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Los franceses deben abandonar la peninsula en quanta se 
muevan los ejercitos convinados, que se han mantenido en quar- 

"Tagle mio: Al fin logro el placer de escribir V. con libertad, 
y con fundada esperanza de que recibira mi carta. Con esta cir- 
cunstancia se agolpan mil ideas y no todas caben en el corto circulo 
a que debo circunscribirlas; pero me consuela la seguridad de 
que nuestro Cortes puede informar con toda exactitud de mis 
extraordinaries sucesos. Por su relato vera V. que he padecido 
mucho, muchisimo: pero tarnpoco me han faltado buenos ratos: 
esto es corriente. Par. fin vine a Cadiz comisionado con Liafi.o para 
solicitar los auxilios necesarios para la pacfficacion de Buenos 
Ayres; y siendo este un pun to de que nadie puede inf ormar como 
yo, voy a hacerlo. 

A fines de este mes saldra para Montevideo la fragata Perla 
con otros buques, en que Iran mas de mil hombres, y pocos dias 
despues saldra el navio San Pablo convoyando el resto de la expe- . 
dicion, que pasara de quatro mil. Afi.adidos a este numero dos 
mil mas que se armaran con los fusiles que llevemos, y la gente 
que hay en aquella plaza, resulta que en julio podra obrar el gene- 
ral Vigodet con una fuerza de mas de 6 mil hombres, despues de 
dejar perfectamente guarnecida Montevideo. 

Este es el verdadero estado de las cosas: creame V. par que 
sabe que no puedo engafi.arle, y yo se que a mi no me engafi.an 
los datos en que fundo mis asertos. Bien puede suceder que haya 
quien escriba lo contrario, atando hechos y hacienda demostra- 
ciones: pero V. sepa que nadie puede saberlo mejor que yo. 

13 de Marzo de 1813 

1. Articulos importantes de carta de Don N. Torres al Senor Marques 
de Torre Tagle, Comisario de Guerra y Marina de este Reyno, fecha 
en Cadiz a 13 de Marzo del corriente aiio. 

http://meengafi.an/


"La partida de Dragones del mando del Teniente D. Manuel 
Vigil destinada a la persecucion de malhechores, habiendo llegado 
en desempefio de su comision al pueblo de Chilca, y sabido que 
en la caleta inmediata estaba dado fondo un Bergantin sospechoso, 
se embarco en las canoas de los pescadores con la mayor parte 
de la fuerza de su mando, y se apoder6 de dicho Buque, que result6 
ser el nombrado Concepcion, equipado, y mantenidos a sueldo sus 
individuos por el Gobierno de Chile, segun consta del rol firmado 
del capitan del puerto de Valparayso, de donde zarp6 el 7 del 

2. La partida de Dragones del mando del Teniente Don Manuel 
Vigil, desempeiiando una comisi6n en Chilca, al saber que en ta 
caleta inmediata estaba dando fondo un Bergantin sospechoso, se 
embarca en las canoas de los pescadores y se apodera de el. 

(Viva Fernando VII. Gaceta del Gobierno 
de Lima. No. 67.- 517. Del Sabado 7 de 
Agosto de 1813}. 

24 de Octubre de 1813. 

teles de invierno: este movimiento va a empezar (si es que no ha 
empezado), y las primeras noticias que ustedes tengan seran suma- 
mente satisfactorias. Se supone libre Madrid; y no sera nada 
extrafio, atendida la sttuacion y los movimientos de los enemigos, 
que ya han abandonado toda la Mancha. 

Napoleon dice que esta juntando un inmenso ejercito para 
arrojar los rusos a las extremidades del Asia: no faltara quien 
crea a Napoleon calculando o midiendo sus recursos por el mime- 
ro de habitantes que ocupan el terreno que domina. Por mi parte 
creo firmemente que no puede de ningun modo juntar un ejercito 
como el que perdi6 en Rusia, y que no hara poco en sostener Ia 
sombra de su prepotencia, si es que no contimian las que el llama 
rebeliones de sus subditos, y deserciones de sus aliados. No me 
alimento con visiones, ni me prometo mas felicidades que las que 
debe producir regularmente el estado politico de la Europa. Otros 
calcularan de otro modo, y solo el tiempo nos sacara de esta 
penosa incertidumbre. 
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"AVISO.- El lunes 15 se remata en la casa Comandancia de 
Marina el Falucho Concepcion, avaluado en la cantidad de dos mil 

13 de Noviembre de 1813. 

4. Remate .en la Comandancia de Marina del Falucho "Concepcion". 

(Viva Fernando VII. Gaceta Extraordinaria 
del Gobierno de Lima.- No. 90.- 707.- Del 
Martes 26 de Octubre de 1813) . 

"La fragata Calluca que acaba de dar fondo en el Callao, ha 
conducido los pliegos de los Gobernadores de Valdivia y Chiloe 
con interesantes noticias". 

25 de Octubre de 1813 .. 

3. N oticias de los Gobernadores de Valdivia y Chiloe que trajo la 
Fragata "Calluca". 

(Viva Fernando VII. Gaceia Extraordinaria 
del Gobierno de Lima.- No. 90.- 707.- Del 
Martes 26 de Octubre de 1813). 

corriente con destino figurado a la Isla de Juan Fernandez, pero 
que se infiere no ser otro, que el de explorar en esta costa el estado 
de las cosas. Hasta ahora solo se ha podido tomar declaraci6n al 
Capitan D. Manuel Sauri, de la que resulta hallarse bien aputadas 
las tropas insurgentes de la Concepcion, por Ios descalabros, que 
les ocasion6 el ejercito Real de Chillan: queen su Monitor Araucano 
se dijo haber llegado a Montevideo 500 hombres de las tropas que 
se sabe haber salido de Cadiz, y queen otro aumentaron su nume- 
ro hasta 2500. (Es regular que en el tercero suban a cuatro mil) 
con otras especies menos interesantes, que no hay tiempo de men- 
cionar. 

Cuando llegue el contramestre y marineros de Concepcion, se 
podran sacar de sus declaraciones algunos datos mas exactos que 
los que significa dicho capcioso Capitan". 

7 LA MARINA 
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Y al mismo tiempo se anticipara a cada individuo una mesada 
para su habilitaci6n por el citado tribunal, a cuyo cargo corre el 
pago de todos los gastos y sueldos de esta expedici6n. No saldra, 
hasta que se verifique su regreso, buque alguno del Callao, segun 
lo tiene mandado el excmo. Sr. Virrey. 

Los comisionados toman tanto mayor empefio en llevar al cabo 
tan importante expedici6n, quanto que estan seguros de que no 
puede haber oficial ni marinero espafiol, que al verse insultados 
por un conjunto de piratas ingleses, franceses y rebeldes, (los 
cuales empiezan par robar y echar a pique nuestros buques antes 
de conocernos), deje de sentirse animado de aquel inrresistible 

A la clase de marineros al mes ps. 25. 
A la de grumetes. 14. 
A la de pages. 8 . 

"Los comisionados del real tribunal del Consulado y comercio 
de esta capital para el apresto y armamento de los buques que 
han de salir en persecuci6n de los piratas de Buenos-Ayres, que 
se ban presentado a bloquear el puerto del Callao, hacen saber 
a la gente de mar y a toda persona que estuviere en aptitud de 
alistarse en dicha expedici6n: que ademas de la gloria que les 
resultara de ell a por mediar la def ens a de nuestra santa religion, 
(vulnerada por los inmorales extrangeros que mandan las embar- 
caciones de los citados rebeldes), y el honor de este reyno, ten- 
dran un premio superior al que de ordinario se les satisface, pues 
a mas de dejarse integras las presas a favor de los apresadores. 
como se anunci6 por cartel de 21 del corriente, se pagara: 

27 de Enero de 1816. 

5. El Real Tribunal del Consulado y Comercio de Lima, hacen saber 
a la gente de mar las condiciones para el apresto y armamento de 
las buques que han de salir en persecuci6n de los marinos de Buenos 
Aires que se han presentado a bloquear el puerto del Callao. 

ochocientos noventa y dos pesos, quien quisiere hacer postura, 
puede ocurrir al expresado sitio", 

(Gaceta del Gobierno de Lima.- No. 97.- 
Del Sabado 13 de Noviembre de 1813). 
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"Por fin se ha verificado la salida de nuestra esquadrilla del 
puerto del Callao. El 14 a las quatro de la tarde principio a dar 
la vela, y el 15 se mantuvieron los seis buques de que se compone 
fondeados en el cabezo de la isla de San Lorenzo, desde cuyo punto 
se desaparecieron despues de haber ejecutado algunas maniobras. 
La velocidad con que se ha aprontado este armamento en circuns- 
tancias de escazear tanto los recurses, demuestra bien que no hay 
obstaculo bastante a inutilizar los esfuerzos de un gobernador 
provide y celoso; y que los sacrificios que cuesta a un pueblo el 
escarmiento de sus enemigos, se prestan con mas facilidad y gusto, 
mientras mas adversa, y contraria se manifiesta la suerte, siempre 
que el convencimiento de los afanes del gobierno por su tranquili- 
dad y defensa, sea el fundamento de sus providencias, y no el 
terror y la violencia, arbitrios tan insuficientes y precarios como 
los tiranos que libran en ellos la subsistencia de su imperio. El 
gobierno de Buenos-Ayres crey6 encontrar en nuestras costas la 
puerta abierta para la mtroduccion de sus ap6stoles, y ostentando 
como lo ha tenido de costumbre prepotencia y proteccion, lograr 
que los pueblos les aclamasen sus libertadores, y les diesen en 
sus puertos asilo y hospedage. Todo ha sido tan vano y despre- 
ciable como lo son los malignos genies que concibieron el proyecto, 
pues aunque la presade la fragata Gobernadora que venia de Gua- 
yaquil, y la de la corbeta Montafiesa que iba para Chiloe, con otros 
tres pequefios buques, parece que habian principiado a coronar 
la empresa de aquellos piratas, el gobierno activo y acertado en 
todas sus deliberaciones, ha puesto con ellas termino a su rapa- 
cidad y ambici6n. 

17 de Febrero de 1816. 

6. Salida de la Escuadrilla del puerto del Callao y diversos datos 
respecto a la actuaci6n de los buques patriotas enviados por el 
Gobierno de Buenos Aires. 

Lima 27 de enero de 1816. 
Pablo Hurtado.- Andres Sanchez de Quiros.- Arismendi.- 

Benito Christi.- Pedro Abadia". 
(Adici6n a la Gaceta del Gobierno de Lima 

No. 9, del Sabado 27 de Enero de 1816). 

valor, que asegura la victoria, y ha colocado tantos espafioles en 
la lista de los heroes. 

9 LA MARINA 



La Gobernadora fue apresada medio grado a sotavento del 
Callao el 13 de enero ultimo, y mucha parte de su tripulaci6n arro- 
jada en las Hormigas a bordo de un guanero que habian inutili- 
zado los corsarios portefios, sin viveres ni aguada con que poder 
sostenerse los infelices espafioles. Constituidos pues estos en la 
necesidad de morir, 6 de buscar a todo trance la vida, prepararon 
como les fue dable a costa de mucho trabajo el bote, y lograron 
finalmente poner el pie en tierra. Inmediatamente auxiliados del 
subdelegado de Chancay se trasladaron algunos de ellos a esta 
capital, y el gobierno de este modo se hallo con las noticias nece- 
sarias para poder expedir sus providencias; de suerte que antes 
del 20 de dicho enero, ya la costa de S . y N. del Callao se hallaba 
guarnecida con respetables destacamentos de caballeria, reforzada 
la guarntcion de la plaza, retirados los presidiarios y tropa de S. 
Lorenzo y activandose el armamento de los seis mejores buques 
de bahia por el real tribunal del Consulado, con solo un oficio 
dirigido por S.E. al efecto. 

Los enemigos se presentaron a poco a la vista del Callao, y 
afirmaron su bandera insurgente casi a tiro de cafion de los fuer- 
tes; y el mismo 20 tuvieron el arrojo de atacar con sus botes a los 
buques de bahia, y no encontrando sino resistencia y fuego reple- 
garon sus fuerzas, y picaron los cables haciendose mas afuera las 
dos corbetas y el bergantin de que se componia su esquadra. A 
Ios pocos dias quisieron renovar sus tentativas; pero mas prepa- 
rados que antes, y aumentadas nuestras fuerzas sutiles, debieron 
experimentar considerable perdida, pues desde el dia siguiente se 
perdieron de vista, y no se sabe hasta ahora de ellos. 

Diez dias duro el bloqueo que mantuvieron en el Callao, y al 
siguiente de haberlo levantado, la fragata de Ia real compafi.ia de 
Filipinas S. Fernando, adquirio el aviso de la existencia en estos 
mares de aquellos piratas, por el falucho de rentas que fue desta- 
cado al efecto de este puerto, poniendose en consecuencia en derro- 
ta para Guayaquil. Posteriormente han entrado en bahia la fragata 
dos Amigos procedente de Coquimbo con cobres, y la Victoria de 
intermedios con trigo, estafio y otros efectos. Sin embargo cruzan 
desde el principio sabre la isla de San Gallan en Pisco el bergantin 
Fernando VH. y un Ianchon, para dar aviso, a los buques que se 
esperan de Cadiz, pues ninguno de los de este comercio deben 
hallarse en el dia sin conocimiento de la venida a estos mares de 
los insurgentes de Buenos-Ayres, segun la actividad con que se ha 
comunicado por tierra las noticias de este superior gobierno a 
todos los puertos de su compresion, y la con que se ha· condu- 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 10 
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"Sr. D. Pedro Abadia. Paita 10 de Febrero.- Amigo y sefior: 
ayer a las 8 de la noche nos puso en bastante cuidado la entrada 
del peregrino San Fernando, que sin duda acordaron su capitan, y 
oficiales inspirados de alguna luz superior y un honor acreditado, 
pues si hubiese pasado rectamente a Guayaquil, mafiana sin duda 
alguna hubieran sido victimas de los viles piratas insurgentes que 
en mimero de 5 fragatas, 3 bergantines, y un paylebot se hallan 
sobre Tumbez, desde el dia 5 como lo han asegurado varios pesca- 
dores a uno de los quales le han comprado pescado, y ayer mismo 
entr6 una canoa asegurando subsistian en el punto dicho: asi como 
otro barquito anunciando el apresamiento del nombrado Sacra- 

21 de Febrero de 1816. 

7. Carta recibida de Paita el Domingo 18 de Febrero 1816, dirigida 
a don Pedro Abadia, Factor de la Real Compania de Filipinas por don 
Juan Gonzalez Tizon. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 14.- 97.- 
Del Sabado 17 de Febrero de 1816) . 

cido el sefior presidente de Chile para tomar las precauciones 
necesarias, enterado que fue por los buques americanos e ingleses 
de la fuerza y numero de las enemigos, y sus detestables inten .. 
clones. 

Si al real tribunal del Consulado de esta capital estaba reser- 
vada la gloria de haber contribuido en tanta parte a la conserva- 
ci6n y defensa de estos dominios, franqueando sus fondos quando 
el sefior marques de la Concordia le ha dirijido la palabra, S. E. 
debe recibir en el apresto del armamento naval que ha realizado, 
para batir, apresar o ahuyentar de estos pacificos mares y costas 
a los piratas de Buenos Ayres, la prueba real tierna y evidente de 
su patriotismo, y del alto aprecio que hace de sus insinuaciones. 
En Buenos Ayres se ha formado la esquadrilla de que se ha habla- 
do, a costa sin duda de medics todos reprobados y violentos, y 
en Lima una sola palabra de su gefe ha puesto a la vela en menos 
de veinte y cinco dias, cinco fragatas y un bergantin con un total 
de 126 piezas de cafi6n desde a 12 hasta 24, y cerca de 1000 hom- 
bres de tripulaci6n y tropa de guarnici6n. Han salido ya a cum- 
plir con su honroso destino, y ni una sola queja se ha escuchado 
que indique violencia u opresi6n. Toda ha sido obra del amor, de 
la fidelidad y la subordinaci6n. l Quien con tan ta diferencia alcan- 
zara la victoria ?" 

LA MARINA 



tGaceta del Gobierno de Lima No. 15.- 105.- 
Del Miercoles 21 de Febrero 1816). 

mento, de este puerto, que salio de Guayaquil con cargamento 
para Larnbayeque, y 7 u 8 mujeres. 

En el mismo acto se me presento el maestre Gutierrez con 
carta del capitan, y oficio para el subdelegado de marina. En aque- 
lla me pregunta las noticias adquiridas sobre buques insurgentes, 
y que en caso de haberlos en la costa, le de idea de lo que debe 
hacer, con el fin de asegurar el buque y los intereses que conduce, 
a que le contests prontamente encargandole se viniese al fondea- 
dero de menos brazas en que pudiese sostenerse el buque, acode- 
randolo luego, y que hoy se tomarfan las providencias mas opor- 
tunas. En efecto rayo el dia, y puesta una balsa al costado empezo 
a echarse el cargamento en tierra, en cuya operacion estamos, 
depositandolo en los almacenes de esta aduana, asi como pienso 
suceda con la arboladura, velamen, jarcia, y todo lo demas pen- 
diente del buque, dejandolo si es posible a plan barrido, bien 
acoderado formando con los cafiones bateria al costado, que IP 
coresponda, y para asegurar alguna sorpresa con botes, o lanchas 
le proporcionare 25 o 30 fusiles de la sala de armas con otros 
tantos sables, porque aunque estos demonios estan por abaio, 
pueden tener noticia de la llegada de la fragata, y venirse en busca 
de ella en pocos dias: pero algun trabajo les ha de costar el llevar- 
sela por que a mas de su regular fuerza se halla guarecida del 
castillo, que en cualquier caso la detendera. 

El capitan y demas oficiales asi como yo, somos de opinion 
que el buque nose mueva de este puerto, hasta recibir las ordenes 
de vmd. nor lo que se hace este expreso, a que se agrega hallarse 
sin viveres y los pocos que tiene corrompidos, y ser este un punto 
que presenta muchas dificultades para el acopio de los cue nece- 
sitara para emprender qualesquiera viaje. 

Por el correo tengo escrito a vmd. haber llegado su expreso. 
( despachado la mafiana que tuvo vmd. la noticia de la llegada de 
los piratas a esa vecindad), con la ligereza que prometio, y espero 
vera vmd. can satisfaccion las medidas que tome para pasar el 
aviso, y carta que me incluia vmd. para el sefior gobernador de 
Guayaquil. Todos han agradecido a vmd. mucho la eficacia que 
puso en dar este aviso, que es el primero que nos ha llegado. 

El tiempo es corto, y el asunto es interesante, y por lo tanto 
lleno de confianza en este caso me repito de vmd. como siempre 
su mas reconocido y apasionado amigo SS. Q. B. S. M. Juan Gon~ 
zalez Tizon". 
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(Gaceta del Gobierno de Lima No. 22.- 166. 
Del Sabado 16 de Marzo de 1816). 

"OPINION PUBLICA.- El incierto paradero de la gran esqua- 
dra piratica del Rio de la Plata, compuesta de dos corbetas y una 
fragata mercante armadas en guerra al mando del comodoro 
Brown Ingles bastardo, y brigadier in nomine de aquel insurgente 
gobierno, es hoy el principal objeto de la conversaci6n de las tertu- 
lias publicas y privadas. 

Sabemos que dicho jefe despues de haber derramado en la 
costa de Chile y del Peru millares de proclamas incendiarias estam- 
padas en la imprenta argentina por aquellos buitres carniferos 
sedientos de la sangre humana, prometiendo abundantes auxilios de 
que ellos mismos carecen y tanto necesitan, y anunciando en su 
acostumbrado tono fanfaronico estar tremolando su bandera en 
estos mares, se dirigieron a Guayaquil, donde perdiendo un bergan- 
tin, se frustr6 su temeraria esperanza y se eclips6 el honor de su 
bandera quijotesca, libertandose sin embargo de mayores trabajos 
por motivos que el gobernador de Guayaquil comunic6 a esta supe- 
rioridad, y se hallan estampados en el N. 20. 

Algunos opinan que luego que estos ilustres viajantes se liber- 
taron de las garras de los guayaquilefios, dieron vela para Realexo 
y Sonsonate (hacienda de paso una ligera visita a Panama) con el 
fin de pillar los ricos afiiles que suelen hallarse en las bodegas 
inmediatas al puerto, o en los buques surtos en el, y de alli conti- 
nuar su derrotero a San Blas marcado hoy de los efectos de 
Panama, y concluida su empresa ir a descansar a la India &cc. y 
en seguida regresar al puerto de su salida. 

Pero sea de esto lo que fuere, lo que ahora se desea saber, es, 
si nuestra expedici6n maritima ha alcanzado a esos piratas, en 
cuyo caso no queda la menor duda que la victoria es nuestra, y 
que dentro breves dias hara el orgulloso Brown su humillante 
entrada en este puerto en medio de las maldiciones de un pueblo 
justamente resentido", 

16 de l\1:arzo de 1816. 

8. Comentarios respecto de la Expedici6n del Comodoro Brown. 
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(Gaceta del Gobierno de Lima No. 24.- 176. 
Del Viernes 22 de Marzo de 1816). 

P. D. Es oportuno advertir: que debiendo llegar a este puerto 
varias canoas que con propios, y otros negocios fueron a Guaya- 
quil antes de ocupar la Puna las insurgentes, no se ha verificado, 
ni par otro parage alguno de la costa hasta Tumbes; y esto apoya 
que las enemigos volvieron prontamente a ese punto, sin permitir 
salir a nadie aunque lo intentase a fin de que no den noticia de 
su paradero. 

Excmo. Sr. Marques de la Concordia virrey capitan general 
de este reyno". 

Jose Ruiz Muxica 

"EXCMO. SENOR.- No perdiendo oportunidad de adqui 
rir el deseado resultado de nuestro armamento naval destruyendo 
el insurgente del Rio de la Plata; se presento hoy en este puerto 
Ciriaco Vilela mayordomo de la hacienda, Parifia, en las inmedia- 
ciones de la ensenada de Mancera; quien me expuso que un amigo 
suyo apellidado Benavidez, vecino de Tumbes, due:fio de una chata, 
observe la salida de los insurgentes de la Puna, coma tambien el 
retroceso de estos al propio sitio al segundo dia, siendo impuesto 
par otros que trajinan con sus buquecillos aquellos esteros; que 
los tales buques enemigos, fueron con el objeto de reparar su 
gran fragata, estropeada en su ultima empresa, y hacer lo mismo 
con la tripulaci6n enferma en la mayor parte. 

Omito Excmo. Sr., las expresiones con que obligue a Vilela a 
la verdad de lo que acaba de proferir, y si su amigo Benavides, le 
impondria con la misma, pues lo iba a poner en noticia de V. E. 
todo lo ratifico: y siendo cierto, tambien lo sera el aprisonamiento 
de esos malvados a la fecha. 

Dias guarde a V. E. muches afios .. Payta marzo 8 de 1816. 

22 de Marzo de 1816. 

9. Informe del Administrador de Rentas de Paita al Virrey, respecto 
de la Expedici6n del Comodoro Brown. 
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"AMERICA.- Callao 4 de junio.- Se trabaja en este puerto 
con una actividad indecible para concluir la habilitaci6n de los 
buques destinados a aumentar nuestras fuerzas navales. Son repe- 
tidas y muy estrechas las 6rdenes del superior gobierno sobre 
este punto: ya esta en la mar la Cleopatra, y en breve podran 
seguirla la Presidenta y Resolucion: la recorrida de la Venganza 
ocupa hoy la mayor parte de la maestranza; y el resto se empleara 
en la de la Sebastiana, cuya carena se veriticara con igual dili- 
gencia. 

El total de estos buques compone una fuerza qual nunca ha 
tenido el rey en estos mares: a saber: fragata Esmeralda de guerra 
de 40: Venganza id de 40: corbeta Veloz id de 32: Sebastiana id 
de 32: fragata Cleopatra de 32: id Resoluci6n de 34: corbeta Presi- 
denta de 32: bergantin Pezuela de 24: id. Potrillo 18: paylebot 
Aranzasu con un cafi6n giratorio de a 24 y algunos otros de menor 
calibre bien tripulado para abordage. 

Se dice que de estas fuerzas se formara una division respe- 
table, que obrando unida conservara nuestra decisiva superioridad 
maritima, y podra batir con exito seguro al pesado Inchiman y 

11. Actividad en el Callao con objeto de preparar la habilitaci6n 
de las Fuerzas Na vales realistas y c6mo se organizara la Division 
Naval. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 27.- 
198.- Del 30 de Marzo de 1816). 

10 de Junio de 1818. 

30 de lVIarzo de 1816. 

"En capitulo de carta de 21 de febrero de Guayaquil se dice 
que, a los tres dias de haberse varado el bergantin de Brown, 
lograron los Guayaquilefios ponerlo expedito. 

En carta de 29 del mismo recibida por alcance al correo de 
Valles, detallando lo ocurrido con los piratas en aquella ria, se 
dice que estos desaparecieron el 25: no tratando nada sobre nuevo 
apresamiento de buque ni rescate de la Gebernadora, se cree ser 
falso quanto se ha dicho aqui sobre este particular". 

10. Respecto al Bergantin de Brown, varado en Guayaquil y la salida 
de las naves de Buenos Aires de dicho puerto. 
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"El 23 del que espira f ondearon en el puerto del Callao la 
fragata de S. M. Esmeralda, la corbeta Presidenta y el bergantin 
Pezuela con las transportes Beaber, Candelaria y Tomas (La 
Tomas entro el 24; y por mementos se aguardan una balandrita y 
una lancha de la misma procedencia), conduciendo a su bordo 700 
hombres de tropa, 34 cafiones de diversos calibres y porcion consi- 
derable de municiones y pertrechos de guerra, procedentes fodos 
de Talcahuano; y pocos dias antes lo verificaron igualmente la 
corbeta armada en guerra Cleopatra y el bergantin Potrillo con las 
navies Aguila y Milagro despues de haber hecho escala en Quilca, 
para trasportar, coma lo hicieron, el batallon de granaderos y 
esquadron de cazadores de Arequipa. 

Era precise en las circunstancias presentes inutilizar las avan- 
zadas miras de las enemigos. Estos despues que un accidente im- 
previsto puso en sus manes la victoria que ya estaba declarada 
por el ejercito del REY el 5 del ultimo abril en el Maypu, deberian 
par un orden regular haber seguido sobre la provincia de Con- 
cepcion y el punto de Talcahuano tan deseado por ellos, y adonde 
se replegaron las reliquias de nuestro ejercito con su general el 
brigadier Ossorio: el considerable destrozo que sufrieron sus 
tropas en aquella jornada par el primer impetu y ardor de nues- 
tras columnas, no les deio sin duda en aptitud de realizar por 
entonces esta idea; y asi es que hasta principios del actual solo 

.hablan traspasado el Maule algunas partidas sueltas y un cuerpo 

30 de Setiembre de 1818. 

12. Llegada al Callao de la Fragata "Esmeraula", la Corbeta "Presi 
denta" y el Bergantin "Pezuelo" y tres Transportes; movimiento 
de otras naves. Se refiere muy por encima a la derrota realista en 
Maipu. 

qualesquiera otros buques que puedan armar las insurgentes, que 
ciertamente no seran muchos; por que no sabemos que tengan 
cascos, ni menos arsenal, utiles, ni recursos para ello. Ademas c1e 
Ia expresada division parece que se destinaran dos o tres de las 
mismos buques a perseguir las corsarios y a otras comisiones del 
gobierno; cuya atencion esta principalmente contraida a este 
objeto sin perder de vista las demas que las circunstancias exijen". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 37.- 311.- 
Del Miercoles 10 de J unio de 1818) . 
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como de 400 hombres, que habiendo acometido el dia primero a la 
ciudad de Chillan, foe repelido gloriosamente por su guarnicion 
y obligado a emprender una precipitada fuga con perdida de algu- 
nos muertos y porcion de heridos, contandose entre estos su prin- 
cipal comandante. Pero ya se sabia por noticias fidedignas que 
para consumar sus planes, despues de haber empleado este inter- 
valo en rehacerse, quedaban a principios de agosto organizando 
su ejercito y habilitando su marina de guerra y buques de trans- 
porte de los extranjeros surtos en Valparayso, con el intento de 
verificar una expedicion combinada por mar y tierra contra la 
mencionada provincia de Concepcion y peninsula de Talcahuano. 
Con recurses y fuerzas disponibles muy superiores a las nuestras 
de ambas clases situadas en aquel pais, por mas tenaz y valiente 
que fuese la resistencia de estas comprometeria al fin su conser- 
vacion, y los insurgentes podrian alcanzar sus conocidas aspira- 
ciones de envolver en la ocupacion de aquel punto la de nuestros 
buques armadas y la perdida de un mimero crecido de soldados y 
iitiles de guerra, con los que engrosando su poder, disminuirian 
el nuestro que tanto necesitamos en el dia para contener con 
suceso sus ulteriores proyectos. 

La prudencia pues, exigia una medida que conciliase en lo 
posible todos los extremes; y tal ha parecido esta evasion que 
reuniendo nuestras respetables fuerzas maritimas y aumentando 
Ia masa del ejercito de tierra, provee a la mayor seguridad de este 
virreynato y al resguardo de sus costas, y hara mas asequible el 
curso de las operaciones militares que convengan; al mismo tiempo 
que los cuerpos que han quedado en Chile a las ordenes del acre- 
ditado coronel Don Juan Francisco Sanchez y su segundo el teniente 
coronel Don Pedro Cabanas, gobernador interino de la provincia 
de Concepcion, distribuidos en diferentes posiciones mandadas por 
jefes benemeritos, y asociados con los habitantes fronterizos decla- 
rados con empefio a favor de la justa causa, sostienen los intere- 
santisimos puntos de Valdivia e isla de Chiloe, y haran a los enemi- 
gos probablemente una guerra mas ruinosa para ellos, y menos 
expuesta para nosotros que si se hubiese continuado alli la 
defensa con todo el grueso de nuestras tropas. Circunstancias mas 
felices acaso haran ver que aunque la manutenci6n de Talcahuano 
se considera de la mayor importanacia, no es tan absolutamente 
necesaria que ocupado por los contraries, no puedan las armas 
del rey penetrar sin grandes obstaculos ni sacrificios en el cora- 
zon de aquel reyno para quitarlo a los usurpadores y restaurarlo 
a la obediencia Iegitima. 
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(Gaceta del Gobierno de Lima No. 66.- 547.- 
Del J ueves 22 de Octubre de 1818) . 

Hoy f ondearon en este puerto la Veloz, Aranzasu, Trinidad, 
Vegofia, Peruana, San Francisco, San Antonio y Guadalupe proce- 
dentes del de Payta". 

Callao 20 de octubre. 

"AMERICA.- Lima 22 de Octubre de 1818.- El diez y siete 
del presente mes, cerca de las islas de Chincha, bati6 y apres6 la 
fragata mercante armada en guerra Resoluci6n mandada por eJ 
alferez de navio de la real armada Don Francisco Sevilla, al bergan- 
tin pirata nombrado el Maypii armado de diez y echo cafiones de 
a 18 y 9, muchas armas de chispa y blancas, y ciento treinta hom- 
bres de tripulacion, todos extranjeros excepto unos pocos del reyno 
de Chile, durando la acci6n desde las once de la mafiana hasta las 
cuatro y media de la tarde. La Resolucion entr6 el diez y nueve 
en Pisco con el convoy que llevaba a su cargo, y con el bergantin 
Carbonero, queen la mafiana de dicho dia diez y siete habia apre- 
sado el pirata. Se espera el parte detallado para comunicarlo al 
publico. 

El excmo. Sr. virrey acaba de recibir por el correo de Valles 
partes oficiales que confirman la marcha del brillante batall6n de 
Numancia que consta de mil doscientos hombres con destine a esta 
plaza anunciada en uno de los anteriores numeros. 

22 de Octubre de 1818. 

13. Encuentro de la Fragata realista uResoluci6n" con el Bergantfn 
chileno "Maypu" y apresamiento de este. Buques que fondearon 
en el Callao procedentes de Paita. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 60.- 499.- 
Del Miercoles 30 de Setiembre de 1818). 

El 26 del corriente fonde6 en el puerto del Callao la fragata 
de este comercio Gaditana, procedente de Valdivia, con mil fanegas 
de trigo y otros efectos del pats", 
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"Lima, 24 de Octubre de 1818.- Excmo. Sefior.- El 17 del 
corriente a las ocho de la mafi.ana hallandome navegando con 
viento al S. fresquito de la vuelta de tierra con el convoy de mi 
cargo cerca de las islas de Chincha descubrieron nuestros topes 
dos bergantines al E. que luego que nos avisfaron forzaron todo 
con direcci6n a nosotros. Inmediatamente di al Canton por sefiales 
la 6rden de que ocupase su lugar, y al convoy la de que se me 
reuniese por mi sotavento, y yo hice toda fuerza de vela para ganar 
a los buques avistados el barlovento y emprender con esta precisa 
ventaja una acci6n si era necesario, la que me indujo a sospechar 
desde luego las maniobras de los bergantines, el casco y apareio 
de uno de ellos y la bandera americana que traia arbolada; pero 
mas diligencia que hice en poco tiempo me gan6 por su superior 
andar todo el barlovento que necesit6, y con el arribando en popa 
se vino a todo trapo hacia nosotros siguiendo el otro la vuelta de 

24 de Octubre de 1818. 

15. Parte elevado al Virrey por el Alferez de Navio don Francisco 
Sevilla respecto al combate cerca de las Islas Chincha con los Ber 
gantines "Carbonero" y "Maypu". 

"AMERICA.- Callao 26 de octubre.- Hoy fonde6 en este 
puerto la fragata Especulacion, que al mando de su capitan Dn. 
Miguel de Siloniz, salio de Cadiz el 21 de mayo ultimo: conduce 
de transporte doscientos individuos de tropa con sus respectivos 
oficiales. 

Este buque sali6 en convoy con la fragata de guerra Marfa 
Isabel, y del comercio con tropas la Atocha, Esmeralda, Todos los 
Santos; Xerezana, Elena, Magdalena, Santa Maria y Trinidad; y 
con cargamento el navio San Fernando de la compafiia de Filipi· 
nas, la Xaviera y Carlota. 

Este buque se separ6 del convoy en la altura de Montevideo 
el 31 de julio. Trae un pequefio paquete de correspondencia ptiblica, 
y de cargamento 1500 qqs. de hierro". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 68.- 563.- 
Del Martes 27 de Octubre de 1818). 

26 de Octubre de 1818. 

14. Fondea en el Callao la Fragata "Especulacum" al mando de su 
Capitan don Miguel de Siloniz. 
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afuera. Conocida por mi ya, a pesar de su bandera, su calidad y su 
intenci6n de abordarme, recogi velas, atirme la bandera del rev 
dos veces, repeti por sefiales mis prevenciones al convoy y ordene 
al Canton, que se hallaba por nuestra mura de barlovento, doblase 
al enemigo virando por avante quando empezase su ataque. Las 
once y media serian quando dentro del alcance de nuestra arti- 
lleria, mande romper el fuego de toda ella, arbolando entonces 
el bergantin la bandera enemiga, y correspondiendo con un vivo 
fuego de su proa; pero manteniendo siempre su intento de atacar- 
me en abordage ·caze mayores y juanetes para recibirlo con buen 
gobierno de mi buque en la forma que me fuese mas conveniente 
ya que por su superior andar me veia obligado a no sacar ventaia 
de la superioridad de fuerza absoluta con que contaba. Asi sucedi6; 
meti6 su baupres por nuestro portal6n, y se trab6 entonces la 
acci6n mas refiida de fusil, pistola, sable y cuchillo, desde las cofas. 
vergas y cubierta, cada qual en su puesto obedeciendo con tal 6rden 
y acierto que no logr6 pisar nuestro buque enemigo alguno en 
cerca de una hora que estuvimos abordados, obligandome en el 
ultimo que intentaban con tanto arrojo a ponerme al frente de 
mi gente para rechazarlo, como lo consegui hiriendo al segundo 
capitan que dirigia este ataque, y obligandole como a los demas 
a retroceder a su buque. Frustrado su intento maniobr6 el enemigo 
para atacarme por la aleta como un flanco por donde podia veri- 
ficarlo con mas ventaja; pero lo rechace igualmente correspon- 
diendo al vivo fuego de cafion y fusil que nos haci:i. En estos mo- 
mentos reparando prontamente algunas averias de mi aparejo 
volvi a presentarle el costado y consegui con un fuego vivo y acer- 
tado desarbolarle el baupres: tuvo que virar para procurar segunda 
ventaja: yo lo ejecute al momenta con la idea de mantenerlo por 
mi traves, ya tiro de metralla logre destrozarle su aparejo y echarle 
a bajo el palo de trinquete y mastelero de gavia. Sin embargo de 
hallarse en tal estado continuaba su fuego con el mayor tes6n sin 
quererse rendir, y determine situarme a su barlovento para echarlo 
a pique sino se rendia, previniendo igual maniobra al bergantin 
Canton, Visto por el enemigo que ambos buques ibamos sabre el, 
y que el Canton empez6 su fuego, aunque algo distante, arri6 
bandera como a las tres y media de la tarde: vino el capitan a 
bordo, me entreg6 su espada, y me declare llamarse Juan Brown, 
de nacion irlandes y que el otro bergantin era el Carbonero de este 
tratico, que lo habia apresado y marinado con siete hombres, previ- 
niendole se mantuviese en distancia durante el combate. El suyo 
se nombra el Maypii, armada por varios comerciantes de Chile 
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con 14 cafiones de 18 y 9, muchas armas blancas y de chispa Y 120 
hombres de tripulacion, lo que no me satisfizo por haberle contado 
diez portas por banda. En seguida mande al alferez de fragata 
Don Antonio Gonzalez Madrofio con la tropa y gente de mar nece- 
saria para marinarlo, dando al mismo tiempo las providencias 
oportunas para el reparto de prisioneros y la 6rden al bergantin 
Canton para que con toda diligencia se dirigiese a represar el 
Carbonero, lo que verific6 reuniendoseme ambos a las doce de la 
noche. Por la gente de aquel que durante el combate se hallaban 
prisioneros en el Maypii he sabido que en el acto de la rendici6n 
tiraron al agua las insurgentes muchas armas blancas y de chispa 
y tambien algunos papeles: asi mismo me aseguraron habian 
tirade algunos muertos, siendo su perdida la de 26 de estos, incluso 
un teniente: 104 prisioneros, entre ellos 35 heridos que forman el 
complete de 130 como expresa su patente, ingleses y anglo- 
americanos y unicamente 15 de esta America. Las averias que tuvo 
fueron su total desarbolo, excepto del palo mayor, que esta salpi- 
cado de metralla y varies balazos que pasaron el costado. La nues- 
tra consiste en quatro muertos, a saber un soldado de marina, 
otro del Infante D. Carlos y dos marineros, 20 heridos y algunos 
contuses. En el casco hemes tenido varies balazos a flor de agua, 
toda la obra muerta desde el portal6n de estribor hasta la mura 
mayor destrozada, y tambien el coronamento de popa, como asi- 
mismo mucha parte de la maniobra y velamen estropeado por su 
metralla, no estorbandome esto continuar mi comisi6n y empren- 
der nueva acci6n. Tengo la gloria y satisfacci6n de exponer a la 
alta constderacion de V.E. el relevante merito que han contraido 
los oficiales, guarnicion y tripulaci6n de este buque por el valor 
y energia con que se han portado en el combate, particularmente 
en rechazar los abordages, recomendando en fia de mi deber al 
alferez de fragata Don Antonio Gonzalez Madrano que durante la 
acci6n se mantuvo infatigable, yen especial al tiempo del abordage 
viniendo con toda la gente del castillo, y con sable en mano ayu- 
dando a rechazarlo. Al primer piloto habilitado de oficial D. Juan 
Antonio Mayo, que desde el principio hasta el fin sostuvo con vivo 
fuego de la bateria, conservando con ella el mayor 6rden; y al pri- 
mer contramestre de este buque Ventura Romero, que demostr6 
su valor y actividad marinera en el pronto reparo de estas averias. 
Me lisongeo, Senor excelentisimo, que esta noticia sera a V.E. 
sumamente plausible y satisfactoria por ser el _primer buque insur- 
gente que se ha apresado en estos mares, y cuyo parte circunstan- 
ciado del suceso no he dado a V. E. desde mi llegada a este puerto 
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"AMERICA.- Lima 9 de febrero. Par el pailebot Ntra. Senora 
de Aranzasu que f onde6 en el puerto del Callao el 7 del corriente, 
ha recibido el excmo. senor virrey las siguientes partes. 

El coronel Don Juan Francisco Sanchez comandante de las 
tropas del rey en el reyno de Chile al virrey del Peru. 

9 de Febrero de 1819. 

17. Partes del Coronel don Juan Francisco Sanchez Comandante de 
las tropas del Rey en el Reino de Chile y del Gobernador de Valdivia 
al virrey del Peru respecto a sucesos en sus respectivos mandos. 

"El mes pasado comunicaron de Guayaquil que la tripulaci6n 
del corsario insurgente nombrado la Chacabuco se habia rebelado 
y muerto a su capitan en una isla: hoy se confirma esta noticia 
par la corbeta de guerra Ontario de las Estados Unidos que fonde6 
en el puerto del Callao el 22 del que espira. El comandante de 
dicha corbeta refiere haber sabido par la fragata rusa de la marina 
imperial Kantchalka que zarp6 de este mismo puerto con destino 
a la California el primero de marzo ultimo, que las rebelados 
despues de haber asesinado a su capitan en la isla de Sandwich. 
donde rue muerto el celebre Cook, vendieron la fragata al jefe de 
alli par mil quinientos qqs. de palo sandalo, efecto de mucha esti- 
maci6n para el comercio de la India". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 68.- 567.- 
Del Martes 27 de Octubre de 1818) . 

27 de Octubre de 1818. 

16. Comunicaci6n de Guayaquil dando la noticia de haberse rebelado 
la tripulaci6n del Corsario "Chacabuco". 

en la noche del 19 por hallarme gravemente enfermo dia antes 
de la acci6n. Todo lo que participo a V. E. en cumplimiento de mi 
deber.- Dios guarde a V. E. muchos afios. Fragata Resolucion en 
el surgidero de Pisco 22 de octubre de 1818.- Excmo. Senor.- 
Francisco Sevilla.- Excmo. Sr. Don Joaquin de la Pezuela virrey 
y capitan general del Peru". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 68.- 563._:_ 
Del Martes 27 de Octubre de 1818) . 
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Excmo. Senor.- Los enemigos fueron reuniendo en el Parral 
sus fuerzas de a caballo y infanteria en numero de dos mil, y el 
dia 12 del proximo pasado atacaron a Chillan, entrando sin oposl- 
cion alguna par haber abandonado aquella ciudad despoblada el 
coronel D. Clemente Lontafio, retirandose a la hacienda de San 
Xavier, distante ocho leguas de Chillan, par no poder oponerse 
a causa de ser muy desigual su division; y temiendo ser atacados 
Ios enemigos por mis fuerzas y las de los indios, se retiraron con 
precipttacton al otro lado del rio Nuble, lo qual sabido por Lantafio, 
paso volando a arrollar la retaguardia de doscientos hombres a 
caballo que dejaron en la ciudad, y fueron perseguidos hasta el 
citado rio, donde se ahogaron muchos, y en cuyas orillas e inme- 
diaciones fueron muertos cerca de sesenta enemigos que hicieron 
resistencia con fuego vivo y arma blanca, contestando los nuestros 
con lo misrno, y con la mayor intrepidez hasta arrojarse al rio 
matando y sufriendo las descargas continuadas de canon a metra- 
lla y fusileria, de que resultaron tres muertos y algunos heridos, 
siguiendo los enemigos sus marchas has ta el Parral. don de se 
hallan pretestando su retirada con divulgar que eran llamados de 
Santiago a toda prisa. Quartel general de los Angeles 6 de diciem- 
bre de 1818.- Excmo. Senor.- Juan Francisco Sanchez.- Excmo. 
sefior D. Joaquin de la Pezuela virrey del Peru. 

El ejercito real de Chile compuesto de 2700 hombres de todas 
armas con la parte de la division peninsular que aporto a Talca- 
huano en el mes de octubre, y ademas un mimero crecido de indios 
araucanos bien armadas, se hallaba reunido en la fuerte posicion 
de los Angeles con muchas partidas avanzadas sabre Chillan en 
observacion del enemigo, que habia sido reforzado con tres bata- 
llones que salieron de Santiago en el mes de noviembre. Toda 
respira entusiasmo en la correspondencia del general y demas 
jefes de las tropas del rey. Los habitantes de la provincia de Con- 
cepcion cada dia dan nuevas pruebas de su interminable adhesion 
a la causa del soberano, y resultan las mayores esperanzas de que 
la guerra se sostendra con honor y gloria en aquel territorio. 

El gobernador de Valdivia al mismo. 
Excmo. Se:fior. -Consecuente al superior oficio de V.E. fecha 

:n de noviembre del afio pasado sabre las noticias que desea V.E. 
tener de estos puntos, debo decir: que este de Valdivia se halla 
en el dia en la quietud y tranquilidad que es constante; sus habi- 
tantes dan pruebas de su fidelidad, y no desconfio un memento 
de su conducta; las enemigos por tierra no es posible se atrevan 
a acometerrne, porque la distancia, malos pasos, rfos, y reduciones 
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"El Comandante General del Apostadero del Callao a la Supe~ 
rioridad.- Excmo. Senor.- Hoy hemes tenido la honra de que 
V.E. visitase nuestra linea de defensa en el Callao: se form6 y 
maniobr6 la fuerza sutil en numero de 29 lanchas, aunque en 
medio de la mas espesa niebla: recorri6 V.E. todos los buques de 
guerra, todo lo vi6, y ultimamente mont6 sobre el Maypii, di6 la 
vela, y en varios ataques cort6 este bergantin nuestra flotilla para 
probar su disposici6n y resistencia; y quando al retirarse V.E. me 
expres6 lo satisfecho que iba del 6rden y disposiciones tomadas, 
quedaron cumplidos mis deseos de que correspondiesen los efectos 
a las 6rdenes que V .E. me tenia dadas en la formaci6n de esta 
fuerza de mar: solo restaba que los enemigos hubiesen levantado 

28 de Febrero de 1819. 

18. Parte del Comandante General del Apostadero del Callao a la 
Superioridad, dando cuenta del ataque sufrido por la Escuadra 
chilena. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 10.- 73.~ 
Del Miercoles 10 de· Febrero de 1819). 

de indios sobremanera, se lo embarazan; y para qualesquiera tenta- 
tiva por marque es muy remoto, tengo el puerto en el mejor pie 
de defensa y seguridad, cinco ornillas de bala roja en diferentes 
castillos, y suriciente numero de cafiones de gruesa artilleria en 
ventajosa colocaci6n con las anticipadas disposiciones que he 
tornado me aseguran decir a V.E. tenga la satisfacci6n de que 
conservare Valdivia, y que a toda costa le detendere de quales- 
quiera desesperada tentativa que intente el enemigo. La comuni- 
caci6n por tierra con el comandante general Don Juan Francisco 
Sanchez, que se halla en la isla de la Laja, provincia de Concep- 
cion, esta corriente, y no hay oposici6n alguna, como igualmente 
no se cortara [amas, porque el entusiasmo de los indios crece cada 
dia mas, y a porfia se ofrecen ayudarnos a la def ens a de la justa 
causa de que dan continuamente favorables pruebas; todo lo que 
me ha parecido conveniente poner en noticia de V.E. por lo que 
puede interesar al real servicro. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Valdivia 24 de enero de 
1819.- Excmo. Sr.- Manuel Montoya.- Excmo. Sr. Virrey del 
Peru Don Joaquin de la Pezuela". 
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antes la mascara, para que V.E. presenciase, coma lo deseaba, el 
brusco ataque que sucedi6 despues. 

En aquel momenta de claridad que permiti6 la niebla a las 
10 de la mafiana, y en que observe las dos buques que estaban 
fuera concebi par su aspecto y actitud vehementes sospechas de 
enemigos, y mantle navegar a la esquadrilla en linea de rumba 
sabre la izquierda. En efecto, apenas se habian retirado del simu- 
lacro la mayor parte de las lanchas, quando a las 2 aparecen las 
enemigos entre las ultimas y el Maypii: cada uno toma su puesto 
y se empieza un fuego tan trabado de parte a parte que parece 
increible no fuesemos sorprehendidos. El San Martin y la fragata 
Isabela ( que ellos llaman Ohigins) principalmente, y una corbeta 
con animo resuelto de forzar el fondeadero y trastornar nuestra 
posici6n, redoblaban sus fuegos, manteniendo toda vela y con las 
proas a embestirnos; pero no pudieron mantener este arrojo, pues 
a la hara y media de combate empezaron a variar sus maniobras, 
y a de reconocerseles averias: hicieron entonces fuego de vuelta 
y vuelta, sin acercarse masque al tiro, hasta que a las seis y media 
desistieron totalmente retirandose a lo mas espeso de la niebla. 
Era de desear que hubiesen mantenido su empefio de abordarnos 
para que aprovechase entonces nuestra · fuerza sus tiros contra su 
arboladura que es la 6rden que tenia dada, y el anhelo de nuestra 
oficialidad y gente; pero el enemigo no intent6 mas. Muy a barlo- 
vento se distinguian entre la niebla otros dos buques que espera- 
bamos; pero no se acercaron en todo el curso de la acci6n. Los 
castillos de tierra con sus acertados fuegos, que les cogian de 
flanco, han auxiliado gallardamente la defensa del puerto. 

Nosotros hemos tenido 15 hombres muertos y 2 heridos, algu- 
nas averias en las buques, y segiin el parte que me acaban de dar 
no esta en linea la lancha num. 4, que era la cola de la formaci6n 
de esta mariana, y que par causa del viento y la marejada envuel- 
tos en espesa niebla fueron todos sotaventeandose, cuya lancha 
tal vez cortada por las enemigos habra arribado a la costa de sots- 
vento. Considero muchas las averias que tendran las contrarios 
segun tas que se les observaron, la variedad de sus movimientos 
a las dos horas de fuego, y el acierto en las tiros. 

Todos, sefior excelentisimo, oficialidad, tropa, marineros, maes- 
tranza, compafiia de cargadores y naturales indios han estado 
llenos de aquei ardor que inspira la lealtad en contraste con la 
traicion, especialmente debo mucho al comportamiento de la 
oficialidad que siendo en numero, coma V. E. sabe bien, la quinta 
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"El Teniente Gobernador del Callao al Virrey- del Peru.- 
Excmo. Sefior.- Desde el dia de ayer supimos que dentro de este 
puerto como cerca de dos leguas se mantenian varios buques que 
dieron a entender fuesen enemigos: la mucha niebla no di6 lugar 
a saber su mimero, y calidad. Hoy se mantenian en el mismo 
punto; pero ocultos por la densidad de la expresada niebla; mas a 
las tres de la tarde se divisaron hasta quatro que a fuerza de vela 
con sus mayores y gavias navegaban con el rumba hacia la linea 
de nuestra fuerzas navales: todos estabamos observando en esta 
plaza, la navegaci6n y su rumba, sin poder distinguir el pabellon 
que traian, quando entre tres y media a quatro rompi6 el fuego 
nuestra linea naval, y en el momenta el baluarte de la Reyna de 
esta plaza, y su torre6n. El enemigo levantando la bandera de 
Chile rompi6 el suyo dirigiendolo a nuestras fuerzas sutiles, y a 
esta plaza, y fue tan porfiado y vivo como acertado, pues quasi no 
se perdi6 tiro a lo menos de nuestra parte en dos horas consecu- 
tivas, estando situada la comandanta enemiga paralela con la Ira- 
gata de guerra Esmeralda: creimos que el combate fuese mucho 
mas largo, pero observamos que minoraba mucho el fuego del 
enemigo cesandolo del todo a las 6 de la tarde que marearon en 
vuelta afuera precisamente con mucho dafio en sus buques y tripu- 
laciones. El navio que formaba la retaguardia del enemigo no 
pudo entrar en combate, porque teniendo que pasar por el frente 
del castillo de S. Rafael, tuvo que sufrir sus fuegos con tal acierto, 

1? de Marzo de 1819. 

19. Parte del Teniente Gobernador del Callao don Francisco Javier 
de Reyna al Virrey del Peru, respecto al ataque sufrido el 28 de 
Febrero de 1819. 

( Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
113.- Del Miercoles 2 de Marzo de 1819). 

6 sexta parte de lo que corresponde a las fuerzas, nada se ha 
echado de menos en 6rden y resistencia. 

Continua con vigilancia y cuidado, y aunque prevenidos no los 
espero esta noche. Todo lo que comunico a V.E. para su superior 
conocimiento. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. Fragata Esmeralda en e1 
Callao 28 de febrero de 1819.- Excmo. Sr.- Antonio Vacaro.- 
Excmo. senor virrey Don Joaquin de la Pezuela". 
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"El Comandante General del Apostadero del Callao a la Supe- 
rioridad.- Excmo. Senor.- Continuando todo el dia y noche 
pasada con la misma vigilancia y actividad en municionar los 
buques y reparar, como estan ya nuestras averias, hemos obser- 
vado en quanto lo ha permitido la niebla desde ayer a las nueve 
de la mafiana, que subsisten fondeados sob re el cabezo de la. isla 
el San Martin, la Marfa Isabel. Lautaro y una corbeta con la balan- 
drita cafionera: y entre los mercantes extranjeros la Chacabuco 
y el bergantin, reuniendose aquella con los otros sobre el cabezo 
a las quatro de la tarde. Al medio dia hicieron varias sefiales e 
hizaron bandera espafiola, apareciendo enseguida dos buques mas, 
de los quales el uno parece de guerra y el otro espafiol mercante .. 
tal vez la Victoria: otra embarcaci6n grande amey6 en popa en 

., 
I: 

2 de lVIarzo de 1819. 

20. Parte del Comandante General del Apostadero del Callao al 
Virrey) oirecieiuicle mas noticias respecto de la Escuadra chilena. 

que quasi le derrib6 la popa, lo que le oblig6 a dirigir su rumbo 
para afuera. 

Se han encontrado dentro de esta plaza hasta diez balas de 
a veinte y cuatro y de a diez y ocho, habiendo pegado muchas mas 
en los merlones del baluarte de la Reyna, y tengo la satisfacci6n 
de decir a V. E. que el espiritu, y presencia de animo con que 
trabaj6 la artilleria, y el acierto de sus tiros han sido dignos de 
todo aplauso; como asimismo el batall6n de Burgos que esta de 
guarnici6n, que con sus jefes y oficialidad se pusieron sobre las 
armas desde el primer tiro de cafi6n apeteciendo y manifestando 
deseos de sacrificarse en defensa del rey, y lo propio el pequefio 
mimero de zapadores, y dragones de Carabayllo, dignos todos deJ 
mejor aprecio, manteniendose toda la noche con vigilancia y pun- 
tualidad en el cumplimiento de las 6rdenes que tenian, sin haber 
resultado desgracia alguna en la plaza. 

Dios· guarde a V. E. muchos afios. Plaza del Real Felipe del 
Callao a las 7 de la mafiana dia 1 <:> de marzo de 1819 .- Excmo 
Sr.- Francisco Xavier de Reyna.- Excmo. sefior virrey y capitan 
general del Peru D. Joaquin de la Pezuela". 

(Gaceia Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
117.- Del Miercoles 2 de Marzo de 1819). 
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"Excmo. Senor.- El dia de ayer estuvo mas claro que los ante- 
riores, dejandonos ver los enemigos de quando en quando. 'La 
Ohigins di6 la vela a la diez de la ma:fiana viniendose hacia nuestra 
linea; pero virando por redondo volvi6 otra vez a su fondeadero 
anterior inmediata al San Martin y Lautaro. Los otros buques de 
guerra habran estado cruzando fuera, pues en todo el dia no han 
parecido. La balandra cafionera estuvo tambien bordeando; pero 
sotaventeandose mucho, de modo que anocheci6 mas lejos que 
antes de moverse. No ha ocurrido mas novedad. 

Dios guarde a V. E. muchos a:fios. Callao 4 de marzo de 1819.- 
Antonio Vacaro.- Excmo. Sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

4 de lV[arzo de 1819. 

21. Tres partes del Comandante General del Apostadero del Callao 
al Virrey, dando cuenta de las operaciones con respecto a la Ecuadra 
Chilena. 

vuelta del norte; ya las seis se tom6 otra vez de cerrazon en cuyos 
terminos ha permanecido sin novedad toda la noche, habiendo yo 
enviado a la entrada de ella un bote con el capitan de la Mariana, 
dirigido al Anc6n con las instrucciones correspondientes a salvar 
la embarcaci6n que dice existe en aquella costa, y aun se supone 
por algunos nuestra cafionera num, 4. Hoy ha amanecido todo en 
la misma situaci6n, y sin otra novedad que la de aparecer fondeada 
entre los buques extranjeros una embarcaci6n que aparenta ser 
la misma que ayer arrib6 en vuelta del norte, y la de haber desem- 
barcado los enemigos durante la noche en la isla de San Lorenzo, 
segun se deduce de advertirse derribada e incendiada la vigia, y 
mucho mimero de gente en sus inmediaciones. 

He leido a todos los oficiales que tengo el honor de mandar 
el satisfactorio oficio de V. E. de ayer, por cuyas honorificas expre- 
siones, que mas y mas los entusiasma, tributan a V. E. las mas 
rendidas gracias. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. Callao 2 de marzo de 1819.- 
Excmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- Excmo. Senor virrey Don 
Joaquin de la Pezuela". 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
121.- Del J ueves 4 de Marzo de 1819). 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 28 



"Excmo. Sefior.- Amanecieron fondeados el dia de ayer la 
Ohigins sobre Morro gordo, en la isla el navio y la otra fragata 
grande, que se cree el Lautaro con la presa Victoria mas lejos 
sobre la cabeza de la isla, habiendo traficado con sus botes y cafio- 
nera entre esta y los buques, y hecho multitud de sefiales, pero 
sin moverse. La corbeta y bergantines a la vela fuera del puerto. 
La Ohigins con un cafionazo despach6 una lancha parlamentaria 
que fue recibida a quatro tiros de cafi6n de nuestros fuegos por el 
comandante Don Jose Villegas, que cornisione al efecto, y a quien 
entreg6 el oficial enemigo dos pliegos del jefe insurgente, que por 
extraordinario remiti a V.E. ayer, arriando nuestro bote la bandera 
parlamentaria luego que recibi6 los pliezos. 

La lancha enemiga venia tripulada con diez hombres; seis del 
pais y quatro ingleses, y el oficial Ingles 6 americano trayendo un 
interprete para hacerse en tender. 

A las quatro de la tarde di6 la vela el navio en vuelta de afuera, 
segun distinguimos en direcci6n de otro buque avistado que venia 

6 de Marzo de 1819. 

"Excmo. Sr.- Amaneci6 el dia de ayer buen tiempo, fondeados 
el San Martiny otra fragata de guerra en la cabeza de la isla, y la 
Ohigins a la vela en direcci6n de nuestra linea; pero habiendose 
acercado al tiro de cafi6n se le hizo algun fuego, el que evit6 reti- 
randose hacia el boqueron donde di6 fondo. Luego despach6 un 
bote que estuvo reconociendo y sondeando, segun observaron los 
vigias, el bajo del Camotal, y el canal que forma con la isla, lo que 
me hace creer lleva el objeto de cerrar a nuestros buques Ia entra- 
da que pueden verificar por esta parte. La corbeta Chaeabuco 
volvi6 de fuera a las dos de la tarde, y a las tres se levant6 una 
neblina espesa que no dej6 ver mas novedad que participar a 
V.E. 

Por nuestra parte, vista la fuerza del enemigo, y su detenci6n 
en operar, se perf ecciona Ia defensa y el estado de los buques para 
qualquiera de los incidentes que ocurran, y segun dicten las cir- 
cunstancias. 

Dias guarde a V. E. muchos afios. Callao 5 de marzo de 1819.- 
Excmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- Excmo. Senor virrey Don 
Joaquin de la Pezuela". 

5 de Marzo de 1819. 
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El abajo firmado lord vice-almirante de Chile, almirante y 
comandante en jefe de la esquadra bloqueadora delante del Callao 
tiene el honor de decir a S. E. el excelentisimo sefior virrey del 
Peru que ha recibido informes fidedignos sabre el estado de las 
prisioneros de Chile en Lima, principalmente las que fueron toma- 
dos en el bergantin MaypU., que no solo han sido cargados de cade- 
nas, sino sometidos a la mas dura y miserable condici6n de las 
criminales. 

El abajo firmado, ni por las 6rdenes del supremo gobierno de 
Chile, cuya causa se honra en aber adoptado, y sostener ni por sus 
propios principios se permitira [amas hacer la guerra sino de 
aquel modo liberal que han fijado las luces del siglo, han consa- 
grado las naciones civilizadas. Pero al mismo tiempo creo un 
deber suyo el declarar, que si la conducta irregular de las enemigos 
de su gobierno le fuerza a hacer uso de la reciprocidad, tampoco 
podra menos que imponer silencio a las mejores sentimientos 
personales, y seguir firmemente aquellas medidas con que pueblos 
barbaros han sido ensefiados a respetar la humanidad. 

Atendiendo a la balanza actual de prisioneros de guerra Chile 
tiene en su poder ya favor un mimero excesivo de espafioles, sin 

"A bordo de la Fragata Almirante la "O'Higgins" enfrente del 
Callao y Marzo 4 de 1819. 

4 de lVI:arzo de 1819. 

22. Oficio del Jefe de las Fuerzas Navales de Chile que se hallan a 
la vista del Puerto del Callao al Virrey del Peru. 

para el puerto, y el que sin duda lo reconoci6 sospechoso, y se 
puso en huida en vuelta de! 0. consiguiendo separarse de el, segun 
lo que observamos al anochecer. 

La noche ha estado neblinosa, y mucha mas cerrada desde el 
amanecer, no habiendo podido hacer mas descubierta ni ocurrido 
novedad. 

Dias guarde a V. E. muchos afios. Callao 6 de marzo de 1819.~ 
Excmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- Excmo. Senor virrey Don 
Joaquin de la Pezuela". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 15.- 124- 
126.- Del Lunes 8 de Marzo de 1819). 
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"Los oficiales prisioneros de los ejercitos de Buenos Ayres se 
hallan detenidos sin prisiones en un edificio, que bajo el nombre 

, de Casas Matas contiene piezas amplias y ventiladas, de donde 
salen ademas a ciertas horas para respirar un ayre mas libre y 
hacer algun ejercicio. La real hacienda les franquea tres reales 
diarios para su preciso sustento; yen fin a excepci6n de una liber- 
tad absoluta se puede asegurar que disfrutan de quantas ventajas 
son compatibles con su situacion y con la necesidad de conser- 

23. Oficio del Virrey del Peru al J efe de las Fuerzas N avales de 
Chile que se hallan a la vista del puerto del Callao. 

5 de 1\i:Iarzo de 1819. 

contar con los que se hallan a bordo de la esquadra que no puede 
dudarse se aurnentaran diariamente. Esta proporci6n debe hacer 
adveritr no solo la garantia del tratamiento que debe darse a los 
que se hallan en poder del excelentisimo senor virrey del Peru, 
sino la facultad y extension de las represalias que las circunstan- 
cias pudieran hacer necesarias al supremo gobierno de Chile. 

Sabre la justicia de estas observaciones el abajo firmado no se 
atreve a dudar que el excelentisimo senor virrey del Peru se sirva 
dar una explicaci6n conf orme a los principios que distinguen a 
las naciones cultas en la aplicaci6n del derecho publico de la gue- 
rra. Esta misma idea hace esperar que el excelentisimo senor virrey 
no solo se dignara aliviar la suerte de los prisioneros que existen 
en Lima, sino que' consultando ademas a los votos de las familias 
a que pertenecen los que se hallan a bordo de la esquadra y en 
Valparaiso, no tendra embarazo de facilitar a todos los medias de 
su libertad. A este efecto el abajo firmado tiene el honor de pro- 
poner un cange bajo la base de efectuarse hombre por hombre, 
rango por rango, y clase por clase. Si S. E. tiene a bien aceptar esta 
proposici6n, el abajo firmado autortzara a una persona corres- 
pondiente para concluir esta negociaci6n con las formalidades 
debidas. 

El abajo firmado tiene el honor de ofrecer a S. E. excelenti- 
simo sefior virrey del Peru las seguridades de su mas alta y dis- 
tinguida consideraci6n.- Cochrane". 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
133-134.- Del Martes 9 de Marzo de 1819). 
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varlos, que el derecho mas franco de la guerra tiene autorizada. 
Muchos de estos han salido de su encierro con sola la calidad de 
una fianza abonada; otros se hallan sirviendo en las tropas del 
REY con un caracter superior al que obtenian en las de la deno- 
minada patria, por haberse ofrecido voluntariamente, y por haber 
cumplido con exactitud las protestas de fidelidad que hicieron al 
tiempo de su alistamiento; y todos habrian alcanzado ya la como- 
didad de vivir juntas en una poblaci6n, si su opinion exaltada no 
fuese tan perjudicial como lo ha acreditado la experiencia con 
algunos, a quienes les fue otorgada esta gracia. Es cierto que los 
de la clase Ilana de soldados salen muchas veces a trabajar en las 
obras publicas: pero no parecera extrafio y fuera de regla este 
destine al que considere, que siendo estos unos hombres acostum- 
brados desde su origen a las labores materiales, se consulta su 
robustez con el moderado ejercicio y movimiento de su fisico; y 
suministrandoles religiosamente el gobierno dos reales por dia y 
un vestuario al afio, tiene algun derecho a percibir de sus aptitu- 
des una utilidad que rezarza en cierto modo estos gastos: ultima- 
mente, ninguno de estos infelices esta condenado a sufrir los rigo- 
res del hambre y desnudez, y ninguno de ellos ha sucumbido a la 
dureza de sus yerros y prislones. 

Antes de ·reconvenir particularmente el lord Cochrane al virrey 
del Peru por el figurado maltrato de los individuos de! Maypu, 
debi6 haber reflexionado que estos, segun el derecho publico de 
todas las naciones, habrian de ser tratados rigurosamente como 
unos verdaderos piratas, tanto por servir bajo una bandera no 
reconocida, como porque, a _excepci6n de once marineros espafioles. 
aquel buque era mandado y tripulado por extranjeros contra la 
ley general preventiva de que, para no considerarse en ta! rango, 
debe ser el mayor mimero procedente del pais beligerante. Sin em- 
bargo de esta poderosa circunstancia, una crecida porci6n de ellos, 
incluso un oficial, han sido entregados a los comandantes de la 
corbeta anglo-americana de guerra Hontario, de la fragata inglesa 
Andromaca y otros buques particulares; y aun se pensaba distri- 
buirlos a todos en los balleneros que fuesen presentandose en este 
surgidero. 

Quando el virrey tenia en su poder mayor numero de prisio- 
neros que los gobiernos de Chile y Buenos-Ayres, fue provocado 
por el general San Martin a un cange de ellos: contest6 generosa- 
mente a esta invitaci6n la mas conforme con sus acreditados senti- 
mientos de humanidad: pidi6 a los citados comandantes de la 
Hontarie y Andromaca que llevasen a su bordo los prisioneros de 
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guerra y vecinos confinados por la autoridad legitima de Chile; Y 
habiendole manifestado la imposibilidad de acceder al prop6sito 
por la clase de sus buques, y reduciendose a llevar quatro en cada 
uno, tenia preparados ya otros que los trasportasen a todos. Sucede 
en estas circunstancias la batalla del Maypti, y lisongeado sin duda 
entonces aquel general con un triunfo debido a imprevistos acci- 
dentes, se neg6 ya a seguir la proposici6n entablada por el mismo: 
el parlarnentario fue tratado con todo el rigor de una espia y arne- 
nazado repetidas veces con la muerte; y los procedimientos libe- 
rales del virrey fueron desairados por el debilisimo pretesto de 
que sus comunicaciones sobre la materia no tenian el caracter de 
oticiales, ni le daban el tratamiento que suponia merecer su digni- 
dad; corrio si en una guerra emprendida por vasallos para hacers= 
independientes de la autoridad de su soberano, fuese licito a los 
representantes de este reconocer el rango de los jefes, que man- 
dan las armas de la insurrecci6n. Parece que tal conducta ya debia 
quedar concluida esta importante obra de conmiseraci6n hacia las 
desgracias de nuestros semejantes, y que la suerte de una crecida 
porci6n de ellos debia ser la que dictaba la raz6n fijada sobre una 
correspondencia tan distante de aquella filantropia, que procla- 
man en sus escritos los mandatarios de Chile y Buenos-Ayres: con 
todo los vecinos confinados del primer pais acaban de ser resti- 
tuidos a sus familias y hogares; y tres de los quatro oficiales que 
condujo la Andromaca y fueron devueltos con la repulsa del cange, 
han sido remitidos segunda vez, sin mas obligacion que la de no 
volver a tomar las armas si este acto de generosidad no es contes- 
tado con la liberaci6n de otros tantos. La humanidad y el deseo 
de ahorrar la efusi6n de sangre entre hermanos extraviados, han 
substituido en este manejo al rigor de las leyes militares: porque 
estas no dan consideraci6n alguna a los que los acontecimientos 
de una lucha intestina han puesto en manos de la autoridad solem- 
nemente reconocida. 

Con estos datos incontestables pase el lord Cochrane a com- 
para el procedimiento insinuado con la suerte a que estan sujetos 
los prisioneros del rey sometidos al poder de los gobiernos de 
Chile y Buenos-Ayres. La misma, que en las Bruscas, es la que 

. sufren los condenados a los demas dep6sitos. Siesta no ha llegado 
a su noticia, puede ver la expresi6n mas melancolica de ella en el 
documento rnim. 1, dirigido al virrey del Peru con el recurso num, 
2, por un oficial de los mismos que subscriben aquel; y contem- 
plando la deplorable situaci6n a que estan condenadas aquellas 
victimas de su fidelidad y pundonor sin distinci6n de ranges ni 
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clases las mas respetables, expuestas a quantos males puede causar 
la inclemencia al genero humane, juzque que parte es la habilitada 
para reclamar agravios, y qual se halla en derecho, para seguir 
firmemente aquellas medidas con que pueblos sumidos en la bruta- 
lidad e ignorancia han sido ensefiados a respetar la naturaleza 
desgraciada. 

Si el virrey del Peru se ha extendido demasiado en esta contes- 
taci6n, ha sido por el puro deseo de que sean generalmente cono- 
cidas sus intenciones pacificas y el amor al bien comun con que 
siempre ha marcado la administraci6n de su caracter ptiblico. Su 
situaci6n moral y politica es superior a los recelos que quieren 
Inspirarsele: puede ver el lord Cochrane un modelo de la opinion 
del pueblo de Lima en la gaceta adjunta (Es la gaceta num. 14 de 
este afio, que contiene el oficio de la junta de Direcci6n del ilustre 
colegto de abogados; dirigido al excelentisimo sefior virrey), y el 
exito de otra tentativa igual a la que emprendi6 en la tarde del 28 
del pasado, clasificara, si este es el medio, los fundamentos con 
que espera aumentar el mimero de los prisioneros que tiene en su 
poder. El rey ha librado expresas y repetidas 6rdenes a los que a 
su nombre mandan inmediatamente las Americas para que acojan 
con benignidad a sus vasallos descarreados. Cumpliendo religiosa- 
mente este precepto, los principios reguladores de las providencias 
del virrey, seran siempre los de una suavidad y condescendencia 
que no se opongan al decoro de su ministerio; y no entra ahora 
en hacer observaciones sobre la ocupaci6n de un lord de la Gran 
Bretana, amiga de la naci6n espafiola, que se emplea en mandar 
las fuerzas maritimas de un gobierno desconocido hasta el dia por 
todos los estados del globo. 

Para que no se crea que la certidumbre de estos acertos se 
garantiza bajo el velo del misterio, y la fe publica sea su mas 
seguro testimonio, copiara la imprenta el oficio del lord Cochrane 
y esta contestaci6n con los documentos genuinos que la acorn- 
pafian. 

Sobre todo, mi propensi6n a disminuir los males de la huma- 
nidad, y segundar la paternal clemencia del monarca a quien repre- 
sento, me hara entrar en el cange propuesto por el lord Cochrane, 
si prestando este una autorizaci6n bastante, envia una raz6n de. 
Ios prisioneros que tenga a su bordo, para que por parte del virrey 
se determinen los que deban entregarse en cambio, sin incluir a 
los del Maypti, por estar pendientes de la decision de un juicio 
que debe fijar la clase en que se hallan; con cuyos previos requi 
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Paisanos. Para dirigiros mi palabra no solo me hallo autori- 
zado por el derecho con que todo hombre libre puede hablar al 
oprimido ( 1). Los acontecimientos que se han agolpado en el curso 
de nueve afios, os han demostrado los solemnes titulos con que 
ahora los Estados independientes de Chile y de las Provincias Uni- 
das de Sud de America me mandan entrar en vuestro territorio 
para defender la causa de vuestra libertad ( 2). Ella esta identifi- 
cada con la suya y con la causa del genero humano ( 3); y los me- 
dios que se me han confiado para salvaros son tan eficaces como 
conformes a objeto tan sagrado (4). 

Desde que se hizo sentir en algunas partes de la America la 
voluntad de ser libres, los agentes del poder espafiol se apresu 
raron a extinguir las luces con que los americanos debian ver sus 
cadenas ( 5). La revoluci6n empez6 a presentar f en6menos de males 
y de bienes ( 6): y en consecuencia de su marcha, el virrey del Peru 
se esforz6 a persuadir que habia sido capaz de aniquilar en los 
habitantes de Lima y sus dependencias hasta el alma misma para 
sentir el peso e ignominia de sus grillos ( 7). El mundo escanda- 
lizado en ver derramada la sangre americana por americanos ( 8), 
entr6 a dudar, silos esclavos eran tan culpables como sus tiranos, 
6 si la libertad debia quejarse mas de aquellos que tenian la 

A LOS LIM ENOS Y HABIT ANTES DE TODO EL PERU.- 

"El Excmo. Sefior D. Jose de San Martin, Capitan general del 
ejercito unido de los Andes y Chile, gran oficial de la legion de 
Merito, etc., etc., etc. 

24. Proclama del Capitan General don Jose de San Martin a. Los 
Iimeiios y habitantes de todo el Peru. 

13 de Noviembre de 1818. 

sitos podra procederse a las ulteriores diligencias que terminen 
estas comunicaciones en el 6rden generalmente establecido. 

El virrey del Peru corresponde los ofrecimientos del lord 
Cochrane con iguales muestras de consideraci6n hacia su persona. 
Lima 5 de marzo de 1819.- Pezuela". 

(Gaceta Extraordinaria deI Gobierno de Lima. 
137-140.- Del Martes 9 de Marzo de 1819). 
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barbara osadia de invadirla, que de los que tenian la necia estu- 
pidez de no defenderla. La guerra siguio incendiando este inocente 
pais ( 9); pero a pesar de todas las combinaciones del despotism 0, 
el evangelio de los derechos del hombre se propagaba en medio de 
las contradicciones; (10). Centenares de americanos caian en el 
campo del honor o a manos de alevosos rnandatarios: mas la 
opinion fortificada por nobles pasiones ( 11), hacia sentir siempre 
su triunfo. Y asi el tiempo regenerador de las sociedades politicas 
acabo de preparar el gran momento que va ahora a decidir el 
problema de los sentimientos peruanos (12), y de la suerte de la 
America del Sud. 

Mi anuncio, pues, no es el de un conquistador que trata de 
sistemar una nu.eva esclavitud (13). La fuerza de las cosas ha 
preparado este gran dia de vuestra emancipaci6n politica (14); y 
yo no puedo ser sino un instrumento accidental de la justicia y 
un agente del destino (15). Sensible a los horrores con que la 
guerra aflige a la humanidad (16), siempre he procurado llenar 
mis fines del modo mas conciliable con los intereses y mayor bien 
de los peruanos ( 17). Despues de una batalla completa en el cam po 
de Maypii, sin escuchar ni el sentimiento de la mas justa venganza 
por una barbara agresion (18), ni el derecho de la lndemnizacion 
por los graves males causados a Chile, di una completa prueba 
de mis sentimientos pacificos. Escribi a vuestro virrey con f echa 
11 de abril de este afio "que sintiese la situacion dificil en que 
estaba colocado, se penetrase de la extension a que podrian dila- 
tarse los recursos de dos estados intimamente unidos, y la prepon- 
derancia de sus ejercitos; y en una palabra, la desigualdad de la 
lucha que le amenazaba. Yo lo hice responsable ante todos los 
habitantes de este territorio de los efectos de la guerra; y para 
evitarlos, le propuse que se convocase al ilustre vecindario de 
Lima representandole los sinceros deseos del gobierno de Chile y 
de las Provincias Unidas: que se oyese la exposicion de sus quejas 
y derechos: y que se permitiese a los pueblos adoptar libremente 
Ia forma de gobierno que creyeren conveniente, cuya deliberacion 
espontanea seria la ley suprema de mis operaciones &c". Esta 
propostcion liberal ha sido contestada con insultos y amenazas 
( 19); y asi el 6rden de la justicia tan to como la seguridad comun 
me precisan a adoptar el ultimo de los recursos de la razon, el uso 
de la fuerza protectora (20). La sangre, pues, que se derrame sera 
solamente crimen de los tiranos y de sus orgullosos satelites (21). 

No os ha sido menos patente la sinceridad de mis intenciones 
despues de la jornada de Chacabuco. El ejercito espafiol fue ente- 
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ramente derrotado, Chile se hizo un estado independiente, y sus 
habitantes empezaron a gozar de la seguridad de sus propiedades 
y de los frutos de la libertad ( 22). Este ejemplo es por si solo el 
mas seguro garante de mi conducta ( 23). Los tiranos habituados 
a desfigurar los hechos ( 24) para encender la tea de la discordia, 
no han tenido pudor de indicar que la moderacion que el ejercito 
vtctorioso ha o bservado en Chile ha sido una consecuencia de su 
propio interes. Sea asi enhorabuena; (.no es decir que nuestro inte- 
res esta de acuerdo con la libertad de los pueblos (25)?; i,NO es 
esto una mejor garantia y una razon mas de confianza? ... Sin 
duda que por ella seran arrojados de Lima los tiranos ( 26), y el 
resultado de la victoria hara que la capital del Peru vea por la 
prrmera vez reunidos sus hijos eligiendo libremente su gobierno, 
y apareciendo a la faz del globo entre el rango de las naciones 
(27). La union de los tres Estados indepenclientes acabara de inspi- 
rar a la Espana el sentimiento de su impotencia ( 28), y a los demas 
poderes el de la estimacion y del respeto. Afianzados Ios primeros 
pases de vuestra existencia politica, un congreso central compuesto 
ae los representantes de los tres Estados dara a su respectiva orga- 
nizacion una nueva estabilidad; y la constituci6n de cada uno asi 
como su alianza y federaci6n perpetua se estableceran en medio 
de las luces, de la concordia y de la esperanza universal (29). Los 
anales del mundo no recuerdan revolucion mas santa en su fin. 
mas necesarra a los hombres, ni mas augusta por la reunion de 
tantas voluntades y brazos (30). 

Lanzemonos, pues, confiados sobre el destino que el cielo nos 
ha preparado a todos. Bajo el imperio de nuevas leyes y de pode- 
res nuevos, la misma actividad de la revoluci6n se convertira en 
el mas saludable empefio para emprender todo genero de trabajos 
que mantienen y multiplican las creaciones y beneficios de la exis- 
tencia social. A los primeros dias de la paz y del 6rden, esos mis- 
mos escombros que ha sembrado la gran convulsion politica de 
este continente seran como las lavas de volcanes que se convierten 
en principles de fecundidad de los mismos campos que han asola- 
do. Asi vuestras campafias se cubriran de todas las riquezas de la 
naturaleza, las ciudades multiplicadas se decoraran con el esplen- 
dor de las ciencias, y la magnificencia de las artes; y el comercio 
extendera libremente su movimiento en ese inmenso espacio que 
nos ha sefialado la naturaleza (31) . 

.Americanos: el ejercito victorioso de un tirano insolente difun- 
de el terror sobre los pueblos sometidos a su triunfo: pero las 
legiones que tengo el honor de mandar, forzadas a hacer la guerra 
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(1) No se alcanza qual sea este derecho. Quien le tiene es el 
oprimido para reclamar el auxilio del poderoso: de cuyo caso nos 

NOT AS DEL EDITOR. 

a los tiranos que combaten, no pueden prometer sino amistad y 
protecci6n a los hermanos que la victoria ha de liberar de la 
tirania. Yo os empefio mi mas sagrado honor en que esta promesa 
sera cumplida infaltablemente. Os he significado mis deberes y 
designios, vuestra conducta nos dira si vosotros sabeis 1lenar los 
vuestros, y merecer el ilustre nombre de verdaderos hijos de este 
suelo (32). 

Espafioles europeos: mi anuncio tampoco es el de vuestra 
ruina. Yo no voy a entrar en ese territorio (33) para destruir. El 
objeto de la guerra es el de conservar y facilitar el aumento de la 
fortuna de todo hombre pacifico y honrado. Vuestra suerte feliz 
esta ligada a la prosperidad e independencia de la America: vuestra 
desgracia eterna solo sera obra de vuestra tenacidad. Vosotros lo 
sabeis: Espana se halla reducida al ultimo grado de imbecilidad y 
corrupcion: los recursos de aquella monarquia estan dilapidados: 
el Estado cargado de una deuda enorme: y lo que es peor, el terror 
y la desconfianza formando la base de las costumbres publicas, 
han f orzado a la naci6n a ser melanc6lica, pusilanime, estupida y 
muda ( 34). Solo la libertad del Peru os ofrece una patria segura. 
A las intimas relaciones que os unen a los americanos no falta. 
sino vuestro deseo y conducta para formar una gran familia de 
hermanos. Respeto a las personas, a las propiedades y a la santa 
religion cat6lica son los sentimientos de estos gobiernos unidos 
(35). Yo os lo aseguro del modo mas solemne (36). 

Habitantes todos del Peru: la expectaci6n de mas de las otras 
tres partes de la tierra esta sobre vuestros pasos actuales (37). 
;, Confirmareis las sospechas que se han excitado contra vosotros 
en el espacio de nueve afios ( 38)? Si el mundo ve que sabeis apro- 
vechar este feliz momento, vuestra resoluci6n le sera tan impo- 
nente como la misma fuerza unida de este continente. Apreciad 
el porvenir de millones de generaciones que os pertenecen ( 39). 
Quando se hallen restablecidos los derechos de la especie humana 
perdidos por tantas edades en el Peru, yo me felicitare de poderme 
unir a las instituciones que los consagren, habre satisfecho el 
mejor voto de mi corazon, y quedara concluida la obra mas bella 
de mi vida (40). 

Quartel general en Santiago de Chile, noviembre 13 de 1818.- 
Jose de San Martin. 
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hallamos muy distantes, pues lejos de concebirnos oprimidos, 
antes vivimos muy gustosos bajo el suave gobierno a que la ley Y 
nuestra propia utilidad nos tiene sometidos. Envuelve pues esta 
proposici6n un supuesto notoriamente falso, al mismo tiempo que 
contraria aquella verdadera maxima de que invito non confertur 
beneficium. · 

( 2) l Cuales son los acontecimientos que les han dado estos 
titulos solemnes? No pueden ser otros que los triunfos alcanzados 
en el curso del tiempo que se cita. Pero estos han sido todos nues- 
tros, y solo en la acci6n del Maypii se les declar6 favorable la 
fortuna. 

(3) jRaro empefio de hacer trascendentales a todo el genero 
humano intereses que solo son propios de los innovadores como 
dirigidos a solo su fortuna y engrandecimiento! 

(4) Si tiene medias eficaces wor que usa de viles y rastreros? 
iPor que trata de sorprender a los incautos con artificiosos pape- 
les en que a las falsedades y mentiras afiade grandes promesas que 
ni piensa cumplir, ni podria aunque pensase? Despues de todo si 
los tales medias son eficaces o no, el desenlace de los sucesos 
habra de decidirlo. Y por lo demas [extrafia arrogancia la de supo- 
ner al gobierno de Buenos-Ayres como un juez supremo ante cuyo 
tribunal deba conocerse de la causa de toda la America! 

(5) Todo lo contrario hemos visto. Porque despues de la epoca 
de la desgraciada revoluci6n de la America, ha sido uno de los 
primeros cuidados de nuestro go bierno el prom over los medias de 
la publica ilustraci6n. En este tiempo se ha fundado en Lima el 
coleaio de San Fernando, se han hecho reformas saludables en 
los de Santo Toribio y San Carlos, y se ha dado una forma nueva 
a la Universidad de San Marcos. 

(fl l La revolucion solo ha presentado bienes a quatro hombres 
miserables y oscuros que han labrado su fortuna sobre las ruinas 
de su patria. Para todos los demas solo ha sido un origen fecundo 
de todo genera de males y desastres. 

(7) Loque hizo el virrey del Peru fue abrir los ojos a los habi- 
tantes de Lima para que conociesen el peso e ignominia de los 
grillos que querian imponerles los insurgentes del Rio de la Plata. 

(8) Esto estaria muy bueno en boca del virrey del Peru que 
tanto ha trabajdo por la tranquilidad y por la paz; pero es un 
escandalo oirlo de boca de los perturbadores del orden publico, 
de aquellos mismos que han derramado la sangre de sus hermanos 
y que continuan derramandola. 

(9) Y iquienes eran los que fomentaban esta guerra? 
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(10) La ceguedad, el fanatismo, la corrupcion y el libertinage 
era lo que se propagaba y se extendia. 

( 11) La opinion que ha mantenido la guerra contra los dere- 
chos de un soberano legitimo ha sido fortificada por la ambicion, 
por el orgullo y la codicia. jQue pasiones tan nobles! 

(12) Desde el principio de la revolucion nos vio el mundo 
declarar por la causa del rey; y despues nos ha visto pelear en su 
defensa nueve afios consecutivos. No hemos podido explicar de 
un modo mas solemne nuestros generosos sentimientos. Y si acaso 
hasta ahora hubieran estado en problema la llegada de la esquadra 
enemiga al puerto del Callao que no produjo otro efecto que el de 
hacer brillar mas y mas nuestra fidelidad y pundonor, exaltando 
hasta el ultimo punto nuestro entusiasmo y ardimiento, habria 
bastado por si sola para resolver el problema enteramente. 

03) Asi habla todo tirano a Ios pueblos que intenta subyugar. 
n4) La emancipacion es consiguiente a la esclavitud. Asi los 

que nunca hemos sido esclavos, no podemos ser emancipados. 
r 15) Este es el lenguage de Napoleon. 
(16) Bien se conoce. 
1 17) Los fines del Senor San Martin son inconciliables con 

nuestros intereses y nuestro bien. 
(18) Es preciso trastornar las ideas de las cosas para Hamar 

barbara a una agresion que tuvo por objeto reconquistar un reyno 
que con tanta injusticia se ha sustraido a su legitima dominacion. 

09) Aunque el virrey del Peru no hubiera estado convencido 
de que el vecindario de Lima y todos los demas pueblos de su 
mando estaban muy gustosos con la forma actual de su gobierno, 
siempre debio resentirse de que un hombre sin otro caracter 
publico que .el que el mismo se ha arrogado, le hiciese una pro- 
puesta tan injuriosa a su persona ya su empleo. Sin embargo no 
contesto con insultos ni arnenazas. La simple lectura de su carta 
que aqui transcribimos, sera la mas completa justificacion del 
virrey en este punto; pues los hombres sensatos decidiran si deben 
graduarse de amenazas e insultos unos rasgos llenos de la mode- 
racion y dignidad que le son caracterlsticas. 

(20) Nose desmienten los tiranos. Cromwel se titulo protector de 
la Inglaterra, y Napoleon protector de la Contederacion del Rhin. 

(21) Esta es la unica verdad que hay en la proclama; porque 
nadie duda que solamente el Sefior San Martin y sus orgullosos 
satelites seran responsables de la sangre que se derrame. 

(22) Mejor diria: empezaron a perder sus propiedades, y a 
sentir el peso de sus cadenas y sus grillos. 

CAP. DE NA VIO JULIO J. ELIAS 40 



(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
146-151.- Del Jueves 11 de Marzo de 1819). 

( 23) Ciertamente y por lo mismo el mas propio para hacer 
abrir los ojos aiin a los mas preocupados. 

(24) Por eso el Sefior San Martin los desfigura todos. 
( 25) Si en lugar de libertad, hubiera dicho esclavitud, habria 

hablado con su coraz6n. 
(26) Lo seran quantos vengan. 
(27) Los hijos de la capital del Peru se hallan contentos con 

su gobierno y tambien con el rango que ocupan entre las demas 
naciones. 

(28) La expedici6n de Abisbal hara conocer bien presto la 
potencia de la Espana. 

( 29) Los proyectos estan bien pintados. 
( 30) Hasta ahora no se conoce a la revoluci6n otro fin que el 

de las depredaciones, y no creemos que el robo sea augusto ni nece- 
sario a Ios hombres. 

{31) Los anuncios son magnificos: pero no los hemos visto 
cumplidos en Chile ni en Buenos-Ayres. 

l 32) Nuestra conducta esta acreditando que sabemos llenar 
nuestros deberes: que merecemos el ilustre nombre de verdaderos 
hijos de este suelo: y que no consentimos que ningun tirano inso- 
lente venga a difundir en el Ia desolaci6n y el terror. 

l33) jRara seguridad con Ia que el Sefior San Martin se pro- 
mete la entrada en nuestro territorio! 

l 34) La Espana desde luego no se halla hoy en el estado de 
su antigua prosperidad y opulencia; triste resultado de sus guerras, 
y de la injusticia con que Ia han abandonado en America hijos 
desnaturalizados. Sin embargo, si se hallase reducida al extremo 
de imbecilidad que se le quiere suponer, no tendria recurses para 
la expedici6n que esperamos. 

( 35) Traslado a los Chilenos. 
( 36) iBuen Iiador! 
< 37) Que este enhorabuena: nosotros caminamos derechos y 

nada tenemos que temer. 
(38) Seguramente confirmaremos, no las sospechas, sino las 

esperanzas que justamente tienen concebidas las naciones de nues- 
tra imperturbable fidelidad. 

( 39) Por eso def en demos nuestra patria. 
( 40) Es lastima que quede sin concluirse la obra mas bella de 

Ia vida del Sefior San Martin. 
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"Muy sefior mio y de mi particular atencion. El papel de V. 
de 11 de abril ultimo trae todo el caracter de una verdadera inti- 
macion nacida del envanecimiento con que le acalora la victoria 
en el Maypu. Ningun misterio envuelve el deplorable origen de 
la guerra civil que aflige a la America del Sur desde 810; o por 
mejor decir, desde el momenta que invadida la Espafia por el tira- 
no de Europa con escandalo de todas las naciones, ha sido aban- 
donada por la capital de Buenos-Ayres, quando esperaba mas el 
auxilio y socorros de sus hijos para defender la independencia que 
ya volvio a adquirir con tanta gloria. Las aspiraciones de un corto 
mimero de fascinados colocaron las armas en manos de una mu- 
chedumbre de espafioles americanos, con el fin de formar en su 
suelo un estado diverse sobre las ruinas de la metropoli y su mismo 
pais: y el gobierno legitimo de la nacion trata de contener los 
progresos de este fuego homicida, y conservar la integridad de 
ella. No puede caber opinion problematica sobre quienes han sido 
los causantes de los males terribles que ha producido la contienda 
entre los individuos de una propia familia, ni el exito que favore- 
ciese a los protectores de la insurreccion en el terrnino de la lucha. 
aun quando los eleve a la clase reconocida de nacion soberana, 
podria [amas disculpar en aquellos la criminalidad de su primer 
intento, ni eximirlos de la responsabilidad ante Dios, de la sangre 
derramada, y las fortunas destruidas para conseguirlo, al paso que 
las autoridades que sostienen a costa de la suya las leyes de estos 
reynos y la integridad del territorio, no sufriran en sus conciencias 
la horrenda agitacion de tan cruel remordimiento. Engreido por 
una accion feliz, V. se avanza a proponer consejos que no sirven 
para el hombre de honor; queriendo intimidar a un soldado vieio 
que desprecio la muerte tantas veces, con la amenaza de conspira- 
ciones contra su vida, y la de los que gobiernan a nombre de su 
Iegitimo monarca. Escuse V. tan reprobado idioma, y viva Iirme- 
mente persuadido que el esclarecido vecindario de Lima, y todos 
los habitantes de este virreynato son de opinion muy contraria a 
la que V. les supone: ellos apetecen, si, la paz y el sosiego; lo desea 
el rey; y yo tendria la mayor satisfaccion en conseguirla. Pero apar- 
tado V. enteramente de propender a ella, propone lo mismo que 
aleja toda esperanza. Siga, pues, enhorabuena la marcha peligrosa 
de sus avanzados proyectos; que mas adelante podra decir si al 

11 de Junio de 1818. 

25. Carta del Virrey al Capitan General don Jose de San Martin. 
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(I) Al llamarnos compatriotas un lord de la Gran Bretana, 
reconocemos el distinguido favor que nos dispensa. 

NOT AS DEL EDITOR. 

26. El Almirante de la Escuadra de Chile, Lord Cochrane, a Los 
habitantes de Lima y tlenuis Pueblos del Peru. 

12 de Marzo de 1819 
"Compatriotas. Si: puedo lisongearme de que muy breve os 

dare con mas cordial respeto ese dulce titulo ( 1). Los ecos pene- 
trantes de la libertad de Sud America resonaron con aplauso en 
todos las pueblos de la culta Europa, y mas vivamente en las de 
la Gran Bretana (2): y yo, no pudiendo resistir al fuerte estimulo 
de defender una causa que interesando a las hombres todos, en· 
vuelve la f elicidad de media mun do y de millares de generaciones. 
me decidi a tomar personalmente en ella una parte activa y eficaz 
( 3). La repiiblica de Chile en consecuencia ha fiado sus fuerzas 
maritimas a mi direcci6n y desvelo ( 4). A ellas es consignado el 
dominio del Pacifico: a ellas la cooperaci6n en el suspirado que- 
brantamiento de las cadenas que os oprimen (5). No dudeis qua 
se acerca el gran dia en que desapareciendo con el exterminio de 
las despotas, la infamante condici6n de colonos de Espana que os 
envilece, ocupeis en el rango de las naciones libres el augusto lugar 
a que os Haman vuestra poblaci6n, riquezas, posici6n geograf'ica. 
y el curso mismo de las acontecimientos ( 6). Pero es de vosotros 
coadyuvar a la preparaci6n de las sucesos, a remover obstaculos, 
y a abriros la senda de la gloria, seguros de las empefios eficaces 
del gobierno de Chile, y de vuestro verdadero amigo (7).- 
Cochrane". 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
148-150.- Del Jueves 11 de Marzo de 1819). 

virrey del Peru le quedan o no arbitrios para contrarrestar la 
alevosa perfidia, y los medios con que V. le amenaza, condenados 
por la raz6n, y desconocidos por el derecho de gentes: si la pobla- 
ci6n ilustre de esta capital ama o no a su soberano; y si las armas 
de este rey son o no importantes como V. afirma.- Aprovecho sin 
embargo esta ocasi6n de ofrecer a V. las particulares considera- 
ciones con que es su atento y seguro servidor. S. M. B.- Lima 11 
de junio de 1818.- Joaquin de la Pezuela.- Senor Don Jose de 
San Martin". 
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·'Soldados del ejercito de Lima. El fin de mi marcha hacia la 
capital del Peru es el de hacer con ella una firme reconciliaci6n 
para el consuelo de todos los hombres ( 1). Nueve afios de horrores 
han inundado de sangre y lagrimas la America. Vosotros mismos 
habeis sido oprimidos y fatigados de los males de una guerra em- 
prendida no por el bien de la naci6n espafiola, sino por las pasiones 
orgullosas de los agentes de aquel gobierno (2). La opinion y las 
armas de toda esta parte del mundo va en fin a presentarse delante 
de Lima para poner termino a tantas desgracias (3). Vosotros no 
hariais sino prolongar los sacrificios esteriles, quando ciegos a la 
irresistible fuerza de la voluntad comun, quereis sostener un em- 
pefio temerario. Cada uno de vosotros ha pertenecido a la causa 
de los pueblos: cada uno pertenece a la humanidad: los deberes 
militares no pueden alterar aquellas fuertes obligaciones de la 
naturaleza ( 4). Los soldados de la patria fieles en el camino del 

30 de Diciembre de 1818. 

27. Proclama del Capitan General don Jose de San Martin a lo» 
Soulados del Ejercito de Lima. 

(Gaceta del Gobierno de Lima. 153-154.- 
Del Viernes 12 de Marzo de 1819). 

(2) lSera creible que la naci6n inglesa haya oido con aplauso 
los insultos que su aliada la Espafia recibe de algunos hijos que 
in ten tan desconocerla? 

(3) Como el error es el patrimonio del hombre, el defensor 
sera muy bueno; pero la causa que intenta proteger es pesima. 

( 4) En la geografia politica es has ta ahora desconocida la 
republica chilena; y el tiempo dira lo que valen sus fuerzas mart- 
timas, a pesar de dirigirlas una mano tan experta. 

( 5) El dominio del Pacifico no puede es tar consignado a las 
enemigos del sosiego de su patria, ni a los que la oprimen Iiguran- 
do felicitarla. 

(6) No dudamos de la aproximacion del gran dia que se nos 
anuncia; pero solo Dios sabe a quienes les pesara su llegada. 

( 7) La advertencia es escusada, pues por lo que vi6 el lord 
Cochrane en la tarde del 28 de febrero ultimo debia conocer que 
no nos hemos descuidado en prepararnos para seguirle como a 
nuestro verdadero amigo por las sendas de la gloria". 
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I 

"La libertad hija del cielo va a descender sobre vuestras her- 
mosas regiones (2); y a su sombra llegareis a ocupar entre las 

Sin fecha. 

28. El Supremo Director de Chile a los Habitantes del Peru (1). 

(Gaceta de! Gobierno de Lima. 155-156.- 
Del Viernes 12 de Marzo de 1819). 

( 1) La verdadera reconciliaci6n consiste en que todos reco- 
nozcan a la Iegitima autoridad, y que de este modo se concluyan 
odiosas disenciones que dividen a unos pueblos destinados por la 
Providencia a f ormar una sola familia. 

( 2) Es cierto que el orgullo de las pasiones ha f omentado la 
guerra que desgraciadamente sufrimos, pero no son en verdad los 
agentes del gobierno espafiol los que la ban promovido. 

( 3) No es la fuerza de las armas la que siempre decide la suerte 
de los Imperios, porque Dios protege la causa de la justicia aun 
quando parece que la abandona para castigar nuestros crimenes. 

< 4) Bien manifiesta es la voluntad comun del fiel pueblo de 
Lima; y ninguno de sus hijos desconoce las obligaciones que les 
impuso la naturaleza, atin quando defienden la causa de su patria. 

( 5) Los enemigos de la libertad son los que perturban el 6rden 
de la justicia. 

(6) Hasta ahora hemos visto lo contrario, porque ha sido peor 
el remedio que el mal que se supone. 

( 7) N osotros hacemos igual exhortaci6n al general San Martin 
ya sus tropas, seguros de que en nuestro partido encontraran los 
bienes que equivocadamente nos ofrecen en el suyo. 

( 8) Tampoco faltamos nosotros a la fidelidad que hemos 
jurado. 

NOT AS DEL EDITOR. 

honor como en el del triunfo, no son terribles sino para los ene- 
migos de la libertad ( 5). Ellos dan mucho mas valor a la victoria 
por las injusticias que ella hace reparar, que por la gloria con que 
Ios cubre ~ 6). Huid pues la ignominia de perecer al Iado de tiranos 
detestables. En las filas de vuestros hermanos patriotas encontra- 
reis el camino del honor, de la felicidad y de la paz ( 7). Os. lo ase- 
gura un general que nunca ha faltado a su palabra ( 8). Quartel 
genera] en Santiago 30 de diciembre de 1818.- Jose de San 
Martin". 
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(1) El director de Chile no debe hablar con los habitantes 
del Peru, porque pierde tiempo: y sobre todo, cada gallo canta 
en su corral. 

(2) Es necesario distinguir la verdadera libertad amante del 
orden y de la justicia, que es la hija del cielo, de la falsa libertad 

naciones del globo el alto rango que os destina vuestra opulencia 
( 3). La esquadra chilena que teneis a la vista de vuestros puertos, 
solo es la precursora de la grande expedici6n que va a fijar vuestra 
independencia ( 4). Ya se acerca este momento deseado de todos 
los corazones generosos ( 5). El territorio de Chile y sus islas adya- 
centes respiran libres del yugo opresor ( 6). Nuestras fuerzas nava- 
les son ca paces de competir con las de toda Espafia juntas ( 7), 
y cortar su comercio; yen ellas encontrareis un firme apoyo (8). 

Para la posteridad sera un enigma inexplicable, que la culta 
Lima, lejos de favorecer las progresos de la independencia colom- 
biana, haya procurado paralizar los nobles y generosos esfuerzos 
de sus hermanos ( 9), y privarles del goze de sus imprescriptibles 
derechos (10). Ya es tiempo que labeis este borron, y vengueis los 
innumerables ultrages que habeis recibido del despotismo en pre- 
mio de vuestra ceguedad ( 11). Tended la vista por los estragos 
que ban ocasionado en vuestro delicioso suelo los tiranos; y al 
verlos grabados con caracteres indelebles en la despoblacion, la 
falta de industria, el monopolio y dura opresi6n e insignificancia 
en que tanto tiempo habeis gemido (12), correct a las armas; y 
derribando en vuestra justa indignaci6n el coloso del despotismo 
que pesa sobre vuestras cabezas, podreis llegar a la cumbre de la 
prosperidad (13). 

No creais que pretendemos trataros como a un pueblo con- 
quistado. Semejante designio no ha entrado [amas sino en la 
cabeza de los enemigos de nuestra comun felicidad (14). Solo aspi- 
ramos a veros libres y felices. Vosotros formareis vuestro gobierno, 
eligiendo la forma que mas se acomode a vuestras costumbres, a 
vuestra situaci6n e inclinaciones: sereis vuestros propios legisla- 
dores (15): y por consiguiente constituireis una naci6n tan libre e 
independiente como nosotros mismos ( 16). 

l Que aguardais, pues, peruanos ( 17)? Apresuraos a romper 
vuestras cadenas: venid a firmar sobre la tumba de Tupac-Amaru 
y Pumacahua, de estos ilustres martires de la libertad, el contrato 
que ha de asegurar vuestra independencia y nuestra eterna amis- 
tad ( 1 B). Bernardo O'Higgins". 

NOTAS DEL EDITOR. 
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6 libertinage, enemiga del sosiego, de la paz y de las leyes, hija 
del infierno. Ahora pregunto lqual de las dos va a descender sobre 
nosotros conducida por los guapos chilenos? 

(3) Si somos oprimidos lC6mo tenemos opulencia? No sea 
bobo el director y guarde sus campanudas y afrancesadas voces 
de rango, insignificancia &c. para engafiar a los necios. 

( 4) El recibimiento que hicimos a la esquadra precursora el 
28 de febrero ultimo, es tambien precursor del que le haremos a 
la grande expedici6n que nos promete. 

(5) jQuan amargos suelen salir a veces los deseos! 
( 6) Pero no de las garras de los de Buenos-Ayres. 
(7) Y con las del imperio de Marruecos. 
( 8) Para quemar a los buques huaneros de los hijos de Lima, 

sin embargo de venir a hacerlos felices, como ha sucedido en 
Chancay; y para ejercitarse cristiana y piadosamente en la pira- 
teria. 

(9) jQue poca 16gica tiene el director! lC6mo ha de ser un 
enigma para la posteridad el que siendo Lima culta, no haya favo- 
recido la independencia colombiana, o culebriana, como dicen 
otros; quando su propia ilustraci6n le hace conocer a los lobos 
que se disfrazan con pieles de oveja? 

< 10) He aqui unas vocesitas muy de moda para saborear a los 
muchachos. 

< I I) Sin duda el director y sus paniaguados deben tener ojos 
de lince, quando nos Haman ciegos. Pero si los somos lC6mo les 
apuntamos tambien nuestros cafiones a sus buques, segun lo puede 
acreditar la ayuda que le echamos al comandante del Lautaro? 

~I2) Aun quando todo esto fuese cierto, peor seria bajo el 
poder de Poncio Pilatos. 

(13) Alla vamos carisimo amigo. 
(14) jDisparate! {,C6mo hemos decreer tal cosa de unos tier- 

nos corderitos, que a ejemplo de nuestro divino Redentor, vienen 
a sacrificar gustosos sus vidas por salvarnos del pecado? 

(15) Siendo eso asi, vuelvanse todos a Chile; porque nosotros 
no queremos andarnos hacienda leyes, como qui en f orma castillos 
en el ayre; y las que tenemos son conformes a nuestras costum- 
bres, ceguedad y quanto quiera el director. 

·(16) Traslado a la zorra de la tabula que por no tener rabo, 
aconsejaba a las demas que se lo cortasen para estar hermosas. 

(17) Que ustedes toquen al arma. 
(18) A esos dos santos se encomiende el director, que noso- 

tros no les encenderemos ni una mecha, porque no estan en el 
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"Por ausencia del senor doctor D. Marino Ruiz de Navamuel 
a las reynos de Espana, he resuelto que la direccion y revision de 

8 de Marzo de 1819. 

30. Oficio del Virrey al Editor de la "Gaceta", comunicandole que 
en adelante corra {], cargo de la Direcci6n y revision de eila, el Doctor 
Larriva. 

(Suplemento a la Gaceta del Gobierno de Li- 
ma.- 161.- Del Viernes 12 de Marzo de 1819). 

"Con motivo de haberse trasladado a la Peninsula el arcediano 
de Chile Dr. D. Mariano Ruiz de Navamuel a quien estaba encar- 
gada la direccion y revision de la gaceta de este superior gobierno, 
he tenido a bien subrogar la misma comision en V. par la noto- 
riedad y par el personal conocimiento que tengo de sus sobresa- 
lientes luces, amor al rey e ilustrado patriotismo; de que me nace 
la persuacion de que no podria valerme de un organo mas seguro 
para explicar mis sentimientos y disposicion par la general feli- 
cidad, presentar al ptiblico los principios unicos de que ella puede 
emanar, y remover toda idea sofistica y capciosa con que las seduc- 
tores, corrompiendo la opinion, fingen invocarla para causar su 
ruina. En consecuencia, ordeno al editor Don Guillermo del Rio 
se le presente a V. para sugetarse a sus disposiciones. y que solo 
copie lo que V. le diere 6 permitiere, sin excederse a imprimir de 
motu propio el menor papel par util o insignificante que le parezca 
en su privado concepto. 

Dias guarde a V. muchos afios. Lima 8 de marzo de 1819.- 
Joaquin de la Pezuela.- Sefior Dr. Don Jose Joaquin de Larriva". 

8 de Marzo de 1819. 

29. Oficio del Virrey al Doctor don Jose Joaquin de Larriva. 

martirologio romano: y [quien sabe si el senor director esta desti- 
nado por el cielo para aumentar el mimero de aquellos bienaven- 
turados y recibir igual culto! 

(Gaceta del Gobierno de Lima. 157-160.- Del 
Viernes 12 de Marzo de 1819). 
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"Exmo. Sefior.- Las honorificas expresiones con que me favo- 
rece V.E. en su superior oficio de 8 del corriente en el qual se sirve 
encomendarme la direcci6n y revision de la gaceta de go bierno, 
al paso que, me llena de reconocimiento, me impone la obligaci6n 
de consagrar todas mis fuerzas al desempefio de tan alta confianza. 
No necesitaba yo, Sefior Excelentisimo, de este glorioso estimulo 
para estar constantemente decidido por la sagrada causa del mejor 
de las reyes; y si no he trabajado en su defensa a par de mis 
deseos, ha sido por pura desconfianza que he tenido hasta aqui de 
mis talentos y mis luces. Pero el concepto ventajoso que en esta 
ocasi6n he merecido a V.E. hara que en adelante deponga mis 
temores: y quando no consiga llenar completamente las grandiosas 
ideas de V.E., conseguire a lo menos la satisfacci6n de haberlo 
procurado, y de haber seguido al mismo tiempo los impulses de 
mi coraz6n. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Lima y marzo 10 de 1819.- 
Exmo. Sefior.- Jose Joaquin de Larriva.- Exmo. Sefior virrey del 
reyno D. Joaquin de la Pezuela". 

(Suplemento a la Gaceta del Gobierno de Li- 
ma.- 162-163.- Del Viernes 12 de Marzo de 
1819.) 

31. Contestaci6n del Doctor . don Jose Joaquin Larriva al Virrey 
agradeciendo su nombramiento de Director y revisor de la "Gaceta", 

(Suplemento a la Gaceta del Gobierno de Li- 
ma.- 162.- Del Viernes 12 de Marzo de 1819). 

10 de l.VIarzo de 1819. 

la gaceta de este superior gobierno corra en adelante al cargo del 
senor Dr. D. Jose de Larriva. Se lo aviso a V. para que se presente 
a dicho sefior oportunamente antes de cada publicaci6n a recibir 
los papeles que estime por conveniente 6 la aprobaci6n de quales- 
quiera utiles que V. por si adquiera y quiera dar a luz. En inteli- 
gencia de que habra V. de abstenerse de ejecutarlo sin este previo 
requisite, por conducente e insignificante que le parezca su con- 
tenido. 

Dios guarde a V. muchos afios. Lima 8 de marzo de 1819.- 
Joaquin de la Pezuela.- Sefior Don Guillermo del Rio". 
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"Exmo. Sefior.- La fragata Ohigins que con la cafionera ano 
checi6 fondeada antler entre Morro gordo y el bajo del Camotal, 
mud6 de situaci6n la noche siguiente, sin embargo de ser la que 
tenia la mas preferente dentro del puerto, para un ataque de parte 
de nuestros buques. Es creible que habiendo mandado quitar a. 
nuestras lanchas el palo la mafiana anterior para tenerlas mas 
ligeras y observado las enemigos el bate que despache para reco 
nocimiento de su situaci6n, temiesen un ataque de nuestra fuerza 
sutil, el que frustraban, yendose afuera ocultos con la niebla. El 
Lautaro conserva su fondeadero con la presa Victoria sabre el 
cabezo de la isla. A las dos se largo en bahia la bandera parla- 
mentaria, y acudieron las botes de una y otra parte para entregar 
al enemigo el pliego de V.E. A las cinco y media dieron la vela 
todos las buques enemigos, llevando la Ohigins la cafionera de! 
remolque, y han amanecido todos con el Indian Oak fondeados 
mas afuera inmediatos al cabezo. 

OTRO 

''Exmo. Sefior.- En todo el dia de ayer y su noche ha estado 
tan cerrado de niebla, que solo en un corto momenta a las diez de 
la mafiana, se pudo ver la fragata Ohigins en su fondeadero de la 
isla, y otro buque de guerra que se crey6 el Lautaro, con la fragata 
presa Victoria anclados en el placer del cabezo; al mismo tiempo 
que el mercante Ingles Indiensak pasaba del fondeadero de las 
extranjeros a aquel punto a hacer lastre, coma se le previno por 
no permitirle volviese al puerto. 

A las nueve de la rnafiana sali6 de aqui un bate con buen prac- 
tico a reconocer la posici6n del enemigo, y lleg6 hasta el punto 
de observar que la Ohigins con la cafionera estaban fondeados a 
un ·cable poco mas de la isla, y descubriendolos salieron dos bates 
grandes persiguiendole, pudiendo evitarlos el nuestro por su supe- 
rior andar; sin que haya ocurrido otra novedad. Lo participo a 
V.E. para su debida inteligencia. 

Dias guarde a V.E. muchos afios. Fragata Esmeralda en el 
puerto del Callao 7 de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Antonio 
Vacaro.- Exmo. Sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

10 de Marzo de 1819. 

32. Cuatro partes del Comandante General del Apostadero del Callao 
al Virrey sabre los movimientos de la Escuadra de Lord Cochrane del 
7 al. 10 de Marzo de 1819. 
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"Exmo. Sefior.- En algunos momentos de claridad se vieron 
las enemigos f ondeados en la pun ta de la isl a en Playa hermosa, 
alguna gente ocupada en faenas con una tienda de campafia. A las 
dace y media indic6 la fragata nuevo parlamento, y poco despues 
se vi6 el bote que fue recibido par otro nuestro al cargo de capitan 

15 de Marzo de 1819 

33. Cinco partes del Comandante General del Apostadero del Callao 
al Virrey respecto de los movimientos de la Escuadra de Lord 
Cochrane del 11 al 15 de Marzo de 1819. 

(Gaceta del Gobierno de Lima. 161-165.- 
Del Miercoles 17 de Marzo de 1819). 

"Exmo. Sefior.- Hasta las diez de Ia mafiana no se ha disi 
pado la niebla y se ban vista fondeados en el mismo parage los 
enemigos estando incorporado el navio San Martin y un bergantin 
al parecer espafiol apresado. Estuvieron como unos sesenta hom- 
bres hacienda ejercicio de sable en la isla. A las tres empez6 a ce- 
rrarse de niebla otra vez, y asi se ha mantenido toda la noche, y 
sigue. 

Dias guarde a V.E. muchos afios. Fragata Esmeralda en el 
Callao a diez de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Antonio Vaca- 
ro.- Exmo. Sefior Virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

OTRO 

"Exmo. Sefior.- No ha ocurrido novedad el dia de ayer, obser- 
vandose a los enemigos en el mismo fondeadero franqueados, y 

. desde las doce del dia no ban vuelto a verse por la espesa niebia. 
Dios guarde a V.E. muchos afios. Fragata Esmeralda en el 

Callao 9 de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- 
Exmo. Sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

Dios guarde a V .E. muchos afios. Fraga ta Esmeralda en e] 
puerto del Callao a 8 de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Antonio 
Vacaro.- Exmo. Sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

OTRO 
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"Exmo. Senor.- En todo el dia de ayer estuvo el tiempo mas 
despejado y los enemigos en su acostumbrado fondeadero, excepto 
una corbeta cruzando al frente del puerto. A las tres de la tarde 
se avist6 una embarcacion mercante con pabellon Ingles, y dando 
la vuelta la fragata Ohigins la hizo virar en vuelta de afuera, con 
cuyo motivo se le hizo algun fuego por las lanchas y castillos, 
aunque el enemigo no estaba dentro del tire, con la idea de adver- 
tir al buque que se dirigia al fondeadero del crucero enemigo. 

Dios guarde a V.E. muches a:fios. Fragata Esmeralda en el 
Callao 14 de marzo de 1819.- Exmo. Senor.- Antonio Vaca:ro.- 
Exmo. Senor virrey D. Joaquin de la Pezuela". 

OTRO 

"Exmo. Sefior.- Continua cerrado de la niebla hasta las once 
del dia que en algunas claras se distinguieron en la misma situa- 
cion fondeados, y una corbeta cruzando por el frente del puerto: 
en la noche con mas claridad se observ6 del mismo modo. 

Dios guarde a V.E. muchos anos.- Fragata Esmeralda en el 
Callao 13 de marzo de 1819.- Exmo. Senor.- Antonio Vacaro.- 
Exmo. Sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

OTRO 

"Exmo. Senor.- Hasta las once de la mafiana no se disip6 la 
niebla ayer, y se observaron entonces la Ohigins, Lautaro, San 
Martin y Chaoabuco por el canal del Boqueron ganando a barlo- 
vento ayudados de la corriente y de los .embates de la isla hasta 
el anochecer que f ondearon con la cafionera, Victoria y el bergan- 
tin presa· a barlovento del Camotal. A esta hora se cerr6 todo de 
neblina que ha durado la noche entera. 

Dias guarde a V.E. muches afios. Fragata Esmeralda en el 
Callao 12 de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- 
Exmo. senor virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

de fragata D. Jose Villegas a quien entreg6 el oficial enemigo dos 
pliegos de su jefe que ayer remiti a V.E. Toda volvi6 a cubrirse 
de niebla, sin mas novedad hasta esta mafiana. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. A bordo de la fragata Esme- 
ralda en el puerto del Callao, a 11 de marzo de 1819.- Exmo. Se- 
fior.e-- Antonio Vacaro.- Exmo. Senor virrey D. Joaquin de la 
Pezuela". 
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"Exmo. Sefior.- No obstante que esta plaza desde que el 
enemigo entr6 en este puerto y tuvo el arrojo de atacar nuestras 
fuerzas navales el 28 del pr6ximo pasado febrero, ha estado bien 
arreglada y prevenida para sostener los derechos del rey, y defen- 
der sus dominios, asegurado de las disposiciones que habia tornado 
el enemigo para volver a una nueva empresa, se aument6 de nues- 
tra parte la vigilancia dando la instrucci6n de seiiales en caso que 
fuese el nuevo ataque de noche, circulandola al fuerte de San 
Rafael como punto mas inmediato a la situaci6n del enemigo, al 
sefior Comandante de marina, y a las tropas de Arequipa y drago- 
nes de Carabayllo acantonados en Bellavista. 

El dia de ayer se confirmaron las noticias que se tenian del 
enemigo por las que V.E. se sirvi6 darme en la tarde de aquel dia, 
y repeti mis prevenciones a San Rafael y Bellavista. A la una de 
la noche hizo aquel las sefiales acordadas, y rompi6 el fuego dP 
su artilleria, siguiendose el de esta plaza en el baluarte de la Reyna 

23 de l\1:arzo de 1819. 

34. Dos partes del Gobernador de la Plaza del Callao don Francisco 
Javier de Reyna, recibidos uno a las ocho de la manana y el otro a 
las nueve de la maiuma del 23 de Marzo de 1819 por el Virrey Pezuela. 
Se refieren al ataque llevado a cabo por Lord Cochrane. 

I 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 17.- 165-· 
167.- Del Miercoles 17 de Marzo de 1819). 

"E:xmo. Sefior.- En la mafiana en que estuvo el tiempo claro 
se vieron los buques enemigos en su acostumbrado fondeadero, 
excepto el bergantin y una corbeta que ordinariamente cruzan ai 
frente del puerto, y la fragata Ohigins que se puso a la vela a las 
nueve; y habiendose cerrado de niebla desde las doce del dia no 
pudo distinguirse para indicarle el parlamento, y efectuar la entre- 
ga del pliego que con este objeto se sirvi6 V.E. remitirme a dicha 
hara, y espero avistar la fragata para verificarlo. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Fragata Esmeralda en el 
Callao 15 de marzo de 1819.-- Exmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- 
Exmo. sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

OTRO 
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y su Torreon, porque a pesar de la oscuridad se descubrian tres 
buques mayores y otros tres menores. Dur6 el fuego tres quartos 
de hora bien dirigido y sostenido, continuando con treguas hasta 
las tres de la mafiana en que se observ6 se retiraba el enemigo a 
distancia fuera del tiro de ca:fi6n los buques mayores, continuando 
San Rafael que tenia bajo su cafi6n a los menores. El resultado ha 
sido que los enemigos desistieron de su empresa, dejando un 
bergantin brulote, en las inmediaciones de San Rafael, que no pu- 
dieron retirar por la incomodidad que les ocasionaban los fue- 
gos de aquel castillo, tan bien ejecutados, que merecen toda la 
consideraci6n de V.E., y no menos los agentes de la artilleria del 
baluarte de la Reyna y su torreon, agentes activos, serenos y exper- 
tos como dirigidos por su comandante el capitan de plana mayor 
facultativa Don Salvador Gallard. 

El batall6n de Burgos al primer tiro se puso sobre las armas 
en el patio de la plaza con sus jefes y oficiales alegres y deseosos 
de usar de sus armas en la def ens a del Rey. El de Arequipa, y 
dragones de Carabayllo llegaron sin demora a la inmediaci6n de 
esta plaza, entrenado en ella el batallon, y dejando afuera la caba- 
lleria para queen pequefias partidas recorriesen las playas, y desti- 
nando otros con 6rdenes a S. Rafael. Tengo la satisfacci6n de poder 
decir a· V.E. que nada dejan que desear estas tropas en su entu- 
siasmo, amor al rey, prontitud, subordinaci6n, y exacto cumpli- 
miento en el servicio. Toda la noche se ban mantenido sobre sus 
armas, y tan alegres como si estuviesen en sus mas deseados 
recreos. 

El brulote viene a remolque yendose casi a pique, y hecho un 
arnero de las balas de S. Rafael a quien se debe esta importante 
presa. A las seis menos quarto se ha hecho la descubierta, y el 
enemigo esta fondeado entre el fondeadero de la Isla y el cabezo 
de ella, sin duda porque no ha podido tomar su antigua posici6n. 

El sargento mayor Don Angel Ros, y los ayudantes primero y 
segundo de la plaza se ban conservado toda la noche a mi lado, 
ejecutando puntualmente todo lo que les ordenaba. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Plaza del Real Felipe del 
Callao, 23 de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Francisco Xavier 
de Reyna.- Exmo Senor virrey y capitan general del Peru. 

En consecuencia y sin perjuicio de atender a los benemeritos 
militares de la plaza y castillo del Callao a su debido tiempo, ha 
concedido el Exmo. Senor virrey a nombre de S.M. al teniente del 
regimiento distinguido de la Concordia, agregado al real cuerpo 
de Artilleria, y destinado de comandante de ella y gobernador del 
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(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Li- 
ma. Del Martes 23 de Marzo de 1819) . 

castillo de San Rafael, D. Juan Panero, el grado y sueldo de 
teniente vivo y efectivo de infanteria que disfrutara por su vida 
interin no tenga empleo de mayor dotaci6n: y asi mismo a los 
sargentos y cabos que se ban hallado de servicio en dicho fuerte 
en esta noche, un grado con su respectivo sueldo sobre el que 
tienen; y finalmente a los artilleros que tan bien ban dirigido sus 
punterias, seis dias de socorro doble a cada uno que les seran 
satisf echos en el dia de hoy". 

"Exmo. Senor.- Segun las maniobras del enemigo ayer, no 
dude que en la noche, si el viento les favorecia, dirijiesen brulotes 
contra nuestros buques; y a consecuencia estuvimos con la justa 
precauci6n. En efecto, a la una indic6 el castillo de San Rafael, 
segtin las sefiales acordadas, vista de buques enemigos, y seguida- 
mente rompi6 el fuego. A corto rato que ya distinguimos los obje- 
tos desde el fondeadero, le empezaron las lanchas y fragata Reso- 
lucion contra el brulot que suponiamos era un buque que descu- 
briamos bien a barlovento, y contra la esquadra enemiga que nos 
present6 falso ataque por el 0. A poco tiempo vimos disparar e> 
brulot, y reventar dentro de el 6 6 7 granadas; y no nos qued6 duda 
de su verdadera intenci6n. Al momenta se dispusieron 15 botes 
para recibirle continuando el fuego contra el, y contra los buques 
hasta las dos y media que supimos estaba a pique el brulot, bien 
por los tiros que se le hicieron, 6 porque la explosion destrozarfa 
el costado, segun la sumercton en que se hallaba uuando al mo- 
menta fue reconocido. 

El bergantin parece el Lucero. Venia con mayores y gavias. 
directamente enderrotado al fondeadero: le hice remolcar y virar 
en la playa del N, donde queda. Los buques enemigos ban amane- 
cido reunidos mas a sotavento.- Dios guarde a V.E. muchos afios, 
Fragata Esmeralda en el Callao, 23 de Marzo de 1819.- Exmo. 
Senor.- Antonio Vacaro.- Exmo. Senor virrey D. Joaquin de la 
Pezuela. 

