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PROLOGO 

Había llegado la Expedición Libertadora al Perú y había cum
plido una serie de importantísimos actos tanto militares como po· 
líticos. Entre ellos pueden considerarse como los más significati· 
vos, por las repercusiones que produjeron en el seno del gobierno 
virreinal y en el ánimo entusiasta y esperanzado de los patriotas 
peruanos, la triunfal campaña de Alvarez de Arenales en la sierra 
central peruana, la captura sorpresiva y valiente de la ESMERAL
DA en la rada del Callao, los pronunciamientos libertarios produ
cidos en todo el norte del país,, la desocupación de Lima por las 
fuerzas realistas, y la ocupación de la capital por San Martín, que 
en acto público y solemne proclama la independencia del Perú. 

La patria libre surge así por voluntad de los pueblos que con· 
jugaron sus esfuerzas para la causa común y por decisión clara y 
firme de los peruanos que desde mucho tiempo atrás esperaban el 
momento propicio para entregarse de lleno a la obra de conseguir 
la independencia. "Fue tan decidida la adhesión de los habitantes 
del Perú, y en particular la de las distintas clases en que se han ra
mificado las razas de origen primitivo, que ella inclinó sin duda la 
balanza del destino en favor de la libertad del país; y este podero
so elemento, comprimido como lo había conservado el poder colo
nial desde Túpac Amaru y Pumacahua, a manera de los gases vol
cánicos, empezó a hacerse sentir desde que la expedición tomó tie· 
rra en Pisco", dice el Coronel Jerónimo Espejo, testigo presencial 
de los hechos, quien vino como Ayudante del Estado Mayor del 
Ejército de los Andes. 

Pero con la proclamación de la independencia en la Plaza de 
Armas de Lima no concluye la obra de la libertad en el Perú. Mucho 
había por hacer todavía, y en esta tarea se producen reveses y sa· 
crificios, alegría y desconsuelo, fervor patriótico e indeclinable vo-
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luntad para alcanzar el triunfo final que pocos años después, tres 
apenas, hace que el Sol de la Libertad brille a plenitud en todo el 
territorio nacional. No es del caso señalar cuáles fueron los hechos 
más trascendentales ocurridos en ese lapso "intenso y dinámico"; 
los historiadores los han hecho conocer con la precisión y el deta
lle que los documentos y otros medios de información han propor
cionado. Es necesario, sin embargo, para sopesar mejor la impor
tancia de la documentación que trae el volumen que motiva este 
prólogo, hacer referencia un tanto circunstancial a aspectos que 
dieron origen a una serie de decisiones y actos que tuvieron la a
probación o la repulsa de los próceres de la independencia. Pueden 
mencionarse dos situaciones de hecho las que impulsaron al Liber
tador José de San Martín a tomar iniciativas y a actuar rápida
mente apenas proclamada la libertad. Alrededor de él un grupo de 
asesores y consejeros sugería y opinaba sobre los pasos a darse 
para concluir con la dominación española, así como para echar las 
bases del nuevo Estado independiente. Esas dos situaciones funda
mentales cuyo enfoque y solución no podía hacerse esperar eran 
las concernientes al estado político y económico del gobierno de 
esos momentos. Y había que hacerles frente, con la urgencia que 
ellas requerían; de otra manera podía producirse el caos, el des
concierto o la desorganización, lo que podía debilitar al gobierno 
y mermar las posibilidades de otros triunfos para asegurar la nue
va nacionalidad. El enemigo se hallaba presente en el territorio 
patrio, con fuerza y poder, y buscaba el momento propicio para 
descontar derrotas y recuperar la hegemonía perdida en gran parte 
del país luego de tres siglos de dominación. 

Además era indispensable cimentar al naciente Estado con 
una organización nueva, con los recursos necesarios para su subsis
tencia y con una fuerza respetable para dar los próximos pasos que 
llevarían a la consecusión definitiva de la obra libertaria. San Mar
tín tenía conciencia de todo ésto y por eso, aún sabiendo que algu
nas de sus decisiones serían criticadas debido al celo patriótico de 
muchos peruanos que temían que la causa de la libertad fuera mer
mada o perdida por medidas que no satisfacíqn enteramente el pen
samiento liberal y democrático que ellos profes aban, se vio en el 
caso indeclinable de adoptarlas. Habría tiempo para rectificar erro
res, para superar dificultades y para encontrar la fórmula más con
veniente que haría del Perú un estado libre, con el gobierno que más 
le conviniese y con el poder que le haría respetable ante el mundo. 
Pero no podía perderse un minuto para echar las bases sobre las 
cuales podía levantarse él edificio que serviría al nuevo Estado, a 

XII 



pesar de que este edificio no fuera el ideal, el reclamado en esos mo
mentos por el pueblo. Tal era el pensamiento del Libertador San 
Martín en aquellos instantes cruciales de su labor como máxima au- . 
toridad política y militar en territorio peruano. "Primero es asegu· 
rar la independencia, después se pensará en establecer la libertad 
sólidamente", dice el decreto que crea el Protectorado. Pero si su 
pensamiento no era del todo adecuado a las circunstancias y acaso 
adolecía de error de principio al creer que el pueblo peruano no se 
hallaba preparado para recibir una forma de gobierno acorde a los 
nuevos vientos que predominaban ya en algunos países de América, 
en todo caso obraba sin pasión, con lealtad y sinceramente; por su 
mente no pasó otra idea que la de concluir la libertad del Perú, 
echando mano de todos los medios que tenía a su alcance, a la vez 
que establecer los organismos que a su entender eran los más a pro
pósito para ese momento. Además, antes que político era un militar 
experimentado, con conocimiento profundo de su profesión; y por 
esta razón podía equivocarse al intervenir en asuntos que excedían 
esta esfera, pero si se equivocó fue de buena fe y él mismo pudo re
conocerlo gallardamente, porque era respetuoso de los derechos del 
pueblo peruano, cuyas soberanas decisiones para dirigir su propio 
destino eran sagradas para él. 

Al fijar brevemente la situación política y económica del Perú 
en el segundo semestre de 1821 y en 1822, lo hacemos convencidos 
de que ella influyó en la decisión adoptada para enviar Misiones al 
extranjero, y porque puede ser útil a los historiadores extranjeros 
para el estudio que realicen de la documentación de este volumen. 
Dejamos de lado el aspecto militar, también fundamental para tener 
una visión general más o menos completa de la situación del go
bierno y de los pueblos libres del Perú de aquel tiempo; pues, por 
obvias razones, no interesa a este trabajo ni constituyó materia que 
en alguna medida entrase en las gestiones de los agentes diplomáti
cos, habida cuenta de ser los hechos respectivos harto conocidos en 
sus más diversas secuencias. 

El primer paso concreto dado por San Martín para establecer 
una forma de gobierno que sirviera para dirigir el destino de los 
pueblos libres del Perú, fue el de asumir el cargo de Protector, reu
niendo en su persona el poder político y militar. Algunos historia· 
dores han visto en ese acto el comienzo de una acción de San Martín 
encaminada a conseguir objetivos concretos, es decir al estableci. 
miento de instituciones que le eran favoritas, entre ellas, como fun
damental, el sistema monárquico. Sin embargo Paz Soldán expresa 
que San Martín no aspiraba a más que ser el Libertador de América 
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y se vio en el caso de asumir aquellas funciones por imperio de las 
circunstancias. Es indudable que a San Martín no le agradaba el 
mando político y lo mejor para él hubiera sido que los pueblos li
bres eligieran a quien debía desempeñar dicha función. Paz Soldán 
dice sobre este particular que "las circunstancias eran difíciles y 
apremiantes; la elección no podía tener lugar desde que los depar
tamentos más populosos, dominados por el ejército realista, no es
taban en libertad para expresar su voluntad; además si la elección 
recaía en su persona -la de San Martín- como no era dudoso, se 
tacharía de coacción, y no convenía encender en esos críticos mo
mentos las nacientes ambiciones de algunos y las intrigas de los 
realistas para aprovecharse de ellas". 

En el decreto del 3 de agosto de 1821, que establece el Protec
torado y que lo firma el propio San Martín, éste justifica su actitud 
en los términos siguientes: "Al encargarme de la importante empre· 
sa de la libertad de este país, no tuve otro móvil que mis deseos de 
adelantar la sagrada causa de la América, y la de promover la felici
dad del pueblo peruano. Una parte muv considerable de aquellos se 
ha realizado ya; pero la obra quedaría incompleta y mi corazón po
co satisfecho, si yo no afianzase para siempre la seguridad y la pros
peridad futura de los habitantes de esta región". En otro párrafo 
dice que espera se le haga justicia de creer que no le conducen mi
ras de ambición sino solamente la conveniencia pública. "Es dema
siado notorio que no aspiro sino a la tranquilidad y al retiro des
pués de una vida tan agitada; pero tengo sobre mí una responsabi
lidad moral, que exige el sacrificio de mis más ardientes votos". O
frece asimismo, solemnemente, a los pueblos del Perú, "que en el 
momento mismo en que sea libre su territorio" hará dimisión del 
mando para hacer lugar al gobierno que ellos tengan a bien erigir. 
Por último, declara que el decreto "sólo tendrá fuerza y vigor hasta 
tanto que se reúnan los representantes de la nación peruana, y de
terminen sobre la forma y modo de gobierno". La mira de San Mar 
tín era, por consiguiente, instalar un "gobierno vigoroso" que pre
servara al país "de los males que pudieran producir la guerra, la li
cencia y la anarquía". Para cumplir con tal propósito designó por 
el mismo decreto tres colaboradores escogidos por sus luces y sa
ber: Juan García del Río, como Ministro de Relaciones Exteriores; 
Bernardo Monteagudo como Ministro de Guerra y Marina, e Hipó
lito Unánue como Ministro de Hacienda. 

Los liberales vieron con malos ojos el poco respeto que se ha
bía mostrado por las formas populares al decidirse de esa manera 
la constitución del gobierno protectoral. Las críticas menudearon y 
fueron tan serias y claras las apreciaciones del público, que además 
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éste se quejó mucho de la arrogancia de los libertadores -dice Lo
rente recogiendo aseveraciones del gran liberal Francisco Javier Ma
riátegui- que para dar esperanzas dulcificó San Martín el primer 
título simple de Protector, poniendo a los decretos el encabezamien
to de Protector de la Libertad del Perú, fórmula que desapareció 
"cuando creyeron sus consejeros desvanecidas las primeras impre
siones y la exaltación producida por las sugestiones de unos po
cos". El propio Cochrane, almirante de la Armada Libertadora, ma
nif está su disconformidad a través de una carta a San Martín es
crita en el Callao el 7 de agosto, en la que le dice a éste entre otras 
cosas: "En sus manos está el de ser el Napoleón de la América del 
Sur, como está en su poder el hacerse uno de los hombres más 
grandes, que en el día ocupan la escena del teatro del mundo; pero 
también tiene usted la facultad de elegir su carrera y si los prime
ros pasos son falsos, la altura a que usted se encuentre contribuirá 
a hacerlo caer como del borde de un precipicio, de una manera más 
fuerte y segura". Desde luego, San Martín comprendió claramente 
la intención que contenían las frases del almirante inglés, por eso 
es que le contesta que bajo el título de Protector no ha cambiado 
su carácter personal y que la alteración ha sido sólo en un nombre, 
por el bien del país. "Arrastrado por el imperio de las circunstan
cias a ocupar un asiento que abandonaré así que el país esté libre 
de enemigos, deseo volver con honor a la simple clase de ciudada-
no", le expresa. 

Lo positivo es que San Martín, como Protector, comenzó a go
bernar mediante decretos. Los hijos de esclavos nacidos o que na
cieren en el territorio del Perú desde el 28 de julio, fueron declara
dos libres con los mismos derechos que el resto de ciudadanos pe
ruanos,· el tributo pagado por los aborígenes fue abolido; en adelan
te los llamados indios o naturales debían recibir la denominación 
de peruanos; fueron suprimidos los servicios que en distintas for
mas prestaban éstos desde la época colonial; se fomentó la ense
ñanza primaria en Lima. El 28 de agosto se creó la Biblioteca Na
cional para acrecentar el caudal de las luces y fomentar la civiliza
ción de los hombres y de los pueblos, contribuyendo con impar 
tantes donaciones de libros Unánue, Olmedo, Monteagudo, .Pérez 
de Tudela. Desde Europa García del Río y Paroissien se encargaron 
de remitir después, en cumplimiento de las órdenes que se les im· 
partiera, libros, mapas, revistas y periódicos con el fin de incre
mentar dicho establecimiento cultural con lo mejor y más reciente 
del viejo continente. El primer Director, designado por el propio 
San Martín, fue José Mariano de Arce, figura descollante entre los 
próceres del Perú. 
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Pero si bien es cierto que el hecho de haber asumido San Mar
tín el cargo de Protector del Perú había despertado inquietud y 
recelos entre los liberales, no obstante las declaraciones que hiciera 
acerca del desprendimiento y sinceridad de sus actos y de que dejaría 
esa alta función apenas se hallara asegurada la libertad del Perú, ma
yor motivo de queja y alarma hubo de ocasionar la dación del Es
tatuto Provisional, el 8 de octubre de 1821. En uno de los párrafos 
introductorios de este documento, San Martín expresaba: "mien
tras existan enemigos en el país y hasta que el pueblo f arme las 
primeras nociones del gobierno de sí mismo, yo administraré el 
poder directivo, legislativo y ejecutivo; pero me abstendré de 
mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judicia
rias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguar
dia de la libertad del pueblo . .. ". En realidad el Estatuto vino a 
ser un esbozo de constitución política, en el cual fueron fijadas las 
garantías individuales, la forma de administrar justicia, la división 
política del Estado, y se establecía que los poderes legislativo y 
ejecutivo quedaban en manos del Protector. El Estatuto debía regir 
hasta la reunión del primer Congreso Constituyente, que sería el lla
mado a determinar la f arma de gobierno y a dictar las leyes funda
mentales de la nación. 

El Estatuto Provisional, tildado por Lorente de "Código de la 
Dictadura", señalaba también que todas las órdenes del Protector 
debían ser comunicadas por medio de sus Ministros; y creaba al 
mismo tiempo el Consejo de Estado como órgano consultivo, com
puesto por doce miembros. La presencia en este Consejo de perso
najes pertenecientes a la nobleza -tres Condes y un Marqués- y la 
tendencia del mismo instrumento legal a f armas que no eran preci· 
samente republicanas ni democráticas, como por actos posteriores 
se llegó a confirmar, dieron nueva oportunidad para que el círculo 
de los próceres liberales se pronunciara en contra de esas disposi
ciones. A todo ello vino a sumarse la inercia o excesiva cautela con 
que San Martín actuaba en el orden militar, sobre todo al dejar que 
el general Canterac pasara cerca de Lima hacia los Castillos del 
Callao y se retirara sin ser acosado por las fuerzas patriotas que 
pudieron infligirle fuertes bajas. Esta actitud negó al extremo de 
que algunos viejos camaradas de armas, con quienes había ganado 
batallas, conspiraran para separarlo del mando, habiendo fracasado 
la confabulación sólo por haber sido revelada a tiempo. La creación 
de la Orden del Sol el mismo en que fue sancionado el Estatuto, para 
premiar a los ciudadanos virtuosos y recompensar a los hombres be· 
neméritos, y a la que pertenecían tres clases de miembros: fundado-
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res, beneméritos y asociados, con carácter hereditario, constituyó 
también indicio de las tendencias aristocráticas y monarquistas en 
marcha. El reconocimiento de los títulos nobiliarios con la simple 
variación de las denominaciones y algunos arreglos de los escudos 
de armas, y posteriormente la Sociedad Patriótica fundada con la 
apariencia de literaria, donde debían discutirse asuntos políticos, 
económicos y científicos, pero con el propósito solapado de inclinar 
la opinión pública al mismo sistema, colmaron la medida haciendo 
más intensa la reacción contra San Martín y Monteagudo. Todo de
mostraba a las claras los propósitos monárquicos, que repugnaban 
el sentir patriótico y liberal de los peruanos. 

En realidad el hombre que alentaba con todas sus energías el 
establecimiento de la monarquía en el Perú era Monteagudo. San 
Martín había dicho en el decreto que establecía el Protectorado que 
la experiencia de diez años de revolución en distintos puntos de 
América le habían hecho conocer los males que había ocasionado la 
convocatoria de congresos, cuando se encontraban aún los enemi .. 
gos de aquellos países. Es decir que no estaba por el régimen repu
blicano. Sin embargo quien confesaba abiertamente su inclinación 
hacia el sistema monárquico era Monteagudo; que, por otra parte, 
fue acumulando en su persona el odio de mucha gente por las me
didas arbitrarias y abusivas que tomaba como Ministro de Gobier
no, sin el menor escrúpulo y sólo en base a su gran influencia en el 
gobierno. Su labor se encaminaba además a minar el sentir demo
crático, a disminuirlo, y si hubiese sido posible a desterrarlo de fi
nitivamente. En El Pacificador recomendaba sin empacho alguno el 
sistema monárquico. Muchos le temían y todos contribuyeron a 
su caída, aprovechando la ausencia de San Martín, que había sali
do de la capital para su encuentro con el Libertador de Colombia. 
Expulsado del país, las ideas liberales pudieron circular con ímpe
tu arrollador, o como dice Lorente "con la violencia de las aguas 
represadas, a las que repentinamente se da salida; las doctrinas de
mocrátfcas se pusieron en boga, y la prensa, que antes no podía ha
blar sobre formas de gobierno sino inclinándose a la monarquía, se 
declaró por la república, con calurosa decisión." 

Monteagudo que había visitado las cortes europeas y regresado 
impresionado por el esplendor de las mismas, renegaba de los años 
en que había actuado como revolucionario en Buenos Aires, al lado 
de Arenales y de otros eminentes patriotas. Entonces se hallaba bajo 
la impresión del pacto social de Rousseau y de otros escritos de este 
corte que en esa época le parecían favorables aún al despotismo. Al 
llegar al Perú decía que sus ideas estaban marcadas con el sello de 
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doce años de revolución y que al intervenir en la vida pública del 
país se le "abría un vasto campo de gloria y de peligros"; gloria y 
peligros porque su pensamiento no era el mismo de antes, sino to-
talmente distinto al de su juventud en Río de la Plata. En la Me· 
maria que escribe en el destierro -Quito 1823- expresa a este pro· 
pósito: "para expiar mis primeros errores, yo publiqué en Chile en 
1819, el Censor de la Revolución; ya estaba sano de esa especie de 
fiebre mental que casi todos hemos padecido; y desgraciado el que 
con tiempo no se cure de ella". Esto descubre el pensamiento y la 
forma de actuar de Monteagudo en el Perú. Manifiesta claramente 
que es opuesto al pacto social, a las formas liberales, a la democra
cia, a la república en suma. En su Exposición de 1822, como Ministro 
de Estado, dice que "la única cuestión que ocupa a los que piensan, 
es acerca de la f arma de gobierno que convenga adoptar; el nombre 
de rey, se ha hecho odioso a los que aman la libertad; el sistema re
publicano inspira confianza a los que temen la esclavitud, este gran 
problema será resuelto en el próximo Congreso: la voluntad general 
dará la ley, y ella será respetada y sostenida." Sin embargo estas de· 
claraciones eran únicamente producto de la resistencia que había 
encontrado entre los peruanos. Era cierto que el Congreso Consti
tuyente que se vio obligado a convocar San Martín el 27 de diciembre 
iba a decidir al año siguiente sobre esa cuestión, pero al designarse 
la Comisión que debía elaborar las bases constitucionales y el re
glamento de las elecciones de diputados se escogió una mayoría 
de amigos proclive al gobierno monárquico. El plan no prospe
ró porque en el seno de dicha Comisión hubo hombres de la ta
lla de Francisco Javier Mariátegui, Javier de Luna Pizarra, Maria
no Alejo Alvarez y Toribio Rodríguez de Mendoza, el viejo Rector 
carolino, que eran partidarios convencidos y practicantes de la for
ma republicana de gobierno. Lo dicho por Monteagudo en la Expo
sición citada, carecía pues de verdad y constituia simplemente una 
manera de encubrir su manera de pensar que era decididamente mo· 
narquista; además sus propios actos demostraban lo contrario. Por 
todos los medios quería inclinar la balanza a esa forma de gobier .. 
no y tenía la esperanza de salir airoso; pero los liberales no cedie~ 
ron sino que apretaron filas en la Sociedad Patriótica y a través 
de los periódicos como la Abeja Republicana, para dar la batalla 
republicana que al fin lograron ganarla. Tan cierta y hasta agresiva 
era la posición monárquica de Monteagudo que aún en el destierro 
persiste en sus ideas. En la Memoria antes mencionada manifiesta 
que "las ideas democráticas son absolutame_nte inadaptables en el 
Perú" y sostiene su posición ideológica basándose en cuatro puntos: 
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1) la moral del pueblo peruano, abatida por el régimen colonial, en 
que se creó el hábito a "obedecer a la fuerza, porque antes nunca ha 
gobernado la ley"; 2) e! estado de su civilización, que no era otro 
que "servir con sumisión, para desarmar la violencia y ser menos des
graciado"; 3) la proporción en que está distribuida su riqueza, y 4) las 
mútuas relaciones entre las clases que forman la sociedad. Remata 
su argumentación conservadora y retrógrada, diciendo que "la cade
na era siempre la misma aunque algunos eslabones brillasen más 
que otros". "Un pueblo que acaba de estar sujeto a la calamidad de 
seguir tan perniciosos hábitos (la servidumbre, la esclavitud y la 
tiranía a la vez) es incapaz de ser gobernado por principios demo· 
cráticos". Felizmente para la patria, un hombre con tales ideas no 
logró sus designios, pues el torrente liberal abatió en todos sus ex
tremos la forma tendiente a restringir las libertades democráticas 
y se estableció la forma republicana de gobierno llevando la ban4 

dera hacia este sistema José Mariano Arce, M.anuel Pérez de Tudela, 
Francisco Javier Mariátegui y el gran tribuno de la república José 
Faustino Sánchez Carrión. 

La situación económica era sumamente apremiante luego de 
sonar la campana de la libertad en la capital virreinal. Uno de los 
primeros actos de San Martín fue suprimir los impuestos extraor
dinarios que desde 1812 habían ido recargando las autoridades es
pañolas para sostener las fuerzas y el gobierno colonial cada vez más 
amenazado por los triunfos de los libertadores de América. Por con
siguiente las rentas del Estado quedaron "reducidas a la impotencia 
de poder cubrir ni aún los gastos ordinarios", según declaración 
de Unánue, quien tuvo bajo su responsabilidad la organización 
de la hacienda pública como titular del Ministerio de Hacienda. 
"El Protector -dice Lorente- había disminuido las contribuciones 
directas casi hasta el punto de extinguirlas, aboliendo el tributo, 
los impuestos extraordinarios y la mesada eclesiástica que fue 
reemplazada por un moderado auxilio patriótico". Las entradas por 
esos conceptos no habían alcanzado a tres millones de pesos du
rante el segundo semestre de 1821. De otra parte, no podía contar
se ni siquiera con los elementos indispensables para el sustento de 
los pueblos libres o para desarrollar una economía local porque 
no se tenía agricultura, ni industria y ni se podía trabajar las mi
nas, "precioso patrimonio", por cuanto lo impedían la guerra pro
longada, las agresiones o las amenazas de las tropas realistas que 
siempre buscaban la forma de quebrar la acción de los patriotas. 
Así lo afirman los partidarios del fundador de la libertad del Perú 
cuando más tarde se le quiere echar la culpa a éste de los proble: 
mas surgidos durante su gobierno como Protector del Perú. 
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En ardorosa defensa de San Martín, sus conmilitones y ami
gos presentan con detalle y pruebas innegables el panorama preca· 
rio y difícil que tuvo que afrontar y resolver con prontitud. "La lis
ta civil y mil objetos de urgente necesidad, consumian las adqui
siciones del Estado", dicen entre otras cosas. En efecto eran mu
chos los recursos que se necesitaban, particularmente los destina
dos a atender la preparación eficiente del ejército libertador y pa
ra los gastos de la administración del Estado. Se requería, por consi
guiente, contar con fondos, con dinero en efectivo. El propio Uná
nue sentenciaba con sincera preocupación: "el dinero es el que más 
urge, pues aún los hombres sin él nada sirven". La situación era 
grave y no hubo f arma de resolverla. A pesar de las medidas ado p· 
tadas por San Martín como Protector, la falta de dinero y de ren
tas públicas no satisfacían aquellas necesidades urgentes, y no obs
tante las economías introducidas por Unánue y la generosidad de 
muchos patriotas, las arcas fiscales no redundaron y se hiza ne
cesario acudir a otros medios, como la requisa de la plata de las 
iglesias, hasta entonces respetadas por el Protector, como señala 
Vargas U garte. 

¿Cómo solucionar la crisis fiscal? Recom.endando gravar a los co
merciantes, sin distinción de naturales ni extranjeros, como propo
nía Unánue en setiembre de 1822? Nada más ingrato que volver ri 

los impuestos, a las contribuciones, de que tanto se había abusado 
en la época colonial y que, por lo mismo, debía producir el natural 
rechazo de gran parte de la población, aún en el caso de que ese 
peso recayese principalmente y en proporción a sus fortunas sobre 
los hombros de los españoles, que en su gran mayoría eran peque
ños comerciantes, a pesar de que los había también con gran fortu
na y prestigio. El asunto tenía pues sus problemas y no era fácil 
encontrar el mejor camino, y ésto es tan cierto que se llegó al ex
tremo de ofrecer un premio de dos mil pesos a quien presentase 
un buen sistema de hacienda. Otro camino que se pretendía seguir 
para obviar el déficit creciente de las entradas era el de los dona
tivos, a los que se sumaban las confiscaciones de bienes a los espa
ñoles que abandonaban el país~ El historiador Lorente señala a este 
respecto que entre las personas "animadas de generosa emulación, 
que hacían ofrendas en las aras de la patria, merecen recordarse 
las monjas y algunas respetables señoras, que se ocupaban en ha
cer camisas, sábanas, hilas y otras confecciones para el ejército li
bertador. Don Francisco González se distinguió ofreciendo veinte 
mil pesos prestados sin interés, cincuenta marcos de plata y cien 
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pesos mensuales. Sólo fue aceptado por el gobierno el donativo de 
cada mes, que él hiza subir después a quinientos pesos". Por su 
parte dice Paz Soldán: "la causa de la libertad progresaba rápida
mente; muchos ciudadanos se disputaban la preferfncia para pres
tar sus servicios personales, otros ofrecían sus fortunas o entrega
ban fuertes sumas de dinero, camisas para el ejército y artículos 
igualmente necesarios ... ". No faltaban, por supuesto, quienes ati
zaban la llama de la resistencia a la causa patriota y abogaban por 
el apoyo a los intereses realistas. Sobre ellos predominaban los pa
triotas que no escatimaron esfuerza alguno y el sacrificio de sus 
bienes por la libertad. Sin embargo, los generosos sacrificios no 
constituían sino expresiones transitorias de buena voluntad, palia- . 
tivos en todo caso, ya que no resolvían las situación económica 
que requería estabilidad y solidez para la buena marcha de la ac
ción libertadora. La causa fundamental de las disensiones entre 
San Martín y Cochrane, disensiones que precisamente culminaron 
con el violento y definitivo rompimiento entre los dos personajes, 
se debió a la falta de dinero, del numerario que reclamaba el inglés 
para pagar a la tripulación de la escuadra de su mando. San Mar
tín le ofreció 50.000 pesos como recompensa por la toma de la 
Esmeralda y una cantidad equivalente a doce meses de servicios, 
pero se negó a reconocer los sueldos atrasados que debía pagarlos 
el gobierno de Chile. · La discusión se elevó de tono hasta que vino 
la separación violenta y Cochrane tomó por la fuerza los fondos 
de la Casa de Moneda que eran trasladados a Ancón para evitar que 
cayeran en manos de los realistas. 

Ahora bien, a medida que pasaban los días la situación se 
tornaba cada vez más angustiosa, porque si bien es cierto que los 
realistas habían abandonado la capital, ello no quería decir que 
la lucha por la causa de la libertad había terminado; todo lo con
trario, comenzaba porque los enemigos se rehacían rápidamente 
con gran empuje en el centro y sur del Perú. Fue un error el que 
se tuvo al pensar que la independencia se obtendría en poco tiem
po y sin muchos sacrificios. Monteagudo, uno de los hombres 
más inteligentes del momento y uno de los colaboradores más in
fluyentes de San Martín, decía en El Pacificador: "El vencimiento 
de los españoles ha entrado ya en la clase de los esfuerzos subal
ternos, que exige la independencia de América. Dirigiendo con mé
todo las operaciones militares y buscando al enemigo, cuando conven
ga, con el denuedo con que los han buscado siempre los independien
tes, la guerra será más bien en adelante un preservativo contra el 
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influjo inevitable de las antipatías locales, que un escolto capaz 
de hacer naufragar la causa de América". No fue así, había que 
bregar duramente y sin tregua unos años más. Los realistas, siem
pre con la esperanza de ser socorridos desde España, seguían mul
tiplicando sus esfuerzas para mantenerse en pie de guerra y amena
zaban constantemente a los patriotas poniéndolos en repetidas opor· 
tunidades en situaciones críticas de peligro. 

Había pues necesidad de mantener y acrecentar el ejército li
bertador y para ello era indispensable contar con los medios econó
micos y tranquilidad en el manejo de la administración y vida del 
Estado libre. 

De esa angustiosa situación surgió la idea de recurrir a algu
nas potencias económicas extranjeras y obtener de ellas, mediante 
préstamos, el dinero necesario para atender a los gastos públicos y al 
sostenimiento del ejército. Una de esas potencias que miraba con 
marcado interés la causa de la independencia de América era Ingla
terra y podía gestionarse ante ella un préstamo o los que fuere envian
do al efecto una Misión especial. Esta fue precisamente la integrada 
por Juan García del Río y Diego Paroissien. Quizás el objetivo funda· 
mental que éstos llevaron a Europa fue ese, conseguir el apoyo eco
nómico inglés; lo mismo que el reconocimiento de la independencia 
por parte de esta y de otras potencias. El asunto del Príncipe para 
ocupar el cargo de monarca en el Perú, no ocupó lugar preferente 
en las gestiones de los mencionados Enviados,· por lo menos esto se 
desprende de la documentación que se publica en este volumen, 
donde sólo se encuentran vagas referencias sobre el particular. 
En cambio la correspondencia sobre el préstamo y sobre las po
sibilidades del reconocimiento de la independencia es constante. 
El desarrollo industrial inglés y el comercio intenso y muy venta
joso con la India y los países de Europa, hizo de esa nación una 
potencia económica que en determinado momento necesitaba don
de invertir los grandes capitales que habia acumulado. Los capita
listas ingleses, por consiguiente, miraron hacia las nacientes repú
blicas de América. En un folleto de 207 páginas sobre el "Estado 
de la nación a principios de 1822", publicado en Londres en dicho 
año, que García del Río y Paroissien comentan en el oficio N? 22, 
al hacerse referencia a los asuntos exteriores se expresa clara
mente que la emancipación de América significaba para Inglaterra 
la apertura de un vasto mercado, sumamente ventajoso para el in
menso comercio. El Ministro inglés de Relaciones Exteriores dice 
textualmente que "no pueden ver con indiferencia la adquisición 
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que hace el comercio general de urt mercado de tan vasta extensión, 
de tanta variedad de climas, tan fértil en todas las materias de in
dustria y de manufacturas, y en donde la sociedad se halla además 
en aquel estado de adelantamiento que más que ninguna otra cosa 
lo califica, de ser el primer consumidor de una nación manuf actor a. 
No pueden ser indiferentes a esto, convencidos, como justamente lo 
están, de que aquel nuevo campo se abrirá con especialidad al co
mercio y a la industria inglesa, aumentando a un mismo tiempo el 
caudal de nuestras materias primas, y el consumo abundante de 
nuestras manufacturas". Se justificaba, pues, plenamente el nom
bramiento de García del Río y de Paroissien para realizar esas im
portantes y delicadas gestiones, de cuyo resultado dependía en gran 
parte la solución del problema económico peruano de aquellos años. 

El estudio, breve y circunstancial, sobr_e los asuntos políticos 
y económicos durante los años del Protectorado de San Martín era 
indispensable hacerlo. Puede pensarse que excede el compromiso 
del presente prólogo que tiene como único fin presentar la docu
mentación de la Misión a Europa de García del Río y Paroissien. Pe
ro es el caso que dicha Misión tiene mucho que ver con los moti
vos que dieron origen a su conformación y a las gestiones lleva
das a cabo por quienes la integraron. En efecto, fueron los pro
pósitos monarquistas, por una parte, y la urgente necesidad de 
resolver la crisis fiscal, por otra, los hechos que determinaron 
de modo fundamental el envío de misiones al extranjero. A todo 
ello, claro está, se unían otras razones como la de gestionar y ob
tener el reconocimiento de la independencia por parte de algunas 
potencias europeas y otros cometidos concretos como se verá des
pués. De otro lado, al analizar la nutrida correspondencia se reve
larán aspectos que sirven no solamente para conocer la personali
dad, inteligencia y sagacidad de los enviados a Europa sino tam
bién la forma leal y patriótica con que cumplieron sus delicadas 
funciones, a pesar de las alternativas políticas producidas en el Perú 
en su ausencia y la poca confianza que se tuvo en ellos después que 
se alejó San Martín del país. A quienes corresponda analizar la do
cumentación de este volumen, esperamos pues que les sea de uti
lidad la información sobre los aspectos políticos y económicos alu
didos. 

El Estatuto Provisional en su sección segunda, artículo 5 y 8, 
dispone que el Protector se encargue de arreglar el comercio ex
terior e interior "conforme a los principios liberales de que esencial
mente depende la prosperidad del país", y nombre a los enviados y 
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cónsules cerca de las cortes extranjeras, promoviendo el reconoci
miento de la independencia del Perú, ajustando tratados diplomáti
cos o comerciales que sean conformes a los intereses del país, todo 
con consulta de su Consejo de Estado. San Martín se hallaba, por 
consiguiente, facultado para adoptar todas las decisiones que es
timase convenientes para la consecución de tales fines. Así lo hace. 
En el Consejo de Estado reunido el 24 de diciembre de 1821, que él 
preside y al que concurren los .tres Ministros de Estado, se acuer
da extender en el acta respectiva las bases para las negociaciones 
cerca de los gobiernos de Chile, Argentina y las potencias europeas, 
designándose para el efecto a Juan García del Río y Diego Paroi
ssien. En las Cartas Credenciales de estilo que se les entrega se 
expresa textualmente que son nombrados Enviados Extraordina
rios Ministros Plenipotenciarios "autortizados para formar y es
trechar vínculos de amistad y buena armonía, y promover cuales
quiera otros asuntos de recíproca utilidad y conveniencia". Se les 
concede, por lo mismo, "plenos poderes, las más amplias facultades 
para que, conforme a las instituciones que les he mandado exten
der, sin necesidad de mi ratificación, puedan f armar tratados de 
alianza, amistad y comercio con la persona o personas nombra
d as . .. ". San Martín, Monteagudo y Unánue, firman dichas Cartas, 
algunas de las cuales se les enviara a Chile, en blanco, para mayor 
facilidad en cuanto a la presentación de las mismas ante las poten 
cias europeas cuyo nombre no se podía señalar de antemano. 

Las instrucciones no fueron iguales para todos los países, salvo 
en los aspectos generales. Se fijaron gestiones concretas para Chile, 
Argentina e Inglaterra. En Chile debían arreglar con el gobierno 
las dificultades surgidas por los actos reprensibles de Cochrane, de
biendo obtener una satisfacción por la conducta de éste; conseguir 
el envío de una expedición de mil hombres a la costa de Arequipa, 
y realizar otros actos que los propios Enviados señalan en la co
rrespondencia remitida desde Chile. En Argentina, debían obtener 
del Gobierno General que las provincias argentinas enviasen fuer
zas por Salta hacia el Alto Perú, para atacar a los ejércitos realistas 
de esa región. En Inglaterra, debían conseguir el reconocimiento de 
la independencia del Perú, y en caso de que esta potencia no se de
cidiera a dar tal paso, recurrir a Francia, Rusia, Holanda y hasta 
España, sobre la base de otorgar ventajas comerciales; debían le
vantar un empréstito de tres o cuatro millones de pesos; remitir 
de Inglaterra o de otros países de Europa individuos de notorio 
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mérito y utilidad en las artes o las ciencias,· máquinas y obras muy 
escogidas para la Biblioteca Pública. 

Las citadas instrucciones fueron de carácter público, pero las 
hubo también de índole privada. La que más comentarios y críticas 
despertó debido a su motivación política, fue la relacionada con la 
gestión para conseguir la venida de un Príncipe, a fin de que con 
el título de Emperador Constitucional gobernase el Perú. Paz Sol
dán, Lorente, Vargas U garte y casi todos los historiadores de nues
tra Independencia se han ocupado ampliamente de este aspecto, por 
lo que resulta innecesario que me refiera con más extensión sobre 
este particular. Ya he hecho notar que el adalid de tal tendencia fue 
Monteagudo, quien indudablemente influyó mucho sobre San Mar
tín, y sin duda no contó con el respaldo pleno de García del Río, 
porque éste muy poco hizo al respecto hallándose en Europa. 

Antes que García del Río y Paroissien saliesen de Lima, había 
partido ya con destino a Buenos Aires -28 de noviembre de 1821-
el Mariscal Toribio de Luzuriaga, con el propósito de obtener a su 
paso por Chile y luego en la Argentina, el apoyo de los gobiernos 
lle estos países a la causa monarquista. San . Martín y Monteagudo 
estaban convencidos de que obtendrían el respaldo de los gobier
nos de Chile y Argentina, que con 0 1Higgins y Pueyrredón a la ca· 
beza, respectivamente, pensaron en un momento en esa forma de go
bierno, como posible remedio a las luchas intestinas y ambiciones 
políticas desatadas que se producían o avizaraban en el panorama 
político de ambos países. Es decir que en un momento de la vida 
ue los pueblos recién_ independizados circuló la corriente monar
quista. Chile fue _acaso el primer país que dio el ejemplo, como 
dice Paz Soldán, de mendigar en Europa un Rey, escogido entre las 
familias que se llaman antiguas; para lo que había enviado en di
ciembre de 1818 al Ministro José Antonio lrisarri. La gestión, al pa
recer, no prosperó por propia voluntad de O'Higgins, quien fuera 
nade1: menos que el firmante de las instrucciones en aquel sentido. Mé· 
xico también dio el ejemplo, aceptando como Emperador a Itur
bide, quien después fue obligado a abdicar y más tarde al insistir 
en sus pretensiones imperiales terminó siendo fusilado en Padilla. 

Pocos meses después de la Misión García del Río y Paroissien, 
fueron enviadas otras a Chile y Argentina, para que continuaran las 
gestiones iniciadas por aquellos, así como también salieron para 
otros países del Continente. Las instrucciones que se les dio fueron 
semejantes a las citadas más atrás y sólo variaron de acuerdo al 
país a donde eran acreditadas. Paz Soldán pormenoriza esas ins-
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trucciones. El General Manuel Llano fue a Guatemala, José Cavero 
y Salazar a Chile, José Morales y U galde a México, Antonio Gutié· 
rrez de la Fuente a las provincias de Argentina. 

La más importante de todas estas Misiones fue indudablemen
te la que se envió a Europa integrada por García del Río y Paroi
ssien. Por este motivo San Martín tuvo el cuidado de escoger a esos 
viejos y leales amigos. Juan García del Río, era uno de los más bri
llantes escritores y periodistas de su tiempo: "uno de los america
nos más ilustres tanto por sus servicios a la causa de la indepen
dencia cuanto por sus numerosos escritos en política, literatura y 
estadística", dice Paz Soldán, (Historia del Perú Independiente por 
Mariano Felipe Paz Soldán - Primer período 1819-1822 - Lima, 
MDCCCLXVIII ). "Nacido en Cartagena de Indias en 1794 y muerto 
en la ciudad de México en 1856, no es personaje desconocido de la 
historia y de la literatura hispanoamericana, y su valía ha sido 
reconocida desde antiguo por los estudiosos", expresa Guillermo 
L. Guitarte, quien prepara un estudio sobre la vida de García del 
Río, así como la edición de sus obras. ("Juan García del Río: y su 
Biblioteca Columbiana - Lima, 1821). Sobre los orígenes de la Bi
blioteca Americana ( 1823) y El Repertorio Americano (1826-1827) 
de Londres"). (Importante artículo de Guitarte que constituye un 
adelanto a la obra que prepara, que ha sido publicada en Nueva 
Revista de Filología Hispánica - Tomo XVIII - 1965-1966 - Mé
xico). 

Gar<;fa del Río siguió estudios en Cádiz, donde vivía su tío don 
Antonio García del Río. Desde entonces estuvo inclinado hacia las 
ideas liberales y americanas, que el tío rechazaba y por lo mismo 
no guardaba mayor afecto al sobrino. Pero su permanenci'i al lado 
de aquel le dio ocasión de conocer a muchos hombres de América 
que a su paso por Cádiz visitaban a don Antonio. San Martín fue 
uno de ellos, con quien desde entonces estableció una cordial y 
sincera amistad, que duró toda la vida. Había encontrado a un 
hombre con elevado espíritu y grandes propósitos y decidió acom
pañarlo a Londres, aún sin la autorización del tío. La vida pública 
de García del Río, se inicia -dice Guitarte- "como Secretario de 
la Misión neogranadina enviada a Gran Bretaña en 1814 y va esca
lando meteóricamente elevadas posiciones en los gobiernos de Amé
rica". En Chile desempeña el cargo de Subsecretario de Relaciones 
Exteriores en el primer Directorio de O'Higgins. Al Perú viene en 
la Expedición Libertadora como Secretario de San Martín, función 
que también desempeñan al mismo tiempo Bernardo Monteagudo y 
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Dionisia Viscarra. Fuera del ámbito militar, tanto García del Río 
como Monteagudo eran los más eficaces colaboradores del Capitán 
de los Andes, pues no sólo poseían gran cultura y muchas luces en 
la mente, sino que también eran hábiles periodistas y escritores. 
Además conocían a fondo la situación de los pueblos de América y 
de muchos países de Europa, de aquel tiempo. García del Río y 
Monteagudo fueron los que alentaron la propaganda revoluciona
ria mediante volantes con las proclamas de San Martín y la publi
cación de periódicos con artículos de carácter político y otra clase 
de informaciones, como fue El Pacificador del Perú, que apareció 
en Huaura en abril de 1821 y siguió publicándose durante casi todo 
ese año, sucesivamente, en Barranca y Lima. Además García del 
Río, desde que llegó al Perú, cumplió misiones especiales, como la 
de asistir en calidad de Diputado del Ejército Libertador a las con
versaciones de Miraflores, en compañía del Coronel Tomás Guido, 
conversaciones que fracasaron porque los representantes de Pe
zuela no aceptaron los planteamientos que les fueron formulados. 

Durante el cargo de Ministro de Estado, García del Río fue 
quien redactó el decreto que creó la Biblioteca Pública y el de la 
libertad de imprenta, entre otros documentos importantes. En to
dos ellos hiza gal.a de elevados pensamientos y de personal estilo. 
En los decretos citados su ágil pluma señala que "la ignorancia 
es la columna más firme del despotismo"; que los hombres y los 
pueblos deben seguir su natural impulso hacia la perfectibilidad, 
y que las letras y las ciencias influyen en la prosperidad de un 
Estado. La libertad de imprenta -dice- permite que no se pier
dan los más bellos talentos para la patria, para la causa de la 
razón y de las luces; siempre que no se abuse de ella y se convier
ta en instrumento de desorganización y venganzas. 

García del Río, hombre de confianza de San Martín, hábil ne
gociador, cauto, mesurado, con sólida cultura y amplio conocimien
to de los problemas del momento en América y Europa, y, final
mente, inteligente escritor y periodista, era pues el más indicado 
para la elevada función de Enviado Extraordinario ante las po
tencias europeas. 

Por su parte Diego Paroissien poseía una buena formación 
intelectual adquirida en Europa. Vino a América por asuntos de 
negocios que desarrolló en Río de J aneiro sin éxito. Pasó a Buenos 
Aires y en esta ciudad se vinculó a los círculos revolucionarios, 
desempeñando diversos cargos importantes en el ejército liberta
dor. En Córdoba conoció a San Martín, quien le nombró Cirujano 
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Mayor del Ejército de ·los Andes, función con la cual pasó a Chile. 
Llegó al Perú con el grado de Coronel y como Primer Edecán de San 
Martín en la Expedición Libertadora. En el Perú actuó a la misma 
altura de los más distinguidos jefes del ejército libertador y re
cibió comisiones especiales que cumplió con gran habilidad. 

García del Río y Paroissien eran, en consecuencia, los que po
dían cumplir a cabalidad la representación del Perú ante las cor
tes europeas. Ambos salen juntos el 31 de diciembre de 1821 rum
bo a Chile para de aquí seguir a Buenos Aires y luego a Europa. 
Los historiadores han considerado como la gestión más importan
te que llevaban, la de conseguir un Príncipe de las casas reinan
tes de Europa para que fuera Emperador del Perú, de conformi
dad con las instru_cciones impartidas por el Consejo de Estado en 
su sesión del 24 de diciembre de aquel año. Todo lo demás, han 
dicho, servirá únicamente para encubrir los propósitos monárqui
cos d~ la Misión. Los documentos que hoy se publican revelan, 
por el contrario, que la tarea de buscar un Príncipe no era lo fun
damental. En la correspondencia no se hace alusión al caso, sino 
muy lateralmente. ¿Los Enviados no dieron importancia a la men
cionada gestión? O es que la misma no revestía la característica 
de primordial entre todas las que llevaban?. Hemos expresado 
que el hombre que presionaba con mayor energía el establecimien
to de la monarquía en el Perú, era Monteagudo. Según comunica
ción que este dirige al Presidente del Consejo de Estado el 2 de 
abril de 1822, tres meses después de impartidas las instrucciones 
respectivas a que hemos hecho alusión y de haber salido la Misión 
a Europa, recomienda como punto esencial que se solicite de una 
de las casas reinantes "un Príncipe de aptitud y prepotencia que 
rija los destinos del Perú". Si las instrucciones en ese sentido eran 
muy claras, ¿por qué insistía? ¿Desconfiaba de los enviados García 
del Río y Paroissien para el fiel cumplimiento de esa gestión? Pa
roissien era partidario de la monarquía; pero era posible que Gar
cía del Río no estuviera muy inclinado a tal propósito. Su cultu
ra, su formación liberal desde temprana edad y su gran conoci
miento de la realidad peruana, acaso no le permitieron tomar con 
interés las instrucciones que en tal sentido le fueron dadas. Lo cier
to del caso es -repetimos- que la correspondencia que se publi
ca en este volumen revela que los enviados no hicieron gestión al
guna en lo que tanto esperaba el Ministro Monteagudo. 

En Chile hablaron largamente con el Director O'Higgins so
bre todos los puntos contenidos en las instrucciones para dicho 
país, es decir: 1) sobre los medios más eficaces para conservar me-
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jor la armonía entre uno y otro país; 2) sobre el estado político:mili
tar del Perú y la solicitud al Director de Chile para que culmina
se la obra comenzada bajo sus auspicios dirigiendo una expedición 
de mil hombres a las costas de intermedios, que permitiría poner 
término a la guerra de la independencia; 3) que se diera una ex
plicación sobre el incidente ocurrido en Valparaíso con la goleta 
peruana "El Sacramento"; 4) Que se dieran explicaciones al Perú 
por la conducta "escandalosa de Lord Cochrane durante la campa
ña, y especialmente en Ancón"; 5) que se informase a O'Higgins 
"plenamente del objeto de la comisión a Europa", y 6) que se pa
tentizara la necesidad de mantener Enviados ante uno y otro go
bierno, que sirvieran como intermediarios legítimos para las rela
ciones entre ambos países y se obstruyesen, de esta manera, "to
dos los demás por donde hacían circular su ponzoña la envidia y 
la maledicencia". 

El gobierno de Chile atendió cada caso con el mayor interés, 
según cumplieron con informar a Lima García del Río y Paroissien 
(Oficio N'! 13 y anexos). En el asunto de los auxilios para la cam
paña a intermedios, en que tantá esperanza tenía San Martín, el 
gobierno chileno no estuvo dispuesto al envío de los mil hombres 
solicitados, y adujo razones que no convencieron mucho a los En
viados. O'Higgins manifestó que "ciertamente podía Chile dispo
ner de semejante fuerza, y lo haría con gusto en beneficio · qel 
Perú a no llamar poderosamente su atención al estado de Valdi
via, cuya plaza sería fácil presa de los de Chiloé, si no era inmedia
tamente restablecido allí el orden de grado o por fuerza". Una vez 
resuelto el caso de Valdivia, se podía enviar dicho contingente, 
siempre y cuando el gobierno del Perú hiciera alguna anticipación 
pecuniaria, "sin cuyo previo requisito sería absolutamente impo
sible se efectuase la expedición". El asunto del saludo a la goleta 
peruana "El Sacramento", se resolvió mediante una aclaración de 
cómo se habían producido los hechos. En cua~to a Lord Cochrane, 
la discusión fue larga, conviniendo el Director de Chile que "era 
el hombre más perverso que existía sobre la tierra . .. " y que, ade
más, teniendo carácter difícil e irascible "era necesario no exas
perarle y precipitarle a que fugase llevandose la escuadra; que era 
preciso contemporizar con él hasta ver si volvía con los buques al 
puerto según lo había ofrecido . .. " No obstante lo dicho "Su Ex
celencia se manifestó inclinado a creer que Lord Cochrane no vol
vería jamás a Chile sino que mandaría los buques de guerra a 
Valparaíso con algún oficial" (Oficio N'! 13). 
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Respecto al envío de Agentes Diplomáticos, el Director de 
Chile contestó que había ordenado suspender la salida del Minis
tro Rodríguez, nombrado como su representante en Lima, debido 
a que el ESTATUTO PROVISIONAL en su artículo 2?, sección 7<:, 
sometía a los enviados extranjeros a la jurisdicción de la Alta Cá
mara de Justicia, en las causas civiles y criminales. Los Enviados 
peruanos aclararon que tal disposición obedecía a motivos circuns
tanciales y que se dictaría alguna medida que removiese dicho 
obstáculo. 

En lo referente a la información que García del Río y Pa
roissien dieron al Director de Chile sobre el objeto de su comisión 
a Europa, acompañan al oficio N? 13 un anexo en el cual sintetizan 
la conversación que al respecto sostuvieron con O'Higgins, documen
to que también publicó Paz Soldán en su Historia del Perú Inde
pendiente. El Director de Chile, sin mayores comentarios ni interés, 
respondió "que las circunstancias eran las más favorables para 
obtener un buen recibimiento, especialmente de Inglaterra", y que 
en cuanto al importante asunto tratado en el Consejo de Estado, 
o sea la búsqueda de un Príncipe, "Su Excelencia indicó que no 
dudaba sería nuestro plan ventajoso y adaptable al Perú, más que 
en cuanto a Chile, en donde no había opinión formada sobre el 
sistema de gobierno, en donde uno u otro noble estaba por la for
ma monárquica, lo mejor era dejar continuar las cosas en su es
tado actual", puesto que siempre les quedaba tiempo para consti
tuirse como mejor les pareciere". 

En Santiago de Chile García del Río y Paroissien permane
cieron algo más de un mes y luego que consideraron concluida su 
Misión en este país siguieron viaje a Buenos Aires, de donde escri
ben el 13 de mayo de 1822. Las gestiones que llevaron a cabo en la 
capital argentina no tuvieron éxito por la mala voluntad que en las 
altas esferas oficiales se tenía contra San Martín y los que le rodea· 
ban. El Gobernador de la Provincia estuvo quejoso porque las comu
nicaciones del Protector, desde antes que viajasen los agentes diplo
máticos, habían sido dirigidas a la Junta de Representantes y no 
a él. García del Río y Paroissien dieron todas las explicaciones del 
caso y trataron por todos los medios de establecer una f arma de 
entendimiento con las autoridades argentinas, pero fue en vano. 
El Gobernador y demás miembros del gobierno rehusaron enta
blar conversaciones oficiales y hasta se negaron a recibir las Car
tas Credenciales que los Enviados Extraordinarios llevaban. El 
deseo del gobierno peruano al enviar dicha Misión a Buenos Aires 
era el de obtener del gobierno de esta provincia y de los gobier-
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nos de las demás provincias argentinas, el envío de fuerzas y per· 
trechos de guerra a la provincia de Salta para hostilizar a los 
opresores del Alto Perú. Sin embargo, según expresó el Ministro 
de Relaciones Exteriores del gobierno de Buenos Aires, la expe
riencia había demostrado que las fuerzas enviadas a esa región 
no hicieron otra cosa que contribuir a la continuación de la gue
rra civil en los pueblos de esa misma parte. De ello dedujo, como 
lógica consecuencia, que "Buenos Aires no podía hacer esfuerzos 
por si misma, en obsequio de la libertad del Perú, cuando apenas 
había en la Provincia dos mil veteranos, cuya moral recién comen
zaba a restablecerse y cuya presencia era tan necesaria aquí como 
expuesta o perjudicial en las del interior" (Oficio N? 15). 

Los enviados no pudieron conseguir absolutamente nada de 
su visita a Buenos Aires, porque existía "un espíritu de resenti
miento y aún de mala voluntad" hacia todo cuanto provenía del 
Perú, como pudieron comprobar también en las páginas del pe
riódico Argos, del que remiten algunos números para información 
del gobierno de Lima. Esta misma resistencia se produjo poco des
pués con el nuevo representante diplomático del gobierno perua
no Gutiérrez de la Fuente. Una de las principales gestiones que 
éste llevó a la Argentina fue la de insistir en el envío de fuerzas 
al Alto Perú, gestión que habían realizado sin éxito García del 
Río y Paroissien. San Martín tenía sumo interés de que se ataca
ra a los realistas del Alto Perú como por las costas peruanas de 
intermedios, para dividirlas e impedir que en forma conjunta se 
enfrentaran al ejército libertador de Lima. El plan estratégico po
día dar resultados favorables, pero las gestiones en Chile para el 
envío de mil hombres a intermedios y las llevadas a cabo en Bue
nos Aires para que las provincias argentinas remitieran fuerzas 
al Alto Perú, fracasaron completamente. Gutiérrez de la Fuente 
informó destJ.e Buenos Aires que las provincias argentinas se ha
llaban en plena anarquía y que persistía la mala voluntad contra 
el gobierno del Perú. 

García del Río y Paroissien no dejaron de enviar algunas no
ticias interesantes antes de abandonar Buenos Aires. Desde aquí 
anunciaron al gobierno/ peruano que Estados Unidos reconoce
ría pronto nuestra independencia, según informaciones que habían 
logrado obtener por diversos medios. Aconsejaban, por tal motivo, 
que se acreditara un Ministro Plenipotenciario ante el gobierno de 
Washington, a fin de que acelerara el mencionado reconocimiento. 

De Buenos Aires los enviados diplomáticos siguieron viaje a 
Río de J aneiro, desde donde remiten nuevas informaciones de dis-
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tinta índole, particularmente sobre política europea, que recogen 
de los "papeles públicos" llegados a esa ciudad, así como de la 
prensa local. Dos noticias atraen particularmente su atención: una 
sobre la reunión de negociantes y navieros londinenses para pe
dir al gobierno inglés que admitiese en los puertos de Gran Bre
taña a todos los buques de Colombia, Buenos Aires, Chile, etc. Es
ta noticia constituia un buen indicio respecto del ambiente inglés 
favorable a los asuntos de América. La segunda noticia importan
te se refería a las declaraciones del Secretario de Ultramar de Es
paña dando cuenta del déficit presupuestario español. Otros ofi
cios suscritos en Río de Janeiro durante el mes de junio, contie
nen asimismo noticias interesantes sobre Inglaterra y España, re
lacionadas con los asuntos de la independencia del Perú y Amé
rica. 

De Río de Janeiro continúan viaje a Europa y llegan a Lon
dres en la primera semana de setiembre de 1822, luego de 56 días 
de haber salido de la capital brasileña. Desde Londres inf arman 
que fueron recibidos con "multitud de atenciones políticas", lo 
que les permite presagiar buen éxito en gestiones que tenían que 
realizar ante el gobierno británico. Habían transcurrido cerca de 
nueve meses desde que salieron de Lima y como no encontrasen 
en Londres ninguna comunicación oficial -como tampoco la tu
vieron en el curso de su largo viaje-, desconocían totalmente los 
cambios políticos producidos en el Perú. Precisamente en el mes 
de setiembre en que llegan a Londres, San Martín se retira para 
siempre del Perú, después de despojarse del cargo de Protector 
ante el Congreso Constituyente. Esta misma noticia, trascenden
tal para ellos, pues las funciones de Enviados Extraordinarios fue
ron dadas por San Martín, les llegará mucho tiempo después; lo 
que no obstante la incertidumbre en que se encontraban, no im
pidió que siguieran con ahínco y patriotismo las gestiones de su 
delicada misiór!. 

La documentación que hoy se publica pormenoriza el esfuer
za desplegado por García del Río y Paroissien en Europa. De los 
183 oficios que dirigen al gobierno peruano, de todo el tiempo que 
duró la gestión que se les había encomendado, más de 150 son 
remitidos de Londres. Muchos de estos oficios traen anexos muy 
importantes que se han incorporado como apéndice del presente 
volumen. Los textos enviados en inglés han sido traducidos para 
ponerlos al alcance de los historiadores de habla española. 

Toda esta documentación proviene del Archivo del Ministerio 
de Relaciones del Perú, el que ha proporcionado las facil idades ne-
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cesarias como adhesión al Sesquicentenario de la Independencia 
Nacional. Estamos seguros que los estudiosos de la etapa de la in
dependencia sacarán múltiple provecho de la correspondencia de 
la Misión García del Río y Paroissien, particularmente de la que 
se refiere al empréstito, a la posición de Gran Bretaña respecto de 
la independencia de los pueblos de América y a la situación política 
y económica de las potencias europeas de aquel momento. 

En este prólogo podría hacerse un examen de los aspectos 
más importantes de la mencionada documentación, pero este tra
bajo lo han realizado ya los propios Enviados Extraordinarios al 
recapitular las gestiones que cumplieron de acuerdo a las instruc
ciones de San Martín y de los que sucedieron a éste en el gobier
no del Perú. _ En efecto, en el último oficio que dirigen al Minis
tro de Relaciones Exteriores, que no trae número, de 23 de mayo 
de 1825, al dar cuenta de sus actos, precisan la manera cómo lle
varon a cabo las instrucciones generales y reservadas que les fue
ron dadas. Señalan cinco puntos esenciales: 1) el uso dt los po· 
deres y de los oficios en blanco que recibieron; 2) las gestiones 
politícas efectuadas; 3) la contrata y marcha del empréstito; 4) 
la inversión de los fondas que entraron en su poder, y 5) las raza
nes que determinaron su permanencia en Europa. Seda ocioso 
repetir aquí lo que en buena síntesis está hecho respecto de cada 
uno de esos puntos en el mencionado documento. El lector o el 
estudioso interesado en obtener una visión general sobre lo rea
lizado por García del Río y Paroissien en Londres, puede recurrir 
directamente a tal documento. Por este motivo, lo r¡ue a continua
ción se expone, tiene el carácter de simple acotación. 

García del Río y Paroissien comenzaron a actuar en Londres 
en momentos en que se producía la asunción de Canning al cargo 
de Ministro de Relaciones Exteriores. La presencia de este hábil 
políticas efectuadas; 3) la contrata y marcha del empréstito; 4) 
propicia. El anterior Ministro, el Marqués de Londonderry, de am
plia trayectoria política y gran conocedor de los problemas euro
peos, era muy adicto al pensamiento de los monarcas que f arma
ban la Santa Alianza. Cansado de la guerra que le hiciera la opo
sición, hostigado por los cargos que formularan a su administra
ción, "sufrió un trastorno en su razón quitándose la vida" el 12 
de agosto de 1822. Canning era para los Enviados Extraordinarios 
el "político más consumado y el orador más elocuente de I ngla
terra" en ese momento, así como "muy adicto a la causa de la 
independencia del nuevo mundo". Canning recibe a los represen-
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tantes del gobierno peruano "de un modo privado", el lunes 7 de 
octubre de 1822. Estos le entregan la Carta Credencial respecti
va, y ante las preguntas q"ue les dirige el Ministro inglés sobre 
asuntos del Perú, le contestan con lujo de detalles, ofreciendo ade
más entregarle una colección de las gacetas de Lima, y posterior
mente una Memoria sobre la situación política del Perú. Una sín
tesis de esta interesante conferencia remiten al Ministro de Re
laciones Exteriores del Perú (Oficio N? 49). 

Pero si bien es cierto que los Enviados encuentran ambiente 
favorable a sus gestiones, un hecho atenta contra el buen éxito 
de las mismas: la incertidumbre permanente en que se les tiene 
respecto de los cambios políticos producidos en el Perú, por ca
rencia absoluta de informaciones oficiales y de nuevas instruccio
nes que reclamaron todo el tiempo que duró su Misión. Ni siquie
ra podían "rebatir los infundios" que circulaban en Londres so
bre la marcha de la guerra de la independencia y sobre los 
sucesos políticos peruanos. No pueden aclarar, por ejemplo, los 
rumores sobre la expedición a Intermedios, la entrevista de Gua
yaquil, la remoción de Monteagudo, la deposición del General Ra
mírez, (Oficio N? 76). "Es para nosotros muy desconsolante, y al 
mismo tiempo es hacer un papel triste al no poder contestar 
satisfactoriamente a las diversas cuestiones que así los Ministeria
les como los prestamistas del Perú nos hacen sobre la naturaleza 
de aquellas transacciones . .. ", dicen, al circular en aquella ciudad 
la noticia de la dimisión de San Martín (Oficio N? 83, de 6 de fe
brero de 1823). En el Morning Chronicle logran, felizmente, escla
recer algunos hechos con las gacetas, el Sol del Perú o el Correo 
Mercantil, a pesar del atraso con que llegan a sus manos. (Ofi
cio N? 76). En otros casos los Enviados no saben qué hacer; es 
decir desconocen si el nuevo gobierno les permitirá continuar en 
sus funciones, para lo que en todo caso requerían de nuevos po
deres, pues los anteriores quedaban nulos para toda transacción 
futura. En posteriores comunicaciones insisten sobre este particu
lar. Piden nuevos poderes y "las instrucciones necesarias para apro
vechar en beneficio del Estado, los preciosos momentos" que se 
les presenta para obtener el reconocimiento de la independencia 
"sobre bases ventajosas" (Oficio N? 107 y 108). La falta de aten
ción del gobierno de Lima hacia García del Río y Paroissien, se 
hiza patente en forma por demás desconsoladora, al recibir éstos 
la noticia de que gran parte de la correspondencia que habían re
mitido inf armando de sus gestiones, había permanecido inexpli
cablemente sin ser abierta. Un amigo les escribe desde la ciudad 
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de Trujillo, el 30 de abril de 1824, comunicándoles que "la mayor 
parte de los pliegos que Vmds. han remitido al Perú estaban sin 
abrirse, y que el señor de H eres los ha abierto aquí entre los pa
peles que se han traído de Lima" (Oficios 176 y 177 · París, 22 
noviembre de 1824). 

Todo ello podía desilusionar completamente a los Enviados, 
pero no ocurrió así, sino todo lo contrario, siguieron con empeño 
cumpliendo con el cometido de su Misión. Informan constantemen
te acerca de la situación política y económica de España; sobre 
los grandes intereses de las potencias europeas y sus planes de 
predominio; sobre la marcha del empréstito. Remiten libros, re
vistas, periódicos y mapas para la Biblioteca Pública, y por todos 
los medios a su alcance difunden en Europa noticias sobre el Pe
rú, en sus más variados aspectos. Y esta labor no termina ahí, 
sino que, incluso sin recibir informaciones concretas sobre Amé
rica, rectifican con frecuencia las noticias mal intencionadas que 
publican los diarios londinenses o que circulan de boca en boca 
en los medios oficiales y diplomáticos, como, por ejemplo, cuan
do el Embajador español en Gran Bretaña expresa que sabe "de 
positivo que el General Bolívar tenía aspiraciones y plan concer· 
tado para coronarse en Colombia". Los Enviados contestan al Prín
cipe Julio de Polignac, Embajador de Francia en Londres, quien 
expande ese infundio, que "nada de cuanto se había presenciado 
en la carrera pública del Libertador de Colombia justificaba la 
aserción que se acababa de hacer; ni parecía probable que aquel 
tuviese semejante pretensión, cuando era notorio que él mismo 
había dado a las ideas en Colombia esa impulsión y tendencia a 
las ideas republicanas, que tan arraigadas parecían estar en los es
píritus". (Oficio N <! 164). En la interesantísitna conferencia que Gar
cía del Río tiene con el Príncipe de Polignac (25 de mayo de 1824), 
en la que éste preguntaba con malicia sobre los sucesos más re
cientes ocurridos en el Perú, el hábil representante del gobierno 
peruano se desenvuelve con soltura y rebate punto por punto ca
da cuestión que se le formula (Oficio N<! 164). 

Muchas son las noticias que remiten sobre los acontecimien
tos más importantes acaecidos en España. Todo con el propósito 
de que el gobierno peruano conociera las alternativas políticas y 
económicas de la península y su posible repercusión en los suce
sos de la guerra por la independencia. Escriben sobre la pobreza 

fiscal, que "no puede ser más lastimosa" (Oficio N<: 66); sobre la 

posible invasión de los franceses con acuer,do de los monarcas del 

Congreso de Verana para sostener a Fernando VII y restablecer 
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el absolutismo en la península; o sobre los términos en que podía 
llegarse a un entendimiento con España para que reconociese. la 
independencia, con la intervención del gobierno británico o siguien
do los consejos y sugestiones preparados por el caballero inglés 
Cock, íntimo amigo del Canciller inglés, (Oficios Nos. 108 y 109 ), 
o de don Ignacio Tejada, natural de Colombia que siguió en Es
paña el partido de José Napoleón (Oficio N<: 11); a todo lo que 
ellos agregan sus propias impresiones y sugerencias. Avisan sobre 
la preparación de una expedición de dos mil hombres por lo me
nos para auxiliar a los realistas de América, aunque La Serna y 
Canterac sólo pedían "buques para recobrar el Perú". Pero advier
ten que el envío de esas tropas era casi imposible por la "penu
ria del tesoro español" que no le permitiría "subvenir a los gastos 
de ninguna expedición" (Oficios 144, 147, 154 y 155). En mayo de 
1824, mes y año en que justamente el Libertador Bolívar iniciaba 
la campaña que culminaría con el triunfo de Ayacucho, los En
viados inf arman que España continúa en mala situación econó
mica y que se ha visto obligada a recurrir a Inglaterra mandando 
dos comisionados para gestionar "un empréstito por una cantidad 
considerable de libras esterlinas, con la mira de hacer el último 
esfuerzo contra la emancipación de sus antiguas colonias"; gestión 
que no alcanzó resultado favorable (Oficio N'? 165). 

En cuanto a la política europea de aquel momento en que se 
escuchan "los alaridos del despotismo en Verana" y se desatan las 
ambiciones sin límites de los monarcas de la Santa Alianza, de 
esta "liga del poder absoluto y de la oligarquía contra la liber
tad y los derechos de las naciones" (Oficio N<: 84), los Enviados 
remiten al gobierno del Perú una Exposición del Estado Político 
de Europa, documento sustancioso en el cual se descubre la plu
ma ágil y limpia de García del Río. Muchos oficios anteriores y 
posteriores a dicha Exposición completan o actualizan la visión 
política de Europa, que García del Río y Paroissien hacen cono
cer a las autoridades peruanas, para que juzguen mejor la mar
cha de los acontecimientos en el viejo mundo y estén atentos a 
sus posibles repercusiones en el Perú y América. Estas repercu
siones podían ser económicas o políticas. En enero de 1823, di
versos factores concurrentes crean una situación indecisa en la 
suerte de Europa, y entre los capitalistas, "alarmados todos por 
la consideración de las consecuencias de una nueva guerra"; situa
ción en que muchos de éstos sufren considerables pérdidas "por 
la depreciación de los fondos públicos de todos los países". Si lo 
que ocurre afecta a países europeos, mucho más es al del Perú, 
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tomen tan los Enviados (Oficio N9 79). En enero de 1824 queda 
evidenciada la intención de la Santa Alianza" de prestar auxilios 
a España para que volviese a subyugar sus antiguas colonias". 
"Postrada la libertad en la península, ensalzado el despotismo, en
tronizada la superstición y triunfantes las máximas del poder ab
soluto en todo el continente europeo, se propuso la conferencia de 
los déspotas coronados extender al nuevo mundo los mismos prin
cipios de que han formado su sistema para esclavizar a los pue
blos". A todo ésto se oponen Inglaterra y los Estados Unidos, de 
común acuerdo. Es entonces cuando el Presidente Monroe, en su 
mensaje al Congreso, expresa la perfecta armonía entre ambos go
biernos para rechazar los planes de los miembros de la Santa 
Alianza; "importante documento" que "encierra el germen de la 
futura estrecha unión de todos los Estados de ese continente, y 
pone las bases de un sistema enteramente americano "Oficio N<.> 
153). La impresión causada en el seno de la Santa Alianza por di
chas declaraciones y por la posición inequívoca del gabinete bri
tánico en contra de las ambiciones de las potencias que integra
ban esa entidad, determinaron que "los déspotas del continente" 
se vieran "en la necesidad de desistir de sus pretensiones a sojuz
gar el nuevo mundo" (Oficio N<.> 155). 

