia veces de tal, y otros varios suje

e 
tos. El Sor Eyzaguirre q. hacia de Precidente, 
solo ha sufrido la separacion del mando. E l Con

e 
greso q. se reunio como a las ocho de la ma-

r 
ñana, fue atropellado p. Campino, q. con su 
edecan Latapia, y con la misma Guardia del Con
greso, se entro a caballo en la sala, y hizo pre
parar a fuego. La mayor parte de los congresa
les dejaron sus asientos y unos muy pocos, y 
entre ellos un Benabente, hicieron cara, y le in
creparon a Campino su conducta. Se retiró este, 
y en seguida mando el Congreso llamar al Gral. 

a e no 
Freyre, p. q. se hiciere cargo del Gob. q. 

te 
segun se dice, lo ha aceptado unicam. por 
ocho dias mientras se restituye el orden. El ob

no 
jeto de Campino es poner en el Gob. al Gral. 

e 
Pinto, q. se halla en Coquimbo, y mandar él, 

e 
mientras aquel viene. Asi es q . no ha querido ce-
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n 
der a las insinuaciones de Freyre, q. se ha for
mado tambien su defensa con todo lo principal 
del vecindario. Se halla acampado en estramu-

e 
ros de la Ciudad, y se asegura q. espera un nu

e 
mero de tropas q. ha mandado pedir de Acon
cagua. Mientras tanto se halla Campino en pose

a 
sion de la ciudad, y en solicitud de dinero p. 

e 
el pago de sus tropas, por q. en la caja nacio-

e te 
nal parece q. escasam. encontraron quatro
cientos pesos. Las gentes sensatas claman gene

te r 
ralm. p. un Bolívar, como el unico iris de sus 
insesantes tormentas politicas. 

Esta es la presente situacion de esta Capi
e 

tal; y sabiendo q. mañana parte de Valparayso 
a 

un buque p . el Callao, dirijo a V. S. esta comuni
a e 

cacion, p . q. haciendo presente a S.S. el Con-
no r 

cejo de Gob. se regocije de nuevo p. la quie-
e e 

tud y felicidad q. disfruta el Perú, al paso q. 
compadesca las lastimas de tma Republica her
mana. 

r to e 
Remito p . escrito el juram. q. he pres-

tado de 1a Constitución política de la Republica, 
te e 

como igualm. el q. ha prestado el Secretario, 
segun me lo ordena V.S. en su nota N<:> 4 y esta, 
Y mis tres anteriores comunicaciones van ya 
numeradas, como se me previene. 

Tengo el honor de reiterar a V.S. las distin-
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e 
guidas concideraciones con q. soy su muy 
atento. 

obsecuente servidor 
no 

Mar. Alvarez. 

Copia 
Carp. 5-4 (1827) 
Archivo Central del 
Min. de RR.EE. 

Legacion Peruana en Chile - Santiago Ene
ro 20 de 827 - El infrascrito Ministro Plenipo
tenciario del Perú ha recivido orden de su Gbo. 

a 
p. pedir al de Chile una audiencia publica, y 
por medio de ella anunciarle solemnemente la 

e 
regeneracion politica q. ha recivido aquel esta

r 
do p. la voluntad soberana de los pueblos. Es
ta es una nueva demostracion de la confianza 

e 
y amist ad con q. procura ª 1 Gobierno del Perú 
estrechar mas intimamente sus relaciones, con 

e 
el de esta Republica hermana, a la q. decea con 
la mayor cordialidad todo genero de prosperida-

e e 
des. Al efecto espera el q. suscrive q. el Sor. 

n 
Ministro de relaciones esteriores a q. tiene el 
honor de dirijirse, se sirva ponerlo en la conci

e 
deracion de S.E. el Vice Precidente, a fin de q. 
se designe el dia, y hora en que puede presen-

e e 
tarse la audiencia publica q. solicita - El q. 
suscrive se honrra al saludar de nuevo al Sor. 
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Ministro de relaciones esteriores y reiterarle 
e 

los respetos q. le tributa - Su muy atento -
obediente - Servidor - Mariano Alvarez -
Sor. Ministro de relaciones esteriores de Chile. 
Dr. D.M. J. Gandarillas. 

Es copia 
co 

Fran. Panizo 
o n 

Secret. de la Legac. 

En el despacho de esta legacion peruana en 
Santiago de Chile a veinte dias del mes de Ene
ro de mil ochocientos veinte siete octavo de la 
Independencia del Perú, y sexto de la Republi
ca ante mí el Secretario de dicha legacion D. 
Francisco Xabier Panizo, y en cumplimiento de 

e 
lo q. por nota de 14 de Diciembre ultimo se ~e 
previene por el Sor. Ministro de relaciones este
riores D. José Maria Pando, dijo el Sor. Minis
tro Plenipotenciario D. D. Mariano Alejo Alva
rez, puesta la mano derecha sobre el libro de los 

e 
Santos Evangelios, "q. juraba guardar la Cons
titucion política de la Republica Peruana, y obe

e 
decer al Gobierno; y q. si así lo hiciese, Dios 
lo premie, y sino se lo demande, y sea responsa-

e 
ble conforme a las leyes". I para q. conste lo 
firmó junto conmigo, y a presencia de D. Fran
cisco Arellano, amanuence de este despacho, Y 
D. Felipe Castro, ambos hijos del Perú, quedando 
original en los papeles de la legación - Mariano 
Alvarez - Francisco Xabier Panizo - Francis
co Arellano - Felipe Castro -

no 
es Copia - Mar. Alvarez. 

co 
Fran. Panizo 
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En el despacho de esta legacion en Santiago 
de Chile a veinte dias del mes de Enero de mil · 
ochocientos veinte siete, octavo de la Indepen
dencia del Perú, sexto de la República: yo el Mi
nistro Plenipotenciaro Mariano Alejo Alvares, 
como a las once de esta mañana, en cumplimien-

e 
to de lo q. en nota de 14 de Diciembre proximo 
pasado, me previene el Sor. Ministro de relacio
nes esteriores D. José Maria Pando, procedí a 
recivir el juramento de guardar, y cumplir la 
Constitución politica de la Republica Peruana, 
sancionada por la nacion y declarada ley funda
mental del estado por supremo decreto de 30 de 
Noviembre ultimo, a D. Francisco Panizo secre
tario de esta Legacion, quien puesta la mano 
derecha sobre el libro de los santos Evangelios 
fue preguntado por mi, "jurais a Dios, y por los 
santos evangelios guardar la Constitucion pali-

e 
tica de la República Peruana q. ha sancionado 
la Nacion, y obedecer al Gobierno? y respondio 

e 
"si juro": a lo q. le repuse, "si asi lo hiciereis 
Dios os premie, y sino os lo demande, y sereis 
responsable conforme a las leyes". Y para q. 
conste lo firmó conmigo, y a presencia de D. 
Francisco Arellano amanuence de este despa-

e 
cho y D. Felipe Castro, ambos hijos del Perú, q. 
tambien firmaron, y queda original en los pape
les de esta legación - Mariano Alvarez - Fran
cisco Xabier Panizo - Francisco Arellano - Fe
lipe Castro. 

es Copia 

no 
Mar. Alvares 

co 
Fran. Panizo 
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-El Ministro del Perú en Chile Mariano Alejo Alvarez, se dirige 
al Ministro de RR. EE., José María de Pando, dándole cuenta: 
entre varios y diversos asuntos, de haberse terminado la revuel
ta y que espera poder comenzar a tratar de la posibilidad de la 
firma de un Tratado de Comercio. (1-2-827). 

Legación Peruana en Chile 

Sor. Ministro 
s 

de relacion . 
s 

esterior . del 
Perú D. José 
María Pando. 

Sor. 

( 1827) - Carp. 5-4 
Archivo Central 
Minist. RR. EE. 

o 
Sant . Febrero l<:i/1827 

En mi comunicación N<:i 7 dije a V. S. con 
e 

fecha 26 del proximo pasado Enero, q . babia 
te 

recivido las de V. S. N<:i 3, 4, 5 como igualm 
la duplicada N<:i 2 . La primera de este numero 
y la del N<:i l '? la recivi tambien, segun lo espuse 
a V. S. al fin de mi comunicacion N<:i 4, Recivi 

n 
tamb . la del N<:i 6 y quedo instruido en el con-

a 
tenido de todos p . darles a cada una en su 
oportunidad puntual cumplimiento. 

e 
El estado de inquietud en q . se halla esta 

a 
Republica, no da seguridad, ni a un p . las re-

no te 
laciones con su Gob . En mi anteced . nota 
N<:i 7 participé a V. S. la insurreccion ocurrida 

e 
aqui el 29 del pasado. Concluyo esta el 29 en q . 
el autor de ella, el coronel Campino, y los mas 

r 
de sus socios amanecieron presos p . otros 

e 
tambien suyos q . los habían acompañado a 
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e 
formarla. El Gral. Freyre, q . con el Gral. 
Blanco, y varios vecinos principales se habia.n 
dirijido a la Villa de Aconcagua, distante trein
ta leguas de esta Capital, con el objeto de annar 
alli las milicias, y hacerse de fuerzas, ha regre-

e 
sado con los mismos q . lo acompañaron, y se 

s 
halla en el mando con el lleno de facultad . es

e 
traordinarias q . le concedio el Congreso la 

to 
mañana del levantam , mientras se restit.uia 
el orden. No sé cuales seran las determinacio

te 
nes posteriores. Las comunicaré succesivam 
segun ocurran. 

e 
Las medallas de oro q . V. S. me remitió, 

a e 
junto con la Constitución p . q . las presen

e 
tase al Precidente de esta Republica, espero q . 

a 
lo haya en forma p . verificarlo; como igual-

a 
mente p . reiterar mi solicitud sobre la audien-

e 
cía publica de q . V. S. me ha hablado en su 
nota Ne:> 2; pues durante las presentes convul-

s 
cion . nada puede practicarse de un modo de-
coroso. 

a e 
Tengo apoderado en Valparayso p . q 

me avise la salida de los buques, y poder dirijir 
a V. S. mis comunicaciones con frequencia. El 
telegrafo de aquel puerto también las anuncia, 

e 
aunq . algunas veces de un modo poco seguro 
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e 
y por lo comun despues de q . ya han salido. 

Cuido asi mismo de dirijir todos los pape
r 

les publicas de aqui, y de Buenos Ayres p . sus 
numeraciones, y de un modo completo y me ha

e 
ga cargo q . asi mismo los reciva V. S. 

n 
En mi comunicac . N? 4 hable a V. S. so-

e te 
bre la reclamacion q . legal, y justam . po

e 
dia hacer el Perú de la Plaza de Chiloé, y q . 
si fuese de la aprobación de S.E. el Concejo de 

no 
Gob 

a 
. se me autorisase p 

a 
ello . 

Si no hay embaraso p firmar tratados 
e 

de amistad, y comercio, y demas q . se tenga 
por conveniente con esta republica, a fin de so
lidar la buena harmonía, y relaciones con ella, 
haciendolo V. S. presente a S. E. el Concejo de 

no 
Gob . y formando la respectiva instruccion, 

n a 
se me puede tamb . autorizar p . ello. Todo 
lo que yo pueda ofrecer son mis esfuerzos, y 
mis cor tas luces en el mejor desempeño; y en 
sacar quantas ventajas esten a mi alcance en 
favor del Perú, y en mejor credito de su Go-

e 
bierno, al q . deceo el mas feliz acierto en sus 

s e 
deliberacion . y q . ellas hagan la principal, 
Y mas segura confianza de los pueblos, y su ver
dadera prosperidad. 

Dirijo a V. S. la representacion del Coronel 
e a 

Tur de q . hable en mi comunicacion N? 4 p . 
e 

q . haciendola V. S. presente a S. E. el Conce-
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no 
jo de Gob delibere lo conveniente sobre la 

e 
suerte de un oficial q . parece acreedor a qual
quiera beneficencia. 

Tengo el honor de reiterar a V. S. los res
e 

petos con q . me suscrivo como siempre su 
muy atento. 

Obediente 
servidor 

no 
Mar Alvarez 

-El Ministi·o Plenipotenciario del Perú en Chile, Mariano Alejo 
Alvarez, se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, 
sobre dificultades en la remisión del correo; y política interna y 

otros asuntos. (7-2·827). 
(1827) - Carp. 5-4 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Legacion Peruana en Chile 

Sor. Mintro. de 
s 

relacion . este-
s 

rior . del Peru. 
D. José María 
Pando. 

Sor. 

Santiago Febrero 7 /827 

Con fecha 1? del presente dirijí a V. S. mi 
n 

comunicac . N? 8 participandole haber recivi
do las de V. S. hasta el N? 6 y quedar instruido 

a te 
del contenido de todas p . darles oportunam 

to 
su mejor cumplim . En ella participé a V. S. 
el estado de la sublevación acaecida en esta Ca

e 
pi tal el 29 del pasado mes, de q . -noticie a 

r 
V. s. con fha. 26 del mismo, p . mi comuni-
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n 
cae . N? 7. Ambos pliegos con sus respectivos 

paquetes de impresos caminaron el dia de sus 
a e 

fechas p . ? Valparayso con el objeto de q . 
fuesen conducidos por el Vergantin ingles Brit-

e a 
tannia q . iva a salir p . el Callao; y - quan

e 
do creía q . se hubiese verificado, me encuen-

c 
tro ayer con la noticia q . me da mi encargado 

e te 
en aquel punto, de q . el Comand . de dho. 
buque, se habia negado a llevarlos. Con este mo

r 
tivo he oficiado al Administrad . de Correos 

e 
de Valparayso por medio de la nota q . acom-

a e 
paño en copia p . q . me conteste sobre la 
realidad del suceso, y poder dar de ello cuenta 
circunstanciada a V. S. y ponerlo también en 

n no e 
conciderac . de este Gob . a fin de q . se 

a 
tomen las respectivas medidas p . hacer en
trar a los comandantes de buques estranjeros 

s a 
en mejor . concideraciones p . con los Esta-

e 
dos de America, y q . no se niegen a servicios 
tan pequeños como los de conducir las corres-

e n 
pondencias oficiales. Puede q . tamb . haya 

n 
sido descuido de la Administrac . de Correos 

r 
de Valparayso, p . no haber hecho con opor

n 
tunidad la entrega, y descuido tamb . de mi 
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encargado en no haberlo agitado, y estar a la mi
e 

ra de ello. De qualquier modo q . sea, quiero ser
a 

ciorarme p . tomar en lo sucesivo otras pre
e 

causiones. Ojala q . pudieran formarse, de 
nos e 

acuerdo con los Gob . unos paquebots q . 
pudiesen conducir con otra seguridad las corres

e 
pondencias. Se me asegura q . el Vergantin 

a 
Ayacucho del Perú sale mañana p . el Callao, 

te 
y este llevará indefectiblem . esta mi comu
cación, y las anteriores. 

Se ha vuelto a reunir el Congreso, y se ha-
e 

llan sus miembros divididos mas q . nunca en 
partidos sobre la eleccion de Precidente de la 
Republica. Se ha interrumpido esta con la atin-

e r 
gencia q . se hizo p . uno de dhos miembros 

e 
de q . antes de la eleccion debían detallarse las 

s 
facultad . de ese poder; y quando se esperaba 
se tratase sobre ello, se ha sucitado otra nueva 
atingencia bien notable sobre la causa de los 

e 
promovedores de la sublevacion, q . se halla 

e 
paralizada, porq . siendo el Coronel Campino, 
Jefe principal de aquella, diputado del mismo 

e e 
Congreso se dice q . es necesario q . se de-

r 
clare p . el mismo Congreso si ha lugar o no 
a la formación de causa. Mientras se ventilan 
estas, y otras questiones muy parecidas sigue 
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el Gral. Freyre con el mando, y se creé prob~-
te e a 

blem . q . sea despues el electo p . conti
nuar. 

e 
El proyecto de Constitución q . se presen

tó al Congreso sin firma alguna de los S.S. Di

e 
putados, q . formaron la comision, se dice ge-

e 
neralmente q . no tendrá efecto alguno, ni se 

r 
pondra en discusion p . repugnarla la mayor par
te de las Provincias, y no ser tampoco del agra

e 
do de algunos diputados q . se empeñan en 

e r e 
q . se tenga p . de ningun valor. Parece q . 

e 
este congreso no será el q . constituya este Es
tado. Cada dia hay un nuevo fermento de pasio
nes y se encienden mas los partidos dentro y 
fuera del Congreso, y en las provincias en gral. 

e e 
No corre sangre, es verdad, q . es con lo q . 
se halagan los partidarios; pero al fin vendra a 
parar en esto; y de todos modos es muy triste 

e 
una situación tan amenazante en q . conti

te 
nuam . viven aqui sus vecinos. Los sensatos 
se lamentan de semejante suerte, y decean una 

e 
mano poderosa q . los redima. Por el conteni
do de los adjuntos impresos se puede formar 
una lijera idea de los presentes sucesos. 

no a 
Mientras el Gob . actual de esta Rep . 

no tome un grado de serenidad, y consistencia, 
no me es posible poner en planta las prevencio-

e r 
nes q . V. S. me hace p . sus apreciables no-
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e 
tas. Lo realizaré luego q . lo concidere opor

n 
tuno. Si entonces fuese tamb . posible cele
brar algun tratado de amistad y comercio, se-

r 
gun se lo indique a V. S. en la nota anter . , au

a 
torizan,doseme p . ello en forma, lo ejecutaré 

re s e 

igualm . segun las instruccion . q . se tenga 
a bien remitirme. Mis anhelos aqui no son otros 

e a 
q . ver como proporcionar p . el Perú las me

a 
jores ventajas posibles, precaverlo de qualq . 

e 
daño q . pueda recivir, y llenar los empeños 
de mi Legación, a satisfaccion de S. E. el Con

no 
cejo de Gob . Si lo consigo, habre tocado el 
termino de mis presentes aspiraciones. 

r s s 
Ha llegado aqui p . Buen . Ayr . un D. 

Mariano Garcia natural de dho. Buenos Aires, 
casado y avecindado en Londres el espacio de 
16 a 20 años, segun me lo ha asegurado el mis-

e 
mo. Me dice q 

a 

r 
viene comicionado p . los 

prestamistas p . ir al Perú, y reclamar los di

videndos del prestamo. El mismo me ha asegu
n 

rado como testigo de vista, y se sabe tamb . 

r e 
p . noticias grales., q . las partidas del Sor 

r 
Bustos Gobernad . de Cordoba, han hecho sus 
correrías hasta la punta de San Luis, de cuyo 

lugar, y demas inmediatos han tomado pose-
e 

sion. El Coronel Estomba q . se hallaba alli 
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no 
formando un cuerpo de orden del Gob de 

s a 
Buenos Ayr . , salio de fuga p . Mendoza con 

tos 
mas de dosc . hombres, y los Mendozinos los 
han desarmado a todos y ha salido Estomba fu
gitivo, y en derrota. Se habla con alguna vani
dad sobre el modo de pensar de los Mendozi-

ro e 
nos p . se presume q . puedan unirse con 
Bustos. El Correo de aquella carrera aun no ha 

r tos a 
llegado y se le espera p . mom . p . cer-

e 
ciorarse de lo acaecido. El Gral. Alvarado q . 

a 
se hallaba de Trancito p . Buenos Ayres por 

e 
esos puntos, se dice asimismo q . ha perdido 
su equipaje. 

r 
No ocurre mas p . haora, sino reproducir

e 
le a V. S. los respetos con q . se suscrive como 
siempre su muy atento. 

Obediente 
Servidor 

no 
M'ar Alvarez. 

1827. Carp. 5-4. Archivo 
Central, Min. RR. EE. 

Copia 

o 
Legación Peruana en Chile= Sant . Fe

brero 6 de 1827= Con fecha 26 del mes pasado, 
r 1< n 

y en 1? del presente, diriji p . la administrac . 
a 

de Correos, mi correspondencia oficial p . el 
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no 
Gob del Perú, y tambien alguna correspon

a e 
dencia particular p . q . fuese en el Vergam

e 
tin ingles Brittannia q . salio de aquel puerto 

a 
p . el del Callao el dia dos. Esperaba efectiva

e 
mente q .-hubiese comunicado, quando en es
ta fecha recibo noticia de mi encargado en Val

e 
parayso, q . la citada correspondencia ha que-

n 
dado en esa administrac . de correos por no 
haberla querido llevar el comandante de dho. 
Vergantin = Casi no me es posible creer la in-

n e 
conciderac . conq . se ha manejado ese es

nos 
trangero respecto de nuestros Gob en una 
cosa tan pequeña como la de conducir una co

e 
rrespondencia. Podrá tal ves alegar q . no era 
fuerza ni obligacion suya conducirla, pero nues

e 
tros Gobiernos podran también decirle q . no 
les es fuerza, ni obligacion dispensarle a el, ni 

e 
a los suyos las mil y mil concideraciones q . 

e 
frecuentemente les dispensa sino aquellas q . 

te 
- sean unicam . de riguroso derecho de gen

e 
tes. Yo creo q . V. S. a la negativa del Coman
dante, debió haberle hecho fuerza, a lo menos 

e 
por medio de su Consul, q . mirando de mejor 
modo nuestros asuntos de America, lo habría 
seguramente obligado. En fin, yo me dirijo a 
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e n 
V. S. suplicandole q . en contestac . de esta 
mi nota, se digne imponerle de la realidad del 

a no 
suceso, p . poder dar cuenta a mi Gob . y 

. e 
aun al de esta Republica de Chile, y q a su vez 

n 
puedan tamb . corresponderle sus atenciones 

te 
a ese Sor. Estrangero Comand . de la Britan· 

r e 
nnia; pues de qualqu . modo q . sea, es nece-

e 
sario q . nuestros Gobiernos de America pro
curen siempre su mejor respetabilidad, y deco
ro= Con este motivo, tengo el honor de ofre
cerle a V. S. las mejores concideraciones de res-

e 
peto con q . soy su muy atento= obediente-
servidor= Mariano Al varez = Sor. Administra
dor de Correos de Valparayso= 

Es copia 
no 

Mar Alva·rez 

-El Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Mariano Alejo 
Alvarez, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
en una larga comunicación refiriéndose, entre otros asuntos, so
bre las dificultades para remisión correspondencia; elección del 
General Freyre como Jefe Supremo; situación interna, etc. 
( 23-2-827 ). 

IJegación Peruana 
en Chile 

Sor. 

Carp. 5-4 (1827) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Santiago Febrero 23 1827 

e 
El Bergantín Peruano Ayacucho q. dió a la vela el 17 del pre

a 
sente de Valparayso p. el Callao, llevo mis comunicaciones oficia-
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a 
les p. V.S. desde el n<:> 6 hasta 9. Las tres primeras debieron haber 
caminado en el Bergantín ingles Brittannia, pero partió este sin ellas 
sin saber yo hasta hora la causa de un modo cierto. Mi encargado 

e 
en Valparayso, me escrivió q. su comandante no babia querido 
conducirlas; y con este motivo oficié al Administrador de Correos 

a e 
del Puerto, en cuya oficina se hallaban los pliegos, p. q. me ins

e 
truyese de la verdad, de una negativa q. me parecia la mas incon
ciderada, y descomedida respecto de un servicio tan pequeño, y 

e e 
q. era preciso q. los Gobiernos tomaren sus respectivas medidas 

a 
p. evitar otras iguales en lo succesivo. La copia de esta nota 
la diriji a V.S. con mi comunicacion anterior, y con esta va la 

e 
de la contestacion. Por ella verá V.S. la queja q. forma el Admi

e 
nistrador de correos sobre la remitencia p. por lo comun hacen 

a 
los comandantes de los buques estrangeros p. llevar aqualquiera 

e 
correspondencia. Puesto q. no tenemos correos, o paquebotes pro-

e e 
pios, parece q. no vendría mal, ni sería notable q. a todo buque 

e 
estranjero q. fuese de este puerto al del Callao, o viniese de aquel 
a este, se le pusiese el deber de ocurrir a la Administracion de 

r 
Correos p. la correspondencia, como una de las demas diligencias 

a e 
precisas de practicar p. salir, o q. toda correspondencia se entre
gase bajo de una razon o minuta al respectivo consul del buque, 

a e e 
p. q. por su conducto fuese llevada, y q. a el mismo se le diese 

a e 
cuenta por el Comandante de haberlo ejecutado, p. q. lo comuni
case a la administracion, y hubiese constancia. Los estrangeros son 

e te 
los q. en el día disfrutan casi esclusivam. (a lo menos de hecho) 
todas las ventajas de la navegacion y comercio, y no es pencion al-
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e 
guna gravosa q. se encarguen de la conduccion de unos pocos plie

e 
gos. De acuerdo con los mismos Consules parece q. la seguridad 

e 
de la correspondencia, y de los intereses q. contenga; y de conci
guiente la utilidad al comercio y habitantes de uno y otro estado. 

e 
Luego q. advierta alguna estabilidad en este Gobierno, pienso ha
cer una insinuacion sobre el particular. 

e 
El Gral. Freyre q. con motivo de la sublevacion ocurrida en 

esta Capital el 25 del pasado, fue nombrado jefe supremo con fa
cultades estraordinarias, ha sido ultimamente elejido Precidente 

e 
de la Republica; y como no hay Constitución q. designe sus atri
buciones se las ha prefijado el Congreso por un decreto particular 

e e 
q. va entre los impresos q. junto con esta mi comunicacion remi

to 
to. Al tercer dia del nombram. le pase por conducto del Ministe
rio la nota de parabien,. sin embargo de no haberseme comunicado 

te 
de oficio, como debio inmediatam. haberse verificado. Al recivo 
de ella, cayeron seguramente en cuenta, y anticipando la fecha se 

a e 
me remitio la comunicacion de dho. nombramiento, p. q. lo ele
vase al conocimiento de S.E. el Concejo de Gobierno, segun debia. 
Contesté como era regular; y despues se me contestó igualmente 
a mi primera nota. El contenido de todas va entre las adjuntas co
pias, y celebraré sea de la satisfaccion de S.E. el concejo de Go
bierno. 

Los autores de la sublevacion del 25 del pasado, fueron indul
tados por el Congreso. No obstante, el coronel Campino, Latapia, 
Monterola, y otros dos o tres mas han sido remitidos unos a Co

e 
quimbo, y otros a Chiloé para q. alli se les emplee segun sus 
clases. 

Los partidos dentro y fuera del Congreso todavia no han ce
sado. Se dicen entre los diputados en las secciones quanto des
honrroso pueden decirse unas verduleras riñendo. En la actualidad 
se está tratando en ellas con bastante acaloramiento sobre la diso-
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e e 
lucion del Congreso. El Ministro, q. es el unico q. hay en este 

e 
Gobierno, me ha asegurado en conversacion q. de no disolverse 

e 
renuncia el Ministerio, y q. en la misma disposicion se halla el 

e 
Gral. Freyre respecto de la Presidencia. El Gral. Pinto q. ha sido 

e 
nombrado segundo, se asegura q. tampoco tiene gana de ocupar 

e 
el mando. Ya se ve, la situacion miserable en q. por todos respec
tos se halla esta Republica, es capaz de quitarla al mas hambriento. 
Se han elejido tres o quatro Ministros de hacienda, y ninguno ha 

e 
querido admitir, pues parece q. no hay materia sobre que pueda 
recaer el Ministerio, ni quien quiera hacerse cargo de dar tono a 

e 
los elementos q. puedan formarla, por la inconstancia y riesgos, 

e 
a q. están espuestos tales empleos. 

e 
Dije a V.S. en mi comunicacion N<:> 7 q. habia pedido a este 

a e 
Gobierno la audiencia publica p. los efectos q. V.S. me tiene sig-

e e 
nificado en la suya N<:> 2 q. he recivido por duplicado; y q. con 

to 
motivo del levantam. ocurrido en el mes pasado, se había parali-

e a 
zado la contestación. Elejido q. fue el Gral. Freyre p. Precidente, 
dirijí con fecha 16 nueva nota sobre lo mismo, en los terminas que 

e 
acredita su copia q. tambien acompaño, y tampoco se me ha con
testado. Mañana o pasado mañana ire a ver personalmente al Mi
nistro, y le hablaré sobre el caso. 

En mi nota anterior hice mencion de un D. Mariano García, 
natural de Buenos Ayres, y avecindado como veinte años en Lon-

e 
dres, q. iva para el Perú, encargado por los prestamistas, a cobrar 
los dividendos del prestamo. No es Garcia, como equivocadamente 
dije, sino Castilla. Este mismo me significó en conversación el des-
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e a 
barato escandaloso q. D.N. Robertson, que fue de Lima p. Lon
dres encargado por el Gobierno, hizo del ultimo emprestito por 

e 
pagarse de quince mil libras que se le debían; y q. no hubo comer-

e te 
ciante q. no vituperase semejante abuso. Me significó igualm. 

e e 
q. este mismo Robertson había llegado a Buenos Ayres, y q. rece
lando pasar a Lima, ha mandado a su hermano D. Guillermo Ro-

e e 
bertson, para q. chansele qualquiera cargo q. le resulte. En efecto 
ha pasado este con su muger; de quienes me ha asegurado el citado 

e e 
Castilla q. son bastante sagaces, y q. van prevenidos de hacer sus 

e 
convites, y demostraciones a todos aquellos q. puedan influir di

e 
recta o indirectamente en la chancelacion q. pretenden. En fin Cas-

e e 
tilla q. hacen días q. hizo visar su pasaporte en esta Legacion, ba

r 
bra ya tal vez llegado a esa Capital y podrá p. el mismo instruirse 

e 
V.S. con disimulo de la conducta q. tuvo el primer Robertson, en 
Londres con los caudales del Perú. 

e 
Uno de los encargos q. me hizo V.S. en las instrucciones fue, 
e e 

de q. solicitase si babia algun Peruano en Valparayso, a q. se le 
pudiese nombrar de Consul. En una de mis primeras comunicacio-

e e 
nes aseguré a V.S. q. no lo había, y q. solo estava allí un D. Fran
cisco Renovales, español con carta de ciudadano del Perú. Despues 
he practicado otras indagaciones sobre lo mismo, pero tambien sin 

e e 
efecto. Es verdad q. este es un paiz q. por su pobreza, y escases 
de recursos, no pueden venir Peruanos a situarse, como van al Perú 

e 
chilenos. Aún los estranjeros q. hay de Europa son bien pocos, 

e 
quando en Lima bullen a miles. Ojala q. se formase y publicase un 
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a e 
censo de ellos, p. hacer ver al mundo el gran atractivo q. tiene 

e 
aquel país. En Coquimbo si sé q. está D. Jase Piñera hijo de Lima, 

e no 
q. en tiempo del Gob. español fue Subdelegado algunos años de 
la Provincia de Camana en el Departamento de Arequipa, y despues 
oficial mayor del Ministerio de Guerra, quando Berindoaga era Mi-

a 
nistro. En la ultima emigracion se fue p. Trujillo, y de alli, no ce 

e a 
con q. motivo p. Coquimbo, donde se halla. Es un ecselente su)e
to por su conducta y maneras. Antes de haberlo comunicado, quan
do era Subdelegado de Camana, tuve noticias de sus recomendables 
calidades, y despues, quando vino a Lima, lo traté, y las toque bien 

e 
de serca; y los contratiempos y desgracias, q. no vienen de crime-

a 
nes, jamas hacen p. mi desmerecer a los hombres. Creo de posi-

e 
tivo q. V.S. sea del mismo parecer; y si bajo de este principio no 

a 
hubiese embarazo p. nombrar a dicho Piñera de Consul en Valpa-

e te 
rayso, concivo q. inmediatam. se trasladaría alli de Coquimbo, y 
el Perú habría recuperado en su servicio un hijo bastantemente 
digno. 

e 
En mi comunicacion N<:> 4 dije a V.S., q. con motivo de la suble

e 
vacion de Chiloé, se había deshecho el Batallan q. guarnecía aque

e 
na plaza, y que quatro oficiales hijos del Perú, q. se hallaban en 

a 
su servicio, se me habían presentado implorando mi proteccion p. 

e 
el pago de los sueldos q. se les devia, y poder trasladarse al Perú. 

e 
Despues de algunas diligencias, se logró en efecto q. se les diese 
parte de dichos sueldos, y dos de ellos D. José Noriega, y D. Fran
cisco Bernaola partieron ya para Lima en el Bergantin Ayacucho; 
y D. Felipe Castro se halla ya tambien en el Puerto para hacer lo 
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mismo. Es este un oficial juicioso y valiente: se distinguió como po
cos en la toma de Chiloé, segun la voz general, y su oja de servicios 

e e 
q. me la manifestó, hace su elogio. Hasta q. se fue al Puerto ha 
estado frecuentemente a verme, y con este motivo, he tenido oca
cion de tratarlo, y de formar de él un buen concepto. El otro D. 
Francisco Arellano, con motivo de su buena letra, lo he detenido 

a 
p. el despacho de la legacion, segun lo espuse a V.S. en la misma 
nota. 

e r e 
La repulsa q. se ha hecho p. V. S. del Inspector Frances q. 

fue a esa Capital, ha sido aquí generalmente aplaudida, y leidas con 
e 

(;logio las notas q. sobre el particular se le pasaron. Se le hace a 
te 

V.S. generalm. justicia, como a un Ministro inteligente, y versado 
e 

q. hace honor a la America, y particularmente al Gobierno del 
e 

Perú q. sirve. En el Nc.i 244 del correo Nacional de Buenos Ayres, 
e 

q. remito entre los impresos, refiriendose a un periodico de Paris, 
se hace ver la nulidad de los tales Inspectores. 

En el Nc.i 249 del mismo correo nacional se ve tambien inser
tado el tratado de amistad alianza, etc. celebrado entre la Repu-

e 
blica Argentina y esta de Chile, de q. hablé a V.S. en una de mis 
notas anteriores. La ratificacion de parte de Buenos Ayres ha veni
do ya, segun me lo ha asegurado aqui el Ministro de relaciones es
teriores; mas p. parte de Chile se halla aun pendiente de la reso-

e a 
lucion del Congreso. Hacen como ocho dias q. partió p. aquella 

e 
Capital el Gral. D. Ignacio Alvares q. se hallaba de Ministro Pleni
potenciario serca de este Gobierno. 

te e n n 
Se asegura generalm. q. MendCYZa, S. Juan y S. Luis se 

han declarado neutrales en la guerra de Buenos Ayres con el Bra
tos e 

sil, por temores de no mesclarse en los comprometim. q. de ella 
e 

pueden resultar; y con este motivo se dice también q. tratan de 
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formar un Estado independiente. Un Quiroga, gefe del Sor. Bus
tos Gobernador de Cordova, se halla todavia en posesión de S. Juan 

e e 
y de S. Luis, aunq. algunos dicen q. ya se ha retirado. 

e a 
Varios de los q. han ido de aquí p. el Callao, y otros puntos 

del Perú, lo han verificado sin haber hecho visar sus pasaportes 
e 

en esta Legación. Puede q. en algunos haya esta falta provenido 
de ignorancia; pero habiendose publicado el aviso en todos los pe
riodicos de uno y otro estado y llamado por su novedad la atención 

r 
general, no debe padecerse p. semejante ignorancia. D. Guiller

n 
mo Robertson, de q. ya he hablado, es uno de ellos; sin embargo 

e e 
de q. uno de sus compañeros de viaje de D. Manuel Castilla q. 

n 
tiene su casa de comercio en Lima y con q. vino desde Buenos 

n 
Ayres tuvo cuidado de hacer visar el suyo, y Robertson con q. se 
comunicaba, no podía ignorarlo. La respetabilidad de los Gobier
nos consiste en la inecsorabilidad de sus decretos. 

e e 
Los buques peruanos q. llegan a Valparayso parece q. en de

fecto de Consul, debian dirigirse a esta Legación, siquiera con una 
ligera nota, participando su llegada, y indicando su salida, aun 

a 
quando no fuese sino p. poder llevar las comunicaciones oficiales 

e 
al Gobierno; pero ninguno absolutamente lo practica. Creo q. sea 

r 
p. falta de inteligencia en estos deberes. Si V. S. tiene a bien, pue-

no e 
de hacerlo presente a S.E. el Concejo de Gob. a fin de q. si lo 
jusga conveniente, se espida un decreto sobre la materia. 

n 
En mi comunicac. N? 4 y N? 8 hablé a V. S. sobre la reclama-

e 
ción, q. legal y justamente podía hacerse de la Plaza de Chiloé co
mo perteneciente al Perú, y manifesté en la primera los motivos 
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e a 
q. p. ello habían, y las probabilidades q. tenia de poder sacar 
ventajas. En la ultima, esto es en la N<:> 8 y en mi anterior N<:> 9 in-

~ e a 
e.ique igualm. q. sino había embarazo p. formar con esta Repu
blica un tratado de amistad y comercio, navegación etc. y solidar 

a 
de este modo las relaciones con el Perú se me autorize p. ello con 
las respectivas instrucciones. 

Por mi comunicacion N<? 6 participe a V. S. haber librado a fa
vor de los S.S. Templeman y Bergman comerciantes en esa Capi
tal la cantidad de dos mil pesos por otros tantos recividos aquí de 

e 
los S.S. Brittain, y Wadington. Espero q. a esta fecha estén satis

e r 
fechos, y q. p. mediacion de V. S. y la bondad de S. E. el Concejo 
de Gobierno, haya quedado cubierto honrosamente mi credito. 

Tengo el honor de reiterar a V. S. los sentimientos de la mas 
e 

alta consideracion con q. soy su muy atento. 

Obediente 
Servidor 

no 
Mar. Alvarez 

Copia 

r o 
Contestación del Administrado . de Correos de Valp . sobre 

e 
no haber llevado el Bergantin ingles Britannia q. 
llao la correspondencia oficial. 

a 
salio p . el Ca-

Administracion de correos Valparayso febrero 8 de 1827 - Es 
e 

en mi poder la correspondencia remitida por V.S. en los días q. de-
e te 

signa su apreciable nota y q. comunicará infaliblem. a su destino 
e te a 

en el Bergantín Ayacucho, q. sale directam. p. el Callao de Do-
e 

mingo, a Lunes: no deve V.S. estrañar el q. se haya ido la Goleta 
Brittannia dejandome la correspondencia, pues es general en los 
estrangeros esta resistencia cediendo solo a la fuerza, como lo acos-
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e e 
tumbro hacer; para lo q. me aprovecho de los documentos q. a su 

r e 
despacho esta mandado pasen p. esta oficina, los q. sujeto en mi 

e 
poder hasta q. se entregan de ella firmandome el correspondiente 

e 
recivo, mas como esta Goleta, quien sabe porq. causa, no trajese 
documento alguno de su despacho, me eludio este advitrio, y se mar

e 
chó sin mi noticia, dejandome con la espera, lo q. ha ocasionado 

e 
la demora de esta correspondencia. Es quanto tengo q. contestar a 
V.S. sobre el particular, teniendo con este motivo la lisonja de 

n 
ofrecerse con la mayor conciderac. y aprecio. S.A. J. Agustin 
Consino - Sor. Ministro Plenipotenciario de la Republica Peruana. 

Es copia 
Javier Panizo 

o n 
Secret. de la Legac. 

Copia 

Nota del para bien al Gral. Freyre con motivo de su ecsaUa
cion al mando supremo de la Republica. 

Legacion Peruana en Chile-Santiago Febrero 15 de 1827 - El 
infrascrito Ministro Plenipotenciario del Perú, se lisonjea de ver 

tos e 
tranquilizada esta ilustre Capital de los movim. q. en dias 
pasados la agitaron, y al frente de la. Republica a un Gefe distin
guido, y benemerito por todos respetos, y de la confianza Gral. 
de los pueblos. Una eleccion tan asertada ha de producir nesesa-

~ ~s e 
riam. todos aquellos adelantam. de q. es capaz un suelo tan 

r 
privilegiado p. la naturaleza, y cuyos habitantes estan generalmen
te dotados de las mejores virtudes sociales. Con tan felices anun

e 
cios, la harmonía y relaciones de Chile con el Perú, q. por des .. 
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gracia se han visto resfriadas, seran tambien muy en breve resta
blecidas bajo un pie firme, y reciprocamente ventajoso - Estos 

e e 
son los sinceros deceos con q. el Ministro Plenipotenciario y q. 
suscribe saluda al Exmo. Sor. General D. Ramon Freyre, y le da la 
mas plausible norabuena por su ecsaltacion al supremo mando de 

e 
la Republica, y espera q. el Sor. Ministro de relaciones esteriores 

n 
a q. tiene el honor de dirijirse, se digne hacerlo presente a S.E., y 
aceptar las concideracion. y respetos q. le reitera su muy atento 

s 
obediente servidor - Mariano Alvarez - Sor. Ministro de rela

r 
ciones esteriores de la Republica de Chile D. D.M. J. Gandarillas. 

e 
Al recibo de la nota q. antecede se le dirigio al Plenipotencia

rio del Perú con fha. anticipada la comunícacion siguiente. 

Santiago Febrero 14 de 1827 - El infrascrito Ministro de re
laciones esteriores tiene el honor de dirijirse al Sor. Ministro Ple
nipotenciario de la Republica del Perú, participandole como el 
Congreso Nacional de Chile, en sesion de 13 del corriente, ha ele-

n 
jido al Exmo. Señor Capitán Gral. D. Ramon Freyre para Preci-

n co 
dente de la República, y al Brigadier D. Fran. Antonio Pinto pa-

e 
ra Vice-Precidente - El Ministro q. suscrive al comunicarlo al 

e 
Sor. Ministro Plenipotenciario a quien se dirije, para q. lo eleve 

a 

al conocimiento de su Gobierno, aprovecha de esta ocasion p. 
tos 

reiterarle los sentim. de su mas distinguida concideracion Y 
aprecio - M.J. Gandarillas - Sor Ministro Plenipotenciario de la 
Republica del Perú cerca del Gobierno de Chile. 

Contestacion del Plenipotenciario 

Legación Peruana en Chile - Santiago Febrero 17 de 827 -
Ayer a mas de media tarde tuvo el honor el Ministro Plenipotencia-
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e 

1io q. suscrive, de haber recivido la muy apreciable nota, fecha 
s 

14 del corriente, del Sor Ministro de relacion. esteriores, partici-
a e oo e 

pandole, p. q. lo eleve al conocimiento de su Gob. q. el Con
n 

g-reso Nacional de Chile, ha elejido el Exmo Sor. Capitan Gral D. 
a 

.tlamon Freyre p. Precidente de la Republica y al Brigadier D . 

. erancisco Antonio Pinto, para vice-Precidente - Al Saberlo el Go
oierno del Perú, se felicitará asi mismo, por ver a la cabeza de 
ana Republica hermana a un jefe de tanto credito, y nombradía; 

a e 
y p. su vez otro de no menos importancia; y q. entre los prospe-

e to te 
ros resultados q. ofrece tan digno nombra. será precisam. 

to 
uno el restablecim. de la fraternidad, y buena inteligencia con 

e e 
q. ambos payses han estado siempre ligados - El q. suscrive, 
por solo la notoriedad de la eleccion, ha dirijido al Sor. Ministro de 
relaciones esteriores con fecha 15 del presente la respectiva nota 

e 
de parabien, q. fue entregada en el Ministerio ayer a media maña

e 
na. En ella manifestó el infrascrito los sinceros deceos q. lo ani

e 
maban los q. tiene el honor de repetir; y ofrecer de nuevo al Sor. 

n e 
Ministro, a q. se dirije, las mejores concideraciones de respeto q. 
le tributa su muy atento - obsecuente - servidor - Mariano Alvarez -

r 
Sor Ministro de relaciones esteriores de la Republica de Chile. D. 

n 
D. M.J. Gandarillas. 

Contestación del 1".linistro de relaciones esteriores a la nota de 
para bien. 

Santiago Febrero 16 de 1827 - El infrascrito Ministro de re
laciones esteriores ha elevado al consentimiento de S.E. el Preci

e 
dente de la Republica la honorable nota q. se ha servido dirijirle 
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el Sor. Minist~·o Plenipotenciario del Perú el 15 del corriente y en
cargado por S.E. de tributarle las mas vivas gracias por las espre-

e tt 

siones lisonjeras con q. le favorece, como igualm. de espresane 
tos e 

los sentim. q. le animan de ver establecidas de un modo imu-
e 

terable las relaciones de amistad y fraternidad q. deben ecsistir 
emre 1as Republicas del Perú y Chile, el infrascrito se complac~ 

n 
en hacerlo presente al Sor. Ministro Plenipotenciario a q. se dirije 

e e 
-y asegurarle al mismo tiempo q. inmediatamente q. el Gobierno 

e 
se encuentre un poco desahogado de las atenciones q. cargan so
bre el, de resultas de los desagradables acontecimientos ocurridos 
ummamente, dedicará todo un connato a renovar las comunicacio-

e ~ 

nes q. las circunstancias habian paralizado momentaneam. en-
e 

tre ambos Ministros - El Ministro q. suscribe aprovecha esta 
u.._Jortunidad de reiterar al Sor Ministro Plenipotenciario los sen
\.J.mientos de su alta concideracion y aprecio - M.J. Gandarillas -
~r Ministro Plenipotenciario de la Republica del Perú. 

Nota del Plenipotenciario instando sobre la audiencia public~ 
e 

q. tiene pedida. 

Legación Peruana en Chile - Santiago Febrero 16 de 1827 -
e 

Habiendo el Ministro Plenipotenciario q. suscrive recivido orden 
a 

espresa de su Gobierno p. pedir al de esta Republica de Chile una 
te 

audiencia pública, y por medio de ella anunciarle so lamen. el 
e 

nuevo ser político q. rige al Perú, y presentarle las demostracio-
e no 

u.es de confianza y amistad, con q. aquel Gob. trata de intimarse 
de todos modos con el de Chile, se dirijió al efecto al Sor. Minis
tro de relaciones esteriores por medio de la correspondiente nota, 

e 
antes del suceso del 25 de Enero ultimo, a fin de q. se designase 
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e e 
el dia y hora en q. se le pudiese prestar al q. suscrive la indicada 

e 
audiencia publica. El espresado suceso fue seguramente el q. inte
rrumpio la contestacion; y no habiendola recivido despues de res

e 
tablecido el orden, se ve el q. suscrive en la necesidad de dirijirse 
de nuevo, y rogar por ella al Sor Ministro de relaciones esteriores 

n tos 
a q. tiene el honor de reiterarle los sentim. de la mas alta con

e 
cideracion q. es su muy atento - obediente - servidor Mariano 
Alvarez - Sor Ministro de relaciones esteriores de la Republica 

n 
de Chile D. D. M.J. Gandarillas. 

Es Copia 

Javier Panizo 
n 

Secreto . de la Legac. 

-El Ministro Plenipotenciario del Perú en México, Mariano Alva
rez, se dirig~ al Ministro de RR. EE .. José María ~e Pando, co
municándole la próxima llegada al Callao del navio "Congreso 
de los Estados Unidos Mejicanos". 

N? 11 (9-3-827). 
Legación Peruana 
en Chile 

Señor 

(827) - Carp. 5-4 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Santiago Marzo 9 de 1827 

Ayer por la tarde me dirijio el Sor. José María Fosta, Coman
dante del Nabio Congreso de los Estados Unidos de Mejico la no
ta que acompaño en copia, manifestandome haber venido de or
deú de su Gobierno con destino a los puertos de Valparayso y el 



152 JOSE MARIA DE PANDO 

e 
Callao, con el objeto de tripular dicho Nabio; y q . teniendo a 

e 
este fin q . mandar al Perú al Capitán de Corbeta D. Serbando 
Jordán, lo recomendase a V. S. Mi contestacion ha sido en los ter-

e e 
minos q . acredita la copia q . también remito. 

n 
Siendo Mejico una de las Republicas hermanas con q . se ha 

e 
distinguido el Perú, creo q . a V. S. y a S.E. el Concejo de Go

e 
bierno le sera plausible qualquiera nueva ocación en q . acredi
tar los mismos sentimientos y dar al mundo una lección de la fra

e 
ternidad y armonía con q . los pueblos libres de America procu
ran mutuamente su sosten. El honor y nombre de todos y de cada 

e 
uno de ellos parece q . se intereza, y bajo de este concepto no 
he tenido embarazo para acceder a la insinuacion del Señor Fos

e 
ta, y dirijir a V. S. esta mi comunicación, satisfecho de q . sur
tira los mejores efectos. 

Obediente 
Servidor 

no 
Mar Alvarez 

Sor. Ministro de 
relaciones esteriores 

a 
del Perú D. José M 
Pando. 

Copia 

Exmo. Sor.-El Comandante del Navio Congreso de los Es
tados Unidos Mejicanos tiene el honor de saludar a V. E. Y de 

e 
ofrecer los respetos con q . los ciudadanos Mejicanos miran a 
las autoridades y pueblo del Perú su aliado intimo.- Mi Gobier
no me ha comisionado con el Navio espresado para tripularlo en 
el puerto de Valparayso y en el del Callao, y proseguir a incorpo-
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rarlo a la Esquadra Mejicana de las Antillas. Para ello me entrego 
un pliego para el Exmo. Sor. Ministro de Relaciones esteriores de 
la República del Perú, solicitando de dicho Gobierno su ayuda y 

a 
a~plios p . este caso, el qual ha dirijido a dicho Exmo. Sor por con
ducto del Sor. Comandante militar del Callao; pero como V .E. 
esta impuesto de la escases de gente de mar que hay en Valparay
so, de donde he sacado ya ciento sincuenta hombres, y de la pre-

e e 
mura q . ecsije la recluta antes q . entre el invierno, no puede 
menos que suplicarle encarecidamente tenga a bien recomendar 
al Exmo. Sor. Ministro de relaciones esteriores de la República 

e 
del Perú sus auxilios poderosos para q . el Capitán de Corbeta 

e 
don Servando Jordan q . va comicionado por mi para presentar-

e 
se a S. E. a impetrar su licencia. Halle la acojida q . necesita su 
comisión.- Si V. E. acsede a esta suplica el mismo Capitan Jor-

e 
dan puede ser el portador de este pliego q . yo se lo dirijire a 
Valparayso. Antes de su partida.- Tenga V. E. la bondad de ad-

e e 
mitir la adhecion y respeto con q . mira el q . suscrive su res

o 
petable perzona y autoridad.- Dios y Libertad. Sant . 8 de mar

a 
zo de 827.- Jose M . Fosta.-Exmo. Sor. Ministro de la Repu
blica del Perú serca de la de Chile D. Mariano Alvarez. 

Contestacion 

Legacion Peruana en Chile-Santiago Marzo 9 de 1827.- He 
recivido la muy apreciable nota fha. de ayer del Sor. Comandante 

e 
del Nabio Congreso de los Estados Unidos Mejicanos en q . ma
nifiesta haber sido comicionado por su Gobierno para los puertos 
de Valparayso y el Callao, con el objeto de tripular dicho Nabio, 

e 
y q como Ministro Plenipotenciario del Perú, recomiende al 
Sor . Ministro de relaciones esteriores de aquella Republica al 

e 
Capitan de Corbeta D. Serbando Jordan q . va alli con ese des-
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tino, a fin de que se le proporcione los auxilios respectivos.- En 
e 

el momento q . el Capitan Jordan se presente en el Perú encon
trara en aquel Gobierno la mejor acogida, y quantos recursos es
ten en la esfera de sus alcances. El Perú ha manifestado en todos 

e 
tiempos el vivo interes q . lo ha animado siempre por la pros
peridad y engrandecimiento de Mejico, y lo ha acreditado con las 
demostraciones mas decisivas. No bien levanto esta Republica 
hermana el estandarte de su Independencia, quando el Perú le 
mando un Embiado para felicitarla; y en el dia esta nombrando 

e 
otro q . tal vez había ya partido de Lima a estrechar y asegurar 

e 
la amistad y relaciones q . ambos Estados deben estar siempre 

e e 
ligados. Es verdad q . siendo una misma la causa prq . han 
combatido contra el enemigo comun, deben ser también unos 
mismos sus sentimientos y caminar de comun acuerdo a fijar sus 

no 
instituciones, y procurar su felicidad. Bajo este supuesto el Gob 
del Perú en obsequio del de Mejico no escusara ninguna clase de 
sacrificios; y seguro de ello participo con fecha del dia al Sor. Mi
nistro de relaciones esteriores esta ocurrencia, y le hago la devi-

e 
da recomendación por medio de la nota q . tengo el honor de 

e 
acompañar para q . V .S. pueda dirijirla por conducto del Sor. 

e 
Jordan, como me lo propone. Espero q . el resultado sea a me-

e 
dida de los deceos de V. S., y q . quanto antes se vea el Nabio 

e 
Congreso q . comanda, unido en las Antillas a la Esquadra Me
jicana y desempeñada la comisión de V. S. a satisfaccion de su 
Gobierno.-Aprovecho esta ocasión para ofrecer a V. S. todas las 

e e 
consideraciones a q . es acreedor, y con las q . tengo el honor 
de suscrivirme su muy atento-obediente-servidor-Mariano Alvarez. 
-Sor Comandante del Nabio Congreso de los Estados Unblos Me· 

a 
jicanos. D. Jose M . Fosta. 



Legación del Perú en Londres 
( 1826) 
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-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 

Paredes se dirigen al Ministro de RR. EE., José María de Pando, 

dándole cuenta de sus gestiones para conseguir empréstitos de

clarando que: "la época de los empréstitos ha pasado". ( 7-1-826 ). 

(4) Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 

Núm. 6 Ministerio de RR. EE. 
Legación Peruana 

Lima, 25 de 
Mayo de 1826 

Contestese que 
el Perú no se 
halla en el caso 
de hacer tan 
grandes sacrifi
cios para con
t r a e r nuevos 
empeños; y que 
por tanto, pres
cindan entera
mente de cele
b r a r ninguna 
transaccion re
lativa a Em
préstito, si no 
se obtiene este 
a un 90% es de
cir con solo 
diez por ciento 
de perdida. Que 
el Perú ha ma
nifestado tener 
mui grandes re
cursos, cuando, 
aun en medio de 
1 o s inconve
nientes anexos 

Londres y Enero 7 de 1826 

Al Sor. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sor. Ministro 

En cerca de un mes que hace residimos en 
esta Capital, hemos tenido lugar de persuadir
nos cada vez mas de que el jira que han tomado 
los negocios mercantiles en el pais no solo no 
permitira conseguir un emprestito en los ter
minas de 83 y 85, en que se hicieron el año de 
1824 los dos segundos de Colombia y Mejico, pe
ro ni aun en el de 79, a que fue contratado el 
primero del Perú. Puede decirse, y lo decimos 
con harto sentimiento, que la epoca de los em
prestitos ha pasado; a lo menos la de aquellos 
que pudieran sacar a la Republica de sus urjen
cias, y ser bastantes a cubrir sus empeños mas 
ejecutivos: y que el comercio de Londres no tie
ne ya la tendencia que antes a ese jenero de es
peculaciones. 

Mas no es esto solo; sino que las injentes 
sumas que se han emitido en los emprestitos 
hechos a las secciones americanas y al conti
nente de Europa, o las variaciones introducidas 
en el trafico, con la libre entrada que se ha da
do a las sedas y lienzos, la mayor amplitud a la 
introducción de granos, y la pronta abolición de 
la esclavitud en las Antillas de que se trata se
riamente, o cualquiera otra causa que sea han 
producido desconfianza general en materia de 
credito, quiebras multiplicadas, entorpecimien
to en el jiro, y en consecuencia una baja consi
derable en los ingresos de aduana, que se han 



158 

al costosisimo 
sitio del Callao, 
ha podido ha
cer ajustes y 
pagos a un nu
mero mui con
siderable de tro
pas, sin descui
dar por eso las 
atenciones dia
rias, la lista ci
vil, el Ejercito, 
la Escuadra, y 
aun el reembol
so de muchas 
deudas anti
guas. Y que si 
suspendio p o r 
algun tiempo el 
establecimiento 
de la Caja de 
Amortizacion, el 
Gobierno se ocu
pa de plantear
la de nuevo de 
un modo util y 
solido: siendo 
esta medida una 
de las varias que 
se meditan para 
promover la 
prosperidad del 
pais, abriendo 
las puertas ce
gadas de la ri
queza publica. 
Comuniquesele 

tambien las ocu
rrencias rela ti
vas al Congre
so a fin de que 
cuiden de pre
sentar al publi-

JOSE MARIA DE PANDO 

hecho sentir sobremanera, y han sido la mate
ria continua de los papeles publicos; como apa
rece de la coleccion del Times desde 1? de Di
ciembre ultimo que tenemos la honra de dirijir 
a V.S. y aunque en ellos se diga, lo que efecti
vamente debe ser asi, y es que semejante esta
do de cosas no puede ser duradero, parece con 
todo que no tomaran tan breve el auje necesa
rio para que se logre el emprestito con las ven
tajosas condiciones que esperaba. 

Podemos alegar en apoyo de lo que lleva
mos dicho acerca del desmayo con que se mira 
esta clase de negocios que siendo bien sabido 
por muchos ser él, uno de nuestros principales 
encargos, no se nos haya acercado nadie a ha
cernos proposiciones ni aun para lo futuro, ex
cepto una persona que por incidencia, y como 
quien asomaba un gran partido, se dejo decir 
que él consideraba se podria obtener para abril 
el emprestito hasta en 70. El mero disimulo no 
habria producido tanto alejamiento: y teme
mos muy de veras que a ese tiempo no sean ma
yores las ventajas que se nos ofrescan. ¿Y acep
tandolas cumpliriamos con las miras del Go
bierno, quien segun las noticias con que conta
ba al tiempo que se nos extendieron las instruc
ciones esperaba un resultado tan favorable que 
cuando no excediera se acercase siquiera al ter
mino de 89 que se le propuso, y no tuvo a bien 
admitir? Creemos que no. Por que si es verdad 
que no se nos pusieron limites fijos, la diferen
cia de un 20 por ciento pasa de aquella latitud 
que se deja ordinariamente a la prudencia. 

En semejante circunstancia hemos determi
nado elevar al Supremo Gobierno por mano de 
V.S. esta consulta, la mas grande que espera
mos nos ocurra, ordenada a que se nos señale 
el minimum en que pueda ajustarse los empres
titos, siendo 89, o aun 83 el que nos fijamos 
para el caso en que haya oportunidad de cele
brarlo antes de recibir la contestación. Ocho me
ses que tarde esta en volver no son sino cua-, 
tro o cinco a lo mas de retardo en la expedición 
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co de la Gran 
Bretaña u n a 
idea exacta de 
estos sucesos, 
estor bando asi 
las equivoca
ciones de la ig
norancia o las 
falsas represen
taciones de la 
malignidad. 
Digaseles igual
mente que si los 
agentes de la 
España t i enen 
con ellos algu
nas comunica
ciones, insinuen 
con pulso y dis
crecion la idea 
de cuan u til se
ria tanto para la 
España como 
para la Ameri
ca (aunque infi
nitamente mas 
para la prime
ra) que se con
viniesen en un 
armisticio de 
diez años, du
rante los cuales 
se pudiese tra
tar de sentar las 
bases de una 
paz solida y be
neficiosa: armis
ticio que parece 
seria el unico 
medio de ase
gurar a la Espa
ña la posesion 
de sus islas de 

del asunto; por que, lo repetimos, antes de abril 
no es de esperar que pueda verificarse. Y los 
intereses de la Republica y nuestra responsabi
lidad a la gran confianza con que se nos ha 
honrado son muy dignos de esta espera, aunque 
tan contraria por otra parte a la actividad con 
que deseabamos conducirnos. 

Somos de V .S. respetuosos servidores. 

J oseph Olmedo 

José Gregario Paredes 
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Cuba y de Puer
to Rico. Añade
se que en caso 
que la España 
quisiere entrar 
en ajustes de es
ta, u otra natu
raleza, deberia 
dirigirse a la 
Asamblea Gene
ral, a fin de evi
tar dilaciones, 
tropiezos, y difi
cultades de toda 
clase. 
Y que en caso 
se lograse levan
tar un Emprés
tito al 90 , este 
no debería ser 
sino de un mi
llon de libras 
esterlinas. 

por S. E. 
Pando 

(firma y rubrica) 
fho. 25 Mayo 

JOSE MARIA DE PANDO 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, 
en relación al dinero "que debió tener D. Diego Brotherston" de 
Liverpool para los Sres. García del Río y Paroissien. 27-2-826 ). 

Legación Peruana 
N? 11 

Lima, 11 de 
Setiembre 1826 

Londres y Febrero 27 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

En la incertidumbre de que en el ministe
rio de Hacienda se tenga conocimiento de que 
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Trasladese al 
Sr. Ministro de 
Hacienda. 

Pando 
(rubrica) 

las <B 10,000 que debio tener D. Diego Brotherston 
de Liverpool a disposicion de los S.S. Garcia del 
Rio y Paroissien por contrata que celebró el Sr. 
Ministro de Hacienda con D. Juan Begg en 26 
de Diciembre de 1821 no han sido satisfechas 
segun lo comunicaron los referidos enviados en 
sus oficios N<? 46 y 182 hemos creido convenien
te dar a V.S. este aviso para los usos oportunos. 

Lo que particularmente nos ha determina
do a este paso es la circunstancia de que al par
tir D. Juan Parish Robertson de Lima en Agos
to de 1823 es decir año y ocho meses despues 
que los enviados se le hubiese encargado en sus 
instrucciones tomase cuenta de la inversión de 
dichas <B 10,000 y que por consiguiente paso to
do ese tiempo sin que se supiera que no habia 
sido cubierto este credito. Tambien nos hamo
vido dar esta noticia la consideración de que 
las vicisitudes que durante la guerra han pade
cido los archivos de los ministerios pueden ha
ber influido en que los avisos dados anterior
mente sobre este asunto se hayan distraido. 

Somos con la debida consideración de V.S. 
respetuosos servidores. 

José Gregario Paredes 

Joseph Olmedo 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR. EE., José María de Pando, 
sobre "la imposibilidad de abrir un empréstito razonable". 
( 20-3-826). 

Legación Peruana 
Ne:> 21 

Lima 7 de Se
tiembre de 1826 

Carpeta 5-1 7 
( 1826) Archivo Central 
del Ministerio de RR.EE. 

Londres y Marzo 20 de 1826 
Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

La imposibilidad de abrir un emprestito ra
zonable, segun lo hemos espuesto a V.S. en re-
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Contestese que petidas ocasiones, continua en su fuerza; y cen
se admiran por siderando que haya tiempo para recibir del Su
el Gobierno las premo Gobierno la resolución conveniente so
rectas intencio
nes, y el puro 
celo que han 
dictado esta con-
sulta; pero que 
se les ratifica 
que no den pa
so alguno sobre 
emprestito: pues 
cualquiera que 
ahora se levan-

bre una dificultad que no ha podido hacerse 
sentir en todo su lleno mientras no nos hemos 
puesto en inmediacion de estos asuntos; vamos 
a hacerla presente a V.S. antes que exponernos 
a proceder de una manera en que la razon ge
neral de prudencia no nos defendiese de la in
culpacion de arbitrariedad en una materia la 
mas grave y delicada. V.S. nos permitiria la
mentar de paso la condición en Europa de un 
agente del Perú puesto frecuentemente por la 
inmensa distancia de la Republica, en la dura 

tase seria infali- alternativa ó de ocasionar grandes y pernicio
blemente ruino- sas dilaciones si consulta; o de infringir la regla 
so para el Perú, 
y daria un ali
vio momenta -
neo para sobre-

que le dan sus instrucciones, echando sobre si 
todo el peso de la responsabilidad, y ponien
do en el mayor compromiso si no consulta. Em
barazos que no tocan los agentes de estos gabi

cargarnos con netes quienes en breves dias ven absueltas las 
un peso inso- dudas que no pueden menos de ocurrirles por 
portable en lo amplios que sean sus poderes, y tienen la sa
sucesivo. tisfaccion de que sus comunicaciones mas im

portantes sean conducidas por expresos de su 
por S.E. confianza. 

Pando Es pues el punto a que alude todo esto, y 
(firma y rubrica) que ha ocupado mucho nuestras meditaciones 

hallar el modo de conciliar los intereses de la 
Republica con lo que prescribe el articulo 8 de 
nuestras instrucciones en orden de emprestito; 
sin embargo de que por todos sus aspectos pa
rece a primera vista el mejor calculado asi para 
que los terminas del contrato sean los mas ven
tajosos, como para cubrir la opinion de los 
agentes. Dicese en él... "Estas negociaciones 
deben tener la publicidad que asegure la con
currencia de prestamistas, y el choque de sus 
intereses, logrando asi termines mas favorables, 
Y que al mismo tiempo ponga a cubierto a la 
administración y a sus Agentes de ruines sos
pechas. Al efecto invitaran los comi~ionados a 
los capitalistas por medio de los papeles publi-
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cosa que formalizen sus proposiciones, y las di
rijan en pliegos cerrados durante el plazo que 
se señale, sea a la habitación de los comisiona
dos sea a otra que a ellos pareciese mas con
veniente. Cumplido el plazo se abriran los plie
gos y se aceptara la proposicion mas ventajosa 
dandole tambien publicidad". 

Convenimos perfectamente en que el me
jor modo de cerrar la puerta a la malidicencia 
siempre pronta a atribuir a los ajentes manejos 
sordidos, es la observancia del articulo en lo 
cual nuestro honor personal está sumamente 
interesado. Mas a nuestro juicio falta mucho 
para que se llenen con el en el mismo grado las 
miras del bien del Estado. Por que si la publi
cidad de la invitación produce una concurren
cia de empresarios mas numerosa, y esta con
currencia mayores ofrecimientos, sucede que 
quienes los hacen mayores suelen no ser los 
que tengan la mejor intencion, ni los mejores 
medios de cumplirlos: y ligados los agentes a 
aceptar la propuesta mas ventajosa en la apa
riencia aceptan tal vez la peor. 

Para sentir mejor esta verdad comparemos 
el suceso de un emprestito cuando el contratis
ta que hace frente es de posibilidades y cuando 
no. En uno y otro caso se compromete a ente
rar los instalamentos 6 porciones del empres
tito en días y meses prefijados (pues jamas se 
hace la entrega del total a un tiempo) y para 
efectuarlo provoca al publico para que entre a 
la compra de acciones. Entonces, si se conside
ra que el contratista sera capaz de cumplir por 
si el todo o la mayor parte de sus empeños el 
publico que advierte que no ha de haber tro
piezos en adelante admite y satisface las accio
nes que ha tomado, y aun las toma a veces tan 
a porfia que el contratista cesa ya de emitirlas 
para que no recaiga en otro la utilidad que pue
de él aprovechar, o vende las que habia toma
do de su cuenta por que le ofrecen por ellas ma
yor precio que el que se fijo en la contrata cuan
do por el contrario, el contratista es de escasa 
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o tal vez de ninguna fortuna des pues de entera
do el primero o primeros instalamentos para lo 
cual siempre se toman sus medidas, para los 
sucesivos se empiezan a experimentar retardos, 
o quiza se paralisa enteramente el negocio por 
que no ha habido suficiente numero de accio
nistas, o por que se han retraido los que se pre
sentaron al principio y el contratista no es ca
paz de llenar el deficit. Llegado este caso o es 
menester rescindir la contrata al cabo de mu
chos pasos y diligencias o darla por concluida 
en aquel estado despues que se han pagado 
algunos dividendos por entero careciendo el Go
bierno contratante de los auxilios con que con
taba, obtenido el total del emprestito, y vien
dose si continuan sus necesidades en la preci
sion de celebrar otro nuevo y de procurar por 
varios actos lo que hubiera conseguido por uno 
solo; con aumento de gastos que regularmente 
son siempre los mismos sea cual fuere la can
tidad que se reciba; y sobre todo con descredi
to, el que no sigue tanto a la suma adeudada 
cuanto al numero de los adeudos. Agregase que 
no reconociendose por legal en este reyno el in
teres que pase de un cinco por ciento en que 
estan comprehendidos los que se suelen esti
pular en los emprestitos, crecen los embarazos 
para toda transaccion sobre lo principal y inci
dencias de esta clase de asuntos por estar des
tituidos de la protección que de otro modo les 
prestara la autoridad publica. 

Por lo que hace a los motivos que hacen 
entrar como contratistas de un emprestito a per
sonas insuficientes para ello, es visto que sin 
ser menester ocurrir a las arterias de la mala 
fé las cuales no son bien conocidas sino a aque
llos que las practican, basta para acometer la 
empresa el aliciente de las grandes utilidades 
que saca un contratista en cuanto tal, y la se
ducción de la esperanza acerca de que el cre
dito del pais en cuyo favor se abre el empresti
to proporcionaria los necesarios accionistas, 
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con mas el poco o ninguno riesgo que corre el 
que nada tiene. 

Nos parece que no obra contra el valor de 
lo que llevamos expuesto el que la instrucción 
que nos es dada por el articulo 3<:> este en con
formidad de la practica adoptada por este Go
bierno cuando ha menester levantar fondos: 
respecto de que un hombre incapaz no osaria 
hacerle proposiciones, siendole todos muy co
nocidos, y de que un gobierno tiene muy ama
no los medios de que le guarden justicia sus 
subditos y de resarcir los daños que se le pu
dieran seguir de la falta de cumplimiento lo que 
no tiene lugar cuando se trata con particulares 
y de mas de eso extraños. 

Si estas observaciones fuesen justas resul
ta de ellas que si se presentara una casa respe
table haciendo una oferta ventajosa a juicio 
prudente, seria acaso lo mejor celebrar con ella 
la contrata del emprestito. Y que de no, se hi
ciese en buena hora la invitación publica que 
previene el articulo a fin de lograr la concurren
cia, aunque se sabe que las casas fuertes se 
abstienen de comparecer por no alternar con 
las inferiores; mas no ofreciendo abrir en publi
co las propuestas para aceptar la mas favora
ble, sino dejando la preferencia a la elección 
de los agentes. Pero al mismo tiempo echara 
V.S. de ver que en el caso de que S.E. tuviere 
a bien admitir estas variaciones, no se compo
ne de manera alguna con nuestro honor que los 
que los hemos apuntado, hayamos de continuar 
con el manejo de este asunto. Por que si bien 
pudieramos suponer que el Supremo Gobierno 
nos hiciese la justicia de creer que el mero zelo 
por los intereses de la Republica nos había su
gerido el presente reparo, no tenemos razon de 
esperar igual indulgencia de parte de la opinion 
publica ante cuyo severo tribunal seria casi in
defectible que apareciesemos como pretendien
tes de franquicias que nos abrieran el campo pa-



166 JOSE MARIA DE PANDO 

ra las viles intrigas que se imputan aun a los 
que no las han pretendido. Y si es cierto que el 
temor de estas imputaciones tiene tal fuerza a 
nuestra estimación que no habria sido dable 
el que hubiesemos admitido la comisión del em
prestito, sino por que el tenor de las intruccio
nes nos precavian de este riesgo, mucho menos 
seria posible seguir en ella despues de haber 
salido de nosotros la idea de la alteración in
dicada. 

Por lo que puede importar preventivamente 
y aprovechando la ocasion de la precedente con
sulta que quisieramos muy de veras fuese la 
ultima, pedimos también a V.S. se sirva obtener 
de S.E. la esplicacion de si está precisamente 
determinado a que el emprestito se abra en In
glaterra como parece significarlo el epigrafe de 
las instrucciones. Ocurrencia que ha nacido de 
habersenos presentado en estos dias un sujeto 
venido de Francia ex prof esso a nombre de ca
sas muy acreditadas para hacernos proposicio
nes sobre emprestito de las cuales eran las prin
cipales; la oferta de uno o dos millones de libras 
esterlinas al precio de 55. La entrega de 500,000 
de dichas libras en bonos de los dos empresti
tos anteriores cargados al Perú solo en la can
tidad de 50f cada uno en lugar de las lOOf que 
se han de dar por ellos cuando se rediman a la 
par Y la entrega del resto en numerario. Donde 
es de advertir que los bonos estan hoy al ~ecio 
de 31 á 32 y que comprados por la casa aunque 
fuese a 40 (pues en cuanto se empezasen a bus
car habian de subir) le quedaba por solo este 
respecto una ganancia de 10 en 40 o de un 25 
por ciento. El sugeto apuraba mucho por que 
alguno de nosotros pasase a Paris para tomar 
de los empresistas un conocimiento mas cir
cunstanciado a fin de celebrar la contrata mas 
nos evadimos de su instancias con diferentes 
pretextos y principalmente con la expectación 
en que estabamos de las ordenes de nuestro 
gobierno. 
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Volviendo ahora al punto en cuestion, ase
guramos á V.S. que no nos hallamos en estado 
de sentar una opinión en orden a el y todo lo 
que podemos hacer es indicar las razones que 
se nos ofrecen en pro y en contra, bajo el su
puesto como se deja entender, de que las con
diciones que se esperase alcanzar de otra plaza 
fuesen superiores a las que esta presentase. Pu
diera citarse en pro 1 e:> El alta que resultara al 
credito del Perú cuando se viese a los indivi
duos de una nacion que no babia tenido rela
ciones antecedentes con él; contraerse a su fa
vor en negocios de tal importancia, a pesar de 
los empeños que le ligan con esta; bien que a 
nuestro modo de ver, como alguna vez antes lo 
hemos dicho, el apoyo solido y seguro del cre
dito del Perú para con todo el mundo, estriva 
casi exclusivamente en el cumplimiento exacto 
de sus compromisos. 2c:> Que las relaciones fi
nanciales del Perú con cualquier otro estado 
europeo servirían de fundamento a sus rela
ciones políticas con el mismo, y le darían un 
interesado mas en el mantenimiento de su in
dependencia de hecho, y en el reconocimiento de 
la de derecho; aunque ya se sabe que antes de 
haberse dado ese paso, dos gabinetes él de París 
y el de Roma cada cual con su objeto han pro
curado persuadir al de Madrid a que escuche 
la razon. Militan en contra 1? Los zelos que pu
dieran originarse en esta nacion y su Gobierno 
de que se ocurriese por auxilios a otra parte, 
donde no se habian hecho las manüestaciones 
que aqui por la causa de Sur America. 2? El no 
haber dado hasta ahora un egemplo de esta cla
se ninguna otra seccion americana, todas las 
cuales han negociado sus emprestitos en Ingla
terra. 3? Que siendo casi indispensable que el 
Perú mantenga perpetuamente en Europa un 
agente mercantil en guarda de sus intereses, 
doblaría sus gastos, situando uno en la Gran 
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Bretaña y otro en el continente, por no ser facil 
que uno solo atendiese a todo. 4<:> Que en un 
caso de guerra tan factible en adelante, cuanto 
ha sido rara la paz de los ultimas diez años, 
los seguros de los fondas que se hubiesen de 
remitir al continente para el pago de dividen
dos y gradual amortización subirian al extre
mo, y los retardos de las remesas inevitables 
en el mismo caso serian de consecuencias muy 
onerosas a la Republica. 5<:> Que cuando acaecie
se alguna vez que el erario del Perú no hubiese 
podido aprontar las sumas necesarias para lle
nar cabalmente sus obligaciones en Inglaterra 
y en el continente, la preferencia hacia cual
quiera de las dos partes, o el reparto entre am
bas babia de acarrear graves disgustos. 6<:> Que 
si no obstante de que esta nacion y su gobier
no estuvieron siempre propensos a la indepen
dencia de America, encontraron los intereses 
del Perú para ser protejidos en los tribunales 
de Londres los tropiezos que se ven impresos 
en el pleyto seguido para poner expedito el pri
mer emprestito, a causa de no estar reconocida 
su independencia, se corre el riesgo de quedar 
enteramente a merced de los contratistas, cuan
do se haga el negocio con otras naciones en 
quienes no se han hallado hasta aqui una dis
posicion tan favorable. Bien es verdad que las 
precauciones que se tomasen, y la buena elec
cion de casas respetables podrian ahorrar mu
chos tropiezos y vencer muchas dificultades. 

Somos de V.S. 
con la debida consideración 
respetuosos servidores 

J. J. Olmedo 

José Gregorio Paredes 
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-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Grego
rio Paredes, se dirigen al Ministro de RR. EE., José María de 
Pando, informándole del "tristísimo estado de nuestros nego
cios". ( 12-4-826). 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Legación Peruana en Londres 

Londres Abril 12 1926 
Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del Perú 

Lima, 7 Setiem
bre de 1826. 

Contestesele que 
el Gobierno fia
do en la reali
zación del nue
vo Emprestito, 
por una parte 
y en la exacti
tud de Mr. Kin
der, por otra, 
no es extraño 
que no haya re
mitido la canti
dad necesaria 
para satisfacer 
los dividendos; 
que en el dia, 
rodeado de aten
ciones, y no de 
sarrollados to
davía los recur
sos del pais, se 
halla en la im-

Sr. Ministro 

Por nuestras repetidas comunicaciones se 
habra formado V.S. idea del tristísimo estado 
de nuestros negocios financiales. Mas aora te
nemos el pesar de decir a V .S. que ha recibido 
un golpe mortal el credito del Perú. Se ha ve
rificado lo que tanto temíamos; a saber, que no 
se pagasen los dividendos que se cumple el 15 
del presente. El contratista Mr. Kinder nos ha 
dicho ultimamente que se halla en la imposi
bilidad de hacer ese pago, que es al presente 
el objeto de la espectacion de este comercio. 
En todas circunstancias esta falta seria gravi
sima pero en la actualidad lo es sobre todo en
carecimiento vemos ya levantarse una tempes
tad furiosa, dirijida especialmente contra noso
tros, luego que pase el 15: por que el publico, 
particularmente en estas materias no discurre, 
ni se para a examinar las causas, ni los acciden
tes, ni si la culpa esta en el contratista o en el 
Gobierno. Lo unico en que se fija es en que no 
recibe su dinero. Hasta aora la multitud de ac
cionistas, y los papeles publicas nos han res
petado un poco, y se han contentado con indi
caciones mas o menos amargas: pero pasado 
el termino fatal todas las imprecaciones caeran 
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posibilidad de 
hacer la reme
sa pedida; que 
para el año 
proximo se es
pera cumplir 
con este deber, 
mediante 1 a s 
medidas efica
ces que se van 
tomando y la 
convalecencia 
de las fuerzas 
productivas de 
la R e publica; 
que el Gobier
no seguramente 
deplora esta cir
cunstan c i a y 
simpatiza con 
los sentimien
tos que deben 
ocupar al Sr. 
Olmedo; por 
que en cuanto a 
las consecuen
c i a s politicas 
nada teme pero 
sabe mui bien 
que la indepen
dencia del Perú 
sera infalible
mente recono
cida luego que 
presente sinto
mas de estabili
dad y de orden, 
y que en caso 
contrario seria 
completamente 
ocioso que nos 
lisongeamos de 

JOSE MARIA DE PANDO 

sobre el Perú y sobre nosotros, y tendremos que 
sufrir sin poder contestar ; por que aquí no se 
admite mas contestación que el dinero contante. 

Por el estado de los negocios de Kinder es 
casi seguro que tampoco se pagaran los divi
dendos que se cumplen en el proximo Octubre 
y esa sera la ultima ruina de nuestro creaico: 
fatalidad, que siendo en si un gran mal, no lo 
es menos con respecto a las negociaciones di
plomaticas; pues ningun Gobierno debe espe
rar ser reconocido mientras se halle desacre
ditado en punto de rentas; que es por aca el 
termometro para jusgar de la importancia, es
tabilidad, y orden de los nuevos estados. 

No hallamos otro remedio a este mal in
minente sino que el Gobierno remita con la 
prontitud posible una suma considerable para 
cubrir los dos espresados dividendos y las pre
cisas necesidades de la Legacion. La suma de
bera ser mayor de 500 ps. para aplicar cerca 
de 250 ps. a los dividendos del presente abril 
que quedan sin pagar, y otros tantos por los 
de Octubre y algun resto por los gastos co
rrientes de la Legación y de los jóvenes que 
se educan de cuenta del Estado. Este remedio 
es indispensable: y hemos celebrado ver que 
Mr. Robertson (anteriormente a nuestra veni
da) lo hubiese indicado al Gobierno en su co
rrespondencia oficial de 2 de Diciembre del 
año pasado. Ojala que pentrado S.E. de las 
rasones que aquel espuso, haya tomado desde 
entonces las medidas que la actual crisis re
clama imperiosamente. 

Nuestra condicion al presente no puede 
ser mas desagradable, ni mas funesta la pers
pectiva de lo futuro. Los fondos de la Legacion 
a exepcion de una pequeña parte vinieron des
de Jamaica en letras contra Goldschmidt aquel 
banquero de Colombia de cuya ruidosa quiebra 
hablamos en el N<:> . . . . los que dista mucho de 
que puedan ser recaudados en su totalidad, ni 
prontamente. No contamos con ningun fondo 
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poder sistemar
nos de un mo
do vigoroso me
diante la adop
cion del proyec
to de Constitu
cion dado por el 
Libertad o r, y 
que entonces a 
la sombra de le
yes sabias, y de 
una libertad ra
cional multipli
candose n u e s
tros recursos re~ 
nacer a también 
nuestro credito, 
aunque al pre
sente por even
tos desgracia
dos haya sufri
do un golpe tan 
duro. 
Que se le hacen 
remesas de le
tras para su de
cente subsis
tencia, y para 
que atienda a la 
de los jovenes 
confiados a sus 
paternales cui
dados. 

por S. E. 

Pando 

(firma y rubrica) 

de los emprestitos anteriores, pues no existen, 
ni es dable realizarlos: tampoco contamos con 
el emprestito encomendado a nosotros, por que 
no es ocasion de abrirlo; ni con los suplemen
tos que pudiera hacernos la persona encargada 
de ello por el Gobierno por que en el presen
te estado de cosas serian insuficientes a su ob
jeto. Esta es en Londres la situación de los co
misionados del Perú. 

Somos de V .S. 
con la debida consideracion 
respetuosos servidores 

José Gregario Paredes 

J oseph Olmedo 
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-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
dándole nuevamente cuenta de las dificultades que encuentran 
para la obtención de un empréstito. (15-4-826). 

Legación Peruana 
N'? 26 

Trasladese in
mediatamente al 
Sr. Ministro de 
Hacienda, a fin 
de que se sirva 
dar cuenta en 
Consejo a S.E. 
para la delibe
racion que exi
ge este grave 
negocio. 

PANDO 
(Una rubrica) 

Contestada en 
31 de Octubre 
1826 

Carpeta 5-19 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Londres y Abril 15 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

La urgencia con que fue preciso despachar 
el oficio N'? 24 (habiendonos desengañado de 
que no serian pagados los dividendos debidos 
al dia de hoy, al momento casi de salir el co
rreo) no dio lugar a que hiciesemos las expla
naciones que agregamos al presente. V .S. sabe 
bien que el origen de esa falta, y de la que se 
experimentará infaliblemente respecto de los 
dividendos de Octubre es la incapacidad del 
contratista Mr. Kinder para enterar el segundo 
emprestito del que solo ha exhibido los dos pri
meros instalamentos. Y la aseveración con que 
ha hablado Mr. Robertson al Gobierno en su 
comunicación de 2 de Diciembre ultimo sobre 
la necesidad de que se remitiesen del Perú di
chos dividendos de Octubre ademas de los anun
cios que babia anticipado nos ha hecho conce
bir, prescindiendo de lo que nosotros hemos 
añadido posteriomente que S.E. habra tomado 
todas las medidas posibles para hacer efectiva 
dicha remisión en tiempo oportuno. En cuya 
esperanza nos alientan los informes que hemos 
recibido de personas no interesadas en ponde
rar el crédito de aquel Estado, sobre el buen 
pie en que se hallan sus rentas y el remanente 
considerable que ha quedado en varios meses, 
despues de cubiertos los gastos corrientes. Mas 
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aun verificada que sea esa remesa debe quedar 
subsistente la de los quinientos mil y mas pe
sos a que nos hemos contraido en el sobredicho 
oficio para que sirvan al frustrado pago de los 
dividendos del presente abril y al de los de 
abril venidero que deben estar aquí por enero, 
segun contrata, no siendo de estrañar el que 
desde ahora toquemos este punto, pues la in
mensa distancia a que estamos obliga a que 
cualquier transacción de preciso tiempo se pre
pare muy anticipadamente. Creemos por la 
misma razon necesario expresar abiertamente, 
lo que hemos indicado antes por incidencia 
deseando no parecer importunos, y es que se 
envien tan pronto como sea posible las .e 30 ,000 
que debieran haberse destinado a la amortiza
cion de bonds el l<.> de enero de este año (de que 
no se hizo memoria al tiempo de nuestra par
tida) y las 7,000 correspondientes a la amorti
zacion en el primer semestre del año de 1827; 
segun todo esta prevenido en la contrata del 
emprestito de 1822. 

Un desembolso tan cuantioso, como que en
trando los gastos de la Legacion compone un 
millon de pesos, e inesperado en el monto de 
su mitad, vemos bien que por prospero que sea 
el estado del erario, no puede menos de poner 
en angustia al Supremo Gobierno, mucho mas 
cuando creia recibir auxilios con los productos 
del emprestito que levantasemos. Pero aunque 
toda esa suma sea una deuda atrasada para de 
aquí a un año nos parece que podran lograrse 
los fines de levantar el credito del Perú y de 
inspirar la confianza a que es acreedor con que 
se subdivida la remesa por cuartas partes en 
periodos que no pasen de tres meses, cuando no 
sea dable otra cosa, acompañando desde las 
primeras que se hagan las seguridades mas ter
minantes y positivas, de que las responsabilida
des del estado seran pronta y fielmente satisfe
chas. Si estos empeños pues llegan a cubrirse 
con los recursos propios del pais y no deduci
dos de nuevos emprestitos como se han visto 
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precisadas a hacerlo hasta aqui todas las sec
ciones americanas, se presentara un orden de 
cosas orijinal sumamente favorable, y se reco
jera el fruto no solo de que reviva la opinion de 
la Republica en el grado que se merece sino 
muy probablemente el que llegue a punto de 
que se le ofrezcan fondas superiores a su de
manda, y en los ventajosos terminas con que 
se contaba aora un año. Pues segun nos hemos 
ido cerciorando no es la falta de numerario, si
no el pánico o temor de falencia lo que ha obra
do en la paralización de este comercio para esa 
y otras clases de negociaciones. Por cuya ra
zon las acciones de la compañia de Paseo que 
meses antes se procuraban con una especie de 
furor dandose por ellas premios exorbitantes 
son hoy tan despreciadas que es dificil encon
trar quien las tome por una quinta parte de su 
valor. La compañía de minas anglo-chilena es
tá al disolverse: y el emprestito de Guatemala 
el ultimo de los negociados por los nuevos es
tados americanos, aunque con una casa de alto 
caracter, se ha realizado solo a medias sin que 
se descubra cuando venga a completarse. En el 
entretanto habremos de pasar por la amargura 
de ver desestimado injustamente nuestro pais 
Y de que nuestra investidura solo sirva para que 
seamos el blanco de los tiros del publico, con
tra los cuales no nos escudan las protestas que 
hacemos a los tenedores que nos buscan y si
tian incesantemente de que la actual falta, de 
ningun modo imputable al Gobierno, sera repa
rada plenamente por el mismo al punto que 
reciba las comunicaciones que se le han diri
gido en la materia; supuesto que la satisfacción 
que a nuestra solicitud y por si ha dado en los 
periodicos Mr. Kinder sobre esas bases, no ha 
causado la impresión que se deseaba. 

Como la reputación de los nuevos Estados 
es proporcional al concepto que se tiene de sus 
capacidades de producir, se ha recibido con mu
cho aplauso un plan de la Hacienda de Megico 
presentado por el ejecutivo al Congreso, e in-
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fluio en que al instante subiesen sus fondos un 
7 por 100 y no deja de repetirse que las Provin
cias Unidas aunque de menos facultades que el 
Perú son acreedoras a mayor confianza por la 
publicidad que dan a sus recursos financiales, 
extrañandose que el ultimo no haga otro tanto; 
sin hacerse cargo de que acaba de salir de una 
guerra destructora cuyas resultas no le han per
mitido todavia entrar en esos arreglos. Esta 
pues en los intereses de la Republica obviar se
mejantes objeciones (que aunque impertinen
tes no dejan de ser perjudiciales) produciendo 
desde que sea practicable la manifestacion ren
tistica, que ya antes hemos indicado; y V.S. dis
pensara la presente repeticion atendida la im
portancia de su objeto. 

La quiebra del contratista Goldschmidt que 
ha sido tan funesta a multitud de interesados y 
especialmente Colombia y el riesgo de que se 
repita igual accidente con cualquiera otra casa 
no menos respetable, nos parece exijir que mo
dificandose el cumplimiento de aquella clausula 
de ambas contratas en que se obliga el Gobier
no a remitir al contratista los dividendos y fon
dos de amortizacion ocho meses antes del pre
ciso termino dejandolos en su poder hasta el 
tiempo del pago, se consignen las remesas a 
una persona de caracter que no este ligada con 
negocios mercantiles, con la precisa obligacion 
de depositarlos en el banco de Inglaterra, y de 
dar aviso de ello al contratista para proceder 
juntos con el pago respectivo. La medida del 
deposito sujerida en uno de los rasgos publica
dos contra los emprestitos que se han hecho 
a Sur-America aunque procedida de parte ad
versa merece aprovecharse. 

Recordamos por ultimo a V .S. lo que he
mos visto ya apuntado en la correspondencia de 
Mr. Robertson, sobre que recibimos frecuentes 
reconvenciones de los interesados, y es o que 
vengan del Perú bonds firmados por el Gobier
no, o que se autorise aqui a alguna persona pa
ra que los expida a nombre de él y se den a los 
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tenedores de ambos emprestitos como otras 
tantas garantias solemnes del Gobierno mismo 
en lugar de los scripts o bonds provisionales 
que corren en la actualidad firmados por el 
contratista, y que solo deben rejir mientras se 
enteran los instalamentos. Esta providencia tan 
conveniente al honor de la Republica es de for
malidad substancial por la gran diferencia que 
hay entre poseer un seguro dado por un parti
cular y el dado por un Gobierno a nombre de 
una nacion. 

Somos de V.S. 
con la debida consideracion 
muy respetuosos servidores 

Joseph Olmedo 

José Gregario Paredes 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
en relación a la decisión del Libertador de la venta de las minas 
del Alto Perú por haber quedado inutilizadas. ( 12-5-826 ). 

Legación Peruana 
N<.> 28 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Londres Mayo 12 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y Relaciones Exteriores 

Trasladese al 
Sr. Ministro ae 
Relaciones de 

Sr. Ministro 

En 30 de Octubre anterior el Secretario Ge
neral de S.E. el Libertador nos dice que habien
dose adjudicado por decreto de 2 de Agosto 
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Bolivia 
PANDO 

(Una rubrica) 

como pertenecientes al Estado las minas que 
existen en el territorio del Alto Perú aguadas, 
derrumbadas o abandonadas por sus antiguos 
propietarios, como tambien las que tocan al fis
co, se ha servido S.E. ordenar que previo un 
aviso al Publico asi en Europa como en Ameri
ca se proceda a venderlas a la compañia o com
pañías que ofreciendo mas ventajas prometie
sen tambien mejores seguridades, señalando
nos al mismo tiempo las bases sobre que debe
mos, llegado el caso, formalizar dicho contrato. 

A pesar de la melancolica situación de esta 
plaza, de la repugnancia con que se ven esta 
clase de negocios, y del sumo descredito con 
que aparecen en el mercado las acciones de las 
compañías formadas para explotar los mejores 
veneros del nuevo mundo, nos habriamos apre
surado a dar todos los pasos posibles para lle
nar aquel encargo de S.E. si estuviesen en nues
tro poder los datos del numero, posicion y ca
lidad de las minas que en la misma nota nos 
ofrece el Secretario de S.E. 

Esperando los citados datos, creemos que 
cuando ellos lleguen pueden haber mejorado 
las circunstancias y que entonces tendremos lu
gar de llenar las miras de S .E. y nuestros de
seos de contribuir a la prosperidad de la nue
va Republica. 

Sirvase V.S. ponerlo en conocimiento de 
S.E. el Libertador y aceptar los sentimientos de 
consideracion con que somos de V.S. muy res
petuosos servidores 

J oseph Olmedo 

José Gregario Paredes 
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-Los Delegados en Londres, Sres. Jo§eph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
incluyéndole copia Ministro de Colombia insistiendo en que con
sigan un empréstito y cede:rle un millón y medio de pesos a cuen
ta de mayor cantidad que se adeuda a Colombia. ( 13-5-826). 

Legación Peruana 
N'? 29 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Londres, Mayo 13 de 1826 
Al Sr. Ministro de 
Estado y Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

Incluimos a V.S. copia de la Nota que nos ha dirijido el Sr. 
Enviado de Colombia excitandonos a levantar un emprestito, con 
el objeto de cederle millon y medio de pesos, para cubrir sus ac
tuales urgencias y descontar dicha cantidad de la deuda del Perú 
a aquella Republica y de la contestacion que hemos creido nues
tro deber darle. 

El contesto de una y otra manifestara a V.S. cuanto ha asiva
rado nuestra actual situación este nuevo incidente. Nuestros in
tereses, nuestros deseos, los fraternales lazos que nos unen con 
aquella generosa Republica nos impelian a hacer todo lo que es
tuviese a nuestro alcance para sostener su credito. Asi V.S. no 
extrañara que hayamos ofrecido aun mas de lo que quiza estaba 
en nuestro poder para llenar tan grata obligacion. 

Si las criticas circunstancias de esta plaza y de nuestro cre
dito nos ha hecho creer que era traicionar nuestras obligaciones 
el impon~r sobre el Perú un enorme peso con un tal emprestito 
levantado a nuestro nombre tenemos por otra parte la satisfac
cion de haber puesto a disposicion del representante de Colom
bi~ todo lo que nuestra posicion nos permitia, que era ademas lo 
mismo que el nos babia propuesto como necesario anteriormente. 

Sirvase V.S. elevarlo al conocimiento de S.E. el Gobierno de 
la Republica Y aceptar los sentimientos de consideracion con que 
somos de V.S. 

muy respetuosos servidores 

Joseph Olmedo 
José Gregorio Paredes 
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Copia (25) 

Señores D. Jose Joaquin Olmedo y D. Gregario Paredes, Dipu
tados del Supremo Gobierno del Perú -Señores- En nuestras 
conferencias he tenido el honor de informar a V.S.S. de la comu
nicación que con fecha 27 de Enero ultimo he recibido del Señor 
Secretario de Hacienda de la Republica de Colombia, relativa al 
pago del proximo dividendo de su emprestito. La comunicacion es 
de este tenor : - "Con fecha 21 del corriente S.E. el Vice Presi
dente de la Republica dirijió al Supremo Consejo encargado del 
gobierno del Perú el oficio siguiente": - "Una vez que por parte 
de la Republica a cuya cabeza se halla dignamente colocado V .E . 
se han dado disposiciones para contratar un emprestito en Lon
dres y que, según tiene manifestado, esta pronto V.E. a librar so
bre los fondas que se adquieran por este medio en favor de la 
de Colombia para el pago de la deuda contraida por los auxilios 
prestados con el importante fin tan gloriosamente conseguido de 
destruir a los tiranos que oprimían al Perú, y recobrar su inde-. 
pendencia y libertad; me hallo en el caso de poder proponer a v.E. 
con satisfaccion y aun esperar con entera confianza que se sirva 
jirar letras contra aquellos fondos adquiridos o que hayan de ad
quirirse por la cantidad de millon y medio de pesos. Ellas deben 
ser a favor del agente de la Republica de Colombia en Londres 
Honorable Manuel Jose Hurtado, y dando.se por triplicado, ruego 
a V. S. que el principal se sirva mandarse se entregue al Ministro 
que tiene ahi la Republica y es el Señor Cristo.val Armero, y los 
otros dos ejemplares me los remita para darles distinta direccion" 
- "Tengo el honor de transcribirlo a V.S. para su inteligencia en 
la de que el Gobierno tiene destinada la cantidad referida para sa
tisfacer los intereses del emprestito del año de veinte y cuatro". -
El documento que acabo de copiar manifiesta que S.E. el Supremo 
Consejo encargado del Gobierno del Perú estaba pronto a librar 
a favor de la Republica de Colombia, sobre el producto del em
prestito que habia mandado levantar en Londres, el importe de 
su deuda a dicha Republica; y que S.E. el Vice Presidente encar
gado del poder ejecutivo de ella, haciendo uso de la oferta del 
Gobierno Peruano ha exijido la lleve a efecto, jirando letras a fa
vor mio contra los fondos resultantes de dicho emprestito, por la 
cantidad de millon y medio de pesos. En circunstancias ordina
rias el mero hecho de no poder yo presentar a V.S.S. tales letras 
bastaba para imponer silencio a toda pretension mia de obtener 
suplementos a cuenta de ellas; juntandose el carecer V.S.S. de no
ticias directas de las comunicaciones que sobre este particular han 
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ocurrido entre los gobiernos Colombiano y Peruano; y el no ha
berse contratado hasta la fecha emprestito alguno, ni poderse con
tratar en el estado presente del comercio ae Londres, sin sepa-

1 

rarse de las instrucciones que al efecto recibieron V.S.S. de su go
bierno, V.S.S. me permitiran que examine estas dificultades, y si 
es dable superarlas sin comprometer su responsabilidad y ho
nor: - ¿Son tales las circunstancias en que varios accidentes im
previstos han colocado a Colombia que justifiquen en los repre
sentantes de un Estado tan íntimamente ligado con ella el obrar 
conforme a las intenciones de sus comitentes antes de recibir sus 
ordenes directas? Me parece que no es menester imitir sobre la 
importancia del credito de una nacion, especialmente una nacían, 
que comienza su carrera política: sobre la fatal impresion que ha
ría tan desgraciado suceso en Colombia y en el pueblo britanico, 
cuya adhesion a nuestra causa ha sido de las circunstancias que 
mas han contribuido a su triunfo; ni sobre el pernicioso efecto de 
este desastre en el credito de los demas gobiernos americanos; Y 
en particular sobre las dificultades que opondrían al buen exito de 
la operacion encomendada a V.S.S. En vano esperarían V.S.S. que 
renaciese la confianza de los capitalistas britanicos hasta el pun
to de ofrecerles condiciones mucho mas favorables que ahora, si 
viesen nuevos embarazos en el pago de los dividendos america
nos; y lo ocurrido hasta aora ha tenido consecuencias demasiado 
funestas para que no procuremos evitar por todos los medios po
sibles que nuevas ocurrencias de la misma especie aumenten mu
chos grados el descredito de los nuevos Gobiernos, y la descon
fianza del publico ingles, o por mejor decir del mundo comer
cial. - Las circunstancias pues son tales (atendida la disposición 
del Gobierno Peruano a verificar el pago de su deuda, por medio 
de los productos de su empréstito), que, si no me engaño, podrían 
V.S.S. sin incurrir responsabilidad alguna anticipar el cumplimien
to de las intenciones de aquel Gobierno al recibo de sus ordenes 
directas. V.S.S. tienen en las palabras mismas del Vice Presidente 
de Colombia, atestiguadas por el Secretario de Hacienda, cuya car
ta orijinal está a su arbitrio consultar cuando gusten, toda la se
guridad moral que razonablemente pueden apetecer en cuanto a 
ser tales las intenciones del Gobierno Peruano. ¿Y no creen V.S.S. 
contraer una responsabilidad de otra especie, resolviendose a frus
trarlas por la mera ausencia de una formalidad oficial? - Paso 
a la otra dificultad de no existir en manos de V.S.S. fondos algu
nos por no haberse realizado el emprestito ni convenirles realizar
lo, a causa del embarazo en que se hallan aora los capitalistas de 
este pais. Sensible es sin duda alguna que no puedan ahora le-
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vantarse fondos sino con algun gravamen. Pero recuerden V.S.S. 
que se trata de cumplir un empeño contraido por su gobierno con 
el de Colombia, empeño que por las comunicaciones que he tenido 
el honor de hacerles, no puede serles dudoso; y quede a su dis
cernimiento decidir si seria digno del Gobierno Peruano, aunque 
no se tratase de una deuda pecuniaria reconocida, cerrar los ojos 
a la ruina del credito de Colombia, de un aliado cuyas dificultades 
presentes han nacido en gran parte del generoso interes que tomo 
en la suerte del Perú; si seria conforme a los lazos de fraternidad 
que unen a nuestros dos gobiernos, que el Perú se denegase a ne
gociar un emprestito de poca consideración, para salvar el honor 
de Colombia por que no puede hacerlo sin gravamen. De poca con
sideración digo, pues solo se trata que V.S.S. realizen una peque
ña parte del emprestito para que estan autorizados; y este leve 
perjuicio pecuniario no puede ponerse en balanza con el gravisimo 
que irrogaria a Colombia y a toda la America la suspension del 
proximo dividendo. - Yo no trato de dictar a V.S.S. la con
ducta que les prescriben sus deberes; cualquiera que sea su deci
sion, sometere a ella mi juicio, y creere que en el de V.S.S. si di-, 
fiere del mio (lo que despues de un atento examen de la materia, 
me atrevo a esperar que no sucederá) habran influido razones y 
consideraciones que no alcanzo. Pero la alta confianza que V.S.S. 
han debido al Gobierno de su patria, y la inmensa distancia a que 
se encuentran de ella, les da a mi parecer un caracter muy supe
rior al de mandatorios subalternos, que deban ceñirse escrupulo
samente a la letra de sus instrucciones. Una servil conformidad) 
con ellas no los justificaria de desentenderse de los males que 
semejante conducta pudiera acarrear a la causa comun de los Go
biernos americanos confederados. - Yo creo probabilisimo reci
bir las letras de que se trata antes de Julio, y recibidas, se halla-' 
rá directamente empeñado el honor del Gobierno Peruano a su 
aceptacion y pago por parte de V.S.S. Si estiman V.S.S. (como me 
parece propio de su prudencia) que es indispensable proveer fon
dos para cubrirlas, y esto aunque no mediase otra consideracion 
que el nombre del Gobierno que representan, admitiran como pre
cisa consecuencia que el estado actual del comercio no es un moti
vo que deba detenerlos. - Permitanme V.S.S. que concluya invo
cando la intima union que, tan felizmente para la America estre
cha hoy a nuestros Gobiernos; y rogandoles que antes de aventu
rar la resolucion funesta de negar el auxilio con que cuenta Co
lombia pesen la responsabilidad que echan sobre si. Sírvanse 
v.s.s. recordar el precio inmenso que ha pagado Colombia por la 
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libertad del Perú, la prontitud con que se decidio a socorrerle, 
desentendiendose de sus dificultades domesticas, y lo que ha pa
decido con este motivo en su población, agricultura y rentas. El 
Gefe ilustre que tuvo tan señalada parte en aquella resolución de 
Colombia, preside ahora a los consejos del Perú, y me atrevo a 
anunciar que no seria su voto el menos favorable a la conducta de 
V.S.S. si en ella juzgasen V.S.S. conveniente imitar la cuerda y 
magnanima politica, a que el Libertador de Colombia y del Perú 
debe la mayor de sus glorias y la America su independencia. -
Tengo el honor de ofrecer a V.S.S. los sentimientos de respeto con 
que soy - su mas atento y obediente Servidor - Manuel Jose 
Hurtado - Londres 27 de Abril 1826 -

Es copia 

P. A. de La Torre 

Copia 

Exmo. Sr. Manuel José de Hurtado Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Republica de Colombia cerca de 
S.M.B. - Señor - Hemos visto detenidamente el oficio de 27 de 
Abril que nos ha dirigido V.E. consiguiente a las conferencias que 
ha tenido con nosotros, y contraído a dos puntos; 1 <:> a que en vir
tud de la comunicación que ha recibido V .E. del Sr. Secretario 
de Hacienda de Colombia y de los antecedentes a que ella se re~ 
fiere pongamos a su disposición millon y medio de pesos; y 2<? a 
que para hacer efectiva la entrega de dicha suma levantemos una 
parte del empres tito que hemos venido a negociar. - V .E. inserta 
en apoyo del 1 <:> copia de la enunciada comunicación por la que se 
ve que el Gobierno del Perú esta pronto a librar a favor del de Co
lombia sobre los fondos que se adquieran por el emprestito en pa
go de la deuda de aquella a esta Republica, y que el Gobierno de 
Colombia aceptando la propuesta previene al del Perú jire contra 
esos fondos y a favor de V .E. la cantidad de millon y medio de 
pesos, para que se destine a satisfacer los intereses del empresti
to del año de 1824. En seguida discurre V.E. sobre la importancia 
y urgencia de este objeto, estando tan proximo el mes de Julio 
en que se cumple un pago, y añade, que el no haber llegado aun 
las letras es una falta de formalidad que no debe embarazarnos 
para proceder en circunstancias tan ejecutivas. - Nosotros cedien
do a nuestro propio convencimiento en perf e eta conformidad con 
las poderosas razones que V.E. produce podemos asegurarle que 
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no hallamos embarazo en la materia. De manera que si tuviera
mos fondos disponibles no nos detendriamos un momento en po
ner a la orden de V.E. aquella suma para el espresado objeto sin 
esperar a recibir las letras de nuestro Gobierno; requisito indis
pensable en otro estado de cosas que el presente. - Pasando al 
otro punto, quisieramos que nuestra contestación fuese tan con
forme a los deseos de V.E. y a los nuestros, como creemos sera 
convincente a su juicio, recto y claro. Ella se reduce a manifestar 
que la consecucion de la parte del emprestito de que trata V.E. 
envuelve consigo la del todo que nos encomendo el Gobierno, que 
es tambien el todo que le es dado levantar por una condición con 
que se le ligó por los agentes de los emprestitos anteriores; y a 
indicar a V.E. que los terminas con que pudieramos obtenerlo en 
la actualidad estan en oposicion con las instrucciones y fines de 
nuestro Gobierno, quiera V.E. seguirnos en la esposicion de los 
principios de que se deriva esta asercion. - Desde luego no era 
dable que negociaramos un emprestito para los dividendos de que 
se trata y que nos desentendiesemos de los dos que debe el Perú 
pagar en este año; cuya falta aunqu~ de ningun modo imputable al 
Gobierno y procedente de causas muy notorias, V.E. sabe bien los 
sinsabores que nos cuesta. Las f'.300,000 que reclama V.E. y fl00,000 
proximamente que componen los dividendos del Perú hacen una 
suma que, para conseguirse en efectivo al precio del dia de 29 a 
30 era menester procediesen de mas de f1'400,000 nominales, inclu
sos gastos, comisiones y la deduccion de siquiera los dos prime
ros dividendos, que es de estilo y aunque pudiera suceder que el 
emprestito se levantase en terminos poco menos desventajosos que 
del 29 a 30 bien en este mercado, si las seguridades que ofrecie
semos, y las personas que lo manejaran inspirasen mas confian
za al publico, bien en París, si desentendiendonos de la letra de 
nuestras instrucciones accedemos a las proposiciones que se nos 
han hecho; nunca podemos prometernos realizarlo sin condicio
nes ruinosas; pues no es de suponer tal inconsideracion en los con
tratistas, que quisiesen comprar los nuevos bonds peruanos a un 
precio mas alto que el que tienen los colombianos o mejicanos en 
el dia. Asi aun resolviendonos a sufrir esas pesimas condiciones 
era preciso, para cubrir nuestras presentes necesidades levantar 
un emprestito de las indicadas f1'400,000 que excede al monto del 
emprestito que hemos venido a negociar y de cuyo limite no po
demos salir. De lo cual se convencera V.E. haciendole presente que 
el Perú por la contrata del primer emprestito en 1822, se obligo 
a no contraer otro que excediese de f:2'000,000 mientras no hubiese 
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amortizado la mitad del primero: y como en el año pasado con
trató un segundo de mas de f600,000 siguese que al presente no se 
puede negociar un tercero que llegue a los fl'400,000 que hoy se 
necesitan. - No puede, pues tener lugar la indicacion de negociar 
una parte del emprestito sin negociarlo por entero; el cual veri
ficado que fuese con el objeto y en los terminas indicados, no so
lo no llenaria las miras del Gobierno espresadas en sus instruccio
nes, no solo no le aliviaria de sus presentes cuidados, sino que 
reagravado sus cargas le imposibilitaria de llenar sus compromi
sos en adelante; y en este caso si el no pago de un dividendo in
fluye al presente en la disminucion aunque remediable de nues
tro credito, entonces la ruina total seria cierta, de consideracion y 
sin remedio. No es con tales arbitrios que puede restablecerse el 
credito de una nacion y V.E. sabe muy bien que bajan los fondos 
de un Estado luego que se divulga que necesita levantar nuevos 
emprestitos. - Quiza V.E. pudiera indicarnos que no reclama
ria de una vez la totalidad de las E300,000 giradas a su favor; mas 
no por eso se salvarian los inconvenientes enunciados; ni por eso 
dejaria de aplicarse casi todo el emprestito al pago de dividen-! 
dos: con las pequeñas fracciones que restasen no se desaugaria el 
Perú y quedarian siempre desatendidos urgentísimos encargos 
del Gobierno con que debe dar impulso y fomento a los ramos 
productivos, sin los cuales lejos de poder pagar las nuevas cargas 
que aora contrajera, aun se vera embarazado para el pago 
de las ya contraídas. Nuestra situación no puede ser ni mas 
dificil ni mas amarga. El aspecto de nuestros negocios y sus 
consecuencias contra el honor y la respetabilidad de nues
tros Gobiernos son harto desagradables; pero la perspectiva 
que ofrecen en lo sucesivo si se sobrecargan sus empeños. Nos ho
rroriza que el peso de la responsabilidad presente puede ser gran
de; pero el de la futura seria enorme y mortal. Estas considera
ciones no nos permiten resolvernos a levantar por aora un empres
tito, cuyo gravamen cuando llegara a realizarse siendo de un 70 o de 
un 65 por ciento sobre un capital de siete millones, nos admira
mos como V.E. lo califique de pequeño, y esperamos que V.E. se 
sirva modificar semejante espresion cuando de cuenta de este ne
gocio a su Gobierno como lo hacemos nosotros con el nuestro; 
para que puedan alla f armarse una idea exacta de todo; con cuya 
franqueza queremos proceder, adelantando una esplicacion quepo
díamos reservar para cuando llegase el caso de ser reconveni
dos. - A las razones que nos obligan a proceder según hemos es
puesto, se agrega otra de menor gravedad. El Gobierno del Perú 
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creyendo que a nuestro arrivo a Londres nos encontrasemos con 
grandes fondos ya de los emprestitos anteriores ya del encargado 
a nosotros no se ha detenido en girar contra dichos fondos nume

rosas letras libranzas que en el dia ascienden a una suma conside
rable. Estas letras no han sido aceptadas por nosotros, por no exis
tir los fondos que suponen, y hemos contentado a los interesados 

diciendoles que se verificaría la aceptacion y pago luego que abrie
semos un emprestito. Como el espiritu mercantil es mas avisado 
que cualquier otro, y con especialidad en este pais, los tenedo-. 

res de libramientos han tenido el cuidado de presentarnoslos por 
medio de notarios que han tomado razon de nuestra protesta. De 

consiguiente en el momento mismo en que abriesemos un empres
tito caería sobre nosotros una nube de acreedores, y nos veríamos 
en un laberinto de que no podríamos espedirnos ni con facilidad, 

ni con decoro . - Conocemos y sentimos tanto como V.E. la im
presion que debe hacer la falta de pago de los dividendos y los fa

tales efectos que puede producir; pero de algun modo nos consue

la en esta desgracia observar que son demasiado notorias las cau
sas que han influido en aquella falta; y la ruidosa e inesperada quie

bra del banquero de Colombia, y la mala versacion de los contra
tistas del Perú son hechos tan conocidos de este publico, que na
die ha pensado en imputar a nuestro Gobierno, ni imputar al de 
Colombia en su caso una culpa que todos saben de quien es. He
mos tenido la satisfaccion de que entre muchísimas personas inte
resadas en el pago de nuestro dividendo de Abril que han venido 
ha tratar con nosotros por ese motivo, a inquirir las causas de 
esta desgracia, y a pedirnos esperanzas todos mas o menos dis

culpan a los agentes, y se han mostrado satisfechos de las razo
nes que hemos espuesto y de las esperanzas que, para en breve 
tiempo, les hemos dado.- Estas esperanzas se fundan en las fre
cuentes y eficacisimas comunicaciones y consultas que hemos di
rigido a nuestro Gobierno pintandole el triste estado de estas co
sas y pidiendole con instancia remita de alla fondos suficientes 

a nuestros empeños, antes de determinarnos a grabar a la na
cion con responsabilidades que no puede soportar. Esta medida 
no debe sorprender al Gobierno y la creemos de muy pronta reali
zacion, pues, el mismo Gobierno teniendo en cuenta los empresti
tos anteriores y el que nos encomendaba, se disponía a remitir 
anualmente un millon de pesos; cuya remesa activara particular
mente desde que por avisos dados desde principios de Diciembre 
ultimo se haya impuesto del aspecto y circunstancias de nuestros 
asuntos y de la mengua que padece el credito nacional. - No po-
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demos desconocer que se vera este abatido por todo el tiempo que 
se suspendan los pagos; pero esta calamidad pasajera sera resarci
da con ventajas luego que aparescan las primeras remesas de Ame
rica; y si por desviarla un poco al presente se toman disposiciones 
que pongan despues a los nuevos Estados en peligro de arruinarse, 
parece que no se habra consultado bien a su credito. La nimia des
confianza que ha pasado este comercio del arrojo con que aco
metia empresas de todo genero en los años inmediatos, no es ca
paz de calmarse por que vean hacer un pago con recursos que. 
inabiliten al deudor para lo sucesivo, y no seria extraño que con
tinuasen las oscilaciones de nuestro credito y quedase hecho el 
costoso sacrificio. De modo de aunque aquel no subira, si 11J se 
paga, pagandose del modo indicado es muy aventurado que suba. 
Al instinto, a la sutileza del interes nada se escapa: asi tenemos 
presente que aunque el contratista de nuestros emprestitos cum
plio con el publico hasta el año pasado, los fondos bajaron desde 
88% hasta 42 en que los encontramos en Diciembre, a pesar de 
la exactitud del pago, y a pesar de las repetidas y plausibles noti
cias que vinieron del Perú. -Nosotros, lo repetimos, hemos creido 
tan ruinoso un emprestito en estas circunstancias que no nos he
mos atrevido a levantarlo ni por los dividendos del Perú: y pen
dientes como estan las consultas que hemos hecho al Gobierno 
en meses anteriores no nos creemos autorizados para dar un paso, 
sin esponernos a la mas grave responsabilidad. Pero el vivo inte
res de servir al pueblo de Colombia en el modo que nos sea posi
ble, y el deseo de ir satisfaciendo, en la parte que se pueda, los 
sentimientos de gratitud y fraternidad de que esta animado nues
tro Gobierno y todo buen Peruano, nos excita a proponer a V. E. 
un medio que pudiera conciliar las dificultades de este negocio, 
con los deseos de V. E. y nuestros compromisos. Este medio se 
reduce a que por parte de V. E. se levante un empres tito por la 
suma que le sea necesaria allanandonos nosotros a prestar nues
tros poderes por la misma cantidad de millon y · medio de pesos 
que V. E. nos pide. Esperamos que este arbitrio no parecerá del 
todo importuno, por que V. E. mismo nos lo propuso en días pa
sados, añadiendo que el unico embarazo que tenia para abrir el 
emprestito era la falta de poderes, y que el negocio seria concluido 
sin dificultad con la intervencion nuestra. Hallandose los fondos 
de Colombia a 40 y 41 el emprestito sera mucho menos gravoso~ 
levantado a su nombre, que al del Perú, cuyos fondos se sostie
nen a penas entre 29 y 30. - Si conocieramos menos la franqueza 
de V. E. quiza se creeria lastimada nuestra delicadeza con el re-
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cuerdo de las relaciones que estrechan y adunan ambos Estados, 
que tenemos profundamente grabadas en nuestro corazo'n; pero 
nosotros atribuyendo a un zelo verdaderamente patriotico cuan
tas razones esfuerza V.E. en apoyo de su propuesta, hemos adqui
rido un derecho a que V. E. atribuya a la misma causa cuanto 
acabamos de esponerle con la misma ingenuidad y respeto con 
que tenemos el honor de suscribirnos.- Sus mas atentos y obse
cuentes servidores -Firmado- Jose Joaquü1 Olmedo - Jose Gre
gorio Paredes - Londres y Mayo 13 de 1826 - Entre renglo
nes - nos horroriza - Vale -

Es copia 
P. A. de La Torre 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes se dirigen al Ministro de RR.EE., y le vuelven a repetir 
"el mal aspecto de nuestros neg·ocios". ( 15-5-826). 

Legación Peruana 
N:> 31 

Carpeta 5-17 ( 1826) 
Archivo Central de 
Ministerio de RR.EE. 

Londres Mayo 15 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

Nos es sumamente sensible tener que repetir a V. S. con fre
cuencia el mal aspecto de nuestros negocios en esta plaza, y lo 
desagradable de nuestra situación en tales circunstancias; pero 
nos es forzoso informar de todo para que con mejor conocimiento 
pueda S.E. el Supremo Gobierno proporcionar los recursos que 
hemos indicado en los numeras anteriores y resolver las consul
tas que hemos hecho; las cuales mientras esten pendientes aumen
tan nuestra inquietud y nuestros embarazos. 

Dijimos antes que hallandose proximo el pago de los dividen
dos de Abril y conociendo el estado de Mr. Kinder habíamos te
nido con el la posible consideracion en materia de cuentas, por 
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que siendo aquel pago de la mayor importancia relativamente al 
credito de nuestro pais, creimos servirle mejor dejando al contra
tista desembarazado de toda atencion, y quitandole todo pretexto 
de que pudiera asirse en caso de no cumplir que agitar una dili
gencia que no habia de tener mejor resultado por que se adelan
tase algunos dias. Pero habiendo pasado el 15 de Abril sin hacerse 
el pago como debia de ser y como nos habia ofrecido con mil pro
testas el mismo Mr. Kinder, hemos procedido inmediatamente al 
negocio de cuentas con el esmero que demanda su importancia. 
Son grandes los tropiezos que encontramos desde el principio, sien
do el primero el que habiendole exijido que nos entregase los bonds 
u obligaciones existentes en su poder; que no debian haberse emi
tido al publico, nos encontramos con que no se puede verificar la 
entrega por haber dispuesto de ellos indebidamente El unico re
medio de este mal es entrar en un litis, que debe reputarse por un 
mal mayor siendo, como son, sumamente dilatorios y extraordina
riamente costosos los pleitos en este pais en donde poca o ninguna 
proteccion deben esperar los estrangeros especialmente que no 
pertenecen a Estados reconocidos. Por esta razon no podemos ao
ra decir a V.S. los medios de que nos valdremos en este caso, ni 
que resultado tendra la conferencia que vamos a tener con Mr. Kin
der sobre la materia. 

Esta esposición hara ver a V. S. que recursos podemos espe
rar por esta parte. Tampoco los esperamos del emprestito que de
biamos levantar, pues como ya hemos dicho otras veces, no pue
de realizarse por el grande abatimiento de nuestros fondos que 
al presente a penas se sostienen entre 29 y 30. Para ocurrir a la 
precisa subsistencia de los individuos de la Legacion en un pais 
sobre todo encarecimiento caro, y a los gastos de los ocho jove
nes que se educan en pensiones acreditadas nos vimos obligados 
a hacer uso de la recomendacion que nos dio el Gobierno para el 
Sr. Robertson, pero la situacion de sus negocios segun nos con
testó, no le permitio prestar los socorros que le pedimos. 

Esta posicion nuestra es realmente desagradable, y lo pare
cera mas si V. S. tiene presente lo que espusimos en oficio N'? 24 
a saber que los fondos de la Legacion que nos restaban en Jamaica 
a excepcion de una pequeña parte vinieron en letras de cambio 
contra Londres con el fin de disminuir los costos y perdida que 
por entonces sufria el dinero traido en metalico. Pero esas letras 
cuyo valor excedia de siete mil pesos, aunque aceptadas al prin
cipio, han sido protestadas a su plazo, por la ruidosa quiebra de 
la celebre casa de Goldschmidt contra quien eran giradas. Luego 
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que sucedio este fatal accidente, nos apresuramos a mandar a Ja
maica certificados de la protesta, para que alli se hiciera un recla
mo contra las personas que dió las letras, y no sabemos aun e:U 
resultado. 

El plazo de dichas letras era a 90 ellas vista, y de consiguien
te fue preciso tomar de fuera dinero para subsistir, y pagar la 
pension adelantada de los jovenes. Despues ha sido necesario con
traer nuevo empeño para cubrir la primera deuda que debía pa
garse al cumplimiento de las letras. Todas estas circunstancias 
concurren a acibarar mas nuestra situacion especialmente cuando 
divisamos remoto el tiempo en que pueda variar el aspecto de es
tas cosas. 

La plausible noticia de la rendicion del Callao no ha hecho le
vantar nuestros fondos en el comercio; pues, lo repetimos, aqui 
no influyen ni las victorias, ni los proyectos de grandes recur
sos; aqui solo se acredita el Gobierno que hace exacto y puntual 
el pago de sus obligaciones. 

Esperamos que todos estos datos sirvan a V. S. para confir
mar la verdad y la urgencia de lo que le hemos expuesto en los 
numeras anteriores especialmente en el N<:> 26 cuyo duplicado 
acompañamos. 

Somos de V. S. 
con la debida consideracion 
muy respetuosos servidores 

J oseph Olmedo 
José Gregario Paredes 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
y le avisan recibo de su Nota de fecha 13 de Diciembre, sobre ac
ciones deben efectuar en relación a la obtención de un emprés
tito. ( 22-6-826 ). 

Legación Peruana 
N<:> 37 

Carpeta 5 - 17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Londres Junio 22 de 1826 
Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 
Sr. Ministro 

A consecuencia de las comunicaciones del Sr. Robertson al 
Gobierno, de Julio y Agosto del año anterior sobre el ultimo esta-
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do y ocurrencias relativas al segundo emprestito, nos previene 
V. S. en 13 de Diciembre que S. E. el Consejo de Gobierno ha or
denado: l? que se suspenda, si no estuviese ya verificada, la com
pra de los 25,000 fusiles que se habian encargado.- 2? que se pro
teste contra Mr. Kinder por los ingentes perjuicios que ha oca
sionado la falta de pago de los instamentos quinto y ultimo.- 3? 
que se reclamen del Sr. Robertson y Comp. las perdidas que ha 
experimentado el Gobierno por no haberse remitido tan pronto 
fueron percibidos los fondas del espresado segundo emprestito, 
segun se le tenia ordenado. 

Por lo que hace a la suspensión de la compra de fusiles ya 
no tiene lugar pues han sido ya pagados y remitidos segun lo acre
dita la ultima cuenta presentada por el Sr. Robertson. 

Estamos ahora entendiendonos con Mr. Kinder, asi sobre los 
perjuicios que ha irrogado su conducta, como sobre todo lo re
lativo a ambos emprestitos, y haremos por nuestra parte todo lo 
que estuviese a nuestros alcances para exijir de el siquiera algo, 
ya que no todo aquello de que es responsable, aunque desde ahora 
aseguramos que con poca esperanza de suceso. 

La proxima y precipitada partida del Sr. Robartson para el 
Perú nos imposibilita de poder entrar con el en contestaciones 
sobre el cargo que le resulta por no haber remitido en tiempo 
los fondos del segundo emprestito. Asi nos hemos limitado a 
dirigirle una copia del articulo en que V. S. se refiere a el. Ella 
es en cierto modo, una especie de protesta, y esperamos que lle
gando a esa capital S. E. el Gobierno pueda con mas facilidad 
y buen efecto, delucidar y terminar este negocio. 

Somos de V. S. 
con la debida consideracion, 
muy respetuosos servidores 

J oseph Olmedo 
José Gregario Paredes 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
en relación a la decisión del Libertador que para pagar la deu
da nacional y extranjera se traspasen las fincas, minas, tierras 

baldías, etc. a poder de quien proporcione el préstamo. ( 22-6·826 ). 
Carpeta 5 - 17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 
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Legación Peruana 
N<: 38 

191 

Londres Junio 22 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

Con fecha 13 de Diciembre nos acompaña V. S. copias de la 
nota del Secretario de S. E. el Libertador y de la del Sr. Ministro 
de Hacienda, ambas relativas al proyecto de extincion de la deuda 
nacional estranjera, transpasandola a la compañia o compañías 
que, por la adquisicion de la propiedad de las fincas, minas, tierras 
valdias etc. que hoy pertenecen a la Republica, quisiesen hacerse 
cargo de amortizarla. En otra ocasion hemos manifestado deteni-· 
damente a V. S. el estado de desconfianza en que se hallan todos 
los capitalistas de este pais, la absoluta depreciación en que han 
caido las acciones de las compañías mas bien establecidas y para 
los mejores veneros del nuevo mundo, y la poca esperanza que ba
bia de que mientras no variasen las circunstancias pudiese tener 
efecto ningun proyecto de este genero.- Tenemos con sentimiento 
que observar a V. S. que estas razones que entonces nos hici-~ron 
concebir como muy dificil encontra;r empresarios para las minas 
del Alto Peru han aumentado con el descredito de nuestra hacien
da, y nos hacen temer que seran vanos todos los esfuerzos que des
de luego nos proponemos hacer inmediatamente que lleguen las 
razones circunstanciadas y datos que V. S. nos ofrece. 

Sírvase V. S. ponerlo en conocimiento de S. E. el Consejo de 
Gobierno, y aceptar los sentimientos de consideracion con que so
mos de V. S. 

muy respetuosos servidores 

J osep h Olmedo 

José Gregario Paredes 
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-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Mhrlstro de RR.EE., José María de Pando, 
avisándole recibo de su nota en la cuales informan que han si· 
do elevados al Tribunal de Cuentas las presentadas por los ante
riores enviados, Sres. Juan García del Río y Diego Paroissien. 
( 22-6-826). 

Legación Peruana 
Ne.> 39 

Carpeta 5 - 17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Londres 22 de Junio 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

Quedamos enterados de la nota que dirijió al Ministerio del 
cargo de V. S. el Sr. Secretario de Hacienda, en que le da parte 
de haberse pasado al tribunal de cuentas las que han presentado 
los anteriores Enviados D. Juan Garcia del Rio y D. Diego Paroissien, 
sobre la inversion de los fondos del primer emprestito contratado 
con Mr. Kinder el menor; como tambien de que en el interin se 
examinan, glozan y fuercen dichas cuentas no pueden repetir esos 
S.S. por alcance ni cargo alguno; lo que hacemos saber en prime
ra oportunidad a los interesados. 

Somos de V. S. 
con la debida consideracion 
muy respetuosos servidores 

Joseph Olmedo 

José Gregario Paredes 
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-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR.EE., José M.a:ría de Pando, 
manifestándole que hay "una oposición directa". ( 13-7-826 ). 

Legación Peruana 
N<:> 43 

Carpeta 5 - 17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Londres y Julio 13 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

Como en otras ocasiones, al tratar del abatimiento de este co
mercio, y de la aversion que ha tomado a todo genero de especu
laciones con la America, hemos indicado que ese Estado de cosas 
no podía ser duradero, debemos hoy rectificar nuestros informes, 
imponiendo a V. S. con bastante pesar, de que prosigue la descon
fianza, la paralizacion del giro, la consiguiente suspension de J.abo
res, la miseria de los operarios y las conmociones de las provin
cias, que son efectos naturales de aquellas causas. Un fabricante 
principal de Manchester acaba de llegar para conferir con los mi
nistros el remedio de estos males, que solo puede encontrarse en 
medidas extraordinarias. 

Por lo que toca a emprestitos, sobre las dificultades que ofre
ce una situacion tan critica, confirmada ya con el numero inaudi
to de bancarrotas, ya con una reduccion en las rentas publicas de 
<E 100 ,000 semanales, repetimos que hay una oposición directa y tan 
general contra tales empresas que forma hoy una parte del espíritu 
que domina en esta plaza. El azar en este punto pasa ya de los 
limites, asi la menor desventaja de uno de los nuevos Estados 
cualquier retardo en el cumplimiento de sus pagos refluye en el 
credito de los demas. Megico es uno de los que mejor se han con
ducido, y de los mas capaces de sostener esa marcha; y con todo 
una simple carta que se publico apocrifa, en que se decia que aque
lla Republica trataba de abrir nuevo emprestito, hizo luego ba
jar sus fondos; pero siempre ha quedado doblemente superior 
al Perú. 

No deja de ser una muestra de lo poco que hay que esperar 
para nuestro particular intento el que en tres meses de las mas 
vivas diligencias para lograr un pequeño emprestito privado, un 
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suplemento digamos con que ocurrir a los gastos de la comision 
y de los diez jovenes peruanos, no hayamos encontrado una sola 
casa dispuesta a servirnos. Prevalece la idea de que los estados 
americanos no tienen como pagar los intereses de los pasados em
prestitos sino levantando otros nuevos: y cuando han visto que 
Megico ha enviado materialmente dinero para llenar sus dividel1-
dos, han dicho que ese dinero fue mandado astutamente de Ingla
terra, de los productos del emprestito, para engañar a los incautos, 
y hacerles cree que provenia de los recursos interiores de aquel 
pais. 

No pudiendo, pues, conseguirse aqui nuevos fondos y siendo 
nulos los que debieron restar de los dos emprestitos anteriores co
mo lo vera V. S. por nuestros oficios y observaciones de 6 y 30 de 
Junio dirigidos al presente, nos es preciso reiterar el contenido de 
los de 2 y 20 de Marzo, 12 y 15 de Abril y 15 de Mayo por lo que 
respecta al mas pronto envio tanto de los dividendos como de las 
asistencias de la Comision. Deciamos en ellos que el valor de los 
dividendos en cada semestre seria de unos 250,000 pesos porque 
aun no estabamos ciertos de que se hubiesen emitido todos los 
bonds del 2? emprestito. Mas habiendo sido asi desgraciadamente 
suben a ~54,480 los dividendos; a saber f36,000 por el primero Y 
-E 18,480 por el segundo. Nada podría sernos tan satisfactorio como 
que el Supremo Gobierno conformandose con lo que le espuso Mr. 
Robertson en 8 de Agosto y mas terminantemente en 2 de Diciem
bre ultimo hubiese dispuesto la remision de los dividendos que de
ben pagarse en el proximo Octubre. Pues lo que nosotros hemos 
añadido despues sobre lo mismo no podra tener su efecto hasta fi
nes de este año, mientras llegan los avisos se colecta y viene el 
dinero. Tememos mucho que suponiendose alla que podamos re
caudar los fondos restantes de los dos emprestitos o lograr el pro
yectado, se haya creído escusado tomar ~edidas para tal remesa. 
Mas si no lo vemos en todo Setiembre ya estamos resueltos a ir 
a escondernos en un rincon del continente huyendo de la tempes
tad que descarga contra nosotros. La razon de recien llegados nos 
sirvio de alguna defensa por Abril mas ella no valdra para Octu
bre, en que los accionistas urjidos de las crecientes calamidades 
del tiempo, de la falta de dos pagos, no repararan en las dificul
tades que opone la distancia a que se halla aquel país, para que 
nuestras diligencias hayan podido ser eficaces dentro de ese termi
no, Y cuando menos nos haran el cargo de indiferentes a la suer
te de tantas familias que viven de los intereses de un capital im
puesto por auxiliar al Perú. Nosotros, pues, tomaremos el parti
do e.stremo de retirarnos, pues aqui no haremos mas que solemni-
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zar con nuestra presencia los funerales de nuestro credito. 
En el riesgo de que nuestras comunicaciones se extravien o 

posterguen nos es preciso repetir a V.S. que las remesas de !:, 54, 
480 o 272, 400 pesos se deben verificar de tres en tres meses para 
satisfacer los dos dividendos de este año, que debieron pagarse 
del segundo emprestito, y los dos dividendos del año venidero con
viniendo ademas que se remita cuanto se pueda para las amorti
zaciones prevenidas en las contratas. 

Perdida toda esperanza de lograr aqui medios de subsistencia 
tenemos iniciada una negociacion en París. En primera ocasion 
daremos cuenta del resultado; pero desde aora anunciamos que 
la suma que se contrate sera de !:, 10,000 con un año de plazo 
para el pago, a fin de que V. S. procure se nos remita precisamen
te y con la posible brevedad una cantidad que no sea inferior. Este 
es un empeño de honor; y fuera el colmo del descredito de aquel 
Estado cualquier entorpecimiento o demora en el pago de una su
ma que aqui se reputa como pequeña aun para una casa particular. 

Nuestro zelo por la perseveracion de los intereses de la Repu
blica nos obliga a insistir en que las remesas de dividendos y cua
lesquiera otras vengan consignadas a los actuales agentes o a los 
que lo fueren en adelante, como una providencia substancial para 
aquel objeto y para levantar el credito, pues una de las causas de 
su abatimiento es la poca confianza que se tiene en la persona que 
ha corrido con esa clase de negocios. 

Nos tomamos la libertad de recomendar a V. S. todo el con
tenido de esta nota y nos subscribimos con la mayor consideración 

de V. S. 
muy atentos y respetuosos servidores 

J oseph Olmedo 

José Gregorio Paredes 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 
Minist. de RR. EE. 

Sugetos que componen la comparsa de Riva Agiiero en Bruselas 

D. Pedro e Mello, y D. Juan Sousa y Andrade, brasileros, agen
tes del Brasil. 
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Mr. Melinet frances, escritor de la comparsa. 
M. Goudat, frances, agente de la policia francesa. 
Navia, agente español. 
Bucmer, suizo. 
Han salido para el Perú alto y bajo y para Buenos Aires. Mr. 

Dasen, capitan, con algunos otros oficiales franceses. 
Un tal Sutin. 
Francasi, italiano, como retratista. 
0-Berman, aleman. 
Barriga, español. 
Beroni, napolitano. 
Devesart, joysta. 
Ceruti, piamontes, como dentista. 

Los que van al Perú se dirijen a Lucanas o Parinacochas, en 
donde dicen que varias personas los deben esperar. En abril se 
decia que por setiembre debia salir Riva Agüero con el escritor 
Melinet, y el Gral. Herrera; pero se ha adelantado por una nueva 
combinacion, dicho Sr. Gral. y salio en mayo o principios de junio 
para Buenos Aires con direccion al Perú. 

Se puede recelar que esta comparsa no está aislada, cuando 
agentes con carácter publico del Brasil, Francia y España son 
miembros de ella; y también Alemania tendrá parte habiendo so
cios suizos e italianos. 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, informan ampliamente al Ministro de RR.EE., José Ma
ría de Pando, sobre la forma cómo han invertido las sumas i·eci· 
bidas. ( 28-7-826 ). 

