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MEDIDAS MILITARES PARA LA DEFENSA DE LOS PUERTOS 
DEL MALABRIGO 

TRUJILLO 1816 

Al Oficio que me pasó este Señor Comandante Militar pidien
dome auxiliase sus determinaciones sobre la defensa del puerto 
de Malabrigo con aquellos individuos que no son de su fuero, he 
proveído el Decreto que le transcribo a V. para su cumplimiento: 

"Trux. Agosto 10 de 1816: Por recivido, propendiendo 
este Gobierno en quanto corresponde a proporcionar 
y franquear los auxilios que sean necesarios y condu
centes al propósito que el Sr. Comandante Militar ex
presa: Póngase las órdenes estrechas y necesarias a los 
Alcaldes Ordinarios de Españoles de los pueblos de 
Santiago de Cao y Chocope para que estando a las de 
dicho Sr. Comandante cuiden de aprontar los dichos 
auxilios por medio de los vecinos y hacendados de a
quellos parajes qe. no sean del fuero militar, compe
liéndolos a qe. concurran con la actividad y fidelidad 
qe. deben a su puntual observancia, y cobtéstese a di
cho Sr. Comandante Militar transcribiéndole esta pro
videncia. Gil". 

Dios guarde a V. muchos años. Trux. y Agosto 10 de 1816. 

VICENTE GIL DE TABOADA 

Señor Alcalde Ordinario de Españoles de Santiago de Cao. 





Gobierno e Intendencia de Truxillo 

Año de 1818 

EXPEDIENTE formado a consecuencia de 

un Expreso en que se dá parte hallarse 

seis Buques de Enemigos Insurgentes en 

el Puerto de Tumaco. 





Con fecha 27 de Diciembre último me dice el Teniente Gober
nador y Capitán de Milicias de Esmeraldas don Andrés de Castro 
lo que sigue: 

"Excelentísimo Señor: en este instante acabo de recibir parte 
del Teniente Gobernador de Tumaco desde los Montes del Río de 

Mira la desgraciada situación en que se halla, como se impondrá 
Vuestra Excelencia del tenor de dicho Oficio, que es como sigue: 
El sábado 20 a las doce de la noche fuí atacado por una Escuadra 
Insurgente de Buenos Aires, compuesta de seis buques, como son 
tres Fragatas, dos Bergantines, un Paylebot, en cuyo número de 
embarcaciones constan 1,800 hombres, habiendo estos hecho pri
sioneros en esta costa dos Bergantines de este comercio, Bolador 
y Doloritas, y dos que subían de Panamá interesados, y otro que 
había llegado de dicho Panamá el mismo dia 20, a las cinco de la 
tarde, que regresaba el Correo comunicando asuntos del Gobierno 
de Guayaquil. En este estado sólo puedo decir a V. que los ene
migos me hicieron el asalto, matándome una avanzada, habiendo 
hecho la intriga el centinela del quartel. No hay duda que estos 
a mas de llamarme la atención en el Paylebot ya han botado por 
la Boca del Viudo algunas chalupas y falcas que traían de preven
ción, quienes por diferentes partes prendieron la población debido 
a que tenía que acudir a varios puntos a pesar de hallarme escaso 
de gente hasta que me tomaron los pertrechos que existían en el 
almacén, de modo que viéndome ya sin fuerzas y perdido salí de 
retirada al sitio de Bocagrande con unos pocos soldados, sin poder 
escapar ni aun la ropa de mi uso; estos infames posesionados 
del pueblo han robado y dejado en la mayor miseria a este ve
cindario, pues no sólo le han quitado sus cortos bienes (fol. 2) 
sino aún los trastes de uso, asolando con las crias de ganado 
vacuno, arrasando las sementeras y, lo que es sobre todo, dejar 
este pobre templo reducido a cenizas y saqueado de sus orna
mentos; de suerte que a instancias mías fué libertado el Divini
simo Sacramento de estos ultrajes, pues el cura párroco salió con 
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El y se mantiene en este lugar. Desde ayer a hoy no solo han 
quemado y saqueado la isla de Tumaco sino también el pueblo de 
Bocagrande, en donde me hallaba reforzándome y al presente 
estoy en este punto de Mira a ver si logro no permitirles el que 
sigan cometiendo sus excesos en adelante, a pesar de la corta 
fuerza que tengo. Por último, los seis buques quedan fondeados 
y sus tropas acampadas en la plaza al mando de su Almirante 
y su segundo, Mister Delfín. La mayor parte de los soldados son 
Americanos, hay ingleses, negros de Guinea, portugueses, chilenos 
y Payteños y algunos Españoles; siguen su ruta según les he en
tendido dividiendo la fuerza, unos para abajo, otros para arriba. 
El día de ayer por la mañana, que tuve esta noticia algo confusa, 
pero ya por los anteceden tes de que dí parte a Vuestra Excelencia 
en el correo, hube de confirmarla en parte, en cuya atención dí 
las mas vivas providencias a todos los puertos de mar de esta 
dependencia para la seguridad de ellos como igualmente de sus 
vecinos, para evitar el miserable estado en que han puesto a los de 
Tumaco. Como en este caso, llama la primera atención esta Ca
pital y su puerto, demás que dista tres leguas, he remitido en su 
boca todo el destamento (sic) que reforzándolo con los milicianos 
del país y con las armas de fuego y municiones necesarias, se 
hallan· de un lado y otro 25 fusileros al mando de los sargentos 
Mariano (fol. 2v) Texada y Faustino Guerra, que observan la ma
yor vigilancia en virtud de mis órdenes por lo que tengo enten
dido que podremos contar alguna seguridad por esta parte, como 
principalmente por lo rápido del río desde su bocana, que no 
admite lanchas ni botes para el transporte de la gen te hasta esta. 
El destacamento de corriente grande que consta de un Cabo dos 
soldados y quatro vigías no he contado con estos individuos por 
ese punto principal para en caso vigente que me obliguen las 
circunstancias por las superiores fuerzas que traen los enemigos, 
tener aquel asilo, que por su situación y con muy poca gente se 
halla resguardado el tránsito que sale al embarcadero de Canique 
o para el de Guayaquil por Puirrendi. Toda la gente mujeril de 
los puertos de mar indefensos de esta con sus bienes y animales 
he dispuesto se retiren a las montañas quedando en ellos los 
hombres sin mas que lo encapillado para toda ocurrencia del Real 
Servicio, como guardando la vigilancia y avanzadas para las partes 
convenien tes que los subalternos comunican a esta diariamente. 
Del éxito y destino de las Fragatas fondeadas en Tumaco, espero 
por momentos algún resultado como que se dirijan por los esteros 
al Puerto de la Tola en solicitud de ganado vacuno, que en multi-
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tud se encierran en esas pampas, y la hacienda de Molina; es de 
creerse posit ivamente que los prácticos que tiene, y muchos tu
maqueños que se han unido con estos bandidos, de que traten de 
saquear estos pueblos y los de abajo de Isqüandé, de Barbacoas 
y el Barno, según se anuncia; en cuyo concepto he dispuesto hoy 
mismo que las Arcas en que se depositan los caudales del Rey, 
papeles de archivos y demás que comprenden estas ofici- (fol. 3v) 
nas de mi cargo, de trasponerlo todo para su seguridad tres o 
quatro días de distancia de este río arriba. Todo lo que pongo en 
la consideración de V. E. por medio de este extraordinario para 
su Superior conocimiento y altas disposiciones.- Y lo traslado 
a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes, en el concepto 
de que por mi parte para la seguridad de los puertos de mi de
pendencia he librado las providencias oportunas. Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años. Quito 2 de Enero de 1818. Juan 
Ramírez. Señor Gobernador de Guayaquil.- P . D. Adjunto a 
Usía iguales avisos para el Excelentísimo Señor Virrey del Perú 
y Gobernador de Panamá, para que V. S. con el mayor interés 
se los dirija para su conocimiento y precauciones oportunas que 
concurran a favorecer la costa del sur, librándola de tan terrible 
hostilización Hay una rúbrica. Es copia, Mendiburu. 

Es copia de la antecedente remitida por mi conducto al señor 
Brigadier don Francisco Jil. Truxillo y Enero 18 de 1818. 

GIL (rubr.) 

(fol. 4) 

En la muy Noble y siempre Leal ciudad de Truxillo del Perú 
a los diez y ocho dias del mes de Enero de mil ochocientos diez 
y ocho años. En cumplimiento de lo mandado en la providencia mar
ginal, se congregaron en esta Comandancia Militar todos los Jefes 
militares que constan de dicha providencia, precedida la citación 
respectiva, y habiendo puesto a la vista y leído la copia que se 
cita en el antecedente O!icio, el Señor Capitán del Infante Don 
Carlos don José Bello dijo: que su parecer era que para precaver 
qualquiera sorpresa de los seis buques Insurgentes, de que se 
tiene noticia han fondeado y saqueado el puerto de Tumaco, debía 
de librarse algunas providencias para la seguridad del puerto de 
Huanchaco, por cuyo punto podían invadir, y que al efecto, se 
pusiesen dos (fol. 4v) cañones de montaña con su respectivo nú
mero de tropa, proporcionada para la seguridad de estos, y que a 
mayor abundamiento se agregasen para el servicio de ellos al-
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gunos más soldados del Batallón del Número que se hallan de 
guarnición en esta: y que también se destacase algún número de 
caballería de la aquar telada, tanto para conducir los partes dia
rios a la capital, como para que se empleen en hacer descubiertas 
y dar aviso al valle de Chicama a las Compañías de Caballería, y 
que ante todas cosas se oficia~e a los Jefes de los cuerpos para 
que a la primera señal de un tiro de cañón en esta plaza o toque 
de Generala, apronten doscientos hombres para salir al de Huan
chaco, quedando aprontando el (fol. 5) r esto de los cuerpos para 
distribuirlos en los puntos que corresponda, y que se avise a los 
hacendados inmediatos a la costa para que retiren sus ganados; 
y que se redoble el mayor cuidado en las vigías y puertos del 
Partido, a cuyo fin se comunique al Señor Gobernador Intendente; 
con cuyo parecer se conformó el Señor Comandante de Infantería 
Teniente Coronel Graduado don Juan Antonio Ochayta. 

El señor Comandante de Artillería don Antonio Quevedo 
del mismo modo, y que para el manejo de los cañones destinaría 
un cabo y seis hombres de los aquartelados. Y el señor Subdele
gado de Marina añadió que conforme está dispuesto en otras 
Juntas de Guerra se refuerce la trinchera de dicho puerto de 
Huanchaco, sin perjuicio del lugar que le corresponda en razón 
de su cuerpo y comisión. Con todos (fol. 5v) los que se conformó 
el señor Coronel Comandante Accidental, y que para su cumpli
miento se libren las órdenes correspondientes. Con lo que se con
cluyó esta Junta dejándola abierta para quando convenga, y la 
firmaron de que certifico. Juan José Martínez de Pinillos José 
Bello. Antonio Quevedo. Juan Antonio de Ochaita. Juan Alejo 
Mart ínez de Pinillos. Ante mí Manuel Núñez del Arco. 

Es copia de su origínal de que certifico. TruX'?, Enero diez 
y nueve de mil ochocientos diez y ocho. 

MANL. NUfrEZ DEL ARCO 
(fol. 6) 

Acompaño a V. S. copia de lo acordado en Junta de Guerra, 
celebrada el día de ayer, de resultas del Oficio y copia que V.S. 
se sirvió pasarme del Expreso de 2 del corriente mes que des
pachó el Excelentísimo señor Presidente de Quito, sobre que una 
Esquadra Insurgente de Buenos Aires, compuesta de seis buques, 
entró y tomó no solo el puerto de Tumaco sino también el pueblo 
de Boca-Grande, quemando y saqueando hasta la Iglesia, que re· 
dujeron a cenizas: Para que se sirva V.S. dar orden a los Alcaldes 
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del puerto de Huanchaco apronten un rancho proporcionado, para 
quartel de la tropa que allí ha de acantonarse, y que sucesivamente 
presten al comisionado que fuese el auxilio de doce hombres que 
alternativamente tres horas al día ayuden a la refacción que debe 
hacerse de la trinchera, tirar vetas, fortificar fosos, y demás nece
sario, pues que todo ha de resultar en beneficio y defensa de su 
propio pueblo, bienes y de la hermosa Iglesia que cada día van 
enriqueciendo más en su adorno; y (fol. 6v) sobre todo como V.S. 
tuviese por conveniente disponerlo, para que con su acuerdo 
resulte el mejor acierto. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Truxillo, Enero 19 de 1818. 

JUAN JOSEF MARTINEZ DE PINILLOS 

Sr. D. Vicente Ji! de Taboada. 
Gobernador Intendente de esta Ciudad. 

Trux? En? 19 de 1818. Por recibido con la copia que acompaña: 
fórmese expediente con la copia del aviso que ha producido esta 
acusación: líbrense las órdenes que el señor Coronel Comandante 
Militar indica, y contéstese expresando que todo lo opinado en 
la Junta de Guerra, ayer celebrada, corresponde al honor y celo 
de los que la compusieron para el mejor servicio. 

GIL (rúbr.) 
(Otra rúbrica). 

Ante mí NUI'il'EZ (rúbr.) 

Se libraron las ordenes prevenidas y se contestó. 
(Rúbrica). 

(Fol. 7) 

En la Junta de Guerra celebrada el día 18 del corriente, con 
vista del expreso del 2 del corriente del Excelentísimo señor Pre
sidente de Quito, sobre que una Escuadrilla Insurgente de Buenos 
Aires, compuesta de siete buques el 20 de Diciembre pasado a las 
doce de la noche entró y tomó el puerto de Tumaco y pueblo de 
Boca-Grande; Se acordó que de los piquetes de 10 hombres de 
Artillería, 13 del Batallón de Españoles de Lima, y 11 de Caballe
ría aquartelados a sueldo en esta ciudad, se pongan en Huanchaco 
un Cabo y seis artilleros y dos cañones de a 4, con el refuerzo de 
un Cabo y 7 hombres de los de Lima y un Cabo cuatro soldados 
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de Caballería para las avanzadas, que diariamente traigan parte a 
la capital y en qualquiera sorpresa den pronto aviso a las Com
pañías de Caballería del pueblo de Santiago y valle de Chicama, 
para que acudan como está dispuesto a cor tarles la retirada. 

También se acordó que se redoble el cuidado de los vigías 
de las Garitas: estas son las de Moche, Guañape y Malabrigo, que 
en otras ocasiones de más desahogo de la Real Hacienda han es
tado servidas, y en la actualidad la de Moche, como la mas impor
tante por su situación a barlovento de esta ciudad y puerto de 
Huanchaco, por uno de los soldados de Caballería aquartelados, 
que diariamente se releva: (fol. 7v) pero como en la actualidad 
el piquete de dicha Caballería se vá a subdividir a Huanchaco, 
consulto a V.S. que se ponga dos hombres en dicha garita de 
Moche, como antes los hubo, para que vigíen a toda hora si aso
man velas enemigas a esta costa y den pronto aviso, Quedando en 
consulta a V.S. si se han de poner también en Guañape y Mal
abrigo. 

Y como el Excelentísimo señor Virrey por Orden de 13 de 
Julio de 1810, con motivo de la Insurrección del mismo Buenos 
Aires mandó aquartelar en esta Intendencia cien hombres con 
quatro Oficiales escogidos, que permanecieron hasta que se redujo 
a un corto piquete de 12 hombres: Hoy por los riesgos que ame
naza dicha Esquadrilla de venir a robar, según lo han hecho en 
Tumaco, consulto a V.S. que para dicho puerto de Huanchaco y 
piquetes que allí acantonan, es necesario aquartelar un oficial de 
Milicias escogido, a sueldo, en quien concurran las aptitudes ne
cesarias, para que se haga cargo, bajo de responsabilidad. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Truxillo, Enero 20 de 1818. 

JUAN JOSEF MARNZ. DE PINILLOS 

Señor don Vicente Gil de Taboada 
Gobernador Intendente de esta Ciudad. 

Trux? En~ 21 de 1818. Por recibido: contéstese que instruido 
este Gobierno e Intendencia de todas las determinaciones que 
aquí se comunican, nada se omitirá de quanto sea conducente a 
su cumplimiento por medio de los auxilios necesarios, con la in
dispensable calidad de darse oportunamente cuenta al Excelentí
simo Señor Superintendente General, para su Superior apr obación 
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en quanto convenga y se requiera, quedando de lo demás a cargo 
de la Comandancia Militar. 

GIL (rúbr.) 
(Otra rúbrica). 

Ante mí NU:&EZ (rúbr.) 
(fol. 8) 

Para poder proceder a la refacción de la Trinchera del puerto 
de Huanchaco con el auxilio de aquel Común de Indios tres horas 
al día, es indispensable proporcionarles la herramienta: de 50 
lampas y 10 barretas, que no tienen; y para que no se grave la 
Real Hacienda con tan considerable costo, como porque también 
resulta en defensa de la Patria: propongo a V.S. se sirva comisio· 
nar un sugeto de su satisfacción que las pida prestadas a los 
vecinos de esta ciudad, a quienes se devolverán: contando con 
dos lampas y una barreta que ofrezco por mi parte. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Trux?, Enero 22 de 1818. 

JUAN JOSEF MARNZ. DE PINILLOS 

Sr. don Vicente Gil de Taboada 
Gobernador Intendente de esta Ciudad. 

Tru?, En? 23 de 1818. Por recibido: a su expediente y dáse la 
comisión bastante y en derecho necesaria a don Estanislao More
no para que en exercicio de su amor al Rey y a la Patria, diligen
cie el empréstito de las lampas y barretas que se expresan, llevada 
razón de ellas y sus dueños, según su estado y clase para el 
remplazo o devolución oportunas y contéstese avisándose esta 
providencia. 

GIL (rúbr.) 
(Otra rúbrica). 

Ante mí NUÑEZ (rúbr.) 

En Trux?, Enero veinte y quatro de mil ochocientos diez y 
ocho Yo el Escribano hice saber el decreto marginal a don Esta
nislao Moreno, y se excusó. Doy fe. 

NUÑEZ (rúbr.) 
(fol. 9) 

A consecuencia de mi consulta de 20 del corriente, participo 
a V.S. he mandado aquartelar a sueldo por dos meses a don Ma-
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nuel José de Castro, Teniente de Caballería, para el mando de los 
tres piquetes aquartelados de esta ciudad, que van acan tonarse en 
el puerto de Huanchaco. 

Asimismo he mandado se aquartele un Tambor de Milicias 
de Infantería que considero necesario pnra que sirva en dicho 
can ton. 

Y del mismo modo he nombrado para vigías de la Garita de 
Moche a Tiburcio Miranda y Juan Aranda, para que exerzan este 
cargo con la signación de 15 pesos mensuales cada uno, según y 
como en otras ocasiones han gozado, con el avío de casa y agua 
que ha sido costumbre le suministre el pueblo de Moche, como 
que cede en beneficio de la Patria. 

También se servirá V.S. mandar se den los bagages necesa
rios para el transporte de los cañones de Artillería y demás que 
fueren precisos para la tropa, como la tienda de Campaña que 
(fol. 9v) trajo el señor Gobernador de Maynas. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Trux?, Enero 22 de 1818. 

JUAN JOSEF MANZ. DE PINILLOS 

Señor don Vicente Gil de Taboada 
Gobernador Intendente de esta Ciudad. 

Trux?, En? 23 de 1818. Por recibido: tómese razón de la Real 
Caxa para lo correspondiente y con su constancia agréguese al 
Expediente de esta materia. Y en lo tocante a bagages notifíquese 
al Alcalde de Arrieros ponga a disposición del señor Comandante 
Militar los que se necesiten para quanto expresa, compeliendo con 
preferencia qualesquiera requas de las que necesariamente hayan 
de transitar de regreso por Huanchaco: todo con la calidad de la 
oportuna cuenta a la Superioridad, y contéstese con arreglo a esta 
provincia. 

GIL (rúbr.) 

(Otra rúbrica). 

Ante mí NUÑEZ (rúbr.) 

Incontinenti yo el Escribano hice saber el auto de suso al 
Alcalde de Arrieros Juan del Carmen Irribarren en su persona, 
doy fe. 

NUÑEZ (rúbr ) 
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Tomóse razón. Ministerio de Real Hacienda de Truxillo y En? 
27 de 1818. 

CALDERON (rubr.) CASAS (rubr.) 

(fol. 10) 

La tropa que por disposición de ese Gobierno y Comandancia 
Militar se ha destacado en este puerto de Huachaco, se halla en 
el alojamiento que se les ha dado con necesidad urgente de repa
rarse, y siendo la mas principal el de resguardarse de las hume
dades los cajones de las municiones como de asegurarlos de cual
quiera acontecimiento, lo pongo en noticia de v.s., como tambien 
el de hallarse los techos todos llenos de aberturas y la quincha 
de dicho alojamiento con necesidad de asegurarla por lo maltrata
da que se halla. Lo que participo a V.S., para que disponga lo que 
fuere de su Superior arbitrio. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Quartel de Huachaco y Enero 
27 de 1818. 

MANL. JOSE DE CASTRO 

Señor Gobernador Intendente de esta 
Provincia don Vicente Gil de Taboada. 

Trux?, En? 27 de 1818, Por recibido: agréguese al expediente 
de su materia y llévese a Junta Provincial de Real Hacienda, para 
que en ella y con presencia de los Artículos 100 y 267 de la Real 
Ordenanza se provea lo correspondiente: previa la citación nece
saria para el día de mañana, no obstante la ocupación del correo, 
por lo que interesa y urge. 

GIL (rúbr.) 
(Otra rúbrica). 

Ante mí NUÑEZ (rúbr.) 

Se citaron los Señores como se ordena. (Una rúbrica) 

(fol. 11) 

Junta Provincial de Real Hacienda de Truxillo y Enero 28 de 
1818. 

Visto este Expediente en Junta Provincial de Real Hacienda 
con todos los partes, Oficios de la Comandancia Militar y Provi'. 
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dencias interinas, dadas por el Señor Gobernador Intendente, re
lativo todo a la defensa de esta costa y en especial de esta ciudad 
y sus inmediatos puertos, acordaron que todos y cada uno de los 
gastos impendidos eñ las precauciones tomadas para dicha defensa, 
y al menos para evitar menores daños, por la urgencia y necesidad 
a que han compelido las más verídicas noticias comunicadas desde 
la Capital del Reino, de hallarse la Costa toda infestada de Insur
gentes y piratas, que la amenazan: En conformidad de los dispues
tos y prevenido por los ar tículos 100 y 267 de la Real Ordenanza 
de Intendentes; pueden y deben satisfacerse de la Real Hacienda, 
con la calidad que los citados artículos puntualizan de darse cuen
ta a la Real Junta Superior por medio del Excelentísimo Señor 
Virrey Superintendente General, con el testimonio correspondien
te para la Superior (fol. llv) aprobación que convenga y que de 
su integridad no puede dudarse: mayormente viéndose ya confir
mados y realizados los que eran puros recelos, con el funesto 
acaecimien to experimentado a las tres y media horas de la tarde 
de ayer martes veinte y siete del que rige, en que a pesar de las 
sobredichas precauciones y de la vigilancia que el Gobierno y la 
Comandancia Militar habían empeñado, dejándose ver y acercán
dose a dicho puerto de Huanchaco una Fragata Insurgente de diez 
y seis a veinte cañones, sin que humanamente pudiese evitarse; 
arrebató la Fragata Litre y el bergantin Vigilante, que estaban 
surtos en dicho puerto a media carga de trigos y arroces &a. con 
destino al del Callao: llevándose a más de estos parte de la tripu
lación y oficialidad de dichos buques y con ellos como nueve 
indios, y una barca del dicho puerto; en cuya virtud y de perma
necer el justo recelo de que estas y semejantes hostilidades pue
dan continuarse o acrecentarse, por lo que las apuntadas noticias 
han anunciado, acordaron también que hasta nueva orden Supe
rior, o antes de ella, hasta que se vea despejada y no amenazada 
la Costa de estas incursiones, se continúen las precauciones toma
das y los gastos anexos, supuesta la (fol. 12) posible economía que 
no las debilite. 

GIL (rúbr. Dr. CORDOVA 
MERINO (rúbr.) 

Ante mí 

CALDERON (rúbr.J 
CASAS (rúbr.) 

MANL. NU~EZ DEL ARCO 
Trux<?, Enero 28 de 1818. Cúmplase. 
GIL (rúbr.) (Otra rúbrica del Dr. Córdova) 
Ante mí 
NU~EZ (rúbr.) 
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Se sacó testimonio de todo este Expediente con el que se dá 
cuenta al Excelentísimo Señor Virrey en este correo de hoy, 28 
de Enero de 1818. 

NU&EZ (rúbr .) 
(fol. 13) 

A hora que son las diez y media de la mañana, me dice el 
Comandante del Destacamento del puerto de Huanchaco, don Ma
nuel José de Castro, Teniente de Caballería de Milicias, lo siguiente: 

Destacamento del Puerto de Huanchaco: El Oficial Comandan
te dá parte al señor Comandante Militar que a la una y cinco mi· 
nutos se avisó por la centinela de la playa haberse visto luz mar 
afuera, con cuya noticia se doblaron las centinelas, y a las quatro 
y media se divisó era lancha con gente, con cuyo motivo se apostó 
la Artillería en los puntos que me parecieron convenientes, y la 
Infantería detrás de una lancha que servía de parapeto, coman
dada por el Sargento Tiburcio Pajuelo: después de vista ya la 
la..richa, dos embarcaciones mas menores, en cuyo estado llamé 
a la gente de los buques prisioneros que se hallan en tierra, para 
que auxiliasen. A las cinco y tres quartos de la mañana se recono
ció ser la lancha de doña Juana Beltrán (alias la huanchaquera) 
con los individuos siguientes: El Capitán del Vigilante, don An· 

tonio Sertaje, el Contramaestre de idem. Vicente Ramírez, dos 
marineros de idem., Tomás Flores y Vicente Roca, y dos mozos 
más, que fueron del bergantin Mercedes aprisionado en el puerto 
de Mollendo, propio de don Tomás Lopéstegui, que se halla pri· 
sionero, el patrón y los seis indios huartchaqueros; cuyo dicho del 
Capitán (fol. 13v) es el siguiente: Que fué hecho prisionero con 
su bergantín el día 27 a la hora citada en los partes diarios por el 
bergantín Boleta (alias la Chilena) su capitán, oficiales y tripula
ción anglo-americanos, cuyo número es como de 40 hombres, 30 
más de tropa bien armada, de nación chilenos: dicho rumbo a 
Pacasmayo, Lambayeque, Paita, Guayaquil y Panamá, enviados 
por el General Insurgente San Martín, con órdenes de éste hagan 
quanto mal puedan, y bien a nadie: dicho Capitán prisionero hizo 
propuesta al Comandante Insurgente de rescate de su buque El 
Vigilante y la Litre, quien manifestó acceder a la propuesta, mas 
ayer 28 a las once del día le desahució no haber lugar, procediendo 
a saquear los dos buques prisioneros sacando todo lo útil de ellos 
y dejando solo el cargamento de trigo, procediendo inmediatamen
te a incendiar los dos buques a presencia y vista del que declara, 



20 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

que los dejó convertidos en ceniza. Y preguntados a todos los de
más prisioneros que arribaron a esta playa en la lancha citada en 
compañía del declarante y hallándose presentes en el examen que 
vá expuesto, y preguntados qué más sabían en la materia, todos 
unánimes contestaron no saber más ni menos, que lo dicho por el 
Capitán es lo mismo que todos han visto; preguntado si habían 
más buques corsarios en su compañía, contestan no haber (fol. 14) 
visto más velas, ninguna, y que se impusieron que este corsario 
xira por sí solo sin parcialidad; añadió dicho Capitán que los 
mozos que fueron prisioneros en Las Mercedes se hallaron en un 
combate que dicho Bergantín tuvo con una Fragata y un Bergan
tín que dicen que parece la Fragata ser La Bretaña, a sotavento 
de la isla de San Lorenzo, hacia la isla de las Hormigas. Pregun
tados qué fuerza de cañones traía el buque, dijeron que once de 
calibre de a 18 y un cañón de 24 en torno: también añadieron que 
el inglés don Santiago, que fué de tierra, fué sentenciado a pasarlo 
por las armas, por haber dicho era español y no Insurgente. Todos 
los individuos que se hallan a mi mando se les ha conocido intré
pidos y de valor. El señor Coronel Puente también se ha hallado 
atendiendo a los cañones y demás puntos que se resguardaron. 
Quartel a las ocho y media de la mañana: Enero 29 de 1818. 
Manuel José de Castro. 

Y lo comunico a Vuestra Señoría para que si lo tiene por 
conveniente, con dictámen del señor Asesor de esta Intendencia, 
lo dirija con expreso al Excelentísimo señor Virrey para su Supe
rior inteligencia. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Truxillo, Enero 29 de 1818 
a más de las once. 

JUAN JOSEF MARNZ. DE PINILLOS 

Señor Intendente don 
Vicente Gil de Taboada. 

Trux<:>, y Enero 29 de 1818. Por recibido con el parte que 
transcribe, agréguese al Expediente a que corresponde y en aten
ción a que con testimonio íntegro de él se ha dado la correspon
diente cuenta al Excelentísimo Señor Virrey Gobernador y Capi
tán General en el correo que marchó anoche, pareciendo mas facil 
un expreso que alcance a dicho Correo añada a dicho Testimonio 
el de este parte; sáquese luego y diríjase a dicho Señor Excelentí
simo para quanto pueda convenir comunicada la orden correspon-
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diente a la Administración de Correos y contéste el señor Coman
dante Militar, transcribiéndole esta providencia, anotándose. 

Ante mí 
NUI\IEZ (rúbr.) 

(fol. 14v) 

GIL (rúbr.) 
(Otra rúbrica del Dr. Córdova) 

Se dirigió la orden prevenida a esta Real Administración de 
Correos, fecha ut. supra. 

NUI\IEZ (rúbr.) 

Se contestó al señor Coronel Comandante Militar; se sacó el 
testimonio prevenido y se dirigió según órdenes; fecha ut. supra. 

NUI\IEZ (rúbr.) 

EL DESEMBARCO DE COCHRANE EN SANTA Y SUS EFECTOS 
EN TRUJILLO: 1819 

En la muy y siempre Leal ciudad de Truxillo del Perú a los 
diez y siete días del mes de Noviembre de mil ochocientos diez y 
nueve años, a consecuencia de lo proveído por el Señor Teniente 
Gobernador doctor don Miguel Tadeo Fernández de Cordova en el 
Decreto marginal del Oficio que antecede, estando juntos y con
gregados en la pieza principal de la casa de su morada: el Exce
lentísimo e Ilustrísimo Señor Dr. don José Carrión y Marfil, del 
Consejo de Su Magestad, Caballero Gran Cruz de la Real Orden 
Americana de Isabel la Católica, dignísimo Obispo de esta Dióce
sis; el señor Dr. D. Gregorio de Guinea, de la Real y Distinguida 
Orden Española de Carlos III, Dean de esta Santa Iglesia Ca
tedral, y los demás señores concurrentes que se mandaron ci
tar, a saber: el Capitán don Manuel José de Castro, Alcalde Ordi
nario de Primer Voto de esta ciudad: el Teniente Coronel de 
Exercito don Angel Mariano Ros, de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo y Comandante Militar de este Partido; el Ca
pitán don Mariano de Ganoza, Alcalde Ordinario de Segundo 
Voto: el Ministro Contador de la Real Caxa don Domingo de las 
Casas: el Coronel del Reximiento de Caballería Teniente Coronel 
de Exercito y Alferez Real de este Ilustre Ayuntamiento don Juan 
Joseph Martínez de Pinillos: los Rexidores don Tiburcio de Ur
quiaga y Aguirre, don Juan Alexo Martinez de Pinillos, Subdele-
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gado de Marina: Coronel don Fermin Matos y Risco: el Capitán 
Comandante accidental de Infantería don Miguel Cortaverría: el 
Teniente Comandante del Real Cuerpo de Artillería don José Mo
gro: el Capitán de la Segunda Compañía del Batallón de Numancia 
don Andrés Pineda: el Sindico Procurador General de la ciudad 
don Mateo Lamas y Florencia; y por lo tocante al Comercio el 
Sargento Mayor de Caballería don Juan Antonio de Bracamonte: 
el Ayudante Mayor de Infantería don Alfonso Gonzáles Sáenz de Te
jada: y don Blas Mexia; después que dicho señor Teniente Goberna
dor manüestó los motivos que han obligado a esta Junta y que se 
contienen en el aviso y oficio antecedente, tomó la voz el mencio
nado Excelentísimo e Ilustrísimo señor Obispo y recopilando 
quanto en la tarde de ayer 16 del corriente había conferenciado 
y acordado con el señor Teniente Gobernador, con solo el motivo 
de las noticias que en el próximo último correo vinieron de repetido 
bloqueo de los Insurgentes en el puerto del Callao y por los efi
caces estímulos de su amor al Real Servicio, por el deseo de la 
mejor y mas segura defensa de esta ciudad y su vecindario, hizo 
presente que agitado con el aviso que de orden de este Gobierno 
se le pasó por mí el presente Escribano a las seis de la mañana de 
este propio día, de quanto abraza el parte contenido en la Carta 
del fol. 1, opinando que por la mayor inmediación de los insur
gentes a este Partido y los hostiles asaltos executados en la villa 
de Santa y pueblo de Nepeña, debían excusarse otros pasos de dila
toria, aprovecharse los momentos y deliberarse de plano sobre 
los mejores y mas seguros medios conducentes a la apetecida se
guridad y defensa de la ciudad, su vecindario y costa; opinaba el 
que no obstante haberse desgraciadamente interrumpido y cortado 
la próxima antecedente suscripción que a estímulo se abrió para 
el aquartelamiento de ciento cinquenta hombres, ya desaquarte
lados por la escacez de sueldos colectados, a pesar de la rapidez 
con que dícha suscripción había empezado y que como queda 
dícho fue desgraciadamente suspendida por razones que no era 
de presente para expresarse, lo indispensable y conveniente en el 
día era el que todas las Compañías de Infantería y Caballería exis
tentes y prontamente congregables se aquartelasen y pusiesen sus 
respectivas armas. Que para ello, por la notoria escacez del Real 
Erario y sus urgentes atenciones, todos y cada uno de los Señores 
concurrentes, por sí y por los Cuerpos de su representación, ofre
ciesen y diesen libre y voluntariamente quanto quisieren y pudie
ren sobre el concepto y supuesto firme de que su Excelencia Ilus
trísima en prueba nada equívoca de su Patriotismo de su fidelidad 
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u amor al Rey nuestro Señor (que Dios guarde) y del (ilegible) 
con que mira y atiende al bienestar, al consuelo y seguridad de 
su grey, sin embargo de todas las anteriores y repetidas erogacio
nes que tiene hechas, ofrecía doblar el monto líquido total de quan
to las sobredichas Corporaciones exhibiesen: de suerte que, siendo 
de dos, quatro o seis mil pesos, otro tanto daría por sí solo. Y 
añadió que inteligenciado de que a los miserables y mas aventu
rados soldados, a mas de la baja que por órdenes Superiores se les 
hacía de su prest ordinario mensual, ultimamente reducido a 
doce pesos, todavía se les bajaba un peso mas por el estableci
miento o denominaciones de Gran Masa etc., haciéndosele muy 
dolorosa la indigencia y escacez en que quedaban; opinaba Igual
mente deberse escusar dicha baja y que de consiguiente gozase el 
Soldado, al menos libres, dichos doce pesos; apuntando por condi
ción que para el caso, que no esperaba, de que por la Superiori
dad otra cosa se resolviere, gustosamente repondría la importan
cia de dichas bajas en mejor auxilio y socorro de los pobres 
soldados. Todo lo que así fué expresado y entendido por los de
más Señores concurrentes, el señor Teniente Gobernador, los se
ñores del Muy Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento, y todos uná
nimes dándole a su Excelencia Ilustrísima las gracias correspon
dientes quedaron y se manifestaron a todo conformes, y de con
siguiente procedieron a deliberar el que sin pérdida de momento 
se activase por tod?S y cada una de las Corporaciones antedichas 
la apuntación y colectación de los respectivos ofrecimientos, para 
enterarse en la Real Caxa y ponerse su constancia a continuaclón 
de este Expediente. Todo con la necesaria calidad de darse oportu
namente cuenta qua! corresponde al Excelentísimo Señor Virrey 
Gobernador y Capitán General del Reyno. Y lo firmaron. 

MIGL. THADEO FERNZ. DE COROOBA. JOSEF OBP? DE 
TRUGILLO. Dr. Dn. GREGORIO DE GUINEA. MANUEL JOSE 
DE CASTRO. ANGEL ROS. MARIANO DE GANOZA. DOMINGO 
DE LAS CASAS. JUAN JOSE MRNZ. DE PINILLOS. TIBURCIO 
DE URQUIAGA Y AGUIRRE. Jn. ALEJO MRNZ. DE PINILLOS 
FERMIN DE MATOS Y RISCO. MIGL. DE CORTAVERRIA. JOSE 
MOGRO. ANDRES PINEDA. MATEO DE LAMAS. JUAN ANTO
NIO DE BRACAMONTE . ALFONSO GONZALES SAENZ DE TE
XADA. BLAS MEXIA FERNANDEZ. 

Ante mí 
MANUEL NU:&EZ DEL ARCO 



24 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

No hallandose la Real Hacienda en estado de poder sufragar 
los crecidos gastos que ocasiona el acuartelamiento de Tropas 
de Infantería y Caballería, que a mas de las que habían se pu
sieron sobre las armas con motivo de las presentes circunstancias, 
fue necesario el que se colectasen del noble y fiel vecindario de 
esta Ciudad donativos a efecto de poderlos cubrir. 

En esta virtud fueron enterados en estas Reales Caxas por 
el Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico, por el Ilustre Ayunta
miento Secular y por el Comercio la total suma de mil novecien
tos cinco pesos dos reales. Igual cantidad fué erogada por el 
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de esta diócesis en con
secuencia de la oferta que se había servido hacer, unidos a estas 
partidas la de cien pesos contribuidos por el señor Coronel don 
Fermín Matos, ocho pesos por don Mateo Utiniano, doce pesos 
por los Oficiales y tropa del Regimiento de Caballería, asciende la 
total colectación de Donativos hecha hasta el día a la suma de 
cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos seis reales. 

De esta cantidad se han pagado ya mil setenta y siete pesos y 
medio real al Regimiento de Caballería por los días en que estuvo 
aquartelado en el pasado mes, y como hasta hoy 10 ascienden los 
haberes devengados por los 100 hombres de Caballería y 192 de In
fantería, que con sus respectivos Oficiales aun permanecen acuarte
lados, a la cantidad de tres mil sesenta y un pesos seis reales, re
sulta el que para el día de mañana solo habrá el corto sobrante 
de noventa y nueve pesos y tres y medio reales. 

Con él, setecientos y mas pesos que según tenemos entendido 
se han suscrito nuevamente en este vecindario para el indicado 
efecto por el Alcalde de Primer Voto don Manuel José de Castro, 
habrá desde luego para unos pocos días más: pues la expresada 
gente aquartelada devenga en un mes cuatro mil quinientos seten
ta Y tantos pesos, y por consigíuente más de ciento cincuenta 
pesos diarios: en esta atención y en la que, como llevamos expues
to, la Real Hacienda se halla enteramente exhausta de fondos para 
poder sobrellevar este gasto a mas de los que lo recargan espe
ramos se sirva Vuestra Señoría provindenciar lo que estime por 
mas conveniente y arreglado. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Ministerio Principal de Real 
Hacienda, Truxillo y Diciembre 10 de 1819. 

PEDRO CALDERON DOMINGO DE LAS CASAS 
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ACUARTELAMIENTO DE JEFES Y OFICIALES 

Razón de los Jefes y Oficiales de Caballería de Milicias Dis
ciplinadas que con la mayor prontitud y fidelidad al Rey nuestro 
Señor, se aquartelaron como según lo acordaron en Junta Preven
tiva, de orden del señor Comandante Militar, desde el día 17 al 
22 del corriente mes de Noviembre, con la fuerza de quatrocientos 
y veinte plazas, para la defensa de esta ciudad contra los Insurgen
tes que desembarcaron y tomaron la villa de Santa. 

Jefes 

Día 17: El Coronel don Juan José Martínez de Pinillos. 
El Sargento Mayor don Juan Antonio de Bracamonte. 

Capitanes 

Día 19: Don Jerónimo de la Torre. 
Don José de Cáseda. 
Don Juan Alejo Martínez de Pinillos. 

Tenientes 

Día 18: Don Francisco Pinillos 
Día 19: Don Francisco Rodríguez. 

Don José María Lizarzaburu. 
Don Francisco Lizarzaburu. 

Alfereces 

Día 18: Don Bruno Marquez. 
Día 19: Don Juan Miguel Henríquez 

Don Asencio Meléndez. 
Don Silvestre de la Quadra. 
Don Manuel de la Rosa Castro. 
Don Lorenzo Silva. 
Don Apolinar Silva. 

Porta - Estandartes 

Día 20: Don Pedro Pablo Pinillos. 
Don Manuel González. 

Truxillo Noviembre 23 de 1818. 
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DONACIONES DE LOS JEFES Y OFICIALES 

El Coronel del Regimiento cede su sueldo al Rey además de ha
ber dado el Donativo de quarenta y ocho pesos para este Aquarte
lamiento. 

JUAN JOSEF MARNZ. DE PINILLOS 

El Sargento Mayor cede su sueldo al Rey además de haber 
dado el Donativo de veinte y cinco pesos para este aquartelamiento. 

JUAN ANTONIO DE BRACAMONTE 

Cedo mi sueldo de Capitán al Rey. 

GERONIMO DE LA TORRE 

Cedo al Rey mi sueldo de Capitán y el socorro de tres reales 
diarios qe. he dado a los soldados de mi 6a. Compañía en número 
de 41, porque los 22 restantes han cedido su sueldo. 

JOSE DE CAZEDA 

Cedo al Rey mi sueldo de Capitán además de haber dado el 
Donativo de diez y seis pesos para este aquartelamiento. 

JUAN ALEJO MARTINEZ DE PINILLOS Y CACHO 

Cedo mi sueldo de Teniente al Rey. 

FRANCISCO RODRIGUEZ 

Cedo mi sueldo de Teniente al Rey. 

FRANCO MRNZ. DE PINILLOS 

Cedo mi sueldo de Teniente al Rey de los días que he estado 
acuartelado. 

JOSE Ma. LIZARZABURU 

FRANCO LIZARZABURU 

Cedo al Rey mi sueldo de Alférez. 

ASENCIO MELENDEZ 
MANUEL DE LA ROSA CASTRO 
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Cedo mi sueldo de Alférez al Rey. 

BRUNO MARQUEZ 

Cedo mi sueldo de Alférez al Rey. 

SILVESTRE DE LA QUADRA 

LORENZO SILVA 

Cedo al Rey mi sueldo de Portaestandarte. 

PEDRO PABLO PINILLOS 

Por el Alférez Don Juan Miguel Henríquez cedo mí sueldo al 

Rey. 
BRUNO MARQUEZ 

Cedo al Rey mi sueldo de Porta Estandarte además de haber 

dado diez y seis pesos para el aquartelamiento de tropa de esta 

ciudad. 

JUAN MANUEL GONZALEZ SAENZ DE TEXADA 

El Alférez Apolinar Silva ausente, en comisión del Señor Co

mandante Militar. 
En este acto yo el Ayudante Mayor del Regimiento vine al mis

mo servicio desde mi hacienda de Chuquisongo, distante veinte y 

ocho leguas de sierra, donde me hallaba con Licencia. 

LUIS JOSE DE ORBEGOZO 

V~ B~ 

PINILLOS (rubr.) 

Cónstame. 

JUAN ANTo DE BRACAMONTE 

Don Domingo de las Casas, Ministro Principal Contador de 
Exercito y Real Hazienda por Su Magestad de estas Reales Caxas 
y Comisario de Guerra etc. 

Certifico: Que los Señores Jefes y Oficiales subalternos del 

Reximiento de Caballería de Milicias Disciplinadas de esta ciudad, 
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contenidos en la antecedente razón, son los mismos que se fueron 
aquartelando desde el día 17 al 22 del presente mes, de orden del 
Señor Comandante Militar y a quienes les pasé sus respectivas 
Revistas, e igualmente que a los Sargentos, Cabos y soldados por 
Compañía, según se me fueron presentando en dichos dias, y cuya 
total fuerza ascendió al número de quatrocientas veinte plazas. 

Truxillo 25 de Noviembre de 1819. 

DOMINGO DE LAS CASAS 



LA CAPTURA DEL PAILEBOT "SACRAMENTO" EN PAITA 21 

DE MARZO DE 1821; Y AVERIGUACIONES OFICIALES, POR 

ORDEN REITERADA DESDE HUAURA POR EL GENERAL SAN 

MARTff'.:, SOBRE EL PARADERO DE LOS CAUDALES DE 

DINERO QUE CONDUCTA. 





(Fol. 1) Noticioso de la próxima llegada de un Paylebot nom
brado Sacramento al puerto de Paita, procedente del Callao, que 
conduce a su bordo Oficiales del Rey, mandé inmediatamente cua
renta soldados al mando del Capitán Xaramillo con el fin de 
apresarlo; no sé aún cual será su éxito; si se lograse esta empresa 
es debido al aviso que dió la correspondencia interceptada de Lima. 

Tengo el honor de ofrecer a Vuestra Señoría mis servicios 
Piura y Febrero 21 de 1821. 

FELIZ OLAZABAL 

Señor Marqués de Torre Tagle, Mariscal 
de Campo Comandante General de esta Costa. 

N. 12. Trux~ Febrero 28 de 1821. Por recibido: contéstese que 
empeñe todo su acreditado celo a fin de que se consiga lo que 
en este se indica. 

TORRE TAGLE (rubr.) 

(Fol. 2) Son las once de la noche en que acaba de anclar el 
Pailebot Correo Sacramento procedente del Callao, el que fue 
tomado por la Patria el 17 del presente en esta costa a sotavento 
de Mancora. El asalto a su Capitán, piloto y pasajeros que mani
fiesta la adjunta lista fue por el Contramestre Victoriano Cárcamo, 
el carpintero Andrés Cárcamo y a ejemplar toda la tripulación. 
El Capitán y el piloto accedieron al momento, los que han condu· 
cido el buque al puerto, y los demás pasajeros los pusieron en 
prisión. 

El buque queda asegurado sin timón ni velas. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, Paita Marzo 21 
de 1821. 

MANUEL GONZALEZ Y OTOYA 
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Señor Comandante Militar de la provincia de Piura. 

(Fol. 3) Paylebot Sacramento. 

El contramaestre de dicho, dá parte al Señor Comandante 
hallarse en esta bahía a los 11 días salidos del puerto del Callao 
y habiendo tomado noticias por una balza de Sechura nos aguar
daban cien hombres en este dicho puerto para que inmediatamente 
de fondear hacernos prisioneros por la Patria, determinamos a 
las 11 y 1/2 de la noche del mismo dia arribar a dicho puerto con
duciendo en dicho buque los prisioneros siguientes: Un Tenien te 
Coronel de Exercito, id. un Teniente de Fragata, id. un Intendente 
de la Casa de Moneda de Santa Fé, id. un Oficial de Pluma y asis
tente, dos chapetones comercian tes y un esclavo, a más de los 
expresados, dos mariner os que pasaban a España con sus pasa
portes y se hallan libres de prisión porque habiéndolo sabido (fol. 
3v.) por la tarde ocultaron el secreto. 

Y espero la contestación de U. para dirigirme al puerto, pues 
de lo contrario, no podré hacerlo temiendo ser sorprendido por 
la tropa. 

Dios guarde a V. muchos años. 

Bahía 21 de Marzo de 1821. 

VICTORIANO CARCAMO 

(Fol. 4) Con la plausible noticia que acabo de recibir en este 
momento de hallarse el Paylebot Correo en el puerto de Paita 
apresado por la misma tripulación, que era paiteña, parto para 
dicho punto en este instante a fin de imponerme del pormenor de 
todo y comunicarlo a Vuestra Señoría. 

Acompaño a Vuestra Señoría el parte que me dá Don Manuel 
de Otoya y el Contramaestre del buque. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Piura y Marzo 
22 de 1821. 

FELIX OLAZABAL 

Señor Marqués de Torre Tagle, Mariscal 
de Campo y Comandante General de la Costa. 

(Al margen: ) Truxillo y Marzo 29 de 1821. 
Por recibido con los dos Oficios que acompaña; impártase 

esta plausible noticia al Excelentísimo Señor Capitán General 
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Don José de San Martín y dense las gracias al Capitán Coman
dante Militar de Piura, quien lo comunica. 

TORRE TAGLE (rubr. ) 

(Fol. 5) Copia. Muy satisfactoria me ha sido la noticia que 
Vuestra Merced me comunica, de hallarse el Paylebot Correo (tar
jado: Sacramento) en el puerto de Paita apresado por la misma 
tripulación, según se deduce de los partes del Juez de Marína de 
aquel puerto y Contramaestre del buque. Con esta fecha se lo im
parto a Su Excelencia el General en Jefe para su debido conoci
miento y satisfacción consiguiente. Dios gue. a Vm. muchos años. 
Truxillo Marzo 30 de 1821. El Marqués de Torre Tagle.- Señor 
Comandante Militar de Piura D. Feliz Olazabal. 

JOSE GARCIA 

(Fol. 6) Copia. Acaba de llegar el correo de Piura y en el se 
me imparte por el Comandante Militar y Gobernador que el con
tramaestre y marinería del Paylebot Sacramento, que se dirigía 
a Panamá y había arribado al puerto de Payta para dejar allí a la 
vela a Don Agustín Navarrete con la correspondencia de Lima, lue
go que siguió su destino aseguraron a los pasajeros y volvieron 
de arribada a dicho puerto a entregarse para el servicio de la Pa
tna. Tengo el honor de participárselo a Vuestra Excelencia para 
su conocimiento Superior y satisfacción consiguiente. Dios guarde 
a Vuestra Excelencia muchos años. Trux<? Marzo 30 de 1821. El 
Marqués de Torre Tagle.- Excelentísimo Señor General del Exer
cito Libertador. 

GARCIA (rubr.J 

(Fol. 7) N~ 25. Departamento de Guerra y Marina. 
Truxillo. 

Con la mayor satisfacción he recibido la nota de Vuestra Se
ñoría de 29 del pasado en que me avisa la llegada del Paylebot 
Sacramento al puerto de Payta, a consecuencia de la feliz empresa 
que realizaron su Contramaestre y marinería, sorprendiendo los 
oficiales y volviendo a aquel puerto de arribada para ofrecerse al 
servicio de la Patria. 

Dé Vuestra Señoría las mas expresivas gracias a mi nombre 
a los que han tenido parte en tan importante servicio, asegurán
dole que obtendrán por el toda la consideración que merecen. 
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De-(fol. 7v ) seo que cuanto antes llegue a mis manos la 
correspondencia que conducía a Panamá, pues en las actuales cir
cunstancias debe arrojar bastante luz sobre el estado de Lima y 
las ideas de sus mandones . 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Abril 11 de 1821. 

JOSE DE SAN MARTIN 

Señor Mariscal de Campo Marqués de 
Torre Tagle, Presidente del Departa
tamento de Truxillo. 

Tru-(Fol. 8) xillo Abril (en blanco) de 1821. 
Por recibido, guárdese y cúmplase, dense las gracias a nom

bre de su Excelencia a los aprehensores del Sacramento y agré· 
guese a sus antecedentes. 

Fecho (rubr.) 

TORRE TAGLE (rubr.) 
JOSE MARIA GARCIA 

(Fol. 9) NOTA de la carga y pasajeros que conduce el Pay
lebot de esta Renta Correo Nacional El Sacramento que al mando 
de su Capitán Don Miguel Gamon va a dar la vela para Panamá 
con la expresión de lo que por uno y otro motivo se adeuda Y es 
de cobrar a su arribo al enunciado Puerto. 
A SABER. 

E.A. 
c. 

M.Q. 
N? 

ly2 

M.A. 

Carga 

2 Cajones de a 3,000 pesos en cada uno, de 
cuenta y riesgo de Da. Evarista Angulo, a con
signación de D. Luis de la Barrera: su flete, 
según ajuste y conocimiento: 25 pesos cajón .. 
2 Tercios de a 50 petates cada uno de a 2 y 1/2 
varas, de cuenta y riesgo de D. Miguel Quesada 
y a consignación de D. Mariano Arosemena : a 
6 ps. cada uno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 Cajón con 3,689 pesos fuertes de cuenta y 
consignación del mismo D. Mariano Aroseme
na: embarcó D. Vicente Falconí: su flete .... 

50. 

12 . 

25 . 
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B.A. 1 Zurroncito con 1,250 pesos fuertes de cuenta 
y a consignación de D. Blas Arosemena: em-
barcó dicho Falconí: su flete ............. . 

V.A. 1 Lío con 4 docenas geringas de metal del país, 
de cuenta y a consignación de D. Vicente Alva
rez, embarcó el expresado Falconí, su flete ... 

35 

8. 

6. ------
Flete de cobrar el réndimiento del viaje Pesos 101 

Pasajeros 

Pasajrs., Criados 
1? Superintendente de la Casa de Moneda de 

Santa Fé D. José Enriquez de Guzmán, con 
un criado . .... . .. .. .. . . .. ..... . ... . . 

2? Oficial del Tribunal de Cuentas de la misma 
ciudad, D. Cipriano Méndez del Busto, con un 
criado ................... . ....... . . . 

3? El Teniente Coronel graduado D. Juan de la 
Cruz Cortines, Primer Ayudante del Regimien
to de Infantería de Burgos, con un asistente .. 

4~ El Alférez de Navío de la Armada Nacional 
D. Juan José Lerena . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

5? El id. de Fragata de id. id., D. José de !barra . 
6? El Teniente de Fragata id id. D. Manuel Que-

sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
7? Doña Manuela Taboada . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
8? D. José del Carmen Triunfo, con su esposa y 

1 

dos niñas: dos criadas y tres muchachos . . . . 4 5 
9? y Dos pasajeros de que responde el Capitán D. 
10? Miguel Gamon e individualizará sus nombres . 2 
11, 12 y 13? 3 Oficiales de Mar: calafates y carpin-

teros licenciados . . . . . . . . . . . . 3 

Total 16 8 

(F. 9v.) De esta totalidad solo son de cobrarse a su arribo a 
Panamá o vencimiento del viaje: 

A el 1? ........... . 
El 2? 
El 8? 
El 9? 

50. 
50. 

200. 
100. 

25. 
25. 

125. 

400. 175 
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Por piso total de buque ... 575 pesos, 

A favor de la Renta, quedando los demás pagados o por cobrar 
en esta Administración General de Correos de Lima, 9 de Marzo 
de 1821. 

FELIX LA ROSA 

(Fol. 10) (Un sello y escudo de España: Administración General 
de Correos de Lima). 

Por disposición de este Superior Gobierno vá a dar a la vela 
para Panamá el Pailebot de esta renta, Correo Nacional, El Sacra
mento, al mando de su Capitán D. Miguel Gamon. Mas por si acaso 
en aquella ciudad ha ocurrido algún inesperado acontecimiento 
y se halla por desgracia sustraída de la legítima autoridad y domi
nación española, vá preverúdo dicho Capitán procure tomar ese 
puerto o algún otro de los de esa costa. Para en el primer caso 
creo deber hacer a V. las prevenciones siguientes. 

Su Oficialidad, tripulación y él mismo van socorridos con 
tres soldadas que comprenden hasta fin de Abril venidero; lo que 
servirá a Vuesencia de gobierno para los sucesivos sueldos que 
devengaren. El buque ha sido carenado en esta bahía con la posi
ble prolijidad y esmero, a costa de crecidos sacrificios, y sale en 
un completo estado marinero. Sin embargo, aun necesita sur tirse 
de un nuevo juego de velas menores, de que V. lo proveerá en 
esa, de un brin de la mejor calidad correspondiente y con la posi
ble economía. 

Llegado que sea a ese puerto, deberá V. tratar de despa
charlo a la mayor brevedad, en regreso para este del Callao, tra
yendo consigo todas y cualesquiera correspondencias (inclusa la 
peninsular) que se halle en esa Administración de su cargo. Las 
que conduce para unos y otros puntos, procurará Vuecencia enea· 
minar sus destinos con la prontitud y seguridad posible. 

Acompaño Nota de la carga y pasajeros que lleva el buque, 
con la expresión de lo que por una y otra razón debe exigirse en 
Panamá y que cobrará V. en esa si allí feneciere y rindiere su 
viaje. Ello servirá de ayuda para cualesquiera gastos de habili· 
tación que se le ofrezcan durante su estadía en esa bahía y que 
vuelvo a instar sea la menor posible. Aquellos que ocurran, de
ducidos los enunciados cobros, librará V. contra esta Admirús
tración General en el modo y forma que le sea mas cómodo y acce
quible, instruyéndola al mismo tiempo, cuenta de los mismos con 
los respectivos comprobantes que los justifiquen. 
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Cuidará V. de devolver chancelado el registro que lleva el 
buque; y si se presentare alguna carga en regreso para esta bahía 
del Callao, mandará V. abrir otro nuevo en esa Aduana Nacional 
para que admitida se consigan estos aprovechamientos en bene
ficio de la Renta. 

Siendo ella la única y verdadera interesada en este negocio, 
no puedo ni debo dudar del buen celo y amor a la misma de que 
lo considero a V. animado, que desempeñará esta comisión (caso 
de llegar a sus manos) con el mayor empeño, actividad y acierto, 
como que tanto interesa a la causa pública; manifestando con 
este servicio sus buenos sentimientos que yo además de agrade· 
cer por mi parte, cuidaré de elevar con la debida recomendación 
a la Dirección General del Ramo. 

Y celebrando este motivo de ofrecerme a las órdenes de Vue
cencia ruego a Dios le guarde muchos años. Administración Ge
neral de Correos de Lima, 9 de Marzo de 1821. 

FELIX DE LA ROSA 

Señor Administrador de Correos de Acapulco. 

(Fol. 11) Copia. Por disposición de este Superior Gobierno 
va a dar a la vela para ese puerto el Paylebot de esta renta, correo 
nacional, El Sacramento, al mando de su Capitán D. Miguel Ga
mon. su oficialidad y tripulación van socorridos con tres solda
das, que comprenden hasta fh< de Abril venidero; lo que servirá 
a V. de gobierno para los sucesivos suekios que devengaren. El 
buque ha sido carenado en esta bahía con la posible prolijidad 
y esmero, a costa de crecidos sac¡·ificios, y sale en un completo 
estado marinero. Sin embargo, aún necesita surtirse de un nuevo 
juego de velas menores, de que V. lo proveerá en esa, de un brin 
de la mejor calidad, correspondiente, y con la posible economía. 

Llegado que sea a ese puerto c'.eberá V. tratar de despacharlo 
a la mayor brevedad en regreso a este del Callao, trayendo consigo 
cualesquiera (sic) correspondencia particular peninsular y de ese 
istmo que se hallen en la administración de su cargo. Las que 
conduce para unos y otros puntos procurará V. encaminar a sus 
destinos con la prontitud y seguridad posibles. 

Acompaño nota de la carga y pasajeros que lleva el buque, 
con expresión de lo que por una y otra razon hay que exigir en 
esa plaza, que cobrado que sea servirá de ayuda para cualesquiera 
gastos y habilitación que se le ofrezcan durante su estadía en esa 
bahía, y que vuelvo a instar sea la menor posible. 
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Aquellos que concurran, deducidos los enunciados cobros. 
librará V. contra esta Administración General en el modo y forma 
que le sea mas cómodo y accequible, instruyendola al mismo tiem
po cuenta de los mismos, con los respectivos comprobantes que 
los juztifiquen. 

Hasta ahora, a pesar de habérsele avisado en diversas oca
siones, no ha ocurrido a esta General don Manuel Escobar, por 
los 12 pesos que dispuso V. se le entregaran (fol. llv.:) por las 
hospitalidades pagadas en esa de cuenta del marinero Francisco 
de Lastra, lo que servirá a V. de inteligencia. 

Cuidará V. de devolver chancelado el Registro que lleva el 
buque, y si se presenta de regreso alguna carga para esta bahía del 
Callao mandará V. abrir otro nuevo en esa Aduana Nacional para 
que admitida se consigan estos aprovechamientos en beneficio de 
la Renta. 

Ultimamente, todo el buen exito y feliz despacho de esta expe
dición quedan confiados al celo y amor de V. al Servicio y Renta 
que no dudo desempefiará este encargo con el mayor empeño, 
actividad y acierto. como que tanto interesa a la causa pública 
manifestando en ello los buenos sentimientos de que lo creo muy 
adornado y que yo, además de agradecer por mi parte, cuidaré de 
elevar con la debida oportunidad y recomendación a la Dirección 
General del Ramo. 

Dios guarde a V. muchos años. Lima 9 de Marzo de 1821. 
Felix de la Rosa.- Señor Administrador de Correos de Panamá. 

Es copia de su original. Asi lo certifico. Contaduría de la Ad
ministración General de Correos de Lima. Fecha ut supra. Por 
enfermedad del Contador: 

MANUEL VEGA BAZAN 

<(Fol. 12) (Un sello : Administración General de Correos. Es· 
cudo y corona Real) . 

Tengo a la vista los cinco oficios de V. N? 161 a 165, que todos 
se recibieron en el Paylebot de esta Renta, Correo Nacional El 
Sacramento el que al cabo de hartas fatigas y zozobras, logró 
tomar puerto en este del Callao, de donde debe dar la vela para 
el de Panamá en el día de hoy o el de mañana, según la~ disposi· 
ciones de este Superior Gobierno. 

Se recibió la correspondencia peninsular que remitió V. en 
el mismo: también la muestra de lona que dirigió, como igual
mente las copias que acompañó de la Instrucción dada al Capitán, 
y de cuantos oficios mediaron entre V., su compañero el Admi· 
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nistrador de Piura y el Señor Comandante don Joaquín Germán. 
De todo cuanto ha ocurrido y de lo que precedió para el despa
cho de aquella correspondencia y de dicho Paylebot quedo muy 
impuesto y apruebo cuanto practicó V., dándole las debidas gra
cias, a que desde Juego lo considero muy acreedor por su buen 
tino, celo y amor al servicio y a la justa causa que sostenemos. 

El buque ha sido reparado en esta bahía con bastante esmero 
y prolijidad. Vá su tripulación socorrida con tres soldadas de 
febrero, marzo y abril; lo que tendrá V. presente para ajuste de 
cuentas oportunamente con el capitán Don Miguel Gamon. Al 
piloto de altura Don Juan Antonio de Tellechea se han satisfecho 
cuarenta y dos pesos por resto de su haber devengado según con
trata. Este gasto que ha ascendido a 125 pesos pudo y debió eco
nomizarse, pues no hubo necesidad de el. Asi es que solo en con
sideración hacia V. se ha pasado por el. 

El Paylebot por disposición de este Superior Gbo. (fol. 12 v.:) 
se dirige a Panamá en derechura; pero a la vela habrá de dejar en 
algún punto de esa costa el paquete rotulado a V., que cuidará 
remitir a Piura, el que se le incluye para aquel Administrador. 

Según lo que ha expuesto el capitán Gamon, toda la tripula
ción vino satisfecha de sus haberes hasta fin de Enero inclusive; 
pero también dijo que a los seis mozos conque se aumentó su 
fuerza en aquel puerto, solo se les habían dado cuatro pesos de 
socorro por aquel mes y se les restaban otros tantos, que efecti
vamente se les han satisfecho aauí: todo lo que tendrá V. presente 
en el ajuste de cuentai:;. 

El Subdelegado de Piura Don Pedro León en Oficio de 27 de 
diciembre ocurrió a esta Superioridad dando parte del suplemen
to de un mil pesos que había hecho para la habilitación del Pay
lebot. Pedido informe a esta Administración General por Superior 
Decreto de 17 de Enero, se dijo en 22 del mismo que ellos eran 
desde luego de muy legítimo abono y reintegro, y que por lo mis
mo podía prevenírsele los librase contra Ja misma, y se satisfaría 
a la persona a cuyo favor V. los girase, porque siendo V. el depen
diente de Ja Renta que los ha percibido, exigía el orden y formalidad 
de la cuenta y razón fuese V. también el mismo que los girase contra 
esta oficina: y por último se dijo que aquel realengo era muy digno 
de aplauso y acreedor a las debidas gracias por Ja prontitud y 
franqueza conque se había prestado a este suplemento de su pro
pio peculio. Téngalo V. así todo entendido: hágaselo saber a aque1 
caballero Subdelegado, dándole las debidas gracias en mi nombre: 
y por último libre V. aquel dinero contra esta Renta luego que 
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para ello haya oportunidad, rembolsándoselos al enunciado Don 
Pedro León. 

A prevención y por lo que importar pueda (fol. 13) incluyo 
a V. copia de lo que por via de instrucción oficio hoy al Adminis
trador de Panamá y que también, con corta diferencia, se dice en 
este mismo dia a los Administradores de Acapulco, Realejo, Son
sonate y San Bias, por si desgraciadamente en aquella primera 
ciudad ha ocurrido algún inesperado acontecimiento y se halla 
sustraido de la legítima autoridad y dominación española, en cuyo 
último caso vá prevenido el capitán Gamon procure tomar puer to 
en alguno de los otro cuatro designados. 

Dios gue. a V. ms. s. Lima 9 de Marzo de 1821. 

FELIX DE LA ROSA 

Señor Administrador de Correos de Paita. 
11 (Fol. 14) 

TruX? N. 47. 
Departamento de Gobierno y Hacienda. 

Tengo la honra de acompañar a V.S. los documentos adjuntos, 
a fin de que se sirva V.S. averiguar el paradero de los 16,933 pesos 
que fueron puestos a bordo del Paylebot Sacramento en el puerto 
del Callao, y los haga entrar en los fondos públicos con las demás 
especies que expresa la nota del cargamento. 

Dios gue. a V.S. ms. as. Cuartel Gral. en Huaura Abril 17 
de 821. 

JOSE DE SAN MARTIN 

Sor Mariscal de Campo Marqués de Torre Tagle 
Presidente del Departamento de Truxillo. 
Truxillo Abril 30 de 1821. 

Por recibido con los documentos que se acompañan contés
tese que sin embargo de haberse ya dado órdenes terminantes al 
efecto, se reiterarán. 
TORRE TAGLE 
Fecho (una rúbrica) 

JOSE MARIA GARCIA 

(Fol. 14) Nota de la carga y pasajeros que conduce el Paylebot de 
esta Renta, correo nacional El Sacramento, que al man· 
do de su capitán Dn. Miguel Gamon, vá a dar la vela para 
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Panamá, con expresión de lo que por uno y otro motivo 
se adeuda y es a cobrar a su arribo al enunciado puerto. 
A saber. 

E.A. 
c. 

M.Q. 
Nos. 
l y2 
M.A. 

B.A. 

V.A. 

CARGA 

2 cajones de a 3 mil pesos fuertes cada uno de 
cuenta y riesgo de Da. Evarista Angulo a consig
nación de Dn. Luis de la Barrera: su flete, según 
ajuste y conocimientos, 25 pesos cajón . . . . . . . . 
2 tercios de a 50 petates, cada uno de a 2 1/2 varas 
de c/ r. de Dn. Miguel Quesada, y a consignación 
de Dn. Mariano Arosemena, a 6 pesos cada uno ... 
1 cajón con 3,689 pesos fuertes de cuenta y a con
signación del mismo Dn. Mariano Arosemena, em
barcó Dn. Vicente Falconí, su flete . . . . . . . . . . 
1 zurroncito con 1,250 pesos fuertes de cuenta y 
a consignación de Dn. Bias Arosemena, embarcó 
dho. Falconí: flete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 lio con 4 docenas jeringas de metal del país de 
cuenta y a consignación de Dn. Vicente Alvarez; 
embarcó el expresado Falconí, su flete .. 

50 

12 

25 

8 

6 

Flete por cobrar al rendimiento del viaje . . . . . . Ps. 101. 

PASAJEROS 

Pasajrs. Criads. 
1? Superíntendente de la Casa de Moneda de San-

ta Fé, Dn. José Henríquez de Guzmán, con un 
criado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2? Oficial del Tribunal de Cuentas de la misma 
ciudad Dn. Cipriano Mendez del Busto, con un 
criado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
(fol 15 v.) 

3? El Teniente Coronel graduado Dn. Juan de la 
Cruz Cortínez, l er. Ayudante del Regimiento 
infantería de Burgos, con un asistente . . . . . . 1 

4? El alferez de Navío de la Armada nacional Dn. 
Juan José Lerena . . .. . . . . .. .. . . . . . . 1 

5? El id. de Fragata id. id. D. José !barra . . . . 
6? El Teniente de Fragata id. id. Dn. Manuel Que-

sada... .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . 1 
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7? Da. Manuela Taboada . . . . . . . . . . . . . . . . 
8? Dn. José del Carmen Triunfo con su esposa y 

dos niñas: dos criadas y tres muchachos . . . 4 5 
9? y 10? Dos pasajeros de que responde el Capitán 

Dn. Miguel Gamon, e individualizará sus nom 
bres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

12? 12? y 13?: Tres oficiales de mar: Calafate y car-
pinteros licenciados . . . . . . 3 

Total 16 8 

De esta totalidad solo son de cobrar a su arribo a Panamá 
o vencimiento del viaje: 

A el l? 50 25 
el 2? 50 25 
el 8? 200 125 
9? y 10? 100 

400 - 175 

Por piso total de buque: 575 pesos a favor de la Renta, que
dando los demás pagados o por cobrar en esta Admón. Gral. de 
Correos de Lima 9 de Marzo de 1821. 

FELIX DE LA ROZA 

(fol. 16) 
(Un sello: Armas Reales de España. Adm. Gr. de Correos de 

Lima). 
Por disposición de este Superior gobierno va a dar la vela 

para Panamá el pailebot de esta Renta, correo nacional El Sacra· 
mento, al mando de su Capitán Dn. Miguel Gamón, Mas, por si 
acaso, en aquella ciudad ha ocurrido algún inesperado aconteci
miento y se halla por desgracia substraída de la legítima autoridad 
y dominación española, vá prevenido dicho Capitán procure to· 
mar ese puerto u algún otro de los de esta costa. Para en el primer 
caso creo deber hacer a V. las prevensiones siguientes: 

Su oficialidad, tripulación y el mismo, van socoridos con 
tres soldadas que comprenden hasta el fin de Abril venidero; lo 
que servirá a V. de gobierno para los sucesivos sueldos que de
vengaren. El buque ha sido carenado en esta bahía con la posible .. 

-: . .. ··~:-

, .. ' ~. 
... ·· -
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prolijidad y esmero, a costa de crecidos sacrificios, y sale en un 
completo estado marinero. Sin embargo, aun necesita surtirse de 
un nuevo juego de velas menores, de que V. lo proveerá en esa, 
de un brin de la mejor calidad, correspondiente y con la posible 
economía. 

Llegado que sea a ese J!>Uerto, deberá V. tratar de despacharlo 
a la mayor brevedad, en regreso para este del Callao, trayendo 
consigo todas y cualesquiera correspondencias (incluso la penin
sular) que se halle en esa administración de su cargo. Las que 
conduce para unos y otros puntos procurará V. encaminar a sus 
destinos con la prontitud y seguridad posibles 

Acompaño nota de la carga y pasajeros que lleva el buque, 
con expresión de lo que por una y otra razón debe exigirse en 
Panamá, y que cobrará V. en esa, (fol. 16v) si allí feneciese y 
rindiere su viaje. Ello servirá de ayuda para cualesquiera gastos 
de habilitación que se le ofrezcan durante su estadía en esa bahía, 
y que vuelvo a instar sea la menor posible. Aquellos que ocurran, 
deducidos los enunciados cobros, librará V. contra esta Adminis
tración General en el modo y forma que le sea mas cómodo y 
acsequible, instruyendola al mismo tiempo cuenta de los mismos 
con los respectivos comprobantes que los justifiquen. 

Cuidará V. devolver el registro que lleva el buque, y si se 
presentara alguna carga en regreso o esta bahía del Callao, man
dará v. abrir otro nuevo en la Aduana nacional de esa, para que 
admitida se consigan estos aprovechamientos en beneficio de la 
Renta. 

Siendo ella la única y verdadera interesada en el negocio, no 
puedo ni debo dudar del buen celo y amor a la misma de que lo 
considero a v. animado; que desempeñará esta comisión (caso de 
llegar a sus manos) con el mayor empeño, actividad y acierto, 
como que tanto interesa a la causa pública, manifestando con este 
servicio sus buenos sentimientos que yo, además de agradecer 
por mi parte, cuidaré de elevar con la debida recomendación a la 
Dirección General del ramo. 

y celebrando este motivo de ofrecerme a las órdenes de V. 
ruego a Dios le guarde muchos años. 

Administración general de correos de Lima, 9 de marzo de 1821. 

FELIX DE LA ROZA 

Sr. Admor. de Correos de Sonsonate. 

605304 
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(fol. 17) 
Año de 1821 

Aduana Nacional de Lima. 

Despacho de navios para las costas del Mar del Sur. 
D. Francisco Ma. Pizarra :· Zeballos, Administrador General 

por S.M. de los derechos de Llmoxarifazgo de esta Corte y su 
distrito. 

Por quanto en observancia a lo mandado por S. M. en órdenes 
de 20 de Abril de 1777 y 22 de Septiembre de 1786 sobre el modo 
y regla con que se les deben formar los rexistros a las embarca
ciones que transportan efectos de comercio de unos puertos a 
otros, habiendo obtenido D. Felix de la Rosa Administrador de 
Correos licencia del Exm? Sr. Virrey de estos Reinos para que el 
Paylebot Sacramento pueda hacer viaje del puerto del Callao para 
el de Panamá, que se le concedió por Superior decreto de 20 de 
Enero de este año, le expido este decreto en la forma siguiente. El 
expresado buque, maestre encargado de él, lleva a su cargo y 
para su fiel entrega los efectos a saber: 

"Exmo? Señor: Luego que se haya reparado y esté (fol. 17v) 
completamente marinero el paylebot cor reo nacional El Sacramen· 
to se dirigirá, siendo del Superior agr ado de V.E. a Panamá en 
derechura; y para ello aprovechar en su viaje cualquiera corta 
ventaja se ha de servir V. E. permitirle abra rexistro de caudales, 
frutos y efectos para aquel puerto, mandando se pase para el efec· 
to la correspondiente orden al Sr. Administrador General de esta 
Aduana Nacional. Dios gue. a V. E. muchos años, Lima diez y nue
ve de Enero de mil ochocientos veinte y uno: Excelentísimo Señor. 
Felix de la Rosa. 

Lima, Enero veinte de mil ochocientos veinte y uno. Conce· 
dicto y para que se verifique con la mayor reserva y la brevedad 
posible pásese al Administrador de Ja Aduana por conducto del 
Sr. Administrador de Correos : Una rúbrica de Su Excelencia: Por 
el señor Secretario Montoya. 

Aduana Nacional de Lima, Enero veinte y dos de mil ocho· 
cientos veinte y uno. Remítase al Teniente Administrador del Callao 
para que con la reserva que ordena Su Excelencia tenga efecto la 
diligencia de fondeo para carga. Pizarra. 

En el puerto del Callao y Enero veinte y tres de mil ochocien· 
tos veinte y uno. Don Agustín Pascua, Caballero de Ja Flor de Lis 
de Francia y Administrador de esta Renta Nacional, con resguardo 
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necesario y mi asistencia, pasó a bordo del paylebot de Su Mages
tad Sacramento, a efecto de pasarle visita de fondeo para carga
mento, la que verificó con las formalidades acostumbradas, y 
mandó se sentase por diligencia, que firmó de que doy fé. Pascua. 
José Bancos y García, Escribano de su Magestad y de Rexistros. 

Aduana Nacional de Lima y Enero veinte y cinco de mil ocho
cientos y veinte y uno. Abrase y fórmese el rexistro ordenado a 
este buque por la Contaduría General y Escribanía, a donde se 
pasarán estas diligencias. Pizarro. 

Princps. Dros. 
1 D. Juan Bautista Fernández de Viana embarca 

lo contenido en la partida N? 1 . . . . . . . . 
2 D. Vicente Falcón embarca lo contenido en la 

partida N? 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 D. Vicente Falcon embarca lo contenido en la 

partida N? 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Miguel de Quesada embarca lo contenido en 
la partida N? 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . .. 

000 

000 

6,000.0 

250.0 

3.1 

126.7 

150. 

9.1/2 

289.11/2 

Cuyos efectos contenidos en las quatro partidas que forman 
este rexistro han contribuido a la Hacienda Nacional de 289.11/2 por 
derechos comunes arbitrio sobre sus principales según parece de 
sus respectivas pólizas, de cuya cantidad que ha entrado en arcas 
de esta Tesorería le queda hecho el cargo correspondiente a su 
tesorero D. Juan José de la Daga. Lima, Marzo 9 de 1821. 

ROSENDO XIMENEZ P.E.S.T. 

IGNACIO TALAMANTES 

El Maestre de este buque deja dada fianza por la que se obliga 
a presentar documento en que acredite de haber desembarcado en 
los de su destino los efectos que conduce en el presente rexistro. 
Fecha ut. supra. 
f.,_ 
t ·• 

FRANCISCO Ma. PIZARRO Y ZEV ALLOS 
... ¡ - ,;J' 

JUAN PIO DE ESPINOZA 
Escbno. de S.M. Pubc? de Rexistros 
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En virtud de Orden de 7 de Julio de 792 se han confrontado las 
par tidas de lo embarcado en este Rexistro por el Maestre y no ha 
resultado diferencia alguna, como asi lo firma (fol. 18v) el citado 
Maestre en dho. día de que certifico. 

MIGUEL GAMON ESPINOZA 

(Fol. 19) 

Señor Administrador de esta Aduana. 

D. Lino de la Barrera y Hernández, ante V. como mejor pro
ceda digo: Que D. Miguel de Quesada y D. Vicente Falcon me en
cargaron en Lima les embarcase en el Paylebot Correo Sacramento, 
próximo a la vela para Panamá, dos tercios de a 50 petates de 2 
y 1/2 ps. marca M.Q., un cajón de plata marcado M.A. con 3,689 
ps., un zurroncito con 1,250 ps. marca B.A. y dos cajones E.A. 
C. de a tres mil pesos, que todos componen la cantidad de diez 
mil novecientos treinta y nueve pesos, y un cajoncito con quarenta 
jeringas de metal marca VA., previniendoles que solo en el caso 
de no estar a la vista algún buque enemigo, de los que nos blo
quean, proceda al embarco. Y como ayer por la tarde se ha pre
sentado uno de ellos, me hallo en la forzosa obligación de suspen
der dicho embarco, y suplico a V. se sirva mandar se le dé al 
Capitán del Correo Nacional certificación que le salve en Panamá 
de la responsabilidad a que le compromete el registro que cerrado 
tiene en su poder mediante a que no ha recibido a su bordo las 
piezas rexistradas y de no haber tiempo de ocurrir a la Aduana 
General de Lima para su reforma. 

Igualmente suplico se me den los documentos respectivos con 
la misma certificación para que hagan constar en la mencionada 
Aduana General no haber tenido efecto la remesa por el inminente 
y palpable peligro que se advierte, para que puedan recoger los 
derechos que han erogado. Por tanto: 

A V. pido y suplico tenga la bondad de proveer y mandar se
gún llevo pedido por ser conforme a la instrucción de mis comi
tentes y a las circunstancias riesgosas que pulsamos. 

LINO DE LA BARRERA Y HERNANDEZ 

Admón. Nacional del Callao y Marzo 10 de 1821. 

Siendo constante a esta oficina quanto esta parte representa 
en el cuerpo del antecedente escrito, (fol. 19v) désele a continua-
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ción por el presente Escribano la certificación que pide para los 
efectos que expresa y demás que haya lugar. 

PASQUA 
Ante mi 

JOSE BANCOS Y GARCIA 
Esno. de S.M. Pubc? y Rexistros 

Certifico que sin embargo de haber sido libradas por la Adua
na Nacional de la Capital de Lima las guías respectivas números 
tres, quatro y cinco, para el embarque en el Paylebot Sacramento 
de las piezas que se puntualizan en el escrito a la vuelta, no se ha 
verificado hasta hoy, a causa de estar a la vista en el puerto desde 
la tarde del dia de ayer un Bergantín enemigo, por cuya razón se 
ha suspendido de orden de D. Lino de la Barrera, que suscribe 
aquel, la traslación de dichas piezas a bordo del referido buque, 
y para que conste y le sirva de bastante documento al Capitán de 
dicho buque, doy la presente en virtud de lo mandado. En el puer
to del Callao y marzo diez de mil ochocientos veinte y uno. 

(Fol. 20> 

JOSE BANCOS Y GARCIA 
Esn? de S.M. Pubc? y Rexistros 

Sr. Administrador de la Aduana Nacional. 

Sírvase Vmd. mandar dar guía para sesenta y tres piezas de 
Listón de Granada que remito en una encomienda en el Paylebot 
correo El Sacramento, que está próximo a salir para Panamá, el 
que va a entregar a Doña Catalina Remón con la marca del mar
gen. Lima y febrero 9 de 1821. 

JUAN BAPTa. FRNDZ. DE VIANA 

FELIX DE LA ROSA 

N? 1 Pase a su destino en el Paylebot Correo la encomienda 
que se expresa, manifestándose quedar cobrados los correspon
dientes derechos de salida y que a su virtud ha de servir esta de 
formal partida de rexistro. Aduana de Lima febrero 8 de 1821. 

PIZARRO 

Previniéndose haber satisfecho quatro y medio reales por el 
peso de las sedas dos pesos cinco reales por el dos % de arbitrio 
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y un peso quatro reales por los municipales de Consulado. Fecha 
ut supra. 11.5. 

Consulado 
Corsarios 
Subvención 120. 3 
Público 
Registro 
Armamento 

(rúbrica) 

Derechos. 
O - 4 1/2 por el peso de las sedas con 

el 20% de aumento y libre 
de salida. 

2 - 5 por el 2% extraordinario. 

3 - 1 1/2 

Contaduría febrero 9 de 1821 
XIMENEZ (rúbr.) (Otra rúbrica) 

(Fo! 21) 
Señor Administrador General. 

Sírvase V. mandar se forme Partida de Registro en el que está 
corriendo para Panamá del Paylebot de S.M. nombrado El Sacra· 
mento de cuenta de D. Mariano Arosemena y a entregarle. 
M.A. Un cajón con tres mil seiscientos ochenta y nueve 

pesos fuertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,689. 
B.A. De la de D. Bias Arosemena dos tercios de a se· 

tenta y cinco petates cada uno . . . . . . . . . . . . . .. 
Un zurroncito con mil doscientos y cincuenta pe-
sos fuertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250. 

V.A. De la de D. Vicente Alvarez. 
Un lío con quatro docenas Jeringas metal 
del país, a 2 ps. cada una. 
Lima Febrero 13 de 1821. 

VICENTE FALCONI 

4,939 ps. 

Nota: No van los dos tercios de petates. Contaduría y Marzo 
9 de 1821. (Rúbrica). (Esta nota está asentada 

al margen del documento) 
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Señor Administrador General de la Aduana Nacional. 
Sírvase Vm. mandar se dé guía y forme partida de registro 

al interesado que suscribe la anterior póliza, en los términos que 
lo solicita. Administración General de Correos Lima 14 de Febrero 
de 1821. 

FELIX DE LA ROZA 

Tomada razón (rúbrica) 
Quedan satisfechos trescientos setenta pesos tres y medio 

reales (fol. 21 v) por los derechos de 7 % % respectivos a los ra
mos de Impuesto, Corsarios, Subvención, Patriótico, Armamento y 
Remplazos. Contaduría del Consulado de Lima y febrero 15 de 
1821. 
Son 370 pesos 3 % reales. 

SOLUGUREN 

5/8 % salida 
2 % Arb? 

1/2 1 % Entr? 

Petates: 45U. 

ROZAS 

Jeringas: 96. 

546 pesos Principal de vuelta: . . . . . . 
o - 5 

11 - 7 
o - 7 

123 - 4 2 1/2 % Contribución Patriotica 

126 ps. 7 112 Rls. 

Contaduría Febrero 15 de 1821. 

XIMENEZ (Otra rúbrica). 

(Fol. 22) 
Señor Administrador General. 

Sírvase V. mandar se forme Partida de Registro en el que está 
corriendo para Panamá el Paylebot Correo Sacramento. 

F.A. De cuenta y riesgo de Da. Evarista Angulo y otros 
C. interesado, a entregar al S. D. Luis de la Barrera. 

Dos caxones de a tres mil pesos . . . . . . . . . . . . . . . 6,000. 

Lima, Marzo 8 de 1821 

VICENTE FALCONI 
FELIX DE LA ROZA 
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Quedan satisfechos: quatrocientos cinquenta pesos por los 
derechos de 7 1/2 % respectivos a Impuesto, Corsarios, Subven
ción, Patriótico, Armamento y Remplazos. 

Contaduría del Consulado de Lima y Marzo 9 de 1821. 
Son 450 pesos. 

SOLUGUREN ROZAS 

Derechos: 
150 pesos por el 2 1/2 % Contribución Particular. Contaduría 

Marzo 9 de 1821. 

XIMENEZ (Otra rúbrica) 

(Fol. 23) 
Señor Administrador General. 

Sírvase V. mandar se forme Partida de Registro en el que está 
corriendo para Panamá el Paylebot Correo Sacramento, de lo si
guiente: 

De cuenta y riesgo mía y a consignación de D. Mariano Arose· 
mena: 
M. Q. Nos. 1 y 2: Dos tercios Petates de a 2 varas y 

media y en ambos ciento . . . . . . 250 ps. 
Lima Febrero 16 de 1821. 

MIGUEL DE QUESADA 
Por el Señor Administrador: 

MANUEL VEGA BAZAN 

Derechos 

1 - 4 1/2 por el 5/8 % Salida 
5 - por el 2 % de Arbitrio 
2 - 4 por el Extraordinario. 

9 ps O 1/2 Rl. 

Contaduría Marzo 9 de 1821. 

XIMENEZ (Otra rúbrica) 

(Fol. 24) 

Habiendo desembarcado el 18 del corriente del Paylebot Sa· 
cramento en el fondeadero nombrado El Negrito siete leguas dis· 
tante de Payta, D. Agustín Navarrete con cinco individuos, el Co-
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mandante Don Fc9 Frías arreglado a mi prevención los obligó a 
que se me presentasen en esta Comandancia con la correspenden
cia que traía el referido Navarrete, la misma que remito a V.S. con 
el Teniente de este Batallón Don José María Raygada: y he abierto 
esta correspondencia para cerciorarme de la llegada de algún otro 
buque y otras circunstancias anexas al mejor servicio de la Patria. 
Navarrete y dos más quedan presos en esta y aguardo el resto de 
Paita para hacer lo mismo 

Advierto a V.S. que el mismo Navarrete fué en persona a pre
sentarse a Frías del mismo modo que a mí, todo lo que comunicó 
a V.S. para su resolución. 
tFol. 24v) 

Tengo el honor de ofrecer a V S. mis ser vicios. Piura y Marzo 
21 de 1821. 

FELIX OLAZABAL 

Señor Marqués de Torre Tagle 

Mariscal de Cp9 y Gral. de esta Costa. 

TrUX9 Marzo 28 de 1821. 
P0r recibido con la correspondencia abierta que acompaña, 

contéstese que espero continúe haciendo quantas indagaciones con
sidere necesarias al fin que se desea. 

TORRE TAGLE 
IFOl. 25) 

Inmediatamente que r ecibí la noticia de la llegada del Paylebot 
Sacramento apresado por su tripulación, me puse en camino a este 
puerto, donde me embarqué a su bordo, acompañado de D. Manuel 
Dieguez, los Administradores de Aduana y Correos D. Domingo 
Cordero y D . Vicente Castañeda, D. Francisco Frías; el Goberna
dor por su parte hizo a presencia de todos el correspondiente regis
tro, a fin de descubrir si había algún dinero, lo que igualmente 
practiqué por la mía, resultando no haberse encontrado nada. Sin 
embargo se tomaron las declaraciones convenientes a los oficiales 
y marineros, de las que conseguimos solamente saber se iban a 
embarcar diez mil pesos y otros efectos, pero con motivo de ha· 
berse avistado el dia de la vela a un Bergantín los dejaron en tie
rra, de lo mismo que trae un certificado el Capitán del Paylebot . 
(fol. 25v) 

Los equipajes de los prisioneros y éstos, que son el Teniente 
Coronel D. Juan de la Cruz Cortines, que se halla actualmente 
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herido, D. Manuel Quesada, Capitán de Marina, D. Enrique de 
Guzmán, Superintendente, D. Juan de Méndez Bustos, D. Plácido 
Zamora y D. Gregorio Fernández. D. Manuel Quesada, Teniente de 
Fragata, se halla también herido; estos prisioneros caminarán a la 
primera oportunidad. 

El Paylebot queda al cuidado de su Contramaestre Victoriano 
Cárcamo, natural de este puerto; fué el que hizo la presa animando 
a toda la tripulación y el mismo que hirió a los referidos, persua
dido a que se desistiesen. Es quanto puedo comunicar a V.S. sobre 
este asunto, esperando sus órdenes para ponerlas en execución. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Payta y marzo 
26 de 1821. 

FELIX OLAZABAL 

Señor Marqués de Torre Tagle, Mariscal 
de Campo y General de esta Costa. 

TrUX'! Abril 14 de 1821. Por recibido: contéxtese que quedC' 
enterado y apruebo lo que ha practicado en este asunto y que 
quedo esperando luego que se restablezcan los prisioneros que 
aqui se indican. 

TORRE TAGLE 

(Fol. 26) 

Habiéndose comisionado el Sargento Mayor Don Felix Ola
zabal, Comandante Militar de Piura y su Partido, a que inventa
riase los utencilios y maniobra del Paylebot Sacramento, pasé a 
su bordo acompañado del Jefe de Marina D. Manuel Otoya, y des
pués de reconocido y registrado todo este buque por el Goberna
dor D. Manuel Dieguez y demás sugetos que llevó consigo tomé la 
razón siguiente: 

Primeramente el casco con el forro de cobre algo maltratado. 
La arboladura completa de María (sic) y Pino. 
Velamen: Mayor y trinquetes de lona de Larreta nuevos el 

resto de velas con un tercio de vida. 
Las mesas de ~arnición con las cadenas y bigotas correspon· 

dientes. 
La cubierta, tranquiniles e invornales, de buen serV?. 
La bitácora con dos compases, dos minuteros y una lantea de 

bronce. 
Una corredera en su correspondiente carretel 
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(fol. 26v) 

Una Vocina. 
Un escandalio con su sondaliza. 
3 As. de Hilo de velas. 
80 varas de lona de Larreta 
Dos barriles de pintura. 
Dos latas de aceite de linaza. 
Una id grande de id. 
Tres paquetes de humo de pez. 
Un fogón corriente de madera. 
Dos bombas guarnecidas con su sacanabo. 
La xarcia del palo mayor con su media vida. 
La id. del de proa, nueva. 
Su maniobra toda corriente. 
La ancla de la Esperanza, de quatro quintales. 
Otra id, de tres y medio quintales. 
Un anclotito de uno y medio quintales. 
Dos rasquetas y dos pasadores. 
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Dos amarras de carrera entera, de cinco y media pulgadas, 
la una de media vida y la otra de 6 1/2, de dos tercios de vida. 

Treinta y dos barriles para aguada. 
Dos almacenes para la dicha. 

(Fol. 27) 
Las escotillas con sus barras y quarteles corrientes y un ence

rado nuevo de 80 linguetes. 
Dos rollos de xarcia de 3 y 3 112 pulgadas alquitranada con 9 

arrobas. Esta xarcia es contrahecha. 
18 remos del buque. 
Un bote de tinglao con quatro remos y su timón corriente 
Un toldo cubierta muy usado. 
Dos gallineros nuevos. 
Dos mas id. id. 
Dos pedreros de cobre de a 4. 
Hecho este inventario a mi presencia por mandado de mi Co

mandante como comisionado a este efecto y como su Ayudante lo 
firmé a 25 de Marzo de 1821. 

BERNARDO SOFFIA 

A mi presencia y como Juez de Marina. 

MANUEL GONZALEZ Y OTOYA 
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El Contramaestre del Paylebot. 

VICTORIANO CARCAMO 

(Fol. 28) 
Acompaño a V.S. la razón de los utensilios y demás maniobra 

del Paylebot Sacramento. 
Los prisioneros que tengo a V.S. dada exacta noticia quedan 

enfermos en ésta, sin poder emprender por ahora viaje para esa. 
Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Piura y Marzo 

31 de 1821. 
FELIX OLAZABAL 

Señor Marqués de Torre Tagle, 
Mariscal de Campo y Gral. de esta Costa. 

Truxillo Abril 14 de 1821. Por recibido con las razones de los 
utensilios y demás maniobras del Paylebot Sacramento que acom
paña. Acúsese el recibo de todo, y que espero en primera oportu
nidad me remita los prisioneros que aqui se indican. 

TORRE TAGLE 

(Fol. 29) 

Copia: Una vez que el Capitán del Paylebot Sacramento trae 
certificación de haber dexado en tierra el dinero que consta del 
Registro, ya no cabe duda en que no se embarcó, pero sin embargo 
debieron venir algunas cantidades por a lto, según se ha acostum
brado siempre en los viajes del Callao a Panamá, sobre lo que hará 
Vm. las averiguaciones que sean del caso. 

Deben de haberse encontrado a bordo una encomienda con 
marca R, que contenía sesenta y tres piezas de listón de Granada, 
dos tercios con setenta y cinco petates cada uno N. 450; dos id. con 
cincuenta cada uno y marca M.Q. Nos. 1 y 2; igualmente un lio con 
cinco docenas de jeringas marca V.A.; de todo lo que hará Vm. se 
tome razón y sea transportado en el mismo buque con la brevedad 
posible y se lo tengo a Vm. prevenido en oficio anterior, dándome 
cuenta de todo para mi gobierno. Dios guarde a Vm. ms. as. Hua
manga ( sic) Abril 3 de 1821. El Marqués de Torre Tagle. Señor 
Comandante Militar de Piura. 

GARCIA (rúbr.) 
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(Fol. 30) 

El distinguido D. Nazario Frías conduce a los tres cajones de 
correspondencia que se encontraron a bordo del Paylebot, los mis
mos que entregará a V.S. e igualmente algunos paquetes de cartas. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios Payta y Marzo 
26 de 1821. 

FELIX OLAZABAL 

Señor Marqués de Torre Tagle, Mariscal de 
Campo y General de esta Costa. 

Truxillo Abril 14 de 1821 Contéstese el recibo de los tres 
caxones de correspondencia entregados por el Distinguido Don 
Nazario Frías y los paquetes de cartas que cita. 

TORRE TAGLE 
<Fol. 31) 

Copia: Son en mi poder los tres caxones de correspondencia 
y los paquetes de cartas que se encontraron en el Paylebot Sacra
mento, y me remitió Vm. con el Distinguido D. Nazario Frías, 
según me lo avisa Vm. en su oficio de 26 del anterior a que :,on
testo. Dios guarde a Vm. muchos años. Huamán Abril 2 de 1821. 
El Marqués de Torre Tagle. Señor Comandante Militar de Piura. 

(Fol. 32). 
Trux~ 

No. 36. 

GARCIA (rúbr.) 

Departamento de Gobierno y Hacienda. 

He recibido la correspondencia tomada en Piura, que me 
acompaña V.S. con su Oficio N~ 113. 

La que conducía el Paylebot Sacramento debe ser, en mi con
cepto, interesante por las comunicaciones Oficiales que supongo 
conducía para el Gobierno Español; y así es que la aguardo col' 
la mas viva impaciencia. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Cuatrel General en Huaura 
Abril 5 de 1821. 

JOSE DE SAN MARTIN 
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Señor Mariscal de Campo Marqués de Torre Taglf> 
Presidente del Departamento de Truxillo. 

Huamán Abril 26 de 1821. A sus antecedentes. (Una rübrica) . 

GARCIA ,rúbr. 1 

(Fol. 33) 

Copia: Si como es de presumirse el Paylebot Sacramento traía 
a su bordo alguna cantidad considerable de dinero, supongo que 
la haya V. inventariado y puesto en depósito hasta mi r esolución. 
Esta es, que sea todo conducido por tierra con una escolta conve
niente, para hacer aquí las adjudicaciones con arreglo a Ordenan
za, destinando la parte que le toca al Estado para auxiliar al Exer
cito. A efecto de que dicho Paylebot sea transportado a Huanchaco. 
mandará v. se le entregue a algún práctico de esta Costa, que sea 
de confianza, en clase de Capitán y Piloto, dando tan breve como 
reciba V. ésta, las providencias necesarias para que se ponga en 
disposición de zarpar. No creo sea preciso hacer pacto alguno para 
su habilitación respecto que los buques que de Lima se dirigen a 
Panamá van regularmente surtos de víveres para ida y vuelta, por 
que el último punto es absolutamente escaso de comestibles. No 
obstante, si hubiese falta de algún renglón hará V. se le provea 
con oportunidad dando para ello y para todo lo concerniente al 
pronto habío de la embarcación, las órdenes necesarias al Juez de 
Marina de aquel puerto D. Manuel Otoya. Su Contramaestre, car
pinteros y demás tripulación que contribuyeron a su entrega, no 
dudo vendrán gustosísimos a esta ciudad en el servicio del Payle
bot, a donde se le repartirá la parte de presa que les toque. Dios 
guarde a V. muchos años. Huamán marzo 31 de 1821. El Marqués 
de Torre Tagle. Señor Comandante Militar de Piura. 

(Fol. 34) 

En esta misma fecha he oficiado a Don Manuel Otoya para 
que a la mayor brevedad aliste el Paylebot Sacramento para el 
viaje que V.S. me previene en su oficio fecha 31 del pasado. 

Por lo que tengo a V.S. comunicado, habrá visto que el Pay. 
Iebot no traía ni dinero ni cargamento alguno. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Piura y Abril 
7 de 1821. 

FELIX OLAZABAL 
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Señor Marqués de Torre Tagle 
Mariscal de Campo y Gral. de esta Costa. 

Truxillo y Abril 14 de 1821. A su expediente. (Una rúbrica) . 

(Fol. 35) 
Comandancia Militar. 
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En contestación al Oficio que V.S. me remite con fecha 3 del 
corriente, en el que me dice que a pesar de haberme presentado 
el Capitán del Paylebot Sacramento el certificado de no haberse 
embarcado en el Callao ningún dinero del que expresa el rexistro, 
sin embargo debía venir algún dinero por alto: Digo a V.S. prime
ramente, que siendo los marineros y oficiales la misma tripula 
c1ón que tenía en el Callao, estos debían ser sabedores de todo lo 
que habían embarcado en este puerto, por cuyo motivo habiendo 
estado algunos días en la mar ya destinados al puerto de Payta, 
era imposible que no procediesen como marineros en el secuestro 
de intereses, cuya inda~ación en el mero hecho de venir por alto 
es incapaz de efectuarse. 

<Fol. 35v) 
Además de esto, quando yo llegué al puerto de Payta fué al 

segundo dia de haber fondeado el Paylebot, después de haber es
tado a su bordo el Comandante Militar de Payta, los dos Alcaldes, 
los dos Administradores de Rentas y Aduana y el Subdelegado de 
Marina, quedando las escotillas sin candado, solamente al cuidado 
de seis reclutas; en estas circunstancias me embarqué a su bordo, 
acompañado por el Gobernador Don Manuel Dieguez y todos los 
expresados, quien a presencia de todos hizo el registro del buque 
y no habiendo encontrado absolutamente nada hizo y se sentó por 
diligencia y por el Escribano de este cabildo, quien se hallaba tam· 
bién presente. En seguida, tomó declaración al Contramaestre 
Cárcamo, sin fruto alguno, pues nada le descubrió. Sin embargo 
de todo ésto, comisioné al Capitán Comandante Frías para que 
tomase una información autorizada por las certificaciones de todos 
los que hallaron a bordo de este buque, que es la que a V.S. acom· 
paño. 

(Fol. 36) 
Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Piura y Abril 

14 de 1821. 
FELIX OLAZABAL 
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Señor Marqués de Torre Tagle, 
Mariscal de Campo y Presidente de este Departamento. 

Truxillo Abril 28 de 1821. A su expediente y contéstese quedar 
instruído de las diligencias practicadas para el descubrimiento del 
dinero que se presume traía a su bordo el Paylebot Sacramento. 

TORRE TAGLE 

(Fol. 37) 

Copia: Por el de Vm. de 14 del presente que expira y de las 
diligencias que me acompaña obradas de su orden por el Capitán 
Comandante Frías, quedo impuesto de que no se encontró cosa 
ninguna de valor en el Paylebot Sacramento; sin embargo de todo, 
su Montramaestre, que era Cárcamo, ha declarado aquí que in· 
mediatamente que fué a bordo el citado Capitán Frías le entregó 
cerrados los baúles del equipaje de los pasajeros y que dentr<' 
de estos había seguramente cantidad de onzas, según se lo dijeron 
sus dueños, a quienes podrá Vm. tomar declaración interrogán
doles si fué cierto que antes que se echasen las velas a tierra Je 
propusieron al citado Contramaestre que sacase determinada can
tidad de onzas que llevaban en sus baúles, y que él no lo verificó. 
Dos de los dichos pasajeros podrán declarar de estos términos ~· 

no le expreso a Vm. sus nombres porque quiero que a todos se 
les haga igual averigüación y que me avise Vm. del resultado para 
determinar lo conveniente. Dios guarde a Vm. muchos años. Truxi
llo y Abril 30 de 1821. El Marqués de Torre Tagle. Señor Coman
dante Militar de Piura. 

(Fol. 38) 
En cumplimiento de lo que V. S. manda en oficio 30 de Abrll 

último, se quedan tomando las declaraciones respectivas a los pa
sajeros del Paylebot Sacramento que existen en esta ciudad, y con 
clusas que seanse pasarán a las manos de V.S. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Piura Mayo 8 de 1821 
Por enfermedad del Caballero Comandante Militar 

MIGUEL JERONIMO SEMINARIO 

Señor Marqués de Torre Tagle 
Presidente y Comandante General de este Departamento 

Truxillo Mayo 14 de 1821. A su expediente 

<Una rúbríca) GARCIA (rúbr.) 
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(Folio. 39) 

Copia: Apruebo la suspensión de la Comandancia de Paita 
de Don Francisco Frías por los justos motivos que V. me expone 
y podrá venir a esta ciudad con las tropas que le tengo pedidas 
para hacerle los cargos de que V. le acusa a presencia de los docu
mentos justificativos que me acompaña en su oficio de 23 del que 
expira, a que contesto. Dios guarde a V. muchos años. Trux~ Mayo 
30 de 1821. El Marqués de Torre Tagle. Señor Comandante Militar 
de Piura . 

(Fol. 40) 

Quedo impuesto de haber llegado a manos de V.S. la Sumaria 
Información del Paylebot Sacramento y pasajeros. Yo me alegraré 
que por ella se aclare la verdad. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios Piura y Junio 
8 de 1821. 

FELIX OLAZABAL 

Señor Marqués de Torre Tagle 
Mariscal de Campo y Gen!. de este Departamento. 

Truxillo y Junio 14 de 1821. A su expediente. (Una rúbrica). 

GARCIA ( rúbr) . 
(Fol. 41) 

Respecto de haberse intimado al Capitán Don Francisco Frías 
con la misma fecha que oficié a V.S. se pusiese en marcha para 
esa, debe haberlo ya verificado poniéndose a la disposición de V.S. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Piura y Junio 
8 de 1821. 

Señor Marqués de Torre Tagle 

(Fol. 4lv) 

FELIX OLAZABAL 

Truxillo y Junio 14 de 1821. A su expediente. (Una rúbrica). 

GARCIA ( rúbr.) 
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(Fol. 42) 

Plaza de Piura. 

Año de 1821 

Comandancia General. 

Sumaria Información contra el Teniente Coronel Don Juan 
de la Cruz Cortines, el Teniente de Fragata Dn. Manuel Quesada, 
el Superintendente de la Casa de Moneda de Santa Fé de Bogotá 
Don José Henrriquez de Guzmán, Don Cipriano Mendis, Don Plá
cido Zamora y Don Gregorio Hernández; a fin de esclarecer la 
gran cantidad de dinero que se les imputa haber traido estos con 
sus baúles asi como contra el Europeo Español Miguel Gamon, 
Capitán y Maestre del Paylebot Sacramento; y Víctor Cárcamo, 
contramaestre del dicho, por imputárseles haberse usurpado la 
gran cantidad de dinero que traía por lo alto el expresado Paylebot 
Sacramento. 

Juez Físcal Don Bernardo Soffia, Ayudante de la misma Co· 
mandancia 

Escribano 

JOSE TOMAS ARELLANO 
(Fol. 43) 
Señor Comandante Militar. 

Don Bernardo Soffia, Ayudante de esta Comandancia, le hace 
a V. presente que en virtud del oficio que v. le ha dirigido con 
fecha 8 del que rige, ordenándole siga la sumaria Información con
tra los pasajeros que vinieron en el Paylebot Sacramento, el Te· 
niente Coronel Don Juan de la Cruz Cortines, el Teniente de Fra· 
gata Manuel Quesada, el Super Intendente Don José Enriquez de 
Guzmán, Don Cipriano Mendis, Don Plácido Zamora y Don Gregorio 
Fernández, a fin de esclarecer el dinero que traían en sus baules, co
mo asimismo la gran cantidad de dinero que por alto traía a su bor
do el referido Paylebot y de la que deben responder el Capitán de él, 
Don Miguel Gamon, y el Contramaestre Victor Cárcamo, convi
niendo su indagación al mejor bien de la Patria. 

Suplica a V. le permita hacer las informaciones necesarias e 
interrogarles para el fin que V. le ordena. Piura y Mayo 9 de 1821. 

BERNARDO SOFFIA 
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Sr. Don Felix Olazabal, 

Comandante de esta Provincia. 

Piura y Mayo 9 de 1821. Como se pide. 

(Fol. 44) 
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OLAZABAL 

Don Bernardo Soffia, Ayudante de esta Comandancia, habien
do de nombrar Escribano según lo previenen las Ordenanzas del 
Exercito de la Patria, para que actúe en la Sumaria Información 
que voy a formar contra el Teniente Coronel Don Juan de la Cruz 
Cortines, el Teniente de Fragata Don Manuel Quesada, el Superin
tendente Don José Enríquez de Guzmán, Don Cipriano Mendis, 
Don Plácido Zamora y Don Gregario Hernández: nombro a Don 
José Tomás Arellano, Soldado Distinguido de la Compañía de Ca
zadores del Batallón Provincial de esta ciudad, para que exerza el 
empleo de Escribano; y habiéndolo advertido de la obligación que 
contrae, acepta, jura y promete guardar sigilo y fidelidad en quan
to actúe; y para que conste lo firmó conmigo en Piura a nueve de 
Mayo de mil ochocientos veinte y uno. 

BERNARDO SOFFIA JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DEL PRIMER TESTIGO 

En la ciudad de Piura a nueve de Mayo de mil ochocientos 
veinte y uno: Don Bernardo Soffia pasó con asistencia de mí el 
Escribano a la posada del Sargento Mayor Don Felix Olazábal, Co
mandante Militar de esta provincia, donde compareció el Tenien
te Coronel de Infantería Don Juan de la Cruz Cortines, primer 
declarante en esta Sumaria, a quien dicho Señor Juez Fiscal hizo 
poner la mano derecha tendida sobre el puño de su espada, y 
preguntado si baxo su palabra de honor promete decir verdad en 
lo que se le interrogue, dixo: si prometo, y responde. 

Preguntado su nombre y empleo: dixo se llama Juan de la 
Cruz Cortines, que es Teniente Coronel de Infantería, y responde. 

Preguntado si quando se embarcó en el Callao supo que venía 
alguna cantidad por alto en el Paylebot, dixo: que aunque abrió 
el regixtro para embarcarla no se efectuó por la precipitación de 
su salida; pero por lo que expondrá infiere viniese alguna canti
dad de consideración pues al siguiente día de haberse hecho la 
revolución del Paylebot se hallaba gravemente herido en la cáma
ra, y en esta noche baxó uno de los Cárcamos, a quien no tiene 
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presente, y levantando una escotillita que había debaxo de la es
calera de dicha cámara, extrajo de ella un talego de dinero, que 
apenas podía levantar, y en donde infiere podrían haber pasado 
de dos mil onzas; dice onzas, porque lo que repartieron entre al
gunos marineros fueron monedas de esta especie. El pagecillo de 
Agustin dixo en la cámara que a él como muchacho solo le habían 
dado quatro, y ocho al otro page por ser un poco mayor; y ha
biéndoles preguntado quién les dió dicha cantidad, dixeron que 
uno de los Cárcamos. Está confirmada esta verdad en atención a 
que el repartimiento ha sido indudable, y a que hasta entonces no 
habían tocado nada que perteneciese a pasajeros. 

Preguntado si había visto o sabido que hubiesen t irado al agua 
alguna correspondencia, dixo: que vió atado con unas cuerdas a 
uno de los caxones con la correspondencia de Europa, un gran 
paquete o talego que encerraba la particular de Panamá, la que 
fué tirada al agua, quedando solo algunas que traían los pasajeros, 
las mismas que le entregaron a Don Francisco Frías, Comandante 
de Paita, cuyo hecho es sumamente malicioso, pues no debió traer 
otro objeto que el de que por las cartas particulares se supiese 
las cantidades que habían entregado algunos comerciantes de Li
ma al Capitán del Paylebot en confianza, que es lo que se dice 
por alto. 

Preguntado si antes de haberse desembarcado en el puerto 
de Payta se les abrieron los baúles o les tomaron algún dinero a 
los pasajeros, y si éstos traían crecidas cantidades, dixo: Que des
de la sublevación hasta la llegada al puerto de Payta nada les to
maron, como ya lo ha dicho, que el que declara tenia en uno de 
sus baúles que estaba en la cámara, treinta onzas de oro y seis
cientos veinte y cinco pesos en plata, (Fol. 45) única cantidad con 
que contaba, y es verosimil pueda tener un oficial de su clase: 
Que el Capitán de Fragata Don Manuel Quesada había perdido su 
equipaje e intereses en la fragata Esmeralda, y le consta no traía 
mas que diez y siete onzas, dinero recibido a cuenta de sus suel
dos: Que por lo que había oído decir al Superintendente Don Jo
sé Enríquez de Guzmán y el Oficial del Tribunal de Cuentas Don 
José Mendis que lo acompañaba, ascendia su capital a ciento se
tenta pesos: Que el pasajero Don Plácido Zamora había dicho 
traía cien onzas en su baúl y que ignora qué cantidad tuviese Don 
Gregorio Hernández, aunque le oyó decir que no traía ninguna. 