La posición de Inglaterra, con Canning a la cabeza de su po
lítica exterior, fue indudablemente trascendental en aquellos mo
mentos. El cambio de la política inglesa fue notorio con el nuevo 
Ministro, pues éste profesaba sentimientos más liberales que su 
antecesor. Ya lo hemos dicho más atrás. Canning se constituyó en 
"sostenedor de la libertad y aliado natural de los gobiernos re
presentativos". Cuando los monarcas absolutos de Europa, alen
-::aban en el Congreso de Verana la invasión de España por parte 
de Francia, vieron "no sin asombro que el Ministro inglés se re
sistió a reconocer el derecho que Francia reclamaba de interferir 
en los asuntos domésticos de España". (Oficio N<.> 84). El gabinete 
británico y Canning en particular, se inclinaban cada vez más al 
propósito de reconocer la independencia de los pueblos de Amé
rica y, por lo mismo, se oponían a que Francia auxiliara al gobier
no español para que recuperara sus antiguas colonias. Y también, 
si Francia colaboraba a que "~riunfase la causa de la injusticia y 
fuese Fernando V 11 restituido a su poder absoluto por los esfuer
zos del Gabinete de las Tullerías", lo que llevaría a éste a tratar 
de impeler a aquel a llevar adelante la guerra de América", Ingla
terra, conforme a declaraciones inequívocas de Canning, "sosten
dría a toda costa nuestra independencia" (Oficio N<.> 101). La posi-
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ción firme de Gran Bretaña, llegó al caso de que su Canciller pidiese 
al gobierno francés "explicaciones acerca de los motivos que tuvo 
para aumentar sus fuerzas navales y terrestres en las costas y sus 
posesiones americanas, como también acerca de la conducta que 
proponía adoptar respecto de los estados independientes del nue
vo mundo". El vizconde de Chateaubriand, en representación del 
monarca francés, hubo de declarar que su gobierno "no tenía la 
menor intención de contribuir directa ni indirectamente a la so
juzgación de las antiguas colonias españolas" (Oficio N<: 148). Por 
último, en mayo de 1824, García del Río y Paroissien anunciaban 
que Gran Bretaña reconocería la independencia de Colombia y 
México; "como asimismo la del Río de la Plata, Chile y el Perú", 
"tan pronto como las operaciones políticas y militares de estos 
países presenten respectivamente aquel aspecto de estabilidad y 
de orden que el gabinete británico considera como requisito esen
cial para pronunciar su reconocimiento" (Oficio N<: 163). 

El gobierno inglés estaba perfectamente enterado de los asun
tos del Perú a través de los Enviados Extraordinarios. En una de 
las primeras entrevistas que Canning les concedió a éstos, expre
só el Canciller británico que tenía mucho interés en conocer por
menores sobre nuestro país, no solamente desde el punto de vis
ta político o económico, sino también en otros aspectos como el 
geográfico e histórico. García del Río y Paroissien, frente a un 
mapa, explicaron a Canning sobre todo cuanto les fue preguntado; 
pero, además, le ofrecieron una Memoria del Perú, que redacta
rían y le remitirían inmediatamente de concluirla. Los Enviados 
cumplieron su palabra poco tiempo después, porque sabían que 
uno de los aspectos más importantes de su misión era hacer cono
cer la realidad peruana, "para sacar al Perú de la obscuridad en 
que aquí yace, por falta de datos auténticos acerca de su actual 
población y recursos" (Oficio N<: 89). Es indudable que esta publi
cación contribuyó mucho a la creación de un ambiente favo rable 
a la causa del Perú, en el pueblo y gobierno británicos. Les fue 
difícil obtener datos y material actualizado sobre el Perú para lle
var a efecto este trabajo, sin embargo lograron componer un fo
lleto que imprimieron y difundieron en Londres, enviando algu
nos ejemplares al gobierno peruano (Oficio N<: 94). "El simple 
anuncio de su publicación ·despertó el más vivo interés entre un 
sinnúmero de individuos que desde la realización del empréstito, 
tienen empeño en cerciorarse a fondo de la situación de ese país, 
y su circulación beneficiará seguramente a nuestro crédito en alto 
grado", expresan los Enviados al Ministro de Relaciones Exterio-
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res del Perú. Empero, vuelven a quejarse de la falta de noticias 
oficiales y se ven en el caso de señalarlo así al propio Ministro. 
Para ellos era substancial poseer datos precisos, a fin de no co
meter errores en lo que publicaban o tenían que manifestar ante 
las autoridades y personas particulares que se interesaban sobre 
el estado del Perú. Aprovechan pues la coyuntura de la remisión 
de aquel folleto y del hecho de haber recibido la memoria del 
Ministro peruano sobre su administración, para manifestar: "Es 
lamentable, por cierto, que por conductos extraños recibamos lo 
que más importa al buen desempeño de nuestra comisión, como 
ha sucedido en la actualidad, pues la consecusión de dicha me. 
maria ministerial la debemos a la bondad de un caballero, amigo 
nuestro, sin cuya condescendencia no habría visto la luz en Eu
ropa por ahora (que es justamente el tiempo más a propósito pa
de América) una producción que, bajo todos aspectos, hace ho
ra sacar fruto de los progresos que hagan los nuevos gobiernos 
nor al gobierno del Perú. ¡Ojalá que en vista del valor que se 
puede dar aquí a las medidas de esa administración, se digne 
V.S.I. tenernos un poco más presentes en la distribución de los 
papeles y noticias oficiales!" (Oficio N? 94). 

La clarísima exposición que los Enviados hacen respecto de 
"la contrata y marcha del empréstito negociado para el Perú", en 
el oficio sin número (podría corresponderle el 183), de 23 de 
mayo de 1825, nos releva del compromiso de referirnos a él en 
forma pormenorizada. Por el artículo 10 de las instrucciones que 
recibieron estaban autorizadas para negociar un empréstito de 3 
o 4 millones de pesos al 10% de interés anual. En octubre de 1822, 
poco tiempo después de haber llegado a Londres, informan haber 
firmado el 11 de dicho mes con Tomás Kinder, "los preliminares 
de una contrata para realizar un ·empréstito de un millón y dos
cientas mil libras esterlinas". (Oficio N? 47). En noviembre am
plían la anterior comunicación y se refieren a algunos disgustos 
"con las partes que deseaban contratar", sobre los términos y 
condiciones del empréstito (Oficio N? 59). No obstante, se compla
cen en fijar que el préstamo obtenido por ellos es más ventajoso 
que los concedidos a Colombia, Chile y España, y realizan una 
exposición comparativa justificatoria, anticipándose así a cualquier 
ataque de los prestamistas resentidos. En el mismo mes de noviem
bre comienzan a recibir cantidades por cuenta del empréstito, y 
consideran que la manera más segura y pronta de hacerlas llegar 
al gobierno peruano es "enviar los fondos en pesos u -onzas de 
oro", y la de pagar ellos en Londres las libranzas que . girase el 
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Ministerio de Hacienda peruano a favor de las personas que anti
cipasen en el país el dinero para subvenir a las necesidades pú
blicas (Oficio N<: 60). Roberto Próctor, viene con este motivo al 
Perú, para establecer en Lima una casa de comercio y ser el inter
mediario de aquellas operaciones. (Proctor, como es sabido, escri
birá una importante obra titulada Narración del viaje por la cor
dillera de los Andes 1823-1824). El mismo Proctor conduce el con
trato del empréstito para su aprobación por parte del gobierno 
peruano. (Oficios 61, 64, 68 y 70). 

El empréstito tuvo sus problemas en cuanto a su cumplimien
to. No todo resultó fácil de solucionar. Tres tenedores del emprés
tito inician el 6 de febrero de 1823, en el Tribunal de la Cancille
ría, acusación contra los Enviados "bajo el especioso y ridículo 
pretexto de que les habíamos engafzado a nuestra llegada a este 
país acerca de la situación de los negocios públicos en el Perú . .. ", 
dicen al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú (Oficio N<: 92). 
Por otra parte, los enemigos _de los representantes peruanos, ha
cen uso de un decreto del Soberano Congreso, de 22 de noviem
bre de 1822, para dar peso a las razones que alegan a fin de que 
se les devuelva el dinero prestado al Perú. El decreto revocaba 
los poderes otorgados a los Enviados Extraordinarios, y por lo 
mismo podía ser esgrimido para anular el empréstito obtenido. 
Por suerte el Lord Canciller revoca la orden de embargo recaída 
sobre los fondos pertenecientes al empréstito al Perú. La falta de 
nuevos poderes que constante111e1 te reclamaban García del Río y 
Paroissien podía haber hecho peligrar aquella gestión. Al respec
to dicen éstos: "haremos cuanto esté a nuestro alcance para sal
var el honor y los intereses de ese Estado. Por desgracia nuestra 
posición es sumamente embarazasa, y no podemos responder del 
resultado; el cual dependerá en gran parte de las noticias que se 
reciban en breve del Estado político y militar de ese país, de la 
estabilidad de su gobierno, de las medidas que éste haya tomado 
sobre el empréstito, y también del cuidado que se haya tenido en 
reparar los efectos del decreto del Soberano Congreso de 22 de 
noviembre último, y de enviarnos nuevos poderes, sin los cuales 
nos veremos en la mayor perplejidad para obrar, y sin poder ins
pirar confianza a los que estuviesen dispuestos a entrar en nueva 
transacción con nosotros, para facilitar al Gobierno del Perú auxi
lios pecuniarios" (Oficio N<: 125 - Ver también sobre la retención 
de los fondos y otras dificultades, los oficios números 118 á 121, 
123 á 125, de julio de 1823). En octubre de 1823, reciben al fin 
comunicaciones del gobierno peruano, en momentos en que con-
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sultaban abogados y amigos para "obtener estuviese a disposi
ción del Gobierno del Perú el dinero que estaba en poder de los 
banqueros". La Gaceta del gobierno del Perú, de 15 de marza de 
ese mismo año, traía el decreto por el cual el Soberano Congreso 
ratificaba el empréstito, y en que se les trataba a los Enviados pe
ruanos como representantes del gobierno cerca de la Corte de la 
Gran Bretaña (Oficio N! 129). Pero siguieron los problemas por 
la retención de los fondos en poder de la firma Everett Walkers 
y Compañía, que coinciden con noticias desalentadoras que llegan 
tardíamente del Perú, como la toma de Lima por los realistas, en 
junio de aquel año. (Oficio M' 130). Los pleitos siguieron y los 
Enviados peruanos continuaron defendiendo los intereses del go
bierno, hasta que les llegó la noticia de haber sido separados del 
cargo, el 1? de junio de 1823; noticia que la leen en la gaceta del 
gobierno, pues no se les dirige comunicación oficial alguna (Ofi
cio N? 131). 

En reemplazo de García del Río y Paroissien, se envía a Juan 
Parish Robertson, quien llega a Londres en diciembre de 1823. 
Robertson lleva como misión específica tratar todo lo relaciona
do con el empréstito. Para los demás asuntos, anuncia que iría el 
seiíor Ortiz de Zevallos, el q11e llegaría a Londres tres o cuatro 
meses después. "Sentimos esta demora -dicen los Enviados
tanto porque ella nos obligará a prolongar nuestra residencia en 
Europa hasta que aquel caballero venga a relevarnos, cuanto por
que en el Estado actual de cosas no puede menos de ser perju
dicial la falta de un Ministro Plenipotenciario del Perú" (Oficio 
N? 151). 

En abril de 1825 reciben el oficio de 10 de diciembre de 1824, 
por el que el Libertador Bolívar ordena que dejen de ejercer las 
funciones como Ministros Plenipotenciarios del Perú y que entre
guen a Robertson todos los objetos pertenecientes al Estado pe
ruano (Oficio N? 181). Hasta entonces García del Río y Paroissien 
siguieron enviando noticias políticas y de otra especie. Anterior
mente, en junio de 1823, habían precisado al gobierno peruano 
la línea de conducta que habían seguido en cumplimiento de las 
instrucciones que se les impartiera; cuidando "del buen nombre 
y de los intereses de ese Estado, del buen nombre nuestro, y de 
lo que la justicia demanda", le expresan (Oficio N? 114). 

La labor de García del Río y Paroissien, llena de problemas, 
de incomprensiones y de desatención por parte del gobierno pe
ruano, fue de todos modos muy eficaz. Abarcó todos los aspec
tos que podía cubrir una Misión diplomática de aquel tiempo, · po-
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flriendo énfasis. en los asuntos más importantes como fueron el em
préstito, el reconocimiento de la independencia, la información pre
cisa sobre los sucesos políticos y económicos del viejo mundo, y so
bre el envío de importantes obras para la Biblioteca Pública que 
García del Río fundara con San Martín. El asunto del Príncipe, 
del que tanto se ha hablado en los textos de historia, no tuvo 
cabida en las gestiones que llevaron a cabo. En Londres no dije
ron nada al respecto. Alguna vez el representante chileno en Fran
cia, lrisarri, les escribe que el Ministro Montmorency, se halla in
teresado en el Perú y que "parece que el gobierno francés tiene 
empeño decidido en colocar en algunos de los estados indepen· 
dientes de América a uno o más príncipes de la rama de la casa 
de Barbón, y no será extraño que el Conde de Landas y los de
más comisionados que han salido de Francia para esos países lle
ven el doble ericargo de investigar si la situación de nuestros ne
gocios es tan favorable que pueda Su Majestad Cristianísima se
guir el ejemplo de los Estados Unidos, y de informar sobre la dis
po!Jición de esos pueblos para constituirse en monarquía con un 
Príncipe de la casa de Barbón de Francia a su cabeza" (Oficio 
N<! 55). La Santa Alianza empeñada en que los pueblos de Amé
rica volviesen a pertenecer a las metrópolis colonialistas miraba 
con atención esa posibilidad de que se estableciesen monarquías 
constitucionales, renunciando así a sus aspiraciones de total so
juzgamiento que rechazaban con energía Inglaterra y los Estados 
Unidos. La Gran Bretaña no miraría con disgusto que se encon
trase esa solución de las "monarquías constitucionales", pero le 
"repugnará todo lo posible el que algún Príncipe de la dinastía 
de Barbón se establezca en América, por temor de ver a Francia 
extender su influencia con perjuicio de la Gran Bretaña. La Fran
cia y la España, por lo mismo insistirían en que se adoptase aquella 
medida; y la Rusia, a quien no desagradaría ciertamente ver pasar 
uno de sus príncipes a fundar un imperio en América en tocando 
una oposición universal para ello, se inclinaría probablemente a 
favorecer las miras de la España y de la Francia" (Oficio N? 162) 
Al comunicar esta información, los Enviados aclaran su posición 
en los términos siguientes: "Nosotros estamos obligados a dar 
francamente nuestra opinión sobre los sucesos pasados y sobre 
las probabilidades de sucesos futuros,· al gobierno toca la resolu
ción de tan grave negocio, y sus agentes no conocen otro deber 
que el de obedecer sin examen las órdenes que se les trasmiten". 
(Oficio N? 162). Finalmente, García del Río y Paroissien, en resguar
do de. la conducta que habían seguido y se proponían seguir, res-
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pecto de este importante aspecto político, cumplieron con dejar 
expresa constancia que no darían paso alguno, como no lo habían 
dado anteriormente, "sobre el establecimiento de tal o cual forma 
de gobierno en el Perú". (Oficio N? 114). 

FELIX ALV AREZ BRUN 
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ARCHIVO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES 
AÑO 1822-23 

TOMO 3-A 

Santiago, Febrero 15, de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= La precipitación con que 
partimos de ese Estado dió lugar a no dejar a Vuestra Señoría Ilus
trísima, el recibo, que ahora tenemos la honra de acompañar, para 
constancia de los doce pliegos en blanco, que se sirvió V. S. I. firmar 
al uso de la Comisión de nuestro cargo.= Ofrecemos a Vuestra Se 
ñoría Ilustrísima con este motivo los sentimientos de respeto y con
sideración con que tenemos el honor de ser, de V. S. 1. obediente:-; 
servidores. 

Juan García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) - Principal despachado en Marzo S Vía Valparaíso. Du
plicado despachado en Marzo 16 Vía Valparaíso. 

Hemos recibido, para el uso de la comisión de que nos ha
llamos encargados por el Supremo Gobierno del Perú, doce pliegos 
firmados en blanco por el Ilustrísimo y Honorable Señor Don Ber
nardo Monteagudo, Ministro de Estado y Relaciones Exteriores; 
y para su constancia damos este, en Santiago de Chile a 15 de Fe
brero de 1822. 

Juan García del Río= Diego Paroissien = 

(Al margen) : Copia del recibo de que se hace referencia en el oficio 
que antecede. 
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Santiago, Marzo 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Tenemos la honra de acusar 
recibo de las notas de V. S. I. de 5 y 18 de Enero último, como asi
mismo de las copias que las acompañan y contienen una comuni
cación en que el Excelentísimo Señor Protector reclama de Lord 
Cochrane con fecha 15 de Setiembre del año próximo pasado des
de su Cuartel General de Mirones la restitución de las propiedades 
del Estado y de particulares violentamente extraídas por aquel je
fe de buques nacionales y neutrales en la bahía de Ancón, y dos 
partes del Capitán Don Roberto Forster de 26 de Agosto y 18 de 
Setiembre del mismo año, en el primero de los cuales representa 
a V. S. I. la necesidad de víveres que tiene la fragata Independencia 
de su mando incluyendo la orden de Lord Cochrane para que pase 
con dicha fragata al Puerto de Ancón y procure de los buques que 
tengan víveres, la cantidad que necesite la escuadra para 14 días 
de subsistencia en cambio de libranzas que por el valor de lo que 
tomase le autoriza dar a los dueños contra el gobierno del Perú y 
que les sirvan para pagar en parte los derechos que adeudasen sus 
cargamentos: el segundo se contrae a referir a V. S. I. las operacio
nes de los buques que dirigió contra el ejército del General Cante
rac al tiempo de su retirada del Callao, durante la ausencia de Lord 
Cochrane en Ancón; de cuyos documentos haremos oportunamente 
el uso que V. S. I. se sirve prevenirnos. 

Tenemos el honor de ser, de V. S. I., obedientes servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 
Nota.- Con la correspondencia remitida el 5 de Marzo se envia
ron igualmente dos colecciones de gacetas ministeriales de Chile 
desde principios de este año. 

(Al margen) - Principal despachado en Marzo 5 Vía Valparaíso. Du
plicado despachado en Marzo 16 Vía Valparaíso. 
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Santiago, Marzo 15 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Ya en los momentos de mar
char se le ocurrió al Excelentísimo Señor Protector que sería opor
turno remitirnos algunas patentes de corso en blanco para su dis
tribución en Europa con el doble objeto de proporcionar algunos 
fondos al Estado en la venta de las referidas patentes y de buscar 
nuevos enemigos al comercio español; pero habiendo recibido hasta 
ahora ningunas, tenemos el honor de recordarle a V.S.I. para que su 
Excelencia se sirva determinar lo que fuese de su aprobación sobre 
este particular. Tenemos el honor de ser de V.S.I. Obedientes ser
vidores. 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Barnard 

del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 

Santiago, Marzo 15, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Conforme a la orden que 
tuvo a bien comunicarnos el Excelentísimo Señor Protector antes 
de nuestra partida, de que propusiéramos a Don Juan Diego Bar
nard se encargase de recibir aquí la correspondencia de ese Supre
mo gobierno para nosotros; y la nuestra para él, y dirigirla recíprn
camen te, le hemos hablado acerca de ello; y ha convenido gustoso 
en admitir el encargo viniendo nuestra correspondencia rotulada a 
los señores Begg, Barnard y compañía, pasando oportunamente a 
V.S.I. las cuentas de los portes de la expresada correspondencia. 
Para la mayor seguridad de éstas, se nos ha ocurrido el proponer a 
V.S.I. la idea de que los pliegos de ese gobierno para nosotros ven
gan en pequeños paquetes, doblados al modo que lo hacen los co

merciantes con su correspondencia, y no cual generalmente se prac-
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tica en las oficinas públicas. El porte aumentará quizás un poco 
más de esta manera, pero esto es de ninguna importancia en com
paración de la seguridad con que caminarán los pliegos en su trán
sito por estos países. Los papeles públicos pueden venir del modo 
que hasta aquí, con tal que no haya en el mismo paquete oficio 
alguno.= 

Nosotros comenzaremos a practicarlo así desde el momento 
en que salgamos de Chile. Entre tanto tenemos la honra de reite
rar a V.S.I. los sentimientos de profunda estimación y respeto con 
que tenemos el honor de ser de V.S.I. obedientes servidores. 

Juan García del Río= Diego Paro is sien= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex~ 

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Barnard 
del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 

Nc:>S Santiago, Marzo 15, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor=Antes de nuestra partida de 
la capital, habí~ determinado ese Supremo Gobierno variar el se
llo de la moneda del Estado desde principios del presente año; y 
en caso de haberse verificado, suplicamos a V. S. I. que mande 
se nos remitan algunas de las monedas del nuevo cuño para su cir
culación en Europa entre aquellas personas que mas mereciesen 
esta señal de distinción por su adhesión a nuestra sagrada causa, 
y sus servicios a ella=Tenemos el honor de ser de V. S. l. Obe
dientes servidores=J. García del Río.= Diego Paroissien. 

Ilust. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
c,ado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Bamard 
del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 
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Santiago marzo 15, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor=El conocimiento exacto de 
nuestro propio territorio es de la mayor importancia para el buen 
éxito de las operaciones militares no menos que de las combina
ciones económico-políticas; y el manifestar en los Países extran
jeros que el gobierno patrio del Perú ha procurado adquirir se
mejante conocimiento lo mas temprano posible hará ciertamente 
honor a la ilustración de sus medidas. Bajo ambos aspectos nos 
parece digno de V. S. I., el que mande levantar planos correc
tos en escala grande de las Provincias libres del Perú; y nos re
mita copia de ellas para hacerlos grabar en Londres. V. S. l. está 
penetrado de que en Europa se cometen graves errores sobre to
do lo respectivo a América: los mapas que allí se publican de 
nuestrqs Países abundan en ellos; y el rectificarlos, al paso que se 
contribuye a los progresos de la geografía, es de suma utilidad 
para nosotros mismos, que en general nos servimos de los mapas 
que vienen de Europa.= 

Si el pensamiento merece la aprobación de V. S. I. como 
no lo dudamos de su ilustración y vastas miras, esperamos se ser
virá mandar se hagan con la mayor prontitud los trabajos nece
sarios para su inmediata publicación en Inglaterra= Tenemos el 
honor de ser de V.S.I. obedientes servidores= J. García del Río= 
Diego Paroissien. = 

Ilust. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Diego Barnard 
del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 

N<:> 7 Santiago, Marzo 15, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor=Como no era posible pre
veerlo todo entre la multitud de negocios que nos rodeaban al 
tiempo de nuestra partida de esa capital, no se nos ocurrió enton
ces que en los poderes que llevábamos para los principales po
tentados de Europa, íbamos ambos nombrados como si hubiéra
mos de proceder en todo asunto inseparablemente; sin advertir 
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que pudiendo llegar al caso de tener que dividimos para el mejor 
bien del servicio público era indispensable tener poderes adecuados 
para obrar por separado uno de otro. Sólo hemos pensado en 
esto recientemente, y tenemos la honra de comunicar a V. S . I . 
nuestra idea para que siendo de la aprobación de Su Excelencia 
se sirva V .S.I. mandamos en primera oportunidad cuatro o seis 
poderes en blanco con el objeto ya indicado=Tenemos el honor 
de ser de V. S. I. Obedientes servidores= J. García del Río= Die
go Paroissien. = 

Ilust. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. J. Diego Barnard 
del Com. y nuestro Corre~ponsal en Santiago de Chile. 

Santiago marzo 18, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor=Conforme a lo que Su Ex
celencia tuvo a bien ordenarnos por el artículo 2? de nuestras ins-. 
trucciones dirijimos al Ministro de Relaciones Exteriores de este 
Estado el oficio N? 2 que tenemos la honra a acompañar a V. S. 1. 
en copia ( 1) reclamando sobre no haberse correspondido oportu
namente el saludo hecho a la plaza de V al paraíso por la goleta 
Peruana el Sacramento; y sobre la extracción que se hizo de ella 
con violencia de una cantidad de pesos. Por la contestación N? 1 
( 2) del expresado Señor Ministro y los documentos que incluye 
letras A á I observará V. S. I. que el Capitán Don J. Wickham fue 
causa de la equivocación que se padeció en la plaza por no haber 
guardado las reglas adoptadas generalmente en semejantes actos; 
y coincidiendo con la aserción del Gobernador de Valparaíso las 
noticias que individualmente habíamos adquirido sobre aquél su
ceso, juzgamos necesario admitir como una satisfacción la res
puesta del ministro.= No sucedió así con el 5egundo punto en 
cuestión; el de la violencia hecha a la goleta Sacramento por sa
car dinero de su bordo; pues creyendo nosotros que la mera sus· 
titución de él no reparaba el ultraje inferido a nuestro pabellón; 
nos pareció indispensable pasar la nota N? 7 ( 3) por la cual nota
rá V. S. I. que explícitamente pedírnosle dé una satisfacción al 
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gobierno del Perú desaprobando el hecho de haberse violentado la 
goleta de guerra el Sacramento.= Por la contestación N<? 3 ( 4) 
que nos ha dado el Señor Ministro de Estado se echa de ver que 
el Informe pedido sobre la materia al Gobernador de Valparaíso 
no es mas que un pretexto para demorar el hacernos la justicia 
que se nos debe; y como no es probable que el referido informe 
llegue antes de muchos días, nos parece oportuno continuar nues
tro viaje a pesar de que aún no está desempeñado esta parte de 
nuestra comisión; é instruir a V. S. I. del estado en que la deja
mos para que con conocimiento de todo se sirva Su Excelencia 
determinar si el Enviado Ordinario que debe venir a este país ha 
de continuar las reclamaciones sobre este asunto, o lo que juzgue 
S. E. más conveniente= Tenemos el Honor de Ser, de V. S. I. obe
dientes servidores= J. García del Río.= Diego Paroissien.= 

Ilustrísimo y Honorable Sefior Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú . 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Barnard 
del Com. y nue tro Corresponsal en Santiago de Chile. 

N<? 9 Santiago, Marzo 18, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor=Tenemos el honor de acom· 
pañar a V. S. I. en copia el oficio N<? 3 (5) que dirigimos a este 
Ministro de Estado solicitando el auxilio de una fuerza de mil hom .. 
bres destinada a cooperar con la expedición que el Excele11tísimo 
Señor Protector ha enviado a Intermedios; y la contestación le· 
tra A ( 6) que se dió a nuestro citado oficio. Ella está concebida 
en términos bastante vagos, y no conformes con lo que S. E. el Su· 
premo Director nos prometió en la Conferencia primera que con 
él tuvimos. La causa de esta diferencia ha sido, según nos informó 
reservadamente el Ministro de Estado, que Su Excelencia se inco
modó bastante con la contestación que con fecha 30 de Enero 
dió V. S. I. a los dos oficios de 15 de Diciembre último que pasó 
este Ministro de Hacienda solicitando algún auxilio en numerario 
de ese Estado, y mucho más con lo que ha escrito Don Jo~é Ma-
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ría Rozas acerca de una Conferencia que sobre el mismo asunto 
tuvo con V. S. I. Informa el Senador a este gobierno de que a las 
in.stancias que hizo a V. S. I. sobre que se socorriese a este Estado 
con alguna cantidad de dinero por Vía de indemnización de los 
gastos de la Expedición Libertadora le contestó V. S. l. que "el 
gobierno del Perú abonará aquéllos gastos cuando el de Chile prac
ticase otro tanto con el de Buenos Aires por lo que erogó la Expe · 
dición que en 1817 libertó este País". 

Según nos ha asegurado el Ministro de Estado, S. E. mandó 
que se diese una respuesta algo fuerte a nuestro oficio por las cir
cunstancias referidas; pero con demorar la contestación había lo
grado apaciguarle, y pudo obtener que se pusiese la que acompa
ñamos a V.S.I. 

A pesar de todo somos de opinión que si le interesa al go
bierno del Perú que se realice la Expedición proyectada será fácil 
conseguirlo después que se sepa el resultado de la que esta sema
na debe salir contra Chiloe, remitiendo alguna cantidad de dinero 
para los gastos de apresto, que ciertamente este gobierno está in
capaz de anticipar=Tenemos el honor de ponerlo en noticia de 
V. S. I. para que lo eleve al conocimiento de S. E. ; y de reiterarle 
los sentimientos de respeto con que tenemos el honor de Ser de 
V.S.I. obedientes Servidores= J. García del Río= Diego Parois
sien.= 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte
riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Barnard 
del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 
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Santiago, Marzo 20, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Deseosos de contribuir al 
alivio de la familia del benemérito patriota Don Vicente Benito La 
Riva, que tantos sacrificios ha hecho por defender nuestra causa; 
y a quién perjudicó considerablemente el saqueo del navío Mila
gro, dirigimos a este Ministro de Estado y Relaciones Exteriores 
el oficio N'? 4 (7) solicitando se exonerase al expresado La Riva del 
pago de los 2,500 pesos, para cuya cantidad le obligó Lord Coch
rane a otorgar un pagaré a bordo de la O'Higgins. El Ministro ha 
contestado en los términos favorables que observará V. S. I. por 
su oficio N'? 5 ( 8) y al confe~ar la justicia que asiste a La Riva, ce
lebramos haber obtenido del gobierno del Chile un documento que 
censura la conducta de Lord Cochrarre = Tenemos la honra de par
ticiparlo a V. S. I. para que se sirva elevarlo al conocimiento de 
Su Excelencia= Tenemos el honor de ser, de V. S. I.; obedientes 
servidores= J. García del Río= Diego Paroissien. = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte
riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Duph
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Barnard 
del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 

N'? 11 Santiago, Marzo 18, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= A pesar de que por la con
ferencia primera que tuvif!IOS con S. E. quedamos muy persuadi
dos de que no podríamos obtener de este gobierno que desapro
base la vergonzosa conducta de Lord Cochrane; con todo en con
formidad al artículo 2'? de nuestras instrucciones creímos deber 
pasar la nota N'? 5 (9) por lo que observará V.S.I. que después de 
recapitular todos los hechos escandalosos y las depredaciones co
metidas por el Vice-Almirante de la escuadra de Chile reclamamos 
que se dé al Supremo Gobierno del Perú una satisfacción de los 
ultrajes inferidos por aquél. Este Ministro nos ha contestado en 
los términos que verá V. S . I. por el oficio N'? 4 ( 1 O) que en copia 
tenemos la honra de acompañar; y como él asegura por una parte 
que ya se ha satisfecho a Su Excelencia el Protector del Perú sobre 
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estos particulares, y el Excelentísimo Señor Director manifiesta 
que ha recibido comunicación del mismo Señor Protector en que 
este se muestra convencido de que el Gobierno no puede proceder 
en las actuales circunstancias de otro modo que en el que procede, 
hemos juzgado conveniente no dar paso ulterior acerca de este 
asunto por las razones ya indicadas. A esto se agrega que estamos 
firmemente persuadidos de que nada podríamos obtener del go
bierno con multiplicar nuestros reclamos y que esto sólo servirá 
para demorar más nuestro viaje.= Esperamos que instruído Su 
Excelencia de todo lo ocurrido se servirá aprobar nuestra reso
lución puesto que puede continuar esta reclamación, si así lo cree 
oportuno Su Excelencia el Enviado Ordinario de ése Gobierno acer
ca de éste.= 

Tenemos el Honor de ser, de V. S. l., obedientes servidores= 
J. García del Río= Diego Paroissien. = · 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte~ 
riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. DupJi
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Da . Juan Diego Barnard 
del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 

N<? 12 Santiago, Marzo 18, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Por nuestro oficio N<? 6 ( 11) 
al Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de este país se ins
truirá V. S. I. de las noticias que hemos adquirido acerca del car
gamento y primitivo destino de unos buques mercantes norteame
ric~nos, que se hallan juntos en Valparaíso bajo la protección del 
navío Franklin, y de la solicitud que creímos necesario hacer a 
este gobierno para que se pidiese una explicación acerca de ello 
al Comodoro Stewart, y se evitara que llevasen a Intermedios los 
expresados buques los elementos de guerra que conducen a su 
bordo. La contestación del Señor Ministro que tiene el N<? 2 es tan 
satisfactoria cuanto podíamos apetecer, y esperamos que median
te las medidas tomadas por este gobierno, se verán privados los 
opresores del Perú de los artículos que más necesitan, para prose
guir sus planes de carnicería y destrucción. 
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Todo lo que tenemos la honra de poner de V. S. I. para que 
se sirva elevarlo al de Su Excelencia el Supremo Delegado= Tene
mos el honor de ser, de V. S. I.; obedientes servidores= Juan Gar
cía del Río= Diego Paroissien. = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Barnard 
del Com. y nuestro Corresponsal en Santiago de Chile. 

Santiago, Marzo 18, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Tenemos el honor de in
cluir a V. S. I. para conocimiento del Excelentísimo Señor Supre
mo Delegado una Minuta de las dos Conferencias que hemos te
nido con Su Excelencia, el Director de Chile, con la mira de mani
festarle los diferentes objetos de nuestra comisión, según se nos 
previene en los artículos 1 y 5 de las instrucciones que el Excelen
tísimo Señor Protector tuvo a bien mandarnos observar= J. Gar
cía del Río= Diego Paroissien. = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte
riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de marzo en poder de Dn. Juan Diego Barnard 
del Com. y nuestro C01Tesponsal en Santiago de Chile. 

Habiéndonos citado Su Excelencia para tener la primera en
trevista con nosotros a las ocho de la noche, fuimos a Palacio a 
la hora prefijada. 

Desde luego expusimos a S. E. que animado el Excelentí
simo Señor Protector del Perú de los mejores deseos así respecto 
de la persona del Director como del Estado mismo de Chile, había 
mandado que antes de dar ningún paso oficial con este gobierno, 
conferenciásemos con S.E. acerca de la elección de medios mas 
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oportunos para conservar mejor la armonía entre uno y otro país, 
y de los objetos de nuestra comisión. Manifestamos que estaba re
ducida a instruir a S. E. del verdadero estado político-militar del 
Perú y solicitar del gobierno de Chile coronase la obra tan feliz
mente comenzada -bajo sus auspicios dirigiendo una expedición de 
mil hombres a las costas de Intermedios que pusiese término a la 
guerra; a solicitar una explanación sobre lo ocurrido en Valparaíso 
con la goleta peruana "El Sacramento" cuyo saludo se nos asegu
raba no había sido contestado sino después de tres semanas, y su 
pabellón insultado por la extracción violenta que se había hecho 
de una cantidad de dinero por el resguardo de aquél puerto; a pe
dir que la dignidad ultrajada del gobierno del Perú por la conduc
ta escandalosa de Lord Cochrane durante la campaña, y especial
mente en Ancón, fuese satisfecha del modo correspondiente: a ins
truir a Su Excelencia plenamente del objeto de nuestra comisión 
a Europa; y también a patentizar la necesidad que había de mante
ner recíprocamente ambos Estados, Ministros Enviados, que sien
do los legítimos canales por donde se instruyese uno y otro go
bierno de sus actos respectivos obstruyesen todos los demás por 
donde hacían circular su ponzoña, la envidia y la maledicencia.= 
Tratando nosotros de esforzar la necesidad que había de expedi
cionar sobre Intermedios indicamos que teniendo Chile fuerzas su
ficientes para guarnecer su territorio, quizá no le sería al gobierno 
indiferente el desprenderse :por cierto tiempo de 1000 hombres que 
fuesen a ser_ alimentados, vestidos y pagados por el del Perú, a lo 
que contestó Su Excelencia que ciertamente podía Chile disponer 
de semejante fuerza, y lo haría con gusto en beneficio del Perú a 
no llamar tan poderosamente su atención el Estado de Valdivia, cu
ya plaza sería fácil presa de los de Chiloé, si no era inmediata
mente restablecido allí el orden de grado ó por fuerza. 

Nos informó que los principales autores de la conspiración 
habían sido Fuentes, Portus, y otros de los que habían sido deste
rrados a aquél punto por el gobierno; y dudaba mucho se some
tiesen voluntariamente a pesar de que él procuraba tranquilizar
los, ofreciéndoles el perdón de su crimen; y que temía si los de
jaban permanecer en su estado de anarquía, se apoderase Quinta
nilla de la plaza, y con auxilio de los indios inquietase de nuevo el 
sur de Chile. Para prevenir estos males dijo que saldría una ex
pedición de 500 hombres sobre Valdivia y Chiloé en el término 
de 30 a 40 días; y ofreció que llenado este objeto podría destinar 
a Intermedios los mil hombres pedidos en todo Abril; pero expuso 
que en razón de lo exhausto de fondos de este tesoro público sería 
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necesario que hiciese alguna anticipación pecuniaria el gobierno 

el Peru, sin cuyo previo requisito sería absolutamente imposible 

se efectuase la Expedición. Repusimos que el gobierno del Perú no 

contaba por ahora con mas entrada que la de la Aduana del Callao, 

bastante escasa en proporción a sus inmensas atenciones, y que no 

pudiendo contar los mineros de Paseo con la tranquilidad nece

saria para el laboreo de sus minas, estaba paralizada la explota

ción, y el gobierno protectora!, privado de su principal fu_ente de 

riqueza, lo cual hace más necesaria la expedición consabida. Por 

último convenimos que mientras Su excelencia enviaba la expedi

ción a Valdivia y Chiloé; nosotros instruyésemos al Excelentísimo 
Señor Protector de la demanda que se nos hacía de una anticipa

ción pecuniaria para la resolución de nuestro gobierno.= 
Por lo que respecta a la goleta "El Sacramento" manifestó Su 

Excelencia que su capitán tenía la culpa de que el saludo no hubie

ra sido debidamente contestado, porque habiéndolo hecho cuando 

todavía estaba a la vela, y no al ancla según costumbre, creyó el co
mandante que aquél saludo se había hecho a alguno de los buques· 

neutrales fondeados en el puerto y no <lió orden por ésto que se 
contestase; pero que luego que reclamó el capitán se les satisfizo. 
Sobre la extracción del dinero confesó que Zenteno había hecho 

mal; pero aseguró que lo había devuelto tan luego como lo recla
mó su dueño.= La discusión sobre los asuntos de Lord Cochranc 

fue bastante larga. Su Excelencia convino con nosotros en que era 

el hombre más perverso que existía sobre la tierra, dijo que esta

ba muy convencido de que era un criminal y un impostor, que tra

tó de alucinar al Gobierno y a los chilenos con los gruesos paque
tes de correspondencia que remitió por él Aranzazu, y que estaban 

llenos de calumnia contra el Excelentísimo Señor Protector, y aún 

más contra el Señor Ministro de Marina; y que el Exc. Señor Pro

tector, por no seguir los consejos de Su Excelencia se había visto 

en semejante situación y que él era quién se había empeñado en 
llevarle en la expedición contra su dictamen. Pero agregó que por 

el conocimiento mismo que tenía de su carácter, era necesario no 

exasperarle y precipitarle a que fugase llevándose la escuadra; que 

era preciso contemporizar con él hasta ver si volvía con los buques 

al puerto según lo había ofrecido, después de la campaña a que 

habían salido; aunque Su Excelencia se manifestó inclinado a creer 
que Lord Cochrane no volvería jamás a Chile ~ino que mandaría 

los buques de guerra a Valparaíso con algún oficial. En vano le 

instamos para que este gobierno siguiese una conducta mas enér

gica, y no autorizase con su tácita aprobación un ejemplo de in-
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subordinación y de saqueo tan grande como .el que había dado Lord 
Cochrane. Su Excelencia siempre insistió en que no podía adoptar 
con seguridad otra conducta a pesar de sus deseos, porque temía 
hasta que entregase al enemigo la escuadra de Chile. Preguntamos 
por qué motivo no se ha dado contestación alguna al gobierno del 
Perú sobre los reclamos hechos acerca de la conducta de Lord 
Cochrane, y nos aseguró que la goleta 11 El Sacramento" había con
ducido pliegos en que se satisfacía completamente, aunque con ca
lidad de reserva, a Su Excelencia el Protector, como también, que 
éste en carta particular decía, que estaba persuadido de que el go
bierno de Chile no podía hacer nada mejor que contemporizar con 
Lord Cochrane en su actual delicada situación. 

Indagamos si habría inconveniente de dejarnos ver las con
testaciones dadas al gobierno del Perú, y manifestó que nó. Tam
bién trató Su Excelencia de persuadirnos de que Sir Tomas Hardy 
estaba estrechamente ligado con Lord Cochrane así por amistad 
particular como porque había recibido órdenes terminantes de su 
gabinete para guardar la mejor armonía con Lord Cochrane. Pro
curamos nosotros hacer ver a S. E. que teníamos algunos antece
dentes para creer que Sir Tomas Hardy no era amigo personal de 
Lord Cochrane, y que las órdenes expedidas por el Ministro Britá
nico serían relativas a la capacidad oficial de Lord Cochrane, y no 
a su individuo, pero no hubo forma de convencer a S. E. ni sobre 
uno, ni otro punto.= 

Pasamos a tratar de la necesidad de mantener un Enviado 
de este gobierno cerca del Perú, del mismo modo que Su Excelen
cia el Protector se proponía practicarlo cerca de éste; y contestó 
el Excelentísimo Señor Director que él había mandado suspender 
la salida del Ministro Rodríguez, que estaba nombrado ahora me
ses para pasar a Lima con semejante destino; y que no podía diri
gir al Perú ningún Enviado mientras no se derogase el artículo 2'? 
sección 7~ del Estatuto Provisorio, por el cual se sometían los en
viados Extranjeros a la Potestad de la Alta Cámara de Justicia en 
las Causas Civiles y Criminales; a lo que contestamos que Su Ex
celencia había tenido a bien adoptar aquél partido para evitar que 
por algún incidente pudiese atacar el orden y la seguridad públi
ca cualquier enviado extranjero en razón de la inviolabilidad de su 
carácter, en las extraordinarias circunstancias en que se veía colo
cado el gobierno del Perú; que se sirviese notar Su Excelencia que 
estaba especificado era solo aquélla sumisión con la calidad de por 
ahora; y que no dudabamos que aún cuando no habían cambiado 
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del todo las referidas circunstancias se dignaría S. E. tener en consi
deración lo que nosotros le expondríamos acerca de esto para 
dictar alguna medida que removiese el obstáculo que S . E. oponía 
al envío de un Diputado.= Por último manifestamos a S. E. que 
teníamos antecedentes para creer que en la actual escasez de ar
mam entos que sufrían en el Perú los Generales La Sen1a y Ramírez 
harían toda clase de esfuerzos y sacrificios para proporcionárselo 
del Janeiro, de Europa; de este país; y que siendo muy fácil a sus 
agentes el hacerlo poner en Intermedios bajo pretexto de llevarlos 
a Lima pedíamos que se tomasen algunas medidas eficaces para 
impedir aquél maL Su Excelencia contestó que él se había pro
puesto tener siempre en el país una cantidad considerable de ar
mas; y que así podíamos estar seguros de que las que viniesen aquí 
las contrataría, y además tomaría otras precauciones para que no 
se surtiesen de ellas los enemigos. Con esto se puso fin a la con
ferencia, quedando emplazados para continuarla a la noche si
guiente en que trataríamos del objeto de nuestro viaje a Europa.= 
Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Primera Conferencia tenida con Su Excelencia el Di
rector de Chile el 21 de Febrero de 1822. 

Cumpliendo exactamente con lo que se nos previene en las 
instrucciones informamos pormenor a S. E. del objeto y extensión 
de nuestra comisión a Europa. 

Su excelencia contestó que las circunstancias eran las mas 
favorables para obtener un buen recibimiento, especialmente en In
glaterra, en donde el enviado de este país Don Antonio José de 
Irrisari había sido recientemente muy considerado por el Marqués 
Londonderry, y donde también había tenido ocasión de realizar 
un empréstito de 3 ó 4 millones de pesos que no se efectuó, por
que el Senado de Chile se había negado a admitir las propuesta 
que le hicieron a Irrisari; pero sin embargo, se manifestó S.A. 
inclinado a creer que los gobiernos americanos debían únicamen
te estarse a la mira desde sus respectivos países de lo que pasa 
en Europa sin incurrir en los gastos que erogan los Enviados. 
En cuanto al importante asunto de nuestra comisión, que se tra
tó en el Consejo de Estado, S. E. indicó que no dudaba sería nues-
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tro plan ventajoso y adaptable al Perú, mas que en cuanto a Chile~ 
en donde no había opinión formada sobre el sistema de gobierno, 
en donde uno ú otro noble estaba por la forma monárquica, lo me
jor era dejar continuar las cosas en su estado actual, puesto que 
siempre les quedaba tiempo para constituirse como mejor les pa
reciese, después de observar las medidas de los gobiernos de Amé
rica, y la marcha de la política de los principales Gabinetes Eu
ropeos. Conociendo que los motivos que tenía S. E. para expre· 
sarse de este modo eran los de retener el mando, no tratamos de 
forzar argumentos persuadidos de la inutilidad de ellos; y habién
dole informado que semejante comunicación debía considerarse pu
ramente confidencial, y que de ninguna manera habían de ser ins
truidas de ella los ministros ni el Senado, lo prometió así Su Ex
celencia y concluimos la sesión.= Juan García del Río.= Diego 
Paroissien. = 

(Al margen) Conferencia del 22 de Febrero de 1822. 

N? 14 Santiago Marzo 20, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Hemos convenido con 
Don Juan Diego Bamard del comercio de esta capital que dirija la 
correspondencia que reciba de ese Supremo Gobierno para noso
tros a los señores Isaac Solly y Compañía de Londres: que com
pre dos ejemplares de las gacetas ministeriales y demás papeles pú
blicos de este país, remitiendo el uno a V. S. I. y el 2? a nosotros. 
Hemos adoptado este último plan por la exactitud y seguridad 
con que V. S. I. y también nosotros seremos proveídos de aqué
llos impresos; previniendo a Barnard pase la cuenta del importe 
cada seis meses a Don Juan Beeg y Compañía del Comercio de esa, 
con el objeto de que sea satisfecho por el gobierno.= Tenemos el 
honor de Ser de V. S. I. obedientes servidores.= J. García del Rio. 
= Diego Paroissien. = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

Nota.- Se dejaron en poder de Don Diego Barnard dos co
lecciones de gacetas Ministeriales de Chile publicadas desde el 6 
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hasta el 22 de Marzo, para que las remitiese junto con los dupli
cados de la correspondencia antecedente al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado Marzo 20 Vía Valparaíso. Dupli
cado quedó depositado el 22 de Marzo en poder de Don Juan Diego Bar
nard del Comercio y nuestro corresponsal en Santiago de Chile. 

~ 

N? 15 Buenos Aires - Mayo 13, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= En los momentos de nues
tra llegada a ésta capital tuvimos noticia de que el gobierno de 
Buenos Aires estaba quejoso porque las comunicaciones anterio
res del Excelentísimo Sr. Protector del Perú habían venido dirigidas 
a la Honorable Junta de Representantes de la Provincia, y no a él; 
por cuyo motivo, y prevalidos de nuestro antiguo conocimiento 
con el secretario de Relaciones Exteriores Don Bernardjno Riva
davia resolvimos entregar a éste el oficio de V. S. I. para la Junta 
de Representantes. Así lo verificamos, manifestando al Secretario 
de Relaciones Exteriores, al tiempo de hacerlo, que el mencionado 
oficio venía rotulado a la Junta solo era porque a la distancia, en 
medio de la s oscilaciones políticas a que tanto tiempo había es
tado sujeta esta provincia y de los embarazos que presentaba la 
interrupción de la correspondencia para el esclarecimiento de las 
noticias había creído oportuno el gobierno del Perú dirigirse a la 
autoridad que se suponía mas permanente. Recibió el oficio el Se
cretario de Relaciones Exteriores, pero habiendo nosotros pasado 
a verle a la mañana siguiente nos manifestó que había resuelto Su 
excelencia el Gobernador de la provincia en Consejo de Ministros, 
que el gobierno no podía recibir el oficio citado por cuanto se ex
ponía a que llegase esta ocurrencia por accidente a noticia de la 
Junta de Representantes y creyese que la conducta del Gobierno 
podía tener motivos diferentes de los que había en realidad. Ex
puso asimismo el Secretario que él acababa de recibir carta. V. 
S. I. y había visto otro del honorable Señor don Tomás Guido, 
con fecha posterior a la de la comunicacion que nosotros condu

cíamos, en las cuales aparecía evidentemente que el gobierno del 
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Perú estaba instruido de la nueva y estable organización del gobier
no de la provincia, y por consiguiente si nosotros entregábamos el 
oficio de la Junta de Representantes, aparecería a los ojos del pú
blico que Su Excelencia el Protector tenía en el mas alto desprecio 
el poder Ejecutivo de Buenos Aires, puesto que en vez de enten
derse con él, dirigía su comunicación al poder Legislativo. Insistió 
el Ministro en ésta observación; y agregó que aun cuando nosotros 
entregásemos el oficio, la Junta, como esta había de encargar el 
gobierno de la negociación, era lo mismo que de una vez nos en
tendiésemos con él. = Repusimos nosotros manifestando al Secre
tario la sinceridad con que V. S. I. había dirigido su comunicación 
a la Junta, procurando rebatir la idea (que tanto mortifica a es
te gobierno) de que S. E. se propone despreciar al de la provin
cia de Buenos Aires; y proponiendo que para dar una prueba ine
quívoca de los sentimientos del Excmo. Señor Protector a este res
pecto; y de sus deseos de cimentar la mejor inteligencia, con esta 
administración, suprimiríamos el oficio a la Junta, y desempeña
ríamos nuestra comisión ante el gobierno. El Secretario se mostró 
complacido con esta propuesta, y convenimos en tener una próxi
ma conferencia.= Los motivos que nos movieron a seguir esta li
nea de conducta son en nuestro concepto poderosos. En primer 
lugar, nuestra comisión no hubiera tenido mejor resultado que el 
presente, porque Ja Junta hubiera justamente' cometido al gobier
no que entendiese en ella, v porque la tal corporación no es, ama
nera, del Parlamento de Inglaterra, sjno un instrumento mas en 
manos del gobierno. 

En 2do., con la entrega del oficio indicado se habría aumen
tado los celos y la mala voluntad que predominan en los infinitos 
partidarjos de esta administración contra S . E. el Protector, y con
tra los que le rodean. Con nuestra conducta se acallaron sus pa
siones; y aún cuando nuestra Comisión no ha producido en este 
caso, mas que en el otro, ningún resultado favorable, al menos no 
se ha dado pábulo a su animosidad contra nosotros.= Tuvimos 
luego con el Secretario de Relaciones Exteriores la Conferencia 
proyectada, y reprodujo en ella todas las razones que se detallan 
en el manifiesto de este gobierno de 1? de Setiembre para probar 
que no convenía en los actuales momentos que se reuniese el Con
greso y que era oportuno aguardara que el escarmiento de los ma· 
les sufridos hiciese su efecto en las provincias para que la instala
ción del gobierno general fuese puramente obra del convencimien
to y se asegurase su duración. En el discurso de esta manifesta-
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c10n hemos creído notar un decidido empeño en el ministro para 
la organización de una autoridad central, no menos que un resen
timiento secreto de que V. S. I. insistiese aún, por orden de S. E. 
en que se convocase el Congreso, después de haber visto las razo
nes y la resolución de este Gobierno por el citado manifiesto. Pro
cedió después el Ministro a indicar que se había dado por el go
bierno por el citado manifiesto. Procedió después el Ministro a 
inicar que se había dado por el Gobierno de Buenos Aires a la 
provincia de Salta auxilio de armas y pertrechos de guerra para 
hostilizar a los opresores del Alto Perú sin haber producido otro 
resultado que el de convertir el mismo auxilio a la continuación 
de la guerra civil. De aquí dedujo que Buenos Aires no podía hacer 
mas sacrificios de semejante especie para que fuesen malogrados; 
y agregó que no podía hacer esfuerzos por si misma, en obsequio 
de la libertad del Perú, cuando apenas había en la Provincia dos 
mil veteranos, cuya moral recién comenzaba a restablecerse, y 
cuya presencia era tan necesaria aquí como expuesta, o perjudi
cial en las del interior.= Plenamente convencidos, por nuestras 
repetidas conferencias con el Ministro de que este gobierno esta
ba resuelto a no alterar el plan que se había propuesto acerca de 
la instalación de la autoridad central, y penetrados por otra parte, 
de la imposibilidad en que por ahora se habla de cooperar a la 
inmediata restauración del Alto Perú, hemos dado por concluída 
nuestra comisión, separándonos de aquí con todas las apariencias 
de la amistad.= Hemos dicho las apariencias porque es evidente 
que hay en la mayor parte de los hombres que se adhieren en el 
día a esta administración un espíritu de resentimiento y aún de 
mala voluntad hacia todo cuanto viene del Perú: este espíritu está 
demasiado manifiesto en el Periódico titulado el Argos, cuyo pa
pel emana directamente del ministerio. Por los Ns> 28 á 32 que por 
separado tenemos la honra de dirigir, será V. S. l. la crítica que 
hacen de nosotros; mas hemos creido no deber contestar sino 
con el silencio del desprecio, especialmente cuando el ministro sos
tiene que no tiene parte alguna en él. No obstante hemos hablado 
al expresado Sr. Ministro acerca de dos equivocaciones muy nota~ 

bles que ha padecido el Argos N? 30 cuando al dar cuenta del Men
saje del gobierno en la apertura de la sesión de los Representan
tes afirma que el Ministro profirió en la Tribuna "que había sa
cado de nosotros una contestación que comprendía dos partes: 
la 1 ra. el que Buenos Aires ya había hecho mas de lo que había 
podido por aquellos pueblos, y había llegado a conquistar su in
dependencia, siendo justo que provasen merecerla los que recla-
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maban al presente su cooperación". Manifestamos al ministro qUt.~ 
ni nosotros habíamos hecho uso de semejantes expresiones, ni se 
las habíamos oido pronunciar a él en la tribuna; y aunque convi
no en una y otra cosa con nosotros, expuso que sin embargo era 
mas decoroso para el gobierno guardar silencio sobre lo que de
cían los papeles públicos. Igual contestación nos dió cuando le 
indicamos otra equivocación aún mas grosera que se cometió en 
el mismo N<.> de Argos; a saber, cuando se dice que "El ministro 
manifestó que aún se había hecho mas; que se habían arreglado 
las bases de los que deben serlos de los gobiernos independientes 
de América, cuya uniformidad debía producir una identidad de 
intereses que les trajese respetabilidad interior y exterior" Noso· 
tros por nuestra parte, hemos tenido por oportuno guardar el 
mas obstinado silencio, porque es el colmo de la irreflexión supo
ner que los Enviados del Perú habían de proceder a fijar con el 
Ministro de Buenos Aires la base de los gobiernos independientes 
de América para su uniformidad, y porque además nada de cuanto 
se estampa en aquéllos papeles se da como producción nuestra: 
pocos son los que echan de ver estos errores, y es mas prudente 
no despertar su inteligencia especialmente cuando han cundido 
hasta acá los rumores falsos esparcidos en Chile por el Comisio
nado Español don Manuel Abreu acerca de lo que él suponía ser 
el objeto de nuestro viaje a Europa.= Esto es todo lo que hemos 
practicado y creído deber hacer el desempeño de la parte de nues
tra Comisión que tenía referencia a este gobierno, y esperamos 
que merecerá nuestra conducta la Suprema aprobación de S. E. 
luego que V. S. I. se sirva elevar a su conocimiento y contenido 
de este oficio. = Tenemos el honor de Ser, de V. S. I. obedientes 
Servidores.= 

Juan García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado por el correo terrestre del 15. Vía 
Santiago de Chile, y bajo cubierta de Don Juan Diego Barnard. Duplicado 
dejado el 25 de Mayo en manos de Don Miguel Riglos, del comercio y 
nuestro corresponsal en Buenos Aires. 
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N<:> 16 Buenos Aires, Mayo 13, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Pasado mañana debemos 
dar la vela para Río Janeiro, desde donde tendremos el honor de 
instruir a V. S. I. por conducto de Don Miguel Riglos de Buenos 
Aires, y de Don Juan Diego Barnard, de Santiago de Chile, de todo 
cuanto observamos sobre el estado de aquél país, tan interesante 
a nuestros ojos en la actualidad.= 

Sentimos no haber recibido desde nuestra salida del Callao 
ninguna comunicación de V. S. I. que nos ponga al corriente de 
los negocios públicos del Perú; mas esperamos que V. S. I. apro
vechará la primera oportunidad de dirigirnos sus comunicaciones, 
acompañadas con un número prqporcionado de los papeles públi
cos de esa capital, cuyo conocimiento nos es tan interesante.= Te
nemos el honor de ser, de V. S. l. obedientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Iiustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado pcr el correo terrestre del 15 . 
Vía Santiago de Chile, y bajo cubierto de Don Juan Diego Barnard. Du
plicado dejado el 25 rle Mayo en manos de Don Miguel Riglos, del co
mercio y nuestro corresponsal en Buenos Aires. 

N<:> 17 Buenos Aires, Mayo 21, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= A pesar de que fijamos 
nuestra salida en la última comunicación que dirigimos a V. S. l. 
para el 15 del corriente, hemos sido detenidos aquí hasta la fecha 
por la contrariedad de los vientos. Su variación nos permite aho
ra asegurar a V. S. I. que partiremos de mañana a pasado.= Ha
biéndosenos proporcionado en esta capital una colección completa 
de las Gacetas Ministeriales publicadas aquí desde el principio de 
Ja revolución hasta su supresión en 1821, hemos juzgado oportuno 
el hacer su adquisición para que V. S . I . las destine al uso del 
Ministerio de su cargo o la de un lugar en nuestra Biblioteca Na
cional; firmemente persuadidos de la utilidad que reportará ese 
Supremo Gobierno de semejantes documentos.== 
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En consecuencia hemos depositado en un cajoncito que va 

rotulado a V. S. I . los mencionados papeles, y Don Miguel Riglos, 

en cuyo poder queda, nos ha prometido remitirlo a V. S. I. por el 

primer conducto seguro que se le presente.= Tenemos el honor 

de ser, de V. S. l. obedientes Servidores.= 
- J. García del Río.= Diego Paroissien. = 

(Al margen) : Principal depositado el 25 de Mayo en poder de Don 
Miguel Riglos del comercio y nuestro corresponsal en Buenos Aires. Dupli

cado despachado el 30 de junio por conducto de los Sres. Le Breton Y 
Compañía del Comercio de Río J aneiro. Vías Buenos Aires y Chile. 

N? 18 Buenos Aires Mayo 25, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Los vientos contrarios no 
han permitido la salida de la fragata que debe conducirnos al 
Janeiro, y con este motivo tenemos la satisfacción de comunicar 
a V. S. I. la plausible noticia del próximo reconodmiento de nues
tra independencia por el gobierno de los Estados Unidos. El plie
go adicional al N? 16 del registro oficial, que por separado dirigi
mos a V. S. I. contiene el mensaje del Presidente en que recomien
da al Congreso la adopción de aquélla medida; y aunque es cier
to que todavía no sabemos que había sido autorizado en forma por 
los representantes para ello, no lo es menos que el mensaje fue 
recibido en aquella sala con general aplauso, y que se mandaron 
imprimir 5 mil ejemplares de él para su distribución. Además, si 
consideramos que el Congreso ha opinado anteriormente por el re
conocimiento de nuestra independencia y que este solo se ha re
tardado porque ni entraba todavía en los planes políticos del go
bierno, cabe poca duda que la medida se llevará a efecto ahora que 
éste es quién la propone.= Parece indudable que motivos podero
sos han estimulado al Presidente de Estados Unidos a proponer eí 
reconocimiento de nuestra independencia, sobre todo, si atende
mos a la prudente conducta que hasta aqui ha observado, y a la 
instancia con que el expresado reconocimiento se propone. El 
tiempo no tardará en aclarar este secreto, mas entre tanto, seá
nos permitido, manifestar a V. S. I. que es nuestra opinión que 
la Gran Bretaña o está de acuerdo con el gobierno de los Esta
dos Unidos en cuanto a este particular, o seguirá muy pronto aquél 

ejemplo.= 
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En este estado de cosas nos parece muy necesario que Su 
Excelencia envíe algún ministro Plenipotenciario a Washington; 
y V. S . I . tendrá la bondad de asegurar al Excmo. Señor Protector 
que si a nuestra llegada a Europa concibiésemos importante a los 
intereses al Perú la traslación temporal de alguno de nosotros a 
los Estados Unidos, lo practicaremos así, conciliando siempre el 
objeto principal de nuestra comisión con los <lemas que pueden 
presentarse en el discurso de ella.= Tenemos el honor de ser de 
V. S. I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal depositado el 25 de Mayo en poder de Don 
Miguel Riglos, del comercio y nuestro corresponsal en Buenos Aires. Du
plicado despachado el 30 de Junio por conducto de los Sres. Le Breton y 
Compañía del Comercio del Río Janeiro. Vías Buenos Aires y Chile. 

Nc:> 19 Río Janeiro Junio 20, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Ha llegado el paquete de 
Inglaterra con papeles públicos, que alcanzan hasta el 9 de Ma
yo, y por ellos sabemos que los negociantes y navieros de London 
celebraron una Junta compuesta de lo mas respetable de aquél 
comercio en la cual resolvieron presentar una petición al gobier
no exponiendo, y esforzando con razones poderosas que debfa 
admitirse en los puertos de la Gran Bretaña a todos los buques de 
Colombia, Buenos Aires, Chile etc. que procediesen de estos paí· 
ses con producciones de ellos, del mismo modo que eran recibidos 
los barcos de los Estados Unidos y del Brasil. El motivo que han 
tenido los comerciantes de Londres para hacer esta solicitud que 
ha sido concebida por el gobierno de Su Majestad Británica des
pués de haberse examinado en el Consejo, parece ser la tarifa pu
blicada recientemente por el Congreso de Colombia, en que esta
blece que los efectos introducidos en los puertos de aquélla repú
blica en buques nacionales pagarán 5% menos de derechos que 
los que fuesen importados en barcos extranjeros, excepto por lo 
que respecta a aquéllas saciones con las cuales se entrare en tra
tados de Comercio. Semejante declaratoria, junto con el favora-
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ble aspecto que presentan nuestros asuntos en todas partes de 
América, puede haber hecho sentir al comercio de Londres la necesi
dad de excitar al gobierno para que se estrechen los vínculos de 
amistad entre él y los independientes del Nuevo Mundo; y el ga
binete británico, al acceder a la solicitud, parece que avanza uu 
paso, para salvar mejor la barrera que hasta ahora han opuesto 
varias causas políticas al pleno reconocimiento de nuestra inde
pendencia.= Este incidente favorable, ocurrido precisamente des
pués de haber llegado a Inglaterra el mensaje en que el Presi
dente de los Estados Unidos propone al Congreso que se haga el 
mencionado reconocimiento, nos confirma en la conjetura que in
dicarnos a V. S. I.; en nuestro anterior oficio, a saber, que el Ga
binete Inglés no tardaría en imitar el ejemplo del de Washington; 
pues combinando la instancia con que este último solicitó la adop
ción de aquélla medida y el paso ulterior que el otro ha dado, pa
rece que no admite duda el que proceden ambos de acuerdo, o que 
el norteamericano ha frustrado en parte, con su anticipación, algún 
proyecto del Británico, y obliga a éste a no permanecer de mero 
espectador.= Creemos ciertamente que podemos felicitar de an
temano a ese Gobierno por los buenos resultados que anuncia al 
Perú, y a los demás países independientes de América, la conce
sión hecha por el Gabinete Británico; pues aunque el Perú no está 
nombrado en el Papel Público de que hemos tomado esta noticia, 
cabe poca duda en que se extiende también a su Pabellón la jus
ticia hecha a los de Colombia, Chile y Buenos Aires.= Tenemos el 
honor de Ser. V. S. I. obedientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 30 de Junio por medio de los 
señores Le Bretou y Compañía, Vía Buenos Aires y Chile. Duplicado des
pachado el 20 de Julio por el S¡·, Pelley y Compañía del comercio de Per
nambuco Vías Río Jan-eiro y Buenos Aires. 
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N<: 20 Río Janeiro Junio 22, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= De los papeles españoles 
que hemos podido haber a las manos hasta 18 de Marzo último 
aparece que en la sesión del 12 de febrero aprobaron las cortes 
extraordinarias el dictamen presentado por la comisión denomi
nada de Ultramar, el cual se reducía a manifestar que deben en
viarse diputados a los distintos puntos insurreccionados de Amé
rica, autorizados para oir y trasmitir a la metrópoli, todas las 
proposiciones que les hagan los diferentes gobiernos dicidentes, 
exceptuando aquéllas que puedan restringir la libertad de los súb
ditos españoles para trasladarse de América con sus familias y 
propiedades. Esta discusión fue muy acalorada, como igualmente 
la del siguiente día en que se adoptó al fin el dictamen particular 
del conde de Torreno, Moscoso y otros dos individuos de la mis
ma comisión, quienes solicitaban que las cortes excitaran al go
bierno a desaprobar el Tratado celebrado en Córdova entre los 
generales Iturbide y O'Donojú, declarando nulo, por deshonroso a 
la nación española y por ilegítimo, todo cuanto allí se había esti
pulado: 2? a publicar un manifiesto declarando a todas las poten
cias extranjeras el reconocimiento parcial o absoluto del recono · 
miento de América sería mirado por el Gobierno Español como 
una violación de los Tratados, mientras existan desavenencias en
tre España y América y 3? a que tome medidas para conservar y 
reforzar los puntos de este que todavía permanezcan unidos a 
aquélla.= Es muy extraño, a la verdad, que no conozca o no quie
ra conocer el gobierno español cuales son las pretensiones de las 
Provincias Americanas que se han substraído de su denominación. 
Al ver el dictamen de la comisión de Ultramar parece que no se 
ha dicho repetidas veces a sus agentes, así de palabra o por es
crito, como con la bayoneta que aspiramos a nada menos que la 
independencia. Enviar diputados a los distintos puntos libres de 
América, y autorizarlos tan solo para oir y trasmitir las pro
puestas de nuestros gobiernos, sin concluir nada con ellas, es que
rer perder el tiempo y el dinero, lisonjeándose con quiméricas es
peranzas. ¿Creen acaso que puede haber otro medio de concilia
ción que la Independencia Absoluta? ¿O que prestaremos algún 
crédito a sus promesas y tratados, cuando vemos desaprobado el 
que celebró O'Donojú, e injuriada sobre manera la memoria de 
aquél general, a quién después de muerto le acriminan de haberse 
excedido de sus instrucciones, sin que le obligasen a ello las cir
cunstancias en que se halló, a su llegada a Veracruz. == Pero aún 
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es mas extraño, por no decir ridículo, el modo en que se expresan 
los individuos de la misma comisión en el 2? y 3? artículo de la 
propuesta, o adición al dictamen. El Secretario de Ultramar con
fiesa en el discurso de la discusión sobre este punto. "Que eran 
cortos o ningunos los auxilios que podía prestar la Península p?.
ra sostener sus intereses en América": el de Hacienda manifiesta 
que "ascendiendo el total de las ventas para el año a 663 millones 
de reales y el de gastos a 861 resultaba un déficit de 98 millones, 
que no había con que llenar": el de Marina expone que su depar
tamento se halla en el estado mas deplorable; los navíos Alejan· 
dro y Fernando; Numancia, España, Montañés y Velasco, excluí
dos del servicio de la Marina Militar, y puestos en venta, no en
cuentran un solo comprador, el sistema constitucional se ve ame
nazado en todos los ángulos de la provincia, en Viscaya, en Ara· 
gón, Navarra, Cataluña, Murcia y Andalucía, y en las inmediacio
nes de la capital. Méjico se hace independiente, el Callao se rinde, 
la parte española de la isla de Santo Domingo se emancipa y cons
tituye, los sucesos favorables se agolpan en América- por todas 
partes; y sin embargo proponen los individuos de la comisión de 
Ultramar que se excite al gobierno a que se comprometa por me
dio de una declaración solemne con aquellos gobiernos extranje~ 
ros que puedan reconocer nuestra independencia, a que se conti~ 
núe una guerra desesperada; y las Cortes extraordinarias lo san
cionan.= Resta ahora ver que es io que resuelven las Cortes or
dinarias que han sucedido a aquéllas. Sin duda se han de haber vis
to embarazadas cuando les llegó el mensaje del presidente de los 
Estados Unidos y la noticia de la admisión de nuestros pabellones 
en los puertos de la Gran Bretaña. Es de notarse, que en el dis
curso pronunciado por el rey Fernando al tiempo de la apertura 
de las Cortes ordinarias no se encuentra una sola expresión rela
tiva a la América como tampoco en la contestación que <lió el pre
sidente de ellas el célebre Riego. Mas en el último papel de Ma .. 
drid que hemos visto fecha 18 de Marzo, se dice que en la sesión 
de aquél día se había leído la primera lectura de la propuesta del 
señor Sancha; "que es en estos términos= "lera. Que las comi
" siones acordadas por las cortes extraordinarias en 15 de Febrero 
"para oir las quejas de las Provincias de Ultramar y trasmitirlas 
"al gobierno vayan autorizadas para negociar y estipular definiti
"vamente una suspensión de todo acto hostil militar y político, 
"quedando las cosas en el estado que tuvieren por el término de 
"6 años, durante los cuales, y sin entre tanto acceder ni negar la 
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"Em;::mcipación no se remitan fuerzas contra las Provincias que se 

"han segregado de la Metrópoli, ni el gobierno español se entro

"meta directa ni indirectamente en los negocios de cualquiera es
"pecie del país, hasta que expirado aquél término y con presencia 

"de las garantías que ofresca su situación pueda entrarse de lle

"no en la cuestión principal, o tomarse las medidas que dictan las 

''circunstancias. 
"2? Que asi mismo se les autorize para negociar y concluir 

"un Tratado Provisional de Comercio con todas las provincias se
"paradas de hecho, sobre bases ventajosas y privilegiadas, para 
"ambas partes, debiendo tener entendido el gobierno para la ex

"tensión de sus instrucciones, que las Cortes estiman tan impor

"tante este negocio a la prosperidad nacional, que están dispues

"tas a hacer cuantas modificaciones y reformas sean conducentes 
"en los aranceles de aduana, respecto de los frutos ultramarinos, 

"y de los productos de la agricultura e industria nacional que se 

"extraigan para aquéllos países, y aún acordar la absoluta fran .. 
"quicia de un puerto en la Península, si el gobierno lo graduase 
"necesario, para traer y fijar en ella el comercio de todas las 
"Américas. 