Carpeta 5 - 17 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

-Sres. D. José Joaquin Olmedo y D. Gregario Paredes Minis
tros Plenipotenciarios del Perú etc. etc. etc .. 

-Tengo la honra de devolver a V. S. S. los documentos que 
se sirvieron acompañarme con su oficio de 22 del corriente; y en 
contestacion a este paso a dar a V. s. s. las esplanaciones que so
licitan sobre las cuentas presentadas al Supremo Gobierno del Perú 
por mi colega el General Paroissien y por mi. 
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-La comunicacion del Sr. Ministro de Relaciones Esteriores, 
fecha le:> de Marzo de este año, da por sentado que el Sr. Paroissien 
y yo hemos hecho cargos de gastos crecidos a la Republica; y supo
niendo, contra lo que aparece de las cuentas, que resulta un saldo 
contra nosotros encarga a V. S. S. nos exijan su pago. Con el res
peto debido al Sr. Ministro, seame permitido observar que en mi 
opinion, el modo regular de proceder habria sido contraerse como 
lo han practicado V. S. S. a hacer observaciones sobre cada una 
de las partidas que componen nuestra cuenta, en vez de emplear 
terminos generales, y espresiones vagas, que a nada conducen. El 
Sr. Ministro se refiere a dos piezas, fechas 6 de Diciembre de 1825 
y 3 de Enero de 1826 (que remite a V. S. S.) en las cuales se con
tienen algunos reparos hechos a nuestra cuenta por la contaduria 
mayor. Examinados aquellos por mi, presentan varios errores no
tables, que solo rectificare en cuanto hagan a mi asunto, pero que 
prueban que el Sr. Contador no se instruyo con la prolijidad, ne
cesaria del negocio, cuyo examen se le E?Ometio. A la verdad apare
ce que no se le suministraron los medios de hacerlo con exactitud. 
En su informe de 3 de Enero, dice terminantemente que "no le es 
posible entrar en el juicio de la enunciada cuenta por falta de do
cumentos; y pide se le pasen los concernientes a ella". Debo supo
ner que no se le pasaron, y que no hubo nuevo informe de la Con
taduria, puesto que el Sr. Ministro no remite a V. S. S. mas copias 
que las dos espresadas, y asi tomando el asunto cual se presenta, 
juzgo que debo ceñir mis esplanaciones a lo contenido en las dos 
piezas mencionadas, y en las observaciones pasadas por V. S. S. so
bre la materia al Gobierno. - Los reparos que contienen los dos 
informes de la Contaduria se reducen: - 1 e:> A arrojar dudas acer
ca de la epoca en que debieron cesar nuestros honorarios. - 2c:> A 
insinuar que no debe abonarsenos comision por la realizacion del 
emprestito. - 3? A rechazar el cargo hecho por el transporte de 
algunos efectos de la Legacion a Chile y Buenos Aires: 4c:> 
A dudar si debe abonarsenos el costo de varios papeles remi
tidos al Gobierno del Perú, y otros gastos pequeños hechos 
por su cuenta:- 5? A contestar el precio a que debe computar.., 
se el cambio, o sea reducción del peso americano a libra es
terlina: - En cuanto al ler. reparo, a saber, la época en 
que debieron cesar nuestros honorarios solo dire que no es por 
la opinion de ningun individuo (aun cuando la del Sr. Robertson 
estuviese espresada en distintos terminos que lo esta en su oficio 
de 13 de Abril de 1825) sino por los usos diplomaticos, que seme
jante cuestion debe decidirse. Un Enviado o Embajador lo es, y se 
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considera tal, hasta que recibe su carta de llamamiento: siendolo 
tiene derecho a que se le paguen sus honorarios. El Sr. Ministro de 
Relaciones Esteriores del Perú no puede ignorar esto. Tambien 
debe estar instruido por la correspondencia que ha pasado entre 
aquel ministerio y nosotros, que la carta de llamamiento se espi
dio en Lima a 10 de Diciembre de 1824 y la recibimos nosotros aqui 
el 15 de Abril de 1825. Por este principio y no por el que indica la 
Contaduria de haber rendido nuestras cuentas en 6 de Abril; por 
las razones que tenemos sometidas al Gobierno, y que con alta 
satisfaccion, veo parecen justas a V. S. S. nos juzgamos el Sr. Pa
roissien y yo con derecho a reclamar nuestros honorarios hasta la 
época señalada en nuestra cuenta. - Por lo que hace al 2do. repa
ro, el del pago de la comision sobre el emprestito, nada contestare. 
Supuesto que el Gobierno no admite el ejemplar de otros que han 
concedido aquella gracia a sus ministros, ni tampoco la declara
toria hecha por el Fundador de la Libertad del Perú, acerca de su 
intencion y promesa de abonarnos igual comision a la que conce
diesen otros estados americanos, me someto a la resolucion del 
Gobierno del Perú. - El tercer reparo que hace el Sr. Contador, Y 
se versa sobre el cargo hecho al Gobierno de 160 pesos por costo 
de transporte de algunos efectos de la Legacion, es justo, habien
dosenos dado a nuestra salida de Lima 8,000 pesos sin calidad de 
reintegro para subvenir a nuestros gastos de viaje hasta Europa, 
ha sido ciertamente error el hacer aquel cargo al Estado. - No así 
por lo que mira al reparo 4to. el cargo del coste de varios papeles 
remitidos al Gobierno y otros gastos pequeños hechos por su cuen
ta. Nuestras instrucciones nos facultaban para ello. - El Sto. Y 
ultimo reparo de la Contaduría es relativo al cambio, o sea el pre
cio a que debe reducirse el peso americano a libra esterlina. El Sr· 
Contador, al observar que debíamos cargar al Gobierno éB4,800 en 
vez de 6,000 por nuestros honorarios y 800 en lugar de 1,000 por 
los del Secretario se funda para esto en no se que dato que el dice 
estar universalmente admitido, acerca del valor que la moneda de 
America tiene en Londres; y parece que no tuvo presente nuestro 
oficio al Gobierno N? 71 en virtud del cual hemos hecho uniforme
mente el cargo de honorarios. A haber tenido a la vista aquel ofi
cio, o al menos el N? 182 en que damos al Gobierno explicacion so
bre cada una de las partidas de nuestra cuenta, no habría podido 
sentar que no notaba desproporcionar e irregularidad en algunas 
partidas de ella respecto de otras; antes bien habria hallado que 
el cambio estaba siempre calculado con uniformidad, o por mejor 
decir, que previendo nosotros lo mismo que está sucediendo, pro
pusimos se fijase para los honorarios una suma que no estuviese 
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sujeta a aumento o disminucion por las variaciones del cambio; 
lo cual no fue desaprobado por el Gobierno. - Si de los reparos 
hechos por la Contaduria mayor, paso a examinar las observacio
nes que con mas conocimiento de causa y con mayor prolijidad 
han hecho V.S.S. al Gobierno sobre las cuentas en cuestion encuen
tro que el principal reparo que ofrecen V. S. S. rueda sobre el 
mismo cambio; a lo que contesto con las observaciones del parrafo 
que antecede. En cuanto a algunos documentos que V. S. S. echan 
menos, solo puedo decir que todos los que se encontraban en nues
tro poder, y se citan como justificativos de nuestras cuentas fue
ron entregados con ellas al caballero Robertson a cuyo especial cui
dado los recomendamos, por su calidad de originales, en oficio de 
6 de abril de 1825. Ignoro si el los habra remitido al Perú o si los 
conserva; y solo hago aquí esta observacion para que mi silencio 
no induzca a creer que se dejo de presentar alguno de aquellos do
cumentos. En justificacion del cargo de las partidas 15, 16 y 17 
seame permitido notar que en el copiador se encuentran copias de 
los oficios y listas de articulos remitidos al Perú en sus fechas o 
entregados al Sr. Robertson. En cuanto al monto de las partidas 
20 y 21 el guarda proporcion con el de la 8va. en el oficio N<:> 182 
participamos al Gobierno que los Estados Unidos de la America 
del Norte concedían a sus ministros un año entero de honorario 
para subvenir a los gastos de apresto y regreso de su comision; y 
no cargando nosotros mas que un tercio de Honorado (fuera de los 
8,000 pesos que para toda la Legacion recibimos en Lima) no nos 
parece crecido aquel cargo. - Sobre todos los puntos de nuestra 
cuenta estoy pronto a dar a V. S. S. cuantas mas esplanaciones gus
ten y como tengo los mas vivos deseos de concluir este negocio, 
me tomo la libertad de proponer a V. S. S. que tengamos una entre
vista el día que se sirvan V. S. S. señalar para que con presencia 
y consideracion de todo procuraremos desvanecer cualesquiera du
das, entendernos sobre este particular, y llegar al resultado defi
nitivo que tanto anelo; pues que jamas pudo ser, ni es, el animo 
del Sr. Paroissien o mio el eximirnos (segun parece insinuar el Sr. 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú) de la responsabilidad 
que contrajimos al aceptar la confianza con que nos honro el Go
bierno. - Tengo la honra de asegurar a V. S. S. que soy con sen
timientos del mas alto respeto y estimacion de V. S. S. atento ~e
guro servidor. -Firmado - Juan García del Río - Londres Ju
lio 28 de 1826 - Entre renglones - de ningun individuo - vale.-

Es copia 
P. A. de La Torre 
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Adiciona las observaciones hechas en 28 de 
Febrero del presente año, sobre la cuenta de los 
S. S. D. Juan Garcia del Rio y D. Diego Parois
sien de 6 de Abril de 1825 segun lo que resulto 
de una conferencia que los abajo firmados tu
vieron el 5 del corriente con el Sr. Garcia, quien 
dijo tener poder del Sr. Paroissien (ausente) 
para tratar y concluir por el este negocio. 

La primera partida ha parecido a los que suscriben que debe 
aprobarse con la deduccion de 100 pesos a que asciende el valor 
del transporte a Santiago de Chile de varios efectos de la Legacion. 
Esa deduccion fue uno de los reparos de la Contaduría general y 
el Sr. Garcia se ha conformado con ella. . 

Tambien les ha parecido que deben aprobarse las partidas 2a, 
3a, 4a. y 5a. 

El Sr. García ha pasado a los que suscriben un duplicado del 
recibo que dieron los Sres. Armory y Colesen comprobacion de la 
partida 6ta. documento que se extrañaba en las observaciones ci
tadas, y cuya presentacion deja absuelta la dicha partida 6ta. 

En cuanto a las partidas 7a, 9a, lüa, 12a, 13a, 16a, y 18a, cuyo 
cargo contra el erario del Perú ha parecido justo a los que suscri· 
ben (prescindiendo del valor del cambio). El Sr. García deja a la de
liberacion del Supremo Gobierno el que, o se abonen las 3,000 li
bras esterlinas anuales para si con otras tantas para el Sr. Parois
sien y 1,000 para el Secretario segun la propuesta que hicieron en 
su oficio N? 71 o que rijan los sueldos de 12,000 y 4,000 pesos al 
cambio que el mismo Supremo Gobierno tenga a bien señalar. (A) 

Las partidas 8a, 11a, 14a, y 19a, han parecido de corriente abono. 
Acerca de las partidas 15a, 16a y 22a reproducen los que suscri· 

ben lo que han dicho en las observaciones de 28 de Febrero, en 
orden a no poder calificar el cargo resultante de ellas contra el 
Gobierno por no existir aquí 19s documentos que las justifican si
no solamente tres listas de las especies que comprenden, y sus pre
cios importantes en todo <E4,716 - O - l. El Sr. García repite ha
ber pasado esos documentos al Sr. Parish Robertson cuando le rin· 
dio la cuenta y debiendo hallarse ya en el Perú este sugeto puede 
ser mas facil el esclarecimiento. Los ciento y diez y seis volumenes 
y cuadernos de que se ha hablado en las citadas observaciones se 

(A) La adjunta razon demuestra los varios cambios a que ha estado la 
onza de pl~ta fina en los años de 1823 y 1824, y atendiendo a que 1,000 
pesos contienen 866 onzas de plata fina resulta que en el decurso de 
dicho tiempo se han dado por 1,000 pesos desde 5::204,15.51/2 basta 
f211.1.9d. 
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han recibido ya y estan al presente en la Secretaria de la Legacion 
con excepcion de unas pocas obras. 

El Sr. Garcia se remite a la determinacion del Supremo Go
bierno en orden a las cantidades que se destinen para su regreso 
a America, y el del Sr. Paroissien a que se contraen las partidas 
20a. y 21a. 

Tambien se remite a semejante determinacion acerca de la 
partida 23a. 

Se decia en las observaciones de 28 de Febrero que los S. S. 
Enviados habian sacado de Lima en dinero efectivo 8,000 pesos y 
28,000 en libranzas contra Buenos Aires. Mas por los reparos de la 
Contaduría general aparece que la primera cantidad fue de 10,000 
pesos lo que reconoce tambien el Sr. García, y se deduce del tenor 
del oficio Ne:> 71; y en el mismo oficio se asienta por otra parte que 
las libranzas eran de solos 26,000 pesos; de modo que cuando en el 
oficio Ne:> 182 se dice, y ademas se pusieron en la misma epoca a 
nuestra disposicion 28,000 en numerario y en libranzas contra Bue
nos Aires, se habra de entender por esta expresion que a mas de 
8,000 pesos recibieron 2,000 en dinero y 26,000 en libranzas. En uno 
y otro caso la suma viene a ser siempre de 36 ,000, invertidos los 
8,000 en la conduccion de los Enviados, 24,000 en sus sueldos del 
año de 1822, y 4,000 en el del Secretario en el mismo año. Y habien
doles sido señalados los dichos 8,000 de orden del Gobierno, como 
establece la Contaduría, cesa el motivo de la observacion hecha an
teriormente sobre este punto; no restando, si se quiere, mas que 
buscar el comprobante de haber sido de 26,000 el valor de las li
branzas jiradas; tal vez escusado por lo que de palabra ha asegura
do el Sr. García, y él y su compañero por escrito en su citado ofi
cio Ne:> 71. 

Londres y Agosto de 1826 
Olmedo 

Paredes 

Copia 

Numero setenta y uno. - Londres y Diciembre 31 de 1822 -
Ilustrísimo y Honorable Señor -Con el mayor sentimiento vamos 
a tocar una materia que nuestra delicadeza repugna, pero cuya ex
posicion es reclamada imperiosamente de nosotros por la necesi
dad de sostener nuestra representacion con el decoro y la digni
dad que corresponde a unos ministros de ese Gobierno. - Hoy 
hace un año que se nos extendieron los diplomas que acreditan el 
caracter de que estamos revestidos, y se cumple por consiguiente 
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el plazo de nuestra primera asignacion anual, es decir, que queda 
cancelada por esta parte nuestra cuenta con ese Supremo Gobier
no por los 26 ,000 pesos que en libranzas contra Buenos Aires nos 
entregó a cuenta de la Legacion, y por los 2 ,000 mas que se entre
garon en Lima, como suplemento al secretario de ella. - A nues
tro regreso de Liverpool nos ocupamos, ante todo, en el mejor mo
do de instalarnos formalmente en esta corte, con la decencia que 
exige nuestra representacion publica; y tenemos la satisfaccion de 
asegurar a V. S. S. que no hemos omitido m edio alguno a nuestro 
alcance para conciliar la economía con la respectabilidad y apara
to que requiere la dignidad del Gobierno que nos ha honrado con 
su confianza. Desafortunadamente no alcanza nuestra entrada ac
tual para cubrir los gastos de establecimiento que hemos formado. 
La mayor parte del año ultimo la pasamos en verificar nuestro via
ge, los desembolsos han sido, por tanto, mucho menos conside
rables, que los que habra que hacer en el entrante, y los venideros 
años que dure nuestra comision, y a pesar de estas circunstancias 
estamos casi alcanzados en la cuenta que hoy hemos cerrado, y te
nemos a la vista. Mas V. S. S. sabe muy bien cuanto se necesita 
gastar para vivir aqui en la buena sociedad, y merecer la atencion 
de personas de su posicione influjo, que faciliten el exito de nues
tros proyectos ulteriores: de consiguiente no molestaremos a V. 
S. S. con la relacion de los por menores de este asunto. - Cuando 
ese Supremo Gobierno se sirvio asignar a cada uno de nosotros 
la cantidad de 12,000 pesos anuales, y al Secretarjo la de cuatro, 
fue en la inteligencia de que al cambio regular equivaldria la pri
mera de las dos sumas mencionadas a f:3,000 y la 2a. a f:l,000. Mas 
en vez de esto, solo han producido los 26,000 en esta capital 5.379f 
12 chelines 4 peniques, conforme a la cuenta de venta que nos han 
pasado los S. S. Delille Jamrin y Comp. por los 26,000 pesos con
sabidos resultando en contra nuestra por esta proporcion un defi
cit de l .620f: 7 chelines 8 peniques, con respecto a la asignacion de 
f7 .000 que el Gobierno intentaba hacernos en totalidad. En esta 
virtud creemos necesario exponer a la consideracion de ese Gobier
no por el honorable conducto de V. S. S. la necesidad que nos pa
rece haber de que, prescindiendo de las alteraciones a que pueda 
estar sugeto el cambio, se fige la cantidad de 3.000f: a cada uno de 
nosotros y la de 1,000 al Secretario de la Legacion, desde princi
pios del corriente año. La experiencia de los gastos del pasado nos 
llama a vencer la repugnancia que sentimos para tratar esta ma
teria; y si es verdad por una parte que en aquel año hemos tenido 
que montar nuestro establecimiento y que esto no debe repetirse, 
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tambien lo es, que hemos pasado las tres cuartas partes de el 
fuera del pais, con el cual no pueden compararse los demas en 
punto o caristia. - Sirvase V. S. S. elevar lo expuesto a la consi· 
deracion de S. E. para su suprema determinacion. - Tenemos el 
honor de reiterar a V. S. S. los sentimientos de nuestra mas distin
guida consideracion y profundo respeto. - J. Garcia del Rio -
guida consideración y profundo respeto. - J. García del Rio -
Diego Paroissien - Ilustrisimo y Honorable Ministro de Relacio. 

Es copia 
P. A. de La Torre 

Traduccion 

Saloman Levy, Regulador y Publicador del curso de cambio y 
del precio del metalico certifica que el precio de pesos en los dias 
abajo mencionados fueron durante los años. 

1823 por onza 1824 por onza los 
siguientes 

Enero 1 4. 9 Y4 Marzo 12 4. 9 % 
Febrero 14 4. 9 % Marzo 19 4. 9 Y4 
Febrero 28 4. 9 Abril 9 4. 9 % 

Julio 25 4. 8 % Abril 23 4. 9 % 
Setiembre 9 4. 9 Mayo 11 4. 9 % 
Noviembre 7 4. 9 Y4 Julio 9 4. 9 % 
Diciembre 5 4. 9 Julio 20 4.10 
Diciembre 12 4. 9 Y4 Julio 30 4.10 Y4 

Agosto 3 4.10 % 

1825 Agosto 6 4.10 % 

Enero 4 ...... 4.10 % Agosto 24 4.10 
Setiembre 7 4.10 Y4 
Octubre 26 4.10 % 
Noviembre 12 4.10 ~ 

Café de Juan Cornhill Firmado 
Agosto 10 1826 S aLomon Levy 

Nosotros los abajo firmados, negociantes en la ciudad de Lon
dres, certificamos que Saloman Levy, por quien el certificado an
terior está firmado, es como se titula el Regulador y el Publicador 
del curso de cambio y del precio del metalico en la Bolsa Real. -
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Firmado - Aguirre SoLarte y Murieta - Frederick Huth y Cia. -
Juan du Rois. -

Es traduccion del original que existe en la Secretaria de mi 
cargo. 

Legación Peruana 
N? 48 

3 Enero de 1827 

Remitase copia 
de todo al Sr. 
Secretario del 
Despacho de 
Hacienda para 
que se sirva dar 
cuenta a su S. 
E. y comunicar
me su resolu
cion; y traigase 
todo de nuevo a 
mi mesa, sin ne
cesidad de repe
tir lo a cada ins
tante. 

PANDO 
(Una rubrica) 

P. A. de La Torre 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Londres y Agosto 31 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones esteriores 

Sr. Ministro 

Con fecha 28 de Febrero tuvimos el honor 
de dirigir a V. S. las observaciones que nos ofre
cio la cuenta de los S. S. D. Juan Garcia del Rio 
y D. Diego Paroissien, sobre la cual nos abstu
vimos de resolver definitivamente habiendo sa
bido que la expresada cuenta rendida en Abril 
de 1825 se habia dirigido al Supremo Gobierno 
y que por consiguiente estaba ya sujeta a suco
nocimiento, aunque no por eso creímos menos 
conveniente hacer los esclarecimientos que se 
deducen de dichas observaciones como lo expu
simos a V. S. en el oficio con que las acompa
ñamos. 

Recibido posteriomente la orden de S. E. 
del 1 c;i de Marzo ultimo, en que se nos encarga 
procuremos que los espresados Sres. contesten 
y absuelvan documentalmente los reparos he
chos a su cuenta por la Contaduria general que 
se sirvio V. S. transmitirnos: impusimos de to
do al Sr. Garcia del Rio (solo a él por estar au
sente el Sr. Paroissien) quien nos contesto con 
el oficio de 28 de Julio que agregamos en copia, 
y despues tuvimos con el mismo una conferen
cia, cuyo resultado incluimos en la adjunta pie-
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za, que viene a ser una adicion a las citadas 
observaciones del 28 de Febrero, en que esta 
insumida la respuesta del Sr. Garcia a los car
gos de la Contaduria general. Con estas dos pie
zas agregamos copia del oficio numero 71 de 
los S. S. Enviados digno de consultarse y que 
pudiera tal vez no estar a mano. 

En esta vez como en la primera tampoco 
hemos procedido definitivamente por que en 
algunos puntos carecemos de documentos, 
por que otros dependen de resoluciones pro
pias del Supremo Gobierno, y por que del tenor 
mismo de la citada orden parece colegirse que 
S. E. se reservaba la aprobacion final de la 
cuenta. Sin embargo si S. E. se conforma con 
nuestras indicaciones y fija la cantidad que se 
ha de abonar a los S. S. Enviados y Secretario 
por sueldos y gastos de regreso nada mas resta 
en el asunto que el deslinde de las partidas 15a, 
16a, y 22a, importantes f4.716 - - 1 en . que 
no hemos podido adelantar aquí lo que desea
bamos. 

Somos de V. S. 
con la debida consideracion 
muy respetuosos servidores 

J oseph Olmedo 

José Gregorio Paredes 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, informan al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
"de la representación hecha al Gobierno por una junta de tene
dores de bonos peruanos y de nuestra contestación". ( 5-9-826). 

Legación Peruana 
N<.> 49 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central de 
Ministerio de RR.EE. 
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3 Enero 1827 

Traslad e s e al 
señor Secretar 
rio del Despa
cho de Hacien
da para que se 
sirva dar cuen
ta a S.E. y trai
gase a mi mesa 
como todo lo 
relativo a Rela
ciones Exterio
res segun lo he 
repetido cien ve 
ces. 

PANDO 
(rubrica) 

JOSE MARIA DE PANDO 

Londres Setiembre 5 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del Perú 

Sr. Ministro 

Con esta fecha hemos tenido la honra de 
dirigir a V. S. copias de la representacion hecha 
al Gobierno por una junta de tenedores de 
bonds peruanos, y de nuestra contestacion. Es
te documento confirmara lo que en varias oca
siones hemos espuesto a V. S. sobre el mal as
pecto de nuestros negocios financiales, y sera 
un nuevo estimulo para que alla se tomen ener
gicamente las medidas que hemos indicado pa
ra restablecer nuestro credito. 

Tambien indicamos a V. S. anteriormente 
que apurados todos los recursos estabamos ne
gociando un emprestito pequeño para ocurrir 
a los gastos indispensables de la Legación, a los 
de la educación de los 10 jovenes que estan a 
nuestro cargo y a los de nuestra propia subsis
tencia. Es probable que en estos dias quede con
cluido este negocio, el cual si llega a frustrarse 
nos obligara a tomar cualquier partido extre
mo, por que se nos han cerrado todos los me
dios, todos los arbitrios de conseguir dinero. 

Como las circunstancias son terribles para 
esta clase de negocios, no extrañara V. S. que 
sean muy duras las condiciones con que se nos 
presten los auxilios que necesitamos. Quedamos 
trabajando por que sean lo menos gravosas que 
se pueda; pero todo nuestro afan todo nuestro 
zelo sera inutil si el Gobierno no se empeña efi
cazmente en remitirnos dinero. La suma que 
vamos a tomar prestada ascendera a Diez mil 
libras esterlinas que deberan pagarse con su in
teres en el termino de un año; pero si no se ve
rifica el pago dentro del plazo nos esponemos 
a perder mas de dos cientos mil pesos; lo que 
no debe causar admiracion hallandose como se 
hallan nuestros fondos en el dia fluctuando en-
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tre 25 y 26. Pero gran parte del perjuicio podra 
evitarse si antes del año llegase una remesa su
ficiente. Encarecemos a V. S. la necesidad de 
este expediente, por que seria para nosotros 
muy sensible cualquier perjuicio de nuestro 
país, especialmente si proviniese por causa nues
tra aunque sea inculpable. 

Cuando ni su deber, ni su reputación han 
movido a Mr. Kinder a proporcionamos recur
sos con que subsistir, menos podra moverse por 
la pintura que varias ocasiones le hemos hecho 
de nuestra situación. 

En el correo proximo daremos a V. S. to
dos los datos y condiciones de nuestro presta
mo parcial, pues hasta ahora no estan arregla
das definitivamente. 

Somos, con la debida consideracion 
de V. S. 
muy respetuosos servidores 

Joseph Olmedo 

José Gregorio Paredes 

P.D. 

Nos parece conveniente indicar a V. S. que 
antes de mandarsenos cualquiera de las reme
sas que tenemos pedidas, se nos dirija a la ma
yor brevedad por triplicado el conocimiento de 
Seguros, los cuales producen en esta plaza casi 
los mismos efectos que el numerario. Cuya di
ligencia recomendamos para evitar el perjuicio 
que causaría un retardo casual en la llegada del 
dinero. 

Joseph Olmedo 
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-El Delegado en Londres, Joseph Olmedo, se dirige al Ministro 
de RR.EE., en relación a anteriores comunicaciones respecto a 
la colocación de un empréstito que: "el aspecto de esta plaza no 
varía y si ocurre alguna mutación respecto de nosotros es para 
empeorar nuestra condición". (1-10-826 ). 

Legación Peruana 
N? 53 

Carpeta 5 - 17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Londres Octubre 1? de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del Perú 

Sr. Ministro 

En las primeras comunicaciones de V. S. forzosamente debe
remos tener noticia de haber llegado a manos del Gobierno nues
tra correspondencia en los primeros meses de nuestro arrivo. Y 
como en ella hemos hecho siempre una pintura exacta de la situa
ción de esta plaza, del estado de nuestros negocios con el contra
tista Mr. Kinder, y de los embarazos verdaderamente desagrada
bles de nuestra posición, no es facil espresar la ansiedad con que 
esperamos las contestaciones del Gobierno, especialmente aque
llas que se refieran a las medidas que haya tomado para restable
cer nuestro credito y proveer a las urgentes y graves atenciones 
de la Legacion. Deseamos que en caso de que no haya adoptado el 
Gobierno los medios que repetidamente hemos indicado, haya re
ferido otros no solo mas eficaces sino mas prontos; porque uno 
y otro es absolutamente necesario. 

El aspecto de esta plaza no varia, y si ocurre alguna mutacion 
respecto de nosotros es para empeorar nuestra condición. Los mo
vimientos de Venezuela; la no instalacion de nuestro congreso en 
el tiempo prefijado; la falta de la memoria del Ministerio de Ha
cienda que se esperaba con ansia; las noticias que se reciben de la 
paralizacion clel comercio en el Perú, y de la no aplicacion de fon
dos a sus compromisos esteriores, todo contribuye de un modo 
estraordinario a nuestro descredito. El influjo de este mal se es
tiende a los negocios políticos; por que en todas partes, Y espe
cialmente aqui las transacciones diplomaticas y las financiales ca-
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minan oon un paso igual. Se puede decir con toda verdad que pa
gos oportunos y remesas en dinero importan mas que todas las 
victorias de Junin y Ayacucho. 

Esta nota va suscrita por mi solo, por que mi compañero el 
Sr. Paredes se halla en Paris. Este viage se proyectó con el objeto 
de observar si se podria en el continente proveer con menos difi
cultades a la subsistencia de la Legacion y a la costosísima educa
cion de los diez jovenes que estan a nuestro cargo. Hasta aora el 
credito personal de uno de nosotros ha proporcionado medios aun
que escasos para vivir; en adelante no queda este recurso; y si no 
tienen efecto los que se promueven aora, sera preciso someterse a 
la dura, estrema, pero necesaria resolucion de volverme. 

Esta suma estrechez de recursos nos inabilita para todo, de 
otra manera Mr. Robertson y Mr. Kinder nos habrían burlado me
nos; y el intrincado asunto de las cuentas de los pasados empres
titos estaria ya mas expedito si hubiesemos tenido posibilidades 
de hacer gestiones de toda clase, desde que conocimos que eran 
infructuosas las de amistad y comedimiento. 

Esta situacion en ningun tiempo es mas importuna y sensible 
que en las presentes circunstancias, las mas favorables, sin duda 
alguna, a la causa del reconocimiento de los Estados Americanos. 
El establecimiento en Portugal de una constitucion bajo principios 
bastante liberales ha dado un impulso estraordinario a la revolu
cion que habían hecho en la política europea la total y gloriosa in
dependencia de America, la muerte de Alejandro, y la impotencia 
o nulidad de España. Es indudable que todo nos seria facil si el 
Perú y los demas Estados se presentasen en estas circunstancias 
con toda la dignidad de una nacion bien constituida bien adminis
trada y con credito respetable entre los estrangeros. 

La constitucion de Portugal en ninguna parte ha ocasionado 
una conmocion mayor que en España como era natural. Esta po
bre nacion se halla en el dia en un estado de disolucion; tal es el 
fermento de elementos contrarios que se agitan en su seno. Ante
riormente hemos hablado de este asunto, aora solo añado que los 
males de España crecen cada dia; los partidos se enfurecen mas 
con la persecucion; los cuerpos militares de mayor confianza de 
sertan a Portugal, y no seria estraño que rompiese una guerra en
tre los dos; a lo menos ya empiezan a mirarse y tratarse como ene
migos. No puede ser que los gabinetes de Inglaterra y Francia de
jen de tomar parte en esta agitacion; entonces España de grado o 
por fuerza entrara en la senda que le prescriban; y toda la ven
taja que sacara de estas transacciones sera el evitar la verguenza 
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en reconocernos, pues es regular que le permitan poder decir que 
renuncia a lo que ya no es suyo. La ida y permanencia del Sr. Se
cretario Canning en Paris, y la convocacion estraordinaria del Par
lamento para Noviembre anuncian grandes resultados de que no
sotros sacariamos ventajas si estuvieramos en mejor situación. 

Tengo la honra de ser con la 
debida consideracion de V. S. 
muy atento Servidor. 

Joseph Olmedo 

-El Delegado en Londres, José Gregorio Paredes, se dirige al Mi
nistro de RR. EE., José María de Pando, comunicándole nueva
mente·, la angustiosa situación por la que atraviesan, en compa
ñía de los diez jóvenes que siguen su educación por cuenta del 
Gobierno. ( 23-10-826 ). 

Legación Peruana 
N<:> 55 

Carpeta 5 - 17 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Londres y Octubre 23 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

Hace meses que uno de los asuntos mas frecuentes de nues
tras comunicaciones a V. S. son las dificultades en que se halla la 
Legacion, y las multiplicadas diligencias que se han puesto en prac
tica para vencerlas, en tanto que llegan los auxilios que hemos pe
dido a V. S. desde Abril. Mi compañero el Sr. Olmedo, que ·ha co
rrido con los gastos de la Secretaria y de los jovenes y yo tan urgi
do por sus apuros, como por los medios individuales, cada uno por 
su parte ha tomado cuantos arbitrios ha sujerido nuestra angus
tiada situacion, ya dentro ya fuera de este reyno, sin que haya sido 
posible conseguir una cantidad que nos ponga en desahogo, a pe
sar de los partidos que hemos abierto bien ventajosos a los pres
tamistas, en medio de ser pocos y gravosos al erario del Perú. 

Pensabase de nuevo como otras veces, en dejar un puesto 
que no era dable sostener cuando uno de nosotros hallo una per
sona que aunque no haya exhibido mas que seis cientas libras, pu
so un parentisis a la grande agitacion en que estabamos con res-



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 211 

pecto a nuestra subsistencia, y a la de los diez jovenes, ahora do
ce, que nos acompañan. Ver el modo de que dicho auxilio con al
gun otro accesorio alcanzase para vivir trasladandonos a Francia, 
como pais menos caro, durante los cuatro meses que conceptua
mos faltaran cuando mas, para que recibamos socorros del Go
bierno fue uno de los objetos de mi viaje a aquel reyno, de que 
dio aviso a V. S. mi compañero, siendo otro promover la conse
cucion de un suplemento que un sujeto trasladado alla dias antes, 
se encargo de procurar y que aun pueda proporcionarse. La re
solucion que debamos tomar en cuanto a la indicada emigracion 
ofrece sin embargo sus tropiezos y está pendiente. 

En los cortos dias de mi residencia en Paris al paso que ave
riguaba los gastos de manutencion en aquellas escuelas, trate tam
bien de imponerme de lo formal de la enseñanza, consultando no 
solo los prospectos impresos~ sino tambien a varios de los direc
tores a quienes me acerque y a algunos literatos. El conocimiento 
que adquiri en la materia creo que no carecera de utilidad para 
en adelante, con respecto a los fines que ha llevado el Supremo Go
bierno en la remision de los jovenes que nos estan confiados y so
bre cuyo importante asunto, expondremos a V. S. en otra oca
sion nuestras ideas con la individualidad que merece. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S. la 
consideracion y respeto con que soy 
su muy atento 
y obediente Servidor 

José Gregario Paredes 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, se dirigen al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
comunicándole, que, cumpliendo sus instrucciones, estaban en 
conversaciones con el Ministro de Colombia. (11-11-826). 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 

Legación Peruana Ministerio de RR. EE. 
N? 59 

Londres Noviembre 19 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones 
Exteriores. 

Luego que recibimos la comunicacion de V. S. fecha 2 de Junio 
relativa a que nos pusiesemos de acuerdo con el Sr. Ministro Pleni-
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potenciaría de Colombia para tomar las medidas necesarias al 
pago del millon de pesos girado contra nosotros en 28 de Diciem
bre ultimo, la pusimos en conocimiento dispuestos a adoptar to
dos los medios razonables que se nos presentasen. De aquí pro
vino la correspondencia, que tenemos el honor de acompañar en 
copia. A los inconvenientes que esponemos en ella debemos aña
dir otro de no menor gravedad; cual es, que al momento que abra
mos un emprestito con cualquiera objeto, caeran sobre nosotros 
en tropel los muchos tenedores de letras giradas por el Gobierno 
despues de nuestra salida, las cuales sino han sido aceptadas por 
nosotros, ha sido bajo la condicion de que lo serian luego que le
vantasemos un emprestito en esta plaza. 

Ha llegado un consul general de Colombia y se va a hacer car
go de todos los negocios financieros de la Republica. Es regular 
que renueve la solicitud del pago del millon de pesos; el nos en
contrara siempre dispuestos, como hemos dicho antes, a entrar 
en todos los medios razonables que se nos presenten. 

Copia 

Somos de V. S. 
con la debida consideracion 
muy respetuosos servidores 

J oseph Olmedo 
José Gregario Paredes 

Londres Noviembre 9 de 1826. - A los Señores Ministros Ple
nipotenciarios de la Republica Peruana etc. etc. etc. - Señores -
Segun una nota que he recibido del Sr. Secretario de Hacienda 
de la República de Colombia con fecha 19 de Julio ultimo creo 
que V. S. S. se hallaran en aptitud de poder satisfacer la letra de 
un millon de pesos girada a favor de mi Gobierno por el del Perú, 
si asi fuese espero que V. S. S. me participen cuando podran veri
ficarlo. - Soy de V. S. S. con perfecto respeto y sentimiento de 
distinguida consideracion - muy obediente humilde Servidor -
Firmado - Manuel J ose Hurtado -

Es copia 

P. A. De la Torre 

Londres Noviembre 10 de 1826. - Honorable Sr. Manuel Jase 
Hurtado, Ministro Plenipotenciario de la Republica de Colombia 
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etc. etc. etc. - Señor - Luego que recibimos la comunicacion de 
nuestro Gobierno relativa al pago del millon de pesos de que tra
ta la nota de V. E. de ayer que tenemos el honor de contestar, se 
comunico a V. E. verbalmente para que hiciese el uso conveniente 
de esa noticia. - Como el Gobierno nos previene que obremos de 
acuerdo con V. E. sobre el modo de satisfacer este empeño, esta
mos dispuestos a poner de nuestra parte cuanto pueda facilitar 
un buen resultado arreglandonos a las prevenciones que hemos re
cibido sobre la materia. - Somos de V. E. - con la debida consi
deración - muy respetuosos servidores - Firmado -J ose J oaquin 
Olmedo - J ose Gregario Paredes. 

Es copia 

P. A. De la Torre 

Londres Noviembre 11 de 1826. - A los Sres. Ministros Pleni
potenciarios de la Republica Peruana etc. etc. etc. - Señores -
Tratandose de negocios que pertenecen a nuestros Gobiernos, y de 
los que debemos dar cuenta a ellos de un modo autentico, yo espe
ro de la atencion de V. S. S. se sirvan manifestarme por escrito, 
como es de uso y costumbre en transacciones de esta especie, las 
mismas c011~unicaciones que V. S. S. dicen en su nota del 10 me 
hicieron verbalmente; porque si ellas son que yo deba negociar 
un emprestito por cuenta de la Republica del Perú para satisfacer 
el millon de pesos girado a favor de Colombia ni yo tengo facul
tades para ello, ni esta en el circulo de mis atribuciones. No obs
tante, si en alguna cosa fuese necesario que yo concurra, estoy 
pronto a poner todo lo que estuviere de mi parte, para procurar 
un feliz resultado y V. S. S. pueden contar con la mayor cordia
lidad, y con aquella misma armonía que existe aun en nuestras 
relaciones particulares. - Soy de V. S. S. con la mas distinguida 
consideracion muy respetuoso Servidor. - Firmado - Manuel José 
Hurtado. -

Es copia 

P. A. de La Torre 

Londres Noviembre 14 de 1826 - Honorable Sr. Manuel Jose 
Hurtado Ministro Plenipotenciario de la Republica de Colombia 
etc. etc. etc. - Señor - En contestacion a la nota de V. E. 11 del 
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presente tenemos el honor de decirle, que exitado nuestro Gobier
no por el de Colombia, a tomar medidas para satisfacer el millon 
de pesos librado a su favor, en caso de que no pudiese levantarse 
un nuevo emprestito en esta plaza, el Gobierno prestó la mayor 
atencion a este negocio, y en fecha 2 de Junio nos previene, que 
habiendose precedido una discusion sobre la materia con el En
cargado de negocios de Colombia, y una resolucion de S. E. el 
Libertador, babia determinado que poniendonos de acuerdo con 
V. E. tomemos las medidas necesarias a la satisfaccion del libra
miento, -bien haciendonos responsables por un millon de pesos 
del dividendo que debía pagar Colombia- bien levant~ndo un 
emprestito de dicha suma aunque sea en terminas menos venta
josos que los de diez por ciento de perdida que se nos han pres
crito anteriormente añadiendo que el encargado de negocios de Co
lombia babia prometido que su Gobierno soportara el exceso de 
perdida sobre el diez por ciento que pueda presentar esta opera
cion o que a lo menos se repartiria dicha perdida entre las dos 
Republicas. - Por lo que hace al primer medio que nos indica! 
nuestro Gobierno despues de mucha reflexion no se nos ha ocu~ 
rrido el modo como pudiera tener un efecto real y util nuestra 
responsabilidad; que debe ser de menos valor en el dia hallando
se nuestros fondos en mayor abatimiento que los colombianos. 
Pero no obstante si esta nuestra responsabilidad o por si sola, o 
unida a la de la Republica de Colombia puede influir en el mejor 
exito de este negocio; nosotros estamos prontos a prestarla en 
cumplimiento de nuestro deber. - El segundo medio se reduce a 
que levantemos un emprestito de un millon de pesos, aunque sea 
en terminas menos ventajosos que los de diez por ciento de per
dida que se nos han prescrito. Este medio por las circunstancias 
nos parece mas ineficaz que el primero. Todos conocen la situa
cion de esta plaza, el sensible descredito en que han caido nues
tros Gobiernos y la aversion general que se tiene hoy a toda clase 
de especulaciones con America. Los periodicos se desatan en odio
sa critica e invectivas contra nuestros Estados al momento que 
corre algun rumor cierto u falso, de que va a levantarse un nue
vo emprestito, sin que haya podido librarse de esa tormenta ni el 
unico de nuestros Gobiernos que esta acreditado por la exactitud 
de sus pagos. De manera que estamos seguros de que luego que 
anunciasemos un proyecto semejante nos haríamos el objeto del 
desprecio y risa del publico. En esta virtud tenemos el sentimiento 
de decir que este segundo medio nos parece impracticable en estas 
circunstancias. Y que fuera cuando se anunciasen al publico los 
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estrechos terminas en que estamos autorizados para levantarlo? -
Estas observaciones se hacen mas graves considerando que si 
abriesemos un emprestito para el objeto de que se trata al instan
te levantarian el grito todos los acreedores ingleses, exigiendo de 
nosotros nuevos sacrificios para ser pagados, y quéjandose de una 
preferencia que ellos creerian merecer. - Estamos persuadidos 
de que nuestro Gobierno jamas habria dado la orden que hemos 
recibido si hubera podido saber en aquella fecha que sus dos ulti
mas dividendos no han sido aqui pagados, de modo que ni la pro
mesa del Encargado de Negocios de Colombia contenida al fin de 
la comunicacion de nuestro Gobierno nos permite llenar sus in· 
tenciones, ni nuestros propios deseos. - Somos de V. E. con la 
mayor consideracion respetuosos servidores - Firmado - José J oa
quin Olmedo - J ose Gregario Paredes. -

Es copia 

P. A. De la Torre 

f' 

-Los Delegados en Londres, Sres. Joseph Olmedo y José Gregorio 
Paredes, responden al oficio Ni? 7, de fecha 16 de junio, del Mi
nistro de RR.EE., José María de Pando, en el cual les instruyen 
de compelir a "M.M. Robertson y Kinder" a cumplir sus empe· 
ños". ( 20-11-826 ). 

Legación Peruana 
N<:> 60 

Carpeta 5-17 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Londres Noviembre 20 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones Exteriores 

Sr. Ministro 

Por el oficio N<:> 7 fecha 16 de Junio nos previene V. S. com
pelamos a M. M. Robertson y Kinder a cumplir sus empeños, 
y a cubrir especialmente la letra de sesenta mil pesos girada 
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a favor del Sr. Begg en 5 de Agosto de 1825 y protestada por 
Mr. Robertson en 28 de Diciembre del mismo año. 

Las gestiones contra Mr. Robertson no pueden tener efec
to, por haberse partido a Buenos Aires desde el mes de Junio, 
con d.ireccion segun nos aseguro, al Perú. Alli podra ser re
convenido con mejor suceso tanto por el presente cargo, cuan
to por los demas que le resultan y remitimos a V. S. a princi
pios de Julio. 

Tampoco podemos proceder contra Mr. Kinder, por que des
pues que hemos agotado infructuosamente todos los medios ami
gables y de urbanidad, estamos imposibilitados de estrecharlo por 
vias legales por la absoluta falta de recursos en que nos hallamos. 

La necesidad de este reclamo, sin el cual el Gobierno esta es. 
puesto a perder grandes sumas, dara mas peso a las · instancias 
que repetidamente hemos hecho de que se nos remita dinero de 
alla. No habiendose realizado el prestamo parcial que anunciamos 
en oficio N? 49 por sus gravosas condiciones, nuestra situacion 
se hace mas estrecha cada d.ia, y menos decorosa a nuestra re
presentacion. 

Tenemos el honor de ofrecer a V. S. el respeto con que somos 
sus obedientes servidores. 

J oseph Olmedo 

José Gregario Paredes 



Comunicaciones dirigidas por los 
Consulados Peruanos, al Ministro 
de RR. EE., José María de Pando. 

(1826) 
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-El Ministro de RR..E .. , José María de Pando, comunica al Cónsul 

General y Encargado de Negocios en el Imperio del B:rasil, José 

Domingo Cáceres, sus instrucciones. ( 10-8-826 ). 

Al Teniente Coronel Dn. 
Domingo Cáceres. 

( 1826 - 1839) 
Tomo 461 C 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Agosto 10 de 1826 

El Imperio del Brasil es nuestro vecino: la naturaleza de nues
tra posicion indica que deben necesariamente existir relaciones 
entre aquel Imperio y el Perú; conviene pues que se establescan 
cuanto antes sea posible, bajo el caracter de la franqueza y de la 
cordialidad. V. ha sido destinado para esta honorifica mision por 
S.E. el Consejo de Gobierno, en la legitima esperanza de que la 
desempeñará cumplidamente. 

Aunque lleva V. el título y patente de Consul Jral. del Perú, se 
ha creido conveniente autorizarle tambien con una Credencial de 
Encargado de Negocios, á fin de que en caso de que conociere V. 
habría disposicion en el Gobierno del Brasil á admitirle bajo tal 
caracter, la presente, y reuna las funciones de uno y otro destino. 

Debe V. manifestar con energia y verdad que el Perú solo am
biciona el reposo y la tranquilidad para mejorar sus instituciones 
bajo la egide de una libertad racional, distante de los furores de 
la anarquia y de las ilusiones de la demagogia; y que mira con res
peto toda forma de Gobierno existente en otros paises por diferen
tes que ellas sean de las que hemos adoptado. Bajo estos princi
pios el Perú desea vivir en paz y buena armonia con todas las Po
tencias del globo, cultivando conexiones de estimacion reciproca, 
protegiendo el comercio de todas las Naciones, y admitiendo á sus 
subditos que vengan á este país con miras pacificas y honradas. 

Con mayor razon deseamos estrechar amistad con las Poten
cias del Continente de Sud-América; y lo prueba evidentemente 
la mision de V. 

Este testimonio de deferencia acia el Brasil puede servir á v. 
de apoyo para que se insinue con aquel Ministerio á fin de manifes
tar cuan conveniente á uno y otro pais seria que la Republica Pe
ruana fuese formalmente reconocida como Estado Soberano é in
dependiente; haciendo cejar de este modo los recelos y las inquie-
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tudes anexas al actual estado extraordinario de incomunicación y 
de incertidumbre. 

Este reconocimiento formal debe V. pintarlo como tanto mas 
necesario cuanto urge infinito entenderse amigablemente con res
pecto á limites, y nombrar una comisión mixta que recorra la fron
tera, y fige los terminas de un modo que completamente evite to
da contestación ó desavenencia. 

Al propio tiempo, y á medida que observe V. favorables dispo
siciones en este Ministerio, podrá V. indicar que el Perú se halla
ría dispuesto á celebrar con el Brasil, no solo un tratado aislado 
de limites, sino de amistad, navegación y comercio, sobre las ba
ses mas liberales. 

A esto se reduce por ahora la parte ostensible de las instruc
ciones que V. necesita, y la que es dictada por el Gobierno con la 
sinceridad, franquesa y rectitud que forman el caracter de su 
política. 

Pero por desgracia tiene el Gobierno datos relativos á ciertas 
tramas que parece se forman en Bruselas por algunos expulsados 
del Perú, ayudados por agentes franceses, y españoles, y, segun se 
asegura protegidos por empleados del Emperador del Brasil que 
ha prometido coadyubar á sus planes á fin de destruir el presente 
estado politico del Perú entregando el pais á Riva-Agüero puesto 
de acuerdo con los españoles, ó bien á los horrores de la anarquía. 

Aunque el Gobierno no puede creer que el Gobierno del Brasil 
se abaje á cometer semejantes atentados, la prudencia le dicta 
que use de cuantos medios esten á su alcance para evitar los males 
con que se le amenaza. V. cuidará por tanto con todo esmero de 
descubrir cuales sean los proyectos que pueda haber concebido el 
Gabinete de Rio-Janeiro con respecto a las nuevas Republicas de 
America, y si con efecto trabajan sus agentes en nuestro daño. No 
puede V. dejar de penetrarse de que este es el deber mas impor
tante que corresponde á V. desempeñar en obsequio de su Patria. 
Y no puede dudar el Gobierno de que lo llene V. perfectamente, 
mediante el celo, discreción, y perspicacia de que está dotado. 

Al efecto procurará V. ponerse en correspondencia con Europa, 
señaladamente con los Encargados de Negocios del Perú S.S. 01 ... 
medo y Paredes; cuyos oficios para el Gobierno podran pasar tam
bien por manos de V., á fin de que reciban pronta y segura dirección. 

La correspondencia de V. con este Ministerio deberá ser fre
cuente y circunstanciada, ya con respecto a los negocios del Brasil, 
ya también a los de Europa, que igualmente interesa al Perú cono
cer con anticipación y exactitud. Espera el Gobierno recibir por 
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medio de V. datos y noticias muy importantes; asi como los pa
peles publicas que ofrezcan alguna utilidad. 

Con respecto á las facultades y derechos de Consul Jral., V. se 
uniformará á la practica establecida con los demas Consules de 
otras potencias. La Tarifa del Consulado Frances podrá servir á 
V. de norma mientras el Gobierno se ocupa de arreglar las que 
deban regir en nuestros Consulados. 

Dios gue. á V. 
José María de Pando 

-El Cónsul General en el Imperio del Brasil, José Domingo Cá
ceres, se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, 
anunciándole su llegada a Río de Janeiro y el nombramiento 
del Sr. Antonio José Da Silva como Cónsul General cerca del 
Gobierno del Perú. ( 26-11-826 ). 

Consulado General. 
del Perú en el Brasil 

do 
Dup 

Original: 8-5-F (1826) 
Archivo del 
M. de RR. EE. 

Río de Janeiro a 26 de 
Noviembre de 1826 

Tengo la honra de participar a V. S. mi llegada a esta Corte 
el 2 del corriente, después de una navegación de 50 días desde mi 
salida del Callao. 

El 20 a consecuencia de la contestacion del Mintro. de N ego-
cios Estranjeros, le presenté mis Cartas Patentes de Consul Ge
neral del Perú; mas hasta ahora no han sido despachadas. Esta 
demora no me da cuidado, porque conozco ya la lentitud de este 
ministerio, y porque S. E. el Marques de Inhambupe encargado 
del, me ha dicho de palabra y por escrito, que: "nada desea tanto 
s . M. J. como estrechar cada vez mas las relaciones de amistad 

no 
y comercio con el Gob . de la República del Perú". 

Al efecto se me ha asegurado confidencialmente hoy, haberse 
a 

nombrado un Consul Gral. p . el Perú, y que este nombramiento 
r 

ha recaido en la persona del S . Antonio José da Silva. 
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r 
Como el Emp . ha marchado acia el Sud, temo que los ne

gocios que tengo de tratar con este ministerio no puedan ser re
sueltos de una manera decisiva hasta el regreso de S. M.J. Y a fin 
de no encontrarme embarazado en cualquiera circunstancia, ha
cer en caso de que el resultado de mi mision sea (lo que no espe
ro) contrario a los deseos de S. E. el Consejo de Gobierno. 

Tengo la honra de renovar a V. S. las seguridades de mi alta 
consideracion y profundo respeto. 

or 
Al S 

n a 
D . José M . Pando 

Ministro de Estado y Relaciones 
Esteriores de la Republica del Perú. 

J. D. Cáceres 
(firma-rubrica) 

-El Cónsul General del Perú en el Imperio del Brasil, José Do:min· 
go Cáceres, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pan· 
do, quejándose de aflictiva situación económica. ( 27-11-826 ). 

Original: 8-5-F - (1826) 
Archivo del Min. de RR. EE. 

Consulado Jeneral del Perú en el Brasil 

Rio de Janeiro a 27 de Noviembre 
de 1826 

Por lo que tengo visto, y por los informes que me han dado, 
estoy plenamente convencido de que, con cuatro mil pesos soles 
( 4D$) no puede sostenerse en esta Corte Jral. y Encargado de Ne
gocios de una Nación, con la decencia que exije que exije el em
pleo. Espondre con mi acostumbrado respeto las razones en que 
me fundo. 

En ler. lugar hay necesidad de poner casa, en fuerza de que 
las posadas no prestan la menor comodidad ni decencia. No por 
esto trato de establecer una en que resulte lujo, ni que se parezca 
a los de muchos ajentes extranjeros residentes en esta Corte: es
toy muy distante de pensarlo; m2,s me parece que tampoco debe ser 
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tan humilde que ofenda el decoro del empleo. Este gasto pues, 

por lo que tengo calculado, no podra hacerse con menos de 800 

s 
a 1000 p . , esto es, para vivir muy economicamente. 

Por otra parte el alquiler de las casas es tan caro o mas que 

en Lima. La que provisionalmente ocupo, me importa, con unos 
s 

pocos muebles, sesenta y cinco p . mensuales, y no tiene mas que 
dos estrechas habitaciones. 

Las asistencias a la Corte son igualmente, bien costosas, ya 

que por la decencia del vestido, como por el gasto del carruaje. 

Nadie concurre a pie, y, una de dos, o es preciso comprarlo, o al

quilarlo. Yo me encuentro en el caso de preferir lo 2<?, y aun asi, 

tendre que sufrir al cabo del año un desembolso considerable -

las funciones son aqui muy repetidas, y el alquiler de una calesa, 

aunque sea por media hora, cuesta cerca de cuatro pesos. Ade

más hay otro gasto de igual naturaleza que también es casi im

presindible- Hablo de las visitas que se hacen a los miembros 

de la familia imperial, y los dignatarios del Imperio, por diferen

tes motivos de placer o de pezar- La etiqueta de esta Corte es 

insoportable, mas el no seguirla como los demás, seria también 

hacerse odioso, y atraerse la censura pública. 

El mantenimiento tampoco es barato- Se asegura que en 

este último año ha subido de precio mas de un 50%- Esto no es 

estraño, atendiendo al aumento considerable que diariamente tie

ne la población con los estranjeros, y al abandono en que ha caido 

la agricultura por consecuencia de la grra. con Buenos Ayres. 

A todos estos gastos se agregan otros que, omito por no mo

lestar la atención de V. S., permitiendome, por conclusión, la li-

s s no 

bertad de decir que los 4 D. p . (cuatro mil p . ) que el Gob 

se sirvió asignarme anualmente, no alcanzan, como tengo demos

trado, para vivir en esta Corte en el rango a que S. E. se sirve ele

varme. Puede ser que hayan otros ajentes estranjeros que tengan 

menos sueldos que yo; pero estos, mas bien cuentan con los emo-

tos 
lum . que les deja el Comercio de sus naciones con este país que, 

a las veces ellos solos bastan para hacer la fortuna de un hmbre: 

al paso que yo, a lo menos por ahora, no puedo lisonjearme con 

esta esperanza, por no estar aun establecido el Comercio entre el 

Perú y el Brasil. 
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Esta falta pues, de relaciones de ambos paises, es también 
causa de no encontrarse aquí quien quiera dar dinero en cambio 
de letras sobre Lima; de manera que no me queda otro recurso 

no 
que, esperar los socorros anticipados que el Gob . tenga a bien 
mandarme del Perú, para subsistir en esta Corte. Acuyo efecto 
ruego a V. S. se sirva poner esta respetuosa esposicion en el alto 

no 
conocimiento de S.E. el Consejo de Gob. 

Tengo la honra de asegurar a V. S. las demostraciones de la 
mas sincera consideracion y respeto. 

J. D. Cáceres 
(firma-rubrica) 

-El Cónsul General del Perú en el Imperio del Brasil, José Do· 
mingo Cáceres, comunica al Ministro de RR. EE., José María de 
Pando, su reconocimiento en el cargo que le habían asignado. 
( 25-12-826 ). 

(5) 

Consulado General 
del Perú en el Brasil 

Orig.: 8-5-F 
(1826) Archivo del 
M. de RR. EE. 

Río de Janeiro a 25 de 
Diciembre de 1826 

Por los· documentos que tengo la honra de acompañar se im
pondra V. S. de que el Gobierno de S.M.J. me ha reconocido Con
sul Jeneral de la República del Perú cerca de este Imperio. Asi, 
puedo decir que estoy en ejercicio de este empleo, y colocado en 
el rol de los Consules Jrals. de las demas naciones estranjeras. 

Vistas, pues, las buenas disposiciones que, con respecto al 
Perú, he encontrado en este Gobierno, traté, en conformidad de 
mis instrucciones, ser acreditado también Encargado de Negocios. 
Mas S.E. el ministro de Relaciones Estranjeros me contestó que, 
para avanzarme a esta dignidad, era preciso ser presentado antes 
a S.M.J. en la forma usada con los ministros de 3~ clase; cuya ce-
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remonia no podía tener lugar en la actualidad por hallarse ausen
te S.M.J., pero que entretanto, recibiría con agrado la carta de mi 
nombramiento, para dar cuenta de ella a S.M.J. en el momento 
que volviese. Es pues, bajo de este concepto, que hoy la puse en 
sus manos. 

Luego que me entregó el exequatur provisional de mi Consu
lado, visite oficialmente a los ajentes diplomaticos y Consulares 

tes 
Jrales. estranjeros, resid . en esta Corte, escepto al Consul 
Jral. español; cumpliendo de este modo con la costumbre estable
cida en casos semejantes. 

Actualmente estoy recibiendo el retorno de estas visitas; sien
do el Baron Mareschal Encargado de Negocios de Austria el uni
co que hasta ahora me hiciera la observacion de que, no teniendo 
su Gobierno ningunas relaciones con el Perú, no podia ni recibir
me, ni honrarme visitas oficiales; respecto, le seria agrada.ble es· 
tablecer conmigo conciciones personales: y es en esta intelijencia 
que él me pagó la visita. . 

De todos los ajentes estranjeros con quienes he entrado en 
to 

conocim . los que han dispensado mas atenciones a mi caracter 
r res 

son: el S . Gordon Ministro de Inglaterra, y los S . Condy Ra
guet y Carlos Matias Pereira, el lo. Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, y el 2? de Portugal. 

En cuanto a la conducta que debo tener con el Consul Jral. 
Español en los actos de etiqueta, se servira v. s. darme las debi
das, instrucciones. 

Tengo la honra de asegurar a V. S. mi estimacion, y los senti
mientos de respeto con que soy. 

te 
de V. S., obed . humilde 

Servidor 

or n 
Al S D . José María de Pando 

J. D. Cáceres 
(firma-rubrica) 

Ministro de Estado y Relaciones Esteriores de la Republica 
del Perú. 
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-El Cónsul General del Perú en el Imperio del Brasil, José oo .. 
mingo Cáceres, se dirige al Ministro de RR. EE., José María de 
Pando, solicitando su opinión sobre si plantea en esa Corte ~l 
reconocimiento de la independencia del Perú por parte del Rey 
de Portugal. ( 26-12-826 ). 

Orig.: 8-5-F (1826) 
Archivo del M. de RR. EE. 

Consulado General ( 6) 
del Perú en Brasil 

n 

Río de J aneiro a 26 de 
Diciembre de 1826 

Con motivo de estar todavía S.M. el Emperador del Brasil 

D . Pedro lro. en posesion de la Corona de Portugal, hasta que 
se verifique el enlace de su hija la Princesa del Granpará, en fa
vor de la cual tuvo a bien abdicarla condicionalmente; me pare
cia oportuno aprovechar esta ocasion, para negociar en esta Cor
te el reconocimiento de la Independencia del Perú por parte de 
Portugal; sin perjuicio de solicitarlo a su vez en el Gabinete del 
Brasil, segun mis instrucciones, supuesto que S.M.J. se halla en 
la actualidad revestido de la soberania de ambas naciones. 

Pero aun en el caso de que dicha abdicacion llegue a tener 
pronto efecto, siempre puede haber lugar para entablar este ne

n 
gocio, si no ante S.M. D . Pedro, ante S.A.!. luego que tome el 
titulo de Reyna de Portugal, que sera despues de su casamiento 

n 
con el Infante D . Miguel, el cual debe celebrarse en esta Corte. 

Dos motivos son los que me inducen a esperar buen resultado 
de esta pretension, 1? las buenas disposiciones que tiene el gabi
nete de S.M.!. con respecto al Perú. 2? el estado de desavenencia 
en que se halla la Corte de Lisboa con la de Madrid, por la oposi
cion que esta ha manifestado a la Carta Constitucional de Portu
gal dada por el Emperador. 

Sin embargo, pues, de tan felices circunstancias, creo no es· 
tar en aptitud de aprovecharme de ellas, en razon de que, mi mi· 

n 
sion puede decirse que es cerca de S.M. D . Pedro lro., conside
rándolo solamente como Emperador del Brasil, y no como Rey de 
Portugal. 
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Yo me atrevo a hacer estas observaciones animado del zelo 
mas puro por el bien de mi patria, las cuales someto desde luego, 
por el digno conducto de V. S., a la alta consideración de S.E. el Con

no 
sejo de Gob 

Tengo la honra de renovar a V. S. la espresion mas sincera de 
n 

mi considerac . y aprecio. 

or n 

J ose Domingo Caceres 
(firma-rubrica) 

Al S D . José María de Pando 
Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de la 
República del Perú 

-El Cónsul General del Perú en el Imperio del Brasil, José Do
mingo Cáceres, se dirige al Ministro de RR. EE., José María de 
Pando, comunicándole el fallecimiento de la Emperatriz de ese 
país. ( 26-12-826 ). 

Consulado J enral. del 
Perú en el Brasil 

Orig.: 8-5-F - ( 1826) 
Archivo del M. de RR. EE. 

Río de Janeiro a 26 de 
Diciembre de 1826 

Considero de mi deber elevar al conocimiento de S.E. el Con
sejo de Gobierno la triste nueva de la muerte de S.M. la Empera-

ña 
triz del Brasil, D . Maria Leopoldina, Carolina Josefa. Después 
de una enfermedad como de un mes, fue Dios servido de llamar
la a si, el once del corriente a las diez y cuarto de la mañana: con 
cuyo motivo tiene la Corte que estar de luto por el termino de 
seis meses, tres rigurosos, y los restantes aliviados. 

Tengo la honra de renovar a V. S. los testimonios de mi alta 
consideración con la cual soy. 

De V .S. atento 
te r 

Ob . Servid . 
J. D. Cáceres 

(firma-rubrica) 
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r n 
Al S . D . Jose Maria Pando 
Ministro de Estado y Relaciones 
Esteriores del Perú. 

-El Cónsul General del Perú en el Imperio del Brasil, José Do
mingo Cáceres, se dirige al Ministro de RR. EE., José María de 
Pando, comunicándole que existe gran cantidad de profesio
nales brasileños dispuestos a viajar al Perú para enseñar sus 
ciencias. (28-12-826 ). 

Consulado General del 
Perú en el Brasil ( 8) 

Original: 8-5-F 
(1826) Archivo del 
M. de RR. EE. 

re 
Rio de Janeiro a 28 de Diz . de 1826 

El deseo de que las ciencias y las artes prosperen en el Perú 
con la brevedad que es de apetecer, me obliga a participar a V.S. 
que, en esta Corte se encuentran habiles profesores de todas cla
ses que, segun me persuado, se trasladarian muchos al Perú, 
siempre que se les invitase con algun interez. 

Principalmente artistas escelentes hay, en mi concepto, mas 
de los que necesita el pais; los cuales con solo costearles el pasa
je, estoy seguro que, serian conseguidos. 

Lo mismo puede decirse por lo que respecta a maestros de 
todas lenguas, y Constructores de buques que, también hay en 
abundancia. 

Mas en cuanto a los profesores de Ciencias como Fisicos, In
genieros, Botanicos, etc. creo que seria necesario ofrecerles mas 
ventajas; porque bien sabe S. que los hombres dotados de cona

tos 
cim . son apreciables en todas partes. 

Militares de mar y tierra capaces de dirigir Academias tam
poco faltan, y sin destino los mas, ya sea porque sobren, o por el 
poco fomento que tienen aqui los establecimientos de instruccion 
pública. 

La fama de la riqueza del Perú es el mas poderoso atractivo 
que escita el deseo de muchos por conocer ese pais; mas no todos 
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tienen los medios precisos para emprender el viaje. Por eso digo, 
que, poco costaría enganchar esta clase de jente, si el Gobierno 
la considerase necesaria. 

V. S. pues, siendo servido, puede consultar la materia a S.E, 
para que resuelva lo que fuere de su agrado. 

Tengo la honra de asegurar a V .S. que soy, con la mas alta 
consideracion, 

de V. S. atento, 
te r 

obd Servid . 
José Domingo Cáceres 

(firma - rubrica) 

Al Sr. Dn. José María de Pando 
Ministro de Estado y Relaciones Esteriores del Perú 

-El Cónsul General del Perú en el Imperio del Brasil, José Do· 
mingo Cáceres, se dirige al Ministro de RR. EE., José María de 
Pando, remitiéndole diversos objetos y proporcionándole infor
mes. ( 28-12-826 ) • 

(9) 
Consulado Jeneral 
del Perú en el Brasil 

Orig.: 8-5-F 
( 1826) Archivo 
Min. de RR. EE. 

Río de Janeiro a 28 de 
Diciembre de 1826 

Además de los últimos papeles públicos, tengo el honor de 
acompañar también a V .S. para uso del ministerio un cuadro de 
los pavellones y cucardas usadas hoy por los jrales. nacionales del 
mundo, una carta geográfica del territorio que sirve actualmente 
de teatro a la guerra con Buenos Ayres, un cuaderno sobre el es
tado presente de los negocios de hacienda de este Imperio. Este 
es documento bien curioso por cuanto contiene noticias y datos 
muy circunstanciados relativos a la materia. 

Solo a la lista de las embarcaciones que componen la fuerza 
marítima de S.M.I.a f. 18 del presupuesto para el año 27 hay que 
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añadir, dos fragatas, y una corveta nuevas, con que se ha aumen
tado la armada brasilera, en los dos meses mas o menos que hace 
que estoy aqui. En lo demas pareceme que no hay que alterar nin
guna cosa. 

Tengo el honor de asegurar a V. S. las consideraciones mas 
distinguidas de mi estimacion y respeto. 

o 
J ose Dom . Caceres 

(firma-rubrica) 
n 

Al Sor . José María Pando 
Ministro de Estado y Relaciones 
Esteriores de la Republica del Perú 



Comunicaciones dirigidas por las Legaciones 
Extranjeras en Lima, al Ministro de RR. EE., 
José María de Pando. 

(1826) 
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-J. M. A. Mendisábal, Enviado de Bolivia, dirige comunicación al 

Ministro de RR. EE., José María de Pando, solicitand0 se le abo· 

ne sus sueldos. ( 31-5-826 ). 

Carpeta 6-7 (1826) 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Embiado de Bolivia 

Lima 1? de Junio 
de 1826 
Entreguesele mil 

r 
pesos p . la Ca
ja nac. 

PANDO 
(firmado y 
rubricado) 

Lima, á 31 de Mayo de 1826 

s 
Al S. Ministro de Relacion esteriores 

S. Ministro 

e 
Permita V. S. al q . suscribe, tenga la hon

e 
ra de decirle q . lleba quatro meses de man

e 
sion en esta Capital, y seis desde q . salio de 

e 
Chuquisaca en la mision q . desempeña cerca 
de esta Republica. A buena cuenta de su sueldo 

to e 
annual, explicado en el libram . q . tiene 
presentado, ha recibido dos mil pesos en Are
quipa, y un mil aquí. El empleado lleba sus gas-

e e 
tos á proporcion de lo q . devenga: y aunq . 
le sea doloroso molestar con este genero de co

s 
municacion . se hace indispensable atenderlos, 

e 
singularmente si se considera q . es el unico 

e 
fondo á q . el forastero apela, distante que es

s 
ta de sus relacion . y recursos propios. 

Dignese pues V. S. poner esto en conocí-
no 

miento de S.E. el consejo de Gov 
a e 

. p . q . su 
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bondad tenga á bien decretar el pago de la can
e 

tidad q . estime justa, y el estado del tesoro lo 
permita. 

El enviado queda de V. S. como siempre 
Atento obediente S. S. 

J. M. A. Mendisabal 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de EE. EE., José Maria de Pando, en rela
ción al empréstito que se desea obtener en Londres. ( 2-6-826). 

Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 
Carpeta 6-8 (1826) 

Agencia de Negocios de la 
República de Colombia en el Perú 

Lima, Junio 2 de 1826 

Al Sor. Ministro de Estado en el Despacho de 
relaciones exteriores de la Republica del Perú 

Sor. 

Lima 2 de Junio Tengo el honor de dirigirme á V.S. con rela-
r to e 

de 1826 p. insi- cion al libram. de un millon de pesos q. el 
nuacion de S.E. no 
el Libertador, re- Gob. del Perú tuvo á bien hacer en favor del 
suelve el Consejo de Colombia y contra los fondos del emprestito 
que se comuni-

s 
quen ord. á los 
señores Olmedo 
y Paredes para 
que, poniendose 
de acuerdo con 

rio 
el Plenip. de 
Colombia en 
Londres se ne-

r 
mandado negociar p. los S.S. Plenipotenciarios 

n n 
D. José Gregario Paredes y D. José Joaq. Ol
medo. 

no 
El Gob. de Colombia destinó este millon 

r 
de pesos al pago del primer dividendo p. el em
prestito negociado en Inglaterra: en la actuali
dad la baja de fondos del Perú en Londres, pre-
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gocie el empres- e 
tito de un millon senta una dificultad q. quizá no podrán superar 
de pesos, á car- los S.S. M.M. Plenipotenciarios, encargados de 
go del Perú: r no 
bien entendido abrir el emprestito p. el Gob. de esta Republi-
que la perdida to 
que exceda de ca; y si ello fuere asi, el libram. será protesta
un 10 por ciento do y el credito de Colombia padeceria á canse
( en cuyos pre- cuencia de la falta en el pago de su dividendo. 
cisos términos a 
se les ha manda- En estas circunstancias me dirijo á V.S. p. 
do que levanten e no 
un emprestito q. se sirva ponerlas en conocimiento del Gob. 
de un millon de del Perú, con el fin de que, si lo tiene abien, auto
libras esterlinas) rice á los S.S. sus M.M. Plenipotenciarios en Lon-
deberá de ser a e 
de cargo del dres, p. q. conviniendo con el sor. Ministro Ple
Gobierno de Co- nipotenciario de Colombia, pueda este en el caso 
lombia, ó por lo previsto abrir el emprestito de solo el millon de 
menos partirse pesos librado ya en su favor contra los fondos 
entre las dos re- no to 
publicas, segun del Gob. del Perú, y recibirlo en cumplim. 
en ello ha con- de las letras jiradas en la citada fecha. 
venido el En- e no 

s Yo me lisonjeo de q. el Gob. del Perú se 
cargado de N eg. e 
que subscrive la prestará á dar este paso, como el unico q. en el 
presente Nata. caso indicado puede libertar el credíto de su her
Contestada en mana, aliada y confederada, la Republica de Co-
este sentido. lombia. 

Pando 
(firmada y 
rubricada) 

Tengo el honor de ser de V .S. de con la ma-
yor consíderacion y respeto. 

Muy humilde 

obediente Servidor 
(Firmada y rubricada) 

Cristo bal de Armero 

Ministerio de Estado en el Departamento de 
Relaciones exteriores - Lima 3 de Junio de 1826 
- Al Señor Cristoval Armero Encargado de Ne-
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gocios de Colombia - Señor - En vista de la 
Nota de V.S. de ayer, comuniqué, de orden de 
S.E. el Consejo de Gobierno, las oportunas á los 
Señores Encargados de Negocios del Perú en 
Londres, á fin de que, poniendose de acuerdo con 
el Señor Plenipotenciario de Colombia en aque
lla Capital, (y no habiendo sido cubierto el li
bramiento girado en 28 de Diciembre último), 
se constituyan responsables, hasta la cantidad 
de un millon de pesos por el dividendo que de
be pagar el Gobierno de Colombia; ó bien le
vantar a nombre del Perú un emprestito de di
cha cantidad con el propio obgeto: bien enten
dido que el exceso de perdida sobre los limites 
prescriptos á dichos Encargados de Negocios, 
que deba soportarse en esta transacción, será 
de cargo del Gobierno de Colombia, segun V.S. 
se sirvió manifestarme verbalmente hallarse dis
puesto á consentir. - Al transmitir á V.S. esta 
contestacion tengo la honra de repetirme con 
distinguida consideracion - su atento obedien
te servidor. 

José María de Pando 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR.EE., María de Pando, sobre declara
ción Gobierno británico al canjearse el Tratado entre esos dos 
países. ( 8-6-826 ) . 

Carpeta 6-8 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

Lima 11 de Ju
nio de 1826 

Lima, Junio 8 de 1826 
or 

Al S. Ministro de Estado en el Despacho de 
relaciones esteriores de la Republica del Perú 

Señor: 

Tengo la satisfaccion de acompañar á V.S. 
copia de la aceptacion del Gobierno de Colom-
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Contestese: Que 
o 

el Gob. queda 
enterado y que 

le doi grac. 
r 

s 

p. su atenta co
municacion. 

Pando 
(firmada y 
rubricada) 

bia de una declaracion que el Señor Secretario 
de Estado de S.M.B. hizo al honorable Señor 
Plenipotenciario de la Republica de Colombia 
·al Cangear el Tratado celebrado entre este y el 
Rey del Reyno Unido de la gran Bretaña é Ir
landa. 

Tengo el honor de repetirme de V .S. con 
tos 

sentim. de la mayor consideracion y respeto. 

muy humilde 
te 

muy obed. 
Servidor 

Cristoval de Armero 
(Firmada y rubricada) 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, solicitan
do audiencia para felicitar al Gobierno del Perú por el triunfo 
en el Callao. (10-6-826). 

Carpeta 6-8 ( 1'826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

o 
Lima 11 Jun. · 
1826 

Que S.E. le re
a 

cibirá p. el o b-

Lima, Junio Hl de 1826 
or 

Al S. Ministro de Estado en el Despacho de 
relaciones Esteriores de la Republica del Pero 

Señor: 

Con el mayor gusto tengo la ocasion de 
anunciará V.S. que hé recivido de mi Gobierno 
una carta congratulatoria que S.E. el Vice-Pre
sidente de Colombia, dirije a S.E. el Consejo de 
Gobierno de la Republica del Pero, felicitandole 
por el triunfo glorioso de las armas unidas so
bre la Plaza del Callao. 
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jeto que indica, 
o 

el Jueves prox. 
á medio dia. 

Pando 
(firmada y 
rubricada) 

JOSE MARIA DE PANDO 

e 
Yó espero q. V. S. se sirva consultar la ve

nia de S.E. el Presidente del Consejo y señalar
me la hora en que deva presentar á S.E. la co
municacion afectuosa de mi Gobierno. Yó ten
dré la doble satisfacción de cumplir las ordenes 
del Exmo. Señor Vice Presidente, y de ser el 
organo de sus sentimientos fraternales. 

Tengo el honor de repetirme de V .S. con 
tos 

sentim. de la mayor consideracion y respeto. 
muy humilde 
muy obediente 
Servidor 

Cristoval de Armero 
(Firmada y rubricada) 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR EE., José María de Pando, lamentan
do que el Perú no pueda enviar marinería para acabar con la 
flota española. ( 15-6-826). 

Carpeta 6-8 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

Lima 20 de Ju
nio de 1826 

Contestese: Que 
el Perú no se ha
lla en estado de 

Lima, Junio 15 de 1&26 
or 

Al S. Ministro de Estado en el Despacho de 
relaciones Esteriores de la Republica del Perú. 

Señor: 

El infrascripto Agente de Negocios de la Re
publica de Colombia cerca del Gobierno de la 
del Perú, tubo el honor de recibir la comunica
cion fecha 14, del corriente en que V.S. se ha 
servido contestar á la que dirigió á V .S. en 8 
del mismo. 
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acceder a esta 
demanda, á pe
sar de los de-

no 
seos de su Gob. 
de manifestar en 
todas ocasiones 
su adhesion á su 
aliada la repu ... 
blica de Colom
bi'a; puesto que 
las altas que he
mos dado y te
nemos aun que 
dará su Egersi
to auxiliador nos 
agotan de hom
bres útiles; y 
que en el caso 
no probable, pe
ro posible, de 
que Colombia 
fuese invadida y 
necesitase auxi
lios de tropas, 
Perú hara mar
char al ritmo 
los cuerpos de 
que pueda dis
poner. 

Por ella ha visto con sentimiento que la fal
ta absoluta de marineros que sufre el Estado 
del Perú es un obstaculo para que su Gobierno 
pueda llenar los deseos de ayudar al de Colom
bia en la destruccion de la marina Española. El 
infrascripto siente un verdadero dolor por esta 
falta y entra en el conflicto del Gobierno por 
que ella puede influir en gran manera en el re
sultado de los ultimos hechos de la guerra; y de
seando hacer por su parte todo aquello que pue
da en un asunto de tal importancia, se dirije 
de nuevo á V.S., con la espresion, y los deseos 
de este Gobierno, con la falta que padece en la 
actualidad de marineros. 

El Gobierno de Colombia que en su estado 
de debilidad ha devido espender grandes su
mas, comprar todos sus buques, equiparlos, 
pertrecharlos, palarlos, y crear en fin una ma
rina obligado por la necesidad, de hacer la gue
rra al enemigo, ha tenido que atemperarse en 
cada una de estas partes al estado de las cosas 
y del pais: por consiguiente ha tripulado sus 
buques con hombres yá enganchados 6 ya de 
leva, y después mezclados con marineros estran
geros há f armado y esta f armando los suyos. 
De la misma manera podria formar aquellos 
que este Gobierno le enviase de igual clase y 
aunque siempre seria este un inconveniente, es 
mucho menor que el de carecer de todo elemen
to. En el territorio de la Republica podrían sa
carse sin duda estos mil hombres, mas, pero el 

(Una rubrica de no 
Pando Gob. no puede menos que considerar el esta-

P.E.S.M. do en que una guerra inaudita ha dejado el 
Rio. Pais. Ademas se ve obligado por la posicion de 

la Republica á mantener un ejercito permanen
te de mas de 30,000 hombres, una gran milicia, 
y toda la tripulacion de su marina: tiene algu
nos miles de hombres en esta Republica y la de 
Bolivia, y aun ahora mismo el Congreso acaba 
de conceder permiso al Señor General Sucre 
para permanecer en el Territorio de Bolivia y 
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al ejecutivo para que pueda dejar un cuerpo de 
dos mil hombres que la misma República ha 
solicitado. En medio de tantos sacrificios seria 
mucho mas sensible la saca de mil hombres que 
lo que seria en el Perú. 

El Infrascripto espera que V.S. se servirá 
hacerlo presente á S.E. el Consejo de Gobierno 
y espera que cuando no pueda auxiliarse al de 
Colombia con mil marineros podrá al menos 
poner en el Istmo este numero de hombres pa
ra que sean formados en el Ejercito. 

· El infrascripto tiene el honor de reiterar 
al Señor Ministro de relaciones Esteriores del 
Perú los sentimientos de respeto y considera
cion con que es su 

muy obed. 
Servidor 

te 

Cristoval de Armero 
(Firmado y rubricado) 

-El Secretario de la Legación del Perú en Bolivia, Fermín Eysa· 
guirre, se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, 
solicitando el envío de sus haberes. ( 10-6-826). 

Lima 11 de 
o 

Jun . 826. In
formen los Ad
ministradores 
del Tesoro pú
blico, acerca de 
la cantidad que 
haya recibido 
este sugeto. 

Pando 
(firmado y 
rubricado) 

Sr. Ministro de Relaciones Esteriores. 

El Secretario de la Legación diplomática de 
Bolivia tiene el honor de esponer a V. S.: Que 
habiendo salido de Chuquisaca en principios del 
mes de Diciembre anterior, y con la asignacion 
de tres mil pesos mensuales, según lo demues
tran los despachos y libranza que se tienen pre
sentados; ha debengado seis meses. En esta Te
sorería se le han dado mil en 1? de Marzo; Y ha
llando se naturalmente urgido ruega á V. S. se 
digne poner en la concideración de S. E. Consejo 

e 
de Gobierno la petición q . hase de quinientos 
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e 
ps. correspondientes á dos meses q . hay á 
su favor.- Lima, Junio 10 de 1826. 

Fermin Eysaguirre 

Exmo. Sor. 
e e 

En cumplimiento del Sup. decreto q. an-
e 

tecede, decimos a V. E. q. el aserto del d. d. 
Fermin Eysaguirre, esta comprobado con la 
partida de f. 19 manual corriente, respectiva 
a los un mil pesos que recibio y se mandaron 
entregarle por orn. 22 de Feb. de este año ba-

r 
jo la calidad de reinteg. p. la republica Bo
liviana, de cuya Legacion es Secretario. Teso-

º reria gral. en Lima Jun. 19 de 1826. 
José Ruis 

-El General Bart Salom se dirige al Ministro de RR.EE., José Ma

ría de Pando, remitiéndole expediente promovido por el Alrni· 
rante de la Escuadra de Chile. ( 20-6 )826 ). 

Jen. en Jefe 

Carpeta 6-3 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1 1 ce o 
Cuart. Jra. en May. a 20 de Junio de 1826 Al Sor. Min. 

de Estado en el Departamento de Relaciones esteriores D.J. M. de 
Pando. 

o 
Sor. Min. 

Tengo la honra de devolver á V. S. con el informe del caso el 
te r 

exped . promovido p. el Sor. Almirante de la Escuadra de Chi-
e ~ 

le q. con su apreciable nota de 16 del corr . me fue adjunto. 
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Con este motivo ofresco a V. S. my consideraciones, y respeto 
con q. Soy su muy 

atento 
Obediente 

Servidor 
(firmada y rubricada) Bart. Salom 

-El Secretario de la Legación de Bolivia en el Perú se dirige al 
Ministro de RR. EE., José María de Pando, solicitando se le pa· 
gue la suma de quinientos pesos por devengados. (21-6-826 ). 

Enviado de Bolivia 
no 

cerca de este Gov 
mo 

Sup 

Lima, 21 de Junio de 1826 

Al Sr. Mnro. de Relaciones esteriores 

Sr. Mnro. 

o El Secretario de esta Legación desea ser 
Lima 22 Jun. /826 e 
Abonensele qui- socorrido con quinientos pesos q. tiene de· 
nientos pesos e 

r vengados. En su razón, el q. suscribe ruega 
p. la Tesoreria a V. S. se digne ponerlo en consideración á S. E. 
nacional. a e 
(Una rubrica de el Consejo de Govierno p. q., si no hay in· 

J. M. Pando- conveniente, pueda ordenar el pago. 
P.E.S.M.D.R.E. El Sr. Mnro/de Relaciones esteriores se 

RIO servirá acceptar la expresión de respeto con 
e 

q. le saluda su 

atto. 
te 

Obed 
S.S. 

J. M. A. Mendisabal 
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-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, sobre 
haberes oficiales colombianos. ( 30-6-826 ). 

Carpeta 6-8 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

o 
Lima 30 Jun. 
1826 

Trasladese las 
dos notas al Mi
nisterio de gue
rra, á fin de que 

r 
p. aquel depar
tamento recaiga 
la resolucion 
conveniente. 

(Una rubrica 
de Pando) 

Fho. en 1<? de 
Julio 

Lima, Junio 30 de 1825 

Al Señor Ministro de Estado en el Despacho de 
es 

relacio. Esteriores de la Republica del Perú. 

Señor: 

El Infrascrito agente de negocios tiene el 
honor de dirigirse al Señor Ministro de relacio
nes Esteriores en cumplimiento de las ordenes 
de su Gobierno con el fin de reclamar los habe
res del Teniente del Batallon Vencedor Francis
co Garcia, del Capitan Rafael Guerra, y del Te
niente del Batallon Rifles Leon Cortes, oficia
les del Ejercito Colombiano que han servido en 
la Campaña del Perú; y de los cuales el primero 
y el segundo se hallan en Colombia y el terce
ro há muerto despues de la accion de Ayacucho. 

Por la Gaceta de Colombia N<? 239, del 16, 
de Abril ultimo, aparece tambien ajustado el 
ultimo y alcanza la cantidad de setecientos vein
te y cinco pesos. 

El Infrascripto espera q. el Gobierno del 
Perú se servirá á virtud de este reclamo dispo
ner la entrega del alcance de dichos ajustes del 
modo acostumbrado, así como la de los haberes 
espresados, para atender á la suerte de sus Ser
vidores. 
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Tengo el honor de repetirme de V .S. con 
sentimientos de la mayor consideracion y res
peto. 

Fho. en l 9 de Julio 
Muy humilde 

muy obd. 
Servidor 

te 

Cristo bal de Armero 
o 

El Secret. 
Ant9 L. L. Ewman 

MEMORANDUM 

Agencia de negocios de Colombia en el Perú 
- Lima Marzo 18, de 1826 - Al, Señor Minis
tro de Estado y del Despacho de relaciones Es
teriores de la Republica del Perú. 

Señor: 
Deseando ardientemente mi Gobierno cum

plir con lo que debe á los Colombianos que se 
ha sacrificado en la Campaña del Perú, me ha 
ordenado represente al Gobierno del Perú, los 
Derechos de la Viuda é hijos del Subteniente del 
Batallan Cartagena Francisco Antonio Acosta 
que murió en la jornada de Ayacucho, á fin de 
q. se le declare el goce de sueldo y demas re
compensas decretadas por el Soberano Congre
so del Perú en 12 de Febrero por S.E. el Liber
tador en 27, de Diciembre de 1824. 

A este efecto acompaño á V.S. la partida de 
ra 

casamiento de Acosta con la s. Maria Dolores 
Villeros, y las de Bautismo de sus hijos, Nicolas 
Jose, y Maria Josefa de Jesus. 

Tengo la honra de repetirme de V.S. con 
sentimientos de la mayor consideracion y res
peto muy humilde, muy obediente Servidor -
Cristobal de Armero 



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 245 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 

se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, sobre 

asunto de franquicias. ( 1-7-826 ). 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

Carpeta 6-8 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Lima 4 Julio 
1826 
Concedido. Pa
sense las orde
nes y avisos 
oportunos. 

r 
p. S.E. 

Pando 
(firmado y 
rubricado) 

Lima, Julio 1? de 1826 
or 

Al S. Ministro de Estado en el Despacho de 
relaciones Esteriores de la Republica del Perú. 

Señor: 

El Infrascrito tiene el honor de dirigirse al 

Señor Ministro de relaciones Esteriores de esta 

Republica con referencia á la franquicia reci

proca de la correspondencia de los Agentes del 

Perú y Colombia. 
Antes de ahora tubo el honor de proponer

la verbalmente al Señor Ministro anterior en el 

Despacho de Relaciones Esteriores, y desearía 

poder satisfacer á su Gobierno con la resolu

cion del del Perú. 
El Infrascrito espera que el Señor Minis

tro de Relaciones Esteriores, penetrado de la 

utilidad reciproca de tal medida se servirá pre:

sentar esta propuesta á S.E. el Consejo de Go

bierno, con el fin de que si lo juzga convenien

te la aprueve por su parte y la mande practicar. 
Tengo el honor de repetirme de V .S. con 

sentimientos de la mayor consideracion y res

peto. 
muy humilde 

te 
muy obed. 
Servidor 
(Firmado y rubricado) 
Cristobal de Armero 

o 
El Sec. 
Anto. Guzmán 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, dirige una nota 
verbal al Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de 
Armero, avisándole recibo de su nota sobre exacción de dere· 
chos en los puertos peruanos respondiéndole que "cumplimos 
en t oda su extensión los Pactos que hemos celebrado". (12·6·826). 

Carpeta 6-8 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

12 Julio 1826 

El infrascrito Ministro de Relaciones exteriores ha tenido la 
honra de recibir en el conocimiento del Gobierno la Nota del Se
ñor Armero, con fecha 1:> del corriente; en que reclama contra la 
exaccion de derechos que se hace en los puertos del Perú sobre el 
cacao procedente de los de Colombia. Consiguientemente ha teni
do orden para contestar al Señor Encargado de Negocios, que los 
tratados que ligan a una y otra Republica, y que el Perú respeta 
siempre religiosamente, no estipulan, como indica el Señor Arme
ro que los frutos de cualesquiera de ellas sean considerados reci
procamente como nacionales, sino que "las producciones territoria
les de cada una de las partes contratantes no pagaran mas dere
cho de importacion que los establecidos o que se establecieren 
para los nacionales en los puertos de cada Estado". Siendo pues 
los derechos que se exigen en nuestras Aduanas iguales con res
pecto a peruanos y colombianos es bien claro que cumplimos en 
toda su extensión los pactos que hemos celebrado. 

Con este motivo recordara el infrascrito al Señor Armero que 
el Gobierno de Colombia no se ha contentado con exigir derechos 
altos a las producciones del Perú, sino que las ha prohibido abso
lutamente, señaladamente la azúcar y la sal, con gravísimo perjui
cio de nuestra agricultura, de nuestro comercio y por consecuen
cia forzosa con grande mengua de los ingresos públicos que tanto 
necesitamos para hacer frente a nuestros empeños. 

El infrascrito tiene la honra de aprovechar esta ocasion para 
reiterar al Señor Armero los sentimientos de su distinguida con
sideración. 

P.P. 
r 

p . S. E. Pando (firmado y rubricado) 
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-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 

se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, sobre re

clamos de ciudadanos colombianos relativos a tropiezos en 

puertos peruanos. ( 1-7-826 ). 
Carpeta 6-8 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Agencia de Negocios de 
Colombia en el Perú 

Lima 4 Julio de 
1826 

Transcriban al 
Sr. Ministro de 

Lima, Julio 1? de 1826 

or 
Al S. Ministro de Estado en el Despacho de 

relaciones Esteriores de la Republica del Perú. 

Señor: 

El Agente de negocios de la Republica de 

Colombia movido por los reclamos de diversos 

Ciudadanos que hacen el Comercio entre los 

Puertos de aquella y esta Republica, se dirige 

al Señor Ministro de Relaciones Esteriores con 

a e 

Hacienda p. la relacion al objeto q. los ha motivado. 

te. Por el reglamento provisorio de Comercio 

resolucion conv. de 14 de Enero de 1822 se señalaron por totali

dad á las producciones del territorio del Perú 

(Una rubrica de los Derechos de 6 % de introduccion, á escepcion 

J. M. Pando) e 
de aquellos q. el espresa con otros mayores. 

e 
Consiguientemente el Cacao, q. no lo está, deve 

e 
pagar el mismo 6%; y como por el tratado q. 

liga á las Republicas los frutos de una y otra 

deven ser considerados en sus Aduanas respecti-
e 

vas como nacionales, resulta q. el de Guayaquil 

deve pagar solo este Derecho y no el de 16 6 20 

r. que está pagando por cada carga. 
e no 

El Infrascrito no duda q. el Gob. del Perú 

se serivirá mandar que cese esta equivocación en 
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sus Puertos, en favor del cumplimiento de sus 
tratados y que por este medio protegerá el Co
mercio de ambos Paises. 

Tengo el honor de repetirme de V.S. con 
tos 

sentim. de la mayor consideracion y respeto. 

muy humilde 
te 

muy obed. 

Cristoval de Armero 
o 

Sec. 
o 

Ant. Guzman 

--El Enviado de Bolivia en el Per ú se dirige al Ministr o de RR. EE., 
José María de Pando, en relación con la misión encomendada al 
Cónsul General del Perú en el Brasil, José Domingo Cáceres. 
( 6-7-826 ). 

Enviado de Bolivia 
Lima 6 de Julio 1826 

to 
Al Sor. Ministro de Estado en el Departam de Relaciones 

esteriores 

Señor Ministro 

te 
El que subscrive, avisara oportunam 

1 

no 
. a su Gob . la mi-

sion del Teniente Coron . D. Domingo . Caceres en el Imperio del 
Brasil, al efecto que V. S. indica en su apreciable comunicación de 
ante-ayer. El enviado anticipa á V. s. la mas sincera expresión de 
gracias por su comedimiento jeneroso; y desea con ardor que el 
Consul Jeneral electo sea tan feliz en su marcha, cuanto en los 
negocios concernientes á su Legación. 



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 249 

El enviado saluda con placer al Sor. Ministro de Relaciones 
esteriores, y le ratifica el entrañable afecto con q. es su 

Atento 
obediente 
S.S. 

J. M. A. Mendisabal 

-J M A. Mendisábal, Enviado de Bolivia·, dirige comunicación al 
Ministro de RR. EE. José María de Pando, solicitando dinero a 
cuenta de su sueldo. ( 18-7-1826 ). 

Embiado de Bolivia 

Lima 18 de Julio de 1826 

to 
Al Sor. Mintro. de Estado en el Departam 
de Relaciones Esteriores. 

Sor. Mintro. 

Lima, 19 Julio mo 
1826. Entregue- Me es urgente molestar al Sup 
sele mil pesos r 

no 
Cov 

luego que haya p . algun dinero a cuenta de mi Dotacion. Si 
proporcion en V. S. tiene la bondad de significarlo á S. E. el 
las cajas, me- Consejo, quedare agradecido. 
diante una libran- V. S. acepte, Sor. Mintro., los respetos con 
za á cargo del or 
Tesoro de Chu- que me subscribo su obediente Serv 
quisaca. 

r 
p . s. s. 

Pando 
(firmado y 
rubricado) 

J . M. A. Mendisabal 
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-J.M.A. Mendisábal, Enviado de Bolivia, info:rma al Ministro de 
RR. EE., José María de Pando, que comunicará a su Gobierno 
para que el Tesoro General de Bolivia auxilie al Plenipotencia
rio cerca de ese Gobierno. ( 21-7-826 ). 

Carpeta 6-8 (1826) 
Archivo Central del 

Ministerio de RR.EE. 

Enviado de Bolivia 

Lima 24 Julio 
de 1826 
Contestesele que 
se le entregaran 
mil pesos, pero 

e 
q . en atencion 

s 
á las urgenc . 
del Erario, sera 
imposible suplir
le en adelante 
cantidad alguna, 
con harto sen-

to no 
tim . del Gob 

r 
p . S.E. 

Pando 
(firmado y 
rubricado) 

lo 
Lima 21 de ju . de 1826 

o to 
Al Señor Minist de Estado en el Dep 

s 
de Rel . Esteriores 

Señor Ministro 

Con el mayor gusto dará libranza el que subs-
a 

cribe, p . que del Tesoro General de Bolivia, 
que debe existir en Chuquisaca, sea auxiliado 
el Digno Plenipotenciario de esta Republica cer
ca de aquel Gobierno. Para ello, seria bien que 

o n 
el Señor Mnt . a q . se dirije, le indicase la 
cantidad y la proporcion de tpo. en q. S.E. el 

no 
Consejo de Gob desea q. se haga la eroga-
cion. 

tos 
V. S. acsepte los resp de su 

o or 
att Serv 

J. M. A. Mendisabal 
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-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, se 
dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, avisándole 
recibo invitación a la celebración del Sexto Aniversario de la 
Independencia del Perú. ( 3-8-826). 

(Un sello) 
Republica de Colombia 

a 
Ajencia Diplomat. en 
el Perú 

Carpeta 6-8 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Lima y Agosto 3 de 1826 

Al Señor Ministro de Estado y del Despacho de Relaciones Este
riores de la Republica del Perú. 

Señor 

El encargado de negocios de la Republica de Colombia ha te
a 

nido el honor de recivir la apreciable nota de V. S . de fecha de 
a 

hayer, en que se sirve V. S . invitarle á concurrir a la función que 
deberá celebrarse el ella 6 proximo por el Aniversario de la Inde
pendencia del Perú, y al mismo tiempo por la Victoria de Junín. 

El Encargado de negocios de Colombia tendrá la mayor hon
ra de poder concurrir á tan solemne acto. 

El Infrascrito se repite de V. S . con la mas distinguida con
sideracion y respeto. 

muy humilde 
muy obediente 
Servidor 

Cristoval de Armero 
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-J. M. A. Mendisábal, Enviado de Bolivia, solicita al Ministro de 
RR. EE., José María de Pando se les dé igual tratamiento de im· 
puesto que en Bolivia, a los productos bolivianos que ingresan 
al Perú. Anexo: El Gobierno Peruano acepta la solicitado (7· 
9-826). 

Enviado de Bolivia 

do 

Carpeta 6-7 (1826) 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

re 
Lima Set . 7 /826 

Al Sor. Ministro de Est . del Despacho de Relaciones Ex· 
teriores 

Sor. Minro. 

El comercio de Bolivia recargado de impuestos onerosos al 
a 

estraer los frutos de su pais p . el estrangero por los Puertos del 
ma 

Perú, ha levantado su clamor a la Autoridad Sup . de aquel Es· 
e 

tado. La cascarilla, y el estaño, por ejemplo, q . hacen uno de 
los ramos en que se ocupa la industria de aquellos habitantes su-

e 
fren una carga q . desalienta; y con daño de los intereses publi
cos y privados reusan entregarse a la esplotación y acopio de aque
llas especies, intimidados por la ecsorbitancia del impuesto. 

Los Pueblos saben que es por ellos que se ha triunfado de la 
e 

tirania antes dominante; y empiezan a reclamar su parte q . les 
toca en los frutos de la victoria. Esta en el interes bien entendido 
de los Gobiernos poner a provecho de la causa publica esta dis
posicion de espiritu; y, pues ha concluido la actitud guerrera que 
prolongaba la general miseria, parece haber llegado el caso de 
acordarles gradualmente la promesa sagrada de mejorarles su 
fortuna, allanando la senda del trabajo, y de la ·aquisicion honesta. 

Bolivia desde luego se ha manifestado equitativa al arreglar 
esta materia. El veintiuno por ciento regulado a razon de diez Y 
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e 
ocho por aforo, y tres sobre los derechos q . pagaban los efec
tos estrangeros al internarse en su territorio por los Puertos pe-

e 
ruanos, se ha rebajado al ocho. Las producciones del Perú q . pa
gaban el treinta por ciento, no sufren hoy sino el seis. · I desde 
luego resalta una diferencia notable que demanda retribucion en 

a 
la misma linea por parte de esta Republica, p . que de mutuo 
acuerdo sea protejido el interesante ramo de comercio entre dos 
Estados que, amigos decididos, quieren hacer germinar en su sue
lo la abundancia y la riqueza. 

e a e 
Es cierto q . ha salido ya p . Bolivia un Enviado q . cen-

e 
cluya pactos de reciproco interes entre ambas Naciones; y aunq . 
parese que debia esperarse este feliz resultado; sin embargo el 
mal es urjente, los traficantes claman; é impelido S. E. el Gefe 

mo e 
Sup . del deber en q . se halla de remover en lo posible trabas 
a la prosperidad de sus subditos, ha mandado al que subscribe 
ponga en consideración de este Gobierno el hecho referido, y sus 
deseos terminados a que, sean cuales fueren las negociaciones ul-

e 
teriores, tenga a bien S. E. el Supremo Consejo disponer q . los 
efectos de Bolivia no paguen al introducirse en el Perú otros de
rechos que los que pagan los peruanos al introducir los suyos en 
Bolivia. 

s 
Si el Sor. Ministro de Relaciones esterior . se digna elevar 

no 
esta respetuosa esposicion a S.E. el Consejo de G . sera un ob-

o re 
seq . que estime el que tiene la honra de llamarse su o bd 

or 
serv 

J. M. A . M endisabal 
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REPlJBLICA PERUANA 

(Un sello) 
Ministerio de Estado 

to 
en el Dep . de Hacienda 

Trasladese al 
Enviado. 
(Una rubrica de 
J.M. Pando) 

Carpeta 6·7 (1826) 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Palacio del gobierno en la Capital de Lima 
e 

á 11 de Sep . de 1826 - 7? - 5? 

Al Sor. Mintro. de Estado en el Despacho de 
Relaciones Esteriores 

S.M. 

S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno 
en vista de la nota de V. S. fha. 7 del corriente 
en la que transcribe la del S. Embiado de la 

ca 
Rep . Boliviana cerca de este Gobierno, rela-

r 
tiba á que se acceda p . el Gobierno á que los 
efectos de esa Republica á su internacion en 
esta, no paguen mas derechos que los que sa
tisfacen los de esta en aquella; se ha servido 
dictar con esta fha. el Supremo decreto que 

a 
transcribo á V.S. p . su intelijencia, y fines con
siguientes. 

"Atendiendo á que el Gobierno de Bolivia 
ha grabado unicamente con el seis por ciento 
de internacion las producciones naturales, e in
dustriales de este Estado, segun lo espone su 

r 
Ministro plenipotenciario; y considerando P · 
otra parte los motibos especiales de intima 
union, y amistad que debian ligar á ambas Re-
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Enviado de la 
ca 

Repub . Bolivia 

e 
Lima 12 de Set 
de 1826 
Las atenciones 

o 
del Gob no le 

publicas, se dictara provisoriamente, y entre 
tanto se celebra el tratado correspondiente que 
las producciones de aquella, internadas á esta, 
con el objeto de consumirlas en el pais, o em-

r a 
barcarlas p . sus puertos p . otros estados, no 
deben pagar sino el mismo seis por ciento esta
blecido en dicho Estado: Comuniquese á quie
nes corresponda, y publiquese en el Peruano". 

Tengo el honor de protestar á V. S. los sen
timientos de la mayor consideracion con que 
soy. 

Su mas atento 
obediente 
Servidor 

José de Larrea y Loredo 

Carpeta 6-7 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

e 
Lima: 12 de Setpt. de 1826 

Al Sr. Mnro. de Estado del Despacho de 
Negocios Esteriores 

Sr. Mnro. 
e 

Con fha. 6 del mes q . rije, tube el honor 
de pasar á V. S. una Nota relativa á la mina-

n e 
rae . de dros. con q . en los Puertos Perua

te 
nos se jusgan excesivam . gravados los Co-
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han permitido 
tomar antes en 
consideracion el 
asunto a que se 
contrae el Sr. 
Mendisabal. Ten
dre la honra de 
comunicarle la 
resolucion que 
recaiga tan lue
go como sea 
conocida. 
Recuerdese el 

o 
Dep . al Sr. 

o da 
M . deHac 
(una rubrica de 
J. M. Pando) 

JOSE MARIA DE PANDO 

a 
merciantes de Bolivia. El correo p . aquella 
vereda se aproxima; y yo me hallo aun sin re

a 
cibo p . dar alguna satisfaccion á mi Govier

a e 
no en mat . q . le interesa. Suplico pues á 

te 
V. S. se digne poner este exped . a la vista de 

e no 
S.E. el Consejo de Gov 
determine. 

. y avisarme lo q . 

te 
Soy de V. S. con todo respeto obed . Ser

vidor 

J. M. A. Mendisabal 

-El General en Jefe del Ejército Auxiliar en el Perú, Jacinto Lara, 
se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, para sa

ber si son acreedores a la Medalla Cívica algunos oficiales co· 
lombianos. ( 16-9-826). 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Jeneral en Jefe del Exercito 
Auxiliar en el Perú 

Carpeta 6-8 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Cuartel jeneral en Lima a 16 de Set. de 1826 

o s s 
Al S.M. de Estado en el Desp. de Relac. exter. 



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 257 

e 
Lima 16 de Set. 
de 1826. 

Librense los seis 
Diplomas, y con
textese. 

r 
p. S.E. 

Pando 
(firmado y 
rubricado) 

S.M. 

Para satisfacer á V.S. su apreciable comuni-
n te tos 

cae. de 1 Q del corr. con los conocim. ne-
os n 

ces., tome la medida de hacer una averiguac. 
e s 

q. me diese a conocer si son acrehed. a la me
r 

dalla Civica con el Busto de S.E. el Liv. los tres 
e r 1 

oficiales q. la han pedido p. conducto del Cor. 
on n 

del Batl. Araure, seg. se sirvio V.S. decirme. 
I resultando a favor de estos el examen practi

ta 
cado, como vera V.S. por la nota adj. 

te 
si fuere 

del agrado de S.E. el Presid. del Consejo de 
no 

Gob. puede V.S. disponer se les libren sus Di-
s a 

plomas, consultando al m. tpo. igual gracia p. 
e 

los tres mas, q. se designan en dha. nota. 
Tengo la honra de afrecer á V .S. las conside

e 
raciones, del mor. aprecio, con p. soy su 

o 
muy att. 

te 
obsq. 

or 
Serv. 

Jacinto Lara 
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te 
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Carpeta 6-8 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

1 1 e 
Comand. Jral. de C. J. en Lima á 9 de Sep. de 1826 

ra on 
la 3. Div. 

N<? 44 

Al Sor. Jral. en Jefe del Egercito 

Sor. Jral. 

Estoy impuesto que el reclamo de los Diplo
mas de la medalla Sivica con el Vusto de S.E. 
el Libertador que hasen los Tenientes Cayetano 
Escovar é Ignacio J. Corales, a fin a virtud de 
haberse agraciado con ella á los demas oficia
les de su Batallon, como lo han sido la mayor 
parte de los del Batallón Caracas; en tal inte-

a 
lig. jusga á estos acreedores á ella como lo son 

n s 
el Teniente Juan Bergara del Batan. Cara. Y 

s 
y del 4<? Escuadron Husar. el Capitan Domingo 
Volian y el Teniente Pedro Henrique en quienes 
encontrara V .S. los mismos motivos que han 
hecho dignos de la medalla a los demas á quie
nes se les ha dado. Con lo que contesto su muy 
apresiable de dos del corriente. 

Dios gue. a V.S. 

Sr. Jral. 
1 

Mig. 
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-Del Jefe del Departamento de Guayaquil, J. C. Mosquera, al Mi· 
nistro de RR. EE. José María de Pando, sobre dinero necesita 
para reparar goleta "Macedonia". ( 15-9-826). 

Carpeta 6-8 
( 1826) Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

República de Colombia 

Departamento 

de Guayaquil 

Lima 7 de Octu
bre de 1826. 

Sala de Gobierno en Guayaquil 
b 

á 15 de Sept. de 1826 - 16 

Al Sor. Mtro. de Estado y relaciones 
n 

esteriores de la Repub. Peruana 

Tengo la honra de acompañar á V. S. el pre-

ª supuesto del dinero q. se necesita p . la reco-
Remitase esta rrida de la goleta de grra. Macedonia. En esta 
cantidad en la Cap. no se ha podido proporcionar por ningun 
primera ocasion, te 
descontando los comerc . libranza alguna para esa Capital, 
gastos hechos en y sin embargo de las notables escaseses de la 
el Bergantin Co- o 
lombiano Con· Cap. de este Depart . se ha puesto dha. Goleta 
greso. en carena, esperando que V. S. se sirva dar or-

p. S.E. 
Pando 

(firmado y 
rubricado) 

a e 
den p . q. . se remitan los cuatro mil cuatro-

s 1 
cientos treinta y dos p . dos rr . queresa dho. 
presupuesto. 

Reciva V. S. la mayor consideración con que 
me profiero. 

Su muy 
Atento 
Servidor 
J. C. Mosquera 

Se comunica a Hacienda y al Intendente. 
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-Del General en Jefe del Ejé:rcito auxiliar en el Perú, Jacinto Lara, 
al Ministro de RR.EE., José María de Pando, sobre el nombra· 
miento como Ministro de Guerra y Marina del General de Bri
gada Don Tomás de Hery. ( 16-9-826 ). 

Carpeta 6-8 ( 1826) 
Archivo Central del 
Min. de RR. EE. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Jeneral en Jefe del Exercito 
Auxiliar en el Perú 

b 
Cuartel jeneral en Lima a 16 de Set. de 1826 

to s 
Al S. Ministro de Estado en el Departam. de relac. Exteriores 

S.M. 

n te 
Con la apreciable comunicac. de V.S. de 12 del corr. he sido 

o 
instruido de haverse dignado nombrar S.E. el Consejo de Gov., 

s 
Ministro de Estado en los Departam. de Guerra y Marina, al S. J. 

da n 

1 

de Brig. D. Tomas de Hery. I de haverlo comunicado a los Gefes 
a 

de mi Depend. lo aviso a V.S. en contesto. 

Soy de V.S. S. Ministro 
o 

Su mas att. 
te 

obseq. 
or 

Serv. 

Jacinto Lara 
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-El Encargado de Negocios de ·Colombia, Cristóbal de Armero, 

se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, dándole 

cuenta de los sucesos ocurridos en el Departamento de Vene
zuela y otras incidencias. ( 27-9-826 ). 

Carpeta 6-8 
(1826) Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

República de Colombia 

Ajencia Diplomat . en el Perú 

bre 
28 de S ./826 
Enterado; y que 

o 
mi Gob . espera 
que las medidas 
del Poder legisla
tivo, la presen-

or 
cia del Liber 
Presidente, y la 
cordura de los 
pueblos, haran 
que se restables
ca mui pronto la 
concordia y 
union de que tan
to necesitamos 
en este Conti
nente. 
(Una rubrica de 

J. M. Pando) 

re 
Lima Sep 27 de 1826 

r 
Al S . Ministro de Estado en el Despacho de 
Relaciones Esteriores de la República del Perú 

Tengo el honor de dirigirme á V.S. con re
lacion a los sucesos ocurridos en el Departamen
to de Venezuela en los dias 29 y 30 de Abril ul-

a 
timo. Por que 1 . de la Municipalidad de Cara
cas había sido acusado ante el Senado por la 
camara de representantes el Sr. General José 
Antonio Paez, que obtenía la comandancia ge
neral de aquel Departamento. Admitida la acu
sacion y nombrado un sucesor, el pueblo de Va
lencia impelido de las sugestiones de algunos 
genios descontentadisos exit6 á la municipali
dad á que le impidiese a dho. Jeneral separar
se del mando. Este cuerpo cediendo á las ins
tancias que se le hicieron lo resolvió asi en una 
acta, y las municipalidades de Caracas y Mara
cay han convenido luego, y con muy poca dife
rencia en los sentimientos de la de Valencia; de
biendo notarse que las personas mas juiciosas 
de cada uno de estas poblaciones han manües
tado el desagrado con que han visto el escan
daloso deseo de sustraerse del imperio de las 
Leyes. De resto todos los Departamentos limi
trofes al de Venezuela han reprobado la con
ducta de este, y todos siguen en tranquilidad y 



262 JOSE MARIA DE PANDO 

marchando siempre en conformidad con la cons
titución y las Leyes de la República. 

En tales circunstancias S. E. el Vice-Presi
dente Encargado del Poder Ejecutivo de Colom
bia ha espedido el siguiente decreto que tengo 
la honra de trascribir á V. S. de su orden, para 
que V. S. se sirva ponerlo en noticia de este Go
bierno. 

"Vistas las comunicaciones del Gobernador 
de Carabobo de fha. 9 de Mayo, las del Inten
dente de Venezuela de 2 y 7 del mismo mes, la 

o 
del General Jose Ant . Paez de 29 de Mayo y 
las demas recibidas sucesivamente en las Secre
tarias del interior y de Guerra de parte de la 
Intendencia y Comandancia Gral. del Departa
mento de Maturin y la Intendencia y coman
dancia Gral. del de Orinoco y resultando 
de todos estos Documentos que un tumul
to formado en Valencia el dia 30 de Abril 
ultimo forzó á la Municipalidad de dha ciudad 
á usurparse funcione& que en ningun caso y ma
nera podían competirles, como la de suspender 
los efectos del articulo 100 de la constitucion 
en favor del Gral Paez acusado por la Camara 
de Representantes ante el Senado y admitido 
por este la acusacion previos los correspondien
tes documentos que proveyó la municipalidad 

te 
de Caracas y el Intend . de Venezuela: que el 
Gral. Paez por una conducta inesplicable al pa
so que desobedecía las ordenes del Senado Y 
del Poder Ejecutivo á quienes debía obediencia 
legal, prestaba voluntaria sumision á la tumul
tuaria é inconstitucional determinacion de la 
municipalidad de Valencia de reponerlo á la co
mandancia Gral. de que le suspendía la consti
tucion en el caso: que despues de estos actos 
ilegales y atentatorios contra las Leyes se ha re
querido de otras municipalidades su adhesion 
al acto de la de Valencia intimandolas para que 
faltaren á sus deberes y le usurpasen una repre-



CARWS ORTIZ DE ZEVALWS PAZ SOLDAN 263 

sentacion que nunca han tenido: que posterior
mente se ha llegado al estremo de que dos ca
bildos convengan en un plan provisorio de ad
ministración para Venezuela creando una auto
ridad desconocida por la constitucion de la Re
publica confiriendola al mismo Gral. Paez, exi
giendo un juramento contrario á las Leyes fun
damentales rompiendo de hecho la unidad del 
GDbierno, empleando la fuerza armada para sos
tener tantos y tan horribles atentados, y promo
viendo así la libre voluntad de los pueblos. -
Considerando que en todos estos actos se han 
quebrantado e infringido escandalosamente los 
art. 5 - 10 - 97 - 100 - 117 - 151 - 157 - 185 y 191 
de la constitución y todas las leyes organicas y 
civiles que emanan de ellos, he venido previo 
el dictamen del Consejo de Gobierno ~n decre
tar y decreto. 

Art. 1 Q El Departamento de Venezuela opri
mido por la fuerza militar que mantenia allí el 
GDbierno bajo las ordenes del Jeneral José An

tonio Paez y sugeto á una autoridad inconstitu
cional merece los particulares cuidados del Go

bierno á fin de que buelva á gozar del regimen 
legal interrumpido por consecuencia de los su-

r 
cesos del dia 30 de Ab . en Valencia. 

Art. 2<? El tumulto de Valencia de 30 de 
r 

Ab . cuyas consecuencias han interrumpido la 

marcha del Sistema político proclamado recibi
do y jurado por toda la N acion es una verdad& 
ra insurreccion á mano armada que amenaza la 
seguridad de la Republica y que pone al Poder 
Ejecutivo en el caso del art. 128 de la constitu
cion. 

Art. 3<? Las Municipalidades y las Parro
quias del dho. Departamento y de la Provincia 
de Apure que han prestado su aquiesencia al 
acto de Valencia del 30 de Abril y la misma 
municipalidad de Valencia son escusables á los 
ojos del Ejecutivo si se comprobase como lo 
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no 
cree el Gob que sus procedimientos han si
do dictados por el temor de la fuerza, pero son 
responsables en cuanto presten espontaneas 
servicios ó los hagan prestar á los Pueblos en 
favor de la insurreccion desde que el Gobierno 
les preste la debida protección. 

Art. 4<:> Declaro nulo y de ningun Talar y 
efecto todo cuanto se hubiese ejecutado, conve
nido, estipulado ó dispuesto en cualquiera ra
mo de la administracion, y se ejecutare, convi
niere, estipulare ó dispusiere directa ó indirec
tamente por el General José Antonio Paez, asi en 
calidad de Gefe civil y militar de Venezuela co
mo en la de comandante Gral. desde el día 30 
de Abril en adelante. 

Art. 59 Habiendose puesto de hecho el De
partamento de Venezuela fuera de la obedien
cia constitucional del Poder Ejecutivo de la Re-

no 
publica el Gob . no es responsable de la segu
ridad individual y de las propiedades de los es
trangeros que residen en él ó que fueren á resi
dir durante la presente crisis. 

Art. 6<:> En favor de los Pueblos de Vene
zuela á quienes el Gobierno debe toda la aten
ción paternal que le permiten las Leyes no se 
interrumpe la comunicacion del Gobierno con 
las autoridades legitimamente establecidas y por 
consiguiente se les comunicarán las leyes y or
denes correspondientes á su ejecución y á la me
jor administración del Departamento y sobre 
cuya inobservancia serán responsables en la 
forma legal. 

Art. 7<:> Por ulteriores decretos se determi
nará el uso que deba hacer el Ejecutivo de las 
facultades que le atribuye el art. 128 de la cons
titucion en favor del orden y tranquilidad del 

a 
Departamento de Venezuela, y de cualq . otro 
distrito que la pueda necesitar y al efecto se es· 
perara el resultado de las diferentes medidas 
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no 
resoluciones y ordenes espedidas por el Gob 
desde el 30 de Junio ultimo, de todo lo cual se 
impondrá oportunamente á la Nación. 

Art. 8? El Poder Ejecutivo expondrá tam
bien á la Republica y al mundo en un manifies
to los acaecimientos de que se ha hecho men
cion con lo demas que se estime oportuno á fin 
de robustecer con la opinión nacional su conduc
ta administrativa. 

El Secretario del interior queda encargado 
del cumplimiento de este Decreto y el de Rela
ciones esteriores de comunicarlo á los Ajentes 
Diplomaticos existentes en esta capital y á los 

os 
demas Gob . extrangeros por el conducto co
rrespondiente". 

Tengo la honra de reiterar á V. S. las con
sideraciones mas distinguidas con que soy 

De V. S. muy hum. 
te 

Muy ob 
Servidor 
Cristobal de Armero 

-El Jefe del Departament o de Guayaquil, J.C. Mosquera, se dirige 
al Ministro de RR. EE., José María de Pando, dándole cuenta re
paración bergantín "El Congreso Peruano". ( 5-10-826). 

Carpeta 6-8 
(1826) Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

República de Colombia 
Departamento Sala de Gobierno en Guayaquil 

e 
de Guayaquil 

4432.2 
394.4 

á 5 de Octub. de -826 - 16 

Al Sor. Ministro de Relaciones Exteriores de 
ca 

la Repub del Perú. 

do 
El 15 del pp remití a V. S. el presupues-

to de gastos para la carena de la Goleta Mace· 
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bre 
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donia que importa cuatro mil cuatrocientos 
' s 

treinta y dos pesos dos rr. ., y ahora incluyo 
Trasladese á los n 
S.S. Ministros de el del Berg . Congreso Peruano, ambos buques 
Marina y de Ha- pertenecientes á esa Republica, cuyo importe es 
cienda, incluyendo de trescientos noventa y cuatro pesos cuatro 
a este ultimo la s 

r rr . que unida a la Cantidad del anterior hacen 
letra girada p . la suma de cuatro mil ochocientos veinte y seis 
el Intendente, á s 
fin de que se sir- pesos, seis rr ., los mismos que por falta de 
va acordar su pa- numerario en estas Cajas hé tenido que ocurrir 
go con S. E. en á algunos comerciantes de esta Capital para 
caso de que no que la suplan. V. S. se servirá ordenar se entre
se haya aun veri- guen cinco mil pesos por el aumento que pueda 
ficado la remesa haber en el gasto; cuya cantidad libro en esta 
decretada. fha. en favor del Sor. Manuel !bañes que es uno 
(Una rubrica de de los prestamistas. 
J.M. Pando) 

Tengo la honra de suscribirme como antes, 
de V.S. 

Obsecuente 
Seguro 
Servidor 
J. C. Mosquera 

Se trasladó acompañando el presupuesto al Mntro. de la Gue~ 
rra y la Letra al de Hacienda. 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, sobre 
pago a Colombia de la deuda a esa República. (27·10-826) 

Carpeta 6-8 
( 1826) Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

República de Colombia 
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a 
Ajencia Diplomat en 
el Perú 

Lima Oct . 27 de 1826 

to 
Al Sr. Ministro de Estado en el Departam de 

ca 
Relaciones esteriores de la Rep . del Perú 

Señor 

Trasladese al Sr. Tengo el honor de dirijirme á V. S. con re
Olmedo, reiteran- !ación á la proposición que con fha. l '! Junio 
dele la orden ter- ultimo hice por conducto de V. S. al Gobierno 
minantemente de del Perú sobre el modo de acelerar el pago en 
no tratar de em- Inglaterra del millon de pesos librado á favor 
prestito bajo nin- del de Colombia á cuenta de la deuda de esta 

r República con aquella. 
gun termino p . Mi Gobierno á quien oportunamente di 
ventajoso que pa- cuenta de este negocio, ha visto que para que 
resca se efectuase en los terminas que el del Perú se 
(Una rubrica de ofrecia á convenir segun la nota de V. S. de 3 

J. M. Pando) • de Junio, debería necesariamente sufrir Colom-
e bia una gran perdida por la baja en que última-

8 de Nov . /82i mente han caido en Londres los fondos del Pe-

Contesten que 
mi Gob, queda 
enterado, y que 
ya se han dado a 
ntros. Agentes 
en Londres las 

es 
ord . consi
guientes sobre 
este negocio. 
(Una rubrica de 
J. M. Pando) 

rú. Por esta razon, y por la de ignorarse cuales 
sean los limites prescritos á los encargados de 
negocios de esta Republica en Londres, para la 
realizacion del Emprestito, S. E. el Vice-Pre-

te 
sid . Encargado del Poder Ejecutivo de Co
lombia no há tenido a bien prestar su aproba
cion al esperado negocio. En su consecuencia 
yo me apresuro á ponerlo en noticia de V. S. 
para que V. S. se sirva instruir de ello á S. E. 

no 
el Presidente del Consejo de Gob. 

Tengo la honra de reiterar á V. S. los sen
tos 
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tim . de la mas distinguida consideracion y 
respeto con que soy de V. S. 

te 
Muy ob 
Servidor 
Cristobal de Armero 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, en rela· 
ción al reclamo del ciudadano colombiano Miguel Palacios con· 
tra Vice-Almirante Guise por apresamiento de buque colombia
no ( 4-11·826 ). 

(Un sello) 
República de Colombia 
Ajencia Diplomatica 
en el Perú 

Carpeta 6-8 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Lima Noviembre 4 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado y del Despacho de Relaciones 
Exteriores del Perú. 

Señor 

Tengo el honor de dirigirme a V. s. con relacion a los intere
ses que reclama V. Domingo Cirio como representante del ciu
dadano Miguel Palacios contra el Sr. Vice Almirante Dn. Martín 
Jorge Guice. Entre las causas que se agregaron al Consejo de Gue
rra formado al Vice-Almirante, fue una de ellas la que Cirio se
guía por el injusto apresamiento que hizo aquel del buque colom
biano nombrado Nuestra Sra. del Carmen (alias) Los dos amigos. 

El Vice-Almirante exijio a Palacios, como consta en la causa, 
ocho mil pesos por rescate del citado buque, y no contento con 
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este exceso, cometio también el escandalo de forzarlo a variar de 
bandera, hollando de este modo los respetos mas sagrados que 
se guardan religiosamente las naciones. La causa se hallaba en 
estado de publicación de provanzas, y con demasiados fundamen
tos, segun tengo entendido para condenar la conducta del Vice
Almirante, cuando se mando pasar por el Supremo Gobierno al 
Consejo de Guerra. Este ha tenido por legitimo, como es publico 
y notorio absolver al Vice-Almirante de todos los cargos que se 
le hacian, y de consiguiente comprendiendose entre aquellos el 
reclamo de Palacios, se ha pasado el expediente al Sr. Auditor 
Gral. de la Guerra. 

Yo estoy persuadido, Señor, que no debe impedirse de ningun 
modo que la causa particular de Palacios con el Vice-Almirante 
por la exaccion de los ocho mil pesos y demas cargos que se le 
hacen, siga el curso ordinario que conforme a las Leyes del País 
babia comensado a tener. Todo lo que sea separarse de este or
den me parece ofensivo a los derechos del ciudadano y a la buena 
inteligencia que reina entre las Repúblicas del Perú y Colombia, 
unidas por relaciones de amistad las mas estrechas y por intere
ses tan reciprocos. 

Asi pues yo espero que V. S. se servira elevar el contenido de 
esta comunicacion al conocimiento de S. E. el Presidente del Con
sejo de Gobierno a fin de que si S.E. encuentra justo mi reclamo 
se digne ordenar vuelva el expediente de Palacios con el Vice-Al
mirante al Juzgado donde estaba radicado para que este siga co
nociendo de la causa, segun los tramites legales. 

Quedo de V. S. con sentimientos de la mas distinguida consi-
deración y respecto. 

Muy obediente 
Servidor 

Cristobal de Armero 

Lima 7 de Noviembre de 1826 
Como lo pide 

pr. S.E. 
Pando 

(firma y rubrica) 
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-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, en rela
ción a una solicitud del consignatario del Bergantín colombiano 
"Dragón". ( 21-11-826 ) • 

República de Colombia 
Carpeta 6-8 ( 1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Ajencia Diplomática 
en el Perú 

Trasladese inme
diatamente al Sr. 
Ministro de Ha
cienda en inclu
sion del Expe
diente para la re
solución de S.E. 

PANDO 
(rubrica) 

Contestada en 27 

Lima, Noviembre 21 de lff26 

Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Re
laciones Exteriores de la República del Perú. 

Señor 

Tengo la honra de dirigirme a V. S. a con
secuencia de una solicitud del consignatario 
del Bergantin Colombiano Dragon que original 
acompaño a V .S. A este se le ha negado per
miso para que su buque pueda dar a la vela 
para los puertos de Huanchaco, Pacasmayo Y 
Lambayeque a pesar de haber avierto registro 
para aquellos puntos con previa Licencia del 
Gobierno, como se ve por el expediente que ha 
seguido, y que igualmente acompaño a V .S. 

El buque tiene toda su carga abordo, se
rrado el registro y pagados los derechos res
pectivos. En estas circunstancias V. S. cono
cera que cualesquiera retardo debe ser de 
grande perjuicio para los cargadores, Y que 
tampoco les sera facil dar otra salida a las mer
cancías compradas y embarcadas para aque
llos destinos. Iguales compromisos se les es
peran a los dueños del buque con los retornos 
preparados en los puertos para donde debia 
hacer su viaje. En esta atencion yo suplico a 
V. S. se sirva elevar esta comunicación al co
nocimiento de S. E. el Presidente del Consejo 
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de Gobierno a fin de que penetrado S. E. de las 
criticas circunstancias en que se encuentra el 
consignatario del bergantin Dragon se digne 
ordenar se le conceda la licencia que solicita. 

Tengo el honor de repetirme de V. S. con 
la mayor consideración y respeto. 

Muy obediente 
Servidor 

Cristobal de Armero 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, avisán· 
do le recibo de su nota referente a la gratificación otorgada al 
Gran Mariscal de Ayacucho. ( 23-11-826 ). 

Republica de Colombia 
Ajencia Diplomatica 
en el Perú 

Carpeta 6-8 
( 1826) Archivo Central del 

Ministerio de RR. EE. 

Lima Noviembre 23 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores de la Republica del Perú 

Señor 

El infrascripto Encargado de Negocios de Colombia ha teni
do el honor de recibir la muy apreciable nota que con fecha 21 
del corriente se sirvio dirigirle el Sr. Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú trascribiendole el decreto espedido por su Go
bierno el 17 del corriente para designar el modo de satisfacer la 
gratificación señalada al Exmo. Sr. Gran Mariscal de Ayacucho. 

El infrascrito tendra la mayor satisfaccion de pasar este de
creto al conocimiento del Gran Gran Mariscal de Ayacucho, y 
queda en cuenta de consignar en el Ministerio del Despacho las 
letras que recibio contra los Sres. Ajentes del Perú en Londres 
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por valor de la .citada gratificacion, luego que estas vuelvan pro
testadas como se espera. 

El infrascripto tiene la honra de renovar al Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú los sentimientos de la mayor con
sideracion y respeto con que es su mas humilde 

Obediente 
Servidor 

Cristo bal de Armero 

-J.M.A. Mendisábal, Ministro Plenipotenciario de Bolivia en el 

Perú, envía una comunicación al Ministro de RR. EE., José Ma

ría de Pando, sobre el caso de los soldados bolivianos Ugarte Y 

Chanquira. (24-11-826 ). 
Ministro Ple

o 
nipt . de 
Bolivia 

Lima, Noviembre 24 1826 

Al H. Sor. Ministro de Estado en el despacho 
s es 

de Relacion. ester. 

H.S.M. 
te 

Al oficio de 22 del mes corr en que se 
ha servido V. S. esplicarme los deseos de este 

o 
Sup . Gobierno, consultando el modo de ha
cer efectivo pago de seis pesos por mes en fa
vor de los soldados José Ugarte, y Simón Chan
quira, oriundos de Bolivia, que han abrazado 
el partido de salir del Depósito en clase de dis-

a 
persas p . regresarse a sus paises, tengo el 
honor de decir · a V. S. en contestacion: que 
cualesquiera que sea el arvitrio q. S.E. el Pre
sidente, y Consejo de Gobierno crea mas ade
cuado a sus designios, este sera el que se adop-
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te en beneficio de esos hombres dignos de con
suelo, y en razon de la cincera armonía con 
que marchan en sus relaciones estos dos esta
dos amigos de corazon. 

Ruego pues a V. S. tenga la bondad de pre-
a 

venirmelo p . restarme a ello sin la menor di
o 

lación, y comunicarlo a mi Gob . 
Reitero a V . S. el singular aprecio con que 

te or 
me subscribo su obd . serv 

J. M. A. Mendisabal 

-J. M. A. Mendisábal, Enviado de Bolivia, agradece al Ministro 
de RR. EE., José María de Pando el envío de un ejemplar de la 
Constitución y la Medalla de oro que por una Ley se creó. 
( 15-12-826 ). 

Embiado de Bolivia 

Carpeta 6-7 (1826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Lima Diciembre 15 de 1826 
es 

Al H. Sor. Ministro de Estado en el Despacho de Relacion 
s 

esterior . 

S .M. 

mo 
El Embiado de Bolivia cerca de este Sup 

o 
Gob . acaba de 
e 

recibir el egemplar de la Constitucion Política q . va a rejir al 
Estado Peruano, y la Medalla de oro mandada abr ir por S . E. el 

o a 
Consejo de Gob . p . perpetuar la memoria de su juramento, 
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e 
no menos q . el glorioso suceso de la presidencia vitalicia del 
hombre insigne que aseguro su libertad. 

El Embiado tributa desde luego al Sor. Ministro las mas es
presivas gracias por las bondades con que le honra, y transpor
tado en juvilo felicita a la Nacion Peruana por verla marchar ma
gestuosamente a su perfeccion politica, y estabilidad social. Una 
y mil veces se congratula por ser espectador del tino con que pre
para la dicha de mil Generaciones adoptando principios lumino-

e 
sos, y abrazandose del genio tutelar q . proclamado Padre, sea el 
mas firme apoyo de la Independencia de este dichoso suelo y la 
de sus limitrofes. 

es 
Quiera el Sor. Ministro de Relaciones ester . persuadirse 

del sumo aprecio con que le distingue, su 

Atento 
Obediente 
Servidor 

J. M. A. Mendisabal 

-El Encargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, 
se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pando, avisán· 
dole recibo de su comunicación con la cual recibió una meda· 
lla de oro. (16-12-826 ). 

República de Colombia 
Ajencia Diplomática 
en el Perú 

Carpeta 6-8 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Lima, Diciembre 16 de 1826 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú 

Señor 

El infrascrito Encargado de Negocios de Colombia ha tenido 
el honor de recibir con la muy apreciable nota del Sr. Ministro de 
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Relaciones Exteriores del Perú de fecha 14 del corriente dos ejem· 
piares de la Constitución Política, y una medalla de oro que su 
Sa. se ha servido presentarle. 

El infrascrito cumple con la mayor satisfaccion el muy agra
dable deber de felicitar al Gobierno del Perú, a nombre del suyo, 
por el grandioso acto de la publicación de la Carta Constitucional, 
y al agradecer al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores el presen
te que ha tenido la bondad de hacerle de la medalla de oro que 
perpetua la elección de Presidente Vitalicio de S. E. el Libertador 
Presidente, tributa por conducto de su Sa. al Gobierno y al Pue· 
blo Peruano las mas debidas gracias, por la ilimitada confianza 
con que ha distinguido al primero y más ilustre hijo de Colombia. 

El infrascrito con tan plausible motivo renueva al Sr. Minis· 
tro de Relaciones Exteriores del Perú, las consideraciones mas 
distinguidas con que se repite su muy atento 

Obediente 
Servidor 

Cristo bal de Armero 





Comunicaciones dirigidas por los 
Cónsules Extranjeros en Lima al 
Ministro de RR. EE., José María de 
Pando. 

(1826) 
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-El Cónsul de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Estanis
lao Lynch, se dirige al Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, 
comunicándole su nombramiento y solicitándole audiencia. ( 27-
5-826 ). 

Original: sin. 
(1826) Archivo del 
Min. de RR. EE. 

Lima y Mayo 27 de 1826 

El infrascrito tiene el honor de dirijirse al Exmo. Señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores de la Republica Peruana para par-

as 
ticiparle que ha sido nombrado Consul Gral. de las Prov. Uni
das del Rio de la Plata para el Perú por S. E. el Presidente de dhas 
Provincias. 

El que subscribe suplica en consequencia al S. Ministro se dig
ne señalar el dia y la hora en que deva presentarle su diploma y 
carta de introduccion. 

El abajo subscrito se complace en tener esta oportunidad pa-
r 

ra ofrecer al S. Ministro su distinguida consideracion y respeto. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

Al Exmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Republica Peruana. 

-El Cónsul de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Estanis· 
lao Lynch, se dirige al Mfaistro de RR.EE., José Maria de Pan
do, presentándole sus documentos. ( 30-5-826 ). 

Original: s/n. 
( 1826) Archivo del 
M. de RR. EE. 

Lima y Mayo 30 de 1826 

El infrascripto nombrado por ~\ Govierno de las Provincias 
a 

Unidas del Río de la Plata, Consul General p . el Perú, como tu-
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vo el honor de anunciarlo al Excmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de esta Republica con fecha del 27 del corriente, pre
senta ahora su diploma y carta de introducción. 

El abajo subscrito ruega al Sor. Ministro tenga la dignación 
de elevar este nombramiento a S. E. el Consejo de Govierno y de 
obtener el correspondiente acentimiento para entrar al exercicio 
de su cargo. 

Con este motivo el infrascripto reitera al Sor. Ministro a quien 
se dirije sus protestas de consideracion y respeto. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

Al Exmo. Sor. Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
la Republica del Perú. 

-El Cónsul Británico en Lima. C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José María de Pando, en relación al testamento de 
Don William Taylor que, aparentemente tiene un reclamo contra 
el Gobierno del Perú. ( 9-6-826 ). 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 

Lima, 9 de junio de 1826. 