El excelentisimo senor virrey ha dado las gracias al senor 
comandante general de marina, oficialidad, tropa y marineria por 
su distinguido comportamiento desde el momento que se avistaron 
los enemigos, y especialmente por el sefialado que han tenido la 
noche pasada, y entretanto que dicho senor comandante general 
propane a los mas benemeritos de todas clases". 
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"Exmo. Seiior.- La mayor parte del dia de ayer estuvo claro 
y se observaron Ios buques enemigos en su fondeadero excepto la 
fragata Ohigins y Ia corbeta Chacabuco que se mantuvieron cruzan- 
do hasta el anochecer que fondearon: habiendose verificado entre 
once y doce el parlamento y entrada en el puerto de! bergantin 
portugues Carmen, de que tengo dada cuenta a V.E. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Fragata Esmeralda en el 
Callao 16 de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Antonio Vacaro,_.;_ 
Exmo. sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

OTRO 

"Exmo. Sefior.- Estando a las doce de hoy en comunicaci6n 
los bates parlamentarios a distancia competente de! fondeadero 
para Ia entrega de Ia correspondencia oficial, se advirti6 un bergan- 
tin que con toda vela se dirigia a nuestra linea con bandera portu- 
guesa. Desde Iuego se crey6 buque apresado que habia logrado 
escapar viendo que Io perseguia Ia corbeta Chacabuco, y con el 
antecedente que Ia vigia de! Chorrillo descubri6 ayer un bergan- 
tin que se dirigia al puerto. En efecto, consigui6 entrar muy pronto 
bajo Ia protecci6n de nuestros fuegos: y Ia corbeta desisti6 de Ia 
caza a la una despues de hacer varios disparos a Iarga distancia 
virando en vuelta de afuera. El bergantin se llama Ntra. Seiiora 
del Carmen, portugues: fue marinado anoche por Ios enemigos 
que no le han quitado carga, correspondencia ni gente, excepto el 
capitan que hicieron pasar a bordo de Ia corbeta con sus papeles, 
y quando Io trasladaban esta mafiana de uno a otro fondeadero, 
consigui6 Ia fuga. Toda su tripulaci6n es espafiola. Sali6 de Valdi- 
via el 27 de! mes ultimo; y trae Ios dos pliegos que acompafio a 
V.E. quedando advertidos que hasta nueva superior 6rden no 
bajen a tierra sus individuos, ni Ios dos pasajeros que son Don 
Antonio Molina oficial segundo de! ministerio de artilleria, y Don 
Mateo Pinto, distinguido invalido de infanteria. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 15 de marzo de 1819.- 
Exmo. Senor.- Antonio Vacaro.- Exmo. seiior virrey Don Joaquin 
de Ia Pezuela". 

17 de JM:arzo de 1819. 

35. Tres partes del Comandante General del Apostadero del Callao 
al Virrey respecto de los movimientos de la Escuadra de Lord Cochrane 
del 15 al 17 de Marzo de 1819; en el primero de ellos avisa que el 
Bergantin "Ntra. Sra. del Carmen" ha entrado al Callao escapado 
de la Escuadra chilena. 
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"Exmo. Sefior.- En la descubierta de la mafiana de hoy no 
se ha visto buque alguno del enemigo. Ellos anochecieron sobre 
el cabezo de la isla en el numero de once inclusa la cafionera, y 
todos han desaparecido de la vista del puerto. 

La vigilancia de esta plaza y sus castillos, asi como las patru- 
llas de las playas al N. y S. de ella estaran con la misma vigilancia 
por si la huida del enemigo fuese con intenci6n de volver a sorpren- 
dernos. 

Muchos pueden ser los motivos porque el enemigo que un mes 
ha, ha bloqueado este puerto, le ha dejado con tanto desayre; pero 
no creo aventurarme en atribuir que se le ha hecho conocer lo equi- 
vocado que vino en todos sentidos. 

No cabe en explicaci6n la extraordinaria voluntad con que 
desde el primer jefe hasta el ultimo tambor de quantos se hallan 
a mis 6rdenes, ban servido y pasado las noches enteras sobre las 
armas. Ellos justamente merecen el nombre de dignos militares 
de los ejercitos del rey de Espana. 

Por lo que respecta al comportamiento de las fuerzas de los 
buques mayores y menores de este apostadero, y averias hechas 

36. Oficio del Gobernador de la Plaza del Callao al Virrey, avisando 
que la Escuadra de Lord Cochrane se habia retirado del Puerto. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 19.- 187- 
189.- Del Miercoles 24 de Marzo de 1819) . 

27 de Marzo de 1819. 

"Exmo. Sefior .- Desde el amanecer ha estado el tiempo claro 
con solo algunos intermedios de niebla, viendose los buques enemi- 
gos en el fondeadero, excepto la fragata Ohigins y corbeta. Chaea- 
buco que han estado cruzando, quedando fondeados al anochecer, 
despues de haber reconocido en la tarde un buque al parecer 
ballenero que se dirigia al puerto, y habiendo parlamentado con 
ellos, vir6 en vuelta de fuera. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Fragata Esmeralda en el 
Callao 17 de marzo de 1819.- Exmo. Sefior.- Antonio Vacaro-e- 
Exrno. Sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 

OTRO 
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"Exmo. Sefior. A las ocho de la noche de ayer destaque seis 
botes de fuerza a la isla de San Lorenzo para que trajesen todos 
los prisioneros que habian echado alli los enemigos; y aunque con 
algun riesgo por haber notado movimiento en ellos, el oficial que 
rue encargado de esta operaci6n, los trajo todos a las tres de la 
mafiana. 

Al amanecer se observ6 que los enemigos habian desaparecido 
del Puerto no descubriendoseles ni los topes. Al instante comisione 
un oficial que los observase desde lo alto de la isla, y dieron la 
vela en su seguimiento el bergantin Maypti y pailebot Aranzasu 
que explorase su derrota hasta la noche. Aun no he tenido aviso 
de la isla que comunicare a V.E. luego que llegue. 

27 de l\tiarzo de 1819. 

37. Oficio del Comandante General del Apostadero del Callao al 
Virrey) exponiendo que la Escuadra de Lord Cochrane se habia reti 
rado del Callao. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
Del Sabado 27 de Marzo de 1819). 

a los enemigos fugitives, el sefior comandante de marina (a quien 
pertenece) incluira a V.E. pues que en persona lo ha arreglado, 
dispuesto, y mandado en jefe. Entre tanto yo debo decir a V.E. 
segun lo que he observado, y la general explicaci6n de todos, que 
acaso no ha tenido la marina real un jefe, unos oficiales, una 
marineria, y una tropa de guarnici6n que con mas honor, cons- 
tancia, espiritu y voluntad hayan desempefiado sus obligaciones 
de dia y noche. Ellos merecen, asi como la guarnici6n de esta plaza, 
todo elogio. 

Finalmente, quantos vecinos habitan esta poblaci6n (que tam- 
bien mando) y hasta las fruteras, han acreditado con hechos y 
con palabras el eterno odio que profesan a los insurgentes de Chile 
y Buenos-Ayres, asi como el amoral rev, cuyo nombre ha resonado 
infinitas veces en estos alrededores, y singularmente en las horas 
de combate. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Plaza del real Felipe y puerto 
del Callao, marzo 27 de 1819.- Exmo. Sefior.- Francisco Xavier 
de Reyna.- Exmo. sefior virrey capitan general del reyno D. Joa- 
quin de la Pezuela". 
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"Exmo. Senor.- Han vuelto de su comisi6n el bergantin Maypu 
y pailebot Aranzasu, habiendose alargado bien afuera de la isla 

28 de lVIarzo de 1819. 

38. Dos partes del Comandante General del Apostadero del Callao 
al Virrey, respecto de los movimientos de la Escuadra de Lord 
Cochrane del 27 y 28 de Marzo de 1819. Avisa que los insurgentes han 
sido vistas a sotavento de las Hormigas de Tierra. 

(Gticeta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
Del Sabado 2'7 de Marzo de 1819). 

Tengo la mayor satisfacci6n en participar a U.S. tal novedad, 
porque una esquadra muy superior a nuestras fuerzas y que habia 
venido con el decidido empefio de destruirlas, segun todas las noti- 
cias, ysus operaciones durante el bloqueo, no ha conseguido sabre 
nosotros ventaja alguna; al contrario en los dos ataques fuertes 
que no han podido evitar, van ensefiados que no se insulta impu- 
nemente la bandera del Rey N .S. y los sentimientos de un Pueblo 
fidelisimo: y que para venir a Lima es necesario traer animo y no 
proclamas y parlamentos. Al verlos desistir de sus planes, debo 
dar a V.E. las mas expresivas gracias porque ha puesto en mis 
manos los medias de lograr este triunfo tanto mas loable quanta 

'a que debiendo esperarse de la fuerza lo mismo que del arte, todo 
se ha tenido para tan buen suceso cuyas consecuencias no se esti- 
man bastantes sino considerando los resultados en la dura posi- 
ci6n de no contar yo en los buques mayores mas que con calibres 
de a 12, y en la fuerza sutil solo quatro cafiones de a 24: quando 
el enemigo nos ha batido con 44 cafiones de 18 y 24, y hasta 70 
de los demas calibres como sucedi6 en la mafiana del 25. 

Los enemigos no han pensado en desembarco: pero si le hubie- 
ran proyectado, el senor gobernador de esta plaza tenia tomadas 
sus medidas, tan anticipadas como he vista en los partes que si 
hubieran tenido gente para hacerlo, hubiera sido completamente 
desbaratada, y la gloria mas completa y trascendental a este digno 
jefe que entre sus qualidades militares sobresale su expectativa y 
prevenci6n y a su guerrera y bien dispuesta guarnici6n sabre que 
este jefe dara a U.S. el informe debido. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 27 de marzo de 1819.- 
Exmo. Senor.- Antonio Vacaro.- Exmo. Senor virrey D. Joaquin 
de la Pezuela". 
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"EL EDITOR.- El Exmo. senor virrey, por extraordinario que 
recibi6 del senor brigadier y comandante general de la costa del 
Norte Don Francisco Gil, ha sabido que las fragatas Aguila, Begofia 
y Peruana encontraron en los 12 grados y 15 minutos de latitud 
y 73 grados de longitud, al buque comisionado por este gobierno 
para darles aviso del bloqueo del Callao; y que en virtud de esta 
noticia, el 23 del pasado arribaron a Paita de donde salieron el 24 
para volverse a Guayaquil. El comandante militar de Paita puso 
su guarnici6n sabre las armas, creyendo enemigos los expresados 
buques: y todos los vecinos acudieron al momenta pidiendo ser 

39. El Editor de la "Gaceta" se ocupa que el puerto de Paita se 
prepar6 contra Cochrane y por ese motivo no fue saqueado como 
Ruacho y Huaura. 

7 Abril de 1819. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 21.- 205- 
206.- Del Miercoles 31 de Marzo de 1819) . 

"Exmo. Senor.- Me acaba de dar parte el piloto D. Manuel 
Cabieces que ha estado desde el lunes hasta hoy con un bote cru- 
zando entre el Pescador y el Anc6n para dar aviso al convoy de 
Guayaquil, que ayer a las seis y media de la mafiana avist6 los 
buques insurgentes de Cochrane con sus presas a sotavento de las 
Hormigas con las velas arriadas, creyendo estuviesen remediando 
sus averias, segun pudo distinguir. Al momenta que lo avistaron 
los enemigos le dieron caza con cinco bates, que pudo evitar con 
la mucha diligencia del suyo, y la brisa que lo favoreci6. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 28 de marzo de 1819.- 
Exmo. Senor.-- Antonio Vacaro.- Exmo. Senor virrey Don Joaquin 
de la Pezuela". 

de San Lorenzo, sin descubrir vela alguna, lo que debe hacer 
creer que su derrota ha sido para abajo, y arriben a hacer agua a 
los puertos de Ruacho 6 Casma, en donde puede estorvarseles 
segun es toy inf ormado con corta fuerza por la situaci6n del terre- 
no. Todo lo manifiesto a V .E. para su superior conocimiento. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 27 de marzo de 1819.- 
Exmo. Senor.- Antonio Vacaro.- Exmo. Senor virrey D. Joaquin 
de la Pezuela". 
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"El excelentisimo se:fior virrey ha recibido un parte con fecha 
del 7, del Sefior comandante general de la division provisional del 

40. Se ofrece noticias sabre la Escuadra de Cochrane; asurusmo 
respecto a la destrucci6n de la hacienda San Nicolas de Supe. 

10 de Abril de 1819. 

tGaceta del Gobierno de Lima No. 23.- 222- 
223.- Del Miercoles 7 de Abril de 1819). 

empleados en la defensa del puerto- y anhelando con ansia se repi- 
tiesen las noches del 25 de noviembre, 28 y 29 de diciembre en quo 
manifestaron ser verdaderos espafioles, y amantes de su rey. 
Di6les las gracias mas expresivas dicho comandante; y repartioles 
armas, sabre las quales se mantuvieron, al lado de la tropa, hasta 
haberse asegurado de que los buques avistados eran nacionales. 

Pueblos de la costa. Imitad al paitefio, y os librareis de esos 
ptratas que infestan vuestros mares, y que ban venido desde Chile 
sin mas sueldo que la esperanza de robaros. Si Ruacho y Huaura 
se hubieran manejado como Paita, no habrian sido saqueados por 
Cochrane; ni este hubiera conseguido proveerse de viveres y de 
agua. Fuerzas bastantes habia para rechazar al enermgo: y no 
habria sido necesario que saliesen tropas de esta Capital, si los 
vecinos de esos pueblos y la guarnici6n de Chancay hubieran 
sabido cumplir con su deber. 

Trescientos cincuenta marineros armadas de sables y mache- 
tes, y ciento cincuenta de fusil entre las quales se encuentran unos 
pocos soldados, todos ellos desnudos, maltratados y sm paga, tal 
es el ejercito grande y respetable que tanto ban anunciado en sus 
papeles los caudillos de Chile, y que conducido aqui con tanta 
pompa por todo un Lord de Inglaterra, ha desembarcado al fin 
en nuestra costa. Aun no ha entrado en accion, y ya se ha dismi- 
nutdo considerablemente. Ya tenemos en Lima un oficial y nueve 
de sus soldados: y el Exmo. sefior virrey tiene noticias positivas de 
que mas de setenta armadas todos se hallan en Chancay y en los 
alrededores de Huaura. Estos aseguran el descontento general de 
Ia tripulaci6n de su esquadra: y afiaden que exceptuando algunos 
extranieros que escasamente haran la quarta parte, todo el resto 
compuesto de hombres f orzados y de los prisioneros del Maypti a 
quienes quitaron las cadenas para llevarlos a bordo con la mayor 
ignominia, desea con ansia desertarse, y solo espera hallar oportu- 
nidad". 
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ejercito de Lima, D. Rafael de Ceballos. El teniente coronel D. 
Andres Garcia Camba entro en Ruacho con su escuadron al ama- 
necer del 6, a pesar de la molestia del camino y del cansancio de 
los caballos. Ya algunos buques enemigos habian salido de ese 
puerto, y no existian mas que cinco, de los quales tres dieron la 
vela a las once de la noche, y solo quedaron la corbeta Chacabuco 
y el Inchiman San Martin. Alli recibio un parte del alferez D. Lucas 
Fonseca comandante de las armas del pueblo de Supe, en que le 
avisaba que los enemigos habian destruido la hacienda de S. Nico- 
las de Supe, perteneciente al convento grande de S. Agustin; y se 
dirigio inmediatamente para alla con el objeto de evitar mayores 
dafios. 

El dia 7 a las ocho de la mafiana llego a Ruacho la division 
de infanteria, y al instante zarparon el Inchiman y la corbeta y 
se dirigieron para el Norte. El coronel Salinas marcho para Huaura 
a reunir caballerias que codujesen alguna tropa del Infante que 
habia quedado en Chancay; y el teniente coronel Cucalon debia 
marchar tambien a las quatro de la tarde con el objeto de infor- 
marse de la conducta, que parece ser tan depravada de los habi- 
tantes de ese pueblo. 

Al punto que entro en Ruacho el comandante general, se le 
presentaron dos de los desertores enemigos, y le aseguraron habia 
muchos en esas inmediaciones: lo que hace creer que si el lord 
Cochrane continua haciendo desembarcos en la costa, se vera al 
fin precisado a abandonar algunos buques por falta de tripula- 
cion, Ya Began a cincuenta los desertores suyos que tenemos en 
Lima. Anteayer han entrado 33, todos desnudos, sin zapatos, y en 
fin en un estado de miseria que excitaron la compasion de nuestro 
excelentisimo jefe, quien despues de haberlos mandado vestir y 
gratificar, ha dejado a su eleccion el cuerpo en que deben servir. 

Entre estos ultimas han venido dos negros Agustin Lorenzo 
Lastra y Ramon Espinoza que fueron apresados el uno en una 
lancha cafionera que salia de Guayaquil, y el otro en la fragata 
Victoria. Ambos son esclavos: el primero de Don Tomas Garcia 
vecino de Guayaquil, y el segundo de Don Bernardino Sofia resi- 
dente en Lima. No podian los rebel des dar una prueba mas grande 
de su crueldad y tirania; ni nosotros tener un testimonio mas 
autentico de la mala fe con que proceden en todas sus promesas. 
jQual seria el trato que recibieron estos miserables negros, quando 
han expuesto su vida por escaparse de entre ellos, y volver otra vez 
al servicio de sus amos! Si hubiese alguno por ventura (lo que 
parece muy diffcil) que deslumbrado por la apariencia seductora 
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"Parte del seiior marques de Casa-Boza coronel del regimiento 
de Chancay al excelentisimo seiior virrey.- Excmo. Sefior.- Los 
buques enemigos de que trate ayer a V.E. al ponerse el sol, se 
reunieron en frente de esta villa, y amanecieron f ondeados en 
corta distancia unos de otros coma a una legua de la tierra. Se 
ban tornado todas las medidas posibles a efecto de batirlos, si 
tuviesen la osadia de saltar en tierra, como dira a V.E. el coman- 
dante de la tropa que ha quedado en esta villa, Don Francisco 
Santiago. 

Dias guarde a V.E. muchos afi.os. Chancay y abril 16 de 1819.- 
Excmo. Senor.- El marques de Casa-Boza.- Ecxmo. senor virrey 
gobernador y ca pi tan general del Peru". 

"Parte del capitan comandante Don Francisco Santiago al exce- 
Ientisimo sefior virrey.- Excmo. Senor.- Ayer a las ocho de la 
mafiana se avistaron dos buques grandes con dos pequefios a sus 
costados con direcci6n a este puerto; y hoy al amanecer se hallan 
anclados a una legua de distancia, y al parecer son los dos inchi- 
manes, una corbeta y una lancha cafionera. Por sus operaciones 
se observa tratan de desembarco, pues estan echando lanchas al 
agua. La noche anterior se ha colocado una avanzada de 30 caza- 
dores con un oficial en la boca del puerto, y se ban retirado al ama- 
necer sin ser vistos de los buques. Las compafnas de mi cargo ban 
estado toda la noche sobre las armas, habiendose tornado todas 
las precauciones necesarias a fin de que si verifican su desembarco, 
puedan ser batidos. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Chancay y abril 16 de 1819.- 
Excmo. Senor.- El capitan comandante Francisco de Santiago.- 
Excmo. sefior virrey y capitan general del reyno del Peru". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 26.- 378.- 
Del Sabado 17 de Abril de 1819) . 

16 de Abril de 1819. 

41. Dos partes al Virrey procedentes de Chancay respecto a la Escua 
dra de Cochrane. 

de sus proclamas insidiosas, se fie de ellos todavia y crea en sus 
palabras; abra los ojos bien, y vea en este ejemplo que las cadenas 
de la esclavitud entre nosotros son amables y dulces, si llegan a 
compararse con la terrible libertad que dan los insurgentes". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 24.- 225- 
227.- Del Sabado 10 de Abril de 1819). 
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"Exmo. Sefior.- En oficio que V.E. me dirige con fecha 20 
del corriente a nombre del ilustre publico de esta capital y se ha 
insertado ya en la gaceta, he visto con suma complacencia reco- 
rridas las principales pruebas con que siempre ha acreditado su 
fidelidad y amor al so berano. Los sacrificios hechos en tiempo 
anteriores son tan ciertos como los que al presente y los que poco 
antes de esta epoca de desgracias se le ha visto ejecutar. Ellos 
movieron mi pluma al dictar la proclama del 3 del mismo para 
elogiarlo: pero lo que sobre- todo excita mi reconocimiento es la 

23 de Abril de 1819. 

43. Contestaci6n del Virrey a una comunicaci6n del Ayuntamiento, 
respecto a la acci6n realista para tratar de derrotar a la Escuadra de 
Lord Cochrane. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 27.- 384- 
385.- Del J ueves 22 de Abril de 1819). 

"Excmo. Sefior.- Al leer, tanto y como los oficiales y demas 
individuos de la armada que tengo el honor de mandar en este 
apostadero, el horroroso atentado cometido en la punta de San 
Luis el 8 de febrero ultimo por los enemigos de nuestro soberano 
y 'de la humanidad, no se si diga a V.E. que al sentimiento de la 
perdida de nuestros benemeritos y valerosos compafieros de armas, 
supera la indignaci6n de una perfidia tan impunemente ejecutada, 
y cuya justa venganza en desagravio nuestro, del rey y de la naci6n 
no podemos verificar con _la prontitud que quisieramos. Asi es, 
Sefior Excmo., que todos unanimes segundan mi deliberada deci- 
sion de suplicar a V.E. el que a pesar de no dejar a nadie la menor 
duda ni la verdad del suceso, ni la maldad con que se perpetr6, 
ni la osadia con que quiere cohonestar a la faz de las naciones de 
quienes esperan y reciben eficaces auzilios, se sirva V.E. tomar las 
medidas mas aclaratorias y legales, para que establecida la legiti- 
midad del suceso en los irrefragables terminos que prescribe nues- 
tra legislacion, proceda V .E. a tomar en nombre del rey y de sus 
fieles vasallos y servidores la satisfacci6n tan propia del justifi- 
cado gobierno que nos rige y de una causa tan justa como la que 
defendemos. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao abril 21 de 1819.- 
Excmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- Excmo. Sefior virrey Don Joa- 
quin de la Pezuela". 

42. Del Comandante General del Apostadero del Callao al Virrey, 
pidiendo que se aoerunu: y vengue lo de San Luis. 

21 de Abril de 1819. 
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(Gaceta del Gobierno de Lima No. 28.- 390.- 
Del Sabado 24 de Abril de 1819). 

"He prometido ya tomar las medidas mas eficaces para aclarar 
el verdadero tenor del susceso que sacrific6 inhumanamente en la 
Punta de San Luis una porci6n ilustre de nuestros compafieros de 
armas. Las aspiraciones de vengar su muerte que me manifiestan 
los individuos del apostadero por el 6rgano de V.S., deben estre- 
char mas la union fraternal que ha existido siempre entre el ejer- 
cito y armada. Una emulaci6n reciproca en la carrera de la gloria, 
y una participaci6n igual de sentimiento y virtudes publicas, son 
las qualidades que han hecho siempre respetar la fuerza de uno 
y otro cuerpo. y las que en la presente lucha deben ponernos en 
aptitud de hacer conocer a nuestros enemigos que nose atropellen 
impunemente los derechos de la humanidad, y que la sangre de 
aquellas victimas tan barbaramente derramada, ha sido un germen 
fecundo de valor y entusiasmo que solo aguardan la ocasi6n de 
desplegarse. He tenido motivos para conocer que la marina del 
Callao sobresale en la posesi6n de estas apreciables circunstancias; 
y en una epoca en que tiene a su cargo una parte esencial de la 
defensa de estos dominios, me sirve de la mayor satisfacci6n verla 
tan ocupada de la venganza de un delito que tiene intima relaci6n 
con aquel objeto interesante. 

Dios guarde a V.S. muchos afios. Lima 23 de abril de 1819.- 
Joaquin de la Pezuela.- Sefior comandante general del apostadero 
del Callao". 

feliz disposici6n que le advierto a hacerlos mayores si la causa del 
rey porque se interesa los requiriese de semejante naturaleza, su 
docilidad y el inalterable reposo que se advierte en todas las clases, 
por efecto sin duda del conocimiento de sus verdaderos intereses, 
y de hallarse bien avenidos con la suave dominaci6n de nuestros 
monarcas. Esta misma sincera manifestaci6n que hago a V.E. de 
mi modo de pensar con respecto a, este virtuoso pueblo, la repetire 
al soberano para que en retribuci6n derrame sabre el sus beneft- 
cencias. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Lima Abril 23 de 1819.- 
Joaquin de la Pezuela.- Al Exmo. Cabildo de esta capital". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 28.- 389- 
390.- Del Sabado 24 de Abril de 1819). 

44. Contestaci6n del Virrey al Comandante del Apostadero Na val 
del Callao respecto de las sucesos en la Punta de San Luis. 

23 de Abril de 1819. 
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(Gaceta del Gobierno de Lima No. 30.- 407 .. 
408.- Del Sabado 19 de Mayo de 1819). 

"El razonamiento que V.S. ha dirigido a las tropas de su man- 
do y fieles habitantes de ese pueblo, es sin duda una expresi6n 
energica del sentimiento que ocupa su alma por la horrorosa catas- 
trofe de San Luis, y un desahogo apreciable de aquel celo e intima 
adhesion que ha acreditado desde el principio de su carrera para 
quanto tiene alguna coherencia con la causa del soberano y sus 
verdaderos servidores. Bajo este concepto y la confianza de que 
su ejemplo y la misma atrocidad del suceso habran comuni- 
cado iguales afectos a los que tan dignamente gobierna, me ha 
servido su lectura de no poca complacencia; y la menor prueba 
que puedo dar a V.S. de esta sensaci6n es el lleno de sus deseos, 
mandando que se inserte el citado papel en la gaceta. 

Dios guarde a V.S. muchos a:fios. Lima 23 de abril de 1819.- 
Joaquin de la Pez.uela.- Se:fior teniente gobernador del Callao". 

"Excmo. Se:fior.- Si el execrable y horroroso suceso" de las 
victimas de los oficiales prisioneros en la punta de San Luis el 
dfa 8 de febrero, ha llenado de furor el coraz6n de los fieles vasa- 
llos de S.M., yo siempre que he tenido el honor de ser no solo uno 
de los mas amantes, sino que desde mi infancia militando bajo 
sus reales banderas creo haber llenado los deberes de mi cargo, 
he sentido en mi coraz6n la efusi6n de sangre de esos dignos y 
benemeritos oficiales, y no he podido menos que a las tropas de mi 
mando y fieles habitantes de este pueblo hacerles el razonamiento 
que incluyo a V.E. para que si fuere de su superior aceptaci6n, se 
digne mandarlo insertar en la gaceta. 

Dios guarde a V.E. muchos a:fios. Plaza del Real Felipe y puerto 
del Callao Abril 23 de 1819.- Excmo. Sefior.- Francisco Xavier 
de Reyna.- Excmo. Sefior virrey capitan general del reyno Don 
Joaquin de la Pezuela". 

23 de Abril de 1819. 

45. Oficio del Teniente Gobernador de la Plaza del Callao al Virrey 
protestando por lo de San Luis y contestaci6n del Virrey. 
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"Valientes soldados. Vosotros habeis sido el ejemplar de la 
fidelidad al Rey nuestro sefior, y lo teneis esto acreditado a la faz 
del mundo entero en la defensa a que tan gustosos concurristeis 
el dia 28 de febrero contra el perturbador de Ia tranquilidad, que 
invadiendo nuestra bahia intent6 hacer cenizas a nuestros herma- 
nos y leales defensores de nuestras fuerzas sutiles. Todos habeis 
pasado los dias y noches despreciando la. hambre, la sed y el repo- 
se, esperando animosos al enemigo para llenar vuestros deberes, 
y hollarle el orgullo con que tuvo la osadia de presentarse a nues- 
tra vista. Yo he estado en media de vosotros en todos estos actos, 
yen la noche del 21 del pasado con la mayor complacencia. No os 
separeis un punto de ese recto y justificado pensamiento, sino a~ 
contrario, estad preparados para todo caso, del qual pende vuestra 
fortuna, y el timbre de heroismo de que sereis acreedores, y que 
permanecera en los factos de los tiempos sucesivos. Si: asi lo creo, 
y que morireis sin sentimiento prefiriendo la muerte a una vida 
perfida e infame entre los rebeldes. Las virtudes morales hacen 
al hombre enteramente apreciable, y si vosotros estais caracteri- 
zados de ellas i,C6mo podreis faltar en lo menor al lleno de vues- 
tros deberes? Y si conociendo vuestro heroismo he sido un pane- 
girista de todos vosotros en general, y de cada uno en particular, 
creedme que siendo un verdadero defensor de los derechos de S.M. 
a un par con vosotros, exalare el ultimo aliento en esta plaza, 
primero que ser victima de esos campeones de la temeridad, injus- 
ticia y fiereza. 

Habitantes del Callao. Vosotros tambien habeis dado un [usti- 
ficativo mas que pleno de vuestro fiel vasallage, y a impulsos de 
el concurristeis a la defensa de los derechos del soberano en los 
dias 28 de febrero y noche del 21 de marzo, habiendo estado pron- 
tos y alertas en todos los mementos que la esquadra enemiga estuvo 
a la vista. La fama de vuestra fiel constancia ha corrido por mu- 
chas partes de este reyno, y precipitadamente llegando a las quatro 
partes del universo, resonara vuestro nombre: morid primero que 
sucumbir a las armas destructoras. Mirad por vuestra existencia, 
vuestras familias e intereses. Ya sabeis que separada la esquadra 
de este puerto ha invadido varios puertos inermes, y sacrificado 
quanta han podido a Ios vecinos: vosotros no ignorais las hostili- 

22 de Abril de 1819. 

46. Proclama del Teniente Gobernador de la Plaza y Puerto del 
Callao a las tropas de su mando y habitantes de su distrito respecto 
de las sucesos contra las patriotas. 
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12 de Mayo de 1819. 

"Segtin los partes recibidos por la superioridad, del senor 
brigadier Don Francisco Gil comandante general de la costa del 
Norte, el dia 13 de abril se presentaron los enemigos delante de 
Paita con la fragata Maria Isabel y el bergantin Galvarino, y habien- 
doles hecho fuego la bateria del puerto, se pusieron fuera de tiro 
y mantuvieron hasta el otro dia 14, en que desembarcando por tres 
puntos con fuerzas muy superiores a las de aquella guarnicion, su 
comandante Don Antonio Simon tuvo por conveniente replegarse 
con ella, como lo verific6 despues de haber clavado la artilleria, 
retirandose los soldados con su armamento. Estuvieron posesio- 
nados del puerto hasta el 19, que se hicieron a la mar, cometiendo 

47. Noticias recibidas de Paita respecto al ataque efectuado por ia 
Escuadra chilena. 

dades de Buenos-Ayres y Chile, ni los padecimientos de nuestros 
hermanos e iguales defensores de los derechos de la monarquia. 

Si de todo esto estais radicalmente impuestos por documentos 
irrefragables, bien se que no ignorais el buen trato que se les da 
a sus prisioneros, acudiendoles con lo necesario a su alimonia, y si 
esto es asi wodreis haber oido con serenidad el suceso nunca visto 
de lo que hicieron con nuestros oficiales prisioneros en la punta 
de San Luis el dia 8 del pasado febrero? Ya habreis leido el suceso, 
y enterados quienes fueron los que padecieron esa victima: quisieru 
aqui repetiros ese caso; pero no puedo enarrarlo sin labar mis ojos 
con lagrimas, y lo que es mas, que vibratoria y tremula la pluma 
me lo impide. c'.,Habreis leido en las historias un acontecimiento 
que le iguale? Tended la vista a si en el decurso de siglos desde 
que Ilorecio el gran Alejandro y todos los ilustres guerreros que le 
sucedieron, ha habido quien haga morir a unos oficiales de alta 
graduacion, y prisioneros en el modo que los nuestros en la punta 
de San Luis, y hallareis que este es el primer ejemplar. Apresencia 
pues, de este antecedente, sect cada dia mas fieles mas constantes y 
mas activos, y en el campo del honor defended la justa causa hasta 
el ultimo momenta sin preterir un paso que no conduzca a la defen- 
sa de nuestro soberano, que con hacerlo asi adquirireis el nombre 
a que os eleva vuestra fidelidad. Plaza del Real Felipe y puerto del 
Callao abril 22 de 1819.- Francisco Xavier de Reyna". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 30.- 408- 
410.- Del Sabado 19 de Mayo de 1819) . 
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"Excmo. Senor.- Hallandome en esta ciudad reparando los 
quebrantos de mi salud, fui sorprendido el 14 de este a las tres de 
la tarde con la funesta noticia de la ocupaci6n del puerto y fuerte 
de Paita por los insurgentes chilenos, que frustrados sus designios 
y escarmentandos por la vigorosa defensa del Callao, venian arra- 
zando la costa en una division compuesta de la fragata Isabel, un 
bergantin y otra goleta. Ocurri luego a la casa consistorial en la 
que se unian los regidores, oficiales y principales vecinos para 
tratar de la defensa de la ciudad, puesta toda en movimiento por 
el recelo de que el invasor intentase contra ella estando posesio- 
nado del puerto. 

De comun acuerdo se me encargo del mando de las armas, que 
fue para mi de mayor confusion, hallandome sin fusiles, sin muni- 
ciones, y sin alguna noticia de la tropa que anteriormente tenia 
disciplinada. Para que el pueblo no desmayase en vista del abati- 
miento de mi espiritu, sobrecogido con tan insuperables dificulta- 
des, ocurri al disimulo, y partial quartel con los oficiales en quie- 
nes adverti las mejores disposiciones de valor y entusiasmo. Pedi 
por primera orden al ilustre ayuntamiento promulgase un bando 
pidiendo al paisanage presentase todas sus armas blancas y de 
chispa, igualmente que las municiones de las tiendas de mercan- 
cias. Toque la generala para que se reuniese el batallon de milicias, 
separe la gente util y le arengue sabre que era llegada la ocasion 
de que acreditase su esfuerzo y lealtad al soberano en la defensa 
de su misma patria, y gritaron todos, Viva el Rey. Mande que el 
comandante de caballeria del esquadron de Amotape saliese a 
reclutar su tropa, que el de Corecotillo uniese una compafiia a este 

23 de Abril de 1819. 

48. Parte del Capitan J os~ Maria Casariego al Virrey sabre los 
sucesos de Paita. 

en este intermedio los excesos que refiere el siguiente oficio. Son 
admirables y dignas del mayor elogio la energia, actividad y entu- 
siasmo que manif estaron en estas circunstancias el cabildo de 
Piura y los jefes y oficialidad de aquellas milicias; asi como la fide- 
lidad y amor a la justa causa que dejaron advertir todos los pue- 
blos de aquellas inmediaciones". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 33.- 439.- 
Del Miercoles 12 de Mayo de 1819) . 
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esquadr6n, y que el teniente Don Baltasar Taboada pasase al sitio 
de Tambo-grande, presente en esta ciudad la compafiia de este nom- 
bre. Previne los caminos de centinelas avanzadas hasta el pueblo 
de Colan, donde coloque al subteniente D. Manuel Gallo coman- 
dante de esta asamblea, para que observase todos los movimientos 
del enemigo, y diese oportunamente avisos que evitasen de una 
sorpresa. 

El comandante de Amotape con una velocidad sola de su espi- 
ritu, reclut6 en veinte y quatro horas gente suficiente de la mejor 
caballeria. Mand6 a este quartel los soldados dispersos de la guar- 
nici6n de Paita con algunos fusiles, y recibi por este noticias de la 
perdida del puerto con sus circunstancias que constan en expe- 
diente separado. 

Con este oportuno socorro se present6 el comandante Paredes 
en marcha precipitada en los egidos de esta ciudad llenandola de 
gozo y desvaneciendo los temores en que estaba sumergida. 

Dandole a esta tropa el descanso necesario despues de tan 
precipitada marcha, con ciento cincuenta bocas de fuego que se 
contaban de las antes dispersas y ofrecidas por el pueblo, cinco mil 
cartuchos de fusil que estaban en el parque de esta ciudad, y el 
esquadron de caballeria armado de lanza por su comandante, se 
consult6 otro proyecto, de avanzar a Paita y desalojar al enemigo, 
y este era el mas agradable a la oficialidad y sus soldados. Pero la 
consideraci6n a que el pueblo seria sacrificado a la artilleria y 
ferocidad de sus opresores, me hizo retraer y cefiir solo mis opera- 
ciones a impedir el que avanzase sobre esta ciudad y margen desde 
el rio de la Chira saqueando aquellos pueblos y proveyendose de 
viveres en las haciendas. A este efecto dividi mis fuerzas para apro- 
vecharlas con ventaja. Destaque a Colan una partida de caballeria 
que estuviese a las miras de Paita, otra con el mismo designio hacia 
Sechura, y el resto de este a las 6rdenes del comandante Paredes 
al sitio del Arenal por la proporci6n de localidad y forrage con 
agua suficiente para el total de la caballeria, quedandome yo con 
la infanteria en este quartel para salir al frente, aprovechando los 
quebrados y menados del camino. Esta combinaci6n reglada a mis 
ctrcunstancias me hizo ver con dolor el que variase el enemigo de 
las ideas de invadirnos en lo interior, por noticias que adquiri6 
de mis movimientos y tom6 sin duda del roce con los indios de 
Colan que frecuentaban con agua para el socorro de los que se 
mantenian ocultos en las quebradas y algarrobales, y algunos se 
desfilaban hasta el puerto, llegando a causar el recelo de que me 
acercaba a batirnos en su posici6n; y por tanto, segun consta de 
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las investigaciones, precipitaron su salida dejando abandonada 
porci6n de cartuchos de cation, las curefias que preparaban para 
su embarque, la cabria, las tuercas de los cafiones, y cantidad de 
balas y otros pertrechos que constaran del estado que con menos 
premura de tiempo pasare a la superior inteligencia de V .E. 

Luego pues que por parte del oficial que estaba sobre Paita se 
me pas6 el oficio fecha 19 comunicandome haber abandonado el 
puerto las embarcaciones enemigas, estando tres leguas distantes 
de Paita hasta donde habia avanzado con las tres compafiias de 
caballeria y alguna infanteria, segui hasta la altura del puerto caido 
ya el sol, y el oficial que se habia posesionado segun mis instruc- 
ciones del punto, me .detuvo por un aviso para que ingresase a mi 
anterior, porno haber tan siquiera un jarro de agua ni un pan que 
comer entre todos los vecinos. 

Y por el mismo poderoso motivo que tengo insinuado a V.E., 
dejando dicho oficial el puerto se aproxim6 a Colan. no teniendo 
recurso y manteniendose alli uno ~n todo el dia, y lloraba una cala- 
midad tan extrema todo aquel vecindario. 

El dia siguiente al amanecer marche solo con la infanteria al 
puerto, y aqui se agota mi espiritu y no tengo expresiones para 
decir a V.E. el destrozo que ha padecido este pueblo, y lagrimas 
de sus habitantes. Los temples destrozados en su interior, profa- 
nadas las imazenes, desnudas y algunas hechas pedazos: las aras 
consagradas arrojadas por los suelos; los ornamentos hechos tiras 
y pisados: las casas derribadas a golpe de hacha sus puertas y ven- 
tanas; los muebles que no pudieron cargar, deshechos e incapaces 
de reposici6n; los utensilios de cristales y loza convertidos en ate- 
mos: hasta los colchones desbaratados; por manera que mas parece 
destrozo de fieras que de racionales, el que han causado estos pira- 
tas que quieren llamarse amigos de la patria. 

La artilleria fue transportada a los buques: incendiada la casa 
del quartel de la bateria, quedando solo intacto el almacen de polvo- 
ra, reservado sin duda para el proyecto mas horroroso que no tuvo 
ef ecto por haber cortado las guias los indios Iavoreciendolos el 
viento. 

Precipitados a la fuga por el motivo que llevo expuesto por el 
recalo de mi marcha, esparcieron los cartuchos de a diez y ocho 
por todo el recinto con las guias correspondientes, y el pueblo todo 
iba ser consumido en las llamas sino lo protege la Providencia. 

El enemigo con su retiro ha quitado a esta oficialidad y sus 
soldados la gloria de batirle con el vigor a que se dirigia su entu- 
siasmo, y yo tendria el placer de recomendar a V.E. su merito 
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"Cuando me acercaba a vuestras playas, el sentimiento de vues- 
tra amistad y conservaci6n dirigia todas mis miras ( 1). Solo la 
conducta de vuestros opresores los esclavos de Fernando VII, podia 
haber concitado los furores de la guerra. Convencido de la debi- 
lidad de las fuerzas que podia oponerme vuestro general, le hize 
proponer un partido liberal, para poner a cubierto vuestras perso- 
NOTAS 
( 1) Asf hablaba el sanguinario Murat al pueblo de Madrid despues del dos de 

mayo, teniendo regadas las calles de victimas inocentes, e inundadas de 
sangre. Napoleon, no solo ha dejado a sus proselitos su espfritu de rapifia, 
sino tambien su estilo inchado y alucinador. 

HABITANTES DE PAITA 

"CART A REMITIDA.-.:... Seiior Don Guillermo del Rio.- Piura 
16 de abril de 1819.- Muy seiior mio de toda mi atenci6n y justo 
aprecio: aunque no tengo el honor de conocer a V., me tomo la 
libertad de dirigirle la adjunta proclama de Cochrane anotada por 
mi, para que la inserte en la gaceta de ese superior gobierno, si no 
hubiese inconveniente. Me aprovecho de esta ocasi6n para ofrecer- 
me a las 6rdenes de V., como que soy su atento y seguro servi- 
dor Q. B. ·s. M.". 

"El Ingles aventurero, Cochrane, comandante de la expedici6n 
hostil, despues de haber destrozado a Paita, console a sus habitan- 
tes con el manifiesto siguiente". 

49. Carta remitida de Piura con la proclama lanzada par Cochrane 
y comentarios que se hacen al respecto. 

16 de Abril de 1819. 

haciendo a cada uno la justicia a que se hubiese hecho acreedor. 
Por ahora estimula a todos par su aplicacion al real servicio el 
infatigable comandante del esquadron de Amotape Don Francisco 
Xavier Fernandez de Paredes, debiendo tambien hacer a V.E. una 
insinuaci6n honrosa de la liberal erogaci6n de cien pesos que puso 
en mis manos el alcalde ordinario Don Jose Lamas para premiar 
la lealtad de los soldados dispersos que conduciendo sus fusiles se 
presentaron en este quartel. 

Dios guarde a V.E. muchos aiios. Piura abril 23 de 1819.- 
Excmo. Sefior.- Jose Maria Casariego.- Excmo. Sefior virrey 
y capitan general del reyno". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 33.- 439- 
442.- Del Miercoles 12 de Mayo de 1819) . 
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NOT AS 
(1) Los esclavos de Fernando VII miran con desprecio a los declamadores insen- 

satos cue quieren encubrir baio del nombre de libertad las ideas de rapifia, 
que a Cochrane le han separado de sus banderas, trayendole a proteger la 
marina chilena, porque en ella se ejercita impunemente la pirateria. 

(2) El abandono que hicieron de sus casas los vecinos, es un acto de hostili- 
dad, porque debieron permanecer tranquilos para obsequiar a tan generoso 
huesped: y en esta parte, como en lo demas, convence el sefior Cochrane. 

(3) Lleve su manifiesto Cochrane a donde no se sepa que Ruacho, Supe, Guar- 
mey, Huambacho y toda la costa, son unos pueblos miserables de nesca- 
dores, sin mas rlqueza que sus redes, sin mas muebles que sus ollas y lapas; 
y en Supe que hay haciendas inmediatas a esta vlce-parroqula del pueblo 
de la Barranca, las arras6 el generoso vice-almirante de Chile proveyendo 
sus buques de carnes, miniestras, azucar, vino, aguardiante, aves y quanto 
pudo atracar, y no satisfecha su generosidad con este favor de su visita, 
les di6 libertad a nueve esclavos de la hacienda de los religiosos agustinos, 
teniendolos desnudos, siempre con hambre y sed, para que sean veloces en 
las maniobras, y por ultimo. matandolos a pales. De este modo se han 
presentado sus desertores en Piura. 

(4) Los unicos enemigos de la America, y que la han envuelto en tantas cala- 
midades. son los insurgentes que han subertido el 6rden, e inundado de 
ladrones extranieros las provincias, los que extrayendoles de las entrafias 
la sustancia, dejandolos examines y sin recurse para reponer sus perdldas, 
Ios abandonan al patibulo para que expien sus crimenes, como hara el pro- 
tector vice-almirante con los chilenos luego que se presente la expedici6n 
de Cadiz". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 33.- 443- 
444.- Del Miercoles 12 de Mayo de 1819) . 

nas y f ortunas ( 1). La arrogancia espafiola, siempre insolente en 
medio de su nulidad, contest6 por un desafio. Un nuevo parlamento 
repiti6 en obsequio vuestro un acto de generosidad, y los enemigos 
rompieron el fuego, provocando la irresistible indignaci6n de los 
soldados de la patria. t,Quien sera pues el que ha causado la cala- 
midad en que inevitablemente han sido envueltas vuestras habita- 
ciones? El mismo abandono de ellas fue un acto de hostilidad que 
no daba lugar a garantirlas (2). Los ejemplos de Huacho, Supe, 
Guarmey, Huambacho y toda la costa, os debieron haber persua- 
dido, que mis intenciones y promesas tienen mas realidad que la 
ilusi6n de los mandatarios espafioles ( 3). Estos son los unicos ene- 
migos de la America, y el gobierno de Chile ha jurado su exter- 
minio con la misma resoluci6n que ha protestado promover vuestra 
libertad e independencia ( 4). Cochrane.- Antonio Alvarez Jonte, 
secretario ". 
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"Excmo. Senor.- Sin embargo de hallarse muy fatigada la 
tropa que ayer lleg6 de Lima, dispuse ponerme en marcha a las 
doce de la noche para caer al amanecer sobre la derecha del pueblo 
de Supe, con el fin de tomar la retaguardia al enemigo si acaso 
permanecfa en esta hacienda. A las seis de la mafiana pase el rio 
por la chacra nombrado la Venturosa, rodeando como seis leguas, 
cuyo particular frustr6 en parte mis proyectos. No obstante segui 
con todas las precauciones necesarias al puerto, a donde se iban 
replegando varias partidas de las avanzadas enemigas. Llegado 
a el con alguna caballeria, vi que protegidos de la fragata Maria 
Isabel, corbeta Chacabuco, un bergantfn y una goleta que se halla- 
ban fondeadas como a tiro de pistola, se estaban reembarcando 
como doscientos cincuenta hombres. En el memento dispuse que 
la infanteria desplegase en pequefias guerrillas, y los batiesen en 
el mejor 6rden posible; lo que se verific6 por el terrnino de dos 
horas a pesar de las granadas, bala rasa y metralla con que los 
buques enemigos pensaban intimidarlos. Entretanto la caballerfa 
protegia esta operaci6n, e impedfa la reunion de algunos grupos 
de gente que por los cerros inmediatos trataban de pasar a la 
playa, sin duda para embarcarse. Ignore que clase de gente sea 
esta tiltima: pero se me ha asegurado son algunos negros de estas 
inmediaciones, y tambien tropa que conducfa del pueblo de la 
Barranca como doscientas cabezas de ganado vacuno que he dis- 
puesto sigan mafiana a Huaura hasta que V.E. determine lo que 
se de be hacer con ell as. 

Todos los sefiores oficiales y tropa que se hallan a mis orde- 
nes se ban conducido con todo aquel honor que les es caracteris- 
tico, escarmentando al enemigo que ha dejado ocho muertos en la 
playa, debiendo haber sido mas que duplicado numero en las 
lanchas, a don de con particularidad se dirigian los fuegos; logrando 
yo la gran satisfacci6n de no haber tenido ni siquiera un contuse. 

Son las seis de la tarde, hora en que he observado que dos 
buques se dirigian para arriba; con cuyo motive y el de avisarme 
que otros dos se hallan cerca de Ruacho, me pongo en marcha 
para Huaura dejando aqui al capitan Don Tomas Morote con toda 

13 de Mayo de 1819. 

50. El Comandante Militar de la costa intermedia del Norte) Mariano 
Cucalon, al Virrey dandole cuenta de las operaciones llevadas a cabo 
con sus tropas. 
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(Gaceta del Gobierno de Lima No. 39.- 487.- 
Del Domingo 30 de Mayo de 1819) . 

"Excmo. Sefior. -Cuando desde Cangregillos dispuse que los 
sefiores brigadieres Canterac y Olafieta se dirigiesen a Jujui, pre- 
vine que este al regresar de dicho punto tomase la infanteria y 
caballeria que creyese oportuno para caer sobre Iruya, y viese al 
mismo tiempo si podia sorprehender o batir a los caudillos Arias, 
Alvarez, y Ximenez. El acierto de dicho sefior brigadier en su em- 
boscada fue tal, que consigui6 sorprender en Guacalera y Tilcara 
a los caudillos Alvarez y Ximenez, tomandoles los prisioneros, 
Iusiles, bestias, y demas que indica el adjunto parte original que 
incluyo a V.E. para su debido conocimiento: y para que tenga a 
bien mandar se inserte en la gaceta de ese superior gobierno, a fin 
de que sirva de satisfacci6n a los sefiores jefes, oficiales y tropa, 
que con tanto honor se han comportado, con la preferencia debida 
al benemerito senor brigadier Olafieta. 

Dios guarde a V.E. muchos afios, Quartel general en Tupiza 
22 de abril de 1819.- Excmo. Sefior.- Jose de la Serna.- Excmo. 
senor virrey del Peru". 

22 de Abril de 1819. 

51. Parte de La Serna al Virrey dandole cuenta de haoerse batido 
a varios "caudillos". 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lnma.« 
453-454.- Del Sabado 15 de Mayo de 1819) . 

la tropa que sac6 de Lima, y la partida que a las. 6rdenes del 
teniente Eguia habia de su cuerpo. 

Dios guarde a V .E. muchos afios. Campo del Convento de 
Supe y mayo 13 de 1819.- Excmo. Senor.- Mariano Cucalon-s- 
Excmo. Sefior.- Virrey del Peru". 
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"Senor editor.- Yo he leido no se donde, que cada uno se 
explica como Dios le ayuda. Segun este principio, debe V. consi- 
derar que me explico ayudado de Dios, en lo que digo a V. ya todo 
el mundo, y manos a la obra. 

El sefior San Martin a quien conoce V. mucho, se explica en 
su proclama con la ayuda de la batalla del Maypu, origen del 
denuedo y satisfacci6n de su animo. Envanecido con este juego de 
manos que le prepar6 la suerte, se lisongea creyendo ser arbitro 
de todas las prosperidades del mundo, dominando, no solo el terri- 
torio de Chile, sino la inmensa anchura del mar, con el poder de 
sus fuerzas navales. Apenas comienza a meter bulla esta miserable 
rana en el cieno de su insurrecci6n, quando infla el pellejo para 
igualar al buey en el tamafio, sin crecer ni un dedo, ni salir del 
subversivo charco inmundo en que se halla; y no obstante, se pre- 
sume capaz de impedir y cortar el curso del comercio de Europa. 
i,NO son estos prestigios que causan risa, y descubren la vanidad 
y espiritu de ambici6n de que es susceptible el coraz6n insano del 
senor San Martin? Un hombre que nunca pronunciaria sino con 
el mayor acatamiento y reverencia el augusto nombre del Rey, se 
atreve con tanta arrogancia a decir los agentes del gobierno espafiol, 
como si este fuera inventado por alguna mano traidora como la 
del senor San Martin, cuyo gobierno semejante al que se instal6 
al otro lado de los Pirineos, por el gemelo del gran oficial de rnerito, 
es conforme a sus principios, que su fin sea identico al de aquel, 
6 al de la Insula barataria. 

El promete libertad a Lima, y a todo el Peru (sin duda por 
lo que tiene de Martin, la anchura y desenfreno de las conciencias) 
de no se que grillos y cadenas, cuyas llaves se le han entregado 
por los Pseudo-profetas de Buenos-Ayres, de quienes procede su 
misi6n. Y a vista de esto, i,mereceran consideraci6n las patrafias 
de un pirata vacilante, cuya ruina se ha de verificar por conse- 
cuencia de su misma Iniquidad? Este novador ofrece lo que no 
posee, y quiere envolver a todos en su desgracia, para que le ayu- 
den a sostenerse, y sostener el duro sacrificio que presenta el funes- 
to quadro de una infame revoluci6n. jlnfeliz delirante, que habla 
como hablaba otro loco de su estofa! El ferido de panta de ausen- 
cia, y el llagado de las telas del corazon, te envia la salud que el 

52. Carta remitida por uno que firma "Antiinsurgente" contra el 
General San Martin. 
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"Excmo. Sefior .- Aprovecho la oportunidad de este expreso 
para poner en el conocimiento de V.E. la ocurrencia que acaba de 

13 de Julio de 1819. 

54. Parte del Comandante Militar de Paita, Teniente Coronel Jose 
Maria Casariego, al Virrey respecto a operaciones efectuadas. 

"La lancha cafionera apresada en el Callao por la esquadra de 
Chile el 28 de febrero, y que han tenido en su poder los enemigos, 
arrib6 el 7 del presente al puerto de Casma llena de averias y 
falta de viveres. Llevaba catorce hombres, de las quales nueve 
saltaron en tierra para hacerse de viveres, y fueron aprendidos 
por D. Tiburcio de Arce. Este capitan, y D. Benito del Real coman- 
dante de Nepefia, quedaban tomando todas las medidas a fin de 
tomar la lancha que tenia a su bordo cinco hombres, dos pistolas, 
ocho fusiles y un pedrero". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 45.- 533.- 
Del Sabado 19 de Junio de 1819). 

19 de Junio de 1819. 

53. Se ofrece la noticia que la lancha caiionera apresada por Cochrane 
en el Callao) fue recuperada en Casma. 

no tiene. jO Lima bella ingrata y amada enemiga mia! Bien pudie- 
ran el lord Cochrane y el director darse una disciplina para el 
desencanto de esta Dulcinea, y dejarse de proclamas almidonadas, 
que solo son engafiifa de bobos; y no meterse en promesas de once 
varas, que no las cumpliran [amas. Nadie cree, ni puede persua- 
dirse en Lima, que el sefior San Martin sea protector de la santa 
religion cat6Iica, ni el destinado par el cielo para derramar felici- 
dades en el Peru; porque dicen, y lo dicen grandemente, que el area 
de! gran oficial de merito, contiene no solo la familia de Noe, sino 
una caterva de serpientes, aves de rapifia, y fieras de diversas espe- 
cies, que propenden a devorar el cuerpo mistico de la iglesia en el 
momenta que cese el diluvio de las balas, y pongan las pies en 
Lima. Par tanto dicen, .quien note conoce te compre. Y agur senor 
San Martin, hasta otro dia.- El Anti-insurgente". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 41.- 501- 
503.- Del Sabado 5 de J unio de 1819) . 
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suceder en el pueblo de Sechura, con motivo de la entrada en dicho 
por senta y nueve insurgentes la madrugada del once del corrien- 
te, de donde acabo de venir con el sentimiento de no escarmen- 
tarlos. Este mismo dia a las diez de su mafiana recibi un aviso del 
senor sub-delegado, que casualmente estaba en aquel punto, noti- 
ciandome que a la una de la madrugada se dirigian en un numero 
como de cuarenta hombres a la poblaci6n, retirandose por esta 
causa a la distancia de quatro leguas al parage de la Mufiuela, en 
donde recibi6 seguidamente la afirmativa de estar ya los enemigos 
posesionados del pueblo. Inmediatamente con la celeridad que 
exigia dispuse se armasen cincuenta hombres de estas milicias 
con dos oficiales, para ponerse en marcha hacia aquella parte, anti- 
cipando al mismo tiempo al capitan Cerdefia en Paita este movt- 
miento y la ocurrencia indicada, y que preparado estuviese a Ia 
observancia de Ios resultados que le expresaria. La cosa. Excmo. 
Sefior, fue tan precipitada, que en medio de no haber caballerias, 
a las once y media ya habiamos salido de esta ciudad con decidida 
determinaci6n de su exterminio; y aunque la distancia de doce 
leguas que median de camino arenoso, a las siete de la noche esta- 
bamos en la orilla del rio. Hasta este punto estuvimos asegurados 
que los enemigos permanecian en la orilla de la playa sin poder 
reembarcarse a causa de lo picado de la mar, cuya noticia nos 
lisonjeaba bastante, y contaba seguramente con la presa y robo 
de estos bandidos, que solo en puntos inermes y a la sorpresa de 
media noche, como hacen los ladrones, podran usar sus piraterias. 
La precipitada huida con lo que pudieron robar en las dos horas 
que tuvieron este desahogo, me asegura segun lo han expresado, 
que tuvieron fundados recelos de venir alguna fuerza en virtud del 
parte del expresado subdelegado. Si el aviso que tuve de los ene- 
migos se ejecuta a la hora de estar en Sechura, aseguro a V.E. 
lograr la empresa; pues por dos horas de anticipaci6n se perdi6 el 
merito de esta jornada. Es digno de que recomiende al superior 
conocimiento de V.E. el entusiasmo decidido de oficiales y tropa 
de estas milicias, que a porfia se presentaban en el quartel a tomar 
las arrnas voluntarios para ir a buscar a los enemigos, despre- 
ciando altamente las atenciones de su familia, siendo en particular 
el teniente Don Pedro Leon y subteniente Don Pedro Torres que 
iban con la tropa, como el voluntario teniente Don Agustin Nava- 
rrete y subteniente de asamblea Don Manuel Gallo, quienes me 
ban acompafiado. Dios guarde a V.E. muchos afios. Piura 13 de 
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"Hallandome en el pueblo de Sechura, a donde me conduje 
como lo acostumbro, con el objeto de activar el cobro de contri- 
bucion a la una de la ma:fiana del domingo once del corriente me 
di6 aviso Don Juan Estevan Monesterio, que un indio acababa de 
decir que una fragata de los enemigos estaba f ondeada en el puerto 
de ese pueblo. Al instante hice que cinco indios montados a caballo 
fuesen a la playa a observar que gente era y sus operaciones, y 
viniesen pronto a dar parte de quanto advirtiesen. En seguida pre- 
vine a todos los indios procurasen sacar del pueblo sus intereses 
y los de la iglesia que se hallaba bien alhajada, para que los pusie- 
sen en salvo del modo posible. No habia pasado media hora que 
los cinco indios montados habian ido a la playa, quando ya estu- 
vieron de regreso dos de ellos, y me avisaron ser efectivamente 
enemigos que venian marchando armadas hacia el pueblo, y esta- 
ban en inmediaci6n de menos de un quarto de legua. El estado de 
absoluta indefensa de aquel punto, en que no habia ni armas ni 
gente con que rechazar la fuerza de los enemigos, me pareci6 pre· 
ciso el salir de el; pero antes de verificarlo me conduje montado 
a bestia al camino de la playa, acompafiado de Don Cipriano Muifio 
y dos dependientes mios con el fin de advertir el ntimero de gente 
que venta, aunque no pude Iograrlo por lo opaco de la luna; y asi 
es que luego que divise los bultos bien cerca, volvi la rienda con 
mis acompafiantes tomando la direcci6n al rio. De paso previne 
a un indio se quedase a ver quantos individuos eran los que mar- 
chaban y me fuese a avisar al expresado rio, en cuya orilla lo espe- 
raba. A pocos minutes, yen circunstancias de que aiin no habia yo 

13 de Julio de 18HI. 

55. Oficio tle! Subdelegado del Partido de Piura al Gobernador Inten 
dente de Trujillo dandole cuenta de diversas operaciones. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 56.- 625- 
626.- Del Miercoles 28 de Julio de 1819). 

Julio de 1819.- Excmo. Sefior.- Jose Maria Casariego.- Excmo. 
sefior virrey Don Joaquin de la Pezuela". 
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pasado a la otra banda, no obstante la pequefia distancia del pue- 
blo, a la orilla, ya se oyeron los tiros de esmeril y fusiles que la vil 
turba descargaba dentro del citado pueblo, y luego lleg6 a mi el 
indio y me di6 raz6n de ser como quarenta los que habian entrado. 
En esa hora que serian las tres de la mafiana, me vine al sitio de 
la Mufiuela distante dos leguas, desde donde di aviso por medio de 
un expreso al comandante militar de este partido de lo que pasaba. 
para que tomase sus providencias. El enunciado expreso anduvo 
tan pronto, que a poco mas de las nueve de esa propia mafiana 
lleg6 a esta ciudad y entreg6 el parte. Asi que amaneci6 revolvi 
de la Mufiuela a situarme en las cercanias de la poblaci6n para 
observar las operaciones del enemigo; y en el camino supe que 
desde la seis de la mafiana se habia ido del pueblo para la playa; 
y con esta noticia me introduje en el. Adverti que el saqueo que 
hicieron ha sido el mas riguroso. Nada pudo escaparse, porque 
despues de haber robado los intereses, no perdonaron ni los pobres 
vestidos de los indios, a quienes despojaron hasta de los que tratan 
puestos en el cuerpo, dejandolos desnudos, y hechas pedazos las 
puertas y ventanas de sus habitaciones. Ni la custodia, alhajas y 
paramentos del templo se vieron libres de sus sacrilegas manos: 
rompieron a fuerza de tiros de fusil las areas en que se hallaban 
encerrados, y se pasearon con el mayor escarnio por las calles 
con las vestiduras sagradas puestas, y una de las coronas de oro 
que quitaron a las imageries. Salieron a la indicada hora de las seis 
de la mafiana para la playa, llevandose consigo los despojos de lo 
saqueado, cargados en mulas, caballos y jumentos, conducidos por 
algunos indios a los que precisaron a la fuerza para que les ayu- 
dasen, dejando varios heridos en el pueblo. De este segui para la 
playa acompafiado del susodicho Muifio, Don Jose Palacios y un 
criado mio a hacerme de las noticias que pudiera de sus determi- 
naciones; ya distancia de un quarto de legua encontre en el camino 
a uno de los enemigos armada de un fusil, una pistola y cartu- 
chera. Lo aprendi sin que por su parte se hiciese la menor oposi- 
ci6n. Le he recibido su declaraci6n en los terminos que he juzgado 
conformes, quedando aqui el prisionero en la debida seguridad. 
El fusil, pistola y cartuchera que tenia consigo, y dos fusiles mas 
que fueron encontrados en dos ranchos de los indios y recogi por 
mi propio, los he mandado pasar al guarda-almacen de esta ciudad. 
La fragata enemiga di6 la vela en el propio dia once por la tarde, 
sin descubrirse a punto fijo donde lleve su direcci6n. Todo lo que 
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"Excmo. Senor. Luego que Ios enemigos advirtieron ayer al 
medio dia Ia direcci6n de algunos botes que destine a traer una 

8 de Octubre de 1819. 

57. Parte del Comandante General de Marina al Virrey poniendo en 
su conocimiento una tentativa de la Escuadra chilena. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 4.- 17-18.- Del Viernes 8 de Octubre de 
1819). 

"Excmo. Sefior .- Ayer mafiana volvi6 el bergantin enemigo 
que habia salido el cinco por la tarde a descubrir. Asi que reci- 
bieron las noticias dieron to dos la vela del f ondeadero de sota- 
vento que habian tornado la noche anterior para auxiliar el incen- 
dio del Puerto, y navegaban para barlovento de la Isla: los dos 
Inchamanes que iban atrasados variaron de idea, poniendose en 
facha, y arribando despues vinieron a fondear mas a sotavento 
que antes, y a mas distancia de nosotros, seguidos a poco de la 
O'Higgins e Independencia que se habian adelantado alguna cosa 
mas. 

Han amanecido en el mismo sitio que anochecieron a excep- 
ci6n de dos bergantines que cruzan por la boca del puerto. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 7 de octubre de 1819.- 
Excmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- Excmo. sefior virrey Don Joa- 
quin de la Pezuela". 

56. Parte del Comandante General de Marina al Virrey poniendo en 
su conocimiento las maniobras de la Escuadra chilena. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 56.- 627- 
629.- Del Miercoles 28 de Julio de 1819) . 

7 de Octubre de 1819. 

comunico a V.S. con este expreso que pasa a la capital para su inte- 
Iigencia, y de que lo ponga en la superioridad del Excmo. Sefior 
virrey y capitan general del reyno. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Piura julio 13 de 1819.- 
Jose Clemente Merino.- Sefior gobernador intendente de Truji- 
llo". 

81 LA MARINA 



"EL EDITOR.- El aventurero Cochrane ha desaparecido con 
su esquadra, despues de haber hecho inutilmente las ultimas esruer- 
zos a fin de incendiarnos el puerto y la bahia. A pesar de sus ata- 
ques repetidos, de su granadas, de sus brulotes, y sabre todo de 
sus cohetes de Congreve que son en su opinion mas extermina- 
dores que el rayo, no ha conseguido herirnos un marinero ni un 
soldado; y ha dejado intactos nuestros buques, la poblaci6n y 
plaza del Callao. jQue ignominia para un hombre que tiene en sus 
manos, segun dice, el poder de destruir; y que ha empleado en 
esta empresa todas sus fuerzas y todo su saber! (.En esta vergon- 
zosa retirada ha venido a parar el arrogante desafio que este loco 
degradado en su pais de sus honores militares por sus hazafias 

8 de Octubre de 1819. 

58. El Editor hace apreciaciones respecto de las esfuerzos de Cochrane 
para emplear las cohetes. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 4.- 18-19.- Del Viernes 8 de Octubre de 
1819). 

lancha y fragmentos de planchas que se descubrian en las playas 
de la Isla, procuraron impedirlo con sus bergantines, aunque sin 
efecto por el poco viento, y se trajo la lancha con una canoa dentro, 
que se encontr6 ser la del trafico de Pisco, nombrada San Buena- 
ventura, apresada el dia primero del corriente quando venfa de 
aquel puerto, y un grueso trozo de plancha formada sabre dos 
grandes pipas llenas de p6lvora, dispuestas sin duda para arrancar 
la cadena del f ondeadero y trastornar nuestra linea, asi como todos 
los demas inventos del caudillo incendiario con que se proponia 
destruirnos; pero que mal dispuestos y con pear aplicacion no ban 
llenado sus fines. 

Sus buques anochecieron fondeados en la inmediaci6n de la 
boca del rio, y por las sefiales que hicieron a las diez y media de 
la noche inf erimos se disponian a operar, pero era a dar la vela, 
pues que en la descubierta de amanecida no se han vista hasta la 
hora de las ocho, en que despacho este parte: he enviado vigias a 
la Isla y dispuesto la salida de un bergantin a descubrir su situa- 
ci6n y derrota. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 8 de octubre de 1819.- 
Excmo. Senor.- Antonio Vacaro.- Excmo. senor virrey Don Joa- 
quin de la Pezuela", 
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Sefior .- En todo el espacio corrido desde mi salida de la costa 
de Chile hasta esta fecha, no ha tenido la esquadra de mi mando 
ocurrencia que name particularmente la atenci6n. Sin embargo 
yo creo deber aquietar los cuidados de S.~. el supremo Director 
dando a V.S. una idea no cansada de todo lo sucedido. 

Abordo de la Fragata Almirante la O'Higgins frente de la isla 
de San Lorenzo febrero 27 de 1819. 

PRIMER PARTE 

"EL EDITOR.- Acaban de llegar a nuestras manos los mime- 
ros 1 y 7 de la Gaceta ministerial extraordinaria de Chile en que 
se hallan insertos los partes que di6 a aquel gobierno su almi- 
rante Cochrane en el bloqueo anterior: y hemos creido oportuno 
publicarlos, a fin de esclarecer por medio de unas notas, el arti- 
ficio y mala fe con que alli se fingen hechos que no hubo, y se 
alteran aquellos que todos presenciamos. 

59. Reproducci6n que se hace de la "Gaceta Ministerial Extraordi 
naria de Chile" de los partes del Almirante Cochrane. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 4.- 19-20.- Del Viernes 8 de Octubre de 
1819). 

27 de Febrero de 1819. 

anteriores, tuvo la osadia de proponer a nuestro Excmo. virrey en 
la intimaci6n que le pas6 el dia de su llegada? Ei S.E. se content6 
con responder laconicamente a este fanatico: No mas eontestaclo- 
nes: Nosotros que no estamos obligados a guardar la circunspec- 
ci6n de un gobierno, creemos deber afiadir que un desafio de esta 
clase carece de ejemplar en las historias, desde que el celebre 
Cervantes desterr6 del mundo, con su inmortal Quijote, a los imi- 
tadores fanaticos de Amadis de Gaula. Lo cierto es que sean locas 
6 no las expediciones de Cochrane, nosotros debemos estarle muy 
reconocidos: pues con los enormes gastos que ocasiona al gobierno 
insurgente de Chile, ya en pagarle su pretz, ya en habiltiar la escua- 
dra, le va consumiendo poco a poco, y le pondra por fin en una 
imposibilidad absoluta de continuar la guerra". 
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La corbeta Chacabueo se uni6 a la O'Higgins en la mafiana del 
dia siguiente al que yo zarpe del Valparaiso; y le ordene regresaso 
a dicho puerto a fin de recibir los estopines y demas titiles que se 
esperaban de Santiago, y dar la vela inmediatamente a reunirseme 
en la altura de las Hormigas donde debia estar tambien cruzando 
el bergantin Araucano. En el curso del mismo dia llegaron el navio 
San Martiny la fragata Lautaro, y todos reunidos seguimos rumbo 
al Oeste. Mi primer pensamiento fue tocar en la isla de Juan FP.r- 
nandez. tanto para hacer algunos reparos esenciales en los buques 
como para completar la aguada, cuya deficiencia presumia: pero 
estando muy a. su Norte y aun mas adelante de su meridiano Al 
dia diez y nueve, crei conveniente no forzar la situaci6n en que me 
hallaba, y tomando en consideraci6n todas las circunstancias, deter- 
mine seguir al Oeste por varios motivos de seria importancia. 

Qualquiera inmediacion a la costa del Peru antes de llegar 
al Callao debia ser alarrnante, y sin ser productiva al Estado, difi- 
cultaba qualquier golpe de mano que podria facilitar el primer 
arribo. La escuadra por otra parte no estaba en estado de combate, 
ni por el orden y policia interior de los buques, ni por la calidad 
de la gente en la mayor parte Iorzada. visofia, y viciosa: de consl- 
guiente era precise tomarse considerable tiempo para arreglar los 
unos, e instruir y reducir a disciplina a los otros antes de buscar 
la oportunidad de hacer valer el honor del pabell6n. Ultimamente: 
la altura que me propuse tomar era precisamente la ruta que con 
millas una 6 menos de diferencia acostumbran se.ruir los buques 
que pasan del Callao para Europa, y de este modo no solo me 
desviaba del objeto principal, sino que me proporcionaba todo el 
tiempo y clistancia a que me necesitaban los otros motivos ya 
expresados. 

Las relaciones de varios balleneros que fueron abordados me 
acabaron de persuadir de la conveniencia de mi calculo: pues los 
que habian salido del Callao me aseguraban hallarse en el las 
fragatas Esmeralda y Venganza, y que la corbeta S. Antonio estaba 
proxima a dar la vela para Cadiz, con cuyo motivo se habia prohi- 
bido la salida de toda otra embarcaci6n. Con este conocimiento 
el 28 de enero hallandome ya en longitud 89 grados 28 minutes 
dirigi el rumbo a Lima para cruzar en las inmediaciones hasta la 
salida del dicho San Antonio. Entretanto los buques tuvieron un 
reparo y arreglo convenientes, las tripulaciones fueron distribuidas 
proporcionalmente a la fuerza de cada uno, y ejercicios continues 
de fusil y de canon con polvora y r.l blanco ocuparon la mayor 
parte de! tiempo. 
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NOTAS 

( 1) Tuvo razon en pensar asi el sefior almirante, pues solo pillandonos borra- 
ohos, podia llevar al ca bo su empresa descabellada. 

(2) i catcutos magnificos ! se conoce que Cochrane los form6, estando sumer- 
gido en la molicie y bacanales de costumbre 

El 10 de febrero se hallaba ya la esquadra cruzando sabre las 
Hormigas. En esta situaci6n se apareci6 el convoy Ingles que salta 
del Callao. Preparados para combate, y creyendolo espafiol, ordene 
darle caza, quando en breve la Andromaca Iue reconocida. A este 
efecto determine al dia sizuiente con acuerdo de todos los capi- 
tanes,' el esperar al San Antonio hasta el 21 6 22 formando un 
estrecho crucero con los tres buques, y el 23, dia ultimo de carna- 
val, en que todas las clases de Lima debian estar sumergidas en 
la molicie y bacanales de costumbre ( 1), verificar mi repentina 
entrada, y hacer eficiente una sorpresa. La O'Higgins y Lautaro 
fueron pintadas y arregladas con la mas perfecta apariencia de 
buques de guerra anglo-americanos a fin de mantener la ilusi6n 
de las fragatas que se esperaban; y el navio San Martin debia 
quedarse fuera de la Isla encubierto para obrar conforme a las 
circunstancias, mientras los otros abordaban la Esmeralda Y Ven· 
ganza, y echaban a pique a todo lo que se presentase enemigo a 
derecha e izquierda ( 2). 

Concertado el plan en estos terrninos, arreglados los buques, 
preparadas y ejercitadas las tripulaciones, animadas del mayor 
celo, amaneci6 el 21 con una niebla espesisima, que continuando 
todo el dia, ocasion6 el que los buques se perdiesen de vista y post- 
ci6n. El 22 en una pequefia clara se divis6 y acerc6 el Lautaro, y 
mientras su capitan se hallaba a bordo de la O'Higgins dando 
noticia de algunas ocurrencias, volvi6 a cerrarse la niebla con tanto 
espesor y duraci6n, queen quatro dias consecutivos fue imposible 
nuestra reunion, y qued6 desbaratado el proyecto indicado para 
el 23. 

Perdida inevitablemente la oportunidad del dia, crei que aun 
no debia perderse la esperanza y conveniencia del designio, que 
podia realizarse en otro sin un probable compromiso. Con este 
objeto me dirigi el 26 sabre el Callao donde conceptuaba encontrar 
a los demas. Empezando a disiparse la niebla vi al poco tiempo la 
isla de San Lorenzo, y en seguida aparecieron algunas velas dan- 
dose caza unas a otras, y tirando algunos cafionazos, las que reco- 
nocidas se hallaron ser el San Martin con una presa de Chiloe, y 
de que hablo a V.S. separadamente, el Lautaro, y por primera vez 
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Sefior.- La entrada de la fuerza naval de Chile en la bahia 
del Callao, y el acto de fijar un formal y manifiesto bloqueo de 
dicho puerto eran operaciones sencillas; pero no llenaban algunos 
objetos de la gran causa de la America, sino se acompafiaban de 
algun suceso principal por su importancia, o impresivo por sus 
consecuencias. El plan que he tenido el honor de indicar a V .S. en 

A bordo de la fragata Almirante la O'Higgins andada delante 
del Callao, marzo 10 de 1819. 

SEGUNDO PARTE 

la Chacabuco, a mas de un ba1lenero que se le ordeno retirarse de 
la costa. 

Las circunstancias de este encuentro me hicieron temer otro 
desconcierto en el plan concebido; pues el ruido de los cafionazos, 
y la aparicion de los buques en posiciones tan inmediatas al alcance 
de los vigias enemigos, podian haber alarmado a estos, y destrurr 
toda la importancia de una sorpresa. Forzado pues, por ocurren- 
cias que no habia sido posihle dominar, y envueltos otra vez en Ia 
tenaz y perseguidora niebla, viramos de vuelta a fuera para ocultar 
lo que podia haber llamado la atencion del Callao. 

Vista por la primera vez la Chacabuco, he sido informado 
del desgraciado motivo de su demora y extravio sabre Coquimbo, 
cuyos papeles incluire a V.S. separadamente. Su reunion a la esqua- 
dra ha dado nueva importancia al plan de operaciones, y yo me 
dispongo a llevarlo a ejecucion, siempre que dificiles circunstan- 
cias no so brevengan y al teren el concierto de medios que me he 
propuesto. Todo esta preparado a este fin, y me atrevo a prometer 
que algunos de los dias siguientes dara motivo a un resultado, 
que aunque por la fatalidad de los elementos nos arrebate toda 
ventaja directa y positiva, al menos el enemigo no la pueda calcular 
sobre perdida alguna de las fuerzas de la Patria. 

Hasta aqui he dado a V.S. una idea de los movimientos y 
preparaciones de la esquadra desde mi salida, y sin el comple- 
mento de sus buques. La reunion de los quatro principales sobre 
el puerto de su destine hara iniciar las operaciones que pondre en 
noticia de V.S. oportunamente, 

Tengo el honor de asegurarrne con toda mi consideracion de 
V.S.- Senor.- Su mas atento y seguro servidor.- Cochrane.- 
Senor secretario de Guerra y Marina, coronel D. Jose Ignacio Zen- 
teno". 
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mi nota anterior, preparaba uno y otro, y quando menos asegu- 
raoa alguno de ambos resultados, sobre este convencimiento tome 
todas mis medidas el dia y noche del 27 ultimo, pero una nueva 
y extraordinaria combinaci6n de accidentes me forz6 a adoptar 
otro partido no desventajoso. 

Despues de estar reunidos los buques de la esquadra la tarde 
del 27 a distancia de veinte millas de la isla de San Lorenzo, al 
caer el Sol sobrevino una fuerte brisa del Sur, que acompafiada 
de una negra y espesisima niebla hizo imitiles los esfuerzos para 
que los buques conservasen sus posiciones. Perdidos de vista unos 
de otros en la noche, no fue posible tomar alguna idea ni aun por 
el auxilio de senates. Amaneci6 el 28, y la misma niebla destruia 
toda esperanza de ver buques u horizonte alguno. Teniendo moti- 
ves para creer que el San Martiny el Lautaro debian haberse diri- 
gido hacia la Isla, hize rumbo hacia ella, quando a las nueve de 
la mafiana se empez6 a oir un cafioneo en la misma direcci6n. 
Cada memento y cada grado de aproximaci6n lo presentaban mas 
empefiado, de modo que no teniendo ningtin otro antecedente, fue 
precise y natural concluir que el San Martiny Lautaro, 6 algunos 
de ellos envueltos en la niebla, y forzados por el viento se habian 
hallado repentinamente sobre el Callao en la inevitable necesidad 
de sostener algun empefio con las fuerzas navales de Lima. 

Mi ansiedad crecia a proporci6n que el cafioneo continuaba, 
y que la brisa escaseaba sensiblemente. Al fin haciendo toda fuerza 
de vela divise la punta occidental de la Isla a las dos de la tarde, 
tiempo en que el fuego ya habia cesado. Entrado sobre el cabezo 
de dicha Isla, un feliz memento de claridad me permiti6 conocer 
el San Martiny el Lautaro, que al ruido del mismo cafioneo, y figu- 
randose empefiada a la O'Higgins se habian apresurado a llegar al 
mismo lugar sin saber ninguno el destine del otro; y al poco tiempo 
se descubri6 tambien la Chacabuco conducida por el mismo mo- 
tive, pero enteramente a sotavento sobre la costa-firme. 

En este estado nos volvimos a ver otra vez cubiertos de la 
perseguidora niebla, pero no tan espesa que me impidiese ver una 
vela extrafia. Sin perder instantes segui casi a tientas sus aguas, 
y conociendo a poco que era una cafionera, le tome el barlovento, 
y se rindi6 sin tirar un tiro. El alferez de fragata que la mandaba 
y veinte prisioneros entre soldados y marineros fueron trasbor- 
dados a la O'Higgins, y la balandra cafionera con un cation de 24 
y dos pedreros fue tripulada con un oficial y doce hombres de Ia 
marina de la Patria. Sabiendo entonces por los prisioneros que el 
cafioneo de toda la mafiana habia sido motivo de haber venido el 
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virrey al Callao a revisar los castillos y fuerzas navales, y que atin 
el mismo virrey se habia embarcado en el Maypii ( que en efecto 
fue avistado par el San Martin que no lo pudo cortar por estar 
muy a sotavento) crei conveniente seguir adelante con el fin de 
sorprender a favor de la misma niebla alguna otra embarcaci6n 
o canonera. El Lautaro me seguia a alguna distancia, y de repente 
en una clara nos vimos a la vista de los buques y baterias del 
Callao. 

El enemigo habia tenido ya noticias el 26 de aparici6n de 
buques cerca de la costa; el San Martiny la Chacabuco habian sido 
vistos en la mafiana: el vigia de la Isla habia tambien hecho hacta 
poco sefiales con cafionazos: y ultimamente la O'Higgins y el 
Lautaro se acababan de presentar a la vista. Fue pues ya preciso 
aparecer con la dignidad que demanda el honor de un pabellon, y 
ensefiarle al enemigo, que qualquiera que fuese su preparativo, las 
fuerzas de la Patria, sabian sostener la posici6n. 

Por otra parte, yo crei que aunque mi primer plan ya no podia 
tener lugar por la fuerza de elementos extrafios, este momenta me 
facilitaria el saber quienes eran los enemigos y de quantos eran 
capaces los patriotas que me acompafiaban y [amas habian tenido 
un empefio naval. Asf pues bajo de este concepto y sabre la segu- 
ridad de que no habria un compromiso peligroso, vire para entra:r 
en linea sabre la que tenia hecha el enemigo. Esta era en forma 
de media luna y compuesta de buques de guerra, segun el parte 
que adjunto y veinte y tantas cafioneras y lanchas. Tras de estas 
seguia una segunda linea cubriendo los claros de la primera, y 
compuesta de otras embarcaciones armadas, ya retaguardia estaba 
amontonado un gran numero de buques mercantes espafioles. Los 
extranjeros se veian fondeados sabre la derecha de la linea ene· 
miga. 

Al llegar segunda vez sabre el cabezo de la isla, hice se:fial 
para que el San Martin virase en vuelta de tierra, suponiendo que 
mi direcci6n y el solo romper el fuego ense:fiarian a todos los 
buques su ruta y su deber. El Lau taro estando mas inmediato 
acompa:fi6 entonces a la O'Higgins hacia el enemigo, y le ordene 
sabre la Esmeralda que al parecer sostenia la derecha de la linea. 

Yo procure todavfa mantener alguna perplegidad en el ene· 
migo, aprovechandome de aquella capa de neutralidad que pocas 
semanas hacia habia cubierto al sobrino y espias del virrey del 
Peru en la corbeta Ontario anclada en Valparaiso; pero fue bien 
vista que la atenci6n pagada por los castillos y buques de guerra 
del Estado de Chile a un buque neutral, sin embargo de estar em- 
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(1) Es muy raro en un guerrero tan bravo como el jefe de la escuadra chilena, 
tener un coraz6n tan generoso y tan sensible como el suyo. En premio de 
su humanidad, le daremos el consuelo de decirle que no tuvimos en tierra 
ni en los buques un muerto ni herido de gravedad; que los informes y la 
vista le engafiaron igualmente: y que un miserable burro cue estaba por 
accidente en la playa, rue la (mica victima que pereci6 al inevitable exceso 
en la elevaci6n de sus punterias. 

NOT AS 

pleado de tal modo, no es la politica que regla la conducta del 
Peru. No bien fueron avistadas la O'Higgins y Lautaro a las quatro 
de la tarde, quando rompi6 el fuego la Esmeralda, sigui6 en con- 
fusion toda la linea naval, y continuaron los castillos; y tengo el 
pesar de decir que un casco de una bala perdida hiri6 gravemente 
al capitan Guise del Lautaro, y me priv6 no solo de los importantes 
servicios de este bravo oficial, sino de la cooperaci6n que yo me 
habia propuesto tener del mismo Lautaro. 

Dirigiendome pues a tomar mi posici6n, fijada la bandera de 
Chile, y echada el ancla, empez6 la O'Higgins a [ugar sus baterias; 
y no pudiendo acercarse los demas buques de la esquadra, esta 
fragata solo contest6 el fuego de los contrarios. Sin duda que 
hubiera sido temeridad el sostener el empe:fio min por un quarto 
de hara, si el acierto de los enemigos hubiese correspondido a sus 
preparativos y al numero de mas de trescientas piezas de cafi6n 
que obraban a la vez: pero felizmente cada minuto me persuadia 
del ningtin riesgo del siguiente, y de este modo dur6 el combate 
dos horas sin experimentar mas dafio la fragata que el de una bala 
que bande6 sin inutilizarla, y tener mas desgracia en la gente que 
la de ser herido ligeramente en la cabeza un pilotin, y salir contuso 
un escribiente del buque. 

A las seis de la tarde satisfecho ya mi objeto y empezando a 
caer una densa niebla, vire tranquilamente en vuelta de fuera a. 
reunirme con los demas buques, a los que encontrados enfrente 
del cabezo de la Isla a excepci6n de la Chacabuco, ordene fondear 
de la parte de adentro, bien seguro que ni la gran linea enemiga, 
ni buque alguno se atreveria a incomodarnos, coma en efecto ha 
sucedido. 

Las perdidas del enemigo deben haber sido muy considerables, 
pues segun los informes que he recibido esta ma:fiana, se han 
desembarcado gran numero de heridos de los buques, y tengo el 
sentimiento de afiadir que se ban vista algunos muertos en tierra 
contra mis intenciones, y debido sin duda a un inevitable exceso 
en la elevaci6n de las punterias ( 1). 
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(2) La antevispera de suspender el bloqueo, .experiment6 bien a su costa cue 
tambien sabiamos of ender. 

(3) No se celebraron tales juntas, ni se dud6 [arnas de que no convenia saliesen 
a batirse nuestros buques con unas fuerzas que eran decididamente supe- 
riores. 

NOT AS 
(1) La tentativa que hicieron nuestras lanchas, le fue mas costosa al almi- 

rante que a nosotros. 

Sefi.or.- La inmoble posici6n de la linea enemiga me hizo 
concebir que su plan no pasaba de una mera defensiva (2). Esta 
idea ha sido confirmada por repetidos inf ormes que he recibido 
de algunos marineros pasados, y otras personas, quienes me ban 
asegurado, que despues de las mas acaloradas discusiones en las 
Juntas (3) qu.e ha celebrado el virrey para deliberar sobre el par- 
tido que debia adoptarse, ha sido resuelto no correr el riesgo de 
una acci6n sino mantener toda la fuerza encerrada en el puerto, 
a donde se han remitido dos mil veteranos de tierra. Esta medida 
tiene el objeto de impedir qualquier desembarco, por estar gene· 
ralmente impresionados que el ejercito unido trata de forzarse 
camino por el Callao, 6 que ha empezado a Hamar la atenci6n por 
Pisco con el mismo fin. 

Este estado de cosas me indicaba las medidas que me conve- 
nia adoptar, y asi ya no tuve que trepidar en estrechar el bloqueo 

A bordo de la fragata Almirante la O'Higgins fondeada delante 
del Callao, marzo 4 de 1819. 

Yo me habia prometido que la gente que forma la tripulaci6n 
de Ia O'Higgins sostendrian su puesto con todo el honor propio 
de los hijos de un Estado libre; pero tengo la mas honrosa compla- 
cencia en poder informar a V.S. que la prontitud, alegria y bravura 
de todos los oficiales, soldados y marineros han excedido mis me- 
jores expectaciones. En particular no puedo dejar de recomendar 
al capitan de fragata Don Roberto Forster por su actividad y cono- 
cimientos, que merecen la suprema consideraci6n de S.E. 

El bloqueo pues esta ya puesto, y me atrevo a decir que el ene- 
migo tiene motivos para creer que no le sera facil romperlo, y que 
puede costar le muy cara qualquiera tentativa ( 1). 

Tengo el honor de ser con toda mi consideraci6n de V.S.- Se- 
nor.- SU mas a ten to y seguro servidor .- Cochrane.- Sefior secre- 
tario de Estado y de Marina, coronel D. Jose Ignacio Zenteno". 
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NOT AS 
(1) Esta rue la (mica conquista que hizo el almirante y este el (mica fruto de 

su ruidosa expedicion. 
<2) Estos soldados no pasaban de ocho. jQue hazafia! 
(3) Toda se reducia a dos cochinos y una que otra gallina. 
(4) Toda lo contrario han acreditado, viniendose a tierra a todo riesgo, luego 

que han encontrado la menor ocasi6n. 

"Excmo. Sr.- Al anochecer del dia de ayer fonde6 la Ohiggins 
a Sotavento de la linea sabre la boca del Rio, seguida de la corbe- 
ta Independencia, la que tuvimos por el Lautaro, y de la ballenera 

60. Dos partes del Comandante General del Apostadero del Callao 
al Virrey expresando los movimientos de la Escuadra Chilena. 

9 de Noviembre de 1819. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 5.- 21-31.- Del Martes 12 de Octubre dP 
1819). 

entre el surgidero del Callao y la isla de San Lorenzo, determi- 
nando apoderarme de esta ( 1), no solo para quitarle al enemigo 
la vigia y bateria de sefiales, sino para efectuar en tierra con mas 
comodidad algunas operaciones que las circunstanciales hiciesen 
necesarias. 

Con esta idea el dia dos del corriente a las cinco de la mafiana 
remiti a la Isla unos lanchones con 130 hombres entre soldados Y 
marineros de todos los buques al mando del comandante de la 
fragata Don Roberto Forster. En el momento que la gente empez6 
a desembarcar, los soldados de guarnici6n huyeron en todas direc- 
ciones ( 2), y 29 prisioneros de Chile y Buenos-Ayres que estaban 
condenados a trabajar con cadenas en este inhabitable monton de 
arena y piedras, recibieron con los brazes abiertos a sus liberta- 
dores. Todo lo perteneciente al vigia fue tornado 6 destruido (3): 
dos ranchos en que habia dos mujeres, y decian pertenecer a pesca- 
dores fueron respetados, ocho soldados con sus cabos respectivos 
hechos prisioneros; y el resto de los libertados se incorporaron 
alegres en la tripulaci6n del navio San Martin ( 4). 

Tengo el honor de repetirme con toda mi consideraci6n de 
V.S.- Sefior.- su mas atento y seguro servidor.- Cochrane.- 
Senor secretario de Guerra y Marina, coronel Don Jose Ignacio 
Zenteno". 
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"Excmo. Sefior.- Todo el dia de ayer estuvieron los buques 
enemigos O'Higgins, corbeta y dos bergantines fondeados en la 
Isla y anochecieron en la mis ma f orma. A las diez de la mafiana 

61. Parte del Comandante General de Marina al Virrey sobre los 
movimientos de la Escuadra chilena. 

11 de Noviembre de 1819. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 6.- 62-63.- Del Jueves 11 de Noviembre de 
1819). 

"Excmo. Sr.- La fragata enemiga Ohiggins con dos bergan- 
tines contintian a la vela, conservando su situaci6n de la boca del 
Rio, y la Independencia fondeada en el cabezo de la Isla, posici6n 
que manifiesta mantener el bloqueo, de manera que no puede dejar 
de reconocer toda embarcaci6n entrante y saliente. Al lado de la 
ultima estan fondeados una fragata y un bergantin mercantes, al 
parecer neutrales, y la de guerra N. Americana Macedonia al N. de 
nuestro f ondeadero fuera del tiro de cafion. 

Dios guarde a V.E. muches afios. Callao 10 de noviembre de 
1819.- Excmo. Sr. Antonio Vacaro.- Excmo. Sr. virrey D. Joaquin 
de la Pezuela". 

Otro de la misma A utoridad 

inglesa la Inspector que aun conservan detenida. En el discurso 
de la noche solo se advirtieron varias sefiales de faroles y aun al 
cation: y luego que amaneci6 vimos una lancha de Pisco, que 
entrando por el boqueron se hallaba en calma sobre el bajo del 
Camotal, lo que observado por la Ohiggins despach6 con toda 
prestesa un bote grande con el fin de cortarla; pero inmediata- 
mente salieron quatro botes obuceros nuestros a impedirlo, ponien- 
dose aquel en pronta retirada antes de poder ser alcanzado, aun- 
que se le hizo algtin fuego: ya entonces estaba a la vela la ballenera 
Aspid que pas6 la noche fuera de nuestra linea y poco despues lo 
verificaron la Ohiggins y la corbeta que siguen navegando sin cefiir 
mucho la brisa floja, nose si con intenci6n o sin ella de retirarse.- 
Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 9 de noviembre de 1819.- 
Excmo. Sr.- Antonio Vacaro.- Excmo. Sr. virrey D. Joaquin de 
la Pezuela". 
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"El sefior comandante general de la costa del sur mariscal 
de campo Don Manuel Gonzalez particip6 a la superioridad, que 

24 de Noviembre de 1819. 

63. N oticias ofrecidas por la "Gaceta" respecto dei desembarco y 
toma de Pisco el 17 de N oviembre de 1819. 

"Excmo. Senor.- Los buques enemigos contimian con gran- 
geando para barlovento en todo el dia de ayer con viento flojo sin 
perderse de vista; y al anochecer se o bserv6 desde la Isla de San 
Lorenzo por los prisioneros que habian dejado alli, que arrivaban 
haciendo rumbo para abajo, e infiero se hayan dirigido a alguno 
de los puntos de la costa a reponer sus aguadas de que estan esca- 
sos segtin las mismas noticias. Hoy nada se descubre, y unicamente 
el vigia de Chorrillos ha sefialado una fragata enemiga que proba- 
blemente sera alguno de los Inchimanes que tenian a barlovento. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 12 de Noviembre de 
1819.- Excmo. Senor.- Antonio Vacaro.- Excmo. Senor virrey 
Don Joaquin de Pezuela". 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 9.- 66.- Del Martes 16 de Noviembre de 
1819). 

12 de Noviembre de 1819. 

62. Parte del Comandante General de Marina al Virrey respecto que 
la Escuadra chilena parece haberse retirado. 

desembarcaron en ella como unos quarenta hombres, derribaron 
el hasta del vigia, y volvieron a bordo. A las cinco de la tarde dieron 
la vela con derrota a barlovento la fragata Inspector y el bergantin 
detenido. La noche ha estado oscura y nie blosa y al amanecer 
hemos observado que todos quatro enernigos habian dejado el 
fondeadero por la noche porque se hallaban a la vela a bastante 
distancia como continuan, 

Dios guarde a V.E. muchos afios, Callao 11 noviembre de 
1819.- Excmo. sefior.e-- Antonio Vacaro.- Excmo. senor virrey 
D. Joaquin de Pezuela". 

( Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 9.- 65.- Del Martes 16 de N oviembre de 
1819). 
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64. Declaraci6n de Jose Lopez que fuera prisionero de las patriotas 
y fugado en Pisco el 18 de Noviembre de. 1819. 

18 de Noviembre de 1819. 

"Jose Lopez natural de la villa de Chancay, prisionero que fue 
de la lancha de un vecino de Bellavista nombrado Luis Gutierrez, 

el 17 del presente mes al amanecer desembarcaron coma unos 400 
hombres de tropa y algunos marineros armadas, en la ensenada 
de Paraca dos y media leguas de la villa de Pisco, sostenidos de 
su fragata Lautaro, bergantin Galvarino y fragata transporte Xere- 
zana, habiendo para esta operaci6n sacado gente de la fragata 
Maria Isabel, navio San Martin, corbeta Independencia y dos ber- 
gantines todos de guerra, que sin esperar el resultado, se dirigie- 
ron al puerto del Callao, dejando a aquellos sabre Pisco, donde por 
tierra dicho mimero de enemigos, y por mar sosteniendolos los 
citados buques. atacaron a las diez de la mafiana el fuerte y la 
villa, que solo tenian poco mas de 270 hombres, con dos cafiones 
de a 4 de campafia a mas de los del fuerte, por hallarse en las 
puntos circunvencinos las demas tropas, a defenderlos, y reunirse 
en el quo fuese atacado: que inmediatamente que tuvo el aviso, 
dispuso poner en salvo lo que habia en la poblaci6n, y no· le era 
necesario, y sali6 a recibir a los enemigos con quienes se bati6 
hasta las doce del dia, en que se retir6 a Caucato una legua de 
Pisco, por la superioridad de las fuerzas enemigas, interin le Ile- 
gaban las de los inmediatos como lo verificaron el 9; y finalmente 
que al disponer su marcha para ir sabre los enemigos a escar- 
mentarlos recibi6 parte de sus avanzadas de haberse embarcado 
precipitadamente en el mismo dia 9 hacienda todo el dafio que su 
miedo le permiti6 en la poblaci6n, quemando las barracas con 
porci6n de aguardientes y vinos que habia, y volando los dos medios 
baluartes del fuerte, en donde dejaron su artilleria. 

Participa asi mismo haber tenido dos soldados muertos y el 
subalterno Andrade con seis soldados heridos, y por parte de los 
enemigos hizo dos prisioneros; se le paso un guardia marina y 
nueve entre sargentos, cabos, soldados y marineros, y acompafia 
la declaraci6n de un pasado iiltimarnente en que se refiere la 
perdida del enemigo". 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
N.o 10.- 69-70.- Del Miercoles 24 de N oviembre 
de 1819). 
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que rue apresada en la ensenada de Chilca por el bergantin insur- 
gente nombrado el Columbio el dia 5 de octubre del presente, el 
que declara que ayer como a la una de la mafi.ana al tiempo de 
levarse el bergantin Canton donde lo despachaban prisionero para 
Valparaiso en la ensenada de Paraca donde rue aprisionado dicho 
Canton, se vot6 al agua, y logr6 llegar a tierra por el lado de la 
punta del Colorado; y traido por el alcalde de indios a esta mayoria 
de la plaza, refiere lo siguiente. 

Que siendo llevado al bloqueo que tenian hecho los insurgentes 
con su esquadra en el Callao, como a horas de las siete de la no- 
che, le hicieron a la lancha un forado en su mitad, y la largaron: 
que repar6 que dicha esquadra tenia dos balsas inmediatas de la 
fragata Maria Isabel, por la popa llena de incendio para dirigirlas 
por la noche sobre la esquadra nuestra en el puerto del Callao, lo 
que no verificaron, pues vi6 que despues recogieron todos las mix- 
tos, largaron las balsas, y se hicieron a vela, dirigiendose asi a las 
Hormigas, donde estuvieron voltegeando tres dias, y el dia diez se 
fueron a la altura, donde se mantuvieron catorce dias navegando 
para afuera, y Iuego volvieron de vuelta de tierra, y recalaron a la 
boca de Arica donde estuvieron tres dias, e hicieron junta para 
revistar la gente, saltar en tierra, saquear el puerto de Arica, y 
advirti6 que al otro dia ya determinaron no invadir a dicho Arica, 
y se enderrotaron para abajo con animo de saltar en Pisco donde 
se qued6 el Lautaro, la Xerezana, y el bergantin Galvarinn, tras- 
bordando gente de la Maria Isabel, y el San Martin, para reforzar 
las fragatas y bergantin referido que quedaban para saquear a 
Pisco, y los demas buques se separaron de la vuelta de afuera y se 
dirigieron para el Callao, figurando la trampa con el bergantin 
Aguila de ponerle bandera espafi.ola, y que entrase al Callao en- 
trando tras de el, el bergantin Columbio haciendose que lo apre 
saba para lo que le tir6 sus tires, aver si con esta patrafi.a lograba 
mover alguno de nuestros buques a su defensa del bergantin, quo 
con la bandera espanola aparentaban hacerlo prisionero, quedando 
atras la fuerza de la esquadra de reserva, para echar mano a qua- 
lesquiera de los buques que se atreviesen a salir: viendo que esto 
no surti6 ef ecto entraron con el res to de su esquadra al Callao 
donde estuvieron tres dias, intentando de noche bombear el Callao, 
Io que no verificaron porque las calmas nose lo permitieron: luego 
salieron, y se encontraron con una fragata ballenera, la que di6 
noticia del estado del Callao, y de que la fragata Prueba se habia 
ido para abajo: despues tomaron el destine de que el San Martin 
la fragata Isabel, con la corbeta Independencia de Buenos-Ayres 
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siguieron para sotavento diciendo unos que iban a Huacho a hacer 
aguada, otro que iban a Panama, dejando en el Callao para cruzar 
al bergantin Aguila y Columbia con el destino que aprisionasen al 
que entrase o saliese, por el termino de un mes, y luego se reti- 
rasen a reunirse con su esquadra que se hallaria siempre por sota- 
vento hasta la llegada de los dos bergantines: que estando por 
afuera de las Hormigas como en distancia de ocho a diez leguas 
de la costa el dia catorce avistaron vela, fueron en su reconoci- 
miento con el bergantin donde estaba preso el declarante tirandole 
unos tiros, y reconocieron ser el navio Lautaro, Gerezana, bergantin 
Galvarino, y lancha que aprisionaron en Pisco, y reunidos, hech6 
el bergantin Columbio el bote al Agua, a tomar 6rdenes y noticias 
del comandante del Lautaro a el que le dijo que habia estado en 
Pisco, que quasi habia perdido la accion, y que si hubiera durado el 
fuego un quarto de hora mas, se hubieran retirado; que experi- 
ment6 el destroso de mas de quarenta hombres entre prisioneros, 
heridos y muertos, y entre estos el coronel que mandaba la division, 
un sargento 1? y un cabo tomando esta noticia, y la de llevar varios 
heridos uno con una pierna menos, y otro un braze, regreso el 
comandante del bergantin a su buque para seguir su crucero, y los 
demas buques se dirigieron siempre para abajo con la demas fuerza 
de la esquadra: afiade que de regreso de la expedici6n para arriba 
entrarian en Pisco todos los buques, lo quemarian y destrozarian 
enteramente, para de este modo vengar la perdida que experimen- 
taron: asi mismo le noticiaron al comandante del bergantin Colum- 
bio que andaba escondido por la costa de arriba un bergantin 
cargado de plata: con este aviso se enderrotaron a buscarlo dejando 
al bergantin Aguila en el crucero del Callao, viniendose este, tierra 
a tierra, registrando todos los penascos y puertos hasta que lo avis- 
taron en la ensenada de Canete, al que empezaron a darle caza, no 
haciendo caso de una fragata que estaba f ondeada en Cafiete has ta 
que Iograron el dia diez y siete apresarlo en la ensenada de Paraca 
al bergantin Canton que alli se hallaba escondido arrimado a tierra 
y fondeado inmediato a los barrancos de la ensenada: luego reco- 
gieron al capitan, le pusieron esposas y grillos, trasbordaron la 
gente que traia, y pusieron de la suya en el bergantin aprisionado. 
se hiceron a la vela y supo que el bergantin Canton lo remitian 
para Valparaiso. Que leida que le fue esta declaraci6n advirti6 que 
le faltaba que decir que los prisioneros de la lancha donde dimana 
quedaron a bordo del bergantin, y que todo lo que ha declarado es 
por oidas, y relaciones de la tripulaci6n y oficiales ingleses del 
dicho bergantin donde ha estado prisionero desde el cinco de no- 
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Comandancia militar del partido de Santa.- Ayer a las dace 
de la noche tuve noticia por el se:fior comandante de milicias Don 
Pedro Montes, de que los quatro barcos insurgentes que habian 
estado en Samanco arribaron al puerto de Santa, habiendo desem- 
barcado mucha tropa que oblig6 a los habitantes a retirarse a los 
montes. Inmediatamente, ya pesar de estar muy fatigada la tropa 
con que podia contar por las ocurrencias que tengo a V. particl- 
padas, hice tocar generala y logre reunir treinta hombres a los que 
facilite caballos valiendome para ello de las mas energicas provl- 

"Ei Comandante militar del Partido de Santa D. Antonio de 
N avaja al comandante militar de la costa intermedio del Norte. 

"El Comandante militar de Ia costa intermedia del Norte.- 
Excmo. Sefior .- El cobarde Cochrane, no habiendo querido medir 
sus decantadas fuerzas militares con las que tengo el honor de 
mandar, se ha visto obligado a fondear en el puerto de Samanco 
en donde no encuentra mas recursos que hacer una mala aguada: 
y para eclipsar esta vergonzosa operaci6n ha pasado al de Santa 
en donde hizo desembarcar una porci6n de gente, como mas esten- 
samente vera V.E. por el adjunto parte original del comandante 
interino de armas de aquellos puntos. 

Dias guarde a V.E. muchos afios. Huaura 20 de noviembre de 
1819.- Excmb. Sefior.- Agustin Otermin.- Excmo. senor virrey 
y capitan general del reyno del Peru". 

65. Tres partes respecto del desembarco de las Fuerzas de Lord 
Cochrane en Samanco y Santa. 

16 al 22 de Noviembre de 1819. 

viembre hasta el dia, en la que se afirm6 y ratific6: dijo ser de 
veinte y cuatro afios: y por no saber escribir la firm6 a su ruego 
el sargento 2? Celedonio Lisarzaburu a diez y ocho de noviembre 
de mil ochocientos diez y nueve arios.- A ruego de Jose Lopez, 
Celedonio Lisarzaburu", 

(Gaceta Extrtiortiuuirui del Gobierno de Lima 
No. 10.- 70-73.-Del Miercoles 24 de Noviembre 
de 1819). 

97 LA MARINA 



"El comandante militar de la costa intermedia del Norte.- 
Excmo. Sefior.- El honorifico oficio de V.E. de 19 del corriente 
me pone en la mas estrecha obligaci6n de aumentar si es posible 
mis desvelos y vigilancia para llenar completamente los deberes 
de mi comisi6n. Yo aseguro a V.E. que pondre quantos medios 
esten en mi alcance para que pueda conseguirse quanto se sirve 
V.E. prevenirme en su indicado oficio. 

dencias: asi es que logre salir con ellos para Santa a las dos de la 
misma noche, habiendo dejado al capitan Don Felix Munoz para 
que custodiase los insurgentes hacienda bajar al efecto la compa- 
fiia de Moro. Hoy a las siete llegue a las inmediaciones de Santa, y 
mande al teniente Don Benito del Real se avansase con seis mili- 
cianos a reconocer el pueblo, efectivamente lo verific6 habiendo 
llegado hasta la plaza en donde se encontr6 con una columna ene· 
miga como de unos cien hombres, a la que hizo fuego logrando 
rechazarla algunos pasos y habiendo hecho un prisionero y muerto 
dos: despues se retire por verse cargado del enemigo, y vino a 
encontrarse conmigo que marchaba en su busca notando su dila- 
ci6n. Inmediatamente me aposte con toda la tropa en una llanura 
inmediata al pueblo, y a poco rato se me presentaron en batalla 
como unos 200 infantes a los que espere a una distancia moderada: 
inmediatamente rompieron el fuego con dos pedreros que traian 
y que yo no habia visto: esto y el haberse parapetado en un vallado 
donde no podian ser ofendidos me oblig6 a retirarme hasta la ha- 
cienda de Puente, habiendome seguido como media lezua: en segui- 
da emprendi mi marcha para esta hacienda de la Rinconada con 
el objeto de que descansase la tropa y caballos, habiendo dejado 
una avanzada que me avisase todas las ocurrencias. Acabo de reci 
bir un parte del .cornandante de la avanzada, el que me incluye las 
adjuntas proclamas que conducfa un zambo al que tengo preso y 
examinare. Recomiendo a V. al teniente Don Pablo Garcia que 
acompafi6 voluntariamente a D. Benito del Real en el reconoci- 
miento de que le hablo arriba. como asimismo a los paisanos D. 
Joaquin Melendez y Don Juan Saavedra que tambien lo verificaron 
del mismo modo. Los buques que se hallan fondeados en este 
puerto son siete: todo lo que noticio a V. para su conocimiento y que 
pueda noticiarlo a S.E.- Dios guarde a V. muchos afios. Hacienda· 
de la Rinconada y noviembre 16 de 1819.- Antonio de Navaja.~ 
Sefior comandante militar de la costa intermedia del Norte". 
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"Grande ha sido la fidelidad de Lima en el largo espacio de 
estos diez ultimos afios, grande su constancia en medio de las 
llamas revolucionarias que la rodeaban; pero atin mas grande ha 
sido la prodigiosa variedad y multitud de sus empefios, mas asom- 
brosa la inmensidad de recursos para llenarlos. Poderosa por los 
tesoros que una paz no interrumpida de tres siglos habia recon- 
centrado en su seno, prestaba amplia materia al Excmo. Sr. D. 
Fernando Abascal que la mandaba, para que se librase a las vastas 
especulaciones de su genio, siempre emprendedor, siempre activo. 
Un pueblo fiel y generoso en los primeros brotes de su entusiasmo 
sufria con gusto toda especie de sacrificios, franqueando el opu- 
lento sus riquezas, y el indigente su sangre. La imaginaci6n se 
pasma al contemplar los ingentes caudales que salieron para todas 
partes de una capital subalterna, a pesar de que a cada instante 
se multiplicaban sus atenciones domesticas, que exigian imperio- 
samente nuevos y continuados recursos. Montevideo, Chile, Quito, 
Santa Fe, .y el mismo Buenos-Ayres recibieron quantiosos y oportu- 
nos socorros y admir6 repetidas veces la Espana el generoso 
heroismo con que el Peru sabia desprenderse de sus tesoros mien· 
tras luchaba por sus mismos hogares. 

Entre tanto con igual teson se sacrificaban en America los 
valerosos habitantes de Lima. Humeaba aun su sangre derramada 

27 de Noviembre de 1819. 

66. Idea politica del Estado del Peru en el afio 1819. Elogia la fide 
lidad de .Lima y se refiere a la guerra del Alto Peru, a Maipu y 
Cochrane. 

He tenido noticias extrajudiciales, pero ciertas, que unos quan- 
tos de Nepefia hicieron casualmente prisionero a un joven Ingles 
que parece era ayudante de campo de Cochrane, quien viene ya de 
marcha para este punto, a pesar de que aquel aventurero ha soli- 
citado se le entregue, 6 de lo contrario pegaria fuego a dicho pueblo 
y al de Santa. 

Dios guarde a V .E. muchos afios .. Huaura 22 de noviembre de 
1819.- Excmo. Sefior.- Agustin Otermi.n.- Excmo. senor virrey y 
capitan general del Peru". 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 10.- 74-76.-Del Miercoles 24 de Noviembre 
de 1819). 
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en la provincia de la Paz y en las faldas del Pichinche, quando el 
torrente revolucionario no cabiendo ya dentro de las margenes del 
Rio de la Plata, sale a inundar los pueblos inmediatos. Orgulloso 
en su curso, amenazaba sumergir al Peru y a la America toda, si 
Lima con el pecho de sus hijos no lo hubiese opuesto en los mantes 
de Guaqui un invencible reparo. Tremola en Quito por segunda vez 
el estandarte de la discordia; segunda vez lo arrancan nuestros 
bravos Limefios. Siguese Chile, y ve frustradas sus esperanzas. El 
fuego de la revoluci6n progresa, llega a ocupar las privincias limi- 
trofes de la capital amenazando envolver al ejercito que en el Alto 
Peru sostenia con tanta gloria los derechos del trono y nuestra 
misma existencia. La felicidad siempre constante del jefe obligaba 
en cierto modo a la fortuna a que se sujetase a sus 6rdenes; mas 
Lima en medio de tantas glorias se consumia por sus propros es- 
fuerzos, y reposaba sobre sus trofeos, como un valiente guerrero 
reposa despues de un largo y penoso combate al lado del cadaver 
de su enemigo. mientras que sus fuerzas que desfallecen por la 
sangre que aiin vierte de sus heridas, hacen un lastimoso contraste 
con el valor que le anima. 

Tal era este virreynato quando el Excmo. Sefior Don Joaquin 
de la Pezuela tom6 las riendas del gobierno el afio de 1816. Debia 
con raz6n ser el regulador de sus destinos, aquel mismo jefe que 
al frente de un ejercito victorioso Io habia salvado dos veces, y 
sostenido en medio de las mas criticas circunstancias, Las victorias 
de Vilcapugio y de Ayohuma merecian nuestro agradecimento: 
pero su famosa retirada en el afio 15 en medio de las olas revolu- 
cionarias, y la batalla de Wiluma exigian con mas razon la publica 
confianza. Las primeras recuperaron en el corto espacio de dos 
meses las provincias mas interesantes, de las que dependia la sub- 
sistencia del ejercito: mas la segunda salvo a Lima misma, y su 
diestra maniobra sera siempre el mas perfecta modelo del arte mi- 
litar. El Cuzco sublevado, y con el las provincias de Puno, Arequipa 
y la Paz que se le habian reunido, amenazaban por la espalda a nues- 
tro pequefio ejercito, que estaba al punto de disolverse por la 
perfidia. Estaba por todas partes rodeado de enemigos y descu- 
biertos sus flancos, entretanto que por el frente le perseguia el 
Portefio reforzado con nuevos y poderosos auxilios que le proper- 
cion6 la conquista de Montevideo. Grande era el peligro, y los ins- 
tantes volaban; pero parece detenerlos para aprovecharse de ellos 
un general intrepido y prudente. Divide sus pocas tropas, manda 
que con su segundo el digno general Ramirez retroceda al Cuzco 
una parte de ellas, y que el castigo de los rebeldes asegurando el 
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reposo a la capital, asegure su retirada al ejercito, mientras que 
else replega, elige el sitio mas ventajoso y se reune. Acecha enton- 
ces el momenta feliz, alcanza al enemigo en Wiluma, lo bate com- 
pletamente, y esta sola victoria restituye al ejercito las ricas pro- 
vincias que habian de subvenir a sus gastos, a Lima la seguridad, 
y al reyno su quietud. Bajo tan faustos auspicios esperaba esta 
capital convalecer en el nuevo gobierno, y lo hubiera conseguido. 
si la calma por la que tanto anhelaba, y que parecia afianzada con 
las victorias del Alto Peru hubiese durado algun tiempo. Pero ya 
estaba sembrada la fatal semilla, cuyos amargos frutos debiamos 
probar algun dia. El Erario adeudaba once millones de pesos y 
estaba casi perdido el credito nacional. Billetes vencidos, libranzas 
ejecutivas, aun no se habian satisfecho. Los prestamos y depositos 
debian reintegrarse, y resultaba sabre los fondos publicos un deficit 
anual de casi novecientos mil pesos. La tropa que guarnecia la 
capital estaba descontenta por falta de pagas; se le debian muy 
cerca de quatrocientos mil pesos, y las que habian llegado ultimas 
de la Peninsula, habian poco antes con grave escandalo y conster- 
naci6n de este pueblo reclamado tumultuariamente su sueldo. En 
situaci6n tan lamentable, mil cosas a un tiempo mismo clamaban 
por el remedio, mil otras exigian nuevos arbitrios. Lima estaba 
cercada de provincias, en las que se habia recientemente apagado 
el fuego de la discordia, y la prudencia exigia que aun se recelase 
de sus cenizas. Entretanto los gastos debian minorarse, las tropas 
Insubordinadas habian perdido el derecho a la confianza publica, 
y debian marchar al ejercito. El regimiento .civico de la Concordia, 
que desde el principio de la revoluci6n ha dado tantas y tan repe- 
tidas pruebas de la mas acendrada lealtad reemplaza el servicio con 
el resto de la guarnici6n y abandonando con generoso pundonor 
sus obligaciones domesticas aun mas preciosas, contribuye a la 
seguridad y al 6rden. Todo iba ya mudando de aspecto, todo presa- 
giaba un horizonte mas sereno, quando la inesperada perdida de 
Chile, mandado entonces por el sefior Marco, ahog6 en su cuna 
nuestra esperanza y los planes del Jefe. 

El interes y nuestra propia seguridad clamaban por la recon- 
quista de un reyno, que con su repentina separaci6n, arruinando 
al comercio, privaba a Lima de su principal alimento y de las espe- 
cies mas necesarias. iPero como desnudarnos de las pocas tropas 
que nos quedaban? i,C6mo exponerlas en pequefio ntimero contra 
las fuerzas superiores de un vencedor orgulloso, y a:fiadir acaso a 
las anteriores nuevas desgracias? Se necesitaba de una expedici6n 
energica y respetable, para poner de una vez termino a los males 
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que amenazaban. La circunstancia era critica, grande era la escasez 
y el apuro, pero no hay obstaculo que no se venza en un pueblo 
como Lima, quando se saben hermanar oportunamente con la pru- 
dencia y sagacidad la actividad y constancia. El Comercio, este 
cuerpo tan benemerito se presta con generosidad, y el pueblo con 
her6ica resignaci6n sufre aun sacrificios. Llegan nuevas tropas de 
Espafia, las patricias se incorporan hermanablemente y se disci- 
plman con ellas, y en pocos meses se organiza la expedici6n mas 
respetable y brillante. 

Si en la elecci6n de un general se ha de consultar antes el 
voto del pueblo, i,quien otro mejor debia ser nombrado para tan 
arduo destino que el brigadier Don Mariano Osorio proclamado 
generalmente, y que era el mismo que lo habia sido de antemano, 
en fuerza de las mas energicas representaciones del comercio y del 
pueblo para suceder en el mando en el mismo Chile a Don Gavina 
Gainza? i,Si la experiencia debia decidir de su merito militar? 
Osorio habia triunfado ya en Rancagua de los mismos chilenos, y 
adquirido en su gobierno interino conocimiento practico de los 
sitios, relaciones y amigos. Estas calidades lo distinguian entre 
todos; por estas se puso al frente de la expedici6n, cuyo soberbio 
aparato hizo temblar al orgulloso Portefio en medio de sus con- 
quistas. 

i,Mas de que sirven los planes mas bien combinados por la 
prudencia contra los decretos del cielo? La fortuna lisongea las ' . armas del rey de un modo extraordinario en la noche del diez y 
nueve de marzo. El enemigo con mas que duplicada fuerza fm~ 
batido, lo pierde todo y huye despavorido y aterrado; mas se reune 
a setenta leguas ya los quince dias las abandona la fortuna misma 
en los llanos del Maypii. 

Tanto mas grande rue el golpe, quanta que menos debia ser 
esperado. La superioridad de un enemigo insolente por las victo- 
rias de Chacabuco y Maypti, y duefio de una marina ya respetable, 
nos obligaron a reconcentrar nuestras fuerzas ensefiandonos por 
entonces a renunciar el ominoso espiritu de conquistas. Ojala que 
esta maxima hubiese sido posible adoptarla en los principios mis- 
mos de la revoluci6n, y acaso hubiera hecho la felicidad de este 
reyno, y aun quizas de la America. i,Mas coma en aquella crisis? 
i,Si las huestes portefias ellas mismas nos insultaban, y el incendio 
devorador amenazaba nuestros propios hogares? jDichosa Ame- 
rica, si el honor y deber nos hubiesen permitido armarnos tan solo 
para defender nuestras propiedades y derechos! La revoluci6n es 
coma el fuego que necesita pabulo para mantenerse; muere si se 
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aisla, y se consume por si mismo. Quando se combatian en campo 
armado las facciones de O'Higgins y los Carreras llego a Chile 
nuestra expedici6n al mando de Don Gavino Gainza, y luego se 
vieron reunir los _dos partidos rivales para oponerse al senor 
Osorio en Rancagua. Hubieranse consumido entre si mismos Ios 
muchos bandos queen Buenos Ayres se han disputado alternativa- 
mente el mando y la primacia, si los primeros corifeos de la revo- 
lucion no hubiesen distraido al pueblo alejandole de sus querellas 
domesticas, y entusiasmandole con la presencia de un enemigo 
comun en las fronteras. 

Lima colocada en el corazon de la America Meridional es el 
punto centrico para su conservacion y defensa; es como un escollo 
situado en el media _de una mar borrascosa, a cuyo pie vendra 
siempre a romperse de todas partes la furia de las olas revolucio- 
narias. Mientras que Lima subsista, mientras que se conserve la 
integridad del Peru, seran siempre vanos los estuerzos mas bien 
combinados de los rebeldes para su independencia. Si Lima hu- 
biese sucumbido, sino hubiese sido el deposito de la felicidad 
mas constante, se hubiera ya decidido la suerte de este continente, 
ya habria perdido acaso para siempre la Espana esta vasta porcion 
de sus dominios. De aqui como de un centro vuelan en todas direc- 
ciones con la rapidez necesaria los auxilios; desde aqui se ahogan 
en su misma cuna las maquinaciones mas ocultas de la malicia, 
y se frustran sus planes. Lima en fin, dividiendo las fuerzas enemi- 
gas impide e impedira siempre la.decantada union continental: rica 
por naturaleza extiende a todas partes su benetico influjo, y aun- 
que puede a veces escasear de recursos, no Ios vera [amas ago- 
tados. 

Conocieron estas verdades los insurgentes mismos: conocteron 
la importancia de este suelo para llevar al cabo sus planes, y ya 
por su situacion geogratica, ya por sus auxilios, quando estam- 
paron en sus proclamas que era preciso clavar el pufial en el cora- 
zon de la America. 

Vengan pues a clavarlo. Lima no teme sus amenazas, y se burta 
de una sefia impotente. Un valiente ejercito nos asegura en el Alto 
Peru, y el esf orzado general que tantas veces ha vis to con el la vie- 
toria, vuelve a su frente para coronarle de mas laureles. Si los ele- 
mentos parece que se han conjurado contra nosotros, privandonos 
por ahora de las Iuerzas navales, que destinaba la provida Espana 
para proteger estos mares, nuestras costas a pesar de su vasta 
extension no estan abandonadas. Un ejercito en Lima, un cuerpo 
de reserva en Arequipa, otro auxiliar no distante, y numerosas 
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guarniciones en las provincias y en los puertos principales las cu- 
bren, y prontos a operar a donde exija la necesidad, infunden simul- 
taneamente la vida en qualquiera distancia. El bravo limefio no ha 
necesitado [amas de inutiles recuerdos para llenar su deber. Sabra 
morir en defensa de sus hogares, y se sepultara en las ruinas antes 
que faltar a su honor. .Anhela para vengar la calumnia con cue los 
enemigos han querido obscurecer su lealtad a la faz de las nacio- 
nes. Fiel por principios, reflexive y prudente, jura desde su pacifico 
asilo odio mortal a los perturbadores del orden, y se estremecen al 
ver su tragica suerte. Lima infeliz ;,Cual seria tu destine si roto el 
lazo de la subordinaci6n que asegura tu existencia politica, llegasen 
a fermentar en tu seno tantas y tan diversas partes que te com- 
ponen? ;,A d6nde se hallaria un genie tan extraordinario y divine 
que pudiese al fin convinarlas? Tiembla si el portefio que qutere 
seducirte con la simulada mascara de libertador, tiembla si alguna 
vez llega a profanar este pacifico suelo. Vengara en ti sus desara- 
cias, recordara las nobles esfuerzos que has hecho siempre para 
frustrar sus proyectos, y el limefio sin distinci6n llevara escrita en 
la frente la irrevocable sentencia de esclavitud o de muerte. Los 
rebeldes que lo han infamado tantas veces en sus escritos, llaman- 
dole traidor, afeminado y cobarde, le miraran despues como e1 
blanco de su desprecio, y de sus iras. 