"3? Que tengan su cabal efecto las demás medidas acorda

" das por las Cortes Extraordinarias el 13 de febrero último". 
El mismo papel agrega que el señor Sancha leyó enseguida 

un largo discurso para demostrar la necesidad y utilidad de adop

tar sus proposiciones, como el medio único y mas eficaz de sacar 

un partido de la posición actual, tanto con respecto al espíritu de 
jndependencia que prepondera en las provincias americanas, cuan

to acerca de la imposibilidad en que se encuentra la Península en 

su estado para oponerse a su completa emancipación por fuerza 

de armas. Trató muy detenidamente el punto de utilidad que re

sultaría de establecer un Tratado de Comercio sobre bases recí

procamente ventajosas, llamando la atención del Congreso sobre 

la total paralización del comercio de exportación, y los males in

calculables que se seguirán a la Península de tener estancadas y 

sin salida de los almacenes las producciones de su industria agrí

cola y manufactureras . 
Es tan general la convicción entre las personas sensatas de 

España de que la América no puede ser ya subyugada y tan la

mentables los efectos que se notan allí por la paralización del co
mercio que no sería de admirar que las Corte~ Ordinarias apro-
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barán las proposiciones de Sancha, especialmente cuando desde 
principios de este año hizo el comercio de Cádiz la extraña peti
ción de que "las propiedades de los americanos fuesen respetadas 
en la Península y el pabellón de los Gobiernos disidentes admitido 
en los puertos de ella, con las mismas prerrogativas que el espa
ñol, y subsistiendo en España la prohibición de admitir en ella 
efectos extranjeros, con tal que los expresados gobiernos practi
casen otro tanto en. todo, respecto de la Península.= ¡Fatal cegue
dad la del comercio de Cádiz pues al paso que lamenta la triste 
situación a que lo han reducido los triunfos de América exige para 
remediarla que nosotros renunciemos a las ventajas de nuestra 
posición para someternos de nuevo a un monopolio, J.nas disimu
lado, pero tan fatal en sus efectos como el antiguo!= Esto es todo 
lo que sabemos de la Península. 

Mas es evidente que, cualquiera que sea el resultado de las 
propuestas del señor Sancha, saldrán de España, diputados para 
América, mas o menos autorizados por el gobierno; y al paso que 
aseguramos a V. S. l. de nuestro celo en adquirir ulteriores noti
cias que pueden dar luz sobre lo que interesa saber, esperamos 
que V. S. I. se servirá comunicarnos, sin pérdida de tiempo, todo 
aquello que el gobierno crea poder ser de alguna utilidad para el 
mejor desempeño de la Comisión con que tuvo a bien honrarnos. 
=Tenemos el honor de Ser, de V.S.I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paro is sien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 30 de Junio por medio de los 
Sres. Le Breton y Compafiía Vía Buenos Aires y Chile. Duplicado, despa
chado el 20 de Julio por el Sr. Pelley y Compañía del Comercio de Per
nambuco - Vías Río Janeiro y Buenos Aires. 

N<.> 21 Río de Janeiro Junio 23, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor=Tenemos el honor de acom
pañar a V. S. I. para conocimiento del Excmo. Señor Supremo 
Delegado, una traducción de lo que pasó en dos sesiones de la 
Cámara de los Comunes acerca del reconocimiento de nuestra In-
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dependencia= Tenemos el honor de Ser, de V. S. I. obedientes Ser
vidores= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú . 

(Al margen) : Principal despachado el 30 de Junio por medio de los 
sres. Le Breton y Compañía vías Buenos Aires y Chile. Duplicado despa
chado el 20 de Julio por el Sr. Pelley y Compañía del Comercio ele Per-
113mbuco vías Río Janeiro y Buenos Aires. 

Sesión lra. Cámara de Comunes= Sesión del martes - Abril 30 de 
1822= Sud América= Mr. Ellice, Dijo, que la vista del Mar- -
qués de Londonderry (Ministro de Relaciones Exteriores) le 

animaba a hacerle una cuestión sobre el estado de las relac~ones 
existentes entre la Gran Bretaña y los gobiernos independientes de 
la América del Sud. Y después de protestar anticipadamente que pe
día este informe no para embarazar las operaciones del gobierno, si
no para satisfacer al gran número de interesados en esta causa que 
habían en el país, los que agradecerían al señor Marqués cualquier 
explanación que diese sobre este particular, expuso su cuestión 
como sigue: ¿Tiene el gobierno británico intención de seguir el 
ejemplo de los Estados Unidos, reconociendo la independencia de 
los gobiernos de Sud América?= El Marqués de Londonderry. 
Contestó, que solo sabía de una negociación pendiente entre los 
Estados Unidos y los gobiernos de Sud América cuyo resultado no 
podía anticipar; y que con respecto a las relaciones mercantiles 
entre Ja Gran Bretaña y Sud América debía observar al Honora

ble miembro que la Cámara tenía que arreglar el comercio del 
país con las demás partes del mundo, conforme a un proyecto de 

ley que se le había presentado. 
Sección 2da. Sesión del miércoles Mayo 1 = Independencia de Sud 

América= Sir James Macintosh. Dijo, que tenía que poner dos 
cuestiones al Marqués de Londonderry, la~ cuales, según mejor 

le parecían, podía contestar o no. Preguntó en primer lugar ¿Si el 
gobierno de Su Majestad Británica había ya reconocido la Indepen
dencia de los Estados de Sud América? En 2do. que sí, no estando 
aún formalmente reconocido, se había dado algún paso iniciativo 
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que tuviese semejante tendencia, y si en caso contrario se trataba 
de darlo? = El Marqués de Londonderry, Contestó, que en cuan
to al reconocimiento formal de la Independencia de Sud América 
no se había adoptado tal medida: que la contestación anterior po
día también aplicarse a la primera parte de la segunda cuestión, 
porque creía que nada se había iniciado que tuvie~e semejante 
tendencia; que hasta entonces se habían considerado los Estados 
de Sud América con todo el respeto debido a potencias beligeran
tes, y bajo este carácter respetádose por el gobierno británico 
el bloqueo; reconociendo de consiguiente hasta este punto sus 
derechos. Satisfecha así negativamente la primera cuestión del ho
norable y sabio miembro manifestó el señor Marqués que espera
ba cesase en su empeño para imponerse las medidas que a este 
respecto se proponía el gobierno tomar en adelante; agregando 
que mientras estuviesen mejor informados acerca- de este parti
cular no debía exijírseles explicación alguna porque era preciso 
se hiciese de antemano cargo del estado de las partes contendien 
tes para proceder a una resolución= Sir James Macintosh. Tra
tando a los Estados de Sud América como beligerantes no ha he
cho este país mas que los Estados Unidos y algunos otros. Con 
todo está claro que varios de estos estados, en especial el primero 
ha dado un paso mas decisivo reconociendo formalmente la Inde
pendencia de aquéllos y consta por la exposición del señor Mar
qués que el gobierno británico no ha adoptado tal medida. Por 
último como yo no tengo intención de insistir sobre la explana
ción que pedí al Señor Marqués se hace innecesaria su preven
ción a este respecto = El Marqués de Londonderry = Que tenía 
alguna razón en quejarse de la precipitación con que esta cues
tión se había sucitado: Que el honorable y sabio miembro apoyaba 
sus hechos con simples rumores: que el ignoraba que si los Esta
dos Unidos habían reconocido la Independencia de Sud Améri
ca: Que solo sabía de un mensaje del presidente al Congreso con 
este objeto, pero que la resolución de este, no había llegado a su 
noticia, como que tampoco tenía idea alguna de las negociaciones 
entabladas a este efecto. En conclusión no podía menos que ob
servar que el honorable y sabio miembro procedía con precipita· 
ción porque fundaba sus cuestiones en hechos que no merecían 
el menor crédito, impelido sin duda del deseo de poner embara· 
zos al gobierno. = Sir James Macintosh = Que no estaba prepara
do a semejante retaliación por par te del Señor Marqués; que hizo 
referencia de los Estados Unidos para significar que estos habían 
reconocido casi de un modo formal la Independencia de Sud Amé· 
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rica; Y últimamente que la única diferencia entre su Aserción y la 
exposición del Señor Marqués se reducía a la llegada de la noti-· 
cia del citado reconocimiento.= 

English Chronicle I Whitehall Evening Post de Abril 30 a 
2 de Mayo. 

(Al margen) : Principal despachado el 30 de Junio por medio rle los 

sres. Le Breton y Compañía. Vías Buenos Aires y Chile= Duplicado des

pachado el 30 de Julio por el sr. Pelley y Compañía del Comercio de Per

nombuco - Vías Río J aneiro y Buenos Aires. 

N? 22 Río de Janeiro Junio 24, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Se ha publicado este año 
en Londres un folleto de 207 páginas con el título siguiente. "Es
tado de fa nación a principios de 1822, considerado bajo los cua
tro departamentos de Hacienda, Relaciones Exteriores, Interior, 

Colonias y Comercio".= Esta exposición, trabajada por los Minis
tros, o por su orden, tiene todo el carácter oficial: por mejor de
cir, lo es en realidad. Los ministros presentan en ella, como un 

homenaje que tributan a la opinión pública, el estado en que se 
encontraba la nación en la época de los últimos tratados; anali
zan los motivos que tuvieron para adoptar la conducta que desde 

entonces han seguido; descubren sus principios; y concluyen pre

sentando el cuadro de la situación actual del imperio británico 
en sus distintos departamentos. = No habiéndonos sido posible 
obtener la posesión de un ejemplar de esta interesante produc

ción para remitirlo a V. S. I. habremos de contentarnos con tras
cribir lo que contiene relativo a los asuntos de América. = Cuan

do llegan los ministros a tratar de los negocios concernientes al 

departamento de Relaciones Exteriores, comienzan desde luego 

manifestando que la República europea se reconstruyó en la épo

ca de los últimos tratados, sobre estos tres puntos principales.= 

1 <? Que debía haber tal distribución de poder entre los estados de 

primer orden, que cada uno pudiese conservar por si mismo su 

independencia y contener cualquiera incursión de la Francia en 

tanto que la Confederación General Europea podía emprender la 

defensa de la común tranquilidad. 



32 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

2? La Restauración de los Poderes Antiguos a su Anterior Es
tado de Posesión (aunque este pr incipio no debía oponerse, antes 
si están sujeto a lo que establece el primero). 3? Cuando fuese 
evidentemente impos 'ble semejante caso debería indemnizarse d"! 
los fondos comunes de la conquista a la potencia perjudicada por 
la pérdida de su territorio.= Sentados estos principios, se expli
can los ministros del modo siguiente, al tratar de sus reladones 
con la España.= "Nuestra moderación ha estado aquí igualmen
"te a prueba, así por lo que respecta a nuestro mero particular, 
"como por lo que toca al principio que se nos atribuye de defen
" der los reyes a toda costa. En la contienda entre la E~paña y sus 
"colonias, hemos presentado un ejemplo muy diverso del que ofre
" ce la conducta que siguió aquella potencia en nuestras diferen
" cias con la América. No puede negarse que la tentación era gran
"de para nosotros; puesto que la emancipación y abertura de tan 
"vasto mercado era ~umamente ventajosa al inmenso comercio de 
"la Gran Bretaña, y que el de la América del Sur es nada para 
"los demás reinos en comparación de lo que llegará hacer para ] a 
"Inglaterra. Si era por una parte tan poderoso nuestro interés, la 
"impotencia de la nación a quién íbamos a agraviar (sin ofensa 
"sea dicho) todo lo ponía a nuestra disposición: no conocíamos otro 
''freno que el de f1:uestra generosidad y justificación. Mas este freno 
''era suficiente, porque sabíamos muy bien que si la rectitud es la 
"mejor política para los individuos, que desaparecen en un día, lo 
'es con mucha mas razón para aquéllas personas morales, mas 
"duraderas, los estados y los Imperios. Podría quizás llegar la épo
"ca en que la fortuna nos redujese a apelar del mismo modo a Ja 
justificación de otros, y recibiéramos entonces el beneficio de nues
"tro propio ejemplo. He aquí las razones que nos obligaron a dc
"jar a los americanos combatir sola. He aquí las razones que I os 
"han hecho permanecer solos a las reconvenciones de los miem
' 'bros de la oposición, y a las súplicas de los fabricantes ingleses. 
"Los Ministros de Su Majestad han contestado a los unos, que para 
"ellos la fé de los tratados es algo mas que una palabra vana, y que 
"la debilidad de una potencia amiga no hace mas que añadir al 
"deber de la justicia el deber de la generosidad. A los otros les 
"han dicho, que una nación conoce algunos intereses mas que los 
"del lucro presente; y que si el comercio es bu na cosa, aún es mc
"jor el Honor Nacional.= 

"Bajo estos principios fué que se promulgó la ley que prohi
"be a los súbditos británicos entrar en servicio extranjero, y se 
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"impidió a nuestros oficiales y soldados pasar al de los súbditos 
"insurgentes de un estado amigo. 

"En el tratado de Madrid de 1814 se estipula entre los go· 
"biernos de España y de la Gran Bretaña; que en cumplimiento 
"de los deberes que ligan entre sí a los Estados Amigos, prohibi
"ría Su Majestad Británica a sus súbditos que proveyesen de ar· 
•rmas a las colonias insurgentes de la América del Sur. Por las obli· 
"gaciones de los poderes amigos, y por la ley pública reconocida 
"en Europa; es indudable que podía la una potencia exigir este 
"compromiso, y acceder a él la otra, puesto que las colonias de la 
"América del Sur formaban en aquélla época una parte del Impe
" rio Español, y que la España no solicitaba otra cosa, sino que no· 
' 'sotros no interfiriésemos en la guerra entre ella y sus colonias. 
"Siendo, pues, regular que el gobierno inglés entrase en este com
"prometimiento, exigía la buena fé que se observase en realidad. 
"La ley mencionada no era sino la ejecución de este artículo del 
Tratado de Madrid; y el tratado no hacía más que declarar un de
"ber preexistente; sin que ni el artículo en su observancia dice a 
"la España cosa alguna, a que no tuviese ella un previo y perfecto 
"derecho. Conforme a la ley pública de Europa nuestras actua]es 
"relaciones con España y la América del Sur solo nos dejaban 
''elección entre dos medios; o auxiliar positivamente a la Madre 
"Patria o permanecer en estado de perfecta neutralidad; y estan
"do en nuestra mano esta elección adoptamos, por justas miras y 
"políticas, y porque teníamos derecho de hacerlo, el Partido de la 
"Neutralidad. Hasta aquí tan solo se extendía la libertad de con
., sultar nuestros peculiares intereses; porque aunque permitía la 
"Ley de las Naciones que auxiliásemos positivamente a la España 
"en la reducción de sus colonias, la misma ley nos prohibía, como 
"contrario a los deberes de los Estados Amigos; que diésemos el 
''menor socorro a las colonias. Nuestra conducta respecto a los 
"americanos desde la paz hasta el momento actual ha sido con· 
"forme a estos principios; y a pesar del poderosísimo interés que 
''tenían los ministros de Su Majestad para ayudar a las colonias, 
"arrastrando las reconvenciones de la oposición y los clamores de 
"los negociantes, se han adherido firmemente a las obligaciones 
"que les imponía la ley pública y la fé de los tratados. No nos he
"mos contentado con observar únicamente en apariencia una con
" ducta neutral, sino que hemos procedido del modo que corres
" pon de al carácter noble y elevado de la nación. No hemos envía
" do expedición alguna a examinar la fuerza respectiva de los dos 
"partidos beligerantes; no hemos dado pábulo a la guerra; hacien-



34 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

"do concebir la esperanza de que solo se necesita cierto grado d~ 
"triunfo para asegurar nuestro reconocimiento y cooperación. No. 
"A la España le hemos dicho que ella tenía derecho de exigir nues
"tra neutralidad; que por esta razón nos comprometíamos a ob
"servarla; y que a pesar de que teníamos un poderoso interés en 
"rehusar semejante compromiso, lo aceptábamos porque era evi
"dentemente nuestro deber hacer así. A las colonias les dijimos 
"que no podíamos ayudarlas, pero que en nada tomaríamos par
"te; y ciertamente hemos cumplido con nuestras promesas y nues
"tro deber respecto de ambos. Sobre esta parte de nuestro asunto 
"y con respecto a sucesos que van a ver su finalización casi al mis
"mo tiempo que se escriben estas observaciones, es imposible de
"jar de congratular a la nación por el inequívoco y completo buen 
"resultado de esta parte de nuestra política exterior; Puesto que 
"sin haber manchado nuestro honor, y contra las más vivas ten ta
"ciones, el cur~o de los acaecimientos humanos nos ha abierto al 
"fin aquel campo mercantil en toda la extensión de nuestros de
" seos. No puede haber la menor disposición por parte de los mi
"nistros de Su Majestad y de sus amigos de minorar la importan
" cia de una tentación que tanto tiempo lo solicitó en vano, y a 
"la cual prefirieron únicamente la sinceridad de nuestra fe públi · 
"ca, y la integridad del honor Nacional. 

"Ellos no pueden ver con indiferencia la adquisición que 
"hace el comercio general de un mercado de tan vasta extensión, 
"de tanta variedad de climas, tan fértil en todas las materias de 
''industria y de manufacturas; y en donde la sociedad se halla ade
"más en aquél estado de adelantamiento que mas que ninguna otra 
"cosa lo califica, para ser el primer consumidor de una nación ma
"nufactora. No pueden ser indiferentes a esto, convencidos, como 
"justamente lo están, de que aquél nuevo campo se abrirá con es
"pecialidad al comercio y la industria inglesa, aumentando a un 
"mismo tiempo el caudal de nuestras materias primeras, y el con
"sumo abundante de nuestras manufacturas. No pueden ser ellos 
"insensibles a la riqueza de un mercado cuyas exportaciones a la 
"Madre Patria, a pesar de todas las desventajas de una guerra civil, 
"han pasado de 15 millones; y cuya importación no era poco con
" siderable sino porque predominaba un sistema de monopolio na
" da juicioso. Mas a proporción que ellos deben experimentar esta 
"satisfacción en el actual estado de cosas, sienten también un jus
"to orgullo al recordar que una joya de tanto esplendor, puesta 
11siempre a su disposición, no le sedujo jamás lo bastante para 
"desviarlos de la senda del honor nacional; y que si al cabo acaso 
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"han llegado a obtenerla, ha sido al menos con generosidad y buena 
"fe. Non Canponantes Fidem; procediendo y obrando siempre, no 
"de un modo rastrero y codicioso, sino cual corresponde a los repre
"sentantes de un gran estado y de un pueb~o generoso y sincero, 
"han satisfecho los Ministros de Su Majestad en esta parte cuanto 
"debían a su Honor, dando realce al mismo tiempo al carácter 
"nacional".= Hasta aquí llegan lo que exponen los Ministros so
bre sus relaciones con La España; y sentimos que la premura del 
tiempo no nos permita añadir algunas observaciones sobre este 
importante documento, bien que nos consuela la certidumbre de 
que V. S. I. no dejará de hacerlas con mas profundidad que noso
tros.= Tenemos el Honor de Ser de V. S. 1. obedientes Servidores. 

Juan García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Sr. Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 30 de Junio por medio de los 
Sres. Le Breton y Compañía Vías Buenos Aires y Chile. Duplicado despa
chado el 20 de Julio por el Sr. Pelley y Compañía del Comercio de Per
nambuco. Vías Río de J aneiro y Buenos Aires. 

N<:> 23 Río de Janeiro Junio 24, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor. = Tenemos el honor de 
acompañar a V. S. 1. la traducción de un artículo que se halla en 
uno de los periódicos ingleses, y contiene en extracto la declara
toria hecha por el sr. Zea, Ministro Plenipotenciario de la Repú
blica de Colombia acerca de los altos poderes de Europa respecto 
de los gobiernos y comercio de aquéllos estados, que rehusen o di
fieren reconocer la Independencia de la expresada República.= 
Creemos que V. S. I., convendrá con nosotros en la conjetura de 

que semejante declaratoria puede envolver algún misterio y estar 

calculada para producir resultados favorables a la causa de Amé
rica; pues apenas parece posible que el Sr. Zea haya comprometi

do la dignidad de su gobierno y los intereses vitales de su país 

con una pretensión tan inoportuna, no estando de acuerdo con el 
Ministerio Británico o el Francés para expedir aquélla declarato

ria en contraposición a la que las Cortes de España han recomen·· 
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dado al gobierno que haga respecto de los que reconocieran nues
tra Independencia.= Luego que hallamos podido adquirir alguna 
mas luz sobre esta singular declaración tendremos la satisfacción 
de participarle a V. S. I. para conocimiento de ese Supremo Go~ 
biemo. = Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes Servido
res.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Sr. Ministro de Relaciones Exterio

res del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 30 de Junio por medio de los Sres. 
Le Breton y Compañía. Vías Buenos Aires y Chile. Duplicado despachado 
el 20 de Julio por el Sr. Pelley y Compañía del Comercio de Pernambuco. 
Vías Río de J aneiro y Buenos Aires. 

Evening Chronicle y Whitehall. Evening Post.= Londres.= 
Abril 20- 1822= Paris Abril 19= El Couvier Francais de hoy con
tiene una nota del Sr. Zea, dirigida al Ministro de Relaciones Ex
teriores y a los Embajadores Extranjeros, pidiendo el reconoci
miento de la República de Colombia. Este documento es muy lar
go; en extracto ponemos a continuación las intenciones de su go·· 
bierno, a saber: 

1? Que el gobierno de Colombia reconoce a todos los go
biernos existentes, sea cual fuere su origen y forma. 2? Que re
nuncia a comunicar con aquéllos gobiernos que no reconozcan al 
de Colombia. 3? Que en los puertos y territorios de la República 
se admitirán con toda libertad, seguridad, tolerancia y reprocidad 
los pabellones de todas las Naciones cuyos gobiernos reconociesen 
el suyo.= 4? Que los súbditos de los Estados que se negasen al 
expresado reconocimiento no serán admitidos en los puertos y te· 
rritorios de Colombia.= 5? Que se establecerán plazos propor
cionados a la dilación que experimenta el citado reconocimiento 
para resolver sobre la admisión en los puertos y territorios nacio
nales. 6? Que el gobierno de Colombia tomará medidas para im
pedir la introducción de toda clase de efectos procedentes de paí· 
ses que no quieren reconocer o demoren el reconocimiento de la 
independencia de aquél estado. 

(Al margen) : Declaratoria de que se hace mención en el oficio an
tecedente. 
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N? 24 Río de Janeiro y Junio 29, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Desde que tuvimos el ho
nor de dirigir a V. S. l. nuestras últimas comunicaciones se han 
recibido aquí papeles de Madrid que alcanzan hasta 23 de Abril; 
y de los cuales hemos creído oportuno copiar los artículos que con 
los números 1 á 3 tenemos la satisfacción de acompañar a V.S.I.= 
El que lleva el número 1 es la conclusión de un discurso en que el 
Editor del Imparcial describe la situación de España en el mes de 
Marzo. Su razonamiento en la parte que trata de los asuntos de 
América es bastante exacto, si exceptuamos la contradicción en 
que incurre cuando dice por un lado que era sin duda necesario 
manifestar a todas las naciones amigas que la España miraría co
mo una violación de los tratados el reconocimiento de la Indepen
dencia; y por otro que el gobierno debía haber previsto el compro · 
miso en que se ponía con semejante declaratoria. Siendo este pe· 
riódico uno de los mas acreditados de la Península, y el órgano del 
Partido Moderado, hemos creído oportuno dar a conocer a V. S. I. 
su opinión por medio de este artículo.= El que va señalado con 
el número 2 contiene la discusión que tuvo lugar en la sesión de 
Cortes de 13 de Abril a consecuencia de las propuestas del Sr. San
cha (de que instruimos a V. S. I. en nuestras anteriores comuni
caciones). Por ella verá V. S. I. que los representantes del pue
blo han pedido informe al gobierno sobre la conveniencia de es
tablecer relaciones comerciales con los Estados Independientes 
de América. Parece que el orgullo nacional, herido en lo mas vivo, 
no permite a los diputados hacer libre uso de su razón; cuando ve
mos que por mas que los acaecimientos se agolpan para acabar su 
desengaño, y dar principio a la obra de una transacción con las 
Américas cual las circunstancias lo exigen; muchos de ellos se ob
tienen en desconocer el Imperio de estas, y solo se ocupan en los 
medios de llevar adelante su sistema de devastación. No es fácil 
calcular a esta distancia y careciendo de datos para formar juicio, 
cual será la opinión del gobierno. El Secretario de Gracia y Justi
cia, al hablar de las medidas que se han tomado respecto de la 
Habana, Colombia y Bajo Perú, se expresa de un modo bastante 
equívoco; pero sin embargo a nosotros, que creemos que la Reci
procidad ¡de Ventajas para los Intereses de América y España sig
nifica en el idioma de los constitucionales de España sujeción y 
monopolio, nos parece que las medidas a que él alude son las de 
destinar fuerza marítima a los puntos indicados. Los discursos de 
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los Sres. Gil de la Cuadra é Infante y la adición que se aprobó del 
Sr. Sánchez nos confirman en nuestra conjetura. No será pues ex
traño que en virtud de las instancias de Seoane y Valleumbroso 
haga el gobierno español un esfuerzo para enviar al Pacífico un 
navío y dos fragatas; y por consiguiente somos de opinión que no 
debemos adormecemos de puro confiados. Y sí tratar de concluir 
la Campaña del Perú con la mayor celeridad. Presentándonos en
tonces en una actitud ventajosa, podremos ser generosos con la 
España si su gobierno opinase por la terminación de la guerra, 
mas si como es de esperarse, el no adopta este partido sino en el 
caso mas desesperado, le manifestaremos que sabemos estimar la 
conducta en lo que vale y hacer entre ella y la de otras naciones 
la diferencia que la justicia reclame en el establecimiento de nues
tras relaciones mercantiles.= El artículo número 3 tomado del pe
riódico que acabamos de citar manifiesta que ya se había recibido 
en Madrid el mensaje que el Presidente de Estados Unidos dirigió 
al Congreso en 8 de Marzo; y contiene la noticia aún mas intere
sante de que los ministros de Su Majestad Británica se exhortan 
así mismo, por medio del Couvier ha seguir una conducta franca 
y decidida respecto de los Estados Independientes de América.= 
Sírvase V. S. I. elevarlo todo al conocimiento del Exmo. Señor Su
premo Delegado para su Inteligencia y Determinación.= Tenemos 
el honor de Ser de V. S. I. obedientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 30 de Junio por medio de los 
sres. Le Breton y Compañía Vía Buenos Aires y Chile. Duplicado despa· 
chado el 20 de Julio por el Sr. Pelley y Compañía del Comercio de Per
nambuco. Vía Río Janefro y Buenos Aires. 

Artículo 1. Antes de separarse de las Cortes extraordina
rias tomaron en consideración el estado de las provincias españo
las del continente americano; pues estaba visto que la discusión 
que sobre este asunto se promovió sería inútil. y que sobre ser 
muy tarde ya para tratar de negocios de que habría importado 
ocuparse un año antes, nada podrá hacerse en dos solas sesiones 
que se destinaron a este objeto. 

Sin duda era conveniente declarar nulo el Tratado de Cór
dova, y manifestar a todas las naciones amigas que la España mi-
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raría como una violación de los Tratados el reconocimiento de 
la Independencia. Pero y a qué excitar al gobierno a que procura
se conservar y reforzar las posesiones americanas adictas a la 
Metrópoli, cuando por una parte este era uno de los primeros de
beres del gobierno, y por otra el no tenía a su disposición medio al
guno para llegar a aquél resultado. Nadie hay que ignore en Es
paña que desde que se proclamó la constitución está pidiendo el 
Perú dos navíos y dos fragatas, con cuyo escasísimo refuerzo ha
bría conservado la metrópoli 45,000 leguas cuadradas de terreno, 
cubierto de minas de oro y de plata, y habitadas por gente, de cu
ya docilidad y dulzura se habría podido sacar gran partido. Pare
ce que para levantar aquella fuerza hizo el consulado de Cádiz 
proposiciones, a que no creyó deber acceder el gobierno que ha
llándose sin recurso para ocurrir a tan urgente atención, hubo de 
limitarse a ver pasar tranquilamente a manos de San Martín nues
tras mas importantes posesiones del sur de la línea. En vano se 
añadió a la excitación que se hizo al gobierno la circunstancia de 
que propusiese a las cortes los recursos de que necesitase. Lo que 
se necesitaba era lo que no había, a saber dinero y buques de gue
rra. Las memorias de1 Ministerio de Marina publicadas en el año 
pasad.o y e1 presente, prueban hasta que punto se han llenado las 
consignaciones hechas por las cortes de 20 y 21. Para este intere
santísimo objeto, y con que medios puede contarse por consiguien
te para conservar y rerorzar 1a parte del territorio amencano adic
ta a la Metrópoli.= bl envío ae Comisionados a aquéllos parajes 
podrá a la verdad producir algunas ventajas: ¿Pero y porqué nn
previsión se lanzó ae Madrid en Setiembre a los Diputados de uno 

de los gobiernos de aquél país, cuando cuatro meses después ha
bíamos de proponer que se enviasen a él diputados nuestros? No 

sería posible que el resentimiento de aquélla medida, que en nues
tra situación era a lo menos intempestiva, e impolítica, pues que 
apenas poseíamos en aquél territorio mas que La Guaira, Puerto 
Cabello y Cartagena, que al punto debían caer en manos de los 

independientes, dificultase hoy, sea con aquél gobierno, sea con 
otros del mismo hemisferio, una conciliación, que entonces pare
cía sumamente fácil. Dado, sin embargo, que así no fuese, ¿No 
habría sido posible reunir a tiempo en Madrid comisionados de 
aquellos países, que hubieran venido ciertamente lo mismo que vi
nieran los del gobierno de Cucuta? En nuestra penuria ¿no será 
de temer por otra parte que no tengamos medios de pagar decoro
samente a los diputados que allá enviemos?= Tratando de esto 
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no debemos olvidar que los Estados Unidos están a punto de re

conocer la independencia de varias de nuestras antiguas posesio

nes americanas. Y ¿en qué cotegoría considerará la España al go

bierno de los Estados Unidos el día en que de este paso, después 

de habersele hecho saber que por nuestra parte será mirado como 

una infracción de los tratados? Un caso tal debió ser previsto, 

con tanto mas motivo, cuanto que no podemos emprender una 

guerra con una nación que reconozca la independencia de cual

quiera punto de nuestras Américas; ni es decente continuar en re

laciones con las que la reconozcan después de hecho la citada inti

mación. Cuando existía el sistema de política europea, que se lla

maba de equilibrio, un Duque de Modena, de Parma o de Wurtem

berg no podía ser ofendido, sin que las grandes potencias con 

quiénes estaba enlazado por posición geográfica, por comunidad 

de intereses, o por cualquiera otra razón, saliesen reclamando la 

injusticia que se les hacía. Pero ¿quién reclamaría hoy la que con 

nosotros se cometiese? ¿No habría sido conveniente calcular des

de luego esta situación, y haber anticipado las medidas que el es

tado de la América reclamaba desde un año antes?= 

El Imparcial de l'? Abril de 1822 

Artículo 2. Sesión del domingo 14 de Abril de 1822= La 
comisión de Ultramar habiendo meditado detenidamente acerca 

de la proposición del Señor Sánchez, relativa a establecer rela
ciones mercantiles con las provincias que de hecho se han separa

do del gobierno español, y reservándose dar su dictamen motivado 
acerca de este asunto, es de parecer que de pronto se diga al go

bierno que informe lo que le parezca conveniente sobre el parti
cular, oyendo antes al Consejo de Estado, y teniendo presente la 

urgencia del negocio. = El Señor Sánchez: he tomado la palabra 

únicamente para llamar la atención del Congreso y del Gobierno 

sobre el estado de inacción en que nos hallamos. Hace 4 ó 5 meses 

que consta al gobierno y toda la nación que se ha perdido Lima; 

que igualmente hemos perdido a Nueva España, en donde se ha 

proclamado la Independencia; que se ha perdido Guatemala y otras 

provincias de aquéllos países, sin que nos haya quedado mas que 

la isla de Cuba, Puerto Rico y algunas otras plazas. Pregunto, pues, 

al gobierno; ¿Qué medidas ha tomado para atajar estos males? 
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¿Qué medios se han adoptado para asegurar a las personas y las 
propiedades de los españoles europeos y americanos adictos a la 
Metrópoli que están en un inminente peligro? ¿Qué recursos se 
han meditado para precaver cualquiera ocurrencia que pudiera ha
ber en la isla de Cuba, única posesión que nos queda en aquéllos 
países? Estoy seguro que se me dirá que ninguno, pues yo no he 
visto que en todo este tiempo haya salido ningún buque de gue
rra para socorrer a aquéllos habitantes, que se encuentran en un 
lastimoso estado, cuando debían haberse hecho los mayores esfuer
zos. Yo no recorreré la historia de los Sucesos de América desde 
1810 hasta la época presente; esta es una historia de horrores, de 
desórdenes, y obra de una facción; Mas si diré que habiéndose dis
puesto una expedición para Lima de dos navíos y una fragata, se 
supo después la pérdida de esta expedición, y no se sabe que desde 
aquélla época se haya pensado en socorrer dicha capital, lo cual 
es suficiente prueba de la inacción y apatía con que se han mira
do estos acaecimientos porque yo nunca podré persuadirme que la 
nación española carece tan absolutamente de recursos para soco
rrer estas plazas. Creo pues, que en vista de este descuido esta
rr..os en el caso de estimular al gobierno por cuantos medios 
sean posibles para que proteja las islas de Cuba y Puerto Rico 
cuyos habitantes están en sumo peligro, pues aúnque no puede du
darse de su lealtad, sin embargo no faltaµ facciosos ni extranje
ros que protejan los desórdenes, y por consiguiente, sino se trata 
de la conservación de aquéllas islas, debemos temer los mas fu
nestos resultados. El Señor diputado continuó haciendo reflexio
nes que corroboraban sus ideas, haciendo notar entre otras cosas 
que nada aprobaba mas la inacción del gobierno en esta parte que . 
la circunstancia de no haber incluido en los presupuestos de gasto 
cantidad alguna para atender a un objeto tan interesante. Conclu
yendo su largo y meditado discurso con que era de absoluta nece
sidad que se excitase al gobierno a proponer a las Cortes los me
dios que crea mas conducentes a evitar los males que amenazarán 
a aquéllas islas.= El Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Jus
ticia manifestó que el gobierno se había ocupado con preferencia en 
los asuntos de Ultramar, principalmente con respecto a la Habana, 
Costa Firme y Bajo Perú y que el gobierno se lisonjeaba que pro
ducirían ventajas recíprocas a los intereses de la América y de la 
Península. Pero que éstas debían ser de tal naturaleza que no se 
opusiesen al sistema constitucional, respecto a que todas aquéllas 
que no estuviesen fundadas en estos principios ni cabían en el de

ber de los representantes de la nación ni tampoco en el del go-
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bierno. = El Señor Gil de la Cuadra expuso que con respecto a 
lo manifestado por el Señor Sánchez, acerca del abandono de la 
isla de Cuba, jamás había habido en aquéllos países mas fuerzas 
que la que existían actualmente y que La Habana se hallaba muy 
provista de víveres y municiones de guerra: que en cuanto a las me
didas que el Sr. Sánchez pide se propongan por el gobierno era 
menester caminar con mucha precaución; además que le constaba 
que el gobierno actual estaba tomando las medidas mas propias y 
eficaces para conciliar los intereses recíprocos de ambos hemisfe
rios, con todo el celo e interés que reclamaba la naturaleza del ne
gocio. Que por otra parte aúnque había provincias que parecían 
hallarse enteramente perdidas había otras que prometían esperan
za de ser recobradas. 

Cierto era por desgracia la pérdida de Lima, como había ma
nifestado el Señor Sánchez y también que Chile estaba a su dispo
sición: tampoco había duda que si llegase a aquéllos mares un na
vío y dos fragatas, podría recuperarse gran parte del país; pero 
que convenía que el Congreso esperase con confianza y tranquili
dad las disposiciones que tomase el gobierno.= El Señor Galiano 
pidió que se leyese el dictamen de la comisión, lo cual verificado 
así, dijo: Es sumamente urgente una resolución en este asunto. Yo 
había perdido el hilo de la proposición, tanto por el discurso enér
gico del Señor Sánchez, cuanto por el Señor Secretario del Despa
cho de gr¡acia y justicia, a quién he tenido la desgracia de no en
tender. 

Así, pues, que se diga al gobierno manifieste las medidas que 
haya tomado sobre este negocio, y si se quiere, con todo el sigilo 
que por su naturaleza exigan.= El Señor Gareli: He dicho que el 
gobierno está mirando los negocios de América con la atención y 
gravedad que reclaman.= El Señor Galiano manifestó quedar sa
tisfecho.= El Señor Infante: La Pintura del Perú que ha hecho el 
Señor Cuadra me parece exacta. Es cierto que nuestras tropas en 
aquéllos países están haciendo prodigio de valor; pero todos estos 
prodigios se hacen en la creencia que mandaremos refuerzos a es
tos valientes, que si llegan a persuadirse de lo contrario desmaya
rán y entonces lo considero perdido. Los encargados del Perú que 
han venido a solicitar refuerzos, son amigos míos, y por ellos sé 
yo los pormenores de este negocio. 

Así pues, vista la situación ventajosísima que ocupan nues
tras tropas, con 2 navíos que se presentarán en aquéllos mares, lle· 
garfa a ser difícil y peligrosa la situación de nuestros enemigos. Me 

..... · .. 
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duelen muchos los int'ereses de los españoles en aquéllos países, 
pero me duele mucho más la situación de nuestros valientes que 
están siendo la admiración de la Europa. . . El Señor Infante, des
pués de algunas otras observaciones que no expresaban mas que 
las ideas ya enunciadas en su discurso, concluye apoyando el dic
tamen de la comisión. Puesto éste a votación, después de declarar
se el punto bastante discutido, quedó aprobado.= Se leyó la si
guiente adición del Sr. Sánchez "Pido a las Cortes que excitan el 
celo del gobierno para que se ocupe de proporcionar los medios 
que considere oportunos para conciliar los intereses de ia provin
cia de Ultramar con la Península; y que si no bastasen los actua
les presupuestos, proponga cuanto antes los arbitrios que gradúe 
necesario, para que las Cortes se ocupen en su otorgamiento.= El 
Sr. Quioñes: Se sabe que la isla de Santo Domingo ha declarado 
su Independencia, y que los negros se han apoderado de la parte 
española, que conserbábamos en dicha isla tendiendo aquél gobier
no a apoderarse de todo el resto de ella. Este es bien sabido que 
tiene un poderoso ejército, y estando tan contigua la isla de Cuba, 
creo importa mucho que el gobierno trate de poner una barrera 
por todos los medios posibles entre la Isla de Cuba, cuya población 
se compone en la mayor parte de negros y la de Santo Domingo.= 
El Señor Zulueta: limitándome a la segunda parte de la adición ma
nifestaré que aunque estoy plenamente convencido de que la can
tidad asignada en el presupuesto de Marina no alcanzará para cu
brir las atenciones de este ramo, nunca opinaré que este déficit sea 
tan grande como se quiere suponer, y estoy seguro que si a la Ma
rina se le concediesen 40 ó 45 millones, podría dar impulso a la 
Armada y preparar buques para atajar los progresos de la últi
ma revolución de la isla de Santo Domingo.= Declarado el punto 
suficientemente discutido hubo lugar a votar sobre la adición y 
quedó aprobada.= El Imparcial de Madrid de 15 de Abril de 1822. 

Artículo N<:> 3. París Abril 14. = El N ational Intelligencer; 
inserta un mensaje importante pasado el 8 de Marzo por el Presi
dente de los Estados Unidos al Congreso; proponiendo que se re
conozca formalmente la independencia de las provincias españo
las de ambas Américas. En nuestro próximo número insertaremos 
íntegro este documento tan importante como curioso. La Gaceta 
de Washington habla de un mmor acerca de que el gobierno fran-

6053 42 
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cés ha entrado en negociaciones sobre esto mismo con los colom
bianos. El Correo inglés exhorta a sus patronos, los Ministros de 
Su Majestad Británica a que no omitan ningún medio lícito de sa
car de dichas provincias todas las ventajas que promete una polí
tica franca y decidida.= El Imparcial de 13 de Abril de 1822. 

N? 25 Falmouth y agosto 30, 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor = Ayer desembarcamos en 
éste puerto despues de un viaje de 56 días; y antes de continuar 
nuestra ruta para Londres (que será mañana) nos aprovechamos 
de la salida de un paquete para comunicar a V. S . I . desde aquí 
las noticias que hemos adquirido= La guerra civil va tomando mu~ 
cho cuerpo en España: las provincias de Cataluña, Navarra y otras, 
inclusa la capital del estado, se hallan envueltas en ella. El rey Fer
nando ha mudado de Ministros, pero bien sea que esta mutación 
haya sido expontánea o dictada por las Cortes (según se dice) es 
probable que no produzca resultado alguno favorable para la me
jora de aquella Nación. A fin de sofocar la guerra intestina, exigir 
recursos a la fuerza y remediar la pobreza del erario ha levantado 
el gobierno español un ejército de 100,000 hombres; medida que se
guramente aumentará sus calamidades y alejará la tranquilidad 
interior para mucho tiempo. Ultimamente sobrevino una enferme
dad de consideración a la reina, y debiendo ésta salir en consecuen
cia de Madrid para restablecerse, quiso Su Majestad Católica, 
acompañarla; pero se lo impidió el Consejo, por temor de que se 
revolucionase la capital e inmediaciones.= El gobierno de España 
ha prevenido al de los Estados Unidos que inmediatamente haga 
salir de Menorca los pertrechos navales que allí tenía depositados; 
y con este objeto fueron destinados tres buques americanos de 
guerra que partieron ya de Gibraltar.= El gobierno y el pueblo 
Británico acaban de experimentar un accidente que es para uno y 
otro, aunque bajo distintos puntos de vista, de la mayor importan
cia. El Marqués de Londonderry, alma del Ministerio, cansado de 
la guerra que le han hecho los miembros de la oposición en la úl
tima sesión del Parlamento, hostigado por los cargos que allí pro
dujeron contra su administración, sufrió un trastorno en su razón 
quitándose la vida el 12 del presente. Esta catástrofe acaecida en 
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los momentos, en que debe reunirse en Verana un nuevo Congreso 

de los monarcas aliados, y al cual debía asistir Londonderry como 

representante de la Gran Bretaña; pone en embarazos a este gobier

no. Aquél ministro era el resorte que había movido la máquina de 

la política europea en los 20 años últimos; él estaba iniciado en 

los secretos de las demás Cortes, y poseía la confianza de todos los 

monarcas europeos. El rey está en Escocia, pero se le aguarda en 

Lóndres dentro de tres o cuatro días, donde desde luego debe ocu

parse del nombramiento del nuevo Ministro, y del representante 

en el congreso. Se cree que Mr. Peel (discípulo y que adhiere a los 

principios de Londonderry) llenará el primer puesto y que el Du

que de Wellington irá a Verana.= El general I turbide ha hecho co

ronarse emperador de Méjico. Esta falta de tacto político puede 

costarle cara, porque algunos de los antiguos jefes, entre otros 

Guadalupe, Victoria y Teran, no podían sobrellev:ar con paciencia 

que un enemigo, cual Iturbide había sido, de la causa tanto tiem

po sostenida por ellos, se apoderase de la suprema autoridad. L:i 

reputación del nuevo emperador no es grande, su conducta debe 

haber exasperado a la nobleza mejicana, y de consiguiente es na

tural que pronto descienda de una elevación de que no es digno, 

después de haber atizado en aquel opulento país la tea de la dis

cordia.= 
Desde Londres renovaremos por extenso nuestras comunica

ciones y entre tanto tenemos el honor de ser, de V. S. I. Obedien

tes Servidores.= 
Juan García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilust y Hble Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado por Le Breton y Compañía, el 31 

de agosto Vías Río J aneiro y Buenos Aires. Duplicado en Setiembre 12 

vías Liverpool y Buenos Aires. Triplicado en Octubre 17, vías Londres y 

Valparaíso. 

N<.> 26 Londres y Setiembre 7, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor. = Desde el 3 del corriente 

nos hallamos en ésta capital y en medio de la multitud de aten

ciones políticas que nos rodean, nos falta el tiempo para dar a 

V. S. I. una idea del estado de la Europa. Los papeles públicos y 
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demás impresos que tenemos el honor de acompañar, pondrán a 

V. S. I. en estado de formar un cálculo aproximativo sobre este 

particular. Redoblaremos nu~stra actividad para saber a fondo y 

poder instruir a V. S. I. sin demora de todo lo que diga relación 

con los asuntos de América.= La falta de noticias de ese país nos 

fué muy penosa en Buenos Aires y Río de J aneiro; más, la espe· 

ranza de encontrar aquí acumuladas las comunicaciones de V.S.I. 

se desvaneció, cuando supimos que ninguna correspondencia ha
bían recibido para nosotros, por las vías de Chile o Buenos Aires, 

las casas de nuestros corresponsales en aquellos puntos. Todavía 

nos lisonjeamos que dirigida la correspondencia por Don Juan 

Beeg y compañía a los S. S. Brotherston y Compañía la manten

gan estos en su poder. Ya con este motivo, y ya tambien con el de 

convenir con aquella casa sobre el mejor modo de disponer de los 

intereses que se nos señalaron para cumplir con los importantes 

objetos de nuestra comisión: hemos resuelto hacer un viaje a Li

verpool dentro de tres días ¡Ojalá hallemos allí la deseada corres

pondencia de ese gobierno! De lo contrario ¿cómo manifestaremos 

el actual estado del Perú despues de una ausencia de 8 meses y sin 

noticias auténticas de lo que en él ha pasado desde entonces?. Su

plicamos a V. S. I. que en lo futuro se sirva comunicarnos con la 

mayor frecuencia y regularidad posibles, todo aquello que juzgue 

oportuno, porque muy perjudiciales serán las consecuencias de 

nuestra ignorancia de los sucesos del Perú.= La excesiva abundan

cia de fondos que hay en este país fuera de circulación ha induci

do ya a varios especuladores a solicitarnos para facilitar la realiza

ción de un empréstito. A nuestro regreso de Liverpool deben pre

sentársenos propuestas al efecto, y si acaso ofrecen comodidad 

dentro de muy poco llenaremos las miras de ese gobierno en es

ta parte.= Tenemos el honor de ser de V. S. I. obedientes Ser

vidores.== 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de RR. EE. de~ 

Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en setiembre 12 vías Liverpool 

y Buenos Aires. Duplicado despachado en Octubre 17 - Vías Londres y 

Valparaíso. Triplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. 
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N<? 27 Londres y Setiembre 9, 1822 

-
Ilustrísimo y Honorable Señor= Despues de haber tomado 

las informaciones necesarias de aquellas personas de mas juiciosi
dad y de mejores relaciones, nos hemos determinado a pasar al 

Excelentísimo señor Ministro de Negocios Extranjeros de su Ma

jestad el rey de la Gran Bretaña la nota que en copia tenemos la 
honra de acompañar a V. S. I. (V. página del copiador N:> 1 de la 

correspondencia extranjera) solicitando una audiencia para pre
sentar la credencial con que V. S. I. se sirvió honrarnos.= Es pro
bable que mañana recibamos la contestación del Ministro que in

terinamente llena las funciones de Secretario de Relaciones Exte
riores, y aunque estamos ciertos de que no nos recibirá como tales 

ministros plenipotenciarios, sino privadamente, sin embargo, esto 
es todo lo que por ahora necesitamos para establecer nuestras re

laciones con su Excelencia. El gabinete británico no puede en las 
actuales circunstancias, reconocer la Independencia de América, 
ni recibir publicamente a sus ministros, a pesar de que lo desea 
con vehemencia. El no puede obrar conforme a sus inclinaciones: 
pero siendo ya una gran ventaja el que sus sentimientos se hallan 

fijado sobre nuestros asuntos de un modo tan favorable, solo falta 
que el tiempo y la prudencia les hagan consentir en ese reconoci
miento, de que a la verdad apenas necesitamos ya, puesto que en to

do lo substancial somos considerados al nivel del gobierno y la na

ción española.= Hemos dicho que la prudencia de los ministros 
americanos ha de tener mucho influjo en la decisión del gabinete 

británico, porque las noticias mas correctas nos convencen de que 
la mayor parte de los que nos han precedido en misiones de seme

jante naturaleza de otros estados de América, han seguido una 

senda errada al establecer sus mas estrechas relaciones con los 
miembros de la oposición, y confiar a estos la dirección de sus 

negocios. Nosotros pensamos observar una conducta diametral
mente opuesta, persuadidos de que con el ministerio es con quien 
debemos entendernos, y por el cual solo podemos obtener feli
ces resultados en la comisión con que ese gobierno ha tenido a 

bien honrarnos. 
-La premura del tiempo no permite explanar mas cada uno 

de los particulares que llevamos mencionados; mas tan luego co

mo sea posible, cuidaremos de instruir a V. S. I. completamente 
de todo lo que fuere ocurriendo, para que V. S. I. . se sirva ele

varlo al conocimiento de su Excelencia el Supremo Delegado y 
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solicitar su aprobación- Tenemos el honor de Ser, de V. S. I. 
obedientes servidores.= 

Juan García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex-

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Setiembre 12 vías Liverpool y 
Buenos Aires. Duplicado en Octubre 17 vías Londres y Valparaíso. Tripli· 
cado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. 

N<? 28 Londres Setiembre 9, 1822 

Ilustrisímo y Honorable Señor.= Con esta fecha remitimos 
en un buque que hace viaje a Valparaíso en derechura, dos paque
tes a consignación de Don Juan Diego Ban1ard, para que por este 
conducto pasen con prontitud a manos de V. S. I . La adjunta ra
zón manifiesta el contenido de uno de ellos; y el otro consta de to
dos los números que hemos podido proporcionarnos del Couvier, 
Morning Chronicle y Times, publicados desde el lero de Agosto 
próximo pasado.- Tenemos el honor de Ser, de V. S. I. obedien
tes servidores.-

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Setiembre 12 vías Liverpool Y 
Buenos Aires. Duplicado en Octubre 17 vías Londres y Valparaíso. Tripli
cado en Noviembre 4 - Vías Londres y Buenos Aires. 

La fecha Razón de los libros que en un paquete se remiten 
con esta fecha a consignación de Don Juan Diego 
Bamard. 
Martens, Manuel diplomatique 
Ra)ineval, droit de la nature es des gens. 
Constitución de la republique de Colombia. 
Sta te of the Nation en 1822 (principios de) 
Moreno de Guerra. Compte rendu de ce que s'est 

passeé dans les Cortes d'Espagne pendant les 
annés 1821 et 1822. 

Extracto de una sesión de la Cámara de Comunes in
serto en el Times de 24 de Julio. 
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N'? 29 Londres y Setiembre 12, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Habiéndose detenido la fra
gata conductora de las comunicaciones que con fecha 9 del ac
tual tuvimos la honra de dirigir a V. S. I. nos aprovechamos an
siosos de esta circunstancia para acompañar a V. S . I. en copia 
la carta que con fecha de ayer nos ha pasado Lord Clanwilliam, 
primer oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de su Ma· 
jestad Británica. Su contestación ha sido exactamente cual noso
tros la esperábamos: aúnque persuadidos de que no se nos con· 
cedería la audiencia solicitada hasta que se hubiese verificado el 
nombramiento del nuevo ministro de Negocios Extranjeros, nos 
pareció, sin embargo, conveniente adelantar este paso antes de 
nuestra partida para Liverpool, a fin de que no se extrañase nues
tro silencio.= A nuestro regreso de aquella ciudad, encontrare
mos probablemente a Lord Bathurst, o a Mr. Canning desempe
ñando las funciones del difunto Marqués de Londonderry. El pri
mero tiene la reputación de ser de modales muy dulces, aunque no 
de brillantes talentos. El segundo, que es quizá en el día el polí
tico más consumado, y el orador más elocuente de Inglaterra, 
encuentra, según se dice, grande oposición por parte de Su Ma
jestad Británica para ser admitido en el Gabinete, y mucho más 
en un puesto tan importante como el de Ministro de Relaciones 
Exteriores. Mas como por otra parte hay una necesidad grande 
de servirse de sus talentos y popularidad para dominar la Cáma
ra de los Comunes, y para ganarse la opinión pública, parece pro
bable que Lord Liverpool logre vencer la repugnancia del rey, y 
que ocupe Mr. Canning, sino el empleo de Ministro de Negocios 
Extranjeros, al menos otro alguno en el Gabinete.= Este inciden
te, sin variar por lo pronto la política del gobierno Inglés, respec
to de nosotros tendría, no obstante un influjo favorable, en cuan
to Mr. Canning es muy adicto a la causa de la Independencia del 
nuevo mundo, y está consagrado tiempo hace a promover los in
tereses mercantiles de Liverpool que sin duda son de bastante peso 
en la balanza de esta nación. De modo que con semejante senti
miento, y debiendo él por la superioridad de sus luces tomar la di
rección de los negocios en el minissterio Británico, hay motivo pa
ra lisonjearnos de poder reportar ventajas de su entrada en el Ga
binete.- A medida que ocupa alguna cosa digna de la atención 
de V. S . I. cuidaremos de comunicarla para que V. S . I . se sirva 
elevarla a la consideración del Excelentísimo Señor Supremo De-
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legado.= Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes servi
dores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

N? 30 Londres y Setiembre 12, 1822 

Ilmo y Hble. Señor= Además de los dos paquetes de im
presos de que hacemos referencia en nuestra carta N? 28, tene
mos la honra de prevenir a V. S. I., que dirijimos en esta misma 
ocasión a la casa de los S.S. Begg Barnard y Compañía de San
tiago de Chile, un cajoncito, cuyo contenido se expresa a continua
ción: 

1. Mapa de la América del Sud por Arrow-Smith, 6 plie
gos forrados en lienzo. 

1. Idem de las Antillas por el mismo- 6 pliegos idem
idem. 

1. Idem de Méjico- por idem -4 pliegos forrados en 
idem. 

Tenemos el honor de Ser. de V. S. I. obedientets servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Setiembre 12 vías Liverpool Y 
Buenos Aires. Duplicado en Octubre 17 vías Londres y Valparaíso. Tripli· 
cado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. 
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LEGACION PERUANA 

N<: 31 Londres y Octubre 6, 1822 

Ilmo. y Hble. Señor= Tenemos la particular satisfacción de 
anunciar a V. S. I. el haber recibido el 4 del corriente mes su 
apreciable nota de lero. de Abril próximo pasado. Agradecemos a 
V . S. I. el detalle, que en ella ha tenido a bien hacernos acerca de 
la capitulación de las fragatas españolas Prueba y Venganza; en 
virtud de la cual se concluirá antes la guerra en el Perú, y se ase
gura la pacífica continuación del comercio entre los estados inde
pendientes de esa parte de América. Permítasenos congratular en 
V. S. I. a ese Supremo Gobierno por las medidas que en esta oca
sión se sirvió dictar con tal acierto.= A nuestra llegada aquí tuvi
mos el sentimiento de saber las nuevas pretensiones de Lord Coch
rane, y que para posesionarse, a nombre del gobierno de Chile, de 
los buques españoles de guerra, adjudicados al Perú por los tra
tados de Guayaquil, se quiso valer del pretexto de que habrían te
nido que rendírsele a discreción en muy poco tiempo, a .no ser 
por aquella capitulación. La notoria justificación del gobierno de 
Chile nos hace esperar que a esta fecha estén incorporados la Ven
ganza y la Alejandro a nuestras fuerzas navales y destruido así el 
objeto de las maquinaciones de Lord Cochrane. = Sírvase V. S. I. 
aceptar los sentimientos de nuestra mas respetuosa consideración. 
Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Prindpal despachaco en Octubre 17 vías Londres y V2l· 
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vfas Londres y Buenos Aires. Tripli 
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

.N<: 32 Londres y Octubre 6, 1822 

Ilust rísimo y Honorable Señor.= Instruídos del Supremo 
decreto de 15 de marzo último, dispondremos que aquí se haga el 
diseño de la bandera y el estandarte del Perú en la forma que en 
el se especifica y se circulará un suficiente número de copias de 
:iquellas nuevas insignias para que en éste y demás estados de Eu-
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ropa tengan la publicidad que merecen y se llene debidamente el 
objeto de aquella Suprema resolución. Es cuanto debemos decir a 
V. S. I. en contestación a su honorable nota de 18 de Abril del año 
corriente.= Tenemos el Honor de Ser de V. S. I. obedientes ser
vidores. 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<:> 33 Londres y Octubre 6, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= En nuestro número 15 di
jimos a V. S. I. desde Buenos Aires que el gobierno de aquella 
provincia estaba quejoso por cuanto el del Perú se dirijía oficial
mente a la Junta de Representantes y no al poder ejecutivo, y que 
nosotros habíamos asegurado al ministro de Relaciones Exteriores 
que al tiempo de nuestra salida de Lima no tenía nuestro gobier
no noticia de otra autoridad alguna estable en aquella provincia 
que la de la Junta de Representantes. 

Aseguramos al ministro que comunicaríamos a V. S. I. el 
estado político de la provincia,· y que conforme a las intenciones 
de nuestro gobierno se establecería desde luego la corresponden
cia entre los Ministerios de uno y otro país. Lo que tenemos el ho
nor de participar a V. S. I. en contestación de su nota de 18 de 
Abril último; reiterando a V. S. I. nuestra más alta considera
ción= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Rela ciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val· 
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 
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N<:> 34 Londres y Octubre 6, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Nos es sensible no haber 
recibido sino el 4 del corriente el oficio de V. S. I. fecho en 18 
de Abril último, en que se sirve prevenirnos que concluyamos con 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires un tratado en confor
midad a lo resuelto por ese Supremo Gobierno en decreto de 26 
de Marzo próximo pasado. Este retardo nos priva de dar el de
bido cumplimiento a la superior disposición de V. S. 1. , y para 
que en la materia pueda tomar las medidas que crea convenien
tes se lo manifestamos a V. S. 1. en contestación.= Tenemos el 
honor de Ser de V. S. 1. obedientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<:> 35 Londres y Octubre (), 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Tenemos la honra de ma
nifestar a V. S. 1. que hemos recibido su apreciable nota fecha 
18 de Abril próximo pasado, en contestación a nuestro oficio N? 
3, en la cual se sirve V. S. I. decirnos que pensaba dirigirnos en 
primera oportunidad las patentes de corso.= Somos con la más 
distinguida consideración de V. S. 1., atentos servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 
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N<:> 36 Londres y Octubre 6, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Por la nota de V. S. I. de 
18 de abril último quedamos instruidos de que V. S. I. se había 
servido disponer que en adelante se nos dirija la correspondencia 
en el modo que tuvimos el honor de proponer a V. S . I . en nues · 
tro oficio N<:> 4 por las razones entonces expuestas.= Renovamos 
a V. S. I. los sentimientos de nuestro mas profundo respeto.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Mini~ tro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
par::i.íso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli· 
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<:> 37 Londres y Octubre 6, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor. = Por la contestación a 
nuestro oficio N<:> 5 hemos tenido la satisfacción de ver que V.S .I. 
ha tenido a bien condescender con nuestra súplica y nos ofrece 
la remisión de una cantidad de monedas del nuevo cuño, luego 
que éste se establezca. Creemos de nuestro deber el llamar otra 
vez la atención de V. S. I. sobre la materia, instruyéndole del 
grande entusiasmo que ha producido la circulación de las meda
llas que se acuñaron en conmemoración de la libertad de Lima 
entre todas clases de personas tanto por la magnitud de aquel su
ceso, cuanto por el mucho interés que ahora inspiran las cosas de 
América en esta parte del mundo.= Tenemos el honor de Ser de 
V. S. I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despack1do en Octubre 17 vías Londre!s y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Triph
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 
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N<.> 38 Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= La carta geográfica de la 
América Meridional por Arrowsmith, que entre otras, dirijimos a 
V. S. l. en la última ocasión, será la mejor apología de la solici
tud que hicimos a V. S. l. en nuestra nota N<.> 6, especialmente con
siderando que Arrowsmith es el autor más acreditado que hay en 
este ramo en Inglaterra, siendo su preeminencia tal, que en el mi
nisterio de Relaciones Exteriores no hacen uso sino de las su
yas. Agregando a estos hechos las razones que dimos a V. S. l. en 
el oficio citado, no nos es posible pasar en silencio el placer que 
nos ha proporcionado el ver que V. S. I. se sirve aprobar nuestro 
proyecto y que ofrece remitir los materiales necesarios para lle
varlo a ejecución, conforme lo esperábamos del ilustrado celo de 
V. S. I. = Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes servi
dores. 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<.> 39 Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honon:.ble Señor.= En contestación a nuestra 
nota N<.> 7 tiene V. S. I. la bondad de ofrecernos la remisión de los 
6 poderes en blanco que en ella le pedimos: a efecto de que cada 
uno de nosotros pudiese obrar con separación, si las circunstan
cias lo exigían. Desde nuestra llegada a Europa hemos podido ob
servar cuan útil sería al servicio público este requisito; y bajo es
te concepto es que volvemos a suplicar a V. S. I. que se sirva lle
nar esta parte de nuestros deseos por el mas pronto y mejor éxi
to de la comisión de que nos hallamos encargados.= Tenemos el 
honor de Ser de V. S. l. obedientes servidores.= 
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J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Va!
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cada en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Confiamos en qÜe el mi
nistro de ese Supremo Gobierno nombrado para residir cerca de 
él de Chile, logre de este la completa satisfacción que exige la 
violencia cometida contra la goleta peruana el Sacramento, se
gún V. S . I . ha tenido a bien indicarnos en la comunicación con 
que contesta nuestro N<? 8. Sinceramente felicitamos a V. S. I. por 
la acertada elección hecha del distinguido peruano Dr. Don José 
Cavero y Salazar para aquel importantísimo puesto.= Tenemos el 
honor de Ser de V. S. I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val· 
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cada en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<? 41 Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Nos sirve de la mayor com
placencia el saber que el oficio de V.S.I. que nos dirige a conse
cuencia del nuestro N<? 10 que el Excelentísimo señor Supremo 
Delegado se ha servido aprobar el objeto y resultado de la recla
mación que hicimos al gobierno de Chile a favor de don Vicente 
la Riva. Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes servidores. 



MISION GARCIA DEL RIO. PAROISSIEN 57 

J. García del Río.== Diego Paroissien. == 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val· 
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N? 42 Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Por oficio de V. S. I. de 
18 de Abril próximo pasado somos instruídos de que el Enviado 
de ese Supremo Gobierno cerca del de Chile ha sido encargado 
de continuar la reclamación sobre la conducta de Lord Cochrane, 
conforme a la insinuación que hicimos a V. S. I. en nuestro ofi
cio N? 11, después de haberla nosotros infructuosamente entabla
do durante nuestra corta permanencia en aquel país. De las lu
ces y eficacia del señor Cavero, no menos que la equidad del go
bierno Chileno nos prometemos el buen éxito que es de desearse, 
ya para que se repare la dignidad ultrajada de nuestro gobierno, 
y ya también para impedir que la impunidad de aquellos atentados 
los multiplique.== Tenemos el Honor de Ser de V. S. I. obedientes 
servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val 
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 



58 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

N<.> 43 Londres y Octubre 6, 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Observamos con especial 
satisfacción por la nota de V. S. I. correspondiente a nuestro N<.> 
12, que Su Excelencia el Supremo Delegado ha tenido a bien apro
bar la conducta que seguimos en cuanto a las medidas que a nues
tra instancia adoptó el gobierno de Chile sobre los buques Ameri
canos cargados de armas que entonces se hallaban en Valparaíso= 
Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<.> 44 Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Nos lisonjeamos que des
pués de examinar detenidamente las dos minutas que tuvimos con 
Su Excelencia el Supremo Director de Chile, pasadas a V. S. I. 
con nuestra nota N<.> 13, nos haga sentir ese gobierno la misma in
dulgencia que nos ha manifestado en el hecho de aprobar las de
más transacciones concluídas en desempeño de nuestra comisión 
cerca del gobierno de Chile.= Tenemos el honor de Ser de V. S. I . 
obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 
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N<? 45 Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Tenemos el Honor de in
formar a V. S. I. que a los dos días de nuestra llegada de Liverpool 
recibimos de Mr. Planta, Oficial Mayor del Ministerio de Estado y 
Relaciones Exteriores de Su Majestad Británica, una carta en que 
refiriéndose a la promesa hecha antes de nuestra partida por 
Lord Clanwilliam (de que instruimos a V. S. I. en nuestro oficio 
N<? 29 de fecha 12 del pasado) nos emplazaba para tener con él una 
entrevista. En consecuencia de dicha carta, fuimos a Downing 
Street el 4 del corriente; y tuvimos con el señor Planta la confe
rencia que detallamos en la minuta que tenemos el honor de acom
pañar a V. S. I. para que se sirva elevarlo al conocimiento de Su 
Excelencia.= Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes Ser
vidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vfas Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

Después de los cumplimientos de estilo, nos dijo el señor 
Planta que consecuente con la nota que nos había pasado Lord 
Clanwilliam ofreciendo presentar al Ministro de Relaciones Exte
riores que se nombrase nuestro oficio de 9 del pasado, le había 
autorizado el Señor Canning, inmediatamente después de tomar 
posesión de su empleo, para que nos recibiese, y escuchase cual
quiera cosa que tuviésemos a bien comunicar; entendiéndose por 
nosotros, sin embargo, que todo debía tener el carácter de pri
vado, y que nuestras entrevistas con él no se considerarían como 
de consecuencia para el establecimiento de nuestra representación 
pública.= Contestamos que éramos conductores de una comunica
ción oficial del Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
para el de Negocios Extranjeros de este País, en que se anunciaba 
nuestro nombramiento cerca de Su Majestad el Rey de la Gran 
Bretaña como Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipoten
ciarios; y que a pesar de nuestros vivos deseos de acceder a los 
del Señor Canning, y de la satisfacción que nos proporcionaba 
la entrevista con el señor Planta, como nuestras instrucciones po-
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sitivas eran de que entregásemos nuestras credenciales al mismo 
Señor Ministro de Negocios Extranjeros, nos veíamos en la ne
cesidad de insistir en solicitar de él una audiencia pedida para pre
sentarle la expresada comunicación. = Contestó el señor Planta 
que el Señor Canning tendría satisfacción en recibirnos, bien en
tendido, repitió, que su recibimiento había de tenerse por privado, 
y que de ningún modo debíamos considerarlo como invistiéndonos 
de un carácter público; lo que, aunque pudiera ser agradable a los 
sentimientos del señor Canning como individuo no le era permi
tido en su posición oficial.= Manifestamos al señor Planta que 
nos sería de todos modos satisfactorio, así como era indispensable, 
ver al señor Canning; y que esperábamos no estaría distante el día 
en que desapareciesen enteramente las trabas que parecían im
puestas por ahora al señor Canning. Que entretanto, y puesto que 
el señor Planta estaba autorizado para conferenciar con nosotros, 
tendríamos placer en hacerlo y en instruirle de cuanto deseaba sa
ber sobre el estado del Perú.= Sobre esto nos hizo varias pregun
tas acerca de los sucesos de la revolución en el Perú, de la forma 
de gobierno, población, fuerza de las dos partes contendientes etc.; 
y habiendo satisfecho sus deseos, nos emplazó el señor Planta pa
ra tener una entrevista con el señor Canning el lunes 7 del pre
sente; y nos separamos con recíprocas demostraciones de amistad 
y consideración.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Minuta de la Conferencia tenida con el Señor Planta 
el 4 de octubre de 1822. 