Al Señor Dn. José María Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Señor, 

Tengo la honra de anexarle copia de una carta que he recibido 
de Dn. William Arrowsmith y de informarle que este caballero me 
ha presentado el testamento original de Dn. William Taylor, falle
cido; luego de inspeccionar el documento considero que él está 
debidamente autorizado a conducir los negocios del difunto, por 
ser uno de los albaceas. Creo correcto poner a Vd. al tanto de es .. 
ta circunstancia a fin de que se curse las comunicaciones que fue-
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ren necesarias a los respectivos departamentos del Gobierno del 
Perú. 

Tengo la honra de ser con gran respeto 
Señor, 
Su más obediente y humilde servidor, 
(firma) C. M. Ricketts) 
Cónsul General de S.M. Ba. para el Perú 

Lima, Junio 11/826 
Lo resuelto en la nota relativa a Mr. Kendall.-Pando 
(rúbrica) 

Por este mi testamento testo y lego todas mis pertenencias a 
mi hermano Alejandro Taylor de San Juan después de pagadas 
mis deudas y autorizo y deposito a Lomas Davis de Valparaiso y 

Guillermo Arrowsmith de Lima por mis co-testamentarios. 

(firmado) Guillermo Taylor. 
Lima y Mayo 20 de 1826 

Señor, 

( Tomás Kidston 
Testigos ( 

( Samuel Junck 
( Tomás Harvey 

firmados ( 
( Alejandro Sumsden 
( Carlos Taylor 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Lima, 3 de junio de 1826 

Tuve el honor de poner en su conocimiento el fallecimiento de 

Don William Taylor, y me tomo la libertad de anexarle su tes

tamento. 
Adeudando el Gobierno Peruano a su testamentería una su

ma considerable, antes de admitir el reclamo exige una traduc

ción al español del testamento y que el Cónsul General de Su Ma

jestad Británica tenga a bien certificar la validez del documento 

y que los albaceas estén plenamente capacitados para actuar a 

favor de la testamentería. 
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Ruego respetuosamente su asistencia y asesoría en cualquier 
otro procedimiento que fuere necesario para dar a los albaceas 
autoridad suficiente para actuar. 

A 

Tengo el honor de ser, 
Señor, 
Su más obediente servidor 
(firmado) Will.: Arrowsmith. 

Charles M. Ricketts, Esq. 
Cónsul General de Su Majestad Británica 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José María de Pando, en relación a dos tratados 
firmados entre su Gobierno y el del Brasil, uno de ellos de ca
rácter comercial. ( 26-6-826). 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 
Lima, 26 de junio de 1826 

Al Señor Dn. José María de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Señor, 

A raíz de un comunicado que he recibido del Primer Secreta
rio de Estado de su Majestad Británica en el Despacho de Rela
ciones Exteriores, acerca de dos tratados que han sido publica
dos recientemente en un diario del Brasil, uno de ellos de carác
ter comercial entre Gran Bretaña y el Brasil y el otro que persi
gue la abolición del tráfico de esclavos en el Brasil y su regla
mentación inmediata, tengo la honra de informar a V.S. que el 
Sr. Secretario Canning me ha ordenado informar que su Majestad 
Británica ha sido advertida de no ratificar tales tratados en su 
forma actual, a menos que se le haga importantes enmiendas. 

Tengo el honor de ser con mucho respeto, 
Su más obediente y humilde servidor, 

(firma) C. M. Ricketts, 
Cónsul General de S.M. Ba. para el Perú. 
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-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE .. , José María de Pando, refiriéndose a una transacción 
de maderas tomadas en Santa. (3-7-826). 

Señor, 

Original 9-18 ( 1826) 
Archivo Min. de RR. EE. 

Barco Cambridge de 
Su Majestad. 

Lorenzo, 3 de julio de 1826 

El anterior oficial de cuentas del Tartar se halla ahora en la 
balandra de Su Majestad Eclair. Lo he llamado de nuevo para 
que explique la transacción relativa a maderas que fueron apa
rentemente tomadas de Santa; como no sé de Vd. que haya reci

bido su carta del 20 de octubre que precisamente contiene la ex
plicación que me ofrecieron el Sr. Simmonds y el Cap. Brown 
cuando los vi en Valparaíso, sería conveniente que Ud. en

viara una copia de ella ahora al Gobierno Peruano, así como 
de la presente carta, puesto que como debo reiterar, el Eclair 

no hace escala en Santa al venir a este puerto, la madera no ha 
sido cancelada, pero el Sr. Simmonds está pronto a pagar el jus
to precio si el Gobierno Peruano se lo exige. 

Manifiesta el Sr. Simmonds que desconoce el valor que pu
diera tener la madera, no habiéndose cobrado hasta entonces na
da a los barcos de Su Majestad Británica ni a los de Estados Uni
dos o Francia, pero en su opinión podría valer, a lo más, de $30 a 
$40, considerando que casi la misma cantidad fue cortada por los 
hombres del Tartar y dejada a cambio de la que se tomó. 

P. Kelly, Esquire 
Vice Cónsul de Su Majestad Británica 

Lima. 

He averiguado en especial si hubo violencia o fuerza de armas 
para la obtención de la madera, y estoy positivamente seguro que 
ni siquiera se pensó en recurrir a tales extremos, que hubieran 
constituido una ruptura innecesaria de la neutralidad, ya que el 
Capitán Brown y sus oficiales fueron objeto de cortés atención y 
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facilidades para obtener los suministros necesarios de parte del 
Gobernador. 

Copia verídica, 
(firma ilegible). 

Tengo el honor de ser, 
Señor, 
Su más obediente servidor 
(firma) (ilegible) 
Capitán y Oficial Principal 
al comando de los barcos de S.M. Ba. 
en el Pacífico. 

Vice Cónsul de S.M. Ba. en el Perú 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José María de Pando, en relación a una transacción 
de madera en la cual indica que el oficial británico está dispues
to a abonar la suma correspondiente. ( 8-7-826 ). 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 
Lima, 8 de julio de 1826 

Al Señor José María de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Señor, 

Con referencia a la correspondencia intercambiada entre el 
Gobierno y el Sr. Willimott, último procónsul de Su Majestad 
Británica en esta ciudad, acerca de la circunstancia de que el Ca
pitán de la Fragata Tartar de Su Majestad tomó alguna madera 
en Santa en el mes de junio de 1825, tengo el honor de trasmitir 
a V. S. copias de dos cartas que se han recibido de Oficial Princi
pal Naval de Su Majestad en el Pacífico, por las cuales V.S. obser
vará que el oficial de cuentas que estuvo a bordo de dicha nave 
se halla actualmente en el Callao y está pronto a pagar, según 
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lo ha manifestado, lo que el Gobierno del Perú demande en jus
ticia y equidad a cambio de dicha madera. 

Tengo el honor de ser, 
Señor 
Su más obediente y humilde servidor. 
(firma) C. M. Ricketts, 
Cónsul General de S.M. Ba. en el Perú. 

Lima, 11 de julio de 1826 
Contéstese: que las gestiones anteriores hechas sobre este 

s 
incidente por el Ministro de Relac. Exteriores, sólo tuvieron por 
objeto proteger la inviolabilidad del territorio, y el respeto debi
do a la propiedad; y que dilucidado este asunto y alegado que la 

n 
intención del Cap. Brown fue sana y su conducta cual debe espe-

o 
rarse siempre de un Oficial dela Marina Británica, el Gob. del 
Perú nada tiene que reclamar como precio del objeto de que se 
trata, y que con el mayor gusto satisfará a los propietarios de 
la leña, en caso de que pidan su importe; debiendo siempre d~ ma
nifestar sus cordiales sentimientos de amistad y aprecio hacia la 

Gran Bretaña. 
(iniciales ilegibles) 
por S.E. 
Pando 
(rúbrica) 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José María de Pando, en relación a la oferta que ha
ce el Capitán Maling sobre inspección del lugar llamado Boque
rón para un mejor ingreso al puerto del Callao. (18-7-826 ). 

Sefior, 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 
Lima, 18 de julio de 1826 

Tengo la honra de trasmitir a V.S. copia de una carta del 
Capitán Maling, oficial principal naval de Su Ma. Ba. en el Pací-
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fico, y en vista de que el Consejo de Gobierno de Sus Excelencias 
han de convenir, probablemente, con tal oficial en el beneficio pa
ra los intereses comerciales de este Puerto en que el paso del Bo
querón sea debidamente inspeccionado y boyado con el fin de fa
cilitar el ingreso a la bahía del Callao, confío en que Sus Excelen
cias consientan a la loable propuesta del Capitán Maling, de en
cargarse de esa tarea sin costo para el Gobierno Peruano, siem
pre que se le proporcione las anclas y las cadenas que se hallan 
en el Fuerte del Callao. El Agente de Lloyds, Sr. Moens, a quien el 
Capitán Maling me refiere al pie de su carta, ha expresado su vo
luntad de facilitar las anclas y cadenas que están en el Callao y 
le pertenecen, por lo que no creo que exista dificultad para su 
entrega al Capitán Maling. 

Tengo la honra de ser, 
Con gran verdad y respeto, 
Señor, 
Su muy obediente y humilde servidor 
C. M. Ricketts, 
Cónsul de S. Ma. Ba. para el Perú 

Señor José María de Pando 
Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores. 

Señor, 

ANEXO 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Barco de s. Ma. Cambridge 
Callao, 15 de julio de 1826 

A consecuencia de que los bergantines Nimrod e Inca enca
llaron recientemente al pasar por el Boquerón, resultando con da
ños considerables, he tenido una conversación con el Sr. Moens, 
Agente de Lloyds, al respecto, y he ofrecido boyar el canal sin gas
to alguno, siempre que él me proporcione anclas y cadenas Y el 
Gobierno Peruano consienta en ello. 

Debo, por tanto, solicitar a Vd. se sirva solicitar el permiso 
de las autoridades peruanas, · a fin de que pueda prestar a la bre
vedad posible este servicio a la navegación en el puerto del Callao. 



CARLOS ORTIZ DE ZEV ALLOS PAZ SOLDAN 287 

El Sr. Moens puede proporcionar a Ud. detalles que Vd. de
be conocer acerca de las anclas que se pretende usar. 

Tengo la honra de ser, 
Señor 
Su obediente y humilde servidor 

(firma) Thos. Maling 

Capitán y Oficial Principal al Comando de las 
Naves de S.M. Ba. en el Pacífico. 

C. M. Ricketts, Esq. 
Cónsul General de S. Ma. Ba. Lima. 

Lima, 20 de julio de 1826 

Contéstese que el Gobierno aplaude esta útil empresa, y la amd
liará con los objetos que se le piden. 

(rúbrica) 

-El Cónsul de las P1·ovincias Unidas del Río de la Plata en el Perú, 
Estanislao Lynch, se dirige al Ministro de RR. EE., José María 
de Pando, abogando para que se deje en libertad a los comer· 
ciantes Cirilo Correa y Félix Saravia. ( 4-8-826). 

Consulado de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata 
en el Perú 

Original: s/n 
(1826) Archivo del 
Min. de RR. EE. 

Lima, agosto 4 de 1826 

Lima 7 de agos- El infrascripto Consul General de las Pro
to de 1826. Co- vincias Unidas del Rio de la Plata ha sido in-
muniquese al formado que dos ciudadanos de dichas Provin-

Ministro de Jus- 1 n n 
ticia, a fin de cias Gen. D . Cirilo Correa y D. Feliz Sara-
que se indague via ambos exerciendo profesion mercantil en 
si el estado de esta, han sido arrestados el primero el día 29 
la causa de estos del pasado y el segundo el día 2 del corriente , 
sugetos permite y que aun permanecen incomunicados. 
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que se les ponga El infrascripto respeta altamente las cau
en comunicación. sas que han influido en la pricion de los men-

P ANDO cionados ciudadanos, pero su deber oficial le 
(rubrica) or 

impone el honor de dirijirse al Exmo. S . Mi
nistro de Relaciones Exteriores de esta Repu-

a 
blica p . reclamar a favor de los dichos indi
viduos las providencias q. el Sor. Ministro 
crea mas eficaces para que se les alze la peno
sa incomunicación en que se hallan. 

Al elevar el que subscribe esta nota al Sor. 
Ministro se lisonjea que ella merecera toda la 
atención deseable y que demandan las relacio
nes de armonia y amistad subsistentes entre 
esta Republica y las Provincias Unidas y la mu
tua protección que por ella se debe a los ciu
dadanos de ambos Estados. 

El infrascripto se complace en esta opor
tunidad para reiterar al Exmo. Sor. Ministro 
a quien se dirije sus protestas de considera
cion y respeto. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

-El Cónsul de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Esta.
nislao Lynch, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de 
Pando, en defensa de tres ciudadanos de su país. ( 11-8-826 ). 

1 

Original: s/n. 
(1826) Archivo 
Min. de RR. EE. 

Consulado Gen. de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata en el Perú 

Lima 11 de agos
to de 1826. 

Lima, Agosto 11 de 1826 

1 
El infrascripto Consul Gen. de las Pro

vincias Unidas del Rio de la Plata tuvo el ho-
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Pasese esta nota, te 
con devolucion, nor de dirigirse con fecha 2 del corr. al Ex
al Sr. Ministro mo. Sor. Ministro de Relaciones Exteriores de 
de Justicia, para esta Republica pidiendo la intervencion del Sor. 
la oportuna re- a 
solución de S .E. Ministro p. que se les alzase la incomunica
Contextese al cion en que yacian despues de muchos dias de 
Sr. Lynch par- arresto. El infrascrito no ha sido honrado con 
ticipandoselo, y una contestación del Sor. Ministro y ha sido 
transcribiendolo informado que uno de los mencionados indi
el Auto inserto viduos ha debido su libertad a un desgraciado 
en la Nota del n 

o suceso, pero que el otro (D. Feliz Saravia, que 
Sr. Min . de te 

a 
Just. que va 
adjunta. 

PANDO 
(rubrica) 

a juzgar por su caracter notoriam . inofensi
vo, se atrevería el que subscribe a afirmar al 
Sor. Ministro su inculpabilidad) permanece aun 
estrechado en prision. 

El infrascripto ha sido también inf arma
s 

do que a tres ciudadanos de las Prov. Unidas 
n 

residentes en Pisco D. 
n 

n 
Ramon Estomba D. 

Estanislao Correa y D. Hilarión Guerrero se 
les ha arrancado de sus casas y negocios por 
indicios de com:plicidad en la conspiración con-

mo 
tra el Sup . Govierno. Protestando el que 
subscribe que sus reclamaciones no tienen por 
objeto se violenten los trámites de las Leyes 
vigentes en tales casos, es de su obligación re
presentar al Exmo. Sor. Ministro de Relacio
nes Exteriores los graves perjuicios que un tal 
acto debe haber ocasionado a los intereses de 
los dichos ciudadanos Argentinos, los q se agra
varan si una incomunicación de muchos dias 
les priva el dar sus disposiciones sobre ellos. 

El q. subscrive se permite observar q. 
no 

tanto como le sera sencible a su Gov . el sa-
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s 
ber q. alguno de los ciudadanos de las Prov. 

to 
Unidas se haya manchado con el crimen de 
conspirador contra un Estado hermano, así le 
será del mismo modo entender que los ciuda-

s 
danos de las Prov. Unidas hayan sufrido ino

to 
centro . en sus personas y fortunas y este ul

to 
timo sentim . cree el que subscrive en acuer
do con los de justicia y liberalidad q. siempre 

no 
ha manifestado el Gov . de esta Republica. 

to 
Es por tanto y en cumplim . de su deber 

q. el infrascripto eleva esta nota al Sor. Mi
nistro a quien se dirige esperando confia-

re a 
dam . q. interpondra su autoridad p. que se 
logre el fin indicado. 

El infrascripto ofrece al Sor. Ministro su 
alta consideración y respeto. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

Al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica Peruana 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José Maria de Pando, en relación a la posición del 
Sr. Delegal a quien considera incapaz de contrariar las leyes pe
ruanas. ( 18-8-826 ). 

21 ago 1826 
n 

Resolución seg. minuta 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 
Lima, 18 de agosto de 1826 

Señor, 
Tengo la honra de responder a la carta de V.S. de fecha 11 de 

los corrientes para trasmitir a V.S. otro comunicado del Sr. De. 
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legal. así como dos declaraciones mencionadas en aquél; y mani
festar mi confianza en que estos documentos, junto con los en
viados anteriormente a Vd. en este caso tenderán a borrar la des
favorable impresión que parece haberse f armado en el concepto 
de el Consejo de Sus Excelencias contra un comerciante Británi
co que ha residido varios años en Sudamérica y que, creo, nunca 
trató de contrariar las leyes de un país cuya protección buscó. 

Cúmpleme devolver a Vd., según sus deseos, los documentos 
originales que me envió. 

Tengo la honra de ser con gran verdad y respeto, 
Señor, 
Su más obediente y humilde servidor. 

(firma) C. M. Ricketts, 

Cónsul General de S.M. Ba. en el Perú 

Al Señor Dn. José María de Pando 
Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores. 

-El Cónsul de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Estanislao 
Lynch, se dirige al Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, 
solicitándole mayores informaciones sobre el Decreto de fecha 
17 de Abril de 1825, sobre importación. (19-8-826 ). 

Original: s/n. ( 1826) 
Archivo del M. de RR.EE. 

Consulado de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata 
en el Perú 

Lima 23 de 
Agosto de 
1826 

Trascribase al 
Sr. Ministro de 
Hacienda a fin 
de que se sirva 

Lima y Agosto 19 1826 

El infrascripto ha entendido, que en algu
no de los Puertos de esta Republica se ha creído 

o 
q. el decreto de 17 de Abril de año pp. que 
prohibe la introduccion de efectos españoles, en 
todo el territorio, no tiene fuerza quando estos 
siendo de propiedad de americanos, proceden de 
puertos de las Republicas del continente. 
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provocar la co
rrespondiente 
declaracion de 
S.E. y comuni
carmela. 

Pando 
(firma-rubrica) 

JOSE MARIA DE PANDO 

En consecuencia el infrascripto tiene la hon
ra de dirigirse al Exmo. Sor. Ministro de Rela-

a 
ciones Exteriores p. suplicarle se digne dar una 
declaracion sobre este punto, para evitar las 
equivocaciones q. un hecho aislado podría aca
rrear, siendo por otra parte su conocimiento de 

a 
interes p . los comerciantes de las Provincias 
Unidas. 

El infrascripto ruega al Sor. Ministro acep
te su distinguida consideracion y respeto. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

Al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica Peruana. 

-El Cónsul de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Estanis
lao Lynch, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pan
do, en relación a la orden que han recibido sus connacionales 
dedicados al comercio. ( 19-8-826). 

Consulado de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata 
en el Perú 

Original: s/n. (1826) 
Archivo del M. de RR.EE. 

Lima y Agosto 19 1826 

El infrascripto ha sido informado q. varios ciudadanos de las 
Provincias Unidas residentes en el interior ocupados en su giro 
mercantil, y algunos con arraigo en el pays, han recivido orden de 
las autoridades p. salir del terrüorio en que residian en el termino 
de veintiquatro horas, y presentarse en esta capital por conse-

no 
quencias de una circular de S.E. el Consejo de Gob. a todos los 

tos r 
Departam. otra orden se ha comunicado p. la Prefectura Y por 
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a 
la Inspeccion general a otros p. salir del territorio en el termino 
de tres y quince dias. Estos sucesos unidos a las prisiones de otros, 

te 
acaecidas ultimam. que en resultado se ha hallado ser inocentes, 

te a 
han alarmado justam. a todos y han ocurrido al q. subscrive, p. 
saber si tales medidas son temporales o permanentes y pueden 
en adelante contar con garantias q. les aseguren el libre giro de 
sus negocios. 

En consequencia de ello el infrascripto tiene la honra de diri
girse al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones Exteriores pidiendo la 
suspension de aquellas ordenes y reclamando a favor de los ciuda
danos argentinos la proteccion que las Leyes de la Republica han 
garantido a todos los estrangeros residentes en ella que no les 
quebranten. Persuadido como está el infrascripto que la conducta 

s te 
de los ciudadanos de las Prov. Unidas en general es puram. pa
siva y circunscripta a sus negocios, no puede menos de expresar 

to 
su sentim. al ver los inmensos perjuicios q. tanto en su reputa
cion como en sus intereses, han sufrido y sufren hombres pacifi
cas e industriosos, utiles al pays en que viven y al q. han prestado 
algunos de ellos servicios de consideracion. El Sor. Ministro cal
culara el tamaño de aquellos perjuicios en razon proporcional del 
arraigo y residencia que algunos de ellos han tenido en el pays, y 

a 

de las distancias de que seran obligados a partir p. esta Capital, 
haciendo marchas penosas que quizá cueste a algunos su existencia. 

no 
El infrascripto cree q. S.E. el Consejo de Gob. habra tenido 

a 
motivos poderosos p. tales medidas pero como estas podrían a 
la distancia ser interpretadas siniestramente como un acto hostil 
contra las Provincias Unidas, tanto mas sorprendentes quanto no 
esperado en la posicion en q. se halla aquella Republica, por su 
guerra con el Imperio Brazilero, y reinando felizmente un amisto
so intercurso entre ella y el Peru es por ello que el infrascripto pi
de del Sor. Ministro tenga la dignacion de darle explicaciones que 

a 
eluciden la justicia de las medidas mencionadas p. transmitirse 
a su Gobierno. 
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Entretanto el infrascripto no se puede dispensar de represen
tar al Sor. Ministro, que si fuertes causas han decidido irrevoca

no 
blemente (lo que no es de esperarse) a S.E. el Consejo de Gob. 
a no permitir q. los hijos de las Provincias Unidas trafiquen li-

te te 
brem. en el interior del pays, y q. sea absolutam. necesaria la 
salida de algunos de ellos del territorio de la República se les con-

o a 
seda a unos y otros un termino aunque sea fbco p. suficiente p. 
arreglar sus negocios, tanto en el interior como en esta capital, 

e 
pues q. seria harto doloroso hacerlos cargar con una criminali
dad que las Leyes no han pronunciado aun, y castigarlos a mas, 
con la perdida de sus intereses q. sera infalible, en el concepto del 
q. subscrive, si las ordenes dadas se llevan a puro y devido efecto. 

El infrascripto se complace de r:iuevo en reiterar al Exmo. Sor. 
Ministro a quien se dirige su alta consideracion y respeto. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

Al Exmo. Sor. Ministro de 
Relaciones Exteriores de la 
Republica Peruana. 

-El Cónsul Británico en Lima, (firma ilegible) se dirige al Ministro 
de RR.EE., José Maria de Pando, en relación al asunto del Sr. 
Delegal. ( 23-8-826 ). 

Señor, 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 
Lima, 23 de agosto de 1826 

Tengo el honor de acusar recibo de su nota de fecha 21 del 
corriente mes con la que devuelve los papeles que le envié rela
tivos al caso del Sr. Delega!. En ellos había respuestas a las acu
saciones trasmitidas por V.S. en contra de él QOll relación a un 
asunto en el que él era originalmente el demandante, y como él 
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ha manifestado su fracaso en obtener siquiera una audiencia del 
Tribunal de Justicia, no sé de otra posible apelación que el recu
rrir a V.S. 

Tengo el honor de ser, 
Señor, 
Su más obediente y humilde servidor, 

(firma ilegible) Rúbrica. 
Cónsul General de Su Majestad Británica en 
Lima. 

Señor José María de Pando, 
Ministro de Relaciones Exteriores 

24 de agosto de 1826. 
Resolución según minuta adjunta. 
(rúbrica) 

-El Cónsul de los EE.UU. de América, W. Tudor, se dirige al Mi
nistro de RR. EE., José María de Pando, en relación a la recla
mación entablada contra una casa americana. (31-8-826). 

o 
Al Sr. Min. de 

da 
Hac. que se 
sirva comunicar
me la resolu-

r 
cion tomada p. 
S.E. sobre este 

a 
negocio, p. po-

Original: 9-15 Archivo 
M. de RR.EE., (1826) 

Consulado de los E.U.A. 
Lima y Agosto 31/826 

Señor 

to 
En cumplim. de lo insinuado por V .S. en 

la conferencia q. tube la honra de tener con 
respecto de la reclamacion q. se ha entablado 
contra una casa N. Americana de esta Ciudad, 
relativamente a una pretendida deuda de dha. 
casa a favor del General Rodil; He hecho tradu-

te 
cir la carta q. dirigí a V.S. en 9 del corr. sobre 

r 
este negocio y he incluido al S. Ministro de Ha-
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der contestar al cienda está traduccion, con el fin de presentarle 
Consul. to 

un conocim. breve y sucinto del asunto, y por 
PANDO este medio, evitar el inconveniente de tener q. 

(rubrica) te 

r n 

explicarme imperfectam. en castellano, siendo, 
al parecer, el mejor modo para q. S.S. lo tomase 

to 
en consideracion con todo detenim. . No puedo 
menos de reiterar la firme creencia q. tengo, de 
q. cuando el Gobierno tenga a bien volver a 
examinar este negocio -se persuadira de la jus
ticia de mis alegatos,- y no permitirá q. mis 
compatriotas sean victimas de una proposicion 
erronea del General Español, cuando la enmien
da de esta última exista, firmada de su propia 
mano. Suplico a V.S. se digne mandarme una 
contextacion q. recibirá el S. Prevost, mi Vice
Consul, y a quien dejo encargado de los nego
cios de este Consulado, durante el breve tiem
po q. pienso estar fuera de esta Capital, segun 
tu be el honor de informar a V. 

Firma.-W. Tudor 
(firma-rubrica) 

S. D. J.M. de Pando 
s s 

M'.inistro de Rel. Ext. 
etc. etc. etc. 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José María de Pando, solicitando se brinde facilida
des al Sr. Pentland que viene a realizar investigaciones cientí
ficas al Perú. ( 2-9-826). 

Como lo pide 
(rúbrica) 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 
Lima, 2 de setiembre de 1826 
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Señor, 

El Sr. Secretario Canning ha nombrado al Sr. Pentland bajo 
mi patrocinio para que efectúe investigaciones científicas en Sud
américa. Con tal motivo, el Sr. Pentland va a visitar varias provin
cias del Perú y yo quedaré muy reconocido a V.S. si le concede pa
saporte para él y para sus servidores y si obtiene para él cartas 
para el Prefecto de los varios departamentos, según fuera nece
sario para asistirlo en su investigación. 

Su excelencia, el G€neral Bolívar ya ha tenido la gentileza de 
otorgar al Sr. Pentland cartas de recomendación para Su Excelen
cia el General Sucre. 

Tengo el honor de ser, 
Señor, 
su muy obediente y humilde servidor 
(fo.) C. M. Ricketts, 
Cónsul de Su Majestad Británica en el Perú 

Sr. Don José M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Minis
tro de RR. EE. José María de Pando, solicitándole pasaporte 
para el Sr. Baring que va con rumbo a Buenos Aires. ( 4·9-826 ). 

()riginal 9 - 18 
1826 - Archivo del 
Min. de RR.EE. 

Lima, 4 de setiembre de 1826 

El Sr. C.M. Ricketts presenta sus saludos al Señor Pando y 
le comunica que como su amigo, el Sr. Baring va a proseguir por 
tierra a Buenos Aires, quedaría muy reconocido al Sr. Pando si 
proporciona al Sr. Baring un pasaporte que asegure su protección 
y le evite demoras en el viaje. Su Excelencia el General Bolívar 
ya ha tenido la gentileza de proporcionar al Sr. Baring carta de 
presentación a Su Excelencia el G€neral Sucre. 
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-El Cónsul Británico en Lima, C. M. Ricketts, se dirige al Minis
tro de RR. EE., José María de Pando, poniendo en su conocimien
to un Memorial de los comerciantes británicos en relación a un 
impuesto de quinientos pesos anuales. ( 18-9-826). 

Señor, 

Original 9 - 18 
1826 - Archivo del Min. 
de RR. EE. 

Consulado Británico 

Lima, 18 de setiembre de 1826 

A solicitud de los comerciahtes británicos residentes en Li
ma, tengo la honra de presentar a V. S. un memorial dirigido por 
ellos a S. E. el presidente del Consejo de Gobierno acerca del im
puesto de $ 500 anuales que se exige pagar a la mayor parte de 
ellos como resultado de la reglamentación expedida el 10 de 
agosto. 

La baja de sus actividades comerciales en esta ciudad es el 
fundamento de su solicitud de exención de parte de la suma a 
ellos imponible. Como este hecho es ampliamente conocido, no 
vacilo en presentar este petitorio de indulgencia a la justa con
sideración del Consejo de Gobierno de Sus Excelencias. 

Tengo la honra de ser 
Señor, 
Su más obediente y humilde servidor 

C. M. Ricketts, 
Consul de S.M. B~ para el Perú 

Sr. Dn. José María de Pando 
Ministro de Estado en el Despacho 

de Relaciones Exteriores 

Remítase el Memorial al Sr. Ministro de Hacienda, con traducción 
de esta Nota, a fin de que se sirva acordar con S. E~ lo más 

te 
conv . y comunicarme el resultado. 

(rúbrica) 
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-El Cónsul Británico en Lima, C. M. Ricketts, se dirige al Minis
tro de RR. EE., José María de Pando, en relación al Caso del Sr. 

Arrowsmith, albacea del Sr. Taylor. (27-9-826) 

Original 9 - 18 
1826 - Archivo 
del Min. de RR. EE. 

Consulado Británico 

Lima, 27 de setiembre de 1826 

Señor, 

En respuesta a la carta de V. S. fechada el 23 de los corrientes, 
llamo la atención de V. S. a mi carta del 9 de junio, en la que men
ciono que el Sr. Arrowsmith es el albacea del finado Sr. Taylor; 
por estar él legalmente facultado para administrar la propiedad 
del difunto, las sumas debidas a la testamentería, sea por fletes en 
el Bergantín Pacific, etc., deberán ser entregadas al Sr. Arrowsmith, 
cuyo recibo será suficiente finiquito. 

Tengo la honra de ser, 
Señor 
En verdad y respeto, 
Su más obediente y humilde servidor, 

(firmado) 
C. M. Ricketts) 

Cónsul de S.M. Ba. en el Perú 

Al Señor Don José M. de Pando 
Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. 

29 setiembre 

Comuníquese al Sr. Ministro de Hacienda tanto esta nota co
mo la anterior sobre el propio asunto, en contestación a su oficio 

te 
con que me acompañó el expedi . que le devolveré. 

(rúbrica) 
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Anexo 

Señor, 

JOSE MARIA DE PANDO 

Original 9 - 18 
1826 - Archivo del 
Ministerio de RR. EE. 

Consulado Británico 

Lima, 22 de setiembre de 1826 

Tengo a honra trasmitir a V . S. una carta del Sr. Arrowsmith, 
en respuesta a la nota de V . S. del 10 de los corrientes y de los do
cumentos que la acompañan; si bien no se justifica estrictamente 
el haber firmado de manera diversa a la ortografía inglesa, confío 
en que la sincera explicación que ofrece sea atendida como su dis
culpa. 

Tengo a honra ser 
Con mucha verdad y respeto 
Señor, 

Su más obediente y humilde servidor 
C. M. Ricketts 
Cónsul de S.M. Ba. para el Perú 

Al Señor Dn. J. M. de Pando 
Ministro de Estado en Relaciones Exteriores. 

Lima, 22 de setiembre de 1826 

Señor, 

En respuesta a la comunicación que tuve la honra de recibir 
de Vd., respecto a las reclamaciones del Gobierno por flete debido 
al Bergantín Pacific, ruego se me permita expresar que por la di
ficultad de pronunciar mi apellido en idioma español, decidí es
cribirlo lo más aproximadamente que fuera posible a su pronun
ciación y hacerlo así más inteligible. Como esto no es ni con mu
cho un caso aislado, solicito respetuosamente su intervención an-



CARLOS ORTIZ DE ZEVAI~OS PAZ SOLDAN 301 

no 
te el Gob para (ilegible) estas reclamaciones, que han ocasio
nado más dificultades, demora y gastos que lo representado por 
el monto total. 

Tengo a honra ser, 
Ser, 
Su más obediente y humilde servidor 

A: C. M. Ricketts, 

Will: Arrowsmith 
(rúbrica) 

Cónsul General de Su Majestad Británica. 

-S. Prevost comunica al Ministro de RR. EE., José María de Pan
do, la llegada de pertrechos y víveres en la fragata americana 
"Jasper''. ( 5-10-826 ). 

Lima 5 de oc
tubre de 1826. 
Expidase las or
denes convenien
tes para que pue
da verificarse el 
transbordo. 

r 
p. S.E. 

PANDO 
(firma-rubrica) 

Original: 9-15 
(1826) Archivo del 
Min. de RR. EE. 

Lima y octubre 5 de 1826 

Al Honorable Sor. Ministro de Relaciones Ex
teriores. 

Señor 

Por la fragata Americana "Jasper" que en
tró ayer al puerto del Callao, con procedencia 
de los Estados Unidos, ha recibido el Como
doro Hull, los pertrechos y víveres, que se pun
tualiza en la adjunta razon. 

Este oficial me ha suplicado lo hicies1-3 pre-

ª e 
sente a V.S. p. q. si lo tuviere a bien. S.E. 
el Presidente se sirva mandar espedir la co

a 
r respondiente orn. p. su libre trasbordo a la 
Escuadra de mando. 
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Con este motivo, tengo la honra de subs
cribirme, de V.S. 

Atento y obediente 
Servidor 

S. Prevost 
(firma-rubrica) 

-S. Prevost se dirige al Ministro de RR. EE., José María de Pan
do, comunicándole, pa:ra el traslado de la correspondencia, la 
p:róxima partida a Val paraíso de la goleta de guerra "Dolphin". 
( 9-10-826 ). 

Que agradesco 
mucho esta 
atención. 

PANDO 
(rubrica) 

Señor 

Original: 9-15 
(1826) Archivo 
Min. de RR.EE. 

Lima y octubre 9 1826 

El Comandante de la Escuadra de los Es
tados Unidos en Callao, Comodoro Hull me ha 
suplicado ponga en noticia de V. S. q. la gole
ta de grra. "Dolphin" dara la vela con destino 

r 
a Valparaiso, pasando mañana, miercoles p. la 
tarde y q. su Comandante tendra suma com
placencia en encargarse particularmente de cua
les quiera correspondencia q. se le ofreciere 
a S. E. o a V. S. mandar por su conducto. 

Soy de V.S. 
atento, 
obediente servidor 

S. Prevost 
(firma-rubrica) 

Sor. D.J.M. de Pando 
Etc. Etc. Etc. 
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-El Cónsul de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Estanis· 
lao Lynch, se dirige al Ministro de RR.EE., José María de Pando, 
comunicándole la designación de Dn. Pedro García como Cónsul 
en Arica. ( 13-10-826 ). 

Original: s/n. (1826) 
Archivo del M. de RR.EE. 

Consulado de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata 
en el Perú 

Lima 13 de 
Octubre 
de 1826 

No hai dificul
tad. 

pr. S.E. 

El infrascripto ha creído util el nombra
miento de un Vice Consul de las Provincias Uni

to 
das del Rio de la Plata en el Departam. de 
Arequipa y usando de las facultades con q. su 

no a 
Gob. le ha investido ha elegido p. desempe-

n 
Pando ñarlo a D. Pedro García ciudadano de aquellas 

(firma-rubrica) Provincias establecido en Arica lo q. tiene la 
to 

honrra de elevar al conocim. del Exmo. Sor. 
a 

Ministro de Relaciones de esta Republica p. q. 
se digne obtener de S.E. el Presidente del Con-

no to 
sejo de Gob. el correspondiente asentim. 
con el qual pueda el Sor. García entrar al exer
cicio de su empleo. 

El abajo subscripto se complace en protes
tar al Sor. Ministro la alta consideracion y res
peto con que se subscribe. 

o te 
Su at. Ob. 

Estaníslao Lynch 
(firma-rubrica) 

r 
Serv. 

Al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República 
Peruana etc. etc. etc. 
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-El Cónsul Británico en Lima·, C. M. Ricketts, se dirige al Minis
tro de RR. EE., José María de Pando, refiriéndose a una nota su
ya, sobre irregularidades cometidas por capitanes de barcos bri
tánicos, sugiere se le remita un Memorándum con las disposicio
nes respectivas, para darlas a conocer a sus conciudadanos. ( 14-
10-826 ). 

Señor, 

Original 9-18 
1826 - Archivo del 
Min. de RR. EE. 

Consulado Británico 
Lima, 14 de octubre de 1826 

Tengo la honra de acusar recibo de la carta de V. S. fechada 
ayer y lamento que hayan surgido circunstancias que hayan me
recido queja formal contra los capitanes de los barcos británicos 
por infracciones a las leyes del país en los puertos respectivos. 
Hubiera deseado conocer los hechos que se les imputan y los nom
bres de los causantes; hubiera deseado también poseer los medios 
que sugerí al Gobierno para reprimir el mal comportamiento. La 
correspondencia de fecha 6 y 11 de abril revela la inseguridad de 
los súbditos ingleses en este puerto como resultado de la conduc
ta opresiva del capitán del puerto y de la falta de una clara regla
mentación marina. Mi carta y sus anexos de fecha 1? de febrero 
sugirieron la conveniencia de establecer un reglamento portuario 
similar a los que se estilan en los gobiernos Americano y Euro
peos y en una nota del 25 de enero propuse cierto reglamento de 
correos. En mi última carta sobre el primero de estos asuntos no 
recibí respuesta; a la segunda se me dijo que el Reglamento Por
tuario sería considerado cuando se discutiera el asunto de un 
Tratado Comercial entre su Gobierno y la Gran Bretaña; y en 
cuanto a lo último se me informó que mis sugerencias no estaban 
de acuerdo con los reglamentos establecidos. Si mis varias pro
puestas hubieran sido adoptadas, estoy convencido de que la con
ducta de los capitanes de los barcos hubiera satisfecho los deseos 
de este Gobierno, puesto que habrían estado obligados a acudir 
a mi oficina con el fin de presentar los documentos de sus barcos 
y de recibir sus despachos de puerto; ocasión en la que podría 
comunicarles las varias reglas establecidas por este Gobierno Y 
aplicables a ellos; pero a falta de una obligación por parte de ellos 
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de asistir, la mayoría vienen aquí sin que yo los vea y, en conse
cuencia, no puedo informarles de la manera que sería de desear. 

Deseo asegurar a Sus Excelencias en Consejo que en todo mo
mento me será grato apoyar con todas mis facultades todas las 
disposiciones que se exiga cumplir a mis conciudadanos, y si V. S. 
quisiera trasmitirme un memorándum al respecto, que especifi
que las disposiciones respectivas, yo lo haré circular entre los co
merciantes británicos del lugar, dejando claro que los que no cum
plieren con obedecer serán reprimidos con las penas prescritas. 

Tengo el honor de ser, 
Señor, 
Con verdar y respeto 
Su más obediente y humilde servidor. 

(firma) C. M. Ricketts, 
Cónsul de Su Majestad Británica para el Perú 

30 setbre. 1826 
Contestación 
Seq. 

Al Señor Don José María de Pando 
Ministro de Estado en el Departamento 
Gubernamental de Relaciones Exteriores 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Minis
tro de RR.EE., José María de Pando, en relación a una carta 
del Sr. W. Culloch, sobre las innecesarias dificultades que ofre
ce la Aduana del Puerto para dar pase a los suministros y per
trechos para los barcos británicos. ( 10-11-826 ). 

Original 9 - 18 - 1826 
Archivo del Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 

Lima, 10 de noviembre de 1826 
Señor, 

Molesto a V. S. con una carta del Sr. W. Culloch, agente que he 
nombrado para suministrar a los barcos de Su Majestad Británica 
pertrechos y provisiones, en la que munifies~a que los funcionarios 
de la Aduana del Callao crean demoras innecesarias y dificultades 
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para el paso de los artículos requeridos para el servicio de los bar
cos y la tripulación. El oficial de cuentas de la barca de Su Ma
jestad Británica Cambridge me ha hablado de lo mismo, y he 
llegado a la conclusión de que muchos de los problemas se origi
nan por el reciente traslado de la aduana a dicho puerto. Cono
ciendo bien que S. E. el Consejo de Gobierno desean conceder to
da clase de facilidades en el despacho de los suministros en cues
tión, permítaseme sugerir que se dé instrucciones al jefe de adua
nas para que agilice la expedición de permisos a la presentación 
de los certificados de costumbre y que disponga que los oficiales 
subordinados pasen sin oponer obstáculos innecesarios los abas
tecimientos y provisiones navales consignadas a los barcos de su 
Majestad. 

Tengo el honor de ser 
Con gran verdad y respeto, Señor, 
Su muy obediente y humilde servidor, 

(fo.) C. M. Ricketts, 
Cónsul de S.M. Ba. en el Perú 

Al Señor Dn. José M. de Pando, etc. 
re 

Lima y Nov 15, 826 

Remítase copia al I. Min . de Hacienda p~ se sirva remover 
esas dificultades, y comunicarme sus disposiciones p~ contestar 
al Cónsul. 

Señor, 

PANDO 
(rúbrica) 

Original 9 - 18 
1826 - Archivo 
del Min. de RR. EE. 

Callao, 9 de noviembre de 1826 

En mi condición de proveedor de abastecimientos peruanos 
a los barcos de Su Majestad Británica, debo informar a Vd. que 
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en el cumplimiento de mis deberes hallo innumerables obstácu
los y dificultades al atravesar la aduana, que no solamente me 
son enojosos sino que también afectan a los barcos de Su Ma
jestad Británica con infinitas molestias y demoras cada vez que 
desean llevar a bordo cualquier abastecimiento. 

Por tanto solicito a Vd. respetuosamente, en su calidad de 
Cónsul de Su Majestad Británica para el Perú, que solicite al 
gobierno un remedio a este calamitoso estado de cosas, puesto 
que de otra manera los barcos de S. M Ba. no podrán jamás ser 
atendidos debidamente. 

Soy de Vd., respetuosamente, 
Su más humilde y obediente servidor 

C. M. Rick ett s) Esq. 
Cónsul General de S.M. Ba. para el Perú. 

-El Cónsul General de las Pr ovincias Unidas e.J. Río de la Plata, 
E sta nislao Lynch, da respuesta a la nota del Ministro de RR.EE., 
José María de Pando, sobre el caso de los Ca bos inválidos Arce, 
Peña y Fernández. ( 24-11-826 ). 

Original: sin. 
( 1826) Archivo del 
Min. de RR. EE. 

Legación de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata 
en el Perú 

Aprobado el mo
do propuesto: 
Comuníquese al 
Min. de Guerra. 

(rubrica) 
Pando 

Lima, y Novbre 24 1826 

El Consul General que subscrive tiene la 
honra de contestar a la nota del 22 del que rige 
que el Exmo. Sor. Ministro de Relaciones Ex
teriores se ha dignado dirijirle sobre hacer efec-

co 
tivo a los Cavos invalidas Agustin Arce, Fran 
Peña y Anto. Fernandez, oriundos de las Pro
vincias Unidas la asignacion que S.E. el Conse
jo de Govierno generosamente les ha señalado. 
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Aunque el infrascripto carece de instruc
ciones de su Govierno con respecta" a los mili
tares resagados del Exercito de los Andes cree 

a 
que el medio mas sencillo p. que estos desgra
ciados invalidas, u otrcs que se hallen en el 
mismo caso, recivan el prest con que la muni
ficencia Peruana ha querido socorrerlos, se re
civa aquel por m edio de este Consulado y se 
transmita a las Provincias Unidas para su per
civo por los agraciados. Si el Exmo. Sor. Mi
nistro considera este el medio mas llano se ser
vira dar sus ordenes al efecto. 

Entre tanto el infrascripto se complace en 
asegurar al Sr. Ministro a quien se dirije su 
alta consideración y respeto. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

Al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Peruana. 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Minis
tro de RR. EE., José María de Pando, sobre el caso del Sr. 
Murphy, a fin de que se prosiga una vez que se recupere de su 
enfermedad. ( 4-12-826). 

Original 9 - 18 
1826 - Archivo del 
Min. de RR. EE. 

Consulado Británico 

Lima, 4 o.e diciembre de 1826 

El suscrito Cónsul General de Su Majestad Británica ha re
cibido comunicación del Sr. Murphy, comerciante británico re
sidente en el Callao, acerca de una cantidad de cobre que existía 
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en dicha Fortaleza en el morr..ento de su capitulación y que ha 
sido embargado por orden del Gobierno. 

Habiendo estado el suscrito confinado al lecho durante va
rios días debido a una seria enfermedad, se encuentra actual
mente imposibilitado de efectuar una investigación sobre las cir
cunstancias del caso o de realizar cualquier act ividad, y como 
se h'l enterado que el Gobierno ordena una decisión inmediata, 
tiene el honor de solicitar que se suspenda las actuaciones hasta 
que esté suficientemente restablecido para reanudar sus activi
dades públicas. 

El suscrito reitera los sentimientos de su más alta conside
ración. 

(firma) C. M. R icketts) 
Cónsul General de S.M. B~ 

Sr. Dn. José M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Trasladen al Sr. Ministro de Hacienda. 
(rúbrica) 

El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR. EE. José María de Pando, para presentar una queja del 
Sr. O'Connor, contra las autoridades del Puerto de Paita. ( 7-
12-826 ). 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 

Lima, 7 de diciembre de 1826 

A continuación de mi carta dirigida a V . S. con fecha 7 de 
los corrientes, relativa al caso del Sr. O'Connor, tengo a honra 
anexar la propuesta que me ha transmitido porque las autori
dades locales de Paita se negaron a recibirla. El documento pre
senta una apelación, aparentemente justa, contra el Capitán del 
Puerto (de quien se queja el Sr. O'Connor) en el sentido de que 
ejerce interferencia judicial en el caso, lo que se desprende de 
su reciente nombramiento como Intendente de la Provincia; de
seo agregar que hasta el día 23 de noviembre las instrucciones 
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emitidas por el Gobierno y mi carta al Sr. O'Connor no parecen 
haber sido recibidas. 

Tengo el honor de reiterarme, con sentimientos de distin
guida consideración, 

Señor, 
Su más obediente y humilde servidor 

(firma) C. M. Ricketts, 
Cónsul General de S.M. B~ para el Perú 

Sr. Dn. J . M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Contéstese: que los Tribunales están abiertos para recibir los 
reclamos de los ciudadanos, que cualquier gestión que tenga que 
hacer el Sr. O'Connor debe dirigirla a la Corte Superior de Bo-

no 
lívar, que el Gob . no tiene intervención en materias judiciales, 
ni puede recibir por el órgano del S. Cónsul papeles de esta na
turaleza en la necesidad a devolver. 
Que (ilegible) el Prefecto de la Libertad ha contestado ofrecien
do amparar a O'Connor hasta donde alcancen sus facultades. 

(rúbrica) 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Minis
tro de RR. EE., José María de Pando, refiriéndose a la posible 
aplicación de impuestos a los artículos de consumo y mobilia
rio que le son necesarios para su subsistencia. ( 12-12-826) · 

Lima, 14 de diciembre 
de 1826 

Contéstesele la negativa 

según Minuta 
(rúbrica) 

Señor, 

Original 9 - 18 
1826 - Archivo del 
Ministerio de RR.EE. 

Consulado Británico 
Lima, 12 de diciembre de 1826 

Molesto a V. S. con un conocimiento de Embarque por ar
tículos variados que han llegado para el servicio de mi casa des-
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de Inglaterra, puesto que, privadamente, tengo entendido del Mi
nistro de Hacienda que Sus Excelencias en Consejo se proponen 
autorizar a la Aduana la aplicación de impuestos sobre estos y 
en los suministros que se me hagan en el futuro. 

Someto a la consideración del Consejo de Sus Excelencias el 
hecho de que cuando partí de Inglaterra me fue imposible cal
cular, debido a la falta de comunicación con este país, los artícu
los de consumo inmediato que me serían necesarios, por lo que 
los suministros que traje fueron limitados. Al llegar a Lima ha
llé que todos los artículos necesarios para mi hogar y mi consu
mo eran exhorbitantemente caros, en consecuencia, por simple 

prudencia, por deseo de no alentar precios tan subidos y por con
fiar que la cortesía de otros estados sudamericanos, de permitir 
el libre paso de los artículos destinados a los Cónsules Generales 
Británicos, sería manifestada hacia mi persona por este Gobier

no, escribí a mi Agente en Inglaterra para que me enviara perió

dicamente varios artículos de mobiliario y de consumo. 
Entre tanto, surgió una cuestión entre el predecesor de V. S. 

y yo acerca del privilegio que esperaba; Llamo su atención a mi 

carta del 14 de marzo sobre el asunto. Observará V.S. que la 
exoneración de derechos que yo buscaba no era por derecho ni 
por favor, sino como cortesía similar a la que gozan los Cónsu
les Británicos en Buenos Aires, Chile y Colombia, surgida de la 
diferencia que hay entre mi posición ante el Gobierno y la de los 
Cónsules de los Estados Unidos, y de Holanda, tanto con refe
rencia a mis deberes como con referencia a mi mismo y los vice

cónsules, que estamos expresamente prohibidos de tener interés 
personal en el comercio. El resultado de esa correspondencia 

fue una ampliación del privilegio que había sido concedido a los 
Procónsules antes de que yo tomara a mi cargo el Consulado, y 

su continuación hasta el presente. 
Me hara justicia V. S. en creerme que al buscar explicación 

para la causa de la propuesta cesación de los privilegios que 
hasta ahora se me había concedido, yo procedo no sólo por el 
respeto que tengo al Consejo de Sus Excelencias, sino por mi 
deseo de contar con los medios de comunicar a mi Gobierno las 
razones por las cuales sus Excelencias descontinúan esta cortesía 
y se desvían de lo acostumbrado por otros estados Sudamerica
nos. Si supusiéramos que el privilegio es negado a vuestros agen
tes oficiales en Inglaterra o si se concluyera que yo no debo es
perar un privilegio que no se concede a los cónsules de otras 
potencias extranjeras, permítaseme mencionar que, por un lado, 
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el motivo de la reciprocidad no es aplicable, puesto que vuestros 
agentes pueden obtener a precio moderado todo lo que deseen 
en Inglaterra y no necesitan pedir nada al Perú; por otro lado, 
no es de esperar problemas comerciales en mi caso, puesto que 
por la circunstancia que expuse, ni yo ni mis funcionarios pode
mos dedicarnos al comercio. 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle consideración de 
Consejo de Sus Excelencias a que se me ha cobrado altos portes 
de correo por cartas trasmitidas a mí del interior del país y del 
Callao. Mi título oficial me obliga a comunicarme con los comer
ciantes británicos residentes en el Perú, con el Cónsul en Are
quipa y con los funcionarios británicos en Buenos Aires, Chile, 
Bogotá y Guayaquil. Ni en Buenos Aires, ni en Chile, y creo que 
ni en Colombia se acostumbra a cobrar porte a los Cónsules Ge
nerales, y yo esperaba esta exoneración, en particular por las 
facilidades que posee este Gobierno de enviar sus cartas a In
glaterra o a cualquiera otra parte que toque los barcos de S.M. 
Ba. o los barcos mercantes ingleses. 

A menudo he tenido ocasión de enviar cartas del Gobierno, 
y de recibir y despachar cartas de y a las autoridades de Buenos 
Aires, Chile, Colombia y aun Guatemala y Méjico. El principio 
por el que se rigen los reglamentos del correo británico no pue
den con referencia a vuestros agentes allí, ser aplicables a mi; 
puesto que no tienen medios de facilitar la trasmisión de cartas 
del Gobierno Británico, y las que tuvieran que despachar a su 
país pueden salir libres de porte bajo el debido entendimiento 
con el Foreign Offíce. Bajo esta luz, la propuesta que presenté 
al predecesor de V. S. y que ha sido observada hasta ahora, me 
parece justa, a saber, que los Comandantes de los barcos envíen 
a mi despacho en valija sellada todas las cartas que hayan traído 
donde se seleccionarían las que son para el Consulado, luego de 
lo cual la valija se enviaría bajo el sello consular a la oficina de 
correos, de donde las cartas serían entregadas a los destinata
rios previo pago del porte ordinario, y todas las misivas oficia
les trasmitidas a mí por el correo me fueran entregadas libres 
de porte. Esto lo sugiero porque está en consonancia con la prác
tica en Buenos Aires y Chile, y debo, además, mencionar que el 
Cónsul en Arequipa no paga porte por las cartas enviadas a él 
desde Buenos Aires vía Potosí. 

Tengo la honra de ser 
con gran consideración y respeto, 
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Señor, 
Su muy obediente y muy humilde servidor. 

(firma) C. M. Ricketts, 
Cónsul de Su Majestad Británica 

Señor Don José María de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 

- El Cónsul General de las Provincias Unidas del Río de la Plafa 

en el Perú, Estanislao Lynch, se dirige al Ministro de RR. EE., 

José María de Pando, acusándole recibo de dos ejemplares de 

la Constitución y de d os medallas de oro conmemorativas. ( 15~ 

12-826 ). 
Original: s/n. 

Consulado de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata en el Perú 

Lima, y Dicbre 15 1826 

El Consul General abajo subscripto- tiene 
la honra de acusar recivo de la nota del Exmo. 
Sor. Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Republica Peruana fecha de ayer con la que 
se dignó remitirle dos exemplares de la Cons
titución Peruana y dos medallas de oro que 
trasmiten a la posteridad el glorioso aconte
cimiento de su adopcion. 

El infrascripto se apresurara a trasmitir 
no 

a su Gob . segun desea el Sor. Ministro un 
exemplar y una medalla, y reservara el otro 
asegurandole a nombre de aquel y del suyo los 
sentimientos de consideracion por su honrosa 
atención. 

te 
El que subscrive saluda afectuosam . al 

Exmo. Sor. Ministro y le ruega admita sus res
petos. 

Estanislao Lynch 
(firma-rubrica) 

Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica Peruana 
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-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE.., José María de Pando, refiriéndose a un supuesto 
desembarco clandestino de un barco perteneciente a los Sres. 
Robins y Co. ( 30-12-826 ). 

Señor, 
Original 9 - 18, 1826 -Archivo 
del Ministerio de RR.EE. 

Con referencia a su carta del pasado día 13, acerca del barco 
británico Macker el, lamento tener que molestar de nuevo a V.S. 
respecto a su detencía en este puerto. La anexa carta de los Se
ñores Robins & Co., agentes de los propietarios, explica claramen
te las demoras que han surgido por parte de los funcionarios de 
Aduana en conceder el correspondiente despacho y que la deten
ción se debe ahora a sospechas de que parte de su carga ha sido 
desembarcada clandestinamente. Manifiesto a V.S., empero, que 
puesto que el Capitán y los Agentes están dispuestos a declarar 
bajo juramento que cada uno de los paquetes que trajo el barco 
fue entregado en forma regular a los funcionarios de aduana en 
el Callao, el barco por ningún motivo puede ser declarado respon
sable de subsiguientes transacciones ilícitas, de admitirse tal co
sa, con relación a los tres cajones o a cualquier otra parte de la 
carga. En consecuencia, confio que el Consejo de Sus Excelencias 
contemple la justicia de dejar en libertad el barco y de no exponer 
a los propietarios a los fuertes gastos de sobreestadía que actual
mente está experimentando, concediendo al capitán el permiso pa
ra continuar el viaje. 

Tengo el honor de ser, 
Con gran verdad y respeto, 
Señor, 
Su más obediente y humilde servidor, 

(firma) C. M. Ricketts, 
Cónsul General de Su Majestad Británica 
para el Perú. 

Sr. Don José María de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

ore 
30 D 1826 
Remítame traducciones de la nota y de la Carta adj~ al Sr. 

Secretario del Desp. de Mar para que se sirva acordar con V.S. lo 
te 

más conv. 
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Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Lima, 26 de diciembre de 1826 
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Debemos solicitar de nuevo su ayuda respecto al bergantín 
Mackerel. 

Por orden del gobierno fue puesto en libertad el 29 de no
viembre respecto a la acusación de haber traído lo que se decía 
era bienes de manufactura española, y desde entonces estamos 
tratando por todos los medios de obtener su despacho de adua
na; nuestra falta de éxito nos hace pensar que las oficinas guber
namentales están buscando todos los obstáculos posibles para 
demorar a este infortunado barco, como trataremos de probar 
a. Vd., Señor. 

La primera dificultad encontrada fue que el registro sella
do de su carga procedente de Valparaíso contenía 70 balas de 
papel y 24 barriles de harina, por encima de lo que realmente 
fue desembarcado en el Callao. Explicamos inmediatamente esto 
por intermedio del capitán, quien manifestó que las 70 balas de 
papel iba a ser embarcadas en el Mackerel, pero como se ad
virtió que estaban dañadas, no se las embarcó; en cuanto a los 
24 barriles de harina, estos fueron embarcados, y estando a bor
do, se advirtió que habían sido dañados por aceite, por lo que 
el propietario los hizo descargar en V alparaíso. En estas circuns
tancias, se comprometió a garantizar al Gobierno los derechos 
sobre las 70 balas de papel y los 24 barriles de harina, hasta que 
nosotros obtuviéramos un certificado de la aduana de Valparaíso 
que probara la veracidad de nuestras operaciones y, por consi
guiente, el error en el registro sellado. 

La segunda dificultad es que tres cajones de mercaderías 
que son parte de su carga, están en una barraca en el Callao, y 
en consecuencia se acusa al barco de haber descargado clandes
tinamente. 

Sólo podemos manifestar que todos y cada uno de los paque .. 
tes abordo han sido desembarcados en forma regular en la pla
ya del Callao, y entregados a la custodia de los funcionarios de 
aduana, (cuya obligación es evitar que los paquetes sean dejados 
en las barracas y no los capitanes). La veracidad de lo cual el 
capitán y nosotros estamos listos a sostener. 
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Cumplimos con anexar nuestra petición al Gobierno y otros 
documentos que confirman nuestras declaraciones; por la últi
ma disposición de su Excelencia el Ministro de Hacienda notará 
Vd. que los documentos debe pasar otra vez por la aduana y rie 
allí al Juez de Derecho, una rutina que detendrá al barco por lo 
menos un mes más. 

Estamos desalentados por las vejantes demoras, tan perju
diciales para los propietarios del barco. A la fecha tiene ya tres 
meses en el Callao, sin utilidad alguna, con un gasto diario de 
$ 30, lo cual espero sea suficiente justificación para solicitar su 
ayuda, sin la cual perderemos las esperanzas de obtener el des
pacho del barco) y en consecuencia, tendríamos que cederlo a 
favor de los aseguradores. 

Nos reiteramos, Señor, 
Su muy obediente servidor, 

(firma) John Robins, 

A Charles Milner Ricketts, Esq. 
Cónsul General de S.M. B".1 para el Perú. 

-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José María de Pando, en relación a un oficio que le 
remitió con fecha 4 de diciembre sobre el embargo a una mer
cancía del Sr. Murphy. (28-12-826 ). 

Señor, 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 

Lima, 28 de diciembre de 1826 

Hago referencia a un oficio que tuve el honor de enviar a V .S. 
el 4 de los corrientes solicitándole la suspensión del embargo de 
cobre perteneciente al Sr. Murphy, comerciante británico, hasta 
que mi estado de salud me permitiera exponer a V.S. el caso. AhO-
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ra, ruego V.S. trasmitir a la consideración del Consejo de Sus Ex
celencias copia de la carta con su anexo del Sr. Murphy. 

El caso está bien explicado por él. Parece ser que dejó una 
propiedad suya, consistente en parte de cobre y clavos de cobre 
por 21,659 dólares en el Callao, durante el tiempo que el fuerte 
fue asediado, bajo la custodia de un comerciante portugués ape
llidado Martínez, y que en consecuencia de haber sido fiador de 
un comerciante británico de nombre Crammond, por una deuda 
con el General Rodil de 15,563$ 7 Rls. dicho oficial tomó posesión 
del total de la propiedad. Con la capitulación de los castillos, 13 
cajones de cobre y 3 quintales de clavos permanecieron y fueron 
entregados por el Gobernador al Sr. Murphy, pero son ahora re
clamados. Los documentos trasmitidos por él demuestran que la 
mercadería en exceso de la deuda, que fuera tomada por el General 
Rodil, asciende a 6095$ lr, mientras que el valor del resto de cobre 
y clavos es menor. Con esta explicación, exclusivamente de justi
cia hacia dicha persona, solicito que como las 13 cajas pueden ser 
consideradas como propiedad neutra, que el Consejo de sus Ex
celencias considere que su petición de permiso para conservar po
sesión de lo que en justicia puede considerarse suyo es razonable 
y justa. 

Tengo el honor de ser 
Con gran verdad y respeto 
Señor, 
Su más obediente humilde servidor 

(firma) C. M. Ricketts, 
Cónsul de Su Majestad Británica en el Perú 

Señor Don José María de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 

tn o 
la docume. al Sr. Seer. de Marina en este asunto, indicán

dole si no sería conveniente someter el juicio a un juzgado. 

(rúbrica) 
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-El Cónsul Británico en Lima, C.M. Ricketts, se dirige al Ministro 
de RR.EE., José María de Pando, insistiendo en las trabas que 
se pone en la Aduana, a los suministros necesarios en los bar
cos británicos anclados en puerto. ( 28-12-826 ). 

Original 9 - 18, 1830 - Archivo 
Consúltese al Sr. Min. del Ministerio de RR.EE. 

(rúbrica) 
Consulado Británico 
Lima, 28 Diciembre de 1826 

Señor, 

Tengo la honra de informar a V.S. que a continuación de mi 
carta del pasado día 10 tocante a los contratiempos que mi agente 
en el Callao ha sufrido en el suministro a los barcos de su Majes
tad, se ha presentado una dificultad en el reembarque de tres far
dos de lienzo como consecuencia de un decreto gubernamental 
expedido el 20 de mayo pasado, según consta en el documento 
anexo que afirma que más de una semana ha transcurrido sin que 
se reciba este pequeño suministro. 

Debo por tanto rogar a V.S. que se sirva presentar el caso 
ante el respectivo departamento, a fin de que se imparta ins
trucciones a la Aduana para que permita el reembarco de la ma
nera usual; agradecería además se me informara si el Gobierno 
desea que se efectúe por mi intermedio una nueva solicitud cada 
vez que los barcos de Su Majestad Británica requieren un sumi
nistro, por pequeño que este sea, o si en vista que estos trámites 
están llenos de perplejidades y perjudicantes demoras, existe al
gún inconveniente para que se expida una orden general al Admi
nistrador de la Aduana para que permita el embarque de cualquier 
suministro que los Barcos de S.M.Ba. requieran, contra presen
tación de un certificado firmado por el Capitán del Barco Y por 
mi agente, dando fe de que los artículos en él especificados están 
destinados únicamente para los servicios indicados. 

Tengo el honor de ser, 
Señor, 
Su muy obediente y humilde servidor 
(firma) C. C. Ricketts, 
Cónsul de Su Majestad Británica para el Perú 

Sr. Dn. J.M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores. 



Comunicaciones dirigidas por el Ministro 
de RR. EE., José María de Pando, a los 
Cónsules del Perú en el Brasil y Panamá 

(1826) 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, le comunica su 

nombramiento de Cónsul General del Perú en el Brasil al Te
niente Coronel José Domingo Cáceres. (22-6-26 ). 

Al Teniente Coronel Dn. 
José Domingo Cáceres 

( 1826-1839) 
Tomo 461 C. 
Archivo Central 
Min. de RR.EE. 

Junio 22 de 1826 

S. E. el Consejo de Gobierno se ha servido nombrar a V. S. 
con esta fecha Consul Jeneral en el Brasil con el goce de cuatro 
mil pesos anuales de dotacion, los derechos acostumbrados, para 
tales destinos, y mil pesos por una vez para gastos de viage. 

Lo comunico a V. para su inteligencia y satisfaccion. 

Dios gue. á V. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica a Don 

Antonio Escobar su nombramiento como Cónsul en Panamá. 

13-7-826 ). 

A D. Antonio 
Escobar 

(1826-1842 - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

13 Julio 1826 

S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno 
se ha servido nombrar a V. Consul en Panamá 
sin asignacion alguna. 
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Lo comunico a V. para su inteligencia y sa
tisfaccion. 

Dios gue a V. 

José María de Pando 

-El Ministerio de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Cón
sul del Perú en Panamá, Antonio Escobar, para que tome contac
to con Manuel Pérez de Tudela y José Joaquín Olmedo a fin que 
utilicen ese consulado como conducto para remitir y recibir su 
correspondencia. ( 15-9-826). 

N<.> 1 

A D. Antonio Escobar 

( 1826 - 1839) 
Tomo 461 C 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Setiembre 15 de 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores al dirigirse por primera 
vez al Señor Consul del Gobierno del Perú en Panamá tiene la 
honra de exitar su cuidado sobre la necesidad de que se ponga en 
comunicacion con el Señor D. Manuel Perez de Tudela Ministro 
Plenipotenciario en la gran Asamblea establecida recientemente en 
Mexico; y con el Sr. D. Jase Joaquin Olmedo Encargado de Nego
cios en Europa, para servir de conducto seguro por donde ambos 
remitan y reciban la correspondencia. 

Tambien incumbe particularisimamente al Señor Consul pro
teger álos peruanos qu~ arribasen á ese Departamento en cuantos 
negocios necesitaren de su representacion, y transmitir al Gobier
no las ocurrencias de America y Europa que fueron dignas de su 
conocimiento: del mismo modo que los periodicos de Jamaica que 
se dignará mandar sin interrupcion, en la firme inteligencia que 
le será abonado su importe, y el de los gastos dela correspondencia 
en servicio del Estado por la razon que produgere. 

El Infrascripto aprovecha esta oportunidad para ofrecer al 
Señor Consul sus consideraciones distinguidas. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, informa al Cónsul 

General del Perú en Brasil, Domingo Cáceres, sobre situación po

lítica en el país y le solicita que comunique todo cuanto sea im

portante ocurrido en ese Estado. (23-11-826 ). 

N? 1 

(1826 - 1839) 
Tomo 461 C 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Noviembre 23 de 1826 

Al Sr. D. Domingo Cáceres 
Consul J en eral del Perú cerca 
del Gobierno Brasilense. 

El abajo firmado Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
tiene la honra de dirijirse al Sr. Consul del mismo Gobierno cerca 
del Imperio del Brasil para reiterarle que comunique frecuente
mente cuanto crea importante, que remita los periodicos mas acre
ditados, y hacerle una sucinta po. fiel exposicion del estado político 

dela Republica. 
Pasados los horribles acontecimientos qe. presenció el Sr. Con

sul al marcharze, la paz el orden, y el regimen tranquilo dela 
administracion, han continuado sin inquietudes y sin sozobra. 
Nuestros conciudadanos harto desengañados por propia y agena 
esperiencia delos sufrimientos y contrastes que arrastran en pos 

desi las discordias, solo apetecen el reposo, á cuya sombra flore
ceran los bienes queles preparan las instituciones que van aregir
los; pr. que ellos mismos las han sellado con la mas espontanea 
y solemne aprobación. El infrascripto puede asegurar al Sr. Consul 

que jamas Constitucion alguna recibió una acogida mas benigna 
ene! espíritu publico, ni una sancion tan legitima como la que 

acaba de obtener el proyecto que se sometió al ecsamen y discu
sion de los Colegios Electorales y que quizá es la vez primera que 

se ha conseguido hacer que la ley sea el precioso resultado dela 

voluntad general. El Consejo de Gobierno que ni debe ni quiere 

mandar por mas tiempo sin freno y contra los sentimientos de su 

conciencia, apresura la promulgación de esta ley fundamental pa

ra descargarse de la inmenza responsabilidad que le oprime, y po

ner ála nacion en actitud de elegir al ciudadano que creyese capaz 

de hacerla venturoza presidiendo sus elevados destinos. 
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El Perú destrozado por una guerra cruel y asoladora, solo ne
cesitará en adelante conservarse pasifico para reparar sus quebran
tos; y su politica exterior, tendra por unico objeto estrechar sus 
relaciones fraternales con los Estados americanos, y formarlas 
conlas Potencias Europeas. Así valiendose el Sr. Consul de su pers
picacia y sagacidad, no perderá ocasion de inspirar confianza a ese 
Gobierno en los sentimientos amistosos que abriga el suyo, á fin 
de sostener de un modo firme la armonia y cordialidad que sub
siste entre ambos. 

El Sr. Consul verá por los adjuntos impresos las importantes 
reformas de todas clases que se han hecho en breve intervalo y la 
noble obstinacion que prevalece ene! Gobierno para difundir el 
benefico influjo dela ilustracion sin reservar ningun linage de sa
crificios. No ecsiste ahora pueblo alguno sin una escuela de pri
meras letras, ni Capital sin un Colegio de ciencias suficientemente 
dotado. 

El clero tambien ha obtenido una reforma esencial, y confor
me alos verdaderos principios religiosos, contandose los pesimos 
abusos que el olvido de su disciplina, y una funesta tolerancia ha
bian introducido en la santidad de su regimen, con notable detri
mento delas atribuciones del patronato, y del interes delos pue
blos. Los Regulares se han sujetado ala observancia de sus insti
tutos sin dar la menor muestra de desaprobacion: y esta medida 
que en los demas Estados ha producido una fuerte irritacion de 
pasiones seha plantificado en este con benevolencia de los mismos 
reformados, luego que han visto la conducta desprendida y patrio
tica que ha desplegado el Gobierno en el manejo y aplicación de 
las temporalidades. 

El credito interior empieza aretoñar con la adjudicacion de los 
bienes nacionales que se está haciendo alos acrehedores y muy en 
breve la caja de amortizacion reunirá fondos cuantiosos para amor
tizar la deuda exterior. Los minerales que son el manantial dela 
riqueza del Perú quedan en boya, y esta Casa de Moneda acuñan
do mas de veintemil pesos por dia. Bastará al Sr. Consul para 
formar idea del buen prospecto delos ingresos publicas, el aumen
to de sueldo que sehá hecho alas listas -civiles y militar. 

Nada falta pues al Perú para marchar imperturbablemente 
por la senda de su felicidad sino el regreso del Libertador. 81.E. 
debe hallarse en Bogotá aesta fecha, donde sele aguardaba con la 
mayor ansiedad. Ambos partidos le proclaman como el arbitro de 
su reconciliacion y de su dicha: y todo concurre á persuadir que 
su presencia será el Iris que anuncie á Colombia la desaparicion de 
esa borrasca, que á pesar delos grandes esfuerzos de sus impru-
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dentes promovedores, no ha estendido hasta ahora sus estragos, 

mas allá de los estrechos limites de Caracas y Valencia. 

El Infrascripto renueva al Sr. Consul las seguridades de su 
consideración distinguida. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, transcribe al Sr. 

Domingo Cáceres, Cónsul del Perú en Brasil, dos Notas: del Dr. 

Francia a Julián Antonio Rojas Queipo. (25-11-826). 

(N? 2) 

Duplicada en 25 Diciembre 

Al Sr. Domingo Cáceres 
Consul J en eral del Perú cerca 
del Gobierno Brasilense. 

(1826-1839) - Tomo 461 C 
Archivo Central del 
Min. RR. EE. 

Noviembre 25 de 1826 

El Gobierno de Colombia informo a este en meses anteriores 

por conducto del Libertador á cerca delos sucesos que refiere el 

adjunto impreso, asegurandole la pureza del conducto por donde 

sele habían trasmitido. Posteriormente el Secretario de relacio

nes exteriores de esa republica me ha trascripto las siguientes 

cartas que en 17 de Noviembre y 24 de Diciembre de 1825 escribio 

el Doctor Francia al mismo Don Julian Antonio Rojas Queipo, na

tural dela Provincia de Caracas y poco ha consejero de S.M.C.

Para la comision residente en Madrid = Ecselentisimo Señor = 

Despues de haber escrito á V. E. por la prision de nuestro muy 

benemerito Guaraní Fort hemos sabido por cartas dirijidas de 

Londres al Consul ingles de Buenos Ayres que también se halla

ba V. E. en iguales circunstancias por lo qual luchando nuestro 

deber con la ingratitud del Gobierno español que cantal hecho 

ultraga los respetos y mediaciones dela augusta protectora. Exas

perando la lealtad de estos pueblos, y para olvidar para siempre 

toda reconciliacion con la madrasta metropolis solo aguardare

mos cuatro meses mas delos seis prefijados á Fort para recidir 

en esa corte. Lo comunico á V.S. para su inteligenc·a y efectos 

consiguientes, rogando a Dios nuestro Señor guarde su vida mu

chos años = Asumpcion del Paraguay veinte y cuatro de Diciem-
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bre de mil ochocientos veinte y cinco (firmado) el Dr. Francia = 
(firmado) Bernardino de Zapiolas, Secretario General = Ecse

lentismo Sor Don Julian Antonio de Rojas Queipo - Madrid = 
Ecselentisimo Señor = Cuando esta superioridad se prometía dar 

un termino a su sistema neutral con la llegada a esa Corte del 

Coronel Fort marques del Guarani ha recibido noticias de su en

carcelamiento sin duda no por crímenes sino por la firmeza de 

caracter con que se ha propuesto cumplir con el decoro de estos 

pueblos que quieren ser españoles sin dejar de ser felices. Hoy 

por lo mismo este Gobierno que no puede prescindir de tomar 

toda la parte que debe por su benemerito comisionado, ruega á 

VE haga presente á S.M. estas verdades, encargandose del todo 

dela comision, como a Fort esta prevenido, afín de evitar mas 

trastornos al Real servicio; al efecto servira esta de suficiente 

orden = Dios guarde a VE. muchos años = Asumpcion del Para

guay dies y siete de Noviembre de mil ochocientos veinte y cinco 

= El Dr. Francia = Bernardino Za piolas Secretario = Ecselenti

simo Señor Don Julián Antonio de Rojas Queipo - Madrid = Por 

el contenido de estos oficios se entrevee la falsa posicion que ocu

pa el Director del Paraguay y que es adecuada la epoca de incli

narlo ó adherirse ála causa comnn de America. Con este fin se 

pondra V. en comunicacion con él escribiendo le con la sagacidad 

Y juicio que requiere un negocio tan importante.- Tengo la hon

ra de reiterar a V. mis distinguidas consideraciones.- José María 
de Pando. 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Cón· 

sul General del Perú en Brasil, Teniente Coronel Domingo Cá

ceres que el Perú se ha empezado a regir por su Constitución, 

bajo la tutela del Libertador Simón Bolívar. (5-12-826). 

N. 3 

Duplicada en 14 de ID 

Al Sr. Domingo Cáceres 
Consul General del Perú cer~a 
del Gobierno Brasilense. 

( 1826-1839) - Tomo 461 C 

Archivo Central del 
Min. RR. EE. 

El nueve del Corriente aniversario del glorioso triunfo de Aya

cucho se figaron para siempre los destinos venturosos a que está 



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDÁN 327 

llamada la Republica, con la jura de la Constitucion politica que 
incluyo a V. Las actas, de los colegios electorales, los decretos y 
proclama del Congreso de Gobierno agregadas a ella son los tes
timonios irrecusables que se presentan al juicio imparcial del mun
do pa. acreditar la libertad ilimitada con que el Perú ha aceptado 
este Codigo, proclamando al Libertador Simón Bolivar por su Pre
sidente, y las robustas razones que han obrado en el gobierno pa
ra mandarlo declarar y ejecutar como el resultado mas puro y 

legitimo que producira jamas voluntad nacional- Tengo la honra 
de comunicarlo a V. para su satisfacción reiterandole mis con
sideraciones distinguidas.-J osé María de Pando. 

-El Ministro e RR. EE., José Maria de Pando, comunica al Cón
sul General del Perú en Panamá, Antonio Escobar, que debe re
mitir por escrito su jm.·amento a la Constitución. ( 14-12-826 ). 

Al Sr. D. Domingo Cáceres 
Consul Jeneral del Perú cerca 
del Gobierno Brasilense. 

Tomo 461 C 
Archivo Central 
Min. RR. EE. 
(1826-1839) 

Diciembre 14 de 1826 

Hallandose V. impedido de prestar personalmente el juramen
to de la Constitucion política de la Republica, se servira remitirlo 

por escrito enla primera oportunidad - Reitero a V. mis conside
raciones distinguidas.- José María de Pando. 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, remite al Cónsul 

General del Perú en Brasil, Teniente Coronel Domingo Cáce

res una ned· a recordatoria por la institución de la Constitu· 

ción. ( 15-12-826). 
(1826-1839) - Tomo 461 C 
Archivo Central del 
Min. RR. EE. 

Diciembre 15 de 1820 
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N? 5 

Al Sr. Domingo Cáceres 
Consul Jeneral del Perú cerca 
del Gobierno Brasilense. 

Remito a V. una medalla de oro dela que el Consejo de Go
bierno hizo abrir para llevar ala posteridad la memoria del jura
mento dela Constitucion politica y reconocimiento que ha hecho 
la Nacion en S.E. el Libertador Simon Bolivar por Presidente vi
talicio dela Republica. Tengo la honra de renovar a V. mis con
sideraciones distinguidas. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Cón· 
sul del Perú en Panamá, Antonio Ese o bar, el juramento de la 
Constitución y reconocimiento del Libertador Simón Bolívar co· 
mo Presidente Vitalicio. (11-12-826 ). 

N. 2 

( 1826-1839) 
Tomo 461 C 

Archivo Central 
Min. RR. EE. 

Diciembre 11 de 1826 

A.D. Antonio Escobar 
Consul del Pero en Panamá 

La adjunta constitucion politica que el Consejo de Gobierno 
sometio al ecsamen y sancion de los colegios electorales delas pro
vincias de toda la Republica, después de aprobada popularmente 
por ellos ha sido promulgada y jurada en esta Capital en los días 
ocho y nueve del que rige; y reconocido por Presidente vitalicio 
el Libertador Simón Bolivar .- Tengo la honra de comuni.carlo á 
V. para su inteligencia y satisfaccion repitiendole mis distingui
das consideraciones.- José María de Pando. 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, remite al Cónsul 

del Perú en Panamá, Antonio Escobar, correspondencia para 

que la envíe al Sr. Olmedo en Londres. ( 22-12-826 ). 

5 

A D. Antonio Escobar 
Consul del Perú en Panamá 

(1826-1839) - Tomo 461-C 
Archivo Central del 
Min. RR. EE. 

Diciembre 22 de 1826 

Tengo la honra de remitir a V. los adjuntos pliegos para que 

se sirva dirigirlos oportunamente al Sor. Olmedo a Londres. Reitero 

a V. mis distinguidas consideraciones. 
José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Cón

sul del Perú en Panamá, Antonio Escobar, acusándole recibo de 

dos comunicaciones y dándole instrucciones para lo futuro. ( 5-

1-827 ). 

AD Antonio Escobar 
Consul del Perú en Panamá 

(1826-1839) 
Tomo 461-C 
Archivo Central 
Min de RR. EE. 

Enero 5 de 1827 

Señor Consul.-Por primera vez he recibido dos comunica

ciones de V. señaladas con los números 5 y 6 y los impresos que 

las acompañan. Las anteriores se han estraviado sin duda. Raen

cargo a V. que escriba en todas oportunidades, comunicando cuan

to ocurra interesante tanto con respecto á Europa como á las Re

publicas del Centro y Mejico, y que remita del mismo modo los pa

peles de Jamaica.- El Perú sigue marchando perfectamente en su 

nuevo orden de cosas que va organizandose sucesivamente como 

verá V. en los adjuntos periodicos. 
Reitero a V. mis distinguidas consideraciones. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Cón
sul del Perú en Panamá, Antonio Escobar, acusándole recibo 
de una nota e informándole del orden constitucional en el Perú. 
( 22-1-827 ). 

Enero 22 de 1827 

A D. Antonio Escobar 
Consul del Perú en Panamá. 

Señor Consul.-Por el correo de Valles que llegó el 20 á esta 
Capital hé recibido la nota de V. marcada con el numero 4. - La 
Republica queda tranquila; y el orden constitucional se establece 
y consolida sucesivamente con satisfaccion de todos los pueblos. 

Remito á V. algunos papeles publicas y le ofresco mis consi
deraciones distinguidas. 

José María de Pando 



Nombramientos expedidos por el Ministro de 
RR.EE., José María de Pando, del Cónsul del 
Perú en el Brasil y en Panamá. 

(1826) 
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-Decreto de 10 de Agosto de 1826, firmado por A. Santa Cruz, a 
nombre de S. E., y José María de Pando, como Ministro de RR. 

EE., con el que se nombra al Teniente Coronel José Domingo 
Cáceres, Cónsul General del Perú en Brasil. ( 10-8-826 ). 

(1826-1843) - Tomo 17 A 
Archivo Central del 
Min. RR. EE. 

El Presidente del Consejo de Gobierno de la 
Republica Peruana. 

Por cuanto hemos considerado conveniente para promover 
relaciones amistosas entre el Perú y el Imperio del Brasil, y para 
proteger á los ciudadanos de esta Republica que trafiquen ó tran
siten por aquel Imperio, nombrar un Consul Jral. en el mismo; y 

teniendo en consideracion las buenas calidades que concurren en 
el Teniente Coronel D. José Domingo Cáceres; Hemos venido en 
nombrarle, como por la presente le nombramos y constituimos 
nuestro Consul Jral. para el Imperio del Brasil, dandole y con
cediendole pleno poder y autoridad para que por todas las medi
das legales proteja á nuestros ciudadanos que trafiquen, residan, 
ó transiten por aquel Imperio. Y suplicamos á S. M. el Empera
dor del Brasil de un modo amistoso reciba y admita al dicho D. 
José Domingo Caceres por Consul Jral. de la Republica Peruana, 
y que á toda suplica razonable le haga Justicia, y le proporcione 
la proteccion y asistencia acostumbrada en tales casos, y las fa

cultades y preeminencias autorizadas por el Derecho de Gentes, 
prometiendo Nos estar prontos en todas ocasiones á usar de reci
procidad y reconocimiento.- Dado en el Palacio del Supremo Go
bierno en la Capital de Lima á diez de Agosto de mil ochocientos 
y veinti seis-7<? de la Independencia- y 5? de la Republica- A. 
Santa Cruz- por S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores -

JOSE MARIA DE PANDO 

S.E. concede Patente de Consul Jral. para el Imperio del Bra
sil al Teniente Coronel D. José Domingo Cáceres. 
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-Decreto del 21 de Agosto de 1826 firmado por A. Santa Cruz, a 
nombre de S.E., y José María de Pando, como Ministro de RR. 
EE., con el que se nombra a Don Antonio Escobar, Cónsul del 
Perú en Panamá. ( 21·8·826 ). 

(1826-1843) 
Archivo Central del 
Min. RR. EE. 

El Presidente del Consejo de Gobierno de la 
Republica Peruana. 

Por cuanto hemos considerado conveniente para promover 
relaciones útiles de comercio entre el Perú y la Republica de Co
lombia, y para proteger á los ciudadanos de esta Republica que 
trafiquen ó transiten por aquella, nombrar un Consul en Panamá; 
y teniendo en consideracion las buenas calidades que concurren 
en D. Antonio Escobar; Hemos venido en nombrarle, como por la 
presente le nombramos y constituimos nuestro Consul en Pana
má, dandole y concediendole pleno poder y autoridad para que 
por todas las medidas legales proteja á nuestros ciudadanos que 
trafiquen, residan, ó transiten por aquel punto. Y suplicamos á 
S. E. el Presidente de la Republica de Colombia de un modo amis
toso, reciba y admita al dicho D. Antonio Escobar por Consul de 
la República Peruana y que á toda suplica razonable le haga Jus
ticia, y le proporcione la proteccion y asistencia acostumbrada en 
tales casos, y las facultades y preeminencias autorizadas por el 
Derecho de Jentes, prometiendo Nos estar prontos á usar de re
ciprocidad y reconocimiento = Dado en el Palacio del Supremo 
Gobierno en la Capital de Lima á 21 de Agosto de mil ochocientos 
veinte y seis - 7? de la Independencia y 5? de la Republica - A. 
Santa Cruz - por S. E. - el Ministro de Relaciones Exteriores.-

José María de Pando 

S.E. concede Patente de Consul en Panamá á D. Antonio Escobar. 



Comunicaciones dirigidas por el Ministro de 
RR.EE., José María de Pando, a las Cancille
rías de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y 
Chile. 

(1826-1827) 
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-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Mi

nistro de RR.EE., de Bolivia, que por decreto del Consejo de 
Gobierno del 18 de Mayo 1826, se reconoce a Bolivia como esta· 
do soberano e independiente. (25-5-826). 

Al Sor. Mintro. de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana 

Señor 

L.C. 14 "A" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

25 Mayo 1826 

El decreto del Consejo de Gobierno de 18 del mes corriente, 
transmitido por el Ministerio de mi cargo al Señor Enviado de 
esa República en esta Capital, por el que se reconoce a Bolivia 
como Estado Soberano e independiente, creo que llenará los jus
tos deseos de ese Pueblo y de su Gobierno. 

El Perú que debe su ecsistencia política a la espada y a la 
sabiduría del Libertador Bolívar, no podía menos que reconocer 
como hermano a otro Estado limítrofe creado por los esfuerzos 
del mismo Genio tutelar de America. 

Solo resta que uno y otro, ligandose con vinculos de amistad 
y alianza íntima y sincera, marchen por el sendero que les señala 
el brazo de su Fundador, que es el de la justicia, del orden, y de la 
tranquilidad. 

El Consejo de Gobierno complacido por haber practicado un 
acto de solemne rectitud, felicita cordialmente al Gobierno de 
Bolivia por haber entrado en el rango de las Naciones, y desea 
que el proximo Congreso fige las bases de Leyes fundamentales 
tan sabias y liberales, como adoptadas a las circunstancias del 
pays para el cual son destinadas. 

Por mi parte, Señor Ministro, siento grandísima complacen
cia por la parte que he tenido en esta transaccion, y por caberme 
la suerte de ser el organo por donde se transmitan estos senti
mientos. 

Sírvase V .S. aceptar las protestas de la alta consideracion con 
que me suscribo su atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Mi

nistro de RR.EE. de Chile para solicitar se acceda a la petición 

del ciudadano Cayetano Bacarresa. ( 3-6-826). 

(1826-1841) Tomo 15 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

3 Junio 1826 

Al Señor Minis- Señor Ministro 
tro de Relacio-
nes exteriores 
del Gobierno de 
Chile. 

De orden de S.E. el Consejo de Gobierno 
tengo el honor de recomendar a V.S. la adjun
ta solicitud de D. Cayetano Bacarresa para que 
se sirva patrocinarla. Ella se reduce a reclamar 
la devolución de la Fragata Trinidad que fué 
tomada por los enemigos en el Callao y remiti
da a Chile donde ha sido represada por la Es
cuadra Chilena. 

Como Bacarresa empleó constantemente su 
Fragata en defensa de la América desde que las 
tropas de esa República vinieron a libertar el 
Perú, parece que la justicia y el honor de am
bos Gobiernos deben interesarse en remunerar
le los servicios que ha prestado a la causa co
mun cooperando al logro de su pretencion. 

El Gobierno del Perú confiando ademas en 
la equidad y amistosos sentimientos del de Chi
le, se promete el mejor exito de esta recomen
dación que ami me proporciona por primera 
vez la complacencia de ofrecer a V .S. los res
pectos y consideraciones distinguidas con que 
soy su muy obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Mi
nistro de RR.EE. de Argentina que el Gobierno reconoce como 
Cónsul General de Argentina a don Estanislao Lynch. ( 4-6-826). 

(1826-1841) Tomo 15 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

4 Junio 1826 

Al Sor. Minis- Señor Ministro 
tro de Relacio-
nes exteriores de 
las Provincias 

s 
U. del Rio de 
la Plata. 

El infrascrito Ministro de Relaciones exte
riores del Perú tiene el honor de saludar al Se
ñor Ministro del mismo Departamento en las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata, y anun
ciarle en contestacion a la Nota que se sirvió 
remitirle en 16 de marzo que S.E. el Consejo 
de Gobierno ha reconocido al Señor D. Estanis
lao Lynch en calidad de Consul Jral. de esa 
Republica. 

El Gobi~rno del Perú celebrará que este 
nombramiento contribuya a estrechar los vin
culas de amistad, y buena correspondencia en
tre ambos Estados y el infrascrito al comuni
carlo al Señor Ministro a quien se dirige espe
ra que aceptará los respetos y consideracion con 
que se suscribe muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, acompaña con 
oficio al Ministro de RR. EE. de Colombia una comunicacion 
del Mariscal Santa Cruz que anuncia su nombramiento de Pre· 
sidente del Consejo de Gobierno y le pide se lo comunique al 
Vice Presidente de Colombia. ( 5-7-826 ). 

(1826-1842) - Tomo 14 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 
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N? 1 
Sor Ministro de 
Relaciones Exte
riores del Go
bierno de la Re
publica de Co
lombia 

JOSE MARIA DE PANDO 

5 Julio 1826 
Señor 

El abajo firmado Ministro de Relaciones 
Exteriores del Gobierno del Perú tiene el honor 
de acompañar al Señor Ministro del mismo De
partamento del de Colombia una comunicación 
del Exmo. Señor Gran Mariscal d. Andres de 
Santa Cruz anunciando su nombramiento de 
Presidente del Consejo de Gobierno a S.E. el 
Vice Presidente de la República de Colombia, y 
designando los principios politicos que dirigi
ran su administración. 

El infrascrito espera que el Sor. Ministro de 
Relaciones exteriores a quien se dirige se servi
rá elevar a V. E. dicha comunicacion, y que acep
tará las consideraciones distinguidas con que 
es muy atento obediente servidor.= 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Mi
nistro de RR.EE. de Argentina que el Gran Mariscal D. Andrés 
de Santa Cruz ha sido nombrado Presidente del Consejo de 
Gobierno, y le ruega hacer llegar esta noticia a su Gobierno. 
( 5-7-826 ). 

Al Sor. Minis
tro de Relacio
nes exteriores de 
las Provincias 

s 
U. del Rio de 
la Plata. 

( 1826-1841) Tomo 15 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

5 Julio 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones 
exteriores del Gobierno del Perú tiene el honor 
de acompañar al Señor Ministro en el mismo 
Departamento del de las Provincias Unidas del 
Rio de la Plata una comunicación del Exmo. 
Señor Gran Mariscal D. Andres de Santa Cruz 
anunciando su nombramiento de Presidente del 
Consejo de Gobierno a S.E. el Presidente de las 



CARWS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 341 

Provincias Unidas del Rio de la Plata, y desig
e 

nando los principios politicos q. dirigiran su 
administración. 

El infrascrito espera que el Sor. Ministro 
de Relaciones Exteriores a quien se dirige se 
servirá elevar a S.E. dicha comunicación y que 
aceptará las consideraciones distinguidas con 
que es su muy atento obediente servidor. 

José María de Pa.ndo 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, informa al Minis
tro de RR. EE. de Bolivia, el nombramiento del Teniente Coronel 
Domingo Cáceres como Cónsul General del Perú en el Imperio 
de Brasil. ( 11-7-826 ). 

Al Sor. Mintro. de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana 

Señor 

L. C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

11 Julio 1826 

El Gobierno del Perú movido por la justa necesidad de ex
tender sus relaciones, ha nombrado al Teniente Coronel D. Do
mingo Caceres de Consul Jral. en el Imperio del Brasil; y tengo 
el honor de trasmitir a V.S. esta resolucion por si el Gobierno de 
Bolivia quisiese hacer algun encargo a dho. Consul. 

Reitero a V.S. con este motivo las seguridades del aprecio y 
consideracion con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, informa al Minis· 
tro de RR.EE. de Bolivia, que las sugerencias dadas por el Pre· 
sidente de dicha República con relación a la rapidez de los co· 
rreos se hará efectiva. ( 13-7-826 ). 

Al Sor. Mintro. de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana 

Señor 

L. C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

13 Julio 1826 

El 20 de Mayo proximo pasado se sirvio dirigirme el 
Exmo. Señor Presidente Antonio Jase de Sucre una nota relativa 
al arreglo de los Correos que conducen correspondencia para esa 
República: y aunque a su recibo ya se habian librado varias orde
nes eficaces para que arriven al tiempo correspondiente, he reen
cargado a los Prefectos su puntual obedecimiento bajo la mas es
tricta responsabilidad; y prevenido especialmente al de Arequipa 
que vigile en que el Correo no se detenga por motivo alguno en 
esa Capital mas de veinte y cuatro horas. 

V.S. debe descansar en que nada se omitirá de cuanto tienda 
al logro de las justas insinuaciones de S.E., pues ademas de que 
mi Gobierno esta perfectamente convencido de las remarcables 
ventajas que reportan los particulares y el mismo Estado de la 
ecsacta regularización de los Correos, yo por mi parte cumplien
do los deberes de mi cargo me ocupo en entablarla solidamente 
adquiriendo los informes precisos, no solo para sanjar funda
mentalmente los obstaculos que la entorpecian, sino tomando to
das las precauciones prudentes contra los que podrian descon
certarla en lo venidero. 

Asi me hallo en estado de asegurar a V.S. que en breve se 
proveeran completamente las postas de transito: y que el servicio 
de los Correos rotara con la actividad y rapidez que demandan su 
importancia y los deseos loables de S.E. 

Tengo la honra de aprovechar esta ocasion para ofrecer a V .S. 
las singulares consideraciones con que soy su muy atento obe
diente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, trasmite al Minis· 
tro de RR.EE. de Bolivia las felicitaciones al Mariscal Antonio 
José de Sucre por su nombramiento como Presidente de esa 
República. (13-7-826 ). 

Al Sor. Mintrn. de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana 

Señor 

L. C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 
13 Julio 1826 

El Consejo de Gobierno a cuyo conocimiento tube la honra de 
someter la respetable Nota que en 28 de Mayo proximo pasado se 
sirvio remitirme el Exmo. Señor Gran Mariscal de Ayacucho An
tonio Jose de Sucre incluyendo su mensage al Congreso Bolivia
no, se ha enterado con suma complacencia en ambos documen
tos: y si bien admira la modestia y franqueza eccesivas con que el 
creador del orden y de la dicha de Bolivia ha dado cuenta a sus 
legisladores de su conducta militar y administrativa, aplaude so
bremanera la muy justa distincion que acaban de hacerle nom
brandole Presidente de la República. 

El Consejo de Gobierno está completamente satisfecho del mo
do noble, habil e imparcial con que el Exmo. Señor Antonio José 
de Sucre ha llenado en los Departamentos de Bolivia el sublime y 
delicado cargo de representante del Perú: y esa República debe 
hallarse íntimamente penetrada de nuestra adhesión fraternal por 
la sincera manifestacion que acabamos de hacerle reconociendo su 
existencia política. 

El Consejo de Gobierno me ha recomendado muy particular
mente que felicite por el organo de V.S. al Exmo. Señor Presidente 
Antonio José de Sucre, y al cumplir este agradable deber me es 
lisongero reiterar a V . S. la segura protesta del aprecio con que 
soy, su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, remite comunica
ción al Ministro de RR.EE. de Bolivia, adjuntando otra en la 
que se informa el nombramiento del Gran Mariscal Andrés de 
Santa Cruz como Presidente del Consejo de Gobierno. ( 13-7-826 ). 

L. C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 
13 Julio 1826 

Al Sor. Mintro. de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana 

Señor 

El abajo firmado Ministro de Relaciones exteriores del Go
bierno del Perú tiene el honor de acompañar al Señor Ministro 
en el mismo departamento del de Bolivia una comunicacion del 
Exmo. Sor. Gran Mariscal D. Andres de Santa Cruz anunciando 
su nombramiento de Presidente del Consejo de Gobierno a S.E. 
el Gran Mariscal de Ayacucho, Presidente de esa República, y de
signando los principios politicos que dirigiran su administracion. 

El infrascripto espera que el Señor Ministro de Relaciones 
exteriores de Bolivia se servira elevar a S.E. dicha comunicación, 
y que aceptará las consideraciones distinguidas con que se repi
te su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Mi
nistro de RR.EE. de Chile, comunicándole que no es válido el 
pedido de Oficiales Chilenos. ( 26-7-826 ). 

Al Señor Minis
tro de Relacio
nes exteriores 
del Gobierno de 
Chile. 

Señor Ministro 

( 1826-1841) Tomo 15 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

26 Julio 1826 

El infrascrito Ministro de Relaciones exte
riores del Perú tiene la honra de dirigirse al del 
mismo Departamento del Gobierno de Chile con 
relacion a una solicitud que los Sres. Oficiales 
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de la Escuadra Chilena en el bloqueo del Callao 
interponen a este Gobierno por conducto de su 
apoderado D. José Riglos: y siendo su fin re
clamar la gratificacion decretada por el Conse
jo de Gobierno en 1? de Febrero último a favor 
de los sitiadores; el que suscribe se halla auto
rizado para expresar al Señor Ministro de Re
laciones Exteriores del Gobierno de Chile, que a 
S.E. es bien sensible no acceder a la demanda 
de los Señores Oficiales de la Escuadra, tenien
do que conformarse en justicia con el informe, 
en virtud del cual se declara, que solo tienen 
derecho a la gratificación de que se trata, los 
que asistieron a la entrega de la plaza del Ca
llao, y fueron designados al Gobierno por el 
Jeneral en Jefe, con arreglo a dicho decreto de 
1? de Febrero. 

El que suscribe aprovecha esta ocasion pa
ra renovar al Señor Ministro de Relaciones ex
teriores a quien se dirije, sus respetos y con
sideracion distinguida con que es atento obe
diente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, informa al Minis· 
tro de RR.EE., de Bolivia, sobre una conspiración en contra de 
América, organizada en la Corte de Bruselas. ( 1-8-826). 

Al Sor. Mintro. de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana 

Sefior 

L.C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

1? Agosto 1826 

La adjunta copia instruíra a V.S. cabalmente de las insidiosas 
tramas que se estaban preparando en el suspicaz y adverso Club 
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formado en la Corte de Bruselas para desorganizar la America, 
volverla a esclavizar, o reducirla a una desoladora anarquia, en
viando para ello los denominados Emisarios, que ya se han man
dado solicitar y aprehender para darles el merecido castigo, que 
sirva de un egemplar escarmiento. Y tengo el honor de comuni
carlo a V.S. para los mismos efectos. 

Con esta ocasion se me presenta la mas agradable compla
cencia de renovar a V.S. el profundo respeto y consideraciones 
de la mas singular y distinguida estimacion de su obediente y 
humilde servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Mi· 
nistro de RR. EE. de Colombia para agradecerle sus informes 
sobre la conspiración que desde Europa se tramaba. ( 10-8-826 ). 

( 1826-1842) -Tomo 14 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

N?2 
Sor. Ministro de 
Relaciones Exte
riores del Go
bierno de la Re
publica de Co
lombia. 

10 agosto 1826 

Señor 

Hecha presente a S.E. el Consejo de Go· 
bierno la muy apreciada nota de V. S. con fe
cha 6 del último mes de Junio, y copia reserva
da que la acompaña, relativa al Club formado 
en Bruselas para la desorganización de la Ame
rica, y a los Emisarios remitidos a este Estado 
para el logro de sus mal intencionados y des
bastadores fines, me manda rendir a V .S. las 
correspondientes y mas espresivas gracias por 
la oportuna comunicación de tan interesantes 
noticias; y poner en su atención que se han to· 
mado al instante todas las providencias y medi· 
das conducentes para solicitarlos, aprehender· 
los, castigarlos con ejemplar escarmiento, y cor· 
tar de raiz los males amenazados en perjuicio 
de nuestra independencia política, o con intro· 
duccion de la anarquia destructora aun de las 
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mas poderosas, afirmadas y florecientes repu
blicas. 

Tengo con este motivo el honor y muy li
songera, cuanto grata complacencia de partici
par a V. S. lo deliberado y practicado en la ma
teria, y confirmarle el profundo respeto y con
sideracion de muy distinguida estimacion de su 
obediente humilde servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Se
cretario de Estado del Imperio del Brasil para los Negocios 
Extranjeros comunicándole el nombramiento del Teniente Co
ronel José Domingo Cáceres como Cónsul General del Perú en 
su país. ( 10-8-826 ). 

Al Exmo. Sor. 
Secretario de 
Estado de S.M. 
Imperial Brasi
lense para los 
Negocios extran
jeros. 

Exmo. Señor 

(1826-1841) Tomo 15 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

10 Agosto 1826 

El Gobierno de esta Republica no puede 
desentenderse de que el Imperio del Brasil se 
extiende por una inmensa region de nuestro 
Continente, y es su vecino en una larga linea de 
frontera. Esta situación relativa reclama impe
riosamente el establecimiento de relaciones 
amistosas entre uno y otro Estado; y mi Go
bierno siente una verdadera satisfacción en to
mar la iniciativa sobre este interesante obgeto. 

Para promoverle ha creido conveniente 
nombrar por Consul Jeneral del Perú en el Im
perio del Brasil al Teniente Coronel de esta 
Republica D. José Domingo Cáceres, sugeto en 
quien concun en las calidades necesarias para 
desempeñar este honorifico cargo con acierto 
y, me lisongeo, con aprobación del Gobierno de 
S.M. Imperial. 

Ruego a V.E. por lo tanto, se sirva influir 
en que dicho funcionario obtenga el E ·equatur 
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imperial necesario para egercer sus funciones, y 
que V.E. tenga a bien honrarle con una benevo
la acogida. 

El Perú solo ambiciona consolidar sus ins
tituciones a la sombra de una libertad racional; 
respeta todas las formas de Gobierno por dife
rentes que sean de las que ha adaptado; desea 
vivir en paz y buena harmonia con todas las 
Potencias, particularmente con las del Conti
nente Sud-Americano; y forma los votos mas 
sinceros por la prosperidad de ese grande Im
perio, y por que se anuden entre él y la Repu
blica Peruana lazos intimos de cordialidad, apre
cio, y buena vecindad. 

Mi Gobierno celebrará se presenten ocasio
nes en que poder manifestar la ingenuidad de 
estos sentimientos. 

Por mi parte, tengo la honra de ofrecer a 
V.E. la expresion respetuosa de la alta conside

o 

racion con que me suscribo de V.E. - muy att. 
y obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Se
cretario de Estado del Imper io Brasileiro para los Negocios Ex· 
tranjeros para comunicarle que el Coronel D. José Domingo 
Cáceres ha sido nombrado Encargado de Negocios del Perú en 
ese Imperio. ( 10-8·826). 

Al Exmo. Sor. 
Secretario de 

Exmo. Señor 

( 1826-1841) Tomo 15 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

10 Agosto 1826 

El Gobierno del Perú con el loable desig
nio de establecer relaciones de Comercio, bue-
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Estado de S.M. 
Imperial Brasi
lense para los 
Negocios extran
jeros. 

na harmonia y amistad con ese grande Impe
rio, ha creido conveniente nombrar al Teniente 
Coronel D. José Domingo Cáceres para que pa
se a esa Corte en calidad de Encargado de Ne
gocios del Perú cerca de S.M. Imperial Bra
silense. 

Ruego por tanto a V.E. se digne admitir co
m o tal a este digno ciudadano, en quien concu
rren las calidades mas apreciables, concederle 
el honor de ser presentado a S.M.!, y prestarle 
entera fe y credito en cuanto diga a V.E. a nom
bre de esta Republica; principalmente cuando 
asegure a V .E. los sentimientos de aprecio que 
profesa a ese pais, y los votos que forma por su 
grandeza y felicidad. 

Con sentimientos de respetuosa considera
ción, tengo la honra de suscribirme de V.E . -
muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, le acusa recibo de 
su comunicación al Ministro de RR.EE., de Bolivia felicitándo
lo por la decisión de que el Plenipotenciario Boliviano cerca 
del Gobierno pase a la Asamblea Americana. (17-8-826). 

Al Sor. Mintro. de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana 

Sefior 

L.C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

17 Agosto 1826 

El infrascripto Ministro de Relaciones Exteriores de la Re
publica del Perú tiene el honor de acusar el recibo de la Nota N<.> 
5, que se sirvió dirigirle, con fecha de 11 de Julio proximo pasado, 
el Sefior D. Facundo Infante Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Republica Boliviana; con el fin de participarle que el Señor 
D. Jose Maria Mendizabal Ministro Plenipotenciario de Bolivia cer-



350 JOSE MARIA DE PANDO 

ca del Gobierno Peruano debe pasar, en union del Dr. Maria.no 
Serrano a formar parte de la Asamblea Jral. Americana instalada 
en 22 de Junio último en la Ciudad de Panamá. 

El Gobierno del Perú ha quedado enterado de esta sabia re
solucion ; y que el Sor. Mendizabal, antes de marchar, tiene ins
trucciones para concluir un Tratado de Comercio, y otro de alian
za ofensiva y defensiva entre los dos Estados amigos y limítrofes. 
Consiguientemente el Infrascripto tiene orden para significar al 
Señor Ministro a quien se dirige, que los lazos destinados por la 
naturaleza y por sus comunes intereses a estrechar íntimamente 
al Perú con Bolivia, acaban de recibir nuevos apoyos y nuevas 
garantías, mediante la aclamación general y el noble entusiasmo 
patriotico con que los Colegios Electorales del Perú se apresuran 
a adoptar el proyecto de Constitucion política formado por la sa
biduría del Libertador, y a reconocerle como a Padre y Presiden
te perpetuo de este País agradecido salvado por su brazo poderoso. 

El que subscribe tiene mucha complacencia en acompañar 
al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia algunos 
egemplares de la hermosa acta del Colegio Electoral de esta Capi
tal, deseoso de rivalizar noblemente los sentimientos del Pueblo 
Boliviano; y aprovecha gustoso esta oportunidad, para reiterarle 
al Señor Ministro las protestas mas sinceras de su alta. consi
deracion. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Mi
nistro de RR.EE. de Bolivia, una conspiración en contra de los 
nuevos estados americanos, iniciada por José de la Riva· Agüe
ro y Ramón Herrera en Europa. ( 13-9-826). 

Al Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores 
del Gobierno de Bolivia 

Señor 

L.C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

13 Setiembre 1826 

El Ministro de Relaciones Exteriores que subscribe tiene la 
honra de dirigirse al Sor. Ministro del mismo departamento del 
Gobierno de Bolivia para comunicarle que ha recibido de una per-
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sona muy respetable residente en Europa la carta que transcri
be en seguida. 

"En mis anteriores he dicho que D. José de la Riva-Agüero y 
D. Ramon Herrera estaban retirados en Bruselas viviendo con 
grandes comodidades y lujo. Ayer he sabido por conducto seguro 
que el primero sostiene una reunion considerable en su casa, de 
Franceses, Brasileros, tres Alemanes, dos Españoles, y cuatro Ame
ricanos del Sur. Estaban preparados a salir y a esta fecha (Mar
zo de 1826) deben haber salido para Buenos-Aires un frances y 
dos americanos de aquel Club; un frances y un brasilero para el 
Alto Perú; y un frances, un brasilero, y un aleman para Lima. Aun
que toda esta comparsa con su jefe sea bien despreciable, creo 
que no sera inutil tomar precauciones en este negocio que puede 
ser de gravedad, si atendemos a la situacion del Brasil, a la agi
tacion en que suelen estar los pueblos nuevos cuando tratan de 
formas de gobierno, a los planes que se forman en Europa sobre 
establecer Monarquías en America; y al interes que tiene Espa
ña y sus aliados en que no cesen las inquietudes y convulsiones de 
aquellos Estados. Riva-Agüero no habla sino de vengarse. Esto no 
exitaria mas que la risa, si acaso las circunstancias que acabo de 
insinuar no conspirasen con su insentatez". 

Esta carta no hace mas que confirmar las noticias que por 
otros conductos igualmente fidedignos había ya recibido el Go
bierno. Las relaciones del Gabinete del Brasil con los Monarcas 
Europeos son bien conocidas ,y no lo es menos la desmesurada 
ambicion que ha manifestado, y sus conatos para agitar a los 
nuevos Estados de America. Si a estos elementos de inquietud se 
agregan los insensatos recelos de los Gobiernos de Chile y Bue
nos-Aires con respecto a las intenciones del Libertador; la ogeriza 
con que miran a las tres Republicas que reposan bajo su egide 
gloriosa; las invectivas y calumnias de sus escritores mercenarios; 
la llegada de D. Ramon Herrera a Valparaiso; las intrigas de mu
chos extrangeros que han sido reveladas por el descubrimiento 
de la reciente intentada conspiración: no podremos disimulamos 
que efectivamente se trata con seriedad de precipitar a la Améri
ca, y señaladamente al Perú y Bolivia al abismo horrible de las 
revoluciones y de la sangrienta anarquía. Este peligro es tanto mas 
inminente, cuanto las tramas extrangeras encuentran por desgra
cia apoyo en algunos ciudadanos estupidos o malvados, que obce
cados por ilusiones deplorables, o movidos por un egoísmo alta
mente criminal, pretenden labrar su fortuna sobre las ruinas de 
su Patria, y los cadaveres de sus conciudad nos. 
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Es pues indispensable Señor Ministro que ambos Gobiernos 
y sus Ajentes redoblen su celo y vigilancia para burlar estas impias 
esperanzas, mantener el imperio de las leyes, a cuya sombra empe
zamos a convalecer de nuestros quebrantos, y conservar a toda 
costa el orden y la tranquilidad primeros bienes del hombre social. 

El infrascripto al hacer estas indicaciones al Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia tiene la honra de renovarle 
la distinguida consideracion con que es su atento obediente 
servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Minis· 
tro de RR. EE. de Colombia comunicándole el nombramiento 
de Antonio Escobar como Cónsul del Perú en Panamá. (16·9·826) 

N?3 
Señor Ministro 
de Relaciones 
Exteriores de 
Colombia. 

Señor 

(1826-1842) - Tomo 14 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

16 setiembre 1826 

El Gobierno del Perú queriendo estrechar 
de un modo mas fuerte las antiguas fraternales 
relaciones que le ligan con el de Colombia, y 
precisado a proteger el comercio de sus subdi
tos, ha tenido por conveniente consultando am
bos obgetos, nombrar por su Consul en Pana
má al ciudadano D. Antonio Escobar; prometien
dose que será reconocido al presentar la paten
te que acredita su caracter. 

El Ministro de Relaciones exteriores que 
subscribe saluda respetuosamente al Señor Mi
nistro del mismo Departamento del Gobierno de 
Colombia reiterandole las profundas considera
ciones con que es su atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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( 1826-1842) - Tomo 14 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

17 Setiembre 1826 
Al Señor Minis- Señor 
tro de Relacio-
nes Exteriores 
de Colombia. 

El abajo firmado, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, obligado sobremanera a la 
atención que el Señor Secretario del mismo Des
pacho en la Republica de Colombia se sirve dis
pensarle en su comunicación de 6 de Julio, in
cluyendole otra del Señor Olmedo, tiene la hon
ra de tributarle las mas expresivas gracias, y 
molestarle en que se digne dirigir en primera 
oportunidad de adjunta a dicho Señor. 

El infrascrito saluda respetuosamente al Se-
o 

ñor Secret . reproduciendole la perfecta con
sideración y distinguido aprecio con que es su 
muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, informa al Minis
tro de RR. EE. de Bolivia, que los Encargados de Negocios del 
Perú en Europa no han llevado a cabo la venta de las minas del 
Alto Perú. ( 23-9-826 ) . 

Al Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores 
del Gobierno de Bolivia 

Señor 

L. C. 14 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

23 Setiembre 1826 

Los Señores Encargados de Negocios del Gobierno del Perú 
en Europa me dicen desde Londres con fecha 12 de Mayo proxi-
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mo pasado lo siguiente - aqui la Nota, que refiriendose a una 
comunicacion del Secretario Jral. de S.E. el Libertador a los En
cargados de Negocios para que procedan a vender las minas del 
Alto Perú propiedad del Estado, manifiesta la no realización de 
dicha orden en razon de las circunstancias, y por datos que es
peran referentes al obgeto .... 

Tengo la honra de transmitirlo al conocimiento de V.S. para 
los fines consiguientes, renovandole la distinguida consideracion 
y aprecio con que soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Mi· 
nistro de RR. EE. de Colombia su conformidad con las notas 
que remitiera al Paraguay. ( 6-12°826 ). 

N? 5 
Señor Ministro 
de Relaciones 
Exteriores de 
Colombia. 

(1826-1842) - Tomo 14 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

6 diciembre 1826 

Señor Secretario.-El abajo firmado minis
tro de Relaciones Exteriores del Gobierno del 
Perú, tubo la honra y satisfaccion de recibir el 
Despacho que en 21 de setiembre ultimo se sir
vio remitirle el Sor. Secretario de Estado del 
mismo Departamento en la Republica de Co
lombia incluyendole dos copias de cartas que 
en 21 de Noviembre y 24 de diciembre procsimo 
pasado escribió el Jefe del Paraguay a D. Julian 
Antonio Queipo de Rojas Consejero de S.M.C.
El infrascrito coincidiendo en opinion con el 
Sor. Secretario las ha trasmitido al consul de 
su gobierno en el Brasil y Ministro Plenipoten
ciario del mismo en Bolivia, para que poniendo
se en comunicación con Francia le indusca a 
adherirse a la causa común de América.= El 
suscripto al enunciarlo al Señor Secretario tie
ne el placer de protestar la perfecta considera
cion con que es su muy obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige a su 
similar de Colombia comunicándole el juramento de la Consti
tución y la proclamación de Simón Bolívar como Presidente Vi
talicio. (11-12-826). 

r . 

N? 6 
Al Sor. Secreta
rio de Estado de 
Relaciones Este
riores de la Re
publica de 
Colombia. 

Señor 

(1826-1842) - Tomo 14 
Archivo Central del 
Ministerio RR. EE. 

11 diciembre 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica Peruana, se halla 
especialmente autorizado para comunicar al Se
ñor Secretario de Estado en el mismo Departa
mento de la de Colombia que en los días ocho 
y nueve del corriente se ha promulgado y jura
do en esta Capital la Constitución política que 
el suscrito tiene la honra y satisfaccion de re
mitir al Señor Secretario rogandole que se sir
va trasmitirla a su Gobierno juntamente con la 
medalla batida para perpetuar la memoria su
blime de este suceso, y la aclamacion y recono
cimiento de Presidente Vitalicio que la Nación 
ha hecho en la persona de su insigne salvador 
SIMON BOLIV AR. 

El infrascrito se empeñaria inutilmente en 
demostrar al Señor Secretario la pureza y le
galidad que han marcado estos explendidos ac
tos, sino resaltase en cada linea de los docu
mentos agregados a la constitucion la voluntad 
soberana uniforme y claramente expresada, y 
la franca y sincera resignacion del consejo de 
Gobierno en declarar sus preceptos.- El infras
crito saluda respetuosamente al Señor Secre
tario protextandole el alto aprecio y considera
cion con que se subscribe su muy atento, obe
diente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., del Perú, José María de Pando, le acu· 
sa recibo de su nota al Ministro de RR. EE. de Bolivia, sobre 
reemplazo del Plenipotenciario José María Mendizábal por Ma· 
riano Serrano. ( 4-1-827 ). 

Al Sor. Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores 
de Bolivia 

(1826-1842) - Tomo 14 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

4 Enero 1827 

El Secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exterio
res de la Republica Peruana tubo la honra de recibir la muy apre
ciable nota que le fue dirigida por el Señor Ministro del mismo 
departamento en la de Bolivia participandole la resolución de su 
gobierno en remplazar al Sor. Plenipotenciario D. José Maria Men
dizabal con el Sor. D. Mariano Serrano. Consiguientemente el sus
cripto la elevo a conocimiento del suyo; y recibio orden para con
testar al Señor Ministro que se espera que el Sor. Mendizabal al 
retirarse presentara su recredencial en la forma de estilo asi como 
el Sor. Serrano la credencial que le acredite en el, el elevado ca
racter que se le ha conferido. 

El infrascripto al hacer esta manifestacion al Señor Ministro, 
le protesta las distinguidas consideraciones con que es muy aten
to obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Secre
tario de Estado de RR. EE de Colombia, para que comunique 
a su gobierno, el permiso otorgado al Coronel Pedro Alarcón, 
para usar insignias del grado de Coronel otorgadas por el Go· 
bierno. (23-1-827 ). 

23 enero 1827 

(1826-1842) - Tomo 14 
Archivo Central del 
Ministerio RR. EE. 

N~7 
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Al Sor. Secreta- Señor 
rio de Estado 
de Relaciones 
Esteriores de la 
Republica de 
Colombia. 

El infrascripto Secretario de Estado y del 
Despacho de Relaciones Exteriores de la Repu
blica Peruana tiene el honor de dirigirse al Sor. 
Secretario de Estado del mismo Departamento 
en la de Colombia con el objeto de rogarle que 
se sirva impetrar de su gobierno el permiso pa
ra que el Edecan de SE el Gran Mariscal de Aya
cucho teniente Coronel Pedro Alarcon, pueda 
usar las insignias del grado de coronel de infan
tería del Ejercito peruano que se le ha conce
dido por el gobierno del suscripto, en remune
racion a sus servicios, y en la firme creencia que 
su buen aliado el de Colombia otorgará su apro
bación a este premio que se ha dispensado con 
tanta justicia El infrascripto aprovecha gusto
so esta oportunidad que le proporciona la de 
reiterar al Sor Secretario las seguridades de su 
distinguida consideración y aprecio con que se 
subscribe su muy atento, obediente Servidor. 

José Mar:ía de Pando 





Comunicaciones de la Cancillería Peruana a las 
Legaciones Extranjeras en Lima. 

(1826-1827) 
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-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, agradece al En· 
cargado de Negocios de Colombia, Sr. Cristóbal de Armero, la im· 
portancia que han dado a las operaciones de los Comisionados 
del Congreso Constituyente del Perú cerca de ese gobierno. (18-
5-826 ). 

Al Señor Cristobal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

18 Mayo 1826 

Muy grato le ha sido a mi Gobierno enterarse por la Nota que 
se ha servido dirigirme V. S. con fecha 17 del corriente de la be
nevolencia que le han merecido las operaciones de los Comisiona
dos del Congreso Constituyente del Perú cerca del de Colombia. 
Ellos han empezado a recibir la honrosa recompensa de su con
ducta con la aprobacion generosa que el Ejecutivo de Colombia 
se ha dignado dispensarles: y el del Perú acepta sobremanera la 
expresion que se le hace por el organo de V. S. en favor de esos 
ciudadanos que han desempeñado una mision de la mayor impor
tancia nacional. 

Tengo el honor de renovar a V. S. la distinguida considera
cion y aprecio con que soy de V. S. muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, da contestación a 
comunicación remitida por Cristóbal de Armero, Encargado de 
Negocios de Colombia, acerca de la posición del Gobierno perua
no sobre el Tratado firmado entre los Reyes de España y Por
tugal. ( 19-5-826). 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

19 Mayo 1826 
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Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

Señor 
He recibido la nota que se sirvió V. S. dirigirme con fecha 

de 16 del corriente y me apresuro a contestar a los dos puntos 
a que se contrae. 

Despues de la imprevision inexplicable con que el Gobierno 
de las Provincias Unidas del Rio de la Plata provocó la guerra con 
el Imperio del Brasil, nada podia hacer que fuese tan juicioso pa
ra repararla, como someter la cuestion al arbitrage del Gobierno 
de S.M.B.; cuyo honor, e interes evidente, en concepto del Gobier
no del Perú, no pueden conciliarse con la idea de permitir a la 
España la recuperación de las Provincias de la banda oriental, aun 
cuando se hubiese celebrado ese Tratado, que V. S. cita, entre los 
Reyes de España y de Portugal, de cuya existencia duda mi go
bierno con mucho fundamento. 

La Gran Bretaña, que preve va a terminar su influencia sobre 
el gavinete de Lisboa, sostiene y protege, por razones muy obvias, 
a su hechura el Imperio del Brasil. Y es muy natural que si acep
ta el papel de arbitro, incline a favor de este fiel de la balanza: o 
estipulando que conserve la banda oriental, o que la restituya me
diante el pago por parte de las Provincias Unidas, de 16 ó 20 mi
llones de pesos que se dicen gastados durante la ocupación de 
aquella. 

Lo mas probable es que el Imperio se mantenga en posesión 
de lo usurpado, sin pensar en retrocederlo a la España, y que 
esta usurpacion sea duradera, si el Brasil se mantiene tranquilo 
bajo el regimen de sus nuevas instituciones. 

Pero las Republicas que estan para confederarse, mediante la 
instalación de la Asamblea General del Istmo, no podran mirar 
con indiferencia este estado de cosas. La opinion de mi Gobier

no es que ella, prescindiendo de la estraña conducta del Gobierno 
de las Provincias del Rio de la Plata, debe practicar cuantas ges
tiones esten a su alcance para inspirarle confianza -para enten
derse amigablemente con el Brasil en calidad de Potencia Neutral 
en nuestra contienda con España,- y para tratar de asumir entre 
los beligerantes del Rio de la Plata, el honrroso papel de media
dor, o sola, o en unión con el Gobierno de S.M.B. 

En este sentido se han extendido las nuevas instrucciones que 
se transmiten a los Plenipotenciarios del Perú en la Asamblea ge
neral. 
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Los sucesos ulteriores son los que han de sugerir a los Esta
dos Aliados aquellas medidas que sean conducentes a asegurar su 
integridad y la paz de nuestro hemisferio. 

Sobre el segundo punto de que trata la Nota de V. S. tengo el 
orden para manifestarle que la insinuación hecha por el Gobier
no de los Estados Unidos del Norte al de Colombia, puede muy 
bien haber sido sugerida por su recelo de que agregadas las islas 
de Cuba y Puerto Rico a alguna de las Repúblicas Americanas, ad
quiriese elementos de riqueza y de poder que las pusiesen en apti
tud de tomar mucha preponderancia comercial y política. Mas 
sea de esto lo que se quiera, mi Gobierno es de sentir que si algu
na Potencia respetable de Europa, se hiciese garante de un tra
tado de paz entre la España y sus antiguas Colonias, fundado so
bre la base del reconocimiento explicito, y desnudo de condicio
nes onerosas de nuestra independencia, no deberíamos poner di
ficultad en acceder de comun acuerdo a que la España conservase 
la poseción pacifica de las Islas mencionadas. 

Mi Gobierno se aviene, asi como el de Colombia, a que esta 
cuestión sea sometida a la Asamblea del Istmo; y por consiguien
te hara sin perdida de tiempo las advertencias oportunas a sus 
Plenipotenciarios. 

La contestación dada al Gavinete de Washington coincide com
pletamente con los principios que siempre ha profesado el Gobier
no del Perú con respecto a la futura suerte de los pueblos de Cuba 
y Puerto Rico. Si las ideas de acomodamiento con el Gavinete de 
Madrid no se realizasen, y se creyese necesario auxiliarles para 
que recobrasen su libertad, el Perú cree que es de estricta justicia 
y de conveniencia comun, poner aquellas Islas en aptitud de eri
girse en Estado independiente; y de adoptar la forma de Gobier
~10 que les pareciese mas analoga a sus delicadas circunstancias. 

Creo que esta franca esplicacion sobre los asuntos que V. S. 
ha tenido la bondad de comunicarme por orden de su Gobierno, 
llenará suficientemente sus deseos. Mi Gobierno solo desea ma
nifestar en todas ocasiones al de Colombia su amistad fraternal, 
y caminar de acuerdo en cuanto se dirija a la tranquilidad y a la 
consolidacion de las Republicas de nuestro Contine!1te. 

Aprovecho gustoso esta primera ocasion para ofrecer a V. S. 
los sentimientos de distinguida consideracion con que tengo la 
honra de protestarme muy atento Servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Cón
sul General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Dr. 
Estanislao Lynch, anunciándole que el Consejo de Gobierno ha 
expedido el Exequatur respectivo. ( 3-5-826 ). 

Al Señor D. Estanislao Lynch 
Consul Jral. de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata 

L.C. 464 "C" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

31 de Mayo 1826 

Presentado por mi a S. E. el Consejo de Gobierno e1 diploma 
que el Ejecutivo Nacional de las Provincias del Río de la Plata 
ha expedido a V. S. nombrandole Consul Jral. en el Perú, se ha 
servido poner el Exequatur, cuya copia tengo el honor de acom
pañar a V. S. para su satisfaccion. 

Con este plausible motivo reitero a V. S. la consideracion dis
tinguida con que soy su atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, le dirige oficio al 
encargado de Negocios de Colombia, Sr. Cristóbal de Armero, co· 
municándole que se ha dado orden a los Encargados de Nego· 
cios del Perú se hagan responsables hasta un millón de pesos 
por el dividendo que debe pagar Colombia. ( 3-6-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

Señor 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

3 Junio 1826 

En vista de la Nota de V. S. de ayer, comunique, de orden de 
S.E. el Consejo de Gobierno, las oportunas órdenes a los Sres, En-
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cargados de Negocios del Perú en Londres, a fin de que poniendose 
de acuerdo con el Señor Plenipotenciario de Colombia en aquella Ca
pital (y no habiendo sido cubierto el libramiento girado en 28 de 
Diciembre ultimo) se constituyan responsables, hasta la cantidad 
de un millon de pesos, por el dividendo que debe pagar el Gobier
no de Colombia; o bien levantar a nombre del Perú un emprestito 
de dicha cantidad con el propio obgeto bien entendido que el ec
seso de perdida sobre los limites prescritos a dichos Encargados 
de Negocios que deba soportarse en esta transaccion, sera de car
go del Gobierno de Colombia, segun V. S. se sirvio manifestarme 
verbalmente hallarse dispuesto a consentir. 

Al transmitir a V. S. esta contestacion, tengo la honra de re
petirme con distinguida consideración. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, comunica al Sr. 
Cristóbal de Armero, Encar gado de Negocios de Colombia, que 
el Libertador lo recibirá. ( 10-6-826). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L. C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

10 Junio 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores ha enterado a su Gobier
no en la Nota que el Sor. Encargado de Negocios de Colombia se 
sirvió remitirle el 18 del corriente; y en contestación tiene el ho
nor de expresarle, que el jueves proximo, a la hora del medio dia 
le recibira S . E. y aceptara con el mayor placer la carta congra
tulatoria de S. E. el Vice-Presidente de la Republica de Colombia. 

El que suscribe reitera al Sor. Encargado de Negocios su dis-
tinguida consideracion. 

José María de Pando 
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-Se deduce que el Ministro de RR. EE., José M.aria de Pando, (sin 
firma) comunica al Encargado de Negocios de Colombia, Sr. 
Cristóbal de Armero, que no se podría proporcionar la tripulación 
de la Fragata "Protector" y mil marineros más solicitados por 
ese gobierno. ( 14-6-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

14 Junio 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores tuvo la honra de recibir 
y poner en conocimiento de su Gobierno la Nota del Sor. Armero 
Encargado de Negocios de Colombia, del 8 del corriente mes, en 
que solicita a nombre de su Gobierno que se le entreguen la tri
pulacion de la Fragata Protector y mil marineros mas, para tri
pular su Escuadra del Atlantico. Consiguientemente ha recibido 
orden para manifestar cuan sensible es para el Gobierno del Perú 
no poder acceder a los deseos del Gobierno de Colombia, por ra
zones que se hallan perfectamente al alcance del Sor. Armero. La 
fragata Protector ha sido desarmada, y sus marineros licencia
dos; los pocos hombres utiles que podrían reclutarse por medio 
de enganches son generalmente extranjeros; y aun de estos sera 
necesario valerse en el caso probable de que se realize el proyec
to- de formar una escuadra federal y que deba el Perú subminig. 
trar, como ha ofrecido, su contingente de buques armados. El 
Sor. Armero sabe ademas que el Perú sacaba antiguamente sus 
marineros de Guayaquil, y particularmente de Chiloe y Penco, Y 
que en el dia se han cegado del todo estas fuentes. 

Al trasmitir al Señor Encargado de Negocios de Colombia es
ta sencilla contestacion a su Nota, el infrascrito Ministro le re
nueva las protestas de su distinguida consideracion. 

(Sin Firma) 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
Cristóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, el 
ofrecimiento del Gobierno del Perú de la ayuda necesaria para el 
logro de la independencia de las islas de Cuba y Puerto Rico. 
( 14-6-826 ) • 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L. C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

14 Junio 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores elevo a conocimiento del 
Consejo de Gobierno la Nota que se sirvio dirigirle el Sor. Arme
ro Encargado de Negocios de Colombia con fecha 8 del corriente. 
S.E. ha visto sin sorpresa las comunicaciones relativas a la obsti
nacion del Gavinete Español en continuar una guerra que no pre
senta ninguna esperanza para la injusta causa que sostiene, y la 
evasion dada por el Gavinete Ruso sobre los buenos oficios pedi
dos por el Gobierno de los Estados Unidos del Norte con respecto al 
avenimiento entre los beligerantes. Este caso se previo por el Go
bierno del Perú en las instrucciones dadas a sus Plenipotenciarios 
en la Asamblea del Istmo; y si ella decidiese sobre la expediencia y 
necesidad de un ataque contra las Islas de Cuba y Puerto Rico, el 
Perú se presentará gustoso a hacer ios sacrificios que se reputen 
indispensables para coadyubar a la empresa, y conquistar una paz 
que no hemos podido lograr por los medios de la razon y de las 
negociaciones. 

Por lo demas el infrascrito Ministro se refiere a lo que tuvo 
la honra de decir al Señor Armero en su contestacion de 19 de 
Mayo proximo pasado; y aprovecha ahora esta oportunidad para 
reiterarle los sentimientos de su distinguida consideracion. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, informa al Sr. 
Cristóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, que 
pese a la buena voluntad del Gobierno Peruano no podrá satis
facer su solicitud de mil peruanos. ( 21-6-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

21 Junio 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores recibio y sometio al co
nocimiento de su Gobierno la Nota que el Señor Armero Encar· 
gado de Negocios de Colombia se sirvió pasarle en 15 del corrien
te, solicitando la remision de mil Peruanos en defecto de otros 
tantos marineros que pidio para el servicio de la Escuadra de esa 
Republica: y en su consecuencia se le ha mandado contestar, que 
no embargante los vivos deseos que asisten al Gobierno del Perú 
de manifestar en todas ocasiones su invariable adhesion a su me
jor aliada la Republica de Colombia, se halla en la sensible inca
pacidad de satisfacer la demanda que se le hace, por que las al
tas dadas y que han de darse al Ejercito auxiliar agotan los hom
bres utiles para el servicio de las armas; pero que en el caso ines
perado, aunque no imposible, de que el territorio de Colombia 
fuese invadido, y necesitase para su defensa auxilios de tropas del 
Perú, el Gobierno baria marchar inmediatamente al Istmo de Pa
nama los batallones de que pudiese disponer. 

El infrascrito al transmitir esta contestación al Sor. Encar
gado de Negocios de Colombia, tiene el honor de reiterarle los 
sentimientos de su distinguida consideración. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, informa al Sr. 
Cristóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, que de 
acuerdo al Art. 4? del Reglamento de Comercio no se puede otor
gar permiso a la Goleta colombiana "Estrella" para hacer el 
comercio de cabotage. ( 23-7-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

23 Julio 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores impuso a su Gobierno 
en el tenor de la nota que el Sor. Armero Encargado de Negocios 
de Colombia se sirvió dirigirle el dia de ayer, acompañada de la 
peticion que le hizo el propietario de la Goleta Colombiana Estre
lla, a fin de que recabe el Supremo permiso de navegar al Pue.r::o 
de Pisco en consecuencia de habersele embarazado su derrota pa
ra dicho destino. 

S. E. a pesar de los cordiales deseos que le animan en favor 
de los ciudadanos de su aliada la Republica de Colombia, me ha 
mandado contestar al Señor Armero, que se encuentra precisado 
a no acceder a su instancia por que su misma posicion le prohibe, 
mas que a nadie, infringir la ley mercantil que acaba de promul
gar. Esta previene en el articulo 4? "que no se haga el comercio 
de cabotage sino en buques con el pavellon del Perú, y que cuan
do no hubiere nacionales tendrían lugar los extrangeros, prece
diendo para ello licencia especial del Gobierno, con audiencia de 
la Comandancia Jral. de Marina, Aduana y Consulado; y en el 42 
que solo se reputen por nacionales los buques de la propiedad de 
ciudadanos y naturales del Perú, registrados con las formalida
des legales en la Comandancia Jral. de Marina y Consulado; y cu
yo numero total de marineros se componga a lo menos de la :mi
tad de naturales del Perú". Faltando a la Goleta E trena algunas 
de estas calidades esencialmente necesarias para hacer el comer
cio de cabotage, el Señor Encargado de negocios se persuadira de 
la Justicia con que S. E. se resiste a satisfacer su demanda; pues 
aunque n los tratados que ligan al Peru y Colombia se otorgaran 
unos mismos derechos y privilegios a los ciudadanos de ambas 
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republicas para hacer el trafico y comercio en sus respectivos te
rritorios y puertos, tampoco se les concede a los peruanos em
prender el de cabotage sin aguardar las mismas formalidades que 
en el presente caso se exigen. 

El infrascrito al trasmitir al Señor Armero de orden de su 
Gobierno esta franca esplicacion le reitera sus consideraciones 
distinguidas. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
Cristóbal de Armero-, Encargado de Negocios de Colombia, las i·a· 
zones por las cuales el cacao procedente de Colombia paga de· 
rechos en los puertos peruanos. ( 12-7-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

12 Julio 1826 

El infrascrito Ministro de Relaciones exteriores ha tenido l~ 
honra de recibir y poner en el conocimiento del Gobierno la Nota 
del Señor Armero, con fecha de le:> del corriente; en que reclama 
contra la exaccion de derechos que se hace en los puertos del 
Perú sobre el cacao procedente de los de Colombia. Consiguian
temente ha tenido orden para contestar al Señor Encargado de 
Negocios, que los tratados que ligan a una y otra Republica, Y 
que el Perú respeta siempre religiosamente, no estipulan, como 
indica el Señor Armero que los frutos de cualesquiera de ellas 
sean considerados recíprocamente como nacionales, sino que "las 
producciones territoriales de cada una de las partes contratant0s 
no pagaran mas derechos de importación que los establecidos o 
que se establecieren para los nacionales en los puertos de cada 
Estado." Siendo pues los derechos que se exigen en nuestras Adua
nas iguales con respecto a peruanos y colombianos es bien claro 
que cumplimos en toda su extension los pactos que hemos cele
brado. 
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Con este motivo recordara el infrascrito al Señor Armero que 
el Gobierno de Colombia no se ha contentado con exigir derechos 
altos a las producciones del Perú, sino que las ha prohibido ab
solutamente, señaladamente la azúcar y la sal, con gravisimo per
juicio de nuestra agricultura, de nuestro comercio y por conse
cuencia forzosa con grande mengua de los ingresos públicos que 
tanto necesitamos para hacer frente a nuestros empeños. 