Lleg6 en fin el dia en que acredit6 Lima sus nobles sentimien- 
tos, e hizo ver al mundo, quan energico y bien convinados eran 
los planes de su defensa. El di~ 28 de febrero del presente afio 
sera siempre un dia memorable en la historia lastimosa de la revo- 
luci6n de esta America. La esquadra Chilena al mando de Lord 
Cochrane conocido en Europa por su intrepidez, se presenta en el 
Callao, y ataca con extraordinaria obstinaci6n los buques y los 
castillos. Nuestros bravos marinos y el cation de la plaza despues 
de un largo combate lo hacen arrepentir de su loca osadia, y se 
retira maltratado y confuse. Estrecha mas el bloqueo y repitiendo 
diariamente al favor de las tinieblas sus furiosos ataques, cree sor- 
prender la vigilancia de nuestras tropas o lo menos amedrentar 
su constancia. Maldice al fin la impotencia de sus esfuerzos y en 
media de la desesperaci6n y vergtienza, se dirige a los nuertos me- 
nos defendidos de la costa, y entre tanto que vuelan sobre ellos 
nuestros valientes defensores roba y destruye, y trata con depre- 
daciones indignas de un soldado pagar a los viles esclavos que le 
acompafian. 

Nuevos aun que igualmente impotentes esfuerzos ocupan al 
gobierno de Chile: siete meses se emplean. para forjar los instru- 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 104 



mentos de nuestra ruina, y se agotan los miserables recursos de 
un pueblo demasiado credulo: vuelve el almirante chileno, y qui· 
tando su mascara descubre sus perversos designios. Intenta que- 
mar el pueblo y los bajeles, y nos intima la esclavitud 6 la muerte 
No inventaron [amas otro tanto las furias infernales para destruc- 
ci6n del genero humano, como lo que nuestros libertadores nos 
habian preparado. Los cohetes incendiarios los abuses, y el cafi6n 
en media del fuego mas activo nos amenazan, el ultimo extermi- 
nio. Vuela el formidable brulot: los edificios de Lima se estreme- 
cen, se estremecen los de los pueblos comarcanos: mas ni un sol- 
dado peligra, ni sufren la menor averia los castillos, el puerto y 
los navios. 

El que no ha vista el 6rden, el silencio, y la serenidad de la 
tropa y vecindario en aquella noche terrible, [amas podra formar- 
se una idea del entusiasmo y lealtad que sera siempre el antemural 
de este reyno. Si el mismo Cochrane hubiese podido presenciar 
esta escena sublime, habria para siempre desistido de sus teme- 
rarias empresas y el mismo habria desengafiado a los intrusos 
gobiernos de Buenos-Ayres y Chile; pero las lecciones que ha reci- 
bido le ensefiaran aunque tarde a respetarlos. La escuadra enemiga 
ya no infunde terror, yes tan solo el objeto de la curiosidad y del 
ocio del pueblo. Paso el tiempo en que el espiritu de conquista nos 
hacia debiles en nuestros mismos hogares. La fuerza reunida ha- 
cienda nuestra tranquilidad asegura la de la America toda. Lima 
ve entre sus muros el ejercito mas numeroso y valiente, y a el 
tiene fiada SU defensa y la de la Vasta extension de SUS costas, a 
donde pueden dirigirse las perf'idas miras del enemigo. 

i,Hasta quando no tendra fin esta guerra asoladora que sin 
respetar los derechos mas sagrados de las naciones, ultraja a la 
raz6n y a la misma naturaleza? (.Que genio infernal abort6 entre 
espafioles y americanos este odio implacable desconocido de nues- 
tros mayores, queen media de la herrnandad y la paz gozaban de 
su opulencia? Augustos lazos de religion y de sangre, de costum- 
bres e idioma, vos sois y sereis siempre los mismos, indisolubles 
eternos. El tiempo os devolvera vuestros derechos. Caera la venda 
fatal, y se avergonzaran los pueblos de sus delirios, como un aman- 
te que en el furor de sus celos quiere destruir el idolo que adora- 
ba, y queen la calma de las pasiones maldice despues sus excesos. 

Diez afios ha que la America se agita en sus convulsiones lY 
no siente aun su debilidad? obligada a mendigar el brazo ajeno 
para sostenerse, pelea con los que habian de ser sus compafieros 
inseparables, y entre tanto se consume y aniquila i,Y que ventajas 
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(SUPLEMENTO a la Gaceta del Gobierno de 
Lima No. 88.- 1-8.- Del Sabado 27 de Noviem- 
bre de 1819). 

ha sacado hasta ahora del extranjero, cuya sombra a manera de 
la de un arbol silvestre aunque presta un momentaneo abrigo al 
pasajero cansado, marchita al fin las plantas que encubre, y que 
parecia defender de los ardientes rayos del sol que habia de 
fomentar su vida y lozania. Si llegase la America a emanciparse 
algun dia iQual seria su destino? Podria acaso llevar al cabo su 
proyectado federalismo imposible de convinarse con tantos y tan 
opuestos intereses y rivalidades de sus provincias, separadas por 
inmensidad de distancias, por caminos los mas fragosos, y desier- 
tos intransitables io pararia a manos de otra nueva dominacion 
sujeta ella misma a otra mas poderosa? Malhadados afanes i Irni- 
tiles sacrificios! Los nuevos estados no se fundan sino sobre la 
s61ida base de aquella incomparable virtud que resultando dP.l 
cumulo de todas las demas virtudes domesticas y civiles, consti- 
tuye el verdadero amor de la patria. Modesta huye de los honores, 
desprecia las riquezas, desconoce el odio y las rivalidades, sacrifica 
todo al bien publico, y se exige por recompensa el amor de sus 
conciudadanos: no abusa de el ni lo mendiga. Tales la historia de 
los nuevos establecimientos en todos los siglos i,Igual es el hom 
bre de la revoluci6n que despues de tantos afios se ha presentado 
hasta ahora en la escena? iQuien es el que ha fijado siempre la 
varia opinion de los pueblos? iQuien ha podido encadenar la for- 
tuna? Infeliz America que de nuevos horrores se te preparan? La 
grande expedici6n ya se acerca para vengar los agravios de una 
naci6n generosa; torrentes de sangre van a mezclarse con las aguas 
del Rio de la Plata, y sus fertiles campifias se convertiran bien 
pronto en el silencioso teatro de la muerte. El coraz6n mas duro 
se estremece al recordar el estado antes floreciente de las provin- 
cias sublevadas a la sombra de un gobierno legitimo, y compararla 
ahora con el de la miseria a que estan reducidas, y de la desolacion 
que las espera. Pasaron como un suefio aquellos afios venturosos, 
y no les queda sino dias de amargura y de espanto. Y tu hermosa 
paz divinidad bienhechora (.Dime es necesario que se ofrezcan tan- 
tos holocaustos de sangre, y que millares de victimas manchen tus 
altares para poder disfrutar de tus favores? Dichosa Lima que en 
premio de tu constante lealtad no has visto, ni veras [amas escenas 
tan horrorosas ! " 
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"Excmo. Sefior.- Luego que lleg6 a oidos de esta noble y leal 
ciudad, que fue el diez y siete del actual mes, el desembarco del 
vil enemigo en Santa, todo el vecindario demostr6 inmediatamente 
su inexorable voluntad y fidelidad al mejor de los soberanos, parti- 
cularizandose extremadamente el Excmo. e Illmo. se:fior Prelado 
de esta di6cesis, pues instantaneamente convoc6 a junta en casa 
del sefior teniente gobernador de esta ciudad, a la que asisti. Pro- 
puso S.E. en primer lugar la constancia que debia observar este 
territorio, asi como en otras epocas lo habia hecho, y que para ser 
afirmativa esta expresi6n, se necesitaba colectar de los intereses 
de los nobles habitantes, aquel metalico que su situaci6n y amor 
al rey pudiese franquear, y que tan to como quanto se colectare, 
visto el total de todas las corporaciones, doblaria su fondo en au- 
mento. En segundo lugar propuso que en atenci6n a su primera 
palabra, era de necesidad se aquartelase toda la caballeria e infan- 
teria de milicias, y que para su manutenci6n se surtiese del dona- 
tivo. Todo rue aprobado: la superioridad de V.E. se hara cargo de 
la copia que acompafio con el numero primero. 

Excmo. Sefior: elogiare siempre la fidelidad y amor, como el 
declarado entusiasmo que guarda este pais a S.M., pues en el inter- 
medio de tres dias ya se hallaba el regimiento de caballeria con 
quatrocientas y mas plazas, y el de infanteria en menos intervalo 
con ciento noventa; mas viendo que las fuerzas enemlgas no 
podrian sobreponerme aun quando tirasen mil hombres en tierra, 
porque contaba con la compafiia de Numancia, con los nuevamente 
aquartelados de infanteria, y que el territorio sumamente me favo- 
recia, dije con este motivo al sefior teniente gobernador de esta 
ciudad, lo que se dignara V.E. ver en la copia del mimero segundo. 
Prontamente fue aprobado mi escrito, y se puso en planta el 22 
del actual mes, quedando unicamente aquartelados cien hombres 
de! arma de caballeria, pasando !OS demas a SUS hogares. 

Tambien dispuse del aquartelamiento del sefior coronel D. D. 
Jose Lopez Merino, comandante del tercer esquadron, un capitan, 
un teniente y dos alfereces, yen la clase de tropa van inclusos los 
correspondientes sargentos y cabos. Y estos sefiores jefes y oficiares 
los he elegido por considerarlos con toda aptitud para qualqutera 
ocurrencra, 

67. Parte del Comandante Militar de Trujillo) Teniente Coronel 
Angel Ros, al Virrey sabre el desembarco de Cochrane en Santa Y 
actitud de1 Obispo Carrion y Marfil. 

28 de Noviembre de 1819. 
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El mismo dia 22 se avistaron dos buques; estos tondearon en 
las tres Palos, o pueblo Viejo: al momenta de haber sabido esta 
novedad, destaque veinte y quatro hombres de caballeria a San- 
tiago con un oficial y otro con quince de la misma arma al frente 
del enemigo para que pesquisase sus maniobras y de todo me diese 
aviso, y al primero, para que hiciese el esfuerzo posible de conte- 
ner en union de el otro si acaso intentasen desembarque mientras 
yo iba a reforzarlos; pero ya se por temor, 6 por otra casualidad. 
al momenta zarparon y tomaron el rumba del Norte, debiendole 
advertir a V.E. que segun la tripulaci6n de un lanchon que ha Ile- 
gado a este puerto por viveres titulado Maria Isabel, y que fue 
prisionero en Pisco por las viles insurgentes coma despachado en 
Santa, acompafiaban a estas velas sin duda mayor altura, pues aqui 
no se han avistado la fragata de guerra Marfa Isabel y el Lautaro, 
manifestando iban con el objeto de apresar en Paita la Iragata de 
guerra la Prueba; pero por fortuna se ha sabido por carta parti- 
cular de Guayaquil del 14 del actual mes, que habiendo aligerado el 
cargamento rebas6 la ria y se halla ya a salvo, de rnanera que con 
sus fines malevolos quedaran enteramente burlados. 

El 23 por la tarde zarparon las buques que quedaron en Santa, 
y se deduce halla sido para Valparaiso, porque segun la confesi6n 
de las individuos que he manifestado a V.E. en primer lugar ei 
navio San Martin esta muy averiado y es continua el ejercicio de 
la bomba por la mucha agua que hace, yen segundo par la terrible 
peste que reyna en toda su tripulaci6n, de f orma que cu en tan 
diariamente con varios muertos y sin poder cubrir las bandas de 
las buques por esta raz6n. 

El 18 coma designa la copia numero tres, crei que los enemigos 
se dirigiesen a esta Ciudad; par este motivo estuve alerta toda la 
noche: di todas las disposiciones militares que cupieron en mi 
corto talento, coma son reforzar el destacamento de Moche, y este 
corriese desde Guaman hasta la Garita, y con otra patrulla cerrar 
la playa desde este pueblo hasta Guanchaco con orden a las ofi- 
ciales que las mandaban de que distribuyese en dos trozos para 
que siempre hubiese vigilantes en la playa y nunca se dejase de 
ver si el enemigo osaba desembarco. La artilleria e infanteria 
como caballeria toda la tenia pronta; bien peltrechada cada una 
en su arma, deseando tener noticia de que querian pisar tierra para 
haber contado con un dia de gloria: mas no tuvo efecto el parte, 
porque por la madrugada nada se descubri6 en todo el horizonte. 
respecto a esto di orden para que cada uno ocupase sus tugares que 
le estaban detallados. 
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"En el N. 10 de la gaceta extraordinaria de esta capital se 
habl6 de los sucesos ocurridos en Santa y en Nepefia durante la 

18 de Diciembre de 1819. 

68. Respecto al desembarco y saqueo de Santa par las nuestes de 
Lord Cochrane. 

El excmo. e Illmo. Sefior como dignisimo obispo, aunque mi 
lengua es corta para exponer sus afanados sentimientos por el 
mejor servicio del rey, no puedo menos de hacer presente a V.K 
que S .. E. I. verbalmente me ha dicho repetidas veces, que si el 
vecindario de esta Ciudad se desentiende de nuevos donativos, 
S. E. I. se ofrece mantener la tropa que mstruira a V.E. el adjunto 
estado. Esta es una satisfacci6n, quando menos aunque todo el 
pueblo tiene acreditado y lo acredita en obsequio del Soberano, 
se ve que un principe de la Santa iglesia, es el que prepondera a 
todos y el primero que esta dispuesto tarnbien con preponderan- 
cia a derramar su sangre en media de las filas, y asi colegira la 
bondad de V.E. que teniendo una cabeza tan ilustrada digna de 
todo merito, lque es lo que podra sacar la vil canalla insurgente? 
asi pues debe descuidar V.E. de la defensa de este punto, pues aun- 
que intenten invadirlo, no sacaran fruto que les aumente sus vana- 
glorias. 

Hallandose en esta ciudad el alferez del regimiento de Drago- 
nes del Peru guardia de honor Don Manuel Arias, que vino a resta- 
blecerse de su salud, se me present6 a los primeros movimientos 
del enemigo gustoso a ofrecerseme a todo servicio; en esta raz6n 
atendiendo a su aptitud, he dispuesto sea jefe de instrucci6n de 
los cien nuevamente aquartelados, cuya aprobaci6n he de merecer 
de la bondad de V.E. sea de su superior agrado. 

Ultimamente confie V.E. en que este suelo, segun el 6rden en 
que se halla, no ha de pisar el vil enemigo, y si acaso lo hiciese, 
viva seguro V.E. que sera por pocos momentos y para su ruina. 

Y para finiquito de todo quanta podia decir a V.E. solo me 
resta aumentarle que a todos los caballeros oficiales que ocupsn 
esta guarnici6n, dan un ejemplo con su leal patrimonio y honor. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Trujillo 28 de noviembre de 
1819.- Excmo. Sefior.- Angel Ros.-Excmo. sefior virrey del reyno 
Don Joaquin de la Pezuela y Sanchez". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 91.- 917- 
921.- Del J ueves 9 de Diciembre de 1819) . 
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estada alli de los enemigos del rey. Pero este superior gobierno 
ha recibido despues noticias de las circunstancias que es necesario 
publicar. 

Los rebeldes de Chile que, despues de haber tenido irnitilmente 
quantos medios estaban a su alcance para incendiar los buques y 
plaza del Callao, se vieron en la necesidad de retirarse escarrnen- 
tados el 12 de noviembre, abandonando una · empresa que cono- 
cieron por no era imposible consumar; arribaron el 14 al puerto 
de Samanco, el 15 se dirigieron al de Santa donde permanecieron 
pocos dias observando la conducta que tienen de costumbre. Hicie- 
ron sufrir a aquellos habitantes todo genera de estragos y estor- 
ciones. Los pueblos de Santa y de Nepefia fueron saqueados y quo- 
mados en parte: y hasta las miserables chozas de los indios fueron 
despojadas del ultimo de sus muebles. No respetaron edad ni con- 
dicion ni sexo. Y despues de haber cometido toda clase de crime- 
nes y excesos, tuvieron el arrojo de insultar al parroco Don Pedro 
de la Puerta que se hallaba en la .cama, y herirle en un brazo. La 
playa de Santa qued6 cubierta a su salida de multitud de reses 
muertas, de las que solo habian aprovechado presas muy pequefias, 
de otras varias especies que no pudieron llevarse por precipita- 
ci6n con que salieron. En una palabra, destruyeron y quemaron 
todo lo que no pudieron conducir su bordo. Pero donde apuraron 
mas su codicia y su barbarie rue en el despojo y profanacion de 
los templos. No contentos estos sacrilegos con haberse llevado 
todos los vasos sagrados y demas alhajas de valor, rompieron sagra- 
rio, rasgaron las vestiduras sagradas, y derribaron de los altares 
las imegenes de los santos, sin perdonar siquiera la de la virgen 
del Rosario. El presbitero Don Cayetano Requena que tuvo la gene- 
rosidad de devolver uno de los muchos calices que se habian roba- 
do, es regular que presenciase estos hechos, y que haya encontrado 
en ellos nuevos motives para convencerse mas y mas de la religion 
que observan los insurgentes de Chile, queen tanto decanto en su 
piadosa proclama. 

Las tropas del rey se hallaban acantonadas en Huaura quando 
estus piratas arribaron a aquellos pueblos miserables: y aunque 
una division marcho inmediatamente en su busca, no pudo llegar 
a tiempo de haberlos a las manos; porque instruidos de su marcha 
por el bergantin Araucano que estaba con este objeto cruzando 
sobre costa; no se atrevieron a esperarla, y se reembarcaron precl- 
pitadamente. Sin embargo, sus crimenes no quedaron impunes. El 
comandante militar de aquel partido habia reunido algunos mili- 
cianos, los que a pesar de ser tan inferiores en mimero, tuvieron 
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Sefior. Habiendo anclado la esquadra en el lugar que parecia 
mejor calculado para dirigir las operaciones meditadas, procedi 
inmediatamente a preparar tres balsas con el objeto de arrojar los 
cohetes y bombas bajo la superitendencia del coronel Charles, ma- 
yor Miller y capitan Hind, quedando de este modo los bates de la 
esquadra mas libres para obrar conforme los requiriese la ocasi6n. 

Siendo necesario algun tiempo para estos y otros preparativos, 
se hicieron varias demostraciones de ataques y alarmas para fati- 
gar al enemigo, los que uniformemente ocasionaron mucho cafio- 
neo de sus baterias y buques. En estos falsos ataques se tiraron 
algunos cohetes, que desgraciadamente no han correspondido a 
mis esperanzas; atribuyendo, sin embargo, este defecto a los tubas 
de donde se despedian, fue preciso mudar en parte la obra de las 
balsas, y todo qued6 pronto la tarde del primero de octubre. 

Fragata Almirante la O'Higgins, en la bahia clel Callao a 2 de 
octubre de 1819. 

PRIMERO 

"El supremo gobierno acaba de recibir las noticias siguientes 
de la esquadra; y se apresura a comunicarlas al publico para tran- 
quilizar los animos, e impedir que los malevolos atribuyesen su 
silencio a los deseos de ocultar un contraste, que no hemos su- 
frido. 

2-6 de Octubre de 1819. 

69. Reproducci6n de la "Gaceta Ministerial Extraordinaria de Chile" 
del Viernes 12 de Noviembre de 1819 con tres partes de Lord Cochrane 
sobre sus operaciones contra el Peru. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 11.- 81-82.- Del Sabado 18 de Diciembre 
de 1819). 

el aliento de atacarlos en varias ocasiones. No puede calcularse 
exactamente la perdida total del enemigo; ya que se ignora el 
rnimero de cadaveres que dejaron sepultados en la playa de Santa; 
y ya por que muchos de ellos rnurieron de resultas de una peste 
que se habia extendido por todos los buques de la esquadra. Solo 
sabemos que se les hicieron prisioneros un soldado y un capitan 
de banderas; y que ascienden a treinta los desertores suyos que se 
nos ha pasado". 
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"Sefior. No queriendo atribuir todavia el mal resultado de los 
cohetes a algun defecto irremediable, o a otra causa que la men- 
cionada, se estan preparando bastidores semejantes a los que se 
usaron en la primera introduccion de los cohetes en Inglaterra; 
y mediante los esfuerzos de los capitanes Foster, Guise y Wilkinson, 
espero que estan prontos para mafiana por la tarde, Los brulotes 
de explosion estan tambien muy adelantados, bajo la inmediata 

Fragata Almirante la O'Higgins, en el Callao a 3 de Octubre 
de 1819. 

SEGUNDO 

Al entrar la noche, los bergantines de guerra llevaron a remol- 
que las balsas; y poco despues se principi6 a arrojar cohetes s 
bombas. Mas tuvimos el sentimiento de ver que de cada seis cohe- 
tes apenas llegaba uno a su debido alcance, reventando algunos en 
los cilindros, cayendo otros al agua, y girando otros en el aire 
tomaban una direcci6n contraria de la que se les queria dar. 

Durante este tiempo, el furioso cafioneo dirigido a las balsas 
y al Galvarino, Araucano y Puyrredon, incendi6 una porcion de 
cohetes que reventaron en la balsa del capitan Hind, y la gente 
que habia en ella sufri6 bastante por este motivo, privando auuel 
accidente al servicio de los utiles esfuerzos del experto y valiente 
oficial Hind, que esta imposibilitado de continuar trabajando por 
ahora. 

El teniente coronel Charles, que manda la artilleria y tropa 
de marina, tenia a su cargo todo el departamento de los cohetes, 
y obr6 con aquella habilidad, energia y celo que le caracterizan. 
El mayor Miller mandaba la bateria de morteros, y arrojo las born- 
bas con mucho tino dentro del fuerte del N. E. que flanquea y 
protege la linea de los buques de guerra enemigos, causando consi- 
derable dafio. 

El haber faltado los cohetes me impidio maniobrar con el 
resto de la esquadra para aumentar la confusion del enemigo, 
segun me habia propuesto. 

Tengo el sentimiento de haber perdido en esta ocasion un 
joven activo y valiente, el primer teniente del Galvarino Don Tomas 
Bailie, que rue muerto en la balsa al costado de aquel buque. 

Tengo la honra de asegurar a V.S. que soy con la mas alta 
consideracion su atento seguro servidor.- Cochrane.- Sefior mi-i 
nistro de marina de! Estado de Chile, coronel Don Jose Ignacio 
Zenteno". 
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"Sefior.- En la noche del 3 se desenvergaron las velas de los 
buques de guerra enemigos, sin duda con la intenci6n de engafiar- 
nos, pues luego que obscureci6 el 4 volvieron a envergar. Mas 
estando nuestros bates sabre la orilla oriental, se alarmaron los 
enemigos; y desistieron de su intento, que probablemente era esca- 
parse. Toda indicaba sus deseos de fugar, si las cohetes ponian en 
peligro su seguridad, o si incendiaban los buques mercantes que 
estan reunidos a barlovento de su linea de defensa, formada de la 
Venganza, Esmeralda, Sebastiana, Resoluci6n, Cleopatra, Trugi .. 
Ilana, Pezuela y Maypu. La Resoluci6n y la Cleopatra, como tarn- 
bien las castillos, nos ban tirado continuamente con bala roja 
siguiendo el consejo del arzobispo de Lima. 

Estando completos los nuevos preparativos ayer por la tarde, 
ordene que los bergantines de guerra condujesen a su posici6n las 
balsas de las cohetes y morteros, y que el brulote de explosion, 
mandado por el teniente Murgell, procediese a su destino luego 
que empezaron a dispararse los cohetes, a cuyo tiempo se dirtgio 
en linea Ia esquadra hacia la orilla occidental con la mira de Im- 
pedir el escape del enemigo. 

Apenas habian avanzado los bergantines hasta ponerse a tiro 
de las baterias y buques enemigos, quando comenzaron sabre 
nosotros un fuego muy vivo; que se aument6 infinito luego que se 
aproxim6 el brulote Victoria. Estando ya este dentro del alcance 
a metralla de las baterfas, y cerca de la cadena que circunvala los 
buques enemigos, y entrandole el agua a torrentes por la bodega, 
encendi6 el teniente Murgell un lanza-fuego quebrado por estar 
todas las guias despedazadas por las balas; ya los diez minutes se 

Fragata Almirante la O'Higgins, bahia del Callao a 6 de Octubre 
de 1819. -~ 

TERCERO 

direcci6n del teniente Cobett, primero de esta fragata, y el teniente 
Murgell del Galvarino: dos oficiales intrepidos, que se han ofrecido 
voluntariamente a este servicio. ' 

Continuamos molestando al enemigo, quien ha hecho sefial de 
pagar las tripulaciones, probablemente para estimularlas a esfor- 
zarse. 

Tengo la honra de asegurar a V.S. que soy con la mayor consi- 
deraci6n su a ten to seguro servidor .- Cochrane.- Senor ministro 
de marina del Estado de Chile, coronel Don Jose Ignacio Zenteno". 
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"El sefior presidente de Quito comunica al Excmo. sefi.or virrey 
haber sido arrollada la fragata pirata nombrada Rosa de los Andes 

10 de Junia de 1820. 

70. Comunicaciones respecto a que la Fragata "Los Andes fue arro 
llada por la "Prueba" en Carrizo el 30 de Mayo de 1820. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 11.- 83-84.- Del Sabado 18 de Diciembre 
de 1819). 

teno". 

verified la explosion, que habria aniquilado la fuerza naval del 
Callao si hubiese habido mas viento para que pasase el brulote 
con velocidad par las baterias. 

Aguardando el exito del brulote Victoria, habia retenido la 
Gerezana; pero faltando el poco viento y quedandonos en calma, 
crei infructuoso hacer nueva tentativa, contirmandome mas en mi 
opinion el ver que los cohetes no tuvieron mejor exito esta noche 
que en la del primer dia. La causa de esto me es ya demasiado 
palpable: aquellos que revientan, faltan en raz6n de la mala 6 apu- 
rada obra en la soldadura de los tubes o cilindros, y, los otros 
porque se rompe la cola, que desgraciadamente se les ha hecho de 
una madera nudosa y quebradiza. · 

Me es forzso manifestar a V.S. mi pesar por estas desgraciadas 
circunstancias, agravadas par las calmas que reynan constantemen- 
te en el Callao. He determinado obrar de otro modo, que espero 
producira mas ventaja. 

Los capitanes Spry y Crosbie, y el teniente Prunier, coman- 
dante de las bergantines Galvarino, Araucano y Pueyrredon, se ban 
portado del modo mas gallardo. Las averias que recibieron estos 
buques en los palos fueron de poca consideraci6n, y ya estan repa.- 
radas. 

El teniente Murguell y dos marineros que le acompafiaron en 
la Victoria, merecen par su valor un premio. El celo y la coopera- 
cion del almirante Blanco son dignos de todo elogio. Los capitanes, 
oficiales, marineria, artilleria y tropa de marina se ban portado 
todos con la mayor distinci6n. 

Tengo la honra de asegurar a V.S. que soy con la mas alta 
consideraci6n su a ten to seguro servidor .- Cochrane.- Sefior mi- 
nistro de marina del Estado de Chile, Coronel D. Jose Ignacio Zen- 

' 
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"En este momenta he recibido dos partes de los comandantes 
de los destacamentos avanzados en dos puntos de mi mando, y 
ambos convienen en que la fragata pirata Los Andes ha sido arro- 
llada a la ensenada de Carriso en boca del rio de Izquande por la 
Real que se ha fondeado en la Gorgona despues de un formidable 
tiroteo, ignora la procedencia de esta y de su comandante. Le he 
oficiado para que me instruya de uno y otro y de sus planes, a fin 
de arreglar a ellos los mios' por tierra, es decir, por los rios y este- 
ros de la costa. La fragata enemiga se ha varado. Han desembar- 
cado los intereses en Izquande, Muri6 el comandante Mingrot con 
un astillazo en la cabeza. Sus sequaces, reunidos con los vecinos 
de Izquande, se ban atrincherado en la ciudad de este nombre. 

Estoy arreglando mi expedici6n a la costa con las fuerzas de 
mi mando, dejando una guarnicion respetable en esta plaza. Para 
mi marcha espero solo los fusiles, pedreros y municiones que V .S. 
me remite de auxilio, y aun no llegan hasta este instante. Sucesi- 
vamente dare parte a V.S. de quanta ocurra en mi marcha. 

Dios guarde a V.S. muchos afios. Barbacoas mayo 30 de 1820.- 
Antonio Rodriguez y Moreno.- Sefior presidente y capitan general 
de Quito Don Melchor Aymerich". 

(Suplemento a la Gaceta No. 41 del Gobierno 
de Lima. Del Jueves 6 de Julio de 1820). 

Copia del parte del teniente gobernador de Barbacoas al senor 
presidente de Quito. 

Acompafio a V.E. para su satisfacci6n, copia del parte que 
acabo de recibir del teniente gobernador de Barbacoas, manifes- 
tandome haber sido arrollada la fragata pirata Rosa de los Andes 
por la de la Real Armada Prueba; y para que ese fiel vecindario 
logre de la misma sin perdida de momentos, por extraordinario 
lo dirijo al senor gobernador de Guayaquil, a efecto de que con la 
misma velocidad lo haga pasar a la superioridad de V .E. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Quito 10 de junio de 1820.- 
Excmo. Senor.- Melchor Aymerich.- Excmo. sefior virrey, gober- 
nador y capitan general del Peru". 

EXCMO. SENOR 

por la de la real armada Prueba, y le acompafia copia del parte 
que recibi6 del teniente gobernador de Barbacoas, refiriendole 
este importante suceso 
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"Excmo. Sr.- Desde Guayaquil de donde tube el honor de dar 
a V.E. mi ultimo parte, me dirigi al golfo de Panama con ammo 
de buscar a la fragata Andes: toque en varios puntos de la costa 
para adquirir noticias; pero en todos me hablaron con tal incerti- 
dumbre, que no fue posible formar un concepto cabal del sitio de 
su crucero. El 14 de mayo al medio dia, a la altura de Punta Mon- 
glares, aviste un buque a barlovento a gran distancia: inmediata- 
mente nos dimos caza reciproca: a las tres de la tarde estando a 
una legua, y habiendonos reconocido, cifi6 el viento, y se puso en 
huida sostituyendo al pabe116n Ingles, que hasta entonces habia 
tenido el enemigo. Continue la caza con la mayor actividad; pero 
no pude a pesar de todas mis diligencias, lograr tenerla a tiro largo 
hasta el anochecer, por lo que les fue racil evadirse por ser suma- 
mente obscuras estas, durante la presente estaci6n en dicho golfo. 
Pase Ia noche en bordos, calculando que al dia siguiente debia 
tenerla a mi vista, pues siendo el viento de travesia no podia duran- 
te ella ganar tanto barlovento, que no estuviese dentro de mi hori- 
zonte. Mis sospechas salieron ciertas. 

Al amanecer del 15 la descubri a 5 leguas a sotavento, y sin 
perder tiempo, fui sobre ella; pero habiendo el enemigo conocido 
por la prueba del dia anterior, que no debia esperar nada en rumbos 
de bolina 6 proxirnos a ella; tento todas las posiciones que hay a un 
largo, para evitar nuestro encuentro: entre estas hallo una en que 
andaba tan bien, que no pude tenerla a tiro de pistola hasta en- 
trada la noche: rompi6 el fuego a medio tiro de cafi6n; pero no 
quise contestarle hasta tenerla a muy corta distancia, que Io hize 
a dobles municiones. Nuestra situacion era en las proximidades 
de la parte meridional de la isla Gorgona: la accion siguio sin inter- 
mision por mas de una hora quando el enemigo consider6 que esta- 
bamos empefiados sobre la tierra, se puso repentinamente en facha 
para quedar por nuestra popa, y evitar asi el naufragio, habiendo 
hecho todo lo posible, para conducirnos a el. Su ultima maniobra 
que en si fuese muy bien ejecutada, le debi6 ser muy ominosa; por- 
que estando preparada nuestra artilleria, y habiendo estrechado 
la distancia a toca penoles, debi6 sufrir estra.gos horrorosos en su 
casco, los que creo efectivos, pues habiendo sostenido bien el fuego 
hasta entonces, no contestaron ni con un fusilazo. En este momento 

71. Parte del Comandante General de Marina al Virrey sabre lo 
acaecido cerca de la Gorgona entre la Fragata "Los Andes" y la 
Fragata "Prueoa". 
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"Excmo. Sefior.- Don Jose Gandarias, capitan de la fragata 
Cleopatra, armada con veinte cafi.ones de calibre de a 12 y 8, y 

15 de Setiembre de 1820. 

72. Parte al Virrey del Capitan de la Fragata mercante nombrada 
"Cleopatra", sabre el combate que sostuvo con el Bergantin patriota 
"Aguila". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 45.- 373- 
075.- Del Sabado 29 de Julio de 1820). 

cosas de la mayor importancia llamaban mi atenci6n; los arrecifes 
mas conocidos de la Gorgona estaban debajo de la proa, y mi crl- 
tica situacion no me permitia titubear un momenta en el partido 
que debia tomar. Vire inmediatamente; pero concluida que fue esta 
evoluci6n, ya el enemigo no estaba a mi vista, pues la noche em 
lluviosa, y la obscuridad grande. Al dia siguiente reconoci los fon- 
deaderos de la Gorgona, y no habiendo hallado ningun buque en 
ellos, me dirigi a la costa de Popayan, en la qual descubri a los 
Andes que estaban internandose por un rio: con toda precauci6n 
marinera, me dirigi hacia ella; pero a pesar de toda mi vigilancia, 
estuve muy expuesto a perderme, pues a seis millas de la costa 
yendo por diez brazas de agua, cai de repente en veintinueve pies, 
quando este buque calaba cerca de veintidos; y uno de los botes 
que iban por delante para avisarme de las sondas, paso en un mo- 
mento de ocho brazas a quince pies. Despues de fondear en este 
sitio, mande tres botes a explorar el pais, del que hallaron entera- 
mente desierto con indicios de haberlo abandonado recientemente. 
Estos a su regreso me noticiaron, que no habian visto al buque 
enemigo desde el punto en donde habian podido verificar su desem- 
barco: que los caminos eran sumamente fragosos y llenos de ma- 
leza impenetrable; y que delante de la costa habia bancos que 
salian a dos leguas de ella: que entre estos, y el continente habia 
canal, pero impracticable para buques de tanto calado. Tomando 
en consideraci6n esto, y no ignorando que el pais esta en revolu- 
cion, y que mis tentativas para aproximarme al enemigo eran vanas, 
resolvi dirigirme a la Gorgona a fin de hacer aguada y lefia de que 
estaba escaso. Esto qued6 evacuado el dia 21 de mayo en el qual 
di vela para seguir mis comisiones ulteriores. Dios guarde a V.E. 
muchos afios Lima y julio 22 de 1820.- Excmo. Sr.- Antonio 
Vacaro.- Excmo. Sr. virrey D. Joaquin de la Pezuela". 
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tripulada con 92 plazas, da parte a V.E. haber zarpado el primero 
de julio del presente afio de la ensenada de San Pedro en la Alta 
California, con destino al puerto del Callao de Lima, conduciendo 
el cargamento que en la adjunta nota acompafio; y que habiendo 
navegado sin novedad alguna hasta la latitud de 14 grads. 19 mints. 
S., y longitud 70 grads. 57 mints. occidente del meridiano de Cadiz; 
hallandonos en esta altura el dia 13 del presente mes a las ocho de 
su mafiana, divisamos un bergantin por nuestra proa, y segui su 
vuelta del E.; el qual luego que consigui6 nuestro barlovento, vino 
cayendo sabre nosotros, lo que nos hizo sospechar fuese enemigo 
A las doce y media teniendo ya todo el armamento pronto para 
poderlo recibir, lo espere con aparejo de gavias y juanetes, a cuyo 
tiempo dispar6 un cafionazo y afirm6 bandera americana, a la que 
contestamos con la insurgente. Viendo el esta bandera, empez6 a 
hacer varias sefiales que seguramente tienen entre ellos, como de 
arriar la bandera y volverla a izar: y como yo ignoro estas sefiales. 
no hice aprecio y segui siernpre con la bandera insurgente; visto 
lo qual por el, dispar6 otro cafionazo y a.firm6 tambien bandera 
insurgente. Deje que se acercara bien a la voz, y teniendolo a medio 
tiro de pistola, enarbole la bandera nacional y le disparamos segui- 
damente una descarga de toda la bateria, con intenci6n de desar- 
bolarlo o echarlo a pique, mas no conseguimos ni lo uno ni Io otro, 
aunque si hacerle mucha averia y mortandad. Siendo la mira del 
enemigo la de abordarnos, lo consigui6 con poco trabajo por 
hallarnos tan pr6ximos que era imposible impedir el que nos abar- 
loasemos, como de hecho nos abarloamos. Al punto comenzaron 
a querer subir a nuestro bordo, y fueron muertos los primeros que 
lo intentaron hasta el numero de siete; y viendo la vigorosa resis- 
tencia que se les oponia, y el fuego de fusileria que tampoco cesaba, 
se amilan6 su tropa, y lo mismo su tripulaci6n, y solo pensaron en 
desatracarse y huir, como lo verificaron por su superior andar; que 
a no ser asi, sin duda quedara por nosotros. Dur6 como hora y 
media la refriega, durante cuyo tiempo no sufrimos mas detrimento 
que el de tres hombres heridos y un balazo que otro en el costado. 

Algunos individuos de mi tripulaci6n aseguran que el dicho 
bergantin se llama Aguila. Su armamento, es en mi concepto de 
doce a catorce cafiones, entre carronadas de a 18 y .cafiones de a 
8, con mucha arma blanca y de fuego, y tripulado con unos ochenta 
hombres entre tropa y marineros. 

El dia 14 del mismo mes a las ocho de la mafiana, hallandonos 
en la latitud de 13 grads. 28 mints. S. y longitud 70 grads. 47 mints. 
O. avistamos dos fragatas, por lo que cefiimos todo Io posible 
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"REAL ORDEN.- Excmo. Sefiorv-- Se ha enterado el rey muy 
detenidamente de quanta manifesto V.E. en su carta mim. 143, 
fecha en esa capital a 23 de octubre ultimo, participando la glorio- 
sa resistencia de las fuerzas navales y terrestres contra los ataques 
de la escuadra enemiga, que al mando del aventurero Cochrane 
intento apoderarse del puerto del Callao, adoptando al efecto todos 
los medias que sugiere el encono de hombres acostumbrados a no 
respetar los derechos de la humanidad, ni la respetable opinion de 

esos pueblos fieles. Y. S. M., intimamente satisfecho de la conducta 
patri6tica y brillante de esas tropas y vecindario, me encarga lo 
manifieste a V.E., para queen su nombre se le den las mas expre- 
sivas gracias, mientras con presencia de las indicaciones de V.E. 
atiende al merito de los que mas se han distinguido. Lo digo a V.E. 
de real 6rden para los ef ectos expresados. Madrid 26 de junio de 
1820.- Amarillas. -Senor virrey del Peru". 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 65.- 560.- 
Del Sabado 21 de Octubre de 1820). 

26 de Junio de 1820. 

73. Real Orden del 26 de Junia de 1820 expresando que el Rey se ha. 
entertulo de la resistencia del Callao contra Cochrane, se alegra par 
ello y atiende al merito de los def ensores. 

(Gaceta del Gobierno de Lima No. 58.- 490- 
492.- Del Sabado 23 de Setiembre de 1820). 

siguiendo la misma vuelta que ellas, que era Ia del E.; y viendo que 
no hacian por nosotros, conocimos que no eran enemigas; ya las 
tres de la tarde tomamos nuestro rumbo, dirigiendonos a los altos 
de Canete. Todo lo que participo a V.E. en cumplimiento de mt 
deber. Dios guarde a V.E. muchos afios. Fragata Cleopatra en el 
puerto del Callao y setiembre 15 de 1820.- Jose Gandarias". 
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(El documento siguiente se ha copiado de la obra 

Historia del Libertador Don Jose de San Martin 

por Jose Pacifico Otero, tomo II, pag. 602). 
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Cuando en 9 de Diciembre ultimo sali6 del Callao la expedi- 
ci6n de 3,400 hombres a las 6rdenes del brigadier don Mariano 
Osorio, para reunirse en Talcahuano con 200 que alli habia y em- 
prender la recuperaci6n de Chile, qued6 Lima con una corta guar- 
nici6n que no llegaba a mil de las tropas menos aptas, por haberse 
escogido las mejores para aquella: mas, qued6 su erario entera- 
mente exhausto, por haber gastado mas de un mill6n de pesos en 
su habilitaci6n y pago. ' 

En tal estado, recibi6 el virrey la plausible noticia de haber 
el ejercito real de 4,400 hombres con 12 piezas de artilleria sorpren- 
dido, batido y disuelto de un modo el mas her6ico al de los enemi- 
gos que constaba de once mil con 32 piezas, por medio de un ataque 
brusco que le di6 en la noche del 19 de marzo en Cancha-Rayada, 
punto inmediato a Talca; de cuyas resultas perdieron toda su arti- 
lleria, municiones, campamento y cuanto tenian hasta la corres- 
pondencia particular del caudillo San Martin, que huy6 con todas 
sus tropas que lo pudieron ejecutar del modo mas espantoso hasta 
la capital de aquel reino que distaba 80 leguas de Talca. 

El ejercito del Rey sigui6 siempre al enemigo. Este lleg6 a 
Santiago el 1? de Abril en una total dispersion; emigraron porci6n 
considerable de familias; se puso la capital en estado de que se 
gritaba por sus calles con vivas al Rey, y San Martin se disponia 
a huir, con considerable porci6n de carga, que habia despachado 
por delante cuando un oficial ( que en pago fue pasado por las ar - 
mas a pocos dias, por ser amigo de los Carreras) empez6 a animar 
a la tropa; como otros le imitaron y reuniendo como unos 7,000 
hombres esperaron a Osorio que lleg6 el cinco; y por uno de aque- 
Uos accidentes de insubordinaci6n rares en los ejercitos espafioles, 
en ocasi6n de haber arrollado batallones enteros, y tornado parte 
de su artilleria, se perdi6 la batalla, y se perdi6 todo. 

El general Osorio, que ~n esta sangrienta acci6n present6 3,500 
hombres, se retir6 milagrosamente a Talcahuano con una corta 
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partida, y sucesivamente fueron llegando disperses hasta el nume- 
ro de unos 600, tinicos que se salvaron; pero reunido en el con la 
guarnicion que dejo al emprender su marcha en este y otros puntos; 
y hallandose con la numerosa artilleria, municiones y pertrechos 
que habia tornado el 19 de marzo a los enemigos, se propuso defen- 
derle y sostener en lo posible toda la provincia de Concepcion me- 
nos desafecta al Rey que las demas en aquel reino. 

Los enemigos, aunque quedaron muy destruidos pues perdie- 
ron mas de 2,000 hombres, trataron luego de disponer atacar a 
Concepcion por tierra, y al mismo tiempo por mar, valiendose de 
dos navios de la compafiia inglesa de la India, que les habian llegado 
a Valparaiso comprados a aquella, y de otros buques menores, con 
el doble intento de apresar la fragata de guerra Esmeralda y los 
bergantines tambien de guerra Pezuela y Petrillo, que sostenian 
por mar las operaciones del general Osorio. 

El virrey habia enviado a socorrer a Talcahuano las fragatas 
mercantes armadas en guerra, Cleopatra y Presidents con toda la 
clase de auxilios que pudo en la escasa situacion en que se hallaba 
entonces: y al general la orden de que no aventurase las armas del 
Rey, y especialmente los buques de nuestra marina; que siendo 
muy inferiores en mimero y fuerzas a los que los enemigos apres- 
taban, seria ponerlos en sus manos, y ser superiores en esta mar, 
que era el objeto principal del general enemigo. 

Por otra parte se hallaba el virrey con noticias bastante ciertas 
por sus espias y profugos de Chile de que el general San Martin, 
noticioso de no tener Lima mil hombres de guarnicion, nt mas 
buques de guerra en el Callao que la fragata Venganza, y corbeta 
Sebastiana, imitiles y con necesidad de una completa carena, se 
disponia a atacar en derechura a Lima, donde contaba con bas- 
tante partido, y se figuraba que tomando la capital del virreinato, 
se le someterian todas las provincias, y quedaria cortado el ejercito 
del Rey que se hallaba en el Alto Peru; cuyo calculo era demasiada- 
mente racional y verosimil. 

Por todas estas razones de que estaba instruido Osorio, y 
siendo prectso reunir las fuerzas de mar y tierra, rue evacuado 
parcialmente Talcahuano, arrasadas sus fortificaciones, y dejando 
en el, y toda la provincia de Concepcion, por comandante general 
al muy conocido y apreciado en aquel pais coronel don Francisco 
Sanchez que merecia ademas la mejor amistad y decidida inclina- 
ci6n de los indios araucanos, para que hiciese la guerra abierta de 
partidas a los chilenos con 1,600 hombres de todas armas que le 
dej6 Osorio; y aprovechandose de los ofrecimientos de los arau- 
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canos, se vino Osorio al Callao con 700 hombres, y toda la artilleria, 
municiones y arrnas de chispa y blancas en los buques de guerra 
citados y los mercantes que alli habia, despues de dejar provisto de 
todo a Sanchez y socorridas las plazas de Valdivia y Chiloe. 

El virrey habia empezado, luego que supo la desgracia del 
ejercito real en el Maipti, a prepararse por mar y por tierra, y acan- 
tonar tropas en la provincia de Arequipa, con que formar un cuer- 
po de reserva para defender sus costas, en caso que los enemigos 
intentasen atacarlas. 

Los af ectos a los enemigos que hay encubiertos en la numerosa 
poblacion de Lima, animaron su esperanza con el funesto suceso 
de Chile, y queriendo aprovecharse de la ocasion y escasa guarni- 
cion de Lima y Callao, de algunos adictos que suponian tener entre 
la misma guarnicion, y especialmente de la confusion de un nume- 
roso pueblo que pierde las autoridades, determinaron una revolu- 
ci6n asesinando al virrey ya la Audiencia: yen consecuencia inten- 
taron sorprender el 21 de julio par la noche la plaza del Callao, al 
mismo tiempo que los presos de la carcel, protegidos por los libres, 
se quitaron las prisiones: abrieron agujeros en los techos proximos 
a las viviendas del virrey; yen el acto de la ejecucion fueron descu- 
biertos asi en la carcel de Lima, como los que fueron al Callao, que 
llegaron hasta el puente levadizo de la plaza; por lo que se cort6 
el atentado y se aseguraron los autores principales todos forasteros 
y de gente baja. 

En la provincia del Cuzco se levantaron tres pueblos, y en la 
de Huamanga un partido entero. En la primera asesinaron al sub- 
delegado y parte de infanteria; en la segunda no llegaron a comple- 
tar el hecho. Acudieron las tropas del pais a todas partes; y se 
soseg6 con ejemplares castigos al atrevimiento contribuyendo mu- 
cho el mismo paisanaje que manifesto su disgusto; y mucho mas, 
al ver que los comprendidos en tales disparatados proyectos eran 
cholos e indios de la clase de holgazanes y vagamundos. 

En general Lima es fiel al Rey: y uno u otro brib6n que la vigi- 
lancia no puede descubrir, no debe empafiar su fidelidad. 

Todas las provincias del virreinato, aunque no sean del todo 
afectas al Rey aborrecen la larga inquietud y guerra que padecen; 
a los insurgentes de Buenos Aires con quienes no estan bien, y los 
conocen por autores de la miseria a que seven reducidos, y sm em- 
bargo de que hay poco que fiar (porque los muchos hombres de 
bien se mantienen apaticos en cualquiera movimiento, y obran 
libremente los tumultuarios que adelantan mucho aunque sean 
pocos, por no tener partido de oposici6n donde no hay tropas, 
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Fragata de guerra Venganza de 40, care- 
nada de nuevo. 
Fragata de guerra Esmeralda de 40 en 
buen estado, Fragata de guerra Sebastia- 
na de 32, carenada de nuevo. 
Bergantin Pezuela de 22, en 
buen estado. 
Fragata Cleopatra mercante armada con 
32, en buen estado. 

Fragata Resolucion id id con· 32, en 
buen estado. 
Bergantin Canton armada con un cafi6n 
giratorio de a 24, en buen estado. 

Para proteger el 
comercio del Sur 
hasta Arica. 

Estos forman reu- 
nidos la division de 
operaciones sobre el 
enemigo. 

como sucede en todas las poblaciones que no son principales) con 
todo el aspecto y semblante politico del virreinato y provincias 
recuperadas del alto Peru, no esta por Buenos Aires. 

Lima tiene hoy 4,500 hombres de tropa en bastante buena disci- 
plina e instrucci6n, especialmente una brigada de artilleria hermo- 
sisima y un parque que es de lo mejor que tiene el Rey en su clase. 

En el Callao se hallan 500 de infanteria y caballeria con 200 
artilleros para el servicio de 100 piezas. La plaza esta en un estado 
bueno en todos sentidos; pero tiene dentro cien oficiales prisio- 
neros, 200 hombres de tropa tambien prisioneros, algunos dete- 
nidos por infidentes, entre los cuales hay no pocos frailes y cleri- 
gos y finalmente tiene 20 delincuentes desterrados, que ocupan 
mucho la atenci6n de la guarnici6n. 

En la capital de la provincia de Arequipa y en los puertos de 
Yquique, Arica y Mollendo que pertenecen a ella, hay un cuerpo de 
reserva de 2,500 hombres, acabado de organizar para impedir un 
desembarco o sus progresos y cubrir la espalda del ejercito real. 

En la costa del norte y sur de Lima hay partidas de caballeria 
a las 6rdenes de destinados jefes, que estan en combinaci6n con 
los hacendados y pueblos para oponerse a cualquiera tentativa de 
los enmeigos. 

En el Cuzco, Puno, Huamanga, Huancavelica, Trujillo y Guayay 
hay guarniciones aunque en corto numero, y todas ellas asi como 
todo el territorio del virreinato, no ofrecen el mayor cu.idado y si 
los enemigos intentan alguna agresi6n, y las pueblos no las auxilian, 
es probable que no vuelvan a embarcarse, o que lo hagan pocos. 

Las fuerzas de mar que ha podido armar el virrey son las 
siguientes: 
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El Cumberland y Lautaro estan mal artillados, faltos de tripu- 
laci6n y son pesados, especialmente el segundo, y ambos estan 
mandados por capitanes de barcos mercantes extranjeros como lo 
es. casi toda su tripulacion especialmente de ingleses que son los 
que mas los han protegido. 

La fragata Veloz y pailebot Aranzazu, acaban de regresar ai 
Callao sin novedad, con el convoy de Panama y Guayaquil: en su 
viaje de ida y vuelta han perseguido uno u otro corsario, que al 
favor de su mejor andar han escapade. 

La Resoluci6n y Canton escoltaban a Pisco el convoy que saca- 
ron del Callao; y el 19 de octubre ultimo, un corsario fuerte de 
veinte cafiones de a 18 y 9 llamado el Maipu, tripulado por setenta 
ingleses, treinta anglo-americanos y portugueses, quince irlandeses 
y quince chilenos, a la orden de Juan Brown irlandes que era el 

Los cinco buques que componen la division tienen a bordo 
viveres para cuatro meses; y deben salir al mar dentro de cuatro 
dias a bloquear el puerto de Valparaiso, y batir a los enemigos si 
los encuentran, o deshacer cualquiera expedici6n que intenten 
desde aquel puerto. Son de excelentes propiedades, mucha vela, 
mandados por oficiales de la marina real, y completamente arma- 
das y tripulados. 

Las fuerzas maritimas que tienen los enemigos segun las ulti- 
mas noticias son las siguientes: 

Navio Lautaro comprado a la compafiia inglesa de 
la India del porte de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Navio Cumberland comprado de . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Corbeta Coquimbo venida de los Estados Unidos de. 22 
4 bergantines los 3 anglo-americanos de . . . . . . . . 14 a 18 
Siete corsarias los mas bergantines aparejados en 
goletas anglo-americanas tripulados y mandados por 
estos, por ingleses y franceses verdaderamente piratas 14 a 20 

8 lanchas cafioneras. . . . en buen estado. 
3 botes de fuerza . . . . id 
Bergantin de guerra Potrillo de 18, en 
buen estado. 

Para defensa del 
puerto del Callao. 
Para avisos. 

Fragata mercante Veloz armada con un 
ca:fi6n de a 30, en buen estado. 
Pailebot Aranzazu armada con un cation 
de a 24, en buen estado. 

Para proteger el 
del norte hasta 
Panama. 
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Se compone de nueve mil hombres de Ios cuales cuatro m!l 
quintentos estan reunidos, y forman el de operaciones que manda 
el mariscal de campo don Jose de la Serna. Tiene su cuartel gene- 
ral en Tupiza ( cincuenta leguas mas adelante de Potosi) y su van- 
guardia en Mojo y Moraya: por su derecha ocupa a Talina en el 
despoblado y por su izquierda a Tarija. Los restantes 4,500 se hallan 
de guarnici6n en las provincias de la Paz, Cochabamba, Chuqmsaca, 
Santa Cruz, y Potosi. En estas cinco provincias se conservan algu- 
nos despreciables caudillos que con grupos de cholos e indios hacen 
algunas incursiones al abrigo de los bosques, desiertos y pinancu- 
los, que con abundancia hay en ellas; huyen de toda tropa reglada 
que los persigue: pero es tal su obstinaci6n, que no desisten del 
empefio, a pesar de que han visto morir innumerables de sus com- 
pafieros y particularmente todos los caudillos que tenian de alguna 
tama: pues no les ha quedado uno y los pocos que en el dia se man- 
tienen son retofios de aquellos. 

El ejercito insurgente que manda Belgrano, tiene su cuartel 
general en el Tucuman. La fuerza, segun las ultimas noticias es de 
2,500 hombres reglados, y grupos de gauchos, con quienes no cuen- 
ta para salir de sus hogares, y ponerse en marcha. Su vanguardia 
esta en Jujuy y Salta con algunas avanzadas al frente de los puntos 
que ocupa el ejercito real. La manda un Gtiemes hijo de Salta tan 
corto militar como Belgrano, aunque no tan cobarde como aquel. 
Siempre esta esperando y ofreciendo refuerzos, y amenazando con 
sus Innumerables proclamas a todo el mundo, y como en el arte 
de engafiar y seducir, es fino el ta! Belgrano, conserva con sus pape- 
les esperanzados de protecci6n a los caudillos sueltos que tiene 
metidos en los pinaculos de las provincias del Peru, y a los desa- 
f ectos que hay encubiertos: mas, consigue con sus falsos y alta- 
neros escritos que hace imprimir en su particular imprenta, dan- 
doles la fecha y lugar de la impresion a su anto]o y maquinacion, 
enganar a las distancias, donde no pueden saber la oficina en cue 
se forjan tales patrafias y atribuyendolas al gobierno insurgente 
de Buenos Aires. Este por su parte nose descuida en hacer lo mis- 

Ejercito del Peril. 

capitan, quien por la mafiana habfa apresado un bergantin espafiol, 
ataco a la Resolucldn y despues de un · combate de cinco horas, 
rechazados los abordajes, muertos veinte y ocho hombres, hertdos 
treinta y desarbolado se entreg6, y rue recuperado dicho bergan- 
tin espanol, 
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Desde que el general Osorio evacu6 parcialmente la provincia 
de Concepcion en los terminos que van expresados, solo ha llegado 
uno u otro buque extranjero al Callao; y ultimamente el bergantin 
goleta de los Estados Unidos Macedonia procedente de Valparaiso 
de donde salio el 27 de septiembre anterior. Y por este se sabe 
que activaban lo posible para tener corrientes sus buques de gue- 
rra, que habian suspendido el ataque dispuesto a Talcahuano por 
mar y tierra, por haber sabido su evacuacion parcial, que habian 
ocurrido acusaciones al gobierno de Chile por haber perdido la 
oportunidad de apresar alli tres buques de guerra del Rey, que 
para dar vigor a sus operaciones, esperaban la vuelta de San Mar- 
tin, que se hallaba de regreso de Buenos Aires en Mendoza, dete- 
nido por una contra revolucion ocurrida en aquella capital contra 
su gobierno por ver el resultado de una marcha de Artigas que 
se ignoraba si la hacia sobre Belgrano, y finalmente por estar cerra- 
da la Cordillera," para pasar a Santiago, que tenia 8,000 hombres 
de tropa, todos chilenos, excepto muy pocos de Buenos Aires que 
les habian quedado despues de las acciones de Cancha Rayada y 
Maipu, en las que murieron en mimero crecido; y ultimamente que 
estaban escasos de marineros extranjeros, pues no llegaban a 400 
y los del pais tambien en corto mimero valian poco; pero que no 
cesaban de hablar de expedici6n contra el virreinato de Lima, asi 
que le llegasen dos fragatas de guerra que habian comprado en los 
Estados Unidos. 

REINO DE CHILE 

mo exagerando sus fuerzas: y dando unos y otros por segura su 
independencia del modo mas valiente, les dan asenso los incautos, 
que no se hallan prevenidos contra tan infames ardides. Esta dia- 
bolica conducta es exactamente conforme a la que los primeros 
cabezas del rebelde gobierno de Buenos Aires acordaron, sancio- 
naron y juraron observar, como el mas esencial para llegar a sus 
fines; corrompiendo no solo la opinion de los habitantes pacificos 
de los dominios espafioles, sino la de. las naciones, por medio de 
sus agentes escogidos y enviados al intento; coma deben saberlo la 
corte del Brasil, y el enviado extraordinario de S.M.C. a quien estoy 
instruido se le entrego por un oficial de Buenos Aires profugo el 
documento de este tan malvado coma inaudito sistema, en el cual 
entre otros mas atentados se resolvio tarnbien desde entonces qui- 
tar al rey de Portugal todo su territorio que posee en esta America 
al tiempo y por los perfidos medios que sentaron. 
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En tal estado ha llegado al Callao la fragata mercante Especu- 
Iacion procedente de Cadiz. de donde sali6 el 21 de mayo ultimo 
con seis oficiales y doscientos hombres del regimiento de infanterfa 
de Cantabria, parte de 2000 que se embarcaron y salieron en aquel 
propio dia con destino al Callao convoyados de la fragata de guerra 
Marfa Isabel, conduciendo adernas crecida porci6n de armas y 
cafiones. Esta expedici6n que de dia en dia se espera, afianzara 
mas la seguridad de los dominios del Rey en esta America del Sur 
y sus mares. La tropa marchara inmediatamente a reforzar el 
ejercito del alto Peru, respecto a que Lima tiene sobrada defensa, 
y la Marfa Isabel a aumentar las fuerzas maritimas que ban de 
bloquear a Valparaiso. Esta disposici6n podra no obstante variarse 
en el caso de que nuestras Iuerzas maritimas logren destruir las 
de los rebeldes, o de que por cualquiera otra ocurrencia se estirne 
mas ventajoso destinarla con otras mas a la reconquista de Chile. 
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(Los documentos siguientes se ban tornado de la EXTRAOR· 
DINARIA DE BUENOS AIRES del Lunes 3 de Mayo de 1819 y 
de la GACETA DE BUENOS AIRES, NC? 151, del Miercoles 15 
de Diciembre de 1819, ejemplares ambos guardados en el 
Archivo Hist6rico del Museo Naval del Peru). 
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EXMO. SR.- El Supremo Gobierno de este Estado ha recibido 
hoy un oficio del gobernador de Coquimbo datado el 9 del corriente 
que a la letra es como sigue. 

"A las nueve de anoche ha fondeado en este puerto una fragata 
ballenera procedente del Callao, de donde sali6 el 9 del pasado. 
Las noticias que ha participado de nuestra escuadra son las siguien- 
tes. El 23 de Febrero a la sombra de una densa niebla fue atacado 
dicho puerto por el navio San Martin y fragata O'Higgins, sin ser 
sentidos hasta el momenta de romper el fuego. Este dur6 bastante 
recio por el termino de dos horas sin intermisi6n por parte de las 
fortalezas, lanchas cafioneras y demas buques, como tambien por 
los asaltantes, quienes se retiraron a la isla de San Lorenzo donde 
permanecen siguiendo el bloqueo de aquel puerto. El resultado 
de este ensayo ha sido la toma de una de las lanchas cafioneras, y 
alguna mortandad de consideraci6n en la tripulaci6n de los buques 
enemigos, que fue notable a pesar de haberse procurado ocultar, 
quedando dichos buques bien maltratados: nuestra perdida ha 
consistido en tres hombres muertos y herido levemente el capitan 
de la fragata. Esta recibi6 tambien cinco balazos, y quedaba repa- 
rada de la leve lesion que se le origin6. Asegura asimismo ser presa 
de nuestra escuadra la fragata Victoria procedente de Valdivia y 
Chiloe, cargada de madera, la que intent6 su duefio rescatar ofre- 

Oficio del diputado de este Supremo Gobierno cerca del de Chile. 

Acaba de recibir el Gobierno Supremo por extraordinario noti- 
cia oficial de los primeros ensayos de la escuadra de Chile sabre 
el Callao. Ellos no son de la mayor importancia. sino en cuanto 
desmienten los rumores que los enemigos de nuestra sagrada causa 
andaban difundiendo, dias ha. sabre el mal exito que habia tenido 
la empresa. Nos apresuramos en satisfacer al publico su patri6tica 
expectaci6n en el asunto. El calculara. 

ESCUADRA DE CHILE 
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· En carta particular de Coquimbo de 9 del corriente se dice lo 
que sigue.- Que en la noche anterior habia fondeado en aquel 
puerto una fragata ballenera, procedente del Callao, cuyo capitan 
comunicaba que el 28 de Febrero ultimo entraron alli a las 2 de 
la tarde dos buques de nuestra escuadra sin ser vistas del enemigo 
por la densa niebla que habia, y que habiendo llegado a muy corta 
distancia de este, le hicieron un fuego vivo que dur6 poco mas de 
una hora, logrando matarle mucha gente y estropearle bastante los 
cuatro 6 cinco buques de guerra que se hallaban encadenados y 
en batalla en dicho puerto; que por nuestra parte solo tuvimos un 
hombre muerto y dos heridos siendolo tambien muy levemente 
uno de los capttanes: que el San Martin sufri6 Cinco balazos, cuya 
averia fue remediada prontamente. 

Que todos los marineros ingleses y anglo-americanos que ~e 
hallaban en el Callao se ban pasado a nuestra escuadra desampa- 
rando sus buques. 

Extracto de carta. 

ciendo doce mil pesos, a cuya propuesta no accedi6 el Sr. vice- 
almirante. Dice tambien que a los dos 6 tres dias del ataque hizo 
nueva entrada al puerto la fragata con intento de hacer un recono- 
cimiento, y aunque se le dispararon mas de cincuenta cafionazos, 
se mantuvo sin contestarle, y volvi6 a salir sin que le tocase alguno. 
"A la salida de la ballenera habl6 su capitan con el de la O'Higgins, 
a cuyo bordo estuvo. Segun el estado en que se hallaba Lima con- 
templa el mencionado capitan que no podia durar mas de cuatro 
meses aquel gobierno, por el mucho descontento y desesperaci6n 
que se notaba en el pueblo. Ultimamente afirma que el Lautaro y 
la Chacabuco habian salido con el destino de encontrar un convoy 
de cinco buques cargados, que venia de Panama con una fragata 
de guerra, y queen su concepto a la fecha debe ser tornado dicho 
convoy, Esta es en substancia la comunicaci6n que me ha hecho, 
y que tengo el honor de poner en la consideraci6n de V.E. para su 
suprerna inteligencia". 

Y tengo el honor de transcribirlo a V .E. para su satisraccion, 
acompafiandole el extracto de carta particular de un sujeto respe- 
table de Coquimbo que adelanta las plausibles noticias del parte 
anterior. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Santiago de Chile Abril 15 
de 1819.- Exmo. Sr.- Tomas Guido.- Exmo. Supremo Director 
de las Provincias Unidas de Sud-America. 
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Van en aumento las probabilidades de que se pondra un breve 
termino a esta ominosa lucha. S.E. el Supremo Director estaba 
hace dias a la .grupa sabre el Arroyo del Media que divide los terri- 
torios de Santa Fe y de esta provincia. Los anarquistas habian 
dividido por mitad sus reuniones: 600 hombres ocupaban el Rosa- 
rio y los otros 600 estaban de observacion en la Herradura juris- 
diccion de Cordoba. Del Arroyo del Media al Rosario hay doce 
leguas, y S.E. despues de haber experimentado el entusiasmo de 
sus tropas, meditaba moverse rapidamente sabre los disidentes, 
que supone abandonen su postcion-c- i,Por que pelean los anar- 
quistas? lQuienes son ellos? i,Cuales sus cualidades y sus medias 
de establecer un sistema cualquiera regular?- Se les atribuye la 
pretension de establecer la federacion-> lY hay alguno entre sus 
jefes que sepa ni siquiera pronunciar correctamente aquella voz? 
Hasta ahora no hemos oido explicar razonablemente a los preten- 
didos federalistas cuales son los alcances de su sistema. Huba 
tiempo que en Buenos Aires se asomo el deseo de reducir a sola su 
provincia, aun excluyendo a Santa Fe, que es pueblo de su depen- 

CAMPA.NA CONTRA LOS DISIDENTES. 

( Extraordinaria de Buenos Aires, del Lunes 
3 de Mayo de 1819). 

Que al dia siguiente de este ensayo entr6 sola la Maria Isabel 
a boltegear por el puerto: que le habian hecho de los castillos un 
fuego vivo sin dafiarle, a que no contest6 ni con un solo cafionazo. 

Que un oficial de credito de nuestros buques le habia asegu- 
rado que todas las noches tenian comunicaciones de Lima, Y que 
se creia positivamente que dentro de tres meses seria de los patrio- 
tas: que tambien el lo juzgaba asi, pues habia oido en el mismo 
Lima que Pezuela temia mas a aquellos patricios por el fermento 
en que se hallaba el pais, que a otra cualesquiera fuerza exterior. 

En fin que nuestra escuadra, despues de haber hecho prisio- 
nera una lancha cafionera en el Callao y a la fragata Victoria proce- 
dente de Chiloe con cargamento de maderas y jamones, quedaba 
fondeada en la isla de San Lorenzo, a excepcion del Lautaro y la 
Chacabuco que habian salido en busca de cinco buques que venian 
de Guayaquil ricamente cargados y convoyados por una fragata 
de guerra, con direccion a Lima. 
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dencia provincial, y a nadie asent6 pear la proposici6n que a los 
partidarios de tal regimen. Los federalistas quieren no solo que 
Buenos Aires no sea la capital, sino que coma perteneciente a todos 
las pueblos divida con ellos el armamento, los derechos de aduana 
y demas rentas generales: en una palabra, que se establezca una 
igualdad fisica entre Buenos Aires y las demas provincias, corri- 
gienuo 10s consejos de la naturaleza, que nos ha dado un puerto, 
y unos campos, un clima y otras circunstancias que le han hecho 
fisicamente superior a otros pueblos, ya la que por las leyes mmu- 
tables del 6rden del universo esta afecta cierta importancia moral 
de un cierto range. Los federalistas quieren en grande, lo que las 
dem6cratas jacobinos en pequefio. El perezoso quiere tener iguales 
riquezas que el hombre industrioso, el que no sabe leer optar a las 
mismos empleos que las que se han formado estudiando, el vicioso 
disfrutar el mismo aprecio que las hombres honrados, y hasta el 
de cierta estatura, que no se eleve mas sabre la tierra el que la 
tiene mayor - una perfecta igualdad. Si no es de esta clase de sis- 
tema lo que entienden por federaci6n, entre nosotros, los que son 
sus partidarios, que se sirvan explicarnos sus conceptos.- Noso- 
tros no negamos que la federaci6n absolutamente considerada sea 
buena; pero las que sostienen que relativamente a nuestras provin- 
cias es adoptable, y sin inconvenientes, deben manifestarnos las 
elementos con que cuentan para la realizaci6n de su proyecto. Des- 
pues de discutirse el punto en grande descenderemos a examinar 
el tiempo de su ejecucion, y preguntaremos si es oportuno el de 
guerra, y de una guerra tal coma en la que estamos. i,Cuando una 
provincia federada, par ejemplo aquella, a cuya cabeza este Artigas 
rehuse concurrir al cumplimeinto de las pactos establecidos, cual 
sera el media de reducirlo a su deber? Es bien notorio que el no 
se aviene con que la provincia federada del Entre Rios, de Corrien- 
tes &c. se substraigan a su dependencia soberano desp6tica: el con- 
na en que su gente ha de ir a su voz a donde el la mande: que se 
haria en este caso? - Se reuniran todas las provincias para some- 
terle a la obediencia, irfamos a pelear- i,COntra quienes? i,Contra 
nuestros hermanos? Entonces nada hemos adelantado con la fede- 
raci6n que se supone media de evitar el que se derrame sangre de 
hermanos con hermanos. Concluyamos: el establecimiento del 
6rden no deiara [amas de tener obstaculos: el Soberano Congreso 
compuesto de las representantes de todos las pueblos que han que- 
rido asistir, no habiendose exceptuado uno solo de la convocaci6n, 
nos ha dado una ley constitucional, cuya observancia hemos [ura- 
do: muramos si es preciso cumpliendo tan sagrado deber, y al ex- 
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Sr.- Habiendo anclado la escuadra en el lugar que parecia 
mejor calculado para dirigir las operaciones meditadas, procedi 
inmediatamente a preparar tres balsas con el objeto de arrojar 
los cohetes y bombas bajo la superintendencia del coronel Char- 
les, mayor Miller y capitan Hind, quedando de este modo los ba- 
tes de la escuadra mas libres para obrar conforme lo requiriese 
la ocasi6n. 

Siendo necesario algun tiempo para estos y otros preparati- 
vos, se hicieron varias demostraciones de ataques y alarmas para 
fatigar al enemigo, los que uniformemente ocasionaron mucho 
cafioneo de sus baterias y buques. En estos falsos ataques se ti- 
raron algunos cohetes, que desgraciadamente no han correspondi- 
do a mis esperanzas: atribuyendo, sin embargo, este defecto a los 
tubas de donde se despedian, fue preciso mudar en parte la obra 
de las balsas, y todo qued6 pronto la tarde del 1? de Octubre. 

Al entrar la noche, los bergantines de guerra llevaron al remol- 
que las balsas; y poco despues se principi6 a arrojar cohetes y bom- 
bas. Mas tuvimos el sentimiento de ver que de cada seis cohetes 
apenas llegaba uno a su debido alcance, reventando algunos en 
los cilindros, cayendo otros al agua, y girando otros en el aire to- 
maban una direcci6n enteramente contraria de la que se les que- 
ria dar. 

Durante este tiempo, el furioso cafioneo dirigido a las balsas 
y al Galvarino, Araucano y Pueyrredon, incendio una porci6n de 
cohetes que reventaron en la balsa del capitan Hind; y la gente 
que habia en ella sufri6 bastante por este motivo, privando aquel 
accidente al servicio de los iitiles esfuerzos del experto y valiente 

El Supremo Gobierno acaba de recibir las noticias siguientes 
de la escuadra; y se apresura a comunicarlas al publico para tran- 
quilizar los animos, e impedir que los malevolos atribuyesen su 
silencio a los deseos de ocultar un contraste, que no hemos sufrido. 

Fragata Almirante la O'Higgins, en la bahia del Callao a 2 de Octubre 
de 1819. 

Gaceta ministerial extraordinaria de Santiago de Chile del viernes 
12 de N oviembre de 1819. 

halar nuestro ultimo aliento, elevariamos los ojos · tranquilos al 
cielo para darle gracias porque nos hacia c oncluir nuestra carrera 
con dolores si; pero no con remordimientos. 
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Sr. -En la noche del 3 se desenvergaron las velas de los buques 
de guerra enemigos, sin duda con la intencion de engafiarnos, pues 

Fragata 4imirantP. la O'Higgins, bahia del Callao a 6 de Octubre 
de 1819. 

Sr.- No queriendo atribuir todavia el mal resultado de los 
cohetes a algun defecto irremediable, o a otra causa que la men- 
cionada, se estan preparando bastidores semejantes a los que :se 
usaron en la primera introduccion de los cohetes en Inglaterra; 
y mediante los esfuerzos de los capitanes Foster, Guise y Wilkinson, 
espero que estaran prontos para mafiana por la tarde. Los brulotes 
de explosion estan tambien muy adelantados, bajo la inmediata 
direcci6n del teniente Cobett, primero de esta fragata, y el teniente 
Murgell, del Galvarino; dos oficiales intrepidos, que se han ofrecido 
voluntariamente a este servicio. 

Continuamos molestando al enemigo, qulon ha hecho sefial de 
pagar las tripulaciones, probablemente para estimularlas a esfor- 
zarse. 

Tengo la honra de asegurar a V.S. que soy con la mayor consi- 
deracion su atento seguro servidor.-- Cochrane.- Sr. Ministro de 
marina del Estado de Chile. coronel D. Jose Ignacio Zenteno. 

Fragata Almirante la "O'Higgins, en el Callao a 3 de Octubre de 
1819. 

oficial Hind, que esta imposibilitado de continuar trabajando por 
ahora. 

El teniente coronel Charles, que manda la artilleria y tropa 
de marina, tenia a su cargo todo el departamento de los cohetes, 
y obro con aquella habilidad, energia y celo que le caracterizan.- 
El mayor Miller mandaba la bateria de morteros, y arrojo las born· 
bas con mucho tino dentro de! fuerte del N .E. que flanquea y pro· 
teje la linea de los buques de guerra enemigos, causando conside- 
rable dafio. 

El haber faltado los cohetes me Impidio maniobrar con el resto 
de la escuadra para aumentar la confusion del enemigo, segun me 
habia propuesto. 

Tengo el sentimiento de haber perdido en esta ocasion un joven 
activo, y valiente, el primer teniente del Galvarino D. Tomas Bailie, 
que fue muerto en la balsa al costado de aquel buque. 

Tengo la honra de asegurar a V.S. que soy con la mas alta con· 
sideracion .su a ten to seguro servidor .- Cochrane.- Sr. ministro 
de marina del Estado de Chile, coronel D. Jose Ignacio Zenteno. 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 138 



tuego que obscureci6 el 4 volvieron a envergar. Mas estando nues- 
tros botes sobre la orilla oriental, se alarmaron Ios enemigos: Y 
desistieron de su int.ento, que probablemente era escaparse. Todo 
indicaba sus deseos de fugar, si los cohetes ponian en peligro su 
seguridad, o si lncendiaban los buques mercantes que estan reuni- 
dos a barlovento de su linea de defensa, formada de la Venganza, 
Esmeralda, Sebastiana, Resoluci6n, Cleopatra, Trugillana, Pezuela 
y Maipo, La Resolucion y la Cleopatra, como tambien los castillos, 
nos han tirado continuamente con bala roja, siguiendo el consejo 
del arzobispo de Lima. 

Estando completos los nuevos preparativos ayer por la tarde, 
ordene que los bergantines de guerra condujesen a su posici6n las 
balsas ce los cohetes y morteros, y que el brulote de explosion, 
mandado por el teniente Murgell, procediese a su destine luego 
que empezasen a dispararse los cohetes, a cuyo tiempo se dirigi6 
en linea la escuadra hacia la orilla occidental con la mira de impe- 
dir el escape del enemigo. 

Apenas habian avanzado los bergantines hasta ponerse a tiro 
de las baterias y buques enemigos, cuando comenzaron sobre noso- 
tros un fuego muv vivo; que se aumento infinito Iuego que se apro- 
ximo el brulote Victoria. Estando ya este dentro d.el alcance a me- 
tralla de las baterias, y cerca de la cadena que circunvala los buques 
enemigos, y entrandole el agua a torrentes por fa bodega, encendro 
el teniente Murgell un lanza fuego quebrado por estar todas las 
guias despedazadas por las balas; y a los diez rninutos se verifico 
la explosion, que habrta aniquilado la fuerza naval del Callao si 
hubiese habido mas viento para que pasase el brulote con velocr- 
dad por las baterfas, 

Aguardando el exito del brulote Victoria, habia retenido la 
Gerezana; pero faltando el poco viento, y quedandonos en calma, 
crei infructuoso hacer nueva tentativa; confirmandome mas en mt 
opinion el ver que los cohetes no tuvieron mejor exito esta noche 
que en la del primer dia -La causa de esto me es ya demasiado 
palpable: aquellos que revientan, faltan en raz6n rte la mala 6 apu- 
rada obra en la soldadura de los tubos 6 cilindros, y los otros, por 
que se rompe la cola, que desgraciadamente se les ha hecho de una 
madera nudosa y quebradiza. 

Me es f orzoso manif es tar a V .E. mi pesar por estas desgracia- 
das circunstancias, agravadas por las calmas que reynan constan- 
temente en el Callao- He determinado obrar de otro modo, que 
espero producira mas ventaja. 
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(Ntim. 151 Gaceta de Buenos Aires, del Mier- 
coles 15 de Diciembre de 1819). 

Con ref erencia a un buque procedente de Gibraltar de donde 
sali6 el 22 de setiembre llegado a Montevideo, se nos habia infor- 
mado, que la expedici6n estaba disuelta; no es asi, antes sabemos 
que se activa como nunca, 6 como siempre; por que hace tres afios 
que se activa como nunca. Sin embargo la fiebre amarilla hacia 
destrozos especialmente en la marineria, y hasta los viveres esta- 
ban contagiados.- El tratado de las Floridas no habia sido ratifi- 
cado despues de espirar el plazo determinado para este acto. La 
Espa:fia ha ofrecido mandar un ministro extraordinario a Norte 
America para hacer y pedir ciertas explicaciones i,este efugio podra 
satisfacer a los Estados Unidos? , 

EXPEDICION ESPANOLA 

Los capitanes Spry y Crosbie, y el teniente Prunier, coman- 
dante de los bergantines Galvarino, Araucano y Pueyrredon, se han 
portado del modo mas gallardo. Las averias que recibieron estos 
buques en los palos fueron de poca consideraci6n, y ya estan repa- 
radas. 

El teniente Murgell, y dos marineros que le acompa:fiaron en la 
Victoria, merecen por su valor un premio. El celo y la cooperaci6n 
del Almirante Blanco son dignos de todo elogio- Los capitanes. 
oficiales. marineria, artilleria y tropa de marina se han portado 
todos con la mayor distinci6n. 

Tengo la honra de asegurar a V.E. que soy con la mas alta con- 
sideraci6n su a ten to seguro y servidor .- Cochrane.- Sefior minis- 
tro de marina del Estado de Chile, coronel D. Jose Ignacio Zenteno 
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NOTICIAS DE LA EXPEDICION LIBERT ADORA 

(Los documentos siguientes se toman de VIVA LA PATRIA, 

Gazeta Ministerial Extraordinaria · de Chile). 

1 8 2 0 





Desde la altura de Coquimbo tuve la honra de participar a V.S. 
para el conocimiento de S.E. el Supremo Director, el feliz arribo 
del convoy a aquel punto, y la reunion del bergantin de guerra Arau· 
cano y el trasporte Minerva que tenia a su bordo el batallon mime- 
ro 2.- Seguimos nuestro viaje el 25 con vientos favorables hasta 
la noche del 28 al 29 en que sin ser contraries refrescaron dema- 
siado, precisandonos a tomar precauciones que no bastaron a 
evitar la separaci6n del transporte Aguila. 

El 1? de septiembre dispuso el vice almirante de la escuadra 
que el bergantin Araucano fuese en demanda del Aguila al 2? punto 
de reunion, y la escoltase hasta el 3. En aquella noche se separo 
tarnbien del convoy el transporte Libertad, cuya falta notamos en 
la mafi.ana del 4. 

E.J o avistamos la costa de la Nasca, y el 7 a medio dia entr6 
el convoy por el canal de S. Gallan a la bahia de Paracas, tres leguas 
al sud de Pisco. adonde f'ondeo a las 6 de la tarde. Inmediatamente 
di orden para que todos los cuerpos del ejercito se preparasen a 
desembarcar al dia siguiente. 

En la mafiana del 8 desembarco la H division al mando del 
mayor general las Heras compuesta de los batallones 2, 7 y 11 con 
dos piezas de montafia y 50 granaderos a caballo. A las 2 1/2 de la 
tarde se puso en marcha para Pisco. El enemigo observaba nuestro 
movimiento con 80 caballos que nunca se alejaron a mas de cuatro 
millas de la ciudad, siguiendo siempre por el camino de la playa: 
algunos cafionazos de la goleta Montezuma los pusieron luego en 
dispersion, ya las 4 de la tarde se replegaron sobre el pueblo. 

La circunstancia de ser el terreno muy arenoso, impidio que 
Ia division llegase a Pisco hasta las 7 de la noche, por la lentitud 

Numero 19 

Pa rte del Exmo. Sr. general en jef e del 
ejercito libertador del Peru al Sr. 

ministro de guerra y marina. 



inevitable de su marcha: el mayor general mand6 hacer alto a tiro 
de fusil, mientras se reconocia la ciudad; que se hallo enteramente 
desierta y saqueada por el enemigo: en seguida tom6 posesi6n de 
ella, y se situ6 en la plaza hasta el dia siguiente que se acuartel6 
la division. 

Desde el 8 hasta el 11 desembarcaron los demas cuerpos del 
ejercito: y en este ultimo dia tuve la satisfacci6n de ver entrar al 
Aguila con el bergantin Araucano, cuya falta dejaba un vacio nota- 
ble en los elementos de esta campafia. 

El 12 estableci mi cuartel general en Pisco, y mande que so 
avanzasen algunas partidas de caballerfa, sobre Caucato y Chincha, 
con el principal objeto de recolectar ganado y cabalgaduras para 
facilitar mis operaciones: a los pocos dias tuve ya montados los dos 
regimientos de caballeria, a pesar de las anticipadas medidas del 
enemigo. 

El 13 mande que una division compuesta del batallon mimero 
5, y 50 granaderos al mando del coronel mayor d. Juan Antonio 
Alvarez de Arenales, marchando a la gran hacienda de Caucato, 
legua y media al norte de Pisco: el 14 qued6 situado en aquel punto 
y los destacamentos de granaderos recorrieron el Valle de Chincha, 
con el mismo objeto que antes. En este dia se hizo tambien un reco- 
nocrmiento sobre Ica por los capitanes Aldao y Lavalle; y al siguien- 
te entr6 en la bahia el trasporte Libertad. 

El 19 dispuse que el batall6n 11 y el regimiento de granaderos 
a caballo fuese a relevar al num. 5: el 22 avanzaron los granaderos 
y ocuparon los pueblos de Chincha alta y baja: en este dia entr6 
el bergantin Maria Elena procedente de Valparaiso. 

El 23 pase a reconocer en persona el Valle de Chincha: en el 
pueblo bajo estaban situados dos escuadrones de granaderos a 
caballo y uno de los mismos en el alto. Los naturales mostraban la 
mejor disposici6n en favor de nuestra santa causa, y las quejas de 
las recientes vejaciones que habian sufrido al retirarse el enemigo, 
estaban acompafiadas de un resentimiento bien marcado: di varias 
6rdenes al coronel de granaderos y regrese al cuartel general 

La escuadra habia salido dias antes a practicar un reconoci- 
mrento entre la punta de la Nasca y la altura del Callao, por haberse 
avistado enfrente de este puerto las fragatas Esmeralda y Ven· 
ganza, Es probable que ellas hubiesen aumentado nuestras fuerzas 
navales si la prevision de Lord Cochrane no le hubiese determi- 
nano a volver al puerto, para no dejar sin protecci6n los trasportes, 
en el caso que el enemigo intentase dar un golpe de mano, sin esto 
la escuadra habria continuado su caza, aunque parece que el ene- 
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Excmo. Sr.- Con fecha de ayer desde Chunchanga insinue 
av. E. del modo que habia llegado alli la division de mi mando, 
y la marcha que emprendia para este punto, desconfiando poder 
llegar en el termino acordado, por las razones que apunte. Sin em- 

'bargo pudo avanzar la tropa hasta las chacaras inmediatas de este 

Numero 2. 

mtgo no esta inclinado a observar de cerca las maniobras. El 25 
regres6 el vice almirante; yen el mismo dia entraron la tragata 
Hercules y la balandra cafionera. 

El veintiseis se ajust6 una suspension de armas en Miratlores, 
que dur6 hasta el 4 del actual: de todos sus incidentes y objeto doy 
cuenta a S.E. por el ministerio de gobierno. Las hostilidades se 
renovaron el 5: en este dia mande que marchase sobre Ica una 
division compuesta de los batallones num. 2 de Chile, y num. J 1 
de Ios Andes, con 50 granaderos a caballo. 30 cazadores de mi 
escolta, y dos piezas de campafia al mando del coronel mayor Are- 
nales v su segundo el teniente coronel d. Manuel Rojas. El bergan- 
tin Galvarino que habia quedado en comisi6n se reuni6 al convov 
en este dia, trayendo consigo una goleta apresada en la altura de 
Ilo, al que he dispuesto se remita a Lima, en conformidad al artic. 
4. del armisticio que feneci6, respecto a haber sido apresada duran- 
te su termino, 

El 7 recibi parte del coronel mayor Arenales de haber ocupa- 
do a Ica en la madrugada del 6: del resultado de esta operaci6n 
se instruira V.S. por las copias num. 2 y 3; y segun los avisos que 
tengo hoy continua su marcha para su destino. Nuestras avanza- 
das por la parte del norte Hegan hasta las inmediaciones de Ca- 
fiete.El aspecto general de todos los negocios es el mas lisongero, 
y me atrevo a asegurar a V.S. con bastante confianza, que dentro 
de tres meses el ejercito libertador habra concluido su campa:fia, 
y el pueblo de Chile tendra la satisfacci6n de ver logrados sus he- 
roicos esfuerzos llenando asi los derechos que tiene a la considera- 
ci6n del mundo, y a la independencia de que es digno, Todo lo 
cual espero que V.S. se sirva elevarlo al conocimiento del Supremo 
director de la republics, tan inmediatamente interesado en estos 
sucesos. 

Dios guarde a V.S. muchos afios. Cuartel general en Pisco, oc- 
tubre 13 de 1820.- Jose de San Martin.- Sefior ministro de es- 
tado en el departamento de la guerra coronel d. Jose Ignacio 
Zenteno. 
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Excmo. Sefior .- En mi anterior ultima comunicaci6n instrui 
a V.E. lo acaecido hasta aquella fecha, referente a mi entrada a 
este pueblo, y demas ocurrido hasta entonces: dije que iban a 
salir los cazadores a caballo en persecuci6n de los enemigos que 
fugaron de aqui; y en efecto,march6 el teniente coronel D. Rufino 
Guido con su escuadr6n, considerando que una mayor fuerza seria 
menos movible, para la rapidez que exigia el designio. March6, se- 
gun inf orma casi toda la noche del dia 6 hast a Ile gar a to car la 
pampa de Guallaru, cuya extension es de catorce a dieciseis leguas 
sin agua, ni recurso alguno, hasta llegar a Palpa, y se regres6 en 
concepto de haber seguido las fugitivos su corrida por aquel rum- 
bo. El, y otras muchas personas inf orman que el comandante 
Quimper y el conde de Montemar, habian perdido mucha parte de 
la tropa que llevaban antes de llegar a la nominada pampa: se van 
presentando ya algunos milicianos, y espero que vayan cayendo 

Numero 3. 

pueblo al amanecer del dia de hoy; dispuse la entrada directamen- 
te a el (porno haber otro camino, ni senda que un camino cerra- 
do entre mantes, y heredades) con una compafiia de cazadores, 
infantes enancados por los de caballeria, y los batallones de infan- 
teria en seguida, sin haber encontrado obstaculo alguno hasta esta 
plaza, donde se me ratific6 la noticia que antes tuve de haber fu- 
gado los enemigos en la misma noche, tomando su direcci6n por 
Palpa hacia la Nasca.- Con este conocimiento hice descansar la 
tropa que venia demasiado fatigada, asi como los caballos; y des- 
pues de reconocer esta circunferencia, trato de reunir algunas 
cabalgaduras para que salga esta tarde el cuerpo de cazadores a 
caballo o la parte de el que se puede montar, bien a seguir en al- 
guna distancia por el rumba que tomaron los dichos enemigos 
a fin de averiguar lo conveniente, proteger la deserci6n y evitar 
de algun modo la saca de recursos.- El cabildo, los prelados y 
la parte de vecindario que no habia salido, ban manifestado ale- 
gria con nuestra entrada, saliendo a recibirnos a extramuros. Pa- 
rece queen lo general tienen buena disposici6n estas gentes: pro- 
curare adquirir nociones mas formales, y sabre todo instruire a 
V. E. oportunamente. 

Dios guarde a V. E. muchos afios, Ica y Octubre 6 de 1820.- 
Excmo. sefior.- Juan Antonio Alvarez de Arenales.- Excmo. se- 
fior capitan general y en jefe del Ejercito libertador del Peru. D. 
Jose de San Martin. 
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los demas con sus armas, sobre que tengo tomadas las providen- 
cias conducentes para su reunton.s- Despues tenemos noticia 
que los expresados Quimper, Conde y algunos otros de Ia comitiva 
se determinaron a variar de rumbo con el designio de retrogradar 
pot las faldas de la Sierra como para Lima: algunos creen que se- 
parandose de las tropas, y otros opinan que con ella. Con este 
respecto he avanzado espias para adquirir mejor conocimiento, y 
esta pronta una fuerza Iigera de caballeria para en cualquiera de 
Ios dos casos (si fuese cierto) salir en cortarlos en pasos precisos 
por donde deben transitar en distancia de ocho a doce Ieguas.- 
Tambien se nos inf orma con referencia a comunicaciones del vi- 
rrey de Lima, recibidas por Quimper, que aquel remitia a este un 
cargamento de artilleria y municiones que debe venir por encima 
de Guaitara, e igualmente he tornado medidas sobre estos puntos. 
El comandante Ricaf ort. habia oficiado el ref erido Quimper con 
fecha 19 de setiembre ultimo desde Arequipa, que trataba de reu- 
nir las fuerzas de su mando destacadas en varios puntos, para ve- 
nir a este pueblo en cumplimiento de orden del virrey, y se asegura 
al mismo tiempo que Ricafort debia salir por aqui 6 desde la Nasca 
con direccion a Huamanga a reunir tropas y ref orzarse por aque- 
llos pueblos. Sobre estos datos, por si ambos o alguno se pusie- 
se en practica, tengo formado mi plan para obrar respectivamente 
como mejor me convenga, deseando que en cualquiera de ellos po- 
damos lograr la proporclon de avistarnos con aquel caribe; no per- 
diendo nunca de vista lo que urge mi movimiento al destino acor- 
dado.-He dispuesto que el coronel Necochea se retire con su cuer- 
po para ese cuartel general, segtin V.E. Io previene; y si acaso no 
sale tan inmediatamente sera por hallarse algo enfermo de una pun- 
tada en un costado, que segun Ios sintomas creemos no sera de con- 
sideracion el accidente, Signifique a V.E. Ia disposicion que mani- 
festo este pueblo por su cabildo, cura y prelados a Ia entrada de 1a 
division: despues especialmente el alcalde de primer voto d. Juan 
Jose de Salas, ha acreditado su decidida adhesion a nuestro sistema, 
y una loable actividad de toda clase de servicios de cuanto ha ocu- 
rrido. Con este conocimiento y el de que reune todos los votos en 
general de las personas patriotas a su favor, lo he nombrado por 
gobernador de esa ciudad y su comprehension. Aun nose ha verifi· 
cado, el cabildo abierto, porque esperaba se reuniese mayor porcion 
de vecindario, como ya se ha logrado con la restituci6n de las fami- 
lias que habian salido emigrando y desistieron del designio en cuan- 
to llegaron a desengatiarse de la comportaci6n de nuestras tropas: 
se etectuara muy pronto con arreglo a las advertencias. de V.E.--Se 
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VIV A LA PATRIA.- Gazeta Ministerial Extraordinaria de Chile 
Ne:> 14.- Santiago de Chile viernes 10 de Noviembre de 1820.- El 
siguiente diario dirigido por uno de los Jefes del Ejercito Liber- 
tador a un corresponsal suyo de esta Capital va a presentar al 
publico un detalle bastante circunstanciado de las operaciones del 
ejercito desde su salida, hasta su desembarco en Pisco. 

Dia 6. El tiempo seguia lo mismo, pero a las 8 de la mafiana 
se levant6 una neblina que no dejaba percibir los buques. A las 
diez y media se vi6 el Caba que llaman de San Nicolas ( conocido 
como Morro Sama). A las 12 se acerc6 la Independencla y dijo 
que debiamos de dirigir el rumbo a Pisco que era el lugar donde 
debiamos tomar puerto. 

Dia 7. El tiempo era el mismo pero bastante nublado hacia 
la costa. A las 8 de la mafiana se avist6 la punta de Lobos. En este 
punto se hizo se:fial, para que el convoy navegase al rumbo que 
llevaba y reuniendose la Isabel a la San Martin pas6 Lord Cochrane 
a bordo de aquella. A las tres y cuarto llegamos a la boca de la 
entrada de Pisco, donde se puso todo el convoy en facha, y la Mon- 
tezuma entr6 en el Puerto con bandera americana. A las tres y 
media se hizo se:fial para prepararse para anclar; a las tres y tres 
cuartos se hizo sefial para forzar la vela; a las cinco y cuarto se 
vieron en el puerto tres buques, a los cuales se dirigi6 la Indepen- 
dencia. A las seis y media di6 fondo el convoy inmediato a una 
playa que dista como dos leguas del puerto de Pisco. 

Dia 8. Al amanecer el General San Martin con el almirante y 
el Jefe del Estado Mayor se dirigieron a la costa y despues de 
haberla reconocido saltaron a tierra; enseguida lo verificaron el 
Ne:> 11, el dos y el 7 con cincuenta granaderos de a caballo sin sufrir 
la mas pequefi.a oposici6n, pues cinco hombres que estaban en la 
orilla huyeron. A las diez se present6 una partida enemiga de caba- 

ha encontrado en distintas partes de ese pueblo (una de ellas un 
pozo) porci6n considerable de armamento de chispa, y de corte, 
con no menos cantidad de p6lvora, algunas balas, piedras y fornitu- 
ras, lo que he entregado al dicho gobernador con el interesante fin 
de que arme y disponga la fuerza posible para poderse sostener 
en mi ausencia, hacienda obedecer y respetar su autoridad. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Ica octubre 8 de 1820.- Excmo. 
Sr.- Juan Antonio Alvarez de Arenales.- Excmo. sefior Capitan 
general y en jefe del ejercito libertador d. Jose de San Martin. 

(VIVA LA PATRIA, Gaceta Ministerial Extraordinaria de 
Chile, del miercoles 8 de Noviembre de 1820). 
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(1) La Gaceta - 12 de Setiembre 1820 1 .- Mandaba el alf erez espafiol Ramon 
Cabezas. Manuel Quimper se habia retirado a la hacienda Chongos y de 
alli pas6 a la hacienda Bernales, partlendo de alli a Ica. 

lleria compuesta de 80 hombres, (1) y se puso en observaciones 
de las tropas que estaban en tierra, pero luego que nuestra division 
emprendi6 marcha, que rue a las tres de la tarde, a las ordenes del 
Jefe de Estado Mayor, se repleg6 al pueblo. A las cinco se perdi6 
de vista la division ya esta misma hara dieron vela la O'Higgins y 
Lautaro: poco despues entro el Araucano que faltaba. La Indepen- 
dencia tom6 en el Puerto dos bergantines y un guanero. A las diez 
y media de la noche entr6 en el pueblo nuestra division habiendose 
retirado las 300 hombres enernigos que habfan a distancia de seis 
leguas, despues de haber saqueado el pueblo. 

El dia 9 a las seis de la mafiana se avisto por la puerta del 
Puerto el Aguila, y rue preciso enviar todas las lanchas a que la 
entrasen a remolque, por que no habia viento; a las diez de la ma- 
fiana se di6 orden para que desembarcase el resto del ejercito; a 
las 11 lo habia verificado el numero 8 y la compafiia de cazadores 
del 5, pero el mar comenz6 a picarse de tal modo que rue preciso 
suspender el desernbarque. A las cinco de la tarde emprendi6 su 
marcha el regimiento mimero 8 y tuvo que acampar a las siete 
de la noche por la obscuridad. Una partida del 7, compuesta de 
siete soldados y un oficial que habia salido del puerto fue cortada 
par el enemigo, apresando al Teniente y cuatro soldados. 

Dia 10. Al amanecer continua el mimero 8 y entr6 a Pisco a 
las 7 de la mafiana. El resto del eiercito desembarc6, pero fueron 
detenidos los regimientos de granaderos y cazadores a caballo. Al 
ponerse el sol llegaron las regimientos 4 y 5 artilleria de Chile. El 
Capitan Aldao que con 50 granaderos montados habian sabido el 
lugar donde se hallaba el enemigo, regres6 a la noche con la noti- 
cia que se mantenian en su posesi6n, y condujo consigo 50 anima- 
les entre las caballos y mulos, 800 cameras, y treinta vacas. Algu- 
nos negros y paisanos que se presentaron dando noticias que el 
hacendado Mazo se habia retirado con la mayor parte de sus 
esclavos y que el Conde de Monte Blanco habia dado libertad a 
ciento cincuenta, entregandolos al ejercito enemigo. Al ponerse el 
sol llegaron las granaderos y cazadores que habian quedado en el 
desembarcadero. 

Dia 11. Sali6 del Puerto el Araucano en busca de la fragata. 
Rosa que aun faltaba, y la Montezuma tom6 tres misticos que 
venian de Lima. 
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Dia 12. Dos partidas de granaderos de a caballo de 50 hombres 
cada una salieron con diferentes destinos para saber la situacion 
del enemigo, una regres6 con la noticia que ya se habian marchado 
a Ica, y la otra se mantuvo en la hacienda· Caucato. En este dia 
hubieron muchos negros pasados y algunos paisanos. 

Dia 13.- El regimiento numero 5 con treinta aranaderos a 
caballo a las ordenes del Coronel Mayor Arenales sali6 a las nueve 
de la mafiana para Caucato, tuvimos en este dia algunos negros y 
familias pasadas. 

Dia 14. Salieron las partidas de granaderos y regresaron tra- 
yendo consiao un oficial que conducia pliegos del Virrey para el 
General San Martiny ademas 80 reses, 50 caballos y 1000 carneros. 
A la oraci6n entr6 el Araucano con un mastilero roto de resulta 
de un combate que tuvo con una corbeta que cree sea la Zafiro. 

Dia 15. A las diez de la mafiana despach6 el parlamentario y 
las partidas de granaderos que salen todos los dias y a las docs 
avistaron dos buques enemigos, en el momenta salio la escuadra, 
y a las tres de la tarde estaba fuera de la vista; a las diez de la 
noche di6 parte un centinela de haber oido cinco cafianazos. Hubie- 
ron negros y algunos otros pasados. 

Dia 16. A las 11 de la mafiana se avist6 la Fragata Rosa que 
faltaba del convoy y poco despues que la escuadra notici6 que los 
buques se vieron al dia anterior eran la fragata Venganza y la cor- 
beta Sebastiana, las que a la merced de la obscuridad de la noche 
pudieron escapar. Las partidas se mantuvieron en sus destinos, y 
por un vecino de Ica, se supo que las tropas habian abandonado 
aquel punto y solo quedaban las milicias. 

Dia 17. Las fragatas Argentina y Santa Rosa se armaron en 
guerra y se puso a mas de una bateria para resguardar el Convoy 
porque la escuadra debia salir. Las dos compafiias del mimero 8 
y las de artilleria que venian en la Santa Rosa desembarcaron en 
el mismo lugar que lo habian verificado las demas tropas y se di6 
orden de permanecer alli. 

Dia 18. Hubieron ciento cincuenta negros pasados, y muchos 
vecinos; se recibi6 aviso de haber salido de Lima una division de 
350 hombres con direcci6n a Chincha, lo que di6 motivo que a las 
2 de la mafiana se despachara a las ordenes del Mayor General 
Arenales que aun permanecia en Caucato. 

Dia 19. El regimiento numero 11 march6 a Caucato a relevar 
el 5 y el resto de granaderos lo verific6 en el mismo dia. A las doce 
salieron para Lima en clase de diputados para tratar con el Virrey 
el Primer Ayudante de campo del General, Coronel Guido, el secre- 
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tario del Gobierno Garcia, y una partida de Cazadores de a caballo. 
Al ponerse el sol lleg6 el regimiento mirnero 5 que habia sido rele- 
vado por el 11. 

Dia 20. Se recibi6 de Chincha una comunicaci6n del General 
Guido en que anunciaba haber llegado aquel punto un oficial con 
orden del Virrey Pezuela para que suspendiesen sus tropas las hosti 
lidades; avisaba. tambien que una division de 2000 hombres al man· 
do del marques de Villa Umbroso debia reforzar a Ica. A las cuatro 
de la tarde todos los buques dieron la vela con el objeto de encon- 
trar a los enemigos que segun noticias estaban sobre la costa; a las 
diez y 3 cuartos de la noche entraron en Pisco las compafiias del 
numero 8 que habian quedado en el desembarcadero. 

Dia 21. A las once de la mafiana entr6 el bergantin Helena 
Marfa. Hubieron en este dia 90 negros pasados; ya las cinco de la 
tarde del Estado Mayor pas6 revista a la artilleria de Chile, mime- 
ros: 5, 3 y 8. 

Dia 22. El General San Martin sali6 para Chincha con el objeto 
de arreglar aquel punto y poner en movimiento las tropas que 
estaban alli. Un oficial de cazadores que se hallaba a las inmedia- 
ciones tom6 al enemigo una cantidad de ganado lanar y vacuno, 
algunos caballos y dos prisioneros. 

Dia 23. Hubo un pasado del enemigo quien dijo que todas las 
tropas que tenia Valle-Umbroso eran milicias y patriotas, pero que 
tenian algun recelo de pasarse por que un cazador nuestro que se 
habia ido al enemigo asegur6 que nosotros fusilabamos a los que 
se nos querian unir. 

Dia 24. Regres6 el General: los granaderos a caballo de Cau- 
cato a situarse a Chincha. 
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(Los documentos que reproducimos forman parte de la causa 
instruida en el Callao en 1820, con motivo de la perdida de la fra- 
gata de guerra espafiola Reina Marfa Isabel; dicho buque del porte 
de 48 cafiones, rue capturado en Talcahuano el 28 de Octubre de 
1818 por la flamante Escuadra chilena al mando de Blanco Enca- 
lada. Es interesante apreciar el significado que tuvo este aconte- 
cimiento para la causa espafiola tanto en Chile como en el Peru, 

.de modo que el entonces Oficial de la Real Armada, y mas tarde 
Contra Almirante por breve tiempo del Peru, Eugenio Cortes, titul6 
como "que se apoderaron del dominio del Pacifico" el Gobierno 
independiente de Chile). 

CAUSA INSTRUIDA CON MOTIVO DE LA PERDIDA DE LA 
FRAGATA DE GUERRA ESPANOLA "REINA MARIA ISABEL" 

1 8 2 0 





Copia. Conclusion fiscal.- Exmo. Sor.- Encargado de formar 
la Conclusion fiscal segun oficio y orden del Sor. Comandante Gene- 
ral del Apostadero en virtud de las ultimas actuaciones que he 
desempefiado en la causa de la perdida de la Fragata Maria Isabel, 
confieso que emprendo este honroso aunque penoso trabajo, cono- 
ciendo las dificultades que debo encontrar en la coopilaclon del 
voluminoso proceso, con Ia satistaccion de que no encontrare cri- 
men de que acusar a Capaa-e- El ptiblico acostumbrado a la penosa 
idea de la perdida de Ia Fragata Maria Isabel, que ha envuelto, no 
solo la de su convoy, sino igualmente las que estamos padeciendo 
en nuestro Comercio, y las que producen las repetidas hostilidades 
que han cometido los enemigos en nuestras Costas; desde aquel 
desgraciado acontecimiento en que se apoderaron del dominio del 
Pacifico, se sorprendera al tener un conocimiento exacto de este 
desgraciado combate tan conforme con los documentos que tengo 
a la vista y diferente de las relaciones esparcidas con varios objetos, 
que desfiguran la realidad de los hechos, intentando hacer crimi- 
nal con la prevenci6n al digno y desgraeiado Comandante D. Dio- 
nisio Capaz.- Este oficial, despues de la perdida de la Fragata, 
entregado a diferentes detalles consiguientes al mando y perdida 
de una expedicion tan peligrosa como importante, sin auxilios, 
documentos ni comunicaciones, obligado a cada momenta a juzgar 
y preveer, por consiguiente a modificar sus ideas siguiendo las cir- 
cunstancias, no ha podido contraherse a correspondencias en am- 
bos mundos que pudiesen fijar su opinion y destruir las que otras 
personas interesadas en su ruina habian hecho formal: su prevision 
sin em barge le ha hecho buscar y aprovechar ocasiones que mani 
fiesten su inocencia, y que descansaba en su cabal desempefio. 

INFORME EMITIDO POR D. EUGENIO CORTES, CON FECHA 24 
DE AGOSTO DE 1820, EN LA CAUSA INSTRUIDA CON MOTIVO 
DE LA PERDIDA DE LA FRAGATA DE GUERRA REINA MARIA 
ISABEL, AL MANDO DEL TENIENTE DE NAVIO D. DIONISIO 
CAPAZ, EN EL PUERTO DE TALCAHUANO. 



Recoger, dtsponer y extractar convenientemente todas las partes 
del proceso sera mi primer deber, dividiendclo en tres puntos para 
su mas racil inteligencia: el primero sera la parte facultativa y ma- 
rinera que abraza desde su salida de Cadiz, navegaci6n y derrota 
hasta que fonde6 en Talcahuano en que se manifestara los obstacu- 
los que encontr6 en su habilitacion, las contrariedades de los 
vientos, derrota conforme con las instrucciones y combinaciones 
que form6 para el mejor exito de su Convoy: el segundo sera con- 
traherme a la parte militar considerando segun los estados de 
entrada cual era la fuerza respectiva de la Fragata en el momenta 
del combate, cual su disciplina en la navegaci6n, y medidas toma- 
das para la defensa de la Fragata fondeada en Talcahuano, y su 
destruccion en caso de ser atacada y tomada; y por tercero punto 
y epilogo, sera su conducta anterior y posterior al apresarrnento en 
oposicion a la de los Jefes Territoriales, obstinados por una fata- 
lidad en la ruina de los intereses del Rey, y confabulados en la 
perdida de Capaz.- l<:>- Consta en los autos que desde el momenta 
del apresto de la Marfa Isabel para verificar su viaje, el primer 
Comandante D. Manuel del Castillo represent6 al Capitan General 
del Departamento para que los facultativos de Artilleria de Marina 
reconociesen los defectos de su Artillado, con particularidad en su 
Popa, y estos decidieron estar defectuosa en todas sus partes. Segun 
documentos que versan en la causa, se nota y esta probado su mal 
repartimiento, propio para navegar en el Baltico en donde rue cons- 
truida, pues ademas de sus desventajas en la parte militar, en lo 
econ6mico resultan mayores faltas e inconvenientes, como se 
prueba en el ningun acomodo para los viveres, y en que el unico 
pan que pudo conservarse rue el que se acomod6 en el Pafiol forra- 
do de latas costeado por D. Manuel del Castillo.- No hay docu- 
mento alguno en el proceso que manifieste que al Comandante del 
convoy se le diese noticia de los Buques de que se componia, estado 
de ellos, mimero de tropa, cantidad de viveres, y exacto reconoci- 
miento de los cascos segun previene la Ordenanza, lo que motiv6 la 
arribada a Canarias, y la forzosa detenci6n en aquel punto para 
despedir a la Fragata Todos Santos, lo que probablemente posterg6 
la navegaci6n, y ha influido conocidamente para que el Convoy 
encontrase los vientos del S.0. que no le permitieron tomar la 
sonda en los 40s> de Latitud S.- Las unicas instrucciones fueron 
dadas por el Conde de Labisbal: causando bastante extra:fieza, el 
que una Nacion Marina por su situaci6n Geogratica y Provincias 
Ultramarinas, que siempre ha tenido en. este ramo corporaciones 
respetables y cientfficas, no hubiesen partido sus instruccciones 
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por estos conductos y las hubiese comunicado por un General de 
Ejercito, recibiendolas del Ministro de la Guerra, que suponiendolo 
con los conocimientos necesarios en nuestra facultad carecfa de 
las manes auxiliares que pudiesen f ormar las instrucciones con la 
extension, precision y exactitud con que se ban dado siempre a los 
Buques de la Armada por el Ministerio de Marina, y Almirantazgo 
que reuniendo a la practica y conocimiento las combinaciones de 
Geografia Fisica y derrotas anuncian los vientos o indican doctri- 
nas y practicas conformes a los diferentes acontecimientos.- Des- 
de el momenta que Capaz se encarg6 de la Fragata en Tenerife, 
consta en autos que su unico objeto fue el acierto, consulto a los 
mas acreditados de los Capitanes del convoy en todos los particu- 
lares de derrota y conserve su convoy a toda. costa hasta los 39'? 
de latitud S. en donde la tenacidad de los tiempos frustraron sus 
esruerzos y combinaciones; hasta aquel punto su derrota fue con- 
forme con todos los principios de la Navegacion y arreglandose a 
las instrucciones.- Despues de la total dispersion del convoy hizo 
los esruerzos posibles para tomar la sonda con todas las precau- 
crones marmeras, y observaciones Astronomicas de Longitud y 
Latitud, se abalizo en las Malvinas, para seguir a cortar Ios men- 
dianos peligrosos del Cabo de Homos y Tierra del Fuego, y se 
manifiesta por el extracto que lo veritico con todo conocimiento 
cumpliendo con los puntos de reunion, encontrando en Santa Maria 
al Piloto Aguayo, con las ordenes del Comandante General del Ejer- 
cito Real en Chile y la noticia de hallarse en Talcahuano algunos 
buques del convoy por lo cual y la falta de viveres, se dirigio al 
dicho Puerto y fonde6 en el 24 de Octubre de 1818: habiendo desem- 
pefiado su comision con mas acierto y felicidad de la que debia 
esperar y prometerse de un Buque defectuoso para na vegar en 
mares borrascosos mal aperado en jarcia, y Velamen y tan escaso 
de las manos conservadoras de estos titiles segun consta en el 
Estado de entrada de. Talcahuano, que demuestra a la evidencia la 
poca Marineria que tenia a su bordo una Fragata de 48 cafiones 
de a 18, cuyas dimensiones en arboladura y cruzamen, estan en 
razon directa de sus cafiones: que la suma total de todas clases que 
consta en su estado ascendia a 241 hombres, necesitando por con- 
siguiente mas marineros para su maniobra.- 2<? En toda la Europa, 
cuando se habla de una Escuadra, de un Navia o de una Fragata 
de Guerra, se figura desde luego un casco perfectamente construido 
con todas las comodidades utensilios y reparos propios para la 
Guerra, en una palabra, un sistema de operaciones fundado sabre 
principios reflexivos y exacta Hidraulica: estas han sido justamente 

157 LA MARINA 



las ideas cue todos han concebido de la Maria Isabel, y son otros 
tantos errores como seguire demostrando. Cuando los Buques no 
estan armadas segun Indtca la ciencia militar Marina, que no tienen 
la gente necesaria para su maniobra y Artilleria, y aunque sus cor- 
tos equipajes hayan tenido el tiempo suficiente para entrar en disct- 
plina y ejercicios militares, como consta en autos se practic6 en la 
Maria Isabel durante la navegaci6n, en un combate la reunion de 
sus esfuerzos, sera siempre un tumulto desorganizado, que lejos de 
contribuir a su defensa precipitan su ruina. El estado de entrada 
de la Maria Isabel manifiesta que toda su dotacion consistia en 241 
hombres incluyendo un considerable mimero de enf ermos: f ondea- 

. da en el Puerto de Talcahuano que habia · quedado enteramente 
indefenso de resultas del abandono en que lo dejo el Brigadier D. 
Mariano Osorio sin ninguna noticia de enemigos segun consta en 
autos, y descansando su Comandante en las promesas que se hacian 
en las instrucciones de que el Exmo. _Sor. Virrey del Peru le comu- 
nicaria sus superiores ordenes: el 28 de Octubre en media de una 
densa niebla soplando el viento del N. contrario para los movi- 
mientos de la Isabel y cuando la prevision de su Comandante 
impetraba de los Jefes Territoriales, viveres, gente, noticias y apo- 
yos en la Artilleria y fuerzas que tenian a su disposicion, se avistan 
dentro del Puerto dos buques de mayor porte, que en la posicion 
de Popa, se dirigian a tomar los flancos o a abordar la Isabel; en 
el conflicto conoce que son enemigos, y su cautela no es sorpren- 
dida, rompe el fuego con toda su bateria, y con la poca gente que 
tiene a su bordo guarnece ocho cafiones, e intenta con el fuego 
sostenido de estos contener a los enemigos interin se reune su 
corto equipaje distribuido en diferentes comisiones del servicio y 
habilitaci6n del Buque, y con la fundada esperanza de tener algu- 
nos auxilios de tierra; los enemigos favorecidos del viento conti- 
nuan en el proyecto de abordar a la Isabel; su Comandante no duda 
tomar el ultimo partido que podia y debia adoptar, consultandolo 
con sus oficiales, pica los cables, y cumpliendo al mismo tiempo 
con los deberes de Comandante y los de marineros, consta en 
autos, que el mismo active y echo mano a la maniobra del Focque 
para marcarlo, y que la Fragata hiciese cabeza; la distancia era 
corta, y el viento no muy fresco, de consiguiente la varada no rue 
con la violencia necesaria a dafiar sus f on dos: el enemigo a muy 
corta distancia acoderado hacia uso de su numerosa Artilleria 
tomando en flanco a la Maria Isabel que estando ya varada no pre- 
sentaba ningunos fuegos en su Popa que no estaba construida con 
este objeto segun consta en autos; sin embargo Capaz no se preci- 
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pita a tomar el ultimo partido, junta a sus oficiales y pide el dicta- 
men de estos, y todos unanimes deciden el abandono de la Fragata 
sin decidirse a ponerle fuego, por resistirse la humanidad al sacri- 
ficio de las victimas que era indispensable pereciesen, no teniendo 
tiempo, oportunidad ni embarcaciones que pudiesen salvar todo 
el equipaje; y ademas calculaba que la Fragata no saldria de la 
varadura si el viento refrescaba y se oponia en tierra alguna resis- 
tencia con la Artilleria para no permitir a sus embarcaciones me- 
nores tender espias y calabrotes con este objeto: en fin decidido 
el abandono del Buque, Capaz se mantuvo a su bordo disponiendo 
que el carpintero abriese un rumba para inutilizar mas la Fragata, 
hasta que el Bate no podia sostener mas gente, y rue preciso el 
recuerdo y estimulo de sus subalternos para que se decidiese a 