Preguntado, quiénes fueron los primeros que se presentaron 
a bordo del Paylebot, luego que fondeó en el puerto de Payta Y 
a poder de quiénes pasaron los baúles de los pasajeros, dixo: Que 
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la noche del veinte y uno del mes de marzo que fondearon en dicho 
puerto se presentó en la cámara el Señor Comandante Don Fran
cisco Frías acompañado de algunos individuos de tropa y varia 
gente que desconoce, el que preguntando por el que declara, le orde
nó se alistase para ir a tierra, lo mismo que expresó a los demás pa
sajeros. Desde luego dispuso le entregasen (tachado: entregáse
mos) las llaves de sus (tachado: nuestros) baúles, lo que se veri
ficó inmediatamente por todos, efectuándose en seguida su desem
barque en tierra, quedando todo quanto les pertenecía de sus equi
pajes a bordo del Paylebot, y dixo el referido Don Francisco Frías 
en alta voz. Por Dios y por la Patria hago a V . responsable de todo 
lo que contenga este Paylebot Señor don Víctor Carcamo. Que en 
razón a que el que declara se hallaba sumamente agravado de sus 
heridas, fue a hospedarse a casa del señor Administrador de Co
rreos don Vicente Castañeda en donde permaneció hasta su regre
so a esta ciudad: Que a los dos o tres días se presentó en aquel 
puerto el Señor Comandante de la Provincia Don Felix Olazabal, 
(Fol. 45v), el que se sirvió disponer que inmdiatamente entregasen 
a cada pasajero las respectivas llaves de sus baúles, quedando es
tos en depósito hasta su reconocimiento, el que se efectuó quan
do hubo de entregársele al declarante a presencia del Ayudante de 
la Comandancia Don Bernardo Soffia, de la del Ayudante don Pe
dro Alcina, de la del Subteniente que los custodió don Manuel Re
jón, y demás soldados que estuvieron presentes, presidiendo todo 
este acto el Señor Comandante Don Felix Olazábal, a vista de to
dos los interesados; a quien el que declara dió parte de faltarle 
las treinta onzas de oro y la mayor parte de su ropa blanca, que
dando solo parte de esta y los seiscientos veinte y cinco pesos que 
tiene dichos, y no encontrando los baules descerrajados ni con la 
menor lesión, parece indudable se extrajo quanto le falta antes 
de la llegada de dicho Señor Comandante de esta Provincia y en 
el tiempo en que las referidas llaves estuvieron en poder del dicho 
Comandante don Francisco Frias. Que no tiene más que añadir, 
que lo dicho es la verdad a cargo de la palabra de honor que tie
ne dada, en que se afirmó y ratificó, leída que le fue esta su de
claración, y dixo ser de edad de treinta y un años, y lo firmó con 
dicho señor y el presente escribano. 

BERNADO SOFFIA 
Ante mi 

JUAN DE LA CRUZ CORTINES 
JOSE TOMAS ARELLANO 
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DECLARACION DEL 2? DECLARANTE 

Inmediatamente dicho Señor Juez Fiscal pasó, con asistencia 
de mí (fol. 46) el presente Escribano a la casa del alojamiento del 
Teniente de Fragata don Manuel Quesada, segundo declarante en 
esta Sumaria Información, a quien dicho señor encontró enfermo, 
y preguntado si se hallaba en estado de declarar respondió que sí, 
por lo que le hizo poner la mano derecha tendida sobre el puño 
de su Espada, y 

Prguntado si baxo su palabra de honor promete decir verdad 
en lo que fuere interrogado, dixo: Si, prometo. 

Pregunta su nombre y empleo, dixo: se llama Manuel Quesada, 
que es Teniente de Fragata de la Armada Nacional Española. 

Preguntado si después de haber se dirigido el Paylebot Sacra. 
mento al puerto de Payta había visto repartir algún dinero entre 
los marineros, o a lo menos algún indicio que acreditase tener 
estos oculta alguna gran cantidad, dixo: En quanto a existencia 
de dinero a bordo oyó decir estando ya herido en la cámara, que 
quando les dió caza un bergantín de la escuadra de Chile habían 
sacado de la cámara un talego de onzas que conduxeron al rancho 
de proa, y le parece haberlo oído a un pajecillo llamado Agustín, 
por el qua! ha sabido le dieron la noche que fondeó el Paylebot 
en Payta quatro onzas de oro sin haber reclamado él parte ningu
na de la presa: Que sabe igualmente por éste que los Cárcamos 
repartieron en esa misma noche a todos los marineros unos a ocho, 
otros a diez onzas de oro. 

Preguntado si había visto o sabido hubiesen tirado al agua 
alguna correspondencia, dixo: Que no vió tirar correspondencia 
ninguna al agua, pero se acuerda haber visto dos o tres caxones 
toscos de correspondencia pública y de oficio, un saco pequeño Y 
lleno de cartas para Piura, Payta y Panamá, entregados en el Ca
llao a la mano del Capitán y otros unos oficios para el Señor 
Germán y un paquete de cartas (fol. 46v), particulares y de oficio 
envuelto en una plancha de plomo, el qua! por no haber habido 
tiempo para enviarlo a la Administración de Correos de Lima lo 
entregó el Señor Comandante General de Marina al declarante 
para que lo condujese hasta Panamá. 

Preguntado si antes de haberse desembarcado en el puerto 
de Payta se les abrió los baúles o les tomaron algún dinero a los 
p?.sajeros, y si esos traían crecidas cantidades, dixo: Que es noto
rio perdió el declarante todo su equipaje en el apresamiento de 
la Esmeralda y solo traía a bordo un baúl con muy poca ropa Y 
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un cinto de lienzo con diez y siete onzas de oro, las que ha perdi
do, un negro nombrado Nazario, quién las extrajo del baúl en la 
noche de la sublevación al sacar una muda de ropa, pues estaba 
ensangrentado enteramente el que declara: a quién avisó de todo 
el citado Nazario diciéndole que se las iba a guardar para entre· 
gárselas en tierra; mas, como tiene dicho, no las entregó; en quan
to a los demás pasajeros es notorio al declarante la pobreza del 
Señor Superintendente y otro oficial de Contaduría que le acom
paña: Que el Teniente Coronel Cortines traía algunas onzas de 
oro y un poco de dinero en plata, que lo vió en la cámara: Que de 
don Gregorio Hernández no sabe trajese cantidad ni aún pequeña: 
de don Plácido Zamora sabe traía por una parte un cinto de cien 
onzas de oro, embarcado por alto en el Callao por mano de Victor 
Cárcamo, y además unos quantos pesos que le vió en el bolsillo. 

Preguntado de quiénes fueron los primeros baúles que se 
abrieron a bordo, pues no salva la primera parte de la anteceden
te, interrogación dixo: Que no se abrió baúl ninguno, pues todos 
fueron entregados (fol. 47) al Comandante de Payta don Francisco 
Frias, quien exhibió a todos los pasajeros sus llaves antes de ir a 
tierra: si se acuerda de que el cocinero del equipaje, llamado Pan
cho, que era el que cuidaba a los heridos, intimó a los pasajeros, 
estando ya encerrados en la cámara, que entregasen todo el dinero 
que tuvieren pues que el otro día habían de ser reconocidos los equi
pajes, esto mismo dixo al día siguiente, mas no se verificó el citado 
reconocimiento ni la entrega de la plata. 

Preguntado quienes fueron los primeros que saltaron a bor
do del Paylebot luego que fondeó en Payta y a poder de quienes 
pasaron los baúles y demás equipaje de los pasajeros, dixo: Que 
fueron a bordo en esa noche una porción de personas desconoci
das para el declarante pero el primero que entró en la cámara 
y habló a los pasajeros fué el Comandante de Payta, al qua!, como 
tiene dicho, se entregó de todas las llaves de los baules: que estos 
pasaron a su casa, donde los vió el declarante quando habiendo 
hecho presente al señor Comandante Militar que las heridas lo 
tenían en muy grande desaseo le permitió pasara a casa del ci· 
tado señor Frías, en cuya presencia sacó dos mudas de ropa: que 
al día siguiente de haber llegado a Payta, el señor Comandante 
de Piura mandó entregar todas las llaves que tenía Frías a sus 
respectivos dueños, conservando siempre en su casa los equipa
jes: que estos fueron luego remitidos a Piura bajo la custodia 
del Subteniente Rejón, y depositados baxo la custodia de la guar
dia de la Comandancia en una pieza de la casa: Que el día que se 
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le entregó al declarante el suyo fué a presencia del señor Coman
dante don Felix Olazábal, su Ayudante don Bernardo Soffia (fol. 
47v), el Ayupante don Pedro Alsina, el Subteniente don Manuel 
Rejón y a presencia de todos los pasajeros: Que al declarante no 
le faltó nada de su baúl, pues tampoco tenía nada. 

Preguntado si quando recibió su baul encontró la cerradura 
forzada o con alguna otra falta que demostrase habían solicitado 
abrirlo, dixo que nó. 

Preguntado si tenía algo mas que añadir o quitar a lo decla
rado, dixo: Que al segundo o tercer día de estar encerrado en la 
cámara, bajó Cárcamo el carpintero, no se acuerda a qué horas, 
que según oyó decir a otros de los pasajeros, sacó algún dinero. 
Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad a cargo de 
la palabra de honor que tiene dada, en la que se afirmó y ratificó, 
leída que le fué esta su declaración, y dixo ser de veinte y cinco 
años, y lo firmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 
MANUEL QUESADA 

DECLARACION DEL 3er. DECLARANTE 

En este mismo día, dicho Señor Juez Fiscal pasó, con asistencia 
de mí el presente Escribano, a la posada del Sargento Mayor Don 
Felix Olazábal, Comandante Militar de esta Provincia, donde 
compareció el Superintendente Don José Henrríquez de Guzmán, 
tercer declarante en esta Información, a quien dicho Señor hizo 
levantar la mano derecha, y 

Preguntando si juraba a Dios y prometía a la Patria decir 
(fol.48) verdad en lo que fuese preguntado, dixo: si juro. Pregun
tado su nombre y empleo dixo llamarse José Henrríquez de 
Guzmán, que es Superintendente de la Casa de Moneda de la 
Capital de la república de Colombia. 

Preguntado si después de haberse dirigido al Paylebot Sacra
mento, en que venía, para el puer to de Paita, había visto repartir 
algún dinero entre los marineros o al menos indicios que acredi
tasen tener éstos oculta alguna gran cantidad, y lo demás que 
sepa, dixo: Que al segundo día en su prima noche de haber 
dirigido la proa para Payta, hallándose recogido en su camarote 
vió que abrieron .el escotillón de la cámara, que se hallaba con 
candado, y bajó por su escalera el hermano de Victor Cárcamo. 
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el que habiéndose parado a un lado dicha escalera levantó la tapa 
de una escotilla y metiendo los brazos suspendió dos talegos, uno 
después de otro, que el primero, por su sonido al descansarlo en 
el piso de la cámara, era de oro; cuyo tamaño podría contener 
mas de mil onzas, siendo igual el segundo talego; y después de 
cerrado el escotillón volvió a poner la escalera en su lugar, y 
como a su promedio largó el primer talego que lo recibió uno 
que no pudo conocer, y el segundo lo cargó el carpintero Cárcamo. 

Preguntado si había visto o sabido que hubiesen tirado al 
agua algunos paquetes de correspondencia, dixo: Que por las re
jillas de la cámara se vió tirar al agua un paquete como de una 
tercia en quadro, el mismo que venía en un costalito atado a los 
cajones de la correspondencia, con el rótulo para Panamá, por 
contener dicho costalillo la correspondencia particular de Lima a 
Panamá: que los que lo arrojaron al agua fueron Víctor Cárcamo 
y el Capitán del Paylebot Don Miguel Gamón, y estos mismos des
pués, sentados juntos en el gallinero de la banda estribor, estuvie
ron haciendo separación de porción de cartas que venían a la ma
no (fol. 48v) del Capitán, y entre ellas pusieron aparte diferen
tes, que infiere serían para los interesados a quienes en Panamá 
debía entregar el referido Capitán Gamón las cantidades de onzas 
de oro que le habían entregado los comerciantes de Lima en con
fianza: que es lo que se dice por alto, y que estas últimas cartas 
que separaron las tiró al agua después de leídas sus nemas y ras
gadas el contramaestre Víctor Cárcamo. 

Preguntado si antes ele haberse desembarcado en el puerto 
de Paita se les abrieron los baúles o les tomaron algún dinero 
a los pasajeros a quienes correspondían, y si estos traían crecidas 
cantidades, dixo. Que no les tocaron los baúles ni menos les qui
taron dinero alguno: Que el declarante y el Oficial de Contaduría 
don Cipiriano Mendis, que lo acompaña, no traían entre los dos 
mas cantidad que ciento sesenta y ocho pesos el primero y el se
gundo dos onzas de oro y cinco pesos en plata: Que es notorio 
que el Teniente Coronel Cortines traía seiscientos pesos en plata 
y como treinta onzas en oro: Que el comerciante don Plácido Za
mora traía cien onzas de oro en una faja colocadas por el mismo 
Víctor Cárcamo y que estas las guardó en su baúl que estaba en 
la cámara: Que en quanto a don Gregorio Hernández, no sabía ni 
había oído decir trajese cantidad alguna. 

Preguntado quienes fueron los primeros que se presentaron 
a bordo del Paylebot luego que fondeó en el puerto de Payta, y a 
que poder pasaron los baúles de los pasajeros, dijo: Que la mis-
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ma noche del veinte y uno del mes de marzo en que fondearon 
en dicho puerto se presentó en la cámara el Comandante de Paita 
don Francisco Frías, con su hijo y un tropel (fol. 49) de gente que 
desconoció el declarante: Que inmediatamente el dicho Frías re
cogió de los pasajeros las llaves de todos sus respectivos baúles, 
habiéndole el declarante antes de haberle entregado la del suyo, 
abierto y enseñádole que tenía en su baúl ciento sesenta y ocho 
pesos en una taleguita; la misma que el mismo declarante metió 
en su presencia en dicho su baúl: Luego que recogió todas las lla
ves de los equipajes de los pasajeros el mencionado Frías cerró 
la cámara con candado y en seguida los hizo enbarcar para tie
rra: Que al siguiente día fue el mismo Frías a bordo del Paylebot 
por todos los baúles y equipajes, los que depositó en su misma 
casa: Que a los dos días de lo sucedido, inmediatamente que llegó 
al puerto de Payta el señor Comandante de la Provincia don Felix 
Olazábal, luego que supo que las llaves de los baúles se hallaban 
en poder del Comandante Frías mandó a este las entregase a sus 
correspondientes dueños, como lo efectuaron, entregándole al de· 
clarante la suya, y lo mismo a los demás, quedando los baúles 
bien cerrados y entregados al Subteniente D. Manuel Rejón, bajo 
cuya custodia vinieron a Piura, manteniéndose en custodia y de
pósito en la Guardia de la misma Comandancia hasta el día en 
que se abrió la pieza en que se hallaban depositados, y recono· 
cides que fueron a presencia del Sr. Comandante de la Provincia 
don Felix Olazábal, su Ayudante D. Bernardo Soffia, el Ayudante 
del Batallón don Pedro Alcina, los interesados y demás soldados 
de la Guardia, no encontrándose en ellos mas dinero que seiscien
tos pesos en plata en el baúl del Teniente Coronel Cortines y 
ciento sesenta y ocho pesos en el del declarante: Que no tiene mas 
que decir (fol. 49v) , que lo dicho es la verdad a cargo del jura
mento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó leído que le 
fué esta su declaración y dixo ser de edad de sesenta y nueve 
años, y lo firmó con dicho señor y el presente Escribano. 

JOSE HENRIQUEZ DE GUZMAN 
ante mí 

BERNARDO SOFFIA 

JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DEL 4? DECLARANTE 

Incontinenti dicho Señor Juez Fiscal hizo comparecer ante 
sí a don Cipriano Mendis, quarto testigo en esta Sumaria Infor· 



LA MARINA 69 

mación a quien ante mí el presente Escribano h ice levantar la 
mano derecha y 

Preguntado: Jurais a Dios y prometeis a la Pa tria decir ver
dad en lo que os voy a interrogar, dixo: Sí juro . Preguntado su 
nombre y empleo, dixo: se llama Cipriano Mendis, que es Oficial 
del Número del Tribunal de Cuen tas de la Capital de la repú
blica de Colombia . 

Preguntado si después de haberse dirigido el Paylebot Sacra
mento al puerto de Payta había visto repartir alguna cantidad 
de dinero entre los marineros, o a lo menos algunos indicios que 
acreditasen tener estos oculta alguna gran suma de dinero, dixo: 
Que se le informó por Francisco Cañajeras, cocinero del dicho 
Paylebot, al segundo dia de haber variado viaje el Paylebot, es 
decir quando se dir igió a Payta , que en la Junta que habían te
nido habían determinado que siguiesen con el Paylebot para su 
destino, y que ellos después de hacerse del numerario que hubie
se en el buque se desembarcarían en la bahía de Talara, a lo que 
no le contestó nada el declarante: Que la (fol. 50) antevíspera de 
llegar a Payta a las ocho de la noche abrió la puerta de la cámara 
Andrés Cárcamo, quedando su hermano Víctor arriba, y abrió 
el primero el escotillón de popa, de donde sacó uno o dos talegos, 
que no puede asegurar con certeza su número y que le costó de
masiado trabajo entregárselos a su hermano que se hallaba arri
ba pronto a recibirle por el exoesivo peso de dicho talego o tale
gos : Que así que amaneció el día vió por las ventanillas de la 
cámara que la correspondencia que iba a Panamá la estaban re
gistrando y apartando entre el Capitán Gamón y Víctor Cárcamo, 
que rompieron bastantes cartas, y que el resto lo botarm1 al agua, 
de donde infiere sería para que no se supiese qué cantidad de 
numerario llevaban por alto para Panamá: Que estando en Payta 
llegó el pajecito Agustín a la prisión donde se hallaba el decla
rante y le dixo: Que en la repartición de las onzas que había he
cho Víctor Cárcamo a la tripulación de dicho Paylebot, pertene
cientes a la crecida cantidad que de ellas llevaba por alto dicho 
Paylebot, a él como muchacho le habían contentado con quatro 
onzas: Que en seguida entró el Capitán de dicho Paylebot don 
Miguel Gamón, todo lloroso, y les clixo: Soy perdido, me han des
cubierto donde tenía las onzas a bordo y se han apoderado de 
ellas la tripulación, las están cambiando aquí, y yo acabo de de
clarar que nada conducía el Paylebot en registro ni juera de e!: 
lo que oyeron todos los demás pas2jeros que se hallaban jtillto 
con el declarante. Preguntado si antes de haberse desembarcado 
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les abrieron (fol. 50v) las baúles tomándoles algún dinero a los 
pasajeros, y si estos traían grande cantidad de dinero, dixo: Que 
aún quando ofrecieron saquear quanto conduxese el buque, nun
ca lo verificaron, y se mantuvieron los baúles en la Cámara sin 
que ninguno osase abrirlos excepto el baúl de D. Manuel Quesa
da: que a el esclavo del Capitán Gamón, llamado Nazario, le dió 
la llave para que le sacase ropa para mudarse, y éste le extrajo 
diez y siete onzas que tenía en él: Que a su llegada en Payta, a 
las diez de la noche se apareció a bordo el Comandante de ·dicho 
puerto D. Francisco Frias, a quien dixo Victor Cárcamo que D. 
Juan de la Cruz Cortines traía no sabe qué dinero de onzas y 
como setecientos pesos en plata; Que don Plácido Zamora tenía 
una faja con cien onzas y que el Intendente le hizo manifestación 
de un talego que contenía ciento sesenta y ocho pesos, a quien 
le dixo dicho Comandante que lo guardase en el baúl y le entre· 
gase la llave, y lo mismo exigió de los demás: Que estando en 
Payta el oficial don Manuel Rejón asociado de don Francisco Frías 
y de su hijo don Nazario, procedieron a registrar los dos últimos 
hasta las partes mas reservadas que tiene el hombre y le encon
traron al declarante en la faltriquera dos onzas cinco pesos, co
mo constará por el apunte que hizo dicho don Manuel Rejón, Y 
lo mismo se verüicó con el Intendente, don Gregorio Fernández 
y don Plácido Zamora. 

Preguntado si tiene más que decir, dixo que no tenía mas 
(Fol. 51) que decir, que lo dicho es la verdad a cargo del jura
mento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó leída que le 
fué esta su declaración, y dixo ser de edad de treinta y siete años, 
y lo firmó con dicho señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TON'J.AS ARELLANO 

CIPRIANO MENDEZ BUSTO 

DECLARACION DEL 5? DECLARANTE 

Inmediatamente dicho Señor Juez Fiscal hizo comparecer an
te sí a don Plácido Zamora, quinto declarante en esta Sumaria, a 
quien ante mí el presente Escribano hizo levantar la mano de· 
recha, y 

Preguntado: Jurais a Dios y prometeis a la Patria decir ver
dad sobre el punto que os voy a interrogar? dixo: Si juro. 

Preguntado su nombre y empleo, dixo se llama Plácido Za
mora, que siempre se ha exercitado en el giro del Comercio. 

http://j.as/
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Preguntado si habiéndose dirigido el Paylebot Sacramento 
para el puerto de Payta había visto en ese intermedio repartir 
algún dinero entre los marineros, o al menos algunas señales que 
acreditasen tener éstos oculta alguna gran cantidad, dixo: Que inme
diatamente que dieron el rumbo para el puerto de Payta no se repar
tieron ningún dinero, pero que si vió que la noche antes de haber 
fondeado, bajó Andrés Cárcamo a la Cámara y abrió un escotillon
cito que estaba al pie de la escalera y estuvo allí un largo rato 
tanteando, de donde sacó un talego que le vió el declarante al 
tiempo de subir por la dicha escalera, acreditando en lo fatiga
do que la subía el gran peso de ella, que reconoció ser de intere
ses de consideración, pero que el que lo examinó mas de cerca 
fué el Superintendente D. José Henríquez de Guzmán, el que, se
gún dixo a todos los pasajeros, había advertido por el sonido era 
de oro. 

Preguntado si había visto o sabido que hubiesen tirado al 
agua algunos paquetes de correspondencia, dixo: Que habiendo 
subido de mañana encima de cubierta a hacer aguas, reparó que 
el Capitán Gamón y Victor Cárcamo se hallaban separando de 
un gran montón de cartas muchas que rotas por ellos las arro
jaban al agua dejando las demás, y que infiere hubiese sido el 
paquete de correspondencia pública destinada a Panamá, segura
mente con el designio de que no se supiese la consignación del 
numerario de dinero efectivo que habían remitido los comercian
tes de Lima a los de Panamá bajo la confianza de don Miguel 
Gamón. 

Preguntado si antes de haberse desembarcado en Payta se les 
abrieron los baúles (fol. 52) a los pasajeros tomándoles algún 
dinero, y si estos traían crecidas cantidades, dixo: Que los baúles 
no los tocaron ni menos les quitaron ningún dinero, y que en 
quanto a las cantidades que traían los pasajeros sabe que el 
Teniente Coronel Cortines traía en sus baúles seiscientos pesos 
en plata y en onzas de oro treinta, según oyó decir; que el que 
declara traía cien onzas de oro, lo que era público y notorio a 
toda la tripulación y pasajeros, principalmente a Víctor Cárcamo, 
que fué el depositario de ellos: Que el mismo las cosió en u.11a 
faja, por cuya razón le avisó al Comandante don Francisco Frías: 
que el declarante tenía dichas onzas en fuerza de lo que señaló 
el declarante el baúl donde tenía las dichas onzas: Que el Supe
rintendente sabe que traía ciento y pico pesos y que don Grega
rio Fernández sabía que no traía cantidad ninguna, e igualmente 
D. Cipriano Mendis. 
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Preguntado quiénes fueron los primeros que se presentaron 
a bordo del Paylebot luego que fondeó en el puerto de Payta, y a 
qué poder fueron los baúles de los pasajeros, y demás particula
ridades, dixo: Que el primero que habló al declarante fué don Fran
cisco Frías, el que le dixo las siguientes palabras: Ustedes vie
nen a tierra con sus camas, quedando en este bordo los baúles y 
demás equipaje. Que inmediatamente recogió todas las llaves 
de los baules y llevándoselas consigo: Que consecutivamente se 
fueron a tierra con (fol. 52v) dicho Frías, el que los arrestó en la 
casa de la Aduana: Que a la mañana siguiente se embarcó el mis
mo Comandante Frías a traer los baúles que se hallaban a bordo, 
los mismos que depositó en su misma casa: Que a los tres dias 
de lo acaecido se presentó en ese puerto el Comandante don Felix 
Olazábal, el que inmediatamente que supo que les habían qui
tado las llaves y baúles a un mismo tiempo, disonándole esta 
acción mandó le devolviesen a cada pasajero las respectivas lla
ves de sus baúles: Que estos fueron entregados en estado que se 
hallaban en la habitación de don Francisco Frías al Subteniente 
don Manuel Rejón, quien los custodió hasta que los depositó en 
una de las piezas de la Comandancia Militar de Piura baxo de 
llave y con centinela de vista hasta el día en que se reconocieron 
en presencia del señor Comandante don Félix Olazábal, su Ayu
dante don Bernardo Soffia, el Ayudante del Batallón don Pedro 
Alcina, el Subteniente don Manuel Rejón y todos los interesados, 
no habiendo encontrado en ellos más dinero que seiscientos pe
sos en plata en uno de los baúles del Teniente Coronel Cortines 
y ciento y pico pesos en el del Superintendente don José Henri
quez de Guzmán; por lo que en vista de haber recibido el decla
rante sus baúles con las cerraduras intactas, como asi mismo no 
saber qualquiera con fixeza el baúl en donde se hallaba las refe· 
ridas cien onzas opina, por los motivos que anteriormente expo· 
ne, que fueron extraídas en Payta: Que esta falta se la hizo pre
sente al señor Comandante don Felix Olazábal a fin de que hicie
se el escrutinio necesario, pues se halla en la mayor indigencia. 
Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad a cargo 
del juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó, leída 
que le fué esta su declaración, y dixo ser de edad de quarenta 
y dos años, y lo firmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNADO SOFIA 
Ante mi 

JOSE TOMAS ARELLANO 

PLACIDO ZAMORA 
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DECLARACION DEL 6? DECLARANTE 

En este mismo día el dicho Señor Juez Fiscal hizo compa
recer ante sí a don Gregorio Fernández, sexto declarante en esta 
Sumaria, a quien ante mí el presente Escribano dicho señor hizo 
levantar la mano derecha, y 

Preguntado: Jurais a Dios y prometeis a la Patria decir ver
dad en lo que os voy a interrogar? dixo Si juro. Preguntado su nom
bre y empleo, dixo: Se llama Gregorio Fernández y que se ha 
exercitado en el giro del comercio. 

Preguntado si después de haber virado el Paylebot Sacra
mento para el puerto de Payta había visto (fol. 53v) repartir 
entre los marineros algún dinero o al menos algunos indicios que 
acreditasen tener oculta éstos alguna gran cantidad, dixo: Que la 
segunda noche en la revolución del Paylebot Sacramento, bajó 
uno de los Cárcamos a la Cámara, donde abrió un escotilloncito 
y sacó un talego que no sabe lo que contenía, solo sí que al tiempo 
de subir las escaleras observó se le doblaba el cuerpo por el 
crecido peso que conducía: Que antes de este acontecimiento es
taban todos prevenidos al saqueo de los equipajes, lo que no ve
rificaron: Que estando toda la tripulación decididos menos uno de 
ellos, que ignora quién sea, a saltar en tierra en la ensenada de 
Talara dejándoles el Paylebot y correspondencia, y que dicho 
Paylebot s iguiese su destino al de Panamá, llevándose consigo 
todo el dinero en oro, menos la plata blanca. 

Preguntado si había visto tirar al agua alguna corresponden
cia, dixo: Que había visto el dia antes de entrar al puerto arrojar 
al mar un paquete de cartas por el Capitán del buque y que pre
sume hubiese sido la correspondencia particular de Lima para 
Panamá. 

Preguntado si antes de haberse desembarcado se les abrieron 
los baúles a los pasajeros extrayéndose algún diner o y qué can
tidades conocidas eran las que éstos traían, y demás acaecido has
ta su llegada a Piura, dixo: Que no les abrieron los baúles a los pa
sajeros extrayéndose algún dinero y qué cantidades conocidas eran 
las que éstos traían, y demás acaecido hasta su llegada a Piura, 
dixo: Que no les abrieron los baúles ni menos les tomaron nin
gún dinero y que en quanto (fol. 51) a las cantidades que traían 
los pasajeros efectivamente eran conocidas, pues sabía que el te
niente Coronel Cortines traía de quinientos a seiscientos pesos 
en plata y de veinte y ocho a treinta onzas en oro: Que don Plá
cido Zamora traía cien onzas de oro, cuyo depositario desde el 
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puerto del Callao fué Victor Cárcamo: Que el Superintendente don 
José Henríquez Guzmán había oído decir que traía ciento veinte 
y ocho pesos, y que el declaran te no traía mas dinero que veinte 
y cinco pesos en plata: Que la noche del veinte y uno del pasado 
marzo, habiendo fondeado en el puerto de Payta, el primero que 
saltó a bordo del Paylebot Sacramento fue el Comandante de él, 
don Francisco Frías, acompañado del Capitán de dicho puerto y 
demás gente que desconoció: Que éste les ordenó aprontasen sus 
camas para desembarcarse, habiéndoles antes exigido las llaves 
de todos sus baúles, las que le entregaron en su propia mano, 
habiéndole avisado antes el dinero que traía cada pasajero en el 
orden arriba expresado Víctor Cárcamo: Que en seguida se de
sembarcaron y fueron conducidos a la Aduana: Que a la mañana 
siguiente fué el mismo Frías por los baúles, los que depositó en 
su propia habitación, donde permanecieron hasta que a los tres 
días llegó el Comandante de la Provincia: que éste mandó inme
diatamente entregar las llaves de sus r espectivos (fol. 54v). 
baúles a todos los pasajeros: Que el Subteniente don Manuel 
Rejón se recibió de dichos baúles, quien los custodió hasta esta 
Comandancia de Piura, donde se depositaron en una pieza baxo 
de llave y con centinela de vista, hasta que fueron reconocidos 
a presencia del Comandante y otros Oficiales que no conoce, como 
igualmente los interesados. Que no tiene mas que decir, que lo
dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene hecho en que 
se afirmó y ratificó leída que le fué esta su declaración y dixo ser 
de edad de veinte y nueve años, y lo firmó con dicho señor y el 
presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

GREGORIO FERNANDEZ 

DECLARACION DEL COMANDANTE FRANCISCO FRIAS 

En el puerto de Payta a los once días del mes de Mayo de 
mil ochocientos veinte y uno: Pasó don Bernardo Soffia, Ayudan
te de la Comandancia del Partido, a la posada del Comandante 
de este Puerto don Francisco Frías, a quien ante mi el presente 
Escribano, dicho señor Juez Fiscal hizo tender la mano derecha 
sobre el puño de su espada, y 
Preguntado si baxo de su palabra de honor promete (fol. 55). 
a la Patria decir verdad en lo que fuere interrogado dixo: Si pro
meto. 
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Preguntado su nombre y empleo, dixo: se llama don Fran
cisco Frías de Adrianzén, quien es Capitán de la sexta Compañía 
de Blancos de Milicias disciplinadas de Piura y Comandante ac
cidental de dicho puerto. Preguntado por qué motivo habiendo 
llegado a su noticia haberse repartido crecida cantidad de dinero 
entre la tripulación del Paylebot Sacramento no lo comunicó de 
oficio al Jefe del Partido para su indagación, dixo: Que entera
mente ignora la pregunta pues jamás ha llegado a su noticia se
mejante acaecimiento; y máxime quando en el expediente que si
guió el declarante de orden del Jefe Militar de la Provincia sobre 
el escrutinio de extravío de intereses a bordo de dicho Paylebot 
resultó no haber habido ninguno, después de haber fondeado en 
este puerto. 

Preguntado si inmediatamente que fondeó dicho Paylebot fue 
a su bordo, con qué sujetos, si hizo registro necesario, y a quién 
encomendó la custodia, dixo: Que el dia veinte y uno de Marzo 
a las diez de la noche estando para acostarse llegó a su casa José 
María Delgado, que hacía de Escribano en el Paylebot correo 
Sacramento, acompañado de Andrés Cárcamo, con un parte en 
la mano, el primero remitido por el Contramaestre Victoriano 
Cárcamo, en que le pedía permiso para entrar al puerto con el 
expresado Paylebot apresado por ellos a nombre de la Patria, y 
pidiéndole que se le pusiesen unas señales de luces en el corre
dor de la Aduana para sin embarazo largar la ancla. Que efecti
vamente así lo verificó porque el que declara en el momento armó 
trece hombres y héchose de quatro lanchas pasó a bordo de con
tado, llevando en su compañía al Juez de Marina don Manuel 
Otoya, al Alcalde Patriótico de este pueblo don Miguel Pizarro, 
a don Vicente Castañeda, administrador de Correos, y al Oficial 
Mayor de esta Aduana don Manuel Reyes, en las demás lanchas 
la tropa prevenida de armas blancas y de chispa, al mando del 
Distinguido don Nazario Frías (fol. 55v) que se hallaba en comi
sión y el Alferez graduado de Pardos Libres Miguel Mogollón, para 
que luego que el declarante se amparase en el buque dejar esta 
custodia a su bordo para la mejor seguridad de intereses que 
pudieran haber habido: Que efectivamente llegó a bordo el que 
declara con los señores expresados en tiempo que el buque aca
baba de largar su ancla, y habiendo sido recibidos con víctores 
por los oficiales y marineros de dicho buque saltó el que declara 
a bordo y mandó de contado que toda la gente que iba de custo
dia ninguno saltara a bordo, ni menos los de la tripulación a las 
lanchas, en el concepto de que de ulterior procedimiento les hacía 
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responsables. Que evacuado este paso le preguntó el que declara 
al Contramaestre Victoriano Cárcamo por los pr isioneros, el qual 
le contestó se hallaban en la Cámara baxo de la llave que me 
presentó en mis manos. Que en este estado le volvió a preguntar 
el declarante al Contramaestre a presencia de todos si en la bo
dega había algún cargamento o cosa de interés, a que se le con
testó que no lo había, y sí alg~··1:?.s frioleras como manzanas, loza 
de Lima & todo de la pertene:1cia de los marineros. Que con 
este motivo el que declara mandó encender luz y abriendo la 
Cámara entró a ella acompañado del Juez de Marina don Manuel 
Otoya y el Contramaestre, dejando en la puer ta de la Cámara al 
Alcalde don Miguel Pizarro, don Vicente Castañeda y don Manuel 
Reyes. Que reconociendo el estado de los prisioneros y la nin
guna curación que habían tenido los mandó vestir de contado y 
reconociendo sus camas a presencia de ellos mismos entró un 
criado y la acomodó para traerlas a tierra; haciendo el declarante 
que cada uno de los prisioneros cerrase sus arcas con llave y se 
las entregasen al que declara, y aunque (fol. 56 ) el Superinten
dente don José Henríquez de Guzmán puso a disposición del que 
declara una taleguilla de pesos como de doscientos poco mas o 
menos el declarante le dixo que por ningún motivo se hacía cargo 
de ese dinero fuera de arcas y que por lo tanto lo acomodase en 
su baúl y bien cerrado le entregase la llave, como se efectuó, y 
saliendo todos para afuera con sus correspondientes camas, se 
embarcaron en una lancha, y trajo el que declara a tierra, aco
modándolos en un pieza alta de esta Aduana con su cor respon
diente custodia, menos el Teniente Coronel Cortines que el Admi
nistrador de Correos se lo llevó a su casa con responsabilidad 
de su persona. Y que por supuesto que en el momento quedó 
la Cámara cerrada con llave y toda la guardia que para el efecto 
se llevaba encargada de esta custodia, quedando en dicha Cáma
ra todos los baúles de los prisioneros y las llaves depositadas 
por el que declara en el Juez de Marina don Manuel Otoya, hasta 
segunda determinación. Que evaquados estos pasos el que decla
ra se retiró a su casa dejando todo con la mejor seguridad, y 
como a las doce de la noche hizo dos expresos, uno con el Parte 
a la Comandancia Militar de Piura, acompañando igualmente el 
que le remitió el Contramaestre, y otro al sitio de la Huaca en 
solicitud del cirujano Hipólito Villavisencio (fol. 56v), y desaho
gado el que declara de estas ocupaciones mandó repicar las cam
panas y prorrumpiendo con todo el puerto los vítores que mere
cía la empresa. Que habiendo amanecido el veinte y dos el que 
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declara mandó tremolar su bandera en tierra con una salva de 
camaretas y repique de campanas, a la que contestó el Paylebot 
con todos los demás buques que habían en el puerto, fijando todos 
su bandera a la Patria. Que siendo esto como las seis y media 
del día, pasó a bordo el que declara con el Juez de Marina don 
Manuel Otoya a reconocer la custodia que había dejado a bordo 
Y preguntándoles qué novedad habían tenido le contestaron que 
ninguna y acercándose el que declara con el Juez de Marina a la 
Cámara la encontró cerrada en la misma forma que la habían 
dejado por la noche, y entonces fue quando el que declara mandó 
abrir dicha Cámara y entró a ella con el Juez de Marina y el 
Contramaestre Victoriano Cárcamo, hizo sacar los equipajes ce
rrados y trajo a presencia de todos a tierra, preguntándole al 
Contramaestre si había alguna otra cosa más de interés, solo le 
contestó que una encomienda de cintas, la que igualmente vino 
a tierra, depositando todo en su propia (fol. 57) casa el que de
clara, como que por momentos ya esperaba la venida del señor 
Comandante Militar del Partido, a quien se le había dado parte, 
y por supuesto que las llaves siempre se mantuvieron en depósi
to del Juez de Marina y los equipajes custodiados mas allá de lo 
regular hasta el tercero día en que llegó a este puerto el señor 
Comandante Militar que recibió dichas llaves el expresado Juez 
de Marina don Manuel Otoya, y mandó caminasen dichos equipa
jes para Piura con escolta a las órdenes del Subteniente don Ma
nuel Rejón. 

Preguntado si sabe qué cantidades de dinero traían los pa
sajeros, dixo: Que por declaración del Contramaestre supo el que 
declara que el Caballero Cortines traía doscientas y más onzas 
con seiscientos pesos en dinero, y otro comerciante ciento veinte 
onzas, asegurando dicho Contramaestre al que declara, que todo 
esto venía en sus arcas.. Que también uno de los declarantes ha
bía oído decir que el Caballero Quesada traía una cajeta de alha
jas de diamantes; mas asegura no haberla visto. Que en las demás 
cantidades no puede decir nada el que declara porque no las ha 
visto. Preguntado si sabe el crecido número de onzas de oro 
que se ha cambiado en este puerto de Payta, siendo así que antes 
de haber (fol. 57v) fondeado en él no se encontraban, dixo: Que 
efectivamente se cambiaron algunas onzas, no crecido número 
como dice Ja pregunta, quando estuvo en este puerto la Fragata de 
Guerra Macedorúa, la Pantera, Céfiro y Matilde, las quales todos 
su pagos que hicieron Jo verificaron en onzas, como mejor lo po
dría decir el Juez de Marina que vió el que declara hizo algunos 
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pagos de ranchos y otros necesarios en moneda de oro; y que era 
corriente se cambiaron algunas de ellas en el puerto y aún se dice 
que los Oficiales de estos buques en sus juegos solo oro era el que 
ponían, y esto sucedió mucho antes que el Paylebot correo se 
apresase por la Patria. 

Preguntado si luego que llegó el Comandante de la Provincia 
don Felix Olazábal acompañado del Gobernador Político vió lo 
que estos practicaron en atención al registro del Paylebot, dixo: 
Que inmediatamente que estos dos señores Jefes llegaron a este 
puerto el veinte y tres de Marzo pasaron de contado ambas au
toridades unidas a bordo del Paylebot correo asistidos del Juez de 
Marina don Manuel Otoya, don Domingo Cordero, Administrador 
de esta Aduana Patriótica, el de Correos don Vicente Castañeda, don 
Manuel Reyes Oficial Mayor, el señor Ayudante don Bernardo So
ffia , y el que declara, igualmente, y asimismo asistieron el Secre
tario de Gobierno don Manuel Revolledo, don José Ildefonso Pa
lacios, don José María Delgado y otros varios que no se acuerda, 
y que todos estos señores entraron a la Cámara y sentándose por 
su orden empezaron a reconocer quanto contenía (foL 65) dicho 
buque, poniéndolo a disposición de los señores el mismo Contra
m aestre Victoriano Cárcamo y el pañolero Agustín Moreyra, lle
vando de todo esto una razón por escrito el señor Gobernador 
Político don Manuel Dieguez con tanta proligidad que hasta unos 
botes que antes habían tenido aceite de linazas se tomó razón 
de ellos, y concluida esta operación de la Cámara pasaron a la 
bodega y reconociéndola con toda la escrupulosidad debida, 
y tanto que hasta un barril de tocino se le tanteó y reconoció muy 
bien: evaquado este paso se reconoció la escotilla de proa Y a 
presencia de dichas autoridades se sacaron de ella unos sables Y 
un costal de cartuchos desbaratados de fusil, que hacía esto como 
el demás corto armamento que cargaba el buque le fué entregado 
al que declara y existe en su poder para servicio de la Patria, 
cuyos apuntamientos deben constar de la propia letra del Secr e
tario de Gobierno don Manuel Revolledo. 

Preguntado si sabe el paradero de don Miguel Gamón, Capi
tán que fué del Paylebot Sacramento, dixo: Que si, en la ciudad 
de Guayaquil, para donde pidió licencia en fuerza de hallarse en 
este puerto en tanta necesidad que todos los días salía a pescar 
al mar para mantenerse con su familia y que habiendo arribado a 
este puerto (foL 58v) la Goleta de don Agustín Zubillaga, que 
xenía del Ejército Libertador, éste con su paisano tuvo compasión 
de sus atrasos y le propuso se lo llevaría a Guayaquil en donde 
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con el favor que contaba y aquel señor Gobernador su pariente le 
daría un cuarto de su casa y lo acomodaría en el Astillero mien
tras tanto se le proporcionaba otro acomodo. Que esta proposi
ción le fue adaptable a Gamón y se la comunicó al que declara 
para hacer su viaje, mas como Gamón se hallaba en este puerto 
mes y días sin resultivo (sic) ninguno, ni orden la menor contra 
él, a lo que se agrega es vecino de este puerto casado y con hijos 
Y pasar a un punto de igual sistema, a virtud de un pedimento 
que presentó le franqueó dicha licencia, con el preciso conoci
miento de esta Aduana Patriótica y Capitán del puerto don Ma
nuel Otoya, a quien un día antes el que declara llana y lisamente 
se lo comunicó; y como no hubiese habido tiempo para ocurrir 
a Piura por dicho pasaporte se lo dio el que declara en inteligen
cia de ser vecino y conocido en este puerto. Que no tiene mas 
que decir a cargo de la palabra de honor que tiene ofrecida, en 
que se afirmó y ratificó, leída que le fué esta su declaración, y dixo 
ser de edad de (fol. 59) cincuenta y seis años, y lo firmó con dicho 
señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFIA FRANC~ FRIAS ADRIANZEN 

Ante mí 
JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DEL ALCALDE MIGUEL PIZARRO 

En este mismo día dicho señor Juez Fiscal hizo comparecer 
ante sí a don Miguel Pizarro a quien ante mi el presente Escribano 
hizo levantar la mano derecha, y preguntado si juraba a Dios y 
prometía a la Patria decir verdad en lo que fuere interrogado, di

xo Sí juro. 
Preguntado su nombre y empleo, dixo se llama don Miguel 

Pizarro y que es Alcalde de primer voto de este puerto. 
Preguntado si se hallaba en este dicho puerto quando llegó 

el Paylebot Sacramento, dixo: Que sí y que habiendo visto que se 
embarcaba el Comandante Frías la noche del veinte y uno de 
Marzo en que fondeó le acompañó el declarante a su bordo donde 
estuvo un pequeño rato sobre cubierta sin haber bajado a la 
Cámara para nada. 

Pregunta si había visto u oído decir que esa noche hubiese 
atracado alguna canoa a bordo a desembarcar alguna carga, dixo: 
Que absolutamente ignora la pregunta (fol. 59V) . 

Preguntado si ha llegado a su noticia haberse cambiado en 
este puerto crecida cantidad de onzas de oro, dixo: Que no ha 



80 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

sabido si se han cambiado tales onzas de oro: Que no tiene mas que 
decir que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene he
cho en que se afirmó y ratificó leída que le fué esta su declaración, 
y dixo ser de edad de quarenta años y lo firmó con dicho señor y 
díxo ser de edad de quarenta años y lo firmó con dicho señor y 
el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

MIGUEL PIZARRO 

REGISTRO EN LA CASA DE SEBASTIANA DEL CASTILLO 

En el puerto de Payta a doce de Mayo de mil ochocientos vein
t e y uno: Pasó don Bernardo Soffia, primer Ayudante de la Co
mandancia de esta Provincia conmigo el presente Escribano a la 
casa de Sebastiana Castillo, esposa de Víctor Cárcamo, y habien
do regist rado sus baúles se encontraron quarenta pesos en plata 
y una onza de oro en uno de los dos baules el que dixo corres
pondía a don Antonio Cárcamo, padre legítimo de Víctor y An
drés Cárcamo; cuyo registro se hizo a presencia del Comandante 
de este puerto don Francisco Frías, quien firmó este con dicho 
señor Juez Fiscal y el presente Escr ibano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

FRANC? FRIAS ADRIANZAN 

DECLARACION DE ANTONIO CARCAMO 

Inmediatamente dicho señor Juez Fiscal hizo comparecer ante 
sí a don Antonio Cárcamo, a quien ante mí el presente Escribano, 
hizo levantar la mano derecha y preguntado Jurais a Dios y pro
meteis a la Patria decir verdad en lo que os voy a interrogar, dixo 
Sí juro. 

Preguntado su nombre y empleo dixo se llama Antonio Cár
camo y que no tiene empleo ni destino alguno. Preguntado si sus 
hijos Andrés y Victor Cárcamo le habían entregado algunas onzas 
de oro o al menos les había visto a estos gran cantidad de dinero 
(fol 60v) dixo que lejos de haberle dado sus hijos Víctor y Andrés 
algunas onzas al declarante fué tal la escasez de éstos que el que 
declara le dió a su hijo Víctor Cárcamo la noche de su partida 
para Huanchaco nueve onzas de oro: Reconvenido cómo le hizo tal 
empréstito a su hijo Víctor quando éste es público y notorio tomó 
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de a bordo del Paylebot Sacramento crecida cantidad de onzas 
de oro, dixo: Que la misma noche de su salida le dixo su dicho 
hijo Víctor Cárcamo que no llevaba para su viaje mas que once 
pesos por lo que compadecido el declarante le dió las nueve onzas 
referidas para que caso que regresase por tierra tuviese con qué 
costear los bagajes y demás gastos del camino, y responde. 

Vuelto a reconvenir como siendo un hombre sin empleos ni 
destino y sin entrada alguna conocida, había tenido la cantidad 
ya citada de nueve onzas de oro para prestarle a su hijo Víctor 
Cárcamo, dixo: Que hacía mas de seis años que las tenía guarda
das, lo que dice es público y notorio; y que no tiene mas que decir, 
que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene hecho, 
en que se afirmó y ratificó leída que le fué esta su declaración, 
y dixo ser de edad de setenta y tres años, y lo firmó con dtcho 
Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 

Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

(fol. 61) 

ANTONIO CARCAMO 

DECLARACION DE SEBASTIANA DEL CASTILLO 

Incontinenti dicho señor Juez Fiscal hizo levantar la mano 
derecha a Sebastiana Castillo ante mí el presente Escribano, y 

Preguntada que fué si juraba a Dios y prometía a la Patria 
decir verdad en lo que fue interrogada dixo Si juro. 

Preguntada su nombre y estado dixo se llama Sebastiana del 
Castillo, y que es mujer legítima de Víctor Carcamo. 

Preguntada si su marido había traído a su casa alguna can
tidad de onzas de oro y si de estas le había dado algún número, 
dixo: Que no le había visto ni una sola onza de oro ni menos le 
había dado su marido dinero alguno en oro ni en plata, solamente 
quince pesos que le dejó al tiempo de su partida. 

Preguntada si había visto en su casa juntarse los marineros 
del Paylebot a tener sus particiones y quentas con su citado ma
rido, dixo: Que no sabía ni había visto nada por el motivo de 
hallarse en esos días ausente de este puerto: Que no tiene más 
que decir, que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que 
tiene hecho, en que se afirmó y ratificó leída que le fue esta su 
declaración, dixo ser de edad de veinte y dos años y por no sa-
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ber firmar hizo una señal de cruz y lo firmó dicho señor con el 
presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 
(Fol. 6lv): 

(Una señal de cruz) 

DECLARACION DE MANUEL GONZALEZ Y OTOYA 

En este mismo día dicho señor Fiscal pasó acompañado de 
mí el presente Escribano a la posada del Comandante Militar de 
este puerto, ante quien hizo comparecer al Subdelegado de Ma
rina don Manuel Otoya, a quien hizo tender la mano derecha 
sobre el puño de su espada, y 

Preguntado si baxo de su palabra de honor prometía a la 
Patria decir verdad sobre lo que iba a ser interrogado, dixo: Si 
prometo. 

Preguntado su nombre y empleo dixo se llama don Manuel 
Gonzalez y Otoya y que es Juez de Marina de este puerto. 

Preguntado qué fué lo que vió y supo la noche que saltó a 
bordo del Paylebot Sacramento dixo: Que habiendo pasado a bor
do de dicho Paylebot la noche del veinte y uno que fondeó en este 
puerto, acompañando al Comandante don Francisco Frías con 
los señores Administradores de Aduana y Correo don Domingo 
Cordero y don Vicente Castañeda, y el Oficial Mayor de la Aduana 
don Manuel Reyes y Ochoa, con la escolta de ocho soldados y don 
Nazario Frías, hijo de dicho Comandante de este puerto que man
daba la dicha escolta, vió que don Francisco Frías baxó a la Cá
mara y habló con los pasajeros y demás tripulación del Paylebot: 
Que a presencia de dichos pasajeros abrió cada uno de estos sus 
respectivos baúles, los que se volvieron a cerrar por los mismos 
dueños, recogiendo las llaves de éstos el Comandante don Fran
cisco Frías: Que mandó echar sobre cubierta las camas pertene
cientes a los pasajeros, subiendo éstos del mismo modo Y em
barcándose en seguida fueron conducidos por el Comandante 
Frías y su comitiva expresada a la Casa Aduana donde fueron 
arrestados: Haviendo antes de lo sucedido entregádole al decla
rante don Francisco Frías (fol. 62) como en depósito las llaves 
de todos los baúles de los pasajeros y asi mismo la llave de la 
Cámara en donde quedaron los baúles de los pasajeros, baxo la 
seguridad de esta llave y de la custodia de la escolta de los 
ocho soldados y don Nazario Frias que la mandaba, como igual-
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mente al cuidado de Victor Cárcamo, a quien encargó e hizo res
ponsable de todo lo contenido en el dicho buque: Que al día si
guiente de lo acaecido acompañó el declarante al Comandante don 
Francisco Frías que pasó a bordo con el fin de desembarcar los 
baúles y demás equipaje de los pasajeros, lo que efectuó a pre
sencia de los dos Cárcamos y demás tripulación, habiendo lleva
do el que declara solamente la llave de la Cámara dejando en su 
casa las demás como innecesarias: Que los dichos baules y equi
paje como así mismo toda la correspondencia que se encontró a 
bordo fué todo a la misma habitación del Comandante don Fran
cisco Frías, permaneciendo en poder del que es preguntado las 
llaves de los dichos baúles hasta el día veinte y quatro del mes 
de Marzo, en el que habiendo llegado el señor Comandante de la 
Provincia don Félix Olazábal a este puerto, mandó inmediatamen
te que supo que las llaves no se hallaban en poder de sus due
ños, se las entregasen a estos; por cuyo motivo el declarante se 
las entregó a sus respectivos dueños, quedando desde este mo
mento entregados los baúles cerrados que se hallaban en poder 
de dicho Comandante Frías al Subteniente don Manuel Rejón, 
quien los custodió hasta la ciudad de Piura de orden del señor 
Comandante de la Provincia. Preguntado por qué motivo habien
do llegado a su noticia que se había repartido entre la tripulación 
del (fol. 62v) Paylebot crecida cantidad de onzas de oro no le dió 
parte al Comandante del Partido para su necesaria indagación, 
dixo: Que enteramente ignora la pregunta, pues jamás llegó a su 
noticia lo que en ella se expresa. 

Preguntado si sabe el dinero que venía en los baúles de los 
pasajeros, dixo: Que ignora lo preguntado pues no baxó esa noche 
a la Cámara del Paylebot ni menos oyó decir a alguno qué canti
dades tuviesen. 

Preguntado si como es público y notorio en este puerto de 
Payta, se han cambiado crecido número de onzas de oro, sabe 
de donde puedan haber resultado dixo: Que sabe que se han cam
biado varias, pero que ignora de donde hayan provenido. 

Preguntado con qué facultad dió permiso para que se embar
case el español europeo Miguel Gamón con toda su familia, siendo 
así que hay orden expresa del Comandante de la Provincia don 
Felix Olazábal para que no se le permita pasar a otro punto a 
ningún español sin el pasaporte Superior, dixo: Que respecto de 
haberlo mandado don Francisco Frías baxo su misma firma, a 
quien obedece en todo, en esa virtud concedió su permiso, que casi 
le era inncesario a dicho Gamón para verificar su viaje por ha-
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llarse en todo sujeto hasta el día a la jurisdicción militar que la 
exerce en dicho puerto el dicho Frías; como asimismo por ignorar 
la orden que se expresa en la pregunta. Que no tiene más que 
decir que lo dicho es la verdad a cargo de la palabra de honor 
que tiene ofrecida, en que se afirmó y ratificó, leída que le fue 
esta su declaración, y dixo ser de edad de cincuenta años (fol. 63) 
y lo firmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA MANUEL GONZ. Y OTOYA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DE VICENTE CASTAÑEDA 

En este mismo día pasó dicho Señor Juez Fiscal a la casa 
del señor Administrador de este puerto don Vicente Castañeda, a 
quien ante mí el presente Escribano hizo levantar la mano dere
cha y 
Preguntado si juraba a Dios y prometía a la Patria decir verdad 
en lo que fue interrogado dixo sí juro. 

Preguntado si se hallaba en este puerto, si pasó a bordo del 
Paylebot Sacramento a su llegada y con qué motivo, exponiendo 
todo lo acaecido desde que fondeó hasta el día que hizo recono
cimiento de él el señor Comandante del Partido don Félix O!azá
bal acompañado del señor Gobernador Político don Manuel Die
guez, dixo: Que la noche en que fondeó en este puerto el Paylebot 
fué convidado para ir a su bordo por el Comandante don Fran
cisco Frías, con quién y otros varios vecinos llegaron a dicho Pay
Jebot, en donde solo vió que embarcándose Jos pasajeros que en 
el venían para pasar a tierra, el Comandante Militar hizo cerrar 
la Cámara, dictando toda las órdenes conducentes a su mayor 
seguridad (fol. 63v) y reguardo: Que al día siguiente vió desem
barcar Jos equipajes de los pasajeros, que se llevaron a casa del 
dicho Comandante Frias, quien inmediatamente ordenó se entre
gasen las llaves de los baúles que componían dichos equipajes al 
Capitán del puerto don Manuel Otoya: advirtiendo en todas las 
disposiciones del referido Comandante la delicadeza y honor pro
pias de un hombre de bien: Que al siguiente día llegaron a este 
puerto el señor Comandante Militar don Félix Olazábal y el señor 
Gobernador Político don Manuel Dieguez, y que convidado por 
estos señores pasó con ellos y otros vecinos a bordo del citado 
Paylebot, en donde vió practicar el reconocimiento de este buque 
con la mayor escrupulosidad, sin que en él apareciese otra cosa 
que los utensilios del mismo Paylebot y los despreciables trastes 
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de sus marineros, notando en todas las disposiciones y provin
dencias del señor Comandante Militar la actividad y exactitud que 
exige en el mejor servicio: Que lo dicho y declarado es la verdad 
a cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó 
diciendo ser de edad de treinta años y lo firmó con dicho Señor 
y el presente Ecribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mi 

JOSE TOMAS ARELLANO 

(fol. 64) 

VICENTE CASTA&EDA 

DECLARACION DE LORENZO MOREYRA 

Incontinenti dicho señor Juez Fiscal hizo comparecer ante sí 
a Lorenzo Moreyra, décimo declarante en esta Sumaria Informa
ción, a quien ante mí el presente Escribano, le hizo levantar la 
mano derecha y 

Preguntado Juráis a Dios y prometeis a la Patria decir ver
dad en lo que fuere preguntado, dixo: Si juro. Preguntado su nom
bre y empleo dixo: se llama Lorenzo Moreyra, y que vino desde 
el puerto del Callao sirviendo la plaza de Contramaestre del Pay
lebot Sacramento, habiendo antes servido la de Guardián en el 
mismo buque. 

Preguntado si habiendo estado en el Callao le entregaron al
guna cantidad de dinero en oro o plata, o si sabe a quién le hi
cieron esta entrega, dixo: Que no había visto mas dinero que un 
chaleco que tenía cosidas de ochenta a cien onzas de oro; el mismo 
que el Capitán Gamón mandó al Guardián Víctor Cárcamo lo 
reduxese a pequeñas fajas. 

Preguntado si como Contramaestre que era del buque le ha
bía visto embarcar al Capitán de él, donde Miguel Gamón, algún 
bulto o quipe que ignorase su contenido: y que si habían embar
cado algunos otros efectos, dixo: Que absolutamente había visto 
embarcar efecto alguno al dicho Gamón, y que si éste u otros 
embarcaron algo por alto sería en aquellos momentos en que se 
hallaba el declarante en tierra: Que asimismo no se embarcaron 
ninguna clase de efectos a bordo, solamente la correspondencia 
que se contenía en tres cajones, los equipajes de los pasajeros 
y el rancho del buque. 
(fol. 64v) Preguntado si quando el Paylebot Sacramento llegó al 
puerto de El Negrito en la balsa que lo desembarcó vió alguna 
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cantidad de dinero, dixo: Que habiéndose desemb arcado en di
cho puerto y en compañía de don Agustín Navarrete, don José 
Bañales, Manuel Farfán y Da. Manuela Taboada, que venían de 
pasaje en dicho Paylebot, no vió el declaran te que estos desemba
r an dinero alguno. 

Preguntado por qué motivo habiéndose a justado en el puerto 
del Callao para rendir su viaje en el de Panamá, antes de haber 
cambiado el viaje para Payta se había desembar cado en el Punto 
del Negrito, dixo: Que el amor desido (sic) a su familia residente 
en este puerto de Payta, le hizo suplicar al Capitán le permitiese 
desembarcarse, a pesar de que sabía de que este puerto y toda 
la provincia babia jurado la Independencia, pues se hallaba muy 
gustoso el declarante a jurarla respecto de que es oriundo de la 
isla de Madera, perteneciente al reino de Portugal: Que no tiene 
mas que decir, que lo dicho es la verdad a cargo del juramento 
que tiene hecho en que se afirmó y ratificó, leída que le fué esta 
su declaración, y dixo ser de edad de quarenta y cinco años, y lo 
firmó con dicho Señor y el presente Escribano. En este estado 
expuso no saber escribir por lo que puso una cruz. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

(fol. 65) 

(Dibujo de una cruz) 

DECLARACION DE JOSE MARIA DELGADO 

En este mismo dia dicho Señor Juez Fiscal hizo comparecer 
ante sí a don José María Delgado, onceno declarante en esta 
Sumaria Información, a quien ante mí el presente Escribano hizo 
levantar la mano derecha y 

Preguntado Juráis a Dios y prometeis a la Patria decir ver
dad en lo que os voy a interrogar, dixo Si juro. 

Preguntado su nombre y empleo dixo se llama José María 
Delgado, y que se empleaba en el giro de comercio con cuyo mo
tivo venía a bordo del Paylebot Sacramento. 

Preguntado si quando se embarcó en el puerto del Callao vió 
o llegó a su noticia haberle dado al Capitán de dicho Paylebot don 
Miguel Gamón alguna cantidad de dinero para la embarcase por 
alto, dixo: que absolutamente ignora la pregunta, pues aquella 
época que se halló en el Callao estuvo siempre en tierra por lo 
que no pudo ver embarcar cosa alguna por alto, pues caso que 
lo hubiesen hecho lo habrían embarcado con el mayor sigilo. 



LA MARINA 87 

Preguntado si después de haber cambiado el viaJe para el 
puerto de Payta el expresado Paylebot había visto repartir algún 

dinero entre los marineros o al menos algunos indicios que acre
ditasen traer estos gran cantidad de dinero, dixo: Que jamás vió 

repartirse ningún dinero entre los marineros ní menos supo de 
algunos indicios que confirmase tener estos crecidas cantidades, 
ni por noticia, pues le privó Víctor Cárcamo al declarante el que 
comunicase con los demás pasajeros. 

Preguntado donde se hallaba la prima noche del segundo dia 
de haber dirigido la proa el Paylebot para el puerto de Payta, si 
se hallaba sobre cubierta hacia popa o a proa, si dormido o des
pierto, dixo: Que se halló sobre el caramanchel de popa encima 
de cubierta desde las ocho de la noche hasta (fol. 65v) las cinco 
de la mañana y que estaba dormido con el motivo de haberse pa
sado en vela toda la noche anterior. 

Preguntado si antes de haberse quedado dormido vió bajar 
a la Cámara a alguno de los de la tripulación del buque, y qué 
oficial de mar se hallaba de guardia en aquella noche, dixo: Que 
con el motivo de tener la costumbre de cerrar la Cámara desde 
las seis a las siete de la noche con respecto a Jos prisioneros, no 
vió que bajase alguno de los del buque a dicha Cámara, pero que 
sí le consta que Víctor Cárcamo se hallaba en noche de guardia 
y que asimismo veía Ja mucha unión y comunicación que tenían 
entre sí Victor Cárcamo con don Miguel Gamón consultándose 

<'-Ontinuamente para todas sus determinaciones. 
Preguntado si había visto o sabido que hubiesen tirado al 

agua alguna correspondencia dixo: Que no había visto ni llegado 
a su noticia la pregunta expresada. 

Preguntado si antes de haberse desembarcado sacaron algún 
dinero de los baúles de los pasajeros y si sabe que sustraían cre
cidas cantidades, dixo: Que inmediatamente de la revolución supo 
que Jos pasajeros temerosos de que les quitasen Ja vida entrega
ron las llaves a Andrés Cárcamo, el que las devolvió sin haber 
abierto baúl alguno: y que no sabe ní ha llegado a su noticia que 
los pasajeros trajesen grande cantidad de dinero, y que solamen

te le consta que el Teniente Coronel Cortines traía seiscientos en 
plata y que asi mismo había llegado a su noticia que don Plácido 
Zamora traía cien onzas de oro. Preguntado quiénes fueron los 
primeros que se presentaron a bordo la noche que fondeó el Pay
Jebot (fol. 66) en este puerto y a qué poder pasaron todos los baú
les y equipaje de los pasajeros, dixo: Que los primeros que fueron a 
bordo son el Comandante don Francisco Frias, don Manuel Otoya, 
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acompañados de los Administradores de Correos y Aduana don Vi
cente Castañeda y don Domingo Cordero, y el Oficial Mayor de 
Aduana don Manuel Reyes: una escolta de soldados al mando de 
don Nazario Frías: don Cipriano Muiño Procurador de este ca
bildo y don José María Frías, y que los baúles y llaves de éstos 
pasaron a poder de dicho Comandante Frias, habiéndose desem
barcado el declarante la misma noche con todos los demás pa
sajeros. 

Preguntado si después se volvió a embarcar en dicho Paylebot 
dixo: Que con motivo de haber llegado el Comandante del Par
tido don Félix Olazábal, acompañado del Gobernador Político del 
mismo a los tres días de hallarse fondeado el Paylebot en este 
puerto fué a bordo del Paylebot acompañando a los señores Co
mandante y Gobernador Político, los que fueron a registrar dicho 
Paylebot con el Comandante don Francisco Frías, el Alcalde Mi
guel Pizarro, el Síndico Procurador don Cipriano Muiño, el Ca
pitán de Puerto don Manuel Otoya, los dos Administradores de 
este puerto y el Escribano de Gobierno don Manuel Revolledo y 
don José Ildefonso Palacios, con demás gente que no se acuerda: 
en presencia de todos los que se hizo el registro de dicho Paylebot 
sin encontrar en él dinero ni efecto alguno de cargamento: Que 
no tiene mas que decir, que lo dicho es la verdad a cargo del ju
ramento que tiene hecho en que se ratificó y afirmó leída que 
le fue esta su declaración (fol. 66v) y dixo ser de edad de diez y 
nueve años y lo firmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

JOSE MARIA DELGADO 

DECLARACION DE JOSE DEL CASTILLO 

Inmediatamente dicho señor Juez Fiscal hizo comparecer an
te sí a José del Castillo, a quien ante mi el presente Escribano hizo 
levantar la mano derecha, y Preguntado juráis a Dios y prometeis 
a la Patria decir verdad en lo que os voy a interrogar, dixo: Si 
juro. 

Preguntado su nombre y empleo dixo se llama José del Cas
tillo y que es Marinero del Paylebot Sacramento, en el que vino 
embarcado del puerto del Callao. 

Preguntado si como marinero que era del Paylebot embarcó 
en las lanchas de éste algunos tercios de cargamento o dinero, 
dixo: Que se hallaban prontos para embarcarse nueve o diez ca-
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jones de plata, pero que no se realizó su embarque: que absolu
tamente se embarcó efecto alguno de cargamento: sí solamente 
los equipajes y baúles de los pasajeros. 

Preguntado si el dia antes de haber llegado al puerto de Payta 
no le había repartido en onzas de oro, dixo: Que el Contramestre 
Víctor Cárcamo les había dicho a toda la tripulación que de la 
cantidad de onzas de oro y dinero en plata que tenía en su poder 
y que no sabe el declarante su número, y les había ofrecido que 
en quanto llegasen a Payta les daría alguna cosa para fresco, pero 
que efectivamente no recibió cantidad alguna el declarante. 

Preguntado si había visto botar algunos papeles al agua dixo 
que no. 

Preguntado si había visto desembarcar al Contramaestre Cár
camo o a don Miguel Gamón haber desembarcado alguna cantidad, 
dixo: Que no había visto desembarcar ninguna cantidad de dinero 
pues aunque se desembarcó el Capitán don Miguel Carrión la 
noche que fondeó el Paylebot en este puerto, con el Comandante 
Frias, que fué el primero que saltó a bordo con otros señores que 
no conoce, se embarcó sola su persona. Que no tiene mas que 
decir, que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene 
hecho en que se afirmó y ratificó leída que le fué esta su declara
ción, y dixo ser de edad de diez y nueve años, y por no saber 
firmar hizo una señal de cruz, y lo firmó dicho Señor con el pre· 
sente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

(Una señal de cruz) 

DECLARACION DE MANUEL DE LA TRINIDAD 

Incontinenti dicho Señor Juez Fiscal hizo comparecer (f. 67v) 
ante sí a Manuel de la Trinidad, a quien ante mí el presente Escri
bano hizo levantar la mano derecha, y 

Preguntado Juráis por Dios y prometeis a la Patria decir ver
dad en lo que os voy a interrogar, dixo Si juro. Preguntado su 
nombre y empleo dixo se llama Manuel de la Trinidad y que se 
ha empleado en la carrera de la Marina por que servía la plaza 
de marinero en el Paylebot Sacramento. 

Preguntado si en el puerto del Callao se había embarcado a 
bordo de dicho Paylebot algún cargamento o algún dinero y por 
alto, dixo: Que hallándose pronto a embarcarse algunos cajones 
de plata, la misma tarde que iban a llevarse a bordo se vió un 



90 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

bergantín a la vela, por lo que su amo prohibió el embarque de 
dicha plata: Que no se embarcó efecto alguno a bordo tan sola
mente el rancho y equipaje de los pasajeros. 

Preguntado si después de haber variado el rumbo el Payle
bot Sacramento para este puerto de Payta no les repartieron al-
owt?OJYO lOlO!A allSat?Wt?llUOO ¡a anbunt? anb :ox1p 'o.1aurp uD1l 
le prometió a toda la tripulación saquear dicho buque, no se ve-
rificó en atención a que acordaron después ser ésta una acción 
contraria al bien de la Patria: Que no hubo más que este ofreci
miento y que el declarante por sí no recibió dinero alguno, y que 
ignora si los demás seguirían la misma suerte. 

Preguntado si la noche antes de llegado el Paylebot (Fol. 68) 
a este puerto había visto algunas señales de tener dinero oculto 
Víctor Cárcamo o Gamón, quál de estos se hallaba de guardia y 
quál era el timonel que entró de seis a ocho de la noche, dixo: 
Que aunque veía muy unidos y siempre comunicándose a Víctor 
Cárcamo con Gamón, no les había visto ningunas señales de tener 
dinero oculto Víctor Cárcamo o Gamón, quál de estos se hallaba 
de guardia y quál era el timonel que entró de seis a ocho de la 
noche, dixo: Que aunque veía muy unidos y siempre comunicán
dose a Víctor Cárcamo con Gamón, no les había vis to ningunas 
señales de tener oculta alguna gran cantidad: Que esa noche se 
hallaba de guardia dicho Cárcamo Que el marinero que lo mudó 
del timón al declarante a las seis de la tarde fue José Rodríguez. 

Preguntado si antes de haberse desembarcado habían abier
to los baúles de los pasajeros y si sabe que estos traían grande 
cantidad de dinero dixo: Que aunque los pasajeros entregaron 
las llaves de sus baúles y dixeron dos de ellos que traían onzas 
de oro, que fué el Teniente Coronel Cortínes y don Plácido Zamo
ra, no les tomaron ninguna ni menos le tocaron sus baúles. 

Preguntado quiénes fueron los primeros que saltaron a bor
do la noche que fondeó el Paylebot en este puerto y si esa noche 
se arrimó algún bote o canoa de la bahía a bordo del Paylebot, 
dixo: Que el primero que saltó sobre cubierta fué don Francisco 
Frías con Miguel Navarrete, el Administrador de Correos Y de
más gente que no conoce: Que quedaron guardando dicho buque 
unos soldados al mando del hijo de dicho Frias: Que inmediata
mente el declarante se vino a tierra, y que no tiene (fol. 68v) 
mas que decir que lo dicho es la verdad a cargo del juramento 
que tiene hecho en que se ratificó y afirmó luego de leída que le 
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fué esta su declaración, y dixo ser de edad de veinte y un años y 
lo firmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA MANUEL DE LA TRINIDAD 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DE GREGORIO CHUNGA 

En este mismo dia dicho señor Juez Fiscal hizo comparecer 
ante sí a Gregario Chunga a quien ante mí el presente Escribano 
hizo levantar la mano derecha y 

Preguntado Juráis por Dios y prometeis a la Patria decir ve
rad en lo que os voy a interrogar, dixo: Si juro. 

Preguntado su nombre y empleo dijo se llama Gregorio Chun
ga y que su exercicio es la carrera de la Marina, por cuyo motivo 
venía de marinero en el Paylebot Sacramento. 

Preguntado si había visto en el Callao alguna cantidad de 
dinero que se hubiese embarcado a bordo del Paylebot u otro 
algún cargamento, dixo: Que no había visto absolutamente em
barcar ningún dinero ni otro efecto alguno. Preguntado si des
pués de haber cambiado el rumbo para este puerto de Payta, le 
habían repartido algún dinero, (fol. 69), y si fué en onzas de oro, 
dixo: Que al declarante no le había entregado el Contramaestre 
dinero alguno. 

Preguntado si sabe que se repartió a bordo cantidad de on
zas de oro por el Contramaestre Cárcamo dixo: Que ignora la 
pregunta pues con el motivo de ser Grumete mayormente no se 
comunicaba con los marineros de plaza entera. 

Preguntado quáles fueron las promesas que le hicieron al 
declarante y a toda la tripulación para cambiar de viaje, dixo: 
Que ningunas. Que no tiene mas que decir, que lo dicho es la 
verdad a cargo del juramento que tiene hecho en que se afirmó 
y ratificó leída que le fué esta su declaración, y dixo ser de edad 
de veinte y dos años, y lo firmó con dicho Señor y el presente 
Escribano. 

BERNARDO SOFFIA GREGORIO CHUNGA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DE MANUEL LANDA 

En el mismo día dicho señor Juez Fiscal hizo comparecer 
ante sí a Manuel Landa, a quien ante mí el presente Escribano 
hizo levantar la mano derecha, y 



92 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

Preguntado Jurais por Dios y prometeis a la Patria decir 
verdad en lo que os voy a interrogar, dixo Si juro. 

Preguntado su nombre y empleo dixo se llama Manuel Landa 
y que era Grumete del Paylebot Sacramento. 

Preguntado si en el puerto del Ca llao había visto embarcar 
(fol. 69v) s i algún dinero o algún otro cargamento, dixo: Que 
habían prontos para enbarcarse algunos caxones de plata y otros 
tercios, los que no se embarcaron porque sus dueños no quisie
ron y que solamente había visto embarcar los equipajes de los 
pasajeros y rancho. 

Preguntado qué número de dinero le había tocado del que 
repartió Víctor Cárcamo la noche antes de haber llegado al puer
to de Payta y si sabía la que le habían dado a los otros, dixo: Que 
no le habían dado ningún dinero y que si lo habían repartido a 
los demás sería muy oculto. 

Preguntado si no había visto algunas onzas de oro en poder 
de Víctor y Andrés Cárcamo, dixo: Que aunque oyó decir a éstos 
que abajo en la Cámara venía cantidad de onzas de oro del de
clarante no las vió ni menos le prometieron ninguna de ellas, 
pues aseguró Cárcamo que era para entregarlas al Comandante 
del Puerto pues s i las repartían resultarían grandes perjuicios a 
la tripulación. 

Preguntado si la noche que llegó el Paylebot a este puerto 
desembarcó Gamón o Cárcamo algún baúl o algún otro tercio, 
dixo : Que inmediatamente que salió don Francisco Frias con otros 
señores que no conoce, se desembarcaron los pasajeros con so
lamente sus camas y que al día siguiente fué dicho don Francisco 
Frías e hizo traer los baúles a tierra: Que n o tiene más que decir 
que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene hecho 
en que se afirmó y ratificó leída que le fué esta su declaración, 
y dixo ser de edad de diez y ocho años, y lo firmó con dicho Señor 
y el presente Escribano. 
(fol. 70) . 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

MANL. LANDA 

DECLARACION DE JOSE MARTIN BA~ALES 

En este puerto de Payta a los diez y ocho días del mes de 
Mayo de mil ochocientos veinte y uno dicho señor Juez Fiscal hizo 
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comparecer ante sí a don José Martín Bañales, a quien ante mí 
el presente Escribano hizo levantar la mano derecha y 

Preguntado Juráis por Dios y prometeis a la Patria decir ver
dad en lo que os voy a interrogar, dixo; Si juro. 

Preguntado su nombre y empleo dixo SEi llama José Martin 
Bañales y que es su perfección (sic) Galafate de Marina. 

Preguntado si venía a bordo del Paylebot Sacramento dónde 
se había embarcado y con qué motivo, dixo: Que hallándose en 
el puerto del Callao sin tener como exercitar su oficio, a tiempo 
que iba a dar a la vela para este puerto en el que reside la esposa 
y familia del declarante el referido Paylebot, con este motivo se 
embarcó deseoso de llegar a su casa, como lo verificó, habién
dose desembarcado en una balsa con don Agustín Navarrete, don 
Lo- (fol. 70v) renzo Moreyra, Manuel Farfán y Da. Manuel Taboa
da en el puerto de la costa nombrado los Negritos, cinco leguas 
di~tante de este puerto. 

Preguntado si quo.ndo se desembarcó vió que los que lo acom
pañaban habían echado en tierra alguna carga o cantidad de dine
ro y de qué modo consiguieron permiso al Capitán para efectuar 
el dicho desembarque, dixo: Que ninguno de los que se desem
barcaron traxeron gran cantidad de dinero rú efecto alguno de 
comercio, como le consta al Comandante de este puerto don Fran
cisco Frías, a cuya habitación fueron todos los equipajes, havien
do el declarante con los demás que venían en la balsa pasado a la 
presencia de dicho Comandante luego que llegó ésta al muelle: 
Que habiendo ido al habla con una balsa que venía a la vela de 
Colán al mismo tiempo que el Paylebot venía en vuelta de tierra 
se le preguntó a los de la balsa cómo se hallaba este puerto, y 
habiendo dicbo el patrón de ella que todo estaba por la Patria 
determinó el Capitán del Paylebot no entrar a este puerto donde 
hubiese fondeado si no hubiera hablado con el patrón de la bal
sa; por lo que determinó dicho Capitán que todo aquel que qui
siese desembarcarse lo efectuase embarcándose en la balsa; (fol. 
71) en cuya virtud se desembarcó el declarante. 

Preguntado si sabía o había visto que viniese a bordo alguna 
cantidad de dinero, dixo: Que no sabía que virúese cantidad al
guna, pero con motivo de ser el buque tan pequeño y haberse ha
llado continuamente en la bodega opinaba que caso que viniese 
algún dinero sería en onzas de oro, pues en plata no era recepti
ble poderse ocultar tanto. Que lo dicho es la verdad a cargo del 
juramento que tiene hecho en que se afirmó y ratificó leída que 



94 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

le fué esta su declaración y dixo ser de edad de treinta y seis años, 
y lo firmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA JOSE MARTIN BAl"rAs, 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DE MIGUEL MOGOLLON 
Inmediatamente dicho señor Juez Fiscal hizo comparecer an

te sí a Miguel Mogollón, Alférez graduado de Milicias disciplina
das de Piura, a quien ante mí el presente Escribano (fol. 71v) hizo 
tender la mano derecha sobre el puño de su espada, y 

Preguntado si baxo de su palabra de honor prometiía a la 
Patria decir verdad en lo que fuese interrogado, dixo Si prometo. 

Preguntado su nombre y empleo dixo se llama Miguel Mogo
llón y que es Subteniente graduado de Milicias y empleado nue
vamente en el servicio de la Aduana Patriótica de este puerto. 

Preguntado si se hallaba en el puerto de Payta quando llegó 
el Paylebot Sacramento; si fué a su bordo; con qué motivo y qué 
fué lo que inspeccionó desde que se embarcó en él hasta que saltó 
en tierra, dixo: Que sí se hallaba en este puerto la noche del 
veinte y uno del mes de Marzo en que fondeó dicho Paylebot: 
Que esa misma noche se embarcó a bordo con ocho soldados que 
mandaba el declarante de orden del Comandante don Francisco 
Frías: Que inmediatamente puso quatro centinelas, dos a proa 
y dos a popa, con la orden de no dejar desembarcar a ninguno 
del dicho buque sin el conocimiento de ver lo que pudiesen de
sembarcar en su equipaje. Se abrió la Cámara y bajando a ella 
el señor Comandante don Francisco Frías y el Alférez don Naza
r io Frías, fué llamado el declarante (fol. 72) a que bajara a dicha 
cámara y que en ella vido (sic) lo siguiente: Que pusieron a la 
disposición de don Francisco Frías, Comandante de este puerto, 
una espada, un uniforme con dos charretelas, un sombrero de 
picos y las llaves de sus equipajes: Que se abrió un baúl del Te
niente Coronel Cortines y de él vido le dió a dicho Comandante 
don Francisco Frías un abanico, una canastita de plata y unas 
pastillas: Que también vido en dicho baúl un pañuelo negro con 
una cantidad de dinero en plata y otra talega de idem, un saquito 
de brin cosido por su contorno, el que no puede decir si era de 
onzas o de plata: Que entregó el que declara a don José María 
Frías un sombrero de picos y el uniforme con sus dos charrete
klas para que lo mandase a tierra a entreg?.rse al señor Coman· 
dante don Francisco Frías. 
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Preguntado si en el tiempo que permaneció a bordo vio a 
los marineros algunas onzas de oro o si llegó a su noticia que en 
dicho Paylebot venían por alto crecida cantidad de onzas de oro, 
las mismas que fueron repartidas a la tripulación, dixo: Que solo 
sabía de unas diez y ocho onzas de oro que estuvo cambiando el 
criado del Capitán Gamón al precio de (fol. 72v) diez y seis pesos 
cada una, pero que ignora de dónde las habría: Que también supo, 
dicho por el piloto de dicho Paylebot, que a don Miguel Gamón 
le habían dado en Lima cinco mil pesos para que los entregase en 
Panamá: que inmediatamente dió parte al señor Comandante don 
Francisco Frías de lo que ignora si esclarecería la verdad. 

Preguntado qué fué lo que acaeció a bordo del Paylebot el dia 
veinte y tres de Marzo que llegó el Comandante de la Provincia 
don Félix Olazábal y el señor Gobernador Político don Manuel 
Dieguez, dixo: Que pasaron a bordo de dicho Paylebot y estando 
en él entraron a la Cámara, que se sacó del pañol el rancho de 
dicho buque, se rexistraron los costales de menestras, barriles de 
pintura y camarotes, que la misma operación se hizo en la bode· 
ga, registrando un barril de tocino, unos sacos de galleta y mo
viendo unas botijas vacías, en que conducían su aguada; que no 
se encontró en la Cámara ni en la bodega cosa alguna: Que luego 
se formó el Inventario por el señor Gobernador Político don Ma· 
nuel Dieguez y el Secretario don Manuel Revolledo. Que (fol. 73) 
no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad a cargo del ju
ramento que tiene hecho y se afirmó y ratificó leída que le fué 
esta su declaración, y dixo ser de edad de treinta y cinco años, y 
lo firmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

MIGUEL MOGOLLON 

OTRA DECLARACION DEL COMANDANTE FRIAS 

En el puerto de Payta a los diez y ocho dias del mes de Mayo 
de mil ochocientos veinte y uno: en vista de la cita que en su 
declaración hace el testigo Miguel Mogollón, Subteniente gradua
do, de haberle avisado a don Francisco Frías que el Capitán del 
Paylebot don Miguel Gamón traía cantidad de dinero; pasó dicho 
Señor Juez Fiscal a la posada del referido don Francisco Frias, 
a quien ante mí el presente Escribano hizo tender la mano dere
cha sobre el puño de su espada, y 
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Preguntado por qué razón habiendo recibido la noticia que 
le dió el Alférez graduado Miguel Mogollón de que el Capitán del 
Paylebot don Miguel Gamón traía cinco mil pesos por alto para 
entregarlos en Panamá no h izo el necesario escrutinio o al me
nos no dió el debido aviso de ello al Comandante de la Provincia, 
dixo: (fol. 73v) Que es cierto que el referido Mogollón le dió 
el aviso que expresa, pero que no fue inmediatamente que llegó 
el Paylebot como él dice en su declaración, sino a los doce o quin
ce días de su llegada, y que además de ser una noticia falsa se
gún se convenció el que declara por la prolija indagación que 
hizo con el piloto de dicho Paylebot, al que llamó a su misma 
habitación, al que, declara, amenazó y reconvino sin haber logra
do mas que afirmase en decir que era falso lo que decían, lo mis
mo que practicó con el Capitán Gamón, resultando el mismo 
efecto. 

Preguntado en qué poder se halla un florete de puño de plata, 
un sombrero de picos, un uniforme con su par de charretelas, un 
abanico y una canastita de plata, que le entregó el Teniente Co
ronel Cortines, dijo: Que ignora en teramente la pregunta siéndo
le desconocida en todas sus partes, pues no se le entregó nada 
de lo que en ella se expresa, escepto un abanico de marfil y una 
canastita pequeña de filigrana de plata, las mismas especies que 
le regaló el Teniente Coronel Cortines, a presencia de todos. 

Preguntado si quando se abrió el baúl del Teniente Coronel 
Cortines a bordo del Paylebot víó en el un saquillo de onzas y un 
pañuelo negro, lleno de plata, dixo: Que enteramente ignora lo 
que se le pregunta, pues no se abrió el baúl de dicho Teniente 
Coronel Cortines, ni que le consta al (fol. 74) declarante el dinero 
que pudiera traer dentro de dicho baúl: Que asimismo todo lo que 
expresa en su declaración es una falsedad sugerida por el genio 
díscolo y caviloso de él, como por el odio injusto que le pr cfesa 
al que declara. 

Preguntado por qué sin el conocimiento del jefe inmediato 
de la Provincia dió permiso al español Miguel Gamón para que se 
embarcase con toda su familia para el puerto de Guayaquil, dixo: 
Que ya tiene dado su descargo en a tención a la pregunta que se 
le hace, en su anterior declaración. Que no tiene más que decir, 
que lo dicho es la verdad a cargo de la palabra que tiene ofrecida 
y lo fi rmó con dicho Señor y el presente Escribano. 

BERNARDO SOFFIA FRANC? FRIAS ADRIANZEN 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 
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DECLARACION DE EUGENIO COSTA 

En la ciudad de Piura a los veinte días del mes de Mayo de 
mil ochocientos veinte y uno dicho Señor Juez Fiscal (fol. 74v) 
hizo comparecer ante sí a Eugenio Acosta, a quien ante mí el pre
sente Escribano le hizo levantar la mano derecha y 

Preguntado Jurais por Dios y prometeis a la Patria decir ver
dad en lo que fuereis interrogado, dixo Si juro. 

Preguntado su nombre y empleo dixo se llama Eugenio Acos
ta, y que es Cabo segundo de la tercera Compañía del Batallón 
de Piura. 

Preguntado si se hallaba en Payta quando llegó el Paylebot 
Sacramento, si fué a su bordo, con qué motivo y lo que vió en él, 
dixo: Que habiendo ido en comisión el Distinguido don Nazario 
Frías llevó al declarante y a Valentín Espinosa, soldado de la 
primera Compañía, y que no puede declarar porque se halla en
fermo sin poder hablar, los que pasaron a bordo del Paylebot la 
noche del veinte y uno y solo vió el declarante llevar a casa del 
Comandante Frías los baúles de los pasajeros, y asimismo de
sembarcaron muchas canastas de manzanas y loza. 

Preguntado si había visto a los marineros algunas onzas de 
oro o había oído decir que estos estaban cambiando cantidad de 
ellas, dijo que no, pues en los días que permaneció de custodia 
a su bordo no llegó a oir decir habían cambiado ningunas onzas 
de oro. Que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene 
hecho en el que se afirmó y ratificó, leída que le fue esta su decla
ración, y dixo ser de edad de veinte y tres años, por no saber 
hizo una señal de cruz y lo firmó dicho Señor con el presente 
Escribano. 

BERNARDO SOFFIA 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

(Una señal de Cruz) 

DILIGENCIA RELACIONADA CON MIGUEL GAMON 

(Fol. 75) 
En veinte y uno de Mayo de mil ochocientos veinte y uno : El 

señor don Bernardo Soffia, en consecuencia de la cita que hacen 
los siete primeros testigos del español europeo Miguel Gamón y 
la de haber sabido que se halla en la ciudad de Guayaquil, mandó 
se sacase copia de la declaración del tercer testigo que es la que 
mas lo acusa, a fin de remitirla a la Excelentísima Junta de esa 
ciudad para que lo remitiese a ésta, lo que se ejecutó yendo acom-
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pañada dicha copia de un Oficio de dicho Señor con fecha 19 del 
arriba expresado, y para que conste por diligencia lo firmó, de 
que yo el infrascrito Escribano doy fé. 

BERNARDO SOFFIA JOSE TOMAS ARELLANO 

SE SUSPENDE DEL MANDO AL COMANDANTE FRIAS 

(Fol. 76) 
H abiéndole encargado al Comandante de Payta don Fran cisco 

Frías siguiese la Sumaria correspondiente con tra los oficiales del 
Paylebot Sacram ento a fin de indagar el dinero que por alto con
ducía a su bordo inmediatamente que llegó el r eferido buque y no 
habiéndolo cumplido como debía y consta del Oficio que con este 
motivo le remití en 13 de Abril el m ismo que original in cluyo a 
V. S .; asimismo h abiendo desobedecido la orden que terminan
temen te le comuniqué luego que m e posesioné en el mando de 
esta Comandancia (fol. 76v) en atención a que de ningún modo 
permitiera pasar o embarcarse a parte alguna a ningún español 
europeo sin el preciso conocimiento mío y pasaporte firmado por 
mí, como consta del Oficio que par a este efecto le remití con fecha 
9 de Febrero, el mismo que acompaño a V, S., con haber dado 
libre pasaporte al español europeo Miguel Gamón, Capitán del 
Paylebot Sacramento para que se embarcase con toda su familia 
para Panamá con el pretexto de decir iba a Guayaquil, sin consul
tarme ni darme el (fol. 77) menor aviso de esta temeraria reso
lución, principalmente con un español que es delincuente en la 
cantidad de dinero que se u surpó de la que conducía el Paylebot, 
según consta de las declaraciones de la nueva Sumaria que se ha 
seguido: por todos estos motivos he resuelto suspenderlo del man
do que obtenía, remitiéndolo a la disposición de V.S. para que 
le haga los cargos que él mer ece y resuelva V.S. lo que mejor le 
parezca. 

Tengo el honor de (fol. 77v) ofrecer a V. S. mis servicios. 
Piura y Mayo 23 de 1821. 

FELIX OLABAZAL 

Sr. Marqués de Torre Tagle 
Mariscal de Campo y Presidente de este Departamento. 
Trux~ 30 de Mayo de 1821. Por recibido con los dos Oficios 

que se acompañan, agréguese a la Sumaria contra los pasajeros, 
Oficiales y tripulación del Paylebot Sacramento y acúsese recibo. 

TORRE TAGLE (rubr.) 
JOSE MARIA GARCIA 
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(Fol. 78) 

La Sumaria que V. me remite en nada se contrae al fin de 
si el Paylebot traía a su bordo o nó dinero: lejos de ésto su inte
rrogatorio es el mas simple e inmilitar: este descuido de V. no 
debo atribuirlo a otra cosa que a no haberle V. dirigido a (fol. 
78v) indagar el cargamento del Paylebot olvidándose de mi prin
cipal encargo. 

Tengo el honor etc. Piura u Abril 13 de 821. 

FELIX OLAZABAL 

Sr. Comandante de Payta. 
Es entregado este Oficio hoy día de la fecha al señor Ayudante 

don Bernardo Soffia. Payta Mayo 11 de 1821. 

FRANO? FRIAS ADRIANZEN 

RESTRICCIONES A EMBARCOS DE ESPA:&OLES 

(Fol. 79) 
Comandancia M. 

Comunico a V. para su comportación Primeramente, im
pedirá V. el embarque a todo español que se halle facultado a em
barcar con licencia de la Junta que gobernó este Partido, excep
tuando a los que le presenten el firmado por mí. En segundo 
lugar, me dará V. noticia de todos aquellos europeos que se hayen 
en ese puerto por convenir así al servicio de la Patria. 

Tengo el (fol. 79v) honor de ofrecer a V. mis confianzas. Piu
ra 9 de Febrero de 1821. 

FELIX OLAZABAL 

Sr. Don Francisco Frías, Comandante del puerto de Paita. 
Es entregado este Oficio hoy día de la fecha al señor Ayudan

te don Bernardo Soffia, Payta Mayo 11 de 1821. 

FRANO? FRIAS ADRIANZEN 

SUMARIA INFORMACION DE LOS PASAJEROS 

(Fol. 80) 

Acompaño a V.S. la Sumaria Información seguida contra los 
pasajeros del Paylebot Sacramento, su Capitán Miguel Gamón y 
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Contramaestre Victor Cárcamo, para que V.S. en vista de ella 
resuelva lo que halle justo. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Piura y Mayo 
23 de 821. 

FELI X OLAZABAL 

Sr. Marqués de Torre Tagle, 
Mariscal de Campo y Presidente de este Departamento. 

Trux? y Julio 6 de 1821. Pase al Sr. Asesor para que dictamine 
en clase de Auditor de Guerra. 

TORRE TAGLE ( rubr.) 
JOSE MARIA GARCIA 

SE DISPONE TOMAR CONFESIONES 

Truxillo (fol. 80v) Julio 17 de 1821. Visto este Expediente, re
sultando de la Información y diligencias que lo instruyen que los 
principales culpados son el ex-Comandante de Payta Capitán don 
Francisco Frías y los dos herman os Andrés y Víctor Cárcamo, 
hallándose todos en esta capital procédase a tomarles por el Ca
pitán don Pedro Izquierdo sus respectivas confesiones, con los 
cargos que del mérito de la propia Información se deducen; sin 
perjuicio de lo que a su tiempo deban declarar los demás pasa
jeros, prisioneros del Paylebot Sacramento. 

TORRE TAGLE (rubr.) 

(Fol. 81). 

DECLARACION DEL CAPITAN DON FRANCISCO FRIAS 

A los diez y nueve días del mes de Julio de mil ochocientos 
veinte y uno el sefior don Pedro Izquierdo, en virtud de la orden 
que antecede del señor Presidente del Departamento, para seguir 
Informaciones del dinero sustraído del Paylebot Sacramento, re
cibiendo confesión al Capitán don Francisco Frías, Andrés Cá rca
mo y Víctor Cárcamo, los hizo dicho señor don Pedro Izquierdo 
comparecer ante s í y habiéndole hecho poner la man o derecha 
tendida sobre el puño de su espada al Capitán don Francisco 
Frías, y 

Preguntado si baxo su palabra de honor ofrece decir verdad 
en lo que se le interrogare, dixo: Si prometo y responde. 



LA MARINA 101 

Preguntado su nombre, edad, patria, religión y empleo, dixo: 
Que se llama don Francisco Frías y Adrianzen, de edad de cincuen
ta y seis años, natural de la ciudad de Piura, C.A.R. Capitán de la 
sexta Compañía de Blancos del Batallón Patr iótico de Piura, y 
responde. 

Preguntado: si tiene noticia de la llegada del Paylebot Sacra
mento al puerto de Payta, procedente de a dónde, y al mando de 
qué Capitán, dixo: Que dicho buque arribó al puerto de Payta el 
veinte y uno de Marzo de este año, a las diez de la noche, apresado 
por el Contramaestre de él y demás gente de su tripulación, en 
las inmediaciones de la Punta de Santa Elena. Que dicho buque 
fué salido del Callao con correspondencia para España, pero que 
siendo Contramaestre Victoriano Cárcamo con todos los demás 
vecinos (sic) de residencia fixa del puerto de Payta, luego que 
supieron que el puerto estaba por la Patria tiraron sus lineas para 
su apresm:niento, lo que verificaron según el parte que de esta 
operación le pasaron al confesante, pidiendo venia para fondear 
})a;:o del pabellóil de la Patria, como se verificó, habiendo el con
fesante (fol. 81v) vestido de luces el corredor de la Aduana y man
dado disparar un tiro de fusil como precisas señales que se le 
mandaron pedir al confesante con José María Delgado, que en 
clase de escribiente andaba en dicho buque, y Andrés Cárcamo. 
Que con este motivo el confesante mandó poner quatro barcas 
listas y pasó a bordo, asistido del Subdelegado de Marina don 
Manuel Otoya, el Alcalde Partriótico den Miguel Pizarro, don Vi
cente Castañeda Administrador de Correos, y don Manuel Reyes, 
y en las demás barcas don Nazario Frías, que en clase de Subte
niente se hallaba en comisión, el Alferez graduado de Pardos 
Libres Miguel Mogollón, con trece hombres annados de sables y 
pistolas, dejando prevenido en tierra al Administrador de la Adua
na don Domingo Cordero con un piquete de tropa para que luego 
que el confesante mandase a los prisioneros se les acomodase con 
su correspondiente guardia a la puerta en la pieza que para el 
caso ya quedaba dispuesta. Que luego el confesante se fué a 
bordo con toda. su gente y hallándose poco menos de una quadra 
de distancia del Paylebot Sa-eramento que acababa de fond•3arse 
estando la gente de a bordo en pié derecha sobre su cubierta 
preguntaron quién vive, a que contestó el confesante la Patria: 
con cuyo motivo todos los de a b<:>rdo llenos de gozo contesta
ron que viva la Patria, la unión y la liberatad; en cuyo tiempo el 
confesante ya se hallab:i con su gente a la borda del buque, em
barcando en el y dejando en las otras lanchas con el auxilio y 
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orden de que ninguno saltase a bordo sin orden (fol. 82) del con
fesante ni menos permitir pasase gente del Paylebot a dichas lan
chas. Que efectuado así, el confesante tomó de la mano a pre
sencia de todos al Contramaestre Victoriano Cárcamo y le pre
guntó por los prisioneros, a que fué contestado se hallaban en 
la Cámara baxo de todas seguridades, y mandando el confesante 
encender luz para r econocerlos en el supuesto de no haber car
gamento, como lo asentaron todos en la Bodega, pasó el confe
sante a la expresada Cámara entrando en ella con su correspon
diente luz, que llevaba, según entiende, el contramaestr e Victoria
no Cárcamo, acompañándole para esta operación el Subdelegado 
de Marina don Manuel Otoya, don Vicente Castañeda, don Manuel 
Reyes Oficial Mayor, y r econociendo en la Cámara halló los pri
sioneros a don José Enríquez de Guzmán, Super Intendente de 
la Casa de Moneda de Santa Fé, don Cipriano Mendez, Oficial del 
Tribunal de Cuentas de Santa Fé, don J. Cortines Teniente Coro
nel don Juan de la Cruz, don Manuel Quesada Teniente de Fraga
ta de la Marina Española, don Gregorio Fernández y don Plácido 
Zamora, pasajeros. Que como estos prisioneros, según le repre
sentaron al confesante, estaban algunos heridos y sin curación la 
menor, el confesante mandó se vistiesen para traerlos a tierra y 
prestarles los auxilios posibles. Que en este t iempo don José 
Enriquez de Guzmán a presencia de todos le manifestó al confe
san te una taleguilla como de doscientos pesos diciendo era lo 
único que en clase de limosnas había recogido en Lima, a que 
le contestó el confesante que poco o nada le interesaba saberlo, 
y que lo que convenía (fol. 82v) era que aquel dinero, poco o 
mucho, se guardase en su arca hasta el inter daba parte a la 
Comandancia, quien haría en el particular lo conveniente. Que 
esto mismo dixo a los demás y verificado que fué así todo a 
presencia de los señores que le acompañaron exigió de cada uno 
de los pasajeros las llaves y dejando los equipajes cerrados y bien 
acondicionados en la Cámara salieron los prisioneros con solo 
sus camas para saltar a tierra, dejando ya el confesante en el 
momento las llaves depositadas en poder del subdelegado de Ma
rina don Manuel Otoya, y prevenido éste que al confesante ni a 
persona viviente se le entregasen mientras lo determinase el se
ñor Comandante Militar del Partido, a quien se le pasaba el parte, 
y dejando la Cámara con llave, que el confesante se echó en la 
faltriquera, embarcados ya los prisioneros en las lanchas, mandó 
subir el auxilio que llevaba armado para custodia y mejores se
guridades del buque, encargados, ya se vé, no se permitiese el 
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mas leve desorden ni extravío el menor. Que llegó a tierra el con
fesante y puso a los prisioneros en una de las piezas altas de la 
Aduana, con su correspondiente guardia, y previno de contado 
al Subdelegado de Marina les asistiese con las dietas necesarias 
según el estado de cada uno, de cuenta del Estado, lo que se ve
rificó así según la razón de gastos que pasó el Confesante a la 
Comandancia. Que es cierto que el confesante antes de salir de 
la Cámara exigió de los prisioneros (fol. 83), toda la corres
pondencia de oficio y particulares lo que verificaron asi como 
igualmente el Contramaestre Victoriano Cárcamo que ya la te
nía prevenida. Que en este estado eran como las doce o mas 
de la noche quando el confesante conseptuó tomadas todas la 
providencias precisas de seguridad del buque, se retiró a su 
casa y de contado mandó dos expresos, el uno en solicitud del 
cirujano Hipólito Villavisencio, y el otro a la Comandancia de 
Piura dando parte el aprisionamiento del buque y del amparo 
que había hecho el confesante de él, con inserción del original 
parte que el Contramaestre le había pasado a tierra con los ya 
expresados José María Delgado y Andrés Cárcamo. Que siguie
ron algunos trámites de regocijo en el puerto, con vítores, repi
ques &a. y que el confesante obsequió (a) aquella gente del mejor 
modo que pudo. Que habiendo amanecido el día veinte y dos, a 
las seis de la mañana mandó el confesante tremolar su bandera 
con repiques de campanas y algunos fuegos sobre el muelle, a 
que contestó dicho Paylebot con la suya, que ya habían dispuesto 
en la mar, y salva de trece fusiles que tenían, un pedrero y dos 
esmeriles, y de contado los demás buques hicieron lo mismo. 
Que siendo las siete del día el confesante llamó al Subdelegado 
de Marina, se embarcaron en una barca, pasaron a bordo y no 
habiendo novedad en toda la noche, juzgando que el señor Coman
dante Militar de Piura había de llegar en ese día al puerto mandó 
abrir la Cámara e hizo sacar (fol. 83v) los equipajes a presen
cia de todos: los depositó en su propia casa muy bien acondicio
nados y resguardados con su correspondiente guardia, hasta el 
día veinte y tres a las siete del día en que llegó el señor Coman
dante Militar don Felix Olazábal, a quien dió razón de la opera
ción que había practicado. Que también es cierto llegó en igual 
tiempo el señor Gobernador Político don Manuel Dieguez, y que 
ambas autoridades pasaron a bordo con bastante gente de honor, 
de acompañamiento, y que dicho señor Gobernador formó un pro
lijo y menudo Inventario de quanto había a bordo; de tal manera, 
que hasta los botes de hojalata que un tiempo habían traído 
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aceite de linazas se pusieron por Inventario, y que en esta ope
ración solo concurr ió en verla el señor Comandante don Félix 
Olazábal, y evaquado este paso fueron a la Bodega y escotilla 
de proa, registraron y reconocieron tan menudamente qua! re
quería el asunto: que se vinieron a tierra y el señor Comandante 
Militar activó el avío de la correspondencia de España para la de 
esta capital; mas ignoro si la suelta que tenía el Administrador 
de Correos don Vicente Castañeda siguió el mismo destino o nó. 
Que al segundo día de esa operación determinó el señor Coman
dante Militar mandar a Piura los prisioneros y de contado los 
equipajes con las mismas seguridades, a cargo de un piquete de 
tropas a las órdenes del Subteniente don Manuel Rejón, y que 
es cierto que por lo que le había informado al confesante el Con
tramaestre Victoriano Cárcamo de interés que llevaban los equi
pajes (fol. 84) previno el confesante al Subteniente don Manuel 
Rejón estuviese listo en la custodia de estos dichos equipajes 
porque se decía había interés en ellos, pero que lo cier to es que 
el confesante ni los abrió ni vió dinero mas que de don José 
Enríquez de Guzmán y una talega de crudo cosida en el baúl del 
caballero Cortines quando don Bernardo Soffia llevó la llave pa
ra que la ordenanza de dicho Cortines sacase una o dos camisas 
de dicho equipaje, pero el confesan te no puede asegurar si fueron 
onzas o plata blanca, y del mismo modo el demás interés que se 
decía. Ultimamente, el confesante dice que se remite a su de
claración hecha antes y que siendo esta operación dilatada ha 
dicho quanto a su palabra de honor le ha parecido conveniente, y 
responde. 

Preguntado si en la comisión que obtuvo el Ayudante Soffia 
acompañado de la ordenanza del Teniente Coronel Cortines para 
abrir los baúles, supo o ha oído decir se extrajese de ellos algún 
dinero y a pr esencia de qué personas se hizo esta operación, dixo: 
Que el Ayudante don Bernar do Soffia mandó pedir las llaves al 
Subdelegado de Marina con Manuel Otoya como depositario que 
era de ellas, y venidas que fueron hallándose este en casa del 
confesante con el asistente del Caballero Cortines se sacó un baúl 
que se hallaba con otros encima de él, con cuyo mérito el confe
sante preguntó el motivo con que se iba a abrir aquella arca, a 
lo que contestó el Ayudante que era para sacar una muda de ropa, 
y efectivamente se abrió y sacaron de él según tiene presente el 
confesante una o dos camisas, pantalón y chaleco, (fol. 84v) con 
más una bolsa de pita enrejada con algunos reales, que por su 
bulto conceptúa el confesante como ciento o más pesos por pron-
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ta regulación. Que como el confesante estaba a la mira de esta 
operación que se hacía en su casa, aunque retirado como tres 
pasos, reparó que andando el asistente del Caballero Cortines en 
dicho baúl se descubrió una talega de crudo cosida con hilo, pero 
no puede asegurar el confesante si efectivamente fuesen onzas o 
dinero blanco. Que cerraron esta arca es evidente sin extraerlo, 
acomodándola en el modo que estaba antes, y de contado pasa
ron a la otra de donde sacaron solo un par de botas y otras pocas 
cosas de ropa con unas pocas mechas para yesquero, y cerrándolo 
todo volvió a tomar las llaves el Ayudante Soffia y las mandó al 
depositario Otoya y que esta operación sucedió según cree, entre 
el confesante que lo vió, el Ayudante que lo mandó y el asisten
te de Cortines que anduvo en ellos, y la centinela que tenía a la 
puerta, y responde. 

Preguntado si observó exactamente y con certeza que la bolsa 
de pita enrrejada que las monedas que ésta tenía dentro eran de 
oro o plata, y qué persona de las que presenciaron esta opera
ción la llevó, dixo: Que aunque no le prestó al asunto la exacta 
consideración que merecía, con todo está satisfecho el confesan
te y cree que en la referida bolsa no iban onzas de oro porque 
poniéndolas el que las sacó, que fué el asistente del Caballero 
Cortines, sobre el entablado de casa del confesante el sonido de 
este dinero no acreditaba ser onzas y sí solo plata blanca, la qual 
tomó en sus manos el asistente y con permiso del Ayudante llebó 
a entregarlo al Caballero Cortines, según debe creerse, y responde. 

Preguntado si en el intermedio pasaron los baúles en su poder 
de los demás pasajeros, obtuvo alguna otra persona comisión pa· 
ra abrirlos, dixo: Que ninguna otra persona los abrió ni tocó has
ta el siguiente día, en que caminaron para la ciudad de Piura muy 
bien acondicionado a cargo del Subteniente (fol. 85). don Ma
nuel Rejón, con su correspondiente escolta: en cuyo tiempo 
el confesante le advirtió a Rejón redoblara la vigilancia en 
este equipaje porque según decían llevaban algún interés, pero que 
este no lo vió el declarante, ni tuvo mérito para ello, y responde. 

Preguntado si observó alguna infracción en ellos, dixo: Que 
ninguna ha observado en ello, pero con todo el confesante mandó 
comprar unas sogas para que se liasen y fuesen mejor acondicio
nados por el camino, y que está informado por el Oficial que los 
condujo los entregó del mismo modo, y responde. 

Preguntado si ha tenido alguna relación con Miguel Gamón, 
diga de dónde es, con qué destino llegó a ese puerto de Payta, si 
permanece en él o sabe dónde se halla, dixo: Que Gamón es veci-
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no del puerto de Payta, casado con Da. Rita Espinosa algunos años 
ha, t iene hijos en ella, y que con este motivo le conoce el confe
sante, guardando una amistad política sin visitarse, y que éste 
salió del puerto de Payta el diez y nueve de Diciembre del año de 
ochocientos veinte haciendo de Capitán en el Paylebot Correo 
para el puerto del Callao, llevando la correspondencia que trajo 
de Panamá en el propio buque de orden del segundo General que 
lo era entonces don Joaquín Germán, y que hallándose en el Ca
llao como quarenta días regresó para Payta, y que sabe y está 
informado que en el aprisionamiento del buque se manifestó fa
vorable al glorioso sistema nuestro, según así lo han declarado 
todos los Oficiales del buque, pues haciendo dimisión de su en
cargo de Capitán en el Contramaestre, viendo éste que no era ad
verso no se la admitió y antes sí le dixo que mandase y lo verifi
có entrándose con el buque en el modo que está ya (fol. 85v) di
cho anteriormente, y que en quanto a su salida del puerto de Pay
ta lo verificó el veinte y ocho del mes de Abril para la ciudad de 
Guayaquil a causa de que don Agustín Zubillaga, Capitán y dueño 
de la goleta Santa Teresa, tocando en Payta, que venía del Exer
cito Libertador donde había manifestado fidelidad a nuestro sis
tema con la erogación que había hecho y pasaporte de nuestro 
General, le suplicó al confesan te que respecto de que Gamón se 
hallaba en Payta reducido a la pesca y sin tener como sostenerse, 
le había propuesto llevárselo para Guayaquil en su goleta, en 
donde le daría acomodo en el Astillero, y que con el cariño y 
respeto de aquel señor Gobernador, que era su pariente, lo pa
saría con mejor proporción, por no tener cómo viajar en la mar. 
Este fué el motivo de que Gamón a l mes y días de estar en Payta, 
sin resultivo (sic) el menor, le suplicó al confesante le concedie
se el pasaporte, y más cuando Zubillaga ofrecía ponerlo en Payta 
siempre que fuere necesario. A la propuesta de Gamón el con
fesante le contestó no podía franquearle dicho pasaporte sin que 
precediese este requisito por el Comandante Militar del Partido, 
para cuyo efecto se haría un propio, pero que interesándose éste 
con súplicas y lástimas y Zubillaga con su fianza, como sujeto co
nocido en Guayaquil y de bienes más que proporcionados según 
dicen, le contestó el confesante que dentro de dos horas respon
dería. El confesante se fué adonde el Subdelegado de Marina Y 
se lo consultó con un Oficio que con mucho antes tenía el confe
sante del señor Comandante Militar del Partido, en que le dice 
por órden: "Impedirá V. el embarque a todo español europeo que 



LA MARINA 107 

se presente con pasaporte de la Junta Gubernativa que gobernó 
<fol. 86:) nó antes, exceptuando a los que lleven el firmado por mí". 
Que cotejado este oficio con la persona de Gamón, que no le fué 
recomendada al confesante para tenerlo a la vista, y lo que es 
más el tiempo de su estada allí e irse a un lugar del propio siste
ma mismo, no ser desconocido y sí de residencia en el puerto, ha 
creído el confesante no cometió exceso en darle el pasaporte, 
previos todos los requisitos que constan del certificado del Ad
ministrador de aquella Aduana que debidamente presentó y jura, 
y responde. 

Preguntado si existe en su poder el documento fianza que ha
ce Zubillaga, asegurando la persona de Gamón lo presente, dixo: 
Que nó, porque a la verdad le pareció por entonces innecesario 
con respecto de que creía el confesante a Zubillaga por un sujeto 
de crédito, según sabía de público sus proporciones y recomen
daciones; que este íué el motivo por donde no le exigió dicho 
documento, a que se agrega que tampoco tuvo entonces la menor 
sospecha contra Gamón, pues de otro modo le habría asegurado 
muy bien, y responde. 

Preguntado si este sujeto se embarcó sólo o con alguna otra 
persona perteneciente a su familia, dixo: que el embarque fué con 
su esposa y dos hijas mujeres, quedando en Payta huída una es
clavita suya que ignora el confesante su edad, y que dicho Gamón 
le recomendó al confesante que luego que pareciese se la remi
tiera a Guayaquil, con más unos reales que dos mozos en Piura 
le debían, para lo cual le dejó un Poder para esta cobranza con 
sus libranzas, encargándole también recogiera del poder de don 
José Córdova el documento de un solar que Gamón tiene en Pay
ta, y lo tuviese a la disposición de (fol. 86v) Gamón para quando 
lo pidiese. Que es cierto tomó estos documentos el confesante 
con el objeto de que si mientras se cobraban estos reales se exi
gían diez y siete onzas que su negro esclavo Nazario Ramos había 
tomado en el Paylebot Correo, dadas por don Manuel Quesada, 
y robadas después por los marineros, pues sin embargo de que 
don Manuel Quesada le había dicho al confesante a presencia del 
señor Comandante Militar la noche que fueron a ver a Cortines, 
que si acaso no parecían aquellas diez y siete onzas hasta el otro 
día se le pusiese en libertad al negro: con todo, como el negro se 
escondiese el día del embarque de su amo, que tal vez estaría a 
bordo, se le presentó al confesante la oportunidad de este dinero 
del amo para cubrir nó a don Manuel Quesada sino al Estado Pa
triótico, sin embargo de que el señor Comandante Militar el día 
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de irse para Piura lo puso en libertad y le encargó hiciese quan
tas diligencias pudiese el confesante para recaudar este dinero, 
el qual no pareció, ni tampoco el confesante de los créditos de 
Gamón ha recibido en su poder medio real, y ofrece el confesante 
si fuera necesaria poner, los documentos a disposición del Es
tado, y responde. 