El infrascrito tiene la honra de aprovechar esta ocasion para 
reiterar al Señor Armero los sentimientos de su distinguida con
sideracion. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, explica al Sr. Es· 
tanislao Lynch las medidas tomadas en relación con ciucladanos 
argentinos que estaban conspirando en contra de la República. 
( 25-8-826). 

Al Señor D. Estanislao Lynch 
Consul Jral. de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata 

L. C. 464 "C" 
Archivo Central del 
Min. RR. EE. 

25 de Agosto 1826 

El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, presen
tó a su Gobierno la Nota del Señor Lynch, Consul Jral. de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata, en que reclama y pide es
plicaciones acerca de las prudentes y necesarias medidas que se 
han expedido con respecto a varios de sus compatriotas, por sal
var a la República de las desgracias en que amenazó envolverla 
la horrible conspiración que afortunadamente se descubrió quiza 
en los momentos de estallar. Consiguientemente el Infrascripto 
ha sido autorizado para contestar al Señor Lynch, que a pesar de 
tener el Gobierno anticipadamente informes positivos sobre la 
irregular conducta de muchos Argentinos, se había desatendido 
de contenerlos por una exesiva generosidad; pero cerciorado al fin 
que redoblaban mpeñosamente sus esfuerzos para sumir al Perú 
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en la anarquía, se vio precisado a evitarla, prendiendo a algunos, 
y haciendo comparecer a otros para examinar sus ramificaciones; 
y aunque hasta hoy no se ha logrado llevar la prueba al grado de 
evidencia que se procura obtener, el Gobierno por su propia se
guridad, y por el imprecindible deber de preservar la tranquilidad 
publica de las insidias que podrían continuar tendiendola los que 
manifestaron sin embozo su oposicion a el actual orden de cosas, 
ha dispuesto que salgan del territorio del Estado algunos de aque
llos de cuya prestacion al sosten de las leyes no este satisfecho 
ampliamente. 

El Señor Lynch, sin otra refleccion que apelar a su buen sen
tido, sobre las ocurrencias a que se refiere, se convencera que es
ta determinación no entorpece ni altera en lo menor las relacio
nes amistosas que el Gobierno del Perú desea robustecer con el 
suyo; y que si por una parte se debe respetar el reposo y la segu· 
ridad del Ciudadano pacifico, por otra hay un derecho inconcuso 
para alejar a los que quisieren perturbarle en el ejercicio de sus 
goces. 

Nada podía ser tan doloroso para el Gobierno, nada tan opues· 
to a los principios que profesa, como la adopcion de medidas vio. 
lentas y extraordinarias dirigidas a causar molestias a ciudadanos 
de una Republica amiga del Perú. Pero la salud publica es la ley 
suprema a la cual es forzoso que se pleguen las consideraciones 
mas legitimas, y los deseos mas ardientes. El Gobierno hubiera 
1nfringido el mas sagrado de los deberes si, apatico o amoroso, 
hubiese aguardado para adoptar remedios, a que el mal se hiciese 
incurable. Deplora si muy profundamente la necesidad en que 
se ha visto de separarse de la dulzura y condescendencia que ha 
usado hasta aquí, y que no puede disputarsele sin notoria injusti· 
cia; Y se promete que, pasadas las circunstancias delicadas del mo· 
mento, robustecidas las instituciones, y arraigado el orden Y la 
tranquilidad, las mismas personas que ahora salgan momenta· 
neamente del pais, volveran a el bajo auspicios mas favorables. 
En cuanto a los demas, pueden contar con una proteccion propor
cionada a la rectitud de sus procedimientos. Inexorablemente se· 
vero para los que pretendan abusar de la hospitalidad, y pertur
bar el orden establecido, el Gobierno velara con paternal solicitud 
sobre los hombres íntegros y pacíficos. Solo la malignidad o la 
demencia pueden censurar una conducta garantida por el dere· 
cho privilegiado de la propia conservacion, o pretender que un 
pais recien libertado, no definitivamente constituido, que encierra 
todabia elementos de inquietud, y agentes activos de intrigas ex· 
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trangeras, sea regido de un modo mas perfecto que el que se obser
va aun entre Naciones organizadas por el transcurso del tiempo 
y que han disfrutado el beneficio de una larga paz. 

Estas explicaciones dadas por el Infrascripto al Sor. Consul 
Jral. de las Provincias Unidas del Ria de la Plata sobre un asunto 
que no esta ciertamente circunscripto en la esfera de sus atribu
ciones, deben manifestarle el sincero anhelo que abriga el Gobier
no del Perú de mantener relaciones cordiales de amistad con aque
lla Republica, a la cual desea prosperidad y buen exito en la con
tienda que sostiene, y la franqueza con que se presta a dar razon 
de los fundamentos de sus providencias, sofocando reminicen
cias irritantes y harto faciles recriminaciones. 

Renueva el Infrascripto al Señor Lynch las protestas de su 
distinguida consideracion. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, oficia al Sr. Es
tanislao Lynch, Cónsul General de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, aclarando decretos sobre confiscación de mer
caderías españolas que se introdujesen al país. ( 31-8-826 ). 

Al Señor D. Estanislao Lynch 
Consul Jral. de las Provincias 
Unidas del Ria de la Plata 

L. C. 464 "C" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

31 Agosto 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones exteriores tiene la 
honra de transmitir al Señor Lynch Consul Jral. de las Provincias 
Unidas del Ria de la Plata la aclaración que ha recabado de su 
Gobierno acerca de las dudas que se sirvio proponer en nota de 
19 del que rige, referentes a la inteligencia de los Supremos decre
tos de 17 de Abril y 19 de Mayo que establecen la pena de confis
cación de las mercaderías españolas que se introdujeren en la Re
publica. Aunque los terminas claros y precisos en que ellos estan 
redactados marcan eJ-,.'J)licitamente que la prohibición se extiende 
a todos los puertos, el Señor Lynch no ignorara que el fin que 
impulsó al Gobierno a expedirlos, fue el privar a la España de los 
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recursos que sacaba de sus importaciones en el Perú para apurar
la a renunciar sus pretenciones de recolonizar a la America, y que 
una medida parcial lejos de favorecer el intento habría sido per
niciosa. Por consiguiente los efectos españoles estan proscriptos 
en el territorio del Perú, y sugetos a ser confiscados sea cual fue
re el puerto por donde se introdugeren. 

El infrascripto Ministro al comunicar esta declaratoria al Se
ñor Lynch le reitera sus consideraciones distinguidas. 

José María de Pando 

- El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 

Cristóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, que los 

Agentes del Perú en Europa han sido informados del armisticio 

que deben alcanzar de acuerdo con el Sr. Hurtado, Ministro 

Plenipotenciario de Colombia en Londres. ( 13-9-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

13 Setiembre 1826 

El Gobierno del Perú imediatamente que llegó a su conoci
miento el proyecto de Armisticio que se sirvio trasladarle el Se
ñor Armero, se apresuro a comunicarlo a sus Ajentes en Europa 
para que se esforzasen a realizarlo de acuerdo con el Señor Hur
tado Ministro Plenipotenciario de Colombia en Londres; y que
riendo prevenir los deseos de su mejor aliado, dirigio en 25 de 
Mayo último a sus Plenipotenciarios en Panama la adjunta Nota 
apoyado en la confianza que el resultado favorable y definitivo 
de tan importante negociacion se sometería al pronunciamiento 
de la gran Asamblea. 

El Infrascripto al satisfacer las aspiraciones del Señor Arme
ro Y de su Gobierno le saluda ofreciendole sus distinguidas con
sideraciones. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE .• José María de Pando. oficia al Sr. Cris· 
tóbal de Armero Encarg·ado de Negocios de Colombia, expresando 

sus buenos deseos por el restablecimiento de la concordia en 
ese país. ( 28-9-826). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

28 Setiembre 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones exteriores tuvo la 
honra de recibir el despacho del Sor. Armero Encargado de N ego
cios de la Republica de Colombia, y someter al conocimiento de 
su Gobierno los deplorables sucesos que en el se refieren. No obs
tante, librando este su confianza en la sabiduria de las medidas 
del poder lejislativo de su aliada, en los saludables efectos que 
producira la presencia del Libertador Presidente, y en la conducta 
de los pueblos, espera que se restablecera la concordia y la unión 
que tanto necesita este Continente para convalecer de sus desgra
cias pasadas, e imponer a los enemigos externos. 

El Infrascripto saluda al Señor Armero renovandole sus dis
tinguidas consideraciones con que es etc. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 

Cristóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, que 

ha sido revocada la orden que se dio a los Agentes peruanos en 

Europa, cerca del pago de un millón de pesos a Inglaterra en 

favor de Colombia. ( 8-11-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

8 Noviembre 1826 

El Ministro de Relaciones Esteriores entero a su Gobierno 
en la apreciable Nota que el Sr. Armero Encargado de Negocios 
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de Colombia se sirvio dirigirle el 27 del pasado, relativa a la de
saprobacion del suyo acerca del modo adoptado ultimamente de 
comun acuerdo para acelerar el pago de un millon de pesos en 
Inglaterra a favor de la Republica de Colombia. En su consecuen
cia el Infrascripto ha sido autorizado para revocar las ordenes 
que dio sobre este asunto a los Encargados de Negocios del Perú 
en Europa. 

El Infrascripto reitera al Sr. Armero sus consideraciones dis
tinguidas. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. E E .. , J osé Ma ría de Pando, t ranscribe al Sr. 
Cristóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, el De· 
creto por el que se especifica la form a de pago de la gratifica· 
ción asignada al Mariscal Ant onio José de Sucr e. (21-11 .. 826). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

21 Noviembre 1826 

El Ministro de Relaciones Esteriores del Perú tiene la honra 
de trasladar al Sor. Armero encargado de negocios de Colombia 
el siguiente Decreto expedido por su gobierno en 17 del corriente 
para cubrir la gratificación que el Congreso de esta Republica de
signo al Ecselentisimo Sor. Gran Mariscal de Ayacucho, en testi
monio de gratitud a los eminentes servicios que la presto. 

Por cuanto el Congreso de esta Republica, designo en premio 
de sus particulares servicios, a el Gran Mariscal de Ayacucho, la 
cantidad de doscientos mil pesos, y a que las letras giradas con
tra los Agentes en Londres D. Jose Gregario Paredes y D. Joa
quin Olmedo para cubrir esta suma, no han tenido efecto, por no 
haberse negociado el Emprestito que fueron a lebantar. Deseoso 
el Gobierno de cubrir el sagrado de este credito, a la mas posible 
brevedad, atendiendo a el por cuantos medios esten a sus alcan
ces; ha venido a resolver previo el dictamen del Consejo que al 
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Gran Mariscal de Ayacucho, se le cubran dichos doscientos mil 
pesos en esta forma: Cien mil por la Republica Bolivia, y en cuen
ta de las cantidades que esta adeuda al Perú. Cuarenta mil pesos 
por las Cajas del Departamento de Arequipa, al respecto de dos 
mil pesos mensual; treinta mil por las de el de Puno, al de mil 
quinientos pesos en cada mes; y los treinta mil pesos restantes 
por las del Cuzco en los mismos terminas, debiendo procederse 
por el Apoderado del indicado Gran Mariscal a consignar las le
tras en el Ministerio del Despacho, y por este a librar las ordenes 
y comunicaciones necesarias, al cumplimiento de este Decreto, 
del que se tomara razon donde corresponda, archivandose en se
guida". 

El infrascripto al transmitirlo al Señor Armero para su cono
cimiento, le reitera sus distinguidas consideraciones. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
Cristóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, las ra
zones por las cuales no es posible otorgar permiso al bergantín 

"Dragón" para realizar cabotaje. (27-11-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

27 Noviembre 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones Exteriores paso sin 
perdida de instantes al Departamento de Hacienda la solicitud del 
consignatario del Bergantín Dragón que el Sor. Armero Encar
gado de Negocios de Colombia se sirvio indicarle con nota de 21 
del corriente; y con fecha de ayer se le ha participado hoy que su 
gobierno impedido de hacer una exepcion particular contra el te
nor del articulo 4? del Reglamento de Comercio que prohibe ter
minantemente el de cabotaje a los buques estrangeros, se nego 
antes en dos ocasiones a los deseos del interesado, por no dar e 
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peligroso ejemplo de atropellar la ley, cuya observancia debe ser 
el primero en guardar con la mayor religiosidad. 

El infrascripto siente que las justas causas indicadas le pri
ven de transmitir al Sor. Armero una resolucion satisfactoria que 
sin duda no ha estado en su arbitrio el alcanzar para retribuirle 
de una manera plausible las distinguidas consideraciones que le 
merece. 

José .María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, remite al Sr. Cris· 
tóbal de Armero, Encargado de Negocios de Colombia, un ejem· 
piar de la Constitución política y una medalla de oro que con
memora el establecimiento de esta Ley. (14-12-826 ). 

Al Señor Cristóbal de Armero 
Encargado de Negocios 
de Colombia 

L.C. 13 "A" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

14 Diciembre 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones Exteriores de la Re
publica Peruana tiene la honra de presentar al Sor. Armero En
cargado de Negocios de la de Colombia un ejemplar de la Cons
titución politica y una medalla de oro de la que el Consejo de Go
bierno mando abrir para perpetuar la insigne memoria del esta
blecimiento de esta Ley fundamental del Estado y del reconoci
miento de Presidente vitalicio que ha hecho la Nación en su Li
bertador Simon Bolivar. 

El infrascripto aprovecha esta satisfactoria oportunidad para 
reiterar al Sor. Armero sus consideraciones distinguidas. 

José María de Pando 



Comunicaciones de la Cancillería Peruana a los 
consulados extranjeros en Lima. 

(1826-1827) 





CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 381 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, agradece al Cón· 
sul de S.M. Británica el que facilite un Canal, denominado Bo
querón para el acceso de los Buques a la Balúa del Callao. (24· 
7-826 ). 

Al Sor. Consul Jral. 
de S.M.B. 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

24 de Julio 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores que subscribe tuvo la 
honra de recibir y poner en conocimiento de S . E. el Consejo de 
Gobierno la Nota del Señor Cónsul General de S.M.B. y copia que 
se sirve acompañar, relativas ambas al obgeto de exponer al Go
bierno la utilidad de facilitar el acceso de los Buques a la Babia 
del Callao por el Canal denominado Boquerón; como así mismo 
los medios que el Señor Comodoro Maling se propone pract1c~u 
para su consecusion. 

S.E. aplaude esta útil empresa y que el Señor Comodoro por 
un efecto de bondad emplee sus conocimientos a remover tal es
collo en el trafico, de cuyo acto benefico resultara un bien gene
ral, y muy particular al comercio del pays que recordara siempre 
con sentimientos de gratitud al digno oficial de S.M. B. que se sir

vio promover tan interesante fin. 
Es del mas grato deber de S .E. concurrir al proyecto facili

tando los medios que puedan juzgarse necesarios, a cuyo efecto 
dara las ordenes oportunas para obrar en harmonia de las dispo
siciones del Señor Comodoro, y auxiliarle con los obgetos que ten
ga a bien pedir. 

El suscrito renueva al Señor Consul las seguridades de apre
cio y consideracion distinguida. 

José María de Pando 
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fecha de 13 de Julio último, le dirigio el Señor Ricketts, a causa 
de la ausencia del Exmo. Señor Gran Mariscal Presidente del Con
sejo de Gobierno. Restituido ya S. E. a esta Capital, el infrascrip
to ha sido autorizado para manifestar al Señor Ricketts: 

1? Que la irregular conducta de Sir Murray Maxwell en vio
lentar el bloqueo del Callao y comunicarse con el Jefe sitiado, sin 
causa alguna legitima, se halla tan probada, aun por la misma co
rrespondencia de dicho oficial, que el Gobierno del Perú no puede 
menos que esperar de la justicia del de S.M. Britanica, que ma
nifestara altamente su desaprobación de aquellos procedimientos 
inexcusables. 

2? Que la Informacion jurídica hecha con motivo de las acu
saciones dirigidas por varias personas contra el mismo Sir Mu
rray Maxwell relativamente a extraccion de caudales de la forta
leza del Callao, fue transmitida por el Gobierno a sus Ajentes en 
Londres; y que por lo tanto se ha prevenido lo que desea el Señor 
Ricketts, puesto que dichos Señores tendran la honra de poner 
dicho documento en manos del Señor Ministro Canning; en caso 
de que gustase enterarse de su contenido. 

3? Que si el Ministro predecesor del infrascripto enuncio al
guna expresión que pudiese dar a entender prestaba credito a la 
mencionada acusación contra Sir Murray Maxwell, sin duda fue 
inducido por las muchas circunstancias que se convinaron para 
darle verosimilitud; especialmente la extraña desaparicion de los 
ingentes caudales que existian en la fortaleza, y la inconcebible 
imprudencia cometida por el mencionado oficial de extraer de 
una plaza bloqueada y en epoca tan delicada, algunos barriles y 

cajones cerrados y de mucho peso. 
Por lo demas, el Gobierno del Perú, no solo guiado por los 

principios de justicia y de rectitud que le distinguen, sino influido 
también por el aprecio que le merecen los funcionarios del Go
bierno de S.M. Britanica, no podria jamas creer que un Jefe de 
su Marina Real fuese capaz de mancharse con una bajeza, sin te
ner para motivar su asenso pruebas tan claras como la luz del 
dia, que por fortuna no existen en el caso actual. 

El Infrascripto tiene la honra de reiterar al Señor Ricketts 
con este motivo las seguridades de su distinguida consideracion. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando informa al Cónsul 
de S.M. Británica que el Gobierno ha resuelto se cumpla la ley 
de patentes tal como aparece, no procediendo la solicitud de 
los comerciantes británicos. ( 25-9-826). 

Al Sor. Cónsul Jral. 
de S.M.B. 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

25 de Setiembre 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores tuvo la honra de reci
bir y pasar para su resolución al departamento respectivo el re
curso de los negociantes britanicos que el Señor Consul Jral. se 
sirvio dirigirle el 19 del corriente. Pulsadas por el Gobierno las 
razones que aducen, ha resuelto que cumplan la ley de paten
tes en los terminas que aparece, respecto que nadie reporta de 
su establecimiento una ventaja mas perceptible que los mismos 
recurrentes. Exonerados como han sido de continuar satisfacien
do el cinco por ciento sobre las introducciones que no consig
naban a ciudadanos del pais, seria facil demostrarles aritmetica
mente que la cuota cuya revaja pretenden es imcomparablemente 
menos onerosa que el gravamen de que se les ha substraido. Em
pero aunque no militase en favor de la ley la equidad con que se 
halla marcada, y la estricta proporcion con que obliga a todas las 
clases industriosas, el Gobierno sin violar la justicia y la protec
ción que debe a sus subditos no era posible que hiciese refor
mas parciales escluyendo a estos de su beneficio. 

El infrascripto al transmitir esta contestacion al Sor. Consul 
se permite observarle, que la carga que los comerciantes sus com
patriotas representan como insoportable es en realidad muy livia
na comparada con las que se hallan establecidas en otros paises, 
y repetirle con este motivo su distinguida consideracion. 

José María de Pando 
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~El Ministro de RR.EE., José María de Pando, instruye al Cónsul 

de S.M. Británica acerca de las continuas infracciones come

tidas por buques británicos que conducen la correspondencia 
pública. (13-10-826). 

Al Sor. Cónsul Jral. 
de S.M.B. 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

13 Octubre 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores tiene orden especial de 
su Gobierno para instruir al Sr. Consul Jral. de S.M.B. que los 
buques britanicos que se dirigen a los puertos intermedios infrin
gen continuamente las leyes denegandose a entregar la correspon
dencia pública que conducen, por introducirla subrepticiamente. 
Este exceso que en ningun país se comete sin que el infractor su
fra en seguida la pena designada, se ha procurado impedir usan
dose de reconvenciones prudentes para salvar los desagrados y 
reclamaciones que se suscitan en la aplicación de las leyes crimi
nales a subditos extraños; e interesado el Gobierno en substraer
se de esta necesidad á cuya satisfaccion le obligan las repetidas 
contravenciones, espera que el Sr. Consul tomará las providen
cias que creyere mas acertadas para que sus compatriotas respe
ten como deben las leyes de la Republica, si quieren que se les 
admita en sus puertos. El infrascripto reproduce al Sr. Consul 
sus distinguidas consideraciones. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, solicita al Cónsul 

de S.M. Británica se sirva legalizar la firma del Ministro de Ha

cienda D. José Larrea y Loredo. ( 19-10-826 ). 

Al Sor. Cónsul Jral. 
de S.M.B. 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

19 Octubre de 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores ruega al Sr. Consul Jral. 
de S.M.B. que se sirva legalizar la firma del Sor. Ministro de Ha-
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cienda D. Jose Larrea y Loredo para salvar cualquier embarazo 
que pudiera ocurrir en Londres sobre el pronto pago de unas le
tras que ha endozado a favor de D. Jose Joaquin Olmedo Encar
gado de Negocios del Perú en Europa, y fueron giradas por el Sr. 
Maling Comandante del Cambridge, a cuyo bordo se han pues
to los quince mil pesos que importan. El infrascripto saluda al 
Sr. Consul reiterandole su aprecio y consideraciones distinguidas. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando se dirige al Cón· 
sul de S.M. Británica, acerca del abuso que cometen capitanes 
de buques extranjeros al no entregar la correspondencia a la 
Administración de Correos. ( 30-10-826 ). 

Al Sor. Cónsul Jral. 
de S.M.B. 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

30 Octubre 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores de la Republica Perua
na, replicando a la Nota del Sr. C.M. Ricketts Consul Jral. de 
S.M.B., con fecha de 14 del corriente, tiene la honra de asegurarle 
que su Nota del dia 13 se contrajo al abuso que cometen muchos 
Capitanes de buques extrangeros de no entregar a la Administra
cion de Correos las cartas que conducen. Esta conducta sabe el 
Sr. Ricketts que es opuesta a las leyes de todos los paises civili
zados; Y por lo mismo los que los infringen se hallan en todas 
partes sugetos a ciertas penas. El infrascripto acompaña al Sr. 
Consul Jral. algunos egemplares de la Tarifa de Correos, en que 
se hallan incluidas las ordenes vigentes sobre la materia, a fin 
de que por su parte pueda tomar las providencias que su pruden-
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cia le dictare. En cuanto a los reglamentos de puertos que el Sr. 
Ricketts parece desea se establezcan en los del Perú, el infrascrip
to recibira con gratitud cualquier indicacion que se le dirija so
bre este punto, y la elevará gustoso a conocimiento de su Go
bierno para que se adopten medidas que al mismo tiempo que ase
guren el orden y los intereses e inmunidades territoriales, ofrez
can la protección debida al comercio de las Potencias amigas o 
neutrales. Aprovecha el infrascripto de esta oportunidad para rei
terar al Sr. Ricketts la expresion de sus sentimientos de conside
racion distinguida. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Cón· 
sul de S.M. Británica decisión adoptada por el Gobierno Perna· 
no acerca de algunos derechos de que solicitó ser excluido. ( 14· 
12-826 ). 

Al Sor. Cónsul Jral. 
de S.M.B. 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

14 Diciembre 1826 

El infrascripto Ministro de Relaciones exteriores de la Repu
blica Peruana ha elevado a conocimiento de su Gobierno la carta 
que le dirigio con fecha de 12 del corriente, el Sor. Ricketts Con
sul Jeneral de S.M.B., y ha sido autorizado para contestarle en 
los terminas siguientes. 

A dos puntos principales se contrae dicha carta: solicitud del 
Consul Jeneral de ser eximido de pagar derechos por los articules 
extranjeros que introduce para uso de su casa; y de satisfacer el 
porte de la correspondencia que recibe. Con respecto a uno y 
otro, le es sensible al Ministro que suscribe no hallarse en el 
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caso de poder llenar los deseos del Sor. Ricketts. El Gobierno del 
Perú es un simple administrador de los fondos publicos; a la Na
ción y a sus representantes debe dar cuenta de la recaudacion e 
inversion de ellos; su obligacion precisa es aumentarlos cuanto 
sea posible para atender a los gastos interiores y al pago de la 
deuda extranjera; y no le es licito, bajo pretesto alguno descuidar 
ningun ramo de ingreso por pequeño que paresca, ni ser gene
roso con caudales que no le pertenecen. 

Las razones que aduce el Señor Consul General Britanico en 
apoyo de su demanda no han parecido al Gobierno del Perú que 
puedan ejercer influencia alguna sobre la determinación que le 
dicta su deber. Los procedimientos de otros Estados Americanos 
no sirven de regla a la conducta del Gobierno de este pais: quien 
solo toma por guias a la justicia, a la razon, conciliandolas en la 
hospitalidad franca y afectuosa acia los extrangeros, y con el de
coro de la Republica. El no ignoraba que, por regla general, los 
Consules no gozan en Europa de exencion de derechos; y si tuvo 
a bien usar con el Sr. Ricketts hasta este momento de lo que lla
ma cortesia, fue por manifestar el aprecio que hace de la Gran 
Bretaña, y una consideracion personal acia su Agente. Pero ni 
pudo preveer que semejante cortesia hubiese de perpetuarse i 
entendio renunciar al ·derecho inconcuso que le asiste de hacerla 
terminar despues de un periodo prudentemente prolongado. El 
Sor. Consul General de S.M.B. parece que debe extrañar tanto, 
menos este procedimiento, cuanto se le trata al igual que al Ple
nipotenciario de Bolivia, al Encargado de Negocios de Colombia, 
y al de los Consules Generales de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata, y de los Estados Unidos del Norte. 

En cuanto a la exencion de portes de cartas, el Gobierno del 
Perú puede tanto menos concederlo, cuanto acaba de dictar un 
Decreto que prescribe se paguen los de las correspondencias de 
oficio, y de las particulares inclusa la del Presidente del Consejo. 

El Ministro Infrascripto reitera al Sor Ricketts las seguri
dades de su distinguida consideracion. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Cón

sul de S.M. Británica que no habiendo presentado su Patente 

como Cónsul se le otorga un plazo para hacerlo. ( 4-1-827 ). 

· N? 38 

Esta misma no
ta se paso a los 
Consules de los 
Estados Unidos 
y Paises Bajos. 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Al Sor. Consul Jral. 
de S.M.B. 

4 Enero 1827 

El Secretario de Estado en el Departamen
to de Relaciones exteriores de la Republica Pe
ruana ha sido autorizado para declarar al Sor. 
Ricketts Consul Jeneral de S.M.B. que animado 
su gobierno del sincero deseo de mantener re. 
laciones con la Gran Bretaña condescendio en 
reconocer el caracter que inviste, creyendo que 
desaparecidas las criticas y extraordinarias cir
cunstancias que agoviaban por entonces a la 
Republica, y conocidos que fuesen universal
mente los sintomas de orden y estabilidad que 
presentan sus instituciones el Sor. Ricketts ob
tendría su patente de Consul, como requieren 
los usos y practica de las naciones. Empero frus
trada todavía esta esperanza y compelido el go·· 
bierno del suscripto por sus altos deberes a 
promover el decoro y respetabilidad de la na
cion que dirije, le ha ordenado manifestar al 

Sor. Ricketts que si vencido el plazo prudente 
no se le autoriza con las formalidades impres
cindibles al desempeño de su comision se vera 
en la amarga necesidad de no considerarle como 
Consul o Agente de S.M.B. sin que semejant,e 
disposicion obste para continuar dispensando 
a sus compatriotas la hospitalidad y proteccion 
que siempre encontraran en el Pení. 

El infrascripto saluda al Sor. Ricketts rei
terandole sus distinguidas consideraciones. 

José María de Pando 
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- í 
-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Cón~ 

sul de S.M. Británica, aclarando las razones por las que el Go· 
bierno Peruano solicita la presentación de la Patente de Cónsul 
que lo acredite como tal. ( 5-1-827 ). 

L. C. 465 "C" 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

5 Enero 1827 

Al Sor. Consul Jral. 
de S.M.B. 

N? 39 

La Nota que el Infrascripto Secretario de 
Estado del Despacho de Relaciones exteriores 
dirigio al Sr. Ricketts, con fecha de ayer, tubo 
un objeto mui claro y sencillo, y no provocaban 
ciertamente las observaciones que contiene su 
contestacion de hoy, y menos que ninguna, la 
de "que no se ha explicado la necesidad de la 
intimacion hecha, en la presente coyuntura". El 
Infrascripto observara que el Gobierno Perua
no tenia derecho a hacer esta intimacion en cual
quier tiempo, y ninguna necesidad de esplicar 
la razon de verificarla en una epoca mas bien 
que en otra. La cuestion esta reducida a los ter
minos mas simples. El Gobierno Britanico juzgo 
conveniente a los intereses de sus subditos em
biar al Peru un Agente bajo el caracter de Con
sul General. Sea por el motivo que se quiera, 
lo que no es del caso investigar la Patente de 
este Agente no estaba concebida en los terminas 
que ha consagrado el uso general de las Nacio
nes. Sin embargo fue admitido por el Gobier
no del Perú, y ha ejercido hasta ahora las fun
ciones de su destino. Pero este Gobierno libre 
en admitir o no admitir Agentes extranjeros, si 
entonces, tuvo a bien usar de una amistosa con
descendencia, ahora ha creido que ella debía te-
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m~r termino, y que era llegado el caso de man1-
festar su resolucion de no reconocer otros Agen
tes que aquellos que se hallen legalmente acre
ditados. Siguiendo esta linea de conducta el Go
bierno Peruano no hace más que ejercitar un de
recho inconcuso: pero ha procurado conciliarle 
con las consideraciones que merece el Gabi
nete de S.M.B .. Si esta desease mantener rela
ciones de amistad y de comercio con la Repu
blica del Perú, no podrá tener dificultad en au
torizar competentemente a sus empleados; y en 
cualquier caso no podre menos de aplaudir el 
que el Gobierno Peruano trate de conservar el 
decoro y dignidad de la Nación a cuyo frente 
se halla. 

El infrascripto reitera al Sor. Ricketts las 
seguridades de su distinguida consideración. 

José María de Pando 





Comunicaciones del Ministro de RR. EE., 
José María de Pando, el Ministro de Bolivia 
en el Perú. 

(1826) 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al En
viado de la Asamblea General de la República Boliviana que el 
Consejo de Gobierno está enterado de las razones para for
marse una nueva República y su reconocimiento como tal. ( 19-
5-826 ). 

A. Sor Enviado 
de la Asamblea 
Jral. de la Re
publica Bolivia
na. 

Señor 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

19 Mayo 1826 

Encargado apenas del Ministerio de Rela
ciones exteriores me apresuré a poner en cono
cimiento de S.E. el Consejo de Gobierno las dos 
notas de V.S. con fecha de 6 y 15 del mes co
rriente, en que desenvuelbe las razones que tubo 
presentes la Asamblea Jral. de las antiguas Pro
vincias del Alto-Perú para constituirlas en Esta
do Soberano e independiente bajo la gloriosa 
denominacion de Bolivia; y pide su formal reco
nocimiento por parte del Gobierno de la Repu
blica Peruana. 

El Consejo de Guerra ha debido considerar 
esta materia con madura circunspección: no por 
que titubease sobre el partido que le sugerían 
desde luego sus inalterables principios de Jus
ticia y de conveniencia; sino por que su deli
cadeza le inspiraba la necesidad de examinar 
previamente si la sancion demandada se halla
ba comprendida en la esfera de sus facultades 
y atribuciones. 

Convencido empero de que se halla autori
zado para proveer a cuanto sea conducente al 
bien estar y prosperidad de los pueblos cuya 
suerte ha sido encomendada a sus desvelos, y 
de cuan importante es no dilatar por mas tiem
po el establecimiento solido de las relaciones po
líticas que deben existir entre dos Estados ve
cinos destinados por la naturaleza y por las pe
culiares circunstancias a estrechar íntimamente 
los lazos de amistad, y Comercio y de defensa 
comun contra cualquier acechanza externa, el 
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Al Sor. Enviado 
de la Asamblea 
Jral. de la Repú
blica Boliviana 

Al Sor. Enviado 
de la Asamblea 

JOSE MARIA DE PANDO 

Consejo de Gobierno ha expedido el decreto cu
ya copia, de su orden tengo la honra de pasar a 
manos de V.S. para que se sirva transmitirla a 
la Asamblea Jral. y V. S. puede manifestarle al 
mismo tiempo los sinceros votos del Perú por 
la consolidacion y felicidad de la República 
Boliviana. 

Sirvase V.S. aceptar por su parte los senti
mientos de distinguida consideracion con que 
tengo el honor de protestarme su atento obe
diente servidor. 

José María de Pando 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

1? Junio 1826 

Elevada a conocimiento de S.E. el Conse
jo de Gobierno la nota que V. S. se sirvió diri
girme ayer para que se le librase algun dinero 
con que subvenir a sus gastos, ha resuelto S.E. 
que por las Caxas Nacionales se entregue a dis
posicion de V. S. la cantidad de mil pesos, sien
dole sensible no extenderse como deseara, por 
no permitirselo las notorias urgencias del dia. 

Tengo el honor de protestarme, de V. S. su 
atento obediente servidor. 

Señor 

JOSE MARIA DE PANDO 

( 1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

24 junio 1826 

S. E. el Consejo de Gobierno ha resuelto 
que por las Cajas Nacionales se entreguen al 
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Jral. de la Repu
blica Boliviana 

Al Sor. Enviado 
de la Asamblea 
Jral. de la Repu
blica Boliviana 

Secretario de esa Legación quinientos pesos por 
sus sueldos vencidos. 

Tengo el honor de participarlo a V. S. repi
tie~dome con la mayor consideración su muy 
atento obediente servidor. 

Señor 

José María de Pando 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

20 de Julio 1826 

Impuesto S. E. el Consejo de gobierno en la 
nota de V. S. dirigida a solicitar algun dinero a 
cuenta de su dotación, se ha servido disponer se 
entreguen a V. S. mil pesos luego que haya 
proporcionen las Cajas: y siendo necesario acu
dir con el respectivo sueldo a nuestro Plenipo
tenciario cerca de la Republica Bolivia, S. E. es
pera se servirá V. S. dar la correspondiente li
branza a cargo del Tesoro de Chuquisaca a fa
vor de dicho Señor Plenipotenciario. 

El que suscribe tiene el honor de renovar 
a V. S. las protextas de su aprecio y considera
ción con que es atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Ea

viado de la Asamblea General de Bolivia que el Señor Domingo 
Cáceres ha sido nombrado Cónsul General del Perú en Braml, 

por si su Gobierno tiene algún mensaje para ese Estado. ( 4-7-826 ). 

Al Sor. Envia
do de la Asam
blea Jral. de la 
Republica Boli-

Señor 

( 1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

4 Julio 1826 

El Gobierno del Perú movido por la justa 

necesidad de extender sus relaciones ha nom-
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viana. 

JOSE MARIA DE PANDO 

brado al Teniente Coronel D. Domingo Caceres 
de Cónsul Jeneral en el Ymperio del Brasil: y 
tengo el honor de transmitir a V .S. esta resolu
ción por si el gobierno de Bolivia quisiera ha
cer algun encargo al Sor. Caceres. 

Reitero a V.S. con este motivo las segurida
des del aprecio y consideración con que soy su 
muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al E& 
viado de la Asamblea General de Bolivia para comunicarle que 
no será posible remitirle en el futuro mil pesos. ( 25-7-826). 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 

Al Sor. Envia
do de la Asam
blea Jral. de la 
Republica Boli
viana. 

Ministerio de RR. EE. 

25 Julio 1826 

Señor 

El infrascrito Ministro de Relaciones exte
riores ha tenido la honra de enterarse en la No
ta del Señor Enviado de Bolivia y pasarla a co
nocimiento de S.E. el Consejo de Gobierno, 
quien a consecuencia del tenor de ella me man
da decir a V.S. se le entregaran mil pesos. S.E. 
queda con harto sentimiento al imponer a V .S. 
por mi conducto, que en atencion a las urgen
cias del Erario es imposible suplirle en adelan
te cantidad alguna, y que desearla no existiese 
este poderoso obstáculo para satisfacer las de
mandas del Señor Enviado, como lo ha realiza
do hasta ahora. 

El que suscribe renueva al Señor Enviado 
las consideraciones mas distinguidas con que 
es atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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Al Sor. Enviado 
de la Asamblea 
Jral. de la Repu
blica Boliviana 

26 julio 1826 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

El infrascrito Ministro de Relaciones exte
riores ha tenido la honra de recibir la comuni
cación que el Señor Enviado de la República 
Boliviana se sirvió transmitirle, y ocupado de 
lo importante de su contenido, al elevarla al 
Consejo de Gobierno sintió con S.E. las gratas 
emociones propias de nuevas tan prosperas. 

En su consecuencia S.E. ordena al suscrito 
exponga a V. S., que su mayor esmero será co
rresponder a los sentimientos que V. S. le ma
nifiesta a nombre de Bolivia, cultivando siem
pre la amistad mas intima, y sincera con aque
lla República. 

El que sucribe congratula con este motivo 
al Señor Enviado de Bolivia, y tiene la honra 
de reproducirle sus atenciones distinguidas con 
que es muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al En
viado del Gobierno Boliviano para transcribirle resolución por 
la cual se cobrará sólo seis por ciento en el tráfico de merca
derías como se cobran en ese estado. ( 12-9-826 ). 

Al Sor. Envia
do del Gobier
no de Bolivia. 

Señor 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

12 Setiembre 1826 

El Ministro de Relaciones exteriores luego 
e 

que recibió la Nota q. se sirvió dirigirle en 6 
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Al Sor. Enviado 
del Gobierno de 
Bolivia 

JOSE MARIA DE PANDO 

del corriente el Sor. Enviado de la Republica 
Boliviana, sin perdida de instantes solicitó la 
resolucion de S.E. por el departamento respec
tivo, y tiene la honra de transcribirle en contes
tación la que se le ha comunicado con esta 
fecha. 

"Atendiendo a que el Gobierno de Bolivia 
ha gravado unicamente con el seis por ciento de 
interacion las producciones naturales e indus
triales de este Estado, segun lo expone su Minis
tro Plenipotenciario; y considerando por otra 
parte los motivos especiales de intima union, y 
amistad que deben ligar a ambas Republicas; se 
declara provisoriamente, y entre tanto se cele
bra el Tratado correspondiente; que las produc
ciones de aquella, internadas a esta, con el ob
geto de consumirlas en el país, o embarcarlas 
por sus puertos para otros estados, no deben 
pagar sino el mismo seis por ciento establecido 
en dicho Estado. Comuníquese a quienes corres
ponda, y publiquese en El Peruano.- Santa 
Cruz - Por S.E.- El Ministro de Hacienda -
Larrea". 

Le es grato al infrascrito reiterar con este 
plausible motivo al Señor Enviado la sincera 
protesta de su aprecio y consideracion. 

Señor 

José María de Pando 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

22 de Noviembre 1826 

El infrascrito Ministro de Relaciones Este
riores de la República Peruana, ha recibido or
den de su gobierno para comunicar al Sor. Mi
nistro Plenipotenciario de Bolivia que siendole 
muy gravoso mantener en el Deposito crecido 
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Al Sor. Enviado 
del Go biemo de 
Bolivia 

numero de invalides tuvo a bien disponer se 
consultara la voluntad de ellos para examinar 
quienes quieran permanecer en el, o salir en 
clace de dispersos con la pension mensual de 
ocho pesos los Sargentos; siete los Cabos, y seis 
los soldados. Mediante esta operación resultó 
que entre otros muchos abrazaron el segundo 
partido los soldados José Ugarte y Simón Chan
quira Oriundos de Bolivia: y como su eleccion 
ha sido de trasladarse a su patria, el que subs
cribe espera que el Señor Ministro Plenipoten
ciario se servirá indicarle el modo en que pue
da hacerseles efectivo el pago de esta asignación. 

El infrascrito aprovecha esta oportunidad 
para renovar al Sor. Ministro la protesta del 
aprecio y consideración con que se repite su 
muy atento obediente Servidor. 

Señor 

José María de Pando 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

1 i:i diciembre 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú ha recibido del Sor. Prefec
to del Departamento de Arequipa la adjunta 
protesta que D. Mariano Zereseda ha hecho de 
la libranza que el Señor Ministro Plenipotencia
rio de Bolivia se sirvió remitir al subscrito para 
su cobro por aquel conducto. 

El infrascrito tiene la honra de saludar al 
Sor Ministro repitiendole las distinguidas con
sideraciones con que se subscrive su muy aten
to, obediente, Servidor. 

José María de Pando 
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14 diciembre 1826 

Señor 

(1826-1841) - Tomo 11 A 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

Al Sor. Enviado El abajo firmado Ministro de Relaciones 
del Gobierno de Exteriores de la Republica Peruana tiene el ho
Bolivia nor de remitir al Sor. Ministro Plenipotenciario 

de la de Bolivia un ejemplar de la Constitucion 
politica y una medalla de oro de la que el Con
sejo de Gobierno mandó abrir para perpetuar 
la explendida memoria del establecimiento de 
esta Ley fundamental del Estado, y el recono
cimiento de Presidente vitalicio que ha hecho 
la nacion en la persona de su Libertador SIMON 
.BOLIVAR. 

El infrascrito espera que el Sor. Ministro 
se servirá aceptarlas como un testimonio de los 
insignes acontecimientos que recuerdan, y con 
ellos las seguridades de consideracion y aprecio 
con que se subscribe muy atento obediente ser
vidor. 

José María de Pando 



Comunicaciones de la Cancillería 
Peruana a la Administración Pública. 

(1826) 
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-El Ministro de RR. EE., José Ma1ia de Pando, se dirige al Minis
tro de Marina en relación con la fuga del tripulante del buque 
"Bolívar", Ricardo Johnston. 

Al Señor Minis
tro de Estado en 
el departamen
to de Marina. 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

N?l 
Junio 2 1826 

Señor.- El Consul Jral. de S.M.B. ha hecho 
presente que el llamado Ricardo Johnston Ma
yordomo del Buque Ingles Bolívar se escapó 
ayer sin dar cuenta de su persona y se trasladó 
a bordo del buque denominado Rosa bajo pa
vellon de Buenos Aires, y que debe hacerse hoy 
mismo a la vela para Valparaiso. Como Johns
ton tiene un trato formal con su Capitan para 
permanecer con él durante el viaje, y como es 
probable que sea su deudor; el Consul Jral. a 
nombre del mismo Capitan, solicita que se im
pida a Johnston la salida hasta que se tomen 
los informes, necesarios por su Cónsul y se 
adopte el temperamento que fuere razonable. 

Como esta peticion la reputo justa, me di
riji a V. S. a fin de que se sirva expedir sin per
dida de tiempo al Callao las ordenes necesarias, 
a fin de detener al mencionado Ricardo Johns
ton. 

Con sentimiento de alta consideración ten
go la honra de reiterarme de V. S. muy atento 
obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., Jos' María de Pando se dirige al Oficial 
Mayor del Ministerio de Guerra José Castañeda, para solicitar 
el retr so de la salida del "Macedonia", asimismo dar aviso an
ticipado de la calidad de los barcos a fin de poder remitir la co
rrespondencia a los plenipoienciarios en Panamá. ( 15-6-826 ) . 

(182~1845) - Tomo 854-G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 
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Al Sr. D. José 
Castaneda ofi
cial Mayor en
cargado del Mi-

o 
nist . de la 
Guerra 

JOSE MARIA DE PANDO 

Junio 15 1826 

Siendo necesario remitir comunicaciones 
importantes a los Sres. Ministros Plenipotencia
rios en Panama. Se servirá V. expedir la orden 
conveniente para que la Goleta de Guerra Ma· 
cedonia retarde su salida un dia mas, bajo mi 
responsabilidad, encargando a V. de orden de 
S. E . el Consejo de Gobierno, que en lo sucesivo 
tenga a bien participar a este Ministerio con an
ticipación las salidas de los buques nacionales 
para los puertos de otro estado. 

Dios gue. a V. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al 
Oficial Mayor del Ministerio de Guerra el nombramiento del 
Teniente Coronel Domingo Cáceres, como Cónsul General del 
Perú en Brasil. ( 27-6-826 ). 

Al Oficial Mayor 
encargado del 
Ministerio de la 
Guerra. 

( 1826-1845) - Tomo 854-G 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

N~ 4 

Junio 27 1826 

S. E. el Consejo de Gobierno ha tenido a 
bien nombrar con fha. 22 del presente por su 
Consul Jral. cerca del Imperio del Brasil, al Te
niente Coronel D. Domingo Caceres. 

Lo comunico a V. para su inteligencia Y fi-
tes 

nes consig 
Dios gue. a V. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, remite al Oficial 
Mayor encargado del Ministerio de Guerra dos notas del Sr. 
Armero (Encargado de Negocios de Colombia) sobre reclamo 
de haberes y gratificaciones de oficiales colombianos que ae
tuaron en la campaña del Perú. (1·7-826). 

Al Oficial Mayor 
encargado del 
Ministerio de la 
Guerra. 

Al Oficial Mayor 
encargado del 
Ministerio de la 
Guerra 

(1826-1845) - Tomo 854-G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Julio 1? 1826 

Acompaño a V. en copias certificadas las 
dos notas que ha pasado a este Ministerio el Sr·. 
Armero Encargado de negocios de Colombia re
clamando los haberes y gratificaciones de los 
oficiales del Ejercito Colombiano que han ser
vido en la ultima campaña del Perú, y se espre
san en ellas; a fin de que por el Departamento 
del cargo de V, se resuelva lo conveniente sir
viendose dar cuenta del resultado para comu
nicarlo al señor Armero. 

Dios gue. a V. 

José María de Pando 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Julio 20 1826 

Paso a manos de V. con devolucion un ex
pediente y sumario formado por el Comandan
te Jral. de Marina con motivo de un atentado es
candalozo cometido a bordo del buque Anglo
Americano H raid por los marineros de un 
bote de la Capitanía del puerto, mandado por 
el Ayudante de ella D. Manuel Morales. La in-
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tervencion que tengo en este desagradable acon
tecimiento es causada por la queja dada al Mi
nisterio de mi cargo por el consul General de 
los Estados Unidos del Norte, cuya copia tam
bien acompaño. 

Sometido este negocio al conocimiento del 
Consejo de Gobierno, opina S.E. que el Capitan 
del Puerto tiene parte en la culpa por no haber 
celado sobre la conducta de su dependiente, ni 
contado para nada con el Resguardo a quien 
pertenecía la pezquiza, que el Ayudante Mora
les, por su inconcebible temeridad, imprudencia, 
y descuido, es acreedor a un severo castigo; que 
de sus sueldos, deben descontarse inmediata
mente los 313 pesos que aun restan por devolver 
al capitan del Herald, supliendolo la Comisa
ria de Marina; y que debe perseguirse con tesen 
a los marineros ladrones para imponerles el 
condigno castigo. 

Sirvase V. hacerlo presente a S. E. el Liber
tador para la resolucion que fuere de su agrado; 
y devolverme la Nota del Consul Jral. 

Dios gue a V. 
José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando se dirige al Minis
tro de Estado en el Departamento de Guerra para poner en su 
conocimiento que los militares que van a ausentarse del país soli· 
citen su pasaporte por intermedio del Ministerio de RR. EE. 
( 26-9-826). 

Señor 

(1826-1845) - Tomo 854-G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

N~ 7 

Setiembre 26 1826 

S. Ministro de Correspondiendo al departamento de Rela
Estado en el De- ciones Exteriores la espedicion de pasaportes 
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to 
partam de 
Guerra y Marina 

para las personas que egresan de la Republica, 
y necesitando ademas el del Interior tener opor
tunamente conocimiento de las que lo verifi
quen para tomar las providencias que podria 
demandar la seguridad y el orden publico, debo 
prometerme de la ilustracion de V. S. y de su 
constante celo en sostener las ritualidades con
nexas con la regularidad de la administracion 
que se servirá dictar las medidas que convengan 
para que los Militares que tratasen de ausentar
se a otro Estado soliciten su pasaporte por este 
Ministerio. 

Tengo la honra de reiterar a V. S. la distin
guida consideracion con que soy su muy atento 
obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Mi
nistro de Guerra, y Marina la llegada del Bergantín Inglés "Océa
no" trayendo 600 cajas con fusiles y 30 cajas de piedra de chis
pa, adquiridos al Sr. Parish Robertson ( 12·10·826 ). 

S. Ministro de 
Estado en el De 

to 
partam . de 
Guerra y Marina 

( 1826-1845 ) - Tomo 854-G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Octubre 12 1826 

Señor.-Tengo la honra de participar a V. S. pa
ra su conocimiento y gobierno que ayer ha fon
deado en el puerto del Callao el Bergantín In
gles Oceano, el cual conduce 600 cajas con 12 
mil fuciles contratados en Inglaterra por el Se
ñor Parish Roberstson, y 30 cajas de piedra de 
chispa.- Reprodusco a V. S. la distinguida con
sideracion con que soy su atento obediente ser
vidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Mi
nistro de Guerra y Marina, para comunicarle que todos aque
llos barcos que infrinjan las leyes en los puertos intermedios, 
serán obligados a permanecer sin comunicación con tierra. (13-
10-826 ). 

Al Sor. Ministro 
de Estado en el 

to 
departam . de 
Grra. y Marina 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Octubre 13 1826 

Señor.- Enterado S. E. el S. Presidente del 
consejo de Gobierno por la consulta del S. Pre
fecto del Departamento de Arequipa que se ha 
servido dirijir V. S. para su resolución a este 
ministerio acerca de los repetidos y escandalo
sos excesos que cometen los buques extrangeros 
que arriban a puertos intermedios, el denegarse 
a entregar la correspondencia publica para in
troducirla subrrepticiamente, ha dispuesto que 
a los buques cuyos capitanes no respetacen las 
leyes de la Republicano se les permita ni a ellos 
ni a ningun individuo existiese a su bordo co
municación con la tierra. 

Tengo la honra de participarlo a V. S. para 
los fines convenientes repitiendome su muy aten
to obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Mi
nistro de Guerra y Marina que los fusiles llegados en el "Océa
no" los adquirió el Gobierno del Perú del Sr. Parish Ro bertson. 
( 17-10~826 ). 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

N<:> 11 
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Al Sor. Minis
tro de Estado en 

to 
el departam 
de Grra. y 
Marina. 

Octubre 17 1826 

Señor.- Remito a V.S. el conocimiento de la 
partida de Fusiles llegados en el Buque Océano, 
y copia de la Factura de su costo: y tengo la 
honra de decir a V. S. en contestacion a su apre
ciable nota de ayer, que estos fuciles han sido 
comprados por Mr. Parish Ro bertson por or
den del Gobierno del Perú, y han sido pagados 
con el importe de Bonds, o cedulas de nuestro 
Emprestito, vendidas por el mismo Robertson. 

Renuevo a V. S. las seguridades de la distin
guida consideracion con que soy atento, obe· 
diente, servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Mi· 
nistro de Guerra y Marina, con relación al caballo y nueve mu
las de propiedad del Cónsul de Estados Unidos, que se le deben 
devolver por estar exceptuado de este tipo de expropiación. ( 19-
10-826 ). 

Al Sor. Ministro 
de Estado en el 

to 
departam . de 
Grra. y Marina. 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

NC? 12 
Octubre 19 1826 

Señor.- Los encargados de proporcionar boya
ge para el batallan Callao proximo a march~r a 
la sierra, han tomado nueve mulas y un caballo 
pertenecientes al Sor. Consul General de Esta
dos Unidos, quien hallandose exeptuado por su 
caracter de ser comprendido en esta clase de 
medidas, me prometo que V . S. se servira librar 
orden para que se le devuelvan. 

Tengo el honor de asegurar el distinguido 
aprecio: con que soy su muy atento servidor. 

Jo sé María de Pando 
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Al Sor. Ministro 
de Estado en el 

to 
departam . de 
grra. y Marina 

Al Sor. Ministro 
de Estado en el 

to 
departam . de 
grra. y Marina 

JOSE MARIA DE PANDO 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Nc:> 13 
Octubre 21 1826 

Señor.-Tengo la honra de pasar a V. S. copias 
traducidas de una causa del Comandante Maling 
del navio Cambridge al Consul de S.M.B. y de 
la nota con que este me la ha dirigido a fin de 
que se sirva V. S. obtener la resolucion de S.E. 
y comunicarmela para contestar. 

Reprodusco a V. S. las consideraciones dis
tinguidas con que me suscribo. Su atento obe
diente Servidor. 

José María de Pando 

( 1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Octubre 31 1826 

r 
Señor.- El S . Intendente del Departamen
to de Guayaquil con fha. 5 del que rige me 
dice lo que sigue. 

Aqui el oficio refiriendose al presupuesto 
de gastos para la carena de la Goleta Macedo· 
nia, acompañando el calculado para la recorri· 
da del Bergantin Congreso Peruano; y una le
tra valor de cinco mil pesos para cubrir citos 
gastos, girada a favor de D . Manuel Ibañez. 

Y lo transcribo a V. S. para su conocimien
to honrrandome al reiterarle la distinguida con
sideracion con que soy su atento obediente 
servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. RR., José María de Pando, se dirige al Minis
tro de Guerra y Marina haciéndole conocer que entre las repre
sentaciones extranjeras en el Perú, la de la Argentina está dis
puesta a intervenir para mandar a los inválidos de guerra sus 
pensiones, cuando regresen a su país. ( 24-11-826 ). 

( 1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Ne:> 17 

Noviembre 24 1826 

Al Sr. Ministro Sefior.-Entre los representantes de los gobier· 
de Estado en el nos de Sud-America cerca de este, a quienes tras
Depart . de miti el contenido de la apreciable nota de V. S. 
Guerra y Marina. de 20 del corriente relativa a la orden de S . E. 

con respecto a los invalidos que existian en De
posito y eleccion de estos el Consul Jeneral de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata me ha 
contestado que el consulado puede encargarse 
de recibir las pensiones que se les señalen a los 
naturales de su Republica, luego que se ausen~ 
ten de esta, y mandarlas a los agraciados. Pa
reciendome razonable la proposición y que el 
pago se hara efectivo de este modo he jusgado 
conveniente aprobarla. 

Tengo la honra de anunciarlo a V. S. para 
los fines convenientes y de repetirme su muy 
atento-obediente Servidor. 

J osé María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Mi
nistro de Guerra y Marina que el Consulado General de Colom
bia también está dispuesto a intervenir para remitir las pensio· 
nes a los inválidos de guerra. ( 24-11-826). 

o 
Al S. Minist . 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Noviembre 24 1826 

Señor.- E l encargado de Negocios de Colom
bia ha propuesto para hacer efectivo el pago da 
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de Estado en el 
Desp . de Gue
rra y Marina. 

JOSE !VIARIA DE PANDO 

las asignaciones de los invalidos dispersos per
tenecientes a esa Republica, que podran hacerse 
entregándolos a la caja del Consulado General 
en esta, y solicitando que el Gobierno de Colom
bia las mande abonar a los interesados en el 
punto de su recidencia. 

Tengo la honra de comunicarlo a VS. para 
su inteligencia y de repetirme su muy atento
obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, comunica al Mi· 
nistro de Guerra y Marina la llegada de armamento de Guerra 
remitido por el Sr. Parish Robertson para el Gobierno del Perú. 
( 24-11-826 ). 

o 
Al S. Minist . 
de Estado en el 

o 
Desp . de gue
rra y Marina 

( 1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

N<:> 19 

Noviembre 24 1826 

Señor.- Tengo la honra de acompañar a V.S. 
el adjunto conocimiento de 550 cajas con fusi
les cada una y sus respectivas bayonetas y 12 
barriles con 164 cajas piedras de chispa, que ha 
remitido el Señor Juan Parish Robertson por 
cuenta de este Gobierno en el buque nombrado 
Duque de Kent.- Soy de V.S. su muy atento
obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Mi

nistro de Guerra y Marina que el Gobierno de Bolivia está dis
puesto a prestar su ayuda con relación al pago de las pensiones 
de sus inválidos de guerra. ( 27-11-826 ). 

o 
Al S. Minist . de 
Estado en el 

o 
Desp . de Gue
rra y Marina 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

N<.> 21 

Noviembre 27 1826 

Señor.- El ministro Plenipotenciario de Bo
livia satisfecho de la generosidad y fiel cumpli
miento de las promesas del Gobierno Peruano, 
me ha indicado que deja al arbitrio de S .E. 13. 

eleccion del modo en que debe verificarse e:l 
pago de la pensión señalada a los invalidas dis
persos que ·se trasladen a su República. Ten
go la honra de comunicarlo a V .S. para su in
teligencia y de repetirme su muy atento-obedien
te servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al l\li
ni.stro de Guerra y Marina, en relación a lo expuesto por el Co
mandante General de Marina para dar una regla que favorezca 
a los balleneros. ( 4-12-826). 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

N<? 22 

Diciembre 4 1826 

o Señor .-Pareciendome muy juicioso lo que ex-
Al S. Minist . de pone a V. S. el Sor. Comandante General de 
Estado en el Marina en la nota que se sirve V .S. trascribir-
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o 
Desp . de Gue
rra y Marina 

JOSE MARIA DE PANDO 

me con fecha le:> del corriente, jusgo que conven
dria dictar una regla general como la de Ha
cienda que se cita para que todos los buques 
balleneros pudiesen vender una cantidad de 
aceyte, esperma o pertrechos navales, suficien
te a pagar sus ranchos y rehabilitaciones sin 
exigirseles derechos de anclage, puesto que ade
mas de sernos utiles estos articulas, no se con
sideran dichos buques por mercantes.- Tengo 
la honra de indicarlo a V .S. para los efectos que 
hubiere lugar, y de repetirme su muy atento 
obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Mi· 
nistro de Guerra y Marina, las instrucciones que el Consejo de 
Gobierno ha impartido al bergantín "Congreso" sobre diversos 
asuntos. (21-12-826 ). 

o 
Al S. Minist . de 
Estado en el 

o 
Desp . de Gua. 
rra y Marina. 

( 1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Ne:> 23 

Diciembre 21 de 1826 

Señor Secretario.-S. E. el Presidente del Con
sejo de gobierno ha determinado que el Bergan
tin Congreso después de tocar en Guayaquil, 
se dirija al puerto de San Buenaventura donde 
desembarcará el Coronel Escovedo encargado 
de presentar a S.E. el Libertador el Mensaje de 
Consejo y la Constitucion peruana. En seguida 
debera el Congreso hacer vela para Panamá 

n 
para conducir al Callao a D . Manuel Peres 
Tudela.- Tengo la honra de comunicarlo a V .S. 
para los efectos convenientes: rogandole se sir
va encargar al Comandante del Bergantin la en-
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o 
Al S. Minist . 
de Estado en el 

o 
Desp . de Gue
rra y Marina. 

trega de los dos adjuntos pliegos para el Señor 
Tudela y el Sor Arango, repitiendome su aten
to-o be di en te-servidor. 

José María de Pando 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

N<! 24 

Diciembre 22 1826 

1 
El Consul G . Britanico me ha transmiti

do los documentos que tengo la honra de acom
pañar a V.S., uno original y otro traducido, y 
me ha manifestado que los efectos de que en 
ella se hace mencion deben ser considerados co
mo propiedad neutral, y respetados como legiti
mamente pertenecientes al Señor Murphy. -
He sabido que VS. ha tomado conocimiento de 
este negocio y que se ha seguido un proceso so-

l 
bre el mismo por el Comandante G. de Marina. 
Me atrevo a someter al ilustrado juicio de VS. 
para legitimar mas las providencias que el Con
sejo de gobierno considere conveniente dictar 
sobre el particular; ¿no seria acertado sujetar 
el conocimiento de la causa a un jusgado ordi
nario a fin de que el interesado disfrutase el be. 
neficio de tres instancias que concede la constitu-

dor 
ción? -Soy de VS. su muy obediente Serv 

José María de Pando 
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o 
Al Sr. Secret . 
de Estado en el 
Despacho de 
Guerra y Marina. 

N<! 25 

JOSE MARIA DE PANDO 

(1826-1845) - Tomo 854-G) 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Diciembre 28 

Señor.-Devuelvo a VS. de orden suprema la 
r 

sumaria seguida contra M . Juan Stolke ca
pitan de la goleta Colombiana Paciencia a fin 
de que se sirva VS. pasarla a la Comandancia 
general de Marina para que proceda con arre
glo a ordenanza a jusgarlo por el grave delito 
que se le ha comprobado de que navegaba ulti
mamente con dos patentes, prescindiendo de si 
sirvió a bordo del corsario enemigo General 
Valdez. 

Soy de VS. con la mayor consideración su 
muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Se
cretario de Estado en el despacho de Guerra y Marina, la llega
da de 200 cajas con fusiles traídos por el "Y sabel", compradas 
por el Sr. Robertson a nombre del gobierno del Perú. (5·1·827). 

o 
Al Sr. Secret . 
de Estado en el 
Despacho de 
Guerra y Marina 

(1826-1845) - Tomo 854 G 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Enero 5 1827 

Remito a V.S. el adjunto conocimiento de 
doscientas cajas con dos mil fusiles que ha con
ducido el buque ingles "Y sabel" cuya partida 
unida a las recibidas anteriormente forman la 
suma de los veinticinco mil que el S. Roberston 
compro en Inglaterra por cuenta de esta Repu· 
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o 
Al Sr. Secret . 
de Estado en el 
Despacho de 
Guerra y Ma
rina 

Al S. Sec1etario 
de Estado en el 
Despacho de 
Grra. y Marina 

blica.- Tengo la honra de comunicarlo a V. S. 
para los fines consiguientes y de repetirme su 
muy atento-obediente-servidor. 

José María de Pando 

(1826-1845) - Tomo 854-G) 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Enero 9 1827 

Por la apreciable nota de VS. fha ayer y 
documentos que la acompañan quedo enterado 
del crimen cometido por el capitan del buque 
Glandes Hercules en el puerto de Paita, so
bre cito negocio he dirigido al consul de su M. 
el rey de los Paises Bajos la reclamacion con
veniente sin perjuicio de las providencias que 
se tomaran para que no se repitan semejantes 
atentados. Tengo la honra de comunicarlo a 
VS. en contestacion y de repetirme su muy aten
to obediente servidor. 

José María de Pando 

(1826-1845) - Tomo 854-G) 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

N? 3 
Enero 16 1827 

El encargado de Negocios de Colombia me 
ha dirigido el dia de hoy una nota del tenor si
guiente: 

= Aqui la nota = 
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S. Secretario de 
Estado en el Des
pacho de Grra. 
y Marina 
N<:> 4 

JOSE MARIA DE PANDO 

Y tengo el honor de trasladarla a ·vs. acom
pañandole los ajustes a fin de que se sirva dar 
cuenta a SE. y comunicarme su resolucion para 
poder contestar al Señor Arméro.= 

Soy de VS. con la mayor consideracion.= 
Su atento obediente servidor. 

José María de Pando 

(1826-1845) - Tomo 854-G) 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Enero 23 1827 

Consiguiente a la apreciable nota de VS. 
fecha de ayer he escrito al S. Secretario de Re
laciones Exteriores de la Republica de Colom
bia para que se sirva impetrar de su gobierno 
el permiso de que el Teniente Coronel Pedro 
Alarcon, edecan de S.E. el S. Gran Mariscal 
de Ayacucho, pueda hacer uso de grado de co
ronel de Infantería con que le ha agraciado el 
Excmo. Presidente del Consejo de Gobierno · 
en consideración a sus servicios.= Tengo el ho
nor de repetirme de VS. muy atento obedien
te-servidor. 

José María de Pando 



Comunicaciones a varios, dirigidas por el 
Ministro de RR. EE., José Maria de Pando. 

(1826) 
(1827) 





CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 423 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando dirige una Nota 
personal al Libertador Simón Bolívar exponiéndole las razones 
por las que no puede aceptar el cargo como ministro de RR.EE. 
( 3-5-826 ). 

Señor 

Arch. Dipl. Peruano 
T. IV 

Lima, 3 de Mayo de 1826 

Cuando solo aguardaba en Panamá una ocasión para dirigir 
a V. Ea. mis encarecidos ruegos a fin de que se dignase exonerar
me del destino que desempeñaba, recibí inesperadamente el nom
bramiento que tuvo a bien V .E. hacer de mi parte ocupar el pues
to de Ministro de Relaciones exteriores de la República; y sin 
aguardar siquiera pocos días a mi familia, ya próxima a reunírse
me, he regresado a esta Capital en obedecimiento de las supremas 
órdenes de V .Ea. 

Esta es la tercera ves que en el espacio de un año la munifi
cencia de V.E. me ha favorecido con distinciones tan superiores a 
mi escaso mérito) como lisongeras por los términos honoríficos 
con que han sido dispensadas. Por muchos motivos que yo tenga 
para ser modesto, la buena opülión de V.E. es demasiado preciosa 
para no provocarme a sentir un orgullo legítimo, aunque en nin
guna manera comparable con la inmensa gratitud que inunda y 
conmueve mi corazón por tan repetidas bondades. Permítame V .E. 
esforzarme en hacerme digno de aquella y de estas, del único mo
do que la suerte deja a mi arbitrio, suplicandole me conceda la 
gracia de admitir mi reverente dejación del cargo que me ha 
conferido. 

La mala suerte que me hizo servir por muchos años en Es
pafía, me ha acarreado la desagradable consecuencia de privar
me del buen concepto de mis conciudadanos: de inexplicable 
amargura. Algunas medidas que durante el corto tiempo que in
terinament despnché el Ministerio de Hacienda, me dictó a fa
vor de mi Patria un celo bien puro y ardiente por su prosperidad, 
pero si se quiere, xtraviado por mi ignorancia de semejantes ma
terias, han sido representadas como la obra pérfida de un to;.·~uo
so maquinador contra los intc1·eses de la Repúbli a; y valiéndose 
de mi t; usencia n crvicio de lla, una mulevolencia ciertamen e 
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no merecida, ha tratado públicamente de marcar mi honrada fren
te con el abominable sello de la traición y de la alevosía. 

Mengua es el referirlo: profundamente doloroso recordarlo. 
Marcado por la tiranía como una de sus víctimas errante sobre 
la tierra, sin más consuelo que el testimonio de una conciencia 
pura y la certidumbre de una reputación nunca mancillada, bus
qué en el seno de mi Patria un asilo, pensando hallara el reposo 
en la obscuridad. V.E. lo sabe, Señor, cuyo precepto me sacó de 
mi retiro para volverme a la vida pública. ¿Podía yo preveer que 
esta misma benevolencia, tanto más honrosa cuanto mas esponta
nea había de concitarme acusaciones gratuitas, no sé si mas ab
surdas que injustas? 

En vano trataría de hacerme ilusión. Un hombre tachado aun
que sin sombra de pretesto, con tan feo borrón, no puede gran
gearse la confianza pública. La naturaleza delicada de las relacio
nes exteriores de la Nación, la exige imperiosamente; el indispen
sable contacto con los extrangeros, mis opiniones realmente libe
rales en toda materia, darían margen a nuevas sospechas, a nue
vas imputaciones; y sin haber prestado a mi país ningún esencial 
servicio, si el curso de los acontecimientos me privaba del apoyo 
de V .E., único que he encontrado, yo me vería amenazado con 
consecuencias bochornosas que cubrirían de luto el triste resto 
de mis días. 

Dígnese pues V .E. hacer elección de otra persona para ocupar 
el puesto a que su bondad me destinara. V.E., hallará muchas que 
me sean superiores en luces, y que hayan tenido la incomparable 
dicha de servir a su Patria: -seáme lícito decir, ninguna que me 
exceda en sentimientos de honor, ni en vivísimo, aunque esteril, 
anhelo por el esplendor y felicidad del Perú. 

Al tribµtar a V.E. la efusión de un agradecimiento sin límites, 
y las protestas de mi inviolable respeto, elevo al Omnipotente mis 
humildes plegarias para que colme de bendiciones su carrera 
gloriosa. 

Señor 

José María de Pando 

Excmo. Señor Libertador Simón Bolivar, 
Jefe Supremo del Perú, etc. etc. etc. 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, remite una Nota 
al Ministro de Gobierno y RR.EE. por la cual solicita aceptar su 
dejación al cargo de Ministro de RR.EE. ( 3-5-826 ). 

Señor Ministro: 

Original 5-8 ( 1826) 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, 3 de Mayo de 1826 

Tengo la honra de p,articipar a V.S. mi llegada a esta Capital, 
a consecuencia de las órdenes del Gobierno que se sirvió V.S. 
transmitirme; y también la de acompañarle una exposición diri
gida al Excmo. Sr. Libertador, con el objeto de rogarle se digne 
aceptar, mi respetuosa dejación del cargo de Ministro de Rela
ciones Exteriores que tuvo a bien conferirme. Me prometo que, 
penetrado V.S. de la solidez de las razones alego, me dispensará 
el favor de apoyar con su influjo mi justa solicitud. 

Con sentimientos de alta consideración, tengo el honor de 
protestarme 

Señor Ministro 

De V.S. 
muy atento 
obediente 
servidor 

José María de Pando 
H. Sr. Ministro de Estado en los 
Departamentos de Gobno. y Relas. exteriores. 

--José Maria de Pando, se dirige al Ministro de RR. EE. aceptando 
el cargo de Ministro de RR. EE. ( 9-5-826). 

Señor Ministro 

Original 5-8 ( 1826) 
Ministerio de RR. EE. 

Lima, 9 de Mayo de 1826 

Acabo de recibir la Nota q. se ha servido V. S. dirigirme, 
r o 

transcribiendome otra del S . Secret . General del Excmo . Se-
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fior Libertador en q. ·manifiesta q. no ha tenido a bien S. E. ad
e 

mitir ·la renuncia q. hice del nuevo destino con q . fui distin
guido. 

e 
. Despues de haber llenado un deber q . reputé imperioso me 

resta aho;ra cumplir ·con el de la obediencia. Lo contrario seria 
e r 

darme una importancia q . no me corresponde p . ningun 
titulo. 

Tengo la honra de reiterar a V. S. las protestas de la alta con
e 

sideracion con q . me suscrivo de V. S. 

Mui atento 
Obediente 
Servidor 

or 

José María de Pando 
(Firmado y :rubricado) 

Al S . Ministro de Estado en los 
to no s 

Departam . de Gob . y Relacion . 

. (Incluido en el "Boletín Bolivariano" N? 9) 

-El Mi,listro de RR. EE., José Maria dé Pando, comunica a los 
Sres. Geronimo Agüero y Manuel Ferreiros la felicitación del 
Gobierno por su labor. ( 3-6,..826 ). 

(1826-1842) - Tomo 927-H 
Archivo Central 
Ministerio RI;:i. EE. 

3 Junio 1826 

Señores. D. Ge- He tenido el honor de instruir al Consejo 
,·ronµDb Agüero y de Gobierno en la Nota de Udes. de 31 del pa· 

.·· . 



D. Manuel 
Ferreiros. 
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sado y demas documentos con que se sirvieron 
remitirle. S.E. ha quedado . muy satisfecho del 
celo y sagacidad con que han desempeñado 
Udes. su comision, y me es lisongero y partici
parselo, y ofreciéndome su muy atento obedien
te servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Gral. 
Bartolomé Salom para que dé el informe solicitado por el Almi
rante de la Armada Chilena. ( 16-6-826). 

Señor Jral. 
Bartolomé 
Salom 

Señor 

( 1826-1842) - Tomo 927-H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

16 Junio 1826 

Tengo la honra de pasar a V .S. el adjunto 
Expediente promovido por el Señor Almirante 
de la Armada de Chile, para que se sirva V .S. 
prestar el informe correspondiente. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer 
a V. S. las distinguidas consideraciones con que 
soy su muy atento obediente servidor. 

José l\foría de Pando 

-El Ministro de RR. EE. José María de P ndo se dirige al En· 
e rgado de Negocios de Colombia en Argentina, agradeciéndole 
el hab r entregado unos pliegos de los Plenipotenciario en la 

samblea de Panamá. ( 5-7-826 ). 

Al S ñor Encar
gad de N ego- · 

(1826-1843) - Tomo 927-H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

5 Julio 1826 

El abajo firmado Mini tro de Relaciones ex
t rieres del Perú tuvo la honra de recibir la aten-
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cios de Colom
bia ·cerca del Go
bierno de las 
Provincias Uni
das del Rio de 
la Plata 

JOSE MARIA DE PANDO 

ta Nota del Señor Encargado de Negocios de 
Colombia cerca del Gobierno de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata, fecha a 3 de Abril 
proximo pasado, en que se sirve instruirle de la 
entrega de los pliegos de los Ministros Plenipo
tenciarios de la gran Asamblea Americana de 
Panamá que se le remitieron al efecto por este 
Ministerio, y acompañarle otros en contestación 
a dichos Señores. 

El infrascrito aprovecha esta oportunidad 
para saludar al Señor Encargado de Negocios, y 
ofrecerle sus consideracion~s distinguidas. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, remite una Nota al 
Sr. Antonio Escobar por la cual lo instruye que ha sido nom-. 
brado Cónsul del Perú en Panamá. (13-7-826 ). 

A D. Antonio Escobar 

(1826 - 1839) 
Tomo 461 C 
Archivo Central 
Min. RR.EE. 

Julio 13 de 1826 

S.E. Presidente del Consejo de Gobierno se ha servido nom
brar á V. Consul en Panamá sin asignación alguna. Lo comunico 
á V. para su inteligencia y satisfaccion. 

Dios gue. á V. 
.1 osé María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Ca

pitán de Fragata Billard, Comandante de la Corbeta "Diligente" 

de S. l\f.Cma. para agradecerle su colaboración en trasladar a 

tres niños peruanos a Francia a fin de que reciban instrucción. 

( 19-7-826 ). 

(1826-1842) - Tomo 927 H ' 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

19 de julio 1826 

Al Señor Capitan El infrascrito Ministro de Relaciones Exte-

de Fragata Co- riores ha recibido la Nota que, con fecha 13 del 

mandante de la corriente le ha hecho la honra de escribirle el 

Corveta Diligente Señor Comandante de la Corveta Diligente de 

ma 
de S.M.C. 

ma 
S.M. C . , y no ha perdido tiempo en elevarla 

a conocimiento del Gobierno. S.E. ha visto con 

el mas alto aprecio la renovacion de las atentas 

ofertas hechas por el Señor Almirante Rosamel, 

interprete de las benevolas y augustas intencio

nes del Rey de Francia, con respecto al trans

porte en los Buques de S.M. de algunos niños 

peruanos que sus parientes quisiesen enviar a 

Francia para ser educados; y ha mandado al 

infrascrito que manüieste en los terminos mas 

espresivos su vivo reconocimiento por un acto 

tan no ble y generoso. 
Al cumplir el infrascrito con tan grato de

ber, tiene la honra de manifestar al Señor Co· 

mandante Billard que el Gobierno se halla clis

puesto a confiar a sus cuidados tres niños de 

familias recomendables con el fin de que reci

ban educacion en esa Francia tan ilustre por 

sus progresos en las artes y en las ciencias, los 

cuales se halla1an prontos a embarcarse a bor

do de la Diligente en el momento que el Señor 

comandante se sirva dar el aviso oportuno. 

No duda ni por un momento el Gobierno que 

estos niños recibiran durante su vi ge y per

m nencia en Francia las atenciones paternales 

que reclama su dad y su pos'ción; y l d"r 
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ma 
los dignos funcionarios de S.M.C esta prue
ba de confianza, se lisongea de que ella sirva de 
cimiento a las relaciones intimas de amistad que 
deben ·teinar en lo futuro entre los dos países. · 

El infrascrito tiene el honor de dar gracias 
al Señor Comandante Billard por sus atentas 
expresiones, y de reiterarle la expresion de los 
sentimientos de su mas distinguida considera
ción. 

José María de Pando 

-El Minist ro ·de RR. EE., José María de Pando, se dirige al S~. 
Mamyne~u, Comandante ·del Bergantín "Cisne" de S.M.Cma. in· 
formándole permiso para embarque de los seis mil pesos que 
solicitó; serán girados por la Administración de Aduanas. (12· 
8-826 ). 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Bergantín Cisne 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

12 Agosto 1826 

Al Señor Co~ El Ministro de Relaciones Exteriores tiene 
mandante . del la honra de participar al Señor Marµyneau Co-
Bergantin Cisne ma 

ma 
de S.M. c 

mandante del Bergantín Cisne de S.M.C. 
que con fecha de ayer se ha expedido con orden 
al Administrador de Aduana para que permita 
el embarque de los seis mil pesos segup. el Se
ñor Comandante solicita. 

El que suscribe · renueva al Señor Mamy
neau sus atenciones <;iistinguidas con . que es 
atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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Javier de Luna Pizarro, solicita al Ministro de RR. EE., José 

María de Pando, se le permita hacerse cargo de Ministro Pleni

potenciario en México a partir del mes de noviembre. ( 13-8-826). 

Original: 5-8 (1826) 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

s s 
Al Sor. Ministro de relac ester . D. José M. de Pando. 

Lima 1'4 de 
Agosto de 1826 
Concedasele li
cencia por tiern-

a 
po ilimitado p . 
salir del territo
rio de la Repu
blica, con la ca
lidad de no re
gresar sin previo 
permiso del Go
bierno. Deberá 
ejecutarse esta 
orden dentro del 
termino de quin
ce días, con arre
glo al Decreto 

te 
del Presid . del 

o 
Consejo de Gob 
del 14 de Julio 

o 
últ . 

r 
p s. E. 

P NDO 

Lima Agosto 13 de 1826 

Sor. Ministro 

El abajo firmado ha recibido la nota del 
Sor. Ministro de Relaciones Exteriores, fecha 
de ayer en que se sirve comunicarle el nombra
miento de Ministro Plenipotenciario del Perú 
cerca de los Estados Unidos Mejicanos que S.E. 

el Consejo de Gobierno ha tenido a bien hacer
le, queriendo S. E. que inmediatamente se pon
ga en camino para su nuevo destino. 

El que suscribe, reconoce como primer de
ber, el tributar a S. E. el Consejo de Gobierno el 
homenage del mas profundo reconocimiento por 

e 
el singular y muy gratuito honor q . le dispen
sa, considerandole capas de tan alta confianza. 
El desearía estuviese en la esfera de sus facul-

te 
tadcs corresponder dignam . segun lo deman
dan los intereses de la republica, y el noble pa
triotismo que le anima, mas si no puede lison
jearse de poseer el caudal necesario de conoci
mientos, esta cierto de ser muy sincera la ofren-

. da de su voluntad para obedecer al Gobierno, 
prestando los servicios que él le pida a nombre 
de la Patria y se compatibles con su fuers 
fisica. 

En co u nci está resuelto a hacer el sa-
crificio d ab ndonar la f, milia que la providen
cia ha pu sto a su carCTo, y mprend r el viaje a 



432 

fho. el mismo 
dia al Sr. LUNA, 

o s 
M . de re . 

s 
ect . y Prefecto. 

JOSE MARIA DE PANDO 

Mejico, arrostrando por mar y tierra peligros, 
que si no son despreciab~es .aun para los de com
plexion sana, sin duda son gravisimos para 
quien, hace años, sufre padecimientos que no
toriamente han deteriorado su fisico. Podrá pues 
ponerse en movimiento tan luego como haya, 
proporcion de buques para Acapulco, que debe 

ser desde noviembre, pasada la actual estacion 
mortifera en ese puerto, que en el dia no es po

sible visitar sin peligro casi cierto de perder la 

vida por cuyo motivo cesan aun las relaciones 
mercantiles. 

te 
El que suscribe esta intimamen per-

suadido de que haría un sacrificio innecesario, 
y sin la mas pequeña utilidad para la Patria, si 
antes de este tiempo se arrojase a transitar por 
cualquier punto litoral del norte, cuyo clima 
apagaria infaliblemente el debil principio vital 
que le sostiene. El Estado habría impendido sin 
fruto gastos en su trasporte, y lo que es todavía 
mas grave, sufriria notable retardo en el entable 

e 
1 

de sus relaciones con la republíca mejicana, q . 
segun aparece de la nota es urgentísimo. La cali
dad de hacer el viaje inmediatamente obliga a 
creerlo asi, y si ella iµiporta la salida de esta ciu
dad aun antes de pasar la fatal estacion de la cos
ta occidental mejicana, el infrascrito ruega al Se
ñor Ministro tenga a bien hacer presente citas 
consideraciones a S.E. el Consejo de Gobierno 
para que se persuada no ser su voluntad, sino 
la naturaleza junto con su enferma constitucion 

e 
física las que ponen obstaculos irresistibles, q . 
no es dado vencer a los hombres con sus deseos. 

En este caso, j~zga necesario agregar -que 
e 

aunq . ni su carrera, ni su salud quebrantada, 
ni menos sus talentos son a propósito para se· 
mejantes destinos, una vez que s. E. el Consejo 
de Gobierno le ha honrado creyendo puede ser· 
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vir alguno; depuesta toda refleccion capas de 
retraerle, y en signo de su obediencia, no tendrá 
la menor dificultad de prestar luego cualquier 
servicio, si el consejo de Gobierno jusgase opor
tuno exijirselos fuera del país en lugares al Sur 
de la Republica, que son de temperamento con
ciliable con su existencia. Sobre todo se defiere 

no 
a lo que S.E. el Consejo de Gob . se digne re
solver en vista de lo espuesto que reclama la 
humanidad. 

El abajo firmado saluda al Señor Ministro 
s s 

de Relac . ester . con los sentimientos de mas 
profunda consideración y respeto. 

Señor Ministro 
r 

Xav . de Luna Pizarra 

Original: 5-8 
(1826) Archivo del 
Min. de RR. EE. 

Al Sor. Ministro del Interior D. Jose Maria de Pando. 

A sus anteced 
PANDO 

(rubrica) 

tes 

Lima, agosto 19 de 1826 
Sor. M. 

El infrascrito ha recibido la nota del Sor. 
e 

Ministro del Interior, fha. de ayer, en q . de 
orden de S. E. el Consejo de Gobierno se sirve 
prevenirle -que tiene lisencia ilimitada para 
ausentarse del Perú a cualquier país cuyo clima 
pueda convenir a su delicada salud, acompañan-

te 
dole al efecto el correspondí . pasaporte. 

El que suscribe esta pronto a salir de la 
Republica en el primer buque que le proporcio
ne pasage con direccion a la de Chile cuyo tem
peramento y hospitalidad le son conocidos. Allí 
permanecer hasta que le sea posible regres r a 
su patria y sen icio de su prebenda. 
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El abajo firmado ofrece al Sor. Ministro de.l 
Interior sus mas profundos respetos. 

Sor. M. 
·T 

Xav . de Luna Pizarra 

· ~El Minisiro de RR. EE., José María de Pando, se dhige al ·Inten
dente del Ecuador, para comunicarle que la propuesta sobre 
equipo para la tropa, remitida por el Presidente de la Soci~dad 
Económica sea más específica en calidad y precios. ( 22-8-26 ). 

Señor 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

22 Agosto 1826 

Sor. Intendente Dirigida al Ministerio de mi cargo una pro-
. del Ecuador puesta subs~rita por el Presidente de la Socie

dad económica de amigos del País, de esa Capi
tal, relativa . a proveer a este Gobierno de los 
efectos necesarios para el vestuario de las tro-

. pas, ya con telas peculiares a fabricas de ese Te
rritorio, o ya en vestidos acabados; animado mi 
Gobierno del deseo de consultar la economía en 
·favor del Estado y considerando pudiese reali
zarse esta, segun la comparacion que hace la 
sociedad indicada entre los generas propuestos 
Y los equivalentes manufacturados en Europa; a 
fin de proceder con acierto promovió los . inf or
mes conducentes, y en vista de ellos me orde
na comunique por el · organo de V. S. al Presi
dente de la sociedad económica, que espeGifique 
la calida~ de las telas que expresa, sus precios, 
y ·condiciones bajo las cuales se ha de formalizar 
el contrato a fin de calcular las ventajas q~e pue
da~ resultar sobre las de los 'extrangeros. . 
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Espero se sirva V. S. ponerlo en conoci
miento de la Sociedad y con este motivo o fresco 
a V. S. mi consideración y a precio. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE .. , José Maria de Pando, comunica al In· 
tendente del Departamento de Guayaquil que la Goleta "Mace
donia" que se encuentra en ese puerto sea reparada de inme
diato. ( 25-8-826 ) • 

Sor. Intendente 
del Departamento 
de Guayaquil 

25 Agosto 1826 

S. Intendente 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

La Goleta Macedonia perteneciente a la ar
mada de esta República se di ige a esa ría a e: -
renarse de firme: y S. E. el Presidente del Con
sejo de Gobierno me ha ordenado recomendar 
a la consideracion de V. S. la necesidad de que 
la obra se active y trabaje con esmero, debiendo 
satisfacerse sus costos por este tesoro. 

Reitero a V. S. la protexta del aprecio con que 
soy su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE .. José Maria de Pando, se dirig al r. 
Lor nzo Bazo comunícándol qu no se pu d h e r g tión al· 
guna en 1 t mento que 'l r mitió por no cor pond rle. 
(31-8- 26). 

e 1826-1842 - Tomo 927 H 
Archivo Central 

ínist rio RR. EE. 
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Al Señor D. 
Lorenzo Bazo 

JOSE MARIA DE PANDO 

31 agosto 1826 

El Ministro de Relaciones Exteriores se ab
tiene de hacer gestion sobre el testamento que 
el Señor Bazo le ha remitido y le devuelve, ya 
por que el Vice-Consul de S.M.B. no goza fuero 
ni preeminencia, ya por que este asunto no de
bió remitirse al suscrito, y mucho menos en los 
terminas estrañamente imperativos en que lo ha 
verificado el Señor Bazo. 

El infrascrito ofrece al Señor Bazo sus aten
ciones. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, remite al Coman· 
dante Maling correspondencia para S.E. el Libertador para que 
sea conducida en la Corbeta de S.M.~. "Jaseur". ( 11-9-826). 

Sor Comandante 
de las Fuerzas 
Navales de S.M.B. 
en estos mares. 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

, 11 Setiembre 1826 

El In'rrascrito Ministro de Relaciones Exte
riores aprovechando la oferta que se sirvió ha
cerle en dias pasados el Señor Comandante Ma
ling de que la Corveta Jaseur de S.M. B. pro-

a 
xima a zarpar p . Guayaquil conduciría la co· 
rrespondencia de este Gobierno, tiene la honra 

a 
de remitirle al efecto el adjunto paquete p . S. 
E. el Libertador, y de reproducirle la segura pro
testa del aprecio y consideracion con que se 
subscribe su muy atento obediente servidor. 

José María de Pando 
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.. 
-El Ministro de RR, EfE. José María de Pando, comunica al S:r. 

Javier Luna Pizarro su nombramiento como Ministro Plenipo-· 
· t~nciario del Perú en México. ( 12-9-826 ). 

. . . . ~ (1826-1842) - Tomo 927 H ' 
; .. · . 

, : .. 

Señor D. Javier 
Luna Pizarro 

1 ' 

'. 

Archivo Central 
Ministerio RR. EE . 

12 Setiembre 1826 

S. E. el.Consejo de Gobierno se ha servido 
nombrar a V. S. Ministro Plenipotenciario del 
Perú cerca del Gopierno de los Estados Unidos 
Mejicanos,· con la dotación de ocho mil pesos 
anuales, incluso en ella la renta . que V. S. le 
proporcione su prevenda; y la asignacion d~ 
dos mil por una vez para gastos de viage. Quie
re S. E. que inmediatamente se ponga V. S. en 
camino para su nuevo destino, a cuyo efecto se 
pasan las ordenes convenientes al Ministerio de 
Hacienda. Sirvase V .S. por lo tanto significarme 
su allanamiepto para dar cuenta a S. E. con 
arreglo a las brdenes que he recibido. 

Dios gue. a V .S. 

José María de Pando 

NOTA.-Esta. comunicación se entregó ya puestas las 
anteriores en el libro. 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando le remite al Co
mandante· Maling pliegos para que sean entregados al Señor 
Olmedo en Londres. ( 15-9-826 ). 

~. 

·~ 

"' 

.1 
(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

,: 15 Setiembre de 1826 

Sor. Comandante El Ministro de Relaciones Exteriores del 
de las Fuerzas Gobierno del Perú usando del favor que se sir-
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·Navales · d~ S.NLB. ve dispensarle el Señor Comandante Maling, tie
·en ~stos mares. ne fa honra de acompañarle los adjuntos pliegos 

par~ que 'se digne disponer· su remision al Se
ñor : Olmedo en Londres, y de reiterarle la segu
ra protesta de la particular consideración y apre
cio con que· es su muy atentó obediente servidor. 

José Maria de Pando 

-El Ministro de RR. EE~, José María de· Pando, se: dirige al Gral. 
en Jefe de 'la.· División de · Colombia para comunicarle que los 
oficiales. que no se presentaron a recibir su medalla cívica, .la 
reciban, previa calificación. ( 15•9-826 ). 

• 1 

· Al Benemerito· 
Sor. Jral. en Jefe 
de .1a· Division· de 
Colombia. · 

Sor. Jral. 

·o 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

15. Setiembre 1826 

Al Minist . del Intetior se ha remitido por 
el Sor. Co~.onel del batallon Araure ¡a relacion 
de los siguientes Oficiales que por hallarse ~n
fermos no tuvieron ocasión a'e presentarse a soli
citar que se les diese la medalla cívica con el 
busto de S, :. E. el Libertador, a saber, ·Teniente
Cayetano Escobar-. Teniente, Ygnacio Mora
les-. Teniente de Artillería, Lorenzo Martínez., 

S~ V. S. los 'considerase acrehedores a ella, 
. se servirá . participarselo para . disponer que se 
les expidan los diplomas correspondientes. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S. las parti
culares consideraciones con que soy su muy 
atento obedie:t;lte servidor . 

Jo sé María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE-., José María . de Pando, se dirige al .Gral. 
en Jefe· de ~a División de Col~mbia en relación a la .calificación 

. hecha a los Of~ciale~~ de los que S()lamente quédan. aptos cinco, 
para obtener las medallas. ( 19-9-826 ). 

Al Benemerito 
Sor. Jral. en Jefe 
de la Division 
de Colombia. 

Señor Jral. 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. · 

19 Setiembre 1826 

. \ 

·r 
Resultando p . . el examen que. se ha servi

do V. s. practicar y de que me déja instruído su 
apreciab~e Nota de 16 del corriente, que cinco 
de los seis oficiales que solicitaban ·ser condeco
rados con la medalla del busto de S. E. el Liber
tador, son acrehedores a llevarla;· T:engo la hon
ra de i:hcluir a V. S~ los diplomas correspondien:
tes, y de protestarle las distinguidas corisfdera
Ciones con que soY; su muy atento obediente ser-
vidor. · .. 

José María dé Pando 

-El Ministro de RR. EE.,. Jos.é María de Pando, se dirige al Co
mandante del Be1·gantín "Ci~ne" de S. M. Cma. : informándole 
que fa solicitud del Sr. Chabrié para embarcará.· tres mil pesos 
ha sido remitida al ~iste:do de Hacienda~ ( 9-10-826 ). · 

Al Sr. Comandan
te del -Bergantin 
Cisne de S. M. 

( 1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo CeJ:?.tral 
Ministerio RR. EE .. 

9 Octubre 1826 

El Ministro de Relaciones Exteriores ha co
municado al Ministerio de Hacienda la solicitud 
-del Sr. Comandante del Bergantin Cisn~ de 

,, ' .· 

" r ··~ 
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ma 
S.M.C . a efecto de que se expida la corres
pon.diente orden para que el Sr. Chabrié pueda 
embarcar la cantidad dé tres mil pesos libres de 
derechos, destinado~ al socorro de la tripul~
ción del referido buque. 

El infrascrito tiene la honra de avisarlo al 
Sr. Comandante para sti conocimiento y de ofre
cerle sus muy distinguidas co:nsideraciones. 

José María de Pando 

.·· 

-El Ministro de RR. EE., José María de fando, se ·dirige al In· 
tendente del Departamento de Guayaquil en relación al presu
puesto para 'reparar el "Macedonia". no··lQ-826). 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Cen.tral 
Ministerio RR. EE. 

10 Octubre 1826 

Al Sr.. Yntendente El Ministro de Relaciones Exteriores tuvo· 
del Departamen- la honra de recibir la atenta ·Nota que el Señor 
to de Guayaquil Intendente del departa~ento de Guayaquil se 

sirvió pasarle incluyenp<;>le el presupuesto for
mado para . la recorrida de la Goleta Macedonia 
del Estado del Perú: ,y transmitida al conoci
miento de su Gobierno . se h~ ordenado que de
duciendose los gastos eiue se hicieron por este 
tesoro en el Bergantín colombiano Congreso, 
se remita a Guayaquil el alcance en primera 
oportunidad~ · · 

El infrascrito Ministro al comunicar esta 
resolucion al Señor Yntendente le ofrece las dis
tinguidas consideraciones, etc. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE., José Mar ía de Pando, se dirige al Pre
fecto del Departamento de Arequipa comunicándole que el Go
bierno Supremo está de acuerdo con la elección de Pedro Gar
cía, como Vice-Cónsul de Argentina en el Perú. ( 16-10-826 ). 

S.P. 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE.' 

16 Octubre 1826 

Al Sr. Prefecto El Gobierno Supremo ha prestado su asen
del Departamento timie~to a la elección que ha hecho el Consul 
de Arequipa General de las Provincias Unidas del Rio de la 

Plata residente en esta Capital, en D. Pedro Gar
cía · ciudadano de la misma Nacion para desem
peñar el cargo de Vice-Consul de ella en ese De
partamento: y quiere que V .S. disponga que se 
le reconozca y guarden las consideraciones que 
le competen como a tal. 

Tengo la honra de comunicarlo a V. S. para 
su conocimiento y demas fines, reiterandole la 
consideracion distinguida, etc. 

José María de Pando 

-Nota aparecida en "El Peruano" con fecha 9 de noviembre refe
rente a la llegada del Representante de Francia para el Perú, Sr. 
Chaumette-des-Fosses. ( 9-11-826 ). 

(1826 - Carp. 7-13 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Suplemento al Núm. del "Peruano" 

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

Documentos Oficiales 

., .. 
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N~ i · 

·El ·conde de ·Rossi Comandante .de las Fuerzas navales de S. 
;ma · . . . 

· · · M.C · · . al Secretario · del Despacl'.lo de Relaciones ~xterfores. · Ra-
da d.el Callao 9 de Noviembre de 1826 .· · 

(extracto . traducido) 

. El infrascripto tiene igualm~nte el honor -de prevenir ·a V ~:S. 
· que la Corvet~ 'La :sena_ ha conducido a Valparaíso Inspectores 

Generales del Comercio frances cerca de los. Gobiernos de Chile y 
d.el Perú. Estos Señores desempeñarán las funciones . de Consules 
Generales y estan· provistos con sus Comisiones que cada uno de . 
ellos hará conocer al Gobierno cerca del ·cual deba residir. 

.. El . Señor Alrniránte · c:ie R.osamel, a : tenor de las ordenes de · 
·· Su·· Magestaa', me ha prescripto que presente en esta calidad, al 

Gobierno Peruano, al Señor Chaumette-des-Fosses y que le pida 
los .pasaportes necesarios para que pueda dirigirse a Lima. Luego 
que ·Jlegue La Sena el Infrascrito se tran.sportará a esa ciudad 
p·ara cumplir con esta formalidad cerca de Su Excelencia el Con-

. sejo de Gobierno. 

Contestación. 

;· .. 

(Extracto) 

El Infrascripto q11eda también ·enterado del arribo a Valpa-
. raiso del' Señor Chaumette . des Fosses con el titulo de · Inspector 
de ·Comercio, quien dice el Sr. Conde· que ejercerá las funciones 
de Consul en el Pe:r:ú, y sentiría el que subscrive que este sugeto 
no trajese su pat~nte segun las reglas establecidas por el derecho 
Y ·los usos de las Naciones; pues · que entonces ·su Gobierno, con
f ormandose con fos principios y pracu'cas universal~ente adop
tados solo le · admitiría como a un Caballero' par:t~oular. Etc. 

José María de Pando 
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-El .MWstro de "RR, EE., Jose María de Pa;n.d.o, se .dirige .al Co· 
· ~ndante Generál de Marina ·en relación a la situación .-del ciu- · 

dadano inglés Morris. ( 18-U.-826 ). 

Al Sor. Coman
dante General 
de Marina 

,I 

( 1826-1842) - Tomo 92.7 !I 
Archivó Central 
Ministerio RR. EE. 

18 Noviembre 1826 
Señor Jeneral 

· El Sor Com·andante Maling a quien c~ntes
te por conducto del Consul Britanico que no era 
accequible su solicitud· relatíva a que se hiciese 
el correspondiente ajuste al Yngle& Morl'.'.is por 
haber _desertado de la Escuadra del .Perú, ha 
vuelto a insistir eri. que se le satisfaga alegando · 
que '.fue despedido del servicio: ·y para resolver 
este asunto en justicia espero que V. S. se servi
rá informarme lo qónveniente. 

Dios guarde a V. S. 

José María de Pando 

-El' Ministro de RR. EE., José María de ~ando, comunica al Sr . 
Comandante General de Marina su satisfacción por solución ~n 
el caso de Francisco Morris. ( 1-12-826). 

(1826-1845) - Tomo 854-G) 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

1? diciembre 1826 

Señor J~neral 

Al Sor. Coman- · · He recibido inclusa .a la nota de V. s .. de ·27 
dante Jeheral del pasado la juiciosa contestación que dio al 
de Marina reclamo del Sor. Comandante Maling sobre los 

haberes del Pilotín Francisco Morris; y no pue
do menos que manifestar a V. S. rp.i aprobación, . 

1 • : 
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por la prudente firmeza con que ha eonducido 
en este negocio. 

Dios guarde a V. S. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE. José María de Pando remite al Intenden
te de Guayaquil ejemplar de . la Constitupión, que reconoce como 
Presidente Vitalicio al Libertador Simón Bolivar. (11-12~826). 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 

Al Sor. Intenden
te del Departa
mento de Gua
yaquil 

Ministerio RR. EE. 

11 Diciembre 1826 

El Mipisterio c;le Relaciones Exteriores del 
Gobierno del Perú tiene el honor de remitir al 
Sor. Yntendente del Departamento de. Guaya
quil un ejemplar de la constitución politica de 
la Republica promulgada y jurada en esta Ca-
pital en los días ocho y nueve del corriente en 
que también reconoció por su Presidente vitali
cio al Libertador Simon Bolívar. 

El infrascrito ruega al Sor. Yntendente que 
se sirva dirigir los adjuntos pliegos al Sor. Se
cretario general de S. E. José Gabriel Perez, Y 
aceptar las distinguidas consideraciones con que 
se subscribe su m~y atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María· de Pando, remit~ al Inten· 
dente de Guayaquil el expediente de Don Diego Aliaga. ( 14-12-826) 

Al Sor. Yntenden
te del Depárta-

Ministerio RR. EE. 
(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 

14 Diciembre 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú tiene la honra de acompa-
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mento de Gua
yaquil 

ñar al Sor. Yntendente del Departamento de 
Guayaquil un expediente promovido con moti
vo de haberse encontrado una carta que corre 
en el, entre los papeles del confiscado y finado 
D. Diego Aliaga firmada por D. Santiago de la 
Banda Ormachea vecino de esa Ciudad, y diri
gida a Piura a D. Tomás Diegues en que consta 
el recibo de cincuenta mil pesos pertenecientes 
a Aliaga y Espinoza remitidos de Mejico en la 
Fragata P11 esidente. 

E1 infrascrito ruega al Sor. Yntendente que 
se sirva pasar el expediente al Juzgado que co
rresponda a fin de que D. Santiago de la Ban
da sea examinado al tenor de lo que resulta pa
ra aclarar el estado de este credito y darle opor
tunamente aviso. 

El infrascripto saluda al Sor. Yntendente 
reiterandole las seguridades de su distinguida 
consideración. 

José María de Pando 

-El Señor Chaumette-des-Fosses se dirige al Ministro de RR. EE., 
José María de Pando, comunicándole su arribo al Callao, solici
ta una audiencia. (20-12-826 ). 

N <:> 3 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Al Señor Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores 
bre 

de la Republica del Perú - Rada del Callao, 2~ Die de 1826 

(Extracto traducido) 

El infrascripto Inspector General del Comercio frances en el 
Perú, tiene el honor de comunicar a Su Señoría el Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de la Republica del Perú, que acaba de 
llegar al Callao; y le ruega se digne indicarle el dia y hora en que 
le sea agradable recibirle, en Lima. Chaumette-des-Fosses, Ins-
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· · pector General del Co.m~rcio franoes· en el Perú; · Comendador y 
'caballero; Mienibro de varias ·Academias y Sociedades Sabias; 
Autor de varias obras; Antiguo Consul General de Francia en No

. ·. ruega; Antiguo Con~ul de Francia e~ Suecia; Prusia, Turquía, etc.; 
Antiguo Redactor en gefe. en el Departamento de Negocios extran
geros en donde sirve hace :veinte y cinco años - Etc. Etc. Etc. 

--Traducción de la Patente del Señor Chaumette•des-Fosses, como 
~epresentante de F1·ancia en el Perú. ( 22-2-826). 

( 18'26-1842) - Tomo 927. H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

PATENTE TRAI)UCIDA 

El Ministro y Secretario de . Estado en el departamento de 
· los Negocios extranj.eros, a tenor de las ordenes que le han sido 
dad~s por el Rei, y en virtud de las cuales Su Magestad ha juzga- . 
do conveniente establecer un Inspector General del Comercio fran
ces, en Lima, con la mira de .proteger eficazmente el Comercio de 
'los subditos franceses 'que residen o que se trasladarán en lo su
.cesivo a aquella Ciudad u otros lugares que de ella dependen. En 

· consecuencia, el I;nspector, en virtud de la sobredicha autoriza
ción, ha nombrado y nombra el Señor Juan Bautista-Gabriel-Aína- · 

· .deo-Chaumette-des-Fosses, Inspector · General del Comercio fran
ces en la Ciudad de Lima y dependencias, para desempeñar alli las 
1dichas funciones, en conformidad a las instrucciones que le han 
.sido entregad~s, y que tienen por objeto velar sobre la seguridad 
de las · personas y de las propiedades de los franceses que se ha
llen en el caso de recurrir a su intervención. Y a este efecto el 
Sr. Chaumette-des- Fosses debera comunicar a las autoridades lo
cales la presente Comisión, a fin de obtener de ella, si fuere nece
sario, la protección y asistencia necesarias para facilitarle la eje
cución de las or<;lenes que estará en el caso de recibir en lo suce
.sivo relativamente a las funciones que debe llevar. 

· El mencionado Inspector General debiendo gozar de los ho
nores, autoridad, preeminencia y prerrogativas, adictas a la dicha 
Comisión, todos los navegantes y comerciantes franceses deberán 

' · reconocerle, y obedecerle en todo lo que a ella sea relativo. 

' ' 
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En fe de lo cual, el lnfrascripto ha -expedido la presente · Co
mision, Paris, el 22 de febrero de 1826. (L.S.) El Baron de Damás. · 

Por el Ministro: El Congreso de Estado, Jefe de Division de: ! 

las Cancillerías y de los Atchivos. · 

C. D'Hauterwe 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Sr. 

Coronel José Gregorio Escovedo comunicándole que se,rá por·. 

tador de la Constitución y un Mensaje del pueblo al Libertador. 
( 21-12-826 ). . 

Al Sor. Coronel 
D. Jose Gregorio 
Escovedo. 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central -· 
Ministerio RR. EE. 

21 Diciembre 1826 

Señor Coronel 

El Consejo de Gobierno se ha servido ele
gir a V. S. para encomendarle la honrosa mi
sión de presentar al LIBERTADOR la Constitu
ción política que ha jurado la Republicai . ·y el· 
mensaje en que le comunica esta solemne reso
lución soberana como igualmente el grato reco
nocimiento de Preside_nte vitalicio que ha hecpo 
la nación en la iminente .persona de S. E. 

V. s. se dirigira a B~gotá o al punto donde. 
se hallare el Libertador para entregarle per~o-· 

nalmente ia Constitución y el mensage, como. 
también las cincuenta medallas de la que abrió: 
para llevar ·a la posteridad la memoria venturo-; 
sa de ambos acontecimientos, y la correspon-' 
dencia e impreso que re.san en la· razon inclusa. 

Cumple particularmente a V. S. instruir al 
• ' 1 

Libertador de la justa y vehemente ansiedad cor_>.. 
que el pueblo peruano. espera su regreso, · para. 
que organise solidamente la administración pu-~ 

blica como corresponde, y gozar sin sobra de' 
los inmensos bienes que sus desvelos paterna-

. ., ~ ~-
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les le ha proporcionado con la sublime dona
ción de la Ley fundamental que dictó su sabi
duria y su experiencia. 

Tengo el honor de enunciarlo a V. S. para 
su satisfacción ofreciendole las consideraciones 
con que soy su atento obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
Chaumette-des-Fosses que será recibido por el Secretario de 
RR. EE. ( 21-12-826 ). 

. . . . ' 
' 1 

. ' 

Al Sor. Qhaumet
te-des-Fosses 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE . 

21 Diciembre 1826 

El Secretario de Relaciones Exteriores de la 
Republica Peruana celebra mucho la llegada al 
Callao del Sor. Chaumette-des-Fosses y tendrá 
la honra de recibirle en su Secretaria cualquier 
dia a las doce. 

El infrascrito ofrece con este motivo el Sor 
Chaumette-des-Fosses sus consideraciones dis
tinguidas. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando se dirige al Sr. 
Chaumette-des-Fosses en relación a sus cartas credenciales. ( 23· 
12-826 ). 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

23 Diciembre 1826 

Muy Señor mio 

Al Sr. Chaumet- . Cuando V. se anuncio en la carta que se 
te-des-Fosses. sirvió dirigirme desde el Callao con fecha de 20 
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del corriente, como Inspector General del Co
mercio frances eri el Perú, naturalmente supuse 
que este titulo correspondía al mas usado de 
Consul General, y que la Patente de V. e~taria 

concebida en los terminas acostumbrados a 
nombre de S.M. el Rey de Francia firmada por 
S.M. y dirigida al Gobierno de la Republica Pe
ruana. Pero habiendome convencido de lo con
trario la simple lectura que he hecho del docu
mento que tuvo V. a bien poner en mis manos · 
esta mañana, no puedo prescindir de devolver
selo sin demora. 

El Gobierno del Perú se abstiene de inves
tigar los motivo que puedan haber inducido al 

ma 
de S.M . C. . a separarse en este caso del uso 
establecido por el derecho de las Naciones; pero 
conociendo los suyos, y el deber que le incum
be de conservar la dignidad de la Nación a cuyo 
frente se halla, no puede reconocer en V. nin
gun caracter publico, ni tratarle de otro modo 
que como a un Caballero digno de aprecio y con- · 
sideracion por sus prendas personales. 

Puedo asegurar a V. que el Gobierno Pe
ruano desea cultivar relaciones de amistad y co
mercio con todas las Naciones, y particularmen
te en la Francia; y que aun cuando no haya un 

ma 
Agente publico de S. M.C . sus subditos en
contraran en este país la mas franca hospitali
dad, y la protección de las Leyes. 

Ofresco a V. las protestas de mi distingui
da consideración, como su atento, obediente ser
vidor . 

José María de Pando 
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·: ·.~El Seii.or Chaumette-des-Fosses~ se.' dirige al ·Ministro .de RR. EE., 
·· Jo.~é' Marí~ de Pando en relación a . su reconocimiento como Re· 

presentante de Francia ( 26-12-182.6). 

( 1826 · CAR;P. 7-13 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

·Lima, 26 Q.e Diciembre de 1826 

A ·Su Señoria el Señor de Pando Minist;ro de Relaciones Exte-· 
dores de: la ·Repüblica "del Perú, etc., etc. .. 

· (traducción) 

El Infrascripto; habiendo recibido el Despacho que Su seño
ria el Señor Ministro de Relaciones Ext~riores de la Republica del 
Perú se · ha· servido dirigirle, con fha. de ·23 del corriente, no pue

. : de prescindir de nianüestar la sorpresa extrema y · la viva pena 
· .. " que le ha hecho experimentar . . La cuenta que debe dar de su mi· 

sion ·al Gobierno de .su · Majestad Cri~tianisima, le impone el deber 
· de ·.someter a· Su S~ñoria algunas observaciones,- sobre los resulta
. dos de un p:aso ·que .acarrearía una grande responsabilidad, y del 
c.ual sería_ imposible calcular . las gráves consecuencias. 

Si la Com.ision del Infrascripto, que hace constar su titulo 
de Inspector general del Comercio frances en el Perú, no e~tá. fir
mada de maho del Rei, es en consecuencia de un uso, que no pue- · 
de ser desconocido en el departamento de Su Señoría el Sr. Mi
nistro de Relaciones Exteriores. La firma de Su Excelencia el Sr. 
Baron ·de ··'¡>amas, ministro de los Negocios extranJeros de Francia, 
declarando .que me nombra por orden expresa del Rei, no podfa 
ser Un objeto de discusión, por poco que disposiciones benévoias . 

· hubiesen _suplido al conocimiento exacto de los usos de la Canci .. 
Heria francesa. Sin embargo, en la idea de . que Su Señoria hubie
se podido, por casualidad, hacer vervalmente alguna observación 

· sobre este :Pl:lnto, e_l Insfrascrito había traído la .Comisión q~e ·re
. 'cibió,., cuando el Gefe del Gobierno .Imperial se dignó nombrarle, 
·en 1811, su Consul en Prusia .. Esta patente no· está firmada sino 

, r 
por S. E .. el S . Duque de Bassano, entonces .Ministro de Rela-' 

r 
ciones Exteriores de Francia está refrendada por el S . D'Her
mand, · entonces ·jefe de los Consulados, y fallecido en 1822 Ins-
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pector General del Comercio frances en Europa; y presenta una 
perfecta similitud con la Comis~on actual del Infrascripto de Ins
pector General del Comercio frances en el Perú. El Infrascripto 
se hará un deber de mostrar a Su Señoría_ este documento, que 
tuvo la honra de presentar, el 23 del corriente a Su Excelencia el 
Señor General Vice-Presidente de Santa Cr"l:lz, porque este alto 
funcionario le habló de la falta de la firma del Rei sobre Su Comi
sión. Lo que hay de cierto es que su Patente de Consul no dió lu
gar hace quince años, a la menor observación por parte del Gabi
nete Prusiano, cuando S.M. el Reí de Prusia concBdio su exequatur. 

Asi, también, mui recientemente, el Sr. de la Forest Inspec
tor General del Comercio frances en Chile, y portador de una Co
misión enteramente semejante a la del Infrascripto, como prueba 
la copia adjunta, la presentó en 18 de Octubre ultimo, a S. E. el 
Presidente provisorio de aquella Republica. Tal vez también el 
Gobierno Chileno experimentó un poco de · hesitación, pero su be
nevolencia con respecto a la Francia, le hizo inmediatamente a 
partar noblemente la idea de la apariencia de alguna falta de for
malidad, y ha respondido francamente al primer paso oficial de 
una nación ilustre y poderosa, anunciando por el decreto adjunto 
del 19 de Octubre ultimo, el reconocimiento · del carácter publico 

r 
del S . de la Forest. 

En cuauto a la objección de que la Comisión del Inspector 
general del Comercio francés en el Perú no está dirigida al Go
bierno de la Republica Peruana, el Infrascripto debe confesar que 
en la época de su nombramiento el Gobierno frances, instruido 
ó.e que la Constitución del Perú debia experimentar grandes muta- · 
dones, y temiendo que en un siglo de cambiamentos como el nues-

. tro, estas modificaciones llegasen hasta una nueva denominación 
del Gobierno del Perú, creyó deber limitarse a los términos de 
Autoridades locales, como aplicables a todas las especies de Go
biernos. Este error es la consecuencia natural de una lejanía de 
mas de cuatro mil leguas, y no puede en modo alguno inducir a la 
idea, aun la mas remota, de que el Gobierno del Rei hubiese te
nido el pensamiento de hacer una cosa desagradable al Gobierno 
Peruano. Pero el Infrascripto conoce demasiado bien las intencio-

a 
nes de su Gobierno p . no estar convencido de que reparará este 
defecto de forma, tan pronto como sea instruido . del deseo del 
Gabinete Peruano a este resp~cto. 
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r 
El Infrascripto está inf armado p . la voz publica de las bue

nas disposiciones que los ciudadanos del Perú han manifestado 
o 

constantemente a los franceses que vienen a este pais: p . se atre
ve a creer que estas buenas relaciones, en el interes reciproco de 
los dos pueblos, podrían extenderse todavía, y que el Gobierno Pe-

r 
ruano se ahorraría p . otra parte los pormenores desagradables 
de una multitud de negocios y de reclamaciones, admitiendo como 
representante de los intereses franceses a un Inspector General 
de este comercio, tan profundamente entusiasta como él de las 
eminentes calidades de S. E. el Libertador Presidente vitalicio, y 
de los meritas que distinguen a la Nación Peruana. Y verdadera
mente seria con una grande pena se vería el Infrascripto obliga~o 
a renunciar a un destino cuyos deberes le parecería bien agrada- · 
ble el llenar. 

El Infrascripto toma la libertad de someter una ultima refle
xion al juicio de Su Señoría el Sr. Ministro de Relaciones Exterio

ma 
res de la República del Perú. El Gobietno de S.M. C . ha pro
bado ya hace muchos años por una serie de buerios procedimien-

r 
tos ejercid~s, ya p . los buques de guerra del Rei ya por otras 
ocasiones, todo su deseo de ser agradable a la Nación Peruana. 
Peto, cuando ese mismo Gobierno, apartando las mas fuertes con
sideraciones de politic~, de lazos de familia y de vecindad, se ha 
decidido a enviar a una distancia inmensa a un Ajente superior 
de comercio, no podrá menos de sentir mui vivamente el modo 
brusco con que se haya respondido a una demostración que da 
una garantía tan positiva de sus buenos sentimientos hacia el Perú. 

El Infrascripto se atreve a lisongearse que esta·s considera
ciones mayores podrán cambiar las rigurosas determinaciones de 

r 
Su Señoría el S . Ministro de Relaciones Exteriores de la Repu
blica del Perú, y le inducirán a tomar sobre un punto tan impor
tante las ultimas ordenes del Gobierno Peruano. 

Si representaciones tan fundadas quedasen sin -efecto, desde 
que se instruyese de ello el Infrascripto, el titulo honrroso de que 
se halla revestido no permitiendole residir en Lima de otra ma
nera que con las ventajas y la consideración oficial que comporta 
su caracter publico, se vería forzado, con bastante disgusto, a aleª 
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a 
jarse de los mares del Perú, p . volver a dar cuenta de su mision 
al Gobierno de S.M. Cristiánisima. 

a s 
El Infrascripto ruega a Su S . el Sr. Ministro de Relac . Ex

teriores de la Republica del Perú que se digne acoger favorable
mente la nueva expresión de sus sentimientos respetuosos. 

Chaumette-des-Fosses. Inspector General del Comercio fran
ces en el Perú; Miembro de varias Academjas. Sociedades Sabias, 
Autor de varias obras. etc. etc. · 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando se dirige al Sr. 
Chaumette-des-Fosses para responder su nota en relación a su 
situación como representante de Francia en el Perú. ( 27-12-826) 

N<:> 8 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Al Sr. Chaumette- El Ynfrascrito Secretario de Estado en el 
des-Fosses Departamento de Relaciones Exteriores de la 

Republica Peruana recibió ayer la carta que se 
sirvió dirigirle el Señor Chaumette-des-Fosses, 
con el objeto de exponer varias razones que, en 
su concepto, son bastante poderosas para in
fluir en que el Gobierno del Perú le reconosca 
en calidad de Agente acreditado del de su Ma
gestad Cristianísima; y en contestación puede 
asegurarle que le es mui sensible no coincidir 
con su opinión sobre el particular; pues nada · 
le seria tan grato como que sus deberes le per
mitiesen proponer a su Gobierno una desviación 
de la linea de conducta que justamente se ha 
trazado con respecto a este negocio. Deseara 
también el Ynfrascrito avitar una discución de
sagradable; pero la insistencia del Sr. Chaumet
te-des-Fosses le constituye en la obligación de 
recorrer ligeramente los diversos puntos que su 
carta abraza. 
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Prescinfüendo absolutamente del titulo con 
que ha sido condecorado el Sor. Chaumette-des
Fosses, inusitado en las relaciones internacio
nales de Europa, y solamente conocido por ha
berle adopta:do la Francia relativamente a algu
no de sus Agentes en las Escalas de Levante; 
observa el Ynfrascrito que e~a misma ignoran
cia que se atribuye a las autoridades de este 
país con respecto a los usos de la Cancillería 
francesa, parece que debió inducirla a desviar
se algun tanto de ellos para evitar los efectos 
que no era difícil anticipar, cuando se pensaba 
en iniciar relaciones con una Nación nueva, mas 
susceptible por lo mismo de reparar en falta de 
forma y de etiqueta, y mas necesitada de hacer-

. se digna del rango que sus esfuerzos le han ad
quirido, no degradandose desde los primeros 
pasos de su existencia política. Además se per
mitirá el que subscribe hacer .adbertir que esta 
ignorancia no es tan grande como se quiere su
poner; que tiene parte en la Administración del 
Perú un Ministro que ha pasado la mayor par
te d~ su vida en varias cortes de Europa, y de
sempeñado sucesivamente todos los empleos de 
la diplomacia; y que veinte años de experien
cia y de manejo de esta clase de negocio deben 
haberle ministrado bastantes conocimientos de 
los usos de· la Cancillería francesa para mante
nerse en la persuación de que no difieren esen
cialmente de los adoptados por las Cancillerías 
de las demás Potencias. 

Nada obsta contra esta fundada y obvia 
persuacion el que el Señor Chaumette-des-Fos
ses obtuviese en el año de 1811 una Comisión 
de Consul de Francia en Prusia, firmada sola
mente por el Ministro de Relaciones Exteriores. 
No ignora nadie que el Jefe que dominaba en
tonc~es a la Francia, orgulloso de su inmensa 
preponderancia, hollaba a su antojo las formas 
y los usos mas generalmente recibidos; ni pue
de tampoco ocultarse que su ejemplo no debe
ría ser el que se citase como digno de imitación, 
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ma 
sobre todo por un empleado de S.M.O aun 
cuan.do un ejemplo aisla~o fuese algUna vez ca
paz de servir de norma, o de inducir a soportar 
el quebrantamiento de las reglas que son de uria 
observanci~ general y Te&petable. Por otra par- ,' 
te, ¿quien al reco.rdar los sucesos de aquella 
epoca dejará de conocer cuales se!ian los mo
tivos que influyeron sobre la excesiva condes
cendencia de que entonces creyó prudente ha
cer uso el Gabinete de Prusia? 

No es por cierto mas convinsente el ejem
plar que cita el Sor Chaumette-des-Fosses, de 

r 
la admision de M . de la Forest en Chile en ca
lidad de Ynspector general del comercio Fran
ces. Cada Estado es arbitro en esta materia de 
observar la conducta que le paresca mas analo
ga a sus intereses; y el unico Juez que pueda fa
llar sobre la conveniencia y dignidad de sus me
didas. Pero el Perú no se considera obligado ,a 
seguir la senda que pisen sus vecinos; y en uso 
de su independencia no reconoce otras gi,úas 
que los principios sancionados por el derecho 
de las Naciones, y apoyados sobre la razon, la 
justicia y el decoro. 

Faltaria gravemente este gobierno a lo que 
debe a la Naeión a cuyo frente se halla coloca
do, faltaría a lo que se debe así mismo, si iue
se capaz de aceptar como satisfactoria la expli
cación que hace el Señor Chaumette-des-Fosses 
sobre la causa que motivó la · extraña redacción 
de la Patente que ha presentado. No se concibe 
como, en Febrero del año corriente pudo saber 
el Gobien10 Frances lo que se ignoraba en este 
país, que su Constitución debiese experimenta: 
grandes cambiamientos, y es forzoso confesar 
que mui .gratuitamente erroneos fueron los in 
formes que se le transmitieron para persuadir .. 
le que estas modificaciones de la ConstitucióIJ 
llegarían hasta una nueva denominación del Go 
bierno del Perú. Jamás ha existido .motivo para 
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que se suponga que el Perú desee siquiera alte
rar el régimen republicano que ha adoptado. E1 
Ynfranscrito celebra que se haya presentada 

· esta ocasion de rectificar cualesquiera opinióIJ 
infundada que a este respecto se hubiese con 
cebido en Francia. Esto es tanto mas importan 
te cuanto habiendo producido tan equivocada 
concepto, segun manifiesta el Señor Chaumette 
des-Fosses, el desagradable inconveniente de qua 
él haya sido nombrado Ynspector general de co 
'Inercia en Lima y sus dependencias, y autoriza.. 

. do para comunicar su Patente a las autoridades 
locales, poniendose en olvido que bajo cualquiet 
denominación politica que se establesca siem 
pre existe un Gobierno a quien dirigirse, info~ 

ma 
mado aora el Gabinete de S.M. C . por me· 
dio de una persona de su confianza, del verda
dero estado de las cosas, podrá manifestar de 
un modo positivo, regular, y no sugeto a ~ter
pretaciones ingratas, los sentimientos favorables 
acia el Perú de que el mismo Sr. Chaumette-des
Fosses ofrece una aseveracion tan terminante co
mó agradable. 

No teme el Gobierno que el Gabinete de S. 
ma 

M.C . encuentre en la conducta que le dictan 
sus . mas sagradas obligaciones nada de brusco; 
ni tampoco cree que de ella puedan resultar las 
graves consecuencias que prevee el Sor Chau
mette-des-Fosses. Cuanto mas ilustre y pode
rosa es la· Francia, tanto mayores garantias pre
senta de que no sabe infringir los agenos dere
chos, y de que presta homenage al principio pri
mordial del Derecho de Gentes, de que toda Na
cion independiente, por pequeña y debil quepa
resca, merece cpnsideracion y respeto. 

Aqui debe terminar una correspondencia 
que ya no tendría objeto. Solo resta al Ynfras
quite asegurar que a nadie le es tan sensible 
como al Gobierno Peruano el que circunstancias 
o miramientos particulares hayan inducido al 
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ma 
Gabinete de S.M . C a privar al Perú de' la 
satisfaccion de cultivar desde aora relaciones 
sinceras de amistad, y de aprecio entre las dos 
Naciones, y repetir, lo que ya tuvo la honra de 
decir al Sor. Chaumette-des-Fosses, que el Go
bierno verá muy gustoso llegar el dia que esto 
se realice de un modo legitimo y decoroso. En
tretando le forma los votos mas puros por la 
prosperidad de la Nacion franc~sa tan ilustrada 
como generosa; y sus individuos pueden estar 
seguros de encontrar en este país proteccion, re
poso y cordialidad. 

El infrascripto reitera al Sor. Chaumette
des-Fosses las protestas de su distinguida consi
deración. 

José · María de Pando 

-Nota del Señor Chaumette-des-Fosses al Ministro de RR. EE. 
José María de Pando solicitando pasaporte. ( 28-12-826 ). 

(1826) - Carp. 7-13 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

N? 9 - Lima, 28 de Diciembre de 1826 

(Traducción) 

Sr. Ministro 

El Despacho que V. S. me ha hecho el honor de designarme 
ayer tarde pareciendome propio para poner a cubierto mi respon
sabilidad con respecto a mi Gobierno, no tengo mas que rogarle, 

a 
que me conceda un pasaporte que pueda servirme p . bajar a 
tierra durante veinte y cuatro horas, a fin de tomar dentro de 
pocos d.ias los ultimos objetos necesarios a mi largo regreso. Has
ta este momento no he tenido mas que un simple billete de !icen-

. \ 
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cia de desembarco expedido por el Comandante del Callao. Rue
go a V. S. acepte la seguridad etc. 

Chaumette-des-Fosses. 

A S.S. el Sr. de Pando. Min. de Relaciones exteriores de la Re

pública de la República del Perú, etc., etc., etc. 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando comunica al Sr. 
Cbaumette-des-Fosses que le envía su pasaporte y le da garan· 
tías del caso. (28-12-826 ). 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

28 Diciembre 1826 

Al Sor. Chaumet- El Secretario de relaciones exteriores de la 
te des-Foss~s República Peruana tiene la honra de incluir pa

saporte al Sor. Chaumette-des-Fosses, para que 
pueda recidir en esta Capital o fuera de ella, 
embarcarse y desembarcarse con toda libertad 
cuando guste sin que se le moleste ni ponga el 
menor embarazo por ninguna autoridad, sino 
que antes bien le traten con toda la considera
ción ·de que es digno por sus apreciables cuali
dades personales. 

El infrascripto reitera con este motivo al 
Sor. Chaumette-des-Fosses, sus consideraciones 
distinguiaas. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de ·Pando, se dirige al Sr. 
Melient, Ca pitan de Na vio y Comandante de la División de. S.M. 
ma 

C . en el mar del Sur, en relación . a la próxima partida de la. 
Corbeta "Meuse Seine" que llevará a jóvenes para seguir su edu-
cación en Euro¡1a. ( 5-1-827 ). · 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

5 Enero 1827 

Al Sor. Melient El abajo firmado Secretario de Estado y Re .. 
Capitan de Na- laciones Exteriores de la Republica Peruana, 
vio, y Comandan- tiene la honra de contestar la atenta nota que 
te de la División le fue dirigida en 31 del pasado por el Sor Me-

ma lient Capitan de Navío y Comandante de la sub-
de s. M. c ma 
en el mar del Sur division de S.M.C . en el mar del Sur anun

ciandole la procsima partida a Francia de la 
Corveta Meuse y Seine a fin de que los jovenes 
cuyos padres desearan mandarlos a recibir una 
educación ilustrada aprovechen esta preciosa 
oportunidad. 

El infrascripto no tiene noticia que se tra
te de remitir alguno por ahora, sin embargo de 
los avisos publicados en días anteriores; y que 
ha ordenado reiterar con el loable designio de 
que sea nuevamente conocida la generosa insis-

ma 
tencia de S.M. C . en cooperar de una ma
nera tan explendida a la cultura de la juventud 
peruana. 

El infrascripto tributa al Sr. Melient las 
mas expresivas gracias a nombre de su gobier
no siendole al mismo tiempo altame~te honro
so ofrecerle sus distinguidas ·consideraciones. 

José María de Pando 
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Francisco Lizarza:IJuru . para comunicarle su promoción a Ofici~l 
. Segundo de la Secretaría ~e ·;Estado y del. Despacho de RelaciQ· 
nes Exteriores. ( 5-1-827 ). . · .· · 

A D. Francisco 
Lizarzaburu 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
· Archivo Central 

Ministerio RR. EE. 

5 Énero 1,827 

Queriendo el Excmo. Sor. Presidente dei 
Consejo , de Gobierno pr.emiar los servicios cie 
v., se ria' s~rvido promoverlo a, Oficial segundo 
de la Secretaria . de Estado y del Despacho de 
Relaciones Esteriores ·de mi cargo. Comunicolo 
a V. , _para su satisfacción. 

' . 
· Dios guar~e a V. 

J O$é María de Pando 

', ¡' 

..-El Ministro de RR. EE., Jos~ María de Pando se dirige . al Sr . 
Carlos Flolland en relación ~ la compra de fusiles que condujo 
la Fragata "Isabel". (23-1-827) · 

Al Sr. D. Carlos 
Flolland. 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 

. Ministerio RR. EE. 

23 Enero 1827 

El infrascripto Secretario de Estado del 
Despacho de ·Relaciones Exteriores de la Repu
blica Peruana, ha recibido orden para contestar 
la nota que el Sor. Flolland elevó · a"su gobierno 
en 8 del corriente por conducto de la Secretaria 
del Despacho de la Guerra, · que asegurados los 
dos mil fusiles que condujo la Fragata Ysabel 
con el cuatro por ciento antes de su salida de 
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Ynglaterra, quedo désde ese momento chance
lada por parte de la Republica cualesquier.á ocu- · 
rrencia que sobreviniese en la ·navegación bien. · 
fuese por ar~ibada, enemigos, averias, o naufrá
gio, y por consiguiente la responsabilidad de es~ 
tos acasos, gravito desde entonces sobre los ase
guradores contra quienes debe reclamarse. · Y 
t.an evidente se manifiesta esta aserción que 1a 
misma Factura dirigida por el Sor.· Parish Ro
bertson la acredita cuando" deduce ciento cua:. 
renta libras esterlinas por . el seguro de tres mil 
quinientos fusiles. 

El infrascriptb ofrece con este motivo ·ai 
· Sor. Flolland sus distinguidas consideraciones. 

José María de Pando 
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-El Consejo de Gobierno .d~l Perú, presidido ·por· Unanue, co~- . 
testa la declaración de Colombia para ·concurrir al Congreso -de .· 
Panamá. ( 31-5-825). · · 

Al Excelentísimo Sr. Vice-Presidente 
de la República de Colombia. 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 pág. 22 

Mayo 31 de 1825 

Grande~ y buen amigo y fiel aliado. 

Vuestra :rnuy apreciable nota relatíva a la Asamblea de Ple

nipotenciarios que d~be establecerse en el Itsmo de Panamá, ha · 

correspondido a la confianza que me ha inspirado siempre vues

tra ilustración y patriotismó. Mostrándoos no ~olo dispuesto, si
.no deseoso ·de mandar Plenipotenciarios a la éxpresada Asamblea . 

convenid.a del Itsmo _de Panamá, .dais por vuestra parte a la cau

sa de América -el mas grande impulso que ella puede recibir en 

las circunstancias políticas en que el nuevo _mundo se encuentra 

colocado con .. respecto a Europa y a sí mismo. La Asamblea de 

Panamá será muy en breve el foco de luz qu~ ilumine la América 

sobre sus propios y más esenciales intereses. Tengo muy funda

dos motivos para esperar que bien pronto se componga aquella 

augusta Asamblea de todos los Plenipotencjarios, · que entraron 

en el proyecto primitivo, porque la versación de los negocios por 

una parte, y las terribles lecciones de la_ experiencia por otra, obra- . 

rán al fin los mismos efectos que se esperaron en vano del. cálculo 

y del amor a los verdaderos inter~ses nacionales. Vuestro· pode

roso ejemplo allanará .sin duda las peq~eñas oposiciones que el 

espíritu de partido y · el nacionalismo pudieron en algún tiempo . 

oponer al sublime proyecto ·de la Asamblea cte Plenipotenciarios 

en el Istmo de Panamá. 
Por mi parte no tendrían el menor retardo los Plenipotencia- · 

·rios, y convengo desde luego gustoso en las cinco proposiciones 

que haceis en vuestra _estimable carta. Me lisonjeo de que el dia 

1? de Junio como lo indi?an. estén allí para que inicien sus impor

tantes tareas atrayendo los · de los demás estados de América que 

han siciu mvitados. · 

··.•' 
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Ruego a la Divina Providencia os conserve en su digna y san
ta guarda. 

(Firmado por S. E. el Consejo) 

Hipólito Un~nue.- Tomas de Heres 

José María de Pando 

-Vidaurre y Pando envían a Lima un comisionado en solicitud de 
instrucciones. ( 25-12-825) 

N? 11 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 309) 

Al Sor. Ministro de Estado en los departamentos 
de Gobierno y ~elaciones Exteriores. · 

Panamá 25 de Diciembre de 1825 

Señor Ministro 

La necesidad que tenemos de recibir cuanto antes sea posi
ble las ordenes e instrucciones que solicitamos en el Despacho 
señalado con el Ne:> 9, los atrasos que frecuentemente hemos expe
rimentado en nuestra correspondencia de Lima y los justos temo
res de fiar a las contingencias de Buques y de Correos mal orga
nizados, un pliego que encierra materias de tan seria importancia: 
son las razones que nos han movido a despachar a esa Capital a 
Dn. José Agustín Arango, Secretario de esta Legación, sugeto de 
toda confianza, de cuya conducta, formalidad, reserva y probidad 
nos hallamos completamente satisfechos. 

Siendo el gasto de ~ste viaje de naturaleza extraordinaria, Y 
no comprendido en la asignación de mil pesos anuales· que se nos 
señaló, para gastos de Correo, escritorio, iluminaciones, etc., es
peramos que V. S. tendrá la bondad de hacer que a Arango se le · 
abone por Tesorería general el importe de ida y vuelta, segun la 
razón que el presente de sus expendios. 

, 1 
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Rogamos a V. S. encarecidam~nte no nos dilate su contesta
ción y que sea el mismo Arango el portador de ella. 

Con sentimientos de alta consideración, tenemos la honra de 
repetirnos. 

de V.S. 
Muy atentos y Obedientes Servidores 

Manuel de Vidaurre 

José María de Pando 

Pasese el correspondiente oficio al Ministerio de Haciendá p-a 
q' se abonen p-r el tesoro público los gastos de regreso y vuelta 
al Secretario de la Legación de Panamá D. José Agustín Arango 
respecto a no estar comprendidos en la asignación extraordinaria 
q' se ' les prefijo a los ministros. · 

Tres rúbricas. 

P.E.S.M. de R.E. 
Rios 

..-Vidaurre y Pando, comunican al Gobierno peruano las declara
ciones del Presidente de los Estados Unidos sobre las relaciones 
comerciales con los nuevos estados y la participación de ese 
país en el Congreso de Panamá. ( 8-1-826 ). 

Ne:> 13 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 311) 

Panamá 8 de Enero de 1826 

Al H. Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores 

Señor Ministro 

Hemos recibido la apreciable Nota de V. S. con fecha de 8 de 
Noviembre último, y la colección de gacetas del gobierno hasta el 
número 41.- Damos a V. S. las debidas gracias por las interesan
tes noticias que se ha servido comuniparnos. 

' . 
.· 
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En el dfa tan sólo ·podemos dar cuenta a V. s. del Mensage 
dirigido, en DiCiembre próximo pasado, por el Presidente ·de lós 
Estados Uni~os del . Norte al Senado y Camara de Representantes: 
ciocumento ·mui extenso. e interesante que prueba la rapidamente 
creciente . prosperidad de aqu'el. Puebio! y del cual copi~nios los 
dos pá~rafos que mas de cerca nos conciernen. 