· embarcar. Todo cons ta y esta probado en autos y aseguro que en 
la narracton de estos hechos, he tratado de conservar el espiritu 
que me ha conducido al examen de ellos, es decir el amor imparcial 
de la verdad.- 3<? El s6lido fundamento sobre que esta cimentada 
la carrera Militar, es la subordinaci6n y respeto al Jefe, con parti- 
cularidad en un Buque, en donde es todo maravilloso y extraordi- 
nario para aquel que no ha seguido esta carrera, porque mira con 
una especie de prodigio aquella favorable disposici6n, que prepara 
aquel espacio tan corto; y estendiendo su reflexion, encuentra en 
aquella Maquina combinados los principios mas s6lidos de todas 
las cienctas con lo mas adelantado de las artes. Sin embargo, algu- 
nos espiritus debiles, 6 limitados atribuyen a casualidad todos los 
resultados de las combinaciones de una ciencia tan exacta: precisa- 
mente esto que ha sucedido en la Isabel con los oficiales de trans- 
porte, que acostumbrados a pelear con denuedo, no conocian mas 
preferencia ni Autoridad que lo que indica un gal6n 6 dos en la 
manga, sabre una 6 dos charreteras en los hombros: desde el mo- 
mento que recay6 el mando del Buque en Capaz, se consideraron 
facultades (sezun consta en autos) el Comandante de la tropa de 
transporte D. Fausto del Hoyo y el Jefe de Estado Mayor Coronel 
graduado D. Juan Loriga para disputar el alojamiento y prerroga- 
tivas de Comandante al del Buque D. Dionisio Capaz, y aunque la 
ordenanza naval los convencia de su error, se obstinaron en sus 
pretensiones, graduando de absurda esta obra producto de la com- 
binaci6n y experiencia del que la organiz6: el ejemplo de los Jefes 
fue trascendental a los Subalternos, y lo que en aquellos era obse- 
caci6n y malicia, en estos desenfrenos e insubordinaci6n, segun 
esta probado en los autos por las diferentes ocasiones que se ma- 
nifestaron en estos terminos en ambas Camaras: estas escanda- 
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losas discusiones atacaban directamente la disciplina y Policia del 
Buque, no estaban servidas las Guardias con la exactitud que pr=- 
viene la Ordenanza, nose efectuaban los continuos ejercicios segun 
exigia su estado militar, y aun la salubridad se descuidaba, respec- 
to que la oficialidad y tropa de transporte obstruian las medidas 
y providencias del Comandante Capaz, que estaban a cargo y 
desempefio del Alferez de Navio D. Juan Antonio Martin: omito 
el relato de algunos particulares, por conocer el respeto que debo 
a V.E. y que lo considero instruido por la lectura del proceso: pero 
no puedo pasar en silencio, el que habiendo representado el Fisico 
del Buque al Comandante Capaz la necesidad de que la tropa de 
transporte usase la ropa de pafio para resistir la intemperie del 
Cabo de Homos, respecto que la Enfermeria estaba llena de ellos, 
se le contest6 por el Comandante Hoyos, que los uniformes y capo- 
tes se reservaban para saltar en tierra, prefiriendo la conservaci6n 
de estos a la vida preciosa de nuestros semejantes, para tener la 
satisfacci6n de saltar en tierra al frente de Esqueletos encapotados 
y vestidos, inutiles enteramente para la guerra; en circunstancias 
que podian ser el apoyo mas firme de los derechos de S.M.- Pare- 
cia que estas disenciones debian haberse concluido al fondear en 
Talcahuano, pero fue muy al contrario, respecto que Hoyos aunque 
convencido de su injusticia, no podia olvidar la mortificaci6n en que 
habia estado su amor propio, reconociendo por Comandante del Bu- 
que a Capaz Teniente de Navio reserve por consiguiente sus resen- 
timientos, y los trasmiti6 a el Jefe de Talcahuano D. Pedro Cabanas. 
que desde el momento que fonde6 la Fragata pudo · calcular las 
consecuencias que debian tener las medidas tomadas con el resto 
del convoy despachado a Lima por su influjo e interes, ( consta en 
autos) en directa oposici6n y desobedecimiento de las 6rdenes 
dadas por el Comandante de la Isabel en cumplimiento de las que 
tenia de la Corte: esta probado en la causa que el Comandante de 
la Isabel para el lleno de sus deberes el dia 25 de Octubre remiti6 
al Comandante 'General Sanchez por el conducto de un oficial de 
guerra el Estado de entrada y oficio, en que manifestaba las urgen- 
tes necesidades de su Buque en la parte Militar, Marinera y econ6- 
mica, para dar cumplimiento a su interesante comision, y esta 
plenamente probado que nose le contest6 ni de palabra ni de oficio 
cosa alguna que remediase sus urgencias, y pudiese salvar la res- 
ponsabilidad que el Comandante de la Isabel les imponia en su 
citado oficio, pues aunque el Gobernador de Talcahuano pas6 a su 
bordo a cumplimentarla en nombre del Comandante General San- 
chez, dice aquel en su declaraci6n que fue su visita limitadamente 
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por urbanidad sin ninguna comisi6n del servicio, noticias particu- 
lares ni oficiales 6 delegacion del Comandante General: esto era 
natural sucediese pues desde el momenta que fonde6 la Maria 
Isabel en el Puerto, el Comandante General, debi6 convencerse del 
error que cometi6 en haber accedido y autorizado la desobediencia 
de los Capitanes de los Transportes, a las terminantes instrucciones 
dadas por su Jefe natural y que debian haber observado: Cabanas se 
encontraba igualmente criminal en esta maniobra, que descubierto 
como ha sido en el proceso queda convicto del sacrificio que ha he- 
cho de esta interesante expedici6n tan costosa en sus aprestos como 
funesta en sus resultados por monopolizar en su provecho algu- 
nos granos y frutos que en Lima, se vendian a precios ventajosos 
dejando en una conocida escasez la Plaza y Ejercito de Talcahuano 
y sin recursos a las embarcaciones del convoy que fuesen recalando 
posteriormente, como aconteci6 a la Isabel, que si se le hubieran · 
dado los auxilios que pidi6 se hubiera evitado con su salida al cum- 
plimiento de sus destines, su apresamiento y el del resto del con- 
voy. Segun esta probado en los autos por confrontaci6n y careo 
de las Alfereces de Fragata Valencia y Ibarra, y el 2? Pilato Vidau- 
rreta con el Comandante General Sanchez, este ha quedado ente- 
ramente convicto de no haber cumplido no solo con los deberes que 
exijian el rnejor · servicio del Rey, conforrne con las instrucciones 
que tuvo a la vista desde la llegada de las Fragatas del convoy San 
Fernando, Atocha y Santa Maria (las que permitio que se variasen) 
sin6 tambien con los que imponia la humanidad respecto a la 
Isabel, que pudiendo socorrer alguna de sus necesidades se limi- 
taron todos sus auxilios a una rez que se le di6 el dia despues de 
su arribo, cuando a las tropas que habia conducido se les fran- 
queaba cuanto podian consumir: esto misrno lo prueba D. Pedro 
Cabanas en su declaraci6n, aun cuando se nota en ella la animo- 
sidad, odio y rencor que profesaba a Capaz, seguramente por las 
sugestiones de Hoyos y Loriga, y la responsabilidad en que habia 
quedado con la disoluci6n del convoy coma esta ya dicho: Ultima- 
mente esta probado a la evidencia que los Jefes Territoriales en 
Talcahuano fueron la causa mas activa de la perdida de la Isabel 
y su convoy: Primero- Por la maliciosa reserva que observaron 
tanto en comunicaci6n de oficio como particular, respecto a rnani- 
festar al Comandante de la Isabel las ocurrencias, estado del Reino 
y papeles publicos de los enemigos que con fecha muy anticipada 
anunciaban con precision hallarse en su poder los pliegos de ins- 
trucci6n a que debia sujetarse al Convoy que llegaron a sus manos 
por la escandalosa sublevaci6n de la Fragata Trinidad: Segundo: 
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Por que habiendose abandonado aquel Puerto, demolido sus forti- 
ficaciones, y evacuado el Reino, y aquellos mares por las fuerzas 
terrestres del Sor. Osorio y las navales de este Apostadero, supe- 
riores a la de la Isabel, no debian haberla detenido un momenta 
en aquel punto, de donde el dia anterior a su arribo se habia permi- 
tido salir a cuatro Buques autorizandolo con esta misma reflexi6n.-- 
Tercero: La necesidad absoluta en que constituyeron a la Isabel 
para que no pudiese realizar su comisi6n negandole viveres, gente 
y todo genero de auxilios, corroborandose cuanto tengo dicho en 
la divergencia que se nota en este . particular en las declaraciones 
del Comandante General e Intendente Cabanas.- Parece que des- 
pues de lo expuesto era indispensable la perdida de la Fragata 
Isabel pero no es asi Sor. Exmo., pudo salvarse y debi6 haber en- 
trado en el Puerto del Callao con la mayor parte de su convoy si 
el Jefe 'destinado a cumplir las ordenes de S.M. lo hubiera verifi- 
cado: las instrucciones de la Maria Isabel manifiestan que se ha- 
bian impartido ordenes al Virrey del Peru, y que al mismo tiempo 
que se le noticiaba la salida del convoy se le mandaba pusiese 
ordenes y avisos en los puntos de recalada y reunion del convoy 10 
que no sucedio: consta igualmente en autos que el Capitan Smilit 
de la Goleta Americana la Macedonia, ofreci6 sus servicios al Sor. 
Virrey para noticiar a la Maria Isabel y su convoy, del armamento 
que preparaban los enemigos de Valparaiso; pudo haber salido de 
este Puerto del 3 al 5 de Octubre, y esta en todo calculo y proba- 
bilidad que llegase a la Isla de Santa Maria en los mismos dias 
que recal6 la Isabel: impuesto el Comandante de ella de lo que 
ocurria en estos mares, hubiera tornado aquellas medidas mas 
oportunas para salvar el convoy, mandando al Macedonia cruzar 
sonre puntos mas a barlovento, dirigiendose la Isabel a Valdivia, 
en donde · repuesta de algun modo de las necesidades que padecia, 
esperase a los demas buques del Convoy ( que fueron apresados) 
y dirigirse con toda precaucion a este Puerto del Callao.- Creo 
que he cumplido el objeto que propuse al principio de mi discurso 
y emitiria algunos particulares si pudiese desentenderme de las 
obligaciones que me impone mi deber, por resentirse mi propto 
honor y el amor que profeso a mi cuerpo y carrera, al notar defec- 
tos en mis propios compafieros. El Teniente de Fragata D. Eusebio 
Tiscar por una combinaci6n desgraciada se ha negado a leer el 
parte dado por Capaz, que por las declaraciones de todos los demas 
Oficiales del Buque esta conforme con los acontecimientos, yen su 
declaraci6n varia en algunos particulares que acriminan su con- 
ducta por estar convencido de su error en la confrontaci6n y careo 
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Exmo. Sor. D. Joaquin Bocalan, Capitan de Fragata de la Arma· 
da, Juez fiscal nombrado por el Sor. Comandante General, en la 
Causa seguida sobre averiguar la conducta militar y causas que 
originaron el apresamiento de la Fragata de S.M. Reina Marfa 
Isabel, al rnando del Teniente de Navia D. Dionisio Capaz: No 
puede menos, recordando sus deberes en tal cargo que es esclarecer 
la verdad y pedir la observancia de la Ley, anteponer las razones 
que le inducen a formar el mas s6lido concepto, que merece la 
Causa. Apresada Ia Maria Isabel, principiaron diversas opiniones 
todas dirigidas a denigrar la conducta del Comandante y Oficiales 
de cuyas resultas se le acumulaban cargos infamantes; imputaba- 
sele falta de valor e inteligencia, yen una palabra se atribuia a solo 
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con los demas testigos; su conducta posterior al apresamiento tam· 
poco ha sido acertada pues de motu propio y con infracci6n de la 
ordenanza se incorpor6 al Ejercito de Sanchez manitestando un 
decidido objeto de chocar con Capaz, lo que no lo puedo atribuir 
a ignorancia 6 malicia, sin6 a las necesidades y escaceses que pade- 
cia: la inobediencia de los Capitanes de las Fragatas Atocha, S. 
Fernando y Sta. Maria al cumplimiento de las instrucciones, y la 
conducta observada por el Comandante de Cantabria D. Rafael 
Ceballos Escalera en el Transporte Expeculacion, son otros tantos 
acontecimientos que han obrado en la perdida de la Maria Isabel.- 
De todo lo expuesto, lo que consta en el parte, procesos y docu- 
mentos, resulta que D. Dionisio Capaz, Teniente de Navia de la 
Real Armada y Comandante que fue de la Fragata de S.M. Maria 
Isabel, en mi honor y concepto esta libre de todo cargo por la perdi- 
da de dicho Buque en el Puerto de Talcahuano, en donde fue apresa- 
do por la Escuadra enemiga: y queen su navegaci6n, derrota y com- 
bate llen6 los deberes que le impone la Ordenanza, haciendose 
acrehedor a las gracias de S.M. por su conducta posterior man· 
dando la resoluci6n en la gloriosa defensa de este Puerto en Octu- 
bre del afio pr6ximo pasado, por lo que han sido premiados otros 
muchos Oficiales menos antiguos.- Fragata Prueba en el Puerto 
del Callao, 24 de Agosto de 1820.- Eugenio Cortes. 
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el toda la desgracia: estas voces, las resultas de cada aconteci- 
miento, y otras consideraciones y sobre todo la Ordenanza gene- 
ral de la Armada serian las que movieron al Sor. Comandante 
general de este Apostadero mandar se formase la presente causa, 
que' principi6 el primer Fiscal D. Juan Pareja y que por las causas 
que obran a f. 117 a 121 ambos inclusive; he actuado por nombra- 
miento de dicho Jefe contenido a f. 122, con semejante auspicios 
confieso que me rue muy sensible semejante encargo que iba a con- 
trarrestar un publico que esperaba con ansias el fallo de uno a 
quien creia delincuente y que al mismo tiempo estaban interesadas 
personas de caracter en hacer recaer el delito sobre el Sor. Capaz 
y el Cuerpo General de la Armada: por tortuna al presentar Ia causa 
al Consejo me linsojeo de haber sido el instrumento para salvar la 
Inocencia de Capaz y la del Cuerpo en que tengo el honor de servir. 
Para dar cumplimiento a mi comisi6n principie por imponerme de 
Io actuado por mi antecesor, y enseguida recibir las siguientes 
declaraciones que constan desde f. 124 hasta f. 224 vuelto ambos 
inclusive: a enterarme del parte y demas documentos. Por el pri- 
mer documento de ella que es el parte de todas las ocurrencias con 
sus correspondientes notas dado por el Sor. Capaz se viene en cono- 
cimiento cierto y nada equivoco del malisimo estado, tanto marine- 
ro como militar de la Fragata Marfa Isabel a su salida de Cadiz: 
tratare primero del marinero, por el cual se hace ver la precisa 
demora de su viaje. Dotada la Fragata, con la mitad de su gente 
pues que lo manifestaba asi el estado general de entrada en el 
Puerto de Talcahuano, que obra en el documento 46 y al rmsmo 
tiempo la 6rden que se comunic6 a la tropa de transporte, para 
que supliese y ayudase en las maniobras, respecto a que en const- 
deraci6n de poder transportar mas de este numero se le habia 
disminuido la de su dotaci6n: me parece innecesario detenerme en 
mas agentes que estos para que los Sres. Vocales del Consejo, 
vengan en conocimiento de las verdaderas causas de su detenci6n, 
pues que es bien claro que la tropa de transporte si bien llenaba 
el hueco de los hombres necesarios para las maniobras, no podia 
en ninguna manera suplir el de la inteligencia marinera, mucho 
mas en un viaje en que masque ninguno es precisa, por depender 
en la actividad de ellas por alto la pronta salida de las regiones 
mas crudas y de mas exposicion a averias: es innegable que la 
Marfa Isabel falta de brazos expertos en el arte fue una roca am- 
bulante y precisada a sufrir todos los rigores de una navegaci6n 
que experimentaba toda clase de estaciones, asi es que se vi6 preci- 
sada a economizar el maniobrar particularmente de noche y por 
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consiguiente a desperdiciar mucho tiempo en los parajes que es 
mas necesario aprovechar los mementos y que de esto resulta la 
prontitud y la salvaci6n de la gente de las enfermedades, asi rue 
que la Marfa Isabel obligada por su situaci6n a tardar en salir Lati- 
tudes crecidas, que no dan otra cosa que continuas Intemperies 
sufri6 una total decadencia en su tripulacion una escases absoluta 
de viveres, producida tambien del ningtin acomodo de la Fragata 
para ellos, y que segun consta en el proceso se hizo saber a las auto- 
ridades competentes a su embarco, pero no dieron la menor dispo- 
sici6n sobre este particular, y rue precise que su primitive Coman· 
dante proveyese de su peculio a el ferro de un pafiol en hoja de lata 
en el que felizmente se conserv6 gran parte de pan, y gracias a esto 
tal vez no sucede una catastrore nunca vista pues que todo el demas 
genero de esta especie rue la mayor parte averiado; agregase para 
su retardo en la navegaci6n que no habiendose dado al Coman- 
dante de la Isabel la menor noticia del estado en que salian los 
Buques del Convoy sufri6 una demora en Tenerife de resultas de 
salir uno de los Buques del Convoy imposibilitado de seguir el 
viaje, por una agua descubierta: rue precise fondease todo el, y 
repartir el transporte de este Buque entre los demas del Convoy, 
incluso el Isabel: todos estos dates fueron los motives de su retar- 
do, pues que aunque la derrota por si ya debia hacerse larga, el 
sigui6 enteramente la que su antecesor le entreg6 en Tenerife al 
dejar por su enfermedad el mando, que era la misma que se le 
habia dado por el Gobierno; de resulta de lo expuesto hubo tiempo 
para que los enemigos supiesen por la Fragata Trinidad del Con- 
voy que entreg6 a ellos en el Rio de la Plata, la venida de la Isabel 
sus instrucciones y por consiguiente los puntos de recalada, y sobre 
todo su mal estado. Pues si queda demostrado, el marinero, en 
nada le aventajaba el militar, bastese decir que toda su Artilleria 
estaba defectuosa y dada por tal en el reconocimiento que verifi- 
caron en Cadiz los Oficiales de Artillerfa de Marina y de que fue 
informado el Capitan General del Departamento, por cuya razon 
traia la Fragata orden de que se hiciese el Curefiage nuevo en este 
APostadero, sin mas armamento que 35 fusiles en mal estado e 
igual mimero de las demas armas, segun manifiesta el estado citado. 
A pesar de todas las razones expuestas aun tuvo la Isabal la des- 
gracia para su retardo de encontrar unos tiempos en las Latitudes 
del Cabo de Homos extremadamente duros y contraries aun mas 
alla de lo general, como lo comprueban todas las embarcaciones 
que lo montaron en aquella epoca, sin embargo sostuvo su Convoy 
has ta los paralelos 36 a 40; sigui6 en sus recaladas exactamente las 
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instrucciones que traia, y consta a f. 139 y 140 vuelto: llegado a 
Talcahuano su primer cuidado fue pasar al Comandante general 
de la Provincia el oficio que original consta a f. 141, 142 y 143, y el 
estado general del en que entraba en el Puerto la Fragata, manifes- 
tandole las instrucciones del Go bierno y pidiendo las noticias de 
enemigos que tuviese, exigiendo a dicho Jefe, le diese su parecer: 
a todas estas previsiones del Sor. Capaz esta probado en la causa 
que el Comandante General no dio mas contestacion, que lo haria 
luego que celebrase una junta; contestacion que repitio las varias 
veces que el Capaz insto por medio de un Oficial de su buque. El 
Comandante General Sanchez dice en su declaracion que dio orden 
al Gobernador Cabanas para que instruyese a el Comandante de 
la. Isabel de las fuerzas enemigas y su calidad, mas Cabanas en su 
declaracion niega esta orden, por consiguiente resulta que nada 
se le dijo, compruebase mas esto y que las Autoridades de Concep- 
cion ni temieron, ni creyeron que la Fragata podia ser atacada pues 
que no se le dio el menor auxilio y se le sujeto a solo una res diaria 
o lo que es lo mismo, a que no pudiese salir a la mar sin viveres 
como se encontraba. Impetrados por el Comandante de la Isabel 
Ios auxilios de Artilleria, y gente como esta plenamente probado, 
resutta por la declaracion del Sor. Sanchez que el Sor. Hoyo se hizo 
cargo de remitirsela diciendo que lo haria si quisiese y al fin no lo 
hizo; y la Artilleria dice el Sor. Coronel Loriga que la mando reti- 
rar creyendola imitil por su poco calibre para ofender los costados 
de los buques enemigos y que se habria perdido si se hubiese que- 
dado en Talcahuano, contestacion muy debil a mi jucio pues es 
claro que hubiera ofendido y muerto a la gente de encima de 
oubierta e inutilizado cabulleria de labor mucho mas cuando la 
situacion de aquel Puerto proporcionaba parajes a proposito para 
colocarla sin que el enemigo pudiese hacerla el mayor dafio: y en 
cuanto a que se habria podido perder, si la tropa como debia no 
huhiera mantenido en Concepcion sino en Talcahuano (ya que 
desembarco) no habia por que temer este acontecimiento. En el 
dia del combate y perdida de la Isabel esta plenamente probado 
que reino el viento al N. enteramente contrario para que aquella 
hubiera podido dar la Vela, lo esta asimismo el corto numero de 
gente que tenia a su bordo hallandose la demas en el Hospital y 
en comisiones legitimas, lo esta tambien que su Comandante se 
batio en cuanto alcanzaron sus tuerzas maniobrando al mismo 
tiempo para varar, como lo hizo y es evidente que con algun auxilio 
que se hubiera proporcionado de los que con tanta anticipacion 
pidio no se hubiera apoderado el enemigo del Buque: pues debo 
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hacer presente al Consejo que conociendo como conozco aquel 
Puerto me atrevo asegurar que si la Maria Isabel se hubiese encon- 
trado con la gente suficiente para batir a los enemigos con toda 
su bateria alta y baja y con la competente fusileria para resistir el 
abordage que le intentaban y frustr6 con la varada, es muy seguro 
que con el viento que reinaba enteramente por la Proa para echarse 
fuera en un descalabro, y metidos dentro de los bajos, si como es 
probable la Fragata sosteniendo un vivo fuego con la gruesa Artill= .. 
ria que montaba, les hacia, aunque no fuese, sin6 averias en la cabu- 
lleria de labor, que se hubieran visto urgidos a desistir del ataque 
pues aun con la ninguna fuerza que pudo presentar no falt6 mucho 
para hacerlo, tambien es innegable que al menos hubiera podido 
sostener la acci6n hasta dar tiempo para desembarcar la gente que 
qued6 prisionera e inutilizar el buque quemandole, pero esto no le 
fue posible porque era precise para ello sacrificar a mas de 50 6 
60 victimas que en ninguna manera le era permitido, la segunda 
operacion de desfondarla que pens6 y para lo que di6 la 6rden 
segun aparece en el proceso, no le di6 lugar la precipitaci6n de las 
ocurrencias; por que es menester, presentar una costa que con los 
vientos al N. se obscurece extraordinariamente y por lo que los 
Buques no fueron vistos de las vigias hasta estar muy proximos y 
aun despues de avistados se creyeron del Convoy, a pesar de todo 
consta en los autos que desde que se present6 el Bergantin a la 
vista, y que se dijo en el Pueblo era de Lima, el Comandante Capaz 
tuvo en lo posible aun con su poca gente el Buque a son de Com- 
bate, segun aparece por las declaraciones en que se hace ver em- 
pleada la maestranza cubriendo centinelas, y un bote de ronda 
avanzado, a pesar de todo repito que la localidad de aquel Puerto 
y con viento al N. no pudo dar lugar a muchas deliberaciones pues 
que cuando de la Isabel descubrieron las Buques en la Boca y 
pudieron distinguir sus Pabellones Ingleses que eran las que tremo- 
laban apenas distarian de 4 a 5 millas de la Isabel con viento en 
papa y todo aparejo largo, inmediatamente fueron hechas las sefia- 
les de reconocimiento a que no contestaron, se afirm6 la Bandera 
Espanola en la Isabel, y las enemigos las que traian arboladas a 
poco tiempo rompi6 la Isabel el fuego aun en la duda de si eran 
6 no lo que aparentaban, pues que hay que advertir que las sefiales 
que traia la Isabel reservadas no eran las nuevamente adoptadas 
entre los Gobiernos Espanol e Ingles y por consiguiente el Sor. 
Capaz no tenia un dato positive de que no lo fuesen, a el fuego de 
la Isabel con solo 7 cafiones para lo unico que le alcanzaba su dota- 
ci6n y sin un solo hombre encima de cubierta, los enemigos abne- 
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ron distancias y se dirigieron uno a Popa y otro a Proa de la Isabel 
rompiendo un vivo fuego, y dispuesta su gente en son de abordaje: 
No puedo menos de Hamar la atenci6n del Consejo exponiendo la 
situacion tan critica en que se encontro el Comandante Capaz: 
recien llegado de Europa sin la menor noticia de enemigos en 
fuerza en estos mares, con las terminantes instrucciones de aguar- 
dar en Talcahuano la del Exmo. Sor. Virrey, esperar su Convoy, 
y sin recibir noticia ni auxilios de las Autoridades del Pais, se ve 
repentinamente atacado por una fuerza tan enormemente superior 
eomo 10 es un Navio de 60 cafiones y una Fragata de 50: pues aun 
hay mas que agregar las indisposiciones ocurridas en la navega- 
ci6n, ellas provocaron el encono de Hoyo y Loriga contra Capaz, 
que ciertamente produjo la conducta de estos en Concepcion ere- 
yendo vengarse de aquel abandonando la causa del Rey, que me 
persuado no la consideraron tan comprometida como lo estaba, y 
anuncio Capaz en su oficio a el Coronel Sanchez ya citado ya que 
no contest6: despues de todo lo dicho: lQue le quedaba que hacer 
a el abandonado de todo el mundo, Comandante de la Isabel que 
lo que hizo? los buques enemigos decididos abordarle, era preciso 
eontenerlos algtin tanto para lo que necesitaba sostener el fuego 
con los 7 cafiones de la bateria, lY que le quedaba para la manio- 
bra de varar? Nadie, asi fue que dos oficiales y aun el mismo Co- 
mandante con el Contramaestre marcaron el foque y dieron la 
sobremesana unicas velas que fue posible marcar, y mandando en 
el mismo memento picar el cable se dirigio a varar en el parage 
que mejor pudo: lPuede exigirse mejor comportamiento que abrace 
a un mismo tiempo, los ramos de valor, serenidad e inteligencia 
en el arte? iO quieren exigir que el Sor. Capaz obrase prodigies! 
La declaracion del Gobernador Cabanas dice por si misma que no 
puede servir de merito, como que sus expresiones estan manifes- 
tando que era un enemigo personal de Capaz aun asi connesa que 
nada le mand6 el Sor. Sanchez diiese a Capaz y que no le presto 
mas auxilios que los que dice el Comandante de la Isabel por que 
no habfa Galleta, cuando esta probado en el proceso que Ia habia 
y se di6 a la tripulacion de la Isabel despues de su perdida, bien 
es verdad que posteriormente y segun las ocurrencias acaecidas en 
su ratificacion queda verdaderamente probado que Cabanas no 
estaba en su cabal juicio, de resultas de la terrible enfermedad oJ~ 
que murro y estuvo atacado desde mucho antes que llegase a esta 
Capital y prestase su declaracion, pues por la simple nrma apenas 
llevandole la mano podia verificarla. La declaraci6n prestada nor 
el Calaf ate Rico y presentada por el Sor. Sanchez, que aparece a 
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f. 149 a 152 prueba en su mismo dicho, (de que Ia Isabel tema 
un mes de viveres) la capciosidad de ella pues consta en el proceso 
todo lo contrario, y aun mas wor que, como, tardando la Isabel 
5 meses y 7 dias, en su navegaci6n, y habiendo echado a el agua 
segun aparece por las declaracrones, mas de 45 dias de viveres 
podia aun (tener) uno en Talcahuano? siendo hasta casi imposi- 
ble que un oficial de mar, diga que habia un mes de vino cuando 
he sabido que para estos viajes no se embarca de esta especie sino 
muy poco y se reparten en las Latitudes crecidas, igualmente dicP 
que no se tomaron precauciones en la Isabel cuando esta probado 
que el y sus compafieros cubrieron algunas centinelas dos noches 
antes del combate, de manera que si la perdida de Valdivia no 
hubiera imposibilitado la venida de este individuo, yo no dudo que 
se hubiera desdicho de lo que expresa en su declaraci6n, que el 
Sor. Sanchez tomo sin comisi6n para ello. El Consejo no podra 
menos de notar la falta de una de las principales declaraciones cual 
es la del Sor. Fausto del Hoyo, pero como este Jefe se hallaba en 
la Plaza de Valdivia y en ella cay6 prisionero, y ademas los inte- 
rrogatorios que al efecto se mandaron sufrieron la misma suerte, 
no ha sido posible verificarla, si bien en nada puede ser necesaria 
pues que lo actuado arroja por silos meritos suficientes para con- 
siderarla precisa en la principal; estas y otras particularidades se 
notaran en este proceso cuales son la falta de ratificaciones del 
Sr. Loriga, la alteraci6n en las actuaciones, y otras; pero es preciso 
tener a la vista para estas ocurrencias el que esta causa sustan- 
ciada en las criticas circunstancias, pues que atacado este Puerto 
por los enemigos repetidas veces, el Fiscal y Secretario han sido 
destinados al frente de el y precisados a suspender las actuaciones, 
por otra parte algunos de los declarantes se han hallado a distancia 
de 500 a 600 leguas, todas estas razones me han parecido indispen- 
sable, hacerlas presente al Consejo para que no le sea extrafio 
hallar en alguna manera alterado el orden de actuacion, arreglado 
a Ordenanza. De todo lo dicho y de lo que consta en el parte sus 
documentos y procesos se viene en conocimiento que antecedentes 
ocurridos en Talcahuano y Chile trajeron la perdida de la Isabel 
a su llegada, no habiendo las Autoridades del Pais procedido en 
el concepto de que su entrada y permanencia en Talcahuano era 
expuestisima sobre cuyas dos circunstancias no hay que decir a 
su oomandante: por Io que consta y atendiendo a que parece que 
Cabanas tomando la demanda de Loriga y Hoyo todos tres no cons- 
piraron a mas que mortificar a el Comandante de la Isabel, corro- 
borandose esto en los sucesos posteriores a su perdida, de tos cua- 
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les los principales se hallan comentados en las sumarias hechas a 
el Alferez de Navio D. Eusebio Tiscar, al Teniente de Cantabria D. 
Antonio Frias y sobre el suceso de las Espuelas ocurrido en 'I'uca- 
pel que obra en el parte a f. 151 a 152, y tengo pedido a el Sr. Co- 
mandante General de este Apostadero se unan a el proceso para que 
el Consejo determine lo que le parezca; y refiriendome a cuanto 
consta en autos, en todo lo que abraza hasta f. 224 vuelto, que he 
actuado, pues debo poner en conocimiento del Consejo que por la 
escasez de oficiales o par que creyese el Jefe de Apostadero mi 
persona util en la comision de la Fragata Prueba sali a la mar en 
ella entregando el proceso en la Secretaria del Apostadero: durante 
mi ausencia ocurrieron nuevas actuaciones las que desempefi6 otro 
oficial, por lo tanto no estando completamente enterado en ellas y 
teniendo dado su dictamen ( que he visto) igualmente el oficial que 
las desempefi6 me abstengo en un todo a lo que aquel dice en el: 
y repito que por lo que a mi toca y llevo expresado. Concluyo por 
el Rey: con el merito de las declaraciones, cargos, confesi6n, rati- 
ficaciones y demas que arroja el proceso, y documentos agregados: 
que el Teniente de Navio D. Dionisio Capaz Comandante que fue 
de la Fragata Reina Maria Isabel debe declararse libre de todo cargo 
y cumplio en un todo con sus deberes, aun mas alla de lo que podia 
esperarse en tan apuradas y criticas circunstancias, sin el menor 
auxilio de los Jefes territoriales quienes sabedores del miserable 
estado del Buque debieron y pudieron dar a Capaz Ios recursos 
que con tanta anticipacion les pidi6: por lo que son los verdaderos 
responsables de dicha perdida, pues que con ellos o con (no) haber 
detenido la Fragata en el Puerto respecto a que las circunstancias 
eran peores que cuando lo desampararon en el mes anterior los 
Buques del Apostadero, pudo haberse evitado, y en consecuencia 
disponerse la Publica satisfacci6n que merece la conducta obser- 
vada per el Sor. Capaz en la forma que previene el articulo 23, 
Tratado 8? Titulo 6 de las Reales Ordenanzas del Ejercito, per no 
tratar de estos casos las de la Armada: sobre todo lo que, el Con- 
sejo determinara lo mas conforme y arreglado.- Callao de Lima 
1? de Septiembre de 1820.- Exmo. Sor.- Joaquin Bocalan. 
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(La ocupaci6n de Lima por el Ejercito Libertador tuvo lugar el 
10 de Julio de 1821 y casi simultaneamente reaparece la Gaceta 
del Gobierno, la cual se habia publicado antes como 6rgano del 
Gobierno espafiol desde el 13 de Octubre de 1810, pero esta vez 
en su otra etapa lo hacia como 6rgano oficial del nuevo Gobierno 
y con el nombre de Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
El primer numero con el nombre citado ostenta la fecha del 1~ 
de Julio de 1821 y prosigue hasta el N? 17 de 5 de Setiembre de 
1821, cambiando en el N? 18 de 8 de Setiembre del mismo afio yen 
adelante, por denominarse Gaceta del Gobierno, nombre con el 
que continua apareciendo hasta el primer semestre, inclusive, del 
afio 1823). 

(44 documentos) 

DOCUMENTACION PUBLICA 

1 8 2 1 





'.~~B~~ 
"Escuadra Pat:riotica.- S.E. Senor General en Jefe ha recibido 

las comunicaciones siguientes sobre la intrepida acci6n de una 
parte de los botes de la escuadra patriotica el dia 24 de Julio en 
la bahia del Callao. 

Excelentisimo Sefior.- Tengo el honor de informar a V.E. que 
habiendo observado una apertura en la cadena y percha que rodea- 
ba a los buques enemigos; mande al capitan Crosbie con los botes 
pequefios de la escuadra para que sacase cuantos buques pudiese 
de los del enemigo, y que pudiesemos anclar con seguridad, antes 
que varasen sobre la orilla al este de la bahia. 

Tengo la complacencia de incluir a V.E. el parte del capitan 
Crosbie detallando el hecho: afiadiendo a lo que el expone de la 
buena conducta de los oficiales mi aprobaci6n no solamente res- 
pecto a ellos, mas tambien del modo en que el dicho Capitan ejecu- 
t6 este servicio. 

Me es sensible que no pude condescender con la solicitud del 
capitan Esmonde y capitan Simpson de acompafiar esta expedi- 

24 de Julio 1821. 

2. Acci6n de la Escuadra Patriota en la Bahia del Callao el dia 24 
de Julio de 1821. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
No. 2 Miercoles 18 de Julio de 1821). 

"La goleta Montezuma dara a la vela para el puerto de Valpa- 
raiso hoy 18 del presente mes por la mafiana, y los que gusten 
escribir en ella podran poner sus cartas en la estafeta de correos", 

18 de Julio 1821. 

1. Zarpa la goleta "Montezuma" a Valparaiso. 



Botes. Dfieailes, 

3. Capitan Crosbie-Capitan Will-Luisen-Capitan 
Geranet-Teniente Morgell-Alf erez Mendez. 

Buques, 

0-Higgins 

Tomados. San F.ermmdo.- Milagro.- Resolucien: corbeta de gue- 
rra. Varias lanchas y botes. 

Quemados. Dos buques cuyos nombres ignora. 
Es copia.- L.B. Benet. Secretario. 

Oficiales, y bates de la Escuadra empleados en la bahia del Callao 
en la noche del 24 de Julio de 1821. 

Buques tomados 6 destruidos por una parte de las bates de la Escua 
dra patri6tica, puesta a las 6rdenes del capitan de la O'Higgins Dn. 
I. S. Crosbie. 

ci6n, por ser de necesidad emplear los bergantines que mandan, 
en otro destino.- Dios guarde a V.E. muchos afios. Lima y Julio 
30 de 1821.- Cochrane.- Excelentisimo Senor Don Jose de San 
Martin, General en Jefe de las Fuerzas Libertadoras. 

Parte del Capitan Crosbie. 

Fragata O'Higgins, bahia del Callao y Julio 25 de 1821.- Ten- 
go el honor de informar a V.E. queen cumplimiento de sus 6rde- 
nes procedi a noche con una parte de los botes de la escuadra cuya 
lista incluyo, al anclage del Callao: girando despues de nuestra 
llegada al lado interior de la cadena, y percha, principi6 el enemigo 
un fuego continuado de fusileria acompafiado de los cafiones de 
los castillos. 

Despues de los esfuerzos grandes y deliberados de los que tenia 
a mis 6rdenes y sin perdida ninguna de nuestra parte, logramos 
sacar tres fragatas y varias lanchas y botes pequefios, y quemando 
dos de los buques del enemigo. 

El Capitan Nil-Kinson que ofreci6 voluntariamente sus servi- 
cios, me acompafi.6 y manifesto particularmente su valor y cons- 
tancia. Permitaseme tambien manifestar mi aprobaci6n de la bue- 
na conducta de los sefiores oficiales y gente que V.E. tuvo a bien 
poner a mis 6rdenes. 

El contiuado fuego del enemigo oblige a dos de los buques 
neutrales a que cortasen sus amarras y se hiciesen a la vela. 

Tengo el honor de ser de V.E. su mas obediente servidor.- 
Al Excelentisimo Senor Vice-Almirante de Chile, Comandante en 
Jefe de la Escuadra &c.- I.S. Crosbie. 
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General 0-Relle. Don Fernando del Mazo con cuatro hijos. 
Don Pedro Moreno Altuzarra. Don Antonio Rubio, Don Martin 
Errasquin. 
Don Esteban Huarte. Don Martin Almorza. Don Jose Uria y su 
esposa. 
Don Juan Vivas. D. Antonio Pumarada y su esposa. D. Juan Ignacio 
Mansisidor. 
Don Juan Manuel Vivas. Don Manuel Navarro. Don Vicente Hoyos. 
Don Jose Lanaga. Don Wensislao Vilchis. Don Tomas Lorenzo de 
Alcala. 

Don Martin de Aramburu, con dos baules de ropa de uso. 
Don Jose Lirrasalde. Don Francisco Ifiarra. Don Manuel de Barcena. 
Don Francisco de Aldecoa. 

Lista de las Pasajeros de la fragata San Patricio. 

Idem en la fragata Lord Luyudoch. 

"Excelentisimo Sefior .- Tengo el honor de incluir a V .E. una 
lista de los espafioles pr6fugos de esta, hallados en las fragatas 
San Patricio y Lord Luyudoch, queen la noche del 24 del presente 
se hicieron a la vela del f ondeadero interior de la cadena y perchas 
en e1 puerto del Callao.- Dios guarde a V.E. muchos afios. Lima 
y Julio 31 de 1821.- Cochrane.- Excelentisimo Sefior Don Jose 
de San Martin, General en Jefe de la Fuerza Libertadora del Peru. 

31 de Julio 1821 

3. Lista de las espoiioie« pr6fugos hallados en las Fragatas "San 
"Patricio" y "Lord Luyudoch". 

(Suplemento al Num. 7 de la Gaceta del Gobier 
no de Lima Independiente, Miercoles 19 de Agos- 
to de 1821). 

Teniente Readen-Capitan Wooe de Marina. 
Teniente Woolridge-Piloto Gullege-Conta- 
dor Prior. 
Teniente Grill. 
Capitan Sinpsan. 

Independeneia 2. 
Lau taro 1. 

Galvarino 1. 
Araucano 1. 
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"No es facil persuadirse del enorme abuso que se ha hecho de 
contrabandos en el gobierno de los tiltimos Virreyes. Mientras que 
estos gravaban enormemente al Pueblo con impuestos y arbitrios 

11 de Agosto 1821. 

5. Disposiciones respecto del Conirobasuio. 

"Con el objeto de aclarar cuanto antes el confuso caos en que 
se halla este comercio, y la exacci6n de derechos que sobre el gra- 
van, se ha dirigido de orden del Excelentisimo Sefior Protector del 
Peru, al Tribunal del Consulado el siguiente oficio suscripto al 
margen por SU Excelencia. 

"Es ya tiempo de pensar solidamente en que los establecimien- 
tos publicos adquieran el orden, metodo, y direccion sabia y ener- 
gica que necesitan para hacer feliz y grande al Estado. Los planes 
relativos al comercio en general y los estatutos que rijan las ofi- 
cinas para la exaccion de unos derechos que lleven por divisa la 
combinaci6n exacta, justa y equitativa, deben ser objetos del 
primer cuidado del Gobierno; y el Excelentisimo Sefior Protector 
del Peru, deseando elevarlos al grado de explendor y ventajas de 
que son susceptibles, y bien satisfecho del celo y patriotismo de 
U.S. quiere se encargue de ellos, eligiendo personas de providad, 
luces y conocimientos que reunidos con el alto fin de hacer feliz 
al Estado del Peru se contraigan con U.S. al desempefio de esa 
grande obra. Dios guarde a U.S. muchos afios. Lima Agosto 9 de 
1821.- Hipolito Unanue.- Al Tribunal del Consulado". 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
N9 11 Miercoles 15 de Agosto de 1821). 

4. Preliminares para el arreglo de comercio y derechos. 

Don Andres Pasqual. Don Pedro Casanova. Don Pedro Ravago. 
Es copia.- Benet. Secretario". 

(Siiplemento al Num. 7 de la Gaceta del Go- 
bierno de Luna I rulependiente, Miercoles 1 Q de 
Agosto de 1821). 
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"El entusiasmo patri6tico es un manantial inagotable de virtu- 
des. El genio de la America ha inspirado en los pechos Peruanos 

'7, Concur so para la Marc ha N acional del Peru. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
NC? 11 Miercoles 15 de Agosto de 1821). 

"De 6rden del Excelentisimo Sefior Protector del Peru, se pre- 
viene que las onzas de oro de Chile deben correr con el mismo 
valor que las de Lima, pues no son inferiores en ley: entendiendose 
lo mismo respecto a los pesos de plata, y demas monedas subal- 
ternas". 

11 Agosto de 1821. 
6. Monedas en giro. 

11 Agosto de 1821. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
NC? 11 Miercoles 15 de Agosto de 1821). 

extraordinarios, toleraban escandalosamente la extracci6n furtiva 
de plata y oro, en pasta y amonedada, en los buques extranjeros; 
agotando mas y mas los recursos de la Capital para oprimirla sin 
termino con sus gastos enormes. Es de suma necesidad cortar un 
mal cuya continuaci6n puede haber formado un pesimo habito que 
destruya al Estado. Para su remedio se publican las siguientes 
ordenes. 

"'Lima Agosto 11 de 1821.- Conviniendo a Ia f elicidad del Esta- 
do adoptar medidas energicas que destruyan el abuso con que la 
codicia lo dafia en las introducciones y extracciones clandestinas 
de especies y dinero; y siendo una de ellas estimular para las denun- 
cias con premios efectivos, e inviolable secreto: se declara que todo 
ciudadano que de al Sefior Ministro de Hacienda 6 a cualquier otra 
autoridad fuera de esta Capital, aviso de cualquier contrabando, 
recibira inmediatamente que este calificado, por el mismo conduc- 
to la mitad de su importe, sin que [amas se descubra su nombre. 
Insertese esta providenoia en la Gaceta de Gobierno, y reservese 
en la Secretaria de Hacienda para su religiosa observancia". 
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El Ejercito Unido y la Escuadra de Chile al fin han cumplido 
el juramento que hicieron a la Patria de libertar al Peru, y ele- 
varlo al rango a que la justicia y el interes del mundo lo llamaban. 
Su constancia y heroismo los hace existir ya desde ahora en la 
posteridad, que los aguarda agradecida. La conciencia que todos 
tienen de sus acciones, es el mejor premio de ellas: sin embargo, 
puesto yo a la cabeza del Estado peruano, dejaria un gran valor en 
mis deberes publicos, si a su nombre no manifestase el alto aprecio 
que merecen los que han tenido parte en la empresa de mas trans- 
cendencia al nuevo orden social de ambos hemisferios: Por tan to 
declaro. 

1. El Estado del Peru reconoce como deuda nacional los atra- 
sos del ejercito y escuadra, como igualmente las ofertas hechas 
por mi a ambos. 

"El Protector de la Libertad del Peru. 

15 Agosto de 1821. 

8. Premios al Ejercito Unido y la Escuadra de Chile. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
N9 11 Miercoles 15 de Agosto de 1821). 

aquel sagrado fuego; yes justo y necesario alimentar su llama por 
cuantos medios sean imaginables. Entre ellos se presenta como uno 
de los mas poderosos la adopci6n de una marcha nacional, por el 
influjo que la musica y la poesia ejercen sobre todas las almas 
sensibles. 

Al efecto, se invita a todos los profesores de bellas letras, a 
los compositores, y aficionados que amen su Patria y se interesen 
en su prosperidad, para que dirijan sus producciones firmadas al 
Ministerio de Estado antes del 18 de Setiembre pr6ximo, en cuyo 
dia se decidira por una comisi6n de personas inteligentes cual es 
la composici6n que por su letra y musica mereciere la distinci6n 
de ser adoptada como Marcha naeional del Peru. El nombre de su 
autor se dara al publico para que, al mismo tiempo que sea consi- 
derado por el Gobierno, recoja de sus conciudadanos el tributo de 
gratitud a que justamente es acredor.- Lima Agosto 7, de 1821.- 
Hay una rubrica de S.E.- Garcia del Rio". 
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2. Todos los bienes del Estado, y a mas el veinte par ciento 
las entradas de Aduana, quedan hipotecadas hasta la extincion de 
aquellos creditos. 

3. Todos los oficiales del ejercito y escuadra que salieron en 
la expedicion libertadora, y se hallan existentes en el dia son reco- 
nocidos oficiales del Peru. 

4. Los individuos comprendidos en el articulo anterior y las 
empleados que se hallan en el mismo caso gozaran por el terrnino 
de su vida una pension de medio sueldo integro del empleo, que 
obtuvieron a su salida de Valparaiso: dicha pension sera satisfecha 
aun en el caso de establecerse en otro pais extranjero. 

5. Toda individuo comprendido en los articulos anteriores, y 
las demas hasta la clase de soldado y marinero gozaran, aun que 
despues queden de simples particulares, una medalla, de oro los 
oficiales, y de plata las demas clases, con esta inscrtpcion: Yo fui 
del Ejercito Libertador, y al reverso las armas del Estado: La mis- 
ma distincion gozaran los individuos de la escuadra con la dife- 
rencia del mote que dira: Yo fui de la Escuadra Libertadora. 

o. Toda individuo comprendido en los articulos anteriores 
hasta la clase de Soldado y marinero que quede de simple parti- 
cular, y se establezca en el Peru, sera exento de todo servicio per- 
sonal. 

7. La pension vitalicia de medio sueldo que se destina a las 
oficiales podra ser redimida por convenio de los particulares con 
el Gobierno. 

8. El bravo bata116n de Numancia y las Oficiales y tropa pri- 
sioneros de Casas-matas quedan comprendidos en las gracias con- 
cedidas al ejercito y escuadra. 

9. Una Comisi6n especial sera encargada del arreglo de cuen- 
tas, administraci6n de fondos y pagos que se hagan de las atrasos 
del ejercito y escuadra la misma entendera en el pago de las pen- 
siones: el Presidente de esta Comisi6n sera el Intendente actual del 
ejercito Don Juan Gregorio Lemus. 

10. Por parte del ejercito y escuadra nombrara un Agente cada 
uno para la reclamaci6n de sus haberes y pago de pensiones: estos 
seran miembros de la Comisi6n. 

11. Las pensiones del medio sueldo debe entenderse que se 
gozaran no teniendo otro empleo: es decir, que ningun individuo 
agraciado podria gozar sueldo y pension. 

12. Los pagos que se hagan de los atrasos de la escuadra por 
este Gobierno y que debia abonarlos el de Chile, se tendran en con- 
sideraci6n en el tratado particular que se ajuste con aquel Estado. 
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"Decreto: Conviniendo a la dignidad del destino a que ha sido 
elevado el Peru, establecer las distintivos que deben usar las auto- 
ridades, declaro. 

1. El distintivo del Protector del Peru sera, una banda bicolor 
blanca y encarnada con un sol bordado de oro so bre la misma. 

2. Los ministros de Estado usaran casaca azul con la solapa 
que se designara en el siguiente articulo, un bordado de oro en 
el cuello, y botamanga segun el modelo que se dara: media, calz6n 
y chaleco blanco, un sol de oro sabre la casaca al lado que corres- 
ponde, y una faja bi-color blanca y encarnada con borlas de oro: 
en las dfas ordinarios usaran el sol y faja como distintivos perma- 
nentes. 

15 Agosto de 1821. 

10. Distintivo Para las Autoridades: el Protector y los Ministros. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
N9 12 del Sabado 18 de Agosto de 1821). 

"De 6rden de S.E. el Protector del Peruse previene que todos 
las pasaportes que se soliciten para las departamentos libres se 
expediran por el Ministerio de Gobierno privativamente, en papel 
comun: y en el del sello primero cuando sean para fuera del Es- 
tado. Los pasaportes para militares se daran par el Ministerio de 
Guerra en papel simple, y par el de Marina en el sello 1? las Ileen- 
cias de buques. Nadie podra salir de la capital, ni transitar por los 
Departamentos, sin este requisito". 

18 Agosto de 1821. 

9. Sabre Pasaportes. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
Independiente, del Viernes 17 de Agosto de 
1821). 

Dado en Lima a 15 de Agosto de 1821.- 2. de la Libertad del Peru 
-San Martin- Bernardo Monteagudo". 
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"Para que llegue a noticia de todos, ha dispuesto S.E. el Pro- 
tector del Peru que se inserte en la Gaceta de Gobierno el decreto 
siguiente que mand6 expedir en Pisco: 
El Excelentisimo Sr. Don Jose de San Martin, Capitan General y 
en Jefe del Ejercito Libertador del Peru, Gran Oficial de la Legion 
de Merito de Chile &c. &c &c. 

Por cuanto es incompatible con la independencia del Peru la 
conservaci6n de los simbolos que recuerdan el dilatado tiempo de 
su opresi6n. Por tanto, he venido en decretar; y decreto lo siguien- 
te. 

1. Se adoptara por bandera nacional del pais una de seda, 6 
lienzo, de ocho pies de largo, y seis de ancho, dividida por lineas 
diagonales en cuatro campos, blancos los dos de los extremes supe- 
riore inferior, y encarnados los laterales; con una corona de lau- 
rel ovalada, y dentro de ella un Sol, saliendo por detras de sierras 
escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo. El escudo puede 
ser pintado, 6 bordado, pero conservando cada objeto sus colores: 
a saber, la corona de laurel ha de ser verde, y atada en la parte 
inferior con una cinta de color oro: azul la parte superior que 
representa el firmamento; amarillo el Sol con sus rayos; las mon- 
tafias de un color pardo obscure, y el mar entre azul y verde. 

25 Agosto de 1821. 

11. Se recuerda el Decreto del Protector en Pisco sabre los simbolos 
Pa trios. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 
N um. 13 del Miercoles 22 de Agosto de 1821) . 

3. La distinci6n entre los uniformes de los ministros de Esta- 
do consistira en el color de la solapa: el de gobierno la usara blanca, 
el de guerra encarnada, y el de hacienda anteada. 

4. Los oficiales de cada Departamento usaran el uniforme del 
ministerio a que pertenecen, con la diferencia de los distintivos: 
los oficiales mayores llevaran un sol de plata y el bordado de lo 
mismo: los oficiales primeros, llevaran solo el sol bordado de pla- 
ta, y los demas se distinguiran con una estrella bordada de plata 
sobre la bota-manga. Dado en Lima Agosto 15 de 1821.- 2<:> Una 
rubrica de S.E.- Bernardo Monteagudo". 
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"El Protector de la Libertad del Peru &c.- En todo acto publl- 
co debe haber un ceremonial establecido, que designe el lugar que 
hayan de ocupar los empleados civiles y militares del Estado. Por 
tanto declaro: 

1 <:.En las funciones de Iglesia ocuparan los primeros asientos 
de mi izquierda los Ministros de Estado, a los cuales seguiran por 
el orden en que van nombrados la Alta Camara de Justicia, el Ase- 
sor General, el Auditor -General, el Contador mayor del Tribunal 
de Cuentas, el Presidente del departamento, el Ayuntamiento de 
esta Capital, los Ministros de las Cajas Nacionales, el primer Direc- 
tor de la Casa de Moneda, el Tribunal del Consulado, el de Mine- 
ria, y el Administrador de Correos. 

2<: A mi derecha se colocaran los Generales de Mar y tierra 
por el 6rden de su graduaci6n 6 antigtiedad; y en seguida, la oficia- 
lidad del Ejercito y Escuadra guardando tambien el mismo 6rden. 

3<: Su Ilustrisima el Arzobispo, cuando no pontifique, y el Ca- 
bildo Eclesiastico ocuparan los asientos del Coro en la misma 
f orma que hast a a qui. 

4<: Mis Edecanes se colocaran a mi espalda, por su graduacion 
6 antigtiedad. 

5<: El Cuerpo Diplomatico se colocara indistintamente entre 
los Ministros de Estado, y los Generales de mar y tierra. 

29 Agosto de 1821. 

12. Ceremonial en los actos publicos. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Liuiepetuliente, 
Num, 14 del Sabado 25 de Agosto de 1821). 

2. Todos los habitantes de las Provincias del Peru que estan 
bajo la protecci6n del Ejercito Libertador usaran como escarapela 
nacional, una bicolor de blanco y encarnado: el 1<: en la parte infe- 
rior, y el 2<: en la superior. 

3. Lo dispuesto en los dos articulos anteriores solo tendra 
fuerza y vigor, hasta que se establezca en el Peru un Gobierno 
General por la voluntad libre de sus habitantes. 

Dado en el Cuartel General del Ejercito Libertador del Peru 
en Pisco a 21 de Octubre de 1820. lo. Jose de San Martin.- Juan 
Garcia del Rio". 
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El Excelentisimo Senor Don Jose de San Martin Protector del 
Peru y el Sr. Mariscal de Campo de los Ejercitos Nacionales Espa- 
iioles y Gobernador de la fortaleza del Callao D. Jose de la Mar 
deseando evitar los males que debia causar a la humanidad la pro- 
longada e inutil resistencia de la plaza del Callao, bajo las armas 
de! Ejercito Espanol, y convenidos en que se extienda una Capitu- 
laci6n que concilie los intereses y deberes reciprocos, nombraron y 
autorizaron al efecto: a saber S.E. el Excelentisimo Sr. Protector 
del Peru a su primer Ayudante de Campo Coronel D. Tomas Guido, 
Sub-Oficial de la Legion de merite de Chile, y el Sr. Gobernador 

Con la gratitud correspondiente a las consideraciones que ha 
merecido a V.E. la benemerita guarnici6n de estas Iortalezas, 
devuelvo ratificada la capitulaci6n para su entrega, acompafiando 
a V.E. con toda la efusi6n de mi alma en sus grandiosos senti- 
mientos, y preciosos votos por la felicidad de nuestros semejantes. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Real Felipe del Callao 19 de 
Setiembre de 1821.- Jose de la Mar.- Excelentisimo Sr. D. Jose 
de San Martin General en Jefe del Ejercito de Chile. 

"Tenemos la satisfacci6n de manifestar al publico la capitu- 
laci6n de la plaza del Callao, ratificada por el Excelentisimo Sr. 
Protector del Peru y el Go bernador de ella. 

Nota del Gobernador de la plaza del Callao al Excelentisimo 
Sr. Protector. 

Excelentisimo Sr. 

13. CaPitulaci6n de la Plaza del Callao. 

(Gae. del Gob. de Lima Ind., N9 16 del lo. Se- 
tiembre 1821). 

19 Setiembre 1821. 

6<.> La Universidad, los Colegios, y las Comunidades Religiosas, 
ocuparan los asientos de las lineas segundas colaterales guardando 
el 6rden de su antigtiedad. 

7<.> En todos los demas actos publicos se observara proporcio- 
nalmente el mismo 6rden. 

Dado en Lima a 29 de Agosto de 1821.- 2<.> San Martin.- Juan 
. Garcia del Rio". 
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de la Plaza del Callao a los Sefiores Brigadier, D. Manuel de Arre- 
dondo Caballero de la Orden de Calatrava y de S. Hermenegildo, 
y al Capitan de Navio de la Armada Nacional D. Jose Ignacio ·Col- 
menares, los cuales despues de reconocidos mutuamente sus plenos 
poderes han acordado lo siguierite. 

1? La Guarnici6n de la Plaza del Callao saldra por Ia puerta 
principal con todos los honores de la Guerra, dos Cafiones de bata- 
lla con sus correspondientes tiros, bandera desplegada y tambor 
batiente. 

2? El Protector del Peru concedera a la tropa veterana de la 
guarnici6n de la Plaza del Callao, que voluntariamente quiera trans- 
portarse a unos de los puertos intermedios, su libre pase para que 
se reuna al Ejercito de Arequipa, pero no a ningun otro punto. La 
Tropa de la Concordia de la misma guarnici6n podra reunirse a 
sus familias en la clase de simples particulares; y todos los indivi- 
duos de la Marina Espanola mercante 6 de guerra que se hallaren 
en los Castillos al tiempo de su entrega, podran residir en Lima y 
poblaci6n del Callao, hasta que arreglados sus intereses individua- 
les quieran salir del Estado del Peru, que lo verificaran dentro del 
pertodo de cuatro meses. 

3? Los Generales, Jefes y demas oficiales y empleados de la 
Hacienda Espanola seran tratados con dignidad, y podran usar de 
su distintivo y espada los que resuelvan marchar a la Peninsula, 
y 10s que prefieran permanecer en America no podran vestirse uni- 
f orme despues de treinta dias de rendida la plaza. 

4? El Gobernador de la Plaza del Callao, pasara una lista no- 
minal de todos los individuos existentes en las fortalezas, quienes 
sacaran libremente sus propiedades, y en cuanto a los btenes que 
se les hubieren embargado 6 enajenado de cualquiera otra mane- 
ra por orden del Gobierno del Peruse dejaran a su generosidad. 

5? Se olvidaran para siempre, las opiniones y servicios de los 
individuos residentes dentro de la Plaza del Callao a sus distintos 
gobiernos. y se franqueara a los mismos para la autoridad a quien 
competa un boleto de garantia contra los atropellamientos, debien- 
do los mismos respetar las leyes y 6rdenes publicas mientras resi- 
dan dentro de la jurisdicci6n del Gobierno del Peru. 

6? Todos los buques fondeados en el principal surjidero del 
Callao continuaran bajo la propiedad de sus actuales duefios: estos 
podran habilitarlos y dirijirlos a los Puertos de la Peninsula 6 
Nueva-Espafia, y el Gobierno les prestara los auxilios establecidos 
entre naciones amigas y los correspondientes permisos y pasavan- 
tes para su primer viaje en lastre, permitiendo extraer de los alma- 
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(Gaceta Exiraortiuuirui del Gobierno, del 20 
de Setiembre de 1821). 

cenes de Marina del Real Felipe los articulos navales, pertene- 
cientes a dichos buques fondeados en el surjidero del Callao, [usti- 
ficada previamente 1a propiedad a satisfacci6n del Gobierno. 

7? Los enfermos de la guarnici6n de la plaza del Callao al 
tiempo de su capitulaci6n seran asistidos por cuenta del gobierno 
del Peru, y restablecidos que sean se les otorgara pasaporte para 
los puntos concedidos en el articulo 2? a dicha guarnicion. 

8? Todo individuo de ambos sexos que conste de la lista nomi- 
nal prefijada en el articulo 4? podra salir como y cuando le con- 
venga de la comprehension del gobierno del Peru, quien concedera 
el correspondiente pasaporte. 

9? El Go bierno de Lima proporcionara transportes c6modos a 
los individuos existentes en las fortalezas del Callao por cuenta de 
ellos mismos, y dispondra la escolta que asegure sus bienes y per- 
sonas. 

10? Los oficiales y cincuenta y seis soldados que quedaron en la 
plaza del Callao custodiando lbs equipajes de campafia del Ejer- 
cito Espanol, son comprehendidos en la gracia otorgada por el 
Go bierno del Peru a los de igual clase en el articulo 2?. 

11. Los prisioneros de una y otra parte seran canjeados clase 
por clase y hombre por hombre. 

12. El dia 21 del corriente a las diez de la mafiana sera desa- 
lojada la plaza del Callao por la guarnici6n e individuos particu- 
lares que se hall an en ell a, y las f ortalezas y enseres seran entre- 
gados bajo inventario al oficial que nombrase el Protector del 
Peru. 

13. Toda duda que ocurra en la inteligencia de los articulos de 
esta capitulaci6n se interpretara a favor de la guarnici6n. 

La presente capitulaci6n sent ratificada por ambas partes en 
el termino de dos horas, y firmadas dos de un tenor se canjearan 
por los respectivos comisionados. Fecha en Baquijano a 19 de 
Setiembre de 1821 a las ocho y media de la noche. Tomas Guido.- 
Manuel de Arredondo.- Jose Ignacio Colmenares.- Ratificada por 
mi anterior capitulaci6n en todas sus partes. Chacra en Baquijano 
Setiembre 19 de 1821 a las ocho y media de la noche.- Jose de 
San Martin.- Ratificada igualmente por mi. Real Felipe del Callao 
19 de Setiembre a las diez de la noche.- Jose la Mar". 
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A las diez de esta mafiana las tropas de la Patria tomaron pose- 
si6n de las fortalezas del Real Felipe, San Miguel y San Carlos, y 
los pabellones del Estado libre del Peru flamearon en ellas por 
primera vez. 

Sucesivamente la guarnici6n espafiola de la plaza desfil6 con 
los honores concedidos en el articulo 1? de la capitulaci6n y deja- 
ron sus armas y correajes. Muy corto numero ha preferido seguir 
la suerte del ejercito real, el resto ha abandonado voluntariamente 
sus antiguas banderas. El inmenso parque de artilleria, armamento 
y utiles navales que he encontrado aumenta en sumo grado el 
valor de la importante adquisici6n que ha hecho la causa de la 
America. Muy pronto me ocupare de sus detalles para transmitir- 
los al conocimiento de V.E. jOjala este triunfo sea un nuevo desen- 
gafio para los que aun intentan oprimir nuestra Patria! 

Nota del Senor Coronel D. Tomas Guido al Excmo. Senor Protector. 

Excelentisimo Senor. 

"Lleg6 al fin el dia en que, los opresores del Peru fuesen expe- 
lidos del ultimo asilo que les quedaba. Se han llenado los decre- 
tos de la providencia, justa en recompensar el heroismo de sus 
hijos: y ya tremola el estandarte, cuya gloria han sostenido tan 
dignamente los defensores de la ·libertad, sobre los soberbios to- 
rreones de las fortalezas del Callao. Esta plaza, casi inexpugnable, 
ha sido el punto de apoyo mas fuerte, desde donde los tiranos rema- 
chaban las cadenas que forjaron a la America. En vano se valieron 
de todo el arte que inspira la sed de dominar para disponer arbi- 
trariamente de sus destinos: ha llegado su hora, y todo cede al 
impulso del genio que vela sobre la felicidad del Peru. Epoca hara 
en los anales del mundo el 21 de Setiembre. En el se consolid6 
la emancipaci6n de la Patria de los Incas, y se convirti6 la ciuda- 
dela del despotismo, en baluarte sagrado de la libertad. 

Todo se combina para hacer entrever a los ilustres Peruanos 
un porvenir dichoso; y lo tendran, si conservan en el mismo vigor 
que hasta aqui, su espiritu publico, la union, y si no dejan de cul- 
tivar las virtudes civicas, que son el manantial fecundo de la gran- 
deza y felicidad de los Estados. 

21 Setiembre de 1821. 

14. Toma de posesi6n de las Fortalezas del Real Felipe, San Miguel 
y San Carlos. 
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"Nota oficial del Comandante de la fragata Independencia al 
Sefior Ministro de Guerra y Marina. 

A bordo de la fragata del E. C. la lndependencia, en la bahia 
del Callao Setiembre 18 de 1821. 

Sr: Habiendome encargado S.E. el Vice-Almirante del mando 
de la fragata Independencia y Bergantines Galvarino y Araucano, y 
observado yo ayer que el Ejercito enemigo pasaba por la playa: 
dispuse en el acto que el Araucano y los botes de la Independencia 
en estado de montar artilleria, se acercasen a la costa, para moles- 
tar al enemigo en su retirada. Hasta la una del dia el viento galeno 
del Norte me impidi6 que me aproximase con esta fragata, y aun- 
que entonces anduvo de 4. a 5. millas, no logre ponerla a tiro de 
cafion, porque ya habia abandonado la playa y ocupado las alturas. 

Mucho debe haber sufrido, especialmente su caballeria, por el 
bien sostenido fuego del Araucano, que lo dispers6 repetidas veces, 
obligandolo por ultimo a retirarse de la playa en el mayor desor- 
den. Los tiros de un bote de los de esta fragata, le desmontaron 
tres hombres. 

A las cuatro de ayer tarde vi al enemigo por ultima vez subien- 
do una cuesta, a distancia de 5 millas al norte del punto llamado, 
Monton de trigo; y me parece probable que su intenci6n sea, inter- 
narse. El mimero de los dispersos de Caballeria e Infanteria que 
yo alcance a distinguir, era considerable. 

Convencido de que ya no le podia, escarmentar mas, volvi a 
ocupar la posici6n que me esta sefialada en esta bahia. 

Todo lo que comunico a V.S. para que se sirva elevarlo al cono- 
cimiento del Excelentisimo Sefior Protector. 

18 Setiembre de 1821. 

15. Ataque de las Naves de guerra patriotas a las tropas realistas en 
su retirada. 

(Gaceta del Gobierno No. 22 del 22 de Setiem- 
bre de 1821). 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Castillo del Real Felipe del 
Callao a 21 de Setiembre de 1821. -Excelentisimo Sr.- Tomas Gui..1 
do. Excelentisimo Sr. Protector del Peru". 
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"Oficio del Excelentisimo Sr. Protector al Excelentisimo Sr. 
Director del Estado de Chile.- Excelentisimo Sr.: Cuando V.E. se 
dign6 confiarme la direcci6n de las fuerzas que de bian libertar al 
Peru, dej6 a mi cuidado la elecci6n de los medias para emprender, 
continuar y asegurar tan grande obra. Un encadenamiento de suce- 
sos pr6speros desde el principio de la campafia, y la ocupaci6n de 
esta Capital habrian satisfecho a V.E. del empefio con que he procu- 
rado llenar su confianza, y cumplir mis votos por la Independencia 
de la America. 

Mas, en el estado en que se hallan mis operaciones militares, 
y a la vista de los esfuerzos que aun hacen los enemigos para frus- 
trar mis planes, faltaria a mis mas caros deberes, si, dejando lugar 
por ahora a la elecci6n personal de la suprema autoridad del terri- 
torio que ocupo, abriese un campo para el combate de las opinio- 
nes, para el choque de los partidos, y para que se sembrase la dis- 
cordia que ha precipitado a la esclavitud, a la anarquia, a los pue- 
blos mas dignos del continente Americana. 

Destruir para siempre el dominio espafiol en el Peru, y poner 
a los pueblos en el ejercicio moderado de sus derechos, es el objeto 
esencial de la expedici6n libertadora. Mas, es necesario purgar esta 
tierra de la tirania, y ocupar a sus hijos en salvar su patria, antes 
que se consagren en bellas teorias, y que se de tiempo a los opre- 
sores para reparar sus quebrantos, y dilatar la guerra. Tal seria 
la consecuencia necesaria de la convocaci6n de asambleas popu- 
Jares o de colegios electorales, si de este origen hubiesen de ema- 
nar en las presentes circunstancias el poder central y reorganiza- 
dor; por que, habiendo gravitado sobre el Peru la fatal educaci6n 
colonial del gobierno espafiol, no puedo prometerme aqui diversos 

6 Agosto de 1821. 

16. El General San Martin comunica a O'Higgins que se declara 
Protector del Peru. 

(Gaceta del Gobierno, No. 22 del 22 de Setiem- 
bre de. 1821). 

Tengo el honor de ser, de V.S., el mas obediente servidor - 
Roberto Forster.- Sefior Coronel D. Bernardo Monteagudo, Mi- 
nistro de Guerra y Marina". 
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(Gaceta del Gobierno, No. 22 del 22 de Setiem- 
bre de 1821) . 

ef ectos de los que por igual principio hemos llorado en otros pue- 
blos de la America. 

Apoyado en estas razones en la dilatada experiencia, he reasu- 
mido en mi persona la autoridad suprema del Peru con el titulo de 
Protector, has ta la reunion de un congreso so berano de to dos Ios 
pueblos, en cuya augusta representacion depositare el mando y me 
resignare a residencia. Entonces no quedara un vacio a los libera- 
les sentimientos de V .E .. el mundo cul to decidira, y la posteridad 
imparcial hara [usticia a mis procedimientos. Entonces en fin el 
heroico pueblo que V.E. manda, recibira por premio de sus esfuer- 
zos la gratitud de los Peruanos en Independencia y Libertad. 

Ninguna otra mira que el bien de mis conciudadanos, y respon- 
der fielmente de la responsabilidad que he contraido ante V.E. y 
ante el genera humano, ha podido inducirme a violentar mis pro- 
pios principios, porque habria preferido un retiro a la contraccion 
de nuevos deberes; pero ni V.E. debe ser burlado en sus deseos por 
la Independencia de este pais, ni yo puedo abandonar a la incer- 
tidumbre, a millares de Americanos, que se han comprometido a 
ayudarme a libertar su Patria, y que han hecho ya todo genera de 
sacrificios. 

Entre tanto las tropas de ese Estado siguen con entusiasmo 
la marcha de la gloria, y auxilian mis afanes por la emancipacion 
del Peru, y si el autor de. las victorias y la fortuna protejen mis 
designios, mi mayor gloria sera restituirlas a su Patria cubiertas 
de laureles y de las bendiciones de estos pueblos. La razon, la [us- 
ticia y la conveniencia reciproca, reclaman tambien mi cooperacion 
inmediata a la consolidacion de la Independencia y seguridad de 
Chile. V.E. cuente con una nueva columna para sus benefices pla- 
nes, y desde ahora protexto a V.E. que al bajar de la silla del Go- 
bierno del Peru no exijire de los pueblos otra recompensa a mis 
servicios, que su fraternidad y union sincera con la nacion Chilena, 
y una constante resolucion de auxiliar a los demas pueblos libres 
de la America, para que prevalezca en ellos la libertad y el orden.- 
Dios guarde a V.E. muches afios. Lima y Agosto 6 de 1821.- Jose 
de San Martin.- Excelentisimo Supremo Director del Estado de 
Chile". 
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"Los nombres que recuerdan el tiempo de las desgracias publi- 
cas, deben desaparecer junto con el poder que ha tenido por obje- 
to el aumentarlas. Hoy se ha enarbolado el pabell6n de la Libertad 
en la Plaza del Callao, y el gobierno espafiol ha llegado al ultimo 
grado de su declinaci6n, perdiendo un asilo, en el que todo lo ha 
perdido. Para dar a este acontecimiento la celebridad de que es 
digno, he resuelto: 

1? El Castillo que hasta aqui se ha denominado del Real Felipe, 
se Hamara en lo sucesivo el castillo de la Independencia. 

2? El de San Miguel se denominara el castillo del Sol, y el de 
San Rafael se distinguira con el nombre de castillo de Santa Ro- 
sa.- Comuniquese este decreto a quienes corresponda, imprimase 
y circulese, Dado en Lima a 21 de Setiembre de 1821.- San Mar- 
tin.- B. Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno, No. 23 del 26 de Setiem- 
bre de 1821). 

21 Setiembre de 1821. 

18. Cambio de nombre a los Castillos del Callao. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno, No. 6 del 
25 de Setiembre 1821). 

"Por cartas del Rio Janeiro se sabe haber llegado a aquella 
Capital el Marques de Valle-umbroso y el Teniente Coronel Don 
Antonio Seoane, Diputado a la Corte de Espana por el General 
La Serna para informar al Gobierno de la deposici6n de Pezuela 
y del estado del Peru, y para pedir auxilios con que prolongar la 
guerra. Un Corsario de Buenos Aires apres6 al bergantin Maipu, 
que conducia a dichos Sefiores; y los puso con toda la tripulaci6n 
a bordo de un barco, que navegaba de la costa de Africa al Rio 
Janeiro. i,Habra todavia, sin embargo, personas tan obcecadas que 
nose convenzan de que el Eterno ha decretado se frustren todos los 
planes· de los opresores de America, y tenga fin en ella el reinado 
del despotismo?'.'. 

25 Setiembre de 1821. 

17. Captura del Bergantin "Maipu" por un corsario de Buenos Aires. 
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Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Juan Jam, sin cargamento. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Nickson: carga un resto de trigo. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Pedro Jason: carga, charqui, 
cebo, pasas, y cajones de efectos. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Tomas Tomson: carga, efectos 
de Castilla. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Juan Becano: carga, charqui y 
frijoles. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Barranga: carga, cebo, arroz y ropa. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Cristobal Almi: carga, efectos 
de Chile. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Felipe Veliz-Blanco: carga, ca- 
cao, zuelas, tabaco y sombreros. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
don Daniel Way: carga, vinos, aguar- 
dientes y generos. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Blanc: con 6 prisioneros: carga, 
arroz y harina. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Nicolas Acosta: carga, cacao, 
maderas y vinos. 
Proceden te de Valparaiso, su ca pi- 
tan Don Juan Smith: carga, efectos 
de Europa. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Juan Reid: carga, resto de trigo. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Goss: carga, vinos, aguardientes y 
lenceria. 

Fragata inglesa Indian 
Oak. 

Bergantin trances la Haute 
Loire, 

Bergantin Ingles Favorito. 

Fragata portuguesa Ceres. 

Fragata nacional Sta. Rosa. 

Bergantin Ingles Juana Gor- 
. don. 

Goleta nacional Olmedo, 

Bergantin ingles Enter- 
prize. 

Goleta nacional Terrible. 

Fragata nacional Gadita- 
na, de transporte. 

Bergantin Ingles Rebeca. 

Bergantin Anglo-americano 
Guerrero. 

Bergantin nacional 'I'eodo- 
sio. 

"Goleta nacional Meehl 

19. Lista de las buques nacionales y extromjeros que han fondeado 
en esta bahia del Callao hasta el dia de la fecha. 

24 de Setiembre de 1821. 
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Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Tomas Frow con 95 prisione- 
ros: carga, charqui, frijoles y ha- 
rina. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Jaime Wilson: carga, vino y 
aguardiente. 
Procedente de la costa del Norte, su 
capitan Don Juan Murphy: carga, 
efectos de Europa. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Benedict: carga, aguardientes y efec- 
tos de Europa. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Fitch: carga, cebo, cacao, zuelas, vi- 
no, arroz, aguardiente y cajas de 
seda. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Jaime Mathuis: carga, efectos 
de Europa. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Guillermo Boswel: carga, azu- 
car y sal. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Pedro Drouet: carga, maderas, 
jab6n y pavilo. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Blas Roman: carga, cacao. 
Procedente de Calcuta, su capitan 
Don David Prodffut: carga, efectos 
de la India. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Mowffi: carga, azogues. 
Procedente de Burdeos y estas cos- 
tas, su capitan Guillior: carga, efec- 
tos de Europa. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Nicolas Jarken: carga, arroz. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Jorge Catalis: carga, aguar- 
dientes. 

Goleta nacional Perpetua. 

Fragata americana Caravana. 

Pailebot Inales Perseveran- 
cia. 

Fragata francesa Estafeta. 

Fragata inglesa Harleston. 

Bergantin nacional Carmen 

Bergantin nacional Cons- 
tancia. 

Bergantin Ingles Viper. 

Pailebot nacional Dos Ami- 
gos. 

Fragata Anglo-americana 
Flying-fish. 

Fragata Anglo-americana 
Galen. 

Bergantin Ingles John Beg. 

Bergantin Ingles Douver. 

Fragata inglesa Dolores, de 
transporte. 
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"La defensa de la Patria contra el delirante enemigo que en 
su furor queria desolar esta ciudad her6ica, no ha impedido que 
el Exce1entisimo Senor Protector hiciera continuar los trabajos 
que han de ser la base de su prosperidad. Las ventajas de su puer- 

6 Octubre de 1821. 

21. Reglamento Provisional de Comercio. 

(Gaceta del Gobierno, No. 25 del 3 Octubre de 
1821). 

"Los espafioles que quieran embarcarse para el Rio Janeiro 
tienen proposici6n de verificarlo en la fragata inglesa San Patricio, 
que da la vela dentro de quince dias. El consignatario de dicho 
buque es D. Juan Moens, que vive en la casa del D. D. Ambrosio 
Fernandez Cruz, calle de las Divorciadas". 

3 Octubre de 1821. 

20. Embarco de espaiioles en la Fragata inglesa "San Patricio". 

tGacetas del Gobierno, Nos: 24 y 25 del 29 de 
Setiembre Y 3 de Octubre de 1821). 

Capitania del Puerto del Callao, 24 de Setiembre de 1821.- 
Guillermo Prunier". 

Procedente de Valparaiso, su capi- 
tan Don Pedro Boza: carga, efectos 
de Chile. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Don Carlos Fornier: carga del Es- 
tado, jarcia, Iona y tabaco. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
Burney: carga resto de arroz, trigo, 
harina, cebo, almendras y cobre ba- 
tido. 
Procedente de Valparaiso; conduce 
a su bordo 11,000 fusiles, 6,000 sa- 
bles y 500 rifles; contratados por el 
gobierno. 
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Fragata Anglo-americana 
Mercurio. 

Fragata nacional Cleopatra. 

Fragata nacional N. S. del 
Carmen (a) la Hermosa 

Chilena 
Fragata nacional Peruana, 

de transporte. 



Se concede libre entrada en los puertos del Callao y Huanchaco 
a todo buque amigo o neutral, procedente de Europa, Asia, Africa 
6 America, bajo las condiciones siguientes: 

Art. 2. Toda buque amigo o neutral que fondee en los mencio- 
nados puertos del Callao o Huanchaco, debera exhibir a las diez 
horas de haber dado fondo, una copia del manifiesto de todo el 
cargamento que conduce; firmada por el capitan o sobrecargo, en 
el idioma de la nacion a que pertenece, y traducida aquella por el 
interprete que nombre el gobierno, en el precise termino de 48 
horas, se pasara a la aduana para los usos convenientes; proce- 
diendo el capitan o sobrecargo a la inmediata descarga del buque, 
si le acomoda, o debiendo de lo contrario dar la vela dentro de seis 
dias, contados desde aquel de su arribo al puerto, para cualquier 
otro punto. 

Art. 3. En el expresado termino de 48 horas esta obligado el 
capitan o sobrecargo de la expedici6n a nombrar un consignatario, 
el cual debera ser precisamente ciudadano del estado del Peru. 

Art. 4. En la descarga y demas operaciones de los citados bu- 
ques, estaran sujetos sus capitanes o sobrecargos a admitir los 
dependientes del resguardo, las visitas, fondeos y a pagar por el 
derecho de anclaje cuatro reales por tonelada en los buques ex- 
tranjeros, y dos reales en los nacionales. 

to, su facil comunicacion con el Asia, y la concurrencia de Europa 
en busca de sus frutos preciosos, van a constituirla el emporio del 
Sur. Este gran destino pide que con anticipacion se establezcan las 
bases sabre que debe girar nuestro comercio con los demas puntos 
de la tierra. Una junta de comerciantes ilustrados trabaja con em- 
pefio en arreglar los aranceles de derechos, en que conforme a las 
instrucciones de S.E. deben prevalecer la franqueza, la claridad y 
precision. Es necesario que con la libertad de la Patria salga su 
trafico del confuso caos en que estaba enredado. Esta obra en que 
se desea la perreccion correspondiente a las luces del siglo, y pater- 
nales deseos del Gobierno, requiere aun cuatro o seis meses de tra- 
bajo para llegar a su fin. Exijiendo entre tanto la concurrencia 
de buques mercantes en el puerto del Callao un arreglo de dere- 
chos provisional, se publica el siguiente, en que se han unido los 
principios mas liberales sobre las mejores bases para hacer pros- 
perar el comercio, y evitar la confusion de tantos y tan complica- 
dos derechos, que hacfan perder el tiempo y la paciencia a los hom- 
bres activos que en el se ocupan. 

Articulo Primera 
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Art. 5. Todas las diligencias de aduana y demas que ocurran, 
deberan ser practicadas por el respectivo consignatario de cada 
buque, como que el es el unico responsable a la autoridad por el 
pago de los derechos que adeude el cargamento que le sea con- 
signado. 

Art. 6. Todos los efectos que se introduzcan en los puertos del 
Callao y Huanchaco en buques con pabell6n extranjero, pagaran 
por unico derecho de importaci6n 20 por 100: el 15 por 100 a favor 
del estado: y el 5 por 100 por derechos de consulado; arreglandose 
al valor que se diese a la factura conf orme a los precios corrientes 
de plaza. 

Art. 7. Para que este arreglo de val ores se haga con la escru- 
pulosidad y circunspecci6n que corresponde, el tribunal del con- 
sulado pasara al supremo gobierno una lista de veinticuatro comer- 
ciantes de notoria probidad Y. conocimientos, a fin de que elijiendo 
S. E. dos cada mes, con el caracter de veedores, concurran a la 
aduana, y en union de los vistas formen el dia primero de todos 
los meses la nota de precios con arreglo al estado de plaza por ma- 
yor, siendo este el unico arancel que rejira por ahora para la exac- 
ci6n de derechos. 

Art. 8. Todos los efectos que se importaren en buques con 
pabell6n de los estados independientes de Chile, Provincias del Rio 
de la Plata y Colombia, satisfaran por unico derecho de introduc- 
ci6n el 18 por 100: el 15 se destinara a los fondos del estado, y los 
tres restantes a los del consulado. 

Art. 9. Todos los efectos que se internaren en buques con 
pabellon del estado Peruano pagaran por tinico derecho de intro- 
ducci6n el 16 por 100: los 13 ingresaran en los fondos del estado, 
y los tres restantes en los del con~ulado. Debiendose entender que 
los derechos contenidos en los numeros 8 y 9, han de deducirse lo 
mismo que los del art. 6. sobre los valores de las manufacturas 
arreglados al precio de plaza, en los terrninos prescritos por el 
art. 7. 

Art. 10. Todos los artefactos que directamente perjudican a la. 
industria del pais, como son: ropa hecha, blanca y de color, cue- 
ros curtidos, zuelas, zapatos, botas, sillas, sofaes, mesas, c6modas, 
coches, calesas, sillas de montar, y demas manufacturas de ta.a- 
barteria; lampas, herraduras, velas de cera, esperma y cebo, p61- 
vora, pagaran el duplo respecto de los derechos sefialados en los 
articulos 6, 8 y 9, y su aplicaci6n a los fondos del estado y consu- 
lado se hara en la misma proporci6n. 
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Art. 11. Estan exentos de todo derecho de introducci6n, cual- 
quiera que sea el pabell6n del buque, los azogues, todo instrumento 
de labranza y explotaci6n de minas, todo articulo de guerra, con 
evxcepci6n de la polvora, todo libro, instrumentos cientificos, ma- 
pas, imprentas y maquinas de cualqulera clase. 

Art. 12. Quedan abolidas todas las aduanas interiores, y todo 
habitante del Peru puede conducir sin guia de aduana de un punto 
a otro por tierra cualquiera clase de efectos mercantiles, con ex- 
cepci6n de los designados en los tres articulos siguientes. Y en la 
inteligencia de que es absolutamente prohibido bajo de pena de 
confiscaci6n, que pasen el rio de Santa los efectos desembarcados 
en el puerto de Huanchaco. 

Art. 13. La plata sellada que se extraiga en cualquier buque 
satrsrara por unico derecho de extracci6n el 5 por 100, del cual se 
aplicara el 3 por 100 a los ingresos del estado, y el 2 por 100 res- 
tante a los del consulado. 

Art. 14. El oro acufiado que se exportase en cualquier buque, 
satisrara por unico derecho de extracci6n el 24 por 100, del cual 
se destinara 23 por 100 a los fondos del estado, y el uno por 100 
restante a los del consulado. 

Art. 15. Es absolutamente prohibida so-pena de confiscaci6n, 
la extracci6n de pastas en pifia, tejos de plata u oro, plata y oro 
labrado. 

Art. 16. Todas las demas producciones del Peru que se extrai- 
gan en buques con pabel16n extranjero, pagaran el 4 por 100 de 
derechos consulares sobre el avaluo que se haga por Ios precios 
corrientes del mercado. 

Art. 17. Las que se exportaren en buque con pabe116n de los 
estados de Chile, Provincias del Rio de la Plata y Colombia. satis- 
faran el 3 1/4 por 100 de derechos consulares, sobre el mismo ava- 
hio hecho por los precios corrientes de plaza. 

Art. 18. Las que fueren extraidas en buques con pabell6n del 
estado del Peru; pagaran el 3 por 100 de derechos consulares sobre 
el mismo avaltio expresados en los dos articulos anteriores. 

Art. 19. Los derechos de exportaci6n especificados en los tres 
articulos que anteceden, seran satisfechos por la persona que ex- 
trae los efectos, en el acto mismo de embarcarlos. 

Art. 20. El pago de los derechos de introducci6n se efectuara 
de este modo. En el momento de sacar el consignatario su carga- 
mento para sus almacenes otorgara tres pagares por partes iguales. 
y cuya suma total ascienda ·al valor de los derechos de introduc- 
ci6n que adeudase. El primero de los referidos pagares a 40 dias 
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de plazo: el segundo a 120, y el tercero a 180. El gobierno admite 
y entrega estos documentos por su valor intrinseco, y prestara 
toda la protecci6n de las leyes al ultimo tenedor de aquellos, siem- 
pre que la persona que los hubiere otorgado no cancelase religiosa 
y puntualmente su obligaci6n. 

Art. 21. Todo capitan 6 sobrecargo de buque a quien le aco- 
modase extraer los efectos que hubiesen introducido, podra reern- 
barcarlos para cualquier punto fuera del estado del Peru; debiendo 
pagar por derecho de transito 1 por 100 sobre el valor de plaza 
establecido con los articulos 6? y 7?; y se le hara por el gobierno v 
consulado la devoluci6n de Ios derechos de importaci6n que hubiese 
satisfecho. 

Art. 22. Siempre que se encuentre alguna diferencia entre las 
facturas y las piezas contenidas en los cajones y fardos a que ellas 
se refieran; si el exceso fuere notable quedara confiscado el carga .. 
mento: si de peque:fia consideraci6n se satistaran derechos dobles 
sobre el exceso, y si ocurriese alguna duda se hara presente a la 
superioridad para su resoluci6n. 

Art. 23. Para evitar los perjuicios que podrian seguirse a los 
tenderos y mercaderes por menor, se prohibe a los consignatarios 
toda especie de venta al menudeo en sus propios almacenes. 

Art. 24. El comercio de cabotaje pertenece exclusivamente a 
los buques y subditos de este estado; mas si por las presentes cir- 
cunstancias no fuere posible llenar este objeto tan interesante al 
fomento de la marina mercante y militar del Peru, concedera el 
gobierno las licencias que crea convenientes bajo la precisa condi- 
ci6n de que en todo buque extranjero que hiciere aquel comercio, 
la mitad de la tripulaci6n debe componerse indispensablemente de 
hijos de este pais; y de una tercera parte de los mismos, la de los 
barcos que se empleen en el comercio expresado, y tengan pabell6n 
de los Estados de Chile, Provincias del rio de la Plata y Colombia. 

Art. 25. Para faciltiar el transporte de los frutos territoriales 
de un punto a otro de la Costa, quedan habilitados por puertos 
menores y con su respectiva aduanilla, los de Paita, Ruacho y 
Pisco. 

Art. 26. Cualesquiera que en los referidos puertos introdujere 
generos extranjeros, sutrira la pena de que se le decomisen, y ade- 
mas el capitan del buque la perdida de este. Y se incluiran en la 
mrsma pena todos los que ejecutaren el contrabando de cualquier 
modo que sea, siempre que sean comprehendidos en el: con cuyo 
objeto el gobierno hara se tomen las medidas mas activas para 
celarlo. 
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"Establecido el Gobierno Supremo del Peru, y proclamada su 
independencia por la mayor parte de los pueblos, desde el momenta 

15 Octubre de 1821. 

23. Declaraci6n de Bloqueo a los Puertos y Caletas de la zona ocu 
pada por los espaiioles. 

(Gaceta del Gobierno No. 28, del 13 de Octubre 
de 1821). 

"Lima y Octubre 7 de 1821.- Conviniendo dar a los buques 
de guerra del estado un nuevo nombre que designe su propiedad, 
y recuerde al mismo tiempo la memoria de los que hlcieron los 
primeros esfuerzos para librar al Peru, y que ya no existen sino 
en la historia de nuestra gloriosa contienda; he tenido a bien decla- 
rar que el bergantin del estado, llamado antes el Guerrero se deno- 
mine el bergantin Belgrano; que el Pezuela, se llame en lo sucesivo 
el bergantin Balcarce: y que al goleta Sacramento sea conocida 
por la goleta Castelli. Comuniquese este decreto por el ministro 
de Marina al comandante de ella, e insertese en la gaceta oficial.- 
San Martin.- Bernardo Monteagudo", 

7 Octubre de 1821. 

22. N ombres a los Buques de Guerra. 

(Gaceta del Gobierno, No. 26 del 6 de Octubre 
de 1821). 

Art. 27. El presente reglamento debera observarse hasta tanto 
se publique otro mas amplio y met6dico. Mas no se hara ninguna 
alteraci6n sustancial en ninguno de los articulos anteriores sin 
anunciarla al publico con ocho meses de anticipaci6n: y desde 
ahora asegura el gobierno que cuando se forme el nuevo regla- 
mento arriba indicado, lejos de separarse de los principios libera- 
les en que el actual se funda, hara cuanta disminuci6n de derechos 
aconsejare la experiencia, conciliando siempre el fomento del co- 
mercio con los medias de subvenir a las atenciones del estado. 
Dado en Lima a 28 de Setiembre de 1821.- Jose de San Martin.- 
Hipolito Unanue". 
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en que han podido unir sus votos a los del ejercito libertador; es 
un deber mio conforme al [uramento que he prestado de defender 
la integridad del territorio, tomar todas las medidas que conduz- 
can a llenar la esperanza universal de cuantos ban jemfdo en la 
opresi6n. Por tanto, y hallandose la intendencia de Arequipa ocu- 
pada todavia por la fuerza enemiga contra el sentimiento y opi .. 
ni6n de aquellos pueblos, que son parte integrante del estado pe- 
ruano, he venido en declarar, en ejercicio de la autoridad que 
invisto, y del derecho de la guerra, que asi Io exije, los articulos 
siguientes. 

1. Los puertos y caletas comprendidos entre ros paralelos de 
15? y 22? 30 de latitud austral, desde el puerto de Caballas 6 de la 
Nasca hasta el de Cobija, con inclusion de ambos, se declaran en 
riguroso estado de bloqueo, luego que lleguen a aquella costa los 
buques de guerra del Peru destinados a hacerlo efectivo, y que 
estan pr6ximos a salir. 

2. Esta declaraci6n se considerara suficientemente notificada 
a todas las naciones amigas 6 neutrales, vencido el terrnino que se 
pretijara en el articulo siguiente, pasado el cual ninguna de ellas 
podra traficar con los mencionados puertos, bajo la responsabili- 
dad que impone el derecho de gentes en caso de infracci6n. 

3. Se prefija el termino de ocho meses para las naciones de 
Europa, Estados Unidos de America y puertos de Africa: el de 
cuatro meses para los del Brasil y el Rio de la Plata, y el de dos 
para los de Chile y Colombia. Este termino se extendera a doce 
meses para los establecimientos europeos del Asia y costa oriental 
de Africa. 

4. Desde el dia en que la fuerza haga efectivo el bloqueo, nm- 
gun buque perteneciente a las naciones amigas 6 neutrales, podra 
entrar a los puertos mencionados; y el comandante del bloqueo les 
notiricara su existencia a los que arriben a ellos, anotando para 
su constancia la notificaci6n al reverso de la licencia que traiga 
el buque, para que si despues intentase sin embargo entrar a los 
puertos bloqueados, pueda ser enviado al Callao, y juzgado como 
corresponde. 

s. Todo buque que arribase a Ios puertos bloqueados despues 
de espirar el terrnino que respectivamente se sefiala en el articulo 
3?, y trajese a su bordo articulos de contrabando de guerra, como 
son armas y municiones, pertrechos, viveres, utiles navales y todas 
las demas especies que puedan contribuir a la defensa del enemigo 
y a la continuaci6n de la guerra, sera remitido al puerto del Callao 
para ser juzgado conforme a la ley de las naciones. ' 
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(Gaceta del Gobierno, No. 30 del 20 de Octubre 
de 1821). 

"Conviniendo variar los nombres de los cinco baluartes en que 
se divide el castillo de la Independencia, par las mismas razones 
que se ha variado la denominaci6n de los fuertes principales: Por 
tanto, declaro lo siguiente. 

1? El baluarte del Rei se nombrara baluarte de MANCO- 
CAP AC: el de la Reina se Hamara de la PATRIA: al del Principe se 
le sustituira el nombre de JONTE, para honrar la memoria del 
benemerito auditor de guerra del ejercito libertador que falleci6 
en Pisco. 

2? El baluarte de la Princesa se denominara baluarte de LA 
TAPIA, teniente 1? del batall6n mimero cuatro, que muri6 glorio- 
samente el 18 de Setiembre ultimo en el acto de situar una avan- 
zada enfrente del Callao en medio de sus continuos fuegos. 

3? El baluarte de San Jose, se distinguira en lo sucesivo con 
el nombre de la NATIVIDAD, para recordar el dia en que el ejer- 
cito libertador desembarc6 en las playas de Pisco. 

4? Las nuevas denominaciones de los castillos y baluartes se 
gravaran en cada uno de ellos, para que se borre enteramente la 
memoria de las antiguas. Dado en el Palacio protectoral de Lima a 
15 de Octubre de 1821.- 2? San Martin.- Por 6rden de S.E.- B. 
Monteagudo", 

15 Octubre de 1821. 

~4. Decreto variando los nombres de los cinco baluartes del Castillo 
de la I ndependencia. 

6. Las embarcaciones que arribasen a aquellos puertos sin los 
documentos correspondientes, 6 con otros que sean simulados, 
quedan sujetas a lo dispuesto en el articulo anterior. 

7. El ministro de estado en el departamento de marina queda 
encargado de comunicar este decreto a los comandantes de las fuer- 
zas neutrales que se hallen en estos mares, y demas a quienes 
corresponde. Palacio Protectoral en Lima Octubre 15 de 1821.- - 
Jose de San Martin.- Por mandato de S.E.- B. Monteagudo". 

tGaceia del Gobierno No. 29, del 17 de Octubre 
de 1821). 
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15 Octubre de 1821. 

Hergantfn chileno Dos 
Amigos. 

Goleta inglesa Catalina. 

Bergantin Ingles Waite 
I ram. 

Bergantin nacional Consuelo. 

Bergantin anglo-americano 
Gliner. 

Fragata nacional Maquena, 

Bergantin Ingles Rapido. 

Bergantin Ingles Arriel. 

~'Tagata inglesa Senovia. 

Bergantin nacional Especn- Procedente de Pacasmayo y Hua- 
lador. cho, su capitan D. Francisco Rodri- 

guez. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
D. Juan Smith. 
Procedente de Valparaiso y Coquim- 
bo, su capitan D. Samuel Eberry. 
Procedente de Pacasmayo, su capi- 
tan D. Roberto Ramsay. 
Procedente de Valparaiso, su capi- 
tan D. Jose Santo Errera. 

"Bergantfn nacional Los tres Procedente de Anc6n con 6 dias de 
- Amigos. navegaci6n, su capitan Condoles: 

carga, en lastre. 
Bergantin chileno el Caupo Procedente de Anc6n con 5 dias de 

Iican, navegaci6n, su capitan D. Pedro Me- 
lis Meli; carga, aguardiante de Pis- 
co. 
Procedente de Anc6n con 4 dias de 
navegaci6n, su capitan D. Juan Le· 
chu: carga, efectos de la China. 
Procedente de Pacasmayo con 13 
dias de navegaci6n, su capitan D. 
Juan Crage: carga, trigo, arroz, y 
harina de flor. 
Procedente de Valparaiso con 12 
dias de navegaci6n, su capitan D. 
Jaime David: su cargamento gene- 
ral. Pasajeros, D. Bruno Arroyo, D. 
Francisco Veldiche, su esposa y dos 
cnadas, D. Francisco Morande. D. 
Joaquin Morande. 
Jose Maria Garcia, Tomas Jimenez, 
Antonio Sanchez y D. Pedro Gomez. 
Procedente de Anc6n, su capitan 
D. Tomas A. Buy. 
Procedente de Valparaiso, su capl- 
tan D. Ramon Eries Eres. 

25. Relacion de los Buques que han fondeado en el Puerto del Callao, 
desde el 28 de Setiembre hasta el 15 de Octubre inclusive. 
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Con destino a Valparaiso en 25 de 
Setiembre, su capitan D. Blas Ro- 
man. 
Con destino a Pisco en 28 de Setiem- 
bre, su capitan D. Guillermo Barney. 
Con destino a Pisco en dicho dia, su 
capitan Jonas James. 
Con destino a Supe en 2 del coriren- 
te, su capitan D. Pedro Drouet. 
Con destino a Pisco en 4 del corrien- 
te, su capitan D. Pedro Aton. 
Con destino a Guayaquil en 9 del 
corriente, su capitan D. Felipe Bay- 
les. 

15 Octubre de 1821. 

Bergantin nacional Teodo· 
sto. 

Goleta nacional Olmedo. 

Goleta nacional Constancia. 

Bergantin anglo americano 
Esmeralda. 

Goleta nacional Betsy. 

Bergantin nacional Carmen. 

26. Relacion de los Buques que han dado la vela del Puerto del Ca 
llao desde el 25 de Setiembre hasta el 15 de Octubre, con expresi6n 
de sus destinos. 

(Gaceta del Gobierno No. 30 del 20 de Octubre 
de 1821). 

Procedente de Mollendo, su capitan 
D. Juan Briggs. 
Procedente de Valparaiso, su capi- 
tan D. Samuel Eberry. 
Procedente de Pisco, su patron D.. 
Jose Benito Loreta. 
Procedente de Trujillo, su capitan 
D. Vicente Urbistondo. 
Procedente de Valparaiso, su capi- 
tan D. Marcos Reg le. 
Procedente de Supe, su capltan D. 
Pedro Drouet. 
Procedente de Anc6n, su capitan D. 
Francisco Carratala. 
Procedente de Pisco, su capitan D. 
Jonas James". 

Goleta nacional Betsy. 

F'ragata nacional Gramnur. 

Goleta nacional Constancia, 

Fra.e-ata nacional Empren- 
ueuora, 

Goleta nacional Bestia. 

Lanchita Aurora. 

Fragata inglesa Aurora 
Colrburn. 

Bergantm males Aurora. 
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En una caja con Have y dos can- 
dados hai 25 papeles de moneda 
cortadas y pallones, cuyo peso y 
valor no se puntualiza. 

DEL ESTADO. 
ORO. 

En moneda corriente noventa y 
siete onzas. 97. 
En 3 cajoncitos bajo los num. I. 
2 y 3, diez y siete onzas tres y me- 
dio octavos de las rendiciones de 
oro de los afios de 1820 y 1821. 17. 3 112 Oct. 
En los referidos cajoncitos 3 paque- 
tes de pallones y monedas corta- 
das una de cada clase, cuyo peso 
y valor no se puntualiza. 114. 3 112 

Tesoreria 

24 Octubre de 1821. 

"EXTRACTO QUE MANIFIESTA EL VALOR DE LOS CAU- 
DALES en oro y plata pertenecientes al estado ya particulares que 
existian en la Casa de moneda hasta el 3 de Setiembre del presente 
afio en que por orden superior del Excmo. Sr. Protector se trasla- 
daron al puerto de Anc6n para precaverlos de cualquier riesgo en 
las turbulentas circunstancias de aquellos dias. Del total de los 
caudales que van a referirse se apoder6 Lord Cochrane, pertene- 
ciendo a ellos los 102.031 pesos y 1 y 3 cuartos reales inclusos en 
la raz6n que sobre la distribuci6n de los fondos publicos, se in- 
sert6 en el suplemento a la gaceta oficial No. 27, como entregados 
a la intendencia del ejercito. 

27. Caudales que se apoder6 Lord Cochrane. 

(Gaceta del Gobierno No. 30 del' 20 de Octubre 
1821),. 

Bergantin nacional Carmen. Con destino a Pisco en 13 del eo- 
rriente, su capitan D. Jose Matias 
Lopez". 
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En rieles y escovillas para fundir 
cuarenta y tres marcos, cuatro 
onzas. 43. 4. 
En escovillas rezagadas treinta y 
siete marcos seis onzas. 37. 6. 
En un tejo tres marcos, cuatro 
onzas. 3. 4. 

8 

ORO. 

134. 6. 6. Marcos 

En onzas arregladas para acufiar, 
ochenta y tres marcos tres onzas 
cuatro ochavas. 83. 3. 4. 
En granalla para fundir cincuen- 
ta y un marcos tres onzas, dos 
ochavas. 51. 3. 2. 

ORO. 

6366. 7 112 Pesos 

En moneda corriente cuatromil 
ochocientos setenta y un pesos 
cuatro reales. 4871. 4 
En las cajoncitos referidos 39 pa- 
quetes que contienen quinientos 
siete pesos 7 y media reales en 
moneda corriente de las rendicio- 
nes de plata de las afios de 1820 
y 1821. 507. 7 112 
En las referidos cajoncitos 90 pa- 
quetes de moneda cortada y pa- 
Ilones, cuyo valor y peso no se 
puntualiza. 
En plata macuquina para fundir 
que pertenecen a las cajas del es- 
tado novecientos ochenta y siete 
pesos cuatro reales, con peso de 
ciento cuatro marcos. 987. 4 

PLATA. 
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En 9 zurrones dos mil cincuenta 
y nueve marcos tres onzas. 2059. 3. 

PLATA DE PINA 

En un caj6n retobado de alhajas 
y tejos mil seiscientos setenta y 
seis castellanos, dos tomines. 1676. 2. 

4057. 7 

ORO. 

Marcos 

En 453 rieles procedentes de la 
chafalonia que se fundi6 resulta- 
ron tres mil cuatrocientos diez y 
nueve marcos siete onzas. 3419. 7. 
En tres barras de chafalonia com- 
pradas a D. Maximiliano Albertini 
seiscientos treinta y ocho marcos. 638. 

PLATA. 

En dos pifias de cementa con oro 
entrafiado noventa y un marcos. 91. 

717. 2 

408. 
109. 1 

200. 1. 

93. 7. 4 
8 

3. 2. 

5. 4. 

En 25 rieles y 2 cabos para fun- 
dir, doscientos marcos una onza. 
En granzas y escovillas cuatro- 
cientos ocho marcos. 
En monedas ilegales. 

PLATA. 

Marcos 

En bocados de encerramientos 
cinco marcos, cuatro onzas. 
En granalla tres marcos, dos 
onzas. 

LA MARINA 

Oficina 
de rescate 

Fundici6n 



997.4. 140. 

PLATA DE PINA 

Diez zurrones que se dice contie- 
nen veinte mil trescientos pesos. 20. 300. 
Dos zurrones mas con trescientos 
cuarenta y cinco marcos seis on- 
zas, cuatro ochavas de plata d~ 
pifia. 

En el indicado caj 6n reto bado de 
alhajas se incluyeron trece tejos 
que pertenecen al Sr. Lemos in- 
tendente de ejercito, con peso de 
mil quinientos cincuenta y cuatro 
castellanos dos tomines. 1554. 2. 

ORO. 

En 3 barras seiscientos treinta y 
ocho marcos cinco onzas. 638. 5. 

PLATA DE CHAFALONIA 

2341. 6. 4. 

En 2 zurrones doscientos diez y 
ocho marcos. 218. 
En un zurroncito sesenta y cua- 
tro marcos, tres onzas, cuatro 
ochavas. 64. 3. 4. 
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cuarenta marcos. 

Del tesorero D. Juan Aguero 4 barras quintadas 
con seiscientos ochenta y tres marcos, dos 
onzas. 683.2.5801.2. 1/2 

Del expresado Aguero 2 zurrones con cuatro- 
cientos cincuenta y ocho marcos, cuatro onzas. 458. 4. 3263. 2. 

De D. Nicolas Marull una petaca yen ella ciento 

EL EXPRESADO ENSAYADOR MAYOR PRESENTO LAS 
PASTAS que tenia de particulares, a saber: 



(Gaceta del Gobierno No. 31, del 24 de Octubre 
de 1821). 

Tambien son del Estado ochenta y siete onzas de oro en dos 
tejos, cinco pares de hevillas y ocho medallas acufiadas con tres 
onzas tres ochavas de tumbaga de dichas hevillas. 
Mas veinte onzas de oro por la fabrica de las medallas de premio. 

NOTA: Habiendose nombrado de orden del Excmo. Senor 
Protector del Peru por el director de la casa de moneda una comi- 
si6n compuesta del ensayador del estado Don Buenaventura Agui- 
lar, Don Miguel Mascaro oficial 2? de la Contaduria y Don Manuel 
Velarde oficial del mismo ensayador para recoger unicamente las 
pastas de oro y plata de particulares, que existian en poder del 
Vice-Almirante Lord Cochrane; y solo se entregaron a dichos comi- 
sionados 1537 marcos 6 onzas de plata de pifia, cuyos nombres son 
los siguientes: Don Juan Aguero, Don Manuel Silva, Don Manuel 
Primo, y Don Damaso Echavarria, cuyo valor es de 10,956 pesos 
3 reales que rebajados de los 19,490 2 1/z reales restan 8533 pesos 
7 y 1h reales entre los que nose considera el valor de la iiltima par- 
tida de Almirall. 

Igualmente se reclbieron los libros de la contaduria y teso- 
reria y 116 paquetes de certificaciones con las medias monedas y 
pallones de los ensayos de plata de las rendiciones practicadas en 
los afios de 1810 hasta 1819 inclusives: y 25 certificaciones de las 
medias monedas de los ensayos de las rendiciones de oro relativas 
a los mismos afios", 

De D. Manuel Silva 2 zurrones inclusas 5 piezas 
de D. Nicolas Garcia, todo con quinientos 
veinte y siete marcos dos onzas. 527. 2. 3756. 5. 

De D. Manuel Primo un zurron incluso en el 
una piecesita de D. Felipe Revoredo, y dos de 
D. Geronimo Vivanco, todo con peso de tres- 
cientos siete marcos y cuatro ochavas.· 307. 4. 2187. 6. 112 

.De D. Damaso Echavarria un zurroncinto con 
3 piezas de pifia, y plata labrada, con cincuen- 
ta y tres marcos siete onzas y cuatro ochavas. 53. 7. 4. 370. 5. 

De D. Francisco Almirall 5 zurrones los que se 
hallaban sin peso reconocido segun la raz6n 
dada por dicho ensayador. 2170. 19490. 2. 1h 
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"Todos los derechos particulares estan subordinados al interes 
ptiblico, y ninguno puede existir contra los principios en que se 
funda la seguridad del territorio. La plaza del Callao sin embargo 
de su imponente actitud, esta expuesta al inconveniente que resul- 
ta del considerable ntimero de edificios, que se hallaban situados 
dentro de la esfera a que se extiende el alcance de sus fuegos. Una 
tolerancia que se resiente de los vicios del gobierno antiguo, ha 
diferido el cumplimiento de las 6rdenes que se habian dado tiempo 
ha, para remover la poblaci6n del Callao y dejar aisladas las forta- 
lezas, como lo exije su respetabilidad militar. Por tanto, ordeno 
y mando lo que sigue. 

l '? Todos los edificios y barracas que se hallan bajo los fuegos 
del Callao, exceptuando solo el arsenal, la casa del capitan del 
puerto, la aduana y algun otro que se juzgue indispensable para 
el servicio publico con previo conocimiento de su objeto y circuns- 
tancias, sera destruido antes del 1? de Diciembre inmediato. 

2? El Estado satisfara por su justa tasaci6n el precio de las 
puertas, ventanas y demas utiles del edificio o edificios que se 
aplicasen al servicio publico. 

3? Los propietarios podran remover al pueblo de Bellavista 6 
a cualquier otro punto, las maderas y demas utiles que les perte- 
nezcan en los edificios destruidos, y podran alli edificar otros nue- 
vos, comprando el terreno del estado 6 de los particulares a quie- 
nes corresponda, suietandose al plan dado para esta poblacion, 
el cual se ha remitido al gobernador de la plaza del Callao. 

4? Si en el termino prefijado no se hubiese dado cumplimiento 
al articulo 1? se arrasaran los edificios y se aplicaran a objetos 
ptiblicos los utiles que se encuentren en ellos. 

5? Es de la obligaci6n de los propietarios el remover los escom- 
bros, y allanar el terreno en que estan situados los edificios men- 
cionados. 

6? En el termino de 15 dias, todos los propietarios que tengan 
casas 6 terrenos en Bellavista hasta 6 cuadras de la plaza en cual- 
quier rumbo, presentaran sus documentos de propiedad al juez de 
la Alta Camara de Justicia que comisione al presidents de ella, 
para arreglar las indemnizaciones que sean precisas en el caso 
que deban arrasarse algunos edificios, segun el plan que se indic6 
en el articulo 2?. 

25 Octubre de 1821. 

28. Decreto ordenando remover la poblaci{m del Callao y dejar aisla 
das las Fortalezas. 
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"Para obviar en lo sucesivo las cuestiones que podrian susci- 
tarse entre los comandantes de los buques de guerra de las nacio- 
nes neutrales y el gobierno del pais, sobre los derechos que gozan 
en el los extranjeros residentes, y las obligaciones a que se sujetan 
durante su permanencia, he resuelto decretar lo siguiente. 

1. Los extranjeros residentes en el pais tienen los mismos 
derechos que los ciudadanos de el a la protecci6n del gobierno y 
de las leyes, ante las cuales no hay aceptaci6n de personas. 

2. Los extranjeros quedan reciprocamente obligados y sujetos 
a las leyes del pals, ya las 6rdenes del gobierno. sin tener derecho 
a reclamar la intervenci6n de los comandantes de los buques de 
guerra 6 c6nsules de las naciones a que pertenezcan, a no ser en 
el unico caso que por la ley de las naciones pueden hacerlo, cual 
es el de una abierta infracci6n de sus derechos. 

3. Los extranjeros residentes en el pais estan obligados a tomar 
las armas para sostener el 6rden interior, pero no para hacer la 
guerra a los espafioles, mientras conserven el caracter de neu- 
trales. 

4. Los extranjeros estan obligados a sufrir las cargas ycontri- 
buciones de los demas habitantes del estado en proporcion a sus 
fortunas, y a los beneficios que reciban, del libre ejercicio de su 
industria. 

Publiquese por bando y comuniquese a quienes corresponde. 
Dado en el Palacio protectoral de Lima a 17 de Octubre de 1821.- 
2?- San Martin.- Por 6rden de S.E.- B. Monteagudo". 

(Suplemento a la Gaceta del Gobierno del 
No. 33). 

17 Octubre de 1821. 
ruano. 

29. Decreto para obviar las cuestiones entre los Comandantes de 
los Buques de Guerra de las Naciones neutrales y el Gobierno pe 

(Gaceta del Gobierno No. 32, del 27 de Octubre 
de 1821). 

·'I>. 

7? El gobernador de1 Callao queda especialmente encargado de 
la ejecuci6n de este decreto, a quien se comunicara por el minis- 
terio de la guerra. Dado en el palacio protectoral de Lima a 25 de 
Octubre de 1821.- San Martin.- Por orden de S.E.- B. Montea- 
gudo". 
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Su capitan D. Juan Sobodox, proce- 
dente de Paita; cargamento, trigos, 
arroz y armas. 
Su capitan D. Agustin Lazarte, pro- 
cedente de Paita; cargamento, tri- 
gos, cordobanes y jab6n. 
Su capitan D. Guillermo Bornes, 
procedente de Pisco; cargamento, 
aguardiente. 
Su capitan D. Pedro Hanston, pro- 
cedente de Pisco; cargamento, 
aguardiente, conduce un pasajero. 
Su capitan D. Guillermo Bloker, 
procedente de Landres; no trae car- 
gamento de aceite por no haber en- 
contrado pesca de ballena. 
Su capitan D. Francisco Gamboa, 
procedente del Realejo; su carga- 
mento, palobrazil, cacao, [abon y 
madera. 
Su capitan D. Juan Heron, proce- 
dente de Valparaiso; su cargamento, 
frutos y efectos de Chile: conduce 
de pasajeros al se:fior Contra Almi- 
rante D. Manuel Blanco, al senor 
mariscal de campo go bernador de 
Valparaiso D. Luis de la Cruz con 
un ayudante, dos ordenanzas y cua- 
tro criados; al teniente coronel de 
artilleria D. Domingo Frutos, y su 
ayudante el teniente D. Agustin Gana 
y dos criados; a D. Manuel Vasquez 
de Nova abogado de la audiencia de 
Chile con un criado, y los comer- 
ciantes D. Alejo Junco y D. Francis- 
co Rojas. 

12 Octubre de 1821. 

Fragata inglesa Hercules. 

Goleta nacional Proserpina, 

Fragata inglesa ballenera 
Real Jorge. 

Bergantin nacional Teodo- 
sio. 

Bergantin-goleta anglo- ame- 
ricana Esmeralda. 

Bergantin nacional S. Agus- 
tin. 

Bergantin Ingles Enterprlze. 

30. Razon de los Buques que desde el 16 de Octubre hasta el 12 de 
Noviembre han fondeado en el Puerto del Callao. 
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Bergantin del estado Santa 
Barbara (a) el Europa. 

Su capitan D. Jose Matias Lopez; 
procedente de Pisco; cargamento, 
botijas de aguardiente. 
Su capitan D. Manuel Garcia: pro- 
cedente de Paita; su cargamento, 
433 costales de arroz, 32 tercios de 
ropa para la tropa, 10 costales de 

Bergantin nacional San 
Pedro. 

"Han f ondeado en Ia bahia de! Callao desde el 4 de! corriente 
hasta el 8 inclusive los siguientes buques. 

14 Noviembre de 1821. 

32. Razon de los Buques que han fondeado en la Bahia del Callao 
desde el 4 de Noviembre hasta el 8 inclusive. 

"Ministerio de Marina.- Deseoso el gobierno de fomentar la 
marina nacional de cuyos progresos pende en gran parte la prospe- 
ridad del comercio e industria del pais no menos que la estabili- 
dad del nuevo destine a que ha sido elevado el Peru; se previene 
que todos los j6venes del pais que por su educaci6n, aptitud, y cono- 
cimientos quieran entrar en la brillante carrera de la marina en 
clase de guardias marinas, pilotos u oficiales, se presenten en este 
ministerio a hacer sus solicitudes por escrito, seguros de que seran 
atendidas segun su merito. Los padres de familia que deseen poner 
a sus hijos a bordo de los buques del estado, podran hacerlo con 
la satisfacci6n de que sus esperanzas seran cumplidas en la nueva 
carrera que se ofrece a los talentos y al valor". 

(Gaceta del Gobierno No. 37, del 14 de Noviem- 
bre 1821). 

14 Noviembre de 1821. 

31. Llamamiento a la juventud peruana para que ingrese a la carte 
ra de la Marina. 

Goleta del estado Montezu-1 Su comandante el Teniente D. Enri- 
ma. que Friman, procedente de Supe". 

(Gaceta del Gobierno No. 36, del 10 de Noviem- 
bre 1821). 
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·'Ministerio de Marina.- Para hacer mas celebre el nombre 
de esta heroica capital, cuyos habitantes han demostrado y mam- 

24 Noviembre de 1821. 

34. Cambia de nombre de la Corbeta "Thais" par "Luneiui", 

"Ministerio de Marina.- La necesidad de formar una marina 
proporcionada a las riquezas y extension del Peru, ha ocupado sin 
cesar al supremo gobierno. Las actuales urgencias son excesivas, y 
a pesar de ellas ha comprado la Corbeta Thais de 28 canones en 
la cantidad de 28.000 pesos. Esta nueva adquisicion consolida la 
base de las nacientes fuerzas maritimas del estado, de cuya respe- 
tabilidad depende esencialmente la futura grandeza del pais, y que 
garantizan la estabilidad de sus altos destines". 

(Gaceia del Gobierno No. 38, del 17 de Noviem- 
bre de 1821). 

17 Noviembre de 1821. 

Goleta nacional Olmedo. 

Bergantin Ingles Roberto. 

33. Compra de la Corbeta "Thais" de 28 caiiones. 

cananas, 42 petacas de [abon y ce- 
bos, y 125 zurrones de tabaco: con- 
duce de pasajero a Dofia Lucia Ra- 
mirez. 
Su capitan D. Lorenzo Quinton; pro- 
cedente de Pisco; su cargamento, 
mil y tantas botijas de aguardiente. 
Su capitan D. Felipe Velis: proce- 
dente de Guayaquil; su cargamento, 
1, 7 55 cargas de cacao, 12 zurrones 
de tabaco, 2 cajones de cascarilla, y 
otros efectos. Conduce de pasajeros 
a D. Domingo Matos con un criado, 
a D. Juan Jose Mispireta y D. Hen- 
rique Ploudenson". 

(Gaceta del Gobierno No. 37, del 14 de Noviem- 
bre 1821). 
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"EL PROTECTOR DEL PERU.- La clasificaci6n de los oficia- 
les de la marina del Peru y distinciones que deben usar, guardando 
analojia con la nueva actitud que ban tornado los pueblos indepen- 
dientes, es un objeto digno por su trascendencia de la atenci6n del 
gobierno, empefiado altamente en el fomento de nuestra fuerza 
maritima: la noble emulaci6n en que ha entrado la juventud perua- 
na, y el ardor con que se preparan a salir a la pr6xima campafia la 
oficialidad y tripulaci6n de nuestros buques de guerra, prometen 
aJ pais esperanzas que no seran vanas: por tan to he venido en orde- 
nar lo que sigue. 

1. Nadie podra ser en lo sucesivo oficial de la marina del Peru, 
sin haber estado de guardia marina el espacio de tres afios, a me- 
nos que se haya encontrado en tres campafias y hecho acreedor a 
una excepci6n por sus distinguidos servicios. 

2. El primer grado en la marina sera de alferez de fragata que 
corresponde a subteniente de ejercito: el inmediato sera de tenien- 
te segundo de marina que equivale a teniente de ejercito: el ascenso 
que sigue sera a teniente primero de marina, igual en range a 
capitan de ejercito, 

3. El empleo inmediato a teniente primero de marina, sera el 
de capitan de corbeta, que es igual a sargento mayor de ejercito: 
su ascenso sera a capitan de fragata, equivalente a teniente corn- 
nel o jefe de batall6n: de capitan de fragata el ascenso sera a capi- 
tan de navio que es coronel del ejercito. 

4. Los generales de marina quedan por ahora distribuidos en 
tres clases, contra-almirante, vice-almirante y almirante de la 
escuadra que corresponde a general de brigada, general de divi- 
sion y gran mariscal. 

24 N oviembre de 1821. 

35. Decreto del Protector clasificando a las Oficiales de Marina y 
esta.bleciendo las uniformes. 

(Gaceta del Gobierno No. 40, del 24 de Noviem- 
bre 1821). 

fiestan cada dia el mayor entusiasmo por la conservaci6n de su 
independencia: ha resuelto S.E., que la Corbeta de guerra que 
antes se denominaba la Thais, se conozca en lo sucesivo con el 
nombre de Limefia". 
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"Pa~a fomentar la marina mercante del estado, de cuyos pro- 
gresos pend en los grandes intereses de la def ens a y prosperidad 
del pais; declaro, que los propietarios de buques que quieran obte- 
ner patentes de mercancia, deben previamente cumplir las condi- 
ciones siguientes. 

1. Presentaran los documentos de propiedad que tengan al 
director general de marina, y ante este se substanciara el expe- 
diente para que concluido en todas sus partes lo remita al minis- 
terio de marina y se extienda la patente. 

2. El que registre un buque, jurara ser el unico propietario, 
6 expresara si hay otros duefios mas del buque, quedando cons- 
tancia de su juramento en el libro de registros que existira en la 
direcci6n general. 

36. Fomento de la Marina Mercante del Estado. 

24 Noviembre de 1821. 

(Gaceta del Gobierno No. 41, del 28 Noviembre 
de 1821). 

5. El uniforme de la marina del estado sera calz6n y media 
blanca, casaca azul con cuello, vuelta y solapa de lo mismo, forro 
blanco y un gal6n de oro en todo el contorno del cuello, solapa y 
botamanga con ojales de oro en los extremos de aquel: los distin- 
tivos del grado que tengan los oficiales de marina, seran los mis .. 
mos que usan los de ejercito a cuya clase correspondan, con la 
adici6n de una ancla bordada en la parte inferior de la pal a de la 
charretera, cuando por su grado puedan usarla; los demas Ilevaran 
el ancla en el extremo del cuello al lado izquierdo. 

6. Los guardias marinas usaran el mismo uniforme con la dife- 
rencia de no llevar distintivo alguno correspondiente a los empleos 
de ejercito: y solo se les permite el gal6n en el contorno del 
cuello. 

7. Los oficiales de la tropa de marina usaran casaca corta en- 
carnada con el mismo gal6n que los de marina: la tropa de marina 
llevara casaca corta encarnada con vivos amarillos y pantal6n 
blanco; y la marineria chaqueta y pantalon azul con vivos encar- 
nados. Dado en el palacio protectoral de Lima a 24 de Noviembre 
de 1821.- 2?- Firmado San Martin.- Por 6rden de S.E.- B. Mon- 
teagudo". 
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"Ministerio de gobierno.- Se prohibe dirijir comunicaciones 
por mar, sin que lleven el marchamo de la renta de correos, pudien- 
do los interesados sacarlas fuera de ella y dirijirlas por manos de 
particulares teniendo aquel requisito. Los que sin el las conduje- 
sen 6 dirijiesen pagaran de multa respectivamente por cada una 
cincuenta pesos. Esta 6rden remitida al administrador de correos 
se ha comunicado tambien por el ministerio de marina al director 
general de ella para que se haga saber a los capitanes de los buques 
entrantes y salientes en el Callao". 

(Gaceta del Gobierno No. 42, del 19 de Diciem- 
bre de 1821). 

1? Diciembre de 1821. 

37. Respecto de la correspondencia par mar. 

3. El capitan del buque y las dos tercias partes de la tripula- 
ci6n seran precisamente naturales del Peru o de alguno de los esta- 
dos independientes de America, y el capitan tendra indispensable- 
mente la calidad de ciudadano. 

4. El capitan declarara bajo de juramento el lugar de su resi- 
dencia y expresara tambien el lugar en que fue construido el buque, 
sin omitir la circunstancia de haber sido apresado 6 vendido, para 
que haya conocimiento de todo. 

5. El director general nombrara un oficial inspector que exami- 
ne el buque y certifique el largo, ancho y profundidad que tenga, 
el mimero de toneladas que pueda medir, la clase del buque si es 
fragata, bergantin goleta o lo que fuese; yen fin, describira la con- 
figuraci6n de su proa. 

6. Concluidas estas diligencias el director general rernitira el 
expediente para los efectos que previen'.e el articulo primero, y se 
expedira la patente de mercancia en papel del sello mayor, pudien- 
do en virtud de ella navegar libremente bajo el pabel16n del Peru, 
y gozar los privilejios que por las leyes y reglamentos del gobierno 
estan concedidos a los buques nacionales. Dado en el palacio pro- 
tectoral de Lima Noviembre 24 de 1821.- 2<?- Firmado.- San 
Martin.- Por 6rden de S.E.- B. Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno No. 41, del 28 de Noviem- 
bre de 1821L 
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Procedente de Valparaiso con 10 
dias de navegaci6n, su capitan D. 
Roberto Nai, con 13 individuos de 
capitan a paje: su cargamento, efec- 
tos de Europa, trigos, charques, ce- 
bos, y otros efectos del pais, condu- 
ce de pasajeros a D. Santiago Gan- 

. darillas con un criado. Mide este 
buque 200 toneladas segun sus do- 
cumentos, ha presentado el rol de 
la tripulaci6n. 
Con destino a Huanchaco y Pacas- 
mayo, su capitan D. Pedro Dronet, 
con 18 individuos de capitan a pa- 
je: su carga en lastre, conduce de pa- 
sajero al teniente coronel D. Nicasio 
Ramayo, con 2 asistentes. Mide este 
buque 200 toneladas. 
Con destino a Pisco, su capitan D. 
Guillermo Barnei, con 9 individuos 
de capitan a paje: carga en lastre. 
Mide el buque 81 toneladas. 
Con destino a Huanchaco, su capi- 
tan D. Henrique Pelltreu, con 16 in- 
dividuos de capitan a paje: conduce 
de pasajero al sargento mayor D. 
Juan Apostol Martinez; carga, 48 ba- 
rriles de vino carlon, 14 idem de Co- 
fiac, 53 cajones de licores y otros va- 
ries efectos. Mide este buque 218 
toneladas. 
Con destino a Huanchaco y Pacas- 
mayo, su capitan D. Jose Hurtado, 
con 34 individuos de capitan a paje: 
carga, en lastre. Mide este buque 217 
toneladas. 
Con destino a Valparaiso, su capi- 
tan D. Juan Melgarejo, con 26 indi- 

1? Diciembre de 1821. 

Fragata nacional Peruana, 

Fragata nacional Montezu- 
ma. 

Bergantin frances L'Haute- 
Loire. 

Goleta nacional Candelaria. 

Goleta nacional Constancia. 

Bergantin anglo-americano 
el Extranjero, 

38. Razon de los Buques que han entrado y salido en las dias 26 y 27 
de N oviembre en la Bahia del Callao. 
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Con destino a Huanchaco, su capi- 
tan D. Jose Maria Guimal, con 16 in- 
dividuos de capitan a paje: su carga 
pertrechos de guerra, y conduce a 
su bordo tropas. Mide este buque 
350 toneladas. 
Procedente de Valparaiso con 14 
dias de navegaci6n, su capitan D. 
Ricardo Person, con 13 individuos 
de capitan a paje, su cargamento, 
frutos de aquel pals, y conduce de 
pasajeros a D. Federico Smit, D. Pa- 
blo Longo, D. Andres Vera, D. Pedro 
Perines y el guarda-marina D. Ra- 
mon Balencia. Mide este buque 183 
toneladas. 

Bergantin Ingles Diamela, 

Fragata nacional Sta. Rosa. 

39. Razon de las Buques que han entrado y salido desde el 26 de 
Noviembre hasta el 3 de Diciembre en la Bahia del Callao. 

4 Diciembre de 1821. 

(Gaceta del Gobierno No. 42, del 19 Diciembre 
de 1821). 

viduos de capitan a paje: carga, en 
lastre: conduce de pasajeros a D. 
Jacinto Agi.iero, D. Martin Rubio, D. 
Maximiliano Alvertini con su espo- 
sa, el teniente coronel Frutos, los 
sargentos mayores Muset y Rujes, 
D. Pablo Mestres, D. Jose Maria Iri- 
guren con doce de familia, Dona Mi- 
caela Concha con tres de familia, 
D. Juan Negrete, D. Jose Opasos, D. 
Julian Morales y su familia, D. Ra- 
fael Mayoral, Dona Carmen Mayol, 
D. Pedro Boirao, Dona Felipa Ga- 
rret6n, una hija y dos criados, el ca- 
pitan D. Felipe Contreras y D. Fede· 
rico Comerco. Mide este buque 350 
toneladas. 
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(Suplemento a la Gaceta del Gobierno No. 44). 

Procedente de Pisco con 3 dias de 
navegaci6n, su capitan D. Juan Cli- 
tai, con 7 individuos de capitan a 
paje, su cargamento, botijas de 
aguardiente, y conduce de pasajeros 
3 individuos. Mide este buque 154 
toneladas. 
Procedente del Rio Janeiro, su capi- 
tan D. Andres Calvo, con 21 indivi- 
duos de capitan a paje: su carga- 
mento, vinos y harina en flor. Mide 
este buque 500 toneladas. 
Procedente de Nueva-Welford, su ca- 
pitan D. Manuel Hanans, con 22 in- 
dividuos de capitan a paje: su car· 
gamento, almendra y aceite de ba- 
llena. Mide este buque 319 tonela- 
das. 
Procedente de Guayaquil, su capitan 
D. Elias Foor, con 14 individuos de 
capitan a paje: su cargamento, ca- 
cao, maderas, y otros varios efectos 
del pais: y conduce de pasajero a D. 
Ramon Ballejos. Mide este buque 
281 toneladas, 
Procedente de Pisco, su capitan D. 
Jose Catalin, con 6 individuos de ca- 
pitan a paje: su cargamento, botijas 
de aguardiente: y conduce de pasa- 
jeros a Benito Araus y Bernardino 
Hernandez. Mide este buque 60 to- 
neladas. 
Con destino a Inglaterra y escala en 
Valparaiso, al mando de su coman- 
dante D. Guillermo Makenzy. 

Navfo de S.M.B. Soberbio, 

Goleta nacional Perpetua, 

Fragata inglesa Mari. 

Fragata Ballenera america- 
na Ia Independencia. 

Fragata dinamarquesa Drot- 
nigen. 

Goleta inglesa Arriel. 
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50. 
25. 
25. 
50. 
50. 
50. 

100. 
40. 
100. 
100. 
36. 

100. 
1.000 

25. 
50. 

200. 
200. 
200. 
200. 
200. 

25. 
25. 

1.000 
1.000 

50. 
100. 

Pesos. 

D. Jose de la Riva Aguero . 
Marques de Torre-Tagle . . . . . . . . . . 
Dr. D. Francisco Javier de Echague .. 
Conde de Torre-Velarde . . . . . . . . . ... 
Dr. D. Manuel del Valley Postigo 

y su hijo D. Manuel . 
D. Joaquin Boner . 
Marques de Valdelirios . 
Conde de San Carlos . . . . 
Conde de Torre-Antigua . 
Marques de Monte-Alegre .. 
Conde de Vista-Florida . 
Dr. D. Fermin Bernal es . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Francisco Mendoza . 
Dr. D. Manuel Villaran . 
Dr. Francisco Moreira . . . . . . . . . . 
D. Jose Ignacio Palacios . 
D. Pedro Abadia . . . . . . . . . . . . . . 
D. Francisco Colmenares . . . ... 
D. Pedro Bazo . . . . . . . . . . 
D. Jose Matias de Elizalde . 
D. Martin de Aramburu . 
D. Francisco Gonzales . 
D. Miguel Fernando Ruiz .. 
D. Juan Manuel Quiros 
D. Cecilio Tagle . 
Dr. D. Miguel Tafur .. 

"Razon de los sefi.ores que corresponden al cuartel 3? de esta 
capital, los que en el momenta que fueron instruidos por mi del 
contenido de un oficio del sefior presidente del departamento D. 
Jose de la Riva Aguero, fecha 21 del presente mes, invitatorio para 
la subscripci6n voluntaria para auxilio de la construcci6n de un 
navio de guerra que debe llevar el nombre del Excelentisimo Sr. 
Protector de la libertad del Peru, se subscribieron hasta 30 de 
Noviembre, con las partidas siguientes. 