Preguntado si hallándose el que cor1fiesa con el mando mili
tar del puerto de Payta recibió orden u Oficio del señor Coman
dante Militar de Piura, para ind::tgar el dinero que por alto con
ducía a su bordo el Paylebot Sacramento, con qué fecha estaba 
esta orden y qué resultó del expediente, dixo: Que en la despedi
da del señor Comandante Militar don Felix Olazábal de (fol. 87) 
la visita que hizo al puerto de Payta después de la llegada del 
Paylebot es cierto recibió orden verbal el confesante en estos tér
minos: Hombre, Frías, haga Ud. una averiguación de no haber 
habido desórden en el buque, ni extrnvío de intereses, y remíta
mela. Hizo esta averiguación el confesante siendo declarantes los 
dos Cárcamos, Gamón, José María Delgado, el Alcalde Patriótico 
del puerto, el Subdelegado don Mv.nuel Otoya, el Administrador 
don Domingo Cordero y don Manuel Reyes; el resultado de este 
expediente fué el no haber habido ningún desorden ni extravío, 
ni aún oído decir; y después de concluído dicho expediente Jo re
mitió el confesante al señor Comandan te Militar, cuya contesta
ción estaba (sic) e inmilitar que si acaso ha habido algun de
sorden en el buque habrá sido en alta mar: Que no tiene mas 
que decir, que lo dicho es la verdad a cargo de la palabra de 
honor que tiene dada en que se afirmó y ratificó, leída que le 
fué esta su confesión, y lo firmó ante dicho Señor y el presente 
Escribano. 

PEDRO IZQUIERDO FRANC~ FRIAS ADRIANZAN 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

DECLARACION DE DON VICTI CARCAMO. 

A los veinte días del mes de Julio de mil ochocientos veinte 
y uno: El señor don Pedro Izquierdo hizo comparecer ante sí a 
don Victoriano (fol. 87v) Cárcamo, a quien dicho señor hizo le
vantar la mano derecha, y 

P:ren¡;u_'1ta::o Jura~s a Dios y r. esa sefí~.l de Cruz dcci!" vc:·d:!d 
a lo c:¡ue se le interrogare, dixo: Si juro. 
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Preguntado su nombre y empleo dixo: Que se llama Victoria
no Cárcamo, Sargento 1 ~ del Batallón de milicias de Piura y Con
tramaestre del Paylebot. 

Preguntado si quando venía dicho Paylebot de Lima después 
que enderezaron para Payta supo o ha tenido noticia de unas 
onzas que venían en dicho buque por alto, dixo: Que ignora lo que 
se le pregunta. 

Preguntado cómo dice no sabe lo que se le pregunta quando 
consta por declaraciones que al día siguiente de haberse hecho 
el buque a nuestro pabellón en esa noche baxó el declarante y 
levantar.do una escotillita que había debajo de la escalera de la 
Cámara extrajo de ella un talego de dinero, que apenas podía le
vantar, dixo: Que es cierto haber sacado debajo de la escotilla que 
se le menciona un taleguito en el qua! se hallaban ciento onzas per
tenecientes a uno de los mismos pasajeros, que según infiere se 
llama don Plácido Zamora, y que sacó este saco de dicha escoti
lla nó la noche que se le menciona sino al segundo día de la salida 
de Lima, con el motivo que venía un bergantín de nuestra Esqua
dra dando caza al Paylebot, quedándose el referido saco en poder 
de su dueño. 

Preguntado si supo que toda la correspondencia que venía 
(fol. 88) en el Paylebot fué entregada al Juez o jefe del puerto 
donde fondearon, o si observó se botasen al agua algunas cartas, 
dixo: Que el confesante, como hizo cabeza en aquel acto crítico 
de la que llaman revolución, trató con la mayor prolixidad el reco
ger las cartas y registro conque navega el buque, hasta ponerlas 
a disposición del Jefe a quien se debía entregar, que nínguna de 
éstas se tiró al agua, al menos las que recogió, que ignora si los 
pasajeros o el Capitán hubiesen tirado alguna al agua de las que 
les dieron en Lima en confianza. 

Preguntado cómo niega el haberse tirado al agua ninguna car
ta de las que venían, quando consta de declaraciones que entre 
el que declara y el Capitán tiraron al agua un paquete como de 
una tercia en quadro, el mismo que venía en un costalillo atado 
a los cajones de la correspondencia con el rótulo para Panamá, 
dixo: Que no hay nada de lo que se le pregunta, que la corres
pondencia que venía para Panamá entre un costalito, como asi
mismo la de Piura, se entregó al Comandante del puerto, don 
Francisco Frías. 

Preguntado en qué paraje del buque venían los baúles de los 
pasajeros, y si ha tenido noticia qué cantidad de dinero veP.ía en 
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ellos, y si en el (fol. 88v) viaje pararon en su poder las llaves de 
los baúles de estos, o si ha sabido, después que estos fueron 
entregados al Comandante Frías, se extrajese de ellos algún di· 
nero, dixo: Que los baúles de los pasajeros de caracter venían en 
la Cámara y desde el momento en que se juró la Independencia 
fueron guardas sus mismos dueños. Que supo por los mismos 
marineros que el Caballero Cortines traía doscientos veinte y 
una onza cosidas en un cheleque y que varias ocasiones fué re
convenido el declarante por los dichos marineros por las dichas 
onzas, que varias ocasiones le dijeron el Caballero Cortines que 
vaya U. allá, que tiene doscientas veinte y una onzas que las tiene 
U. y le dexe algunas para el sustento; a lo que contestaba el de· 
clarante que todo lo que venía en el buque era del Estado, pues 
estas fueron siempre sus intenciones en beneficio de la Patr ia: 
Que las llaves no las r ecibió de ninguno de los pasajeros y que 
no ha sabido se haya extraído de los baúles ningún dinero, ni 
antes ni después de entregados al Comandante Frías. 

Preguntado si después de Jurada la Independencia en el bu· 
que se repartió algún dinero a los marineros, dijo que sí se re
partió entre (fol. 89) los marineros ciento noventa y seis onzas 
en esta forma: José María Delgado quince, Francisco Martínez diez 
Y seis, José Rodríguez quince, Manuel de la Trin idad diez y seis, 
más una en remplazo de una que dixo haberle faltado, Cipriano 
Morales diez y seis, Dionisio Crisóstomo quince, Miguel Arizaga 
quatro, Manuel Landa quince, Gregorio Chunga (roto), Marcelo 
Montecristi ocho, Francisco Agurto ocho, José Castillo ocho, Pe· 
dro Noy quatro, Nazario Ramos quatro, Agustín el paje quatro, 
Y las restantes quedaron al declarante y su hermano; las mismas 
que el señor Secretario Monteagudo las cedió al declarante, y que 
estas onzas pertenecían al Capitán Gamón, cuya disposición tomó 
el declarante por haberle ofrecido a la tripulación para la jura 
de la Independencia al saqueo del buque, con cuya repartición 
evitó el desorden que podía haber habido al día siguiente, pare· 
ciéndole bien al que declara hacer esta r epartición no tan sola· 
mente con los convocados sino con algunos otros para la mayor 
seguridad de dicho buque. Que en todo se refiere al parte que 
tiene dado a este señor Presidente, siendo el (fol. 89v) mismo que 
ha mandado el declarante al Excelentísimo señor General en Jefe: 
Que no tiene mas que decir, que lo dicho es la verdad a cargo del 
juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó leída que 
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le fué esta su declaración, y dixo ser de edad de treinta años, 
firmándolo ante dicho señor y el presente Escribano. 

PEDRO IZQUIERDO 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

VICTORIANO CARCAMO 

DECLARACION DE DON ANDRES CARCAMO: 

A los veinte y un días del mes de Julio de mil ochocientos 
veinte y uno el señor don Pedro Izquierdo hizo comparecer ante 
sí a don Andrés Cárcamo, a quien dicho señor hizo levantar la 
mano derecha, y 

Preguntado Juráis por Dios y a esa señal de cruz decir ver
dad a lo que se le interrogare, dixo: Si juro. 

Preguntado su nombre y empleo dixo: Que se llama Andrés 
Cárcamo, y es Guardián del Paylebot Sacramento (fol. 90). 

Preguntado si en el viaje que hizo dicho Paylebot Sacramen
to desde el puerto del Callao al de Payta supo o ha tenido noticia 
del dinero y cartas que en confianza venían para Panamá, y en 
dónde están, dixo: Que no ha tenido noticia ni de dinero ni carta 
alguna que haya venido por alto en dicho buque. 

Preguntado si al dia siguiente de jurada la Independencia o 
en esa noche supo o ha tenido noticia de uno que bajó a la Cá
mara y debajo de la escalera sacó de una escotillita un talego de 
dinero, dixo: Que a la Cámara, después que se juró la Independen
cia en el buque, no bajaba nadie pues este lugar fué destinado 
para seguridad de los prisioneros y que con este motivo no pue
de decir nada de lo que se le pregunta. 

Preguntado cómo dice no haber bajado a la Cámara quando 
consta de declaraciones que entre el que declara y su hermano 
Victoriano baxaron a sacar en esa noche que se le menciona un 
talego de dinero que se hallaba debajo de la escalera en dicha 
escotillita, dixo: Que es falso todo lo que se le reconviene, que 
no ha pisado la Cámara por los motivos que lleva dicho en su 
anterior respuesta, que no ha visto ni ha oído decir viniese ningún 

dinero por alto ni en talego en dicho (fol. 90v) Paylebot. 
Preguntado si supo o ha tenido noticia se entregó toda la 

correspondencia que venía en dicho Paylebot o hubiesen tirado 
al agua algunas de las cartas, antes o después de verificada la en
trega, dixo: Que no ha sabido ni oído decir hubiesen tirado nin
guna correspondencia al agua, que esto llega a noticia del que 
declara ahora que se le pregunta; que toda la que vió venia en 
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el buque se entregó según infiere al Comandan te del puerto de 
Payta. 

Preguntado si tiene noticia de a dónde salieron las onzas que 
se repartieron en el Paylebot, dixo: Que estas eran pertenecientes 
al Capitán Gamón. 

Preguntado si sabe que estas onzas fueren propias del refe
rido Capitán Gamón o viniesen consignadas a su confianza y si 
oyó decir el número de ellas, dixo: Que según le oyó decir al Ca
pitán Gamón eran propias de él: Que el número de ellas eran tres
cientas, de las quales se perdieron quatro, dando ciento noventa 
y seis a Victoriano y las restantes se quedó Gamón con ellas por 
súplica que hizo. 

Preguntado si ha sabido o tenido noticia o visto que el Capi
tán Gamón traxese de Lima algunas cartas en confianza y si ha 
sabido hubiesen tirado al agua (fol. 91) alguna de ellas, dixo: Que 
no ha visto ni oído decir nada de lo que se le pregunta. 

Preguntado si tiene noticia del dinero que algunos pasajeros 
traían en su baúl, dixo: Que sí supo del Caballero Cortines venían 
doscientas veinte y una onzas, que el d ía que les vino dando caza 
uno de los b ergantines de la Escuadra que todos trataron de ase
gurar sus intereses del mejor posible, vió el declarante al asis
tente del Caballero Cortines con un cheleco (sic) puesto, en cuyas 
costuras estaban las onzas cuya cantidad tiene dicha, pues esto 
fué público, según se iniiere, y decía su mismo Ayudante. 

Preguntado si supo que dicho Caballero Cortines sacase las 
onzas de este cheleco en el tiempo de su navegación o las vol
vió a guardar como estaban dixo: Que las volvió a guardar con
forme estaban en el cheleco. 

Preguntado si ha visto o tenido noticia hayan robado algún 
dinero de los baúles de los pasajeros antes o después de la entre
ga que se hizo al Comandante Frias, dixo: Que ni h a sabido ni 
tenido noticia hayan extraído ningún dinero de dichos baúles, Y 
que sólo sí el que traían debía de permanecer dentro de ellos 
porque a bordo no se les regist raron para nada: Que no tiene 
mas que decir, que lo dicho es (fol. 9lv) la verdad a cargo del 
juramento que tiene hecho en que se afir mó y ratificó, leída que 
le fué esta su declaración, dixo ser de edad de treinta y tres años, 
y lo firmó ante dicho Señor y el presente Escribano. 

PEDRO IZQUIERDO 
Ante mí 

JOSE TOMAS ARELLANO 

ANDRES CARCAMO 
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DILIGENCIA DE ENTREGA AL SEÑOR PRESIDENTE 

A los veinte y quatro dias del mes de Julio de mil ochocien
tos veinte y uno el señor don Pedro Izquierdo, en vista de hallarse 
concluidas las diligencias que por orden del señor Mariscal de 
Campo y Presidente de este Departamento, don Josef Bernardo To
r re Tagle, siguió; pasó con asistencia de mí el Escribano a entre
gar los autos a dicho señor y para que conste por diligencia lo 
firmó dicho señor, de que doy fé. 

IZQUIERDO (rub.) 
(fol. 92) 

Señor Administrador Patriótico. 

JOSE TOMAS ARELLANO 

Don Francisco de Frías y Adrianzén, Capitán de las Milicias 
Patrióticas de Piura, ante V. en la mejor forma de Derecho digo: 
Que debiendo constar en la oficina de su cargo el destino que lle
bó de este puerto el 28 de Abril próximo pasado la goleta Santa 
Teresa (a) La Constancia, y propia de don Agustín Zubillaga, se 
ha de servir la integridad de V. con reconocimiento del rexistro o 
licencia con que navegó, darme un certificado a continuación de 
su derrota y, del mismo modo, s i don Miguel Gamón se embarcó 
en ella con licencia firmada por mí y demás autoridades, por con
venir así a las legales acciones que pueda representar en la mate
ria, para lo qua!: A V. pido y suplico que atendiendo a mi solicitud 
se sirva franquearme dicho certificado en los términos expresa
dos: que es merced que imploro a la integridad de V. y juro no 
proceder de malicia &a. 

FRANC? FRIAS ADRIANZEN 

Don Domingo de Febres Cordero, Administrador Principal de 
Rentas Unidas Patrióticas del Puerto de Payta y su distrito &a. 

Certifico que la contenida goleta Constancia se dió a la vela 
con destino a Guayaquil el dia veinte y ocho del próximo pasado 
mes de Abril, según consta del documento que existe en la ofici
na de mi cargo, correspondiente a varias cargas de cacao que em
barcó de este puerto para aquel el Capitán de dicha goleta don 
Agustín Zubillaga. De igual modo es constante que don Miguel 
Gamón se embarcó en la citada goleta, después de haber mani
festado el pasaporte (fol. 92v) concedido por el Capitán recu-
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rrente como Comandante Militar de este puerto y a continua
ción se le puso el pase respectivo por esta Administración , previo 
el conducente reconocimiento de su equipaje. Que es quanto pue
do certificar en obsequio de la verdad. Administración Patriótica 
de Payta, Mayo veinte y tres de mil ochocientos veinte y uno. 

DOM• DE FEBRES CORDERO 

Queda agregado al expediente. 

IZQUIERDO (rub.) 

EXPOSICION QUE HACE EL CAPITAN FRIAS 
(fol. 93) 

Don Franc9 de Frías y Adrianzen, Capitán de la Sexta Com
pañía de Milicias Patrióticas y Comandante de las Armas por la 
Patria en este Puerto de Payta &a. 

Por quanto el dia veinte y uno del presente Marzo a las diez 
de la noche se me aparecieron en casa don José María Delgado 
Y Don Andrés Cárcamo, el primero Escribano y el segundo Guar
dián del Paylebot Correo El Sacramento, que en comisión salió 
de este puerto para el del Callao el veinte y nueve de Diciembre 
del año próximo pasado, con un parte que contenía el aprisiona
miento del expresado buque Correo, verificado por el Contramaes
tre don Victoriano Cárcamo, sus oficiales y demás tripulación , en 
que se pedía venia para fondear en este bajo del pabellón de la 
Patria, y habiendo procedido a mas examinar a los referidos, se 
me aseguró el que el buque estaba en el puerto: que los prisione
ros estaban en la Cámara bajo de todas las seguridades previas, 
y que solo se esperaba se le pusiesen por señales algunas luces 
en el corredor de la Aduana para que el expresado buque pudie
se largar el ancla y ser presentado a favor del Estado Patriótico. 
En cuya virtud inmediatamente vestí de luces con far oles de cris
tal el expresado corredor de la Aduana haciendo disparar un tiro 
de fusil en mayor aumento y de contado sin la mas leve demora 
me providencié de quatro lanchas para pasar a bordo, llevando 
en mi compañía al Subdelegado de Marina don Manuel González 
de Otoya, don Vicente Castañeda Administrador de Correos, el 
Alcalde Patriótico don Miguel Pizarro, don Manuel Reyes Oficial 
Mayor de esta Aduana, con mas diez y seis hombres armados de 
pistolas y sables para la custodia y seguridad del buque, luego que 
me amparase (fol. 93v) de él, y prevenido en tierra el señor Ad-
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ministrador de esta Aduana don Domingo Cordero, para que en 
caso que remitiese inmediatamente a los prisioneros se les pu
siese en el alojamiento destinado con la custodia necesaria. Por 
tanto, habiéndome constituido a bordo de dicho buque, señores 
de mi asistencia y tropa de resguardo, fuí recibido en él con ví· 
tores y aclamaciones patrióticas; y luego que me puse sobre cu
bierta con los ya citados señores ordené de contado que el Subte
niente don Nazario Frías, el Alferes graduado de Pardos Libres 
Miguel Mogollón, quedasen en dichas lanchas al cuidado de la 
tropa, y sin permitir que por ningún caso ni los de tierra pasasen 
a bordo ni los de a bordo a las lanchas, y llamando al Contramaes
tre Cárcamo puse a mi disposición las llaves de la Cámara y es
cotilla, que habiéndola mandado abrir inmediatamente entré en 
la primera con el Subdelegado de Marina don Manuel Otoya y don 
Vicente Castañeda, dejando en la puerta de ella al Alcalde Patrió
tico y don Manuel Reyes: En cuya virtud, reconocidos por mí los 
prisioneros encontré en dicha Cámara y bajo de esta calidad a 
los siguientes: D. José Enríquez de Guzmán, Superintendente de 
la Casa de Moneda de Santa Fé, don Cipriano Méndez Oficial del 
Tribunal de Cuentas de Santa Fé, don N. Cortínes Teniente Coro
nel, don Juan de la Cruz, don Manuel Quesada Teniente de Fra
gata de la Marina Nacional Española, don Gregorio Fernández, 
pasajero; y don Plácido Zamora, también pasajero: a los mismos 
que mandé se vistiesen para traerlos a tierra con sus correspon
dientes camas y dejando sus baúles bien cerrados y acondiciona
dos; de cada uno de ellos exigí sus llaves y a presencia general 
puse en depósito del Subdelegado de Marina volviendo a cerrar 
la camara (fol. 94) con llave, que me eché en la faltriquera, y 
poniéndole de contado una guardia de doce hombres bajo de las 
órdenes y a presencia de todos del Subteniente don Nazario Frías 
y Subteniente graduado Miguel Mogollón, que hacía de Sargento 
Primero, les in timé que con ningún pretexto permitiesen que nin
guna canoa tocase a bordo ni viniese a tierra, y que duplicando 
la vigilancia y celo en la guardia no se permitiese el mas leve 
desorden, de que les hacía responsables, y de contado hice embar
car las camas en dos lanchas, los prisioneros en otra y yo con 
los señores de mi asistencia nos vinimos a tierra, donde ya les 
estaba dispuesta para su alojamiento una de las piezas de Aduana, 
proporcionándoles según sus graduaciones el mejor acomodo de 
ellos y puesta una guardia en la puerta la que suspendí en el mo
mento de caminar para Piura. Que siendo la dos de mañana me 
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retiré dejando todo en la mejor seguridad a mi casa, donde in
mediatamente hice caminar un expreso en solicitud del cirujano 
don Hipólito Villavicencio para el reparo de los heridos y otro 
al señor Comandante Militar don Félix Olazábal incluyéndole en 
mi Oficio el parte original de que trato, remitido por el Contra
maestre Cárcamo con don José María Delgado y el Guardián don 
Andrés Cárcamo. Mandé repicar la campanas y obsequié del 
mejor modo al pueblo que me rodeaba, a virtud del gran gusto 
que nos ocasionaba la empresa al fin lograda sin embargo de los 
(fol. 94v) desvelos en que anteriormente se me ocasionaron por 
lograrla, (ilegible) de mandato del señor Comandante Militar 
de la ciudad de Piura; y siendo preciso justificar esta operación 
del mejor modo que acredite el legal desempeño de mi honor, 
procédase a formar un expediente con los principales jefes del 
buque, pasando Oficios relativos a este asunto a los señores que 
me acompañaron para que expresen en sus certificados si saben 
o han oído decir haber habido algún desorden o extravío de al
gún interés lo expongan bajo de sus firmas, de modo que guar
de fé; y proceder a su descubrimiento; pasando dicho expedien
te al señor Comandante del Partido para que lo halle de justicia. 
Payta Independiente Marzo veinte y ocho de mil ochocientos vein
te y uno. 

FRANC~ FRIAS ADRIANZEN 

DECLARACION DE JOSE MARIA DELGADO 

En el puerto de Payta en veinte y ocho días del mes de Mar
zo de mil ochocientos veinte y uno años, para el expediente de 
que trata el Auto anterior hice comparecer ante mí a don J osé 
María Delgado, Escribano que fue del Paylebot Correo El Sacra
mento, uno de los individuos que se me presentaron con el parte 
que pasó el Contramaestre del buque don Victoriano Cárcamo 
sobre el aprisonamiento de él a nombre de la Patria, de quien le 
recibí juramento que hizo según forma de derecho por Dios nues
tro Señor y una señal de cruz, bajo del qual (fol. 95) ofreció decir 
verdad en todo lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al 
tenor del Auto que corre por Causa, dijo: Que luego que a nom
bre de la Patria se apoderaron del buque determinaron virar por 
redondo y presentarse en este puerto, con cuyo motivo, siendo 
el principal exe de esta obra el Contramaestre don Victoriano 
Cárcamo, puso un parte de esta operación y llegando a la boca 
del puerto como a las ocho de la noche del dia veinte y uno saltó 
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con él y don Andrés Cárcamo, que hace de Guardián, encargados 
por el Contramaestre desembarcasen por el lado del Cabo Blan
quillo a sotavento del puerto y de contado se presentasen en mi 
casa con el parte, como que ya sabían hacía yo de Comandante 
Militar. También es cierto fué preguntado por dicho señor Co
mandante luego que vió el parte del estado y situación del buque 
l que me contestó se hallaba dentro del puerto y los prisioneros 
~un la seguridad posible, esperando el Contramaestre que se le 
pusiesen unas señales para fondear libremente, en cuya virtud 
en el momento se vistió de luces el corredor de la Aduana y se 
:iisparó un fusil, embarcándose dicho señor Comandante en una 
lancha con los señores don Manuel Otoya, don Vicente Castañe
:ia, el Alcalde de este puerto, don Manuel Reyes y los dos conduc
tores del parte. Que también es cierto que en las demás lanchas 
mandó embarcar al Subteniente don Nazario Frías, al Alferez gra
duado Miguel Mogollón, con gente armada de sables y pistolas 
para ampararse del buque y efectivamente siendo las diez de la 
noche mas que menos y llegando al referido buque, que acababa 
de largar la ancla, el recibimiento fué con vítores de Viva la Pa
tria, Viva la unión y Libertad, a que se les contestó de la r eferi
da lancha. Que también es cierto (fol. 95v) que estaba a la borda 
el Contramaestre don Victoriano Cárcamo, don Miguel Gamón, 
que había hecho de Capitán, y don Juan Antonio Tellechea, con 
los demás que componían la tripulación y que inmediatamen te 
que pedí las llaves de la Cámara con la mayor complasencia de 
todos las puso a mi disposición el expresado Contramaestre, con 
cuyo motivo y de orden mía se abrió la Cámara, dejando la escol
ta que se llevaba en las lanchas y con orden de que ninguno se 
pasase a uno u otro extremo. Que de contado entré a la Cámara 
con don Manuel Otoya Subdelegado de Marina, don Vicente Cas
tañeda Administrador de Correos y el Contramaestre para hacer 
la entrega de los prisioneros. Que efectivamente se encontraron 
dentro de ella a don José Enríquez de Guzmán, don Cipriano Mén
dez, don N. Cortines, don Manuel Quesada, don Gregario Fernán
dez, don Plácido Zamora y uno que en clase de Ordenanza le ser
vía al Caballero Cortines, a quienes de contado mandó el señor 
Comandante se vistiesen y se liasen las camas para pasarlos a 
tierra, lo que se verificó así, quedando los equipajes con llave y 
encerrados bajo de otra que se trajo el dicho Comandan te don 
Francisco Frías. Que es cierto que quedando los baúles bien ase
gurados, se entregaron sus llaves y luego las puso en depósito de 
don Manuel Otoya como Subdelegado de Marina, con cuyo moti-
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vo, ya evaquado este paso mandó dicho señor subir la guardia y 
!a gente armada (fol. 96) que quedó de custodia en el referido 
Paylebot a las órdenes del Subteniente don Nazario Frías y Alfe
rez graduado Miguel Mogollón, prevenidos militarmente a que con 
ningún motivo tocase buque alguno al expresado Correo bajo de 
la responsabilidad en contrario procedimiento. Que también es 
cierto llegamos al muelle donde estaba el señor Administrador 
don Domingo Cordero con otro trozo ·de gente para recibir a los 
prisioneros, y que efectivamente el señor Comandante don Fran
cisco Frías mandó ponerlos en una de las piezas altas de la Adua
ña, con sus camas, en el mejor orden y aseo, que requerían la 
graduación de ellos y podía brindar este puerto. También es cier
to se les puso una guardia según requería el asunto providencian
do de contado que el Subdelegado de Marina don Manuel Otoya se 
hiciese cargo de pasarles lo necesario para su manutención y die
tas por quenta del Estado. Del mismo modo es cierto que ase
gurado todo en los términos que vá expresado, se retiró el señor 
Comandante para poner un parte para Piura por medio de un 
expreso y otro para La Huaca en solicitud del cirujano para curar 
a los heridos, y evaquado este paso, mandó repicar las campanas 
y haciendo con el pueblo otras demostraciones de júbilo en ob
sequio de la Patria. Que también es cierto ha visto el buen orden 
que se ha llevado en esta materia en la que no se ha notado ex
travío uno ni ninguno ni menos lo ha oído decir, antes sí un ver
dadero celo propio y debido a su encargo. Que es cierto que el 
dia veinte y dos (f. 96v) a las seis de la mañana mandó dicho se
ñor Comandante don Francisco Frías tremolar su bandera en 
tierra, con nuevos repiques de campanas, a que con testó el Pay
lebot Correo fixando la suya, que ya había dispuesto por la Pa
tria, y rompieron su salva con dos pedreros y trece fusiles que 
cargaba el buque, con cuyo motivo se fué a bordo acompañado 
del Subdelegado de Marina y de contado trajeron los equipajes 
guardándolos y custodiándolos con las mejores reservas en su 
propia casa y continuando el depósito de las llaves en poder del 
dicho don Manuel Otoya hasta el siguiente día en que llegó el 
señor Comandante Militar don Félix Olazába l a consecuencia del 
parte que se le pasó por dicho Comandante don Francisco Frias 
con inserción del parte del Contramaestre. Que en el aprisiona
miento del buque no tiene mas que decir de verdad que luego que 
el Contramaestre les dispuso el ánimo para hacerlo desde el Ca
pitán al paje fueron gustosos y complacidos en emprender una 
obra que juzgaban de utilidad e interés a la Patria por la corres-
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pendencia lata que conducía para España, la que según sabe ca
minó oportunamente custodiada de un oficial y escolta a la ca
pital de Truxillo. Que es quanto tiene que decir en el particular 
y la verdad so cargo del juramento fecho en el que se ratificó y 
afirmó siendo leída esta su declaración. Que es de edad de vein
te y tres años poco mas o menos, y la firmó conmigo (fol. 97) y 
testigo en este papel común por no haberlo habilitado por cuenta 
de la Patria, con los que actúo. 

FRANC~ FRIAS ADRIANZEN JOSE Ma. DELGADO 

MIGUEL XIRON JOSE MANL. GARCIA 

DECLARACION DE ANDRES CARCAMO 

Y luego para la misma Información en obsequio del Auto 
que corre por cabeza, compareció don Andrés Cárcamo, el mismo 
que hacía de Guardián en el Paylebot Correo El Sacramento, apre· 
sado hoy por su Contramaestre don Victoriano Cárcamo a nom
bre de la Patria y en unión de sus oficiales que con buena dispo
sición se dispusieron a la empresa; de quien yo don Francisco de 
Frías y Adrianzén le recibí juramento, que lo hizo según derecho 
por Dios y esta señal de + bajo del qual prometió exponer de 
verdad quanto supiere y sea preguntado: y siéndolo al tenor del 
expresado Auto dijo: Que luego que supieron con evidencia que 
el puerto y provincia se hallaba por la Patria se dispusieron con 
el mayor empeño a hacer sus cálculos y el cómo podrían apresar 
el referido buque y presentarlo al Estado Patriótico; mas encon
trando con el Contramaestre don Victoriano Cárcamo toda la ap
titud y buena disposición para este asunto fué el principal su au
tor de esta obra poniéndola en práctica a las inmediaciones del 
Mal Paso y habiéndose efectuado del modo que lo proyectaron 
sin que hubiese habido la mas leve oposición de parte de los 
oficiales y tripulación del buque, tomaron el partido (fol. 97v) de 
virar por de avante y venirse al puerto tocando en él como a las 
ocho o más de la noche determinó el Contramaestre don Victoria
no poner un parte que en la lancha del buque lo condujese a esta 
Comandancia el que declara con don José María Delgado, preve
nidos de que desembarcasen por el lado de Cabo Blanquillo, a 
sotavento del puerto, para no causar alboroto y tal vez con la 
fuerza que se juzgaba había en el puerto le rompiesen fuego de 
tierra, y de contado se presentasen a mí como que ya sabía hacía 
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de Comandante Militar. Que efectivamente practicó esta diligen
cia en los términos que se le encargó y puesto el parte en manos 
mías procedí entonces a preguntar el estado y seguridad del bu
que en que estaba, a lo que me contestó que solo aguardaba el 
Contramaestre se le pusiesen unas señales de luces en la Aduana 
y se le t irase un tiro para fondear libremente. Que los pr ision e
ros se hallaban con toda la seguridad posible, en cuya virtud se 
dieron en tierra todas estas providencias y de contado en quatro 
lanchas que ya estaban prevenidas en el muelle me embarqué con 
los señores don Manuel Otoya, don Vicente Castañeda, el Alcalde 
de este puerto, don Manuel Reyes y los que vinieron con el parte, 
y en las demás el Subeteniente don Nazario Frias, el Alferez gra
duado Miguel Mogollón, con gen te arm ada de sab les y pistolas, 
para ampararse del buque. Que a las diez de la noche poco mas 
quando fondeó el referido buque, habiendo llegado la (fol. 98) 
gente de tierra, el recibimiento fué con vivas demostraciones de 
regocijo, prorrumpiendo en alta voz todos, Viva la Patria en Unión 
y Libertad, a que se les contestó de la referida lancha. Que es efec
tibo se hallaban a la borda del buque y al lado de babor el Con
tramaestre don Victoriano Cárcamo, don Miguel Gamón, que h a
bía hecho de Capitán, y el piloto don Juan Antonio Tellechea, con 
los demás que hacían la tripulación del buque. Que puesto a bor
do encima de cubierta pedí la llave de la Cámara y con singular 
complasencia las en tregó el Contramaestre, con cuyo motivo man
dé abrir la Cámara, dejando la tropa en las lanchas y con orden 
de que ninguno pisase el buque hasta segunda orden. Que es 
cierto entré a la Cámara con don Manuel Otoya Subdelegado de 
Marina, don Vicente Castañeda y el Contramaestre Cárcamo, el 
qual hizo entrega de los prisioneros, y vistos se encon traron de 
esta clase a don José Enriquez de Guzmán, don Cipriano Méndez, 
don N. Cortines, D. Manuel Quesada, D. Gregorio Fernández, D. 
Plácido Zamora y otro europeo de Ordenanza del Caballero Cor
tines, y que en el momento mandé se vistiesen, alistando sus camas 
para traerlos a t ierra, lo que verificaron así cerrando cada uno 
de por sí del mejor modo con llave sus equipajes y quedando estos 
en la Cámara mandé cerrarla y me traje la llave con todos los 
prisioneros a tierra. Que también sabe las deposité en el Sub
delegado de Marina y de contado hice subir la tropa al Paylebot 
y la dejé en custodia a las órdenes del Subteniente (fol. 98v) don 
Nazario Frías y Alferez graduado de Pardos Libres Miguel Mogo
llón con la orden que no se permitiese tocar buque alguno al ex
presado Paylebot Correo, y otras prevenciones militares que se 
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dieron bajo de la mas seria responsabilidad caso de ulterior pro
cedimiento. Que es cierto llegamos al muelle con Jos prisioneros 
y camas, donde encontramos al señor don Domingo Cordero Ad
ministrador, con un trozo de gente que se le había dejado para 
recibirlos, y un golpe de gente extraordinario a la novedad a gus
to que les causaba: y que inmediatamente los mandé separar y 
llevar a los prisioneros a una pieza alta de esta Aduana con sus 
camas. alojándolos del mejor modo que brindaba el puerto y 
merecían sus graduaciones, poniéndoles de contado una guardia 
correspondiente y ordenándose al Subdelegado de Marina les asis
tiese con Jo necesario de cuenta del Estado. Que luego me retiré 
a mi casa para poner el parte a la Comandancia de Piura y otro 
al sitio de Ja Huaca en solicitud del cirujano don Hipólito Villa
visencio para reparar a los heridos, que cinco días ha no se les 
hacía curación formal, y que evaquado este paso oyó repicar las 
campanas de las dos iglesias de este puerto, y el pueblo hizo de
mostraciones en obsequio de la Patria. Que es evidente consta al 
declarante y a todos el buen orden que se ha llevado en esta ma
teria, en la que nadie podrá decir de extravío n i menos lo ha oído 
decir; y sí solo un exacto cumplimiento debido (fol. 99) a mi en
cargo. Que también es cierto que el día veinte y dos a las seis 
de la mañana se tremoló la bandera con repiques de campanas, 
a que contestó el Paylebot Correo fijando la suya por la Patria, 
que habían dispuesto, con la salva de dos pedreros y trece fusiles 
que cargaba el buque, y de contado me embarqué con don Manuel 
Otoya, Subdelegado de Marina, y fuimos a bordo a traer los equi
pajes, los que se guardaron y custodiaron debidamente en mi 
casa, continuando el depósito de llaves a cargo de don Manuel 
Otoya hasta el veinte y tres que llegó de Piura el señor Coman
dante Militar don Félix Olazábal. Que en cuanto al aprisonamien
to del buque sobre que es preguntado, dice: Que luego que el Con
tramaestre supo la noticia de que la Provincia estaba por la Pa
tria les dispuso el ánimo para hacerlo, y que desde el Capitán al 
paje fueron complacidos que se verificase sin pérdida de tiempo, 
ya sea por lo que juzgaban de utilidad en los intereses de los pa
sajeros quanto por la correspondencia que conducían para Pa
namá destinada a la Corte, y que según vió fué despachada de este 
puerto a la Capital de Truxillo con un oficial y escolta. Que es 
cuanto tiene que decir en el particular y la verdad que sostiene 
bajo del juramento fecho, en que se ratüicó y afirmó siéndole 
leída esta su declaración. Dice que es de edad de treinta y tres 
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años y la firmó (fol. 99v) conmigo y testigos, en este papel 
por el impedimento dicho en la anterior declaración, que certifico. 

FRANC? FRIAS ADRIANZEN ANDRES CARCAMO 
MIGl. XIRON JOSE MANL GARCIA 

DECLARACION DE VICTORIANO CARCAMO 

En el puerto de Payta, en veinte y nueve dias del mes de 
marzo de mil ochocientos veinte y un años. E n continuación del 
expediente que trata el auto que corre por cabeza, hice compa
recer ante mí a don Victoriano Cárcamo, vecino de este puerto, 
contramaestre que fué del Paylebot Correo El Sacramento, de 
quien recibí juramen to que lo hizo según derecho por Dios nues
tro Señor y una señal de cruz, bajo del qual ofreció decir verdad 
en todo lo que supiere y le fuere preguntado, que siéndolo al tenor 
del auto que lo motiva, dijo: Que es cierto salió de este puerto 
para el del Callao el veinte y nueve de Diciembre del año próxi
mo pasado en el buque Correo, haciendo de Contramaestre en él 
por cuenta del Rey, según sabe y lo oyó decir publicamente en 
este puerto, llevando correspondencia de la Corte el mismo bu
que que condujo de Panamá, y que en vía para el del Callao lo
graron desembarcarla en el puerto de Chorrillos a los veinte y 
dos días de navegación, en donde permaneció seis (fol. 100) ho
ras, mientras tanto tuvo orden de Su Excelencia para salir a 
Pisco o Cerro Azul para desembarcar como por efugio hasta se
gunda orden. Que así lo verificaron, pero se encontraron con 
quatro buques Patriotas que los persiguieron, y les fué p reciso 
arribar a los Chorrillos, en donde habiéndose dado parte a Su 
Excelencia de esta persecución, determinó que a todo riesgo se 
llevase el buque para el puerto del Callao y efectivamente lo hicie
ron así logrando fondear en él a las nueve de la noche del mismo 
día, en donde se mantuvieron como quarenta y tantos días mas 
o menos hasta tanto vino la orden para que dicho buque saliese 
en viaje para Panamá con escala en el puerto de Payta trayendo 
a bordo por pasajeros a don José Enríquez de Guzmán, Superin
tendente de la Casa de Moneda de Santa Fé; don Cipriano Mendez, 
Oficial del Tribunal de Cuentas del mismo Reino, don N . Cortines, 
Teniente Coronel, don Juan de la Cruz; don Manuel Quesada Te
niente de Fragata de la Marina Nacional Española, don Gregorio 
Fernández, don Plácido Zamora, pasajero; y con pretensión que 
a las inmedíaciones del puerto se tomasen noticias del estado de 
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la Costa para llegar a él o nó. En esta virtud y no pudiendo ad
quirirlas en la Isla determinaron pasarse al puerto de Talara, 
en donde encontraron la balsa de un Colán, que por piloto lle
vaban a un indio Sechura nombrado Pedro Purisaca. Que exami
nado éste del estado del puerto y provincia aseguró de un modo 
confuso se hallaba todo por la Patria, con más (fol. 100v) 
de cien hombres detinados a la prisión del buque Correo y 

de contado muchas lanchas y canoas embargadas para esta em
presa Que todo esto que Purisaca decía lo trataba con indife
rencia, ignorando el buque y la bandera con que nave6aban. Que 
entonces fué quando el Oficial don Agustín Sánchez Navarrete 
se determinó trasbordarse con una n iña que venía de pasaje Da. 
Manuela Taboada, don Lorenzo Moreira, que hacía antes de Con
tramaestre en el buque, de nación portuguesa, don Manuel Bi
ñales, europeo, ambos casados y avecindados en este puerto, y 
dos mozos que en clase de sirvientes traía don Agustín. Que tam
bién es cierto que el referido don Agustín le movió el ánimo al 
que declara para meter el buque al puerto, con cuyo motivo el 
declarante no descansó de proyectarlo, formando sus caxones pa
ra no errar el golpe, hasta que ultimamente teniendo ya de parte 
y con las reservas precisas a la mayor parte de tripulación, esto 
es los más formales, tomó el partido de ponerlo en obra y efec
tivamente a las once de la noche lo executaron con la viveza que 
corresponde, hasta que él logró encerrarlos y asegurarlos todos 
en el castillo de proa, velándolos prolijamente hasta por la ma
ñana del dia siguiente que, desocupada la Cámara de las armas 
y otros necesarios que habían en ella, los encerró y les puso su 
custodia al pié. (Que es cierto que esa noche le dijo el Capitán 
don Miguel Gamón estas palabras: Cárcamo, si tenías (fol. 101) 
este pensamiento por qué no me lo comunicaste para que se hu
biese efectuado antes pues ya sabe que soy casado y con hijos y 
que los estimo y tendría mucho gusto de presentarme al puerto y 
no exponerme a una vida contradictoria al sistema del día: esto 
mismo expresó el piloto Tellechea, aún quedando apesadumbrado 
de no haberse embarcado en la balsa. Que es cierto que aunque 
el Capitán Gamón se manüestó avergonzado queriendo hacer di
misión del cargo en el que declara no se le permitió, antes sí el 
declarante con la mayor bizarría le dijo que mandase disponien
do lo que convenía en el asunto y de pronto mandó virar por de 
avante hacia el puerto, y a sus ínmediaciones el que declara puso 
un parte a la Comandancia del puerto en que hace ver el aprisio
namiento del buque y entrada con él bajo el pabellón de la Patria, 
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determinando saltase en tierra el Escribano don José María Del
gado y su hermano don Andrés Cárcamo, que hacía de Guardián, 
encargados por el que declara arribasen a tierra por el lado de 
Cabo Blanquillo a sotavento del puerto y presentándose donde 
el Comandante, que ya sabía lo era yo, con el parte, pidiesen venia 
para fondear mediante las señales que para este efecto el que 
declara había prebenido se le habían de poner de luces en el co
rredor de la Aduana; que habiéndose así todo efectuado largó su 
ancla en el puerto: que a poco rato se le asomaron a bordo (fol. 
lOlv) quatro lanchas; en la primera reconoció iba yo como Co
mandante del puerto, don Manuel Otoya, don Vicente Castañeda, 
don Miguel Pizarro Alcalde, don Manuel Reyes y los dos comisio
nados conductores con que mandó el parte, y en las demás el 
Subteniente don Nazario Frías, el Alférez graduado de Pardos 
Libres Miguel Mogollón, con gente armada de sables y pistolas. 
Que siendo las diez de la noche quando fondeó el buque, luego 
que se acercaron las lanchas a él, el que declara con toda su 
gente se dispusieron en el mejor orden para recibirlos brindando 
en altas voces Viva la Patria Ja unión y libertad, a que fueron 
contestados. Que con este motivo salté a bordo con los señores 
que iban en mi compañía y el que declara puso en el momento 
a mi disposición el armamento que tenía y la llave de la Cáma
ra, con cuyo motivo los mandé avrir y con una luz entré en ella 
con don Manuel Otoya, don Vicente Castañeda y el que declara, 
que hizo entrega de los prisioneros expresados ya. Que en este 
tiempo quedaron las demás lanchas prevenidas para quando se 
mandase subir a ampararse del buque. Que es cierto mandé a 
los prisioneros se alistasen para pasarlos a tierra con sus corres
pondientes camas, dejando sus baúles cada uno de por sí con 
llave bajo de toda seguridad en la Cámara bien cerrada de un 
candado cuya llave fué entregada (fol. 102) por el que declara a 
mí y traje a tierra con las demás de los equipajes que quedaban 
a bordo, las mismas que se depositaron en don Manuel Otoya. 
Que evacuado este paso mandé que la gente armada que iban en 
las lanchas quedase en el buque a las órdenes del Subteniente 
don Nazario Frías y Alferez graduado Miguel Mogollón, preveni
dos que en ningún caso se permitiese llegar buque alguno al 
expresado Correo bajo de la mas seria responsabilidad y de con
tado el que declara, prevenido de esto mismo con su tripulación 
para velar en obsequio de la Patria. Que también sabe y vió a 
los prisioneros en una de las piezas altas de la Aduana, custodia
dos de una guardia en el mejor orden, aseo y reparación que brin-
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daba el puerto y requería la graduación de ellos. Dice que es 
efectivo que los prisioneros me expusieron con mucho agrade
cimiento la asistencia y buen trato que se les dió a bordo, extre
mándose en la mayor parte el que declara. En quanto a las de
más operaciones, dice el que declara que habiéndose quedado a 
bordo nada puede decir de ellas, solo sí en la mañana del veinte 
y dos a las seis habiéndose fixado la bandera de la Patria en tie
rra con repiques de campanas, mandó tremolar la suya que ya 
tenían dispuesta y contestó con una salva de dos pedreros y trece 
fusiles que cargaba el buque y de pronto me asomé a bordo con 
el Subdelegado de Marina trayendo los equipajes, guardándolos 
y custodiándolos (fol. 102v) del mejor modo en su casa, conti
nuando el depósito de llaves en poder del Subdelegado de Mari
na hasta el siguiente dia en que llegó el señor don Félix Olazábal 
Comandante Militar del Partido a consecuencia del expreso que 
se le hizo la noche del veinte y uno con inserción del parte que 
pasó el que declara. Que es cierto que en el aprisionamiento del 
buque el que declara con los demás tuvieron gran complasencia 
ya sea por el interés poco o mucho de él, quanto por la corres
pondencia que llevaban de Oficio para Madrid. Que también sa
be que ésta puesta en tierra caminó oportunamente con un Oficial 
y escolta para la ciudad de Trujillo. Que en quanto a desorden o 
extravío de interés, lo único que sabe es que don Manuel Quesada 
dicen le dió a bordo del buque al negro Nazario Ramos, criado 
de don Miguel Gamón, unas diez y seis o mas onzas y que el 
negro dice se las han robado a bordo, mas hasta la ocasión pre
sente ni se sabe quién las robó y el dueño carece de ellas. Que 
asimismo declara que al otro día del aprisionamiento del buque 
lo llamó a la Cámara el Caballero Cortines, quien le daba dos
cientas veinte y una onzas de oro y seiscientos pesos en dinero 
para que se sirviese de estas cantidades bajo del conocimiento o 
gratitud le cediese una cantidad para sus auxilios: a lo que le 
contestó el que declara le permitiese guardar este dinero en sus 
arcas porque no tenía a bien encargarse de él, y aunque (fol. 103) 
lo persuadió varias veces para esta ocultación el Caballero Cor
tines no se convino el que declara a tal procedimiento quando 
su intención era hacer un servicio completo de amor y fidelidad 
a la Patria: Y del mismo modo, iguales persuasivas le hizo otro 
prisionero, alto de cuerpo, que según entiende sea don Gregorio 
Fernández con cien onzas de oro que con repetidas instancias le 
daba y el que declara no las quiso recibir, como igualmente ha 
oído decir a bordo del buque que el Caballero dueño del relox 
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que se le perdió y pareció después en tierra, en cuyas manos se 
puso, llevaba algunas alhajas de diamantes de consideración, y 
se persuade el que declara existan en sus arcas. Que esto es todo 
lo que sabe y declara en el particular bajo del juramento que tie
ne fecho en que se afirmó y ratificó, siendole leída antes de firmar 
esta su declaración. Dijo ser de edad de treinta y dos años y lo 
firmó conmigo y testigos de que certifico. 

FRIAS (rubr.) 
MIGl. XIRON 

VICTORIANO CARCAMO 
JOSE MANL. GARCIA 

DECLARACION DE MIGUEL GAMON 

Y luego, en continuación de este Expediente (fol. 103v) y 
para su mismo efecto hice comparecer ante mí a don Miguel Ga
món, vecino de este puerto, el mismo que de Capitán andaba en 
el Paylebot Correo El Sacrnmento y salió de este puerto el veinte 
y nueve de Diciembre próximo pasado en dicho buque para el del 
Callao; de quien recibí juramento, que lo hizo según derecho por 
Dios nuestro Señor y una señal de cruz, bajo del qual ofreció 
decir verdad en todo lo que supiere y le fuere preguntado, y sién
dolo a l tenor del Auto y lo mas que convenga en el asunto, dijo: 
Que es cierto se hizo a la vela de este puerto el día veinte y nueve 
de Diciembre próximo pasado, de orden del Mayor General, que 
lo era entonces don Joaquín Germán, para el del Callao, en el 
Paylebot Correo El Sacramento, que a sus órdenes andaba en él: 
en el qual condujo la correspondencia que el mismo declarante 
trajo de Panamá, que venía de Madrid, con cuyo motivo dicho 
señor Germán a la mas posible brevedad dispuso saliese dicho 
buque a todo riesgo para el puerto del Callao. Que en cumplimien
to a la ciega obediencia a la autoridad que le mandaba lo verificó 
así, mas nó llevó Orden reservada ninguna porque caminaba 
con este cargo comisionado el Tenien te don Agustín Navarrete. 
Que es cierto que el día diez y seis de Enero logró fondear en los 
Chorrillos a las doce de la noche, habiendo botado ya la corres
pondencia sobre la vela antes de fondearse, y por la m añana ya 
tuvo orden de Su Excelencia para pasar a Cerro Azul o Pisco, 
para poner el buque en salvo. Que habiéndolo efectuado así re
pentínamente avistaron tres buques a la vela, que venían a darle 
caza al Correo con cuyo motivo se entraron segunda vez a Chorri
llos de que dimanó orden de Su Excelencia que saliese su buque 
Correo bajo de todo riesgo por el Boquerón para el Callao Y 
verificado así logró fondear en la bahía, en donde se mantuvo 
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(fol. 104) mas de quarenta días, hasta que se le intimó nueva 
orden se alistase para dar la vela al puerto de Perico con escala 
en Payta. Que no trajo mas orden ni prevenciones que la de lle
gar a Talara y por las canoas o balzas que regularmente pescan 
en ese punto tomase lenguas del estado del puerto y con arreglo 
a esto si fuese de contrario largase a don Agustín Navarrete y 
a dofia Manuela Taboada, que venían de pasaje, y con el buque yo 
y los demás para Panamá o en donde mejor se pueda. Que es 
cierto que encontrando en los Negritos una balsa tocamos a ella, 
en que hacía de piloto Pedro Purisaca, y preguntándole el estado del 
puerto, llana y lisamente dijo que Truxillo y toda la provincia se 
hallaba por la Patria. Que en Payta habían cien hombres con 
lanchas y canoas prevenidos para el aprisionamiento del buque 
Correo. Que es cierto que este Natural ignoraba el buque con 
quien hablaba, porque ni aún bandera se le echó: con este motivo 
el Oficial don Agustín Navarrete se transbordó con doña Manue
la Taboada, don Lorenzo Moreyra, que era el Contramaestre del 
buque, don Manuel Bañales, dos mozos que en clase de sirvientes, 
todos conocidos y vecinos, casados con residencia fixa en Piura 
y Payta. Que es cierto que la resolución de éstos fué una noche 
de pesares para el que declara, quando se veía por todos lados 
no poder verificarlo así por respeto y consideración a unos pa
sajeros circunspectos que venían en el buque lleno de recelos, y 
aún reparando (fol. 104v) sus operaciones, a que se agrega la 
memoria tierna de su esposa y caros hijos que en matrimonio 
ha contraído en el tiempo de ocho años en este puerto y sin saber 
el destino que correría en otro lugar donde no tuviese conocimien
to de este. Que desde entonces no descansó de proyectar el modo 
como arribar al puerto bajo del pabellón de la Patria, hasta que 
el Contramaestre don Victoriano Cárcamo tomó el partido y reso
lución del aprisionamiento del buque: Que habiendo logrado con 
la mejor felicidad le dió las gracias y le hizo ver que ojalá y que 
mucho tiempo antes se lo hubiera comunicado por haber sido el 
primer exe de esta resolución, pues el amor y sistema del día no 
era despreciable y con mucho gusto suyo se sometía a él, sin 
embargo de sus obligaciones a que está constituido desempeñán
dolas con sus pobres facultades y limitada industria. Así se logró 
la empresa, poniendo bajo de cubierta y en clase de prisioneros 
a don José Enríquez de Guzmán, Superintendente de la Casa de 
Moneda de Santa Fé, don Cipriano Méndez Oficial del Tribunal 
de Cuentas del mismo lugar, el Teniente Coronel don N. Cortines, 
don Juan de la Cruz. don Manuel de Quesada Teniente de Fragata, 
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don Gregorio Fernández, don Plácido Zamora y uno que en clase 
de Ordenanza traía el Caballero Cortines. En cuyo estado, le 
dijo al Contramaestre hacía dimisión del (fol. 105) cargo, no fuese 
cosa se sopechase de él en con trario, mas el Contramaestre le 
dijo que por n ingún caso lo permitía, que antes sí mandase y 
determinase quanto hallase por conveniente: en esta virtud man
dó virar por de avante y con toda felicidad logró anclar en este 
puerto bajo del pabellón de la Patria el día vein te y uno a las 
diez de la noche. Que también es cierto que el Contramaestre 
Cárcamo puso un parte de esta empresa a la Comandancia del 
Puerto y lo mandó con el Escribano don José María Delgado y su 
hermano don Andrés Cárcamo prevenidos desembarcasen por el 
Cabo Blanquillo a sotavento del puerto; que a las dos o tres horas 
observaron luces en el corredor de la Aduana y un tiro de fusil, 
con cuyo motivo lleno de gusto soltaron el ancla. Que es cier to 
que de contado llegué yo a bordo, acompañado del Subdelegado 
de Marina don Manuel Otoya, don Vicente Castañeda, el Alcalde 
de este puerto don Manuel Reyes y los conductores del parte; y 
que en otras lanchas iba gente armada al comando del Subtenien
te don Nazario Frias y Alferez graduado Miguel Mogollón, y que 
en este tiempo les recibimos de a bordo con vivas aclamaciones a 
la Patria en unión y libertad, y de contado el Contramaestre puso 
la llave de la Cámara a presencia de todos en la propia mano del 
Comandante don Francisco Frías , quien mandó encender luz para 
hacerse entrega de los prisioneros, dejando preven ido al Oficial 
quedase con la gente en las lanchas hasta segunda orden y sin 
permitir se pasase de uno a otro (fol. 105v) lado, lo que así se 
verificó, y habiendo de contado en trado a la Cámara con don 
Manuel Otoya y don Vicente Castañeda y el Contramaestre, man
dó que aquellos señores prisioneros se vistiesen, se liasen sus 
camas y cada uno de por sí cerrase sus arcas, se vino en tierra 
con ellos y los alojó en una de las piezas de la Aduana con su guar
dia, previniendo el Subdelegado de Marina para que se les asis
tiere del mejor modo de quenta del E stado, habiendo dejado, ya 
se vé, los equipajes a bordo en la Cámara bajo de una llave que 
el mismo Comandante se trajo, y la gente de custodia, siempre 
a las órdenes del Subtenien te don Nazar io Frias, intimándole se 
guardase exactamente las órdenes que se le dieron a fin de no 
consentir el mas leve desorden; que así todo fué cumplido. Que 
siguieron otras operaciones todas dispensadas por el Comandante 
don Francisco Frías es efectivo, hasta que el dia veinte y tres a 
las siete del día llegó a ésta el señor don Félix Olazábal Coman-
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dante en propiedad de todo el Partido. E igualmente es cierto 
tremoló la bandera de la Patria en tierra con repiques de campa
nas y se le contestó de a bordo, fixando la suya, que habían dis
puesto en la mar, con la salva de dos pedreros y trece fusiles que 
cargaba el buque. Y que puesto a bordo segunda vez con don 
Manuel Otoya trajo a presencia de todos los equipajes, deposi
tándolos en su propia casa, con guardias y teniendo las llaves 
desde antes depositadas en don (fol. 106) Manuel Otoya hasta 
que pasaron a mano del señor Conmandante don Félix Olazábal. 
Que en quanto al desorden o extravío de interés no solo no lo 
ha observado pero aún no lo ha oído decir, antes al contrario 
mucha escrupulosidad y cumplimiento en su encargo, como ge
neralmente cree lo expondrán todos, a menos de unas onzas que 
se dice haberle entregado a su criado el Teniente de Fragata don 
Manuel Quesada y éstas se dice se han perdido de un costal, de 
cuyas resultas el declarante no puede responder con respecto que 
ha hecho entrega del siervo, para que se justifique este asunto. 
Que esto es todo lo que tiene que decir en el particular bajo del 
juramento que tiene prestado, en que se afirmó y ratificó siendole 
leída esta su declaración antes de firmarla. Dijo ser de edad 
de quarenta y tres años y lo firmó conmigo y testigos, de que 
certifico. 

FRIAS (rubr.) 
MIGl. XIRON 

MIGl. GAMON 
JOSE MANl. GARCIA 

SE SOLICITA VARIAS CERTIFICACIONES 

(fol. 107) 
Siendo V. uno de los que me acompañaron como Subdele

gado de Marina la noche del dia 21 al amparo que hice del Payle
bot Correo El Sacramento apresado por su Contramaestre don 
Victoriano Cárcamo con los demás de su tripulación, se servirá 
V. en mérito de Justicia certificar a continuación de éste si las 
providencias que en tal noche y día siguiente se dieron por mí, 
fueron conformes a la seguridad del buque, su interés, poco o 
mucho, que nó constaba, custodia, seguridad y buen trato de los 
prisioneros, con lo más que conduzca al exacto cumplimiento de 
mi obligación; y del mismo modo si sabe ha habido algún extra
vío de interéses o lo ha oído decir por los prisioneros, expresando 
sus circunstancias y motivos, del mejor modo que guarde crédito 
y fecho se me devolverá por lo que convenga en el particular. 

Payta Independiente Abril l? de 1821. 
FRANC? FRIAS ADRIANZEN 
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Señor don Manuel González de Otoya 
Subdelegado de Marina del puerto de Payta. 
(fol. 107v). 

Don Manuel González y Otoya, Juez de Marina y Capitán de 
Puerto &a. 

Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho, en virtud 
del Oficio que lo motiva: Como me es constante el puntual y 
cabal desempeño conque se manejó el Comandante don Francis
co Frías, tomando las providencias mas activas a la seguridad 
del buque Correo que en clase de prisionero entró en este puerto: 
Que de orden del expresado Comandante mantuve las llaves de 
las arcas en que custodiaban sus pocos o muchos intereses de 
los prisioneros, hasta que las entregué en manos del señor Co
mandante Militar don Félix Olazábal, venido que fué de la ciudad 
de Piura a mérito del parte comunicado por dicho Comandante 
Frías. Que asimismo de su orden les proporcioné los alimentos 
y dietas con el mayor esmero y que brindaba el país. Que no he 
advertido el mas leve desorden o extravío en intereses y que ni 
aún a mi noticia ha llegado lo hubiese habido. Es cuanto puedo 
certificar en Payta Marzo 31 de 1821. 

MANUEL GONZ. Y OTOYA 

(fol. 108) 
Siendo V. uno de los que me acompañaron, como Alcalde 

Patriótico de este puerto, la noche del dia 21 próximo pasado al 
amparo que hice del Paylebot Correo El Sacramento, apresado 
por su Contramaestre don Victoriano Cárcamo con los demás 
de su tripulación; se servirá en mérito de Justicia certificar a con
tinuación de éste si las providencias que en tal noche y día si
guiente se dieron por mí fueron conformes a la seguridad del 
buque, su interés poco o mucho, custodia, seguridad y buen trato 
de los prisioneros, con lo más que conduzca al exacto cumpli
miento de mi obligación; y del mismo modo, si sabe que ha habi
do algún extravío de intereses o lo ha oído decir por los prisione
ros, expresando sus circunstancias y motivos del mejor modo que 
guarde crédito, y fecho se me devolverá para lo que convenga en 
el particular. 

Payta Independiente y Abril 1? de 1821 

FRANC? FRIAS ADRIANZEN 
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Señor don Miguel Pizarro. 
Alcalde Patriótico del puerto de Payta. 

Don Miguel Pizarro, Alcalde Patriótico del Puerto de Payta &a. 
Certifico en la mejor forma que haya lugar en Derecho (fol. 

108v) en virtud del Oficio que lo motiva. Que es cierto que la 
noche del dia 21, con motivo del parte que recibió el Capitán Co
mandante don Francisco Frías sobre la prisión del buque Correo, 
inmediatamente mandó poner luces en la Aduana de este puerto 
e hizo disparar un tiro de fusil como señales precisas para que 
fondease el buque; y que luego nos embarcamos con todas las 
autoridades del Puerto y escolta de gente armada con sables y 
pistolas; que llegando a bordo del referido Paylebot, se prorrum
pieron con singular gusto de Viva la Patria. Que también salta
mos a bordo con dicho Comandante y don Manuel Otoya, el Ad
ministrador de Correos don Vicente Castañeda y don Manuel Re
yes; se mandó abrir la Cámara y reconocidos que fueron los pri
sioneros se les mandó por dicho Comandante guardasen sus inte
reses en sus arcas y con su correspondiente llave, cuyos equipajes 
quedaron a bordo bien custodiados de la tropa que para este fin 
llevó, con un Oficial y un sargento, mandándole se observase pro
lijamente el buen orden que se les intimaba; del mismo modo 
bajamos a tierra con todos los prisioneros y sus camas, desti
nándolos en una pieza de la Aduana Patriótica de este puerto con 
su correspondiente guardia, tratándoles con toda consideración 
a sus empleos. Que también es cierto que todas las providencias 
que se dieron fueron dispensadas al referido Comandante don 
Francisco Frías, dando sus providencias con la energía que me
recen sus conocimientos militares. Que no ha oído decir haya 
habido extravío de intereses ni desorden el menor, en cuya virtud 
así sucedido y experimentado por mí, firmo la presente en Payta 
Independiente Abril primero de mil ochocientos veinte y uno. 

MIGI. PIZARRO 
(fol. 109) 

Siendo V. uno de los que presenciaron prolija y exactamente 
el amparo que hice del Paylebot Correo E l Sacramento la noche 
del 21 próximo pasado apresado por su Contramaestre don Victo
riano Cárcamo y con los demás de su tripulación; se servirá V. en 
mérito de justicia certificar a continuación de éste si las provi
dencias que en tal noche y día siguiente se dieron por mí fueron 
conformes a la seguridad del buque, su interés, custodia, segu-
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r idad y buen trato de los prisioneros. con lo demás que conduzca 
al exacto cwnplimien to de mi obligación, y del mismo modo si 
sabe ha habido algún extravío de in tereses o lo ha oído decir 
por los pasajeros expresando sus circunstancias y motivos del 
mejor modo que guarde crédito, y fecho se me devolverá para 
lo que convenga en el particular. 

Payta Independiente Abril 1? de 1821. 
FRANC0 FRIAS ADRIANZEN 

Señor don Domingo Cordero 
Administrador Principal de la Aduana 
Patriótica de este puerto. 

A consecuencia (fol. 109v) del Oficio que an tecede lo que 
puedo y debo certificar en obsequio de la verdad y justicia es: 
Que me consta el cabal desempeño del señor Comandante que 
suscribe, en los términos que expresa, y que las providencias que 
tomó en aquellas circunstancias, a mi parecer fueron las mas 
acertadas y conformes al mejor servicio del Estado, sin que en 
el particular hubiese notado ni oído decir sucediese el mas pe
queño desorden ní extravío de intereses. 

Payta Independiente Abril 5 de 1821. 
DOM? DE FEBRES CORDERO 

(fol. 110) 

Siendo V. uno de los que me acompañaron como Oficial Ma
yor de esta Aduana la noche del dia 21 próximo pasado al ampa
ro que hice del Paylebot Correo El Sacramento, apresado por su 
Contramaestre don Victoriano Cárcamo con los demás de su 
tripulación, se servirá V. en mérito de Justicia certificar a conti
nuación de éste si las providencias que en tal noche y dia siguien
te se dieron por mí fueron conformes a la seguridad del buque, 
su interés poco o mucho, custodia, seguridad y buen trato de los 
prisioneros, con lo demás que conduzca al exacto cumplimiento 
de mi obligación, y del mismo modo si sabe ha habido algún 
extravío de intereses o lo ha oído decir por los prisioneros, ex
presando sus circunstancias y motivos del mejor modo que guar
de crédito, y fecho se me devolverá para lo que convenga en el 
particular. 

Payta Independiente y Abril 1? de 1821. 
FRANC? FRIAS ADRIANZEN 
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Señor don Manuel Reyes de Ochoa, 

Oficial Mayor de ·1a Aduana Patriótica de Payta. 

A consecuencia del Oficio (fol, llOv) del Oficio que antecede 
lo que puedo y debo certificar en obsequio de la verdad y Jus
ticia es: Que me consta el cabal cumplimiento del señor Coman
dante que suscribe en los términos que expresa, y que las pro
videncias que tomó en aquellas circunstancias a mi parecer fue
ron la mas acertadas y conformes al mejor servicio del Estado; 
sin que en el particular hubiese notado ni oído decir sucediese 
el mas pequeño desorden ni extravío de intereses. 

Payta Independiente Abril 5 de 1821. 

MANUEL REYES Y OCHOA 

Payta (fol. 111) Abril 10 de 1821. 

Pásese este Expediente al señor Comandante Militar para los 
fines que convengan. 

FRANC~ FRIAS ADRIANZEN 

SE DISPONE EL TRASLADO DEL "SACRAMENTO" 

(fol. 112) 

Trujillo. 

Depar tamento de Guerra y Marina 

Disponga V.S. que el Paylebot Sacramento venga inmediata
mente al puerto de Huacho, tocando antes en el de Huanchaco por 
si hubiese algunos efectos c:¡ue traer a su bordo. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Cuartel General en Huaura Abril 11 de 1821. 

JOSE DE SAN MARTIN 
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Señor Mariscal de Campo Marqués de Torre Tagle, Presiden
te del Departamento de Trujillo. 

Huamán (fol. 112v) Abril 19 de 1821. 
Por recibida la Superior Orden, guárdese y cúmplase habili

tándose a la mayor brevedad el buque para su destino y avisán
dolo a Su Excelencia en contestación. 

TORRE TAGLE (rubr.) 
Fecho (rúbr.) 

(fol. 113) 
Trujillo. 
N ? 40 

JOSE MARIA GARCIA 

Departamento de Gobierno y Hacienda. 

Habiéndome V.S. comunicado que tiene que remitir varios 
efectos a este Ejército, me parece conveniente que el Paylebot 
Sacramento pase a Huanchaco para recibirlos y conducirlos al 
puerto de Huacho. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Cuartel General en Huaura Abril 6 de 1821. 

JOSE DE SAN MARTIN 

Mariscal de Campo Marqués de Torre Tagle 
Presidente del Departamento de Truxillo. 
Tru-(fol. 113v) xillo Abril (en blanco) de 1821. 

Por recibida la orden Superior, guárdese y cúmplase, contés
tese a Su Excelencia que ya se había dado la providencia corres
pondiente para este fin. 

TORRE TAGLE (rúbr.) 
Fecho (rúbr.) 

(Fol. 114) 

JOSE MARIA GARCIA 

INFORME DE VICTORIANO CARCAMO 

Señor Presidente y Comandante General. 
Victoriano Cárcamo, Sargento Primero de las Milicias de 

Piura, Contramaestre del Paylebot Sacramento retirado por el Es-
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tado con opción a otro beneficio, según más hubiere lugar en De
recho, con la debida subordinación parezco ante la recta justifi
cación de V.S. y digo: Que tengo elevado un parte extensivo por 
de menor al Excelentísimo Señor Capitán General y Protector del 
Perú don José de San Martín; y conviniéndome en el día referir
me, lo hago con solo lo mas sustancial del acaecimiento ocurrido 
quando aprisioné el enunciado Paylebot Sacramento. 

Salí del puerto del Callao el 10 de Marzo del presente año 
para el puerto de Panamá con escala en Payta, conduciendo la 
correspondencia para España; en este tránsito convoqué a mi 
hermano Andrés con siete marineros más, para la presa del dicho 
Paylebot; conseguí la empresa con algún trabajo, hice prisioneros 
catorce chapetones; de éstos, un Capitán nombrado Cortines me 
hizo llamar por conducto de los marineros, varias veces, para que 
recibiese 221 onzas de oro y 500 pesos en plata que traía en sus 
arcas, a que no condecendí porque sus miras eran indignas de 
aceptarse. 

Asimismo, un don Plácido Zamora, europeo como el anterior, 
me llamó varias (fol. 114v) veces para el mismo proyecto del 
primero, sacándome partidos, los que siempre firme y nada co
dicioso desprecié las cien onzas de oro que decía tenía en su 
poder para partirse conmigo siempre que no se las descubriese 
al Comandante del Puerto de Payta, para donde los dirigía: Asi
mismo, supe por noticia que los marineros adquirieron que otro 
no sé quién llevaba algunas alhajas preciosas, lo que es natural 
si se hallaron dentro de las arcas hubiese recaído en poder del 
Comandante del Puerto, que lo era don Francisco Frías, a quien 
le hice entrega de todos los equipajes de los susodichos prisio
neros. 

Así lo debe declarar dicho Comandante, y que yo por haber 
cedido en sus facultades todo quanto pudiese haber de respon
sabilidad; me retiré a mi casa con mi hermano, y los marineros 
cada uno tomó su camino: pero dicho Comandante volviendo a 
mí me obligó a conservar el buque en mi poder, inventariados 
todos los pertrechos del buque, a excepción de las armas y equi
pajes de los prisioneros, lo que obediente abracé, y del mismo 
modo por su inventario lo vine a entregar en el puerto de Supe de 
orden Superior a disposición del Estado. 

En todos estos casos, yo ni mi hermano ni marineros hemos 
exigído por socorro alguno, manteniéndome (fol. 115) con mis 
cortos intereses, en atención a meritarme para conseguir un em
pleo que pueda desempeñarlo como se verá en la cesión que 
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tengo hecha al Estado la parte de Presa mía, y conviniendo mi 
hermano y todos los marineros en mis ideas hicieron lo mismo, 
como lo acredita el documento que conservo. 

Es quanto puedo exponer sustancialmente. Y por tanto debo 
acreditar y esclarecer mi Justicia que es la que implo (sic) con el 
juramento en Derecho necesario que no proceda de malicia &a. 

VICTORIANO CARCAMO 

Truxillo y Septiembre 15 de 1821. El Comandante que fué 
del puerto de Payta don Francisco Frías que se halla en esta Ca
pital, dé razón con la brevedad posible del dinero y alaxas que 
se expresan, contenidas en los equipajes que se le entregaron. 

ARENALES (rúbr.) 
JOSE SERRA 

INFORME DE FRANCISCO FRIAS ADRIANZEN 

Muy Ilustre Señor Presidente Comandante General. 

Consecuente al Superior decreto m arginal conque Vuestra 
Señoría Muy Ilustre me manda informar sobre los equipajes y 
el haber que en ello hubo del Paylebot Correo Sacramento, digo: 
Que el 21 de Marzo pasado a las diez de la noche se me aparecie
ron en mi morada Andrés Cárcamo y José María Delgado con un 
parte que me dirigió con ellos el Sargento Primero Victoriano 
Cárcamo, en se me pedía venia para fondear en el puerto con el 
expresado Paylebot apresado bajo el pabellón de la Patria, y con
sequente a éste y a las prevenciones que trajeron los dos con
ductores, hice de contado todo lo que convenía hasta ampararme 
de él, y formé un expreso a la ciudad de Piura con Oficio y el 
Parte al Comandante Militar don Félix Olazábal como Superior 
a mí, para que presenciase él u ordenase lo conveniente. Mas 
viendo que se demoró un día pasé a bordo, acompañado del Sub· 
delegado de Marina don Manuel Otoya, en cuyo poder tuve de· 
positadas las llaves de los equipajes (fol. 115v) con cargo de que 
por ningún caso se me entregasen a mí ni a otra persona que no 
fuese el citado Comandante don Félix Olazábal, que por momen· 
tos lo aguardaba, y bajando el equipaje con la mejor condición 
de cerraduras &a. lo deposité en mi propia casa, con una guardia 
que lo velase prolijamente. 
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El día 23 a las siete del día llegó el Comandante en mi propia 
casa, a quien inmediatamente le puse a su disposición el referido 
equipaje, con algunos muebles sueltos, de un sable con sus tiros, 
un sombrero de teja, bastón bien forrado , una encomienda de cin
tas, un anteojo y otras frioleras, y preguntándome por sus llaves 
le hice ver que desde el mismo momento que las exigí de los pri
sioneros, con presencia de todos, las deposité en el Subdelegado 
de Marina, pero que según sabía por el Contramaestre Cárcamo, 
había algún interés de onzas y plata en dicho equipaje. Lo cierto 
es que el día 24 se me apareció el Ayudan te don Bernardo Soffia 
con el dependiente del Caballero Cortines y las llaves de su equi
paje, que de orden del Comandante había pedido al Subdelegado 
de Marina, y abriendo las arcas de Cortines le pregunté al Ayu
dante que qué contenía esa apertura, a lo que me contestó que 
de orden del Comandante se iba a sacar ropa para que se muda
se de limpio el caballero Cortines: Mas; estando yo observando 
el procedimiento de esta apertura, reparé dos cosas: La primera, 
que después de la ropa que se sacó también se extrajo una talega 
de pita enrejada con doscientos a trescientos pesos del baúl, y 
la segunda que en medio de dicho baúl se descubrió una pelota 
forrada y cosida en crudo que, sin que me quede nada, debo 
creer sean las doscientas veinte y una onzas de este Caballero, 
porque aunque ahora se dice que fueron seiscientos pesos el bulto 
de ellos no acreditaba esta verdad, y sí la de doscientas veinte y 
una onzas: Lo cierto es que procedieron a hacer un Inventario 
prolijo de las menudencias mas ridículas del buque, pero de los 
equipajes nó, dejándolo todo el Comandante don Félix Olazábal 
para verificarlo en Piura. Este procedimiento es público y noto
rio al mismo Comandante y consequente a él seguí un Expedien
te que le mandé, el qual me dice estaba e inmilitar (sic) y al cabo 
de mes y días comisionó al Ayudante Soffia para que siguiese otro, 
el cual mandó a Ja Presidencia, con declaración mía, y aquí se 
me recibió confesión, en la que menudamente expreso todos los 
(fol. 116) acaecimientos y trámites que se siguieron en el amparo 
de este buque. 

Los equipajes caminaron para Piura con el Subteniente don 
Manuel Rejón y custodia, prevenido éste por mí velase sobre ellos, 
como que decían había interés. Es quanto puedo decir en Jo pron
to, en obsequio de la verdad, bajo de mi palabra de honor lo ase
guro, cumpliendo con el Superior mandato de Vuestra Señoría 
Muy Ilustre, y en el concepto de que ambos Expedientes que cito, 
y muy especialmente en el que corre mi confesión y Ja del Sar-
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gento Cárcamo, que corrió a cargo del Capitán don N. Izquierdo, 
dará a Vuestra Señoría Muy Ilustre una completa idea de todo 
y de mi exacto desempeño, salvo el alto concepto de V.S.M.I. 

En quanto al armamento que conducía el Paylebot Correo, 
lo tengo entregado por inventario menudamente al Comandante 
que quedó en mi lugar en Payta, como consta del documento que 
tengo en mi poder. 

Acompaño a Vuestra Señoría Muy Ilustre el escrito que so
bre mi venida trato, con inclusión de los dos Oficios que para este 
fin se me pasaron, para que obren en el particular quanto con
venga en Justicia &a. 

FRANC? FRIAS ADRIANZEN 

Truxillo y Septiembre 17 de 1821. Agréguese al Expediente 
que se cita y en su defecto póngase razón. 

ARENALES ( rúbr.) 

JOSE SERRA 

SE SOLICITA COMPARECENCIA DE MANUEL REJON 

(fol. 117) 

De orden del señor Comandante Militar del Partido, intimo a 
V. que sin la mas leve demora se pondrá en marcha por la vía 
de Sechura a presentarse a la Capital de Truxillo a las órdenes 
del Señor Presidente y debe V. estar entendido no deberá tocar 
en Piura con pretexto alguno, se lo comunico a V. para su exacto 
cumplimiento. 

Tengo el honor de ofrecer a v. mis servicios. Payta Mayo 
23 de 1821. 

Sr. Capitán don Francisco Frías. 
(fol. 118). 

MANUEL REJON 

Consequente al Oficio de V. en que me intima mi pronta Y exe
cutiva salida de este puerto por la vía de Sechura, hasta ponerme 
en Trujillo a disposición del Señor Presidente, y sin tocar en 
Piura por ningún pretexto, debo decirle que desde el momento 
que lei el Oficio que me pasó el Señor Comandante Militar en 
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que me lo intima, fuí pronto y obediente a su cumplimiento, de 
tal manera que si se hubiesen conseguido las dos bestias que se 
pidieron ya estaría en el despoblado de Sechura. Sírvale a v. de 
gobierno en contestación del suyo. Tengo el honor de ofrecer a 
V. mis servicios. Payta Mayo 23 de 1821. Señor don Manuel Re
jón Comandante del puerto de Paita 

Así es copia de la contestación que dí. 

FRIAS (rúb.) 

(fol. 119) 

Luego que se presente en ese Puerto el Subteniente don Ma
nuel Rejón le entregará V. el mando de esa Comandancia, y po
niéndose V. inmediatamente en marcha para la ciudad de Tru
xillo a las órdenes del Señor Presidente, emprendiendo su viaje 
por el camino de Sechura sin tocar por pretexto alguno en esta 
ciudad. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Piura y Mayo 21 de 1821. 

Sr. don Francisco Frias 
Capitán de Milicias. 
(fol. 120) 

FELIX OLAZABAL 

Tengo la satisfacción de contestar el Oficio de V. de fecha 21, 
que me ha sido entregado hoy día de la fecha, a las once del día, 
por el Súbteniente don Manuel Rejón, y consecuente a él he pues
to a su disposición el mando de la Comandancia y por un inven
tario duplicado los papeles, armamento &a.-- En quanto a la 
marcha que debo emprender inmediatamente para la ciudad de 
Trux? a las órdenes del señor Presidente, emprendiendo el viaje 
por el camino de Sechura y sin tocar con pretexto alguno en la 
ciudad de Piura, mi ciega obediencia no permitirá hacerlo al 
contrario y sí verificarlo en esta hora si el Comandante don Ma
nuel Rejón me facilita las bestias para emprenderlo, ni es bas
tante el que me halle a la presente escaso de reales para el cami
no ni otros necesarios que debo llevar para un viaje de esta na
turaleza; con todo mi obediencia en nada de esto repara, que le 
servirá a v. de gobierno en contestación al suyo. Tengo el honor 
de ofrecer a V. mis servicios. Payta Mayo 22 de 1821. Franc? 
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Frías y Adrianzen.- Sr. don Felix Olazábal, Comandante Militar 
del Partido de Piura. 

Así es copia de la contestación que dí. 

FRIAS (rúb.) 

SOLICITUD QUE HACE FRIAS ADRIANZEN 

(fol. 121) 

Muy Ilustre Señor Presidente. 

Don Francisco de Frías y Adrianzén, Capitán de la 6' Compa
ñía de Blancos de Payta, agregada al Batallón Patriótico de Piura, 
ante V.S.M.I., en aquella vía y forma que mas lugar haya, y con 
el debido respeto, parezco y digo: Que en conformidad de los dos 
Oficios que presento y juro, en que se me previene por el Co
mandante Militar don Felix Olazabal, y de contado por el que 
quedó en mi lugar, Subteniente don Manuel Rejón, me transpor
tase de aquel puerto donde hacía de Comandante, a estar a las 
órdenes del señor Presidente antecesor de Vuestra Señoría Muy 
Ilustre, por la vía de Sechura y sin tocar con pretexto alguno en 
la ciudad de Piura, donde tengo mi numerosa familia, y que pre
cisamente podía providenciarme de algunos necesarios indispen
sables, ya para presentarme ante V.S.M.I., cuanto para sostener
me en un lugar extraño donde carezco de conocimiento; con todo, 
lo verüiqué con la correspondiente puntualidad, y estoy residien
do en esta ciudad desde el día 5 de Julio próximo pasado, aguar
dando a que acerca de mí se tomasen aquellas providencias que 
se estimasen convenientes, y hasta la promoción del Señor Pre
sidente anterior a V. S.M . I, no se me ha intimado n inguna, por
que así se tendría por importante sin embargo de haberme pre
sentado tres veces, y una por escrito, a la que se mandó hiciese 
una declaración; que allanado yo resultó ser confesión (f. 121 v) 
tomada por el Capitán don N. Izquierdo: más, llevando yo ade
lante mi ciega obediencia he continuado y continuaré con tal su
geción a las Superiores disposiciones de V. s.M.I., y como buen 
súbdito, sin embargo de mis certísimas facultades. 

Y como ésto, por decirlo así, juzgo que me sirva de recomen
dación para representar lo que me parece permitido, pongo re
verentemente en la Superior consideración de Vuestra Señoría 
Muy Ilustre que mi residencia aquí me deja unos atrasos que cla
man por su remedio. Soy casado en dicho puerto, me rodea Y 
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depende de mí una pobre y numerosa familia, que consta de once 
individuos lexítimos a quienes sostengo sin embargo de los con
tinuos atrasos que he experimentado en dicho Puerto, en el ser
vicio de veinte y quatro años que me he exercitado en él, hasta la 
entrada y toma del Puerto por el Vice Almirante Cochrane el dia 
14 de abril de 1819, en que perdí el todo de mis intereses; y con 
todo, la he sostenido y sostengo con lo que pueden alcanzar mis 
limitadas proporciones: teniendo por Gloria de que en estos once 
hijos hay tres empleados actualmente en el servicio de la Patria 
y noblemente distinguido el que se halla en Caxamarca señalándo
se por su valor en el pueblo de Otusco, y de allí pasó con su jefe 
circulando los de su vecindad hasta la presente. 

Si en estas verdaderas circunstancias puedo ser tratado con 
respecto al dilatado tiempo en que he servido sin la menor nota, 
desempeñando grandes y delicadas comisiones; a la equidad de 
Vuestra Señoría Muy Ilustre pertenece mandar que si en mérito 
de un proceso que se dice hay, se dá alguna causa, contra mi 
honor, se me mande dar traslado de él y caso que no resulte, 
como lo espero, se me otorgue por V.S.M.I. el necesario permiso 
para regresar a mi domicilio, resguardado del requisito pasapor
te que asegure mi conducta de todo punto. 

Represento ante Vuestra Señoría Muy Ilustre que (fol. 122) 
mis necesidades y atrasos conocidos en esta ciudad tal vez no me 
alcanzan para sostenerme en mi precisa manutención, y que si 
para esto no tengo, menos podré sobrellevar gastos de Abogado, 
papel &a., y por lo tanto clamo a la integridad de Vuestra Señoría 
Muy Ilustre por la resolución Superior de este asunto en Juicio 
Verbal, con consideración a la escasez de mis facultades y otras 
que no se puntualizan por no importunar la mas que ocupada 
atención de V. S.M.!., y para lo qual. 

A Vuestra Señoría Muy Ilustre pido y suplico rendidamente 
que en atención a lo representado se sirva mandar y determinar lo 
que en su concepto Superior sea o parezca mas conforme, que 
en ello recibiré merced de la nobleza de ánimo de V.S.M.I. Juran
do lo necesario y para ello &a. 

FRANC? FRIAS ADRIANZEN 

Truxillo y Septiembre 17 de 1821. Póngase con el Expediente 
que se cita y tráigase prontamente. (rúbrica). SERRA (rúbr.) 
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Truxillo y Septiembre 19 de 1821. Pase al señor Asesor de 
la Presidencia para que dictamine como Auditor de Guerra y está 
mandado en Decreto de 6 de Julio de este año. 
1;..•, •. V;.-

ARENALES (rúbr.) 

Trux~ Septiembre 22 de 1821. 

Examinado este Expediente constante (fol. 122v) en el día 
de folios 121 útiles; en atención a que para expedirse en diez y 
siete de Julio el Auto de fol. 8~ vuelta (que aún no aparece auto
rizado) no se tuvieron presentes ni habían agregado los docu
mentos y diligencias que corren desde fol. 1 hasta fol. 43; para 
proveer con el debido acierto sobre todos y cada uno de los gra
ves particulares que contiene; Vista al Agente Fiscal de esta Pre
sidencia, quien con la debida distinción pedirá en cada uno lo 
correspondiente a su estado y mérito. 

(Una rúbrica) 
Ante mí 

MANUEL NUÑEZ DEL ARCO 

(Otra rúbrica) 

Incontinenti yo el Escribano hice saber el auto que antecede 
a don Francisco, doy fe. 

NU~EZ (rúb.) 

En Trux~ y Septiembre veinte y quatro de mil ochocientos 
veinte y uno hice saber el citado Auto al Agente Fiscal don Agus
tín Zegarra, doy fe. 

NU~EZ (rúbr.) 
(fol. 123, no anotado): 

Muy Ilustre Sefíor Presidente. 

El Agente Fiscal, instruído de este Expediente seguido al efec
to de la averiguación sobre el paradero de los intereses que con
dujo a su bordo el Paylebot Sacramento, así de la pertenencia a 
individuos que en él se transportaron como de los que aparecen 
extraídos en el Registro de dicho buque, del Puerto del Callao 
con destino al de Panamá, y sus demás incidentes, dice: Que 
aunque por las primeras diligencias obradas y que hacen prin-
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cipio a dicho Expediente, se manifiesta la actividad que fué ob
servada por los xefes del Puerto de Payta, donde arribó dicho 
buque, también de las subsequentes operaciones que en tan es
crupuloso encargo se han practicado se deducen las que como 
separadas de tan urgente requisito dieron bastante mérito a la 
expresa declaración de la culpabilidad que asienta, comprende al 
Capitán Comandante don Francisco Frías, Victoriano Cárcamo 
y Andrés Cárcamo el Decreto de 17 de Julio próximo pasado, a 
folio 80 vuelta. 

En él no hay duda, según indica el de folio 122, no estuvieron 
presentes los primeros documentos hasta fol. 43 que se hallan 
hoy agregados; mas, como en esto quede en claro el desembarque 
que en el mismo Callao se hizo de la suma del Registro, a que son 
referentes las Ordenes Superiores de folios 7 y 14, según descubre 
el certificado de fol. 19 vuelta; al contraer la atención al par ticu
lar del caudal que en dicho Paylebot por alto se conducía y en 
efecto se manifiesta en parte hubo, no puede silenciarse el repa
ro que ocasiona la contrariedad de los Sumarios seguidos. En el 
del Capitán Comandante Frias, de fol 92 a 106 es visto desde luego 
su arreglo de operaciones y las que expresa verificó procurando 
el mejor seguro de los intereses correspondientes a pasajeros y 
el mismo buque, pero en seguida y el del folio (ilegible) a 74, que 
practicó el Ayudante don Bernardo Soffia puesta en claro la ge
neral ocurrencia por común aserción de los mismos pasajeros, se 
designa el proceder que induce a sospecha contra el Capitán antes 
citado. La actividad de éste ponen al frente los certificados con 
que su conducta comprueba al arribo del Paylebot, mas las mis
mas providencias que por él fueron usadas sobre la custodia en 
su habitación de los intereses particulares o su extravío en el 
modo que expresa su aserción constante a folio 115 vuelta, sin la 
precisa orden escrita, parece hoy le ligan al resultado de la últi
ma Información predicha y referente a la falta de las onzas de 
oro que aparecieron de menos al tiempo de la entrega de los equi
pajes que como de necesario reconocimiento o aplicables al Esta
do se ofrecieron remitir con los dueños de ellos, en el Oficio de 
folio 25 por el Comandante Militar don Félix Olazábal. 

A este, es verdad, fueron presentados a su llegada a Payta y 
en seguida conducido hasta la ciudad de Piura con la debida es
colta, de que nada Frias se presume; y si de este acto o menos 
del tiempo en que los baúles permanecieron a bordo después 
de traídos a tierra los pasajeros confiesa no pudo haber desfalco, 
el que resultó en la entrega corresponde hacerse o bien a dicho 
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Capitán o según el mejor esclarecimiento a quien aparezca se ex
cedió en la apertura de aquellos intereses, como acaeció con el 
del Teniente Coronel don Juan de la Cruz Cortines por el Ayu
dante citado Soffia, cuyo atestado pondrá a la vista la verdad 
sobre todo. 

Lo indudable es que las doscientas veinte y un onzas del ex
presado Cortines, y de la inteligencia de todos, hasta el dia no 
parecen, y que otros mayores intereses traídos sin duda por alto 
en el buque son hoy de indagación dificultosa por el permiso fran
co y arbitrario que el Capitán Frias concedió al del Paylebot don 
Miguel Gamón, desatendiendo la orden del Comandante Militar 
existente a folio 79, que aunque tergiversa con su remisiva al de 
Marina don Manuel de Otoya, está mas (fol. 124, sin anotar) le 
descubre en su exposición de folio 62 vuelta, quando refiriendose 
al caso asegura que en la expresada licencia no in tervino mas que 
con su firma sin otra noticia, consulta, ni menos la in teligencia 
de la orden citada de que no tuvo an telada instrucción ni conoci
mien to. 

La hubo sí el referido Capitán de los deberes que le estre
chaban, asi como del esclarecimiento a que debió haber propen
dido en Ja apertura del baúl indicado para impedir el desorden 
provenido y sobre que aún penden las actuaciones que al efecto 
deben practicarse; mas como para procederse a estas se haga 
aún precisa la indagación sobre el hecho que por Victoriano Cár
camo se asienta a folio 89 con referencia a las onzas que declara 
distribuyó tomando el resto por la cesión que asegura del señor 
Secretario de Guerra don Bernardo Monteagudo; para que todo 
tenga el debido efecto podrá Vuestra Señoría Muy Ilustre, si a 
bien lo cree, así determinarlo, o Jo que fuere de su Super ior jus
tificación. 

Truxillo Octubre 15 de 1821 

ZEGARRA (rúbr.) 
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CORRESPONDENCIA OFICIAL REMITIDA POR EL ILUSTRI
SIMO Y HONORABLE SEÑOR MINISTRO DE GUERRA Y 
MARINA DON BERNARDO MONTEAGUDO A LA COMANDANCIA 
GENERAL DE MARINA, A LA DIRECCION GENERAL DE 

MARINA Y A VARIAS PERSONAS MAS. 

(243 documentos) 

(La trascripción de los documentos que se presentan en las pági· 
nas siguientes, corresponden al periodo del 21 de Setiembre al 31 
de Diciembre del año 1821 y fueron tomados de un Libro copiador 
de la época, que lleva el título anotado en el encabezamiento, 
donde el escribiente reprodujo cada pieza conforme la despachó 
al destinatario. Sólo por una vez se ha dado a luz el presente 
conjunto documental en las Fuentes para el Estudio de la Historia 
Naval del Perú, Volumen II, publicación del Museo Naval del 
Perú, obra impresa en los Talleres de la Imprenta de la Marina 
en Enero de 1962 y su autor el Capitán de Navío (R) Julio J. Elías 
Murguía; la edición la constituyeron 300 ejemplares y hoy está 
agotada. En cuanto al Libro copiador original pertenece al autor 
antes citado y se conserva en el Museo Naval del Perú. 
La documentación en referencia, ofrece aspectos ignorados y 
valiosos del origen de nuestra Marina republicana, como fuente 
de su nacimiento y primeras actividades; asimismo, está latente 
la obra del Ministro de Guerra y Marina, Monteagudo). 





l. Disponiendo un sueldo para los Marineros que estuvieron a órde
nes del Coronel Borgoño. 

Setiembre 19 de 1821. 

"Se ha dado la orden para que los marineros, que constan en 
la lista, que V.S. me acompañó ayer, sean satisfechos del sueldo 
de un mes por haber servido bajo las órdenes del Coronel Borgo
ño: sobre lo que V.S. me habla en su papel del mismo día.- Dios 
guarde á V.S. muchos años.- Lima fecha ut supra.- B. Monte
agudo.- Sor. Capitán de Navío D. Martín Jorge Guise" 

2. Aprueba medida tomada para la Goleta "Montezuma" y dispone 
que ningún buque se aproxime a la Escuadra. 

Setiembre 25 de 1821. 

"S.E. el Protector del Perú ha aprobado la medida oportuna 
que comunica V.S. en nota de hoy haber tomado para que la Goleta 
l\'Iontezuma entrase en la Bahía sin acercarse a la Escuadra; y 
quiere S.E. se ponga una canoa en el punto que crea V.S. mas con
veniente para que dé aviso á la Fragata Francesa, y otros Buques 
que han de venir de Chile, a fin de evitar, que se aproximen a la 
Escuadra, y haya alguna consecuencia desagradable al servicio: 
reservando las demás medidas, que haya V.S. convenientes á su 
distinguido celo, y conocimiento.- Dios guarde á V.S. muchos 
años.- Fecha ut supra.- B. Monteagudo.- Señor Capitán de 
Navío Comandante del Arsenal Don Jorge Martín Guise". 
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3. Mandando pintar Armas del Perú en las Banderas de los Buques 
de Guerra. 

Setiembre 29 de 1821. 

"Se @.n mandado pintar Diez, 6 doce armas del Perú para las 
Banderas de los Buques de Guerra con arr eglo a la nota de V.S. 
de Ayer.- Dios guarde á V.S. muchos años.- Fecha ut supra.
Señor Comandante del Arsenal Dn. José Martin Guise". 

(Nota.- Obsérvese el cambio de nombre a Guise) . 

4. Ordenando la entrega de dos mil pesos para gastos del Arsenal. 

Setiembre 29 de 1821. 

"Al señor Ministro de Hacienda se ha pasado la orden corres· 
pondiente para que se entreguen por las Cajas del Estado dos mil 
pesos para gastos del Arsenal al Comisario de Marina Dn. Salva
dor Soyer.- Dios guar de á V.S. muchos años. -Fecha ut supra.
E. Monteagudo.- Señor Comandante del Arsenal Dn. José Martin 
Guise" 

5. Compra del Bergantín "Guerrero" e instrucciones al respecto 

Setiembre 29 de 1821. 

"Por el conducto de una Ordenanza se previno á V.S. proce· 
diese á la compra del Bergantin Guerrero procurando se rebaja
sen dos mil pesos del importe pedido por su dueño; y habiéndose 
estraviado la orden la reitero á V.S. quien la verificará desde luego 
insistiendo en dicha rebaja, y mandando de á bordo de cualesquier 
Buque un oficial, que se haga cargo de él formando el correspon
diente inventario. Dios guarde á V.S. muchos años.- Fecha ut 
supra.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante del Arsenal Dn. José 
Martin Guise". 
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6. Nombrando Comisario de Marina de Primera Clase a don Salvador 
Soyer. 

Setiembre 29 de 1821. 

"'S.E. el Protector del Perú ha tenido á bien nombrar Comisa
rio de Marina de 1 ~ clase del Estado del Perú á Dn. Salvador Soyer· 
Lo aviso á V.S. para que lo haga reconocer en el Departamento 
de su mando.- Dios guarde á V.S. muchos años.- Fecha ut su
pra.- B. Monteagudo.- Señor Comandante General de Marina". 

7. Título de Teniente de Marina a favor de don José Wickham y 

pago del derecho correspondiente. 
Octubre 4 de 1821. 

"Acompaño á V.S. el Título de Teniente de Marina del Estado 
del Perú librado a favor de Dn. José Wickham á fin de que tomán
dose razón de él en esa Comandancia General se entregue al inte· 
resado, y pueda satisfacer en las cajas del Estado el derecho corres
pondiente.- Dios Guarde á V.S. muchos años.- Fecha ut supra.
E. Monteagudo.- Señor Comandante General de Marina". 

8. Ordenando la asistencia del Comandante General de Marina al 
juramento del Estatuto del Gobierno 

Octubre 7 de 1821. 

"Mañana antes de las nueve se hallará V.S. en esta Capital para 
asistir al juramento del Estatuto del Gobierno y prestarlo en mis 
manos según está prevenido en el Decreto publicado sobre la Ma
rina.- Dios guarde á V.S. muchos años.- Fecha ut supra.- B. 
Monteagudo.- Señor Comandante de Marina Dn. José Martín 
Guise". 

9. Enviando un ejemplar de la Gaceta con la capitulación de los 
Castillos del Callao. 

Octubre 7 de 1821. 

"En virtud de la nota de V.S. de 28 de Setiembre anterior le 
incluyo un ejemplar de la gaceta en que se halla la capitulación 
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para la entrega de la Plaza del Callao.- Dios guarde á V.S. muchos 
años.- Fecha ut supra.- B. Monteagudo.- Señor Comandante 
de Marina Dn. Martín Jorge Guise". 

10. Agradecimiento deL Protector e invitación. 

Octubre 7 de 1821. 

"S.E. ha recibido con el mayor aprecio la nota de V.S. de esta 
fecha en que como buen Patriota, y amante de la causa de los 
Pueblos ofrece satisfacer de los riesgos, y glorias del Excelentísi
mo Libertador en unión del Tente. Freeman y del Facultativo 
Mr. Hanac; y me ordena diga á V.S. que aceptará gustoso sus ser
vicios á cuyo fin le espera hoy á las cinco de la tarde lo mismo 
que al Tente. Freeman, y al Facultativo Hanac.- Tengo la honra 
de asegurar á V.S. las consideraciones con que Je soy atento ser
vidor.- B. Monteagudo.- Al Capitán de Navío D. Martín Guise". 

11. Ordena averiguación a bordo deL Bergantín "Puyrredón". 

Octubre 13 de 1821. 

"Con vista del adjunto papel se servirá V.S. averiguar Y avi
sarme si el sebo de que se habla en él se hallaba á bordo del Ber
gantín Puyrredon apresado por D. Guillermo Prunier.- Dios 
guarde á V.S. muchos años.- Fecha ut supra.- B. Monteagudo.
Sr. Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

12. Despacho de Comandante dei Arsenai a favor de don Manuel 
Loro 

Octubre 13 de 1821. 

"Acompaño a V.S. el adjunto Despacho de Comandante del 
Arsenal a favor de D. Manuel Loro a fin de que después de ponerle 
el cúmplase, y anotarlo en la Comandancia de su cargo se sirva 
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entregarlo al interesado, previniéndole ocurra con él al Tribunal 
de Cuentas, Comisario de Marina, y Cajas del Estado para las co
rrespondientes tomas de razón, exigiendo en las últimas el derecho 
del sello.- Dios guarde a V .S. muchos años.- Fecha ut supra.
E. Monteagudo.- Señor Comandante de Marina Dn. Martín Jorge 
Guise". 

13. Elección por los Oficiales de la Escuadra de Chile de uno para 
la Orden del Sol. 

Octubre 17 de 1821. 

"Reuniendo V.S. a todos los oficiales de la Escuadra de Chile 
que han quedado aquí, se eligirá uno á pluralidad de votos para be
nemérito de la Orden del Sol.- Dios guarde á V.S. muchos años.
Fecha ut supra.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina 
D. Martín Jorge Guise". 

14. Disponiéndose diversos nombramientos. 

Octubre 18 de 1821. 

"Honorable Señor: En contestación a la nota de V.S. de 16 
del corriente debo decirle que sin embargo de que el Comandante 
de la Goleta Montezuma Dn. Jorge Young depende del Supremo 
Gobierno de Chile, y ha venido destinado por él al mando de la 
expresada Goleta, S.E. el Protector atendiendo a las necesidades 
que hay de oficiales para los Buques de Guerra que han de salir 
á bloquear los Puertos intermedios y mientras recibe Young el 
correspondiente permiso, se ha servido conferirle el mando del 
Bergantín Belgrano, debiendo hacerse cargo de la Montezuma el 
Capitán de Corso Dn. Juan Esmond. También quiere S.E. que el 
Capitán de Corbeta Dn. Guillermo Prunier que se halla en las cir
cunstancias de'Young tome el mando del Bergantín Balcarcel; todo 
lo que se participará al Gobierno de Chile para los efectos conve
nientes disponiendo V.S. se verifique desde luego.- Dios guarde 
á V.S. muchos años.- Fecha ut supra.- B. Monteagudo-- Sor. 
Comandante de Marina D José Jorge Guise". 
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15. Que el Comisario de Marina se presente a Hacienda por cuatro 
mH pesos para abonar gastos navales 

Octubre 18 de 1821. 

"Honorable Señor: Sírvase V S. prevenir al Comisario de 
Marina Dn. Salvador Soyer que puede ocurrir al Ylustrísimo Señor 
Ministro de Hacienda por la Orden para la entrega de cuatro mil 
pesos para los gastos urgentes de habilitación de los Buques que 
han de salir al bloqueo de los Puertos intermedios.- Dios guar<J.e 
á V.S. muchos años- Fecha ut supra.- B. Monteagudo.- Sr. 
Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

16. Se envía ejemplar de un Decreto. 

Octubre 18 de 1821. 

"Honorable Señor: Incluyo á V.S. para su conocimiento y efec
tos convenientes en la parte que le toca un ejemplar del Decreto 
sobre los Derechos y obligaciones de los Extranjeros que residen 
en el Estado del Perú.- Dios guarde á V.S. muchos años.- Fecha 
ut supra.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina D. Mar
tín Guise". 

17. Disponiendo tripular los Buques para el bloqueo de los Puertos 
intermedios con dos tercios de su dotación. 

Octubre 18 de 1821. 

"Atendiendo S.E. el Protector del Perú a que por ahora no hay 
recelo de que los Buques de Guerra que han de salir al Bloqueo 
de los Puertos intermedios se encuentren con otros enemigos, ha 
dispuesto S.E. se tripulen respectivamente con los dos tercios del 
número de su dotación, conciliando también por este medio la 
mayor economía de los fondos del Estado, y que sean mas efecti
vas las pagas.- Dios guarde á V.S. muchos afios.- Fecha ut su
pra.- B. Monteagudo.- Al Sor. Comandante de Marina D. Martín 
Jorge Guise". 
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18. Indicación respecto de las Ordenanzas de Marina y envío de 
rolección de Gacetas 

Octubre 20 de 1821. 

"Honorable Señor: No existen en este Ministerio más Orde· 
nanzas de Marina, que un ejemplar de las publicadas en 1799.- En 
ese Puerto podrán con mas facilidad hallar las que V.S. me pide 
de 1802, respecto de haber llevado á esa Plaza los Marinos Españo
les todos los libros y papeles pertenecientes a su profesión.
Acompaño á V.S. una colección de las Gacetas publicadas en este 
mes, y en lo sucesivo le remitiré las que vayan saliendo.- Dios 
guarde á V.S. muchos años.- Fecha ut supra.- B. Monteagudo.
Sor Comandante G. de Marina". 

19. Ordenando presentarse al Ministerio et Comandante de la Goleta 
"Monteagudo". 

Octubre 20 de 1821. 

"Dé V.S. Orden al Capitán de la Goleta Monteagudo para que 
venga a recibir orden de este Ministerio.- Dios guarde, etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Comandante General de Marina". 

20. Contestando al Capitán de Fragata Tomás Guillermo Carter lo 
relacionado con las listas para la Orden del Sol. 

Octubre 20 de 1821. 

"Al Comandante de Marina D. Martin Jorge Guise he pedido 
por disposición Suprema, y en conformidad del Reglamento de la 
Institución de la Orden del Sol, una relación de los Oficiales de 
Marina de Capn. abajo, que venidos en la expedición Libertadora 
han quedado aquí. V. debe ser incluído en ella; su objeto es con
ferir la condecoración de Benemérito á aquel que fuese mas acree
dor en vista de su hoja de servicios según previene el Artículo 4~ 

de la Institución. Con lo que tengo la honra de contestar la nota 
de V. fechada ayer y de asegurarle mi distinguida consideración.
E. Monteagudo.- Sor. Capitán de Fragata D. Tomás Guillermo 
Carter". 
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21. Procedimiento seguido respecto a piezas de plata decomisadas; 
asimismo, las comunicaciones del Comandante Guise en lo sucesiv0 
serán en Castellano. 

Octubre 20 de 1821. 

"Honorable Señor : Los Documen tos, que V.S. me remitió con 
fecha 18 del corriente sobre el comiso de las piezas de plata de piña 
que detuvo el Teniente Freeman , se han pasado al Presidente del 
Departamento, á quien corresponde el conocim iento de las Causas 
de esa naturaleza; y desde luego ocurrirá al m ismo Presidente el 
Capitán Spry para usar de su derecho sob re las expresadas pie
zas.- Las comunicaciones de V.S. deberán venir en lo sucesivo 
en idioma Español, pues siendo necesario pasar algunas a diversas 
per sonas que no entienden el inglés se necesitaría paralizar las 
prevenciones y demorar el cur so de los negocios.- Dios, etc.- B. 
Monteagudo.- Sor . Comandante Gener al de Marina D. Jorge 
Guise". 

22. Al Comisario de Marina dictando procedimiento respecto a 
víveres. 

Octubre 20 de 1821. 

"Los vívéres que se vayan colectando para los Bergantines 
Belgrano y Balcar ce se entregarán por V. con la correspondiente 
cuenta, y razón á los Comandantes de dichos buques mientras se 
nombran los Contadores de ellos á efecto de no retardar su apres
to.- Dios, etc.- B. Mon teagudo.- Al Comisario de Marina D. 
Salvador Soyer ". 

23. Indicando que el dinero para habilitación de los Buques próxi
mos a salir está comprendido en la suma a cobrarse en Hacienda por 
el Comisario de Marina. 

Octubre 20 de 1821. 

"Honorable Señor : La nota de V.S. de 18 del corriente sobre 
auxilios para habilitación de los Buques de Guerra, que han de 
bloquear los Puertos intermedios está absuelta con la prevención 
que le tengo hecha sobre que debe ocurrir el Comisario de Marina 
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al Ylustrísirno Sor. Ministro de Hacienda por cuatro mil pesos que 
se le han mandado entregar para gastos urgentes.- Dios, etc.
E. Monteagudo.- Sor. Comandante General de Marina D. Martín 
Jorge Guise". 

24. Otorgando licencia y efectuando nombramientos. El Capitán de 
Fragata Dn. Juan Spry, primer Capitán de Puerto del Callao en la 
era republicana. 

Octubre 23 de 1821. 

"Honorable Señor: Habiendo obtenido el Capit:in de Corbeta 
Dn. Guillermo Prunier licencia por dos meses para recuperar su 
salud ha resuelto S.E. el Protector del Perú, mande el Bergantín 
Balcarce el de la misma clase Dn. Juan Esmond encargado de la 
Montezuma cuyo Comandante se nombra después; todo mientras 
obtienen los interesados el permiso correspondiente del Gobierno 
de Chile para servir en la Marina del Perú.- Asi mismo quiere 
S.E. se encargue de la Capitania del Puerto el Capitán de Fragata 
Dn. Juan Spry. Lo que comunico á V.S. para su puntual cumpli
miento.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante General 
de Marina D. Martín Jorge Guise". 

25. Destinando un bote a órdenes del Comandante del Resguardo. 

Octubre 23 de 1821. 

"Honorable Señor: Disponga V.S. destine un bote para que el 
Comandante del Resguardo pueda hacer las Visitas correspondien
tes en los Buques que entren en este Puerto, y demás ocurrencias 
que se ofreciesen del Servicio.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Capitán de Navío D. Martín Jorge Guise Comandante :ie Marina". 

26. Disponiendo respecto de la extracción de azúcar de los Alma
cenes del Arsenal. 

Octubre 23 de 1821. 

"Honorable Señor: Está bien que no se extraiga azúcar ae los 
Almacenes del Arsenal si como dice V.S. en su comunicación del 
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19 del corriente basta apenas la que hay para el consumo de Jos 
Buques c'.e Guerra del Estado.- Dios, etc.- B. Mon teagudo.- Sor. 
Com::mdante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

27. Despacho de A yudante del Arsenal del Callao a favor de don 
José Gabriel Palacio.~. 

Octubre 23 de 1821 . 

"Honorable S.: Acompaño á V.S. el Despacho del Ayudante del 
Arsenal del Callao expedido á favor de D. J osé Gabriel Palacios á 
efecto de que poniéndose por V.S. el cúmplase se tome razón de 
él en la Comisaría de Marina, y se encargue al interesado para que 
verifique la misma diligencia en el Triblinal de Cuentas y Cajas 
del Estado satisfaciendo el correspondiente derecho.- Dios, etc.
E. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina D Jorge> Guise". 

28. Despachos a favor de don José Sánchez y don Andrés M. García. 

Octubre 24 de 1821. 

"Adjunto á V.S. para los efectos consiguientes los Despachos 
expedidos á favor de D. José Sánchez, y D. Andrés M. García.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandan te de Marina D Mar· 
tin Jorge Guise". 

29. Compra. de tela para banderas de los Buques de Guerra. 

Octubre 24 de 1821. 

"Honorable S.: Se ha expedido orden al Comisario de Guerra 
D. José Santos Figueroa para que compre por ahora, y entregue 
a disposición de V.S. 1,900 reales de Lanilla azul, 290 blanca igual 
número colorada y 100 de amarilla para las Banderas de los buques 
del Estado.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de 
Marina D. Martin Jorge Guise". 
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30. Nombramiento de Capitán de Puerto de Arica a favor de don 
José María Ferrer. 

Octubre 25 de 1821. 

"Honorable S.: Acompaño á V.S. el Despacho de Capitán del 
Puerto de Arica á favor de D. José María Ferrer para que ponién
dole el cúmplase disponga se tome razón de él en la Comisaría de 
Marina, y se entregue al interesado para que haga la misma dili
gencia en el Tribunal de Cuentas, y Cajas del Estado á donde debe 
satisfacer el respectivo derecho. Dios, etc.- B. Monteagudo.- Al 
Sor. Comandante General de Marina''. 

31. Disponiendo suspender el C1irso del Despacho a favor de don 
Andrés M. García y que el documento sea devuelto. 

Octubre 26 de 1821. 

"Disponga V.S., que suspendiéndose hasta nueva providencia 
el curso del Despacho librado á favor de D. Andrés M. Garcfa que 
dirigí a V.S. con nota del 24 del corriente, se me devuelva el ori
ginal.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina 
D. Martín Jorge Guise" 

32. Disposiciones respecto de los Oficiales de Marina de la Escuadra 
de Chile que se quedaron en el Perú. 

Octubre 27 de 1821. 

"Disponga V.S. que todo Oficial de Marina 'de los de la Escua
dra de Chile, que se haya quedado aquí, y no esté empleado, pida 
su pasaporte para cualesquier punto; debiendo V.S. prevenir a los 
que se hallen en el caso predicho, que el Gobierno de Guayaquil 
necesita algunos Oficiales de Marina y que los que quieran ir a 

" ............... . . .. ...... . ... 
<Nota.- Se ha perdido el texto del resto del documento> . 
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33. Mandando comprar hojas de lata. 

Octubre 27 de 1821. 

"Honorable S.: Se ha mandado al Comisario de Guerra com
pre, y remita á disposición de V.S. dos cajones de hojas de lata para 
el fin que expresa V.S. en nota del 23 del corriente á que contes
to.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Al Honorable Sor. Comandante 
dE' Marina D. Martin Jorge Guise". 

34. Disponiendo respecto a tropa para em barcarse en los Bergantines 
" Belgrano y "Balcarce" . 

Octubre 27 de 1821. 

"Honorable S.: Para resolver lo conveniente sobre las t ropas 
que pide V.S. en nota del 23 del corriente para embarca r en los 
Bergantines Belgrano y Balcarce, me pasará V.S. en contestación 
un estado de los art illeros, y demás tropa, que se hallen respecti· 
vamente en otros Buques, y correspondían antes a la Escuadra.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Ma· 
rina D. Martín Jorge Guise". 