"Entre los documentos que ahora se comunfcan al Congreso, 
se distiJ'.lguir~ un Tratado de Comercio y Navegación con . la Re
pública de Colombia, cuyas ratificaciones han sido cangeadas des-

.. pués del tiltfrno receso de la Legislatura. Se ha pensado en nego
ciar tratados sem~jantes · cqn todos los Estados independientes de 
Sud-Amédca; · y todavfa puede realizarse. La base de todos ellos, 
própuesta :por los Estados Unidos, se apoya · sobre dos principios; 
el primero de · entera y ábsoluta reciprocidad; el otro la obligación 

·mutua de las partes de ponerse recíprocamente sobre el pie de 
las Nacion~s: mas favorecidas. Estas principios son, a l~ . verdad, 
indis:[Jensables ·para la efectiva emancipación del E1misferio Ame-

. ricano de· la esclavitud de monopolios y exclusiones coloni.ales; 
evento que el .progreso de los negocios humanos va rapictamente 
realizando, y qµe, se cree, contribuira más eficazmente a alcanzar 
las mismas . resistencias que todavía oponen ciertas partes de Eu! 
ropa par~ reconocer a las Repúblicas de Sud América como Es
tados independientes. · Hubo un tiempo y no remoto, en el que 
alguno de dichos Estados, pudieron en su ansioso deseo de obte
ner un reconocimiento nominal, haber aceptado una independen~ 
cia nominal, sobrecargada con onerosas condiciones, y privilégios 
comerciales concedidos a la Nación de la que se habían separado, 
con desventaja de todas las demás. Ahora conocen todos .ellos que 
semejantes concesiones acia cualquiera Nación Europea,' serían 
incompatibles con la independencia que han declarado y mante-

. nido'': . . . ' · 
"Entre las medidas que. las nuevas y recipro.cas rélaciones re

sultantes de ·las recientes cambiantes de condición han sugerido 
a. dichos Estados, es una de reunir en el Istmo de Panamá un Con
greso en el cual cada unó de ellos sea representado, para delibe
rar sobre objetos importantes al bien estar de todos . ..:_ Las Repú
blicas de Colombia, Mejico y Central de América, han diputado 
ya Plenipotenciarios a dicha Asamblea, y han invitado a los Esta
dos Unidos a que envie también sus representantes. .La invitación 
ha -sido aceptada, y los Ministros· por parte de Estados Unidos se
ran comisionados para asistir a aquellas deliberaciones y para to
mar parte en ellas hasta el punto que pueda ser compatible qon 



. ( • 

'· -

• 'f.· • 

' , .. -~ 
• .• 'J 

!' 

CARLOS . ORTIZ "DE · ZEV ALLOS FAZ SqLDAN 
. l, 

469 

• :11 ~ ' 

aquella neutralidad, de la que no es· ni nuesti:a intención, ni el 
. . . ¡<l 

deseo de los demas Estactos Americanos~ que nq9 apartemos". 
· Estas expresiones manifiestan el ·fundamen't<h con que en No- · 
ta de 25 del ines .último, hemos pedido a V. s: i~strucciones deta

" Hadas y la l?-rgencia que ·. hay de que se sfrva t:r:~smitirnoslas a la 
posible brevéct~d. · 

Tenemos la honra de reiterarnos, con alta ·consideración. 

De V.S. 
Señor· Ministro 
Muy atentos 
y 9bedientes servidpres. 

1 ;· ~ •• '. 

'J 

Manuel de Vtdau;?-re 

José l\!Iarla·. de Pando 
. ~ . 

· -Los· plenip otenciarios peruanos comunican a su Gobierno la ca
pitulación de San Juan. de Ulúa (México) y la llegada de refuer
zos españoles para Cuba. (25-i-826). 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. ~13) 

Al Señór Mi11i~tro de Estado y Relaciones 
Exteriores· de la Repúbiica del Perú 

Panamá, 25 de Enero de 1826 

Sr. Ministro 

· Tenemos la satisfacción de anunciar a V .. s. la capitulación 
oel Castillo de San Juan de Ulúa, segú!) consta qé .la adjunta gaze
ta. Sus artículos son una prueba de la ;g~nerosid:¡td americana 
para con sus más obstinados enemigos. ' · 
·. De igual modo participamos a V .S. haber llegado cuatro mil. 

' españoles a la Isla de Porto 'Rfoo. Su destino se; conceptua que no. 
es otro que aumentar la guarnición de la Isla de Cuba. Alli son 
continuos los movimientos para la libertad .. En' Nov-re se descu
brió una conspiración, que dio motivo a castigos muy severos. Se · 
teme al mismo tiempo que ~os paises . libres ·aucilien a unos her-

1 

! ' 

, .. 
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1 ' manos que de continuo claman por salir de la servidumbre. Quan-
to más de si fuera el socorro ha de ser más costoso. El Gabinete 
de Madrid y los comerciantes españoles harán los últimos esfuer
zos para que no se pierda ese interesante punto. 

No han llegado los Plenipotenciarios de los demás estados que 
deben componer la confederación americana, pero se tiene mu
chas probabilidades de que los de Mejico estarán aqui entre bre
ves días. 

Nosotros deseamos tener antes contestación a la consulta re
mitida con el Secretario de la Legación y asi también que V. S. nos 
tenga. 

Por sus humildes obedientes servidores. 

Manuel de Vidaurre 

José María de Pando 

-Vidaurre y Pando reciben la noticia de la rendición del Callao. 
( 1-3-826 ). 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 319) 

Panamá 1? de Mar~o de 1826 

Al H. Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores ' 

Señor Ministro 

El día 22 del mes próximo pasado llegó a este puerto la Cor
veta de S.M.B. nombrada Mersey, cuyo comandante nos entregó 
principal y duplicado de la apreciable nota que V. S. se sirvió di
rigirnos con fecha 23 de Enero último, para comunicarnos la grata 
y plausible noticia de la rendición de la plaza del Callao. 

Como Ciudadanos que muy cordialmente amamos a nuestra 
PATRIA, hemos recibido el anuncio de tan interesante evento con 
transporte de júbilo; y suplicamos a V. S. nos permita por su me
dio felicitar respetuosamente al Gobierno por la feliz terminación 
de nuestra larga, sangrienta y gloriosa contienda. 
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Damos tambi.én a V. S. el má.s sincero parabien y las debidas 
gracias por su prontitud en trasmitirnos un aviso tan importante 
y lisonjero. 

El pliego que nos incluyó V. S. para los Señores Olmedo y 
Paredes lo hemos dirigido a Londres por medio de uno de los Ofi
ciales de la misma Corveta, que emprendió viage para aquella Ca
pital al día siguiente de su llegada._, Daremos curso al 'duplicado 
por la via de Jamaica. 

Con sentimiento de alta con::;ideración tenemos la honra .de 
protestarnos. 

Señor Ministro de V. S. muy atentos obsecuentes servidores. 

Manuel de Vidaurre 
José María de Pando 

-Los plenipotenciarios del Perú se refieren a las pretensiones me
xicanas sobre Cuba. ( 1-:l-826 ). 

N<:> 17 

~Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 322) 

Panamá 1<:> de Marzo de 1826 

Al H. Sr. Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones Exteriores 

Señor Ministro 

Ninguna noticia hemos recibido acerca de la venida de los 
Plenipotenciarios mexicanos, a pesar de q. hace ya algun tiempo 
llegó de Londres a su país, uno de los nombrados, el Sr. Michele
na. Este largo retardo, y aun más el profundo silencio de aquel 
Gobierno, deben causarnos mucha · sorpresa después de las pro
testas hechas por el Jeneral Victoria. 

Entre tanto los aprestos militares y navales continuan con mu
cha actividad en Vera Cruz, segun se asegura con el objeto de in
vadir la isla de Cuba; y aun ~e presume, que la expedición megica
na será auxiliada por algunos buques y tropas colombianas que 
se hallan dispuestas al efecto en Cartagena. 

Políticos mas suspicaces que nosotr0s podrían acaso im~gi
nar que la causa de la dilación en la venida de los Plenipotencia-
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rios de· Megico no fuese .' otra que el interes de ·ocupar la· isla de · 
Cuba antes de .la -reunión de· la Asambiea · general, .y el deseo. de '
concluir tan importante. negocio sin la ·participación, tal vez ino-

. desta, de las de~as Potencias Americanas. Pero, careciendo de 
! . 

, datos ·fijos, no queremos hacer al Go1Jierno de Anahuac la injuria 
·de suponerle capaz de oprar de un modo tan .poco generoso y tan 
ageno de los sentimientos . fraternales que deben. abrigar los jefes 

, de las nuevas Repúblicas. 
, Seguramente, arrancar de manos d.e los Españoles en su ulti-

. \ . . . 
ma '. posesión en este ·'.Emisferio, es u:qa operación que a todos nos · 
interes~ sobre ma11:era; y parece que ·todos deberíamos concurrir . 
a fin de decidir de acuerdo sobre la suerte futura de un~ Isla que 
agregada a cualq~iera de las Repúblicas, inclinaría demasiado a 
su favor la balanza del poder. 

· Permita V. S. a nuestro celo ·esta rápida insinuación; y acep
te las seguridades de lá alta consideración con que nos subscri
bimos; 

Señor Ministro 
De V.S. 
Muy atentos 
obedientes servidores. 

Manuel . de Vidq.urre 

José .Maria de Pando 

-Vidaurre y Pando comentan un artículo de "La Estr~lla" de .Pa· 
rís, sobre el reconocimiento de la independencia americana por 
España y hacen profesión de fe .anti-española. ( 2-3-826) • . 

. < Arch. Dipl. P.) 
"T.'l (pág. 323) 

'1 
1 

' 

Panamá 2 de Marzo de 1826 

·Al H. Sr. Ministro de Estado en el 
Departamento de :Relaciones Exteriores · 
Señor Ministro: 

Creemos de nuestro deber copiar a V . . S.. un artículo de "La 
Estrella" periodico de París que, por una extraña anomalia en 

' ·, 
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la Francia del · siglo 19, pasa por ser a lin. mismo tiempo el orga
no de los ~esuitas y del Ministerio. . 

Las opiniones vertidas en este artículo · parece del)en ser con
sideradós como las de la actual administración de Francia; y con
firman las noticias que ·tuvim .. 0s la honra de comunicar a .V. s. 
acerca de los esfuerzos que hacía el Gabinete de las· Tuillerias pa 
ra inducir al de- Madrid a entrar en transacciones ·con sus anti
guar::; posesiones americanas. 

El reCiente ejemplar presentado por la Francia . con respecto 
~ Santo Domingo, hace temer -que sus miras en los ,consejás que 
dá al Gobierno Español sean las de conservar ileso. el principio de 
la legitimidad, de h~cer . concesiones. graciosas á va$allos rebeldes 
sin despojarse de la Soberanía de reconocer asi una independen
cia precaria en cambio de privilegios comerciales y de grandes in-
demnizaciones · pecuniarias: · 

Los que tenemos el honor de hablar a V. S., Señor Ministro, 
hemos sido ambos acusados no hace mucho tiempo ·en Lima de 
lo. que· vulgarmente s~ llama Godismo o sea inclinación al Gobie~
no español; sin que la estupicfa malignidad que. ha fr~guado esta 
calumnia haya querido detenerse a considerar que nadie detesta 
y desprecia tanto la corrupción) el fanatismo, y la imbecilidad, co
mo aquellos que mas tiempo han tenido la ·desgracia de sentir d~ 
cerca sus mortíferos efectos. 

Empero s~mejante acusación no nos . arredrará de manifes 
tar nuestra · opinión sobre . este. negocio con la franqueza que nos 
inspira 'nuestro caracter y ·nu.estro deber, sin detenernos el temor 
de que se atribuya por los malignos nuestro dictamen al cuidado 
de disfrazar los torcidos sentimientos que se nos atribuyen. · 

Somos, pues, de parecer· que ninguna de las Repúblicas · ame
ricanas debería entrar aisladamente en negociaciones con España; 
que se debe exigir el reconocimiento explicito y solemne de la in~ 
dep~ndencia de todas;- que apartandonos del vergonzoso ejem
plo dado por Haytí; debemos tratar con España sobre el pie de 
perfecta igualdad, de Nación a Nación, de Soberano a Soberano, · 
así como trate? ~spaña (aunque harto tarde segun su costumbre) 

con Holanda y con Portugal rebelde, y asi -como t~ató la Gran 
Bretaña con los Estatj.os Unidos del Norte;- que no concedemos 
a los Españoles mayores privilegios comerciales que los que dis
fruten Ingleses y Norte americanos; - y que no les paguemos di
nero alguno en clase de indemnización ni bajo otro cualquier ti
tulo.- Tengamos nosotros cordura y luces; y tendremos riquezas, 
poder, conside.ración, ·sin necesidad de reconocimiento · de Esp~a. 
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Estas son, señor Ministro, nuestras opiniones sobre el parti
. cular, las. cuales sostendremos en la As~mblea general si en ella 
se llegase a ventilar algun punto de esta naturaleza. 

Somos con. respeto, Señor Ministro, 
De V.S. 

muy atentos 
obedientes 
servidores. 

Manuel de Vidaurre 

. \ 

José María de· Pando 

-Artículo de "La Estrella" de Paris, de 23 de Noviembre de 1825, 
a . que se refiere el oficio anterior. 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 325) 

"La Estrella" de Paris de 23 de Noviembre de 1825, despues · 
de recordar algunos hechos histórieos, y de observar que los inte
reses de los Gobiernos son ahora absolutamente diferentes de lo 
que antes eran, continua del modo siguiente: . 

"La España debe por lo tanto ocuparse seriamente de este 
. negocio en el cual se halla casi abandonada sobretodos los puntos 
a sus propios recursos. ¿Las Potencias Europeas la asistirán por 
ventura con sus armas p-a reconquistar a Sud America? ¿Tiene 
España las fuerzas militares y navales necesarias para ejecutar 
p-r ·si misma esta gigantesca empr~sa? Esto es dudoso por no de
cir imposible. 

¿"Acaso nuevas revoluciones en América conduciran al reco
nocimiento de la autoridad de la madre patria? Aunque pueda ha
ber turbamiento y sediciones, habrá probablemente disputas sobre 
el poder y el mando, p-o no sobre volver al antiguo estado. Ade
mas, estos movimientos no seran nunca uniformes en la extension 
de Sud América, y no producirán sino parcial ventaja. 

"La cuestión para España es puramente nacional -para las 
Potencias de Europa política y comercial; aquellas Potencias que no 
tienen con Sud America un interes directo o inmediato la conside
ran bajo un punto de vista político; y seran las ultimas en decidir; 
aquellas que tienen intereses comerciales no adoptarán este rum-

' ' 

.· 
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bo. En suma, esta revolución no se puede comparar a las de la 
Peninsula de Napoles, Piamonte, ni aun a la de Grecia; y ¿quienes 
son las Potencias que tienen mas intereses en que triunfe el prin
cipio comercial? Son los Estados Unidos allende el Atlántico, y 

Portugal, Inglaterra y Francia, en Europa. Que el Gobierno de la 
Peninsula consulte su posición con respecto a estas Potencias, aun
que no sea mas que bajo el aspecto Europeo y conocerá la necesi
dad de adoptar una política que coincida con sus intereses (de 
ellos). 

"¿Cuáles son las consecuencias del ~stado actual de ·cosas? 
Peligro para la Isla de Cuba, y p-a las otras posesiones que aun le 
quedan a España, la vergonzosa defección del Navio Asia; las me
didas prohibitivas de los Gobiernos de _facto de América contra 
el comercio español; el aumento del número de corsarios que le 
insultan hasta sobre las costas del Mediterraneo, en Cadiz y Ferro!; 
el apoyo que estas calamidades prestan en la peninsula al espiritu 
revolucionario; las equivocas relaciones del Gabinete de Madrid 
con los otros gabinetes de Europa.; y ultimam~nte una perspecti
va futura triste y deplorable. 

"Estos son hechos por d~sgracia demasiado ciertos y bien co
nocidos. En recapitularlos no tenemos el menor deseo de censu
rar malignamente los actos anteriores del Ministerio Español, o 
de inspirar un 'fatal desfallecimiento. 

"¿Cuales, pues, son los recursos que le quedan a España? En 
las discusiones que ha habido sobre esta materia tanto en los pe
riodicos como en varias obras publicadas en Europa, hemos vis
to que sobre los siguientes medios se insiste, segun las doctrinas 
profesa das por cada partido: 

"!?-Continuar el actual precario estado, y aguardar que el 
tiempo y los eventos puedan tal vez facilitar el restablecimiento 
de España en sus dominios. 

"2?-Tentar nuevamente l,a reconquista. 
"3?-Reconocer la independencia de las rebeladas provincias 

de Sud Ameriea. 
"4?-Limitar el reconocimiento a algunas determinadas par-

tes de ellas. 
"Con respecto del primer medio, seria tal vez practicable si 

los Estados Unidos y la Gran Bretaña no hubiesen reconocido la 
independencia; pero ya no se puede practicar .sin exponerse a uri 
riesgo muy serio. 

"Hemos ya demostrado que el segundo medio es difícil e im-
practicable. 
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"En cuanto al tercer, además de ser muy delicado, está suge
to a una infinidad de combinaciones en cuanto al modo, al tiempo, 
y a sus relaciones con las doctrinas políticas que dirigen los Go
biernos". 

"El cuarto es absurdo. Reconociendo la independencia de un 
Estado solo, establecemos un principio, por medio de la misma_ 
excepción, y entonces resultaría que la política española había 
consultado sus ventajas, y no sus derechos. 

"No hablaremos del proyecto su~erido por alg-s escritores, 
de someter a Sud-AmeriCa a la Europa, dividiendola entre varias 
Potencias. Esta decisión no seria nunca española, y ni es el pro
yecto de ningun Gabinete. 

"Entretanto todos reconocen y respetan el derecho de Fer
nando 7<:. El consentimiento de este Soberano es el punto capital 
en este negocio, especialmente para los mismos americanos. Una 

. concesión, cualquiera que sea, de S.M. Católica, debe serles . mas 
ventajosa para su estabilidad que todos los reconocimientos de 
otras potencias. 

Una rúbrica de don 

José María de Pando 

-Los plenipotenciarios peruanos trasmiten a Lima los temores co
lombianos de una gestión aislada entre México y España. ( 5-
3-826) 

N<? 19 

(Arch. Dipl. P.) 
T 1 (pág. 328) 

Panamá 5 de marzo de 1826 

Al H. Sor. Ministro de Estado en el 
departamento de Relaciones Exteriores 

Señor Ministro: 

Una nota recibida por el Sr. Gual, del Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Colombia, explica oportunamente el singular 
silencio del Gobierno Megicano, y la tardanza de sus representan-
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tes; sobre cuyo. asunto hicimos alguna congetura en nuestro Des- . 
pacho señalado con el N? 17. El Gob-no de Bogotá había recibido• 
avisos confidenciales de Europa que le aseguraban que la "Junta 
Consultiva", recientemente creada en Madrid, se ocupó durante 
los dias· 10 y 11 de octubre último, de unas proposiciones hechas 
al Rei Fernando por el Gob-no de Megico, por conducto del Gabi
nete Frances.- La sustancia de ellas era que el Gob-no megicano 
ofrecia dejar a la España en pacifica posesión del Castillo de San 
Juan de Ulua, pagarle 60 millones de pesos, y concederle otras ven
tajas, si . el Rei Católico reconocia la independencia de los Estados 
Unidos megicanos. 

El Vice-Presidente de Colombia al hacer trasmitir esta im
portante noticia al Sr. Gual, manifestab~ que aun dudaba de su 
veracidad, pues le costaba mucho trabajo persuadirse que dicho 
Gobierno fuese capaz de· obrar, .no sólo de un modo tan solapado 
y perjudicial para los demás Estados, sino en contravención di
recta de uno de los artículos del Tratado existente entre las dos re
públicas; pero advierte al propio tiempo al Sr. Gual que este dato 
le sirva de norma para obrar en lo sucesivo. 

Si se reflexiona, Sr. Ministro, que Mégico ha sido el teatro de 
las intrigas del mínisterio francés, y por decirlo así, el Cuartel ge
neral de sus emisarios; que de algun tiempo a esta parte se ha 
levantado alli el grito contra los Ingleses, clamando porque no se 
les permita adquirir propiedades inmuebles, que aun quedan gran
des restos del partido aristocratico y teocratico favorabl~ a Espa
ña; y si se combina todo ·esto con la reciente conducta de aquel 
Gobierno, -la noticia adquiere muchos grados de probabilidad. 

Empero todo cora~on verdaderamente americano debe ansiar 
por que se falsifique. Este primer acto de infracción de tratados, 
de duplicidad diplomática, de deserción gratuita y perfida de la 
común y sagrada causa, sería un presagio en nuestro concepto, 

· ominoso para el futuro. La confederación fraternal que debia for
marse en este istmo quedaría reducida al sueño de un hombre vir
tuoso; la América se degradaría en la opinión de la Gran Bretaña 
y de los Estados Unidos del Norte, unicas naciones cuyo aprecio 
debe ser codiciado; y las nuevas republicas, aisladas entre sí, celo
sas unas de otras, turbadas por las maquinaciones, existirían pre
cariamente, sumergidas en el desorden y la indigencia, o de nuevo 
sucumbirían bajo un yugo ignominiGso. 

¡Quiera el cielo apartar de nosotros tan triste cuadro! 
Nos apresuramos a comunicar a V. S. esta noticia para los 

usos que .al Gobierno sugiriese su sabiduría y continuaremos im-
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partiendo cuanto de interesante llegara a nuestro conocimiento. 
Somos con respeto, .señor Ministro, 

De V.S. 

muy atentos 

obedientes 

servidores 

Manuel de Vidaurre 

José María de Pando 

-Vidaurre y Pando comentan las noticias sobre reconocimiento 
de la independencia de América por las naciones europeas. ( 22-
3-826 ). 

Ne:> 20 

(Arch. Dipl. P.) 
T 1 (pág. 328) 

Panamá 22 de marzo de 1826 

Al H. Sor. Ministro de Estado en el departamento 
de Relaciones Exteriores. 

Señor Ministro: 

La noticia que tuvimos la honra de comunicar a V. S. en nues
tro despacho Ne:> 19 (cuyo duplicado acompañamos) ha tenido al
guna confirmación por medio de los papeles públicos de Francia. 
En el "Journal des Debats" del 24 de Octubre último, refiriendo
se a Cartas de Madrid (donde por mui poco dinero se compran 
los secretos del Estado). Se dice substancialmente lo mismo que 
comunicó el Sr. General Santander. Parece que se habían cele
brado conferencias entre los Embaj'adores de Inglaterra, Francia 
y Rusia, en Madrid, con el fin de gestionar un plan relativo al re
conocimiento p-r parte de España de la independencia de Améri
ca: plan que fue comunicado . al Duque del Infantado, y por este 
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a la "Junta Consultiva". Se confirma nuestro dato de que el go

bierno de Mejico babia · of:r.-ecido una suma enorme y privilegios 

considerables de comercio a la España, por precio de su recono

cimiento. 
En cuanto al Gobierno de Colombia, dice el periodico, que 

sus proposiciones no fueron admitidas, porque no inciuian pro

puesta de indemnización. pecuniaria; y el negoCiador francés se 

most:raba ancioso solo por Mejico. Se ignoraba el exito de las 

conferencias. 
Se . añade que el Gabinete de Paris se lisonjeaba de vencer 

pronto la obstinación del Gobierno Español relativamente al pun

to indicado; y que la condición sine qua non, debe ser la eroga

ción por nuestra parte de cantidades mui ingentes. Si V. S. tiene 

fa bondad de hacer registrar nuestra correspondencia, verá que 

hace mucho tiempo hemos manifestado lo que ahora está pasando. 

La noticia respectiva a las proposiciones hechas p-r Colombia 

a la España, la creemos verdadera; hace muchos meses que su 

Gobierno está negociando al efecto, y si no ha imitado el ejemplo 

de Mejico debe atribuirse a que respeta la fe de los tratados y que 

su posición financista es la mas triste que pueda imaginarse, ago

biada bajo el pesq de un deficit anual de nueve millones. 

Tenemos el honor de reiterar a V. S. las protestas de los sen

timientos de alta consideración con que nos suscribimos, 

Sor Ministro, 

De V.S. 

muy atentos 
obedientes 
servidores 

Manuel de Vidaurre 

José María de Pando 

(Al margen) P D.-Po1· si acaso no hubiese aun llegado a esa Capital la no

nicia, comunicamos a V.S. que el dia lo. de Diciembre ult~ murió el Emp-o 

Alejandro (de una fievre biliosa) en Ta1·aurock sobre el mar negro. Le ha 

sucedido su hermano Constantino. 
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-Alarmados por las noticias de una expedición española de re
conquista, Vidaurre y Pando, se quejt:in del abandono de la idea 
de la confederación americana por Colombia y México. La reu
nión de la Asamblea podía haber servido, según los peruanos, 
para contrarrestar a España y auxiliar a Cuba. ( 23-3-826) 

Ne.> 22 

(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 (pág. 332) 

Panamá 23 de marzo 
1

de 1826 
Al H. Señdr Ministro de Estado en el Departamento 
dé Relaciones Exteriores 

Señor Ministro 

El Intendente de este Departamento (que es en el día interi
namente el Sr. Argote, Administrador de la Aduana) ha recibido 
antes de ayer un expreso del Intendente de Magdalena, comuni
candole con referencia a noticias dadas en Cartagena por un Cor
sario colombiano, que había llegado a la isla de Cuba una escua
dra española compuesta de tres navíos de linea, Valiente, Gue
rrero y San Pablo, algunos buques menores y transportes, con
duciendo nueve mil hombres de tropa que habían desembarcado 
en La Habana al mando del mismo Jeneral Morales que hizo la 
guerra en este pais. Consiguientemente, aunque habían salido de 
Cartagena los buques destinados a trasportar a aquel puerto a las 
tropas que vinieron al Istmo con el jeneral Valero, estas han re
cibido orden para no embarcarse, pues además de que es mui im
portante guarnecer este Departamento, parece que los navíos es
pañoles cruzaban en el Seno Megicano. 

Aora conocerán los Gobiernos de Megico y de Bogotá el gra
vísimo error que cometieran dilatando por tanto tiempo la reu
nión de la Asamblea general que a las dos repúblicas, mas que a 
otras, había de proporcionar tantas ventajas. En nueve meses que 
los Plenipotenciarios del Perú se han consumido en Panamá entre 
la impaciencia, el dolor y la tristeza por contemplar la torcida po
lítica que del emisferio oriental se ha introducido por desgracia 
al nuestro; en nueve meses podía haberse resuelto de comun 
acuerdo la invasión de la isla de Cuba, y aun llevado a efecto antes 
que tantas inutiles amenazas y pueriles bravatas, hubiesen des
pertado al moroso Gabinete de Madrid, y héchole por fin robuste
cer aquella posesión de un modo que no solo puede desafiar nues
tros ataques, sino tenernos de continuo en una amarga inquietud, y 
en perpetuos preparativos mui costosos. 
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Duele . el corazón al ver a los dos Gobiernos mendigar la pro
tección de los Gabinetes europeos, para q. apoyen sus prop.osicio
nes dirigidas al de Madrid, mientras descuidan el verdadero escu
do de su independencia, la confederación domestica. Y duele aun 
mucho mas cuando se observa que hai entre nosotros quien co
mienza su carrera política hollando cuanto hai de sagrado entre 
los hombres, y los pactos públicos, para rebajar la dignidad de 
su nación; y ofrecer a nuestro común opresor, en premio de sus 
matanzas y de sus rapiñas, ese mismo oro que debería servir pa
ra a~egurar nuestra tranquilidad, arrojandole del ultimo rincon 
que aun profana en el mundo de Colon emancipado. Lo peor es 
que las consecuencias de estos desaciertos no recaen solo sbbre 
quienes lo cometen. Nuestra patria se resentirá por desdicha, tam- · 
bien de ellos, cualquiera que sea el éxito de las negociaciones en
tabladas en Madrid, de un modo tan subrreticio, en nuestro con
cepto, como indecoroso. ¿seria posible todavía que la estupidez 
de los consejeros de Fernando nos sirviese mejor que la prudencia 
y la sagacidad de alguno de los gobernantes de America? 

Nos expresamos con esta franqueza, Señor Ministro, porque 
es característica, porque la consideramos de nuestro deber, y por
que amamos mucho a nuestra Patria, y anhelamos porque brille 
en el mundo civilizado por su justicia tanto como su dignidad. 

Somos con respeto, Señor Ministro, 
De V.S. 
muy atentos 
obedientes 
servidores 

Manuel de Vidaurre 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE. de México ha respondido a la nota de 
peruanos y colombianos, incitándoles a nombrar sus plenipoten· 
ciarios. España .se · obstina en mandar refuerzos a La Habana. 
( 1-4-826 ). 

(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 Pág. 335) 

Panamá l<.> de Abril de 1826 
Al H. Sr. Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones Exteriores 
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Señor Ministro: 

Tenemos la honra de acompañar a V. S~ copia de la contesta
ción q~e hemos recibido del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de los Estados Unidos Mejicanos, a la Nota segunda que le dirigi
mos en Diciembre último, en union con los Plenipotenciarios de 
Colombia, segun dimos a V .S. cuenta en nuestro despacho señala
do con el N? 10 V.S, observará que se asegura por dicho señor Mi
nistro que los Representantes de aquellos Estados se pondrían en 
marcha para este Istmo en el pasado mes de marzo. Pero la tris- · 
te experiencia que hemos adquirido no nos permite abandonarnos 
a la confianza: pues, aun prescindiendo de las primeras expresivas 
promesas del. Exmo. Sr. Jeneral Victoria, hemos visto que no se 
ha realizado la que hizo en su Mensage reciente al Congreso Mejica
no, asegurando que los mencionados Plenipotenciarios estarían na
vegando ya en el mes de Enero último. 

¡el tonó de dicho mensage, y el de la Memoria del Ministro de 
Relaciones Exteriores, indican, en nuestro concepto que no tuvie
ron buen éxito las negociaciones establecidas, en Madrid en el mes 
de Octubre último, verificandose la esperanza que manifestamos 
a V. S. de que la ciega obstinación de los consejeros de S.M.C. 
nos sil-viesen mas eficazmente que la sabiduría de algunos de los 
que dirigen los negocios de los Estados Unidos Mejicanos. 

Tal vez la pérdida de San Juan de Ulua, del Callao y de Chiloé 
, tendrá alguna influencia sobre la terquedad española. Pero en to
do caso es intj.udable que habrá hecho impresión muy favorable 
sobre los demás Gabinetes europeos. · 

Se ha confirmado la noticia que dimos a V . S. relativamente a 
la llegada de tropas españolas a Cuba. Los datos mas exactos que 
hemos podido proporcionarnos hacen subir las fuerzas de aquella 
Isla al número de catorce o diez y seis mil hombres, consistiendo· 
la escuadra en un navio viejo carenado, cinco o seis fragatas, en
tre ellas algunas nuevas de porte de 50 cañones, y algunos buques 
menores. Si estas fuerzas no fuesen españolas, existiria un fun
dado recelo de que se trata de invadir algunos puntos de ios mu
ch.os indefensos que ·presentan las dilatadas costas de Guatemala

1 

Y Colombia; pero por fortuna nuestra, la tropa de aquella nación, 
Y señaladamente el cuerpo de marina, se halla completamente des
moralizada, Y sin v'estigios de pundonor, los soldados son p-r la 
mayor parte reclutas gallegos que caen pronto victimas del clima 
de La Habana donde se halla la Asamblea, y las rentas públicas 
de la Isla son insuficientes para subvenir tantos gastos. Sin em-
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ba:rgo la vecindad de estas Juerza.s .. ~bliga ai medidas de pfecaución 
Y·..defensa que alteran el sosiego;· y ·corisumen los escasos recursos· 
de este páís. · · , · .. : . . .. · 

Con .sentimientós de alta consideración; tenemos el honor de. 
protest~.rños, Sr. Ministro, : · · 

De v.s~ 
muy atentos 
obedientes .· 
servidores 

••• 1 

·! 

· · Manuel de Vidaurre 

Jos"é · María de ·Pando 

· -.-----

· ANEXO 
(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 pág. 337) 

A un ·mismo ti~mpo s~ '. recibieron en este Ministerio la nota . 
"de VV. SS .. de 24 de diciembre · último y lá que con fha. del día · 
anterior extendieron tambieri los · Honor.~bles. Señores Minist~os 
Plenipotenciarios de la República qe Colombia, ·dirigidas confor
meme.nte a poné en· noticia de este Gobierrio la primera · confererí-

. cia y acuerdo que se ha celebrado .para excitarlo a que cuanto an- · 
tes pasen a incorporarse en la Asamblea de .los Estados America
nos que debe reunirse en este Istmo, los 'representantes de la Re
pública Mejicana.- El .Exmo. Señor Presidente de ellá ha . oído 
con el más distinguido aprecio los f ervorosós deseos que explican 
ambas notas, y me manda manifestar. a VV. S~. en contestación 
que con igual anhelo de ac<::lerar la ·concurrencia de las .personas 

· qµe ha elegido para tan· ·grave y honorífico encargo, es~an toma
das todas las cli~posicione·s ·necesarias para que salgan a desem
peñar· su misión en todo el inmediato mes de Marzo. ' rengo el 
honor de cumplir con su suprema orde~, y de tomar esta ocasión 
lisongera para protestar a VV. SS . .los resp~tos de la especial con
sideración con que soy~ 

Su muy .obediente servidor. 

Juan José Espinoza de .ZOs Monteros 

, . 

' .... 

i. 
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A los Sres. Ministros Plenipotenciarios de la 
República del Perú en la Asamblea de los Estados 
Americanqs de Panamá. 

Es copia 
Una rúbrica del Sr. 

José María de Pando 

-Decreto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1826, reco
nociendo la independencia del Alto Perú (Bolivia) ( 18-5ª82~) 

El Consejo de Gobierno de la 
Peruana República. 

Considerando: 

(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 pág. 62) 

1.?-Que el decreto del Congreso Constituyente del Perú, co
municado al Poder Ejecutivo en 23 de febrero del año pasado de 
1825, reconoce implicitamente el derecho de las provincias del Al
to Perú para erigirse en Estado soberano e independiente, sin 
más condiciones que la muy justa de que "el gobierno a quien per
teneciese indemnizará al Perú los gastos causados en emanci
parlas". 

2?-Que este mismo derecho ha sido también reconocido por 
el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a cuyo 
antiguo Virreynato pertenecieron dichas provincias del Alto Perú 
en su resolución de 9 de abril del mismo año. 

3?-Que la Asamblea General del Alto Perú reunida en virtud 
del decreto del Libertador de Colombia y del Perú, expedido en 
Arequipa a 16 de mayo del propio año, declaró solemne y unáni
mente el 6 de agosto del citado año, su resolución de erigirse en 
cuerpo político, independiente del Rey de España y de cualquiera 
otra potencia; 

4?-Que es urgente proveer a que las relaciones de los dos Es
tados y limítrofes se establezcan sobre bases estables, a fin de es
trechar los vínculos naturales que unen a los habitantes respec
tivos; 
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5<:>-Que el Enviado de las provincias del Alto Perú cerca del 
Consejo ha comunicado oficialmente la erección de aquel nuevo 
Estado bajo el glorioso titulo · de Repúb.lica de Bolivia, manifes
tando los votos que formula su gobierno porque el Perú lo reconoz
ca formalmente como miembro de la gran familia Americana; 

6<:>-Que el Consejo de· Gobierno se halla investido por el Li
bertador de todas las facilidades ordinarias y extraordinarias con
cedidas a S. E. por el Congreso constituyente del Perú, en sus de
cretos de l? de febrero y 10 de marzo último; 

He venido en declarar y declaro: 
!?-El Perú ree0noce a la República BoHviana como Estado 

soberano e independiente; 
2<:>-Este reconocimiento será sometido al próximo Congreso 

para su aprobación, a tenor de la facultad 7~ del Poder Legislativo, 
artículo 6? de la Constitución. 

3?-Luego que se halle definitivamente organizado el Gobier
no de Bolivia, el Perú enviará a la capital de aquel Estado un Ple
nipotenciario encargado de felicitarle, y de manifes~arle los since
ros deseos del Perú de que reine entre las dos repúblicas la más 
cordial amistad y buena armonía. 

4<:>-Se liquidarán los gastos causados en la emancipación de 
las provincias que componen la república boliviana hechas por el 
Ejército Unido Liber tador a fin de procurar su reembolso. 

5<:>-Este decreto será oficialmente comunicado al Enviado de 
la República Boliviana, después de elevado al conocimiento del 
Libertador. 

6?-El Ministro de Estado en el departamento de Relaciones 
Exteriores queda encargado de la ejecución de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima a 18 de mayo de 

1826. 

Hipólito , Unanue 

José de Larrea y Loredo 

Por S.E. 

José María de Pando 
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·:·· -Consejo de 10obierno del Perú, reconoce la existencia política . 
· del ·Alto Perú, " fundándo~e :en los inalterábles principios de jus-
ticia que dirigen .Ja política peruana. ( J.9-5.-826). · 

(Arch .. Dipl. P.) 
('"¡1. 1 pág. 61) 

l\íayo l~ · de 1826 
Al Sor EriViadq de la Asamblea General de · 
-la República B?liviana . 
Señor:· 

Encargado a penas del Ministerio de Relaciones . Exteriores 
me -_ aprésuré en poner en conocimiento de S. E. el Consejo de Go-

. bietno las dos potas de V. S. con fecha 6 y 15 del ·mes ·corriente, 
en . qúe desenvueíve las razonés que tubo presentes Ía Asar;nblea 
Geri,eral en las antiguas provincias del Alto Perú para constituirse 
en ."Es~ado . So~erano · e_ independiente bajó la- gloriosa denomina-

, ción de Bolivia y pide su formal reconocimiento por parte del Go
bierno de la . Repúbllca Peruana. 

·El Consejo ·cte Gobierno ha debido considerar esta ,materia 
con madura circunspección: no porque titubiase. sobre . el partido 

: . que _le sugerían desde luego. sus inalterables principios de justicia 
y de. convenienCias; .sino_'porque su delicad~za le inspiraba la nece

, sidad·. de examinar previamente si la sanción demandada se halla 
. comprendida ~n la esfera de 'sus facultades y at~ibuciones . 

._ C~mvencido empero de que se halla autorizado para proveer 
-a cuanto sea conducente al bienestar y prosperidad· de los pueblos 
cuya s-uerte ha sido encom~ndada a sus de~velos y de cuan im
p<;>rtante es no· dilatar ·por . rpas tiempo el establecimiento sólido 
de las relaciqnes . pol~ticas que deben existir entre ~os Estados ve
cinos destinados por la naturaleza y las peculiares circunstancias 

. a ·estrechar intimamente _los lazos de amistad, de com·ercio, y de 
defensa común , contra cualquiera acechanza externa, el Consejo 
de Gobierno ha 'expedido el decreto cuya copia, de su órden, tengo 
la honra .de pasar a manos de V. S. para· que se sirv~ trasmitirla 
a la . Asamblea general. . ;v. S. puede manifestarle al mismo tiem-

. po lás sinceros votos del Perú por la consolidación y felicidad 
. bollviana. · . . . " . ,. ' 

. ·Sirv~se V .. S. aceptar por su parte los sentimientos de· distin
. guida consideración con que tengo el honor de protestarme su 
atento obediente ~ervidor. 

José · María de Pando 
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.. -Pando asegura a Ar~ero la . entrega en Londres del millón de 

pesos que el P~rú debe pagar a Colombia. · ( 3-6.:.~26 ). . .. · · 

··' (Arch~ Dipl. P.) 
(T. 1 pág . . 68.) 

,. ';. 

, . . ; 

Juni9 3 de 18"26· 
Al Sr. Cristóbal de Armero, Encargado 
de _ Negocios de Colombia. 

Señor: 

En vista de· la nota: de V. S. de . ayer:, comuniqué, de -Orden de 
S.E. el Consejo d~ Gobierno · las oportunas a los · séñores Encarga
dos ~e NE'.gocios del Per~ en Londres: a fin de que, poniéndose- de 
acuerdo con el señor Plenipotenciario de ·Colombia en aqueHa ca- .. 
pi tal, (y no ·habiendo sido cubierto el libramiento girado en 28 

de d,iciembre último) se constituyan responsables . hasta la can ti; 
dad de un·. miilón de pe.sos por_ el divide_ndo que debe pagar el Go_

bierno de ·Colombia; o bien leva;ntar a .nombre .del Perú un em
préstito· de dicha cantidad con el propio· objeto:. bien entendido 
que ·el ecseso de pérdida sobre los límites prescritos a dichos En
cargados <;le Negocios que deba soportarse en esta .transa~ión se-.. · 
rá de cargo del Gobierno de Colombia según V. S. se sirvió mani~ 

festarme verbalmente hallarse dispuesto a. consentir. 
Al trasmitir a V. S. esta contestación, tengo_ la honra de repe

tirme con distinguida consideración etc. 
José María de Pando 

-Pando ha recibido una carta congratula.toria 4e1 ViCe-Presiden ... 

te de Colombia. ( 10-6-826 ). 
(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 p&g. 69) 

JUnio 10 de "1826 

Al .Sor. Encargado de Negocios de Colombia. 

El Ministro de Relaciones Exteriores ha enterado a su Go
bierno en la nota que el Sor. Encarga.do de Negocios de Colombia · 
se sirvió remitirle el 18 del corriente: y en contestación tiene el ,• 

.. 
: . 

••• 1, 

. . ~· ~.. . ) 

. , • ·., 

·' .... . 

'• -... · .. · 
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' ·' 
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honor de expresarle que el jueves próximo, a la hora del medio 
dia le recibirá S.E., y aceptará con el mayor placer la carta con
gratulatoria de S. E., el Vice-Presidente de la República de Co-
lombia. 

El que sucribe reitera al Señor Encargado de Negocios su dis-
tinguida consideración. 

José María de Pando 

-El Perú no puede ofrecer elementos navales a Colombia porque 
los suyos no le bastarán para equipar el contingente que debe 
prestar a la flota federal amer icana. ( 14-6-826 ). 

(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 pág. 69) 

Junio 14 de 1826 
' Al Sor. Encargado de Negocios de Colombia. 

El Ministro de Relaciones Exteriores tuvo la honra de recibir 
y poner en conocimiento de su Gobierno la Nota del Sor. Armero, 
Encargado de Negocios de Colombia, de 8 del corriente mes, en 
que solicita a nombre de su Gobierno se le entreguen la tripula
ción de la Fragata Protector, y mil marineros mas, para tripu
lar su Escuadra del Atlántico. Consiguientemente ha recibido or
den de manifestarle cuan sensible es para el Gobierno de Colom
bia por razones que se hallan perfectamente al alcance del Sor. Ar
mero. La Fragata Protector ha sido desarmada, y sus marine
ros licenciados; los pocos hombres útiles que podrían reclutarse 
por medio de enganches son generalmente estrangeros, y aún de 
estos será necesario valerse en el caso probable de que se realice 
el proyecto de formar una Escuadra Federal y deba el Perú sumi
nistrar, como ha ofrecido, su contingente de buques armados. El 
Sor. Armero sabe además que el Perú sacaba antiguamente sus 
marineros de Guayaquil, y particularmente de Chiloé y Penco, y 
que en .el día se han segado del todo estas fuentes. 

Al trasmitir al Encargado de Negocios de Colombia esta sen
cilla contestación a su Nota, el infrascrito Ministro le renueva las 
protestas de su distinguida consideración. 

José María de Pando 
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-El Gobierno· del. Perú previó Ia: obstinación española en contra 
de los nuevos estados y está dispuesto a auxiliar a Cuba y Puer-
to Rico. (14-6-826). . , 

(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 pág. 70) 

· Junio 14 de 1826 
Al Sor. Encargado de Negocios de Colombia. 

El Ministro de Relaciones Exterior.es elevó a conocimiento 
del Consejo de Gobierno la nota que se sirvió dirijirle el Sor. Ar
mero Encargado de Negocios de Colombia con fecha 8 del corrien
te. S. E. ha visto sin sorpresa las comunicaciones relativas a la 
obstinación del Gavinete Español en continuar una guerra que no 
presenta ninguna esperanza para la injusta causa que sostiene, y . 
la ~vasión dada por el Gavinete Ruso sobre los buenos oficios pe
didos por el Gobierno de los Estados Unidos del Norte con res
pecto al avenimiento entre los beligerantes. Este caso se previó 
por el Gobierno del Perú en las instrucciones dadas a sus Pleni- · 
potenciarios en la Asamblea del Istmo; y si ella decidiese sobre la 
experiencia y necesidad de un ataque contra las Islas de Cuba y 
.l?uerto Rico el Perú se prestará gustoso a hacer los sacrificios que 
se reputen indispensables para coadyubar a la empresa, y con
quistar una paz que no hemos podido lograr por los medios de 
la razón y de las negociaciones. 

Por lo demas el infrascrito Ministro se refiere a lo que tuvo 
la honra de decir al Sor Armero en su contestación de 19 de Mayo 
próximo pasado; y aprovecha a.hora esta oportunidad para rei
terarle los sentimientos de su distinguida consideración. 

José María de Pando 

-El Perú en su situación actual no puede remitir a Colombia los 
mil hombres que ésta pide, pero lo hará en el caso que peligre 
la integridad del territorio de su mejor aliada. ( 21·6-826 ). 

(~rch. Dipl. P.) 
(T. 1 pág. 73) 

Junio 21 de 1826 
Al Sor. Encargado de Negocios de Colombia 

El Ministró de Relaciones Exteriol'.es recibió y sometió al co
nocimiento de su Gobierno la Nota que el Señor Armero Encar-
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· Jomt· ·MARIA pÉ' . PANDO : 

gacfo de· JN"egoci~s de dÓlombia· se sirvj9 pasarle ~1 · 15 del corriente, 
solicitan.c,lo la remisión de m~l peruanos . eá def~cto de. ótros tan'" · ·. 

f' tos . marineros que. pidió · para el se-ryicio, .de la Escuadra de esa Re-

pública y. en . su, consecuencia se re: h~ :maJ:).dado ,contéstar que . no 
. ··embargante lo~ vivos· deseos que '.asisten al Gopierno del Perú de 
inanífestar ·en todas ocasiones· sq 1nv~dable adh.esión a su .mejor . 
·aliada la República · de· Qolombia, .se · halla en la sensible'· incapaci
'dad de satisfacer ia demanda qué ·~e · ie ·hace, por que las altas da-
. das. y que han de darse . al ejercito auxiliar agotan los hombres 

utile~ pa'ra el se~vicio de las armas; péro en el cáso. inesperado aun
que no ipiposible, .de que ·el T.errítorfo de. Colombia fuese invadi
do, y nec'esitase para .su defensa auxilios ·de tropas 'del Perú, el 
Gobierno haria marchar inmediatamente ai Istmo de Panamá los 
b~tallones . de que pudiese- disponer. · · 

El infrascrito al trasmitir" esta contestación al Sor.· Encarga
do de 'Negocios de ·colombia tiene el honor de reiterarle los sen
timientos. de su distinguida c~nsid,er.ación. 

José María de Pando 

'.'-Eri ·un documento notable por su claridad y su prevenció~ in· 
· ternaciorial, Pando instruye al Ministro peruano en Bolivia so

bre la necesidad de la confederación del Alto y Bajo Perú y so

bre . .las desventajas · presentes y futuras de ·su separación. ( 5· 
7-826 ). 

(Arch. Dipl. P.) 
(T. 1 pág. 7S) .. 

Julio 5 de 1826 

A ·don Ignacio Ortiz de Cévallos 

Reconocida por el Perú la república. Boliviana, como estado 
soberanq e independiente,. exige la polítical fa conveniencia y el 
decoro que se le felicit~ con motivo tan plausible, por medio de 
un agente debidamente autorizado y que se aproveche también 
esta favorable coyuntura para echar los primeros cimientos de 
la unión íntima, que por tantos titulas, debe existir entre · las dos 
naciones . 
. '. V. S~ ha sido ele.gÍdo por el Consejo .de Gobierno pa~a desem

peñar es~a ~on~osa e importan~e comisión; y de las luces, sagaci-

. . .. 
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dad y asendrado patriotismo que le distinguen deben aguardarse 
los resultados mas felices. En esta persuación, S. E. me ha en
cargado que redacte las siguientes instrucciones para que, según 
ellas, dirija V. S. sus procedimientos. 

Sería ocioso detenerme a indicar a V. S. que, apenas llegado 
a Chuquisaca, pase una nota al Ministro encargado del despacho 
de Relaciones Exteriores participándole el carácter de que va re
vestido y el objeto de su misión, y que en seguida visite a dicho: 
funcionario. Ba~tará encargar a V. S. que en la audiencia que ob
tenga del Jefe del Poder Ejecutivo, pronuncie una arenga análoga 
a las circunstancias: Felicitando a Bolivia por su adopción en la 
gran familia americana, y por la singular dicha de tener al Liber
tador por padre y legislador; manifestando el sincero y profun
do interés que toma el Perú en la consolidación y prosperidad de 
aquella República, fundada sobre el orden, reposo y respeto a 
las leyes y protestando los deseos que abrigamos de estrechar ca
da día mas los vínculos de toda especie que nos unen a los boli
vianos, en cuya independencia y libertad hemos tenido tan gran
de parte, tanto por medio de las armas, como por nuestro franco 
y amistoso reconocimiento de su existencia política. 

Este mismo lenguaje deberá usar V. S. constantemente en sus 
conversaciones con toda clase de personas cuidando mucho de for
mar relaciones con los mandatarios del Gobierno, diputados a 
Congreso, escritores públicos y cualesquiera otro sujeto de influen
cia por su carácter e ilustración. 

El objeto de esta prevención, es bien obvio. Para que las na
ciones sean respetadas a los ojos de los demas y posean recursos 
que garanticen su estabilidad y con ellos la dicha de los individuos 
que las componen los inmensos territorios sirven más bien de 
obstáculo que de ventaja: Lo que se necesita es, como V. S. bien 
sabe, población proporcionada y continua, capitales cuantiosos 
destinados a la industria en sus varias ramificaciones, conocimien
tos útiles generalmente esparcidos, y facilidad de tratos y comu
nicaciones rápidas. Y esta respetabilidad, apoyada en tales ele
mentos, debe buscarse con áncia y tesón so pena de ser eterno 
juguete de las potencias extranjeras, y de someterse a sus ca
prichos imperiosos, y a la versatilidad de las miras políticas. 

Ahora bien: parece que no puede haber hombre alguno im
parcial y despreocupado que no conozca que el Alto y Bajo Perú, 
en su actual estado de separación y de aislamiento, se hallan a 
una inmensa distancia de la pocesión del indio adecuado para figu
rar en el mundo civilizado como Personas morales dotadas de la 
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... -.. . . . 
... . . · ' . 

". . ..: -~:: \ ··; . 
... .tranquÜa razóh: que · guíe los pasos, y de la fuerza saludable que 

'_.Jos ···sostiene~ ·N ~ poderÜos disimularn6s la triste verdad que se 
.ofrece po.r" ·todas -partes a nuestros ojos y a nuestro entendimien- · 

·. to . . En una dilatada extenslón de terrenos mal c.ultivados e inte
;rrunÍpíqos po~ desiertos, tenem9s una población escasa, disemi

... ·· ·nada, indigerite, · sir;l industrias ni. espíritu de e'rppresa, dividl.das 
, · · ·, · · · · en castas que se abo:r:·recen ·_ recíprocamente; · .Ia esclavitud corrup
. ., 
. :' 

tora .. en que _nos mantuvieron los españoles ha dejado hondos ras
.... tras . de . desnioralización; y el estado de . nues.tras ·rentas . públicas, 

·: · · .· · por estos y otros innumerables .motivos, presenta un cuadro des
,,·:··.. . ': ·~. '.·.·.'. consolador a todo · indivi~úo q-µe ·medite sobre el futuro.· 
' " .... ··. ·,.-El únÍco .paliativo.· que ocurre al patriota de buena fé, desnudo 

: .. ~ · · .de ' aspiraciones~ y .superior a los intere~es puramente locales es 

·: .,, .. el de :1a reunión dé las dos secciones del Perú en Republica Una :e 

'\' ... ,.' 

'Indivisible. La. común· utilidad, la homogeneidad de los habitan
. tes, ia reciprocidad de 1as ventajas y de las , necesidades, la misma 
geografía, del país; todo se reune para convidár a la adopción . de 

.. . . . . tan saludable .med~c;la_ ácia cuya consecución . debe. por tanto ten-· 
... der todos los conatos y d~svelos de V ._s. 

.. ,· Seguramente la federación valdría much.o mas que la separa
ción ·actual; pero este -es -un partido imprudente, lleno de emba~ 

· ... 
....... 

.. t. ;._;,.:; . 

',·. 

razó& ·Y de.· inconvenientes, sin útil~s resultados en nuestra respec
'Üva situ~ción que solo .debería adoptarse· cuando se tocase la im-

...; .. posibilidad de obtener la fus.ión completa de · las dos Repúblicas. 
· El eJemplo de los Estados Unido:s del Norte ha extraviado a sus 

• :· • ~ oG •• ·, 

irreflexivos imitadores, que han · introducido en las institucio
nes políticas de América un el_emento perpetuo de debilidad, y. un 
gérmen funesto de discordia. Esta importante indicación servirá 
a V. S. de norma, sin ·necesidad de insistir sobre demostr~.ciones 
que. cr~o le sean familiares. 

!' 

,t.,, 

·':·· .. 
·¡ ~ " 

(' .. · 

•, J 

:.•,. 

•', •, 

. . Más util será apuntar las varias dificultades que pueden sus-
citarse en la negociación preliminar de objeto de tanta trascen
·dencia; l i_t La diversidad de· las Constituciones. El Gobierno juzga 
que examinada impar'Cialmente la del Perú a la luz. que ministran 
la . experiencia y las . teorías perfeccionadas, es forzoso confesar, 
aun con dolor, que necesita ser refundida. Las circunstancias en 

. que fue formada no eran ciertamente, favorables para su perfec
ción·; los legisladores no tenían el sosiego indispensable para ocu
parse· con buén ·éxito de tan grave empresa; y el ensayo que die
ron a la Nación, sin duda con la mejor intención, no parece que 
debe servir de ré_mora .ª nuestra consolidación1 condenándonos a 
osciladones y tentativas perniciosas. ~i Bolivia aqeptase, como 

. .. . " -~.' . . 
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es .de ·esperarse, ei proyecto ·presentado ·por· el ·:getiio· del Liberta

dor' la prudencia nos aconsejará que le1 adoptemos como un don .• 

de la ;providencia, . salvas las modifjoaciones que exiji.ese nuestra 

. peculiar ·posición. Para · s~lv.at . cualquier tropiezo· o dfficultad, pa

rece;ria muy del c~o que ·Bolivia pu~iere por condición de la unión 

nuestro .allQ-namientó . a ser regidos por el mismo . Código funda

men.tal cu~l podría lograrse mediante el buen sentido de los col& 
gicis electorales. · · · 

· El segundo" pilnt0· que· pue.de ' ofrecer emba.razos, es el · relati

vo a la des~gnación de. la capital. Los bolivianos alegarán, .tal vez, · 

la dístancfa que ·media entre · ·Lima y sus provincias. Pero el).tre 

partes tan jnf~uí.das por illt~reses tan· sublimes como los de 'la 

.. existen'cia;· del vigor y de la prosperidad, pequeños inconvenien-· 

tés relativos no deberian. entorpecer ia ·:realización de un plan gran

diosó. Nosotros creemos,. posponiendo todo apego de locaUdades, 

que· no hay eiuda4 qu.e pueda reempiazar a Lima, como capital del 

Perú Alto y Bajo; pero si ·.el · establecimiento. de otra .se exigiese:. 

como· medida in~is~ensable, condition sine qua n~m; aun ~n esta: 

hipótesis nos :mostraríamos dispuestos a sacrificar nuestro dic

támen; nuestros' afectos y dignidad, y el convencimient.o que tene

mos de ·10 perjudicial de semejante. fr~slación, ante las ·aras del 

bie:p cte la. p~tria:· extendiendo también este desprendimiento a los 

démas puntos cuya fijación creyesen necesaria · ios bolivianos pa

ra garantizar sus · interese~ . 
. si ellos, guiapos por el amor a la utilidad ·general y por el 

sentimiento (fe las evidentes ventajas que reportarían, se decidie

sen. por la unión, nada sería . tan fácil como verificarla .bajo los. 

auspicfos de · ·nuestro común Padre y Libert~dor. Una asamblea 

compuesta de corto número de representantes de uno y otro Es

tado, elegidos entre los '·mas virtuosos y despreocupados, conclui

ría bien pronto los indispensables· arreglos, fundados sobre la bue- . 

ria fé y la justicia.; y una Acta solemne de unión, un Contrato igual, 

voluntario, equitativo anunciaría al mundo que los americanos 

amaestrados por duros escármientos, empezamos a progresar en 

la carrera de la prU:dencia y qe los verdaderos principios sociales. 

. El tercer obstáculo lo P.roduc~ría:n los celos y las intrigas del 

gobierno de Buenos Aires y de los emigrados bolivianos que por 

mucho tiempo sirvieron en aquella capital y parece se han adhe

rido a sus intereses; pero el gobierno de Chuquisaca, los diputa

dos que conozcan la situación de su país., los hombres ·ilustrados 

de . toqas clases, podran dejar de penetrar las miras de aquella 

fluctuante administración y sus máximas divergentes del plan po-
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líti~o · que tan· evidentemente conviene a Ia América, sí algún peso 
ha de tener algún día en la balanza del poqer y de la civilización, 
¿no verán con claridad que todo puede tenerlo, r:ada esperar de 
Buenos Ayres? ¿Será posible que prevalezcan los amaños de los 
agentes de un Estado que en tantos años no han dado muestras 
sino de versatilidad, de suspicacia y de presunción, sobre las fun
dadas esperanzas de ver realizada una organización social firme 
y benéfica invocada por la naturaleza y por las consideraciones 
más sagradas? El gobierno puede tanto menos persuadirlo cuanto 
reposa sobre los sagaces esfuerzos de V. S. pará desvanecer · las 
maquinaciones de la rivalidad y las sugestiones de la malevolencia. 

Otro embarazo puede presentar la diversidad de las circuns
tancias en que se encuentran las dos secciones del Perú con res
pecto a; deuda pública; pues probablemente se alegará que no era 
justo que Bolivia tomase sobre si las responsabilidades de los 
empleos contraídos por nosotros en varias épocas. Pero ·si se re
flexiona que Bolivia se halla obligada por rigurosa justicia a 
reembolsarnos una parte de los inmensos gastos erogados para pro
porcionarle los bienes de que al fin disfruta; que nosotros pon
dríamos en la masa común un capital muy considerable de pro
piedades del Estado que bien administradas, pueden producir in
gresos cuantiosos; y que no estaríamos lejos de ceder los puertos 
y territorios cíe Arlca e !quique para que fuesen reunidos al de
partamento de La Paz, dando el movimiento y la vida a aquellas 
obstruidas provincias: deberá confesarle que ninguna lesión so
portaría Bolivia del contrato que uniese sus destinos del Perú, y 
que, por el contrario, encontraría en su ejecución ventajas de in
mensa magnitud. Mas de diez millones que valen sin duda nues
tros bienes nacionales, unidos a otros diez en que pueden apre
ciarse infimamente los mencionados ter ritorios, y a los cinco o 
seis millones que tenemos que reclamar de Bolivia por la parte de 
expendios causados por la guerra de la independencia, componen 
una cantidad superior a nuestr~ deuda pública. 

¿Cuál seria la suerte de Bolivia si continuase en su actual es
tado de separación? Segregada de comunicaciones faciles y direc
tas con las potencias europeas y aun con muchas de las america
nas se vería como repudiada de la ~ivilización; su comercio sería 
precario, costoso y dependiente de la voluntad de sus vecinos, 
pues nadie ignora que el puerto de La Mar es una empresa qui
mérica que jamás proporcionará ventaja alguna; las importacio
nes se harian con grandes dificultades en tiempo de la paz, y ce
sarian del todo en el de guerra; las importaciones podrían ser gra-
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vadas de un modo que las hiciese irrealizables; el país sería un 
'teatro perpétuo de agitaciones causadas por los pueblos inquietos 
de la raya y altercados con el gobierno del Río de la Plata,. y lo 
que es peor que todo, se hallaría siempre en inminente peligro de 
ser acometida e insultada impunemente · por un vecino tan fuerte 
y ambicioso como es el imperio del Brasil. Estos son males de

masiados reales que deben fijar la seria consideración de los bo
livianos, a fin de gue adopten la única medida que es capaz de 
obviarlos, posponiendo los parciales inconvenient~s que la emba

razen. He aqui abierto un vasto campo al celo patriótico y a sus 
·persuasivas insinuaciones.- Jamás se ha presentado en P<?lítica 
una negociación como la actual tan justa, noble y util para las 
partes contrayentes; tan trascendentales en sus consecuencias pro
ximas y remotas, y tan felizmente despuda de los fraudes y de las 
tortuosidades de la supuesta diplomacia. 

Entre tanto se logran los efectos apetecidos, no podemos em
pero desentendernos de reclamar de Bolivia, como arriba se ha 
indicado, una .parte de los inmensos gastos hechos por el Perú pa
ra llevar a termino la gigantesca empresa de la independencia de 

ambas secciones. Esta justisima ,condición sabe V .'S. que puso · 
nuestro Congreso Constituyente en su resolución de 23 de febrero 
del año proximo pasado; y ha sido la obligación reconocida como 
sagrada en las comunicaciones oficiales del señor Mendizabal, en

viado de Bolivia en esta Capital. Así es que, con arreglo, al ar
tíbulo 4:> del Decreto de 18 de Mayo último, deberá V. S. proceder 
a tratar con aquel gobierno sobre negocio tan importante para 

nosotros. 
Es verdad que no parece posible liquidar con exactitud las 

cantidades expedidas directas e inmediatamente para emancipar 
el Alto Perú; y que entre potencias influidas por las maximas ma
quiavelicas, que por desgracia dominan en mµchos gabinetes, es
ta dificultad sería un semillero de altercados y evaciones diplo

máticas. Pero entre gobiernos que se jactan de equidad y que se 
profesan recíproco afecto, el asunto es susceptible de una pronta 
y amigable transaccion. La guerra co:otra los españoles ha sobre 
cargado ~ªl Perú con una deuda de mas de veinte millones de pe
sos, para con europeos y americanos; prescindiendo totalmente 
de los incalculables daños hechos a la agricultura, a las industrias, 
a las poblaciones y a todos los manantiales de riqueza pública. 
Todos los días recibe el gobierno reclamaciones de créditos pro
cedentes del tiempo en que el general 'San Martín emprendio· en 

expedición libert~dora; y todos los días vé acreditarse la masa de 



; l . : 
<, • • 

··;~ . > ·: . ' . 
1 ••• ••• • 

.,, ..... 
• ,· I ". 

'. . ~. . .. ; . 

1 •• 

' ' 

'•1' '1 •• .. 
: . -

. 496 JOSE MARIA DE PANDO 

sus obiigaciones, por mantenerse fiel a los pri.ncipios rigurosos de 
la buena fé, recompensando a los ·que coadyuvaron a una empre
sa de cuyos retardados pero . felices resultados goza ahora tran
quilamente Bolivia. Se trata pues de calcular aproximadamente, 
por medio de un arbitraje provado, que parte de estas sumas de-. 
berá reembolsarnos aquella República, como indemnización par
dal de tantos males que h~mos soportado; e.orno indispensable 
auxilio para hacer frente a nuestros empeños y satisfacer a nues
tros acreedores . . Si, por ejemplo, indicásemos la cantidad de cin
co o seis millones de pesos, no créemos que debería ser reputada, 
sino como inferior a la que correspondería en rigor de liquida
ción: sin mas que recordar, después de los gastos hechos recien
temente por el Ejército unido libertador, las costosas extensiones 
de los generales Santa Cruz y Alvarado emprendidas para liber
tar al Alto Perú y las ·ingentes sumas que . hemos pagado y que 
debemos todavía a la República de Colombia por útiles · y pertre
chos de guerra y las no· menos considerables que hemos satisfe
cho y satisfaceremos por ajustes de sueldos y premios militares. 
Los frutos de tantos sacrifícios los ha recogido también Bolivia: 
la justicia pide que soporte su parte de carga aun prescindiendo 
de las consider~ciones de la gratitud. 

Lo dicho concierne al reembolso de gastos antiguos por decir
lo así, generales: Pero tenemos también algunos créditos particu
lares. y re.cientes que reclamar del gobierno de Bolivia, los que 
deben constar de la nota que acompaño a V. S.; a fin de que pro
mueva eficazmente su pago, así como el de la cantidad a que as
ciende el libramien'to también adjunto que ha sido suplido a la 
Legación Boliviana en el Perú y ·de la . cual podrá V. S. hacer uso 
para atender a sus gastos. 

La correspondencia de V. S. con el Ministerio de mi cargo 
deberá ser 'tan frecuente, y circunstanciada como reclama la na
turaleza de los negocios que se· verzan. Y aun en casos de que 
ocurriese algún· acontecimiento de gran magnitud, algún inciden
te interesante, cuyó pronto conocimiento importase al gobierno, 
encargo a V. S. que despache a un propio, en tales casos, con la po
sible celeridad, encargando a los prefectos le hagan prestar pre
ferentes auxilios . 

. Por último recomiendo a V. S. eficazmente que trate al Gran 
Mariscal Sucre con todas las atenciones y respetos que reclaman 
las recomendaciones y altas prendas de que se halla adornada su 
persona; que procure ganar su confianza, por medio de una no
ble franqueza , desinterés y adhesión fraternal a nuestra aliada 
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República de ColÜmbia, que le presente la gran probabilidad· ·y 
aún la necesidad en que se hallarían las dos secciones del Perú 
reunidas, d~ ponerle al frente de la administr'ación como al Ge
neral más digno de presidir a nuestros destinos, de garantizar 
nuestra estabilidad y de ~onservar el o'rden público, puesto ·. que 
el Libertador se halla decidido a no .aceptar semejante cargo, que ·' 
se esfuerse en vencer su modestia y repugnancia para enéar,garse 
del mando, y en atraerle a que, convencido de fa urgencía ·ünpe
riosa de la reunión de los Estados en República una e indivislble, 
la proteja y facilite con los grandes medio$ de influencia y de per
suación que se hallan en su mano. El sufragio del Libertador, que 
ha fundado a Bolivia y le ha dado su glorioso .nombre debe ser de 
un peso incontrastable en esta materia; y sabiendo. V. S. que su 
opinión es favorable a la reunión no descuidará, sin duda, esta im- · 
portantisma circunstancia para el feUz éxito del grave negocio 
que ha sido fiado a su ilu~trado celo y acendrado amor a nuestra . · ·. 
patria. 

José María de Pando 

-Colombia y el Perú tienen motiv«;>s de desavenencia comercial 
( 12·7 ~826). 

Al Sor. Encargado de 
Negocios de Colombia 

(Arch. · Dipl. P.) 
T. 1 pág. 84) 

Julio 12 de 1826 

El infrascrito . Ministro de Relaciones · Exteriores ha tenido la 
honra de recibir y poner en conocimiento del Gobierno la Nota del 
Señor Armero, con fecha de 1<:> del corriente, en que reclama con
tra la exacción de derechos que se hace en los puertos del P!3rú 
&obre el cacao procedente de los de Colombia. Consiguientemen
te ha tenido orden para contestar al Señor Encarg~.do de N ego
cios, que los tratados que ligan a una y otra República, y que el 
Perú respeta siempre religiosamente, no estipulan, como indica 
el Señor Armero, que los frutos de cualesquiera de ella sean con
siderados recíprocamente como nacionales, sino que "las produc
ciones territoriales de cada una de las partes contratantes no pa
garán más derecho de importación. . . que los establecidos o que 
se establecieren para los nacionales en los puertos de cada Esta
do". Siendo pues los derechos que se exigen en nuestras Aduanas 
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iguales con respecto a peruanos· y colombianos es bien claro que 
cumplimos en toda su estensión los pactos que hemos celebrado. 

Con este motivo recordará el infrascrito al Señor Armero, 
que el Gobierno de Colombia no se ha contentado con exigir de
rechos altos a las producciones del Perú, sino que las ha prohi
bido absolutamente, señaladamente la azucar y la sal con graví
simo perjuicio de nuestra agricultura, de nuestro comercio y por 
consecuencia forzosa con grande mengua de los ingresos públi
cos que tanto necesitamos para hacer frente a nuestro empeño. 

El infrascrito tiene la honra de aprovechar esta ocasión pa
ra reiterar al Señor Armero los sentimientos de su distinguida 
consideración. 

José María de Pando 

-Pando advierte al gobierno de Bolivia de los proyectos atribui
dos a Riva Agüero en Europa. ( 1-8-826 ) 

( Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 85) 

Agosto l<:> de 1826 

Al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Bolivia 

Señor: 

La adjunta copia instruirá a V. S. cabalmente de las insidio
sas tramas a que se estaban preparando en el suspicaz y adverso 
~lub formado en la Corte de Bruselas para desorganizar la Amé
rica, volverla a esclavisar, o reducirla a una desoladora anarquía, 
enviando para ello los denominados Emisarios, que ya se han 
mand~do solicitar Y aprehender para darles el merecido castigo, 
que ~irva de un ejemplar escarmiento. Y tengo el honor de co
municarlo a V. S. para los mismos efectos. 

?ºn esta ocasión se me presenta la más agradable compla
cencia de renovar a V. S. el profundo respeto y consideraciones 
de l~ más singular Y distinguida estimación de su obediente Y 
humilde servidor. 

José María de Pando 
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· -Pando expide sus ins~rucciones al Cónsul del Perú en el Brasil, 
invistiéndolo de carácter diplomático ( 10-8-826). 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 86) 

Agosto 10 de 1826 

Al teniente Coronel D. Domingo Cáceres. 

El Imperio del Brasil es nuestro vecino: La naturaleza de 
nuestra posisión relativa indica que debe neoesariamente existir 
relaciones entre aquel Imperio y el Perú; conviene pues que se 
establezcan cuanto antes sea posible, bajo el carácter de la fran
queza y de la cordialidad. V. ha sido designado para esta hono
rífica misión por S. E. el Consejo de Gobierno, en la legítima es
peranz~ de que la desempeñará cumplidamente. 

Aunque lleve V. el título y patente de Consul General del Pe
rú, se ha creído conveniente autorizarle también con una Creden
cial de Encargado de Negocios, a fin de que conociese V. si ha
bía disposición en el Gobierno del Brasil a admitirle bajo tal 
carácter la presente, y reuna las funsiones de uno y otro destino. 

Debe V. manifestar con energía y verdad que el Perú solo 
ambiciona el reposo y la tranquilidad para mejorar sus institu
ciones bajo la egida de una libertad racional, distante de los furo
res de la anarquía y de las iluciones de la demagogia, y que mira 
con respeto toda Forma de Gobierno existente en otros países 
por diferentes que ellas sean de las que hemos adoptado. Bajo 
estos principios el Perú desea vivir en paz y buena armonía con 
todas las potencias del globo, cultivando conexiones de estima
ción reciproca, protegiendo el comercio de todas las Naciones, 
y admitiendo a sus súbditos que vengan a este país con miras pa
cíficas y honradas. 

Con mayor razón deseamos estrechar amistad con las poten-
cias del Continente de Sud-América; y lo prueba evidentemente 
la misión de V. 

Este testimonio de deferencia acia el Brasil puede servir a 
V. de apello para que se insinue con aquel Ministerio a fin de 
manifestar cuan conveniente a uno y otro país seria que la Re
pública Peruana fuese formalmente reconocida como Estado So
berano e independiente anexa al actual estado extraordinario . 
de circunstancias y de incertidumbre. 
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Este reconocimiento formal debe V. pintarlo como tanto :tnás · 
m~~esario cuanto urg~ infinito entenderse amigablemente con res
pecto ·a limites; y nombrar una .·comisión mixta que recorra .. la 
frontera, y fije Iüs terminos de un modo que compl~tamente evite 
toda contestación . o desavénencia. · 

Al propio tiempo, ·y a medida que observe .. V. favorables dis
posiciones en ese Ministerio, podrá .V. indicar que · el Perú ~e ha
llaría 'dispuesto a .-celebrar con el Brasil, no sólo un. tratado aislado 
de límites, sino de amistad, navegación .Y comercio, sobre las ·ba-
ses rp.ás liberales." . 

A esto se reduce· por ahora la parte ostensible .de las instruc
ciones que V. necesita, ·y la que es dictada por el Gobierno con lft 
sinceridad, franqueza y rectitud que forman el carácter de .su po
lítica.-

Pero por desgracia tiene el Gobierno datos relativos. a cier
tas tramas que pa:::ece se forman en Bruselas por algunos expul
sa:d.os . del Peru, ayudados por agentes franceses y españoles, -y: 
según se asegura protegidos por empleados del Emperador del 
Brasil que ha prometido· coadyubar a sus planes a fin de destruir 
el presente estado político del Perú entregando el . país a Riva" 
Agüeró puesto -de acuerdo con los españoles, o bien a los horro
res cte la anarquía.' 

Aunque el Gobierno . no puede. creer que el Gobierno del ' Bra
sil se ábaje a cometer semejantes atentados, la prudencia le dicta 
que use de cuantos medios esten a su alcance para evitar: los. ma~ 
les con que se le amenaza. V. cuidará por tanto con todo esmero 
de descubrir cuales sean los proyectos que pueda baber conce
bitj.o el Gabinete de Rio-Janeiro con respecto .a las nuevas Repú
blicas de América, y si con efecto trabajan sus agentes en nue'stro 
«laño. No puede V. dejar penetrarse de que este es· el deber mas 
irrtpo.rtante que corresponde a V . desempeñar en obsequio de su 

-. Patria. Y ·no puede dudar el Gobierno de que lo llene V. pe.rfec~ 
tamente, mediante el celo, discreción Y.Perspicacia de que está do
tado. , 

Al efecto procurar.á V. ponerse . en correspondencia con Eu
ropa, señaladamente con los Encargados de Negocios del Perú, 

: S. S. Olmedo y Paredes: cuyos oficios para el . Gobierno pod:t;:ín 
pasar también por manos de V., a fin de que recib~n pronta y se
gura dirección. 

La correspondencia de V. con este Ministerio . deberá ser fre
cuente y circunstanciada, ya con respecto de los negocios del Bra
sil, ya también a los de Europa, que igualmente interesa al Pe;rú 
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conocer con antiCipación y exactitud. ·Espera · el Gobie~no recibir 
·por medio ._·de V. datos y noticias muy importantes; así como los 
papeles _ públicos que ofrezcan. alguna utilidad. . · 

~on re·specto a las Facultades y derechos de Gonsrtl Jral. ·v. 
se uniformará a la practica establecida con 10s ·demás .. Consules 
d~ o~ras potencias. La Tarifa del Consulado Francés pddrá servir 
a V. de norma-mientras el Gobierno se ocupa de arreglar las que 
deban regir en nuestros Consulados. . · . · _ . 

.. '. 

Dios gue. a V. 

José · María de Pando 

_;El Perú está dispuesto a firmar. pactos de amistad y de come:ir~ 
Cio con Bolivia, antes de que su plenipotenciarip par~a ·para la 
Asamblea de Panamá . . (17-8·.~26). 

(Arch. Dipl: P.) 
T. 1 (pág. 89) 

17 de Agqsto de 1826. 

Al S~ñor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Bolivia. 

El infrascrito Ministro de Relaciones Exterior.es de la Rep'lJ
blica del Perú tiene el honor d~ acusar . el recipo de la Nota N. 5 
que sé sirvió dirigirle, con fecha 11 de Julio próx~mo pasado, el 
Señor D. Facundo Infante Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Boliviana, con el fin de participarle que el Señor D. 
·José María Mendizabal Ministro Plenipotenciario de ;Bolivia cerca 
d.e.l Gobierno Peruano debe pasar, en unión del Dr .. Mariano Se
rrano a formar parte de . la Asamblea :Jral. americana in~tal~da en 
22 de junio último en la· ciudad de Panamá. 

· El Gobiern.o del :Perú ha quedado enteradq de esta sabia re
soiucióri; y de que el Sor. Mendizabal antes de marchar tiene ins
trucciones para concluir un Tratado 'de Comercio, y otro de alian
za ofensiva entre los dos Estados amigos y limitrofes. · Consiguien
temente -el Infrascripto tiene orden para significar al Señor Mi
nistró a quien se dirige, que los lazos · destinado.s por la naturaleza 

·. 
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y por sus comunes intereses a estrechar íntimamente al Perú con 
Bolivia,· acaban de r~CÍbir nuevos apoyos y nuevas garantías, me
diante la aclamación general y el noble entusiasmo patriótico con 
que los Colegios Electorales del Perú se apresuran a adoptar el 
proyecto de Constitución política formado por la sabiduria del 
Libertador, y a reconocerle como a Padre y Presidente perpetuo 
de este país agradeci~o, salvado por su brazo poderoso: 

· El que suscribe tiene mucha complacencia en acompañar al 
Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia algunos ejem
plares de la hermoza acta del Colegio electo:ral de esta capital, de
seoso de rivalizar noblemente los sentimientos del pueblo boli
viano; y aprovecha gustoso esta oportunidad para reiterarle al Se
ñor Ministro las protestas mas sinceras de su alta consideración. 

· José María de Pando 

-Pando insiste ante el gobierno boliviano .en la necesidad de de

, fenderse de las· maquinaciones monárquicas atribuidas a ~ Riva 

Agüero y hace apreciaciones sobre la política internacional de al· 

gunos pueblos americanos. ( 13-9-826) 

Al Señor Ministr9 de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de B@livia 

Señor 

(Arch. Dipl. P.) 
T. 1 (pág. 91) 

Setiembre 13 de 1826 

· El Ministro de Relaciones Exteriores que suscribe tfene la 
honra de dirigirse al Sor. Ministro del mismo departamento del 
Gobierno de Bolivia para comunicarle que ha recibido de una per
sona muy respetable residente en Europa la carta que trascribe 
enseguida. 

"En mis anteriores he dicho que D. José de la Riva Agüero y 
D. Ramon Herrera, estaban ;retirados en Bruselas viviendo con 
grandes, comodidades y luxo. Ayer he sabido por conducto seguro, 
que el primero sostiene una reunión considerable en su casa, de 
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franceses, brassileros, tres alemanes·, dos españoles, y cuatro ame

ricanos del sur. Estaban preparados a salir, y a esta fecha (mar

zo de 1826) d~ben haber salido para Buenos-AyreS' un francés y 

dos americanos de aquel club; un francés y un brasilero para el 

Alto Perú; y un francés un brasilero y un alemán para Lima. Aun

que toda esta comparsa con su jefe sea bien despreciable, creo 

que no será ínutil tomar precauciones en este negocio que puede 

ser de gravedad si atendemos a la situación del Brasil, a la agita

ción en que suelen estar los pueblos nuevos cuando tratan de for

mas ae gobierno, a los planes qu.e se forman en Europa sobre es

tablecer Monarquías en América, y al interés que tiene España y 

sus aliados en que no cesen las inquietudes y convulsiones de 

aquellos Estados. Riva Agüero no l1abla sino de vengarse. Esto 

no exitaría mas que la risa si acaso las circunstancias que acabo 

de insinuar no conspirasen con su insensatez". 

:Esta carta no hace mas que confirmar las notiCias que por 

otros conductos igualmente fidedignos babia ya recibido el Go

bierno. Las r elaciones del Gabinete del Brasil con los Monarcás 

europeos son bien conocidas, y no lo es menos la desmesurada 

ambición que ha manifestado, y sus conatos para agitar a los nue

vos Estados de América. Si a estos elementos de inquietud se 

agregan los insensatos recelos de los Gobiernos de Chile y Buenos 

Ayres con respecto a las intenciones del Libertador; la hogeriza 

con que miran a las tres Repúblicas que reposan bajo su ~gida 

gloriosa; las invectivas y calumnias de sus escritores mercenarios; 

la llegada de D. Ramón Herrera a Valparaíso; las intrigas de mu

chos extrangeros que han sido reveladas por el descubrimiento 

de la reciente intentada conspiración; no podremos disimularnos 

que efectivamente se trata con seriedad de precipitar a fa Améri-: 

ca y señaladamente al Perú y Bolivia al abismo horrible de la re

volución y de la sangrienta anarquía. Este peligro es tanto mas 

eminente, cuanto las tramas extrangeras encuentran por desgra

cia apoyo en algunos ciudadanos estúpidos o malvados, que obse

cados por iluciones deplorables, o movidos por un egoísmo alta

mente criminal, pretenden labrar su fortuna sobre las ruinas de 

su Patria y los cadáveres de sus conciudadanos. 

Es pues indispensable Señor Ministro que ambos Gobiernos 

y sus ajentes redoblen sus celos y vigilancias para burlar estas im

pías esperanzas, mantener el imperio de las leyes, a cuya sombra 

empezamos a convalecer de nuestros quebrantos, y conservar a 

toda costa el orden y la tranquilidad primeros bienes del hombre 

social. 
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__ El infrascripto al ~acer estas indicaciones al Señor Ministro . 
de . R~Iaciqnes "exteriores de Bolivi~ t~ene · '1a honra de .renpva:r ·.la 
dis~inguida consideración con qtie es su atento obedie~te servidor . 
. ·· .. 

José Ma'l'ía de Pando 
.. /, ... 

. ~El Gobiern:o del Perú deplora los su~esos internos ocurridos en 
. coiombi~. ( 2.8°9-826). 

(Arch. Dipl. P.) 
T 1 (pág. 94) 

Setiembre 28 de 1826 

Al . Sor. Ericarga..do de N ~~ooios de Colombia . 

.. .. . El abajo firmado Ministro de Relaciones Exteriores tuvq la 
honra de · recibir el despacho Q.el Sor: Armero. Encargado de Ne- . 
gocios de la República de Colombia y someter al conocimiento de 
su Gobíerno los· deplorables sucesos que en él .se refieren. No obs
tante . librando éste su CO!J.fianza en ia sabiduría de las rpedidas . 
del .. Poder .I~gislativo su aliada, en los saludables efectos que pro
ducirá la " presencia del Libertador, Presidente en la conduct'a de 
los pueblos, ·espera que se restablecerá la concordia' y la unión que 
tanto. ·r,i~cesita este continente para convalecer de sus desgracias 
pasadas, 'e im:poner a los· enemigos externos. 

E;l infrascripto sal.uda al Señor Armero r.enovandole sus dis
tinguidas consideraciones con que es · etc. 

José María de Pando 

'·: 
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-7-Se -comuuiea a José María· de Pa.ndQ haber ·sido nombrado Mi
·:· · nistro Plenipoten.ciario para ·asistir a la Gran As-amble;:t de Ple-

. · :· ... nipotenciarios de ·América. .( 10·5·825). 
(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
'J\.fin. d~ RR. EE. 

Lima, Mayo 10 de 1825 

Al Señor ;Don José - Mar~a de Pando 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno se ha servido nombrar 
a Vuestra Señoría uno de los Minist:ros, que por parte de esta Re
pública deben concurrir a la Gran Asamblea de Plenipotenciarios 
.de A~érica que debe reunirse en el Istmo de Panamá, con los ob
jetos que indican los documentos que pasarán a Vuestra Señoría. 

El-Lunes 30 del corrient~ se hallará listo para dar la v~la el 
, buque que debe· conducir a Vuestr~ Señoría al lstmo. En su con
secuencia, .dispone su Excelencia el Consejo de' Gobierno, que se 
.aliste Vuestra Señoría para embarcarse, separándose· del Minis
terio que tan dignamente, y con tanta utilidad pública ha sabido 
Vuestra Señoría desempeñar. 

Soy de Vuestra· Sefíorfa con la mayor consideración_ su . muy 
atento servidor. 

Sin firma (Tomás de Heres-?) 

-:-José María de Pando y Manuel Vidaurre son comunicados que 
el ejército brasileño invadió el territotio. de Chiquitoy; se les 
pide arreglar esta situación en la Asamblea. ( 2-6-825). 

(1826) - Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de ·RR. EE. 

Lima, Junio 2 de 1825 

A los Señores Vidaurre y Pando, Ministros 
. Plenipotenciarios para la Gran Asamblea de Panamá 

Tengo ia honra de dirigir a Vuestras Señorías copia de la co
municación del Secreta~io General de Su Excelencia el Libertador 

.. ' .. 
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de 4 d~ jt,mio próximo pasado, y en igual forma los documentos a 
que aquella se refiere. Por todas se enterarán Vu~stra Señorías 
del atentado cometido por el Comandante de las tropas brasileras 
de Matogroso, introduciendose .con violencia, y con una infraccion 
escandalosa de las Leyes que rigen a las Naciones en el territorio 
de Chiquitoy. Esta agreción cometida a la sombra de la paz pro
funda que reina entre los Estados independientes de la America, 
da margen a abundantes y muy graves sospechas que conviene es
clarecer en tiempo para evitar que se repitan otras semejantes, y 
alejar el mas remoto peligro a la libertad que tan costosamente 
han adquirido. En consecuencia de estos principios, Su Excelen
cia el Consejo de Gobierno se ha servido disponer conforme a la 
determinacion del Gefe Suprem.o de la Republica, se pasen a Vues
tras Señorías las espresadas copias, como lo ejecuto, recomen
dandoles el cumplimiento de los encargos de Su Excelencia por 
cuantos medios les sugiera su amor a la libertad, sus conocimien
tos, su tino político y la brevedad que demandan estas materias 
para detener el progreso de los males que ocasionaría la menor 
retardación de las noticias que Su Excelenci~ desea. 

Tengo la honra etc. 

Sin firma (Tomás . de H eres-?) 

.:_Los Plenipotenciarios en la Asamblea de· Panamá, José María de 

Pando y Manuel Lorenzo Vidaurre informan al Ministi·o de Go

bierno y RR. EE., pormenores de su arribo a Panamá. (27-6-
825 ). 

N<:> 1 
Al Sr. Ministro de Estado 
en los Departamentos de Gobno. 
y Relaciones exteriores. , 

Arch. Dipl. Peruano 
Tomo IV 

Panamá, 27 de J'l:lllio de 1825. · 

Señor Ministro: 

Tenemos la honra de participar a V. S. que ·el día 18 del co
rriente llegamos a este puerto, después de una navegación tan 
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corta como cómoda, durante la cual fuimos tratados con el deco- . 
ro correspondiente a nuestros .destinos. 

En el jenl. Carreño Intendente de este Departamento hemos 
encontrado la más grata acogida. Pero hemos ·experimentado el 
grave disgusto, de no hallar aquí como ffrmemente creíamos, a 
los SS. Plenipotenciarios de Colombia; a pesar de que, como V. S. 
sabe, su Gobierno dio claras esperanzas de que vendrían a prin
cipio del corriente mes. 

Desde luego nos determinamos a dar parte de nuestra llega
da al Sr . Secretario de Estado y de Relaciones exteriores de la 
República. de Colombia paso que esperamos meresca la aproba
ción de V. S. y surta buenos efectos. 

Para despachar el Bergantín "Congreso" hemos creído opor
tuno aguardar el correo de Bogotá que llegó ayer. Pero como por 
desgracia no ha traído ninguna noticia relativa a los SS. Plenipo
tenciarios, ni siquiera las órdenes e instrucciones que espera el 
jenl. Carreño para arreglo de su conducta con respecto a la Asam
blea jenl. nos hemos decidido a dejar al Comandante Simpson 
en plena libertad de observar sus instrucciones regresando a unir
se a la Escuadra bloqueadora del Callao. 

Las molestias propias de este país se hace más pesadas con 
la inacción en que nos hallamos. Sólo nos consuela la perspecti
va de los bienes que algún día podrá proporcionar a la América 
la proyectada Asamblea y la satisfacción de que los Plenipotencia
rios del Perú hayan dado el ejemplo de puntualidad; a los de los 
demás estados. 

Rogamos a V. S. se sirva ofrecer nuestros respetos a S. E. el 
Consejo de Gobierno; aceptando por su parte los sentimientos de 
alta consideración con que nos subscribimos. 

De V.S. 

Atentos. 

Obedientes Servidores. 

José María de Pando 

Mañuel Lorenzo Vidaurre 



·\ 

... 1' 

·. •. ,.·. 

• • ·-'· 1 

510 · 

.•. 
·: ~ :, ;' ·.,. : 

! ' .,, 

' : ' . 

.. ; . .,. · .. . . 
'· ·' .... ·. 

. - . ·. ' . ... 

. . JOSE :Ñ.ÚrniA D;E PANDO 

. -José María de Pando y Manuel L. Vidaurre reciben. copia de circu
lar poi; la que s.e les no~bra. Ministr~s y .Vocales . del Consejo 
de Go~ierno. (.26.:.7-·825 ). 

• 1" . 
. ) •' ,• 

! .. ; • 

(1826) parp. 7-13 
Archivo ';Central 
Mio: de RR. EE. 

·Lima, Julio 26 de 1825 

A los señores Vidaurre y Pando, Ministros 
Ple.nipotenciarios para la Gran Asamblea de Pan~má 

, . . Tengo la honra de acompañar a Vuestras _ S~ñorfas la orden 
de Su Excelencia ·el Consejo d~ Gobierno para lÓs· efectos que pue~ 
dan. convenir' . copia de la Circular de 20 del presente, por la que 
verán Vuestras Señoría~ el nombramiento que Su Excelencia el 
Libertador: Gefe Supremo de la Republica ha hecho de Ministros 
de élla," ~ de Vocales del Consejo de · Gobierno. 

Reytero a Vuestras Señorías los sentimientos de mi mayor 
aprecio, con que soy de Vuestras Señorías muy atento etc. 

Siri firma (Tomás de Heres-?) 

•)' 

-Los Plenipotenciarios en la Asamblea de Panam.á, José María de 
Pando ; y Manu~l L. Vidaurre, se dirigen al Ministro · de . Go bier
no y RR. EE., comunicándole que Olmedo y Paredes llegaron a 
esa ciudad haciendo entrega de su nota cuyas instrucciones tra~ 
tarán d.e: icumplir. Los Ministros de México y Guatemala están 
afm en1 ':íJogotá. Rumores sobre invasión de Cuba; y otros .in· 
forme~.~ ( 30-8-825). 

Al Sr. Ministro de Estado 
en los Dep~rtamento de 

Arch.. Dipl. 
Peruano. H. IV 

Gobierno. y Relaciones exteriores. 

Panamá, 30 de Agosto de 1825 
Señor Ministro: 

El ~ía 18 del corriente ll~garon a esta Ciudad los S. S. Olme
do y Par~des; y nos entregaron el Oficio que V .S. tuvo a bien es- · 

,;.1 
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. . 

. . cribirnos con fecha de 2 de Julio próximo pasado y las copias que 
en él se citan. · · 

. '.Tenemos ia honra dé asegurar a V. S.~ en contestació:i;i que 

. . haremos cuantos esfuerzos sean posibles p~ra desempeñar el car-

. · go· que se sirve hacernos, de orden de S. E. el Consejo de Gobier

no. Pero al mi.smo tiemp'o debemos · expresar nuestro · sentimien

to de que 'nuestra :posición aislada ·en un país privado de relacio

nes con el Mtindo ·político, no nos permite abrigar la esperanza 

de acertar a llenar lós justos deseos del Gobierno. en materia .tan 
importante. 

Según las últimas noticias de Bogotá, permanecían allí toda

vía los. S. S. Plenipotenciarios nombrados para asistir a la Asam

blea general del Istmo. ·ne Méjico y Guatemala nada sabemos aun

que hemos participado nuestra llegada a esta Ciudad a los SS. 

· ~ . !'4inistros de Relaciones exteriores de )as tres Repúblicas. . 

; .. ·· 

Aquí se han esparcido datos bast~ntes ·circunstanciales acer

ca de. la ocupación de la Isla de Cuba por tropas francesas .. Se 

asegura que está operación se .ha verificado de un modo insidioso, 

realiz~dose el desembarque en la Bahía de Huantánamo, .situa-

. da, acia la punta oriental · de la Isla, y a una gran distancia de la 

Habana. Este procedimiento es atribuído al recelo que tenían los 

Franceses, o según . otra versión los Españoles conducidos en bu- · 

ques de aquella Nación~ de que wiidos los partidos en que la Isla 

estaba dividida, tratasen de oponerse ·a las miras concertadas de 

los Gabinetes de Madrid y de Pads. La noticia, si se confirmase, 

nos parecería· de mucha importancia, 'Y digna de ocupar la seria 

atención de los Gobiernos Americanos. 
Hemos visto periódicos ingleses hasta 3 de Junio último. No · 

ofrecen novedad d,e consideracióp. La Corveta lea de la Escuadra 

Española del Perú había llegado a Cadiz; y aquellas estúpidas au-

toridades la tenían incomunicada porque no se esparciese la no-

ticia de la victoria de Ayacucho. A ·canterac se le acusaba de 

. ".traidor francés" . mui de antemano vepdido a los ingleses"; y era 

tal la ciega furia de la Facción que domina en aquel páís desgra

ciado, que es mui de' creer que dicho jefe, La Serna, y 'demás, en

cuentren un Calabozo o un Patíbulo por premio de su obstinación 

en atar a los Americanos al Carro ignominioso del déspota Fer

nando. Esta es mui buena noÜcia para el terco Rodil, en caso· de 

que, contra nuestra esperanza, no haya sido ya ~orzado a entregar 

la plaza del Callao. . 
La España se halla en la situación más miserable, e incapaz 

de turbar, de un modo directo, la tranquilidad de este continente. 

1 ' : 
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Tenemos el honor de reiterar a V. S. las protestas de la alta 
consideración con que somos siempre. 

De V. Sa., 
mui atentos 
obsecuentes 
servidores: 

José María de Pando 
Manuel L. Vidaurre 

-Los Plenipotenciarios en la Asamblea de Panamá, José María de 
Pando y Manuel L. Vidaur:re se dirigen al Ministro de Gobier
no y RR. EE., remitiendo una Nota del Sr. Hislop de Jamaica. 
Manifiestan que la información que dieran sobre Cuba fué fal
seada. ( 5-11-825 ). 

Arch. Dipl. Peruano 
T. IV 

Panamá, 5 de Noviembre de 1825 
Al Sr. Ministro de Estado en lo~ Departamentos 
de Gobierno y Relaciones exteriores. 

Señor Ministro: 

Tenemos el honor de incluir a V. S. un pliego abierto que, al 
efecto, nos ha dirigido el Sr. Hislop, de Jamaica, que se titula 
Agente en aquella Isla de las Repúblicas de Méjico y Colombia. 

Se ha falsificado la noticia que dimos a V. S. relativamente, a 
un desembarco de tropas Francesas en la Isla de Cuba. Parece 
que fueron soldados Españoles los que desembarcaron, y que se 

. aguardaban más. La Escuadra francesa después de haber surgido 
en Port-au Prince durante la simulada negociación que precedió 
al avenimiento entre el Gobierno de Hayti y el Comisionado de 
S.M. Cma., ancló en el Puerto de la Habana, y enseguida se diri
gió a los Estados Unidos del Norte a pasar la estación de los hu
racanes. 

Este reconocimiento de un Gobierno ilegítimo y faccioso se
gún los principios que profesan los Gabinetes Europeos, hecho 
repentinamente por aquel que más ardientemente defendía el dog
ma de la legitimidad imprescriptible ha sorprendido al Mundo 
Político y aún al previsor Gabinete de San James. Sus consecuen
cias próximas con respecto a las Colonias de las Antillas que ya 
se hallan en un estado de irritación contra la Madre Patria, no 
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pueden ocultarse a la superior perspicacia de V. S. Parece que 
Boyer estaba ocultamente de acuerdo con el Gobierno Francés; y 
que las condiciones del reconocimiento son tan onerosas, que pue
de reputarse que la Isla de Santo Domingo ha vuelto a ser pro
piedad francesa, sin gastos ni derramamiento de sangre. Lo que 
nos parece más digno de consideración en este . asunto,1 es la luz 
que ministra acerca de los deseos del Gabinete de S.M. Cma. re
lativamente a la conducta que debería seguir la España con res
pecto a las. Repúblicas Americanas. 

Hemos visto Gacetas de Europa hasta mediados de Agosto 
último. Todo estaba tranquilo, excepto la España agitada por fac
ciones frenéticas. 

Reiteramos a V. S. la protesta de la alta consideración con que 
tenemos el honor de suscribirnos. 

de y.s. 
Atentos 
obsecuentes -Servidores: 

José María de Pando 
Manuel L. Vidaurre 

-El Ministro de RR. EE., Hipólito Unánue se dirige a José Maria 
de Pando y Manuel Vidaurre para comunicarles: 

-El Secretario de RR. EE. de Colombia y el General Briceño han 
sido nombrados Plenipotenciarios para la Asamblea General. 

-El Comandante Araujo se encargó de desalojar la Provincia de 
Chiquitoy. · 

-La independización del Alto Perú con nombre del Libertador. 
-Seles premia con medallas (llevan busto del Libertador) esto 

por Orden del Congreso Constituyente. 
-Salida para Londres de Paredes y Olmedo. 
-La plaza del Callao está vigilada y Rodil a punto de rendfrse. 
-En Chile fracasó intento de conspiración contra Freyre. ( 8-11-825) 

(1826) Cap. 7-13 
Archivo Central · 
Min. de RR. EE. 

Lima, Noviembre 8 de 1825 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios a la .Gran 
Asamblea de Panamá, Vidaurre y Pando. 

Teng~ la honra de acusar a Vuestras Señorías recivo de sus 
comunicaciones de 30 de Agosto, 10 de Septiembre anteriores, y 



> •• ~ •• • , 

• 1 ..... 

'• ,. . 

'514 JOSE MARIA DE PANDO·. · 

. de avisa.rles quedar entéraq_o Su Excelencia el Corisejo · tj.~ ,Gobi·e·r
ná del contenido de ellas . 

. Ccm fecha 21 de AgÓsto avisa el Secretario de Relacionés · Es- · 
teriores de Colombia haber sido nombrado en 'unión d~l Señ.or cle
neral Briceño Plenipotenciario para la Asamblea Jeneral, y que 
se pondrían en marcha muy en breve. De las dem~s Repúbiicas 
invitadas a éste fin~ nada sabemos, pero paree~ probable que re7 
mfran a sus embiados. · · 

En todos los correos se han remitido a Vuestras Señorías, las 
gacetas y papeles qµe se han dado a luz en esta capital, y ~on es
ta nota· caminan desde el Número lo. hasta el 37. 

Por los documentos insertos en la gaceta número 20, verán 
Vuestras Señorías haber desocupado el Comandante Arauja la 
Provincia de Chiquitoy, dejándola ~e consiguient~ en su plena li
bertad, cuyo asunto ha quedado felizmente terminado. · 

Por el 21, observarán Vuestras Señorías la declaracíón de la 
Asamblea · del Alto Perú. en Nación Independiente, constituyentlo
se eri República con el nombre de Su Excelencia el .Libertador. Es
te nuevo Estado marcha también en el orden y felicidad que le 
·depara el genio de la América bajo cuyos auspicios se ha puesto. 

Por las últimas comunicaciones recividas de 25 de Septiem
bre anterior estaba Su Excelencia el Libertador en Oruro, ·y creo 

· que pasará el invierno en aquella provincia. 
Se impondrán Vuestras Señorías por el número 34· haberse 

abierto la medalla con el busto de Su ~xcelenciá el Libertador que 
se mandó por decreto del Congreso Constituyente., y de haber si
·do Vuestras Señorías agráciadas ·COn ellas. Aunque yo deseaba 
que en el prese~te correo caminasen las de Vuestras Señorías y 
la del Señor Intendente de ese Depar.tamento, Óeneral Carreño, no 
lo verifico por no esponerlas a que se pierdan, reservando su re
misión · hasta que se proporcionen un conducto seguro. 

A esta fecha deben seguramente haber salido ya los Señores 
Olmedo y Paredes, a quienes también se les va a remitir a Londr~s 
dichas medallas en primera oportunidad. 

La plaza del Callao sigue estrechamente acediada, y .R.odil se 
halla en su estado miserable, y muy procsimo a entregarse, ·según 
las noticias adquiridas por los que se han pasado. Por lo demás 
todo -sigue bajo el mejor orden y tranquilidad en la República; y 
el Gobierno que · desea establecer la felicidad común en los Pue
blos solo dirige sus miras a pr9mover la ilustración, el comercio, 
agricultura Y. artes espidiendo las providencias conducentes a tan 
importante obgeto. 
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Acabamos de saber que en Chile' hubo una conspiración con
tra el Supremo Director Freyre, y que la tropa con cuyo apoyo 
contaban los conspiradores se decidió a favor del Gobierno; de · 
consiguiente ganó éste el partido, y ha expulsado a algunos suge
tos de consideración. 

Sirvanse Vuestras Señorías aceptar mi particular considera
ción y aprecio con que me suscribo de Vuestras Señorías muy 
atento. 

Hipólito Unanue 

-Los Plenipotenciarios en la Asamblea de Panamá, José María 
de Pando y Manuel L. Vidaurre, se dirigen al Ministro de Go bier
rio Y ¡:tR. EE. comunicándole la pront~ instalación de la Asam· 
blea. Partida a Guayaquil de "La Limeña" con pertrechos. No
ticias llegadas de Europa informan sobre situación .bélica en 
España. ( 19-11-825 ) • 

Al Sr. Ministro de Estado en 
Los Departamentos de Gobierno 
y de Relaciones exteriores 

Arch. Dipl. Peruano 
T. IV 

Panamá, 19 de Noviembre de 1825 

Señor Ministro: 

De día en día va dilatándose la época en que podamos tener 
la satisfacción de anunciar a V. S. que se acerca el deseado mo
mento de la instalación de la Asamblea general Americana. Se 
han cumplido sinco meses ya de residencia en esta Ciudad; y .to
davía nos hallamos reducidos a comunicar a V. S. que por fin 
llegó de Cartagena el Sr. Gual., uno de los Plenipotenciarios de 
Colombia. Tanto retardo nos causa doble amargura: pues por 
una parte, anelamos que se realize una reunión tan necesaria para 
consolidar las bases de la independencia y estabilidad de las nue
vas Sociedades; y por otra, nos es doloroso consumir en el ócio 
las dotaciones que, como a sus Plenipotenciarios nos señaló la Re-
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pública. No ;hablaremos de las molestias y privaciones que sufri
mos, porque este es uno de los menores sacrificios que podemos 
hacer en obsequio de nuestros deberes y de nuestro amor a la 
Patria que nos ha distinguido. 

El día 8 del corriente ancló en este puerto la Corveta de la 
República la Limeña y los demás buques que han transportado 
desde Quito mil y ~etecientos hombres del Ejército auxiliar Co
lombiano. Parece que estas tropas deberán seguir su mar~ha a 
Venezuela tan luego como lleguen a Portovelo las Embarcaciones 
que se hallan en Cartagena. La Limeña sale mañana para Guaya
quil, conduciendo a su bordo cuatrocit;ntos barriles, porción de 
cajas de fuciles, y otros pertrechos de guerra. 

Las últimas noticias que tenemos de Europa alcanzan hasta 
30 de Agosto último. Los Periódicos Ingleses y Franceses basen 
la pintura más horrible del estado de España. Tres facciones des
pedazaban aquel país: la de los mandatarios del Gobierno que por 
su propio interés sostenían al Rei aunque avasallándole; la de 
Constitucionales de varias denominaciones que le tachaban de ti
rano; y la de los fanáticos absolutistas e inquisicionales que le re
prochaban ser demasiado liberal y trabajaban para obligarle a 
abdicar la Corona. Las cosas habían llegado ya a términos de una 
crisis espantosa, cuyos resultados sabremos en breve. Las aparien
cias del orizonte político en Europa indicaban la continuación 
de la paz. Los Griegos continuaban sosteniendo con ardor su be
lla Causa, a la que iba a dar poderosos auxilios el famoso Lord 
Cochrane al frente de una Escüadra compuesta en parte de gran
des Buques de vapor destinados a incendiar las Flotas Turcas. 

Se desmintió completamente la noticia relativa a la llegada 
de Tropas Francesas a Cuba. Dicha Isla permanecía tranquila. 

Reiteramos a V. S. las protestas ... de la alta consideración con 
que tenemos el honor de suscribirnos. 

De V.S. 

mui atentos 
obedientes 
servidores 

Manuel L. Vidaurre 

José María de Pando 
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~El Ministro de RR. EE., Hipólito Unanue, remite a José María 
de Pando y Manuel L. Vidaurre, medalla con el busto del Liber· 

.tad~r, conferida por el Congreso en mérito a su labor. (21-11-825). 
0826) Oarp. 7-13 
Archivo Central 

N<:> 2 Min. de RR. EE. , 

Lima. Noviembre 21 de 1825 
~efiores Vidaurre y Pando 

Por separado 

Tengo la honrra de acompañar a Vuestra Señoria el diploma 
Y medalla de oro con el qusto de Su Excelencia el Libertador man
dada abrir a consecuencia del decreto del Congreso constituyen
te de 12 de Febrero de este apo, que el Gobie:rno en consideración 
a los distinguidos servicios d,e Vuestra Señoría a la causa del Pe
rú, le presenta en testimonio del alto aprecio que aquellos le m~
recen. 

Sirvase Vuestra Sefioría aceptar los sentimientos de mi mar 
yor consider~ción y aprecio, con que soy de Vuestra Señoría etc. 

Hipólito Unanue 

. -Los Plenipotenciarios de Colombia, Pedro Gual y Pedro Briceño 
Méndez, se dirigen a los Plenipotenciarios del Perú para reaUzar 
conferencias preparatorias ( 15-12-825 ). José María de Pando y 
Manuel L. Vidaurre contestan esta Nota aceptando la propues
ta de los colombianos. ( 16-12-825 ). 

Arch. Dipl. Peruano 
T. IV 

¡ 

Señores D. Manuel Vidaurre y D. José María Pando Minis.., 
tros Plenipotenciarios de la República Peruana.-

Panamá, Diciembre quince de mil ochocientos veinte y cinco 
Señores - Tenemos la honra de informar a VV. SS. que Su Ex
celencia el Vice Presidente de la República de Colombia se ha ser
vido conferirnos plenos poderes, para concurrir a la próxima 
Asamblea de los Estados Americanos en este Itsmo de Panamá 
con el caracter de Ministros Plenipotenci~rios.- En ausencia de 
los ministros de lós demás Estados, nos parece que podríamos 
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VV. SS. y nosotros entrar en conferencias preparatorias según las 
proposiciones hechas por nuestro Gobierno en 6 de Febrero, al 
que accedió el de la República Peruana en ocho de Abril del co
rrjente año. Si VV. SS. son de la misma opinión, nosot.ros tendría-

. mos muchá satisfacción de rermirnos a VV. SS. con tal objeto en 
el lugar, qía y a la hora que tengan la bondad de designarnos. Entre
tanto permitannos VV. SS. valernos de la presente oportunidad 
para manifestarles la buena complacencia que sentimos por ha
bernos destinado la suerte al tratar con unos Ministros tan ilus
trados y estimables. Nosotros nos esforzamos a acreditar a VV. 
SS. en todas ocasiones que estamos animados del espíritu de con
.cordia, de buena voluntad, y de unión íntima, y estrecha que tan
to nos ha recomendado nuestro Gobierno hacia los Representan
tes de las demás Potencias de nuestro hermano Hemisferio, y 
particularmente hacia los de su fiel Aliada la República del Perú. 
-Tenemos la honra de quedar a VV. SS. con distinguida conside
ración - mui humildes, y - mui obedientes - Servidores - Pe
dro Gual. Pedro Briceño Méndez - Honorables Señores Pedro 
Gual y Pedro Briceño Méndez Plenipotenciarios de la República 
de Colombia - Panamá diez y seis de diciembre .de mil ochocien
tos veinte y cinco - Señores - Hemos recibido la Nota que ayer 
tarde se sirvieron VV. SS. dirigirnos, comunicándonos que tienen 
Plenos poderes para concurrir, en clase de Ministros Plenipoten
ciarios de Su República, a la pró~ima Asamblea de los Estados 
Americanos; y que a tenor de lo acordado entre los Gobiernos res
pectivos, se hallan VV. SS . . dispuestos a entrar con nosotros en 
conferencias preparatorias - Llenos de satisfacción porque la 
acertada elección de S . E. el Vice Presidente de Colombia nos ha
ya proporcionado tratar con Colegas de un mérito tan recomen
dable, y de unas luces tan distinguidas.- nos apresuramos a con
testar a VV. SS. que mañana a las horas del mediodía tendremos 
la honra de pasar a su habitación con el objeto 
En esta primera ocasión tanto como en las sucesivas, nos tocara el 
agrado de ser intérprete de la cincera amistad con que la Rep. del 
Petú mira a todos los demás Estados de América y se interesa en su 
consolidación y prosperidad; pero mui señaladamente en las de su 
fiel Aliada la República de Colombia.- Por nuestra parte, agra
decidos por las expresiones con que VV. SS. nos favorecen, les 
rogamos se persuadan que a la par que espíritu de concordia, bue
na volrmtad, y unión ~strecha, encontrarán VV. SS. en nosotros 
los justos sentimientos de alto aprecio y de distinguida considera
ción con que tenemos la honra de subscrivirnos - mui humildes 
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y - muí obedientes - Servidores - José María de Pando, l\ianuel 
L. Vidaurre.- Es copia. 

. José Agustín A rango 

-El Ministro de RR . .. EE., Hipólito Unanue, se dirige a Manuel L. 
Vidaurre y José María de Pando, sobre un pliego del Sr. Hislop 
de Jamaica; en cuanto el Consejo de Gobierno resuelva, se les 
comunicará. ( 23-12-825). 

N<:> 1 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 

, Min. de RR. EE. 
Lima, Diciembre 23 de 1825 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios de esta 
República en la Gran Asamblea Americana, Doctor 
Don Manuel Lorenzo Vidau:rre y Don José María Pando. 

Tengo el honor de acusar a Vuestras Señorías recivo de su 
apreciable nota de 9 de Noviembre último, señalada con el núme
ro 6? a la que se sirve acompañar un pliego del Señor Hislop de 
Jamayca, y luego que Su Excelencia el Consejo de Gobierno se ·en
tere de su contenido, trasmitiré a Vuestras Señorías la resolución 
que sobre ella espidiere. 

soy de Vuestras Señorías con la mayor consideración, muy 
atento obediente servidor. 

Hipólito Unanue 

-El Ministro de RR. EE., Hipólito Unanue, se dirige a Vidall!re 
y Pando acusando recibo comunicación Canciller de Colo~bia 
sobre salida Plenipotenciarios a la Asamblea y llegada con ob

sequios al Libertador del señor Michelena. ( 23-12-825). 
(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 

N<:> 2 Min. de RR. EE. 

Lima, Diciembre 23 de 1825 
Señores Vidaurre y Pando 

Queda impuesto Su Excelencia el Consejo de Gobierno' del 
contenido de las notas del Señor Ministro de Relaciones Exterio-
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. res de Colombia que en copia se sirven Vuestras Señorías acom
pañar a su apreciable de 5 del mes próximo pasado, marcado con 
el número 5o., sobre la salida de los Ministros Plenipotenciarios 
para la Asamblea. Según las comunicacfones .recividas en ' este de
partamento de mi cargo debían partir los nombrados en todo 
Agosto a cumplir su comisión y a estas fechas presumo q~e se ha.
Harán en ésa Ciudad. · 

.Igualmente se ha enterado de la . venida del Señor Michelena 
y de los · obsequios que trae a Su Excelencia el Livertador, lo que 
ha sido muy satisfactorio. 

Me repito de Vuest:r.as Señorías muy atento obediente servi-
dor. 

Hipólito Unanue 

-El Ministro de RR. EE., Hipólito ·Unanue, se dirige a los seño
res Manuel L. Vidaurre y José Marfa de Pando en relación a 
viajes a Londres de Manuel de la Puente y Manuel Ortiz de .ze
vallos. ( 23-12-825 ). 

Señores .Vidaurre y Pando 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Diciembre 23 de 1825 

Con la apreciable nota de Vuestras ·Señorías de 5 del mes 
anterior . he recivido las comunicaciones origin,ales diríjidas a 
Vuestras Señorías por los Señores Olmedo y Paredes relativas a 
la determinación que tomaron de dejar a cargo de Vuestras Se
ñorías. a los dos Jóvenes Don Manuel de la Puente y Don Manuel 
Ortiz de Zevallos que llevaron en su compañía a ·educarse en Lon
dres de cuenta de esta República. Igualmente he recibido el do
cumento que se sirven Vuestras Señorías acompañar, de los 700 
pesos que entregaron a~ señor Juan Bautista Ferand para los 
gastos de transporte de aque1ios, cuya cantidad pusieron en ma
nos de Vuestras Señorías para este obgeto los señores Olmedo y 
Paredes. Luego que lleguen .a esta Capital los jóvenes se forma
rá la respectiva cuenta de los gastos para recoger el sobrante que 
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haya, con cuyo fin se ha pasado al Ministerio . de Hacienda .el do
cumento citado. · 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno queda enterado de to
do, y de haber salido de esa ciudad los mencionados Señores Ple
nipotenciarios el '29 de Septiembre últi~o con dirección a Jamay
ca: y en su consecuencia me mandan dar a Vuestras Señorías las 
gracias por sus buenos oficjo's con réspecto a , la remisión de los 
niños Puente y Ortiz y con este motivo tengo el honor de ofre
cerme a Vuestra Señoría dignamente muy atento obediente ser
vidor. 

Hipólito Unanue 

-Los Plenipotenciarios en la Asamblea' de Panamá, José María de 
Pando y Manuel L. Vidaurre, se dirigen al Ministro de Gobier
no y RR. ÉE. para comunicarle le llegada de los Representan- . 
tes colombianos Pedro Gual y Pedro Briceño Méndez con los 
que sostendrán .conferencias preliminares, sobre las que infor
man. (24-12-825). 

Arch. Dipl. Peruano 
T. IV 

· Panamá, 24 de Diciembre de 1825 

Al H.- Sr. Ministro de Estado en los 
Departamentos de Gobierno y Relaciones Exteriores .. 

Señor Minis~ro: 

El día 11, del corriente llegaron a esta Ciudad los Señore~ 
Pedro Gual y Pedro Briceño Méndez, Ministros Plenipotenciarios 
de la República de Colombia a la Asamblea general Americana. 

Después de las mutuas visitas de estilo, y de apologías por 
parte de dichos SS. acerca de su larga tardanza, nos pasaron, 
el 15; la Nota cuya copia tenemos la honra de acompañar a V. S. 
juntamente con la de nuestra contestación. 

Consigui.entemente tuvi~os, el día 17, nuestra primer Confe
rencia y examinamos nuestros respectivos Plenipotenciarios. 
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El Sor Gual, que nos ha parecido sugeto dotado de luces y 
tacto diplomático, y a quien su compañero presta gran deferen

cia tuvo la bondad de leernos sus Instrucciones . generales osten
sibles, y de explicarnos la substancia de otras particulares o even

tuales, que son relativas a todos aquellos puntos que su Gobierno 
prevee puedan acaso ventilarse en la próxima reunión. 

Procuraremos presentar a V. S. un bosquejo de dicho docu
mento según el concepto que hemos podido formar mediante una 

lectura rápida; añadiendo los comentos y ~claraciones que la con

versación fué paulatinamente produciendo. 
Después de detallar y ensalzar el Gobierno de Colombia los 

servicios que esta República ha hecho a la Causa común, y en es

pecial a la del Perú, aún más allá, de lo que exigían sus pactos o 
comportaba su situación, manifiesta algún sentimiento por la fal
ta de cooperación de algunos Estados, y por descuido que han 
tenido para ligarse entre sí por medio de Tratados cuyo obgeto 

fuese establecer solidamente sus recíprocas relaciones y proveer a 
la defensa y conservación de todos. Para remediar los males que 

de semejante incuria han resultado, repartir igualmente las cargas 
y los beneficios, consolidar nuestra Institución, y presentar a la 

Europa un espectáculo respetable e importante, se dice que es 
indispensable. 

1 <.> Hacr un Pacto de unión y alianza entre todos los ·Estados 
que antes fueron Colonias de España, garantizándose mutuamen

te su existencia política, contra los ataques de propios y extraños. 

2<.> Formar un Ejército federal, compuesto de veinte y cinco 
a treinta mil hombres, por medio de contingentes de tropas de ca

da Estado, arreglados a las bases de la respectiva población. Los 
contingentes deberían estar si.empre prontos para cuando fuesen 

reclamados, en hombres o en dinero, a arbitrio, o según convenio. 
En caso de que se tratase de nombrar por Jefe de este Ejército a 

S. E. el Libertador, los Plenipotenciarios de Colombia tienen or
den para abstenerse de votar en pró ú en contra. 

3<.> Formar al mismo tiempo una Escuela federal en los ma
res Atlántico y Pacífico, poniéndola bajo el mando del Poder Ege

cutivo de Colombia, y situándola en los Apostaderos de Puerto Ca
bello, Maracaibo, Guayaquil etc.; a cuyo efecto dicho Gobierno 

ofrece desde luego vender por tasación un Navío, do~ o tres fra
gatas, y algunos Buques menores. 

4<.> Levantar en Inglaterra, a nombre de la Confederación, un 
Empréstito de treinta o cuarenta millones de pesos, para subve-
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ni.r a los gastos necesarios, repartiéndose esta deuda proporcio
nalmente entre los Aliados. 

La formación de la Escuadra, es, en nuestro sentir, uno de 
los objetos primordiales de las Instrucciones de los Plenipoten
ciarios Colombianos, el que su Gobierno mira con interés y pre
dilección, y el que tiene ya alguna realización incipiente por me
dio del Convenio celebrado entre los Gobiernos de Colombia y de 

, · Méjico para combinar sus fuerzas marítimas contra el Castillo de 
San Juan de Ulúa. Se dice que la Escuadra federal, al paso que 
pondría a la América a cubierto de toda a9echanza externa, pro
pocionaría también la ventaja de poder disminuir los Ejércitos 
que agobian a todos los Estados, cortaría la comunicación de las . 
Islas de Cuba y de Puerto Rico con España, promoviendo así in
directamente su espontánea emancipación, y evitando el mal efec
to que, se asegura, haría en Europa una invasión. 

5? Publicar un manifiesto concebido en un leguaje sumamen
te moderado y conciliatorio, aún con respecto al Rei Católi
co, sin hacer la m~nor alusión a formas de gobierno, "de modo 
que paresca que en la Asamblea hai representantes de Emperado-
res, Reyes, y Repúblicas de toda especie". 

6? Fijar algunas Cuestiones de Derecho de Gentes converti
bles, entre ellas las relativas a la navegación y comercio de Poten
cias neutrales, y sus relaciones con las beligerantes, adoptándose 
en lo posible los principios sobre que estriba el Tratado reciente~ 
mente concluído entre Colombia y los Estados Unidos del Norte. 

7? Arreglar las atribuciones de los Cónsules, de un modo 
que remedie los inconvenientes que de la falta de sistema resul
tan, no menos que de las pretensiones exageradas de algunos de 
estos agentes. 

8? Determinar por Co~venios separados todo lo respectivo 
a contingentes de los Aliados, y al arreglo de sus relaciones co
merciales. 

9? Tratar mui preferentemente de la completa abolición del 
tráfico de esclavos. Para lograrlo, es de sentir el Gobierno de Co
lombia que no hai otro arbitrio que el de declarar a este acto "Pi
ratería internacional" y aplicarle en todos los Estados las penas· 
análogas, sugetando las presas al Tribunal del captor, y ponién
dose de acuerdo sobre el punto de las visitas de buques sospe~ 

chosos. 
Estas son en compendio, Señor Ministro, Las Instrucciones 

generales de los Representantes de Colombia. Las privadas son 
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en estremo ámplias y .explícitas; dejando a los negociadores un 
campo inmenso en d'onde egercitar sus talentos, y libertad, de ir 
tan lejos como la Potencia que proponga ideas más v~stas y libe· 
rales de utilidad práctica tangibles, -pero marcándoles al mismo 
tiempo los linderos de que no puedan alejarse, y manifestandoles 
sobre todas materias cual sea la opinión de su Gobierno. 

Asi por egemplo, tienen dichos Señores facultad para consen
tir en la invasión de las Islas de Cuba y Puerto Rico, si se decidiese 
por ella la mayoría de la Asamblea. 

· Enemigo el Gobierno de Colombia, según dicen sus Plenipo
~enciarios, de · que se· establesca la intervención de un Estado eñ 
los negocios domésticos de otro, porque lo cree perjudicial y con
t'rario a la voluntad de los que dirigen los negocios; juzga que las 
atribuciones de la Asamblea po~rían en lo venidero reducirse: !<? 
á no , consentir que ninguno de los Confederados hiciese la guerra 
a otro, y a servir de· árbitro en las desavenencias que pudiesen 
ocurrir entre ellos; 2? á servir de Mediador entre los miembros 
de la Confederación y las Potencias extrangeras: 3? á velar sobre 
la seguridad de la Confederación, y a reunir los contingentes pa
ra repeler cualquier agresión; 4? á expeler de la Confederación al 
Estado que desobedeciere el fa¡lo de la Asamblea, o se .negase obs· . 
tinadamente a cumplir sus pactos; - y aún a concitar las fuerzas 
de todos contra aquel que tratase de engrandecerse por medio de·. 
la usurpación, abusando de su poder. 

Los mencionados Plenipotenciarios tienen Plenos podere~ pa
ra tratar con amigos y aliados, otros. especiales para tratar con 
beligerantes, y otros por fin para tratar con neutrales. Todos les 
serán necesarios en lo sucesivo. Y así tenemos el honor de llamar 
la atención de V. S. acia la deficiencia en que nosotros nos ha
llamos. 

Los Gobiernos de Colombia y de · Méjico han invitado, como 
V. S. sabe, al de los Estados Unidos del Norte a tomar parte en 
las negociaciones del Istmo; y con efecto el Sor Anderson Minis
tro de aquella Potencia en Bogotá tiene orden para estar pronto 
para venir a Panamá tan luego como se le dé aviso, y aún se aña
de confidencialmente que acaso vendrá también el celebre diplo
mático W. Gallatin. Todos conocen que los Estados Unidos del 
Norte no pueden entrar en la comtemplada Confederación ameri
cana de un modo integrante; pero al propio tiempo se juzga que 
será mui útil que los Aliados en masa se entiendan con ellos, que 
cada Estado pueda concl.uir con ellos en Panamá fos Tratados de 
Comercio que juzgue convenientes, con mucha prontitud y econo-
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mía, Y que obremos de acuerdo sobre abolición de tráfico de ne
gros, atribuciones consula;res, y cuestiones de Derecho de Gen
tes controvertibles. Además, es importantísimo que el Gobierno 
de los Estados Unidos del Norte se explique por fin claramente 
sobre la conducta que observaría en llegando el casus foederis. pre
visto, de que la España fuese ayudada por alguna '.Potencia para 
tratar de subyugar sus antiguas Colonias. Y, por otra parte, la so
la venida a Panamá de un representante de la nación menciona
da, va a ser en Europa grandísima y, para nosotros, favorabilísi
ma sensación. Aún cuando nada pactasemos, los Gabinetes Euro
peos supondrían convenios secretos, y en vez de dañarnos, acaso 
se apresurarían a entrar con nosotros en r'elacíones amistosas. 

Igualmente ha creído conveniente el Gobierno de Colombia 
invitar al del Emperador del Brasil a que envié su Representante 
a esta Ciudad. Además de tener que acordar los dos Estados la 
línea dívisoria que es muí incierta, el fin que se ha propuesto di
cho Gobierno (y que aseguran ha logrado en parte mediante la 
aprob~ción dada a ·este paso por Mr. Canning) ha sido convencer 
a los Gabinetes Europe9s de que las Repúblicas de América, mui 
lejos de querer invadir lÓs estados del nuevo Emperador, desean 
vivir con él en ~uena armonía, desechan toda idea de proselitis
mo político, y respetan todas las formas de gobierno por diferen-
tes que sean de las que ellas han adoptado. · 

Sobre límites entre Perú y Colombia tienen .estos Señores Ple
nipotenciarios, según nos han dicho, instrucciones . especiales mui 
explícitas. La base de ellas es el uti possidetis de la época en que 
comenzó la Revolución; pero dicen se ~allan autorizados para ne
gociar sobre la cesión de la prov~cia de Jaen, que aseguran per
tenece a Colombia por derecho· incontrovertible. Añaden que que
da a la elecCión del Gobierno del Perú tratar este asunto aquí, o 
en Lima con el Gran Mariscal de Ayacucho, quien ha recibido ya 
al efecto todos los datos, poderes, y ordenes necesarias. Nosotros 
celebraríamos mucho que el Gobierno escogiese este último par-
tido. 

Celebrados que ·fuesen los Tratados y Convenios, deberían 
ser sometidos, en concepto del Gobierno de Colombia, a la ratifi
cación de los respectivos Estados, disolviendose enseguida la 
Asamblea, aunque sin perjuicio de reunirse cada dos años, o se
gún las circunstancias lo exigiese.n. 

Creemos· sin embargo que si en la Asamblea se insistiese por 
declararla "Congreso Anfictiónico", como parece se ha hecho idea 

,... 
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favorita en América, no pondrían estos Señores gran dificultad 
en avenirse al dictamen de la mayoría. 

Reflexionando nosotros, Señor Ministro, sobre estas ideas y 
otras análogas con la detención que exige su naturaleza; -exami
nando a todas luces las Instrucciones que se nos dieron la víspe
ra de nuestra salida de Lima, las· cuales, lacónicas y diminutas en 
estremo, como V. S. advertirá, no solo nos harían incurrir en una 
responsabilidad. espantosa si tratasemos de obrar sin otra guía, 
sino que realmente nos dejarían en las tinieblas acerca de pun
tos mui importantes; - notando también la inmensa desventaja 
que tendríamos en negociar con unos Plenipotenciarios asistidos 
de datos e instrucciones tan detalladas como profundamente me
ditadas por la misma .persona que debe egecutarlas, y que se ha
lla, si es lícito, decirlo, empapada en los planes, genio, y desig
nio de su Gobierno; - considerando, por fin, que felizmente coin
cide la época en que probablemente se instalará la Asamblea, con 
la de la reunión de nuestro Congreso, y que por consiguiente la 
Administración, fijando con preferencia su atención sobre nego
cios de tamaña gravedad y trascendencia, se hallará en posición 
de poder pedir a la Representación Nacional las autorizaciones 
que, con arreglo a la Constitución de la República, considere ne
cesarias; - juzgamos de nuestro deber más sagrado el solicitar 
del Gobierno, por el respetable organo de V. S. que sin pérdida 
de tiempo se dignen transmitirnos todas aquellas órdenes e instruc
ciones que crea oportunas para que llenemos el delicado encargo 
y que se nos han confiado, con ventaja de la común Causa y es
pecial beneficio de nuestra Patria. 

En obsequio de la importancia de la materia, y del deseo del 
acierto, esperamos nos permita V. S. que, señaladamente, pidamos 
las aclaraciones siguientes: 

1. Ante todas las cosas creemos de nuestra obligación manifes
tar que, en nuestra opinión, no debería abrirse la Asamblea hasta 
que se hallasen reunidos los Representantes de cinco de las Re

públicas. El artículo 4? de las Instrucciones nos prescribe que 
basta se hallen juntos los de "tres o cuatro para proceder a la aper
tura, y se· apoya en lo acordado con Méjico y Colombia. 

Si existiese empero un camino para modificar esta disposi
ción, nos parece debería seguirse. De otro modo, opinamos que 
no puede haber en la Asamblea el suficiente caudal de luces para 
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la discusión profunda de las materias, - que los intereses no pue
den equilibrarse, -que en la Asamblea no se conGiliará el respeto 
y consideración de que tanto necesita, - y que se · corre el riesgo 

de que sus discusiones no sean admitidas por los Plenipotencia
rios que lleguen después de tomadas, sino previa la repetición mo
lesta y poco decorosa de los debates. 

II. ¿Deberemos instar por que la Confederación liberte a 
las Islas de Cuba y Puerto Rico de la dominación española, a cu
yo negocio se contraen los artículos 8?, 9? y 10? de las Instrucciones? 

En caso de que . la Asamblea decidiese la cuestión afirmativa
mente (y creemos que para ello harán muchos esfuerzos los Ple

nipotenciarios de Méjico), ¿procuraremos que se deje a dichas 

Islas en libertad de decidir sobre su suerte futura? ¿ó bien nos 

avendremos a que formen parte de dos ó más Repúblicas? ¿A fa

vor de cual de ellas nos inclinaremos? ¿Qué compensac.ión se dará 
a las demás? 

¿.Bajo que reglas estipularemos el contingente de ' tropa~, bu
ques, o caudales con que cada Estado tendría que contribuir pa
ra la empresa? ¿Qué especie de contingente preferiría el Perú? 

¿Instaremos para que se resuelva que dichas Islas deberían 
reembolsar los gastos hechos para ·su emanc'ipación, si se las de

jaba en libertad e independencia, o bien la Potencia a que fuesen 

incorporadas? ¿En qué términos? 
III. Mucha trepidaci'ón nos causa el artículo lUldécimo. ¿De

beremos positivamente "celebrar Tratados de amistad, navegación 
y comercio con los nuevos Estados Americanos? sin que el Go

bierno nos prescriba cuales deben ser las bases sobre que estri
ben Convenios de tanta ' importancia? V. E. bien conoce que no 

podemos aventurarnos tanto. 
¿Celebraremos a nombre del Perú un Tratado particular con 

cada Estado, o bastará que se negocie uno que sea común a todos 
con relación a navegación y comercio? 

En cualquiera de las hipótesis, ¿cuales son los principios que 

deben servirnos de norma 'en negociación tan delicada, cuyos re

sultados tienen tanta influencia sobre la prosperidad o desmejo- · .. 

ra de los países? 
So pre este punto V. S. no puede dejar de penetrarse de que 

no solo necesitamos ideas generales, sino datos y pormenores muy 
circlUlstanciados. 

IV. ¿Qué principios seguiremos con respecto a la Conven

ción Consular que se nos encarga celebremos, en el artículo duo
décimo? 
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¿Propender.emos a · ensanchar las atribuciones y prerrogativas 
que generalmente se arrog·an los Cónsules extrangeros, o bien a 
reducirlas al nivel que creemos deben tener, reputando~e a estos 
empleados como Agentes Comerciales, interpretes natos de sus 
compatriota,s, órganos de sus reclamaciones donde no existe Lega
ción, árbitro en sus particulares litigios en tierra, y juez de sus 
altercados a bordo de los buques? 

V. El artículo 14?, nos deja también en mucha incertidum-
bre. 

Esperamos que V .. s. se sirva indicarnos cuales son los prin
cipios controvertibles de Derecho de Gentes que debemos procu
rar se establescan, marcandonos la senda que hayamos de seguir 
sobre la importante materia de los derechos de neutrales entre be

ligerantes. La misma pregunta ha sido hecha al Gobierno de Co
lombia por el de los Estados Unidos del Norte, y no ha dado res
puesta categórica. 

V. S. sabe mui bien que la cuestión de si la Bandera cubre 
ó nó, la mercancía, ha dado marjen a interminables disputas, y 

hecho derramar torrentes de sangre. Sin conocer las opiniones y 
la voluntad del Gobierno, nos expondríamos a celebrar Convenios 

que acaso no serían ratificados, con poco decoro del Perú., y men
gua de sus representantes. 

VI. ¿En qué sentido solicitaremos la declaración de que 
trata el artículo 15? sobre el pié en que deben ·establecerse las re
laciones políticas y comerciales c~n la República de Haití, cuya 

posición ha mudado desde entonces? ¿No sería mejor que noso
tros, que ningún punto de contacto tenemos con aquella Isla,· nos 

abstuviésemos de tomar la iniciativa sobre este asunto? · 
VII. Para llevar a efecto lo prescrito en el artículo 16? nece

sitamos ordenes terminantes sobre la base que deberemos adop

tar en el señalamiento de los contingentes con que cada Estado 
tendrá que contribuir para la defensa común en caso de ataque. 

¿Cual será nuestra pauta con respecto a las fuerzas de mar 
y tierra con qué se obligue el Perú a socorrer a la República ame
nazada? ¿Tomaremos por base la población? ¿A cuanto asciende? 

¿Estarán las fuerzas auxiliadoras sugetas a la autoridad del 
auxiliado? · ¿Quién pagará su sueldo, transporte, y manutención? 
¿Se llenarán las .bajas? . 

Sobre estas, y otras innumerables cuestiones necesitamos sa
ber las 'intenciones y deseos del Gobierno. 

¿Consentiremos en que se forme una Escuadra federal? ¿De 

cuantos buques? ¿Formaráse por contingentes? ¿Quién fa manda-
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rá? ¿Donde se situará? ¿Con ~uanto contribuirá el Perú? ¿Se acep
tará el ofrecimiento del Gobierno de Colombia de vender algunos 
buques? 

¿Se levantará un Empréstito a nombre de la Confeder·ación? 
¿De que cantidad? ¿Cómo repartiráse el gravamen? etc., etc. 

Estamos mui ciertos de que la sabiduría del Gobierno le su
gerirá antes de todo el exámen de si la formación ·de esta Escua
dra será realmente útil par~ el Perú. 

VIII. Con respecto a la última parte del arto. 17?, tenemos 
que advertir para la debida. inteligencia del Gobierno, que el de 
la Gran Bretaña ha hecho preguntar al de Colombia, ¿si se halla
ría dispuesto a · hacer su paz con España? V. S. hará sin duda ·de 
esta noticia el uso que más convenga. 

IX. Sobre el artículo 18? hemos ya indicado lo bastante: En 
caso de que el Gobierno quiera que nosotros tratemos la cues
tión de límites entre Perú y Colombia, tendrá a bien impartirnos 
instrucciones mui. explícitas, y subministramos todas las noticias 
y datos necesarios. 

X. Pasando al artículo 19? rogamos a V: S. se siÍ'va explicar
nos su genuino sentido, que no percibimos claramente, aunque 
si penetramos toda la gravedad de la materia. ¿Es acaso la men
te del Gobierno qué, una vez reconocida la integridad de cada 
una de las actuales Repúblicas, no se permitira en adelante la des
membración de ninguna · parte de ellas que tal vez tratase de eri
girse en Sociedad independiente, o federativa? -¿Encerraría esta 
mterpretación el estab~ecimiento de un derecho de intervención 
de la Asamblea en la existencia doméstica de cada una de sus 
partes constituyentes? 