30 Noviembre de 1821. 

40. Colecta voluntaria para auxilio de la construcci6n de un navio 
de guerra que debe llevar el nombre del Protector del Peru. 
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"ARTICULOS DE OFICIO.- Ministerio de hacienda.- S.E. el 
Protector con fecha 12 del corriente di6 el supremo decreto que st- 
gue.- A fin de evitar las continuas disputas que se estan origi- 
nando del diverso modo de cumplir el articulo 2? del reglamento 
provisional de comercio presentando unos comerciantes registros, 
otros manifiestos, y otros a un tiempo mismo registro y manifiesto 
en que se observan c1iferencias, se establecen las reglas siguientes. 

l? Luego que un buque extranjero fondee en el Callao, el co- 
rnandante del puerto le notificara conforme a lo prevenido en el 
referido articulo, que a las diez horas debe presentar el manifiesto, 
6 copia de el, firmado por el capitan o sobrecargo, que asegure que 
fuera de lo contenido en aquel manifiesto no conduce otros ef ec- 

15 Diciembre de 1821. 

41. Aclaraci6n al Reglamento Provisional de Comercio. 

l Gae eta del Gobierno No. 45, del 12 de Diciem- 
.bre de 1821). 

" 5.996. 

D. Vicente Larriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 
D. Pascual Roig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 
D. Angel Tomas de Alfaro . . . . . . . . . . . . . . 50. 
D. Francisco Echavarria . . . . . . . . . , . . . . . . 25. 
Dr. D. Pascual Garate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 
D. Julian Urmeneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
D. Jose de Lazarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
D. Lorenzo Sanz de Santo Domingo . . . . .. . 50. 
D. Manuel Antonio del Portillo . . . . . . 50. 
D. Faustino Marres . . . . . . . . . . . . 50. 
D. Francisco Antonio de Goitizolo 50. 
D. Juan Pedro de Zelayeta . . . . . . 50. 
D. Francisco Montes . . . . . . . . . . 50. 
D. Antonio Fernandez . . . . . . . . 200. 
D. Mariano Gamonal . . . . . . . . . . 25. 
D. Miguel Antonio de Vertis . . . . 100. 
D. Mariano Sarabia . . . . . . . . . . . . 50. 
D. Juan Jose Gutierrez de Quintanilla 25. 
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Pesos 
5.996. 

100. 
25. 

Suma que resulta en el No. 45 
Dr. D. Manuel Perez Tudela .. 
Dr. D. Jose Pezet . 

"Termina la raz6n de los patriotas que han oblado para la 
construcci6n de UI1 navio. Empleados y ayudantes en la presiden- 
cia de este departamento. 

22 Diciembre de 1821. 

42. Colecta voluntaria para la construcci6n del Navia "San Martin". 

(Gaceta del Gobierno No. 46, del 15 de Diciem- 
bre de 1821). 

tos. Se tendra por manifiesto, bien el registro solo o bien adicio- 
nado de alguna raz6n, 6 bien el solo manifiesto con tal que en cual- 
quiera de estas circunstancias firme el interesado, que no con- 
duce otros efectos que los que haee presentes. 

2? Si despues de presentado y firmado el manifiesto en los 
terminos designados en el articulo anterior, apareciesen otros ef ec~ 
tos no contenidos en el, aunque sean de los que no pagan derecho 
en su introducci6n, deberan decomisarse indefectiblemente. 

3? La obligaci6n de exijir registro por parte del administrador, 
debe entenderse rigorosamente con los puertos del estado. 

En consecuencia conf orme a lo que ha expuesto el tribunal del 
consulado, y con precision el contador de la aduana D. Eugenio 
Aizcorbe; en la diferencia que se halla entre el registro y el mani- 
fiesto presentados por D. Agustin Argote se han de cobrar los 
derechos por el valor mayor que tuviesen. Asi es, que constando 
en el registro ser 2201. las fanegas de trigo se han de pagar los 
derechos correspondientes, aunque en el manifiesto solo consten 
2100. Y por el contrario se pagaran los derechos de los 314. lios 
que se numeran en el manifiesto, aunque solo constan 300. en el 
registro. Con cuya determinaci6n se hace bastante gracia al supli- 
cante, devolviendosele los azogues y demas que le pertenezcan 
pagando los derechos donde correspondiere, atendiendo a que en 
los principios de nuevos planes, es preciso ocurran algunas dudas 
en su. ejecuci6n, yen lo sucesivo se observaran las reglas que que- 
dan establecidas.- Una rtibrica de S.E.- Unanue". 
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"Ministerio de guerra. Con noticia que tuvo el gobierno de 
que en los puertos intermedios ocupados por el enemigo se habfa 
embarcado y llegado al Callao en la corbeta Thais con correspon- 
dencia del general La-Serna el espafiol Don Ramon Per6, hermano 
de Don Rafael, mayordomo de dicho general, se expidieron las 
6rdenes correspondientes para su aprensi6n. Cuando estas llega- 
ron, Per6 habia ya estado oculto en Lima 20 horas, en las cuales 
hay vehementisimas sospechas de que reparti6 comunicaciones 
por si y por segundas manos. Sobre todo la entrada oculta a Lima 
de Per6 y su permanencia procediendo de puntos ocupados por el 
enemigo, bastaria para tratarlo como espia y que se le aplicase la 
tiltima pena designada por las leyes. Mas usando de piedad S.E. 
el Protector lo ha condenado al presidia del Callao con un grillete 

26 Diciembre de 1821. 

1,:~ · 
43. Llegada de un espia a bordo de la "Thais". 

(Gaceta del Gobierno No. 48, del 22 de Diciem- 
bre de 1821). 

Miguel Antonio Vertiz.- Visto bueno.- Jose de la Riva Aguero". 

6.195. Total pesos .... 

D. Jose Gabriel Loaisa . . . ... 
D. Jose Domingo Castaneda .. 
D. Francisco Garai . . . . . . . . . .· .. 
D. Manuel Puertas . . . . . . . . . ... 
Dr. D. Jose de la Torre Ugarte 
D. Manuel Herran . 
D. Juan Seguin . 
D. Martin Magan . . . . . . . . . . 
D. Mariano Lain es . . . . 
D. Ambrosio Marquez . 
D. Jose Manuel Cueba . 
D. Camilo Antayo .. e . 

6. 
6. 
4. 
4. 
4. 

10. 
10. 
6. 
6. 
6. 
4. 
4. 
4. 

D. Manuel Sefias 
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(Gaceta del Gobierno No. 50, del 29 de Diciem- 
bre de 1821). 

"EL PROTECTOR DEL PERU.- La prosperidad del comercio 
y el aumento de las rentas del estado dependen esencialmente de 
la moderaci6n de los derechos con que se grava al negociante hon- 
rado, y de la inexorabilidad con que se castiga al defraudador de 
ellos. El reglamento de 28 de Setiembre llena el primer objeto por 
la liberalidad de sus principios: pero la experiencia ha demostrado 
que es tanto mas preciso imponer penas severas a los que en per- 
juicio de los que cumplen con las leyes, emplean medias reproba- 
dos para aumentar su fortuna. Por tanto, he acordado y decreto. 

1. Tocto el que hiciere algun contrabando, cuyo valor exceda 
de cien pesos, siempre que sea convencido en juicio de este delito 
por la autoridad competente incurrira en la pena de cinco afios de 
presidia y confiscaci6n de todos sus bienes a beneficio del estado. 

2. Toda el que supiere que se ha hecho un contrabando, y no 
lo delatare 6 tuviese parte en el, incurrlra en la pena de expatria- 
ci6n perpetua. 

3. Nadie podra tener en su casa la menor cantidad de plata 
en pifia 6 barras. ni de oro en polvo 6 tejos, debiendo entregarlo a 
la casa de moneda para recibir su importe, coma esta mandado. 
bajo la misma pena que sefiala el articulo primero. 

4. Los empleados en el ramo de hacienda a quienes se justifi- 
care algun fraude . cohecho 6 la mas leve infracci6n de sus debe- 
res, comprobada que sea su mala fe, sufriran irremisiblemente la 
pena de muerte. Imprimase, publiquese por bando, e insertese en 
la gaceta oficial. Dado en el palacio protectoral de Lima a 27 de 
Diciembre de 1821.- 2?- Firmado.- San Martin. Por 6rden de 
S.E.- B. Monteagudo". 

44.. Decreto estableciendo las penas a las que hicieran contrabando. 

(Gaceta del Gobierno No. 49, del 26 de Diciem- 
bre de 1821). 

durante la guerra, y se han librado las 6rdenes relativas a su cum- 
plimiento". 

27 Diciembre de 1821. 
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(El Centro de Estudios Hist6rico-Militares del Peru ha propor- 
cionado los documentos que siguen, los cuales proceden en parte 
del Archivo de dicho Centro, otros del de Hacienda y el resto copia- 
dos de la Gaceta del Go bierno de Lima y de la Gaceta de Lima 
Independiente ). 

DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTORICO-MILITARES DEL PERU. 

1816-1822 





"Callao, 22 de Febrero.- Hoy entr6 aqui la fragata de este 
comercio Trinidad; sali6 de Chiloe el 2 de este; su capitan y maes- 
tre D. Mariano Bacarresa con 48000 tablas de alerse, 900 guiones, 
150 tablas de laurel, 10 caxones y zurrones de ajamones, y 510 
sueltos y otros efectos. 

Novedades. El 20 del corriente a las 3 y media de la tarde avis- 
taron una fragata a larga distancia que se dirigia acia a ellos de- 

22 de Febrero de 1816. 

3. Llega al Callao la Fragata "Trinidad"; carga y novedades que 
trae. 

(Gaceta del Gobierno de Lima. 1816). 

"En capitulo de carta de Guayaquil se dice que Brown salt6 
de su embarcaci6n a tierra, en cueros vivos envuelto solo en una 
bandera". 

2. Correspondencia de Guayaquil dice que Brown salt6 de su embar 
caci6n a tierra envuelto solo en una bandera. 

"Por carta particular de Guayaquil con fecha 24 de abril se 
dice, que por un buque anglo-americano que arrib6 a dicho puerto, 
se sabia que dos buques de la expedici6n de Brown le dieron casa 
en la inmediaci6n de la isla de Cocos, que se halla al norte de las 
islas de los Galapagos". 

(Gaceta del Gobierno de Lima). 

24 de Abril de 1816 

1. Asegurando que un buque angloamericano fue apresado por 
Brown. 



"Queriendo el rey nuestro sefior dar una nueva prueva de su 
aprecio a los xefes, oficiales y demas individuos de la armada que 
desde sus apostaderos, en buques sueltos 6 en escuadras, y en 
cualesquiera puntos del globo han contribuido al feliz exito de las 
operaciones en la tiltima guerra, ha tenido a bien concederles una 
condecoraci6n equivalente a las dispensadas en los exercitos de 
operaciones; y contormandose S.M. con lo que sobre el particular 
le ha propuesto el Sermo. Sr. Infante almirante general de Espa4 

fia e Indias, se ha servido aprobar el modelo de cruz que le pre- 

2 de Febrero de 1816. 

5. Por la via reseruada de Marina, se expide al Director General de 
la Armada una Real Orden concediendo una condecoracion. 

(Gaceta del Gobierno de Lima, 1816). 

"La fragata del comercio de Lima Resolucion, que sali6 de 
Cadiz el 18 de febrero ultimo lleg6 en 3 meses 11 dias a Valpa- 
raiso". 

"En carta particular de Guayaquil de 29 de junio hablando del 
bergantin San Agustin, que lleg6 el 27 del mismo a Montecristi 
tornado por uno de los corsarios de la division de Brown, y de 
quien logr6 rescatarse, se dice que una embarcaci6n de la misma 
penetr6 40 leguas en uno de los rios del Choco". 

Junio de 1816. 

4. Noticias del Bergantin "San Agustin" y de la Fragata "Resolu 
ci6n". 

(Gaceta del Gobierno de Lima. 1816). 

marcandoles el cerro de Mala de la Isla de Asia a los 52 N.0.E.; 
corregido a las cinco de la tarde avistaron una fragata de la parte 
de tierra y en su compafiia una goleta de la vuelta de fuera, hasta 
que vino la noche que rebiraron hacia a tierra". 
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"Excmo. Se:fior.- La adjunta declaraci6n da una idea del 
rumba que tomaron los buques insurgentes desde que salieron de 
Guayaquil, hasta el dia treinta y uno de marzo, siendo la primera 
noticia que he podido adquirir en el particular, elevandola oportu- 

5 de Junie de 1816. 

6. N oticias que ofrece el Capitan de la Fragata angloamericana 
"Minerva" relativas al rumbo seguido por los corsarios de Buenos 
Aires. 

(Gaceta del Gobierno de Lima, 1816). 

sent6, Y es de cuatro brazos triangulares, sostenida por una ancla 
con el real busto de S.M. vestido sabre esmalte roxo y corona de 
laurel, y al reverso la cifra del augusto nombre de S.M. con la 
leyenda al rededor Al valor de los marinos; bien entendido que 
sera de oro esmaltada de blanco la cruz para los que tengan la 
graduaci6n de oficial, y de plata para los demas, todo con arreglo 
a los adjuntos disefios; y debiendo llevarse la cruz pendiente de 
una cinta de los colores rojo y amarillo, como la bandera espa:fiola, 
en el ojal izquierdo de la casaca. 

Las instancias de los que consideren acreedores a esta conde- 
coracion vendran al Sermo. Sr. Infante almirante general por eJ 
conducto de los inmediatos xefes del interesado, informadas de 
lo que les conste y resulte ·de las noticias que hayan tornado acerca 
de la acci6n militar de mar a que se refiera el pretendiente, para 
que calificadas las solicitudes por el consejo supremo del Almiran- 
tazgo, y extendido el dictamen de este sobre cada una de ellas, 
despues de adquiridas las noticias q ue crea necesarias, las pase 
el serenisimo Sr. Infante almirante general al secretario de estado 
y del despacho universal de marina con las observaciones que esti- 
me justas, y recaiga con presencia de todo la soberana resoluci6n 
de S.M. 

Concedida por el rey la condecoraci6n, se expedira al agra- 
ciado una real cedula por el mismo secretario de estado y del des- 
pacho de marina, sin la que nadie podra usar de un distintivo, que 
al paso que es digna recompensa a quien se acuerda, sirve de 
publico testimonio de su noble y generoso sacrificio en defensa 
del rey y de la patria. Asi lo ha resuelto S.M. de cuya real 6rden 
lo comunico a V.E. para que circulandolo en la armada tenga pun- 
tual cumplimiento". 
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Excmo. Sr. Esta tarde se han avistado de la isla siete buques 
al parecer enemigos, los que han quedado al anochecer al Oeste 

PRIME RO 

28-30 de Octubre de 1820. 

7. Cinco partes del Comandante General de Marina al Virrey respecto 
de la Expedici6n Libertadora. 

namente a la superioridad de V.E. para el uso que la considere 
util, 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Paita junio 5 de 1816.- Jose 
Ruiz Muxica.- Excmo. sr. virrey capitan general y superintendente 
general de real hacienda.- PARTE. En el puerto de San Francisco 
do Payta a las cinco de la tarde del dia cuatro de junio de mil ocho- 
cientos diez y seis, en que acaba de fondear la fragata angle Ame- 
ricana nombrada Minerva, a cargo de su capitan Jorge Gbcharc, 
quien haciendole dar noticia de lo observado en su navegaci6n 
relativo a el paradero, 6 rumbo de la escuadrilla armada por los 
insurgentes de Buenos-Ayres dixo: Que en la altura del Callao 
estuvo el capitan Jorge que declara a bordo de la fragata coman- 
dante muy poco tiempo, en la que vi6 tres mujeres: Que el dia 
veinte de marzo se encontr6 con la fragata inglesa Nueva Zelandia 
a la vela en las inmediaciones de Galapagos su capitan Jorge Da- 
niel, quien le comunic6 haber encontrado en ese sitio, a el paylebot 
de la escuadrilla de los insurgentes, cuyo capitan le pidi6 socorro 
de agua por estar pereciendo de sed, subministrandole el Ingles 
en caridad dos barriles, respecto a no declararle era buque Insur- 
gentado, hasta que la reconoci6 asi el capitan ingles cuando le 
vi6 unirse a las tres fragatas que estaban fondeadas en la isla de 
S. Carlos en las mismas Galapagos; y el dia treinta y uno de 
marzo, estando este capitan que relaciona en la isla de Mauri en 
la faena de destrozar una ballena vi6 pasar dos fraga tas de las que 
estaban en la isla de S. Carlos, hacienda rumbo al norte obser- 
vando que el paylebot se qued6 en dicha Isla, y no volvi6 a ver la 
otra fragata, que considera haya tornado el rumbo a puertos inter- 
medios. Todo lo dicho es la verdad en cuyo comprobante firma con- 
migo y testigos a falta de escribano.- Jose Ruiz Muxica.- George 
Becare.- Manuel Reyes y Ochoa.- Jose Maria de Frias". 

(Gaceta del Gobierno de Lima) 1816). 
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"Excmo. Sr.- Todos los buques enemigos aside guerra como 
transportes acaban de dar la vela consecuente a sefial de su gefe: 

"Excmo. Senor.- Han amanecido al ancla muy franqueados 
todos los buques del convoy enemigo en numero de 22 velas, ex- 
cepto la Independencia, la goleta Montezuma y un Mistico, que 
estan cruzando a la boca del puerto. Durante la noche han tirado 
6 cohetes a nuestra linea de buques con incierta direcci6n, y con- 
testandole con los fuegos de mar y tierra, se retir6 el buque mayor 
que protegia la balsa. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 30 de Octubre de 
1820.- Excmo. Sefior.- Antonio Vacaro.- Excmo. sefior Virrey 
D. Joaquin de la Pezuela". 

TERCERO 

QUARTO 

"Desde las 9 de la mafiana sefialo la isla hallarse a la vista 
los buques enemigos, y a las 11 y media ya se descubrian desde 
el Callao los mas avanzados que eran la Isabel, el San Martiny la 
Independencia: sucesivamente han ido avistandose mas buques; 
y ahora que son las 3 y media se cuentan 18 velas, todas con direc- 
ci6n al puerto. La Isabel ha fondeado bastante franqueada de la 
isla, y le sigue el San Martin. El vijia se ha retirado con el plan 
de sefiales y las fuerzas de mi mando quedan a son de combate. 
Quedo en dar parte a V .E. de las ocurrencias notables que haya. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 29 de Octubre de 
1820.- Excmo. Sr.- Antonio Vacaro. Excmo. Sr. virrey Don Joa- 
quin de la Pezuela 

P. D. Son 20 velas ya las descubiertas desde los topes de la 
fragata Esmeralda. Una rubrica". 

SEGUNDO 

a 5 leguas los mas inmediatos, y a siete los demas. Su navegaci6n 
en todo el dia, segun los partes del vijia de Chorrillos, y la situa- 
ci6n de estos siete buques al ponerse el sol, indican que no tienen 
animo de desembarcar a barlovento del Callao. Al amanecer que 
le repetira prolixamente la descubierta, dare parte a V.E. si hu- 
biere alguna novedad. 

Dios guarde a V.E. muches a:fios. Callao 28 de Octubre de 
1820.- Excmo. Sr.- Antonio Vacaro.- Excmo. Sr. Virrey D. Joa- 
quin de la Pezuela". 
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(Archivo del Centro de Estudio Hist6ricoMili·· 
tares del Peru). 

''En estos mementos acaba de llegar a este punto de Ruacho 
la Fragata Americana la Constelation pidiendo viveres o bien faci- 
litados por el Gobernador o que se le permitan comprar: sobre 
este particular no he querido proceder sin efectuar consulta a 
V.S. en la conducta que debo observar en el caso, haciendo pre- 
sente a V.S. para su inteligencia que me han asegurado que a bordo 
esta el Virrey Pezuela: aseguro a VS. mis consideraciones y parti- 
cular aprecio.- Dios guarde a VS. m. a. Huacho Julio 9 de 1821.- 
VICENTE DUPUY (Firmado-Rubricado).- Senor D. D. Bernardo 
Monteagudo, Secretario de Guerra y Marina". 

9 de Julio de 1821. 

8. Llegada a Huacho de la Fragata Americana "Constelation" pi 
diendo viveres. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 
No. 13. Del Lunes 30 de Octubre de 1820). 

"Excmo. Sr.- Es la una y treinta y quatro minutes de la, 
tarde, y los buques enemigos se hallan ya a quatro leguas al norte 
como para Chancay, y van todos con fuerza de vela, aunque el 
viento es floxo todavia, como 5 millas por hora. El Lautaro y la 
Isabel estan en fecha mas atrasados; aguardando tal vez a un ber- 
gantin de los del convoy que ·se halla por el boquer6n. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao 30 de octubre de 
1820.- Excmo. Sr.- Antonio Vacaro.- Excmo. Sr. Virrey D. Joa- 
quin de la Pezuela". 

QUINTO 

mas como el convoy fonde6 anoche algo disperse, y el viento es 
actualmente muy floxo no se puede formar hasta ahora idea del 
rumbo a que se dirijan. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. Callao a las 11 de la mafiana 
del dia 30 de octubre de 1820.- Excmo. Sr.- Antonio Vacaro.- 
Excmo. Sr. Virrey D. Joaquin de la Pezuela". 
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"Ilustrisimo Sefior .- Las circunstancias del dia no han per- 
mitido se enganchen mas que veinte hombres de los cuarenta que 
V. s. I. me pide con destino al servicio de la Marina, cuyos indi- 
viduos caminan con esta fecha a bordo de la Goleta la Estrella. 

11 de Diciembre de 1821. 

10. Disculpandose el Presidente de Ruacho de solo haber enganchado 
para la Marina veinte hombres. 

(Archivo de1 Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

''(Traducci6n al Castellano).- Lima, 6 de Diciembre de 1821.- 
Muy Senor Mio:.- El buque ballenero americano nombrado la 
Independencia entr6 en el puerto del Callao, hace dias con el solo 
objeto de hacerse de alguna lefia y aguadas a poco rato se exigi6 
del maestre el pago de ciertos derechos equivalentes a los que le 
imponen a buques mercantes, y el Capitan del Puerto se ha pose- 
sionado de sus papeles hasta tanto que se le entregue la cantidad 
demandada. Con motivo de la representaci6n que se me ha echo, 
he examinado el articulo del C6digo que sefiala los derechos so ore 
tonelage, y nada hallo en el que justifique la demanda a esta clase 
de buques. 

La cos tum bre que has ta ahora ha prevalecido ha sido solo la 
de gastos de Puerto tal como anclage, y de estos no pretendo el 
negar su pago. Consiguiente a esto me tomo la confianza de incluir 
Ia adjunta nota que le fue entregada al maestre del buque y de 
suplicar a V.E. me envie la orden que crea oportuna para su ali- 
vio.- Soy con toda la consideraci6n posible. Su mas atento S. S.- 
J. B. Prevost (Firmado).- Al Ilustrisimo Senor. Ministro de Ha- 
cienda Dn. H. Unanue". 

''N ota incluida al anterior Documento.- Corresponden los 
derechos a la Fragata Ballenera Americana Independencia ciento 
sesenta y nueve pesos cuatro reales. CAPITANIA DEL PUERTO 
DEL CALLAO, 9 de Diciembre de 1821.- Erezcano (Firma y Ru- 
brica)". 

6 de Diciembre de 1821. 

9. Reclamo del Capitan J. B. Prevost del Buque ballenero "liuie 
pesuiencui" sobre pagos de derechos. 
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"Ilustrisimo Sefior.- Se han dirigido par esta Presidencia avisos 
necesarios a todos las Tenientes Gobernadores de las Puertas com- 
prendidos en este Departamento para que esten al cuidado de 
apresar al Falucho nombrado el Corredor que fug6 del Puerto de 

22 de Diciembre de 1821. 

12. Ordenes Para apresar el Falucho nombrado el "Corredor" que 
fug6 de Chorrillos. 

"Ilustrisimo Sefior.- Son pocos los hombres que hay en estos 
puntos de las calidades de j6venes dedicados a la pesca, pues los 
mas son de edad avanzada, y casados, circunstancias que no las 
recomiendan para el servicio de la Marina, pero con todo, se haran 
las mayores esfuerzos para llenar el mimero de las sesenta perua- 
nos que con el referido objeto seran embarcados en el primer 
buque que se presente en este Puerto cumpliendo con lo que V. S. 
I. me ordena en su oficio de 3 del corriente que tengo el honor de 
satisfacer con todas las precisas atenciones,- Dias guarde a V. S. 
I. muches a:fios.- Ruacho, Diciembre 22 de 1821.- Vicente Dupuy 
(Firmado-rubricado).- Ilustrisimo Sefior Ministro de Guerra Dn. 
Bernardo Monteagudo". 

(Archivo del Centro de Estudios Historico 
Militares del Peru). 

22 de Diciembre de 1821. 

11. Expresa el Presidente de Ruacho las causas que demoran a fin 
de conseguir sesenta marineros para las Buques. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

quedando a mi cuidado hacer recojo de las restantes en satisfac- 
ci6n a las que V. S. I. me ordena en su oficio del 4 de noviembre 
ultimo que tengo el honor de contestar, reproduciendole todas mis 
consideraciones y justos respetos.- Dias guarde a V. S. I. m. a.- 
Ruacho 11 de Diciembre de 1821.- Vicente Dupuy (firmado-rubri- 
cado) .- Tiustrisimo Senor Ministro de Guerra y Marina Dn. Ber- 
nardo Monteagudo". 
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"(Un sello de la Casa de la Moneda).- Por una orden verbal 
de v.s. Iltma. recivida en el dia de hoy, mande se formase la razon 
de todo el dinero de Particulares remitido a Ancon, y que tomo el 

12 de Octubre de 1821 

14. Ordenando formarse raz6n del dinero tomado por Cochrane. 

"Ilustrisimo y Honorable Sefior .- Instruido de la nota de 
V. S. I. de fecha 15 del corriente y enterado de lo que V. S. I. me 
ordena, estoy pronto para que S. E. ordene lo que fuese de su 
Superior agrado.- Por lo que me dice en la misma nota V. S. I. 
de que ha mandado poner preso al Capitan de la Fragata Argentina 
Dn. Felipe Buchar, digo a V. S. I. que el Capitan Buchar de nada 
tiene culpa, y que a su Piloto D. Juan Yaves que accidentalmente 
ha mandado, este buque es el que ha causado los males de que tengo 
dado parte a V. S. I. lo que comunico a V. S. I. para que Inocente- 
mente no padesca D. Hipolito Buchar.- Dios guarde a V. S. I. mu- 
chos afios. Tea, Diciembre 21de1821.-Honorable Sefior: (Abrev).- 
Juan Pardo de Zela (Firmado y rubricado).- Ilustrisimo Sr. Mi- 
nistro de Guerra y Marina, Dn. Bernardo Monteagudo". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

21 de Diciembre de 1821 

13. Informe desde lea respecto a que el Capitan de la Fragata "La 
Argentina", Hipolito Bouchard, no ha sido tomado preso. 

Chorrillos, con cuyo aviso no seran sorprendidos los Buques que 
se hallen en esta Carrera, dando cuenta de cualquiera resultado, 
con lo que dejo contestado el oficio de V. S. I. de 10 del corriente, 
reproduciendole todos mis precisos miramientos.- Dios guarde a 
a V. S. I. muchos afios.- Huacho, 22 de Diciembre de 1821.~ 
Vicente Dupuy (Firmado-rubricado).- Ilustrisimo Sefior Ministro 
de Guerra Dn. Bernardo Monteagudo". 

(Archivo del Centro de Esuulios Hist6rico 
Militares del Peru). 
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4 de Marzo de 1822~ 
Lima, Marzo 4 de 1822.- Ilustrisimo honorable Sefior:.- 

Tengo la honra de participar a V.S.I.H. que los pertrechos de guerra 
embarcados en la Fragata Flavius, estan ya en los almacenes de 
Marina, y con esto cumplida puntualmente la suprema voJuntad de 
Su Excelencia en los mismos terminos que se dign6 V. S. I. H. 
expresarme.- Sefior, soy con la mas alta consideraci6n y respeto 
de V. S. I. H. su primero y mas obediente servidor.- Ilustrisimo 
Honorable Sefior.- PEDRO JOSE ROCA (Firma-Rubrica).- Muy 
Ilustrisimo Honorable Sefior Don Tomas Guido. Ministro en el 
Departamento de Estado de Guerra y Marina". 

16. Avisando que los pertrechos de guerra para ser embarcados en 
la Fragata "Flavius" estaban ya en los Almacenes de Marina. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

"Acompafio a V. la contestaci6n al Director General de Ma- 
rina, sobre las uimensrones que deben tener las banderas de Guerra, 
para que con arreglo a ella disponga se proceda a la construcci6n 
de las que se le tiene encargadas, con la mayor prontitud.- Dim; 
guarde a V. muchos afios. Lima 21 de Marzo de 1822.- TOMAS 
GUIDO (Pirma-Rubrica-c- Al Comisario de Guerra. Dn. Jose San-- 
tos Figueroa'. 

15. Oficio del Ministro de Guerra y Marina sabre las banderas de 
Guerra. 

21 de Marzo de 1822. 

Vice-Almirante de la Escuadra Lord Cochrane; la paso ahora a sus 
manos para lo que estime conbeniente.- Dios guarde a V.S. Iltma. 
muchos afios. Lima y Octubre 12 de 1821.- Jose de Boqui.- Iltmo. 
Sor. Mtro. de Hacienda". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares dei Peru). 
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(Traducci6n) .- "Bergantin de su Majestad Britanica Alacri- 
ty.- Abril 2 de 1822.- Bahia del Callao.- Muy !lustre Sefior:.- 
Tengo el honor de informarle a Ud. que he recibido su comunica- 
ci6n del 28 de mes actual, y de acuerdo con el deseo del Gobierno 
tramitare al muy Ilustrisimo Ministro de Finanzas, antes de mi 

"His Majesty's Sloop Alacrity.- April 2nd. 1822.- Callao Bay.·- 
Most Ilustrious Sir:.- I have the honor to inform you that I have 
received your communication of the 28th inot. and I shall, acor- 
ding to the wish of the Government transmit to the most Ilustrious 
Minister of Finance before my departure the account of money· 
received on board of His Majesty's sloop under my command. 

I beg have to repeat to you the sentiments of my highest 
. consideration and estim with which.- I have the honor to re- 
maind.- Most Ilustrious Sir; your obd. humble servant.- FRED 
SPENCER, Captain.- To The most Ilustrious Senor. Don Ber- 
nardo Monteagudo Minister or State and Foering affaire" . 

2 de Abril de 1822. 

18. N ota del Comandante del Bergan tin de guerra britanico "Alacri 
ty" asegurando que antes de partir, avisara el monto del caudal reci 
bido en su buque. 

"Lima, Marzo 13 de 1822.- Ilustrisimo Honorable Sefior:.- 
Tengo la honra de participar a V. S. I. H. que estan embarcados 
en la Fragata Flavius, los pertrechos de guerra que la generosa 
protecci6n de este supremo Gobierno ha destinado para los auxi- 
lios de la Probincia de Guayaquil, y que en birtud sus superiores 
disposiciones me ha entregado el Senor Director general de Mari- 
na.- Dignese V.S.I.H. recibir la alta consideraci6n con que soy 
su mas obediente servidor.- Ilustrisimo Honorable Sefior.e- 
PEDRO JOSE ROCA (Firma-Rubrica).-.- Muy Ilustrisimo Sefior 
Don Tomas Guido.- Ministro de Guerra y Marina". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

13 de Marzo de 1822. 

17. Avisando que las pertrechos para Guayaquil se han embarcado 
en la Fragata "Flavius". 
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"Guayaquil, Mayo 29 de 1822.- Ilustrisimo y Muy Honorable 
Sefior:.- Por la nota oficial de V.S.I. me transcribe en 10 del actual 
acompafiada de una copia de la protesta hecha por el Lord Cochra- 
ne, quedo instruido de la prevenci6n que se hace al Senor General 
de Division Don Francisco Salazar, pudiendo asegurar a V. S. I. 
que por mi parte hare cuanto penda de mi arvitrio a fin de que 

29 de Mayo de 1822 

20. Respecto de im reclamo de Lord Cochrane, informa el Mariscal 
Jose de la Mar. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

"Lima, Mayo 18 de 1822.- Ilustrisimo y Honorable Senor.- 
Las diez piezas de pifia y cuarenta y tres pesos en dinero, que V. S. 
Y. me ha pasado con su apreciable nota de ayer coma donativo 
para construcci6n del San Martin oblado por los vecinos, de Che- 
eras, los he dirijido al Presidente de este Departamento, a quien 
corresponde la colectaci6n de estos fondos.- Aseguro a V. S. I. 
todo mi afecto y consideraci6n.- I. H. S.- Por enfermedad del 
I. H. S. M.- F. TARAMONA (Firma-Rubrtcajv-- Ilustrisimo y Ho- 
norable Sefior Ministro de Guerra. General de Brigada Don Tomas 
Guido". 

18 de Mayo de 1822 

19. Acusando recibo del donativo para construcci6n del Navia "San 
Martin". 

partida la raz6n del dinero recibido a bordo del Bergantin de Su 
Majestad bajo mi mando.- Ruego tener que repetir a Ud mis se.n- 
timientos de mi mas alta consideraci6n y estima con lo cual tengo 
el honor de quedar .- Muy Ilustrisimo Sefior .- Su Obediente y 
humilde servidor.- FRED SPENCER (Firma-Rubrica).- Al muy 
Ilustrisimo Sefior. Don Bernardo Monteagudo. Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares tiel. Peru). 
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"ALTA CAMARA.- Mayo 11 de 1822.- Ilustrisimo Honorable 
Sefior: .- En 30 de Abril anterior se remiti6 a este Ministerio el 
proceso de comiso de la Fragata "Macedonia", en que corre agre- 
gado el juicio criminal seguido contra el conductor de Correos Don 

11 Mayo de 1822. 

42. Proceso por el comiso de la Fragata "Macedonia'· 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

"Junie 29 de 1822.- Ilustrisimo Honorable Sefior:.- Hallan- 
dose ayer tarde para levar la ancla con destino al Callao el Bergan- 
tin Nansi, se le aproxim6 una Goleta, que se ha dicho ser la Olmedo, 
quien le intim6 orden estrecha para que siguiese las aguas de un 
comboy del Estado que bajaba para Guayaquil: la hora avanzada 
de la tarde, y la urgencia de la orden, no ha permitido el desem- 
barco de doscientos costales de arroz que tenia a su bordo perte- 
necientes al Estado. Aviso a V. S. I. H. este insidente para su 
superior conocimiento.- Tengo 'el honor de exponer a V. S. I. H. 
los mas dignos sentimientos de consideraci6n y distinguido apre- 
cio.- Ilustrisimo Honorable Sefior .- ENRIQUE MARTINEZ 
(Firma-Rubrica) .- Ilustrisimo Sefior Secretario del Depacho de 
Guerra y Marina". 

29 de Junio de 1822. 

21. Informe respecto a que el Bergantin "Nancy" tuvo que seguir 
hacia Guayaquil, sin desembarcar su cargamento de arroz. 

(Archivo del Centro do Estudios. Hist6rico 
Militares del Peru) . 

la Fragata Venganza sea armada, tripulada, y sostenida qual co- 
rresponde.- Tengo la honra de ofrecer a V. S. I. los sentimientos 
de mi distinguida consideraci6n y aprecio.- Ilustrisimo Senor.- 
JOSE DE LA MAR (Firma-Rubrica) .- Ilustrisimo y muy Honora- 
ble Sefior Ministro de Guerra y Marina. Don Tomas Guido". 
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"Ya por el parte comunicado por el senor Comandante de la 
tropa que marcha en este buque de mi mando se habra impuesto 
V. S. de los acaecimientos del 8 proximo pasado Agosto, atentado 
enorme proyectado por una tropa que se compone de muy pocos 
verdaderos defensores de la libertad, los cuales se contrarevolucio- 
naban contra sus Jefes y Oficiales: En esta virtud se determine por 
este senor Comandante y Oficiales en Consejo de Guerra pasar por 
las armas a tres de los motines por sorteo lo que se ejecuto el 
mismo dia del denuncio. Desde aquella fecha a esta, no hemos te- 
nido resultado alguno por la exacta vigilancia; pero a pesar de esto 
viendo el desembarco de algunos sefiores oficiales que por la gra- 
vedad de sus males han saltado en tierra a restablecer su salud, por 
estos cortos dias; hemos notado el Senor Comandante, Oficiales y 
yo, un disgusto raro en dicha tropa no solo por la escases de viveres 
si tambien por sus conversaciones sospechosas, testimonio claro 
de haber todavia en algunos individuos intencion depravada a eje- 
cutar lo anteriormente proyectado.- Lo comunico a V. S. para su 
inteligencia y que ordene por lo que es de mi pertenencia aquello 
que fuere de su superior agrado.- Dios guarde a V. S. muchos 
arios.c- A bordo de la Fragata "Montezuma".- 12 de Setiembre de 
1822.- FRANCISCO DE FRANCO Y AGUIRRE.- (Firmado-Rubri- 

23. Matin a bordo de la Fragata "Montezuma" 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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12 Setiembre de 1822 

Jose Maria Carreno, y don Pedro Abadia, por haverlo pedido el senor 
Fiscal para la vista que se le contirio en aquel, y debiendose tener 
presente este proceso contra Carreno y Abadia, para la revision 
del particular contra este y Arismedi por igual delito de infidencia, 
segun la Nota Ministerial de 17 de dicho Abril, se servira V. S. I. H. 
remitir el expresado Proceso a fin de que con su presencia se con- 
cluya la revision de este otro.- Tengo el honor de ofrecer a V. S. 
I. H. los sentimientos de mi mayor consideracion y aprecio.- Ilus- 
trisimo Honorable Senor.- FRANCISCO A. MORENO (Firma-Rri- 
brica) .- Ilustrisimo Honorable senor Ministro de Estado Don 
Bernardo Monteagudo". 
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(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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Callao, 9 de Junio de 1822.- !LUSTRE SENOR:.- El Capitan 
de la Fragata de Guerra "Doris" de S. M. B. anclada en este Puerto 
me dice lo que sigue.- Una oportunidad inmediata ha ocurrido el 
comumcar con el Comandante en Jefe de las. fuerzas navales de s 
M. B. en estos mares - "Tengo que saber los motivos porque son 
detenidos o apresados por este Gobierno los Bargantines "Libonia", 
"Jose", "Ana" y "Olive Branch", y el estado actual en que se hallan 
las causas que se les han formado, y al mismo tiempo espero con- 
testacion a una carta escrita por Sir. Tomas Ardi, sobre los efectos 
depositados en Pacasmayo, pertenecientes a la Goleta Catalina.- 
En su consecuencia, en vista de que los expedientes seguidos sobre 
dichos Buques, estan en esa, y respecto a que V. S. I. podra tener 
conocimiento de la carta que se refiere, se servira con el acuerdo 
supremo, constestar sobre uno y otro lo que considera convenien- 
te.- Aseguro a V. S. I. de mi mayor consideraoion y aprecio con 
que soy S. S. S.- Ilustre Sefior .- LUIS DE LA CRUZ.- (Firmado- 
Rubricado) .- M. Ilustre y Honorable Se:fior Ministro de Guerra y 
Marina''. 

"Que con est a f echa se pide inf orme al Juez de secuestros con 
copia de la sentencia pronunciada sobre el embargo de los Ber- 
gantines "Libonia", "Olive Branch" y "Ana", cuya contestacion se 
le pasara.- Que en cuanto al Bergantin "Jose" se espera la con- 
clusion del sumario seguido de orden de la direccion general y que 
en cuanto a los efectos secuestros de la Goleta "Catalina" se ha 
pasado." 

9 Junio de 1822. 

24. Respecto al embargo de los Bergantines "Libonia", "Olive 
Branch", "Jose" y "Ana". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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cado) .- Se:fior Presidente del Departamento de Trujillo Don Enri- 
que Martines". 
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"Lima, Mayo 20 de 1822.-Honorable Se:fior:.- Luego que recibi 
las copias que me remiti6 V. S. I. con nota de hoy relativa a la 
presa y enajenaci6n hecha por el Lord Cochrane del Falucho que 
servia en el Puerto del Callao. cuya tripulacion se sublev6 en el 
de Chorrillos, las remiti con la orden correspondiente al Ministro 
Plenipotenciario y Enviado Extraordinario cerca del Gobierno Su- 
premo de Chile, para que practique las reclamaciones oportunas.- 
Ofrezco a V. S. I. los sentimientos de la mas alta consideraci6n 
con que soy su atento servidor.- BERNARDO MONTEAGUDO.- 
(Firma-Rubrica.Lc- Ilustrisimo Honorable Se:fior Ministro de la 
Guerra y Marina". 

20 Mayo de 1822. 

26. Reclamaci6n respecto del Falucho capturado en Chorrillos por 
Lord Cochrane. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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"Callao, 9 de Junio de 1822.- No habiendo ocurrido a esta Dn. 
Charles s. Mitihell Capitan del Bergantin Ingles "Jbse" por el re- 
curso que interpuso ante V. S. I., solicitando la causa de la deten- 
ci6n de dicho Buque, y en vista del Supremo Decreto del 30 del 
pasado de que viene proveido, me tomo la libertad de devolverlo 
a V. S. I. con el informe que alli se me pide para que en su vista 
pueda V. S. I. providenciar lo conveniente.- Aseguro a V. S. I. de 
mi mas alta consideraci6n y aprecio.- Ilustre Se:fior .- LUIS DE 
LA CRUZ- (Firma-Rtibrfca) .- M. Ilustre ·y Honorable sefior Mi- 
nistro de Guerra y Marina". 

25. Respecto al Bergantin ingles "Jose''. 
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17 Junio de 1822 

"(Traducci6n al espafiol).- Muy Ilustrisimo y Honorable 
Senor:.- Tengo el honor de acusar recibo de su despacho del 7 
de este mes, adjuntando papeles relativos a la confiscaci6n de los 
articulos del Sr. Ramsey, desembarcados en Pacasmayo de la Cor- 
beta Catalina. Estoy en condescendencia con su deseo que debo 
explicarle a Ud. par escrito mi sentimiento sobre el asunto. Ruego 
a Ud. observar que en estos papeles se acusa que el permiso rue 
dado al desembarcar ellos; pero esta establecido (enunciado) en 
el decreto del Presidents de Trujillo como causa y solamente mo- 
tivo de confiscasi6n que el Capitan conociendo la Ley no debi6 
ante cualquier circunstancia haber solicitado el permiso de uno de 
quien el conoce no podia otorgarlo (permitirlo).- Porque deberia 
ser dado por supuesto que el Capitan del buque mercante Ingles 
debe conocer con que limites el poder de cobrar aduanas en Peru 
es restringido.- No es posible que el mismo Poder Supremo, pueda 
autorizar a personas sefialadas a observar la ejecuci6n, modificarla 
bajo circunstancias particulares, y la sola posibilidad de esto, siendo 
el caso, justificaria completamente tal pedido, pero aun suponien- 
dose esta imposibilidad debe, pienso, ser admitido; esta circunstan- 
cia, puede elevar, en las cuales esto llegaria a ser un deber del 
oficial Publico, tomarse poderes no estrictamente variantes por 
Ley, y como puede ser esto considerado un crimen, pedirle a el 
que lo haga especialmente en donde una raz6n Iuerte es dada para 
esto, y que raz6n puede ser mas poderosa que esta, dada en este 
caso, porque parece que el Senor Ramsey, es requerido por el Go- 
bierno peruano de llevarse abordo una cantidad de arroz para el 
uso del Estado. El no puede coger la cantidad requerida sin de- 
sembarcar algunas mercancias, que el ya tenia a bordo. Y fue en 
esta consideraci6n que el solicit6 depositarlo bajo custodia segura, 
hasta SU retorno, a la unica persona a quien el podia pedirlo, y Si 
esto es posible, que sea considerado como un crimen, pero piense 
y justifico en decir que la ley no ha sido violada. 

El Reglamento provisional declara que quien introduce merca- 
derias prohibidas en el Puerto, debe dejarlas.- Ahora, por el sig- 
nificado dado a la palabra 'introducir' en este lugar, lo es, pero, 
es justo tomar consideraciones, el prop6sito en que tue dada la 
Iey y su intenci6n, Ahora esto lo tomo como concesi6n que debe 

27. Defensa que hace el Comodoro britanico en el Pacifico respecto 
a la confiscacion de los articulos pertenecientes a un subdito ingles 
desembarcados en Pacasmayo. 
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ser la prevenci6n del contrabando.- Luego, la palabra 'introducir', 
debe significar aqui: desembarco de mercaderias, con el prop6sito 
de venderlas; pero como es posible que.tenga lugar el contrabando, 
donde las mercaderias son depositadas en las manes de quienes 
ofician como impedidores de esto, y con la indudable intenci6n de 
desembarcarlos. 

La ley, luego la consider6 que no ha sido quebrada en su uso, 
mucho menos en espirltu, lo cual en principio, en las Leyes inter- 
nacionales y Particulares, debe ser principalmente considerada. 

Lo siguiente es lo que un Capitan de un barco arnericano, me 
relate, hace ver como actua Inglaterra en estos cases.- Un barco 
americano entr6 en el puerto-desembarc6 en condiciones de hacer 
agua, su carga consistia en mercaderia, la introducci6n de las cua- 
les, fue prohibida por las Leyes del pais. Su Capitan conociendo 
las Leyes, pidi6 permiso para desembarcar, a la Aduana, hasta que 
el barco fuese sometido a las reparaciones necesarias. Esto no rue 
considerado como un crimen, pero el permiso fue dado, y la carga 
depositada, fue inviolablemente preservada. Debo confesar, dando 
la raz6n, que en los dos cases fue dificil esto, fue para prevenir 
injurias al individuo, en esto, bajo la consideraci6n de beneficiar 
la Nacion donde las mercaderias fueron desembarcadas. Espero 
que despues de tomar estas observaciones en consideraci6n, vera 
la naturaleza injustificable del Decreto, y tener la gentileza de dar 
6rdenes para tazar el total de las mercancias, para ser reintegradas 
a Mr. Ramsey.- Tengo el honor de ser, muy Ilustrisimo y Hono- 
rable sefior, su mas obediente, humilde servidor.- Capitan y Oft- 
cial Comodoro en el Pacifico.- F. I. V. VERNON.- Lima, 21 Junia 
1822.- Con los antecedentes y la traducci6n de este oficio, pase en 
vista al Ministerio Fiscal.- GUIDO.- (Firma-Rubrica) .- Ilustri- 
simo y Honorable Sefior:.- El Fiscal dice: Que en 14 de Diciem- 
bre de 1821, el Ilustrisimo Sefior Don Juan Antonio Alvarez de 
Arenales, Presidente que fue del Departamento de Trujillo, declare 
haber caido en comiso los 26" cajones de losa, y tres fardos de 
sarasas desembarcados en Pacasmayo de la Goleta Catalina, segun 
instruye el auto de fs .. 3. Se refiere en el a varias actuaciones, y 
concluye ordenando se diese cuenta al Excelentisimo Sefior Protec- 
tor, por medic del Ministerio de Hacienda. Esto persuade que se 
form6.- To the Most Illustrious and Honorable Sefior Don Tomas 
Guido.- Minister of War and Marina.- LIMA". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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"Lima, Julio 31 de 1822.- Ilustrisimo Honorable Sefior.- 
Acaban de ofrecer al Excelentisimo Senor Supremo Delegado diez 
mil pesos por el Bergantin Ana, y aunque S.E. habia accedido a 
que se diese a D. Fabian Gomez, por solo cuatro, han expuesto 
Ios Administradores del Tesoro Publico, no haber cumplido aquel 
con la exibici6n, cuya falta deja al Supremo Gobierno en libertad, 
para librar la orden que transcribo a V. S. I. para su inteligencia, 
pues su actual indisposici6n y lo ejecutivo del negocio no han 
permitido esperar que por su Ministerio se halla (Sic) comuni- 
cado al Ilustrisimo Senor Director de Marina. 

En circunstancia de no haber entregado en la Tesoreria gene- 
ral D. Fabian Gomez los cuatro mil pesos porque consigui6 el Ber- 
gantin Ana, y que por consiguiente no debe habersele dado pose- 

31 Julio de 1822. 

29. Anulando la venta del Bergantin "Ana'~ a don Fabian Gomez por 
las causas que se expresan. 

"Ilustrisimo Honorable Senor:.- A las tres de la tarde de 
este dia he recibido una nota de V. S. I. H. de la misma fecha 
para que devuelva a la Sala correspondiente la Causa sobre el 
Bergantfn ANA, que esta para decidirse en revista. Media hora 
antes vinieron estos autos a mi, con los autos a la vista los aboga- 
dos y el Senor Fiscal Tudela, y como en la tarde y en la noche, 
nose necesitan en la Sala, me los traje a mi caza para reconocerlos 
y estudiarlos por mi mismo; pues con esta diligencia y trabajo; me 
he tornado en estos negocios, he evitado la continuaci6n en las 
revistas de injusticias enormes, causadas en vista, sin mi concurren- 
cia, devolviendo a la Sala los procesos al dia siguiente; como lo 
hare mafiana con el del Bergantin ANA.- Dios guarde a V.S.I.H. 
muchos afios. Lima, Junio 26 de 1822.- Ilustrisimo Honorable Se- 
nor.- MARIANO PEREZ DE SARAVIA.- (Firma-Rubrica).- Ilus- 
trisimo Honorable Sefior Don Bernardo Monteagudo. Ministro de 
Estado y Relaciones Exteriores". 

(Archivo del Centro de Estudios Historico 
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26 Junio de 1822. 

28 Respccto de la causa seguida al Bergantin "Ana". 
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"Departamento de Trujillo.- Setiembre 13 de 1822.- Ilustri- 
simo Honorable Sefior: .- Por las adjuntas comunicaciones del 
Capitan de la Fraga ta Montezuma ( ! ) y Comandante del Batall6n 
de Yaguachi, se impondra V.S.I.H. del descontento de esta tropa. 
y sus motivos, afiadiendo el Capitan de la Fragata sea casi nin- 
guno su patriotismo; em concepto a todo esto he determinado que 
se desembarquen aquellos mas sospechosos, o que se presuman 
puedan hacerse cabezas de Motin, y que con los demas sigan al 
Callao, para lo que he mandado se les provea de los viveres nece- 
sarios. Estos soldados me dicen se hallan casi desnudos; y con la 
falta de viveres, parece un consiguiente el que les hubiera faltado 
la paciencia, si es efectiva esta presunci6n parece no haber peligro 
con la tiltirna precauci6n que he tornado.- Tengo el honor de 
exponer a V. S. I. H. los mas debidos sentimientos de considera- 
ci6n y distinguido aprecio.- Ilustrisimo Honorable senor.- EN- 
RIQUE MARTINEZ.- (Firma-Rubrica).- Ilustrisimo Honorable 
Sefior. Secretario del Despacho de Guerra y Marina". 

30. Precauciones toiruuios para evitar el descontento de la tropa del 
Batall6n de Yaguachi. 

13 Setiembre de 1822. 

sion de el; hay quien ofrezca dies mil pesos de contado de que 
resulta el aumento de seis mil pesos que no pueden despreciarse 
en los presentes apuros del Erario para subvenir al Ejercito y 
Marina; lo que me previene su Excelencia el Supremo Delegado 
lo ponga en noticia de V. S. I. para que sobresea (Sic) en la rere- 
rida entrega, a menos que Gomez se obligue a exibir los mismos 
diez mil pesos en cuyo caso sera preferido.- Ofrezco a V. S. I. 
Ios sentimientos de mi consideracion y aprecio.- Ilustrisimo Ho- 
norable sefior.- Por enfermedad de I. H. S. M.- F. Taramona.- 
(Firrna-Rubrica) .- Ilustrisimo Honorable Sefior Ministro de Gue· 
rra General de Brigada D. Tomas Guido". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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"Lima, Febrero 9 de 1822.- Honorable e Ilustrisimo Sefior:.-- 
El 7 del presente a las dos de la tarde, marcharon a disposici6n 
del Senor Director General de Marina, los 30 hombres con un 
Subteniente que se habian mandado pasar al servicio de la Escua- 
dra con lo que contesto a la nota de V. S. I. de 6 del actual.- En 

9 Febrero de 1822. 

32. Personal para el servicio de Ia Escuadra. 

(Archivo deI Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

"Con esta fecha he recibido el oficio de V. S. en el que me 
dice queda impuesto de los viveres que necesito no solo para mi 
estadia en este puerto, si tambien de. los que me faltan para la 
continuaci6n de mi navegaci6n. No ignoro que V.S. ha dado las 
correspondientes ordenes para que los administradores provean 
todo 'lo necesario, pero no puedo desentenderme de comunicar a 
V. S. que hasta las doce del dia de la' Iecha ho ha tornado rancho 
la tropa, ni bocado alguno los seriores oficiales pues de tierra no 
me ban mandado cosa alguna. Con mi ayudante remiti a V. S. la 
relaci6n de todos los viveres que me son precisos para seguir mi 
ruta, pues no teniendolos estos en el numero que se lo participo 
en dicha nota, me veo en la dura precision de fusilar diariamente 
diez o dace, pues tratan de poner en ejecucion los depravados 
intentos de degollarnos, y dirigir la nao a donde mejor les hubiese 
adaptado, pero como 'la vigilancia, y el celo no ha desmayado en 
nosotros, por un denuncio formal hice una recta averiguaci6n y 
reconocidos los motivos de la conspiraci6n fueron al momerito 
pasados por las armas, y porque? Porque estaban los viveres esca- 
sos y la ayuda. Todo esto acaeci6 el 8 del pr6ximo pasado y 'por 
la presente intentan hacer lo mismo.- Dios guarde a V. S. muchos 
afios. A bordo de la Fragata Motesuma (?). Septiembre 13 de 
1822.- DIEGO ESTES (Firma-Rubrica) .- Senor' Presidente y 
Comandante General Don Enrique Martinez". 

13 Setiembre de 1822. 

31. Situaci6n desesperada a bordo de Ia Fragata "Montezuma" por 
falta de viveres. 
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"Miraflores, Marze 15 de 1822.- Honorable e Ilustrisimo 
Se:fior:.- Para dar cumplimiento a la disposici6n de S. E. que 
V. S. I. me comunica en su honorable nota de 13 del corriente, 
sabre que la tropa del Batall6n de la Legion peruana destinada a 
la Guarnici6n de la Fragata "O'Higges", sea reemplazada por otro 

15 l\[arzo de 1822. 

34. Pref erencia que existe en buscar para la Guarnici6n de Loe 
Buques Tropa del Batall6n de la Legion Peruana. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

"Miraflores, Marze 8 de 1822.- Honorable e Ilustrisimo Se- 
nor:.- Con esta fecha caminan a disposici6n del Senor Director 
General de Marina el oficial y tropa que V. S. I. me expresa en 
su nota del 5, haber determinado el Gobierno pasen a servir en 
la Guarnici6n de la Fragata "O'Higgins", quienes al mismo tiempo 
tendran las cualidades que en ella se exigen.- Aseguro a V. S. I. 
los sentimientos de mi mas distinguido aprecio.- Honorable e 
Ilustrisimo Sefior.- RUDECINDO ALVARADO.- (Firmado y ru- 
bricado) .- Honorable e Ilustrisimo Sefior. Ministro de la Guerra 
y Marina". 

9 Marze de 1822. 

33 Tropa para el servicio de la Guarnici6n de la Fragata "O'Higgins". 

consecuencia de la nota de V. S. I. de 7 de este, se ha dado la orden 
para que se formen por triplicado las hojas de servicio a los Jefes 
y Oficiales del Ejercito del Peru para los fines que en ella se in- 
dican.- Tengo el honor de comunicarlo a V. S. I. para su inteli- 
gencia y ofrecerle los sentimientos de mi mayor consideraci6n.- 
Honorable e Ilustrisimo Senor.- RUDECINDO ALVARADO.- 
(Firmado y Rubricado).- Honorable e Ilustrisimo Sefior. Minis- 
tro de la Guerra y Marina". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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"Lima, Abril 17 de 1822.- Ilustrislmo y Honorable Senor:.- 
En oficio fecha l '! que acabo de recibir del I. S. Presidente del 

17 Abril de 1822. 

35. Pidiendo una lancha para las diligencias del caso en el Puerto 
de Huanchaco. 

piquete de Tropa del Peru, ha sido precise echar mano de solo el 
Batall6n de Cazadores unico que corresponde a este Estado, sin 
embargo de que la poca fuerza de que por ahora consta, resiste a 
una extracci6n de esta naturaleza. 

He dado- en efecto la orden correspondiente; pero yo no puedo 
dejar de hacer presente a V. S. I., que tanto la poca consideraci6n 
que en el particular se tiene al Batal16n de Cazadores, que apenas 
po see Ia base de 300 plazas, como Ia pref erencia que se anuncia a 
favor del de la Legion que cuenta 400, produce indefectiblemente 
un contraste demasiado perjudicial a la organizaci6n del Ejercito. 
Este, no puede mirar sin un justo resentimiento los privilegios de 
un Cuerpo que no esta formado sobre las bases de un preferente 
merito o condici6n, ni en la oficialidad ni en la Tropa: y asi es 
que seria demasiado extrafio, que un Cuerpo del Ejercito levantado 
reclentemente sabre fundamentos iguales se elevase sabre los de- 
mas en consideraci6n mas distinguida. En tal caso, convendria 
mas bien separarlo del Ejercito, considerandolo como un Batall6n 
de honor que no deberia marchar hacia las sendas del trabajo, a 
la nar de los Cuerpos destinados a las fatigas de Campana. Y si 
condecorado todavia con la preferencia que se le designa ha de 
continuar en el Ejercito, yo deseare haber los privilegios que le 
competen y que min no estan declarados, para comunicarlos al 
Ejercito, mas en este caso, son taciles de preveer los grandes incon- 
venrentes de una distincion, que por el mismo hecho seria odiosa 
a las Tropas que por mas antiguas en su creaci6n y servicios, Ia- 
mas podrian penetrarse de la justicia de SU postergaci6n. 

srrvase V. S. I. exponer a S. E. estas mis observaciones, comu- 
nicarme su resolucion, y recibir los sentimientos de mi mas alto 
aprecio.- Honorable e Ilustrisimo Senor.- RUDECINDO ALVA- 
RADO.- (Firmado y Rubricado).- Honorable e Ilustrisimo Senor. 
Ministro de Guerra y Marina". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
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Casado .... 

Bartolo Morales hijo de Chile. 
Dionisio Ponze . . . . . . . Id. 
Manuel de la Torre . . . . Id. 
Santiago Guillermo Ingles. 
Anacleto Mendez de Ilo. 

Soltero . 
Id . 
Id . 

"Marineros embarcados en el Bergantin Santa Rita". 

"Departamento de Trujillo.- Honorable Senor:.- En cumpli- 
miento de la superior orden de 22 de Diciembre, se han embarcado 
en el Puerto de Payta y a bordo del Bergan tin "Rita", los diez y 
seis Marineros que se expresan en la adjunta lista. Ellos debieron 
ser veinte, mas, segun me expresa el Gobernador de Piura no se 
encontraron otros capaces de hacer el servicio en la Marina del 
Estado. Tengo el honor de hacer presente esto a V. S. I. y de expo- 
nerle los sentimientos de mi mas alta consideraci6n y aprecio.- 
Dios guarde a V. S. I. muchos afios.- Trujillo, Febrero 27 de 
1822.- Ilustrfsimo y Honorable sefior.c- JUAN ANTONIO AL- 
VAREZ DE ARENALES.- (Firmado-Rubricado).- Ilustrisimo y 
Honorable senor. Secretario del Despacho de Guerra y Marina". 

27 Febrero de 1822. 

36. Incluyendo una lista de diez y seis Marineros embarcados en 
Paita a bordo del Bergantin "Rita" para la Marina. 

Departamento de Trujillo Dn. Juan Antonio Alvarez Arenales, 
repite la necesidad de una lancha para las diligencias de mar en 
el Puerto de Huanchaco, respectivas al servicio del Estado, y sobre 
que en 23 de Febrero di a V. S. I. conocimiento de oficio con in- 
clusion del que sobre la materia me dirigi6 entonces el citado I. S. 
Presidente para las providencias que estimase convenir; y a fin 
de .que V. S. I. disponga que por la Direcci6n de Marina se ocurra 
al remedio ejecutivo de esta falta, le comunico esta nueva repre- 
sentacion, y como respuesta a su inteligencia.- 'Tengo la honra 
de renovar a V. S. I. los sentimientos .de mi mayor aprecio y con- 
sideraci6n.- Ilustrisimo Honorable Sefior .- Por enfermedad del 
I. H. S. V.- F. TARAMONA.- (Firma,.Rubrica).- Ilustrisimo y 
Honorable Sefior Ministro de Guerra y Marina". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 
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"Ilustrisimo y Honorable Sefior: .- Habiendo reconvenido a 
Don Salvador Sayer para que dejase en cajas el importe del papel 
de tres titulos librados a la Marina, a favor de Don Jose Maria 
Garcia de Capitan de Fragata a Don Juan Tomas Hedger de Tenien- 
te 1? de Ia Marina, y a Don Matias Godomar de Teniente 1? de 
Fragata de la misma, de los cuales tenemos dado el recibo respecti- 
vo; lo ponemos en conocimiento de V. S. I. a fin de que nos absuel- 
va del cargo, si ordene se satisfaga su respectivo valor.- Dios guar- 
de a V. S. I. muchos afios. Caja Matriz del Estado de Lima, Marzo 
22 de 1822.- JUAN JOSE GUTIERREZ QUINTANILLA.- Firma 
Rubrica).- P.E. del s. C. PEDRO PAVON.- (Firma-Rubnca.c- 
Ilustrisimo y Honorable Sefior Ministro de Guerra y Marina". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

22 Marzo de 1822. 

37. Sobre cancelaci6n del importe de tres titulos de Oficiales de 
Marina. 

(Archivo del Centro de Estudios Historico 
Militares del Peru). 

CAPITANIA DEL PUERTO DE PAYTA.- Enero 31de1822.- 
MANUEL GONZALES Y OTOYA.- (Firmado-Rubricado) .-" 

Luis Congo Basal. 
Francisco Gonzales hijo de Chile. 
Jose Luis Cansino de Guayaquil. 
Jose Lopez de Jipijapa. 
Tomas Lobo de Chile. , 

Soltero . 
Id . 

Casado . 
Soltero . 

Id., . 

SIN PLAZA 

1 

Soltero. . . . Juan Morales de Chile. 
Id.. . . . . . Antonio Morales de Portugal. 
Id.. . . . . . Eusebio de la Cruz de Nanta. 
Id.. . . . . . Juan Labayer de la Corufia. 
Id.. . . . . . Isidro Obando de el Realejo. 
Id....... Jose Nora de Cartago. 

MOSOS 
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"Presidente de la Costa.- Ilustrisimo y Honorable Se:fior: .- 
Ayer a las cinco de. Ia tarde me avisaron las vigias avistarse un 
buque a alguna distancia. Con noticia de hallarse aqui un piloto 
Io remiti inmediatamente para adquirir por su media una noticia 
mas exacta; a las seis y media me vino a dar parte de un buque 
no podia distinguir su porte por falta de anteojos que no Io hay 
en el pueblo, pero que por rnedio de sus marcas que habia puesto, 
habia reconocido que dicho buque se dirigia hacia el Callao. Esta 
mafiana a las nueve del dia me avisaron las vigias que ya despe- 
jado el horizonte habian reconocido que el buque se dirigia al 
puerto de las Salinas. Por los diferentes reconocimientos que suce- 
sivamente mande hacer, se me aseguraba era un Bergantin que Ile- 
vaba su direccion a dicho Puerto, pero a las once de la mafiana de 
este dia en que dirijo a V. S. I. este Parte, par una canoa de pes- 
cadores que lo ha reconocido en el mar, y por el mismo Pilato; 
es una Fragata que se halla fondeada en un sitio llamado Cocoy, 
inmediato a las Salinas, media legua distante del fondeadero; por 
otro natural del pueblo que fue igualmente a reconocerlo, he sabi- 
do es una Fragata grande, lo que me hace creer pueda ser la Prueba: 
En consecuencia he man dado poner so bre las armas el cuerpo de 
Caballerfa de Civicos de Huaura, y he pedido a la mayor brevedad 
cincuenta hombres con el obieto de cortar la comunicaci6n con el 
punto en que se hallan y retirar a los cortadores de Sal. Las Sali- 
nas es un Puerto en que absolutamente hay nada que pueda ser- 
virles de auxilio. inclusive Ia agua; el sitio de Cocoy que es el 
punto en donde se halla la Fragata es lo mismo, sin habitantes y 
sin el menor auxilio; de Cocoy a las Salinas hay dos leguas de las 
que Ia mayor parte son alturas y medanos de arena Io que me ha 
persuadido a tomar Ia medida unica del caso que es cortar la comu- 
nicacion por donde pudieran imponerse del Estado en que esto se 
hallaba de fuerzas, y quedarrne aqui con Ia mayor fuerza posible. 
Todo lo que pongo en conocimiento de V. S. I. para su inteligencia 
y ulteriores miras que puedan tener los enemigos.- Dias guards 
a V. S. I. muchos arios. Huacho, y Marzo 23 de 1822.- Francisco 
de Zarate.- (Firma-Rubrica) .- Ilustrisimo y Honorable Senor 

23 Marzo de 1822. 

38. A visa el Presidente de la Costa que una Fraga ta se ha!la f on 
deada en un sitio llamado Cocoy, inrnediato a las Salinas. 
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"Paita, April 1st. 1822.- Most Illustrious Sir:.- The arrived 
here last night, for the purpose of obtaing and experienced Pilot 

!? Abril de 1822. 

40. Avisa el Comandante de la Goleta "Estrella" de las intenciones 
de Lord Cochrane. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares deL Peru). 

"Presidente de la Costa.- Ilustrisimo y Honorable Se:fior: .- 
Dirigiendo a V. S. I. el adjunto parte, su conductor se revolvi6 
con el aviso de que venian dos hombres que se habian desem- 
barcado de la Fragata Montezuma en el Puerto de las Salinas, los 
que hice se trajesen a mi habitaci6n con las precauciones corres- 
pondientes, los que me entregaron el oficio que incluyo dirigido 
al Teniente Gobernador. Sin embargo recelando pueda ser algun 
espia de la Fragata Prueba, que sabiendo la remisi6n de esta tropa 
haya querido usar de este artificio para examinar el estado de 
fuerza en que se halla este Puerto, o que en la inteligencia de no 
ser enemigos no se tomen las medidas conducentes para opener- 
seles; los he dirigido con cincuenta hombres de las Milicias de 
Caballeria de Huaura para que examinando ser cierto ser la Fra- 
gata Montezuma que conduce los trescientos ochenta y dos reclutas 
haganse desembarquen en el Puerto y marchan en derechura a 
Chancay para que de alli los remita aquel Gobernador a la Capital 
a disposici6n de V. S. I.- Dios guarde a V. S. I. muchos afios. 
Ruacho, y Marzo 23 de 1822.- Francisco de Zarate-> (Firma- 
Rubrica) .- Ilustrisimo y Honorable Senor Dn. Tomas Gufdo. Mi- 
nistro del Departamento de Guerra y Marina". 

23 Marzo de 1822. 

39. Respecto a dos hombres desembarcados de la Fragata "Monte 
zuma" en el Puerto de las Salinas. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

Don Tomas Guido. Ministro del Departamento de Guerra y Ma- 
rina". 

253 LA MARINA 



who will take the Schooner over the Shoals of the River Guayaquil 
therely avoiding all risk of falling into the hand of the enemy's 
frigate, or into the farge of my Lord Cochrane. who has attempted 
by force of arms, to seize the Venganza and Alexander, but has 
been prevented by the prompt and decisive measure adopted by 
Generals Lamar, and Salazar, in conjunction with the Government, 
it is also confidently adserted here that his Lordship hoisted the 
colors of Chile over the Flag of Peru on board both ships.- I shall 
sail this day and you may sely upon my best zeal and exertions in 
this business, in hopes to have the honor of soon seeing you in 
Lima over more. I have the honor to be most Illustrious Sir Your 
very failthful.-- Humble Servant.-- THOs. W. CARTERS.- Captatn.- 
P. S. By the date of this letter you will see what a long voyage in 
we have made from Callao ocasioned by the bad sailing and Equip- 
ment of this most miserable vessel which is very leaky and quite 
anfit for this or any other service.- On board the Schooner "Es- 
trella".- Tuesday, Noon.- To The Honorable General Guido. Mi- 
nister of War and Marine LIMA". 

"Traducci6n) .- Paita, Abril 1? de 1822:- Muy Ilustrisimo 
Sefior: .- Anoche llegamos con el prop6sito de obtener un piloto 
experimentado quien llevara la Goleta sabre las riveras del Rio 
Guayaquil, evitando asi todo riesgo de caer en manos de la escua- 
dra enemiga o en las fauses de Milord Cochrane, quien ha atentado 
por la fuerza de las armas, apoderarse de la Venganza y Alejandro, 
pero ha sido prevenido por la pronta y decisiva medida adoptada 
por el General La Mar, y Salazar, en union con el Go bernador. Es 
tambien contidencialmente advertido aquf que a su dominio enar- 
bol6 los colores de Chile sobre la Bandera del Peru a bordo de 
ambos barcos.- Zarpare hoy dia y Ud. puede confiar en mi pro- 
bado celo y esfuerzo en este negocio, en espera de tener el honor 
de verlo una vez mas en Lima. Tengo el honor de ser muy Ilustri- 
simo sefior su muy ferviente humilde servidor.- THOMAS W. 
CARTER.- (Firma-RU.brica.- P. S.- Por la fecha de esta carta Ud. 
vera que largo viaje hemos hecho al Callao ocasionado por la mala 
partida y equipo de este muy miserable buque, el cual esta muy 
agujereado y casi inadecuado para este o cualquier otro servicio.- 
A bordo de la Goleta "Estrella".- Martes, medio dia.- Al Hono- 
rable General Guido. Ministro de Guerra y Marina.- LIMA". 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 
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"Comandancia General del Sud.- Ilustrfsimo y Honorable 
Senor:.- Ayer a las cuatro de la tarde, se avistaron una Fragata, 
y un Bergantin que llevaba .su rumba al Callao: al anochecer quasi 
nose veian, y las juzgaba ancladas en ese Puerto.- Hoy a las once 
se volvi6 a ver el Bergantin que en la noche habia retrogradado, y 
ha estado voltegeando hasta las cinco, en cuya hora se presento 
la Fragata tras la punta del cerro de la vigia, despues de haber 
permanecido todo el dia f ondeada en los Islotes de Asia, y desan- 
dado en la noche como cinco leguas. Al rebalsar, de dicha punta 
vir6 sobre el Bergantm, el que a puestas del sol se hizo a la vuelta 
de fuera del S. E.- Todas estas maniobras dan la mayor sospe- 
cha, al menos que sean buques nuestros que se hallen cruzando 
las costas; y lo pongo en conocimiento de V. S. I. para los usos 
convenientes.- Dios guarde a V. S. I. muchos afios. Bujama, y 
Septiembre 5 de 1822.- Juan Valdivieso.- (Firma-Rubrica) .- 
Ilustrisimo y Honorable Sefior D. Tomas Guido. General de Bri- 
gada. Ministro de Guerra y Marina". 

(Archivo del Centro de Estiidios Hist6rico 
Militares del Peru). . 

42. Se recibe aviso de Bujama de movimiento de naves sospechosas. 

·5 Setiembre de 1822. 

(Archivo del Centro de Estudios Hist6rico 
Militares del Peru). 

"Ministerio de la Guerra.- De conformidad con lo que V. S. I. 
se sirve prevenir por su respetable nota de 2 de Mayo relativo a 
la correspondencia tomada de los enemigos y al plan de sefiales 
para sus Buques del cual he recibido el ejemplar que V. S. I. acorn- 
pafia, ya se han dado las providencias convenientes a ef ecto de 
volver en contra de aquellos sus mismos desigriios cautelosos.- 
Dios guarde a V. S. I. muchos afios. Santiago, Junie 17 de 1822.- 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ.- (Frrma-Rubrica) .- Ilustrisimo 
senor Ministro de Guerra del Peru". 

17 Junia de 1822. 

41. , Acusa recibo el Ministerio de la Guerra de 'Chile d·e la corres 
pondencia tomada a los Espafioles. 
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"Lima, Febrero 7 de 1822.- Ilustrisimo y Honorable Sefior:.- 
Dirijo a V. S. Y. los despachos del General de Division D. Luis de 
la Cruz, Contra-Almirante D. Manuel Blanco Encalada, y Capitan 
de Fragata D. Jose Maria Garcia, los que se servira V. S. Y. pre- 

45. Despachos Militares de Don Luis de la Cruz, Manuel Blanco 
Encalada y otros. 

(Archivo de Hacienda) 

7 Febrero de 1822. 

"Lima, Enero 31 de 1822.- Ilustrisimo y Honorable Sefior: .- 
Acompafio a V. S. Y. para los efectos convenientes los despachos 
expedidos a favor de Dn. Mariano Carrillo Carrillo y Dn. Jose del 
Campo.- Igualmente incluyo otros dos de oficiales de la Marina 
del Estado, para Dn. Eduardo Carrazco, y Dn. Juan Elcorobarru- 
tia, los que se servira V. S. Y. disponer se devuelvan a este Minis- 
terio despues de tomar raz6n en la Tesoreria del Esta.do, pasan- 
dose el cargo de los respectivos derechos al Comisario de Marina, 
como se ha practicado con los demas de esta clase.- Aseguro a 
V. S. Y. los sentimientos de mi mayor consideraci6n, y distinguido 
aprecio.- Ylustrisimo Sor.- Tomas Guido.- Ylustrisimo y Hono- 
rable Senor Ministro de Estado en Departamento de Hacienda.- 
(0.L. 38-23)." 

44. Se remiten Despachos Militares. 
31 Enero de 1822. 

"Lima, 9 Enero de 1822.- Ilustrisimo y Honorable Sefior:.- 
Acompafio a V. S. Y. el Despacho de Auditor de Marina expedido a 
favor del R. Dn. Manuel de la Fuente y Murga, a fin de que se 
sirva V. S. Y. dirigirlo a las Cajas del Estado para los fines de 
estilo.- Tengo la honra de ofrecer a V. S. Y. los sentimientos de 
la mas alta consideraci6n.- H. S. B. Monteagudo.- (0. L. 38-8).- 
Al Ilustrisimo y Honorable Sefior Ministro de Hacienda". 

(Archivo de Hacienda) 

43. Despacho de Auditor de Marina a favor del Dr. Manuel de la 
Fuente y Murga. 
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"Los considerables gastos que exige la dignidad, y destines 
del alto cargo de Protector, y Libertador del Peru, tan to como por 
el derecho que por los mismos tiene el Excelentisimo Sefior Don 
Jose de San Martin a los comisos, y presas, demandan se declare 

25 Febrero de 1822. 

47. Que en todo comiso o presa se destine una parte para el Pro 
tector. 

"Habiendo sentenciado la Alta Camara de Justicia haber caido 
en comiso el cargamento del Bergantin Nancy, declare conforme 
a los Reglamentos que rigen.- Que el valor de el, deben deducirse 
50,000 ps., de los que la mitad se aplicara al Estado, y la otra a 
los participes conforme a la Ley.- En consecuencia de los 25,000 
ps. aplicables se sacan la cuarta parte que corresponde a los Mi- 
nistros. Del residua la 6~ para el Supremo Delegado que mand6 
ejecutar la sentencia y el resto quedara depositado como pertene- 
ciente a Comisos, hasta que se determine de el.- Pase a la Teso- 
reria para su cumplimiento. Dado en el Palacio del Supremo Go- 
bierno en Lima a 25 de Febrero de 1822.- Torre Tagle.- Tornese 
raz6n de este Supremo Decreto en la Contaduria Mayor y Cajas 
del Estado para su cumplimiento.- Unanue.- ( O.L. 29-26) ." 

(Archivo de Hacienda) 

46. Sentencia recaida en el cargamento del Bergantin "Nancy". 

25 Febrero de 1822. 

venir a los Administradores del Tesoro Publico me los devuelvan 
despues de tomar raz6n.- Igualmente acompafio a V. S. Y. los 
de Dn, Gabriel Velarde, y Dn. Francisco Amigo, para que se tome 
raz6n de ellos en la misma tesoreria y perciban los correspon- 
dientes derechos.- Tengo la honra de reiterar a V. S. Y. los sen- 
timientos de mi mayor consideraci6n y aprecio.- Ilustrisimo y 
Honorable Sefior. =-Tomas Guido.- Ilustrisimo y Honorable Se- 
fior Ministro de Hacienda.- (O.L. 38-30).- 

(Al margen de este documento viene un proveido sabre estos 
despachos diciendo: "Se recibieron los tres titulos a que se refiere 
el presente oficio" y firma Quintanilla de la Caja". 

(Archivo de Hacienda) 
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"Cuando en el Reglamento de distribuci6n de comisos de 23 
del pr6ximo pasado Marze se designo al Jefe Supremo del Gobier- 

49. Modificaci6n en el Reglamento de Comisos. 

18 Abril de 1822. 

"Lima, 10 de Abril de 1822.- Ilustrisimo Honorable Sefior: .__.:_ 
Habiendo representado el Comisario de Marina que los oficiales 
empleados en la Comisaria de su cargo deben disfrutar las mis- 
mas gratificaciones que si estuviesen embarcados respecto a que 
estan en un trabajo mas active que aquellos; y que los sueldos que 
se les ha asignado ultimamente no bastan para subvenir todos sus 
gastos, ha tenido a bien S. E. el Supremo Delegado que desde el 
!<? del pr6xirno Mayo se les abonen las gratificaciones que sefiala 
el Reglamento expedido en 9 del ppdo. sirviendose V. S. Y. comu- 
nicar las correspondientes 6rdenes a la Contaduria Mayor y Cajas 
del Estado para su inteligencia.- Tengo el honor de asegurar a 
V. S. Y. los sentimientos de mi mas alta consideraci6n.- Ilustri- 
simo Honorable Sefior .- Tomas Guido.- Proveido.- Lima Abril 
12 de 1822.- Tornese raz6n en la Contaduria Mayor y Tesoreria 
General del Estado de la antecedente nota para el debido cumpli- 
miento de lo dispuesto por S.E. de que se hace referencia en ella.- 
Por enfermedad del Ilustrisimo y Honorable Senor Ministro.- 
Franco. Taramona.- (O.L. 29-39)." 

(Archivo de Hacienda) 

48. Gratijicaci6n acordada a las Oficiales empleados en la Comisarfo. 

10 Abril de 1822. 

por esta Superioridad.- Que en todo comiso, o presa tendra la 
cuarta parte de la mitad que se aplique al Estado que por los 
reglamentos anteriores solo tenia los derechos del valor de los 
efectos decomisados, despues de rebajados las principales deduc- 
ciones.- Dado en el Palacio de este Supremo Gobierno de Lima 
y Febrero 25 de 1822.- Torre Tagle.- (O.L. 29-27)." 

(Archivo de Hacienda) 
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"Esta Camara de Comercio tenia en areas la cantidad de vein- 
ticuatro mil ochocientos treinta ps. cuatro y cuartillo reales colec- 

24 Julio de 1822. 

51. Resultado de la colecta para la construcci6n del Navia "San 
Martin". 

18 Mayo de 1822. 

"Lima, 18 de Mayo de 1822.- Ilustrisimo y Honorable Se- 
fior..-> En 13 del corriente tuve el honor de avisar a V. S. Y. que 
el Supremo Delegado, habia tenido a bien declarar el sueldo anual 
de diez y ocho mil pesos al Director General de Marina desde el 1? 
del pr6ximo pasado, a cuyo efecto se servira V. S. Y. pasar las 
correspondientes 6rdenes.- Ilustrisimo Honorable Sefior .- To- 
mas Guido.- Ilustrisimo Honorable Senor Ministro de Hacien- 
da.- Lima, Mayo 17 de 1822.- Tornese razon en la Contadurta 
Mayor y Cajas del Estado.- Unanue.- (0. L. 29-52)". 

(Archivo de Hacienda) 

50. Sueldo anual al Director General de Marina Don Luis de la Cruz 
de 18 mil pesos. 

(Archivo de Hacienda) 

no solo la sexta parte en la mitad perteneciente al Estado, fue bajo 
el concepto de que por Decreto de 25 de Febrero ultimo, se tenia 
tambien sefialada una cuarta parte al Excelentisimo Sor Protector 
del Peru, como un deber hacia su apreciabilisima persona, y en 
consideraci6n a su dignidad y alto cargo. Pero consultado S.E. el 
Protector menos SU decoro individual que SU generosidad carac- 
teristica resolvi6 no admitir el sefialameinto; y resultando por este 
motivo mayor ingreso al Erario.- He acordado y Decreto:.- Que 

. en lugar de la sexta parte consignada al Jefe del Supremo Gobler- 
no en la mitad aplicable al Estado de todos los comisos que se 
declaren, se entienda cuarta parte. Y que el Ministro de Estado en 
el departamento de Hacienda, circule la noticia a quienes corres- 
ponde, a fin de que se agregue este Decreto al Reglamento de 23 
de Marzo como apendice a el.- Dado en Palacio del Supremo 
Gobierno de Lima a 18 de Abril de 1822.-- Torre Tagle.- Por en- 
fermedad del Ilustrisimo Honorable Sefior Ministro.- Taramo- 
na.- (O.L. 29-40a).- 
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(Archivo de Hacienda) 

"A bordo del Bergantin Pacifico, en Lima, Julio 26 de 1822.- 
Muy amado y respetado General:.- Esta tarde ha llegado el oficial 
que comisione para que revise a la tropa y dinero que venia 
de Cuenca por el Naranjal y traje los doce mil ps. que ya tengo 
en mi poder, y se distribuiran mafiana a los Ejercitos para socorro 
del mes, reservando el sobrante. La tropa aun no ha llegado toda 
y segun la raz6n del Capitan que los conduce: alcanza en numero 
a 275 hombres reunidos mafiana y conforme a Ia orden de V. E. 
sean destinados al 2 menos 10 de banda que pasare a Piura.- Me 
ha parecido conveniente dirigir a el Capitan Rivas de esta en el 
caso de los pafios, y debe traerse tambien algunos enfermos que 
dej6 en el transito. V. E. vera si es conveniente que siga.- No te- 
niendo ya motivo de mas detenci6n el Bergantin que conduce a 
l'aita quadro he pensado que se haga mafiana a la vela y aguardar 
yo las 6rdenes de V. E. por la proporci6n de seguir luego que las 
reciba en un Bergantin Payte:fio q? se haya pronto.- Soy de V. E. 
con mayor respeto mi mas atento Subdito y S. S.- Y.S.M.B. An- 
dres Sta. Cruz.- (0. L. 38-220a) .- Excelentisimo Senor Protector 
Dn. Jose de San Martin". 

26 Julio de 1822. 

52. Informe de Santa Cruz respecto a la tropa a sus 6rdenes y de 
los caudales que le remiti6. 

(Archivo de Hacienda) 

tada para Ia construcci6n del Navia San Martin, de Ia que en dlez 
del pr6ximo [unio a consecuencia de orden suprema se entregaron 
diez y seis mil ps. en Ia Tesoreria General del Estado, y ochocien- 
tos cuarenta y seis al capitan de Ingenieros Dn. Jose Domingo 
Espinar; y por lo que respecta al resto ha ordenado ya la Camara 
a su Tesorero Dn. Fernando Duenas que inmediatamente los tras- 
lade segun lo dispuesto por V. S. Y. H. en su oficio de 20 del que 
rige.- Dios guarde a V. S. Y. muchos afios.- Camara de Comercio 
24 de Julio de 1822 y 2? de su Yndi:.- Jose Ignacio Palacios.- San- 
tiago Campos.- (0. L. 42-84).- Ilustrisimo y Honorable Senor 
Ministro de Hacienda". 
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(Tornado de la obra La Expedicien de Corso del Comodoro Gui- 
llermo Brown en Aguas del Pacifico. Octubre de 1815 - Junio de 
1816, por J. T. Medina. Buenos Aires, 1928). 

EXPEDICION DE BROWN 

1 8 1 6 





"Callao, 24 de enero de 1816.- Los cuatro buques que se pre- 
sentaron delante de este puerto desde el 20 del corriente, continuan 
su bloqueo. Han apresado a la fragata de este comercio Goberna- 
dora, que venia de Guayaquil, a la corbeta Montafiesa en la altura 
de Chiloe, a un bergantin procedente de Pisco, y a otro guanero, 
que abandonaron en las Hormigas, despues de haberlo desarbo- 
lado. El 21 por la tarde afirmaron su bandera insurgente de Bue- 
nos Aires y comenzaron a cafionear la bahia, poblaci6n y. plaza del 
Callao, sin causar dafio alguno, hasta que, al arrimarseles al ama- 
necer nuestras fuerzas futiles (sic), y habiendo pasado una bala 
de a 24 por la inmediaci6n del comandante de la corbeta Hercules 
M. Wilam Brun, que luego quit6 las piernas al contramaestre del 
bergantin inmediato, pico el ancla la comandanta y se hicieron 
afuera para evitar un descalabro. 

El benemerito Tribunal del Consulado de esta capital activa 
a la posible brevedad el armamento de los seis mejores buques de 
bahia, que se haran a la mar dentro de ocho dias en persecuci6n 
de los enemigos; y aumentadas las fuerzas sutiles el puerto, queda 
perfectamente a cubierto de experimentar ninguna desgracia. La 
costa se halla guarnecida con grandes destacamentos de caballeria 
y no hay providencia que no se haya expedido por nuestro celoso 
Gobierno para evitar en lo posible los perjuicios que podian ori- 
ginarse a este recomendable comercio, digno por su firme, gene- 
rosa conducta de toda la protecci6n de la Superioridad.- Ya que 

No. 1.- NOTICIA ANUNCIANDO QUE LOS CORSARIOS DE 
BUENOS AIRES SE HAN APODERADO DE CUATRO BARCOS, 
BOMBARDEANDO LUEGO AL CALLAO; QUE EL TRIBUNAL 
DEL CONSULADO DE LIMA APRESURA EL ARMAMENTO DE 
UNA ESCUADRILLA PARA PERSEGUIRLOS, RESGUARDANDO 
ENTRE TANTO LA COSTA CON DESTACAMENTOS DE CABA- 
LLERIA. 

( 24 de enero de 1816) 



"Los comisionados del Real Tribunal del Consulado y Comer- 
cio de esta capital para el apresto y armamento de las buques que 
han de salir en persecuci6n de las piratas de Buenos-Ayres que 
se ban presentado a bloquear el puerto del Callao. hacen saber a 
la gente del mar y a toda persona que estuviere en aptitud de 
alistarse en dicha expedici6n, que, ademas de la gloria que le 
resultara de ella, par mediar la defensa de nuestra santa religion 
(vulnerada par las inmorales extranjeros que mandan las embar- 
caciones de las citados rebeldes), y el honor de este reino, tendran 
un premio superior al que de ordinario se les satisface, pues, a 
mas de dejarse fntegras las presas a favor de las apresadores, como 
se anunci6 por cartel de 21 del corriente, pagara: 

A la clase de marineros, al mes, ps. 25. 
A la de grumetes. 14. 
A la de pajes. 8. 

Y al mismo tiempo se anticipara a cada individuo una mesada 
para su habilitaci6n par el citado Tribunal, a cuyo cargo corre 
el pago de todos las gastos y sueldos de esta expedici6n. No sal- 
dra, hasta que se verifique su regreso, buque alguno del Callao, 
segtin lo tiene mandado elExcmo. Sr. Virrey. 

(27 de enero y 1 de febrero de 1816) 

No. 2.- AVISO DEL REAL TRIBUNAL DEL CONSULADO DE 
LIMA HACIENDO SABER A AQUELLOS QUE DESEEN EMBAR- 
CARSE EN LA EXPEDICION QUE SE DIRIGIRA CONTRA LOS 
BUQUES DE BUENOS AIRES, QUE LA PAGA Y LA RECOMPENS.A 
SERAN MAYORES QUE LA ACOSTUMBRADA; QUE NO SAL- 
DRA DEL CALLAO NINGUJ:JA EMBARCACION Y QUE PROCE- 
DENTES DE VALPARAISO Y JUNTO CON LAS GACETAS DE 
CHILE Y LA CORRESPONDENCIA, HA LLEGADO LA NOTICIA 
DE QUE EN ESOS MARES NAVEGAN LOS INSURGENTES DE 
BUENOS AIRES. 

Ia gran division del general Morillo fue a dar a Costafirme, war 
que ha quedado el Rio de la Plata tan destituido de algunas fuer- 
zas navales, que hayan podido salir impunemente las que estan en 
el dia insultando nuestras costas?- El Editor", 

Gaceta del Gobierno de Lima, del 25 de enero 
de 1816. 
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"Varias noticias habian llegado aqui por emigrados de Buenos 
Aires, de que aquel Gobierno insurgente disponia expediciones de 
fuerza considerable contra este reino de S. M. C. Su enviado actual 
en el Janeiro me participa por la correspondencia de 15 de Octu- 
bre ultimo, que acaba de traer a Valparaiso la fragata Indus, que, 
aunque se decia alli haberse desistido de esa empresa, pero que 
podria recelarse para mas adelante, asegurando al mismo tiempo 
hallarse armadas en corso varios buques que han hecho presas 
espafiolas en aquellos mares, y pasarian a estas al mismo intento, 
la corbeta Zefir, de 16 cafiones, unida con otra que se estaba habi- 
litando en bahia: estas especies, con las de asemejarse a una de 
ellas la embarcaci6n que la Indus avist6 anclada en la isla de la 

( 30 de diciembre de 1815) 

No. 3.- OFICIO DEL PRESIDENTE DE CHILE AL COMANDAN- 
TE DE LA FRAGATA INGLESA "LA INFATIGABLE" RESPECTO 
DE LA EXISTENCIA DE CORSARIOS EN AGUAS DEL PACIFICO; 
PIDE QUE, DADA LA ALIANZA FIRMADA ENTRE ESPANA E 
INGLATERRA, AUXILIE A ESE GOBIERNO, TANTO MAS QUE 
LA EXPEDICION ESTA DIRIGIDA POR BROWN, PARA QUIEN 
SOLICIT A CASTIGO. 

"Por un barquichuelo que lleg6 a Pisco procedente de Valpa- 
raiso, enviado por aquel Gobierno a que avisase a este haberse 
vista en esos mares buques de los insurgentes de Buenos Aires, se 
han recibido en esta capital gacetas de Chile, que alcanzan hasta 
2 de Enero, y cartas del mismo pais hasta el 10 dicho". 

Gaceta del 19 de febrero. 

Adici6n a la Gaceta del Gobierno de Lima, n. 9 

Los comisionados toman tanto mayor empefio en llevar al 
cabo tan importante expedici6n, cuanto que estan seguros de que 
no puede haber oficial ni marinero espafiol, que, al verse insulta- 
dos por un conjunto de piratas ingleses, franceses y rebeldes, (los 
cuales empiezan por robar y echar a pique nuestros buques antes 
de conocernos), deje de sentirse animado de aquel irresistible valor 
que asegura la victoria y ha colocado tantos espafi.oles en la lista 
de los heroes.- Lima, 27 de Enero de 1816.- Pablo Hurtado.- 
Andres Sanchez de Quiros.- Jose Arismendi.- Benito Christi.- 
Pedro Abadia". 
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Gaceta del 19 de febrero de 1816 

Mocha (38 grados, 21 minutos lat. austr.) ponen en 'inquietud y 
trastorno a este comercio, hasta que se de aviso al Excmo. Sr. 
Virrey de Lima, de donde ractlmente se opondra fuerza superior 
para la seguridad de nuestra navegaci6n. Entretanto, careciendose 
aqui de recursos para proteger de pronto nuestros buques de las 
hostilidades de estos perfidos enemigos, me asiste la confianza de 
que V. S. operara contra ellos en cuanto permitan las circunstan- 
etas, Para esto le autorizan la alianza inglesa y espafiola, que feliz- 
mente unen las dos potencias en ambos hemisferios: el Gabinete 
Britanico se ha prestado a garantizar la integridad de la monar- 
quia espafiola y la dependencia de sus Americas a los sacrificios 
que ha hecho en favor de la libertad de la Peninsula y defensa de 
nuestra justa causa, es consiguiente que los subditos y jefes ingle- 
ses sigan el mismo sistema en todas partes del globo: aun sin esto, 
otras razones especiales deben estimular al celo de V.S: Los cor- 
sarios de Buenos Aires no pertenecen a bandera ni soberania alguna 
reconocida de las testas coronadas y deben tenerse, asi, por verda- 
deros piratas, contra los cuales el derecho de gentes autoriza a 
todos los Gobiernos, a los que tienen a su disposici6n las fuerzas 
de los Estados ya cualquier particular: tenga V. S. en consideraci6n 
que los insurgentes del Rio de la Plata fomentan estos proyectos, 
auxiliados de ingleses discolos o naturalizados alli: hay datos po- 
sitivos de que el mando de la escuadra expedicionaria contra Chile 
se conferia al ingles Brun, comandante de los buques de aquel 
apostadero. No ignoro que estos procedimientos no son del Go- 
bierno Ingles: pero, supuesto que aquellos son criminales, por 
obrar en contradicci6n de las leyes y de los tratados de su naci6n, 
toca a los jefes legitimos su apresamiento y castigo donde los en- 
cuentren: obrando por principios de rectitud en circunstancias aim 
tan conformes a los derechos que dejo establecidos, deben a lo 
menos, desarmarse y botarse a la agua la artilleria de semejantes 
piratas por las naves mayores que puedan rendirlos: espero que 
V. S. no desconozca estos reclamos y que me dara el gusto de avi- 
sarme su conformidad a ellos, para obrar en consecuencia en todos 
los casos que le proporcione la derrota de su expedici6n.- Nuestro 
Sefior guarde a V. S. muchos afios. Santiago, 30 de Diciembre de 
1815.- Francisco Marco del Pont.- Sr. D Juan Tayffe, comandante 
de la fragata de S. M. B. la Infatigable.- Es copia.- Judas Tadeo 
de Reyes". 
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"Callao, 29 de Enero.- Los buques de Buenos Aires que blo- 
queaban este puerto no han amanecido hoy a su vista. Se cree que 
sigan cruzando fuera. No han vuelto a atacar nuestras fuerzas 

Gaceta del 7 de febrero de 1816. 

"Valparaiso, 10 de Enero (1816).-Por el bergantin Ingles Coro- 
nel Allan, que sali6 de Buenos Aires el 4 de Diciembre, y entr6 
aqui el 4 de este, sabemos lo siguiente: 

El bergantin Ingles Coronel Allan, su capitan R. Masa de Lenx, 
sali6 de Landres el 4 de Agosto, toc6 en S. Sebastian, isla portu- 
guesa, por viveres, donde no encontr6, y pas6 a Buenos Aires, 
demorandose diez dias: sali6 para esta mar con destino al Rio 
Columbia, Nokay China; avist6 la isla de la Mocha y vi6 tres bu- 
ques con bandera inglesa; iz6 para ellos, y hallo ser tres corsarios 
de Buenos Aires.- 1. la fragata Hercules, pintada de negro, de 
22 caronadas de a 24, con 200 hombres de todas naciones, su Ca- 
pitan Brown, Ingtesamericano.c- 2. La Alcon, de 20 ca:fiones, que no 
pudo ver su calibre, con 160 hombres, su capitan Bousard, trances, 
pintada de negro.- 3. El bergantfn Trinidad, de 16 cafiones, con 
120 hombres, su capitan Brown, hermano del anterior; hacia se- 
senta dias que salieron, segun le dijeron, de Buenos Ayres con 
destino a esta mar a hacer fortuna, segtin le dijeron; estos parecen, 
segun las noticias que obtuvo en Buenos Ayres, son de pertenencia 
de los Brunes, con algun auxilio del Gobierno; pero el resultado 
de su misi6n en este mar es ir a dar a los Estados Unidos. El 31 
del pr6ximo pasado salieron gobernando al N. 0. con el, los tres, 
encargandole, si entraba en estos puertos, no hiciese absolutamen- 
te menci6n ninguna de ellos; tenian en aquella fecha a su bordo 
la tripulaci6n de una goleta espa:fiola que habfan apresado y deja- 
ron en la isla echada a pique". 

(10 de enero de 1816) 

No. 4.- EL BERGANTIN INGLES "_4LLAN", PROCEDENTE DE 
BUENOS AIRES, ANUNCIA EN VALPARAISO, HABER HALLADO 
EN LA ISLA DE MOCHA TRES BARCOS DE AQUEL GOBIERNO 
DE LOS CUALES DA REFERENCIAS SOBRE SU TRIPULACION, 
Y ARMAMENTO. EL CALLAO AVISA QUE LA FLOTILLA QUE 
BLOQUEABA EL PUERTO HA DESAPARECIDO, DEBIDO QUlZA 
AL DESTROZO QUE LE HAN CAUSADO LOS DISPAROS DE LA 
PLAZA 
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"Lima, 16 de Febrero.- Por fin se ha verificado la salida de 
nuestra escuadrilla del puerto del Callao. El 14, a las 4 de la tarde 
principi6 a dar la vela, y el 15 se mantuvieron los sei s buques de 
que se compone fondeados en el cabezo de la isla de San Lorenzo, 
desde cuyo punto se desaparecieron, despues de haber ejecutado 
algunas maniobras. La velocidad con que se ha aprontado este ar- 
mamento en circunstancias de escasear tanto los recurses, de- 
muestra bien que no hay obstaculo bastante a inutilizar los esfuer- 
zos de un gobernador pr6vido y celoso, y que los sacrificios que 
cuesta a un pueblo el escarmiento de sus enemigos se prestan con 
mas facilidad y gusto mientras mas adversa y contraria se mani- 
fiesta la suerte, siempre que el convencimiento de los atanes del 
Gobierno por su tranquilidad y defensa sea el fundamento de sus 
providencias y no el terror y la violencia, arbitrios tan insuficientes 
y precarios como los tiranos que libran en ellos la subsistencia de 
su imperio. El Gobierno de Buenos Ayres crey6 encontrar en nues- 
tras costas la puerta abierta para la introducci6n de sus ap6stoles, 
y ostentando,-como lo ha tenido de costumbre, prepotencia y protec- 
ci6n, lograr que los pueblos les aclamasen sus libertadores y les 
diesen en sus puertos asilo y hospedaje. Todo ha sido tan vano y 
despreciable, como lo son los malignos genios que concibieron el 

(16 de febrero de 1816) 

No. 5.- AVISO ANUNCIANDO HABER SALIDO DEL CALLAO 
LA EXPEDICION ARMADA EN CONTRA DE LOS PIRATAS DE 
BUENOS AIRES: QUE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO ESPA- 
NOL HA IMPEDIDO QUE LOS INSURGENTES AUMENTASEN EL 
NUMERO DE PRESAS. DA DETALLES SOBRE EL APRESAMIEN- 
TO DE LA FRAGATA "LA GOBERNADORA" Y SOBRE LA SUER- 
TE DE SU TRIPULACION: REFIERE LOS SUCESOS ACAECIDOS 
DURANTE EL BLOQUEO Y BOMBARDED DEL CALLAO, ALA- 
BANDO ASIMISMO LAS GESTIONES DEL VIRREY QUE EN 
CONTADOS DIAS HA LOGRADO ARMAR SEIS BUQUES. 

Id., Id. 
un contuso". 

sutiles desde la noche del 26, en que por el vivo y sostenido fuego 
de nuestros buques menores de bahia deben haber sufrido consi- 
derables perdidas. La nuestra rue de dos muertos, dos heridos y 
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proyecto, pues aunque la presa de la fragata Gobernadora, que ve- 
nia de Guayaquil, y la de la corbeta Mentafiesa, que iba para Chiloe, 
con otros tres pequefios buques parece que habian principiado a 
coronar la empresa de aquellos piratas, el Gobierno, activo Y acer- 
tado en todas sus deliberaciones, ha puesto con ellas termino a su 
rapacidad y ambici6n. 

La Gobernadora fue apresada medio grado a sotavento det 
Callao, el 13 de Enero ultimo, y mucha parte de su tripulaci6n 
arrojada en las Hormigas a bordo de un guanero, que habia inu- 
tilizado los corsarios portefios, sin viveres, ni aguada con que 
poder sostenerse los infelices espafioles. Constituidos, pues, estos 
en la necesidad de morir o de buscar a todo trance la vida, prepa- 
raron como les rue dable, a costa de mucho trabajo, el bote y lo- 
graron finalmente poner el pie en tierra. Inmediatamente, auxilia- 
dos del subdelegado de Chancay, se trasladaron algunos de ellos 
a esta capital, y el Gobierno, de este modo, se hallo con las noticias 
necesarias para poder expedir sus providencias; de suerte que 
antes del 20 de dicho Enero ya la costa de S. y N. del Callao se 
hallaba guarnecida con respetables desta:camentos de caballeria, 
ref orzada la guarnici6n de la plaza, retirados los presidarios y 
tropa de S. Lorenzo y activandose el armamento de los seis mejo- 
res buques de bahia por el Real Tribunal del Consulado, con solo 
un oficio dirigido por S. E. al efecto. 

Los enemigos se presentaron a poco a la vista del Callao, y 
afirmaron su bandera insurgente casi a tiro de cation de los fuer- 
tes; y el mismo 20 tuvieron el arrojo de atacar con sus bates a Ios 
buques de bahia, y no encontraron sino resistencia y fuego, reple- 
garon sus fuerzas y picaron los cables, haciendose mas afuera las 
dos corbetas y el bergantin de que se componia la escuadra. A los 
pocos dias quisieron renovar sus tentativas, pero mas preparados 
que antes, y aumentadas nuestras fuerzas sutiles, debieron expe- 
rimentar considerable perdida, pues desde el dia siguiente se per- 
dieron de vista, y no se sabe hasta ahora de ellos. 

Diez dias dur6 el bloqueo que mantuvieron en el Callao, y al 
siguiente de haberlo levantado, la fragata de la Real Compafiia de 
Filipinas S. Fernando adquiri6 el aviso de la existencia en estos 
mares de aquellos piratas por el falucho de rentas, que fue desta- 
cado al efecto de este puerto, poniendose en consecuencia en de- 
rrota para Guayaquil. Posteriormente han entrado en bahia la 
fragata Dos Amigos procedente de Coquimbo con cobres, y Ia 
Victoria de intermedios, con trigo, estafio y otros efectos. Sin em- 
bargo, cruzan desde el principio sobre la isla de San Gallan en 
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"Callao, 16 de Febrero.- Es increible el concurso de toda 
clase de gentes que se not6 aqui en estos dias con motive de la 
acelerada expedici6n que se preparaba para ir en persecuci6n de 

(16 de febrero de 1816) 

No. 6.- NOTA DANDO CUENTA DE LA AFLUENCIA DEL PU- 
BLICO AL CALLAO CON MOTIVO DE LA SALIDA DE LA EXPE- 
DICION EN CONTRA DE LOS CORSARIOS. 

Gaceta del 17 de febrero de 1816. 
(Reproducido en Viva el Rey, 2 de abril de 1816) 

Pisco el bergantin Fernando VU y un lanch6n, para dar aviso a los 
buques que se esperan de Cadiz, pues ninguno de los de este co· 
mercio deben hallarse en el dia sin conocimiento de la venida a 
estos mares de los insurgentes de Buenos Ayres, segun la actividad 
con que se han comunicado por tierra las noticias de este Superior 
Gobierno a todos las puertos de su comprensi6n, y la con que se 
ha conducido el sefior Presidente de Chile para tomar las precau- 
ciones necesarias, enterado que rue par las buques americanos e 
ingleses de la fuerza y numero de los enemigos y sus detestables 
intenciones. 

Si al Real Tribunal del Consulado de esta capital estaban re- 
servadas la gloria de haber contribuido en tanta parte a la con- 
servaci6n y defensa de estos dominios, franqueando sus fondos 
cuando el sefior Marques de la Concordia le ha dirigido la palabra, 
S. E. debe recibir en el apresto del armamento naval que ha reali- 
zado para batir, apresar o ahuyentar de estos pacificos mares y 
costas a los piratas de Buenos Ayres la prueba mas tierna y evi- 
dente de su patriotismo y del alto aprecio que se hace de sus insi- 
nuaciones. En Buenos Ayres se ha formado la escuadrilla de que se 
ha hablado, a costa, sin duda, de medios todos reprobados y vio- 
lentos, yen Lima, una sola palabra de su jefe ha puesto a la vela 
en menos de veinte y cinco dias cinco fragatas y un bergantin, con 
un total de 126 piezas de cafion, desde a 12 hasta 24, y cerca de 
mil hombres de tripulaci6n. Han salido ya a cumplir con su hon- 
roso destino, y ni una sola queja se ha escuchado que · indique vio- 
lencia u opresi6n. Todo ha sido obra del amor, de la fidelldad y la 
subordinaci6n. l Qui en, con tan ta dif erencia, alcanzara la victoria T". 
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"El domingo 18 del corriente, a las tres de la tarde, recibi6 
don Pedro Abadia, factor de la Real Compafiia de Filipinas, un 
expreso de Payta, y por el la siguiente carta: 

Payta, IO de Febrero.- Sr. D. Pedro Abadia.- Amigo y se:fior: 
Ayer a las 8 de la noche nos puso en bastante cuidado la entrada 
del peregrino San Fernando, que sin duda acordaron su capitan y 
oficiales, inspirados de alguna luz superior y un honor acreditado, 
pues si hubiese pasado rectamente a Guayaquil, mafiana, sin duds 
alguna, hubieran sido victimas de los viles piratas insurgentes, que 
en numero de 5 fragatas, 3 bargantines y un paylebot se hallan sa- 
bre Tumbes desde el dia 5, como lo ban asegurado varios pesca- 
dores, a uno de Ios cuales le ban comprado pescado, y ayer mismo 
entr6 una canoa, asegurando subsistian en el punto dicho; asi como 
otro barquito anunciando el apresamiento del nombrado Sacra- 
mento, de este puerto, que sali6 de Guayaquil con cargamento para 
Lambayeque, y 7 u 8 mujeres. 

(10 y 18 de febrero de 1816) 

No. 7.- CARTA DIRIGIDA AL FACTOR DE LA REAL COMPA- 
NIA DE FILIPINAS ANUNCIANDOLE QUE EN PAYTA ENTRO 
EL "SAN FERNANDO", SALVANDOSE ASIDE CAER EN MANOS 
DE LOS INSURGENTES DE BUENOS AIRES, QUE CON NUEV.E 
BARCOS MERODEABAN CERCA DE TUMBES, HABIENDO APRE- 
SADO YA UNA EMBARCACION. DA CUENTA DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA PONER A SALVO EL "SAN FERNANDO". 

Gaceta del 17 de febrero de 1816. 

los piratas de Buenos Ayres. El camino de la capital que conduce 
al Callao estaba incesantemente poblado de carruajes, hombres de 
a pie y de a caballo, que ofrecia una vista no menos lucida que agra- 
dable. jQue dias tan deliciosos, aunque en corto numero! La plata, 
ese metal precioso, m6vil y estimulo de las pasiones, corria como 
a granel por estas playas: no hay bodeguero, fondero, ni pulpero 
que no haya logrado en este poco fiempo que rebosasen sus talegas 
inagotables con el exorbitante despacho de licores y manjares. A 
vista de este espectaculo, lCUal sera el resultado cuando regrese 
triunfante a este puerto la mencionada expedicion, trayendo enca- 
denados a los arlequines del mar?". 
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Gaceta del 21 de febrero de 1816. 

En el mismo acto se me present6 el maestre Gutierrez conl 
carta del capitan y oficial para el subdelegado de marina. En aque- 
lla me pregunta las noticias adquiridas sobre buques insurgentes, 
y que, en caso de haberlos en la costa, le de idea de lo que debe 
hacer con el fin de asegurar el buque y los intereses que conduce; 
a que le conteste prontamente, encargandole se viniese al fondea- 
dero de menos brazas en que pudiese sostener el buque, acode- 
randolo luego, y que hoy se tomarian las providencias mas oportu- 
nas. En efecto, ray6 el dia, y puesta una balsa al costado empez6 
a echarse el cargamento en tierra, en cuya operaci6n estamos, de 
positandolo en los almacenes de esta aduana, asi como pienso su- 
ceda con la arboladura, velamen, jarcia y todo lo demas pendiente 
del buque, dejandolo, si es posible, a plan barrido, bien acoderado, 
formando con los cafiones bateria al costado que le corresponda, 
y para asegurar alguna sorpresa con lanchas o botes, le proper- 
cionare 25 o 30 fusiles de la sala de armas, con otros tantos sables, 
porque, aunque estos demonios estan por abajo, pueden tener 
noticias de la llegada de la fragata y venirse en busca de ella en 
pocos dias; pero algtin trabajo les ha de costar el llevarsela, porque, 
a mas de su regular fuerza, se halla guarnecida del castillo, queen 
cualquier caso la def end era 

El capitan y demas oficiales, asi como yo, somos de opinion 
que el buque nose mueva de este puerto, hasta recibir las 6rdenes 
de vmd., por lo que se hace este expreso; a que se agrega hallarse 
sin viveres y los pocos que tiene, corrompidos, y ser este un punto 
que presenta muchas dificultades para el acopio de los que necesi- 
tara para emprender cualesquiera viaje. 

Por el correo tengo escrito a vmd. haber llegado su expreso 
( despachado la mafiana que tuvo vmd. la noticia de la llegada de 
los piratas a esa vecindad), con la ligereza que prometi6, y espero 
vera vmd. con satisfacci6n las medidas que tome para pasar el 
aviso y carta gue me incluia vmd. para el senor Gobernador de 
Guayaquil. Todos han agradecido a vmd. mucho la eficacia que pu- 
so en dar este aviso, que es el primero que nos ha llegado. 

El tiempo es corto y el asunto es interesante, y, por lo tanto, 
lleno de confianza en este caso me repito de vmd. como siempre 
su mas reconocido y apasionado amigo SS. Q. B. S. M.- Juan Gon· 
zales Tizon". 
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"Excmo. Sefior.- Por parte del Juez de la Puna y del Coman- 
dante del fuerte de Punta de Piedras, que recibi el dia 8, a las 
11112 de la noche me impuse de haber avistado el primero siete ve 
las, que le parecieron enemigas y que seguian a esta ria: y el se- 
gundo solo me avisaba de dos, por ser las unicas que hasta entonces 
se aproximaron a aquel punto. Inmediatamente hice salir la falua 
del Resguardo y el bote de la plaza con las municiones que me pa- 
recieron necesarias, sobre las que ya tenia, y la guarnici6n bastante 
para hacer por lo pronto defendido el fuerte; pero al siguiente dia 
9 tuve el disgusto de ver regresar el referido auxilio, a causa de 
estar tornado por los enemigos aquel punto, y que se dirigian con 
extraordinaria diligencia para esta ciudad. Efectivamente, aun no 
eran las diez de la mafiana y ya se dejaban ver un bergantin y una 
goleta, que temerariamente se abocaban a una bateria de 4 cafiones, 
que precipitadamente se form6 avanzada como unas 6 cuadras del 
fuerte de S. Carlos de Punta de Piedras. Desde las 12 del dia se 
principi6 un vivo fuego de una y otra parte, que dur6 hasta las dos, 
en que, varado el bergantin en la costa, con muchas averias y en 
virtud del oportuno fuego de la fusileria que alli destine, consegui- 
mos su rendici6n. La fuerza de este bergantin, llamado el Trinidad. 
consistia en 56 hombres de tripulaci6n, 4 cafiones de a 12 reforza- 
dos, 4 carronadas de a 32, 6 cafiones de a 10, 4 idem. de a 6, y su co- 
rrespondiente armamento de arma blanca: lo mandaba el capitan 
Guillermo Brown, jefe de la escuadrilla. que, segtin noticias extra- 
judiciales, que tres dias antes tuvo este Gobierno, habia recalado 
sobre el Callao, quien para esta empresa se trasbord6 de su fragata 
a este bergantin: el, durante la acci6n hizo un fuego terrible sobre 
las baterias, alcanzando varias de sus balas hasta los extremos de 
Ia ciudad, en que ha hecho un pequefio estrago en los edificios. 

La escuadrilla qued6 fondeada en el surgidero de la Puna, com- 
puesta de dos fragatas o corbetas grandes, de 24 cafiones de grueso 
calibre; dos buques menores, en que se comprehende la goleta que 

(10 de febrero de 1816) 

No. 8.- OFICIO DE GOBERNADOR DE GUAY AQUIL AL VI- 
RREY DEL PERU, ANUNCIANDOLE QUE EL JUEZ DE LA PUNA 
HA VISTO SIETE BARCOS QUE SE DIRIGIAN HACIA GUAYA- 
QUIL; DA CUENTA DEL COMBATE LIBRADO CON LAS NAVES 
DE BROWN Y DE LAV ARADURA DE LA "TRINIDAD", ASI COMO 
TAMBIEN DE LAS PERDIDAS SUFRIDAS; SOLICITA SE LE 
ENVIE POLVORA. 
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N9 9.- NOTICIAS REFERENT ES A LAS MED ID AS ADOPT ADAS 
POR LAS AUTORIDADES DE GUAYAQUIL AL CONOCERSE LA 
PRESENCIA DE LAS NAVES DE BROWN; SE HACE UNA RESE- 
NA DEL COMBATE DE GUAY AQUIL) ASI COMO SE DAN NOTI- 
CIAS DE LOS PASAJEROS CAPTURADOS A BORDO DE LA 
"CONSECUENCIA)); QUE AL TENERSE NOTICIA EN CADIZ DE 
QUE LOS CORSARIOS NAVEGABAN EN AGUAS DEL PACIFICO) 
MUCHAS PERSONAS SUSPENDIERON EL ENVIO DE EFECTOS 
A LIMA. OFICIO DEL GOBERNADOR DE GUAYAQUIL AL VI- 
RREY DEL PERU, RATIFICANDO NOTICIAS ENVIADAS ANTE- 
RIORMENTE SOBRE LA CAPTURA DEL BERGANTIN "TRINI- 

vino con el bergantin y pudo escapar par no haberse aproximado; 
tres fragatas apresadas, y son Consequencia, procedente de Cadiz, 
la nombrada Gobernado:ra, de esta ria, y la Candelaria, parece que 
de Valparaiso; y otros dos o tres buques pequefios que se tienen 
par apresados: todos con mas o menos armamento, y recelo que, 
sabiendo la prision del general o jefe, hagan todo esfuerzo su her- 
mano o cufiado, que mandan dichas dos corbetas, para librarle. Yo 
he procurado no perder un momenta en poner todos los medias 
que han estado a mi alcance para escarmentar al enemigo, y espero 
que, cumpliendo todos con su deber, no salga buque de esta ria, si 
se atreven a aproximarse. 

Esta madrugada he despachado a Punta de Piedras setenta sol- 
dados con sus oficiales y las municiones necesarias para apoderar- 
me del fuerte, par avisarme no haber dejado guarnici6n ninguna 
los enemigos, y que solo ban clavado las cafiones. 

Los heridos que hemos tenido con cinco y dos muertos: el 
bergantin ha tenido de estos, trece, igual numero de heridos, que- 
dando el resto de la tripulaci6n prisionera. Particlpolo a V.E.; espe- 
rando se sirva ordenar se me remitan 50 quintales de p6lvora 
gruesa en la primera ocasi6n que se presente, pues con las conti- 
nuos pedidos que se me ban hecho para el ejercito de Quito estoy 
bien escaso de ella. 

Dias guarde a V.E. muchos afios.- Guayaquil y Febrero 10 
de 1816.- Excmo. Sr.- Juan Vasco y Pasqual.- Excmo. Sr. Virrey 
capitan general del reino". 

Gaceta del 28 de febrero de 1816. 
(Reproducido en Viva el Rey) n. 36, 12 de abril 
de 1816). 
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"El 28 de Enero llego a Guayaquil el expreso remitido por los 
factores de la Real Compafiia de Filipinas, avisando hallarse en 
estos mares piratas del Rio de la Plata &c. 

La fragata Flora, que habia salido de Guayaquil, volvio ar 
puerto. 

Luego que el Gobierno de Guayaquil fue instruido de que se 
acercaban los buques portefios mando tocar la generala, y las 
mujeres y nifios fugaron de la ciudad. 

En una de las bordadas que mando hacer Brown para ponerse 
a tiro de fusil, varo el bergantin en la costa, y se atribuye su per- 
dida al practice que tomaron en la Puna, a quien en premio de 
sus servicios despacharon a la tierra de los calvos. 

D. Jose Ramon Zaballa, capitan de la fragata mercante Conse- 
quencia, que salio de Cadiz el 11 de Octubre con destino al Callao, 
y otro pasajero, fueron trasbordados al bergantin enemigo y se 
hallan en Guayaquil como Adan en el paraiso, 

En la Consequencia venian el Dr. D. Jose Antonio Navarrete, 
diputado que fue en cortes por la ciudad de Piura, y hoy fiscal de 
Chile, y el brigadier don Juan Manuel de Mendiburu, nuevo gober- 
nador de Guayaquil: ambos se hallan prisioneros, como asimismo 
D. Manuel Elmes, maestre de la fragata. El brigadier Mendiburu 
escrtbio desde la Puna, con fecha de 8 de Febrero, al actual gober- 
nador de Guayaquil, avisandole su prision y encargandole la parti- 
cipase a su familia en Lima. La carta tue contestada. 

El cajon con la correspondencia de Espana rue arrojado a el 
mar. 

El 17 de Febrero cruzaba a la vista de Payta un buque de los 
insurgentes. 

Se cree que el conductor de la noticia de la nueva mansion del 
esclarecido almirante de las numerosas escuadras imaginarias, 

(28 de enero, 2 de marzo y 10 de febrero de 1816). 

DAD"; DETALLA EL NEGOCIADO INICIADO POI{ EL ENEMIGO 
PARA EFECTUAR UN CANJE DE PRISIONEROS; QfJE DADO EL 
ENTUSIASMO QUE REINABA EN LA POBLACION CONVOCO 
UNA JUNTA GENERAL Y QUE LUEGO DE CELEBRADA UNA 
ENTREVISTA CON COMISIONATJOS DE LOS INSURGENTES SE 
CONVINO CANJEAR LOS PRISIONEROS Y DEVOLVER LAS 
PRESAS CON SUS CARGAMENTOS; DA CUENTA DE LA LLEGA- 
DA DE LOS PASAJEROS Y DE QUE SI LA CIUDAD NO SUFRIO 
MAYORES DANOS HA SIDO DEBIDO A LA FALTA DE CALCULO 
Y CONOCIMIENTO DE BROWN. 
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Parece que nuestro celoso Gobierno no puede menos de haber 
mirado con sumo desagrado las siguientes resultados de la expe- 
dici6n maritima de las piratas del Rio de la Plata contra Guaya- 
quil.- El Editor. 

El Gobernador de Guayaquil participa al Excmo. Senor Virrey 
haberse retirado a la Puna la escuadrilla de las insurgentes <ie 
Buenos Ayres, bajo las estipulaciones que han cumplido aquellos. 

Excmo. Sefior.- Con fecha de 10 del corriente participe a 
V. E. haber arribado a· la boca de esta rla la escuadrilla de los in- 
surgentes del Rio de la Plata que estuvo sabre eJ puerto del Callao, 
haciendolo, al propio tiempo, de las fuerzas maritimas de estos, 
y que las terrestres de esta plaza habfan apresado el bergantin 
Trinidad, de 18 cafiones, de la misma expedici6n, con el jefe que 
la mandaba y 76 hombres de tripulaci6n, y no 56, como exprese 
en mi anterior parte, de resultas de haberse dejado venir sabre 
esta ciudad para batirla. 

La fragata y corbeta que dije a V.E. quedaban fondeadas en 
Ia Puna, recalaron fuera del tiro de cafion la tarde del 12, y a las 
6 de ella fondearon. Al siguiente se dejaron venir, dirigiendo algu- 
nos tiros sabre la bateria que provisionalmente dispuse en el punto 
mas avanzado de las arrabales de esta ciudad, en Ia hacienda lla- 
mada de la Cruz; y el 14 se separaron, situandose en las inmediacio- 
nes del castillo de Punta de Piedras la corbeta, y frente de Sano 
la fragata. 

Desde luego que tuve en mi poder al jefe de la escuadrilla, 
propuse sacar el partido de que la ciudad no fuese batida, o, cuan- 
do menos, tomarme tiempo para mejorar su defensa, y el que lo 
tuviera para venir sabre aquella la que, segun noticias, se disponia 
con este fin en el Callao, porque, sabre no tener lanchas cafioneras 
tan propias para el caso y en esta ria, preveia todo lo que podia 
sobrevenir aun en el feliz acontecimiento de que se lograse recha- 
zarlos: El comandante de la escuadrilla me pidi6 se le permitiese 
escnbir a su hermano para que supiese su existencia, y habien- 
doselo concedido, me dirigi6 aquel su oficio con proposiciones de 
canje, que, no debiendo ser oidas, fue contestado bajo este prin- 
cipio, como reconocera V.E. por el documento mimero 1. 

Gaceta del 2 de marzo de 1816. 

Guillermo Brown, a Landres, sea la fragata rusa Souvarow, que 
la recibi6 en el Callao el domingo por la tarde, estando a la vela 
con destino a Plimouth. 
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El entusiasmo y forzoso fermento en que se hallaba esta ciu- 
dad desde el principio, me determine a convocar a junta general 
de [etes, de cabildo y otras personas, y con reflexion a los danos 
de gravedad, tal vez irreparables, que se presentaban a este f'iel 
vecindario en caso de dejar obrar a los buques, rue convenido 
entrar en proposic'cnes, que no admitio el enemigo, segun tnstruve 
el documento mim. 2. 

Entretanto seguian las disposiciones y preparativos de def en- 
sa, que no pudiendo ocultarse a los enemigos, remitieron, por ulti- 
mo, dos comisionados para hacer un convenio. Para esto fueron 
de unanime parecer el Cabildo, jefes y personas de distinci6n se 
les rei..biese, y deseando yo conciliar todos los objetos de Interes 
comun al servicio del Rey, el de la ciudad y el del comercio, pro- 
puse y se convino en que me acompafiasen el alcalde de primer 
voto D. Manuel Aviles, y diputado del Consulado D. Domingo Orde- 
fiana; siendo el resultado, despues de varias articulaciones con 
dichos comisionados, el deber salir inmediatamente de esta ria la 
escuadrilla, entrega de los prisioneros de rango, otros y los mari- 
neros de las presas, regulados hasta ochenta; y que tambien debe- 
rian hacerlo a este Gobierno de las presas, fragata Candelaria. dos 
bergantines y un mistico, con sus cargamentos, como asimismo 
de los cinco cajones de correspondencia de Espana que tenian eh 
su poder, apresados sabre el Callao: todo lo referido, por Ia per- 
sona del jefe y tripulacion del bergantin, como reconocera V.E.· 
por el documento num. 3; habiendo yo comisionado, en consecuen- 
cia, al regidor alguacil mayor de este Ayuntamiento D. Jose Lopez 
Merino y al sindico procurador D. Gabriel Garcia Gomez, para que 
entendiesen con el capitan de la Hercules en el cumplimiento de 
este convenio yen el canje, ademas de otras personas que los acorn- 
pafiaron para facilitar la operacion, Ella concluida, como recono- 
cera V.E. por la copia traducida num. 4 llegaron anoche a esta 
ciudad todos los pasajeros contenidos en la nota del documento 
mim. 1, con sus numerosos equipajes fntegros, y en este dfa fon- 
dearon frente de esta ciudad la fragata Candelaria, los bergantines 
San Jose de las Animas, Cochino tonto y el Mistico, con sus respec- 
tivos cargamentos. 