35. Ordenando poner dos ordenanzas montados a disposición de la 
Comandancia de Marina para traer pliegos. 

Octubre 27 de 1821. 

"Honorable S.: Con esta fecha se previene al Honorable Gober· 
nador del Callao, tenga á disposición de V.S. dos ordenanzas mon
tados para conducir pliegos como solicitara V.S. en papel de 23 
del corriente.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Coman· 
dante. de Marina D. Martín Jorge Guise". 

36. Todavía no es necesario com prar la Fragata inglesa "Thais". 

Octubre 27 de 1821. 

"Honorable S.: No se necesita comprar por ahora la Fragata 
inglesa Thais de que habla V.S. en nota del 24 del corriente.- Dios, 
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etc.- B. Monteagudo.- Al Sor. Comandante de Marina D. Martín 
Jorge Guise". 

37. Despacho para los Contadores nombrados a los Bergantines 
"Belgrano y "Balcarce". 

Octubre 27 de 1821. 

"Honorable S.: En contestación a la nota de V.S. de 23 del 
corriente relativa a los Contadores nombrados para los Berganti
nes Belgrano y Balcarce, remito a V.S. los Despachos respectivos 
para que poniéndoles el Cúmplase, y tomándose razón de ellos en 
la Comisaría de Marina practiquen los ínteresados igual diligencia 
en el Tribunal de Cuentas, y Cajas del Estado en las que deben 
satisfacer el respectivo derecho.- Dios, etc.- B. Monteagudo.
Al Sor. Comandante General de Marína D. Martín Jorge Guise". 

38. Ordenando los escribientes necesarios para la Comisaría de 
Marina. Extrañeza porque el Capitán de Navío Guise no remite sus 
comunicaciones oficiales ciñéndose al Estatuto Provisorio. 

Octubre 27 de 1821. 

"Honorable S.: Quedan dadas las Ordenes correspondientes 
para que se presenten á V.S. los Escribientes que necesita para el 
Despacho de la Comisaría de Marina según expresa su nota de 22 
del corriente.- Se ha extrañado que V.S. no me dirija sus comu
nicaciones oficiales como está prevenido en el Estatuto proviso
rio.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina 
Dn. Martín Jorge Guise". 

39. Nombrando tropa del Ejército para los Bergantines "Belgrano·' 
y "Balcarce". 

Octubre 29 de 1821. 

"Honorable S.: Al Honorable General en Jefe del Ejército se 
ha prevenido hoy remita á disposición de V.S. para embarcar en 
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los Bergantines Belgrano y Balcarce, dos Sargentos, cuatro Cabos, 
dos Tambores y treinta Soldados esco.iidos.- Dios etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

40. Que se remita relación de los tripulantes de la Escuadra de 
Chile que sean inútiles de resultas de la campaña. 

Octubre 29 de 1821. 

"Honorable S.: Sírvase V.S. pasarme una r elación de los indi
viduos de Marina de la Escuadra de Chile que hayan quedado inú
tiles de resultas de la campaña para proporcionarles colocación, ó 
aliviar del mejor modo posible su situación.- Dios, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

41. Todas las propuestas para empleos vacantes en la Marina se 
harán según las Ordenanzas de la Marina Española. 

Octubre 29 de 1821. 

"Honorable S.: Disponga V.S. que todas las propuestas, que 
se hagan para todos los empleos vacantes de Marina se formen en 
adelante por los que respectivamente deban practicarlo según la 
Ordenanza de Marina Española, y en la forma que en ella se pres
cribe.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina 
D. Martín Jorge Guise". 

42. Cálculo del tonelaje del Bergantín "Protector". 

Octubre 30 de 1821. 

"Honorable S.: Sírvase V.S. disponer se practique el recono· 
cimiento del Bergantín Protector para saber las toneladas que tie
ne, dándome V.S. parte del resultado.- Dios, etc.- B. Monteagu· 
do.- Sor. Comandante de Marina D Martín Jorge Guise". 
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43. Ordenando facilidades a don Mariano Cabero para el sumario 
que levantará en la Goleta "Proserpina" y embargo de este buque. 

Octubre 31 ae 1821. 

"Estando comisionado el Dr. D. Mariano Cabero para formar 
sumario sobre la procedencia de la Goleta Proserpina, pondrá V.S. 
á su disposición para las actuaciones del expresado Buque e indi· 
viduos, que venían á su bordo, embargando aquel desde luego 
hasta que se-desida el juicio.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

<Nota.- En casi todos los documentos se denomina a esta Fragata con 
el nombre de "Prosperina") . 

44. Estableciendo el empleo de los 44 mil pesos encontrados a bordo 
de la Fragata "Thais". 

Octubre 31 de 1821. 

"Honorable S.: Disponga V.S. se entreguen al Comisario de 
Marina D. Salvador Soyer los 44 mil pesos de propiedades Espa
ñolas que se han encontrado á bordo de la Fragata Thais, de los 
que deberá aquel remitir 29 mil á esta Capital hoy mismo con 
dirección á la Tesorería General y á disposición del Ylustrísimo 
S. Ministro de Hacienda, reteniendo con las seguridades corres· 
pondientes dentro de la Plaza del Callao los 15 mil restantes para 
pago de atrasos de los oficiales y demás índividuos de la Escuadra 
de Chile que han quedado aquí según las órdenes y sobre el parti
cular le dirijo.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante 
de Marina D. Martín Jorge Guise". 

45. Pidiendo nuevamente el plan para régimen del Hospital de 
Brllavista. 

Noviembre 1? de 1821. 

"No se encuentra en este Ministerio el Plan aprobado para 
régimen del Hospital de Bellavista el que deberá solicitarse en esa 
Comandancia nuevamente.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Comandante de Marina". 
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46. Nueva disposición respecto del dinero encontrado en la Fragata 
"Thais". 

Noviembre 2 de 1821. 

"Mientras se deciden las cuestiones pendientes sobre la apli
cación de los 44 mil pesos que se hallaron en la Fragata Thais de 
propiedades de Españoles, quiere S.E. el Protector que inmedia
tamente entregue V.S. a l Comisario de Marina D. Salvador Soyer 
Diez y Siete mil pesos para pago de los atrasos de los Oficiales y 
demás individuos de la Escuadra de Chile que han quedado aquí.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Marina 
D. Martín Jorge Guise". 

47. Se ordena dar la vela en un plazo de seis días a los Bergantines 
"Belgrano y "Balcarce". 

Noviembre 2 de 1821. 

"Los Bergantines Belgrano y Balcarce deben dar precisamente 
la vela dentro del término perentorio de 6 días. Lo que aviso á V.S. 
para que active hasta el extremo su apresto.- Dios, etc.- B. Mon
teagudo.- Honorable S. Comandante de Marina". 

48. Reitera cumplimiento del pasaporte a los Oficiales de la Escuadra 
de Chile. 

Noviembre 2 de 1821. 

"Sin embargo de las refléxiones, que V.S. hace en nota 31 de 
Octubre anterior se cumplirá la orden de 27 del mismo mes sob re 
que pidan pasaportes los Oficiales de la Escuadra de Chile que 
estuviesen aquí sin haber sido empleados respecto a que depen
diendo de aquel Estado no tiene el del Perú obligación alguna de 
sostenerlos en medio de sus actuales urgencias.- Dios, etc.- B. 
Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Marina D. Martín 
Jorge Guise". 
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49. Por orden del Protector que el Capitán de Navío Guise proceda 
a la Capital para conferenciar y terminar con las dificultades que 
encuentra 

Noviembre 2 de 1821. 

"Honorable S.: Para contestar á la nota de V.S. de ayer quiere 
S.E. el Protector venga inmediatamente á esta Capital á tratar 
en una sola conferencia sobre las dificultades que V.S. propone, 
y evitar mas dilaciones en el particular.- Dios, etc.- B. Montea
gudo.- Honorable S. Comandante de Marina D. Martin Jorge 
Guise". 

50. Estando ya ordenado que un empleado trabaje en la Comandancia 
de Marina, no procede el nombramiento propuesto. 

Noviembre 2 de 1821. 

"Honorable S.: Habiéndose dado orden para que auxilie en 
las labores de escritorio de esa Comandancia un empleado en la 
Renta de Correos, que sabe el Inglés, es inútil por ahora proveer 
el empleo que V.S. se digna en nota de 31 de Octubre anterior, y 
para el que consulta á D. José Alcántara.- Dios, etc.- B. Montea
gudo.- Honorable S . Comandante de Marina". 

51. Vuelve a ordenarse en cuanto al dinero encontrado en la Fragata 
"Thais" y se hace una explicación al respecto. 

Noviembre 3 de 1821. 

"Honorable S.: Ya que en virtud de las reflexiones que hice 
a V.S. en la conferencia tenida hoy a presencia de S.E. el Protector, 
no ha podido menos de confesar el ningún derecho que había en 
los aprensores de los 44 mil pesos que se encontraron de propie
dades de Españoles en la Fragata Thais anclada en el Puerto y 
registrada por el Ayudante de Campo de S.E. Capitán Spry por 
expreso mandato terminado á ese objeto, cuyo dinero no puede 
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considerarse, ni como presa, ni como contrabando, sino secues
trado á un delincuente contra el Estado; oponiendo V.S. solamente 
que ha no distribuírse la mitad de los 44 mil pesos entre los indi
viduos de Marina, no serviría alguno, y desconfiaría de las prome
sas de S.E. el Protector: A tenido a bien éste resolver, que distri
buyéndose desde luego 22 mil pesos entre los individuos de la· Es
cuadra se entreguen al .instante al Comisario de Marina D. Salvador 
Soyer los 22 mil restantes para el pago de los Oficiales de la Escua
dra de Chile que han quedado aquí en razón del año de sueldo 
que les ofreció S.E. haciéndose los descuentos correspondientes 
según la noticia que remito á dicho Comisario. Del puntual cum
plimiento de esta oraen mandará V.S. el correspondiente aviso.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Ma· 
rina D. Martín Jorge Guise". 

52. No es necesario por ahora comprar la Fragata "Palafox". 

Noviembre 4 de 1821. 

"Honorable S.: No es necesario por ahora comprar la Fragata 
Palafox, de la que habla V.S. en nota de 26 de Octubre anterior 
incluyendo la contrata, que pudiera hacerse en la hipótesis de su 
compra.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante 
de Marina D. Martín Jorge Guise". 

53. Ordenándose detener la Fragata "Nuestra Señora de Guadalupe" 
alias "El Pacífico". 

Noviembre 4 de 1821. 

"Honorable S.: Sírvase V.S. disponer se detenga en el Puerto 
la Fragata nombrada Nuestra Señora de Guadalupe alias El Pací
fico, por haberse hecho en este momento, por el Administrador de 
la Hacienda de esta Capital en razón de derechos, que adeuda di
cho Buque por su venta.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honora
ble S. Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 
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54. Quedan embargados los Bergantines "Nancy" y "Libonia". 

Noviembre 5 de 1821. 

"Honorable S.: Con esta fecha se pasan al Presidente de la 
Alta Cámara de Justicia las diligencias obradas sobre la proceden
cia de los Bergantines Nancy y Libonia para su prosecución, y re
solución prontísima; y permaneciendo desde luego embargados 
por ahora los expresados Buques, dispondrá V.S. que el Capitán 
y demás individuos de ellos estén á disposición del referido Presi
dente y del comisionado que nombre la Cámara para la substan
ciación de la causa.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. 
Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

5b. Otras disposiciones respecto de los Bergantines "Nancy" y 
"Libonia". 

Noviembre 5 de 1821. 

"Honorable S.: Consiguiente á lo que con esta fecha prevengo 
á V.S. sobre los Bergantines Libonia y Nancy, dispondrá que a 
los Capitanes encargados de ellos se les presten los auxilios nece
sarios para la seguridad de ambos Buques, ordenando al mismo 
tiempo que a sus tripulaciones se les suministre ración diaria.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Ma
rina D. Martín Jorge Guise". 

56. Despacho de Oficial Primero de la Comisaría de Marina a favor 
de D. Pablo Río. 

Noviembre 5 de 1821. 

"Honorable S.: Con esta fecha se ha remitido a la Tesorería 
del Estado para la toma de razón y demás efectos convenientes el 
Despacho de Oficial l~ de la Comisaria de Marina expedido á favor 
de D. Pablo Río.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable s. 
Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 
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57. Orden al Comisario de Guerra para los ajustes del Bergantín 
"Protector". 

Noviembre 6 de 1821. 

"Honorable S.: Ayer se pasó orden al Comisario de Guerra 
para que proceda á los ajustes del Bergantin Protector; con lo que 
dejo contestada la nota de V.S. de ayer con la que me acompaña 
una representación sobre la Marina.- Dios, etc.- B. Monteagu
do.- Honorable S. Comandante de Marina D. Martin Jorge Guise". 

58. Nombrando personal a órdenes del Mariscal de Campo don Luis 
de la Cruz. 

Noviembre 6 de l!l21. 

"Honorable S.: Con esta fecha se ha dado orden al Honorable 
General en Jefe del Ejército D. Juan Gregorio de las Heras para 
que disponga que el Capitán de Infantería D. Antonio Martínez se 
considere agregado al Estado Mayor y solo para la percepción de 
sus sueldos desde el 1~ del corriente como también en el Cuerpo 
de Artillería a los dos soldados que han venido acompañando ti 
V.S. y que deberán presentarse a dicho General para expresar sus 
nombres; en inteligencia que dichos tres individuos continuarán 
a las órdenes de V.S. como quiere S.E. el Protector.- Tengo el 
honor, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Mariscal del Campo D. Luis 
de la Cruz". 

59 Disponiendo personal para cuidar del Bergantín "Nancy". 

Noviembre 7 de 1821. 

"Honorable S.: Disponga V.S. que el Capitán del Bergantín 
Nancy, y 4 individuos más de la tripulación de él que se hallan á 
bordo del Navío Soberbio pasen al referido Bergantín que deberá 
continuar por ahora en calidad de embargado con el fin de que 
cuiden aquellos de él.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Coman
dante General de Marina D. Martin Jorge Guise". 
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60. Qué todo esté listo para que el día 10 den ia <.1ela fos Bergantines 
"Belgrano" y "Balcarce". 

Noviembre 7 dt:> 1821. 

"Honorable S.: Con esta fecha doy la order. correspondiente 
al Comisario de Marina para que apronte todos los víveres nece
sarios para los Bergantines Belgrano y Balcarce, que por Voluntad 
expresa de S.E. el Protector deben dar precisamente la vela el 10 
del corriente.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante 
de Marina D. Martin Jorge Guise". 

61. Disponiendo que por lo menos la mitad de las tripulaciones del 
"Belgrano" y "Balcarce" debe ser peruana. 

Noviembre 7 de 1821. 

"En los Bergantines Belgrano y Balcarce debe ir a lo menos 
la mitad de sus tripulaciones compuesta de individuos del país: 
a cuyo fin doy con esta fecha la orden correspondiente al Comi
sario de Marina para que active con la mayor diligencia el embar
que de los referidos individuos.- Dios, etc.- B. Monteagudo.
Honorable S. Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

62. No se enviarán los ajustamientos para pago del año a los Oficiales 
de Marina hasta que no se cumpla con la orden respecto a los 44 mi! 
pesos escondidos en la Fragata "Thais". 

Noviembre 7 de 1821. 

"Honorable S.: Como aunque V.S. me dice con fecha 5 del 
corriente, que había expedido las Ordenes correspondientes para 
que se entreguen al Honorable Gobernador de la Plaza del Callao 
cuarenta y cuatro mil pesos encontrados en la Fragata Thais no 
he tenido aviso de haberse cumplido aquellas; he suspendido remi
tir los ajustes para pago del año a los Oficiales de Marina mient ras 
no me avise estar ya en poder de dicho Gobernador y del Comisa
rio las cantidades prevenidas.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 
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63. Se toma nota que don Ramón Peró fué entregado al Gobernador 
del CaUao. 

Noviembre 7 de 1821. 

"Honorable S.: Quedo enterado de haber V.S. mandado se 
entregase la Persona y Equipaje de D. Ramón Peró al Honorable 
Sor. Gobernador del Callao; no habiéndose podido encontrar en 
la Fragata Thais correspendencia alguna que condujese aquel.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Al Honorable S. Comandante de Ma
rina D. Martín Jorge Guise". 

64. A visando las medidas tomadas en cuanto a medicinas para los 
Bergantines "Belgrano" y "Balcarce". 

Noviembre 7 de 1821. 

"Honorable S.: La nota de las medicinas necesarias para los 
Bergantines Belgrano y Balcarce pasó para su examen al 2~ Ciru
jano Mayor del Ejército, y habiendo informado este estar arregla
da se ha encargado se compre. Al momento que esté concluida 
avisaré a V.S. para que los facultativos respectivos de los expre
sados Buques, y en su defecto el Comisario de Marina se hagan 
cargo de las correspondientes á cada uno de aquellos.- Dios. etc.
E. Monteagudo.- S. Comandante de Marina D. Martin Jorge 
Guise". 

65. Puede salir sin licencia marítima la "Jerezana". 

Noviembre 7 de 1821. 

"Honorable S.: La premura con que debe salir hoy mismo para 
Huanchaco la Jerezana no da lugar para expedir la licencia Marí
tima de este Buque que conduce artículos de Guerra del Estado 
por lo que no pondrá V.S. embarazo que dé la vela sin este requi
sito.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina 
D. Martín Jorge Guise". 
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66. Que con el mayor empeño se haga el enganche de peruanos para 
la Marina y disposición consiguiente. 

Noviembre 9 de 1821. 

"Me ordena S.E. el Protector prevenga á V.S. agite con es
fuerzo el enganche de individuos del País para servir en la Marina 
del Estado; en inteligencia de que por cada uno de estos que in
grese debe separarse a un extranjero. V.S. me avisará el resultado 
de esta Orden.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Al Comandante de 
Marina". 

67 Qu11 se reciban inmediatamente las medicinas para los Bergan
tines "Belgrano" y "Balcarce". 

Noviembre 9 de 1821. 

"Honorable S.: Disponga V.S. que los Contadores o Faculta
tivos de los Bergantines Belgrano y Balcarce vengan inmediata
mente á esta Capital á recibir las medicinas necesarias para dichos 
Buques, en la inteligencia que estos deben salir si fuere posible en 
el día de mañana como se tiene prevenido.- Dios, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Comandante de Marina". 

68. Cuentas de la Goleta Transporte "Constancia''. 

Noviembre 10 de 1821. 

"Honorable S.: Acompaño á V.S. la cuenta formada por el 
Capitán de la Goleta Transporte la Constancia, con los descuentos 
que aparecen en el libro general y documentos que hay sobre la 
materia en la Intendencia del Exercito. Además de estos se han 
encontrado otros en los recibos adjuntos y las especies á que se 
refieren deben ser avaluadas con consideración al Estado que 
tenían al tiempo de su entrega. Sírvase V.S. disponer se haga esta 
operación fijándose el importe de cada especie, y deduciéndose en 
consecuencia el líquido haber de la indicada Goleta.- Dios, etc.
B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Mariria". 
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69. Que se pongan presos al Comandante y Oficial Comisario de la 
Goleta "Montezuma", hasta que se aclaren las faltas en el carga
mento. 

Noviembre 10 de 1821. 

"Honorable S.: Dé V.S. Orden para que inmediatamente se 
pongan presos, y se pasen al Castillo de la Independencia á dispo
sición de su Honorable Gobernador al Comandante accidental de 
la Goleta Montezuma y D. Franco. Morgáz que venía en dicho Bu
que en clase de oficial de Comisaria, disponiendo que a ninguno 
de estos dos individuos se les satisfaga cantidad alguna hasta el 
esclarecimiento de las faltas que se encuentran en el cargamento 
de la Montezuma de que me habla V.S. en nota de 6 del corriente.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina". 

70. Que el Escribano de la Comandancia de Marina examine los 
registros de los Buques vendidos desde 1804 hasta 1811 para el pago 
de derechos. 

Noviembre 10 de 1821. 

''Honorable S.: Sírvase V.S. disponer que el Escribano de la 
Comandancia de Marina con examen de los registros de las ventas 
de los Buques que se hicieron desde el año de 804 hasta el de 811, 
dé una razón especificada de ellas al Administrador de la Aduana 
de esta Capital para que puedan recaudarse por la renta de su 
cargo los derechos adeudados por ese respecto.- Dios, etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina". 

71. Ordenando entrega de las medicinas del Bergantín "Belgrano". 

Noviembre 10 de 1821. 

"Honorable S.: En vista de la nota de V.S. de ayer he dado la 
orden correspondiente a los Administradores de la Hacienda deL 
Estado para que entreguen al Cirujano del Bergantín Belgrano Dn. 
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Juan Harma las medicinas compradas para este Buque y para el 
Balcarce.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante Gene
ral de Marina". 

72. En los Buques deben ser iguales las raciones de los individuos 
del País y de los extranjeros. 

Noviembre 11 de 1821. 

"Honorable S.: Es efectiva la Orden que dió S.E. el Protector 
al Comisario de Marina para que fuesen perfectamente iguales las 
raciones de los individuos del País, y de los extranjeros que sirven 
en los Buques de Guerra, lo que deberá observarse mientras se 
sancione un reglamento sobre el particular.- Dios, etc.- B. Mon
teagudo.- Honorable S. Comandante de Marina". 

73. Entregando al Comisario de Marina tres mil pesos para la salida 
de los Bergantines "Belgrano" y "Balcarce". 

Noviembre 11 de 1821. 

"Honorable S.: Ya se mandaron entregar al Comisario de Ma
rina 3,000 pesos que necesitaba para que diesen la vela los Bergan
tines Belgrano y Balcarce sobre cuyo particular me habla V.S. en 
nota de 8 del corriente.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Ca· 
mandante de Marina". 

74. Que se informe quienes son los Oficiales y médicos nombrados 
a los Bergantines "Belgrano" y "Balcarce". 

Noviembre 11 de 1!121. 

"Honorable S.: Para proveer sobre la habilitación de rancho, 
y demás que necesitan los oficiales de los Bergantines Belgrano y 
Balcarce es preciso me diga V.S. antes quienes son los nombrados 
designándome también los facultativos de ambos Buques pues el 
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Gobierno solo tiene conocimiento de sus Comandantes.- Dios, 
etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Marina". 

75. Disponiendo que los suek!os de ia Marina del Estado del Perü 
sean iguales a los que se pagan en la de Chile. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Señor: pigo con esta fecha al Comandante de Marina lo que 
trascribo á V.S. para su inteligencia.- S.E. el Protector ha dis
puesto que los sueldos de la Marina del Estado del Perú mientras 
se establece el Reglamento correspondiente sean iguales á los que 
se pagan á la de Chile. Aseguro a V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Director General de la Marina del Estado". 

(Nota.- Esta es la primera vez que el Ministro Monteagudo hace actuar 
oficialmente al flamante Director General de la Marina del Est~do, Mariscal 
de Campo don Luis de la Cruz, nombrado el mismo día 12 de Noviembre de 
1821, como se verá en el documento N• 7S) . 

76. Queda nombrado el Mariscal de Campo don Luis de la Cruz como 
Director General de la Marina del Perú. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Señor: Tengo la satisfacción de avisar á VS. que con esta fe· 
cha he remitido al Ylustrísimo Sor. Minístro de Hacienda para 
que disponga se tome razón del Despacho de Director General de 
la Marina del Perú que S.E. ha tenído a bien expedir á favor de 
V.S.- Aseguro a V.S., etc.- B. Monteagudo- Al Mariscal de Cam
po Dn. Luis Cruz". 

77. Se trascribe lo ordenado para regir en la Marina respecto cte 
Presas. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Señor: Al Comandante de Marina digo con esta fecha lo que 
copio á V.S. para su debido conocimiento.- Mientras se establece 
el Reglamento de Presas que debe regir en la Marina del Estado 
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del Perú, quiere S.E. el Protector haga V.S. entender a los Coman
dantes, de los Buques de Guerra y demás á quienes corresponde: 
1? que los Buques de Guerra apresados correspondan en su tota
lidad a los apresadores; quedando al Gobierno el derecho de com
prarlos si lo tuviese por conveniente por sus justas tasaciones para 
las cuales se nombrará por parte de éste dos peritos, y otros dos 
por la de los apresadores. 2' Qué de los Buques Mercantes que se 
apresen corresponde una 3~ parte del Valor del Buque y de su car
ga al Estado, y las otras dos Terceras partes á los apresadores a 
quienes se les distribuirá en la misma proporción que se ha obser· 
vado en la Escuadra de Chile con respecto á la mitad, que estaba 
asignada á estos en iguales casos.- Tengo la honra, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Director General de la Marina del Estado Dn. Luis 
de la Cruz". 

78. Dando instrucciones respecto de la salida de los Hergantines 
"Belgrano" y "Balcarce". 

Noviembre 12 ele 1821. 

"Honorable S.: Conviniendo mucho den cuanto antes la Vela 
para los Puertos intermedios los Bergantines Belgrano y Balcarce 
impidiéndose por este medio el contrabando que sabe el Gobierno 
están haciendo en esas playas muchos Buques; se servirá V.S. con 
la mayor brevedad pasarme el plan de las señales y reconocimien
tos de aquellos; una lista de sus oficiales y empleados, reiterando 
á V.S. la orden sobre que su Tripulación se componga en la ma
yor parte de individuos del País, descargando respectivamente a 
los Extranjeros que sean destinados con oportunidad: Que los 
Comandantes de los Buques se hagan cargo con las formalidades 
correspondientes de los ramos de que deben responder, asi como 
los Contadores del de Víveres remitiendo razones de todo para el 
conocimiento del Gobierno: Que cada Bergantin lleve á su bordo 
á lo menos dos prácticos que conozcan los Puertos intermedios, 
las caletas, y radas; y finalmente que pase V.S. una razón especi· 
ficada de lo que falte para que salgan desde luego otros Buques.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina''. 
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79. Se resuelve respecto a las planchas de cobre para la Goleta 
"Montezuma". 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: En vista de la nota de V.S. de 9 del corrien
te se ha dado orden al Honorable Gobernador del Castillo de la 
Independencia para que ponga á disposición de V .S. las planchas 
de cobre, que hubiesen en él, y deben servir para el forro de la 
Goleta Montezuma, mandándose igualmente al Comisario de Ma
rina, que si el número de aquellas no llenase el objeto compre 
las que falten al precio de seis reales.- Dios, etc.- B. Monteagu
do.- Honorable S. Comandante de Marina''. 

80. El Hospital de Bellavista queda a cargo del 2? Ciru jano Mayor 
del Ejército Fray Antonio de San Alberto, debiéndose remitir a otro 
Hospital a todos los enfermos de los Buques de Guerra. 

Noviembre 12 de 1821. 

"El Hospital de Bellavista, está ya puesto á cargo del 2? Ciru
jano Mayor del Ejército Fray Antonio de San Alberto a quien se 
le han dado las instrucciones oportunas para su regimen, y econo
mía interior, pudiendo V.S. remitir desde luego á otro Hospital 
todos los enfermos que hubiese de los Buques de Guerra del Perú 
como se tiene prevenido al referido Fray Antonio.- Dios, etc.- B. 
Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Marina". 

81. Suprimiendo los vigías de la Isla San Lorenzo y Cerrito de L11. 
L egua; por otra parte que se cite a los marineros inválidos en el 
servicio de la Patria para otorgarles gracia. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: Atendiendo S.E. el Protector a la escasez en 
que se hallan en el día los fondos del Estado, ya que por ahora 
no hay un motivo urgente para establecer vigías en la Isla de San 
Lorenzo; y Cer rito de la Legua, ha determinado se suspenda por 
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ahora esa medida; y que mande V.S. fijar carteles para que se 
presenten los beneméritos marineros inutilizados en defensa y 
servicio de la Patria los proponga para la gracia de inválidos como 
se le tiene prevenido.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable 
S. Comandante de Marina". 

82. Que se le dé racionamiento al Capitán del Bergantín "Nancy" 
mientras esta nave esté embargada. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: Se abonará desde luego conforme a reglamento 
lo necesario para la manutención diaria del Capitán del Bergantin 
Nancy, mientras éste Bergantin se halle embargado, con lo que 
contesta á la nota de V.S. de 8 del corriente sobre la materia.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina". 

83. Ordenando al Comandante General de Marina que los sueldos 
de la Marina del Perú sean iguales a los pagados en Chile. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: S.E. el Protector ha resuelto que los sueldos 
de la Marina del Estado del Perú mientras se establece el Regla
mento correspondiente, sean iguales á los que se pagan á la de 
Chile.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante 
de Marina". 

84. Reglamentando provisonalmente lo relacionado con las presas 
marítimas. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: Mientras se establece el Reglamento de presas, 
que debe regir en la Marina del Estado del Perú, quiere S.E. el 
Protector haga V.S. entender a los Comandantes de los Buques de 
Guerra, y demás a quienes corresponda: l? que los Buques de 
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Guerra apresados corresponden en su totalidad a los apresadores; 
quedando al Gobierno el derecho de comprarlos si lo tuviese por 
conveniente por sus justas tasaciones para los cuales se nombra · 
rán por parte de estos dos peritos, y otros dos por la de los apre· 
sadores. 29 Que los Buques Mercantes que se apresen, corresponde 
una 3~ parte del valor del Buque y de su carga al Estado, y 
las otras dos terceras partes á los apresadores, á quienes se les 
distribuirá en la misma proporción, que se ha observado en la 
Escuadra de Chile, con respecto á la mitad que estaba asignada 
de estos en iguales casos.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honora
ble S. Comandante de Marina". 

85. Ordenando al General en Jefe del Ejército para que se examine 
los Soldados nombrados a los Bergantines "Belgrano" y "Balcarce" 
y se cambien aquellos que no son completamente aptos para el ser
vicio naval. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: Con esta fecha se repite orden al Honorable 
General en Jefe para que nombre un Ayudante del Estado Mayor 
General á efecto de que pase al Callao á r econocer los individuos 
del Ejército destinados á guarnecer los Bergantines Belgrano y 
Balcarce, y se releven con soldados idóneos los que no fuesen aptos 
para el servicio de la Marina.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Comandante de Marina D. Martín Jorge Guise". 

86. Resolviendo el Memorial de don Pedro Olber en la forma que se 
indica en el. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable Sor.: Las Urgencias del Estado han obligado á 
providenciar el Memorial de Dn. Pedro Olber que devuelvo á V.S 
en los términos que se expresan en el decreto que se ha proveído 
en él.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante 
de Marina". 
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87. Acusa recibo de la nota comunicando la entrega de los 44 mil 
pesos al. Gobernador de la plaza del Callao. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: Acuso á V.S. recibo de su honorable nota de 
8 del corriente, en que me participa la entrega que hizo al Hono
rable Gobernador de esa Plaza del Callao de los cuarenta y cuatro 
mil pesos encontrados en la Fragata Thaís.- Dios, etc.- B. Mon
teagudo.- Honorable S. Comandante de Marina" 

88. Comunicándole al Capitán de Navío Guise el nombramiento del 
Director General de Marina y que cumpla las órdenes que le imparta 
el referido Jefe. 

Noviembre 12 de 1821. 

"Honorable S.: S.E. el Protector se ha servido expedir con 
fecha de ayer Despacho de Director de Marina de este Estado rea
sumiendo las funciones de Capitán del Puerto al Mariscal de Campo 
del Estado de Chile D. Luis de la Cruz, lo que participo a V.S. 
para su conocimiento y á efecto de que cumpla las Ordenes que le 
comunicase el referido Jefe.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Comandante de Marina''. 

<Nota.- Ya se puede imaginar la impresión que le causaría a Guise este 
oficio, poniéndolo a órdenes de un Jefe que no era marino). 

89. Se aprueban los títulos expedidos provisionalmente al personal 
de los Bergantines "Belgrano" y "Balcarce''. 

Noviembre 14 de 1821. 

"Honorable Sor.: Devuelvo á V.S. aprobados los Títulos que 
expidió provisionalmente a favor de los oficiales, y demás emplea
dos de los Bergantines Belgrano y Balcarce, debiendo V.S. remi
tirme para el mismo efecto el que expidió de Cirujano del último 
de los referidos Buques, en inteligencia que en cada uno de estos 
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debe ir solo un facultativo.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Comandante de Marina". 

90. Confiriendo provisionalmente el mando en Jefe de los Buques 
de Guerra de la Marina del Perú al Cont ralmirante de la de Chile 
don Manuel Blanco. 

Noviembre 14 de 1821. 

"Honorable S.: S.E. el Protector se ha servido conferir provi· 
sionalmente el mando en Jefe de los Buques de Guerra de la Ma· 
rina del Perú al Contra Almirante de la de Chile Dn. Manuel Blanco, 
y lo aviso á V.S. para su inteligencia, y efectos consiguientes en la 
parte que le toca.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Director General de Marina". 

91 Igual que el anterior para el Capitán de Navío Guise. 

Noviembre 14 de 1821. 

"Honorable S.: S.E. el Protector se ha servido conferir provi· 
sionalmente el mando en Jefe de los Buques de Guerra de la Ma· 
rina del Perú al Contra Almirante de la de Chile Dn. Manuel Blan· 
co, y lo aviso á V.S. para su inteligencia, y efectos consiguientes en 
la parte que le toca.- Dios, etc.- Sor. Comandante de Marina". 

<Nota.- Otro golpe duro para Guise). 

92. Extraordinario elogio que escribe el Ministro de la gente del 
país como marineros y establece qué debe hacerse con los extranjeros 
reemplazados por los nacionales. 

Noviembre 15 de 1821. 

"Honorable S.: Consta muy bien á V.S. que la gente del País 
es al cabo de algún tiempo preferible para servir en la Marina por 
su sufrimiento y disposicinoes para instruirse en todo lo relativo 
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á esta, así que debe tener su cumplimiento la orden que se le ha 
dado para que active el enganche de individuos del país cuya pro
videncia no perjudica tampoco a los Extranjeros, de los cuales los 
que se descarguen por los nuevos del País que ingresen en lo« 
Bergantines Belgrano y Balcarce, serán ocupados en la Montezuma, 
6 cualesquiera otro Buque del Estado.- Dios, etc.- B. Montea
gudo.- Honorable S. Comandante de Marina". 

93. Todos los Oficiales de la Marina de Chile que estén al servicil.' 
del Perú, serán juzgados por las leyes de nuestro País. 

Noviembre 15 de 1821. 

"Prevenga V.S. á los Comandantes y Oficiales de los Bergantines 
Belgrano y Balcarce, como también a los demás que correspon
diendo á la Marina de Chile se hallen empleados en la de este Es
tado; Que respecto a que su destino en la Ultima se les ha confe
rido, y aceptado por su voluntad, quedan sujetos, y responsable¡:: 
por sus procedimientos a ser juzgados por las Leyes que rigen en 
el Estado del Perú.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Coman
dante de Marina". 

94. Contestando al Comandante de Marina respecto a los reparos 
encontrados en el cargamento de la Goleta "Montezuma". 

Noviembre 15 de 1821. 

"Honorable S.: Como V.S. no notició oportunamente á quien 
había destinado para el mando de la Goleta Montezuma, la que 
salió también del Puerto sin avisarse al Gobierno, ni recibir la 
correspondencia, no debe estrañar V.S. que se hubiese librado pro
videncia para el arresto del Comandante de la expresada Goleta y 
para el Comisionado por Comisaría D. Franco. Morgas; entendiendo 
también á que á cargo del 1 • venían efectos del Estado faltos en 
alguna parte, y con respecto al 2? había indicios vementes de ha
berlos desfalcado; y mucho menos debía V.S. sorprender la orden 
referida, en cuanto a la retención de los haberes de estos indivi· 
duos, mientras no se cubriese al Estado del valor de las faltas.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina". 
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95. Debe presentarse al Comandante de Marina el Escribano de 
Marina Dn. Bernardo Cobián. 

Noviembre 15 de 1821. 

"Honorable S.: El Escribano de Marina es Dn. Bernardo Cobián 
quien se presentará á V.S. para que se le ocupe en lo que fuese 
necesario.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de 
Marina". 

96. Ordenando que los 25 indígenas de Chorrillos enganchados para 
el servicio de la Marina se distribuyan en los Bergantines "Belgrano" 
y "Balcarce". 

Noviembre 16 de 1821. 

"Honorable S.: Los 25 Indios de Chorrillos enganchados para 
el servicio de la Marina serán distribuidos en los Bergantines Bel· 
grano y Balcarce; y el número igual de extranjeros que se descar
gue para el ingreso de ellos, pasará por ahora á la Goleta Monte
zuma para servir en ella o en otros Buques del Estado según 1P5 

ocurrencias.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Coman
dante de MarL'la". 

97. Que se proceda a la descarga inmediata del Bergantín "Nancy". 

Noviembre 16 de 1821. 

"Honorable S.: Disponga V.S. que se proceda inmediatamente 
a la descarga del Bergantín Nancy nombrando los interesados una, 
6 mas personas, que intervengan en ello, conduciéndose los efectos 
á los Almacenes de la Aduana de esta Capital.- Dios, etc.- B. Mon
teagudo.- Comandante de Marina". 

98. Rectificando el nombramiento del Contralmirante Dn. Manuel 
Blanco Cicerón, en el sentido que no será Comandante en Jefe de 
los Buques del Estado, sino solamente de los destinados al bloqueo 
de los Puertos Intermedios. 

Noviembre 16 de 1821. 

"Señor: Por un equívoco involuntario se dijo á V.S. que el 
Contra Almirante D. Manuel Blanco Cicerón, había sido nombrado 
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provisionalmente por S.E. el Protector, Comandante en Jefe de los 
Buques del Estado, cuando lo fue solo de los destinados al Bloqueo 
de Puertos Intermedios.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.
Sor. Director General de Marina". 

99. Remitiendo dos Escudos del Estado para las banderas de los 
Bergantines de Guerra "Belgrano" y "Balcarce". 

Noviembre 16 de 1821. 

"Honorable S.: Remito á V.S. Dos Escudos del Estado para las 
Banderas de los Bergantines de Guerra Belgrano y Balcarce.- Dios, 
etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Marina". 

100. En vista que el Capitán de Navío don Martín Jorge Guise está 
pronto a renunciar el mando de la Marina del Estado, se le explica 
el alcance de los nuevos nombramientos. 

Noviembre 17 de 1821. 

"Honorable S.: Me ha ordenado S.E. conteste a V.S. á su nota 
de hoy en que manifiesta estar pronto a renunciar el mando de la 
Marina del Estado, que por el bien del Servicio juzga deber con
tinuar en él.- Con fecha del 12 se circuló la comunicación del nom
bramiento de Director General de la Marina á todas las Autorida
des á quienes correspondía, he recibido contestación de la mayor 
parte de ellas, y sin duda se extravió la nota que dirigí á V.S. sobre 
el particular.- El nombramiento del Contra-Almirante Blanco no 
ha tenido por objeto privar á V.S. del Mando de la Marina pues 
era limitado al de los Buques destinados al bloqueo de los Puertos 
intermedios, y nada derogaba las funciones de V.S. El Gobierno 
aprecia demasiado los servicios que ha prestado V.S. al País, y si 
desde luego prefiere V.S. tomar el mando de los Buques Bloquea
dores podrá usar su bandera avisando previamente su determina
ción para expedir las órdenes, y en tal caso el Contra Almirante 
Blanco quedará de Comandante Ynto. del Apostadero á las órdenes 
del Director General. Esta subdivisión de destinos no ha tenido 
mas objeto que facilitar la organización de la Marina en circun:::
tancias que necesitaba la cooperación de varios empleados para 
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reparar el desquicio que inevitablemente han sufrido todos los 
ramos de Administración y dar un caracter de regularidad a ún0 
de los que mas importa.- I mpuesto V .S. de las verdaderas miras 
del Gobierno se servirá contestarme lo que tenga por conveniente y 
esté mas de acuerdo con el celo que le distingue.- Dios, etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina". 

<Nota.- He aquí dorada la píldora para Guise> . 

101. Reclamar en los buques próximos a salir del Perú al español 
don José Viña y ponerlo preso. 

Noviembre 17 de 18'21. 

"Honorable Sor.: Sírvase V.S. disponer se solicite en los Bu
que próximos á salir del Perú el Español Dn. José Viña quien se 
cree haberse embarcado sin pasaporte, o si lo ha logrado ha sido 
sin tener conocimiento de una grave circunstancia, que exige su 
detención por lo que se servirá V.S. disponer su desembarque, y 
poniéndolo preso en el castillo del Callao me dará parte.- Dios, 
etc.- B. Monteagudo.- Honorable S. Comandante de Marina". 

102. Enviando Despachos de Capitán de Corbeta a don Juan Esmond. 

Noviembre 17 de 1821. 

"Honorable S.: Dirijo á V.S. el Despacho de Capitán de Cor
beta de la Marina del Estado expedido á favor del de la de Chile 
D. Juan Esmond, para que después de tomada razón en esa Co
mandancia se le entregue al interesado para que haga lo practiquen 
en las demás oficinas.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Coman
dante de Marina". 

103. Procedimiento a seguir en la Dirección General de Marina del 
Estado. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Honorable S.: Al Director General de la Marina del Estado 
se dirigirán en lo sucesivo todas las Ordenes que ocurran relativas 
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al servicio de ella para que las comunique oportunamente a quie
nes corresponda; debiendo también hacerse por su conducto todas 
las reclamaciones particulares, y de oficio de los individuos de su 
dependencia. Lo comunico á V.S. para su inteligencia y cumpli
miento en la parte que le toca.- Dios, etc.- B. Monteagudo.
Sor. Comandante de Marina". 

104. Debe proponerse para la gracia de inválidos a los individuos 
de la Escuadra que resultaron inútiles en la Campaña. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Sírvase V.S. proponer para la gracia de Inválidos a los Indi
viduos de la Escuadra, que de resultas de la campaña quedaron 
inútiles para el servicio como se tiene á V.S. prevenido dos ve
ces.- Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante de Marina". 

105. Que se proceda a la compra de las dos mil varas de lanilla. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Señor: Sírvase V.S. Librar contra el Comisario de Marina la 
cantidad que fuere necesaria para la compra de las 2,000 varas de 
lanilla de que hace V.S. referencia en nota 16 del corriente expre
sando el objeto de su destino.- Reitero ,etc.- B. Monteagudo.
Al Honorable S. Director General de Marina D. Luis de la Cruz". 

106. Se entregan cuatro mil pesos como parte de los gastos de reco
rrido de la "Montezuma". 

Noviembre 19 de 1821. 

"Señor: Ya se han entregado al Comisario de Marina 4,000 
pesos que servirán para ir satisfaciendo los gastos que origina la 
recorrida de la Montezuma y sucesivamente se librarán mayores 
cantidades.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Direc
tor General de Marina". 
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107. Aprobando las plazas para Secretaría solicitadas por el Director 
General de Marina. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Honorable S.: Habiendo hecho presente á S.E. el Protector 
la nota de V.S. de 16 del corriente en que manifesta la necesidad 
que tiene de un Secretario y un Oficial de pluma para el despacho 
de la Dirección General de su cargo, se ha ser vido aprobar la crea
ción de dichas plazas, y mandar proponga V.S. las personas que 
han de obtenerlas; y la dotación que juzgue competentes para en 
su virtud expedir los respectivos Títulos.- Tengo el honor, etc.
E. Monteagudo.- S. Director General de Marina". 

108. Que en el cuidado del Bergantín "Nancy" quede relevado don 
José Negrete, llevándose a cabo la custodia del Buque con la tropa 
necesaria. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Señor: S.E. El Protector ha dispuesto que destinando V.S. un 
Oficial al cuidado del Bergantín Nancy, quede relevado de este car
go D. José Negrete, recomendando V.S. la custodia del Buque con 
la Tropa necesaria que debe haber puesto en él conforme á lo que 
se previno al Comandante de Marina.- Aseguro a V.S., etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina". 

109. Expresándole al Director General de Marina los procedimientos 
de su Despacho. 

Noviembre 19 de 1821. 

"Señor: Todas las Ordenes relativas al servicio de la Marina 
del Estado se dirijirán en lo sucesivo á V.S., que cuidará de comu
nicarlas oportunamente a quienes corresponde, debiendo tam
bién hacerse por el conducto de V.S. todas las reclamaciones parti
culares, y de oficio de los Individuos de su Dependencia.- Tengo 
la Honrra, etc.- B. Monteagudo.- S . Director General de Marina" 
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110. Que se inspeccione la Goleta "Estrella" para ponerla en las 
me3ores condiciones de servicio. 

Noviembre 21 de 1821. 

"Señor: S.E. el Protector del Perú quiere que V.S. se sirva 
disponer se reconozca la Goleta Estrella, construída en Guayaquil 
y remitida por ese Gobierno á cargo de Dn. Roberto Bell, á fin de 
que avise V.S. lo que se necesite para ponerla en estado de hacer 
un servicio activo.- Ofrezco a V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sr 
Director General de Marina D. Luiz de la Cruz''. 

111. Que el Capitán de Navío don Martín Jo1·ge Guise entregue con 
inventario su puesto al Director General de Marina 

Noviembre 21 de 1821. 

"Señor: Al Capitán de Navío D. Martín Jorge Guise, se previno 
con esta fecha entregue a V.S. por inventario todos los papeles, 
y demás útiles necesarios a la Comandancia de Marina correspon
dientes a la Comandancia de Marina.- Tengo la Honrra, etc.- B. 
Monteagudo.- S. Director General de Marina". 

112. Que un Oficial reciba del Capitán de Fragata don Juan Spry 
por inventario la Capitanía del Puerto. 

Noviembre 21 de 1821. 

"Señor: Sírvase V.S. destinar un oficial de su satisfacción que 
se haga cargo de todos los papeles, documentos, y demás especies 
que hubiese en la Capitanía de ese Puerto; recibiéndolo todo del 
Capitán de Fragata por inventario D. Juan Spry que antes desem
peñaba este encargo, y a quien paso con esta fecha la correspon
diente orden al efecto de su entrega.- Tengo la satisfacción, etc.
E. Monteagudo.- S. Director General de Marina D. Luis de la 
Cruz". 
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113. La información para el Abnanaque corresponde mandarla ar 
Director General de Marina. 

Noviembre 21 de 1821. 

"Señor: La información necesaria del Almanaque exije con 
un conocimiento extraño de todos los empleados en el Apostadero, 
y Buques de Guerra para insertarlo en el. Por la renuncia del Ca
pitán Guise recaen en V.S. sus funciones, y de consiguiente se 
servirá V.S. remitirme con la brevedad posible la razón expresa
da.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- S. Director Gene
ral de Marina D. Luis de la Cruz". 

114. Que el Capitán de Corbeta don Juan Esmond pase de Coman
dante del Bergantín "Belgrano". 

Noviembre 21 de 1821. 

"Quiere S.E. el Protector, que el Capitán de Corbeta Dn. Juan 
Esmond pase de Comandante al Bergantin Belgrano, y proponga 
V.S. un Oficial, que manda el Balcarce, respecto de haberse sepa
rado del servicio Dn. Jorge Young, que mandaba uno de estos Bu
ques.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- S. Director Ge
neral de Marina D. Luis de la Cruz". 

115. Reiterando órdenes respecto a las guarniciones para cuidar 
diversos Buques y la descarga que debe llevarse a cabo del "Nancy". 

Noviembre 21 de 1821. 

"Al Comandante de Marina Dn. Martín Jorge Guise se dieron 
oportunamente las Ordenes convenientes para que se pusiesen las 
guarniciones necesarias a bordo de los Buques Libonia, Proserpina 
y Nancy, desembarcando éste último su cargamento con interven
ción de dos individuos elegidos por sus consignatarios, cuyo carga
mento debía conducirse, y quedar depositado en los Almacenes de 
la Aduana de esta Capital. Todo lo que prevengo á V.S. para su 
cumplimiento, si no se ha verificado en él todo, 6 en parte.- Ase-
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guro, etc.- B. Monteagudo.- S. Director General de Marina D 
Luis de la Cruz". 

116. Que don Manuel Loro, anteriormente Comandante de Transpor
tes, envíe al Ministerio toda la documentación relativa a éstos. 

Noviembre 22 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. prevenir á D. Manuel Loro Comandante 
de Arsenales, que lo fue antes de Transportes que dentro de seis 
días debe pasar a este Ministerio todos los cargos y abonos que 
resultan sobre los Transportes, y principal, y separadamente los 
que por esta razón haya con respecto a Dn. Juan José Sarratea á 
efecto de poder formar completamente los correspondientes ajus.. 
tes.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- S. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

117. Disponiendo embarque de armamento en la Fragata "Santa 
Rosa". 

Noviembre 22 de 1821. 

"Sr.: Dispondrá V.S. se embarquen en la Fragata Santa Rosa, 
próxima a dar la vela para Huanchaco, á efecto de que se entre
guen en aquel Puerto a disposición del Honorable Presidente del 
Departamento de Trujillo, 700 Sables nuevos, 200 Carabinas o Ri
fles, que tiene orden de remitir a V.S. el Comandante Accidental 
de Artillería.- Tengo el honor, etc.- B. Monteagudo.- S. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

118. Dando órdenes para que se conduzcan los pliegos a que se refe
ría el Director General de Marina. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Incluyo á V.S. apertoria la orden para la entrega de 
dos caballos o mulas de silla para el uso de la ordenanza, que ha 
de conducir los pliegos de que habla V.S. en nota del 21 de corrien-
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te.- El Subten ien te a quien se dirige la orden vive en la cuadra 
siguiente á la del Espíritu Santo aguas abajo.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- S. Director General de Mar ina Dn . Luis 
de la Cruz". 

119. Que se proceda en ta forma más conveniente ai arregLo di> 
Almarenes. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sr.: Disponga V.S. como le parezca m ás acer tado en orden 
al arreglo de Almacenes, para la mas segura custodia de los artícu
los, que debe haber en ellos, según manifiesta en su nota de 21 
del p resente.- Aseguro, etc.- B. Monteagudo.- S. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

120. Ordenando al Genera[ en Jefe que envíe tropa para destinarsP 
a La guarnición de guerra de tos Buques, reemplazando a Zos que 
antes se habían nombrado. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: En vista de la nota de V.S. de 21 del cor riente se ha 
dado la orden oportuna al Honorable General en Jefe para que 
envíe á ese Puerto á disposición de V.S. 60 hombres de los Bata
llones de blancos, inclusos tres Sargen tos y 6 Cabos, los que tengan 
todas las aptitudes necesarias para las fatigas de mar, relevándose 
los que an tes se habían destinado para la guarnición de guerra. 
V.S. destinará esta gen te en la forma que propone en la referida 
nota.- Soy de V.S., etc.- B. Monteagudo.- S. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cr uz". 

121. Remitiendo al Honorable Presidente de Trujillo eZ presupuesto 
de víveres. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Se remite con esta fecha al Honorable Presidente de 
Trujillo el presupuesto de víveres, que V.S. remitió con nota de 
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21 del corriente.- Reitero a V.S., etc.- B. Monteagudo.- S. Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

122. Que se prepare la tarifa de derechos por tonelada de agua que 
hagan los Buques, lo mismo que por cada quintal de carga o descarga, 
con objeto de formar el fondo necesa1'io para reparar el Muelle. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. proponer el derecho moderado, que pueda 
imponerse á los Buques que hagan aguada en ese Puerto debiendo 
regularse por Toneladas, como también lo que podrá cobrarse por 
cada quintal que se embarque, y desembarque con objeto de for
mar un fondo para el reparo del Muelle, consultando al efecto el 
menor gravamen que pueda resultar al comercio de este adbitrio.
Aseguro á V.S., etc.- B. Monteagudo.- S. Director General de 
Marina Dn . Luis de la Cruz". 

123. Que se remitan los presupuestos de la Goleta de guerra "Lime
ña", antes "Thais", para que se les dé a su Oficialidad y Tripulación 
un mes de sueldo. Esta orden se extiende a los Bergantines "Belgra
no" y "Balcarce". 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Disponga V.S. que desde luego se remitan los presu
puestos de la Corbeta de guerra Limeña denominada antes Thais, 
a fin de dar la orden conveniente para que a su Oficialidad, y Tripu
lación se les dé un mes de sueldo como V.S. indica en su nota de 
21 del corriente, quedando enterado de lo demás que comprende. 
Esta orden es extensiva á los Bergantines Belgrano y Balcarce.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- S. Director General de 
Marina D. Luis de la Cruz". 

124. Ordenando entrega de dinero para comprar las banderas nece
sarias a los Buques. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Al Ylustrísimo Sor. Ministro de Hacienda se le ha remi
tido orden para que haga entl.·egar al Comisario de Marina 3,000 
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pesos, de los cuales se puede sacar la cantidad necesaria para la 
compra de las Banderas necesarias para los reconocimientos en alta 
mar, y demás objetos, que fuesen precisos debiendo prevenir á V.S. 
que suprimido por ahora el Telégrafo por disposición de S.E. el 
Protector, minorará mucho el número de banderas que deban cons
truirse, pudiendo aprovecharse también para algunas de estas las 
que se hubieran encontrado en el Arsenal de la Marina Española.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General 
de Marina Don Luis de la Cruz". 

125. Ordenando el embarque de tropas para Huanchaco en la Corbeta 
"Santa Rosa". 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Mañana pasará á embarcarse en ese Puerto la Tropa 
que ha de conducir de transporte para Huanchaco la Corbeta Santa 
Rosa. El número de oficiales que deben ir en ella es el de Doce: 
Lo que servirá a V.S. de gobierno para los fines que indica en nota 
del 21.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina D. Luis de la Cruz". 

126. Acusando recibo del Reglamento de Sueldos de la Marina de 
Chite. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Tendrá presente para los usos que convenga el Regla
mento de Sueldos de la Marina de Chile, cuya copia se sirvió V.S. 
remitir con su nota de 21 del corriente.- Reitero a V.S., etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

127. Aprobando personal para el Arsenal. 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Atendiendo S.E. el Protector á las fundadas razones, que 
expone V.S. en nota del 21 del corriente sobre que se establezca en 
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esos Arsenales un Contra-Maestre, un Guardián y doce Marineros 
á sueldo, se ha servido aprobar lo que expresa V.S., quien dispon
drá lo conveniente para que se efectúe desde luego, dando aviso 
de las asignaciones respectivas para disponer su pago.- Tengo la 
honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

128. Regresa los dieciseis Memoriales, agregando uno más, para que 
el Director General de Marina haga los nombramientos de Guardia.~
Marinas. (Serán los primeros estudiantes de la Escuela Náutica de 
la República). 

Noviembre 23 de 1821. 

"Sor.: Devuelvo los 16 memoriales, que acompañó V.S. con 
nota de 21 del corriente é incluyó otro mas, para que a los intere
sados expida V.S. en uso de sus facultades los correspondientes 
nombramientos de Guardias-Marinas.- Ya se ha mandado al Di· 
rector de la Escuela Náutica, presente el plan de Instrucción que 
haya de observarse.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.
S. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

129. Regresa cuatro Memoriales para que se hagan los nombramien
tos de Guardias Marinas. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Señor: Devuelvo los 4 memoriales, que acompañó V.S. con 
nota de 23 del que rige para que a los interesados les expida sus 
nombramientos de Guardias Marinas con arreglo a sus faculta
des.- Tengo la honrra, etc.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de Ja Cruz". 

130. Conviniendo los nombramientos para la Secretaría de la Direc
ción de Marina. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: S.E. el Protector conviene en que se nombre para Secre
tario de Ja Dirección de Marina al que le era de V.S. en Valparaíso 
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y que observe el comportamiento y aptitudes de los dos individuos 
que indica V.S. en su nota de 22 del corriente para Oficiales de 
esa Secretaría y que con su aviso (si fuesen de la aprobación de 
V.S.) se expedirán los nombramientos correspondientes.- Tengo 
el honor, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

131. Que se proporcione los libros copiadores y demás útiles a la 
Di.rección de Marina. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Señor: Puede V.S. dar orden al Comisario de Marina para que 
de los fondos que haya en su poder proporcione los Libros Copia
dores y demás que pide V.S. en su nota de 23 del corriente, ins
truyendo oportunamente la cuenta respectiva.- Tengo la honrra, 
etc.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

132. No se puede comprar ei cronómetrn propuesto. Se da orden 
respecto a cierto personal del Ejército que desee pasar a la Marina. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: Las escasesez del erario no permiten al presente com
prar el cronómetro que indica V.S. con su nota del 23 del corrien
te.- Con esta fecha se previene al Honorable General en Jefe que 
los facultativos Ingenieros del Ejército que voluntariamente quie· 
ran pasar al servicio de Ja Marina, se presenten en este Ministerio 
para Jos efectos convenientes.- Tengo Ja honrra, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

133. Se da orden al Gobernador de[ CaUao para que ponga a dispo
sición los veinte presos solicitados. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: Con esta fecha doy órden al Gobernador del Callao para 
que ponga a disposición de V.S. los veinte presos que pide en su 
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oficio de 21 del corriente a que contesto.- Tengo el honor, etc.
E. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina". 

134. Sobre demolición de edificios en la playa del. Callao dictamina. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: S.E. el Protector me encarga, que debiendo estar demo
lidos los edificios de la Playa del Callao para el 1~ de Diciembre 
próximo, á excepción de un muy corto número de los absoluta
mente necesarios para el servicio del Estado se ponga V.S. de 
acuerdo con el Honorable Gobernador de la Plaza á cuyo cargo 
corre el hacer demoler desde dicho H de Diciembre los que no lo 
hubiesen sido antes por los propietarios.- Tengo la honrra, etc.
E. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz''. 

135. Acusa recibo del inventario de la Comandancia de Marina y 
dictamina respecto a Almacenes. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: Se ha recibido el Inventario de papeles, y demás docu
mentos de la Comandancia de Marina, que entregó a V.S. el Capi
tán de Navío D. Martín Jorge Guise y acompaña con nota de 23 
del corriente; con respecto al Guarda-Almacén y demás individuos 
que sean indispensables, se previno a V.S. los arreglase todo en 
los términos más convenientes, debiendo V.S. proceder de acuerdo 
con el Honorable Gobernador del Callao para designar los Alma
cenes, que han de destinarse para la Marina, que parece pueden 
ser los que sirvieron en el anterior Apostadero.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

136. El Capitán de Artillería don Luis Beltrán designará las piezas 
que corresponden al Estado de Chile y a las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: El Capitán de Artillería Dn. Luis Beltrán se presentará 
á V.S. á designar las piezas que corresponden al Estado de Chile 
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de las tomadas en Cancha-Rayada y las que pertenecían de las 
mismas á las Provincias Unidas del Río de la Plata, de cuyo resul
tado se servirá V.S. dar el oportuno aviso a este Ministerio.- Ase
guro a V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de 
Marina" 

137 Que el Juez de Secuestros entregue los artículos solicitados. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: Incluyo a V.S. apertoria la orden para que el Juez de 
Secuestros disponga se entreguen á disposición de V.S. los Ar
tículos, que pide convenidos en la r azón, que acompaña á su nota 
de 22 del corriente.- Soy de V.S., etc.- B. Monteagudo.- Al 
Director General de Marina". 

138. Dando instrucciones respecto del pasaje del Obispo de Trujillo, 
que será igual a cualquiera de otro particular. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Señor: El pasaje dE>l Obispo de Trujillo deberá contratarse 
al mismo respecto que el de cualesquiera otros particulares, no 
permitiéndose que vaya alguno de estos en el Buque extranjero 
que no quisiese admitir al referido Obispo por el precio indicado, 
y dándose parte de cualquiera del Estado que lo rehusase. Las 
consideraciones justas que por su caracter se tengan con aquel 
Prelado en el trato social, no deben gravar al Estado para aumentar 
sus gastos. Todo lo que puede V.S. hacer entender al Comisario 
de Marina en contestación a su nota de 23 del corriente. -Tengo 
la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Ma
rina Dn. Luis de la Cruz"'. 

139. Acusando 1·ecibo del Inv entario y otras diligencias respecto al 
embargo del Bergantín "Protector". 

Noviembre 26 de 1821. 

"Señor: Acuso a V.S. recibo del Inventario, y demás diligencias 
practicadas sobre el embargo del Bergantín Protector de la pro· 
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piedad de D. Pablo Delano, cuyos documentos han pasado al Comi
sario de Guerra para los ajustes correspondientes de Delano.
Aseguro a V.S., etc.- B. Monteagudo.- Al Director General de 
Marina". 

140. Resolviendo a un pedido de Escribano. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Sor.: Trascribo al Ylustrísimo y Honorable Sor. Ministro de 
Hacienda la nota de V.S. de 22 del corriente para que proporcione 
al Escribano que V.S. pide.- Reitero a V.S., etc.- B. Monteagu
do.- Sor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

141. Disponiendo sobre alteraciones en los Buques de Guerra. 

Noviembre 26 de 1821. 

"Señor: Disponga V.S. no se hagan por ahora alteraciones en 
los Buques de Guerra del Estado, verificándose las que fuesen 
necesarias después que den la vela.- Tengo la honrra, etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

142. Expidiéndose títulos a favor de don Thomas Guillermo Carter, 
don Carlos García del Postigo, don José María Ríos, don Damián 
Alzamora y don José Joaquín Basombrío. 

Noviembre 27 de 1821. 

"Señor: Con fecha 26 del corriente se han expedido á favor 
de Dn. Thomas Guillermo Carter, D. Carlos García del Postigo, 
D. José María Ríos, D. Damián Alzamora, y D. José Joaquin Basom
brío, los respectivos Títulos para los destinos á que V.S. los á pro
puesto.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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143. Disponiendo respecto a las comunicaciones de particulares y 
el marchamo que deben nevar. 

Noviembre 28 de 1821. 

"Señor: El Administrador General de Correos digo con esta 
fecha lo que copio á V.S. para su inteligencia y cumplimiento en 
la parte que le corresponde.- "En adelante no podrán dirigirst" 
sino por la ruta de Correos todas las comunicaciones de particu
lares, que hayan de conducirse por mar quedando á los que lai::: 
dirijan el adbitrio de sacarlas de la Renta después que se haya 
puesto el marchamo en inteligencia que si se encontrase cualquie· 
ra comunicación particular sin este requisito en poder de los Capi· 
tanes de los Buques, de los empleados en ellos, o de Pasajeros 
exhibirán por cada una la multa de 50 pesos no solo el que la 
tuviese para conducirla sino aquel que la dirigiese". Lo aviso a 
v. para su inteligencia comunicándolo con esta misma fecha al 
Director General de Marina para que disponga se participe á todos 
los Buques entrantes, y salientes.- Tengo la honrra, etc.- B. Mon· 
teagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

144. Facilidades al Comisionado de S.M. Catóiica don Manuel Abreu . 

Noviembre 29 de 1821. 

"Señor: El Comisionado de S.M. Católica Dn. Manuel Abreu 
pasó hoy á embarcarse en el Navío Soberbio para lo cual se ser
virá V.S. facilitarle los auxilios, que necesitase, sin que obste el 
que por la premura no lleve pasaporte ni salvo conducto cuyos 
documentos, que es necesario lo firme S.E. el Protector los remi
tirá V.S. mañana mismo para que pasen por su conducto á poder 
del predicho Comisionado.- Tengo la honrra, etc.- B. Montea
gudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

145. Comunicando respecto del Escribano. 

Noviembre 29 de 1821. 

"Señor: El Honorable Ylustrísimo Sor. Ministro de Hacienda 
me dice que puede actuar por pronta providencia con V.S. en los 
negocios urgentes que ocurran el Escribano de Registros que se 
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halla en la Tesorería de Administración del Puerto Callao. Lo que 
comunico a V.S. para su inteligencia en contestación de la nota 
que me dirije sobre la materia.- Tengo la honrra, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

146. El Archivo de la Comandancia de Marina debe existir en la 
Aduana de Lima y otros libros en el A lmacén de Marina; se dan las 
órdenes al efecto. 

Noviembre 29 de 1821. 

"Señor: El Archivo y demás papeles de la Comandancia de 
Marina debe existir en la Aduana de esta Ciudad según el informe 
de los oficiales de este Ministerio de quienes V.S. me habla en 
oficio de ayer; añadiendo el Capitán Herrero haber visto algunos 
Libros pertenecientes á la misma Comandancia en el almacén de 
Marina que está en el Castillo. Se darán las órdenes al efecto.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cr uz". 

147. Resolviendo respecto a los Médicos Cirujanos que deberán em
barcarse. 

Noviembre 29 de 1821. 

"Sor.: He dado con esta fecha al Froto-Médico de esta Capital 
órdenes para que disponga, se me presenten en el día de mañana 
Tres jóvenes examinados en Cirujía y disposición para que se les 
libren los Despachos de facultativos de los Buques de guerra, que 
han de salir al bloqueo de los Puertos intermedios.- Aseguro a 
V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

148. Acusando recibo de comunicaciones de entradas y salidas de 
Buques del CaUau. 

Noviembre 29 de 1821. 

"Señor: Por 7 comunicacioens de V.S. de 26 y 27 del corriente 
quedo enterado de los Buques que han entrado, y Salido en el 
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Puerto del Callao.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

149. Dando órdenes para que se remitan documentos solicitados. 

Noviembre 29 de 1821. 

"Señor: En vista de la n ota de V.S. de 28 del corriente doy con 
esta fecha la orden oportuna al Comisario de Guerra para que 
remita al Comandante de Arsenales D. Manuel Loro el Amanuense 
y documentos que pide y a que se refiere V.S. en su expresada 
nota.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

J 50. Ordenando facilidades para el viaje más rápido de los Generales 
de Brigada don Francisco Salazar, J. Lamar y compañía a Guayaquii. 

Noviembre 30 de 1821. 

~señor: Siendo urgente la salida para Guayaquil del General 
de Brigada D. Francisco Salazar, J. Lamar, y demás que le acom
pañan; sírvase V.S. repetir al Comisario de Marina deje ajustado 
el pasaje y rancho para estos individuos; estimulando al Capitán 
del Buque dé la Vela inmediatamente para aquel destino pues de 
lo contrario será necesario ver otro que lo verifique.- Tengo la 
honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz''. 

151. Acusando recibo de comunicaciones de entradas y salidas de 
Buques del Callao. 

Noviembre 30 de 1821. 

"Señor: Por las 4 Comunicaciones de V.S. de 28 y 29 del co
rriente, quedo enterado de los Buques que han dado la vela en 
dichos días en el Puerto del Callao, y haber entrado en él la Fra
gata Inglesa Matilde.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.
Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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152. Que no se ponga cañón giratorio en la Goleta "Estrella" y que 
se hagan las reparaciones que necesita. 

Noviembre 30 de 1821. 

"Señor: En el concepto de que a la Goleta Estrella no se debe
rá poner cañón giratorio, sino destinarse como Buque en diligen
cia podrá V.S. disponer se haga la composición que necesita, según 
el reconocimiento practicado que devuelvo.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Comandante General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

153. Los médicos recien nombrados procederán a hacerse cargo de 
sus puestos. 

Diciembre 3 de 1821. 

"Señor: Pasan á presentarse á las órdenes de V.S. los Tres 
facultativos Dn. Franco Zeudagorta, D. Mariano Aguilera, y D. 
Cecilio Robles, que ha designado el Proto-Médico para el servicio 
de los Buques de Guerra del Crucero los que se creerán desde luego 
posesionados de sus cargos como si tuviesen los respectivos des
pachos, que se librarán después.- Tengo la honrra, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Comandante General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

154. Envío de cinco despachos de Oficiales y disposiciones para pago 
de los derechos correspondientes. 

Diciembre 3 de 1821. 

"Señor: Remito á V.S. cinco Despachos de Oficiales de Marina 
del Estado respecto de haberse sacado uno de las Cajas Matrisez 
por un interesado. Al Comisario Dn. Salvador Soyer se le descon
tará el importe de los derechos de estos Despachos en el primer 
dinero que saque de Tesorería, y él sucesivamente lo deducirá á 
los interesados de sus sueldos.- Reitero a V.S., etc.- B. Montea
gudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 
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155. Contestando la nota reservada respecto a los Jefes y Oficiales 
de la Marina de Chile, se ordena su embarque en el primer Buque 
que salga para Valparaíso y que se haga una averiguación del suceso 
ocurrido entre Guise y Esmond. 

Diciembre 3 de 1821. 

"Sor.: Habiendo dado cuenta a S.E. el Protector de la nota 
reservada de V.S. de 30 de Noviembre anterior me manda le ordene 
que desde luego prevenga a todos los Jefes y Oficiales de la Marina 
de Chile, con sola la excepción de los que se hallan destinados en 
los Buques de Guerra del Perú, que respecto de depender de aquel 
Estado se presenten en él á continuar sus servicios embarcándose 
al efecto en el primer Buque que salga para Valparaíso, advirtien
do á V.S. que este Gobierno informará lo correspondiente, al de 
Chile sobre los motivos que han obligado a tomar tal resolución.
Asimismo dispondrá V.S. que luego que regrese al Callao el Ber
gantín Belgrano, se haga una prolija averiguación sobre el suceso 
ocurrido entre Guise y Esmond, que indica V.S. en su re'ferida 
nota, y dé cuenta con lo actuado.- Tengo le honor, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

156. Ordenando sacar a subasta Los efectos que han quedado del 
Bergantín "Europa", con otro procedimien to qu e se detalla. 

Diciembre 4 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. disponer que los efectos que hayan quedado 
del Bergantín Europa se subasten en el mejor postor.- Asimismo 
prevendrá V.S. al Comisario de Marina, que agregue la cantidad 
de 204 pesos 2 1/2 reales que resultan contra el del plan de venta 
del referido Bergantín á las cantidades que tiene recibidas de la 
Tesorería general la que le hará el cargo correspondiente de esta 
suma como lo aviso con esta fecha al Ylustrísimo Sor. Ministro de 
Hacienda.- Aseguro a V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marína Dn. Luis de la Cruz" 
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157. Que el Administrador de Correos proponga la mejor solución 
para facilitar el curso de las comunicaciones en el Callao. 

Diciembre 4 de 1821. 

"Sor .: Prevengo con esta fecha al Administrador de Correos 
proponga el método menos gravoso y más seguro para lograr el 
objeto que V.S. propone en nota de 30 de Noviembre anterior refe· 
rente á facilitar el curso de las comunicaciones en ese Puerto.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

158. Aviso al Presidente de la Junta Gubernativa de Guayaquil 
sobre objetos del Falucho "Corredor". 

Diciembre 4 de 1821. 

"Señor: Con esta fecha se previene lo conveniente al Sr. Pre
sidente de la Junta Gubernativa de Guayaquil sobre los objetos, 
que V.S. anuncia en nota 1~ del cor riente, relativas al Falucho 
Corredor.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Direc· 
tor General de Marina". 

159. Respecto de los pasajes para los Generales Lamar y Salazar 

Diciembre 4 de 1821. 

"Señor: Quedo impuesto por el Oficio de V.S. de 30 de Noviem
bre de haber dado orden al Comisario de Marina para que apron· 
tase el rancho, y ajustase el pasaje de los Generales Lamar y Sala. 
zar y de su contestación que igualmente me acompaña V.S.- Ten· 
go el honor, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Ma
rina Dn. Luis de Ja Cruz". 

160. Autos recaídos en la Goleta "Proserpina". 

Diciembre 5 de 1821. 

"Señor: Acompaño á V.S. los autos sobre la Goleta Proserpina 
con la resolución de Ja Alta Cámara de Justicia y Supremo Decreto 
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de 4 del corriente á efecto de que proceda V.S. con arreglo á lo que 
en él se previene.- Tengo la honrra de ofrecer a V.S., etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

161. Respecto a la entrega de artículos que hay en los Almacenes a 
la Marinería de Guerra a cuenta de sus sueldos. 

Diciembre 5 de 1821. 

"Señor.: Respecto de haber en Almacenes Bayetas, Tocuyos, y 
otros artículos que pueden darsele a la Marinería de Guerra á 
cuenta de sus sueldos, he prevenido con esta fecha al Comisario 
de Guerra, entregue desde luego las cantidades, que V.S. designare 
para las Tripulaciones de los Buques del Crucero, cargándoles el 
25 por ciento sobre sus valores como previne á V.S. en nota 29 
de Noviembre último, y comprándose los renglones que falten por 
el Comisario de Marina.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagu
do.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

162. Que el Comisario de Marina se haga cargo de mil latas para 
remitir a Trujillo. 

Diciembre 5 de 1821. 

"Señor: Podrá V.S. prevenir al Comisario de Marina D. Sal
vador Soyer se haga cargo de mil latas que le ha de remitir el 
Comandante Accidental de Artillería los cuales ha de embarcar en 
el primer Buque para los Puertos de Trujillo y han de ser puestas 
á disposición del Honorable Presidente de aquel Departamento.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

163. Que se contrate los pasajes para Trujillo del Teniente Coronel 
don Domingo Alvariño, que va de Gobernador de Maynas, y dos 
Oficiales más. 

Diciembre 5 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. disponer que en el primer Buque, que salga 
para Trujillo 6 alguno de los otros Puertos inmediatos se contra-
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ten por el Comisario de Marina y de cuenta del Estado los pasajes 
del Teniente Coronel Dn. Domingo Alvariño, que va de Gobernador 
de Maynas y de dos Oficiales mas que lo acompañan.- Tengo el 
honor, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

164. Ajustamientos para Oficiales y Tripulación del Bergantín 
"Europa". 

Diciembre 5 de 1821. 

"Señor: Sirvase V.S. disponer, que a los Oficiales y Tripula
ción del Bergantin Europa se les ajuste por el Comisario de Mari
na.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

165. Incluyendo el modelo de uniforme que deben usar los Jefes y 
Oficiales de la Marina del Perú. 

Diciembre 5 de 1821. 

"Señor: Incluyo á V.S. el modelo del uniforme que deben usar 
respectivamente los Jefes y Oficiales de la Marina del Perú.- Ase
guro a V.S. la más alta consideración.- B. Monteagudo.- Sor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

166. Que vaya al Ministerio un Maestro Velero para un trabajo. 

Diciembre 6 de 1821. 

"Señor: Sírvase V.S. disponer venga á este Ministerio un Maes
tro de Velas para que tome medida de las que sean necesarias para 
cubrir un traspatio de el y que se le suministre lo que sea necesario 
al efecto.- Reitero a V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 



204 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

167. Determinando comisión para cua~do quede recorrida la Goleta 
"Estrella". 

Diciembre 6 de 1821. 

·'Señor: Luego que esté recorrida la Goleta Estrella dispondrá 
V.S. dé la vela para el Puerto de Samanco con el fin de que traiga 

á su bordo unas botijas de aguardiente del Estado que hay en 
aquel Puerto y le entregará el Comandante Militar de Santa Dn. 
Esteban Figueroa para quien dirijo la adjunta orden, que es dupli· 
cada de la que se remite por tierra, previniéndole apronte dichas. 
botijas, y cualesquiera otras especies que puedan venir en la refe· 
rida Goleta la que desde luego la recibirá a su bordo.- Tengo la 
honra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

168. Dando órdenes para se presenten los Médicos que faltan, lo 
mismo que el Escribano de Marina. 

Diciembre 7 de 1821. 

"Señor: Ayer expedí la orden correspondiente al Protomédicc 
del Estado para que se presentasen á V.S. los dos Facultativos que 
faltaban para el completo de los Tres elegidos para los Buques de 
Guerra del Crucero.- También se dió orden al Escribano de Ma
rina D. José Antonio Cobián pa.ra que pasase á presentarse a las 
órdenes de V.S.- Aseguro a V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

<Nota.- En el documento N? 95 <Noviembre 15 de 1821), figura el Escri
bano de Marina como Bernardo Cobián, de modo que alguno de los dos docu
mentos tien!' un error en el nombre). 

169. Disponiendo que la Goleta "Estrella" después de ir a Huacho, 
:;iga a Samanco por unas botijas de aguardiente. 

Diciembre 7 de 1821. 

"Señor: Aunque no tengo conocimiento sobre la resolución de 
S.E . en cuanto ir á Huacho la Goleta Estrella ; pudiendo dirigirse 
también a Samanco después de absuelto su encargo de conducir 
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leña, y demás que V.S. relaciona; dispondrá desde luego que dicha 
Goleta verifique su viaje a Samanco con el interesante fin de traer 
Botijas de Aguardiente después que haya concluído su viaje a Hua
cho que debe ser de pocos días.- Tengo la honrra, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

170. Ordenando respecto a licencias de salida de Buques. 

Diciembre 7 de 1821. 

"Sor.: En vista de la indicación de V.S. en nota del 4 del CO· 

rriente he circulado con fecha de hoy la orden conveniente sobre 
que se entreguen á los Capitanes de los Buques las licencias de 
salida y navegación sin que se unan á los Registros.- Tengo la 
honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

171. Ordenando que en el día desembarque el Capitán Carter y 
deje el comando de la Corbeta "Limeña", siendo reemplazado por 
el Capitán Prunier. Dicho Capitán Carter queda comprendido en la 
disposición para que salga del Perú con los Oficiales de la Marina 
de Chile. 

Diciembre 8 de 1821. 

"Señor: S.E. el Protector impuesto de la nota de V.S. de 6 del 
corriente sobre la ocurrencia del Capitán Carter, y nota del mis
mo que acompaña se ha servido resolver, que respecto a que el 
expresado Capitán resiste el mandar la Corbeta Limeña mientras 
no se le dé la condecoración de Capitán de Fragata, debe desem
barcarse en el día de la referida Limeña y entregarse su mando al 
Capitán Prunier quien al efecto se presentará hoy a V.S. según se 
le ha prevenido, quedando por consiguiente Carter comprendido 
en la orden general para salir del Estado los Oficiales de la Marina 
de Chile que no tengan destino en la del Perú.- Tengo el honor, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de Ja Cruz". 
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172. Que respecto a la ocurrencta entre el Capitán de Navío Martín 
Jorge Guise y el Capitán de Corbeta Esmond, antes de la salida dP 
los Buques del crucero, se haga una investigación completa. 

Diciembre 8 de 1821. 

"Señor: Habiendo hecho presente á S.E. el Protector la nota 
de V.S. de 6 del corriente relativa á la exposición del Capitán de 
Corbeta Esmond sobre la ocurrencia que tuvo con el de Navío Dn. 
Martín Jorge Guise; se ha servido resolver S.E., qué antes de la 
salida de los Buques del crucero se reciba una información sobre 
lo sucedido particularmente analizando todos los acontecimientos 
que tengan relación con el indicado.- Aseguro a V.S., etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

173. Ordenando que vayan con la mayor comodidad en la Fragata 
"Dolores" los Generales La Mar y Salazar, desembarcando a cualquie• 
pasaiero que les ocasione fastidios. 

Diciembre 9 de 1821. 

"'Sor.: Sírvase V.S. dar las órdenes más estrictas, y terminan
tes á efecto de que se acomoden con toda preferencia, y con la 
mayor comodidad en la Cámara de la Fragata Dolores los GenP.
rales La Mar y Salazar en inteligencia que deberán desembarcarse 
de dicho Buque cualesquiera pasajeros cuya permanencia en él 
ocasione la íncomidad a los referidos Generales. Asimismo pre
vendrá V.S. se faciliten en el día todos los víveres, y demás nece
sario para el rancho, y cómodo trasporte de los enunciados Jefes 
como se tiene prevenido anteriormente.- Aseguro a V.S., etc.
E. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

174. Remitiendo cuatro despachos de Oficiales de Marina. 

Diciembre 9 de 1821. 

"Señor: Incluyo a V.S. con las correspondientes tomas de 
razón del Tribunal de Cuentas, y Cajas del Estado los cuatro Des-



LA MARINA 207 

pachos de los Oficiales de Marina que me remitió V.S. hoy para 
el efecto.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

175. Remitiendo razón de efectos entregados por valor de 3270 pesos 
7 reales para ser descontados por los que los recibieron. 

Diciembre 10 de 1821. 

"Sor.: Acompaño a V.S. razón de los efectos remitidos á V.S. 
por el Comisario de Guerra, á efecto de que se sirva disponer que 
por el de Marina, se descuente á los que los hayan recibido la can
tidad de 3270 pesos 7 reales de su importe.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

176. Ordenando que los poseedores del Bergantín "Protector" paguen 
las deudas que tienen y en caso contrario se remate el Buque. 

Diciembre 10 de 1821. 

"Señor: Disponga V.S. ajusten los actuales posehedores del 
Bergantin Protector la cantidad de 303 pesos 21 reales que resul
tan contra Dn. Pablo Delano, según consta por la cuenta presen
tada por el Comisario del Ejército, y caso de resistirse á su entre
ga proceda V.S. á rematar aquel Buque para que el Estado se haga 
pago de esta deuda; e igualmente satisfacer á Dn. Juan José de 
Zarratea del importe de los efectos entregados á Delano sin orden 
del Gobierno siempre que lo reclame.- Lo que comunico á V.S. 
para su inteligencia.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

177. Acusando recibo de la información que la Goleta "Estrella" dio 
la vela para Huacho. 

Diciembre 10 de 1821. 

"Sor.: Quedo impuesto por la nota de V.S. de 8 del corriente 
de haber dado la vela en ese dia la Goleta Esh·ella para Huacho, y 
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que concluyéndose la descarga de la Prosperina irá ésta a Samanco 
para conducir las botijas de Aguardiente que tengo prevenido.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

178. Acusando recibo de diversas notas con la lista de Buques que 
han entrado y salido del Callao. 

Diciembre 10 de 1821 

"Sor.: Acuso a V.S. recibo de sus notas de fechas 7, 8 y 9 del 
corriente en que da parte de los Buques que han entrado y salido 
de ese puerto en los expresados días.- Tengo la honrra, etc.- B. 
Monteagudo. -Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

179. Acusando recibo del Plan de Señales reservado y la instruc
ción para su empleo en los Buques de Guerra del Crucero. 

Diciembre 11 de 1821. 

"Sor.: Con la nota de V.S. de hoy se ha recibido el plan de 
señales reservadas, y la instrucción para su inteligencia con res
pecto á los Buques de Guerra del Crucero.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

180. Enviando tres despachos de Oficiales de Marina. 

Diciembre 11 de 1821. 

"Sor.: Devuelvo á V.S. con las respectivas tomas de razón los 
tres Despachos de Oficiales de la Marina del Estado, que me remi
tió V.S. ultimamente para el efecto.- Reitero, etc.- B. Monteagu
do.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 
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181. Resolviendo en cuanto a patente para navegar de una Fragata 
extran1era. 

Diciembre 11 de 1821. 

"Sor.: Si la Fragata Argentina á la que se refiere la nota de 
V.S. de ayer necesita de Patente para navegar, ocurrirán por ella 
los interesados. Reitero, etc.- Sobre su Capitán se previno a V.S. 
lo conveniente con fecha de ayer.- Tengo la honrra, etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

182. Disponiendo que todos los Buques embargados por el Estado se 
tripulen con gente del país, señalando que los Capitanes deben ser 
personas de conocido patriotismo. 

Diciembre 11 de 1821. 

"Sor.: Disponga V.S. que todos los Buques embargados por el 
Estado se tripulen con gente del país, y se pongan de Capitanes de 
ellos los Pilotos ú otros aparentes para el efecto que tengan cono
cido Patriotismo.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

183. Remitiendo unos apuntes del Capitán de Corbeta don Guillermo 
Prunier para la organización de la Capitanía del Callao. 

Diciembre 13 de 1821. 

"Sor.: Por lo que puedan importar los adjuntos apuntes del 
Capitán de Corbeta D. Guillermo Prunler para la organización de 
la Capitanía del Puerto, los remito á V.S. á efecto de que haga de 
ellos el uso que tuviera por conveniente.- Reitero, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Director General de Marina D. Luis de la Cruz". 

184. Que se destine a Trasportes el Bergantín "Dardo". 

Diciembre 13 de 1821. 

"Sor.: El Bergantín Dardo cuya diligencia de reconocimiento 
me remite V.S. con nota de 11 del corriente, quiere S.E. el Protec-
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tor sea destinado á Trasporte.- Tengo la honrra, etc.- B. Mon
teagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

185. Mandando imprimir miL ejemplares para formalizar las Matrí
rulas 

Diciembre 13 de 1821. 

"'Sor.: Se han mandado imprimir 1000 ejemplares de cada uno 
de los dos papeles que remitió V.S. con nota de 11 del corriente 
para formalizar las Matrículas; sobre este particular se mandó 
antes de ahora observar el Reglamento Español que cuidará V.S. 
tenga su total cumplimiento.- Aseguro á V.S., etc.- B. Monteagu
do.- Sor. Director General de Marina D. Luis de la Cruz". 

186. Ordenando que se compren los víveres que faltan para comple
tar las raciones de 1,900 hombres, exceptuando el aguardiente que 
se tomará del que hay en el Castillo de la Independencia. 

Diciembre 13 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. disponer que se compren los víveres que 
faltan para el completo de los necesarios á los 1,900 hombres que 
deben embarcarse según la relación que acompaña V.S. con nota 
de 12 del corriente, exceptuando solo el aguardiente que deberá 
tomarse del que hay en el Castillo de la Independencia comprado 
á Dn. N. Larraín sin aguardar el que ha de venir de Samanco en 
la Prosperina. Para su entrega remito á V.S. Ja orden correspon
diente y apertoria al Teniente Gobernador del Callao.- Tengo Ja 
honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

187. Asegurando que cuanto expone don Tomás Cárcamo en su me
morial es cierto. 

Diciembre 15 de 1821. 

"Sor.: Siendo cierto cuanto expone Tomás Cárcamo en el me· 
morial que me acompañó V.S. con nota de 11 del corriente podrá 
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usar V.S. de la licencia que le ha concedido en el S.E. el Protector 
por decreto de esta fecha.- Reitero a V.S., etc.- B. Monteagudo.
Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

188. Enviando despacho de Alférez de Fragata a favo1· de don Juan 
Saavedra. 

Diciembre 15 de 1821. 

"Sor.: La Propuesta para Alférez de Fragata que en nota de 
12 del corriente me dice V.S. haber hecho a favor de Dn. Juan 
Saavedra, no ha llegado á mis manos; pero atendiendo S.E. el Pro
tector á la recomendación que V.S. hace de Saavedra en la referida 
nota, ha tenido a bien mandarle expedir el Despacho que incluyo 
para los fines consiguientes.- Tengo la honrra, etc.- B. Montea
gudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

189. Respecto a poner tripulaciones del país en los Buques embar· 
gados 

Diciembre 15 de 1821. 

"Sor.: La orden sobre poner tripulacioens del país á los Bu
ques embargados por el Estado fué con el objeto de equipar á los 
eonfiscados lo que afirma V.S. en nota del 12 del corriente estar 
ya con las expresadas tripulaciones.- Tengo el honor, etc.- B. 
Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

190. Enviando el título de Comandante de la Goleta "Montezuma" a 
favor del Teniente Primero don Juan Robinson. 

Diciembre 15 de 1821. 

"Sor.: Incluyo á V.S. el Título de Comandante de la Goleta de 
Guerra Montezuma a favor del Tnte. l' Dn. Juan Robinson en con
testación á nota de V.S. sobre la materia del 12 del corriente.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz''. 
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191. Enviando el despacho del empleo de Guarda-Almacenes a favor 
de don Pedro Y ladoy. 

Diciembre 15 de 1821. 

"Sor.: Acompaño á V.S. en contestación á su nota de 12 del 
corriente el Despacho del empleo de Guarda-Almacenes de Marina. 
que S.E. el Protector se ha servido conferir con esta fecha en vir
tud de la recomendación de V.S. á D. Pedro Yladoy.- Reitero a 
V.S., etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

192. Que se remita una relación de los Buques que se preparan para 
la expedición, designando la bandera que cada uno de ellos lleva. 

Diciembre 15 de 1821. 

"Sor.: Me pasará V.S. una relación especificada de los Buques 
que se preparan para la expedición, designando la bandera, que 
cada uno de ellos lleva pues no tiene esta circunstancia la que me 
remitió V.S. con nota de 12 del corriente.- Ofrezco a V.S., etc.
B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

193. Aprobando el desembarco del tabaco de los Bergantines "Europa" 
y "Mejicano". 

Diciembre 15 de 1821. 

"Sor. Son ajustadas las medidas, que V.S. me comunica en 12 
del corriente, haber tomado sobre el desembarco del Tabaco del 
Bergantín Europa y Mejicano, y su custodia en Almacenes en los 
que deberá permanecer hasta nueva disposición.- Aseguro a V.S., 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

194. Disposiciones respecto a la Goleta "Estrella" y la Prosperina". 
Otras disposiciones respecto a la Escuadra. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Acompaño a V.S. el duplicado de la órden que el Honora
ble Gobernador de la Plaza del Callao da sobre la entrega de aguar
dientes.- Respecto a que el que ha de venir de Samanco no sirve 



LA MARINA 213 

por ahora para la expedición, dispondrá V.S. que la Goleta Estrella 
antes de ir por él vaya á Chancay por la leña, emprendiendo des
pués del regreso el viaje á aquel Puerto. La Prosperina se pondrá 
a cargo de un Comandante de toda Confianza, y tendrá lista su 
tripulación con tres meses de víveres en disposición de dar la vela 
al primer aviso para un objeto interesante.- Por lo que respecta 
al rancho de los Oficiales que han de ir en la expedición no hay 
necesidad de hácerlo separado, y el Gobierno cuidará en primera 
oportunidad de que se embarquen con este objeto carnes, cajones 
de vino, y demás artículos, que fueran necesarios.- Tengo la hon
rra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

195. Describiendo los Uniformes dei Comisario Generai de Marina, 
Oficiaies 19 y 2? de ia Comisaría, Contadores de H y 2~ Ciase, Ciru
janos y Piiotos. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Habiendo hecho presente a S.E. el Protector la nota de 
V.S. de 10 del corriente relativa á los uniformes del Comisario Ge
neral de Marina, Oficiales 1? y 2? de la Comisaría, Contadores de 
P y 2~ Clase, Cirujanos y Pilotos, ha resuelto S.E. lo siguiente:.
El uniforme del Comisario General de Marina será casaca y calzón 
azul con cuello, vuelta y forro de lo mismo, un ribete al cuello y 
botamanga: Tres alamares á esta, y dos á los extremos de aquel 
todo bordado de oro.- El de Oficial 1? será casaca y calzón todo 
de igual color un ribete al cuello y una ancla de oro.- El de Oficial 
2? será en todo como el 1? variando solo el ancla que será de pla· 
ta.- Los Contadores de 1' Clase usarán el uniforme designado 
para los Oficiales los. y los de 2~ para los $egundos.- Los Ciru
janos de la Escuadra, y Pilotos llevarán uniforme azul; los prime
ros con cuello y botamanga de color de sangre, y su galón a !a 
orilla, y los segundos con cuello y bota de color verde-mar con el 
mismo galón, que hará V.S. entender de orden de S.E. a quienes 
corresponda.- Tengo el.honor, etc.- Monteagudo.- Sor. Direo
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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196. 01·denando que la Goleta "Montezuma" vaya custodiando los 
t?·asportes que han de salir. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Es de la Aprobación de S.E. el Protector, que la Goleta 
Montezuma vaya custodiando los Trasportes, que han de salir, 
como propone V.S. en comunicación de 16 del corriente.- Tengo 
la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Ma
rina Dn. Luis de la Cruz". 

197. Que el dueño que fué de la Fragata "Thais", quien ha hecho la 
propuesta de construír dos Fragatas de guerra se vea con el Ministro 
para tratar de ese negocio. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. prevenir al dueño que fué de la Fragata 
Thais, y que ha hecho la propuesta de construír dos Fragatas de 
guerra se vea conmigo para tratar de este negocio.- Tengo el ho
nor, etc.- Sor. Director General de Marina Dn. Luís de la Cruz". 

198. Acusando recibo de la relación de las banderas que usan 101 

Buques que se preparan para Trasportes y disponiendo cómo deben 
hacer las naves mercantes que quieran navegar libremente bajo el 
Pabellón del Perú. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Con la nota de V.S. de 15 del corriente he recibido la 
relación que la acompaña relativa á las banderas que usan Jos 
Buques que se preparan para Trasportes, con cuya ocasión debe 
prevenir á V.S. que todos los Mercantes que quíeran navegar libre
mente bajo el Pabellón del Perú, deben obtener antes las respecti
vas patentes de mercancía cumpliendo con las condiciones pres
criptas en el Decreto Supremo de 24 de Octubre último cuya eje
cución me manda S .E. el Protector encargar particularmente al 
distinguido celo de V.S. á quien ofrezco mi consideración y apre
cio.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 
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199. Disponiendo que al distribuirse el dinero perteneciente al Ber
gantín "Europa", la sexta parte que corresponde al Excelentísimo 
Señor Director se entregue a su apoderado don Enrique Dean 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Cuando se haga la distribución correspondiente del 
dinero perteneciente al Bergantín Europa apresado por el Puirre
dón, dispondrá V.S. que la sexta parte que por el Reglamento de 
Chile corresponde en las presas al Excelentísimo Sor. Director se 
entregue á su Apoderado Dn. Enrique Dean.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

200. Disponiendo la salida para Valparaíso de dos Oficiales del 
Ejército. 

Diciembre 18 de l821. 

"Sor.: En el primer Buque del Estado que salga para Valpa· 
raíso dispondrá V .S. disponer se trasladen los Tenientes Primeros 
y Segundos del Batallón N• 8 D. José Laure y D. José Gonzáles.~ 
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

201. Acusando recibo respecto de seis partes de entrada y salida 
de Buques. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Acuso a V.S. recibo de seis partes sobre entrada y salida 
de Buques desde 14 del presente mes hasta el 17 inclusive.- Tengo 
la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

202. Sobre el asunto de los retazos de paño y otros artículos encon
trados en la habitación de don Santiago Carreño, se revolverá des
pués de la consulta al Comisario de Guerra. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Contestaré á V.S. oportunamente según el resultado de 
la noticia que me dé el Comisario de Guerra sobre la nota de V.S. 
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de 13 del corriente relativa á los retazos de paño y otros artículos 
encon trados en la habitación de D. Santo. Carreño.- Tengo el 
honor, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

203. Disponiendo que don Manuel Loro vaya en la Expedición de 
Comandante de Trasportes y que interinamente se encargue de la 
Comandancia de Arsenales don Francisco Spora. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Señor: Aunque S.S. El Director conoce las aptitudes del Te· 
niente de la Marina Dn. Franco. Spora á quien recomienda V.S. 
para el encargo de Comandante de Trasportes de la expedición, 
y ha tenido presente las reflexiones que se hicieron a V.S. verbal· 
mente sobre el particular considerando la importancia de dicho 
cargo, y que en este ramo tiene conocimientos practicos, y la 
desempeñó anteriormente D. Manuel Loro a satisfacción de todos 
ha resultado, que el expresado Loro vaya en la expedición de Co· 
mandante de Trasportes, cuyo título acompaño, quedando encar· 
gado interinamente Spora de la Comandancia de Arsenales la qw~ 
tendrá poco trabajo salida la expedición, y no hallándose en la 
Bahía los Buques de guerra todo lo que dispondrá V.S. se verifique 
desde luego.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

204. Ordenando al Presidente del Departamento de Lima que haga 
solicitar y remita al Callao a disposición del Director General de 
Marina al Teniente don Guillermo Freeman. 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Con esta fecha doy órden al Presidente de este Depar· 
tamento para que haga solicitar, y remita al Callao á disposición 
de V.S. al Teniente Dn. Guillermo Freeman de que me habla en 
nota de 13 del corriente.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.
S. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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205. Resolviendo el expediente de los duenos de la Fragata "Aurora" 

Diciembre 18 de 1821. 

"Sor.: Devuelvo á V.S. decretado resolutivamente el expediente 
sobre la propuesta hecha por los dueños de la F'ragata Aurora, que 
V.S. acompañó con nota de 10 del corriente á que contesto.- Ten
go la honrra , etc.- B. Monteagudo. - Sor. Director General dP 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

206. Pasando a informe del Comisario de Marina la representacion 
del Primer Cirujano de la Escuadra don Jaime Michael. 

Diciembre 19 de 1821 

"Sor.: Ha pasado á informe del Comisario de Marina la repre
sentacion del ler. Cirujano de la Escuadra Dn. Jaime Michael que 
V.S. me ha remitido con oficio de 19 del actual á que contesto.
Dios, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz" 

207. Ordena el Ministro que todos los Oficiales de la Marina de Chile 
que sirvan en la del Perú, es necesario que renuncien a los destinos 
que tenían en uquella. 

Diciembre 19 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. prevenir á todos los Oficiales de la Marina 
de Chile, que sirven en la del Perú. que es necesario renunciar los 
Destinos que ohtenían en aquella dirigiéndose para ello al GobieJ:-
no de que dependen pues solo con esa calidad puede emplearlos 
el del Perú.- Aseguro, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director Ge· 
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

208. Incluyendo la 1·elación de los 19 marineros y dos vagos que 
vinieron en la Goleta "Estrella" . 

Diciembre 20 de 1821. 

"Sor.: Incluyo á V.S. copia de la relación de los 19 marineros, 
y dos vagos aplicables al mismo ejercicio, que remite en la Goleta 
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Estrella el Presidente del Departamento de la Costa.- Tengo la 
honrra, etc.- B. Monteagudo. -Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

209. Acusando recibo de los partes de entradas y salidas de Buques 
del Callao. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Sor.: Acuso á V.S. recibo de los partes de entradas, y salidas 
de Buques en este puerto desde el 17 hasta el 19.- Tengo la hon
rra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

210. Respecto al mismo asunto anterior, puntualizando las fechas. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Sor.: He recibido las notas de V.S. de 17, 18 y 19 del corriente 
á que contesto relativas á la entrada y salida de Buques que ha 
habido en ese Puerto.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.
Al Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

211. Regresando con decreto el expediente del Capitán y Contramaes
tr11 de la Fragata "Hércules". 

Diciembre 21 de 1821. 

"Sor.: Devuelvo á V.S. decretado el expediente del Capitán Y 
Maestre de la Fragata Hércules que me remitió con nota del 17 del 
corriente.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de la Marina Dn. Luis de la Cruz". 

212. Remitiendo los ejemplares impresos de Martículas y Roles. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Sor.: Devuelvo á V.S. los Ejemplares impresos de matrícula, 
y Roles, que se sirvió encargarme.- Tengo la honrra, etc.- B. 
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Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

213. Aprobando todas las providencias tomadas para preparar los 
Buques próximos a salir y facultando al Director General de Marina 
á que sin consulta proceda con las medidas que tenga a bien dictar 
con dicho objeto. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Sor.: Habiendo hecho presente á S.E. el Protector la nota de 
V.S. del 20 del corriente con la razón de Buques que acompaña ha 
aprobado S.E. todas las Providencias tomadas para el apresto de 
los Buques, mandándome al mismo tiempo, prevenga a V.S. que 
en adelante proceda á tomar por sí sin necesidad de consulta cuan
tas medidas creyere oportunas al referido objeto, quedando V.S. 
facultado desde luego para verificarlo con cargo de dar cuenta cíe 
lo que haya practicado y pidiendo á este fin los auxilios que nece
sitase en dinero ú otros que no estén en sus facultades; de cuyo 
modo no se retardará la pronta é interesante salida de la expedi
ción.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

214. Estableciendo el procedimiento a seguir con el hierro que ie 
encontró en el Bergantín "Nancy" 

Diciembre 21 de 1821. 

"Sor.: En vista de la nota de V.S. de 10 del corriente se ha 
expedido la órden oportuna al Ylustrísimo Sor. Ministro de Ha
cienda para que al Administrador de la Aduana de esta Capital 
disponga se condU2ca á los Almacenes de ella el Fierro que se en
contró en el Bergantín Nancy, agregándose este artículo a los 
demás efectos de dicho Bergantín. Con esta ocasión debo decir a 
V.S. que en los asuntos relativos á Hacienda se sirva entenderse 
directamente con el Ylustrísimo Sor. Ministro de ella, tanto para 
evitar retardaciones en el despacho, cuanto para consultar la regu
laridad de este.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor, 
Director General efe Marina Dn. Luis de la CrU2". 
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215. Comunicando que se dio 01·den al Capitán Spry para que abone 
en las Cajas del Estado el cargo que existía contra él. 

Diciembre 21 de 1821. 

"Sor.: He dado orden al Capitán Spry para que se presente en 
las cajas del Estado á satisfacer el cargo que resulta contra él en 
las Cuentas que presentara del derecho de anclaje como V.S. me 
dice en su oficio del 18 á que contesto.- Tengo la honrra, etc.
B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn . Luis de la 
Cruz". 

216. Acusando recibo de los partes de salida de Buques del Callao. 

Diciembre 22 de 1821. 

"Sor.: Acuso a V.S. recibo de los partes de salidas de Buques 
de la Bahía del Callao de 21 del corriente.- Tengo la honrra, etc.
B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de l~ 
Cruz". 

217. Noticiando que el Piloto don Cayetano Luna por estar navegan
do en un Buque mercante no podrá tomar el comando de la "Pros
perina" y que se busque otro. 

Diciembre 22 de 1821. 

"Sor.: El Piloto D. Cayetano Luna, se halla navegando en un 
Buque Mercante, y por consiguiente puede V.S. buscar otro que 
sea al propósito para conferirle el mando de la Prosperina.- Tengo 
la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Ma· 
rina Dn . Luis de la Cruz". 

218. Ordenando que la Goleta "Montezuma" no pierda su nacionali· 
dad chilena y siga usando la bandera de ese país. 

Diciembre 22 de 1821. 

"Sor.: No debiendo perder su nacionalidad de Chile la Goleta 
l\1ontezuma cedida á S.E. el Protector como General en Jefe que 
era del Ejército Libertador deberá llevar el Pabellón de aquel Es· 
tado por lo que solo se ha mandado pintar un Sol de 3/4 para la 
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Bandera que debe usar el Bergantín Libonia el que remitiré a V.S 
tan pronto como se concluya la pintura.- Reitero a V.S. etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de Ja 
Cruz". 

219. Estando próximo un arreglo de cuentas entre los Gobiernos de 
Guayaquil y del Perú. que se pase una razón de las maderas más 
necesarias para los A lmacenes de la Marina, para pedirlas a Guaya
qnil como pago. 

Diciembr:e 22 de 1821. 

"Señor.: Debiendo ajustarse en breve cuentas entre el Gobierno 
de Guayaquil, y el del Perú sobre los efectos con que éste ha amd
liado á aquel, se servirá V.S. pasarme una razón de las maderas 
que considere necesarias para los Almacenes de la Marina, y demás 
necesidades que puedan ocurrir; á efecto de pedirlas en parte de 
pago.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

220. Ordenando que se flete un Buque que viaje a la playa de Mo
rrope para traer los restos de la Fragata "Lorenzo". 

Diciembre 22 de 1821. 

"Señor: Sírvase V.S. disponer se flete con la máxima como
didad posible un Buque que vaya a la Playa de Morrope para traer 
á su bordo los fragmentos de la Fragata Lorenzo, y demás espe
cies que ha de disponer se le entreguen al General de Brigada Dn 
Juan del Carmen Casós que se halla en Lambayeque y a quien con 
esta fecha hago la prevención oportuna.- Tengo la honrra, etc.
B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

221. Se manda extender cédulas de inválidos con ocho pesos al mes 
a ¡avor de los marineros de la Escuadra de Chile, inutilizados en la 
campaña por la Independencia. 

Diciembl'e 22 de 1821. 

"Sor.: Se han mandado extender las Cédulas de Inválidos con 
ocho pesos al mes para los Marineros de la Escuadra de Chile que 
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han quedado inutilizados de resultas de la Campaña según la rela· 
ción subcripta por V.S. en 15 del corriente y se remitirán luego 
que se hallen concluidas.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.
Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

222. Ordenando al General en Jefe interino del Eiército para que 
complete la tropa de la dotación de la Goleta "Montezuma". 

Diciembre 22 de 1821. 

"Con esta fecha se expide la orden correspondiente al Hono
rable General en Jefe interino del Ejército á efecto de que, remita 
inmediatamente á disposición de V.S. Dos Cabos y 9 Soldados 
blancos y bien dispuestos para el completo de la dotación de la 
Goleta Montezuma.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.
Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

223. Ordenando que se devuelva al Mayor Carreña las especies en
contradas en su habitación. 

Diciemb11e 22 de 1821. 

"Sor.: Disponga V.S. se devuelva al Mayor Carreña las espe
cies que se han encontrado en su habitación por ser de su perte· 
nencia.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

224. Comunicado que ya se ha ordenado al Mayordomo de la Casa 
de Expósitos para el envío de los niños solicitados a fin de que se 
embarquen en la "Montezuma" y aprendan el arte de Pilotaje. 

Diciembre 22 de 1821. 

"Sor.: Luego que el Mayordomo de la Casa de Expósitos me 
remita la lista de los 10 ó 12 niños de 12 á 14 años que haya nom
brado para aprender el arte de Pilotaje como se lo prevengo con 
esta fecha, se expedirá las ordenes oportunas para su embarque 
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en la Montezuma á efecto de que se realicen los objetos que V.S. 
se ha propuesto, y me comunica en nota de 20 del corriente sobre 
la materia.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

225. Remitiendo despachos de Marina y señalando el procedimiento 
administrativo a seguirse. 

Diciembre 23 de 1821. 

"Sor.: Teniendo ya los Administradores <le! Tesoro de esta 
Capital la orden correspondiente para poner al instante las tomas 
de razón de los cinco adjuntos despachos de la Marina que de
vuelvo a V.S. descontando su importe al Comisario en la H entrega 
de dinero que le hagan, es del cargo de cada uno de los interesados 
sacar las copias y dar los pasos convenientes para las referidas 
tomas de razón; y lo aviso á V.S. á efecto de que lo ejecute.- Ten
go la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

226. Avisando que en el Bergantín "Especulador" llegarán al Callao, 
remitidos por el Honorable Presidente de Trujillo, el Teniente de
puesto don Pablo Geremías y unos eclesiásticos, perturbadores del 
orden, todos los que se pondrán presos en la plaza del Callao. 

Diciembre 23 de 1821. 

"Señor.: En el Bergantín Especulador han de llegar al Callao 
remitidos por el Honorable Presidente de Trujillo el Teniente 
depuesto Dn. Pablo Geremías, y algunos Eclesiásticos perturbado
res del orden en aquel Departamento.- Sírvase V.S. disponer que 
luego que lleguen se pongan presos en la plaza del Callao con toda 
seguridad, entregándolos al efecto á su Honorable Gobernador.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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227. Averiguando con el Comisario de Guerra respecto a las entregas 
de frijoles para resolver al efecto los deseos del Director General 
dP Marina. 

Diciembre 23 de 1821. 

"Señor: Con esta fecha doy orden al Comisario de Guerra para 
que me pase una razón de las entregas de frijoles, que tenga dispo
nibles, y de su contestación daré a V.S. aviso oportunamente para 
los efectos que designa en nota del corriente fecha 21.- Tengo la 
honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

228. Que los Buques de la Expedición estén listos a partir de un 
momento a otro desde el l~ de Enero 1822 y no antes. 

Diciembre 23 de 1821. 

"Sor.: Los Buques de la Expedición deben estar prontos para 
salir de un momento á otro desde 1~ del entrante Ener o, y no an
tes, con lo que contesto á la nota de V.S. de ayer sobre la mate
ria.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

229. Avisando que el Reglamento de Sueldos para la Marina del 
Perú, próximo a publicarse, tendrá ventajas &obre el de Chile 

Diciembre 23 de 1821. 

"Señor: El Reglamento de• Sueldos para la Marina del Perú 
que se publicará en breve. contendrá ventajas para los Oficiales 
que sirvan en la nuestra. respecto á los empleados en la de Chile 
con lo que satisfago la indicación de V.S. en nota de 21 del corrien
te.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz" 
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230. Remitiendo decretada la instancia del Escribano de Marina 
don José Antonio Cobián. 

Diciembre 23 de 1821. 

·•señor: Acompaño á V.S. decretada la instancia del Escribano 
de Marina Dn. José Antonio Cobián, que me remite con nota 19 
del corriente.- Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

231. Respecto al toldo instalado en el Ministerio, disponiendo que 
en otra ocasión regrese el Maestro de Velas para completar la ins
talación. 

Diciembre 23 de 1821. 

"Señor: El Toldo que remitió V.S. con nota de 22 del corrien· 
te se ha colocado de firme, remediándose por lo pronto la urgen
cia; mas necesitándose sea corredizo, luego que cesen las ocupa
ciones del Maestro de Velas podrá venir un día a colocarlo trayen· 
do las rondanas, y garruchas correspondientes.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

232. Respecto a la administración y cobro de alquileres de las barra
cas que han quedado en el Callao, pertenecientes al Estado. 

Diciembre 23 de 1821. 

"Sor.: Habiendo hecho presente á S.E. la nota de V.S. de 21 
del corriente sobre la administración, y cobro de Alquileres de las 
Barracas que han quedado en el Callao pertenecientes al Estado, 
ha resuelto S.E. que corra aquella privativamente al cuidado de la 
Dirección General de Marina como lo prevengo con esta fecha.
Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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233. Acusando recibo de los partes de entradas de Buques. 

Diciembre 24 de 1821. 

"Sor.: Acuso á V.S. recibo de los partes relativos á los Buques 
fondeados en esa Bahía el 22 y 23 del corriente.- Aseguro á V.S., 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

234. Ordenando que el Comisario de Marina deposite en Almacenes 
los víveres que se indican, llegados unos y por llegar otros en las 
naves que se señalan 

Diciembre 24 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. mandar haga cargo el Comisario de Marina, 
y se depositen en Almacenes 80 sacos de Arroz, que ha enviado 
Dn. José Manuel Berty en la Goleta Carolina, llegada ya ha esa 
Bahía; como también deberá tener V.S. presente para el propio 
efecto que en la Constancia (a) la Golondrina remite igualmente el 
mismo Berty 107 sacos de Arroz, y 40 petacas de jabón.- Tengo 
la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Ma· 
rina Dn. Luis de la Cruz". 

235. Indicando que el Buque que deberá partir a la comisión a Mo
rrope será un Bergantín. 

Diciembre 24 de 1821. 

"Sor.: El Buque que vaya á la playa de Morrope, y del que me 
habla V.S. en nota de ayer deberá ser un Bergantín.- Aseguro a 
V.S. los sentimientos, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

236. Que don Manuel Loro venga a la Capital y se vea con el Comi
sario de Guerra para que en dos días queden arregladas las cuentas 
de Transportes. 

Diciembre 25 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. dar orden inmediatamente al Comandante 
del Arsenal Dn. Manuel Loro para que venga mañana ha esta Capi· 
tal, y se vea con el Comisario de Guerra, pues S.E. el Protector 
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quiere que tanto en el referido día de mañana como en el siguiente 
han de quedar precisamente canceladas las cuentas de Transpor· 
tes.- Ofrezco, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

237. Poniendo en conocimiento del Director General de Marina el 
Supremo Decreto por el que se ordena que depende del Comisario 
de Guerra la revista de todos los empleados de la Plaza del Callao y 
Hospital de Bellavista. 

Diciembre 26 de 1821. 

"Sor.: Comunico á V.S. para su inteligencia y Ordenes consi
guientes el Supremo Decreto proveído por S.E. el Protector con 
fecha de ayer.- Respecto á estar en el día separada la Comisaría 
de Guerra y la de Marina, y debiéndose considerar como pertene· 
ciente al primer ramo todo lo que se comprende en la Plaza del 
Callao y depende de ella, correrá á cargo del Comisario de Guerra 
la revista de todos los empleados en la referida Plaza y Hospital 
de Bellavista.- Expidánse las ordenes correspondientes.- Ofrez· 
co, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

238. Respecto al desembarco de tropas, aprobando el procedimiento 
propuesto por el Director General de Marina. 

Diciembre 27 de 1821. 