¿Será la Asamblea quien deba hacer la declaración de que tra-
ta el artícul.o 20?? ¿En qué forma, con qué limitaciones? 

XI. Consentiremos en que acto de traficar en esclavos sea 
declarado por la Asamblea "piratería internacional", y castigado 
como tal? ¿N<;>s avendremos a que las presas sean sugetadas .al 
Tribunal del captor? ¿Sancionaremos las visitas de buques? 

XII. ¿Bajo qué aspecto consideraremos a los Plenipoten
ciarios de los Estados Unidos del Norte que se presenten en Pana
má? ¿Cuáles son los pactos generales en que la Asamblea podrá 
entrar con aquella Potencia? ¿Trataremos con ello~ particularmen
te a nombré del Perú Repetimos a V.S. que en tal caso necesitaría
mos Poderes ·especiales. 

Otro tanto exponemos con relación al Plenipotenciario que 
acaso enviará el Emperador del Brasil, y solicitamos las órdenes 
necesarias. 
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XIII. Después de llenar la Asamblea ios objetos de su con
vocación, y ratificados los Tratados que se celebren, ¿deberá o no 
disolverse? ¿Con qué formalidades? En la hipótesis de disolución, 

a 
¿se fijará la época de alg. reunión periódica? ¿En que tiempo, 
con qué circunstancias? ¿Se declarará la Asamblea Consejo Anfic
tionico para velar la egecución de los pactos, dirigir las fuerzas co
munes, y estar pronto .a dirimir las competencias cuyo conoci
miento le sea peculiar? - Esto último parecería lo más acertado 
para no malograr los frutos del celo y del trabajo. Las inmensas 
distancias a que se hallan situadas la~. Capitales, y el triste ejem
plar de lentitud con que ahora va formándose la reunión de Ple
nipotenciarios, ¿no aconsejan lo que deba hacerse? Si se decidie
se la perpetuidad, ¿en qué términos deberíamos cuidar de que se 
estableciera el Consejo? 

Al concluir asegurmpos a V. S. en general que mientras logra
mos la satisfacción de recibir respuesta a esta Nota, aunque nos 
veamos en la necesidad de obedecer la letra del artículo 4<:> de nues
tras hlstrucciones, procuraremos no entrar en discusioia sobre 
materias delicadas, y si solo tratar de puntos generales. 

Protestamos a V. S. que jamás haremos nada que no sea útil 
a nuestra Patria, y. honroso para nosotros mismos. 

Tenen:ios el honor de ofrecernos. 

De V.S. 

muy atentos 

y obedientes 

Servidores 
Manuel L. Vidaurre 

José María de Pando 
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-Los Plenipotenciarios en la Asamblea de Panamá, José Maria tle 
Pando y Manuel L. Vidaurre dirigen al Ministro de Gobie~no y RR. 
EE., dos notas una para el Representante Argentino y otra pa
ra el chileno a fin de instarles a marchar ·a Panamá, lo mismo 
han hecho Gual y Briceño con el de Guatemala y México. ( 25· 
12-825 ). 

Arch. Dipl. Peruano 
T. IV 

Al Señor Ministro de Estado en los Departamentos 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Lima y Feb. 
28/826 
Contéstese que 
se remitirán 
oportunamente 
a los S.S. minis
tros de las repú
blicas de Chile y 
Bs. A. y encarga
do de negocios 
de Colombia en 
Bs . los Pliegos 
q. se acompañan 
pa . el efecto. 
P.E.S.M.D.R.E. 
Río. 

Panamá, 25 de Diciembre de 1825 

Señor Ministro: 

En la conferencia que tuvimos con los Se
ñores Gual y Briceño, y de las que tenemos la 
honra de dar cuenta a V. S. por separado, se 
acordó que, para cumplir las órdenes de nues
tros Gobiernos respectivos, bastaba que dichos 
Plenipotenciarios por su parte, y nosotros por 
la nuestra dirigiésemos a los Ministros de Re
laciones Exteriores de Méjico, Guatemala, Chile 
y Buenos Aires las correspondientes Notas, ro
gándoles aceleren cuanto sea posible la venida 
de los Representantes de aquellos Estados. No 
se ha creído conveniente que todos escribié
semos unidos, por evitar en la firma la cuestión 
de precedencia que debe tratarse preliminar
mente cuando se instale la Asamblea. 

.Incluimos a V. S. por tanto, las Notas de 
los Señores Plenipotenciarios de Colombia y las 
nuestras para los Señores Ministros de Relacio
nes Exte:riores de Chile y Buenos Aires; espe
rando que V. S. tendrá la bondad de hacerles 

a 
dar la oportuna dirección. Las otras p. Gua
temala y Méjico las conduce un Buque fletado 
expresamente para el efecto por los Señores 
Gual y Briceño, el cual tocará en Realejo ó Son-
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sonate, y tiene orden de aguardar veinte y cinco 
días en Acapulco. 

Reiteramos a V. S. las protestas de nra. al
ta consideración, y somos. 

DeV.S. 
Mui atentos 
Obedientes 
Servidores: · 

José María de Pando 
Manuel L. Vidaurre 

-Los Plenipotenciarios en la Asamblea de Panamá, José María de 
Pando y Manuel L. Vidaur:re, solicitan al Ministro de. Gobierno 
y RR. EE., tenerlos mas al corriente de situación en el Perú. 
Hacen referencia estado político en Europa. ( 25-12-825). 

Arch. Dipl. Peruano 
T. IV 

Al Señor Ministro de Estado en los Departamentos 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Panamá, 25 de Diciembre de 1825 

Señor Ministro: 

Lima 21 Feb/826 Desde nuestra salida de Lima, en 5 de junio 
Contéstesele qe. último, no hemos recibido mas que una comu
constantemente, nicación del Gobierno, que fue relativa a ' la in
se les han remiti- vasión de las tropas del Brasil en la provincia 
do los papeles de Chiquitos . . Hemos vivido en una ignorancia, 
públicos, y qe. en dolorosa para quienes de corazón se interesan 
lo sucesivo se to- en los bienes y en los males de su Patria; mui 

· rnarán las medi- rara vez han llegado a nuestras manos los pa
ctas más seguras peles públicos; y todavía no sabemos si el Go
pa. transmitir- bierno ha recibido nuestra Correspondencia, 
les las ocurren- pues r;io se nos ha dado el menor aviso. Roga
cias políticas, y mos A V.S. nos tranquilize sobre este punto; y 
qe. se queda en- que, en adelante, se nos ahorre el bochorno de 
terado de las no- ser en Panamá las personas menos instruidas 
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ticias qe. comu
nican. 
P.E.S.M.D.E. 
Río 

de lo que pasa en el Perú, al cual tenemos la 
honra de representar. 

Tenemos noticias de . Europa hasta 8 de Oc
tubre. La tranquilidad no se había turbado, aun
que inspiraban recelo algunos movimientos mi
litares del Emperador de Rusia. 

La Causa de los Griegos había sufrido el 
mayor de los reveses con la renovación hecha 
por el Rei de la Gran Bretañ~ del "Foreign En- . 
listment Bill" y consiguiente. priva<?Íón de los' 
servicios de Lord Cochrane. 

Esta es obra de la "Santa Alianza"; así 
como lo es la prohibición hecha por el Rei de . 
Suecia de vender más buques para servicio de 

Colombia. Los oficiales y marineros llegados 
a Cartagena en el Navío y Fragata últimamen
te comprados, se hallan en el mayor conflicto, 
pues tienen orden de su Gobierno de nó tomar 
servicio só pena de desnacionalizarse. Así es 
que se halla todavía paralizada la Expedición 
contra San Juan de Ulúa. · 

Parece· sin embargo que el Gabinete Fran
cés se esforzaba, por medio de sus Agentes en 
Madrid, a inducir al Gobierno Español a en

trar en transacción con sus emancipadas co
lonias, manifestando que las demás Potencias 
y . particularmente la Francia, no podían tar
dar más en tomar las medidas que les dictaba 
su interés, entendiéndose con las Repúblicas 
Americanas. ~e cree que la Francia suponía 
que nosotros estaríamos prontos a conceder a · 
la España privilegios, partidos ventajosos, y 

sobre todo mucho dinero. No olvidar para con 
nosotros el principio "Divide et Impera". 

Entretanto el Gobierno francés ha permi
tido la entrada en sus puertos a los buques 
Americanos independientes, pero sin que enar
bolen ninguna bandera. Este es un principio 
de mejora en sus ideas políticas. 

Las Islas Canarias parece se hallan dis
puestas a sacudir el yugo español. Se aguardan 

diputados de los fautores del plan, que vienen 
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a hacer proposiciones al Gobierno de Colom
bia. 

El partido independiente de Cuba tiene en 
el día grandes esperanzas. Algunos de sus Co
rifeos que se hallan fuera de la Isla se dispo
nían a volver para dar principio al movimien
to. El designio es de constituirse en Repúbli
ca independiente garantizada por las demás. 

No ocurre por ahora cosa que comunicar 
a V. S.; de quien, con sentimientos de alta con
sideración, nos repetimos. 

Muy atentos 
y obedientes 
Servidores 

Manuel L. Vidaurre 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., Hipólito Unanue se dirige a los señores 
Manuel Lorenzo Vidaurre y José María de Pando, para avisar· 
que el gobierno ya esta enterado de: 

-Llegada del Sr. Gual (Ministro Plenipotenciario colombiano) al · 
Congreso. 

-Llegada de un ejército auxiliar de fuerzas colombiáno. 
-Se desmiente invasión francesa a la Isla de Cuba. ( 9·1-826) 

N<:> 1 

(1826) Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Enero 9 de 1826 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios Manuel Lorenzo Vi
daurre y José María de Pando. 

Tengo el honor de acusar a Vuestras .Señorías recibo de su 
apreciable comunicación del 19 de noviembre último, en la que 
se sirve avisar la llegada a Cartagena del Señor Gual, Ministro 
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Plenipotenciario nombrado por Colombia para esa Asamblea; y . 

~ ese Puerto la de la expedición que salió de Quilca con mil se

tecientos hombres del Ejército auxiliar de Colombia. A esta fecha 

presumo al Señor Gual reunido ya con Vuestras Señorías y acaso 

comenzadas las primeras . conferencias preparatorias. 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno se ha enterado de aque

llas noticias y de que participan Vuestras Señorías con respecto 

a la Europa, é igualmente de haberse desmentido completa.men

te la ocupación de la Isla de Cuba por los Franceses. 
Después de mis últimas comunicaciones á esta fecha no ha 

ocurrido nada que sea digno de la atención de Vuestra$ Señorías, 

pues todo sigue en el mejor orden como lo observarán Vuestras 

Señorías por las gacetas y papeles que acompaño. 
Me repito de Vuestras Señorías muy atento servidor. 

Hipólito Unanue 

-Decreto de 18 de Febrero de 1826, por el cual se nombra a José 

María de Pando Ministro de RR. EE., y a don Manuel Pérez de 

r_rudela como su reemplazo e:n el Congreso de Panamá. ( 18-2-

826) (NC? 1) 

EL CONGRESO DE GOBIERNO DE LA · 
REPUBLICA PERUANA 

POR CUANTO es de la más alta importancia a los intereses 

de esta República nombrar l\lfinistros Plenipoteneiarios para la 

Gran Asamblea Americana del Itsmo de Panamá, en la que repre

senten los intereses nacionales, y estando promovido al Ministe

rio de Relaciones Exteriores Don José María Pando, uno de aque

llos; por tanto en uso de las facultades de que se halla investido 

por la Constitución, y por el Supremo Jefe de la República; aten-. 

to a las cualidades que concurren en el Doctor Don Manuel Pérez 

de Tudela para el desempeño de tan interesante comisión, ha veni-: 

do en nombrar Ministro Plenipote~ciario para la referida Asam- · 

blea al expresado Doctor Manuel Pérez de Tudela en reemplazo 

del citado Doctor José María Pando, confiriendole plenos poderes, 

y las más amplias facultades, para que conforme a las instruccio

nes que recibiere, pueda hacer y . practicar, en unión · del otro ple-
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nipotenciario de esta República todo cuanto hagan y practiqu_en 
los. demás Ministros en la mencionada Asamblea. 

Dado firmado y sellado con las Armas provisionales de l::t Re-
'·" · · ptlblica y refrendado por el Ministro de Estado y Relaciones Exte

riores en el Palacio de Gobierno de Lima a 18 de Febrero de 1826 
- 7? de la Independeneia y 5c:> de la República. 

Hipólito Unanue - Juan Salazar - José de Larrea y Loredo. 

- Por orden de Su Excelencia - José Serra. 

-El Ministro de RR. EE., Hipólito Unanue, les comunica a los se
ñores Vidaurre y Pando la creación de un nuevo . Ministerio, el 
de RR. EE., encargándolo a José María de Pando. (25-2-826). 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Febrero 25 de 1826 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios, 
Don Manuel Vidaurre y Don José María Pando 
DUPLICADO 

La paz que disfruta esta República a consecuencia de los fa
vorables sucesos de las Armas Libertadoras, y el interés que van 
tomando los demás Estados · para entablar comunicación con ella, 
han aumentado las relaciones exteriores, en términos que no es 
posible continúen ~ cargo del Ministro de Gobierno, como lo han 
estado, pues este también con la íntegra libertad y arreglo de las 
provincias s~ ha recargado de sus peculiares atribuciones. Su Ex
celencia el Libertador, que por todos medios procura el engran
decimiento y prosperidad de este Estado; contrapesando la difi
cultad que hay de espedirse los negocios estranjeros y de gobier
no por una sola persona y las ventajas que resultan de la división 
de Ministerios, para que cada uno pueda dedicarse esclusivamen
te de su despacho con la contracción y delicadeza debida, ha acor
dado dicha separación, creando otro Ministerio que se encargue 
de los negocios de afuera -Su Excelencia está muy pen~tr~do de 
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las luces y. aptitudes que concurren en el Señor Don José María 
Pando para el cabal desempeño de tan distinguido empleo, y en 
su virtud ha venido en nombrarle· Ministro de Relaciones Exterio
r~s sustituyendole en la Legación que obtiene en esa Asamblea, el 
Doctor Don Manuel Pérez de Tudela, Fiscal de la Suprema Corte 
de Justicia, como consta del Número 16 de la Gacéta que tengo 
el honor de acompañar a Vuestras Señorías. 

Su Excelencia desea que el Señor Pando disponga su viaje a 
esta Capital, para que luego que llegue al Istmo el Doctor Tu<;ie· ' 
la, que saldrá de aquí dentro de quince días, llevando algunos plie· 
gos importantes para la Legación, se ponga en camino a encargar
se del despacho del Ministerio que se le ha confiado. 

Yo congratulo a1 Señor Pando por este empleo tan merecido 
a sus relevantes conocimientos y virtudes, y con la sinceridad que 
in_spira el aprecio de que Vuestras Señorías son acreedores, me 
suscribo su muy atento y obediente servidor. 

Hipólito Unánue 

-El Ministro de RR. EE., Hipólito Unanue, comunica a los se· 
ñores Pando y Vidaurre que la expedición chilena triunfó en 
Chiloé, incorporándolo como estado de Chile. ( 26-2-826). 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Febrero 26 de 1826 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios 
Vidaurre y Pando. 

Tengo la satisfacción de participar a Vuestras Señorías que, 
por partes oficiales recibidos ayer en la noche, hemos sabido. el 
triunfo de la expedición chilena sobre Chiloé, y su incorporación 
a dicho Estado. Actualmente se están insertando en la Gaceta del 
Gobierno los documentos relativos a este plausible suceso, y si da 
lugar a su edición la salida del buque que conduce esta, -tendré el 
gusto_ de incluirla a Vuestras Señorías para su más exacta inteli· 
gencia. 
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Me apresuro a comunicar a Vuestras Señorías tan agradable 
nueva, congratulándoles por los bienes que resultan al continente. 

Soy de Vuestras Señorías muy atento y seguro servidor. 

Hipólito Unanue 

-~l Ministro de RR.EE., José María de Pando; se dirige a los se
'ñores Vidaurre y Tudela para comunicarles que los preparati
vos para la instalación del Congreso han sido suspendidos has
ta el año siguiente. (1-5-826 ). 

N <:> 1 

(1826) Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 1? de 1826 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios 
Vidaurre y Tudela. 

Señores Ministros: Aprovechándome de la partida de Don 
Francisco Michelena, tengo el honor de acusar a Vuestras Seño
rías el recibo de su nota de mediados de marzo, omitiendo pun
tualizar la fecha por haber remitido la nota original a Su Exce
lencia el Libertador en atención al grave asunto que en ella se ex
presa. Los papeles públicos que últimamente dirijí a Vuestras 
Señorías, le habrán enterado . de las ocurrencias acaecidas con 
motivo de las juntas que se f armaron para arreglar los actos pre
paratorios que debían preceder a la instalación del Congreso; pe
ro ellas felizmente no han producido resultado alguno desfavora
ble, y el orden público continua su marcha tranquila Sin recelo 
de que se altere. 

Los Diputados que se convocaron para la procsima e inme
diata legislatura penetrándose de la nulidad que adolecían los po
deres de algunos por no ajustarse al reglamento de elecciones, y 

lo que es más considerando la actitud moral del país y las ningu
nas ventajas que este reportaría por ahora en la instalación del 
Congreso; se ha decidido un.ánime y expontáneamente a solicitar 
que se postergue para el año venidero. Actualmente se trata de 
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decidir sobre este negocio y en primera oportunidad comunicare 

a Vuestras Señorías lo que se resolviere. 

Soy de Vuestras .. Señorías muy atento y seguro servidor. 

José María de Pando 

-José María de Pando responde una Nota del Ministro de Go". 

bierno y RR.EE., en donde se le informa que no ha sido acepta

da su renuncia. Pando se ve forzado a aceptar el mandato. 

(9-5-826 ). 

Señor Ministro: 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, 9 de Mayo de 1826 

, Acabo de recibir la Nota que se ha servido V.S. dirigirme, 

transcribiéndome otra del Sr. Secretario general del Excmo. Se

ñor Libertador que manifiesta que no há tenido a bien S.E. admi

tir la renuncia q. hice del nuevo destino con qe. fui distinguido. 

Despues de haber llenado un deber qe. reputé imperioso, me 

resta ahora cumplir con el de la obediencia. Lo contrario sería 

darme una importancia qe. no me corresponde. pr. ningún título. 

Tengo la honra de reiterar a V.S. las protestas de la alta con

si~eración con qe. me suscribo de V. S. 

muy atento 
obediente 
servidor 

José María de Pando 

Al Sor. Ministro c;le Estado en los 
Departam.os. de Gobno. y Relacion.s. exteriores. 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, remite a los se
ñores Vidaurre y Tudela, documentos sobre razones para que 
no se instalase ·el Congreso.· (25-5-826). 

A los mismos Señores 
Vidaurre y Tudela. 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 25 de 1826 

Se han recibido en el Ministerio de mi cargo los despachos 
de esa Legación señalados con los números desde 19 hasta 24, y 
uno de 11 de Abril último sin número, al cua~ he hecho poner ei 
25?. avisándolo a Vuestras Señorías para su gobierno en lo suce
sivo. Los papeles públicos que acompaño a Vuestras Señorías los 
instruirán de las poderosas razones que asistieron a la mayoría de 
los Dipµtados al Congreso para opinar que no era llegado el mo
mento de poder instalarle con utilidad de la Nación; y de la reso
lución consiguiente tomada por el Gobierno, inspirado por el ar
diente deseo de mantener la tranquilidad general, a cuya sombra 
va restaurándose el Perú agoviado por· tantas calamidades. 

Los resultados de tan prudente medida se van tocando cada 
día. Los pueblo~ lo aplauden y felicitan al Gobierno por haberla 
~ictado; y todo el territorio de la República 'disfruta de un pro
fundo reposo, debido a la presencia del Libertador, y a los des-.· 
velos de la autoridad a la cual .delegó sus facultades. 

Espero del celo patriótico de Vuestras Señorías que procura
rán esforzarse en rectificar cualquier torcida interpretación que 
pudiera darse a estos acontecimientos. 

Soy con sentimiento de distinguida consideración de Vuestras 
Señorías, atento, obediente servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, remite a los Seño
res Plenipotenciarios en Panamá, ·vidaurre y Pérez de Tudela, la · 
contestación del Ministerio de RR. EE. de Chile, a la que ellos 
y los Plenipotenciarios colombianos le enviaron. ( 25-5-826 ). 

N? 3 

(1826) -Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 25 de 1826 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios a la Gran 
Asamblea ~ Americana, Doctores don Manuel Vidaurre y 
Don Manuel Pérez Tudela. 

Tengo la honra de incluir a Vuestras Señorías la contestación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a las Notas que 
en Diciembre último le escribieron Vuestras Señorías . y· los Seño-
res Plenipotenciarios de Colombia. . 

Reitero a Vuestras Señorías los sentimientos de distingúida 
coriSideración suscribiéndome su ate'nto obediente servidor. 

José María de Pando 
1 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al señor 
Vidaurre, Plenipotenciario en Panamá: 
l? Para felicitarlo por ías bases planteadas para f~rmar la Con-

federación. 
2? Ya se pasó su pedido al Ministro de Hacienda para que se 

. haga efectivo el sueldo anticipado. (25·5-826 ). 

. N? 4 

(1826) Carp. 7-13 
Arqhivo Central 
Min. de RR. EE . 

Lima, Mayo 25 de 1826 
Al Señor Ministro Plenipotenciario 
Don Manuel Vidaurre. 

Tengo la honra de contestar a dos Netas qirigidas por Vues
tra Señoría al Ministerio .de mi cargo . 
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Primero: El Gobierno ha visto con aprecio las baces que Vues
tra Señoría ha formado para la confederación americana: son 
dignas de la ilustración de Vuestra Señoría y de su celo distin
guido; pero el Gobierno no ha creído poder adoptarlas todas, aun
que coinciden sus ideas manifestadas en las circunstancias que se 
transmiten a esa Legación, con varias de las opiniones de Vues
tra Señoría. 

Segundo: Con relación al sueldo anticipado que Vuestra Se
ñoría reclama, he practicado las gestiones oportunas con el Se
ñor Ministro de Hacienda, quién i:ne ha asegurado que por de 
pronto se entregarán dos mil pesos al Apoderado de Vuestra Se
ñoría en esa Capital, y que sucesivamente se irán pagando otras 
cantidades, según lo permitan las urgencias del Erario. 

Me repito obsecuentemente de Vuestra Señoría muy atento, 
obediente servidor. 

José María de Pando 

;-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, comunica al Sr. 
Manuel Pérez de Tudela, haber recibido su nota que informa su 
llegada a Panamá e iniciación de su labor. ( 25-5-826). 

N?5 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 25 de 1826 

Al Señor Ministro Plenipotenciario 
Doctor Don Manuel Pérez Tudela. 

Se recibió en el Ministerio de mi cargo el Oficio de Vuestra 
Señoría de 11 de abril último en que participa su feliz llegada a 
esa Ciudad y haber iniciado el desempeño de sus tareas. 

Lo ha sabido con satisfacción el Gobierno, y por mi parte 
felicitando a Vuestra Señoría tengo la honra de protestarme su 
atento, obediente, servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE. José Maria de Pando comunica a los Ple
nipotenciarios Vidaurre y Tudela que algunos punt~s de sus insM 

trucciones coinciden con las que el Encargado de Negocios de 
Colombia le hizo llegar. ( 25-5-826). 

N? 6 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 25 de 1826 
A los Señores Ministros Plenipotenciarios 
Vidaurre y Tudela. 

Señores: 

La nota del Encargado de Negocios de Colombia y la contes
tación dada por el Ministerio de mi cargo, ·cuyas copias, tengo la 
honra de acompañar a Vuestras Señorías, tienen íntima conección 
con algunos de los puntos que abrazan las instrucciones generales 
que se transmiten· a Vuestras Señorías en esta ocasión, que el Go
bierno me ordena encargar a Vuestras Señorías eficazmente se 
penetren del espíritu de estos documentos y arreglen a él su pro- , 
cedimiento en las negociaciones que han de tener lugar en esa 
Asamblea. 

Con sentimientos de aprecio y consideración soy de Vuestras 
Señorías atento, obediente, servidor. 

José María de Pando . 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige a los se
ñores Vidaurre y Tudela en Panamá, para comunicarles la inde

pendencia de Bolivia. ( 25-5·826 ). 

N? 7 

A los mismos Señores 
Vidaurre y Tudela 

Señores: 

( 1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 25 de 1826 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno ha reconocido la inde
pendencia de la República Boliviana fundado en razones vigorosas 
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que se expresan en el Decreto, cuya copia tengo el honor de in
ciuir a Vuestras Señorías para que se sirvan transmitir este plausi
ble acontecimiento a los demás Señores de la Asamblea. 

Reprodusco a Vuestras Señorías la consideración con que soy 
su muy atento, obediente, se·rvidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica a los se
ñores ·Vidaurre y Tudela sobre llegada de agentes españoles a 
Londres, y las instrucciones dadas a Olmedo y Paredes. ( 25-
5-826 ). 

N<:> 8 

( 1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 25 de 1826 

Al Señor Don Manuel Vidaurre, Plenipotenciario de la 
Asamblea General Americana en el Itsmo de Panamá, y al 
Señor Don Manuel Pérez Tudela también Plenipotenciario. 

Señores: 

El Gobierno ha recibido noticias de su~ Encargados de N ego
cios en Londres, relativos a la llegada a aquella Capital de comi
sionados secretos del Gabinete de Madrid, con el objeto de tentar 
a todos los Agentes americanos e inclinarlos a entrar en compo
siciones y ajustes que tengan por bace principal el que América 
se preste a dar a la España indemnizaciones pecuniarias. Para 
cuando llegase el caso de esta tentativa se preparaban dichos En- · 

· car~ados de Negocios a contestar en los mismos términos que han 
sido a Vuestras Señorías prescriptos en sus Instrucciones. 

Empero el Consejo de Gobierno ha juzgado conveniente pre
venir a los Señores Olmedo y Paredes que procuren insinuar a los 
mencionados agentes secretos, con pulso y discreción, lo útil e 
importante que sería para la España celebrar con los nue.vos Es
tados americanos un armisticio temporal (por ejemplo de diez 
años) con el fin de una paz sólida y beneficios.a para ambas pa:r
tes, principalmente para la misma España; indicándoles al propio 
tiempo que esta medida seria la única que podría conservar a di
cha Potencia la poseción de sus . Islas Cuba y Puerto Rico; puesto 
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que las repúblicas aliadas no podrían tolerar por mucho tiempo 
el actual estado de cosas, que sino amenaza su existencia, altera 
seguramente el orden, y la tranquilidad interior. 

En caso de que el Gabinete Español se prestase a entrar en 
transiciones de esta naturaleza, los Señores Olmedo y Paredes 
tienen orden para manifestar que el mejor modo de iniciarl~s se
ría el de enviar Plenipotenciarios a la Asamblea de Panamá a fin 
de evitar dilaciones y dificultades. 

El Gobierno desea por tanto que a ellos puedan arreglar su 
conducta si se presentase el caso indicado, y tambien quiere que 
se sirvan Vuestras Señorías explorar el parecer de los demás se
ñores plenipotenciarios sobre esta interesante materia. 

Soy de Vuestras Señorías con la más alta consideración, su 
atento, obediente, servidor. 

José María de Pando . 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando transmite a los Ple
nipotenciarios peruanos, Manuel L. Vidaurre y Manuel Pérez de 
Tudela, las instrucciones dadas por el Consejo de Gobierno para 
exponerse en la Asamblea General en Panamá. ( 25-5-826). 

(1826) Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 25 . de 1826. 

A los Señores Doctores Don Manuel Vidaurre y 
Don Manuel Pérez de Tudela, Plenipotenciarios del 
Perú para la Gran Asamblea Americana en el 
Itsmo de Panamá. 

Señores: 

La atención del Gobierno se fiJa, con la preferencia que mere
cen, sobre los asuntos de deben ocupar a la Asa:plb1ea General 
Americana, puesto que de sus resoluciones puede depender en 
gran manera la consolidación de los Estados nuevamente consti
tuidos y el arreglo pacifico, amistoso y estable, de sus relacio
nes internacionales. 
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Pero Vuestras Señorías comprenderán seguramente, que no es 
lo mismo conocer la importancia de un objeto que percibir de gol
pe los medios adecuados para promoverle. En negocios políticos 
de tan alta esfera, nada es capaz de reemplazar a la experiencia: 
ni las más sanas intenciones, ni la meditación más detenida; y es 
inevitable que los Gobiernos colocados al frente de pueblos, cuya 
existencia independiente acaba de comenzar se vean por algún 
tiempo sujetos a oscilacion con respecto a puntos nuevos extra.
ordinarios, que envuelven intereses complicados y consecuencias 
trascendentales. 

En tales circunstancias modificar las determinaciones toma
das no puede graduarse de versatilidad, sino mas bien de pruden
cia y buena fé: Vuestras Señorías deben haberse convencido de es
ta verdad desde que empezaron sus conferencias con los Seño
res Plenipotenciarios de Colombia en este Itsmo. La recíproca co
municación, el examen prolijo y circunspecto que provocan, ha
cen considerar los objetos bajo todos sus aspectos; que se ensan
chan las miras; se calculan más exactamente las ventajas y los 
inconvenientes; y se preparan mejor los medios del acierto que 
todos apetecemos. 

Además de la nota de Vµestras Señorías con fecha de 11 de 
Abril procsimo pasado, se han recibido en este Miriisterio de mi 
cargo algunos datos relativos a la propia materia, que han llama
do de nuevo la seria consideración del Consejo de Gobierno; y 
después de una madura reflección, he recibido orden de Su Ex
celencia para refundir las Instrucciones que por dos veces se han 
dado a Vuestras Señorías de modo que se consulten a la vez los 
intereses del menos que aquella discreta deferencia acia nuestros 
aliados Perú, y los de los demás Estados nuestros hermanos, no 
de la cual no podemos de manera alguna prescindir. 

Por otra parte, la Asamblea de Panamá ha excitado mucho la 
expectación pública, particularmente en Europa: nuestro crédito, 
utilidad, y ·decoro, exigen que no la burlemos· y que, removiendo 
los obstáculos que se presenten, nos mostremos tan dignos del 
aprecio de nuestro~ amigos como superiores a las asechanzas de 
nuestros contrarios. 

Es pues :i:nuy urgente que la Asamblea General se instale y dé 
principio a sus importantes tareas; y el Consejo de Gobierno se 
lisongea, en vista de las noticias que Vuestras Señorías han trans
mitido, de que ese objeto se haya conseguido mediante la llegada 
a Panamá de los Señores plenipotenciarios mejicanos. Ninguna 
contradicción ha habido sobre este punto entre las primeras y 
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las últimas instrucciones que a Vuestras Señorías se han remiti
do. El artículo · 4<.> de aquellas no prescribía que la A~amblea se 
instalase luego que se hallasen reunidos los representantes de 
tres Estados; la expresión de cuando menos dejaba a Vuestras Se
ñorías en libertad para decidir en unión con los otro's cuatro ple
nipotenciarios; libertad que si después se restringió en el artícu
lo 1 <.> de las segundas exigiéndose la concurrencia de los represen
tantes de cuatro Estados, fué a consecuencia de la opinión emiti
da en la nota de esa Legación de 24 de Diciembre último y del 
convencimiento del Gobierno a cerca de la conveniencia que di
cha opinión presentaba. 

Parecería a primera vista que el primer asunto que ocupase 
a la asamblea debería ser la redacción y publicación de un Ma
nifiesto razonado y decoroso; que manife~tase al Mundo civiliza
d.o en los términos de la templanza y de la moderación, la nece
sidad y la justicia de la emancipación de las que fueron col<mias 
españolas, los graves inconvenientes que resultan para la tranqui
lidad y relaciones comerciales que tanto estiman las potencias 
europeas, de la obstinación del Gabinete de Madrid en no recono
cer un orden de cosas irrevocablemente sancionado, y que no es
tá ya en sus manos trastornar, las miras pacíficas y amigables 
de los Gobiernos americanos con respecto a todos los demás que 
respeten sus derechos, la estrecha unión que existe entre ellos 
para repeler cualquier agresión estraña o intervención en sus ne
gocios domésticos, y su firme resolución de abstenerse de todo 
género de proselitismo político, respetando todas las formas de 
gobierno por diferentes que sean de las que los americanos he- · 
mos adoptado; y sugetándose gustosos a los principios más seve
ros del c;ierecho de las naciones cultas; pero bien examinada la 
materia, el Gobierno es de sentir que este manifiesto no preceda 
a los tratados y convenios que deben celebrarse en la Asamblea, 
sino que sea, por decirlo asi, una emanación de los principios que 
en ellos se sancionen, el premio con que se den a luz y la esplica
ción de nuestro derecho público. Sin embargo, Vuestras Señorías 
podrán ceder sobre este punto, si el dictamen de la mayoría de 
los plenipotenciarios fuese diverso. 

Lo esencial es que los representantes de los Estados que con- · 
curran a la Asamblea empiecen por un pacto de mutuo reconoci
miento y garantía de la integridad de los territorios respectivos, 
y de alianza íntii;na, defensiva contra cualquier potencia estrange
ra que intentase violar nuestra independencia, y ofensiva . contra 
la España, con el único fin de obligarla a poner término a una gue-
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rra inútil y desastrosa, cuya prolongación puede a ella misma ser
le muy perjudicial; y atendido el estado de sus fuerzas que no dan 
lugar a esperanza de buen éxito, es evidentemente atentatoria al 
, derecho universal de Gentes. 

Esta alianza sería empero absolutamente ociosa, si al mismo 
tiempo que se solemniza no se señalasen con claridad y distinción 
los medios convenientes para hacerla efectiva y duradera: A este 
fin concurren dos cosas: 

· Primero: La estipulación de que ningún Estado de los confe
derados tratará separad.amente con la España, ni admitirá el reco
nocimiento de su aislada independencia por parte de ella, para 
evitar las funestas consecuencias de la intriga y del dolo, tan fa
miliares a la falsa política, y presentar a la Europa, no sociedades 
débiles e impotentes, sino una masa homogénea, imponente por 
su unión y por sus recursos. Como corolario de esta estipulación 
debe ser la otra (ya sancionada por el artículo 6? de uno de los 
tratados celebrados en 6 de Julio de 1822 entre Colombia y el Perú, 
artículo 16? del tratado entre Colombia y Chile, y 17? del tratado 
·entre Colombia y Méjico) relativa a no acceder a demandas de 
indemnizaciones o erogaciones pecuniarias bajo ningún título, que 
el Gobierno Español puede entablar por la pérdida de su antigua 
supremación o cualquiera otra nación en su nombre: pues pres
cindiendo de su justicia y conveniencia, ella constituye para los 
Estados contrayentes uh punto de derecho internacional positivo 

· y obligatorio. 
·Segundo: La designación exacta . de las fuerzas con que cada 

confederado deberá acudir a la defensa del que fuese invadido. 
Parece que para graduarlas no puede adoptarse base Il!enos im
perfecta que la de la respectiva población. Calculando aproxima
damerlte en cinco millones y medio de habitantes la de los Esta
dos Unidos Mejicanos, en uno y medio la de las provincias de Cen
tro América, en tres y medio la de Colombia, y en un millón la 
del Perú, resultaría que podría señalarse al primer Estado un 
contingente de diez a once mil hombres de todas armas, al segun
do de tres mil, al tercero de siete mil y al cuarto de dos mil. Es-' 
ta proporción no distará mucho de los justos limites; y es la que 
Vuestras Señorías deberán consentir o proponer rectificándola 
sin embargo y apoyándola con el cálculo segundo de la población 
de América (aunque algo abultad9) que formó en el año 1823 el 
Barón de Humboldt; y que se halla incerto en varias obras y pe-
ródicos. · · 
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La formación de un Exeréito feder~l permanente ofrece tan
tas dificultades que no es posible acceder a ella. Bastará sin du
da' que aquel Estado ·que sufriese la desgracia de una agresión, re
clame . inmediatamente los contingentes que repute necesarios pa
ra repelerla; entendiéndose que la manutención prest, y transpor
te. de las tropas sea pagado por quien recibe su auxilio: que el 
Jefe de ellas esté subordinado al Jeneral del Estado auxiliádo, y 
que se llenen las bajas. El Fundamento de estas proposiciones 
es bien manifiesto. Aunque la causa sea común, las ventajas mas 
cercanas e importantes recaen sobre el confederado a quien se li
berta de un gran daño; y la justicia pide que quien reporta el prin
cipal beneficio reporta las cargas que le acompañan. En el día, 
por otra parte, no son de temerse como lo pasado, guerras largas, 
obstinadas y costosas. Lo más que podría hacer la España sería 
invadir algún corto territorio del cual serían infaliblemente expe
didas en poco tiempo sus tropas, mediante la · concurrencia de .los 
contingentes que se solicitasen, en todo o en parte, y a los cuales 
daría movilidad la Escuadra federal cuya formación han propues~ 
to los señores Plenipotenciarios de Colombia. 

Este último punto ha sido de nuevo tomado en consideración 
por el Consejo de Gobierno, que ha tenido a .la vista las podero
sas razones que militan a favor de la m~dida de las estipulaciones 
conexas a ella que encierran los tratados existentes entre Perú y 
Colombia, el peligro de que sino se accede a la misma se frustren 
los felices resultados que debemos prometernos de la Asamblea 
General, y la consideración del gasto que tendría el Perú que so
portar en caso de decidirse por la afirmativa. A consecuencia de 
todo, quedan Vuestras Señorías autorizados para entrar en nego
ciaciones sobre el particular, siempre que los otros tres Estados 
·se allanen a contribuir a la creación de una marina federal sobre 
la base misma de su respectiva población., 

El Gobierno sabe que el proyecto consiste en establecer en el 
Atlántico una escuadra de diez y ocho buques de varios portes, y 
otra en el Pacífico de ocho buques; y que el costo de construcciqn 
y aparejo de ambas se regula en siete millones de pesos. Si este 
plan fuese adoptado por los demás . Estados, el Perú no reusará 
su consentimiento, · con tal que los 600,000 pesos con que, aproxi
madamente, le correspondería contribuir, en tal hipótesis, no se 
exijan en dinero sino su equivalente en buques. Para que la for
mación de esta Marina surta los efectos deseados, es necesario 
que sea rápido, lo que no podía lograrse si se .aguardase a que se 
construyeran los barcos en astilleros estrangeros. Méjico, Colom·-
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· bia, y el Perú, tienen excelentes buques que pueden declararse fe
derales, calculando su valor por medio de peritos nombrados por 
la misma confederación. La Fragata Protector, la Corbeta Limeña, 
el Bergantín Congreso y la Goleta Macedonia son muy aparentes 
para los apostaderos del Pacífico, que pueden establecerse en Gua
yaquil y Callao: los que se elegieren como mas a propósito para 
el efecto, unidos a los que puede proporcionar Méjico o Colombia, 
podrán inmediatamente componer la Escuadra de esta mar, y la 
del Atlántico tampoco debe ofrecer dificultades. 

El costo anual de estas Escuadras se calcula en tres millones 
cuatrocientos mil pesos, considerando que pueda durar tres años 
la campaña; y por consiguiente del costo total de mas de diez mi
llones, correspondería al Perú un contingente de novecientos mil 
pesos, o sean trescientos mil al año. De modo que los mismos da
tos que ha recibido el Gobierno, le han demostrado la ninguna 
necesidad de adoptar por parte del Perú, el proyecto de levantar 
a nombre de la confederación, un empréstito de mas de veinte mi
llones de pesos, con el fin de costear los gastos de construc
ción y mantenimiento por tres años de la Marina federal. N oso
tros nada tenemos que decir si alguno de los demás Estados re
putan indispensable someterse a esta nueva carga; pero sí tene
mos derecho para no admitir un plan que creemos oneroso. Nues
tros amigos y aliados deben quedar satisfechos cuando consenti
mos en contribuir con nuestros buques buques a la formación de 
la Escuadra, y con trescientos mil pesos anuales, precisamente, a 
su conservación. Sobre estas bases pueden Vuestras Señorías nego
ciar sin pararse en pequeños pormenores que el Gobierno no pue
de preveer ni inculcar, y que necesariamente han de ser dejados 
al prudente arbitrio, a la sagacidad y al celo patriótico de Vues
tras Señorías. 

La co~veniencia y el decoro de los confederados, indican sí 
claramente, que los Almirantes a cuyo cargo se pongan las dos . 
Escuadras deben ser nombrados de común acuerdo; que también 
deben estar subordinados a una autoridad central emanada de ca
da una de las potencias aliadas; que ninguna ofrece este carácter 
mas adecuadamente que la misma Asamblea General, la cual pue
de intervenir en todas las dificultades que no dejarán de ocurrir 
por la naturaleza de las cosas; y que ella, reuniendo todos los co
nocimientos necesarios, particularmente los relativos a las dispo
siciones de las potencias europeas, se hallará en aptitud para di
rigir con buen éxito las op~raciones de la marina federal, sobre 
todo en el Atlántico que es donde existen los mayores peligros. 
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Pero si semejante arreglo no fuese de la aprobación de la mayo
ría, y se prefiriese la formación de comisiones mixtas, es decir 
compuestas de comisionados de cada uno de los aliados, tanto 
en el Atlántico como en el Pacífico, no hay razón para que Vues
tras Señorías nieguen su consentimiento. 

Celebrado que fuese este pacto solemne de garantía y alian
.za, que es objeto primordial de la instalación de la Asamblea, pa

rece que ella debería ocuparse de los medios mas adecuados de 
consolidarse tan robustamente cuanto . es posible en las transac
ciones políticas; y no puede escogitarse, en opinión del Consejo 

de Gobierno uno más plausible que el de hacer permanente a la 
misma Asamblea, con los importantes fines: Primero, de velar 
sobre la exacta ejecución de los tratados, y sobre la seguridad de 

la confederación: segundo, de mediar amigablemente en cualquie
ra de los Estados aliados y las potencias extrangeras, en caso que 
ocurriese alguna desavenencia: tercero, de servir de consiliador, 

y aun de árbitro si se pudiese, entre los aliados que .por desgra
cia tubiesen algún motivo de alteración que tendiese .a alterar sus 
estrechas relaciones, impidiendo asi que entre ellos renaciese el 
terrible azote de la guerra; cuarto, de expeler de la confederación 

al Estado que obstinadamente faltase a las obligaciones contraídas: 
quinto, de reunir y dirigir los esfuerzos comunes contra aquel que 

obcecado por ideas de ambición y de engrandecimiento quisiese 
romper el equilibrio del poder y violar la independencia de cual, 

quier otro. 
No se oculta al Gobierno cuan ardua es la consecuencia de 

algunos de estos objetos, cuanto se oponen ·a ella las pasiones de 
que tan dificilmente se desnudan los que se sienten fuertes, y cuan 
impracticable ha parecido hasta ahora un sistema que, invocatj.o 
por los votos de muchos pu~licistas amigos de la humanidad, re-

. ch~sa por los Gobiernos europeos que desdeñan toda traba para 
su política, ha sido menospreciado como un sueño, o absurdo o 
irrealizable. Pero es digno de nosotros hacer siquiera alguna ten
tatiba para obtener un orden de cosas tan vello, util y análogo a 
la civilización del siglo; y sería glorioso para la América dar al 
viejo emisferio tan sublime ejemplo. Los conatos de los plenipo
tenciarios del Perú en esta dirección aunque resulten infructuo
sos, no podrán ser sino muy honrosos. Si la Asamblea se deci
diese por algún plan de reunión continua o periódica, queda a la 
discreción de Vuestras Señorías adoptar el partido que sea soste
nido por mejores razones de conveniencia y de beneficio tangible 
y práctico. 
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. Otro .de los medios que ocurren como muy conducentes a ro
bustecer la alianza entre los Estados americanos y a estrechar los 
vínculos de su recíproca amistad, es la formación de un tratado 
general de comercio. . Existe uno entre el Perú y Colombia, cuya 

· copia para en manos de Vuestras Señorías que pueden clasificar
se bajo esta denominacion; pero sus estipulaciones tienen muchos 
vacíos. Adoptando como base sus artículos 4<:>, 5<:>, 6c:>, 7c:>, y 89, 

9?, 10? y lle:> del tratado de 18 de Abril de 1825 entre Colombia y 
la Gran Bretaña y sobre todo la convención de comercio celebrada 
entre Colombia y los Estados Unidos del Norte en 3 de Octubre 
de 1824 podría negociarse otro que fuese común a todos lo's con
f ederado.s; y sería muy conforme a los sentimientos de fraterni
dad que deben reinar entre ellos, sancionar el principio de la 
abolición de prohibiciones en la recíproca introducción de los 
frutos del suelo y de· la industria de las repúblicas aliadas. El Go
bierno desea que Vuestras Señorías insistan fuertemente sobre 
este particular aduciendo el ejemplo dado recientemente por la 
Inglaterra y los Estados Unidos del Norte, y apoyando las máxi
mas luminosas esparcidas en los últimos años por los más acre
ditados economistas. 

En la mencionada convención se hallan fijados los principios, 
. de que se encarga el artículo 14<? de las primeras instrucciones, re
lativas a los derechos de los neutrales en tiempo de guerra. Es
tos principios sugeridos por la sana razón, y la civilización de las 
naciones modernas, aunque violados muchas veces por potencias 

· marítimas preponderantes, llegarán infaliblemente a formar el có
digo general de todas, cuando se convenza de que la violencia cie
ga con que se sostienen derechos esclusivos, solo acarrean odios 
e inconvenientes de todo género. El tratado de Westphalia de 
1646, el de' Utrecht de 1712, el de la neutralidad del norte de Eu
ropa en 1780, la convención de Septiembre de 1800, entre la Fran
zia y los Estados Unidos del Norte, el de la cuadruple alianza de 
Diciembre del propio año entre Rusia, Suecia, Dinamarca, Pi:usia 
y otra multitud de actos públicos han consagrado los puntos si
guientes: 1? El Pavellón cubre la mercancía: 2? Sól9 se eceptúan 
los ·efectos de contrabando de guerra, como municiones y armas 

de toda especie etc. 3? La visita de buques neutrales debe hacer
se fuera del alcance del cañón sin amenaza ni maltratamiento; 
confiscarle el contrabando de guerra que se encontrare, y dejar 
libre la <;lemás carga: 4<:> Los buques convoyados no sufren visita, 
y basta la declaración del Comandante del convoy: 5<:> el derecho de 
bloqueo no debe aplicarse sino a plaza bloqueada: 6<:> Las propie-
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dades enemigas están cubiertas por el pavellón neutral; las de neu
trales halladas. a bordo de buques enemigos, siguen su suerte: 7? 
los buques neutrales deben tener por lo menos al Capitán y la 
mitad de la tripulación neutrales del país, cuya bandera lleva. Al 
Comenzar la América la carrera política le corresponde apartarse 
de las máximas de los tiempos bárbaros de la feudalidad; y Vues

tras Señorías a nombre del Perú deberán promover que el códi
go internacional de los Estados confederados sea digr_io del siglo 
en que vivimos. 

· Una convención consular común también a los aliados no 
puede ofrecer dificultades en su redacción. Las potencias de eu
ropa nos han marcado la senda que depemos seguir sobre esta 
materia, despreciando las macsimas infund~das de algunos 
escritores interesados que han querido atribuir a semejantes agen
tes públicos facultades y prerrogativas excesivas. El Gobierno 
cree que esta convención puede formarse sobre las siguientes ha
ces: y> No hay obligación perfecta de recibir Cónsules extranje
ros: 2? Los que se admitan necesitan del Execuatur del Gobier
no para poder dar principio al ejercicio de sus funciones: 3? No 

gozan más exenciones que las personales, es decir, del servicio 
público, y de contribuciones que no esten afectas a las propieda
des que posean, o comercio en que se ejerciten: 4? Donde no hay 
Ministro acreditado de su nación, los Cónsules pueden ser órga
no de las reclamaciones de sus compatriotas, y en todo caso sus 
interpretes y consejeros naturales; 59 ~os particulares litigios ci

viles de individuos de su nación pueden ser dirimidos por los 
Cónsules de común consentimiento: 6? Les pertenece legalizar los 
documentos que deben obrar efecto en el país de· los interesados~ 
examip.ar los papeles de los buques de su nación, mantener en 

ellos el orden, y pedir auxilio, a la autoridad pública para conser
varle, conceder pasaportes a sus nacionales, después que le hayan 
obtenido del.Gobierno del Estado donde residen: 7? También pue
de concederseles intervención en los inventarios judiciales de bie

nes de sus compatriotas, testamentarías, y otros actos públicos, 
pero en calidad de meros testigos. Pero no se les consentirá que 
traten de ejercer funciones diplomáticas, de asilar en sus habita

ciones, de introducir efectos prohibidos u otros de libre entrada 
sin pagar derechos, ni otra multitud de atribuciones que frecuen
temente se han arrogado, aprovechando de la debilidad de los 
gobiernos. 

Una vez sancionados estos asuntos esenciales al estableci
miento y conservación de la alianza entre los Estados America-
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nos, podría ocuparse la Asamblea de otros de menor importancia 
relativa. Tal es la abolición total del trá~ico de esclavos. A pesar 
de que el Gobierno no se hace ilución sobre los motivos que han 
inducido a la Gran Bretaña a promoverla con tanto calor y empe
ño, y de que conoce los funestos resultados que ocasionan con 
respecto a la agricultura de los dilatados valles siberianos del 
Perú, no se negará a escuchar la voz de la filantropía, ni a coad
yubar por su parte a la extinción de este inhumano comercio,_pres
cripto ya por una ley de nuestro Congreso constituyente. Vues
tras Señorías quedan por consiguiente autorizados para prestar 
su allanamiento a las medidas que la Asamblea juzgue necesario 
adoptar con respecto a este punto, aunque sean las de declarar 
de común acuerdo a los traficantes en negros de Africa incursos 
en el crimen de "Piratería" convencional americana de facultar 
a los Comandantes de buques de guerra para que apresen a los 

. barcos bajo pavellón de confederados que conduscan a estos des
graciados, y de sugetar las presas a los Tribunales de Almiran
tasgo del captor. 

En cuanto a la cuestión relativa a la independencia de las Ys
las de Cuba y Puerto Rico, tengo orden para manifestar a Vues
tras Señorías que el Perú no la considera sino como secundaria 
y de interés mediato; aunque si es de opinión que los aliados, a 
quienes concierne más inmediatamente, deben meditarla con mu
cha circunspección, investigando cuidadosamente cual sería el efec
to que causaría entre las potencias extranjeras particularmente 
la Gran Bretaña, la Francia, y los Estados Unidos del Norte, una 
invasión en dichas islas. No todo lo que es útil puede practicar
se; Y es bien trivial la macsima de que es necesario soportar un 
mal, por evitar otro mayor. A los plenipotenciario~ del Perú no 
les corresponde en manera alguna tomar la iniciativa con respec
to a esta cuestión. Pero si después de un maduro exámen, de 
la reunión de datos, y de pesar escrupulosamente las ventajas Y 
los inconvenientes, decidiese la Asamblea enviar una expedición 
para sostener a los partidarios de la libertad en aquellos paices, 
nosotros no reusaremos nuestra cooperación en una empresa que 
se crea beneficiosa a la seguridad y reposo de la América. El Pe
rú insiste en que en tal caso, se observe religiosamente el partido 
que dicta la justicia y la política; dejando a aquellos pueblos en 
libertad plena de erigirse en Estado soberano e independiente sin 
más pención que la de satisfacer los gastos que ocasionare la 
expedición de los aliados. Las razones en que se funda este dic
tamen son tan obvias que no se necesita apuntarlas. · 
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Aun menor intervención deberán Vuestrás Señorías tener en 
punto a re.laciones. con Haytí; por los motivos que se in.dican en 
el artículo 69 de las segundas instrucciones cuyo. tenor me manda 
el Consejo de Gobierno ratificar, no menos que el artículo 1<.> re
lativo a que no presten Vuestras Señorías su concurrencia si, lo 
que no es de suponer, se tratase en la Asamblea ·de intervenir en 
la organización interior de los Gobiernos de las Repúblicas aliadas. 

Igualmente reitero a Vuestras Señorías lo prescripto en el ar
tículo 9<.> de las mencionadas instrucciones: el arreglo de los lími
tes entre Perú y Colombia no es operaGión .del momento. El ·de
seo del Consejo .de que esta transacción se verifique en Lima se 
halla en analogía con las disposicioñes del Gobierno de esa re
pública, manifestadas a Vuestras Señorías por los Señores dual 
y Briceño según participaron Vuestras Señorías mism~~ en su .. 
nota de .24 de Diciembre .último. · · 

Al Gobierno le ha sido muy sencible que los recelos (lel cuerpo 
legisl~tivo de los Estados Unidos del Norte hayan entorpecido el 
nombramiénto de ~us pr:ometidos representant~s para asistir ·a 
la Asamblea. general. Si todavía se presentasen en ella Vuestras 
Señorías podrán proceder a celebrar con ellos a nombre del Perú, 
sondeando previamente sus intenciones, un· tratado de amistad, 
navegación y comercio sistemado sobre un plan semejante al de 
la convención ya citada entre dichos Estados y el de Colombi_a. 
Es ya tiempo de que nuestras relaciones tomen un car~.cter es
table, organizado y decoroso; y ·de que se eviten .los desagradables 
incidentes que han ocurt ido en las comunicaciones de este minis-

. terio con los comandantes navales de los Estados U: nidos · que fre-
cuentan nuestro puertos. · 

Sería también muy de- desear que, s·egún Vuestras Señorías 
repetidas veces han anunciado, asistiesen a .la Asamblea los pleni
potenciariqs de1 Emp~rador · del Br~sil. Cuando más poderoso se 
muestra aquél Imperio tanto más conveniente aparece el ·estable
cer con él relaciones de 'buena armonía y vecindad. La repúbli- · 
ca de Buenos Aire~ que desgraciadamente se na colocado .en un 
estado de guerra sin consultar a los demás Estados, no puede cier-. 
tamente esperar que rompan voluntariamente su neutralidad: y 
el Gobierno del Perú po~ su p~rte se hall~ resuelto. a mantenerlá . 
escrupulosamente. Consiguientemente ··se llegasen a presentarse 
en Panamá los representantes mencionados, deberán, Vuestras 
Señorías después de procurar enterarse confideJ'.lcialmente de sus 
disposiciones, iniciar el proyecto de un tratado de amistad, nave
gación y comercio entre Perú y el Brasil, consid.erado como Po-

;_. 
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tencia neutral, apoyado sobre las baces generales; uno de cuyos 
artículos deberá ser relativo al nombramiento de comisionados 
por ambas partes para recorrer y fijar la línea divisoria de. un 
modo que evite toda duda y contestación eri lo sucesivo. Esta 
conducta sugerida por la razón, y por nuestro interés bie.n enten
dido ha de hacer necesariamente favorable impresión en los Ga
binetes Europeos; así como por el contrario, nos concita:riamos 
su odio y su resentimiento si escuchásemos los insensatos conse

jos de algunos escritores y hombres irreflexivos que quisieran 
que los Estados Americanos formasen una cruzada para hacer la 
guerra al Emperador y expelerle de nuestro emisferio. El Consejo 

de Gobierno debe suponer en los individuos que compongan esa 
Asamblea, discresión, pulso, y conocimiento de la situación gene

ral de los negocios; y no puede dudar por tanto de que este asun
to será tratado con la circunspección que merece. Nada sería tan 
honróso para la Asamblea, y tan interesante para la causa común 
como que ella tomara sobre sí el erp.peño de mediar en la contien

da, si el G'obierno de Buenos Ayres entendiese sus verdaderos in
tereses reclamando los buenos oficios de la confederación. 

El artículo convenido entre Perú y Colombia relativo a que 
se sometan a la decisión de la Asamblea los principios controver
tibles de derecho de gentes, parece demasiado vago, y puede dar 

lugar a d·udas y oscilaciones de dictamenes. Vuestras Señorías 
procederán sin duda a cerca de este punto con el pulso y medita
ción que reclama. No sería · empero inoportuno que la Asamblea 
hiciese una declaración sobre las cuestiones tan debatidas de la 
libertad de Alta Mar; de la distancia a que alcanza la jurisdicción 

del territorio (por exemplo la distancia del Horizonte de las cos
tas) de la propiedad esclusiva de est rechos y mares adyacentes 
y cerrados, derechos de pesca; abolición absoluta del Bárbaro de
recho de naufragio y salvamento; aluviones y avulsiones de ríos, 
y otras de semejante naturaleza, a cerca de los cuales se hallan 
divididos los pareceres de los tratadistas. Sería ocioso indicar a 
sujetos tan ilustrados como Vuestras Señorías, las fuentes donde 
deben bever los conocimientos necesarios para discutir ·estas ma
terias. El Gobierno desea que las desiciones que se tomen sean 
señaladas con el sello de la cultura moral, y de la liberalidad de 
principios que caracteriza a nuestro siglo y eiue es propio de na
ciones jóvenes. 

Al transmitir a Vuestras Señorías, las ordenes del Consejo de 
Gobierno a las cuales quiere Su Excelencia que arreglen Vuestras 
Señorías d~finitivamente sus procedimientos en esa Asamblea, me 
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lisongeo que los pormenores en que he enterado; serán suficientes 
para remover cualquier duda sobre la inteligencia de las anterio
res instrucciones, y para poner a Vuestras Señorías en aptitud 
de desplegar sus luces, y manifestar su a:p.helo por la prosperidad 
de nuestra Patria. 

Tengo la honra de ofrecer a Vuestras Señorías las protestas 
de una distinguida consideración suscribiéndome su atento obe
diente servidor. 

Se aprueba. 
Dos rúbricas de los Señores del Consejo de Gobierno. 
Por Su Excelencia. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige a los 
Plenipotenciarios M~nuel L. Vidaurre y Manuel Pérez Tudela 
en relación a falta de numeración en su correspondencia. ( 15-
6-826 ). 

N<.> l. 

(1826) Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, junio 15 de 1826 

A los Señores Doctores Don Manuel L. Vidaurre, 
y Don Manuel Pérez Tudela, Ministros Pleni
potenciarios del Perú cerca del Istmo de 
Panamá. 

Señores: La nota de Vuestras Señorías de veinte y siete de 
abril ·ha venido sin número y le he puesto el 26. 

Tengo el honor de comunicarselo . a Vuestras Señorías para 
el Gobierno de su correspondencia en lo subcesivo, protestándo
les las seguridades del aprecio con que soy de Vuestras Señorías. 
Muy atento obediente . Servidor.' 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR. EE .. , José María de Pando, da instrucciones 
a los Plenipotenciarios Manuel L. Vidaurre y Manuel Pérez Tu
dela sobre: 

-Insistencia en invitación a Chile y Argentina. 
_:_Instrucciones para tra~ar con Plenipotenciario inglés. 

-Envio de correspondencia en dos buques. ( 15-6-826 ). 

·' (1826) Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Junio 15 de 1826 

A los mismos Señores Plenipotenciarios 
Doctores Vidaurre y Tudela. · 

.Señores: Se recibió en el Ministerio de mi cargo la nota de 
Vuestras Señorías fecha veinte y siete de Abril, y enteré de su 
contenido al Consejo de · Gobierno. 

Su Excelencia considera inoficioso invitar de nuevo a los go
biernos de Chile y Buenos Ayres, a que nombren sus Plenipoten
ciarios, hallandose el primero combatido por las disenciones do
mésticas, e inclinado el segundo a remitir el suyo. Pero aunque 
desistiese de mandarlo su no concurrencia no embaraza que la 
Asamblea se instale legalmente a la llegada de los Señores Minis
tros de Méjico. 

También reputa Su Excelencia innecesario dar a Vuestras Se
ñorías instrucciones para tratar· con el Plenipotenciario de S. 
M.B. sabiendose que será un mero observador de las operaciones 
de la Asamblea sin tomar parte activa en sus negocios; pues los 
únicos en que quizá intervendrá será en los comerciales, y Su Ex
celencia se reserva la facultad de celebrar en .esa Capital sus tra
tados de comercio. 

Los dos buques útiles que ocupamos en conducir correspon
dencia son suficientes para que Vuestras Señorías la reciban Y 
dirijan oportunamente si el Gobierno de Colombia se aviene a 
emplear igualmente eso en este interesante destino. 

Incluyo a Vuestras Señorías copias de dos comunicaciones 
pasadas a ~ste Ministerio por el encargado de negocios de Colom
bia, y de la contestación que se le dió, las cuales servirán a Vues-
tras Señorías de apéndice a sus últimas inst:r:ucciones. · 
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Con sentimientos de perfecta consideración me suscribo de 
Vuestras Señorías muy atento y obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica a los 
. señores Manuel L. Vxdaurre y Manuel Pérez . Tudela que de mu
tuo acuerdo con el Gobierno de Colombia· los agentes al Con
greso disfruten de franquicia postal. { 6-7-826 ). 

Número l. 

( 1826) Cap. 7-1.3 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Julio 6 de 1826 
A los mismos señores Plenipotenciarios 
Dotores Vidaurre y Tudela 

Señores: El Gobierno del Perú invitado por el de Colombia 
para que los Ministros o Agentes políticos que se remitan, disfru-

. ten recíprocamente en amba$ repúblicas el .privilegio de recibir 
por las estafetas franca de porte su correspondencia, ha accedido 
a .ello y mandado espedir en su virtud la .orden correspondiente 
a es~e Administrador general de Correos. 

Tengo la honra de participarlo a Vuestras Señorías para su 
gobierno, repitiendoles las consideraciones distinguidas con que 
soy su muy atento, obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE. José María de Pando, comunica a Io's 
Plenipotenciarios Manuel L. Vidaure y Manuel Pérez Tu4ela que 
debe mantenerse una numeración en sus notas; también se les 
imparte instrucciones. ( 23-7-826 ). 

(1826) Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Julio 23 de 1826 

A los Señores Doctores D~m Manuel Vidaurre, 
y Don Manuel Pérez Tudela, Ministros Plenipotenciarios 
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de la gran Asamblea jeneral Americana 
en el Istmo de Panamá. 

Señores: Tengo la honra de acusar a Vuestras Señorías el re
cibo de dos de sus' Notas, con fecha de diez, y diez y seis de Mayo 
último y de rogarles encarguen al Secretario de esa Legación que 
numere exactamente toda la correspondencia como se hacía an
riormente. 

He sometido las reflexiones de Vuestras Señorías al juicio del 
Ecselentísimo Señor Presidente del Consejo de Gobierno; quien 
ha creído conveniente aguardar a que se aclare el horizonte po
lítico de Colombia para impartir a Vuestras Señorías instruccio
nes sobre los puntos a que se contraen en sus dos Notas. 

Por de contado las noticias que se esperan de Vuestras Seño
rías con fecha posterior servirán de guía al Gobierno para arre
glar su conducta en esta crisis, que acaso entorpecerá o hará inú
til la reunión de la Asamblea general. 

Remito a Vuestras Señorías los papeles públicos que les da
rá:n idea de los acontecimientos interiores; y aprovecho la ocasión 
para reiterarles las protestas de mi distinguida consideración. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., Hipólito Unanue remite una nota a los 
Plenipotenciarios en Panamá, informando que la Plaza del Ca
llao se ha rendjdo y no existe peligro de enemigos en todo el 
país. (sin fecha, Ne:> 2) 

N<:> 2 

(1826) ·Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. · 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios 
cerca de la Asamblea General Americana 
en el Istmo de Panamá.- Duplicado. 

Señores Ministros: El infrascrito Ministro de Estado J. Re
laciones Exteriores de la República Peruana tiene la honra de par
ticipar a los Señores Ministros Plenipotenciarios cerca de la Asam
blea Jeneral Americana en el Istmo de Panamá, que en el día de 
la fecha se ha rendido la ·plaza del Callao bajo las Capitulaciones 
adjuntas, Y de que en toda la República no existe un sólo enemigo. 
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El suscrito tiene la complacencia de congratular a los Se
ñores Ministros a quien se dirige por tan plausible acontecimien
to, protestandoles las más sinc·eras , consideraciones del alto apre
cio, con que es su muy atento obediente servidor. 

Hipólito Unanue 

-El Consejo de Gobierno se dirige a los Plenipotenciarios en Pa· 
namá en relación a dos :a;iotas; una sobre instalación de la Asam
blea General Americana y la segunda sobre planteamiento de con· 
ferencia. preparatoria. ( 9-8-826 ). 

Núm~ro 1 

A los mismos. 

(1826) Cap. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Agosto 9 de 1826 

Señores: He comunicado al Consejo de Gobierno la Nota de 
Vuestras Señorías con fecha 22 de Junio último. Su Excelencia 
ha celebrado sobremanera la instalación de la Asamblea general 
americana. 

La segunda Nota de la misma fecha en que participan Vues
tras Señorí~s la discusión señida en la conferencia preparatoria, 
ha sido objeto de la detenida consideración del Gobierno. Su Ex
celencia no estraña ciertamente que no haya una completa unifor
midad de planes entre las varias Repúblicas de América; aunque 
si se conduele de esta desgracia, como que ella puede acarrearnos 
a todos inmensos males, frustrando las generosas ideas del Liber
tador que creyó encontrar en la Asamblea general una base sóli
da y grandiosa sobre la cual reposase la tranquilidad y la dicha 
de este conti~ente agitado. Fiel a su conciencia, deseoso del bien 
general, y ageno de pasiones o de miras privadas, el Gobierno del 
Perú se halla muy dispuesto a hacer en obsequio de la causa co
mún cuantos sacrificios sean compatibles con el interés y el de
coro de esta República; pero convencido al propio tiempo de que 
cualquier estipulación aislada que se celebrase en 'la Asamblea ca
recería de garantías, y sería por consiguiente enteramente ocioso . ' 
penetrado también de que la Asamblea no fué congregada para 
un sólo objeto que podía haberse logrado sin tanto aparato y sin 
despertar la espectación anciosa del mundo civilisado; en fin cui
dadoso de mantener su dignidftd no permitiendo que nadie trate 
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.jamás de abusar de · su buena fé y moderación: el Consejo de GÓ
bierno me manda preyenir a Vuestras Señorías que no. deben en
trar por ningun título ·en el tratado particular que parece desean 
celebrar aisladamente los Señores Plenipotenciarios de los Esta
dos Unidos Mejicanos, sino que deben Vuestras Señorías, insistir 
en. que se adopte el plan general de pactos comunes enunciados 
en las instrucciones de los Señores Plenipotenciarios de Colombia 
comunicadas a esta Legación, el cual forma la base de las últimas. 
instrucciones que. tuve la honra de transmitir a Vuestras Señor1as 
por la Goleta Guayaquileña. 

Con arreglo a ellas reformarán a Vuestras ·señorías. la pro
puesta con que tomaron la iniciativa en la Asamblea general, pro-: 
curando convencer a . lqs demás Señores de un modo amistoso 
franco y noble la evidente necesidad de adoptar semejantes baces, 
sino queremos exponernos a ser testigos de la indif.inida prolon
gación ~e los desastres y convulciones que d~spedasen á todo el 
continente de Sud América y a conestar el desprecio de las Po
tencias Europeas. · 

Luego que reciba ulteriores noticias de Vuestras ·señorías ten
dré. la · honra de estenderme sobre todos los puntos conexos con 
las importantes materias que les estan encomendadas. · 

Con sentimientos de distinguida- consideración me reitero de 
Vuestras Señorias, muy atentó y obediente servidor. 

Dos rúbricas de los Señores del .Consejo de Gobierno . 

. -El MinistrQ de RR. EE., Jose María de Pando, se dirige al Pleni· 
potenciario Manuel · Pérez de Tudela para comunicarle que Boli· 
via nombra como sus representantes a José Maria Mendizábal 
y Mariano Serrano. ( 23-8-826). · 

Número 2 

0826) Carp. 7-13 
Archivo Central del 
Ministerio de RR.EE. 

Lima, Agosto 23 de 1826 

Al Señor Doctor Don Manuel Pérez Tudela 
' Ministro Plenipotenciario de la Asamblea .· 

J eneral Americana. 

Se~or: El infrascrit9 Ministro de Relaciones Esteriores tiene 
la honra de incluir al Señor Don Manuel Pérez de Tudela Minis-
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tro Plenipotenciario del Perú en la Asamblea Jeneral Americana . 
copia de la comunicación recibida en este Ministerio instruyendo
le haber noml?rado el Gobierno de Bolivia Ministros Plenipoten
ciarios para la Asamblea Jeneral a los Señores . Doctores Don José 
María Mendizá.bal Enviado cerca de esta República y Don .Mariano 
Serrano actual Enviado cerca del Gobierno Argentino. 

Cierto el que su~scribe de la perspicacia del .Señor Tudela . que 
le hará evitjente la importancia de la resolución del Gobierno . de 

Bolivia, participa con el de los sentimientos· que esta promueve y 

·exitará necesariamente en los demás .Señores de la Asamblea que 
intervienen en tan altos como honrosos objetos, y espera que el Se
ñor Plenipotenciario a quien se dirige ·impondrá privadamente del 
contenido de la copia a dichos Señores. . , 

Tiene el subscrit<;:> la honra de renovar· al Se:ñor Plenipotencia
rio las protestas de su distinguida consideración con que es aten
to obediente Servidor. 

José 'María de Pando 
1 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, Ministro Ple~i);Do,. 

tenciario, se dirige a Manuel Pé:rez de Tudela comunicándole que 

estando cercano el viaje de V~daurre, quedará al frente en la 

Asamblea, también le informa de la situación política., por int~1:"

medio . del .. Cónsui .del Perú Antoni~ Escobar . . ( 16-9-826 ). 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Centra¡ 
Min. de RR. EE. 

Lima, Setiembre 16 de 1826 

Al Señor Doctor Don Manuel Pérez de Tudela, 
Ministro P.lenipotenCiario ,de ¡a Asamblea 
Jeneral Americana. 

Señor: Queµa en el Departamento a mi cargo la Nota de esa 
Legación señalada con el núm. 33 ·y también impuesto el consejo 
de Gobierno de cv.anto en ella se refiere. · 

Hallándose el señor Vidaurre pr~csimo a regresar a esta Ca
pital, tendré el honor de entenderme en lo venidero esclusivamen
te con Vuestra Señoría remitiéndole para mayor seguridad mis 
comunicaciones por conducto de Don Antonio Escobar, Cónsul 
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del Perú ei;i Panamá, sirviéndose Vuestra Señoría dar la misma 
dirección a las suyas. 

Los papeles públicos que en esta ocasión acompaño a Vues
tra Señoría le pondrán al corriente del estado político de nuestros 
negocios, y en aptitud de hacer estricta justicia a · 1a necesidad y 
tino con que la mayoría de Diputados al Congreso solicitó del Go
bierno que lo retardase, previendo que iban a desenvolverse los 
elementos desorganizadores que existen en la República, y que pe
riódicamente se .han agitado en las épocas . de la instalación de sus 
congresos. 

Apenas habían transcurrido dos meses desde entonces, cuan
do los Escuadrones 19 y 2? del Regimiento de Húsares de Junín, 
torpemente seducidos y acaudillados por un Oficial chileno, arro
jaron el grito de rebelión en Huancayo, prendiendo y saqueando 
a sus Jefes y Oficiales y dirigiéndose consecutivamente sobre el 
Departamento de Ayacucho con la esperanza de ser apoyados por 
los demás cuerpos de la guardia que lo guarnecían; pero bien 
pronto recogieron el amargo fruto de su error viendo fugar a los 
pueblos en masa luego que se aprocsimaban, y a sus compañeros 
dé armas salirles al encuentro para batirlos con la mayor animo.: 
sidad y coraje. 

El prudente recelo de mayores males resolvió a Su Excelen
cia el Presidente del Consejo de Gobierno a marchar al interior 
para examinar por sí mismo los motivos de tan estraño aconteci
miento; y hemos logrado saber evidentemente, que solo fué pro
ducido por instigaciones malignas favorecidas del desenfreno y 
del pillage. La presencia de su Exoelencia en aquellos lugares ha 
producido ventajas incalculables: la virtud y el merecimiento han 
sido premiadas donde se han presentado: la educación pública ha 
recibido un aliento vigoroso: la agricultura y la minería han ad
quirido recursos para su fomento: el ejército se ha moralizado: 
y la rica provincia de Huanta que se hallaba sumida tiempo ha 
en una discordia espantosa, ha vuelto a la senda del orden sin re
currir a la fuerza. 

Ausente todavía Su Excelencia se descubrió en esta Capital 
una conjuración horrible que envolvía el negro designio de ase
sinar vilmente al Libertador, deponer a las autoridades constituí
das a la rabiosa zaña de las facciones y a los tremendos exesos 
de la anarquía. Para nonra del Perú los autores y cómplices prin
cipales de este execrable proyecto pertenecen a los Estados de Chi
le Y Río de la Plata: unos se hallan actualmente sub judice para 
sufrir la pena que les imponga la ley; mientras los menos crimi-
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nales han sido intimados a salir del Territorio, y acabaran de veri
ficarlo en todo el mes de la fecha. 

La seguridad y el orden amenazados incesantemente por la 
conducta turbulenta y revolucionaria con que estos advenedizos 
han correspondido invariablemente la generosa hospitalidad que 
gozaban, a forzado al Gobierno a dictar esta indispensable medi
da por no traicionar sus deberes ni exponer a un contraste, por 
su eccesiva condescendencia, la salud pú}?lica de cuya conserva
ción está encargado. 

Los limeños se han vengado de una manera sublime de sus 
despreciables conspiradores, reuniéndose en los momentos de alar
ma alrededor de su administración, y de su Libertador, a quien 
esmeraron en aclamar y aplaudir con un entusiasmo sin ejemplo, 
y con demostraciones nacidas del más puro júbilo y acendrado 
reconocimiento. El Colegio Electoral de esta Capital le manifestó 
inmediatamente su adhesión proclamándole Presidente de la Re
pública: los demás van ejecutando lo mismo al paso que aprueban 
el proyecto de continuación; y según el tenor uniforme de las actas 
que sucesivamente se reciben debemos prometernos, con la ma
yor confianza, que muy en breve obtendrá la sanción universal 
de las provincias. 

Empero estos días de triunfo ha venido a acibarlos la partida 
del Libertador para Colombia el 5 del corriente. Cediendo a los 
estímulos de su conciencia, y a los clamores de su patria, se ha 
separado de nosotros por el término de un año, dejándonos en su 
ausencia el consuelo que siempre nos causará la memoria de su 
beneficencia. Mientras este se realiza, el Consejo de Gobierno de 
la República ha reasumido todas las facultades que la voluntad 
jeneral había depositado en el Libertador, y queda contratado al 
establecimiento de las varias interesantes resoluciones que con
tiene el Registro Oficial y de otras muchas que ha tomado para 
promover y generalizar la ilustración, y amplificar las facultades 
productivas de la riqueza nacional. 

Oportunamente se cubrirá el crédito que ha contraído Vuestra 
Señoría con la Legación Mejicana. 

Tengo la honra de reiterar a Vuestra Señoría las protestas de 
distinguida consideración con que soy su atento, obediente 
servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica 3'.l Ple
nipotenciario Manuel Pérez de Tudela que el Consejo de Gobierno 
considera necesaria su permanencia en Panamá. (8-10-826). 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central
Min. de RR. EE. 

Lima, Octubre 8 de 1826 

Al Señ9r Doctor Don Manuel Pérez Tudela, 
Ministro Plenipotenciario de la 
Asamblea General. 

. ·Señor: A Su Excelencia el Consejo de Gobierno, le ha sido 
altamente sencible instruirse por la nota de Vuestra Señoría fecha 
13 de Agosto de su arribo a Panamá cuando le hacía reincorpora
do a la Asamblea. D.ebiendo esta su instalación a los esfuerzos si
multán~os de Colombia y del Perú sería incqnciliable co:r:i ellos, 
con el decoro del Gobierno y con sus compromisos públicos que 
h~biéndose retirado de sus puestos el . Señor Vidaurre, abandona
se Vuestra Señoría el suyo, y quedase. el Perú sin representación. 
Fijos a este respecto los principios de Su Excelencia considera en 
oposición a los inter~ses del Pais que dirije dar un paso retró
grado cual podía calcularse el asentimiento a la solicitud de Vues
tra Señoría en circunstancias que la espectación de las Naci~nes 
se detiene sobre los resultados de la Asamblea . 

. Procsimo yá el periodo en que la navegación a Méjico está 
fuera de las contingencias y riesgo~ comunes en otros mares, Su 
Excelencia no juzga oportuno el. regreso de Vuestra Señoría a es
ta Capital sino antes bien marche a desempeñar los deberes de 
su misión y a prestar a su patria los servicios que reportará de 
su celo y de sus luces. ; 

Al comunicar a Vuestra Señoría esta resolución de Su Exce
lencia tengo la honra de renovarle los sentimientos del aprecio Y 
distinguida consideración con que soy su muy atento obediente 
servidor. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., Jos~ María .de Pando, se dirige al Pleni
potenciario Manuel L. Vidaurre para informarle que el Consejo 
de Gobierno lo feli:cita por su labor :en la Asamblea; accede a 
exonerarlo del cargo de Plenipotenciario; para desempeñar el 
de Presidente de la Corte Suprema. ( 31-10-826). 

Al Señor Doctor Don Manuel 
Lorenzo Vidaurre 

(1826) Carp. 7-13 · · 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, 31 de Octubre de 1826 

Señor Presidente: He tenido la honra tle recibir, y poner en 
conocimiento ~e Su Excelencia el Consejo de Gobierno, la nota . 
que con fecha de ayer se sirvió Vuestra Señoría dirigirme, y he 

· recibido para contestar a Vuestra Señoría contrayéndome a fos 
varios puntos de que trata . . 

Las consideraciones que Vuestra Señoría merece, el mérito 
que ha contraido durante su permanencia en Panamá, la felis ter
minación de los tratados de que Vuestra Señoría mfsmo ha sido 
portador, todo se reune para inducir al Gobierno a acceder al de
seo de Vuestra Señoría exonerándole ·del cargo de Plenipotencia- . 
ria del Perú en la Asamblea americana, y dejándole en libertad 
para volver a desempeñar su destino de Presídente de la Corte 
Suprema de Justicia. Sólo puede ser sencible la falta que hagan 
en la Asamblea Jeneral las luces y los conocimientos de Vuestra 
Señoría. ·· 

Con respecto al ajuste de sueldos devengados, y asignación 
de viáticos, paso con esta misma ·fecha el avisó conveniente al Mi
nisterio de Hacienda, a fin de que los Administradores del Teso
ro público f armen la cuenta corresponcfü~nte agregando las dos 
partidas que Vuestra Señoría indica. 

En cuanto a la percepción del sueldo íntegro de su dotación 
que Vuestra Señoría solicita, renunciando la asignación de escri
torio que percibía, tengo la satisfacción de a1;mnciarle que el Go
bierno ha tenido a bien acceder igu~lmente a esta demanda; no por 
los motivos que Vuestra Señoría alega, sino por aprecio a su persona 
y por remuneración del mérito que acaba de contraher en la co-
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misión extraordinaria que ha desempeñado. Pero al propio tiem
po tengo orden de Su Excelencia para rectificar una expresión de 
que Vuestra Señoría hace uso, lo cual podría dar margen a equi
vocaciones de alguna trascendencia . 

. El Poder Judicial no tiene Presidente y la . Constitución de la 
República, así ·como la sana razón política desconocen esta digni
dad. Vuestra Señoría sabe muy bien que el Poder judicial se com
pone de los varios órdenes de magistrados que, con subordina
ción gradual aplican las leyes a los casos civiles y criminales que 
ocurren; y que el Presiden1'e de la Corte Suprema, por distin
guido que sea su rango, no tiene en sí autoridad propia, . sino que 
habla siempre a nombre de la corporación que preside, y cuyas 
determinaciones comunica. Valerse pues de una denominación 
desconocida, que encierra un significado susceptible de interpre
taciones peligrosas, y que igualmente rechasan nuestras institu
ciones, la conveniencia y el recto orden social, es una circunstan
cia que sin duda debe atribuirse a una involuntaria distracción 
pero que es del deber del Gobierno no dejar pasar sin la necesa
ria explicación. 

Al trasmitir a Vuestra Señoría las órdenes de Su Excelencia 
me es personalmente muy grato ofrecerle con este motivo los 
sentimientos de alta consideración con que soy de Vuestra Se
ñoría muy atento, obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando remite al Plenipo
tendenciario Manuel Pérez de Tudela una libranza por cien pesos. 
( 8-11-826 ). 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min: de RR. EE. 

Lima, Noviembre 8' de 1826 

Al Señor Doctor Manuel Pérez de Tudela 
Ministro Plenipotenciario de la Asamblea 
General Americana. 

~ 
Señor: Con esta fecha incluyo a Vuestra Señoría la adjunta 

libranza importante cien pesos que se han girado por el Señor 



CARLQS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 569 

Ministro de Hacienda a su favor por· otros tantos que existen en 
esa Tesorería pertenecientes a éste Erario y fueron depositados. 
por el subteniente Pedro Arias en virtud de ha verlos · recibido de
más en el pago de su gratificación. 

Tengo la honra de reiterar a Vuestra Señoría con este motivo 
la consider~ción distinguida con que soy muy atento obediente 
servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Ma:ría de Pando, comunica al Ple
nipotenciario Manuel Pérez de Tudela el juramento de la Consti· 
tución; le remite un ejemplar; igualmente le instruye para re
gresar y asumir su plaza como Fiscal de la Cort~ Suprema. 
( 10-12-826). 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Diciembre 10 de 1826 

Al Señor Doctor Don Manuel Pérez de Tudela, 
Ministro Plenipotenciario de la Asamblea 
General Americana. 

Señor: El dia de ayer se ha establecido de una manera irre
vocable las instituciones de la República, con el solemne juramen
to que hicimos de la constitución que tengo la honra de remitir 
a Vuestra Señoría acompañada de todos los documentos que es
pesifican la voluntad soberana, y las medidas adoptadas por el 
Consejo de Gobierno para declararla con la pureza y legitimi
dad necesaria. Esta Capital ha desplegado los resortes de su jú
·vilo al verse restaurada en la poseción de los derechos connecsos 
con la libertad tranquila, reproduciendo asi las infinitas pruebas 
con que ha acreditado quan digna es de disfrutarla. 
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Accediendo por fin el gobierno a las instancias de Vuestra 
· Se:fíoría y a la necesidap. que tiene el servicio públicó de que se 

restituya Vuestra Señoría a desempeñar su plaza de Fiscal en 
esta Corte Suprema de Justicia, me ha ordenado comunicar a 
Vuestra Señoría que regrese en el bergantín de · la Repúblicá· Con
greso, recibiéndo~e Vuestra Señoría previamente el Juramento 
de la Constitución política al Secretario de esa Legación. 

Tengo la honra de renovar a Vuestra Señoría los sentimien
tos de la mas distinguida consideración con que soy su muy aten
to obediente servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando comunica al Se
cretario de la Legación en la Asamblea.de Panamá que se le asig
na el mismo sueldo de un Encargado de Negocios del Perú en 
Europ·a. (12-12-826 ). 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. ~E. 

Lima, Diciembre 12 de 1826 

·Al Secretario de la Legación del Perú 
cerc~ de la Gran Asamblea Americana. 

Teniendo en consideración el Gobierno los méritos de Usted 
Y los servicios importantes que está prestando a la causa públi
ca., ha tenido a hi~n concederle el mismo sueldo de tres mil pe
sos anuales que disfruta el Secretario de la Agencia de Negocios 
del Perú .~n Europa. J 

Comimícolo a Usted para su inteligencia y satisfacción. 

Dios guarde a Usted. 

José María de Pando 
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-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
José Agustín de Arango, Secretario de la Legación en la Asam
blea, que el Consejo de Gobierno ha decidido darle las Cartas de 
Naturalización y Ciudadanía en vista de su excelente labor. 
( 18-12-826 ). 

( 1826) Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR . . EE. 

Lima, Diciembre 18 de 1826 

Al Señor Secretario de la Legación del 
Perú en la Asamblea Gral. Americana 
Don José Agustín de Arango. 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno, teniendo en considera
ción los importantes servicios que está Usted prestando a la cau
sa pública en el desempeño de la Secretaría de esa Legación; se 
ha servido incorporarle a la gran familia Peruana, mandándole 
estender las Cartas de naturaleza y ciudadanía que tengo la hon
ra de acompañarle para su satisfacción. 

Dios guarde a Usted. 

José María de Pando · 





Copia de documentos de la Colección "Leyes y 
Decretos" de Juan de Oviedo, firmados por José 
María de Pando. 

(1825-1826) 
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-Disponiendo la instalación del Consejo de Gobierno y determi
nando el número de sus miembros. (1·4-825). 

(Col. Leyes y Decrs.) de 
Oviedo 2 ( 384) 

Simón Bolívar, Libertador, Presidente de la Repúbli9a de Co
lombia, Libertador de la del Perú, y encargado del supremo man
do de ella, etc., etc. 

pi 
Se dispone la 
instalación del 
Consejo de Go
bierno deter
minando el nú
mero de sus 
miembros. 

Considerando: 

I. Que el gran mariscal don José de la Mar, 
presidente del Consejo de Gobierno se halla au
sente. 

II. Que el ministro de Gobierno y Relacio
nes Exteriores Dr. don José Sanchez Carrión, 
se halla gravemente enfermo. 

III. Que el general en jefe del ejército de 
la costa, está en el día extraordinariamente ocu
pado con la dirección del sitio del Callao. 

IV. Que · el consejo de Gobierno no puede 
por estas circunstancias componerse por ah~ra 
de los individuos nombrados en el decreto de 
su creación. 

V. Que es urgente la instalación de este 
Consejo de Gobierno por mi próxima ausencia 
de esta capital. 

He venido en decretar y decreto: 
l. El dia 3 de Abril se instalará el Consejo 

de Gobierno. 
2 . Se compond1~á interinamente del Dr. 

don Hipólito Unánue, ministro de Estado en el 
departamento de Hacienda, que ejercerá tam
bién interinamente la presidencia del Consejo 
de Gobierno. 

3. Sus vocales serán, el general D. Tomás 
Heres, ministro en el departamento de Guerra 
y Marina, y don José María Pando, ministro in
terino en el departamento de Hacienda. 

4. El ministerio de Go biemo y Relaciones 
Exteriores será ejercido por el general Heres, 
ministro de Guerra. 
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5 . . El ministro de la Guerra permanecerá 
en el Consejo de Gobierno, como vocal de él, 
hasta que se ponga en posesión de s.u empleo el 
gran mariscal don José de la Mar, y hasta el res
tablecimiento del ministro de Gobierno y Rela
ciones Exteriores Dr. don José Sanchez Carrión. 

6. El Ministerio de Guerra quedará en es
ta capital, dependiente por ahora del Consejo 
de Gobierno, despachado por el oficial mayor, 
hasta que el general don Tomás Heres se sepa
re del Consejo de Gobierno. 

7. El Consejo de Gobierno recibirá ins
trucciones y órdenes por la secretaría general 
que se ha creado .con esta fecha. 

8. Luego que el Consejo de Gobierno haya 
recibido en su seno al gran mariscal D. José de 
la Mar y al ministro de Relaciones Exteriores 
D. José Sanch~z Carrión, vice-presidente nato 
del Consejo, el ministro de Guerra volverá a po- . 
nerse a la cabeza de su ministerio, y me seguirá 
a los departamentos. 

9. quando se incorpore al Consejo de Go
bierno el gran mariscal don José de la Mar, o 
do.n José Sanchez Carrión, volverá a desempe
ñar el Ministerio de Hacienda don Hipólito Uná
nue. 

1 O . El ministro de Estado en los departa
mentos de Guerra y Marina queda encargado de 
la ejecución de este decreto. 

Imprimase, publiquese y circulese. 

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, 
en Lima a !<? de Abril de 1825.-6<? y 4<?. 

Simón Bolívar 

Por orden de S.E.- Tomás de Heres (1) 
(Gac., tom. 7<?, núm. 30) 

(1) Vease lo dicho en la nota del número anterior. 
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-Disponiendo que los ministros autoricen sin necesidad de acuer
do los decretos de sustanciación. ( 6-4-825). 

Se dispone que 
los ministros au
toricen sin ne
cesidad de acuer
do los decretos 
de sustanciación. 

(Col. Leyes y Dec.) 
de Oviedo 2 ( 500) 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

Para que el despacho de los Ministerios no 
sufra retardos con .Perjuicios del servici,o pú-
blico; · 

Ha venido en decretar y decreta: 
Art. 1 . Cada uno de los ministros, en sus 

respectivos departamentos, queda autorizado pa
ra despachar por si lós asuntos · de sustancia
ción, sin necesidad de acordarlos con el Con
sejo; 

Art. 2. El oficial que interinamente despa
cha el Ministerio de la Guerra y Marina queda 
encargado de la ejecución de este derecho. 

Imprimase, publiquese y circúlese. 

Dado en el palacio del Gobierno, en Lima, 
a 6 de Abril de 1825.-4<.>-6<.>. 

Hipólito Unanue.- Tomás de Heres.-

José María de Pando 

Por orden de S.E.-'- José Domingo Cáceres (1) 

(Gac. tom. 7?, núm. 31) 

(1) Véase lo dicho en la nota del aviso de Abril de 
1823, que se encuentra en este capitulo. 
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-Declarando que los prefectos, sub-prefectos y gobernadores de· 
ben ser residenciados conforme a las leyes. ( 12-4-825 ). 

Declárase que 
los prefectos, 
subprefectos y 
gobernadores 
deben ser resi
denciados con
forme a las leyes. 

(Col. Leyes y Dec.) 
de Oviedo 2 ( 569) 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

Considerando: 

I . Que la buena administración de los de
partamentos de la República depende en mucha 
parte de la responsabilidad efectiva a que deben 
sujetarse los prefectos, intendentes y goberna
dores luego que cesen en sus destinos segun la 
ley, o que sean removidos de ellos por cualquie
ra causa; 

II. Que los pueblos tienen derecho a ser de
sagraviados de las vejaciones e injusticias que 
hubiesen recibido de estos mandatarios, por 
medio de un juicio público, sin el cual quedan 
sofocadas las reclamaciones mas justas; 

He venido en decretar y decreto: . 
Art. 1. Los prefectos, intendentes y gober

nadores, sea cual fuere el tiempo que permane
cieren en sus empleos, serán residenciados con
forme a las leyes, y a los decretos que haya ex:. 
pedido o expidiere en lo sucesivo el Gobierno 
independiente. 

Art. 2. Los jueces a quienes corresponda 
formar el juicio de residencia, además de la res
ponsabilidad a que están sujetos según el decre- . 
to de 31 de Mayo, se declaran indignos de cual
quier cargo de la República en el hecho de con
ducirse con la mas leve contemplación en estos 
juzgamientos. Cualquier ciudadano del depar
tamento, en donde se actuare la residencia pue
de reclamar contra el juez de ella en caso de ob
servar la mas pequeña falta en juicio, o en el 
modo de seguirlo. 
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Art. 3. El ministro de · Estado en el depar
tamento de "Gobierno y Relaciones Exteriores 
queda encargado de la ejecución de este decreto. 

Imprimase, publiquese y circúlese. 
Dado en el . Palacio del Gobierno, en ~ima, 

a 12 de Abril de 1825.-4? y 6r:>. 

Hipólito Unanue.- José María de Pando 

Por orden de $.E.-Tomás de Herrera (l)' 
(Gac. tom. 7r:>, núm. 33) 

(1) Es corriente, y conforme al artículo 11 de la 
Constitución vigente. 

-Nombrando a los individuos que deben encargarse de las seis 
secretarías de Estado . . ( 12-6-826) · 

' Nombramiento 
de personas que 
deben encargar
se de las seis 
secretarías de 
Estado .. 

(Col. Leyes y Dec.) 
de Oviedo 2 ( 503) 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

A Consecuencia de la nueva división de las 
secretarías del despacho supremo, decretada 
provisionalmente en 1 r: del corriente; 

Ha venido en decretar y decreta: 
.Art. l.. Don José María de Pando, minis

tro de Relaciones E:&teriores, se hará también 
cargo del Ministerio del Ii:J.terior. 

Art. 2. El doctor don Hipólito Unánue se 
encargara del Ministerio de Justicia y Negocios 
Eclesiasticos. 

Art. 3. El doctor don José de Larrea y Lo
redo cont¡nuará despachando el ·Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 4 . El Miriisterio de Guerra y Marina, 
cuyo despacho se ha reservado el Excmo. señor 

. Libertador, quedará a cargo del oficia~ mayor 

.. . ! 
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don José Mercedes Castañeda, con arreglo a lo 
dispuesto por S. E. en resolución de 3 del co
rriente. 

Art. 5. Cada ministro en su respectivo de
partamento queda encargado de la ejecución del 
presente decreto, circulándolo a todas las auto
ridades de la República para su puntual cum
plimiento. 

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, 
en Lima, a 12 de Junio de 1826.-7t;> y Se:> 

Hipólito Unantie.- José María de Pando. 
José de Larrea y Loredo 

De orden de S. E. y por el señor ministro.
José Serra. 

(Reg. Ofic. lib. le:>, núm. 4. Dec. 17) 

-Reglamentando el Consejo de Go biemo y nombrando presiden
te de él. ( 28-6-826). 

Reglamento del 
Consejo de Go
bierno y nom
bramiento de 
su Presidente 

(Col. Leyes y Dec.) 
de Oviedo 2 ( 386) 

Simon Bolívar, Libertador, Presidente de 
la República de Colombia, Libertador de la del 
Perú, y encargado del Mando Supremo de ella, 
etc., etc. 

Considerando: 

I. Que habiéndose separado de la presi
dencia del Consejo de Gobierno el gran maris
cal don José de la Mar, por el estado quebran
tado de su salud, ·se hace necesario reempla
zarle. 

II. Que el gran mariscal don Andrés de 
Santa Cruz es digno y capaz de desempeñar este 
eminente destino. 
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. . 
· ·· 'III. Que las circunstancias exigen que el 

Cüh~ejo de Gobierno se organice de un · modo 
se:ncil,I_o y vigoroso para que ·obtenga c~mpleta
mente los fines de su institución. 

He. venido en decretar y decreto: 
· 1 . El 'gran m~riscal don Andrés de Santa 

Cruz queda nombrado presidente del Consejo 
c;le 9obierno, con todas las atribuciones y pre
rrogativas de~ígn~das en el decreto de instala
ción . 

. 2 . En ausencia, enfermedad, o muerte del 
pre?~idente de,1 Consejo de Gobierno, le reempla
·zará interinamente el. vice-presidente del mis
mo, don Hip,ólito Un~nue. 

3. . Son vocales del Consejo el menciona
do don .Hipólito Unánue, ministro de Justicia y 
Negocios Ecles~á,sticos: don José María de Pan
do, ministro de Relaciones Exteriores y del In
terior: .don José de Larrea y Loredo, ministro 
de ·Hacienda. 

4. El presidente del Consejo despachará 
con los ministros los negocios respectivós a los 
ramos de que están encargados, que no requie
ran especial deliberación y prolijo examen; pe
ro deberá oir el voto de los tres ~o.cales en to
dos los asuntos arduos, graves, generales, que 
haya acerca al bienestar de la República, yacer
ca del nombramiento de funcionarios públicos. 

5. Habrá por lo tanto un libro de acuer
dos, en el cual los vocales del'Consejo consigna
rán, si lo tuvieren por conveniente, los votos 
que emitieren sobre materias importantes. 

6. Los · decretos, ·diplomas, titules, y actos 
de igual naturaleza serán firmados solamente 
por el presidente del Consejo, y autorizados por 
el ministro, a cuyo departamento corresponda 
el negocio de que se trate. 

7 . Las providencia~ de sustanciación de 
expedientes de cualquier clase podrán ser dic
tadas por los respectivos ministros, y todas las 
autoridades de la República deberán obedecer 
las órdenes que les comuniquen, como órganos 
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que son 'únicos, e _indispensables defpoder Eje
cutivo y jefes de sus departamentos,! .con arre
glo al decreto del Consejo de Gobierrió de 1? del 
corriente. 

8 . El Ministerjo de Guerra y .. ~ar~na que
da por ahora separado del Com~ejo d_f3 · Gobier
no~ habiendome yo reservado el despacho de es
tos ramos. 

9 . El secretario general queda· énc·ar~ado de 
comunicar este decreto a quienes competa para 
su ejecución y para que sea impreso., publicado 
y circulado. . ': 

Dado en el cuartel general de la Magd8.lena, 
a 28 de Junio de 1826. 

SIMON BOLIVAR 

Por S.E. el Libertador.- El secretario ge
neral.- José Gabriel Pérez. 

Palacio del Gobierno, en Lima, a 29· de Ju
nio de 1826, y 7?. 

· Publiquese por bando, imprimase.Y circule
se para su cumplimiento. 

Hipó1Uito Unanue.- JosJ de .Larrea y . Loredo 

Por S. E.-El Ministro del Interior.-José 
María de Pando (1) 

(Reg. Ofc., lib. l'?, núm. 6, Dec. 23, y Per. 
sem. !'?;núm. 9). 

( 1) . Véase la nota anterior. 

¡· 
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-Q:~e se. s~meta. a los colegic~s eiectoráles el proyecto . de Constltu- . 
. ·:ci,qn. (l?-7-8~~ ). . : · . 

· ' · (Col. ·Leyes y Decr.) 
de Oviedo. 1 (21) 

:· . 1' '." MINISTEE!O DEL INTERIOR . 
r· 

.1 ..• 

Los Colegibs 
Electorales· opi
narán sobre pro
yectada. Consti
tµbón. · 

1 • 1 
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Circular a· los Prefectos 

Palacio del gobierno en la capital de Lima 
á l? de Julio de l826.- 7?. · 

Señor Prefecto.-:-La situación crítica y ex- . 

traordin~ria en .que se encuentra la República, 
fija constantemente la mas seri~ atenció~ del 
tibertádor, en cuyas manos se halla el poder 
supremo depositado, y del Consejo de Gobier
no en quien S.E. h~ tenido po.r conveniente de
legarle. No puede disimulars.e que el Peru ca-

. rece todasía· de leyes fundamentales, que al 

mis·mo tiempo que garantiéen 
/ 
su .. repo:so futuro, 

sfrvan de. base. . a su deseada prosperida·d. , Y 
animado~ por un sincero amor hacia este país 
tan desgr~dado como ·digno de meJor ~uerb~: 
penetrados de la santidad de los deberes. qlle 

tiene que llenar:· te?Derosos de abandonar a las 
ipciertas combinacion~s de los sucesos que for
tuitamente se ·eslabonan, o a las inspiraciones 

. de hombres apasionados o ambiciosos la grande . 
. obra de enlazar y equilibrar los elementos so

ciales despues de una ·dolor.osa desorganizacion; 
.convencidos, en fin,, de la urgencia que hay de 
proveer a ·tan altos intereses, sin perdida de 

· instantes, pues que lbs hp.mbres pasan, las ·ins
tituciones permanecen,- no han titubeado en 
ofrecer al Perú, después de maduras medita
ciones, e~ proyecto de Constitución que, ·de su 
orden, tengo la)1ohra de trasmitir a U.$. 

11 '' 

El Libertador y el Consejo c;le Gobierno de- . 
s~an que, con la menor dilación posible, convo
que U. S. en el departamento de su mando los 
·colegios electorales que récient~mente eligieron 
diputados para el Congr~so; y "qu~ el proyecto 
de Consti~ución, sea sometido a la ~aQción de 
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eSO$ .cuerpos que . represenfu la voluntad naciO:. 
iial. ·su. fallo decidirá lbs désfJnos de · la Repú
bliQa. · - ~l gobierno, los· . r,i-cnp.b~~s todos amigos . 
del bieh·, '. tíel orden, ·,de lá. t!~pc¡uilidad, le aguar
darán con ansiedad. Entoncés .sabremos si raal-· 

,. :· . .,. ' ' : . . 
mente tenemos un~ patria, s1 pas~r;0n para no · 
volver mas. los dias amargos de turbulencia, (le 
oscÍlaciones, y de ~rbitra;fiedad; si podremos. 
recoger · é ·úuto de tantd~ :· saGrificios .de t:ant!ls 

1 ' """' . . . . • 
devastaciqnes y horror~s -co~o hémos s~po,na-
dO' con heroica resigna.eio~; y ·sr hay o no espe
ranza de que, levantándo éntre los seres civili
zados wi~ .frente placida · y in~jestuosa, seamos 
reconociclos corno. Jriiembr9s "de la gran familia 
de las naciones. 

No puede. ocultarse a íos Peruanos impar-
, '.dales y ·despreocupados .c1ue lá época en que· se 

reunió nuestro Congreso constituyente ·n9 .· erá 
favorable para lograr ol· buen 'éx-ito:. de. la árd~a 
·empresa que acometlera. Ocupada una gran pa-

~ te del territorio de)~ República por las hueste::? 
.enemigas, exaltadas tas: pasiqn~s ·hast~ un g·ra
.(io de delirio, dividido el país ·en. bandos! ,riva

. les, los legis~adore.s ~e hallaron, por desgracia, 
. muy lejos de gozar de aquella calma reflexiva 

· · tqJ1 .indispens8ible para desempeñar ·. con acier
. t~ ··~¡us augustas funpiones ... '., S:us . íntencion~s, _ sin 

! , : .. duda rectas y patrióticas~ depieron ser inefica
·.ces, ·ya por los incoñveniente's de su posición,. 

~ <Y.a .;po;r la inexperiencia a ql;í~. ·nos ~onden6 la 
política artera de nuestros .. sefíores, ya por las 

_ . · ilu~i01;1es de tu1a pe#ec6Íón imaginaria, .inase
quibie en los negocios humanos, o p<;>r los ce
los. '.:re·specto a las facultades (lel"Poder 'Ejecuti
vp~ ~que son insepar~qles de · individu~s que .han 
gemid9 por largos af?.o.s bajo sus fatales abusos, 
Y ·que :Po+ una especie ·.de in,Stinto1 ·se inclinan 
hacia. el opuesto extremo', . igualmente perni
ciOS0. 10 

·El resultado es 'l}é\rto notorio. · Jurada la 
Constitución con entusias.tno,. puede decirse que 
a e·ste aGto se limitó . su '.existen,.cia. ·Una Cámara 

: ' 

·~ ~ . '· 

,;.. 
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única, sin contrapeso, sin freno, sin responsa-
'bilidad, presentó a los hombres pensadores y 

amante~ sinceros de su país, un manantial amar
go, ora de la peor especie de opresión, ora <;le 
convulsiones y trastornos. Los temores que. ex
citó esta imprudente institución, proscripta por 
la experiencia de las calamidades que ·en otros 
países produjera, se realizaron con tanta mayc;>r 
claridad, cuanto el mero espectro de gobierno 
que se creó, la nulidad del Senado, y la ind.e~en
dencia asignada al llamado poder municipal; .en · 
imitación de la asamblea que arrojó:.'en rnetlio 
de la Francia este gérmen c;ie ?esast~es, fueron 
otras tantas causas fecundas, reunidas para pa-

l·. 

cer inejecutable la Constitución, excitar distur: 
bios, y desacreditar la noble causa de la fode-
pendencia. ' 

Bien pronto los poderes . mal equilibrados 
entraron en una lucha funesta. Los resabio~ de 
la servidumbre, en pugna con los sueños de tma 
libertad desordenada, produjeron choques ... in
sensatos, aspiraciones ambiciosas, criminales 
defecciones~· Las clases que se creyeron m~ltra
tadas, opusieron una fuerza de inercia, o bien 
maquinaciones . encubiertas a la marcha <lel 
nuevo régimen. Las violencias de autoridades 
subalternas, no comprimidas por un poder cen
tral y vigoroso, disgustaron a los p1:1ebl.os; que. 
rio se curan de vanas teorias, sino de los bue
nos efectos prácticos de. las leyes. El desór
den, la' inobediencia, la dilapidación, se introdu
jeron en todos los ramos de la administración 
pública. Y cuando estos horribles elementos 
acarrearon, como era de preverse, la sedic~ón y 
la alevosía, fué preciso que el mismo Congr~so 
constituyente, ya desdorado por las facciÜJ'.leS, 
echase .un velo sobre la imágen de la libertad 
profanada, destruyese · la obra de ~us manos~ y 
crease el tremendo poder de la dictadura ante 
el cual las cosas y las personas enumedecietan .. 

Un milagro de la Providencia que vela so
bre nuestra patria nos salvó del abismo a que 
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nos conducieran nuestros extravios. Si las vic
torias de Junin y Ayacucho nos libertaro:q de la 
pesada coyunda de los descendientes de Pizarra 
y Almagro, la moderación singular del dictador 
nos eximio de una tirania que se mostraba co
mo inevitable. Por una ventura inaudita en los 
anales de las naciones, hemos visto emplear el 
poder absoluto en restablecer el imperio de las 
leyes, y en preparar el camino para conducirnos. , 
a la libertad racional, objeto de nuestros votos 
y de nuestras mas caras esperanzas. ¿Pero es
ta situación precaria, este órden de cosas extra
ordinarias, podria prolongarse sin graves incon
venientes y peligros? ¿Fiaremos estúpidamente 
a los caprichos del acaso el cuidado de organi
zar definitivamente nuestro régimen político? 
¿O consentiremos que a consecuencia de acon
tecimientos desgraciados, que tal vez no están 
muy distantes., levante la anarquia nuevamente 
su cabeza ensangrentada? No: el Consejo de Go
bierno no se manchará con este crimen, por te
mor a las calumnias de .los mal intencionados 
que solo medran a la sombra de la disqordia. 

Sabe que a la grande alma del Libertador le 
pesa la ilimitada autoridad de que está. revesti
do; y a ejemplo suyo anhela por deponer la que 
le ha sido delegada, tan luego como se logre el 

noble objeto de su ambición, ver establecidas 
instituciones que pongan seguros diques a la 
arbitrariedad y a la licencia, los dos mas crue
les azotes que afligen a la especie humana. 

El código político presentado por el Liber
tador al Congreso de Bolivia es producción de 
un genio trascendental, destinaqa a formar épo
ca en la historia de las sociedades civiles. Pare
cía hasta aqui imposible co:i;iciliar la mayor su

ma posible de libertad y de influencia en los 
ciudadanos, con la organi2;ación robusta de un 
ejecutlvo espedito para desempeñar sus · impor
tantes funciones sin trabas perjudiciales, ni fa
cilidad para hacerse usurpador, y de, un poder 
legislativo tan bien constituido en todas sus par-
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tes, que sus movimientos no presentan ni aun 
la mera posibilidad de tiranía oligárquica, de 
precipitación en la redacción de las leyes, ni de 
choques y conflictos paralizadores, que son los 
escollos con que se han estrellado constantemen
te las asambleas populares. El Consejo de Go
b:ierno no podía pues trepidar en ofrecer a la 
sanción nacional esta obra insigne de la sabidu
ría experimentada, con aquellas cortas modifica
ciones que ha creido adaptables a las circuns
tancias de nuestro país; ni en elevar su voz en 
esta ocasión solemne, para exhortar a los pe
ruanos a que acepten esta benefica Constitución 
que les promete par~ lo futuro largos dias de 
reposo y de felicidad. 

No teme el Consejo que se le acuse, con fun
damento, de inconsecuente. en sus resoluciones, 
comparando la actual con el decreto de 1~ de 
Mayo último. El censo de la población manda
do formar en su art. 1 puede y debe activarse 
por U,. S. y los demas señores prefectos, al mis
mo tiempo que se congreguen los colegios elec
torales para el solo acto de examinar el proyec
to de Constitución que se le somete, y podrá 
servir de base, como indica el art. 2, para el 
nombramiento de los representantes de la na
ción, en caso de que la Constitución reciba la 
sanción que el Consejo invoca con el mas puro 
anhelo: consultándose así tambien los loables 
deseos emitidos en la representación dirigida 
al gobierno· en 21 de Abril último, por cincmm
ta y dos de los señores diputados electos para 
el Congreso. 

El Consejo de Gobierno eleva al Todopode
roso las plegarias mas fer\'ientes para que se 
digne iluminar a los individuos de los colegios 
electorales en una crisis de la mas alta impor
tancia para el Perú: en manos de ellos está la 
suerte, no solo de los contemporáneos, sino de 
muchas venideras generaciones. Sea cual fuese 
su resolución, el Consejo habrá llenado un de
ber s~grado; y cuando vuelvan sus miembros 
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a la clase de ciµdadanos privados, su concien
cia estará satisfecha, y su corazón consolado 
con el grato recuerdo de haberse despojado de 
toda mira ambiciosa, de todo interés personal, 
de toda consideración pusilánime, para esf or
zarse en apartar de su patria las desventuras 
que la amenazan, y para tributarle el más subli
me servicio que pueden prestar los hombres, 
el de proporcionarle instituciones fuertes y li 
bres. 

Al trasmitir a V. S. lo~ sentimientos y las 
ordenes del gobierno para que por su parte las 
cumplan, y les dé la posible publicidad, tengo 
la honra de ofrecerle los testimonios de mi dis- 1 

tinguida consideración. 
Dios guarde a V. S. 

José María de Pando (1) 

(1) En su virtud se aprobó esta Constitución por los 
colegios electorales, y se mandó jurar por decre
to de 30 de Noviembre de 1826, y juró en 9 de 
Diciembre del ~mo: después se le declaró nula 
mandándose observar provisionalmente la de 1823, 
por la ley de 11 de Junio de 1827. 

-DispQniendo que se repartan tierras sobrantes a los individuos 
que carezcan de propiedad . (l~-9-826). 

(Col. Leyes y Decrs.) 
de Oviedo 4 ( 1469) 

CIRCULAR 

a los Prefectos 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, a ·1 ~ de Setiembre de 1826.-7<! 

Se repartirá tie- Los decretos expedidos por S.E. el Liberta
·rras sobrantes a dor con fecha 8 de abril de 1824 y 4. de Julio de 
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los individuos 
que carezcan de 
propiedad. 

1825, sobre re~artición de tierras de comunidad, 
no han tenido todavía cabal cumplimiento. Y 
como esta materia la considera el Consejo de 
Gobierno de la mayor importancia para la pros
peridad de una porción muy numerosa y rec~ 
mendable de la población de la República; me 
manda S.E. encargar a U.S. eficazmente que 
aprovechando la oportunidad de la revista que 
de be hacerse en las provincias con el fin de plan
tear las contribuciones nuevamente establecidas, 
ordene U .S. que se proceda a completar el bene
ficio concedido por aquellos decretos, repartién
dose las tierras sobrante~ a aquellos individuos 
que carecen de propiedad y Üevándose a debido 
efecto las providencias dictadas sobre este asun
to, para asegurar el mejor y mas justo método 
de tan útil operación. 

No necesito encarecer a U. S. la importa:r;i
cia de esta medida, pues conoce perfectamente 
cuanto importa aumentar el número de propie
tarios y de productores; aliviar la suerte de los 
indígenas; poner en circulación y cultivo una ri
queza estancada y estéril; preparar nuevos in
gresos al Erario Público; y formar ciudadanos 
de la masa de nuestros infelices proletarios. 

Reitero a U. S. en esta ocasión las segurida
des de mi distinguido aprecio. 

José María de Pando . (1) 

(Per., sem. 1<:>, núm. 30) 

(1) Véase lo dicho en la nota del primer número de 
este capítulo. El cumplimiento de la anterior cir· 
cular se reencargó por la de '1 de Setiembre del 
mismo año de 1826. 
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-Se dispone que se señale un plazo a los encargados de la remen
sura y repartimiento de terreno. ( 7-9-826 ). 

Disponiendo que 
se señale un pla
zo a los encar
gados de la re
mensura y re
partimiento de 
terreno. 

CIRCULAR 

a los Prefectos· 

REPUBLICA PERUANA 

~alacio de Gobierno, en la capital de 
Lima, a 7 de Setiembre de 1826.-7<?. 

Consiguiente a lo que digo a U. S. en la cir
cular número 18 sobre el cabal cumplimiento 
de los decretos expedidos por S . E. el Liberta
d or con fecha 8 de Abril de 1824, y 5 de Julio 
de 1825, h a dispuesto el Gobierno que los SS. 
prefectos cuiden d e señalar un plazo prudente 
para que ejecuten su comisión los encargados 
de la remensura y repartimiento de tierras, abo
nándoles mensualmente la gratificación de cien
to cincuenta pesos por único derecho o emo
lumento. 

Reitero a U. S. las distinguidas considera
ciones con que soy su muy atento obediente ser
vidor. 

José María de Pando (1) 

(Per., sem. 1?, núm. 31) 

(1) Véase la nota anterior. 

-Disponiendo que los revisitadores formen un cuaderno en que 
indiquen las tierras que pueden repar tirse y que se abstengan 
de extender títulos de pr opiedad. ( 19-10-826 ). 

· (Col Leyes y Decrs.) de 
Oviedo 4 (1471) 

CIRCULAR 

a los Prefectos de la República 
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Se dispone que 
los revisitadores 
formarán cua
derno de las tie
rras considera
tj.as para reparto 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 

Lima, a 19 de Octubre de 1826.-7<? 

Cerciorado el Gobierno Supremo de que los 
derechos que cobran los visitadores de Hacien
da son generalmente suficientes para recompen
sar el trabajo que empleen en la repartición de 
tierras de comunidad, sólo ha creido justo seña
lar tres pesos diarios a los peritos que les acom
pañen en esta operación. Para guardar el órden 
que corresponda seguirse en ella, deberán los 
revisitadores formar "LI;n cuaderno en que E?Spe
cifiquen las tierras que pueden repartirse, su 
demarcación, y las personas a quienes conven
ga adjudicarlas; pero en ninguna maner8¡ pro
cederán a extender títulos de propiedad, respec
to a que el Gobierno se ha reservado expedir
los por si mismo, después de examinar las ta
reas de los revisitadores, y los informes que mi
nistren los celosos prefectos. 

Dios guarde a U. S. 
José María de Pando (2) 

(Per., sem. l?, núm. 45) 
1 

(2) No existen ya los revisitadores. La anterior dis· 
posición se mandó cumplir por aviso de Febrero de 
1827. 

-Disponiendo que en el colegio que fue de Santo Tomás, se es
tablezca una casa de maternidad, bajo la dirección de la Sra. 
Fessel, con el objeto indicado de este d,ecreto. (10·10-826) 

(Col. Leyes y Dec.) 
de Oviedo 8 (162) 

Don Andrés Santa-Cruz, gran mariscal, presi
dente del Consejo de q.obierno de la República 

del Perú, etc. 
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JOSE !y!ARIA DE ~ANDO · ... 
.. ~ .. ' " . 

~! •• .. . .· 
·Se · dispon~ . que Convencido de que entre los establecimien-
en el colegió' que tos de pública beneficenCia, ningunos reclrup~n 
fué de Santo To- tan preferentemente fos desvelos de un Gobíer
más se establez- no paternal, como los destinados al amparó de 
ca una Casa de las victimas inocente.s del vicio o de la impru
Maternidad, ba- · dencia, que abandonadas en los primeros ins
jo la dirección tantes de su existencia, deben ser prohijadas 
de la Sra. Fessel. por la nación, y ser puestas en estado de hacer-

· .. ~ ~ . 
., se miembros útiles de ella; 

· · .· 

He venido en decretar y decreto, oido el 
Consejo de Gobierno: 

· Art. 1. En el colegio que fué de Santo To
más, se establecerá una casa de maternidad 
bajo lá dirección de la señor~ Fessel; 

~rt. 2 . Tendtá este piadoso establecinlien
to por objeto: 

· 1? Socorrer a las mujeres pobres en sus. 
partos, y formar parteras instruidas y hábiles; 

. 2<? Criar y educar a los niños expósitos 
hasta la edad de cinco años; · ~ 

3? Conservar y propagar el fluido vacuno. 
Art. 3 . El reglamento de la Casa de Ma

terni,~~~ de París·; modificado segun la~ J~ircuns-
. tandas del país, servirá de regla al nuevo est~ 
blecimie.nto, p.res~ntand.o al Director de· :BBnefi
cencia pública por medio · del Ministerio del In- . 
terior, los planes que le dicte su zelo para la.. . · 
pronta perfección de objeto tan recomendable,~·<,~· 

Art. 4. Se agregará al actual colegio de ni
ñas huérfanas la casa contigua que servia de 
hospicio a los expósitos, a fin de erigirse en ca
sa de enseñanza de los niños huérfanos que, 
cumplido el quinto año de su edad, pasen a 
ella desde la casa de maternidad, para educar
se hasta el tiempo en que logren la conveniente 
colocación. 

Art. 5. En· el que fue colegio de San Pedro 
N olasco se establecerá igualmente una casa de 
instrucción para los niños huérfanos, desde 
edad de cinco añbs, donde permanecerán has
ta tanto que, instruidos en algun arte ú oficio, 
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puedan adquirir una honrada subsist.encia con 
su trabajo o industria. 

Art. 6. A fin de llenar estos objetos el Di

rector de Beneficencia, pidiendo de los auxilios 
necesarios al Prefecto del departamento, hará 
recoger los huérfanos de ambos sexos que se 
hallan disper?os, colocán~olos en el estableci
miento respectivo, ya ·sea para amparar o ins
truir a los párvulos, ya para sujetar y corregir 
a los adultos que lo necesitaren. 
- Art. 7. Los reglamentos que se firmen pa
ra el régimen interior de esta casa, serán tam
bién sometidos a la aprobación del Gobierno 
por el Director de Beneficencia. 

Art. 8. Este queda autorizado para que 
formando una sola masa de las rentas é ingre
sos de toda especie que tienen los varios esta
blecimientos puestos a su cuidado, los reparta 
proporcionalmente con arreglo a las necesida
des de cada uno de ellos: atendiendo siempre 
con preferencia al objeto esencial de su institu
ción, que es el de aliviar los males de la huma
nidad desvalida y doliente. 

Art. 9 . Cada seis meses se presentarán al 
Minlstro del Interior -cuentas documentadas de 
los ingresos y egresos de fondos de la Direc
ción de Beneficencia pública, a fin de que el 
Gobierno pueda con pleno conocimiento de cau
sa, llenar el déficit que acaso resulta!e. 

Art. 1 O . El Ministro de Estado en el de
partamento del Interior qµeda encargado de la 
ejecución del presente decreto. 

Impríniase, publiquese y circulese. 

_ Dado en el palacio del Supremo Gobierno, 

en Lima, ·a 10 de Octubre de 1826.-7<:> y 5<? . .· 

Andrés Santa Cruz 

P .O. de S. E.- José María de Pando 
(Reg. Ofic., lib. l?, núm. 14, Dec. 57) 

·.· .. .. 

:, 
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-Determinando el número de vocales de h .s cortes y dando ins
trucciones sobre informes. ( 17-10-826 ). 

(Col. Leyes y Decrs.) 
de Oviedo 10 ( 849) 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, a 17 de Octubre de 1826.-7:> 

CIRCULAR A LOS SEÑORES PREFECTOS DE 
LOS DEPARTAMENTOS DEL CUZCO, 

AREQUIPA Y LIBERTAD 

Queda fijado el Señor Prefecto.-Consultando el gobierno, 
número de voca- por todos los medios posibles, la salud y pros
les de las cortes. peridad de los pueblos, se ha servido última-

mente dotar a cada corte departamental con el 
número de un decano, seis vocales y ma fiscal. 
Y persuadido al mismo tiempo, de que las mas 
veces la recta administración de justicia no de
pende tanto en que haya el número correspon
diente de magistrados, cuanto en que esto~ sean 
de conocidas luces y probidad, ha resuelto: que 
para el mejor acierto en su elección, las pro
puestas en terna que haga aquel tribunal a fin 
de llenar sus vacantes, se eleven, segun se le 
previene, por el órgaxw de U. S. con el objeto 
de que, sobre cada uno de los individuos conte
nidos en ellas, pueda U. S. oportunamente in
formar. 

De orden suprema tengo la honra de enun
ciarlo a U. S. para su inteligencia y efectos con
siguientes.- Dios guarde a U. S. 

José María de Pando 
(Per. sem. l:>, núm. 43). 
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-Determinando el número de vocales de las cortes . .< 17-10-826 ). 

Se determina el 
número de voca
les de las cortes. 

(Col. Leyes y Decres.) 
de Oviedo 10 ( 850) 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, a 17 de Octubre de 1826.-7'? 

1 

CIRCULAR A LOS SEÑORES PRESIDENTES 

DE LAS CORTES SUPERIORES DE LOS DE

PARTAMENTOS DEL CUZCO, AREQUIPA Y 
LIBERTAD 

Señor Presidente.-En circular de 11 del ac
tual comuniqué a U. S. de órden suprema, haber 
resuelto el gobierno, que cada corte superior 
de departamento se compusiese de un decano, 
seis vocales y un fiscal, a fin de que los pueblos 
disfrutasen de buena y pronta administración 
de justicia. Debiendo pues, cumplirse tan justa 
resolución, en su consecuencia, ha determina
do S. E. el Consejo de gobierno, que el tribunal, 
por el órgano del prefecto de aquel departamen
to, eleve las propuestas en terna para llenar el 
número de las .plazas que haya vacantes, segun 
.el _ nuevo arreglo: considerando en ellas a los 
sujetos mas· acreedores por sus escojidas luces, 
mérito y probidad. 

Tengo la honra de prevenirlo a U. S. por 
disposición de S. S. para la inteligencia del tri
bunal y demas efectos consiguientes. 

Dios guarde a U. S. 

José María de Pando 

(per., sem. l?, núm. 43) 
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-Disponiendo incorporación de la provincia de Aneo a la de Hua
manga, en los mismos tér~os que fue agregada a la de Huan· 

ta. ( 23-10-826 ) • 

D. 23 de Octubre 
de 1826. 

(Col. Leyes y Decs.) 
de Oviedo, 4 1347) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Don · Andrés Santa-Cruz, gran mariscal de los 
ejércitos nacionales y presidente del Consejo de 

· de Gobierno: 

Interesado en conciliar en lo posible los de
seos legítimos de los pueblos con la mejor ad· 
ministración pública: y hallándome informado 
que la extinguida provincia de Aneo, que se . 
mandó reunir a la de Huanta por el art. 3, del 
decreto expedido en 3 del Setiembre próximo 
pasado, solicita como mas conveniente a su 
prosperidad, agregarse a la .de Huamanga, he 
venido en acceder a sus aspiraciones reforman· 
do el referido artículo con acuerdo del Consejo 
de Gobierno. 

Art. único: La extinguida provincia de An· 
co se incorporará a la de Huamanga en los mis
mos términos que fué agregada a la de Huanta. 

Imprímase, publíquese y circúlese, cuidan
do d.e su ejecución el ministro · del Interior. 

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, 
en Lima;. a 23 de Octubre de 1826.-7? y ·5'?. 

Andrés Santa Cruz 

Por órden de S. · E.-::-J osé María de Pando . 

. (Reg. Ofc., lib. 1?, núm. 16, Dec. 63). 
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-Reglamentando el colegio de San Carlos de Lima. ( 26-10-826 ). 

Se reglamenta al 
el colegio de San 
Cárlos de Lima. 

. ~ 
·, : :. 

(Col. Leyes y Decs.) 
de Oviedo, 9 (1347) 

Don Andrés Santa Cruz, gran mariscal y 
pr~sidente del Consejo de Gobierno, etc. 

Debiendo el Convictorio que lleva el glorio.. 
so nombre de Bolivar, recibir· las reformas que 
le pongan al nivel del arreglo· decretado para 
el Colegio de la Independencia. en diez del pre
sente mes; 

He venido en decretar, oipo el Consejo de 
Gobierno·: 

Art. 1. El Convictorio llamado de Bolivar, 
de esta capital, está' destinado a la enseñanza 
de las ciencias, y particularmente a la del dere
cho en todas sus divisiones, y queda, como los 
demás colegios, bajo la :protección inmediata 
del Gobierno. 

Art. 2 . Se compondrá el Convictorio de un 
.director, que será uno de los vocales de la cor
te suprema de justicia; de un rector que siem
pre, que sea posible, deberá pertenecer a la fa
cultad de jurisprudencia y de los catedráticos 
que ._en seguida se designar~n. 

Art. 3. L6s ·profesores f armarán una junta 
gubernafiva, presidida por el directo~, y por 

·impedimento de este por él rector. 
·Art. 4. Queda a cargo . c;le . esta junta: 
1? ·. Formar los reglamentos i~teriores ·que 

fijen las hóras y alternativ.as de· los estudios, l~ . 
designación de autores, el métodQ de enseñanza, •. 
la época y duración de las vacaciones: en fin·, 
todo cuanto tenga relación con el buen ·orden 
interior, no solo en la parte científica, sino tam
bién en lo económico gubernativo del estable
cimiento. 

2? Examinar en cuerpo a los alumnos que 
sean presentados, por sus respectivos profeso
res," como aptos para d~r prueba de su aprove
chamiento. 

. ' : · • 1· 
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3? Determinar e imponer la prensión, que 
pudieren necesitar los profeso res que tal vez 
no cumplieren con sus deberes. 

4? Cuidar de la recaudación y exacta in
versión de las rentas del colegio; a cuyo fin nom
brará sus recaudadores señalándoles un tanto 
por ciento por su trabajo. 

5? Admitir a los pretendientes a becas que 
reunan las calidades que prescribe el art. 15. · 

6? Espeler del colegio y borrar de la ma
tricula a los estudiantes que cometan delitos, o 
tengan mala conducta, y no sean susceptibles de 
enmienda. 

7?-N ombrar de entre los cursantes adelan
tados aquellos que puedan sustituir a los profe
sores, cuando se hallen lejitimamente impedi
dos. 

8? Presentar al Gobierno por medio de la 
inspección general de instrucción pública, las 
propuestas que creyere convenientes, señalada
mente sobre reunión o separación de las cáte
dras designadas en el art. 7 . 

9? Formar las cuentas de ingresos y egre
sos de fondos, presentándolas cada trimestre 
con documentos al Ministerio del Interior por 
medio de la inspección general de estudios. 

Art. 5. ~e encomienda al rector: 
1? Que haga cumplir exactamente las dis

posiciones de la junta en todo lo que abraza el 
párrafo 1 del art. 4. . 

2? Que cuide de la refacción, limpieza Y 
aseo del edificio, y del buen porte y modales de 
los colegiales. 

3? Que corrija moderadamente a · 1os esco
lares que cometieren alguna falta, y en caso de 
delito grave, que los denuncie a la junta pa't'a 
que los espela si no puede esperarse enmienda. 

4? Que cele sobre que los subalternos y sir
vientes cumplan con sus obligaciones respec-
ti vas. 

5? Que avise a los padres o cuidantes de 
los colegiales internos cuando se hallen enf er-
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mos, y siempre que les falte algun objeto de los 
que deben proporcionarles. 

6<:> Que ponga en conocimiento de la jun
ta si alguna aula se hallare sin profesor por 

cualquier motivo, para que nombre el corres
pondiente substituto. 

7? Que sufrague para el gasto diario del 

colegio, para lo cual se le confiarán las canti

dades necesarias. 
8? Que lleve el cuaderno de matriculas. 

Art. 6. Para al..udliar al rector en sus ta
reas, se nombrará un vice-rector, que deberá 

ser presbitero, a fin de que al mismo tiempo 

que celebre misa en el Colegio, preste a los es
colares la asistencia religiosa tan indispensable, 

y substituya al rector oportunamente en .sus 

atribuciones. 
Art. '7. Tendrá el colegio las siguientes cá

tedras : De lengua y literatura latina; de lengua 

y literatura griega; de Lógica y Metafísica; de 

F,ilosofía; de Matemáticas; de Economía polí

t ica; de Geografía, Cronología, e historia; de 

Derecho natural y de gentes; de Derech9 públi

co y constitucional; de Derecho canónico; de 

Derecho romano; de Derecho patrio civil y cri

minal; de práctica Forense. 
Art. 8. El Gobierno nombrará por esta vez 

los profesores, conservando a aquellos que es

tán actualmente en ejercicio, y hayan dado mues

t ras de celo por la enseñanza. 
/l.rt. 9 . Servfrá de . particular recomenda

ción a los profesores para ser promovidos a 

empleos de su respectiva carrera, el asiduo y 

provechoso desempeño que manifiesten en la 

instrucción de la juventud; y serán preferidos 

a otros en igualdad de circunstancias. 

Art. 10. El sueldo del rector será de mil

quientos pesos anuales, de seiscientos el del vi

ce-rector, y de mil el de los profesores. Pero 

mientras se arreglan las rentas del colegio per
birán solamente mil doscientos pesos anuales 
el primero, y seiscientos los últimos. 
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Art. 11 . Cuando algun profesor desempe
ñase ademas de su cátedra algunas otras en co
misión, a lo cual no podrá. ninguno negarse sin 
causa lejitima, se le abonarán doscientos pesos 
de gratificación sobre la dotación de· su cátedra. 

Art. 12. El estado costeará en este colegio 
veinte y cuatro becas, satisfaciendo por cada una 
la cantidad de ciento cincuenta pesos anuales. 
Se asignará igualmente una cantidad propor
cionada para gastos de unüorme. 

Art. 13. Se preferirá en la opción a estas 
becas a los hijos cuyos padres hubiesen muer
to sosteniendo la guerra de la Independencia, 
o cuyas madres fuesen viudas indijentes. 

Art. 14. También se admitirán pensionis
tas esternos que satisfagan la suma de sesenta 
pesos anuales, o de cinco al mes y gratuitos es
ternos a juicio prudente de la junta gubernativa 
del establecimiento. 

Art. 15. Para poder ser admitido al estudio 
de las ciencias los escolares, de cualquier espe

. cie que sean, deberán reunir las calidades si
guientes: 

1~ Tener la edad de catorce años cumpli
dos; 

2~ Ser hijos de familias honradas; 
3~ Presentar certificaciones de estableci

mientos aprobados; o sujetarse a un examen de 
lectura, escritura, gramática castellana y latina, 
retórica y principios de aritmética; 

4~ Traer los muebles, utensilios y libros 
que indique la junta. 

5~ Prestar fianza los gratuitos internos de 
abonar al colegio los gastos que hayan ocasio
nado durante el tiempo que · hayan disfrutaáo 
las becas del estado, siempre que no concluyan 
el estudio de la facultad a que se han dedicado. 

Art. 16. Por ahora continuarán en el Con
victorio los escolares que no hayan cumplido 
la edad arriba prescrita; y se admitirán antes 
de la misma a los que manüestasen su decisión 
de seguir los cursos de lengua y literatura latí-
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na, lengua y literatura griega; geografía, crono
iogía, e historia, y matemáticas. 

Art. 17. Al fin de cada año escolar'·::;e cele-

. ·. ~rarán exámenes públicos con la debida solem
nidad, asistiendo a ellos el ministro del interior; 

a fin de conceder .a nombre del Gobierno .. los 
premios a que se hayan hecho acreedores los 
estudiantes. . .. · , 

Art. 18.. A los que nombre la .junta . ~aes

tros_ o substitut?s en el caso que menciona el 

párrafo 7 del Art. 4. se les condecorará con una 
· medalla que lleve e_l busto del Libertador pen

diente .del cuello de una cinta de los colores 
nacionales. 

~ ; .. Art. 19<:> .· Por ahora las rentas del Convic-
' . 

torio serán las siguientes: 
1 <:> Tres mil seisientos pesos anuales paga

deros por el: tesoro públfüo pa:r_:a costear las 
veinte y cuatro becas· gratuitas; 

2<:> El progucto· de_ fincas urbanas pertene
cientes al Conviqtorio· graduado en tres mil cua

trocientos pesos al año; 
3<:> La asignación ' de cuatro mil ochoden

tos pesos. anuales sobre la caja general de cen
sos, refundida ért la de amortización: 

4<:> Las renta.s~ que·. pertenecieron al extin

guido Colegió de San Pedro Nolasco, graduadas 

en tres mil doscientos pesos al año; 
5? ¡,as rentas que fueron del extinguido Co

legio de San Ildefonso; calculadas en cuatro mil 

setecientos pesos al año; 
6<:> Las pensiones que satisfagan los escola

res que se admita:i como alumnos internos· y 

externos. 
Art. 20. Habiendo gozado el Convictorio de 

BoJivar, en lo antiguo, de otros ingresos que se 

hallan entorpecidos por los acontecimientos de 

la, guerra, ·será obligación de la junta y del rec

tor, ponér en claro dichás rentas y promover 

eficazmente su percepción. 
Art. 21 . · Este regla_mento será considerado 
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como provisorio mientras se organiza la ü1s
trucción pública en todos sus ramos. 

Art. 22. El ministro de Estado en el óepar
tamento del interior, queda encargado de la eje
cución del presente decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 
Dado en Lima a 26 de Octubre de 1826.-

7<:>. y 5<:> 
Andrés Santa Cruz 

Por órden de S. E. José María de Pando (1) 
(Reg. Ofic. lib. 1 <:>, núm. 16, Dec. 65) 

(1) Rigen los Estatutos de 20 de Febrer1> de 1857 que 
corren en este capítulo bajo el núm. 592. 

-Sobre propagación del fluido vacuno. ( 27°10-826 ). 

Urge propaga
ción del fluido 
vacuno. 

(Col. Leyes y Decs) 
Oviedo 8 ( 197) 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, a 27 de Octubre de 1826.-7<:> 

Los progresos que ha comenzado a hacer 
la plaga de la viruela por el descuido reprensi
ble con que muchos padres desatienden la exis~ 
toncir.. de sus hijos, privándolos del preservati
vo de la vacunación, no podían ser mirados con 
indolencia por el Gobierno, que no omite prac
ticar nada de cuanto juzga útil a la conserva
ción de la salud de sus súbditos. Con este fin 
ha dictado el adjunto decreto que incluyo a 
V. S. bien persuadido que es inoficioso encare
cerle su puntual ejecución; cuando la humani
dad recomienda enérgicamente y la prosperidad 
del Estado porque V. S. se manifiesta tan celo
so, están comprometidas en ella. Empero for
zado por mi deber de apresurarla, me prome-
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to que V. S. tan luego como reciba el fluido va
CU;p.o, o an'tes si lo hubiese legitimo en ese de-
,partamento, dispondrá que el ·profesor de ·que 
se trata en el artículo 9 lo recorra y vacune-a 
cuantos no hubiesen logrado este beneficio; y 
que reencargará .a ese señor gobernador ecle
siástico el exacto curp.plimiento de la suprema 
resolución relativa a · que ningun cura tome en 
ade.lante posesión de -su doctrina, sin presentar 
pnfoiamente a U~ S. un certificado del faculta
tivo encargado del protomedicato en esa, por 
el cual acredite hallarse instruido en la admi- · 
nistración de la vacuna, se2un está mandado 
.por decreto de 16 de Febrero de 1822. · 

Dios guarde a V. S. 