N'? 46 Londres y Octubre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Nos es sensible el tener 
que cumplir con el deber de informar a V. S. I. de que la contrata 
celebrada entre el Honorable señor Ministro de Hacienda de ese 
Estado y Don Juan Begg acerca de poner a nuestra disposición en 
esta capital la suma de cuarenta mil pesos, no ha sido llevada a 
debido efecto por don Diego Brotherston, a cuyo cargo estaba su 
cumplimiento.= Además del objeto político que nos propusimos 
en emprender nuestro viaje a Liverpool después que nos persua
dimos que Mr. Canning sería nombrado Ministro de Relaciones 
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Exteriores, consultábamos también el cerciorarnos de que los fon
dos mencionados estaban efectivamente a nuestra disposición. Es
ta medida era tanto más indispensable por nuestra parte, cuanto 
que el 31 de Diciembre inmediato se cumple un año de nuestro 
nombramiento para la honorífica misión . que Su Excelenc;ia el Pro
tector tuvo a bien confiarnos, y por consiguiente nuestra primera 
asignación anual; y se hacía necesario proveer a los medios de 
montar nuestro establecimiento en esta capital y de asegurar nues
tra subsistencia para el año venidero. Con esta mira antes de nues
tra salida para Liverpool se anunció por el señor Garch al señor 
Brotherston nuestra intención de visitar aquella ciudad para arre
glar definitivamente el modo en que se había de cumplir la men
cionada contrata, que suponíamos existía ya en su poder. El Se
ñor Brotherston contestó en los términos que observará V. S. I. 
por el documento Ne:> 1, asegurando que había recibido copia de la 
contrata, y su dispos~ción a darla cumplimiento. 

A nuestra llegada a Liverpool, ratificó esta promesa de pa
labra, y nos dijo que vendría a Londres a tomar sus providencias 
para que los cuarenta mil pesos consabidos estuviesen en cual
quier tiempo a nuestra órden; como también para promover la 
realización de un empréstito a favor del gobierno del Pení. = 
Bien es verdad que por las diferentes conversaciones con el señor 
Brotherston durante nuestra residencia en Liverpool tuvimos oca
sión de observar que esta poseído de un terror pánico acerca de 
la suerte de Lima. Las noticias que llegaron a este país tan exage
radas sobre la dispersión de las tropas al mando del general Tris
tán, y la que los comerciantes de esa capital estaban trasladando 
sus efectos al Callao, por vía de seguridad, hicieron concebir al 
señor Brotherston que los enemigos habían de triunfar; y que el 
gobierno del Pení sería destruído. Más a pesar de sus evidentes 
temores, como él se ofreció a venir a Londres con la idea de cum
plir la contrata, confiamos en su palabra; y después de concluí
dos los otros asuntos que habían influído en aquel viaje regresa
mos aquí.= Temerosos de que el menor incidente o rumor desfa
favorable a la causa del Pení, aumentase el desaliento del señor 
Brotherston, y de carecer de los medios de subsistencia en el año 
próximo, concebimos que sería más prud~nte tener en nuestro po
der los cuarenta mil pesos de la contrata; con lo cual al paso que 
nos poníamos a cubierto de todo contraste y viscicitud, teníamos 
ocasión de resarcir al gobierno una parte del quebranto, que por el 
giro de las libranzas había de experimentar, con el interés que pro-
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<lujesen los mencionados cuarenta mil pesos puestos por nosotros 
en el banco de Inglaterra. 

En consecuencia luego que el señor Brotherston nos visitó 
en Londres, le instruyó el señor García de que necesitabamos pu
siese inmediatamente a nuestra disposición la suma de quinientas 
libras esterlinas para atender a varios gastos extraordinarios; y 
de que debíamos percibir el resto del dinero en la forma siguiente: 
veinte y seis mil pesos en el curso de una o dos semanas, y los doce 
mil restantes en el próximo mes de Enero. Nuestro objeto en esto 
era conciliar nuestra propia seguridad con los apuros de ese te
soro, dividiendo los reembolsos. El señor Brotherston, cuyos te
mores se habían acrecentado con las noticias que le dieron en 
Londres, contestó que por el actual estado de cosas en el Perú se 
vefa en la precisión de aguardar noticias interiores para dar cumpli~ 
miento a la contrata; más exigiendo nosotros una contestación 
categórica, ofreció enviar el dinero que <;e le pedía aquella misma 
noche. ¡Cual fué nuestra sorpresa cuando recibió el Señor García 
una carta de Mr. Brotherston acomnañando una libranza de cien 
libras! Esto era ya un insulto; y no siendo posible tolerarlo, lo re
chazó el señor García escribiendo la carta N? 2 por la que verá 
V. S. I. oue se le requería dijese terminantemente si pensaba o 
no cumplir la contrata. En su contestación que encontrará V.S.I. 
en el número 3 manifiesta su idea de no llenarla hasta recibir no
ticias favorables del Perú; y ratificada su resolución por la carta 
N? 4. Fue necesario que nosotros le dirijiésemos la comunicación 
N'.> 5 devolviéndole la libranza de las cien libras junto con otras 
doscientas libras que nos había entregado en Liverpool para los 
gastos de nuestro viaje allí y del regreso, e intimidándole nuestra 
intención de hacerle responsable ante ese gobierno por los per.iui
dos que pudieran resultar del no cumplimiento de la anunciada 
contrata, a que contestó con su carta Nc.i 6 afirmándose en su de
terminación.= V. S. I. puede calcular nuestra sorpresa con seme
jante desenlace, y nos hará la justicia de apreciar la firmeza con 
que hemos procurado sostener la dignidad del gobierno v el res
peto debido a nuestra representación , si se sirve considerar que 
faltánd0nos Jos cons8bidos cua enta mil pesos nos exponíamos a 
carecer de recursos dentro de tres meses; mas estábamo~ resuel
tos a sacrificarlo todo antes que permitir se infiriese el menor ul
traje a nuestro gobierno.= En consecuencia de lo ocurrido con el 
señor Brotherston, y no siendo posible esperar hasta la resolu
ción de ese gobierno por nueva remesa de fondos hemos creído 
necesario endosar la mencionada contrata a alguna casa de co-
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mercio que bajo los mismos términos concedidos por ella a Mr. 
Brotherston quiera suplirnos aquí el dinero preciso para los gas
tos de la comisión. Hemos dado, al efecto, algunos pasos; y tendre
mos el honor de participar a V. S. I. su resultado para que se 
sirva elevarlo al conocimiento de su Excelencia el Supremo Dele
gado, cuya aprobación esperamos merecer en lo practicado acer
ca de este negocio.= Tenemos el honor de Ser, de V. S. I. obe
dientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Lonclres y Val· 
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Bnenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<? 47 Londres y Octubre 14 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Tenemos el honor de par
ticipar a V. S. I. para su satisfacción y la de ese Supremo gobier
no que hemos firmado el 11 del corriente con el Señor Don To
más Kinder, de este comercio, los preliminares de una contrata 
para realizar un empréstito de un millón y doscientas mil libras 
esterlinas, valor nominal, a favor de ese estado, a razón de seten
ta y cinco libras esterlinas por cada billete que nosotros emita
mos de cien libras de fondos públicos, y pagando el gobierno el 
interés de seis por ciento al año sobre el valor de los menciona
dos billetes.= Desde ahora tenemos la satisfacdón de anunciar a 
V.S.I. que el empréstito que acab3mos de levantar, es infinitamen
te más ventajoso que los dos que se han hecho para Colombia, 
que el que se ha obtenido para Chile ahora seis meses, y que todo 
los que en estos últimos años ha realizado la España; mas nos 
es muy sensible no poder entrar por ahora a explanar los porme
nores de esta transacción, porque el partido de los contratantes 
para los empréstitos de Colombia ocupa actualmente toda nues
tra asidua atención a efecto de desvanecer las impresiones desfa
vorables que han procurado causar y de disipar las maquinacio
nes que hacen para depreciar el empréstito, todo porque no hemos 
admitido sus propuestas, menos ventajosas para el gobierno, y por
que no han podido obtener el empréstito.= En la primera opor
tunidad tendremos la satisfacción de instruir a V. S. I. menuda-
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mente de todo lo ocurrido en este negocio; y haremos las mas ex
quisitas diligencias para poner con brevedad a disposición de ese 
gobierno los fondos disponibles de que tanta necesidad debe te
ner.= Entre tanto llegan a V.S.I. nuestras comunicaciones sobre 
esta importante transacción, suplicamos a V. S. I. que instruya a 
Su Excelencia el Supremo Delegado del contenido de este oficio; 
y esperamos que se nos hará justicia de no juzgar de la materia 
hasta después de haber expuesto nuestras razones y nuestras me· 
didas, sin atender a lo que algunas cartas particulares puedan in
formar, ni a lo que digan en este momento los papeles públicos, 
que en su mayor parte están influídos por los prestamistas de 
Colombia.= En medio de los infinitos disgustos que en esta Tran
sacción nos ha causado y puede causar todavía es para nosotros 
una satisfacción que los compensa todos el íntimo convencimien
to de que hemos procedido con honor, y la certeza de haber obte
nido para el gobierno del Perú unas condiciones que ciertamente 
en el estado actual de cosas no había razón de esperar.= 

Tenemos el honor de Ser. de V. S. I. obedientes servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Prin(;ipal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<:> 48 Londres y Octubre 14 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Habiéndosenos permitido 
el honor de tener la primera entrevista con el señor Canning, Mi
nistro de Negocios Extranjeros de Su Majestad Británica; y sien
do de absoluta necesidad presentarle la credencial de nuestra mi
sión. Tuvimos precisión de llenar uno de los doce oficios en blan
co que V. S . I . tuvo a bien confiarnos a nuestra partida de esa 
capital; lo que verificamos del modo que observará V. S. I. en la 
copia que tenemos la satisfacción de acompañar para su conoci
miento, y que esperamos merezca la aprobación de ese Supremo 
Gobierno.= De consiguiente nos hemos datado de un oficio en la 
cuenta que llevamos abierta para manifestar oportunamente el uso 
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que hemos hecho de los doce pliegos en blanco ya citados.= Tene
mos el honor de Ser de V. S. I. obedientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val

paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli

cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

Lima y Diciembre 29 de 1821.= Excelentísimo Señor.=Con

vencido el Excelentísimo Señor Protector del Perú de lo importan

te que es para este naciente estado el cultivar la amistad del pode· 

roso monarca de la Gran Bretaña, y deseoso de establecer con la 

nación a que Su Majestad tan dignamente preside; relaciones po

líticas y comerciales que sean de recíproca utilidad a u.no y otro 

país; ha tenido a bien nombrar como Enviados Extraordinarios 

y Ministros Plenipotenciarios cerca de Su Majestad el Rey de la 

Gran Bretaña a su Ministro de Estado y Relaciones Exteriores don 
Juan García del Río, y a su primer edecán el General Don Diego 

Paroissien. = Estos Ministros están muy especialmente encargados 

por el Excelentísimo Señor Protector de manifestar cuales son los 

sentimientos que le animan respecto de Su Majestad el Rey de la 

Gran Bretaña, y los vehementes deseos que tienen de ver cimen
tadas las relaciones de amistad y buena inteligencia que sean el 

garante mas seguro de la prosperidad de este estado, al mismo tiem

po que contribuya a incrementar la del Imperio Británico.= En

cargado actualmente por un efecto de bondad de Su Excelencia 
del departamento de Estado y Relaciones Exteriores, tengo el ho

nor de suplicar a Vuestra Excelencia que preste entero crédito a 

todo cuanto le manifiesten los enunciados Ministros a nombre del 
Excelentísimo Señor Protector; y me lisonjeo de la ventaja que 
esta circunstancia me proporciona para asegurar a Vuestra Exce

lencia de mi mas alta consideración.= 
Excelentísimo Señor - Bernardo Monteagudo - Excelentí

simo Señor Ministro de Negocios Extranjeros de Su Majestad el 

Rey de la Gran Bretaña. 

(Al margen) : Copia del oficio a que se refiere el antecedente. 

http://u.no/
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N<? 49 Londres y Octubre 14 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Tenemos el honor de acom
pañar a V . S. I. para conocimiento de Su Excelencia el Supremo 
Protector Delegado, la minuta de la Conferencia que tuvimos el 7 
del corriente con el señor Canning, Ministro de Negocios Extran
jeros de Su Majestad el Rey de la Gran Bretaña; y esperamos sea 
de la aprobación de ese Supremo Gobierno lo practicado hasta 
aquí en esta materia.= Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obe
dientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

Conforme a lo convenido con el Señor Planta, fuimos el lu
nes 7 del corriente a Downing Street. Nos recibió el Señor Cann
ing en su despacho, y manifestó que tenía especial placer en reci
cibirnos de un modo privado y que escucharía lo que tuviésemos 
que exponer.= Contestamos que eramos conductores de una comu
nicación oficial del Señor Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú para el de Negocios Extranjeros de Su Majestad el Rey de la 
Gran Bretaña, en la que se anunciaba nuestro nombramiento co
mo Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios en es
ta Corte; pero que antes de entregarla, suplicábamos al Señor 
Canning nos permitiese manifestar cuan grande había sido nues
tra satisfacción al oir que la elección de Su Majestad Británica 
para desempeñar las funciones de Ministro de Negocios Extranje
ros había recaído en el Señor Canning, y que nos era muy lison
jero el tener el honor de tratar con él, de cuyos sentimientos de
masiadamente notorios sobre la causa de la independencia de 
América esperábamos mucho. En seguida le entregamos la cre
dencial que nos confió el Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú; e informado de que estaba escrita en español, mani
festó que se instruiría luego de su contenido.= Indicamos enton
ces al Señor Canning que las intenciones de nuestro gobierno y los 
sentimientos en general de los Peruanos eran cimentar y estrechar 
los vínculos de amistad con la Gran Bretaña que hasta ahora 
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había sido la potencia que mas había favorecido a los estados in

dependientes del nuevo mupdo; y que nos sería sumamente sa

tisfactorio tener ocasión de celebrar un tratado de amistad y co

mercio con el gabinete británico, que al mismo tiempo que fuese 

de la mayor ventaja posible al comercio de esta nación diese a la 

independencia del Perú un grado mas alto de consolidación y de 

estabilidad.= Contestó el Señor Canning que desde que había sido 

nombrado para el puesto que ocupaba, había tenido poca oportu

nidad para examinar el estado de los negocios de América, y que 

nos agradecería infinito le suministrásemos noticias sobre la situa

ción del Perú; y habiendo expresado nosotros que tendríamos la 

mayor complacencia en satisfacer sus deseos, suplicó nos acercá

semos a un mapa de América que tenía desenrrollado en la pieza 

y le demarcásemos la comprehensión del Perú. Así lo hicimos; y 

en seguida hizo infinitas preguntas acerca de la población y castas 

de que se componía, de las riquezas naturales del País, de la for

ma de gobierno, estado de las dos fuerzas contendientes y su nú

mero; con todo aquello que era necesario para formar una idea 

de la situación política del Perú. Nosotros contestamos plena

mente a todo; y además, le hicimos la oferta de presentarle una 

colección de las gacetas de Lima, y dentro de pocos días, para aho

rrar al Señor Canning de consultarlas, una memoria sobre el as

pecto político del Perú.= Replicó que agradecía justamente una y 

otra oferta, y que esperaba le avisásemos luego que nuestra me

moria estuviese concluida para tener el gusto de recibirnos otra 

vez. = Durante el curso de la conferencia, observamos que el Se

ñor Canning deseaba saber nuestra opinión acerca de la conducta 

que seguiría el Príncipe Regente del Brasil en vista de las declara

ciones hechas por las Cortes de Portugal y nosotros bien conven

cidos por nuestras observaciones en el Janeiro del probable as

pecto que allí tomarían los negocios públicos, manifestamos sin 

reserva al Señor Canning que era nuestro dictamen que "el Prín

cipe no aspiraba a otra cosa que ser Emperador del Brasil", que 

tenía los talentos, la energía, y partido necesario para realizar sus 

proyectos, y que no dudábamos que este acaecimiento, tan impor

tante para la Gran Bretaña como para la causa de la independen

cia del nuevo mundo, tendría lugar muy pronto. Manifestamos en 

segu. da que era nuestra humilde opinión que en caso de no con

solidarse en breve la entera independencia del Brasil, sería presa 

aquel opulento país de mayores calamidades que las que nuestras 

provincias habían experimentado durante el curso de la revolución· 

por cuanto había en el Brasil mas diversidad de Castas y predo~ 
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minaba la raza africana, y porque era de temer que los agentes 
del gobierno Portugués, a imitación de los del gobierno español 
en América, diesen libertad a los esclavos en caso de urgencia; 
cuya medida, debiendo ser retaliada por el Príncipe Regente intro
duciría en el Brasil la guerra civil y la anarquía mas espantosa, 
con notable detrimento de la prosperidad de aquellos países y 
del comercio de las naciones europeas.= Ya al despedirnos, mani
festamos que nosotros esperábamos no estuviese distante el día 
en que hasta la misma España reconociese la independencia de 
los diferentes estados de América, pues que a ninguna potencia le 
convenía tanto como a ella misma semejante paso; y habiéndose 
dignado el Señor Canning conceder que nuestra observación era 
justa, nos separamos después de haberle prometido que tendría
mos la satisfacción de comunicarle luego que estuviese trabajada 
la memoria ofrecida, para permitirnos el honor de otra conferen
cia.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 

(Al margen) : Minuta de la Conferencia tenida con el Señor Canning 
el 7 de Octubre 1822. 

N<.> 50 Londres y Octubre 14 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Damos a V. S. I. muy ex
presivas gracias por la bondad que ha tenido en remitirnos tres 
colecciones de las gacetas de ese Supremo Gobien10, publicadas 
de 9 de Febrero a 17 de Abril del presente año, como así mismo 
por igual cantidad de ejemplares de los 4 primeros números del 
Sol del Perú.= La distancia en que se halla el Perú a la Europa, y el 
atraso con que comunmente se reciben las comunicaciones de es
te país, les dá doble valor que el que tendrían si fuesen recibidos 
por un conducto regular y fijo. En esta atención, y para estar al 
cabo de las disposiciones del gobierno y poder sostener debidamen
te sus intereses, rogamos a V. S . I., de nuevo, se sirva favorecer
nos con la gaceta oficial y <lemas publicaciones de esa capital, del 
modo mas frecuente que pueda. = 

Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes servidores= 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = 



MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 69 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte
teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val

paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli 

cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N'? 51 Londres y Octubre 14 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Nos ha parecido oportu
no remitir a V. S . I. a la vez solo uno de los tres periódicos a que 
estamos suscritos, y son el Morning-Chronicle; el Times y el Cou
vier; porque así podrán dividirse de modo que el principal duplica
do y triplicado de nuestra correspondencia vaya acompañado de uno 
de aquellos papeles, sin el gravamen que ocasionaría la compra 
de tres ejemplares de cada uno.= En esta ocasión tenemos el ho
nor de acompañar a V. S. I. el Morning-Chronicle de 30 de setiem
bre a 14 del corriente en un paquete rotulado a la casa de los 
S.S. Begg, Barnard y Compañía del comercio de Santiago de Chi
le, y que se les dirige por la vía de Valparaíso: en la próxima 
irá el Times; en la tercera el Couvier, y así sucesivamente.= Te
nemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val· 

paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli· 
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N'? 52 Londres y Octubre 15 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= En nuestro oficio N? 47 
tuvimos el honor de manifestar a V. S. I. la causa del resentimien
to que habían desplegado contra nosotros los negociadores del 
empréstito de Colombia. Ahora nos vemos en la necesidad de aña-
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dir, que su influjo con los editores de los diarios de esta capital 
es tal, que mediante él han podido impedir, a pesar de nuestras 
ofertas, la inserción del artículo en que nosotros completamen
te refutamos, con la dignidad y moderación propias de nuestra 
capacidad oficial, las calumnias que aquellos Señores virtieron 
contra nuestra conducta, relativa a la realización del empréstito. 
Al mismo tiempo tenemos el placer de informar a V. S. 1. que 
nuestros adversarios, no obstante estas ventajas, no han logrado 
su intento de disminuir el crédito de nuestro gobierno. Estaba 
a la vista que su objeto era dar a su exposición toda publicidad, y 
privar a la nuestra de ella. 

En consecuencia adoptamos los únicos arbitrios que nos 
quedaban para frustrar su proyecto, haciendo insertar nuestra con
testación en el Morning Chronicle, e imprimir millares de ejempla
res sueltos de la misma; cuya circulación ha producido el resulta
do que dichos Señores estaba11 sin duda, lejos de esperar, a saber, 
que en la opinión de todo hombre sensato, ha ganado nuevo va
lor, nuestro crédito y nuestro carácter: el primero por la confe
sión que hicieron de que uno de los individuos de su asociación y 
director del Banco de Inglaterra había creído empresa digna de él 
la negociación del empréstito Peruano; y el segundo en razón de 
la delicadeza con que nos produjimos en contestación al virulento 
ataque que nos dirigieron.= A fin de que V. S. 1. pueda, en esta 
importante materia, formar idea por sí del influjo de los mencio
nados contratantes sobre los periodistas, y de la parcialidad de 
éstos, le acompañamos todos los diarios publicados aquí desde el 
12 de Octubre (día en que empezaron a desplegar su venganza) 
hasta la fecha; pués a pesar de estar nosotros decididos a no to· 
mar mas parte en la cuestión, nos hemos suscrito a dichos perió
dicos mientras nuestros adversarios se desengañen, en vista del 
menosprecio con que miramos sus imputaciones, en el hecho de 
guardar en adelante un absoluto silencio, y del juicio ya pronun
ciado en favor nuestro por la parte sensata de este comercio. 

La casi exclusiva atención que hemos tenido que dedicar en 
estos días al asunto en cuestión, tanto para paralizar las operado· 
nes de los negociadores del empréstito de Colombia contra el cré
dito del nuestro, como para las ocupaciones que exige este último, 
han absorbido todo nuestro tiempo. 

Solo el firmar los Scripts en número de mas de dos mil 
nos ha costado una noche entera. Tomamos la libertad de hacer 
a V. S. I. estas reflexiones para que se penetre de la imposibilidad 
de emprender en este momento, la explicación de los pormenores 
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de semejante clase de negociaciones; cuya naturaleza es tan com· 
plicada, que para comprenderla es necesario dedicar a ella algu
nos días de atención. Tenemos el honor de acompañar a V. S. I. 
varios ejemplares de Scripts en blanco, para que ese Supremo Go
bierno tenga el debido conocimiento de la fórmula establecida pa
ra tales documentos, que, como verá V. S. I. por su contenido, 
no son, sino vales provisionales, que permanecen en circulación 
en tanto los accionistas enteran según los plazos señalados las 
cantidades a que se hallan suscritos. Repetimos nuestra oferta de 
enviar a V. S. I. en primera ocasión los datos explanatorios del 
modo en que se realizan estas negociaciones en general, y el méto
do que nosotros observamos en nuestras circunstancias particula
res.= Aunque por los papeles públicos aparece el empréstito se 
ha realizado a 80 libras por ciento, y que el 13 de este mes se 
cumplía el término del primer plazo; debemos prevenir a V. S . I . 
que ni lo uno ni lo otro es el caso. 

El precio verdadero que hemos obtenido para ese gobierno 
es como tuvimos el honor de informar a V. S . I. en nuestro oficio 
Ne:> 47, setenta y cinco libras por ciento, y el plazo del primer en
tero, el 25 del corriente según observará V. S. I. por la minuta 
de la contrata, que acompañamos a V. S. I. la diferencia que se 
nota acerca de ambos puntos, proviene de las especulaciones pri
vadas que sobre ellos ha hecho el contratante. De consiguiente pa
ra el 25 del corriente, y no antes tendremos fondos disponibles 
que remitir a ese Supremo Gobierno. Luego que llegue este caso 
no perdonaremos medio alguno para verificar la primera remesa 
con la posible brevedad, en oro, o en libranzas muy seguras; por
que nos es constante el estado de atraso en que se halla ese era
rio; no menos que el poder del dinero: resorte, que ciertamente 
dará una acción más fuerte a todos cuantos mueven la opinión 
pública, acelerando así la aproximación del deseado término de 
nuestros sacrificios: esto es, la paz sobre el fundamento de nuestra 
independencia.= Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes 

servidores.= 
J. García del Río.= Diego Paroissien. == 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Va! 

paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli· 
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 
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N<.> 53 Londres y Octubre 15 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Al examinar sus papeles al 
Señor García del Río encontró dos oficios de ese Ex-arzobispo y 
varias actas extendidas en 1812 por el Cabildo de Lima. 

Estos documentos pertenecen al archivo del Ministerio del 
cargo de V. S . I., y tenemos el honor de devolvérselos a V. S. I. 
en la inteligencia, de que en los momentos de nuestra partida de
ben haberse confundido, al tiempo de sacar otros muchos que en
tonces tenía depositados allí el expresado Señor García.= Tene
mos el honor de Ser de V. S. I. obedientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y V8l 
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

N<.> 54 Londres y Octubre 17 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Tenemos la honra de par
ticipar a V. S. l. que en esta ocasión remitimos en un cajoncito 
forrado en lienzo encerado, bajo el rótulo de los Señores Begg, 
Barnard y Compañía, del comercio de Santiago de Chile, y además 
de nuestra correspondencia y papeles públicos hasta esa fecha in
clusive, las siguientes obras destinadas al uso de V. S. I. y de esa 
biblioteca pública: A saber, 

4 ejemplares 
2 id. 
2 id. 

1 id. 

2 id. 

1 id. 

---L'Europe et l'Amerique 2 tomos en 8<.> 
---De la Grece et de l' Asie. 1 tomo 8<.> 
---Histoire des'evenemens de la Gréce. 

1 tomo. 8<.> 

---Essai Sur le commerce del'Espagne. 
1 tomo. 8<.> 

---Examen presenté aus Cortes. 1 tomo. 
8<? 

---Manuel diplomatique par Martens. 1 
tomo. 8? 
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Tenemos el honor de Ser de V. S. I. obedientes Servidores= 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Octubre 17 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Noviembre 4 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Noviembre 15 vías Liverpool y Valparaíso. 

Nota 
Con esta fecha se remitió el Times de Setiembre 30 a Noviembre 4 

de 1822. 

N<? 55 Londres y Noviembre de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Tenemos el honor de ma
nifestar a V. S. 1. que luego que el Señor Irizarri, Enviado del go
bierno de Chile cerca de las Cortes de Europa, y actualmente re
sidente en París, supo nuestra llegada a esta capital, nos comuni
có en carta particular de 17 de setiembre ppdo. que sería muy con
veniente pasar a Francia a conferenciar con él sobre varios asun
tos de importancia. Indicaba en la mencionada carta que el Viz
conde de Montmorency, Ministro de Relaciones Exteriores de Su 
Majestad Cristianísima, debía volver pronto de su misión al con
greso de Viena, y que el Señor Irizarri se lisonjeaba de concluir 
con él lo que tenía empezado desde dos meses antes sobre el arre
glo de los negocios Chilenos. También aseguraba que el expresado 
Ministro le había hecho varias preguntas acerca del estado del Pe
rú, su forma de gobierno, y otras cuestiones de semejante espe
cie; en vista de todo lo cual, y de otras cosas que el Señor Irizarri 
promete explanar a nuestra vista, pensamos pasar a París luego 
que hallamos dado impulsión a los negocios que mas interesan en 
esta corte.= Parece que el gobierno Francés tiene empeño decidi
do en colocar en algunos de los estados independientes de Amé
rica a uno o mas príncipes de la rama de la casa de Barbón, y 
no sera extraño que el Conde de Landos y los demás comisionados 
que han salido de Francia para esos paises lleven el doble encargo 
de investigar si la situación de nuestros negocios es tan favora· 
ble que pueda Su Majestad Cristianísima seguir el ejemplo de los 
Estados Unidos, y de informar sobre la disposición de esos pueblos 
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para constituirse en monarquía con un Príncipe de la casa de Bar
bón de Francia a su cabeza. = Tenemos la honra de reiterar a 
V. S. I. los sentimientos de nuestra mas distinguida considera
ción y respeto.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Noviembre 15 vías Londres y 
Valparaíso. Duplicado en Diciembre 4 por el conducto de Don Roberto 
Proctor que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. Triplicado en Enero 
21 de 1823, vías Londres y Valparaíso. 

N? 56 Londres y Noviembre 5 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Tenemos la honra de acom
pañar a V. S. I. para conocimiento de ese Supremo Gobierno las 
copias de dos oficios que con esta fecha hemos dirigido al Exce
lentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Su Majestad 
Británica y de la memoria sobre el estado del Perú.= En esta últi
ma observará V. S. I. que nosotros indicamos a Su Excelencia que 
"presentaríamos gustosos al Gabinete Británico un plan, por el 
cual se pudiesen conciliar nuestras diferencias con la nación Espa
ñola" y para la completa inteligencia de ese gobierno sobre los 
motivos que han dictado esta insinuación se hace necesario obser
var que ahora pocos días una persona respetable, y muy relacio
nada con el Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exterio
res nos manifestó que "era probable que este gobierno desease 
dar a la España cuantas pruebas fuesen posibles acerca de sus 
sinceros deseos de que aquella nación sea la primera en recono
cer la independencia de los nuevos estados del continente ameri
cano, y en reportar las ventajas que semejante reconocimiento 
pudiera proporcionarla".= Esta sugestión de parte de un sujeto 
que goza de la confianza del Excelentísimo Señor Canning; las 
noticia~ que por otros conductos hemos adquirido de los pasos 
que antes de ahora ha dado el Ministerio Británico con la Espa
ña para que ponga término a la guerra en América y la persua
ción en que estamos de que este gobierno se decidirá a entrar con 
nosotros en relaciones políticas y comerciales luego que se desen-
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gañe de que son inútiles sus esfuerzos para convencer al Gabinete 
de Madrid de sus verdaderos intereses, y justificarse de cualquie
ra resolución ulterior; nos han determinado a hacer la proposición 
ya expresada, de la que esperamos antes de mucho tiempo feli
ces resultados.= Luego que tengamos con el Excelentísimo Se
ñor Ministro de Relaciones Exteriores la entrevista que solicita
mos para conferenciar sobre los objetos de que trata la Memoria, 
tendremos el honor de instruir a V. S . I. de lo que ocurra en ella, 
para el conocimiento de Su Excelencia el Supremo Protector De·· 
legad<:>.= Tenemos el honor de renovar a V. S. I. la alta conside
ración y profundo respeto con que somos sus atentos servidores= 

J. García del Río.= Diego Paro is sien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exte

riores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Noviembre 15 vías Londres y 
Valparaíso. Duplicado en Diciembre 4 por e_l conducto de Don Roberto 
Proctor que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. Triplicado en Enero 
21 de 1823, vías Londres y Valparaíso. 

Aquella porc1on del nuevo mundo conocida con el nombre 
del Perú comprehende toda la parte Austral de la zona tórrida que 
corre N.S. desde cerca del Ecuador hasta el trópico de Capri
cornio, y este oeste desde las florestas y llanuras de las Amazo
nas, que terminan el ramo Oriental de la cordillera de los Andes; 
hasta las orillas del mar Pacífico.= Son sus límites al Este el Bra
sil por una parte, y por otra, países habitados por Indios incultos; 
al Oeste el Oceáno Pacífico, al Sur el despoblado grande de Ata
cama, que en las costas les separa de Chile; la laguna de Titicaca 
y una gran llanura que en lo interior del Continente le dividen de 
las Provincias del Río de la Plata; y al Norte la República de Co
lombia.= Su mayor extensión en latitud abraza, pues, 23 1/2 gra
dos entre Cabo-Palmar (en los confines de Quito) y Morro-Mo
reno, en los de Chile. Su anchura o extensión en longitud varía algo. 
Desde la equinoccial hasta los 8 grados S se extiende en longitud 
150 leguas; en los 18 grados se reduce su ancho a 50; de modo 
que eligiendo un término medio entre estos dos extremos, resultó 
tener el Perú una superficie de 47,000 leguas cuadradas de 20, al 
grado.- Dividido por la naturaleza en dos mundos uno alto y 
otro bajo, es muy desigual su terreno. El bajo está compuesto en 
la costa de arenales estériles y valles pequeños, pero fecundos; a 
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la parte oriental de la cordillera, de llanuras feracísimas, bañada:; 
por los diferentes brazos del amazonas, navegables todos hasta el 
Atlántico.= El alto o de la Sierra, de cordilleras elevadas y que
bradas profundas. Así es que varía infinito su temperamento aun 
bajo de una misma latitud.= La población del Perú asciende a 
1 1/2 millon de habitantes, desde que a principios del presente 
siglo se le hiz~ la agregación de la Intendencia de Puno, y del Go
bierno de Guayaquil. Los indígenas civilizados que profesan la 
religión cristiana y estan sometidos al gobierno del Perú, compo
nen cerca de la mitad de la masa de los habitantes; y la otra mitad, 
los descendientes de los europeos, y la5 diversas gradaciones que 
resultan de la mezcla con la raza africana. Esta, en sí, es, sin em
bargo, muy insignificante, como que en 1797 no alcanzaba a mas 
de 40 mil el número de los esclavos en todo el Perú; y en el día de
be ser infinitamente menor.= Disfrutando este país de una varie
dad considerable de climas se diferencian mucho también sus pro
ducciones. Aúnque por la naturaleza del terreno parece que en la 
costa no está destinado el Perú para ser eminentemente agricul
tor, con todo es tan abundante en tesoros del reino vegetal espe
cialmente en la montaña real al E. de los Andes, que se produce 
allí espontáneamente y de buena calidad el tabaco, la caña de azú
car, el algodón, cascarilla, cacao y café; añil, vainilla, y canela 
igual a la de Ceilán, molle o pimienta, cera y grana tan buena co
mo la de Oajaca; arroz, cebada y diversas especies de granos; go
mas, bálsamos y plantas medicinales; la vid, el coco, cáñamo supe
rior y varias plantas hebrosas; el cedro, el sauce, y diferentes ma
deras preciosas y de construcción. En el reino animal tenemos en 
el Departamento de Trujillo, mucho ganado caballar; en todo el 
país abunda el lanar y vacuno; y poseemos la preciosa vicuña; la 
chinchilla, y varias peleterías.= Más en donde ha querido esme
rarse la naturaleza en aquel país privilegiado fué en el reino 
mineral. En el distrito del Perú se encuentran casi todos los 
metales y semi-metales en sus diversas convinaciones, como 
también todas las tierras aplicables a las artes algunas de ellas 
no conocidas todavía en Europa, y otras sobre las cuales han he
cho experimentos felices. También produce el copé o naphta. 
Las minas de oro y plata producirían cantidades increíbles, si se 
trabajasen con máquinas de Europa, pues son tan abundantes es
pecialmente las de plata que a fin del siglo pasado se hallaban en 
las Provincias del Perú 670 minas en labor, y 578 paradas, sin 
contar los lavaderos y las minas de azogue señaladamente las de 
Huancavelica. = Los principales depósitos de estas riquezas son 
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el famoso cerro de Yauricocha, distante 45 leguas de Lima, vulgar

mente conocido con el nombre de minas de Paseo, Hualgayoc y 

San Tomás en el Departamento de Trujillo, San Juan de Luca

nas en el de Huancavelica; Huarochirí en el Departamento de la 

capital, Huantajaya en el de Arequipa, y otros infinitos.= Estos 

famosos minerales no han producido arriba de 5 millones y 800 

mil pesos al año: riqueza ciertamente muy inferior a la que real

mente pueden rendir y a la que sin duda alguna rendirán bajo una 

administración ilustrada. El sistema que habia adoptado la corte 

de Madrid en sus posesiones de Ultramar, y la ignorancia en que 

se nos tenía sumidos era la causa evjdente de nuestro atraso en 

todo cuanto podía influir en la prosperidad pública; todo era erra

do, y mezquino en minería, en comercio, en legislación. Por fal t a 

de buena dirección se inundaban muchos minerales, siendo el de 

Paseo el único en cuyo desagüe se han empleado recientemente las 

máquinas de vapor; el arte metalúrgico estaba reducido a una 

práctica tradicional, y no a principios científicos; resultando de 

aquí un gran desperdicio de riquezas, tanto en la ley, como en el 

excesivo consumo de azogue, de que se empleaba y perdía un quin

tal para cada quintal de plata. Igual detrimento se exoerimentaba 

por el precio a que a aquel se nos vendía por un gobierno oue 

ponía trabas a la explotación de nuestras minas de Huancavelica 

(que anualmente rendían, sin embargo, 4,750 quintales de azo

gue) para fomentar las suvas de Alrnaden y perpetuar nuestra 

dependencia. Otros varios abusos que estaban introducidos en la 

minería impedían el desarrollo de nuestros recursos; mas por for

tuna a la sombrci. de un gobierno liberal desaparecernn todos ellos, 

v ocupará el Perú en la escala de los paises metalíferos un Iuga:r 

no inferior al de los primeros del mundo conocido.= Además de 

estos defectos la falta absoluta de caminos buenos ha retardado 

los progresos de la agricultura, de la cria de ganados y de la na

ciente industria del Perú. Con todo, según los últimos datos ofi

ciales, pero imperfectos, el valro de estos tres ramos asciende 

a 9 millones de pesos anuales, de cuya suma se extraen para el 

comercio exterior 3. consumiéndose el resto en el país. 
El comercio del Perú con su antigua metrópoli y con las <le

mas provincias del Continente Americano estaba igualmente suje

to a los vicios del sistema español. El de importación de la prime

ra ascendía a 4'300,000 pesos anuales, y el de las provincias Ame

ricanas a 1 '954,000. El de exportación para la primera en frutos y 

metales a 5 millones 400 mil pesos, y para las segundas á 2'679,000. 



78 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

Resulta, pues, un saldo contra el comercio del Perú de 1'825,000 
pesos; de que deducidos los fletes del comercio terrestre y maríti
mo con las Provincias americanas (que estaban en manos de los Pe
ruanos y ascendian a 600 ,000 pesos,) queda un saldo efectivo con
tra el Perú de 1'225,000 pesos anuales; pérdida que ciertamente 
desaparecerá con el fomento que ha de recibir allí la industria, el 
comercio y la minería de un gobierno que tiene interés en quitar 
todas las trabas que el monopolio y el despotismo peninsular im
pusieron al Perú, y en elevarlo a un alto grado de prosperidad.== 
El total de las ventas de aquel país ha sido siempre mas que su
ficiente para subvenir a sus gastos en los años anteriores a la re
volución. 

Las entradas con que contaba el gobierno no bajaban nunca 
en año común de 6 millones de pesos, al paso que sus necesidades 
estaban atendidas con 4 millones; mas debiendo por otra parte el 
virrey del Perú enviar anualmente a la Península los productos 
de los ramos estancados como papel sellado, naipes, azogues y 
otros artículos de que se llevaba cuenta separada; como también 
remitir situados a Chile, Valdivia y otros puntos, apenas queda
ban en el Perú mas de 500 mil pesos en fondos de reserva, y aún 
hubo año en que por las dilapidaciones de los agentes del gobier
no llegó a verse empeñado el tesoro público. Así fué que luego que 
comenzó la revolución en el Continente Americano, y que el virrey 
Abascal haciendo frente por sí solo a las provincias que habían pro
clamado su libertad, destinó tropas contra Quito, Chile y Provin
cias del Río de la Plata. Los crecidos gastos que esto ocasionó ago
taron los recursos de la hacienda pública; destruyeron su crédito; 
esparcieron la miseria en aquel país, centro antes de la abundan
cia; y recurriendo su gobierno al sistema de empréstitos y contri
buciones forzosas contrajo una deuda de 18 millones de pesos; y 
se disminuyeron sus rentas, por la guerra y los males anexos a 
ella, a 4'867,000 pesos en el año 1812.- Tal era el Perú bajo la 
dominación de los españoles. Propagado el espíritu de insurrección 
en el continente americano a consecuencia de los males sufridos 
por espacio de tres siglos, y de las injusticias recientes de los go
biernos populares de la Península, no deseaban los hijos del Perú 
con menos ardor que los demás americanos sacudir el yugo que 
los oprimía. Varias tentativas hechas desde el año de 1810 en di
ferentes puntos para recobrar su libertad fueron sofocadas por 
las fuerzas españolas que en tiempo de Abascal ascendían (inclu
so las milicias) a 70 mil hombres de toda arma; el país se convir-
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tiü en teatro de desolación en sus provincias meridionales espe· 

cialmente después que los ejercitos de Buenos Aires experimenta
ron reveses de consideración; y apenas había esperanza de que la 

causa de la razón triunfase en el Perú después que Chile fué sub

yugado por las tropas españolas en 1814. Y Venezuela y Cundi· 

namarca por Morillo en 1816.= En medio de este cuadro desconso

lante y cuando Buenos Aires estaba casi abandonado a sus propios 

recursos, el General Don José de San Martín concibe el proyecto 

de restaurar a Chile; y al frente de tres mil veteranos venciendo a 

la naturaleza misma salva la cordillera de los Andes, triunfa en 

Chacabuco en Febrero de 1817, y con excepción del punto forti~ 

ficado de Talcahuano, en donde se refugiaron los restos del ejér
cito realista, liberta en 15 días aquél país defendido por mas de 

6 mil hombres de tropa reglada.= El virrey Pezuela, sucesor de 

Abascal, que no contemplaba remachadas las cadenas de los Perua
nos mientras que otros pueblos quebrantasen las suyas en el nue

vo continente, envió en auxilio de los refugiados en Talcahuano, 

un ejército de 5 mil hombres al mando del general Osorio. Este 

avanzó inmediatamente en busca del ejército Unido de Buenos Ai

res y de Chile, y a favor de las sombras de la noche obtuvo en 

Cancha-Rayada, en Marzo de 1818 un triunfo inesperado y le dis

persó. Orgulloso con este suceso, que puso a Chile en el borde de 
su ruina, marcha sobre la capital, mas a tres leguas de ella, en 

los llanos de Maipo, encuentra el ejército del General San Martín 
que se había reunido en este punto, y es tan completamente bati
do el 5 de Abril de 1818, que solamente escapó el general en Jefe 

con unos pocos hombres. Este acaecimiento afianzó la Independen

cia de Chile, siendo vanos todos cuantos esfuerzos hizo despues el 

virrey Pezuela para soguzgar de nuevo aquel país, de cuyos puer
tos temía ver salir una expedición destinada a destruir su poder.= 

En efecto el gobierno de Chile y el General San Martín, persuadi

dos de la importancia de llevar la guerra al Perú para consolidar 

la independencia de Buenos Aires y de Chile, y contando con la 

opinión general del país, h abían dedicado toda su atención a crear 
una marina que siendo dueño del Pacífico impidiese a las tropas 

españolas volver a invadir el territorio de Chile, y les permitiese 
realizar su proyecto.= Los prjmeros ensayos de la naciente mari

na de Chile fueron felices; y apresada la fragata de guerra Espa

ñola María Isabel en el Puerto de Talcahuano, junto con la ma

yor parte de los transportes que conducían la expedición salid::t 
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de Cádiz a principios de 1818 pudo la escuadra Chilena bloquear 

el Callao obligó a las fuerzas navales españolas a no separarse de 

aquel puerto, cuyas formidables baterías les protegían para no 

ser destruí das; y al fín, venciendo mil dificultades y a costa de 

jnmensos sacrificios, zarpó de Valparaíso el 20 de Agosto de 1820, 
la expedición libertadora del Perú, en número de 3,700 hombre~ 
al mando del General San Martín.== Exceptuado nuestro desem

barco en Pisco sin la menor oposición, el virrey Pezuela se apro· 

vechó de la noticia que acababa de recibir de haberse jurado en la 

península a principios del mismo año la constitución española, pa

ra provocar el General San Martín a una negociación que no tuvo 

resultados favorables. Librada la emancipación del Perú a la suer

te de las armas, comenzó el General San Martín sus operaciones 

militares, con tan feliz suceso oue a los 5 meses estaban baio la 

protecdón de sus armas las populosas y fértiles provincias que 

comDonen las intendencias de Tarma v de Truiillo. como también 
las ricas mjmis de Paseo, Hualgayoc, San Tomás, Huarochirí v tod<l 
Ja e/ tensión de costa que medfa desde Guayaquil hasta Ancón, pe
queño puerto 21 millas aJ norte de Lima. 

La política v la opinión tuvieron mas influ io en estos acae
cimientos que la fuerza de ª" armas. El virrey del erú tenía a 

sus órdenes en el momento de nuestro desembarco nada menos 

que 20 mil veteranos; mas el amor a la independencia estaba en 

el corazón de los hiios del Perú, y contra este amor, a la inmensa 

distancia que nos separa de Espa:ñ.a todo esfuer70 ulterior será 

vano. Las provjncias nroclamaban expontaneamente su seoaración 

clPl s:rohiemo peninsu]ar en donde ouiera eme podían 01 bJicar con 

Hbertad s s sentimientos: la deserción era tan considerable en el 

eiército enemigo que los batallones de Numancia v de Arica se pa

saron ínteg:ros a nuestras filas con toda la oficialidad, v a medida 

ciue se disminuía el número de la fw=-rza opresora, se aumentaba 

Ja del General San Martín, quien en breve tiempo IleP.:Ó a tener 

7,000 hombres a su mando.= Este genio. deseoso de economizar 
la sangre americana que era la que principalmente se vertía en la 

contienda, cifraba todo su estudio en aumentar la fuerza moral, y 

la dejaba lentamente seguro de su último triunfo. A pesar de sus 

deseos, fue necesario a veces correr a las armas para conservar lo 

adquirido; y en Mayoe, Huancayo, y sobre todo en la memorable 

jornada de Paseo, fueron completamente batidos los enemigos de! 

Perú.= Descontentos los jefes del ejército español con la adminis-
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tración de Pezuela, le depusieron violentamente del mando político 

y militar en Enero de 1821, y nombraron en su lugar al General 

La Serna.= No era posible que este fuese mas feliz que su ante

cesor en sus esfuerzos por sostener la causa de la España cuando 

tenía contra sí la opinión de todo el país. 

Así fué que antes de cumplirse seis meses de su virr~inado 

Y cuando estaban todavía pendientes las negociaciones entabladas 

en Punchauca (que no tuvieron resultado favorable), se vió obli-

gado a abandonar la capital del Perú y a retirarse precipitada .. 

mente a la sierra después de haber cometido mil vejámenes en 

aquella y depositado en los inexpugnables castillos del Callao, ba

jo la custodia de una guarnición respetable, cuanto no pudo lle

var consigo. Las tropas libertadoras entraron en Lima el 9 de 

Julio de 1821 y siguiendo el ejemplo de las provincias libres se 

proclamó la independencia el 28, a petición de los vecinos mas 

distinguidos.= Este acaecimiento a pesar de su vasta importan

cia no ponía por sí solo un término a la guerra; y para continuar

la con toda la actividad posible, era necesario organizar un go

bierno regular, que mantuviese el órden en medio del trastorno 

que todo acababa de experimentar. Era preciso también refrenar 

la anarquía que pudiera asomar, y habiendo obtenido de antemano 

el General San Martín el asentimiento de los departamentos libres 

del Perú, publicó su decreto de 3 de Agosto por el cual declara 

reunidos en su persona el Supremo mando político y militar hasta 

la reunión del Congreso Nacional, que debía reunirse tan pronto 

como lo permitiesen las circunstancias políticas. 
El suceso justificó muy luego la oportunidad de esta medi~ 

da que mereció la aprobación del gobierno de Chile. El General 

en Jefe del ejército enemigo, conociendo sin duda, aúnque algo 

tarde, la importancia de poseer la capital, y viendo el riesgo que 

corrían los castillos del Callao de caer en nuestro poder, bajó de 

la Sierra con el grueso de su ejército en Agosto de 1821 con la mi

ra de hacer abandonar a Lima por el General San Martín. Estu

vieron los dos ejércitos a la vista por algunos días, y no atrevién

dose el enemigo a atacamos, emprendió en Setiembre precipita

damente su retirada a los lugares de donde había venido, sin ha

ber sacado otro fruto de su paseo militar que perder mas de dos 

mil hombres que desertaron en la marcha, autorizar y ser casi 

testigo de la rendición de los castillos del Callao, y consolidar mas 

la opinión en nuestro favor con el espectáculo de su impotencia.= 

Desde aquella época se ha ocupado el gobierno del Perú en poner 
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las bases de la libertad de los pueblos. Los indígenas han sido ad
mitidos a la consideración social que de derecho deben tener; se 
ha abolido el comercio de negros, y se ha decretado que los vien
tres sean libres desde el día en que se proclamó la independencia 
de Lima; se ha establecido la libertad de imprenta; se ha reforma
do el sistema de hacienda y la administración de justicia, que eran 
tan defectuosos bajo la legislación española; se ha concedido toda 
protección a las luces; se han promulgado reglamentos adecuados 
para fomentar la minería, el comercio, la agricultura; se ha dado 
a los pueblos un estatuto provisorio que fija los deberes de la 
autoridad y los de la obediencia, y que concede la libertad de 
cultos. Y por último consolidada ya la opinión pública, y no sien
do temibles nuestros enemigos, se ha convocado el Congreso ge
neral constituyente de los departamentos libres del Perú, para es
tablecer su forma definitiva de gobierno.= Al mismo tiempo se 
han tomado las medidas propias para afianzar la independencia 
y conquistar la paz. 

El ejército se ha aumentado hasta el número de 14 mil hom
bres de tropas disciplinadas; se han organizado los cuerpos cívi
cos; y se ha creado una marina nacional compuesta actualmente 
de 3 fragatas, una corbeta, 4 bergantines y 2 goletas de guerra, 
que proteja nuestro comercio y mantenga bloqueados los puertos 
Intermedios.= 

Si se considera el estado de la opinión y de la fuerza de las 
dos partes contendientes en el Perú, se vendrá fácilmente en cono
cimiento de que no presenta probabilidad alguna de buen éxito 
la tentativa de los jefes españoles de volver a sojuzgar aquel país. 
Disipado el prestigio, pasó la ilusión, y la fuerza moral completa
tará la ohra. El General La Serna, aunque cuenta todavía a sus 
órdenes cerca de 7 mil hombres, no puede emprender operación 
de importancia sobre el General San Martín, porque el decidido 
patriotismo de las provincias del Alto Perú y del Cuzco a que se 
halla reducido le obliga a mantener en ella una fuerza permanen
te de la mitad de su gente, para impedir que pronuncien sus sen
timientos: quedándole solo una fuerza disponible de 3,500 hom
bres para defenderse en la sierra. Por otra parte, es preciso ob
servar que no tiene confianza en su ejército, porque en todo él no 
se encuentran mas de 1200 españoles; y que careciendo de armas 
y bloqueados los únicos puertos por donde pudiera recibirlas, no 
puede aumentar el número de sus tropas, en tanto que el Gene
ral San Martín está en aptitud de verificarlo con las suyas hasta 
la extensión que juzgue conveniente, y tiene en su arbitrio atacar 
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la fuerza enemiga que permanece en Jauja al mando del General 

Canterac, o la que guarnece las costas de Arequipa a las órdenes 

del General Ramírez. = El contraste que a principios de abril últi

mo experimentó la vanguardia de una división nuestra en lea que 

mandaba el brigadier Tristán, ha estimulado al General San Mar

tín a ponerse a la cabeza del ejército unido para buscar al enemi

go. Algunos meses antes de este suceso, había delegado el mando 

político en el Marqués de Torre Tagle (Patriota distinguido que 

goza de mucha popularidad en el país), con el objeto de pasar a 

Guayaquil a tener una entrevista con el Presidente de Colombia, 

y consertar entre ambos las medidas oportunas para poner térmi

no a la guerra en uno y otro país, y estrechar entre ellos los 

vínculos de amistad que sus intereses recíprocos exigen. Hallán

dose el General Bolívar empeñado a la sazón en la campaña de 

Quito, fué necesario diferir a otra época la entrevista que aquellos 

dos ilustres jefes igualmente deseaban; por lo que se dedicó el 

General San Martín a libertar a Cuenca, y unida una parte de las 

fuerzas de Colombia con otra de la del Perú, proclamó aquella 

provincia su independencia y se facilitó el triunfo del General Bo

lívar sobre Pasto y Quito.= Libre, el General San Martín, de toda 

atención por la parte del norte, no solo puede disponer de su di

visión de tres mil hombres que obraba sobre Cuenca; sino que me

diante las ofertas reiteradas del General Bolívar cuenta con otros 

tres o cuatro mil hombres de Colombia para sus operaciones con

tra Canterac por el este de Lima, contra Ramírez por el Sur. La 

prudencia que distingue al General San Martín, la decidida supe

rioridad numérica de nuestras fuerzas, el dominio del mar, el es

tado de la opinión, todo anuncia un resultado feliz y próximo a la 

causa de la libertad del Perú.= Tal es la situación de aquel país, 

que tenemos la honra de representar cerca de Su Majestad Britá

nica. Deseoso nuestro gobierno de poner término por su parte a 

los males que tanto tiempo afligieron aquellas regiones, y persua

dido de que ningún gabinete puede tener tanto influjo en este acto 

benéfico como el de Su Majestad Británica pensó inmediatamen

te después de su instalación en enviar ministros a ésta corte que 

informasen del verdadero estado de las cosas en el Perú, y de los 

deseos que animan a aquella administración de estrechar sus víncu

los con la nación Británica, y tambien con la española, si ésta se 

halla inclinada a deponer como nosotros, todo resentimiento, y 

tratar con el Perú en términos mutuamente ventajosos y sobre la 

base de nuestra perfecta independencia.= Es sensible que la falta 

de noticias exactas sobre el estado de aquel país, que manifiestan 
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las decisiones del gabinete de Madrid, haya frustrado las esperan
zas lisonjeras que concibió el General San Martín ahora año y me
dio de conciliar nuestras diferencias con España, y de poder seguir 
su idea favorita de retirarse a gozar de las dulzuras de la vida pri
vada al cabo de tanta agitación, con la satisfacción tan pura de 
dejar puestas las bases de la felicidad del Perú. En aquella época, 
es decir, en abril de 1821 llegó a Lima el Capitán de fragata Don 
Manuel Abreu, diputado del gobierno español para transigir las di
ferencias que existían entre éste y el gobierno de Chile; y encon
trando, contra sus esperanzas, trasladado el teatro de la guerra 
al Perú, entabló de acuerdo con el General La Serna una negocia
ción con el General San Martín; más como no tenía instn1cciones 
para tratar sobre la base de la independencia, fueron inútiles los 
esfuerzos que se hicieron por ambas partes durante 75 días para 
llegar a un avenimiento pacífico. Aquel diputado ha vuelto a la 
Península; y juzgando por la rectitud de su intención, y por la opi~ 
nión que allí manifestó abiertamente acerca de la imposibilidad 
por parte de España para sojuzgar aquellos países, esperamos que 
habrá expuesto a su gobierno la verdadera situación de ellos; Y 
que al fin la razón y el convencimiento obrarán pronto lo que e1 
tiempo y la fuerza moral no pueden dejar de efectuar mas tarde.= 
La decisión del gabinete de Su Maiestad Británica sobre el reco
nocimiento de la indep ndencia de los nuevos estados de América 
pondría de un golpe término a tantas calamidades; y el gobierna 
del Perú nada desea tanto como dar a la nación británica las prue
bas mas inequívocas de su gratitud por la conducta leal y noble 
que han seguido sus ministros en la presente contienda. Nada se
ría tan agradable para nosotros mismos como tener la oportuni· 
dad de cumplir aquella parte de las instn1cciones que nos ha 
expedido nuestro gobierno, en que se nos manda solicitar de los 
ministros de Su Majestad Británica la celebración de un tratado 
de amistad y comercio, que sea recíprocamente el mas ventajoso. 
Mas conociendo muy bien que el gabinete de Su Majestad Británi
ca es guiado de sus deliberaciones por el sentimiento mas exquisi · 
to de delicadeza y de honor, y que por ésta razón desearía tal vez 
que la España misma fuese quien allanase el camino a las poten
cias neutrale~ para el establecimiento de relaciones políticas con 
los estados independientes del nuevo mundo; tenemos la honra 
de insinuar que, en caso de que el 'gabinete de Su Majestad Britá
nica se digne interponer su poderoso influio para vencer la repug
nancia del gobierno español a reconocer la independencia del Pe
rú, nosotros presentaremos gustosos un plan al gabinete de Su 
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Majestad Británica sobre el cual pudiera la España proceder a 

efectuar el reconocimiento expresado con ventajas que compensen 
la pérdida de su supremacía sobre aquella región.= Semejante 
acaecimiento, al paso que haría honor a la Gran Bretaña, a la Es
paña, y al Perú, produciría los resultados mas favorables a la cau
sa de la humanidad y la civilización con el restablecimiento de 
esa paz tan deseada, y el incremento que necesariamente habían 
de tomar la industria, las artes, y el comercio.= Londres 5 de No-

iembre 1822. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = 

(Al margen) : Memoria sobre el estado del Perú. 

Ne:> 57 Londres y Noviembre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.=A fin de poner mas en cla
ro la conducta de nuestros antagonistas, los contratantes del em
préstito de Colombia, y tambien para esparcir alguna mas luz so
bre esta especie de negociaciones, tenemos el honor de incluir a 
V. S. I. bajo los números 1 y 2, la copia del impreso, que en for
ma de preguntas hicieron circular dichos empresarios, y algunos 
ejemplares de la contestación dada por Don Tomás Kinder. 

Aquel líbelo calificado por tal de toda persona racional, aún 
antes de la aparición de la respuesta del Señor Kinder, ha sido re
cibido con desaprobación por la mayor parte de este comercio, 
con excepción de los partidarios de los autores; y como por otra 
parte, hemos conseguido s parar momentáneamente de aquel par
tido a varios periodistas, se ha guardado sobre él un profundo si
lencio en los papeles públicos.= Resueltos, como estábamos, a no 
hacer mas caso de sus invectivas, si las continuaban, tenemos- ra
zón suficiente para creer que cesarán en adelante, así por que no 
es ya posible extraviar la opinión pública a este respecto, como 
por que su atención debe dirigirse con preferencia al cuidado de 
sus propios negocios, que recientemente han experimentado un 
considerable revés.= 

Aludimos al decreto del General Santander, Vice-Presidente 
de Colombja, fecho el lcro. de Junio del presente año e inserto en 
el Times del 22. del corriente. Luego que se supo en el com "'rcio 
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su tenor, reducido a manifestar que aquel gobierno no ha concedi
do facultad a nadie, ni al mismo Señor Zea, para celebrar contra
tos, contraer empeños, ni obligar de manera alguna al gobierno de 
Colombia, al cumplimiento de ningún pacto, convenio u obligación, 
se afectaron considerablemente no solo los fondos colombianos, 
sino tambien los del Perú y Chile. Aúnque en un órden regular de 
cosas no debía haberse resentido el crédito de los dos últimos es
tados por haberse excedido de sus facultades un ministro público 
de otro estado (como generalmente se supone), ni por la inconse
cuencia de un gabinete (según opinan otros): con todo, como se 
hallan los diversos gobiernos de América tan identificados en sus 
principios y en sus intereses, se ha creído irreflexivamente que la 
conducta de una implicaba la de todos los demás.= El 21, por la 
tarde, cerrada ya la bolsa, corrió la noticia de la existencia del re
ferido decreto del General Santander, y el día siguiente, cayó el 
crédito de Colombia de 96 a 91; el del Perú de 86 1/2 a 85 1/2, y 
el Chile de 88 a 85. 

En el Times del 23, se publicó, en castellano y en inglés, el 
poder del Señor Zea, y por separado, el aviso de los que negociaron 
el empréstito, ofreciendo pagar el primer dividendo a principios 
de Noviembre próximo. La publicación de este documento junto 
con el esforzado manejo de los contratantes con Colombia para 
sostener su empréstito, ha producido la favorable, aunque pequeña 
diferencia que notará V. S. I. en el Times del 24; haciendo subjr 
los fondos Colombianos a 93, los de Chile a 86 1/2: sin alterar el 
precio de los nuestros.= Es éste incidente uno de los mas desa
gradables y perjudiciales que pudieran ocurrir. Bien sea que la 
culpa este en el Ministro o en el gobierno de Colombia, o bien en 
alguna mala inteligencia entre ellos, el resultado será siempre des
favorable; y sí como tememos, es desaprobado el empréstito de 
Colombia por aquel gobierno, todos los <lemas de América perde
rán mucho en la confianza de esta nación, y el nuestro será igual
mente perjudicado hasta que llegue la ratificación de ese gobier
no a nuestro contrato.= Los intereses mas vitales de los nuevos es
tados de América exigen la conservación de nuestro crédito en 
este país. Ya lo tenían adquirido, y él los hacía figurar al lado de 
las <lemas naciones del Universo; pero el incidente a que aludimos 
va á arruinar por mucho tiempo aquel crédito; y ojalá no tras
ciendan a nosotros sus efectos! = Tenemos el honor de repetir a 
V. S. I. que somos, con los sentimientos del mas profundo res
peto, sus obedientes Servidores.= 
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J. García del Río.= Diego Paroissien= 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Noviembre 15 vías Londres y 

Valparaíso. Duplicado en Diciembre 4 por el conducto de Don Roberto 

Proctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. Triplicado, en Enero 

21 de 1823 vías Londres y Val paraíso. 

N<.> 58 Londres y Noviembre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= A consecuencia de lo ocu

rrido con el Señor Brotherston (de que tuvimos el honor de ins

truir a V. S. 1. en oficio Ne.> 46) y del convenio celebrado con el 

Señor Kinder para el empréstito Peruviano, hemos creído opor

tuno nombrar a este último Agente de ese Supremo Gobierno en 

los mismos términos que expresa la contrata celebrada entre el 

Ilustrísimo Señor Ministro de Hacienda y Don Juan Begg; con la 

diferencia, sin embargo, de que a causa de la realización del men

cionado empréstito, ni el Señor Kinder tiene necesidad de suplir 

dinero alguno para los gastos de la Legación, ni el gobierno de 

perjudicarse con el pago dé comisión o interés sobre la suma ne

cesaria para atender a dichos gastos.= Esperamos que el nombra

miento de Señor Kinder merezca la aprobación de Su Excelencia 

el Supremo Protector Delegado, pues parece justo que posea la 

confianza del gobierno la persona; que se ha esforzado para auxi

liarle con una cantidad considerable de dinero.= Tenemos la hon

ra de reiterar a V. S. 1. los sentimientos de nuestra profunda esti

mación y respeto.= 
J. García del Río.= Diego Paroissien.= 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Noviembre 15 vías Londres y 

Valparaíso. Duplicado t>n Diciembre 4 por el conducto de Don Roberto 

Proctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. Triplicado, en Enero 

21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 
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N? 59 Londres y Noviembre 6 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Conforme a lo que pro
metimos a V. S. I. en nuestra nota N? 47 vamos a entrar en los 
pormenores de nuestra negociación para el empréstito obtenido a 
favor de ese gobierno.= Deseosos de adquirir cuantas luces fue
sen posibles sobre una transacción tan importante, en que el in
terés de ese país y nuestro propio honor se habían de ver compro
metidos, admitimos varias propuestas que nos presentaron, dis
tintos negociantes, para poder compararlas entre sí, y elegir lo 
mas ventajoso. 

Después de algunos disgustos con las partes que deseaban 
contratar; después de haber subido el precio desde 65 Libras Ester· 
linas que primero nos ofrecían y de haber dado y recibido diver
sas explanaciones sobre los diferentes particulares de esta compli
cada materia, fijamos la consideración en las dos propuestas que 
nos parecieron mas favorables, a saber, la de los S.S. Herrings 
Powles y Compañía (contratantes del empréstito hecho a Colom
bia) y la de Don Tomás Kinder, y habiéndolas cotejado detenida
mente, nos decidimos por la de éste último en fuerza de las razones 
que vamos a someter al juicio de V. S. I. = El precio que ofrecie
ron los Señores Herrings, Powles y Compañía es el mismo que 
aceptamos del Señor Kinder, mas otras condiciones hacían su 
propuesta menos ventajosa. Tales eran la de que habían de rete
ner en su poder en lugar de la suma que se requiere para pagar 
los dos primeros dividendos (que es lo que se calcula indispen
sablemente necesario a la distancia en que nos hallamos del Perú) 
una cantidad igual a la de los cuatro primeros dividendos, perju
dicándose de este modo el Estado en la posesión, giro e in ter' s 
de 72,000 L. E. y también la de que pretendían cargar 2 1/2 
% de comisión sobre el pago de dividendos (en lugar de dos que 
cobra el Señor Kinder) y 1 % sobre el total de la deuda al tiem 
po de su extinción: condición que según observará V. S. I. no 
existe en la actual contrata, beneficiándose así el gobierno en mas 
de 10,000 L.E.= No fueron estas condiciones las únicas que nos 
obligaron a decidirnos a favor de la propuesta del Señor Kinder. 
Por una parte, averiguamos que los S.S. Herrings, Powles y Com
pañía habían sacrificado al gobierno de Colombia en la transac
ción del empréstito, haciendo que sus m inistros aceptasen, como 
dinero contante en parte de pago de los dos millones de libras es
terlinas (a que ascendía el valor nominar de aquél) la cantidad de 
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500,000 L. E. a que dichos Señores habían hecho subir el capital 
de 100,000 L. E. con que en diversos artículos auxiliaron a Vene

zuela en los años anteriores, y también se nos informó de que no 

gozaban en general de muy buena opinión los mencionados contra
tantes. Por otro lado, supimos que el Señor Kinder estaba soste

nido en su negociación por casas de la mas alta respetabilidad, y 

muy relacionadas con el partido ministerial. Todo esto nos deci
dió a celebrar con él la contrata del empréstito Peruviano.= Nues
tra decisión no pudo menos de irritar a los S.S. Herrings, Powles 
y Compañía quienes se habían lisonjeado con la esperanza de indu
cirnos a entrar en una transacción, por lo menos precipitada; y de 
aquí nacieron los ataques dirigidos por ellos contra nosotros y 

contra el Señor Kinder y que dieron margen a las contestaciones 
de que por separado hemos tenido el honor de instruir a V. S . I . 
Prevenidos sobre el golpe que ellos intentaban contra el crédito 
del gobierno, fué necesario que el contratante se desviase de la 
línea ordinaria de conducta, que se sigue en casos semejantes, y 

que para evitar en el público todo el entusiasmo posible en contra 
posición al descrédito con que los S.S. Herrings, Powles y Com
pañía procuraban cubrir el empréstito, se sacase este a la bolsa. La 

consecuencia fué tan favorable como se había calculado; y en el 
instante dispuso el contratante de una parte de los billetes a un 

precio subido, que es la mejor prueba del grado de opinión que 
disfruta ese gobierno.= En nota anterior tuvimos que cumplir 

con el deber de explicar a V. S. I. que se encontraba una diferen
cia del 51.io entre el precio efectivo de la contrata (75 L. E. % ) 

y el a que apareció el empréstito al público ( 80 L. E. % ) . Esta 

diferencia lejos de tener nada de extraño es demasiado usual: los 
contratantes de un empréstito se obligan a dar a un gobierno tal 

cantidad convenida, y se reservan el derecho de utilizar sobre ella 
con el público. Así verá V. S. I. por el documento letra A que el 

gobierno de Chile aparecía recibir por el prospecto publicado 70 

L. E. % en su empréstito cuando en realidad no se percibió, según 
las personas mejor informadas mas de 65 a 66 L. E. 

El de Colombia, por el documento B debió haber recibido 

82 L. E. y en realidad no le han abonado mas de 78. El de Prusia, 

por el documento C parece que debía recibir la distinta suma de 

70, 72 1/2, y 75 L. E. %, siendo así que no ha cobrado sino 

66, 68 y 70. El úl timo empréstito de España, según observará 

V. S. I. por el documento D fué tomado por la casa contratante a 
57 L. E. %; y emitido por ella al público a 62 1/2.= 

http://51.io/
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Desde que tuvimos el honor de anunciar a V. S. I. la reali
zación del empréstito, indicamos que era mas ventajoso que los 
hechos para Colombia, Chile y España. 