"Sor.: Siendo el objeto de Ja formación de planchas el cómodo 
desembarco de las Tropas, lográndose el objeto yendo aquellas 
desarmadas, y alistándose con anticipación al desembarco como 
V.S. propone podrá asi verificarse desde luego.- Tengo la honrra, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

239. Acusando recibo de las seis notas relacionadas a entradas y 
salidas de Buques en el Callao. 

Diciembre 28 de 1821. 

"Sor.: Acuso á V.S. recibo de seis notas relativas a entradas y 
salidas de Buques en esta Bahía en los días 24, 26 y 27 del corrien-
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te.- Tengo el honor, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

240. Que se depositen en Almacenes los restos del Navío "San Martín". 

Diciembre 28 de 1821. 

"Sor.: Sírvase V.S. disponer se depositen en Almacenes los 
palosechos del Navío San Martín que constan de la razón adjunta, 
y debe remitirá disposición de V.S. el Comandante Militar de Cho· 
rrillos á quien se le previe~e con esta fecha.- Tengo el honor, 
etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

<Nota.- La palabra "palosechos" que figura en el documento no tiene 
explicación. Es un error. Por un documento posterior del Director General de 
Merina, se aclara el significado del presente oficio, pues alli al dar contesta
ción este Jefe trata de los "fragmentos ' del Navío "San Martin"). 

241. Disponiendo respecto a los 13 hombres que vinieron de Chancay 
a bordo de la Goleta "Estrella". 

Diciembre 28 de 1821. 

"Sor.: Los 13 hombres que ha conducido á su bordo la Goleta 
Estrella procedente de Chancay deben venir á esta Capital a dispo
sición del Honorable Gobernador en Jefe interino del Ejército 
advirtiendo á V.S. que entre ellos hay cinco desertores siendo 
reclutas los 8 restantes por lo que deben conducirse con Seguri· 
dad. Tengo la honrra, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

242. Que se destine para el rancho de la oficialidad que va a salir 
en la expedición la carne y tocino salado que se encontró en el Ber
gantín "Libonia". 

Diciembre 29 de 1821. 

"Sor.: Puede V.S. destinar como propone para el Rancho de 
la Oficialidad, que sale en la expedición, los doce barriles de carne 
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y tocino salados que se encontraron en el Bergantín Libonia.
Tengo el honor, etc.- B. Monteagudo.- Sor. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

243. Ordenando que todos los pagos se ajusten al conducto y las 
formalidades correspondientes. 

Diciembre 31 de 1821. 

"Sor.: No debiéndose hacer pago alguno en el Estado sino por 
el conducto, y con las formalidades correspondientes. se servira 
V.S. disponer que todos los empleados en la Capitanía de Puerto 
para el abono de sus haberes pasen revista en la Comisaría de Ma· 
rina, y que el pago se libre por V .S. con la correspondiente orden 
al Comisario de aquel Departamento.- Tengo el honor, etc.- B. 
Monteagudo.- Sor. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 





1 8 2 2 

DOCUMENTACION PUBLICA 

(GACETA DEL GOBIERNO, TOMO II del 2 de Enero al 24 

de Junio de 1822 y TOMO III del 26 de Junio hasta el 2 

de Octubre de 1822). 





Nombramiento de Ministros: General Guido, de Guerra y Marina. 

1~ de Enero 1822. 

"He acordado y decreto. 

l. En consecuencia de la comisión diplomática que con dicta
men de mi consejo de estado he conferido al honorable Don Juan 
García del Río, queda nombrado por ministro de estado y relacio
nes exteriores, el honorable coronel D. Bernardo Monteagudo que 
lo era de guerra y marina. 

2. El honorable general de brigada Don Tomás Guido queda 
nombrado ministro de guerra y marina: el despacho de ambos 
ministerios correrá a cargo del primero hasta el ocho del presente, 
mientras se arregla el método interior de ambos. Insértese en la 
gaceta oficial. Dado en el palacio protectora! de Lima a 1~ de Enero 
de 1822.- 3~ Firmado.- San Martin.- Por órden de S.E.- B. 
Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno N~ 1, del 2 de 
Enero de 1822) . 

2 Recaudación de los Derechos de Anclaje. 

31 de Diciembre 1821. 

"MINISTERIO DE MARINA.- Para que la recaudación de los 
derechos de anclaje se haga con mas regularidad, y se economizen 
los gastos que ocasiona su conducción desde el Callao a esta capi
tal, he acordado y decreto. 

l. El capitán del puerto deberá expresar en el certificado que 
dé a los maestres ó capitanes de los buques que entren al Callao 
el número de toneladas que mide cada buque, y en ningún caso 
omitirá esta diligencia. 
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2. Los capitanes ó maestres de los buques se presentarán con 
aquel certificado a los administradores del tesoro, al tiempo de 
pedir su licencia para salir del puerto, y satisfarán la cantidad 
que adeuden por el derecho de anclaje, comprobada por el certifi
cado del capitán del puerto; en seguida se tomará razón en el tribu
nal de cuentas para su constancia. 

3. Con la certificación de los administradores del tesoro que 
acredite haber pagado aquellos derechos, la toma de razón respec
tiva y los documentos de estilo, se presentarán los interesados en 
el ministerio de marina para obtener su respectiva licencia. Comu
níquese al ministerio de hacienda y a la dirección general de ma
rma para su cumplimiento en la parte que le toca. Imprímase é 
insértese en la gaceta oficial. Dado en el palacio protectora! de 
Lima a 31 de Diciembre de 1821.- 2? Firmado.- San Martin.- Por 
órden de S.E.- B. Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno N? 1, del 2 de 
Enero de 1822) . 

3. Razón de los Contribuyentes del donativo voluntario para la 
construcción del Navío "San Martín", que constan de la que ha 
pasado a esta Presidencia el Comisario de Barrio 89. Cuartel 4? D. 
José Martín de Toledo. 

5 de Enero de 1822. 

"Razón de los contribuyentes del donativo voluntario para laj 
construcción del navío San Martín, que constan de la que ha pasa· 
do a esta presidencia el comisario de Barrio 8? cuartel 4? D. José 
Martín de Toledo, y son a saber. 
D. Diego y don Francisco Castillón un 

vale contra el estado . . . . . . . . . . . . 18. 
D. Santiago Campos y su familia . . . 6. 
D. Camilo don Eduardo y don Julio Montes, 

a dos pesos cada uno . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 
D. Juan de Cueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
D. Manuel de los Angeles y su hijo . . . . . l. 
Da. María Dolores Romero . . . . . . 2. 
Da. María Josefa Melo . . . . . . . . . 2. 
D. Miguel Montalva . . . . . . 12. 
José de los Santos Damaseno . . . . . 2. 
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A. Antonio Figueras . . . . . . . . . . .. 
Da. Mercedes Arriola . . . . . . . ... 
José López .............. . 
Doña Rosa Martinez . . . . . . . . . . .. 
D. Francisco de las Llamosas .. . 
Margarita Maraví . . . . ....... . 
D. Manuel Dobal . . . . . . . . . . . . 
Doña Nicolaza Reyes . . . . . . . . . . .. 
Juan Antonio Lazarte, y su mujer ... 
D. Manuel Sanchez y su esposa . . .. 
Cuatro individuos a 4 reales . . . . . . . . ... 
Cinco id a 2 ........ . 
Ocho id a real . . . . . . .. 
Siete id a medio . . . . .. 
D. Pablo Teron . . . . . . .. 
D. Joaquín Larrea . . . . . . . .. 
D. Fernando Ex-Helme .... . 
D. José del Pozo y Tejada . . . 

2. 
2. 
l. 
2. 

16. 
l. 
4. 
1. 
1.4 
8. 
2. 
1.2 
l. 
3. 72 
2. 
2. 
8. 
4. 

109 .1 72 

Donativos de personas en particular. 

El Sr. conde de la Vega .............. . 
D. Andrés Salazar . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La compañía cómica, producto líquido 

de la función del 4 de Diciembre ... 
D. Teodoro Murga ... 
D. Francisco Carrillo . . .. 
D. Antonio Guasch . . . . .. 
D . Bartolomé Campos ... 
D . José Corrales . . . . . . . . . . .. 
D. D. Nicolás de la Piedra cura de Laraos 

dos platillos y dos cubiertos de plata, 
con peso de cuatro marcos, y cuatro 
onzas ................. . 

100. 
100. 

235.6 
108. 
100. 
25. 
10. 
6. 

D. José Mansueto Mansilla . . . . . . . . . . . . 200 . 

993. 7 72 

235 

(Gaceta del Gobierno N9 2, del 5 de 
Enero de 1822). 
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4. Aviso de saiida del Navío "Milagro". 

12 de Enero 1822. 

"AVISO.- El navío Milagro, forrado en cobre y de muy buen 
andar, dará la vela para el Puerto de Gibraltar a mediados del en
trante mes de Febrero: es de rnoo toneladas y tiene comodidades 
para pasajeros: quien quisiere ocuparlo, ocurra a su dueño D. Vi
cente Benito de Larriva". 

(Suplemento a la Gaceta del Gobier
no N? 4). 

5. Noticia de haberse apresado la Fragata "Presidente". 

26 de Enero 1822. 

" IMPORTANTE.- Por el Bergantín inglés Juana Gordon que 
acaba de llegar de intermedios con 8 días de navegación, ha reci 
bido el gobierno la plausible noticia de haber apresado la escuadra 
del Perú a la fragata Presidente en el puerto de Arica. Los detalles 
se darán en otro número, y entretanto se felicita al público por 
tan feliz ensayo". 

(Gaceta del Gobierno N9 8, del 26 de 
Enero de 1822). 

6. Toma de la Fragata "Presidente". 

30 ·de Enero 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA.- El comandante en jefe de las 
fuerzas marítimas que bloquean los puertos intermedios, da parte 
a este ministerio con fecha 17 del corriente, de haber apresado en 
Arica a las seis y media de Ja mañana del 8 del propio mes la fra
gata española Presidenta, procedente de Chiloé, cuyo cargamento 
se hallaba en tierra, y fué abandonado por la tropa que lo custo
diaba. Describe el decidido patriotismo de Jos habitantes de aque
llas costas su placer al ver flotar en esos mares el pabellón de la 
Patria, y la buena comportación que han observado Jos oficiales, 
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tripulación y tropa que estaban a sus órdenes. Este feliz ensayo 
de nuestras fuerzas navales, es un presagio cierto de que el pabe
llón peruano cada día se hará mas temible a nuestros enemigos, 
asi en el continente, como sobre las aguas que bañan su costa". 

(Gaceta de1 Gobierno N~ 9. del 30 de 
Enero de 1822). 

7. Gratitu.d por un obsequio de don Saivador Soyer. 

6 de Febrero 1822. 

·'Don Salvador Soyer, comisionado para resguardar los rnte
reses que correspondían al estado en la presa del bergantín Europa, 
ha cedido a favor de la marina ó para las aplicaciones que conven
gan 387 4 reales del tanto de comisión, acreditando al mismo tiem
po los nobles sentimientos que lo animan por la libertad del Nuevo 
Mundo. El gobierno después de haber manifestado su justa grati
tud a tan benemérito patriota, no debe omitir la publicación de 
este rasgo generoso, que servirá de estímulo a los demás ciuda-
danos''. 

(Gaceta del Gobierno N9 11, del 6 d<"' 
Febrero 1822). 

8. Cambio de nomb1·e a tres naves de guerra. 

9 de Febrero 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA.- EL SUPREMO DELEGADO.
Coincidiendo con los sentimientos de S.E. el Protector del Perú. 
manifestados en su supremo decreto de 7 de Octubre de 1821, con 
el objeto de dar un nuevo nombre a los buques de guerra que últi
mamente han ingresado en la marina del estado, he acordado y 
decretado. 

1. Que la fragata de guerra llamada antes la Presidenta. se 
denomine en lo sucesivo fragata O'Higgins. 

2. Que el bergantín Nancy sea conocido con el nombre deber
gantín Coronel Spano. 
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3. Que la Prosperina se llame la goleta Cruz. Comuníquese este 
decreto por el ministerio de marina a quienes corresponde, é in
sértese en la gaceta oficial. Dado en el palacio del supremo gobierno 
en Lima, a 6 de Febrero de 1822.- 3?- Firmado.- Torre Tagle.
Por Orden de S.E.- Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno N? 12, del 9 de 
Febrero 1822). 

9. Pagos de diferentes Consignatarios de Buques, por Derechos de 
Toneladas, Anclaje y Limpia del Puerto. 

31 de Enero 1822. 

"De diferentes consignatarios de buqu es que se expresarán, 
por derechos de toneladas, anclaje, y limpia del puerto, y son d 

saber. 

NOJ\IBRES 

De sus consignatarios De los buques Su porte Derechos 

D. Juan de Dios Zuñiga B. Peje volante . 285. . . . 145. 6 
D. José Zarabia F. Pan tera ... 429 .... 217 .6 
El mismo . . . . . . . . G. Amanda ... 190 . ... 98.2 
D. Rosendo Gao . . . . F . Carabana .. 344 . ... 155.2 • 
D. Cayetano Luna . . B . Glina . . . . 32.4 
D. Eusebio Candales ... B. Tres amigos .. 40 . ... 11.2 
D. Federico Bergman .. B. Roberto Tuge.161.. . . 85.2 
D. Juan Smiht ..... . B. Volinghan .. 161. ... 83.6 
D. Antonio Amasien . . . B. Peje Patria .. 20. . . . 6. 2 
D. Federico Bergman ... B. Petrel . . . . 241. . . . 123. 6 
D. José Vicuña . . . . . . B. Teodosio .. 130 . . . . 35. 
D. Juan Jones . . . . . . G. Betis . . .. 47. . . . 13. 
D. Eugenio Galarza . . . B. Europa . . 236. . . . 62. 2 
D. Martín Soler . . G. Catalina . .150. . . . 77 . 4 
D. Francisco Calvo . . . . B . Tiber . . .188. . . . 96. 4 
D. José Vicuña . . . . . . B. Interpresa . .184. . . . 95. 2 
D. Felipe Reboredo ... F. Jorge ... . 294.... 76.2 2 .263. 
D. Felipe Lastra . . B. Mejicano . . . 230. . . . 60. 
D. Basilio Villareal G. Constancia . . 40. 
D. Roberto Page . . B. Perseverancia 78. 

273 .628. 3 1h 
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De la vuelta 273.028.3 1h 

D. José Barbo ....... G. Interpresa . 61.4 
D. José Hurtado . . . . . . F. Matilde . . 116 . 2 
D. Pedro Chacón . . . B. Dos amigos 21. 6 
D. José Riglos . . . . . . . F. Ceres . . . 300. . . . 78. 2 
D. Nicolás Acosta . . . . G. Olmedo . .100.... 21.4 
D. Florentino Castro . . B. Aquiles . 37. 4 2. 268 
D. Fermín Achurra . . B. Carmen . .118. . . . 32. 
D. Pedro Ojeda . . . . G. Terrible . . . 80 . . . . 21 . 6 
D. José Sarratea ...... F. Gaditana ... 242.... 63.6 
D. Antonio Amasien . B. Ulises . . .284 .... 145.2 
D. Manuel Sosa . . . . B. Tomas . . . . 50. 

Total acopiado. . . 275. 896. 3 1h 

(Suplemento a la Gaceta del Gobier
no N9 13). 

10. Tratado del Gobierno de Panamá con los Comandantes de las 
Fragatas "Prueba" y "Venganza". 

3 de Enero de 1822. 

"Tratados del gobierno de Panamá con los comandantes de 
las fragatas Prueba y Venganza.- El señor José de Fabrega coro
nel de los ejércitos de la república de Colombia, jefe superior polí
tico y militar del Istmo independiente de Panamá, Don José de 
Villegas capitán de navío y comandante de la división de las dos 
fragatas Prueba y Venganza de la marina española, que se hallan 
surtas y ancladas en la isla de Iaboha, D. Joaquin de Soroa capitán 
de fragata y comandante de la nombrada Venganza, reunidos en 
casa del señor jefe superior dijeron: que deseando evitar los males 
que debían causarse de un rompimiento de hostilidades inutil, y 
de ningún objeto, han convenido en los pactos siguientes. 

1? El dicho señor comandante Don José Villegas de las fra
gatas Prueba y Venganza se obliga por si, sus oficiales y tropas 
de su mando, a no hostilizar directa, ni indirectamente parte algu-
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na del territorio de Colombia, comprehendido desde el puerto de 
Tumbes hasta el extremo de este Istmo é igualmente se compro
mete a ello Don J oaquín Soroa. 

2?- En caso que llegue a este puerto ó se encontrase en algún 
otro punto de mar ó tierra aunque sea de los no comprehendidos 
en el art. anterior con el capitán general de los ejércitos españoles 
Don Juan de la Cruz Mourgeon, su segundo ó cualquier jefe de 
la expedición de operaciones contra los puertos de la república 
de Colombia, se obligaron igualmente a no prestarle auxilio algu
no ni protección directa, ni indirecta que tenga tendencia hacia la 
seguridad y tranquilidad de este territorio; por lo que en este caso 
se resistirán, y seguirán su rumbo hacia el Río-Janeiro, ú otro puer
to neutral. 

3? Durante su permanencia en el surgidero de la isla de Taboga 
donde deberán existir hasta dar la vela a su destino no habrá comu
nicación con esta plaza de la oficialidad y marinería, sino por me
dio de un solo bote con los señores comandante ú oficial comi
sionado y la precisa tripulación, y su patron, presentándose al 
gobierno inmediatamente que llegue al puerto, y dando aviso de 
su salida; encargándose los señores oficiales de la conducta de la 
marinería en tierra, y sujeta esta en sus excesos a la autoridad 
del gobierno. 

4? El gobierno se constituye garante de la seguridad de las 
fragatas mientras estén surgidas en el puerto, para que ni sean 
insultadas, por buque alguno de la república de Colombia, o de 
otra nación aliada, oficiando a sus comandantes para el cumpli
miento y rigorosa observancia de lo pactado; y a que está com
prometido el honor de nuestro pabellón, y no deberá dar la vela 
en persecución hasta pasadas las veinte y cuatro horas de estilo 
y ordenanza. Lo convenido firmándose dos de un tenor por ante
mi el infrascripto escribano se canjeará por las partes contratan
tes. Panamá 4 de Diciembre de 1821.- José Fabrega.- José de 
Villegas.- Joaquín de Soroa.- Manuel Aizpuru escribano públi
co. (Gaceta del gobierno independiente de Panamá de 3 de Enero 
de 1822). 

(Gaceta del Gobierno N? 16 del 23 de 
Febrero 1822) . 
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11. Prosigue la suscripción voluntaria de los vecinos del Cuartel 3° 
para la construcción de un Navío, según las razones de los respectivos 
Comisarios, que ha pasado a la Presidencia de este Departamento 
Don Miguel Antonio Vértiz, Juez que fue del expresado Cuartel. 

7 Enero de 1822. 

"BARRIO PRIMERO. 

Doña Francisca Aliaga . . . 4. Doña Tomasa Bejarano . l. 
l. 
l. 
2. 
l. 
2. 
2. 

El Rector del colegio de Pe- Don José Voto . . . . 
ruanos libres . . . . . . 12. Don Pedro Obrador . 

El P.D. Juan Pedemonte del Don Manuel Isasaga . 
Oratorio . . . . . . . . . 25 . Don Francisco Lopez 

--Don Rafaél García . . 
41. Don José Larrainzas . 

BARRIO 2• 

El Regidor D. Pablo Boca-
negra .......... 50. 

Don Hipólito Balarezo . 2. 
Don José Anselmo Junco . . 5. 
Don Felipe Gallardo . . 2. 
Don Manuel Sola . . 20. 
Don Tomás Curado . . 20. 
Don Juan Gastón . . 5. 
Dr. Don Marcelino Cavero 6. 
Doña Manuela Oyague . 2. 
Don Florencio Secan . . 4. 
Don Marcos Aguilar . . . 4 . 
Doña Josefa Rivero . . . .12 . 
Don Juan de Dios Gomez . 25. 
Don José Pelegrin . . . . . 10 . 
Don José Borja . . . 1. 
Don Lorenzo del Río . 2 . 
Don Manuel Cha vez . 4. 
Doña Josefa Ibarrola . 2. 
Doña Tiburcia Michea 1 . 
Don Antonio García . 2 . 
Don Pedro Acosta . . 2 . 
Don Domingo Laspiur . 30. 

Don Nicolás Acosta . . 
Don José Muñoz . .. 
Don Francisco Huerta . 

.20. 

. 2. 

. l. 

285 
Don Ambrosio Seguin . . . 1 
Don Vicente Herrera . . 1 . 
Don José Tafur . . . . 1 . 
Don José María Cordero 1 . 
Don Agustín Paredes 1 . 
Don José Mendoza . . 2. 
Don Juan Barros . . . 2. 
Don Pedro Rodríguez . 1 . 
Don Nicolás Roff . . . 1. 
Doña Teodora Quintanilla . . 1 . 
Doña Josefa Salazar . . . 1. 
Don Tiburcio Villafuerte . . 1. 
Don Pedro Valvolli ..... 6. 
Doña María Antonia Avilés . 1 
Don Pedro Rojas . . . . 6. 
Don Martín Goydaga . . . 1 
Don Francisco Quique . . . 2. 
Don Ramón del Risco . .10. 
Don José Felix Aguilar l. 
Don José Sanchez . 1. 
Don Felipe García . . . 4. 
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De la vuelta 

Don Marcelo Peralta . . . 4. El maestro mayor de obras 
Don Agustín Cardenas . . 1. públicas Jacínto Ortíz . 4 
Don Manuel Morales . 1 . Doña Rosa María Lopez . 4. 
Don Manuel Velarde . . l. Don Vicente Tirado . . 3 
Don Pedro Aguilar . . . 2. Josefa Torres . . . . . 0.2 
Don Santos Izquierdo . . 1. Don Francisco Vidal . 0.4 
Don José Melchor Espínoza . 1. Benito Fernández . . . 0.4 
Don Lorenzo Peño . . . . . 2 . Don José Prieto . . . . 0.4 
Don Lorenzo Huerta . . . . 1. El maestro sastre Pedro Ba-
Don José García . . . . . . . 1. r rera . . . . . . . . . . . 0.2 
Don Mariano Larrazabal 1 . María de la Concepción Vi-
Don Felipe Saturri . . . l. llena . . . . . . . . . . . . 0.2 
Doña Angela Avilés . . 2. Antonio Fuente ....... 0.2 
Don Manuel Sarmiento 1. Doña María Soledad Cabrera U.2 
Don Manuel Nuñez . . 1. Narcísa Barra . . . . . . . 0.1 

--El zapatero Gregario y su 
311 mujer . . . . . . . 0.4 

BARRIO 3? Don Rafaél Gutiérrez . 1 . 
Doña Petronila Fi¡rueroa . 1 

Don Sebastián Iriarte . 4. Doña Petronila Gutiérrez . 1. 
Don Miguel Rivera . . . . 20. Don José Barrios médico . 2 

--El Licenciado Don Buenaven-
376. tura Aranzaenz juez de 

Don Ramón Román . . . . . 6. letras . . . . . . . . . . . 6 
El Presbítero Don Buenaven- El Dr. Don Juan José de Cas-

tura Saldaña ínter de S. tro por si y su mujer Doña 
Sebastián . . . . . . . . 2. Francisca Solano y por un 

Doña Josefa Godoy . . . . 2. hijo Don José Castro . . .12. 
Don Angel Perez Jaramillo 4. Doña Rosa Merino para can-
Don Pedro García . . . 8 . tora del teatro ha exibido 
Don Miguel Valleto . . . 6. la cantidad de 15 pesos 4 
Don José Mariano Pro . 2. reales que le correspondie· 
Don Andres Otero . . . 1 . ron de la función el martes 
Don Mariano Díaz . . . 2. 11 de Diciembre . . . . . 00. 
El Presbítero Don Pedro An- El P. Provincial de S. Agus-

tonio Lopez . . . . . . . 6. tín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Su esclavo Francisco y su Don Francisco García . . 1. 

mujer María . . . . . 0.4 
Doña Catalina Ramírez 1 
Doña Nicolasa Ochoa . . 128. 7 
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BARRIO 4~ 

Don Luciano Vera 
Doña María Ramírez . . 
Doña Rosa Barrenechea 
Doña Josefa Fernández 
Don José Ayllón Salazar 
Gregorio Ayala . . . . . 
Francisco Bejarano . . 
Mercedes Bedon . 
Julián Leon . . . . . 

Del frente 

1 . Julián Perez . . . . 
1. Gavino Buendía . . . 
2 . Domingo Escalet . . 
O. 4-~ucía Nuñez . . . 
4 . Domingo Barraza . . 
O. 4Don Juan Cara! . . . 
O . 4Don Mariano Anc:lraca . . 
O . 4Don Pedro Andraca . . 

0.2 
0. 1 
0.4 
l. 
0.4 
3. 
l. 
l. 

O. 4Don Marcos Rodríguez . 1 . 
--Juan Navas . . . . . . . 2. 

491. 3 Doña Rumualda Villegas 1. 
Doña María Portocarrero 
Matias Bazan . . . . . . 
José Antonio Molero . . 
Doña Cencion Villalta .. 
María Palomino . . . . . 
Don Ilario Echarandía . . 
Don Valentín Monteverde 
Don Tomás Guido . . 
Don Felipe Ariza . . . 
Don Nicolás Cifuentes 
Ildefenso Medina . . 
Don Sebastián Maza . 
Dr. Don José Torres . 
Don José Garazatua . 
Don Juan Cueto . . . 
Doña Micaela Castilla . . 
Don Fernando Iparraguirre . 
Don Mariano Espinoza 
Manuel Heredia . 
José Escobar . . . . . . 

O. 2Doña Natividad Ramirez l. 
0.2Natividad Espíritu Santo 4. 
O. 2Don Juan Vega . . . . 4. 
O. 2Don José Martínez de Rozas 2. 
O. 4Doña Rosa Delgado . . 1 . 

O. 4Doña María del Carmen 4. 
O . 1 Doña Rosa Perochena 4 . 
O. 4José Bonet . . . . . . . 2. 
l. José Zebera . . . . . . l. 
O. 4Hermenegildo Carrasco . 2. 
O. 4Doña Rosa Bennizar . . 2. 
1 . Don Domingo Mezquia 1 . 
1 . Don Fernando Delgado 2. 
1 . Francisca Arnalga 4 . 
1. Marielmo Delgado 2. 
0.4 
4. 
2 . 
l. 

BARRIO 5~ 

1 . Don Pedro Servido 

73 4 

. 6. 
Tomás Vargas . . . . . 1. 
Rosa Castro . . . . . . O . 4 
Don Marcelo Dominguez .12 . Don Alberto Rivas 
Don Marcelo Laclara 1. Don Benito Pereira . . . 
Ignacio Casanova . O. 1 Don Fernando Cabadas . 
Santos Molina . . . 1. Don Antonio Perales . . 
Pedro García . . . . 2. Don Fernando Castro . . 
Don Juan del Carmen Llanos 6. Don José Vasquez . . 
Don José Puntas . . . . . . O. 2 Don Gerónimo I sla . . . 

560.3 
6. 
5. 
4. 
4. 
4. 
6. 
l. 
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De la vuelta 

Don Ramón Tovillas . . . . 1 . 
Don José María Rodríguez 1. 
Don Nicolás Navarro . . 1. 
Don José Salazar . . . . 6. 
Doña Manuela Patoni . 2. 
Pablo Nisane . . . . . . 2. 
Don Juan Villalva . . . . 2. 
Don Lorenzo Aparicio . . . 2. 
El pulpero de la esquina N .. 2. 
El presbítero Don José Ba-

rrios ofrece dar 6 pesos 
por el término de 6 meses, 
empezando desde el pre
sente Enero . . . . . . . 36 . 

Don Nicolás Navarro. ofrece 
dar por el término de un 
año un peso cada mes . . . 12. 

Igual oferta hace Doña María 
Jacoba Besanilla . . . . .12 . 

José Prado Herrero, por una 
vez ................ 4 . 

José Ignacio Prado, idem. . 4. 
El presbítero Dn. Luis Mon-

roy ....... .. .... ... 1. 
Don Andrés Vasquez, mayor

domo de San Bartolomé, 
ofrece dar dos pesos cada 
mes, por el término de un 
año .... . ......... . . 24. 

Doña Josefa Carnero . . . . l . 
Don Juan Maza . . . . . . l. 
Don Francisco Vida! Bravo 

de Rueda, en un año a peso 
por mes ...... .. . .. . 12 . 

BARRIO 6• 

Pon Teodoro Novas 
Doña Lucía Caballero 

162. 

4 . 
4. 

Don José Antonio Ugarte . . 24. 
El señor Conde de las La-

gunas ........ . ..... 6 . 
Don Modesto Zúñiga . . . . 2. 
Don Narciso de la Colina . .12. 
Don Miguel Tenorio . . . 8. 
Don Joaquín Chacón . . . 2. 
Don Manuel Sarmiento . . 1 . 
Don Sebastián Fernández . 1 . 
Don Antonio Sotomayor 1. 
Doña Antonia de Lisvas . 4 . 
Don Mariano Manjarras . 4. 
Don Fernando Hoyos . . .12. 
Don Lorenzo María Loque-

rica ... ... .......... 10 . 
El Dr. Don Gregorio Bedoya, 

cura de Lunaguaná . . . 25 . 
Don Juan Bautista Baldeave-

llano .... . . ... .. ... 18. 
Don Juan Aliaga . . . . . 4 . 

858.3 

Don José Rufino Crespo . .10 . 
Don José Francisco Nava-

rrete . . . . . . . . . . . . . . 2 . 
Doña Manuela Villapol . ñ 

Doña Manuela Gallo . 6 
Don Antonio Goñi . 6. 
Don Ramón Chavez . 2 

Don Vecino . . . . . ll. 

Don Baltazar Burgos . 4 

Don José Valdivieso . 4. 
Don Francisco !pina . .10 . 
Don Ramón Barreda . . 10 
Don Tomás Gallegos . .10. 
Don Francisco María Charun fi 

211> 
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BARRIO 7? 

Don Dionisia Farfan 4. Doña María Palacios 
Don Miguel García de la 

Vega ..... . ...... .. 17 . 
Asecension Herbosa 
Juan de Dios Seren . 
Doña Ignacia Granados . 
Don José Vega . 

1. 
1. 
l. 
l. 
4. 

Don Silvestre Bustamante :! . 
Manuel Aguilar 4. 

Don Juan Francisco Cla-
rique .. ....... . 

Don Casimiro Arenas 
Don José Salbi . 
Don José Alvarado 
Don Salvador Castro . 
Don Juan Baloni 
Don Silvestre Montero 
El Sr. Dr. D. José Mier 
Don José Bravo 
Don Pablo Irribarren 
Doña Jacoba Soto 
Don José Maria Puga 
Don José Ulle 
Ambrosio Mier . 
Doña Bartola Falcón 
Don Vicente Dulce 
Doña Francisca Cabrera 
Don Francisco Renovales . 
Don José Manuel Olavarria 
Doña Paula Peña 
Lorenzo Romero . 
José Villalobos . 
Don Isidro Tenechea 
Santiago Chacón 
Don Mateo Dominguez 
Don Pablo Segura 
Don José Isidoro Días . 
Don Benito Palomino . 
Don José Seijas . 
Don Joaquin Abalia 
Doña Josefa Andrades 
Doña Maria Landauro 

4. 
1 Doña Mercedes Malina 

2 . Dr. D. José Reynoso 

1 . Doña María Herdoiza 

1 . Don Domingo Orrego 

4. 

:.!. BARRIO 8' 
1 

· Basilia Davalas 4 
· Don Mateo Iramategui 

1 · Jacoba Martinez . 

l. 004 . 5 
8. 
2 . 
l. 
2 . 

R2 .2 

2. 
2 . 

1h 1 . María Santos Vasquez 1h 
4 · Juan Pita . . . 1. 
6 · Don Juan Duran Marte! 4 . 
4 · Don Basilio Nuñez . l. 
1 · Don Mateo Guerci t . 
4 · Don Isidoro Azañedo . 2. 
4 Don Bernardo Aguilar t. 
l . Doña Rafaela Zamora 2 . 
2. Ignacio Soto t . 
4 · Don Buenaventura Aguilar 4. 
2 · Doña Manuela Maza 2. 
4 · Don José Gudiño 2. 
2. El tambero de la Pampa-
4. Lar a .............. . 
4. Fermina Campos 
4. Ignacia Velasquez . 
2. José Rodríguez 
1. Doña Francisca Caravello . 
2. Don Antonio Dueve 
4 . Paula Davila . 
1 . María Mucho·Trigo 
4. Dr. D. Pedro Davila 

t.4 
2. 
4. 
2. 
l. 
2. 
2. 
1. 
2. 

Doña Martina Tinaco . 4 . 
Doña Concepción Toledo . 2. 29.4. 
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BARRIO 9? 

Don Pasqual Villar . 50. Don José Bastante . 1. 
Don Antonio Rodríguez . . . 36. Don José Lamas . . 2. 
Dr. D. Manuel Mendiburo . 8. Don Manuel Suarez . 2. 
Don Manuel Arzola . . . . . 8. Don José María Rodríguez 2. 
Don Francisco de la Banda Don Nicolás Salcedo . . 2 . 

y Zorrilla . . . . . . .10. Don Ramón Ugalde . . . 4. 
Dr. D. Juan José Gárate .. 8. El Dr. D. Ramón Castro l. 

--Doña Manuela Mariño . 4. 
120. Don Antonio Baras y Tagle . 20. 

BARRIO 10? 
Don José María Berdugo, 

ofrece costear la bandera 
grande del navío . . . . . 

Don Andrés Calero . . . . . 4 . 
Don José Ramón Salduendo . 10. 
La señora marquesa de Ne-

greyro . . . . . . . .10. 
Don Diego García . . . .10. 
Don Francisco Gasol . . .10. 
Don Gerónimo Villafuer te 6. 
El maestro Manuel Sanz . 6 . 

Don Diego Barro y Angulo . 2. 
Don Manuel Jorge Gallegos. 4. 
Don José Dominguez, por la 

casa de gallos . . . . . 
El maestro Ignacio Sarria 
Doña María Zúñiga . . . 
Inocenta Garces . . . . . 
Don Silvestre Prado . . . 

6. 
2. 
4. 
l. 
l. 

Don José María de la Rosa . 2. 
Don Juan Luque y Santiago. 
Doña María Nieve Nabas 

Prieto .... .. ....... . 

2. 

Don Manuel Ex-Helme . . 4. José Bustamante . . . 
1h 

4. 
2. 
l. 

Don José Ramírez Arellano 4. Juan Abalos . . . . 
Don Francisco María Chacon 4 . Doña Clara Ordoñez . . 
Doña Josefa Montes . 2 . Don José Vasquez . . . 
Don Carlos !barra . . . . . 2. Don Manuel Fernández . 

--Don Agustín Chenet 
l. 239 l. 

Don Agustín Larrea . 4 . 
Don Antonio Gamardo 2. Producto total del 
Don José Bardeyto . . 1. cuartel 3~ en las tres 
Doña Benita Aliaga . . 1 . distintas partidas que 

.10. 

. 4 . 

. 4 . 

163 .2 lh 

Don Santiago Romero 1 . 
El Dr. D. Cristoval Ortegon. 1. 
Don Mariano Rueda . . . 1 . 
El Dr. Manuel Garces . . . 4. 
Doña Joaquina Granados . 1. 
El Dr . D. Pedro Viscarra . l. 
Doña Manuela Santa Cruz 1 . 
Don Pedro Lorenzo . . . . . 1 . 
Don José Barloque . . . . . 1 . 

se han estampado . . 7. 521 . 31h 
Agreganse 17 con que 
se subscribe Dn. Fran-
cisco Alvarez Calde-
rón . .. ... . . . 17 
Resultado del núm. 48 
de la Gaceta . . . . . 6 .195 

Suma total . . . 7. 538 . 31h 
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Asi consta de la razón y documentos originales que existen en 
esta presidencia remitidos por el memorado ex-juez de cuartel Don 
Miguel Antonio de Vértiz.- Lima Enero 7 de 1822.- Como oficial 
encargado de la cuenta y razón.- José Gabriel de Loaiza.- Visto 
bueno. -Riva Agüero". 

(Suplemento a la Gaceta del Gobierno 
NI' 17). 

12. Reglamentación del ingreso de pasajeros al país. 

4 de Marzo 1822. 

"EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto: 

l. Todo individuo que llegue a los puertos del estado en bu
ques nacionales, ó extranjeros procedentes de ajeno territorio, 
deberá esperar precisamente a bordo la órden del ministerio de 
estado para desembarcar, si surgiese en el Callao, ó de los presi
dentes de los departamentos, ó gobernadores de partido, si arri
basen a alguno de los otros puertos habilitados. 

2. El director de marina ó capitanes de puerto en su caso pasa
rán la razón correspondiente de los pasajeros con expresión del 
objeto de su venida, para que se libre la orden correspondiente, 
negando ó concediendo el permiso que se solicita. 

3. Los que obtuviesen licencia para desembarcar se presenta
rán a la mayor brevedad al ministro de estado, ó presidentes de 
los departamentos, ante quienes declararán el tiempo que se pro
ponen permanecer en el país. 

4. Todo individuo comprendido en el art. 1? se presentará en 
el término de 8 dias, contados desde el de su arribo a la capital, 
acompañando un pliego del sello 1? para que se le extienda la licen
cia de morada, que nunca se concederá por mas de 6 meses, ven
cidos los cuales, se refrendará por otros 6 la licencia original hasta 
que tenga dos años de residencia en el país. 

5. Se llevará un registro en el ministerio de estado de todos 
los que obuviesen permiso de morada, y lo mismo se practicará en 
las presidencias de los departamentos. 

6. Los dueños de casas particulares, posadas, ó fondas avisa
rán en el término de 24 horas al comisario de barrio la llegada 
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de cualquier persona recien venida al país, y los comisarios darán 
parte de ello a la presidencia inmediatamente. 

7. Los comisarios cuidarán que a los 8 días cumplan con el 
art . 4? todos los que llegasen de fuera del estado, y el que no lo 
verificare después de tres notificaciones será obligado a salir del 
país, previa la información que corresponde. 

8. Todo transeunte que haya entrado al territorio del estado 
después de la evacuación del ejército español, queda obligado al 
cumplimiento del art. 4? de que solo se exceptúan los que tengan 
ya casa establecida con giro activo de comercio, o con ejercicio 
público de alguna profesión ó arte. 

9. Los que lleguen a los puertos del estado con carácter pú· 
blico ó con alguna comisión cerca del gobierno, quedan exceptua
dos de las disposiciones anteriores, como igualmente los que ven
gan en su comitiva, conforme a la nota firmada, que presentarán 
de ellos al capitán del puerto. El director general de marina, los 
presidentes y fiscales departamentales quedan especialmente en
cargados de la ejecución de este decreto: públiquese, é insértese 
en la gaceta oficial. Dado en el palacio del supremo gobierno en 
Lima a 4 de Marzo de 1822.- 3? Firmado.- Torre Tagle.- Por 
órden de S.E.- B. Monteagudo''. 

(Gaceta del Gobi erno N? 19, del 6 de 
Marzo de 1822) . 

13. Ordenando una fianza a los Buques Nacionales y Extranjeros 
que salgan al Sur. 

3 de Marzo de 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA 

Lima 3 de Marzo de 1822. 

S.E. el Supremo Delegado ha dispuesto que todos los buques 
así nacionales como extranjeros que salgan con dirección al sud, 
presten ante el administrador de la aduana la fianza de veinte mil 
pesos, como una garantía de que no tocarán en nínguno de los 
puntos comprendidos en el bloqueo". 

(Gaceta del Gobierno N9 19, del 6 de 
Marzo 11122). 
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14. Ceremonial de Asistencias Pú.biicas. 

9 de Marzo 1822. 

"EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto. 

l~ Queda enteramente abolido el ceremonial de asistencias 
públicas que rejía anteriormente, así en la iglesia Catedral como 
en los demás actos de etiqueta. 

2' Los días en que asista el gobierno con las demás autori
dades constituidas para celebrar las fiestas religiosas ó cívicas, 
serán por ahora los siguientes: el Jueves y Viernes Santo a las 
horas acostumbradas hasta aquí: el 2~ día de la pascua de resu
rrección a la misa de la Catedral: el día de Corpus a la misa y 
procesión: el 15 de Agosto día de la Asunción de nuestra Señora, 
el 8 de diciembre, día de su Concepción y el 26 de Diciembre en 
todos solo a la misa. Las fiestas cívicas del estado serán, el 8 de 
Setiembre aniversario del desembarco del Ejército libertador en 
Pisco: el 28 de julio aniversario de la declaración de la indepen
dencia del Perú: el 18 de Setiembre, aniversario de la de Chile, 
y el 25 de Mayo, aniversario de la de Buenos Aires: el 12 de febre
ro, 5 de Abril y 6 de Diciembre, aniversarios de las batallas de 
Chacabuco, Maypu y Paseo: el 29 de diciembre, aniversario de la 
independencia de Trujillo: el 8 de Octubre aniversario del jura
mento del estatuto provisorio. el 30 de Agosto aniversario de la 
instalación de la orden del Sol: esta función y la del ll de setiem
bre se celebrarán en la iglesia de Santo Domingo, conforme al 
artículo 26 del decreto de 8 de Octubre del año anterior. 

3' Fuera de estos días el Gobierno no asistirá a función algu
na, sino cuando ocurra un motivo extraordinario transcendental 
ó los intereses generales del país, cuya conservación exije dedicar 
a las tareas administrativas la mayor suma posible de momentos. 
por que este es el debe:r mas augusto y sagrado de toelo funciona
rio público. 

4~ Siempre que asista el gobierno con las demás autoridades 
a la iglesia Catedral ó a la de Sto. Domingo, irá a pie con la t:!SCOlta 

correspondiente de Usares de la legión, y al tiempo de salir de 
palacio el gobierno como, también a su regreso se hará una salva 
de 16 cañonazos en cada vez. 
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5? Durante la misa se observarán las mismas ceremon ias que 
hasta aquí, menos la de incensar al Jefe Supremo, usurpando un 
homenaje que solo es debido a la deidad. 

6' La colocación de los funcionarios públicos cuando asista 
el Gobierno a la Catedral o Santo Domingo será en la forma que 
s igue. El sitial del Jefe Supremo ocupará al frente del altar ma
yor, y a su espalda se colocarán el Capellán y Edecanes del Go
bierno; a la izquierda del Jefe Supremo se sentarán los ministros 
de Estado, Guerra y marina, y hacienda, a los cuales ::;eguirán por 
el orden en que van nombrados, la Alta Cámara de Justicia , el 
Auditor General de Guerra, Los Oficiales mayores de los ministe· 
rios, los Contadores mayores, el primer Director de la Casa de 
Moneda, los Administradores del tesoro, Aduana y Correos y Taba
cos, los Directores de Minería, Censos y obra:¡ pias, y la Cámara 
de comercio. A la derecha se colocarán los generalP.S de mar y 
tierra por el orden de su graduación y antigüedad, a estos segui
rá el Presidente del Departamento y los miembros de la Munici
palidad alternados con los Jefes del ejército, guardando unos y 
otros entre si el orden de su rango: después de la Municipalidad 
se sentarán el Fiscal departamental y la oficialidad del Ejército y 
Escuadra, guardando el orden respectivo. 

7? El Cuerpo Diplomático se colocará entre los ministros de 
Estado. 

8' El Cavildo Eclesiástico, la Universidad, Colegios y Comu
nidades religiosas, guardar án el mismo orden que hasta aquí. 

9? Todos los funcionarios que en la iglesia ocupan la derecha 
del Jefe Supremo tomarán la izquierda fuera de ella, para guardar 
el orden de preferencia que corresponde. 

10. A los ministros de estado, presidente de la alta cámara y 
al general en jefe del ejército se les pondrá cojin en las funciO· 
nes de iglesia. 

ll . En las diversiones y demás actos públicos se observará 
proporcionalmente el mismo orden que aquí se prescribe. Insértese 
en la gaceta oficial. Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en 
Lima a 9 de Marzo de 1822.- 3' Firmado.- Torre Tagle.- Por 
órden de S.E.- Bernardo Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno m 20, del 9 de Mar
zu de 1822) . 
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15. Negociación concluída entre el Gobierno Independiente de Gua
yaquil y el Jefe de la Escuadra Española que bloqueaba dicho Puerto. 

15 de Febrero 1822. 

"JUNTA DE GOBIERNO. 

Invitado el gobierno a entrar en negociación con el coman
dante en jefe de los buques de guerra españoles Prueba y Venganza, 
co11vino en el nombramiento de comisionados por una y otra parte 
para que ajusten un convenio acomodado a las cirsun..;tancias. Lo 
que ha resuelto se ponga en conocimiento de V.S. por si pesando 
la importancia de esta negociación , quisiese en ejercicio de su 
caracter público hacer proposiciones que sin dañar los intereses 
de esta provincia las creyese V.S. ventajosas al estado del Perú. 
cuya representación lleva V.S. tan dignamente. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Sala de gobierno de Guaya
quil y Febrero 15 de 1822.- José de Olmedo.- Señor general Don 
Francisco Salazar, agente diplomático del Perú. 

CONTESTACION 

Guayaquil y Febrero 15 de 1822.- Excmo. Sr.- Me es mmi 
satisfactoria Ja comunicación que me ha dirijido V.S. con esta 
fecha, relativa a poner en mi conocimiento la invitación que ha 
hecho al gobierno el comandante en jefe de la escuadra española 
para entrar en negociaciones que hagan cesar los males de la 
guerra; y en su consecuencia he nombrado al coronel Don Manuel 
Rojas ~on instrucciones y poderes suficientes para hacer propos1-
ciones por el estado que represento, dejando a cubierto, y sin per· 
judicar los intereses de esta benemérita provincia. 

Tengo la honra de reiterar a V.E. los sentimientos de mi ma
yor consideración.- Francisco Salazar.- Excmo. Sr. Presidente 
y vocales de la junta de gobierno. 

TRATADO 

Don Estevan José Amador, alcalde ordinario, Presidente del 
tribunal de la imprenta, y de las juntas de policía y contribución; 
y Don José Hilario de Indaburo, capitán de los ejércitos de la 
Patria, y primer edecán de la suprema junta de gobierno de Gua· 
yaquil, comisionados por ella: Don Joaquin de Soróa, capitán de 
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fragata, y comandante de la fragata de guerra española Venganza; 
y Don Baltazar Vallarino, alférez de Navío de la misma nación. 
comisionados por el señor capitán de navío y comandante de las 
fuerzas marítimas de guerra españolaf1, Don José Villegas; y el 
coronel graduado del ejército Libertador del Perú Don Manuel 
Rojas, benemérito de la orden del Sol, comisionado por el general 
de brigada y agente diplomático del estado del Perú; reunidos en 
la sala consistorial con el objeto de poner fin y término a las cala
midades de la guerra, por medios decorosos y conformes con las 
circunstancias que han tenido presentes las autoridades respecti
vas, convinieron y ajustaron los siguientes artículos. 

l ? El señor comandante de la escuadra española entregará al 
superior gobierno de Guayaquil las fragatas Prueba y Venganza, y 
corbeta Alejandro, en el estado que actualmente se encuentran. 

2? En compensación, el gobierno del Perú se obliga a pagar 
todos los sueldos y gratificaciones que adeuda la España a los 
oficiales y tripulación de los tres buques, desde la última salida 
del Callao en Octubre de 1820, según los ajustes que presenten Jos 
contadores de las dos fragatas, y por la corbeta Alejandro, lo 
devengado en estos mares desde la salida de Panamá en la expe
dición del general Cruz Mourgeon, en estos términos: 12 mil pesos 
de contado, y el resto, a los 30 días de la llegada de la Prueba. al 
Callao, a donde seguirá mandada por los mismos señores oficiales. 
con un oficial de ejército por el estado del Perú; y a su entrada 
se pondrá dicha fragata a disposición de aquel gobierno. 

3' La corbeta Ale.iandro se1?Uirá en los mismos términos para 
el Callao, mandada por sus propios oficiales, con copias autori· 
zadas del presente tratado, para que a su llegada se ponga a dis· 
posición de aquel gobierno. 

4? La fragata Venganza entrará en este puerto y se entregará 
a disposición del señor general, agente de negocios del Perú. 

5? El mismo estado del Perú se obliga a reconocer la deuda 
de 100 mil pesos en favor de la España en el momento que esta 
declare la independencia de la América. sin que esta condición sea 
obligatoria. 

6? Los señores oficiales, que voluntariamente gusten quedarse, 
tendrá por aquel estado un ascenso mas en los grados que hoy 
obtienen, y serán recomendados por este gobierno, y por el Sr . 
general encargado de negocios, con la debida consideración. 

7? Será declarada una absoluta dispensación de los sucesos 
anteriores a toda la tripulación de la corbeta Alejandro tanto a 
los existentes como a los que puedan venir; y serán permitidos Jos 



LA MARINA 253 

que quisiesen quedarse en estos ó aquellos pueblos. 
8~ Los costos y gastos de los tres buques serán de cuenta del 

estado del Perú, desde el momento de canjeadas estas negocia
ciones. 

9~ Serán transportados los señores oficiales y tripulación de 
los tres buques que quisiesen seguir a España, conducidos en 
embarcaciones neutrales, todo por cuenta del estado del Perú; y 
a los que quisiesen seguir por Panamá, se les entregará el mismo 
valor que habría de pagarse por la navegación del Cabo de Hornos, 
disfrutando su haber solo los señores oficiales desde el día de su 
llegada al Callao hasta dos meses después, si antes no se propor 
cionase su embarque. 

10? La propiedad de los individuos de los tres buques, sean 
de la clase que fuesen, les será entregada sin pagar derechos a 
su desembarco, teniéndose esta gracia en consideración para el 
tratado sobre presas, en que se interesa y debe negociar el gobier
no de Guayaquil en favor de los apresados. 

Los diez artículos ajustados y convenidos en el presente tra
tado serán reformados ó ratificados por las autoridades respec
tivas, de quienes proceden los poderes que han sido reconocidos 
y cangeados. Guayaquil Febrero 15 de 1822.- Estevan José Ama
dor.- José Hilario Indaburo.- José Joaquín Soroa.- Baltazar 
Vallarino.- Manuel Rojas. 

RATIFICACIONES 

Aprobado y ratificado.- Sala de gobierno de Guayaquil a 16 
de Febrero de 1822.- OLMEDO.- XIMENA.- ROCA. 

Aprobado y ratificado·Guayaquil Febrero 16 de 1822.- JOSE 
DE VILLEGAS. 

Aprobado y ratificado·Guayaquil Febrero 16 de 1822.- FRAN
CISCO SALAZAR. 

LIMA: IMPRENTA DEL ESTADO". 

(Núm. 1 Viva la Pat ria. Gaceta Extra
nrdinaria del Gobierno, del 12 Marzo 
1822). 
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16. Nota Oficial del Agente Diplomático del Perú, cerca del de Gua
yaquil, al Ministro de Estado, acompañando el Tratado sobre los 
Buques de Guerra Españoles "Prueba", "Venganza" y "Alejandro". 

22 de Febrero 1822 . 

.. Guayaquil y Febrero 22 de 1822.- Ilmo. y H . Sr.- Después 
de mis dos últimas comunicaciones números 17 y 18, dificil era 
preveer entonces tener hoy el indecible contento de informar a 
V.S. I.H . que las fragatas Prueba, Venganza y corbeta Alejandro 
que estaban bloqueando este río, forman ya la principal fuerza de 
la escuadra peruana, en virtud del tratado que acompaño en copia 
a V.S.I.H. deseoso se eleve por su conducto al conocimiento de 
S.E. el Supremo Delegado, para su superior aprobación. 

Actualmente está flameando el pabellón del Perú en la fragata 
Venganza fondeada en este puerto, la que ha sido entregada a mi 
disposición en rehenes con un contramaestre y hombres destina
dos a su cuidado, y la formación del inventario de todos sus ense
res que están recibiendo el capitán de este puerto y otro oficial 
de mi confianza para proceder en seguida a su reconocimiento. 

La Prueba y corbeta Alejandro salen el 25 sin falta para el 
Callao, donde se pondrán a l instante que lleguen a las órdenes 
del supremo gobierno: ambas van provistas de víveres hasta aquel 
puerto, habiéndoseles entregado la cantidad acordada en la nego· 
ciación. Mucho han contribuido para obtener estas incalculables 
\"entajas las antiguas relaciones que tenía con el señor comandante 
Villegas, y e~tada en esta ciudad de los señores generales Lamar 
y Llano, quienes le hemos instruido del órden de los sucesos, Y 
convencido de la necesidad de abrazar cualquier partido en cir
c1mstancias que ya no cuentan los esnañoles en estos mares coJ:> 
nn so10 punto seguro; y nada nos ha -quedado que desear con e l 

bello carácter y buena fé de los Jefes y oficiales de los buques. de 
quienes estoy cierto se quedarán los mas en el pa1s. 

D1gnese V.S.I.H. recibir mis mas sinceras congratuJac1ones 
por una adquisición tan brillante, que hará respetar el pabellóD 
peruano en estos mares de un modo preponderante contra los 
enemigos de su libertad: y convencerá por fin al gabinete español 
de su importancia contra la América, y de Ja necesidad de reco
nocer su independencia. 

Tengo la honra de reiterar a V.S.I.H. los sentimientos de mi 
mas distinguido aprecio.- Francisco Salazar.- Ilmo. y H. Sr. 
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D. Bernardo Monteagudo, ministro de estado y relaciones exte
riores". 

CGaceta del Gobierno N9 21. del 13 
de Marzo 1822). 

17. Proclama del General La Mar. como Comandante General de 
la provincia de Guayaquil. 

22 de Febrero 1822. 

"Don José de la Mar, general de división, y comandante gene
ral de la provincia de Guayaquil. 

A todos los habitantes de Cuenca y Quito. 
Al acercarse el suspirado día de vuestra libertad, nada puede 

moderar el exceso de mi júbilo, sino la idea de no poder marchar 
en las filas y tener parte en una empresa, que ha sido siempre el 
primero y mas constante voto de mi corazón. Arrebatado lejos 
desde mis primeros años por el imperio del destino, jamás se apar
taba de mi alma el recuerdo de la Patria ausente, me enajenaba 
de gozo a la relación de sus victorias, y miraba con envidia la 
suerte de aquellos hijos que contribuían a su gloria y libertad, ó 
morían por defenderla. 

Restituido al fin a la tierra de mis deseos, yo vengo a renovar 
mi voto sobre sus aras. No es pequeña parte de este cordial home
naje el dolor de marchar en una senda abierta por otros, sin haber 
participado de sus peligros. Pero desde hoy quiero ser de los pri
meros, y disputar este honor a mis hermanos, si acaso el genio 
de la tiranía exije aún mas sangre, y el de la libertad nuevos sacri
ficios. 

Pero ellos no serán duraderos. El poder español se debilita y 
anonada cada día: las armas del Perú se pasean victoriosas por 
las sierras en que se refugian los enemigos: el ejército de la triun
fadora república de Colombia con su jefe inmortal cae sobre el 
ecuador como una tempestad; otra división respetable de perua
nos, colombianos y guayaquileños marcha por esta parte al mando 
de un intrépido y acreditado general: las fragatas Prueba, Venganza 
y Alejandro, último resto de la fuerza naval enemiga que turba
ba el Pacífico, acaban de entregarse por un convenio ajustado 
con el superior eobierno de Guayaquil: la opinión y entusiasmo de 
los pueblos ha tomado el mayor grado de fuerza. Jamás una pers
pectiva mas hermosa brilló a nuestros ojos. 
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Compatriotas, reconocedme como al primer soldado de la 
libertad no ambiciono otro honor. Recibid mi ardiente ofrecimien
to de morir en vuestra defensa: no deseo otro premio. Amigos, 
conservad como hasta ahora vuestra unión, y seréis fuer tes; vues
tra resolución de sacrificaros por la Patria , y seréis libres; vues· 
tra constancia en las adversidades, y seréis invencibles.- José de 
la Mar". 

(Gaceta del Gobierno fü 21 del 13 d\1 
Marzo de 1822) . 

18. Donaciones para la Marina. 
13 de Marzo 1822. 

"PATRIOTISMO. 

Don José Morales y Ugalde ha donado 100 pesos de contado 
para los primeros gastos que causen las fragatas Prueba, Venganza 
y Corbeta Alejandro, ofreciendo mas 200 pesos para la construc
ción del Navío dentro de dos meses, y en lo sucesivo una onza 
cada mes, mientras dure la guerra. S.E . el Supremo Delegado, al 
admitir esta demostración patr iótica, ha mandado se le den las 
gracias é inserte en la gaceta, como un testimonio de los senti
mientos que animan a Morales: ellos eran conocidos tiempo ha 
de S.E., quien no dudaba que estando libre el Perú, diese aquel 
ciudadano a sus deseos toda la expansión, que antes reprimía en 
él la fatalidad de los tiempos pasados. 

Con igual motivo ha mandado S.E. se publique en la gaceta 
la razón que sigue del donativo que han hecho para auxiliar los 
costos de las fragatas Prueba y Venganza los individuos que cons· 
tan de ella . 
Oficial mayor del ministerio de estado. Conde de San Donás seis 

onzas de oro, que son pesos . . 102 . 
1? D. D. Carlos Delgado, 4 id . . 68. 

Oficiales. . . . . 2? D. José Esteban Barona, 1 id. 17. 
4? D. Mariano Sierra 2 id. . . . . 34. 

Id. honorario D. José Larrea . . . . . . . . . . . . 12. 
Archivero. . . . D. José Mercedes Castañeda 1 id. 17 . 
Oficial de 

partes..... D. Justo Zumaeta 2 id . .. . . . . 
1? D. José Faustino Romero .. · . 

34. 
4. 
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Amanuenses 2' D. Miguel Valenza .. 
4' D. Narciso Guarnis . . . . . . 

Auxiliares D. Melchor Velarde .. 
meritorios... D. Nicolás Lopez .... 

257 

2. 
2. 
6. 
4. 

Total............ 302. ". 

(Gaceta del Gobierno N9 21, del 13 
de Marzo 1822). 

19. Prosigue la 1·azón de los Contribuyentes para el Navío "San 
Martín". 

27 de Febrero 1822 
CUARTEL PRIMERO BARRIO 6. 

Comisario Don Lino Seguín 
Don Manuel Fernández . 
Don José Nabon . . . . 
Doña Casilda Morales . 
Don Fabián Suares . . 
Don Gerbacio Puma . 
Don Joaquín Martínez 
Don Pedro Viana . 
Don Manuel Días . . . 
Don Marcelo Rivas . . 
Doña Francisca Losano Viuda 
Doña María Nasaria Barba 
Don Ger6nimo Jaramillo . 
Don José Masa .... . 
Doña Josefa N . ..... . 

Don Nicolás Garantín . 
1 Manuel Puente . . . . 
1 Don Marcos Sosa . . . . 
4 Don Ignacio Cisneros . . 
4 Don Atanacio Aguilar 
6 Don Pedro Carrasco . 
1 Don José Yrrazabal . 
2 Don José Sarria . . . 

6 Don José Escolástico 

1 Don Martín Salazar . 

4 Don Fernando Nabas 

1 

4 Doña Manuela Mollínedo 

2 Don Pedro Larrea . . . . 
Don José de la Cruz . . . 

4 
4 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 

El Marqués de Casa Davila, 
y su Esposa . . .100 

Don Luis Bereyro . . 4 

188 .4 
2 
2 
2 
2 Doña Paula Baeza . . . . . 

Doña María del Rosario Sa 
Don José Rojas . . . 4 rria . . . . . . . . . . . . . . 
Don José Gomez . . 1 Doña Manuela Cámara . . 
Don Andrés Moden . . 1 Don Ignacio Cardenas . . 

_· __ Don Domingo Andrade . . 

130 4 Don Agustín Fernandez . 
· Don Pedro Lizarraga . . 

Don José Vibanzan . . . . 10 Don Camilo Monterroso 
Don Luis Pabarín . . . . . 10 Don Manuel Ramos 
Don José Antonio Henrriquez 10 
Don Juan Bosano . . . . . . 1 o 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

194 .5 
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BARRIO OCTAVO CUARTEL l~ 

Comisario Don José Prieto. 

Don Francisco Hersilla . 
Don Antonio Monteyro . 
Don José María Auriola 
Doña Manuela Espinosa 
Doña Matea Espinosa . 
Don José Pineda . 
Don Joaquín Trigoso 
Don Ildefonso Alfaro 
Don Jacinto Quesada 
Don José Velia 
Don José Lopez . 
Don Joaquín Comes de Men-

doza ............... . 
Don Vicente Gil . 
Don José Agapito Elio . 
Domingo Sanchez 
Doña Natividad Santander 
Don José Rivera . 
El Maestro Platero Morillo 
Don Esteban Mere 
Don Tomás Rivero . 
Doña María Baca . 
Doña Manuela Machuca 
Manuela Truxillo . 
Don Bias Sarmiento . 
Don Vicente Ruiz . 
Don Lorenzo Ruiz . 
Don Anacleto Limo 
Don Manuel Chanflo 
Don Vicente Sanchez . 
Don Vicente Sanchez . 
Don Pedro Duran . 
Don Domingo Echea . 
Doña Margarita Muñoz . 
Don Mariano Regalado . 
Don Manuel de la Parra . 

6 Don José García y Ramírez . 
2 Don Marcelino Piñeyro .. 
1 Don Felix Herrera . 
1 Don Cosme Manzano . 
1 Doña María del Transito 
2 Gonzales ....... . 
1 Don Felix Reyna . 
4 Don Lorenzo Rivera . 
2 Don Juan Lira . 
2 Doña Joaquina Barrena 
6 Doña María Mosqueyra . 

Doctor Don Clemente del 
2 Castillo 
1 Don Agustín Alemun . 
1 Doña Teodora Espinosa . 
2 Don Anastacio N .. 
1 Doña Brígida Odría . 
1 Don Nicolás Días 
2 Don Andrés Davila . 

12 Don Modesto Bautista 
1 El Maestro Pulgar . 
1 Don Felipe Muñoz . 
2 Doña Antonia García . 
4 Doña Eulalia Herrera . 
6 Doña Isabel N .. 
4 Doña Felipa N .. 
4 Doña María Barrantes 
1 Don Agustín Carnero . 
4 Doña Martina Chichera . 
1 Doña Juana Jiménez . . . 
1 Doña Geronima Aguirre 
4 Don Carlos Silvera . 
1 Don Pablo Acosta . 
4 Don Juan Perez . 
4 Don José Noriega . 
2 Doña Ventura Daza 

49. 

1 
2 
3 
1 

4 
1 
2 

2 

1 

2 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
2 
2 
4 
2 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
2 
4 
2 

87. 
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DE PARTICULARES 

Don Felix Balega y Compa
ñía . . . . . . . . . . . ..... 100 

El ·comisario del Valle de 
Huatica Don Teodoro Mur
ga: como procedentes de 
una multa que impuso . . 25 

Remitidos por el Señor Alcal
de Dn. Francisco Carrillo 
como procedentes de otra 
que en juicio verbal impu
so al español Don Rafael 
Leceta, demandado por 
Don Mauricio Jimenez que 

125 

Suma del frente 125 

le sirvió de expreso del Ce-
rro de Paseo a esta Capital 
conduciendo pliegos al go
bierno español en solicitud 
de auxilios para impedir 
Ja entrada en aquel punto 
que sin embargo de haber 
cumplido su comisión se 
negó a pagarle . . . . . 120 

Don José de Vidaurrizaga . . 50 

295. 

Sumas de los barrios 6~ y 
8~ ................ 281 5 

Suman pesos . . 576 . 5 

Lima Febrero 27 de 1822.- Como Oficial encargado.- José 
Gabriel de Loaiza". 

(Suplemento a la Gaceta del Gobierno 
N9 21). 

20. Vanando la construcción de la Bandera Nacional. 

15 de l\1:arzo 1822. 

"MINISTERIO DE ESTADO. 
Consultando la mayor comodidad y economia, después de 

haber tocado los inconvenientes que ofrece la construcción de la 
bandera nacional, según la forma que actualmente tiene, se ha 
resuelto lo que sigue. 

EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto: 
l~ La bandera nacional del Perú se compondrá de una faja 

blanca transversal entre dos encarnadas de la misma anchura, 
con un sol también encarnado sobre la faja blanca: la insignia de 
preferencia, será toda encarnada con un sol blanco en el centro; 
y el estandarte será igual en todo a la bandera, con la diferencia 
de las armas provisionales del estado, que llevará bordadas sobre 
el centro de la faja blanca. 
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2? La bandera de los buques mercantes será igual a la nacio
nal. con la diferencia de no llevar el sol encarnado en la faja del 
mec:110. 

3• En las concurrencias públicas, se llevará el estandarte 
delante del jefe supremo, escoltado por un destacamento de la 
Legión Peruana. 

4'- El presente decreto subsistir á en toda su fuerza y vigor, 
hasta la reunión del congreso constituyente, y el ministro de rela
ciones exteriores queda encargado de comunicarlo a quienes corres
ponda. Insértese en la gaceta oficial. Dado en el palacio del supremo 
gobierno, en Lima a 15 de Marzo de 1822.- 3?- Firmado.- TorrP. 
Tagle.- Por órden de S.E.- B. Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno No. 22, del 16 
de Marzo 1822). 

21. Donaciunes para la Marina 
16 de Marzo 1822. 

"PATRIOTISMO. 
El D. D. Mariano Perez Sarabia vocal de la Alta Cámara ha 

exhibido a favor del erario para auxiliar los costos de las fragata.~ 
Prueba y Venganza, seis onzas de oro. 

D. José Alzamora y Ursino ha dado 500 pesos para el propio 
fin 

D. Gerónimo Villafuerte y su esposa Doña María del Rosario 
Reyes han ofrecido entre ambos cien pesos para el mismo objeto". 

(Gaceta del Gobierno No. 22, del 16 
de Marzo 1822). 

22. Donaciones para la Marina. 
20 de Marzo 1822. 

"PATRIOTISMO. 
"El Ilmo. y H. Sr. ministro de estado en el departamento de 

hacienda Don Hipólito Unanue, ha oblado doscientos pesos para 
ayuda de los gastos de la construcción del navío San Martín 
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Con igual motivo el Dr. Don Rafaél Ramírez de Arellano audi
tor de guer rra, ha consignado quince pesos mensuales, extendien
do su generoso ofrecimiento, después que se concluya el navío, 
al término de la guerra. 

Del mismo modo el Dr. Don Ignacio Benavente, relator de la 
Alta Cámara de justicia ha oblada ocho pesos de contado, y ofre
cido dar dos pesos mensuales hasta la terminación de la guerra". 

(Gaceta del Gobierno No. 23 del 20 
de lVrarzo 1822). 

23. Donaciones para la Marina. 
23 de Marzo 1822. 

"PATRIOTISMO. 
El contador mayor Don Leon Altolaguirre, ha cedido a bene

ficio del estado un esclavo nombrado Julián, para que se le incor
pore en las filas del ejército. S.E. el Supremo Delegado ha mandado 
se le den las gracias a nombre de la Patria, y se publique en la 
gaceta oficial. 

S.E. el Supremo Delegado ha dispuesto se publique en la gace
ta el donativo que han hecho para gastos de las fragatas Prueba 
y Venganza, y Corbeta Alejandro, los individuos del ministerio de 
hacienda que siguen. 
Oficial mayor del ministerio. D. Francisco Taramona 6 onzas. 102 

!? D. Manuel Berazar 4. ídem. . . . . . . 68 
2? D. Manuel Eslaba . . . . . . . . . . . . . . 17 

Oficiales. 3? D. Francisco Gonzáles Pavon . . . . . . . . 17 
3? Archivero D. José Sabater . . . . . . . . . . 17 

Honorar. 4' Y de partes D. José Noriega a demás de 4 pesos 
mensuales que tiene ofrecidos durante la guerra. 4 

4' Amanuense D. José Joaquín Luque . . . . 4 
Id. Id. D. Miguel Muelle . . . . . . . . 6 

Portero. D. Bernardino Leiba . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

241 
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El juzgado privativo de secuestros ha contribuido para gastos 
ae la marina del estado las cantidades siguientes. 

El juez comisionado Dr. D. Francisco Valdivieso 100 
El depositario Dr. D. Pascual Garate . . . . 50 
El oficial amanuense D. Marcelino Barrios 10 
El Idem. idem. D. Miguel Espinoza . . 10 

170 

Con el mismo motivo ha oblado D. Ignacio Talamantes y Baeza 
100 pesos, y ofrece igual cantidad por mesadas de a 10 pesos para 
construcción del navío San Martin. 

"'AVISO OFICIAL. 
S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien mandar eiqledir 

despachos de gran mariscal a favor del benemérito general de 
división D. José Lamar, y de general de división al de brigada D. 
Francisco Salazar. Ambos son dignos de la gratitud pública y del 
aprecio del gobierno". 

(Gaceta del Gobierno No. 24, del 23 
de Marzo 1822). 

24. Encargado del Ministerio de Guerra y Marina. 

25 de Marzo de 1822. 

"EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y Decreto. 
Durante la enfermedad del Honorable Ministro de la Guerra 

y Marina, General de brigada D. Tomás Guido, queda encargado 
el de Estado H. Coronel D. Bernardo Monteagudo del despacho de 
ambos Ministerios. Comuníquese a quienes corresponde. Dado en 
el palacio del Supremo gobierno en Lima a 25 de Marzo de 1822.-
3?.- Firmado.- Torre Tagle.- Por orden de S.E.- B. Montea
gudo". 

(Gaceta del Gobierno No. 25, del 27 
de Marzo 1822) . 
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25. Prosiguiendo la demolición de casas en el Callao. 

23 de Marzo 1822. 

"EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto. 
H Los propietarios continuarán la demolición de las casas de 

la población del Callao por sí, en Jos mismos términos que desig
na el Supremo Decreto de 25 de Octubre pasado, debiendo dejar 
en pie todas las Barracas, que el Director General de Marina cre
yese útiles para almacenaje. 

2~ El Gobierno se compromete a pagar religiosamente el inte
rés de un tres por ciento sobre el valor en que fuesen tasadas por 
Peritos las Barracas que quedaren en pie, por todo el tiempo que 
estuviesen a cargo del Estado, reservándose asi la facultad de apli
carlas en arriendo del modo que crea mas conveniente, en cuyo 
caso se declara Ja preferencia de Jos dueños en igualdad de pro
puestas de otros interesados. 

3~ El Director General de Marina pasará al Ministerio de Ha
cienda una relación circunstanciada del número de Barracas de 
que se recibe el Estado de sus tasaciones, y del valor de sus arrien
dos. 

4• Los Tambos ó Bodegones de las mismas Barracas serán 
servidos por patriotas; y para la mayor abundancia del mercado 
se permitirá la construcción de Casillas de madera sobre ruedas, 
en las que pueden establecerse cantinas sujetas a una contribución 
mensual, del mismo modo que las Barracas, con proporción a su 
principal y capacidad. 

s• El Director General de Marina queda autorizado plenamen
te, para hacer cumplir este Decreto y para establecer la policía 
interior de la población, de modo que asegure el orden, facilite los 
abastos, e impida el contrabando. 

Comuníquese por el Ministro de Estado en el Departamento 
de Marina a quienes corresponda: imprímase, publíquese por ban
do, e insértese en la Gaceta oficial. Dado en Palacio del Supremo 
Gobierno en Lima a 23 de Marzo de 1822.- 3~.- Firmado.- Torre 
Tagle.- Por orden de S.E.- Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 26, del 30 
de Marzo 1822) . 
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26. Realamento Provisional de Sueldos y Gratificaciones para la 
Marina. 

9 de Marzo 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA. 
El estado actual del erario, sobrecargado excesivamente con 

los indispensables cuantiosos gastos de una guerra dilatada, que 
la justicia de su causa y el bien de los pueblos hacen necesaria 
contra los enemigos de nuestra libertad e independencia:- obligó 
al gobierno adoptar por medida de economía, que el pago de suel
dos de todos los individuos que sirven en la marina del Perú, se 
hiciese por el que detalla el reglamento de la de Chile. El tiempo 
ha hecho ver que este no conciliaba las necesidades de los emplea
dos en dicho ramo, tanto por la enorme desigualdad que se toca 
entre la escasez y carestía del mercado de este país respecto a la 
abundancia y comodidad de aquel, como porque el tesoro público 
del Perú espera aumentar sus ingresos tan pronto que desaparez
ca el grupo de españoles que oprimen a las provincias internas del 
Sud. 

En atención a lo expuesto; y a que el reglamento de sueldos 
para la marina del Perú que voy a sancionar provisionalmente,
sea un doble estímulo para que los individuos que la componen,
esfuerzen todo su poder al cumplimiento de las operaciones mili
tares y marineras que se les confíen. 

EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto. 
l. Queda aprobado en todas sus partes el reglamento de suel 

dos y gratificaciones para la marina del Perú que el ministro del 
mismo Departamento me ha presentado, cuya validación será de~
de 1 ~ del siguiente mes de Abril. 

2. Los jefes y oficiales de guerra hasta la clase de alférez de 
fragata inclusive sufrirán el descuento de 2,3 reales por ciento por 
razón de inválidos y montepío militar. 

3. Los oficiales de cuenta y razón sufrirán el mismo descuento 
que los oficiales de guerra. 

4. A las demás clases de la armada que no estén comprendidas 
en los artículos 2 y 3, se les abonará su sueldo íntegro como desig
na el reglamento. 

5. Los capitanes de navío con mando percibirán diariamente 
cuatro raciones ordinarias de armada: los de fragata y corbeta 
tres: los tenientes primeros y segundos y demás oficiales hasta la 
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clase de guardia marina con mando dos y los oficiales de guerra 
subordinados desde la clase de teniente 1? hasta la de guardia ma
rina inclusive disfrutarán una sola, igualmente que los oficiales 
mayores, oficiales de mar, individuos de tropa y marinería matri
culada. 

6. Todos los oficiales de ejército destinados al servicio de los 
bageles de guerra, disfrutarán además de su sueldo la gratifica
ción anual y ración ordinaria de un oficial de guerra subordinado 
de que trata el artículo anterior; y a la tropa de ejército embar
cada de guarnición se le abonará además de su prest una ración 
ordinaria de armada. 

7. Ningún individuo de cualquier clase que sea de los compren
didos en este reglamento tiene derecho a disfrutar el goce de ra
ción estando desembarcado; y sufrirá la pena de privación del em
pleo el que las beneficiase antes de embarcarse en el buque a que 
se le haya destinado, ó las mandase a tierra con algún pretesto. 

8. El ministro de Estado en el Departamento de marina queda 
encargado de expedir las órdenes a quienes corresponda para el 
exacto cumplimiento de este decreto y su notoriedad en la escua
dra.- Imprímase é insértese en la gaceta oficial. Dado en el pala
cio del Supremo gobierno en Lima a 9 de Marzo de 1822.- 3?.
Firmado.- Torre Tagle.- Por orden de S.E. Tomás Guido. 

REGLAMENTO PROVISIONAL DE SUELDOS Y GRATIFICACIO
NES de mesa que deben disfrutar anualmente los jefes, oficiales 
de guerra y mayores y demás individuos de mar y marinería, em
pleados en la marina del Perú desde el 1' de Abril de 1822. 

JEFES Y OFICIALES EMBARCADOS DESEMBARC. 
DE GUERRA Con mando. Sin mando. Todo 

Sueldo Gratif. Sueldo Gratif. goce. 
Almirante . . . . . . .. 9000 12000 9000 6000 
Vice-Almirante . . . . 6500 6000 6500 4333 21h 
Contra-Almirante .. 5500 4800 5500 3666 
Capitán de Navío .. 2618 2400 2618 540 1309 
Capitán de Fragata .. 1812 1800 1812 540 906 
Capitán de Corbeta 1320 1200 1320 540 660 
Teniente 1? de Marina . 864 1080 864 360 432 
Teniente 2? de idem. . . 696 1080 696 360 348 
Alférez de Fragata . . . 624 1080 624 360 312 
Guardia Marina . . . . . . 168 600 168 360 84 
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OFICIALES DE CUENTA Y RAZON 
Embarcados 
Sueldo Gratif. 

Comisarios de guerra de marina . . . . 
Contadores de navío, oficiales primeros. 
Contadores de fragata, idem segun dos. 
Supernumerarios oficiales terceros 

CUERPO DE PILOTOS. 

Primeros pilotos . . . . .. 
Segundos idem . . . . . .. 
Terceros, 6 pilotines ... 

1500 360 
750 360 
550 360 
450 360 

720 360 
360 360 
360 

Desemb. 
Todo goce. 

1500 
750 
550 
450 

720 
360 
360 

CUERPO DE CIRUJANOS. Embarcados Desemb. 
Sueldo. Gratif. rodo goce. 

Primeros cirujanos . . . . . . 720 360 720 
Segundos idem ......... . 480 360 480 

CAPELLANES DE NUMERO. 

Primeros capellanes 
Segundos idem. 

480 360 
480 360 

BATALLONES DE MARINA 

Sargentos primeros . 
!dem segundos . 
Cabos primeros . 

216 Idem segundos 
180 Tambores y Pífanos 
144 Soldados . . . . . . . 

RRIGADA DE ARTILLERIA 

Sargentos primeros . . 
!dem segundos . . . 
Cabos primeros . . 

240 Idem segundos 
204 Tambores y Pifanos 
156 Artilleros . 

480 
480 

132 
132 
120 

144 
144 
132 

OFICIALES DE MAR. Todo goce. 

Primeros y segundos contra- Terceros idem 
maestres . . . . . . 540 

Pr imeros guardianes 384 Armero . 
Segundos idem . . . 336 Her rero . 

216 

360 
360 



Primeros carpinteros . 
Segundos idem . . 
Terceros idem . . 
Primeros calafates 
Segundos idem . 
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480 Boca-fragua . . . . . 
336 Oficial de Macho . . 
240 Maestro de belas . . . 
420 Cocinero de equipaje . 
288 Buzo ..... 

MARINERIA MATRICULADA. 

Artilleros de preferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
Idem de mar ordinarios . . . . . . . . . . . . 144 
Marineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Grumetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Pajes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

DEPENDIENTES DE PROVISION 

Maestre de víveres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Despensero lo mismo que tonelero . . . . . . . . . . 

300 
240 
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300 
216 
240 
240 
192 

Lima Marzo 9 de 1822. -Aprobado.- Torre Tagle.- Por órden 
ele S.S.- Tomás Guido''. 

(Gaceta del Gobierno No. 26, del 30 
de Marzo 1822). 

27. Donaciones para la Marina. 
30 de Marzo l 822 

"PATRIOTISMO. 
El Decano de la Alta Cámara de Justicia, Dr. D. Fernando Lopez 

Aldana, ha ofrecido 100 pesos para la construcción del navío San 
Martín; como también 6 onzas de oro el Dr. D. Pedro Salvi, cura 
y vicario de la doctrina de Tupuc. 

Don Mariano Aramburú ha cedido 12 onzas de oro para auxilio 
de la marina del estado; habiéndolas aceptado S.E. el Supremo 
Delegado, ha mandado se publique en la goceta este rasgo patrió· 
tico.- LIMA: IMPRENTA DEL ESTADO". 

(Gaceta del Gobierno No. 26, del 30 
de Marzo 1822). 
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28. Llegada al Callao de la Fragata "Prueba" y su cambio de nombre 
por "Protector". 

31 de Marzo 1822. 

"El 31 de Marzo arribó al Callao la fragata Prueba, y saltó en 
tierra inmediatamente el teniente de fragata D. Joaquin Rivera, 
encargado de presentar al gobierno los pliegos del comandante 
D. Benito de Larrigada: en ellos h ace la exposición de los motivos 
que tuvo para preferir el venir directamente al puerto del Callao, 
en cumplimiento del artículo 2? del convenio celebrado, aprobado, 
y ratificado en Guayaquil por las autoridades respectivas el 15 y 
16 del mes de Febrero. Esta noticia conmovió de placer la capital, 
que esperaba con toda la impaciencia del deseo ver cumplido el 
tratado, que con propiedad puede llamarse el de la última garantía 
de la libertad del mar pacífico. El gobierno ratificó de nuevo las 
promesas hechas en Guayaquil a los comandan tes, oficiales, y tri
pulación de los buques de guerra españoles, y se libraron sin de
mora las órdenes para que se proporcionasen los auxilios necesa
rios a tan beneméritos individuos, que con la mayor lealtad habían 
cumplido por su parte lo convenido. 

El 1? del que rige se mandó que todo estuviese pronto al día 
siguiente, en que S.E. el Supremo Delegado había dispuesto se 
nacionalizase la fragata, autorizando él personalmente este acto. 
Ayer a las nueve de la mañana salió de la capital para el Callao, 
donde solo esperaba su llegada el Director general de marina, para 
pasar a bordo de la Prueba, y cumplir las órdenes que se le habían 
comunicado: a poco tiempo se embarcó S.E. acompañado del mi
nistro de estado, el general en jefe del ejército, y un gran número 
de oficiales superiores, que recordaban con entusiasmo la serie de 
sacrificios, cuyo fruto veían en gran parte asegurado por este 
i=:uceso memorable, en virtud del cual nuestro poder marítimo sera 
incontrolable en el Pacífico. En este intermedio el Director general 
de marina mandó arrear a bordo de la Prueba la bandera española, 
izándose en el mismo acto la nacional del Perú: una gran salva de 
22 cañonazos anunció que la respetable fuerza de la Prueba había 
cambiado de objeto en aquel instante, y que ya no volvería a em
plearse jamás para aterrar nuestras costas, ó contribuir a la opre
sión del Perú. En seguida se embarcó la guarnición destinada a la 
Prueba, y luego subió a bordo S.E. y saludó tres veces a la PATRIA, 
en mecuo de los más vivos transportes de entusiasmo y alegría. 
Dirigiendo entonces la palabra S.E. al comandante Larrigada. le 
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dió las gracias por Ja exactitud con que babia cumplido el conve
nto. previniéndole asegurarse a los demás oficiales y tripulación 
del buque, serían considerados por el gobierno del Perú, y recom
pensados inmediatamente en los mismos términos que se les había 
ofrecido en el tratado de 16 de Febrero. El comandante manifestó 
estar satisfecho, y obligado al mismo tiempo por Jos miramientos 
que había debido al gobierno. S.E. antes de salir del buque saludó de 
nuevo a Ja PATRIA y declaró, que la fragata Prueba se denomina· 
ría desde aquel momento la fragata Protector: se repitieron 
los vivas al HEROE que lleva este nombre, y a Ja PATRIA cuya 
libertad queda tanto mas asegurada, cuanto que ya no existe en 
el Pacífico un solo buque que tremole el pabellón que trajo Pizarro, 
cuando vino a plantar el dominio que hemos destruido para siem
pre. S.E. volvió a tierra, y continuaron las salvas de artillería sin 
interrupción hasta que regresó a la capital. 

Para el pago de Jos 16 meses y medio de sueldo que se adeu
dan a la tripulación de Ja Prueba, rebajado mes y medio que reci
bieron a buena cuenta en Guayaquil, se ha dado orden para aue 
se remitan hoy al Callao 33.066 pesos que importa el presupuesto 
formado según el reglamento español, pues la intención del gobier
no es, que sm demora se cumplan sus promesas. 

El aumento que cada día reciben nuestras fuerzas marítimas 
y terrestres, y las pruebas constantes que da el gobierno de su 
buena fé, y de Ja religiosidad de su palabra, deben pesar en la con
sideración de Jos enemigos, que aún siguen en su obstinación, y 
persuadirles que una paz honrosa es el último recurso que les que
da, por que en las actuales circunstancias no solo es temerario, 
sino insensato y ridiculo el empeño de continuar una guerra sin 
plan, sin auxilios, sin probabilidades, sin fruto, y sin mas resultado 
que el de aumentar la mtensidad del odio contra Jos que se com
placen en oprimir a los débiles, reputando por triunfos de su poder, 
los síntomas terribles de su propia aniquilación". 

(Gaceta dei Gobierno No. 27, del 3 
de Abril 1822) . 

29. Regiamentación para obtener patentes de mercancía. 

10 de Abril 1822. 
"MINISTERIO DE MARINA. 
Los Navieros de la mar del Sud pueden lisonjearse de haber 

asegurado sus propiedades en el Pacífico con el considerable incre-
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mento que rapidamente ha tomado nuestra armada naval, a im· 
pulso de los desvelos del Gobierno, y de la opinión de nuestra 
justa causa. Mas para que los buques de la marina mercante del 
Estado puedan navegar libremente y quedar a cubierto de las agre
siones y piraterías, sosteniendo al mismo tiempo aquellos la gloria 
y el respeto del Pabellón Peruano, se ha resuelto lo que sigue: 

EL SUPREMO DELEGADO. 
He acordado y decreto: 
l. Se notüica nuevamente el cumplimiento en todas sus partes 

del supremo decreto Protectora! de 24 de Noviembre pasado que 
establece lo~ requisitos y formalidades necesarias para obtener 
patentes de mercancía. 

2. Los propietarios ó consignatarios de los buques mercantes 
del Perú que se hallasen anclados en la bahía del Callao se presen· 
tarán por conducto del Director general de Marina en solicitud de 
las patentes de que trata el artículo anterior en el término de quince 
días, y en el de cuatro meses todos los que estuviesen en los demás 
puertos del Pacifico de los Estados Independientes de América: 
este se prorrogara mas ó menos según las circunstancias que hayan 
motivado la demora de las embarcaciones. 

3. Los Comandantes de los buques de guerra de la marina del 
Perú, quedan encargados de hacer un prolijo reconocimiento a 
todos los buques mercantes del Estado en cualquier punto que SE' 

encuentren para evitar que estos cumplido el término citado nave
guen sin las licencias y patentes respectivas; en cuyo caso deberá 
el Comandante marinar la embarcación que hubiese sorprendido 
y remitirla en entredicho al Puerto del Callao a cargo de un oficial 
de guerra en donde será juzgada conforme a ordenanza. 

4. Los buques mercantes no entrarán en el goce de los privi
legios que por las leyes y reglamentos de Comercio están concedidos 
a los nacionales del tráfico hasta tanto que estos no se hubiesen 
matriculado, ni menos podrán enarbolarse la bandera del Perú 
sin dicho requisito. 

5. El Ministro de Estado en el Departamento de Marina queds 
encargado de comunicar este decreto a quienes corresponde para 
:m notoriedad y cumplimiento: Imprímase, publíquese por bando. 
e insértese en la gaceta oficial. Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 10 de Abril de 1822.- 3?- Firmado.- Torre 
Tagle.- Por órden de S.E.- Tomás Guido". 

(Gaceta dd Gobierno No. 30, del 13 
de Abril 1822). 
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30. Reglamentación de la Junta Permanente de Marina. 

10 Abril de 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA. 
Ya es t iempo de establecer las bases sólidas sobre que debe 

elevarse nuestra fuerza marítima de cuyos progresos penden los 
grandes intereses de la defensa, y prosperidad del Estado. Los 
ramos militares, y marineros, y todas las dependencias de tierra 
del departamento del Callao demandan con exigencia el estableci
miento de una junta permanente compuesta de los jefes princi
pales de marina que acuerden el regimen, y administración de ella, 
según las circunstancias y necesidades. El gobierno se linsojea de 
ver realizado en todos los individuos que componen la marina del 
Perú el empeño de señalarse a competencia, y redoblar sus esfuer
zos para perpetuar la gloria nacional. Con tales objetos ha venido 
S.E. en decretar lo que sigue. 

EL SUPREMO DELEGADO. 
He acordado y decreto: 
l. Se establecerá en el Departamento de marina del Callao 

una junta compuesta de un Presidente, cuatro vocales y un secre
tario, y sus atribuciones serán entender en todos los asuntos eco
nómicos relativos a la construcción, carena. armamento de los 
bajeles, surtimiento de los arsenales, asientos y contratas de todas 
clases, examinar los presupuestos, y liquidar la cuenta anual pre
sentada por el comisario principal antes de pasarla al tribunal de 
ellas &c. y demás atenciones que prescriben las ordenanzas gene
rales de la armada en el tratado 2• título 3' y la de arsenales desdE' 
el artículo 44, al 47 título 2~. 

2. El Presidente de dicha junta será el Director general de 
marina, y en su defecto el jefe de la escuadra siempre que se hallP 
en el departamento aunque sea con mando activo, y los vocales 
el Comandante general de arsenales, el Subinspector de ingenie
ros, el Comisario principal que será vocal nato, y el mayor de 
ordenes. El secretario será, el primer ayudante de la dirección 
general. 

3. Las sesiones ordinarias de la junta serán una vez en cada 
semana, debiendo ser la primera el 15 del corriente Abril en la 
dirección general a la hora que designe el Presidente quien convo
cará a los vocales por medio de una papeleta cuando las circuns
tancias exijan alguna sesión extraordinaria, poniendo en estracto 
en dicha papeleta el motivo que obligue a la reunión. 
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1. Las juntas ordinarias y extraordinarias que se hayan de 
celebrar serán consultivas a su Presidente y este el responsable a 
las determinaciones debiendo el secretario formar los respectivos 
acuerdos de ellas. 

5. De los acuerdos de que trata el articulo anterior se remitirá 
una copia al ministerio de marina debiendo el Director general 
por su parte, y el Comisario por la suya exponer al gobierno lo 
conveniente con referencia a lo que se hubiese tratado en junta, 
y tuviese relación con sus respectivas jurisdicciones. 

6. Del interés, y celo de los individuos que componen tan inte
resante establecimiento, se espera que propondrán en junta las 
reformas que crean útiles y necesarias hacerse en todos, y cada 
uno de los ramos de la comprensión del Departamento, para que 
el gobierno en vista de los acuerdos celebrados, y de los informes 
del Director general de marina, r esuelva lo que sea conveniente 
al sistema de la gobernación del ramu. 

Comuniquese por el ministerio de Estado en el departamento 
de marina a quienes corresponda é insértese en la gaceta oficial. 
Dado en el palacio del supremo gobierno en Lima a 10 de Abril de 
1822.- 3?- Firmado.- Torre Tagle. Por orden de S.E.- Tomás 
Guido" 

(Gaceta del Gobierno No. 31, del 17 
de Abril de 1822) . 

31. Reglamento Provisional de Presas dado por el Supremo Delegadn 
ael Perú. 

29 de Abril 1822. 

"EL SUPREMO DELEGADO. 
Examinado con la mayor detención el proyecto de reglamen

to de presas, presentado por la comisión nombrada para el efecto 
~n virtud del articulo 3? sección 7~ del Estatuto Provisorio. 

Discutido en pleno consejo de estado, convocado especialmente 
con este objeto y oído su dictamen. 

He acordado y decreto. 
1. Todo juicio de presas se decidirá definitivamente en tres 

mstancias. 
2. Habrá lugar a este juicio en los casos siguientes: 1? Si se 

encontrase algún buque en los mares litorales, ó sujetos a la juris· 
dicción del estado, navegando sin patentes y demás documentos 
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necesarios, ú otros que sean simulados. 2? Si los buques neutrales 
ó amigos, condujeren al territorio ocupado por el enemigo algu· 
nos artículos de contrabando de guerra. 3' Si quebrantaren el 
bloqueo declarado por el supremo decreto de 15 de Octubre de 
1821, y demás que se publicaren en lo sucesivo. 4' Si condujesen 
enemigos, ó efectos que les correspondan. En todos estos casos 
deberán ser detenidos de hecho. 

3. Podrán también ser detenidos los buques neutrales, amigos 
ó nacionales, que conduzcan a su bordo géneros de ilícito comercio, 
ó fueren sorprendidos comerciando en los puertos prohibidos: 
pero estos juicios como relativos a contrabando, serán privativos 
de los presidentes de los departamentos. 

4. Conocerá de los juicios de presas en primera instancia, el 
director general de marina con dictamen de su auditor. 

5. Todo buque detenido, se conducirá al puerto del Callao, en 
donde se iniciará la causa. 

6. Luego que el buque detenido, llegue al puerto del Callao, el 
capitán apresador pre_sentará al director de marina los papeles que 
haya encontrado en él, ó le hubiere presentado su capitán, maestre 
ó sobrecargo; y una relación de lo acaecido, y de las personas exis
tentes a su bordo. 

7. Para que estos papeles tengan la legalidad debida, el capi
tán apresador en el acto de la detención del buque, tomará razón 
de ellos, por si, ó por medio de las personas que diputare, con 
asistencia del capitán, maestre ó sobrecargo, quienes deberán fir
mar en su caso, la razón que se forme; manifestándoseles que por 
esos documentos únicamente, y sin admitir después otros, se ha 
de juzgar de la legitimidad de la presa; y les dará de ellos una 
copia autorizada. 

8. Si el capitán apresador recelare que las patentes presenta
das por el capitán, maestre ó sobrecargo del buque que intenta 
detener, son simuladas; las cotejará con los ejemplares de las que 
acostumbran dar los estados a sus súbditos, y de que deberá tener 
copia dada por la dirección general de marina. 

9. Recibidos por el director general esos papeles y relación. 
proveerá en seguida auto de oficio mandando se instruya el su
mario. 

10. Se procederá después al examen de papeles con citación 
del capitán, maestre 6 sobrecargo del buque detenido: se tomarán 
a estos y a los del buque apresador sus declaraciones, y se exami
narán las demás personas que se juzguen necesarias, para el mas 
perfecto esclarecimiento de los hechos. 
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11. No se admitirán otros papeles que los designados en los 
artículos 6~ y 7~ . Si el capitán, maestreó sobrecargo del buque dete
nido, ofreciese calificar, ó que no se los quisieron recibir, ó que 
se perdieron por un accidente inevitable, se les admitirá la justi
ficación en un término breve y perentorio. 

12. Concluido el sumario, declarará el director general si ha 
o no lugar a la detención del buque según derecho, y seguimiento 
de la causa. 

13. Este auto será apelable por ambas partes. 
14. No se admitirá la apelación al apresador, sin previa fianza 

de daños y perjuicios. 
15. Se pondrá en libertad al buque sin costo alguno, si se de

clarare no haber lugar a su detención, y no apelare el apresador. 
16. En caso contrario continuará el buque detenido hasta la 

resolución de la alta cámara. Se hará lo mismo cuando se apelare 
por parte del apresado. 

17. Si pendiente la causa se temiere justamente que los géne· 
ros ó mercaderías del buque detenido, sufran en su totalidad ó 
gran parte, alguna grave pérdida ó deterioro, se resolverá por el 
director general si se debe ó no proceder a su descarga. 

18. Cuando haya lugar a la descarga, se abrirán las escotillas 
del buque detenido, en presencia de un comisionado por el director 
general, y de su capitán, maestre ó sobrecargo: se formará un 
exacto inventario de los géneros que se extrajeren; se deposita
rán en almacenes, y dará una llave al r eferido capitán, maestre ó 
sobrecargo. 

19. Siendo necesaria la venta de algunos géneros, se celebrará 
o en remate público, ó por medio de un comisionado, según eli
giere el capitán maestre ó sobrecargo del buque detenido. 

20. Devueltos los autos por la alta cámara se ejecutará su 
resolución por el director general. ora mande detener ó poner en 
libertad al buque. 

21. Mandado detener: se dará traslado del proceso al apresa
dor, apresado y fiscal de marina. En seguida se recibirá la causa 
a prueba por vía de justificación, por el término de quince días 
perentorio y con todos cargos. 

22. Fenecido este término, pronunciará sentencia el director 
general declarando al buque detenido por buena ó mala presa. 

23. Esta sentencia, será apelable en ambos efectos. 
24. Interpuesta la apelación, se substanciará y resolverá la 

segunda instancia con un escrito de cada parte. 
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25. Igual órden se observará en la substanciación y feneci
miento de la tercera, si se suplicare de la sentencia pronunciada 
en vista. 

26. Fenecidas estas Instancias se dev.olverá el proceso al direc
tor general de marina para que haga efectivo lo revistado. 

27. Declarado el buque de buena presa, se procederá a su des
carga y remisión de efectos a tierra, cotejándolos con el registro 
ó conocimiento, é inventario hecho después de la detención, para 
evitar el menor extravío. 

28. Su distribución se hará en el modo que ordene la suprema 
autoridad. 

29. Si no se diere por buena presa, se entregará inmediatamente 
el buque a su capitán ó dueño con sus oficiales y gente, y cuanto 
les pertenezca: no se le exigirá derecho alguno, y se les dará el 
pasavante respectivo, para que continúen su viaje sin otra de
¡ención. 

30. Deberá en estos juicios ser condenado en costas el apre· 
sador de notoria mala fe. 

31. Habrá también en ellos lugar al recurso de injust icia 
notoria. 

Dado en el palacio del supremo gobierno en Lima a 29 de Abril 
de 1822.- 3?- Firmado.- Torre Tagle.- Por órden de S.E.- B. 
Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno No. 37 del 8 de 
Mayo de 1822 y Gaceta del Gobierno 
No. 38 del 11 de Mayo de 1822). 

32. Cambio de nombre de la Fragata "Venganza" por el de "Guayas" 

10 de Mayo de 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA. 
Como un testimonio público del aprecio que merecen los ser

vicios del gob!erno de Guayaquil, a cuyos esfuerzos es debida en 
gran parte la impor tante adquisición que ha hecho la marina del 
Perú con el ingreso de las fragatas Prueba y Venganza; y para que 
llegue a la mas remota posteridad, este pequeño testimonio de 
nuestro reconocimiento, quedando así vengada en algún tanto, la 
memoria y la suerte del noble cacique último Rigulo de aquella 
provincia; cuando fué profanada con las huellas de sus opresores. 
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EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto. 
l. La fragata de guerra española que antes era conocida con 

el nombre de Venganza, se denominará fragata Guaya~ desde el 
14 de abril pasado en adelante. 

2. Comuníquese este decreto por el ministro de estado en el 
departamento de marina al gobierno de Guayaquil y demás auto
ridades de este estado a quienes corresponda, e insértese en la 
gaceta oficial. Dado en el palacio del supremo gobierno, en Lima 
a 10 de mayo de 1822.- 3~- Firmado.- Torre Tagle.- Por órden 
de S.E.- Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 39 del 15 
•le Mayo de 1822) . 

33 Reglamentación de la pesca y su fomento. 

18 de Mayo de 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA. 

Las ventajas de resultan a la nación con la franquicia de la 
industria de mar, son de tal utilidad al público, que el gobierno 
sería responsable de una omisión criminal si no propendiese a 
ella, aún sustrayéndose el tiempo destinado al concierto de planes 
para terminar la guerra contra la usurpación que obstinadamente 
siguen los españoles. El fomento de la pesca en todas las costas 
é islas adyacentes del Estado, además de que proporciona utilida
des conocidas para la comodidad del mercado, facilita a la marina 
militar la instrucción de las matrículas para la marinería de los 
buques de guerra: con estos objetos. 

EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto. 
l. Todos los individuos naturales del estado que deseen em

plearse en el ejercicio de las pescas en cualquiera de los puertos 
y caletas de la extensión de sus costas, se presentarán a los capi
tanes de puertos ó subdelegad0s de marina mas inmediatos a su 
residencia para matricularse: con este requisito quedan habili-
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tactos para poderse emplear en este género de industria, siendo de 
su obligación al tiempo de pedir el permiso, manifestar a los mis
mos, el nombre del arraez, el de la embarcación, y el número de 
los individuos de que consta su esquifazon. 

2. Estos permisos se concederán, y refrendarán cada dos me
ses por las autoridades que designa el artículo anterior sin grava· 
men ni demora alguna siempre que el buqm'\ im su arqueo no pase 
de veinte toneladas; en cuyo caso las licencias de gobierno son 
absolutamente indispensables. 

3. Los capitanes de puerto ó subdelegados cuidarán de pasar 
mensualmente a la dirección general de marina razón de los per
misos que hayan otorgado con la misma expresión del nombre de 
los arraezes ó patrones, el de los buques, y número de los indivi· 
duos que los tripulan; cuyas noticias las pasará el director general 
al ministerio de marina para su conocimiento. 

4. Deseoso el gobierno de fomentar esta ocupación, franquean
do a los naturales medios de subsistir, concede igualmente a los 
buques del porte indicado que se hayan de emplear en esta clase 
de industria, franquicia de derechos de ancoraje y limpias de 
puerto en todos los que entraren y salieren con este objeto; y asi 
mismo de los que corresponden pagar al Estado por la introduc
ción de los artículos de pesca como son espermas, aceites, cueros, 
y pieles sin restricción alguna. 

5. El director general de marina queda encargado del cumpli
miento de este decreto y de su notoriedad en todos los puertos 
habilitados del Estado, como también de dar las instrucciones con
venientes a los subdelegados de marina y capitanes de puertos 
para evitar el contrabando, y que los patrones de los buques des'" 
tinados a la pesca, atraquen a las embarcaciones que no sean del 
Estado; debiendo aquellos dar parte a los subdelegados y capita
nes de puerto de las observaciones que hubiesen hecho en su nave· 
gación. 

6. Comuníquese por el ministerio de estado en el departamento 
de marina, a quienes corresponda: imprímase, publíquese por ban
do e insértese en la gaceta oficial. Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 18 de mayo de 1822.- 3~.- Firmado.- Torre 
Tagle.- Por órden de S.E.- Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 40 del 18 
de Mayo de 1822) . 
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34. Reglamentando el servicio de los Buques extra'R.3eros destinados 
al Cabotaje del País 

28 de Mayo de 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA. 
En consecuencia del supremo decreto protectora! de 17 de 

Octubre del año pasado, que establece los derechos que gozan los 
extranjeros residentes en el país, las obligaciones a que se sujetan 
durante su permanencia en él, y siendo justo que haya el debido 
equilibrio entre los propietarios de buques extranjeros que han 
obtenido permiso para hacer el comercio de cabotaje y los nacio
nales, sujetándose unos y otros a iguales cargas que privilegios· 
con este fin. 

EL SUPREMO DELEGADO. 
He acordado y decreto : 
1. Los propietarios ó consignatarios de los buques extranjeros 

destinados al tráfico de cabotaje del país, estarán sujetos a los 
mismos privilegios y cargas que los nacionales. 

2. El propietario de buque extranjero que no gustare ligarse 
a lo prevenido en el artículo anterior, presentará sus licencias a 
la dirección general de marina en el término de ocho días con
tados desde la publicación de este decreto, en donde se archivarán 
dándose cuenta al ministerio de marina. 

3. Si alguno de los buques extranjeros de los empleados en 
el cabotaje fuese destinado en servicio del estado, y lo rehusase 
su dueño ó consignatario con cualquier pretexto ilegítimo, que
dará privado de hacer el comercio en el país. 

4. Comuníquese por el ministro de estado en el departamento 
de marina al Director general de la armada para su cumplimiento. 
Imprímase, publíquese por bando, é insértese en la gaceta oficial. 
Dado en el palacio del supremo gobierno, en Lima a 28 de Mayo 
de 1822.- 3~ .- Firmado.- Torre Tagle.- Por órden de S.E.
Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 44 del 19 

de Junio 1822). 

35 Reglamentando la Correspondencia Marítima y Terrestre. 

4 de Junio de 1822. 

"MINISTERIO DE ESTADO. 
En circunstancias que las rentas públicas no guardan propor · 

ción con las necesidades de la guerra, y cuando el gobierno cuida 
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con mayor interés de disminuír el peso de los gravámenes a que 
está sujeto todo pueblo que se halla en campaña contra sus opre
sores; no es justo que se defrauden aquellos recursos ordinarios, 
que sin empeorar la condición del contribuyente, proporcionan al 
estado un ingreso de muchas sumas pequeñas, cuyo resultado 
puede ser cuantioso sin ser sensible al pueblo. La correspondencia 
marítima y terrestre, es uno de aquellos ramos que por el princi
pio indicado puede dar mayores productos, si es que llega a pre
caverse el abuso de conducir cartas que entran o salen del terri
torio, defraudando a la renta de correos una parte muy notable 
de sus ingresos. En esta virtud, y no bastando las providencias 
anteriormente libradas, se ha expedido la resolución siguiente. 

EL SUPREMO DELEGADO. 
He acordado y decreto. 
l. Luego que llegue a los puertos del estado algún buque de 

donde quiera que proceda, su capitán ó sobrecargo notificará a 
los pasajeros de él, entreguen la correspondencia que trajeren, y 
con la que esté a su cargo, la pasará al capitán del puerto ó sub
delegado de marina en defecto de aquel, para que con la razón 
del número de car tas firmada por el capitán del buque y por el 
que las reciba, las remita a la administración general de correos, 
ó principal del departamento a que pertenezca el puerto de su 
arribo. 

2. Si algunas de las cartas contuviesen letras de cambio ú 
otros documentos interesantes. lo anotará el que las reciba al pie 
de la misma razón de que habla el artículo anterior, refiriéndose 
a Ja exposición del capitán ó sobrecargo. 

3. El capitán, sobrecargo ó pasajero de cualquier buque que 
infrinjiese el artículo 1~ incurrirá en la pena de 500 pesos fuertes 
por cada carta, que dejase de entregar a quien allí se expresa. 

4. El que denunciare la infracción del artículo citado, tendrá 
la mitad de la multa, probado que sea el hecho de haberse entre
gado alguna carta. aunque sea de recomendación, y su nombre no 
será descubierto. 

5. Los viajeros por tierra que condujeren cartas de un punto 
a otro del territorio libre, quedan igualmente obligados a entre
garlas en Ja administración de correos, luego que lleguen al lugar 
de su destino, bajo la multa de 50 pesos por cada carta que dejen 
de presentar en aquella oficina. 

6. Se imprimirán ejemplares sueltos de este decreto, para que 
a todo capitán ó sobrecargo se le entregue uno, por el oficial en
cargado de su ejecución, luego que arribe a cualquier puerto y 
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se repartirán también a los guardas de las portadas para que lo 
hagan saber a todos los que vengan de fuera a esta capital, y que 
nadie pueda alegar ignorancia. 

7. Solo se exceptúan de estas disposiciones generales las corres
pondencias de oficio dirijidas a cualquiera de las autoridades cons
tituidas, que podrán entregarse directamente a ellas. El presente 
decreto luego que se inserte en la gaceta oficial. se tendrá por 
circulado a los administradores de las rentas de Correos, Director 
general de marina, subdelegados de la dirección y capitanes de 
puerto, para que cada uno por su parte cuide de la puntual obser
vancia de lo que en él se ordena. Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 4 de Junio de 1822.- 3~- Firmado.- Trujillo.
Por órden de S.E.- B. Monteagudo". 

(Gaceta del Gobierno No. 45 del 5 
de Junio 1822). 

36. Nueva Reglamentación sobre la Bandera y Estandarte Nacional, 
Pabellón e Insignias con que deben navegar los Buques. 

31 Mayo de 1822. 

"MINISTERIO DE GUERRA. 
La equivocada inteligencia que se ha dado al supremo decreto 

de 15 del pasado Marzo, que establece la bandera y estandarte 
nacional, y la necesidad de clasificar el pabellón y las insignias 
con que deben navegar todos los buques del estado, según la natu
raleza de su armamento, y la graduación del jefe que los manda, 
y que no se confundan a larga distancia con las banderas e insig
nias de que usan los españoles, Por tanto: 

EL SUPREMO DELEGADO. 
He acordado y de~reto: 
l. La bandera de los buques de guerra plazas marítimas y sus 

castillos, será de tres listas verticales ó perpendiculares, la del 
centro blanca, y las de los extremos encarnadas con un sol tam
bién encarnado sobre la lista blanca. 

2. El estandarte será igual en todo a la bandera, con la dife
rencia que en lugar del sol, llevará las armas provisionales del 
estado bordadas sobre el centro de la lista blanca. 

3. Las embarcaciones propias de las rentas de hacienda ó 
empleadas por ellas en comisión de resguardo, usarán la misma 
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bandera que los buques de guerra, con la diferencia de los carac
teres H.P. que irán colocados con letras blancas, el H en la lista 
encarnada inmediata a la asta de bandera, y el 2~ al lado opuesto 
guardando cimetria con el sol que deberá quedar en el centro. 

4. Los corsarios particulares en tiempo de guerra llevarán 
la misma bandera que los bageles de guerra sin diferencia alguna; 
y si fuesen armados en corso y mercancía, como lo expresarán sus 
patentes, deberán añadir el distintivo que se les señale de que 
habrán diseños en la Dirección general remitidos por el ministe
rio de marina. 

5. La bandera de los buques mercantes será igual a la nacio
nal, con la diferencia de no llevar el sol encarnado en la lista del 
centro; a excepción de que su equipaje ó armamento corra de 
cuenta del estado para convoys ú otros objetos del servicio, en 
cuyo caso usarán la de los buques de guerra mientras dure su 
fletamento, y no en otras circunstancias, aunque las del destino 
dicten ponerlas al mándo de oficial de guerra. 

6. Es prohibido a todo bagel de la armada hacer y recibir 
saludo al cañón sin su propia bandera, lo mismo que combatir 
arbolándola falsa; pero será permitido a estilo de mar hacer el 
uso que se previene en el art. 7. tít. 29. de la ordenanza naval de 802. 

7. Los comandantes de los buques de guerra, los capitanes de 
puerto, subdelegados de marina y los cónsules, vice-cónsules, n 
agentes diplomáticos del estado, cuidarán de que ningún buque 
mercante navegue con bandera supuesta no conforme a la patente 
de su armamento, en cuyo caso deberán impedir su infracción. 
embargando la bandera, y precisando al contraventor a usar la 
que le corresponae, y dar parte para hacerle el cargo correspon
diente; y s1 el caso fuese de mayor gravedad deberán detener la 
embarcación, y remitirla en entredicho a cargo de una persona 
de confianza, para la deliberación del gobierno. 

8. Para distinguir la insignia de generalísimo de la armada se 
instituye una bandera que le sea peculiar de que usará siempre 
que se embarque en falúa largándola delante de la carrosa a la 
banda de estribor ó en su palo mayor; y embarcándose en cual
quiera de los buques de guerra en el tope mayor: ha de ser dicha 
bandera cuadra con las mismas listas y armas bordadas, que el 
estandarte detallado en el art. 2~, con el aumento de una ancla 
perpendicular sobresaliendo el cepo por la unión de las banderas 
con el escudo, y por la parte inferior las uñas conforme al modelo 
que se comunicará al departamento y demás autoridades corres
pondientes. 
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9. La insignia de preferencia será una bandera cuadra toda 
encarnada con un sol blanco en el centro. Esta la usará el almi
rante y Director general de la armada en el tope mayor, el vict>
almirante en el tope de trinquete, y el contra-almirante en el de 
mesana. Si el vice-almirante mandase escuadra, arbolará la insig
nia al tope mayor como el almirante, lo mismo que el contra
almirante al de trinquete, si expresamente se le permitiese por la 
naturaleza de su comisión, ó personaje a quien se dirija la embar
cación de su destino. 

10. Los gallardetones, gallardetes y demás insignias para dis
tinguir los empleos de capitanes de navío, de fragata y demás 
clases de la armada se usarán en los mismos términos que designa 
el título 29 de la ordenanza naval de 802, para estos y los demás 
casos en que sea necesario izar ó arriar las insignias, con la dife· 
rencia que estas serán de las mismas listas y colores que la ban
dera de que trata el artículo 1 \ y la grímpola para designar el 
oficial subordinado, será blanca. 

11. El ministro de estado en el departamento de guerra y ma
rina, queda encargado de la circulación de este decreto a los demás 
ministros de estado en sus respectivos departamentos, al general 
en jefe, Director general de marina, gobernador de la plaza de la 
Independencia y presidente de los departamentos, para que dis
pongan su cumplimiento en la parte que les toque. Imprímase, 
publíquese por bando, é insértese en la gaceta oficial. Dado en el 
palacio del supremo gobierno, en Líma a 31 de Mayo de 1822.-
3~.- Firmado.- Torre Tagle.- Por órden de S.E.- Tomás 
Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 47 del 12 
de Junio 1822). 