J. M. de Pando 
(Per~, sem. l?, núm. 45). 

-Pidiendo razón circunstanciada de las rentas de todos los cole
gfos. ( 3~1Í,-826 ). 

C. 3 de Noviem
bre 1826 
Se pide razon 
circunstanciada 
de las rentas de 
todos los cole
gios 

,; 
(Col. Leyes y Decrs.) 
de Oviedo 10 ( 610) 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, a 3 ·de Noviembre de 1826.-7<? 

Señor Prefecto.- Próximo a ser provistos 
todos los establecimientos de instrucción · pú
blica de las rentas stificientes para el sosteni
miento de su economía . y de su ensefümza, tor
nóse ya la atención del Gobierno a mejorarlos 
en su -arreglo interior. Empero, no procederia 
de acuerdo 'con los principios de su política ni 
con la justicia de los deseos que m anifiesta pa-
· ra gen·eralizar la ilustración, si monopolizase en 
favor de la capital los .beneficios de una refor-



: . 

. . 

604 JOSE MARIA DE PANDO 

ma tan importante, como la que acaba de eje
cutar en la del convictorio, que lleva el glorioso 
nombre de Bolivar. Queriendo pues poner al 
nivel de este los colegios de los restantes depar
tamentos, me ha ordenado pedir a U. S. una 
razon circunstanciada de sus rentas, cátedras 
y reglamentos, e incluirle el adjunto para .que, 
sirviéndole de base, forme un proyecto de otro, 
con las modificaciones locales que estimase de 
absoluta necesidad. 

De esta operación pende enteramente el ace
lerar o retardar el tiempo en que S. E. decre
tan! la organización de esos colegios, que se
rá tan pronto como reciba los detalles indica
dos, respecto a que no es razonable espedir una 
resolución en materias tan delicadas, sin ase
gurarse ·antes con la probabilidad del acierto. 
Sirvase pues U. S. mostrarse en esta ocasión 
celoso, como siempre, por el mayor bien que 
puede hacer a su patrja; considerando qüe cada 
dia que transcurre sin que la juventud reciba 
una educación verdaderamente ilustrada, cau
sa una desgracia a la República y una molestia 
insoportable al Gobierno. 

Dios guarde a U. S. 
J. M. de Pando 

(Per., sem. 1?, núm. 45). 

-Disponiendo la erección de Escuelas Lancasterianas. (11·11-826). 

.; ' 

(Col. Leye~ y Decrs.) 
de Oviedo 9 ( 543) 

CIRCULARES 
A LOS SEÑORES PREFECTOS 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, a 11 de · Noviembre de 1826.-7<? Y 5<? 

Señor Prefecto.- En vano se desvelaría 'el 
Gobierno en fundar nuevos colegios y reformar 

Dispónese la Jos antiguos, si desatendiese a los establecimien-
, erección de· as- . tos de enseñanza primaria, que son la base de la 
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cuelas Lancaste
rianas. 

ilustración y del saber Persuadido por el ejem
plo y por l~ esperiencia que las naciones mas 
bien rejidá.s y · ·mas felices, son aquellas donde 
se ha generalizado la enseñanza primaria entre 
las clases menesterosas por mecUo del método 
lancasteriano, ha espedido el adjunto decreto 
estableciendo dos escuelas lancasterianas, que 
serán dentro de poco tiempo el plantel de don.:. 
de se estraigan los jóvenes destinados a difun
dir por la basta estensión de la República los 
prim~ros ele.mentas de la cultura moral e inte-
lectual. 1 • 

Formado el plan de estas escuelas de u~a 
manera que ,puedan cursarlas los jóvenes de 
ambo~ sexps~ . sin rozes peligrosos y próximas 

. . ya a abrirse, cumple a u: s. apresurarse . a re
mitir l~s per.sonas m.1e ~~dica el artículo 11, pa
ra que rfuedª-n tener ?abal ejecución las preV:en
ciones que se hacen en él 4c:> y en el 12. : . 

. · Dios gµ~rde .a U, S. · 
" ... 

José María de Pando (1) ,·· .. ,: . 

{Per., sem. lc:>, núm .. 4~) 

(i) vease fa. no~a a~terjor. 

. .. 

-Declarando ley fundamental la institución examinada por los 
colegios electorales y conffriendo al general ~olivar la presi· 
dencia Vitalicia. ( 30-11-826 ). 

D. 30 de Noviem
bre de 1826 
Declarando ley 

(Col. Leyes y Decr.) 
de Oviedo. 1 (22) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
EL CONSEJO 

DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Vista la petición dirigida al gobierno en 21 
del mes de Abril . del año corriente por cincuen
ta y dos diputados al Congreso nacional: 

~ ' ' .. 

., _ 

\ , 
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fundamental la · 
institución exa
minada por los 
colegios electo
rales, y conii
riendo al gene
ral Bolivar la 
presidencia Vi
talicia. 

... 

JOSE MARIA DE PANDO 

' . \. 

' ' 
' ·. 

C. · 

· Vista la· comunicación de S. E.- .rel Liberta
dor Simón Bolivar ,. hech~ al do:p.sejo de Gobier
no, en 21 del propio mes. y año, con motivo de 
la enunciada petición que le fué trasmitida; 

Visto el decreto expedido, con fecha de 1? 
de Mayo último, por el Consejo de Gobierno, a 
consecuencia de los votos emitidos en la men
cionada petición, y d~l dictámen manifestado 
por el Libertador; 

Vista la nota circular dirigida, de orden del 
Consejo de Gobierno, por el Ministerio del Inte
rior a los prefectos de los departamentos, some
tiendo al exámen y sanción popular, por medio 
de los colegios electorales de la República el 
proyecto de Constitución política presentado 
por ~1 ·Libertador a la República Boliviana, con 
algunas modificaciones adaptadas a la indole y . 
a los intereses de la nación peruana; Vi;;ta las 
cincuenta y nueve actas originales en que apa
recen los votos pronunciados por los colegios 
electorales aprobando y sancionando dicho pro
yecto de Constitución r>3.ra el Perú;. y procla
mando al Libertador Simón Bolívar como al 
único que puede · y debe desempeñar las altas 
funciones de presidente vitalicio de la Repúbli
ca con arreglo a la Constitución misma; 

Vista la nota ·pasada, de órden del gobier
no, por el Ministerio del Interior, a la ilustre 
Municipalidad de e~ta capital, y la: contestación 
de la misma corporación popular en que expre
sa haber examinado las· actas originales de los 
colegios electorales, hallándolas conformes con 
las impresas a continuación de la Constitución, 
y reconocido que · la totalidad de ellos ha san
cionado el proyecto de Constitución sometida a 
su juicio, para que sea en lo sucesivo ley funda
mental de la ReptlbÜca, poniendo por condición 
.indispensable que el Libertador, y no o.tra per
sona, sea el presidente de la República; 

Y considerando: . 
I . Que estos votos de los colegios electo

rales, aun han sido corroborados por las acla-
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macione~ · unánim~s y espontáneas de los -nue
blos, y . por · las e~posiciones libres y enérglcas 

. de un siri ·número de municipalidades y cuerpos 
· civiles, eclesiasticos y. militares, impulsados 
·., unos y otros· p~r el vivo deseo ,.de que se vean 

.cumplidos los votós de los colegios electorales, 
como el únjco medi,0 de asegurar el reposo y la 
prosperida(l de la patria: . 

II. Qtie al Consejo de Gobierno le incum
be el sagrado deber de proclamar la voluntad 
nacional, y de cuidar de que tenga pleno cmn
plimiento, puesto que es el primer mand~tario 
de la nación:, encargado de promover su seguri
dad, no.menos que su felicidad y su gloria: 

IIt. Que jamás se ha manife~tado la vo
luntad de una nación con tanta legitimidád, ór
den, presente, en qu~ ciudadanos deseminados 
en un territorio inmenso, y sin la mera posibi
lidad de coacción ni de influencia ajena, se han 
reunido para emitir un voto que demuestra a 
la par la necesidad urgente de reformar qu~ te
nian nuestras instituciones, y la admirable sen
satez y cordura de este · pueblo generoso digno 
de la independencia y libertad qu.e ha conquis
tado: 

Por todos estos poderosísimos motivos; 
He venido en decretar y decreto: 

Art. 1 . Con arreglo a la voluntad nacioaal 
altamente pronunciada, el ·proyecto de Consti
tución sometido a la sanción popular en 1 r: de 
Julio último, es la ley fundamental del Estado 
y S. E. el Libertador Simon Bolívar, el presi:. 
dente vitalicio de la República, bajo el hermo
so titulo de padre y salvador del Perú que le 
dió la gratitud del Congreso. 

Ar.t. 2. Después de proclamada con toda la 
posible solemnidad esta ley fundamental, en to
dos los pueblos de la República, se procederá 
el dia 9 de Diciembre próximo, aniversario de 
la gloriosa jornada de Ayacucho, que decidió la 
independencia peruana, a la prestación . del ju
ramento de guardar, cumplir y observar la nue-

• r ~~ o 
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va Constitución del Estado, por todos los fun
cionarios públicos de la capital. 

Art. 3. El modo, tiempo y forma en que 
será prestado este juramento tanto en la capi
tal como en los departamentos, por las autori
dades y ciudadanos será fijado por un decreto 
especial. 

Art. 4. Este grandioso acontecimiento será 
puesto en conocimiento del Libertador por me
dio de un mensaje solemne, y de los gobiernos 
con quienes mantiene relaciones el Perú, por 
medio de comunicaciones oficiales. 

Art. 5 . Proclamada y jurada que sea 1a 
Constitución, se procederá a tomar las medidas 
necesarias para la formación de listas de ciu
dadanos que con arreglo a ella, deben componer 
los colegios electorales, a fin de que el dia 20 
de Setiembre del año próximo venidero pueda 
reunirse el cuerpo legislativo. 

Art. 6. El ministro de Relaciones Exterio
res y del Interior, queda especialmente encar
gado de la ejecución de este decreto, de circu
larlo a quienes correEponda, y de darle la posi
ble publicidad. 

Dado en el palacio del Gobierno Supremo 
en la capital de Lima a 30 de Noviembre de 1826. 
-7'?-5?. 

. Andrés Santa Cruz, presidente.- José de La
rrea y Loredo, vocal.- Tomás de Heres, vocal. 

Por S: E. el vocal, ministro de Relaciones 
Exteriores y del Interior. 

José María de Pando 

(Reg. Ofic., Lih. l?, núm. 20, dec. 83 ·y Per, sem., 
l?, núm. 54) 
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-Sobre promulgación y juramento de la Constitución Vitalicia. 

( 30-11-826 ). 

D. 30 de Noviem
bre de 1826 
Sobre promulga
ción y juramento 
de la Constitu
ción Vitalicia. 

(Col. Leyes y Decs) 
de Oviedo 1 (23) 

EL CONSEJO 

DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Atendiendo a que la promulgación y jura
mento de la Constitución que, con arreglo a la 
voluntad nacional, se ha declarado LEY FUN- · 

DAMENTAL DEL ESTADO, por decreto de este 
dia, deben practicarse con toda la solemnidad 

, que demandan actos ta.n importantes: 

He venido en decretar y decreto: 

Art. 1 . El viernes 8 del próximo mes de . 
Diciembre, se hará la promulgación solemne de . 
la Constitución en esta capital como lugar y re
sidencia del Gobierno Supremo, con toda la 
pompa y majestad que el acto exige, eligiendo· 
se los parajes mas adecuados para publicar en 
voz clara y perceptible toda la Constitución. 

Art. 2. El prefecto del departamento, las 
autoridades civi~es, eclesiasticas y militares, y 

todas las corporaciones de capital, concurrirán 

con traje de ceremonia a esta publicación, que 

hará el mismo prefecto. 
Art. 3 . Al día siguiente de la publicación, 

que es el aniversario de la batalla en que se de
cidió la independencia. del Perú, se presentarán 
en el palacio del gobierno las primeras autori
dades civiles, eclesiásticas y militares, a pres
tar el juramento bajo la fórmula siguiente: 

¿Jurais a Dios y por los Santos Evangelios 

guardar y hacer guardar la Constitución políti
ca de la República peruana que ha sancionado 

la nación, y obedecer al gobierno? 
Sí, juro. -Si así lo hiciéreis, Dios os pre

mie, y si nó, os lo demande, y sereis responsa-
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ble conforme a la misma Constitución y a las 
leyes. · 

Art. 4. Antes de prestar su juramento las 
autoridades en manos del jefe del gobierno, 
prestará este el suyo en las del arzobispo elec
to de Lima, bajo la fórmula siguiente: 

¿Jurais a Dios defender la religión católica, 
apostólica, romana? -Sí, juro. - ¿Jurais guar
dar y hacer guardar la Constitución política de 
la República peruana, que ha sancionado la na
ción? -Sí juro. - ¿Jurais haberos bien y fiel
mente en el encargo que la nación os ha hecp.o, 
mirando en todo por el procomunal de la mis
ma nación, respetando su libertad política, y 
los derechos individuales y sociales de todos los 
Peruanos? - Sí, Juro. - Si asi lo hiciéreis, Dios 
os premie, y si no, Dios y la nación os lo de
manden. 

Art. 5. El presidente del Consejo de 
Gobierno recibirá el juramento de los funcio
naribs públicos en este orden: los vocales del 
mismo Consejo, ministros de Estado; el presi
dente de la Corte Suprema de Justicia;. el arzo
bispo electo de Lima; el prefecto del departa
mento; el obispo electo de la Libertad; el presi
dente de la Corte Superior de Justicia de la ca
pital; los generales de mar y tierra; el alcalde 
presidente de la Municipalidad; el contador ge
neral; el director de la Casa de Moneda; el di
rector de la Caja de Amortización; el rector 
de la Universidad. 

Art. 6. En seguida se dirigirá el gobierno, 
acompañado de las autoridades, a la iglesia ca
tedral donde se cantará . un Te-Deum para ren
dir gracias al Altísimo por los inmensos bene
ficios que su misericordia ha derramado sobre 
el Perú concediendole existir independiente en 
medio de la luz del catolicismo, y haber m~jo
rado sus instituciones políticas. 

Art. 7. Una gran salva de artillería saluda
rá después de este acto a la REPUBLICA y será 
constestada por las' fortalezas de la indepen-
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dencia y buques de guerra, y por un repique ge
neral de campanas . . 

Art. 8. Las autoridades o funcionarios su
balternos de cualquier fuero, como también los 
cabildos eclesiasticos, universidades, comunida
des religiosas, colegios y todas las demas cor
poraciones de la capital prestarán, el dia 10 del 
próximo Diciembre su juramento ante los gefes, 
prelados o superiores de su respectiva depen
denci~ en la forma ·siguiente: 

¿Jurais a Dios y por los Santos Evangelios, 
guardar la Constitución política de la Repúbli
ca peruana que ha sa~cionado la nación y obe
decer al gobierno? -Sí, juro. - Si así lo hicié
reis, Dios os premie, y si no, os lo demande, y 
sereis responsable conforme a las leyes. 

Art. 9. En las catedr.ales, universidades, co
munidades rel~giosas, colegios, etc., se celebra
rá una misa de acción de gracias con Te-Deum, 
después de haber jurado los cabildos, y demas 
cuerpos referidos, ia Constitución. 

Art. 10. El domingo 17 del propio mes de 
Diciembre próximo, se congregarán todos los 
vecinos de esta capital en sus respectivas parro
quias, con asistencia de un inspector de cuartel, 
u otro empleado de la prefectura en cada una 
de ellas, y se celebrará una misa solemne de 
gracias; se leerá toda la Constitución antes del 
ofertorio; y haciéndose en seguida por el párro
co una exhortación oportuna, se procederá des
pués de la misa al juramento por todos los ve
cinos bajo esta fórmula: 

¿Jurais guardar la Constitución política de 
la República peruana, sancionada por la nación, 
y obedecer a las autoridades constituidas? -Sí, 
juro. - Si asi lo hiciéreis, Dios os premie, y si 
nó, os lo demande. 

Acto continuo se entonará el Te-Deum. 
Art. 11 . A cada uno de los departamentos, 

llevará la Constitución y los decretos de este dia 
un oficial militar, a cuya llegada se hará la de
mostración pública que permitan las circuns-
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tancias de cada lugar. Se fija el dia 25 del pro
p:io mes de Diciembre venturo, para la presta
ción del juramento en las capitales de los de
partamentos, verificándose en los demas pue
blos a la posible brevedad, para lo que se exci
ta el celo patriotico de los prefectos y demás 
funcionarios públicos. 

Art. 12. En el ejército y armada se señala
rá el dia después de recibida la Constitución, 
para que f armadas las tropas se publique, leyen
dose en voz alta. En seguida, el gefe, oficiales 
y tropa, jurarán frente las banderas, bajo la fór
mula siguiente: 

¿Jurais a Dios y a la cruz de vuestra espada, 
guardar, y hacer guardar la Constitución polí
tica de la República peruana que ha sancionado 
la nación; que no abusareis de la fuerza que ella 
os ha confiado para subvertir los sagrados de
rechos que esta Constitución afianza, y que obe
decereis al gobierno? - Si, juro. - Si así lo hi
ciéreis, Dios os premie, y si nó, os lo demande, 
y sereis responsables conforme a las leyes. 

Art. 13. Los prefectos de los departamen
tos, jurarán en manos del gobernador de la 
diócesis, y en su defecto del eclesiástico cons
tituido en mayor dignidad; los intendentes y go
bernadores en manos de sus párrocos, a fin de 
que después procedan a recibir el juramento 
sus subalternos. 

Art. 14. Los párrocos prestarán su jura
mento ante su respectivo vicario, y este ante el 
notario mayor de provincia para cuyo efecto 
concurrirán a la ciudad, villa o pueblo, capital 
del partido, todos los curas de su comprensión. 

Art. 15. Cualquiera duda que ocurriere so
bre las personas en cuyas manos deba prestar
se el juramento, la resolverán los prefectos por 
analogía con las reglas establecidas en este de
creto. 

Art. 16. En la víspera del dia de la publica
ción de la Constitución habrá una visita general 
de cárceles en i'todo el territorio de la republica, 
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poniéndose en libertad ~ los presos que no ten-
. gan delit~ de infidencia, sedic~ón o traición, u 
otro delito que merezca pena corporal: los que 
·estén por deuda c~vil serán excarcelados dando 
·fianza. · 

· Art. 17. Se remiti!án .al gobie~o, por . con
ducto del Ministerio del Interior., las actas y cer

. tificaciori~s respectivas de haberse practicado el 
_ juramento ·y publicación que previene este de

creto, especificándose lo~ nombres de los em
pleados públicos y · ciudadanos que hayan pres-
ta.do el juramento. . 

Art, ' 18 El ministro del Interior queda en
cargado de la ejecuc~ón del presente decreto, y 
de hacerlo· imprimir, publicar y circular. 

Dado ·en el palacio del Supremo Gobierno 
en la capital de Lima a 30. de Noviembre de 1826. 
-7'? y 5'?. 

Andrés Santa Cruz, presidente.- José de La
.. rrea y Loredo, vocal.- Tomás de Heres, vocal. 

Por S. E. el vocal, ministro del Interior. 

José María de Pando (1) 

. -
·(Reg. Of., lib. l?, num. 20, dec. 84 y Per., sem. 

l'?, núm. 54). 
( i) El ceremonial fué para esa vez. 

- . Acta del juramento prestado. por la Junta de Gobierno a· la Consti
tución Vitalicia. · ( 9.12·.s26 ). 

·l. - (24) 

9 de Diciem b:re 
de 1826 
Acta del jura
mento prestado 

MINISTERIO DEL INTERIOR · 

. · Jura de la Constitución 

En el Palacio del gobierno en la capital de 
Lima, a nueve dias del mes de Diciembre de mil 
ocllocientos veintiseis; congregado el Supremo 
Consejo de Gobierno, · compue~to del Excmo. Se
ñor gran mariscal de los ejercitas nacionales D. 
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por la Junta de 
Gobierno a la 
Constitución vi
talicia. 

JOSE MARIA DE PANDO 

Andres Santa Cruz, presidente, y de los señores 
D. José Larrea y Loredo, vocal, ministro de Es
tado en el departamento de Hacienda y encar
gado de la sección de Negocios Eclesiasticos; 
D. José María de Pando, vocal, ministro de Es
tado en los departamentos de Relaciones Exte
riores y del Interior, encargado de la sección 
de Justicia; el general de brigada D. Tomas de 
Heres, vocal, ministro de Estado en el departa
mento de Guerra y Marina; presentes las auto
ridades civiles, eclesiásticas y militares de la 
capital, se procedió a las diez de la mañana de 
dicho dia, a leer por el ministro del Interior el 
decreto del Consejo de Gobierno, de 30 de No
viembre próximo pasado, sobre el tiempo, mo
do y forma en que debe prestarse el juramento 
de guardar y cumplir la Constitución política 
de la República peruana, sancionada por la ~a
ción y declarada ley fundamental del Estado, 
por otro decreto del mencionado dia de 30 de. 
Noviembre próximo .pasado, con arr~glo a la 
voluntad nacional. En seguida, puesto en el lu
gar del presidente del Consejo de Gobierno, el 
iltistrisimo señor doctor D. Carlos Pedemonte, 
arzobispo electo de Lima, y arrodillado a su de
recha el mism9 presidente, puesta la mano de
recha sobre el libro de los· Santos Evangelios, 
que estaba sobre la mesa, procedió el dicho se
ñor arzobispo a leer la formula presc.rita en el 
artículo 4 del citado decreto de 30 de Noviem-

. bre último, prestando S. E. el juramento pro
nunciando tres veces. Si, juro, a las tre~» inte
rrogaciones que contiene la formula enunciada. 
Seguidamente ocupó S;E. su lügar, y fue reci
biendo sucesivamente el juramento, en los tér
minos prescritos, · a las personas siguientes por 
el Órden que se designan: el vocal del Consejo . 
de Gobierno D. José de Larrea y Loredo; el vo-

. cal del mismo D. :José María de Pando; el vocal 
del mismo D. Tomas de Heres; el señor arzo
bispo de Lima, doctor D. Carlos Pedemon.te; el 
señor presidente de la Corte Suprema de Justi-
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cia, doctor D. Manuel Vidaurre; el prefecto del 
departamento de Lima, coronel D. José María 
Egusquiza; el señor obispo electo de La Libertad, 
Dr. D. Francisco Javiér Echagüe; el presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctor 
D. José de Armas; el general .de brigada inspec
tor general D. Juan Salazar; el general de bri
gada D. José Rivadeneira; el general de brigada 
D. Manuel de Aparicio; general de brigada D. 
Domingo Tristan; general de brigada D. Fran
cisco Otero; general de Brigada D. Domingo 
Orue; alcalde presidente ~e la Municipalidad 
coronel D. Manuel Salazar y Vicuña; contador 
mayor interino D. José Morales; . contador ma
yor jubilado . D. Domingo Las Casas; director 

·de la Ca8a de Moneda D. Cayetano Vidaurre; 
director de la Caja de Amortización D. Lino de 
la Barrera; vice-rector de la Universidad D. Pe
dro Pedemonte.- Concluido este acto se diri
gió el Consejo de Gobierno acompañado de las 
autoridades públicas, a la santa iglesia Cate
dral, donde se entonó solemnemente el Te-Deum; 
y una salva de artillería saludó a la Repúbllca, 
regida por la Constitución sancionada por la 
nación, bajo la presidencia vitalicia proclamada 
por la nación misma, del padre y salvador del 
Perú, SIMON BOL IV AR.- En f é de lo cual se 
ha extendido esta acta, para la debida constan
cia y conocimiento de la nación, en el propio 
dia, mes y año arriba indicado, que firman el 
Excmo. Señor presidente y vocales del Consejo 
de Gobierno. 

Andrés Santa Cruz.- José de Larrea y Lo
redo.- José María de Pando.- Tomás de Heres . 

. Es copia de la acta original que queda archi
vada en el ministerio de mi cargo. 

El Ministro del Interior encargado de la 
sección de Justicia. 

José María de Pando 
(Per., sem. !?, núm. 56). 
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-Inhibiendo al Consejo mill:_tar del conocimiento de las causas 
sobre hurto, robo y homicidio. ( 10-12-826 ). 

D. 10 de Diciem
bre de. 1826. 
Inhibiendo al 
Consejo militar 
del conocimiento 
de las causas 
sobre hurto, 
robo y homicidio. 

(Col. Leyes y Decs.) 
de Oviedo, 5. 823). 

Don Andrés Santa Cruz, Gran Mariscal de 
los Ejércitos del Perú, y Presidente del 

Supremo Consejo de Gobierno, etc. 

. Considerando: 

I. Que la creación de lli1 ·consejo militar 
permanente en esta capital, ·por decretos de 
24 de Marzo de 1825 y 11 de Mayo de e~te año, 
fué una medida provisoria para estinguir los 
malhechores y refrenar los desórdenes que se 
observaban ,en aquellas épocas; 

II. Que la Constitución, que tan solemne
mente ha sancionado y acaban de jurar los ciu
dadanos, desconoce otros juzgados del fuero co
mun, que no sean los designados por el mismo 
Código; · 

III. Que a los jueces civiles compete el 
conocimiento de los juicios criminales de la cla
se comun, y al Ejecutivo hacer administrar jus
ticia con la celeridad que demanda la seguridad 
pública. 

He venido en decretar, .oido el Consejo· d_e 
Gobierno: . 

Art. 1. Queda inhibido et Consejo militar 
del conocimiento de las causas comunes de hur
to, homicidio, y demas crimenes de que ha es
tado encargado por decretos de 24 de Marzci Y 
11 de Mayo del presente. . 

Art. 2. El Presidente del Consejo militar 
pasara a la Corte Superior. de Justicia, dentro 
de los primeros seis días de la ·publicación de 
este decreto, bajo inventado, todos los procesos 
de reos no militares que hubiere terminado el 
Consejo, y con mucha puntualidad los que se 
hallen en juicio corriente . 
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Art. 3. La Corte Superior, tan luego e orno 

reciba los procesos de que se encarga el artícu

lo anterior, hará archivar donde corresponda 

los que se hallen concluidos por absolución o 

condena ya ejecutada en los reos; y los de juicio 

corriente los mandará distribuir proporcional

mente entre los jueces de primera instancia de 

esta capital, quienes los continuarán conforme 

a las leyes, y admitirán las causas de igual na

turaleza que en adelante ocurran. 
Art. 4. Los jueces de primera instancia son 

rigurosamente responsables del pronto juzga

miento y fallo de las causas criminales· que se 

les consignen: en su consecuencia, en principio 

de cada mes pasarán a la Corte Superior, razón 

de todas las que se hubiesen terminado en el 

juzgado de su cargo, y de las que se hallen co

rrientes, puntualizando la fecha de su inidac:ón 

y curso, se adoptara, que en su vista, en el caso 

de notar la Corte Superior la menor omisi.ón o 

demo'ra, cumpla la responsabilidad de los jue

ces y les imponga la pena que merecen, ~omo a 

enemigos de la seguridad pública. 
Art. 5. La razón de que se encarga el ar

tículo precedente, será transmitida mensual

mente al Supremo Gobierno por el Ministerio 

respectivo. 
Art. 6 . El Ministro de Estado en la sección 

de justicia queda encargado del cumplimiento 

de este decreto. 
Imprimase, publíquese y circulese. 

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, 

en Lima, a 10 de Diciembre de 1826.-7<:> y 5<:> 

Andrés Santa Cruz 

P.S.E.- El Secretario de Estado, encarga

do del despacho de Justicia.- José María de 

Pando. 
(Reg. Ofc., lib. 1<?, núm. 23, Dec. 96, y Per., sem. 

!<?, núm. 58). 
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-Disponiendo que r1Ja el proyecto de arancel de derechos ja

diciales. ( 10-12-826 ). 

D. 1 O de Diciem
bre de 1826. 
Disponiendo que 
rija el proyecto 
de arancel de de
rechos judiciales. 

(Col. Leyes y Decrs.) 
de Oviedo 12 (1223) 

Don Andrés Santa Cruz, Gran Mariscal y 
Presidente del Consejo de Gobierno 

Considerando: 

I . _Que la propiedad es la base del bien
estar de los ciudadanos. 

II. Que esta debe principalmente prote
gerse contra la arbitrariedad de los oficiales de 
justicia, s ñalando derechos moderados a las 
actuaciones que practican; · 

III :' Que el proyecto de arancel judiciari~, 
formado de órden del Consejo de Gobierno por 
la Corte Superior de Justicia de esta Capital, lle
na aquellos fines, conciliando los intereses de 
las partes con el de los individuos del órden 
judicial; . 

IV. --Que· en su revisión y examen ha reci
bido esta tarifa la enmienda de que era capaz. 

He venido, oído en Consejo de Gobierno: 
En aprobarla y mandar, rija y se observe, en 

todos los tribunales y juzgados d,e la República; 
quedando el Ministro de Estado del despacho 
de justicia encargado de su ejecución y cum
plimiento. 

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, 
en la capital de Lima, a 10 de Noviembre de 
1826.-7? y 5?. 

Andrés Santa Cr~z 

Por órd~n de S. E.-José María de Pando. 
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-Disponiendo que todas las cortes remitan razones de causas. 

( 27-12-826 ). 

C. 27 de Diciem
bre de 1826. 
Disponiendo que 
todas las cortes 
remitan razones 
de causas. 

(Col. Leyes y Decrs,) 
de Oviedo 12 (1184) 

SECRETARlA 
DE ESTADO DEL.DESPACHO DE JUSTICIA 

Circular a los señores Presidentes de los 
Distritos judiciales de la República 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de. 
Lima, a 27 de Diciembre de 1826.-7<? y 5? 

Señor Presidente.-Lai Corte Suprema de 
Justicia ha hecho presente al Supremo Gobier
no, que para cumplir con las atribuciones 10 y · 

11 que le señala el artículo 105 de la Constitu
ción es necesario que todas las cortes de los dis
tritos judiciales de la República remitan a aquel 

Supremo Tribunal listas de las causas civiles y 

criminales, especificando su naturaleza y esta
do, y el tiempo en que empezaron a conocer de 
ellas. Igualmente ha pedido que todas las co
municaciones de las indicadas cortes, se dirijan 
inmediatamente al señor Presidente de la Su
prema, para que por su órgano se pasen a esta 
Secretaría.- Puesto todo en consideración de 
S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno, se 
ha servido maridar se practique por las cortes 
de los distritos judiciales lo que justamente pro
pone la Suprema: y yo lo comunico a U. S. Pa~ 

ra su cumplimiento. 
Dios guarde a U. S. 

José María de Pando (1) 

(Per., sem. 1?, núm. 61) 

(1) El título XX del vigente reglamento de Tribuna
les, núm. 829 tom. 11 C? de esta colección contiene 
todas las disposiciones referentes a razones de 
causas. 
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-Disponiendo que los jueces de paz se limiten a intentar la con
ciliación de las partes. ( 15-1-827 ). 

C. 15 de Enero 
de 1827 
Dispónese que 
los jueces de paz 
se limiten a 
intentar la con
ciliación de las 
partes. 

(Col. Leyes y Decrs) 
de Oviedo 12 (826). 

SECRETARIA 

DE ESTADO DEL DESPACHO DE JUSTICIA 
1 

CIRCULAR A LOS SENORES PREFECTOS 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, 15 de Enero de 1827.-8<?,-6<?. 

Señor Prefecto .-El reglamento de adminis
tración de justicia, dado por el gobierno pro
tectora! en 10 de Abril de 1822, concede a los 
jueces de paz, eQtre varias facultades la de cono
cer en las demandas civiles de menor cuantia 
que no excedan de cien pesos. Y no obstan
te de que el artículo 113 de la Constitución, 
solo les autoriza para oir las solicitudes de las 
partes, instruirlas de sus derechos, y procurar 
entre ellas un acomodamiento prudente, ha sa
bido el gobierno que vados jueces continúan 
procediendo como antes. Persuadido por lo 
tanto que este defecto pende de un error de 
intelijencia, me ha ordenado S. E. comunicar a 
U. S. que se sirva prevenirles se limiten a ob
servar religiosamente el artículo citado, Y dar 
cuenta de las infracciones para expedir las pro
videncias convenientes a su reparación. 

Dios guarde a U. S. 

José María de Pando 

(Per., sem. 29, núm. 5) 



Comunicaciones varias del Ministro de RR. EE. 
José María de Pando. 

( 1826-1827) 
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-El Ministro de RR EE., José María de Pando, informa Ministro 

de Hacienda nombramiento Secretario en Chile a · Dn. Francisco 
Panizo y Ramírez. ( 22-8-826 ). 

Original: OL. 140-53 
Archivo General de la 
Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del gobierno en la capital de 
Lima, á 22 de Agosto de 1826-7? 

S. Mntro 

no 
S.E. el consejo de Gob. ha tenido á bien nombrar con fha. 

de ayer Secretario de la ·Legacion Peruana cerca del Gobierno de 
Chile á D. Francisco Panizo y Ramírez con la asignación de Re-
glamento de dos mil pesos anuales. · 

Lo pongo en conocimiento de VS. para su inteligencia y Fines 
consiguientes, reiterandole mi distinguida consideración. 

José María de Pando 
(Firmado y rubricado) 

Sor. Mntro de Hacienda. 

(1826-1842) - Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

23 Octubre 1826 

Sr. Comandante El abajo firmado Ministro de Relaciones 
del Bergantín Exteriores recibió la apreciable Nota del Sr. 
Lancero de S.M. Conde de Rossi, ·Comandante del Bergantín Lan-

Cristianisima. ma 
cero de S. M. C . datada · a 21 del que rige, 
y siente sobremanera que la indisposición del 
Sr. Conde le prive del honor de saludarle persa-
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. nalmente, pero tendrá el de contestarle a lapo
sible brevedad sobre el negocio relativo a la Fra
gata América. 

El Ynfrascrito reproduce al Sr. Conde sus 
muy distinguidas consideraciones. 

José María de Pando 

-El Mini:stro de RR. EE., José María de Pando, se dirige a don 
Santiago Mercher en relación con el apresamiento del bergantín 
"Boyer". ( 5·1·827 ). 

A D. Santiago 
Mercher 

( 1826-1842) 
Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

5 enero de 1827 

Se han puesto en consideración de S. E. el 
Presidente de esta Republica, las dos notas de 
V. datadas en San Salvador a 15 y 20 de enero 
de 1829, con que se queja de los procedimien
tos del Gobierno de Centro America, reclaman
do la intervención de este por las violaciones 
que se han hecho del derecho de gentes, en el 
apresamiento del Bergantin Boyer, que nave
gaba con bandera peruana. S.E. me manda con
te~tar a V. que de las esplicaciones que ha da
do aquel Gobierno, no se deducen las infraccio
nes que dice V. haber perpetrado del derecho 
que deben guardar entre si las naciones, y que 
para obrar sucesivamente conforme a los prin
cipios recibidos jeneralmente, es conveniente 
qu~ V. entable sus acciones en los Tribunales 
de aquel Estado, hasta obtener las correspon
dientes sentencias, ocurriendo .si estas no le 
fuesen favorables, con el testimonio de los au
tos, para con su vista ecsaminar los fundamen
tos de su queja, y deliberar lo mas convenien-
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te a cerca de las intervenciones de este Gobier

no que V. reclama. 
De orden Suprema lo digo a V. para los 

efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Go~ 

bierno de México expresándole la amistad del Perú y ofrecién· 

dole su ayuda en caso necesario. ( 8-1-827 ). 

Al Sor. Jeneral 
de División de · 
los Estados Uni
dos Mejicanos d. 
-Melchor Alva
res. 

( 1826-1842) 
Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR.EE. 

8 enero 1827 

He puesto en conocimiento de S. E. el Pre

sidente, la nota que, con fecha de hoy, se h::i 

servido V. S. dirijirme trascribiendome la que 

ha escrito al Señor Secretario de Estado y del 

despacho de Relaciones de los Estados Unidos 

Mejicanos. S . E. se ha enterado de la justicia 

que en ella hace V. S. a los sentimientos de ad

hesion asia aquella Republica que le animan, 

y al vivo interes que ha manifestado reciente

mente con ocación de la noticia relativa a la 

agresión insensata de las tropas españolas. 

Si V. S. lo tubiese por conveniente podra 

añadir en ocasion oportuna: Que el Perú y su 

Gobierno han celebrado cordialmente el triun

fo glorioso obtenido sobre el Ejercito invasor 

por lo& bravos guerreros Mejicanos, que se ha· 

mandado en señal de este regosijo que haya 

iluminación, salva y repique de campanas, y 

que si, contra toda probabilidad, el Gabinete de 

Madrid se obstinase en hacer atacar el terri

torio de los Estados Unidos Mejicanos, el Pe-
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rú no trepidará en prestarle cuantos aucilios 
sean indispensables para defender una causa 
que es sagrada para todo buen Americano, y 
para mostrar que se halla unido a los demas 
Estados del continente con lazos de la mas tier
na fraternidad. 

Al transmitir a V. S. la espresion sincera 
de los sentimientos de mi Gobierno, y los vo
tos que forma por la prosperidad de la Repn
bllca a quien V. S. dignamente sirve, tengo la 
honra de ofrecerle por mi parte las :protestas 
de · mi distinguida consideración. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, comunica al Sr. 
Gerónimo Agüero, su nombramiento como Encargado de Nego .. 
cios del Perú ante la Corte de Roma. (9-1-827 ). 

N9 l. 

Al Sor. D.D. Ge
ronimo Agüero, 
Encargado de 
Negocios del Pe
rú· cerca de la 
Corte de Roma 

1827 

(1826-1837) 
Tomo 463-C 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

~nero 9 

Señor- Necesitan do el Gobierno de la Re- . 
publica promover en Roma varios arreglos im
portantes que reclama el bien de la Iglesia y 
penetrado de que concurren en V. S . . aptitudes 
y calidades recomendables para desempeñar 
utilmente esta comisión delicada, se ha servido 
nombrarle su Encargado de Negocios cerca de 
aqúella Corte, ·con la dotación de reglamento~ 
y disponer que se anticipe a V. S. la correspon
diente a dos años, entregandosele ademas cua
tro mil pesos para gastos de ida y vuelta, y dos 
mil para gastos extraordinarios por una vez, 
dando V. S. oportunamente cuenta de la totali-
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dad de diez y Ócho mil pesos que percibirá en 
virtud de esta resolución sup~ema- Tengo el 
honor de enunciado a V: S. para su satisfac
ción, y de ofrecerle las consideraciones distin
guidas con que soy su muy atento obediente 
Servidor. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Prefec
to de Ayacucho en relación con el asesinato del ciudadano fran 
cés Bergard. ( 12·1·827 ). 

Al Sor. Prefecto 
de Ayacucho 

( 1826-1842) 
Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

12 enero 1827 

Saliendo el Francés Bergard del Cuzco pa
ra esa Ciudad ha sido asaltado por unos ladro
nes, muerto y robado. Perseguidos los autores 
de este Grimen, no han podido aprenqerse a 
todos, y han logrado eva_dirse de la justicia el 
español Melchor Vísu, y el peruano José Cega
rra Palacios, se dice que con el designio de pa
sar a Huamanga y luego a Lima. 

Sobre este particular ha reclamado el Con
sul Jeneral de Francia, pidiendo a este Gobier
no Supremo dictar las mas energicas provi
denc~as, para la aprención de los delincuentes 
y recupe_ración de los bienes robados. S.E. el 
Presidente me ha ordenado prevenirlo a V. S. 
acompañandole la razon de bienes, que ha pa
sado el consul a fin de que si se logra por V. S. 
aprender a los asesinos y se encuentra el robo, 
ponga a los primeros a disposición del Juez 
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que conoce de la causa en el Cuzco, y haga que 
se restituya el segundo a sus verdaderos inte
resados. S. E. quiere que no escuse . V. S. dili
jencia, en un asunto en que se interesa la recta 
administración de justicia, y puede quiza com
prometerse el honor nacional. 

Dios guarde a V·. S. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Pre· 
fecto del Cuzco dándole instrucciones relacionadas con la cap
tura de los asesinos del ciudadano francés Bergard. ( 12-1-827 ). 

Al Señor Ptef ec
to del Cuzco 

(1826-1842) 
Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

12 enero 1827 

El Consul Jeneral de Francia ha represen
tado a este Gobierno Supremo a cerca del ase
sinato y robo que se ha perpetrado en la per
sona e intereses del Francés Bergard, y ha pe
dido que se tomen las mas enerjicas providen
cias para el castigo de los delincuentes y rec1.i

peracion de bienes. No obstante lo que con 
fecha 9 contesto a V. S. a su nota relativa a 
este particular, le reitero de mandato supremo 
la orden para la persecución de los crimina
les, con especialidad de los profugos Melchor 
Visu y José Cegarra Palacios acompañandole la 
razon que ha pasado el Consul de los bienes 
robados, para que se procure su inverción, y 
se disponga restituirlos a los verdaderos int~
resados. Es por demas encarecer a V. S. la ne
cesidad de llenar este encargo y ecsitar su ceio, 
en un asunto en que a mas de interesarse la 
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recta administración de justicia, se halla com
prometido tambien el honor nacional. 

Lo digo a V. S. de orden de S. E. el Presi
dente, quien asi mismo. quiere se le dé progre
sivamente aviso de las estaciones de este i'li
cio y de su último ·resultado. 

Dios guarde a V. S. 

José María de Pando 

--El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Pre
fecto de Lima con motivo de la fuga de los asesinos del ciuda
dano francés Bergard. (12-1-827 ). 

Al Sor. Prefecto 
del Departamen
to de Lima 

( 1826-1842) 
Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

12 enero 1827 

A la salida del Cuzco, fue asesinado el Fran
cés Bergard y roba.do. Han sido aprendidos al
gunos de los delincuentes por las justicias de 
aquel territorio, y han logrado evadirse el es
pañol Melchor Vísu, y el peruano José Cegarra 
Palacios, de que se dice que continuaban su 
marcha a Ayacucho para dirijirse a esta Capi
tal. Sobre este particular ha reclamado el Con
sui · Jeneral de Francia, pidiendo el castigo de 
los criminales y la restitución de bienes, si se 
logra su recuperación. A este fin acompaño 
a V. S. copia de la razon de bienes, . que pasó 
dicho Consul, con prevencion de que ponga en 
ejercicio todo su celo, a fin de que si los mal 
hechores vienen a Lima, se logre su aprencion, 
y el que se restituya el robo a los verdaderos 
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interesados. A mas de ecsijirlo asi la ·recta ad
ministracion de justicia, se interesa también el 
honor nacional en el buen ecsito de estas me
das. 

Lo digo a V. S. de orden Suprema. 

Dios guarde a V. S. 
José María de Pando 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, se dirige al Prefec· 
. to de Arequipa ordenándole preste facilidades a los señores Ugar· 
te y Campero para que puedan viajar a Europa. ( 12-1-827 ). 

( 1826-1842) 
Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

12 enero 1827 

Al Sor. Prefecto S. E. el Presidente, ha tenido a bien librar 
de Arequipa pasaporte a favor de D. José Alejandro Ugar

te, y D. Juan Manuel Campero, para que se em
barquen a Londres o Burdeus, con el loable ob
jeto de sacar de España un padre anciano, que 
está undido en la miseria, y que fue conduci
do en calidad de preso muchos años por su 
·antigua desicion a nuesta independencia. Los 
sujetos mencionados son vecinos del Cuzco, y 
deben emprender su viaje por uno de esos puer
tos. S. E. quiere que V. S. les preste cuantos 
aucilios le· reclamen, y penden de su arbitrio y 
facultades; y que si llebaren para su intento al
gun numerario, se les deje estraer libres de de
rechos. Esta es ·una consideracion debida al 
fin que los anima, y a las recomendaciones de 
la persona, en cuyo favor ceden tales oficios. 
Lo digo a V. S. de orden Suprema. 

Dios guarde a V. S. 
José María de Pando 
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14 enero 1827 

(1826)842) 
Tomo 9~7 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

Al Sor. Prefecto Con esta fecha digo al Señor Presiden té de 
de la Libertad esa C9rte Superior lo que sigue. 

Aqui :la nota sobre la demora que se ha ob· 
servado en sustanciar la causa. de los marineros· 
que asesinaron al frances ~ugenio Pelissie. 

De orden Suprema lo trascribo a V. S. pa· 
.ra que por su parte cuide de ecsitar a esa Cor
te Superior, a fin de que tengan su mas cabal 
cumplimiento. · 

Dios gue. a V. S. 

José María de Pando 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige a don 
Pedro Carrillo en relación con la educación del hijo de éste. 
( 14-1-827 ). 1 ·! J 

A.D. Pedro José 
Carrfllo .; . 

( 1826 ... 1842) 
Tomo 927 H 
Archivo Central 
Ministerio RR. EE. 

14 enero 1827 

Se ha reiterado la orden al encargado de 
este Gobierno en París, para que disponga la 
tra~lacion del hijo de V. a este punto, si V. no 
tiene a bien disponer lo convenie:mte para que 
continue por su cuenta los gastos de educación 
que se estenderan solo a los indispensablemen· 
te necesarios para los costoss de su viaje. Es 
una medida a que se ha visto precisado el Go.. 
bierno en consideración a las urjentes del Era-
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rio, como se dijo a V. en nota 16 de Abril de 
1828 cuyo contenido reitero a V. de orden Su
prema para. los fines consiguientes. 

Dios guarde a V. 

José María de Pando 

-Comunicación que remite el ex-Ministro de RR.EE., José María 
de Pando al Presidente del Consejo de Gobierno, Mariscal Andrés 
Santa Cruz presentando renuncia de su cargo. ( 3-2-827 ). 

Lima, Enero 
28 de 1827 

No pareciendo 
just0 ni conve
niente contr~-

r 
riar p mas 
tiempo las pu
ras y rectas in
tenciones c o n 
que el Secreta
rio de Estado 
del Despacho de 
Relaciones Ex- . 
teriores, In te
rior y Justicia 
ha dimitido por 
dos veces las 
enunciadas Se
cretarias c o n-

no 
viene el Gob. 
desde luego en 
su relevó, y pa 

Escmo. Sor. 

Original: PL 7- 29 
Archivo General de la 
Nación. 

Cuando fuí llamado ~ ocupar una plaza en 
el Ministerio, manifesté la repugnancia que sen
tía de encargarme de un destino tan arduo co
mo rodeado de sinsabores. Acepté sin embargo, 
por que no se creyese que una vil pusilanimidad 
me inducia a rehusar á mi Patria el debil tri
buto de mi experiencia; y desde entonces, re
signado al sacrificio que infaliblemente me 
aguardaba, marché intrepido por la senda de 
mis deberes, arrostrando la detracción y la ca
lumnia. 

Mi conciencia me grita que los he llena
do: que he respetado las leyes; que he venerado 
los derechos de la naturaleza y de la sociedad; 
que mis manos han permanecido tan puras co
mo mi corazon; y que he promovido por cuan
tos medios han estado á mi alcance lo que, --en 
la rectitud de una alma devorada de amor pa
trio- he juzgado podia contribuir a la felicidad 
de mis Conciudadanos.- Pero tambien he co
nod.do siempre que todo era en vano; y que la 
voz de las pasiones habia de sofocar los acentos 
de la verdad y de la justicia. 
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testificar 1 e la 
distinguida con
cideracion que 
(ilegible) 

Escmo. Sr. Gran 
Mariscal D. An
dres Santa Cruz, 
Presidente del 

o . no 
Cons de Gob 
de la Republica. 

Es pues llegado el casq de reiterar la di
mision que hace ocho dias hice en manos de 
VE; separandome, con la tranquilidad de la 
inocencia del ingrato manejo de los negocios 
publicas. Ni un leve remordimiento viene en es
ta ocasion á turbar mi serenidad. Veo con noble 
orgullo que la simpatia de todos los hombres 
rectos é imparciales me acompaña. Mis senti
mientos han sido los de un buen Peruano que 
quiere la Independencia, la Libertad y la Gloria 
de su patria. Ellos seran los mismos que me ani
men mientras exista. 

Con sentimientos de respeto y de alta con
sideración, tenga la honra deprotestarme. 

De VE. 
mi humilde 
y muy obediente Servidor. 

Pando 
(Firmado - rubricado) 
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Comunicaciones enviadas al Ministro de RR. 
EE. ·José María de Pando por el Cónsul de EE. 
UU. 'V/. Tudor .Y por el Cónsul de Gran Breta-
ña C. M. Ricketts. · 
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~El Cónsul de los EE.UU., W. Tudor, se dirige al l\'Iinistro . de RR. 
EE, José María de Pando, en relación al caso de la Compañía 
Nixon, Macall". ( 1-8-826 ). 

Lima, 8 de Agosto de 1826 

La resolucion a tenor de 
la minuta adjunta 

José María de Pando 
(rúbrica) 

Señor, 

Lima, Agosto 1, 1826 

En la ocasión en que el Gobierno me hiciera el honor de diri
girme la circular relativa a las deudas y créditos del Gen. -Rodil, 
no me cumplió mayoi ... gestión que acusar su recibo; empero, co
mo el -Gobierno recientemente ha convocado a los comerciantes 
neutrales, a quienes el Gen. Rodil sindicó como deuqores, con el 
fin de hacerles inmediata liquidación, y como se ha denegado por 
parte del Gen. Redil una revisión de la injusta declaración emitida 
en el caso de la firma americana Nixon, Macan & Co., ésta ha re
currido a mí para que dirija formalmente su reclamación. Lamen· 
taría incomodar a vr: E~ con la dilatada correspondencia que esté 
caso exigiría y que podría ser evitada con una breve explicación 
verbal. . Los alegatos de esta firma, que manifiesta poder sustan
ciar plenamente con otras pruebas, además de lo que admitiere el 
Gen. Rodil, no me parecen desatendibles, si bien se comprenden. 
Debo, en consecuencia, solicitar a v~ E~ me favorezca concedién
dome una entrevista personal ya sea en palacio o en su residencia, 
en el momento que le fuere conveniente, y me permita llevar a mi 
Vice Cónsul, Sr. Prevost, quien siendo parte interesada, podrá ex
plicarle en forma más completa y precisa los puntos precisos del 
caso . 

. Ruego a V~ E~ recibir los protestos de my más alta conside
rac_ión y respeto. 

(fdo.) W. Tudor. 

Sr. Don J.M. de Pando 

Ministro de Relaciones Exteriores. 
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6.38 · JOSE ' MARIA DE PAN:DO 

~El Cónsul ·Británico en Lin;lai, C.M. Ricketts, se dirige. al MillisÚo 
de RR.EE., Jo.sé María de Pando, solicitándole dar trámite a la 
solicitud de la Compañía Gibbs C~awley Moens y Cía. (26-8-8~6). 

Señor, 

Original 9-18 1826 
Archivo Min. de RR.EE. 

Consulado Británico 

LiJ;na, 26 de agosto de 1826 

Como resultado de una solicitud dirigida a mí por los Señores 
Gibbs Crawley Moens y Cía., en el sentido de que vía la 'fragata de 
guerra peruana Macedonia se había consignado a ellos 21 paque-

. tes pertenecientes al · Sr. Dawkins, Qomisionado de Su Majestad 
Británica ante ~l Congreso de Panamá, que han sido depositados 
a bordo del barco de Su Maj~stad Blanche, tengo la honra de so
licitar que se sirva V.S. trasmitirme una orden para que se les 
descargue sin pago de derechos y sin revisión, y se les envíe de la 
misma manera a Inglaterra por el primer medió de transporte, . 
puesto que me informa el Capitán Maling que no es conveniente 
retenerlos a bordo de los -barcos de Su Majestad. 

Tengo el honor de ser, 
Señor, 
~u más obediente y humiide servidor 
C. M. Ricketts 

Sr. D. josé María de Pando, 
.Ministro de Relaciones Exteriores. 

Lima, 28 de agosto de 1826 

Depo~íteme en la Aduana con la' debida seguridad estos fardos 
hasta tanto que sean reembarcados. Contestese así al Sr. Cónsul. 

(ilegible) 
p. (iniciales) 
Pando 
(rúbrica) 

• 1_ ',. 
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' Lista de Paquetes perteneden~es ·al $r. na·wkins; 

16 marcados ~.I,. DaV.:kins, ·Esq. 
a c~rgo de J.ames Bandind, Esq. 

, Ministerio de RR.EE. de Londres 
3 · mar~ados James Bandind, Esq . . 

Ministerio de RR.EE. de ·Londres 
2 ma~cados Srá. Childers, · · 

Paradise House 
Hintey on Thames 

Inglaterra. · 

21 

· -~l CónsuLde. los EE.UU., W. Tudor, se dirige .~l Ministro· de RR. 
EE., José · María de Pando .. acusando recjbo de unas copias rela
tivas a )as disposiciones de corr~o. ( 15-10-826 >.~ : 

se.ñor, · 

Carp. 9~15 (1826) 
Arch. Central del 
Min. de RR.EE. · .. 

Lima, 15 de 09tubre de 1826 

Tengo a honra acusar ' recibo del despacho de · ayer de V~ E~ 
con las adjuntas copias de las disposiciones de correo, una .. de las· 

........... 

. ' . ··-

cuales· transmitiré al comandante del escuadrón de los EE.UU. en · · · · ' 
estas costas. . . 

Tal vez permita v~ E~ que le sugiera ·1a costumbre observada 
en varios países, de entregar un breve resumen impreso del re
gl~mento que deben . obedecer los · barcos al ingresar al pu,erto; 
ello sería_ útil guía en muchos casos. Al leer .el :reglamentó del Co
rreo., no.· he hallado . una disposición, ya establecida en ¡os· Estados 
U~dos y en . Inglaterra, cuyo efecto es demasi~do o bv~o para me
recer comentario. Si .un barco trae ·correspondencia, el capitán es~ . 
tá ~bligado a traer un certificado de la oficina de correos· de · que 
ha entrégadp todas las cartas, como requisito para ser admitt-:-. 

·do a través de la aduana; y por cada carta que e.ntr~gu~, se le paga 
una- cierta gratificación por · la molestia, que si mal no recuerdo,, en 

... los Estados Unidos es .de cua~ro centavo~ y en Inglaterra dos pe-· 
niqu.es. El porte pagado por . cartas · transpor~adas p~r barco es . 
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muy bajo. Esto, por supuesto, hace que al capitán conv~nga en
tregar todas las cartas y como propende a reforzar los mgresos 
de la Oficina de correos, la retribución es ya asunto de norma . . 

Dn. J.M. de Pando 

Tengo la honra de ser con alto respeto 
Su obediente servidor, 
(fdo.) W. Tudor. 

Ministro de Relaciones Exteriores 

-El Cónsul de los EE.lJU., W. Tudor, se dirige al Ministro de RR~ 
EE., José María de Pando, remitiéndole una solicitud de la Casa 
"Nixon, Macall y Co." sobre una mercadería detenida. ( 20-10-826 ). 

Señor, 

Carp. 9-15 (1826) 
Arch. Central del 
Min. de RR.EE. 

Lima, 20 de octubre de 1826 

Tengo a honra anexar una solicitud de la Casa Nixon, Macan. 
& Co., acerca de ciertas mercancías de su propied?id que se hayan 
a bordo de la fragata Machard, en estado de detención por decre
to de abril de 1825 en contra de los productos españoles. Las cir
cunstancias del caso al que se refiere la presente solicitud y otra 
más que el Sr. Coit ya ha presentado son tales que me permiten 
esperar que V~ E~ brinde su especial protección para evitar demo
ra.s en los trámites de liberación de esta propiedad, las que se
rían E!Umamente perjudiciales para los propietarios, quienes de 
ninguna manera están implicados en los asuntos relativos al ·res
to del cargamento. 

Tengo el honor de ser con alto respeto, 
Su obediente servidor 
(fdo.) W. Tudor. 

Don J.M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Se comunica en 24 al Min<:> de Hacienda 
y se contesta al Cónsul en 27 ... 
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-El Cónsul de los EE.UU., W. Tudor, se dirige al Ministro de RR. 

EE., José Maria de Pando, para que se aclare el Art. 5? en las 

disposiciones sobre ingreso del mercurio y mercaderías espa
ñolas. ( 31-10-826 ). 

Consultese al Sr. Min? de Hac~ 
José María de Pando 
(rúbrica) Lima, octubre 31 de 1826 
1? de nov<? 

Señor, 

Tengo a honra dirigirme a V~ E~ a solicitud de algunos compa
triotas míos para solicitarle una explicación acerca · del artículo 
que dentro del decreto del 24 de los corrientes toca la admisión 
de mercurio y mercaderías españolas. El artículo 5 dice: "La Re

pública admite además en cualquiera de sus puertos mayores, 
cargamentos de mercaderías españolas en ~uques de cualquiera 

pabellón, con tal que estos presenten diez quintales de azogue por 

tonelada". Han surgido dudas respecto a la intención de este ar
tícµlo; su interpretación más obvia es que, por cada tonelada de 

porte del barco, la mercadería española debe ir acompañada por 

diez quintales de azogue, de modo que, un barco de 200 tonela
das deberá traer 100 toneladas de azogue, situación que ningún 

comerciante se atreverá a afrontar, ya que si el barco fuera de 

gran porte la cantidad aumentará proporcionalmente. Pero el re
glamento contempla que por cada tonelada de mercadería · espa

ñola -solamente-, se acompañe diez quintales de azogue, la 

condición, a pesa:r de que por ser excesiva desalentaría muy con ... 

siderables empresas, todavía podría alcanzar su objetivo, si bien 

en forma limitada. Ruego se me indique la forma en que el Go

bierno desea que se entienda este artículo. 
Aprovecho la ocasión para reiterar los sentimientos del alto 

respeto con el que soy, 

Señor 

or 
Vuestro obete. · Serv. 
(fdo.) W. Tudor. 

Don José María de Pando 
Ministro de ·Relaciones Exteriores 
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-El Cónsul de los EE.UU., W. TudQr, se dirige al Ministro de RR. 
EE., José María de .Pando eJI relación al ara~cel que -~egiría des
de febr~ro de 1827. (2-11-826) . 

carp. 9-15 0826) 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Lima, 19 de r,ioviembre de 1826 

da 
Remítase traducción al .Sr. Min<? de Hac. 
a fin de que, se envie la cuenta al Consejo de Gob. 

Lima, 2 de noviembre de "1826 

Señor_, 

Tengo a honra dirigirme a v~ E~ por un asunto de la mayor 
importanc.ia para las refacíones comerciale~ de los E$tados Unidos 
y el Perq, punto en ~l cual, afortun~damente, creo los intereses d~ 
ambos países se hallan en armonía. El asunto este desde hace 

: tiempo _es motivo de preocupación para mí, pero yo difería el to
carlo en la esperanza de que durante este periodo llegara . un .¿\gen
te de los Estados Unidos que tomara a su cargo e~a misión, pero 
habiéndose presentad.o inesperadamente una demora en su parti
da y existiendo la probabilidatj. .de que su llegada se atrase en va
rias s~manas, me veo en la necesidad de ~ctuar yo mismo, tenien-

. do la desventaja de inferior capacidad, buscando de llamar vuestra 
atención, con la espera.nza de evitar serios inconvenientes, hacia 
el efecto que el nuevo arancel de derecho establecido en junio prox. 
pasado y que. entrará en vigencia el próximo febrero, ha de tener 
sobre el' amplio y mutuamente ventajoso comercio entre nuestros 

. respectivqs paíi;;e·s. El tema exigiría una larga exposición, si vamos 
a entrar en de.talles y si tocando el asunto en la forma más _sucin
ta posible ei;;ta carta se extendiera más de · 10 que yo deseara, se
ría con .el único fin d~ arrojar la _ mayor 1uz sobre esta materia, 

. 'por lo que confío ser disculpado. 
El nuevo arancel afecta con ·especial severidad al comercio con 

los EE.UU. Así pues, todos los artículos 'sobr~ los que se aplica 
el .derecho de 80 % son importados .de mi · país casi exclusivam~n
te y constituían una muy grande. proporción de la carga de los 
ba:rcos americanos. Si EE.UU~ fuera un enemigo, en vez de ser, 
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como yo sé que con justicia se le reconoce, un amigo pronto y 
desinteresado del Perú y de sus repúblicas hermanas, no se le po
dría haber afectado con una legislación de comerci_o más perjudi
cial que con esta nueva disposición. Los derechos prohibitivos re
caen casi exclusivamente sobre nuestros productos, mientras que 
los productos europeos y aun los de · algunas naciones cuya políti
ca hasta la hora actual ha sido de marcado con contraste con la 
de mi país, no sufren perjuicio alguno con la nueva disposición. 

Tengo la certeza de que ello no ha sido intencional, sino re
sultado accidental de las circunstancias; pero como las conse
cuencias serán ta.n perjudiciales, hago alusión a estas medJdas. 
presentando motivos de mucho peso para que el Gobierno del Perú, 
conforme a nuestros sentimientos amistosos que, estoy convenci
do, desea reciprocar, acepte aliviar ~sta situación de forma que los 
intereses de esta República no sean perjudicados. 

No puedo abstenerme de hacer, respetuosamente, una obser
vación acerca de la política general de medidas similares, ocasio
nada por las reiteradas e interesantes discusiones de que han sido 
objeto recientemente en sus países. En los EE.UU., donde existe 
en varios lugares una población condensada, un capital vasto, una 
abundancia de energía hidráulica y otros incentivos para el es
tablecimiento de industrias, se inició un fuerte movimiento para 
lograr que se aprobaran derechos proteccionistas sobre una va
riedad de materiales extranjeros. El plan sufrió oposición, por 
estar basado en interpretaciones estrechas y erróneas de la políti
ca nacional, y luego de los esfuerzos más ·enérgicos7 sólo se efec
tuaron ligeros cambios. En Inglaterra, donde ia administración 
de los asuntos comerciales es más estricta y más vigilada que en 
ningún otro país europeo, muy notables deducciones han sido efec
tuadas últimamente con el fin de promover un sistema más li
beral, creando mayores medios de comercio con otros países; ex
poniendo sus materiales a competencia en el mercado inglés, si 
bien a expensas de graves inconvenientes para ciertas clases de 
fabricantes ingleses. Los Mi:aistros Ingleses, en las discusiones que 
tuvieron lugar, reafirmaron su convicción de que el sistema res
trictivo tiene principios falsos y expresaron abiertamente su preo
cupación por no poder retirar de inmediato toda esa serie de pro
hi?iciones, rezagos de épocas atrasadas, que sólo J?Odrían ser eli
minados paulatinamente, por los inmensos intereses que serían 
afectados; empero, declararon a la Nación que, en cuanto lo per
mitieran las circunstancias, establecerían un sistema de total li
bertad y liberalidad para el comercio. Los ecop.omistas políticos 
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más preclaros de la actualidad están de acuerdo en que la forzada 
protección a cualquier rama de la industria es falsa política; que 
la industria de cada nación debe estar encaminada a producir 
sólo aquellos artículos que le rindan máximas ventajas y que si 
por intermedio pueden obtener un artículo a precio menor que 
produciéndolo, más les vale comprarlo y que todas las naciones 
que carecen de anticuados impedimentos, como es el caso de to
das las de nuestro continente que se han emancipado de la domi
nación europea, gozan de amplia ventaja al no estar atadas por 
ese sistema de restricción y de derechos prohibitivos que actual
mente estorba los trámites en la m~yor,ía de los estados europeos, 
y que constituía un dispositivo de épocas menos iluminadas para 
estancar el comercio y estorbarse mutuamente. 

Así pues, Señor, si estos principios son justos y, en forma ge
neral, , son ciertamente innegables, ¿no sería erróneo ignorarlos? 
y si el liberal es un sistema inteligente, aun en países con densa 
población y gran capitalización, ¿no lo sería aun más enfáticamen
te en un país como el Perú, donde la escasez de brazos se advier
te en cada rama de la industria y donde los estragos desastrosos 
de la reciente guerra han disminuido la población a tal punto en 
algunos lugares que muchas de las más valiosas y fértiles propie
dades en la costa están desiertas o languidecen por falta de traba
jadores y el igualmente valioso laboreo de las minas está igual
mente impedido por el déficit en mano de obra? ¿En un país que 
atraviesa esta situación, es sana política fomentar un espíritu de 
fabricación, cuando otras ramas de la industria perecen por falta 
de trabajadores y cuando un hombre por sus esfuerzos en las mi
nas o en la agricultura, puede ganar ocho reales, mientras que co
mo tejedor apenas sacará un real? 

Entre los artículos cuya futura importación será impedida 
'por los elevados derechos del nuevo arancel se encuentra la man
teca, que se viene importando de los Estados Unidos en conside
rables cantidades y generalmente se ha vendido. obteniendo justa 
utilidad. Pero la justicia y la conveniencia del arancel proteccio
nista en este caso no admite la menor duda. Las excelentes ha
ciendas de los valles de Huaura, Chancay y en muchísimos otros 
lugares, que fueron desvastados por la guerra, cuyas tensiones im
pidieron todo intento de restauración, están ahora, afortunada
mente, reanudando sus cultivos; y están plenamente capacitadas 
para proveer dicho artículo de tan grande consumo, por lo que 
la protección del Gobierno sabiamente resguarda el empeño de los 
propietarios, y en breve periodo se ha restaurado la anterior pros-



C.ARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 645 

peridad, constituyendo una de las fuentes de riqueza más conside
rables de la agricultura peruana. 

Hay otros artículos, sin embargo, a los que los mismos prin
cipios no pueden ser aplicad.os, por ejemplo, las siÜas, ya que no 
existe manufactura competitiva en el Perú, ni hay material para 
establecerla. Las sillas importadas de los Estados Unidos, baratas, 
livfanas, fuertes y fáciles de transportar, se adecúan especialmen
te para su uso · en el Perú, y como no interfieren con ninguna in

dustria local y son una gran comodidad, sería buena política, sin 
duda, exonerarlas del excesivo ~rancel. Dejando este y otros ar
tículos afectados tan prohibitivamente a la · consideración de Va. 
Ea., me referiré e~ particular al ' caso de las telas de algodón blan
queadas y sin blanquear importadas de los EE. UU. que el nuevo 
arancel va excluir tan pronto entre en operación, ya que las afecta 
doblemente: primero, se les avalúa a un precio superior al de te
las similares de otros países, y segundo, se les aplica un arancel 
de 80% sobre esta valuación. 

El objetivo ostensible de esta medip.a es alentar la fabricación 
local de tocuyos en el Perú, pero puede afirmarse sin temor a con
tradición que en este artículo, a menos que se apliquen restric
ciones mucho más amplias, el objetivo no será alcanzado, aunque 
sea conveniente, ya que el efecto principal de tal disposición será 

el alejar del mercado las telas de algodón procedentes de EE.UU . 
. , para ser sustituidas po.r artículos de inferior calidad de fabrican

tes europeos o asiáticos. Las telas conocidas como madapolán, 

baftaks y sannas, de calidad muy inferior a las americanas, volve

rían a tomar el mercado que perdieron al ser desplazadas por la 
superioridad de estas últimas. Es de advertir la circunstancia de 
que un comerciante inglés integró el comité para la formación de 
la valuación sobre la que las mercaderías han de ser estimadas; 

Y por inocente que él sea de propender a los intereses de sus com
patriotas, sería muy difícil apartar la sospecha de qué haya sido 
influido en un caso en el que tanto el sentimiento nacional como 
los intereses de sus connacionales se hayan involucrados; si bien 

es sabido que él manifestó oposición a muchos de los artículos, 

cuando eran establecidos. 
El nuevo arancel ha de otorgar a los fabricantes británicos 

una nueva protección, con el perjuicio d~l comercio americano, en 
1 

el .mercado del Perú, del cual ya tenían a su favor parte prepon
derante; se alentarán los artículos inferiores con perjuicio del con

sumidor y la consecuencia del arancel será aumentar la importa-
. ción de algqdones ingleses e indios, en lugar de promover la ma-
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nufactura peruana, ya que esta última no puede competir con los 
productos más baratos de los telares extranjeros y sería incapaz 
de abastecer las necesidades del país aun cuando su producción 
se cuadruplicara. Las telas americanas que se está excluyendo, se 
adaptan singularmente a las necesidades de este país; su uso se 
está haciendo general en toda Sudamérica y en México gracias a 
su bajo precio y su superioridad sobre la competencia. Esta su
perioridad no proviene de la mayor habilidad de los fabricantes 
americanos, que sería ocioso pretender, sino de la calidad más 
sustancial de sus telas debida a la obtención de materias primas 
a mejor precio, por lo que podemos producir mejores telas, en 
tanto que el europeo procura economizar la materia prima ha
ciendo sus telas de una textura muy delgada, ocultando el defec
to por una presentación exterior rr.i.ás vistosa. Si el asunto sólo 
fuera el interés del consumidor, parecería sana política favorecer 
sólo la introducción de la mercadería más valiosa. 

Este es otro aspecto en el que el comercio de los EE.UU. con 
este país tendría derecho a consideración especial. Me aseguran 
comerciantes respetables que casi la mitad de los derechos perci
bidos por el fisco durante el año pasado proviene de la carga traída 
por barcos americanos. La consulta de los libros de Aduana re
velará la verdad, así como la parte de los ingresos correspondien
te a los algodones americanos; y si la información que tengo res
pecto al monto de este rubro es correcta, valdría la pena pregun
tarse, si se puede lograr el objetivo de fomentar la fabricación de 
algodón peruano (lo cual es dudoso por los motivos expuestos) 
si las ventajas para el país no serían más que anuladas por la pér
dida para el fisco. 

El Comercio de los EE. UU ., que ha sido de considerable vo
lumen en este país, disminuye y será· aniquilado si todos sus ar
tículos son afectados por el arancel prohibitivo y las telas de al
godón por ser clasificadas como tocuyo, quedan excluidas para ser 
remplazadas por telas de menor calidad de origen europeo o asiá
tico. Este comercio, es años pasados, ha sido de importancia vi
tal para el Perú y ha consistido en gran medida de artículos de 
primera necesidad. La acelerada revitalización que afortunadamen
te atraviesa la agricultura peruana ha eliminado la importación 
de un artículo considerable, la manteca. Los puertos intermedios 
y de Chile, por su renovada exportación de trigo, casi habrán de 
destruir otra muy considerable rama de este comercio, la intro
ducción de harina; empero, la superioridad de la harina america
na hará que siempre haya demanda de parte de ella. Se me ha 
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referido que los panaderos encuentran ventajoso mezclarla con 
otras harinas. Parece, por tanto, buena política alentar la intro
ducción de harina, por lo menos hasta que la producción del 
Perú aumente en gran medida. Ya no se puede arriesgar el envío 
de un cargamento completo de harina desde los puertos de EE. 
UU. a los de esta república, pero aún se podrá traer en cantidades 
moderadas si se puede hallar otros artí.culos para tener un carga
mento variado. 

Es bajo esta luz que la importación de artículos de algodón 
tendrá importancia decisiva, permitiendo su introducción, ya que 
ello hará que los comerciantes de los EE. UU. puedan preparar 
un cargamento variado, y aunque la utilidad sea necesariamente 
baja por la competencia, tendrán, por lo menos, un flete asegura
do. De lo contrario, el comercio entre el Perú y los EE. UU. que
dará aniquilado. Artículos como la mantequa, el jabón, mobilia
rio, sombreros, sillajes, carruajes, etc. etc., han quedado · exclui
dos por el arancel y el comercio de la harina ha sido casi destrui
do por la creciente producción de los países vecinos. Todos estos 
artículos constituían el grueso del cargamento americano, y si aña
dimos lo de la tela de algodón, el comercio entre ambos países 
habrá llegado a su término. 

Es por demás innecesario que al dirigirme a un Ministro con 
el carácter esclarecido y liberal de V';lE ';l me detenga en considera
ciones sobre las ventajas para cada nación de tener un comercio 
variado con todo el mundo, habiéndo muy pocos países que no 
puedan suministrar a otro algunos artículos de valor. De los EE. 
UU. muchos artículos pueden ser importados con gran ventaja pa
ra el Perú, pero desde la baja en el precio de la harina, no hay nin
guno que pueda formar un cargamento con:ipleto y, debo repetir
lo, si se añade las telas de algodón a la ya extensa lista de artícu
los afectados por el prohibitivo arancel, el comercio total será re
ducido a la insignificancia. 

Para lograr el objetivo propuesto por los altos derechos, todas 
las telas llanas de algodón deben quedar igualmente prohibidas; 
entonces el asunto aparecería bajo una luz más clara: en las ac
tuales circu..nstancias que atraviesa el Perú, ¿es juicioso producir 
un enorme recorte en la renta fiscal o una carga excesiva sobre la 
comunidad por el costo aumentado de la mercadería, con el fin de 
imponer una determinada rama de la industria? y si esta prohibi
ción general de todos los algodones llanos extranjeros no llega a 
tener lugar, entonces el comercio con los EE. UU. sería sacrifica
do concediendo una protección (que no deja de parecer discrimi-
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nante) a los artículos rivales de otros países; una política contra 
ese país que tengo la certeza de que no ha de ser seguida por el 
Go~ peruano, salvo que existieren algunos motivos para ello, los 
cuales no son aparentes en la actualidad. 

Si pues, Señor, las sugerencias apresuradas que he expuesto 
fueren consideradas bien fundamentadas por v~El!-, y si el Consejo 
de Gobierno, como me atrevo a esperar, se hallare dispuesto a evi
tar, en forma. general y particular, las consecuencias que han sido 
enumeradas; entonces, un comunicado oficial que declarase que las 
telas llanas de algodón de los EE.UU. fabricadas en telares de po
der, no sean consideradas tocuyos sino clasificadas como las telas 
inglesas e indias de característica similar, tanto respecto al aran
cel como a la valuación sobre la que se acota, así como las sillas 
y otros artículos que en una revisión se hallare conveniente exone
rar del nuevo arancel, eliminaría las principales dificultades y to
das las telas extranjeras serían colocadas en un nivel justo e im
parcial. 

Si se tomara pronto una decisión en ese sentido, existe gran 
probabilidad de que llegaría la noticia a los EE.UU. a tiempo para 
evitar graves interrupciones en el comercio y las consecuentes ma
nifestaciones y protestas que acarrea:ría·. Esta espontánea eviden
cia de la disposición por parte de este Gobierno, de cultivar y am
pliar las relaciones amistosas y comerciales que confío existirán 
siempre entre nuestros países, no dejará de ser debidamente apre
ciada. No es necesario agregar que para mí sería una gran satis
facción poder comunicar a mi Gob? la inteligencia de tan amistosa 
demostración. 

Lamento haberme visto obligado a molestar a Vl!-El!- con esta 
misiva tan extensa, pero la importancia del asunto, que podría dis
culpar un desarrollo más elaborado aun, lo ha hecho necesario. 
Aprovecho la ocasión para renovar los sentimientos de mi más 
alta consideración, con la que soy 

Señor 

Vuestro Obediente Servidor, 
(fdo.) W. Tudor. 

Don J.M. de Pando 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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-El Cónsul ·de los EE. UU ., W. Tudor, se dirige al Ministro de RR. 
EE., José María de Pando en relación a una carta del Comandan
te Hull. (21-11-826 ). 

Al Sr. Minist<:> de Hac'!- que se sirva (ilegible) el transbordo de 
56 sacos de frijol del barco inglés Duque de Kent a la fragata del 
vapor americano Estados Unidos. 

Señor, 

José María de Pando 
(Rúbrica) 

Lima, 21 de noviembre de 1826 

Luego de cerrar . el oficio que tuve el honor de dirigir a V~E~ 
en la fecha, recibí una carta del Com. Hull por la que solicita una 
orden para el libre transbordo de cincuentaiséis sacos de frijol 
actual;m.ente a bordo del barco inglés .Duque de Kent y embarca
dos por el agente naviero en Valparaíso, para uso del escuadrón 
de los EE.UU. Solicito una orden con dicho fin. · 

Aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de alto 
respeto con que soy, 

Vuestro Obte. Servidor, 
(fdo.) W. Tudor . 

. sr. Dn. J.M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Al Sr. M<:> de Had'!- que se sirva dar orden para que el Buque 
Ballenero 'oregón que ha sufrido averías y no tiene medios de 
repararlas, pueda vender 40 barriles de aceite de ballena en el 
Callao sin necesidad de pagar derechos de tonelaje. Añádase que 
me parece que esta clase de buque, no siendo mercante, y siendo 
(ilegible) vería conveniente conceder el permiso a que vendan por
ciones de aceite, suficiente para costear los víveres que necesiten, 
sin pagar derechos de puerto. 

José María de Pando 
(rúbrica) 
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Lima, 21 de noviembre de 1826 

Señor, 

La ballenera Oregón, Cap. Bunter, ingresó al Callao hace dos 
días, parcialmente para obtener socorro para un marinero herido 
por el ataque de una ballena y para obtener suminis tros. El Capi
tán desea permiso para vender cuarenta barriles de aceite libres 
de derecho de tonelaje, ya que éste ascendería casi al total del va
lor. Para evitar demoras que en este caso son muy perjudiciales, 
me dirigí directamente al Ministro de Hacienda quien amablemen
te me indicó que esta dispuesto a dar la licencia, pero que la soli
citud debía venir a través de vuestro departamento. 

Espero que v~E~ me permita atraer su atención a este asunto 
en general. Los barcos balleneros, aun bajo el celoso monopolio 
del antiguo gobierno, tenían permiso para vender aceite libre de 
derechos para comprar sus abastecimientos. Se me asegura que 
así es en Chile, y como no son barcos mercantes que pueden per
mitirse pagar los derechos de tonelaje, respetuosamente solicito del 
gobierno una orden general para los administradores de las adua
nas, para que les permitan vender pequeñas cantidades de aceite 
sin estar obligados a pagar los derechos de tonelaje, siendo paga
dos los derechos sobre el aceite como en los barcos mercantes. 
Permítame sugerir que además de los motivos que tienen todas las · 
naciones para favorecer a los barcos pesqueros, un abastecimien
to ocasional de aceite por parte de los balleneros que ingresan al 
puerto será, durante la presente temporada. de precios altos del 
sebo y en todo momento, una señalada ventaja para el laboreo de 
las minas, ya que el aceite es una gran economía para los mineros. 

Don J. M. de Pando 

Tengo el honor de ser con 
gran respeto, 

Vuestro muy obediente servidor, 
(fdo.) W. Tudor. 

Ministro de Relaciones Exteriores. 



Ja · ; . -
.' }~ ' .... ". • 1 

.: .. ~ ,· .t .~·: 
1 . ' 

'.• }"'..: I;.: .. ·" :,: 
·~ .. ··. ' "" . . 

1 1 ' ~ 
:~ ·'" ~ 

,' 
-~ . .. . . . ·· .. . . ,, 

. . i' . . . :.Y~.:· : :' "'\ !"-b.· . 

:· .. ÓARLOS 'ORTIZ DE ZEVALLOS .PAZ SOLDAN 
. ·' \ -

.. ... ,· . ...: . 
651 

. ,. .• 

·~\- -.... ~·~ . ·" ·'.. --~l (;lonsul de los. EE.UU., W. Tudo:r, se dirige al Ministro de RR . 

"' · EÉ., José. María de Pando solicitándole dé respuesta a su carta 

de~ · 2 .de Noviembre, para pode:r informar a su gobierno sobre 
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· exonera~ión de derechos de to~elaje en el Callao. (6-12-826) 

Señot, 

Archivo Central 
Min. de RR. EE. 
Carp. 9-15 · (1826) 

Lima, 6 de diciembre de 1826 

Habiéndoseme presentado la oportunidad, en el curso de la 
se.mana, qe. escribir · a los EE.uU. a través de una ruta corta, ten
go . sum·o ínterés en cómunicar a mi gobierno, a la brevedad posi
blét. la ?e.terminaci6Í1 del Gobierno Peruano acerca de los impor
tantes tópicos tocados en . la carta que tuve la honra de dirigir 

. a V~E'!- el 2 de noviembre pasado, y puesto que los int.ereses futu
ros del 'comercio americano con este país están tan enraizados con 
·este asuntq., ruego .a V'!-E~ me favor~zca con pronta respuesta. 

·Ruego también a V'!-E~ considerar la exoneración de derechos 
de tonelaje en el Puerto del Callao · para los barcos ballen~ros. En 
la rápida .conversación .que tuve con V'!-E'!- sobre el asunto, me ma
nifestó que no habría dificultad en conceder permiso para casos 
indiv.-iduales según se presentaren, pero que un permiso general 

·· ·"; ··,. podría prestarse a abusos y, habiendo tal peligro1 no era de espe- · 
rarse que se estableciera un t~.l reglamento. Parece·,. ·sin embar
go, que esta discreción podría delegarse a los Jefes de Aduanas 
y Departamentos ·Marinos del -·Callao; un ballenero es tan distin
to en· su apariencia y en sus equipos que . hasta el menos avis?-dO 
J)O podría confundirlo; y como el único artículo que se vendería 
~ería el aceite y en forma restringida a pequeñas cant,idades, con
fío en, que el doble motivo de conceder ¡a acqstúmbrada hospitali
dad a ·barcos de esta clase y la ventaja de obtener el abastecimien
to de . un artículo de primera necesidad para las minas hará que 
e,~te asunto merezca la consideración del Gobierno. Estoy conven
éido, por la experiencia. de los que han. intentado, que sin cierta 
reglamentación general 1que facilite el trámite de sus negocios, 
no .-:querrán· volver a intentar y otros serán desalentados. En el 
caso del µItimo barco que estuvo en dificultades, aunque el Mi
ri.istro de Hacienda aseguró amablemente que sería concedido el 
permiso para vender una pequeña cantidad de .aceite, el barco tu
vo que hacerse a la mar lu~go de esperar en vano una semana. 
L·a licencia llegó al Calla<;> al día siguiente. En este caso, como en 

· · otros, un permiso atrasado fue más perjudicfal que una pronta 
.denegaCión . 

:. ( •, " 
1 • 1 ~ ' · .• ~:, • • .. . 
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Siempre he evitado, Señor, e~ ·· · i! ·ciectida de lo ·pó~ible, impo
ner reclamos ante la atención de .!los Gobiernos, conociendo bien 
las dificultad~s que implica la rem:ganiza'ción d,,e las varias ramas 
de · la administración que fueron kanstornádas o· .. d~struidas por 
guerras y revoluciones; por algún, tiempo me he resistido a las 
peticiones que se me hicieran· pata :reclaµiar por los obstáculos y 
vejaciones que los bar.cos de Io.s EE. uu.· .y de otras banderas han 
sufrido en sus trámites. con la Aduana, puesto que consideraba 
que tales perjuicios eran parci~lmente 'debidos a la transferencia 
de dicho establecimiento de Lima al Callao .y en corto plazo se~ -

.. rían remediados, pero s.e me asegura que en vez de disminuir, es-
~ .. tán aumentando. La falta de interés de algunos .de los funciona

rios, su inasistencia a sus puestos, la total indiferencia que mu
chos de ellos muestran ante el trámite de los asuntos a su cargo, 
han dado lugar a las de:i;noras más perju(iiciales y creado un des
contento que considero gener~l. Muchos barcos han sido deteni
dos, irrogáp.doseles no. sólo fuertes gastos diarios, sino graves per
juicios en ·su viaje, por un simple despacho· _que con un poco de 
atención_ se hubiera podido obtener; . y . en ·varios casos algunos 
barcos han estado detenidos por un númerp triple · de días por un 
despacho de aduana que en los EE.UU. &ófü, hubiera demorado 
horas. · En consecuencia, muchos de· aqueÍlos que han salido de 
este puerto recientemente manifiestan qu~ en el futuro darán la 
preferencia a cualquier otro puerto y qu.e ·~las· vejaciones que aquí 
han sufrido son mucho mayores que las é}tjjer~m.entadas en ~ual- · 
quier otro país. 

'"r. 

Al hacer · esta desagradable exposición a V~Ef!-, me mueven in
fluencias más amplias qt.Je la búsqueda de un simple remedio a 
los problemas individuales, por grande que fuere mi deseo el) ese· 
sentido. El tamaño y la ·seguridad de la ·p.'oble bahía del Callao,· 
en .una costa en donde la naturaleza ha proporCionQ.do ·pocos puer

. ,. tos buenos, combinada con una ubicación céhtrica, la pronuncian 
• · . •

1 
·• como el futuro gran emporio comerciál ·d.-e·,. ia ·costa occidental .de 

América, y sus ventajas, cuando sean p«esfas en actividad por l~ 
· segura y rápid_a comunicación que permiten los vapores harán, 

inevitablemente que Lima sea el gran centro c.omerci~J · de la cos
ta, si el gobierno mediante reglamentación .desarrolla sus venta
jas. Pero con la administración actual de la aduana, la impresión 
que se generaliza de los impedimientos hi:;ülados en· el co~nercio 
habrá de deslucjr sus ventajas y Valparaíso, aunque . con puerto 
inferior, se convertirá en exitoso rivGtl. Lima, entonces, en vez de 
llegar a ser el gran centro y depósito comercial, recibirá solamen
te los cargamentos necesarios para su propio consumo, y aun así, 

' .. . 
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sujetos a la clara desventaja de tener su mercado dominado por 
el emporio general de Valparaíso. La base de la gran prosperi
dad a la que EE. UU. tan rápida.mente se elevó de la depresión en 
que lo sumió la revolución consistió en las facilidades que se ofre
ció al comercio mediante un sistema liberal, derechos moderados, 
simpleza en los detalles y máxima expedición en los trámites adua
neros abandonándose todas las vejantes restricciones e jmpedi
mentos impuestos por el distante gobierno del que nos em·anqipa
mos; estos fueron los medios más .eficientes para el crecimiento 
floreciente que el mundo tanto ha admirado. · 

Confío en que v~El;l aprec.iará con justicia el espíritu ·que rne 
. mueve al escribir esta carta, conocedor del celo con que este Go

bierno busca de corregir los abusos que lleguen a su conocimien
to y de esa actitud sabia y liberal encaminada a llevar al Perú a 
un alto grado de adelanto, no he vacilado en atraer vuestra aten~ 
ción a este asunto qu~· no se limita a corregir males del momen- · 
to, sino que involucra consecuencias de la más amplia y duradera 
importancia. 

Ruego A V~E~ recibir las seguridades de la alta estima con la 
que soy, 

De Vl;lEl;l obediente servidor, 
or 

s Dn J.M. de Pa::J.do 
Ministro de Relaciones Exteriores 

e 
7 de die . 1826 

(fdo.) W. Tudor 

Contéstese. 1? Que el negocio a que alude en la 1 ~ parte de su 
nota se está discutiendo por personas inteligente~; y que luego 
que el Gob. adopte alg~ determinación, tendrán la honra d~ co
municársela. 

2. Que en cuanto a los Buques Balleneros, el Gob. se halla 
dispuesto a permitirle que vendan parte de su carga, excepcionán
dole del derecho de tonelaje, pero no del de anclaje, (ilegible) den
tro puertos, y que debe satisfacer toda embarcación, cualq~ que · 
sea el motivo de su arribada; · 

3. Que me es muy doloroso cuanto me dice con respecto a 
las vejaciones y demoras que parece sufren en el Callao los bu-

s o ' 
ques de su Nación, contra las intenciones, y ord . ese p . al Gob.; 

Que ya se han dictado órdenes generales p~ impedir que le au
menten los emple3dos a la aduaina; y hacer que llenen escrupulo-. . . 

• ,f' 

• 1 
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samente las obligaciones; pero que no podrá lograrse el fin de 
cortar los abusos que pueden existir, si las quejas se hacen de un 
modo tan genérico y vago como la presente. Que si tiene a bien 

. descender a pormenores, datos y hechos precisos, será cuida.do 
·mío muy preferente exponerle todo a la consideración del Gob<:> 

s e 
p~ el oportuno remedio; p. no hace mas q. justicia al Gob<:> del 

. Perú, creyendo que desea sinceramente ser justo (ilegible) orga
nizar la administración de un modo liberal y tratar con hospita
lidad 8¡ los extranjeros. 

J. M . . de Pan do 
(rúbrica) 

-El Cónsul de los EE. UU ., W. Tudor, se dirige al Ministro de R R. 
EE., José María de Pando, acusando r ecibo d e una N ota de 7 de 
Diciembre en relación a un exam en ·de los derechos sobr e mer
ca derfas de los E stados Unidos . ( ~-12-E26 ). 

Lima, Diciembre 9, 1826 

Señor, 

Tengo a honra acusar recibo de la comunkac10n de V~E~ fe
chada el 7 de los corrientes, que acaba de llegar a mis manos, y · 
de manifestarle mi esperanza de que un examen de los derechos 
sobre la xnercadería de los EE. UU. dé como resultado los cam
bios parciales que fueron sugeridos. 

Debo también expresar mi reconocimiento por las segurida
des que me da v~E~ de que el gobierno está disp-µesto a conceder 
el permiso a los barco~ balleneros que ingresan al .Callao a abas
tecerse para que vendan una pequeña cantidad de aceite, libre de 
los derechos de tonelaje que afectan a los barco.s mercantes. Un 
re~lamento general evitará la necesidad de molestar al Gobierno 
con . solicitudes especiales para cada buque dentro de un negocio 
de tan poca monta. 

Me será ·grato que las directivas seari emitidas al efecto, a 
fin de tener noticia de ello y comunicar la información a los agen
tes de los EE. UU. en los puertos de esta costa. 
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-Cuando presenté la queja por la forma en que se transaban 
los asuntos en la aduana, se me satisfizo plenamente de que . el . 
gobierno estaba dispuesto a enmendar los abusos sin demora, tan · 
pronto fueran puestos en su conocimiento. Debo, sin embargo, 
renunciar por el momento a darle los detalles que V~E~ con razón 
me pide; confío en que V~E~ creerá que no he hecho acusaciones 
precipitadas," carente de medios para sustentarlas. No tenía mo-. 
tjvos privados y cumplí la desagradable tarea a pesar mío y sólo 
por deber oficial. Si los perjuicios continúan, el mismo deber ofi
cial me exigirá entrar en detalles, y de presentar la lamentable 
conyuntura, no he de rehuir mi deber. No es mi deseo lastimar 
a nadie, y, en realidad, siento actualmente dudas respecto a las 
personas que tienen mayor culpa. Para decirlo francamente, me 
parece ql:le existe un entendimiento tácito para lograr, de ser po
sible? el regreso de la Aduana a Lima, indisponiendo a los merca
deres y al Gobierno con el° plan de establecerla en el Callao y lo.s 
comerciantes por su parte que ven aumentar sus problemas por 
la necesidad de acudir al Callao, soportan por una vez todos los 
males de las· demoras que encuentran para esperar el evento. Los 
capitanes y sobrecargos de los barcos, careciendo de motivos si-

. milares parf.1 detenerlos, reclaman en forma más categórica. Los 
comerciantes individuales también· se nieg~n a permitir que se . 
haga uso de sus nombres, pues temen que ello les atraería lama
la voluntad de los funcionarios aduaneros, con el consiguiente en
torpecimiento de sus negocios. Es innecesario que me explaye más 
en este asunto; V~E~ se hará cargo de él y la sabiduría del Gobier
no sabrá qué remedios serán más apropiados. 

Aprovecho la ocasión para presentar a V~E~ m~s congratula
ciones en este aniversario tan glorioso para el Perú y tan memo
rable . para la humanidad y le ruego aceptar los sentimientos del 
mayor respecto ·con el que soy 

· Su obediente servidor, 

W. Tudor 

Sr. Don J. M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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-El Cónsul de los EE. UU ., W. Tudor, se dirige al Ministro de 
Rn. EE., José María de Pando, para solicitarle una copia de la 
Orden que permite la venta de aceite de ballena libFe de derecho 
por tonelaje. ( 25-12-826 ). 

Pedirle la copia al Sr. Secretario 
da 

Del Depto. de Hac. 

Archivo Central 
Min. de RR. EE. 
(1826) Carp. 7-13 

José María de Pando 
(rúbrica) 

Lima, 25 de diciembre de 1826 

Señor, 

tra 
Tengo a honra dirigirme a V . Excelencia para solicitar-

·1e, si es que ya ha sido emitida la orden que permite a los barcos 
·balleneros vender una cantidad limitada de aceite libre de dere
. chos por tonelaje, que se mencionó en su carta del 7 de los co
rrientes, me favorezca con una copia de dicha orden para que yo 
pueda poner al corriente de la misma a las personas interesadas 
en ese negocio. Doble oportunidad se presenta al próximo lunes 

tra 
para escribir a los EE.UU. y si plugiere a V . Ex~ responderme 
en breve plazo, me será grato aprovechar la ocasión. 

Ruego aceptar las garantías de mi mayor respeto, con el que 
·me suscribo, 

Muy obediente, 

(fdo) W. Tudor 

Don J. M. de Pando 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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. Comunicaciones dirigidas por el Ministro de 
RR. EE. José . María de Pando al Ministro de 
Hacienda. , 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Mi ... 
nistro de Hacienda indicándole que el ex-edificio de la Inquisi
ción será para el Ateneo Peruano. ( 26-6-826 ). 

Lima Junio 27 
826 

Comuniquese 
a la admt. del 

. Tesoro publico. · 
LARREA 

(firma-rubrica) 

Sor. Ministro de 
Hacienda. 

Original:. O. L. 141-3 
Archivo General de la Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio de gobierno en la capital 
de Lima, á 26 de Junio 
de 1826-7<:> 
S. Mntro. 

S. E. el Consejo de Gobierno se ha servido des-

tinar el Edificio que ocupó el Tribunal de la 
estinguida Inquisicion para el útil estableci
miento del Ateneo Peruano; y lo comunico á 
V. S. de su orden para su inteligencia y fines 
consiguientes. 

Soy de V. S. con la mayor consideraciór,i. 
atento, 

obediente servidor. 

J. M. de Pando 
(firma-rubrica) 

Comunicado y contesta~o. 

-El Ministro de RR. EE., María de Pando, se dirige al Ministro de 
· Hacienda, inVitándole posesión como Presidente Consejo de Go
bierno Mariscal Santa Cruz al día siguiente. ( 30-6-826 ). 

Original: O .L. 141-6 
Archivo General de 
la Nación. 
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REPUBLICA PERUANA 

Palacio del gobierno en la capital 
de Lima, á 30 de Junio 
de 1826-7.'! 

Sr. Ministro 
Debiendo recibirse el dia de mañana de Presi
dente del Consejo de Gobierno el Sr. Gran Ma
riscal d. Andres de Santa Cruz, ha dispuesto S. 
E. que concurran al Palacio á las once del día 
todas las autoridades de la capital. 

Tengo el honor de comuilicarlo á V. S. pa
ra su inteligencia y cumplimiento en la parte 
que le corresponde, protestandole la distinción 
y aprecio con que soy de V. S. su muy 

atento 
obediente 

servidor 
J. M. de Pando 
(firma-rubrica) 

Sor. Minro. de Estado 
to 

en el departam. de 
Hacienda. 

-El Ministro de RR. EJE., Jnsé María de Pando, remite al Minis
tro de Hacienda el movimiento del Tesoro público de Ayacucho. 
(14-8-826). ' 

Sr. Ministro 

Original: O. L. 141-116 
Archivo General de la 
Nación. 

REPUBLICA PERUANA. 

Palacio del gobierno en la capital 
de Lima á 14 de Agosto de 1826 - 7?. 

Tengo la honra de dirigir á V. S. el manifiesto de los ingresos 
y salidas del tesoro publico del departamento de Ayacucho que 
me acaba de remitir la Prefectura. 
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Con esta ocasión renuevo a V. S. las consideraciones de la 
mayor estimación de su muy 

atento 
obediente 
servidor 

J. M. de Pando 
(firma-rubrica) 

Sr. Ministro de Estado en el 
Departamento de Hacienda. 

Original: .. O. L. 141-116 (a) 
Archivo General de la 
Nación. 

Tesoreria gral de Ayacucho 31 de Julio de 1826. 
M. Sr. gral. Prefecto 

r 
S. General 

e 
A virtud de la Suprema orden del ministerio· de ha9ienda q. V.S. 
se sirve transcribirnos para dar cumplimiento a lo mandado por 
ella sobre los ingresos y egresos de esta tesoreria publica, para 
los fines a que se qlirije, decimos, que las entradas fijas de los ra
mos de nuestro cargo desde Enero ultimo .hasta la fecha son las 
siguientes.'' 

Por novenos nacionales dá en cada mes . . . . .. 
Por unica contribucion con arreglo a la rebaja del dia, 
podrá dar mensualmente . . . . . . . . . . . . . .. 
Por contribucion ecca .................... . 
Por cuartas episcopales . . . . . . . .. 

' Totales 

Ramos contingentes 

350.2 

10.000 
1.000 

699.3 

"12.049.5 

Son conUf!gentes los ramos de Cobos y diezmos, papel sellado, va
cante mov. y menor, media ananta ecca y otros de poco monto, 
los q. pueden dar al mes 1 . 000 

13.049.5 
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Egresos 

Tiene esta tesoreria las pensiones siguientes 
a a 

·Sueldos de secret. y Prefect . en cada mes . . . . .. 
Administradores y empleados de esta caja en id ... 
Gastos de la Prefectura en un mes con otro entre 

a 
arrendamiento de casa, papel et. . . . . . . . . . . . . .. 
Id. de esta caja en papel blanco, y de oficio, tinta, 
lacre, et. . ............................ . 

Pagos sueltos 

o 
A D. Juan Zapatin secrt. q. fué de esta prefectura, 

r s r 
p. 100 p. mensuales mandadqs satisfacer p. el mi

r 
nisteri~ de hacienda en 5 del corriente p. 8 meses 

s 

, : . 

388.l 
357.2 % 

030. 

025. 

que le corresponden á 100 p . ·a1 mes . . . . . . . . . . . . 800. 
Al capitan D. Gabriel Quintanilla por el resto de al-

e 
canees de sus sueldos q. se le deben . . . . . . . . . . . . 700 

s 
Al Señor general de Brigada D. Juan Cerdeña, 100 p. 

r r 
mensuales p. ordn. sup. : .. · . . . . . . . . . . . . . .. 
A varios particulares que hay que satisfacer por el em-

e 
préstito q. han hecho en aucilio de. la Nación para 
soportar sus actuales ingencias, de orden de S. E. el 

r te no 
S. Presid. del C. de gob. 

r 
Al escuadron de Usares de Junin p. su presupuesto 
mensual ....................... . 
Al batallon Pichincha por id. 
Id. Ayacucho por id ...... . 

100 

6.000 

4 . 183 . i' 11'2 
8.466.3 Y4 

10.547. 

Al frente . . . 31. 597. O Y4 

De enfrente . . . . . . 31. 597. O 1h 
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r 
Al guarda parque p. id. . . . . . . . . . . . . . .. 
Gastos estraordinarios· de oficiaJes sueltos, pagos de 
bagajes eta. en id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Yo en alumbrado de Cuarteles y · Caja en id.· .. ; ... 
Al Intendente de Huancavelica p. su medio sueldo de 

r 
Coronel mandado pagar ultimam. p. · el Consejo de 
gobierno ................................. . 

227. 

100. 
025. 

070 

663 

32.019.0 1/z 

RESUMEN 

Entradas . .. . .. ... .. . 

Salidas ........... . 
13.049.5 
~2.019.0 % 

18.969.3 l/2 

Por lo q. demuestra los ingresos y egr<?sos q. manifiestan los Li
s 

bros de esta hacienda nacional, resulta el deficit de 18.969. p. 3 
s 

% r. para atender con ellos los inmensos gastos de este depar
tamento. 

r 
Somos de V. S. s. gral sus atentos 
servidores. 

J. de M endosa 
(firma-rubrica) 

V. el S.T. 
e 

J. de Paredes 
(firma-rubrica) 
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24-8-1826 
Sor Ministro de Estado en el 
departamento de Hacienda . . 

Lima y Agosto 29 de 1826 

Contextese q. los terminas claros y precisos en que estan con-
do 

cebidos los Decretos de 17 de Abril y 9 de Mayo del año pp. so
bre confiscacion de mercaderias españolas, no admiten la duda 
que propone el consul del Estado de Buenos Ayres, y q. por tan
to sean cuales fueren los lugares de su procedencia, buques en que 
se trasporten y ·personas q. se ejerciten en su trafico, ellas son 
absolutamente prohibidas y confiscables en todo el territorio de 
la Republica. 

P.S.E. 
da 

El Mh-Ustro de Has. 
L~rrea. 

(Firmado y rubricado) 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, transcribe al Mi· 
nistro de Hacienda (aun cuando el 01·iginal no lo indica) oficio 
del Cónsul de las Provincias Unidas de la Plata solicitando acla
ración Decreto de 17 de Ab:ril sobre introducción efectos espa
fi.oles. ( 24-8-826). 

Original: OL. 140-88 
Archivo General de la 
Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Sor Ministro. 

Palacio del Gobierno en la 
capital de Lima, á 24 de 
Agosto de 1826. 7? 

Se ha dirigido al Ministerio de mi cargo por el consulado de 
las provincias unidas del Río de la Plata en esta capital, la comu
ni~ación que tengo la honra de trascribir á VS. 
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"Consulado de . las provincia_s unidas del Río de la Plata en el 
Perú. Lima y Agosto 19 de 1'826. El .infrascripto ha entendido que 
en · alguno · de los puertos se ha : creido que el decreto cie 17 de 

do · . 
Abril pp . que· prohibe la introducción de efectos españoles en 
todo el territorio no tiene fuerza, cuando estos siendo de ·propie
dad de americanos proceden de puertos de las ·Rep.úollcas del con
tinente. En su conciencia el infrascripto tiene la hqnra de dirigir
se al exmo, Sor Ministro de Relaciones esteriores pata sµplicarle 
se digne dar una declaración sobre este punto, para evitar las 
equivocaciones que un hecho aislado podría arrancar, siendo por 
otra parte su conocimiento de interes para los comerciantes de 
las provincias unidas. El infrascripto ruega al Sor Ministro acep
te su distinguida considerac~ón .Y respetos. Estanislao Linch". 

Lo pongo en conocimiento de V.. á fin que se sirva provocar 
la correspondiente declaración de VS. y comunicarmela. 

Renueva á VS. la mas distinguida consideración 
Su atento 

obediente 
servidor. 

J. M. de Pando 
('Firmado-rubricado) 

-.-El Ministro de RR. EE., José Maria de Pando, transcribe al Con
sejo la nota del representante del Gobierno de Bolivia relativa 
a los nuevos impuestos a fa cascarilla, estaño, etc. ( 7-9-826 ). 

S. Mntro . 

Original: OL. 140-56 
Archivo General de la Nación 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la capital de 
Lima, a 7 de Setiembre de 1826-7<:> 

. El Señor Enviado de la Republica Boliviana cerca de este Go
bierno me dice con esta fecha lo que sigue. 

Al Sor. Ministro de Estado del Despacho de Relaciones este
riores. Señor Ministro. El comercio de Bolivia recargado de im-

·' .·.1 ... 
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a 

. , 
"' 

puestos onerosos al extraer los frutos de su pays p . el extrange
r 

ro p. los Puertos del Perú, ha levantado su clamor á las ª1:1tori-
ma r 

dad Sup. de aquel Estado. La cascarilla, y el Estaño, p. egen:i-
e e 

plo, q. hacen uno de los ramos en q. se ocupa la industria de 
e 

aquellos habitantes, suf:ren una carga · q. desalienta; y con daño 
de los intereses publicos y privados rehusan entregarse a la es

r 
plotación y acopio de aquellas especies, intimidados p. la ecsor-

e r e 
bitancia del impuesto. Los pueblos saben q ~ es p. ellos q. se 
ha triunfadQ de la tirania antes dominante; y empiezan .á reclamar 

e 
su parte q. les toca en los frutos de la victoria. Está en el inte
res bien entendido de los Gobiernos poner á provecho de la causa 
:publica esta disposición de espíritu; y, pues ha concluido la acti-

e 
tud guerrera q. prolongaba la general miseria, pare.ce haber lle
gado el caso de acordarles gradualmente la promesa sagrada de 
mejorarles su fortuna, allanando la senda del trabajo, .y de la ad
quisición honesta. Bolivia desde luego se ha manifestado equita-

r 
tivamente al arreglar esta . materia. El veintiuno p. ciento re~- · 

r e 
lado á razon de diez y ocho p. aforos, y sobre derechos q. pa

r 
gaban los efectos extrangeros al internarse en su territorio p. los 
Puertos Peruanos, se ha rebajado al ocho. Las producciones del 

e r 
Perú q. pagaban el treinta p. ciento,. no sufren hoy sino el seis. 

I 

. . e 
Y desde luego resalta una diferencia notable q. demanda retribu-

r r 
ción en la misma línea p. parte de esta República, p. que de nuestro 
acuerdo sea protegido el interesante Ramo de comercio entre dos 
Estados que, amigos decididos, quieren hacer gerniinar en su sue-

a 
lo la abundancia y la riqueza. Es cierto ~ue ha salido ya p. Bo-
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e 
livia un Enviado q. concluya pactos de reciproco interes entre 

e 
ambas Naciones; aunque parezca q. debia esperarse este feliz re
sultado; sin embargo el mal es urgente, los traficantes claman; é 

e 
impelido SE. el Gefe supremo del deber en q. se halla de remo
ver en lo posible trabas á la prosperidad de sus subditos, ha man

e 
dado al q. suscribo ponga en consideracion de este gobierno el 

e 
hecho referido, y sus deseos terminados á q. tenga á bien SE. el 

e 
Supremo Consejo disponer q . los efectos de Bolivia no paguen 

e e 
al introducirse en el Perú otros derechos q. los q. pagan . los pe
ruanos al introducir los suyos en Bolivia. Si el Señor Ministro de 
Relaciones exteriores se digna elevar respetuosa exposición á SE. 

e e 
el Consejo de Gobierno, será un obsequio q. estime el q. tiene 
la honra de llamarse su obediente servidor. J. M. Mendizabal. 

a e 
Y tengo el honor de transcribirselo á VS. p. q . se sirva po

nerlo en el conocimiento de SE. y comunicarme su resolución 
ma 

sup . 
Soy de VS . con la debida consideración 
su muy a'tento 
obediente servidor. 

J. M. de Pando 
(Firmado-rubricado) 

7-9-1826 
re 

Lima Set. 11 de 1826. 

Atendiendo á que el Gobierno de Bolivia há gravado unicamen
te con el seis por ciento de internacion las producciones naturales, 
e industriales de este Estado, segun lo expone su Ministro Pleni
potenciario; y considerando por otra parte los motivos especiales 
de intima union y amistad que deben ligar a ambas Republicas,, 

.~ 

' 
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se declara provisionalmente y entre tanto se celebra el tratado co
rrespondiente que, las producciones de aquella, internadas a esta, 
con el objeto de consumirlas en el país, o embarcarlas por sus 
puertos para otros Estados, no deben pagar, sino el mismo seis 
por ciento establecido en dicho Estado: comuniquese a quiep.es 
corresponde, y publiquese en el Peruano. 

Por S.E. 

El Ministro· de Has. 
Larrea. 

(Firmado-rubricado) 

da 

-El Ministro de RR EE., José María de Pando, comunica al Mi
nistro de Hacienda el nombramiento del General de Brigada D. 
Tomás Heres como Ministro de Guerra y Marina. ( 12-9-826). 

Original: O. L. 1 '12-16 
Archivo General de 
la Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del gobierno en la Capital 
de Lima, á 12 de Septiembre 
de 1826-7<:> 

Sor. Ministro 

S.E. el Consejo de Gobierno ha tenido á 
bien nombrar por decreto de ley al Sor. Jeneral 
de Brigada D. Tomás Heres de Ministro de Es
tado en el despacho de Guerra y Marina. 

Tengo la honra de comunicarlo á V. S. de 
orden Suprema para la inteligencia y demas fi
nes consiguientes 

Dios gue. á V. S. 

Sor Ministro 
J. M. de Pando 

(Firma-rubrica) 
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Lima y sep
tiembre 13 de 
1826 
Por impuesto 
archivese 

LARREA 
(firma-rubrica) 
Al Sor. Ministro de Estado 
del despacho de Hacienda. 

-El Ministro de RR EE., José Maria de Pando, se dirige al Minis

.tro de Hacienda en relación a medidas coercitivas necesarias pa

ra las postas. (14-9-826). 

e 
Lima y Sepr. 
18 'del 1826 
Pongase la Or-

te 
den correspon. 
al Admor. de 
Aduana é Ins
pector mor. del 
résguardo con 

Original: O. L. 141-22 
Archivo General de 
la Nación. 

REPUBLiCA PERUANA 

Palacio del gobierno en la capital 
de Lima, á 14 de Setiembre de 1826-7<:> 

Sor Ministro. 

Uno de los asuntos que ocupan seriamente 
la con..stderación del Gobierno es el arreglo de 
las Postas y Correos de la República; pero se 
advierte con dolor, que para verificarlo es in
dispensable tomar medidas coercitivas que es
.carmienten á los contraventores del Supremo 
Decreto de 4 de Junio de 1822, relativo á la mul
ta que establece para los Capitanes y sobrecar
gos de buques, pasageros y transeuntes que lle
varen ó introdujeren correspondencia. Para re
mediar este abuso tan perjudicial á los ingresos 
del ramo, se previene con esta fecha á los Seño-
res Gobernador del Callao y Comandante jene
ral de Marina que hagan cumplir el citado De
creto, haciendo arrestar á los infractores, con 
el objet.o de que s~ les aplique la pena desig-
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transcripción 
de esta, y con
testese. 

LARREA 
(firma-rubrica) 

JOSE MARIA DE PANDO 

nada; y V. S. se servirá expedir por su Departa
mento la misma orden á los comisionados del 
Resguardo y Aduana para que la observen por su 
parte. 

Tengo la honra de repetirme de V. S. muy 
atento 
obediente 
Servidor 

Sor. Mntro. de Hacienda J. M. de Pando 
(firma-rubrica) 

-El Ministro de RR EE., José Maria de Pando, se dhige al Minis
tro de Hacienda sobre solicitud Dr. Fernando López . Aldana, re
lativa docunaentos juicio seguido a ex Presidente Riva-Agüero. 
( 16-9-826). 

Sor 
Mntro. 

Original: O. L. 142-18 
Archivo General de la 

Nación. 
REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital 
de Lima á 16 de Setre. de 1826-7.<? 

Para la organización del Sumario en la causa criminal que 
a 

se halla pendiente en la Suprema Corte de Just. contra el espre
sidente Riva Agüero, ha pedido a este ministerio el Sr. Dr. D. 
Fernando Lopes Aldana, nombrado para este negocio, algunos do-

tos 
cum. q. le son indispensables: y no encontrandose en este ar
chivo varios de ellos; espero se sirva V. S. disponer se busquen 

o 
los que puedan ecsistir en el minist. de su cargo, y se me remi-
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tan, segun la razon q. tengo la honra de puntualizarle, y es la 
te 

sig. 
no 

El n<.> 35 del tomo 5<.> de la gaceta del Gob. 
El n<.> 42 del tomo 7<.> de id. 
El n<.> 18 del tomo 8<.> de id. 
Una coleccion de las gacetas de Trujillo, de todo el tiempo q. 

mandó allí Riva Agüero. 
El periodico titulado el Hu.ron de Trujillo. 
La esposición de Riva Agüero impresa en Londres. 

no 
Un impre~o del Gob. español, titulado: Apuntes para. servir 

n 
a la historia de la revoluc. su autor García Camba 

tos r 
Un impreso titulado: manifiesto y docum. del S. Jral. Su

cre. 
Todos los documentos originales relativos a la traici?n de Ri

va Agüero, concertada con los españoles. 
Ofrezco á S. los sentimientos de mi distinguido aprecio y con

sid. con que soy 

:a. Sr. Ministro de Estado 
no 

en los departamento de Go 
s 

y Relac . Exteriores. 

su atento 
obediente 
servidor. 

J. M. de Pando 
(firma-rubrica). 
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-El Ministro de RU. ÉE., José María de Pando, se dirige al Minis
. tro de Hacienda, informándole que el Cónsul británico desea 

tener una idea real de la situación económica del Perú. ( 2-10· 
826). 

re 
Lima Oct. 9/ 
826 Pasense la 

notas corres
pondientes y 
contestese. 

LAR REA 
(firma-ru bri
ca) 

Sr. Ministro 
de Hacienda. 

ta va 
P. la resp. 

a 
ord. a la Ad 

on a 
por la Sec. 4 
Id. á las ca
jas de mon. 

da 
a 

por la 1 Id. 
á la Amortisa

a 
cion por la 2 

Original: O.L. 141-28 
Archivo General de 
la Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del gobierno en la capital 
de Lima, á 2 de Octubre de 1826-7 .? 

Sr.. Ministro. 

El Consul Británico en esta Capital, debiendo 
presentar á su Gobierno un cuadro de la situa
ción del Perú bajo todos sus aspectos; interesa 
á la República que transmita datos Favorables 
acerca de sus recursos. Con este fin me tomo 
la libertad de rogar á V. S. se sirva proporcio
narme si fuese posible 1 ?-Un Estado de las 
importaciones y exportaciones de nuestras 
Aduanas durante un año, regulado su valor en 
moneda; 2?- Otro Estado de la cantidad de me
tales acuñado en un año en nuestras Casas de 
Moneda; 3?- Un calculo aproximado de la can
tidad á que ascenderán los Fondos señalados 
para pago de la deuda exterior, segun se clasi
fican en el decreto de ereccion de la Caja de 
Amortizacion. 
Es ocioso encarecer á un Ministro tan ilustra

do como V. S. la importancia de dar á las Na
ciones extrangeras una idea favorable de nues
tras fuerzas y de nuestras riquezas. 

Tengo la honra de renovar á V. S. con esta 
ocasión las distinguidas consideraciones con que 
soy 

.su muy atento 
obediente servidor 

J. M. de Pando 
(firma-rubrica) 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Minis
tro de Hacienda, comunicándole nombramiento provisional Rec
tor Colegio Independencia a Don Nicolás de Piérola. ( 16·10--826) 

a 
Sección 2. 

Lima Octubre 
18 de 826 
Transcribase 
á los Admres 
del Tesoro y 
Director de 
Constitucion 

Lar rea 
(firma
rubrica) 

a 
El G. de la ~. 
Sec. 

Rosas. 
(firma
rubrica) 

Original: O. L. 141-30 
Archivo General de 
la Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del gobierno en la capital de 
Lima, á 16 de Octubre de 1826-7 .? 

Señor Ministro 

El Gobierno Supremo ha encomendado pro
visionalmente el cargo de Rector del Colegio de 
'Independencia al Sub-Inspector de Instrucción 
pública D. Nicolás de Pierola. Por consiguiente 
se halla encargado para percibir l~s asignaciones 
que por el Tesoro y Caja de Amortización se 
satisfacen para los gastos indispensables de 
aquel establecimiento: y yo ruego a V. S. que 
se sirva atenderlo con preferencia, á fin de que 
se lleven adelante las medidas que ultimamen
te se han dictado para mejorarlo. 

Tengo la honra. de reiterar á V. S. la distin
guida consideracion con que soy su 

muy atento 
obediente 
Servidor. 

José María de Pando 
(firma-rubrica) 

Sor Ministro de Hacienda 
2~ Seccion. 
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-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al lVfinis
tro de Hacienda para ;manifestarle que el Sr. Maling acompa
ña letras para endosarlas a favor de José Joaquín Olmedo, Agen· 
~e del Perú en Londres. ( 16-10-826 ). 

Original: OL. 140-59 
Archivo General de la 
Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Sr. Ministro 

Palacio del gobierno en la 
capital de Lima, á 16 de 
Octubre de 1826 7'? 

Tengo la honra de incluir á V. la contestación del capitan Ma
ling á los Administradores del Tesoro público, con la cual acom
paña letras por cuadriplicado de los quince mil pesos puestos a 
bordo del Navio Cambridge. Ruego á VS. se sirva disponer que 
estas letras sean endozadas á favor de D. José Joaquin Olmedo 
Agente del Perú en Londres, y que se me devuelvan para trans
mitirselas sin perdida de tiempo. 

Reitero á V. S. la distinguida consideración con que soy 

su muy atento 
obediente 
Servidor. 

J. M. de Pando 
(Firmado-rubricado) 

Endozadas las letras se remitieron al S. 
Ministro. 

· Sr. Ministro de Estado 
en el Departamento de 
Hac. 
Seccion Segunda. 
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Anexo 16-10-826 

Original: OL. 140-59 (a) 
Archivo General de la 
Nación. 

IlD 

Republica Peruana. Palacio del Gob. en la Capital de Lima 
e 

á 28 de Sep. de 1826 7? S. Ministro. Queda en mi poder con la 
r 

nota de VS. de ayer, el recibo dado p. el Secretario del Sor. Co- · 
mandante Maling de los qµince mil pesos puestos á bordo del 

res 
Navio Cambridge destinados á los SS. Olmedo y Paredes, á cu
yo efecto solicitaré las letras inmediatamente. Tengo la honra de 
repetirme de VS. su atento obediente Servidor. J. M. de Pando. 

a e 
Sección 2 . Lima Sep. 29 de 1826. Agreguese· a sus antecedentes 
y quedando copia de este en el Ministerio, y pa~e todo á los Adm
res. del Tesoro para que les sirva de Documento á la partida. La-

a 
rrea. El G. de la 2 Seccion. Rosas. 

Es copia de su original 
a n 

El Cr. cle la 2· Secc. 
Rosas 

(Firmado-rubricado) 

-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, informa al Minis
tro de Hacienda que se encuentra traduciéndose emprestito fir· 
mado en Londres por García del Río y Diego Paroissien. ( 25-

10-826 ). 

Original: O.L. 140-94 
Archivo General de 
la Nación. 
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REPUBLICA PERUANA 

Señor Ministro. 

Palacio de Gobierno en la capital 
de Lima, á 25 de Octubre de 1826-7? 

Queda traduciendo la contrata sobre el emprestito que cele
braron en Londres los encargados de Negocios de este Gobierno 
D. Juan García del Río y D. Diego Paroissien: é inmediatamente 
que se concluya tendré la honra de remitirla á V. S. 

Reprodusco á V. S. las particulares consideraciones con que 
soy su 

Sor. Ministro de Estado 
del despacho de 

a 
Hacienda. 2 Seccion. 

muy atento 
obediente 

Servidor 
J. M. de Pando 
(firma-rubrica) 

·-El Ministro de RR. EE., José María de Pando, se dirige al Minis
tro de Hacienda comunicándole haberse establecido una esta
fetá en el Callao y correo diario con Lima, ( 30-10-826). 

Señor Ministro. 

Original: 0.L. 141-38 
Archivo General de la 
Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del gobierno en la 
capital de Lima, á 30 de 
Octubre de 1826. 7? 

Por disposición suprema se ha establecido una estafeta en el 
Callao y correo diario entre esta capital y esa población, el cual 
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deberá principiar su giro desde mañana á las doce, en cuya hora 
saldrá constantemente en lo sucesivo. 

Tengo la honra de comunicarlo á V .S. para su inteligencia, 
y de repetirme su 

muy atento 
·. obediente 

Servidor 
José María de . Pando 

(Firmado-rubhcado) 

Sor. Ministro de Estado del 
despacho de Hacienda. 

-El Ministro de RR.EE., José María de Pando, transcribe al Mi· 
nistro de Hacienda, oficio Intendente de Guayaquil referente al 
presupuesto para reparar la Goleta "Macedonia" y solicítale sea 
pagada la letra. ( 31-10-826 ). 

a 
Seccion 2 
Lima Nvre. 4 
de 1826 
Aceptese y 

paguese la li
branza que se 

acompaña, de-

ducidos de 

Original: O.L: 140-63 
Archivo General de 
la Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio de Gobierno en la capital 
de Lima, á 31 de Octubre de 182.6-7<:> 

Sr. Mntro. 

El Sr. Intendente del Departamento de Gua-
e e 

yaquil con fha. 5 del q. rige me dice lo q. co-
pio. 

o 
"El 15 del pp . remiti á V. S. el presupues

a 
to de gastos p . la Carena de la Goleta Mace-

.· ' 
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ella los nove-
. cientos pesos 
siete reales 
gastados en la 
recorrida del 

Bergantin Con· 
greso, de la 

República· de 

Colombia, y 

hecho entre
guese al te-

nedor de la 
letra por el 

o 
Minist. del 
Exterior, á 
quien se pa~a
ra al efecto. 

P.S.E. 
El Ministro de 
Haz. 

da 
LARREA 

(firma-rubrica) 

Sr. Ministro 

.. 
JOSE MARIA DE PANDO 

e 
donia q. importa cuatromil cuatrocientos trein
Y dos pesos dos reales, y ahora incluyo el del 
Bergantín Congreso Peruano, ambos Buque::::. 
pertenecientes á esa Republica, cuyo impórte 
es de trescientos noventa y éuatro pesos cuatro 

s e 
rr., q. unida á la cantidad del anterior, hacen 

la suma de cuatro mil . ochocientos veinte y seis 
s e r 

pesos seis rr., los mismos q. p. falta de nu
e 

1 
merario en estas Cajas, he tenido q. ocurrir á 

a e 
algunos Comerciantes de esta Capital p. q. la 
suplan- V. S. se servirá ordenar se entreguen 

r e 
cinco mil pesos p. el aumento q. pueda haber 
en el gasto; cuya cantidad libro con esta fecha 

en favor del Sr. Manuel Ibáñes q. és uno de 
los prestamistas- Tengo la honra de subscri
birse como antes; de V. S. obscecuente seguro 
Servidor.- F. C. Mosquera". 

Y lo transcribo á V. S., incluyendole la Le-
e e 

tra girada p. el Intendente, a fin de q. se sir-
e 

va acordar su pago con S.E., en caso de q. no 
se haya aun verificado la remesa decretada, re
novandose a V. S. con este motivo la distingui
da consideración con que soy 

Su muy atento 
obediente 
Servidor 

J. M. de Pando 
(firma-rubrica) 
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-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, remite al Ministro 
de Hacienda, copia traducida del Cónsul de los Estados Unidos 
de América relativa a la introducción de azogues, solicit.ando 
aclaración artícUlo 5? Decreto del 24 de Octubre. (2-11-826). 

Original: O. L. 140-64 
Archivo General de la 
Nación. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio de Gobierno en la capital de 
Lima, á 2 de Noviembre de 1826-7? 

Sr. Ministro. 
El Consul Jral. de los Estados Unidos de Norte América ha 

e 
dirigido á .este Ministerio la consulta q. incluyo á V. S. traducida 
relativa a la verdadera inteligencia del artículo 5 del Supremo de
creto expedido en 24 del pasado sobre la introducción de azogues: 

a e 
y tengo la honra de pasarla á V. S. p. , q. se sirva acordar con S. E. 
la resolucion conveniente, y transmitirmela á fin de contestar al. 
Consul. 

Reprodu~co á V. S. las consideracione.s distinguidas con que 
soy 

Sr. Ministro de 
Estado en el De

da 
partam. ·de Hac. 
Seccion 4~ 

Sr. Dn. J. M. de Pando 
S S · 

Ministro de Relac. Exter. 

Señor: · 

Su ·muy atento · 
obediente Servidor 

J. M. de Pando 
(firma - rubrica) 

Original: O. L. 140-64a 
Archivo General de la 
Nación. 

Lima y Octubre 31 ~ de 1826. 

En cumplimiento de los deseos que me han manifestado al
gunos compatriotas mios, tengo .el honor de dirigirme á V. S. afin 
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de solicitar una explicacion acerca de un artículo, que se halla en 
el Decreto de 24 del corriente, por lo que respecta á la admision 
de azogues y de mercaderías españolas. "El artículo 5<? dice así: 
La República admite ademas en cualquiera de sus puertos mayo
res, cargamentos de mercaderías españolas en buques de cual
quiera pabellon, con tal que estos presenten diez quintales de azo
gue por tonelada". Se ha suscitado una duda con respecto á la 
inteligencia de este artículo; parece que su mas obvia interpreta
cion sea, -que por cada tonelada del porte de un navío, deben 
acompañará la mercadería española diez quintales de azogue; de 
suerte que un buque de 200 toneladas debería traer 100 toneladas 
de azogue, condicion que ningun comerciante se atrevería á acep
tar, debiendose aumentar la cantidad proporcionalmente al mayor 
porte de los buques. Ahora, si la mente del reglamento fuera, que 
cada tonelada de mercadería española, solamente, babia de ser 
acompañada de diez quintales de azogue, aunque por su exorbitan
cia, esta condicion retraería á los comerciantes de las contingen
cias de las grandes erp.presas, pudiera, en grado limitado, obtener 
su cumplimiento. Suplico á V. S. tenga á bien el favorecerme con 
Wla contestación que me haga conocer el modo en que este artículo 
haya de ser entendido. 

Yo me aprovecho de esta ocasion para reiterar las segurida
des del alto respeto con el que me subscribo de V. S. 

MATA LINARES. 
(firma-rubrica) 

te 
el mas obed. Servidor 
Guillermo Tudor 
Consul de los E.U. 

-El Ministro de RR.EE., José Maria de Pando, se dirige al Minis
tro de Hacienda, comunicándole haberse establecido dos Escue
las Centrales Lancasterianas. ( 11-11-826 ). 

Original: O. L. 141-43 
Archivo General de la 
Nación. 
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Seccion 2~ 

Lima, N ovre. 
14 de 1826 

Contestece que
dar instruido 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del gobierno en la capital de 
Lima, á 11 de Noviembre de 1826-7.? 

S. Mntro. 

Penetrado el Gobierno Supremo que nada 
avanzaria en fomentar la enseñanza de las Cien
cias, si no prestase un·a proteccion particular á 

la educacion primaria; se ha servido expedir el 
adjunto decreto estableciendo dos Escuelas Cen
trales· lancasterianas, y una sucursal para la 
enseñanza de ambos secsos, y dispuesto p. el 

a 
Larrea articulo 15 q. p. el sosten de tan importantes 

(firma - rubrica) establecimientos se graven los fondos propios 
· de esta Municipalidad en tres mil pesos anua

El Es. de la 2~ les, puesto que se la ha ecsonerado de la dota
cion q. pagaba al Colegio de la Independencia. 

. a 
Secc. Tengo la honra de comunicarlo a V. S. p. 

· tes 
Rosas los fines consig. 

(firma - rubrica) 

Sr. Mntro. de Estado 
en el Despacho de Hacienda 
Seccion 2~ 

repitiendome de V.S. 

muy atento 
te 

obed. servidor. 

J. M. de Pando 
(firma - rubrica) 





Decretos expedidos sobre diversas materias. 
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-Contrato celebrado entre el Gobierno y Fiellerup y Palmer pa
ra transporte de oficiales a Val paraíso en el Bergantín "Perla". 
( 23-3-825 ) • 

Contrata ce
lebrada por 

mo no 
el Sup. Gob. 
p . el trans- . 
porte de o
ficiales a 

so 
Valp. · en el 

n 
Berg. Perla 

Libro Copiador N<:> R0020 
Ordenes, Títulos y Superiores 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación 

Marzo 23 - 1825 

mo no 
Contrata celebrada entre el Sum. Gob. del 
Perú y Fiellerup y Palmer por el transporte de 
treinta y seis oficiales y catorce asistentes para 
el puerto de Valparayso en el Bergantin Dina
marques Perla, en los terminos siguientes: 
1.-Los. empresarios · son obligados á poner a 

bo:rdo a los oficiales del mejor modo po
sible 

2 .-Los empresarios son obligados a poner a 
bordo la aguada necesaria, .y lo~ bastimen
tos que se relacionan á continuación para 
el numero de pasajeros espresado por el 
tiempo que pueda durar la campaña. 
Una y cuarta libra de carne de puerco a 
cada individuo cuatro veces a la semana. 
Una y media libra de carne salada á cada 
in di vi duo dos días a la semana, una y media 
libra de bacalao una vez a la semana. 
Ocho onzas arroz todos los días a cada in
dividuo. 
Ocho id. galleta de ~ieta todos los dias a 
cada individuo. 
Nueve libras de harina todos los días para 
la oficialidad; y si el buque no tuviera hor
no, se dará el ~quivalente de galleta de 
dieta. 
Dos onzas manteca todos los días a cada 
individuo. 
Una id. de mantequilla a cada oficial. 
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Dos id. de fideos todos los días a cada ofi
cial. 
Dos onzas de garbanzos o frijoles todos los 
días a cada individuo. 
Una botella de coñac o aguardiente de Pis
co todos los dias para cada seis oficiales. 
Dos botellas de vinagre todos los dias pa
ra todos los individuos. 
Una y media libra de azucar cada sema
na para cada oficial. 
Una y media botella de aceite de comer to
dos los días para la oficialidad. 
Te, cuando quisieren los oficiales. 
Pimienta se embarcará una libra por cada 
oficial. 
Víveres frescos se embarcaran dos reses 
vivas...,seis chanchos-seis fanegas de papas 
y sebollas, dos docenas de gallinas-coles y 

demás ortalizas de costumbre para los pri
meros días de campaña-sal, aji, velas y le

ña cuando se necesite en proporcion al nu
mero de pasajeros y el tiempo que durase 
la campaña. 
Será del cargo del capitan del buque sub
ministrar estas especies cosidas y guisadas. 

3. -Los empresarios son obligados a poner el 
buque listo habilitado de bastimentos, y en 
estado de dar la vela para el dia treinta del 
presente mes. 

4. -La casa de Fiellerup y Palmer responderá 
al supremo gobierno del Perú del fiel cum

to 
plim. de esta contrata por parte del ca
pitán. 

5.-El Supremo gobierno del Perú abonará a 
los empresarios cuatro mil quinientos pe
sos, en esta forma: un mil pesos al conta
do-- mil quinientos en letras contra la 
Aduana-. y dos mil contra el emprestito 
de Londres. 

6. --Si el Supremo gobierno tuviese necesidad 
de embarcar mayor numero de pasajeros 
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del que va espresado, si ecsediese el de 
cuatro, abonara noventa pesos por cada 
uno de los oficiales que dejase de embar
car si fuesen mas de cuatro. 

7 .-Se firmarán por ambas partes, para los 
efectos conv~nientes, dos ejemplares de 

mo no 
esta contrata, uno para el Sup. Gob. y 
otro para los empresarios. Lima, Mzo. 22 

de 1825. P.O. de S.E. -Tomas Heres
Fiellerup y Palmer. Es copia -Heres-Fie
llerup y Palmer. 
Lima Mzo. 22 de 1825. Por recibida. Ex
pidanse las ordenes q. correspondan opor
tunamente y tomese razon en la Contadu-

ria mayor y Tesorería gral. Pando. 

Se tomo razon en 23 de Mzo. de 1825 

-Decreto aboliendo el medio diesmo civil a las clases agricultoras. 

( 18-5-826). 

El Consejo de Gobierno 

Considerando: 

Original: O. L. 138-25 
Archivo General de la 
Nación. 

H Que la agricultura en jeneral, es el ramo de industria que mas 

há sufrido los destrosos de la guerra, por cuya consecuencia 

todos los fundos rusticas, y principalmente los de la costa, 

están destruidos casi en su totalidad, sin que haya bastado á 

reanimarlos la rebaja de censos decretada en 22 de Abril del 

do 
año PP·. 

2? Que la imposicion injusta y destructora hecha por el gobier-

no español, con el nombre de medio diesmo civil, existe aun 

en álgunos departamentos; cuando el diesmo ecleciastico que 

se paga para la subsistencia de las iglesias grava demasiado 

alá agricultura, que ademas tiene que satisfacer las alcabalas 

y trasportes de sus frutos: 
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3? Que estando esentos de este gravamen unos Pueblos, y su

friendo otros se destruye la igualdad de pensiones y servicios 

á que están sujetos todos los habitantes del Estado: 

Há venido en declarar: 

Abolida la contribución del medio ·diesmo civil, impuesta 

á las clases agricultoras por el gobierno español, en todas las 

provincias, en donde subsista al comunicarse esta resolu

ción; de cuyo cumplimiento darán cuenta los Prefectos de los 

Departamentos. 
El Ministro de Estado en el departamento de hacienda 

queda encargado de la ejecucion de este decreto. 

Imprimase, publiquese, y circulese. Dado en el palacio del 

supremo gobierno en Lima á 18 de Mayo de 1826-7<:>-5?. 

Hipólito Unanue 
(firma-rubrica) 
José María de Pando 
(firma-rubrica) 

P. o. de S. E. 
José de Larrea y Laredo 
(firma-rubrica) 

-Decreto creando el número de Aduanas que deben haber en la 

República. ( 7-6-826). 

Ministerio de Hacienda 

El Consejo de Gobierno 

En consideración 

Original: O. L. 138-27 
Archivo General de la 
Nación. 

to 
A que por el articulo 47 Seccion Octava del Reglam. de 

Comercio, dictado con fecha 6 de este mes se han abolido las 

Aduanas interiores, con el obgeto de protejer el Comercio, y 

e 
hacerlo mas lucrativo álos ciudadanos activos q. se ocupan 
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en él, no debiendo subsistir sino las litorales para el Comercio 
extrangero y de cabotage, y las de fronteras de las Republi
cas Colombia y Bolivia. 

Decreta: 

.1? Se situan por ahora Administraciones principales de Aduana 
tes 

para el Comercio extrangero en los parages sig. 
Arica: 
Arequipa, con sus Tenencias en el Puerto de Islay, y Provincias 
de Moquegua y Mages. 
Callao, con su Tenencía en Lima. 
Bolivar con su Tenencia en Huanchaco. 
Payta. 

2? Para solo el comercio de Cabotage las que siguen. 
En Ilo, Tenencia de la Administración de Arequipa. 
En Nasca, Tenencia Administracion ·ae Pisco. 

on 
En Pisco, como Adm. pral. con su Tenencia en lea. 
En Huacho, Tenencia dela del Callao. 
En Casma, Tenencia de idem. 
En Pacasmayo, Tenencia de Bolivar. 

3? Para la frontera de Bolivia se trasladará la Administración 
principal de .Puno al Desaguadero, dejando una Tenencia en 
aquel punto. Y para la de Colombia dos Tenencias una en 
Piura, y otra en Tumbes, dependiendo de la Administración 
principal de Payta. 