En efecto, si se digna V. S. I . observar atentamente los do
cumentos a que acabamos de aludir, verá que aunque el precio 
que debía percibir el gobierno de Colombia era mas alto que el 
nuestro, tiene, por otra parte, la desventaja expresada arriba de 
recibir, como dinero contante, por un capital que en su origen 
no pasó de 100,000 L. E., la suma de 500,000 L. E. a que se había 
hecho subir éste con intereses y perjuicios, y además, las de per
cibir el resto del empréstito en diversos artículos, según manifiesta 
el documento E, y de pagar los billetes a la par. Por otra parte, 
se obliga el Ministro contratante a pagar un descuento de 6% 
al año a los que quieran anticipar el dinero sobre los plazos con
venidos; a dejar en manos de los S.S. Herrings, Powles y Compa
ñía el valor de los cuatro primeros dividendos, y a pagar el inte
rés del primer semestre el primero de mayo, como si el contrato 
se hubiese firmado en primero de Noviembre de 1821. y no en 
Marzo de 1822; perjudicándose así el gobierno de Colombia en es
tas dos últimas operaciones en la posesión, jiro e interés de 120,000 
L. E. por una parte, y en la pérdida de 40,000 por otra.= El em
préstito de Chile, además de la considerable superioridad de nues
tro precio respecto del suyo, y que ciertamente no teníamos dere
cho de esperar cuando existe un enemigo en fuerza en el centro 
del Perú, presenta la desventaja de tener que proveer desde el 
primer año a la extinción de una parte de su deuda. El interés 
por el primer semestre del empréstito se paga desde el 31 de Mar
zo, no habiéndose firmado el contrato sino el 18 de Mayo: es decir 
que se perjudica por este lado el gobierno de Chile en 1 % , o en 
10,000 L. E. También se abona 5% de descuento a los que entre
gasen el dinero antes del plazo estipulado.= En cuanto al último 
empréstito de España por 1'800,000 L. E. fácilmente observará 
V. S. I. cuan inferior es al nuestro. Contratado a 57 L. E. % y 
a 5% de interés, equivale a poco mas de 66 L. E. a 6% de interés. 
Además el interés del primer dividendo se paga el primero de No
viembre, cuando el dinero solo le recibe el gobierno español muy 
pocos días antes, con cuya operación se perjudica en cerca de 
3%, ó 54,000 L. E.; prescindiendo de las demás condiciones que 
ignoramos. = Si de los empréstitos negociados para los nacientes 
gobiernos del nuevo mundo, y para el desorganizado de España, 
pasamos a considerar el de un estado respetable y consolidado, cual 
es la Prusia, encontrará V . S. I. que aún este no nos ha hecho la 
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ventaja que debía esperarse en materia de empréstito. Los distin

tos precios que obtuvo el suyo de 77, 79 1/2, y 81 1/2 no son tan 

~uperiores al nuestro como pudiera presumirse de la diferencia 

de circunstancias, y además se encuentran en aquel empréstito el 

descuento de 5% sobre dinero anticipado; los plazos de entrega 

son infinitamente mas remotos, y por esta razón; se perjudica 

mucho el gobierno, con el pago de intereses por los dos primeros 

semestres.= Por éstas suscintas explicaciones, vendrá V. S. I. en 
conocimiento de que el precio neto que se obtiene no es suficien

te por sí solo para juzgar de lo ventajoso de un empréstito, sino 
que es necesariG examinar las diversas condiciones que se acom

pañan. Comparando nuestra contrata con la exposición que lle

vamos hecho sobre otros empréstitos, observará V. S. I. que el 

perjuicio que experimenta el gobierno en el interés del primer se
mestre es comparativamente insignificante a saber, 2,181 L. S. por 

los 11 días que hay de diferencia entre el día en que se firmó la 

contrata y aquel en que empiezan a contarse los intereses. Además, 

nosotros sólo dejamos en poder del contratante la suma necesa

ria para pagar el primer año de dividendos; y no abonamos des

cuento alguno por entrega anticipada de dinero en razón de que 

los plazos en que debemos percibirlo son cortos. Finalmente, el 
gobierno del Perú tiene la opción de amortizar la deuda al precio 

que corran los billetes en el mercado (y no a la par); no debe 

pensar en ello sino al cabo de tres años, es decir, cuando ya 
la guerra se haya terminado y el país pueda desenvolver sus recur

sos, y en este caso, puede extinguir una trigésima parte de la mis

ma deuda, o cuanto sus necesidades le permitan, y le dicte su con

veniencia. Nos es por tanto muy lisonjero haber manifestado a ese 

gobierno que si bajo el primer aspecto (el del precio) es superior 

su empréstito al de otros estados mas tranquilos, o mas conoci
dos, no lo ha sido menos bajo el segundo (el de las condiciones 

anexas). Pasemos ahora a examinar esta cuestion con respecto al 

gobierno mismo; y encontrará V. S. I. que en todo hemos proce

dido con arreglo a nuestras instrucciones y consultando los inte

reses del Estado.= Cuando ese supremo gobierno nos autorizó pa

ra levantar un empréstito en Europa por valor de tres o cuatro 

millones de pesos, no tenía noticia del modo en que semejantes 

transacciones se conducen, o no. En el primer caso (que es el más 

encuentra entre las instrucciones y el poder sobre la suma del em

probable, así por el conocimiento que tienen de este país varios 

miembros de esa administración, como por la diferencia que ~e 
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préstito) no hay cuestión, puesto que hemos llenado nuestro deber, 

con arreglo a lo que se nos prescribía, obteniendo el mejor precio 
posible. En el segundo ese gobierno no ha podido prometerse ja
más que nosotros consiguiésemos lo que no ha logrado hasta aquí 
ningún otro contratante por un estado, a saber ''el realizar un 
empr'stito a la par, por un interés anual simple". Y calculando 
nosotros sobre la necesidad que tenía esa administración de di
nero, y sobre su probable determinación en caso de haber estado 
instruida del modo en que se negocian los empréstitos, hemos 
creído no incurrir en ninguna responsabilidad por haber prosedido 
del modo en que lo hemos hecho.= Las observaciones que prece
den no han tenido aquí lugar sino para poner mas en claro lo arre

glado de nuestra conducta en esta transacción: ciertamente no ha
bía necesidad de ellas para justificar nuestra operación con el 
resultado. 

Sírvase V. S. I. observar que por el artículo 10 de nuestras 
instrucciones estamos autorizados para negociar un empréstito de 

3 o 4 millones de pesos a 10% de interés anual, y aun más si fue
se necesario. Nosotros debemos percibir 900,000 L. E. cuyo inte
rés a razón de 10% anual, ascendería al cabo de un término dad o 
para la extinción de la deuda (10 años por ejemplo) a otras 900,000 
L. E.; es decir que al fín de la época expresada, tendría que pagar 
el gobierno 1 '800,000 L. E. por 900,000 recibidas. Cotejemos este 

resultado, fijado conforme a lo que prescriben nuestras instruc

ciones, con el que presenta nuestra transacción. Aunque nosotros 
reconocemos una deuda nominal de 1'200,000 libras esterlinas, es 

necesario calcular que el gobierno no está obligado a liquidarla a la 
par, sino al precio que los billetes tengan en el mercado, y de

biendo suponerse como probable que en un orden regular de co

sas no llegaran a estar nuestros fondos a mas alto precio que 95 

lib. esterlinas % en las distintas épocas (tomadas una con otra) 
en que se extingan porciones de la deuda, resulta que el va
lor total de esta será de 1'140,000; y agregadas 720,000 L. E. po1~ 

el interes de 6% anual durante los diez años de la época supuesta 

para la amortización, asciende el total a 1'800,000 L. E. Mas como 
de esta suma deben deducirse lo menos 60,000 que obtendrá de 

ventaja el gobierno en las diferentes especulaciones que se hagan 

por su cuenta en el empréstito mismo, como también en la dis

minución anual de una porción de capital y de intereses que pro
viene de la amortización progresiva de esta deuda, resulta por con

siguiente, en último análisis que al cabo de diez años no habrá 
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pagado el Perú mas de 1'800,000 L. E. por 900,000 L. E. recibidas, 

o lo que es lo mismo un 10% anual, que no es todavía el maximum 

que se nos ha prescrito.= Nuestra transacción parecerá aun mas 

ventajosa a medida que se prolongue la época de la amortización 

de la deuda. Si la fijamos por ejemplo, a los veinte años, resultará 

que (según el caso previsto por ese gobierno) tendría que pagarse, 

al cabo de ellos, 2'700,000 L. E. por 900,000 recibidas; en tanto que 

por la negociación actual, no le costaría en último resultado, al fin 

de veinte años, mas de 2'500,000 L. E. por la expresada suma de 

900,000.= Creemos haber manifestado a ese gobierno con la últi

ma claridad lo ventajoso de la transacción que hemos celebrado; y 

aunque no pretendemos atribuirnos por esto un mérito superio:r 

al de los ministros de los demás estados independientes de Amé

rica puesto que varias circunstancias pueden haber influido, con 

todo no debemos prescindir lisonjearnos de que con respecto a lo 

expuesto, ella merecerá la suprema aprobación del Excelentísimo 

Señor Protector Delegado, y que la contrata formal que debe con

ducir dentro de pocos días un agente del Señor Kinder, será rati

ficada, como lo exigen el honor y los intereses del Estado del Pe

rú.= Tenemos la honra de renovar a V. S. I. los sentimientos de 

nuestra mas alta consideración y profundo respeto.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex 

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Noviembre 15 vías Londres y 

Valparaíso. Duplicado en Diciembre 4 por el conducto de Don Roberto 

Proctor que pasa por Buenos Aires y Chil a Lima. Triplicado en Enero 

21 de 1823, vías Londres y Val paraíso. 

Ne:> 60 Londres y Noviembre 10 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Aun antes del 25 del pa· 

sado, en cuyo día recibimos del Señor Kinder la cantidad de 

120,000 L. E. conforme a lo estipulado en la contrata del emprés

tito Pcrm i-ano, habíamos dedicado nuestra atención a indagRr cual 

sería el medio mas seguro y pronto de hacer llegar a ese Su re

mo Gobierno las cantidades que por cuenta del referido cmprés·· 



94 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

tito fuésemos percibiendo en las distintas épocas convenidas. Dos 
operaciones únicas hemos encontrado que debíamos hacer para 
efectuar la remesa des~ada, a saber la de enviar los fondos en pe
sos u onzas de oro al Perú, y la de pagar aquí nosotros las libran
zas que se jirasen por ese Ministerio de Hacienda a favor de cua
lesquiera personas que anticipasen en ese país el dinero para sub
venir a las necesidades públicas. Desde luego encontramos por las 
investigaciones y los cálculos hechos que la primera de aquellas 
operaciones era muy desfavorable. Habiendo comprado ahora po
cos meses el Señor Ministro de Chile todas las onzas de oro que 
pudo encontrar en este mercado para hacer a su gobierno la re
mesa de una parte del empréstito que realizó, han escaseado aque
llas en tal grado que no hay en él en este momento mas de un mil. 
Por otra parte, por el resultado que presentan los documentos N'? 
1 y 2 de lo que costaría hacer una remesa a Lima de oro o plata 
comprada en este mercado a su precio corriente, observará V.S.I. 
que no podría verificarse semejante compra y poner en Lima su 
valor a menos de 51 peniques por peso, cuando según las últimas 
noticias recibidas de Chile estaba allí el cambio sobre Londres a 
43 112 peniques por peso. De este modo, y siendo evidente que los 
negociantes del Perú preferirán admitir libranzas seguras de ese 
gobierno, por los fondos que tengan que remitir a sus casas prin
cipales, porque les hará mas cuenta esta operación que embarcar 
los pesos fuertes; resulta que se evita el go biemo del Perú por 
este medio la enorme pérdida que le causaría la remisión hecha 
por nosotros de dinero efectivo. Esta pérdida de 20% sobre la 
suma total del empréstito ascendería a cerca de 800,000 pesos, 
puesto que la cantidad que habría que entregar a ese gobierno 
en Lima no pasaría de 4'235 ,296 pesos cuando por las libranzas 
si se pueden dar al precio indicado de 43 1 /2 peniques, obtendría 
5'023,255 pesos, y aunque es cierto que esta gran cantidad de di
nero librable haría bajar el cambio un poco, con todo es indudable 
que siempre produciría esta operación ventajas muy superiores a 
la otra, para efectuar la cual sería además necesaria aguardar a 
que saliesen buques de guerra u otros de toda seguridad para el 
Perú.= Si acaso se pretendiera alegar que la circunstancia de ha
berse remitido a Chile en oro una parte del empréstito es prueba 
de que semejante operación es preferible a la de librar sobre esta 
plaza, nosotros contestaríamos que además de la variación que 
continuamente tiene lugar en Londres sobre materias de cambio y 
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sobre el valor de los metales, y que hacen, en una época, desven

tajosa aquella operación que en otro fuera favorable, nosotros 

hemos considerado también este asunto bajo otro punto de vista. 

Y no dudamos se persuadirá V. S. I. de la utilidad de nuestro plan 

ahora que vamos a explanarlo.= V. S. I. no ignora que en el atra

so actual de nuestra industria y en la necesidad de suplir con los 

metales preciosos la balanza que resulta anualmente contra el co

mercio del Perú, casi toda la cantidad que se sella en la casa de 

moneda se exporta en retorno de las negociaciones mercantiles in

troducidas, no quedando en el país al cabo del año sino una por

ción muy pequeña de numerario circulante. Siendo esto así, y su

puesto que el gobierno (mediante el incremento de comercio que 

ha de tener el Perú aún en estos primeros años) ha de encontrar 

siempre oportunidad de hacer aceptables sus libranzas a los nego

ciantes Ingleses por el dinero que anticipen gradualmente para 

subvenir a las necesidades públicas, se sigue que se quedarán en 

el país, a la vuelta de 12 o 18 meses, más de cinco millones de pe

sos que sin esta circunstancia hubieran sido exportados, obtenién

dose así el beneficio de acrecentar la masa de numerario circu

lante en el Perú con la expresada cantidad, reducida su extracción 

a libranzas; y de vivificar por este medio el comercio y la indus

tria.= Para facilitar esta operación, debe salir de aquí dentro de 

un mes el Señor Don Roberto Próctor para establecer en Lima una 

casa de comercio con la denominación de Próctor, Staples y Com

pañía. Aquel caballero, que en esa capital en todo el mes de Mayo 

próximo será el conductor de la contrata formal sobre e] emprés

tito para la ratificación de ese Supremo Gobierno, y ademas irá 

provisto de cuantas cartas de crédito y de introducción se puedan 

obtener de respetables negociantes aquí para sus corresponsales 

en esa, en virtud de las cuales tendran estas toda la confianza ne

cesaria para entregar su dinero al gobierno por las libranzas que 

gire el Ilustrísimo Señor Ministro de Hacienda de ese Estado con

tra nosotros.= Este medio nos ha parecido, despues de una madu

ra deliberación, el mas ventajoso, el mas seguro, y tambien el mas 

pronto para poner a discusión de ese Supremo Gobierno las can

tidades que se vayan percibiendo del empréstito, y hacer sentir 

al país la conveniencia de su realización. En su virtud, esperamos 

que S. E. el Protector Delegado se digne conceder su aprobación 

en lo practicado sobre este asunto, cuando V. S. I. tenga la bon

dad de explicar las razones que nos han movido a ello.= Tenemos 
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la honra de reiterar a V. S. I. los sentimientos de la alta consi
deración y profundo respeto con que nos suscribimos.= De V.S.I. 
ob dientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego de Paroissien. = 
Ilustrísimo y Hble. Sr. Ministro de RR.EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despac ndo en N viembrc 15 ía Londres y 
Valparaí o. Duplicado en Dic·emb e 4 por el conducto de Don Roberto 
Proctor que pasa por Bueno ire Chile a Lima. Triplicado en Enero 
21 de 1823, vías Londres y Val paraíso. 

N'? 61 Londres y Noviembre 13 de 1822 

Ilustrísimo y Hble Señor.= Mucho sentimos tener que cum
plir con el deber de anunciar a V. S. I. que por una especie de fa
talidad parece se agolpan los sucesos y los rumores desagradables 
para perjudicar a ese gobierno y mortificarnos; sin que nuestra 
prudente conducta e incesantes esfuerzos sean suficientes a pre
venir los unos ni disipar los otros.= Desde que tuvimos el honor 
de realizar el empréstito para ese Estado ha visto V . S. I. por 
nuestras anteriores comunicaciones que hemos estado rodeados 
de disgustos, y muy atareados. Apenas comenzamos a restablecer 
la serenidad en nuestros asuntos con las satisfactorias contestacio
nes que se dieron a nuestros opositores, cuando llegó la proclama 
del Vice-Presidente de la República de Colombia, que ha afectado 
no solo d empréstito y el crédito de aquel país, sino el de Chile Y 
el Perú. Tras este papel alarmante, vino, por la vía de Panamá, la 
noticia de que el Exmo. Señor Protector había sido completamen
te batido a mediados de Julio, v que en consecuencia habían vuelto 
los enemigos a posesionarse de la capital. No pudiendo nosotro~ 
contradecir e te rumor por medio de hechos y de datos positivos, 
hemos tenido que apelar a los cálculos y las conieturac;; para ver 
de discipar las desfavorables jmpresiones de aquella noticia; más 
esto no ha bastado; y a pesar de nuestro empeño, se sintió tanto el 
crédito d,._l Perú que baiaron nuestros fondos a 78 v aún a 75%. 
E,...19 circun<standa manifestará a V. S T. cuan importante es no 
perder oportunida alguna de e cribirnos, por la vía e Panamá, 
por la dC' Chile, y por cuanta ocasiones se presenten; de tenernos 
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siempre al corriente de la marcha de los sucesos en el Perú, y tam

bién instruirnos de los planes y motivos secretos del gobierno 

para poder proceder con pleno conocimiento en los distintos ca

sos que ocurran, del modo mas conveniente a los intereses del 

Estado.= Con la siniestra noticia del contraste experimentado por 

su Excelencia ha concurrido para perjudicarnos lo que corre en 
estos días de haber determinado el Rey de Francia declarar la 

guerra a España; y el temor que ella causa de ver de nuevo encen

dida en Europa una guerra sangrienta ha afectado todo" los fon
dos públicos sin exceptuar los Ingleses y arruinado un gran núme

ro de capitalistas. Sin embargo, es nuestra opinión que ni la 
Francia ni los otros Soberanos que componen la Santa Alianza in

terferirán, a fuerza armada, en los asuntos de la Península.= Otro 

incidente ha sobrevenido además en estos días para perjudicar 

nuestro empréstito. El señor Hodgson y dos o mas negociantes de 
aquí, cuyas propiedades han sido detenidas en la costa del Perú 

por haber violado algunos buques Británicos el bloqueo decreta

do por ese gobierno, y condenadas, de consiguiente, en Lima, han 
entablado acción ante el tribunal del Lord Mayor de Londres pa

ra la recuperación de dichas propiedades contra el Exmo. Señor 

Don José de San Martín, en su defecto contra nosotros, y final
mente contra el contratante del empréstito Peruviano; pretendien

do embargar la parte de este que sea necesario para cubrirse del 
capital sobre que se ha decidido en Lima, y de los perjuicios cau

sados por la sentencia. Semejante procedimiento, no sería cier

tamente admisible respecto de ningún gobierno reconocido, y aun 

nosotros creemos, con algunos hábiles jurisconsultos que tampo

co lo será en nuestro caso. Pero entretanto la parte poco reflexi

va de los tratantes en fondos se ha alarmado; y subsistirá parcial

mente el mal ya causado, hasta que se ventile esta cuestion en el 
tribunal del Lord Mayor el 18 del corriente, y consigamos noso

tros rechazar el principio de que "puede apelarse ante un Tribu

nal de justicia Británico de los casos decididos por un tribunal 
del Perú". En esta virtud, y para evitar la repetición de tan desa
gradables incidentes, suplicamos a V. S. I. que nos remita regu

larmente copia autorizada de las sentencias expedidas sobre la 
condena de toda propiedad detenida en buques neutrales, para po
der justificar en todo caso la conducta del gobierno e impedir que 
se represente en Europa como arbitraria o ilegal.= Tales son los 

rumores y los incidentes a que hemos aludido en el principio de 
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esta comunicación; y en semejantes circunstancias es que se ha 
cumplido para el público el plazo para la segunda entrega del em
préstito. En el estado de alarma universal que hay en el mercado 
respecto de todos los fondos extranjeros; y especialmente de Es
paña por el temor de su invasión, y del Perú por las causas ya re
feridas, ha creído el contratante de nuestro empréstito, y con él 
personas de toda responsabilidad y confianza, que sería una ope
ración ventajosa y honorífica a ese gobierno el diferir que se le 
pague la cantidad de 120,000 L. E. que corresponde a la expresada 
segunda entrega que debía hacerse hoy por el público contratante. 
= Sobre esto hemos deliberado largamente con los Señores Kin
der, Everett, Walker, Maltby, Ellis y Compañía que son las prin
cipales partes contratantes; y habiendo recibido de ellas todas las 
explicaciones y las seguridades necesarias acerca del exacto cum
plimiento de la contrata en todas sus partes y en cualesquiera cir-
cunstancias en que pueda encontrarse el estado del Peru, hemos . 1 

juzgado conveniente acceder a su solicitud, y transferir la entrega 
de las 120,000 L. E. indicadas, del 13 del presente al 12 de Mayo, 
bajo la expresa condición de que todos aquellos que se aprove-
chen de esta prórroga tendrán que abonar al gobierno a razón 
de un 5% anual de interés por las cantidades así retenidas. En su 
virtud, ha pasado entre el Señor Kinder y nosotros la correspon-
dencia de que tenemos el honor de remitir copias a V. S. I. con 
los números 1 y 2. = Supuesta la ventaja que resulta al gobierno 
del Perú de girar libranzas contra nosotros, por la suma del em-
préstito, según hemos demostrado en nuestro número anterior, se 
servirá V. S. I. convenir en que es del todo indiferente (previa la 
seguridad necesaria) recibir las 120,000 L.E. dentro de ocho días, 
o dentro de 6 meses. Ni ésta, ni las <lemas cantidades se han de 
necesitar aquí, sino para cubrir las libranzas giradas por ese Mi-
nisterio de Hacienda, y como ellos no pueden llegar a Londres an-
tes del mes de Mayo, para cuya época todo el empréstito se habrá 
puesto a nuestra disposición, se sigue que lejos de perjudicarse el 
gobierno con esta única prórroga, se beneficia en su crédito, se 
beneficia en sus intereses por el premio de 2 112 % que se le abo-
nará por las sumas que no fueren pagadas en los primeros 6 me-
ses, y adquiere otros tantos amigos cuantas son las personas a 
quienes se ha servido concediendo la prórroga.= Nos lisonjeamos 
pués, de que en vista de lo expuesto, de las razones que ha habido 
para tener esta indulgencia y de las ventajas que ella proporciona, 
se dignará S.E. el Supremo Delegado dispensarnos su aprobación, 
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luego que V. S. I. se sirva elevarlo practicado a su conocimiento.= 

Tenemos el honor de ser de V. S. I. obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Noviembre 15 vías Londres y 

Valparaíso. Duplicado en Diciembre 4 por el conducto de Don Roberto 

Proctor que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. Triplicado en Enero 

21 de 1823, vías Londres y Valparaíso. 

N<:> 62 Londres y Noviembre 15 de 1822 

Ilustrísimo y Hble. Sr.= Desde que tuvimos el honor de ins

truir a V. S. I. desde el Río J aneiro en nuestra nota N<:> 19 de que 

el gobierno Británico había decretado se admitiesen en los puer

tos de su dominio los buques con pabellón de los estados indepen

dientes del nuevo mundo, anunciamos que esto era considerado 

por nosotros como un paso dado para reconocernos como tales . 

Todo cuanto hemos podido observar y adquirir desde nuestra re

sidencia en este país, nos confirma en nuestra opinión, y para po

ner a V. S. I. en estado de juzgar sobre lo correcto de ella, ten

dremos la satisfacción de manifestarle algunos de los datos en 

que la fundamos. = En nuestras comunicaciones anteriores hemos 

insinuado que la política del gabinete Británico ha cambiado con

siderablemente desde la muerte del Marqués de Londonderry, y el 

nombramiento del Señor Canning, para Mi.nistro de RR. EE. Esta 

variación demasiado perceptible respecto de los asuntos de Euro

pa aún en los primeros momentos de la reunión del Congreso de 

Viena y después en Verana, no lo es menos con relación a los de 

América. Por el Couv{er de ayer adjunto se instruirá V. S. I. de 

la solicitud hecha el 9 de los corrientes por los negociantes Ingle

ses interesados en el comercio de Colombia, a efecto de que los 

buques empeñados en él sean protegidos por las fuerzas navale5 

de Su Majestad Británica contra las depredaciones cometidas en 

aquellos mares por los corsarios españoles, y por órden de las auto

ridades de Puerto Cabello y Puerto Rico; y también se informará 

V.S.I. de la inmediata contestación que dieron los Lores del Almiran-

1 azgo a la enunciada solicitud, accediendo completamente a los de

seos expresados en ella.= Este resultado es de la mayor impor

tancia, y manifiesta de un modo inequívoco el cambiamento de la 
política de este gabinete respecto de la América. Para convencerse 
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de esta verdad hasta examinar la conducta seguida invariablemen·· 
te por él durante nuestra lucha con la España, los principios de 
estricta neutralidad que publicamente profesaba, y el respeto con 
que ha mirado cualquiera declaración de bloqueo expedida por al
guna de los partes beligerantes y hecha efectiva por la presencia 
de una fuerza armada; y comparándola todo con esta reciente de
terminación, que se opone abiertamente a las órdenes y declaracio
nes de bloqueo emanadas de las autoridades españolas, se tendrá 
la clave para explicar cuales serán los procedimientos ulteriores 
de este gobierno.= 

A este se agrega el lenguaje que usan en el día los papeles 
ministeriales, tan distinto de lo que en otro tiempo fué. Sírvase 
V. S. I. notar un artículo que contiene el mismo papel ya citado, 
en que aludiendo el editor a la ventaja obtenida en Colombia por 
el General Español Morales con la ocupación de Maracaibo, ob
serva que semejante triunfo es de lamentarse, en vista de la abso
luta imposibilidad por parte de la España para sojuzgar aquel 
país. V. S. I. conoce demasiado bien cual es el modo en que se 
conduce la redacción del Couvier, y esto basta para formar juicio 
sobre los sentimientos e ideas del Ministerio. Por nuestra parte te
nemos el placer de repetir que somos de opinión que no pasarán 
muchos meses sin que el gobierno Británico reconozca la indepen
dencia de los nuevos estados de América, y este acto se acelerará 
o retardará, sin duda según las noticias favorables o adversas que 
lleguen de ese país. Confiamos en que lo primero ~ea lo cierto, 
por el interés y la gloria de ese Estado, de los demás del nuevo 
mundo, y por nuestra propia satisfacción.= Tenemos la honra de 
asegurar a V. S. I. que somos, con el debido respeto .= Sus mas 
atentos Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Noviembre 15 vías Londres Y 
Valparaíso. Duplicado en Diciembre 4 por el conducto de Don Roberto 
Próctor que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. Triplicado en Enero 
21 de 1823, vías Londres y Valparaíso. 

Nota. Con esta fecha (Noviembre 15) se dirigieron al Ilmo. 
Señor Ministro de RR. EE. del Perú; vías Londres y Valparaíso 
y a consignación de los S.S. Begg, Barnard y Compañía los si
guientes impresos: el Couvier de Setiembre 30 a Octubre 14 de 
1822; y el Morning Herald de Noviembre 1? á 13; el Principal de la 

carta de un Americano a un Diputado de las Cortes extraordina· 
rias de España en 1821. 
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N? 63 Londres y Noviembre 16 de 1822 

Ilmo. y Hble. Sr.= En nuestro n? 4 nos pareció oportuno 
proponer a V. S. 1. que se sirviese disponer se nos remitiese la 
correspondencia de ese Supremo gobierno en pequeños paquetes 
según el uso de los comerciantes, y en oficio de 18 de Abril últi
mo tuvo V. S. l. la bondad de acceder a nuestra solicitud. Al tiem
po de hacerla a V. S. 1. estábamos persuadidos de que así transi
tarían con mayor seguridad por Chile y Buenos Aires nuestras mu
tuas comunicaciones. Mas el incremento que ha tomado nuestra 
correspondencia, y que ciertamente no podíamos preveer en aque~ 
lla circunstancia, hace imposible el separarla de modo que venga 
a quedar en la forma citada. Al variar, pués, ese método, tuvimos 
también presente la dignidad que corresponde a un Supremo go
bierno; por ambas razones nos decidimos a poner nuestros despa
chos para V. S. 1., en lo futuro, en el papel que empleamos la úl
tima ocasión en que tuvimos el honor de dirigimos a V. S. 1. ; el 
mismo de que nos valemos en lo actual: y envuelto todo de un mo
do seguro.= Con los sentimientos de nuestra mas distinguida con
sideración reiteramos a V. S. 1. que somos, sus mas atentos Servi
dores.= 

J. García del Río.= D. Paroissien. = 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Diciembre 6 de 1822 por con 
dueto de Don Roberto Próctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. 
Duplicado en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Triplicado en 
Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

N? 64 Londres y Noviembre 16 de 1822 

Ilmo. y Hble. Sr.= Hemos tenido el honor de patentizar a 
V. S. l. en nuestra nota N? 61 que el crédito de ese Supremo go
bierno habia sufrido un considerable contraste en consecuencia 
del rumor venido por la vía de Panamá acerca de la derrota sufri
da por el Exmo. Sr. Protector. En la misma nota demostramos a 
V. S. I. nuevamente la importancia de sujetar al orden mas regu
lar posible nuestra reciproca comunicación. Con este objeto, y con 
el de disminuir en adelante los medios con que todavía cuentan 
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algunos enemigos ocultos para perjudicamos, tenemos el honor 
de manifestar a V. S. I. el orden que guardan los paquetes ( co
rreos marítimos) en su salida de Falmouth y de Kingston; a efec
to de que V. S. I., se sirva cuanto antes elegir una casa de co
mercio en Panamá y otra en el puerto principal de aquella isla, 
que se encarguen de la remisión de la correspondencia con que 
V. S. I. tenga a bien honramos, y la que nosotros juzguemos con
veniente enviar por esta vía.= A la llegada del correo, que el pri
mer miercoles de cada mes se despacha de Londres (a no ser de
tenido por el gobierno, uno o 2 dias, cuando mas) sale de Falmouth 
un paquete para la Jamaica; y por el conducto de la administra
ción Gral. de correos de este reino hemos sabido que aquellos co
munmente redondean dicho viaje en el término de 10 semanas. 
Aunque no hay un dia determinado para la salida de los paque
tes de Kingston hemos averiguado que se verifica las m as veces, 
del día 25 de un mes al 7 á 8 del que sigue. La regularidad y la 
frecuencia con que es conducida la correspondencia por estos bu
ques de ida y vuelta nos hacen concebir lisonjeras. esperanzas al 
considerar que semejante coyuntura facilita en sumo grado la co
municación entre ese Supremo Gobierno y nosotros.= En el caso 
de aprobar V. S. I. nuestro plan, segun nos prometemos en virtud 
de lo expuesto, se servirá V. S. I. participarnos las direcciones de 
las casas que en los 2 ptos. expresados haya tenido a bien preferir, 
para que en su conformidad podamos aprovechamos para nues
tra correspondencia de aquel conducto.= Tenemos el Honor de re
novar a V. S . I . la alta consideración y el profundo respeto con 
que somos sus mas atentos Servidores.== 

J. G. R. y D. Paroissien.= 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Diciembre 6 de 1822 por con~ 
dueto de Don Roberto Próctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. 
Duplicado en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Triplicado en 
Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

Nº 65 Londres y Noviembre 16 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Una guerra cual ha asola
do por tan largo tiempo a nuestro continente y cuyo azote han su
frido proporcionalmente las secciones que construyen los estados 
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de Colombia y de Méjico, debía por un órden regular de cosas en
torpecer mas de lo que estaba, la comunicación entre los gobiernos 
de los países expresados y el del Perú. Persuadidos de las dificul
tades que todavía habrá que vencer antes de lograrse un estable
cimiento formal que vele sobre el buen despacho de la correspon
dencia extranjera en el Perú en vista de las inmensas atenciones 
que gravitan sobre ese Supremo Gobierno para hacer frente a un 
el!_emigo obstinado; e imposibilitado en virtud de aquellas de dar 
de pronto, a sus relaciones exteriores toda la extensión que me
recen, hemos creído conveniente aprovecharnos de una oportuni
dad favorable, a fín de poner la nota oficial, que en copia tene
mos el honor de acompañar a V. S. I. para los gobiernos de Méji
co y Colombia.= 

Nos lisonjeamos haber llenado nuestro deber, como repre
sentantes de la nación Peruana en el hecho de cumplimentar en la 
referida nota a nombre de su administración a otras de nuestro 
continente por los progresos que hacen en la carrera de la Indepen
dencia, y la civilización; enunciando que nuestro gobierno profesa 
hacia los demás existentes en ese hemisferio, sentimientos los 
mas amistosos, y que sus vehementes deseos son cimentar con to
dos ellos, relaciones de mutua conveniencia sobre sólidas bases.= 
Tenemos la honra de ofrecer a V. S. I. nuestra más respetuosa 
consideración y aprecio. = 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Diciembre 6 de 1822 por con
ducto de Don Roberto Próctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. 
Duplicado en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Triplicado en 
Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

Londres y Noviembre 5 de 1822. 

Excelentísimo Señor.= Durante la larga y obstinada lucha 
que los Americanos tuvieron que sostener contra sus opresores no 
podían sus respectivos gobiernos ocuparse de los medios condu
cen tes al establecimiento de relaciones fundadas en sus recíprocas 
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necesidades e intereses.= Los gloriosos tratados de Córdova (la 
gloriosa batalla de Carabobo y la libertad de Quito) fijaron los 
destinos del opulento imperio de Méjico ( de la grandiosa repú
blica de Colombia) así como la emancipación del Perú data desde 
la libertad de su capital, efectuada por el ejército libertador a 
las órdenes del Excelentísimo Señor Don José de San Martín.= 
Nombrado este General para desempeñar las funciones de Jefe 
Supremo de Estado, y organizado un gobierno, cual lo exigían las 
circunstancias, tuvo a bien eligirnos su Excelencia para que en 
calidad de sus Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipoten
ciarios, promoviésemos en esta parte del mundo los intereses del 
país que Su Excelencia dirige. Mucho los hemos adelantado ya 
desde nuestra llegada y tenemos razón de esperar que en breve 
llenaremos los deseos de nuestro gobierno cuya realización nos li
sonjeamos, que influya directamente en los progresos de la causa 
general de los nuevos estados independientes de América.= En 
todos ellos han dejado de existir las traba¿ que se oponían a la 
franca comunicación entre sí, desde el momento en que pudo pres
cribirse el sistema que las había dictado. Es justo, pués, esperar 
que en adelante empleen los gobiernos americanos los medios que 
poseen para facilitarse mutuamente el conocimiento de los pasos 
que cada uno dé en la carrera de la libertad y de la civilización, 
y que se adoptará la saludable medida de sostener ministros resi
dentes en las respectivas Cortes o capitales a efecto de que estos 
sean los órganos por donde cada gobierno se instruya de las ope
raciones públicas de los demás.= En la incertidumbre de si el Su
premo Gobierno del Perú ha tenido oportunidad de felicitar al de 
Méjico (al de esa república) por los últimos sucesos que consoli
daron su independencia, nos aprovechamos de la presente ocasión 
para cumplir con el agradable deber de manifestar a V. E. (V.S.) 
a nombre de su Excelencia el Protector del Perú los sentimientos 
de amistad que profesa hacia todas las administraciones que han 
logrado establecerse en el nuevo continente sobre las ruinas del 
sistema colonial.= Séanos permitido añadir, que él anhela con 
vehemencia, tener oportunidad de estrechar en lo posible, los víncu
los de amistad que deben ligarle con ese imperio (esa república) 
y que nosotros tendremos una satisfacción especial en promover 
sus intereses por cuantos medios esten a nuestro alcance, y dar 
pruebas inequívocas de nuestro deseo de ver cimentada la mejor 
armonía entre los estados independientes del nuevo mundo.= Te
nemos la honra de ofrecer a V. E. (V.S.) los sentimientos de nues
tra mas alta consideración y profundo respeto.== 
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J. García del Río.= Diego Paroissien. 
Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores del 

Imperio Mejicano (de la república de Colombia). 

(Al margen) : Al Ministro de Relaciones Exteriores de Méjico y al de 

Colombia. 

N? 66 Londres y Noviembre 20 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Consecuente a la oferta 
que tuvimos el honor de hacer a V. S. I. en nuestra nota N? 20 he
mos tomado varias medidas para investigar el estado de la Penín
sula, y los proyectos del gobierno español respecto a nosotros. En 
la expresada nota expusimos a V. S. I. que la comisión denomina
da de ultramar había propuesto a las Córtes extraordinarias en 
sesión de 12 de Febrero último que se enviasen diputados a los dis
tintos puntos independientes de América a fín de oir y trasmitir 
a la Península todas las proposiciones que les hiciesen aquellos go
biernos; y que ésta medida fué aprobada. Más hasta ahora ni los 
papeles públicos que hemos tenido oportunidad de consultar, ni 
las noticias auténticas que por conductos privados hemos adqui
rido nos han dado luz alguna sobre la salida de los Diputados 
mencionados.= Tuvimos así mismo el honor de indicar en aquella 
nota a V. S. I. que no sería extraño que mediante los esfuerzos 
de los S . S . Seoane y Valleumbroso se destinase al Pacífico una 
fuerza naval; mas por ahora no hay el menor temor de que este 
proyecto se realice. 

No es, sin embargo, por falta de voluntad que la España ce
sa de molestarnos. Según observará V. S. I. por la copia N? 1 de 
un artículo del Universal de 29 de Octubre ni los liberales espa
ñoles dejan de prodigarnos el ridículo epiteto de rebeldes, ni el 
Ministerio abandona su arrogante tono y sus proyectos hostiles 
contra América. El Señor Capaz decreta es verdad, que se apron
ten fuerzas marítimas para el seno Mejicano, para Colombia, para 
el Pacífico, para el Mediterráneo; él quiere poblar los mares con 
buques de guerra españoles. 

Pero, por nuestra fortuna, ni él puede todo lo que quiere, ni 
basta que en una memoria haga la distribución de las fuerzas na
vales que han de contener los progresos y la consolidación de la 
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independencia. Si no conociéramos de cuanta ceguedad es capaz el 
hombre que se deja arrastrar de sus deseos y prevenciones nos 
asombraríamos de la falta de perspicacia con que está escrito el 
artículo expresado. Sírvase V. S. I. fijar la atención sobre las co
pias N<:> 2 y 3 de dos artículos insertos el primero en el mismo 
Universal ya citado, y el otro en el de cuatro del corriente; y exa
minándo lo que en ellos se dice acerca de las dificultades que se 
presentan para hacer salir al bergantín Aquiles a proteger el co
mercio español en las costas de la Península, podrá V. S. I. for· 
mar idea correcta del temor que debe inspirarnos en el día las 
fuerzas navales de Su Majestad Católica.= No es menos curioso 
observar la satisfacción con que hablando de los recursos de Es
paña el autor del artículo N<:> 3 dice, que "jamás vió ella ofertas 
mas cuantiosas de préstamos por los extranjeros que en la época 
presente". Por el cálculo N<:> 4 que ha sido hecho por uno de los 
primeros banqueros de París notará V. S. I. que en último resul
tado la España con su decantado crédito, no pudo obtener uno de 
sus recientes empréstitos en París sino a razón de 35 L. E. % . 
Su situación no puede ser mas lastimosa. A pesar de que los Cons
titucionales han obtenido ultimamente ventajas señaladas sobre 
los defensores de la Fé, estos no dejarán de dar infinitos trabajos 
al gobierno por la naturaleza del terreno en que hacen la guerra, 
y las preocupaciones que predominan en una parte considerable 
de la nación Española: vencidos en Cataluña, volverán a levantar el 
estandarte de la superstición y el despotismo en Aragón y Navarra. 

Por otra parte, los enormes gastos que ocasionan los prepa
rativos que se han hecho allí para repeler la agresión meditada por 
el gobierno Francés han acabado de agotar los recursos de nues
tros enemigos. Mucho tiempo hace que el producto de sus rentas 
no alcanza a cubrir apenas los intereses de los empréstitos levan
tados; y para alejar una total bancarrota, están recurriendo a otros 
nuevos, que cada día son mas ruinosos.= 

Este es el momento que nosotros debemos aprovechar en 
América para concluir la guerra, y consolidar nuestra obra antes 
que un cambio de cosas en España permita a su gobierno pensar 
con seriedad en nuestros asuntos. Si el partido Constitucional triun
fase completamente en la Península como puede suceder dentro 
de un año; si todos los temores de una invasión por uno o mas 
miembros de la Santa Alianza se disipasen; entonces el gabinete 
de Madrid libre de toda atención doméstica y extraña, y deseoso 
de lisonjear el orgullo nacional y aliviar a los pueblos de la gran 
masa de soldados que ha puesto en pié, convertiría todas sus mi-
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ras hacia esas regiones, y haría los últimos esfuerzos para pro
longar la guerra .en ellas.= A medida que vayamos adquiriendo 
noticias correctas sobre esta importante materia tendremos el ho
nor de trasmitirlas a V. S. I. para que se sirva elevarlo todo al 
conocimiento de ese Supremo Gobierno.= Tenemos la honra de 
tributar a V. S. I. los sentimientos de nuestra mas profunda es
timación y respeto.= 

J. G. del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Diciembre 6 de 1822 por con
ducto de Don Roberto Próctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. 
Duplicado en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Triplicado en 
Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

N<? 1 

Señores Editores.= La farsa rebelde de América ha dicho, 
entre ofras cosas, en uno de sus papeles públicos.= "¿Qué esperan 
los adictos a la España? ¿En qué buques les han de conducir so
corros a estos ilusos? Toda su marina está reducida a un viejo 
navío y 3 inútiles fragatas, después que la Prueba y Venganza se 
unieron a los independientes del Perú, etc. etc."= Contestémosle a 
esa farsa con el estado Número 9 de la memoria presentada al 
congreso fecha 5 del presente por el Exmo. Sr. Ministro de Ma
rina Don Dionisia Capaz para que deduzcan lo que les parezca, 
mientras los americanos adictos a la madre patria tienen un dato 
para contestar a los que tratan de estingirle con semejantes me
dios.= Sepan, pués, que por dicho estado se distribuyen nues
tras fuerzas marítimas del modo siguiente.= Al Seno Mejicano el 
navío San Pablo, la fragata Constitución (que ya salió) corbetas 
María Francisca, la Diana; bergantines Marte y Jacinta; goletas 
Belona y Murillo.= A la costa firme las fragatas Ligera y Casil
da, corbeta Ceres, bergantines Hiena y Hercules. = Al mar Pací· 
fico los navíos Guerrero y Asia, y las fragatas Iberia y Cortes; v 
a Manila la corbeta Descubierta.= Al mediterráneo el navío Sa~ 
Carlos, la fragata Perla y bergantín Aquiles.= Para correos los 
bergantines Voluntario, Vengador, Realista, y Jason; las goletas 
Galga, Riquelme, Encantadóra, Diligente, Mahonesa y Mágica.= 
Que tenemos ya por la actividad del actual ministerio que el día 
15 de cada mes sale del Ferrol la correspondencia para la Amé-
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rica, y que finalmente nuestra marina de guerra, se compondrá 
dentro de poco tiempo por las grandiosas disposiciones de nues
tro sabio congreso y ministerio, de siete navíos, veinte y dos fra
gatas y corbetas, veinte y seis bergantines y goletas, una arca y 
diez cañoneras etc. Han dicho tambien los farsistas de América 
"faltó a la España la plata y oro de América, le faltaron todos los 
recursos". Jamás vió España ofertas mas cuantiosas de préstamos 
por los extranjeros, que en la época presente, que no cuenta con 
socorros de la América; prueba de la poca importancia que me
rece esta en Europa con respecto a la España sin ti se ha de hacer 
el guisado dijo la vieja al ajo cuando saltó del almirez.= Sírvanse 
Uds. insertar esta contestación al indicado papel si lo tuviesen a 
bien por lo que importa a ambas Españas, y es de Uds. su atento.= 

J. L. Cancelada.= El Universal octubre 29 - página 4. 

N? 2 Cádiz 17 de Octubre.= Consulado. El Exmo. Sr. Almiran
te del Departamento de Marina con fecha 15 del corriente dice a 
éste consulado nacional de comercio lo que sigue.= "Al bergantín 
Aquiles, completamente concluido de todas las obras que se ha 
necesitado ejecutar por el ramo de ingenieros, réstale unicamente 
acabar en estiba y aparejo, en cuya operación se emplean ince
santemente y con la mayor actividad todos los auxilios que es 
posible aplicarle, en medio de la escacez de marinería que se toca 
actualmente en el arsenal; de consiguiente muy en breve tendré la 
satisfacción de destinarlo al crucero y protección del comercio, 
según tiene determinado el gobierno, y solicitando varios indivi
duos de esta plaza en la instancia que V. S. I. se sirven trasladar
me en su apreciable oficio del 7 del corriente, a que doy contes
tación, como asimismo al que con fecha de ayer tuvieron V. S. I. 
a bien dirigirme, acompañándome copia de lo expuesto por el con
sul de España en el reyno de Algarve. 

Y de orden del expresado tribunal se hace notorio al co
mercio para su inteligencia y gobierno. Cádiz 17 de octubre de 
1822. P.A.D.S. = 

Feliciano Antonio Puyade, oficial primero'" = El Universal 
octubre 29.= página 3. 
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N? 3 El Exmo. Sr. Almirante de este departamento de marina, 
con fecha 23 del corriente, dice a este consulado nacional de co
mercio lo que sigue: Agitado sobre manera mi espíritu con la enu
meración de males que aquejan a ese benemérito comercio por 
la persecución insidiosa que sufren sus expediciones marítimas, y 
excitado mi interés en favor de tan digna corporación, he hecho 
y haré cuantos esfuerzos estén de mi parte con el fín de propor

cionarle auxilios eficaces que hagan cesar sus quebrantos y con
tengan la osadía de los insurgentes. El bergantín Aquiles, dbpues
to, con orden del gobierno, a dar la vela en protección del comer
cio, y persecución de aquellos, bajará a bahía del 26 al 27 pró
ximo si el tiempo lo permite; con el objeto de hacer sus ranchos 
y salir inmediatamente a cubrir el crucero de los cabos de San 
Vicente y Santa María. Este buque cuya pronta habilitación no 
ha tenido otro objeto que el expresado, creo será suficiente a re
mediar los males que gravitan desgraciadamente sobre el comer
cio; y su comandante; a quien daré las instrucciones competentes 
no omitirá medio alguno para el exterminio de los insurgentes que 
infestan nuestras costas. Lo que tengo la satisfacción de manifes
tar a V. S. I. en contestación a su apreciable oficio de 17 del co
rriente con que se sirve dirigirme copias de los que les ha pasado 
el consul de España en el reyno de Algarve. Y de orden del refe
rido tribunal se hace notorio al comercio para su inteligencia y 
gobierno. Cádiz 25 de Octubre de 1822. P.A.D.S.= 

Feliciano Antonio Puyade, oficial primero.= El Universal 
Noviembre 4 = página 3. 

N? 67 Londres y Noviembre 20 de 1822 

Ilmo. y Hble. Sr.= Hablando en nuestra nota N? 61 de los 
incidentes que ultimamente habían sobrevenido para perjudicar el 
empréstito Peruviano mencionamos, como uno de los mas desa
gradables, la acción entablada contra el Exmo. Sr. Don José de 
San Martín por varios negociantes de esta capital ante el tribunal 
del Lord Mayor de ella, a efecto de "recobrar propiedades suyas 
que pretendían haber sido ilegalmente condenadas en Lima por 
ese Supremo gobierno. Su objeto era, segun expusimos a V. S. I. 
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en la expresada nota embargar una parte del empréstito suficien
te para cubrir no solo el capital adjudicado en Lima sino tambien 
los perjuicios consiguientes a la sentencia. Al referir a V. S _. I. 
aquel acaecimiento, tuvimos así mismo el honor de anunciarle 
que estábamos acordes con la opinión de varios hábiles juriscon
sultos en cuanto a la probabilidad de frustrar la pretención de 
dichos negociantes a pesar de no ser aun reconocido nuestro go
bierno por él de la Gran Bretaña.= Por la carta A adjunta en co
pia se instruirá V. S. I. de todo lo obrado hasta el 14 del corrien
te por los Señores Amory y Coles, procuradores encargados de 
dirigir nuestra defensa. Entre otras cosas manifiestan las opinio
nes en que se fundan para anular las reclamaciones de los Se
ñores Hodgson y Phillips en el tribunal de Lord Mayor el día 18, 
y la persuación en que están de ser esta otra de las maniobras de 
los enemigos de nuestro empréstito para desacreditarlo.= En 
efecto el rumor de haberse entablado semejante acción produjo 
mucho desaliento entre los interesados de él: pero afortunadamen
te no fué de grande duración, porque los esfuerzos de nuestros 
procuradores junto con la justicia de nuestra causa dieron lugar 
a la favorable decisión que manifiesta la copia de la carta B por 
la cual observará V. S . I. que aquellos señores son de parecer de 
que en atención a la energía con que el Recorder (juez letrado u 
Asesor del tribunal del Lord Mayor) se expresó sobre éste particu
lar ante una numerosa audiencia, quedaremos en adelante libres 
de incomodidades de esta clase.= Para la completa satisfacción de 
V. S. I. y de ese Supremo Gobierno incluimos bajo la ]etra C el 
Morning Chronicle del 19, que contiene los detalles de la sesión 
tenida el 18 en el tribunal de Lord Mayor. Oidas las exposiciones 
de las partes y habiendo tomado el Recorder la palabra hallará 
V. S . I. las notables expresiones de que "era imposible decir que 
un soberano o jefe de un estado debía ser personalmente responsa
ble de las trasgresiones de sus súbditos y que si el buque del de
mandador (plaintiff) había sido ilegalmente apresado le queda
ba lugar para reclamar daños contra el apresador".= Un resultado 
tan favorable, y que en resumen es, por parte del Recorder un re
conocimiento del gobierno del Perú, no podía menos de realzar el 
crédito de nuestros fondos. Lo cierto es, que la concurrencia de 
este juicio con el aviso publicado en el Couvier del 14 por Mr. 
Kinder, y en cual deja a la opción de los accionistas el no pagar el 
segundo plazo del empréstito hasta cumplirse el último en Mayo 
venidero; son las causas a que ascribimos el hecho de haberse man
tenido desde entonces nuestros fondos a un precio mas subido 
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que los de Colombia y de Chile.= Tenemos el honor de ser de 

V. S. I. Muy obedientes Servidores.= 
J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Diciembre 6 de 1822 por con

ducto de Don Roberto Próctor que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima. 

Duplicado en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Triplicado en 

Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

N<:> 68 Londres y Noviembre 24 de J 822 

Ilmo. y Hble. Sr.= Va á embarcarse para Buenos Aires en 

el bergantín Querubín el señor Don Roberto Próctor con la mira 

de pasar a Lima inmediatamente y de establecer allí una casa de 

comercio bajo la denominación de Roberto Ponsanby Staples y 

Compañía. Al mismo tiempo conduce aquel caballero la contrata 

formal sobre el empréstito realizado aquí, que esperamos merez

ca la aprobación de Su Excelencia el Supremo Protector y sea rati

ficada por ese gobierno en debida forma.= Luego que su Excelen

cia se haya dignado sancionar esta operación puede proceder el 

Señor Próctor a negociar las libranzas que gire contra el Sr. Kin

der, o contra los S.S. Everett y Compañía a favor de ese gobier

no, y poner a disposición de ese mismo los productos de ellas. Las 

instrucciones que el lleva de su comitente el Señor Kinder son 

conformes a lo que expresa la carta que este Señor nos ha pasado 

sobre la materia, y va señalada con el número l. Por ella obser

vará V. S . I . que el Señor Próctor provisto de algunos efectos de 

comercio que le han consignado y de cartas de crédito para las 

principales casas establecidas en ese país, debe entregar al gobier

no tan pronto como sea posible, las cantidades de que puede dis

poner; bien sea por la realización de las especulaciones mercan

tiles, o bien por la negociación de los libramientos mencionados . 
Más es necesario que V. S. I. se sirva tener pre~ente que son 

esencialmente indispensables los dos siguientes requisitos.= lro . 

Oue el Ilmo. Sr. Ministro de Hacienda, al recibir cualquiera canti-· 

dad del Señor Próctor, tenga a bien entregar a este, por tripli

cado un oficio para nosotros comunicándo haber recibido el go-
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bierno tal cantidad por cuenta del empréstito, y autorizándonos 
para hacer pagar la misma aquí, en virtud de la libranza del Se
ñor Próctor al efecto; = 2? Que al recibir el gobierno cualquiera 
cantidad del Señor Próctor, se convenga con él en el cambio a que 
éste ha de girar sus libranzas; es decir, que desde el momento del 
recibo de cierta cantidad ahí, se ha de estipular que por la tal canti
dad en pesos debemos nosotros hacer pagar aquí tal suma en Libras 
Esterlinas.= Hemos dicho que estos dos requisitos son esencial· 
mente indispensables; y desde luego esperamos que V.S.I. se servirá 
conceder que es justa nuestra observación. Por el primero de ellas 
nos aseguramos de que no haremos pagar en esta ninguna canti
dad que efectivamente no haya sido percibido por el gobierno, y 
suplicamos a V. S. 1. que se persuada bien, y persuada tambien a 
S. E. de la utilidad de esta medida y de la necesidad de adoptarla; 
por que supuesto que nosotros no seríamos de ningún modo dis
culpables en entregar aquí una suma que el gobierno no hubiese 
recibido, tenemos el honor de prevenir desde ahora que conforme 
a lo que expresamos al Señor Kinder ninguna letra del señor Próc
tor será satisfecha sin que se nos presente al mismo tiempo el ofi
cio del Ilmo. Sr. Ministro de Hacienda autorizándonos expresa
mente para ello. Por el segundo, nos ponemos a cubierto para que 
el ~obierno no sufra nunca quebranto por la variación que pudie
ra ocurrir en el cambio en el intervalo que medie entre la fecha 
de girarse las libranzas por el Señor Próctor, y la de su pago en 
esta; sobre cuya circunstancia esperamos fijará V. S. 1. la aten
ción para que el gobierno no sea perjudicado por los comercian
tes, siempre mas perspicaces y mejor informados en estas mate
rias.= Resta únicamente someter a la consideración de S. E. por 
el respetable conducto de V. S . I. que hemos creído necesario li
mitar la cantidad porque puede librar el Señor Próctor a la suma 
de 700,000 L. E. por las razones que verá V. S. I. asignadas en el 
documento N? 3. La primera partida de la deducción está en con
formidad con lo estipulado en la contrata. La segunda se funda en 
la conveniencia que resulta al gobierno de no tener que pensar ab
solutamente en el pago de los dividendos de los dos primeros 
años; en la utilidad que reporta de tener colocada aquella suma 
aquí con alguna ventaja; y en la necesidad en que nosotros esta
mos de precaver todo incidente inesperado, que hiciese demorar 
el pago del interés del empréstito, y arruinase para siempre el cré
dito de ese Gobierno. La tercera tiene por objeto atender a los 
pequeños gastos del empréstito que siempre son de cuenta del go
bierno que lo levanta. 
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La cuarta tiene por fundamento el proveer a nosotros mis
mos durante el tiempo que S. E. juzgue oportuno honrarnos con 
su confianza y continuarnos en la misión de que estamos encarga
dos; y atender a lo que pueda ofrecerse en servicio del estado y 
en el sostén de su dignidad. Suplicamos a V. S. I. se digne elevar
lo todo a la consideración de Su Excelencia y solicite su suprema 
aprobación sobre una materia tan importante al honor y crédito 
de ese Supremo Gobierno como al nuestro.= Tenemos la honra de 
asegurar a V. S. I. que somos con el mas profundo respeto.= Sus 
mas obedientes servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 

(Al margen) : Prindpal despachado en Diciembre 6 de 1822 por con
ducto de Don Roberto Próctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima . 
Duplicado en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Tr iplicado en 
Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

Londres y Noviembre 24 de 1822 

Muy Señor nuestro= Las medidas que en su carta 23 deJ 
corriente nos anuncia V. piensa tomar a efecto de poner a dispo
sición del Gobierno del Perú cierta cantidad del empréstito rea
lizado aquí, nos han parecido convenientes a los intereses del Es
tado que tenemos la honra de representar, y en consecuencia va
mos a pasar copia de esta carta al Supremo Gobierno del Perú, 
para su conocimiento.= Mas debemos advertir aquí para el de V. 
y para que pueda en conformidad dar al señor Próctor las instruc
ciones necesarias, que nosotros prevenimos al Ilmo. Ministro de 
Estado y Relaciones Exteriores que solo puede disponer el go
bierno de la cantidad de 700,000 L. E.; por consiguiente no debe 
el Señor Próctor girar libranzas por cuenta del empréstito sino 
hasta aquella suma. Además, tenemos la honra de participar al 
mismo Ilmo. Señor que no se mandará pagar aquí para nosotros 
ninguna libranza del Señor Próctor relativa al empréstito, que no 
venga acompañada con un oficio del Ilmo Señor Ministro de Ha
cienda del Perú a nosotros autorizándonos para efectuar aquí el 
pago de tal cantidad recibida en Lima, lo que servirá a V. de go
bierno para prevenir al Señor Próctor que cuide de recoger el ex-
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presado oficio por triplicado al tiempo de verificar la entrega de 
alguna cantidad en las cajas de Lima.= Finalmente hemos reco
mendado a la consideración del Señor Ministro de Estado que an
tes de girar el Señor Próctor cualquiera libranza por cuenta del 
empréstito, se convenga entre el Ilmo. Señor Ministro de Hacienda 
y el mismo Señor Próctor sobre el cambio a que deben girarse los 
libramientos mencionados, para evitar de este modo que cualquie
ra variación ocurrida en el intervalo en este mercado refluya en 
perjuicio del Gobierno.= Tenemos el honor de repetir a V que 
somos sus atentos Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
Al Señor Don Tomás Kinder agente del Supremo Gobierno 

del Perú. 

Por la contrata celebrada con el Señor Kinder resultan a 
disposición del Gobierno del Perú el 25 de Mayo 1823 L.E. 900,000. 

Deducción 

Interés del primer año que se
gún la contrata debe perma
necer en poder del Señor 
Kinder . . . . . . . ... 

Interés del segundo año que 
por prudencia debe quedar 
de reserva en esta capital, 
colocado del modo mas ven
tajoso posible para el gobier-
no .... 

Gastos menores que pueden ofre
cerse por cuenta misma del 
empréstito, y se han calcula-
do por ahora en . . . . . . L.E. 6,000 

L.E. 150,000 

L.E. 72,000 

L.E. 72,000 

L.E. 900,000 
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Del frente . . . ... 

Para los gastos ordinarios y ex
traordinarios de la Legación 
en estos primeros años se ha 
juzgado necesario tener aquí 

L.E. 150,000 

en reserva . . . . . . . . . L.E. 50 ,000 

Restan a disposición del gobierno 

J. García del Río.= Diego Paroissien.= 
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L.E. 900,000 

L.E. 200,000 

L.E. 700,000 

N<: 69 Londres y Noviembre 29 de 1822 

Ilmo. y Hble. Sr.=Acabamos de recibir la noticia del falle
cimiento en Bath de Don Francisco Antonio Zea, Ministro Pleni
potenciario de la República de Colombia.= Este suceso ha acaba
do de desacreditar los fondos públicos de aquel estado; y mucho 
tememos sus ulteriores consecuencias bajo este punto de vista. 
En medio de las dudas que se han sucitado recientemente sobre el 
abuso que pudiera haber hecho el Sr. Zea de sus facultades como 
Enviado de Colombia; y de la fundada suposición de que él era 
el único que podía dar a su gobierno las explanaciones necesarias 
y atraerle a sancionar el empréstito ha fallecido este Ministro; y 
en el instante que se supo esta noticia en Londres, bajaron aque
llos fondos a 70. Nadie puede calcular todavía con certeza a que 
grado de abatimiento llegarán en adelante, ni la probable resolu
ción del gobierno, aunque p~::ec~ natural que ésta sea contra el 
empréstito, especialmente habiendo desaparecido el único que por 
medio de su influjo y relaciones pudiera haber parado el golpe 
mortal, que sufrirá el crédito de aquel estado, si su empréstito no 
se aprueba.= Nosotros que hemos tenido oportunidad de tratar 
al difunto Sr. Zea, creemos que su muerte ha sido acelerada por el 
estado de agitación en que se hallaba su espíritu despues que pu
blicó la circular dirigida por él a los Altos Poderes de Europa (de 
que tuvimos el honor de instruir a V. S. I. en nuestro oficio N<? 23), 
y sobre todo despues de haber llegado a este país la proclama del 
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Sr. Vice-Presidente de Colombia de lro. de Junio.= La primera de 
estas dos ocurrencias, es decir, la declaratoria arrogante que hizo 
ante la Europa toda le ocasionó graves disgustos. No solo fué ata
cado (¡Y por desgracia con sobrada razón!), con los papeles pú
blicos de Francia y de Inglaterra con acrimonia; sino que el mar
qués de Londonderry le obligó a retirar la nota que dirigió al Mi
nisterio Británico sobre la materia. 

La segunda, por sí y por los ataques que le originó, puso el col
mo a su aflicción; y desmayando su ánimo, ha sido víctima lasti
mosa de sus propias operaciones.= En consecuencia, y habiendo 
regresado náufrago a Cartagena el Sr. Revenga, que se dice debía 
relevar a Zea, no ha quedado en Europa ningún representante de 
Colombia; lo cual sería, en las actuales circunstancias, perjudicial, 
si por fortuna la inmediación de aquel país no asegurase la pron
ta llegada de un nuevo Ministro.= Tenemos la honra de mani
festar a V. S. I. los distinguidos sentimientos de nuestra profunda 
consideración y respeto con que somos= Sus Atentos Servidores= 

J. García del Río. = Diego Paroissien.= 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al m argen) : Principal despachado en Diciembre 6 de 1822 por con
ducto de Don Roberto Próctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lim8. 
Duplicado en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Triplicado en 
Marzo 6 de 1823 vías Lon dres y Valparaíso. 

N? 70 Londres y Diciembre 2 de 1822 

Ilmo. y Hble. Sr.= Junto con este oficio será presentada a 
V. S. I. por el Sr. Don Roberto Próctor la contrata sobre el em
préstito realizado aquí por nosotros a favor de ese Estado, y su
plicamos a V. S. I. que solicite del Excelentísimo Supremo Dele
gado la ratificación de aquel importante acto.= Todo cuanto he
mos creído necesario para la completa inteligencia de esta mate
ria, ha sido expuesto a V. S. I. en nuestros diversos oficios sobre 
ella; y ahora solo agregamos, para mayor esclarecimiento el cálcu
lo hecho sobre el modo de amortizar la deuda, sobre cuya opera
ción haremos en otro momento mas desocupado, algunas obser
vaciones, que demostraran a V. S. I. que no hemos omitido medio 
alguno de disminuir los quebrantos de ese Estado en el empréstito 
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Tenemos el honor de repetirnos de V. S. I. con el mas profundo 
respeto.= Muy obedientes Servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. = 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Diciembre 6 de 1822 por C(•fi 

dueto de Don Roberto Próctor, que pasa por Buenos Aires y Chile a Lima . 
Duplicad'ü en Enero 21 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Triplicado en 
Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

Cálculo que manifiesta el modo de amortizar los vales del 
empréstito Peruviano, supuesta una revisión de 30,000 L.E. el pri
mer año y 14,000 durante cada uno de lo~ 29 restantes, con un 6% 
de interés sobre el total de las sumas progresivamente producidas 
por medio de dichas operaciones. 

1 er. año. 30,000 
6 

1,800 
30,000 
14,000 

45,800 
6 

2,748 
45,800 
14,000 

62,548 
6 

3,750 
62,548 
14,000 

80,298 

80,298 
6 

4,812 
80,298 
14,000 

99, 11 o 
6 

5,946 
99, 100 
14,000 

119,056 
6 

7,140 
119,056 

14,000 

140, 196 
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79 140,196 139 296,508 

6 6 

8,406 17,790 
140,196 296,508 

14,000 14,000 

8~ 162,602 149 328,298 

6 6 

9,756 19,692 
162,602 328,298 

14,000 14,000 

99 186,358 15~ 361,990 
6 6 

11, 178 21,712 
186,358 361,990 

14,000 14,000 

109 211,536 169 397,704 
6 6 

12,690 23,862 
211,536 397,704 

14.000 14,000 

11 9 238,226 179 435,566 
6 6 

14,292 26, 130 
238,226 435,566 

14,000 14,000 

129 266,518 189 475,696 
6 6 

15,990 28,536 
266,518 475,696 

14,000 14,000 
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19'? 518,232 25<? 832,758 
6 6 

31,092 49,962 
518,232 832,758 

14,000 14,000 

20<? 563,324 26<? 896,720 
6 6 

33,798 53,802 
563,324 896,720 

14,000 14,000 

21<? 611, 122 27'? 964,522 
6 6 

36,666 57,870 
611,122 964,522 

14,000 14,000 

22<? 661,788 28<? 1 '036,392 
6 6 

39,702 62, 178 
661,788 1 '036,392 

14,000 14,000 

23'? 715,490 29<? 1'112,570 
6 6 

42,924 66,750 
715,490 1 '112,570 

14,000 14,000 

24<? 772,414 30<? 1 '193,320 
6 

46,344 
772,414 

14,000 

832,758 
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Explicación.- El primer año se emplean 30 ,000 L. E. en 
vales que el 2f! año ganan 1800 L. E. al 6% y con estas 1800 agr~ 
gadas a las 30,000 del primer año y a las 14,000 que corresponden 
remitirse el 2f! año, se verifica la compra de 45,800 L. E. Para el 
tercer año hay empleadas ya 62,548 L. E. cuyos intereses valen 
2,750 L. E., que con las 14,000 que deben ser remitidas para en
tonces producen una disminución de 80,298 L. E., y así hasta el 
punto de verificarse la extinción de la deuda a los 30 años según 
se estipuló en la contrata y se demuestra en el antecedente cálculo 
=1· García del Río=Diego Paroissien. 

Nota.- Londres y Diciembre 6 de 1822= Con esta fecha se remi
tieron por conducta de Mr. Proctor al Ilmo. Sr. Ministro de RR. 
EE. del Perú, los siguientes impresos= El . Morning Chronicle de 
Octubre 25 a Diciembre 6 de 1822, el Observer de Octubre 27 a 
Diciembre 6; el duplicado de la carta de un americano a un Di
putado de las cortes extraordinarias de España en 1821; un ejem
plar de la obra titulada "The present state of England" by Joseph 
Lowe, y una carta dirigida a Mr. Canning por John Lowe, acerca 
de la conveniencia del reconocimiento de la independencia Sud
Americana. 

Londres y Enero 7 de 1823 = Con esta fecha se despacha
ron, vías Liverpool y Buenos Aires, los siguientes papeles públi
cos, al Ilmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Perú; a 
saber= el Times de Noviembre 4 de 1822 a Enero 7 de 1823, y el 
Traveller de Noviembre 30 a Enero 6. 

(Al margen) : Nota.- Véase esta nota en su lugar página 238 de este 
copiador; y suprímase aquí. 

Londres y Enero 11 de 1823= Se remitieron con esta fecha 
al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, vías Londres y Val
paraíso, los siguientes impresos. 

2 ejemplares.- Reflections on the late Spanish America, and 
on the expediency of their recognition by Great Britain. 
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2 ejemplares.- Administration of the affairs of Great Bri
tain. 1823. 

1 ejemplar.- Duplicados -J ohn Lowe- A letter to the Right 
Honorable George Canning M. P. on the policy of recognizing the 
independence of the South American States - 1822. 

(Al margen) : Nota.- Hágase con esta nota lo mismo que con la an
tecedente. 

Londres y Enero 15 de 1823= Se han dirigido con esta fe
cha de aquí en derechura, los siguientes papeles públicos, al Ilmo. 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.= El Universal de 
Madrid de Noviembre 14 a Diciembre 29 de 1822. Y el Couvier de 
Noviembre 15 de 1822 a Enero 14 de 1823. 

(Al margen) : Nota.- Vale lo dicho de las 2 notas anteriores para 
con esta. 