37. Formalidades a cumpltrse por los Buques en el Comercio con 
Clnle. 

"EL SUPREMO DELEGADO 
He acordado y decreto. 

de Junio de 1822. 

l. Que en adelante todo buque que zarpe de estos puerto~ 
mdepl'ndientes para los de Chile abra cabeza de registro, corra 
sus pólizas, y lo cierre con iguales formalidades que se observan 
para el comercio de cabotaje. 
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2. Que después de recibido este supremo decreto en la admi
nistración general de aduana de esta capital y en la de Trujillc no 
se admita por ninguno de los puertos mayores por donde se hace 
el comercio, cargamento de Chile que no venga con registro cerra
do de aquel estado, so-pena de incurrir en comiso. 

3. El ministro de estado en el departamento de hacienda que
da encargado de hacer cumplir esta suprema resolución, y de comu
nicarlo al efecto a quienes corresponda. Dado en el palacio del 
supremo gobierno, en Lima a 1 ~ de Junio de 1822.- 3~.- Firmado.
Trujillo.- Por órden de S.E.- Hipólito Unanue". 

(Gaceta del Gobierno No. 47 del 12 
de Junio 1822). 

38. Reglam ento Provisional de las Funciones de un Contador Em
bp,rcado. 

20 de Junio 1822. 

"MINISTERIO DE MARINA. 
En vano se afanaría el gobierno en acumular grandes tesoros 

para hacer frente a las erogaciones de la nación, si no se regula
rizase el sistema ae su administración en todos sus ramos, y no 
se obstruyesen los canales del fraude. La econom1a que todo lo 
mantiene, es la fuente productiva de inmensos recursos, al paso 
que la disipación y prodigalidad de la riqueza pública agotando 
la sangre de un estado apresura su aniquilamiento. No basta qup. 
los individuos encargados de administrar la hacienda nacional 
unan la providad a un vehemente deseo del acierto: es necesario 
que los reglamentos económicos del gobierno estableciendo reglas 
fijas para el órden de cuenta y razón, remuevan las ocasiones del 
error, y las causas que puedan inducir al olvido de ciertos deberes 
que comunmente respeta mas el hombre cuanto es mas dificil y 
cara su infracción. Sobre este principio, y siendo ya ingentes las 
cantidades invertidas y las indispensables para la constante habi
litación y sostén de la armada peruana, era consiguiente llamase 
la consideración del gobierno la contabilidad de los buques de 
guerra en el cargo y data de los pertrechos, de víveres, distribución 
de caudales, y alta y baja de sus equipajes. Para la organización 
de lo económico en estos ramos se ha procurado establecer un 
método sencillo y claro, que prevenga los abusos y facilite al 
gobierno el conocimiento detallado de las operaciones de cada 
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uno de los empleados en el cuerpo político de la armada. Con 
relación a los objetos indicados, y en guarda de los intereses del 
estado, se ha acordado y resuelto. 

l. Los contadores de los buques armados seguirán el método 
lJ.Ue prescriben los títulos 2? y 3? trat. 6? de las ordenanzas gene
rales de la armada, para llevar la cuenta y razón de pertrechos, 
viveres, medicinas, y alta y baja de todos los individuos de la!: 
dotaciones de los buques de su destino, y los títulos desde el 19 
a 22 de la ordenanza naval de 1802. 

2. Para todos los documentos de recibo de armamento, consu
mo de campaña, pérdidas, robos y averías, cargos y abonos. certi· 
ficaciones, pliegos de cargo, relaciones de entrega, recibo de loi:: 
oficiales de cargo, guias, vueltas de guía &c. que hayan de expedir 
los contadores en los buques de su destino, y demás empleados 
en tierra a quienes corresponda, se arreglarán en todo el formu
lario de cuenta y r azón del año de 1794, que comprende el método 
de cuenta y razón del recibo, cargo, consumo ú otra salida, reem
plazos y entregas de los pertrechos militares y marineros en obser· 
vancia de los citados títulos 2? y 3? trat. 6? y el tít. 7? de la orde· 
nanza de arsenales del contador de navío embarcado. 

3. Los oficiales de cuenta y razón llevarán al corriente los 19 
cuadernos para la cuenta de pertrechos que previene el formulario 
de que se trata en el artículo anterior, y los contadores en cam
paña llevarán rigurosamente 12, desde el no. 3 al 12 inclusive. 

4. Además de los cuadernos de que trata el anterior artículo, 
llevarán los contadores de los buques en riguroso arreglo una lista 
de asientos clasificada con la subdivisión proporcionada al número 
de individuos de la tripulación del bagel de su destino: en ella ano
tarán por las fechas en que estén datadas las papeletas de la ma· 
yoría, el día en que son admitidos al servicio los individuos de su 
tripulación, las fechas de su trasbordo, despido, ascenso, descenso, 
ó fallecimiento; y dos listas mas, una para la infantería de marina, 
y otra para la brigada de artillería, que llevarán en iguales térmi· 
nos que la primera. 

5. De las tres listas de asientos de que se ha tratado en el ar
tículo anterior. deducirán los contadores al fin de cada mes una 
relación de las novedades que hayan ocurrido en su buque aumen· 
tando a las anotaciones citadas, la alta y baja que hayan cometido 
y causado los individuos de su tripulación por deserciones y hospi· 
talidades . Si estuviesen en campaña, lo verificarán a vuelta de 
viaje para facilitar la revista de entrada de puerto que precisa
mente deberá pasar el comisario. 
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6. Para prevenir la mala distribución de las raciones diarias 
y las equivocaciones en las listillas de revista, los contadores em'. 
barcados pasarán personalmente la revista diaria a la hora que 
designe el oficial de guardia del buque, quedando cortado el abus0 
de que esta la pase el escribiente del detall. 

7. Para que la contaduría principal pueda formar con exacti
tud los presupuestos mensuales de sueldos, cuidarán los conta
dores de los buques que se hallaren en el Departamento, de pasar 
una relación el día 26 de cada mes, de la gente existente que esté 
a su cargo con presencia de las noticias que ministren las tres 
listas que contiene el artículo 3' , cuyos asientos deberán estar cla· 
ros y corrientes para que no se ofrezca duda alguna al tiempo de 
verificarse la revista y pagamento mensual por el comisario del 
cuerpo. 

8. Dos veces a lo menos en cada mes pasaran a Ja contaduría 
principal los contadores embarcados con las listas de sus tripu
laciones y guarniciones para confrontarlas con las de la contadu
ría; en cuya dependencia prestarán sus servicios como dispongan 
el comisario principal, tanto en los expresados días, como en los 
demás que se les destinase después de haber pasado la revista 
a1ar1a en sus buques. 

9. Las certificaciones de cargo por distribución de caudale~ 
y de géneros de toda especie que se hayan de expedir a bordo de 
los bageles, serán despachadas de letra del contador, lo mismo 
que los demás documentos de cuenta y razón; y solo se hará uso 
del escribiente del detall en los casos de mucha urgencia, según 
lo exPresa terminantemente el art. 3. tít. 19. de la ordenanza naval 
de 802. 

10. Todos los empleados en la provisión de víveres desde el 
maestre inclusive abajo, dependerán privativamente de la conta· 
duría principal, y embarcados de los contadores, quienes cleben 
prestar su asistencia a la hora que haya de hacerse la distribución 
de raciones por ranchos, teniendo a la vista la listilla de revista 
en que constará el número de raciones que haya de suminis
trar. Los documentos de cargo y data y demás que se orrezca en 
este ramo, serán intervenidos por los contadores, y tanto estos 
como los maestres se arreglarán en todo al Formulario de que 
habla el art. 2• de este decreto. el que está en todo conforme a lo 
que se manda en el tít. 3~ trat. 6~ de las ordenanzas generales. 

11. Los contadores embarcados observarán las reglas de poli
cía que los comandantes de los bageles de su destino establecie· 
sen en ellos, y será de su obligación cuidar de cuanto interese a 
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la hacienda del estado en calidad de celadores de ella, dependien
tes privativamente del jefe de la contaduría principal, y aunque 
han de prestarse y contribuir a la verificación de lo que dispusie
sen los comandantes en razón de consumos y demás actos de 
servicio, deberán representarles con urbanidad cualquier perjuicio 
ó inconveniente que resultase de sus ordenes contra la hacienda 
pública, y si no fuesen atendido3 lo informarán a su jefe nato para 
que cumpla en su caso con lo que se previene en la ordenanza so
bre el particular. 

12. Es prohibido a todo oficial de contaduría presentarse en 
el Departamento sin el uniforme que le está detallado por regla
mento según su clase, a excepción de los embarcados a quienes 
les será permitido a bordo por comodidad el uso de peti con las 
insignias correspondientes. La infracción de este artículo será cas
tigada con un mes de arresto, y su reincidencia con la suspensión 
del empleo por seis meses. 

13. El comisario principal de marina, es responsable de celar 
el fiel cumplimiento de los artículos anteriores, y cualquier óficial 
de contaduría que quebrante los deberes a que los sujeta el pre
sente reglamento por omisión ó mala fe, perderá de hecho su 
empleo y será juzgado conforme a ordenanza. 

14. El presente decreto se insertará en la gaceta oficial e im
primirá por separado suficiente número de ejemplares para que 
el comisario principal de marina los distribuya a los contadores 
embarcados y demás oficiales sujetos a su jurisdicción para su 
exacto cumplimiento. Dado en el palacio del supremo gobierno en 
Lima a 20 de Junio de 1822.- 3?.- Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 2, Tomo 
Tercero, del 29 de Junio 1822). 

39. Reglamento Provisional de Distribución de Presas, dado por el 
Excmo. Supremo Delegado. 

10 de Junio 1822. 

"MINISTEn.IO DE MARINA. 
Aprobado el reglamento provisional de presas por decreto 

supremo de 29 de Abril del corriente año, ha sido consiguiente 
fijar el órden de su distribución según se previene en el art. 28. 
El interés del estado y el premio a los que abrazan la penosa carre
ra del servicio de la mar en la armada Peruana, han sido los ob-
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jetos que el gobierno ha tenido a la vista al expedir el siguient3 
decreto. Ninguno de los premios que se detallan para los i:.pre;:;a
dores de buques enemigos sería necesario para estimular el hcnor 
y coraje de nuestros marL11os, porque en ellos existe el sentimiento 
sublime que inspira siempre el amor de la gloria. Pero sujetos 
aquellos a fuertes riesgos y privaciones, es justo encuentren en 
estas mismas la compensación a que tiene derecho el mérito, y la 
que por legítima ha sido adoptada por todas las naciones. En 
fuerza de estas consideraciones. 

EL SUPREMO DELEGADO. 
He acordado y decreto: 
l. Todos los navíos, fragatas, y cualquiera bajel de guerra, 

inclusos los corsarios, y todos los navíos mercantes y los armados 
en corso y mercancía de los enemigos que sean aprendidos por los 
buqttes de la marina militar de la armada del Perú, y asi mismo 
los cañones, armas, municiones de guerra, aparejos, respetos, uten
ci~!os, víveres y cuanto dependa de los apresados, como las pedre
rías, géneros de oro y plata, mercaderías y todos los efectos que 
compongan la carga de los expresados navíos y demás buques de 
guerra y mercantes enemigos, se repartirán totalmente entre el 
estado y los apresadores por mitad. 

2. Si el gobierno tuviese por conveniente aplicar alguno de ros 
buques apresados a los enemigos a la armada del Perú, se cargará 
en cuenta a la parte que corresponda al estado un tanto de su 
valor, según la proporción siguiente 

Por cañón de navío de 90 arriba .... . ... . 
Por id de los de 80, 74, 70 y 68 . . . . . . 
Por id de los de 64, 60 y 50 . . . . . . . . . 
Por id de los de las fragatas . . . . .. 

Pesos. 
800 
600 
500 
400 

En los avalúos expresados se comprende la artillería, muni
ciones de guerra y boca, aparejos, respetos y demás utensilios in· 
cluso el casco de los buques cojidos a los enemigos, a excepción 
de los géneros de oro y plata y demás efectos ó mercaderías que 
hagan el cargamento de los citados buques, que se avaluarán por 
separado para su total división. 

3. Todo lo que se pudiese salvar de los equipajes y carga, asi 
de los navíos, fragatas ú otros buques de guerra enemigos, como 
de los corsarios particulares que fueren echados a pique, que· 
mados ó totalmente destruidos por los buques de la armada del 
Perú, se conducirá al departamento del Callao, y por los docu-
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mentas auténticos que se presenten, se abonará en cuenta para 
la respectiva distribución entre los apresadores y el estado la 
cantidad que resulte de la proporción siguiente. 

Por cada cañón montado de navíos de guerra enemigos 
Por cada uno montado de fragata ú otros buques de guerra 
Por cada uno montado de corsarios particulares . . . . . . . . 

Pesos 
100 
80 
40 

4. Todos los oficiales y gente de mar de la armada que des
pués de apresada una embarcación fuesen destinados a bordo ó 
en tierra en su custodia y demás diligencias de tasación, remate 
y liquidación de partes de presa, disfrutarán por vía de gratifi
cación dos terceras partes mas del sueldo que disfruten por sus 
clases que les serán satisfechas del producto total de la presa. 

5. Luego que el buque apresado esté expedito y su cargamento 
en tierra en almacenes de la mejor seguridad, se nombrarán dos 
peritos tasadores por parte del gobierno, y otros tantos por parte 
de los apresadores para hacer el avalúo de la embarcación y su 
carga con intervención de oficial depositario: hecho este, proce
derá a su venta el encargado de ella por remates que se harán 
públicos con asistencia de la junta del departamento, procedidos 
los requisitos ordinarios de cartP.les y pregones. En defecto de la 
junta el comisario del ramo presidirá el acto. 

6. Para que la Contaduría de marina, a quien se encarga la 
distribución y liquidación de presas, pueda hacer efectiYa la repar
tición de ellas, rebajará del total que resulte de la venta los dere
chos que correspondan pagar al estado por el c11rgamento del 
buque que, los gastos y gratificaciones que hubiere causado. y del 
remanente deducirá la mitad correspondiente al P.stado y la de 
los oficiales y equipajes del buque apresador. 

7. La parte que corresponde al estado se r emitira por el comi
sario de marina al ministro de estado en el departamento de ha
cienda con una copia de la última operación de cargo y data: las 
aplicaciones y distribuciones de la citada parte las hará el expre· 
sado ministro por el reglamento que al efecto se ex::>edirá por 
separado. 

8. De la mitad correspondiente al comandante, oficialidad, 
tripulación y guarnición del buque apresador, se hará dos porcio
nes, la una de dos quintos para los equipajes. La subdivisión que 
se haga de las partes que corresponde a cada uno según su gra
duación, será sin atender a otro respecto, del modo que se detalla 
en el artículo siguiente.. 
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9. Los dos quintos pertenecientes a los oficiales generales. 
comandantes y demás oficiales de guerra y mayores de la dotación 
de los buques apresadores, SE> distribuirán en esta forma 

PARTES 

Al Almirante . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Al Vice-almirante que manda en jefe 
Al mismo sin mando . . . . . 
Al Contra-Almirante con mando ... 
Al mismo sin mando .. . 
Al capitán de navío con mando ... 
Al mismo mandando fragata . . . 
Al capitán de fragata con mando 
Al mismo sin mando . . . . . . . . . 
Al capitán de corbeta con mando 
.Al mismo sin mando . . . . . . . .. 
,Al teniente primero con mando ... 
Al mismo sin mando . . . . . . . . . . .. 
Al teniente segundo con mando ... 
Al mismo sin mando . . . . . . . . . . .. 
Al Alférez de Fragata con mando . . . . .. 
Al mismo sin mando . . . . . . . . . . . . . .. 
Al primer piloto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Al contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Al capellán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Al cirujano primero ... 
A los guardias marinas . . . . . . . . . . . . . .. 

30 
20 
15 
15 
10 
7 
5 
4 112 
4 
3 112 
3 
2 lh 
2 
1 112 
1 

112 
1/4 
1/4 
1/4 
1/ 4 
1/4 
1/9 

Los tres quintos que corresponden a los equipajes se repar
tirán en la forma siguiente: 

PARTES. 

A los segundos pilotos . 3 
A los terceros idem. . . . . 2 
A los segundos cirujanos . 3 
A los primeros contramaes-

tres .............. 4 
A los segundos carpinteros 21/z 
A los terceros idem . . . 2 
A los primeros calafates 3 
A los segundos idem . . . 2112 

A los terceros idem 2 
A los herreros . . . 3 
A los bocafraguas . 2112 
A los oficiales de macho . 2 
A los maestros de velas . 3 
A los armeros . . . . . . 2 
A los buzos . . . . . . . 2 
A los cocineros de equipaje 2 
A los maestres de víveres . 1112 
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A los despenseros ..... 11h 
A los toneleros . . . . . . 11h 
A los artilleros de mar de 

preferencia, timoneles y 
gavieros . . . . . . . . 11h 

A los segundos contramaes-
tres .... .. ... ....... 3 

A los pajes . . . . . . . . 1/2 
A los primeros sargentos de 

infantería de marina . . 4 
A los segundos ídem . . . . 3 
A los cabos primeros y se

gundos de infantería idem 2 
A los tambores, pifanos y 

soldados .. . . ...... . . 1 
A los primeros y segundos 

guardianes . . . . . . . 
A los primeros carpinteros . 
A los artilleros de mar ordi-

A los primeros sargentos de 
21/z artillería de marina . . . 4 

3 A los segundos idem . . . 3 

narios ....... . 
A los marineros . . . . . . 
A los grumetes . . . . . . 

A los cabos primeros y se-
l gundos de id . . . . . . . 2 
1 A los tambores, pífanos y 
1/4 soldados de idem . . . . 1 

10. Los oficiales del ejército embarcados en los navíos ú otros 
bajeles de la armada del estado, ó en los de transporte fletados 
de cuenta de él y armados en guerra, tendrán parte en las presas 
según la correspondencia de sus graduaciones con las de marina: 
y los sargentos, cabos y soldados de las mismas tropas serán con
siderados como los de infantería de marina. 

11. Las tripulaciones de los buques mercantes empleados en 
seguir la armada del Perú, fletados por cuenta del estado y arma
dos en guerra, tendrán también parte en las presas; según el regla
mento que sigue. 

De los dos quintos que corresponden a los oficiales. 
El capitán tendrá . . . . . . . . . 1/2 parte. 

De los tres quintos correspon-
dientes a los equipajes. 

El piloto tendrá . .. 
El escribano . . . . .. 
El oficial de mar . . . 
El artillero ó marinero 

4 partes 
3 id 
4 
1 

id 
id 

El grumete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 id 
El paje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/i id 

12. Cuando una armada naval ó escuadra esté al ancla en un 
puerto, y para establecer su crucero destaque una división de ella, 
y ésta hiciese presas, la parte correspondiente a los oficiales Y 
equipajes apresadores se repartirá según se detalla en el artículo 
9, sin que toque parte alguna a los que quedasen en puerto, Y no 
contribuyesen al apresamiento. Pero el producto de los buques 
apresados por cualquier bajel ó bajeles de una armada, después 
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que esta hubiese zarpado del puerto, así por vía de caza, como 
por otro motivo, será distribuido en común a toda la dicha armadi.i 
ó escuadra, conforme se ha detallado en el citado artículo. 

13. Cuando los corsarios ó armadores particulares sean obli
gados por los comandantes de las escuadras, navíos ó fragatas, a 
salir con ellos de los puertos, ó a unirse en la mar ; solo en este 
caso participarán los armadores del producto de las presas qut> 
se hicieren en el tiempo de su unión con las escuadras ó bajelei: 
del Perú, y su parte se señalará según el número de sus cañones 
montados, sin distinción de calibres, ni atención al mayor ó me· 
nor número de sus equipajes, y proporcionadamente a los cañones 
que monten los navíos ó buques de la armada, en cuya compañía 
hayan hecho las presas; de suerte que si el corsario es de veinte 
cañones, y la división de buques de guer ra a que éste corresponde 
es de un navío de 74, otro de 64 y una fragata de 30, se harán 188 
partes, las 168 serán de los bajeles de la armada ó escuadra, y las; 
20 restantes del corsario. 

En el caso que los expresados navíos ú otros buques hayan 
sido destacados de una armada naval ó escuadra anclada en un 
puerto, la parte que toque a los corsarios, se arreglará como si 
los navíos destacados formasen una escuadra particular, y la parte 
que tocase a los navíos de guerra se dividirá entre ellos conforme 
al art. 12. 

14. En los demás casos en que los citados corsarios particu
lares no hayan sido precisados a unirse a los buques de la Armada, 
é hiciesen presas a la vista de estos, pertenecerán las dichas pre
sas enteramente a los corsarios que las hicieren, sin que participen 
de las que a su vtsta ó inmediación hicieren los bajeles de guerra. 

15. Los contadores de los buques que hayan hecho alguna pre
sa, presentarán en la contaduría de marina una relación circuns
tanciada, visada por su comandante, de los oficiales y equipajes 
que hubiesen entrado en combate ó contribuido al apresamiento, 
para que por ella proceda el comisario principal a distribuír la 
parte de presa que corresponda a cada uno. Igual relación pre· 
sentará el comandante del buque apresador al Director general de 
la armada, para que vista en junta de departamento se represente 
por esta al gobierno los premios a que se hicieren acreedores los 
que se hubiesen señalado de un modo extraordinario. 

16. La liquidación de una presa podrá dividirse en una, dos 
ó mas distribuciones según las circunstancias de la venta del bu
que y su carga; en cuyo caso se encabezará la relación de partes 
de presa con el epígrafe siguiente- Primera distribución de la 
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presa tal, segunda &c.; y luego que se hubiese realizado el total 
de ella se reunirán las distribuciones que se hubiesen hecho y se 
archivarán en la contaduría principal, debien do estar autorizado 
cada uno de los dos documentos mencionados con el visto bueno 
del comandante del buque apresador. 

17. Luego que el comisario principal haya oficiado estar pronto 
por su parte para hacer el pagamento de las partes de presa, se 
señalará por el Director general de la armada el día y hora en que 
deba verificarse con la precisa asistencia del Mayor de Ordenes 
del Departamento, y del comandante y contador del buque apre· 
sador. 

18. El pagamento de que se trata en el ar tículo anterior deberá 
permanecer abierto hasta un mes después del día señalado por el 
director general, con el fin de que los acreedores a él, que no 
hubiesen podido concur r ir a tomar su parte por hallarse en viaje, 
por enfermedad ó por otro motivo, lo verifiquen en el término 
indicado por si ó por apoderados; y los documentos que se expidan 
para el percibo de sus haberes deberán estar visados por el coman· 
dante e intervenidos por el contador del buque en que se hallaban 
al tiempo del apresamien to. 

19. El comisario principal presentará a la junta del Departa
mento vencido el mes de que trata el artículo anterior, un estado 
que manifieste el caudal que hubiese entrado en su poder pertene
ciente a la presa, con expresión de lo que hubiese distribuido y 
del que resultase existente por no haber concu rrido sus interesa
dos a percibirlos ó por otro motivo: estas noticias las repetirá 
sucesivamente hasta tres meses después de abierto el pagamento, 
y el fondo que resultase existente se remitirá al ministerio de ma
rina con una relación de los que hubiesen sido acreedores a él, 
para aplicarlos a un servicio útil a los dependientes de la armada. 

20. Para mejorar la suerte de los heridos, é hijos de los em
pleados en el arriesgado servicio de la mar que murieren en los 
combates, a vuelta de campaña se propondrá al gobiern o por la 
junta del Departamento del Callao las gratificaciones que convenga 
dar a los que fueren heridos en las funciones navales, según la 
calidad de sus heridas y servicio en que las hayan recibido, como 
a las viudas é hijos de los que fueren muertos en función de gue
rra, ó murieren de las mismas resultas, independientemente de los 
medios sueldos ó pensiones que se les consideren, sin dejar de in
cluir a los que de r esultas de sus heridas quedasen inutilizados, y 
las viudas cuya situación exije este socorro. 
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21. El ministro de estado en el Departamento de marina que
da encargado de dictar las providencias mas eficaces para que el 
Director general de la armada, los comandantes generales de ella, 
la junta del Departamento, el comisario principal de marina y los 
oficiales de esta dependencia guarden y cumplan cuanto contiene 
este regla.mento, y que contribuyan a facilitar la 'liquidación de las 
presas y su abono a los interesados en ellas. Imprímase, circúlese 
a quienes corresponda, é insértese en la gaceta oficial. Dado en el 
palacio del supremo gobierno en Lima a 10 de Junio de 1822.-
3?.- Trujillo.- Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 5, Tomo 
tercero, del 10 de Julio de 1822; Ga
ceta del Gobierno No. 6, tomo tercero, 
del 13 de Julio 1822; Gaceta del Go
bierno No. 7, tomo tercero, del 17 di' 
Julio 1822). 

40. Explicación a lo reglamentado sobre Buques extranjeros desti
nados al Ca botaje del País (Doc. No. 34). 

22 de Julio 1822. 
"MINISTERIO DE MARINA. 
Para mejor inteligencia de lo decretado en 28 de Mayo de este 

año sobre la perfecta igualdad que debe haber entre los buques 
extranjeros destinados al tráfico de cabotaje del país y los nacio
nales, sujetándolos a iguales cargas que privilegios, se ha resuelto 
lo que sigue: 

EL SUPREMO DELEGADO. 
He acordado y decreto: 
l. El comercio de cabotaje del país se entenderá expresamente 

por el que se hace en los puertos habilitados del estado del Perú. 
y solo en ellos están obligados los buques extranjeros a gozar de 
los mismos derechos que los nacionales, sujetos por consiguientE> 
a iguales cargas. 

2. Al Director general de la armada se encarga el cumplimiento 
de este decreto que se publicará por bando en el Departamento 
de marina del Callao y se insertará en la gaceta oficial. Dado en 
el palacio del supremo gobierno en Lima a 22 de Julio de 1822.-
3?.- Trujillo.- Por órden de S.E. Tomás Guido". 

(Gaceta del Gobierno No. 9, tomo 
tercero, del 24 de Julio 1822) . 
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41. Razón de los Empleados de la Aduana que han erogado volunta
riamente, para la Construcción del Navío "San Martín". 

"Don Joaquín Arreze ... 
Don Juan Casas . . . . .. 

28 de Mayo 1822. 

25 
4 

Don Santiago Sánchez . . . 4 
Don Francisco Iriondo . . . . . . . . . 4 
Don Bartolomé Grillo . . . . . . . . . 4 
Don José Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Don Juan Sanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Don Manuel Zumaeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Don José Gregorio Layseca . . . . . . . . . 4 
Don Manuel Bartolomé Ferreyros . . . . . . . . . 6 
Don Felipe Casulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Don Manuel Sologuren . . . . . . . . . 4 
Don Antonio Sánchez de Quiñones 4 
Don Felipe Carrera . . . . . . . . . 4 
Don Manuel Durán . . . . . . . . . 8 
Don Mariano Gómez Lizardi . . . 6 
Don Mariano Grillo . . . . . . . . . 4 
Don José Castro . . . . . . . . . . . . 4 
Don Rosendo Jiménez . . . . . . . . . . . . 10 
Don Domingo Olivera . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Joaquín Saavedra . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Don Francisco Charún . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Don Hipólito Gonzáles . . . . . . 4 
Don José Gonzáles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Don Juan Pío de Espinosa . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Don Matías Alvarez . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Don Marcelino Bañón . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Suma total. . . . . . . . . 182. 

Es copia de su original de que certifico. Lima y Mayo 28 de 
1822.- Juan Pío de Espinosa, escribano de la Aduana". 

(Gaceta del Gobierno No. 9, tomo 
tercero, del 24 de Julio 1822). 
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CARGOS HECHOS POR LA LEGACION PERUANA, A NOMBRE 

DEL GENERAL SAN MARTIN, CONTRA EL VICE-ALMIRANTE 

LORD COCHRANE, ANTE EL SUPREMO GOBIERNO DE CHILE. 





"Legación peruana.- Santiago, marzo 11 de 1822. En nuestros 
dos oficios anteriores hemos manifestado a U.S. los objetos que 
habían movido al Excmo. Sr. Protector a enviarnos en comisión 
acerca de este supremo gobierno, y sólo nos falta desempeñar la 
parte mas delicada de ella; a saber; la exposición de la conducta 
observada por el Vice-Almirante de la Escuadra de Chile, respecto 
del Excmo. señor general en Jefe y Protector del Perú y el reclamo 
de la satisfacción que se debe a su dignidad y honor tan altamente 
Ultrajados por Lord Cochrane. Hemos dicho que esta es la parte 
mas delicada de nuestra comisión, porque por mas que nos esfor
cemos en adoptar un lenguaje lo mas moderado posible, no será 
fácil dejar de pronunciar verdades desagradables para poner en 
su verdadero punto de vista el escandaloso suceso de Ancón. Pero 
antes de tocar este incidente, séanos permitido recapitular del 
modo mas sucinto que podamos los hechos anteriores de Lord 
Cochrane, porque ellos servirán para dar un realce a la lenidad y 
constante moderación del Excmo. Sr. Protector que ha hecho 
tamaños sacrificios para conservar la buena armonía y no perju
dicar los intereses generales, y también patentizar los atentados 
de toda especie cometidos por el mismo Lord Cochrane en el 
curso de la campaña. No se nos oculta que los agentes de éste en 
Chile han sido demasiado activos en desfigurar los hechos del 
modo más grosero, y en propagar rumores los más absurdos para 
justificar su conducta, como tampoco. que estos rumores han sido 
acogidos por la parte menos sensata del pueblo; pero al mismo 
tiempo hacemos a este gobierno la justicia de creer que no ha 
dado asenso a ellos, ni que distaría un momento de la veracidad 
de lo que vamos a exponer aún cuando no existiese en su poder 
la copia que por orden de S.E., el Protector presentó al Excmo. 
Sr. Director el señor coronel D. José Manuel Borgoño de la corres
pondencia seguida entre el gobierno del Perú y Lord Cochrane quP. 
es la que suministra datos de la relación que hacemos. 
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NEGLIGENCIA. 

Prescindamos ahora de traer a consideración los terribles 
males a que la negligencia de Lord Cochrane expuso el éxito de la 
expedición libertadora desde el momento de dar a la vela de Val
paraíso por suponer que las circunstancias están al alcance de 
U.S. y empezaremos manifestando que la conducta seguida por 
el Vice-Almirante de la Escuadra de Chile desde el momento de 
abrirse la campaña, indicaba demasiado cual era el móvil de to
das sus acciones, y conociendo sin duda más a fondo su carácter, 
fué que el gobierno de Chile dió á S.E. el General en Jefe ins
trucciones reservadas acerca del Comandante de las fuerzas 
navales. 

IRREGULARIDADES. 

Entre los varios artículos que tomó el ejército de Pisco des
pués de su desembarco fué tal la cantidad de aguardiente que se 
distribuyó a la Escuadra, y en especial a la O'Higgins que Lord 
Cochrane aseguró a S.E. que "los buques de su mando estaban 
completamente surtidos de aquella bebida para catorce meses", 
y sin embargo antes de dos empezó a solicitar aguardiente para 
ellos. En el parte que dá de la toma de la fr agata de guer ra Esme
ralda, participa a S.E. el General en Jefe de la expedición liberta
dora, "que se había encontrado a bordo de aquel buque jarcia y 
otros pertrechos para dos años", y cinco meses después dice que 
"los buques y tripulaciones de la Escuadra se pondrán en estado 
de imposibilidad de continuar el bloqueo: los buques por falta de 
velas y jarcia, y las tripulaciones por la de ropa". Apenas parece 
creíble que Lord Cochrane incurriese en tan inmediata contradic
ción, y sólo puede esta explicarse con el hecho de que él remitía 
a Guayaquil las jarcias y pertrechos tomados en la Esmeralda 
para que allí se vendiesen, y de cuya conducta no ha dado cuenta 
al Jefe a cuyas órdenes servía. Otro ejemplo citaremos de la misma 
especie para manifestar que no ha sido muy puro el manejo de 
Lord Cochrane. Con fecha 11 de mayo del año anterior, avisa desde 
las costas de intermedios que "se había conseguido sin gravamen 
del gobierno de Chile en la fragata inglesa Cockbsera, en Arica 
todos los cables, jarcias y lonas que se necesitaba en la Escuadra" 
y en fecha 16 de agosto del mismo año acompañando una lista 
de los desembolsos hechos en servicio de los gobiernos del Perú 
y Chile durante las expediciones a sus órdenes en el sur, carga unl\ 
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partida de 5,993 pesos pagados con cables, jarcias, etc.; y otra de 
12.675 pesos de ropa comprada para la marinería, cuya suma no 
parece haberse descontado de los haberes de la tripulación en las 
cuentas que pasó al gobierno del Perú pocos días antes del suceso 
de Ancón. También acompaña otra lista de las cantidades que se 
deben a la Escuadra de Chile empleadas en el servicio dP. la exoe· 
dición libertadora y tiene la osadía de cargar en ella una partida 
de 4,000 pesos "por dinero que se debe al Capitán Wilkinson y tri 
pulación del San Martín por cuenta del Gobierno de Chile en la 
goleta Victoria pagadera de la primera plata de las presas". Otra 
de 32,400 pesos por la media paga de la Valdivia destinada a servir 
en la misma expedición, y se cobra de los fletes del bergantín 
Potrillo que calcula en 12,432 pesos, y de los de la fragata Aguila 
que hacen subir a 27,168 pesos sin que este último impidiese que 
después se apoderase con violencia y tratase de retener con injusti
cia cerca de igual cantidad que encontró a bordo de la fragata Perla 
puesta allí por D. Juan José de Sarratea. Por otra parte el f!P.tP 
por tonelada de los trasportes era de 7 pesos y no de 8 pesos comP 
dispone y carga Lord Cochrane. Y no negará él ciertamente qu~ 
ha hecho efectivos todos estos cobros por su sola autoridad; que 
por otra planilla manifiesta haber encontrado en su poder durante 
la expedición a intermedios 115.526 pesos, y que no aparece otra 
inversión de esta suma que las partidas que anteceden. 

Con fecha 30 de junio último manifiesta a S.E. que "al siguie11-
te mes se cumpliría el enganche de las tripulaciones a las cuales 
se debía un año o año y medio de haberes, y que el no pagarlas ei:> 
Chile o en el Perú ocasionaría males". Con igual fecha dice tam
bién que "para cubrir los empeños del Estado de Chile en adición 
a un año de sueldos que S.E. el General en Jefe se dignó ofrecerles 
en el caso de la toma de Lima. se necesitarían las sumas siguientes 
a saber: 

Haberes inclusos los atrasados . . . . . . 
Premio prometido por S.E. . . . . . . . . . 

id por la toma de la Esmeralda ... 
Valor de la Esmeralda por el avalúo mas 
ínfimo incluyendo pertrechos y víveres ... 

150,000 
110,000 
50,000 

110,000 

420,000 

Agrega, que no toma en cuenta los atrasos de parte de presas 
que el Estado debe a la marinería; pero índica que sería bueno lo 
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pagase el Gobierno del Perú para borrar todas las sospechas tan 
infundadamente impresas en el ánimo de los marineros, viendo 
que los frutos de su trabajo y la privaciones que ha padecido han 
servido para saciar la rapacidad de individuos, o para proveer las 
necesidades del gobierno necesitado. Sírvase U.S. notar la injus
ticia con que reclama Lord Cochrane del Gobierno del Perú los 
haberes atrasados de las tripulaciones que ciertamente confesará 
la equidad U.S. que deben ser satisfechos por este Estado, no me
nos que el valor de la fragata Esm~ralda perteneciente a Chile, y 
que tremolaba su bandera. 

QUEJAS DEL ALMIRANTE. 

Prescindimos de hacer observar ·a U.S. el lenguaje indecoroso en 
que se expresa el Vice-Almirante de la Escuadra de Chile respecto 
de su Gobierno, porque él es demasiado notable para que se escape 
a la observación de U.S.; pero no podemos omitir de manifestar 
que él mismo, después del saqueo de Ancón, se declaró el defensor 
de los intereses y conducta de este Supremo Gobierno para probar 
la suya, no ha cesado antes de perjudicar a aquellos y desacreditar 
al Excmo. y varios miembros de la Administración tratándoles de 
ignorantes. Prueba de ello es una carta que dirigió al señor Minis
tro del Perú con fecha 16 de febrero de 1821, en que se queja amar· 
gamente de que el Gobierno de Chile dejase salir a la fragata 
Miantinomo, y aún dice que "a no ser por sus deseos de ayudar 
al General en Jefe que fue su apoyo contra las mas bajas intrigas, 
dejaría inmediatamente el mando". Lo es también el oficio que 
pasó al mismo primer Ministro fecha 4 de agosto, manifestando 
que "los marineros estaban muy descontentos", y que temía algún 
motin si no se les pagaba sus haberes, mayormente cuando esta· 
ban tan escarmentados por lo acaecido con el Gobierno de Chile 
el cual dice Lord Cochrane: "Se disgustó con él porque le habló 
la verdad". Finalmente, en su carta de 4 de agosto al Excmo. Sr 
Protector dice que "sin temor de cualesquiera conseceuencia debe 
hablarse la verdad en recompensa del apoyo que le dió en un tiem
po en que los mas bajos planes e intrigas se tramaban para despe
dirle del servicio de Chile, sin otro medio que el aborrecer a los 
hombres de poco talento y de menos expediente, a aquellos que 
desprecian las acciones de la rastrera astucia; n o merece, agrega. 
otra descripción la conducta del Senado y de zenteno". Prosi· 
guiendo en sus reflexiones a S.E., bastante intempestivas por 
cierto, supuesto que nunca se manifestó inclinado el Protector a 
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dejar de cumplir lo que había prometido al General respecto de 
la recompensa debida a los marineros; dice por último: "Véase 
en qué estado ha puesto el Senado a la hermosa y fertil provincia 
de Chile; ¿puede allí restablecerse la confianza perdida? Su noto
ria falta de buena fé, ¿no les ha privado a pesar de sus ricas mi
nas, de sus tierras públicas y confiscadas, de los medios que hasta 
el Gobierno poseía, y del crédito necesario para proporcionarle 
un peso en los países extranjeros y en el suyo propio?" 

LOS HABERES DEL PERSONAL DE LA ESCUADRA. 

La injusticia de las reclamaciones de Lord Cochrane sobre el 
Gobierno del Perú está demasiado manifestada por la contesta
ción que con fecha 9 de agosto le dirigió el Excmo. Sr. Protector 
en que después de discutir varias observaciones de la carta, le 
dice: "Resta examinar la naturaleza y límites de mis compromisos 
respecto de la Escuadra para fundar mis obligaciones. Yo he ofre
cido a la tripulación de la marina de Chile un año de sueldo y de 
gratificación, y me ocupo en el día de reunir los medios para satis
facerlo: reconozco también por deuda la gratificación de 50,000 
pesos que U. ofreció a los marineros que apresaron la fragata 
Esmeralda, y no solamente estoy dispuesto a cubrir este crédito. 
sino a recompensar como es debido a los b ravos marinos que me 
han ayudado a libertar el país pero que debe conocer mi Lord 
que los sueldos de la tripulación no están en igual caso, y que no 
habiendo yo respondido jamás de pagarlos, no existe de mi parte 
obligación alguna. Esta deuda per tenece al Gobierno de Chile, de 
cuya orden se enganchó la tripulación; en la comisaría de aquel 
Estado deben existir los cargos de oficiales y marineros, y en el 
respectivo Ministerio el rol y sus alcances, y aunque supongo 
justo que en las escaseces del Erario de Chile se les indemnicen 
de algún modo sus gastos expedicionarios, esta será para mí una 
agradable atención, pero de ningún modo reconoceré el derecho 
de reclamarme los sueldos vencidos; si yo pudiera alguna vez olvi
dar los servicios de la Escuadra, y los sacrificios de Chile para 
sostenerlas, develaría un principio de falta de gratitud, la que ni 
como una virtud pública o privada está excluida de mi moral. Tan 
injusto es prodigar premios como negarlos a quíen los merece; 
me ocupo del modo de realizarlos con respecto a la Escuadra v 
de proponer al Supremo Gobierno de Chile pensamientos que con
cilien todos los intereses". No satisfecho con esto, S.E. ordenó al 
señor Ministro de Marina que reprodujese oficialmente lo que el 
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Excmo. Sr. Protector acababa de decir en su carta particular 
acerca de la deuda que reconocía respecto de la Escuadra. Allí se 
manifestó hasta la evidencia con fecha 13 que "no competía a S.E 
pagar los haberes de la Escuadra de Chile vencidos desde su soli
citud hasta la fecha, sino al Gobierno de este país, de quien depen
día, y conforme a la práctica adoptada en Inglaterra y otras poten
cias marítimas, de no pagarlos hasta volver a los puertos de su 
Estado"; se patentiza la escasez del Estado que en efecto no había 
recibido hasta entonces más de 30,000 pesos de entrada; se le 
participa haber se convocado el día anterior una junta de comercio 
para que facilitase fondos con que subvenir ·a tan graves atenc10-
nes como rodeaban al Gobierno, y por último. se le ofreció final
mente pagar lo que se debía a la Escuadra mes y medio después 
de la toma del Callao, con cuyo suceso tomaba el valor e impor
tancia que en tonces no tenía. 

Dejamos a la prudencia de U.S. que decida si era posible ha
blarle en términos mas razonables y más capaces de convencer & 

cualesquiera que apreciara la justicia, y se interesara verdadera
mente en la causa de América. 

UNA CALUMNIA. 

Antes de seguir extractando la correspondencia seguida entre 
el Gobierno del Perú y el Vice-Almirante de la Escuadra de Chile, 
permítasenos manifestar a U.S. para que lo ponga en conocimiento 
del Excmo. Sr. Supremo Director, que el 5 de agosto tuvo S.E. el 
Protector con el expresado Vice-Almirante una conferencia de que 
el último se ha aprovechado para levantar a S.E. una calumnia 
atroz que en nada desdice con toda su conducta, y por desgracia 
hallo acogida en este país entre los malévolos e ignorantes. Habla
mos de la voz perfectamente esparcida por Lord Cochrane y sus 
agentes que S.E. le había dicho en la mencionada conferencia que 
"no serían pagados los marineros a menos que Chile vendiese al 
Perú su Escuadra". Aunque la alta penetración de S.E. el Supremo 
Director y los miembros que componen la administración del país 
no haya dado acceso ni por un instante a semejante impostura, así 
por el conocimiento íntimo que tienen del carácter del Excmo. Sr. 
Protector, como porque apenas parece concebible que S.E. hiciese 
semejante propuesta, cuando no ignoraba que el Gobierno de 
Chile consagraría en todo tiempo su Escuadra a los progresos de 
la causa pública en el Perú, y que no podía estar en las facultades 
de Lord Cochrane el hacer semejante traslación del dominio de 
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la Escuadra; con todo, séanos permitido asegurar a U.S. "que el 
Excmo. Sr. Protector no ha pronunciado jamás las expresiones 
que maliciosamente inventó Lord Cochrane, y que lo único que 
S.E. dijo en el decurso de la conversación fué, que tal vez le harrn 
cuenta al Gobierno de Chile vender al del Perú algunos buques 
que necesitaba para guarnecer sus costas, aquellos de que inten
tase deshacerse para disminuir los gastos que causaba la Escua
dra". 
FOMENTA EL DECONTENTü. 

Con fecha 12 del mismo agosto vuelve Lord Cochrane a oficiar 
al señor Ministro de Marina sobre la delicada situación de la Es
cuadra, y dice que "el desmembramiento de la Escuadra para 
salvar 150,000 pesos que en justicia se debe, sería la causa de la 
pérdida total del poder y destrucción de las esperanzas del Gobier
no", y agrega más adelante: "por ahora he querido mas bien guíar 
una tempestad que podrá formarse, que permitir que despué¡:; 
brame libremente en su carrera destructora". Sívase U.S. notar: 

l ' Que ya aquí no reclama el valor de la fragata Esmeralda 
que en su oficio de 30 de julio pedía se le abonase: 2' Que aÚil 
después de las razones convincentes de S.E. solicita con obstina
ción se le pagasen los 150,000 pesos de haberes atrasados de las 
tripulaciones que debían ser satisfechos por este Gobierno; 3? QuP 
después de pintar con tan lúgubres colores la situación de la Es
cuadra, confiesa que el mismo había querido gutar la tempestad; 
esto es, acelerar el desmembramiento de aquélla. De nada servía 
que S.E., deseoso de conservar la buena armonía. exnidiese su 
favorable decreto sobre el ejército de mar de 15 de agosto inserto 
en la Gaceta del 17. El Vice-Almirante cada día renovaba sus pre
tensiones, las expresaba en lenguaje mas inmoderado, y fornen· 
taba el descontento con sus conversaciones entre los oficiales y 
marineros, hasta que recelando S.E. por la nota de aquel de l ? de 
settembre que estaba próxima a reventar la tempestad tan anun
ciada, le ofreció en oficio de igual fecha reconocer y pagar las deu
das del Gobierno de Chile a la Escuadra y también las del Protec
torado luego que lo permitiese el estado de los fondos públicos 

ACTO DE PIRA1'ERIA 

Nada basta; él deseaba tener dinero a toda costa, y por des
gracia la venida del ejército enemigo sobre Lima, en principios de 
setiembre, le proporcionó la ocasión de satisfacer su codicia, y de 
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cometer el acto mas memorable de piratería que puede encontrar
se en la historia. Aún no hacía un mes que deseando S .E. fomentar 
la casa de moneda de la capital, había mandado formar un fondo 
para rescatar las pastas, y mediante el crédito del gobierno habían 
entrado en ella ingentes cantidades de particulares para sellarse. 
Estos caudales y otros se hallaban en depósito en la expresada 
casa. Los pequeños fondos que se hallaban en la intendencia dP.I 
ejército y otros particulares, dispuso S .E. que se trasladasen a 
Ancón y se embarcasen en alguno de los trasportes (pues no había 
en aquel punto ningún buque de guerra) para precaver que caye
sen en poder del enemigo, si por un incidente desgraciado nos era 
funesto el éxito de la acción que se aguardaba. Este fué el mo
mento que eligió Lord Cochrane para ejecutar esa hazaña qu¡¡ 
hará para siempre su nombre abor recible, y pasando del Caflao 
a Ancón. extrajo por fuerza, a pesar de las protestas del señor 
Intendente de ejército, y de los comisionados de la casa de mone
da, todo cuanto dinero había en los transportes, sin exceptuar el 
de particulares. Luego que llegó a noticia del Excmo. Sr. Protector 
un hecho tan escandaloso, comisionó a su primer ayudante dEI 
campo, el Coronel don Tomás Guido, para que se recibiese del 
dinero que por oficio de 15 de setiembre que él conducía, le man· 
daba entregar, haciéndole responsable de su conducta al Gobierno 
de Chile y del Perú en caso de no obedecer aquella orden. Esta no 
tuvo efecto; y con fecha 20 del mismo mes dice Lord Cochrane a 
S.E. que "todo lo había hecho para evitar mayores males, dejando 
que los marineros se hiciesen justicia a si propios con tomar el 
dinero del Gobierno, y se convirtiesen luego en verdaderos piratas, 
y sólo por consultar los intereses de Chile y del Perú". No bien 
hubo dado este ejemplo tan fatal de insubordinación, cuando 
parece que comenzó a sentir los malos efectos, que necesariamente 
eran de esperar; pues en otro oficio también de 20 de setiembre 
informa al señor Ministro de Marina de que "no había podido con
tener las tripulaciones aún con haber llevado el dinero a bordo 
que estaban en estado de motín, y pide se remedie el mal", es 
decir, que ya no podía dirigir la tempestad que él mismo había 
levantado. Sin embargo, parece increible que los marineros hayan 
sido la causa de los excesos cometidos por Lord Cochrane en se
tiembre último, cuando vemos que muchos de ellos pertenecientes 
a distintos buques y con especialidad a la O'Higgins, luego que re· 
gresaron de Ancón al Callao abandonaban sus buques sin haber 
sido pagados, y venían a ofrecer sus servicios al Gobierno del Peru, 
del cual los suponía quejosos Lord Cochrane. 
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OFRECE DEVOLVER LA PLATA. 

El mismo se queja a S.E. de la deserción que experimentaba; 
y por cierto que este hecho no hace mucho honor a la veracidad 
del señor Vice-Almirante, así como no lo hace a su delicadeza el 
haber propagado la voz de que en el pailebot Aranzazu remitía 
40.000 pesos al Gobierno de Chile. En nota de 13 de setiembre in
formó al Gobierno de que el día siguiente comenzaría el pago dP 
las tripulaciones impelido por las circunstancias y pidió se le man
dase el comisario si lo había. Para ver si de algún modo se podía 
aplicar remedio a la grave herida hecha a la causa de América, 
mandó S.E. al señor Ministro de Marina que pasase a bordo de 
la O'Higgins a tener una entrevista con Lord Cochrane y en ella 
ofreció éste devolver toda la plata en pasta, 20,000 pesos sellados, 
y todo el dinero tomado a los particulares. En consecuencia se le 
ofició el 24 en términos los mas razonables, previniéndole forma
sen los comisarios de cada buque el presupuesto del sueldo de un 
año que les correspondía con la exactitud y formalidad prescrita 
en los reglamentos dados a la Escuadra; hecho lo cual pasaría 
el intedente con el comisario de marina a bordo, se recibiría de 
todo el dinero sellado, pastas y piñas de la casa de moneda toma
das en Ancón, para salvar así la dignidad del Gobierno, pagaría 
con el primero las tripulaciones, borrando de este modo con la 
autorización de aquel el fatal ejemplo de que ellos se pagasen por 
si mismos, y conduciría a tierra las pastas y los 20,000 pesos, con
forme a lo convenido con el señor Ministro de Marina. 

SE RESISTE A DEVOLVER LOS FONDOS. 

No dudamos que U.S. se persuadirá que era imposible haóer 
adoptado en aquel estado de cosas una conducta mas adecuada 
para haber conciliado la dignidad y los intereses del gobierno del 
Perú con los de Lord Cochrane que suponía ser necesidades o 
deseos de las tripulaciones. Más no eran éstos los que Lord Cochra· 
ne deseaoa satisfacer; guiado por miras personales sórdidas, era 
excusado pensar en lo que no pudiese llenarlas. Así es que el 25 
tuvo la temeridad de sostener a S.E. después de tener en su poder 
los documentos que se le habían remitido sobre las propiedades 
depositadas en la casa de moneda que todo el dinero pertenecía al 
Gobierno; resiste devolver al intendente aunque sea por momentos 
dinero alguno, asegurando que jamás había estado en su poder; 
diciendo que sólo serviría para renovar en la Escuadra la insubor-
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dinación y la rebelión, y por último, tiene la imprudencia de negar 
el haber ofrecido al señor Ministro de Marina en la conferencia 
citada la devolución de la plata de piña y los 20,000 pesos, agrP
gando que respecto del presupuesto. el dinero estaba a bordo para 
pagarse a la gente para que no bastaban ningunas razones ni con· 
sideraciones con el Vice-Almirante de la Escuadra de Chile, y que 
él estaba resuelto de quedarse con los caudales tomados; se le 
dijo con fecha 26 de setiembre que podía dar la inversión que 
gustase al dinero tomado, y dar cuenta de ello a su Gobierno. Noso· 
tros ignoramos si lo ha hecho y suplicamos a U.S. nos dé alguna 
luz acerca de esto; pero de uno u otro modo esperamos que el 
Excmo. Sr. Supremo Director del Estado se servirá dictar medidas 
eficaces para que el honor del Gobierno del Perú sea satisfecho 
de los ultrajes tan marcados que el Vice-Almirante de la Escuadra 
de Chile le ha mferido con su tamaña injus ticia y con tanta falta 
de delicadeza. 

ENERGIA DE SAN MARTIN. 

El escándalo producido por el atentado de Lord Cochrane era 
ya demasiado grande; su actividad la más hostil, manteniendo asi 
bloqueado el puerto, y tratando de sorprender y tomar a la goleta 
Montezuma a su entrada en el Callao: y para evitar mayores males 
tuvo a bien S.E. el Protector acompañarle copia con igual fecha 
26 de setiembre de las instrucciones del Gobierno de Chile que 
autorizan a S.E. disponer del todo o parte de la Escuadra como 
General en Jefe de la expedición libertadora del Perú; y en virtud 
de ella, le ordenó saliese inmediatamente para los puertos de este 
Estado con los buques de su mando, devolviendo antes el dinero 
y pastas de particulares tomados y que no había siquiera asomo 
de pretexto para retener. En seguida se le dice con fecha 28 del 
mismo que "respecto de haber pagado la Escuadra entregase el 
resto de pastas y plata amonedada del Estado a dos oficiales de 
la casa de moneda y al comisario de guerra don José Figueroa, 
pues no teniendo fondos colectados el gobierno era necesario el 
rPsto indicado para la compra de varias especies pedidas por el 
mismo Lord Cochrane". En oficio de 29 contesta que "no es él 
quien debía ser convencido por la nota del señor Ministro de Ma
rina, sino los marineros, los cuales no daban crédito a palabras 
después de haber sido una vez engañados" y agrega que "en nin
guna comunicación había insistido en que el Gobierno desembol· 
sase 200,000 pesos; que era cierto que entregó una cuenta del di· 
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nero que se debía; pero que en todos los oficios decía recibirlo". 
¿Este era el lenguaje que debía usar respecto del Gobierno del 
Perú el Comandante en Jefe de la Escuadra de Chile, un oficial 
que estaba sometido a las órdenes del Excmo. Sr. Protector por 
disposición de su Gobierno? Aún cuando Lord Cochrane hubiese 
tenido de su parte toda la justicia imaginable, ¿debía haber obrado 
nunca de la manera que lo ha hecho?, ¿debía haber dado tan ruidn
so paso en los momentos en que el enemigo amenazaba la capital? 
Si, debía; porque toda su conducta desde que llegó a Chile, sobra· 
damente manifiesta que el interés ha sido el único móvil y quizá 
no nos engañamos al asegurar a U.S. que el motivo principal de 
su disirusto con S.E. el Protector ha sido verse burlado en las espe
ranzas que concibió de adquirir una fortuna inmimsa con el indis· 
tinto embargo de propiedades españolas en Lima 

QUEJAS INFUNDADAS 

:Se echa de ver que fué para él un cruel desengaño el encontrar 
que el Excmo. Sr. Protector se proponía seguir una linea de poli· 
tica más generosa, conciliatoria y útil. Para probar, en lo posible, 
su criminal comportación se queja de que la Escuadra no ha sido 
atendida durante la campaña, y presenta en esto otra prueba de 
su falta de veracidad. Ella ha sido inmediatamente auxiliada con 
todo cuanto necesitaba y nos prometían nuestros escasos recur
sos. En los mismos días del suceso de Ancón, y cuando Lord 
Cochrane reclamaba tanto sobre víveres, ¿no se le dieron cuantos 
en aquellos críticos momentos pudieron proporcionársele?, ¿igno
raba acaso que la capital se hallaba pobrísima y sin valor alguno 
mientras se tomase el Callao, y que el Gobierno no podía propor
cionarle, de pronto, la considerable suma que demandaba la Es
cuadra?, ¿no sabía oficialmente que el 20 por ciento de los dere
chos de aduana estaba destinado para el pago de lo que se debía 
a la Escuadra y al ejército?, ¿no le había informado S.E. el Pro
tector de que le había dado orden al director de la casa de moneda 
para que, con preferencia a todo, sellase 150,000 pesos con el mis
mo fin de pagar a la Escuadra?, ¿podía exigir más cuando el Go
bierno no hacía dos meses que estaba instalado, cuando apenas 
(como dice el señor Ministro de Hacienda) se hallaban en embrión 
su existencia y sus recursos? Dejamos a la discresión de U.S. que 
decida si esto es en realidad lo que aparece del extracto que lleva
mos hecho de los oficios de Lord Cochrane, y especialmente de> 
la planilla que acompaña al oficio de 30 de julio, y pasaremos el 
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manifestar en qué términos reconvino al señor Ministro de Marina 
en la expresada nota. Añada U.S.; dice: "Que era imposible pagar 
las tripulaciones" ¿Y cómo es que ahora (este hecho es indispen
sable) pueden estar pagados del mismo dinero que estaba sin em
pleo a disposición del gobierno? De modo que según la moral de 
Lord Cochrane se podía echar mano de cualesquiera fondos, por 
sagrados que fuesen, para satisfacer los caprichos de él que se 
complacía en guiar una tempestad, sólo porque se hallaba bajo 
la protección y buena fé del Supremo Gobierno del Perú. ¿y será 
posible que el autor de semejante insinuación diga en esta misma 
nota como lo dice que "la promesa de la más alta fortuna no sería 
capaz de separarle de la senda del honor", ¿de ese honor asumo
do, cuyas leyes no ha dejado de seguir constantemente en su país 
y fuera de él?, de ese honor a su modo, que sólo le había hecho 
pagar a las tripulaciones hasta la fecha de sus últimas comunica
ciones 131,618. 71? pesos. 

SE APODERA DE UN BUQUE. 

Su inobediencia a las órdenes de su inmediato Jefe se mani
festó P.n esta ocasión como en otras anteriores. En nota 5 de octu
bre dice: "Que mandaría a Chile los buques que pudiese y el resto 
a Guayaquil, donde se tripularían para seguir su anterior destino". 
Hemos dicho que en otras ocasiones había desobedecido los man
datos de su Jefe, y creemos de nuestro deber detallarlo todo a U.S. 
para evitar cualquiera género de duda. Habiendo entrado en el 
Callao y fondeado en Bocanegra el pailebot Mercedes, cuyo capi
tán lo entregó con todos sus papeles al Gobh:irno dP.l Perú se le 
ordenó por éste con fecha 16 de Agosto que lo respetase, en virtud 
de que la traslación de dominio hecha era un acto legal que daba 
desde aquel entonces una posesión formal; más él envió luego 17 
hombres en un bote a tomar posesión del buque; :::e negó a desti· 
narlo a Ancón y entregarle como propiedad del Estado, y aunque 
se le reiteró la orden no hizo de ella caso alguno. En 17 del mismo 
mes se le previno que entregase al comandante de trasportes las 
especies conducidas por la fragata Laura, remitida por el Gobierno 
de Chile, y cuyo cargamento de jarcia y otros renglones estaba 
costeado en gran parte por el apoderado del ejército y que desig
nase lo que había tomado. Contestó que "todo se había trasbor
dado a la Escuadra, y que si hubo algún botiquín se perdió en el 
navío San Martín", en este buque que tan solo naufragó por su 
ansia de vender las harinas que él tenía, que estaban ya contrata· 
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das con don José de Arismedi. En 25 del mismo Agosto se le man
dó entregase 20 cajas de fusiles y 20 barrilitos de cartuchos que 
tomci del pailebot Aranzazu, y fue necesario segunda orden para 
que Ja c:ump1iesP.. 

EX.ACCIONES. 

A pesar de lo enorme e inexcusable que son los crímenes per
petrados por Lord Cocb rane, y que dejamos referido.e;;, aún hay 
otros de mayor magnitud que es necesario exponer a la conside
ración de U.S. para conocimiento de S.E. el Supremo Director. 
Cuando el Excmo. Sr. Protector contaba tener bloqueados por mar 
y tierra con auxilio de la Escuadra de Chile a los que se hallaban 
dentro del Callao, el Vice-Almirante de aquella lE!s permitía salir 
de la playa con sus caudales mediante cierta exacción; y aún a Jos 
españoles tomados en las fragatas Lord Lyndoch y San Patricic> les 
concedía se rescatasen, no obstante la orden que S.E. le había 
comunicado en 2 de agosto para que destinara un buque que sir
viese de pontón a todos ellos; por los oficios que él pasó al capitán 
don Roberto Foreste para que dejase entrar y salir libremente del 
Callao a su agente en aquel negociado, es demasiado evidente que 
no trataba sino de adquirir dinero sin cuidar mucho de Jos inte
reses de Ja América, que él perjudicaba ~on su condu.;ta. Pero dP. 
todas cuantas manchas ha echado Lord Cochrane sobre su vida 
pública, ninguna es mas horrible que Ja que vamos a poner a la 
vista de U.S. El incidente de que tratamos manifiesta hasta la evi
dencia que Lord Cochrane desprecia las leyes más samas del ho
nor y de Ja verdad cuando se trata de saciar su pasión dominante: 
la codicia. 

COCHRANE Y LA MAR. 

Con fecha 9 de agosto tiene la imprudencia de oficiar al gober· 
nador del Callao, Mariscal de Campo don José de la Mar, dicién
dole a la letra lo que sigue: "El Excmo. Sr. General en Jefe don 
José de San Martín me ha informado que propuso a U.S. que en 
el caso de rendirse esas fortalezas con el total de los intereses 
depositados en ellas sería permitido trasladarse al país que sus 
dueños gustasen, y hallándose en este momento la corbeta Curvay 
de S.M.B. en Jos Chorrillos, ofrezco a U.S. esta oportunidad para 
verificamiento, pagando a la persona que yo designase la tercera 
parte del principal que se embarcase, en cuyo caso mandaré un 
expreso pidiendo que la dicha corbeta se ponga en este puerto, si 
la contestación de U.S. lo requiere. En todo caso y tiempo ofrezco 
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con la entrega de la mitad proporcionar los buques necesarios para 
su trasporte, pagándoles a su justo precio para cualesquier país 
fuera del Perú y Chile, con la única condición que se entregue que
mando los castillos que U.S. evacuase, siendo esto necesario para 
la garantía que bajo mi palabra de honor le prometo y si otra 
seguridad se necesitase, puede U.S. proponérmela Dios etc. Bahía 
del Callao, agosto 9 de 1821, Cochrane". A este oficio tan lleno de 
malignidad, contestó el Gobernador del Callao del modo siguiente: 
"Excmo. Sr. En toda la correspondencia seguida hasta el día entre 
el Excmo. Sr. don José de San Martín y este Gobierno, no hay 
alguna que pueda referirse a la propuesta que V.S. se sirve hacerme 
en su honorable oficio de 9 de agosto. Dios etc. Agosto 14 de 1821. 
José de la Mar. Excmo. Sr. Lord Cochrane. Almirante de Chile". 
¿Qué vergüenza para el Comandante en Jefe de la Escuadra de 
Chile el quedar por impostor ante uno de los Jefes enemigos? ¿Qué 
osadía la de arrogarse facultades que no estaban en la esfera de 
las suyas y la de pretender dictar leyes al Perú, y burlarse quiza 
del Supremo Gobierno de Chile con la posesión de aquella impor
tante plaza? No satisfecho Lord Cochrane con lo que había ejecu
tado, quiso dejarnos hasta en los momentos de su separación nue
vas pruebas de su conducta. 

ABUSOS FRECUENTES. 

En una nota de 8 de octubre participa desde Ancón que "ha
biendo sabido se hallaba oculta en la arena una cantidad de vino 
y aguardiente Cque no esperaba) probablemente con el objeto de 
evadir el pago de derechos lo había hecho embarcar". No sabemos 
con qué justicia ni autoridad se apoderó de aquellos artículos. En 
:;u nota anterior acaba de sentar que "él dependía del Gobierno 
de Chile, cuyos intereses los consideraba distintos de los del Pe
ru" a menos que por la diversidad de intereses consideraba Lord 
Cochrane el territorio peruano como enemigo, parece que por el 
principio del Vice-Almirante de la Escuadra de Chile, cualquier 
comandante de fuerzas amigas o neutrales se encontraría en igual 
derecho para tomar cuanto hubiese en la playa. Por último para 
no fatigar mas la atención de U.S. tenemos la honra de acompa
ñarle el último oficio dirigido a Lord Cochrane por el señor Mi· 
nistro de Marina. con el cual están patentizados todos sus actos 
de insubordinación, sórdida codicia y descuido en el cumplimiento 
de sus deberes; los compromisos en que puso a S.E. el Protector 
aventurando la causa del país en la expedición que caprichosamente 
y contra órdenes terminantes hizo a los puertos intermedios; ~on 
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e! abandono en que dejó allí al Coronel Miller, que habría sido 
sacrificado a no presentarse por acaso buques neutrales en que 
escapar de las superiores fuerzas enemigas, y con la ruina o fuga 
de varios patriotas distinguidos, cuyos servicios eran muy impor
tantes; Jos saqueos que hizo en la costa y sus actos de piratería 
en alta mar con tanto descrédito de la causa, y tantos compromi 
sos con las naciones extranjeras; su escandaloso abuso de sus 
facultades, usurpación de autoridad y total menosprecio de la~ 
órdenes del Gobierno de Chile; el robo escandaloso de las medici· 
nas del ejército y la violación de la fé pública, abriendo la corres 
pondencia de la fragata Lucero; los actos de deposición arbitra· 
ria; la desorganización de la Escuadra debido enteramerrte a sus 
instigaciones y el empeño que tomó en dejar sólo en ella oficiales 
de su facción; y por último, los males que ha causado inspirando 
aliento a los enemigos en la desunión y desconfianza a los patrio
tas y a los t ímidos de Lima tan recientemente convertida a la liber
tad. Hemos manifestado a U.S. con la veracidad debida cuál ha 
sido la conducta de Lord Cochrane, y suplicamos a U.S. que se 
sirva ponerlo todo en la consideración de S.E. el Sr. Director del 
Estado, para que en vista de ella se digne tomar alguna determi
nación que repare la dignidad, el honor y los intereses del Gobier
no del Perú altamente hollados por Lord Cochrane. 

Al hacer esta reclamación, al solicitar a nombre del Gobierno 
del Perú una satisfacción de los agravios que con tanta publicidad 
le ha inferido el Vice-Almirante de la Escuadra de Chile, no pedi
mos nada que no sea conforme a las leyes que rigen a las socie
dades en su mutua conducta. Toda nación, todo Estado soberano 
e independiente, dice Vattel, merece consideración y respeto. y 
ciertamente está confiado el Supremo Gobierno del Perú de que 
luego que S.E. el Director del Estado estuviese informado del por
menor de lo ocurrido con Lord Cochrane, no sólo no aprobaria con 
su silencio la conducta de éste, sino que haría imprimir el sello d<! 
su indignación con la energía y eficacia que demandan la magni
tud del impulso, la buena armonía que reina entre ambos Gobier
nos, y los intereses de uno y otro. Confiamos en que el Excmo. Sr. 
Protector no verá frustradas sus esperanzas cuando le trasmitamos 
la contestación de U.S., y tenemos la honra entre tanto de asegu
rar a U.S. que somos sus mas atentos servidores.- Juan García 
del Río.- Diego Paroissien.- Sr. D. Joaquín de Chavarría Minis · 
tro de Estado y Relaciones Exteriores del Estado de Chile. 
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CORRESPONDENCIA OFICIAL REMITIDA POR EL ILUSTRISI
MO Y HONORABLE SEÑOR MINISTRO DE GUERRA Y MARINA 
A LA DIRECCION GENERAL DE MARINA Y A DIVERSAS 
PERSONAS MAS. 

(Todos los documentos que siguen se publican por primera vez, 
tomándose del Archivo del Capitán de Navío (R) J. J. Elías.- Se 
debe anotar que don Bernardo Monteagudo, Coronel Doctor, for
mando parte del Gobierno del Protectorado presidido por el Capi
tán General don José de San Martín, fue reemplazado en el Minis· 
terio de Guerra y Marina el 3 de Enero de 1822 por don Tomás 
Guido, General, que fue Ministro con el Gobierno del Protectorado 
y después con la Junta Gubernativa, hasta el 28 de Febrero de 1823. 
Sin embargo del cambio de Ministerio el 3 de Enero de 1822, 
Monteagudo prosigue firmando en el Despacho de Marina hasta el 
día 12, ínclusive, del citado mes). 





l. Acusando recibo de cinco comunicaciones. 

2 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Por cinco comunicaciones de VS. de 29, 30 y 31 de 
Diciembre último, quedo enterado de los Buques que han entrado 
y salido en los exresados días.- Tengo la honra, etc.- B. Mon
teagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

2. Disponiendo la entrega de arroz y jabón remitidos en la Goleta 
"Constancia". 

2 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que el Capitán y Maestre de 
la Goleta Constancia entregue 107 sacos de arroz y 40 petacas de 
jabón, que ha remitido el Comandante Militar de San Pedro Dn. 
José Manuel Vertiz, cuyos efectos se pondrán en Almacenes.
Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

3. Que la Goleta "Estrella" dé la vela para Samanco. 

2 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Con fecha 28 de Noviembre último se previno a 
VS. que la Goleta Estrella debía dar la vela inmediatamente para 
Samanco, cuyo destino es con el objeto de que conduzca el aguar
diente de que se ha hablado a VS. en otra ocasión.- Tengo la 
honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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4. Despacho de Auditor de Marina a favor del Doctor don Manuel 
Te Hería. 

2 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Con fecha 24 de Diciembre último se expidió el 
Despacho de Auditor de Marina a favor del Dr. D. Manuel Tene
ría, a quien se previno se presentase a VS. para que lo ocupase en 
cuanto ocurriese del servicio y lo participo a VS. para su debido 
conocimiento.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

5. Acusando reci bo de comunicaciones informando respecto a buques 
que han fo ndeado en et Callao. 

3 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Por tres partes de VS. del 1? del corriente, quedo 
impuesto de igual número de buques que han fondeado en esa 
bahía en el expresado día. -Tengo la honra, etc.- B. Monteagu
do. -Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

6. Acusando recibo de comunicaciones informando del movimiento 
marítimo. 

4 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Por tres partes de l?, 2 y 3 del corriente, quedo 
enterado de los buques que han entrado y salido de ese Puerto.
Aseguro a VS., etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

7 Entrega de carros para la Expedición. 

4 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que de los carros que hay en 
ese Puerto, llegado últimamente de la costa del Norte, se tome el 
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que sea necesario para la Expedición; avisándome oportunamente 
la cantidad que se haya completado con este objeto.- Tengo la 
honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

8. Ordenando que los cajones encontrados con libros se remitan al 
Ministerio. 

4 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Habiendo resultado contener libros dos cajones 
que se creían ser de medicinas, pudiendo ser estos unos extravía· 
dos en Huaura, dispondrá VS. se me remitan para su reconoci
miento.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

9. Suspendiendo la salida de la Goleta "Prosperina" hasta que se 
conozca si en el Puerto de Pisco hay suficiente número de boti jas de 
aguardiente para enviar un Barco. 

5 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha prevengo al Comandante General de 
la División del Sur, me diga si en el Puerto de Pisco, había suficiente 
número de botijas pertenecientes al Estado para mandar un Buque 
por ellas; y mientras viene la contestación, deberá VS. suspender 
la salida de la Goleta Prosperina, con lo que contesto su nota de 
4 del corriente.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

10 Remitiendo despachos con las correspondientes tomas de razón. 

5 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Devuelvo a VS. con las correspondientes Tomas de 
razón los cinco Despachos de Oficiales de Marina que me remitió 
para el efecto.- Aseguro a VS., etc.- B. Monteagudo.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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11. Acusa recibo del informe respecto a la salida de la Fragata balle
nera inglesa "Jorge" y la nacional "Jesús María". 

5 de Enero de 1822. 

"Señor:- Quedo enterado del Parte de VS. de 3 del corriente, 
de haber dado la vela la Fragata Ballenera inglesa Jorge, y la na
cional Jesús María.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

12. Ordenando entrega de fierro al Comandante Accidental de Arli
llería. 

6 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. ordenar al Comandante de Transportes 
Dn. Manuel Loro ponga a disposición del Accidental de Artillería, 
todo el fierro venido en la expedición, exceptuando todo el tomado 
en Pisco.- Tengo el honor, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

13. Remitiendo armamenlo menor a Supe para su posterior envío 
a Guayaquil y Huaylas. 

7 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se previene al Comandante de Arti
llería remita a la mayor brevedad a disposición de VS. 300 fusiles, 
100 sables, 100 pares de pistolas y 100 tercerolas, cuyo armamento 
deberá embarcarse en primera oportunidad a l puerto de Supe, 
como cuidará VS. se verifique remitiéndolo a disposición del Te
niente Gobernador de dicho puerto a quien se comunica hoy la 
orden conveniente para su traslación a Guayaquil y Huaylas.
Tengo Ia honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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14. Conforme a lo solicitado se manda confeccionar un sello y se 
reconviene al Administrador de Correos por retardo en ta corre:;
pondencia. 

7· de Enero de 1822. 

"Señor:.- En virtud de la nota de VS. de 5 del corriente, se 
ha mandado construir el sello que indica para la Dirección Gene
ral de Marina. Se hará igualmente la reconvención oportuna al 
Administrador de Correos sobre la retardación que VS. nota en la 
correspondencia que se dirige por aquella renta.- Renuevo a VS., 
etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director Ge!1eral de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

15. Ordenando el envío de un Capitán competente a fin de encar
garse en Supe de dirigir el salvataje de artillería y materiales de 
la Fragata "Aguila". 

7 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. nombrar un Capitán inteligente que 
vaya al Puerto de Supe con todas las herramientas necesarias para 
dirigir la extracción de los cañones y demás aprovechamientos de 
la Fragata Aguila, varada en dicho puerto, a cuyo efecto se em
barcará en el primer Buque que se presente dando VS. la orden 
correspondiente.- Tengo el honor, etc.- B. Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

16. Orden del Protector de mandar a Chile preso al Teniente Ro
berto Bell. 

7 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Protector quiere, que desde luego, se remi
ta preso al Estado de Chile en la Fragata Curimón al Teniente ae 
Marina de aquel Estado Dn. Roberto Bell, y que igualmente se 
dirijan al Ministro de Marina de dicho Estado las dos causas que 
se siguen contra él, para que allí sea juzgado, según propone vs. 
en nota de 5 del corriente a que contesto.- Tengo la honra, etc.
E. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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17. Que el Comisario de Marina acuda al momento a presentarse. 

8 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Urge que VS. ordene al Comisario de Marina para 
que venga al momento a presentárseme pues es necesario para 
aclarar un incidente de contabilidad que ha ocurrido y exige su 
presencia. -Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo. -Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

18. Acusando recibo sobre indicaciones respecto a la "Perla" . 

9 de Enero de 1822. 

"Señor: .- Quedo enterado de la indicación que hace VS. sobre 
la Perla en nota de 4 del corriente a que contesto.- Tengo la hon· 
ra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

19. Acusa recibo respecto a los ajustes de Transportes. 

9 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Acuso a VS. recibo de los ajustes de Transportes 
que se le remitieron para que Dn. Manuel Loro Comandante Gene
ral que fue de ellos los reciba, y acompaño a VS. con nota de 8 
del corriente.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

20. Acusando recibo de comunicaciones respecto a entradas y salidas. 

9 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Por las notas de VS. de 5 y 7 del corriente, quedo 
enterado de la entrada y salida de Buques en ese Puerto.- Reite
ro a VS. etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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21. Acusa recibo de comunicación sobre el destino del arroz reci
bido de la costa Norte. 

9 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado de lo que me dice VS. en nota de 
5 del corriente, sobre el destino del arroz remitido de la Costa 
del Norte. Aseguro a VS., etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

22. Juan Barbosa debe llevar los cajones de libros. 

9 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Por la nota de VS. de 5 del corriente, quedo ente
rado deber presentárseme Dn. Juan Barbosa, los cajones de libros 
que se encontraron en Almacenes con rótulos de botica.- Tengo 
el honor, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina 
D. Luis de la Cruz". 

23. Preparar víveres por cuatro meses para la "Montezuma". 

10 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. me encarga prevenga a VS. dé sus ordenes 
respectivas a fin de que se preparen víveres para cuatro meses 
para la Montezuma. Lo que aviso a VS. para su inteligencia.
Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

24. Remisión de una carta para el Supremo Director de Chile. 

10 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Tengo la honra de incluír a VS. la adjunta carta 
para el Supremo Director de Chile a fin de que si es posible se le 
remita en la Fragata Miantinamo por conducto seguro.- Tengo 
la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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25. Respecto de la llegada del cadáver de don Antonio Alvarez Fonte. 

10 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Luego que llegue el cadáver del difunto Auditor de 
guerra del Ejército Dn. Antonio Alvarez Fonte, me dará VS. aviso 
para proceder en consecuencia a efectuar lo mandado por S.E. el 
Protector del Estado.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.
Sr . Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

26. Orden para apresar en la "Montezuma" al Dr. Fernando Urquiaga. 

11 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Protector quiere que luego que reciba VS. 
esta orden con la que debe presentársela el Dr. Dn . Fernando 
Urquiaga, conducido por un Ayudante de Plaza disponga VS. sea 
puesto preso aquel a bordo de la Montezuma hasta nueva provi· 
dencia.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

27. Pidiendo información respecto del Capitán Carter. 

11 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. informarme para conocimiento de S.E. 
el Protector si el Capitán Carter obtuvo Despacho del Gobierno 
del Estado de Chile de Capitán de Fragata en consecuencia de sus 
servicios.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

28. Autorizando al Director General de Marina a recibir Guardias 
Marinas. 

12 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Protector ha resuelto que vs. queda autori
zado para admitir los Guardias Marinas que crea necesarios con 
concepto al número de buques de guerra de que se compone en el 
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día la Marina del Estado; debiendo reunir los agraciados las calida
des de estilo, y propias de la clase para que son admitidos. Lo 
que digo a VS. en contestación a su nota de 8 del corriente, con 
devolución de la instancia.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagu
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

29. Guarnición para ei Bergantín "Nancy". 

12 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he dado la orden conveniente al 
Honorable General en Jefe para que remita a disposición de VS. 
los doce soldados de confianza que necesita para guarnecer el Ber 
gantin Nancy, que trata su nota de 11 del corriente, a que contes
to.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

30. Acusando el recibo de correspondencia. 

12 de Enero de 1822. 

''Señor:.- He recibido las cinco cartas venidas en la Fragata 
Fabio para diferentes individuos de esta Capital.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido. --Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

31. Medicinas para Truji!lo. 
12 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Luego que se presente ocasión de remitir a Truji· 
llo las medicinas, que pondrá a disposición de VS. el 2do. Cirujano 
Mayor del Ejército Fr. Antonio de S. Alberto hará VS. por diri· 
girlas al Ilustrísimo y Honorable Sor. Presidente de aquel Depar· 
tamento.- Tengo la honra, etc. -Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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32. Respecto del fierro tomado en Pisco. 

15 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de trascribir a VS. el oficio que 
con fecha 13 del actual, me ha dirigido el Comandante de Artille· 
ría, teniendo en consideración de lo que me previene su Señoría 
Ilustrísima en su nota de ayer relativa a la razón circunstanciada 
que me pide de la calidad y cantidad del fierro tomado en Pisco 
de cuenta del Estado: en su concepto debo decir, que todo es lin
gotes de platina y por lo que respecta a su cantidad no se tuvo la 
precaución de pesarlo pero si me consta que son 119 barras.- Ten
go la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

33. Suspendiendo la demolición de los edificios en el Callao. 

t 6 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase dar la orden conveniente para que se sus· 
penda la demolición de los edificios de ese Puerto hasta que S.E. 
el Protector acuerda otra disposición sobre el particular.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

34. Despacho de Capitán de Fragata a fa-vor de Dn. Guillermo Carter. 

16 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VS. el Despacho 
de Capitán de Fragata de la Marina del Perú que S.E. se ha servido 
expedir a favor de Dn. Guillermo Carter, para que después de to· 
madas las razones en donde corresponda, pase VS. la orden con· 
veniente al Comisario de Marina a fin de que se le abone mensual· 
mente el sueldo de su clase, y se le entregue al interesado.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director de Marina Dn. Luis 
de la Cruz" 
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35. Procedimiento para el pago de la guarnición mititar del "N ancy» 
y la "Montezuma". 

16 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. me ordena prevenga a VS. que los doce solda· 
dos que guarnecen el Bergantín Nancy y los de la Montezuma se 
paguen por la Comisaria de Marina, pero sin que por eso se den 
de baja en los Cuerpos a que pertenecen. Lo que comunico a VS. 
para su inteligencia.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

36. Entrega de artículos de los Almacenes del Estado al Hospital 
de Bellavista. 

16 de Enero de 11!22. 

"Señor:.- Sírvase VS. dar las ordenes convenientes para que 
tanto del jabón como de cualquiera otro artículo de los que hu
biere en los Almacenes del Estado, se entregue a disposición del 
Gobernador de la Plaza de la Independencia el que sea necesario 
para servicio del Hospital de Bellavista. Lo que comunico a VS. 
de orden de S.E. el Protector.- Tengo la horna, etc.- Tomás Gui
do - Sr. Director General de Marína Dn. Luis de la Cruz". 

37 Respecto a una información reservada. 

17 de Enero de 1822. 

"Señor:- Habiendo hecho presente a S.E. el Protector el con
tenido de la reservada de VS. fecha 15 del corriente, me ha con
testado S.E. haberle tratado ·directamente a VS. sobre el particu
lar.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marína Dn. Luis de la Cruz". 

38. Ordenando nuevo arqueo a los buques de Dn. Hipólito Bouchard. 

17 de Enero de 1822. 

"Señor:.- A la Representación de D. Hipólito Bouchard sobre 
que se midan los buques de su pertenencia, que vinieron condu-
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ciendo tropas de Valparaíso, para que se le pague con arreglo al 
número de toneladas de cada uno, se ha servido decretar S.E. el 
Protector que se proceda a nueva medida del arqueo de los buques 
a que se refiere a su costa. Lo que comunico a VS. para su inteli
gencia.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

39. Que se preparen des transportes con obieto de traer reclutas de 
Trujillo. 

17 de Enero de 1822 

"Señor:.- Sírvase VS. concretar y preparar dos Transportes 
capaces de 200 hombres reclutas cada uno, los cuales deben venir 
de la Provincia de Trujillo, a mas de los que se embarcarán en la 
Santa Rosa que se envió a Huanchaco. Luego que estén preparados 
dichos Transportes, avisará VS. a este Ministerio para expedir las 
ordenes que S.E. el Protector tenga a bien acordar.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido. Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

40. Procedimiento a seguir con la correspondencia dirigida al Jefe 
de la Escuadra. 

18 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que de las comunicaciones que van 
para el Jefe de la Escuadra que está en el Crucero, se saque inme
diatamente una copia de ellas, debiendo entregarlas luego al Jefe 
del Estado Mayor de la División Libertadora Coronel Dn. Agustín 
Gamarra para que las dirija a su destino.- Lo que comunico a 
VS. de orden de S.E. para su inteligencia y cumplimiento.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

41. Enmando un pasaporte para despachar a Valparaíso en el primer 
buque que salga al Dr. Fernando Urquiaga. 

19 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Remito a VS. el adjunto pasaporte para el Dr . Dn. 
Fernando Urquiaga, que se halla a bordo de la Montezuma y que 
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debe pasar a Valparaíso a disposición de su Gobierno en el primer 
buque que salga para aquel Puerto, dejando en blanco en el refe
rido pasaporte el nombre que tenga aquel en que se conduzca, para 
que VS. llegado el caso se sirva llenarlo.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

42 Remitiendo soles pintados para banderas y yaques. 

19 de Enero de 1822. 

"Señor:.- De los 4 soles pintados que VS. me trata en su nota 
18 del corriente para banderas, le remito los grandes para el Ar
senal y Goleta Prosperina, quedando de hacer lo mismo con los 
chicos para Yaques luego que estén pintados. Dígole a VS. de su· 
prema orden y en contestación a su nota.- Tengo la honra, etc. -
Tomás Guído. -Sr. Director General de Marina Dn. Luís de la 
Cruz''. 

43. Despachar en el primer buque para Pisco la Imprenta de la Divi
sión del Sur y los Oficiales de ella. 

21 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que en el primer buque que 
salga de ese Puerto para Pisco, se transporten los oficiales de la 
Imprenta de la División del Sur quienes con un muchacho van a 
cargo del Administrador de ella Dn. Ignacio Silva, cuyos pasajes 
se contratarán de cuenta del Estado con la mayor economía posi
ble, como también la conducción de la Imprenta volante, atendien
do a la utilidad del servicio.- Tengo la honra, etc.- B. Monteagu
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luís de la Cruz''. 

44. El proyecto de Reglamento de Presas se pondrá en conocimiento 
de S.E. el Protector. 

22 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado de cuanto me dice VS. en oficio 
de 21 último que rige sobre el Reglamento de Presas lo mismo que 
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elevaré al supremo conocimiento de S.E. el Protector de cuya reso
lución daré a VS. parte.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

45. Del estudio del Reglamento de Sueldos de la Marina Española 
se acordará el que debe disfrutar la Marina del Estado Peruano. 

22 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Se ha pedido a los Administradores del Tesoro Pú
blico el Reglamento de los Sueldos que regía en la Marina española 
para en su vista acordar con S.E. el Protector los sueldos que de
ben disfrutar los empleados en la Marina del Estado peruano: de 
cuyo resultado dará a VS. cuenta para los fines que me indica en 
su oficio de 21 del corriente a que tengo el honor de contestar.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

46. Cuál fue el motivo para desembarcar al Dr. Urquiaga y que 
subsiste su envío a Valparaíso. 

24 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Habiendo hecho presente al Supremo Delegado la 
nota de 22 del corriente, relativa al Dr. Dn. Fernando Urquiaga, 
de acuerdo con S.E. el Protector del Perú, me previene conteste a 
VS. que el ánimo de S.E. al mandar se pusiese a Urquiaga en tie
rra, no fué el que quedase en libertad, sino que estuviese desem· 
barazada la Goleta Montezuma en donde se hallaba. En consecuen
cia permanecerá Urquiaga en el Arsenal hasta que pase a Chile en 
el primer buque que dé la vela para los Puertos de ese Estado.
Tengo la honra, etc.- B. Monteagudo.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

47. Respecto del arqueo practicado en la Fragata "Argentina" Y 
el que se efectuará con la "Santa Rosa". 

25 de Enero de 1822-

"Señor: .- Quedo enterado por la nota de VS. de 23 del co
rriente y las diligencias que me incluye, del arqueo practicado en 
la Fragata Argentina; y de que se hará lo mismo con la Santa Rosa 



LA MARINA 329 

luego que ésta llegue a ese Puerto.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

48. Disposiciones a fin de transportar 400 hombres de Trujillo. 

26 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que inmediatamente se acopien los 
quintales de galletas para los 400 hombres que deben ser trans· 
portados de Trujillo; cuyos buques aunque no tengan el pabellón 
del Perú, deberán salir a la mayor brevedad. Lo que digo a VS. de 
su orden y en contestación a su nota de 19 del corriente.- Tengo 
la Honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

49. Orden a fin de armar en guerra ia Fragata "Presidenta" lo mas 
pronto posible. 

22 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado quiere que la Fragata 
Presidenta sea armada en guerra lo mas pronto posible, y que salga 
a unirse a la Escuadra Bloqueadora; y espero del celo de VS. haga 
un esfuerzo para que se descargue al momento y se proceda a 
trabajar en ella con la celeridad que exige un asunto de esta clase, 
pudiendo VS. ocurrir a este Ministerio por todos los auxilios que 
necesite al efecto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

50. Acusando el recibo de comunicaciones procedentes de la Es
cuadra. 

28 de Enero de 1822. 

"Señor:.- He recibido las comunicaciones del Sor. Contra
Almirante de la Escuadra que VS. me ha remitido con oficio de 
ayer; por ellas veo el aprestamiento de la Fragata Presidenta y de
más ocurrencias que se sirve comunicarme de todo lo que daré 
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cuenta a S.E. el Supremo Delegado.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

!il. Respecto al alistamiento de la Fragata "Presidenta" y que la 
mandará el Capitán de Fragata Carter. 

29 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Reproduciendo lo que con fecha de ayer tuve el 
honor de prevenir a VS. sobre la prontitud con que deberá proce· 
derse a la descarga de la Fragata Presidenta para armarla en gue
rra, y en atención a las excelentes cualidades de que VS. habla en 
su apreciable nota de la misma fecha: me ha ordenado S.E. el Su
premo Director le recomiende nuevamente a VS. el interés que 
debe tomar en su pronto alistamiento para que salga a aumentar 
ta fuerza de los buques que están bloqueando a los Puertos inter
medios, debiendo mandarla el Capitán de Fragata Dn. Guillermo 
Carter.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

52. Ordenando otras diligencias respecto de la Fragata "Presidenta". 

29 de Enero de 1822. 

"Señor:.- No se han recibido en este Ministerio de mi cargo 
otros documentos pertenecientes a la Fragata Presidenta que una 
copia igual a la que también pasa otra a esa Dirección el Contra 
Almirante del Crucero de los inventarios del buque y respecto a 
no haber venido el sumario de estilo, se procederá desde luego a 
la descarga del modo que propone VS. en su nota de ayer, dispo
niendo a un mismo tiempo se tome declaración al Piloto N. con 
la que y mediante a la notoriedad de la procedencia de este buque 
puede organizarse el expediente sirviéndose VS. dar cuenta luego 
que se haya actuado esta diligencia.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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53. Aprobando los ensayos que se hacen para remediar las necesi
dades de galleta para la Escuadra. 

29 de Enero de 1822. 

"Señor:.- He puesto en noticia de S.E. el Supremo Delegado 
la nota de VS. de 27 del corriente, relativa al ensayo que pensaba 
practicar para remediar las necesidades que hay en el día de galle· 
ta, quien satisfecho del celo, y economía que VS. manifiesta en los 
íntereses del Estado, aprecia esta medida, esperando que se sirva 
VS. dar aviso oportunamente de su resultado.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marína Dn. Luis 
de la Cruz". 

54. Que se forme la Compañía de Marina al mando del Capitán 
Erescano. 

30 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha dispuesto se forme 
una Compañía de Marina de 120 plazas al mando del Capitán Eres
cano, quien queda facultado para la recluta de sus plazas, y con 
esta fecha se avisará al General en Jefe para que mande un Sar
gento 1', dos 2do. y cuatro cabos para el Cuadro de esta Compañía 
a la que se le aplicarán 50 hombres de los 100 reclutas que lle
guen.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Drrector Gene
ral de Marína Dn. Luis de la Cruz". 

55. Disponiendo el envío de 36 oficiales prisioneros a Chile. 

30 de Enero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha resuelto que todos 
los oficiales prisioneros en número de 36, se embarquen para Chile 
en el primer buque que sea posible, cuya contrata deberá hacerse 
por cuenta del Estado de que dará VS. aviso a este Ministerio luego 
que se verifique.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di· 
rector General de Marína Dn. Luis de la Cruz". 
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56. Envío de pintura para los buques de la Escuadra que están en 
el bloqueo. 

30 de Enero de 1822. 

"Señor: .- En el caso de que no exista en los Almacenes de 
Marina la pintura que necesita el Contra Almirante de la Escuadra 
para los buques de su mando que están en el bloqueo, dispondrá 
VS. se compre la necesaria del lugar donde la haya y esté pronta 
para remitirla en la primera ocasión.- Tengo la honra, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

57. Pidiendo informe respecto del Piloto que contribuyó a la toma 
de la Fragata "Presidenta". 

30 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. informarme como se llama el Piloto 
que contribuyó a la toma de la Fragata Presidenta para extenderle 
el Despacho de Teniente como lo propone el Contra Almirante de 
la Escuadra.- Tengo la honra, etc. -Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

58. Se alistan 30 hombres para enviarlos a la Escuadra. 

30 de Enero de 1822. 

"Señor: .- Con esta fecha se ha dado orden al General en Jefe 
del Ejército para que disponga se alisten 30 soldados al mando 
del Subteniente de conocido juicio y valor que deben marchar 11 

la Escuadra luego que haya proporción.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

59. Envío de dos cajones con medicinas para Tru jillo. 

31 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Aproveche VS. la primera oportunidad para remi· 
tirse a Trujillo los dos cajones de medicinas que con tal objeto 
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marcharán mañana a ese Puerto.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

60. Medidas con objeto de capturar un buque el cual desembarcará 
por Iquique armamento para los españoles. 

31 de Enero de 1822. 

"Señor: .- Por las comunicaciones reservadas recibidas últi 
mamente de Arequipa por conductos fidedignos, resulta que veri· 
ficada por los enemigos la contrata de armamento con una com· 
pañía mercante, el primer buque que lo conduzca debe recalar al 
Puerto de !quique para tomar informaciones del estado de la costa 
y desembarcar los artículos de guerra; en esta virtud lo comuni· 
cará VS. por la primera oportunidad al Comandante General de la 
Escuadra que bloquea a Arica para que tome cuantas medidas sea 
posible para el apresamiento de dicho buque cuyo cargamento por 
el mismo tenor de la contrata debe venir como propiedad extran
jera. El mismo aviso se remitirá por este Ministerio al Jefe del 
bloqueo. Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

61. Título de Cirujano de Primera Clase a favor del Dr. Francisco 
Araujo. 

31 de Enero de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de incluir a VS. el Título de Ciru
jano de primera clase que S.E. el Supremo Delegado ha tenido a 
bien expedir a favor de Dn. José Francisco Araujo, en virtud de 
la necesidad que VS. ha manifestado de facultativos. Los Adminis
tradores del Tesoro quedan encargados de descontar el importe 
de dicho título al Comisario de Marina. Comunícole a VS. de su 
orden para los efectos convenientes.- Tengo la honra, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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62. Disposiciones para remitir prisioneros a la Isla de Juan Fer
nández. 

1~ de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Ya habrá considerado de antemano la dificultad 
que VS. hace presente en su nota de 31 último próximo pasado, dE' 
que los buques mercantes no podían conducir un número crecido 
de prisioneros por el riesgo a que se exponían, siendo mayor el 
de éstos que el de los individuos de sus tripulaciones, pero en el 
caso de haberse embarcado habría cuidado de remitir la guarni· 
ción competente con el fin de evitar cualquier suceso adverso. Para 
excusar este gasto puede VS. contratar el pasaje de ellos en los 
buques que se vayan presentando y quieran hacer escala en la Isla 
de Juan Fernández, recomendándole la necesidad que hay de no 
perder oportunidad para verificarlo.- Tengo la honra, etc.- To· 
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

63. Respecto del cacao para remitir a la Escuadra. 

1~ de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se dá orden al General interino de 
esa Plaza, que ponga a disposición de vs. el cacao que considere 
necesario remitir a la Escuadra para raciones de la tripulación 
extranjera en el momento que VS. lo tenga por oportuno.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

64. Que el Comandante de la Fragata "Presidenta" sea don José 
Manuel Aguirre a quien se le expide el título de Capitán de Fragata. 

1~ de Febrero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha acordado nuevamente 
que la Fragata Presidenta sea mandada por Dn. José Manuel Agui· 
rre, en atención a su patriotismo y conocimientos marineros y que 
al efecto se le expida el título de Capitán de Fragata de la Marina 
del Perú. Dígalo a VS. de suprema orden y en contestación a su 
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nota de 31 del próximo pasado Enero.- 'Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz''. 

65. Se consultará a S.E. el Protector el proyecto del Director de 
Marina para hacer variaciones en la Bandera Nacional, Bandera 
Cuadra y Yaque. 

!? de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Se consultará a S.E. el Protector sobre la variación 
que dijo a VS. verbalmente debía hacerse en la Bandera Nacional 
e insignia de la Cuadra y Yaque por no haberle parecido bien la 
que hasta ahora ha estado en uso, respecto a no tener noticia al 
guna el Supremo Delegado de la voluntad de S.E.- Tengo la hon 
ra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

66. Respecto a instrumentos pa1·a calibrar cañones. 

!? de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he dado la orden conveniente al 
Comandante General de Artillería para que si no hubiese en la 
Maestranza general de su cargo los instrumentos de calibrar ca· 
ñones que trata VS. en su nota de ayer los haga comprar por el 
Comisario del Cuerpo y los remita a su disposición, lo que digo 
a VS. en contestación a su citada nota.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

67. En vista de la falta de cuadros solo se formará una Compañía 
de Marina. 

2 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- El Gobierno está bien convencido de la necesidad 
que hay de formar una Brigada de Marina de 2, 3 ó mas Compa
ñías para llenar las atenciones que VS. me indica en su nota de 
31 del anterior. Pero al mismo tiempo se toca la dificultad de pro· 
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porcionar Cuadros para el efecto por cuya razón se ha determi
nado se forme por ahora una sola Compañía en los términos que 
previne a VS. anteriormente.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

68. Remitiendo dos soles pequeños para banderas. 

2 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Remito a VS. los dos soles pequeños que me tiene 
pedidos para banderas.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

69. Remitiendo cuatro mil pesos fuertes para los buques del Crucero. 

6 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Aproveche VS. la primera oportunidad para remi
tir a los buques del Crucero los 4,000 pesos fuertes, que con esta 
fecha se ha mandado a los Administradores del Tesoro pongan a 
disposición de VS. con este objeto.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina, Dn. Luis de la Cruz". 

70. Que se presente al Ministerio el Comisario de Marina para hacer 
el Reglamento de Sueldos. 

6 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que mañana lo mas temprano 
posible se presente en este Ministerio de mi cargo el Comisario 
de Marina Dn. Salvador Soyer para hacer el Reglamento de los 
Sueldos que deben disfrutar todas las clases de la Marina del Es· 
tado.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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71. Respecto a las faltas cometidas en Chi!oé por el Sobrecargo de 
!a Fragata "Laura". 

6 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la apreciable nota de VS. de 
4 del corriente, de los incidentes ocurridos en Chiloé con el Sobre
cargo de la Fragata Laura sobre que se tomarán las medidas con· 
venientes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

72. Remitiendo armamento para Paita. 

6 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- El Comandante de Artillería remitirá a VS. 500 
fusiles, 300 sables, 50 quintales de pólvora y 2 cañones de montaña 
cuyo armamento deberá estar a disposición de Dn. Pedro José 
Roca, para embarcarlos en la Fragata Havins con destino al Puerto 
de Paita.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

73. Ordenando que se permuten en sus funciones los buques "Nancy" 
y "Balcarce". 

6 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo
ner que el Bergantín de guerra Nancy surto en el Puerto de Pisco, 
sea relevado por el Balcarce que se halla en intermedios; al efecto 
se expedirá VS. las ordenes convenientes para que este último 
buque venga al citado Puerto de Pisco y se hagan los respectivos 
trasbordos de oficialidad y trípulación, debiendo el Nancy pasar 
inmediatamente a intermedios a continuar el Crucero a que estaba 
destinado el Balcarce el que convoyará los transportes.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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74. Respecto al Subteniente y 30 hombres para servicio de la Es
cuadra. 

6 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Se ha expedido Ja orden conveniente al General 
en Jefe para que mañana mismo remita a disposición de VS. al 
Subteniente y 30 hombres que hubiese destinado al servicio de Ja 
Escuadra.- Tengo Ja honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

75 Remitiendo tabaco y papel para cigarros a la Escuadra. 

6 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Aproveche VS. la primera oportunidad para remitir 
a los buques destinados al Crucero de intermedios Jos 1,000 mazos 
de tabaco, y el correspondiente papel para cigarros que S.E. el· 
Supremo Delegado ha tenido a bien mandar se envíen para las 
tripulaciones de los buques del bloqueo.- Tengo Ja honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

76. Respecto a las piedras para el muelle del Castillo del Sol 

7 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que en las lanchas del tráfico se 
traiga la cantidad de piedras que el oficial ingeniero encargado de 
la reparación del Castillo del Sol considere suficiente para su 
muelle consultando al mismo tiempo el servicio a que están desti
nados con esta disposición.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

77. Que Los dos transportes salgan a la brevedad para Huanchaco. 

8 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que los dos transportes destinados a 
Huanchaco para conducir reclutas del Departamento de Trujillo, 
salgan con la mayor brevedad posible, respecto a que la recluta 
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esté ya reunida.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di-
1·pctor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

78. Aceptando la devolución de una embarcación. 

8 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- En el expediente promovido por Dn. Federico 
Zebit-Isieto, reclamando una urca de su propiedad, se ha servido 
S.E. el Supremo Delegado decretar lo siguiente: Devuélvase la 
urca al recurrente. debiendo responder de la ancla de la O'Higgins 
a que se refiere el anterior informe y al efecto pásese el aviso 
correspondiente al Director General de Marina. Lo que tengo el 
honor de trascribir a V.S. para su cumplimiento asegurándole etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

79. Remitiendo un pliego destinado al Comodoro Sir Thomas Hardy. 

8 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que inmediatamente sea diri
gido al Comodoro Sir. Thomas Hardy el adjunto pliego.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

80. Ordenando tres salvas de 22 cañonazos cada una, conmemorando 
la Batana de Chacabuco. 

9 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- Sírvase VS. disponer que en la celebración del glo
rioso aniversario de la Batalla de Chacabuco, se engalanen los 
buques de guerra que hubiesen en ese Puerto y se hagan 3 saludos 
de 22 cañonazos cada uno, al amanecer del mismo día el 1?, a la 
una de la tarde el 2?, y al ponerse el sol el último.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 
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81. Remitiendo una lista de los españoles existentes en el Callao. 

9 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VS. una copia de 
la lista de los españoles existentes en esa Plaza para su conoci
miento y efectos que puedan convenir.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

82. Remitiendo cuatro mil pesos para la Escuadra. 

9 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. recibirse de Jos 4,000 pesos que con
duce a su disposición el Ayudante de esta Plaza Dn. Mariano 
Armaza, que son destinados para los buques del bloqueo de inter
medios.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

83. Regresando los desertores de una Fragata .Sueca. 

9 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con fecha de ayer se ha servido S.E. el Supremo 
Delegado decretar se devuelvan al Comandante de la Fragata Sueca 
Drootnigen 9 Marineros que desertaron de dicho buque y se hallan 
en los del Estado. Comunícolo a VS. para que se sirva disponer su 
cumplimiento.- Tengo la honra, etc. -Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

84. Enviando Despachos del Contra-Almirante Blanco y del Capitán 
de Fragata García. 

9 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Dirijo a VS. los Despachos del Contra Almirante 
Dn. Manuel Blanco, del Capitán de Fragata Dn. José M. García, 
para que después de practicadas las diligencias de estilo, se servirá 
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devolverme el 1' y entregar el 2do. al interesado. Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

85. Anunciando que había jurado su Independencia la ciudad de 
Panamá. 

9 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- En este momento acaba de recibir S.E. comunica
ciones del General Sucre, participando la plausible noticia de haber 
jurado su Independencia la ciudad de Panamá el 28 de Noviembre. 
Tengo la satisfacción de comunicarlo a VS. para su inteligencia y 
para que lo haga saber a los individuos de su Departamento cele· 
brando del modo posible este feliz acontecimiento.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

86. Incluyendo una Gaceta con los nuevos nombres de los buques 
de guerra peruanos. 

12 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VS. para los efectos 
consiguientes un ejemplar de la Gaceta N' 12, en que se incluye el 
Supremo Decreto de 6 del corriente sobre el nuevo nombre que 
debe darse a los buques de guerra que últimamente han ingresado 
en la Marina del Estado.- Tengo la honra. etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

87. Remitiendo despachos para darles el curso correspondiente. 

12 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- Incluyo a VS. los Despachos del Contra Almirante 
Dn. Manuel Blanco y del Capitán de Fragata Dn. José M. García, 
verificada ya la toma de razón en el Tribunal de Cuentas para que 
se les sirva darles el curso correspondiente.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 
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88. Dirigiendo un pliego al Comodoro Sir Thomas Hardy. 

12 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. dirigir inmediatamente al Comodoro 
Inglés Sir Thomas Hardy el adjunto pliego.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

89. Ordenando preparar medicinas para remitirlas a la Escuadra. 

12 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se ha dado la orden conveniente al 
2do. Cirujano Mayor del Ejército para que sin pérdida de momen
tos se preparen y remitan a disposición de VS. las medicinas que 
contiene la relación que me incluye con su apreciable nota de 9 
del corriente a que contesto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

90. Decretando el pago de dos cuentas. 

12 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha ha tenido a bien S.E. el Supremo 
Delegado decretar el pago de seis mil pesos a cuenta del prest 
supuesto de 9737, que VS. me acompaña con su nota de 9 del co
rriente y el de 577 pesos 3 1/4 reales que importa el mes de dere
chos de la Goleta.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr . 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

91. Ordenando la elaboración de galleta para la Marina con ur
gencia. 

12 de Febrero de 1822. 

"'Señor: .- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo· 
ner se tomen 300 barriles de harina para galleta de la Marina del 
Estado, cuya elaboración se recomendará con la urgencia que 
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demanda la apreciable nota de VS. de 9 del corriente a que contes
to.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

92. Que el Presidente de Trujillo apronte a la brevedad los víveres 
para los reclutas. 

13 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha doy orden al Presidente de Trujillo 
para que apronte a la mayor brevedad los víveres que han de con
sumfr los reclutas asignados a aquel Departamento en su venida 
para el Puerto del Callao, con lo que contesto a su apreciable nota 
de 12 del corriente, recomendándole nuevamente la salida de los 
transportes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

93. Enviando el plan de señales para la Escuadra. 

14 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de incluír a VS. el plan de señales 
a dictado para la Escuadra del Perú en su Crucero sobre la costa 
del Norte.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

94. Que el cargamento de madera a bordo de la "Presidenta" se 
remita a Lima. 

14 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- Sírvase VS. disponer que las tablas de alerce del 
cargamento de la Fragata Presidenta se remitan inmediatamente 
a esta Capital a disposición del Comandante General de Artille
ría.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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95. Prohibiendo el desembarco del Guardia Marina don Juan Martín 
de la Rosa. 

14 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. ordenar a l Comandante de la Fragata 
O'Higgins que al Guardia Marina Dn. Juan Martín de la Rosa no 
se permita por ningún pretexto saltar a t ierra, sino que siempre 
se mantenga a su bordo.- Tengo la honra , etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

96. Remitiendo Despachos de Oficiales. 

14 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Dirijo a VS. el Despacho de Secretario de esa Di
rección General de Marina expedido a favor del Sargento Mayor 
Dn. Vicente Claro en los términos que VS. propone en su nota de 
6 del corriente. Igualmente incluyo el de Alférez de Fragata de la 
Marina del Estado Dn. Esteban Salmón para que se sirva VS. darle 
el curso conveniente y el de Teniente Coronel del Ejército gradua
do expedido al Comisario de Marina Dn. Salvador Soyer para que 
se entregue al interesado.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

97. Dando licencia para medicinarse a Loro y que Spora quede a 
cargo de los transportes. 

15 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Devuelvo a VS. decretada la solicitud que hace el 
Comandante de Transportes Dn. Manuel Loro pidiendo licencia 
para medicinarse, la cual se le concede por el término de un mes, 
pudiendo quedar al mando de los Transportes el Teniente de Cor· 
beta Dn. Thomas Spora.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

98. Ordenando el embarque de Oficiales parn Guayaquil. 

15 de Febrero de 1822. 

"Señor :.- Sírvase VS. disponer que los Oficiales que constan 
de la adjunta relación se embarquen en la Fragata Flavius con des· 
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tino a Guayaquil.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

99. Ordenando una sumaria información sobre una lancha que salió 
de Pisco sin papeles. 

15 de Febrero de 1822. 

"Señor:. -En contestación a la nota de VS. de 12 del que rige, 
en que me dá parte del arribo a este Puerto de la Lancha Cármen 
sin rol, ni licencia del de Pisco de donde procede; he dado orden 
con esta fecha al Capitán del Puerto del Callao para que poniendo 
en seguridad al patrón y cargamento de la Lancha proceda a hacer 
una sumaria información para el esclarecimiento del hecho.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

100. Despacho de General de División a favor del Director General 
de Marina. 

16 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VS. el Despacho de 
General de División del Ejército del Perú que se ha servido S.E.: 
el Supremo Delegado mandar a expedir a su favor en consídera: 
ción a sus servicios rendidos a la América.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

101. Aviso de Guayaquil que las Fragatas "Prueba" y "Venganza" 
se P.ncuentran en las Islas del Rey. 

16 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Por las últimas comunicaciones recibidas en Gua
yaquil se avisa que en el mes de Diciembre de hallaba la Fragata· 
Prueba y Venganza en las Islas del Rey. Lo participo a VS. para 
su inteligencia y para que se sirva trasmitirlo al Contra Almirante 
Blanco en primera oportunidad.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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102. Ordenando que se traigan de Huacho tres cañones y de Pati
vilca munición de fusil. 

16 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- En el Puerto de Huacho hay prontas 3 piezas de 
artillería del calibre de 12 que es necesario trasladar al Callao; 
por consiguiente es preciso ajuste VS. su conducción en el primer 
buque que salga para aquel destino. Igualmente me dice VS. si 
hay proporción para que se traigan de Pativilca 6 mil cartuchos 
de fusil.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

103. Correspondencia para Huanchaco. 

16 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Tengo la honra de acompañar a VS. la correspon
dencia que debe caminar en la Fragata Havins que va a dar la vela 
para Huanchaco.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

104. Reclamando el Jefe de la División del Sur 500 correajes que 
faltan. 

16 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- El Comandante en Jefe de la División del Sur con 
fecha 6 de los corrientes. me dice lo siguiente: En el desembarco 
de los fusiles de guerra de esa División se ha notado la falta de 
500 correajes que, en circunstancias de tanto apuro, bien pudieron 
ocultarse a la notoriedad activa del Sor. Director General de Ma
rina, pero aseguro que se hallaban prontos por si acaso de mayor 
necesidad que las camisas de la tropa no solo en este número sino 
en el de mil por que las canas se echaron a perder en estado de 
que apenas servirán para auxiliar algunas partidas cívicas que es 
necesario levantar. Espero que VS. lo eleve a la consideración de 
S.E. para que me sean remitidos con la brevedad posible. Lo que 
trascribo a VS. para su conocimiento y efectos consiguientes.-
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Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

105. Respecto a llegada de reclutas y otras disposiciones. 

18 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado del oficio de VS. de ayer, trascri
biéndome el parte dado por el Capitán del Puerto Dn. Francisco 
Erescano, de la llegada a ese Puerto de la Fragata Santa Rosa 
conduciendo 358 reclutas del Departamento de Trujillo a quienes 
destinará el General en Jefe del Ejército según la orden que tiene 
para ello. Sírvase VS. decirme si este buque ha tocado en el Puerto 
de Huacho y trae en su bordo 67 hombres correspondientes al 
Cupo del Departamento de la Costa a cargo del Teniente Dn. Juan 
Bautista Gaona y si viene también en ella un donado español re
mitido por aquel Presidente, el que destinará VS. al servicio de 
los buques de guerra en clase de Marinero. La Fragata Montezuma 
próxima a dar la vela puede determinarlo según tiene pensado.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

106. Acusando recibo de! plan de señales. 

18 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- He recibido el plan de señaies reservado que VS. 
me remitió con nota de 16 del que rige a que contesto.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

l 07 Q-:ie están listos los artículos para remitirse a Guayaquil. 

18 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he recibido aviso de haberse remi
tido a disposición de VS. por el Comandante General de Artillería 
los artículos que faltaban de los que se deben entregar al Comisio-



348 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

nado de Guayaquil Dn. Pedro José de la Roca para embarcarse en 
la Fragata Flavius con lo que contesto a la nota de VS. de 15 del 
corriente.- Tengo la honra. etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

108. Que la correspondencia remitida para Huanchaco, se embarque 
en la "Montezuma". 

18 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- Puede VS. disponer que la cor respondencia que le 
remití en 16 del corriente, se embarque en la Fragata Montezuma 
que debe dar la vela mañana para Huanchaco, con lo que contesto 
a la apreciable nota de VS. de 17 del que rige.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
d& la Cruz". 