4? El numero de Empleados y Sueldos que deben gozar se deta
llará por Decreto separado, en el que se tendrá presente el me-

e 
rito de los q. queden sin ejercicio. 

5? El Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de este Decreto. 

Imprimase, publiquese, y circulese á quienes corresponde. 
Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima á 7 de Ju
nio de 1826-7?-5?. 
Hipólito Unanue 

(firma-rubrica) 
José de Larrea y La redo 

(firma-rubrica) 

José Mc;t de Pando 
(firma-mbrica) 

José de Larrea 
(firma-rubrica) 
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-Decreto que califica a todos los empleados de la administración 
en condición de "en comisión" pudiéndoles seguir juicios con· 
forme a Ley. ( 9-6-826 ). 

El Consejo de Gobierno 

Original: O. L. 138-26 
Arc.hivo General de la 
Nación 

Deseoso de mejorar la Hacienda publica por todos los me
dios que están en su alcance, y habiendo examinado atenta
mente la ley de 28 . de Febrero del presente año expedida por 
el Congreso de la Republica de Colombia, con la ordenanza 
que para su cumplimiento há publicado el Ejecutivo de ella, 
sobre que los empleados de Hacienda no sean considerados 
sino en comision, pudiendo nombrarlos y separarlos libremen
te el Gobierno por las mismas, .ó mas fuertes rasones que lo 
hace con los Ministros de Estado, Plenipotenciarios Ajentes, 
Consules, Comandantes militares, y cualquiera clase de Jefes 
del Ejército y de la marina, ha venido en adoptar tan util, co
mo prudente medida, y en su consecuencia. 

Decreta. 
n 

1? Todos los empleados en la administrac., ó manejo y resguar
do de la hacienda nacional, serán considerados como en comi
sion; y el Gobierno oido el dictamen del Ministro de hacien
da, podrá separarlos de sus destinos, cuando lo jusgue conve
niente para el mejor servicio publico. 

2? La separación que haga de cualquiera empleado el Gobierno 
conforme á esta ley, no impide los procedimientos judiciales á 
que haya lugar ~egun derecho, contra el empleado, separado, 
que resultase criminal en el desempeño de sus funciones. 

te 
3? Los Prefectos de los Departamentos, como inmediatam. res

ponsables dela ejecución de las leyes en el territorio de su 
mando, y de la mejor administración delas rentas nacionales, 

· f.n!ormarán siempre y en oportunidad por medio del Ministe
rio de Hacienda,dela ineptitud, poco celo y actividad, ó cual
quiera otra falta delos empleados en la hacienda nacional, ex- · 
presando cuales son, y en que se há dejado conocer su inep-
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o no 
titud 6 poco interés, · y el Minist. al pasar al Gob. dichos · 

inf armes expresara su opinion, fundando la en· los datos que 
le subministre su archivo. 

4? El Prefecto no solo obrará por lo que observe, y le conste, si

no por los informes, que debe solicitar, delos empleados ·prin

cipales, y de personas imparciales, y de providad reconocida, 

delos cuales hará meritas en sus exposiciones al Ministerio 
de Hacienda. · 

5? La contaduria jral. informará anualmente álos Prefectos quie

nes son los empleados que hán rendido oportunamente sus 

cuentas, quienes hán satisfecho sus deberes completamente en 

este particular, y quienes no. 
6? Ademas de estos auxilios con que debe contar el Ministerio de 

Hacienda, para proponer al Go bi~rno la separacion de cual

quier empleado en la hacienda nacional, él por sí y por lo que 

observe en su despacho, propondrá lo que estime conveniente 

en el particular. ., 

7? No se admitirán anonimos contra ningun empleado de hacien

da : cualquier ciudadano tiene derecho, no solo de acusarlos 

ante el Gobierno en los terminas que'previene la ley, sino de 

informar las faltas que cometan, ó los defecto~ que tengan, y 

sobre estos informes se procederá á asegurar y comprovar mas 

la verdad por los medios indicados en el presente decreto, y 

por los que prescriba el Gobierno. 
8? El Ministerio de hacienda pasará al Prefecto respectivo cual

quier impreso en que se denuncien faltas de algun empleado de 

hacienda, con el objeto de que observe y haga observar la 

conducta del empleado, é informe con la brevedad posible. 

9<:> Dejando la ley al arbitrio del Gobierno la separacion de los 

empleados y cuando no hay delito en virtud del cual se les 

deba jusgar, y castigar conforme á la ley, nada se reducirá á 

juicio contencioso, ni los jusgados y ~ribunales admitirán que

ja en el particular, fuera del caso enunciado de deberse for

mar causa, lo cual expresará la orden .de separación. 

10? El Ministro de Estado del despacho de hacienda queda encar

gado de la ejecucion de este Decreto. 
Imprimase, publiquese, y circulese. Dado en el palacio del 

mo . 
del Sup. gobierno en Lima á 9 de Junio de 1825-7?-5?. 

Hipólito Unanue 
(firma-rubrica) 
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José M<;t de Pando 
(firma-rubrica) 

José de Larrea y Laredo 
(firma-rubrica) 

Por orden de su Exa. 
José de Larrea y Laredo 
(firma-rubrica) 

- Decreto creando nuevos impuestos sobre el comercio extranje
ro en vista de continua evasión de éstos. ( 16-6-826). 

Original: O. L. 138-30 
Archivo General de la Nación. 

Ministerio de Hacienda 
El Consejo de Gobierno 

Considerando cuanto importa á la prosperidad de las rentas 
e 

públicas precaver los fraudes, con q. se invaden de continuo los 
e 

d~rechos impuestos sobre el Comercio extranjero; y q. los me
dios adoptados á este in tento en el régimen antiguo, y seguidos 
en el presente, lejos de llenar tan interesante obgeto, acaso han 
aumentado los desordenes, y las depredaciones; ha venido en ex
tinguir los actuales resguardos, y crean en su lugar otros nuevos, 

e 
sobre principios q. la experiencia, y las luces del siglo persuaden 
ser los mas adecuados y ventajosos, expidiendo en su consecuen
cia el siguiente 

Reglamento del cuerpo militar que debe componer el Res
guardo delas Aduanas litorales, y de fronteras dela República. 

Sección primera 
del Resguardo en jenerál. 

Art. 1? 

El Resguardo es una fuerza militar destinada á protejer el 
Comercio, y asegurar los intereses dela Hacienda nacional. 
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El Resguardo estará álas ordenes inmediatas del Ministro de 
Hacienda, Prefectos delos Departamentos, é Intendentes delos 
Districtos donde se situaren. 

El Querpo del Resguardo desempeñará sus funciones en los 
distritos delas· Aduanas principales y sus Tenencias. 

4<? 
Los lugares en donde deberán establecerse son: el Desagua 

dero en el Departamento de Puno: Arica, Islay é Ilo en el Depar
camento de Arequipa: Nasca, Pisco, Lima, Huacho y Casma, en el 
Departamento de Lima: Huanchaco, Pacasmayo y Payta, en el De
partamento dela Libertad. 

e 
La fuerza q. componga el resguardo hará el mismo servi

e· 
cio militar q. el delas tropas lijeras del Ejército. 

e 
Todos los delitos, faltas y abusos q. cometiere el resguardo 

en el ejercicio de sus funciones, se castigarán como en el ejérci
to, con arreglo á ordenanza. 

Sección Segunda . 

n 
Dela fuerza del resguardo, y su distrib. en el servicio. 

La . fuerza total del resguardo se compondrá por ahora de 
trescientos hombres de infantería, y ciento veinte de Caballería, 
incluso Jefes, Oficiales, Sargentos y Cabos. 

Un Comandante mandará la Infantería, y otro la caballería, 
deviendo dividirse los dos cuerpos en cuatro secciones i~uales de 
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setenta y cinco hombres de infantería y treinta de Caballería, ca
da una, con los Oficiales Sargentos y Cabos q. previene la Orde
nanza. 

De éstas cuatro secciones, se destinan dos á los Puertos dela 
comprensión del Departamento de ésta Capital; la tercera á los 
de Arequipa, y districto del Desaguadero, y la cuarta álos dela 
Libertad. 

Cada seis meses serán relevadas del Servicio dichas secciones, 
y trasladadas á prestarlo á los otros distritos q. seles señalaren 
por el Ministerio de Hacienda. 

e 
Disfrutarán los individuos del resguardo el sueldo entero q. 

corresponde álos de sus clases; con un tercio de aumento para 
tan recomendable dedicacion. 

12? 

Además dela fuerza indicada se conservarán en los Puertos 
mayores y menores las lanchas, y faluas existentes, construyendo
se, ó comprandose las que fueren menester para el servicio; y do
tandose del número competente de patrones y marineros, sujetos 
álas ordenes del Jefe principal del resguardo. El número de pa
trones ·no ·bajará de cuatro y de marineros de cuarenta con el suel
do los primeros de cuatroci~ntos pesos anuales, y de trescientos 
los segundos, deviendo distribuirse estos individuos en los Puer-

e 
tos, enla misma proporción q. la tropa del resguardo, y relevar

a 
se igualmente enlas épocas señaladas p . ésta 

13? 

Se compondrá cada sección de infanteria de un Capitán un 
te os os 

Ten. un Subteniente, dos Sargentos 1 cuatro 2 ocho Cabos 



t . ' · .. 

CARLOS ORTIZ DE ZEV ALLOS PAZ SOLDAN 695 

y cincuenta y ocho Soldados. La de Caballería de una mitad de 
compañía mandada por un Teniente ó Subteniente un Sargento 
o. , os e 

1 dos 2 , cuatro Cabos y veinte y dos Soldados, de suerte q. for
mando dos Secciones una compañía; y todas cuatro dos compañías, 
delos dos capitanes q. corresponden á éstas, hará de Comandan
te del cuerpo el mas antiguo. 

14? 

· Los Sargentos y Cabos mandarán escuadras de seis ú ocho 
hombres, y lós Oficiales Secciones ó tercios de compañías, obser
vandose la subordinación gradual, estaplecida . enla milicia. 

Secciou Tercera 

to 
Del vestuario y ornam. del resguardo. 

15? 
El vestuario del Cuerpo del resguardo será el siguiente. El 

color del uniforme pantalon y capote, azul turquí las divisas azul 
celeste, el vivo y boton amarillo con las armas dela Republica. 

16? 

e 
El armamento, el mismo q. el delas tropas lijeras de infante

ria y caballeria, con correaje amarillo; franqueandose éste y las 
municiones necesarias delos almacenes militares. 

Sección Cuarta 

Delos terminos en q. han de ser r.ecibidos y ascendidos los 
individuos del resguardo, de sus deberes y premios. 

17? 

Las plasas del resguardo pertenecen á Oficiales y Soldados 
e 

q. se han hallado en acciones de guerra, serviciq álo menos cua
, tro años sin mora, y no pasar dela edad de cuarenta afios para su 

admision. 
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18<? 

No se concederán ascensos sino á individuos del Cuerpo se
gun su escala, antigüedad 6 merito. 

19<? 

Las obligaciones delos Oficiales, Sargentos, Cabos y Soldados 
relativas al celo, disciplina, subordinasion y servicio de sú institu

e 
to son las ~ismas q. impone la ordenansa generál del Ejto. en 
tiempo de guerra; debiendo ser jusgado enlos delitos comunes y 

tes 
del servicio por los consejos de guerra, 6 Comand. de armas 
delos districtos, enla forma actualmente establecida, y segun las 
leyes penales dela misma, modificadas y observadas en la Repú
blica. 

20<? 

Delos comisos aplicables en su totalidad álos aprehensores, 
segun las leyes vijentes percibiran los individuos del resguardo 

e 
q. lo sorprendieren, la mitad, formandose dela restante una ma
sa general partible entre todas las Secciones, enla forma siguiente. 

e 
La totalidad será dividida en dos partes iguales dela q. se apli
carán una álos Comandar-tes, Oficiales, Sargentos y Cabos y otra 
álos Soldados. La primera se subdividirá en tantas porciones, 
cuantas deben corresponder álos accionistas, segun la escala si-

tes 
guiente: doce á los Comnd. diez álos Capitanes: ocho á los Te
nientes: seis á los Subtenientes, cuatro álos Sargentos; y dos ~ 
los Cabos. La segunda se partirá en tantas cantidades cuanto sea 
el numero total delos Soldados q. han de haber sin cuotas por 
partes iguales. 

Sección Quint~ 

Funciones económicas del resguardo 

21<? 

La principal obligación delas Tropas del resguardo será evi
tar el contrabando, descubrirlo y aprenderlo, auxiliando al efecto 
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álos inspectores, efectuando s~s advertencias y tomando finalmen
te por si, cuantas precausiones les supiera su celo por el servicio 
publico. 

22? 

También és ' de su deber exterminar los salteadores enlas ru
tas por donde hace el Comercio su tráfico· con mas frecuencia. 

23? 

e 
Los Comandantes ó Jefes de destacamentos ó partidas q. hi

cieren el Servicio en distritos de puertos, donde no reside el Pre
fecto, ó Intendente, darán sucesiva cuenta al . primero (o segundo 
si fuere mas inmediato) delas ocurrencias, egecutando las orde-

e 
nes q. recibieren en contextación. 

24? 

. La distribución permanente dela fuersa ha de hacerse por el 
Prefecto ó en falta de éste por el Intendente en unión del Coman

te 
dante, pudiendo variarla momentaneam. el último, cuando· la ne
cesidad lo exija. 

25? 

El Gobierno por el Ministerio de Hacienda expedirá álos in
dividuos del cuerpo sus despachos, inclusos los de Jefes Oficiales 
é Inspectores. 

26? 

A cada individuo del resguardo inclusos Jefes y Oficiales seles 
formará por duplicado su oja de Servicios: uno de los ejemplares 
quedará en la Prefectura de ésta Capital, y otro se remitirá al Mi
nisterio de Hacienda. 

27? 

Todas las noches se leerá enel Quartel una ó dos Secciones de 
éste Reglamento, afin de que el Cuerpo esté bien instruido de los 

e 
motivos de su institución y obligaciones a q. se halla sujeto. 
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28? 

Las partidas q. encontraren efectos sin guia, los aprenderán 
a 

y remitiran sin registrarlos ála Aduana del distrito p. su aplica
cion, así como álos defraudadores á buena custodia al Juez mas 
inmediato. 

29? 

e 
Los Jefes de pártida en cualquiera paraje q. encuentren ar

ticulos de comercio, exijirán las guías; y habiendo sospecha gra
ve de contrabando procederán á su cotejo, en el orden q. se pre-· 
vendrá mas adelante, ó los encaminarán custodiados ála Aduana 
mas inmediata. 

30? 

e 
No se admitirá en el resguardo á individuos q. no sepan leer, 

y escribir, sean cuales fueren su merito y servicios, á causa dela 
e 

intervención q. han de prestar en los reconocimientos, licencias 
cotejos, y partes de embarques y desembarques delos buques de 
su custodia. 

Sección Sexta 

Dela intervención inmediata dela Hacienda en el Resguardo. 

31? 

Se suprimen las plasas delos actuales guardas, y se crean otros 
Empleados con la denominación de inspectores de partidas y bu

res 
ques, bajo las ordenes de Insp. mayores. 

32? 

Los Inspectores mayores y de partidas y buques depei:iderán 
te 

inmediatam. delos Jefes delas Aduanas prihcipales. 
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33? 
. - .....,,7j"j:p,.."Zfl~r'~:j· ~ 

-usarán- de uniforme verde son buelta anteada, galon y boto
nes de or<;>, y no estarán sujetos al regimen militar. 

34? 

Lo.s inspectores mayores usarán del mismo Uniforme sin otra 
e 

. diferencia q. el galon mas ancho, y disfrutará cada uno de éllos 
el sueldo de dos mil pesos sin descuento. 

35? 

Los de partidas y buques serán dotados con mil pesos cada 
e 

uno, en los mismos terminos q. los anteriores, y con la calidad de 
usar siempre éstos y aquellos del Uniforme designado so pena de 
perder sus empleos en caso contrario. · 

36? 

En cuanto álas aplicaciones de comisos pertenecientes á es
tos empleados, se observará el metodo prescripto en el articulo ·20 
para el Cuerpo del resguardo, con solo la diferencia de adjudicar
se la cuarta parte dela masa jenerál á · los Inspectores mayores, en 
lugar dela mitad á los Jefes, Oficiales Sargentos y Cabos. 

37? 

El numero total de Inspectores no pasará por ahora de tres 
may(_)res y treinta de partidas, delos cuales uno de aquellos y ocho 
de estos se situarán en los puertos de Arequipa, igual numero en 
los dela Libertad, y los restantes en el de ésta Capital á condicion 

· de ser relevados y trasladados dé unos puntos á otros en los pe~ 
riodos que considere necesarios el Ministro de Hacienda. 

38? 

No hará el Servicio, ningun destacamento, ni partida del .res
guardo sin la intervención de un inspector quien ha de proponer 

·los obgetos en que se han de emplear todos y cada uno de sus in-
. dividuos. . 
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39? 

Seran absolutamente independientes · 1os inspectores de los 
Jefes y Oficiales del resguardo: mas tendrán la obligación de man
tener unos y otros la mas inalterable armonia. 

40? 

te 
El Inspector mayor de cada Sección, destinará diariam. los 

de partida á asuntos del Servicio en union del q. corresponde ha
cer ala Tropa del resguardo. 

41? 

Cuando la t ropa del resguardo fuere destinada al Servicio de 
guardias de buques, de suerte q. sea menester emplear dos ó más 

e 
Soldados en cada uno, la partida ó destacamento q. lo diere, será 
distribuida apresencia del inspector de su dotación, quien en unión 

e e 
del Oficial, ó Jefe q. la mande visitarán los buques en q. fueren 
empleados los Soldados, á mañana y tarde, con el. obgeto de ins
truirle delas novedades ocurridas, y el de dar sus ordenes el Jefe, 
en virtud delas prevenciones del Inspector, ó delas de · su Co
mandante. 

42? 

e 
Las partidas q. se destinen para guardias de buques no pa-

e 
sarán de diez hombres cada una, aun · q. fueren necesarias tres 
ó cuatro, áfin de que no careciendo ninguna del Inspector de su 
dotación, se haga mas comodo y proficuo el Servicio. 

43? 

Los relevos se han de verificar diariamente tanto de los Sol
dados destinados á buques, cuanto delos Inspectores delas parti

e 
das á . q. pertenescan aquellos, siendo dela obligación del Jefe, y 
del Inspector, dar cuenta á sus respectivos superiores delas ocu-



CARLOS ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ SOLDAN 701 

e 
rrencias notables, para q. éstos las transmitan alos Jefes de 
Aduana, Prefectos y Ministerio de Hacienda. 

44? 

El Inspector mayor · ha de estar cabalmente instruido delas 
operaciones del resguardo y delas cualidades morales ·de sus Su
balternos. 

45? 

Llevará la correspondencia de oficio con el Jefe de Aduana á 
cuyas ordenes estubiere, enterandolo de todas las ocurrencias, y 
exponiendole las observaciones 9portunas. 

46? 

Destinará a cada partida el Inspector de su . dotación sin pre
s 

cedente aviso, dandole instruccion. secretas y recibiendo noticias 
a 

de él p. sus convinaciones. 

47? 

En los puertos mayores ó menores, no desembarcará artícu-
e or 

lo alguno q. no sea en presencia del Insp . y guardia del resguar
e 

do, cotejando aquél, los cabos, y piezas con las licencias q. al efec
to sel e manifestaren. 

48? 

e 
Las novedades q. advierta el inspector en el desembarque, 

e 
como el dia en q. éste se verifique, las anotará en otras licencias, 
pasandolas a su Jefe inmediato, y este al dela Aduana del districto. 
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49<? 

La guardia del Servicio del muelle, en éste solo caso estará 
álas orns. del inspector de su asignación, auxiliandole en todas sus 
operaciones y acompañando los artículos de entrada enla Aduana. 

50<? 

Cada inspector formará un diario circunstanciado delas ope
raciones dela partida de resguardo á q. estubiere destinado, fir
mandola juntamente con el Jefe dela fuerza y pasandola a su 
superior. 

51<? 

Cada mes remitirá el Prefecto el extracto delo mas substan
cial de dhos diarios al Ministerio de hacienda, exponiendo su dic-

to s 
tamen y haciendo observaciones del comportam. delos individ. 
del resguardo en fidelidad, valor y celo. 

52<? •. 

Sin embargo delo prevenido en el art. 17 tendrán obcion en 
ésta solu vez álas plasas de inspectores y del resguardo los guar-

r s e 
das cesantes si resultaren calificados p. los inform. q. han de 

d s 
tomarse de su provid. y buenos serv. 

53<? . 

do s 
La provision de destinos del resg. y de inspector. la hará 

no to 
el Go. en su establec~m. , deviendo ser propuestos unos y otros 

r vos 
. en lo sucesivo p. sus resp. Jefes. 
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54? 

Queda en su vigor y fuerza el Decreto de 12 de Enero de '1825 
e 

q. impone la pena capital álos defraudadores dela hacienda pú
blica, con respecto álos inspectores é individuos del resguardo de
viendo ser jusgados militarmente unos y otros por tales delitos. 

55? 

tes 
Se somete el resguardo álos Prefectos é Intend. en sus dis-

r o r 

trictos p. el mejor orden del Serv. y p. las facultades econó-
e da 

micas q. revierten en la Has. publica. 

56? 

to · e 
El presente reglam. es provisional, hasta q. el Congreso fu

~uro dé otro mas amplio y metodico. 

57? 

to da 

El' Ministro de Estado en el Departam. de Has. queda encar
. gado de su ejecución. 

Imprimase publiquese y circulese. Dado en el Palacio del Su-
premo Gobierno en Lima á 16 de Junio de 1826-7?-5?. 

Hipólito Unanue 
(firma-rubrica) 

Por orn. de S.E. 
José de Larrea y Laredo 
(firma:-rubrica) 

a 
José M<J. · de Pando 
(firma-rubrica) 
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-Decreto que crea una Dirección General y cuatro secciones, es
tableciendo sus funciones. ( 9-8-826). 

Original: O.L. 138-44 
Archivo General de 
la Nación. 

El Consejo de Gobierno 

Considerando 

1 '? Que entre las atenciones mas importantes dela administra
cion que se le há confiado, la hacienda publica demanda un 
lugar preferente. 

2? Que debiendose organisar esta bajo de una dirección jral. en 
que se concentren todos los ramos que la constituyen, aun 
parece oportuno plantificarlo. 

3'? Que para suplir la falta de dho. metodo és de necesidad 
que el Ministerio de Hacienda reasuma en sí las expresadas 
funciones, dando una nueva planta á la oficina de su despa
cho. 

Decreta de unanime dictamen 

1 C? Se establecen en el Ministerio de Hacienda, cuatro ·secciones 
para el rejimen y arreglo de todas las oficinas y rentas na
cionales de su dependencia servidas por otros tantos Jefes, 
bajo dela dirección y gobierno del Ministro de este ramo. 

2'? Se encargará la primera dela contaduría jral., casa de mo
neda y la minería. La segunqa delas tesorerias, jral., y depar
tamentales, bienes Nacionales, y el credito publico. La terce
ra delas contribuciones ordinarias, y extraordinarias; y la 
cuarta delas Aduanas, y resguardos. 

3'? ·cada Jefe de sección preparará los negocios de su ramo, ins
truirá los expedientes, pedirá á todas las oficinas y funciona
rios publicos, los informes, noticias y documentos que nece
sitase, haciendolo siempre en nombre ó de orden del Mi
nistro. 

4? Estos empleados presididos por el Ministro ó en defecto de 
este por ·el dela primera sección, se . reunirán frecuentemen
teá tomar en consideración los negocios arduos y graves que 
les ocurran áfin de dejarlos bien esclarecidos para la resolu
ción del Gobierno. 
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5? Para el despacho de cada sección habrá uno ó dos oficiales 
con la dotación integra de ochocientos pesos anuales, segun 
la extención de los negocios que le están consignados. 

6? Habrá también un archivero jeneral que arregle los libros y 
documentos por departamentos y negocios, con un Portero 
un oficial de partes y dos conductores dotados, como lo es
tán en la actualidad. 

7? Son atribuciones de las expresadas secciones. Primera, reu
nir los conocimientos necesarios para mejorar y llevar á su 
perf eccion las oficinas y ramos de su peculiar inspección. 
Segunda; f orrnar un cuadro que comprenda el metodo de la 
admon. de estas, sus productos, el numero y funciones de 
sus empleados, sus dotaciones, las ventajas, ó perjuicios que 
hayan ocasionado, y la conveniencia de que continuen, se 
modifiquen, ó impriman. Tercera, examinar los reglamen
tos, é instrucciones que actualmente rijen en las oficinas, y 
proponer las inovaciones ó mejoras que deban practica!se. 
Cuarta, informar en cada ramo de Hacienda el metodo de 
admon., el de los libros de cuenta · y rasan, y el de la ordena
ción, examen, y fenecimiento de las cuentas. Quinta, exami
nar el cumplimiento de las Leyes y decretos en las oficinas, 

é informar de las aptitudes, ó defectos, asistencia y aplica-

ª cion de los empleados, p. ascenderlos ó separarlos. Sexta, 
a 

visitar semanalmente las oficinas de su dependencia, p. dar 
cuenta al Ministro de los abusos, informalidades y demás 
ocurrencias notables, que advirtiesen en ellas. Septima y ul
tima formar los Estados jrales. y particulares de ingresos y 

egresos de sus respectivos ramos por semestres y años, para 
el conocimiento de la representación nacional, y del Gobierno. 

a 
8? La contad. jral. no fenecerá ningun genero de cuentas sin 

prevía consulta al Ministerio, en la sección de este ramo; á 
cuyo efecto remitirá los expedientes, y libros duplicados que 
en el rejimen antiguo se dirijian á España. 

ca 
9? Todas las Tesorerías de la Rep. por conducto del Pref ec

to del departamento, remitirán mensuamente, por semestres, 
y al año á la sección respectiva, las rasones de ingresos y egre
sos cortes, y tanteos, y estados de las deudas resagadas para · 
su examen y consiguientes providencias. 
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10<:> En materia de contribuciones de cualesquiera clase, se diri
jirán dhas. tesorerías, y todo funcionario á la sección encar

a 
. gada de esta renta p. la revisión de los catastros, fianzas 

de los Intendentes, recaudación y enteros de las deudas, y 
demas funciones que ejercía la extinguida Contaduria de con
tribuciones. 

11 <:> Las comunicaciones que se han dirijido hasta aquí al Minis
tro de Hacienda por los Prefectos, y oficinas de su mando, 
se rotularán en adelante en estos terminas. Al Ministerio de 
Hacienda en la sección de· ... por la oficina de, ó funcionario 
tal, y el contenido de ellas hablará siempre con el Ministro. 

12? Todos los negocios de sustanciacion serán presentados dia
riamente y en horas señaladas al Ministro para su despacho, 
por los Jefes de las secciones, asi como los que exijan reso
lucion del Gobierno, con un ligero extracto, y el proyecto de 
decreto que corresponda á cada uno. 

13<:> Se asigna á cada Jefe de sección el sueldo anual de dos mil 
cuatrocientos pesos efectivos, y el uniforme de contador jral. 

14<:> Los tres oficiales de la dotación actual del Ministerio, quedan 
agregados por ahora al servicio de las secciones por el orden 
de su procedencia, y con el sueldo que disfrutan. 

15? Un reglamento interior detallará con mas exactitud las fun
ciones de este importante establecimiento. 

16<:> El Ministro de Estado del despacho de Hacienda queda en
cargado de la ejecución de este Decreto. 

Imprimase, publiquese, y circulese. Dado en el palacio del 
supremo Gobierno en Lima á 9 de Agosto de 1826-7<:>-5? . 

. Hipólito Unanu,e 
(firma-rubrica) 

Por S. E. 
da 

El Ministro de Haz. 
José de Larrea y La redo 

(firma-rubrica) 
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-Decreto sobre organización del sistema de renta pública conoci· 
da con el nombre de "Gremios" y expide el reglamento respec
tivo. ( 10-8-826) 

Original: O.L. 138-45 
Archivo General de 
la Nación. 

El C~nsejo de Gobierno 

Deseando sistemar la renta publica, conocida con el nombre 
de contribucion de Gremios, sobre principios sencillos practica
dos por las Naciones cultas, y ventajosos á un tiempo al Erario y 
á los contribuyentes; y á fin de que los Nacionales y Extranjeros 
comprendidos en éllo, queden igualmente sujetos al pago de esta 
pension, como participes del beneficio comun de proteccion, y 

e 
seguridad q. disfrutan. 

Ha venido en decretar: 

1? Nadie podra ejercer en adelante ningun Comercio, arte, ni 
ocupación industrial, sin haber obtenido una patente en que 
se exprese la natura.lesa de su dedicación y trato. 

a 
2? Habrá por ahora Patentes de dos clases p. todas las profe

siones: una de primer~, y otra de segunda, con el obgeto de 
graduar con igualdad aproximada el más 6 menos lucro de 
los q'. se ejercitan en ellas, entre tanto se forma un arreglo 
más exacto y metodico. 
Los derechos que se han de pagar por estas patentes, serán 
proporcionados a la naturaleza del giro y trato de cada cla
se industriosa, con arreglo á la tarifa anecsa á esta Ley. 

4? Los expresados derechos se han de satisfacer en las Tesore
rias al tiempo de tomarse las patentes con arreglo á las 
matriculas q. se encontraron en ellas. 

5? La duración de las patentes será seis meses contados desde 
1? del q. rije hasta 31. de Diciembre, pasados los cuales se
rán renovados sucesivamente bajo del pago de los mismos 
derechos. 

6? La liberación de patentes se verificará por esta ves en el 
termino preciso de cuarenta , dias, contados desde la publi
cación de este Decreto. Los negociantes, artesanos, y pro-
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fesores de qualquiera genero de industria q.,. pasado este 

plazo, se encontraren ejercitandola sin su respectiva paten
te, pagarán derechos cuadruplos, aplicables á los comisio

nados q. los sorprendieren, deducidos los q. corresponden 

al Erario. 
7? Serán comprendidos en la misma pena, los que pasado ca

da semestre no hubieren renovado sus patentes respectivas. 

8? Es de la obligación de toda persona provista de patente pa
ra su jiro, esponerla en el lugar mas visible de la casa de su 
trato, bajo de la pena designada en el articulo Sexto. 

9? Se encarga al Intendente de Policia y á los Inspectores de 
barrio, el mayor celo y vigilancia á fin de que esta Ley surta 
su más cumplido efecto. 

10? Son responsables dichos funcionarios del descuido que se 
les advierta, de dejar en ejercicio, sin la correspondiente 
patente, cualquiera Almacen, Tienda, Taller, ú Obrador de 

sus respectivos barrios debiendo sufrir por dicha omision 
un mes de arresto, luego que sean denunciados ante el Pre
fecto del Departamento. 

11? Este Empleado, como Jefe Superior de su Distrito y en de

sempeño de las facultades económicas de Hacienda q. le 

competen hará efectiva la responsabilidad de cuantos deban 
cumplir con el tenor de la presente Ley. 

12? No rejirá por ahora este sistema, sino en las capitales de De-
partamentos, y en las ciudades de Lambayeque, Cajamarca, 

lea, Moquegua y Villa nueva del Mineral de Paseo, dirijien
dose á los Prefectos, para su planificación, las instrucciones 
convenientes por el Ministerio de Hacienda. 

13? El Ministro de Estado del Despacho de Hacienda queda en
cargado del cumplimiento de este Decreto. 
Imprimase, publiquese y circulese. Dado en el Palacio del 

mo no 
Sup. Gob. en Lima á 10 de Agosto de 1826-7?-5?. 

Hipólito Unanue 
(firma-rubrica) 

Por S. E. 
El Ministro de Hacienda 

José Larrea y Laredo 
(firma-rubrica) 
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~Decreto :relativo a la deuda exterior contraída por la guerra de 
la Independencia y se dan las pautas pa:ra su cancelación. ( 11-
8-826 ). 

Originl: OL. 138-46 
Archivo General de la Nación. 

El Consejo de Gobierno 
Considerando que entre las graves atenciones de la adminis

tración que se le ha confiado, la deuda exterior contraída para 
la guerra de independencia, dern'.anda imperiosa su pronta consoli
dación, y que esta no puede realizarse si no se rectifican, y arre
glan las contribuciones decretadas en diversas epocas. 

Ha venido en decretar 

l '! La contribución correspondiente a los indígenas será reduci
da á las mismas cantidades, terminas, y circunstancias en 
que se hallaba establecida el año de 1820. 

2? La de los demas habitantes rezones del Estado, desde la edad 
de 18 años hasta la de 55, esepto los militares de servicio ac
vo, empleados civiles, clerigos regulares que viven en sus 
claustros, y esclavos, no bajará por ningun motivo de la 
cantidad de cinco pesos annuales, agregandose a esta suma 
la del cuatro por ciento del producto neto de la propiedad, 

te 
ó industria de cada uno al año calculado por el Intend. de 

a 
Prov . , comision de fiscal, y peritos que estos nombrasen al 
efecto. 

3? La contribución que proceda de la propiedad ó industria no 
estará sujeta a la edad del contribuyente designado en el an
terior artículo, sino unicamente al personal que en el semen-
ciona. 

4? En las capitales de departamento y ciudades donde ha de 
plantearse la Ley de Patentes, no tendrá lugar por ahora la 
contribución de q. se encarga el art. 2? 

5? En dichas capitales y ciudades ecseptuadas de contribucion 
en virtud del precedente articulo, se plantificará inmediata
mente la de predios urbanos en conformidad de los artículos 

re 
1? y 2? del Decreto del 30 de Die·. ·de 1825 quedando derogado 
este, en lo demas en todas sus partes. 

I? Los poseedores de predios rusticos que fuesen habitantes y 
vecinos de las capitales y ciudades ecseptuadas, estan com-
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prendidos en la contribución decretada por el art. 2? de esta 
ley. . 

7? Las contribuciones decretadas por los artículos 1? y 2? del 
to 

presente Decr. comensaran a rejir desde 1? de Julio de este 
año. 

8? Para el mas pronto suceso de esta determinación, los pre-
fectos nombrarán un comisionado fiscal, por cada provincia 
de su departamento, con la dotación de 6 p% sobre el mon
to total de las contribuciones que arreglasen, a fin de que, 
en consorcio del Intend. y á presencia de los Gobernadores 
y Parrocos formen los padrones respectivos. 

te 
9? Estos se han de organizar separadam. para la contribucion 

a 
de indigenas, y para la de las demás cartas; sujetandose p. 
la primera, al metodo de matrículas con que se aneglaba en 

a 
el rejimen antiguo, y p. la segunda a los modelos que se les 
dará por el Ministerio de Hacienda. 

10? Concluidas las dos clases do padrones se remitirán por el 
Prefecto al Ministerio de Hacienda para su examen y aprova
cion, sin perjuicio d.e poners€ en practica unos, otros luego 
que fuesen organizados. 

11? Si a los cuatro meses de como hayan recibido este decreto, 
los Prefectos é Yntendentes no hubiesen terminado los em
padronamientos que, por él se les encarga, se entenderá que 
por el mismo hecho han dimitido sus destinos. 

tes 
12? Los Intend. son obligados á recaudar en sus Provincias las 

dos clases de contribuciones por semestres, y a enterarlas 
dentro de los dos siguientes en la Tesoreria departamental 
de que dependan, otorgando para su seguridad finanzas com
petentes: por cuyo servicio se les señala el 6 p% de premio 
sin otra gratificacion ni descuento. 

13? Las tesorerias departamentales con arreglo á los margenes y 
te vo 

padrones, abriran á cada Intendend. el cargo resp. con de
signacion de plazos, cuidando de hacerles las reconvenciones 
oportunas por si, ó por conducto de los Prefectos en caso de 

te 
no verificar pnntualln. los enteros de su responsabilidad. 
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te 
14:> El Intend. q. no cumpliese con el pago de su adeudo, cua

tro meses después de rendido, será removido del destino de
clarado inavil para obtener otro alguno, y ejecutados sus fia
dores por todo el rigor de las leyes. 

15:> El Ministerio de Hacienda por medio de la sección estableci
da en la oficina de su despacho, relativa a todo genero de con

tribuciones, ejercerá una rigida censura sobre la conducta de 
tes 

los Prefectos, Intend. y Admores. de tesorerias en la parte 
que á cada uno corresponde, á fin de que sean fiel y exacta
mente administradas estas rentas, promoviendo al mismo 

vos 
tiempo las mejoras de que sean susceptibles en sus resp. ra

mos. 
~6c:> Las tesorerias departamentales remitirán mensualmente á dho. 

Ministerio, junto con los estados de existencias el de las con
tribuciones por separaqo, con rason circunstanciada de los 

tes 
adeudos de los Intend. , pagos hechos en dho. periodo, y 

a 
providencias p. su oportlma realización. 

te 
17:> Denunciados de fraude el Intend. ó sus comisionados recau

dadores ante el Prefecto, si este advirtiese fundada la acusa
ción, la hara sustanciar breve y sumariamente por el jues 

vo 
resp . cuidando de la efectiva aplicacion . de la pena asignada 
á esta clase de delito por la ley de 18 de Marzo de 1824 que 
desde luego se conmuta en la de destierro por dies años. 

18? El Mistrn . de Estado del despacho de Hacienda queda encar

gado de la ejecución de este decreto. 
Imprimase, publiquese, y circulese. Dado en el Palacio 

mo 
del Sup. Gobierno en Lima á 11 de Agosto de 1826 - 7? 5?, 

Hipólito Unanue 
(Firmado-rubricado) 

Por S.E. 
da 

El Ministro de Hac 
José de Larrea y Laredo 
( Firn1ado-rubricado} 
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-Ordenando que se t rate filantrópicamente a los presos. ( 8-12-826) 

C. 8 de Diciem
bre de 1826. 
Ordénase que 
se trate filantro
picamente a los 
presos. 

(Col. Leyes y Decrs.) 
de Oviedo 12 (1328) 

Circular a los señores Prefectos 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno, en la capital de 
Lima, a 8 de Diciembre de 1826.-7'? y 5? 

Señor Prefecto.- Debiendo extenderse la 
piedad del Supremo Gobierno hasta la mansión 
en que sufre el crimen el peso de la justicia, me 
previene S. E. el Presidente del Consejo de Go
bierno encargue a U. S. muy particularmente, 
con el fin de hacer menos sensible los padeci
mientos y privaciones a la frágil humanidad, 
cuide que en 'todas las cárceles del distrito de 
su mando se observe la conducta mas filantró
pica con los degraciados; suministrándoles cuan
to alimento necesiten, dos veces al dia, y regu
larmente sazonados; que haga atender el aseo, 
ventilación y comodidad del local, compatibles 
con la seguridad, aun cuando para ello sea nece
sario aumentar algun gasto; pues en el caso de 
no ser suficientes los fondos naturales, se cubri
rá el deficit con parte de los propios de las ex
tínguidas municipalidades; y últimamente que 
haga U .S. responsables del puntual cumpli
miento de ·esta benéfica determinación a los 
,Subprefe,ctos y Gobernadores, y a los encarga
dos de las visitas semanales de cárceles, caso de 
no representar las faltas o abusos que advier.
tan en la materia, como de la detención arbi
traria de individuos a quienes la ley no haya 
dictado el fallo de su prisión por medio de los 
Jueces competentes. 

Lo comunico a U. S. para su inteligencia, y 
que lo circule a quienes corresponda. 

Dios guarde a U. S. 
José María de Pando 



Decretos del Supremo Gobierno desde que en .. 
tró a la Capital S. E. el Libertador 

Simón Bolívar. 
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-Decreto de 16 de marzo de 1825, encargando interinamente a 

don José María de Pando el Ministerio de Hacienda. Firmado: 

Simón Bolivar.-Tomás de Heres. ( 16-3-825 ). 

Gac. del Gbo. 
(N9 24, Tom. 7) 

Ministerio de la Guerra 
SIMON BOLIV AR LIBERTADOR, Presidente de la República de 

Colombia, Libertador de la del Perú, y encargado del supremo 

mando de ella. etc. etc. 

CONSIDERANDO: 

I . Que por la organización que se está dando a los diferentes 
ramos de gobierno, se hallan muy recargados los ministros; 
y no siendo posible, por esta razon, que una sola persona de
sempeñe tres ministerios a un tiempo. 

II. Que el Ministerio de Hacienda por la naturaleza misma de
los asuntos de su atribucion, necesita para su desempeño 
una asidua y cuidadosa contracción. 

i-Ie venido en decretar y decreto: 

1? ---Don José María de Pando se encargará interinamente del Mi
nisterio de Hacienda, mientras que el Dr. D. Hipó lito Unánue 
despacha el de Gobierno y Relaciones esteriores. 

2? Don Hipólito Unánue continuará desempeñando el espresado 
ministerio de Gobierno y Relaciones esteriores, hasta que res

tablecido de sus males el Dr. D. José Sánchez Carrión, pueda 

volver a hacerse de su despacho. 

3? El Ministro de Estado en los departamentos de guerra y ma
rina, queda encargado de la ejecución de este decreto. 

Imprímase; publíquese y circúlese. Dado en el Palacio del 

Supremo Gobierno en Lima a 16 de marzo de 1825- 6? y 4?

Simón Bolívar- Por órden de S.E.- Tomás de Heres - Es 

copia - Heres. 
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-Decreto que sujeta al juzgamiento del Consejo Permanente a los 
empleados en los resguardos, que defraudaren los intereses del 
Estado. Firmado: Hipólito Unánue.- JOSE MARIA DE PAN
DO. ( 9·4-825 ). 

( 1823-1826) 
Tomo 1097 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta Capital S.E. 

Sujetando al 
to 

juzgam del 
Consejo per-

te 
man . a los 
empleados en los 
resguardos, que 
defraudaren los 
intereses del 
Estado 

El Libertador Simón Bolívar 

Abril 9 1825 

El Consejo de Gobierno 

Excijiendo el buen servicio de la Republi
ca, que los empleados, que defrauden, o malver
sen los intereses del Estado sean enjuiciados y 
castigados brevemente p~ra evitar mayores ma
les en lo succesivo; 

He venido en decretar y decreto: 

1? Los empleados en los resguardos que de
frauden los intereses del Estado, o favore
ciesen a otros que cometan el mismo delito, 
serán jusgados en el Consejo establecido 
por decreto de 24 de marzo procsimo pasa
do, con la precisa circunstancia de elevar el 
proceso al conocimiento del Gobierno. 

2? La sentencia que pronunciase este tribunal, 
será ejecutada, a las veinte y cuatro horas 
después de aprobada. 

3? El Ministro de Estado en el departamento 
de Gobierno y relaciones exteriores, queda 
encargado de la ej.ecución de este decreto. 
Imprimase publiquese, y circulese. 

Dado en el Palacio del Gobierno en Lima 
a 9 de Abril de 1825. 4? y 6?- Hipolito Unanue. 
- José María de Pando.- Por orden de S. E.
Tomas de Heres. 
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-Decreto por el que los Prefectos, Intendentes y Gobernadores 
sean residenciados conforme a las leyes, sea cual fuere el tiem
po de su permanencia en sus empleos. Firmado: Hipólito Uná
nue.- JOSE MARIA DE PANDO. (12-4-825). 

(1823-1826) 
Tomo 1097 
Archivo Central 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en 
esta capital S.E. el Libertador Simón Bolívar 

Que los Pref ec
tos, Intendentes 
y Gobernadores 
sean residencia-

e 
dos oonf . a las 
leyes, sea· cual 
fuere el tiempo 

a 
de su perman . 
en sus empleos 

Abril 12 1825 

El Consejo de Gobierno (*) 

Considerando: 

1? Que la buena administración de los depar
tamentos de la República, defiende en mu
cha parte de la responsabilidad efectiva a 
que deben sujetarse los Prefectos, Inten
dentes y Gobernadores, luego que cesen en 
sus destü10s segun la ley, o que sean remo
vidos de ellos por qualquiera causa: 

2? Que los pueblos tienen derecho a ser desa
graviados de las vejaciones e injusticias 
que hubiesen recivido de estos mandata
rios, por medio de un juicio publico, sin el 
qual quedan sofocados las reclamaciones 
mas justas; 

He venido en decretar y decreto: 

1 <? Los Prefectos, Intendentes y Gobernadores 
sea qual fuese el tiempo que permanecieren 
en sus empleos, serán residenciados confor
me a las leyes y a los decretos que haya es
pedido 6 espidiese en lo sucesivo el gobier:
no independiente. 

( *) Este decreto también se publicó en la "Coleooión 
de Leyes Decretos y Ordenes" de Juan O.viedo, 
Tomo il, pág. 249 (Impreso en 1961). 
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2c:> Los jueces a quienes corresponda f armar el 
juicio de residencia, además de la responsa
bilidad a que están sujetos segun el decre
to de 31 de Mayo,. se declaran indignos de 
cualquier cargo de la Republica en el hecho 
de conducirse con la mas leve contemplación 
en estos juzgamientos. Cualquier ciudada
no. del departamento en donde se actuase la 
residencia, puede reclamar contra el Juez 
de ella, en caso de observar la más pequeña 
falta en el juicio o en el modo de seguirlo. 

3<:> El Ministro de Estado en el departa.mento 
de Gobierno y relaciones exteriores queda 
encargado de la ejecución de este decreto. 
Imprimase, publiquese y circulese.- Dado 
en el Palacio del Gobierno en Lima, a 12 de 
Abril de 1825.- 4? y 6?-H. Unanue.- José 
María de Pando.- Por orden de S.E.- To
mas de H eres. 

-Decreto extendiendo la jurisdicción de la Corle Superior de Jus
ticia de este Departa:me.rmto a los de Ayacucho y Huánuco. Fir
mado: Hipólito Unárnue.- JOSE MARIA DE PANDO. (14-4-825) 

0823-1826) - Tomo 1097 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que ent:ró en esta 
capital S.E. el Libertador · Simón Bolívar 

Estendiendo la 
jurisdicción de 

or 
la Corte Sup 

a 

Abril 14 132p 

El Consejo de Gobierno 

Para remover las competencias que pueden 
suscitarse con respecto a los limites de juris
diceión de las Cortes Superiores de Justicia; Y 

· mientras se hace la correspondiente division del 
territorio de la República; 
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de Just . de 
to 

este DepaFtam 
a los de Ayacu

co 
cho y Huan 

Declaro, por ahora, lo siguiente: 

1? La jurisdicción de la Corte Superior de Jus
ticia de Lima, ademas del departamento que 
naturalmente le corresponde, se estenderá 
a los de Ayacucho y Huanuco por su mayor 
inmediacion a la Capital.-

2<:> La de la Ciudad de Bolívar comprenderá 
también ademas del departamento de la Li
bertad la provincia de Maynas. 

39 La de la del Cuzco comprenderá el depar
tamento de este nombre. 

4? La de la de Arequipa, además del departa
mento de este nombre se estend'erá al de 
Puno. 

5? El Ministro de Estado en el departamento 
de gobierno y relaciones exteriores, queda 
encargado de la ejecución de este decreto. 
Imprimase, publique se y circulese. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobier
no en Lima a 14 de Abril de 1825.- 6 y 4?- Hi
polito Unanue.- José María de Pando.- por or
den de S. S. Tomás de H eres. 

-Decreto esclareciendo el verdadero sentido de las palabras de
.. sórdenes y sospechosos del artículo 3? del decreto de 24 de Mar

zo anterior. Firmado: Hipólito Un.ámue. JOSE MARIA DE PAN· 
DO. ( 19-4-825 ). 

( 1823-1826) - Tomo 1097 
Archivo Central del 
fy.Iinisterio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 

Esclareciendo el 
o 

Abril 19 1825 

El Consejo de Gobierno 

Considerando 

Que pueden suscitarse dudas sobre los de
sordenes y sospechosos de que habla el artícu-
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verd . sentido 
de las palabras 
desórdenes y 
sospechQsos del 
art9 3? del 
decreto de 24 
de Marzo ante 

JOSE MARIA DE PANDO 

lo 3? del decreto de 24 de marzo anterior; y con 
el objeto de remover con anticipacion qualquier 
embarazo que ocurriese con el espresado mo
tivo. 

He venido en decretar y decreto: 

1? Los desordenes de que hace mencion el ci
tado decreto de 24 de Marzo anterior, con 
todos aquellos que se cometan con motivo 
de robar, o conato de pretenderlo; y los 
sospechosos aquellos contra quienes se pre-

senten sospechas vehementes de intentar, o 
de haber verificado algun robo. 

2? EJ Ministro de Estado en el departamento 
de gobierno y relaciones exteriores, queda 
encargado de la ejecución de este decreto. 
-Imprimase, publiquese y circulese.-

Dado en el Palacio del Gobierno de Lima 
a 19 de Abril de 1825.- 6? y 4?-Hipolíto Una
nue.- José María de Pando por orden de S. E.
Tomás · de Heres. 

-Decreto que detalla el número de vocales y salas, de que se com· 
pondrá por ahora la Corte Superior de Justicia del departamen· 
to de la Libertad. Firmado: Hipólito Unánue.- JOSE MARIA 
DE PANDO. ( 20-4-825). 

(1823-1826) - . Tomo 1097 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
capital S. E~ el Libertador Simón Bolívar 

Abril 20 1825 

El Consejo de Gobierno 

Considerando · 

o La necesidad que hay de. organizar la Cor~ 
Detalla el num . te Superior de Justicia del departamento de la 
de vocales y sa- Libertad, y el embarazo que se presenta para 

e llenar en el dia las plazas que le corresponden. 
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las, de q . se 
compondrá por 
ahora, la Corte 

r a 
Sup . de Just . 

tO" 
{!el departam 
de la Libertad. 

lle venido en decretar y decreto: 

1? La Corte Superior de Justicia del departa
mento de La Libertad, se compondra, por 
ahora, de un Presidente, quatro vocales y 
un fiscal, divididos en dos Salas.-

2? A cada sala asistirán tres vocales, agregan
r 

dose a la segunda un Con-Juez, p . impe
dimento del fiscal.-

3~' Las discordias que ocurrieran en la Sala de 
vista, se dirimirán por un vocal de la otra; 
y si resultase nueba discordia, se llamará 
un letrado, no hallándose espeditos los de
mas vocales.-

4 <? Las discordias de la Sala de revista se diri
mirán nombrando Con-Jueces; a pluralidad 
absoluta de votos.-

5? El Ministro de Estado en el departamento 
de Gobierno y relaciones exteriores queda 
encargado de la ejecución de este decreto. 
Imprimase, publiquese y circulese. 

Dado en el Palacio del Gobierno en Lima 
a 20 de Abril de 1825. 6?, y 4?- Hipólito Una
nue.- José María de Pando.- Por orden de S.E. 
Tomás de H eres. 

-Decreto reduciendo en lo sucesivo los réditos de los predios 
rústicos al 2%, los de los urbanos al 3%, etc. Firmado: Hi· 
pólito Unánue.- JOSE MARIA DE PANDO. , (22-4-825). 

(1823-1826) -Tomo 1097 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 

Abril 22 1825 
El Consejo de Gobierno 

Considerando: 

Reduciendo en lo 1? Que por la guerra de la Independencia, que 
sucesivo los re- heroicamente ha sostenido la República, han 
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ditos de los pre
dios rústicos al 
2 p.%, los de 

s 
los urban . al 
3p.%, etc. 

JOSE MARIA DE PANDO 

sido arruinadas, o destruidas en gran parte 

las propiedades de los Ciudadanos, afectan
do de este modo a la agricultura en todos 

los departamentos ya por la disminución 

de brazos; ya por la destrucción de los ca
pitales empleados en la labranzas, y ya en 

fin por acontecimientos desgraciados e 
inevitables: 

29 Que los predios urbanos aunque no han su

frido los mismos males en toda su fuerza, 
no pueden con todo, por el estado en que 

se encuentran producir lo suficiente para el 
pago proporcional de los réditos censuales 
y la indemnización de los censuatarios, o 

poseedores, tanto por los efectos de la mis
misma guerra, como por las cargas con que 

se hallan gravados los propietarios por las 
circunstancias del día. 

3? Que los propietarios son los que sufren el 

pezo de la industria, corren el riesgo de las 
perdidas, y llevan el gravamen de las refac-

ciones mientras que los censualistas cobran 

los reditos sin contemplacion alguna, resul
tando de aqui las mayores contradicciones 

para la reposicion de las fincas, y estable
cimiento de la agricultura, que debe prote
ger el Gobierno por todos los medios de 
justicia. 

4? Que una gran parte dela diminucion de ca
pitales ha provenido del decreto que decla
ra los vientres libres desde 28 de julio de 

1821 y que la razon y la justicia dictan que 

esta benefica providencia sea lo menos gra
vosa posible a los propietarios. 

5? Que el Soberano Congreso por resolucion 

del 10 de Marzo ha f.acultado al gobierno 
para que determine lo que tenga por con
veniente sobre la materia encargandole ade· 

mas alivie a los propietarios en el pago ele 
los censos. 

69 Que sobre el particular han espuesto sus 

dictamenes las comisiones de lejislación y 
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justicia del Soberano Congreso, y la Supre
ma Corte de Justicia. 

F.Ie venido en decretar y decreto: 

le.> Los reditos de los censos impuestos en pre
dios rústicos, quedan reducidos en lo suce~ 
sivo al dos por ciento. 

2? Los reditos de Capitales impuestos sobre 
predios urbanos quedan todos reducidos al 
tres por ciento. 

3? Los reditos vencidos, y que debieren desde 
que empezó la guerra de la Independencia 
en la republica, serán satisfechos con la pro
porción y en la forma que prescribe_ el de
creto de _31 de Mayo de 1823. 

49 Los propietarios no estarán obligados al pa
go de reditos por el tiempo que los enemi
gos hayan ocupado los fundos, o dispuesto 
de sus productos. 

5c.> En quanto al pago de pensiones conducti
vas, y otras semejantes, queda en su vigor 
y fuerza el citado decreto de 31 de Mayo. 

6c.> No siendo manifiestas y conocidas las dif e
ren tes circunstancias de los diversos depar
tamentos de la República, y con el objeto 
de que el próximo congreso encuentre da
tos y fundamentos para dictar una ley so
bre censos; Las Cortes Sup~riore~ de Justi
cia, los Prefectos de los departamentos y 
las municipalidades de las capitales respec
tivas, informarán separadamente al Gobier
no en el particular, ilustrando el asunto 
cuanto sea posible. 

7c.> Siendo la diminucion de Censos objeto de 
una ley especial toca dictarla al Congreso, 
y por tanto, este decreto se considerará pu
ramente provisorio hasta su procsima reu
nión. 

89 El Ministro de Estado en el departamento 
de gobierno y relaciones exteriores, queda 
encargado de la ejecución de este decreto. 
Imprimase, publiquese, y circulese. 
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Dado en el Palacio del Gobierno de Lima 
a 22 de Abril de 18 22.-6? y 4?-Hipólito Una
nue.- José María de Pando.- por orden de S.E. 
-Tomás de Heres. 

-Decreto estableciendo en esta capital la Dirección General de 
Estudios. Firmado: Hipólito Unánue.- JOSE MARIA DE PAN· 
DO. ( 23-4-825). 

(1823-1826) - Tomo 1097 
Archivo Central, del 
Min. de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 

Se establece en 
esta capital 
la Dirección 
Gral. de Estudios 

Abril 23 1825 

El Consejo de Gobierno 

Considerando: 

1 <? Que la instrucción es una necesidad comun 
y que la Republica la debe igualmente a 
todos sus individuos: 

2<? Que esta misma instrucción es un derecho 
que garantiza la Constitución política de 

ca 
la Rep 

He venido en decretar y decreto: 

1 <? Se establecerá en esta capital la dirección 
general de estudios, de que habla el articu
lo 185 de la Constitución. 

2? La dirección de estudios se compondrá: del 
Rector de la Universidad de S. Marcos; de 
los Rectores de los colegios de S. Carlos, 

o 
S . Toribio e Independencia; del Proto
medico; y del decano del ilustre colegio de 
Abogados. El primero de los nombrados 
será el presidente, y los demas vocales. 

3<:> Este nombramiento no se considerará he
cho a las personas que desempeñan los car-
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gos espresados, sino anecso . a los cargos 
mismos. 

4? La dirección general se reunirá dos veces 

a la semana en una de las salas de la Uni

versidad a conferenciar sobre los impor
tantes objetos de su ~nstituto. 

5? En las capitales de los departamentos se 
estableceran direcciones subalternas de
pendientes de la general, la qual tomando 

r 
informes de los sugetos que p . sus luces 
y demas circunstancias puedan· componer
las, los propondrá al Gobierno. 

6? La dirección general en esta Capital y las 
subalternas en los demas departamentos 
inspeccionaran por medio de sus indivi

duos, el estado de las escuelas de primeras 
'letras, aulas de latinidad y enseñanza de 
ciencias: indagarán los fondos de que sub
sisten; arbitrarán los medios de aumentar

los: rectificarán la policía de ellos: y pro
pondrán en fin, las reformas que deban su
frir los reglamentos ecsistentes. 

7? La direccion general y las subalternas, to
marán las noticias oportunas por medio 
de los Intendentes, párrocos y gobernado

res, a fin de que con la dotación y arreglo 

debidos, se funden precisamente escuelas 
en todos los pueblos, en las cuales se ense

ñe lo que previene el articulo 184 de la 

Constitución. 
8<? Las direcciones subalternas propondrán a 

la general, y esta al Gobierno, los estable
cimientos de ciencias; literatura y artes, 

que puedan fundarse y sostenerse en los 

puntos de sus respectivos Departamentos: 
los arbitrios que puedan adaptarse para 

aplicarles fondos; y los premios que deban 

señalarse a la dedicación y progresos dis
tinguidos. 

9? Aunque por el artículo 183 de la Constitu

ción se reserva el Congreso la formación 
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de los reglamentos y planes generales para 
la instruccion pública; la dirección gene
ral, sin embargo, oyendo a las subalternas 
y a las demas personas que tengan a bien 
asociar, reunirá los materiales que deban 
servir a aquel objeto, y propondrá al Go
bierno los reglamentos y reformas que cre
yese conveniente establecer provisional-

te 
m . para el arreglo de la enseñanza. 

1 O<: El Ministro de Estado en el departamen
to de gobierno, y relaciones exteriores que
da encargado de la ejecución de este de
creto. Imprimase, publiquese y circulese. 

Dado en el Palacio del Gobierno en Li
ma, a 23 de abr il de 1825, 6<: y 4<:-Hipólito Una

n 
nue.- José María de Pando.- por ord . de S. 
S.-Tomás de H eres. 

-Decreto que describe los derech os que adeuda al Estado el 

aguardiente exportado en botijas, odres, o de otro modo por el 

puerto de Pisco en buques extranjeros. Firmado: Hipólito Una· 

nue.- JOSE MARIA DE PANDO. ( I0-5-825 ). 
(1823-1826) - Tomo 1097 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 

Describe los 
e 

dros. q . adeu
da al Estado el 

Mayo 10 1825 

El Consejo de Gobierno 

Teniendo en consideración 

Los fundamentos que concurren para re
formar el reglamento de comercio de Cabotage 
de 18 de octubre de 1821 en la part~ respectiva 
a la extraccion de caldos por el puerto de Pis-
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te 
aguard . espor
tado en botijas, 
odres, o de otro 
modo por el 
puerto de Pisco 
en buques es
tranjeros. 

co, de manera que sin aumentar otros al Comer
cio, por un calculo de proporcion ajustado 

a 
por la Admon. gral. de Adua:na y la Contad . 
mayor resulte que solo se varie el modo de re
caudarlos. 

He venido en decretar y decreto: 

l '! El aguardiente que se exportase en botijas, 
odres o de otro modo por el puerto de Pis
co en buques extrangeros, con destino a 
Lima adeuda ·de dros, al Estado seis y me
dio reales por cada arroba, y si fueren des
tinados a otros puertos de la Republica ocho 
reales por arroba. 

o 
2? El mismo Art . en buques nacionales sisa

le con destino a Lima dos reales y a otros 
lugares de la Republica dos y un cuartillo 
por arroba. 

3? El vino transportado en buques extrangeros 
s 

adeuda, con destino a Lima dos r . y a otros 
lugares de la Republica dos y cuartillo rea
les por arroba. 

o 
4<:> El propio art . en buques nacionales; con 

destino a Lima uno y medio real y para otros 
s 

puntos uno y siete octavos r . por cada 
arroba. 

5'! Los derechos regulados a los aguardientes y 
vinos serán satisfechos en el acto de la ex
traccion sea cual fuere el Pabellon del bu
que que los reciba a su bordo y en el Regis
tro se anotará el numero de arrobas, y de
rechos pagados. 

6? Los Administradores de los puertos por don
d<i se introdujeren los Aguardientes y vinos 
de Pisco exa;minaran la cabida de las botijas, 
C?dres, o barriles, en que estos caldos se in-
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ternen para comprobar la identidad de peso 
con el que manifieste el registro y razon de 
pago que debe contener. 

7'! Este decreto tendrá su debido efecto desde 
el dia en que se reciba en Pisco. 

8'! El Ministro de Estado en el departamento 
de Hacienda queda encargado de su cum
plimiento. 
Dado en el Palacio del Supremo Gobierno 

en Lima a 10 de Mayo de 1825.- 6<:> y 4<?-Hipo
lito Unanue.- Tomás De Heres.- por orden de 
S. E.-J osé María de Pando. 

-Decreto derogando la intervención de los Intendentes y Goberna
dores en los ajustes de de1'echos parroquiales de los indígenas, 
etc. Firmado: Hipólito Unanue.- JOSE MARIA DE PANDO. 
( 19-5~826 ). 

(1823-1826) - Tomo 1097 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
Capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 

Se deroga la in
tervencion de los 
Intendentes y 

s 
Gobernador . en 
los ajustes de 

Mayo 19 de 1826 

El Consejo de Gobierno considerando: 

1 <:> Que el decreto de 19 de Noviembre del año 
procsimo pasado no ha sido bastante a cor
tar las continuas disenciones provenientes 
de la intervencion de las autoridades civi
les en el concierto de los derechos parro-
quiales de los indígenas. 

dños. parroquia- 2? 
les de los indi-

Que es de la mayor necesid~d sostener el 
espíritu del art.iculo segundo del decreto 
de 4 de Julio de 1825 en que S. Exa. el Li
bertador la prescribe; 

genas, etc. 

3<:> Que este efecto se consigue mas segura Y 
tranq,uilamente quedando una constancia pe-
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renne de haberse observado el arancel en 
los actos que haya de regir; 

Decreta: 

1? Se deroga la intervencion de los Intendentes 
y Gübernadores en los ajustes de obvencio
nes parroquiales de los indigenas, entretan
to se estinguen, y se dota por el Estado a los 
Parrocos. 

2? Estos darán a los interesados recibos cir
cunstanciados de las cantidades que hayan 
percibido, especificando clara y terminante
mente los derechos que las han causado; 

3? El indigena que se sienta agraviado, ocurrirá 
con este documento al juez competente por 
el remedio oportuno; 

4? El Ministro de Estado en el departamento 
de Gobierno queda encargado de la ejecu
cion de este decreto.- Imprimase, publique
se y circulese. 

Dado en el Palacio del Gobierno en Lima 
a 19 de Mayo de 1826.- 7? de la Independencia 
y 5? de la Republica= Hipólito Unanue.- José 
de Larrea y Loredo.= José María de Pando.= De 

o 
orden de S. Exa. y por el Sr. Minro. de gob 
Jose $erra. 

-Decreto nombrando interinamente Ministro de Hacienda al Co· 
ronel don Juan Salazar. Firmado: Hipólito Unánue.- JOSE 
MARIA DE PANDO. (20-5-825). 

(1823-1826) - Tomo 1097 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 
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:iv.rayo 20 1825 (*) 

El Consejo de Gobierno 

Considerando 

Se nombra inte- n 
rinamente Minis- Que D . José María Pando que desempeña 
tro de hacienda actualmente el Ministerio de Hacienda ha sido 

1 nombrado Ministro Plenipotenciario para la 
al Coron . d. - Asamblea general de los Estados americanos 
Juan Salazar. que debe reunirse en el Ystmo de Panama. 

He venid.o en decretar y decreto: 

o 
Art . unico. El Coronel D . Juan Salazar 

queda nombrado interinamente ministro de Ha~ 
cienda mientras se incorpora al Consejo de Go
bierno el Gran Mariscal D. José de la Mar, o el 

r n 
D . D . José Sanchez Carrion. 

El Ministro de Estado en los departamen
tos de Gobierno y relaciones exteriores queda 
encargad.o del cumplimiento de este decreto. 

Dado en Lima a 20 de Mayo de 1825.-6?-4? 
-Hipólito Unanue.- José María de Pando.
por orden de S. E. Tornás de Heres. 
( *) Publicado en la "Gaceta del Gobierno" (N'? 49 To

mo 7) {Domingo 29 de Mayo de 1825.- 6<? y 49). 

-Dec:reto suspendiendo por ahora las propuestas municipales pa· 
:ra Prefectos, Intendentes y Gobernadores, que se deberán prac· 
ticar como aquí se ordena. Firmado: Hipólito Unanue.- JOSE 
MARIA DE .PANDO. (27-5-826). 

(1823-1826) 
Archivo Central del 
Min. de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entro en esta 
Capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 
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Se suspende por 
ahora las pro
puestas Munici
pales para Pre
fectos, Intenden
tes y Gobernado
res, que se debe
ran practicar co
mo aqui se or
dena 

Mayo 27 de 1826 

El Consejo de Gobierno considerando 

Las multiplicadas dificultades e inconve
nientes que ocurren en las propuestas munici
pales para Prefectos, Intendentes y Gobernado
res que ha demostrado la esperiencia, y conf or
mandose con el votQ consultivo de la Suprema 
Corte de Justicia sobre este particular; 

Ha venido en decretar y decreta: 

1? Se suspende ·por ahora, y mientras tanto se 
pueden hacer constitucíonalmente, las pro
p·..iestas municipales para Prefectos, Inten
dentes y Gobernadores, determinadas por 
ordenes circulares de 2 de agosto de 1824, 8 
de marzo de 1825, y supremo decreto de 14 
del mismo mes. 

2? Se harán las propuestas para Gobernadores 
por los respectivos Intendentes; y los nom
bramientos por los Prefectos. 

3? Las propuestas de Intendentes las harán los 
Prefectos y los nombramientos la Suprema 
Autoridad ejecutiva, quien también nombra
rá a los Prefectos sin previa propuesta. 

4? Las propuestas se harán en terna, esponien
do las calidades ventajosas de los propues
tos, sus servicios a la Republica, y acompa
ñando los documentos justificativos. 

5<.> El Ministro de Estado .en el departamento 
d@ Gobierno queda encargado de la ejecu
ción de este decreto. Imprimase, publique
se y circulese. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobier
no en Lima a 27 de Mayo de 1826. 7<.> de la Inde
pendencia, y 5? de la Republica.- Hipólito Una
nue.-- José María de Pando.- José de Larrea y 

Loredo.- De orden de S. Exa. y por e·l Spr. Mi
nistro de Gobierno.- José Serra. 
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-Decreto mandando que todas las monedas de oro y pl&ta que 
se acuñen en la casa de Moneda de esta capital sea bajo el tipo 
determinado por el Congreso y con el mismo peso y ley que 
previenen las ordenanzas de ellas. Firmado: Hipólito Unánue. 
-JOSE MARIA DE PANDO. (28-5-825). 

(1823-1826) - Tomo 1097 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

Decretos del Supremo Gobierno desde que entró en esta 
Capital S. E. el Libertador Simón Bolívar 

Se manda que 
todas las mone
das de oro y pla
ta que se acuñen 
en la casa de 
Moneda de esta 

1 
cap . sea bajo 
el tipo determi
nado por el Con
greso, y con el 
mismo peso y 
ley que previe
nen las ordena
zas de ella. 

l\IIayo 28 1825 (*) 

El Consejo de Gobierno 

Por cuanto el Soberano Congreso en decre
to de 24 de Febrero de este año tubo a bien de
signar las armas de la nacion peruana, las cua
les deben constar de un escudo dividido en tres 
campos: uno azul celeste a la derecha, que lle
vará una vicuña mirando al interior'; otro blan
co al izquierdo, donde se colocará el arbol de la 
quina: y otro rojo inferior y mas pequeño en 
que se verá una cornocopia derramando mone· 
das, y por timbre una corona civica, vista de 
plano con una bandera y un estandarte de los 
colores blancos y encarnado; y en orden de 25 
del mismo mes, el tipo de la moneda de oro y 
plata en esta forma: para el anverso de la mo
neda de oro las armas de la Republica segun 
quedan esplicadas circundadas con las palabras 
Republica Peruana: La marca del lugar en que 
se acuña la moneda: las iniciales de los nom
bres de los ensayadores; y la espresion del año, 
el valor de la moneda, para las onzas v.-g. un 
numero 8 a la derecha de las armas, y una E ini
cial de la palabra escudo a la izquierda y así 

( ~·) Decreto publicado en la "Gaceta del Gobierno" 
(N<? 50 Tomo 7). 
(Jueves 2 de Junio de 1825 • 69 • 4'?). 
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para las demas. Que en el reverso represente 
una doncella de pie con una Asta en la mano 
derecha, sosteniendo el gorro de la Libertad, y 
en la izquierda un broquel apoyado en el terre
no, que lleve la palabra Libertad, y en la cir
cunferencia el mote firme y feliz por la Unión. 
Y finalmente que el anverso de la moneda de 
plata se distinga de las de oro, omitiendo las 
banderas y estandartes que acompañan en aque
lla el escudo de las armas, sustituyendole una 
palma a la derecha, y rama de laurel a la izquier
da, que le abrazen por la parte inferior, además 
puesto en la circunferencia el valor de la mane· 
da siendo en el reverso de las monedas identico 
en ambos monedas. 

Por tanto, hallandose la casa de Moneda de 
esta capital en estado de continuar sus labores. 

He venido en decretar y decreto 

1? Desde esta fecha todas las monedas fuertes 
y sencillas de oro y plata que se acuñasen 
en la casa de moneda de esta Capital, será 
bajo el tipo determinado por el Congreso, 
conservando siempre el mismo peso y ley, 
que previenen las ordenanzas de la Casa. 

2? En la casa de Moneda del Cuzco se praxti
cará lo mismo luego" que tengan espeditos 
los troqueles respectivos. 

3? Nadie podrá ese usarse con pre testo alguno 
a recibir esta Moneda por su justo valor re

. presentativo, on cambio o pago bajo la pena 
de dos cientos pesos a los ciuda1anos y de 
estrañamiento a los estranjeros. 

4? Entre tanto se reduce a la moneda propia 
de la Republica, las que se hallen con el cu
ño provisional que ha usado, y del antiguo 
gobierno español correrán todas con el mis-

. mo valor que se presentan. 
5? El Ministro de Estado en el departamento 

de Gobierno queda encargado del cumpli
miento de este decreto. Imprimase, publi
quese y circulese a quienes corresponda. 
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JOSE MARIA DE PANDO 

Dado el Palacio del Gobierno en Lima a 
28 de Maqo de 1825.- 6<:>-4<:>- Hipólito Unanue. 
-José María de Pando.- por orden de S. E.
Tomás de H eres. 



Comunicaciones dirigidas por el Ministro Inte
rino de Hacienda José María de Pando a la 
Administración Pública. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, instru
ye al Poder Judicial (sin indicar qué Juzgado) pa:ra que dé ra
zón de todo lo que han producido los bienes secuestrados, así 
como de sus propietarios . . (21-3-825 ). 

Libro Copiador N'? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 21 - 1825 

e 
S.E. el Libertador há dispuesto q. V.S. forme 

o 
á la mayor brevedad posible y pase á este Minist. 
una razon circunstanciada de todo lo q . han 
producido los bienes secuestrados q. han co-

re 
rrido á cargo de ese Jusgado desde Dis. del año 
anterior hta. la fha . con designación de persQ-

te 
nas á quienes hayan pertenecido: igualm. q. no
ticie de la inversión q. se hubiese dado a sus 
fondos. 

a to 
Comunicolo á V. S. p. su intelig. y cumplim. 

a 
Dios G. José M<:t de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri
ge al Ministro de Guerra y Marina, a fin de que presente el pre· 
supuesto de gastos de esos departamentos. ( 21-3-825 ). 

Libro Copiador N'? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 21-1825 
te 

Yo me persuado q. no podre llenar asertadam. 
o 

el Minit. con que me há honrado S.E. el Liber· 
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a n 
tador si no parto p. su administrac. de un prin-

1 
cipio g. de Economía, es ~ecir, saber del modo 
mas aproximado los gastos ordinarios y extra-

e ca r 
ordinarios q. tiene que hacer la Repub. p. to

a 
dos sus ramos p. cotejado con los ingresos con 
e 

q. ella cuenta en el día, consultar al Gefe Su
premo, si fuere preciso, las providencias, q. sean 

e 
conformes á las circunstancias. Por esto es q. 
ruego á V. S. me pase al presupuesto de gastos 

tos 
de los departm. de Guerra y Marina que dig-

te a a 
nam .. despacha. Dios G. . José M. de Pando. 

El Ministerio Interino de Hacienda, José María de Pando, se 
dirige al Rector Carlos Juan de Dios Olaechea comunicándole 
haberse instruido Administrador Aduanas abone arrendamien
to de Colegio San Carlos. ( 21-3-825 ). 

A solicitud 

del Rector de 
n 

S. Carlos D. 
Juan de Dios 
Olachea. 

Libro Copiador N<:> RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 21 - 1825 

or 1 
El Aclm. g. de Aduana providencia q. por su 

te 
Tesorería se satisfaga mensualm. al colegio de 

n to 
S. Carlos el arrendam. de la finca q. ocupan 
aquellas oficinas d€sde la fha. en adelante; y 
por lo q. respecta a la deuda atrasada ocurra 
el Rector á justificarlo ante la junta de liquida-
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a 
ción p. ser pagada como los demás creditos al 
Estado. P .. S. E. Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri
ge al Comandante del Ejército comunicándole Administrador 
Aduana abonará importe especies compradas a Tomás Eloright. 
( 22-3-825). 

En una nota 
o 

del Com. del 
to 

Ej. 

Libro Copiador N<:> RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

l\1:arzo 22 - 1825 

Segun lo dispuesto por S. E. el Libertador abo
or 

nese en pago de org. Aduana valor de cuatro 
os es 

mil cuatrocientos quince p. dos y medio r. im
porte de las especies q. se han comprado a 
Tomas Eloright, quien puede endozarlos. Tó-

to 
mese razon en la comisaria del Ej . tesorería 

on a 
general y Administra. de dha. Aduana p . los 
asientos respectivos P. S. E. Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, -José María de Pando, devuel
ve expedien~e al Tribunal del Consulado a fin de que se regula
rice sueldos empleados. ( 22-3-825). 

A consulta 
del Consu
lado. 

Libro Copiador N<:> RS . 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 22 - 1825 
a 

Vuelta al Tribunal del Consulado p. q. se ha
ga rectificar la razón de Sueldos de los em
pleados en él con vista del certificado q. dé 
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el Escribano del dia en q. cada uno se presen
tó á trabajar después de Restablecida sus ofi
cinas. Y si algun individuo fuere acreedor de 

r 
sueldo ó gratificación p. trabe,jo de tiempo an

r 
terior consultelo p. separado dho. Gral. P. S.E. 
Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, ordena 
a la Tesorería General pagar a Fiellerup y Palmer mil quinien
tos pesos por tra§ladar elemento militar a Valparaíso. ( 23-3-825 ). 

Abono en la 
Aduana 1500 

a 
pesos p. 
Fiellerup y 
Palmer. 

Libro Copiador N? R0020 
Ordenes, Titulos y Superiores 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 23 - 1825 

Republica del Perú. Ministerio de Estado en 
el Departamento de Hacienda. Lima, Mzo. 22 
de 1825. Al Ad.mor: gral. de la Aduana. Abone 
U. en frago de dros. de Aduana á disposición 
de Fiellerup y Palmer valor de mil quinientos 
s 

p. por cuenta de la contrata q. han celebrado 
mo no 

con el Sup. Go b . para transportar treinta y 
seis oficiales y catorce asistentes á Valparayso 
en el Bergantín Dinamarques Perla, en virtud 
de esta orden de la que se tomará razon en la 
Tesorería Gral. p. los asientos que correspon
den. Dios gue. a U. J. M. de Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di
rige a la Junta de Liquidación comunicándole cómo debe proce· 
der cuando no estén presentes todos los miembros. ( 24-3-825 ). 

Libro Copiador Ne: 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 24 - 1825 

to 
Puesta en conocim. de S.E. el Libertador por 
medio de mi Minist. la consulta q. V. S. dirijió 

es 
es 

al de Gob. y Relacion. exterior. con fha. 21 del 
te 

corr. sre. el modo corno deberá proceder la 
n 

Junta de Liquidac., en el caso de no poderse reu
nir todos los 7 individuos q. la componen; se há 

a 
servido resolver, q. p. privarla es necesario el 

a 
concurso al menos de cinco y p. resolución han 
de estar conformes en el dictamen cuatro. Lo 

a a 
comunico á V. S. p. intelig. de la Junta que 

a a 
preside. Dios G. JOSE M. DE PANDO. S. Pre· 

te n 
sid. de la Junta de Líquidac. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri
ge a la Aduana solicitando ponga en orden los haberes de de
terminados gremios. ( 25-3-825). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 
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Marzo 25 - 1825 

Es urgentísimo tener á la vista una rason exac
ta de la alcabala de cabezon q. han pagado 

na 
en la Ad. los · gremios designando la cuota 
anual q. a cada uno se le hubiese señalado, 
tomando cuatro tiempos asaver de 810 el de 
815 el de 820 y 823. En su consecuencia dispon
drá V . S. se destinen en el momento las manos 
necesarias á puntualisar esta noticia y pasarla 

o 
á este Minist . ,á la mayor brevedad posible. 

a a 
Dios G . José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda~ José María de Pando, se diri

ge al Tribunal del Consulado sobre reglamentación de sueldos 

( 26-3-825 ), 

A consulta 
del Consu
lado. 

Libro Copiador N? RS. 0004 

Decretos de 1825 

Archivo General de la Nación. 

lVfarzo 26 - 1825 

a 
Vuelta al Tribunal del Consulado p . q. con 
arreglo al Decreto de 22 del corriente haga sa
tisfacer en la forma establecida el Sueldo q. le 
corresponde, y a las oficinas de su Dependen-

r 
cia p. lo vencido desde q. con nuevo titulo del 
gobierno se presentaron al despacho. Y en 
cuanto al haber de los q. se ocuparon en 27 de 

r 

Diciembre del año ultimo soliciten p. separa
do, acompañando la orden á q. se refiere el 

Jral. P. S. E. Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, dirige 
una comunicación a las autoridades portuarias dando facilida
des a las fuerzas navales británicas estacionadas en el Pacífico 
para que hagan efectivas sus letras. ( 26-3-825 ). 

Libro Copiador N~ 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Marzo 26 - 1825 

r 
S. E. el Libertad. se há servido acceder á la 
solicitud del Capitan Comandante de las fuer
sas nabales de S.M. Britanica estacionadas en 
el Pacífico, de q. se permita el libre embarque 
del importe de las letras q. se expidan contra 

ne;> 

su Go b. con destino á pagar la oficialidad de 
los buques de grra. en el puerto, calculando 
su importe del modo siguiente. Par.a un Navío 

ta 
veinte y sei:s mil p., anuales. Para una Frag. 

a a 
la mitad, y p. una corbeta la 4 parte. Estas ex
pontaciones pueden hacerse respectivamente 
por trimestres, pero siempre para proce
der V. á dar las providencias ordinarias de 
permiso á sus subalternos, exijirá antes certi
ficación del Capitán del buque, q. exprese ser 

te 
la cantidad q. se solicite embarcar proced. de 
dichas libransas, y con el indicado destino. Lo 

a to 
comunico á V.S. p. su debido cumplim. Dios 

a a 
G. José M. de Pando. 
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-El Ministro Interino de la Cartera de Hacienda, José Maria de 
Pando, remite comunicación (se deduce al Juzgado de Secues
tros) a fin que se proceda a la devolución de los bienes de los 
que emigraron al Callao. ( 26-3-825 ). 

Libro Co:piador N:> 001 
Correspondencia General 
Arichivo General de la Nación. 

Marzo 26 - 1825 

no 
Acompaño á V. S. la gaceta dE? este Gob. N:> 26 
donde se halla incerta la resolución del Con

te 
greso de 2 del corr. sobre la devolución de 
bienes secuestrados á los que emigraron al Ca

r 
llao mandada guardar · y cumplir p. S. E. el 

r e to 
Libertad. a fin q. V. S. la de el debido cumplim. 
en la parte que le toca. Para practicar el con
tenido del art:> 2:> de aquella determinación hará 
V. S. preceda una formal tasación de todos los 

e e 
bienes q. haya~ de devolverse y q. los intere

to 
sados otorguen una escritura de reconocim. 

e 
sobre ellos, de la parte q. corresponda al Es
tado, obligandose á satisfacer los reditos q. de

no 
clare el Gob. y segun se vayan executando las 
restituciones bajo de esta formalidad lo pon

o 
dra V. S. en noticia de este Minist. con textimo
nio de las obligaciones q. se hubiesen otorgado. 

a a 
Dios G. José M. de Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, trans

cribe a Cristóbal de Armero, Decreto sobre propiedad de Hacien

da "Huaca" a favor del Mariscal de Ayacucho Antonio José de Su
cre. ( 26-3-825 ). 

Al Sor. Cris-

tóbal Armero. 

Libro Copiador N? 001 
Correspondenéia General 
Archivo General de la Nación 

l\1arzo 26 - 1825 
te 

S. E. el Libertador se ha servido dictar el sig. 

to a a 
Dec. q. transcribo a V. S. p. su intelig. Aquí 

to 
el Dec. sre. la hacienda de la Huaca nombra-

ª 
da p. q. la posea el G. Mariscal de Ayacucho 

a 
Antonio Jase de Sucre. Dios G. José M. de 

Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, comuni

ca (sin indicarse a quien) que no podrán cancelarse los dos mil 

pesos adeudados a los Sres. Fiellerup y Palmer, por ser los fon

dos de Hacienda muy escasos. ( 29-3~825). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia Ge:qeral 
Archivo General de la Nación 

Marzo 29 - 1825 

La contrata aprovada por S. E. el Libertador 

e . 
q. V. S. se sirbió dirijirme con su comuníca-

te os 

ción de 22 del corr. para el pago de 4500 p. 

á Fiellerup y Palmer por el transporte de 36 ofi

ciales y 14 acistentes hta. Valparayso en el 

Bergantín Dinamarques Perla, ha sido cumpli-
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da por este Ministerio, en cuanto á la entrega 
os 

de ·mn p. en dinero, y 1500 en letras sobre 
os 

dros de Aduana; pero no de los 2000 p. en li
bransas contra el emprestito de Londres; por 

o 
q, no habiendo constancia en el Minist. de mi 

a 
cargo de la exist. de .fondos disponibl€s en 
aquel punto, menos podía exponerse el credi-

1 e 
to nacion. en librar lo q. no pueda ser pagado. 
El poco tiempo que há me encargue del despa
cho, no me había permitido imponerme de los 

da 
fondos con que cuenta la Hac. en Londres, hta. 

e 
hoy q. he advertido no los tiene. En su virtud 
puede V. S. consultar á S. E. si fuere servido 
al modo como haya de completarse la indica-

e 
da contrata en la parte q. se en descubierto. 

a 
Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, comu· 
nica al Prefecto (no se indica la Provincia) para que el sacer
dote Gregorio Mier sólo pague el impuesto de acuerdo al De
creto de 2 febrero de 1825 ). ( 30-3-825 ). 

A nota del 
este Despar
tamento. 

Libro Copiador Ne:> RS 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 30 - 1825 

to a 
Visto: devuelvan al Prefecto del Departam. p. 

e 
q. prevenga al In. 

or 
Adm. de la Aduana de 
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Huacho q. el cura D. Gregario Mier solo esta 

sugeto a la contribución q. le haya impuesto 
r 

el Gob. Eco. conforme al Decreto de 2<.> de 
o 

Feb. ultimo, y e~cento de continuar los 50 p. 

q. ofreció. P. S. E. Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, remi

te (sin indicarse a quien) copia del Decreto Supremo de 28 de 

Marzo de 1825, por el cual los comerciantes extranjeros pueden 

establecer sus industrias sin necesidad de un consignatario que 

sea peruano. ( 30-3-825 ). 

Libro Copiador N<.> 001 

Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

lVIarzo 30 - 1825 

Tengo la honra de acompañar á V. S. copia del 

mo 
Sup . Decreto expedido por S. E. el Libertador 

con fha. 28 del q. rige sobre q. los comercian

tes extrangeros puedan ejercitar su industria 

mercantil sin necesidad de nombrar un consig

natario q. sea ciudadano del Perú y otras in

cidencias relativas al particular. Dios G. Jo-

ª se M . de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, solicita 

del Administrador del , Tesoro liquidación de la plata labrada. 

( 30-3-825 ) . 

Libro Copiador N<.> RS. 0004 

Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 
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A una nota 
to 

del Pref. 
del Depar-

to 
tam. acom
pañando la 
plata labra
da de Palpa. 

JOSE MARIA DE PANDO 

Marzo 30 - 1825 
co 

Los Administradores de~ Tesoro pub . forme-

me cargo de la plata labrada q. se expresa, y 
devuelvan este decreto con certificación de la 

a 
partida quedando con testimonio p. compro
varla. P .S.E. Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, ordena 
al Administrador de Aduana cumplir Decreto 12 de marzo, que 
da libertad al Tribunal del Consulado para recaudar derechos 
que por ley rig·en. ( 30-3-825 ) • 

or 

Libro Copiador N<:> RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 30-1825 

El Adm. gral. de la Aduana cumpla el Decreto 
te 

de 12 del corr. dejando en livertad al Tribunal 
a 

del Consulado p. recaudar por si los derechos 
r to 

q. le corresponden p. reglam. y ordenes q. ri
r 

jan, tanto p. los creditos pendientes cuanto 
r r 

p. lo q. en adelante se le adeudare p. lo q. se mi-
r a 

nistraran p . la contad. de dha. aduana al Con
sulado las razones q. se tienen prevenidas. To
mese razon de este Decreto en ambas oficinas 
del Consulado y Aduana. P. S. E. Pando. 
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-Nota del Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, 
a la Dirección General de Censos a fin de que se le satisfagan 
428 pesos siete y cuartillo por concepto de suel~os. ( 30-3-8!5). 

Al Presupues-

to de la Di-
1 

rección G. 

de Censos. 

Libro Copiador N? RS. 0004 
Decretos de 1825 

Archivo General de la Nación. 

lVIarzo 30 - 1825 

Satisfagame los cuatrocientos veinte y ocho pe
e 

sos, siete y un cuartillo rr . por la Tesoreria de 

la Dirección de Censos, importe de los sueldos 
r 

vencidos en el presente mes p. los Empleados 
en ella. P. S.E. Pando. 

-Nota del Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, 
a la Administración de Correos a fin de que se le satisfagan 241 
pesos y tres reales para pago sueldos. ( 30-3-825 ). 

to 
Al Presup. 

on 
or 

de la Adm. 
de Correos 

Libro Copiador N? RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

l\íarzo 30 - 1825 

r 
Satisfagame p . los Administradores del Tesoro 

publico los 241 p. 3r. á q. asciende el presu
r 

puesto adjunto p . los empleados en la Renta 
r 

de Correos p. falta de fondos en ella, previa 
su rectificación. P. S. E. Pando. 
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-Nota del Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, 
a la Corte Suprema a fin de que se le satisfagan los 1,622 pesos 
y 5 reales por concepto de sueldos. ( 30-3-825 ) • 

Al Presupues-

to de Sueldos 

de la Corte 
Suprema de 

a 
Just. corres

te 
pond. al mes 
de Marzo 

Libro Copiador N<:> RS. 0004 
Decreto de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Marzo 30 1825 

Satisfagame por los Admores. del Tesoro pu
s 

blico los mil seiscientos veinte y dos p. cinco 
es 

r. a que asciende la anterior planilla previa su 
su rectificación P .S.E. Pando. 

-Nota del Miirlstro Interino de Hacienda·, José María de Pando, 
al E~cargado de Negocios de Colombia, Cristóbal de Armero, no· 
tificándole que el Gobernador de Chancay está enterado que es 
representante. del Mariscal Riva-Agüero sobre el asunto de la 
Hacienda "Huaca". ( 30-3-825). 

or 
Al S. Agen
te Diplomati
co de los ne-

gocios de Co-

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Marzo 30 - 1825 

r 
Yá se tiene comunicado al Gobernad. de Chan
cay con fha. 17 de este mes, q. la Hacienda de 
la Huaca debe entregarse á V .S. como repre-

n 

sentante del S. Mariscal de Ayacucho, seg. lo 
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lombia cerca 

del Perú 

Cristobal Ar
mero. 

r 
dispuesto por S. E. el Libertad. Digolo a V. 

te 
S. en contextación de su nota de 27 del corr. 

a a 
Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri
je al Presidente de la Junta de liquidación para comunicarle 
que D. José de Armas será reemplazado por D. José Lino Ruis 
Pancorbo. ( 7-4-825 ). 

Libro Copiador N<? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

JM:arzo 30 - 1825 

r e 
S . E. el Libertad. se há servido mandar q. el 

n 
lugar que ha vacado en la Junta de Liquidac. 
por ascenso del D. D. J ose de Armas á la Cor-

ª te de Int. sea remplasado por D. José Líno 
a 

Ruis Pancorbo. Comunicolo a V. S. p. intelig. 
de la Junta y q. lo ponga en noticia del nom
brado, á fin de q. se presente al servicio á q. 

no 
lo há destinado el Gob. informado de su pro
vidad y aptitud. Dios G. J. M. de Pando S . 

te . n 
Presid. de la Junta de Liquidac. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di
rige· al Sr. José Lago y Lemus comunicándole la aprobación de 
la contrata celebrada con el Gremio de Mineros y diversos em
presarios para explotación de minas. ( 7-4-825 ). 

A consulta 
de D. Jose 
Lagos y Le 
mus con con
trata de em-

a 
presarios p. 
el Laboreo 
del Socabon 
de Paseo. 

Llbro Copiador N? RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 7 - 1825 

Apruebase la Contrata celebrada entre el gre
mio de Mineros de Paseo y diversos empresa-
rios con el importante obgeto de poner corrien
te la esplotación. Expidanse las ordenes opor
tunas por el Ministerio de Hacienda, signifi
cando el particular interés que tiene el Gobier
no en la protección de la Mineria. Dos rubri
cas. P . S. E. Pando. 

-El Ministro .Interino de Hacienda José María de Pando, comu-. ' 
mea a la Junta de Liquidación que el Contador del Consulado, 
José Sologuren será incorporado a esa Junta. ( 7-4-825 ). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 7 - 1825 

El Consejo de Gobierno há determinado q. a la 
n 

Junta de Liquidac . se agregue el Contador del 
Consulado D. José Sologuren con el fin de ha
cer expedibles sus labores. Lo comunico á V· 

a a 
S. P. intelig. de la Junta, y q. lo haga saber ª 
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Sologuren á fin de q-. se presente al despacho 
a 

en las horas correspondientes. Dios G. José 
a 

. M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda-, José María de Pando, se diri
ge al General Juan Paz de Castillo r emitiéndole 22,106, pesos a 
cuenta de los gastos que efectúa para reparar la escuadra. ( 8-4-
825). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Abril 8 - 1825 

Por el Correo q. sale hoy hé drijido al Sor. 
Gral. Juan Paz de Castillo valor de veinte y dos 
mil ciento seís pesos en letras por cta. de los 
cuarenta mil que reclamó, como parte de los 
gastos q. el Erario de Colombia en Guayaquil, 

a 
tiene hechos p. reparo de la Escuadra del Perú: 
Segun V. S. me comunicó en su nota de 24 del 

do a a -" 
pp. q. contexto. Dios G . José M. de Pando. 

-Nota del Minis tro Interino de Hacienda, José María de Pando, 
al Ministro de Guerra para que suministre el armamento nece
sario en el Resguardo, p :revio descuento al funcionario. ( 8-4-
825 ). 

A consulta 

de D. Juan 

Libro Copiador N? RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 8 - 1825 

r 
Que se proporcione p. el Ministerio de la Gue

to 
rra el armam. necesario al Resguardo, satis-
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o 
Ant. Gordi
llo. 

JOSE MARIA DE PANDO 

faciendo los dependientes su valor, descontan
do proporcionalmente de sueldos y que usen 
diariamente el uniforme q. les esta señalado, 
bajo la pena de perder el destino, cercenando lo 
q. sea de lujo. Tres rubricas. P.O. de S. E. 
Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri
ge ~l Ministro de Gobierno y RR. EE., sobre pago del primer 
empréstito. ( 9-4-825 ). 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 

de Hacienda 

Original: 2-5 
(1825) Archivo del 

M. de RR.EE. 

N? 55 · 
Lima 9 de Abril de 1825 

o o no 
Al Sor. Minist. de Estado del Departm . de Go b . y Relaciones 
Esteriores. 

r 
Consecuente a lo dispuesto p. S. E. el Liber-

r o 
tador p . medio del Minist. de la Guerra, se 

r 
ha expedido p . el de mi cargo con esta fha. una 

r 
letra p. cuatriplicado valor de nueve mil ocho

s 
cientos treinta y cuatro p. a fabor de Temple
man Bergman y Compañía, pagaderos en Lon

r 
dres al Cambio de cuarenta y ocho peniques p. 

r 
peso p. cuenta del primer emprestito q. hiso 
aquel comercio al Perú q. corrió a cargo de 

r 
M. Tomás Kinder el Jo ben; y en subsidio de no 
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existir fondos, q .' sea pagado del segundo em
r 

prestito q. hubiese lebantado M. Juan Parish 
Robertson agente de esta Republica. Abiniendo

r 
se el interesado a no repetir p. daños ni perjui
cios caso de ser protestada la referida letra. 

Tengo la honra de comunicarlo a V. S. a fin 
de q. · se sirva dirijir a Londres las ordenes con
siguientes. 

Dios gue. a V .S. 
J. M. de Pando 

(firma-rubrica) 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di
rige al Juez de Secuestros exonerándolo de recaudar las accio
nes secuestradas. ( 12-4-825 ). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 12 - 1825 

no 
El Consejo de Go. tomando en considera-

e 
cion q. al Juez de Secuestros corresponde solo 
practicar las leyes fallando en justicia lo con
tencioso de la materia sin disti-aerlo de esta 
importante ocupación há venido en exonerar 
á V. S . del penoso cargo de hacer recaudár 
las acciones secuestradas, y q. esta incumben-

s 
cia se ponga al cuidado de los Administrad . 

co 
del Tesoro pub. como analoga a sus atribu
ciones. En su consecuencia dispondrá V. S. se 

tos 
pase á estos todos los docum. q. obren en el 
particular, con el inventario de efectos q. tie-
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ne á su cargo el Depositario y estado de deu
a 

das p. q. se continue la cobransa por un re
a 

caudador q. se elija p. los predios de la Ciu-
a n 

dad y otros p. .los rusticos, permaneciendo d. 
1 

Man. Leon y Val divieso con el encargo de cus
todiar los efectos que se hallen emt>argados con 

to 
el debido conocim. de los referidos Admores. 

a a 
Lo comunico á V. S. p. su intelig. y que ex

as 
pida las provid. oportunas al cumplimiento 

a 
de la determinación de S. E. Dios G. José M. 
de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di
rige a los Administradores del Tesoro Público comunicándoles 
que tendrán a su cargo la recaudación de las acciones embarga
das. ( 12-4-825 ). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 12 - 1825 

no 
El Consejo de Gob. há determinado q. el Juez 
de Secuestros entienda solo en lo contencioso 
y q. UU. se hagan cargo de la recaudación de 
todas las acciones embargadas, bajo un libro 

e as 
auxiliar q. se lle be en las tesorer. por medio 
de un oficial q. se cree pagadero como cuales
quier gasto relativo á Secuestro de los mismos 

e a 
fondos. Y q. p. ello reCiban UU de dho. Juez 
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un inventario de todo lo secuestrado, y el es
tos 

tado de deudas pendientes, y de arrendam. de 
predios á fin de 9ue bajo el inmediato conoci

n 
miento de UU. se haga la recaudac. nombran-

ª a 
dose un Cobrador p. los Urbanos y otro p. los 
rusticos; y quedando al cuidado del Depositario 

1 
D. Man. Leon custodiar los muebles y especies 

to 
secuestradas, con el debido conocim. de UU. 
á eccepción de las alajas y piedras preci9sas q. 

a 
deben ponerse en Tesore:r. Lo comunico á UU. 

to 
p. su puntual cumplim. en la parte q. les .to-

a a 
ca. Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, dec:reta 
no ha lugar a la separación de las tierras de Punguri de la Ha
cienda de San Jacinto. ( 13-4-825 ). 

A solicitud 
del Procura
dor Espinosa 

r 
P. D. José 

l 
Man. Villa
magán. 

Libro Copiador N? RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 13 - 1825 

Visto este Expediente del q. se deduce no de
bieron desmembrarse las tierras de Pungurí 
de la Hacienda de Sn. Jacinto por el desme-

rito q. resultaría al fundo jral. no há lugar a 
la aprobación del remate. Devuelvanse a D. 

1 
José Man. Villamagán . los quinientos no-
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r 
venta y cuatro pesos, cuatro reales p. la caja 
ó comision q. los haya recibido. Tomese razon 
de este Decreto en la Dirección gral. de Censos 

o 
y fho. archiven en el Minist. de Hacienda. Tres 
rubricas. P. S. S. Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, devuel
ve al Administrador General de Aduanas documentos en rela· 
ción a pases expedidos por el Ministerio de Marina, y que com
peten sólo al de Hacienda. ( 13-4-825). 

A consulta 
de la Admi

on 
nist. de la 
Aduana. 

Libro Copiador N<:> RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 13 - 1825 

Devuelvanse al Administrador gral. de Aduana 
los documentos q. acompañan á esta nota; ha

o 
ciendose entender por el Minist. de Hacienda 
a los subalternos de Chorrillos conserven el 

a 
orden establecido p. el mejor arreglo de los 

te 
intereses de la República. Pasandose igualm. 
la oportuna comunicación al Ministerio de Ma

a 
rina, p. q. en lo sucesivo, se abtenga el comisa
rio de ella de dar pases, á efecto alguno, aun 

r 
q. sea del Estado p. pertenecer esas funciones 
á sólo la renta de Alcavalas. Tres rubricas. P. S. 
E. Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se dhi· 
ge al Sr. José María Romero pa:ra que se. abone al Sr. Guillermo 
Cochrane la suma respectiva para el mantenimiento del Ejérci
to Unido. (14-4-825 ). 

S. Comisario 
r 

Ordenad. Jo-
se M. Romero 

Libro Copiador N'? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Abril 14 - 1825 

El Sor. D. Guillermo Cochrane há entregado 

en este Minist. y de él se han pasado al de 
Guerra cuatro obligaciones de á cincuenta mil 

s a 
p. cada una p. pagarse en Arequipa á la orden 

o 
del mismo Minist. de la Guerra con destino al 

r 
mantenimiento del Ejto. unido Libertad. en los 

te 
cuatro meses, desde Abril corr. hta Julio proxi-

s 
mo; cuyo total importe de doscientos mil p. se
rá abonado al Sor. Cochrane en cuenta de su con
trata, luego que acredite haberse cubierto las ex
presadas obligaciones según lo há determinado 
el Consejo de Gobierno por prevención de S. E. 

a 
el Libertador. Comunico lo á V. S. p. su inteli

a 
gencia y oportuno cumplimiento. Dios G. Jo

a 
sé M. de Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, se diri

ge al Prefecto de Huánuco y otras autoridades del Departamen

to, a fin de que procuren a la brevedad poner en condiciones de 

tránsito las vías que conducen a las minas. (14-4-825 ). 

Libro Copiador N? 001 

Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 14 - 1825 

La explotación del Mineral de Paseo, una de las 
fuentes de riqueza en el Perú, exije la comodi
dad posible en todos los caminos por donde de-

te 
ben transitar incesantem. los empresarios, con 

a 
erramientas y simples p. beneficio de metales 

y estos mismos. Por la incuria de los españoles 

y la destructora guerra que felizmente hemos 

terminado, se han obstruido dos pasos, que 

aunq. siempre dificultosos entre cordilleras y 

breñas estaban abiertos; de manera q. su tran
cito se há hecho peligroso y aun impracticable. 

El remedio es executivo, y depende de las orde-
no 

nes que expida el Consejo de Gob. al Prefecto 
tes 

de Huanuco, Intend. Cavildos, y autoridades 

del districto, á fin de que con preferencia abso
luta se dedique á facilitar del mejor modo posi

ble todas las direcciones precisas del Mineral, 

venciendo cuantas dificultades se presenten; en 

consideración, no solo al beneficio comun del 
e 

estado, sino también p0r el particular q. resulta 

á aquellos indígenas y vecinos de ponerse en 

te e 
corr. la explotación. Con el interes q. corres-

e 
pende á un ciudadano q. tanto decea la prospe

ridad de su patria, no menos que como Minis

trn de Hacienda ruego á V. S. se sirva ponerse 
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en consideración de S. E. para las providencias 

que estime convenientes dictar sobre este im-
a a 

portante obgeto. Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de H acienda, José Ma:ría de Pando, ordena 

el cese del com ercio exter ior por el puerto de Pisco y sirva solo 

como cabotaje. ( 15-4-825 ). 

Libro Copiador N~ 001 

Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 15 - 1825 

no 
El Consejo de Gob. por justas consideracio

nes, á tenido á bien mandar cese en lo absolu
e 

to el Comercio extrangero q. se concedía pro

te 
visionalm. por el puerto de Pisco, en decreto 

o 
expedido por conducto de este Minist. , con fha. 

te 
22 de Enero del corr. año, y q. quede como 

antes de menor para sólo .el de Cabotage . . En su 

consecuencia, desde el recibo de esta determi

nación~ no se admitirá buque alguno en e~ refe-
a 

rido puerto de Pisco p. el Comercio extrange-
a a 

ro. Lo comunico á V. p. su intelig. y cumpli
a 

miento en la parte q. le toque. Dios G. José 

a 
M. de Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di
rige a los Administradores del Tesoro Público para que paguen 
a Pedro José Tegerina. En caso de existir sobrante devolverlo 
en numerario. ( 16-4-825 ). 

A consulta 
de los Adm. 
del Tesoro 
publico. 

Libro Copiador N? RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 16 - 1825 

Los Administradores del Tesoro publico ad
miten á D. Pedro José Tegerina el pago q. se 
indica en barras ensayadas á su justo precio, 
y si resulta sobrante á su favor devuelvansele 
en numerario. Tres rubricas. P. O. de S. E. 
Pando. 

-El Ministro Inte:rino de Hacienda, José María de Pando, comu
nica al Presidente de la Junta de Liquidación, dar cuenta de los 
créditos nacionales y extranje1·os para su verificación mensual. 
(16-4-825 ). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 16 - 1825 

o 
Remita V. á este Minist. noticia de todos los 
creditos que hasta el dia tenga liquidados esa 
Junta con expresion de los q. pertenecen á in-

os 
dividuos nacionales y extrang. verificando lo 
mismo en adelante á fines de cada mes por dis
ponerlo asi S.E. el Consejo de Gobierno. Dios 

a a ~ 

G. José M. de Pando. Sor. Presid. de Li
quidación. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri

ge al Tribunal de Secuestros (se presupone) sobre devolución 

de bienes. ( 19-4-825). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 19-1825 
o 

Pase V. S. noticia á este Minist. de los indivi
duos q. han obtenido, ó estén para obtener la 

o mo 
justificación q. previene el art, 2? del Sup. De

a 
creto de 26 de Marzo ultimo p. la devolución 

a 

de sus bienes. Dios G. José M. de Pando. A id. 

-Decreto del Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pan

do, negando la solicitud del Sr. Samuel Duncan, de sacar dos 

mil pesos mensuales por Chorrillos, Solo está permitido cien 

pesos con la correspondiente guía. ( 21-4-825 ). 

A solicitud 
de D. Samuel 
Duncan. 

Libro Copiador N? RS. 0004 
Decreto de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 21 - 1825 

Conforme á lo resuelto por el Gobierno pro
tectora! no ha lugar a la libre extracción á Cho
rrillos de los dos mil pesos mensuales q. esta 
parte solicita; pues q. solo esta concedido para 
cien pesos, bajo la correspondiente guía de la 
Aduana; lo q. puede repetir el comercio segun 
lo demande su necesidad de hacer gastos en dho. 
puesto. Tomese razón de este Decreto en la 



764 JOSE MARIA DE PANDO 

on 
Adm. gral. de dha. Aduana y archivese en el 
Ministerio de Hacienda. Tres rubricas. P. O. de 
S.E. Pando. 

-Decreto del Ministro Interino de Hacienda, José María de Pan
do, dirigido al Administrador de Aduana, a fin de informarle que 
los efectos que han abonado sus respectivos derechos puedan 
reembarcarse para Pisco. ( 21-4-825 ). 

A consulta 
or 

del Adm. 

de la Aduana 

Libro Copiador Ne:> RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 21 - 1825 

a 
No hay embaraso p. q. efectos extrangeros 

q. haya satisfecho . sus respectivos derechos de 
a 

introduccion puedan reembarcarse p. Pisco, 
bajo de registro y la obligación de pagar en aque
lla Aduana el 6% q. previene el Reglamento; p& 
ro no se permitiran en adelante trasbordos de 
efectos extrangeros. Y en cuanto á los q, ya se 

a 
han practicado antes del 19 de este mes p. evi
tar los perjuicios q. resultarian a los interesa
dos se consideraran en registro con la anota-

ª cion q. corresponda p. q. se recauden en Pisco 
los derechos de extrangeria q. no se hubieren 
cobrado aqui. Tres rubricas. P.O. de S.E. Pando. 
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-El Ministro interino de Hacienda, José lVlaría de Pando, decreta 

sob!·e los honorarios del Ministro de Gobierno y RR. EE., Dn. 

José F. Sánchez Carrión y el otorgamiento de la Hacienda Mena

cho que fuera de propiedad de Dn. Martin Osambela. ( 23-4-825) 

Libro Copiador N<:> RS. 0004 
Decretos de 1825 

Archivo General de la Nación. 

Visto en conformidad de haber señalado S. E. 
s 

el Libertador, cuarenta mil p. al Ministro de 

Estado en el Departamento de Gobierno y Re

laciones exteriores D. D. José Sanches Carrión 

á consecuencia del articulo 5? del Decreto del 

Congreso de Doce de Febrero de este año q . 
a 

lo autoriza p . la distribución de un millon de 

pesos á los Gefes, oficiales y Tropa del Ejerci

to livertador, reputando entre aquellos á dho. 

Ministro p. sus servicios; adjudíquese por el 

Juez de Secuestros conforme á la expresa 

voluntad del mismo. Exmo. Sor Libertador la 

huerta de la Menacho q. fue del emigrado e al 

Callao D. Martin Osambela, y ha sido confis

cada por el valor de veinte mil ciento setenta 

y un pesos, cinco reales q. resulta de su tasa

ción, después de deducidos los principales q. 

la gravan, y ha de reconocer el expresado Mi

nistro á quien le queda derecho por los diez y 

nueve mil ochocientos veinte y ocho p. tres 
a 

reales q. se le restan p . completo de los cua

renta mil pesos de la indicada asignación. Ex

tiendasele el documento de cesión y dominio q . 

corresponde, á nombre de S. E. el Libertador 

por el referido Juez de Secuestros al que para 

el efecto se devolverá éste Expediente y pon

gase en posesion con arreglo á derecho. En 

inteligencia q. el referido valor de veinte mil 

setenta y un pesos, cinco reales que tiene dis

ponible la huerta que se adjudica, es abonable 
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á D. Martin Osam bela ó a sus hijos en cuenta 
de treinta y nueve mil setecientos setenta y dos 
pesos á que segun exposicion del Juez de Se
cuestros asciende el quinto q. pertenece al Es
tado con arreglo á lo resuelto por el Congreso 
en orden de dos de r .. farzo de éste año, y solo 
seran obligados los bienes de dho. Osambela 
á la parte q. falta hasta cubrir el total valor 
del quinto. Tres rubricas. P. Orn. de S. E. 
Pando 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, decre
ta que no se haga alteración del régimen que se sigue para co
bros. ( 30-4-825). 

A consulta 
or 

del Adm. 
de Aduana 
Una del Con
sulado. 

Libro Copiador N? RS. 0004 
Decretos de 1825 
Archivo General de la Nación. 

Abril 30 - 1825 

Visto deviendo ahorrar el trabajo y demás ope-
Iia 

raciones de q. se encarga la Ad. en q. no se 
adelantaría otra cosa q. invertir tiempo con 
perjuicio de otras atenciones precisas; no se 
haga alteración, y corra desde lR de Marzo ul
timo á cargo del tribunal del consulado el in-

to 
mediato conocim. y recaudación de los otros 

r na 
q. le estan señalados, cobrandose p. dha. Ad. 

o 
como propone lo relativo hta. Febr., tomen 

a 
rason de este Decreto en ambas oficinas p. su 

a 
observ. Dos rubricas. P.O. de S.E. Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di
rige al Tesorero de la Casa de Moneda, para que reciba el oro 
y la plata que le proporcionen. ( 30-4-825 ). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Abril 30 - 1825 

Disponga V. S. q. el Tesorero de esa Casa reci-
a e 

ba de la tesorer. q. del Estado todas las pas
tas de oro y plata, en barras ó de cualquier otra 
forma q. en ella existen disponibles, con el im-

te 
portante obgeto de q. inmediatam. se de mo
vimiento á la fabricación de moneda, materia 

no 
q. tanto interesa, y el consejo de Gob. reen
carga á la actividad y celo q. distinguen á V. S. 

a a 
De orn. de S.E. comunico á V. S. p. su intelig. 
y ordenes consiguientes á su puntual cumplí

a 
miento. Dios G. José M. de Pando. 

-Nota del Ministro Interino de Hacienda, José Ma:ría de Pando, 
s~licitando a los Vistas de Aduana un estado de los productos 
nacionales que se exporten y circulen en territorio nacional a 
fin de emitir un reglamento de aforos. ( 3-5-825 ). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 3 - 1825 

El Consejo de Gobierno ha determinado se for
me un reglamento de aforos que comprenda to
dos los efectos y articulos extrangeros que se 

'. 
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ca 
introducen en el territorio de la Repub. y de los 
nacionales que circulan por mar y tierra y se 
extrahen fu era de ella calculado por los actua
les valores de esta plaza; de manera q. aproxi-

te 
maqam. pueda serbir de regla á todas las Adua
nas del Estado. S. E. quiere que esta prolixa 
y exacta operación se practique á la mor. bre
vedad posible por V. S. acompañado del vista 
de la Aduana D. Manuel Cogoy y D. Antonio 
Al vares de Villar a quienes emplasará V. S. en 
las horas mas aproposito, y que no distraigan 
á aquel del preciso Qlespacho de su empleo. De 
orn. de S. E. lo comunico á V. S. para su cum
plimiento asi como lo digo con esta fha. á los 

a a 
otros dos individuos. Dios G. José M. de Pando. 

-Nota del Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, 
al Señor Manuel Cogoy, Vista de Aduana·, en relación a forma

ción de un reglamento de aforos. ( 3-5-825). 

A D. Manuel 
Cogoy Vista 
de la Adua-

na de esta 
1 

Cap. 

Libro Copiador Ne:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 3 - 1825 

El Consejo de Gobierno há determinado se for
me un reglamento de aforos q. comprenda to
dos los efectos y artículos q. se importen del 

ca 
extrangero en el territorio de la Repub. Y de 

r 
los nacionales que circulen p. mar y tierra Y 

r 

se extrahen fuera de aquella calculado P. los 
e 

actuales valores de esta plaza; de manera q. 
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aproximadam. pueda servir de regla á todas 
e 

las Aduanas del Estado. S. E. quiere q. esta 
prolixa y exacta operacion se practique á la 
mor. brevedad posible por el Prior del Consu-

n 
lado asociado á V. y á d. Antonio Alvares de 
Villar reuniendose en el sitio q. elija aquel, y 

en las horas que no haga V. falta al despacho 
publico de su empleo. Lo comunico á V. de 

to 
orn. de S,. E. para su cumpÍim. Dios Ga. 

a 
José M. de Pando. 

-Nota del Ministro Interino de Hacienda, José lVIa:ria -de Pando, 

al Señor Antonio Alva:res de Villa:r, en relación a formar un 

reglamento de aforos. ( 3-5-825). 

n 
A D. Anta-

nio Alva-

res de Vi-

llar. 

Libro Copiador Ne;> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 3 - 1825 

El Consejo de Gobierno ha determinado, se for-
to e 

me tul reglam. de aforos, q. comprenda todos 
e 

los efectos y articulas q. se importen del ex-
ca 

trangero, en el territorio de la Repub. y de 

los nacionales q. circulan por mar y tierra y 

se extraen fuera de aquella, calculado por lnci 

e 
actuales valores de esta plaza; de manera q. 

te 
aproximadamen. pueda servir de regla á to

e 
das las Aduanas del Estado. S. E. quiere q. 
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esta prolixa y exacta operación se practique á 
la mor. brevedad posible por el Prior del Con

n 
sulado asociado á V. y á d., Manuel Cogoy de 
la Aduana de esta Capital, reuniendose en el si

e 
tio q. elija aquel. Lo comunico á V. de orn. 

to a a 
de S.E. para su cumplim. Dios G. José M. 
de Pando. 

-El Ministro Inte:rino de Hacienda, José María de Pando comu· 
nica (sin indicarse a quien) haberse dado instrucciones sobre 
la entrega a la Tesorería los dos mil pesos que solicita. ( 4-5-825 ). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 4 - 1825 
o 

Con esta fha. se há dirigido por este Minist. la 
orden respectiva á los Administradores del Te

co 
soro pub. para que remitan á esa Tesorería los 

s 
dos mil p. que solicita V. S. en nota de hoy con 
el fin de dar principio á las labores de esa Casa. 

a a 
Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se did
ge ª la Junta de Liquidación, para que proponga nombre~ de 
personas que puedan integrarla, a fin de que pueda rewurse. 
( 5-5-825 ). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondenciá General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 5 - 1825 

Puesta en consideración de S. E., el Consejo de 
no 

Gob. la nota oficial de V. fha. de ayer, repre-
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e a 

sentando los inconvenientes q. ocurren p. po
derse reunir los individuos que componen la 
Junta de Liquidación, se há servido mandár, 
proponga V. los sujetos que juzgue idoneos 

a 
p. el desempeño de estas funciones. Lo comu-

a a 
nico á V. p. su intelig. y consiguientes efec-

a a 
tos. Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, remi

te (sin indicarse a quien) copia del Decreto Supremo aclarato

rio a la confiscación de los bienes de los españoles. ( 9·5-825). 
Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de ,la Nación 

Mayo 9 - 1825 
a 

Acompaño á V. S. p. su inteligencia copia del 
Supremo Decreto expedido con esta fha. sobre 
aclaraciones hechas al art. 2? del de 17 de Abril 

do 
pp. relativo á a confiscación de efectos Espa-

a a 
ñoles. Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, trans

cribe decreto con lista de nombrados como vocales de la Junta 

de Liquidación. (9-5-825 ). 
Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 9 - 1825 
no 

S.E. el Consejo de Gob. se há servido nom
brar con fha. de hoy para vocales de esa Junta 
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n 1 
al d. d. José Man. Rueda, D. Pedro Pablo 

1 n 
Pabón, D. Man. Gaspar de Rosas y d. Sebas
tián Comparet que V. propuso en nota de 6 del 
que rige mandando se agregue también á ella el 
Tesorero de Casa de Moneda D. Juan Antonio 

a a 
Gordillo. Lo aviso á V. p. su intelig. y que 

a 
lo comwüque á lqs provistos. Dios G. José M. 
de Pando. 

-Se comunica a José María de Pando haber sido nombrado co· 
mo Ministro Plenipotenciario para asistir a la Gran Asamblea 
de Plenipotenciarios de América ( 10-5-825) 

(1826) Carp. 7-13 
Archivo Central del 
Ministerio de RR. EE. 

(1826) - Carp. 7-13 
Archivo Central 
Min. de RR. EE. 

Lima, Mayo 10 de 1825 

Al Señor Don José María de Pando. 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno se ha servido nombrar 
a Vuestra Señoría uno de los Ministros, que por parte de esta 
República deben concurrir a la Gran Asamblea de Plenipotencia
rios de América que debe reunirse en el Itsmo de Panamá, con 
los objetos que indican los documentos que se pasarán a Vuestra 
Señoría. · 

El lunes 30 del corriente se hallará listo para dar la vela el 
buque que debe conducir a Vuestra Señoría al Itsmo. En su con
secuencia, dispone Su Excelencia el Consejo de Gobierno, que se 
aliste Vuestra Señoría para embarcarse, separándose del Minis-
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terio que tan dignamente, y con tanta utilidad pública ha sabido 
Vuestra Señoría desempeñar. 

Soy de Vuestra Señoría con la mayor consider~ción su muy 
atento servidor. -

Sin firma (Tomás de Heres-?) 

-El Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, se diri
ge (se deduce a la Junta de Liquidación) indicando que la yota
ción debe de ser hecha, por lo menos, por siete individuos.. ( 14-
5-825 ). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 14 - 1825 

Siempre que en esa Junta se versen expedientes 
de créditos de cantidades mayores desde 50 D . 

s 
p. arriba, entenderán en su calificación si no 
todos sus individuos al menos siete de ellos. De 
orn. de S. E. el Consejo de Gobierno lo comuni-

a ~ a 
co á V. p. su cumplim. Dios G. José M. de 
Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, remite 
(no se indica a quien) ejemplares del Supremo Decreto que es
tablece una "Caja de Amortización de la deuda pública". (15-5-
825). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 15 - 1825 

De orn. del Consejo de Gobierno qjrijo á V.S. 
mo 

exemplares del Sup . Decreto por el que se esta-
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blece una Caja de amortisación de la deuda pú
blica, aplicándosele como uno de sus fondos los 
derechos conocidos con el nombre de Consula
res; y de otro decreto que restituye al consula
do al simple ejercicio de sus peculiares atribu
ciones como Tribunal de Comercio en primera 

te 
instancia, suprimiéndose consiguientem. las 
oficinas de cuenta y Rason S. E. me manda 

te 
prevenir que inmediatam. cumpla con estos 
Decretos en la parte que le toca; y que en el 
dia de mañana remita al Tesoro público los fon
dos que puedan existir en esa Caja. Dios G. 

a 
José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, se di
. rige (se presume a la Tesorería General) manifestando que es 

de su incumbencia la administración y expendio del papel se
llado. ( 16-5-825 ). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación .. 

Mayo 16 - 1825 

Conforme al Establecimiento de la Caja de 
amortisación, es de su incumbencia la adminis
tración y expendio del papel sellado: en su con
secuencia, recogerá V. todo el que exista en la 

a te 
Tesorer. gral. igualm. que noticia del cargo 
que tenga pendiente el Receptor de dha. especie 
en esta Capital, para su recaudación del modo 
dispuesto, pues que para efecto de todo, se ha 
dirigido particular orn. á los Admores. del Te-

a 
soro público. Dios G. José M. de Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri

je (se presume a la Tesorería General) informando que los fon

dos del Estado de esa Tesorería se entreguen a cada uno de los 

Delegados al Congreso de Panamá. ( 16-5-825 ). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 16 · 1825 

e 
Segun la comunicación q. se há recibido en 

o 
este Minist. dirigida por el de Gobierno y Re-

s s 
lación. Exterior. S. E. el Consejo de Gobier-

e 
no se há servido mandár q. de los fondas del 
Estado de esa Tesorería gral. se entreguen á 

cada uno de los SS. Ministros Plenipotencia-
e a 

rios q. pasan á Panamá D. Jase M. de Pando 
n s 

y d. Manuel Vidaurre, trece mil quinientos p. 

r tes 
p. la rasan de sueldos y gastos correspon. 
á un año q. empesará á correr desde l '! del 

o 
prox. entrante Junio. Reserbándose el pago 

s 
de dos mil p. al Secretario de la legación has

e 
ta q. este sea nombr~do. Lo comunico ,á UU. 

to 
para su cumplim. Dios G. José M. de Pando. 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri
ge (se presume a la Junta de Liquidación) sobre el modo como 
debe proceder la Junta en la calificación de sueldos. ( 18·5-825 ). 

Libro Copiador N: 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Mayo 18 - 1825 

Puesta en conocimiento del Consejo de Gobier-
te 

no la comunicación de V. fha. 16 del corr. con
sultando el modo como deba proceder la Junta 
en la calificación de créditos contraidos en tiem-

no 
po del Gob. Español, se há servido mandar 
que no se admitan acciones de aquella época 

e a 
procedentes de empréstitos q. hechos p. sos
tener la guerra contra los independientes, que 

to 
es lo mismo que se indica en el reglam. de la 
Caja de amortización, y V. refiere en su citada 
comunicación; por ser esta una materia cuya 
desición corresponde al Congreso que se convo-

no 
que. De orn. del Consejo de Gob. , lo comu

a 
nicó á V. p. su inteligencia y en contextación. 

a 
Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda·, José Maria de Pando, se di
rige (sin indicarse a quien) aclarando dudas sob:re la forma en 
que el Estado interviene en los emigrados españoles. Especí
ficamente en los mayorazgos de la Casa de Aliaga. ( 18-5-825 ). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Mayo 18 - 1825 
• f -

En el secuestro de los bienes vinculados q. per
tenecen á los emigrados q. se hallan en el Ca-
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a 
llao ocurren algunas dudas p. cuya resolución 
se necesita establecer una regla general. La cons
titución en el art. 23 abolió los empleos y pri
vilegios hereditarios y la subseción en mayoras-

e 
gos no parece sea otra cosa q. un mero privi
legio que priva a los demás hijos del derec~o 

e te 
q. naturalm. les corresponde en las herencias. 
Por esta rasan parecía q. los bienes vinculados 
de los que se hallan existentes en el Callao por 
seguir en el partido Español debían pagar al 

a 
Estado la quinta parte de su valor p . quedar 

e no 
libres del secuestro conf. al art. 2<: del Sob. 

e 
Decreto de 2 de Marzo. Y q. cuando esto no 
fuera así con respecto al valor del fundo debe
ria entenderse con respecto á los frutos de q. 

e 
son dueños sus actuales poseedores y de q. no 
debe~ quedar despojados durante su vida mien

e 
tras q. por una orn. expresa del Gobierno se 
les prive de este derecho. Por el adjunto Ex-

te 
ped. se ve una resolución del Juez de Secues
tros relativa á , la restitución de los mayorasgos 
de la Casa de Aliaga, de la que en cerca de dos 

r 
meses no dio cuenta al Gobierno p. .quien fue 
nombrado, y de quien dependia hta. q. sabién

te 
dose extrajudicialm. sus resoluciones hubo de 

e 
reconvenirle y versando sre. el asunto q. va 
propuesto. S. E. el Consejo de Gobierno con-

ma a 
sulta á la Sup. Camara de Just. sre. la regla-
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e 
q. crea deberse guardar en la resolución de se

e 
mejan tes juicios para q. no sean perjudicados 
los dros. del Estado ni el de los particulares. 

a 
Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se diri
ge (no se indica a quien) para comunicarle que puede surtir de 
papel sellado cuando lo pida el Tesorero de la Aduana. ( 19-5-
825 ). 

Libro Copiador Ne:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Mayo 19 - 1825 

Puede V. surtir del papel sellado que pida el 
a 

Tesorero de la Aduana p. los casos que ocu
rran en la renta con la calidad de responder por 
su valor á la Dirección del cargo de V., y abo
narle el 2p% sobre el expendio conforme al art. 

to 
23 Cap. 4<:> del reglam. de la Caja de amortisa

a 
ción. Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di· 
rige (se presume a la Junta de Liquidación) para indicar que 
Dn. Bias José Alzamora, Síndico Procurador de la Municipa
lidad, ha sido nombrado para concurrir a esa Junta. ( 20-5-825 ). 

Libro Copiador Ne:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 
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Mayo 20 - 1825 

n 
D. Blas J ose Alzamora Sindico Procurador de 
la Municipalidad, há sido nombrado por ella, 

a 
p. concurrír á esa Junta segun lo prevenido en 

to 
el preliminar del establecim. de la Caja de 

a a 
Amortisación. Lo comunico á V. p. su intelig. 

a 
y efectos consiguientes. Dios G. José M. de 
Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di

rige (sin indicarse a quien), para que proporcione una relación 
exacta de los bienes que pretenezca:n al Estado, conforme a la 

Creación de la Caja de Amortiz~ción. ( 20-5-825). 

Libro Copiador N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 20 - 1825 
a 

Estando aplicadas p. pago de la deuda publica 
todas las tierras fincas, cernos arrendamientos 
y Minas que por cualquier título pertenescan 

e 
al Estado conf. a la Creación dé la Caja de 
Amortisación; dispondrá V. S. se dé una ra-

tes 
son exacta de todo por los Intend. y Gober
na~ores del distrito de ese Departamento ha
ciendo la mayor indagación posible de los bie
nes que puedan estar ocultos conminando con 
las penas que merescan los encubridores; y pa
selo V. S. á la Dirección de dha. Caja donde de
ben entrár precisamente todos los productos 

a 
de los indicados bienes. En intelig. que con 
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ella debe V. S. entenderse en cuanto haga rela-
a a 

ción á la materia. Dios G. José M. de Pando. 

-Nota del Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, 
a la Caja de Amortización, que por intermedio de la Dirección 
correspondiente se encargará del expendio de papel sellado en 
todo el país. ( 20-5-825). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 20 - 1825 

Siendo de la incumbencia de esa Dirección el 
expendio del papel sellado como uno de los ra
mos de la Caja, hara V. la remesas correspon
dientes á todos los departamentos de la repú
plica, formando los respectivos cargos á los In
tendentes y demás individuos á quienes se les 

a e 
entregará p. su venta conf. al art<? 23 Cap<? 4<:> 

to 
del reglam . de la referida Caja. Dios G. José 
M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se <Uri
ge a la Caja de Amortización, para que por su intermedio se 
paguen sueldos a empleados de la Biblioteca Nacional. ( 21-5-
825). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 21 - 1825 

S. E. el Consejo de Gobierno há determinado 
que por esa Caja se satisfagan los Sueldos de 
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los Empleados en la Biblioteca nacional desde 
13 de Abril último. Lo comunico á V. para los 

a a 
efectos que corresponde. Dios G. José M. de 
Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, se di· 
rige a todos los Pref e e tos y al Intendente de lea, dándoles ór
denes a fin de que den cuenta a la Caja de Amortización, de los 
bienes pertenecientes al Estado. (21-5-825 ). 

Libro Copiador Ne:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 21 - 1825 

Con esta fha. se há dirigido á todos los Prefec-
to te 

tos de departam. y al Intend. de lea la orn. si
guiente. Aqui la circular relativa á que los Pre
fectos den cuenta á la Caja de amortisación de 
todos los bienes pertenecientes al Estado q. 
existan en sus districtos haciendo al efecto to- , ... 
das las indagaciones posibles. Lo que comunico 

a 
á V. p. los fines que corresponde y en contex-

a a 
tac. de sus dos notas de ayer. Dios G. José M. 
de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, trans· 
cribe (sin indicarse a quien) la Resolución Suprema, por la que 
los ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores, han dic
tado disposiciones sobre abonos que deben efectuar los extran-

. jeros, en relación a la subvención respectiva a favor de las mili· 
cias. ( 21-5-825 ). 

Libro Copiador Ne:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 
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Mayo 21 - 1825 

o . to 
Por el Minist. de Estado en el departam. de 

no es es 
Gob. y Relacion. exterior. se há comunica-

º te ma 
do á este Minist . la sig. Sup. resolución. 

os 
Aqui la nota sre. q. los Extrang. residentes 
en el país q. no acrediten en la Aduana por 

n te 
una certificac. del Comand. de la milicia 

to no 
cívica y V. B. del Prefecto q. son individuos 

es a 
de dha. milicia, ó pgar 5 p. mensuales p. los 
gastos de ella, se les exija un 5 po/o mas sre. 

a 
los dros. actuales de importacion p. q. puedan 

r 
manejar p . si mismos sus intereses. La trans-

a a 
cribo á V. p. su intelig. y cumplimiento. Dios 

a a 
G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, comu
nica (no se indica a quien) que Don Jorge Benavente ha sido 
nombrado para concurrir a la junta de la Caja de Amortización. 
{21-5-825 ). 

Libro Copiador Ne:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 21 - 1825 

n 
El d. d. Jorge Benavente Prebendado de· esta 
ta 

S. Iglesia há sido nombrado por el (ilegible) 
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a 
Cavildo p . concurrir á la Junta de liquidación 
segun se previene en el preliminar del Estable

to 
cim. de la Caja de Amortización. Lo comunicó 

a 
á V. para su intelig. y efectos consiguientes. 

a 
Dios G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interinó de Hacienda,, José María de Pando, comu
nica (sin indicarse a quien) sobre el uso de las marcas que debe 
llevar la plata labrada. (21-5-825 ). 

Libro Copiador N<? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 21 - 1825 

s. E. el Consejo de Gobierno á consulta de los 
Admores, del Tesoro publico se há servido re
solver que, se abra en esa Casa un martillo con 
w;ia corona civica p. sellar las barras y un pun-

a 
son con la misma p. marcar la plata labrada, 

to 
guardando cada instrum. la respectiva propor-

a a 
ción. Lo comunico á V. S. p. su intelig. y 

to a a 
cumplim. Dios G. José M. de Pando. 
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-El Minis.tro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, comu
nica (sin indicarse a quien) sobre decisión del Consejo de Go
bierno en relación a las contribuciones que deben abonar deter
minadas haciendas pertenecientes al Estado ( 25-5-825 ). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Mayo 25 - 1825 

Puesta en conocimiento del Consejo de Gobier-
te a 

no la nota del Intend. de la Prov. de Santa q. 
acompaña V. S. en copia á la suya de 22 del q. 
rige sobre si hay tres Haciendas pertenecientes 
al Estado citas en ese Valle están ó no sujetas 
á la contribucion del 5 y 2 1/2 p% impuesta á 
los predios en Decreto de 30 de Marzo ultimo, 

e 
se há servido declarár q. las fincas del Estado 
que se hallan en administración no pagan con
tribución, pero si las subastadas en la forma que 
previene el citado Decreto. Lo participo á V. S. 

a 
p. su inteligencia y efecto consiguientes. Dios 

a a 
G. José M. de Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, acusa 
recibo (sin indicarse de quien) de una nota sobre determinadas 
cobranzas. ( 26-5-825 ). 

Libro Copiador N<:> 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 26 - 1825 
o 

Se. há recivido en este Minist. la comunicación 
de V. S. fha. de ayer y las copias que acompaña; 
advirtiendose por la N? 2 q. la Municipalidad 
há cumplido con el cerno que se le encargó 
conforme al Decreto de 30 de Marzo de este 
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año; pero no habiendo dirigido á V. S. aquella 
corporación el mismo cerno pues como Gefe po-

to 
lítico del Departam. debe examinar este docu
mento y tener siempre en su oficina, le preven
drá V.S. lo verifique por duplicado á la brevedad 
posible, ·á fin de que dejando tanto en la Prefec
tura remita el otro á este Ministerio sin que la 
compulsación del cerno detenga en manera algu
na la oportuna combransa de la contribución. 
Igualm. prevengo á V. S. q. cuando encabeso-

te 
nadas los gremios proceda inmediatam. á im
ponerles la contribuCión respectiva, con vista 

te 
de la que antiguam. se hubiesen repulsado y 
con proporción á las circunstancias cuya exac
ción haciendose por meses será muy practica-

ª ble; en intelig. que dha. cuota se rectificará 
cada año por la variedad de que son suceptibles 

a a 
los ramos industriales. Dios G. José M. de 
Pando. 

-El Ministro Interino de Hacienda, José María de Pando, solicita 
(no se indica a quien) remita las primeras monedas que se acu-

· ñen para ponerlas en poder del Libertador. (27-5-825). 
Libro Copiador , N? 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación 

Mayo 27-1825 
o, 

Remita V. S. á este Minist. doce monedas de 
plata de las primeras que se acuñen en esa Ca
sa, con la debida perfección á fin de dirigirlas á 
S. E. el Libertador. D. orn. del Consejo de Go
bierno lo prevengo á V. S. para su cumplimien-

a a 
to. Dios G. José M. de Pando. 

'• 
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-El Ministro Interino de Hacienda, José Maria de Pando, acusa 
recibo de nota (sin indicarse de quien) sobre los censos hechos 
por la Municipalidad inherentes a la Junta Departamental o en 
su defecto al Prefecto. ( 28-5 .. 825). 

Libro Copiador N?• 001 
Correspondencia General 
Archivo General de la Nación. 

Mayo 28 - 1825 

S. E. el Consejo de Gobierno en vista de la nota 
de V. S. fha. de hoy relativa ál Censo hecho por 
la Municipalidad, ha resuelto; Que debiendo es
ta cesár en sus func'iones, no puede ocuparse de 
este obgeto, siendo de temer que aun cuando se 
ocupase de él no le desempeñaría cabalmente. 
Esta atribución es inherente á la Junta departa
mental, y en su defecto ál Prefecto, en quien de
ben suponerse los mejores conocimientos pues 
q. la Municipalidad nueva no podrá dedicarse 
con la debida prontitud á una operacion tan ur-

n 
gente é importante. Aunque la contribuc. em
piesa á adeudarse desde el 1? del próximo Ju
nio, su cobro no se realizará hta. fin de él, y por 
consiguiente hay tpo. bastante para hacer el re
partimiento. Este aun cuando ál pronto no sea 
el mas exacto y equitativo con las luces que 
ministre la experiencia y reclamos q. hagan los 

te 
q. fundadam. se sientan agraviados podrá corre
girse. El Consejo de Gobierno espera del noto
rio celo é interes q. toma V .S. por la prosperi
dad de la Patria, q. se dedicará sin demora á 
este importante trabajo, cuyos resultados diri
gidos por sus luces no podrán menos q. ser muy 
satisfactorios. 

a a 
Dios G. José M. de Pando. 
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