N? 71 Londres y Diciembre 31 de 1822 

Ilmo. Y Hble. Sr.- Con el mayor sentimiento vamos a 
tocar una materia que nuestra delicadeza repugna, pero cuya ex
posición es reclamada imperiosamente de nosotros por la necesi
dad de sostener nuestra representación con el decoro y la dignidad 
que corresponde a unos Ministros de ese Gobierno.= Hoy hace 
un año que se nos extendieron los diplomas que acreditan el ca
rácter de que estamos revestidos, y se cumple por consiguiente 
el plazo de nuestra primera asignación anual, es decir, que queda 
cancelada por esta parte nuestra cuenta con ese Supremo Gobier
no por los 26,000 pesos que en libranzas sobre Buenos Aires nos 
entregó a cuenta de los sueldos de la Legación, y por los 2,000 mas 
que se entregaron, en Lima, como complemento, al Secretario de 
ella.= A nuestro regreso de Liverpool nos ocupamos, ante todo, 
en el mejor modo de instalarnos formalmente en esta corte con 
la decencia que exige nuestra representación pública; y tenemos la 
satisfacción de asegurar a V. S. I. que no hemos omitido medio 
alguno a nuestro alcance para conciliar la Economía con la res-
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petabilidad y aparato que requiere la dignidad del Gobierno que 
nos ha honrado con su confianza. Desafortunadamente no alcanza 
nuestra entrada actual para cubrir los gastos del establecimiento 
que hemos formado. La mayor parte del año último la pasamos 
en verificar nuestro viaje: los desembolsos han sido, por tanto, 
mucho menos considerables que los que habrá que hacer en el 
entrante y los venideros años que dure nuestra comisión, y a 
pesar de estas circunstancias estamos casi alcanzados en la cuenta 
que hoy hemos cerrado y tenemos a la vista. Mas V. S . I . sabe 
muy bien cuanto se necesita gastar para vivir aquí en la buena 
sociedad, y merecer la atención de personas de su posición e in
flujo, que faciliten el éxito de nuestros proyectos ulteriores; De 
consiguiente no molestaremos a V. S. I. con la relación de los 
pormenores de este asunto.= Cuando ese Supremo Gobierno se 

sirvió asignar a cada uno de nosotros la cantidad de 12,000 pesos 
anuales, y al Secretario de la de 4, fue en la inteligencia de que 
el cambio regular equivaldría la primera de las dos sumas men
cionadas a 3 ,000 L. E. ; y la segunda a 1,000 L. E. Más en vez de 
ésto, solo han producido los 26,000 pesos en esta capital 5,379 
L. E. 12 chelines 4 peniques, conforme a la cuenta de venta 
que nos han pasado los señores Delille, Janwin y Compañía por 
los 26,000 pesos consabidos; Resultando en contra nuestra por 
esta proporción un déficit de 1,620 L. E. 7 chelines 8 peniques.= 
Con respecto a la asignación de 7,000 L. E. que el Gobierno inten
taba hacernos en totalidad.= 

En esta virtud, creemos necesario exponer a la considera
c10n de ese Gobierno por el honorable conducto de V. S. l. la 
necesidad que nos parece haber de que prescindiendo de las al
teraciones a que pueda estar sujeto el cambio, se fije la cantidad 
de 3 ,000 L. E. a cada uno de nosotros, y la de 1,000 al Secretario 

de la Legación, desde principios del corriente año. La experiencia 
de los gastos del pasado nos llama a vencer la repugnancia que 
sentimos para tratar esta materia; y si es verdad por una parte 
que en aquél año hemos tenido que montar nuestro estableci
miento y que esto no debe repetirse, también lo es, que hemos 
pasado las tres cuartas partes de él fuera de este país, con el cual 
no pueden compararse los demás en punto a carestía= Sírvase 
V. S. I. elevar lo expuesto a la consideración de Su Excelencia pa
ra su Suprema determinación.= Tenemos el honor de reiterar a 

V. S. I. los sentimientos de nuestra mas distinguida consideración 
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y profundo respeto.= J. García del Río= Diego Paroissien= 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Enero 21 vías Londres y Val.
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparafso. Tripli
cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

N<? 72 Londres y Enero 4 de 1823 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Desde el Janeiro tuvimos 
el honor de instruir a este Gobierno por el Departamento del Cargo 
de V. S. I. de que el Gabinete Británico había declarado que se
rían admitidos en sus puertos los buques que navegasen con Pa
bellón de los nuevos estados independientes de América. Así se 
nos había comunicado allí la noticia, mas haciendo algunas in
vestigaciones sobre esta importante materia desde nuestra llegada 
a Europa, hemos hallado que se encuentra alguna diferencia entre 
el modo en que nosotros transmitimos a V. S. I. la noticia de 
aquélla concesión, y en el que está concebida la declaración del 
gobierno.= Por la copia del acta 3a. Jorge IV, que tenemos el 
honor de acompañar, se servirá observar V. S. I. que la admisión 
en los puertos Británicos de los buques con Pabellón de los esta
dos independientes de América solo se extiende a aquéllos barcos 
que, conduciendo producciones de los mismos países independien
tes hayan sido construidos en los puertos de los referidos esta
dos y cuya tripulación se componga en su mayor parte de la tal 
secc10n de América; es decir, que no alcanza la concesión a los 
buques extranjeros que hayan pasado a ser propiedad ameri
cana.= 

Hasta aquí ninguno de los nuevos gobiernos de América 
ha procurado hacer dar un paso mas a la opinión pública de las 
naciones europeas con dejar ver en los puertos de la Gran Bre
taña el Pabellón de la Independencia, y en semejantes circuns
tancias, nos parece que sería mas conveniente a los intereses y 
a la gloria del gobierno del Perú el dar a los demás tan noble 
ejemplo.= Es cosa muy fácil, y de poco costo el hacer salir de 
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nuestros puertos un buque pequeño, construí do en el Callao, que 
venga a Londres con el Pabellón del Estado Independiente del 
Perú, bajo las condiciones prescritas en el acta ya citada. Además 
de las ventajas morales que su aparición produciría pudiera des
tinarse como correo del gobierno para la conducción de la co
rrespondencia oficial y pública; y así en esta capacidad como en 
~1 flete que sin duda alguna se le proporcionaría en los viajes de 
venida y de regreso, resultaría que no se gravase el gobierno en 
la compra y habilitación del buque.= Sí el proyecto merece la 
aprobación de Su Excelencia suplicamos a V. S. I. se esfuerze en 
que se realice a la mayor brevedad; puesto que de demorar algún 
tiempo su ejecución, no habría necesidad de semejante medida 
para los resultados que de ella anticipamos.= J. García del Río= 
Diego Paroissien = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Enero 21, vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823, vías Londres y Valparaíso. Tripli
cado Marzo 24, vías Londres y Buenos Aires. 

N<:> 73 Londres y Enero 4 de 1823 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Hallándose el Brasil mas 
inmediato a ese país que a éste, no hemos creído necesario co
municar a V. S . I . desde acá los progresos que allí ha hecho la 
causa de la independencia; más tendremos ahora la satisfacción 
de llamar la atención de V. S. l. al suceso de mas magnitud, el 
de su transformación en Imperio, para tener ocasión de insinuar 
con la sumisión debida que los intereses de ese Estado requieren, 
en nuestro concepto, que ese Gobierno mantenga, un Ministro 
Plenipotenciario cerca de la corte del Río Janeiro. = La alta pe
netración- de los individuos que se hallan a la cabeza de los ne
gocios en el Perú nos exime de extendernos en reflexiones sobre 
la influencia de semejante acaecimiento de la política de América, 
y aún en parte, en la de Europa. La proximidad del Brasil a esta 
culta región; las riquezas de sus producciones y la abundancia de 
puertos, que hacen tan extenso su comercio; la circunstancia dQ 
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haberse puesto el hijo de un monarca a la cabeza de la revolu
ción, y la dirección que este ha dado al nuevo sistema político 
del Brasil; todo esto junto, al paso que asigna un lugar premi
nente a aquél Imperio entre los demás estados de América, con· 
tribuirá por lo pronto al bien de estos mismos, acelerando el 
momento en que la Europa, y con la especialidad la Gran Bretaña, 
se convenza de que todo esfuerzo por parte de las antiguas me
trópolis será ineficaz para contener los progresos de la indepen
dencia del Nuevo Mundo y la reconozca formalmente. Más aun
que no fuera el Brasil en el día un estado tan importante en 
Ja escala de ese continente; aunque su localidad no ofreciese tan
tas ventajas para adquirir un rápido conocimiento de lo que pasa 
en Europa ni su territorio se extendiera hasta tocar con el del 
Perú; siempre habría una razón suficiente para inducir a ese 
Supremo Gobierno ha mantener un Ministro en el J aneiro, y es 
la necesidad de observar y de frustrar lo que maquinan en contra 
de nuestra causa los infinitos españoles que están allí refugiados, 
y que pueden ocasionar el doble mal de socorrer con armas al 
General La Serna, y de transmitir a Europa noticias perjudicia
les.= Sírvase V. S. I. aceptar los homenajes de nuestra mas alta 
consideración y profundo respeto. J. García del Río= Diego Pa
roissien= 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Enero 21, vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823, vías Londres y Valparaíso. Tripli
cado Marzo 24, vías Londres y Buenos Aires. 

N<.> 74 Londres y Enero 4 de 1823 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= Repetidas veces hemos 
tenido el honor de manifestar a ese gobierno nuestra perplejidad 
por no recibir, con la frecuencia que las circunstancias nos ha
cían esperar, comunicaciones del Ministerio de Estado. Estamos 
lejos de inferir que se haya perdido por un momento de vista la 
importancia de tenernos siempre a fondo instruídos del estado 
de los asuntos públicos en ese país, como que sabe V. S. I. muy 
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bien que el buen éxito de la honorable comisión que el Excelen· 
tísimo Señor Protector se dignó confiarnos, pende en gran parte 
del grado de conocimiento que tengamos de los planes y miras 
del gobierno que tenemos la satisfacción de representar.= En 
esta virtud, no podemos menos de hacer presente a V. S. I. en 

primer lugar, la necesidad de que V. S. I. se sirva ordenar se nu
meren los oficios que en adelante juzgue oportuno dirigirnos, pa
ra que sepamos a punto fijo sí algunos se extravían; y en segundo, 
suplicar a V. S. I. que encargue al Señor Don Roberto Proctor del 
despacho de la correspondencia que haya que remitírsenos en 
derechura o por la vía de Chile, pues habiéndose transferido la 
agencia del gobierno del Perú al Señor Kinder, es justo y con
veniente que la correspondencia se diriga en lo sucesivo por su 
conducto, en lugar del de los Señores Begg, Barnard y Compañía; 
que no tienen ya el mismo interés que antes en su pronta y segura 
remisión.= Tenemos la honra de repetir que somos, con el ma
yor respeto, de V.S.I. = Muy atentos servidores= J. García del 
Río= Diego Paroissien = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen : Princ·pal despachado en Enero 21 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Tripli
cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

N? 75 Londres y Enero 8 de 1823 

Ilustrísimo y Honorable Señor= Al tiempo de acusar re
cibo de los dos poderes en blanco que llegaron a nuestras manos 
el 16 del próximo pasado, y que a nuestra instancia se sirvió man
dar Su Excelencia el Supremo Delegado que se nos dirigiesen por 
el Ministro de Estado con oficio de 18 de Mayo último, para que, 
en caso necesario, pudiese cada uno de nosotros obrar por sepa
rado; hemos tenido la noticia de la remosión del Honorable Señor 
Don Bernardo Monteagudo, de cuya firma como Ministro de Es
tado y Relaciones Exteriores, están refrendados todos los docu
mentos oficiales que autorizan nuestra misión= Con este cambio 
son de ningún valor para toda transacción ulterior los poderes 
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autorizados por el Señor Monteagudo, no menos que los oficios 
en blanco que a nuestra propartida se nos entregaron para poder 
aplicarlos a cualquier caso imprevisto. De consiguiente, y en cum
plimiento de nuestro deber, nos es forzoso representar la abso
luta necesidad que hay de que V. S. I. se sirva expedir bajo su 
firma todos los documentos que, para el desempeño de nuestra 

comisión, nos fueron confiados bajo la del Señor Monteagudo. Sin 
este indispensable requisito se paralizarían nuestras operaciones, 
que cada día envuelve mas interés, según se instruirá V. S. I. por 
otras comunicaciones que en esta ocasión tenemos la honra de 
pasarle; y en esta virtud, nos lisonjeamos que tendrá la bondad 
de proveernos, sin pérdida de instantes, de cuanto crea V . S. I. 
oportuno, a afecto de que podamos realizar las esperanzas vincula
das en nuestros procederes por ese Supremo Gobierno.= Los 
expresados documentos se componen además de los 2 poderes 
arriba citados (cuyo Número no es suficiente para los objetos 
que puedan ofrecerse), de 24 poderes mas en blanco, de instruc
ciones públicas y reservadas, y de 12 pliegos de oficio en blanco, 
con el sello del Ministerio en el margen y la firma del Ministro 
al pié. Doce de los dos poderes expecifican que cuanto en su vir
tud se estipule no necesita de la ratificación de ese Supremo Go
bierno; y los restantes la exigen para autorizar cualquiera transac
ción. De los primeros uno se halla firmado por los miembros de 
Consejo de Estado, y los demás lo son tan solo por Su Excelencia 
el Protector y los Ilmos. Sres. Ministros de Estado y Relaciones 
Exteriores y de Hacienda: los segundos guardan igual proporción. 
=Al hacer la enumeración de nuestras credenciales no mencio
namos el poder separado, con que Su Excelencia quizo honrarnos 
para levantar un empréstito a favor de ese Estado, en razón de 
haber tenido nosotros la satisfacción de realizarlo durante la ad
ministración del Predecesor de V . S. I.; mas sobre la necesidad 
de que V. S. I. nos remita otro sobre el mismo asunto, tendremos 
el honor de informar por separado -De todo lo referido debe ha
ber constancia en el Ministerio del cargo de V . S. I., y solo la en
tidad de la materia ha podido inducirnos ha entrar en sus deta
lles; y ella nos obliga, en conclusión, ha fijar la atención de V. S. I. 
acerca del buen resultado que nos prometemos de un Jmc10so 
uso de los pliegos de oficio en blanco, a fin de que V. S. I. 
dispense su consideración a esta especie de documentos, sirvién
dose, por tanto, acompañarnos un número competente con toda 
la brevedad posible.-
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Suplicamos a V. S. l. que admita la reiteración del pro
fundo respeto, con que somos.= Sus mas atentos Servidores.- J. 
García del Río- Diego Paroissien.-

Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Enero 21, vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823, vías Londres y Valparaíso. Tripli· 
cado Marzo 24, vías Londres y Buenos Aires. 

N<:> 76 Londres y Enero 8 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Nos es muy satisfactorio el poder anun
ciar a V. S. l. que hemos recibido, el 16 del pasado y 2 del co
rriente, las tres colecciones de Gacetas de ese Supremo Gobierno 
Nos. 32 a 49 del tomo segundo con Nos. 1 a 3 del tercero; como 
asímismo Nos. 5 a 9 del Sol del Perú; y Nos. 24 a 32 del Correo 
Mercantil dirigidos por el Ministerio de Estado. Estos papeles, 
a pesar del atraso con que han llegado a nuestras manos, nos 
han permitido, por medio de los periódicos de esta capital, dar 
al público Inglés algunos esclarecimientos sobre el estado político 
de ese país y la marcha de su Gobierno.- Desde que, en confor
midad con nuestras instrucciones, levantamos el empréstito a fa
vor de aquel Estado, ha empezado a excitar su situación el mas 
alto grado de interés entre toda clase de personas; el poco co
nocimiento que de él tienen los mejor informados, la inmensa 
distancia que lo separa de Europa, y sus enemigos que todavía se 
complacen en desacreditar los progresos de nuestra causa son 
otros tantos motivos que realzan el mérito de cualquiera noticia 
auténtica que se publica.- Con anticipación hemos despachado 
a V. S. l. el Times y el Traveller de Noviembre 4 a Enero 7; en 
ambos hallará V. S. l. los extractos que creímos deber hacer de 
pronto, mientras se preparaba el artículo del Morning Chronicle 
del 24 de Diciembre pasado adjunto. Se reduce, según observará 
V. S. I. a una sucinta pero expresiva, exposición de los datos que 
nos han subministrado la comunicación oficial de V. S . I. fecha 
2 de Julio, y los papeles públicos que tuvo la bondad de enviarnos: 
en el del 27 hicimos insertar la traducción del decreto Supremo 
que convoca el Congreso para el 25 de Julio último, y la proclama 
de S. E. el Protector al ejército enemigo. Favorable ha sido el 
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resultado de la circulación de estas noticias; y confiamos, por el 
crédito y la gloria del Perú que V. S. I. tenga a bien proporcio
narnos a menudo iguales motivos de satisfacción mediante la fre
cuente comunicación de noticias oficiales y la remisión de papeles 
públicos.= Ya que expresamos nuestra esperanza, fundada en la 
grande importancia del caso y que V. S. I. no puede desconocer, 
nos es imposible disimular la mortificación que en distintas épo
cas nos ha ocasionado aquí la divulgación de noticias de ese país por 

conductos irregulares. Individuos interesados, comerciantes los 
mas, mal informados unos, y otros con intención nada sana, cui
dan de transmitir aquí noticias, que se insertan en los periódicos 
ingleses. En nuestra nota No 60 tuvimos el honor de instruir a 
V. S . I. de los perjuicios que se seguían a la causa del Perú por 
cuanto no podíamos contradecirlas; y aunque se ha remediado 
mucho con el citado artículo del Morning Chronicle, nos queda 
siempre el sentimiento de no tener medio de aclarar satisfacto
riamente tantos rumores como se han esparcido en estos días acer
ca de la expedición sobre Intermedios y la auxiliar de Colombia; 
la entrevista entre los Excelentísimos Señores Protector del Perú 
y Presidente de Colombia; la remosión del Honorable Señor Don 
Bernardo Monteagudo y la deposición del General Ramírez; etc. 
de todo lo cual impondrán a V. S. I. los papeles públicos.= Te
nemos la honra de renovar a V. S. I. los sentjmientos de nuestro 

particular aprecio y profundo respeto. 
J. García del Río= Diego Paroissien = 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex

teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Enero 21 vías Londres y Vd

paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Tripli

cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires . 

Londres y Enero 5 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Hemos tenido el Honor de recibir el 
16 de Diciembre último el principal y duplicado de la apreciable 
nota fecha 3 de Julio pasado en la cual se contrae el antecesor 
de V. S. I. a manifestarnos la inexactitud de la cifra que, equivo
cadamente, nos atribuye haber empleado en las comunicaciones 
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reservadas que dirijimos al Ministerio del cargo de V. S. I. desde 
Chile. Nosotros habíamos notado las repeticiones que contiene 
dicha cifra, causadas por la precipitación con que se extendió, 
y nos valimos de otra cifra con preferencia a la del Consejo, por 
las razones que ahora explicaremos.- Ese Supremo Gobierno nos 
confió, en dos papeles separados, cuatro cifras, colocadas de dos 
en dos bajo una sola clase: a continuación del renglón superior 
de aquellas se lée "para escribir", y en el inferior, "para desci
frar". Ellas son enteramente distintas entre sí: con la del ren~ 
glón superior del primer papel fué extendida el acta secreta del 
Consejo de Estado; y no teniendo nosotros ocasión de las cifras 
de los renglones inferiores, nos valimos de la del superior del 
segundo papel, en la inteligencia de que, para mejor asegurar la 
reserva del contenido de la referida acta, creímos conveniente 
abstenernos de emplear la cifra en que está concebida, y también 
porque juzgamos que ésta fuese la intención del gobierno cuando 
tuvo a bien de acompañarnos varias.- Ahora que por el Minis
terio de Estado se nos ha prevenido lo que debemos practicar, 
cuidaremos de emplear en lo futuro tan solo la cifra en que está 
escrita dicha acta, y para ahorrar trabajo, haremos uso, además, 
de los signos de la otra cifra quedando de ningún valor la nume
ración que está al pié de dicho signo.- Tenemos la honra de 
reiterar a V. S. I. los sentimientos de nuestra más distinguida 
consideración y respeto.-

J. García del Río -Diego Paroissien.-
Ilmo y Hble. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Enero 21 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823, vías Londres y Valparaíso. Tripli
cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

N? 78 Londres y Enero 8 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Tenemos la honra de acusar recibo del 
oficio que por duplicado tuvo a bien dirigirnos el antecesor de 
V. S. I. con fecha 2 de Julio, por el cual somos instruídos del 
objeto de la misión del Enviado Extraordinario de Colombia 
cerca de ese Gobierno; de las intenciones de este último acerca 
del mismo asunto; de la expedición proyectada sobre Interme-
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dios; y en que por último se nos recomienda la realización del 
empréstito, que se nos ordenó antes de nuestra partida de Lima.= 
Sobre los dos primeros puntos, a saber, el objeto de la misión de 
Colombia, y las intenciones de ese Supremo Gobierno tendremos 
la satisfacción de entrar en algunas explanaciones cuando diriga
mos a V. S. I. la exposición sobre el estado político de Europa, 
que actualmente estamos trabajando.= En cuanto al tercero, la 
expedición a puertos Intermedios, nos lisonjeamos que produzca 
los resultados que anticipa S. E.; y de que su felíz suceso conso
lidando el nuevo orden de cosas en el Perú, presente ese país a 
los ojos del mundo en aquella actitud tranquila y respetable, sin 
la cual serán vanos todos los esfuerzos para asegurarle un por
venir felíz. Finalmente, la repetición de la orden para que nego
ciemos el empréstito a favor de ese Estado, al paso que nos hace 
lamentar las causas que la motivan, nos anima con nueva espe
ranza de que el que nosotros hemos levantado ya, en cumplimien
to de nuestras instrucciones, sea acepto a . ese Gobierno; el cual, 
lo repetimos con placer y confianza, en el mero hecho de ratificar 
aquella transacción, se proporciona recursos para cuanto necesi
ten en lo futuro, y facilita también los medios de obtener otro 
empréstito mas ventajoso con que liquidar el presente.= Séanos 
permitido de paso manifestar a V. S. I. nuestra satisfacción por 
haber recibido en el mencionado oficio noticias y conocimiento 
de los planes de ese Gobierno, de que carecíamos desde nuestra 
salida de Lima, y nuestra esperanza de que convencido el mismo 
de la importancia y la necesidad de tenernos al corriente de los 
asuntos públicos, nos favorezca con la continuación de comunica
ciones frecuentes y extensas sobre cuanto pueda conducir al mejor 
desempeño de la Comisión de que estamos encargados, y beneficiar 
los intereses del pueblo Peruviano= Tenemos la honra de reiterar 
a V. S. I. los sentimientos de nuestra más profunda estimación 
y respeto= J. García del Río. Diego Paroissien= 

Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Enero 21, vías Londres y Val
parafso. Duplicado en Marzo 6 de 1823, vías Londres y Valparaíso. Tripli
cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 
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N? 79 Londres y Enero 8 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Lejos de haber mejorado el aspecto de 
la Bolsa de Londres desde que tuvimos el honor de dirijir al Mi
nisterio del cargo de V. S . I . nuestro oficio N? 61 se ha empeorado 
mas y mas por el influjo de varias causas concurrentes. La suerte 
de la Europa está todavía indecisa; y entre los capitalistas, alar
mados todos por la consideración de las consecuencias de una 
nueva RUerra, hay muchos que han sufrido ya considerablemente 
por la depreciación de los fondos públicos de todos los países. La 
cuestión del empréstito de Colombia aparece de peor condición 
desde que se han publicado los dos oficios del Ministro de RR. 
EE. de aquel Estado al difunto Señor Zea que encontrará V. S. I. 
en el adjunto Morning Chronicle de 6 del corriente. En cuanto al 
Perú aunque se han desvanecido las impresiones desfavorables 
a que hicimos alusión en el oficio citado, como aún no se tocan 
resultados decisivos en nuestras operaciones militares, es insufi
ciente la falta de noticias malas o la esperanza de las buenas, para 
contrapesar el efecto de las dos causas anteriores.- Tal es, a 
la verdad, el desaliento universal que han producido el Congreso 
de Verana y el gobierno de Colombia, con sus respectivas declara
ciones, que ha de pasar mucho tiempo antes que se restablezca 
la confianza en los fondos públicos. Arruinados muchos con la 
baja repentina de todos ellos, atemorizados otros por las conse
cuencias que anticipan, no hay absolutamente quien invierta en 
el día una sola libra en esta clase de especulaciones. 

De aquí resulta que los contratantes de distintos emprés
titos, por grandes que sean sus recursos, se encuentran en una 
posición muy embarazosa por falta de sostén público; y que los 
representantes de los gobiernos se ven en la necesidad de conce
derles treguas para dar tiempo a que se apasigüe la agitación 
general, o por mejor decir, para habilitarles a efecto de que cum
plan sus contratas. 

Así es que sabemos de positivo que el Señor Rothschild, 
el primer capitalista de Europa, el contratante de infinitos em
préstitos hechos a los gobiernos del continente, ha obtenido del 
Ministro Napolitano que se difiera el pago de las cantidades que 
deban entregarse por cuenta de su empréstito; y los Señores Hal
dimand, contratantes del último levantado para la España, han 
merecido igual indulgencia.- Cuando personas de tanta riqueza 
e influjo se sienten de la depreciación de este mercado, y tienen 
que pedir prórrogas para poder llenar sus compromisos; cuando 
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los gobiernos consolidados experimentan en sus fondos tan con
siderable alteración, era demasiado natural el esperar que se ha
llasen en igual caso el contratante y el Gobierno Peruviano; es
pecialmente este último, sobre el cual obran no solo las causas 
que afectan a los gobiernos europeos, sino además la considera
ción de su Estado aún vacilante, y la identidad de principios y 
de conducta, en que el público Inglés le confunde con el de Co
lombia. De cuantos incidentes pudieran haber sobrevenido para 
esparcir una nube sobre la buena fé de los Gobiernos Americanos 
o sobre la rectitud en el procedimiento de sus Ministros; ninguno 
hubiera sido tan fatal como las dudas que se han sucitado sobre 
lo válido del empréstito Colombiano. Bien sea que el gobierno 
de aquel estado no haya sido tan cauto como debía en la coloca
c~6n de su confianza, o que haya cometido alguna negligencia, o 
informalidad en este asunto, bien sea que el Ministro Plenipoten
ciario haya abusado de sus poderes y de su posición del modo mas 
criminal, o que un conjunto de incidentes desgraciados haya en
vuelto al gobierno y a su Ministro en una completa obscuridad 
de sus actos respectivos; el resultado es, que careciéndose en ge
neral en este país de noticias y de conocimientos exactos sobre los 
!:;Ucesos, las cosas y las personas de las distintas secciones de 
América, hay demasiada aptitud a juzgar de las unas por las 
otras, y a confundirlas a todas en un juicio común. Así vemos, 
que desde la fatal aparición de la proclama del Vice-Presidente 
de Colombia, los fondos de aquella república han ido bajando 
de 96 á 62; y sin mas causa que las ya referidas, los de Chile han 
ido así mismo cayendo de 94 á 72, y los del Perú, de 88 á 77, que 
es en el día su precio nominal- En semejante estado de cosas, 
hemos sido invitados a una junta por el Señor Kinder, y los Se
ñores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Compañía, con el objeto 
de tomar alguna medida que dé respiro a los tenedores del em
préstito Peruviano, y facilite su completa realización. Se ha dis
cutido la materia en repetidas conferencias; se ha examinado la 
cuestión bajo sus diferentes puntos de vista y después de la más 
madura deliberación, hemos creído necesario, y conveniente a 
los intereses de ese gobierno, el acceder a la solicitud del contra
tante, expresada en el documento N<:> 1, en los términos que ma
nifiesta nuestra contestación N<:> 2, a que el se conformó por su car~a 
N<:> 3 - Aunque en nuestro Oficio N<:> 61 indicamos que la prórroga 
concedida al contratante sobre la entrega de Noviembre sería Za 
única, con todo, lo imperioso de las circunstancias ha arrancado 
de nosotros el que nos desviásemos de semejante propósito. En 
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primer lugar, hay motivos justísimos para creer que sin la indul
gencia concedida por nosotros al contratante (en imitación de 
lo que otros gobiernos han practicado en mejor posición), no 
hubiera sido fácil realizar el empréstito, en el estado actual del 
mercado, y de la opinión pública. 

En segundo, no necesitándose todo el dinero del empréstito 
hasta que lleguen aquí la ratificación y las libranzas de ese go
bierno, hemos creído oportuno y ventajoso obtener por las canti· 
dades que no se entreguen de contado el interés de 5% al año. 
que es el maximum que se puede reportar en este país - Bajo 
estos dos aspectos, es favorable la operación que hemos hecho, 
y el Gobierno del Perú, asegurándose la consecución de todo el 
empréstito con esta indulgencia - que facilita al contratante los 
medios de realizarlo, no corre riesgo alguno en la prórroga conce
dida, puesto que las 120,000 L. E. ya percibidas por su haber, ~, 
las 96,000 L. E. que deben entregarse el 25 del corriente son su
ficiente garantía para que cumplan con sus compromisos los te
nedores de nuestras obligaciones; como que en caso contrario, 
perderían todo el dinero ya entregado, y este se apropiaría al ex· 
presado gobierno -En esta virtud, esperamos que Su Excelencia 
el Supremo Delegado se digne aprobar nuestra resolución, luego 
que V. S. I. se sirva elevarla a su conocimiento.- Tenemos el ho
nor de asegurar a V. S. I. de nuestra distinguida consideración y 
respeto.- J. García del Río-Diego Paroissien.-

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen) : principal despachado en Enero 21 vías Londres y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaíso. Tripli
cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

Primer oficio del Ministro de Relaciones Exteriores de Co- · 
lombia al Honorable Don Francisco Antonio Zea. 
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N? 80 Londres y Enero 14 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Desde que se anunció la venida del Se
ñor Revenga a este país como Ministro Plenipotenciario del go
bierno de Colombia, se ha esperado con impaciencia su llegada 
por la persuación en que todos estaban de que él disiparía las 
dudas suscitadas sobre la validación del empréstito de aquel Es
tado. Desvanecida esta esperanza por la declaratoria que aquel 
Ministro hizo a los contratantes, a saber "que no estaba autoriza
do para su gobierno para entender en semejante asunto", juzgaron 
ellos necesario convocar una junta de todos los interesados en 
aquella transacción, a efecto de hacer algunas explanaciones que 
calmasen la situación pública. De lo que pasó en aquella junta, 
puede V. S. l. instruirse a fondo por la relación del Morning 
Chronicle de 13 del corriente, que es adjunto.- No existiendo 
todavía, al menos para ese país, la exposición del Gobierno de 
Colombia sobre este asunto, es imposible que ninguna persona 
imparcial forme juicio por solo el aserto de una de las partes: por 
consiguiente no podemos dar nosotros una opinión correcta acerca 
de esta importante cuestión, sin embargo de que estamos per
suadidos de que ella se presentará bajo un punto de vista muy 
diferente luego que el Gobierno de Colombia haya esclarecido 
algunos hechos.- Mas, entretanto, séanos permitido llamar la 
atención de V. S. I. hacia dos poderosas consideraciones, que no 
deben ser perdidas para nosotros. Primera, la necesidad de esta
blecer la más completa regularidad en todos los actos y comuni
caciones de los gobiernos con sus representantes, para precaver 
todo cuanto pueda comprometer sus intereses y su crédito. Se
gunda, la necesidad de guardar la más escmpulosa religiosidad 
en cumplir sus promesas y llenar los deberes que la justicia im
ponga, para conservar aquel mismo crédito, y promover sus más 
sagrados intereses.- Oportunamente participaremos a V. S. I. 
para conocimiento de Su Excelencia de lo que ocurra en una 
materia que tanta influencia ha ejercido y ejercerá aquí sobre 
nuestros asuntos.- Entretanto tenemos el honor de reiterar a 
V. S. I. los sentimientos de la distinguida consideración y respeto 
con que somos, Sus muy atentos servidores.- J. García del Río.
Diego Paroissein.-

Ilmo y Hble., Sr. Ministro de RR.EE. del Perú. 

(Al margen) : principal despachado en Enero 21 vías Londr s y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaiso. Tripii
cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

http://rr.ee/
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N<? 81 Londres y Enero 21 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Hace cerca de mes y medio que, de
seosos de tener noticias ciertas del estado de cosas en la Penínsu
la, y del de la opinión del gobierno y del pueblo Español sobre 
los asuntos de América, enviamos a Madrid una persona escogida, 
y destinada a este solo importante objeto. 

Varias son las comunicaciones que de ella hemos recibido, 
y si guardábamos silencio sobre este asunto en nuestras cartas 
a V. S. I. era con la idea de reunir todas nuestras noticias sobre 
semejante materia en nuestra Exposición sobre el Estado Político 
de Europa.- Mas habiendo recibido anoche después de cerrada 
la correspondencia que tenemos el honor de dirigir a V. S. I . por 
esta ocasión, una carta de aquel individuo fecha en Madrid a lro. 
de Enero en que nos dice que "por la intervención del Gobierno 
Británico está próximo a celebrarse un tratado con el Gabinete 
de Madrid para abrir los puertos españoles en América a la In
glaterra y reconocer la 1 ndependencia de los nuevos Gobiernos 
1de aquel Continen.te";- Hemos creído necesario anticipar a V. 
S. I. esta importante noticia, reservándonos el entrar en pormeno
res para cuando tengamos la satisfacción de presentar a ese Go
hierno la Exposición ya citada.- Tenemos la honra de repetir 
que somos, con todo respeto de V. S. I. muy atentos servidores.
J. García del Río.- Diego Paroissien.- Ilustrísimo y Honorable 
Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Ener o 21 vías Londr es y Val
paraíso. Duplicado en Marzo 6 de 1823 vías Londres y Valparaiso. Trlpli 
cado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires . 

El Times de Noviembre 4 de 1822 a Enero 7 de 1823. 
El Traveller de Noviembre 30. 1822 a Enero 6 de 1822. 

(Al margen) : Nota Remitida~ vfas Liverpool y Bs. As. en Enero 7 
de 1823. 

Londres y Enero 15 de 1823.- Con esta fecha se han dirigi~ 
do de Londres a Lima en derechura al Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, los siguientes impresos.-
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El Universal de Madrid de Noviembre 14 a Diciembre 29 
de 1822. 

El Couvier de Noviembre 15 de 1822 a Enero 14 de 1823 2 
ejemplares-Reflections 011 the State of the late Spa11ish Americas; 
a11d 011 the expediency of the recog11ition of their i11dependence 
by Great Britain. 

2 ejemplares. Administration of the Affairs of Great Bri
tain. 1823.-

(Al margen): Nota El duplicado de la carta de John Lowe. 

Nota.- Londres y Enero 21 de 1823-Se han remitido con 
t:sta fecha, vías Londres y Valparaíso, los siguientes impresos al 
Ilmo., Señor Ministro de RR. EE. del Perú, a saber: 

El Morning Chronicle de Diciembre 7 de 1822 a Enero 21 
de 1823. 

El Triplicado de la carta de un americano a un Diputado 
de las Cortes Españolas de 1821. 

El duplicado de las reflexiones sobre el estado de las "late 
Spanish Americas". 

El quplicaJdo del folleto "Administration of the Affairs of 
Great Britain". 

1 ejemplar -Bignon- Des Cabinets et des pcuples-1823. 

N<:> 82 Londres y Enero 31 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Debiendo salir mañana un buque para 
Valparaíso, aprovechamos esta ocasión para participar a ese Go
bierno por conducto de V. S. I. la importante noticia de la próxi
ma invasión de España por las tropas francesas. La arenga con 
que Luis XVIII abrió las cámaras el 28 del corriente equivale 
a una formal declaración de guerra; y generalmente se opina que 
esta comenzará tan luego como lo permita la estación. _ 

Los papeles públicos, que tenernos la honra de acompañar 
2 V. S. I. le instruirán pormenor de todo: entre tanto, nosotros 
procuraremos dirigir a V. S. I. dentro de diez días la exposición 
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prometida sobre el estado político de Europa, en la cual tendre
mos ocasión de examinar las probables y ventajosas consecuen
cias que el rompimiento de las hostilidades puede producir a la 
causa de América.= 

Mientras cumplimos con este grato deber, séanos permitido 
apuntar a V. S. I. con la deferencia debida a sus Superiores Co
nocimientos que tal vez sería buena oportunidad la ~e la llegada 
de esta noticia al Perú, para tentar si los Generales La Serna y 
Canterac, destituídos de toda esperanza por la invasión de la Pe
nínsula, no estarían acaso dispuestos a entrar con ese Gobierno 
en una composición, que evitase la ulterior efusión de sangre en 
el Perú.= Tenemos la honra de asegurar a V. S. I. efe los senti
mientos de la Alta consideración y profundo respeto, con que 
somos.= Sus mas atentos servidores.= J. García del Río= Diego 
Paroissien. = 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Febrero 1? de 1823 vías Lon
dres y Valparaíso. Duplicado y Triplicado por equivocación, con igual fo · 
cha y vías que el principal. Cuatriplicado en Febrero 6 vías Falmouth y 
Jamaica. Quintuplicado en Marzo 6 de 1823, vías Londres y Valparaís<). 

Nota.- Londres y Febrero 1<? de 1823 = Con esta fecha se 
remitieron vías Londres y Valparaíso, los impresos que siguen, al 
Ilustrísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 

El Times de 8 a 31 de Enero de 1823. 
El M~rning Herald de Diciembre 7 de 1822 a Enero 5 de 

1823. 
El Universal de Madrid de Diciembre 30 de 1822 a Enero 

12 de 1823. 
Principal del Folleto titulado "Representación al Soberano 

Pueblo Español sobre la Emancipación de todas sus colonias en 
las diversas partes del Globo, por Valentín Llanos".= Londres 
1822. 

El periódico trimestre en español titulado "Mensajero de 
Londres" para el mes de Enero de 1823. 
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N? 83 Londres y Febrero 6 de 1823 

Ilustrísimo y Honorable Señor.= La multitud de negocios 
interesantes, que en este momento nos rodean, y la certeza de 
que dentro de quince días saldrá un buque para Buenos Aires, 
nos hace demorar nuestras comunicaciones sobre aquéllos asun
tos hasta la próxima ocasión. Más aunque el conducto de Colom
bia, por donde dirigimos este oficio debe considerarse mas dila
torio que el de Buenos Aires, con todo creemos un deber nuestro 
no dejar pasar esta oportunidad sin tratar de V. S. I. de un ne
gocio de la última magnitud.= Repetidas veces nos hemos permi
tido exponer al Ministerio del cargo de V. S . I . la falta de noti
cias oficiales que experimentamos desde nuestra salida del Perú, 
y las fatales consecuencias que ella pudiera ocasionar; y ahora 
mas que nunca tocamos los efectos que de tanto tiempo atrás 
anticipamos. 

Dos días hace que se ha recibido y publicado aquí una pro
clama del Exmo. Señor Don José de San Martín, datada en Pueblo 
Libre a 20 de Setiembre último, por la cual aparece que ha hecho 
dimisión del mando ante el Soberano Congreso del Perú; y tam
bién se asegura, y se ha publicado, que llegó a Valparaíso el 13 
de Octubre. Estas importantísimas y trascenden~ales noticias, ais
ladas como se presentan, nos dejan en completa ignorancia de los 
sucesos que han precedido y seguido a la separación del Excelen
tísimo Señor Don José de San Martín, por consiguiente de las 
personas que están a la cabeza del Gobierno nuevamente insta
lados, y de la marcha que ha emprendido. Es para nosotros muy 
desconsolante, y al mismo tiempo es hacer un papel triste el no 
poder contestar satisfactoriamente a las diversas cuestiones que 
así los ministeriales como los prestamistas del Perú, nos hacen 
sobre la naturaleza de aquéllas transacciones, y este mal se agrava 
en la circunstancias peculiares y críticas en que se encuentra en 
el día toda la Europa, y singularmente en la posición en que no
sotros nos hallamos ante el público y el Gobierno Británico.= 
La posición nuestra para con el público trae su origen de la rea
lización del empréstito; y este, que ya ha sido demasiado afectado 
por diversos incidentes extraños, lo es aún mas en el día por el 
desmayo que causa generalmente la separación del Perú del Ex
celentísimo Señor Don José de San Martín, por la ignorancia en 
que se está de la naturaleza y marcha del nuevo Gobierno, y por 
la duda que prevalece acerca de si éste se dignará continuarnos 
en la Comisión, de que tuvimos el honor de ser encargados por 
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el anterior. Por no molestar la atención de V. S. I. nos referimos 
a los papeles públicos sobre la decadencia de nuestros fondos.= 
Nuestra posición con el Gobierno Británico dimana de los pasos 
que hemos dado para con él en desempeño de la misma comisión; 
y no será aventurado por nuestra parte el agregar que las cir
cunstancias actuales son las mas favorables para llenar varios ob
jetos de nuestra comisión de un modo satisfactorio, no solo res
pecto a la Gran Bretaña, sino de la España misma. Mas por des
gracia, en esas circunstancias tan lisonjeras es cuando llega la 
noticia de la mutación del Gobierno en el Perú; y de consiguiente 
como los poderes que del antiguo tenemos son nulos para toda 
transacción futura que tenga por objeto vincular la fé del gobierno 
y Estado del Perú, no podemos hacer uso de ellos ni hacer mas 
en el día que practicar oficios amistosos en favor de ese país, so 
pena de exponernos a observaciones desagradables por parte de 
la potencia o Ministro con quién entablásemos relaciones diplo
máticas que tuviesen por objeto alguna transacción definitiva.= 
Es decir, en suma, que desde que ha llegado la noticia de la di
misión del Excelentísimo Señor Don José de San Martín, son 
enteramente nulos nuestros poderes, y que para poder continuar 
desempeñando las funciones de Ministros Plenipotenciarios de 
ese Estado, es absolutamente indispensable que se nos remitan 
otros nuevos, firmados por la Suprema autoridad ejecutiva exis
tente en el país; cuya renovación es necesaria cada vez que aquélla 
autoridad se cambie.= Para en caso de que el nuevo Gobierno 
se digne honrarnos con su confianza, y continuarnos en la misión 
de que estamos encargados, suplicamos a V. S. I. se sirva tener 
presente que a la distancia en que nos encontramos de ese país, 
es oportuno proveernos de poderes y firmas en blanco del Jefe 
Supremo y del Ministro de Relaciones Exteriores hacer uso de 
ellos, bajo nuestra responsabilidad, del modo que creamos mas 
conveniente, y conforme a las instrucciones que el Gobierno ten
ga a bien comunicar bien sea confirmando las que se nos dieron 
a nuestra partida, o expidiendo otras nuevas.= Tenemos la honra 
de asegurar a V. S . I . de nuestra mas alta consideración y pro
fundo respeto.= J. García del Río= Diego Paroissien = 

Ilmo. y Hble. Señor Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Febrero 6 de 1823, vías Falmouth 
y Jamaica. Duplicado en Marzo 6, de 1823, vías Londres y Valparaíso. Tri
plicado en Marzo 24 vías Londre y Buenos Aires. 
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N? 84 Londres y Febrero 6 de 1823 

Ilmo. y Hble. Señor.= Desde nuestra llegada a Europa tu
vimos el honor de participar a V. S. I. que le instruiríamos con 
la mayor brevedad posible del estado actual de la Europa, a fin 
de que con los datos que nosotros suministrásemos pudiera ese 
Supremo Gobierno formar idea correcta del giro de los negocios, 
y del prospecto que estos presentasen con relación a los intereses 
de América en general, y a los que se dignó someter a nuestro 
cuidado el Gobierno del Perú. Los diverso.s e importantes asuntos 
que han llamado nuestra atención en los cinco meses que conta
mos de residencia en esta Corte, y la necesidad de observar a fondo 
la marcha de las cosas para no inducir a V. S . I . , en error con 
una exposición aventurada, nos impidieron cumplir antes de aho
ra con aquel deber, pero tenemos en la actualidad el placer de 
llenarlo por medio de la adjunta memoria, que esperamos desen
vuelva a satisfacción de S. E. el estado político de Europa.= 
Oportunamente hemos ido instruyendo a V. S. I. de los diversos 
pasos que hemos creído conveniente dar en desempeño de nuestra 
comisión, y ahora que hemos recibido noticias positivas, aunque 
no oficiales, del cambio ocurrido en la administración de ese Es
tado, juzgamos necesario dar cuenta a V. S. I. de las razones que 
nos han estimulado a dejar de dar otros pasos consecuentes con 
los primeros. Esta exposición completará la que es de nuestro 
deber hacer a ese gobierno acerca de todos los objetos que tenía
mos que procurar conseguir para cumplir con lo que se nos había 
mandado; y nos pondrá en estado de comenzar nuestras comuni
caciones con la actual Administración del Perú como desde un 
punto nuevo de demarcación.= Apenas llegamos a Londres, nos 
dirigimos al Ministerio de Su Majestad Británica para entablar 
las negociaciones de que estábamos encargados por el artículo 6. 
de nuestras instrucciones generales, y también nos esforzamos 
a realizar un empréstito, conforme a lo prescrito por el artículo 
10. de las mismas. De lo actuado acerca de uno y otro particular, 
tenemos informado a V. S. I. del modo mas amplio.= Después 
de haber pasado al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de 
este país, nuestra memoria sobre el estado del Perú, no creímos 
·prudente exjgir su contestación porque era demasiado notorio que 
aquél Ministro se hallaba a la sazón muy atareado con las impar· 
tantes ocurrencias de Verana; y además, que estaba trabajando 
con empeño en atraer a la corte de Madrid a un plan nacional de 
conciliación. Sus atenciones, en vez de disminuirse desde aqu lla 
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época, han ido contínuamente en aumento; y a la inoportunidad 
de estrecharle entonces sobre nuestro asunto, se añadía la espe
ranza que nos asistía de que la Fragata Doris (de cuya salida del 
Callao estamos instruídos) nos trajese correspondencia que, dán
donos nueva luz sobre la posición de los negocios en el Perú, nos 
habilitase para comparecer otra vez ante el Ministro con las ven
tajas de una reciente comunicación oficial. Por desgracia, nues
tras esperanzas no se realizaban, y lejos de recibir noticia alguna 
lisonjera, nuestra ansiedad se aumentó con la que llegó de la de
posición del Señor Monteagudo, del regreso a Lima del Excelentí
simo Señor Don José de San Martín, y finalmente de la instalación 
del Soberano Congreso y la dimisión de Su Excelencia el Protec
tor, y de su llegada a Valparaíso. = Hasta entonces, por las cir·· 
cunstancias ya expuestas, habíamos creído decoroso y prudente 
aguardar a la llegada de comunicaciones antes de dar paso alguno 
incierto con el Señor Ministro de Relaciones Exteriores; mas ha
biendo llegado a este país las noticias de lo ocurrido en Lima en 
Setiembre, era evidente que no podíamos ya entablar negociación 
alguna, puesto que habiendo cesado de existir la autoridad de que 
emanaban nuestros poderes, habían, por consecuencia, caducado 
estos.= La falta de comunicación que bajo aquél respecto ha sido 
perjudicial, ha sido benéfica bajo de otro. En efecto, suspendida 
así momentáneamente nuestra comunicación con el Señor Minis
tro de Relaciones Exteriores de Su Majestad Británica no hubo 
ocasión de sondear el terreno con la mira de llevar a ejecución lo 
que se nos había prescrito por nuestras instrucciones recervadas, 
de manera que sobre este punto, ni hemos hecho hasta ahora la 
menor indicación. (De lo que ciertamente nos congratulamos, por
que de este modo estamos en aptitud de ejecutar lo que exiga la 
resolución de los Representantes de la Nación), ni daremos paso 
alguno en adelante hasta recibir instrucciones de la nueva admi
nistración.= Por lo que respecta al envío de una compañía de 
Mineralogistas, que se nos previene formemos para el servicio del 
Perú por el artículo adicional de las expresadas instrucciones ge
nerales, no nos permitió realizarlo en tiempo hábil la gravedad 
y la importancia de los asuntos que habíamos comenzado a en
tablar; y en el día nada podemos hacer sin nuevas órdenes.= Su
plicamos a V. S. I. se sirva observar que, apareciendo por la me
moria adjunta que esta nación es y debe ser el punto de mira de 
los Estados Independientes de América, como también la notoria 
inclinación de los Gobiernos del continente a sofocar la libertad 
en donde quiera que aparesca, y la conocida obstinación del Ga-
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binete Español en su conducta respecto de sus antiguas colonias, 
era excusado por parte nuestra tratar de entablar negociaciones 
con otro Gobierno que el Británico en el estado actual de co
sas.= Resta participar a V. S. I. (sin embargo de lo que tenemos 
ya indicado en otro oficio anterior) que fenecidos los poderes 
que tenemos de la antigua administración, y del to.fo nulos para 
toda transacción ulterior que tenga por objeto obligar de modo 
alguno al Estado del Perú, debemos limitarnos a practicar pura
mente oficios amistosos hasta tanto sepamos si el nuevo Gobierno 
tendrá a bién depositar su confianza en nosotros, y revestirnos del 
carácter de sus Ministros Plenipotenciarios. Solo entonces podre
mos reasumir nuestras funciones de un modo útil; y esperamos 
que pronto saldremos de la ansiedad en que necesariamente nos 
encontramos, al ver que quizá puede perderse la brillante ocasión
que se presenta en el día al Perú de obtener un partido ventajoso 
del estado de cosas en Europa.= Entre tanto, y mientras no sepa
mos de un modo oficial que ese St..premo Gobierno ha tenido a 
bien retirarnos su confianza, y despojarnos del carácter que an
teriormente recibimos, tendremos el honor de no omitir esfuerzo 
ni diligencia alguna para promover sus intereses en cuanto lo 
permita nuestra posición, que por de contado nos prohibe ligar 
el Estado del Perú a toda especie de pacto u obligación con los 
Gobiernos Europeos.= Tenemos la honra de reiterar a V. S . I . 
los sentimientos de nuestra mas alta consideración y profundo 
respeto = J. García del Río.= Diego Paroissien.= 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de. Mar zo de 1823. Vías I.on 
dres y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Air,~:. 

Triplicado en Abril 22 Vías Liverpool y Buenos Aires . 

Aún no acaba de disiparse la densa niebla en qu~ está en
vuelto el horizonte político de Europa desde que se reunió en Ve
rona el Congreso de los Monarcas aliados. La ansiedad general 
subsiste aun; todavía no está decidida la gran cuestión que agita 
todos los ánimos; y a pesar de que la guerra no está formalmente 
declarada, los pasos que ha dado el Gobierno de Francia presentan 
tan poca probabilidad de evitarla, que será el mayor triunfo ob
tenido jamás por el Gabinete Británico si consigue conservar la 
paz en Europa. Como quiera que sea, el mundo todo se ha desen-
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gañado acerca de los verdaderos principios que guían en las de
terminaciones de la Santa Alianza; y es indispensable que tarde o 
temprano, hagan un esfuerzo los pueblos para sepultar bajo las 
ruinas del despotismo el Sistema que se pretende establecer, y que 
tan contrario es a sus derechos, como a su felicidad.= 

En un momento como el actual, en que probablemente van 
a desenvolverse sucesos de la última magnitud, y que interesan a 
todo el orbe civilizado, puede ser oportuno echar una ojeada rá
pida sobre los incidentes que han precedido al Estado político en 
que hoy día se encuentra la Europa y considerar especialmente 
P.~ta situación en cuanto tenga relación con los progresos de la li
bertad general, y con el bienestar de América.= Cambiado el sis
tema europeo desde la caída de Napoleón, y restablecida la diplo
macia a la supremacía que en otro tiempo ejerció en el arreglo 
y decisión de los asuntos mas importantes, profesaron los mo
narcas aliados su determinación de fijar la suerte de los pueblos, 
y conservar su tranquilidad, por medio de negodaciones y confe
rencias que impidiesen la renovación de las calamidades, que por 
tantos años afligieron a la Europa. Los pueblos, animados por 
las brillantes promesas que en la hora del peHgro les hicieron los 
monarcas, esperaban verse restablecidos en el goce de sus dere
chos, y de buena fé creyeron que había llegado el reinado del sis
tema representativo. Grande era la impaciencia con que todo el 
mundo aguardaba la reunión del Congreso de Viena en 1814, de 
ese Congreso, que generalmente se opinaba haría rayar sobre la 
Culta Europa la aurora de una felicidad duradera.= 

El resultado estuvo, sin embargo, muy distante de corres
ponder a estas esperanzas halagueñas. Los monarcas aliados tan 
liberales en sus proclamas y ofertas cuando necesitaban del auxi
lio de los pueblos para levantar sus tronos abatidos, se embria
garon con su triunfo inesperado, y olvidaron en el momento aqué
llos deberes, que les imponía igualmente la gratitud y su propia 
palabra. Atentos tan solo a su interés personal, satisfechos con 
haber derribado el coloso que gravitó sobre la Europa, creyeron 
llegada la época de repartirse el fruto de la victoria, y de comen
zar a preparar sórdamente algún plan para impedir que la pro
pagación de las ideas liberales atentase a la disminución de su 
poder. Como era de esperarse, no pudieron avenirse bien sobre 
la repartición de la presa; había varios objetos; sobre los cuales 
no estaban acordes; y la disensión comenzaba a manifestarse entre 
los Titulados libertadores de la Europa, cuando la presencia de 
Napoleón en Francia y la fuga de Luis XVIII les avisaron que aun 
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no era tiempo de disputarse un botín, que podía escapárseles to
davía de las manos. Cayó de repente la ambición; acomodáronse 
las diferencias y se emprendió la nueva cruzada contra la Fran
cia.= Humillada esta segunda vez, llevaron adelante los aliados 
sus planes de usurpación y de injusticia con tanta mas confianza, 
cuanto que se lisonjeaban de haber derribado todos los obstáculos 
que pudieran oponerse a su logro. Violando sus más sagradas 
ofertas; sin respeto alguno a los derechos de los pueblos y a los 
potentados de segundo orden, que tan útiles les habían sido, se 
había apropiado cada cual lo que creía, que mas le convenía o 
lo que más ardientemente deseaba. Italia queda sujeta al Aus
tria, o bajo su protección; la Polonia agregada a la Rusia; Sajonia 
desmembrada; Noruega unida violentamente a la Suecia, la In
glaterra en posesión de varios puntos, que aseguran su dominación 
Marítima; Bélgica repartida; Francia esclava de los aliados; y Ná
poles y España aún antes de esta época se ven despojados de la 
libertad de que gozaban, y restituídos al odioso yugo de la arbi
trariedad y la superstición.= Celébrase en París el misterioso 
contrato de la Santa Alianza bajo los auspicios de los tres mo
narcas mas despóticos de Europa: pronto se agregan a ellos otros 
no menos despóticos en el fondo, y el Regente de la Gran Bretaña 
manifiesta su sentimiento de que la Constitución no le permita 
ser parte de aquella Congregación. No expresándose sino en len
guaje místico, alucina con él la Santa Alianza a los incautos; y la 
generalidad de los hombres se confirman en su error por el estado 
estacionario en que quedó la Europa hasta 1818. Fortifícase aque
lla coalición con la idea c~e los grandes bienes que de semejante 
union habían de reportar la extensión de su poder y la estabilidad 
de los tronos arbitrarios; y lisonjeado el Marqués de Londonderry 
con las demostraciones de Amistad, respeto y consideraci(>n, que 
a porfía le dan los monarcas y Ministros del Continente, sacrifica 
los intereses más caros de su país, la dignidad de su carácter y 
la ampliación de su comercio, a las miras de aquellos Gabinetes. 
En vano se levanta el clamor popular contra los actos del Minis· 
tro Británico; en vano se invocan los nombres sagrados de buena 
f é, Honor, Intereses Nacionales. El Parlamento sanciona la con~ 
ducta de los Ministros; Y la Inglaterra, conservando la apariencia 
de pesar mucho en la balanza política del mundo, no es, en reali· 
dad, sino un instrumento en manos de Londonderry, pronto a co
adyuvar a los planes de los Monarcas del Continente, y celoso de 
la libertad de que goza su país.= Estaban, sin embargo, muy dis
tantes los pueblos de sobrellevar con placer, o con resignación . 
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el nuevo orden de cosas. En Inglaterra se pronuncia repetidas ve 
ces la opinión pública por el órgano poderoso de la Imprenta; y 
si esto no impide del todo, contiene al menos, la extensión del 
poder absoluto. En Alemania, y especialmente en Prusia, se ma 
nifiesta el descontento en todas partes; corre la sangre; y se des
cubren demasiados indicios de que sí sofocan sus quejas, y sus 
deseos de una constitución, es tan solo porque la presencia de la 
fuerza no les permita explayarse sin correr grandes riesgos. La 
Francia recién evacuada por las tropas extranjeras a consecuencia 
de lo determinado en el Congreso de Aix-La-Chapelle, y admitida 
a la deliberación de los asuntos europeos, conserva muy fresca la 
memoria de los males que le causaron sus últimos reveses y la 
ocupación de su territorio; y se esfuerza en sofocar su disgusto, a 
pesar de que la provocan a manifestarlo el estado actual de co
sas, y las nuevas usurpaciones del Gobierno, estimulado por la 
Santa Alianza, que desde entonces se quitó la máscara. 

Rusia abrumada por un ejército numeroso; inquieto, faná
tico, ansía por una nueva guerra; y amenaza a su gobierno, si no 
se satisfacen sus deseos. España y Nápoles gimen bajo el cetro de 
hierro de los dos Fernandos, el resto de Italia bajo la ominosa 
protección del Austria; el Portugal, reducido a Colonia, bajo una 
Regencia, que la hace dependiente de Inglaterra.= En medio de 
este cuadro, tan desconsolante para los amigos de la libertad; 
una nación levanta el grito para recobrarla; y por una de aquellas 
singularidades, tan comunes en la Historia de nuestro fecundo si
glo esa nación se encuentra ser aquella de quién, por sus luces 
y por otros accidentes, se esperaba menos; y la revolución se efec
túa en ella por un cuerpo, que en todos los estados se inclina siem
pre a sostener el despotismo. Con la velocidad del rayo cunde por 
toda España la insurrección al solo nombre de la Constitución res
tablecida por Riego; y el Sultán de Madrid, cediendo a las circuns
tan.cias, la proclama solennemente a la faz del mundo, jura ser el 
primer Magistrado que obedezca sus preceptos; y haciendo alarde 
de sinceridad, se rodea de aquellos individuos, en quienes la na
ción tenía más confianza; de lo hondo de los calabozos, de los 
presidios salen a tomar el timón del gobierno los héroes de la In-

. dependencia de España, los mártires de su libertad.= No era fácil 
que este ejemplo se perdiese para otros países que sufrían igual
mente bajo el Imperio del Despotismo. Aún no se habían recobra
do los Gabinetes europeos de la sorpresa que les causó la insu
rrcción de la Península, cuando supieron que se habían represen
tado en Nápoles las mismas escenas, con mayor rapidez y con 
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demostraciones señaladas de la voluntad nacional. Los Portugue
ses, por otra parte, viendo que en España renacía la libertad de 
sus cenizas, y cansados de ser Colonia del Brasil sin cesar de serlo 
de Inglaterra, hacen una revolución sin esfuerzo ni obstáculo para 
elevarse a la altura de los pueblos libres. 

El Piamonte les sigue de cerca. No parece sino que el me
diodía de Europa avergonzado de ser tenido tanto tiempo por el 
teatro de la ignorancia y del despotismo, quisiera expíar esta culpa 
a los ojos del género humano, efectuando una reacción para pro
mover el establecimiento de los gobiernos representativos.= Em
peñados los Ministros de la Santa Alianza en erigirse jueces del 
Sistema de Administración interior que más conviene a cada Na
ción, y en sofocar el gérmen de la libertad, imprimen el sello de 
su desaprobación a todos estos movimientos de los pueblos hacia 
la mejora de su estado social. Convirtiéndose en Mandatarios del 
Universo, aunque sin otros títulos que el de la fuerza, cuando mas 
no pueden, se contentan con fulminar, como en Troppan, sus anate
mas contra España y Portugal. 

Adonde alcanzan, como en Nápoles, descargan el peso de su 
venganza; y aquél Monarca, a quien el Parlamento había dado una 
prueba tan noble de confianza, dejándole ir a Laybach por man
dado de la Santa Alianza, es restablecido por tropas extranjeras 
en su trono absoluto; y con bayonetas austriacas remacha las ca
denas de los Napolitanos. 

Por el mismo influjo recobra el Monarca de Turín su poder 
arbitrario, sin que haya obstáculos, en uno y otro país, que puedan 
resistir a una opinión tan elocuente.= Hasta aquí habían apareci
do como sofistas los hombres de Estado, y según todos los visos 
se había apoderado de los Gabinetes la controversia; más luego 
que la Santa Alianza hubo cortado así la cuestión con la espada. 

Manifestó sus intenciones mas a las claras. La famosa circu
lar expedida desde Laybach acabó de hacerla conocer por lo que 
era; su lenguaje, sus hechos, demostraron hasta la evidencia que 
ésta pretendida benéfica coalición no era en realidad otra cosa que 
la liga del pdider absoluto y de la oligarquía contra la liberta~ 
y los derechos de las naciones/. 

En vano trata el Gobierno Británico, forzado por su Cons
titución y por el respeto que exige la opinión pública, de procla
mar su disentimiento de los actos de los Monarcas Aliados; en 
vano condena ostensiblemente la interpretación que ellos dan a los 
tratados existentes; su pretendida supremacía, y su intervención 
forzada en los asuntos domésticos de los demás estados; este cis-
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ma no produce de pronto a la causa de los pueblos resultado 
alguno favorable. La Inglaterra, reprobando la doctrina de los 
déspotas del Continente, solo tributa un homenaje estéril a la 
justicia; y limitándose a abstenerse de aquellas medidas, asiste en 
realidad a los funerales de la libertad.= En esta misma época de 
luto, cuando se ocupaba la Santa Alianza en condenar todo movi
miento que tuviese por objeto la regeneración, de los pueblos, y 
en renovar todas las cadenas rotas, se efectúa la insurrección de 
los griegos. Este suceso amenaza con graves altercados a las gran
des potencias que, erigiéndose en tribunal europeo, se han apro
piado la decisión de los asuntos del mundo político. Bien quisiera 
el emperador Alejandro correr a las armas, no por afecto a la li
bertad de los descendientes de Mílciades y Leonidas, sino para 
realizar su antiguo y favorito proyecto de tremolar el estandarte 
de la Cruz sobre las torres de Santa Sofía. Empero el Gabinete 
Británico, que, cuando temía a la Francia, sancionaba aquella 
empresa con su aprobación, considerándose ahora libre de riesgo, 
se opone fuertemente a la expulsión de los Turcos de Europa. 

Calculando mal sus intereses verdaderos, que la llaman a 
restablecer el Imperio Griego para contener los progresos de la 
Rusia; viendo con ojos indiferentes las desgracias y la inaguanta
ble opresión con que la Turquía ha afligido a los Griegos, se opone 
La Gran Bretaña a la guerra; y haciendo causa común con el Aus
tria, redobla sus esfuerzos hasta que tiene Alejandro que ceder 
a sus compromisos en Laybach, con el Emperador Francisco, y a 
los temores que le inspira la Inglaterra. Entonces, como si hu
biesen cambiado de golpe todas las antiguas relaciones entre el 
Gobierno Ruso y la Grecia, caen los anatemas de la Santa Alianza 
sobre aquél pu_eblo, que la misma corte de Petersburgo ha exci
tado y animado tantas veces a sacudir el ominoso yugo Otomano. 
= Poco faltó que el orgullo y la imprudencia con que trató la 
sublime Puerta las pretensiones de la Rusia, malograsen los es
fuerzos de Inglaterra. El Emperador Alejandro toma un tono ame
nazador; vacila Constantinopla; y la humanidad se sonríe antici
pando la próxima emancipación de la cuna de las artes. Mas la 
Gran Bretaña trabaja con empeño en impedir un rompimiento, 
que no puede menos de ser perjudicial a la Turquía, procura con
ciliar las diferencias, habla el lenguaje de la energía, y Alejandro 
se decide a esperar otro momento mas favorable para la ejecución 
de sus planes, y permanece tranquilo espectador de la contienda, 
y de la carnicería hecha en aquella desgraciada nación, después 
de haber representado el papel más humillante.= Mientras que 
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el Oriente se abrazaba en guerra, la discordia sacudía sus teas 
sobre una parte del Occidente de Europa. 

Arrastrados los regeneradores de la España por su laudable. 
pero imprudente, deseo de reformar toda especie de abusos, ata
can abiertamente las preocupaciones políticas y religiosas, y con 
demasiada precipitación tratan de alcanzar de golpe un estado de 
perfección social, que una parte de la nación rechazaba todavía. 
Su conducta no hace mas que aumentar el número de los descon
tentos ya considerable, y dar nuevas armas a los secuaces del 
despotismo, de la ignorancia y la superstición. Los partidarios del 
antiguo orden de cosas levantan el estandarte de la Anarquía: la 
perfidia del Gobierno Francés, que sordamente promueve las di
sensiones intestinas de la España y la conocida inclinación de Fer
nando a la tiranía, propagan y extienden la llama; y aumentándose 
en progresión recíproca y directa el furor democrático y el celo 
del fanatismo, se suceden las revoluciones, los movimientos tu
multuarios, los atentados contra la libertad, los excesos de la li
cencia: se forma una Regencia a nombre del Monarca, que se su
pone cautivo y cuyo p9der está, en efecto, justamente muy coar
tado; y se organiza una guerra civil, que envolviendo en sus ho
rrores a las Provincias mas industriosas y aguerridas de España, 
aumenta las ruinas, y la devastación, las atenciones y la penuria 
del gobierno~ al paso que disminuye los recursos y crédito de la 
Nación.= 

Con alguna anticipación a estos sucesos, habían resuelto los 
Monarcas aliados celebrar otro Congreso para tomar varias medi
das sobre los negocios de Grecia, Portugal y España. Convócase 
para Viena, de donde debía trasladarse a Verana; y el mundo 
aguarda, con impaciencia, y no sin desconfianza, el resultado de 
aquella reunión, próxima a verificarse.= En estas circunstancias, 
la muerte de un solo hombre viene a oponer obstáculos podero
sos a los designios de la Santa Alianza. El suicidio del Marqués 
ele Londonderry ha privado a los Monarcas del continente de su 
más poderoso auxiliar en Inglaterra; de la cooperación de un Mi
nistro, que colocado a la cabeza de los negocios de su país, no te
nía otra mira que la de servir a los intereses del despotismo y de 
la Aristocracia dentro y fuera de la Gran Bretaña. Con éste sa
crificio expiatorio ha hecho el mayor servicio a la libertad de las 
naciones su más acérrimo enemigo.= 

El nombramiento de sucesor para el alto puesto de Minis
tro de Relaciones Exteriores al paso que es el homenaje mas gran
de que jamás han tributado el poder y el resentimiento personal 
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a la opinión pública y al talento, hizo concebir a la Inglaterra y 
a los hombres libres de todos los países las mas lisonjeras espe
ranzas. Era demasiado notorio que el Señor Canning profesaba 
sentimientos mas liberales, que su antecesor; que así como los 
intereses aristocráticos formaban la base de la política de Lon
donderry, los del imperio británico bien entendidos componían la 
del nuevo Ministro y todo el mundo calculaba que este se apro
vecharía del ascendiente que sus talentos le diesen en el Consejo 
de Jorge IV para ir desviando poco a poco a sus colegas de la 
línea errada de conducta que tanto tiempo habían seguido; y para 
hacer tomar a la Gran Bretaña la actitud y el papel noble a que 
la llaman su poder y sus instituciones: el de sostenedor de la 
libertad, y aliado natural de los gobiernos representativos.== 

Parece indudable que éste cambiamiento de sistema político 
comienza a tener lugar en Inglaterra: al menos es cierto que ella 
se ha opuesto hasta ahora con todo el peso de sus representado· 
nes a la invasión de España, y que si ésta se ha retardado, o sí 
por último - no llega a verificarse, tan solo se debe a la energía 
con que el Ministerio Británico se ha sostenido en esta cues
tión.== Reunidos en Verona los tres déspotas del Continente, y 
los representantes de Francia y de Inglaterra, vió la Santa Alian
za, no sin asombro que el Ministro de esta última potencia se re
sistió a reconocer el derecho que aquella reclamaba de interferir 
en los asuntos domésticos de España. De semejante conducta dic
tada al duque de Wellington por el Señor Canning; de este cam
biamiento no esperado en la política del Gabinete de Jorge IV 
nacieron todas las dudas, y la indecisión que manifiestan los pro
cedimientos del Congreso.== El Emperador Alejandro que detesta 
los principios liberales al paso que con la mas refinada hipocresía 
se presentó antes de ahora como uno de sus mas ilustres defen
sores; interesado en que se envuelva la Europa en una guerra; y 
esperando que el Austria y la Inglaterra tomen parte en ella, y 
le dejen en libertad para llevar a efecto sus planes sobre Turquía 
y de posesionarse de algún punto en el Mediterráneo, se empeña 
con todo su poder para determinar al Congreso a que se rompan 
]as hostilidades. El Austria la secunda porque también odia las 
nuevas instituciones, mas en la necesidad de cuidar de sus pose
siones de Italia, que no soportan su yugo con placer, y de estar 
preparada para lo que pueda sobrevenir en el Oriente, se propone 
dejar a la Francia la ejecución de la empresa proyectada contra 
los derechos de los pueblos. La Prusia, aunque en general no tiene 
mas voluntad qu~ la de los gabinetes de Viena y de Petersburgo, 
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y sin embargo de que ama tanto como éstos el poder absoluto, 
difiere en interés de ambos a dos. Respecto de la invasióJ! de 
España sigue la política del Austria, y se propone dejar que obre 
la Francia, sin dividir las fuerzas de Alemania: Sobre los asuntos 
de Italia, está del todo indiferente; por lo que toca a la Grecia, 
desea que la Rusia ataque al Gran Señor, para que empeñada en
tonces la lucha por el Sur de su Imperio, pueda descansar el Norte 
a favor de la oposición que encontrarían probablemente los pro
yectos de Alejandro en el Austria y la Inglaterra. El gobierno de 
Francia, que mal sentado sobre su silla teme los efectos de las 
]deas que predominan del otro lado de los Pirineos, y que por 
otra parte está comprometido con haber puesto cerca de ellos un 
ejército de observación y fomentado sordamente la insurrección 
contra el Gabinete de Madrid; el Gobierno de Francia, tan incli
nado como los otros al ejercicio de la arbitrariedad, y que se ve 
casi forzado a declarar la guerra para impedir que por su terri
torio transiten las tropas del Septentrion, obtiene al fin del Con
greso de Verona declare que aquél, como mas inmediatamente 
amenazado del contagio de las ideas liberales, tiene derecho a in· 
terferir en la política interna de España; y que será auxiliado con 
todas las fuerzas de la Santa Alianza en la ejecución de las medi· 
das que adoptare. _ 

Inglaterra es la única que se opone al establecimiento de 
tan injusto principio; pero su voz se pierde entre los alaridos del 
despotismo en Verona; y desde aquella ciudad se expide la circular 
de los Gabinetes de Petersburgo, Viena y Berlín, que amenaza la 
libertad e independencia de todas las naciones.= En este insigne 
monwnento de iniquidad se pretende justificar con el último des
caro del sofisma la conducta de la Santa Alianza, burlándose con 
la mayor imprudencia del sentido común de los pueblos civiliza
dos, y sentando principios que ningún estado independiente puede, 
ni debe, admitir sin riesgo y sin deshonor. Allí se declaran aqué
llos Monarcas enemigos de todo país, en donde se emprenda la 
reforma de los abusos y la mejora de su condición; proclaman 
culpable la santa insurrección de los griegos; amenazan a la na
ción española con su reprobación sobre las medidas que ella con
templa necesarias a su felicidad; se manifiestan resueltos a tomar 
cualquiera determinación que exigan las consecuencias de este pa
so. Allí, denuncian como transtomadora del orden social esa 
misma Constitución, que todos ellos habían solemnemente reco
nocido; clamorean contra los excesos causados en España por la 
exaltación que producen las tentativas de Femando para efectuar 
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una revolución, sin acordarse que por espacio de 6 años habían 
estado mudos sobre las tiranías y la ingratitud de este Monarca; 
y, por último, representan la guerra civil que devora la Península 
como efecto único de las innovaciones; cuando ellos han tenido 
tanta parte atizando sordamente el fuego de la discordia.= No 
contentos con esta manifestación que hacen a los gabinetes euro
peos y al mundo todo de sus sentimientos, llevan adelante su osa
día y pretenden directamente dictar a la España la conducta que 
debe seguir en su política interior. De las notas dirigidas por los 
gobiernos de Rusia, Austria y Berlín, a sus Ministros respectivos 
en Madrid, solo analizaremos aquí rápidamente la del primero, 
así po~ ser la que mas abiertamente entra en la cuestión, como 
porque las otras dos no son sino meras repeticiones de lo que en 
ella se expresa. 