109 Suspendiendo el embargo a la Lancha "Carmen". 

18 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Devuelvo a VS. la nota del Comandante de Trans
por tes que se sirvió acompañarme en la suya fecha 16 del corrien
te, relativa al esclarecimiento de la procedencia de la Lancha 
Carmen, quedando desde luego suspendido el embargo mandado 
hacer.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

110. Acusando recibo de la tripulación embarcada en la "Prosperina". 

19 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- He recibido la lista de la tripulación que se ha 
embarcado a bordo de la Goleta Prosperina, tanto de los del país 
como extranjeros que con fecha 15 me remitió VS .. - Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 
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111. Que se encargue la Goleta "Estrella" de traer las piezas de 
artil!ería existentes en Huacho. 

19 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Al Presidente del Departamento de la Costa con 
fecha 16 del corriente, dije lo siguiente: Disponga VS. que estén 
prontas en el Puerto de Huacho las tres piezas de artillería del 
calibre de a 12 que e.xisten allí para aue se embarquen en el pri
mer buque que se presente con orden del Director General de 
Marina para recibirlas. Lo que copio a VS. para que se sirva dis
poner que la Goleta Estrella que está pronta a dar la vela para 
Huacho se encargue de su conducción y de los demás artículos que 
me trata VS. en su nota de 18 de Febrero a que contesto.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

112. Para que entreguen los Administradores del Tesoro tres mil 
pesos. 

19 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- En vista de lo que VS. expone en nota de 16 del 
corriente, que he puesto en el Supremo conocimiento de S.E., ha 
dispuesto se entreguen al Comisario de Marina por los Adminis
tradores del Tesoro 3,000 pesos, 2,000 en dinero y el resto en papel 
moneda.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

113. Acompañando despachos para el Director de la Academia Náuti
ca y de un Adiunto. 

20 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VS. para los fines convenientes los 
Despachos de Director de la Academia Náutica y de Teniente 1? 
de la Marina del Estado, expedidos a favor de Dn. Eduardo ca. 
rrasco, y el de Dn. Juan de Corrobarrutia de Alférez de Fragata 
del de la rrúsma.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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114. Corrigiendo una nota anterior 1·especto al nombre de Huacho. 

20 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Al avisar de las tres piezas existentes de artillería 
de que trata la nota de VS. de ayer, se padeció la equivocación de 
decir Huanchaco en lugar de Huacho en cuyo Puerto existen las 
expresadas piezas. Lo digo a VS. en contestación y para los fines 
consiguientes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

115. Se inquiere respecto a unos cañones procedentes de Pisco. 

21 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. decirme si han Uegado ya las piezas 
de a 24 que debían venir de Pisco.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

116. Llegada de un Bergantín inglés con noticias procedentes de 
Panamá. 

21 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Tengo la honra de contestar la apreciable nota de 
VS. de 20 del que rige, en que me comunica la llegada del Bergantín 
inglés Víbora procedente de Panamá y las noticias dadas por su 
Capitán.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

117 Respecto a la Guarnición Militar de la Fragata "O'Higgins". 

21 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se ha pasado la orden al Honorable 
General en Jefe del Ejército a fin de que remita a disposición de 
vs., un oficial, un sargento, tres cabos y 39 soldados escogidos 
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de buena conducta para la Guarnición de la Fragata de guerra 
la O'Higgins. Con la misma se ha librado la cantidad de 4,879 peso3 
que en oficio de 18 del actual me pide VS. para socorrer la t rip:.i
lación de dicho buque; sirviéndose VS. ordenar al Comisario de 
Marina venga a recibirlo de los Administradores del Tesoro: S.E. 
el Supremo Delegado espera pondrá VS. toda su actividad y cono· 
cimiento a fin de que con la prontitud posible quede lista la Fra
gata y salga a reunirse con los demás buques del Crucero.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido .- Sr . Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz''. 

118. Ordenando traer cinco carronad::s que se encuentran en poder 
de! Teniente Gobernador de Bujama. 

21 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que en el primer buque que salga 
para Chilca se traigan al Callao cinco carronadas de a 12 que ha 
avisado el Teniente Gobernador de Bujama se hallan en su pO· 
der.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

119. Ordenando la salida del país de don José Barra. 

21 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que Dn. José Barra que será entre
gado por Dn. Guanch sea embarcado a bordo de la F ragata Sueca 
para que siga su viaje, debiendo permanecer a bordo mientras el 
buque esté en el Puerto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

120. Disponiendo la sa!ida de dos nav es. 

22 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- Tengo el honor de remitir a VS. las comunicacio
nes que deben inmediatamente salir en la Goleta Montmiana, para 
el Contra Almirante Dn. Manuel Blanco y la que debe conducir a 
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Huanchaco la Fragata Montezuma destinada para el Transporte de 
reclutas de aquel Puerto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

121. Avisando que además de los reclutas de Huacho, debe embar
carse el Escuadrón de Dragont!s del Departamento de Trujillo. 

23 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. tener en consideración para los efec
tos consiguientes, que además del número de reclutas que deben 
estar prontos para embarcarse en el Puerto de Huacho han de 
ser trasportados sobre 150 a 200 hombres mas que componen el 
Escuadrón de Dragones del Departamento de Trujillo, que se ha 
mandado esté listo para embarcarse con destino a esta Capital en 
el primer buque que se presente.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

122. Disposiciones respecto a la Fragata "Flavius". 

23 de Febrero de 11122. 

"Señor:.- Consiguiente a lo que digo a VS. con esta fecha 
respecto a la situación en que se hallan en el día las Fragatas 
Prueba y Venganza, se servirá V.S. ordenar al Capitán de la Fra
gata Flavius no dé la vela hasta nueva orden.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

123. Traslado a Chile del Capitán don Alberto Gutiérrez. 

23 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- Sírvase VS. proporcionar el Transporte a Chile 
por cuenta del Estado en el primer buque que salga para aquel 
destino al Capitán de Granaderos a Caballo Dn. Alberto Gutiérrez 
presentándole el pasaporte que tengo el honor de acompañar a VS. 
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para el efecto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

124. Dando orden de embarque de personas con pasaporte y dispo
siciones relacionadas con este requisito. 

23 de Febrero de 1822. 

"Señor: .- Con fecha de hoy digo al Teniente Gobernador de 
esa Plaza, lo que sigue: A consecuencia de la consulta que con esta 
fecha hace VS. a esta Superioridad, ha resuelto S.E. el Supremo 
Delegado no se ponga el menor embarazo en el embarque de Dn. 
Juan Bazo Berri, Dn. Antonio María y su hijo, y todos los que 
constan del pasaporte de S.E., en el concepto de que ningún indi
viduo que tenga este requisito suscrito por S.E. y por el Ministro 
del Departamento a que corresponda, podrá ser detenido por or
den de ninguna otra autoridad, a no ser por una prevención expresa 
de S.E. ó de sus Ministros.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui· 
do. -Sr. Director General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

125. Extensa exposicion recibida de Paita sobre acciones navales 
efectuadas frente a Guayaquil y peligro que se desprende si viaja a 
esos lugares el Protector del Perú. 

23 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Son las 8 de la noche y acabo de recibir en este 
momento extraordinario del Presidente del Departamento de Tru
jillo, en que me incluye una nota dirigida por el Gobernador de 
Tumbes al Comandante Militar y Político de la Provincia de Piura, 
su contenido es a la letra como sigue: El día de ayer a las 5 de la 
tarde ha llegado de Guayaquil un bote que trafica en éste, y el 
dueño de él Isidro Martínez me ha dado parte de la llegada dicien· 
do: que estando fondeado a la vista de esta barra, vió una Goleta 
que venía de Lima, la que preguntó si había novedad en Guayaquil 
y le contestaron que no por haberlo dejado tranquilo; siguió dicha 
Goleta para su destino, que a poco de esto divisaron dos Fragatas 
y un Bergantín, que de ellos hecharon dos botes sobre la Goleta, 
·que abordaron a babor y estribor haciendo fuego de fusilería que 
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al parecer apresada que fue la condujeron a dichos buques que 
estaban bloqueando en cuyo estado se introdujo dicho bote a este 
río sin poder dar razón demás. Mas habiendo !legado en este día 
a las 5 de Ja tarde otra chata procedente del mismo Guayaquil 
asegura vió dichos buoues en la barra del Puerto y con una Fra
gata a sotavento de Pallares, una Corbeta en derecho de la Cabeza 
del Muerto, un Bergantín por los cimas de la Fragata y otra vela 
que no sabe si es Pailebot y Goleta a barlovento de esta barra todo~ 
fondeados, y que a las 8 de la mañana se hicieron a la vela con 
dirección a Guayaquil y como en esta misma hora de las 5 de la 
tarde en que acaba de !legar el correo de la Capital, se me avisa 
de Piura por una misiva que el Excelentísimo Sor. Protector del 
Perú está al !legar a Paita con destino a Guayaquil, por las sos
pechas que estos buques manifiestan con andar bloqueando dos 
días, me ha parecido de muchísima necesidad hacer dos expresos 
uno por mar a efecto de dar el presente aviso a cuantos buques 
encuentre y otro por tierra hasta que ponga éste en manos de VS., 
y el de mar en las del Sr. Comandante de Paita para lo que estime 
conveniente. Con cuyas precauciones, si fuese evidente la bajada 
del Excelentísimo Sor. se pondrá a salvo tan interesante persona 
y de ello también resulta beneficio al comercio.- Lo que participo 
a VS. para su conocimiento y para que a los buques que van a 
zarpar de este Puerto con dirección hacia el Norte, les haga VS. 
las prevenciones consiguientes de precaución y seguridad.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Drrector General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

126. Respecto a la gratificación que deberá gozar el Capitán de 
Puerto del Callao. 

23 de Febrero de 1!!22. 

"Señor:.- No existiendo en este Ministerio de mi cargo nin
gún documento que designe la gratificación que debe gozar el 
Capitán del Puerto, sírvase VS. decirme si existen en esta Direc
ción General algunos documentos que traten de esta materia, " 
avisarme lo que crea justo señalarle además del sueldo que dis
fruta para en su vista resolver lo conveniente lo que tengo el honor 
de decir a VS. en contestación a su oficio de 16 del que rige acom
pañándome la representación de aquel oficial.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 
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127. Respecto al pago mensual que se hará a la esposa de un Ofi
cial de Ejército. el que se encuentra embarcado en los Buques de 
Guerra. 

25 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- En atención a que los Oficiales del Ejército qu.o 
han pasado a bordo de los buques de guerra, deben ser pagados 
por la Contaduría Principal de Marina mientras permanezcan en 
ese servicio; sírvase VS. disponer que a Dña. Lorenza Perez, esposa 
del Alférez de Caballería Dn. Juan Sepen que se halla en este caso 
se le socorra mensualmente con las dos terceras partes del sueldo 
que disfruta dicho Oficial por vía de asignación, quedando encar
gado para su cobro en clase de apoderado el Teniente Adminis
trador de esa Aduanilla Dn. Andrés Caballero.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

128. Disposiciones para remitir 500 botijas de aguardiente para la 
Escuadra. 

25 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he dado la orden conveniente al 
Presidente del Departamento, para que a la mayor brevedad remita 
a disposición de VS. las 500 botijas de que me habla en su nota 
de 23 del corriente, para los buques transportes, que deban salir 
para abajo, debiendo salir sin excusa alguna la Fragata Minerva.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

129. Que una persona apropiada observe la conducta al parecer 
sospechosa del Cirujano don José Francisco Araujo. 

26 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Teniendo el Gobierno vehementes sospechas de la 
doble conducta del Cirujano de lra. clase Dn. José Francisco Arau
ja, se servirá VS. comisionar una persona de acreditado celo y 
patriotismo que Jo observe.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do -Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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130. Disposiciones para que el Bergantín "Nancy" desempeñe una 
comisión. 

27 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que el Bergantín Nancy dé inmedia
tamente la vela para Pisco para que reciba el armamento y fusiles 
de guerra que debe remitirle el Comandante General de la División 
del Sur. Dn. Domingo Tristán, a quien el Comandante de dicho 
Bergantín avisará en el acto que arribe a aquel Puerto. Prevendrá 
VS. al Comandante del mismo buque que luego que reciba el arma
mento y demás útiles vuelva al Callao, tocando antes en Pucusana 
en donde hallará instrucciones del Gobierno en caso que por algún 
accidente _estuviese bloqueado ese Puerto. Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

131. Respecto a pliegos del Ministerio a remitirse a Valparaíso a 
bordo de la Fragata "Resolución". 

28 de Febrero de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que la Fragata Resolución próxima 
a dar la vela para el Puerto de Valparaíso, no lo verifique hasta 
que haya recibido los pliegos de este Ministerio que remitiré a 
vs. para su entrega.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

132. Disposiciones para traer los pertrechos de guerra de Pisco. 

1? de Marzo de 1822. 

"Señor:.- No considerándose suficiente el Bergantín Coronel 
Inspano, para la conducción del armamento y fusiles de guerra 
que debe recibir en Pisco perteneciente a la División del Sur, dis
ponga VS. dé a la vela uno de los Transportes para Pisco con el 
mismo objeto de traer pertrechos de guerra.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 
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133. Disposiciones respecto a la conducción de los reclutas proce
dentes de Huanchaco. 

1~ de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Si los buques dispuestos por VS. para Huanchaco 
no son suficientes para conducir 600 reclutas y un Escuadrón de 
Dragones, ordene VS. que inmediatamente salga uno de los Trans· 
portes que han venido estando con el mismo destino de transpor
tar reclutas de Huanchaco.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do. -Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

134. Pedido de una lancha por el Presidente del Departamento de 
Trujillo. 

1~ de Marzo de 1822. 

"Sefi.or: .- Tengo el honor de pasar a manos de vs. el adjunto 
oficio del Señor Presidente del Departamento de Trujillo, en que 
solicita una lancha para el servicio de aquel Puerto con el fin de 
disponer lo conveniente en vista del informe que VS. se sirva dictar 
en el particular.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

135. Necesidad de formar un Reglamento de Leyes Generales y 
otras para la Marina del Perú. 

1? de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Es indispensable que para la Marina del Perú que 
ya va tomando un considerable incremento, se forme un Regla
mento de Leyes Generales, de Leyes, con presencia de lo que pre
viene la Ordenanza Naval que se ha mandado observar. Exami· 
nados por VS. los Títulos 32 al 36 de ellas y con concepto a la 
liberalidad de principios en que está cimentada nuestra gloriosa 
Independencia, se servirá proponerme un Reglamento y remitirlo 
al Ministerio de mi cargo para su examen.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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136. Ordenando salir un transporte para el Norte, pese a estar cerra
do el Puerto del Callao, e instrucciones al respecto. 

1? de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sin embargo de la orden que con esta fecha doy a 
VS. para que se cierre el Puerto del Callao hasta nueva disposi· 
ción de S.E . el Delegado Supremo, debe salir sin demora alguna 
el Transporte que VS. designe de los que vinieron de Pisco con 
destino a Huanchaco, con las instrucciones que VS. le dé para su 
resguardo, pero encargándose expresamente al Comandante toque 
a su regreso precisamente en el Puerto de Huacho, en donde há· 
Hará orden en caso de estar bloqueado el Callao.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

137. Tomando en consideración que naves españolas están bloquean
do el Puerto de Guayaquil, se cierra el Puerto del Callao. 

1~ de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Por un extraordinario recibido esta tarde de Tru
jillo, se sabe de positivo que las Fragatas de guerra españolas la 
Prueba y Venganza y la Corbeta Emperador Alejandro, se hallan 
bloqueando el Puerto de Guayaquil: Con este motivo prevengo a 
VS. de orden del Supremo Delegado, n otifique hallarse cerrado 
el Puerto del Callao hasta nueva orden, procurando haya en la 
bahía el mayor celo para evitar el que algún buque menor burle 
la clausura del Puerto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

138. Remitiendo útiles de guerra para Trujillo. 

1~ de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he dado orden al Comandante Ge
neral de Artillería para que remita a disposición de VS. los útiles 
de guerra que constan de la adjunta relación, los que se servirá 
VS. disponer sean embarcados con la posible brevedad con destino 
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a entregarse al Presidente del Departamento de Trujillo.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

139. Pidiendo informe del número de quintale.~ de charqui que pueda 
encontrarse en el Callao y Bellavista. 

1? de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. informar a este Ministerio con la posi
ble prontitud, tomando al efecto los conocimientos necesarios, el 
número de quintales de charqui que pueda encontrarse en el Callao 
y Bellavista.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

140. Nombramiento de un Oficial para sacar artillería y otros per
trechos de la Fragata "Aguila" perdida en Supe. 

1? de Marzo de 1822. 

"Señor: .- Para sacar del Puerto de Supe la artillería y per
trechos de guerra en la Fragata Aguila, se servirá VS. nombrar un 
Oficial con los auxilios necesarios para que a la mayor brevedad 
desempeñe esta comisión.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

141. Que se contrate la cebada existente en el Callao ó Bellavista. 

1? de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. contratar de orden del Delegado Su
premo, 1,000 quintales de cebada de la que exista en las bodegas 
del Callao ó Bellavista, avisando a este Ministerio su costo, y si 
no se hallan el número de 1,000, los que hubiere.- Tengo la hon· 
ra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 
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142. Respecto al cobro de una asignación por parte de la esposa de 
un Oficial de Ejército. 

2 de Marzo de 1822. 

"Señor:. - Ha recibido la representación dirigida a VS. por 
el Subteniente Dn. Juan Fifin, pidiendo se abonen a su esposa las 
dos tercias partes de su sueldo, la misma que pasará a la intere
sada para que cobre esta asignación según está mandado en Depar
tamento de la Dirección General en 21 de Febrero.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

143 Citando a Palacio de Gobierno al Director General de Marino. 

2 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Siendo urgente se presente VS. a S.E. el Supremo 
Delegado a la 1 de la tarde de hoy, se servirá venir a esta Capital 
con la anticipación correspondiente.- Tengo la honra, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

144. Respecto a pertrechos de guerra para Piura. 

2 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he dado orden al Teniente Coronel 
Dn. José Roca para que desembarcados los pertrechos de guerra 
existentes en la Fragata Flavius con destino a Piura los ponga a 
disposición de VS.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

145. Ordenando abrir una sumaria investigación a una Fragata in
glesa por fa!ta de documeiitación. 

2 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Respecto a no traer la Fragata inglesa Will Jos 
documentos necesarios de navegación según el parte dado por VS. 
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en oficio de 28 del próximo pasado, disponga VS. que por el Capi· 
tán del Puerto tenga una sumaria indagación del motivo de haberse 
extraviado los documentos que faltan, dando cuenta a este Minis· 
terio del resultado de ella.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

146. Asi gnando gratificación al Capitán del Puerto del Callan. 

2 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- En vista de la representación del Capitán de Puerto 
Dn. Francisco Erescano, que con fecha 16 del próximo pasado, se 
sirvió VS. dirigirme y de lo que me dice en su oficio número 2 
de 28 del mismo, ha resuelto S.E. se le asigne a aquél la gratifica
ción de 30 pesos mensuales por ahora sobre su sueldo, mientras 
las urgencias del Erario no permiten mayores exigencias. Lo que 
comunico a VS. para su inteligencia y cumplimiento en la parte 
que le toca.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

147. Medidas que se toman con objeto de evitar el cc.ntrabando con 
la costa enemiga. 

3 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Para prevenir que los buques que salgan para el 
Sur, mientras permanezca el bloqueo de intermedios hagan el con
trabando sobre la costa enemiga, ha dispuesto S.E. que todas las 
embarcaciones que salgan para Chile o Europa dejen la fianza de 
20,000 pesos de no arribar a otras costas. En consecuencia todo 
Capitán de los respectivos buques al tiempo de presentar la licen
cia del Gobierno para su salida deberá también acompañar la 
certificación del Ministerio de Marina de haber recibido la fianza, 
siendo comprendida en esta orden la Fragata Mary que por esta 
orden de esta mañana previne a VS. podía salir del Puerto para 
Concepción. La Fragata Resolución puede dar la vela sin esta con· 
dición respecto a haberle entregado a su sobrecargo todos los plie· 
gos de oficio y ser interesante su salida.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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148. Permitiendo a dos naves salir del Puerto del Caitao. 

3 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. dar orden para que se permita salir del 
Puerto la Fragata inglesa Mary y a la nacional nombrada Resolución 
con destino a Chile.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

149. Respecto a la reclamación sobre una embarcación 

4 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Respecto de que la urca sobre que representantes 
Mr. Tevrit ick se habrá sumergido antes de que el Estado la hu
biese entregado, sírvase VS. informar a la mayor brevedad acerca 
de estos acontecimientos y si en su opinión hay derecho para que 
dicho Tevritick haga la reclamación del dinero importe de la urca.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

J 50. Permitiendo a una nave la salida del Puerto del Callao 

4 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. permitir la salida del Bergantín nacio
nal Consuelo con destino a Chancay conduciendo guano.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido. -Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz''. 

151. Otro permiso a una nave para salir del Callao. 

4 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer se permita salir a Pisco la 
Goleta nacional nombrada Terrible, sin necesidad de prestar fían· 
za.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 
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152. Acusando recibo de comunicaciones. 

5 de Marzo de 1822. 

"Señor: .- Quedo enterado de lo que me dice VS. acerca de la 
salida de la Fragata Trinidad para Huacho, del Bergantín Dardo 
con destino a Pisco y de las instrucciones que se le han comunica
do.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

153. Acusando recibo de una comunicación respecto a depositar per
trechos en Almacenes. 

5 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Por la nota de VS. de 4 del que rige, quedo ente
rado de que ha dado las disposiciones convenientes para que se 
depositen en Almacenes los pertrechos que se desembarcaron de 
la Fragata Flavius.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

154. Respecto a la guarnición militar para la Fragata "O'Higgins" 

5 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Hoy se ha comunicado la orden al General en Jefe 
para que remita a disposición de VS. los 40 hombres que pide en 
su apreciable nota 2 del corriente, con el fin de destinarlos a la 
guarnición y seguridad de la Fragata O'Higgins.- Tengo la honra, 
ets.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

155. Se ordena regresar a la Batería del Arsenal seis cañones. 

5 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con fecha de hoy se ha pasado orden al Goberna
dor de esa Plaza, para que haga volver a la Batería del Arsenal las 
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6 piezas que antes estaban en ella: lo que comunico a VS. en con
testación a su nota de 2 del corriente.- Tengo la honra, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

156. Respecto al. destino de un Oficial de Artillería. 

5 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se pasa orden al Gobernador del 
Callao para que de los Oficiales de Artillería destinados a la Guar
nición de aquella Plaza, nombre uno que pase a ponerse a disposi
ción de VS. para llenar las atenciones que me indica en su nota de 
2 del corr iente. -Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

157. Acusando recibo respecto de víveres. 

5 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Estoy enterado de las diligencias que se habían 
practicado sobre el charqui y cebada, que VS. se sirve comunicar
me en su estimable nota de 3 del corriente.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

158. Respecto a una solicitud del Auditor de Marina. 

6 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de devolver a VS. con el decreto 
de S.E. el Supremo Delegado, la solicitud del Auditor de Marina 
que se sirvió acompañar a su estimable nota de l? del corriente.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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159. Recepción de un documento relativo a reclamo de una emba1· 
cación. 

6 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- He recibido el expediente promovido por Mr. Tevri· 
tick sobre la reclamación que hace del importe de la urca que con 
el informe de VS. me acompaña en oficio de ayer a que contesto.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

160. Se remite a Chile un guardián que hizo un hurto. 

6 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Por la apreciable nota de VS. de 3 del corriente, 
quedo instruído de que remitía a Chile en la Fragata Resolución 
al guardián del Bergantín Rosario que hurtó los azogues en Val· 
paraíso del Bergantín Indian.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

161. Respecto al expediente promovido por don Juan Castro. 

6 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acusar a VS. recibo del expe· 
diente promovido por Dn. Juan Castro, con el informe dado por 
VS. a continuación de mi nota de 1' del corriente.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marína Dn. Luis de 
la Cruz". 

162. Reduciendo la fianza obligatoria a los buques que trafiquen 
solamente a Pisco. 

6 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha dispuesto que para 
disminuir las dificultades que se presentan a los buques que hacen 
el comercio de cabotaje por la medida que se tomó de que habían 
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de prestar una fianza de 20 mil pesos ante el Administrador de la 
Aduana, como garantía de que no tocarían en ningún puerto ene
migo, quede reducida a 3 mil pesos para los buques que trafiquen 
solamente a Pisco, bajo las mismas condiciones. Lo que comunico 
a VS. para su conocimiento.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

163. Quedan desembarcados los elementos de JUerra que tenía la 
F~agata "Flavius" con destino a Guayaquil. 

6 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la nota de VS. de 5 del actual, 
de haberse desembarcado ya de la Fragata Flavius los elementos de 
guerra que tenía a su bordo con destino a Guayaquil.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

164 Respecto a la compra ordenada de mil quintales de cebada. 

7 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. proceder a la compra de los 500 quin
tales de cebada de que trata su nota de 6 del corriente, cuyo im
porte será satisfecho por los Administradores del Tesoro en vista 
de los recibos que deberán venir firmados por VS. Por lo que res
pecta a las 500 restantes para el completo de 1,000, como previne 
a VS. en la mía de 1?, dispondrá VS. que se soliciten de nuevo y se 
compren inmediatamente.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

165. Respecto a la madera que existía en la Fragata "Presidenta" 

7 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. decirme si el número de tablas de 
alerce remitidas al Parque de Artillería es el todo de las que co
rresponden al Estado del cargamento de la Fragata Presidenta o 
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si queda por remitir alguna cantidad en cuyo caso lo dispondrá 
VS. a la mayor brevedad por interesar sobre manera la reunión 
del mayor número en esta Capital.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

166. Respecto ai fierro para los trabajos de ia Maestranza. 

7 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con fecha de hoy me previene el Comandante Gene· 
ral de Artillería que se necesita con la mayor urgencia para con
tinuar los trabajos de la Maestranza, el fierro que haya en los 
depósitos; en esta virtud espero que sirva VS. remitirlo y dirigir a 
este Ministerio una razón del número de quintales que se manden, 
aunque sea por un cálculo aproximado.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

167. Dando órdenes respecto a ias balas de fusii traídas de Ancón 
y a útiles de Hospitai. 

7 de Marzo de 1822. 

"Señor: .- Las balas de fusil que VS. me dice en su nota de 
ayer, se salvaron en Ancón, se servirá mandar que se remita al Co· 
mandante General de Artillería y que los útiles de Hospital se en· 
treguen al Gobernador de aquella Plaza. Tengo la honra, etc.- To· 
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

168. Acusando recibo sobre ios víveres que ofrece don Pedro Casti
Hos y ai remate para ei asiento de víveres de ia Marina. 

7 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado de la apreciable nota de VS. de 
5 del corriente, relativa a los artículos de víveres que ofrece Dn. 
Pedro Castillos, a los precios que constan de la relación adjunta 
a dicha nota y respecto a que esta presenta el remate para el asiento 
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de víveres de la Marina, se espera el resultado de este para contes
tarlo.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
dt> Marina Dn. Luis de la Cruz". 

169 Ordenando el cumplimiento de un Decreto. 

7 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Dirijo a VS. el expediente promovido de la Goleta 
Prosperina para que se sirva disponer lo conveniente a fin de que 
::;e cumpla el Supremo Decreto de 7 del corriente.- Tengo la hon· 
ra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

170. Ordenando al General en Jefe la entrega de artículos, lo mismo 
al Comandante de ArtiHería. 

9 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se dá la orden al General en Jefe 
para que disponga se remita a disposición de VS. el tambor y pit0 
que ha pedido el Capitán del Puerto, como también el Comandante 
de Artillería las 8 cajas de guerra y pitos para la instrucción de 111 

Brigada de Marina; es todo lo que VS. me habla en nota de ayer a 
que contesto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

171. Que se conteste al Presidente del Departamento de Trujillo que 
no hay lancha a propósito para mandársele. 

9 de Marzo de 1822. 

"Señor:- S.E. el Supremo Delegado a quien he manifestado 
la nota de VS. de 2 del que rige, ha resuelto que respecto a que no 
hay en este Puerto lancha al propósito para mandar a Trujillo, se 
le conteste así al Presidente de aquel Departamento y no se pro· 
ceda a la compra de la que ha venido de Maule.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
Ja Cruz". 
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172. Llegada de la Goleta "Estrella" procedente de Huacho con va
ria~ especies. 

9 de Marzo de 1822. 

"Señor:- Quedo enterado de la llegada de la Goleta Estrella 
procedente de Huacho, conduciendo varias especies pertenecien tes 
al Estado, que VS. se sirve comunicarme en nota de 7 del corriente, 
aprobando desde luego la pronta salida del expresado buque para 
el mismo destino. Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di· 
rE'ctor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

173. Relevando de todo cargo por víveres al Comandante de la Fra
gata "Santa Rosa". 

9 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- He recibido el expediente formado sobre el escla
recimiento de los víveres que sobraron en la Fragata Santa Rosa, 
que VS. se ha servido remitir con nota de 8 del corriente y se ha 
mandado pasar original a los Administradores del Tesoro para que 
releven de todo cargo al Comandante del expresado buque.- Tengo · 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

174. Respecto a derechos por pagar del Bergantín "Consuelo". 

9 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- He recibido la nota de VS. de 7 del corriente, comu
nicándome no haber satisfecho en esa Tesorería General el Ber
gantín Consuelo el derecho de anclaje y de habérsele exhibido por 
el Capitán del Puerto al tiempo de dar la vela. Lo que con esta fecha 
aviso a los Administradores del Tesoro Público para su inteligen
cia.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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l 75 Respecto al destino que se dará a la cebada adquirida. 

10 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Los 500 quintales de cebada mandadas contratar de 
quP VS. me habla en la nota de ayer, se servirá ponerlas a disposi
ción del Teniente Gobernador de Bellavista, encargándole se guar
den con la mayor escrupulosidad para que no padezcan el mas 
pequeño extravío mientras se determina de ellas.- Tengo la hon· 
"ª•etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn Lui;: 
dP la Cruz". 

176 Respecto a A rmamento. 
11 de Marzo de 1822. 

''Señor:.- Con esta fecha se ha ordenado al Gobernaac: ae 
esa Plaza, entregue a disposición de VS. los artículos de guerra, 
que pide en su apreciable nota, y relación de 9 del corriente, para 
el armamento de la Goleta O'Higgins.- Tengo la honra. etc. -T0· 
má~ Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

177. Adjuntando la lista de Marineros remitidos por el Presidente 
del Departamento de Trujillo. 

12 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de incluír a VS. la adjunta lista de 
los 16 Marineros que el Presidente del Departamento de Trujillo 
remite en el Bergantín Rita para ser vicio de la Marina del Estado, 
y VS. en vista de ellos los destinará del modo que VS. estime más 
conveniente.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido. -Sr. Director 
Gener al de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

178. Procedimiento a seguir con los útiles desembarcados de la Fra
gata "Flavius". 

12 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. determinar que todos los útiles que se 
desembarcan de la Fragata Flavius, se pongan de nuevo a disposi 
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ción del Teniente Coronel Dn. José Roca para que éste los dirija 
a Paita en primera oportunidad.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

179. Celebrando con saivas las capitulaciones celebradas en Gua
yaquil con las Fragatas de guerra "Prueba" y "Venganza" y con la 
Corbeta "Aiejandro". 

12 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- En atención a las plausibles noticias oficiales que 
acaba de recibir este Supremo Gobierno, de quedar en Guayaquil 
las Fragatas de guerra Prueba y Venganza y la Corbeta Alejandro 
al servicio del Estado del Perú por capitulaciones, ha dispuesto 
S.E. el Supremo Delegado, quede abierto el Puerto para todas las 
direcciones y que VS. disponga se celebre con una salva triple en 
los buques de guerra que hayan en el Puerto, un suceso que tanto 
augura la Independencia del Perú.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

180. Inquiriendo ei tamaño de ia bandera de popa para una Fragata. 

13 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. decirme el tamaño que debe tener una 
bandera de guerra para la popa de una Fragata, para en su vista 
ordenar la construcción de las que deben servir a la Prueba y Ven· 
ganza.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene>· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

181 Remitiendo los Despachos de dos Tenientes Primeros. 

13 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de dirigir a VS. los Despachos de 
Tenientes Primeros de la Marina expedidos a favor de Dn. Matías 
Godoma y Dn. Thomas Hodges con las correspondientes tomas de 
razón.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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182. Que el material de Arfüleria embarcado equivocadamente en 
el "Pilar" pase a la "Flavius". 

13 de Marzo de 1822. 

"'Señor:.- Sírvase VS. disponer que los dos cañones del call
bre de uno y medio y los 25 quintales de pólvora fina embarcados 
en el Bergantín Pilar por equivocación, se trasborden inmediata
mente a la Flavius a disposición del Teniente Coronel Dn . Pedro 
José Roca.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

183. Dictando disposiciones respecto a la cebada. 

13 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Los 500 quintales de cebada que VS. me dice en 
su nota de ayer tener ajustadas para el completo de los 1,000, que 
se le encargaron, pueden mantenerse unidas a las otras 500, bajn 
el mismo cuidado del Gobernador de Bellavista hasta nueva dispo
sición.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

184 Pidiendo informe sobre papel al Comandante de ArtiHería. 

13 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Para resolver sobre la compra del papel cuya mues
tra acompaña VS. a su apreciable nota de ayer, se ha pedido el 
correspondiente informe al Comandante de Artillería.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn 
Luis de la Cruz". 

185. Extensa comunicación detallando la forma como se recibirán a 
su llegada al Ca!lao a la Fragata "Prueba" y Corbeta "Alejandro". 

14 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Según el día en que la Fragata Prneba y Corbeta 
Alejandro debieron dar la vela de Guayaquil, arribarán de ese Puer
to antes que pase una semana: con este motivo S.E. el Supremo 
Director, quiere tome VS. con anticipación las providencias siguien
tes: Estará pronto un buque menor del Estado para que en el mo-



LA MARINA 373 

mento de avistarse los enunciados buques, salga conduciendo un 
oficial de toda confianza de VS. con orden de cumplimentar al 
Comandante de la Prueba a nombre de VS. y acompañar a ambas 
embarcaciones hasta que fondeen bajo los fuegos de la Artillería de 
la Plaza. El mismo oficial llevará instrucciones terminantes de pro
hibir toda comunicación, sea de tierra, de la bahía o de alguno de 
los buques de guerra neutrales hasta que se enarbole en la Prueba 
y Alejandro el pabellón del Perú, y esta bajo la custodia de los ofi· 
ciales que VS. mande recibirlos. Dispondrá VS. que todos los 
buques mercantes se acoderen en línea abriendo sus flancos, los 
de guerra del Estado anclando de modo que dejen francos los fue
gos del Castillo de la Independencia por el inesperado caso de 
tener que usar de ellos contra las Fragatas Prueba y Alejandro , 
esta medida será comunicada a la Fragata de Guerra de S.M.B. 
respecto a estar comprendidos en la nueva posición de los buque~ 
los mercantes ingleses. Luego que los oficiales de la Marína del 
Estado que VS. comisione, tomen posesión de la Prueba y Alejandro. 
deberán desembarcarse todos los oficiales de guerra españoles de 
dotación y los de mar, quedando a su bordo tripulación de lama· 
yor confianza. Se preparará un alojamiento cómodo y decente parc1 
el Comandante y oficiales españoles, y serán mantenidos a cuenta 
del Estado hasta que vengan a esta Capital, proporcionándose 
igualmente carne fresca y frutas a toda la tripulación. Enarbolado 
que sea el pabellón del Perú en las Fragatas Prueba y Alejandro, 
será saludado con salva triple a 22 tiros por los buques de guerra 
nacionales. Igual saludo se hará por la Plaza según por separado 
está prevenido a su Gobernador; y si al entrar las Fragatas con el 

pabellón español saludaran a la insignia de VS. será contestado el 
saludo tiro por tiro. La prudencia y celo de VS. dictará las demás 
providencias que aconsejen las circunstancias del momento, comu
nicando a este Ministerio la noticia luego que se avisten los bu
ques.- Tengo la honra, etc. -Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marína Dn. Luis de la Cruz". 

186. Entrega por los Almacenes del Arsenal de toda su existencia de 
m·tículos del caso para los Hc•spitales del Ejército. 

14 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer se entreguen al 2do. Cirujano 
y toda clase de ropa de cama que existan en los Almacenes de1 
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Mayor del Ejército Dn. Antonio S. Alberto, los ú tiles de medicina 
Arsenal para servicio de los hospitales del Ejército.- Tengo ia 

honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. D1rect0r General de Marina Dn 
Luis de la Cruz". 

187. Todos los Buques mayores o menores que quier.m salir a fo 
pesca, deberán pedir licencia al Supremo Gobierno. 

15 de Marzo de ld22. 

"Señor:.- En vista del oficio de VS. del 13 en que consulta 
si Dn. Nicolás Gandulfo, podrá salir a la pesca de lobos a la Isla 
de Palominos, con la licencia de VS. solamente, o si necesita la de 
este Supremo Gobierno: Ha dispuesto S.E. que así los buques ma· 
yores como menores que quieran salir a la pesca para la costa e 
Islas adyacentes, deben tener las licencias necesarias de esta Supe· 
rioridad. Lo que tengo la honra de avisar a VS. para su conoci
miento y fines consiguientes.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

11.lR. Ordenando el reparto de elementos de guerra para los buques. 

15 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo
ner que los elementos de guerra que ha conducido a ese Puerto el 
Bergantín Nancy, se repartan entre los Transportes venidos de 
Pisco y que se pongan estos prontos a dar la vela luego que VS. 
reciba el correspondiente aviso. Lo que tengo el honor de impartir 
a VS. en contestación a su nota de 13 del corriente.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

189. Respecto a las observaciones del Director General de Marina 
ccm objeto de aumentar la Marinería <!f l Estado. 

15 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Se tendrán presentes las justas observaciones que 
VS. hace en su apreciable nota fecha de ayer, acerca de las medidas 
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que puedan adoptarse para aumentar la Marinería del Estado, res 
pecto al incremento que ha tomado la Escuadra del Perú en cuya 
virtud se dictarán oportunamente las providencias convenientes.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

190. Ordenando dos soldados de Caballería para ordenanzas del Go
bernador de la Plaza y dos con el mismo objeto para el Director 
General de Marina. 

15 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha digo al General en Jefe lo siguiente: 
Disponga VSI. vayan dos soldados de caballería en clase de orde
nanzas del Gobernador de la Plaza del Callao, para el servicio 
vigente y otros dos al Director General de Marina. Lo que tengo 
el honor de trascribirlo a VS. para su inteligencia.- Ofrezco, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

191. Disponiendo el envío de cien fusiles con sus fornituras para la 
Brigada de Marina. 

15 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha doy orden al Comandante General 
de Marina para que r emita a disposición de VS. cien fusiles con 
sus correspondientes fornituras con destino a la Brigada de Mari
na; sirviéndose VS. prevenir a ese Comandante remita el estado de 
las fuerzas de ellas a este Ministerio.- Tengo la honra, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

192. Respecto a la Guarnición Militar para la Fragata "Prueba" y 
Corbeta "Alejandro". 

15 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se dá orden al Gobernador de esa 
Plaza, de que facilite a VS. la tropa necesaria para la guarnición 
de la Fragata Prueba y corbeta Alejandro cuando lleguen a ese 
Puerto del Callao.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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193. Ordenando la compra de mil resmas de papel para cartuchos. 

16 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Proceda VS. a comprar mil resmas del papel cuya 
muestra remitió VS. con nota de 12 del corriente, respecto a que 
el Comandante de Artillería ha informado ser a propósito para 
cartuchos y con el recibo de VS. será pagado su valor por la Teso· 
rería Genera l del Estado.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

194. Noticias de Guayaquil que se había sublevado la Fragata 
"Prueba". 

17 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Por extraordinario que acabo de recibir de Guaya
quil, se me avisa que la tripulación de la Prueba se sublevó, que
dando solo en el Puerto la Venganza y Corbeta Alejandro con los 
Comandantes Villegas Seria con 100 y más hombres. Acusan que 
la Prueba venía al Callao y para todo evento lo comunico a VS. a 
fin de que tome cuantas precauciones estime convenientes.- Ber
nardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn . Luis de 
la Cruz". 

195. Que se armen a la brevedad la Corbeta "O'Higgins" y el Ber
gantín "Spano". 

18 de Marzo de l822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha resuelto que con Ja 
posible brevedad quede armada y tripulada la Corbeta O'Hig!dns 
y Bergantín Spano, a cuyo efecto espero dedicará V.S. toda su efi
cacia, avisando a este Ministerio luego que estén listos ambos 
buques para dar la vela.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

196. Respecto al fierro encontrado en el Callao por el Comandante 
General de Artillería. 

18 de Marzo de 1822. 

"Señor: .- El Comandante General de Artillería me dice en 
nota de hoy, que ayer vió en ese Puerto cantidad considerable de 
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fierro adecuado para baquetas de fusil, ejes de cuerñas y pernos 
de todas clases del cual separó cierta porción de que tiene cono· 
cimiento el Teniente D. Marcos Maturana ; pero que habiendo bus· 
cado el dueño de esta especie que se le dijo era Dn. Pedro Arteaga, 
para tratar sobre su precio no le fué posible encontrarlo. En esta 
virtud se servirá VS. disponer se remita al Cuartel de Artillería 
la cantidad de fierro que le asignare el Teniente Maturana, orde
nando al dueño se presente en la Maestranza para ajustar su im· 
porte.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

197 Respecto a las leyes penales que previene la Ordenanza. 

18 de Marzo de 1822. 

"Señor:. Consecuente con lo que VS. expone en su nota del 17 
del corriente, deberán desde luego continua.r en observación las 
leyes penales que previene la Ordenanza mandada observar hasta 
que el Gobierno tome otras nuevas disposiciones; determinando 
VS. que en lo sucesivo se lean dichas leyes a las tripulaciones para 
instruírseles de su contenido.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

198 Se varía por Supremo Decreto la Bandera y Estandarte Nacional. 

19 de Marzo de 1822_ 

"Señor:.- Acompaño a VS. ejemplares del Supremo Decreto 
de 15 del corriente, por el que S.E. el Supremo Delegado ha tenido 
a bien variar la bandera y estandar te nacional por las razones que 
expresa el mismo Decreto. Sírvase expedir las ordenes convenien· 
tes a su notoriedad y cumplimeinto en la parte que le toca.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

199. Aprobando el haberse impedido la salida de un buque y que el 
p1ierto del Callao queda cerrado para el Norte. 

19 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Queda aprobada las medidas de precaución que se 
sirvió VS. tomar impidiendo la salida de la Fragata Jorge 4' y desde 
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luego hará VS. entender a Jos navieros del tráfico quedar cerrado 
el Puer to para el Norte hasta que se comunique nuevas disposicio
nes.- Tengo Ja honra, etc. -Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

200. Preguntando si en el Callao hay un bu que !isto para ir a Gua
yaquil. 

20 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. avisarme si hay en ese Puerto algún 
buque que esté listo para ir a Guayaquil o cuando probablemente 
puede haberlo.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc· 
tor General de Marina.- Dn. Luis de la Cruz". 

201. Que salga un buque pequeño para Guayaquil y l!eve al Capitán 
Carter para tomm· el mando de la "Venganza". 

21 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que a Ja posible brevedad se 
prepare un buque pequeño para que lleve a Guayaquil un Oficial 
con pliegos y al Capitán Carter que va a tomar el mando de la 
Fragata Venganza, debiendo este presentarse en el Ministerio de 
mi cargo a recibir instrucciones.- Tengo Ja honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

202. Respecto al nuevo Reglamento Provisional de Sueldos a partir 
del mes de Abril. 

21 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Me es muy satisfactorio acompañar a VS. 12 ejem
plares del Reglamento Provisional de Sueldos para la Marina del 
Estado que S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien decretar 
para desde el l ' del siguiente mes de Abril; sírvase VS. expedir las 
ordenes para su notoriedad y cumplimiento en la jurisdicción de 
su mando y admitir Jos sentimientos. - Tomás Guido.- Sr. Direc· 
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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203. Girando sólo una parte del Presupuesto fo rmado para la Marina. 

21 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Se ha pasado la correspondiente orden al Ministro 
de Hacienda para que mande librar la cantidad de cinco mil qui
nientos ochenta y siete pesos que importan las dos primeras parti
das del presupuesto formado por el Comisario de Marina que VS. 
acompañó a su nota de 17 del presente, por considerarse de mayor 
necesidad y con respecto a las demás, se deja providencia en otra 
oportunidad porque las graves atenciones del Erario no permiten en 
el día hacer el entero desembolso de los 25,312 pesos a que asciende 
el mencionado presupuesto.- Tengo Ja honra, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

204. Respecto a la conducción de seis piezas de Artillería que hay 
en Huacho. 

21 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que ya sea en la Goleta Estre
lla o en cualesquier otro buque que salga con destino a Huacho se 
transporten al Callao las seis piezas de artillería que hay en aquel 
Puerto. Por Jo que respecta a Ja reparación de Ja referida Goleta, 
podrá VS. proceder o no a ella según lo tenga por mas convenien
te.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

205. Llega la Goleta "Estrella" de Huacho con fardos pertenecientes 
al Estado. 

21 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Por la nota de VS. de 20 del que rige, quedo ins
truído de Ja llegada de la Goleta Estrella procedente de Huacho 
conduciendo algunos fardos de cuenta del Estado, cuyo contenido 
espero se sirva VS. avisarme.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 
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206. Que se proporcione estopa para usarla en municiones. 

21 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. ordenar que de los Almacenes de Ma· 
rina se pongan a disposición del Comandante General de Artillería 
veinte quintales de estopa para empaque de municiones.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Dilactor General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

207. Procedimiento para la excepción de derechos en los artículos 
de rancho. 

22 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Para disponer la excepción de derechos en los ar· 
tículos de rancho que solicita transbordarlos el Comandante de Ja 
O'Higgins, como un recurso que ha encontrado para comprarlos 
con mas equidad en atención al precio subido que tienen en tierra, 
según lo expresa en su oficio que acompaña VS. con nota de 21 
del cor riente, es preciso remita por el conducto de VS. la relación 
de las especies que necesita la oficialidad de dicho buque para 
pasarla al Ministro de Hacienda, quien deberá dar las correspon· 
dientes ordenes al efecto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

208. Sobre un pedido de artículos de guerra para la Marina. 

22 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he dado orden al Gobernador de 
la Plaza del Callao, para que ponga a disposición de VS. los ar· 
tículos de guerra que sean necesarios para el servicio de la Mari
na y existan en los Almacenes de la Fortaleza de la Independencia 
y al Comandante General de Artillería para que remita al Callao 
las cincuenta pistolas que constan en la r elación que VS. me acom 
pañó con su nota de ayer a que contesto.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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209. Respecto a los presos venidos de Chile a bordo del Bergantín 
"Beti$". 

22 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la apreciable nota de VS. de 
este día, de haber sido entregados al Gobernador de la Plaza del 
Callao, los presos que condujo a su bordo el Bergantín inglés 
Betis remitidos por el Gobierno de Chile.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

210. Que se presenten al Protector los Comandantes Carter y Young. 

22 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. ordenar al Capitán de Fragata A. Dn. 
Tomás Carter y al de Corbeta Dn. Jorge Young que se presenten 
mañana 23, sin falta a S.E. el Protector del Perú a recibir sus or dP
nes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

211 Relevo de los hombres de la Legión Peruana. 

22 de Marzo de 1822. 

"Señor:. Con esta fecha se ha expedido la orden convenien· 
te al Ilustrísimo y Honorable Señor General en Jefe para que pon
ga a disposición de VS. veinte nombres de la mejor conducta y 
actividad en relevo de los de la Legión Peruana de que trata VS. 
en su apreciable nota de 21 del actua l a que contesto.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

212 Que prosiga la demolición de casas en el Callao. 

23 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VS. el superior decreto de 23 del que 
rige, por el que se ordena se continúe la demolición de esa pobla· 
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ción, a fin de que se sirva dar las disposiciones convenientes para 
su cumplimiento.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

213. Nombramiento de Comandantes para las naves "Venganza" .'<J 

"Alejandro" y precauciones a tomarse. 

23 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo
ner que los Capitanes Dn. Tomás Carter y Dn. Jorge Young pasen 
a Guayaquil con el objeto que el primero tome el mando de la 
Fragata Venganza y el otro el de la Alejandro; en cuya virtud y 
debiendo estos oficiales adoptar todas las precauciones convenien
tes para evitar un encuentro con la Fragata Prueba, les comunicará 
VS. las instrucciones necesarias partiendo del principio que deben 
demorarse en Guayaquil el menor tiempo posible y que Ja Prueba 
se hallaba a 10 del corriente en Punta de Arenas.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de Ja Cruz". 

214 Respecto a subsanar la falta de estopa. 

23 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- En vista de Ja falta de estopa que VS. me mani
fiesta en su apreciable de este día para servicio de Jos Buques de 
la Escuadra, dispondrá VS. que se compre de donde hubiere Ja 
cantidad necesaria para esta atención y para cubrir el pedido de 
1··einte quintales para la Artillería, cuya entrega recomiendo a VS. 
lo mas pronto posible.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

215. Respecto al sueldo del Secretario de Marina. 

23 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- He elevado al superior conocimiento de S.E. la nota 
de VS. de 16 del corriente, en Ja que consulta sobre los sueldos 
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que debe disfrutar el Secretario de Marina y me ordena diga a VS. 
que respecto a que cada día apuran mas las escaseces del Eraru, 
no es posible por ahora aumentar la asignación que solicita en su 
citada nota a que tengo la honra de contestar. Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

216. Ordenando el envío a Valparaíso del Capitán prisionero don 
Juan Maic.1.. 

25 de r.:.1rzo de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. que el primer barco que salga de ese 
Puerto para el de Valparaíso, sea conducido a disposición de aquel 
Go'.:>ernador el Capitán prisionero Dn. Juan Mata Fuertes que 
actualmente se halla en Casas Matas. Al efecto acompaño a VS. el 
.:.'iunto pliego para que sirva dirigirlo a su rótulo.- Bernardo 
Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

217. Ordenando la excepción de derechos solicitada po·r el Coman
dnnte de la "O'Higgins". 

26 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien acceder 
a la excepción de derechos que ha solicitado el Comandante de la 
Fragata O'Higgins de los artículos de rancho que éste ha comprado 
a bordo de los buques de la bahía para su consumo. Lo que digo a 
VS. en contestación a su apreciable nota de este día.- Tengo la 
honra, etc. - Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn 
Luis de la Cruz". 

218. Ordenando la entrega de dinero para pagar a los Buques. 

26 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Los Administradores del Tesoro Público entregarán 
al Comisario de Marina los diez y ocho mil cuatrocientos cincuenta 



384 CAP. DE NAVIO JULIO J . ELIAS 

y ocho pesos dos reales que con presupuesto me pasa VS. incluso 
en su nota de la misma fecha para socorrer a las Corbetas Limeña 
y O'Higgins y Bergantines Balcarce y Nancy, cuyo aviso servirá 
a VS. de contestación para las ulteriores disposiciones que son 
consecuentes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

219. Ordenando el envío de Guarnición Militar. 

26 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha doy orden al General en Jefe para 
que remita a disposición de VS. los setenta hombres, el Sargento 
y Cabos, tambor y pífano que con esta fecha me pide advirtiéndole 
sean Jos Cuerpos de Chile o Buen os Aires. Esta tropa como Jos de 
mas piquetes empleados en la Escuadra deben ser pagados por la 
Comisaria de Marina mientras hagan su servicio en ella.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

220. Remitiendo ejemplares de un Supremo Decreto. 

27 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VS. veinte ejemplares del Supremo 
decreto publicado por bando por el que S.E. ha tenido a bien man
dar se continúe la declaración de la población del Callao. A VS. 
se excitó cumplimiento como se impondrá VS. por el expresado 
decreto.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Di 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

221 Respecto a dos esclavos cedidos a beneficio del Estado. 

27 de Marzo de 1822. 

"Señor: .- Sírvase VS. decirme si podrán ser útiles en la Ma 
rina, dos esclavos que han sido cedidos a beneficio del Estado.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General :ie 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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222. Reiterando la orden de compra de papel para cartuchos. 

27 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Repito a VS. el contenido de la nota que le dirigí 
con fecha 16 del corriente, para que se sirviese disponer la compra 
de las mil resmas de papel para cartuchos, cuyo artículo se hace 
cada día mas necesario según la exigencia con que lo solicita de 
nuevo el Sr. Comandante General de Artillería.- Bernardo Mon
teagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luís de la Cruz". 

223. Procedimiento para la adquisición de articulas. 

28 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo
ner que en el caso de que trata VS. en su apreciable nota de 27 
del corriente, y cualquiera otro en que haya que hacerse compras 
de algunos artículos para servicio de Marina, disponga VS. que 
por la Comisaría del Cuerpo se soliciten y ajusten de donde hubie
se, y dando una certificación a sus dueños de haberlos entregado 
se pide su importe para el conducto de VS. para determinar su 
abono.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

224. Accediendo a la solicitud de un Oficial. 

29 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien acceder 
a la solicitud del Teniente Primero de Marina Dn. Matías Godomar 
que me acompañó VS. y con su nota de 27 del que rige a que con· 
testo, incluyéndole el pasaporte para dicho Oficial.- Tengo la 
honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luís de la Cruz". 
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225. Ordenando un buque para enviar a Casma, tropa y pertrecho.~ 
de guerra. 

29 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Disponga VS. se aliste un buque que debe dar !;\ 

vela mañana sin falta al Puerto de Casma, conduciendo cien hom. 
bres de tropa y algunos pertrechos de guerr a y en caso de que el 
Estado no tenga ninguno disponible al pronto, podrá VS. ajustar 
el flete de otro buque particular en la inteligencia que con esta 

fecha se pasa la orden del General en Jefe para que remita al Callao 
inmediatamente la enunciada tropa.- Tengo la honra, etc.- Ber· 
nardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

226. Ordenando que ningún buque parta para Chile antes del 1~ 

de Abril. 
30 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- En vista de la comunicación de VS. de ayer, en que 
me participa estar pronta la Goleta Dolores a dar la vela para 
el Puerto de Valparaíso, esperando solamente la correspondencia 
de este Supremo Gobierno; prevengo a VS. por punto principal 
que ningún buque debe zarpar de ese Puerto para el de Chile antes 
de la tarde del Lunes 1? del entr ante Abril.- Tengo la honra, etc.
Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

227. Detallando el personal y material que debe conducirse a Casma 

30 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- El buque que VS. ha dejado alistado con destino 
al Puerto de Casma conducirá a más de los cien hombres de tropa, 
el armamento que en dos partidos se mandó preparar al Coman
dante General de Artillería para la Provincia de Huaylas y son cien 
sables, trescientos fusiles y las municiones correspondientes a esta 
arma é igualmente cuarenta tercerolas, cincuenta sables y dos cor· 
netas que deben salir para el mismo Huaylas. Lo aviso a VSI. para 
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su conocimiento y en contestación a su nota de éste día que acabo 
de recibir.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

228. Abono de la ropa vendida a tripulantes de la Escuadra en Arica. 

30 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha digo al Comisario de Marina Dn. 
Salvador Soyer lo que sigue: Luego que haya hecho el abono de los 
mil quinientos cuarenta y cinco pesos de que trata el adjunto Li
bramiento al Capitán de la Fragata Sofía Dn. Pedro Dettebecho, 
procederá VS. a hacer los cargos respectivos sobre sus asientos a 
todos los individuos de _la Escuadra del mando del Contra Almi
rante Dn. Manuel Blanco Encalada, en quienes se hubiese distri
buido los trescientos vestuarios y cien pares de pantalones com
prados en Arica al expresado Capitán cuyas noticias supongo le 
habrán sido a VS. comunicadas por los Comandantes de los buques 
de la Escuadra, igualmente que las relaciones de novedades ..iue 
mensualmente deben pasar a esa Contaduría.- Tengo la honra, 
etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

229. Embarque de la partida destinada a Huaylas y disposiciones 

del caso. 
30 de Marzo de 1822. 

"Señor:- Con esta se presentará a VSI. el Teniente Coronel 
graduado Dn. Esteban Figueroa Comandante de la partida desti
nada de auxilio a la Provincia de Huaylas y a fin de no se dilate 
su marcha a los importantes objetos a que se dirige, dispondrá 
VSI. que se faciliten las embarcaciones menores para el embarque 
de su oficialidad y tropa con los artículos de guerra que conduce 
para la misma providencia.- Tengo la honra, etc.- Bernardo 
Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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230. Llegada de tropa y de reclutas de Trujillo con las disposiciones 
al respecto. 

31 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado de haber llegadc;> a ese Puerto el 
Transporte Trinidad conduciendo a su bordo un Escuadrón de 
Dragones y doscientos y un reclutas, que el Presidente del Depar
tamento de Trujillo envió para el servicio del Ejército, cuya fuerza 
hará VSI. se ponga a disposición del General en Jefe para que la 
destine como halle por conveniente. Y por lo que respecta a la 
Brigada de Marina de proporcionarse después todas las plazas 
necesarias con los demás reclutas que vengan de Trujillo. Al efecto 
dispondrá VSI. salga inmediatamente un transporte para el Puerto 
de Huanchaco para conducir al del Callao lo que en este objeto 
tiene allá lista el Presidente de aquel Departamento, como me dice 
VSI. en su oficio de hoy a que tengo la honra de contestar.
Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

231. Que desembarquen libremente los pasajeros llegados de Pisco. 

31 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Expida VSI. la correspondiente orden para que 
desembarquen libremente los pasajeros que han llegado a ese Puer
to procedentes del de Pisco en los Bergantines San Agustín y Tres 
Amigos, según el parte del Capitán del Puerto que VSI. se sirve 
transmitirme en su nota de ayer.- Tengo la honra, etc.- Bernar
do Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

232. Que exista en la Comisaría de Marina una cantidad de dinero 
a disposición del Director General. 

31 de Marzo de 1822. 

"Señor:.- Hecho cargo de las dificultades que VSI. expone 
en su nota de ayer, se dará providencia para depositar en la Comi-
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saría de Marina alguna cantidad de dinero que esté a disposición 
de VSI. con el fin de que se hagan las compras que ocurren: con
sultando de este modo la equidad que VSI. recomienda en su cita
da nota.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

233. Respecto al pago del papel adquirido para los cartuchos. 

31 de Marzo de 1822. 

"Señor:. -Luego que el vendedor del papel de estraza que 
se ha comprado para cartuchos presente a este Ministerio el docu
mento que VSI. le dió para que fuese cubierto de su importe; se 
expedirá la correspodiente orden para su pago quedando así con
testada la nota de vsr. de 30 del que rige.- Bernardo Monteagu
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz• . 

234. Ordenando el desembarco de pasajeros Uegados de Pisco. 

l~ de Abril de 1822. 

"Señor:.- Puede VSI. expedir la correspondiente orden para 
que desembarquen los pasajeros venidos de Pisco en la Goleta 
Terrible de que me trata en su apreciable nota de este día a que 
contesto.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

235. Que se envíen dos Transportes solicitados por el Comandante 
General de ia División del Sur. 

l~ de Abril de 1822. 

"Señor:.- El Comandante General de la División del Sur con 
fecha 28 del próximo Marzo, hace presente la necesidad que tiene 
de algunos transportes para un caso de momentánea urgencia. 
Aunque no determina el número y ha empleado ya un Mercante en 
proteger las partidas que obran para la Costa de Acarí, estrecha 



390 CAP. DE NAVIO JULIO J . ELIAS 

sin embargo su solicitud para que se le mande este auxilio del 
Callao. En consecuencia dispondrá VSI. se apronten por lo me
nos dos Transportes y que den luego la vela con destino a Pisco, 
poniéndose a las ordenes de aquel General.- Tengo la honra, etc.
Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

236. Expresando que no se pueden mandar las balas de cañón solici
tadas por el Gobierno de Chile. 

2 de Abril de 1822. 

"Señor:.- En nota de 24 del próximo pasado Marzo, me pide 
VSI. por encargo del Supremo Gobierno de Chile cantidad de 
balas de cañón de calibre de 4, 6 y 8, y no habiendo competente 
repuesto en Almacenes para el servicio de este Estado, según infor· 
me del Comandante de Artillería, lo participo a VSI. en contesta· 
ción.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Direc· 
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

237. Remitiendo treinta mil pesos a fin de satisfacer los haberes de 
la tripulación de la Fragata "Prueba". 

2 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Se ha dispuesto que mañana se remitan al Callao 
por la Tesorería General treinta mil pesos para satisfacer los ha· 
beres de la tripulación de la Fragata Prueba conforme a lo pactado 
en las negociaciones de Guayaquil, lo que comunico a VSI. con el 
fin de que expida las correspodientes ordenes al efecto y en con
testación a su nota de hoy sobre la materia.- Tengo la honra, etc.
Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

238. Remitiendo despachos de Oficiales. 

3 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Dirijo a VSI. con las correspondientes tomas de 
razón los Despachos de Primer Piloto de la Marina del Estado de 
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Dn. José Hurtado, del Teniente Primero de Infantería de Marina 
Dn. Vicente Revuelto, del Contador de Fragata Dn. Miguel Bruno 
Bayeto y del graduado de la misma clase Dn. José Salamanca.
Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

239 Respecto a un tripulante desertor de la Escuadra. 

3 de Abril de 1822. 

"Señor:.- En el Cuartel de la Legión Peruana existe un deser
tor de la Escuadra nombrado Antonio Córdova que fue aprehen· 
dido en Cañete y remitido al Presidente de este Departamento. Al 
Coronel de dicho Batallón se le ordena con esta fecha lo ponga a 
disposición de VSI. y se lo participo para su inteligencia y demás 
efectos convenientes.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagu· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

:!40 Que de inmediato den la vela los transportes para Pisco. 

4 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Es sobremanera urgentísimo den la vela en el mo. 
mento para Pisco los Transportes mandados aprontar con destino, 
y a este efecto librará VSI. las ordenes convenientes con la acti
vidad.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Direc· 
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

Z41. Que se tome en cuenta el dinero pagado en Guayaquil a las 
Frngatas "Prueba" y "V enganza" y Corbeta "Alejandro". 

5 de Abril de 1822. 

"Señor:.- La tripulación y guarnición de las Fragatas Prueba 
y Venganza y Corbeta Alejandro, recibieron en Guayaquil doce mil 
pesos por cuenta de los haberes que habían devengado en su cam· 
paña, según noticias comunicadas por el Agente Diplomático resi· 
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dente en aquella ciudad. Así del caudal remitido a la Comisaría 
con este objeto, dispondrá VSI. se tenga igual cantidad como los 
alcances y parte de presas, de los que quedaron en dicho Guayaquil 
hasta la llegada del Comandante Capitán de Navío Dn. José Villegas 
que debe estar ya en camino para ésta.- Tengo la honra, etc.
Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz" . 

242. Que ya están decretados los presupuestos para pagar a las tri
pulaciones de los Transportes en Pisco. 

5 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Están ya decretados los presupuestos que acom 
pañó VSI. en su nota de 4 del presente, cuyo importe vendrá a reci· 
bir el Comisario de Marina, remitiéndolo después a Pisco en dondf' 
pueden ser socorridas las tripulaciones de los Transportes.- Ten· 
go la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

243 Poniendo dos Artilleros a disposición de la Marina. 

6 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he pasado la orden conveniente al 
Comandante General de Artillería para que dé de baja y ponga a 
disposición de VSI. los dos artilleros de que trata en su apreciable 
nota de 5 del actual a que tengo el honor de contestar.- Bernardo 
Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

244. Detallando cuanto se relaciona con el resguardo de la Fragata 
"Protector" de una sorpresa ll medios que dispondrá el Director 
General de Marina. 

7 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Enterado del contenido de la nota de vsr. fecha 
de ayer, relativa a precaver la Fragata Protector de una sorpresa, 
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debo decirle que ella es impracticable ni por el Lord Cochrane, ni 
por otro alguno en los términos que se propone, porque para el 
caso necesita tener con anticipación marcado el punto en que de· 
mora el buque, y esto no puede verificarse sino a mucha luz y a 
la vista del Puerto. Así parece que las medidas que exige este cui
dado son las que ya están dictadas para guarnecerla con bastantes 
fuerzas y mucha vigilancia en el Puerto, poniéndose además la ata
laya en la Isla, desde donde se descubre mas que en Ancón y Cho· 
rrillos. Por los casos que puedan ocurrir en lo sucesivo en que 
convenga que VSI. se dirige a la Autoridad de la Costa y reciba 
noticias directamente de todos los puntos de ella, se ha circulado 
su nombramiento de Director General de la Marina del Estado, y 
en consecuencia podrá VSI. proceder a nombrar subdelegados para 
los puertos que por ser mas frecuentados necesitan un subdelegado 
para encargarse las matrículas y demás concerniente y convenien
te al Ramo.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

245 Ordenando la entrega de chuzos con astas. 

7 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se ha pasado orden al Comandante 
General de Artillería para que en el momento haga pasar al Callao 
a disposición de VSI. los ciento y cincuenta chuzos enastados de 
que me trata en su apreciable nota de ayer a que contesto.- Tengo 
la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General dE! 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

246. Que los cuatro pasajeros procedentes de Huanchaco se presen
ten al Ministerio. 

9 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Puede VSI. permitir se desembarquen los cuatro 
pasajeros que designa su nota de ayer, procedentes de Huanchaco 
en la Goleta inglesa Catalina, con prevención de que vengan a pre
sentárseme.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 
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247. Que un tambor y pífano del Ejército procedan a dar instrucción 
en la Brigada de Marina. 

9 de Abril de 1822. 

"Señor:.- En este día se ha repetido la orden al General en 
Jefe para que disponga se remitan a VSI. con la posible brevedad 
el tambor y el pífano de que trata en su apreciable nota de ayer, 
para instrucción de los de las mismas clases que deben servir en 
las Brigadas de Marina.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Mon
teagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

:!48. Acusando la relación de pago a la tripulación y guarnición de 
la Fragata "Prueba". 

9 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Devuelvo a VSI. para los efectos de ordenanza la 
relación del pagamento verificado a la tripulación y guarnición de 
la Fragata Prueba que con nota de 6 del corriente, se sirvió remi
tirme para que se pusiese en el conocimiento de S.E. el Supremo 
Delegado.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

249. Ordenando el envío al Departamento de Marina de 52 Artilleros 
del Ejército para los servicios que se indican. 

9 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se ha dado la orden al General en 
Jefe del Ejército, para que disponga se remitan al Departamento 
del mando de VSI. los cincuenta y dos Artilleros de que me trata 
VSI. en su apreciable nota de 7 del corriente para servicio de la 
Batería del Arsenal, instrucción de Buques y Guarnición de la Fra
gata Prueba. Su Excelencia el Supremo Delegado espera del celo Y 
actividad de VSI. que ya habrá sacado en claro la primera noticia 
de Buques a barlovento de los Palominos, de que sea el resultado 
del esclarecimiento se sirva VSI. avisarlo para los efectos que 
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puedan convenir.- Bernardo Monteagudo.- Sr . Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

250. Respecto a la gratificación de embarcados para los Oficial.es 
de la Comisaria de Marina. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado en vista de la represen
tación del Comisario de Marina para que los Oficiales empleados 
en el Ramo de cuenta y razón de la Oficina de su cargo, gocen las 
mismas gratificaciones como si estuviesen embarcados y conven
cido con el informe VSI. ha tenido a bien declarar que desde el 
próximo Mayo disfruten las que señala el Reglamento de nueve del 
pasado Marzo a Jos que se hallen sirviendo a bordo de los buques 
de la Escuadra, por lo que se han comunicado las correspondientes 
ordenes.- Tengo Ja honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Di· 
rector General de Marma Dn. Luis de la Cruz". 

251. Vuelve a encargarse del Ministerio el General de Brigada don 
Tomás Guido. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Hallándose restablecido de sus males el Ilustrísimo 
y Honorable Señor Ministro de Ja Guerra General de Brigada Dn. 
Tomás Guido, ha vuelto a encargarse de la Dirección de aquel Mi
nisterio. Lo que aviso a VSI. para su inteligencia y fines consi
guientes.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

252. Librando una cantidad de dine1·0 para atender necesidades dP 
la Marina. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Se han librado con esta fecha al Oficial Primero 
de la Comisaría de Marina Dn. Pablo del Río, quince mil cuatro-
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cientos diez y ocho pesos siete reales por las atenciones de que 
VSI. me trata en su apreciable nota de 6 del corriente a que con
testo.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

253. Acusando recibo del Estado de Fuerza y Armamento de la Pri· 
mern Compañía de la Brigada de Marina. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- He recibido a los efectos convenientes el estado de 
la fuerza y armamento con que se halla la Primera Compañía de 
Brigada de Marina que VSI. se sirve acompañarme con su apre
ciable nota de ayer a que contesto.- Tengo la honra, etc.- Ber
nardo Monteagudo.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

254. Acusando recibo del Estado de Fuetza y Víveres con que salie· 
ron los Buques de la División al mando del Contra Almirante Blanc" 
Encalada. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Se han recibido los estados de fuerza y víveres con 
que salieron a la mar los Buques de la División del mando del 
Contra Almirante Dn. Manuel Blanco, que VSI. se sirve acompa· 
ñarme con S'cl apreciable nota de 9 del corriente a que contesto.
Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

255. Acusando recibo de la rdación de empleados en el Departa• 
mento de Marina. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Queda en mi poder a los efectos convenientes la 
relación de los empleados en el Departamento de Marina del Callao 
que VSI. se sirve acompañar con su apreciable nota de ayer a que 
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contesto.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

256. Que desembarquen libremente los pasajeros procedentes dP 
Huanchaco. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- El Gobierno ha sabido que la Goleta Catalina fon
deó hacen dos días en ese Puerto del Callao procedente de Huan
chaco, con algunos pasajeros y aunque todavía no se ha recibido 
el parte de su llegada pueda VSI. permitir que dichos pasajeros 
desembarquen libremente, dando al efecto las ordenes convenien
tes.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

257. A la brevedad que un buque dé la vela para traer los redutas 
de Trujillo. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Disponga VSI. que a la mayor brevedad dé la vela 
un buque para el Puerto de Huanchaco a conducir los reclutas que 
han quedado en aquel Departamento, formalizando antes la corres· 
pondiente contrata.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagu· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

258. No se encuentra lanilla sino otro género para confeccionar las 
banderas de los buques de guerra. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Apesar de las diligencias que ha practicado el 
Comisario de Guerra para proporcionar la lanilla de que habían 
de hacerse las banderas nacionales para las Fragatas de guerra, 
que se han encontrado absolutamente los colores precisos y solo 
hay un género cuya muestra acompaño a VSI. a fin de que se sirva 
ver si podrá suplir en defecto de la lanilla para el destino indica-
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do.- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

259. Estableciendo cómo se puede remediar la falta de tambor J 
pífano para dar la instrucción. 

10 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Según se le avisó a VSI. en carta de ayer, se repitió 
la orden al General en Jefe sobre el tambor y pífano para la ins
trucción de las que debían servir en las Brigadas de Marina y ha
biendo hecho presente la grande escasez que hay en el Ejército 
de individuos de estas clases y que con mayor comodidad podrían 
dedicarse a la enseñanza de muchachos los que se hallaban en 
guarnición en esa Plaza, a quienes se pueden cometer este encargo; 
me ha parecido muy bien esta idea que desde luego la pondrá 
VSI. en ejecución si no se ofrecen grandes obstáculos poniéndose 
de acuerdo, o tratando la materia con el Gobernador de esa Forta
leza, con esta medida ya no serán necesarios los que el General en 
Jefe ha quedado de remitir a pesar de todos los convenientes que 
expone sobre el particular.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

260. Dictando normas para los tripulantes peruanos y españoles de 
la Fragata "Prueba". 

11 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Con el objeto de que VSI. proceda con acierto en 
la materia de que trata en su apreciable nota de 9 del corriente; 
ha dispuesto S.E. el Supremo Delegado que todos los individuos 
americanos de la tripulación de la Fragata Prueba queden libres 
para buscar su subsistencia en el país y que los españoles decidan 
si quiere regresar al suyo: suministrándoseles entre tanto a los 
últimos la ración ordinaria, cuya operación deberá practicarse a 
la mayor brevedad para no gravar al Estado con este gasto.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General deo 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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Wl. Respecto a datos sobre la Fragata "Protector". 

11 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acusar a VSI. recibo de la filia
ción de la Fragata Protector que en copia se sirvió acompañar a su 
apreciable nota de 11 del corriente.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

262. Decretando que la tripulación de todo Buque nacional debe 
constar de las dos terceras partes de nacionales y otros puntos. 

11 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Por el Supremo decreto de 24 de Noviembre próxi· 
mo pasado, inserto en la Gaceta Ministerial N? 41, verá VSI. lo 
resuelto sobre la materia de que trata su apreciable nota de 2 de 
Enero. En él se manda que las dos terceras partes de la tripula
ción de todo buque nacional sean precisamente del país, y aunque 
nada dice con respecto a los extranjeros que hacen el comercio 
de cabotaje, también se les debe obligar a que naveguen con una 
tercera parte de individuos americanos, para consultarse de ese 
modo el fomento y utilidad de nuestra marinería; cuya disposición 
es conforme con las observaciones que VSI. hace presente y que 
hará se lleve a debido efecto. En orden a lo demás, puede VSI. in
dicar la pensión que debe señalarse a los extranjeros que quieren 
tener giro de pulperías ó prohibírselo si considera que no es con
veniente concederles este comercio.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

263. Que sin pérdida de tiempo se aliste el Navío "Milagro". 

11 de Abril de 1822 . 

"Señor:.- Siendo de mayor urgencia el armamento del Navío 
Milagro, se servirá VSI. disponer que sin pérdida de momento se 
trabaje en él hasta dejarlo listo, según lo últimamente resuelto: 
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por S .E . el Supremo Delegado.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

264. Enviando un Decreto para su cumplimiento. 

11 de Abril de 1822. 

"Señor:- Tengo el honor de acompañar a VSI. el Supremo 
decreto de S.E. el Supremo Delegado para que se sirva darle su 
cumplimiento como Presidente de la Junta del Departamento que 
en él se establece.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido. Sr. Di· 
rector Gener al de. Marina Dn. Luis de la Cruz". 

26!>. Para armar las ocho cajas de guerra de la Brigada de Marina. 

11 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Se ha pasado copia al Comandante de Artillería 
de lo:s artículos que constan en la relación que acompañó VSI. a 
su nota de ayer, para armar las ocho cajas de guerra de la Brigada 
de Marina, a fin de que los remita a su disposición en caso de que 
los haya en el parque.- Tengo la honra, etc. - Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

266. Armar en guerra a la Goleta "Macedonia" a la brevedad. 

11 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Disponga VSI. que a la mayor brevedad posible se 
arme en guerra la Goleta Macedonia, haciendo se descargue inme· 
diatamente y guarde en Almacenes el cacao que tiene a su bordo, 
de lo que se servirá VSI. comunicar el oportuno aviso.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 
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267- Disponiendo respecto a artículos alimenticios. 

12 de Abril de 1822. 

·'Señor:.- Habiendo noticia en este Ministerio de que los 
buques mercantes existentes en esta bahía tienen a su bordo can· 
tidad considerable de charqui, se servirá VSI. ordenar que se to
men inmediatamente cincuenta líos de dicho artículo y se pongan 
a disposición del General en Jefe. Igualmente dará VSI. orden al 
depositario de las mil fanegas de cebada que se hallen en Bella
vista para que las ponga a disposición del mismo General, y por 
lo que respecta al importe de los 50 líos de charqui, pueden ocurrir 
los interesados a este Ministerio en solicitud de su abono con los 
recibos que acredite su entrega según lo ha resuelto S.E. el Supre
mo Delegado.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

268 Respecto a una propuesta para venta de cables. 

12 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Habiendo propuesto en este Ministerio el ciuda
dano Dn. Estanislao Linch la venta de dos cables de 120 brazas 
de las menas de 15 y 16 pulgadas que se hallan en el muelle del 
Callao; se serivrá VSI. decirme si son necesarios para los buques 
de nuestra Escuadra y a que precios se pueden tomar.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

269. Disponiendo respecto de los reclutas procedentes de- Truji!lo. 

12 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Entiendo que el buque destinado a conducir algu· 
nos auxilios para Huaylas regresará del Puerto de Casma, donde 
se dirigió; y no habiendo otra anticipado a Trujillo para recoger 
los reclutas que allí hay, se atrasaría mucho el servicio con la de
mora. En esta virtud se servirá VSI. en 20 del corriente, si no tiene 
seguridad de que la recluta ha marchado a Casma a encontrar la 
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Hermosa Chilena desde Trujillo, con lo que contesto a la nota de 
VSI. de ayer.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr . Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz" . 

27C>. Averiguando respecto a tres españoles enviados de Pisco. 

13 de Abril de 1822 

"Señor:.- Sírvase VSI. avisarme en contestación si han lle 
gado a ese Puerto tres españoles nombrados Juan Pardo, Juan 
Perez y Francisco Jiménez que según me dice el Comandante Gene 
ral de la División del Sur, remitió a Pisco para que se embarcasen 
en el primer buque que saliese con destino al Callao.- Tengo Ja 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn 
Luis de Ja Cruz". 

271. Ordenando el embarque de todos los Oficiales prisioneros en 
la Fortaleza de la Independencia. 

13 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que todos los Oficiales pri· 
sioneros que se hallen en la Fortaleza de la Independencia, se em 
barquen inmediatamente en un buque desarmado con la guarnición 
que se crea competente para su custodia en el día.- Tengo eJ 
honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn 
Luis de la Cruz". 

272. Disposiciones respecto a víveres. 

1:$ de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. disponer que todos los víveres que 
existen en Almacenes en el Callao ó en los buques de Ja bahía 
para venta, se detengan hasta nueva orden, disponiendo se tome 
razón con Ja posible brevedad de su cantidad y calidad y pasando 
aquella a este Ministerio para la resolución de S.E. de cuya orden 
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lo prevengo a VSI.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

273 Respecto al Comando de la Golllta "Macedonia". 

14 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sin perjuicio de que el Gobierno queda encargado 
de solicitar una persona que sirva de Comandante de la Goleta 
Macedonia en la campaña que va a emprender; VSI. por su parte 
puede también buscar una de su satisfacción a quien propondra 
por si es de la aprobación de S.E. el Supremo Delegado.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

274 Acusando recibo de una comunicación. 

15 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Quedo instruido de la comunicación del Coman
dante de Transportes, que me trascribe VSI. en su apreciable nota 
de hoy.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge· 
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

275. Concediendo nombramiento de Guardia Marina a favor de don 
Manuel Carrasco. 

15 de Abril de 1822 

"Señor: .- Respecto a las buenas cualidades y demás requi
sitos que se encuentran en la persona de Dn. Manuel Carrasco para 
la carrera de Guardia Marina a que aspira, según lo ha manifes
tado vsr. en su informe de 13 del corriente, puede desde luego 
expedirle el correspondiente nombramiento conforme a las facul· 
tades que se le tienen concedidas.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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276. Destinando el cargamento de la Goleta "Macedonia" a la Es
cuadra. 

15 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado de haberse verificado la descarga 
de la Goleta M~edonia, y puede VSI. cubrir el servicio de la Es
cuadra de la brea, carne salada, pan, velas y lona.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn . 
Luis de la Cruz". 

277. Disposiciones respecto de la Junta de Marina. 

16 de Abril de 1822. 

"'Señor:.- En vista de las dificultades que se presentan para 
llevar a efecto el establecimiento de la Junta de Marina, según lo 
que VSI. dice en su apreciable nota de 14 del corriente, ha dispues
to el Supremo Delegado que se suspenda en todos los casos en que 
por falta de los Oficiales necesarios no pueda formarse.- Tengo 
el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

278. Preguntando cuál sería lo mas económico para suministrar racio
namiento a los prisioneros. 

16 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. examinar si sería mas económico 
suministrar la ración diaria a los prisioneros que se hallaban a 
bordo de los pontones, por la Marina ó por esa Plaza del Callao: 
para resolver lo conveniente en vista de su contestación.- Tengo 
la honra etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marín~ 
Dn. Luis de la Cruz". 

279. Ordenando una noticia circunstanciada de todos los Buques 
de guerra y lo mismo de la Oficialidad, con los datos que se señalan. 

16 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Es indispensable para llevar al corriente las listas 
de asientos en este Ministerio, una noticia circunstanciada de todos 
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los buques de guerra de que se compone nuestra Escuadra y 109 
Jefes y Oficiales de guerra y Mayores de sus dotaciones y los de 
la misma clase empleados en las Dependencias de tierra del Depar
tamento. En su consecuencia se servirá VSI. disponer que por la 
Comisaría del Cuerpo se forme una relación nominal por las clases 
y cuerpo, deducida de la lista matriz de tomas de razón con espe 
cificación de la fecha de sus despachos, guardando rigurosamente 
el orden de antigüedad, haciéndose lo mismo en la Dirección Gene 
ral con los buques de guerra, de los que es suficiente una pequeña 
filiación como ver gracia las clase& y nombres de los buques el 
número y porte de sus cañones, el Astillero donde fueron cons· 
t.ruídos, el año, si están o no armados y cuál es en el día sus des· 
tinos.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

280. Disponiendo medidas para completar los líos de charqui. 

17 de Abril de 1822. 

"Señor:. -Respecto a que del charqui que tenía Zúñiga 1::n 
su barraca, solo existen por resto de mayor cantidad veintisiete 
líos; se servirá VSI. diligenciar en bahía o en el Puerto los veinte 
y tres restantes, hasta completar los cincuenta que aboslutamente 
son necesarios para el servicio.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

281. Respecto ai Teclamo de los Oficia!es de la Fragata "Prueba", 
sobre armamento. 

17 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Para resolver lo conveniente sobre el armamento 
que reclaman los Oficiales de la Fragata Prueba, como pertene
ciente a la tropa de Marina que mandaban, es preciso que VSI. 
tome informe de su número y calidad, haciéndolo tazar por precios 
y remitiendo a este Ministerio la correspondiente relación.- Tengo 
el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 
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282. Resolviendo un reclamo del Capitán de Fragata don Benito de 
Sa1·riaga. 

17 de Abril de 1822. 

"Señor:. -He puesto en el conocimiento de S.E. el Supremo 
Delegado el contenido de la apreciable nota de VSI. fecha de ayer, 
con la que me acompaña la relación de víveres e instrumentos, 
cuyo importe reclama legitimamente el Capitán de Fragata Dn. 
Benito de Sarriaga; y en su consecuencia ha dispuesto S.E. que 
desde luego se verifique el pago de la cantidad a que ellas ascien
den por la Comisaría de Marina, como se impondrá VSI. por los 
decretos Supremos aunque se las devolveré mañana para su cum
plimiento.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

283. Disposiciones dictadas por el General Tristán en Cerro Azul. 

17 de Abril de 1822. 

"Señor:.- El General Tristán me comunica desde Cerro Azul, 
que ha dispuesto salgan los transportes para el Puerto de Quilca. 
quedando en aquel Puerto el Bergantín Protector para embarcar 
el azúcar y para lo demás que puede ocurrir y lo comunico a VSI. 
a los fines convenientes.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

284. Que salga velozmente un buque a fin de transportar tropa a 
Casma y Huanchaco. 

17 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Disponga VSI. se apreste velozmente un buque 
para transportar a Casma y Huanchaco dos Cuadros de Oficiales 
con cien hombres mas, y quinientos fusiles, dando cuenta a este 
Ministerio luego que esté en estado de dar la vela.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 
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28!1. Acusando recibo de comunicaciones. 

18 de Abril de 1822. 

·'Señor:.- He recibido la copia de la relación de pertrechos 
embarcados en Pisco en el Bergantín San José de las Animas y 

quedo ínstruído de la comumcación del Comandante de Transporte 
que se ha servido VSI. transcribirme.- Tengo el honor, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marína Dn. Luis de la 
0ruz". 

286 Acusando el precio que se cobra por Los cabies. 

18 de Abril de 1822. 

"Señor:.- El precio a que ofrece vender al Estado el ciuda
dano Dn. Estanislao Linch los dos cables de 120 brazas y de las 
menas de 15 y 16 pulgadas, es el de veinte y dos pesos quíntal. Lo 
digo a VSI. en contestación a su apreciable nota del 14 del corrien
te y para los efectos consiguientes.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Gnido.- Sr. Director General de Marína Dn. Luis de la Cruz". 

287 Ordenando el envio de un pliego a Chile con un preso. 

19 de Abril de 1822. 

"Señor:. -Acompaño a VSI. el adjunto pliego para el Min~s
tro de Guerra del Estado de Chile para que se lo dirija en primera 
oportunidad junto con el Subteniente graduado Dn. Lorenzo Martí· 
nez, que se halla preso en esa Plaza y debe ser puesto a disposición 
del Supremo Director de aquel Estado.- Tengo el honor, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

288. Girando dinero para cubrir el reclamo del Capitán de la "Prueba" 
y otros gastos menudos. 

19 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Para cubrir la cantidad que reclama el Capitán de 
la Prueba y otros gastos menudos que pueden ocurrir allí de pron· 



408 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

to, se ha mandado hoy entregar por conducto del Ministro de Ha· 
cienda, dos mil pesos al Comisario de Marina. Lo que digo a vsr. 
en contestación a su nota de 18 del corriente.- Tengo el honor, 
etc. -Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

289. Acordando la forma de racionar a los prisioneros. 

19 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Supuesto lo que VSI. dice en su nota de 18 del 
corriente, sobre la economía que resulta de racionar por la Marina 
a los prisioneros que se hallan a bordo de los pontones, debe 
seguirse este método, suspendiéndose desde luego la suministra· 
ción por la Plaza.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

290. Que la fi'ragata "Emprendedora'" espere la correspondencia a 
em>iarse a Valparaíso. 

20 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Prevenga VSI. al Capitán de la Fragata Empren· 
dedora surta en esa bahía, suspenda el viaje que está por verificar 
al Puerto de Valparaíso hasta recibir la correspondencia que este 
Ministerio tiene que dirigir a aquel destino.- Tengo el honor, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

291. Respecto a preparar víveres para dos mil hombres por tres 
meses. 

20 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Ha dispuesto S.E. e1 Supremo Delegado ,fUe sin 
pérdida de tiempo se haga unos repuestos de víveres para dos mil 
hombres para tres meses; en su consecuencia se servirá VSI. dar 
las ordenes convenientes para que por la Comisaría del Cuerpo se 
forme el presupuesto competente y con concepto a la relación de 
los víveres existentes en la bahía y en las barracas de ese Puerto 
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que me acompañó VSI. en la nota de 15 del corriente, y los que 
hubiesen llegado últimamente, se proceda al acopio de ellos hasta 
completar el expresado repuesto que será depositado en los Alma
cenes de la Plaza, cuyo Gobernador está prevenido para ello anti
cipadamente, dando VSI. aviso a este Ministerio de las cantidades 
tomadas con este fin y de las que falten para su completo si no 
fuere posible encontrarlas en esa Plaza para solicitarlas aquí.
Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

292 Remisión de mil fanegas de cebada al General en Jefe. 

20 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la apreciable nota de VSI. de 
ayer, de la remisión de las mil fanegas de cebada a disposición del 
General en Jefe por el Capitán de Playeros Dn. Juan Barbosa a 
quien se le comisionó al efecto.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

293. Respecto a la patente de la Goleta "Emilia" y disposiciones 
para ser cumplidas por el Oficial Inspector. 

20 de Abril de 1822. 

"Señor:.- En el expediente seguido por Dn. Felipe Revoredo, 
consignatario de la Goleta Emilia para que se le librase Ja patente 
de navegación, en conformidad con el decreto de 24 de Noviem
bre último, se ha observado que el Oficial Inspector se ciñe sola· 
mente decir el número de toneladas que mide el buque, sin hacer 
la filiación exacta de él, según está mandado en el citado decreto. 
Sin embargo de carecer de estos requisitos se le ha expedido la 
patente, valiéndose de la relación que el interesado ha hecho en 
su solicitud, por evitar los grandes perjuicios que dijo se le seguían, 
si se le demoraba por mas tiempo Ja salida de dicho buque soco
rrido hacían días para dar la vela. En esta virtud es preciso que 
VSI. se sirva prevenir a quien correspnda que en lo sucesivo ven
gan estos expedientes con todas las formalidades prescriptas para 
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que los navieros no sufran ningún retardo en el giro de sus nego. 
ciaciones.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

294. Disposiciones respecto a Armamento. 

20 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. mandar retener en esa Dirección para 
trasbordar al buque destinado a Casma, los veinte y dos cajones 
de fusiles que ha conducido de Pisco en el Bergantín San José, 
quedando encargado el Comandante General de Artillería de remi
tir a VSI. doscientos ochenta fusiles mas hasta completar el nú· 
mero de quinientos sobre los doscientos veinte que contienen los 
veinte y dos cajones expresados.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

295. Ordenando que el Bergantín "Protector" se situe para proteger 
a la División derrotada. 

21 de Abril de 1822. 

"Señor:.- El Coronel Valdivieso con fecha 19 del corriente, 
ha dispuesto que el Bergantín Protector que estaba en Cerro Azul 
apesar de hallarse falto de amarras, pasó a situarse en Chincha 
con el objeto de proteger al Teniente Coronel Roullet, a los dis
persos de la División que se presenten por aquel punto y salvar 
algunos intereses del Estado. Lo participo a VS. para su debido 
conocimiento.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

296. Remitiendo un inválido a Valparaíso. 

21 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Al soldado de granaderos a caballo Victoriano 
Ledesma, inválido, se servirá VSI. proporcion arle pasaje por cuen
ta del Estado en la Fragata Emprendedora que está pronta a dar 
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la vela para el Puerto de Valparaíso.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

297. Respecto al envío para la Goleta "Montezuma". 

22 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido en este Ministerio los cinco pliegos 
que con nota de ayer, se sirve VSI. acompañarme procedentes de 
Arica y remitidos por el Comandante de la Goleta Montezuma. Y 
para lo que respecta a los víveres de que carecen la expresa em
barcación y VSI. me trata en su citada nota, el Gobierno espera 
de la conocida actividad y celo de VSI. que los remitirá a la ma
yor brevedad en el Bergantín Spano como propone.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Sr . Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

298. Respecto a los cien marineros y cuatrocientas cargas de leña 
para ser remitidos por el Presidente del Departamento de la Costa. 

22 de Abril de 1822. 

"Señor:.- A consecuencia de la orden que se le pasó al Pre
sidente del Departamento de la Costa para que remita al Callao 
cien Marineros, contesta que espera de las dificultades que se 
presentan, lo verificará en el primer buque junto con cuatrocientas 
cargas de leña y cuatro piezas de artillería, lo aviso para su cono
cimiento.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

299. Respecto al remate de alcabalas de carne. 

22 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Por el Mínisterio de Hacienda se me ha comuni· 
cado el Decreto que tengo el honor de trascribir a VSI. para su 
inteligencia y fines convenientes. Vuelva al Presidente del Depar-
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tamento para que proceda al remate de alcabalas de carne bajo el 
concepto de que el Ejército en el caso de recibir ganado de su 
cuenta, ha de contribuir su Comisario al Subastador la cuota de 
costumbre, a fin de evitar las introducciones que a la sombra del 
Ejército defraudan la contribución. Tómase razón de esta provi
dencia en la Contaduría Mayor de esta Aduana del Estado y comu
níquese a quien corresponda.- Tengo el honor, etc.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

300. Que dé la vela la Fragata "Emprendedora''. 

22 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Puede dar la vela para el Puerto de Valparaíso la 
Fragata Emprendedora a cuyo Capitán se servirá VSI. encomendar 
la entrega de las cartas y pliegos adjuntos.- Tengo el honor, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

301. Que se remita carbón de piedra para la Maestranza. 

22 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Interesa mucho que a la mayor brevedad se sirva 
VSI. disponer se remitan al Comandante General de Artillería cin
cuenta ó sesenta quintales de carbón de piedra para que continúen 
los trabajos de la Maestranza, que por falta de este artículo se 
hallan en estado de parar.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

302. Respecto del envío de armamento para Casma y Truiillo y otro 
asunto. 

23 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Como VSI. habrá visto en la nota oficial extendida 
posteriormente, los veinte y dos cajones de fusiles venidos de Pisco 
deben entrar en estos Almacenes y remitirse el número de quinien· 
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tos para Casma y Trujillo de proporcionados calibres y estado de 
servicio. Según previne a VSI. en 17 del corriente estas armas con 
dos Cuadros de Oficiales deben caminar en un Transporte con cien 
hombres, lo que reproduzco a VSI. a su cumplimiento y en con
testación a su nota de ayer.- Tengo el honor, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

303 Sobre los víve1·es para dos mil hombres. 

24 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Todos los víveres que no estén comprendidos en 
el repuesto que en 20 del corriente, tuve el honor de prevenir a 
VSI. se preparase en ese Puerto para 2,000 hombres, permitirá se 
importen en esta Capital o que dispongan sus dueños como lo 
tengan por conveniente.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

304. Disposiciones en cuanto al azúcm· de Cerro Azul. 

24 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Aunque el Bergantín Protector ha pasado a situarse 
en Chincha, no hay necesidad de remitirse ningún buque en Cerro 
Azul a cargar la azúcar que allí había perteneciente al Estado y 
que debió traer el primero, porque el Coronel Valdivieso tiene 
orden de venderla por evitar las averías que ha padecido en otras 
ocasiones, con el que tengo el honor de contestar a la, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

305. Precauciones a tomar contra los posibles desmanes de Lord 
Cochrane. 

25 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sin embargo de que el Gobierno está satisfecho 
de que el celo de VSI. habrá dictado las mas activas medidas para 
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poner en completa defensa a la Fragata Protector, contra todas 
las tentativas de Lord Cochrane, y descubriéndose en las comuni· 
caciones de este Jefe que acabo de recibir un ánimo decididamente 
hostil, S.E. reencarga a VSI. la mayor vigilancia y que estableciendo 
la línea de las embarcaciones ancladas en bahía de modo que se 
franqueen los fuegos de la Protector y de la Plaza, quede aquella 
a cubierto de un asalto que no sería extraño intentara Lord Cochra
ne. Tan desagradables circunstancias obligan igualmente a ordenar 
a VSI. que al amanecer del día de mañana notifique al Comandante 
de la Corbeta de SM. Alacrite la necesidad de que en todo el día 
queden fuera de la línea y del tiro del cañón de la Plaza los buques 
ingleses, dando VSI. igual orden a los demás neutrales para faci· 
litar de este modo la defensa de la indicada Protector, no pudiendo 
variarse esta resolución ínterin permanezca Lord Cochrane a la 
vista o cuando una feliz transación aleje el escándalo de ver ame
nazado un punto del Perú por una Escuadra de un país íntima· 
mente amigo y aliado.- Tiene el honor de ser de VSI. con mayor 
consideración su atento servidor.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

306. Que se presenten al Ministerio los hermanos Rivera. 

25 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Disponga VSI. vengan a presentárseme a este Mi· 
nisterio los dos hermanos Dn. José y Dn. Manuel Rivero que con 
el contador Dn. Andrés García remitió desde Arica el Comandante 
del Bloqueo Dn. Manuel Robinson.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

307. Disposiciones 1·especto del cargamento de la Fragata "Océano". 

25 de Abril de 1822. 

"Señor:.- De los artículos del cargamento de la Fragata 
Océano, procedente de Valparaíso puede VSI. disponer de lo que 
considere necesario para el repuesto mandado aprontar, sirvién
dose permitir a los interesados transporten a esta Capital lo que 
absolutamente sean precisos para el fin indicado.- Tengo el ho-
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nor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

308. Que los elementos de guerra, menos la pólvora, Uegados de 
Pisco, se remitan al Parque de Artillería. 

25 de Abril de 1822. 

"Señor:.- En vista de Ja apreciable nota de VSI. de 24 del 
corriente, se ha servido disponer S.E. el Supremo Delegado que 
a excepción de Ja pólvora, se remitan al Parque de Artillería de 
esta Capital todos los elementos de guerra venidos de Pisco en 
los Transportes de que trata VSI. en Ja citada nota que contes
to.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

309. Que Lord Cochrane está frente al Callao a tres millas. 

26 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Quedo impuesto de lo que VSI. me comunica en su 
carta de ayer, de que estaba a Ja vista el Lord Cochrane a distan
cia de tres millas haciendo por el fondeadero, cuya noticia he 
puesto en conocimiento de S.E. el Supremo Delegado.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

310. Respecto a las fornituras destinadas a Trujillo. 

26 de Abril de 1822. 

"Señor:.- El Comandante General de Artillería me ha remi
tido hoy el duplicado de la guia de las quinientas fornituras que 
según me dice han sido puestas a disposición de VSI. y desde lue
go se servirá proceder a que se embarquen en el buque que con
duce el armamento y el Cuadro de Oficiales para Trujillo.- Tengo 
el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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311. Una comunicación para Lord Cochrane. 

26 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Incluyo a VSI. el adjunto pliego para que se sirva 
disponer sea entregado al Vice-Almirante de la Escuadra de Chi
le.- Reitero a VSI., etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

312. Disposiciones respecto a Presupuesto y pago de víveres. 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- En este mismo día he devuelto a VSI. los presu
puestos de que se sirve tratarme en su apreciable nota; y en cuanto 
al pago de los víveres que se toman de orden de VSI. hasta cubrir 
el consabido repuesto, serán satisfechos por los Administradores 
del Tesoro luego que los interesados me presenten el respectivo 
conocimiento del guarda almacen visado por VSI.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz" . 

313. Cómo se distribuirán los reclutas llegados en ta "Hermosa 
Chilena". 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- En vista de la apreciable nota de VSI. fecha de 
ayer, se ha servido disponer S.E . el Supremo Delegado de que Jos 
200 reclutas venidos últimamente de Trujillo en la Hermosa Chl· 
lena, se destinen ciento para servicio de la Marina que desde luego 
puede VSI. destinar como estime conveniente y los otros ciento 
queden a disposición del General en Jefe para reemplazo de las 
bajas del Ejército que es indispensable cubrir.- Tengo el honor, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 
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314. Aprobando ei presupuesto de víveres para dos mH hombres y 
disponiendo como se darán ios forrajes para ia Cabaliería. 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Ha sido de la aprobación de S.E. el Supremo Dele
gado el presupuesto de los víveres para repuesto de dos mil hom· 
bres en tres meses que VSI. me acompaña con su apreciable nota 
de 25 del actual; y por lo que respecta a forrajes para la caballe
ría, se servirá VSI. disponer se tomen las fanegas de cebada sufi
cientes para cien caballos, al respecto de un selemín diario para 
cada uno y por el mismo tiempo.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido. -Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

315. Disponiendo ei envío de dos clases dei Ejército a Valparaíso. 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que en el primer buque que 
salga para Valparaíso, se transporten de cuenta del Estado el Cabo 
del Regimiento 11 Juan Simón Villarreal y el soldado José Juan 
Chacón, aprovechando si es posible la oportunidad que presenta la 
Fragata Emprendedora.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

316. Acusando recibo de Hegada de naves, entre eUas las de Lord 
Cochrane y otras disposiciones. 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Las tres comunicaciones de VSI. de 26 del que rige, 
me instruyen de que el Bergantín Dardo dió la vela con destino a 
Cerro Azul y que las Fragatas de guerra del Estado de Chile del 
mando de Lord Cochrane han fondeado en ese Puerto, como igual· 
mente la Hermosa Chilena procedente de Huanchaco conduciendo 
Oficiales, soldados y reclutas que se sirve VSI. poner a disposición 
las ordenes del H.S. Ministro de la Guerra, disponiendo desde luego 
se me presente el pasajero Dn. José Joaquín Pareja y que el reo 
José García Coro, sea puesto en el Depósito de Prisioneros.-
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Ofrezco, etc.- B. Mon teagudo.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

317 Respecto a la Uegada de prisioneros procedentes de Chile y a 
los artilleros de la "Prueba" procedentes de Guayaquil. 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Quedo impuesto de que los presos remitidos por 
el Estado de Chile en la Fragata Océano se han en tregado al Go
bernador de esta Plaza, según me avisa VSI. en nota de 26 del 
corriente; y en cuanto a los artilleros de la Fragata Prueba que 
han venido de Guayaquil en el Bergantín Serafín, se servirá VSI. 
observar las ordenes generales comunicadas por el Ministerio de 
la Guerra sobre los individuos de la procedencia indicada.- Tengo 
el honor, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

318. Respecto a un esclavo cedido al Estado por el Capellán del 
Arsenal. 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Por la nota de VSI. de ayer, quedo instruído de 
haber cedido el Capellán del Arsenal Fray José Herrera, un esclavo 
de su pertenencia para el servicio de la Marina; sírvase VSI. dar 
las gracias al interesado a nombre del Gobierno, que ha mandado 
se publique en la Gaceta oficial este rasgo de generosidad.- Tengo 
el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

319. Para que se entreguen cien reclutas al Coronel de la Legión 
Peruana. 

27 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Los cien reclutas que en nota de este día dije a 
VSI., debían quedar a disposición del General en Jefe de Jos dos
cientos venidos últimamente de Trujillo, ha dispuesto S.E. el Su-
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premo Delegado sean entregados al Coronel de la Legión Peruana 
Dn. Guillermo Miller; en cuya inteligencia está de acuerdo el expre
sado General en Jefe.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

320. Que cuatro obreros pasen a disposición del Gobernador de la 
Piaza del CaUao. 

28 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Disponga VSI. se pongan a disposición del Gober
nador de esa Plaza, dos aserradores y dos carpinteros que con 
fecha 27 del presente me pide para clavar unas estacas a la entrada 
de la Fortaleza.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di
rector General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

321. Que dé la vela el transporte con el Coronei Eléspuru y su tropa. 

28 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Estando ya expedito el Coronel Dn. Juan Bautista 
Eléspuru, para seguir viaje a Trujillo con Jos Oficiales y tropa 
que constan en Ja relación adjunta, Jo prevengo a vsr. a fin de 
que se sirva dar las ordenes convenientes para Ja salida del trans
porte que deben conducirlos.- Tengo el honor, etc.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

322. Que se envíen al Ministerio datos con objeto de calcular la 
pérdida de artículos de guerra en la derrota de lea. 

28 de Abril de 1822. 

"Señor:.- He recibido Ja copia de los elementos de guerra 
que han conducido los transportes pertenecientes a la División del 
Sur. Para poder formar un cálculo de los artículos de guerra que 
se han perdido en lea, es necesario me pase VSI. una razón cir
cunstanciada de todo el armamento y pertrechos que se embarca-
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ron para aquella División, incluso el armamento de la tropa. Lo 
que tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

323. Disposiciones para adquirir charqui. 

29 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Necesitándose cincuenta kilos de charqui para el 
Ejército, se dió orden para que se tomase del que había en la ba
rraca de Dn. Juan de Dios Zúñiga, y solo se encontraron veinte y 
seis kilos; pero según se me ha noticiado últimamente a bordo del 
Bergantín Océano hay alguna cantidad de este artículo; en esta 
virtud se servirá VSI. disponer se compren los veinticuat ro kilos 
restantes para el completo de los cincuenta.- Tengo el honor, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

324. Averiguando respecto a dos espías. 

29 de Abril de 1822. 

"Señor:.- El General Dn. Domingo Tristán me dice con fecha 
25 del corriente, que en Cerro Azul mandó embarcar en el Bergan
tín Nancy, a Dn. Luis Guevud y a otro compañero suyo, Pedro 
Berrocal, aprendidos sobre Cuello y Ornas por espías del enemigo. 
Sírvase VSI. decirme si han llegado al Callao y el lugar en donde 
están depositados.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

325. Ordenando entregar u.n pliego en manos propias de Lord 
Cochrane. 

30 de Abril de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que el adjunto pliego sea 
entregado en mano propia al Vice-Almirante Lord Cochrane y 
admita los sentimientos con que tengo el honor, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 
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326. Acusando la recepción de los autos sobre la detención de la 
Fragata "Ana". 

30 de Abril de 1822. 

''Señor:.- Con esta fecha se ha recibido la apreciable nota 
de VSI. de 22 del corriente, con que me acompaña los autos sobre 
Ja detención de la Fragata Ana.- Ofrezco a VSI., etc.- Tomás Gui
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

327. Ordenando respecto a los Oficiales prisioneros de guerra depo
sitados en un Pontón. 

1 ~ de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Los Oficiales prisioneros de guerra que se hallan 
depositados en el Pontón de que me trata VSI. en su nota de hoy. 
no están comprendidos entre los individuos que deben caminar en 
el Navío Monteagudo, y deben quedar en dicho depósito hasta 
nueva orden, según Jo ha resuelto S.E.- Tengo el honor, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

328. Acusando la recepción de documentos. 

H de Mayo de 1822. 

"Señor:.- He recibido la relación de los soldados pertene
cientes a la División del Sur que ha conducido el Bergantín Placer 
de la Independencia; y quedo instruído del parte del Capitán del 
Bergantín Regencia que se sirve VSI. transcribirme.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de Ja Cruz". 

329. Respecto de la llegada del buque nacional "Ana". 

l ? de Mayo de lll22. 

"Señor:.- Por el parte del Capitán del Puer to que VSI. me 
transcribe en su nota de esta fecha, quedo enterado de la llegada 
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a ese Puerto del buque nacional Ana, procedente de Guayaquil, 
conduciendo al Diputado de Colombia y demás pasajeros que en 
él se expresan.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

330. Cómo se resolverá respecto al apresamiento de la Fragata 
"O'Higgins". 

1? de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Es de necesidad para resolver definitivamente 
sobre el apresamiento de la Fragata O'Higgins a que se contrae 
VSI. en su apreciable nota de 13 de Febrero próximo pasado, y 
con la que me acompaña el expediente seguido acerca del particu
lar, tener a la vista el Reglamento de Chile para la distribución de 
partes de presa; el que se servirá VSI. solicitar y remitir a este 
Ministerio para el fin indicado.- Ofrezco, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

331. Se debe reunir de todas maneras el charqui. 

1? de Mayo dP. 1822. 

"Señor:.- Atendiendo a que con el repuesto de víveres que 
ha de remitirse a los buques del Crucero, debe acompañarse el 
número de quintales de charqui correspondiente a los cuatro me
ses, se servirá VSI. disponer que inmediatamente se solicite dicho 
artículo del modo posible, respecto a que no puede ser reempla
zado ni hay un equivalente que llene su falta. Lo que digo a VSI. 
en contestación a su apreciable nota de este día en que me trata 
sobre el particular.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

332. Consecuencias de haber capturado el Plan de Señales de Reco
nocimiento entre buques de guerra españoles. 

2 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Por la correspondencia de Madrid tomada última
mente a los enemigos, se sabe que variado el Plan de Señales de 
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reconocimiento entre buques de guerra, se formó otro que había 
de servirles para comunicarse con los que hubieren de venir de 
la Península. Este feliz incidente pone en nuestro mando cualquiera 
género de embarcaciones españolas, o a lo menos facilita los me
dios en que puedan ser apresadas. Así las paso a VSI. en diez plie
gos para que se repartan entre los Comandantes de los buques de 
guerra del Estado empleados en Cruceros, o en Escuadra, advir
tiendo que las bandera,s deben ser las mismas que antes tenían y 
que por consiguiente no habíá que proveerse de ellas.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

333. Pidiendo informes sobre una solicitud de un Oficial. 

2 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. la solicitud del Teniente Primero 
de Marina Dn. Ricardo Pearson, para que reservadamente me in
forme lo que le ofrezca sobre ella.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

334. Comunicación de Lord Cochrane exponiendo su acción contra 
la piratria. 

3 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Vice-Almirante de la Escuadra de Chile con fe
cha 29 próximo pasado, me comunica lo siguiente: "Permítaseme 
participar a VS. para la satis~acción de los interesados en asuntos 
mercantiles, que encontré cerca de la Isla de los Cocos a un buque 
armado que se decía ser del Perú, bajo el nombre de la Retaliación, 
lo que apresé por que no parecía equipado, ni estar a las ordenes 
de ningún Gobierno legítimo, tengo la complacencia de añadir que 
los actos degradantes de piratería en estos mares, por esta medida 
y otras que he adoptado, han sido felizmente impedidos". Lo trans
mito a VSI.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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335. Averiguando ta nacionalidad de tripulantes procedentes de tas 
Fragatas "Prueba" y "Venganza". 

3 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado del parte dado por el Capitán in
terino del Puerto con fecha de ayer, avisando la entrada en ese 
Puerto del Bergantín nacional Flecha, el que conduce a su bordo 
varios individuos de la Fragata Prueba y Venganza. Sírvase VSI. 
decirme si estos sujetos son españoles ó americanos averiguando 
al mismo tiempo sus designios, sirviéndose también decirme si 
existen en ese Puerto el Comandante y Oficiales que fueron de la 
Fragata Prueba.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

336. Accediendo ai pedido de un soldado. 

~ de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El soldado retirado Santiago Hernandez, se presen
tó a VSI. para que disponga con los demás españoles en el Navío 
Monteagudo, respecto a haberlo él solicitado así.- Tengo el honor, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

337. Disposiciones sobre tas andas reclamadas por Lord Cochrane. 

4 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Si la ancla de la Fragata O'Higgins de que se sirve 
VSI. tratarme en su apreciable nota de 3 del corriente existiendo 
en el Callao, puede VSI. desde luego disponer su entrega al Vice
Almirante de la Escuadra de Chile; lo mismo que las dos de la 
Esmeralda de que igua lmen te me trata vsr. en el caso de que estas 
no sean absolutamente necesarias para seguridad de los buques de 
nuestra Armada, en cuyo caso hará VSI. entender a SE. el Vice
Almirante que dichas dos anclas se las franquea en clase de auxilio 
el Estado del Perú, a quien pertenecen por haber quedado bajo los 
fuegos de la Plaza al tiempo de su capitulación.- Tengo la honra, 
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etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

338. Medidas con objeto de salvar propiedades después de la desgra
ciada jornada del 7 de Abril de 1822. 

4 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Para salvar algunas propiedades del Estado y de 
particulares que existen en Cañete y Chincha en estado de embar
carse, conviene que con la brevedad posible se sirva VSI. destinar 
una embarcación que al mismo tiempo que salve los intereses indi
cados, repase la costa desde el puerto de Caballas y recoja algunos 
dispersos que han quedado de la desgraciada jornada del 7 de Abril 
próximo pasado en esos puertos por falta de protección, según ha 
manifestado al Gobierno el Coronel Dn. Juan Valdivieso desde 
Cañete, con fecha 30 de Abril próximo pasado, añadiendo que en 
dicho Puerto y en Chincha hay considerable cantidad de azúcares 
del Estado prontas para embarcarse.- Tengo el honor, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

339. Manera de completa1· los Artilleros que deben salir a campaña. 

5 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Honorable Comandante General de Artillería me 
dice en oficio de ayer, que para completar el número de artilleros 
que deben salir a campaña, son necesarios diez de los Andes, que 
se hallan en la Batería del Arsenal, los que podrán ser reemplaza
dos por igual número de los de la guarnición de esta Plaza; en esta 
virtud se servirá VSI. dar las ordenes convenientes para que se 
verifique así.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

340. Disposiciones respecto a los Transportes y víveres. 

5 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El I.S. Ministro de Hacienda me ha pasado la nota 
que en 2 del corriente dirigió VSI. por ser el asunto que en ella 
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se trata peculiar de este Ministerio. Lo tengo hecho presente a 
S.E. el Delegado y ha resuelto que hasta nueva disposición no se 
despidan los transportes de que VSI. habla, y que en cuanto al 
charqui se tome de aquellos buques el que sea necesario para remi
tir al Crucero.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

341. Procedimiento para el pago a los Marinos españoles proceden
tes de las Fragatas "Prueba" y "Venganza". 

5 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- En vista de lo que se sirve VSI. consultar en su apre
ciable nota de ayer, con respecto a Jos goces que deberían disfrutar 
los Oficiales de la Marina española procedentes de Ja Fragata 
Prueba y Venganza en los dos meses que, después de la entrega de 
Jos expresados buques, se les ha de satisfacer por el Estado según 
Jos tratados celebrados en Guayaquil; ha resuelto S.E. el Supremo 
Delegado que se le considere como desembarcados y como tales 
se les acuda mensualmente con el sueldo que designa el Reglamento 
de nuestra Marina.- Ofrezco, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

342. Ordenando pasaje parn Chile a un soldado inválido. 

6 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. proporcionarle transporte para Chile 
por cuenta del Estado en el primer buque que se presente, al sol
dado del Escuadrón de Granaderos a Caballo Eugenio Arenas, que 
ha sido dado de baja en el Ejército por inútil para continuar el 
servicio.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Ge· 
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

343. Que se entreguen las anclas a Lord Cochrane y que lo demás 
se le franquee como auxilio. 

6 de l'v!ayo de 1822. 