Debe convenirse en que a la falta de calculo y conocimientos 
del nombrado coronel Guillermo Brown, jefe de las referidas fuer- 
zas, se debe el que esta ciudad no hubiese side sorprendida con 
un terrible cafioneo y sus consecuencias, y tambien se le debe al 
mismo el rescate de una porci6n de vasallos del Rey, y de caudal 
en cerca de doscientos mil pesos, valor de los buques y sus carga- 
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"Fragata Hercules. Punta de Piedras, 11 de Febrero de 1816. 
Por una carta recibida de mi hermano coronel comandante Brown 
he sido informado que es prisionero de V.E.: tengo a bordo un 
considerable numero de prisioneros, algunos de ellos son de range 
o de distinci6n, como V.E._ lo vera por la lista que le incluyo. Le 
propongo un cambio, y hasta que tenga el honor de recibir la con- 
testacion de V.E. (que sera con la mayor brevedad posible), todas 

CARTA DEL CAPITAN DE LA "HERCULES" AL GOBERNADOR 
DE GUAYAQUIL) SOLICITANDO CANJE DE PRISIONEROS Y 
RESPUESTA DE ESTE NEGANDOSE A EFECTUAR LO PEDIDO. 

N9 10.- CORRESPONDENCIA CAMBIADA ENTRE EL GOBER- 
NADOR DE GUAY AQUIL Y LOS INSURGENTES DE BUENOS 
AIRES. 

(11 de Febrero de 1816) 

Gaceta del 9 de marzo de 1816. 

mentos, con la correspondencia de Espana, que importa a S.M. 
pr6ximamente cinco mil pesos; por manera que para que en cada 
puerto o ria donde se dirija pierda otro buque de guerra, parte de 
sus presas, cuando no todo, no nos debe pesar se halle este hom- 
bre a la cabeza de sus navales fuerzas, que por esta vez ban sufrido 
de las armas del Rey toda la humillaci6n que merecen 

La angustia del tiempo y el no hacer mas difuso este parte no 
da lugar a instruir a V .E. documentadamente de algunos porme- 
nores con que pueda enterarse de mis esfuerzos para sacar todo 
el partido imaginable en honor de las armas de S.M. contra unos 
enemigos que ban quedado escarmentados para no volver a hosti- 
lizar esta ciudad y su ria. 

Los jefes y oficiales se empefiaron en facilitar mis disposicio- 
nes desde la primera noticia de hallarse los enemigos en esta ria, 
y lo mismo varios sujetos particulares, de que instruire a V.E. 
para que conozca su merito y merezcan las beneficiencias del 
Soberano. 

Dios guarde a V.E. muchos afios.-- Guayaquil, 10 de Febrero 
de 1816.- Excmo. Sr.- Juan Vasco y Pasqual.- Excmo. Sr. Virrey 
y capitan general del reyno". 
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Articulos convenidos entre el Gobierno de Guayaquil y los dos 
comisionados de las fuerzas que se hallan en la ria, que el dia 13 
del corriente Febrero vinieron a tratar con el. 

Que las fuerzas enemigas se han de retirar para siempre de 
esta ria, anclando, hasta que se cumpla este convenio, en Punta 

( 16 de febrero de 1816) 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE GUAY AQUIL Y LOS DOS 
COMISIONADOS DE LAS FUERZAS ENEMIGAS. 

"En junta de Cabildo .Y varios vecinos de esta ciudad ha sido 
acordado el canje de prisioneros, pero con la precisa circunstancia 
de que ha de salir inmediatamente de esta ria y no volver a ella, 
e igualmente entregar a losdemas prisioneros, y cajones de corres- 
pondencia. Lo que digo a Vm. para que, si se accediese a estas 
proposiciones, se retire con sus buques fuera de la ria, dejando 
un buque pequefio sin armamento para que conduzca los prisione- 
ros.- Dios guarde a V. muchos afios. Guayaquil, a las dos de la 
madrugada, doce de Febrero de mil ochocientos diez y seis.- 
Juan Vasco y Pasqual.s-- Al capitan de la fragata Hercules. 

CONTEST ACION.- Fragata Hercules, en el Rio, Febrero 12 
de 1816.- He recibido la carta de V.E. y no puedo acceder a sus 
propuestas: nuestras futuras comunicaciones seran enfrente de la 
ciudad.- Tengo el honor de ser de V.E. el humilde servidor.- 
Miguel Brown.- A.S.E. el Gobernador de Guayaquil.- Es copia.- 
Vaseo. 

( 12 de febrero de 1816) 

OFICIO DEL GOBIERNO DE GUAYAQUIL AL CAPITAN DE LA. 
"HERCULES" PROPONIENDO CANJE CON LA CONDICION QUE 
LA FLOTILLA ABANDONARA ESAS AGUAS Y RESPUESTA DE 
ESTE MANIFEST ANDO NO PO DER ACCEDER. 

las hostilidades cesaran.c- Tengo el honor de ser de V.E. obedien- 
te servidor .- Miguel Brown. 

CONTEST ACION.- Consecuente a lo que Vmd. me manifiesta 
sobre el canje de su hermano, coronel comandante Brown, con las 
sujetos que me designa, debo contestarle que imperiosas circuns- 
tancias no permiten acceder a lo que me pide.- Dios guarde a V. 
muchos afios.- Guayaquil, 11 de Febrero de 1816.- Juan Vasco y 
Pasqual.- Al capitan de la fragata Hercules-e- Es copia.- Vasco. 

27.9 LA MARINA 



de Arenas, y con noticia que lo han verificado, tendra efecto lo 
siguiente: 

Que par parte del Gobierno de Guayaquil se entregara al jefe 
de dichas fuerzas y la tripulacion de su bergantin apresado, que 
es de 32 hombres, con mas las que puedan salir del hospital. 

Que por parte de las enemigos se han de entregar todos los 
prisioneros de rango y demas personas apresadas que se hallan en 
su poder. 

Que tarnbien han de entregar la fragata Candelaria, dos ber- 
gantines y un mistico, que con sus cargamentos han sido apresa- 
dos par dichas fuerzas, y los cajones de la correspondencia de 
Espana, que igualmente apresaron sabre el Callao, cornprenendien- 
dose en dichos buques sus cargamentos.- Vasco.- Aviles1.- 
Ordefiana, 

Reforma del convenio antecedente por los comisionados del 
Gobierno de Guayaquil y el Comandante de la fragata Hercules, en 
vtrtud de las amplias facultades que se les ha conferido. 

Que las fuerzas enemigas se han de retirar inmediatamente del 
punto donde se hallan, nombrado Maza, a la Puna, en donde se 
cumplira el canje de todos los prisioneros que ttenen en sus bu- 
ques y la entrega de las cuatro embarcaciones, contenidas, con sus 
respectivos cargamentos; previniendose que la correspondencia se 
entregara en este mismo punto. 

Que, verificado lo que es expuesto, desocuparan inmediata- 
mente la ria, y se enderrotaran a donde les convenga. 

Que desde este momenta cesara toda hostilidad hasta salir 
mar afuera. 

Que para Ia seguridad y cumplimiento de todo lo acordado, 
seguira a Guayaquil el Dr. D. Carlos Handford, en donde se man- 
tendra en calidad de rehenes hasta que se avise haberse verificado 
el cumplimiento de estos tratados. Siendo condicron, que por 
parte de la indicada Comisi6n se quedara igualmente en la propia 
calidad, ya bordo de este buque, D. Jose Villamil, mientras se cum- 
ple la entrega del·comodoro el Sr. D. Guillermo Brown y su tripu- 
laci6n prisionera. Y siendo ratificados los cuatro articulos ante- 
cedentes por ambas partes, lo firmamos a bordo de dicho buque, 
a diez y seis de Febrero de mil ochocientos diez y seis.- Jose 
Lopez Merino, comisionado.- Gabriel Garcia Gomez, comisio- 
nado.- Miguel Brown, capitan del Hercules. 

NOTA.- Esta noche a las doce debera estar a bordo el coro- 
nel Brown.- J. L/M. G.G.G. M.B.- Es copia.- Vasco , 
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"OPINION PUBLICA.- El incierto paradero de la gran escua- 
dra piratica del Rio de la Plata, compuesta de dos corbetas y una 
fragata mercante armada en guerra, al mando del comodoro Brown, 
Ingles bastardo, y brigadier in nomine de aquel insurgente Go- 
bierno, es hoy el principal objeto de la conversaci6n de las tertu- 
lias ptiblicas y privadas. 

Sabemos que dicho jefe, despues de haber derramado en la 
costa de Chile y del Peru millares de proclamas incendiarlas, estam- 
padas en la imprenta argentina por aquellos buitres carniteros, 

(16 de marzo de 1816) 

N9 11.- NOTA SOBRE EL PARADERO DE LA ESCUADRA COR- 
SARIA DESPUES DE LA ACCION DE GUAYAQUIL; QUE LAS 
CORRERIAS DE LA MISMA CONSTITUYEN EL TEMA PRINCI- 
PAL DE LAS CONVERSACIONES; QUE BROWN HA DESPARRA- 
MADO EN LA COSTA DE CHILE Y PERU, GRAN CANTIDAD DE 
PROCLAMAS PROMETIENDO AUXILIOS; QUE DEBEN HABERS.E 
.DIRIGIDO AL REALEJO Y SONSONATE PARA PASAR LUEGO 
A PANAMA. 

Gaceta del 9 de marzo de 1816. 

A S.E. el Gobernador de Guayaquil &c.- Suplico de enterar a 
V.E. que el tratado relative a la desgracia sucedida a la escuadri- 
lla de mi mando esta enteramente concluido por mi parte; por lo 
que me lisonjeo permitira V.E. el regreso del Dr. Handford.- La 
humana y generosa conducta de V.E. en esta ocasi6n ha sido igual a 
su caracter military valor en defensa del pais y sus habitantes bajo 
el mando de V.E.; y coma la gratitudes una deuda que debe reco- 
nocer todo hombre, suplico a S.E. admita la justa deuda de los 
sinceros y humildes agradecimientos de - Excmo. Sr.- Su mas 
humilde y obediente servidor.- Guillermo Brown.- Puna, y Fe- 
brero 18 de 1816.- Es fiel copia traducida.- Vasco". 

(18 de febrero de 1816) 

OFICIO DEG. BROWN AL GOBERNADOR DE GUAYAQUIL 
ANUNCIANDOLE HABER CUMPLIDO POR SU PARTE LO ESTI- 
PULADO EN EL CONVENIO; SOLICITA SE PERMITA EL RE- 
GRESO DEL DR. HANDFORD. 
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"El Administrador de Rentas de Payta a esta Superioridad 
Excmo. Senor.- No perdiendo la oportunidad de adquirir el desea- 
do resultado de nuestro armamento naval destruyendo el insur- 
gente del Rio de la Plata, se presento hoy en este puerto Ciriaco 
Vilela, mayordomo de la hacienda Pariria, en las inmediaciones de 
la ensenada de Mancera, quien me expuso que un amigo suyo ape- 
llidado Benavides, vecino de Tumbes, duefio de una chata, observe 
Ia salida de los insurgentes de la Puna, como tambien el retroceso 
de estos al propio sitio al segundo dia; siendo impuesto por otros 

C8 de marzo de 1816) 

N<? 12.-0FICIO DEL ADMIN.lSTRADOR DE RENTAS DE PAYTA 
AL VIRREY DEL PERU, DANDOLE CUENTA QUE UN VECINO 
DE TUMBES HA NOT ADO QUE LOS CORSARIOS SE HALLABAN 
EN PUNA ENTREGADOS A LA TAREA DE REPARAR SUS 
BARCOS. 

sedientos de la sangre humana prometiendo abundantes auxilios, 
de que ellos mismos carecen y tanto necesitan, y anunciando en 
su acostumbrado tono fanfarr6nico estar tremolando su bandera 
en estos mares, se dirigieron a Guayaquil, donde, perdiendo un 
bergantin, se frustr6 su temeraria esperanza y se eclips6 el honor 
de su bandera quijotesca, libertandose, sin embargo, de mayores 
trabajos por motivos que el Gobernador de Guayaquil comunic6 
a esta Superioridad, y se hallan estampados en el mimero 20. 

Algunos opinan que luego que estos ilustres viajantes se liber- 
taron de las garras de los guayaquilefios, dieron vela para Realejo 
y Sonsonate (hacienda de paso una ligera visita a Panama) con 
el fin de pillar los ricos afiiles que suelen hallarse en las bodegas in- 
mediatas al puerto, o en los buques surtos en el, y de alli continuar 
su derrotero a San Blas, marcado hoy de los efectos de Panama, y 
concluida su empresa, ir a descansar a la India, &c .• yen seguida 
regresar al puerto de su salida. 

Pero se a de esto lo que fuere, lo que ahora se desea saber es 
si nuestra expedici6n maritima ha alcanzado a esos piratas, en 
cuyo case no queda la menor duda que la victoria es nuestra, y 
que dentro breves dfas hara el orgulloso Brown su humillante 
entrada en este puerto en media de las maldiciones de un pueblo 
justamente resentido". 

Gaceta del 16 de marzo de 1816. 
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Gaceta del 30 de marzo de 1816. 

"Lima, 30 de Marzo. En capitulo de carta de 21 de Febrero 
de Guayaquil se dice que a los tres dias de haberse varado el ber- 
gantin, lograron los guayaquilefios ponerlo expedito. 

En carta de 29 del mismo, recibida por alcance al correo de 
Valles, detallando lo ocurrido con los piratas en aquella ria, se 
dice que estos desaparecieron el 25; no tratando nada sobre nuevo 
apresamiento de buque, ni rescate de la Gobernadora, se cree ser 
falso cuanto se ha dicho aqui sobre este particular". 

(30 de marzo de 1816) 

N9 13.-NOTICIAS REFERENTES A LA APARICION DE CORSA- 
RIOS EN AGUAS DE GUAYAQUIL; QUE SE HA LOGRADO PO- 
NER A FLOTE EL BERGANTIN CORSARIO VARADO; SE DA 
CUENTA DE HABERSE RETIRADO DICHAS NAVES. 

Gaceta de 22 de marzo de 1816. 

que trajinan con sus buquecillos aquellos esteros, que los tales 
buques enemigos fueron con el objeto de reparar su gran fragata, 
estropeada en su ultima empresa, y hacer lo mismo con la tripu- 
lacion, enferma en la mayor parte. 

Omito, Excmo. Sr., las expresiones con que obligue a Vilela a 
la verdad de lo que acaba de proferir, y si su amigo Benavides le 
impondria con la misma, pues lo iba a poner en noticia de V.E.: 
todo lo ratific6; y, siendo cierto, tambien lo sera el aprisiona- 
miento de estos malvados a la fecha. 

Dios guarde a V.E. muchos afios.- Payta, Marzo 8 de 1816.- 
Jose Ruiz Muxica. 

P.D.- Es oportuno advertir que debiendo llegar a este puerto 
varias canoas que con propios y otros negocios fueron a Guayaquil 
antes de ocupar la Puna los insurgentes, no se ha verificado, ni 
por otro paraje alguno hasta Tumbes; y esto apoya que los enemi- 
gos volvieron prontamente a ese punto, sin permitir salir a nadie, 
aunque lo intentase, a fin de que no den noticia de su paradero. 

Excmo. Sr. Marques de la Concordia, virrey capitan general 
de este reino". 
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"El Administrador de Correos de Payta al Administrador prin- 
cipal de dicha renta. 

Son las 7 de la noche del dia de esta f echa, en que acaba de 
fondear el pay le bot correo Abascal, procedente de Panama ... 
Tambien me dice (el ca pi tan interino) que los barcos de los Insur- 
gentes de Buenos Ayres se hallan por el Realejo y Sonsonate, cuya 
raz6n no puedo dar por extenso, pues solo me dice el referido 
capitan que esta noticia le trajo el bergantin S. Pedro Nolasco, 
que sali6 del Realejo para Panama; su capitan D. Lucas Chamorras 
asegura tambien que pueden haber apresado el paylebot de Loro 
y el bergantin S. Jose. Es cuanto puedo decir sabre el particular. 

Payta y Junia 7 de 1816.- Manuel Gonzalez y Otoya". 

Gaceta del 22 de junio de 18] 6 

(7 de junio de 1816) 

NC? 15.- OFICIO DEL ADMINISTRA.DOR DE CORREOS DE PAY- 
TA AL ADMINISTRADOR PRINCIPAL ANUNCIANDOLE QUE UN 
BARCO PROCEDENTE DE PANAMA ASEGURA QUE LOS COR- 
SARIOS SE HALLAN EN EL REALEJO Y SONSONANTE; LE SE- 
NALA LOS PELIGROS QUE CORREN VARIAS EMBARCACIO- 
NES MERCANTES. 

Gaceta del 9 de abril de 1816. 

N9 14.- NOTICIAS SOBRE LA SITUACION DE LOS CORSARIOS 
DE BUENOS AIRES; QUE LA "HERCULES" HACIA AGUA; SE 
INDICAN LAS PERDIDAS QUE SUFRIERON EN EL COMBATE 
DEL CALLAO; QUE ANDAN FALTOS DE VIVERES . 

... 9 de abril de 1816) 

"'N oticias dadas de Guayaquil por la tripulaci6n del bergantfn 
de la di vision de Brown. 

Que la corbeta Negra hacia 14 pulgadas de agua por hora. 
Que en la escaramuza que tuvieron en el puerto del Cailao 

tuvieron los piratas 34 entre muertos y heridos. 
Que en Tumbes dieron una pieza de bretafia legitima, ancha, 

superfina, por cada carnero que pudieron conseguir; y que la vara 
de bayeta la vendieron a ocho reales. El ladr6n compra caro y 
vende barato". 
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"El Administrador de Rentas Unidas de Payta al Excmo. Sr. 
Virrey. 

Ecmo. Senor.- La adjunta declaraci6n da una idea del rumba 
que tomaron los buques insurgentes desde que salieron de Gua- 
yaquil hasta el dia treinta y uno de Marzo, siendo la primera noti- 
cia que he podido adquirir en el particular, elevandola oportuna- 
mente a la superioridad de V.E. para el use que la considere util.- 
Dios guarde a V.E. muchos afios.- Paita, Junia 5 de 1816.- Jose 
Ruiz Muxica.- Excmo. Sr. Virrey ca pi tan general y superinten- 
dente general de Real hacienda. 

Parte.- En el puerto de S. Francisco de Payta, a las cinco 
de la tarde del dia cuatro de Junia de mil ochocientos diez y sels, 
en que acaba de fondear la fragata anglo-americana nombrada 
Minerva, a cargo de su capitan Jorge Gocharc, quien haciendole 
dar noticias de lo observado en su navegaci6n relative a el para- 
dero o rumba de la escuadrilla armada por los insurgentes de 
Buenos Ayres, dijo: que en la altura del Callao estuvo el capitan 
Jorge que declara a bordo de la fragata comandante muy poco tiem- 
po, en la que vi6 tres mujeres; que el dfa veinte de Marzo se encon- 
tr6 con la fragata inglesa Nueva Zelandia a la vela, en las inme- 
diaciones de Galapagos, su capitan Jorge Daniel, quien le comu- 
nic6 haber encontrado en ese sitio a el paylebot de la escuadrilla 
de insurgentes, cuyo capitan le pidi6 socorro de agua, por estar 
pereciendo de sed, subministrandole el Ingles, en caridad, dos 
barriles, respecto a no declararle era buque insurgentado, hasta 
que lo reconoci6 asi el capitan Ingles, cuando le vi6 unirse a las 
tres fragatas que estaban fondeadas en la isla de S. Carlos, en los 
mismos Galapagos; y el dia treinta y uno de Marzo, estando este 
capitan que relaciona en la isla de Mauri, en la faena de destrozai 
una ballena, v10 pasar dos fragatas de las que estaban en la isla 
de S. Carlos, hacienda rumba al norte, observando que el paylebot 
se qued6 en dicha isla, y no volvi6 a ver la otra fragata, que con- 
sidera haya tornado el rumbo a puertos intermedios.- Todo lo 

(5 de junio de 1816) 

N9 16.-0FICIO Y PARTE DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS 
UNIDAS DE PAYTA AL VIRREY DEL PERU) ANUNCIANDOLE 
QUE POR NOTICIAS SUMINISTRADAS POR UN NAVIO ANGLO- 
AMERlCANO SE SABE QUE LOS CORSARIOS SE HALLAN EN 
LAS ISLAS GALAPAGOS; INDICA LA DIRECCION EN QUE NA- 
VEGABAN; QUE A UNO DE LOS BARCOS CORSARIOS SE LE 

. SUMINISTRO AGUA POTABLE. 
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N<? 18.- COMUNICACION DIRIGIDA AL GOBERNADOR DE GU.A- 
YAQUIL AVISANDOLE QUE LOS CORSARIOS DETUVIERON A 
UN BERGANTIN CUYO CAPITAN DEBIO PAGAR UNA SUMA 
DE DINERO PARA RESCATAR LA EMBARCACION; QUE DICHOS 

Gaceta del 4 de julio de 1816. 

"Callao, 1? de Julio.- Hoy entr6 aqui el pay le bot Principe 
Carlos, procedente de Payta, donde sali6 el 18 de Junio ultimo, SU 
capitan y maestre D. Joaquin Abadia. 

NOVEDADES.- Este capitan dice que sali6 con su buque el 
18 de Abril del presente afio del puerto de Mazatlam, habiendo 
tocado en Montecristi el 20 de Mayo, saliendo de el en el mismo 
dia con direcci6n a Payta, y que entre la isla de Galapagos y Punta 
de Santa Elena se encontr6 el 1? de Junio con la fragata anglo- 
americana nombrada Minerva, dandole su capitan la noticia de 
haber visto del 15 al 16 de Marzo, dos fragatas con bandera espa- 
fiola, fondeadas en la isla de Galapagos; y que el 20 del mismo mes 
las volvi6 a ver a la vela con direcci6n al N.; como igualmente 
haber socorrido pocos dias antes al paylebot de los insurgentes de 
Buenos Aires con 4 barriles de agua de que iba sumamente escaso. 
Tambien dice el expresado capitan del paylebot que por el de la 
misma clase correo Abascal, que lleg6 a Payta procedente de Pa- 
nama, di6 la noticia de que a la salida de este ultimo puerto entro 
un falucho procedente del Realejo, que dijo que a su salida de este 
puerto vi6 entrar en el dos fragatas y un paylebot con bandera 
espafiola". 

( 1 de julio de 1816) 

N<? 17.- NOTA SOBRE EL PARADERO DE LOS CORSARIOS: S'E 
LOS HA. VISTO PRIMERO CERCA DE GALAPAGOS Y LUEGD 
CON PROA EN DIRECCION AL NORTE; QUE EL PAYLEBOT DE 
LOS CORSARIOS FUE ABASTECIDO CON AGUA POTABLE, 

Gaceta del 22 de junio de 1816. 

dicho es la verdad, en cuyo comprobante firma conmizo y testizos. 
a falta de escribano.- Jose Ruiz Muxica.- George Becure.- 
Manuel Reyes y Ochoa.- Jose Marfa de Frias". 
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En carta particular de Guayaquil, de 29 de Junia, hablando 
del bergantin San Agustin, que llego el 27 del mismo a Montecristi, 
tornado por uno de los corsarios de la division de Brown, y de 
quien logro rescatarse, se dice que una embarcacion de la misma 
penetro 40 leguas en uno de los rios del Choc6. 

Descripcion del puerto de San Buenaventura frecuentado por 
Brown. 

Puerto en la Mar del Sur, en el distrito de la provincia y go· 
bierno del Checo, donde hay un pequefio pueblo, que solo subsiste 
por razon de las embarcaciones que Hegan a el, por que es de muy 
mal temperamento y de dificil entrada, y el camino por tierra a 
la ciudad de Cali tan aspero, que solo se hace en hombros de in- 
dios, por las inaccesib1es montafias que pasan: esta 36 leguas de 
Cali, long. 303, 20, lat. 3, 20" 

Gaceta del 23 de julio de 1816 

·'Al Gobernador de Guayaquil.- Acaba de llegar a este puerto 
el bergantin San Agustin, su capitan don Manuel Mendez, que 
sali6 el dia 11 del Barro para el puerto de Payta, y viniendo por la 
costa, estando ya enfrente de Manglares, se le abord6 un paylebot 
de los piratas de Buenos Ayres, nombrado Nuestra Senora del 
Carmen y andaluz, su capitan Lafaya, y que este, registrando dicho 
buque, que solo traia maderas de cargamento, quiso .apropiarse 
de el, y que a muchas suplicas pudo rescatarlo en la cantidad de 
quinientos pesos; y que este capitan tuvo y adquiri6 noticia esta- 
ban tres fragatas en la boca de Dagua, pero que no supo su des- 
tino: lo que aviso a V.S. para que determine las prevenciones que 
le parezcan, pues por lo que hace a los puertos de mi jurisdicci6n 
tengo las centinelas correspondientes segun costumbre.- Dios 
guarde a V.S. muchos afios. Montecristi, 27 de Junia de 1816.- 
Luis Jose de la Vega.- Sr. gobernador y comandante general D. 
Juan Manuel de Mendiburu.- Es copia.- Mendiburu 

Gaceta del 23 de julio de 1816 

CORSARIOS DEBEN NAVEGAR PROXIMOS A LA BOCA DE 
DAGUA; QUE UNA EMBARCACION CORSARIA PENETRO CUA- 
RENTA LEGUAS EN UNO DE LOS RIOS DEL CHOCO; SE DA 
UNA DESCRIPCION DEL PUERTO DE SAN BUENAVENTURA. 

<27 y 29 de junio de 1816) 
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COMUNICADO ANUNCIANDO Q_UE EL PRESIDENTE DE QUITO 
HA REMITIDO AL GOBERNADOR DE GUAYAQUIL CUATRO 
DESERTORES DE LOS CORSARIOS; SE DA LA SITUACION DE 
UNO DE LOS BARCOS ENEMIGOS; QUE BROWN PERMANECL.4. 
EN CHOCO DESPUES DE HABERSELE SEPARADO BOUCHARD, 
QUE PUSO PROA HACIA BUENOS AIRES. UN PAYLEBOT PRO- 
CEDENTE DE GUAY AGUIL ANUNCIA QUE EN LAS PROXIMI· 
DADES DE TUMBES NAVEGABA UNO DE LOS CORSARIOS DE 

"El 16 del corriente entr6 en este puerto de Payta, procedente 
de Mazatlan, el bergantin Mexicano, su capitan y maestre D. Pedro 
Santander, quien, por haberse desembarcado en Manta, con los 
caudales que conducia, ha comunicado en este puerto D. Pedro 
Jose Bejarano, piloto de dicho bergantin, las noticias siguientes: 

El 6 del corriente fonde6 en Manta, y, trasladado a Montecris- 
ti, Santander, le comunic6 a Bejarano pusiese en tierra los cau- 
dales inmediatamente, y que al instante se hiciese a la vela con 
destino a Guayaquil o Payta, por hallarse en Atacames el pirata 
Brun y el Paylebot Goyoneche, con buen armamento, y en parti- 
cular el paylebot perfectamente tripulado y armada de mucha fu- 
sileria. 

Que el mismo 6, a las 7 de la noche, di6 la vela de Manta; que 
el 2 encontr6 una fragata americana, que le confirm6 lo que le 
habia comunicado su capitan Santander, ariadiendole que habia 
hablado con el paylebot, y vista todo su armamento y mucha tri- 
pulaci6n. 

Que el 11 encontr6 fondeado, fuera deJ puerto de Tumbes, 
otra fragata americana que hizo Hamar a su capitan a bordo del 
bergantin, y le dijo venia de Galapagos; que alli habia hablado con 
los insurgentes, quienes habian en aquellas inmediaciones apre- 
sado una fragata espafiola, cuyo nombre ignoraba.- Payta, 16 de 
Julio de 1816. Pedro Jose Bejarano. 

(16 de julio de 1816) 

N~ 19.- NOTICIAS REFERENTES A LA NAVEGACION DE LOS 
CORSARIOS DE BUENOS AIRES; QUE EL BERGANTIN "MEXI- 
CANO" DESPUES DE DESEMBARCAR SUS CAUDALES EN MAN- 
TA SE DIRIGIO A GUAYAQUIL HALLANDO EN SU VIAJE, BAR- 
COS AMERICANOS QUE LE DIERON INFORMES RESPECTO DE 
LA SITUACION DE LOS CORSARIOS. 
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"Payta y Julio 19 de 1816.- Acaba de llegar de Guayaquil remi- 
tido por el sefior Gobernador de aquella plaza, en propio, un oficio 
para el comandante militar de este puerto, cuyo tenor es el si- 
guiente: 

Habiendome remitido el Excmo. Sr. Presidente de Quito cua- 
tro ermgrados de los insurgentes de Buenos Ayres, que fugaron del 
paylebot Goyoneche, en el puerto de Atacames, y despues de haber- 
les tornado sus respectivas declaraciones, nada mas result6 sino 
que solo surca en estos mares dicho paylebot, coincidiendo esto 
muy bien con las otras que he tornado anteriormente, en que cons- 
ta que el mencionado buque esta cruzando entre Punta de Santa 
Elena y el Muerto; mas como esto ultimo necesita de otra mayor 
prueba, especialmente, cuando nada vieron algunas embarcacio- 
nes que bajaron de arriba, es precise en este caso dar alguna espe- 
ra, aunque no con una confianza que podia ser perjudicial. 

Brun se sabe ha quedado en el Choc6, mas ign6rase con que 
fines, despues de haber hecho la division con Buchard en Gala- 
pagos de la fragata Consecueneia, con la que, o comprada o por- 
que le toc6 en parte, se enderroto para Buenos Ayres. 

Sirva a V. de gobierno lo expuesto para su conocimiento, y 
que. aunque se aparenta no haber riesgo ninguno por ahora, sin 
embargo sera muy util e importante estar a la mira, por si inten- 
tasen los que quedaron por detras hacer una de las muchas picar- 
dias anexas a la pirateria. 

Dias guarde a V. muches afios.- Guayaquil y Julio 13 de 
1816.- Juan Manuel Mendiburu.- Sr. Comandante de Payta. 

Somos 21. a las diez del dia, en que acaba de dar fondo el 
paylebot de tres palos de Lopategui, y su capitan don Jose Bernal 
y Castro dice que el 12 salio de Guayaquil con destine al Callao, 
y que a su llegada de aquel puerto se le acerc6 una chata proce- 
dente de Tumbes, y que el patron de ella le previno no se acercase 
a Tumbes, porque dejaba fondeado un bergantin contrabandista 
de los insurgentes de Buenos Ayres, armada con 22 cafiones y tri- 
pulado con 40 hombres; cuya noticia la iba a comunicar al sefior 
Gobernador de Guayaquil por oficio del comandante de dicho 
Tumbes. Que asimismo, y a su salida, habl6 con el bergantin San 

C 13 y 22 de julio de 1816) 

BUENOS AlRES, EL QUE DETUVO DOS VECES A UNA EMBAR- 
CACION, EXIGIENDOLE CADA VEZ EL PAGO DEL RESCATE: 
QUE BROWN APRESO UN FALUCHO Y LO ECHO A PIQUE. 
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N9 20.- ARTICULO SOBRE LA LLEGADA DE LOS CUATRO 
CORSARIOS DESERTORES; DA CUE NT A DEL MOTIVO DE LA 
DESERCION Y DE LAS AVENTURAS QUE CORRIERON POSTE- 

Gaceta del 7 de agosto de 1816. 

Sr. D. Guillermo del Rio.- Payta y Julio 22 de 1816.- Muy 
sefior mio: ancle en este puerto el dia de hoy con la fragata de 
comercio de mi cargo nombrada Santa Barbara, procedente de 
Panama, con 35 dias de navegacion, conduciendo la tropa de S.M. 
venida de Europa par esta via, y va destinada para el 'Alto Peru 
a desembarcar en Arica ... 

El dia de mi salida entro en dicho Panama un bergantin norn- 
brado el Voladorcito, el que arribo a Tumaco a vender menestras 
y. otros viveres; y el teniente de dicho lugar le previno hallarse el 
enemigo Brun en la boca de Dagua, costa del Chaco, desembar- 
cando las ef ectos de la Conseeuencia, conduciendolos a Cali, Buga 
y demas territorios, despues de haber hecho sus reparos a los 
buques en Galapagos; de lo que me cornunico el sefior Gobernador 
por oficio y se lo participo para su inteligencia.- Nuestro Sefior 
guarde su vida muchos a:fios. B. J •. M. de Vm. su a ten to servidor .- 
Jose Vasquez Lavandera". 

(22 de julio de 1816) 

CARTA POR LA QUE SE AVISA QUE UNA FRAGATA PROCE· 
DENTE DE PANAMA HA ANCLADO EN PAYTA, CONDUCIENDO 
TROPA VENIDA DE EUROPA; QUE SE HA SABIDO QUE BROWN 
ESTA DESEMBARCANDO EL CARGAMENTO DE LA "CONSE- 
CUENCIA" EN LA COSTA DEL CHOCO. 

Agustin y su capitan le dijo lo habia aprisionado dos veces en el 
crucero de Santa Elena el paylebot Goyoneche: que en cada una 
le pidio 500 pesos par su rescate, que efectivamente se las habla 
dado; y que en la segunda le dio un pasaporte de seguridad hasta 
Guayaquil, ·como puerto de su destine. 

Somos 22 a las 6 de la ma:fiana, en que ha llegado de Monte- 
cristi una canoa, y su patron dice que en las inmediaciones al 
Chaco apreso Brun el falucho del indio Gay, vecino de este puerto, 
procedente del de Panama; que despues de haberlo saqueado, lo 
echo a pique, y mantiene a su tripulacion a su bordo hasta la fecha. 
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"Guayaquil, 12 de Julio.- Ayer llegaron los cuatro desertores 
de la corbeta Alcon, perteneciente a la division del pirata Brown. 

Uno de dichos desertores es el capitan Belfor, que era el 
comandante de la tropa de la mencionada corbeta, y otro el fisico: 
estos y los otros dos compafi.eros dicen que el motivo de su deser- 
ci6n rue porque habian proyectado levantarse con dicho buque y · 
entregarle a nuestro Gobierno; que de resultas de una embriaguez 
que tuvieron en Galapagos fueron descubiertos por uno de los 
c6mplices, y que habiendo salido el trances Buchar, comandante 
d€ dicha Alcon, a la mar, estando en los 28 grados sur, le dijo a 
estos ya 20 hombres mas (de aquellos que estaban complicados) 
que se embarcasen en el paylebot y que se fuesen; que al tiempo 
de separarse les tir6 un cafionazo con bala, y que asi los despidi6 .. 

Que viendose en esto desamparo, sin mas armas que unos 12 
fusiles, dos trabucos y pocas municiones, se enderrotaron otra vez 

1 

a Galapagos, en donde encontraron cuatro hombres que se habian 
quedado, y los embarcaron. Que luego se vinieron para arriba, 
errantes y sin destino, y arribaron a la costa de Atacames y Esme- 
raldas, en donde tuvieron proporci6n de quedarse en tierra, y 
fueron remitidos por aquel teniente al senor Presidente de Quito, 
quien los ha mandado a este Gobierno, sin destino, por lo que 
este Sr. Gobernador los despacha a esa, repartiendolos por mitad 
en el bergantin Regencia y el paylebot de tres pales, que saldran 
hoy o mafiana, porque este regres6 tambien de la Puna. 

El paylebot insurgente, con los demas hombres que le han 
quedado, anda solo, sin saber que partido tomar; pues su designio 
es hacerse de otra embarcaci6n mejor, y retirarse: pero en el en- 
tretanto andara dando vueltas y hacienda los dafios que pueda, o 
que alguno lo tome. 

Vamos ahora a la relaci6n de la suerte que ha corrido la es- 
cuadra insurgente luego que se desaparecio de aqui. Aseguran dichos 
desertores que fueron a dar a Galapagos; que luego que llegaron, 

Cl2 de [ulio de 1816) 

RIORMENTE; QUE EL PAYLEBOT DEL QUE SE FUGARON 
ABANDONADO POR BOUCHARD, ESPERA HALLAR UNA EM- 
BARCAClON MEJOR PARA RETIRARSE; QUE BROWN Y BOU- 
CHARD SE DISGUSTARON EN GALAPAGOS; REFIERE EL RE· 
PARTO DE LAS PRESAS Y QUE BOUCHARD SE DIRIGIO HACIA 
MONTEVIDEO; QUE BROWN TRATA DE R.EMITIR ROPAS A 
LOS INSURGENTES DE SANTA FE. 
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"Noticias de Quito.- Hace ocho dias que marcharon para 
Guayaquil con direccion a Lima, D. Juan Berfor, natural de Bru- 
selas, D. Victor Gaserelet, natural de Havre, de Francia, D. Luis 
Lavi, natural de Dresde, y Manuel Lopez, del reyno de Chile; el 
primero, capitan veterano de las tropas de Buenos Ayres, el segun- 
do, oficial y piloto, el tercero, medico y cirujano, y el cuarto, ma· 
rinero. Todos estos fondearon en el puerto de Atacames en un 
paylebot perteneciente a la escuadrilla de Brown que bloqueo a 
Guayaquil, saltando en tierra de noche, y suplicaron al teniente de 
aquel puerto para que los escondiese. Asi lo verified y al siguiente 
dia los remitio a Esmeraldas, y los dirigio a esta: sacando en lim- 
pio la exasperacion en que vivian con Brown, y por no haberles 

No. 21.- NOTICIA POR LA QUE SE ANUNCIA QUE LOS CUA 
TRO DESERTORES SE DIRIGEN A LIMA; QUE EL ENCONO EN 
CONTRA DE BROWN SE DEBE A QUE ESTE NO LES DIO LA 
PARTE DE PRESA QUE LES CORRESPONDIA; QUE LOS INSUR 
GENTES VENDEN A PRECIOS ALTOS LOS EFECTOS DE LA 
"CONSECUENCIA"; QUE SE LES HA HUNDIDO UNA GOLETA. 

(14 de agosto de 1816) 

P. D.- 37 dias estuvieron dichos insurgentes hacienda su ma- 
niobra en Galapagos". 

echaron toda la artilleria en tierra y se atrincheraron, ponien- 
dose en estado de defensa en caso de algtin acometimiento; 
que descargaron todos los buques y los recorrieron; que entre 
Brown y Buchar tuvieron una gran desavenencia, y se separaron; 
que para repartirse de todo lo que habian .robado hicieron cinco 
partes de ella, y se adjudico Brown tres y media, y la una y media 
se la adjudico al trances Buchar; que este tomo la fragata Conse- 
cuencia en 30 mil pesos y le vendio a Brown su corbeta en 10 mil, 
dejandole solo 14 cafiones y el resto de la artilleria la paso a dicha 
Consecueneia, y se hizo a la vela, dirigiendose a Montevideo. Quo 
Brown le dio el mando de dicha corbeta a su cufiado, y que no 
saben mas del destine que hubiesen tornado, pues ignoran las no- 
ticias que hemos tenido aqui de haber recalado al Chaco, que se 
hallaban en el puerto de Dagua con el designio de expender las 
ropas de dicha Consecuencia y favorecer a los insurgentes de Santa 
Fe, como ya tengo a V. indicado en mi citada tiltima. 
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"Copia de carta escrita de Barbacoas, a 21 de Junio de 1816, 
y, entre otras cosas que trataba dicha carta, dice lo siguiente: 

El mismo dia de ayer me lleg6 un expreso de Guadi, pueblo de 
la costa, y el amigo D. Manuel Silvestre Valverde escribe de ofi- 
cio a este teniente y comandante de arrnas, dandole aviso hallarse 
Guillermo Brown, su hermano y el medico en el puerto de Dagua 
carenando dos buques menores y vendiendo a los rebeldes las ro- 
pas de la fragata Consecuencia y dernas que han pillado. Toda su 
fuerza consiste en dos buques menores y una fragata de 22 ca- 
fiones, cargada de ropas, con la tripulaci6n de 120 hombres, la 
tercera parte enfermos. Por los paytefios que han cogido con al- 
guna cera y que Ios han decomisado, sabese que los andan bus- 

(21 de junio de 1816). 

No. 22.-COPIA DE UNA CARTA AVISANDO QUE BROWN ESTA 
EN DAGUA CARENANDO SUS BUQUES Y VENDIENDO LOS E- 
FECTOS DE LA ((CONSECUENCIA"; DA DETALLES DE LA FUER- 
ZA QUE TIENEN LOS INSURGENTES, LOS CUALES, COMO SA- 
BEN QUE LOS BUSCA UNA ESCUADRILLA DE LIMA, SE HAN 
FORTIFICADO; QUE BROWN SOLO CUENTA CON UN BUQUE; 
QUE LAS FUERZAS REALIST AS ENTRARON EN SANT A FEY AN- 
TIOQUIA, DE DONDE HUYERON LOS REBELDES BUSCANDO EL 
AMPARO DE BROWN; QUE ESTE HA ENVIADO A SU MEDICO 
EN BUSCA DE PROVISIONES. SE ANUNCIA QUE EL PERIODICO 
PUBLICARA EL DIARIO DE LA EXPEDICION DE BROWN. 

dado la parte de presa de todos los buques que hicieron prisione- 
ros. Hoy, segiin noticias remitidas por Valverde, se han fortificado 
los piratas en tierra, sacando el cation de la lancha cafionera que 
se perdi6 en Iscuande, el cual tienen en tierra, con las dos tercias 
partes de su gente apestada, y vendiendo a precios subidos los 
efectos de la fragata Consecuencia. El punto que ocupan se nombra 
de los Soldados, que esta entre Dagua y Atacames. Tambien ase- 
guran que al voltear de quilla una goleta para carenarla, se les ha 
ido a pique. Por todas estas razones trataban de sorprenderlo por 
tierra, respecto a que no hay buques para hacerlo por mar, porque 
la fragata monta 22 cafiones", 
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No. 23.- OFICIO DEL PRESIDENTE DE QUITO AL VIRREY DEL 
PERU COMUNICANDOLE QUE L. MEXIA, JEFE DE LOS INSUR- 
GENTES DERROTADOS, HA HUIDO HASTA EL VALLE DE 
CAUCA; QUE OTROS REBELDES HAN TRATADO DE EMBAR- 

Gaceta del 14 de agosto de 1816. 

cando una escuadrilla que sali6 de Lima, y a prevenci6n han for- 
.mado de pronto un parapeto con algunos cafiones en la playa de 
. Soldados de dicha bahia. Brown ha perdido en aquel puerto una 
. goleta que se le rue a pique, y no puede contar con mas fuerza 
: que la fragata. Por todas partes se repite que las tropas del Rey al 
mando del Sr. Calzada entraron en Santa Fe el 3 de Mayo, y que 
los neyvanos le entregaron amarrado a Villavicencio y otros, pasan- 
dose las fuerzas que mandaba a los nuestros. Las tropas que to- 
maron Antioquia ya asomaron sabre el vane de Cauca, y dice en- 
tran en Cartago o Buga. No hay la menor duda de que las fuerzas 
que mand6 desde Cartagena el sefior general Morillo por el rio 
Atracto se tomaron a Citta, y desde el 20 del pasado salieron a 
Novita, y el sefior Samano quedaba en las goteras de Popayan en 
el sitio del Tambo, las rebeldes confundidos, y Montufar, el excon- 
de Casavalencia y otros tratando de correr a Dagua para embar- 
carse con Brown. Todos convienen que este tiene un tesoro en lo 
que ha robado, y caera seguramente el y todos los que lleva a su 
bordo, si hubiese una pequefia fuerza que obrase. Dicho amigo 
Valverde ha mandado varias cartas de correspondencia de Dagua 
'de un sujeto veridico, y dice no podra salir Brown de aquel puerto 
.en un mes, y porque mand6 a Popayan al medico para facilitar 
bizcochos y ofrecer las ropas que tiene su buque, que todas son de 

·sedas y lino. Ese comercio podia lograr la ocasi6n armando tres o 
'euatro buques bien pertrechados; los emigrados, es natural lleven 
'muches caudales. Esta mafiana salio un expreso de aqui con esta 
noticia al Sr. Presidente de Quito y no se que providencia pueda 
tomar.- Es copia.- Mendiburu. 

Tenemos un interesante diario de la expedici6n del pirata 
Brown desde su salida de Buenos Ayres hasta su arribo a Gala- 
pagos, formado sabre las declaraciones de las cuatro desertores 
que llegaron a Guayaquil, que daremos a luz.- El Editor". 
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"En capitulo de carta de Popayan de 6 de Julio escrita por un 
oficial del ejercito del Rey al Editor de la Gaceta, se dice que el 
Dr. D. Carlos Handford, fisico de la corbeta Negra, a quien corm- 

(6 de julio de 1816) 

No. 24.- CARTA DE POPAYAN ANUNCIANDO QUE EL DR. 
HANDFORD ESTA EN CAPILLA PARA SUFRIR LA PENA OR- 
DINARIA. 

Quito, 22 de Julio de 1816.- Excmo. Sr.- Toribio Montes.- 
Excmo. Sr. Virrey del Peru &c". 

Gaceta del 22 de agosto de 1816. 

El jefe comandante de las tropas tnsurgentes Liborio Mexia, 
que pudo escapar con cien soldados de caballeria, poco mas o me- 
nos, aunque entr6 en la ciudad (Popayan) no se ape6 de su caballo 
y continua sin detenerse hasta el valle de Cauca, donde se le per- 
seguira, como a otros varios cabecillas que habian tratado de 
embarcarse en el puerto de la Buenaventura a bordo de un buque 
de la escuadra de piratas de Buenos Ayres mandada por Guillermo 
Brown, en que tenian ya su equipaje, caudal y las riquezas y alha- 
jas que robaron de los templos de todo el Nuevo Reino de Grana- 

. da; y se asegura que dejando en tierra a la mayor parte de aque- 
llos, se hizo a la vela, echando a pique una goleta que le acompa- 
fiaba, abandonando veinte cafiones, cuarenta marineros de la 
tripulacion, tres barriles de p6lvora, veinte y seis fusiles, porci6n 
de jarcia y algunos fardos de ropa de los que conducia la fragata 
Consecuencia, procedente de Cadiz, que por el mismo Iue apresada 
cerca de ese puerto del Callao. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • l ..... ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"El Excmo Sr. Presidente de Quito a esta Superioridad . 

(22 de julio de 1816) 

CARSE EN LAS NAVES DE BROWN, EN DONDE HABIAN DEPO- 
SITADO CAUDALES Y EQUIPAJES; QUE BROWN LOS DEJO EN 
TIERRA Y ZARPO ABANDONANDO EN LA PLAYA NUMEROSO 
BOTIN. 
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No. 26.- NOTICIAS SOBRE LA EXPEDICION DE BROWN; QUE 
LAS DECLARACIONES DE LOS DESERTORES PERMITEN APRE- 
CIAR CUAL HA SIDO EL OBJETO DE LA MISMA: DESCRIBE LAS' 

Gaceta del 28 de agosto de 1816. 

"N oticias particulares de Popayan-e- Es inexplicable la ale- 
gria que ha causado aqui la entrada de las tropas del Rey. El 3 de 
Julio, dia memorable para este pueblo, fue llevado en triunfo el 
retrato del sefi.or D. Fernando VII, y la voz de "viva el Rey" ha 
aterrado a los traidores. Cinco ban expiado ya sus crimenes en el 
cadalso, a que seguiran Manchado y el hermano de Guillermo 
Brown . 

. . . . . . Las tropas espafi.olas entraron en el Choc6 y su gober- 
nador D. Ignacio Hurtado fug6 para Dagua a embarcarse con 
Brown, quien se lleva todos los caudales de Santa Fe y Popayan, 
La precipitaci6n con que este di6 la vela, le hizo dejar en tierra 20 
cafi.ones y 25 hombres de tripulaci6n, entre los que se halla el 
famoso medico Ingles Handford, Cabal, Montufar, D. Camilo y P 
Jeronimo Torres, que creyeron salvarse en el Hercules, han que- 
dado en tierra, y a esta hora deben estar en poder de las tropas 
que los fueron a buscar . 

(28 de agosto de 1816) 

No. 25.- NOTICIAS DE POPAYAN MANIFESTANDO LA SATIS- 
FACCION QUE HA CAUSADO LA ENTRADA DE LAS TROPAS 
REALES; QUE LAS FUERZAS ESPANOLAS ENTRARON EN EL 
CHOCO; QUE EL GOBERNADOR DE DICHO PUNTO SE FUGO 
TRATANDO DE EMBARCARSE EN LOS BUQUES CORSARIOS, 
PERO QUE BROWN ZARPO ABANDONANDO A VARIOS COM- 
PANEROS. 

Gaceta del 24 de agosto de 1816. 

sion6 Brown para hacer los tratados de Guayaquil, se hallaba en 
capilla para sufrir la pena ordinaria". 
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"Guayaquil, Julio 14.- Por las declaraciones recibidas en esta 
ciudad a Victor Pasquerel, Juan Bautista Berfor y Luis David, pi- 
loto el primero, comandante de la gente de armas el segundo, y el 
tercero fisico de la corbeta Alcon, podemos al fin formar una 
idea exacta de la expedici6n del pirata Brown y su compafiero 
Buchar, y convencernos de que ni estos tuvieron desde su prin- 
cipio otro objeto en sus correrias que el de pillar lo que pudiesen, 
ni los insurgentes de Buenos Ayres otra mira en prestarles su nom- 
bre, que la de alimentar el odio insaciable de que estan poseidos 
contra nosotros. 

Asi como los hombres son los pueblos en general, y cuando 
una vez han llegado, por desgracia, a familiarizar con la idea del 
crimen, ya no encuentran limites que los contengan en la carrera 
del mal, y lo que en su origen hacian por interes o por pasi6n lo 
hacen despues por despecho o por habito. 

En este caso (es doloroso decirlo) estan ya los de Buenos 
Ayres: se hallan convencidos de que no pueden edificar, pero se 
contentan con destruir, y son fecundos en este infame arte, como 
todos los genios malignos. 

La expedici6n de Brown es uno de los recursos que les sugiri6 
su perversidad y que adopt6 su absoluta prostituci6n: Brown, Bu- 
chard, Gasquerel, Belfor Lavi y todos los demas sus dignos com- 
pafieros son una porci6n de extranjeros que no cabiendo en su 
pais por sus des6rdenes, han venido a bus car for tuna a Buenos 
Ayres a la sombra de la revoluci6n; su corso y piraterias no podian 
producir utilidad alguna a nuestros enemigos: hechas por manos 
y caudillos extranjeros, debian tambien sus resultados pasar a un 
pais extrafio; pero volvemos a decirlo: no importa, los de Buenos 
Ayres se contentan con hacer el mayor mal posible, aunque sea sin 
ningun provecho suyo. 

Sobre estos principios prestaron su nombre y auxilios al aven- 
turero Brown para que a mediados de Octubre del afio anterior 
saliese de Buenos Ayres con la corbeta Negra y el bergantin Trini- 
dad: aquella con 117 hombres, y este con 56; y poco despues sigui6 
la Alcon con el objeto de reunirsele, como lo verified en las islas 
de la Mocha; componiendo entre los tres buques poco mas de 200 
hombres de toda clase; y no pudiendo, por consiguiente, tener por 

(14 de julio de 1816) 

OPERACIONES DESDE LA INICIACION DE LA EMPRESA HASTA 
LA SEPARACION DE BROWN Y BOUCHARD. 
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objeto operaci6n alguna que apoyase o diese algun ensanche a los 
insurgentes, y si solo, como lo ha calificado la experiencia, robar, 
aunque fuese a ellos mismos, cuanto pudiesen y largarse a la ma- 
yor distancia. 

Sabemos que Brown se dirigi6 desde la Mocha a reconocer 
la isla de Juan Fernandez, y despach6 a la Alcon y Trinidad para 
que viniesen recorriendo la costa hasta reunirse a la vista de la 
Isla S. Lorenzo. En esta correria echaron a pique una goleta y un 
guanero, y apresaron la fragata Gobernadora, el paylebot Andaluz, 
la Candelaria y tiltimamente la Consecuencia, y habiendo intentado 
en vano sorprender algun buque de este surgidero, fueron desca- 
labrados y se dirigieron para este puerto. 

En la travesia tomaron un mistico y dos barquitos mas de la 
tierra; y puestos sobre este puerto, salieron aun mas escarmenta- 
dos queen el Callao: perdieron el Trinidad y entregaron la Cande- 
laria, el mistico y los barquitos, en rescate de Brown; y despues 
de vender la Gobernadora con su carga en 22 mil pesos, se diri- 
gieron a Galapagos. 

Alli permanecieron 34 dias hacienda agua y lefia y dividiendo 
su presa, y al cabo de ellos di6 la vela Brown con la Negra y el 
Alcon, separandose de Buchar y dejando a este la Consecuencia y 
el paylebot Andaluz. Brown con sus dos buques se dirigi6 a algun 
puerto de los insurgentes en la costa del Choc6 y arrib6 al de San 
Buenaventura con el objeto de vender los efectos apresados, a 
cuyo fin despach6 un comisionado a Cali: y los caudillos, de Santa 
Fe y Popayan, que tuvieron esta noticia y a quienes no quedaba 
ya un palmo de tierra en que pisar, resolvieron refugiarse a su 
bordo, llevando consigo todas las alhajas de los temples de Santa 
Fey cuanto habian podido saquear en su transito: pero ya hemos 
apuntado en el numero anterior el resultado de este desesperado 
proyecto. 

Poco despues de que Brown parti6 tambien de Galapagos Bu- 
chard con la Consecuencia y el Andaluz, dirigiendo su derrota hacia 
el Cabo; pero ya sea porque este buque pequefio no fuese capaz 
de doblarle o por los recelos y desconfianzas de algunos de sus 
oficiales y tripulaci6n, es cierto que habiendolos trasbordado a el, 
le abandon6 en la latitud de 23 grades sur y longitud 206, dejan- 
dole una docena de fusiles, algunas pistolas y sables, diez o doce 
pipas de agua y un barril de vino, sin canon ninguno; y de este 
buque, en su arribada al puerto de Atacames, dependiente del de 
Esmeraldas, se desertaron, segun dicen, los declarantes que han 
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No. 28.- AVISO ANUNCIANDO QUE LAS FRAGATAS ((PERLA", 
((SACRAMENTO", ((PAULA" Y LA CORBETA ((SEBASTIANA" NO 
HAN HALLADO EN SU RUTA A LOS CORSARIOS, CUYA PRE~ 

Viva el Rey, 2 de enero de 1816. 

"Santiago, 29 de Diciembre (1815).- Ayer ha fondeado en el 
.puerto de Valparaiso la fragata Candelaria, procedente de Talca- 
huano, la que no ha tenido novedad ni divisado ningunos buques 
enemigos en su viaje. Este hecho parece convencer la falsedad de 
la voz que tanto se ha difundido y creido en nuestro pueblo de que 
las corsarios del Rio de la Plata se hallaban en la isla de Santa 
Maria destinados a bloquear las puertos de Talcahuano y Valpa- 
raiso. 

Se ha dicho que la fragata americana Indus afirma haberlos 
vista, lo que tampoco es cierto, pues esta solo dice que en Buenos 
Aires pens6 aquel Gobierno revolucionario armar algunos buques 
en corso para nuestros mares; pero que aun no se habia resuelto 
a verificarlo, atendiendo a las muchos costos, dificultades y pell- 
gros que ofrece este pensamiento". 

No 27.- AVISO ANUNCIANDO QUE LA FRAGATA ((CANDELA- 
RIA" FONDED EN VALPARAISO SIN HABER DIVISADO DURAN 
TE SU VIAJE A LOS CORSARIOS DE BUENOS AIRES; QUE LA. 
FRAGATA ((INDUS" AFIRMA HABERLOS VISTO, PERO QUE 
TAL NOTICIA ES INEXACTA. 

Gaceta del 31 de agosto de 1816. 

(29 de diciembre de 1815) 

hecho esta narraci6n. Despues de todo, debe ser muy vergonzoso 
para las insurgentes de Buenos Aires que las tres buques corsa- 
rios hayan venido mandados por tres extranjeros, siendolo tam- 
bien la mayor parte de sus oficiales y tripulaci6n, y que sobrando- 
les mala intenci6n para todo, sean tan imitiles y tan nulos, que 
no sirvan para nada.- Carta particular". 

299 LA MARINA 



(8 de abril de 1816) 
"Santiago de Chile, Abril 8 de 1816.- Se recibi6 par extraor- 

dinario de Valparaiso noticias de estar tres velas a vista de aquel 
puerto, con indicio de corsarias. En el momenta, la activa provi- 
dencia de nuestro digno jefe, que conoce el imprudente atrevimiento 
de las piratas del Rio de la Plata, di6 las mas oportunas disposi- 
ciones para la seguridad de esta capital y defensa de su puerto. 
Se mandaron salir tropas para que lo asegurasen de cualquiera 

No. 29.- NOTICIA DE VALPARAISO, DANDO AVISO QUE TRES 
BARCOS QUE NAVEGAN FRENTE AL PUERTO PRESENTABAN 
INDICIOS DE SER CORSARIOS; QUE EL JEFE DE LA PLAZA. 
ORDENO LA SALIDA DE FUERZAS, PERO QUE NO RESULTO 
SINO UNA FALSA ALARMA. 

5 de marzo. 

Santiago, 2 de Marzo.- Ayer ha fondeado en Valparaiso la 
corbeta Sebastiana, procedente de Chiloe. No ha observado haber 
ningun corsario hacia nuestras costas; y asi, es mas que cierto su 
retire" 

13 de febrero. 

Talcahuano, Febrero 5 (1816).- Ancl6 en este puerto la fra- 
gata Sacramento y en el de Valparaiso la Paula. Aquella proce- 
dente del Callao y esta de Chiloe. Ambas aseguran no haber vista 
buque alguno que pueda obstruir nuestro comercio .... 

"Santiago, 21 de Enero de 1816.~ Con el feliz arribo de la 
fragata Perla, anclada ayer en la bahia de Valparaiso, hemos tenido 
la doble satisfacci6n de saber que no hay en nuestro mar corsa- 

, rios que puedan impedirnos la comunicaci6n con la capital del 
Peru; y de tener ciertas nociones del estado ventajoso del Ejercito 
Real en el Alto Peru ... 

Viva el Rey, 23 de enero de 1816. 

(21 de enero, 5 de febrero y 2 de marzo de 1816) 

SENCIA ERA SENALADA EN AGUAS DEL PACIFICO, LO QUE 
DESTRUYE TALES RUMORES. 
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"Puerto de Talcahuano, Mayo 6 (1816).- Por oficio que el 
Comandante en jefe de la escuadrilla de Lima, D. Isidoro Couseyro 
ha dirigido al M. I. S. Presidente sabemos que la dicha se halla en 
el puerto de Talcahuano, despues de haber reconocido las islas de 
la Mocha y Sta. Maria, que no hay temor de corsarios en nuestros 
mares; que Brown con los demas piratas no piensan volver a Bue- 
nos Ayres, segun dijo el mismo Brown en Guayaquil, y que .5e 
habran dirigido a S. Blas o a algun otro punto en donde puedan 
vender lo que han pirateado. 

La escuadrilla debe dar la vela para Valparaiso el 13 de este, 
con destino de convoyar los buques de nuestro comercio para 
Lima. Encarga aquel comandante que los buques que partan des- 
pues de su salida de este puerto recalen en la isla San Gallan, 
donde estara cruzando la escuadrilla". 

14 de mayo de 1816. 

(6 de mayo de 1816) 

No. 30.- COMUNICACION DEL COMANDANTE DE LA ESCUA- 
DRILLA DE LIMA ANUNCIANDO QUE HA RECONOCIDO LAS 
ISLAS DE LA MOCHA Y SANTA MARIA, NO ENCONTRANDO A 
NINGUN BARCO CORSARIO; QUE BROWN NO PIENSA REGRE- 
SAR A BUENOS AIRES; QUE LA ESCUADRILLA DE LIMA ZAR- 
PARA PARA VALPARAISO PARA CONVOYAR BUQUES MER- 
CANTES 

12 de abril de 1816. 

sorpresa y escarmentasen a los rebeldes si tenian atrevimiento de 
atacarlo. Los facciosos, que, todavia, por desgracia, no conocen 
que los impotentes esfuerzos de los desesperados portefios s61n 
pueden servir para acelerar su ruina, ya hayan bombeado el puerto .. 
y aun tornado por los piratas, y habria, quiza, quien se gloriase 
de su saqueo y destruccion y de que echasen a pique e incendiasen 
nuestros buques; pero el correo del nueve desvaneci6 sus proyec- 
tos y nos certific6 que eran dos fragatas balleneras y un bergantin, 
que entraron y estan anclados en dicho puerto. jAsi sean siempre 
y en todas partes confundidos los deseos y locas empresas de los 
perturbadores!". 
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"Guayaquil, Febrero 3 de 1816.- En este dia entr6 la fragata 
Flora, que regres6 del Cabo de Buena Esperanza por haber reci- 
bido un propio de Arismendi, que con fecha 18 de Enero le avisaba 
estar bloqueado el Callao por dos fragatas y un bergantin porte- 
fios. La Teresa y Regeneia, que iban saliendo, se volvieron; y el 
paylebot correo, que iba a Panama, llevo la noticia, que le comu- 
nico la Flora. 

Dia 5. Llego Couseyro en un bote despachado por Abadia con 
una carta para el Go bierno, fecha 22 del pasado; pero nada de 
oficio. Nadie dudaba que en breve recalaria a la boca de esta ria; 
en efecto, entraron a la Puna sin ser vistos, y si Villamir no se 
hubiese atrevido a salir de Panama en un paylebot, y los hubiese 
vista en el golfo de la Puna, se presentan en esta sin la menor 
noticia; dicho paylebot llego con felicidad, aunque rue perseguido 
por el bergantin corsario, y conto hasta 10 velas; dio aviso al cas- 
tillo de Punta de Piedras, y adelanto una canoa con aviso al Go- 
bierno. Esta llego a las once y media de la noche del 8. 

Dia ~. A la una de la noche llego Villamir y aseguro que el 
bergantin y goleta habian batido a Punta de Piedras, pero que 
ignoraba el exito, bien que debia presumirse, pues el castillo no 
tenia mas que un artillero y ocho milicianos. En efecto, fue bati- 
do, asaltado por tres botes, clavados los cafiones, etc. 

En esta noche se pusieron en lo de Elizalde, a una y media 
milla de esta, 4 cafiones de 6 y 8, con 80 hombres de fusil. En el 
marecon se pusieron 2 culebrinas de 8 y 6. Toda esta noche salie- 
ron varias famihas; pero a las ocho y media de la mafiana, que 
rue cuando el enemigo se puso a la vista, se experimento el mayor 
desorden y confusion, procedida de la sorpresa. Todas las mujeres 
y el mayor mimero de los hombres fugaron, y los caudales del 
Rey, del Gobierno y particulares, todo andaba rio arriba. A la una 
y media hizo el enemigo fuego a la primera ba teria y la tomo, con 
10 prisioneros, y echo los cafiones al rio. El castillo de San Carlos 
batia al bergantin. La marea iba parando; calmo el viento; el 
bergantin estaba aconchado, porque queria ponerse a medic tiro 
de pistola del castillo. Salto el norte y lo aconch6 par la ultimo 
ramada (de 6 a ocho varas de tierra, porque solo calza 7 pies). 

(febrero de 1816) 

No. 31.- DIARIO DE LO ACAECIDO EN GUAYAQUIL CON LA 
PRETENDIDA INVASION DE LOS PIRATAS DE BUENOS AIRES, 
AL MANDO DE D. GUILLERMO BROWN. 
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La Providencia dispuso que una ramada tuviese unas alfagias que 
formaban parapeto; y a este abrigo rindi6 la fusilerfa al bergan- 
tin; habiendo fugado en la lancha varios a la goleta; en la entrada 
en el buque mataron 14, hirieron 24 y 20 mas fueron prtsioneros, 
entre ellos su general Guillermo Brown. La aoleta se rue a la Puna, 
porque no bubo lancha esquifada. El proyecto de Brown era 
poner a la ciudad en contribuci6n o abrasarla; para el efecto traia 
60 balas en el fog6n, avivadas con fuelles; cayeron en las casas, 
22, pero no causaron dafio, porque no estaban en estado. El ber- 
gantin Iue saqueado de cabos y velas en un momenta, y falt6 poco 
para que se robasen los cafiones. El resto de la tarde y noche se 
pas6 en tranquilidad, porque no se creia que las rragatas entrasen, 
por su magnitud, y por no abandonar las presas, en especial la 
Consecuencta, que valdra 700,00U pesos. 

Dia 10. Se puso en el muelle un cafi6n de a 24; se trat6 de 
restablecer la bateria de Elizalde, a una y media millas de esta; 
se puso otra en la Tejeria, y varios cafiones en el Malec6n. 

Dia 11. A las diez y media de la mafiana se avis6 que las dos 
fragatas estaban en Punta de Piedras, y se parapetaron los cafio- 
nes del Malec6n con costales de harina. A las 11 despach6 el Go- 
bierno un parlamentario. A las 5 de la tarde lleg6 otro, enviado 
de los buques, proponiendo canje. Cuando ellos enviaron este, toda- 
via el de la plaza no habia llegado a los buques. Hubo cabildo y 
seguidamente, junta de vecinos, y a las 10 de la noche se revolvio 
no se les oyese, ni se admitiese proposici6n alguna. A las 12 llego 
nuestro enviado, y por su relaci6n y el mal estado de defensa de 
la plaza y por los males que podrian ocasionarse si se incendia- 
ban algunas, se pens6 en admitir el canie, bajo de condiciones que 
no quedaron acordadas. 

Dia 12. A las tres y media de la mafiana sali6 de los buques 
nuestro parlamentario y lleg6 a las once. con respuesta de que a 
las vistas se trataria. y a las cinco y media de la tarde se dejaron 
ver las fragatas a la vista. 

Dia 13. Se not6 bastante entusiasmo en el pueblo. Los buques 
se pusieron a tiro de la primera bateria, que les hizo un fuego 
acertado. Dieron tres balas en la fragata y una en la corbeta, con 
Io que tomaron miedo y se retiraron, habiendo disparado cinco 
tires: la fragata fonde6 a la vista. A las 4 de la tarde enviaron 
parlamentario, se hizo junta de cabildo y vecinos, y se determm6 
se les propusiese entregasen todos los buques, presas y armarnen- 
tos y se les daria cien mil pesos y un buque para que se fuesen: 
y si no admitiesen esto, se les propusiese que entregasen todos 
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"Dia 14. El Gobierno y Cabildo acordaron dar parte de todo 
al pueblo por un bando. Las opiniones discordaban, y por este 
medio se pretendia ganar tiempo, y hacer morosos los tratados, 
esperando llegase la escuadrilla de Lima, que se habia anunciado 
saldria el 6. 

Dia 15. Avisaron que la fragata estaba en Sono, y los demas 
buques en cordon hasta Isla-Verde. A las siete y cuarto llego un 
parlamentario con oficio para el Gobierno exigiendo contestacion 
de los tratados pendientes. Se hizo junta de Cabildo y vecinos, y 
se resolvio que el Gobernador debia solo responder de sus ope- 
raciones proceder con anuencia del Cabildo haciendole ver que 
el pueblo estaba entusiasmado, la plaza en la mejor defensa, y 
que los enemigos no podian imponer a la Ciudad, ni hostilizarlas. 
Se reunio el Cabildo v se resolvio admitir las proposiciones con 
algunas restricciones para ganar tiempo. 

Dia 16. Se despacho parlamentario con la tiltima contestacion 
y el Gobernador y Cabildo sancionaron admitir el rescate de la 
Candelaria, Mistico, dos paytefios, y los prisioneros Sr. Mendiburu. 
un Regente, un Fiscal, un Ingeniero y otros subalternos, y la corres- 
pondencia, en canje de Broun y tripulacion del bergantin. 

Dia 17. A las once llego noticia iba a efectuarse el canje. 
Dia 18. A las once de la noche llego el Sr. Mendiburu y otros. 
Dia 19. Se ha permitido rescatar la Gobernadora y Candelaria. 

La primera ha convenido Broun se de en 22,000 pesos en agrade- 
cimiento de haberle salvado Jade la vida en el abordaje; por la 

(febrero de 1816) 

No. 32.- CONTINUA EL DIARIO DE LOS SUCESOS DE GUAYA 
QUIL CON LOS PIRATAS DE BUENOS AIRES. 

l 7 de mayo de 1816. 

los buques apresados, prisioneros y correspondencia, y se les daria 
10,000 pesos. Y. por ultimo que entregasen todos los buques de 
comercio del sud, prisioneros y correspondencia y se retirasen 
sin hostilizar la ria. Se comision6 al Alcalde y Juez de comercio 
para queen union del Gobernador tratasen. En ninguna de las tres 
propuestas convinieron y solo ofrecieron entregar la Candelaria, 
el Mistico, dos paytefios, los prisioneros y la correspondencia. 
Quedo abierto el parlamento". 
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Broun odia a Mr. Busan. comandante de la corbeta. -Broun 
con la fragata y el bergantin era expedici6n separada de la Cor- 
beta y el Queche que se separ6 o perdi6 en el Cabo. Busan dice 
que ha de abordar a Broun, y Broun que ha de ahorcar a Busan; 
porque teme se le hula este con la presa, que es la manzana de 
la discordia. 

Los oficiales de Broun conf esaron con ingenuidad que Bue- 
nos Ayres esta en la mayor miseria, que no pagan las sueldos, 
que han arruinado a las pudientes, y que estas expediciones las 
habian formado para remediar cuitas, y que el gobierno les habia 
dado Iicencia, par no tener con que pagarlos, ni sostenerlos. 

Que Artigas era independiente en la parte oriental.- Que el 
gobierno variaba cada dia; que ninguna potencia los auxilia; y que 
ban mandado diputados al Congreso, y a Espana. 

Temen mandar la fragata a Buenos Ayres, recelosos que se 
echen sabre su valor, y les paguen con otra patente: temen man- 
darla a alguna potencia, par que no la den par presa: y piensan 
venderla en S. Blas, valiendose de la instrucci6n dada en Cadiz 
al Maestre de ir alli, caso que el Callao estuviese en revoluci6n. 
Repartieron en Guayaquil proclamas revolucionarias; pero nada 
han logrado. Sondaron todo el rio y de noche pasaron de las Pe- 
fias. 

Los enemigos estaban cubiertos de miseria, hasta sin cama, ni 
ropa que mudarse, y si no apresan a la Candelaria y Consecuencia 
se mueren de hambre. En el dia no tienen en todos las buques mas 
que 180 hombres. En Guayaquil han perdido mas de 50 entre Iuga- 
dos y muertos. Todos quieren fugar pero vigilan mucho. Estos no 
vuelven a Buenos Ayres. Seguramente iran a la India despues de 
haberse aniquilado mutuamente, y deshecho de la gente que no les 
sea muy precisa. 

Particularidades anunciadas en el mismo diario. 

2a. piden 180,000 pesos.- Se ha pedido la Candelaria, pero el Go- 
bernador dice no la entrega hasta consultar al senor Virrey. 

Se esta aprontando para seguir a Lima a las 6rdenes de su 
Excelencia. 

Dia 21. Los enemigos estaban en el Balao. 
Dia 23. Los dichos en Punta de Arenas. 
Dfa 26. Entr6 la Gobernadora. 
Dia 29. A visaron que los enemigos el 27 se separaron del 

Muerto. 
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"El 10 de Enero fue la primera noticia que se tuvo en Lima de 
su existencia en nuestras mares, bien que estaban en la Isla de 
las Horrnigas, en la de S. Lorenzo y crucero desde 8 a 10 del mis- 
mo, pero sin dejarse ver, ni llegarse a la costa. 

Ya habian apresado a la goleta Mercedes, cerca de Chiloe, la 
que echaron a pique, y traian la gente prisionera. El dia 11 apre- 
saron un bergantin que salia del Callao, le quitaron los palos y lo 
dejaron de ponton en la Isla de las Hormigas, siete leguas al 
oeste de la de S. Lorenzo. Alli dejaron tambien parte de los pri- 
sioneros y algunos de su tripulacion enfermos. 

El 12 apresaron a la fragata Gobernadora, que venia de Guaya- 
quil con cacao, cera y otros efectos. Depositaron en el ponton 
varios prisioneros y entre ellos al carpintero del buque. Este rue el 
instrumento de que Dios se vali6 para evitar los grandes dafios 
que habran hecho los malvados, si, coma pensaban, hubiesen per- 
manecido alli sin que se supiese de ellos; pero el intrepido car- 
pintero proyect6 fugar, y apenas la fragata corsaria sali6 a hacer 
su crucero, conquist6 a los que con el estaban, y entre todos tra- 
taron de componer un bate que habian dejado alli por imitil, y 
valiendose de unas hachuelas que sacaron de unos baules, logra- 
ron ponerlo en estado de embarcarse en el, coma se embarcaron, 
21 hombres y tambien los enfermos de la tripulacion enemiga. 

El 18 llegaron felizmente a Chancay, y el 19 a Lima, y dieron 
el primer aviso de los piratas. 

HOSTILIDADES DE LOS PIRATAS DE BUENOS AIRES EN EL 
MAR DEL SUD. 

No. 33.- NARRACION DE LO OCURRIDO EN LAS AGUAS DEL 
PACIFICO DESDE LA APARICION DE LOS CORSARIOS DE BUE- 
NOS AIRES; EL APRESAMIENTO DE LA "MERCEDES" Y "GO- 
BERNADORA"; LA ALARMA EN LA COSTA DEL PACIFICO) LA 
APARICION DE BROWN FRENTE AL CALLAO) ETC. 

(mayo de 1816) 

Casi no es dudable ban ido a Coyba, y seguiran al Realejo, 
Sonsonate, Acapulco y S. Blas. Para todos los destines han salido 
buques a dar noticia. Los buques de ellos son viejos y hacen agua; 
la Consecuencia es toda su esperanza". · 

- Martes, 21 de mayo de 1816. 
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Si Dios no inspira este her6ico arrojo al carpintero, se arrui- 
nan muchos, ·pues estaban al salir para Espana las fragatas Mi- 
nerva, Tagle, Comercio y varios otros buques para diversos destl- 
nos, todos los que hubieran sin duda caido en manos de estos 
ladrones. Tambien hizo la Providencia que pasasen sin ser vistas 
y entrasen al puerto felizmente la Montezuma, que venia por inter- 
medios con mas de 200,000 pesos en plata sellada y barras; y la 
Carlota con muy valioso cargamento de Espana. Tambien apre- 
saron un paylebot que iba del Callao para intermedios, y le ban 
puesto dos cafiones, como tarnbien armaron a la Gobernadora, que 
ya hoy ha quedado en Guayaquil. 

Luego que el perverso Brown, comandante de los corsarios, 
supo la fuga de los prisioneros, entr6 en furor y tom6 la descabe- 
llada resoluci6n de irse al Callao. En efecto, el 20 por la noche 
entr6 hasta cerca de los buques que habian en la bahia, hizo sus 
descargas, llegando algunas balas hasta la poblaci6n y se retire. 

El 21 amanecio fondeado cerca del rio con la mayor insolencia 
que es imaginable, como que sabia que en el puerto no habia nin- 
guna lancha cafionera, ni buque armada. Su fuerza consistia en una 
fragata grande, una corbeta y un bergantin. Y la Gobernadora y el 
paylebot, que armaron, como esta dicho. El 21 izaron ancla y vi- 
nieron dos o tres a fondear en la misma ·bahia; tiraron algunos 
cafionazos como por burla: se les contest6 de los castillos; volvie- 
ron a levarse y anduvieron voltejeando hasta la media noche, que 
volvieron a entrar a tirotear el puerto, y consiguieron hacer el dafi» 
de echar a pique a la fragata Fuente-Hermosa. 

El 23 echaron a la isla S. Lorenzo cincuenta prisioneros, y por 
ellos se supo que la fragata grande de Brown habia recibido algu ... 
nos dafios con los tiros de los castillos. Por estos mismos se sabe 
que la tripulaci6n se compone de gente extranjera y varios chilenos 
emigrados, entre ellos, el loco Garcia, que es piloto, un sobrino de 
los Carreras y varios otros. Se mantuvieron fondeados y haciendo 
sus tentativas, ya de dia, ya de noche, hasta el 27 en la noche, que 
tuvieron el insolente arrojo de venir a la bahia en 4 o 5 botes, 
habiendo hecho previamente muchas candeladas en el cabezo de 
la isla de los barcos para llamar la atenci6n, Entraron sus botes 
por sotavento de nuestros buques, y al quien vive, contestaban: 
ronda. Un bote abord6 a una de las 6 lanchas cafioneras que ya 
estaban armadas, y se trab6 una sangrienta acci6n. Quiso la fortuna 
que en la lancha habian 50 extremefios de las tropas nuevas de 
Espana, y a bayoneta y bala defendieron la lancha, que, de no, la 
sacan. Acudieron los bates de auxilio, y ellos huyeron despues de 
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"La proximidad del dia 25 de este mes debia traernos algunos 
sucesos agradables. Ello puede ser un prestigio; pero la suerte ce 
este dia es venir siempre acompafiado de acontecimientos felices 
para la causa de la patria. Los vencedores de la escuadra de Mon- 
tevideo ( cuya noticia lleg6 a esta capital cerca del 25 de mayo de 
1814) han ilustrado nuevamente su nombre en el Mar Pacifico con 
empresas no menores en importancia, que toca la raya de las 
aventuras notables. 

Con fecha 28 de febrero se ha publicado en Lima el parte dado 
a aquel Virrey con fecha de 10 del mismo mes por el Gobernador 
de Guayaquil D. Juan Vasco y Pasqual, en que avisa que por parte 
del juez .de la Puna y del Comandante del fuerte de Punta de Pie- 
dras recibidos el dia 8 a las 111/2 de la noche se le impuso haber 
avistado el primero 7 velas que le parecieron enemigas en direc- 
ci6n a aquel destino y el segundo le avisaba de dos por ser las 
unicas que hasta entonces se habian aproximado a aquel punto: 
que inmediatamente hizo salir la falua del resguardo y el bate de 
la plaza con las municiones que le parecieron necesarias sabre las 
que ya tenia, y la guarnici6n bastante para defender el fuerte; pero 
que al siguiente dia 9 tuvo el disgusto de ver regresar el referido 
auxilio, a causa de estar ya tornado el fuerte por la gente desem- 
barcada de los buques, dirlgiendose estos con extraordinaria dili- 
gencia para la ciudad. Que efectivamente mm no era las 10 de la 

NOTICIAS IMPORTANTES DE LA ESCUADRA DEL 
COMANDANTE BROWN. 

(mayo de 1816 

No. 34.- NOTICIAS ACERCA DE LO ACAECIDO EN EL ATAQUE 
A GUAYAQUIL. 

haber recibido mucho dafio, tanto de la bayoneta coma de los in- 
numerables tiros que se les tir6. 

El 28 fueron sus botes a la isla; se infiere que a enterrar sus 
muertos. Este mismo dia apresaron a la Candelaria, y ya no vol- 
vieron a aparecer. Se crey6 viniesen a las costas de Chile, pero 
tomaron el rumba de Guayaquil, en donde Brown fue prisionero y 
sucedi6 lo que queda referido en los mimeros anteriores". 

Viva el Rey, 24 de mayo de 1816. 
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"Fragata Tagle, 6 cafiones de 24, 20 de a 12, al cargo de su 
Capitan Manchaca. 

(mayo de 1816) 

ESTADO DE LOS CORSARIOS ARMADOS Y DESPACHADOS DE 
LIMA PARA BATIR A LOS DE BUENOS AIRES. 

No. 35.RELACION DE LOS BARCOS QUE HAN SIDO ARMA 
DOS PARA DESTRUIR A LOS CORSARIOS DE BUENOS AIRES; 
TRAE NOTICIAS ACERCA DE LOS ATAQUES A QUAYAQUIL Y 
CALLAO Y SOBRE LA AYUDA QUE HA ENCONTRADO EN LAS 
COSTAS DEL PACIFICO. 

mafiana cuando se empez6 a avistar un bergantin (La Trinidad) y 
una goleta que con gallarda temeridad se abocaban a una bateria 
de 4 cafiones que precipitadamente se habia formado avanzada 
coma unas seis cuadras del fuerte de San Carlos de Punta de Pie- 
dras: que a las 12 del dia se principi6 un vivo fuego que dur6 de 
una y otra parte hasta las dos de la tarde, en que por haber varado 
el Bergantin a causa de un bajamar que repentinamente sobrevino, 
se consigui6 su rendici6n. Alli se hallaba nuestro insigne Coman- 
dante Brown, quien (dice el Gobernador) segun noticias extrajudi- 
ciales que tres dias antes tuvo aquel gobierno habia·recalado sabre 
el Callao, y para esta empresa se traslad6 de su Fragata al Bergan- 
tin. El durante la accion (son las palabras expresas del parte )· 
hizo un fuego terrible sobre las baterias alcanzando varias de sus 
balas hasta los extremos de la ciudad en que hizo algtin estragu 
en los edificios. 

El parte dice que la Escuadrilla quedaba fondeada en el surgi- 
dero de la Puna, compuesta de dos Fragatas 6 corbetas grandes de 
24 cafiones de grueso calibre, dos buques menores en que se com- 
prehende la goleta que se acerc6 con el Bergantin y pudo escapar 
por no haberse aproximado, tres Fragatas apresadas y son la 
Consequencia, procedente de Cadiz, la nombrada Gobernadora de 
aquella ria, y la Candelaria que parecia de Valparaiso, y otros dos 
o tres buques pequefios que se tenian por apresados; y concluye 
pidiendo al Virrey se le envien 50 quintales de p6lvora gruesa, de 
que estaba en mucha necesidad de resultas de los suplementos he- 
chos al ejercito de Quito". 

Gaceta Extraordinaria del Viernes, 24 de Mayo de 1816 (pags. 
543 y 544, ed. facsim.) . 
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Los rumores que circulaban sobre las gloriosas operaciones 
de estos buques en la Mar del Sur se han confirmado por varios 
conductos dignos de todo credito, Se cuenta un mimero conside- 

ESCUADRILLA DEL COMANDANTE BROWN. 

Fragata Palafox, 16 cafiones de a 8, 4 de 18, su Capitan Sarria. 
Reyna de los Angeles, 20 cafiones de a 12, 2 de a 18, y 2 carro- 

nadas de a 24, al cargo de su Capitan D. Jose Bandini. 
Fragata Minerva, 18 de a 8, 2 de a 18, su Capitan Claudio Vila. 
Bergantin Europa, 16 cafiones de a 8, y 2 de a 12, su Capitan 

Lisondo. 
Tripulacion de todos los buques: 1038 hombres: artilleria, 128 

piezas: jefe de la expedicion: D. Isidro Canseiro. 
Por la gaceta de Lima sabemos los estragos que hizo nuestra 

escuadrilla en el Callao, Guayaquil, y los puertos intermedios. En 
el primero entr6 una Fragata y despues de tirar mas de 100 cafio- 
nazos echo a pique a la Fuente Hermosa que se hallaba f ondeada 
en aquel puerto ya otro buque mas casi le cupo igual suerte. Este 
arrojo cause tanta confusion en el Callao, que empezaron a des- 
cargar los buques que estaban listos para la Peninsula con mucho 
dinero y otras especies de valor. La precipitacion fue tan ta que 
los pesos fuertes se derramaban por el muelle. La misma gaceta 
asegura que a la salida de nuestros buques del Callao se tomaron 
a la fragata Consequencia procedente de Cadiz con 800 mil y mas 
pesos de principal, y despues otras cinco mas, las que armaron y 
tripularon con mucha gente insurgente que . sacaron de los puertos 
intermedios. El mimero de presas se hace subir hasta 50: despues 
de esta gloriosa carrera sucedio lo de Guayaquil, pero los de aquel 
pueblo solicitaban canjear al Comandante Brown, por un nuevo 
Gobemador que les llegaba y estaba prisionero, con a1gunos su- 
jetos mas de rango en la Escuadrilla. 

Sujetos de credito aseguran que la armadilla de Lima ha sido 
destruida por la de Brown, pues ademas de no haberse oido en 
tanto tiempo ninguna accion de aquella, cuando ambas han debido 
encontrarse ya, los buques de Buenos-Ayres estan ya de regreso 
sobre las costas de Chile. A la salida del expreso, por que se han 
recibido estas noticias, estaban bloqueando y amenazando a Val- 
paraiso dos buques mayores de la escuadrilla de Brown y dos 
igualmente a Coquimbo. De estas resultas quedaba todo Chile en 
alarma, temor y confusion. 

Gaceta Extraordinaria del Viernes, 24 de Mayo de 1816 (pag, 
544, ed. facsim.). 
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"En el num. 48 de la gaceta del Gobierno de Chile se encuen- 
tra un articulo relativo a las operaciones del Comandante Brown 
en el Mar del Sud, que copiaremos literalmente a continuaci6n, 
reservando para los numeros siguientes el diario a que hace rete- 
rencia en eL ultimo acapite. No. puede darse una prueba mas lumi- 
nosa de la impotencia de los espafioles en los puntos de America: 
que no han sido revolucionados; pero como la insurrecci6n de 
paises tan extensos y poco po blados no puede o brarse sino con 
mucha lentitud, debemos encomendar a nuestra constancia el es- 
perar entre los grandes peligros el dia glorioso de que no haya un 
rinc6n del nuevo mundo donde no se vea enarbolado el estadarte 
augusto de la libertad, y de la independencia". 

A continuaci6n se transcribe el articulo". 
Gaceta de Buenos Ayres, No. 63, 13 de julio de 1816, pag. 257 (pag. 

573, ed. facsim.). 

No. 36.- COMENTARIO DEL EDITOR DE LA GACETA PRECE 
DIENDO A LA TRANSCRIPCION DEL N" 48 DE LA GACETA DE 
CHILE SOBRE LA IMPOTENCIA DE LOS ESPANOLES PARA 
DOMINAR LA INSURRECCION. 

(13 de julio de 1816) 

PAPE LES DE CHILE 

rable de presas sabre todas las costas desde Chile hasta Guayaquil 
que han hecho aquellas fuerzas; su entrada en el puerto del Callao, 
donde hicieron fuego a las fortificaciones, tomaron y destruyeron 
algunos buques; su ataque a Guayaquil, y tiltimamente su reapa- 
rici6n en los puntos dependientes del mismo Chile, siendo muy de 
notar que en todos los puertos intermedios ban encontrado surti- 
miento de marineros y soldados. Tan cormin es ya el espiritu de 
insurrecci6n por aquellos destinos. La sorpresa de los mandatarios 
espafioles ha sido inexplicable. Viendose atacados por donde me- 
nos lo pensaban. Dentro de poco su asombro subira de punto y el 
Mar Pacifico no sera el unico teatro de la guerra, para que nues- 
tros enemigos experimenten sus efectos en sus propiedades y en 
su mismo terreno". 

Gaceta de BuenosAyres, No. 57, 25 de Mayo de 1816, pag, 236 
(pag. 548, ed. facsim.) . 
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"Reservado.- Cuando se recibi6 el oficio de V.S. de 16 del 
presente con el plan de sefiales que ha llevado el enviado de Tal- 
canuano don Juan Pablo Ramirez, ya habian dado vela los corsa- 
rios; corbetas Hercules y Halcon, bergantin Trinidad y queche 
Constitucirin: cada uno de los cuales lleva un pliego cerrado para 
abrirlo despues de doblar el cabo de Sta. Maria, y en ello se com- 
prende un plan de sefiales para conocerse entre si, para hacerse 
conocer en las costas; y para conocer si nuestro ejercito las ocupa; 

AVISO DEL GOBIERNO A SAN MARTI!v. 

(30 de octubre de 1815) 

No. 38.- NOTA RESERVADA DEL GOBIERNO DE BUENOS 
AIRES DIRIGIDA AL GENERAL SAN MARTIN, EN DONDE SE 
TRATA DEL SISTEMA DE SENALES QUE SE HA CONVENIDO 
CON LOS CORSARIOS YUN EJEMPLAR DE LA PROCLAMA QUE 
DEBERA REPARTIRSE. 

"Seguidamente se inserta el diario publicado en el mim, 40 de 
la gaceta de Chile sobre las operaciones del comandante Brown en 
Guayaquil, como se ofreci6 en el numero ultimo de este peri6dico. 
Se supone que el diarista habra omitido todas aquellas circunstan- 
cias que pueden interesar a nuestra gloria, y que habra cuidado de 
no exagerar los hechos que manifiestan la imbecilidad de los gua- 
yaquilefios. No se dira pues, que el asombro que cause en Guaya- 
quil la presencia de nuestros buques sea una invenci6n de nuestro 
orgullo, y la vanidad de nuestro poder. 

A continuaci6n se transcribe el diario de operaciones". 
Gaceta de BuenosAyres, No. 64, 20 de julio de 1816, pag, 261 
(pag. 577, ed. facsim.). 

CORSARIOS DE BUENOS-AYRES EN LOS MARES DEL SUD. 

(20 de julio de 1816) 

No. 37.- NOTA DEL EDITOR DE LA GACETA ACOMPANANDO 
LA INSERCION DEL DIARIO PUBLICADO EN EL N9 40 DE LA 
GACETA DE CHILE, REFERENTE A LAS OPERACIONES DE 
BROWN EN EL PACIFICO. 
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"EL DIRECTOR DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO 
DE LA PLAT A.- A los naturales del reino de Chile.- Desde la 
elevaci6n en que me ha constituido el libre sufragio de mis con- 
ciudadanos os hablo por la primera vez como jefe supremo de las 
Provincias Unidas, como americano y como vuestro amigo. Mi 
autoridad esta limitada a los pueblos que forman la union, pero 
mis desvelos se extienden a la salvaci6n de la America: este objeto 
sagrado llama mi atenci6n hacia vosotros y no puedo ser insen- 
sible a vuestra suerte lamentable. Yo quisiera correr un velo den- 
so sabre el origen de nuestras desgracias para no recordar con 
dolor la mancha que desluce el nombre chileno, despues de haber 
brillado por cuatro afios en la marcha gloriosa de su revoluci6n. 
En este periodo feliz pertenecisteis al mundo como hombres, como 
libres y como americanos. 

Hubo dia en que la humillaci6n de los tiranos sirvi6 de trofeo 
a vuestro valor y constancia. Los campos del Membrillar, Cucha- 
Cucha, Roble, Queracheguas, Clarillo y Yerbas Buenas, regados con 
la sangre de vuestros compatriotas, renuevan la memoria del he- 
roismo y de la virtud. Hicisteis respetar vuestros derechos, y acre- 
ditasteis que sabiais defenderlos. Valved un momenta los ojos a 
Ia epoca de vuestra libertad y observareis al pueblo chileno aun 
entre las zozobras de la guerra a que lo provocaron los tiranos, 

(sin fecha) 

N9 39.- PROCLAMA QUE SE ENTREGO A LOS TRIPULANTES 
DE LAS NAVES DE BROWN PARA QUE LAS REPARTIESEN EN 
LOS PUEBLOS QUE VISITASEN. 

pues coma dicho plan no debe aventurarse adonde existan enemi- 
gos, no se le acompafia a V.S. interin no se considere preciso; y 
por ahora se le incluye un impreso de la proclama que I1evan en 
el mismo pliego en gran mimero, por si acaso algun chileno viniese 
con otro ejemplar coma credencial de haber tratado con los buques, 
la cual debe V.S. reservar; y usar de ella solamente para confron- 
tarla en el caso expresado. 

Buenos Aires, Octubre 30 de 1815.- IGNACIO ALVAREZ.- 
Marcos Balcarce, Srio.- Al Sr. Gobernador de Cuyo. (original). 

BARTOLOME MITRE, Historia de San Martiny de la eman- 
cipaci6n sud-americana, Buenos Aires, 1890, tomo 4, pp. 220 y 221". 
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gozar de las prerrogativas naturales, cultivar los campos con in- 
dependencia, abrir sus puertas a todas las naciones, publicar sin 
rebozo sus pensamientos y fundar las bases de una igualdad nacio- 
nal. 

Entonces la aristocracia empezaba a perder su antigua influen- 
cia, y los resortes del sistema feudal inveterado principiaban a 
relajarse. Trabajabais para vosotros mismos, y vuestra fortuna 
y adelantamientos eran el patrimonio de vuestros hijos: una espe- 
ranza al fin lisonjera ecompafiaba vuestros trabajos y su terrnino 
era divisado en la independencia de ese pats, pero a esta perspec- 
tiva agradable sucedi6 la escena de lagrimas y desolacion: el genio 
de la ambicion, de la discordia y de la desconfianza reciproca 
arranco el laurel de vuestras manos. 

La falta de virtud y resoluci6n convirti6 vuestra patria libre 
y feliz en un teatro de esclavitud, de injusticias y de vejaciones. 
Un pufiado de espafioles y traidores os ha restituido a las cadenas 
y habeis quedado sujeto a un Gobierno tan debil como cruel: su 
politica lleva tras si el designio de robar vuestros tesores, escla- 
vizar el pueblo, ofender con vanas observancias la santa religion, 
aniquilar las leyes y reducir la tierra a una dominaci6n violenta y 
tiranica: no debeis ya esperar la reforma en vuestras instituciones 
civiles, el aumento de vuestra poblaci6n, la equidad con los na- 
turales, y menos la seguridad de vuestras personas: habreis vuelto 
a ser miserables colonos de la Espana, de una naci6n ignorante y 
pobre: la ambicion de sus mandones, la suspicacia de sus emplea- 
dos, la venalidad de las jueces y el monopolio de los comerciantes 
tornaran a fijarse en el centro de vuestras ciudades, y el chileno 
habra de mendigar hasta el sustento de la mano de su opresor. 
Reducida hoy la Espana al ultimo termino de miseria, sin respeto 
entre las naciones, y sin recursos para conservar sus colonias, 
habra de exprimir vuestras rentas con contribuciones enormes, 
procurara contener por el terror los impulsos de la raz6n y de 
la justicia, En suma, erais libres, y habeis vuelto a la esclavitud. 
Juzgad y comparad, nobles chilenos. 

(.Sera posible que el terror contenga vuestra indignaci6n? Fi- 
jad la vista a esos montes cubiertos de cadaveres, y vuestro furor 
sera exaltado: los manes de vuestros amigos sacrificados por la 
libertad increpan desde el sepulcro vuestra indif erencia, la sang re 
derramada por este don de la naturaleza exige venganza, y la 
peregrinaci6n de vuestros padres, hermanos y conciudadanos de- 
manda un esfuerzo noble que los restituya a su hogar y a sus 
fortunas: revestios, chilenos, del espiritu de Bruto para arrancar 
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No. 40.-FRAGMENTOS DE LA EXPOSICION DE LOS DIPUTA- 
DOS DE CHILE AL REY DE ESPANA)· LE DESCRIBEN LA FUGA 
DE BROWN DEL PUERTO DE BUENOS AIRES QUE HA SIDU 
SOLO UN ARDID)· QUE LA REALIZACION DE ESE CORSO CAU- 
SARA GRANDES MALES AL COMERCIO DEL PACIFICO; SOLT- 
CITAN BARCOS COMO PARA PODER AFRONTAR LA LUCHA. 

la vida a esos malvados, y no borreis con una criminal apatia el 
honor que adquiristeis el 18 de septiembre de 1810. Nadie puede 
mandaros contra vuestra espontanea voluntad, sin que merezca el 
nombre de tirano: el Dios de la justicia ha concedido a los pueblos 
de America lo que ha negado al resto de sus criaturas, y el que 
usurpa vuestros derechos naturales ofende a la Divinidad, y de- 
beis tratarlo como a reo de lesa-libertad. <,Escuchareis con trial- 
dad mis votos? <,Y consentireis por mas tiempo la ignominia de 
vuestra patria? No: yo presiento los deseos del pueblo chileno, y 
os juzgo dignos de vuestros heroicos antepasados. Las cenizas de 
Lautaro y Caupolican inspiraran nuevo valor a vuestro coraz6n; 
tomad las armas para arrojar de vuestro territorio a los imposto- 
res que lo han profanado, y si los riesgos que es forzoso correr 
fueran capaces de desalentaros, contact con los inmensos recursos 
de esta capital. 

La situacion de las Provincias Unidas, la disminuci6n del ejer- 
cito de Lima, la fuerza auxiliar del Peru, la convulsion politica 
de toda la Europa y la nulidad actual de Espana, cooperan a 
vuestras empresas. Yo me dispongo tambien a vengar vuestra pa- 
tria: he remitido ya fuertes destacamentos al sud de los An- 
des: las tropas aguerridas del Rio de la Plata se preparan a abrir 
la campafia: el pabell6n nacional tremola en vuestros mares, y 
la marina del Estado hara sentir a los tiranos el poder de la liber- 
tad. Si a la vista de estos esfuerzos os mostraseis poco sensibles, 
o si una fria indiferencia ocupa vuestras almas, sereis justamente 
execrados por las generaciones venideras; pero si trabajais de 
acuerdo en salvar vuestra patria, la opresi6n actual del reino chi- 
leno sera considerada coma un golpe de las vicisitudes de la gue- 
rra; vuestras glorias no seran eclipsadas, el cielo bendecira vues- 
tros afanes, y el triunfo de la independencia hara opulento vuestro 
suelo.- IGNACIO ALVAREZ.- Marcos Balcarce, Secretario. (Del 
original impreso) ". 

BARTOLOME MITRE, Historia de San Martin, cit.pp.221 a 
223. 
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Los habitantes de Chile, sefior, no piden tropas para mantener 
aquel reino bajo la suave dominaci6n de V.M., pues tantas pruebas 

"Desde fines del afio pasado de 1814 ha que el Gobierno de 
Buenos Aires meditaba con la posesi6n del reino de Chile por las 
armas de V .M. una expedici6n de 4 o 5 buques de guerra a la Mar 
del Sur con algunas tropas de desembarco. Las continuas mudan- 
zas que habia padecido el Gobierno habian hasta ahora opuesto 
un embarazo real a la ejecuci6n de un proyecto tan destructor. 

La noticia de la fuga de Brown, comunicada en gaceta de 
Londres y repetida en la de Bayona, ha sido, sefior, uno de los 
muchos ardides con que intentan paralizar las disposiciones del 
Gobierno espafiol a fin de que no remita a la America los auxilios 
que alli indispensablemente se necesitan para 1a completa pacifi- 
caci6n. Con este objeto tienen en Landres comisionados que im- 
primen todo lo que de algun modo contribuye a la ejecuci6n de 
tan depravados fines. 

Muchas cartas contestes de Buenos Aires, Montevideo y Rio 
Janeiro nos anuncian que el aventurero Brown con su escuadri- 
lla de cuatro buques se ha ido a la Mar del Sur con 300' hombres 
de desembarco y 1500 fusiles de repuesto. Todos los hombres de 
conocimiento en las costas de Chile, de influjo en el pals, de in- 
venci6n y arrojo, los mas habiles intrigantes y cabezas de la re- 
volucion se han embarcado en esta expedici6n. 

No son calculables, sefior, los males que causaran esta clase 
de aventureros en las circunstancias en que se halla el Mar del 
Sur. La quiebra de infinitos comerciantes; la cesaci6n entera del 
comercio de Chile con Lima, Guayaquil y la costa baja; privados 
aquellos reinos de toda comunicaci6n entre si y con Espafia. La 
ruina del Real Erario con la falta de los derechos de extracciones, 
introducci6n de especies, cuyo ingreso ha mantenido hasta ahora 
los ejercicios de V.M.; el disgusto que causara en Lima la falta 
de los trigos de Chile y la desesperaci6n en que caeran los habi- 
tantes de este reino al verse precisados a arrojar al campo sus 
cosechas: este sera el primerc y no mas fatal resultado de aquella 
expedici6n. 

(25 de febrero y 11 de marzo de 1816) 

SE RESUELVE EL ENVIO DE UNA FRAGATA. DEBIENDO CON- 
TEST AR EL VIRREY DEL PERU SI ES FUERZA SUFICIENTE 
PARA VENCER A LOS CORSARIOS. 
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"En Mayo (1815) estall6 en Buenos Aires una revoluci6n que 
tenia por objeto remover del gobierno al General Alvear, enton- 
ces director supremo. Aprovechandose los habitantes de la ausen- 
cia de este General, acampado en los Olivos, como a tres leguas 
de la ciudad con el ejercito destinado contra Santa Fe, se reunie- 
ron con sus magistrados y le depusieron, nombrando en su lugar 

No. 41.- FRAGMENTOS DEL ((MEMORANDUM DE LAS OPERA- 
CIONES NAVALES DE LA MARINA DE LA REPUBLICA ARGEN- 
TINA DESDE EL ANO DE 1813 HASTA LA CONCLUSION DE LA 
PAZ CON EL EMPERADOR DEL BRASIL EN EL ANO DE 1828, 
REDACTADO SEGUN OBSERVACIONES PERSONALES Y LOS 
DIARIOS DE OFICIALES", ETC. 

(sin fecha) 

Archivo de Indias de Sevilla. 

tiene dadas de que su valor, constancia y fidelidad supliran con 
ventaja cualquier falta en esta parte; piden, si, senor, un auxi- 
lio que esta en sus facultades preparar: dos buques de fuerza bas- 
tante para limpiar aquellos mares de unos corsarios que, aunque 
miserables, son temibles por su caracter, por su conocimiento y 
conexiones en el reino y porque pueden obrar todo el mal que 
quieran sin oposici6n . 

Madrid, y Febrero 25 de 1816.- Luis Urrejola.- Juan Manuel 
de Elizalde. 

Hizose relaci6n al Monarca en 4 de Marzo, para que resolviese 
"lo que fuese de su Real agrado". ,, 

Se envia.- y ya tiene muchos dias ha las 6rdenes,- la fra- 
gata Venganza, Prevengase que esta debe llevar tres oficiales mas 
de su dotaci6n, la cuarta parte mas de tropa y de brigada que le 
corresponde por reglamento; y digase al Virrey que si con este 
buque y los demas que alli tiene no fuese bastante para destruir a 
los de los insurgentes, debe comprar otro u otros al prop6sito, de 
cuenta de la Real Hacienda, armarles y dar el mando a oficiales 
de la armada con el objeto de destruir completamente la cuadri- 
lla de los insurgentes, dando cuenta de todas sus operaciones ~ 
S.M.- Fecho en 11 Marzo 1816". 

317 LA MARINA 



al general D. Jose Rondeau; pero ausente este con el ejercito en 
el Peru, fue sostituido ad interim por el coronel D. Ignacio Alva- 
rez y Tomas. 

Siendo el principal objeto de esta revoluci6n la pacificaci6n 
de las provincias hermanas, ces6 de consiguiente la guerra civil 
y el Gobierno de Buenos Aires tuvo tiempo de dirigir su atenci6n 
a otros objetos: el principal de ellos fue el promover por todos 
los medias posibles la grande obra de la revolucion americana. 

Con esta mira, se resolvi6 a enviar al Comodoro Brown con 
una escuadrilla al Pacifico a operar contra los espafioles, y prote- 
ger o alentar cualquiera tentativa revolucionaria de los patriotas 
contra los espafioles, mientras al mismo tiempo se preparaba otra 
expedici6n que poco despues atraves6 la cordillera de los Andes 
bajo el mando del General San Martin y libert6 a Chile del yugo 
colonial. El Gobierno mand6 preparar cinco buques, pero de re- 
pente se dieron 6rdenes de suspender su equipo, y evitar todo 
gasto ulterior por entonces, con gran pesar de los refugiados chi- 
lenos. Habiendo estos patriotas comprado una hermosa goleta 
americana, cuyo mando se di6 al capitan Oliver Russel, acudieron 
al Comodoro Brown para que cooperase, y este que tenia el 
Hercules, nuevamente forrado de cobre y reparado en la Ensenada, 
se hallaba listo para servicio. Deseando, pues, Brown auxiliar en 
cuanto estuviese a su alcance la causa de la Independencia en 
todas partes, solicit6 del Gobierno le franqueara el bergantin 
Trinidad, ofreciendo sus servicios a Chile, con la condici6n de 
recibir ese buque el armamento necesario para ambos, cincuenta 
marineros, y cuatro mil pesos para ayudar los gastos. El supremo 
director Alvarez accedi6 a la demanda, y se ajust6 un convenio 
(apendice num. 7) ventajoso al Gobierno y a los expedicionarios. 

En consecuencia, el Hercules, montando veinte cafiones y dos- 
cientos hombres, y el bergantin Trinidad diez y seis cafiones y 
ciento treinta hombres, zarparon, con provisiones para seis meses, 
el 15 de Septiembre de 1815, mandado el primero por H.D. Chitty, 
el ultimo por el capitan Miguel Brown, hermano del Comodoro, 
quien iz6 su gallardete en el Hercules coma comandante en jefe y 
propietario de Ia expedicion, coma se habia estipulado en el 
convenio. 

Despues de doblar el Cabo de Homos y experimentar las tern- 
pestades frecuentes en aquellos mares, y despues de llegar a los 
65 grades, en cuya latitud el mar se torna muy benigno, con un 
horizonte despejado y serene, y sin hielo, signos indicativos de no 
estar muy distante de la tierra, el bergantin Trinidad perdi6 su 
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taiamar de la popa a que los barbiquejos estaban asegurados: su 
baupres y mastiles quedaron expuestos a inminente peligro, lo 
que hizo necesario correr al estrecho de Magallanes, donde la 
averia pudiese repararse, aunque la perdida de tiempo era un in· 
cidente muy infausto. Al acercarse los dos buques a tierra, soplan- 
do el viento directamente sabre la costa, el temporal arreci6 con 
lluvia y una espesa niebla, tanto, que la situaci6n de los barcos 
lleg6 a ser sobremanera alarmante, porque el estado inseguro del . 
baupres y mastiles del bergantin, que lo impedia maniobrar, les 
oblig6 a correr a la aventura. Pero fueron bastante afortunados 
para arribar a Westminster Hall, isla situada a la entrada del Es· 
trecho, a sotavento de la cual el Hercules fonde6 en poco mas o 
menos de veinte brazas de cadena, sin ser bastante. Observando 
el bergantin la situaci6n del Hercules, no ancl6 y tuvo que sepa- 
rarse de la otra embarcaci6n. Las velas estaban con todos los ri- 
zos tomados, y siendo imposible echar el ancha, fueron desatadas, 
y como venia la noche y el viento seguia y nevaba, el buque torn6 
gallardamente su ancla como si fuese sabre sus espaldas, y retro- 
cediendo o engolfandose entre las muchas islas, arrecifes y rocas 
que se veian al vivo resplandor de los relampagos, escap6 milagro- 
samente del peligro. Al dia siguiente, calmando el temporal, se 
hizo una tentativa para poner el buque a la capa, desamarrando 
otra ancla, que se prendi6 junta con los cables de la cadena, te- 
niendo que alzar velas para zafar de una restinga de piedras a 
la altura de los palos de proa. Se evit6 con felicidad este peligro, 
pero fue imposible maniobrar en alta mar contra un viento de 
proa y olas muy subidas. Mas adelante se descubria felizmente 
una bahia, a la que el Hercules se dirigi6 a poca vela, y no tenien- 
do ancla pronta que desamarrar, deriv6 sabre una restinga de 
piedras cubiertas, donde di6 algunos golpes, hasta que las jarcias 
se aseguraron a los arboles a barlovento; pero perdi6 parte de su 
taiamar, y hacienda mucha agua entr6 en un muelle formado por 
la naturaleza, donde estuvo al abrigo. Con semejante contratiem- 
po, los cafiones y viveres fueron inmediatamente desembarcados, 
con el fin, si era posible, de componer la embarcaci6n, que se 
llenaba de agua completamente, lo que no podia hacerse sin des- 
cubrir la quilla. 

Los sudamericanos, que componian la mitad de la tripulacion, 
no acostumbrados al mar, se habian aterrado tanto por sus ulti- 
mas reveses, que dificilmente se les impidi6 ir a tierra, y cuatro 
desertaron. Despues de siete dias de estadia en aquel punto, el 
Hercules parti6 tolerablemente reparado, disparandose primero 
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dos cafiones para prevenir a los desertores que el buque se iba 
a hacer a la vela; pero, no apareciendo, el Comodoro mand6 que 
algunas provisiones y otras cosas necesarias se dejaran alli por 
humanidad para el uso de estos desgraciados, si volviesen. Nave- 
gando hacia el medio del estrecho, se diviso un buque, que afor- 
tunadamente pronto se averiguo ser el Trinidad, que habia repa- 
rado sus averias en una bahia sobre la costa de la Tierra del 
Fuego, y cruzaba en busca del Hercules, aunque con poca espe- 
ranza de volverlo aver. Dos dias despues ambos buques salieron 
del Estrecho, y nuevamente se separaron en consecuencia de mal 
tiempo, pero llegaron con el mismo tiempo a la isla de la Mocha, 
punto de reunion, donde tambien se les [unto el buque de guerra 
Halcon, capitan Buchard, que tenia instrucciones del Director de 
Buenos Aires para ponerse a la ordenes del Comodoro Brown. El 
valiente y desdichado Russell salio de Montevideo para incorpo- 
rarse a la expedicion tambien, pero nunca se volvio a saber de el, 
y se creyo que naufragaria en el Cabo. 

Habiendo tornado agua y algunos cerdos salvajes a bordo, 
salieron de esta isla para su crucero el Halcon y Trinidad, costean- 
do la tierra, y el Hercules navegando para Juan Fernandez, con la 
intencion de tomar a los chilenos desterrados en aquella isla; pero 
sobreviniendo una rafaga de vientos no comtin en aquellos mares, 
el buque, cuando pasaba al costado de la isla, rindio su baupres, 
lo que hizo necesario navegar para Lima, donde los otros buques 
se le reunieron e hicieron muchas presas. 

Malograronse dos tentativas sobre los buques surtos en el 
puerto del Callao. El Capitan Chitty se porto bizarramente en uno 
de estos ataques efectuados por los botes de la escuadra, abord6 
y tom6 posesi6n de una cafionera; pero encontrandose encadena- 
da a la popa de un buque de mucho porte, desde donde se hacia 
un fuego mortifero, se vi6 forzado a abandonarla, severamente 
herido. El Hercules y Trinidad en estas acciones tuvieron quince 
hombres muertos y seis heridos; el Halcon, nueve. Los espafioles 
perdieron el Fuente Hermosa, buque grande, echado a pique por 
un cafionazo de a veinticuatro; mientras, la principal bateria hizo 
fuego por mas de dos horas, y la ciudad del Callao se agitaba en la 
mayor confusion. 

La escuadra republicana continu6 el bloqueo de este puerto 
por tres semanas, sin poder una sola vez comunicar con los · patrio- 
tas, en tierra, ni proporcionarse viveres, y habiendo el mal tiempo 
sobre el Cabo de Homos echado a perder una cantidad conside- 
ble de los embarcados al principio, se resolvio ir a Guayaquil, cuya 
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ciudad, segtin noticias recibidas de un teniente coronel Vanegas 
del ejercito de Nueva Granada, prisionero a bordo de la presa 
Gobernadora, en su viaje a Lima para juzgarle, estaba muy mal 
guarnecida y pronta a levantarse, si se le ofrecia ocasion favo- 
rable. ·( 

Al llegar a la boca del rio, todos los prisioneros, excepto los 
capitanes y pasajeros, desembarcaron en una isla Hamada el Mor- 
tejado, con provisiones para pocos dias, de la cual pasaron ines- 
peradamente a tierra en balsas. Como habia vehementes esperanzas 
de que la ciudad se rindiese, si era inmediatamente atacada, el 
Comodoro Brown resolvi6 no dar tiempo a que el enemigo se 
recobrase de la alarma de su primera aparici6n, dej6 las presas, 
en numero de siete, bajo la protecci6n del Hercules y del Halcon 
en la Puna, e izando su gallardete en el Trinidad, salio con este bu- 
que y con una goleta apresada, y ambos bien tripulados, rio 
arriba. A la media noche del 8 de Febrero de 1816, el primer 
fuerte, llamado Punta Piedras, armada de dace cafiones, de a 18 
y 24, fue atacado, y, siendo debilmente defendido, en menos de 
una hora se tom6 y demoli6; despues de lo cual los buques se 
dirigieron a la ciudad rapidamente. 

Al medio dia del siguiente, llegaron frente a la bateria pro- 
xima a la ciudad y sostenida con cuatro piezas de bronce de a 12. 
Esta fue pronto reducida al silencio, y los botes se tripularon y 
enviaron a tierra para clavar los cafiones, con 6rdenes de volver 
inmediatamente. Habiendo el oficial que mandaba este servicio 
descuidado de proveerse de materiales para clavar, como se habia 
ordenado, hizo rodar los cafiones hasta el rio, y siendo la orilla 
escarpada, se inutilizaron lo bastante por lo pronto. El bergantin, 
acercandose a la sola bateria restante entre el y la ciudad, y que, 
situada cerca de la aduana, montaba cuatro piezas de a 24, lleg6 
a colocarse a medio tiro de fusil, pero, arrebatado por la corriente, 
desgraciadamente, var6. El enemigo, que se habia ya visto forzado 
a retirarse de sus cafiones, al observar la situacion del Trinidad, 
renov6 la accion, con un valor inspirado por la ocasion. A pesar 
de su critico estado, el bergantin respondi6 con fuego tan vivo, 
que Ia ventaja estaba, evidentemente, de su parte; y si no hubiese 
sido abandonado por la goleta, anclada fuera de tiro de cation, y 
de la cual habia desertado lo mejor de la tripulaci6n con la lancha 
destinada a clavar los cafiones de la bateria, insubordinandose la 
gente en vez de volver a bordo, y entrando a la ciudad en busca 
de botin y de bebidas, es muy probable que se hubiese conseguido 
arrojar a los espafioles de ese ultimo asilo y la ciudad habria que- 
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dado en poder de los republicanos, pues estaba casi agotada a 
p6lvora. 

Al fin el enemigo conoci6 la ventaja que podria sacarse de la 
posesi6n de una cantidad de trozos de madera apilados a la orilla 
del rio y cerca del Trinidad; las pocas tropas disponibles, pero 
duefias de una posici6n decisiva, sostenian fuego tan nutrido, que 
pronto llen6 la cubierta del bergantin de muertos y heridos. Fene- 
cida toda esperanza de defensa eficaz, la bandera hasta entonces 
triunfante, rue arriada, para salvar a Ios pocos que sobrevivian; 
pero era tal la furia salvaje del enemigo en el momento de la vie- 
toria, que no presto ninguna atenci6n a este acto tan respetado 
por todas las naciones, sino que continua matando sin piedad. 
Observando, pues, que los espafioles, en desprecio de las leyes de 
las naciones y de la humanidad, seguian el fuego contra los ren- 
didos, el Comodoro Brown, acompafiado. de dos marineros, se 
arroj6 al agua e intent6 nadar hasta la goleta, a pesar de estar 
el rio lleno de caimanes, siendo uno de los marineros muerto a 
su lado rriientras nadaba, y no pudiendo veneer la corriente, volvi6 
y grit6 a su otro compafiero que lo siguiese. Brown consigui6 
ganar el buque, pero continuando los espafioles el fuego, fue muerto 
tambien su pobre compafiero, llamado Nelson. En ese momento 
los espafioles abordaban a estribor, y la escena que siguio rue 
horrible y excede toda descripci6n. Los desgraciados que yacian 
heridos y desamparados sobre cubierta fueron degollados por aque- 
llos furiosos, que Ios apufialaban o dividfan sus gargantas. Lleno 
de rabia con esta escena, "Brown agarr6 una mecha encendida y 
una espada y se dirigi6 a la Santa Barbara, exigiendo que el capi- 
tan de la presa Consecuencia informase a los jefes espafioles en 
tierra que si no se ponia inmediatamente termino a la matanza, y 
el mismo y los pocos restantes no eran tratados coma prisioneros 
de guerra, en el acto haria volar el buque con todos los que esta- 
ban a bordo. 

Esta amenaza surti6 el deseado efecto. El capitan Cevallos se 
apresur6 a llevar el mensaje, ya los pocos minutos el Gobernador 
envi6 a bordo dos oficiales y dos cornerciantes que hablaban in- 
gles, quienes informaron al veterano Comodoro que su demanda 
era concedida, y el Gobernador empefi6 su honor por la seguridad 
de el y SUS demas oficiales y tripulaci6n. En justicia, el Capitan de 
navio D. Pascual de Rivera es de observarse que cumpli6 honora- 
blemente con su compromiso. Aunque la vida de Brown y de la 
gente que le quedaba se salvara par una atrevida estratajema, estu- 
vieron a punto de encontrar por accidente la muerte que el ene- 
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migo no consiguiera darles. Los hombres se ocuparon en saquear, 
Y despues de apoderarse libremente de lo que les agrad6 en la 
camara, fumaron en medio de la p6lvora suelta, como si estuvie- 
sen en tierra, y tiraron dos cigarros encendidos sobre el escotill6n 
de la Santa Barbara, que cayendo sobre cajones de cartuchos va- 
cios colocados arriba de unos barriles de p6lvora, habrian produ- 
cido en pocos mementos un incendio, que solo la Omnipotencia 
Divina habria impedido que se comunicase a la p6lvora, si un 
hombre que acababa de nadar hasta a bordo no se hubiese arro- 
jado inmediatamente con sus pantalones mojados sobre el fuego 
que ardia, con lo que lo apag6. 

Habiendo sido saqueado de todo su equipaje, el Comodoro 
Brown se vio precisado a ir a tierra sin mas vestidura que la ban· 
dera patriota que encontro arriba de cubierta y con la que se en- 
volvi6. Desde la playa en que el Gobernador y una inmensa mul- 
titud habian concurrido para ver al hombre que solo una hora 
antes los habia hecho temblar, rue conducido a la casa de guardia 
por algunos oficiales de confianza principales habitantes de la ciu- 
dad. Inmediatamente se le enviaron pantalones, y poco despues 
rue a comer con el Gobernador. La calma que Brown despleg6 
bajo tal reves de la fortuna, le granje6 el respeto de todos los pre- 
sentes, asi como la intrepidez que mostr6 poco antes habia excitado 
la admiracion, particularmente del Gobernador y el Obispo, quie- 
nes le cumplimentaron con la mas caballeresca cortesia. 

Luego que se supo la perdida del Trinidad en la escuadra, que 
estaban todavia en Puna, el Hercules, mandado entonces por el 
capitan Miguel Brown, y el Halcon subieron al rio, con determi- 
nacion de destruir la ciudad si su comandante y compafieros no 
fuesen tratados coma prisioneros de guerra. Antes que ellos se 
avistasen, el Gobernador envi6 una bandera de parlamento ofre- 
ciendo un canje de prisioneros, con tal que volviesen a cierto punto. 
Esta propuesta provino, evidentemente, del temor de un levanta- 
miento entre los naturales, a lo cual debe atribuirse la negocia- 
ci6n que di6 por resultado un canje de prisioneros a satisfacci6n 
de todas las partes. Concluido el ajuste, se entabl6 la comunica- 
ci6n comercial, y tal era la contianza de los habitantes en la escua- 
drilla patriota, que se enviaron a bordo muchos miles de pesos 
para comprar efectos, y el agente de la presa Gobernadora, cargada 
de trigo, lleg6 con 22,000 pesos para el rescate del buque y carga- 
mento, que se efectu6, pues la embarcaci6n hacia agua. A [uicio 
del Comodoro Brown, la influencia del Obispo fue la que impidi6 
entonces una sublevaci6n en Guayaquil, pues el pueblo, por su 
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trato con los prisioneros habia llegado a instruirse de la natura- 
Ieza de la revolucion y del objeto de la expedici6n, deplorando 
sobremanera haber cooperado a la defensa de la ciudad. 

Acabado todo en Guayaquil, los prisioneros, entre quienes 
habia muchos pasajeros de nota, con altos sueldos civiles o mili- 
tares y con valiosos equipajes, desembarcaron, y las presas se 
entregaron, siendo de poco o ningun valor para los captores, 
excepto la goleta antes ref erida y el buque Consecuencia, tornado 
a la vista del Callao, con un rico cargamento y los pasajeros de 
Cadiz. El Gobemadora rue rescatado. 

El 23 de Febrero de 1816 el Hercules, Halcon y la goleta leva- 
ron el ancla y se hicieron con buen viento al mar, confiando a 
la Providencia que les suministrase el sustento hasta llegar a 
Buenos Aires; pero al tercer dia de su partida, la goleta dispar6 
un cafionazo, e hizo sefial del peligro. El Comodoro despach6 un 
bate para que informase. El teniente Dotan que mandaba, dijo 
tener 6rdenes de practicar aberturas en el casco de la goleta. Desde 
ese momento se sospech6 de los designios del capitan Buchard, y 
ciertamente su conducta durante la siguiente noche debi6 haber 
convencido a Brown de sus malas intenciones; al dia siguiente, sin 
embargo, fue a bordo del Hercules y pidio una particion de todo 
Io capturado, segun lo convenido en la Mocha, alegando que, en 
consecuencia de hacer agua el Halcon, estando enteramente inca- 
paz de volver nunca a Buenos Aires por la ruta del Cabo de Hor- 
nos, la humanidad requeria el cumplimiento de su demanda; y 
pidio, ademas, que se le diese el buque Consecuencia por una ava- 
luacion regular, para transportar a Buenos Aires la propiedad del 
mismo, sus oficiales y marineros. Esto hizo necesario dirigirse, 
muy contra la inclinaci6n del Comodoro, hacia la isla de San Car- 
los, una de las Galapagos, donde tuvo lugar la partici6n, tocan- 
do el Halcon en suerte a Brown, quien esper6 que siendo una em- 
barcaci6n muy velera y aligerada, pudiese llegar a su destino, y 
el Consecueneia y la goleta se adjudicaron al capitan Buchard. La 
tripulacion refresc6 perfectamente en tierra; y se embarcaron 
cuantas tortugas se podia llevar. 

El dia despues de la salida del Hercules y Halcon de las Islas, 
donde dejaron a Buchard y sus buques, el teniente coronel Vane- 
gas, del ejercito de Nueva Granada, prisionero, como ya se ha 
mencionado, asegur6 la probabilidad de obtener provisiones en 
la bahia de San Buenaventura, en la costa de Checo, donde el habia 
servido anteriormente. Siendo absolutamente necesano adquirir 
provisiones y agua, pues lo que quedaba no era suficiente para 
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durar una tercera parte del viaje a Buenos Aires, se determine 
(despues de consultar a los oficiales) seguir este consejo, y, de 
consiguiente, con gran satisfacci6n de todos los embarcados en 
ambos buques, dirigieron su ruta a aquel punto, y entraron en la 
bahia el 24 de Abril, despues de una navegaci6n de 14 dias. San 
Buenaventura es un puerto seguro y espacioso, abundante de lefia 
y agua, pero escasamente habitado. 

Inmediatamente al llegar, el teniente coronel Vanegas y el 
doctor Handford, cirujano de la expedicion, fueron despachados 
para Cali y Popayan, dos provincias independientes de aquel lado 
de los Andes, con cartas a los diferentes gobernadores, anuncian- 
do la llegada de los buques de Buenos Aires, sus operaciones con- 
tra el enemigo, y pidiendo provisiones, etc. Se levant6 en tierra 
una bateria de seis cafiones, por via de defensa, por si aparecia 
la escuadra espafiola que sali6 de Lima en busca de la republicana, 
durante la ausencia de esta mision. Aprontada la bateria, empez6 
la compostura del Halcon; pero al descubrirle la quilla, desgracia- 
damente se volc6 y siendo un buque de construcci6n francesa, muy 
endeble, se rue a pique y se le abandono. 