En aquél documento que está condenado a la execración 
de los siglos en tanto que exista sobre la tierra un resto de civili
zación, no solo se censura la insurrección hecha en España para 
sacudir un yugo tan pesado, no solo se constituye el gobierno de 
Petersburgo, como las mas pérfida simulación, defensor ardiente 
del clero católico y abogado de todos los abusos, sino que excita 
aquélla nación a la guerra civil, y ¡lo que es mas! prorrumpe en 
clamores impotentes contra el movimiento del Nuevo Mundo ha
cia su felicidad, desfigura la Historia de su regeneración, y ca
lumnia a toda la Europa suponiéndola tan imbécil que esté dis
puesta, contra sus mas vitales intereses, a restablecer la tiranía 
española en aquella sección del globo.= Delegada entre tanto a 
la Francia la facultad de decidir sobre la paz o la guerra con Es
paña, se trasladan los diplomáticos de Verona a París; y allí se 
esfuerza cada cual por su parte a obtener el triunfo de las miras 
de su respectivo Gabinete. Montmorency y Pozzo di Borghe tra
bajan con empeño para que se aprovechen los instantes y se de
clare la guerra; pero el Duque de Wellington se opone aún con 
todo el poder de su capacidad oficial, y expone además, al rey de 
Francia, con cuantas razones le sugiere su experiencia propia en 
los asuntos de la Península, las dificultades y el éxito dudoso de 
la invasión proyectada. El ambicioso y astuto Villele cree opor
tuna esta circunstancia para derribar a Montmorency, profesa 
sentimientos mas moderados que los de éste, apoya las represen
taciones de Wellington; y el vacilante Luis XVIII que acababa 
de recompensar a Montmorency por sus felices tareas en Verona, 
]e despide del Ministerio, sacrificándole al cambiamiento momen
táneo de su política.= 
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En esta época fue cuando dirigió Villele una nota al Emba
jador Francés en Madrid, y con ella renacieron las esperanzas de 
que podría conservarse la paz ¡qué poco se conocía la perfidia sin 
igual de aquél Ministro! 

Su nota fué concebida en términos ambiguos, como si fuera 
producción de un hombre que estaba naturalmente inclinado a 
evitar la guerra, pero que en medio de sus deseos se veía casi 
arrastrado a ella por la posición embarazosa en que la conducta 
seguida hasta entonces había colocado al gobierno Francés. Si 
por una parte declara que la Francia se había contentado con 
obtener del Congreso de Verona la facultad de resolver sobre la 
conveniencia de interferir en los negocios de España, y que está 
determinada a repeler los movimientos y principios revoluciona
rios; por otra expresa, no sólo que retiraría Su Embajador de 
Madrid, sino que buscaría garantías en otras medidas mas efica
ces siempre que continúen comprometidos sus mas esenciales in
tereses. 

Añade, por último que la Francia dará a España luego que 
ésta se tranquilice, auxilios de toda clase para que asegure su fe
licidad y aumente su prosperidad; sobre cuya oferta tendremos 
ocasión de hacer mas adelante algunas observaciones.= 

En éstas circunstancias, los amigos de la libertad en toda 
Europa, fijaron sus ojos sobre la España, ansiosos de saber el re
sultado de tan interesante lucha entre las pretensiones del despo
tismo y la dignidad de las naciones. El no se hizo esperar largo 
tiempo, y ha sido tal cual corresponde a todo pueblo que abrigue 
sentimientos de honor y ame su Independencia. El Minbterio es
pañol contestó con toda la energía de la justicia y con la última 
precisión, rechazando el derecho de interferencia en sus asuntos 
domésticos por parte de ningún poder extraño; y deseoso de ex
plorar la voluntad de los representantes del pueblo, de apoyarse 
en su manifestación, y de hacer patente la íntima unión que exis
tía entre el gobierno y el pueblo, comunicó a las Cortes en sesión 
del 9 de Enero la contestación dada a las notas del Gabinete Fran
cés y demás de la Santa Alianza. Será por siempre memorable 
en los anales de los pueblos libres esa sesión, en que, deponiendo 
todos los partidos sus resentimientos y opiniones sobre el altar 
de la Patria, solo hicieron oír un solo grito; esa sesión, en que 
sosteniendo las Cortes Españolas con entera unanimidad su Inde
pendencia y su dignidad nacional, arrojaron el guante a los déspotas 
de la Europa, y se presentaron en la arena con la arrogancia que 
dá el convencimiento de que se sostiene una causa noble.== En 
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semejante estado de cosas, se aguardaba con impaciencia la aper
tura de las Cámaras en Francia, y del Parlamento de Inglaterra, 
como que inevitablemente de los Mensajes de ambos Monarcas 
a los representantes de la nación habían de salir rayos de luz que 
alumbrasen al mundo político. En la nueva posesión en que se 
hallaba la Gran Bretaña por las alteraciones que se esperaba ha
ría su nuevo Ministro en su política exterior, hasta los mismos 
españoles confiaban en ser sostenidos por todo el poder de este 
coloso. Mas las esperanzas de los que así opinaban decayeron 
mucho, cuando se supo que el Gabinete Británico había aprovecha
do esta crítica ocasión para exigir de la Corte de Madrid una con
creta reparación de los perjuicios que habían causado a su co
mercio las piraterías cometidas por los agentes españoles en las 
costas de América; cuando se vió que lejos de ser este un reclamo 
vago, fue acompañado al mismo tiempo de una intimación tan 
formal como la de haber salido dos escuadras de los puertos de 
Inglaterra, con orden terminante de apresar todo buque español 
que encontrasen en los mares hasta cubrir la cantidad en cues
tión, siempre que al cabo de una época dada no hubiese convenido 
aquélla Corte en el modo de resarcir semejantes pérdidas. 

Este afecto de vigor, destituído cuando menos de generosi
dad, hizo creer que el Ministerio Británico deseaba solo salvar 
las apariencias, y que ya que no podía por sus circunstancias pe
culiares tomar en la guerra una parte directa, procuraba embara
zar a la Península, adoptando respecto de ella tales medidas que 
además de perjudicarla en sus consecuencias inmediatas, alenta
ban a los enemigo.s de su causa, y producían en España el último 
desmayo. La conducta que en esta coyuntura siguió el Ministe
rio Inglés es tanto más difícil de explicar, cuanto que al mismo 
tiempo daba seguridades al Gobierno de Portugal de que su In
dependencia no sería atacada; apenas puede concebirse, en efecto, 
como había de ser excluido el antiguo aliado de la Gran Bretaña 
de los anatemas fulminados contra la nación española, ni como 
pudiera el Gobierno Inglés permitir el sacrificio de ésta sin anti
cipar que aquél correría la misma suerte, cuando se hubiesen 
disminuído considerablemente los medios de resistencia común. 

Se presenta, sin embargo, un modo sencillo de explicar esta 
aparente contradicción; y en vez de recurrir para ello a pura hos
tilidad o connivencia de parte del Gabinete de Jorge IV parece 
mas propio atribuir su conducta en esta ocasión a los deseos del 
Señor Canning de aprovechar la primera oportunidad de apare
cer como el Protector de los intereses mercantiles de su país, en 
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oposición al sistema político de su antecesor. Como quiera que 
sea, el Gobierno Español accedió a todo cuanto pretendió el Bri
tánico, reconoció la considerable, deuda que este reclamaba, de
rogó su derecho de bloqueo sobre las costas del Continente Ame
ricano, y dió algunos pasos mas, de que pronto trataremos.= 
Llegó al fín el momento en que el rey de Francia debía anunciar 
c. las Cámaras la Resolución tomada; y entonces escuchó el mun
do proferidas por boca del Monarca las mayores herejías en po
lítica. Mucho mal se aguardaba del Consejo que dirigía a Luis 
XVIII, y que le había arrastrado, de medida en medida opresora, 
hasta ponerle en el borde de un precipicio espantoso; pero el re
sultado excedió en demasía al mal que se esperaba: Jamás se 
vió descaro mayor. Bajo los mas frívolos e injustos pretextos 
se amenaza a España con una invasión formal sino altera sus ins
tituciones; se anuncia una nueva cruzada bajo las banderas del 
despotismo y las ideas anticuadas. Proposiciones las mas escan
dalosas; las mas disgustantes, fueron sentadas allí por un Monarca 
Constitucional, por un príncipe, a quién parece que la desgracia 
debiera haber enseñado en su instructiva escuela que todos ellos 
deben servir a las naciones; que éstas no necesitan sino de sí 
mismas para ser felices, cuando de veras le quieren; que todo de
riva de ellas, y debe hacerse para ellas. La arenga pronunciada 
por Luis XVIII, el 28 de Enero ha sido la señal de alarma para 
el pueblo francés y para la Europa: todos ven en ella la dirección 
que siguen la Santa Alianza y el Gobierno de Francia; y tarde o 
temprano es preciso que esa nación opte entre renuncias a toda 
idea de libertad, o por siempre a la dominación de los Barbones. 
= Por una fortuna singular, a los pocos días sucedió la apertura 
del Parlamento británico. Ya sea que el Ministerio alumbrado por 
el Señor Canning, haya conocido al fín sus verdaderos intereses, 
0 que en su conducta tuviese que seguir el curso indicado por la 
opinión pública ( unánimamente pronunciada contra el sistema 
inicuo y atroz adoptado por los Monarcas del Continente), ello 
es que el mensaje del Rey de la Gran Bretaña, y aún mas la arenga 
de Lord Liverpool en la primera sesión de la Cámara de los Pa
res, inspiraron nuevas esperanzas a los hombres de bien. Suce
dió aquí, aunque en sentido inverso, lo mismo que en París: el 
bien que resultó fue infinitamente mayor de lo que se aguardaba. 
Hará eterno honor al Gabinete Inglés la nobleza con que se con
dujo el primer Ministro en aquella noche memorable; así como 
la unánime y enérgica expresión de ambas Cámaras está calcula
da para helar de espanto a los autócratas mas osados. No es po-



156 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

sible tronar con mas energía, que lo hizo Lord Liverpool contra 
la injusta agresión de la Península; ni vindicar con mas franqueza 
la inocencia, ni atestiguar la justicia de la causa, del pueblo espa
ñol. No es posible imprimir a la conducta de los Monarcas alia
dos el sello de la ignominia y de la iniquidad con mas fuerza que 
lo ejecutaron Lord Lansdown, y el Señor Brougham. 

Jamás mereció tanto el Parlamento británico el glorioso 
renombre de Tribuna del orbe civiliz~do. = Esta unión asombrosa 
entre el pueblo y el Gobierno Inglés hace esperar todavía a mu
chos que la Corte de las Tullerías se penetrará mejor de lo que 
la importa, y procurará evitar una guerra, que ciertamente no es 
popular, ni aún en la nación de donde va a emanar; y que amenaza 
poner en convulsión a toda la Europa. Difícil es determinar cual 
será el resultado definitivo que produzca la impresión hecha en 
el Gabinete Francés por la actitud imponente y los sentimientos 
y los preparativos de la Inglaterra. La lucha está empeñada en 
París entre el amor propio, la pasión, el temor de los Monarcas 
del Norte, y el odio a la libertad por una parte; y por otra, la 
reflexión, el temor de la Gran Bretaña; el conocimiento del ca
rácter español, y el del descontento actual de los demás pueblos 
sin exceptuar el de Francia. Si estas últimas consideraciones pre
valecen, la paz se conservará por algún tiempo mas, aunque ni 
se restablecerá por eso la confianza, ni se mejorará la condición 
de las Naciones; si por el contrario predominan las primeras, es 
probable que con las mismas armas con que imprudentemente 
se trata de restablecer el despotismo, se le dé la muerte.= Más 
para ello es indispensable que la Gran Bretaña tome parte en la 
contienda. Si se declara la guerra, cien mil franceses van a inva
dir la Península; y esta fuerza, insuficiente si la nación española 
estuviese unida, como en los días de Napoleón, la pondrá en los 
últimos apuros en los primeros momentos, puesto que no ha te
nido el gobierno de Madrid el poder necesario para sofocar siquiera 
la guerra civil. La Rusia, el Austria, la Prusia, harán marchar sus 
tropas para impedir que en ésta crisis despierten de sus sueños 
la Francia, la Italia, la Bélgica; y el emperador Alejandro estará 
vigilante para aprovechar la coyuntura favorable de caer sobre 
Turquía. La Inglaterra es probable, que permanezca neutral al
gunos meses; mas luego que esté completamente preparada para 
obrar, cuando observe que la España dividida entre sí, opone una 
débil resistencia y está próxima a sucumbir y arrastrar en su rui
na a Portugal; entonces temerosa de ver renovarse el Sistema Con· 
tinental, a las Cortes de Madrid y de Lisboa, enteramente domina-
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das por la influencia francesa, y a la de París sujeta a lo que dk 

ten los poderosos Monarcas del Norte; entonces se decidirá en el 
jnstante a sostener a los que combaten por su independencia y mo

viendo todos los resortes que pongan a su alcance la unidad de 

su Gobierno y de la nación, la opulencia de esta, y su excelente 

espíritu público; procurará sacar partido hasta del descontento que 

reina en los pueblos todos del Continente Europeo. Ella dará 

desde luego toda especie de auxilio a los Españoles y Portugueses; 

hará ceder a unos y otros en sus pretensiones sobre sus antiguas 
colonias; excitará conmociones en Francia, Prusia y Austria; se 
esforzará para satisfacer la pasión dominante de la Italia, cons

tituyéndola en un reino independiente; exigirá un Imperio en Gre

cia; y al impulso reunido de tanto resorte poderoso, vacilarán los 

tronos absolutos, y se consumará en Europa el triunfo de la liber

tad y de la Independencia de las Naciones.= Tal es el estado que 
presenta en el día esta parte del mundo; tales las probabilidades 
de una guerra general; tales las consecuencias que pueden espe

rarse, si ella se verifica, de la lucha existente entre los Gabinetes 
y los pueblos, y de los progresos de la civilización. Resta ahora 

tan solo considerar la posición y los sentimientos de las diversas 

potencias de Europa, respecto de la América; y examinando que 

es lo que debemos temer y esperar, podremos calcular, por aproxi

mación, cual es la suerte que aguarda a esta última, el término en 
que pueda fijarse su destino.= Entre los potentados de primero 

y de segundo orden de la Europa, los que pueden aspirar a ejer
cer alguna influencia en la decisión de los asuntos de América, 
son: Rusia, Francia, Inglaterra y España, las demás como el Aus

tria, Prusia, Suecia, los Países Bajos, aunque han de ser también 
beneficiados por el incremento de comercio del Nuevo Mundo, no 
pretenderán tomar conocimiento de lo que allí pasa, ni determinar 

que es lo que deba establecerse, mientras que los primeros no 

den el impulso. A estos limitaremos, pues, nuestras observaciones 

sobre su posición y miras respecto de América.= La Rusia, cuya 
ambición no conoce límites, y cuyo poder es tan inmenso que pue

de asegurarse tiene bajo su tutela a la Europa Continental; la Ru

sia, que desde el siglo último ha tratado de extender sus estable

cimientos en la Costa N.O. de América, vería con placer la opor

tunidad que se le presentase de hacer sentir su influencia al Nuevo 

Continente y de adquirir en él mas posesiones. El Gabinete de 

Petersburgo auxiliaría en todo caso al de Madrid para que recobra

se éste sus antiguas colonias, con tal que le cediese algunos puntos 

en la costa de California, o bien en el Mediterráneo; y auxiliaría 
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también la Revolución, aunque no de tan buena gana, si concibiera 
que por este medio se aumentaba su preponderancia en el mundo 
político, y se satisfacían sus deseos. El odio a la libertad, y la 
ambición, son el móvil de su conducta; asi se le ha visto condenar 
recientemente por odio a la libertad, la revolución de España y 
reprochar a sus regeneradores el haber impedido con su bello mo
vimiento en la Isla de León, que el gobierno enviase a las playas 
americanas la expedición que debía continuar desvastando aque
Ilas regiones; así se le vería por ambición dar socorros a la España 
si su conveniencia lo exigiese; y también auxiliar a la América si 
ella le propusiera el establecimiento de una Monarquía bajo al
guno de los príncipes de su dinastía, o si le cediesen territorios 
convenientes en las costas del N.O. 

Más como en cualquiera de estos casos, debe esperar que 
encontraría vigorosa oposición por parte de los Estados Unidos, 
y especialmente por la de la Gran Bretaña, es probable que a pesar 
de sus vivos deseos, se abstenga el emperador Alejandro de mez
clarse directamente en los asuntos de América, mientras que no 
se declare la Inglaterra, la cual se interpondrá toda vez que aquél 
emprenda engrandecer su imperio, bien sea en el Oriente o en Oc
cidente.= La Francia es actualmente presa de una facción antili
beral, que por grados, ha desviado completamente a Luis XVIII 
de la línea de conducta que prescribían los intereses bien enten
didos de su Nación y familia, y mientras ella ejerza el poder Y 
dirija los negocios, no debe aguardarse que varíe en favor de Amé
rica los principios que proclama para Europa. Así se vé en el día 
que el mismo Gabinete, que pocos años hace aspiraba a colocar
uno de los príncipes de la Casa de Borbón en las Provincias del 
Río de la Plata, y que se proponía llevar a efecto su plan sin par
ticipación ni anuencia de la España aún cuando estaba sometida 
al despotismo de Fernando, ofrece ahora su auxilio al Gobierno 
de Madrid para aumentar su prosperidad; oferta que tiene cierta
mente por objeto coadyuvar a la subyugación de América. No se 
crea, empero, que este proyecto tenga nada de desinteresado; an
tes bien es una continuación del anterior, aunque se emplean dis
tintos medios para realizarlo. 

Cualquiera que sea la administración de Francia en la ne
cesidad en que ha de estar siempre de buscar un contrapeso a la 
superioridad marítima y mercantil de la Gran Bretaña, ella ha de 
tener por objeto invariable el colocar un Borbón en alguna de 
las secciones de la América Independiente con la diferencia de que 
sí la administración es ilustrada, como la que concibió el plan, 
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buscará las bases para plantearlo en la aquiescencia de los mis
mos que han de levantar el trono; cuando por el contrario, ~i 
es imbécil como, la que ahora domina a la Francia, tratará de eje
cutarlo bajo los auspicios del gobierno español, y contra la volun
tad de los americanos. Mas las mismas razones que impelen a la 
Corte de las Tullerías a seguir aquél sistema, moverán a los Mi
nistros de Jorge IV a oponerse a él con toda su fuerza y en cual
quiera de ambos casos. Ya ellos manifestaron su oposición, cuan
do se descubrieron en 1820 las negociaciones pendientes entre el 
Gobierno Francés y el de las Provincias Unidas; y esa oposición 
sería infinitamente mayor, ahora que ven a la Francia, sometida 
a los caprichos de los déspotas del Norte, procurando extender 
su influencia sobre España, y aun ocuparla, si posible es, militar
mente.= Debiendo, pues, ser ineficaz o poco ventajoso todo mo· 
vimiento que hagan los Gabinetes de San Petersburgo, o de París, 
bien sea para promover la Independencia del Nuevo Mundo, o 
para contrariarla, es evidente que la Gran Bretaña, así por la suª 
perioridad de su Marina como por la de su comercio y opulencia, 
debe ser el punto de mira de los diversos Gobiernos de América, 
y que de cuanto emprendan a este respecto los demás Gabinetes 
Europeos, a excepción del de Madrid, nada será decisivo o prove
choso, si antes no obtiene la aprobación tácita o expresa de la 
reina de los mares.= Quedan de este modo la España y la Ingla
terra vivamente interesadas en la cuestión de América, y capaces 
por sí solas, la una por sus antiguos derechos, la otra por su pre
ponderancia, de fijar este asunto. Examinaremos desde luego la 
posición de España en la actualidad respecto de sus emancipadas 
colonias.= 

Esa nación, tan obstinada como noble, no puede acabar 
de convencerse de que es una empresa temeraria y ruinosa la de 
querer sojuzgar ~el Nuevo Mundo. Ni las lecciones que ministra 
la Historia, ni su propia experiencia, por cara que haya sido com
prada son suficientes para asignar en sus Consejos la Presidencia 
a la razón. Ella desea, en su mayor parte, la libertad para sí pro
pia; mas no puede, o no quiere, reconocer que la América tiene 
iguales derechos a tan inestimable bien. Su Gobierno Absoluto o 
Constitucional, no se aviene a prestar oídos a proposición alguna, 
que tenga por objeto rechazar sus títulos a la posesión de aquéllas 
regiones. De manera que si por ventura se encuentran unos pocos 
varones ilustrados que sepan discernir los verdaderos intereses 
de su patria, o no se atreven a pronunciar su opinión por temor 
de atraer sobre sí la indignación de sus conciudadanos, o si tienen 
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la noble osadía de levantar la voz en la defensa de tan ju~ta causa, 
no son escuchados en medio del tumulto de las pasiones y del or
gullo. Divorciadas así la equidad y la política todos se alucinan; 
a la menor noticia que reciben de alguna efímera ventaja obtenida 
por las tropas españolas en el Continente Americano, alimentan 
de nuevo sus esperanzas de recobrar su dominio y monopolio; y 
pasando de una ílusión a otra, ni desisten de sus pretensiones ni 
es probable que desistan jamás en un orden regular de cosas mien
tras haya visos de poder enviar a América un buque o un soldado. 
No solo contribuye a fomentar en ellos esta disposición el carácter 
nacional que es un compuesto de tenacidad y orgullo, no solo les 
irrita la magnitud de la pérdida, y les ciega la pasión; sino que 
en realidad son muy pocos los que conocen el estado verdadero 
de las cosas en América: las comunicaciones parciales que dirigen 
a la Península los agentes del Gobierno y los particulares; las es
peranzas que unos y otros dan constantemente de triunfar siem
pre que se les envíen auxilios oportunos, todo esto junto, sostiene 
el engaño; y es forzoso repetir, que tal vez continuaría largo tiempo 
la España en su actitud hostil para con América sino hubiesen 
mediado circunstancias extraordinarias, que la harán desviarse po
co o mucho de su carrera pasada.= Ocioso parece decir que estas 
circunstancias son lo ocurrido en Verona, y en París; la próxima 
invasión de que está amagada la Península; el anhelo con que 
solicita su Gobierno la protección de la Gran Bretaña; y por úl
timo las condiciones que ésta impondrá, o por vía de compensa
ción si llega el caso de prestar el auxilio deseado o como una 
deuda de gratitud si consigue disipar la borrasca con que amenaza 
1a Santa Alianza.= Antes de esta época había estado obligado el 
Gobierno español para subvenir a las necesidades públicas, a re
currir a empréstitos ruinosos, que si bien le ponían en estado de 
arrastrarse de miseria en miseria, y de satisfacer el interés de la 
deuda contraída con el capital del nuevo préstamo hacían cada 
vez mas gravosa y mas difícil la realización de ellos. Antes de esta 
época, se han observado cuan poco pudieron hacer los infinitos 
Ministerios, que se han sucedido en España a efecto de enviar a 
América fuerzas de mar y tierra, que prolongasen la lucha. Sin 
embargo, no hemos visto desmayar a ninguno de ellos; ninguno 
pudo encontrar en el diccionario de la política la voz Renunciar: 
todos han continuado impertérritos sus esfuerzos, lisonjeándose 
de conseguir cambiar los destinos. Más en el día, es muy diversa 
su posición. Amenazada la España por una invasión tan formida
ble como inicua; destrozada cual nunca por sus divisiones intes-
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tinas; destituída de recurso, y de crédito, se ve forzada a concen
trar todas sus fuerzas para poder siquiera respirar en la tremenda 
lucha que la aguarda, y está en el caso de hacer sacrificios los 
mas extraordinarios para conservar su Independencia y fijar la 
victoria. 

Su situación es de lo mas crítico: ella sola podía reducir 
a la Corte de Madrid a escuchar propuesta alguna. 

Sobre el reconocimiento de la Emancipación de América, o 
quizás, únicamente sobre una suspensión de hostilidades; ella sola 
podía arrancar a las Cortes la autorización que han conferido al 
Gobierno para que presente algún plan, mediante el cual se pue
dan conciliar las diferencias con las provincias americanas: de 
semejante situación es que trata de sacar partido el Ministro Bri
tánico a favor de la causa de la humanidad y la razón.= En un 
país como la Inglaterra que debe reputarse por la tierra clásica 
de la libertad, no ha de considerarse esta cuestión con respecto al 
Gobierno solo: los intereses, los sentimientos de la Nación son con
sultados por el Gabinete, y como la opinión pública obliga a éste 
frecuentemente a seguir tal o cual línea de conducta, se presenta 
esta nación bajo un doble punto de vista en su posición para con 
América: a saber, el Gobierno y el Comercio.= Desde que el Señor 
Canning entró a suceder al Marqués de Londonderry en la admi
nistración de los negocios extranjeros, se pudo concebir la espe
ranza de que la Gran Bretaña ce~aría de ser, como hasta aquí, 
fría espectadora del suplicio de la América; y sin duda parece que 
aquel Ministro trabaja con empeño para vencer la tenacidad y 
orgullo castellano. haciéndoles conocer que sus intereses son fir
mar la paz con los estados independientes del Nuevo Mundo, es
trechar con ellos sus relaciones de amistad y reportar las ventajas 
con que está brindando su comercio. 

Cuatro meses ha que está consagrado en gran parte a aque
IJa obra benéfica y; la última prueba que puede aducirse de la 
ceguedad del Gobierno y de la nación española sobre este punto, 
es que en todo aquél transcurso de tiempo, favorecido de las cir
cunstancias estrechas de la España, no ha podido llegar el Señor 
Canning al término de sus esfuerzos, a un plan racional de conci
liación. Sin embargo, mucho debe esperarse de la energía del Go
bierno Inglés, de la confianza que le inspire su preponderancia en 
Europa, (sino se turba la paz) y de la atención que tiene que 
prestar a los deseos de su nación. 

Esforzemos mas nuestro argumento: pongamos la cuestión 
en su ver dadero punto de vista. No hay alternativa entre decla-
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rarse, o no, guerra entre Francia y España. En el primer caso pa
rece indudable que la Gran Bretaña tomará parte en la contienda 
tarde o temprano; y que su decisión será a favor de los derechos 
de los pueblos. Pero no parece menos cierto que obligada enton
ces a socorrer a España con cuantos recursos y fuerzas estén a 
su alcance, insistirá sobre la absoluta necesidad, o de reconocer 
completamente la Independencia de América, o de ajustar una tre
gua de algunos años con los nuevos estados de ella para poder 
explotar de este modo los tesoros de aquel Continente, para hacer 
un comercio vasto que sea igualmente benéfico a Inglaterra y a 
España, y poner a la última en aptitud de emplear exclusivamente 
sus fuerzas en la defensa de su territorio y dignidad. Si por el 
contrario, obtiene el Ministerio Británico sobre la Corte de Peters
burgo el señalado triunfo de que se conserve la paz, entonces ha
ciendo mérito de tan importante servicio, se esforzará igualmente 
para atraer al Gabinete de Madrid a la conciliación deseada.= 
Más no debe ocultarse que las esperanzas de ver al gobierno espa
ñol proceder en justicia y conforme a los dictados de la razón; son 
en la última hipótesis mucho mas débiles que en la primera: N<) 
es la gratitud tan poderoso estímulo como el temor.= De todos 
modos, el carácter conocido de la nación española debe hacer es
perar que el gobierno accederá mas bien a una tregua que al re
conocimiento absoluto y formal de la Independencia de América: 
y aun algunos de sus célebres oradores y escritores han insinuado 
ya la conveniencia de semejante medida. 

Más en caso que el Gabinete de Su Majestad Británica ob
tenga en fuerza de sus razones, o por mejor decir de las circuns
tancias que la Independencia de América, sea reconocida por el 
de Su Majestad Católica es indudable que este exigirá, en retorno 
de lo que él llama un sacrificio, Grandes condiciones; tales, que 
a la verdad no sabemos como puedan ser admitidas por los Gobier
nos ya consolidados del Nuevo Mundo. Desde luego pretenderá 
se concedan ventajas considerables al pabellón español en lo re
lativo al comercio; y aunque sea conveniente conceder esto hasta 
cierto punto, deben sin embargo tener presente los depositarios 
de la autoridad en América que el interés de los pueblos, que les 
confiaron la dirección de sus negocios es su primera obligación; 
que éste interés está en oposición con los privilegios exclusivos 
y aun con los que no lo son; y que al fin ni la conducta de España 
en ninguna época para con la América, ni la posición respectiva 
de ambos, prescribe tamaños sacrificios. También debe aguardar
se, que exiga la Corte de Madrid una compensación pecuniaria 
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por la renuncia forzada que haga de la Soberanía; y a la verdad 
tampoco se advierte cual sea la razón que haya para que la Amé
rica otorgue bajo el nombre de indemnización un subsidio o tri
buto, a menos que se crea prudente comprar la paz con aquellos 
sacrificios que permitan la dignidad y el bienestar de los estados 
americanos. Otro tanto puede decirse de las aspiraciones del Go
bierno español a colocar uno o mas príncipes de su dinastía en 
el Nuevo Mundo a la cabeza de Monarquías Constitucionales; de 
las reclamaciones que hará para que se resarzan a sus vasallos 
todos los perjuicios que hallan experimentado en el discurso de 
la revolución; de sus insinuaciones y esfuerzos para que la Amé
rica celebre con él un tratado de Alianza ofensiva y defensiva.= 
Cuestiones son éstas de la última importancia: a la representación 
Nacional de los diversos estados de América compete resolverlas, 
después de haberlas considerado bajo todos sus aspectos, y con 
Ja deliberación mas detenida; y los encargados de la potestad 
ejecutiva lejos de descuidar este estado de cosas deben seguirle 
muy de cerca, y dar oportunamente las instrucciones necesarias 
a sus enviados, para que por ellas puedan arreglar sus operacio
nes, como que por la falta de norma· para proceder, y por la pér
dida del tiempo en consultar pueden tener las dilaciones las con
secuencias mas perjudiciales.= 

En el estado en que se encuentra la Europa en el día, y 
después que los males que la afligieron en los últimos 25 años 
se han atribuído todos con poco discernimiento a las ideas demo
cráticas, prevalece un sentimiento general entre los Gabinetes, y 
aun entre los Hombres mas ilustrados de todos los países porque 
se establezcan en América Gobiernos Monárquicos moderados. La 
Europa teme que imitando aquella el fascinante ejemplo de los 
Estados Unidos; adopte el Sistema Republicano, y bajo este pun
to de vista, habrá siempre mayor facilidad para entrar en rela
ciones con ella, si se ve que se constituye en Monarquías Mode
radas. Más sobre la conveniencia de fundar la América su sistema 
político sobre la voluntad o las ideas justas o no de la Europa, 
o sobre lo que exijan sus propias necesidades, y su estado intelec
tual y moral, tan solo toca decidir a los Representantes de los 
pueblos. La dirección que ha tomado la Nueva España, aunque 
el nuevo orden no presenta allí estabilidad por los medios opre. 
si vos que se han err..pleado para crearlo; la regeneración del Bra
sil, conducida de distinto modo, y a la cual se puede pronosticar 
por tanto otra duración y firmeza que a la de Méjico, ambas son 
ocurrencias muy bien calculadas para conciliar la opinión euro-
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pea; y producirán resultados favorables, especialmente luego que 
en Nueva España se atienda un poco mas a los principios que 
forman la base del bienestar de las sociedades.= La Revolución 
del Brasil sobre todo ha de pesar mucho en la balanza de las de
cisiones del Gobierno de S.M. B. Nada tienen que oponer a ella 
los mas celosos partidarios del absurdo principio de la Legitimi-
1dad; allí se abre un vasto campo a la industria universal; allí se 
consumó el gran drama de la América; y al ver concluído este dra
ma, que encierra en sí el porvenir del mundo político y comercial 
se esforzará la Gran Bretaña para que España y Portugal cedan 
de una vez sus pretensiones injustas y ridículas, y permitan que 
se conviertan las opulentas y vastas regiones del nuevo mundo, 
por medio de las artes y las tareas de la paz, en una fuente inago
table de riqueza, de tranquilidad, de ventura, para todas las nacio
nes.= Resta únicamente hablar de la posición del Comercio Bri
tánico respecto de América, y del influjo que por medio de la opi
nión pública y de sus inmensas riquezas puede ejercer en la cues
tión que estamos contemplando. 

Por errada que haya sido la conducta voluntaria o forzada 
que en los años anteriores siguió el Gabinete Inglés con la Amé
rica, es necesario hacer justicia a la masa de la nación y especial
mer..te a la clase mercantil por el interés, que ha tomado en la 
Emancipación de aquellos países.= Bastante ilustrado, perspicaz, 
el comerciante británico calculó desde el principio que la Indepen
dencia del Nuevo Mundo era tan justa como ventajosa a sus es
peculaciones. Combinados el amor a la libertad y el amor de sí, 
agentes los mas poderosos de las acciones humanas, facilitó el co
mercio inglés a los nuevos estados recursos considerables, sin los 
cuales no hubiera sido fácil, o quizá posible la continuación de 
la guerra. Arrastrando todas las dificultades, corriendo todos los 
riesgos, violando las mismas leyes que la política arrancaba a su 
Gobierno para impedir que se auxiliase a los Americanos, han sa .. 
H do de los puertos de la Gran Bretaña para el uso de los indepen
dientes, buques, tropas, armamento y toda especie de auxilios. 
Londres ha sido el punto de apoyo de la Revolución del Nuevo 
Mundo. Posteriormente cuando aquellos gobiernos presentaban 
mas consistencia, se les han facilitado empréstitos considerables, 
los cuales en su mayor parte comenzaron y seguían bajo los aus
picios mas favorables, hasta que las dudas suscitadas sobre la va
lidación del de Colombia vinieron a esparcir una negra nube, sino 
del todo sobre la buena fé y el honor de aquel Gobierno, al menos 
sobre su prudencia y regularidad en la adminhtración de los nego· 
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cios públicos: de rechazo afectó indebidamente éste suceso a los 
demás préstamos Americanos: sin él, todo marchaba a medida del 
deseo. Parece apenas creíble, a la verdad, que unos gobiernos aun 
no reconocidos, y algunos de los cuales no estaban bien consolida
dos pudieran haber obtenido empréstitos bajos muchos respectos 
tan ventajosos como los de otros estados en diversa situación, y 
sin duda infinitamente superiores a los de su antigua Madre Pa
tria. La realización de semejantes contratos en la Gran Bretaña 
es para la América una de las operaciones mas favorables, así por 
el capital efectivo que ponía en manos de sus gobiernos para aten
der a sus necesidades y dar tiempo a que se desarrollasen los ele
mentos de prosperidad futura que encierra aquella sección del glo
bo, como por el incremento de interés que los 16 millones de pesos 
invertidos en los fondos de Colombi~, Chile y el Perú harán nacer 
en este Comercio y por su intermedio en el Gobierno Británico 
a favor de la Independencia de aquellos estados. 

Más tan agradable perspectiva ha cambiado enteramente 
con lo ocurrido en el empréstito de Colombia. Cualquiera que sea 
Ja causa de las indecisiones e irregularidades que aparecen en este 
importante negocio, el resultado es que el público inglés, en el es
tado de ignorancia casi completo en que está de lo que acaece en 
América, confundiendo indebidamente a todos sus gobiernos y a 
sus Ministros cree que todos profesan los mismos principios sin 
distinción de materia, y proceden de igual modo. Así vemos que 
no solo ha sufrido una decadencia enorme el préstamo de Colom
bia, sino que el de Chile ha sido afectado considerablemente, y 
el del Perú, a causa de hallarse en la infancia de su realización, 
de no haber tenido los interesados el tiempo necesario para con
solidar sus operacoines, y de otros incidentes ocurridos en aquél 
país y fuera de él, corre grandes riesgos de ser sofocado. Si po:r 
desgracia lo fuese y si el Gobierno de Colombia no aprueba el 
empréstito contratado por el Señor Zea, desde ahora puede asegu
rarse por lo que respecta al Perú que no será posible levantar 
otro hasta que llegue aquí la noticia de la ratificación del primero; 
y por lo relativo a Colombia, será ocioso pensar por largo espacio 
de tiempo en recobrar su crédito ni en emprender operación al
guna económica. 

Las consecuencias serán muy deplorables; se debilitará in
finito la opinión pública tan pronunciada hasta aquí en favor de la 
causa americana; y aunque no implique esto que al fín deje de 
prevalecer el interés del Gobierno Británico y de la nación para 
el final reconocimiento de la Independencia, es indudable, sin em-
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bargo, que las dificultades serán mayores, sobre todo si no existe 
en América aquel grado de honor, unión y fuerza, que sea bastante 
ha asegurarnos la respetabilidad exterior.= Si no es permitido, 
por conclusión de esta memoria, recapitular lo contenido en ella, 
encontraremos; = Que en la actual situación política de Europa, 
se prepara, mas o menos inmediata, una lucha general en ésta par
te del Globo: lucha obstinada y sangrienta, de la cual debe resul
tar el restablecimiento de las instituciones de los siglos de barba
rie, o, lo que es mas probable, el triunfo de las ideas liberales.= 
Que hay por consiguiente una división de sentimientos y de inte
reses con respecto al modo de considerar una cuestión de Améri
ca; = Que la España no reconocerá jamás voluntariamente la In
dependencia de esta; y que cuando, forzada por las drcunstan
cias, llegue a verificarlo, ha de exigir de los nuevos estados condi
ciones que toca a los Gobiernos pesar con madurez para decidir 
si conviene o no aceptarla: = Que la Inglaterra es la potencia que 
puede acelerar la solución del problema sobre la época en que la 
Independencia de América haya de ser reconocida: época que pa
rece no estar muy distante: = Que el Nuevo Mundo consultando 
tan solo a la razón, sus necesidades y habitudes, debe constituirse 
del modo que lo exija su situación intelectual y moral sin consi
deración a lo que pueda o no agradar a otros países, creando su 
sistema político y no mezclándose de manera alguna en las que-
rellas de la Europa: = . 

Finalmente, que el honor, la buena fe, la regularidad deben 
presidir a todas las resoluciones de los Gobiernos Americanos, 
como que sin aquellos no hay respetabilidad, ni crédito, ni bie
nestar = 

Londres y Febrero 6 de 1823. 

Juan García del Río = Diego Paroissien. 

(Al margen) : Exposición del Estado Político de Europa. 



MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 167 

N<.> 85 Londres y Febrero 16 de 1823 

Ilustrísimo y Hble. Sr.- A nuestra llegada a esta capital 
supimos que el Señor Pisey, de este comercio, era el encargado por 
la casa de los Señores Price y Compañía del Comercio de Santiago 
de Chile, para remitir a ese Supremo Gobierno los papeles públi
cos mas acreditados de Inglaterra y Francia, en cumplimiento de 
la orden que al efecto se había dado por el Ministerio del cargo 
de V. S. I. a aquella casa de Comercio, antes de nuestra partida 
de Lima. Pero creyendo que era nuestro deber velar exclusiva
mente todo lo relativo a ese Gobierno, durante nuestra residencia 
en Europa, pedimos al Señor Pisey una razón de los periódicos 
que enviaba y de los términos en que estaba suscrito a ellos: con 
el objeto de continuar aquellos que nos pareciesen mejores, y el 
de despacharlos con toda prontitud y seguridad, después de haber
los examinado.= En contestación nos acompañó el Señor Pisey 
una razón de gastos, y nos manifestó asimismo, que el primero 
de Junio pasado se había suscrito a los diarios Ingleses titulados: 
Times, Morning Chronicle y Couvier, y que desde la misma fecha 
recibía el Moniteur y el J ournal de París, diarios Franceses. Tam
bién expuso que a todos los había dirigido sucesivamente a su 
corresponsal en esa, y que el término de la suscripción de los pri
meros cesaba el 10 de Enero y el de la de los segundos el primero 
de Marzo del corriente año. De consiguiente, y habiéndole abonado 
el valor de las suscripciones, le prevenimos que no las renovase.
Lo que tenemos el honor de elevar al conocimiento de V. S. I. para 
los fines correspondientes.- Con los sentimientos de la mas pro
funda estimación y respeto nos repetimos de V. S. I. -Muy Obe
dientes Servidores- J. García del Río- Diego Paroissien- Ilustrí
simo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de Marzo de 1823. Vías Lon
dres y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. Tri
plicado en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 
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N<:> 86 Londres y Febrero 16 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Desde nuestra llegada a Europa ha sido 
tal el cúmulo de negocios que nos han rodeado constantemente, 
que a pesar de los esfuerzos del Secretario de la Legación, no ha 
podido éste, por si solo, desempeñar las funciones de su cargo. 
El mejor testimonio que podemos alegar, de comprobante, es la 
voluminosa correspondencia que hemos tenido el honor de dirigir 
al Ministerio del Cargo de V. S. 1. Aquella, según observará V. S. 1. 
por nuestras actuales comunicaciones, se hace cada día mas inte
resante; y debiendo por una parte continuarla, y siendo por otra 
imposible hacerlo sin el auxilio de uno o mas escribientes, hemos 
empeñado, provisionalmente, en la calidad de adjunto a la legación 
Peruviana a Don Carlos Juan Myles, natural de esta capital, e hijo 
de una familia respetable; después de haber recibido sobre su 
conducta y aptitud los mejores informes. Mientras sepamos si 
este nombramiento merece la aprobación de V. S. 1., le hemos 
señalado 150 L. E. anuales de salario= Aquí es el lugar en que 
nos toca introducir un asunto cuya realización será con el tiempo, 
de la mayor utilidad a ese Estado. Aludimos a la proporción que 
nuestra residencia en Europa presenta al Gobierno del Perú para 
que escoja algunos jóvenes de familias distinguidas del país, y los 
destine a que pasen a este a concluir su educación y adquirir aque
llos conocimientos que son precisos al Estadista y al hombre pú
blico. Nosotros apreciaríamos semejante medida como la señal 
mas positiva de la confianza que merecemos a nuestro gobierno, y 
emplearíamos necesariamente los medios imaginables para corres· 
ponder a ella. Además, de ser justo que los hijos del Perú gozen 
con preferencia los emolumentos que el gobierno de su país tenga 
establecidos o establezcan, derivaríamos de ellos un beneficio in
mediato, dedicándolos a las importantes tareas de la Legación. 
Mas como al mismo tiempo habían de seguir los mejores cursos 
de los diversos ramos de la ciencia política-económica, y otros aná
logos a la carrera diplomática; y como también debían frecuentar 
la buena sociedad: no nos queda duda que a la vuelta de pocos 
años adquirirían los conocimientos y modales indispensables para 
desempeñar en Europa las comisiones diplomáticas del Estado 
Peruviano, con honor y crédito mutuos.= Para el caso de tener 
ese Supremo Gobierno a bien continuarnos en la comisión de que 
estamos encargados, y de considerar él la presente cuestión bajo 
el mismo punto de vista de nosotros; recomendamos a V. S. 1. que 
se sirva elegir jóvenes de 14 a 16 años: edad la mas aparente, para 
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lograr los objetos indicados.= En otra ocasión tendremos la satis
facción de acompañar a V. S. I. algunos prospectos del método 
de enseñanza que se observa en varios buenos colegios de este país; 
a fin de que se instruya V. S. l. de sus ventajas, y, prevalido del 
influjo que ese Supremo Gobierno estimuló a las familias acomoda
das a enviar acá el mayor número posible de niños para la educa
ción.= Tenemos la honra de reiterar a V.S.I. los sentimientos de 
la distinguida consideración y aprecio con que somos -Sus mas 
atentos servidores- J. García del Río -Diego Paroissien- Ilmo. 
y Hble. Sr. Ministro de RR.EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de Marzo de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Abril 22 Vías Liverpool y Buenos Aires. 

N<.> 87 Londres y Febrero 16 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= El retardo con que hemos recibido las 
gacetas oficiales de ese Supremo Gobierno es la causa de que ig
norásemos muchas de sus providencias, expedidas desde nuestra 
separación del Perú. Por esta razón no hemos dado antes cumpli
miento al decreto, inserto en el N<:> 10 del tomo 2? en que se ordena 
que se formen extractos marginales y se acompañen las comuni
caciones oficiales con un índice de su contenido. En consecuencia 
hemos dispuesto que en adelante no se dirigan a V. S. I. nuestras 
comunicaciones sin estar revestidas de los dos expresados requisi
tos: como ya lo practicamos con las que tenemos el honor de re
mitir a V. S. I. en la presente ocasión.= Tenemos el honor de ser, 
de V.S.I., obedientes servidores.- J. García del Río-Diego Paroi
ssien - Ilmo y Hble. Señor Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de Marzo de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. Triplica
do en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 

http://rr.ee/
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N:> 88 Londres y Febrero 16 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Sabiendo nosotros que ese país carece 
de artistas y de materiales para encuadernar allí con el prim~r 
que demanda la mejor conservación de los documentos públicos, 
y otros que haya que destinar al uso de las autoridades y a la 
Biblioteca Nacional; hemos juzgado oportuno insinuar a V. S. I. 
nos remitiese toda obra digna de semejante cuidado: en la inteli
gencia que en ninguna part~ del mundo han podido igualar hasta 
ahora a los Ingleses en aquel arte, y que nosotros nos esmeraría
mos en tal caso para elegir pastas duraderas y de todo gusto.-

Tenemos el Honor de ser de V. S. I., obedientes servidores. 
= J. García del Río -Diego Paroissien- Ilmo. y Hble. Sr. Minis
tro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de Marzo de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 

N:> 89 Londres y Febrero 16 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= En medio de tanto negocio importante 
como hemos tenido que ventilar desde nuestra llegada a éste país, 
no nos ha ocupado poco el proyecto de sacar al Perú de la obs
curidad en que aquí yace, por falta de datos auténticos acerca dt! 
su actual población y recursos.= Al efecto empezamos por regis
trar los documentos que poseíamos sobre tan interesante material; 
y hallando, con grande sentimiento que las fechas de todos ellos 
eran demasiado atrasadas, tuvimos que renunciar al plan que nos 
habíamos propuesto de publicar, en castellano, francés e Inglés, 
un ensayo descriptivo del presente estado de una de las mas pre
ciosas secciones del Nuevo Continente.= Con el mismo objeto ofi
ciamos desde Chile, al Ministerio del Cargo de V. S. I., sobre la 
urgencia que había para hacer levantar planos topográficos de 
los Departamentos libres; y adem.ás, de la satisfacción, que reci
bimos a aquella nota _del antecesor de V. S. I., hemos tenido el 
placer de ver, en el N:> 5 del tomo 2<? de las Gacetas oficiales, el 
Supremo Decreto que previene a los presidentes departamentales 
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hagan formar el Censo mas escrupuloso de la población, y cartas 
topográficas de sus respectivos distritos. Esta medida reanima 
nuestras esperanzas; pues favorecidos con semejantes datos, y al· 
gunos mas que tuviese a bien enviarnos . V. S. I., nos pondríamos 
en estado de dar a luz una obra que patentizaría la importancia 
que corresponde a la nación Peruviana entre las demás, por la ex· 
tensión y riquezas del territorio que ocupa.= En la certidumbre 
de que V. S. I. está al cabo de lo ventajoso que será al país, que 
tenemos la honra de representar, la ejecución del proyecto que 
llevamos expuesto, le suplicamos se sirva remitirnos cuantos ma· 
teriales crea V. S. I. conducentes para que se verifique con toda 
brevedad.= Tenemos el honor de ser de V. S. I. obedientes servi· 
dores.- J. García del Río.- Diego Paroissien.- Ilmo y Hble. Sr. 
Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de Marzo de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. Triplica
do en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 

N<:> 90 Londres y Febrero 20 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= En conformidad con el artículo 9 de nues· 
tras instrucciones nos hemos empeñado en formar una colección 
de las obras mas sobresalientes en todos los ramos de las ciencias, 
para el uso de la Biblioteca Pública del Perú. El atender a esta 
interesante parte de nuestra Comisión, tanto por deber como por 
inclinación, habría constituído una de nuestras preferentes ocupa
ciones, a no impedírnoslo otras de más entidad; y nos es lisonjero 
poder asegurar a V. S. I. que hace tiempo tenemos acopiado un 
número considerable de las producciones literarias y científicas 
de mas crédito. Nuestra dilación en remitirlas proviene de haber 
querido nosotros aguardar para ver si algún buque hacía viaje al 
Callao en derechura, mas bien que exponer nuestra remesa a la 
contingencia de experimentar retardos y otros accidentes en su 
tránsito por países extraños.= Desengañados al fin, aprovechamos 
la salida de la fragata Sesostris, con destino a Valparaíso, para en· 
viar a V. S. I. por conducto del Ilmo. Sr. Don José Cavero y Sala· 
zar, Ministro Enviado de ese Supremo Gobierno, residente cerca 
del de Chile, en un cajón marcado C, los libros que constan de la 
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adjunta lista, siéndonos sumamente sensible que el pronto viaJe 
de aquel buque no nos permita mandar a V. S. I. una cantidad 
mas crecida. Por este mismo conducto dirigimos para el uso del 
Soberano Congreso los cajones de libros, y en el que vá marcado 
B hay algunos volúmenes. pertenecientes a aquellos que por ahora 
remitimos a V. S. I. para la Biblioteca, según se servirá notar por 
la expresada lista. 

Dentro de pocos días debe salir otro barco para Valparaíso, 
y entonces tendremos el gusto de hacer a V. S. I . una remesa mas 
amplia.= Convencidos por otra parte de la necesidad que ese Su
premo Gobierno tiene de poseer una biblioteca separada al Ser
vicio de los Ministerios, de aquellas obras que exclusivamente tra
ten sobre materias políticas; hemos colectado ya varias de las mas 
acreditadas y nos será satisfactorio el remitirlas a la disposición de 
V. S. I. en primera oportunidad.= Solo nos queda una observa
ción que hacer acerca de este particular, a saber, que la pasta de 
las obras de Condillac no guarda proporción con la de las demás 
que mandamos. El motivo de esta diferencia consiste en habernos 

asegurado varias personas inteligentes que todas las ediciones se
mejantes a aquella, se encuadernan así a propósito, porque se 

conserva mejor; y de haber preferido nosotros, de consiguiente, 
dejar dicha obra en la pasta que tenía, a darle otra de mas lujo: 

por igual razón practicaremos otro tanto con algunas otras de la 
misma clase que están en nuestro poder - Tenemos el honor de 
ser, de V. S. l. obedientes servidores= J. García del Río -Diego 
Paroissien- Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) ': Principal despachado el 6 de Marzo de 1823 vías Lon

dres y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 Vías Londres y Buenos Aires. 

Triplicado en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 

Razón de los libros que con esta fecha se remiten a la dis
posición del Ilustrísimo y Honorable Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del Perú para el uso de la biblioteca Na
cional.- A saber: 

Cours Politique et diplomatique de Napoleón Bonaparte.-

7 tomos.- 8? Londres 1816. 
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Seybert 
Statistical annals of the United States of America.- 1 

tomo.- 49. Filadelfia 1818. 

Don José Guerra 
Historia de la Revolución de Nueva España.- 2 Tomos 89 

Londres 1813. 

Lavaysse 
History of Venezuela.- 1 tomo 89 Londres 1813. 

Irisarri 
El Censor Americano.- 1 tomo. 89 Londres 1820. 

Bracckenoidye 
Voyage to South America.- 2 tomos.- 89 Londres 1820. 

Sardinó 
El Español Constitucional.- 3 tomos.- 89 Londres 1818, 

19 y 20. 

Comyn 
State of the Phillipine Islands.- 1 tomo.- 89 Londres 1821. 

3 Montholon 
Memoires de Napoleón.- ler. tomo.- 89 Londres 1823. 

2 Gourgaud 
Memoires de Napoleón.- ler. tomo.- 89 Londres 1823. 

1 Las Cases 
Journal de Napoleón.- el primer tomo en dos partes.- 89 

Londres 1823. 

Biographie des hommes vivants.- 59 tomo.- 89- París 1816 

a 1819. 

Demoustier 
Lettres sur la Mythologie.- 2 tomos.- 89 París 1809. 

Sismondi 
De la litterature du midi del' Europe.- 4 tomos.- 89 Pa-

rís 1819. 
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Condorcet 
La vie de Voltaire.- 1 Tomo.- 8? Mor= Kehl 1785. 

Stuart 
Aviens of Society in Europe 1 tomo.- 8? Londres 1813. 

Humboldt 
Essai politique sar la Nouvelle Espagne.- 5 tomos.- 8? Pa

rís 1811. 

Humboldt 
Monunens américains.- 2 tomos 8?- París 1816. 

Lloren te 
Quores de las Casas.- 2 tomos.- 8? París 1822. 

Carli 
Lettres américaines.- 2 tomos.- 8? París 1788. 

Walton 
Yrcatise on the Peruvian Sheep.- Londres 1818.- 1 tomo 8? 

(Al margen) : Cajón B 

Condillac 
Quores complettes.- 23 tomos 8? mayor.- París 1798. 

Milet-Mureau 
Voyage de la Perouse.- 4 tomos.- 4? París 1797. 

Milet-Mureau 
Atlas.- 1 tomo.- Folio mayor. 

Labillardiere 
Relation du voyage a'la recherche de la Perouse.- 2 tomos 

4?- París 1800. 

Labillardiere 
Atlas.- 1 tomo.- folio. 
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Rus sel 
Le voyage de Dentrecasteaux á la recherche de la Perouse, 

2 tomos.- 4? mayor. París 1808. 

Rus sel 
Atlas.- 1 tomo folio mayor. 
Biographie Universelle de A á P.- 32 tomos en 8?. París 

1811 á 1822, con muchos retratos. 

Londres y Febrero 20 de 1823.- Juan García del Río.
Diego Paroissien. 

(Al margen) : Cajón C. 

N<:> 91 Londres y Febrero 20 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Tenemos la honra de dirijir a V. S. I., 
por conducto del Ilmo. Sr. Don José Cavero y Salazar, Ministro 
Enviado de ese Estado residente cerca del de Chile, 4 cajones 
marcados D, E, F, y G, con mapas y estampas. El cajón D con
tiene cinco cuadros del acta de Independencia de los Estados Uni
dos: en el de letra E hay ocho retratos del General Bolívar, ador
nados con bellos marcos: letra F contiene tres cartas geográficas 
de la América Meridional y letra G tres de Nueva España, ejecu
tados por Arrowsmith, y acomodadas una por una en cajas hechas 
a propósito para su inmediata colocación y uso.= 

Nos tomamos la libertad de proponer a V. S. I. que se guar
de en su distribución el orden siguiente: un acta de independencia, 
un retrato del General Bolívar, una carta de la América meridional, 
y otra de Méjico para el Supremo Gobierno; el segundo ejemplar 
de cada uno de estos grabados para el Soberano Congreso; y el 
tercero para la Biblioteca Nacional. 

Suplicamos a V. S. I. que de las dos restantes actas de In
dependencia se sirva mandar poner una a disposición del Hono
rable Señor General de Brigada Don Tomás Guido; la otra a la 
del señor Vocal de la Alta Cámara de Justicia Dr. Don Femando 
López Aldana, y que de los cinco retratos sobrantes se digne V.S.I. 
aceptar uno para su propio uso; repartiendo los demás en la for-



176 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

ma siguiente: uno para el Ilmo. Sr. Gran Mariscal Don José de 
la Mar, otro para el Ilmo. Sr. Don Hipólito Unánue; el 3<:> para el 
expresado Sr. Guido, y el 4<? para el Sr. López Aldana. La gracia 
que acabamos de pedir a V. S. I. es del todo personal: por tanto, 
no esperamos la indulgencia de V. S. I. sino bajo el concepto de 
que de otro modo habría sido necesario el emplear otro cajón, con 
que se hubiesen aumentado los gastos del transporte, y disminuido 
tal vez la seguridad de las piezas en el hecho de separarlas.= Antes 
de concluir nos toca explicar a V. S. I. los motivos que nos impe
lieron a hacer la remisión de las mencionadas estampas. El acta 
de independencia de los Estados Unidos además de ser la conme
moración del noble paso dado por los padres de la libertad Ame
ricana, es un modelo de los progresos que desde entonces han he
cho allí las artes, por que el designio y la ejecución del cuadro son 
exclusivamente debidos a un ingenioso artista de aquel País. Más 
hay una consideración de mayor peso que nos ha impulsado ~ 
remitirlo: aludimos a la reunión del Soberano Congreso Peruviano. 
Este augusto cuerpo proclamará, sin duda, de un modo solemne 
la independencia del Estado, y por su órgano respetable sabrá el 
mundo que la nación que representa está decidida a sostener su 
independencia a todo trance. Divulgar por todas partes y perpe
tuar un acto tan noble e imponente no puede menos de interesar 
sobremanera a todos cuantos amen la causa de la humanidad y de 
la civilización, y la gloria del Perú. 

Nada sería, pués, a nuestro entender, mas del caso que la 
formación de un cuadro que transmitiese de un modo duradero Y 
bello, a las edades venideras, la sublime expresión del pueblo Pe
ruviano representado en Congreso. 

Siempre que esta idea merezca la aprobación de ese Supre
mo Gobierno, suplicamos a V. S. I. se sirva desde ahora disponer 
que se saquen copias de las armas de las diversas provincias que 
componen el Estado y se nos remitan tan luego como sea posible 
con la declaración que expida el Soberano Congreso, acompañada 
de las firmas originales de todos los miembros que la subscribie
sen, para que, podamos mandar hacer los facsímiles de ellas. 

Si, por último, a imitación del cuadro de Estados Unidos, 
juzgara el Gobierno conveniente que se adornase el del Perú con 
los retratos de algunos de los hombres ilustres que han brillado 
en la gloriosa revolución de ese país, le agradeceremos a V. S . I . 
que nos los acompañe al efecto= 

En cuanto al retrato del General Bolívar, somos de opinión 
y estamos seguros de que V. S. I. convendrá con nosotros, que 
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tendrá un lugar eminente en cualquier punto de América donde se 
disfruten los bienes de la independencia, de la cual ciertamente 
ha sido uno de los mas esforzados y constantes campeones.= 
Arrowsmith queda, de algún tiempo atrás, encargado de aprontar
nos tres ejemplares de los mapas generales de cada una de las de
más partes del mundo: luego que las recibamos tendremos la sa
tisfacción de enviarlas a disposición de V. S. I. por la primera oca
sión segura que se nos presente.= Tenemos la honra <le reiterar 
a V. S. I. los sentü~ientos de nuestra mas profunda estimación y 

respeto.= J. García del Río= Diego Paroissien= Ilmo. y Hble. Sr. 
Ministro de RR. EE . del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de Marzo de 1823 vías Lon

dres y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 Vías Londres y Buenos Aires . 
Triplicado en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 

Londres y Febrero 25 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Es nuestro deber instruir a V. S. I. de 
lo ocurrido en esta capital recientemente respecto del empréstito 
levantado a favor de ese Supremo Gobierno= Repetidas veces he
mos llamado la atención de V. S. I. sobre el estado de los fondos 
públicos en Londres; y lamentado las funestas consecuencias que 
pudieran traer al préstamo del Perú las operaciones del Señor 
Zea, la indecisión que sobre ellas aparece hasta aquí por parte del 
Gobierno de Colombia, y las transacciones de Verona. El aspecto 
de las cosas ha ido empeorando cada vez mas; y el resultado por 
lo que respecta a nosotros, ha sido el que vamos a manifestar a 
V. S. I. - Tres de los tenedores del empréstito Peruviano a quie
nes no habían salido bien los cálculos ·que formaron sobre una 
especulación en que entraron en nuestros fondos, se presentaron 
el 6 del corriente en el tribunal de la CanciIIería, entablando acu
sación contra nosotros bajo el especioso y ridículo pretexto de 
que les habíamos engañado a nuestra llegada a este país acerca 
de la situación de los negocios públicos en el Perú; solicitando 
que se nos prohibiese por el tribunal de disponer de la menor 
cantidad procedente del empréstito; exigiendo que contestásemos 
a los cargos que aducían contra nosotros; y por último, pidiendo 
que se les devolviese el dinero que ·tenían entregado a los ban-
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queras de ese gobierno por cuenta de aquella transacción. El 
juez, como es de costumbre concedió la orden que requerían los 
demandantes prohibiendo que tocásemos a los fondos, según ob
servará V. S. I. por el documento N? 1, y ellos nos pasaron, por 
medio de su abogado, una copia de la acusación entablada contra 
nosotros, de que encontrará V. S. I. otra marcada con el N? 2, y 
la orden N? 3, que nos abstuviésemos de disponer de cantidad 
alguna del empréstito.= El Señor Kinder, que inmediatamente 
fue avisado de los pasos que se daban y de la decisión de Lord 
Chanciller, dispuso (suponiendo nuestra acquiescencia) que su 
procurador y nuestro manifestase al tribunal que estábamos pron
tos a comparecer a contestar los cargos, y que de hecho compa
receríamos. Mas luego que nosotros fuimos informados de seme
jante medida la reprobamos, y dimos orden al procurador de que 
se retractase en razón de haber procedido sin autorización nuestra 
a comprometernos para con el tribunal. Nos movió a dar este 
paso la consideración de que así lo exigía nuestro deber para con 
ese Gobierno y para con todos los demás de América; puesto que 
habiendo recibido nosotros de aquel la investidura de sus envia
dos Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios debíamos re
clamar los privilegios de tales; y aunque estábamos penetrados de 
que, a causa de la posición del gabinete británico, aquel alegato 
sería inútil, con todo creimos estar obligados a manifestar que 
tan solo forzados por la ley y la decisión del tribunal, y no volun
tariamente sometíamos la dignidad y los intereses del Gobierno 
del Perú a la decisión de un tribunal extranjero. En consecuencia 
de esta resolución, se presentó nuestro abogado, el Señor Heald. 
ante el Lord Chanciller el 12 de Febrero, y denegándose este, se
gún observará V. S. l. por el documento N? 4, a escuchar nada 
acerca de nosotros siempre que se nos representase ccn un ca
rácter público que él no podía, ni debía reconocer, fue necesario 
hacer la moción en los términos que indica el documento N? 5. 
Entonces el Lord Chanciller decidió en conformidad a lo que noso
tros solicitábamos; y habiéndonos intimado en seguida el tribunal 
que debíamos comparecer, so pena de prisión, a contestar los 
cargos hechos contra nosotros, hemos declarado estar prontos a 
verificarlo, puesto que habiéndonos forzado a ello, habíamos sal
vado nuestra responsabilidad para con el gobierno del Perú.== 
Si nuestra resistenc~a hubiera de producir algún bien al Estado 
que tenemos la honra de representar, ningún peligro ni sacrificio 
habría sido capaz de desviarnos de la linea de conducta que nos 
habíamos trazado; pero consultando a los abogados mas distinguí-
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dos de este país (como hemos creído deber hacerlo a todo costo, 
en asunto de tanta magnitud), hemos encont11ado que, lejos de 
ser benéfica, sería muy perjudicial nuestra denegación a compare
cer en el tribunal. En efecto, según las leyes Inglesas, cuando una 
de las partes se obstina en no contestar, el tribunal la envía desde 
luego a la cárcel en castigo del menosprecio con que trata sus ór
denes; y si insiste en ello después de cierto tiempo, entonces el 
Juez atribuye su silencio a imposibilidad de defenderse, y falla 
contra ella: de manera que si nosotros hubiésemos seguido seme
jante conducta, el resultado sería ver disuelto el empré~tito del 
Perú, que es lo que pretenden los demandantes.= En este estado 
se halla un caso tan interesante. Nosotros, antes de contestar nada 
al tribunal, estamos procurando obtener toda la información nece
saria y escuchar los diferentes dictámenes de los mejores aboga
dos, para proceder con acierto. Entre tanto, creemos que 5>erá 
conveniente diferir la prosecución del litis por las razones que va
mos a exponer.= 

No habiendo facilidad, o no siendo conveniente, remitir al 
Perú el dinero ya percibido de cuenta del empréstito, y estando 
además comprometidos, por nuestras ulteriores declaraciones, a 
no extraer ninguna suma procedente de aquel de este país mien
tras no llegue la ratificación impuesta por el tribunal; y por consi
guiente no hay un interés inmediato en procurar removerla, es
pecialmente cuando hay algún peligro de que podamos perder el 
pleito.= En efecto, a pesar de la delicadeza y regularidad con que 
hemos manejado este negocio, hay algunos riesgos, que por fortu
na no emanan de nuestra conducta. El primero de estos riesgos 
es el que ofrece la legislación de este país, la cual no reconoce 
por válido ningún contrato usurero, es decir, ninguno en que se 
estipule que el dinero empleado en cualquiera especulación ha de 
ganar un interés de más de 5% anual. Esta condiciór:, no obliga, 
sin embargo, a los gobiernos extranjeros, y así vemos que los de 
Rusia, Suecia, Prusia, España, Colombia y Chile han negociado 
antes que el del Perú empréstitos a razón de aquel interés, mas 
como éste último no es reconocido por el gobierno Británico (en 
cuyo caso se encuentran también los de Colombia y Chile) menos 
puede reconocerle como tal un tribunal Inglés, ni a nosotros co
mo Ministros Plenipotenciarios, y de esta circunstancia, o por me
jor decir de este efujio que presenta la ley, pueden valerse nues
tros adversarios para ganar el pleito, sin que de nuestra parte haya 
culpa alguna, primero porque debiendo nosotros obtener a favor 
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de ese Estado las mejores condiciones posibles, era natural pre
ferir realizar el empréstito al 6% de interés (por el cual siempre 
se concede mas ventaja en numerario) y segundo por que sin de
rogar la dignidad del gobierno y faltar a la confianza que se nabía 
depositado en nosotros, no podíamos entrar en ningún contrato 
sino en su nombre, y como sus Ministros Plenipotenciarios.== En 
medio de los disgustos que nos causa este asunto, y de la inco
modidad a que nos sujeta, vivimos confiados de realizar siempre 
el empréstito, cualquiera que sea la decisión de la cancillería, ó a 
lo menos de no perjudicar jamás a ese Gobierno. Estamos se
guros de desvanecer todas las imputaciones de nuestros enemigos, 
pero no de triunfar del obstáculo legal ya mencionado; y como 
pudieran sobrevenir a la vuelta de pocos meses, en el estado 
actual de Europa, circunstancias tales que removiesen aquel obs
táculo, creemos deber ganar tiempo para dar lugar a que este 
gobierno reconozca la independencia de América. . . o que llegue 
la ratificación de nuestro empréstito: en uno y en otro caso se 
desvanecerán todas las objeciones.== Para convencer mas a V.S.I. 
así de la verdad de la aserción que acabamos de hacer de que 
ese Gobierno no puede ser perjudicado en ningún caso, como de 
nuestro celo por el cuidado de sus intereses, tenemos la satisfac
ción de acompañar bajo el N? 6, la opinión que sobre esta cues
tión ha dado, autorizada con su firma, el Procurador General de 
Inglaterra. Por ella observará V. S. I. que ninguno de los tenedo
res del empréstito puede recobrar del señor Kinder el dinero en
tregado ya, que asciende a 210,000 L. E . de manera que en caso 
de no poder éste llevar adelante la contrata, por si o por sus ami
gos, tendría que entregar aquella cantidad, la cual quedaría siem
pre en beneficio del Estado del Perú.== 

Sin embargo de que, como queda demostrado, no puede 
jamás perjudicarse el Gobierno por esta transacción; conviene, 
para mantener nuestro crédito en el mejor pie posible e intactos 
la buena fé y el honor de ese Estado, que V. S. 1. nos remita, sin 
pérdida de tiempo, nuevo poder especial para contratar otro em
préstito. Como es indudable que la ratificación de la contrata que 
ha conducido el Señor Proctor, y las libranzas giradas en conse
cuencia por él, hayan salido de Lima antes que llegue a manos 
de V . S. I. el presente oficio, es de absoluta necesidad que se nos 
envíe el nuevo poder que solicitamos para poder renovar el Con· 
trato (si es disuelto por el Lord Chanciller), y cubrir las libranzas 
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del Ilustrísimo Señor Ministro de Hacienda, o para entrar en otro 
quizá mas ventajoso. Si Su Excelencia tiene a bien atender a nues
tras razones, y hacer expedir dicho poder (de que no haremos 
uso sino en el caso indicado, y conforme a las instrucciones que 
se nos comuniquen), poco o nada importa la decisión del tribunal: 
nosotros respondemos de obtener tres o cuatro millones para es·~ 
Gobierno: es decir, si ha ratificado, como debe esperarse, la Con
trata anterior.= Sírvase V.S.I. elevar a la consideración de Su 
Excelencia todo lo expuesto; asegurándole que no se omitirá por 
nuestra parte medio alguno para poner a cubierto el honor y los 
intereses del Estado Peruviano= Tenemos el honor de asegurar 
a V. S. I. que somos, con la mayor consideración y respeto de 
V. S. I. = Muy Obedientes Servidores= J. García del Río= Diego 
Paroissien= Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en 6 de Marzo de 1823 vías Lon
dres y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 
Triplicado en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 

N<.> 93 Londres y Febrero 25 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Aunque hasta aquí ha sido posible el ex
traer de la Gran Bretaña, bajo una multitud de pretextos, armas 
y otros artículos de guerra para las antiguas poseciones de su 
majestad Católica; en América, originaba siempre su extracción 
dificultades mas o menos graves, haciendo desde luego subir con
siderablemente el precio de la conducción en fuerza de la ley 
que prohibía semejante exportación, y fue expedida a solicitud 
del gobierno español para privar a los americanos de estos recur· 
sos en la lucha por su independencia. Mas como dicha ley era 
recíproca, e impedía de consiguiente que la España se surtiese de 
este país de los mencionados artículos, y como a ella le hacen tan
ta falta en el día para sostenerse a su vez contra la formidable 
agresión que la amenaza, a logrado que el gabinete británico la 
revocase. En esta virtud promulgó el Consejo de Su Majestad 
Británica una orden, fecha 21 del corriente, reducida a permitir 
la libre extracción de armas, municiones etc., para cualquier pun
to de los dominios del rey de España, bajo cuya denominación 
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según el lenguaje ministerial, están comprendidos todavía los nue·
vos estados independientes de América.- Nos apresuramos a po
ner en conocimiento de V. S. I. esta noticia, a fín de que ese Su
premo Gobierno pueda aprovechar la expresada franquicia y co
misionarnos en caso necesario, para que le procuremos, a precios 
cómodos, cuantos útiles de guerra crea oportunos.= Tenemos el 
honor de repetir que somos con la mayor consideración y respeto, 
de V. S. I. = Atentos y obedientes Servidores= J. García del Río
Diego Paroissien= Ilmo. y Hble. Sr. l\!linistro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 6 de Marzo de 1823 vías Lon
dres y Valparaíso. Duplicado en Marzo 24 vías Londres y Buenos Aires. 
Triplicado en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. 