"Señor: .- No hay dificultad en que se le devuelvan a la Es· 
cuadra de Chile las anclas que dejó en bahía el Lord Cochrane, 
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supuesto que ahora las reclama según VSI. me dice en su nota de 
ayer, todo lo demás que pueda franquearle será en clase ó auxilio, 
con el cargo correspondiente, sirviéndose VSI. avisar oportuna
mente a este Ministerio de lo que ocurra.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

344. Sindicando cual fue ei buque capturado por Lord Cochrane. 

6 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado de que el buque apresado por el 
Vice-Almirante de la Escuadra de Chile, es nuestro Palucho que 
se sublevó en Chorrillos; en esta inteligencia se hará por este Mi
nisterio la reclamación correspondiente al Gobierno de Chile.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

345. Respecto a la entrega del Charqui. 

6 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. mandar se entregue al Oficial de Comi
saría conductor de éste, el charqui, que allí existe con destino para 
el Ejército, facilitándole al mismo tiempo las mulas en que ha de 
transportarlo.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

346. Disposiciones respecto a una lancha procedente de Pisco. 

s de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que reconocida y reparada 
en la parte posible la Lancha que condujo a ese Puerto Dn. Rude
cindo Rodríguez, dueño del queche Peje Patría, regrese a Pisco a 
cargo del mismo Rodríguez, por disposición del Administrador de 
aquella Aduana Dn. José Andrés Rojas.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de ia 
Cruz". 
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347. Medidas a tomar para la captura de unos desertores. 

7 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Comandante General de Artillería en nota de 
ayer, me avisa haber desertado del Cuerpo los artilleros José An
tonio Miranda, José Casimiro Contreras, José Barrera, José María 
García, José M. Román y el corneta Valentin Cabeza y que sospe
cha se hayan dirigido a ese Puerto con intención de embarcarse 
en algunos de los buques próximos a dar la vela para Chile. Sobre 
Ja aprensión de estos individuos, me dice ha escrito VSI., pero que 
nada se había descubierto respecto a su paradero. Mas consideran
do que a beneficio de prolijas requisiciones pudiera lograrse el 
fin que se desea; se ha de servir VSI. tomar las mas activas provi
dencias para que se les persiga principalmente a bordo de los 
buques indicados, a cuyo efecto se le previene al referido Coman
dante se remita VSI. las filiaciones respectivas.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

348. Zarpe para el navío "Monteagudo". 

7 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Incluyo a VSI. la licencia del Navío Monteagudo 
para que dé la vela al Puerto de su destino.- Aseguro, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

349. Ordenando facilitar a Lord Cochrane los Carpinteros y Calafa
tes que ha solicitado. 

7 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Por la apreciable nota de vsr. de ayer, quedo im
puesto de haber dado la vela el Lord Cochrane, y fondeado con la 
Escuadra en el cabezo de la Isla con intención de hacer algunas 
composiciones a bordo de la O'Higgíns: Al efecto puede VSI. faci
litarle los dos carpinteros y calafates que le ha pedido según me 
Jo avisa en su citada nota.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 
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350. Como hay otras embarcaciones recorriendo la costa del sur, no 
es necesario la salida de una más. 

7 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- En atención a lo que VSI. me dice en su nota de 
ayer, de que hay otros buques recorriendo la Costa del Sur con 
el mismo objeto con que se mandó preparar una embarcación en 
4 del corriente, no hay pues necesidad el que salga a no ser que 
ocurra otro motivo urgente.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui· 
do.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

351. Medidas para que se matriculen los buques del Estado. 

8 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Cumplido ya dias hace el término que se señaló en 
el Supremo Decreto de 10 de Abril próximo pasado, para que todos 
los propietarios consignatarios de los buques mercantes del Estado 
que estuviesen anclados en la Bahía del Callao ocurriesen por con
ducto de VSI. en solicitud de sus patentes para navegar y poder 
enarbolar el Pabellón de su Nación, y no habiendo ocurrido hasta 
la fecha sfuo dos únicamente, se servirá VSI. hacer publicar un 
edicto para que no pueda salir a la mar ningún buque del Estado 
sin haberse matriculado antes y cumplido con los demás requisitos 
prevenidos en el expresado Decreto.- Tengo la honra, etc.- To· 
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

352. Respecto a maderas y remos llegados de Guayaquil para el 
Arsenal. 

8 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Los Administradores del Tesoro de Guayaquil me 
han remitido el conocimiento que incluyo a VSI. para que en vista 
de él disponga el recibo de las maderas y remos embarcados en la 
Fragata Independencia del Sur con destino al Arsenal de ese Puerto, 
sirviéndose VSI. avisarme luego que se haya verificado la entrega 
para proceder al pago de los fletes.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruzº. 
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3S3. Respecto de la Brigada de Infantería de Marina. 

8 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido en este Ministerio el estado men
sual de la fuerza de que consta la Brigada de Infantería de Marina 
que se sirve VSI. acompañarse con su apreciable nota de ayer a 
que contesto.- Reitero a VSI., etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

354. Que se reclame por la captura de la "Montezuma" a Lord 
Cochrane. 

9 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Instruido S .E. el Supremo Delegado del contenido 
de la nota de VSI. de ayer, se ha servido resolver que se reclame 
la Goleta Montezuma, que ha sido detenida por el Vice-Almirante 
Lord Cochrane y que VSI. informe a este Ministerio de los recla
mos que haya hecho a dicho Jefe por los Oficiales y tripulación de 
la expresada Goleta.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

355. Tomando medidas ante la actitud hostil de Lord Cochrane. 

9 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Tengo a la vista Ja nota de VSI. de 8 del corriente, 
relativa a la bandera que con la inscripción aquí hay plata para 
enganche ha permanecido fija en el palo de trinquete de la O'Higgins 
de la Escuadra de Chile; y respecto a hacer este acto una infrac
ción de los derechos de todas las naciones y un desacato al a ·obier
no, se servirá VSI. representar a l Lord Cochrane sobre esta hosti· 
lidad tan ajena de la amistad y buena camaradería entre éste y el 
Gobierno de quien depende. Con este motivo considerará VSI. a 
todos los buques que se hallen bajo el mando de aquel Jefe inco· 
municadas no solamente con todos los Puertos de la Costa, sino 
con los buques asistentes en bahía y los que salgan del Puerto a 
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hacer el tráfico.- Ofrezco a VSI., etc.- Tomás Guido.- Sr. Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

356. Extendiendo título de Teniente Primero a favor de Ricardo 
Pearson. 

9 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. con las tomas de razón corres
pondientes, el título de Teniente Primero de la Marina del Perú 
a favor de Dn. Ricardo Pearson, con la antigüedad de 11 de Diciem
bre del año próximo pasado, para que disponga vsr. que tomada 
razón en la Comisaría del Cuerpo se le entregue al interesado.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

357. Para aumentar la cantidad de charqui. 

9 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Comisario de guerra me dice con fecha de ayer, 
son necesarios 29 líos de charqui mas, sobre los 50 que se han 
comprado: En esta virtud se servirá VSI. se faciliten a la mayor 
brevedad posible.- Aseguro a VSI., etc.- Tomás Guido.- Sr. Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 

358. Respecto a la Goleta "Montezuma". 

9 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Supremo Delegado ha dispuesto que el Bergantín 
Belgrnno con la dotación precisa salga luego a causar sobre los 
Puertos en que se hallaba la Goleta Montezuma, y de orden de S.E . 
lo participo a VSI. para su conocimiento; previniéndole que entre
gue a su Comandante las instrucciones convenientes a fin de que 
el Oficial mas antiguo tome el mando del Crucero sobre interme
dios.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 
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359. Cambiando de nombre a la Fragata "Venganza·' por el de "Caci
que Guayas". 

9 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- En vista de una nota del Presidente de la Junta 
Gubernativa de Guayaquil de 11 del próximo pasado, solicitando 
se mude nombre de la Fragata Venganza en el de Guayas en me
moria del último régulo de aquella Provincia, cuando fué profa
nada por la Planta de sus conquistadores; ha resuelto S.E. el Supre
mo Delegado que la Fragata Venganza se denomine en lo sucesivo 
el Cacique Guayas. Y lo aviso a VSI. para su conocimiento y a fin 
de que lo haga saber a los individuos de la Escuadra y demás a 
quienes corresponda.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

360. Que se preparen los transportes suficientes y los víveres para 
traer cuatro mil hombres de Panamá. 

9 de Mayo de 182'2. 

"Señor: .- S.E. el Supremo Delegado ha resuelto que intere
sando VSI. todo su celo patriótico y actividad acreditada, proceda 
inmediatamente a disponer el número de transportes suficientes 
para 4000 hombres que deben venir de Panamá; quedando VSI. 
autorizado para hacer su fletamento y del acopio de los víveres 
que sean necesarios, de que se servirá avisar oportunamente a este 
Ministerio como el número y capacidad de los transportes afecta
dos.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

361. Remitiendo dinero a la Comisaría de Marina. 

10 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Con el Teniente de los Húsares de la Escolta Dn. 
Simón Velarde, se remite a la Comisaría de Marina 12,000 pesos 
para gastos del Ramo especialmente para pago de la tripulación 
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de la Goleta Montezuma.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

362. Modo de interpretar el ajustamiento de las Fragatas de guerra 
que fueron españolas. 

10 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- La Gaceta Extraordinaria de 12 de Marzo último, 
en la que está inserta el tratado que procedió a las capitulacione~ 
de las Fragatas de guerra españolas, sacará de toda duda al Comi
sario de Marina en el ajustamiento de los Oficiales y marinería 
de dichos buques, principalmente en el nono capítulo, que dá una 
idea clara del modo como debe procederse en la materia. Estas 
mismas reflexiones se servirá VSI. transmitir al Comisario en con
testación a la consulta que le dirigió y devuelvo a VSI. como lo 
pide en su nota de ayer.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

363. Respecto del pago a los Oficiales desembarcados de la Fragata 
"Prueba". 

10 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Devuelvo a VSI. el presupuesto que acompañó a su 
nota de ayer, con la correspondiente orden para el pago de los dos· 
cientos un peso cinco reales veinte, y una de maravedesis que im
porta el ajustamiento de los Oficiales desembarcados de la Fragata 
Prueba. Si estos no se conforman con los sueldos prescnptos por 
el nuevo Reglamento del Perú, pueden representarlo al Gobierno 
quien determinará lo que sea conveniente.- Ofrezco a VSI., etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

364. Ordenando a un Jefe que se presente al Director Generai de 
Marina. 

10 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha prevengo al Sargento Mayor gradua
do Dn. José Felix Cabrejos, pase a presentarse a VSI. y a recibir 
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sus órdenes.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

365. Disponiendo además del sueldo de una gratificación al Director 
General de Marina por su grado de Gran Mariscal. 

10 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo
ner que aaemas de los seis mil ciento treinta y un pesos cinco 
reales líquidos que corresponden a VSI. como Gran Mariscal, se 
le abone la gratificación de tres mil pesos desde la fecha de su 
último ascenso. Lo que tengo el honor de comunicar a VSI. para 
su conoci::i1iento, habiendo hecho igual prevención al Comisario 
del Puerto para que considere a VSI. en Ja revista del presente mes 
con lo respectivo a los indicados goces.- Tengo el honor, etc.
Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

366. Respecto de las cantidades con que han sido socorridas, las 
tripulaciones de las Fragatas "Prueba" y "Venganza". 

11 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Remito a VSI. copias de las dos relaciones de Ja 
marinería y tropa de las Fragatas Prueba y Venganza, y las canti
dades con que ha sido socorrida su Oficialidad y para que las haga 
servir a los efectos que corresponda.- Tengo el honor, etc.- To
más Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

367. Licencia de un mes al Capitán Prunier. 

11 de Mayo de 1822. 

"Señor: .- Sin embargo de que el Capitán Prunier, no ha hecho 
presente su solicitud por el conducto de VSI. como debiera, ha 
tenido a bien el Supremo Delegad0 concederle la licencia de un mes 
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que ha pedido para curarse, en consideración a su notoria enfer
medad; quedando advertido este Oficial, que en lo sucesivo inter
ponga sus recursos con conocimiento de sus respectivos Jefes, 
según verá VSI. en el decreto a su representación que incluyo, para 
que se sirva mandarlo entregar.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

368. Acuse de recibo del Capitán de Navío José Villegas por la can
tidad que recibió en Guayaquil por el asunto de las Fragatas "Prueba" 
y "Venganza". 

11 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Con fecha de ayer me avisó el Ministro de Relacio
nes Exter!.ores que el Agente Diplomático de este Gobierno, cerca 
del de Guayaquil, le ha remitido el recibo del Capitán de Navío 
Dn. José Villcgas de los mil doscientos pesos que le entregó en 
virtud de los tratados celebrados para la entrega de las Fragatas 
Prueba y Venganza que dicho documento quedaba archivado en el 
Ministerio de su cargo. Lo que comunico a VSI. para su debido 
conocimiento.- Asegurándole, etc. -Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

369. Medidas respecto a los atentados cometidos por Lord Coc:hrane. 

11 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado instruido de los últimos 
atentados cometidos en esa Bahía por el Lord Cochrane, y abuso 
de sus facultades de que VSI. dá cuenta en notas de 8 y 9 del co
r riente, se ha servido resolver se activen cuanto sea posible los 
trabajos que se están haciendo en la Fragata Protector, a fin de 
ponerlo pronto en estado de dar la vela. Igualmente hará VSI. que 
la Goleta Macedonia se prepare a salir a los puertos intermedios 
del Sur con el objeto de reemplazar a la Montezuma, y lo aviso a 
VSI. de orden de S.E. para su cumplimiento.- Tengo el honor, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Lm::: 
de la Cruz". 



436 CAP, DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

370. Disponiendo los víveres para el Enviado cerca del Gobierno 
rhileno y su familia. 

13 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Puede VSI. disponer que en el presupuesto víveres 
para el rancho que se ha de embarcar en la Goleta Macedonia, sea 
con concepto a tres individuos de mesa y tres Adjuntos o Críados 
de que se compone la familia del Enviado cerca del Gobierno en 
Chile, con lo que dejo contestado el oficio de VSI. de 19 del co· 
rriente sobre la materia.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Sr. Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

371. Remitiendo cuatro presos para que sirvan a bordo. 

13 de Mayo de 1322. 

"Señor:.- Con esta fecha he pasado orden al Mayor de Plaza, 
para que remita a disposición de VSI. a Mariano Lavado, Victorino 
Carrasqueira, José Sol y Manuel Castro, que han sido mandados 
presos de la Provincia de Yauyos, por enemigos declarados de la 
causa; y a los que destinará VSI. a servir en los buques de gue· 
rra.- Tengo la honra , etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

372. Procedimiento para la entrega de una lancha. 

14 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- En consecuencia de lo que VSI. expuso a este Mi· 
nisterio con fecha 3 de Abril último, y con referencia a la Lancha 
del estado que quedó abandonada en Huaura, y previne a VSI. que 
reparada en lo posible dicha embarcación a cargo de Dn. Rude· 
cindo Rodríguez, y a disposición de Dn. José Andrés Rojas, Admi· 
nistrador de la Aduana de Pisco. Por esta disposición de S.E. Y las 
órdenes comunicadas a Rojas, deberá andar éste devolverla a la 
Marina luego que cesen los motivos porque se le mandó entregar 
con lo que dejo contestada la nota de VSI. de 11 del corriente.-
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Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr . Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

373. Cargamento que deberá llevar uno de los transportes para el 
Ejército de Reserva de Truji!lo. 

14 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Uno de los transportes que se ha mandado aprontar 
ha de conducir seis cientos mil cartuchos de fusil de bala, cincuenta 
mil de tercerola, mil quinientos fusiles, diez piezas de montaña 
con dos mil cuatrocientos tiros embalados y seis cientos de me
tralla para repuesto del Ejército de Reserva de Trujillo. En esta 
virtud espero que VSI. me avise luego que esté pronto para recibir 
dichos artículos.- Ofrezco a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

:i74. Procedimiento para la revista de la tropa a bordo de los buques 
de guerra. 

15 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- A consulta del Comisario de Guerra sobre que se le 
haga una aclaración de los términos en que debe hacerse la justifi· 
cación de las dos Compafiías del Batallón N~ 11 que se hallan de 
auxilio de los buques de guerra, se ha acordado lo que sigue: En· 
terado el Supremo Delegado de las dudas que VSI. propone en 
consulta de 11 del actual, para dejar cubierta la responsabilidad 
que el artículo 12 de la instancia de Comisarios le atribuye en los 
casos en que parte de los Cuerpos no se presentan en revista por 
hallarse empleados en destacamento o guarnición, se ha servido 
resolver que cuando no hubiese suma dificultad en practicar la 
diligencia se reconozca los puertos se practique, lo dice la misma 
ordenanza, y cuando fuese inverificable consiga de los Jefes las 
justificaciones en los términos de que ella se encarga en las Porta· 
lezas del Sol, y Santa Rosa parece expedible la revista de los mC11· 
viduos que las guarnecen sin que se ofrezca la menor dificultad; 
pero si la hubiese para ir a bordo de los buques será suficiente lo 
que hagan los Contadores únicos celadores de la hacienda del 
Estado a bordo con el visto bueno del Comandante para formar 
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con ellos los estados de revista correspondientes.- Lo que comu
nico a VSI.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Direc· 
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

375. Ordenando el armamento para la instrucción de la Infantería 
de Marina. 

15 de IVIayo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se dá la correspondiente orden al 
Comandante de Artillería para que remita a disposición de VSI. 
los ciento cincuenta fusiles e igualmente número de fornituras para 
la instrul:clOn de la Infantería de Marina. en virtud de la petición 
que hace su Comandante y VSI. me transcribe en nota de hoy a 
que contesto.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

376. Incluyendo Reglamento Provisional de Presas. 

15 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Incluyo a VSI. ejemplares del Reglamento Provisio
nal de Presas, aprobada por S.E. el Delegado, para los fines conve· 
nientes.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

377. Poniendo a disposición de la Marina a un desertor. 

15 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Sargento Mayor de Plaza, tiene orden de poner 
a disposición de VSI. al desertor de Marina aprehendido en Chan
cay, Austín Delgado.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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378 Ordenando la pronta salida de la Escuadra. 

15 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Transcribo a VSI. para su inteligencia y fines con· 
venientes lo que con esta fecha digo al Contralmirante de la Escua
dra: "El Supremo Delegado ha tenido a bien disponer que la 
Escuadra del mando de VS. se halle pronta y en disposición de dar 
la vela con víveres para tres meses dentro del preciso término de 
quince días". Lo aviso a VSI. de orden de S.E. para que enterado 
de ella se sirva activar las obras y providencias lo conveniente a 
su cumplimiento.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

379. Respecto a la administración de los negocios contenciosos y 
medidas que se toman. 

15 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Supremo Delegado ha tenido a bien aprobar la 
medida que VS. propone de suspender la administración de los 
negocios contenciosos por ahora hasta quedar expedito el convoy 
de Transportes mandado preparar, y quiere S.E. que para no per· 
judicar al público, con la expre::;ada medida, se encargue al Auditor 
de Marina de despachar aquellos negocios de mucha urgencia. Por 
lo que respecta al Comandante de Transportes de que también me 
habla VSI. en su citada nota de 15 del corriente, se servirá propo
ner al que considere capaz de llenar este delicado destino.- Tengo 
la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General Dn. Luis 
de la Cruz". 

J80. Que el Agente Diplomático para Chile se embarque en la Fra
gata "Laura" y no en la Goleta "Macedonia". 

15 de Mayo de 1822. 

"Señor: .- El Supremo Delegado ha dispuesto últimamente 
que el Enviado a Chile por este Gobierno en clase de Agente Diplo
mático, sea embarcado en la Fragata Laura para transportarse 
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al Puerto de Valparaíso y no en la Goleta Macedonia. Lo que comu
nico a VSI. en contestación a su apreciable nota de este día.- Rei
tero, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

38J. Ordenando la entrega de toneles y botijas. 

16 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- He dado orden al Presidente de este Departamento 
para que a la mayor brevedad posible, facilite a VSI. los doce 
toneles y ocho mil botijas que me pide en su apreciable nota del 
15 a que tengo la honra de contestar.- Ofrezco, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

382. Ordenando la presentación de pasaieros llegados de Chile. 

16 de Mayo de 1822. 

"Señor: .- Sírvase VSI. disponer que desembarquen y vengan 
a presentárseme a esta Capital, los pasajeros del buque que llegó 
ayer de Chile.- Acepte, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

383. Enviando la Gaceta Oficial con el cambio de nombre de la Fra
gata "Venganza". 

16 de Mayo de 1822. 

"Señor: .- Tengo el honor de acompañar a VSI. un ejemplar 
de la Gaceta Oficial N? 32, en la que está inserto el Decreto del 10 
del corriente por lo que S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien 
variar el nombre de la Fragata Venganza en el de Guayas.- Ofrez
co, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 
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384. Pagos a la tropa de guarnición de la Fragata 'Prueba". 

17 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Devuelvo a VSI. la relación que remitió con nota 
de ayer, del armamento y demás útiles pertenecientes a la tropa 
que servía de guarnición en la Fragata Prueba, con la correspon· 
diente orden para el pago de los seis cientos noventa y tres pesus, 
cuatro y un cuartillo, a que asciende su valor en virtud de la tasa
ción hecha por el Comandante de Artillería de esa Plaza, cuyo 
oficio acompaña VSI. a su citada nota.- Aseguro, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

385. Respecto a las instrucciones dadas al Comandante de las Fuerzas 
Navale.• del Perú en caso de ser atacado por Lord Cochrane. 

17 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Se hará el uso conveniente de las instrucciones da
das por esa Dirección General al Comandante de las Fuerzas Nava
les de este Estado para en el caso de que fuere atacado por el 
Vice-Almirante Lord Cochrane, las que he recibido en copia con 
nota de VSI. de 14 del corriente que contesto.- Tengo el honor, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 

386 Nombrado don Manuel Loro Comandante de los Transportes. 

17 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la nota de VSI. fecha de hoy, 
del nombramiento hecho en Manuel Loro para Comandante de los 
Transportes en virtud del acuerdo tenido con S.E. el Protector.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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387. Enviando el Decreto que establece la franquicia de Pesca. 

18 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VSI. cincuenta 
ejemplares del Decreto de S.E. el Supremo Delegado de este día, 
que establece la franquicia de Pesca en todos los Puertos y Caletas 
del Estado bajo las condiciones que constan del expresado Decreto, 
cuyo total cumplimiento se recomienda al celo y notorio interés 
de VSI. por la prosperidad de su país.- Quiera, etc.- Tomás Gui· 
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

388. Ordenes a la Fragata "Protector" para apoyar la entrada al 
Callao de la Escuadra. 

18 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- He recibido el duplicado de las instrucciones dadas 
por esa Dirección General al Comandante de la Fragata Protector 
en la salida de sostener la entrada de la Escuadra con seguridad a 
ese Puerto.- Ofrezco, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Ge· 
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

389. Que el Capitán de Fragata don José Mm-ía García pase al Ejér
cito. 

19 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo· 
ner que el Capitán de Fragata Dn. José María García, se le dé de 
alta en el Ejército, pasando de su Ayudante de Campo como estaba 
anteriormente, y de baja en la Marina. En su consecuencia se ser· 
virá VSI. proceder al nombramiento de otro Oficial que llene el 
importante y delicado destino de Mayor de Ordenes del Departa· 
mento de que me trata en su apreciable nota de ayer a que con· 
testo.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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390. Que el Director General de Marina proponga al nuevo Mayor 
de Ordenes de la Marina. 

19 de Mayo de 1822. 

"Señor:.-Atendiendo a las multiplicadas atenciones del De
partamento del mando de VSI. y a que la economía de los buques 
y demás Ramos de tierra, es de necesidad un Mayor de Ordenes 
que distribuya las tripulaciones y pase a la Contaduría las noticias 
de alta y baja de los Cuerpos para la buena cuenta y razón; ha 
dispuesto S.E. el Supremo Delegado que proceda VSI. desde luego 
a hacer la propuesta del expresado destino en la persona que reuna 
las cualidades necesarias para este delicado destino.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

391. Procedimiento a seguir respecto de la Fragata "Pez Volante" y 
otro buque. 

19 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Reconvenido Dn. Juan de Dios Zúñiga en este Mi· 
nisterio con el contenido de la carga de VSI. del día de ayer; ha 
asegurado que aunque no tiene mas representación que la de con· 
signatario de la Fragata Pez Volante, como lo acreditará con los 
respectivos documentos de propiedad, hará el último esfuerzo para 
que ella haga el servicio de Transportes, poniéndose desde luego, 
personalmente en la bahía para activar su descarga y las demás 
obras que necesite, con el auxilio de esa Dirección General; en esta 
suposición el sobrecargo firmará también la notificación de em
bargo y nada resta sino que VSI. contribuya por su parte al alista
miento del buque y dejar para después las demás diligencias con 
que quede esclarecido el dueño a quien pertenece por escritura, y 
los registros que con esta fecha pide el Administrador de esta 
Aduana. Por lo que respecta al Bergantín dice se procederá en los 
mismos términos a cuyo fin después de embargado procederá VSI. 
al sumario en los términos que expresa la noticia que le dirijo hoy 
con relación a este buque.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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392. Que deben presentar al Director General de Marina el personal 
que viajará a Trujillo en la Goleta "Estrella". 

19 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Se han dado las órdenes correspondien tes para que 
mañana pasen a presentarse a VSI. los Oficiales y demás indivi· 
duos que están destinados a marchar a Trujillo en la Goleta Estrella, 
supuesto que según VSI. dice en su nota de hoy estaba lista para 
hacerse a la vela.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

393. Preparan un buque para viajar al puerto correspondiente a 
Trujillo. 

19 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VS. dar las órdenes correspondientes para 
que se prepare a la mayor brevedad, un buque para Trujillo el 
que conducirá quince Oficiales y diez y seis hombres de tropa.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General 
de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

394. Remitiendo la relación de quienes viajarán :i Trujillo. 

20 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Dirijo a VSI. para su inteligencia y efectos conve
nientes la relación de los Oficiales y tropa destinados a Trujillo, 
Aseguro, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

395. Señalando el cargamento que deberá traer de Trujillo la Goleta 
"Estrella". 

20 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que si la Goleta Estrella pasa 
a Trujillo en clase de Transportes, se encargue su Capitán de traer 
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en regreso el arroz y maíz que allí hubiese de la pertenencia del 
Estado.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

396. Que el Director General de Marina informe respecto de los ser
vicios del Teniente Primero don Ricardo Pearson. 

20 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- El Teniente Primero de Marina Dn. Ricardo Pear
son, ha instaurado nueva solicitud en demanda de ascenso por sus 
servicios que relaciona. El Excelentísimo Sor. Protector recono· 
ciendo el valor de éstos con cuyo motivo llamados antecedentes, 
ha resuelto el Supremo Delegado que VSI. informe; y a este fin se 
lo dirijo para que exponga lo que le pareciese sobre el particular.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

397. Respecto de los útiles necesarios para poner en marcha el Hos
pital de Bellavista. 

21 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. poner a disposición del 2do. Cirujano 
Mayor Fray Antonio de San Alberto, todos los útiles que se nece
sitan para la habitación del Hospital de Bellavista de los que exis· 
tan en los Almacenes del Arsenal.- Tengo Ja honra, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

398. Remitiendo los títulos de los Alfereces de Fragata. 

21 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. los Títulos de Alféreces de Fra
gata a favor de Dn. Joaquin de Murcia y de Dn. Domingo Sala
manca, de que se sirvió VSI. tratarme en su nota de 18 del corrien
te a que contesto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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399. Que siga en el servicio el Cirujano Araujo. 

:n de Mayo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado impuesto de la solicitud 
del Cirujano Dn. Francisco Araujo, que acompañó a VSI. a su nota 
de 19 del corriente; ha resuelto que no conviene se separe por 
ahora de su destino hasta que tenga a bien disponer otra cosa; lo 
que se servirá VSI. hacer presente al interesado.- Aseguro, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

400. Ordenando hacer salvas el 25 de Mayo por la fecha argentina. 

22 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. expedir las órdenes oportunas para 
que el 25 del corriente, día feliz en que la Capital de Buenos Aires 
hizo su santa y memorable revolución, se engalanen los buques 
de la Escuadra y hagan una salva triple de 22 cañonazos cada una, 
distribuída entre los buques que tenga vsr. por conveniente de 
modo que la lra. sea a las 6 de la mañana, y la 2da. a la una del 
día, y la 3ra. a las 5 de la tarde.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

401. Ordenando el pasaje a Chile del Teniente don Ramón Espejo. 

22 de l\IJ:ayo de 1822. 

"Señor:.- El Teniente graduado Dn. Ramón Espejo, regresa 
con permiso de este Gobierno, y con el objeto de convalecer al 
Estado de Chile. Sírvase VSI. ajustar su pasaje en el primer buque 
que salga del Callao con ese destino.- Tengo la honra, etc.- To
más Guido.- Señor Director General de l\IJ:arina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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402. Proceder para el envío de personal a TrujiUo. 

22 de IVrayo de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la apreciable nota de VSI. de 
este dia, que en la Goleta Estrella con destino a Trujillo, han sido 
embarcados J.6 Oficiales y otros tantos soldados, quedando en 
hacer en la misma con los que se hallen en la Fortaleza de la Inde
pendencia luego que se presente buque para el mismo Puerto.
Ofrezco, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de l\lfarina 
Dn. Luis de la Cruz". 

403. Que se le expida pasaje para Guayaquil al Piloto Lopategui. 

22 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- En virtud de lo que VSI. dice en nota de ayer, en 
favor de la solicitud del Piloto Dn. Tomás Lopategui, y de los docu
mentos que acompaña, se ha servido S.E. el Supremo Delegado, 
expedirle el pasaporte que pide para Guayaquil, el cual incluyo a 
VSI. devolviéndole los expresados papeles.- Aseguro, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de l\lfarina Dn. Luis de la Cruz". 

404. Expidiendo titulo de Capitán de Corbeta a don Ricardo Pearson. 

23 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. para los efectos convenientes, el 
título de Capitán de Corbeta que S.E. el Supremo Delegado ha 
tenido a bien expedir a favor del Teniente Primero Dn. Ricardo 
Pearson.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de IVrarina Dn. Luis de la Cruz". 

405. Suspendiendo el suministrn de raciones a lo marineros espa
ñoles de las Fragatas "Prueba" y "Venganza" por las razones que se 
expresan. 

24 de l\lfayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que desde mañana se sus
~enda el suministro de raciones mandado a hacer a los marineros 
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españoles procedentes de las Fragatas Prueba y Venganza, en aten
ción a que los víveres que aquellos consumen diariamente nos 
hacen mucha falta y que en el t ratado en Guayaquil no se ha expre
sado nada acerca de este particular.-Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

406. Embarque de artículos para Inglaterra que pertenecieron al 
Bergantín inglés "Colombia". 

24 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. permitir se embarque en el Bergantín 
Salvaje, 12 carronadas de a 12 con sus cureñas, y una ancla pequefta 
que deben retornar a Inglaterra , pertenecientes al Bergantín inglés 
Colombia, según así se ha pedido al Ministerio.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

407. Averiguando la forma como se ha dado de alta u.n Capellán. 

24 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Ignorándose en este Ministerio los términos en 
que ha solicitado el Padre Fray Francisco Morote, su colocación 
de Capellán en la Armada, se servirá VSI. informar si debe ser esto 
con sueldo ó sin él, para providenciar lo conveniente.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

408. Ordenando un pasaje para Valparaíso de un Oficial de Cazadores 

24 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- En el primer buque que salga para Valparaíso, se 
servirá VSI. proporcionarle pasaje por cuenta del Estado al Te
niente H de Cazadores del Ejército Dn. Juan Salas, que a solicitud 
suya así lo ha ordenado S.E. el Delegado.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de 
Ja Cruz". 
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409. Ordenando que salgan dos Transportes con destino a Casma de 
donde traerán 600 hombres. 

27 de 1\1ayo de 1822. 

"Señor:.- Con fecha 22 del corriente, me dice el Sr. Presiden te 
de Huaylas que para el 2 ó 3 del entrante Junio, deben estar en 
el Puerto de Casma de 500 á 600 hombres que por órdenes de este 
1\1inisterio se han mandado venir a esta Capital. "En consecuencia 
prevengo a VSI. de orden del Sor. Delegado salgan inmediatamente 
dos Transportes para aquel destino con los víveres necesarios para 
que se trasladen cuanto antes a este punto, y evitar la deserción 
que sería indispensable que permaneciesen mucho tiempo en Cas
ma.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene
ral de 1\1arina Dn. Luis de la Cruz". 

410. Ordenando el desembarco de pasajeros del Bergantín "Ana". 

27 de 1\1ayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. ordenar se desembarquen del Bergan
tín Ana, los pasajeros Dn. Mariano Sarratea con su críado, Dn. José 
Ramírez, y Dn. Vicente Mila con un críado, Dña. Manuela y Dn. 
Teodoro de Cagijas con un muchacho y dos niñas.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

411. Disponiendo la presentación de un tripulante que fue de la 
Corbeta "Sebastiana". 

27 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. permitir que venga a esta Capital el 
español Dn. José Gómez, Maestre de Víveres que fué de la Corbeta 
Sebastiana y de próxima partida al Janeiro en el Bergantín inglés 
Pacífico.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guído.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 



450 CAP. DE NAVIO JULIO J. ELIAS 

412. Disponiendo el envío de tercerolas para Huaraz. 

~8 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha he pasado orden al Comandante 
General de Artillería, para que remita a disposición de VSI. 60 
tercerolas que se servirá VSI. disponer se embarquen en uno de 
los Transportes que deben salir para Casma con destino a Hua
raz.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

413. Diversas órdenes respecto a pasajeros y carga del Bergantín 
"Dardo". 

29 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Las 300 botijas de aguardiente que han venido de 
Piscu en el Bergantín Dardo, se servirá VSI. mandar se depositen 
en Almacenes hasta nueva disposición y que los treinta fusiles, Y 
diez y seis cananas se pasen al Gobernador de esa Plaza. Al mismo 
tiempo permltlrá VSI. se desembarquen los pasajeros que conducP 
dicho buque que es a todo lo que se refiere el parte del Capitán 
del Puerto que VSI. me transcribe en nota de hoy a que contesto.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

414. Respecto a las cuentas del Proveedor de Marina. 

29 de Mayo de 1822. 

"Señor: .- Las cuentas del proveedor de Marina que VSI. se 
ha servido remitirme con nota de 28 del corriente, han pasado con 
esta fecha al Ministerio de Hacienda para los fines que correspon
da.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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415. Respecto a la patente de la Goleta "Tres Amigcs". 

29 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Se expedirá la patente de navegación luego que se 
presente a este Ministerio el dueño de la Goleta Tres Amigos, cuyo 
expediente he recibido con la nota de VSI. de 25 del corriente, lo 
que contesto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

416. Estableciendo quien es el propietario de la Fragata "Pez Vo
lante". 

29 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Don Juan de Dios Zúñiga, ha presentado en este 
Ministerio el documento sellado, y firmado por el Visecónsul de 
los Estados Unidos del Norte en 31 de Diciembre del año próximo 
pasado, por el que ha hecho constar que la Fragata Pez Volante es 
de la propiedad del comerciante de la misma nación Dn. Enrique 
D. Tracey quien la compró a Dn. Beriah Tith, según más largamente 
lo ha acreditado por otros papeles. Lo que servirá a VSI. dé gobier
no a los fines que estime convenientes y en contestación a su nota 
de 20 del corriente.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

417. Enviando cincuenta ejemplares de un Supremo Decreto. 

29 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VSI. cincuenta 
ejemplares del Supremo Decreto expedido ayer, para que se sirva 
disponer su cumplimiento.- Aseguro, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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418. Ordenando que pase a la Capital el Administrador de Pisco. 

30 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. permitir que la familia del Adminis
t rador de Pisco Dn. José Manuel Rosas, que acaba de llegar de 
aquel punto pase a esta Capital.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

419. Que se informe respecto a una solicitud del du eño de un buque. 

30 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Dirijo a VSI. la adjunta representación del dueño 
de la Goleta Henry para que con arreglo al Supremo Decreto se 
sirva informar a acerca de lo que expone.- Reitero, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

420. Disposiciones respecto al aguardiente. 

30 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Transcribo a VSI. en contestación a su apreciable 
nota de ayer, la que con esta fecha paso al Ministro de Hacienda 
que a la letra es como sigue: "S.E. el Supremo Delegado atendiendo 
a la necesidad que hay en el día de h acer un repuesto de suficiente 
número de botijas de aguardiente y al excesivo precio que pueda 
subir este articulo por las circunstancias, ha tenido a bien dispo
ner que los derechos que adeuden al Estado los cargamentos de 
particulares venidos últimamente de Pisco, y de la costa del Sud en 
los Bergantines Dardo y Trinidad, se cobren en botijas de aguardien
te que deben quedar a disposición del Director General de Marina a 
quien con esta fecha digo retenga los expresados cargamentos hasta 
saber si el número a que ascienden los derechos es bastante para 
el repuesto, en cuyo caso se devolverá el resto". Sírvase VSI. dictar 
las providencias mas activas para llenar esta suprema disposición 
con toda la energía y celo que demanda nuestro actual Estado.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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421. Disposiciones relativas al desarme de la Fragata "O'Higgins". 

30 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado instruído de lo que dice 
VSI. en su apreciable nota de ayer, sobre el desarme de la Fragata 
O'Higgins, ha tenido a bien resolver que respecto a que dicho bu
que es de la pertenencia del Estado, queda con todo su armamento 
y artillería al cargo de un Oficial de guerra de la Armada y la gente 
que parezca a VSI. conveniente para su custodia, debiendo tras
bordar a su tripulación y guarnición a donde mejor convenga, hasta 
tanto que se resuelva otra cosa; y si creyese VSI. que los víveres 
de dicha Fragata puedan padecer alguna avería en los pañoles, se 
servirá disponer que de ellos se haga el suministro diario de los 
buques que estén en bahía hasta su total consumo.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn Luis de la Cruz". 

422. Aprobando las medidas tomadas contra el Proveedor de víveres. 

30 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Han sido de la aprobación de S.E. el Supremo De
legado las medidas que VSI. me comunica en su apreciable nota 
de ayer, haber tomado contra el proveedor de víveres en castigo 
de la insolencia y altanería con que se negó a dar cumplimiento 
a las órdenes de VSI. y que le son de su peculiar obligación.- Ten
go la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis dela Cruz". 

423. Respecto a unas alfajías para los Hospitales. 

30 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. dar las órdenes convenientes para que 
se proporcionen y pongan a disposición del Gobernador de esa 
Plaza, 200 alfajías para tinglados de los repuestos y blindajes de 
Hospitales.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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424. Pidiendo el número de españoles procedentes de las Frngatas 
"Prueba" y "Venganza", residentes en el Callao. 

31 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Interesando a la tranquilidad y buena policía de 
esa población saber que número de españoles habrá en ella proce
dentes de las dotaciones de las Fragatas Prueba y Venganza, se 
servirá VSI. disponer se me remita una relación nacional de dichos 
individuos y si fuere posible en lo que se ejercitan en el día para 
disponer lo conveniente con acuerdo de S.E. el Supremo Delega
do.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- 'Señor Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

425. Disponiendo la entrega de un soldado tambor al Ejército. 

31 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSL disponer que el tambor Simón Cone
jero, que se halla a bordo de la Fragata Protector y es pertene
ciente al Batallón N~ 1 del Perú, se entregue a disposición del Te
niente del mismo Cuerpo Dn. Manuel Martínez.- Ofrezco, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cru7.". 

426. Respecto a un esclarecimiento sobre el Bergantín "Dik". 

31 de Mayo de 1822. 

"Señor:.- Son en mi poder los documentos y Libro de Diario 
que se sirvió VSL acompañarme con su nota de ayer, relativos al 
esclarecimiento de la pertenencia del Bergantín Dile: con el mismo 
objeto los paso con esta fecha al Auditor, para que adelante las 
declaraciones que VSL me indica en su citada nota.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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427. Respecto a poner en prisión los Oficiales llegados de Pisco en 
la Fragata "Trinidad". 

1~ de Junio de 1822. 

"Señor:.- A los Oficiales que han venido de Pisco en la Fra
gata Trinidad y constan en la relación que VSI. acompaña en copia 
a su nota de 30 del próximo pasado, se servirá ordenarles se pre
senten en calidad de presos en el Castillo de la Independencia y 
que la tropa venga a unirse a su Cuerpo a cargo de un Oficial que 
al efecto comisionará VSI.- Aseguro, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". · 

428. Enviando el Decreto que establece la Bandera y Estandarte 
Nacional. 

1~ de Junio de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VSI. treinta ejem
plares del Supremo Decreto de 31 de Mayo último, que establece 
la bandera y estandarte nacional para que por la jurisdicción de 
VSI. se sirva disponer su cumplimiento en la parte que le toca.
Admita, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

429. Disposición respecto a las alfajías. 

2 de Junio de 1822. 

"Señor:.- En atención a que el Estado no tiene las alfajías 
de que traté a VSI. en 30 del próximo pasado, se servirá ordenar 
a los dueños ó consignatarios de las maderas que existen en el 
Callao y puedan servir para blindajes y tinglados, las transporten 
inmediatamente a esa Plaza en clase de depósito a cuyo Goberna
dor se previene preste el auxilio que sea posible en caso de pedír
selo para Ja translación de dichas maderas.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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430. Respecto a cañas de Guayaquil y carbón de piedra. 

2 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. dar orden para que se reunan y remi
tan a esta Capital al Parque General de Artillería, dos cañas bra
vas de las que vienen de Guayaquil en caso que existan en esa 
población. Igualmente quiere S.E. prevenga a VSI. mande venir a 
la Maestranza sesenta quintales de carbón de piedra sumamente 
indispensables para la continuación de su trabajo.- Tengo el ho· 
nor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
J.uis de la Cruz". 

431. Informe respecto a las cantidades entregadas a los Oficiales 
y tripulantes españoles de las Fragatas "Prueba" y "Venganza". 

2 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Al Capitán de Navío de la Marina española Dn. 
José Villegas, ha pedido con esta fecha una relación de las canti· 
dades con que hayan sido socorridos los Oficiales y equipajes de 
las Fragatas Prueba y Venganza, desde su entrada a Guayaquil 
respecto a que en este Ministerio solo la hay de los doce mil pesos 
que se entregaron por el Agente Diplomático del Perú Dn. Fran
cisco Salazar.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

432. Pidiendo a Trujillo una información sobre víveres. 

2 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Por un parte que salió anoche para Trujillo, se han 
pedido al Presidente de ese Departamento los artículos de boca 
de que me trata VSI. en su apreciable nota de ayer a que contes· 
to.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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433. Respecto a !os arqueos de !os Buques de guerra del Estado. 

2 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Con la apreciable nota de VSI. de l~ del corriente, 
he recibido el estado de las dimensiones y arqueos de los buques 
de guerra de este Estado quedando impuestos al mismo tiempo 
que remitirá el de la Fragata Venganza, luego que tome el cono· 
cimiento necesario y también el del consumo de víveres y de sus 
tripulaciones.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

434. Informes recibidos de! Presidente de Trujfüo. 

2 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Por el papel del Presidente de Trujillo Marqués 
de Bellavista que VSI. me transcribe en nota de ayer, quedo im· 
puesto de lo que le dice acerca de los Oficiales y tropa del Batallón 
m 1 y de la Lancha y bote que VSI. destinó para el servicio del 
Puerto de aquel Departamento.- Tengo el honor, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

435. Ascenso al Secretario de la Dirección General de Marina. 

5 de Junio de 1822. 

"Señor:.- En consideración a los méritos del Secretario de 
esa Dirección General Dn. Vicente Claro, se ha servido S.E. el Su· 
premo Delegado mandarle expedir el despacho de Sargento Mayor 
del Estado del Perú, graduado de Teniente Coronel.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Gruz". 

436. Estableciendo disposiciones respecto a los Guardias Marinas 
de la Armada. 

5 de Junio de 1822. 

"Señor:.- A consecuencia de la apreciable nota de VSI. de 
4 del corriente, ha dispuesto S.E. el Supremo Delegado que queden 
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embarcados en los buques de la Escuadra solamente aquellos Guar
dias Marinas que por sus principios y aptitudes puedan ser útiles 
en ella y que el resto quede bajo la instrucción del Director con 
el sueldo de desembarcados, sirviéndose VSI. remitir a este Minis
terio una relación de unos y otros.- Aseguro, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

437. Necesidad de pagar a 1a Escuadra 10 más pronto posible. 

5 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la apreciable nota de VSI. de 
4 del corriente, de la necesidad que hay de satisfacer la Escuadra 
antes que llegue la semana entrante por Jos muchos gastos que 
causa al Er2.rio su demora; y con esta fecha paso original dicha 
nota al Ministro de Hacienda, recomendándole el pago para evitar 
mayores gastos y el atraso de la salida de la Escuadra que tanto 
interesa.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

438. Disposición respecto a artícu1os de guerra. 

5 de Junio de 1822. 

"Señor:.- En atención a la imposibilidad que hay en el dia 
en el Parque para remitir el completo de algunos artículos de gue
rra que constan de la relación que se sirve VSI.·acompañarme con 
su nota de ayer, he dado las órdenes convenientes para que se 
remitan los que constan de la adjunta relación, la que se ha for· 
mado teniendo a la vista el estado de fuerza de que consta la Bri
gada de Infantería de Marina para que se pidan.- Quiera, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

439. Para informar respecto a un expediente. 

5 de Junio de 1822. 

"Señor: .- Acompaño a VSI. para informe el expediente da 
Dn. Manuel Bonbi, que pide se le entreguen unos trigos y demás 
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especies detenidos en el Callao de orden de VSI.- Ofrezco, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

-!AO. Medidas tomadas respecto al aguardiente negado de Chincha y 
Pisco. 

s de Junio de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado por la apreciable nota de VSI. de 
ayer, del depósito que se ha servido hacer de los aguardientes per
tenecientes al Estado y a particulares venidos de Chincha y Pisco; 
y con esta data transcribo al Ministro de Hacienda dicha nota para 
que disponga de los pertenecientes al Estado.- Reitero, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

441. Larga exposicion por la cual se resuelve el conjlicto de fun
ciones entre el Di?"ector General de Marina y el Comisario General 
del Cuerpo del Ministro. 

7 de Junio de 1822. 

"Señor:.- He puesto en la consideración de S.E. el Supremo 
Delegado las dos notas de VSI. de 3 y 4 del corriente, y demás 
documentos que se sirve incluírme, relativos a la competencia 
suscitada con el Comisario General del Cuerpo del Ministro Dn. 
Salvador Soyer, de resulta de haber venido éste a la Capital en 
circunstancias de haberse circulado en el Departamento de orden 
de VSI. la prevención de que ningún Oficial sujeto a su jurisdic
ción pudiese se aparte de ella sin su indispensable permiso. Para 
proveer con mejor acuerdo y hacerse la mejor declaración que 
solicita el Comisario, no creyéndose comprendido entre los Ofi
ciales de que habla la circular, se han registrado y visto detenida
mente los dos artículos de ordenanza que cita VSI. en su última. y 
todos los que d.igan relación con las ilimitadas funciones del Di
rector General de la Armada, y las que competen a un Intendente 
General de Departamento ó a la persona que lo represente. No hay 
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duda que para dar a !J. Gobernación de Marina un centro de uni
dad, de donde emanen las determinaciones con la energía y acierto 
que requieren las circunstancias, deben estar todas las clases y 
dependencias subordinadas a la autoridad del Director en todo lo 
que tenga una relación directa con las operaciones militares y ma
rineras. Pero siendo el Cuerpo del Ministerio establecido indepen
dientemente de toda jurisdicción que no sea la de sus Jefes natos 
los Intendentes, Comisarios ordenadores de guerra, etc., tanto por 
la diversidad de sus labores como por su grande entidad en las 
funciones que ejercen de representantes y únicos celadores de la 
Hacienda del Estado en tierra y a bordo de los bajeles de la Arma
da; ha resuelto S.E. Jo que sigue: Que desde luego se tributen al 
Director General todas las atenciones de respeto y obsequio en 
asuntos del servicio, y fuera de él; sin que por esto deje de tenersP 
con el Comisario General de Marina las consideraciones debidas 
como a Jefe del Cuerpo del Ministerio Político, con absoluta inhi
bición de extraña jurisdicción en Jo relativo al orden y economía 
que está mandado en las citadas ordenanzas y muy terminante
mente en artículo 14 título 3?, tratd. 2? del ler. Tomo y en artículo 
08 tít. 7, tratado 6 del 2?. Que no por esto se entiendan derogados 
los artículos que cita VSI. en su ya citada nota del 4. Y última
mente que, es indispensable que el Comisario por la naturaleza 
de su destino vengan a la Capital para hacer los acopios de géneros 
que no se encuentren en el Departamento para el percibo de los 
caudales, rendición de cuentas, etc., bien por si mismo, o depu
tando estas diligencias a los Oficiales de Contaduría que tenga por 
conveniente. Todo lo que se tendrá presente en la comunicación 
oficial que se le dirige al expresado Comisario, previniéndole que 
cuide especialmente que sus Oficiales no abusen de esta determi
nación bajo las ma rigurosas penas y que cuide también que las 
lineas de conducta que debe establecer entre los dependientes de 
Contaduría vaya unísona con las determinaciones de VSI. en el 
Cuerpo General para no causar la inmoralidad tan perniciosa entre 
individuos de un mismo gobierno y que son movidos de igual in
terés. S.E. aprecia el infatigable celo de VSI. en todos los asuntos 
del servicio y espera que organizados los ramos de la universal 
comprensión de la Marina Peruana, bajo sus acertadas disposicio
nes se hará VSI. digno de la gratitud pública.- Ruego, etc.- To
más Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz''. 
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442. Devolviendo decretada una solicitud. 

7 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Devuelvo a VSI. decretada la solicitud del Teniente 
de Caballería Dn. Antonio Calderón, que remitió VSI. con nota 6 
del corriente a que contesto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

443. Pasando una solicitud al Gran Consejo de la Orden del Sol. 

7 de Junio de 1822. 

"Señor:.- No correspondiendo al Ministerio de mi cargo el 
conocimiento de la representación del Comandante de la Fragata 
Protector Dn. Juan Esmond, que acompaña VSI. a su nota de 6 
del corriente, se ha pasado a la Secretaría del Gran Consejo de la 
Orden del Sol, al que exclusivamente toca la concesión de dicho 
Comandante, para que si considera acceder, le mande extender 
oportunamente el correspondiente diploma.- Tengo el honor, 
etc.- Tomás Guido.- Sr. Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

444 Remitiendo títulos para dos Oficiales de Marina. 

8 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. los tíulos de Capitán de Fragata 
y Teniente Primero de la Armada que S.E. el Supremo Delegado 
ha tenido a bien mandar expedir a favor de Dn. Carlos García del 
Postigo y de Dn. Juan Elcorrobarrutia.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

445. Ordenando al Comisario de guerra para que remita unos ar
tículos. 

8 de Junio de 1822. 

"Señor:.- A consecuencia de la nota de VSI. de 7 del corrien
te, a la que acompañó la planilla del Comandante de Transportes, 
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se ha dado orden al Comisario de Guerra a fin de que remita a 
disposición de VSI. las seiscientas pieles que pide para forro de 
los buchaderos de los caballos.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

416. Pidiendo informe del estado de las naves próximas a salir. 

9 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Para conocimiento del Supremo Gobierno y de este 
Ministerio, se servirá VSI. informar del estado en que se hallan 
los buques expedicionarios, y para cuando, a su juicio, podrán 
estar listos y en disposición de dar la vela.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

447. Respecto al embargo de diversos buques y a efectos secues
trados. 

10 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se pide informe al Juez de Secues
tros con copia de la sentencia pronunciada sobre el embargo de 
los Bergantines Libornia, Olive Branch y Ana, cuya contestación 
se pasará a VSI. En cuanto al Bergantín José se espera la conclu· 
sión del sumario seguido de orden de la Dirección General y por 
lo que respecta a los efectos secuestrados de la Goleta Catalina, 
he pasado copia de las causas que motivaron el secuestro al Cc;
mandante de la Fragata de S.M.B. Dora; con lo que dejo contestado 
la apreciable nota de VSI. fecha de ayer.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Direct.or General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

448. Que se rectifique la guía de forasteros con diversos datos rela
tivos a la Armada. 

11 de Junio de 1822. 

"Señor: .-Al tiempo de copiar el estado de los buques de la 
Armada para el suplemento a la guía de forasteros de que traté 
a VSI. en este mismo día, se ha advertido que no consta en él, el 
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número ni clases de los cañones que montan los buques y también 
que no viene incluso en el expresado estado el Bergantín Spano; 
En su consecuencia se servirá VSI. con su acostumbrada actividad, 
disponer que se levante una relación que lo exprese aumentando 
el nombre y empleo de los Comandantes de los buques que los man
dan en el día, y en este último ha sido o no desarmado.- Ofrezco, 
etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gt neral de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

449. Señalando las personas que deben embarcarse en el Bergantín 
"Dos Arnigos". 

11 de Junio de 1822. 

"Señor: .- Sírvase VSI. permitir que se embarquen oportuna
mente en el Bergantín Dos Amigos, las personas siguientes: Dn. 
Remigio José de Arias, con un hijo; Dn. Manuel Calderón; Dn. 
Acencio Velásquez; Dn. Teodoro Alcazar; Dn. Juan Santa Ana; Dn. 
José María Ferrer.-Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

450. Datos pedidos para la Guía de Forasteros. 

11 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Para imprimir un suplemento a la guía de foraste
ros de este año, se me ha pedido por el Dr. Paredes, una noticia 
de los buques existentes del Estado y nóminas de sus Capitanes 
lo mismo que los Capitanes de Puertos, y Subdelegados de Marina; 
en su consecuencia se servirá VSI. disponer que con la brevedad 
postble se me remita una relación expresiva de los que haya cons· 
tancia en esa Dirección General de su mando.- Tengo el honor, 
P.tc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

451. Para tomar medidas contra los buques que llevan víveres a los 
españoles situados en lea. 

11 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Por comunicaciones recibidas de Chincha se ha 
sabido que se han introducido algunas harinas a los enemigos que 

http://p.tc/
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se hallan en rea; y habiendo fundados motivos para presumir que 
estas hayan ido en los buques que salen de ese Puerto, se cele con 
la mayor escrupulosidad para evitarlo en lo sucesivo.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

452. Que un buque zarpe para conducir una Compañía de ciento 
veinte plazas para Huanchaco. 

11 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Inmediatamente que regresen los Transportes que 
se destinaron a Casma para la conducción de reclutas, se servirá 
VSI. disponer salga uno de ellos para Huanchaco, conduciendo una 
Compañia de ciento veinte plazas, que se ha prevenido al General 
en Jefe, remito a disposición de VSI. con este destino.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

453. Dando órdenes respecto a unas botijas y a elementos de guerra. 

11 de Junio de 1822. 

"'Señor:.- Se han repetido órdenes para que a la mayor breve· 
dad se remitan al Callao las 1,200 botijas que dice VSI. en su apre
ciable nota de ayer, faltan para el completo de las pedidas; y res
pecto a los elementos de guerra que deben llevar los buques expe· 
dicionarios, S.E. el Delegado desea ver la relación para dar prontas 
providencias.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

454. Avisando que tropa de caballería española se ha presentado 
en Pisco. 

11 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Prevengo a VSI. para su conocimiento y fines con
venientes que en este momento he tenido noticia que una partida 
de sesenta hombres de caballería enemigos, ha bajado a Pisco de 
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las tropas que tienen en Ica.- Tengo el honor, etc.- Tomás Gui· 
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

455. Respecto a los Guardias Marinas que deben pasar a la Escuela 
Náutica. 

12 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido la relación que se sirve VSI. acom· 
pañarme con su apreciable nota de ayer, del número de Guardias 
Marinas embarcados, y de los que han quedado en tierra; por lo 
que respecta a los últimos, se servirá VSI. disponer que vengan a 
la Capital a casa de sus padres para que concurran diariamente a 
la Escuela Náutica interin se establece el Colegio para su completa 
instrucción.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido. Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

456. Expidiendo título de Capellán a favor del P. Fray Francisco 
Morote. 

12 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. para los efectos consiguientes el 
título de Capellán de número de la Marina del Perú que S.E. el 
Supremo Delegado ha tenido a bien mandar expedir a favor del 
P. Fray Francisco Morote.- Quisiera, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

457. Despacho de Capitán de Fragata a favor de Guillermo Prunier. 

13 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. el despacho de Capitán de Fra. 
gata graduado que S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien 
mandar expedir a favor del Capitán de Corbeta Dn. Guillermo 
Prunier.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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458. Ordenando reunir Marineros para la Fragata "Guayas". 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. tomar las mas activas providencias 
a fin de reunir cuarenta Marineros del país que deben salir para 
Guayaquil con destino a la Fragata Guayas .- Reitero, etc.- To
más Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de Ja 
Cruz". 

459. Respecto a un soldado desertor. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. remitir a disposición de este Minis
terio al desertor de Cazadores de que se sirve tratarme en su apre
ciable nota de ayer, venido en el Bergantín Protector, desde Chan
cay.- Renuevo, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

460. Despacho de Vice-Almirante a favor de Manuel Blanco Encalada. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor: .- Tengo el honor de acompañar a VSI. el despacho 
de Vice-Almirante de la Armada Peruana que S.E. el Supremo De· 
legado ha tenido a bien mandar expedir a favor del Contra Almi
rante Dn. Manuel Blanco Encalada, a quien se servirá VSI. dispo
ner se le remitan previas las tomas de razón y anotaciones de orde· 
nanza.- Quiero, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

461. Título de Capitán de Corbeta a favor de Tomás Spora. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. el título de Capitán de Corbeta 
graduado que S.E. el Supremo Delegado ha tenido a ~ien mandar 
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expedir a favor del Teniente Primero Dn. Tomás Spora.- Ruego, 
etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

462. Respecto o la Púmera Compafüa de la Brigada de Marina. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido la propuesta que se sirve VSI. acom
pañar con su apreciable nota de ayer, para la Primera Compañía 
de la Brigada de Infantería, cuyo título se remitirá a VSI. oportu
namente.- Ofrezco, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

463. Acusando recibo de la relación de Buques de la Marina Mer
cante del Perú. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Tengo la honra de acusar a VSI. recibo de su muy 
apreciable nota de ayer, con la que se sirve acompañarme la rela
ción de los buques de la Marina Mercante del Perú con expresión 
de los nombres de sus Capitanes.- Acepte, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

464. Que los auxilios de tropa los facilite las guarnici ones de las 
Fortalezas. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Al Gobernador de la Plaza de la Independencia he 
prevenido con esta fecha que los auxilios de tropa que necesite 
VSI., se los facilite de las guarniciones de las Fortalezas hasta 
donde alcanzase y de ningún modo del Batallón No. 11 que marcha 
a esa, respecto que este Cuerpo espera órdenes por momentos para 
embarcarse; lo que participo a VSI. para su gobierno.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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465. Acusando recibo del estado prolijo de los buques de la Escuadra 
y datos al respecto. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- He recibido el estado que prolijamente manifiesta 
los buques de la Escuadra, sus armamentos, útiles y pertrechos 
de guerra, que me acompañó VSI. con su apreciable nota de ayer, 
aquí tengo el honor de contestar.- Reitero, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

466. Respecto a un parte elevado por el Comandante del Bergantín 
"Nancy". 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado del contenido de la apreciable nota 
de VSI. de ayer, relativa al parte recibido del Comandante del 
Bergantín Nancy, sobre la Fragata que había conducido en entre
dicho desde Arica procedente del Janeiro.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

467. Adoptando medidas respecto a los víveres llegados de Valparaíso 
a bordo del "Indian" para Lord Cochrane y disposiciones respecto al 
citado buque. 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- En vista de lo que se sirve VSI. consultar con nota 
de 12 del que rige, acerca de los víveres que ha conducido de Val
paraíso el Bergantín Indian, para consumo de la Escuadra de 
Chile al mando de Lord Cochrane, y respecto a que en el día se 
ignora el paradero de éste, ha tenido a bien S.E. el Supremo Dele
gado aprobar el desembarco de dichos víveres como propone VSI., 
tomándose de ellos los necesarios para nuestra Armada de cuenta 
del Estado; y que se prepare el Bergantín Indian para regresar a 
Valparaíso lo mas pronto posible, evitando de este modo el gasto 
que podría causar a aquel Gobierno su permanencia aquí. Luego 
que el expresado buque esté listo para zarpar al Puerto de su des-
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tino se servirá VSI. comunicarlo a este Ministerio para Jos efectos 
convenientes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Di
rector General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

468. Que no se entregue la Goleta "Cruz" y que se desarme el Ber
gantín "Balcarce". 

14 de Junio de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Delegado no estima conveniente se entregue 
por ahora la Goleta Cruz, sin embargo de las razones que VSI. 
expone en su nota de 11 del corriente; pero si se ha resuelto se 
desarme el Bergantín Balcarce, supuesto que no es de tan buenas 
cualidades como Ja Goleta: Para lo que se servirá VSI. dar las 
correspondientes órdenes.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

469. Dando órdenes para la entrega de carbón al Gobernador de la 
Plaza. 

15 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Se servirá VSI. facilitar al Gobernador de esa 
Plaza, el carbón que sea necesario para la Maestranza de Herrería 
y Carpintería, que está parada por falta de este artículo, y sin el 
que no puede dar principio a las obras a que está destinada.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

470. A fin que se opine respecto a las facultades de un postulante 
para Capitán del Puerto de Arica. 

15 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Dn. José María Ferrer, ha hecho nueva represen
tación pidiendo se le confirme el nombramiento de Capitán del 
Puerto de Arica. A éste se ha ordenado acredite ante VSI. tener 
los conocimientos necesarios para el desempeño de aquel cargo, 
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VSI. con conocimiento de ellos se servirá pasarme el informe co
rrespondiente; en la inteligencia que debe considerarse a este indi
viduo sin opinión para aquel destino hasta una nueva resolución 
de S.E . que r ecaerá en vista del expresado informe.- Reitero, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

471. A fin de atender el auxilio al Presidente del Departamento de 
Trujillo en las operaciones sobre Maynas. 

15 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Por un nuevo expreso que ha llegado anoche, re· 
clama el Presidente del Departamento de Trujillo el auxilio de 
tropas para sus operaciones sobre Maynas, y siendo eventual el 
arribo del buque que se espera de Casma para conducir las dos 
Compañías del Batallón No. 11, es indispensable haga vsr. un 
nuevo esfuerzo para que en el primer buque que se pueda prepa
rar para Huanchaco se embarquen las dos Compañías y el piquete 
del N~ 1 que debe estar en ese Puerto. Luego que el buque esté 
expedito se servirá VSI. noticiarlo a este Ministerio para remitir 
la correspondencia oficial para aquel Departamento.- Acepte, 
etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

472. Respecto a cómo deben mantenerse las dos Compañías del 
Batallón No. 11. 

15 de Junio de 1822. 

"Señor: .- El Comandante del Batallón No. 11 recibió de la 
Tesorería General el dinero necesario por vía de buena cuen ta para 
el sostén de toda la tropa de su Cuerpo en el presente mes; por 
cuya razón las dos Compañías existentes en ese Cuerpo deben ser 
socorridas y mantenidas del fondo de dicho Cuerpo y no de otro 
modo. Lo que digo a VSI. en contestación a su apreciable nota de 
ayer.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Ge· 
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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473. Distribución de los redutas tiegados en la Fragata "Montezuma". 

16 de Junio de 1822. 

"Señor:.- De los doscientos cincuenta reclutas venidos últi
mamente en la Fragata Montezuma, dispondrá VSI. se pongan a 
disposición del Oficial de la Legión Peruana conductor de estos 
ciento cincuenta hombres, y los ciento restantes pasarán a la Bri
gada de Infantería de Marina a cargo del Teniente Coronel Dn. 
Francisco Erescano.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Se
ñor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

474. Enviando más tropa a Huanchaco para atender los asuntos de 
Maynas que han tomado un serio aspecto. 

16 de Junio de 1822. 

"Señor: .- Se han dado las órdenes convenientes para que hoy 
mismo marchen a ese Puerto, para embarcarse mañana con destino 
a Hua...-ichaco, cincuenta hombres mas que se remiten para las 
operaciones que se deben practicar sobre Maynas, con las dos Com
pañías del Batallón No. 11 que están listas en la Plaza aguardando 
la orden para su embarque respecto a que los asuntos de aquella 
Provincia han tomado un aspecto muy serio.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis 
dz la Cruz". 

475. Que han salido los diez y ocho Transportes convoyados por la 
Fragata "Protector". 

16 de Junio de 1822. 

"Señor: .- Quedo enterado de haber dado la vela los diez y 
ocho Transportes convoyados por la Fragata de guerra Protector.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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476. Que los datos respecto a personal y buques se eleven mensual
mente, llenando una planilla según modelo. 

17 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Para informar a S.E. el Supremo Delegado de los 
individuos que dotan los buques del Apostadero del Callao y las 
respectivas clases que obtienen, igualmente que el estado de sus 
cascos y pertrechos, se servirá VSI. pasar mensualmente a este 
Ministerio, un estado general con arreglo a la planilla que se acom
paña tomando al efecto las medidas que juzgue oportunas.- Tengo 
el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

477. Cómo se debe organizar la Brigada de Infantería. 

17 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Aocpaño a VSI. un ejemplar del manejo necesario 
de un Regimiento para que se sirva disponer que se ponga en ejer
cicio lo que en él se previene en la Brigada de Infantería de Ma
rina, pasándoselo al efecto al Comandante Erescano.- Tengo el 
honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

478 Prohibiendo el goce de ración a todo individuo desembarcado. 

17 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sin embargo que en el artículo 7? del Reglamento 
de Sueldos para la Marina se prohibe el goce de ración a todo indi
viduo desembarcado, se ha informado este Ministerio que en el 
día la están disfrutando los de la Brigada de Infantería de ese De· 
partamento. En conseceuncia se servirá VSI. disponer se suspenda 
el suministro no solo a dicho Cuerpo sino prohibirlo a todo indi
viduo desembarcado de cualquier clase que sea.- Ofrezco, ec.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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479. Remitiendo papel impreso para uso administrativo. 

17 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Al Comisario de Marina remito con esta fecha dos 
resmas de papel impresas para listilla que debe distribuírse entre 
los Contadores de los buques de la Armada y el encargado de la 
alta y baja de la Mestranza del Departamento. Lo que tengo el 
honor de avisar a VSI. para su conocimiento.- Reitero, etc.- To
más Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

480. Cómo debe observarse el despacho durante la enfermedad del 
Supremo Delegado. 

17 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VSI. para su inte
ligencia y efectos consiguientes el Supremo Decreto del E.S. Pro· 
tector, sobre el método que debe observarse en el despacho durante 
la enfermedad de S.E. el Supremo Delegado.- Ofrezco, etc.- To· 
más Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

481. Ordenando pasaje para Valparaíso de un Soldado inválido. 

18 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que en el primer buque que 
salga para Valparaíso, se proporcione pasaje de cuenta del Estado 
al Soldado inválido del Batallón N? 2 Manuel Unures.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

482 . Respecto a los redutas para la Brigada de Infantería. 

18 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Enterado de lo que se sirve VSI. decir en su nota 
de ayer, relativa a los reclutas venidos últimamente, puede VSI. 
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disponer que los cien hombres asignados a la Brigada de Infantería 
se tomen de los que debe conducir la Fragata chilena que se espera 
por momentos.- Ofrezco, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

483. Pidiendo una relación de !os contratos efectuados para fletar 
!os Transportes. 

18 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Para conocimiento de este Ministerio se serv1ra 
VSI. pasar una relación de las contratas hechas con los propieta
rios de los Transportes fletados por cuenta del Estado y el número 
de toneladas que mide cada buque.- Reitero, etc.- Tomás Gui· 
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

484. Disponiendo entrega de reclutas al BataHón No. 11. 

18 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que el.e los reclutas que vie· 
nen en la Fragata Transporte Hermosa Chilena, se entreguen al 
Honorable Señor Comandante del Batallón No. 11 , cien hombres 
de los de mejor talla.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

485. Expidiendo título de Teniente Primero a favor de José Hiirtado. 

19 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. el título de Teniente Primero de 
la Marina del Perú expedido a favor del Primer Piloto Dn. José 
Hurtado, para que se sirva hacerlo pasar al interesado previa la 
tramitación de ordenanza.- Ruego, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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486. Ordenando pasaje para Chile a favor de la viuda de un Oficial. 

19 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Según la carta que tengo el honor de acompañar a 
VSI., parece que el marido de Doña Josefa Ubilla ha muerto en 
Chile en la clase de Oficial en alguna de las acciones de guerra 
contra el enemigo común. Esta señora reclama el amparo del Go
bierno para que se le traslade a Chile, y en consideración a su 
estado de orfandad y mérito de su esposo, se invita VSI. propor
cionarle transporte para Valparaíso de cuenta del Estado en cual
quiera de los buques que zarpen del Callao para aquel punto.
Aseguro, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. I.uis de la Cruz". 

487. Respecto a los estados mensuales de fuerza de la Brigada de 
Artillería. 

19 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que en los estados mensuales 
de fuerza de la Brigada de Artillería vengan acompañadas las altas 
y bajas que hubiere sea de uno a otro mes para conocimiento de 
este Ministerio.- Reitero, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

488. Medidas a tomar en el Bergantín "Ana" que cayó en comiso. 

19 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Aunque la Cámara de Justicia no ha remitido a 
este Ministerio noticia oficial de la sentencia pronunciada en la 
causa seguida al Bergantín Ana, se ha sabido extrajudicialmente 
que ha caído en comiso; en esta virtud se servirá VSI. encargar la 
mayor vigilancia en la custodia de dicho buque a alguna persona 
que sea de toda confianza, permitiendo soalmente se saque el equi
paje de Dn. Guillermo Hudson, que se compone de cuatro baúles, 
una cama y un mapa de América, previo el debido reconocimiento 
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por quien corresonda.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

489. Ordenando el regreso de diez toneladas de jierro de lastre de
sembaracdo por una Fragata inglesa. 

21 de Junio de 1822. 

"Señor:.- El Comandante de la Fragata de S.M.B. Doris, en 
comunicación de fecha 20 del presente, ha requerido la devolución 
de diez toneladas de fierro de lastre que fueron desembarcadas en 
el Callao por la Fragata Tyne de la misma nación, ahora 20 meses, 
y hoy se hallan en los Bergantines Belgrano y Balcarce; en su con
secuencia se servirá VSI. ordenar su devolución con las formalida· 
des de estilo, respecto a la inmunidad que deben gozar los intereses 
de la Gran Bretaña.- Ofrezco, etc.- Tomás Guido.- Señor Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

490. Disponiendo una salva triple de 22 cañonazos por la lndepen
dencia de Quito. 

21 de Junio de 1822. 

"Señor:.- La Independencia y Libertad de Quito que tengo la 
satisfacción de anunciar a VSI. y el exterminio de los tiranos que 
la oprimían, colman de gozo los deseos de todo americano. Sír· 
vase VSI. con tan plausible motivo disponer que se haga una salva 
triple de 22 cañonazos cada una y se engalanen los buques de gue
rra que se hallan en el puerto.- Quiera, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

491. Disponiendo el nombramiento de un Oficial de Detall. 

21 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Cada día se hace más necesario el nombramiento 
de un Mayor de Ordenes del Departamento, para asegurar la cuenta 
y razón de los individuos empleados en el Ramo de Marina, tant0 
en tierra como embarcados. En exigencia de ello se servirá VSI. 
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solicitar entre los Oficiales de la Armada uno al menos que con 
el nombre de Oficial de Detall sea a propósito para la pricesa e 
importable distribución de equipajes y transbordos que sea nece
sario hacer y que se encargue igualmente de pasar los avisos co
rrespondientes a la Contaduria de Marina y a los Contadores em
barcados. para sus respectivas anotaciones.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

492. Disponiendo el suministro de ración de Armada en dinero a 
determinado personal. 

21 de Junio de 1822. 

"Señor:.- En consideración a lo que me dice VSI. en su apre
ciable nota de ayer, convengo en que se suministre a los Marineros 
de la Falúa la ración de Armada, como si estuvieren embarcados; 
pero con la precisa calidad de que este abono se les haga en dinero 
y no en especies para evitar el abuso que podrían hacer de ella. La 
misma práctica se observará con los presos de Marina que estén 
en tierra, para todo lo cual se ha pasado con esta fecha el corres
pondiente aviso al Comisario.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

493. Girando el Presupuesto de Marina. 

22 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Luego que recibí la honorable nota de VSI. de esta 
misma fecha, fueron librados contra la Tesorería General los mll 
ochocientos ochenta y ocho pesos que importa el presupuesto con 
que me la acompaña.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz'" 

494. Ordenando la distribución de los reclutas llegados en la Fragata 
chilena. 

22 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que de los reclutas que ha 
conducido la Fragata chilena, se haga la distribución que sigue: 
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Al Comandante de la Artillería de la Legión, 60; al Batallón No. 11. 
60; a los Cazadores del Ejército, 40; al Batallón No. 5, 40; a la 
Brigada de Infantería, 60; 260. y Aunque hasta ahora no se ha 
recibido la noticia oficial del número fijo de los que han llegado 
al Puerto supongo que no bajarán de los 260, los que deberán reci
bir respectivamente los Comandantes de los piquetes que se hallan 
en las Fortalezas según va der.1ostrado.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

495. Pidiendo informe de los motivos para negar la salida de la Fra
gata "Pez Volador". 

22 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Don Enrique D. Tracy, ha expuesto en este Minis
terio refiriéndose a lo que le avisa el Capitán de su Fragata Pez 
Volador, que VSI. se ha negado a ponerle el pase a la licencia que 
ha obtenido del Gobierno para zarpar de este puerto al de Valpa
raíso: En cuya virtud se servirá VSI. informar acerca de los mo
tivos de esta detención, de la cual, según dice el interesado le resul
tan grandes perjuicios.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

496. Medidas a tomar respecto a un reclamo de lingotes por parte 
de la Fragata de guerra británica "Doris". 

24 de Junio dP. 1822. 

"Señor:. -Si el Comandante de la 1''ragata Doris de S.M.B., 
repitiese nueva reclamación sobre los lingotes de que trata VSI. 
en su nota de ayer, se devolverán si el consignatario que se hizo 
cargo de ellos por vía de depósito, justifica de un modo indudable 
la propiedad de la especie; considerándolos en caso contrario, 
como una pertenencia del Estado.- Tengo la honra, etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz''. 
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497. Pidiendo informe respecto a una propuesta del dueño del Ber
gantín "Dos Amigos". 

24 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. decirme si el Bergantín Dos Anúgos 
de la propiedad del General de Brigada Dn. Mariano Portocarrero, 
podrá ser aceptado de la clase de Transportes respecto a que este 
señor con varios emigrados de Arica tienen que embarcarse en él; 
estando pronto a admitir en la bodega cualquiera otra cosa que no 
sea tropa de transporte. VSI. se serv1rá decirme si es accequible 
esta proporción o no, para poder contestar con ella al General 
Portocarrero.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Di
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

498. Remitiendo correspondencia para Guayaquil. 

24 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Remito a VSI. la correspondencia de este Ministe
rio que debe caminar en el buque próximo a dar la vela para Gua
yaquil.- Reitero, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Genera1 
dP Marina Dn. Luis de la Cruz". 

499. Respecto a la Fragata "Pez Volador" para que haga uso de 
licencia. 

24 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Luego que VSI. haya firmado el compromiso de 
estilo para que la Fragata Pez Volador, pueda hacer uso de la 
licencia que se le tiene concedida, se servirá avisarlo a este Minis· 
terio para renútir la correspondencia que debe caminar a Chile. 
Con lo que queda contestada la nota de VSI. fecha de ayer.- Ase· 
gurándole, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Ma
rina Dn. Luis de la Cruz". 
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500. Permitiendo el desembarco de un pasajero. 

24 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. permitir se desembarque Dn. Manuel 
Hernández, quien ha venido en el último buque llegado de Chile, 
si hasta ahora no lo hubiese certificado.- Tengo el honor, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

501. Pasando el resto de la cantidad del Presupuesto de Marina al 
Ministro de Hacienda. 

24 de Junio de 1822. 

"Señor:.- He transcrito al Ministro de Hacienda la nota de 
VSI. fecha de hoy, con la que me acompaña copia del presupuesto 
a que se refiere el Comisario de Marina, para que con la prefe· 
r encia que permita el cúmulo de atenciones que cargan sobre la 
Tesorería del Estado, se satisfaga el resto de la cantidad a que 
asciende el mencionado presupuesto.- Tengo el honor, etc.- To· 
más Guido.- Señor Director General de Mar ina Dn. Luis de la 
Cruz". 

502. Pidiendo copia del compromiso a que se ha ligado un buque. 

25 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Para objetos del servicio se servirá VSI. mandar 
a este Ministerio, una copia del compromiso a que se haya ligado 
el Capitán del Bergantín Salvaje que dió la vela para Valparaíso 
destinado al comercio de caboteje. Ruego, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

503. Remitiendo títulos de un Oficial y del Capellán de la Brigada 
dq Marina. 

25 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. los títulos de Subteniente de la 
Primera Compañía de la Brigada de Infantería de Marina y Cape-
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llán del Arsenal que S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien 
mandar expedir a favor de Dn Dionisio Saenz, con el sueldo desig
nado en el Reglamento, y al segundo sin goce alguno.- Ruego, 
etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

504. Ordenando depositar los cañones recién llegados en la Fortaleza 
de la Independencia. 

25 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que luego que se desembar· 
quien los seis cañones venidos de Huacho y los siete de Supe, se 
depositen en la Fortaleza de la Independencia. Tengo la honra de 
manifestar a VSI. los sentimientos de mi más distinguido apre
cio.- Tomás Guido.- Señor Director Genera l de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

505. Completando las diligencias en el expediente de apresamiento 
de la Fragata genovesa "Diana". 

25 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido el expediente sobre el apresamiento 
de la Fragata genovesa Diana, que VSI. es sirve acompañarme en 
su nota de 22 del corriente; y respecto a no haberse tomado la 
declaración que corresponde a la condesa de Valle Hermoso, se 
ha cometido esta diligencia al Escribano de Marina Dn. José Co
bián, lo que verificado devolveré a VSI. el citado expediente para 
las providencias ulteriores.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

506. Que recién a la llegada de la Escuadra se nombre al MayoT de 
Ordenes. 

25 de Junio de 1822. 

"Señor :.- Me parece bien se aguarde a la llegada de la Escua
dra para desembarcar al Oficial que se considere capaz de desem-
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peñar el destino de Mayor de Ordenes, supuesto que no encuentra 
VSI. en el día una persona de su satisfacción a quien confiar este 
cargo, según me lo comunica en su apreciable nota de 22 del que 
corre a que contesto.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

507. Acusando conocimiento de una nota respecto a la llegada a 
Casma de los artículos enviados en la Fragata chilena. 

25 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Quedo enterado de lo que VSI. me dice en su apre
ciable nota de 23 del corriente, en la que me transcribe la del Te
niente Gobernador de Casma con relación a la llegada a aquel Puer
to de las 60 tercerolas, remitidas en la Fragata chilena con destino 
a Huaraz.- Ofrezco, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

508. Providencias adoptadas con el Pailebot "Dos Amigos" sacándolo 
del sen>iria de Transportes. 

26 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Transcribo a VSI. para su conocimiento y fines 
consiguientes, el Decreto de S.E. el Supremo Delegado puesto a 
continuación de una instancia elevada al Gobierno por el General 
de Brigada Dn. Mariano Portocarrero, para que su buque quede 
exonerado por ahora del servicio de Transporte a que estaba des
tinado; cuyo tema es como sigue: "En atención al importante 
servicio a que está destinado el Pailebot Dos Amigos, para puertos 
intermedios, a que la pequeñez de este buque no deje un gran vacío 
en el transporte de tropas de Guayaquil y a que con toda probabi
lidad debe esperarse en aquel puerto se encuentre otro buque igual 
que lo reemplace conforme a las órdenes libradas por el Supremo 
Gobierno, déjele en libertad para que siga viaje cuando la Supe
rioridad tenga por conveniente, y avísese de oficio al Director Ge
neral de Marina.- Reitero a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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509. Ordenando el pasa1e de un Oficial para Guayaquil. 

26 de Junio de l!l22. 

"Señor:.- En el primer buque que dé la vela para Guayaquil, 
se servirá VSI. ajustar por cuenta del Estado, el pasaje del Capi
tán Dn. Felipe Bravo, respecto a no tener con que transportarse.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

510. K'tpidiendo titulos a dos Oficiales de la Brigada de Infantería 
de Marina. 

27 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. los títulos de Teniente Segundo 
y Subteniente de la Brigada de Infantería de Marina que S.E. el 
Delegado ha tenido a bien expedir a favor de Dn. Antonio Ausina 
y Dn. Manuel Cornello.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

511. Disponiendo de dos ejes de fierro venidos en el Parque del 
E.iército Libertador. 

27 de Junio de 1822. 

"Señor:.- En los Almacenes del Arsenal deben existir los ejes 
de fierro que vinieron en el Parque del Ejército Libertador, y nece
sitándose para los montajes de la artillería, se ha de servir VSI. 
ordenar se pongan a disposición del Comandante General de este 
Parque.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

512. Accediendo por esa sola vez la introducción de víveres libres 
de derechos. 

27 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Atendiendo a las razones en que apoya el Coman
dante de la Brigada de Infantería la solicitud que me acompañó 
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VSI. con su nota de 25, se ha servido S.E. el Supremo Delegado 
acceder a ella por esta sola vez; a cuyo efecto se ha pasado la 
orden conveniente a l Honorable Ministro de Hacienda para que 
previo el conocimiento de la Aduanilla de ese puerto, disponga la 
internación de los víveres que constan de la comunicación expre
sada libres de derechos.- Sírvase VSI. aceptar los sentimientos 
de mi más distinguido aprecio.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

513. Inquiriendo por buques listos para dar la vela al Puerto de 
Huanchaco. 

28 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Se servirá VSI. decirme en contestación cuantos 
buques mercantes hay listos a la fecha para dar la vela para el 
Puerto de Huanchaco.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

514. Disponiendo que el prisionero español Coronel Montenegro pase 
al Cuartel de Santa Catalina. 

28 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Del Pontón en que se hallaban depositados los pri· 
sioneros tomados al enemigo, se servirá VSI. disponer se desem
barque el Coronel Montenegro, y se remita escoltado de un soldado 
a disposición del Comandante General de Artilelría para que con· 
tinúe su prisión en el Cuartel de Santa Catalina.- Tengo la honra, 
etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis 
de la Cruz". 

515. Que la Fragata "Pez Volador" está expedita para salir a Val-
paraíso. 

28 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. copia de la obligación que ha sus· 
crito en este Ministerio Dn. Enrique D. Tracy, dueño de la Fragata 
Pez Volador: Mediante a ella queda este buque expedito para dar 



LA MARINA 485 

la vela al Puerto de Valparaíso y al efecto se servirá VSI. ordenar 
lo conveniente.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

516. Ordenando que el Capitán de la Goleta "Enrique", preso en la 
Cárcel del Arsenal pase a un lugar más apropiado y se informe las 
causas de su prisión. 

28 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Dn. Enrique D. Tracy, dueño de Ja Goleta Enrique, 
h& expuesto en este Ministerio que en virtud de una orden de vsr. 
ó del Capitán del Puerto, se ha puesto preso al Capitán de dicho 
buque Dn. Eduardo Furral, en la cárcel del Arsenal y confundido 
por esta razón entre los criminales que allí exister.. en este con
cepto se servirá VSI. informar acerca de los motivos de su prisión, 
y en caso de que sean justos, deberá pasar arrestado al cuarto de 
banderas de la guardia principal del Castillo, interin contesta a los 
cargos a que hubiere dado inscrito.- Aseguro, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Lui<; de la Cruz". 

517 Enviando copias de un Supremo Decreto para su cumplimiento. 

30 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. cuatro ejemplares del Supremo 
Decreto de S.E. el Delegado de 28 del que acaba, para que se sirva 
disponer su cumplimiento en la parte que le toca.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

518. Tomando disposiciones respecto a los prisioneros españoles con
finados en un pontón en atención a las libertades que se toman. 

30 de Junio de 1822. 

"Señor:.- Se ha sabido en este Ministerio que los Oficiales 
prisioneros destinados en Pontón, no solo tienen comunicación 
con todos los buques de esa bahía del Callao, sino que algunos 
vienen a tierra y aún a esta Capital. Estos desórdenes en que tiene 
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mucha parte el celo inconsiderado de los Oficiales de guardia, han 
obligado a S.E. el Supremo Delegado a resolver lo que sigue: Que 
se destine una de las Cañoneras armadas para que anclada al cos
tado del Pontón permanezca en élla el Oficial y la tropa destinada 
a la custodia de los prisioneros: que en ella además de la guarni
ción de Infantería deben estar los individuos de mar de dotación 
y los de Artillería que correspondan para el servicio del cañón que 
monte la Lancha y últimamente que se haga responsab le al Oficial 
de guardia que por ningún pretexto permita que atraque al Pontón 
ninguna embarcación particular n i que los prisioneros pasen a los 
buques de la bahía ó a tierra, de lo que podría originarse funestas 
consecuencias.- Tengo la honra de ponerlo en el conocimiento a 
VSI. para que disponga su exacto cumplimiento y asegurarle los 
sentimientos de mi mas distinguida consideración con que soy su 
atento servidor.- Tomás Guido.- Señor Director General de Ma
rina Dn. Luis de la Cruz". 

519. Inquiriendo por unas cajas de guerra que permanecen en ~¡ 

Bergantín "Nancy". 
1? de Julio de 1822. 

"Señor:.- De las 20 cajas de guerra que fueron en el Bergan
tín Nancy, con destino a la División del Sur, solo se desembarcaron 
5, y por consiguiente deben existir a bordo las 15 restantes: En 
esta atención se servirá VSI. averiguar si verdaderamente perma
necen en el expresado buque las citadas 15 cajas ó el paradero que 
han tenido, avisando a este Ministerio de su resultado.- Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 

520. Remitiendo ejemplares del Reglamento de Presas. 

2 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Tengo el honor de acompañar a VSI. para los fines 
convenientes, 20 ejemplares del Reglamento Provisional de distri
bución de Presas dado por S.E. el Delegado con fecha 10 de Junio 
próximo pasado, y asegurarle los sentimientos.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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521. Ordenando que tome el mando de la Goleta "Macedonia" al 
Capitán de Corbeta Juan Robinson. 

3 de Julio de 1822. 

"Señor: .- S.E. el Delegado Supremo ha tenido a bien dispo
ner que se dé el mando de la Goleta Macedonia al Capitán de 
Corbeta Dn. Juan Robinson, respecto a que el Teniente Primero 
Dn. Matías Godoman pasa con licencia a Chile a desempeñar una 
comisión.- Reitero a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

522. Permiso concedido a comerciantes para introducir ba30 ciertas 
condiciones mercaderías en los puertos de Intermedios. 

3 de Julio de 1822. 

"Señor:.- El Gobierno Supremo ha tenido por conveniente 
celebrar una contrata con varios individuos de este comercio, por 
la que les ha concedido permiso para introducir en los puertos 
Intermedios del Sud, una cantidad de efectos bajo las condiciones 
que se han estipulado en el Ministerio de Hacienda: En consecuen
cia, tengo el honor de advertir a VSI. que conforme a ellas los 
retornos que se hagan por cuenta de esta expedición serán libres 
de todo cargo, que los contratistas tendrán un permiso exclusivo 
por solo cuatro meses para comerciar en los citados puertos, 
cesando también este privilegio si antes logran el expendio de sus 
efectos; y que en los buques que salgan del Callao pertenecientes 
a dicha eJ>..-pedición, llevarán una nota al pie de las licencias que 
acredite el privilegio de que gozan. Al efecto se servirá VSI. hacer 
las prevenciones convenientes al Comandante en Jefe del Bloqueo, 
encargándole al mismo tiempo no permita arribar aquella costa a 
ninguna embarcación cuya licencia carezca del requisito apuntado, 
y que es prohibido a todo buque incluso los privilegiados, la intro
ducción de artículos y pertrechos de guerra. Lo que pongo en noti
cia de VSI. para su intelegencia y fines ya indicados. -Tengo la 
honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina 
Dn. Luis de la Cruz". 
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523. Ordenando que se cobre una cantidad presupuestada para la 
Marina 

3 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se ha decretado el pago de los 2,145 pesos 9 r eales 
que importa el presupuesto formado por el Comisario de Marina 
que VSI. incluye a su nota de hoy; y se servirá prevenírselo así a 
dicho Comisario para que acuda al Ministerio de Hacienda a donde 
ha pasado el expresado presupuesto.- Tengo la honra, etc.- To
más Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

524. Declarando propiedad particular del Protector a la Goleta 
"Macedonia". 

3 de Julio de 1822. 

"Señor:.- El Gobierno Supremo del Perú ha tenido a bien 
declarar como propiedad particular de S.E. el Protector la Goleta 
de guerra Macedonia; en su consecuencia se servirá VSI. disponer 
que de cuenta del Estado se ponga dicho buque en el mejor pie 
militar y marinero que sea posible y ponerlo desde luego a dispo· 
sición de S.E.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 

525. Ordenando que los prisioneros depositados en el Pontón se 
trasladen a Casas Matas. 

3 de Julio de 1822. 

"Señor:.- En vista de lo que VSI. expone en su nota de ayer, 
sobre los Oficiales prisioneros depositados en el Pontón de esa 
bahía, y de las dificultades que se ofrecen para tenerlos con toda 
seguridad necesaria, me parece conveniente se trasladen a Casas 
Matas como VSI. lo indica para evitar toda sospecha en la conducta 
de estos individuos, sobre cuyo particular se oficia con esta fecha 
al Gobernador de esa Plaza.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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526. Remitiendo un individuo para que permanezca preso a bordo 
de un buque de guerra. 

3 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que el paisano Marcelino 
Gallardo que remitirá en su seguridad el Mayor de Plaza, perma
nezca preso a bordo de uno de los buques de guerra del Estado 
hasta nueva orden.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

527. Tomando nota y disponiendo respecto deL crédito contraído por 
el Comisario de Marina. 

3 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Con la apreciable nota de VSI. de hoy, he recibido 
el papel del Comisario de Marina y la razón conque lo acompaña, 
del crédito que tiene contraído de 33,481 pesos, un real 21 mara
vedíes, con varios particulares; para cuyo pago acordará con el 
Ministro de Hacienda el modo como hacerlo efectivo a la mayor 
brevedad.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

528. Aclarando respecto deL preso enviado a bordo. 

3 de Julio de 1822. 

"Señor:.- En atención a que Mercelino Gallardo, de que he 
hablado a VSI. esta mañana, se ha mandado al servicio de los 
buques de guerra por vía de corrección y no por castigo, se servirá 
VSI. disponer que se le dé destino a bordo entre los Oficiales de 
Mar por entender de carpintería y hojalatería dicho individuo.
Tengo la honra , etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

529. Pidiendo datos para responder aL Comandante de un buque 
inglés. 

4 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. copia de la nota que me ha pasa
do ayer el Comandante de la Fragata de guerra de S.M.B., F.E.V. 
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Vermon, para que se sirva informar sobre el contenido a que se 
contrae para darle una contestación satisfactoria.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

530. Respecto a la declaración de la Alta Cámara de Justicia de 
haber caído en comiso el Bergantín "Ana". 

4 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se ha confirmado en revista la sentencia pronun
ciada por la Alta Cámara de Justicit declarando haber caído en 
comiso el Bergantín Ana. En consecuencia se ha pasado el expe
diente al Ilustrísimo Señor Ministro dr Hacienda para que expida 
las órdenes correspondientes a la descarga y seguridad de los efec
tos decomisados, que VSI. por su parte se servirá librar las provi
dencias oportunas para la conservación del buque y sus útiles 
hasta su enagenación ó nueva orden.- Tengo el honor, etc.- To
más Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

531. Para que se les forme sus ajustes a los Guardias Marinas de
sembarcados. 

5 de Julio de 1822. 

"Señor:.- En vista de la representación de los Guardias Ma
rinas desembarcados que me acompañó VSI. con su apreciable 
nota de 21 del corriente, se ha ordenado al Comisario de Marina 
les forme sus ajustes y que en caso de no tener fondos en su poder 
lo avise a este Ministerio para dar las providencias correspondien
tes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene· 
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

532. Ordenando el envío de artícu los para el Batallón de Infantería 
de Marina. 

5 de Julio de 1822. 

"Señor:.- En atención al aumento de fuerza que ha tenido 
el Batallón de Infantería de Marina y con respecto al armamento 
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que tiene dicho Cuerpo, según se ve por el estado que se sirvió 
VSI. acompañarme, he dado orden al Honorable Comandante Ge
neral de Artillería para que mande preparar y remitir a su dispo
sición los artículos siguientes: cincuenta fusiles; cincuenta porta 
fusiles; cuatro desarmadores; dos subemuelles; cinco aujetillas; 
dos rascadores; cincuenta cubre llaves; dos sacatrapos; cincuenta 
fornituras y cincuenta mochilas.- Reitero a VSI., etc.- Tomás 
Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

533. Disponiendo el embarque de diversos oficiales a bordo del Ber
gantín "O'Higgins". 

5 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Disponga VSL que en el Bergantín O'Higgins que 
está para dar la vela para Huanchaco, sean conducidos los Ofi
ciales que a continuación se expresan con sus respectivos asisten
tes quienes van a continuar sus servicios a Trujillo a las órdenes 
de aquel Presidente, Sargento Mayor Dn. Aniceto Vega, Capitán 
Dn. Agustin Molinares, Capitán Dn. José M. Prieto, Capitán Dn. 
Rufino Martínez, Teniente Dn. Manuel Martínez, Teniente Dn. 
Dionisio Salas, Subteniente Dn. José Vera, Subteniente Dn. Angel 
Sánchez.- Ofrezco a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

534. Pasando el expediente de la Fragata "Diana" al Fiscal de la 
Alta Cámara. 

5 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido la apreciable nota de VSI. con la 
que me acompaña el expediente seguido sobre la detención de la 
Fragata mercante Diana, que he pasado inmediatamente al Fiscal 
de la Alta Cámara.- Reitero a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz" 
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535. En consulta el pago a los inválidos. 

5 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido la apreciable nota de VSI. de 2 del 
corriente, en la que me transcribe la comunicación que le ha diri
gido el Gobierno de Chile acerco. del método que debe establecerse 
para el pago de invalidez a los individuos de tropa de aquel Esta
do en igualdad con los de la misma clase del Ejército del Perú. 
Lo que he consultado con S .E. el Supremo Delegado, oportuna
mente tendré el gusto de transmitirle lo que tenga a bien S.E. 
resolver sobre el particular.- Reitero a VSI., etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn Luis de la Cruz". 

536. Que los individuos de mar de la Fragata "Prueba" '1.o están 
comprendidos entre los que se deben remitir a Casas Matas. 

5 de Julio de 1822. 

"Señor:.- El Delegado Supremo ha tenido a bien disponer 
que los individuos de mar españoles procedentes de la Fragata 
Prueba, permanezcan en el Pontón a que estaban destinados y no 
se comprenden entre los que se mandarán para Casas Matas.
Ofrezco a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

537. Respecto a la denominación correspondiente a la oficina de 
cuenta y razón. 

6 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Al Comisario de Marina de ese Departamento Dn. 
Salvador Soyer, digo con esta fecha lo que sigue: "La denomina
ción que legítimamente corresponde a la oficina de cuenta y razón 
de ese Departamento, de que está usted encargado, es Contaduría 
Principal de Marina, y no al Ministerio Principal de ella como se 
ha advertido, en el modo de sobre cartar la correspondencia de 
oficio que se me dirije; pues, en el Cuerpo Político de la Armada 
solo se dará aquella denominación a las dependencias subalter· 
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nas de Apostaderos ó Ministerios de Escuadra. Dígolo a V. para 
su inteligencia y exacto cumplimiento.- Tengo el honor, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

538. Disponiendo el embarque de diversos artículos a bordo del 
Bergantín "O'Higgins". 

6 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Sírvase VSI. disponer que en el Bergantín O'Higgins 
próxima a dar la vela al Puerto de Huanchaco, se embarque el 
armamento y demás artículos que remitió al Callao el Comandante 
General de Artillería con destino a Trujillo, e igualmente una do· 
cena de lunas cuchillas que han faltado, y se le previene hoy los 
dirija a VSI. para el mismo fin y como parte de la relación de los 
artículos expresados.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

539. Título de Primer Contramaestre de la Fragata "Guayas" a favor 
de Francisco de Paula Rivas y prevenciones que se hacen al respecto. 

6 de Julio de 182~. 

"Señor:.- Acompaño a VSI. título de Primer Contramaestre 
de la Armada graduado de Alférez de Fragata expedido de órden 
de S.E. el Delegado a favor de Dn. Francisco Paula Rivas. Sírvase 
VSI. hacer las prevenciones que crea oportunas para que se esté 
a la expectativa de la conducta del interesado cuando se reciba de 
su cargo en la Fragata Guayas, pues como VSI. i=:::tbe es el mas 
delicado y de toda responsabilidad a bordo de los bajeles de gue· 
rra.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Ge· 
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

540. Rectificando la cantidad de un artículo para la Brigada de 
Marina. 

8 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Por una equivocación de pluma se dijo a VSI. que 
entre los artículos de guerra que debía remitir el Comandante 
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General de Artillería para la Brigada de Infantería habían cinco 
aujetillas, debiendo ser cincuenta, cuya equivocación se ha adver
tido por la apreciable nota de VSI. de 7 del corriente que contes
to.- Ofrezco a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene
ral de Marina Dn. Luis del a Cruz". 

541. Que el Bergantín "Nancy" con un cargamento de arroz fue obli
gado a segufr hacia Guayaqui.l. 

8 de Julio de 1822. 

"Señor:.- El-Presidente del Departamento de Trujillo dá parte 
a este Ministerio con fecha 28 y 29 del pasado, que en el Bergan
tín Nancy que estaba por zarpar del Puer to de Huanchaco para 
el del Callao, había mandado embarcar 200 costales de arroz por 
cuenta del Estado, y que dicho buque había sido obligado a seguir 
las aguas del convoy destinado a Guayaquil. Lo comunico a VSI.
Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

542. Haciendo una extensa aclaración respecto de la sentencia contra 
el Bergantín "Ana", 

9 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Instruído S.E. el Delegado del por menor del con
tenido de la nota de VSI. de 5 del actual, me ha ordenado prevenga 
a VSI. en contestación: que estando confirmado en revista la sen
tencia contra el Bergantín Ana por la Alta Cámara de Justicia, 
después de muy detenidas y serias discusiones sobre si debía o 
no considerarse presa ó comiso: se decidió no haber lugar a lo 
primero por cuanto no había violado el Bloqueo, y estar vigente 
el permiso del Vice-Almirante Dn. Manuel Blanco, que corre unido 
a la causa: pero si había incidido en la pena de contrabando por 
la parte del cargamento que se le encontró en tierra. Esta materia 
merecería en otras circunstancias ventilarse bajo los diferentes 
aspectos que presente la cuestión, pero en consideración de nues
tra actual situación; S.E. no lo ha tenido a bien, ni menos hacer 
innovación alguna sobre el Reglamento de Presas que fue sancio
nado previas las discusiones y opinión de cada uno de los miem-
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bros que componen el Supremo Consejo de Estado con sujec10n 
a varias reflexiones de interés público y otras que se adujeron por 
conciliar el interés del Estado juntamente que el de los aprenso
res, y su decoro. Mas contrayéndose esencialmente a lo principal 
de la citada nota de VSI. en la que solicita se abran nuevas accio
nes acerca de que no entiendan los dependientes de rentas en los 
comisos hechos por los de Marina; ha declarado S.E. que la sen
tencia de comiso hecha al Bergantín Ana, en nada es transcen
dental al resguardo de rentas, pues la parte distribuible entre los 
apresadores lo será exclusivamente entre los Jefes, Oficiales y 
Tripulación de la Escuadra que concurrió a la detención del bu
que.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

543. Disposición respecto de las botijas de aguardiente embarcadas 
en el Callao. 

9 de Julio de 1822. 

"Señor:.- S.E. el Supremo Delegado ha tenido a bien dispo
ner que de las mil doscientas botijas de aguardiente que existían 
embarcadas en ese Puerto, solo se retengan quinientas, y se devuel
van a sus dueños las restantes hasta el completo de aquella can
tidad.- Ofrezco a VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor Director Ge
neral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

544. Respecto a los españoles procedentes de la Fragata "Prueba". 

9 de Julio de 1822. 

"Señor:.- El Delegado Supremo ha tenido a bien consentir 
la solicitud, la asignación que disfruta mensualmente el Auditor. 
can por ahora del modo que VSI. manifiesta en su apreciable nota 
en que los españoles procedentes de la Fragata Prueba, permanez
de 6 del que rige, hasta nueva disposición.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de 
la Cruz". 
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545. Señalando cuál es el Pabellón de la Provincia Libre de Gua
yaquil. 

9 de Julio de 1822. 

"Señor:.- El Secretario de la Junta de Gobierno de Guayaquil 
con fecha 14 del próximo pasado, me incluye copia del decreto que 
sigue: "La Junta Superior de Gobierno debiendo r eformarse de un 
modo mas natural el Pabellón de la Provincia Libre de Guayaquil 
será blanco, y su primer cuarto superior será azul con una estrella 
en el centro. Imprímase, círculese y comuníquese a quienes corres
ponda. Guayaquil, Junio 2 de 1822.- Olmedo.- J imena.- Roca.
Pablo Merino, Secretario". Lo que transcribo a VSI. para su inte
ligencia acompañándole un diseño de dicho Pabellón a fin de que 
se sirva circularlo entre los demás Jefes y Autoridades subalternas 
del Ramo.- Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director 
General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

546 Disponiendo el embarque de un paquete para Truiillo. 

9 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se servirá VSI. disponer se embarque inmediata· 
mente en el Bergantín O'Higgins, el paquete que remito dirigido 
al Presidente de Trujillo junto con un pliego rotulado al mismo.
Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

547 . Ordenando que un español preso en el Arsenal pase al Castillo 
de la Independencia. 

9 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Sírvave VSI. ordenar que el español Dn. Francisco 
Ames, que se halla depositado en el Ar senal pase con la misma 
calidad al Castillo de la Independencia, a cuyo Gobernador se Jo 
participo con esta fecha. Tengo el honor, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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548. Acusando recibo de una nota pasada al Presidente del Depar ta
mento de Trujillo. 

10 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Con la apreciable nota de VSI. de ayer, he recibido 
la copia que me incluye de la que pasó al Presidente del Departa
mento de Trujillo, remitiéndole cuarenta cajones de fusiles y ciento 
cincuenta zuelas en el Bergantín Nancy en 18 del pasado Junio.
Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de 
Marina Dn. Luis de la Cruz". 

549 . Acusando recibo de la relación de Guardias Marinas. 

10 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Queda en mi poder para los efectos consiguientes, 
la relación de los Guardias Marinas desembarcados que se sirve 
VSI. acompañarme con su apreciable nota de ayer a que contes
to.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director Gene
ral de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

550. Acusando recibo del Estado General de la Fuerza que compone 
la Armada Peruana. 

10 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se ha recibido la apreciable nota de VSI. de 7 del 
corriente, con la que acompaña el Estado General de la Fuerza 
de que se compone la Armada Peruana, con todos los requisitos 
de ordenanza. Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Direc
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

551. Adoptando medidas respecto a los ingleses que sirven como 
marineros. 

10 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Sin embargo de que en el informe que me acom
paña VSI. con su apreciable nota de 6 del que rige, están perfec-
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tamente desenvueltos los derechos a que únicamente está muy 
ligados con la Nación inglesa, respecto a los marineros que expon
taneamente toman partido en la Marina del Estado; ha creído S.E. 
el Supremo Delegado que para llevar la mejor armonía con dicha 
Nación, se devuelvan al Comandante de la Fragata de guerra de 
S.M.B., F.E.V. Vermon los marineros que reclame y se hallen con 
contratas pendientes a favor de los Capitanes de los buques mer
cantes ingleses; amparando solamente aquellos que sin estar liga
dos de modo alguno se han acogido bajo el Pabellón peruano. La 
falta de aquellos puede ser reemplazados con éstos que segura
mente son los que existen en ese Departamento en calidad de vagos 
y que deberán ser obligados a servir en nuestra Marina.- Quiera 
VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 

552. Destinando al servicio de los buques a un esclavo cedido por 
su dueño. 

11 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se servirá VSI. destinar al servicio de los bajeles 
de guerra, al esclavo Manuel Aliaga cedido con este objeto por 
Dn. Pablo Abellafuerte.- Quiera VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

553. Desestimando el pedido del Auditor de Marina. 

11 de Julio de 1822. 

"Señor:.- He puesto en la consideración de S.E. el Delegado 
el recurso del Auditor de Marina que se sirvió VSI. acompañarme 
con su nota de 9 del corriente; e impuesto S.E. a consecuencia de 
la solicitud, la asignación que disfruta mensualmente el Auditor, 
no ha tenido por conveniente, acceder por ahora a hacer innova
ción alguna sobre los Reglamentos, y distribuciones hechas, des
pues de un prolijo y meditado examen. Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 
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554. Que se aliste la Goleta "Macedonia" para dar la vela. 

12 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Interesa sobremanera al servicio del Estado que 
la Goleta Macedonia esté lista para dar la vela el día 14 del co
rriente, con víveres y aguada para 40 días. Al efecto se servirá VSI. 
dictar las mas eficaces órdenes en la diligencia que dicho buque 
debe conducir a su bordo cuatro Oficiales en comisión.- Sírvase 
VSI. admitir los sentimientos.- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui· 
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

555. Indultando a tres desertores de la Marina. 

12 de Julio de 1822. 

"Señor:.- El dador de esta nota pondrá a disposición de VSL 
tres desertores de Marina que me ha presentado Dn. Ramón Loza. 
da. S.E. el Supremo Delegado usando de piedad con esos infelices 
ha dispuesto que en atención a las plausibles noticias que hemos 
recibido últimamente de Europa, queden indultados de toda pena 
por esta vez.- Tengo Ja honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Di· 
rector General de Marina Dn. Luis de Ja Cruz". 

556. Disponiendo el depósito en los Almacenes de la Plaza de la 
Independencia del arroz remitido de Trujillo. 

12 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se servirá VSI. disponer que los doscientos costa.. 
les de arroz remitidos por el Presidente del Departamento de Tru
jillo en la Goleta Calcedonia, se depositen en Jos Almacenes de la 
Plaza de la Independencia por cuenta del Estado.- Tengo la hon
ra, etc.- Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. 
Luis de la Cruz". 
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557. Disponiendo el abono de la deuda con el consignatario del Ber
gantín "Lady Collier" y disposición al efecto. 

12 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Transcribo a VSI. para su conocimiento lo que con 
esta fecha se ha decretado en la solicitud de Dn. Diego Aliaga, recla
mando como consignatario del Bergantin Lady Collier, el abono 
en cuenta de derechos por los efectos vendidos a la Marina de 
que ha presentado el conocimien to visado por VSI. Abónese por 
el Administrador de la Aduana a Dn. Diego Aliaga la cantidad de 
29,558 pesos y reales 3/8 por igual valor de efectos navales que le 
han sido comprados por el Comisario de Marina a cuenta de los 
derechos que adeude en la misma Aduana el expresado Dn. Diego 
Aliaga; avísese al Director General de Marina quedar cancelado 
este crédito y pase al Ministro de Hacienda para los efectos corres
pondientes.- Tengo la honra, etc.- Tomás Guido.- Señor Direc· 
tor General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

558. Respecto al expediente de un ex-Contador. 

13 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Con esta fecha se remite al Comisario de Marina el 
expediente que se sirvió VSI. acompañarme con su nota de ayer, 
promovido por el ex-Contador Dn. Francisco Ordoñez. El Jefe de 
la citada dependenca lo propondrá para su colocación si en vista 
de sus servicios y aptitudes lo mereciere.- Tengo la honra, etc.
Tomás Guido.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la 
Cruz". 

559 Disponiendo el zarpe de dos buques para contribuír al bloqueo. 

13 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Sin embargo que VSI. solo dá por existentes en 
bahía, en el Estado General de Fuerza del mes pasado, a la Goleta 
Macedonia, se ha sabido extrajudicialmente que han llegado últi-
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mamente las de la misma clase Castelli y Cruz. Siendo esto efec· 
tivo, e interesado sobremanera de mantener en el Crucero de In· 
termedios algunos buques de guerra que hagan efectivo el bloqueo; 
se servirá VSI. disponer que con la brevedad posible zarpen del 
puerto los últimos buques para aquel destino tan interesante al 
servicio del Estado.- Qui'ªra VSI., etc.- Tomás Guido.- Señor 
Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

560. Una disposición para el Estado Mensual de las Fuerzas de Ma
ri1:a. 

13 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Se servirá VSI. disponer que en el Estado Mensual 
de las Fuerzas de Marina venga expresado en la última columna 
de la derecha el destino para donde han salido los buques de gue
rra de la Armada.- Quiera VSI. admitir, etc.- Tomás Guido.
Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 

561. Compensación que se efectúa con un comerciante po1· los servi
cios que presta al Estado. 

13 de Julio de 1822. 

"Señor:.- Transcribo a VSI. para su conocimiento y fines 
consiguientes, lo decretado con esta fecha en la solicitud de Dn. 
Felipe Revoredo, en que pide la compensación de lo que adeuda 
al Estado en cuenta del importe de la jarcia que ha vendido para 
servicio de la Marina. "En atención a los servicios que actualmente 
está haciendo al Estado el suplicante con tres buques de su pro· 
piedad: concédesele la compensación que solicita de los fletes que 
adeuda a la Hacienda Nacional, abonándoselos en cuenta de la 
jarcia comprada para servicio de la Marina, de que presentará el 
respectivo conocimiento al Administrad9r de la Aduana, permi· 
tiéndole en su consecuencia que pueda levantar de la playa las 
botijas de su pertenencia a donde le convenga. Líbrense las órdenes 
acordadas al Comisario de Marina y Director General de la Ar
mada, pasando este expediente al Ministro de Hacienda para los 
efectos correspondientes".- Tengo la honra, etc.- Tomás Gui
do.- Señor Director General de Marina Dn. Luis de la Cruz". 
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