A las seis semanas de anisosa espectativa desde la partica 
del Dr. Handford, conductor de los despachos, se recibieron noti- 
cias de que le habia detenido en el camino una fiebre; y como la 
rapida marcha del ejercito de Morillo hacia probable cue en pocos 
etas se apoderaria de aquella parte del pais, el Comodoro Brown 
conoci6 que era menester perder toda esperanza del socorro espe- 
rado, prefiriendo el riesgo del hambre en el mar, al de caer en 
manos de tan cruel enemigo. De consiguiente, se procuraron 
de algunas gallinas, con algunos sacos de maiz, y despues de 
pagar en dinero la parte de presa a todos aquellos de la tripula- 
cion que prefirieron quedarse mas bien que seguir en el buque 
con una escasisima raci6n, el Hercules sali6 de San Buenaventura 
al principiar Junio y lleg6 a Abbington, una de las islas de Galapagos, 
en doce dias, donde un suplemento de setenta tortugas de tierra, 
que pesanan aproximdamente ciento y cincuenta libras cada una, 
aumento considerablemente las provisiones y Iue principalmente 
el medio de conservar sus vidas. 

Despues de aligerar el Hercules lo mas posible, arrojando 
muchas cosas de a bordo, porque hacia mucha agua, no obstante 
trabajar las dos bombas casi sin cesar, salieron el 20 de Junio, 
confiando en la Providencia que llegarian a Buenos Aires, a pesar 
de la escasez de provisiones: la raci6n por dia era un bizcocho, 
una corta medida de arroz o de maiz, media libra de tortuga o 
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Revista del Plata, Buenos Aires, 1855, gran folio a dos 
columnas". 

came salada y media pinta de ron; cuya distribuci6n con el tra- 
bajo del buque y de la bomba, era justamente lo suficiente para 
mantener la vida. Intentaron tocar en la isla de la Pascua, pero, 
siendo de noche y refrescando, no pudieron desembarcar, y guia- 
ron hacia el Cabo, que doblaron sin otra novedad que la de haber 
escapado apenas de encallar en un grande islote de hielo por la 
noche, navegando diez millas y corriendo mucho riesgo de incen- 
dio, porque una caja de medicinas, que contenia algunas botellas 
de agua fuerte, se volv6 en la camara sobre la escotilla de la Santa 
Barbara, donde prendi6 fuego, y con dificultad se apag6, siendo 
casi sofocados en la operaci6n los capitanes Chitty y Brown con 
dos marineros. 

Despues de pasar las islas de los Estados, en cuyo dia mat6 
la iiltima tortuga, y quedando ya .muy poco pan, se determin6 arri- 
bar a las Malvinas y procurar algunas provisiones y al mismo 
tiempo noticia del estado de los negocios del Rio de la Plata, siendo 
probable encontrar algun ballenero o marino que pudiese satis- 
facer estos objetos; pero una fuerte rafaga de viento impidi6 al 
buque entrar en ninguno de los puertos, obligandolo a continuar 
en una ardua y peligrosa navegaci6n en la obscuridad de la noche 
y en medio de un grupo de islas. 

Habiendo llegado la noticia de intentarse una expedici6n de 
la Peninsula a Buenos Aires, cuando la escuadra estaba sobre Lima, 
el Comodoro Brown se precavi6 de guiar en derechura al Rio de 
la Plata hasta obtener noticias exactas de aquel punto para no 
exponer su buque a captura cierta. Afortunadamente habl6 con el 
comandante del bergantin Ingles Fanny, procedente de Montevideo 
para Falmouth, de quien supo que cuando sali6 se aguardaba dia- 
riamente en el rio una flota portuguesa, y que un ejercito de diez 
mil hombres habia entrado en el territorio de la Banda Orien_tal 
y marchaba a Montevideo. Recibida esta noticia, y habiendose 
proporcionado dos sacos de pan, se resolvi6 en consulta de oti- 
ciales dirigirse a algun puerto amigo mas que arriesgar la1ibertad 
y la perdida de la propiedad y del buque. Asi es, que habiendo 
tocado en Pernambuco en disfraz, donde obtuvieron algunas pro- 
visiones y agua, continuaron su ruta a las Indias Occidentales y 
llegaron a Barbada el 25 de Septiembre de 1816, siendo el puerto 
amigo mas proximo a Buenos Aires". 
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(Estos papeles fueron entregados por el Comite 
de Documentos de la Comisi6n N acional del 
Sesquicentenario de la Independencia, consegui- 
dos a traves de los Delegados de aquella). 

DOCUMENTOS DIVERSOS 

'1816-1822 





"El Senor General en Jefe del Real Exercito del Alto Peru ha 
determinado la formaci6n de un Batall6n de cuatrocientos hom- 
bres en el Partido de Arica. Su designio debe ser el importante de 
la seguridad de esta Provincia contra cualesquiera proyectos de 
la Escuadrilla Insurgente que sali6 de Buenos Aires el 25 de Octu- 
bre ultimo y se recela haber sido en direcci6n a los mares del Sur: 
El sosten de este Cuerpo protector de la tranquilidad y propiedad 
de la Provincia va a aumentar considerablemente las urgencias del 
Estado y entre los desembolsos de primera necesidad ninguno es 
comparable con el vestuario del mismo Batall6n. Un soldado sin 
uniforme se confunde con el que no lo es, y proponiendorne que 
lo tenga para su propio entusiasmo y para que sea respetado coma 
un defensor del Rey y de la quietud publica, a cuyo logro debemos 

2. Defensa del Puerto de Arica contra las Buques Insurgentes 1817. 

"Habiendose presentado en estos mares cuatro Corsarios pro· 
cedentes de Buenos Aires con el objeto de vengar con sus pirate- 
rras el merecido castigo que a sus rebeldes Tropas ban dado nues- 
tras Armas, es indispensable que procure Vuestra Sefioria comu- 
nicar esta noticia a todos las pueblos de la costa de su mando, 
para que retiren de ella los ganados y viveres que ban de solicitar 
las enemigos y procurar al mismo tiempo, si posible fuere, la apre- 
hensi6n de los que arribaren a alguno de esos puntos, haciendo 
entender a sus provincianos el rigor con que, segun noticias fide- 
dignas, tratan aquellos infames a los desgraciados que hacen pri- 
sioneros. Dios guarde a Vuestra Sefioria muchos afios.- Lima 
Enero 19 de 1816. El Marques de la Concordia.- Sefior Goberna- 
dor Intendente de Arequipa.- Es copia de que certifico.- JOSEF 
MANUEL TAMES.- Secretario" 

1. Los Corsarios Bonaerenses en la Costa del Peru: 1816. 



"Con el oficio de Vuestra Sefioria numero 289 recibi el Testi- 
monio · del oficio y parte del Comandante Militar y Oficial desta- 
cado en Huanchaco en que avisa el apresamiento de los Bergan- 
tines Vigflancia y Litre, de que da cuenta a Vuestra Sefioria en su 
oficio N? 287: y enterado de todo y por los partes y noticias que 
tengo de toda la Costa, asi del Sur como del Norte de esta Capital, 
debo decirle que hasta el dia no se sabe que haya en estos mares 
mas Corsarios Piratas que dicha Goleta Chilena armada con un 
canon giratorio del calibre de a 12", algunas carronadas de a 18 y 
de 80 a 90 hombres de tripulaci6n; y la fragata Chaeabueo que 
otros Haman Rosita o Libertad, armada con 20 piezas de varios 
calibres y 140 hombres de Capitan a Page, Ia cual se ha mantenido 
desde Noviembre ultimo sobre las Costas de Esmeraldas hasta 
principios de Enero a que Hegan las noticias de ella. 

Uno y otro buque son bastantes para hacer grave dafio al 
Comercio y a las indefensas poblaciones de dicha costa; pero no 
para dar cuidados a los puntos que mantienen alguna guarnici6n 
y mucho menos a los que estan algo distantes de la orilla de la 
mar y tienen proporciones de reunir fuerzas con que esperarlos 
adentro, si intentaren ocuparse mas que en la rapifia por dicha 

3. Buques Insurgentes armados, en la costa de Trujillo: 1818. 

consagrar los mayores esfuerzos y sacrificios, he resuelto proper- 
cionarlo en la liberalidad de mis provincianos: Usted es uno de 
ellos y al dirigirle el presente Oficio lisongeo mi esperanza con 
la de que coadyuvara a mis justos deseos, enterando en Caxas 
Reales por donative voluntario el valor de los uniformes que le 
inspire su fidelidad al Soberano y su interes por la justa Causa, 
a raz6n de veinte y cinco pesos cada uno. Segun el aviso que V. 
me comunique en contestaci6n de este, tendre el placer de colocar 
su nombre y la cantidad que haya contribuido en el Expediente 
respective con que dare cuenta a la Superioridad para su publica- 
ci6n en la Gaceta y notoriedad de los servicios de la fidelisima 
Arequipa y de sus recomendables vecinos, y yo sere especialmente 
reconocido a su generosidad en proporci6n a la que V. exercite 
por obsequio a esta mi insinuaci6n.- Dios guarde a Vuesencia mu- 
ches afios, -Arequipa Febrero 4 de 1817.- JUAN BAUTISTA DE 
LAVALLE.- Senor Doctor Don Jose Maria Corbacho". 
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''PARTE.- Destacamento del puerto de Huanchaco. El Oficial 
que hace de Comandante de el, da parte al Senor Comandante 
Militar que a las dos de la tarde de este dia fonde6 la Fragata 
Weaber y se dirigieron dichos en su bote cuatro marineros de los 
que se hallaban en tierra, quedando por disposicion del Gobierno 
uno que hace de interprete, el que mantengo en el cuartel arres- 
tado.- Son las cuatro de la tarde y acaba de bajar a tierra el 
bote de la referida Weaber conduciendo un zambo que fue prisio- 
nero en el pueblo de Supe por el Bergantin Lucier su Capitan 
Hair de nacion Ingles, el cual zambo remito a Ud. para si lo tuviese 
a bien le tome las declaraciones que halle por conveniente.- Son 
las cinco de la tarde y he descubierto desde la Iglesia de este pue- 
blo dos Buques que manifiestan ser un Bergantin y una Fragata, 
y segun las expresiones de un Marinero Ingles son enemigos. Cuar- 
tel y abril once de mil ochocientos diez y nueve.- JOSE MIGUEL 
DE CARDENAS. 

DECLARACION.- En Trujillo y abril once de mil ochocientos 
diez y nueve. El sefior Doctor Don Miguel Tadeo Fernandez de 
Cordoba, Abogado de los Reales ·y Supremos Consejos de su Ma- 
gestad Catolica y Teniente Gobernador de esta Intendencia etc. 
dijo: que por cuanto en la noche de este dia a las ocho y media 
horas de ella el Senor Comandante Militar de este Partido, Te- 
niente Coronel Don Francisco Cabera acaba de · comunicarle el 
parte que a las cinco horas de esta tarde le ha dado el Oficial Co- 
mandante del Destacamento de Huanchaco con las noticias que el 
expresa en su original agregado, como al mismo tiempo le acom- 
pafia la persona de un zambo que dice llamarse Juan Alberto Ron- 
don, esclavo de Don Manuel Garcia, vecino del pueblo de Supe 
en la carrera de Lima, para que declare el motivo, modo y forma 
en que desde dicho pueblo ha sido conducido y ha llegado al puer- 
to de Huanchaco: Por tanto haciendole comparecer y recibien- 
dole juramento formal, que por ante mi el presente Escribano lo 
hizo por Dios Nuestro Senor y a una sefial de cruz, bajo el cual 
ofrecio decir verdad de cuanto supiere y fuere preguntado y sien- 

4. Correrias de los Buques Corsarios Insurgentes en las Costas de 
Huauro. a Trujillo: 1819. 

costa.- Dios guarde a VS. muchos afios.- Lima 7 de Febrero de 
1818.- JOAQUIN DE LA PEZUELA.- Sor. Gobernador Intendente 
de Trujillo" .. 
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dolo sobre los apuntados motives, forma y modo de su venida 
dijo: Que el Lunes Santo por la rnafiana hallandose con todos los 
demas esclavos de la Hacienda que llama del Convento y que tiene 
en arrendamiento dicho su amo, Don Manuel Garcia, coma a las 
seis de la mafiana entraron en ella las insurgentes de Chile en nu- 
mero a lo que hizo juicio de doscientos hombres de todas castas, 
a saber, ingleses, zambos, cholos y negros, armadas con fusiles, y 
que no habiendoseles hecho resistencia alguna, porque corrieron 
el cura, el amo del declarante y muches otros, procedieron prime- 
rarnente a pedir las Haves a una criada de la bodega que estaba 
abarrotada de azucares, y las entregaron, y cargaron a los tres bar- 
cos que estaban en el Puerto o caleta, y entre ellos la Fragata 
Isabel qu.e rue la que mas cargaron de dicho azucar, de arroz, frijol 
y semilla de alfalfa. Que como a las nueve del dfa de ese mismu 
Lunes Santo en la plaza de la misma hacienda se juntaron dichos 
Insurgentes e hicieron el ejercicio con sus Capitanes y Oficiales. 
Que luego mataron como cinco reses y al siguiente martes ocho. 
Que a mas de esto pusieron en dicho puerto, como en dep6sito, el 
ganado y los azucares que no habian embarcado para despues 
volver a escoger y cargar lo mejor. Que juntamente con esto extra- 
jeron de dicha hacienda de su amo quince esclavos incluso el decla- 
rante, y los catorce de ellos negros bozales, y los embarcaron en 
el bergantin que ayer estuvo al frente de Huanchaco y encontr6 
con la fragata Weaber que alli estaba anclada, y que manitestando 
el declarante hallarse mareado y acalenturado pudo conseguir que 
el Capitan del bergantin lo trasbordase a la fragata, de donde a 
las cuatro noras de esta tarde consiguio que el Capitan de dicha 
Fragata le permitiese por su enfermedad salir a tierra, come lo ha 
conseguido, dando gracias a Dios por ello, y por la fortuna ue 
haber escapade y venido a poder ver a su legitima mujer Francisca 
Ripalda, negra esclava del Contador Real de. Diezmos Don Juan 
Manuel Hernandez, y de quien hace un ario estaba separado pot 
haberle vendido a dicho su penultimo amo Juan Ventura Olguin. 
Que el Viernes de Dolores ultimo se hallaba el declarante _ en la 
villa de Huaura en diligencia a que lo envi6 su amo, y que a las 
dos de la tarde lleg6 un barco Insurgente quedando tres en Ruacho, 
y que desembarcada mucha gente se mantuvieron por aquellos 
lugares varios dias robando todo lo que encontraban, como ropa 
de las tiendas, tabacos y cigarros: y que acometiendo a la Iglesia 
de San Francisco se sacaron una arafia de plata y aunque buscaron 
los ornamentos y demas, no los encontraron. Que en la poblaci6n 
rornpian las puertas que encontraban cerradas con las culatas 011 
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los fusiles y saqueaban lo que encontraban y querian. Que las gen- 
tes solo trataban de huir porque todo era humareda de p61vora 
de los continuos tiros de fusil. Que al Teniente Coronel Don Ansel- 
mo Salinas trataron de matarlo y lo hubieran logrado sino se ocul- 
ta en un cafiaveral a donde se refugi6, que no vi6 ni supo que m»- 
riese persona alguna, pero si que el robo y el saqueo fue general, 
quebrando en la calle los baules y llevandose la plata y demas que 
en ellos encontraban, llevandolo a las Barcos. Que las gentes del mis- 
rno pueblo por fuerza les daban mulas y caballos, cargaban, iban 
y venian al puerto de Ruacho. Que todo esto lo vi6 y presencio 
el declarante. Que ayer sabado Santo antes que al declarante 10 
trasbordasen a la Fragata oy6 decir al Capitan del Bergantfn ha- 
blando a su gente que se alistasen que iban para abajo en segui- 
miento de un Barco Espanol que tenia plata y que de regreso 
habfan de venir a Trujillo en donde habian hombres, y que tam- 
bien repar6 que todos estaban Iimpiando, aceitando y preparando 
sus fusiles. Que el Bergantin tenta veinte y cuatro cafiones, aunque 
antes aqui se habia dicho que solo contaba de diez y ocho de igual 
calibre. Que lo dicho y declarado es la verdad, so cargo de jura- 
mento que fecho tiene, en que se afirma y ratifica despues de leida 
su declaracicn: que es como de cuarenta afios de edad, no firma 
por no saber escribir, lo hizo Se:fior Teniente Gobernador. 
por ante mi de que doy fe: Doctor CORDOVA. Ante mi: MANUEL 
NUNEZ DEL ARCO. 

AUTO: Trujillo abril doce de mil ochocientos diez y nueve: 
Vista la declaraci6n que antecede con el parte que la acompafia 
saquese testimonio formal de uno y otro por duplicado. El prime- 
ro para con el dar cuenta al Excelentisimo Senor Virrey del Reyno 
Capitan General, para cuanto convenga a su Superior Inteligencia 
y noticia, y el Segundo comuniquese al Sefior Brigadier Coman- 
dante General de esta Costa, sin perjuicio del parte que en com- 
pendia se le ha dado en la noche de ayer con expreso. Anotese todo 
a continuaci6n y agreguese al Expediente de su materia, avisan- 
dose asi mismo al Senor Gobernador Intendente, que reside en 
Lambayeque, para lo que estimase debido. Doctor CORDOVA. Ante 
mi MANUEL NUNEZ DEL ARCO". 
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"En el correo ultimo de la Carrera de Lima me dice el Exce- 
Ientisimo Sefior Virrey del Reino lo siguiente: .- "Excelentisimo 
Sefior. Los servicios que Vuestra Exce1encia Ilustrisimo y el reco- 
mendable Clero de su Di6cesis ha hecho con el sobrante de sus 
rentas al Estado en sumas considerables para subvenir a las mas 
preoisas obligaciones en que esta constituido, me han detenido 
hasta ahora para no molestarle con nuevas demandas. Pero pesan- 
do so bre toda consideraci6n la del riesgo de las propiedades si se 
abandonaran al enemigo los Puertas por falta de fortificaci6n, y 
siendo el de Payta el mas expuesto por aquella parte de este terri- 
torio, al mismo tiempo que procuro aumentarle los medias de su 
defensa y excitar para que contribuyan a ella las vecinos y cuerpos 
seculares, no debo dilatar por mas tiempo la diligencia de promo- 
ver el celo eclesiastlco para un objeto tan importante. Asi inter- 
pongo para con Vuestra Excelencia Ilustrisima el respeto de mi 
empleo, a fin de que tomando en su consideraci6n la importancia 
del asunto por el bien del Estado y de la Iglesia, exhorte a sus 
subditos concurran con su acostumbrada generosidad a la conclu- 
sion de la obra, coma lo espero de la adhesion que han manifes- 
tado al Soberano y su causa. Sabre las obligaciones del Clero para 
contribuir en semejantes circunstancias pudiera recordar a Vuestra 
Excelencia algunas doctrinas, silo creyera necesario, pero sin men- 
digarlas por libros no puedo dejar de citar las que estableci6 este 
Excelentisimo Metropolitano en su sabio Informe de 19 de Di- 
ciembre de 1812, de que se hace menci6n en el expediente impreso 
seguido en Junta de Tribunales para facilitar arbitrios. Dios guar- 
de a V.E.I. muchos afios, Lima Junia 22 de 1820, Joaquin de la 
Pezuela.- Excelentisimo e Ilustrisimo Senor Obispo de Trujillo.-· 
Excelentisimo Senor: En vista de cuanto Vuestra Exce1encia me 
dice en 22 del pr6ximo anterior, debo manifestarle que se circulara 
inmediatamente lo que manifiesta Vuestra Excelencia por la urgen- 
tisima causa de la defensa de estos territorios; y pues, Vuestra 
Excelencia conoce que el Clero de la Di6cesis y su pobre Obispo 
ban hecho cuanto han podido en las criticas circunstancias que 
han mediado, no dudara un punto que procurare exitarlos a todos 
y concurrir por mi parte a manifestar la obligaci6n en que estamos 
de concurrir del modo posible a la subsistencia y alivio del Estado, 
porque realmente como vasallos tenemos igual .obligacion. Las 
resultas de todo las participare debidamente a V.E. para su supe- 

5. Pezueui solicita del Clero Trujillano colaboraci6n para fortificar 
la costa y el puerto de Paita: 1820. 
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"(Un sello: Ministerio de Hacienda).- Habiendo la Ilustre 
Municipalidad de esta Capital distribuido el valor de quinientos 
mil pesos en fincas rusticas y urbanas en los benemeritos Jefes 
del Ejercito Libertador, coma una sefial debida a sus servicios y 
relevantes merecimientos, he aprobado el Plan de aplicaciones que 
se me ha presentado, en Decreto de hoy.- En consecuencia, la casa 
esquina del Puno, tasada en diez y nueve mil doscientos setenta y 
seis pesos y la inmediata en once mil ochocientos setenta y cuatro 
pesos, que fueron de la extinguida Inquisici6n y pertenecen al 
Estado, que ambas importan treinta y un mil ciento cincuenta 

· pesos, rebajado el sitio destinado a la entrada de las carceles por 
la calle del Puno, que separa en el fondo la primera de la segunda 
casa, abrazando la cocina de esta. De la referida suma correspon- 

6. El General don Jose de San Martin asigna ias casas que habian 
pertenecido a la Inquisici6n, como premio al Capitan de N avio Ro- 
berto Foster y al Coronel Enrique Martinez: Lima 19 de Diciembre 
de 1821. 

rior inteligencia. Dios guarde a V.E. muchos afios.- Trujillo Junio 
18 de 1820. Excelentisimo Sefior. Josef Obispo de Trujillo.- Ex- 
celentisimo Sefior Don Joaquin de la Pezuela, Virrey Gobernador 
y Capitan General del Peru". 

Y lo traslado a Vuestra Merced para que impuesto su conte- 
nido y de lo urgente e interesante del asunto, lo haga circular todo 
en el distrito de esa su Vicaria, sin que dude de su Venerable Clero 
que concurrira gustoso como siempre lo ha hecho a las urgencias 
del Estado en las presentes circunstancias de tanto apuro, forman- 
do Vuesamerced expediente separado de las erogaciones de dicho 
Clero, con que me dara cuenta a su debido tiempo, acusandome 
por ahora el recibo de este.- Dias guarde a Vm. muchos afios. 
Trujillo y Julio 12 de 1820.- JOSEF OBISPO DE TRUJILLO. 

Sefior Vicario de la Provincia de Lambayeque.- Don Lazaro 
de Villasante.- Lambayeque Julio 21 de 1820. Recibido por el ac- 
tual corre el precedente Superior oficio que se obedece, en su con- 
secuencia transcrfbase a los Venerables Parrocos y Prelados regu- 
lares del Partido; hagase saber al Clero y aciisese por ahora el 
recibo a su Excelencia Ilustrisima al Obispo mi Senor.- LAZARO 
DE VILLASANTE.- Ante mi MANUEL DE LA BANDA.- Notario 
Publico y de Provincia". 
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7. Colecta de las Curas Lambayecanos para el navio "San Martin": 
1822. 

"Don Mateo Lama, vecino de esta ciudad, entregara a VV.SS. 
doscientos cuarenta y cuatro pesos que he colectado de los Sefiores 
Curas y Clero de esta Provincia para la construcci6n del Navio 
"San Martin", coma aparece de la cuenta puntual que acompafio: 
Y habiendo el R.P. Fray Eusebio Casaverde, Cura de Chiclayo, 
erogado para el mismo destine 64 fanegas de arroz, haran VV.SS. 
efectivo su valor y para ello tambien les acompa:fio el libramiento 
girado a cargo del Teniente Gobernador de Santa, Don Ignacio 
Carrillo, que he endosado a disposici6n de VV.SS.- Dias guarde 
a VV.SS. muchos afios, Lambayeque Independiente Abril 10 de 
1822.- LAZARO DE VILLASANTE.- SS. Ministros Principales 
de la Caja Patri6tica de Trujillo. 

CUENTA Y RAZON del dinero voluntario erogado por las 
Sefiores Curas s Clero de esta Provincia para la construccion del 
navio "San Martin", cuya orden comunico el Senor Doctor Don 
Jose Cleto Gamboa, Gobernador de este Obispado, con Iecha 15 de 
Enero del presente afio, 
A saber: 
D. Lazaro de Villasante, Cura Propio de San Roque y 

Vicario de Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025. 
D. Jose Marcelino Sosa, Cura Interino de Santa Lucia 012. 
D .• Juan Jose de Alegria, Cura Interino de San Pedro . . 010. 

dieron al Capitan de Navio Don Roberto Foster veinte y cinco mil 
pesos y al Sefior Coronel Don Enrique Martinez seis mil ciento 
cincuenta pesos. Se les aplica esta cantidad para que puedan usar 
de ella como propia o bien enagenando al precio que estimen con- 
veniente como duefios propios por pasarles el sefiorio el Estado 
en recompensa de lo que le ban servido para libertarlo del yugo 
de los Tiranos, conforme al arreglo de la !lustre Municipalidad y 
la sancion de Gobierno para que en virtud de este Decreto pueda 
cualesquier (sic) Escribano publico extender las Escrituras de 
posesion, ventas y demas necesario para su firmeza por el pleno 
dominio en que los agraciados quedan constituidos de las partes 
que le design6 la suerte. Dado en el Palacio Protectoral de Lima, 
Diciembre 19 de 1821.- JOSE DE SAN MARTIN (rubr.).- HIPO- 
LITO UNANUE (Rubr.).- Archive de la familia Bracamonte, en 
Trujillo". 
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8. Circular sabre donativos recibidos: Lambayeque 1822. 

"(Borrador de Circular).- Gobierno Politico y Militar del 
Partido.- Lambayeque Julio 1 de 1822.- Un Gobierno que ansia 
el que los individuos de su jurisdicci6n manifiesten los mejores 
sentimientos de Patriotismo que la naturaleza ha impreso en todo 
Americana, no puede menos de haber recibido con el mayor placer 
la oferta de <tan to) que en clase de donativo ha hecho V. por su 
nota de (tal) para las actuales necesidades de la Expedici6n Ma- 
ritima que debe salir contra los ultimas restos de la desesperaci6n 

Importa la antecedents suma doscientos cuarenta y cuatro 
pesos. Lambayeque Independiente Abril 10 de 1822.- LAZARO DE 
VILLASANTE". 

Pesos 244. 

El R.P. Fray Francisco Corchado, Cura que fue de Chi- 
clayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050. 

D. Bartolome de Rioja, Cura propio de Guadalupe . . . . 012. 
D. Miguel de las Varillas y Garces, Cura Propio de Jeque- 

tepeque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010. 
D. Domingo Alvarado, Cura Propio de Reque . . . . . . . . . . 010. 
D. Antonio Arteaga, Cura Propio de M6rrope . . . . . . . . 010. 
D. Jose Ortiz de Escajadillo, Cura Interino de Monsefii . . 025. 
D. Jose Jorge Calderon, Cura Interino de Safia . . . . . . . . 012. 
D. Jose Narciso Huerta, Cura Interino de San Pedro 

de Lloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012. 
D. Pedro Caballero, Cura Interino de Ingenios . . . . . . . . 004. 
Fray Buenaventura Solis, Comendador de la Merced de 

Sana y Cura Interino de Mocupe y Lagunas . . . . . . . . 025. 
D. Toribio Chirinos, Cura Interino de Ferrefiafe . . . . . . . . 020. 
El R.P. Fray Eusebio Casaverde, Cura Propio de Chiclayo, 

ha dado un libramiento de 64 fanegas de arroz a cargo 
del Teniente Gobernador de la villa de Santa, Don 
Ignacio Carrillo, el cual remito con esta misma fecha 
a los Sefiores Ministros de la Caja Patri6tica para que 
lo hagan efectivo . 

D. Juan Jose Martinez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004. 
l). Mariano Bonifaz . . . . . . . . . . . . 002. 
D. Manuel del Rusco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 . 
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Dios guarde a VSS. muches afios. Lambayeque Independiente 
Mayo 7 de 1822.- LAZARO DE VILLASANTE.- SS. Ministros Prin- 
cipales de la Caja Patri6tica de Trujillo". 

14 

"Habiendo remitido a VS. 244 pesos colectados de los Sefiores 
Curas y Clero de esta Provincia para la construcci6n del navio 
"San Martin", recibi despues catorce pesos que remito a VSS. en 
la misma conformidad, y que ban contribuido en esta f orma. 
D. Diego Recalde y Villaz6n, Cura de Jayanca: 8 
Dn Eduardo Oteyza, Cura Interino de Muchumi: 6 

9. Erogaciones para el navio "San Martin" 1822. 

de nuestros ominosos opresores.- Este Gobierno no esperaba me- 
nos· del patriotismo de V. cuando concibe que las consideraciones 
de necesidad de la Patria y Orden de nuestro Libertador San Mar- 
tin deben haber puesto en ejercicio su honradez y patrio.tismo. La 
Patria es Madre y no puede menos que con ternura recibir los 
buenos oficios con que se le manifiestan sus verdaderos hijos como 
V.- Acepte V. mis veraces sentimientos de consideraci6n y grati- 
tud a que es tan acreedor.- Sefior don N.N." 
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(Los documentos presentados en las paginas que siguen, corres- 
ponden al periodo del 25 de Setiembre al 31 de Diciembre del afio 
1821 y fueron copiados de los oficios originales que existen en la 
Carpeta "1821-D" del Archivo Hist6rico del Museo Naval del Peru. 
Solo por una vez se ha publicado este conjunto documental, en las 
Fuentes para el Estudio de la Historia Naval del Peru, Volumen 
II, obra dada a luz por el citado Museo, impresa en las Talleres de 
la Imprenta de la Marina en Enero de 1962 y su autor el Capitan 
de Navio (R) Julio J. Elias Murguia; la edici6n la constituyeron 
300 ejemplares y hoy esta agotada. 
La documentacion en referencia, ofrece en su mayor parte la res- 
puesta de las autoridades a la correspondencia remitida a ellas por 
el Ministro de Guerra y Marina don Bernardo Monteagudo, vale 
decir que complementa el anterior conjunto documental; asimis- 
mo, se reproducen diversos documentos de otras personas). 

(184 docurnentos) 

CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL ILUSTRISIMO Y 
HONORABLE SENOR MINISTRO DE GUERRA Y MARINA DON 
BERNARDO MONTEAGUDO, RESPECTO A DIVERSOS ASUNTOS 

POR VARIAS AUTORIDADES Y OTRAS PERSONAS 

1 8 2 1 





("Brig. del Estado Chileno Araucano, Bahia del Callao, 27 Se- 
tiembre 1821.- Sefior, le ruego tomar conocimiento de haber re- 

"Chilian States Brig Araucano, Bay of Callao, Septb. 27th 
1821.- Sir, I beg have to ackowledge the receipt of your letter of 
Yesterday and its enclosure, acquainting me with the orders of 
my Commander in Chiefs.- With sincere wishes for, and entire 
emotion to the glorious Cause in which I am engaged, I have the 
honor to be, Sir, Your Obdt. H. Servant.- R. W. Simpson.- Com- 
mander.- To the Minister of War and Marine". 

2. Acusando recibo de una comunicaci6n par el Comandante Simpson. 

Setiembre 27 de 1821. 

("Se adjunta la relaci6n de prisioneros que ban estado a bor- 
do el tiempo que se les asign6 y desearia saber que su Excelencia 
El Protector esta conforme con su liberaci6n.- C.S.S. Lautaro, 
25 Setiembre 1821.- Paul Delano Capitan.- Al Honorable Bernar- 
do Monteagudo Ministro de Guerra y Marina"). 

Enclosed is a list of Prisoners remaining this Ship, who have 
been on board the time alloted, and I wish to know His Exca., the 
Protector's pleasure respecting their liberation.- C.S.S. Lautaro, 
25th. Sepr. 1821.- Paul Delano Captn.- To the Honbl Bernardo 
Monteagudo Minister of War & Marine". 

Setiembre 25 de 1821 

1. El Capitan Paul Delano incluye una lista de prisioneros que estan 
a bordo de su Buque, la "Lautaro", deseando conocer la opinion de 
S.E. el Protector. 



Setiembre 29 de 1821. 

"H.B.M.S. Superb, Callao Bay, 29 th. Spt. 1821.- Sir: I have 
the honor of transmitting two letters which have come to my 

4. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" comunica al 
Ministro dos cartas que ha recibido de los Capitanes de los Buques 
mercantes "Nancy" y "Libonia", dandole suma importancia a los 
hechos que se han presentado. 

"I have the Honour to recive your official letter of 20th. Instant 
by Colol. Paroissien the same evening, at about half past ten, which 
informed me that the Vice Admiral was ordened to sail with the 
Squadron for the Ports of Chile immediately.- Also enclosing a 
copy of the orders of the Supreme Government of Chile to His 
Exca. Lord Cockrane Vice Admiral, which have been duly noticed 
by your Obedient and very Humble Servant.- C.S.S. Lautaro, Ca- 
llao, 28th. Sepe 1821.- Paul Delano Captain.- To the Honbl. Ber- 
nardo Monteagudo.- Minister of War and Marine". 

( "Tengo el honor de recibir su carta oficial del 26 del presen- 
te, al mismo tiempo que el Coronel Paroissien la misma noche, 
alrededor de las 10 y media me informaba que al Vice Almirante 
se le habia ordenado zarpar con el Escuadron inmediatamente 
hacia los puertos de Chile. Tambien se incluy6 una copia de las 
ordenes del Supremo Gobierno de Chile a su Excelencia el Vice 
Almirante Lord Cockrane, quien ha sido debidamente informado 
por este obediente y humilde servidor.- C.S.S. Lautaro, Callao, 
28 Setiembre 1821.- Paul Delano Capitan.- Al Honorable Bernar- 
do Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 

Setiembre 28 de 1821. 

3. Acusa recibo el Capitan Paul Delano de una comunicaci6n oficial. 

cibido su carta de ayer adjuntandome las 6rdenes de mi Coman- 
dante en Jefe.- Con mis sinceros deseos y entera emoci6n por la 
gloriosa causa en la cual estoy comprometido.- Tengo el honor 
de ser, Sefior, Su obediente humilde servidor.- R. W. Simpson 
Comandante.- Al Ministro de Guerra y Marina"). 
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("H.B.M.S. Superb, Callao 4 de Octubre 1821.- Sefior: Tengo 
el honor de someter a consideraci6n de su Excelencia El Protector 
la solicitud del muy respetable Cuerpo de Comerciantes Britanicos 
de este lugar que ha puesto en mis manos con respecto al Regla- 
mento de Comercio recientemente publicado por el Gobierno, mani- 
festando que se fian completamente de su justicia y liberalidad dan- 

"H.B.M.S. Superb, Callao Bay, 4 Oct. 1821.- Sir: I have 
the honor of transmitting for the consideration of His Excellency 
the Protector a Representation which has been put into my hands 
by the very respectable Body of British Merchants at this place on 
the Commercial Regulations recently published by the Government 
and rely most fully on its justice and liberality to give the subject 
the consideration it deserves.- I have the honor to be, Sir, Your 
most obedt. Servant.- A. Mackenzie.c- Captain.- To the Senor Dn. 
Bernardo Monteagudo, Minister of War and Marine". 

Octubre 4 de 1821. 

5. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" remite para 
ser conocido par S.E. El Protector, un memorial que pusiera en sus 
manos el Cuerpo de Comerciantes Britanicos. 

("H.B.M.S. Superb, bahia del Callao.- Tengo el honor de re- 
mitir dos cartas que han llegado a mis manos de parte de los Ca- 
pitanes de los Buques Ingleses Nancy y Libonia actualmente dete- 
nidos en Pisco bajo circunstancias de naturaleza muy grave y que 
si son comprobadas es imperativo solicitar la inmediata interven- 
ci6n del Gobierno. Por lo tanto, solicito su pronta atenci6n sobre 
un asunto de las mas seria importancia.- Tengo el honor de 
suscribirme sefior como su mas obediente servidor.- A. Mackenzie 
Capitan.- Al Sr. Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra 
y Marina"). 

hands from the Masters of the English Ships Nancy and Libonia 
now detained at Pisco under circunstances of a most aggravated 
nature and which if verified imperiously call for the immediate 
interference of the Government.- I have therefore to request 
your early attention to a subject of such serious importance.- I 
have the honor to be Sir, Your most Obedt. Servant. J. A. Macken- 
zie-Captatn.c- To the Sefior Dn. Bernardo Monteagudo Minister 
of War and Marine". 
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"H.B.M.S. Superb, Callao Bay, 5 th. Octr. 1821.- Sir: I have 
the honor of acknowledying receipt of your Letter of the 2d. Inst. 
with the four copies of the Provisional Regulations of Commerce 
therein alluded to for which I request, you will accept my best 
thanks.- The assurance you give that the liberal principles the- 
rein manifested will not only be preserved in those to be hereafter 
established, but that every latitude will be given to them consis- 
tent with the interests of the State, gives a pleasing anticipation 
of prosperity to a Government enlightened enough to encourage 
Commerce under the fewest possible restrictions.- With the 
higest considerations and steem I have the honor to be, Sir, 
Your most Obdt. and very humble Servant.- A. Mackenzie Cap- 
tain.- To the Sefior Bernardo Monteagudo, Minister of War and 
Marine". 

(H.B.M.S. Superb, Bahia del Callao, 5 de Octubre, 1821.- Se- 
nor: Tengo el honor de acusar recibo de su nota del 2, junta con 
cuatro copias del Reglamento Provisional de Comercio a los cua- 
les se alude en ella y por cuyo motivo le ruego acepte mis mejores 
gracias.- La convicci6n que Ud. da respecto a que los principios 
liberales aIIi manifestados no solo seran preservados en todo 
cuanto se establezca en adelante, sino que se Ies dara una ampli- 
tud en conformidad con Ios intereses del Estado, ofrece una favo- 
rable anticipaci6n de prosperidad para un Gobierno bastante 
ilustrado para impulsar el Comercio bajo las mas pocas restric- 
ciones posibles.- Con la mas alta consideraci6n y estima, tengo 
el honor de ser, Sefior, su mas obediente y muy humilde Servi- 
dor .- A. Mackenzie - Capitan.- Al Senor, Don Bernardo Mon- 
teagudo, Ministro de Guerra y Marina). 

Octubre 5 de 1821. 

6. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" agradece al 
Ministro las copias que sobre reglamentaci6n del Comercio le enviase 
y lo felicita por dicha disposici6n. 

dole Ia debida importancia que merece el asunto. Tengo el honor 
de ser, Sefior, su mas obediente servidor.-A. Mackenzie Capitan.c- 
Al Sefior Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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("H.B.M.S. Superb, Callao Bahia, 5 Octubre 1821.- Senor: 
Tengo recibida y comunicada por el senor Price la carta con la 
cual ha tenido Ud. a bien honrarme el 3 de los corrientes, respues- 
ta a la mia del 29 ultimo, sabre lo expuesto del caso del Libonia y 
Nancy detenidos en Pisco, y le suplico aceptar mis mejores gracias 
por su pronta atenci6n a mi solicitud.- Tengo el honor de ser, 
con mi mas alta consideraci6n, Senor, su mas obediente y muy 

"H.B.M.S. Superb, Callao Bay.- 5 Octb. 1821.- Sir: I have re- 
ceived and communicated to Mr. Price the Letter with which 
you have been pleased to honor me of the 3d. Instant in answer 
to mine ot the 29 Ulto. on the subject of the Libonia and Nancy 
detained at Pisco, and request you will accept my best thanks for 
your ready attention to my application.- I have the honor to be 
with the highest consideration, Sir, Your most obdt. very humbl. 
Servant.- A. Mackenzie.- Captain.- To the Sefior Bernardo Mon- 
teagudo, Minister of War and Marine". 

Octubre 5 de 1821 

8. Acusa recibo el Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" 
de una comunicaci6n del Ministro y agradece la pronta respuesic: 

"Senor Ministro. Tengo la honra de elevar a V. S. para co- 
nocimiento de S.E. el Supremo Protector el inventario que en de- 
sempefio de la comisi6n que me rue confiada he practicado de 
los utiles navales y efectos depositados en la Barcaza secuestrada 
de D. Jose Igo. Palacios.- Con igual nota y un ejemplar del respec- 
tivo inventario he puesto a la 6rden de la Comandancia General de 
Marina los articulos navales, y a la del Sor. Gobernador de esa 
Plaza los ef ectos Asiattcos y de Europa de que por separado se 
hizo la descripci6n correspondiente, todo de conf ormidad con lo 
ordenado por V.S. en la materia.- Dios guarde a V.S. muchos 
afios, Lima Octubre 5 de 1821.- Jose Marfa Novoa.- Sor. Minis- 
tro de Guerra y Marina". 

Octubre 5 de 1821 

7. Comunica don Jose Maria Novoa que ha llevado a cabo el inven 
tario en desempeno de la comisi6n que le fue encomendada. 
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"Pisco, 9 Oct. 1821.- Sir, I take the opportunity of letting you 
know the transaction that has taken place respecting the British 
Brig Nancy, Since I wrote you on the 25 Sept. last and to which 
I have had no answer. On the 26 the Govr. or Ica sent an order to 
the Govr. of this place to land my Cargo with all Speed, and to 
send the blue Cloths to lea to make Clothes for the troops there, 
which order was going to be carried into execution, had I not stron- 
gly protested against it.- On the 30 th. Govr. or Ica sent another 
order here. insisting I should give up the letters I have for my 
Consignee Mr. Wm. Hodgson, with the Invoice of the Cargo and my 
orders from the Shippers at Rio de Janeiro-this I would not 
comply with informing them at the same time where the letters 
were, and if they wished to take them by force they might, this 
they declined but immediately made me a Prisoner placing a Guard 
of four Soldiers and a Coporal over me and which still continues 
not allowing me to go out to my necessary occations without one 
or two Soldiers armed.- How far they are justified in imprison- 
ning an Englishman for no offense I must lease to your superior 
judgement trusting you will ni lose no time in demanding my re- 
lease and ample satisfaction for the insults I have received.- In 
my last I informed you of two of my Sailors having been taken 
out and put on board the Ship Consequencia where the remained 
until the 3d. inst. were that day sent on shore and I am obliged 
to pay a Dollar per day each for their maintenance. Of the 5th the 
Govr.of lea sent an order to seal up all' the Hatches of the Nancy, 
which was done on the l t. instant and in such a manner that the 
Crew cannot get at the Provisions.- In fact the different orders 
that has been daily given concerning my vessel and the tyranny 
that has been exhibited overme, far exceeds what I might have ex- 
pected from the Algenices and without the least provocation. or 

Octubre 9 de 1821. 

9. Carta de protesta escrita en Pisco por el Capitan mercante Wm. 
Dolling al Comandante del Buque de guerra ingles "Superb", expli 
ctuuiole los hechos que habian tenido lugar en ese puerto, a bordo 
de su nave "Nancy". 

humilde servidor .- A. Mackenzie.- Capitan.- Al Senor Bernardo 
Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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("Pisco, 9 Octubre 1821.- Senor: Me tomo la oportunidad para 
comunicarle la negociaci6n que ha tenido lugar respecto al Ber- 
gantin Britanico Nancy, desde que le escribi en Setiembre 25 ulti- 
mo, y a la cual todavia no he tenido respuesta. El 26, el Goberna- 
dor de lea mand6 una orden al Gobernador de este lugar para 
desembarcar mi carga con toda rapidez y enviar las telas azules a 
lea para hacer ropa para las tropas de alla, orden que se iba a llevar 
a cabo si yo no hubiese protestado rotundamente contra ella. El 
30 el Gobernador de lea mando otra orden aca insistiendo que re- 
nunciase a las cartas que tenia para mi consignatario, el Senor 
William Hodgson, con la cuenta del cargamento, y mis ordenes de 
los embarcadores en Rio de Janeiro, esto no le pude hacer, infor- 
mandoles al mismo tiempo sabre el paradero de las cartas, y si 
las querian podian obtenerlas por la fuerza, no aceptaron esto, pero 
me pusieron inmediatamente en prisi6n colocandome una guardia 
de cuatro soldados y un Caba y lo cual aun continua no dejando- 
me hacer mis ocasionales necesidades sin antes ser acompafiado 
por uno o dos soldados armadas. Hasta cuando ellos estan justi- 
ficados para aprisionar a un subdito Ingles que no ha efectuado 
ningun delito, lo dejo a vuestro superior criteria confiando en que 
Ud. no perdera tiempo en demandar mi libertad y una amplia sa- 
tisfacci6n por los insultos que he recibido. En mi tiltima carta le 
inf orme de como dos de mis marineros fueron llevados al barco 
Consecuencia donde quedaron retenidos hasta el dia 3 ultimo, y 
desde ese dia fueron llevados a tierra y estoy obligado a pagar un 
dollar diario por cada uno para su sustento. El 5, el Gobemador 
de lea di6 una orden para sellar todas las escotillas de las bode- 
gas de la Nancy, lo cual fue llevado a cabo tan rapidarnente y de 
tal modo que la tripulacion no pudo sacar las provisiones. En 
realidad las diversas ordenes que han sido diariamente dadas en 
lo concerniente a mi barco y la tirania a la que estoy sujeto, excede 
sobremanera lo que podia haber esperado de las Argelinos y sin 
la mas minima provocaci6n ni el rompimiento de sus leyes; el 
costo de un mensajero es solamente de 40 dollares, las cuales gus- 
tosamente los pagaria para recibir respuesta suya, Senor, para asi 
saber c6mo actuar en esta situacion y le agradecere muchisimo 

breach of their laws-the expense of a caurier being only 40 dollars 
and which I would gladly pay to receive intelligence from you Sir, 
to know how I am to act in this business would much obliged Sir, 
Your most obedient ad very humble Servant.- Wm. Dalling.- The 
Commanding in Chief of H.B.M. Naval forces at Callao". 
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"Brig Libonia, Pisco 9 Oct. -1821.- Sir, On the 25 Sept. I had 
the honour of addressing a letter to Commodore Sir T. Hardy in- 
f arming him the Brig Libonia owned and Commanded by myself 
with a Cargo of Wheat was arrested in this Port and a guard of 
Soldiers put on board on account of my not having some docu- 
ment required to prove my duties in Valpv were paid.- 'What I 
understand to be the law in this case is to deposit or give security 
fort the amt. of duties until the neccesary proofs can be had. But 
Cap. Bouchard having thrown out suspicions that we had been 
smuggling on the Coasts, he put a strong guard of Soldiers on 
board and lock out parts of our Crew and against all remostrance 
the Launch of the Consequencia aided by our own long Boat man- 
ned from the shore, have, after forcibly taking possession broken 
the lock of the main Hatch and landed nearly one third our Cargo 
and are still proceeding. I have made use for every remostrance in 
my power but to no effect. Urging the expediency of a reply to 
muy letter to Sir Thomas Hardy, and His Excellency the Protector, 
before they proceeded to extremities. The Propio returned 5 days 
ago bringing as he supposed an answer to Capt. Dailing and myself, 
but to our surprise we have not a line altho the Propio assures 
us that our letters to Sir Thomas reached your hands four days 
before his departure from Lima.- I expect some foul play with 
our answers as a friend of (Pardo Zela) the Governor of lea has 
been offering me a licence to load Aguardiente for Callao on terms 
equal to my presenting him with dollares $ 8000. I have of course re- 
fused his offer.- The Master of the Schooner Betsy is on the 
point of Sailing and does not give me time to detail our treatment. 
But take the liberty of enclosing open for your perusal a letter to 
Col. Paroissen, detailing my whishes and refutting the allegations 
of Capt. Bouchard and the Govr. of Yea.- My Crew have not in- 

Octubre 9 de 1821. 

10. Carta escrita en Pisco por John Goodfellow al Comandante del 
buque de guerra ingles "Superb", explicandole los sucesos que tuvie 
ron lugar en ese puerto, a bordo de su buque el "Libonia". 

Sefi.or.- Su mas obediente y humilde Servidor.- William 
Dailing.- Al Comandante en Jefe de las Fuerzas Navales de su 
Majestad Britanica en el Callao"). 
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("Bergantin Libonla. Pisco Oct. 9 de 1821.- Sefior: El 25 de 
Setiembre tuve el honor de dirigir una carta al Comodoro Sir T. 
Hardy, informandole que el Bergantin Libonia de mi propiedad y 
comandado per mi con un cargamento de trigo, fue detenido en 
este Puerto y se le puso una guardia de soldados a bordo debido 
a que yo no tenia cierto documento a fin de probar que mis obliga- 
ciones en Valparaiso habian sido pagadas. Entiendo que la Ley, 

'l 

en este caso, estipula depositar o dar seguridad para la amortiza- 
ci6n de impuestos hasta que las pruebas requeridas hayan sido 
dadas. Pero el Capitan Bouchard insinu6 maliciosamente de que 
hemos estado contrabandeando en las costas y ha puesto una 
fuerte vigilancia de soldados a bordo; tambien ha encarcelado a 
parte de la tripulaci6n y pese a mis protestas la lancha de la 
Consequencia ayudada por nuestra talus grande manejada por gen- 
te de tierra, despues de romper el candado de la escotilla princi- 
pal, se han llevado a la fuerza casi un tercio del cargamento a 
tierra y, todavia contimian en ello.- Les he llamado la atenci6n 
en todo sentido pero sin exito. Urgeme el envio de una respuesta 
a mi carta a Sir Thomas Hardy y a su Excelencia el Protector, 
antes de que ellos lleguen a un extreme. El Propio regres6 5 dias 
mas tarde, trayendo lo que el suponia una respuesta para el Capi- 
tan Dalling y a mi, pero con nuestra sorpresa no tuvimos ni una 
Iinea, aunque el Propio nos asegur6 que nuestras cartas llegaron 
a manos del Sir Thomas cuatro dias antes de que el partiera de 
Lima.- Espero 'un juego sucio respecto a nuestras respuestas por 
medio de un amigo del Gobernador de !ca Pardo de Zela me ha 
estado ofreciendo perrniso para embarcar aguardiente para el Ca· 
Hao en terminos iguales, siempre que le presentase la surna de 
d6llares 8,000 por supuesto, me negue a su oferta. El Capitan del 
schooner Betsy esta listo a zarpar sin darrne tiempo para detallar 
sobre nuestra situaci6n. Pero me tomo la libertad para incluirle 
abierta, para vuestra apreciaci6n una carta al Coronel Paroissen, 
detallandole mis deseos y refutando las alegaciones del Capitan 
Bouchard y del Gobernador de Ica. Mi tripulaci6n no ha interve- 
nido en lo mas minima en la descarga o en la vigilancia en tierra 
del cargamento desde la violencia de romper las escotillas.- Ten- 

terf ered in the smallest degree in the discharge or watch on shore 
since the violence of breaking open the Hatches.- I have the 
honour etc.- John Goodfellow.- Captain Mackenzie.- HBMS. 
Superh--- Callao". 
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"V. 11.- Acompafio a V.S. los adjuntos Recibos de los Capi- 
tanes de los Buques: Peruana, Argentina y Goleta Constancia, pa- 
ra los fines que tenga V.S. por conveniente.- Dias guarde a V.S. 
muchos a:fios.- Callao, Octubre 11 de 1821.- Manuel Laro.- S. 
Dn. Bernardo Monteagudo.- Ministro de Guerra y Marina". 

Octubre 11 de 1821 

12. Enviando recibos de Capitanes de Buques. 

("Esta es para certificar que. he vendido para el beneficio de 
quien concierna, el Barco presa Aguila antes Transporte No. 14, 
tal como se halla en la playa de Supe, al Senor John D. Prior por 
y en consideraci6n del 10% que el pueda salvar del naufragio, en 
consecuencia tiene el completo poder y autorizaci6n de disponer 
del Barco coma mejor le parezca sin ser molestado.- C.S.S. Lau. 
taro, Bahia de Anc6n, 10 Octubre 1821.- Paul Delano:- Capitan 
y Comandante de los Transportes a todos a quienes este documen- 
to llegue a sus manos"). 

"These are to certify that I have sold for the benifit of whom- 
soever it may concern, the Prize ship Aguila late Transport No. 14, 
as she lays on the beach at Supe, to Mr. John D. Prior for and in 
consideration of ten Pr. cent. on what he can save from the wreck, 
in consequence thereof has full power & Authority to Break her 
& make the most of her without molestation.- C.S.S. Lautaro. 
Ancon Bay, 10 th. Octubre 1821.- Paul Delano. Captain & Comdt. 
de los Transportes.- To All that these Presents May come". 

Octubre 10 de 1821. 

11. Documento c~rtificatorio extendido eri Anc6n por el Capitan 
Paul Delano) Comandante de Los Transportes de la Escuadra de Chile, 
en favor de Mr. John D. Prior. 

go el honor, etc John Goodfellow.- Capitan Mackenzie.- H.B.M. 
S. Superb, Callao"). 
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("H.B.M.S. Superb, Bahia del Callao.s- 13 Octubre 1821.- 
Muy Ilustrisimo Senor: Despues de la carta que me hizo el honor 
de escribirme el 3 de los corrientes, tuve la esperanza de no tener 
que lamentar los agravios por mas tiempo de los Capitanes de los 

"H.B.M.S. Superb, Callao Bay.- 13 Octr. 1821.- Most Illus- 
trious Sir: After the letter you did me the honor to write me on 
the 3d. Instant I was in hopes that I should have had no further 
complaints from the Masters of the British Ships Libonia & Nancy 
detained at Pisco.- I have however this day received the two Let- 
ters dated the 9 th. Instant of which the enclosed are copies de- 
tailing a continuance of haish and severe treatment which con- 
vences me the orders of Government could not have been received 
uy to that date.- It is paintful to me Sir, to be obliged to lay such 
details before you, and I shall for bear all comment upon what 
I am conocious needs but to be known to His Excellency the Pro- 
tector to meet with the correction it deserves.- Confiding there- 
fore in your early and particular attention to a Subject threa- 
tening to be of national importance I have the honor to be with 
the highest consideration.- Most Illustrious Sir, Your most 
Obedient, very Humble Servant.- A. Mackenzie.- Captain.- To 
the Most Illustrious Senor Don Bernardo Monteagudo, Minister 
of War & Marine". 

Octubre 13 de 1821. 

14. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" se ocupa 
del asunto de las naves inglesas "Libonia" y "Nancy" con relaci6n a 
lo expresado en los documentos Nos. 9 y 10 de esta pa rte. 

"Acaba de fondear la fragata Granpus procedente del Anc6n 
con un dia de Navegaci6n, su Capitan Dn. Francisco Carratala, en 
lastre, lo que comunico al Excelentisimo Sor. Protector.- Dios 
guarde a V.S. muchos afios.- Capitania del Puerto Callao.- 12 
Octubre de 1821.- Manuel Loro.- Sor Dn. Bernardo Monteagudo, 
Ministro de Guerra y Marina". 

Octubre 12 de 1821. 

13. Avisando que ha fondeado un Buque. 
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"H.B.M.S. Superb, Callao Bay.- 13 th. Oct. 1821.- Most Illus- 
trious Sir, The Letter which you did me honor to write of yester- 
day date not having come to my hands till this moment (nearly 
10 o'clock) I regret it is not in my power either to attend the Con- 
ference you have been pleased to appoint or to nominate a British 
Merchant as a Deputy from those making the Representation 
which I had the honor to transmit on the Provisional Regulation 
of Commerce lately established.- I have however given the neces- 
sary intimation to the Gentlemen concerned in order that their 
Deputy may wait your commands, and should you wish my pre- 
sence I shall most readely attend upon receiving notice from you 
to that effect the day before my presence may be required. I have 
the honor to be, Most Illustrious Sir, Your most Obedient very 
humble Serv. A. Mackenzie-Captain.- P.S. Knowthistanding the 
hour is past, I would upon a matter of such urgency have set out 
instanting to attend you but from the state of my health which to 
day puts it is not for of my power to leave the ship". 

Octubre 13 de 1821. 

15. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" le hace 
presente al Ministro que ha recibido muy tarde su comunicaci6n 
para asistir a la conf erencia que le invitara, con otros puntos que 
expone. 

Bergantines Libonia y Nancy detenidos en Pisco. Sin embargo, 
este dia he recibido dos cartas fechadas el 9 de los corrientes, de 
las cuales le incluyo copias, detallando que continua el duro y 
aspero tratamiento lo cual me da el convencimiento que las orde- 
nes del Gobierno no pueden haber sido recibidas hasta la fecha. 
Es muy penoso para mi Sefior, sentirme obligado a presentar es- 
tos detalles ante Ud., y por todo comentario esperaria que cuanto 
sucede debe ser conocido por su Excelencia el Protector para en- 
contrar las necesarias rectificaciones.- Confi6 por lo tanto, en su 
pronta y particular atenci6n al asunto que es de importancia na- 
cional.- Tengo el honor de dirigirme con mi mas alta considera- 
ci6n. Muy Ilustrisimo Sefior, su mas obediente y muy humilde 
servidor .- A. Mackenzie- Capitan.- Al Muy Ilustrisimo Sefior 
Dn Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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Octubre 16 de 1821. 
"0. 16.- Certifico que el precio coriente de las Anclas en es~ 

te Puerto es el de Diez y Seis pesos por quintal y el de la Brea 

17. Certifica don Manuel Loro cual es el precio corriente de las 
anclas, de la Brea; igualmente que ha recibido ciertos articulos de 
la Fragata "Penuuui". 

"O. 15.- El Arriero Jose Sanchez conduce para entregar a V.S. 
dos Balonas de Papel, que me pide V.S. en su oficio 12 del pre- 
sente.- Dias guarde a V.S. muchos anas.- Callao y Octubre 15 
de 1821.- Manuel Laro.- S. Ministro de Guerra y Marina Dn. 
Bernardo Monteagudo 

Octubre 15 de 182L 

16. Se avisa que un arriero conduce para entregar al Ministro dos 
balonas de papel. 

("H.B.M.S. Superb, Bahia del Callao.- 13 Octubre 1821.- Muy 
Ilustrisimo Senor: La carta con la cual me hizo el honor de escri- 
birme ayer, que no ha llegado a mis manos sino en este momenta 
( cerca de las 10), muy a mi pesar no esta en mi poder ni a tender 
a la Conferencia que Ud. tuvo a bien disponer, ni para denominar 
un Diputado entre los Comerciantes Britanicos que tienen la Re- 
presentaci6n lo cual tuve el honor de comunicar con respecto al 
Reglamento Provisional de Comercio ultimamente promulgado. Sin 
embargo, he dado la necesaria insinuaci6n a los caballeros inte- 
resados con objeto que su Diputado, pueda esperar sus 6rdenes, y 
si Ud. necesitara de mi presencia estaria muy rapidamente listo 
para atenderlo, apenas reciba su aviso, para tal efecto, el dia antes 
que mi presencia pueda ser requerida.- Tengo el honor de ser 
muy Ilustrisimo Senor su mas obediente y humilde servidor.- A. 
Mackenzie-Capitan.- P.S. A pesar de que la hora ya ha pasado, 
considerando la urgencia del asunto arriba mencionado que ha 
motivado su atencion, pense de inmediato atenderlo, pero el es- 
tado de mi salud me puso en situaci6n de no poder dejar e] 
barco"). 

353 LA MARINA 



(Nota.- Indudablemente que se trata de un ataque a la autoridad del 
Comandante General de Marina, don Martin Jorge Guise; porque un subalterno 
no pide en esa forma instrucciones, ni consulta asi el alcalce de sus facultades. 
El Comandante de Arsenales se pone en la situacion de un administrador de 
cosas del Estado, que depende directamente del Ministro o del Protector. El 
Comandante General de Marina en vista de las necesidades de las Buques de 
la Escuadra, ordena a su subalterno el suministro de las articulos navales 
que hagan falta para alistar las naves; no importa que "las repetidas 6rdenes 
se sucedan a cada momento". Es posible que dentro de las funciones del Co- 
mandante del Arsenal, existieran asuntos tecnicos, como tenia que ser, de su 
entera competencia, donde la intromisi6n en un orden muy particular podfa crear 
la protesta a fin de poner a salvo en cuanto a incumbirle profesionalmente. 
Pero este no es el caso y para llegar al mas complete convencimiento, es sun- 
ciente leer el ejemplo que se cita: El Belgrano necesita un cable y una ancla. 
Podia presentarse la situaci6n que ciertos materiales confiados a la custodia 
del Comandante de Arsenales, s6lo se pudiesen pedir con la intervenci6n del 
Mmistro, por ejemplo: maderas muy finas, etc. Pero tarnpoco es el caso de 
este documento. No se debe olvidar que siempre se supone que el Comandante 
General de Marina da sus 6rdenes en nombre del Ministro) . 

"Las repetidas 6rdenes que a cada momenta se me pasan por 
el Sor. Comandante General Gals, a fin de que entregue cuanto en 
ellas se me pide; y necesitando yo una instruccion de V.E. en la 
que se me haga ver hasta donde alcanzan mis facultades, que como 
tal Comandante de Arsenales residen en mi, me estimula a poner 
en la consideraci6n de V.E. esta consulta; como asi mismo subscri- 
bir la que ha dado lugar a esta, y es del modo que sigue: "Bergan. 
tin Belgrano. Se necesita para dicho Buque los articulos siguien- 
tes: un cable de 14 pulgadas. Una Ancla de 15 Ygls. A bordo del 
expresado en el Puerto del Callao a 14 de Octubre de 1821, Jorge 
Young Comandante Interino.- V? B<? Martin Jorge Guise".- Todo 
lo que pongo en consideraci6n de V.E. para su inteligencia y go- 
bierno.- Dios guarde a V.S. muchos afios.- Puerto del Callao y 
Octubre 16 de 1821.- Manuel Loro.- Excelentisimo Sor. Dn. Jose 
de San Martin.- Capitan General y Protector del Peru". 

18. Don Manuel Loro, Comandante de Arsenales, hace saber a S.E. 
el Protector que recibiendo a cada momento 6rdenes para entrega de 
articulos de parte del Comandante General de Marina, solicita que 
se aclare hasta que punto alcanzan las facultades del firmante. 

Octubre 16 de 1821. 

Diez pesos quintal: Igualmente confieso haber recibido de la Fra- 
gata Peruana una Curefia y un Mastelero para emplearlos en la Go- 
leta Sacramento en calidad de emprestlto.c- Callao Octubre 16 de 
1821.- Manuel Loro". 
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Nota.- Situado en el camino ingrate de las queias, ellas deben multipli- 
carse, tal es el recorrido obligatorio y como dice el mismo Loro en advertencia 
poco ajustado a la disciplina: "pues de otro modo tropezaremos todos los dias" 
-Si el Maestro de Velas cometi6 una falta, habiendolo solamente arrestado 
el Comandante de Arsenales: en cambio Guise lo reemplazo por otro, llevando 
a cabo una mayor sancion y no importa, como con torcida intenci6n se dice: 
"ha puesto otro Maestro Ingles". Es racil adivinar una conspiraci6n para 
"sacar" a Guise"). 

"0.17.- Al haber sorprendido al Maestro de Vela hacienda un 
catre con las Lonas del Estado, y haberlo arrestado por este mo- 
tivo; el sefior Comandante del Apostadero ha puesto otro Maestro 
Ingles, privandome de la libertad que como Comandante de Ar- 
senales me son peculiares por cuya raz6n aviso a V.S. para que 
se le haga saber las facultades que me competen y hasta donde 
soy facul tado; pues de otro modo tropezamos todos los dias en 
mecanismos propios de mi ministerio.- Dias guarde a V .S. muchos 
afios. Puerto del Callao y Octubre 19 de 1821.- Manuel Loro.- 
Sefior Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina". 

20.. Queja del Comandante de Arsenales contra el Comandante Gene 
ral de Marina par creer que su autoridad habia sufrido con el nom 
bramiento de un subalterno. 

Octubre 19 de 1821. 

"0.17.- El Sefior Comandante General de este Apostadero me 
ordena com unique a V .S. que siendo de pura necesidad hacer Ban- 
deras para los Buques de guerra y que habiendo en esa el genera 
Hamada Lanilla aparente para el destino; se sirva poner en la con- 
sideraci6n del Sor. Protector; a fin de que dando la orden corres- 
pondiente, se remitan a este Apostadero los colores siguientes: Blan- 
co, encarnado, amarillo y azul, lo que aviso a V.S. de su 6rden para 
que se determine lo que se halle por conveniente.- Dios guarde a 
V.S. muchos afi.os.- Puerto del Callao y Octubre 19 de 1821.- Ma- 
nuel Loro.- Sor. Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra 
y Marina" 

Octubre 19 de 1821. 

19. Solicitando lanilla con objeto de confeccionar banderas para los 
Buques de guerra. 
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(Nota.- Es una negaci6n rotunda, pero sin una prueba). 

·'H.M. Ship Dauntless-e- Callao Bay, 24 Octr. 1821.- Sir, I 
have the honour to acknowledge the receips of your letter from 
the Government of Peru, stating my conduct at Pisco to have 
wanting in circumspection in taking out the persons who guarded 
the Brig Nancy, and also in threatening to take away the Frigate 
Argentine.- In reply I beg lease to say that the information re- 
ceived by the Government from Pisco, is totally without foundation 
having never interfered in the smallest degree, no in any way com- 
municated with the persons in charge of the Brig Nancy.- With 
respect to the threat said to have been used by me towards the 
Argentine, I have only to declare that I never did threaten her in 
any possible way, nor ever had the least intention of doing so con· 
sequently the information on that subjects is equally without anv 
foundation whatever.- I have the honour to be, Sir, Your very 
Obdt. Servant.- G.C. Gambier, Captain.- To, Adam Mackenzie, 
Esqr. Captain of H.M. Ship Superb.-And Senior Officer at Callao". 

("Buque de S.M. Dauntless.- Bahia del Callao, 24 Octubre 
1821.- Tengo el honor de poner en su conocimiento que he reci- 
bido su carta de parte del Gobierno del Peru, calificando mi con- 
ducta en Pisco carente de circunspecci6n en el trato a la persona 
encargada del cuidado del Bergantin Nancy y tambien mi actitud 
amenazante para sacar fuera del puerto a la Fragata Argentina. 
En resnuesta me permito decir que la informaci6n recibida desde 
Pisco, carece totalmente de base teniendo en cuenta que nunca 
jamas he Interrerido en el menor grade, ni de modo alguno me he 
comunicado con las personas encargadas del Bergantin Nancy. 
Con respecto al tratamiento que dicen he usado hacia la Argentina, 
yo solamente puedo declarar que no he tenido ninguna clase do 
trato con ese Buque ni nunca he tenido la mas minima intenci6n 
de hacerlo, en consecuencia la acusaci6n sabre este asunto carece 
de todo fundamento.- Tengo el honor de ser muy obediente v 
servidor.- G.C. Gambier-Capitan.- Adam Mackenzie Esqr.- Ca- 
pitan del H.M.S. Superb y Oficial Superior en el Callao") 

Octubre 24 de 1821 

21. El Comandante G.C. Gambier del Buque de querrti ingles "Daun 
tless", le escribe al Comandante del Buque ingles "Superb", Oficial 
mas caracterizado presente, explicandole que no ha intervenido en 
los asuntos del Brig "Nancy" ni tampoco ha tratado de sacar la Fra 
gata "Argentina". 
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"H.B.M.S. Superb, Callao Bay, 25 October 1821.- Most Il- 
lustrious Sir, On receipt of your Letter of the 22d. with the two 
Inclosures marked No. 1 and 2 relative to the British Ships Nancy 
and Libonia detained by the Authorities at Pisco, I lost no time 
in calling upon Captain Gambier of His Majesty's Ship Dauntless 
to explain the circumstances alluded to in the Letter N<:> 2.- From 
his answer, a Copy of which I have now the honor of Inclosing, 
you will be equally surprized with me to observe that he in no way 
interfered with the persons in charge of the Brig Nancy, nor made 
use of the threat alluberted to him as to taking the Argentina, con- 
senquently that the Report made to you by Don Juan Pardo de 
Zela is without foundation.- Permit me, Sir, to observe that 
from all I can learn the conduct of these Authorities in adopting 
the violent measures of landing any part of a Vessel's Cargo until 
adjudication, and while a Guard was placed on board, rigidly con· 
fining the Masters on shore with harsh indignity to their persons, 
and preventing their Consignees with their condition claims strong- 
ly the interference of the Supreme Government, and I am sure I 
should do geat injustice to His Excel ency did I for a moment 
suppone he would sanction it, if satisfied of the truth of the recla- 
mations on that head.- With the highest consideration and steem 

Octubre 25 de 1821. 

23. Oficio del Comaruiasite del Buque de guerra ingles "Superb" al 
Ministro, relacionado con el asunto de las naves "Nancy" y "Libonia", 
hacienda una enerqica protesta. 

"0.24.- En contestaci6n del oficio de su Ilustrisima fecha 23 
del presente, digo: Que al momenta que vea al Capitan de la Pe· 
ruana, le entregare la Curefi.a y Mastelero que me ordena; pues 
no se le adeuda otra cosa, lo que comunico a su Ilustrisima para 
su inteligencia.- Dios guarde a su Ilustrisima muchos afi.os.- 
Callao y Octubre 24 de 1821.- Manuel Loro. -Sor. Ministro de 
Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

Octubre 24 de 1821. 

22. Comunica el Comandante de Arsenales don Manuel Loro, qu« 
procetiera a regresar al Capitan de la "Peruana" los articulos que Le 
adeudaba. 
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"H.B.M.S. Superb, Callao Bay, 25 Oct. 1821.- Most Illustrious 
Sir, I have the honor of your Letter of the 17 th. Inst. inclosing 

24. Acusa el Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" el 
recibo de seis copias con el Decreto de Bloqueo de la costa Peruana 
entre los paralelos de latitud 159 y 22?38'S. 

Octubre 25 de 1821. 

I have the honor to be, Most Illustrious Sir, Your most Obdt. and 
very Humble Servant.- A. Mackenzie.- Captain.- And Senior 
Officer of H.B.M.S. Ship & Vessel's Callao.- To the Most Illustri- 
ous Sefior Don Bernardo Monteagudo, Minister of War & Marine". 

("H.B.M.S. Superb, Bahia del Callao, 25 de Octubre 1821.- 
Muy Ilustrisimo Senor: Al recibir su carta fecha del 22 con dos 
anexos, numerados 1 y 2, relativos a los Bergantines Britanicos 
Nancy y Libonia, detenidos por las autoridades en Pisco, no perdi 
el tiempo en llamar al Capitan Gambier del Buque de su Majestad 
Dauntless para aclarar las circunstancias consignadas en el anexo 
N? 2. De su contestaci6n, copia que ahora tengo el honor de in- 
cluirle, Ud. se vera igualmente sorprendido como yo, si observa 
que el no ha interferido con ninguna persona a cargo de el Ber- 
gantin Nancy y ni tampoco ha empleado las amenazas atribuidas 
a el como las que se supone tomadas con la Argentina, de acuerdo 
con el Informe cursado a Ud. por don Juan Pardo de Zela, sin nin- 
gun fundamento.- Permitame, Sefior indicarle que de todo he 
podido comprender el por que la conducta de estas autoridades 
para adoptar medidas violentas para desembarcar cierta parte del 
cargamento de un Buque hasta su adjudicaci6n, y cual es el mo- 

. tivo de colocar una guardia a bordo, con el confinamiento rigido 
de los Capitanes respecto a tierra con severidad indigna de su 
persona, impidiendo los reclamos que pudieran hacer sus Arma- 
dores solicitando la fuerte intervenci6n del Supremo Gobierno y 
yo estaba seguro que haria algo contra esta gran injusticia por 
parte de su Excelencia y por un momenta supuse que el ordenaria 
una sanci6n, admitiendo la verdad de las reclamaciones sobre este 
asunto. Con mi mas alta consideraci6n y estima, tengo el honor 
de ser, muy Ilustre Senor, su mas obediente y muy humilde servi- 
dor.- A. Makenzie-Capitan y Oficial Superior de las Naves y Bu- 
ques de S.M.B. en el Callao.- Al muy !lustre Senor Dn. Bernardo 
Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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"H.B.M. Ship Superb. Callao Bay, 25th. Octb. 1821.- Most 
Illustrious Sir, I Have the honor of acknowledging receipt of your 
Letter of the 17 th. Instant acquainting me that His Excellency 
the Protector of Peru had been pleased to accede to the wishes 
of the British Merchants by giving them choice of Employing a 
Citizen of the State to transact their Business as a Duty of 20p. 
Ct. or if laking the management into their own hands by paying 
25p. Ct. duties; as also to value their own Invoices under the pro- 
visions therein mentioned defirring any decision as to the minor 
articles adverted to in the merchants Representation for the present 
but assuring them that the fundamental views of the Government 
are to benefit as far as the interests of the Country permit, that 
important Class of Society.- In answer to which I beg leave to 
express my acknowledgements to His Excellency for the attention 
he has been pleased to bestow on the Representation alluded to, 
and for the assurance that the important class of Merchants will 

Octubre 25 de 1821. 

25. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" se ocupa 
de asuntos relacionados con los Comerciantes britanicos. 

Six Copies of the Decree of Blockade of the 15 th. Instant of the 
Coast Between 15<.> & 22<.>38' So. Latitude in the Terms therein 
specified.- And shall take the earliest opportunity of communicat- 
ing the same to Commodore Sir Thomas M. Hardy, the British 
Commander in Chief for his guidance.- I have the honor to be 
with the highest consideration and esteem.- Most Illustrious Sir, 
Your most Obdt. hum. Servant.- A. Mackenzie.- Al Senor Ilus- 
trisimo Dn. Bernardo Monteagudo, Minister of War & Marine". 

("H.B.M.S. Superb, Bahia del Callao, 25 Octubre 1821.- Muy 
Ilustre Senor: Tengo el honor de referirme a su carta del 17 de 
los corrientes, en la que incluye seis copias del Decreto de Bloqueo 
del 15 de los corrientes, de la costa entre 15<.> y 22<.>38' latitud Sur, 
en los terrninos alli especificados. Y aprovechara la primera opor- 
tunidad para comunicar lo mismo al Comodoro Sir Thomas M. 
Hardy, Comandante en Jefe Britanico para su orientaci6n.- Ten- 
go el honor de ser con mi mas alta consideraci6n y estima, Muy 
Ilustre, Senor, su mas obediente servidor.- A. Mackenzie.- Al 
Sefior Ilustrisimo Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra 
y Marina"). 
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Octubre 25 de 1821. 

"H.B.M. Ship Superb, Callao Bay, 25 Oct. 1821.- Most Il- 
lustrious Sir, I am honored with your Letter of the 18 th. Instand 
covering copies of the Decree issued by His Excellency the Pro- 
tector as to the and Obligations of Foreigners residing in the 
State of Peru, and shall reserve any observations upon certain 

26. Acusa recibo el Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" 
de las copias que ha recibido del Decreto respecto de Ios Derechos 
y Obligaciones de los extranjeros residentes en el Estado del Peru 
y comentario breve que hace. 

always meet with all the encouragement from Government consis- 
tent with the interests of the Country.- I have the honor to be 
with the highest consideration & esteem, Most Illustrious Sir, Your 
most Obdt. hum. Servant.- A. Mackenzie.- Captain & Senior 
Officer.- Al Sefior Ilustrisimo Dn. Bernardo Monteagudo, Minister 
of Wart & Marine". 

l "Buque de su Majestad Britanica Superb, Bahia del Callao, 
25 de Octubre 1821.- Muy ilustre Senor: Tengo el honor de acusar 
recibo de su carta de! 17 del corriente, avisandome que su Exce- 
lencia el Protector del Peru se ha servido acceder a los deseos de 
los Comerciantes Britanicos por darles a escoger como Empleado 
a un Ciudadano del Estado para tramitar sus negocios con un sala- 
rio de 20 pesos moneda corriente, o si dejan el manejo en sus pro- 
pias manos pagandole 25 pesos moneda corriente; como tambien 
para valorar sus propias facturas bajo las disposiciones alli men- 
cionadas, postergando cualquier decision conforme a los articulos 
menores advertidos a la Representaci6n de los Comerciantes por 
la presente, pero asegurandoles que los puntos de vista fundamen- 
tales del Gobierno son para beneficiar tanto como lo permitan los 
intereses del pais, a aquella importante Clase de la Sociedad.- En 
respuesta a lo cual tengo el agrado de expresar mi reconocimiento 
a su Excelencia por la atenci6n que se ha servido otorgar a la 
Representaci6n aludida, y por la seguridad que la importante clase 
de los Comerciantes siempre encontrara todo el apoyo del Gobler- 
no compatible con los intereses del pais. Tengo el honor de ser 
con la mas alta consideraci6n y estima, muy Ilustre Sefior, su mas 
obediente y humilde servidor.- A. Mackenzie. Capitan y Oficial 
Superior.- Al Sefior Ilustrisimo Don Bernardo Monteagudo, Ml· 
nistro de Guerra y Marina"). 
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"Pisco Oct. 25 - 1821.- Sir, I beg leave to lay before you the 
ocurrences that have taken place respecting the Brig Nancy since 
Captain Gambier of H.M.S. Dauntless left us on Saturday last. On 
Monday the Collector of the Customs began unloading the Nancy 
with all Speed. At. 8 am. of that day a Courier arrived from the 
Governor of Y ca saying that no more cargo was to be taken out 
of the vessel and to send the Nancy and Libonia to Callao, the 
unloading was not stopped for above two hours after this order 
Arrived. It is necessary for me to remark that the above order 
was dated at Lima on the 10th. instant and ought to have arrived 
here on 13th., which was seven days before Captain Gambier left 
us.- Six of muy crew are still in prison, but the guard has been 
taken off myself without giving me any notice.- I am informed 
that the Nancy and Libonia are to be taken to Callao by people of 

Octubre 25 de 1821. 

27. Carta del Capitan mercante ingles William Dalling al Coman 
dante Mackenzie) relauuuiole las ocurrencias que han tenido lugar 
en Pisco desde que el Buque de guerra ingles "Dauntless" dej6 ese 
puerto. 

parts of it which I view with pain and some disappointment till I 
am enabled to deliver it into the hands of Commodore Sir Thomas 
M. Hardy, the British Commander in Chief now daily expected.- 
With the highest consideration and esteem I have the honor to be, 
Most Illustrious Sir, Your most Obedt. Servant.- A. Mackenzie- 
Captain.- Al !lustre Sefior, Dn. Bernardo Monteagudo, Minister 
of War & Marine". 

("H.B.M. Buque Superb, Bahia del Callao, 25 Octubre 1821.- 
Muy !lustre Sefior: Muy honrado con su carta del 18 de los corrien- 
tes, adjuntas las copias del Decreto editado por su Excelencia el 
Protector con las Reglas y Obligaciones de los Extranjeros resi- 
dentes en el Estado Peruano, y me reservare cualquiera de las 
observaciones sobre ciertas partes las cuales he vista con pena y 
alguna inquietud hasta que este en situaci6n de entregarlas en las 
manos del Comodoro Sir Thomas M. Hardy, Comandante en Jefe 
Britanico, el dia de mafiana.- Con mi alta consideraci6n y estima, 
tengo el honor de ser muy Ilustre, Sefior, su mas obediente servi- 
dor.- A. Mackenzie-Capitan.- Al Ilustre Dn. Bernardo Montea- 
gudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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the Country and that all the Crew is to be taken out and sent by 
land, if this is the case Sir, you may judge what pilferaige will 
take place, not only in the Cargo but in my own private property. 
Since Writing the above I have seen the Superior Order from Lima 
dated as above, but dated at Yea on the 20th. Instant at 10 pm.- 
I have to request Sir, that you will have my Vessel anchored as 
near the Superb as possible until my Mate or self arrives as I am 
certain they will steal every thing they can lay hands on.- I am 
in hourly expectation of Captain Gambier return to take the Ves- 
sels under his charge to Callao which would be a very pleasant 
sights. May I beg Sir, that some naval Officer may be sent to take 
charge of the Vessel as it is very probable they may not be despat- 
ched for this month having no person here capable of taking 
charge of them nor any sailors to navigate them.- I remain Sir, 
Your most obedient and very humble Servant.- William Dalling.- 
Captain Mackenzie H.M.S. Superb, Callao de Lima". 

c "Pisco, 25 Octubre 1821.-- Sefior: Pido permiso para comu- 
riicarle antes a Ud., las ocurrencias que tuvieron lugar en el Ber. 
gantin Nancy desde que el Capitan Gambier del H.M.S. Dauntless. 
nos dej6 el sabado pasado. El lunes el Recaudador de la Aduana 
comenz6 a desembarcar el Nancy a toda velocidad. A las 3 a.m. 
del mismo dia, lleg6 el correo del Gobernador de Ica, para avisar 
que nose deberia desembarcar mas carga del barco y que el Nancy 
y Libonia deberian ser llevados al Callao, pero el desembarco no 
:par6 por cerca de dos horas, despues que la orden lleg6. Me es 
necesario hacer recalcar que la orden arriba mencionada esta Ie- 
chada en Lima el 10 de los corrientes, y que debi6 llegar aqui el 
13, lo cual significa que vino siete dias antes que el Capitan Gam- 
bier nos dejara. Seis de mis tripulantes todavia estan en prisi6n, 
'pero la guardia que me resguardaba ha sido retirada sin hacerme 
-o darme ninguna observaci6n. Estoy informado que el Nancy y 
Libonia deberan ser llevados al Callao por gente del pais y que 
toda la tripulacion debera ser desembarcada y llevada por tierra. 
Si este es el caso, Se:fior, Ud. [uzgara el robo desmedido que ocu- 
rrira no solo en el cargamento sino tambien en mis pertenencias 
privadas. Desde que he escrito lo anterior, he visto la orden supe- 
rior de Lima fechada coma arriba, pero datada en Ica el 20 a las 
10 p.m. Debo expresarle Sr. que tendre mi barco anclado lo mas 

-cerea posible al Superb hasta que mi piloto o yo mismo hayamos 
Ileaado, ya que ciertamente robaran todo lo que ellos puedan po- 
ner manos encima. Estoy esperando constantemente al Capitan 

-Gambier para que lleve los barcos a su cargo al Callao que de 
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(Nota.- Tanto en este documento, como en el N? 28, se lee al margen: 
"Lima, Nvbre. 2 de 1821: Informe el He. Comandante de Marina". Anotaci6n quc 
despues ha sido tachada). 

"Excelentisimo Sor. Protector: Siendo una de las cosas muy 
precisas haber en el Arsenal de mi cargo un Maestro Mayor que 
dirija las obras que se ejecutan y ofrecen en dicho Arsenal, y con- 
curriendo en don Tomas Falconi todas las cualidades que son nece- 
sarias para tal ministerio, vengo en proponerlo, a fin de que se 
strva V.E. nombrarlo.irnandando se le extienda el correspondiente 
titulo; y sabre todo V.E. resolvera lo que fuese de su Supor. pro- 
tecci6n.- Comandancia del Arsenal del Puerto del Callao, y Octu- 
bre 26 de 1821.- Manuel Laro". 

Octubre 26 de 1821. 

29. El Comandante de Arsenales propane a don Tomas Falconi coma 
Maestro Mayor. 

"Excelentisimo sefior Protector. Atendiendo a hallarse vacante 
y sin proveer la plaza de Contramaestre del Arsenal, y concurriendo 
en don Martin Marin· las cualidades necesarias para tal destino, 
vengo en proponerlo para Contramaestre de dicho Arsenal; a fin 
de que V.E. se sirva mandar se le extienda el correspondiente titulo, 
c5 determinar sobre el particular lo que fuere del agrado de S.E.- 
Comandancia del Arsenal a 26 de Octubre de 1821.- Manuel Loro". 

Octubre 26 de 1821. 

28. Propane el Comandante de Arsenales para la plaza de contra 
maestre del Arsenal a don Martin Marin. 

seguro sera un agradable espectaculo. Desearia tambien pedirle 
Sr., que un Oficial de Marina me sea mandado para tomar cargo 
del buque y que seran despachados probablemente a fin de mes, 
sin tener ahora una persona capacitada para que se haga cargo de 
ellos ni marineros para navegarlos.- Quedo Sr. su mas obediente 
y humilcte servidor. William Dalling.-Al Capitan Mackenzie H.M.S. 
Superb Callao de Lima"). 
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2?-Su importe es 25000 pesos que se pagaran en esta forma - 
5000 pesos fuertes cuando se celebre la contrata - 15000 pesos 
en una Orden contra la Aduana en pago de Derechos que fija- 
ra en 15 dias de la entrega de los primeros 5000. 
5000 pesos fuertes ultimo resto el dia de entregar el Buque 
listo para dar la Vela. 

3?-No sera de cuenta del Vendedor el ponerle cafiones ni sus ma- 
niobras lo mismo que armas blancas, y de chispa. 

4?-Le sera entregado al Vendedor algunos de los utiles que se 
encuentren en los Arsenales del Estado para la compostura de 
este Buque pagandolos a los precios de plaza con los ultimas 
5000 de que se habla en el Cap. 2?. 

5?-Se nombraran por el Comprador y Vendedor 2 individuos para 
reconocer el Buque al principio de ajustar la contrata. 

!?-Sera por cuenta del Vendedor el Rebajarlo a la clase de Ber- 
gantin para armarlo en guerra al monto de 20 a 22 Cafiones, 
con su aparejo completo, lo mismo que la Maniobra y Vela- 
men; 3 anclas con sus respectivas amarras de cables, y 1 an- 
clote con su calabrote y de respeto 2 Juanetes y listo para dar 
la vela sin viveres. 

31. Fropuesta sabre la Fragata Trujillana 6 Palafox de porte de 
300 a 350 toneladas, su edad 4 anos_. con clavaz6n y forrados de cobre. 

"Excelentisimo Sor.: Seria conveniente comprar y armar en 
Guerra por cuenta del Estado la Fragata Palafox; y por si esto fuese 
del Superior agrado de V.E. adjunto el Plan de Contrata que puede 
hacerse con el Duefio de dicho Buque.- Dios guarde a V.E. mu- 
chos afios.- Callao, 26 de Octubre de 1821.- Excelentisimo Sor. 
Martin Jorge Guise.- Excelentisimo Sefior Protector del Peru". 

Octubre 26 de 1821. 

30. Propone el Comandante General de Marina la compra de la Fra 
gata "Polaiox". 
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"H.B.M.S. Superb, Callao Bay, 27th. Oct. 1821.- Most Illustri- 
ous Sir, It gives me great pain to be obliged to lay before you the 
enclosed Letter from the Master of the English Brig N ancy dated 
25 th. Inst. from which it appears that the same wanton & oppresive 
conduct to wards both the persons and property of British Subjects 
complained of a month ago, excepting his own liberation from 
clase custody, is persevered in up to that date.- I am weary Sir 
of so many Representations on this subject and lament to observe 
that the Orders of Government should be so evaded or tardily 
executed at even so short a distance as Pisco, while sufficient 
activity appears to have been displayed in forcibily taking out her 
Cargo even after the arrival of the ultimate order from Ica.- I 
should be wanting, Sir, in my duty did I tamely look on & see 
not only Property but the Persons of His Britannic Majestys Sub- 
jects, calling upon me for protection, exposed to such gross viola- 
tions without strongly but respectfully appealing to the Supreme 
Government of the Country, being well persuaded that the case 
only requires to be laid before His Excellency the Protector tu 
supersede any further interference of mine in calling to a streit 
account the Authorities in question and directing all the reparation 
becoming a dignified Government to the Individuals who have 
suffered such wrongs.- With the highest consideration and Esteem 
I have the honor to be.- Most Illustrious Sir, Your most Obedt. 
and Very humble Servant.- A. Mackenzie-Captain and Senior Of- 
ficer.- Al Ilustrisimo Senor Dn. Bernardo Monteagudo, Minister 
of War & Marine". 

(''H.B.M. Superb, Bahia del Callao, 27 Octubre 1821.- Muy 
ilustre senor: Me da gran pena de estar obligado a presentarle a 
Ud .. la carta del Capitan del Bergantin Ingles Nancy con fecha 25 
de Ios corrientes en la cual aparece que la misma injustificable y 
opresiva conducta hacia las personas y propiedad de los subditos 
ingleses prosigue pese a las quejas recibidas hace un mes, que con 
excepci6n de la liberacion de toda clase de custodia, persiste hasta 
la fecha. Estoy Sr. ya cansado de tantas representaciones sobre el 
mismo t6pico y lamento observar que las 6rdenes del Gobierno 
sean evadidas y ejecutadas tardiamente a pesar de estar tan cerca 

Octubre 27 de 1821. 

32. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb" se vuelve 
a ocupar del asunto del Brig ((Nancy" y expone una vez mas SU ener 
gica protesta. 
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"H.B.M.S. Superb, Callao Bay, 30 th. Ocbr. 1821.- Most Il- 
lustrious Sir, Having put on Board the English Ship Zenobia 
dispatches of importance for the Commander in Chief of His 
Britannic Majestys Naval Forces in India, which I am anxious 
should be forwarded with all possible dispatch, I request you will 
be pleased to direct that the said Ship may be dispatched with 
all convenient expedition consistent with the rules and regula- 
tions for that purpose established, that from the Destination to 
which she is presently bound they may be sent sent with a little 
delay as possible by the first opportunity to India.- With the great- 
est consideration and esteem I have the honor to be, Most Illustri- 
ous Sir, Your most Obeds. very humble Servant.- A. Mackenzie· 
Captain & Senior Officer.- Al Sefior Ilustrisimo Don Bernardo 
Monteagudo. Minister of War and Marine". 

("H.B.M.S. Superb, Callao Bahia, 30 Octubre 1821.- Muv 
!lustre senor: Habiendo puesto a bordo del barco Ingles Zenobi , 
correspondencia de importancia para el Comandante en Jef de 
las Fuerzas Navales de su Majestad Britanica en la India, el cual 

Octubre 30 de 1821. 

33. El Comandante del Buque de guerra ingles "Superb", comunica 
al Ministro que tiene despachos urgentes para enviar a la India en 
el Buque ingles "Zenobia" y solicita procedimientos que indica. 

de Pisco, mientras cue una suficiente actividad aparece que se ha 
llevado a cabo en retirar la carga, sin tomar en cuenta la ultima 
orden recibida de lea. Quisiera Sr. que se haga algo, pues mi obli- 
gacion no me permite soportar mas respecto a las propiedades y 
subditos ingleses, pidiendome protecci6n y exponiendo las terri- 
bles injusticias sin apelar con altaneria sino respetuosamente al 
Supremo Gobierno de este pais, estando bien persuadido que este 
caso lo umco que requiere es presentarlo ante Su Excelencia el 
Protector evitando cualquier interferencia de mi llamado para con 
las autoridades en cuesti6n y obtener todas las reparaciones que 
convienen a un Gobierno digno para reparar a Individuos quienes 
han sufrido tales dafios. Con la mayor consideraci6n y estima, tengo 
el honor de ser muy ilustre senor su mas obediente y humilde ser- 
vidor .- A. Mackenzie-Capitan y Oficial Superior.- Al Ilustrisimo 
senor Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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"H.B.M.S. Superb, Callao Bay.- 1st. Norv. 1821.- Most Illus· 
trious Sir, His Britannic Majestys Ship under my Command hav- 
ing occasion for various Supplies at this Port I beg leave to request 
that according to the custom here to fore is practice, and the 
obliging ofer which His Excellency the Protector was pleased to 
make to me personally the same may be facilitated by permitting 
a sum of money no exceeding Five thousand Dollars to be Embark- 
ed for that purpose, which will not be exported from the Country 
but return to it in the Supplies furnished as above stated.- I have 
the honor to be with the highest consideration and respect.- Most 
Illustrious Sir, Your most Obed, Very humble Servant.- A. Mac- 
kenzie-Captain and Senior Officer of H.B.M. Ships at Callao.- Al 
Ilustro. Sefior, Dn. Bernardo Monteagudo, Minister of War & Ma- 
rine". 

("H.B.M.S. Superb, Bahia del Callao, 1<? Noviembre 1821.- Muy 
!lustre Sr.: El Barco de su Majestad Britanica bajo mi Comando, 
esta en la situaci6n de necesitar diversos abastecimientos en este 
Puerto, por lo cual le pido licencia para que conforme a la costum- 
bre que aqui antes era el sistema practico, de su venia para 
requerir las necesidad.es pertinentes, aceptando la amable ayuda 
que su Excelencia el Protector se ha servido brindarme personal- 
mente, se me permita lo mismo por facultarme emplear una suma 
de dinero que no excedan de 5,000 Dollars que seran embarcados 
con este prop6sito, lo cual no sera exportado del pais, pero si de· 
vuelto en provisiones o articulos diversos como antes se estable- 

Noviembre 1<? de 1821. 

34. El Comandante del Buque de guerra "Superb", comunica respecto 
a suministros para su nave. 

estoy ansioso que sea provisto con todo el posible despacho, le 
ruego que se sirva ordenar que el citado buque · pueda salir con 
todo el conveniente permiso, en conformidad con las reglas y re- 
glamentaciones establecidas para tal prop6sito, que por el destino 
al cual esta el buque por emprender viaje pueda ser enviado con 
la minima demora que sea posible y en primera oportunidad hacia 
la India.- Con la mayor consideraci6n y estima, tengo el honor de 
ser muy ilustre Sr. su mas obediente y muy humilde servidor.- 
A. Mackenzie-Capitan y Oficial Superior.- Al Senor Ilustrisimo 
Don Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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"H.M.S. Superb, Callao Bay.- 1? Novr. Most Illustrious Sir, 
I really am unable to give adequate expression to my feelings on 
fin.ding upon the English Brig Nancy's arrival here this morning 
that her Captain and Crew, excepting one man and a Boy, are left 
in Prison at Pisco, where it seems a material part of her Cargo 
amounting to at least Thirty thousand Dollars has been forcibly 
taken away, with such disregarce to the conmmonly acknowledged 
rights of private Property, that in the careless or injudicious mode 
of landing it, the greater part has been seriously injured by salt 
water.- From all I can learn, the most wanton use of Power ever 
practiced even in the most uncivilized regions of the Globe has 
been exhibited in this aggravated case, by the persons at present 
in authority at such a short distance from the seat of Government; 
of which the merchant to whom the Vessel is consigned is now 
making a formal protest, but it becomes imperious upon me to 
require the inmediate liberation of the Captain and Crew not only 
of the Nancy but of the Libonia who while their Vessel are taken 
out their hands and entrusted to Strangers to whom their private 
property as well as that of their Owners is thus exposed are kept 
it seems as if already adjudged to be criminals, in close confine- 
ment.- Does this augur well, Sir of a new dresing nation, towards 
the subjects of one of the oldest and certainly not among the last 
to claim respect in Europa, invited to her shores upon the last to 
claim respect in Europa, invited to her shores upon the liberal 
principles of promoting mutual good by extranging the productions 
and commodities of each? It cannot be, Sir, with His Excellency 
the Protectors knowledge or sanction, notwithstanding the appeals 
I have already made on this strong case; nor can it be Sir, I am 
sure with yours, my Remostrances must be forwarded thro? the 

Noviembre 1? de 1821. 

35. El Comandante ingles A. Mackenzie envia al Ministro una nue 
va protesta por el asunto del Buque mercante ingles "Nancy", la 
mas fuerte de todas ellas, con expresiones bastante duras. 

cia.- Tengo el honor de ser con mi alta consideraci6n y respeto, 
muy ilustre Sr., su mas obediente y humilde servidor.- A. Mac- 
kenzie-Capitan Oficial Superior de los Buques de S.M. en el Ca- 
llao.- Al Ilustrisimo Sr. Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de 
Guerra y Marina"). 
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British Commander in Chief to my Government - A free and fair 
inquiry into the Circumstances I solicited from the first and this 
last appeal I request with all due respect may be laid before His 
Excellency to whom I look for the necessary Orders that the per- 
sons left in confinement at Pisco (a rigor no way necessary to 
secure their persons) may be forwarded without further delay to 
their respective Vessels or to this Port free from further hardships 
or unnecessary expense.- With the highest consideration and res- 
pect I have the honor to be, Most Illustrious Sir, Your most obds. 
Servant.- A. Mackenzie-Captain & Senior Officer.- Al Ilustrious 
Senor Don Bernardo Monteagudo, Minister of War & Marine". 

("H.M.S. Superb, Bahia del Callao.- 19 Noviembre de 1821.- 
Muy !lustre Sefior: Verdaderamente me es imposible dar la ex- 
presi6n adecuada a mis sentimientos por encontrar que al regreso 
del Bergantin ingles Nancy, esta mafiana, su Capitan y Tripula- 
ci6n a excepcion de un hombre y un muchacho hayan sido dejados 
prisioneros en Pisco, donde una parte material de su carga por el 
importe mmimo de treinta mil d6lares, ha sido despojada a la fuer- 
za, con tal indif erencia a considerar la aceptaci6n comun de los 
derechos de la propiedad privada, queen el descuidado e impruden- 
te modo de desembarcarla la mayor parte ha sido seriamente afec- 
tada por el agua salada.- En todo cuanto acabo de apreciar, se ha 
hecho uso del mas indeseable poder [arnas practicado aun en las 
regiones mas incivilizadas del Globo en este grave caso, por las 
personas en pleno ejercicio de autoridad y a tan corta distancia 
de la sede del Gobierno; por lo cual el comerciante para quien el 
Barco viene consignado esta hacienda una protesta formal. Me es 
pues imperiosamente necesario requerir la inmediatamente libe- 
raci6n del Capitan y Tripulaci6n del Nancy como del Libonia, quie- 
nes mientras su Barco se les ha quitado y entregado a extrafios 
experimentando que la propiedad privada lo mismo que la de sus 
Iegittmos propietarios estan asi expuestos a ser aprisionados y sen- 
tenciados como si fueran criminales, en duro confinamiento. lAU- 
gura todo esto algun bien, senor, a una naci6n recien constituida 
con respecto a los subditos de una de las mas antiguas y honora- 
bles y ciertamente no entre las ultimas en sostener el respeto en 
Europa, invitada a sus costas bajo los liberales principios de pro- 
mover el bien corrnin mediante el intercambio de productos y co- 
modidades de cada una? Esto no puede ser, Sr., si se lleva al cono- 
cimiento de su Excelencia el Protector o a su sanci6n, no obstante 
las apelaciones hechas por mi alrededor de este grave caso, tam- 
poco puede ser, sefior, estoy seguro con Uds. que mis protestas no 
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"Comandancia General de Marina.- Segun las contestaciones 
que me ban dado los Comandantes de los Bergantines Belgrano y 

Noviembre 2 de 1821. 

37. El Comandante General de Marina pone en conocimiento al Mi 
nistro que en los Bergantines ''Belgrano" y "Balcarce", no hay in 
dividuo alguno de Artilleria ni demas tropa perteneciente antes a 
la Escuadra. 

"Hace dias he oficiado al Comisario de Marina sobre la falta 
que tienen los Buques de Guerra de Viveres, y me contesta que 
tiene dado igual aviso a VSSa. Ylustrisima, por lo que me veo en 
la necesidad de comunicarlo a VSSa. Ylustrisima para que se sirva 
providenciar la habilitaci6n de dichos viveres por que sin ellos 
sera inutil su armamento 6 como fuese de su mayor agrado.- 
Dios guarde a V.S. Sa. Ylustrisima muchos afios.- Callao 2 de 
Noviembre de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. Mi- 
nistro de Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 2 de 1821. 

36. El Comandante General de Marina pone en conocvmienio del Mi 
nistro lo relacionado con los viveres para los Buques de guerra. 

hayan sido atendidas. Si hubiera estado presente el Comandante 
en Jefe Britanico a mi Gobierno. Par cuanto pido la investigaci6n 
de dichas circunstancias, lo cual he solicitado desde mi primera 
y este mi ultimo llamado y con el debido respeto, solicito que dichas 
injusticias sean expuestas ante su Excelencia de quien espero las 
ordenes necesarias para las personas que quedaron confinadas en 
Pisco ( un rigor de ninguna manera necesario para asegurar sus 
personas) puedan ser mandados sin perdida de tiempo a sus Bar- 
cos o a este Puerto libres de penurias adicionales o gastos innece- 
sarios .- Con mi mayor consideraci6n y respeto, tengo el honor 
de ser muy ilustre Sr., su mas obediente y humilde servidor.- A. 
Mackenzie-Capitan y Oficial Superior.- Al Ilustre Sr. Don Bernar- 
do Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina"). 
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"Los Sueldos de las Plazas de Maestro Mayor y Contramaestre 
de este Arsenal, en tiempo anterior ganaban: El primero Ochenta 
pesos mensuales; el segundo Quarenta pesos, y asi mismo Dos 
reales mas cada dia de raci6n. Es cuanto puede decir sobre el par- 
ticular; sobre todo VS. Ylustrisima dispondra lo que halle por 
conveniente.- Dios guarde a VS. Ylustrisima muchos afios.- Ca- 
llao y Noviembre 3 de 1821.- Manuel Loro.- Ylustrisimo Sor. 
Ministro de Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo. 

Noviembre 3 de 1821. 

::rn. El Comandante de Arsenales informa al Ministro los sueldos que 
ganaban en tiempo anterior el Maestro Mayor y el Contramaestre 
del Arsenal. 

·'Quedo enterado del oficio de V.S. Ylustrisimo fecha de hoy, 
sobre acomodar el Cargamento de la Goleta Montezuma, en este 
Almacen del Arsenal, y lo veriricare el Lunes pasando la corres- 
pondiente raz6n de su contenido segun me lo ordena.- Dios guarde 
a V.S. Ylustrisima, muchos afios.- Callao y Noviembre 3 de 1821.-- 
Manuel Loro.- Ylustrisimo S. Ministro de Guerra y Marina Dn. 
Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 3 de 1821. 

38. El Comandante de Arsenales se refiere al cumplimiento para 
acomodar el cargamento de la Goleta "Montezuma" en el Almacen 
del Arsenal. 

Balcarce, no hay en estos Buques individuo alguno de Artilleria 
ni demas tropa perteneciente antes a la Escuadra; lo que tengo 
el honor de avisar a VS. Ylustrisima en contesto a su oficio de 27 
del pr6ximo pasado.- Dios guarde a V.S. Ylustrisimo, muchos 
afios.- Callao y Noviembre 2 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylus- 
trisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina Dn. Bernardo Montea- 
gudo". 
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·'Comandancia General de Marina.- En la Goleta Montezuma, 
que lleg6 de Supe con los pertrechos del Estado venia en clase de 

N oviembre 6 de 1821. 

42. El Comandante General de Marina informa respecto a una per 
dida de mazos de tabaco del cargamento traido por la Goleta "Mon 
tezuma" y de las sospechas que se presentan. 

"Comandancia General de Marina.- M.Y.S.: La adjunta repre- 
sentaci6n que tengo el honor de dirijir a V.S.Y. me parece muy 
conforrne a justicia; y por lo mismo soy de dictamen que si en el 
termino perentorio de Ocho dias, no se entrega a este Comprador 
el importe de lo que tiene satisfecho y gastado se le conceda la 
Licencia que solicita de salir a dar giro al Bergantin litigiado.- 
Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Noviembre 5 de 
1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra 
y Marina". 

Noviembre 5 de 1821. 

41. Eleva el Comandante General de Marina una solicitud, recomen 
dando su justicia. 

"Comandancia General de Marina. Muy Ilustrisimo Senor: Las 
Ordenanzas de Marina que existen en la Secretaria de mi cargo no 
designan el metodo que debe observarse en las repartimientos de 
Presas; y teniendo noticia que hay un Reglamento particular al 
efecto, espero se sirva V.S. Y. proporcionarlo a esta Comandan- · 
cia para los usos que convengan 6 decirme lo que debere observar 
en el particular.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y 
Noviembre 5 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor.- 
Ministro de Guerra y Marina". 

Noviembre 5 de 1821. 

40. Comunica el Comandante General de Marina que no posee nin 
guna ref erencia para el reparto de Presas y solicita del Ministro una 
reglamentaci6n al respecto. 
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"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Senor: El 
Oficio que original tengo el honor de acompafiar a V.S.Y. le im- 
pondra de los justos obstaculos que presenta el Comandante del 
Batall6n de Marina para embarcar la tropa venida con este objeto; 
y como el mismo Comandante ya ofrece poner la respectiva dota- 
ci6n si se le permite por S.E. el Protector hacer la correspondiente 
recluta, juzgo seria conveniente este permiso, no solo por el caso 
presente sino tambien por que debe procederse a la formaci6n del 
Batallon de Marina a quien corresponde la Guarnici6n de los Bu- 
ques de Guerra, y Arsenal, cuya tropa debe ser la mas robusta y 
aguerrida coma aun me lo ofreci6 el mismo Sor. Protector. Por 
lo mismo espero se sirva V.S.Y. dirijirme las ordenes correspon- 
dientes para obrar conforme a la mente de ese Supremo Gobierno 
y al efecto pasa a esa el Comandante de dicho Batall6n por si tiene 
a bien permitirle escojer en esa Guarnici6n los hombres de pronta 
necesidad.-Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Noviem- 
bre 6 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo S. Ministro de 
Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 6 de 1821. 

43. El Comandante General de Marina expone los motivos que expre 
sa el Comandante del Batall6n de Marina para formar su unidad. 

Oficial por la Comisaria D. Francisco Gormas: y habiendoseme 
dado parte verbal por el Comandante de Arsenales D. Manuel La- 
ro de que al tiempo del desembarco en el Muelle se habian encon- 
trado dos tercios con la notable falta de ciento y once mazos de 
tabaco entre ambos, se ban procurado hacer las averguaciones 
correspondientes, sin que de ellas haya resultado otra cosa mas 
que dichos tercios venian inmediatos al lugar en que dormia dicho 
Oficial y que a este se le ha vista por dos Oficiales del mismo Buque 
en una Alforja considerable mimero de mazos partidos. Tengo el 
honor de ponerlo en la consideracion de V.S.Y. para que esa Supe- 
rioridad tome las providencias que sean de su agrado.-Dios guarde 
a V.S.Y. muchos afios.- Callao 6 de Noviembre de 1821.- Martin 
Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina Dn. 
Bernardo Monteagudo". 
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"Comandancia de Arsenales.- Remito a V.S.Y. el reparo de 
los recibos de la Fragata Dolores, que no encuentro masque hacer 

Noviembre 7 de 1821. 

46. El Comandante de Arsenales remite los recibos de la Fragata 
"Dolores" con unos reparos. 

Noviembre 7 de 1821. 

"Comandanoia General ·de Marina.- Ylustrisimo Sefi.or: Los 
Bergantines de Guerra Belgrano y Balcaree estan pronto para dar 
la Vela en el dia que se determine por el Superior Gobierno pero 
aiin les faltan las medicinas que estan pedidas, y sabre que no se 
ha comunicado resoluci6n alguna a esta Comandancia de mi car- 
go.- Dias guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Noviembre de 
1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Senor Ministro de Gue- 
rra y Marina". 

45. El Comandante General de Marina informa que solo faltan las 
meilicuuis pedidas para que queden listos a dar la vela los Berqtni 
tines "Belgrano" y "Balcarce". 

"Comandante de Arsenales.- Ylustrisimo Sefior: Con fecha de 
ayer me oficia V.S.Y. previniendome reclame del Comandante del 
Buque en que vinieron los Pantalones, el numero que falta de ellos, 
en cuya consecuencia digo a V.S.Y. queen dias pasados, tuve igual 
encargo por oficio del Sr. Comisario de Guerra D. Jose Santos Fi· 
gueroa, y habiendo hecho todas las diligencias conducentes al lleno 
de dicho encargo, no bubo quien en todo este Puerto, me diese 
raz6n del Buque, ni Comandante de el, coma se lo comunique a 
dicho Seiior. Asi pues considero mas acertado que mande V.S.Y. 
al Oficial que vino a recibirlos, y este coma que debe conocer al 
Comandante y Buque, reclame la falta de dichos Pantalones, que 
yo para todo esto lo ayudare en cuanto me sea posible.- Dias 
guarde a V.S.Y.- Noviembre 6 de 1821.- Manuel Loro.- Ylustri- 
simo Sor. Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Ma- 
rina". 

Noviembre 6 de 1821. 

44. El Comandante de Arsenales se refiere a la perdida de unos 
pantalones y sugiere un procedimiento. 
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"'"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Senor: Tengo 
Ia sanstaccron de incluir a V.S.Y. la representaci6n que hace a S.E. 
el Protector, D. Pedro Olver Ingeniero de Marina, de los Servicios 
hechos en la Escuadra de Chile, y bajo la direcci6n de dicho Sefior 
Excelentisimo.- El tiempo que este Oficial ha ocupado en el Ser- 
vicio, y Ios gastos que ha hecho, no dudo tengan el primer lugar 
en la consideraci6n de S.E.- En su representaci6n expone el modo 
en que puede hacer servicios importantes al Estado, y en caso de 
no tener por conveniente el Gobierno emplearlo en la clase de su 
profesi6n, creo no ocurra embarazo alguno en darle el Empleo de 
Capitan 2? de este Puerto, como solicita, hasta tanto que se pre- 
sente otro destino mas digno de los grandes conocimientos de este 

Noviembre 8 de 1821 

48. El Comandante General de Marina recomieiuia en f orma amplia 
ta solicitud que presenta a S.E. el Protector el Ingeniero de Marina 
don Pedro Olver. 

"Honorable Senor: Consiguiente a la Orden ministerial que 
debe tener V .S. concerniente a proporciones los Viveres respectivos 
a la tripulaci6n del Bergantin Nancy embargado por el Gobierno 
Supremo, y siendo de necesidad se me suministre un diario que 
subvenga a mi manutenci6n, se ha de servir V.S. tener la bondad 
de pasar orden al Sor. Comisario de Marina, para que con arreglo 
a Reglamento, se me abone el diario correspondiente como Capitan 
del mencionado buque.- Dios guarde a V.S. muchos afios.- A 
bordo del Bergantin Nancy, Callao Noviembre 8 de 1821.- Sor. 
Comandante General de Marina". 

Noviembre 8 de 1821. 

47. Don Jose Negrete pone en conocimiento del Comandante Genera: 
de Marina respecto del racionamiento de la tripulaci6n que cuida 
el "Nancy", y que esui actuando coma Capitan del mencionado Buque, 
reclamando el diario correspondiente. 

que lo que va a la espalda de dichos recibos.- Dios guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Noviembre 7 de 1821.- Manuel Loro.- Ylustrisimo 
Sor. Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina". 
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"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Sefior: La 
Tripulaci6n extranjera que hoy tienen los Buques del Estado ha 
sido enganchada bajo el concepto que debe disfrutar de las mismas 
raciones que hasta el dia se han dado en la Escuadra, ya que esta 
acostumbrada. Siesta se varia es muy probable se disguste aquella, 
y no tengamos individuos que sirvan en las criticas circunstancias 
del dfa; por lo que me veo en la precision de representar a V.S.Y. 
sobre la alteraci6n que en las raciones de licor esta ordenada al 
S. Comisario de Marina, segun me ha informado verbalmente, y yo 
celebraria no se hiciese la menor novedad hasta que mas formali- 
zada la Escuadra pueda hacerse menos sensible cualesquiera dis- 
gusto de sus individuos. Sabre todo ese Superior Gobierno deter- 
minara como juzgue mas conveniente.- Si hubiese ya formado 
algun nuevo Reglamento sobre la materia he de merecer a V.S.Y. 
se me dirija para mi conocimiento ·y evitar en lo sucesivo el des- 
contento de la Marineria.- Dios guarde a V.S.Y. muches afios.- 

Noviembre 8 de 1821. 

50. El Comandante General de Marina expone que no se debe variar 
el racionamiento de la tripulaci6n. extranjera de los Buques del Estado. 

"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Senor: Adjun- 
to a V.S.Y. el Oficio que con esta fecha me ha pasado el S. Comi- 
sario de Marina para que en su vista, y con consideraci6n a la 
pronta salida que deben tener los dos Bergantines de Guerra, dicte 
las providencias que juzgue convenientes.- Dios guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Callao y Noviembre 8 de 1821. -Martin Jorge Gui- 
se.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina" 

Noviembre 8 de 1821. 

49. Eleva el Comandante General de Marin.a 1m oficio del Comisario 
de Marina respecto a la salida de los dos Berqamtvnes. 

benemerito Oficial.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao 
y Noviembre 8 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor, 
Ministro de Guerra y Marina". 
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A SABER 

101 
16 

Charques . 
Arroz . 

"ESTADO GENERAL QUE MANIFIESTA EL TOTAL DE PIEZAS 
CON DENOMINACION DE ESPECIES, DESEMBARCADAS DE 
LA GOLETA MONTEZUMA procedente del Puerto de Barranca y 
depositadas en Almacenes de Arsenales de mi cargo, y es como 
sigue: 

Noviembre 7 de 1821. 

52-A 

"Acompafio a V.S. Ylustrisima, el adjunto Estado de las Es- 
pecies desembarcadas, y depositadas en este Almacen del Arsenal, 
de la Goleta Montezuma, como asi mismo advirtiendo la falta en 
algunos.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Noviem- 
bre 8 de 1821.- Manuel Loro.- Ylustrisimo Sor Ministro de Gue- 
rra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 8 de 1821. 

52. El Comandante de Arsenales remite el estado de las especies de 
la Goleta "Montezuma". 

"Comandancia General de Marina.- Ylustrislmo Sefior: La 
adjunta representaci6n es del que en clase de Capitan se haya en- 
cargado del Bergantin Nancy embargado por cuenta del Estado; y 
tengo el honor de pasarla a V.S.Y. a fin de que sabre SU solicitud 
me dirija las 6rdenes que juzgue convenientes.-- Dios guarde a 
V.S.Y. muchos anos.- Callao y Noviembre 8 de 1821.- Martin 
Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina Dn. 
Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 8 de 1821. 

51. El Comandante General de Marina eleva una solicitud del encar 
gado del Bergantin "Nancy". 

Callao y Noviembre 8 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo 
Sor. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Sefior: En 5 
del corriente dije a V.S.Y. lo que copio.- La adjunta representa- 
ci6n que tengo el honor de dirijir a V.S.Y. me parece muy confor- 
me a Justicia; y por lo mismo soy de dictamen que si en el termino 
perentorio de 8 dias no se entrega a este Comprador el importe de 
lo que tiene satisfecho y gastado se le conceda la licencia que soli- 
cita de salir a dar giro al Bergantin litigiado.- Y no habiendo 
tenido contesto en el particular, espero se sirva decirme V.S.Y. las 
determinaciones de ese Superior Gobierno en la materia.- Dios 
guarde a V.S.Y. muchos afi.os.- Callao y Noviembre 9 de 1821.- 
Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Ma- 
rina". 

Noviembre 9 de 1821. 

53. El Comandante General de Marina remite una nueva copia de 
un oficio suyo del que no ha tenido respuesta. 

Segtin se ha demostrado, ascienden las Piezas desembarcadas 
de la Goleta Montezuma en su total, a cuatrocientos siete, rebaja- 
dos ocho tercios de Sesinas o charque, tres sacos de Arroz, y pe- 
taca de Jab6n que ban venido de menos, de las contenidas en el 
Estado remitido del Puerto de Barranca. Y se advierte que Ia Jerga 
que ha entregado no es tercio completo, sino un rollo y no com- 
pleto: asimismo que los dos fardos de Tabaco no ban traido mas 
que cuarenta y nueve Mazos, veinte y tres el uno, y veinte, y seis 
el otro; y que en el mimero de las cuatrocientas siete piezas pre- 
dichas se contienen dos sacos de maiz, dos petacas de Jab6n y un 
tercio de Costales. Comandancia de Arsenales del Callao 7 de No- 
viembre de 1821.- Manuel Loro". 

Cebada . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Carb6n. .. . . . . . . . . . . . . .. . 12 
Cascarilla . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Bayetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Tabaco . . . . . . . . . . . . . 2 
Jergas.. . . . . . . . . 1 
Total de piezas: . . . . . . 407 
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"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Senor: Para 
establecer las Vigias determinadas por ese Superior Gobierno en 
la Isla de San Lorenzo, Cerrito inmediato a la Legua, y la de esa 
Capital son indispensablemente necesarios se ocupen trece hombres 

Noviembre 9 de 1821. 

56. El Comandante General de Marina expone cuanto se relaciona 
con los vigias instalados en la isla de San Lorenzo, La Legua y Lima. 

"Comandancia General de Marina.- Consecuente a lo que en 
oficio de este dia se sirve V.S.Y. prevenirme pasa a esa Capital el 
Cirujano del Bergantin Belgrano para recibir las medicinas nece- 
sarias para dicho Buque y el Balcarce: en su viaje se servira V.S.Y. 
dirijir dicho Facultativo con su orden respectiva a la persona que 
haya de entregarlas.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao 
y Noviembre 9 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. 
Ministro de Guerra y Marina". 

Noviembre 9 de 1821. 

55. El Comandante General de Marina informa et envfo del Ciru 
Jano del Bergantin "Beujramo" para recibfr las medicinas de este 
Buque y del ((Balcarce". 

"Comandancia de Marina.- Ylustrisimo Sefior: La Goleta 
Montezuma que va a dar de quilla para ser recorrida prontamente 
necesita para su forro las Planchas de cobre respectivas. Estas se 
presentan hoy a 6 reales precio el mas c6modo en que se han vendi- 
do siempre, y por lo mismo espero se sirva V.S.Y. dar la orden con- 
veniente para que por el S. Comisario se compren las precisas a 
objeto tan necesario.- Dios guarde a V.S.Y. muches afios.- Callao 
y Noviembre 9 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. 
Ministro de Guerra y Marina". 

Noviembre 9 de 1821. 

54. El Comandante General de Marina pone en conocimiento que 
la Goleta ((Montezuma" va a dar la quilla para ser recorrida y solicita 
que se adquieran las plane has de cob re para el f orro. 
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"Comandancia de Arsenales.- Con fecha 6 del corriente, me 
ha ordenado el Excelentisimo Sor. Protector del Peru, entregue al 
Sr. Comisario del Ejercito todos los viveres que sobren, despues 
de separar para los Bergantines Balcarce, Belgrano y Goletas Sa- 
cramento y Montezuma, los que necesiten para seis meses: y estan- 
do ya casi evacuada esta operaci6n, creo no habra especies que 

Noviembre 10 de 1821. 

58. El Comandante de Arsenales explica respecto a la orden que 
tiene de entregar al Comisario del Ejercito el sobrante de viveres. 

"Comandancia de Arsenales.- Acompafio a V.S.Y. el Estado 
de las existencias de Viveres en Almacenes de mi cargo, y Piperia 
de los transportes del Estado, que V.S.Y. me pide en fecha de 
ayer, con la exactitud que acostumbro en cuanto encargo se me 
hace por mis Superiores.- Dios guarde a V.S.Y. muchos a:fios.- 
Noviembre 10 de 1821.- Manuel Loro.- Ylustrisimo Sor. Dn. Ber- 
nardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina". 

57. El Comandante de Arsenales remite el estado de las existencias 
de viveres y pipas en Almacenes para los transportes del Estado. 

Noviembre 10 de 1821. 

en los terminos y por las razones siguientes.- En la Isla de San Lo- 
renzo deben existir siempre dos hombres en el mismo punto de la 
Vigia, y a mas debe de haber un Bote para su comunicacion con 
este Puerto, que en raz6n de su distancia y otras causas impre- 
vistas debe estar tripulado con cuatro hombres y un Patr6n; yen 
los otros dos Puntos pueden destinarse tres hombres en cada uno 
para su regular servicio, y buen desempefio.- Estos destinos pue- 
den ocuparse por aquellos benemeritos Marineros que en defensa 
y Servicio de la Patria han sido inutilisados en acci6n de Guerra.- 
Todo lo hago presente a V.S. y en uso de mi deber para las pro- 
videncias que juzgue conveniente.- Dios guarde a V.S.Y. mu.chos 
afios.-> Callao y Noviembre 9 de 1821.- Martin Jorge Guise.- 
Sor. Ministro de Guerra y Marina". 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 380 

http://v.s.y.el/


"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Senor: Por 
las diversas ocurrencias en esta Comandancia de mi cargo es abso- 

Noviembre 12 de 1821. 

6l. El Comandante General de Marina pide que se nombre una 
persona que sirva de interprete. 

"Comandancia General de Marina.- Para la conclusion de las 
Banderas nacionales solo resta tenga V.S.Y. la bondad de dar pro- 
videncias para que vengan los Escudos que se les deben poner, y 
que V.S.Y. tiene mandados pintar.- Dios guarde a V.S.Y. muchos 
afios.- Callao y Noviembre 12 de 1821.- Martin Jorge Guise.- 
Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina". 

Noviembre 12 de 1821. 

t:iO. El Comandante General de Marina oficia pidiendo los escudos 
para las banderas de los Buques. 

"Comandancia de Arsenales.- Quedo apercibido por la orden 
que V.S.Y. me comunica, para entregar al Capitan del Bergantin 
Europa, las provisiones que necesite para su tripulaci6n de 17 hom- 
bres hasta nueva determinaci6n.- Dios guarde a V.S.Y. muches 
afios.- Noviembre 10 de 1821.- Manuel Loro.- Ylustrisimo Sor. 
Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina". 

Noviembre 10 de 1821. 

59. El Comandante de Arsenales acusa recibo de la orden de entrega 
de viveres al Bergantin "Europa". 

depositar en el Castillo Independencia, segun me lo previene V.S.Y. 
en oficio del 9 del corriente que he recibido hoy.- Dias guarde a 
V.S.Y. muchos afios.- Noviembre 19 de 1821.- Manuel Loro.- 
Ylustrisimo Sor. Dn. Bernardo Monteagudo, Ministro de Guerra y 
Marina". 
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"Comandancia de Arsenal.- Los treinta y dos Bultos de ropa 
que V.S.Y. me previene en oficio de ayer exija del Capitan del Ber- 
gantin Europa, estan ya depositados en los Almacenes de mi cargo, 

64. El Comandante de Arsenales avisa que ya ha depositado los 
bultos que trajera el Bergantin "Europa". 

Noviembre 13 de 1821. 

"Comandancia de Arsenales.- Tengo entregadas al Coman- 
dante Accidental de Artilleria las quinientas cananas, que condujo 
a este Puerto el Bergantin Europa, coma V.S.Y. me lo previene con 
fecha 11 del corriente.- ·mos guarde a V.S.Y. muchos afios.- Ca- 
llao 13 de Noviembre de 1821.- Manuel Lora.- Honorable e Ylus- 
trisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina". 

63. El Comandante de Arsenales avisa que ya ha entregado el arma 
mento ordenado al Cumandante Accidental de Artilleria. 

Noviembre 13 de 1821. 

"Comandancia de Marina.- Ylustrisimo Sefior: No se tiene 
noticia en esta comandancia de mi cargo quien sea el Escribano de 
Marina; y por eso no puedo dar el debido cumplimiento a la Orden 
en que se sirve V.S.Y. comunicarrne en su oficio de 10 de este mes 
a que contesto.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y 
Noviembre 13 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. 
Ministro de Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

62. El Comandante General de Marina. avisa que no tiene noticia 
de quien es el Escribano de Marina. 

Noviembre 13 de 1821. 

lutamente necesario haya un interprete que pueda facilitar la inte- 
ligencia entre los individuos que convengan con dicha Comandan- 
cia o con ese Gobierno. Lo pongo en noticia de V.S.Y. a afecto de 
que se sirva nombrar individuo capaz de desempefiar este cargo con 
la dotaci6n que se estime conveniente.- Dios guarde a V.S.Y. mu- 
chos afios.- Callao y Noviembre 12 de 1821.- Martin Jorge Gui- 
se.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Disponga V. que inmediatamente se proceda en el Buque de 
su mando a la formaci6n de dos Inventarios que manifiesten el 

Noviembre 14 de 1821. 

66-A. Circular que pasa el Comandante General de Marina a los 
Comandantes del "Belgrano" y "Balcarce". 

"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Sefior: La 
copia que tengo el· honor de incluir a V.S.Y. manifiesta el cumpli- 
miento que he dado al oficio que se sirve pasarme en 12 del que 
rige, de que contesto.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Ca- 
llao y Noviembre 14 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo 
Sor. Ministro de Guerra y Marina". 

Noviembre 14 de 1821. 

66. El Comandante General de Marina da parte que ha cumplido 
con las 6rdenes superiores. 

"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Sefior: Los 
Despachos provisionales que tengo remitidos a V.S.Y. y los dos que 
adjuntos a esta son para la aprobaci6n que para aquellos se soli- 
cit6, le manifestaran los oficiales empleados en los Bergantines 
Belgrano y Balcaree; con lo que creo satisfacer al oficio de V.S.Y. 
de 11 del corriente.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao 
y Noviembre 13 de 1821- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. 
Ministro de Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 13 de 1821. 

65. El Comandante General de Marina remite para aprobaci6n des 
pachos provisionales de Oficiales de los Bergantines "Belgrano" 1! 
"Balcarce" .. 

lo que comunico a V.S.Y. para que determine el destino que se les 
haya de dar.- Dios guarde a V.S.Y.- Callao 13 de Noviembre de 
1821.- Manuel Loro.- Honorable e Ylustrisimo Sor Ministro de 
Guerra y Marina". 
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"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Sefior: Ad- 
junto a V. S. Y. el memorial que con oficio de esta fecha me ha 

68. El Comandante General de Marina eleva un memorial del Co- 
mandante de Infanteria de Marina. 

Noviembre 15 de 1821. 

"Comandancia de Arsenal.- Con esta fecha tengo ya deposi- 
tados en los Almacenes de mi cargo cuatro cientos veinte y cuatro 
sacos de Arroz y treinta y dos bultos de Rapa de la frza. que con- 
dujo el Bergantin Europa, los que junta con las qumientas Cana- 
nas que de orden de V.S.Y. tengo entregadas al Comandante Ac- 
cidental de Artilleria, he recibido del Capitan de dicho Buque, 
conforme a lo que V.S.Y. me previno en 9 del corriente; no que- 
dandole a bordo masque cebos. Lo comunico a V.S.Y. para su in- 
teligencia. Dias guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y no- 
viembre 14 de 1821.- Manuel Lora.- Honorable e Ylustrisimo 
Sor. Ministro de Guerra y Marina" . 

Noviembre 14 de 1821. 

67. El Comandante de Arsenales da cuenta del material que tiene 
en dep6sito, sacado del Bergantin "Europa". 

uno lo que debe estar a su cargo coma Comandante de el, desde el 
casco hasta lo mas infimo de su servicio, y el otro comprehensivo 
solamente de lo que debe entrar bajo la responsabilidad del Con- 
tador. Todo firmado por el Oficial que comisione al ef ecto y por 
dicho Contador con el Vo. Bo. de V., me lo remitira para pasarlo 
al Superior Gobierno coma me lo previene en Oficio de 12 del co- 
rriente.- De la misma Superior Orden encargo a V. procure que 
la mayor parte de su tripulaci6n se componga de Individuos del 
Peru, descargando los Extranjeros en lugar de los que de aquella 
clase se embarquen.- Haga V. diligencia para que a su bordo se 
hallen embarcados a lo menos dos individuos bien practices en los 
Puertas intermedios, Caletas y Radas de ellos; y finalmente, me pa- 
sara V. con la posible brevedad una raz6n especificada de cuanto · 
falte a ese Bergantin para la pr6xima salida que debe hacer de 
este Puerto.- Dios guarde a V. muchos afi.os.- Callao y Noviem- 
bre 14 de 1821.- Martin Jorge Guise.- SS. Comandantes del Bel· 
grano y Balcarce.- Es copia.- Guise". 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 384 

http://afi.os/


"Comandancia del Arsenal.- Honorable Se:fior: En contesta- 
ci6n al Oficio de V.S.Y. fecha 16 del presente digo: Que la Conduc- 
ta del Interventor de Almacenes, segun se me impuso en dias pasa- 
dos que estuve en Lima, no fue muy buena en tiempo anterior; 
pero en la actualidad se maneja con honradez, y sobre todo estare 
a la vista de sus operaciones segun me lo ordena V.S.Y.- Dios guar- 
de a V.S.Y. muchos a:fios.- Callao y Noviembre 19 de 1821.- Ma- 
nuel Loro.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina Dn. 
Bernardo Monteagudo". 

70. El Comandante de Arsenales informa respecto a la conducta del 
Interventor de Almacenes. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Comandancia General de Marina.- Ylustrisimo Sefior: En la 
Fragata San Patricio que zarp6 de 'este Puerto para los del Janeiro 
y Gibraltar el 15 del presente ha marchado en clase de Pasajero D. 
Jose Vifia, de quien V.S.Y. me trata en nota de 17 del mismo; por 
cuya causal no se ha podido dar cumplimiento a su citado oficio, 
a que contesto.- Dios guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y 
Noviembre 18 de 1821.- Martin Jorge Guise.- Ylustrisimo Sor. 
Ministro de Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 18 de 1821. 

69. El Comandante General de Marina informa que don Jose Vina 
ha marchado a Europa, en clase de pasajero, a bordo de la Fragata 
Inglesa "San Patricio". 

pasado el Comandante de Infanteria de Marina para que en vista 
de su relato, y de lo que expresa el Comisario de Marina, deter- 
mine lo que juzgue conveniente.- Dios Guarde a V.S.Y. muchos 
afios.- Callao y Noviembre 15 de 1821.- Martin Jorge Guise.- 
Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina Bernardo Montea- 
gudo". 
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Diciembre 3 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: A las 2 de la tarde di6 a 
la vela el Bergantin Ingles Deven con destino a Guayaquil su Ca- 
pitan Dn. James Wilson con 15 individuos de Capitan a Paje y con 
la licencia del Supremo Gobierno.- Su carga en lastre y sin nin- 
gun pasajero.- Mide este Buque 184, toneladas.- A las 2% de la 
misma tarde ha dado la vela el Bergantin Ingles Coronel Halen 
con destino a Huanchaco y Guayaquil su Capitan Dn. Henrique 
Potter con 14 individuos de Capitan a Paje con la licencia del Su- 

73. El Director General de Marina pasa el informe que dieron la. 
11eta el Bergantin ingles "Deven" con destino a Guayaquil y el Ber .. 
gantin ingles "Coronel Halen" a Huanchaco. 

"Comandancia del Arsenal.- Remito a V.S.Y. al Adjunto Es- 
tado con la N ota de las Pi pas, que recibieron los Buques Traspor- 
tes en Valparaiso.- Dias guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao 
y Noviembre 24 de 1821.- Manuel Laro.- Honorable Ylustrisimo 
Sor. Ministro de Guerra y Marina Dn. Bernardo Monteagudo". 

Noviembre 24 de 1821. 

72 El Comandante de Arsenales remite un estado de articulos. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Comandancia del Arsenal.- Pongo en noticia de V.S.Y. en 
contestaci6n del de 18 del corriente de V.S.Y. que todos los Sacos 
de Arroz ·que condujo el Bergantin Europa, y algunos que existen, 
aun en estos Almacenes de mi Cargo, de los que trajo la Montezuma 

· estan expuestos a picarse: pues estan todos ellos cubiertos de Gor- 
gojos para que V.S.Y. determine lo que mejor le parezca.- Dios 
guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Noviembre 19 de 1821.- 
Manuel Loro.- Ylustrisimo Sor Dn. Bernardo Monteagudo, Minis- 
tro de Guerra y Marina". 

71. El Comandante de A rsena.les oficia respecto aJ arroz guardado 
en las Almacenes que se encuentra expuesto a picarse. 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor: Tengo el ho- 
nor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General de 
Marina. Ha f ordeado el Bergan tin Ingles Maria procedente de 
Pacasmayo con 19 dias de navegaci6n, su Capitan Dn. Juan Bacana 
con 12 individuos de Capitan a Paje.- Su Cargamento arroz, azii- 

75. El Director General de Marina pasa el informe de haber fondea 
do el Bergantin ingles ''Maria" procedente de Pacasmayu. 

Diciembre 5 de 1821. 

Diciembre 4 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General de 
Marina.-A las 8112 de la noche acaba de fondear el Bergantin Ame- 
ricana Hores procedente de Valparaiso con 11 dias de Navegaci6n; 
su Capitan Enrique Piasuens con 11 individuos de Capitan a Paje.- 
Su Cargamento varios Efectos, y conduce de Pasajero a Da. Carmen 
Linche, Dn. Felix Sarabia, Dn. Felipe Saldivar con 2 criados todos 
con las correspondientes Licencias de aquel Gobierno sin novedad 
particular alguna.- Mide este Buque 168 toneladas segun sus do- 
cumentos los que quedan en esta Oficina de mi cargo.- Se inclu- 
yen 25 cartas particulares a disposici6n del Senor Gobernador, y 
1 Paquete.- Capitania de Puerto Callao 4 de Diciembre de 1821.- 
Antonio Martinez.- Dim; nuestro Sor. guarde a V.S. muchos 
afios.- Callao 4 de Diciembre de 1821.- Ylustrisimo S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo Honorable Sor. Ministro de Guerra y Ma- 
rina". 

74. El Director General de Marina pasa el informe que fonde6 pro 
cedente de Valparaiso el Bergantin americano "Hures" 

premo Protector, y sin ningun Pasajero.- Capitania de Puerto 
Callao y Diciembre 3 de 1821.- Francisco Erescano.- Dios mies- 
tro Sr. guarde a V.S.Y. muchos anos.- Callao Diciembre 3 de 
1821.- Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro 
de Guerra y Marina" 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto, y dice lo siguiente: Senor Director General de 
Marina.- Ha amanecido f ondeado el Bergan tin Ingles Olenprach 
procedente de Montevideo con 85 dias de Navegaci6n; su Capitan 
Dn. Guillermo Broden con 19 Individuos de Capitan a Paje.- Su 
Cargamento fierro, vino, losa, y otros varios efectos sin ningun 

Diciembre 6 de 1821. 

77. El Director General de Marina comunica que ha fondeado el Ber 
gantin ingles "Olenprach". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General de 
Marina.-A las 4 de la tarde fonde6 la Fragata de Guerra de S.M.B. 
Bloson procedente del Jeneiro, Montevideo y Valparaiso, habiendo 
Salido del 1? el 29 Setiembre, del 2? el 15 de Octubre y del ultimo 
el 25 del mes pasado al mando de su Comandante F.E. Fernuns.- 
Capitania de Puerto Callao 6 de Diciembre de 1821.- Francisco 
Erescano.- Dias nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos afios.c- 
Callao Diciembre 6 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo 
y Honorable Sor Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 6 de 1821. 

76. El Director General de Marina comunica que ha fondeado la 
F'ragata de S.M.B. "Bioson". 

car, vino y chancaca, y conduce de Pasajeros a Dn. Jose Patricio 
Polo con la Licencia de aquel Gobierno y en calidad de arresto y 
sin pasaporte a Dn. Juan de la Cruz Cortines, remitido por aquel 
Gobierno a disposici6n de este.- Mide este Buque 191 toneladas 
segun consta en sus documentos los que quedan en esta oficina de 
mi cargo; No trae correspondencia ni novedad ninguna.- Capi- 
tania de Puerto Callao 5 Diciembre de 1821.- Francisco Eresca- 
no.- Dios nuestro Senor guarde a V.S.Y. muchos afios-c- Callao 5 
de Diciembre de 1821.- Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honora- 
ble Sor. Ministro de Guerra y Marina". 
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78-A. Oficio del Capitan Thomas Carter, reclamando despachos de 
Capitan de Fragata de la Armada del Peru. 

Diciembre 6 de 1821. 

"Callao Diciembre y 6 de 1821.- Senor: Habiendo vista hoy 
Ia copia de un oficio del Sor. Ylustrisimo Ministro de Hacienda 
al Sor. Ylustrisimo Ministro de Guerra y Marina en donde se habla 
sobre los derechos de los despachos de los Oficiales de Marina he 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 6 de 
1821.- Ylustrisimo Sor.: A las cinco de esta tarde he recibido del 
Capitan Carter el Oficio, que tengo el honor de acompafiar a V.S.Y. 
He tratado con el Comandante General de la Escuadra sobre la de- 
manda de ese Oficial, y la considera tanto mas extrafia cuanto se 
aproxima el dia de su salida, como estrechando a que se le de un 
empleo que no hay constancia de su efectivo, y que cuando lo fue- 
se debia esperar la continuaci6n del en este estado.- Es ahora de 
advertir que S.E. cuando trat6 con el Gl. Blanco de quien seria el 
que se embarcase de Comandante en la Limefia se inclin6 con pre- 
ferencia al Capitan Prunier; y por un efecto de condecendencia se de- 
cidi6 por Carter.- Prunier se halla en esa Capital y si a V.S.Y. le 
parece desistir del Capitan Carter y que Prunier entre a la Limefia, 
puede ordenarle que se me presente para darle la orden de embar- 
que.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos y considera- 
ciones con que soy S.S.S.- Y.S.- Luis de la Cruz.- Muy Ylus- 
trisimo y Honorable Sor. Ministro de Marina". 

78. El Director General de Marina eleva un oficio del Capitan Tho 
mas Carter, reclamando despachos de Capitan de Fragata de la Arma· 
da del Peru, con informe desf avorable. 

Diciembre 6 de 1821. 

pasajero: No trae correspondencia ni ninguna noticia.- Mide 
este Buque 204 Toneladas segun sus documentos quedando en 
esta Oficina registro y Roll.- Capitania del Puerto Callao 6 de. 
Diciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dios guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Callao y Diciembre 6 de 1821.- Luis de la Cruz.- 
Ylustrisimo y Honorable Sor Ministro de Guerra y Marina". 
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Diciembre 6 de 1821. 

"Relacion de los Ef ectos que he recibido del Sor. Comisario de 
Marina para el Servicio de la Escuadra. 

Por cuatro Piezas de Lanilla Encarnada con Ciento 
diez varas cada uno a cinco y media reales vara ps. 302.4 

Por dos id Azules con id id a id...... ,, 226.7 

80. Recibo extendido par el Ayudante de Arsenales acusando la 
recepci6n de lanilla de varios colores que recibiera del Comisario de 
Marina para el Servicio de la Escuadra. 

Noviembre 6 de 1821. 

"Direccion General de Marina.- Callao Diciembre 6 de 1821.- 
Ylustrisimo S.: Con Data de hoy me dice V.S.Y. que la Goleta Es- 
tzella salga para Samanco en busca del aguardiente que V.S.Y. me 
previene debe conducir. Por Orden de hoy mismo me ordena el 
Sr. Protector que ma:fiana mismo salga para Ruacho en busca de 
400 quintales de Lena, y quince Marineros para lo que me acompa- 
fia un pliego que debe conducir.- En esta virtud digame V.S.Y. a 
cual debo destinar la comision, por si V.S.Y. ha acordado poste- 
riorrnente a la Orden Suprema lo que convenga.- Tengo el honor 
de ofrecer a V.S.Y. los mayores respetos de su S.S.S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sor. Ministro de Marina" 

79. El Director General de Marina expone que respecto a la orden 
del Ministro en cuanto a la Goleta "Estrelui", existe otra de S.E. e'l 
Protector, de modo que se sirva aclarar. 

encontrado que me cargan a mi como Capitan de Corbeta, pues si 
es asi tengo para informarse a V.S. que soy un Capitan de Fragata 
de la Nacion Chilena y sera degradante a la Nacion Chilena ya mi 
caracter como un Oficial de este pais de admitir un despacho a 
menos que no sea de Capitan de Fragata, y asi espero a V.S. como 
Jefe nuestro mirar en este caso pues de contrario no puedo nave- 
gar en el Servicio del Peru, entretanto que no me entreguen mi 
despacho correspondiente.- Ofreciendo a V.S. mis mas altas con- 
sideraciones subscribiendo su mas y seguro servidor.- Thomas W. 
Carter.- Capitan de Fragata". 
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"Direccion General de Marina.- Callao, y Diciembre 7 de 
1821.- Ylustrisimo Sefior: El Capitan Young ha ocurrido hoy para 

82. El Director General de Marina da parte de la inspecci6n reali 
zada de un cable y ancla en la Goleta "Montezuma". 

Diciembre 7 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General de 
Marina.- A las 3 de la tarde di6 a la vela la Fragata Inglesa Har 
leston con destine a Guayaquil, su Capitan David Proodfoos con 
85 individuos de Capitan a Paje.- Su cargamento Efectos de la 
India y conduce de pasajeros al Se:fior Obispo de Huamanga Dn. 
Pedro Gutierrez Cos. con su Secretario Dn. Hermenegildo Cueto, 
el Capitan Dn. Francisco Alborina, Da. Maria de Jesus Olasagarri, 
Dn. Isidro de Amesti y Dn. Jose Vicente Landazuri, todos con sus 
licencias necesarias.- Mide este Buque 537 toneladas segun sus 
documentos que se le entregaron.- Capitania de Puerto Callao, 
6 de Diciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dias nuestro Sor. 
guarde a V.S. muchos afios.- Callao 6 de Diciembre de 1821.- Y.S. 
Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sor. Ministro de Gue- 
rra y Marina". 

81. El Director General de Marina informa que di6 la vela la Fra 
gata inglesa "Harleston" con destino a Guayaquil. 

Diciembre 6 de 1821. 

(Nota.- El presente documento tiene casi destruido el margen derecho, por io 
cual no se puede precisar el numero exacto de reales en las diversas cantidades 
a sumarse ·Y que arrojan el total de 904 ps. 4 rs). 

Importan los Ef ectos relacionados la Can ti dad de N ovecien. 
tos Siete pesos cuatro reales y para su abono firmo este en el 
Callao y Diciembre 6 de 1821.- El Ayudante de Arsenales.- 
Gabriel Palacio". 

Por dos id Blancas con id 
Por dos id Amarillo con id 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice Io siguiente: A las 8 de la mafiana va 
a fondear el Bergantin Ingles Pettrel procedente de Valparaiso con 
12 dias de Navegaci6n su Capitan Robert Kvas con 12 individuos 
de Capitan a Paje.- Su cargamento trigo y otros varios Efectos, y 
conduce de Pasajeros Fernandez Leyba, Da. Manuela Fuentes con 1 
hijo y 1 criado, Dn. Wenceslao Riesco. Dn. Andres Moris, y Dn. An- 

84. El Director General de Marina comunica que ha fondeado el 
Bergantin ingles "Pettrel". 

Diciembre 7 de 1821 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, y Diciembre 7 de 
1821.- Ylustrisimo Sefior: En virtud del honorable de V.S.Y. de 
ayer en que se me ordena remita a un Maestre de Velas he dado 
la correspondiente Orden al Comandante de Arsenales; como se 
me presente lo remitire a las Ordenes de V.S.Y. con una Ordenan- 
za.-Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. la consideraci6n y respetos 
que le profesa S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y 
Honorable Sor. Ministro de Marina". 

83. El Director Genera]. de Marina informa que procederii a enviar 
el Maestro Velero con un Ordenanza. 

Diciembre 7 de 1821. 

que se reconozca en la Goleta Montezuma el Cable y Ancla que se 
le di6 de auxilio en Valparaiso de que se di6 a V.S.Y. aviso y he 
comisionado al Comandante de Arsenales para su reconocimiento. 
En ef ecto lo ha manif estado actualmente amarrado el Buque con 
el, y tiene otro tambien que fue Colchado para el Belgrano, po. co- 
ma era mejor el de la Montezuma se lo cambi6. Asi mismo tiene en 
pedazos el viejo que trajo el afio pasado de Chile.- En esta virtud 
puede V.S.Y. quedar persuadido que existe el Cable y Ancla de que 
se le hace cargo.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. Ios respeto,s 
y distinguida consideraci6n con que soy el S.S.- Y.S. Luis de Ia 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sor Ministro de Marina". 
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"Director General de Marina.-Ylustrisimo Sor.: Tengo el ho- 
nor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha da el Ca- 
pitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General de 

Diciembre 7 de 1821 

86. El Director General de Marina comunica que fonde6 la Goleta 
"Americana". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha da el Ca- 
pitan de Puerto y dice lo siguiente: Sor. Director General de Ma- 
rina.- A las doce del dia f onde6 el Bergan tin Ingles Dragon pro- 
cedente de Valparaiso con doce dias de Navegaci6n; su Capitan 
Dn. Juan Chisnel con trece Individuos de Capitan a Paje.- Su 
cargamento Trigos, Licores, Efectos de Europa, y otros del Pais, 
y conduce de Pasajeros a Dn. Inocencio Escalada, y Dn. Ricardo 
Whitehouse, con Licencias Correspondientes de aquel Gobierno.- 
Mide el Buque 167 Toneladas segun consta de sus Documentos que- 
dando Patente y Roll en esta Dependencia de mi cargo, sin novedad 
ni correspondencia alguna.- Capitania del Puerto, Callao 7 de Di- 
ciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde 
a V.S.Y. muchos afios.- Callao 7 de Diciembre de 1821.- Y.S. Luis 
de la Cruz.- Ylustrisimo Sor Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 7 de 1821 

85. El Director General de Marina comunica que ha fondeado el 
Bergantin ingles "Dragon'. 

tonio Joaquin Ramos, todos con las licencias correspondientes de 
aquel Gobierno.- Mide este Buque 241 Toneladas segun sus docu- 
mentos quedando Roll y Patte, en esta Oficina de mi cargo y se han 
remitido al Sefior Gobernador del Puerto 17 cartas particulares, sin 
novedad particular.- Capitania del Puerto, Callao 7 de Diciembre de 
1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor.guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Callao y Diciembre 7 de 1821.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sor. Ministro de Guerra y Ma- 
rina". 
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"Director General de Marina.- Ylustrisimo Sor: Tengo el ho· 
nor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 

Diciembre 8 de 1821. 

88. El Director General de Marina comunica que ha fondeado el 
Pailebot nacional "Dos Amigos". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el Oficio que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General de 
Marina.- Son las 7 de la noche en que acaba de f on dear la Fraga ta 
Nacional La Argentina procedente del Puerto de Pisco de adonde 
sali6 el 7 del corriente al mando del Capitan Dn. Juan Tebis con 12 
individuos de Capitan a Paje, dejando al Capitan Dn. Hipolito Bou- 
chard en tierra en virtud de hallarse con los viveres y aguada nece- 
saria para verificar su salida para este Puerto segun orden recibida 
al efecto .coma consta del Oficio que acompafio a V.S., y como su 
demora podrra causar grande perjuicio al interes del Estado, di6 
la vela el referido Capitan para este Puerto donde se halla ancla- 
do.- Capitan de Puerto, Callao 9 de Diciembre de 1821.- Fran- 
cisco Erescano.-Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muches afios.- 
Callao y Diciembre 9 de 1821.- Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y 
Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 9 de 1821. 

87. El Director General de Marina comunica que fonde6 la Fragaia 
nacional "La Argentina". 

Marina.- A las 9 del dia fonde6 la Goleta Americana procedente 
de Valparaiso con IO dias de navegaci6n, su Capitan Mores Gibbs, 
con 12 individuos de Capitan a Paje.- Su cargamento trigo, harina, 
y otros varios efectos; no tiene Pasajeros, ni noticia alguna.- Mide 
190 toneladas segtin sus documentos quedando Patente y Roi en 
esta dependencia de mi cargo, y se remite una carta para el Correo, 
al Sor. Gobernador.- Capitania de Puerto, Callao 7 de Diciembre 
de 1821.- Francisco Erescano.- Dias nuestro Sor. guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Callao y Diciembre 7 de 1821.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 
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Direcci6n General de Marina.- Ylustrfsimo Sefior: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: A las doce del dia fonde6 el 
Bergantin El Consuelo de Dos Hermanos procedente de Pisco con 
3 dias de navegaci6n: Su Capitan Dn. Claudio Altaide con 15 indi- 
viduos de Capitan a Paje.- Su Cargamento Botijas de Aguardiente 

90. El Director General de Marina comunica que fonde6 el Bergantin 
nacional "El Consuelo de Dos Hermanos". 

Diciembre 8 de 1821. 

Direcci6n General de Marina.- Ylustrfsimo Sefior: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: A las 6 de la mafiana di6 la 
vela la Goleta del Estado Estrella coll: destino a Huacho al mando 
del Subteniente de Marina Dn. Santiago Cudinis.- Capitania de 
Puerto, 8 de Diciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dios nues- 
tro Sor guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao, Diciembre 8 de 
1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sor. Mi- 
nistro de Guerra y Marina". 

Diciembre 8 de 1821. 

89. El Director General de Marina comunica que di6. la vela la Goleta 
del Estadn "Estrella". 

Capitan de Puerto, y dice lo siguiente: Sefior Director General de 
Marina.- Ha fondeado a las 9 de la mafiana el Paylebot Nacional 
Dos Amigos procedente de Pisco con 3 dias de Navegaci6n, su Ca- 
pitan Dn. Jayme Matuir, con 16 individuos de Capitan a Paje.- Su 
cargamento Botijas de Aguardiente sin pasajero ninguno, sin 
traer noticias durante su viaje.- Mide este Buque 50 toneladas se- 
gun consta de su Roll; quedando este y la Patente en esta Oficina.- 
Capitania de Puerto Callao, Diciembre 8 de 1821.- Francisco Eres- 
cano.- Dios nuestro Sor. guards a V.S.Y. muchos afios.- Callao 
y Diciembre 8 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Ho- 
norable Sor. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 8 de 1821.- 
Ayer he recibido Orden del Sr. Protector para que hoy saliese la 
Goleta Nacional Estrella para Huacho en busca de cuatrocientas 
cargas de lefia y quince Marineros; y como llegue pase al Chorrillo 
por trescientas cargas mas. Que la Goleta Prosperina salga para 
Samanco en busca de el Aguardiente que V.S.Y. me ha ordenado 
trajese la Estrella. En su virtud esta mafiana muy temprano di6 

Diciembre 8 de 1821. 

92. El Director General de Marina comunica la salida de la Goleta 
nacional "Estrella" para Huacho y la Goleta "Prosperina" saldra para 
Samanco. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 8 de 1821. 
- Ylustrisimo Sor.: En cumplimiento de la Nota de V.S.Y. de hoy 
referente a la pretenci6n del Capitan Carter, y lo que decidi6 sobre 
ella el Protector Supremo; queda entregado del mando de la Limefia 
el Capitan Dn. Guillermo Prunier, y desembarcado el Capitan Car- 
ter a quien se le ha instruido de la Resoluci6n Suprema, y quedar 
comprendido en la Orden General de salir de este Estado.- Tengo 
el honor de avisarlo a V.S.Y. en contestaci6n y ofreciendole mis 
respetos, y att. con que soy de V.S.Y.S.S.S. Luis de la Cruz.- Muy 
Ylustrisimo y Honorable Sor. Ministro de Marina". 

Diciem bre 8 de 1821. 

91. El Director General de Marina pone en conocimiento de la Su .. 
perioridad que el Capitan Carter ha entregado el comando de la 
"Limeiui" al Capitan Prunier y que al primero se le ha instruido de 
la Resoluci6n Suprema en que queda comprendido. 

y conduce de Pasajeros a Dn. Isidoro Arguelles y Dn. Tomas Alday 
con sus correspondientes licencias.- Mide este Buque 76' toneladas 
segtin sus documentos quedando Patente y Roll en esta Dependen- 
cia de mi cargo.- Capitania del Puerto Callao, 8 de Diciembre de 
1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sefi.or guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable 
Sr. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General de 
Marina.- A la 1 del dia fonde6 la Corbeta de Guerra de S.M.B. 
Conway procedente de Valparaiso con 24 dias de navegaci6n al 
mando de su Comandante Dn. Basilio Hall, sin noticia alguna.- 

94. El Director General de Marina comunica el movimiento de Bu 
ques que ha tenido lugar este dia. 

Diciembre 9 de 1821. 

"Direccion General de Marina.- Callao y Diciernbre 9 de 
1821.- Ylustrisimo Senor: Tengo la satisfacci6n de comunicar a 
V.S.Y. que van ya a la Vela los Buques de Guerra de la Escuadra 
del Peru Corbeta Limefia, Bergantin Belgrano y Barcarce al mando 
del Vice Almirante Dn. Manuel Blanco. -Puedo asegurar a V.S.Y. 
que salen dichos Buques tan bien pertrechados en todos sus ra- 
mos, y que es tan general desde el primer Jefe hasta el ultimo ma- 
rinero el entusiasmo, que en cualesquiera acontecimiento corres- 
ponderan con sus Operaciones los altos objetos de nuestro Gobier- 
no Supremo.- Tengo la honra de ofrecer a V.S.Y. los mas distin- 
guidos respetos con que soy S.S.S.- Y. S. Luis de la Cruz.- Muy 
Ylustrisimo y Honorable Sor. Mmistro de Marina". 

Diciembre 9 de 1821. 

93. El Director General de Marina comunica que va ya a la vela la 
Division Naval a 6rdenes del Vicealmirante don Manuel Blanco. 

la vela la Estrella como veria V.S.Y. por el parte de su salida que 
en esta ocasi6n remito con otros Buques: y la Goleta Prosperina 
se ha empezado a descargar que concluyendose esta dara cuenta, 
por si debiese conducir algo mas que los pliegos remitidos pon 
V.S.Y.- Tengo el honor de asegurarlo a V.S.Y. en contestaci6n a 
su honorable Nota de Ayer, ofreciendole mis mejores respetos de 
su Sego. Servidor.- Y.S. -Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo :; 
Honorable Sor. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el Oficio que con esta fecha me ad- 
junt6 el Capitan de Puerto en su parte, del Comandante de la 
Division de Yea Dn. Juan Pardo de Zela dirigido a Dn. Juan Tebis 
Comandante Accidental de la Fragata de Guerra La Argentina y 
dice lo siguiente: Comandancia General del Sur.- Luego que el 
Administrador de Rentas de Pisco Dn. Jose Andres Rojas embarque 
todas las especies que se le tienen ordenadas, y diga a V. ya haber 
cumplido las ordenes que tiene, dara V. la vela para el Puerto del 
Callao con el Buque de su mando; debiendo ser esto a la mayor 
brevedad.- Dias guarde a V. muches afios.- Cuartel General de 
la Division Libertadora en Yea, y Diciembre 6 de 1821.- Juan Pardo 
de Zela.- Sr. Dn. Juan Te bis Comandante Accidental de la Fraga ta 
La Arg'~ntina.- Dias nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos afios.- 
Callao, Diciembre 9 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo 
y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 

Diclembre 9 de 1821. 

95. El Director General de Marina procede a transcribir el Oficio 
del Conuuuuuue de la Division Lihertadora en Y ca al Comandante 
Accidental de la Fragata "La Argentina". 

Habiendo salido la Fragata Ballenera Independencia a continuar su 
pesca a la 1 del dia: su Capitan Dn. Manuel Harman con 21 indi- 
viduos de Capitan a Paje habiendose desertado un individuo del 
numero de tripulaci6n con que entr6 a este Puerto.- Se le entre- 
garon los documentos de su Navegaci6n que se hallaban deposi- 
tados en esta Oficina y sale provista de los refrescos que motiv6 
su arribo.- Igualmente han dado la vela a la misma hora, la Cor- 
beta de Guerra Limefia, y los Bergantines Belgrano y Balcarce, al 
mando del Contra Almirante el Sr. Dn. Manuel Blanco.- Capita- 
nia de Puert.o Callao, 9 de Diciembre de !821.- Francisco Eres- 
cano.- Dios nuestro Senor guarde a V.S.Y. muchos a:fios.- Callao 
y Diciembre 8 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Ho- 
norable Sor. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Direcci6n General de Marma.x- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto, y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 11 1/2 del dia ha fondeado el Bergantin Nacio- 
nal Teodocio procedente de Pisco con 2 dias de navegaci6n su Ca- 
pitan Dn. Pedro Hator con 12 individuos de Capitan a Paje.- Su 
cargamento Botijas de Aguardiente. No trae pasajeros ni menos 
novedad alguna.- Mide este Buque 120 toneladas segun sus docu- 
mentos quedando en esta Oficina Patente y Roll, y se remiten 5 
cartas particulares al Senor Gobernador.- Capitania de Puerto 
Callao, 9 de Diciembre de 1821.- Luis de la Cruz.- Ylustrisimo 
y Honorahle Sor. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 9 de 1821. 

97. El Director General de Marina comunica que ha fondeado ei 
Bergantin nacional "Teodocio". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a ·v.s.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan del Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 3 de la tarde ha fondeado la Fragata Nacional 
La Perla procedente de Pisco con 8 dias de navegaci6n su Capitan 

· D. Juan Elcosova-Urrutia con 26 individuos de Capitan a Paje.- 
Su Cargamento Botijas de Aguardiente y conduce de Pasajeros a 
Da. Mercedes Duran y Dn. Pedro Ereria con la licencia correspon- 
diente de aquel Gobierno y sin noticias particulares, ni menos 
correspondencia.- Mide este Buque 235 toneladas.segtin sus docu- 
mentos quedando Patente y Roll en esta Oficina.- Capitania de 
Puerto Callao, Diciembre 9 de 1821.- Francisco Erescano.- Dias 
nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao 9 de Diciem- 
bre de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable 
Senor Ministro de Marina". 

Diciembre 9 de 1821. 

96. El Director General de Marina comunica que ha fondeado Ia 
Fra.gata nacional "La Perla". 
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Diciembre 10 de 1821. 

"Direccion General de Marina.- Callao y Diciembre 1 O de 
1821.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el honor de acompafiar a V.S.Y. 
la solicitud que me ha pasado el Comisario de Marina pretendiende 
se designe el Uniforme que debe gastar, y los oficiales de su Ofi- 
cina.- V.S.Y. vera lo conveniente en la Materia, po. no puedo me- 
nos de hacer presente a V.E. la confusion que presentan los bor- 
dados con las divisas Militares. Cualesquiera que sea el uniforme 
que se designe al Comisario este es el que le condecora con el rango 
de Teniente Coronel que se les ha declarado y no necesitan dichas 
divisas militares.- Tampoco a los Cirujanos de la Escuadra se les 
ha designado Uniforme, ni a los Pilotos; y me parece que ambas 
clases traygan el uniforme azul, los primeros con el cuello y betas 
de color de sangre, y su ga16n a la orilla, y los segundos verde mar 
con el mismo galen: 6 como pareciese mejor a V.S.Y.- Tengo la 
honra de ofrecer a V.S.Y. los respetos con que soy S.S.S.- Y.S. 
Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de 
Marina". 

99. El Director General de Marina remite la solicitud pasada por 
el Comisario de Marina para dotar de uniforme al Cuerpo politico 
del Ministerio de Marina. 

"Direccion General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: S. Director General de 
Marina.- A las 9 del dia ha dado la vela el Pailebot Dos Amigos, 
a continuar su viaje a los Puertas de Huanchaco, Pacasmayo, y 
Paita; su Capitan Dn. Jaime Matrueise con 16 individuos de Capi- 
tan a Paje.- Su cargamento Botijas de Aguardiente con que entr6 
de arribada a este Puerto, procedente de el de Pisco; no conduce 
Pasajeros.- Capitanfa de Puerto, Callao, Diciembre 10 de 1821.- 
Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos 
afios.- Callao, Diciembre 10 de 1821.- Y.S Luis de la Cruz.j- 
Ylustrisimo y Honorable Sor. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 10 de 1821. 

98. El Director General de Marina comunica que ha dado la vela 
el Pailebot "Dos Amigos". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcriblr a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 

100. El Director General sie Marina comunica la salida de la Goleta 
nacional "Vesty." y la Fragata nacional "Dolores". Hay una interP.santP 
lista de pasajeros de esta ultima nave. 

Diciembre 11 de 1821. 

"Sor.: El Cuerpo politico del Ministerio de Marina debiendo 
hacerse distinguir por un unif orme diferente del de Guerra, como 
es de costumbre en todas las Naciones, me expongo a formar el 
plan que me parece adoptable, variando en cierto modo el comiin 
de los Espafioles, por lo que he tenido a bien disefiar el siguiente: 
El unif orme del Comisario General de Marina sera Calz6n y Casa- 
ca azul, con cuello, vuelta y forro de lo mismo; un ribete al Cuello 
y botamanga: Tres Alamares a esta, y dos a los extremes de aquel 
todo bordado de oro, y el grado o divisa de Teniente Coronel que 
por reglamento le corresponde.- El del Oficial primo. sera Calz6n 
y Casaca del mismo color: un r:ibete al Cuello: Dos estrellas en lu- 
gar de los Alamares, y dos de estos a la botamanga, alternados con 
tres Estrellas; ocupando el lugar del ribete, que debia guarnirla, 
las tres galones que deben graduarles de Capitan segtin reglamen- 
to.- El del Oficial Segdo. sera en todo como el del primo., variando 
solo en la botamanga, pues este usara solo las tres Estrellas y los 
dos galones que coma Teniente le correspondan por su grade, 
segtin el mismo reglamento.- Este ultimo vestiran los Contadores 
de segunda Clase, y el anterior los de primera.- Tengo el honor 
de elevarlo a V.S. para que (si lo halla arrestado) se digne acep- 
tarle, y en su consecuencia confirmarle, dandole el lugar que co- 
rresponda a su agrado.- Dias guarde a V.S. muchos afios.- Comi- 
sario General de Marina, Callao Diciembre 10 de 1821.- Sor. Sal- 
vador Sayer C.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

Diciembre 10 de 1821. 

99-A. Solicitud del Comisario General de Marina respecto a unifor 
mes para el Cuerpo politico. 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto que dice lo siguiente: Senor Director Gene- 
ral de Marina.- Ha amanecido fondeada la Fragata Nacional 
Gaditana procedente de Ruacho con 7 dias de navegaci6n. Su Ca· 
pitan Dn. Juan Bucana con 16 individuos de Capitan a Paje.- Su 
Cargamento: Vino, Jab6n, Cebo y Maderas, no conduce pasajeros, 
ni trae novedad ninguna. Mide este Buque 2.78 toneladas segun 
consta de su Roll, quedando este y Patente en esta Oficina.> 
Capitania de Puerto, Callao. Diciembre 11 de 1821.- Francisco 

Diciembre 11 de 1821 

101. .El Director General de Marina comunica que amanec'i6 fondeada 
la Fragata nacional ''Gaditana". 

de Marina.- A las tres de la tarde ha dado la vela la Goleta Na- 
cional Vesty con destino a Pisco, su Capitan Dn. Juan James con 
8 individuos de Capitan a Paje.- Su carga en Lastre y sin ningun 
Pasajero.- Mide este Buque 47 toneladas segun su Roll quedando 
archivado en esta Oficina el Pasavante que obtenia expedido por 
el Almirante Cochrane.- A las 7 de la tarde di6 la vela la Fragata 
Nacional Dolores eon destino a Guayaquil su Capitan Tomas Trum 
con 20 individuos de Capitan a Paje.- Carga es Lastre, y conduce 
de Pasajeros a Dn. Gaspar Coello con 1 Sirviente, al Capitan Dn. 
Juan Gonzales con su Esposa y 1 asistente, Da. Gertrudis Coello 
con 2 hijas y 1 sirviente, Dn. Miguel Calderon, Da. Mariana Lemus 
y su hijo, Dn. Agustin Tilli, Dn. Jose Maria Ruiz, Teniente Coronel 
de] Ejercito Espanol con s. criado Dn. Matias Trapegui, Coman- 
dante de Dragones de Guayaquil con s. asistente y un crlado, Da 
Josefa Montoya con 1 criado, Dn. Federico Dros, El General de 
Brigada Dn. Francisco Salazar, los Tenientes Coroneles Dn. Manuel 
Rojas, Dn. Jose Ruiz, EI Capitan Dn. Carlos Deslandes con 3 cria- 
dos, El General Dn. Jose de la Mar con 7 criados, Dn. Pedro Olver, 
y Dn. Arpen Roche con su Esposa y 1 criado. Mide este Buque 
480 Toneladas segun consta de sus Documentos los que se le entre. 
garon a la hora de la vela, llevando todos los Pasaportes corres- 
pondientes.- Capitania de Puerto, Callao 11 de Diciembre de 
1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Callao, Diciembre 11 de 1821.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Ma- 
rina''. 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 402 



"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 11 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Para poder contar con Marina es de nece- 
sidad contar primero con gente de Mar y fomentar el aumento de 
esta. Para conseguirlo es preciso formalizar las Matriculas que 
hasta ahora no se han podido entablar pues estamos dando los 
primeros pasos de este importante ramo. Al efecto se necesitan mil 
certificados Impresos al tenor del que acompafio, y mil ejemplares 
de los Roles de Equipajes coma el que adjunto. Si la imprenta no 
es de cuenta del Estado, el valor de unos y otros ejemplares se 
podran sacar del Gremio con el aviso que V.S.Y. me de de su costo, 
6 como fuese de la voluntad de V.S.Y. disponer sabre la Materia.- 
Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. mis respetos con que soy S.S. 

Diciembre 11 de 1821. 

103. El Director General de Marina para fomentar el aumento de 
gente de mar propane confeccionar mil certificados impresos y mil 
ejemplares de los roles de equipajes. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 11 de 
· 1821.- Ylustrisimo Sr.: Tengo el honor de acompafiar a V.S.Y. 
Copia del plan de Sefiales reservadas y de la instrucci6n para su 
inteligencia, que dej6 el Contra Almirante de la Escuadra del Peru 
Dn. Manuel Blanco Encalada, para que sea reconocida su Escuadra 
por los demas Buques que se le remitan.- Ofrezco a V.S.Y. los res- 
petos de la mas alta consideraci6n con que soy el S.S.S.S.S.- Y.S. 
Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de 
Marina''. 

102. El Director General de Marina oficia acompafiando el plan de 
Seiuiles (reservadas) que dej6 el Contralmirante don Manuel Blanco 
Encalada. 

Diciembre 11 de 1821. 

Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos afios.- 
Callao, Diciembre 11 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo 
y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Direccion General de Marina en el Callao y Diciembre 7 de 
1821- El Comandante de Arsenales pasa a reconocer el Bergantin 
Dardo sabre su estado de duracion, sabre su construcci6n para 
poderlo armar en Guerra si Io permite y con que calibre de arti- 
lleria, sabre su Capacidad para este Destina y sabre su andar reco- 
nociendo sus diaries. Examlnara tambien el Estado de la Carena 
& fecha esta diligencia la pondra a continuaci6n para satisfacer 
las deseos del Supremo Gobierno.- Cruz". 

"Sor.: Director General: En cumplimiento del Dt. de V.S. que 
antecede, asociado con el Maestro Mayor, he reconocido, y exami- 
nado prolijamente al Bergantin Nacional el Dardo, al que he en- 
contrado muy aparente para llenar las deseos del Supremo Go- 
bierno, en cuanto a la capacidad que advierto en dicho Buque, 
para poder ser armada en Guerra, al que puede ponersele un Cafi6n 
giratorio de a veinte y cuatro, y cuatro Carronadas de a dace par 

Diciembre 7 y 9 de 1821. 

104-A. Informe respecto del Bergantin "Domio". 

"Direccion General de Marina.- Callao y Diciembre 11 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: En virtud de Orden Verbal de S.E. el Sm. 
Protector ha mandado reconocer el Bergantin Dardo con el objeto 
de examinar si es aparente para armarlo en Guerra. La diligencia 
que se ha hecho tengo el honor de acompafiarla a V.S.Y. y elevan- 
dola a la consideracion Suprema se resolvera lo que convenga.- 
Reciba V.S.Y. la distinguida consideracion con que se le ofrece 
S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. 
Ministro de Marina". 

104 El Director General de Marina comunica que en virtud de orden 
verbal de S.E. el Protector ha mandado reconocer el Bergantin "Dar 
da" con objeto de ver si es aparente para armarlo en guerra. 

Diciembre 11 de 1821. 

S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Mi- 
nistro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 11 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: En la honorable Nota de hoy de V.S.Y. he 
recibido los Inventarios en Copia de los efectos de Marinos encon- 
trados en los Arsenales y la Plaza al tiempo de su rendici6n.- Por 
ellos procedere muy pronto a ordenar los Almacenes, entregando- 
los al que se nombre de Guarda de ellos, cuya propuesta hare de 
que venga de esa Capital el que considere apto, ya prop6sito para 
este destino.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. la consideraci6n, 
y respetos con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylus- 
trisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 11 de 1821. 

106. El Director General de Marina acusa recibo al Ministro de las 
Inventarios de las efectos de Marina encontrados en los Arsenales 
y la Plaza al tiempo de su rendici6n; asimismo que pronto hara la 
propuesta de Guarda Almacen de ellos. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 11 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Acompafio a V.S.Y. el expediente de pro- 
puesta de la 'I'rujillana con el Informe que se ha servido V.S.Y. 
pedirme en Decreto de 9 del corriente.- Tengo el honor de ofre- 
cer a V.S.Y. mis respetos con que soy S.S.S.- Y.S.- Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

105. El Director General de Marina remite el expediente de la nave 
"Trujillana". 

Diciembre 11 de 1821. 

banda; debiendo proporcionarsele mas diligencia en el andar, si se 
le extrae la Toldilla que tiene y Camara alta: y aunque he hecho 
las mas activas diligencias para reconocer sus diarios, no me ha 
sido posible el que se me franqueen; asistiendome alguna experien- 
cia de esto, por haberlo visto fabricar en Guayaquil. Es cuanto 
puedo informar a V.S. sabre el particular. Callao, Diciembre 9 de 
1821.- Manuel Loro". 

405 LA MARINA 



"Direcci6n Ueneral de Marina.- Callao y Diciembre 11 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Con data de 10 del mes que corre me dice 

Diciembre 12 de 1821. 

109. El Director General de Marina informa como va a cumplir ra 
orden respecto a la carga de "La Argentina" y la prisi6n de su Capitan. 

"Direccion General de Marina- Callao y Diciembre 12 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Tengo el honor de acompafiar a V.S.Y. el 
expediente del Bergantin Europa con los pregones dados en este 
Puerto, y Ia diligencia de su tasaci6n que ha sido precisa hacerla 
por que ofrecian por el muy poco. Yo debo asegurar a V.S.Y. que 
aun por la tasacion es muy barato, y que convendra se avise aqui 
el dia que se sefiale de remate para que puedan algunos interesarse 
a comprarlo.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los altos respe- 
tos con que soy de V.S.Y. su Sego. servidor.-Y.S. Luis de la Cruz.- 
Muy Ylustrisimc y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

108. El Director General de Marina acompafia el expediente relativo 
al Bergantin "Europa", nave que esui lista para ser rematada, habien 
dose ya dado los pregones en el puerto. 

Diciembre 12 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciem bre 11 de 
1821'.- Ylustrisimo Sr.: Elevo a la consideraci6n de V.S.Y. el ad- 
Iunto Memorial de Tomas Carcamo que dice vino a este Puerto 
mandado por el Gobierno de Pisco conduciendo al Bergantin 
Libonia apresado.- No hay en esta Direcci6n ni Coma. de Marina 
documento que justifique la relaci6n que presenta; po. puede ha- 
berlo en ese Ministerio con el aviso de la remisa del Buque. En el 
ya no se necesita y podria V.S.Y. disponer como le parezca mas 
conforme.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos con 
que soy S.S.S.- Y.S.- Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Hono- 
rable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 11 de 1821. 

107. El Director General de Marina eleva el memorial de Tomas 
Carcamo respecto a su venida al Callao trayendo de Pisco el Bergantin 
"Libonia" que fuera apresado. 
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(Nota.- En la parte sefialada .... faltan dos palabras o numeros imposibles 
de descifrar y que al parecer marcan el tanto por ciento) . 

"Direccion General de Marina.- Callao y Diciembre 12 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: En la apreciable Nota de V.S.Y. de 10 del 
corriente he recibido la cuenta de las especies que se remitieron a 
esta Comisaria de Marina para vestir la tripulaci6n y tropa de los 
Buques de Guerra que salieron a Crucero, y que importan segun 
la cuenta con el armamento dan 3270 ps. 7 ras. Esta cantidad 
debe cargarse a la Comisarfa a quien ordene recibirse los efectos, 
y que ella los entregase al Contador de la Corbeta Limefia para que 
el General de la Division dispusiese el reparto de ella en la rendi- 
cion de sus cuentas se descargara con el cargo que el Contador 
f orme a los Individuos a quienes se reparta.- Tengo el honor de 
prevenirlo a V.S.Y. en contestacion y de asegurarle que la cuenta 
se ha pasado a la Comisaria; ofreciendole a V.S.Y. los respetos con 
que soy SS.Y.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Hono- 
rable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 12 de 1821. 

110. El Director General de Marina manifiesta haber recibido la 
cuenta de las articulos para el vestuario de las tripulaciones de las bu 
ques de guerra que salieron al Crucero. 

. .. ~} 

V.S.Y. que haga desembarcar, y se deposite en Almacenes del Es- 
tado el cargamento de carnes, aguardiente, y verduras que ha traido 
La Argentina, y por consiguiente que se ponga preso su Capitan y 
se le forme causa por lo que le resulta del expediente acompafiado 
a dicha Nota.- He dado hoy mismo como recibi esta comunica- 
ci6n, orden que entre el Buque al fondeadero, que ha quedado 
afuera, que se descargue inmediatamente por el mismo Capitan 
para evitar si tiene faltas que las culpe a su separaci6n y concluida 
esta, se procedera a la prisi6n como V.S.Y. me ordena, debiendo- 
sele poner entonces otro en su lugar.- Si nose destina un Auditor 
para la substanciaci6n de estas causas crea V.S.Y. que me es im- 
posible evacuarlas, pues no tengo ni un Oficial bajo mis ordenes 
que pueda entender en ellas.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. 
mi consideraci6n, y distinguidos respetos con que soy S.S.S.- Y.S 
Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de 
Marina. 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 12 de 
1821.- Ylustrfsimo Sr.: Con data de ayer me dice V.S.Y. que dis- 
ponga: Que todos los Buques embargados por el Estado se tripulen 
con gente del Pais, y se ponga de Capitanes de ellos los Pilotos, u 
otros aparentes para el efecto que tengan conocido Patriotismo.- 
Como hay dos clases de Buques embargados unos para transpor- 
tes, y otros por las causas que han motivado esta Providencia, 
pregunto a V.S.Y. si a unos y otros comprende dicha orden? Si a 
los primeros, me parece tome esta providencia cuando ya esten 
listos, pues nadie lo harfa mejor, y con mas actividad que los pro- 
pios duefios y Capitanes que estan multados con mil pesos si en 
el termino perentorio de diez dfas no los presentan dispuestos para 
recibir las tropas en cuyo tiempo podra hacerse con mas ventaja 
la rnutaci6n. Si a los segundos, ya estos estan con Capitanes y Tri- 
pulaci6n de parte del Estado.- Tengo el honor de consultarlo a 

Diciembre 12 de 1821. 

112. El Director General de Marina consulta la orden impartida por 
el Ministro de que todos los Buques confiscados por el Estado se 
tripulen con gente peruana y se ponga de Capitanes a Pilotos, .u otros 
aparentes. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 12 de 
1821.- Ylustrfsimo Sr.: En vista de la honorable Nota de V.S.Y. 
del 10 que he recibido hoy sobre que haga satisfacer a los Posee- 
dores del Bergantin Protector los 303 pesos 2 1/2 reales que adeuda 
dn. Pablo Delano por el cargo que le ha f ormado la Comisarfa de 
Guerra; he ordenado que se paguen inmediatamente al Comisario 
con apercibimiento de ejecuci6n, y que se remitira al Buque. Luego 
que sea satisfecha esta cantidad dare cuenta a V.S.Y. para que se 
forme el cargo al Comisario, quedando al cuidado de la demanda 
que entable Dn. Juan Jose Zarratea.- Tengo el honor de asegu- 
rarle a V.S.Y. y del respeto con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrfsimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 12 de 1821. 

111. El Director General de Marina acusa recibo de la nota para que 
se haga satisfacer a los poseedores del Bergantin "Protector" los 303 
ps. 2 112 rs. que adeuda don Pablo Delano. 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 12 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: El empleo de Guarda Almacenes de Mari- 
na se halla Vacante, y asi es que todo cuanto entra a ellos, y se 
saca carece de la formalidad debida en tanto no se provea este 
empleo. En su virtud Propongo a Dn. Pedro Yladoy, que su Con- 

Diciembre 12 de 1821. 

114. El Director General de Marina propane como Guarda Almacen 
de Marina a don Pedro Yladoy, por su conducta de hombre de bien. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 12 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: La Goleta de Guerra Montezuma se empie- 
za hoy a armar habiendose concluido perf ectamente la recorrida 
del casco. Necesita nombrarsele Comandante y me parece que nin- 
guno mas a prop6sito para este Buque, que el Tnte. 1? Dn. Justo 
Robinson que habia sido destinado para la dotaci6n de la Corbeta 
Limefia, y qued6 par enfermo de Sarampi6n. Y se halla bueno: ayer 
se me ha presentado para que le destine, y le he dado la orden que 
se vaya con su equipaje a bordo de la Goleta, y que corra con su 
Armamento.- Este Individuo es casado en Lima independiente 
de partidos, y de vicios, no es Europeo sino de los N. Americanos, 
y podrfa S.E. disponer lo que sea de su Supremo agrado. Ha man- 
dado tambien la Chacabuco, y en el tiempo de su mando fue cuan- 
do aquella Corbeta fue mas util al Estado.-Tengo el honor de ase- 
gurar a V.S.Y. las mas distinguidos respetos con que soy S.S.S.- 
Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro 
de Marina". 

Diciembre 12 de 1821. 

113. El Director General de Marina propane el nombramiento del 
Teniente 19 don Justo Robinson coma Comandante de la Goleta de 
guerra "Montezuma'', que se ha empezado a armar. 

V.S.Y. para que ·disponga lo mas conveniente, ofreciendole toda la 
consideraci6n con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy 
Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sr.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General de 
Marina.- A las 5112 de la tarde di6 la vela la Fragata Inglesa Neptu- 
no con destine a Guayaquil, su Capitan Juan James con 13 Indivi- 
duos de Capitan a Paje.- Su carga en Lastre y sin ningun Pasaje- 
ro.- Mide este Buque 238 Toneladas segun sus Documentos Ios 
que se entregaron a la hora de la vela.- A la misma hora e igual 
destine di6 la vela el Bergantin de la misma Nacion Juan Beggs 
con 12 individuos de Capitan a Paje.- Su carga en Lastre y sin 
ningun pasajero.- Mide este Buque 157 Toneladas segun sus do- 
cumentos los que entregaron como el anterior.- A las 6112 dio la 
vela la Fragata Americana Oceans con destine a Talcahuano; su 
Capitan Alejandro B. Pinkahn con 20 individuos de Capitan a Paje. 
- Su cargamento algunos cajones de Mercaderias, y conduce de 
Pasajeros, al Mariscal del Campo Dn. Toribio Lusuriaga, con 1 
asistente y un criado, Da. Nieves Ballena con su Esposo y 8 hijos, 
Da. Narcisa Quiroga con 6 hijas, Da. Antonia Flores con 2 hijas y 1 
sirviente y Da. Mercedes Rueda.- Mide este Buque 330 toneladas 
segun sus documentos los que se le entregaron igualmente que los 
anteriores.- Capitania de Puerto, Callao Diciembre 13 de 1821.- 
Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muches 
afios.- Callao y Diciembre 13 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- 
Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina, Dn. Bernardo Mon- 
teaguuo". 

115. El Director General de Marina pone en conocimiento que di6 
la vela la Fragata inylesa "N eptuno", el Bergan tin de Ia misma nacio 
nalidad "Juan Beggs" y la Fragata Americana "Oceans". 

Diciembre 13 de 1821. 

ducta es generalmente recomendada de hombre de bien, y de cono- 
cimientos para llevar los libros de cuenta y raz6n. Sirvase V.S.Y. 
hacerlo presente a S.E. el Protector Supremo por si fuese de su 
aprobaci6n.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los altos respetos 
con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y 
Honorable Sr. Ministro de Marina;'. 
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"Teniendo noticia que el Sargento Mayor dn. Marcelino Ca· 
rre:fio, Comandante nombrado para la instalaci6n de la Tropa y 
guarnici6n de Marina en este Apostadero habia remitido por su 
Equipaje que se hallaba en este Arsenal de mi cargo; he tenido por 
conveniente retener en el, las especies que puntualiso a V.S. como 
son: vara y media de Pa:fio de Segunda Nacar; id. verde de la mis· 
ma clase; una vara y tres cuartas, y diez y siete y media de Elefante 

116-A. lnforme del Comandante de Arsenales respecto del asunto 
del Sargento Mayor don Marcelino Carreno. 

Diciembre 13 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre rn de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: El Sargento Mayor Dn. Marcelino Carreno 
que comanda la tropa de Marina en los Arsenales, embarcada esta 
en los Buques de Guerra que salieron, qued6 sin destine, y se le 
orden6 se retirase a presentar al Sr. General en Jefe despues de 
haber notificado de palabra sobre ello al Sr. Protector Supremo, 
que lo dispuso asi.- En su consecuencia ha mandado hoy por su 
equipaje al Cuarto que ocupaba en los Arsenales, y segun me pre- 
viene el Comandante de estos, como vera V.S.Y. por la Nota que 
adjunto, resulta queen su poder habia algunos efectos con destine 
a vestir dicha tropa de Marina de que no ha tenido conocimiento 
esta Direcci6n. Puede V.S.Y. instruirse por el Comisario del Ejer- 
cito si se le di6 alguna partida de pa:fios, y otros articulos para 
vestuario de que pueden proceder los retazos de que habla el Co- 
mandante de Arsenales, 6 pudieran tambien ser de su pertenencia 
en cuyo caso deben devolversele, si es falso que se le hubiese con- 
fiado la obra de que se hubo aqui conocimiento.- Tengo el honor 
de ofrecer a V.S.Y. los respetos, y mayor atn. de S.S.S.-- Y.S, Luis de 
la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 13 de 1821. 

116. El Director General de Marina informa que se ha encontrado 
con el equipaje del Sargento Mayor do» Marcelino Carreno algunos 
efectos con destino a vestir la tropa de Marina. que estaba a sus 
6rdenes y ya se habia embarcado en los Buques de guerra que salie 
ron al S, 
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Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 13 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: El Teniente Dn. Guillermo Freeman que 
dej6 el mando accidental de la Montezuma sin esperar a hacer 
entrega por Inventario como se lo previne luego que me vi6 para 
retirarse de ella por que el Comandante Guise habia dejado el ser- 
vicio, se present6 estando el Arsenal al tiempo que estaba yo 
viendo el trabajo que se hacia. Por este hecho de abandonar el 
Buque que estaba a su cargo, yen cumplimiento de la orden de V. 
S.Y. de 26 Noviembre ultimo sabre que se pusiese en arresto, y se 
fugase con Dn. Franco Lomar por las faltas del tabaco que vino 
en la Montezuma, le ordene se presentase arrestado, y aunque con 
repugnancia diciendo que el no servia a nadie, que era Ingles fue 
al arresto que se le destin6 en el cuarto que esta en igual clase el 
Teniente Bell.- De alli fui a la Montezuma que se apresta, y a mi 
vuelta he recibido el parte que acompafio del Comandante de Arse- 
nales.- El debe haber caminado para esa y espero se sirva V.S.Y. 
Ordenar al Sr. Presidente del Departamento que se busque, y se 
remita al Castillo de esta Plaza para que se purgue por la causa 
que tiene pendiente coma V.S.Y. me ha instruido.- Tengo la hon- 
ra de ofrecer a V.S.Y. los respetos, y consideraci6n que le profesa 
S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. 
Ministro de Marina". 

117. El Director General de Marina eleva el parte del Comandante 
de Arsenales dando cuenta coma el Teniente Freeman se di6 a la 
juga y no cumpli6 el castigo que se le impuso por haoer abandonado 
su puesto. 

Diciembre 13 de 1821. 

ordinario; hacienda ver los agregados que se hallan en la habita- 
ci6n que se le tenia conferida, que cuando regres6 a la ciudad se 
llev6 Pafio azul, sin especificar su cantidad, siendo estas especies 
de la pertenencia de la Tropa, que con ese destino se le habia en- 
tregado para el fin que propongo.- Dias guarde a V.S. muchos 
afios.- Arsenal del Callao, Diciembre 13 de 1821.- Manuel Lora.- 
Sor. Director General de Marina, Dn. Luis de la Cruz". 
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Diciembre 14 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el ho- 
nor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General de 

119. Comunica el Director General de Marina que fondearon las 
siguientes naves: la Fragata de guerra norteamericana "Constelation", 
la Goleta norteamericana ''Macedonia'', el Bergantin "Rebeca" y el 
Bergantin ingles "Framincre''. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 14 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Conforme la Voluntad de S.E. el Sr. Pro- 
tector que se prepare el Bergantin Dardo, he dado orden hoy que 
se principie la obra de ponerle entrepuente para el Servicio de 
transporte.- Tengo la honra de avisarlo a V.S.Y: en contestaci6n 
a su honorable Nata de Ayer ofreciendole los respetos de su mas 
S.S.- Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro 
de Marina". 

118. El Director General de Marina manifiesta que conforme a la 
voluntad del Protector se prepara el Bergantin "Darda". 

Diciembre 14 de 1821. 

"Apenas di6 V.S. la vuelta en mi compariia, cuando el Teniente 
Freeman, hizo una precipitada fuga, burlando seguramente a la 
Centinela que lo escoltaba. En el acto de mi regreso a este Arsenal 
me impusieron del caso acontecido; el que aunque he tratado de 
indagar, con la mayor escrupulosidad, no me ha sido posible tras- 
cender mas, que coma no se le di6 a conocer a la Centinela, segu- 
ramente fug6 sin poder remediar este caso en contrario.- Dios 
guarde a V.S. muches afios.- Arsenal del Callao, Diciembre 13 de 
1821.- Manuel Loro.- Sor. Director General de Marina dn. Luis 
de la Cruz" 

Diciembre 13 de 1821. 

117-A. Parte del Comandante de Arsenales respecto a la fuya del 
Ttite. Freeman. 
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Diciembre 14 de 1821. 
"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 14 de 

1821.- Ylustrisimo Sr.: Queda en mi poder con la honorable Nota 
de V.S.Y. el Reglamento de Capitania de Puerto que se ha servido 
V.S.Y. acompafiarme por lo que convenga. Es el mismo que rige en 
la de este Puerto, y un Extracto de lo que se previene en la 
Ordenanza de Marina.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los dis- 
tinguidos respetos con que soy de V.S.Y. S.S.S. Y.S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

120. El Director General de Marina acusa recibo del Reglamento de 
Capitania de Puerto. 

Marina.- A la 1112 de la tarde fonde6 la Fragata de Guerra Ame- 
ricana Constelation procedente de Puerto de Mollendo con 3 dias 
de Navegaci6n al mando de su Comandante Dn. Carlos G. Rityely 
Esquat, sin novedad alguna.- A las 2 de la tar de f ondeo la Goleta 
Americana Macedonia procedente de Mollendo de donde salio el 1 O 
del Corriente su Capitan John C. Keson, con 18 individuos.- Su 
cargamento sedas a consignaci6n de Dn. Pedro Abadia.- Mide 
este Buque 252, toneladas segun sus documentos los que quedan en 
esta Oficina, y sin novedad particular.- A las 2112 fonde6 el Ber- 
gantin Rebeca procedente de Pisco con 3 dias de Navegaci6n su Ca- 
pitan A.S. de Piesta con 15 individuos de tripulaci6n.- Su carga- 
mento Botijas de Aguardiente sin Pasajero alguno ni menos nove- 
dad.- Mide este Buque 295 toneladas.- A las 3 de la tarde fonde6 
el Bergantin Ingles Framincre procediente de Valparaiso, sali6 el 
30 del mes p.pdo. Su Capitan Stuar Stroyar con 12 individuos de 
Capitan a Paje.- Su cargamento vino, charqui y trigo, sin novedad 
particular y conduce de Pasajeros a Dn. Carlos Saenz Baliente, 
Dn. Santiago Miroy, Dn. Guillermo Pek con sus correspondientes 
pasaportes.- Mide este Buque 189 toneladas segun sus documen- 
tos los que quedan en esta Oficina. Se remite al Sr. Gobernador 
un Paquete de Cartas particulares y 3 cartas para el Excelentisimo 
Sor. Protector.- Capitania de Puerto Callao, 14 Diciembre 1821.- 
Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor guarde a V.S.Y. muchos 
afios.- Callao, 14 de Diciembre de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- 
Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 13 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Acompafio a V.S.Y. con la atenci6n debida 
la solicitud del escribano de Marina Dn. Jose Antonio de Cobian. 
No es de mi facultad proveer a ella. V.S.Y. sabra dictar la Provi- 
dencia que sea de justicia. Lo importante es que a inmediaci6n de 
mi persona debe existir un Auditor, y un Escribano por que los 
asuntos de mayor interes procederan atrasos, o informalidades que 
no puedo reparar, por que tampoco me es posible entrar yo perso- 
nalmente en actuaciones.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los 
mas distinguidos respetos con que soy S.S.S.- Y.S. de la Cruz.- 
Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Hacienda". 

Diciembre 15 de 1821. 

122. El Director General de Marina acompafia una solicitud del 
Escribano de Marina don Jose Antonio de Cobian, con algunos comen 
tarios, al Sr. Ministro de Hacienda. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 15 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Con la honorable Nota de V.S.Y. de hoy, 
he recivido la del Comandante de la Division del Sur Dn. Juan 
Pardo de Zela sobre la conducta del Capitan de La Argentina. Este 
se halla ya en prisi6n bien segura, y debiendo hoy concluirse In 
descarga del Buque que esta hecho cargo del su duefio el Capitan 
Bouchard se procedera al Sumario examinando a los Marineros.- 
Tengo la honra de asegurar a V.S.Y. los mayores respetos de S.S.S. 
~ Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Minis- 
tro de Marina". 

. Diciembre 15 de 1821. 

121. El Director General de Marina se refiere a la nota del Coman 
dante de la Division del Sur respecto a la conducta del Capitan de 
"La Argentina", el cual esui en prisi6n segura y se ha hecho cargo 
de! buque, su aueiio Capitan Bouchard . 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 15 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Es preciso se destine un Buque de Guerra 
'para custodia de los transportes que van a salir con la Expedici6n 

·y estando aprestandose la Goleta Montezuma puede V.S.Y. hacer- 
selo presente a S.E. por si fuese de su aprobaci6n que este Buque 
salga con ella.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los sentirnien- 
tos de mi consideraci6n con que soy S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- 

_Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 15 de 1821. 

124. El Director General de Marina pide que se designe a la Goleta 
~'Montezuma" para custodia de los transportes quP. van a safir. 

"Direcci6n ·General de Marina.- Callao y Diciembre 13 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Obra en mi poder la honorable Nata de V. 
S.Y. en que me previene proceda a la compra de los articulos que 
faltan para el completo del rancho de los 1500 hombres que van 
a salir, adiestrandome que el agrte. debe entregarmelo el Goberna- 
dor de esta Plaza para lo que me acompafia la Orden operatoria. 
Aseguro a V.S.Y que esta no ha llegado, y que habra quedado por 
olvido en la Seca. y espero se me remita para reconocer este ar- 
ticulo. Asi mismo suplico a V.S.Y. se me instruya del numero de Ori- 
ciales que deben ir en la Expedici6n para que se apronte el rancho, 
por que aqui no es lugar donde puede hallarse sino hacerlo traer 
6 de esa Capital 6 de las chacras.- Tengo el honor de ofrecer a 
V.S.Y. los respetos y consideraci6n con que soy S.S.S.- Y.S. Luis 
de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Ma- 
rina". 

Diciembre 15 de 1821. 

123. El Director General de Marina acusa recibo de la orden para 
comprar las articulos que f alt an del rancho para 1500 hombres que 
van a salir. 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 15 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Para la Expedici6n que se aproxima se 

Diciembre 15 de 1821. 

127. El Director General de Marina propane a don Francisco Spara, 
Teniente de la Marina de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, 
para cue sea Comandante de Transportes de la expedici6n pr6xima 
a salir. 

Diciembre 15 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 15 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Con la apreciable Nota de hoy de V.S.Y. 
he recibido el expediente sobre el remate de el Bergantin Europa 
del Estado. Como V.S.Y. me ordena el Martes pr6ximo 17 del que 
corre se rematara en el mejor pastor no bajando de su tasaci6n 
como se me previene.- Tengo el honor de asegurarle a V.S.Y. y la 
voluntad con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustri- 
simo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

126. El Director General de Marina acusando recibo del expediente 
de remate del Bergantin "Europa" de propiedad del Estado. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 15 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Aunque V.S.Y. me dice en sus honorables 
N otas de hoy referentes a las propuestas hechas para Comandante 
de la Montezuma el Tente. 1 C? Dn. Juan Robinson, y de Dn. Pedro 
Yladoy para Guarda Almacenes que venian sus despachos acompa- 
fiados a ellas; po. seguramente han quedado en las Oficinas para 
tomar raz6n de ellos; y lo mismo el de Dn. Juan Saavedra. Tengo 
el honor de informarlo a V.S.Y. para que hagan se recojan, y remi- 
tan, que en la Comisaria se hara el descuento del papel; otrecien- 
dole a V.S.Y. los respetos con que soy S.S.S.- Luis de la Cruz.- 
Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina" 

Diciembre 15 de 1821. 

125. El Director General de Marina pidiendo que se remitan las des 
pachos de J. Robinson. P. Yladoy y J. Saavedra y que par Comisaria 
se hara el descuento del papel. 

417 LA MARINA 



"Direcci6n General . de Marina.- Callao y Diciembre 15 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Dn. Jayor Michael que ha sido Cirujano 
l? de la Escuadra de Chile me ha pasado el memorial y certificado 

Diciembre 15 de 1821. 

129. El Director General de Marina eleva un memorial y certificado 
del que fuera Cirujano 19 de la Escuadra de Chile don J ayor Michael .. 
reclamando sueldos que le adeuda el Estado. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto, y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.- A la 1 de la tarde di6 la vela el Bergantin Ingles 
Columbia con destino a Calcuta su Capitan A.S. Clamend con 21 
Individuos de Capitan a Paje.- Su cargamento Aguardiente, Vinos, 
Lana de Vicuna, efectos de Castilla y otros del Pais, y sin ningun 
pasajero.>- Mide este Buque 253 toneladas segun consta de sus 
documentos las que se entregaron->- Capitania de Puerto, Callao 
15 de Diciembre de i821.- Francisco Erescano.- Dias nuestro 
Sor. guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Diciembre 15 de 
1821.- Y.S. Luis de la Cruz- Ylustrisimo y Honorable Sr Minis- 
tro de Marina". 

128 El Director General de Marina comunica que di6 la vela el Ber 
gantin ingles "Columbia". 

Diciembre 15 de 1821. 

necesita nombrar un Oficial de conocimientos para que haga de 
Comandante de transportes, y se vaya recibiendo de la aguada, y 
viveres. En esta virtud Propongo a Dn. Francisco Spara Teniente 
de la Marina de las Provincias Unidas de el Rio de la Plata, decla- 
rado par S.E. el Sr. Protector de igual clase por despacho que le 
ha librado.- Dignese V.S.Y. ponerlo en consideraci6n Suprema 
para lo que considere conveniente y que con oportunidad se vaya 
embarcando en las Buques que estan prontos lo necesario.- Otrez- 
co a V.S.Y. las respetos, y consideraci6n de S.S.S.- Y.S. Luis de 
la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Mari a.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta Iecha me da el 
Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General de 

Diciembre 16 de 1821. 

131. El Director General de Marina comunica que di6 la vela la 
Goleta nacional "N.S. de Guadalupe". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.- A la 1 1/2 de la tarde fonded !a Goleta Nacional 
Jesus Marfa procedente de Pisco con 2 dias de Navegaci6n su 
Capitan Dn. Antonio Enriquez con 11 Individuos de Capitan a 
Paje.- Su carga Botijas de Aguardiente y conduce de pasajeros 
a Dn. Francisco Gonzales y a Dn. Jose Avnas con sus correspon 
dientes licencias.- Mide este Buque 65 toneladas segun su Roll, 
se remiti6 un Paquete de cartas particulares, otra rotulada al Ex- 
celentisimo Sor. Protector, y otra al Sr. Ministro de Estado para 
que el Sr. Gobernador las dirija a sus correspondientes destines, 
Sin novedad alguna durante su navegaci6n.- Capitania de Puerto 
Callao, 16 de Diciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dios 
nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Diciembre 
16 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. 
Ministro de Marina". 

130. El Director General de Marina comunica que fonde6 la Goleta 
nacumal "Jesus Maria". 

Diciembre 16 de 1821. 

que acompafio a V.S.Y. demandando sueldos que se le adeudan 
por el estado. Este es un negocio, que S.E. dispondra del, y que 
las Oficinas de esa Capital sabran, si este Individuo ha tornado 
algunas cantidades a buena cuenta. El Comisario de Marina tam- 
bien se halla enfermo en esa Capital a quien hubiera oido sobre 
la Materia. Sohre todo V.S.Y. proveera lo que considere conve- 
nl.ente.- Tengo la honra de ofrecer a V.S.Y. mi consideraci6n, y 
respetos con que soy SS.S.- Y.S. Luis de la Cruz- Muy Ylustri- 
simo y Honorable Sr. Ministro de Marina.". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 

Diciembre 1'7 de 1821. 

133. El Director General de Marina comunica que ha fondeado el 
Bergantin ingles "Robert Sugge". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta Iecha me da 
el Capitan de Puerto, y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.- Acaba de fondear la Lancha nombrada Carmen pro- 
cedente de Huacho con diez dias de navegaci6n al mando de su 
patron Miguel Martinez con 3 Marineros.- No trae carga ninguna, 
y conduce a los Prisioneros Bartolome Sales, Sebastian Loayza, 
Martin Lugardo, Manuel Aguirre y Andres Abelin, remitidos por 
el Presidente de aquel Departamento en alcance de la Goleta Estre- 
lla, yen su defecto dirigirse a este Puerto sirviendole de pasaporte 
la orden de dicho Presidents los que quedan depositados en este 
Arsenal.- Capitania de Puerto Callao, Diciembre 17 de 1821.- 
Francisco Erescano.- Dias nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos 
a:fios.- Callao y Diciembre 17 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- 
Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

132. El Director General de Marina. comunica que ha fondeado la 
lancha "Carmen" con prisioneros. 

Diciembre 17 de 1821. 

Marina.- A las 9 1/2 del dia ha dado la vela la Goleta Nacional 
N.S. de Guadalupe con destino a Paita y Guayaquil, su Capitan Dn. 
Calisto Pizarro con 15 individuos de Capitan a Paje y con la licen- 
cia correspondiente del Supremo Gobierno.- Su Cargamento 
zurrones de harina, y de pasajeros el Padre Guardian de Sn. Fran- 
cisco Fr. Pedro Arias, 1 corista y 1 donado.- Mide este Buque 25 
toneladas segun el arqueo hecho por el Maestro Mayor Tomas San- 
tana.- Capitania de Puerto Callao, 16 de Diciembre de 1821.- 
Francisco Erescano.v- Dios nuestro guards a V.S.Y. muches afios.-- 
Callao, Diciembre 16 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo 
y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.-Ayer por la tarde fonde6 el Bergantin Nacional Esme- 
ralda procedente de Pisco con 2 1/2 dias de navegaci6n Su Capitan 
Dn. Guillermo Barney con 10 Individuos de Capitan a Paje.- Su 

135. El Director General de Marina comunica cue lleg6 el Bergantin 
nacional "Esmeralda". 

Diciembre 17 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.- A las 4 de la tarde di6 la vela la Corbeta de Guerra 
de S.M.B. Combay con destino a la Mar al mando de su Coman- 
dante Dn. Basilio Hall.- Capitania de Puerto Callao, 17 de Di- 
ciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde 
a V.S.Y. muchos afios.- Callao, 17 de Diciembre de 1821.- Y.S. 
Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra 
y Marina, Dn. Bernardo Monteagudo". 

134. El Director General de Marina comunica que di6 la vela la 
Corbeta de guerra de S.M.B. "Combay". 

Diciembre 17 de 1821. 

el Capitan de l>u.erto y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.- A las 8 1/2 de la mafiana fonde6 el Bergantin Ingles 
Robert Sugge, procedente de Guayaquil de donde sali6 el 3 del 
mes pasado su Capitan Aron G. Bien con 12 individuos de Capitan 
a Paje.- Su cargamento Vino, Cacao, Arroz, Sombreros y Madera 
a la consignaci6n de Dn. Cristobal Armero sin pasajero ninguno 
ni noticia particular.- Mide este Buque 164 toneJadas segun consta 
de sus documentos los que quedan depositados en esta Oficina.- 
Capi tania de Puerto Callao, 17 de Diciembre de 1821.- Francisco 
Erescano. -Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos anos.- 
Callao, 17 de Diciembre de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustri- 
simo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 
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"Direccion General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.- A las 5 de la tarde ha f ondeado la Lan cha Copacabana 
procedente de Pisco con 2 1/2 dias de Navegaci6n su patron Jose 
Benito Loreta con 2 Marineros.- Su cargamento Botijas d Aguar- 

Diciembre 18 de 1821. 

137. El Director General de Marina comunica la llegada de la lancha 
"Copacabana". 

"Direccion General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V .S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina. Amanecio f ondeada la Goleta del Estado Estrella 
procedente de Ruacho donde salio el 11 del corriente al mando 
de su Capitan Dn. Santiago Riovdinos con 7 individuos de Capitan 
a Paje.- Su carga Tabacos de cuenta del Estado y conduce 17 pre- 
ses segun consta de la lista adjunta remitidos por vagos para 
Servicio de la Marina por el Presidente de aquel Departamento los 
que quedan en este Arsenal.- Capitania de Puerto, Callao, 18 de 
Diciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guar 
de a V.S.Y. muches afios.- Callao y Diciembre 18 de 1821.- Y.S. 
Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra 
y Marina".· 

136. El Director General de Marina comunica la llegada de la Goleta 
del Estado "Estrella". 

Diciembre 18 de 1821. 

carga Botijas de Aguardiente para seguir su viaje a Pacasmayo y 
Paita y conduce de Pasajeros a Dn. Hipolito Bouchard y Dn. Pau- 
lino Rondan y en calidad de preso a Dn. Franczsco de Paula Araga, 
a entregar de este Gobierno.- Mide este Buque 81 toneladas segun 
su Roll quedando este y su pasaporte en esta Oficina y no trae 
novedad ninguna.- Capitanta de Puerto Callao, 17 de Diciembre 
de 1821.- Francisco Brescano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. 
muches afios.- Callao, 17 de Diciembre de 1821.- Y.S. Luis de 
la Cruz.- Ylustrisimo Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao. 18 de Diciembre de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: El Contador Mayor del Tribunal de Cuen- 
tas en 29 Noviembre me dice que remita al Tribunal al Capitan 
Spry con el objeto que salve un reparo de cien pesos que carga en 
las cuentas del derecho de Almacenaje como invertidos en su man- 
tenci6n. Despues de haber oido a la Comisaria si se le habia asis- 
tido con sus sueldos durante el tiempo que administr6 la Capitania 
de Puerto, conteste diciendo que Spry se hallaba viviendo en la 
Capital y podrian entenderse ahi directamente con el.- En fecha 

Diciembre 18 de 1821. 

139. El Director General de Marina solicita que comparezca al Tri 
bunal de Cuentas el Capitan Spry con objeto que salve un reparo de 
dinero invertido en su alimentaci6n. 

"Direocion General de Marina.- Callao y Diciembre 18 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Con el respeto que debo acompafio a V.S 
Y. un memorial de Dn. Joaquin Ramirez, solicitando se le supla 
armamento para su Buque. Este Individuo es Stibdito de Chile, 
Su Buque nose arma en Corso con el pabellon del Peru para que 
el estado deba proporcionar1e armamento: por la protecci6n al 
Comercio tampoco se que hayan corsarios ni otros Buques Ene- 
migos. Por todo ello me parece no debe tener lugar su solicitud; 
po. V.S.Y. sabra lo que deba proveerse.- Tengo el honor de otre- 
cer a V.S.Y. los respetos con que Soy S.S.S.- Y.S.- Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 18 de 1821. 

138. El Director General de Marina eleva el momerial de don Joaquin 
Ramirez, solicitando que se supla armamento para su buque y comen 
tarios desfavorables que hace. 

diente y no trae novedad particular.- Capitania de Puerto Callao, 
Diciembre 18 de 1821.- Francisco. Erescano.- Dios nuestro Sor. 
guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao, Diciembre 18 de 1821.- 
Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr Ministro de 
Guerra y Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 18 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Ayer en la tarde que iba a hacerse a la 
vela la Goleta Prosperina para Chancay en busca de la lefia: Se 
avist6 la Estrella de vuelta de Huacho, con cuyo motivo deferi su 

Diciembre 18 de 1821. 

J 41. El Director General de Marina consul ta si puede despachar la 
"Estrella" a Chancay y la "Prosperina" en viaje a Samanco. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 18 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Parece, que los duefios de los Buques de 
transportes quieren que el Estado los habilite para darles ganan- 
cias. Quieren por delante la paga, y prefieren quedar agradecidos 
por que el Estado nada tenga que agradecerles. No quieren los 
Espafioles convertirse a la raz6n de esperar premio por sus servi- 
cios acostumbrados a que la America les proporcionase caudales 
por solo venir a ella. En esta altr. vea V.S.Y. lo que convenga deter- 
minar a la solicitud adjunta.- Tengo el honor de asegurar a V.S.Y 
los distinguidos respetos con que soy su Sego. S.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

140. El Director General de Marina eleoa una solicitud de las due 
iios de los Buques de trtmsporte, calificcindolos de espaiioie« que quie 
ren par delante la paga. 

Diciembre 18 de 1821. 

de 17 del que corre me escribe el Contador que no sabe donde viva. 
ni se conoce su persona. Tampoco se yo cual es la casa que ocupa; 
po. pudiendo presentarse en esa Corte, 6 que se sepa en ella su 
paradero entero a V.S.Y. de la ocurrencia para que se ordene com- 
parezca al Tribunal a satisfacer el cargo, que seguramente creo que 
serfan invertidos, los cien pesos en diarios para la tripulacion de 
la faltia, y por falta de explicaci6n en nuestro idioma no lo habra 
aclarado en sus cuentas.- Tengo la honra de ofrecer a V.S.Y. los 
respetos, y distinguida consideraci6n de S.S.S.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 18 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Tengo el honor de acompafi.ar a V.S.Y. el 
Expediente obrado sabre el remate de la Provision para la Mari- 
na.- Los visitadores no ofrecen partido segun sus propuestas; po. 
tambien debe V.S.Y. considerar que los extravios que debe sufrir 
el Estado con las reuniones de los articulos que diariamente se 
necesitan, a mas de los que se emplean en buscarlos es un atraso 
de consideraci6n. Ya empezamos a tener Marina, y debemos pro- 
porcionar sus alimentos con anticipaci6n a cualesquiera destino 
que se le designe. Continua con este orden quienes de un articulo, 
de otros y que cuando quieran digan no hay es un embarazo, y son 
aumentar gastos. Me parece que en el interin se reanza una con- 
trata en Chile, y se pone uno o dos Buques del Estado que nos 
traiga de ella los viveres necesarios, es conveniente pasar aqui por 
una contrata que nos asegure lo necesario. En fin V.S.Y. vera lo 
que sea del Supremo agrado.- Tengo la satisfacci6n de ofrecer 
a V.S.Y. los respetos de S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz. - Muy Ylus- 
trisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina" 

Diciembre 18 de 1821. 

142. El Director General de Marina eleva el expediente sabre el 
remate de la provision para la Marina, con las consideraciones propias 
del caso. 

salida con el animo que entrando la Estrella y descargando fuese 
a Chancay y la Prosperina emprendiese el viaje a Samanco en busca 
del aguardiente.- La Estrella entr6 hoy muy temprano trae 400 
cargas de lefia doce zurrones de tabaco, y diez y seis Marineros. 
He dado orden que se proceda inmediatamente a su descarga depo- 
sitando en Almacenes del Estado dichos articulos y los Marineros 
al Arsenal. Mientras descarga vea V.S.Y. si es conforme a la volun- 
tad Suprema que dichos Buques salgan a los puntos que me he 
propuesto, y si tiene S.E. 6 V.S.Y. que comunicar nuevas ordenes, 
a mas de los pliegos en mi poder para los Gobiernos con quienes 
los Buques deban entenderse.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. 
los respetos con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylus- 
trisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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Diciembre 20 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrfsimo Sr.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 

145. El Director General de Marina informa que di6 la vela la Era 
ga.ta de guerra de los EE.UU. "Constelation". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sr.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da el 
Capitan del Puerto. y dice lo siguiente: Senor Director General de 
Marina.- A las 8 1/2 de la mafiana ha fondeado la Goleta Nacio- 
nal 'I'res Amigos procedente de Pisco con tres dias de navegacion. 
Su Capitan Dn. Marcos Picarte con 9 individuos de Capitan a 
Paje.- Su cargamento Botijas de Aguardiente y sin novedad nin- 
guna.- Mide este Buque 40 toneladas segun su Roll, quedando 
este y su licencia en esta Oficina.- Capitania de Puerto Callao, 
Diciembre 19 de 1821.- Francisco Erescano.- Dias nuestro Sor. 
guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao, Diciembre 19 de 1821.- 
Ylustrisimo S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Mi· 
nistro de Marina". 

Diciembre 19 de 1821. 

144. El Director General de Marina informa que fonde6 la Goleta 
nacional "Tres Amigos". 

"Direccion General de Marina.- Callao y Diciembre 19 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Tengo el honor de acompafiar a V.S.Y. 
la solicitud de uno de los que vinieron de Huacho en la Estrella 
remitidos por aquel Gobernador. Yo no tengo mas antecedents 
sobre esto que S.E. me previno que debian venir de alli quince 
Marineros y ban venido veinte hombres.- Aseguro ~ V.S.Y. los 
respetos con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustri- 
simo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 19 de 1821. 

143. El Director General de Marina eleva la solicitud de uno de los 
hombres traidos en la "Estrella" de Ruacho para servir de Marinero~. 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 426 

http://ga.ta/
http://ee.uu/
http://s.e.me/


"Direccion General de Marina.- Callao, Diciembre 20 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Luego que he leido la honorable Nota de 
V.S.Y. en que se me previene que el Ingles que rue duefio de la 
Thais se presente a V.S.Y. para tratar de la contrata de las Fraga- 
tas de Guerra que propone, lo hice buscar; po. no ha parecido, y 
se ha contestado hallarse en esa Capital.- Hare que mi Ayudante 
pase mafiana a ella en su solicitud, y lo presente a V.S.Y. con un 
sable, y una pistola de muestra que me ha presentado por si se 
quiere tambien contratar arrnas de esta clase con el.- Tengo el 

Diciembre 20 de 1821. 

147. El Director General de Marina manifiesta que no fue encontra 
do el ingles antes dueiio de la "Thais", mandado buscar para tratar 
con el de las Fragatas de guerra que propuso. 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 3 112 de la tarde dio la vela el Bergantin Ingles 
Extrangero con destino a Valparaiso su Capitan Roberto G. Nye 
con 15 individuos de Capitan a Paje.- Su carga en Lastre, y con- 
duce de Pasajeros a F. Jose Maria Mendis y Dn. Jose Maria Gar- 
cia.- Mide este Buque 200 toneladas segun sus documentos los 
que se entregaron a la hora de la vela.- Capitania de Puerto Callao, 
20 de Diciembre de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y 
Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 

146. El Director General de Marina informa que dio la vela el Ber 
gantin ingles "Extrangero". 

Diciembre 20 de 1821. 

de Marina.- Son las 6 1/2 de la tarde que acaba de dar la vela la Fra- 
gata de Guerra Americana Constelation con destino a Guayaquil 
al mando de su Comandante Dn. Carlos G. Redielse Esqn.- Capi- 
tania de Puerto Callao y Diciembre 20 de 1821.- Francisco Eres- 
cano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos aflos.- Callao 
y Diciembre 20 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz".- Ylustrisimo y 
Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 20 de 
1821.-Ylustrisimo Sr.: Me he acordado, que de la Casa de Exp6- 
sitos podemos sacar algunos J6venes para la Marina que puedan 
ser muy utiles a la Nacion, y logren ellos de una carrera, que les 
proporcione una comoda subsistencia. Diez o doce de ellos ven- 
drian ahora muy a tiempo para la Montezuma, que fuesen de 12 
a 14 a:fios de edad: Se haran buenos Marineros y con la direcci6n 
de Ios pilotos aprenderian el Arte de Navegar con el auxilio de la 
practica. Estos no tienen Padres, no tienen relaciones en el Pueblo, 
no tienen asi una atracci6n que los distrayga de su destino.- Si 
parece a V.S.Y. bien el acuerdo dignese hacerlo presente a S.E. y 
si fuese de su aprobaci6n que de S.E. la orden para que se remita 
a lo menos una docena.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. la 

Diciembre 20 de 1821. 

149. El Director General de Marina solicita diez o doce muchachos 
de 12 a 14 aiios de la Casa de Exp6sitos para servir en la Marina. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, 20 de Diciembre de 
1821.- Para el completo de la dotaci6n de la Goleta Montezuma 
se necesita dos Cabos y nueve Soldados, que aqui hay un Sargento 
de Marina que qued6 por enterrno a la Salida de la Escuadra que 
esta ya bueno. Dignese V.S.Y. hacerlo presente a S.E. para que de 
las Ordenes de que vengan, suplicandole al mismo tiempo que sea 
Ia tropa robusta, y no de Negros que no sirven para la Mar.- Ten- 
go el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos con que soy S.S.S.- 
Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro 
de Marina". 

Diciembre 20 de 1821. 

148. El Director General de Marina oficia pidiendo tropa para com 
pietar La dotaci6n militar de la Goleta ''Montezuma", manifestando 
que sean las individuos robustos y no de raza negra. 

honor de avisarlo a V.S.Y. en contestaci6n ofreciendole la consi- 
deraci6n y respetos con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- 
Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 20 de 
1821- Ylustrisimo Sr.: Con la honorable Nota de V.S.Y. de 18 del 
que corre he recibido el pliego adjunto para el Gobernador de este 

Diciembre 20 de 1821. 

151. El Director General de Marina acusa recibo de La orden que se 
le imparti6 para la entrega de lcs aguardientes destinados a la Pxpe 
dici6n. 

"Drreccion General de Marina.- Callao, Diciembre 20 de 1821.- 
Ylustrisimo Sr.: Quedo enterado por la honorable comunicacion 
de V.S.Y. de 18 del que corre, que S.E. ha dispuesto que el Coman- 
dante de Arsenales Dn. Manuel Loro camine en la Expedici6n de 
Comandante de Transportes, y que en el de Comandante de Arse- 
nales le suceda interinamente durante su ausencia el Tnte. l<:> de 
Marina Dn. Tomas Spora a cuyo efecto he recibido el Despacho 
del primero.- He dado a ambos las ordenes correspondientes para 
que se inventarie desde mafiana cuanto hay en el Arsenal, y se 
entregue a Spara con la debida formalidad de cuanto hay en el, y 
que al mismo tiempo vaya entendiendo el Comandante de Trans- 
portes a embarcar la aguada y viveres.- El Titulo para el Coman- 
dante Laro para el de la lV.fontezuma de Capitan de Corbeta de esta 
y de Alferez para Dn. Juan Saavedra, han venido sin que se tome 
raz6n de ellos en la Tesorerfa y Tribunal de Cuentas, por lo que 
los devuelvo a fin de que V.S.Y. de la 6rden que se despachen por 
dichas oficinas y se remitan para que con el cumplase pasen a la 
Comlsaria de Marina, coma tambien el de Dn. Pedro Yladoy. Tengo 
el honor de ofrecer a V.S.Y. los distinguidos respetos con que sov 
S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. 
Ministro de Marina". 

150. El Director General de Marina manifiesta que ha dado las 
6rdenes para que el Comandante de Arsenales se haga cargo de [a 
Comandancia de Transportes y cue interinamente tome el comando 
de aquella el Teniente 19 de Marina don Tomas Spara. 

Diciembre 20 de 1821. 

Voluntad, y consideraci6n con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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Diciembre 20 de 182 l. 

"Dlreccion General de Marina.- Callao, Diciembre 20 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Por la honorable comunicaci6n de V.S.Y. 

153. El Director General de Marina dice haber impartido al Capitan 
de Puerto la orden correspondiente para que los Buques mercantes, 
que quiertni navegar libremente bajo bandera peruana, obtengan 
antes las respectivas patentes de mercante. 

Diciembre 20 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, 20 de Diciembre de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Por la honorable Nota de V.S.Y. de hoy 
quedo impuesto de lo que debe hacerse para seguridad de Dn Pablo 
Jeremias y 'de los Eclesiasticos que deben venir en el Bergantin 
Speculador. A su llegada dare a V.S.Y el correspondiente aviso.- 
Tengo la honra de ofrecer a V.S.Y. los distinguidos respetos con 
que soy S.S.S.- Ylustrisimo Sefior Luis de la Cruz.- Muy Ylustri- 
simo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

152. El Director General de Marina acusa recibo de las 6rdenes para 
asegurar a don Pablo Jeremias y unos eclesi<isticos pr6ximos a veniT 
en el Bergantin "Speculador". 

Puerto, que luego hice pasar a sus manos, referente a que entregue 
las aguardientes para Ia Expedici6n. Ha llegado muy a tiempo 
dicho pliego pues no tenia un antecedente sobre esta disposici6n 
segun me contest6 esta mafiana.- Qued6 impuesto tambien que 
la Goleta Estrella iba partir para Chancay por la lefia y como Ile- 
gue, iba a salir para Samanco. Mariana a la madrugada se hara la 
vela por que esta presta y con la orden de verificarlo.- Por Io que 
respecta a la prevenci6n que me hace V.S.Y. sobre la Prosperina 
como concluya este, voy a dar la orden al Comisario para que con 
conocimiento de la gente que la tripula arregle el presupuesto de 
los tres meses & Viveres, y por consiguiente a buscar un Capitan 
de satisfacci6n para confiar de este Buque cualesquiera Comisi6n 
que S.E. intente. =-Tambien quedo descuidado por los Viveres para 
la Oficialidad asegurandome V.S.Y. que S.E. proveera la Carne y 
Vinos de han de llevar.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los 
distinguidos respetos con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- 
Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V .S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 4 1/2 de la tarde ha dado la vela el Bergantfn 
Ingles Ariel con destino a Guayaquil, su Capitan Dn. Juan Cragg 
con 10 Individuos de Capitan a Paje.- Su carga en Lastre y sin 
ningun pasajero.- Mide este Buque 154 toneladas segun sus docu- 
mentos los que se entregaron a la hora de dar la vela.- Capitania 
de Puerto Callao, 21 Diciembre de 1821.- Francisco Erescano.- 
Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Diciern- 

Diciembre 21 de 1821 

155. El Director General de Marina comunica que di6 la vela el 
Bergantin ingles "Ariel". 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Dieiembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sor.: Tres soles se necesitan para Banderas 
Nacionales el uno de a Vara y los otros dos de tres cuartas, que 
son para Banderas de la Montezuma y del Libonia, Lo pongo en 
la consideraci6n de V.S.Y. para que libre las providencias que se 
hagan.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos con que 
soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable 
Sr. Ministro de Marina". 

154. El Director General de Marina pide tres soles para las bande 
ras nacionales de la "Montezuma" y la "Lioonui", 

Diciembre 21 de 1821. 

del 18 del que corre quedo impuesto que todos los Buques Mer- 
cantes que quieran navegar libremente bajo de el Pabell6n del 
Peru, deban obtener antes las respectivas patentes de Mercancia, 
cumpliendo con lo prescrito en el Decreto Supremo de 24 de No- 
viembre ultimo.- En su consecuencia he dado la Orden conve- 
niente a su cumplimiento al Capitan de Puerto para que lo cele 
por su parte.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. la alta consi- 
deraci6n con que soy su Sego. Servidor.- Y.S. Luis de la Cruz.- 

. Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

431 LA MARINA 



"Direccion General de Marina.- Callao y Diciembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Como dije a V.S.Y. en data de ayer habia 
tenido una entrevista con el Gobernador de la Plaza de la que re- 
sulto que reconociendo las Barracas que fuesen mas utiles al Es- 
tado, las designase para exceptuarlas de la demolicion del demas 
del Pueblo. Hecho el reconocimiento y con proposici6n tomando 
para depositos de efectos y otros para las pertrechos navales he 
designado las siguientes que son las mas capaces, las mas nuevas 
y de mejor material. 

La de Dn. Fernando Ruiz. 
La de Dn. Jose Ignacio Palacios. 
La del Conde Fuente Gonzales. 
La del Consulado. 
La de Hros. Colasa. 
La del Suegro de Pifiateli. 
La de Dn. Victor Angulo. 

Diciembre 21 de 1821. 

J 57. El Director General de 1\llarina informa cuales barracas no deberc 
sf>r destruuios, con otros puntos relacionados con este asunto. 

"Direccion General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Senor Director General 
de Marina.- A las 8 1/2 de la mafiana di6 la vela la Goleta del 
Estado Estrella con destine a Chancay al mando de su Comandan- 
te Dn. Santiago Provding.- Capitania de Puerto Callao, 21 de Di- 
ciembre de 1821.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muches 
afios.- Callao, -Diciembre 21 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- 
Ylustrtsimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 21 de 1821. 

156. El Director General de Marina comunica que di6 la vela la 
Goleta del Estado ((Estrella". 

bre 21 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable 
Sr Ministro de Guerra y Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Con la apreciable Nota de V.S.Y. de hoy 
he recibido las Notas, y Certificados de Matricula, que pasa inme- 

Diciembre 21 de 1821. 

159. El Director General de Marina acusa recibo de las Notas y 
Certificados de Matricula para la Capitania de Puerto. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Con la honorable Nota de V.S.Y. de esta 
fecha he remitido el Sumario hecho en Pisco contra el Capitan y 
Pilato de la Fragata Argentina Dn. Juan Jabes. En su virtud mando 
pasar al Juez Fiscal nombrado en la Causa.- Tengo el honor de 
ofrecer a V.S.Y. las distinguidos respetos con que soy S.S.S.- 
Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro 
de Marina". 

Diciembre 21 de 1821. 

158. El Director General de Marina comunica que se ha pasado al 
J uez Fiscal la sumaria hecha en Pisco al Capitan y Pilato de la 
Fragata "La Argentina". 

Y habiendo con fecha de hoy aprobado el Gobernador la pro. 
puesta, diciendo que haga saber quedan reservadas para el Estado 
estas Barracas, he decretado, que dichas Barracas desde hoy que- 
dan en favor del Estado, con sus altos, y cuarto de ventana, y que 
por estos los que los ocupan satisfaran mensualmente de Alquiler 
una onza de oro, que satisfaran en Comisaria y por lo que respecta 
a las Barracas, pasados ocho dias satisfaran cien pesos al Mes los 
que tengan en ellas efectos 6 pertrechos, cuyos alquileres deberan 
tambien entrar en Comisaria respecto a no haber en este Puerto 
otra oficina de Hacienda.- Y como es precise que a estas Barra- 
cas se nombren a lo menos tres Srgetos. que las administren sir- 
vase V.S.Y. consultar a S.E. st quedan de cuenta del Gobernador 
6 de la Direcci6n a fin de evitar tropiezos.- Tengo el honor de 
ofrecer a V.S.Y. los respetos con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y 
Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: El Piloto Dn. Cayetano Luna es un Patriota 
conocido de mucha instrucci6n en la Navegaci6n, y el unico a que 
se puede confiar el mando de la Prosperina, Este Individuo no se 
ha visto por aqui, y asi por el conducto del Presidente puede en- 
contrarse.- Tengo la honra de prevenirlo a V.S.Y. por lo que inte- 
resa al Servicio ofreciendole la consideraci6n con que soy S.S.S. 

161. El Director General de Marina propane al Pilato don Cayetano 
Luna para el mando de la "Prosperuui". 

Diciembre 21 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Aun me faltan algunos frijoles para el 
complete de los viveres de la Expedici6n a los que se agregan tres 
Meses de la Montezuma, y tres de la Prosperina, El Comandante 
Loro me ha dicho que ha mandado ultimamente a la Comisaria de 
Guerra cerca de 500 costales de arroz que principiaba a picarse. 
Si nose ha vendido, dado a los cuerpos es ocasi6n de aprovecharlo. 
con la ventaja que es alimento mas sano que el frijol, que consume 
menos agua para cocerse, y que se cuece mas pronto. Sirvase V.S.Y. 
tener la bondad de acordarlo con S.E. por lo que convenga.- Ten- 
go el honor de ratificar a V.S.Y. la voluntad con que soy S.S.S.- 
Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de 
Marina". 

Diciembre 21 de 1821. 

160. El Director General de Marina manifiesta que falta cierta 
cantidad de frijoles para el completo de las viveres de la expedici6n 
pr6xima a salir y medida que propane. 

diatamente al Capitan de Puerto.- Tengo el honor de avisarlo a 
V.S.Y. en contestaci6n otreciendole los respetos con que soy S.S. 
S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Mi- 
nistro de Marina". 

CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 434 

http://v.s.y.en/


"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Obra en mi poder la apreciable Nata de 
V.S.Y. de hoy con la lista de los 19 hombres (no marineros como 
dice) venidos de Huacho, y de los dos Vagos.- Loque hay bueno 
entre ellos es un Moreno Esclavo del Capitan del Bergantin Parla- 

163. El Director General de Marina acusa recibo de la nota del 
Ministro respecto a los hombres venidos de Ruacho y se refiere al 
caso de un moreno (l§_clavo que ha sido cedido a beneficio del Estado. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Direccion General de Marina.- Callao y Diciembre 21 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Queda a mi cuidado advertir a todos los 
Oficiales empleados en esta Marina que pertenezcan a la de Chile, 
que deben renunciar ante aquel Gobierno el empleo que disfrutan 
de aquel estado, pues con sola esta calidad podran continuar en el 
Servicio de este.- Me parece que si se quiere perpetuarlos en este 
Servicio convendria primero formar el Reglamento de Sueldos que 
podrian lisonjearlos, por que si segun el estado actual se les comu- 
nica la Orden todos quieren irse a Chile donde se sostienen con 
menos y gozan de clima mas benigno, que continuar aqui.- V.S.Y. 
vera bajo de este aspecto el espiritu que anima al Jefe para esta 
Provida. pues si es sola la raz6n que dependiendo de aquel Estado, 
no se puede contar con ellos en este, desde luego se pierden, sin 
que puedan con tar aqui seguro con que comer y vestir .- Tengo 
el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos con que soy S.S.S. Luis 
de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Ma- 
rina" 

Diciembre 21 de 1821. 

162. El Director General de Marina manifiesta que advertira a los 
Oficiales de Marina con empleo en el Peru y que pertenecen a la 
Marina de Chile que deben renunciar ante este Gobierno. 

Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de 
Marina". 
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Diciembre 21 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre de 1821.- 
Ylustrisimo Sr.: Es en mi poder con la honorable Nota de hoy de 
V.S.Y. el Expediente sobre el abastecimiento de Viveres para la 
Marina. En uso de lo que V.S.Y. me ordena procedere la contrata 
apurando al Licitador cuanto pueda para sacar algun partido favo- 
rable al Estado.- Tengo el honor de avisarlo a V.S.Y. en contesta- 
ci6n ofreciendole la atenci6n con que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

165. El Director General de Marina contesta la nota del Ministro 
respecto al abastecimiento de viveres para la Marina. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Callao y Diciembre 21 de 1821.- Direcci6n General de Ma- 
rina.- Ylustrisimo Sr.: Por la apreciable Nota de V.S.Y. de hoy veo 
que el Expediente del Capitan de la Hercules debio dirigirse al 
Ministerio de V.S.Y. por equivocaci6n pues giraba como correspon- 
dia por el de Hacienda. Como no ha variado, aunque se me comu- 
nica supongo habra pasado aquel, y lo celebraria para que sea 
despachado, respecto a que el Capitan solo espera cancelar esa 
cuenta para hacerse a la vela.- Tengo el honor de poner a la or- 
den de V.S.Y. ofreciendole la consideraci6n que le profesa S.S.S.- 
Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr Ministro 
de Marina". 

164. El Director General de Marina toma nota que el expediente de1 
Capitan de la "Hercules" debi6 dirigirse al Ministerio de Marina y 
no al de Hacienda. 

mento Mensides que vino esta tarde a reclamarlo; po. al fin con- 
vino en cederlo a beneficio del Estado. Tengo el honor de instruir 
a V.S.Y. de ello, ofreciendole la voluntad con que soy S.S.S.- Y.S. 
Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de 
Marina''. 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General de 
Marina.- A las 6 de la mafiana ha f ondeado la Goleta N acional 
Terrible procedente de Pacasmayo de donde salio el 13 del corrien- 
te, su Capitan Dn. Cristobal Almi con 15 individuos de Capitan a 
Paje.- Su cargamento Arroz y Azucar, sin ningun Pasajero ni 
novedad particular.- Mide este Buque 80 toneladas segun sus do- 
cumentos, quedando en dep6sito en esta Capitania de Puerto su 
Patente de Navegaci6n y Licencia de este Supremo Gobierno.- 
Igualmente ha fondeado una Lancha de la propiedad de Dn. Juan 
Castro procedente de Ruacho de donde salio el 16 del corriente, 
su Patron Jose Leyton con 5 marineros.- Su carga en Lastre a 
entregarse a su propietario.- Capitania de Puerto Callao, 22 de 
Diciembre de 1821.- Francisco Erescano.- Dias nuestro Sor. 
guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao y Diciembre 22 de 1821.- 
Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr Ministro de 
Guerra y Marina". 

Diciembre 22 de 1821. 

167. El Director General de Marina comunica que ha fondeado la 
Goleta nacional "Terrible" y una lancha de propiedad de don Juan 
Castro. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, 21 de Diciembre de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Ya he pasado al Honorable Gobernador 
de esta Plaza una Noticia de las Barracas que deben reservarse 
del demolimiento de este Pueblo par convenir a las intereses del 
Estado, y a las particulares de la Marina.- Me parece que dicho 
Gobernador hara principiar desde hoy la obra, que es de su propia 
Iacultad, y jurisdicci6n.- Tengo el honor de noticiarlo a V.S.Y. en 
constestaci6n a su honorable Nata del 18 del que corre sabre este 
asunto, ofreciendole las respetos con que soy S.S.S.- Y.S. Luis 
de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Gue- 
rra y Marina". 

166. El Director General de Marina manifiesta haber pasado al Go- 
bernador de la Plaza del Callao la lista de Barracas que no deben 
demolerse por convenir a los intereses del Estado. 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 22 de 
1821.-'- Ylustrisimo Sr.: Son las once de la mafiana, y doy orden 
que se pase inmediatamente a Dn. Juan Barbosa el toldo para que 
se remita a disposicion de V.S.Y. Tenga V.S.Y. la bondad de avisar- 
me lo que falta hay para ponerlo en servicio, que como nose si hay 
rondanas, y garruchas no mando todo.- El tinico Escribiente que 
tenia la Secretaria ha enfermado hoy. Dignese V.S.Y. si puede re- 
mitirme un Oficial que lleve los Copiadores en estos momentos tan 
importantes.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. la voluntad con 
que soy S.S.S.- Luis de la Cruz.- Muy Honorable Sr. Ministro 
de Marina". 

Diciembre 22 de 1821. 

169. El Director General de Marina comunica que envia el toldo para 
el Ministerio; tambien expresa que par enfermedad del unico escri 
biente pide un oficial para la Secretaria. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 22 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Para hoy tengo dicho antes al Sr. Protector 
que debia contar con los transportes listos para recibir la aguada, 
y viveres para la Expedici6n y la Montezuma en Estado de dar la 
vela.- Puede ya V.S.Y. asegurarle que es cumplido la obra, y que 
algunos Buques estan ya con casi toda su aguada a bordo.- Sabe 
V.S.Y. que se aproxima el Domingo y la Pascua: quisiera saber por 
esto para cuando quiere S.E. que salga la Expedicion para apro- 
vechar estos dias feriados activando los embarques si debe ser 
muy pronto.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos con 
que soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Hono- 
rable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 22 de 1821. 

168. El Director General de Marina manifiesta que las transportes 
estan listos para terminar la aguada y viveres para salir a la expe 
dici6n · en cuanto a la "Montezuma", esta en estado de dar la vela. 

' Asimismo, quisiera saber ciuuuio S.E. quiere que salga la expedici6n. 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 11 del dia ha fondeado el Bergantin Nacional 
Carmen procedente de Valparaiso con 18 dias de Navegaci6n Su 
Capitan Dn. Blas Roman con 16 individuos de Capitan a Paje.- Su 
carga frutos del Pais, y otros efectos, y conduce de Pasajeros a Da. 
Dolores Heredia, Da. Dolores Paez, Dn. Lorenzo Paez, Dn. Ramon 
Bargas Recavarren, Dn. Pedro Lesandro, Dn Juan Balesoti, y 10 
criados de estos pasajeros, todos con las licencias correspondientes 
de aquel Gobierno y no trae novedad ninguna.- Mide este Buque 
118112 toneladas segun consta de su Patente la que queda en esta 
Capitania de Puerto.- Se remite al Sor. Gobernador un paquete de 
Cartas para el Sefior Administrador de Correos.- Capitania de 
Puerto Callao, Diciembre 23 de 1821.- Francisco Erescano.- Dios 

Diciembre 23 de 1821. 

171. El Director General de Marina comunica que fonde6 el Ber 
gantin nacional "Carmen". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me da 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General de 
Marina.- A las 7 de la noche fonde6 la Goleta Inglesa Catalina pro· 
cedente de Huanchaco y Pacasmayo con 13 dias de navegaci6n su 
Capitan Dn. Roberto Ramsey con 13 individuos de Capitan a Paje.- 
Su cargamento Jab6n, Arroz, Azucar y otros efectos, y conduce de 
Pasajero a Dn. Bernardino Condicilo con la correspondiente Li· 
cencia de aquel Gobierno y sin novedad.- Mide este Buque 150 
Toneladas segun sus documentos quedando en esta Oficina su 
Patente de Navegaci6n.- Capitania de Puerto Callao y Diciembre 
23 de 1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde ~ 
V.S.Y. muches aflos.- Callao y Diciembre 23 de 1821.- Y.S. Luis 
de la Cruz.- Ylustrisimo Sor. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 23 de 1821. 

170. El Director General de Marina comunica que fonde6 la Goleta 
inglesa "Cataiuui", 
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"Direcci6n General de Marina".- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 3 de la tarde ha dado la vela la Corbeta de Gue- 
rra de S.M.B. Poloson, destine a Valparaiso al mando de su Co- 
mandante L.E.V.- Capitania de Puerto Callao, 24 de Diciembre de 
1&21.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. 
muchos afios.- Callao, 24 de Diciembre de 1821.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 24 de 1821. 

173. El Director General de Marina comunica que di6 la vela la 
Corbeta de Guerra de S.M.B. "Poloson". 

"'Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 23 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Sobre el Buque que V.S.Y. me ordena en 
f echa de ayer que se flete a la mayor brevedad para que vaya a la 
Playa de Morrope a traer a su bordo los fragmentos de la Fragata 
Lorenza, y demas Especies que ha de hacerle entrega el General 
de Brigada Dn. Juan del Carmen Cas6s, digame V.S.Y. segun el 
Conocimiento que tenga de la Carga que se ha de traer, si ha de 
ser Bergantin o Fragata el fletado para no aumentar gastos con 
que vaya un Buque grande, si la Carga puede venir en un media- 
no.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los sentimientos de mi 
distinguida consideraci6n y aprecio.- Ylustrisimo Sor. Luis de 
la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 23 de 1821. 

172. El Director General de Marina acusa. recibo de la orden para 
fletar a la mayor brevedad un Buque que vaya a la playa de Morrope 
para traer las restos de la Fragata "Lorenza". 

nuestro Sr. guarde a V.S.Y. muches afios.- Callao, Diciembre 23 
de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Mi- 
nistro de Guerra y Marina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 61/2 de la tarde di6 la vela el Bergantin Nacional 
El Consuelo de Dos Hermanns con destino a Pisco, Su Capitan Dn. 
Claudio Altendi con 12 Individuos de Capitan a Paje.- Su carga 
en Lastre y sin ningiin pasajero.- Mide este Buque 76 toneladas 
segtin su documento Roll, entregandole este y Licencia a la hara de 
la vela.- Capitania de Puerto, Callao 24 de Diciembre de 1821.- 
Francisco Erescano.- Dias nuestro Sor. guarde a V.S.Y. muchos 
afios.- Callao y Diciembre 24 de 1821.- S.Y. Luis de la Cruz.- 
Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 24 de 1821. 

175. El Director General de Marina comunica que di6 la vela el Ber 
gantin nacional "El Consuelo de Dos Hermanos". 

"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor.: Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: Sefior Director General 
de Marina.- A las 12112 del dia fonde6 el Bergantin Nacional Gliner 
procedente de Pisco con 1112 dias de navegaci6n su Capitan Dn. 
Cayetano Luisa con trece individuos de Capitan a Paje.- Su carga- 
mento Botijas de Aguardiente con destino a Guayaquil parte de su 
cargamento y conduce de pasajeros a Dn. Juan Bautista y Dn. Ma- 
nuel Bolivar, con un criado, Dn. Jose Franco, y Dn. Jose Gregorio 
Benites con sus correspondientes licencias de aquel Gobierno.- 
Mide este Buque 120 toneladas segun su Roll quedando este y Ii- 
cencia en este despacho sin novedad alguna en su viaje.- Capita- 
nia de Puerto Callao, 24 de Diciembre de 1821.- Francisco Eres- 
cano.- Dias nuestro Sor guarde a V.S.Y. muchos afios.- Callao 
y Diciembre 24 de 1821.- Y.S. Luis de la Cruz.- Ylustrisimo y Ho- 
norable Sr. Ministro de Guerra y Marina". 

Diciembre 24 de 1821. 

174. El Director General de Marina comunica que fonde6 el Ber 
gantin nacional ''Gliner". 
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"Razon de las Maderas que se necesitan en el Arsenal de ~I 
Callao. que deben venir de Guayaquil . 

177-A. Nota indicando las maderas que pueden pedirse a Guayaquil. 

Diciembre 26 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, 25 de Diciembre de 
1821.- Ylustrisimo Sor.: Tengo la honra de adjuntar a V.S.Y. la 
N ota de las Maderas que pueden pedirse a Guayaquil para repues- 
to de la Escuadra y que V.S.Y. me pide por su honorable comuni- 
caci6n del 22 del que corre.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. 
los sentimientos de la mas distinguida consideraci6n con que soy 
S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. 
Ministro de Marina" 

177. El Director General de Marina adjunta una nota de las maderas 
que pueden pedirse a Guayaquil para repuestos de la Escuadra. 

Diciembre 25 de 1821. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 25 de 
1821.- Ylustrisimo Sor.: Como V.S.Y. me ordena en su honorable 
N ota de ayer, he mandado que el Guarda Almacen con Intervenci6n 
del Interventor, y tomando su raz6n en Comisaria, reciba los o- 
chenta sacos de arroz venidos para el Estado en la Goleta Catalina 
que ha remitido Dn. Jose Manuel Bertis: y se le ha prevenido del 
arroz, y jab6n que debe traer la Goleta Constancia que tambien 
remite el mismo Bertis.- Tengo el honor de avisarlo a V.S.Y. en 
Contestaci6n, ofreciendole los respetos con que soy S.S.S.- Luis 
de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Ma- 
rina". 

Diciembre 25 de 1821. 

176. El Director General de Marina manifiesta haber remitido a 
Almacenes, con el debido control, el arroz que trajo la Goleta "Ca 
talina". 
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"Direcci6n General de Marina.- Ylustrisimo Sor:. Tengo el 
honor de transcribir a V.S.Y. el parte que con esta fecha me pasa 
el Capitan de Puerto y dice lo siguiente: A las 6 de la tarde ha fon- 
deado la Fragata Americana General Hand procedente de Valpa- 
raiso de donde sali6 el 16 del corriente su Capitan John G. Gasihell 
con 18 individuos de Capitan a Paje.- Su carga diferentes especies 
y alguna cabulleria a consignaci6n de Dn. Estanislao Lincls. y con- 
duce de Pasajeros a Dn. Joaquin Acevedo, Dn. Julio Antonio Garcia 
y su Aya, Da. Maria Renaset, Dn. Plati H. Carbi con su Mujer una 
Cufiada y 2 hijas, Dn. Bicenti Sapuchi y su Esposa cantores de pro- 
fesi6n y.de Nacion Italiano.- Mide este Buque 318 toneladas segun 
su patente de Navegaci6n quedando en esta Oficina esta y su Roll, 
sin novedad particular, y se remite al Sor. Gobernador un Paquete 
de Correspondencias.- Capitania de Puerto Callao, Diciembre 26 
de 1821.- Francisco Erescano.- Dios nuestro Sor. guarde a V.S.Y. 
muches afios.- Callao 26 de Diciembre de 1821.- Y.S. Luis de la 
Cruz.- Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina" 

Diciembre 26 de· 1821. 

178. El Director General de Marina comunica que fonde6 la Fragata 
norteamericana "General Hand". 

Callao y Diciembre 25 de 1821.- Luis de la Cruz. Es copia de 
su original: Secretaria de esta Direcci6n General. Callao, 25 de 
Diciembre 1821.- Garcia". 

100, Alfajias de las selectas aserradas en tablas, la cuarta 
parte de una pulgada, la otra cuarta parte de una y me- 
dia, la otra de dos pulgadas y la otra de dos y media 

100, Guachapelies de vuelta aserrados de seis palmos, y de 
seis varas largo. 

20, Caneles de diez varas de largo, y diez pulgadas de ancho 
labrados. 

100, Remos de doce pies de Laurel. 

100, Id. de trece y catorce. 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 27 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Acaba de llegar la Goleta Estrella de 
Chancay conduciendo la lefia que fue a buscar, y trece hombres 
entre reclutas y convalecientes que quedaron alli enfermos del 
Ejercito. V.S.Y. me dira si estos hombres deben caminar para esa 
Capital 6 el destine que deba darseles. Tambien me dira V.S.Y. si 
la Estrella sale para Samanco por el Aguardiente, 6 lo que debe ha- 
cer.- Acompafio a V.S.Y. un pliego para el Sr. Protector que me 
ha adjuntado el Gobernador de Chancay.- Tengo el honor de 
ofrecer a V.S.Y. los respetos con que soy S.S.S.- Luis de la Cruz.- 
Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Ministro de Guerra". 

Diciembre 27 de 1821. 

180. El Director General de Marina comunica la llegada de la Goleta 
"Estrella" con la leiui que fue a buscar y trece hombres del Ejercito. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao y Diciembre 26 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Entre los articulos que faltan para el com- 
pleto de viveres para la Expedici6n son 25 quintales de aji, que el 
Sr. Protector me dijo lo habia en la Comisaria de Guerra, y que 
vendria.:- Dije tambien a V.S.Y. en anterior Comunicaci6n que 
para llenar el deficit de 256 quintales de frijoles que faltaban, y que 
pedian 8 pesos por fanega, podria reemplazarse con arroz del 
que mand6 a la Comisaria de Guerra el Comandante de Arsenales 
en cantidad de cerca de 500 sacos. Este reemplazo ofrece cuenta a 
la Expedicion por ser el arroz mas saludable, consume menos agua 
al cocerce, y menos Iena porque con un hervor ya esta cocido. Dicho 
arroz se estaba empezando tambien a picar, y se aprovecha.- Dig- 
nese V.S.Y. disponer en el particular lo que considere convenien- 
te.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos con que soy 
S.S.8.- Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. Minis- 
tro de Marina". 

Diciembre 26 de 1821. 

179. El Director General de Marina expresa los articulos que faltan 
para el completo de viveres destinados a la expedici6n pr6xima a 
salir. 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 27 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: En el Bergantin Libonia se han encontrado 
a su embargo doce barriles de Carne, y tocino salado, que se de- 
positaron en los Almacenes de la Marina donde se hallan. Me parece 
pueden destinarse para el rancho de la oficialidad que sale en la 
Expedici6n para mezclar la Carne de Carnero fresca que han de 
llevar.- Sirvase V.S.Y. consultarlo con S.E. por lo que fuese de 
su Superior agrado.- Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los sen- 
timientos de la mas distinguida consideraci6n, y respetos con que 
soy S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable 
Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 26 de 1821. 

182. El Director General de Marina manifiesta que en el Bergantin 
"Lioonui", a su embargo, se ha encontrado doce barricas con carne 
y tocino souuio, que se depositaron en Almacenes y solicita que se 
destinen para el rancho de la Oficialidad que sale en la Expedici6n. 

"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 27 de 
1821.- Ylustrisimo Senor: La honorable Nota de V.S.Y. de fecha 
de ayer, con el proveido de S.E. del 25, sobre que el Comisario de 
la Guerra deba ser el que pase las revistas de Comisario de la 
Plaza, y del Hospital de Bellavista, obra en mi poder, y la he 
comunicado al Comisario de Marina por lo que convenga.- Tengo 
el honor de ofrecer a V.S.Y. los respetos, y distinguida considera- 
ci6n que le profesa S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisi- 
mo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 27 de 1821. 

181. El Director General de Marina dice que ha comunicado al Comi 
sario de Marina que corresponde al Comisario de Guerra pasar las 
revistas de Comisario de la Plaza y del Hospital de Bellavista. 
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"Direcci6n General de Marina.- Callao, Diciembre 31 de 
1821.- Ylustrisimo Se:fior: Luego que recibi el Expediente adjunto, 
y la honorable Nota de V.S.Y. de 27 del que expira con que se 
acompafia, mande que se registrase el Archivo de mi Antecesor y 
se sacase la Copia del Informe que me cita V.S.Y. y a que se re· 
fiere el Fiscal en su vista de flo.; po. no se ha encontrado como 
vera V.S.Y. por la diligencia puesta al pie de la misma Nota.- 
Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los distinguidos respetos y con- 
sideraci6n que le profesa S.S.S.- Luis de la Cruz.- Muy Ylustri- 
simo y Honorable Sr. Ministro de Marina". 

Diciembre 31 de 1821. 

184. El Director General de Marina comunica que no ha encontrado 
en el archivo el informe a que se refiere el Fiscal. 

"Director General de Marina.- Callao y Diciembre 31 de 
1821.- Ylustrisimo Sr.: Como V.S.Y. me previene en Data de hoy 
se aprendera al Contra-Maestre del Bergantin Rosario y Asogun 
que demanda el Gobierno de Valparaiso y asegurandolo uno y otro 
dare cuenta a V.S.Y. para remitirlo en el primer Buque para aquel 
Punto, y que pueda V.S.Y. avisarlo.- Tengo el honor de ofrecer a 
V.S.Y. los sentimientos de las mas alta consideraci6n con que soy 
S.S.S.- Y.S. Luis de la Cruz.- Muy Ylustrisimo y Honorable Sr. 
Ministro de Marina". 

Diciembre 26 de 1821. 

183. El Director General de Marina comunica, que conforme lo orde 
nado, apresara al Contramestre del Bergantin "Rosario" y otro, soli 
citados por el Gobierno de Valparaiso, a donde seran remitidos. 
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