N<:> 94 Londres y Marzo 4 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= La detención de la fragata conductora 
de nuestras actuales comunicaciones nos proporciona la satis
facción de acompañar a V. S. I. el folleto que consideramos con
veniente mandar imprimir, a efecto de promover los intereses del 
Estado que tenemos la honra de representar. Nos animó a ello 
la vista que obtuvimos de la exposición presentada por el antece
sor de V. S. I . , acerca de su administración, al Excelentísimo Con
sejo de Estado, y nos pareció una preciosa coyuntura para agre
gar cuantos documentos ilustrativos de la situación y progresos 
del Perú estaban a nuestro alcance. El simple anuncio de su pu
blicación despertó el mas vivo interés entre un sin número de 
individuos que desde la realización del empréstito, tienen empeño 
en cerciorarse a fondo de la situación de ese país, y su circulación 
beneficiará seguramente a nuestro crédito en alto grado.= Nos 
es sensible tener que tocar, con este motivo, un punto que nos 
ha causado ya tanto pesar. V. S. I. inferirá, sin duda, que vamos 
a volver a tratar de la notable deficiencia con que ese gobierno 
nos ha provisto de noticias. Es lamentable, por cierto, que por 
conductos extraños recibamos lo que mas importa al buen desem
peño de nuestra comisión, como ha sucedido en la actualidad, 
pues la consecución de dicha memoria ministerial la debemos a 
la bondad de un caballero, amigo nuestro, sin cuya condescen
dencia no habría visto la luz en Europa por ahora (que es justa-
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mente el tiempo mas a propósito para sacar fruto de les progre
sos que hagan los nuevos gobiernos de América) una producción 
que, bajo todos aspectos, hace tanto honor al gobierno del Perú. 
¡Ojalá que en vista del valor que se puede dar aquí a las medidas 
de esa administración, se digne V. S. 1. tenernos un poco mas 
presentes en la distribución de los papeles y noticias oficiales!== 
Tenemos el honor de repetirnos, de V. S. 1., con el mas profundo 
respeto== Muy obedientes Servidores== J. García del Río= Diego 
Paroissien= Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en 6 de marzo de 1823, vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en marzo 24, vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Abril 22, vías Liverpool y Buenos Aires. 

Londres y Marzo 6 de 1823 

Razón de los impresos que con esta fecha se remiten al 
Ilmo. y Hble. Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
a saber: 

El Traveller de Enero 7 a Marzo 5 de 1823. 
El Morning Chronicle de Enero 22 a Marzo 6 de 1823. 
El Universal de Enero 13 a Febrero 13 de 1823. 
Triplicado de "Reflections on the State of the late Spanish Ameri

cas" etc. 1823. 
Id. J ohn Lowes.- A letter to the Right Hon George Canning. 

MP. on the policy of recognizing the independence of the 
South American States.- 1822. 

Id. Administration of the affairs of Great Britain.- 1823. 
Duplicado Llanos.- Representación al Soberano pueblo Español 

sobre la emancipación de todas sus colonias.- 1822. 
Id. Blanco.- El mensajero de Londres etc. Enero 1823. 
Pral.- Substance of Mr. Broughams Speech.- 1823. 

Biografía del General San Martín 

Id. 20 ejemplares para el Supremo Gobierno. 
20 id. para el Soberano Congreso. 
20 id. para la Sociedad Patriótica. 
4 id. para la Biblioteca Pública. 
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Peruvian Pamplet 

Id. 8 ejemplares para el Gobierno. 
4 Id. para la Biblioteca. 

Principal.- 2 ejemplares para el Congreso. 
2 id. para la Sociedad Patriótica. 

N? 95 Londres y Marzo 16 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Tenemos la honra de acompañar a V. 
S. I. bajo el número 1, para conocimiento de ese Supremo Go
bierno, copia del oficio con que dirijimos al Excelentísimo Señor 
Canning, Ministro de RR.EE. de Su Majestad Británica, varios 
ejemplares del folleto cuya publicación anunciamos a V. S. I. en 
nuestra última comunicación: como así mismo la contestación de 
Su Excelencia, que es adjunta en copia N'? 2 = Con el mas pro
fundo respeto reiteramos a V. S. I. los sentimientos de nuestra 
mas al ta consideración= J. García del Río= Diego Paroissien 

Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Marzo 24 vías Londres y Bue 
nos Aires. Duplicado en Abril 22 de 1823 vías Liverpool y Buenos Aires. Tri
plicado en Mayo 10 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

Nc:i 96 Londres y Marzo 16 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Tenemos el honor de acompañar a V · 
S. I. la consulta hecha por nuestro procurador al abogado que 
hemos empleado hasta aquí sobre el modo de defensa que debe 
adoptarse para la prosecución del pleito entablado contra noso
tros en la Cancillería; y la opinión de aquel jurisconsulto sobre 
ello; opinión que pensamos seguir cuando llegue el caso de ven
tilarse este delicado asunto, de cuyos progresos cuidaremos de 
instruir oportunamente a V. S. I. para conocimiento de Su Exce
lencia.= Con la mas al ta consideración y respeto nos repetimos 

http://rr.ee/
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de V. S. l. = Atentos y obedientes servidores= J. García del Río 
= Diego Paroissien = Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del 
Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Marzo 24 vías Londres y Bue
nos Aires. Duplicado en Abril 22 vías Liverpool y Buenos Aires. Triplicado 
en Mayo 10 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

Nc:> 97 Londres y Marzo 20 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= A nuestra partida de Lima, se nos entre
garon por ese Supremo Gobierno unos conocimientos por valor 
de 27,000 pesos, endosados a nuestro favor por el Exmo. Señor 
Don José de San Martín, cuya cantidad agregada a la de 2,000 que 
el Secretario de la Legación percibió en Lima, estaba calculada 
para cubrir la primera asignación anual de la expresada Legación, 
que asciende a 28,000 pesos; debiendo destinarse los mil sobran
tes para cubrir los gastos de conducción de aquel dinero, de ma
nera que mediante ellos pudiésemos percibir la cantidad líquida 
que el Gobierno había asignado= Por alguna equivocación que se 
ha padecido sin duda a este respecto, aparece que ese Supremo 
Gobierno o a su nombre el Exmo. Señor Don José de San Martín, 
dió orden a Don Miguel Riglos, del comercio de Buenos Aires, 
para que se nos dedujese del valor de los conocimientos enun
ciados la suma de mil pesos, y habiéndose verificado así en con
secuencia de aquel mandato, resulta que en vez de recibir los 
26,000 líquidos destinados originalmente por el Gobierno a la Le
gación del Perú, solo ha percibido esta 25,000 después de dedu
cidos los gastos de flete, seguro, comisión, etc. Y :presumiendo del 
tenor de las conferencias que sobre esta materia tuvimos con el 
Exmo. Señor Don José de San Martín y el Ilmo. Señor Ministro de 
Hacienda que se ha echado en olvido la prevención que se nos hizo 
de que los 1,000 pesos excedentes venían destinados a cubrir los 
gastos de la remesa del dinero, tenemos la honra de instruir et 

V. S. I. de la rebaja que nos ha hecho la casa corresponsal del 
Señor Riglos de los 1,000 pesos indicados para que sirviéndose 
V. S. I. someterlo a la consideración de Su Excelencia se digne 
este determinar lo que fuese de su superior agrado.= Renovamos 
a V. S. I. los sentimientos de nuestra mas profunda estimación y 
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respeto= J. García del Río= Diego Paroissien= Ilmo. y Hble. Sr. 
Ministro de RR. EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Marzo 24 vías Londres Y Bue· 
nos Aires. Duplicado en Abril 22 de 1823 vías Buenos Aires. Triplicado 
en Mayo 10 vías Londres y Valparaíso. 

Londres y Marzo 24 de 1823 

Razón de los impresos que con esta fecha se remiten al Ilmo. Y 
Hble Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 

El Times de Febrero l? a Marzo 22 de 1823. 
El Courrier de Enero 15 a Marzo 22. 
El Universal de Febrero 15 a Marzo 5. 

8 ejemplares del "Peruvian Pamphlet" 
6 id. de la Biografía del General San Martín. 

N? 98 Londres y Abril 1 O de 1823 

Ilmo y Hble. Sr. = La larga e inesperada demora de la fra
gata Sesostris nos permite dirigir a V. S. I. por aquel buque el 
presente oficio, reducido únicamente a manifestar a ese Supremo 
Gobierno que desde nuestras últimas comunicaciones no ha ocu
rrido mas suceso digno de su conocimiento que el escandalos0 
~ injusto arresto del Ministro Plenipotenciario de la República df' 
Colombia= V. S. I. podrá instruirse mejor de ese arresto y dP 
las causas alegadas para él por los documentos 1, 2 y 4, que tene
mos la honra de trasmitir a V. S. l. en copia; y de los sentimien
tos expresados por nosotros acerca del mismo, por el oficio N? 3. :=; 

Según observará V. S. I. por los papeles públicos, que hasta la 
fecha tenemos el honor de acompañar, se aproxima por instantes 
la invasión de la Península, y con ella el día de una gran crisis para 
la Europa. Séanos permitido, con este motivo, indicar a V. S. I. 
con todo respeto que no hemos recibido noticia alguna de ese Su
premo Gobierno desde el 3 de Julio del año pasado: que ignora-
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mos absolutamente de un modo oficial la marcha que ha seguido 
o se propone seguir; que carecemos de poderes para obligar a 
ese Estado en este momento; y que lamentamos cada vez mas el 
que por falta de semejantes poderes y noticias dejaremos de apro
vechar la bella oportunidad que se presenta hoy día para negociar 
con ventaja, y con honor para el Estado del Perú.= Reiteramos a 
V. S. 1., con los sentimientos de nuestra mas distinguida conside
ración y profundo respeto, que somos, de V. S. 1. = Muy obedien
tes servidores= J. García del Río= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en Abril 10 vías Londres y Valpn
raíso. Duplicado en Abril 22 de 1823 vías Liverpool y Buenos Aires. Tripli
cado en Mayo 10 vías Londres y Valparaíso. 

N<:> 1.- A. SS. E.E.= Los Señores Don Juan García del Río 
y General Don Diego Paroissien Enviados Extraordinarios y Mi
nistros Plenipotenciarios del estado del Perú cerca de Su Majestad 
Británica.= Ayer mañana he sido conducido a una prisión: y yo 
me haría indigno del aprecio y consideración que V. V. E. E. me 
han dispensado, sino me apresurase a comunicar a V. V. E. E. co
pia de la declaración jurada en cuya virtud se ha intentado la de
manda, y á informar al mismo tiempo a V. V. E. E. que jamás 
he entrado en ningún contrato a mi nombre, ni al de otro alguno 
con el demandante Mr. Mackintosh; ni tampoco recibido de él 
por mi o por medio de otro efectos ni valores ningunos.= 

V. V . E . E . que no descubrirán en éste suceso mas que un 
abuso inconsulto de las leyes, lamentarán conmigo que estas sir
van alguna vez de apoyo a fines injustos. Y confío en que me 
creerán dispuesto a no desmerecer la estimación con que V. V. 
E. E. me han honrado, y que como es de mi deber me esforzaré 
a conservar.= Ruego a V. V. E. E. que acepten mis protestas del 
mas profundo respeto; y los sentimientos de muy distinguida con
sideración con que quedo.= De V. V. E. E. = Muy obediente hu
milde servidor.= J oseph. R. Revenga.= 44 Carey Street = Lon-
dres Marzo 21 de 1823. 

N: 3.- Londres y Marzo 21 de 1823= Exmo. Señor Don 
José Rafael Revenga, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de la República de Colombia cerca de Su Majestad 
Británica.= Legación Peruviana= Exmo Señor.= La noticia quL 
Vuestra Excelencia se ha servido comunicarnos en su nota de 



188 MISION GARCIA DEL RIO • PAROISSIEN 

esta fecha sobre el injusto atropellamiento de su persona nos ha 
llenado de sorpresa. Mas a pesar de lo lamentable que es por sí 
este suceso, no dudamos que Vuestra Excelencia sabrá aprove
charlo para vindicar la conducta del Gobierno de Colombia; y 
estamos persuadidos de que mediante la inocencia y los esfuerzos 
de Vuestra Excelencia terminará este asunto de una manera que 
haga honor a los sentimientos de aquel y al carácter de Vuestra 
Excelencia.= Si para lograr este fin concibiese Vuestra Excelen
cia que algún paso por nuestra parte pudiera ser ventajoso; o sí 
de cualquier otro modo juzgase oportuno nuestra cooperación o 
asistencia, suplicamos a V. E. se sirva aceptar la oferta sincera 
que le hacemos de todo cuanto esté a nuestro alcance.= Tenemos 
la honra de manifestar a V. E. los sentimientos de la alta consi
deración y el profundo respeto con que somos.= De V. E. = Aten
tos y obedientes servidores.= Juan García del Río.= Diego Pa
roissien. 

N<: 4.- Al Señor Jaime Mackintosh. = Muy Señor mío.= 
He recibido la carta de V. de 13 del corriente en contestación a 
la mía del 11. En ella V. me dice que ya había visto las copias de 
cartas del Señor Secretario de Relaciones Exteriores de Colombia al 
Señor Marshall que yo incluí en la mía: y además V. extraña que yo 
prescinda de haber visto algunos papeles que el Señor L. L. Mén
dez no me ha mostrado sino confidencialmente, que tampoco me 
haga cargo de lo que quiera V. haya escrito a algunos en Colom
bia, y de lo cual V. solo me ha dejado algunos fragmentos; y ade
más asienta V. entre otras muchas cosas que habiendo desva
necido en su carta a aquel Señor Secretario los motivos en cuya 
virtud ha sido desaprobada por el Gobierno ]a contrata concluida 
por V. con el Señor Méndez el 27 de Febrero de 1821, ésta con
trata es válida, ya me toca ratificarla. Como sobre esta materia 
yo no tenga otras órdenes de mi Gobierno que la de explanar 
aquellos motivos, procederé a ello, haciendo antes una exposición 
de la Contrata, cual se deduce de la Carta de aquel Señor Secre
tario al Señor Marshall fecha el 15 de Junio último, y cual yo 
mismo la concibo por lo que me acuerdo de los papeles que V. 
o el Señor Méndez me han mostrado= Parece que el 27 de Fe
brero de 1821 V, concluyó una contrata con el Señor Luis López 
Méndez que se llama en ella Ministro Plenipotenciario de Colom
bia, por diez mil fusiles, diez mil cartucheras, y otros tantos o más 
vestuarios; y que él a nombre de aquel gobierno se obligó a pa-
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gar a V. en Vales negociables o debentures, la suma de 15 L.E. 

por cada fusil, cartuchera, y uno o dos vestuarios de tropa: y, 
además a que estos vales negociables ganasen un interés de 10% 

si se pagaba en Inglaterra, o de 12% si en Colombia; y también 
que dichos vales debiesen recibirse en las Aduanas de Colombia 

en pagamento de siete octavas partes de derechos. Ignoro si to

das estas condiciones se encuentren en la contrata, más las que 
no estén allí, se encuentran en el texto de los vales. Con respecto 

al desproporcionado precio de quince libras esterlinas por un fu

sil, una fornitura, y uno o dos vestuarios de tropa, V. y el Señor 
Méndez me han dicho muchas veces, y se deja entender de una 

carta que recibí de Mr. Ilahord Price en defensa de esta contra
ta; que el haber subido hasta aquella suma proviene de haberse 

emitido los vales a sólo el precio de 40 pesos del valor nominal 
y está perfectamente de acuerdo con lo que el dicho Señor Se
cretario asienta en sus cartas de 15 y 18 de Junio último al Señor 

Marshall, a saber ''que esta inmensa suma comparada con los 
"artículos contratados proviene del cambio de aquellos vales, por 

"el cual se ha hecho subir extra vagan temen te a quince libras es
"terlinas lo que solamente valía seis libras y cuatro Chelines"= 

Parece también que aunque esta contrata fué concluida hallándose 
en esta ciudad el Señor Zea con el carácter de Ministro Plenipo· 
tenciario de Colombia, no tuvo noticia de ella sino algún tiempo 

después de estar en Francia, y que habiendo él rehusado defini

tivamente aprobarla, V. sin embargo la llevó a efecto por su parte, 
y recibió el todo o parte de los vales negociables emitidos en 

pagamento de los artículos entregados. Más habiéndose remitido 

a Cartagena dichos artículos, el Gobierno de Colombia rehusó 

recibirlos, y declaró al Señor Marshall que fue de sobrecargo 
en 15 de Junio de 1822 que le era libre disponer de ellos como 

mejor le agradase.- Al reprobar el Gobierno aquella contrata 
se fundó en que o el Señor Méndez había prometido al estipu
larla lo que no estaba autorizado a prometer, o había prometido 

lo que le estaba prohibido: y que por consiguiente había obrado 
o sin autoridad o contra las órdenes expresas del Gobierno. 

V. por el contrario admite en la Contrata y sostieile que el 
Señor Méndez estaba plenamente autorizado; y si me acuerdo bien 

de algunos fragmentos de su Memorial de V. al Congreso o al 
Gobierno de Colombia pide que se reconozca y declare como deu

da Nacional la de mas de 188,000 libras esterlinas que el Señor 

Méndez ha emitido, o ha de emitir en vales negociables. Si se reco-
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noce V, me ha dicho que queda satisfecho, y entiendo que según 
la Contrata esto basta para exonerar al Señor Méndez. 

Examinemos ahora los fundamentos con que V. sostiene la 
plenitud de autoridad de parte de éste para que obligue al Go
bierno lo que quiera que el prometió a V.= En las cartas del 
Secretario de Estado al Señor Marshall no se habla mas que de 
las Cartas oficiales que aquel Ministerio había hecho al Señor 
Méndez en 3 de Febrero y 24 de Octubre de 1820 y esto me hace 
creer que aquellas dos cartas fuesen hasta entonces los únicos 
apoyos en que se había intentado sostener la contrata; mas como 
en la de V, de 13 de Febrero, a que contestó, V. se sirve también 
al intento de los poderes concedidos al Señor Méndez en 1817 
por el Gobierno Supremo de Venezuela, los tomaré también en 
consideración siguiendo el orden cronológico. Y observando an
tes, que tanto por darme V, la carta de 24 de Octubre como causa 
inmediata de la Contrata como por haber llevado copias de ella, y 
de la de 3 de Febrero el sobrecargo de los buques remitidos, y 
presentándolas ambas a mi Gobierno en apoyo de la demanda 
de V, tengo sobrados motivos para creer que ambas se habían 
recibido y ambas se tuvieron presentes al estipular los términos 
de la Contrata.= Los poderes de 1817 que V, cita ahora en su 
apoyo, no han debido autorizar esta contrata. 

1? Porque habían ·cesa do desde que en Diciembre de 1819 
Venezuela dejó de tener un Gobierno Supremo, y se sometió al 
de Colombia. 

2? Porque la contrata fue hecha por el Señor Méndez como 
Ministro Plenipotenciario de Colombia; y ni Colombia existía el 
año de 1817, ni su Gobierno ha revalidado nunca los poderes, de 
que el de Venezuela revistió al Señor Méndez en años anteriores. 

3? Porque aún cuando hubiese sido necesaria uria revoca
ción expresa de aquellos poderes, esta existió desde que él re
cibió la carta de 3 de Febrero en que se le informó del nombra· 
miento de Ministro Plenipotenciario de Colombia hecho en el Se
ñor Zea, y se le rebajó a la clase de Agente Ordinario, y eso para 
cuando hubies~ par tido de Inglaterra el Señor Zea, de quien a su 
partida debía recibir las instrucciones competentes. Si nada de 
esto hubiese sucedido, aquellos poderes habrían estado sujetos 
a las restricciones que le impuso el Oficio de 24 de Octubre, Y 
una de estas rcctricciones es la de emitir vales negociables, pues 
se reprueban en él los que había emitido antes a virtud de aque·· 
Jlos poderes, tanto porque se emitían por deudas que no estaban 
reconocidas como nacionales por la Comisión del Congreso, como 
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porque se emitían por el valor de efectos que no habían sido to

davía entregados en Colombia. Estas dos razones son infinita

mente mas poderosas en el presente caso. Y yo no puedo tam

poco comprender como cite V, estos poderes en apoyo de dichos 

vales negociables emitidos, según se ha dicho, con una pérdida 

de cosa de 60% y que ganan un interés de 10 o de 12% sobre ei 

valor nominal y que se parangonan con la moneda legal para 

el pagamento de siete octavas partes de los derechos que se cau

sen en las aduanas colombianas, cuando en el encabezamiento de 

los mismos vales se dice el Señor Méndez, Agente especialmente 

autorizado para, etc. Prodúzcanse, si es posible, estos poderes 

especiales, para emitir semejantes vales, y no se apoye V, en los 

que habían caducado, que habían sido revocados, y que habían 

sido declarados insuficientes.= 
La carta que de orden del Gobierno se dirigió al Señor 

Méndez en 3 de Febrero de 1820 no es menos insuficiente que 

aquellos poderes para autorizar este contrato. En ella, y como 

ya he dicho, se informó al Señor Méndez de la formación de Co

iombia, del nombramiento del Señor Zea para representarla aquí, 

de haber sido él provisto ha nombrado para suceder a éste en 

la clase de Agente Ordinario: se le ordena además que preste 

su cooperación a dicho Señor Zea para el mejor éxito de las co

misiones que le habían sido confiadas, y se piden armas. Y aun

que bien podría dudarse si la demanda de armas se dirigía al 

Señor Méndez o a la Legación en Inglaterra, a la cual se le or

dena que preste su cooperación, supongamos lo primero. Mas 

aún suponiéndoselo hallará que esta carta no es bastante para 

autorizar aquel convenio, 1<? porque no da al Señor Méndez ni 

el título, ni las facultades de Ministro Plenipotenciario de Colom

bia, que se dá él en la Contrata; 2<? porque tampoco le autoriza 

a emitir vales negociables, y mucho menos a emitirlos rebajando 

su valor a cosa de cuarenta % del nominal; y aún menos a emi

tirlos con un interés que iguala o excede al duplo del interés legal 

en Colombia: 3<? Porque en ésta carta solo se piden armas, y la 

contrata comprende armas, fornituras, vestuarios, emisión de va

les, y al compararla con la suma de L. E . 188,000 puede decirse 

que comprende también compra de buques con estos vales, y 

tal vez otras cosas: 

4<? Porque en dichos vales se dá el Señor Méndez el título 

de Agente especialmente autorizado etc. y aquella Carta solo le 

clá el de Agente ordinario, que había de ser cuando hubiese par-
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tido el Señor Zea, y el 27 de Febrero de 1821, que es la fecha de 
la Contrata estaba todavía en Londres el Señor Zea. 

5'? Porque habiendo recibido el Señor Méndez antes de con
cluir la contrata la otra carta oficial de 24 de Octubre 1820, en 
la cual directamente se le piden fusiles, pólvora y vestuarios, mas 
limitando los términos en que debían adquirirse, la de 23 de Fe
brero no era de ningún valor, sino en cuanto fuese conforme a 
la de 24 de Octubre.= Esta de 24 de Octubre empieza por repro
bar al Señor Méndez la discordia en que vivía con el Señor Zea: 
le reprueba luego la emisión de vales que había hecho a favor 
del Señor Mr. D. Campbell, tanto porque se emitían por deudas 
que no estaban aún declaradas nacionales, motivo de nulidad que 
el mismo Gobierno no puede vencer, como porque se emitían 
por el valor de efectos que no habían sido todavía entregados 
en los Puertos de Colombia. Esta Contrata concluye con la peti
ción de fusiles, pólvora y vestuarios, y con la adición de que el 
gobierno compraba en Angostura fusiles de primera calidad a 
diez pesos fuertes, y pólvora a cinco reales provinciales, o medio 
peso fuerte la libra; y deseaba que estos precios no se aumenta
sen ya que no pudiesen disminuirse.= Y ¿Podrá V fundarse en 
esta carta de 24 de Octubre? No, en ella r.o se le da otro título 
al Señor Méndez que el de Comisario ordenador, y el se llama 
en la Contrata Ministro Plenipotenciario de Colombia. En ella se 
le prohibe la emisión de vales, y él se dice en el encabezamiento 
de los que ha emitido estar especialmente autorizado al intento: 
en ella se le prohibe la emisión de vales, y él se dice en la Con
trata con V. y V. admitió que él estuviese autorizado a emitirlos, 
to issue debentures y V. se conforma con ellos en pagamento, y 
su aprobación es el único objeto de la presente demanda de V.: 
en ella se prohibe la emisión de vales a la par, y esta Contrata 
hizo que se emitiesen, según se ha dicho con una pérdida de 60%: 
en ella se prohibe la emisión de vales que solo ganaban un interés 
de 6% y los de que tratamos ganan al menos el de 10%, nota 
que comparada con el capital efectivo iguala o excede ::i 25%. En 
ella solo se piden fusiles, pólvora y vestuarios, y esta contrata 
comprende otros muchos artículos, y comprende o ha sido causa 
de estos vales menospreciados un 60%: en ella al reprobar los 
vales emitidos anteriormente, se asienta que la obligación del 
gobierno por suplementos hechos, no debe empezar sino con la 
entrega de estos suplementos allá en Colombia, y entiendo que 
su Contrata de V. con el Señor Méndez quedaba perfecta recibien
do él aquí dichos suplementos, y recibiendo V. los vales emití-
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dos por él: en ella se fija el sumo precio que el Gobierno esta
ba dispuesto a dar por fusiles y pólvora, y tanto V. como sus 
amigos no explican el inmenso precio de quince libras esterlinas 
por un fusil, una fornitura y uno ú dos vestuarios, sino reducien
do a_ solo cuarenta % el valor de los vales que el Señor Méndez 
emitió contra las órdenes que se lo prohibían.= He asentado que 
la aprobación de los vales sea el único objeto de la demanda de 
V., no solo porque directo quedó perfecto el contrato entre V. y 
el Señor Méndez recibiendo él los suplementos y V. los vales ne
gociables, sino porque V. no reclama del Gobierno de Colombia 
el pagamento del valor y costos de aquellos suplementos, sino 
que se declaren como deuda Nacional, y por su valor par, los 
vales que V. recibió del Señor Méndez a cosa de 40 % y que 
por consiguiente se apruebe el interés de 10 ó 12 % prometido 
en ellos y que comparado con el capital efectivo que según se 
ha dicho lo causaría igual a 25 ó 30 % al año.= En ninguna 
de éstas dos Cartas se encuentra tampoco la conseción de fa
cultades para parangonar estos vales a la moneda legal, ni para 
disponer de siete octavas partes de los derechos de Aduana: 
y como tampoco deba prescindirse de la una hablando de la 
otra, si ambas se toman en consideración, y también que el Se
fi.or Zea se hallaba en Londres el 27 de Febrero de 1821 con el 
carácter de Ministro Plenipotenciario de Colombia, y que V ad
mitió en el este carácter cuando recibió de él los otros vales 
que el había emitido en 1820; queda reducida la cuestión a si V. 
tuviese o no tuviese conocimiento de la naturaleza y tenor de aque~ 
Has Cartas al entrar en su contrata con el St-ñor Méndez. Como 
he dicho todo, prueba que V. lo tuvo y teniéndolo, debió V. saber 
lo que este pudiese prometer, o no, y por consiguiente no tiene V. 
derecho alguno de quejarse de mi Gobierno, si V. no lo tuvo, lo 
menos que V. debe hacer es quejarse de mi Gobierno.= V. ve 
que aunque podría añadir reflexiones de otra especie, me he re
ducido exclusivamente a responder a V. con las mismas cartas 
en que V. se apoya, y aunque esta es ya demasiado larga, no puedo 
dejar de preguntar a V. en defensa del honor de mi Gobierno 
¿Como se atreve V. a alegar como ratificación del contrato el 
que aquel determinase por último hacerse cargo de algunos de 
los efectos remitidos? ¿Puede V. prescindir de que habiendo el 
Gobierno reprobado la contrata, declaró el Secretario de Relacio
nes Exteriores al Señor Marshall en la Carta de 15 de Junio de 
1822; que los efectos no pertenecían al Gobierno, y que era libre 
al Señor Marshall disponer de ellos como mejor le agradase? ¿Ha 
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podido V. olvidar que conforme a la otra Copia que también in· 
cluí a V. de carta de 18 del mismo Junio, cuando el Gobierno 
por evitar los males adicionales sobre que representó con instan .. 
cia el Señor Marshall, condescendió a hacerse cargo de los efec
tos, declaró que no por ello aprobaba en manera alguna el con
trato de 27 de Febrero de 1821; y exigió que se inspeccionase y 
reconociesen previamente por peritos nombrados por ambas par
tes para que su avaluo se tuviese presente al hacer un nuevo con
venio, porque no había de entenderse que su recibo equivaliese a 
aprobación tácita o expresa del dicho contrato?= De esta especie 
son algunos de los otros argumentos que me hace V. a la carta 
a que contesto, argumentos fundados en expresiones tomadas va
gamente, y sin relación alguna al asunto a que corresponden, ni 
al todo del negocio: de esta especie es la aplicación que V. hace 
de la expresión de mayor facilidad para hacer contratas, que se 
encuentra en la carta oficial de 3 de Febrero de 1820: de este 
modo se sirve V. de la urgencia que se experimentaba en 24 de 
Octubre del mismo año para excusar los ténninos en que se efec
tuó la remisión de armamento en 1822, cuando la guer.ra tocaba 
a su término. De este modo pretende V. que porque el Señor 
Méndez no tenía o no imaginó otros medios para satisfacer en 
la demanda que se le hacía en la citada nota de 24 de Octubre, 
le era permitido servirse de los que en ella misma se le prohibían. 
= Con ésta explanación y la comunicación que hice a V. en 11 del 
corriente he cumplido con las únicas órdenes que tengo del Go
bierno de Colombia sobre esta materia. Y habiéndose hecho esta 
contrata a nombre de aquel Gobierno, es claro que no puedo ni 
debo dar paso alguno mas allá. Para disminuir los males a que 
ha expuesto a V. esta aventurada contrata, el Gobierno le ha con
vidado a entrar en otra satisfactoria a ambas partes: para ello 
ya se habrán avaluado los efectos; y en la Gaceta de Colombia 
he visto que de los dos buques remitidos en virtud o a consecuen· 
cia del reprobado convenio, y que han sido examinados en Carta
gcna, el uno se ha declarado no estar de servicio, y para que el 
otro sea capaz de prestar alguno, se estaba reparando en aquel 
puerto.= Quedo de V.= muy obediente servidor.= J. R. Reven· 
ga.= 24 Welbeck Street.= Febrero 19 de 1823. 
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Londres y Abril 10 de 1823 

Razón de los impresos que con esta fecha se remiten al 
Ilmo. y Hble. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 
El John Bull de Noviembre 17 de 1822 a Abril 6 de 1823. 
El Morning Chronicle de Marzo 7 a Abril 10 de 1823. 
El Universal de 13 a 23 d(¡' Marzo de 1823. 

N? qq Londres y Abril 11 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Tenemos el honor de incluir a V. S. 1. 
para inteligencia de ese Supremo Gobierno la opinión que han 
dado dos abogados distinguidos de esta capital sobre la validación 
de los empréstitos extranjeros levantados a 6% de interés.- Es 
probable que en discurso de este mes se dé algún paso por nues
Lros abogados en la Cancillería para deshacernos del pleito que 
han entablado contra nosotros algunos tenedores del empréstito 
Peruviano, y cuidaremos de informar a V. S. 1. oportunamente 
de los progresos de este negocio, al que ciertamente pensamos 
consagrar nuestros esfuerzos y nuestro celo en favor de los inte
reses de ese Estado.= Con los sentimientos de la mas alta con
sideración y respeto repetimos a V. S. I. que somos= Sus mas 
obedientes servidores= Juan García del Río= Diego Paroissien= 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. del 

Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 22 de Abril de 1823 vías Liver

pool y Buenos Aires Duplicado despachado en Mayo 10 vías Londres y 

Valparaíso. Triplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

N? 100 Londres y Abril 12 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Por los papeles públicos que tenemos 
el honor de acompañar a V. S. I. se instruirá ese Supremo Go
bierno de que el ejército francés ha pasado el Bidasoa, y están, 
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por consiguiente, comenzadas las hostilidades entre la España y 
la Francia.= 

Como el 14 del corriente debe haber en el Parlamento una 
discusión interesante sobre los asuntos de España, nos propo
nemos aguardar a que aquella haya tenido lugar para dar a V. S . I. 
nuestra humilde opinión sobre las probables consecuencias para 
la América del actual estado de cosas en Europa.= Entretanto espe
ramos que ese Supremo Gobierno haciendo uso de estas noticias 
trate de convencer a los jefes realistas en el Perú que su situación es 
desesperada, y que ya es tiempo de escuchar los dictados de la 
razón y de la conveniencia abandonando un territorio que no les 
pertenece para volar a defender su suelo nativo de la invasión 
extranjera.= Tenemos la honra de reiterar a V. S. I. los senti
mientos de nuestra mas profunda estimación y respeto.= Juan 
García del Río= Diego Paroissien = Ilmo. y Hble. Señor Ministro 
d~ Estado y Relaciones Exteriores del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado el 22 de Abril de 1823 vías Liver .. 
pool y Buenos Aires Duplicado despachado en Mayo 10 vías Londres y 

Valparaísn. Triplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

N<.> 101 Londres y Abril 16 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Cuando anunciamos en nuestro oficio 
N<.> 100 que se habían comenzado las hostilidades entre Francia v 
España, tuvimos el honor de ofrecer a V. S . I . que manifestarí~
mos nuestra opinión sobre las probables consecuer ... cias para Amé
rica de este acaecimiento luego que los ministros de Su Majestad 
Británica hubiesen dado cuer..ta al parlamento de sus operacio
nes desde la reunión del Congreso de Verana.= Esto se ha verifi
cado; y al acompañar a V. S. I. un ejemplar de la sesión del par
lamento británico en ambas cámaras el 14 del corriente, sentimos 
especial satisfacción en llamar la atención de ese Supremo Go
bierno a lo que repetidas veces hemos tenido la honra de someter 
a su consideración particularmente en la copia que le dirigimos 
de la "memoria presentada al Excelentísimo Sr. Ministro de Rela
ciones Exteriores de este país sobre el estado del Perú" y en la expo
sición que sometimos a V. S. I. sobre el estado político de Euro
pa= Si V. S. I. se sirve atender a lo que antes de ahora hemos 
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apuntado en nuestras comunicaciones oficiales, observará que fué 
correcta la idea que formamos acerca de los deseos del Gobierno 
Británico de que la España fuese la beneficiada en el estableci
miento de las relaciones políticas y mercantiles de los nuevos es
tados americanos; como también en cuanto a la disposición cre
ciente de este gabinete a reconocernos como potencias indepen
dientes, y de oponerse a toda tentativa por parte de la Francia 
para auxiliar al gobierno español a recuperar sus antiguas colo
nias.= Cada día estamos a la verdad mas convencidos de que nues
tra causa ha de reportar grandes ventajas de la contienda entre 
Francia y España. Si esta última es capaz de hacer una resistencia 
eficaz a la injusta agresión comenzada, la guerra se prolongará; 
y la corte de Madrid, de Sevilla, o de Cádiz, no podrá emprender 
nada en largo tiempo contra nuestra libertad; en cuyo caso (que 
es de esperarse) somos de opinión que la Gran Bretaña se verá 
obligada a hacer causa común con España, exigiendo antes el re
conocimiento de nuestra independencia como una condición indis
pensable a su auxilio. Si por el contrario triunfase la causa de la 
injusticia y fuese Fernando VII restituido a su poder absoluto por 
los esfuerzos del Gabinete de las Tullerías, es indudable que este 
último trataría de impeler a aquel a llevar adelante la guerra de 
América: y que la Inglaterra (según ha manifestado el Señor Can
ning del modo mas inequívoco) sostendría a toda costa nuestra 

independencia.= 
Supuesto que nuestra causa presenta en el día tan favorable 

aspecto de lo exterior, solo falta que nosotros no desmerezcamos 
la suerte que nos aguarda. Parece cierto que el Gobierno Bri
tánico no tardará en adoptar una línea de conducta decisiva res
pecto de los estados independientes del nuevo mundo; pero tam
bién lo es que en sus resoluciones a este respecto tendrá por nom
bre el grado de estabilidad y respetabilidad que aquellos estados 
presenten: es decir, que el gobierno británico necesita ver, para 
declararse, que los territorios de aquellos países que aspiren a 
ser reconocidos como independientes están efectivamente libres de 
toda fuerza enemiga, y que sus gobiernos se conducen con siste

ma y regularidad. 
Nosotros no dudamos que éste sea el caso respecto del 

Perú, así por lo que toca a las operaciones militares como a las 
administrativas; y por consiguiente volvemos a someter a la con
sideración de V. S . I . para que lo exponga a Su Excelencia el Su
premo Gobierno que es de absoluta necesidad que no se pierdan 
tan favorables y preciosos momentos; y que con las órdenes que 
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el Gobierno tenga a bien comunicar se nos expidan a la mayor 
brevedad los poderes necesarios para poder satisfacer nuestros 
ardientes votos de promover los intereses de ese Estado, afianzar 
su independencia por medio de tratados ventajosos, y elevarle al 
grado de consideración política a que por tantos títulos es acree
dor.= Tenemos la honra de renovar a V. S. l. los sentimientos de 
la alta consideración y respeto con que somos, de V. S. I. = Muy 
obedientes servidores= Juan García del Río= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 22 de Abril de 1823 vías Liver
pool y Buenos Aires Duplicado despachado en Mayo 10 vías Londres y 
Valparaíso. Triplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. 

N<:> 102 Lm1dres y Abril 18 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= El 16 del corriente se discutió en el Par
lamento la cuestión de si debía o no derogarse la ley que prohibe 
a los súbditos británicos tomar servicio en países extraños; y te~ 
nemos la satisfacción de manifestar a V. S. I. por medio del pa
pel público que por separado remitimos sobre esta materia, que 
se declaró debía subsistir la citada ley en su fuerza y vigor.= He· 
mos dicho que es para nosotros una satisfacción comunicar a V. 
S. l. este resultado, porque V. S. l. debe tener presente que la 
enunciada ley se promulgó en este país a instancia del Gobierno 
Español en 1818, y tenía por objeto impedir que de la Gran Bre
taña recibiesen auxilio de tropa o marinería los estados indepen
dientes del nuevo mundo; y por consiguiente es un acto de jus
ticia de parte del Gabinete Inglés el no permitir se deroge ahora 
en favor de España menesterosa una ley que la orgullosa España 
solicitó contra nosotros. ¡Ojalá que esta retribución tan merecida 
como no esperada abra los ojos de los ministros de Fernándo VII, 
les haga conocer al cabo sus verdaderos intereses, y desistir de 
sus injustas y quiméricas pretenciones a la dominación de Amé
rica!= Tenemos el honor de asegurar a V. S. l. que somos, con 
el mas profundo respeto= Sus mas atentos servidores= Juan Gar 
cía del Río= Diego Paroissien.-

(Al margen) : Principal despachado el 22 de Abril de 1823 vías Liver 
pool y Buenos Aires Duplicado despachado en Mayo 10 vías Londres Y 
Valparaíso. Triplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. 
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Londres y Abril 22 de 1823 

Razón de los impresos que con esta fecha se remiten al 
Ilmo. y Hble Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú; 
a saber: 

El Morning H erald de Enero 27 a Abril 22 de 1823. 
El Traveller de Marzo 6 a Abril 21 de 1823. 
Triplicado.- Llanos: Representación al Soberano pueblo 

Español sobre la emancipación de todas sus colonias.- 1822. 

Triplicado.- Blanco.- El Mensajero de Londres. Enero 
1823. 

Duplicado.- Substance of Mr. Broughams Speech. 1823. 

N? 103 Londres y Mayo 9 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Nada interesante ha ocurrido que par
tipicar a V. S. I. desde que tuvimos la honra de dirigirle nuestra 
última comunicación.= En la Cancillería no ~e ha dado hasta 
ahora paso alguno acerca del pleito pendiente en ella entre algu
nos tenedores del empréstito Peruviano y nosotros; pero la ocu
rrencia de haber llegado aquí en estos días la noticia de la ratifi
cación del préstamo Chileno promete resultados favorables a 
nuestro asunto.= En cuanto a los negocios políticos, nada deci
sivo hay que esperarse hasta la entrada de los franceses en Ma
drid. Entonces es cuando puede decirse con propiedad que ha 
comenzado la guerra en España, entonces se podrá formar una 
idea algo mas correcta de la probable duración de la contienda, 
y de su final resultado. Entretanto, no vemos razón alguna que 
nos mueva a alterar la opinión ya manifestada a V. S. l. sobre 
el estado político de Europa, y tenemos la satisfacción de agre
gar que por nuestros conductos de comunicación, y especialmente 
por el agente que tenemos en Sevilla, estamos penetrados de la 
absoluta imposibilidad en que se encuentra en el día el gobierno 
español de emprender nada hostil contra la América, y de su cre
ciente disposición a entrar en alguna composición amistosa, 0 

por mejor decir en una tregua con los estados independientes del 
nuevo mundo.= 
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No perderemos ocasión de comunicar a V.S. I. cuanto 
pueda interesar a ese Supremo Gobierno y suplicamos con toda 
la instancia que nuestro celo por el bien de ese Estado demanda 
que se nos den las órdenes y las noticias necesarias para el mejor 
desempeño de nuestra comisión, y de las cuales carecemos abso
lutamente desde Julio del año pasado.= Por separado dirijimos 
a V. S. I. los papeles públicos hasta la fecha.= Tenemos el honor 
de repetir que somos con la mas alta consideración -y respeto.== 
De V.S.I. Muy obedientes servidores.= Juan García del Río= 
Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en Mayo 10 de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Junio 23 de 1823 vías Londres y Valparaíso. 

N? 104 Londres y Mayo 9 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= En consecuencia de lo que tuvimos el 
honor de ofrecer a V.S.I. en nuestra nota N? 90, aprovechamos 
la salida de la fragata Grecian, con destino al Callao y escala en 
Valparaíso, para remitir a consignación de Don Francisco Agus
tín Argote, del comercio de esa capital, cinco cajones con los 
libros, mapas, y varios otros artículos, que constan de las listas 
N? 1 y 2, al uso de ese Supremo Gobierno y de la Biblioteca Na
cional; previniéndole los ponga a la disposición de V. S. I. Dentro 
de tres semanas va a dar la vela para igual destino la Fragata 
Fama; y por ella nos proponemos hacer a V. S. I. otra remesa de 
una parte de las obras que tenemos acopiadas en conformidad 
con nuestras instrucciones: las restantes enviaremos a V. S. I. su
cesivamente, a medida que se nos presenten ocasiones seguras 
para ello. Tenemos la honra de reiterar a V. S. l. los ~entimien
tos de la mas profunda estimación y respeto con que somos, de 
V.S.I. = Atentos Obedientes servidores= Juan García del Río== 
Diego Paroissien= Ilmo. y Hble. Señor Ministro de Estado y RR. 
EE. del Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Mayo 10 de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. Tripli
cado en Junio 23 vías Liverpool y Valparaíso. 
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N? 1 Razón de los libros, mapas, y otros varios artículos que 

con esta fecha se remiten a la disposición del Ilustrísimo y Hono

rable Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores del Perú, 

para uso del Supremo Gobierno. A saber~ 

Longchamps 
Fastes universels. 1 tomo folio mayor..... París 1821. 

Diccionario 
De la lengua Castellana. 1 tomo folio ..... Madrid 1823. 

Montesquieu 
Quores complettes. 5 tomos 4? mayor París 1796 con lá-

minas. 
Southey 
History of Brazil 3 tomos 4? Londres 1822.- 17.- 19. 
Seybert 

Statistical. Annals of the United States of North America. 

1 tomo 4?- Filadelfia 1818. 
Robertson 

History of America. 4 tomos. 8'?- Londres 1817. 

Mitford 
History of Greece. 10 tomos 8? Londres 1822. 

Brackenridge 
Voyage to South America. 2 tomos 8?- Londres 1820. 

Rayneval 
Institutions dee droit de la nature et des gens 1 tomo 8?

París 1803 
Martens 

1802. 
Idem 

Compendium of the Law of Nations, 1 tomo 8?- Londres 

Manuel Diplomatique. 1 tomo 8?- París 1822. 
Goldsmith. 

Cours politique et diplomatique de Napoleón Buonaparte 
7 tomos 8? Londres 1810 a 16. 
Robertson 

History of the reign of Charles the 5: 4 tomos 8? Londres 

1817. 
Malthus 

On Populations: 3 tomos 8? Londres 1817. 
Blackstone 

Commentaries on the lacos of England: 4 tomos 8? Lon
dres 1809. 
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Franklin 
Memoires et correspondence. 3 tomos 8? París 1817. y 18. 

Llorente 
Quores de Las Casas: 2 tomos 8? París 1822. 

De la Borde 
De !'esprit d'associations: 2 tomos 8? París 1821. 

Pradt 
Du congres de Vienne. 2 tomos 8?- París 1815. 

Idem 
L' Europe apres le congres d'Aix-la-Chapelle; 1 tomo 8? Pa

rís 1819. 
Idem 

L'Europe et l'Amerique depuis le congres d'Aix-la-Chapelle: 
2 tomos 8?- París 1821. 
Bentham 

Tratado ,de Legislación civil y Criminal: 8 tomos 12? Pa~ 
rís 1823. 

Un mapa General de Europa para el Supremo Gobierno. 
Otro.- Id. para el Soberano Congreso. 
Idem.- Para la Biblioteca Nacional. 
Uno id. id. de Asia para el Supremo Gobierno. 
Otro id. id. para Soberano Congreso. 
Idem id. id. para la Biblioteca Nacional. 
Un sello para marcar los libros del Supremo Gobierno. 
Otro.- id. id. del Soberano Congreso. 
Idem. id. id. de la Biblioteca Nacional. 
Cincuenta pergaminos finos, estampados con las armas del 

Estado, para despachos y otros documentos públicos 
Ciento id.: sin estampa. 
Nota.- Los mapas van acomodados en cajones con muelles 

para su inmediata colocación y uso. 
Londres y Mayo 9 de 1823. 
Juan García del Río.- Diego Paroissien. 
N? 2 Razón de los libros que con esta fecha se remiten a 

la disposición del Ilmo. y Hble. Señor Ministro de Estado y Re
laciones Exteriores del Perú, para el uso de la Biblioteca Nacio
nal, A saber; 
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N? 105 Londres y Mayo 10 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.- Las maquinaciones secretas que en to
do tiempo han servido de preparativo para conseguir los fines que 
se proponía el Gobierno Francés, y señaladamente las que han 
distinguido ahora su conducta en los asuntos de España y Portu
gal, deben servir, en nuestro concepto, de lección a los nuevos 
estados de América tanto mas cuanto que el gabinete de Luis 
XVIII ha manifestado sin rebozo alguno sus intenciones de pro
ceder mas adelante, a derribar el orden de cosas recién estableci
do, prestando auxilio a la España para volver a sujetar aquella 
a la tiránica dominadón Peninsular.= Por esto es que, aunque 
persuadidos de la vigilancia de ese Supremo Gobierno sobre todo 
cuanto diga relación con la consolidación de la independencia y 
la conservación de la tranquilidad pública, movidos de nuestro 
celo por el bien del Estado, creemos de nuestro deber el dar a 
V. S. I. con todo respeto nuestra opinión acerca de la escrupulosa 
atención con que deben observarse los pasos, no solo de los agen
tes del gobierno Francés (la noticia de cuya salida comunicamos 
a V. S. I. en nuestra nota N? 55) que sabemos han sido destinados 
al Perú como a los demás estados de ese continente bajo diversos 
pretextos, sino también de los oficiales que so color de tomar 
servicio entre nosotros puedan aparecerse en ese país. Nada se 
perderá con estar prevenidos acerca de esto, si por ventura nues
tras sospechas sean infundadas; cuando por el contrario, se evi
tarán graves males, en caso de que tenga el gabinete Francés in
tenciones siniestras, con tomar las medidas necesarias para frus
trarlas.= Tenemos la honra de renovar a V. S. I. los sentimientos 
de la distinguida consideración y profundo respeto con que so
mos, sus mas atentos servidores.= Juan García del Río.= Diego 
Paroissien. = Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de Estado y RR. EE. del 
Perú. 

(Al margen) : Principal despachado en Mayo 10 de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. Tripli· 
cado en Junio 23 vías Liverpool y Valparaíso. 
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Londres y Mayo 27 de 1823 

Razón de los Impresos que con esta fecha se remiten al 
Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú, a saber: 

El Times de Marzo 24 a Mayo 27 de 1823. 
El Couvier de Marzo 24 a Mayo 26 de 1823. 
El Universal de Marzo 29 a Abril 9 de 1823. 
Triplicado Substance of Mr. Broughams Speech 1823.-

Londres y Mayo 22 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Habiendo sabido que la fragata Fama 
dilatará en dar la vela para esa, y que además es en extremo pe· 
sada, nos ha parecido oportuno embarcar en la Grecian (que ha 
experimentado una detención inesperada) algunos de los libros 
que en nuestra Nota N? 104 ofrecimos a V. S. l. enviarle por la 
Fama; sin 'perjuicio de los que remitiremos por este último buque, 
siempre que a su salida no se nos haya presentado mejor con· 
dueto. Lleva, pues, la Grecian dos cajones, mas de libros, consig· 
nadas como los anteriores a Don Francisco Agustín Argote, de 
ese comercio, para el uso del Gobierno y la Biblioteca Nacional: 
su contenido consta de la lista que tenemos el honor de acompañar 
a V.S.I. 

Repetimos a V. S. I. que somos, con la mas profunda esti· 
mación y respeto.= Muy obedientes Servidores.= J. García del 
Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en Mayo 24 de 1823 vías Londres 
y Valparaíso. Duplicado en Mayo 24 vías Londres y Buenos Aires. Tripli· 
cado en Junio 23 de 1823 vías Liverpool y Valparaíso. 
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Razón de los libros que con esta fecha se remiten a la dis
posición del Ilmo. y Hble Sr. Ministro de Estado y RR. EE. del 
Perú, para el uso del Supremo Gobierno y la Biblioteca Nacional 
a saber: 

Para el Supremo Gobierno. 
Para la Biblioteca Nacional 
Nota Por no caber, han quedado aquí, hasta la prox1ma 

remesa, 6 tomos de las obras de Volney; un idem. del diccionario 
de Johnson, y varios de las memorias del Instituto. 

Londres y Mayo 22 de 1823. 
Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

Londres y Mayo 26 de 1823 

Razón de los Impresos que con esta fecha se remiten al 
Ilmo. y Hble. Sr. Ministro de RR. EE. del Perú. A saber: 

El Morning Chronicle de Abril 11 a Mayo 2-t de 1823. 
El Globe Traveller de Abril 22 a Mayo 24 de 1823. 

Ne:> 107 Londres y Mayo 28 de 1823 

Ilmo. y Hble. Sr.= Como por los papeles públicos que te
nemos el honor de dirigir a V. S . I . hasta la fecha ha de instruirse 
del estado de la guerra en la Península, es ocioso que añadamos 
sobre esto observación alguna especialmente, hasta que recibamos 
noticias mas recientes y auténticas de nuestro agente en Sevilla 
sobre las grandes cuestiones que de cerca nos tocan. Entretanto, 
y habiéndonos favorecido el Secretario de la legación de Chile con 
copia de un oficio que ha dirigido al Ministerio de Relaciones Ex
teriores del aquel Estado, nos ha parecido oportuno trasmitirla 
a V. S. I. así para que tenga el Supremo Gobierno del Perú oca
sión de juzgar de la consonancia de nuestras opiniones y miras 
en varios respectos con las del juicioso autor de aquel oficio, co· 
mo para impresionarle mas, mediante él, de la urgente necesidad 
de que se nos remitan los poderes y las instrucciones necesarias 
para aprovechar en beneficio de ese Estado tan preciosos momen-



206 MISION GARCIA DEL RIO • PAROISSIEN 

tos a fín de obtener el reconocimiento de su independencia sobre 

bases ventajosas.= Tenemos la honra de reiterar a V. S. I. los 

sentimientos de la alta consideración con que somos.= Sus mas 

atentos servidores.= Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

Exmo. Señor.= El Señor Don Antonio José de Ins.arri sub

siste todavía en París donde le han detenido las cuentas relativas 

a la Corbeta Voltaire, y se propone regresar a Londres a fines del 

corriente mes o principios del próximo venidero. Entretanto la 

política de los estados de Europa que los sucesos de España han 

acabado de poner a descubierto, toma un aspecto ominoso, como 

Vuestra Excelencia había percibido por la lectura de los papeles 

públicos; y el Señor Ministro ha creído que no debía perder mo
mento en trasmitir a V. E. el resultado de sus reflexiones sobre 
esta importante materia. La suspicacia del Gabinete de las Tu

llerías que hace poco segura la correspondencia epistolar, su aten
ción dirigida particularmente hoy a los Españoles y America
nos, y el cuidado con que se observa a los individuos que tienen 

alguna conexión con los que afecta llamar Gobiernos revoluciona
rios, no han permitido que el mismo Señor Ministro lo haga di

rectamente a V. E. Para suplir en algún modo esta falta, me en
carga lo haga yo desde aquí aprovechando la primera ocasión. 

Paso pués a exponer los puntos que Su Excelencia me ha hecho 
la honra de indicarme en las conferencias que hemos tenido y 

posteriormente (aunque con reserva y circunspección) en su co
rrespondencia.= El lenguaje de las grandes potencias del conti

nente europeo no puede ser mas claro y terminante con respecto 

a los nuevos estados americanos. Según los principios que la San
ta Alianza ha proclamado solemnemente, no es lícito a un pueblo 
en ningún caso mejorar sus instituciones; y todas las reformas, 
todos los adelantamientos del estado social, deben emanar de la 

voluntad del monarca libremente expresada. Es pues claro que 

no pueden aprobar nuestra resolución ni reconocer nuestra inde
pendencia, y que la impotencia de hacemos mal es lo único que 

puede mantener la especie de neutralidad que apenas se han dig
nado simular hasta ahora. Sin la desazón causada por los suce
sos de la Península, es harto probable que habrían fulminado 

tiempo ha sus anatemas contra nosotros. En su correspondencia 

diplomática se han expresado mas de una vez de un modo nada 

ambiguo contra las revoluciones americanas; y en efecto, profe

sando los principios indicados, ¿Cómo pudieran hacerlo sin incon

secuencia?= A estos motivos generales se juntan en Francia con

sideraciones de familia, y la esperanza de aumentar su ascendien· 
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te, sea estrechando sus vínculos con la España dominadora de 
América, sea en último recurso estableciendo dinastías borbóni
cas en el nuevo mundo. Por consiguiente es muy de temer que, 
si a favor de la división que hay entre los españoles, logran echar 
abajo las cortes y reponer la inquisición y el rey absoluto (pues 
a nada menos se aspira), la Santa Alianza se declarará abierta
mente contra la independencia de los americanos, y Ja Francia 
no dudará auxiliar a la España con armas, dinero y tal vez es
cuadras. Las proclamas del Duque de Angulema dan bien a co
nocer las intenciones del Gobierno Francés bajo este respecto.= 
El Ministro de RR. EE. de la Gran Bretaña (Mr. Canning) ha 
asegurado al Parlamento que su Gobierno no permitirá que la 
Francia se apoderase de ninguna parte del territorio de las colo

nias separadas, sea como conquista, o á título de donación de la 
España. Pero V. E. observará que esta especie de seguridad no 
se extiende ni aún al caso en que la Francia quisiese auxiliar a 
Fernando VII con tropas que pasasen a hostilizarnos bajo las 

banderas de este monarca y en clase de nuevos auxiliares. Mucho 
menos, pues, se opone a la subministración de dinero, armas y 
naves. Desde ahora mismo podemos estar ciertos de que el Go
bierno francés empezará a diseminar sus agentes por toda la Amé
rica, y a minar los nuevos estados con manejos y tramas ocultas, 
como lo ha hecho en España; lo que exige de nuestra parte suma 
vigilancia para precaver nuevos disturbios.= Si la Franda triunfa 

en la presente contienda contra el partido constitucional de Es
paña (como por desgracia todo induce a creerlo), la doctrina de 
la Santa Alianza tendrá una influencia irresistible en el continen
te europeo y retardará algunos años el reconocimiento de la inde
pendencia de los nuevos estados. La Inglaterra será sin duda la 

primera nación que en Europa dará este paso; pero según se co
lije de los discursos de los Ministros ingleses en el parlamento, 
el Gobierno de Su Majestad Británica aguarda a ver mas consoli
dadas las instituciones políticas de dichos estados. Que especie 

de consolidación es la que se echa menos, no se nos dice; y así 
quedamos con la declaratoria de que por ahora no se nos cree 

en situación de ser reconocidos.= En esta desagradable coyun
tura el partido que Su Excelencia opina debemos tomar es el 
solicitar eficazmente la decisión del gobierno inglés a nuestro fa
vor moviendo al efecto todos los resortes que la política y el in
terés puedan poner en obra. Supuesto el triunfo de las armas 
Francesas en la Península, es natural que haya en el gabinete de 

San James alguna disposíción a tratar con nosotros; lo primero, 
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por el perJmc10 que causaría al comercio inglés la continuac~ón 
de la guerra en América; y lo segundo por que estando tan decaído 
su influjo en la política continental, el que pudiera adquirir en 
el nuevo mundo mediante relaciones íntimas de amistad y comer
cio con los nuevos estados, le proporcionaría la mejor compen
sación posible. 

El tono de reprobación con que los ministros británicos 
han hablado de los principios de la Santa Alianza en el parlamen
to, hace esperar que nos darán en adelante mejor acogida; y el 
haber entrado en el gabinete Mr. Canning, cuyos sentimientos se 
cree que propenden algo mas hacia la causa de la libertad, que 
los de su antecesor Lord Londonderry es circunstancia que debe 
animarnos.= Sería de suma importancia no perder momento, y 
tratar, si fuese posible de entablar alguna negociación con este 
ministro. A lo menos llegado el caso del restablecimiento del 
orden antiguo en España (bajo formas tal vez menos odiosas, y 
con alguna nueva constitución acomodada al paladar de la Santa 
Alianza), será indispensable acercarse al ministerio inglés, cuando 
solo sea con el objeto de sondear su inclinación. S. E. siente infi
nito el embarazo en que no podrá menos de verse entonces por 
la imposibilidad de discutir proposición alguna específica, no re
cibiendo instrucciones, noticias, y apenas contestaciones a sus 
oficios. Sin poder dar explicaciones positivas y terminantes sobre 
!os varios puntos que el ministro británico pueda mover en una 
conferencia, es casi por demás solicitarla, pues en ella todo lo que 
pudiera hacer S. E. sería instar de nuevo por el reconocimiento 
de su gobierno y semejantes instancias, que nada dicen al primer 
móvil de todos los estados, el interés, regularmente son ineficaces, 
y en vez de hacer bien a la causa que abogan, la desairan. 

S. E . por otra parte está demasiado penetrado de los deberes 
que le impone la confianza de su gobierno para entrar sin su pre
vio conocimiento y autorización en compromiso alguno que pu
diera serle desagradable; y por eso no ha cesado de darle parte 
de los obstáculos que se le han presentado, solicitando instruc
ciones para removerlos. Suponiendo que la Inglaterra exigiese 
alguna compensación pecuniaria o comercial para la España corno 
condici§n de su reconocimiento o que tratara de fijar las relacio
nes de comercio de sus propios súbditos con la nación Chilena 
sobre ciertas bases: ¿Qué pudiera S.E. hacer o decir en tal caso? 
La forzosa consulta al Supremo Gobierno entorpecería toda nego
ciación, y le expondría tal vez a malograr una ocasión favorable, 
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dando lugar a que, variadas las circunstancias no volviese a pre
sentarse jamás. 

La distancia a que se halla Chile, es un nuevo motivo que 
hace necesario se extienda ese Supremo Gobierno en sus instruc
ciones, abrazando todos los casos y puntos a que pueda alcanzar 
su sabia previsión; y después de esto es indispensable renovarlos 
a menudo. De otra manera cree S. E. que no puede entablarse 
negociación alguna con buenos efectos.= El Señor Ministro me 
recomienda encarecer a V. E. la importancia de las consideracio
:c.es precedentes, y reproducir lo que sobre el mismo asunto le 
tiene repetidas veces expuesto. 

El tiempo urge; la imperiosa necesidad de consiliarnos el 
favor de la Gran Bretaña, se presentará por sí misma a la pers
picacia de V. E. Si conseguimos ponerla decididamente de nues
t ra parte, nada hay que temer de todo el continente europeo. De 
Jo contrario cree S. E. que continuará nuestra incertidumbre; que 
esta alimentará la discordia y hará vacilar las mejores institucio
nes; y que se prolongará indefinidamente la guerra con detrimen
to de la prosperidad del país y descrédito de la gloriosa causa que 
defiende.= Tengo la honra de renovar a V. E. el testimonio de 
mi respeto.= Londres 8 de Mayo de 1823.= Exmo. Sr.= Andrés 
Bello.= Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado y de RR. EE. 

(Al margen) : Principal despachado en Junio 23 de 1823 vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado en Julio 3 vías Liverpool y Valparaíso. Triplicado 
el 25 de Julio de 1823, vías Porstmouth y Valparaíso. 

N? 108 Londres y Mayo 31 de 1823 

Ilmo. Sr.= Desde que llegó a Inglaterra la noticia de la 
renuncia hecha por el general San Martín del mando Supremo del 
Perú y de la instalación de un nuevo Gobierno bajo los auspicios 
del Soberano Congreso, no hemos cesado de llamar la atención 
de V. S. 1. a la urgente necesidad de que se nos comunicasen las 
instrucciones convenientes, y se nos autorizase en debida forma. 
para no perder la favorable oportunidad que calculábamos debía 
presentársenos, y muy pronto, de negociar con ventaja el recono
cimiento de nuestra independencia por la España.= Según lo ha
bíamos previsto, parece llegado este momento; y es sensible que 

http://c.es/
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nada se nos haya comunicado por ese ministerio, que nos dé al
guna luz acerca de la conducta que debemos observar en esta im
portante crisis. Expondremos a V. S. l. las razones en que nos 
fundamos para enunciar así nuestra opinión.= Hace pocos días 
que ha llegado de España el caballero Don Samuel Cock, íntimo 
amigo del actual Ministro de RR. EE . de S . M. B . , y con el cual 
hemos tenido estrecha relación desde nuestra llegada a este país. 
En prueba de la confianza que él merece a este gobierno diremos 
a V. S. I. que el objeto de su viaje a la Península fué negociar 
allí, aunque sin carácter oficial, la satisfacción de ciertas cantida
des que algunas casas de comercio reclamaban del gobierno es
pañol por el apresamiento y detención de buques ingleses en los 
mares de América. El logró el objeto de su comisión; y a su re
greso a venido a visitarnos, y nos ha asegurado que mediante las 
conversaciones que ha tenido con el Ministerio español acerca de 
Jos asuntos de América, está satisfecho de que hay la mejor dis
posición a reconocer nuestra independencia; y además nos indicó 
que si gustábamos dispensarle confianza sobre tan importante 
materia y presentarle algún proyecto de conciliación entre la Es
paña y el Perú sobre la base de la independencia de éste, él se 
encargaría de presentarlo al Sr. Canning, el cual dijo, nada desea
ba tanto como emprender esta reconciliación tan ventajosa a to
dos.= Si se sirve V. S. I. reflexionar sobre las circunstancias con 
que presenta esta propuesta del caballero Cock; su amistad con 
el Ministro de RR. EE., la probabilidad que hay de que aquel no 
haya dado un paso de esta naturaleza sin conocimiento y tal vez 
por autorización de éste; nuestra certeza de que ha hecho poste
riormente igual manifestación a las Legaciones en Londres de Co
lombia y de Chile; y la oportunidad que ha tenido de instruirse 
de los sentimientos del Gabinete español en lo relativo a la eman · 
cipación de América; creemos convendrá V. S. I. con nosotros en 
que es fundada nuestra opinión sobre la probabilidad de obtener 
ahora el objeto de nuestros mas ardientes deseos, y sobre la des
gracia de hallarnos imposibilitados para negociar. No pudimos 
menos de manifestar así al Sr. Cock, exponiéndole la posición 
en que nos encontrábamos con la mutación de gobierno; mas de
geosos de no cerrar la puerta al negocio para en caso de poder 
tratar sobre él mas adelante, le aseguramos que si por ventura re
cibíamos nuevos poderes, de ese Supremo Gobierno (como era 
de esperar), entonces tendríamos la mayor satisfacción de presen · 
tar al Señor Canning un proyecto de negociación conforme a las 
instrucciones que se nos expidiesen.= En tal estado está la cues-
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tión; Y nosotros anhelamos con la impaciencia que es consiguiente 
el recibir órdenes de ese Gobierno para guiar por ellas nuestras 
operaciones ulteriores.= Tenemos el honor de renovar a V. S. I. 
la particular estimación y profundo respeto, con que somos.= 
Sus mas atentos Servidores.= Juan García del Río.= Diego Pa
roissien. 

(Al margen) : Principal despachado en Junio 23 de 1823 vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado en Julio 3 vías Liverpool y Valparaíso. Triplicado 
el 25 de Julio de 1823, vías Portsmouth y Valparaíso. 

Ne:> 109 Londres y Junio 2 de 1823 

Ilmo. Sr.= Sin embargo de la contestación que juzgamos 
de nuestro deber dar al caballero Cock acerca de una propuesta 
que nos hizo ahora pocos días, y de cuyo tenor tuvimos la honra 
de instruir a V. S. I. en oficio Ne:> 108, él no ha perdido de vista 
el acomodamiento proyectado entre los gobiernos independientes 
de Amérca y el de España; y nos ha presentado un papel que tie
ne por título "Sugestión de los términos en que sería reconocida 
la independencia de los nuevos estados de América".-

Las bases que contiene este papel, sometido igualmente por 
el caballero Cock a los Enviados de Chile y de Colombia, son los 
siguientes: lra. Los nuevos Estados pagarán cierta cantidad de 
dinero a España, como parte de la deuda nacional contraída en 
nombre de toda la antigua monarquía, y en pago de las fortalezas, 
armas y efectos, -cuya posesión hayan de abandonar los españo
]es.- 2da. Cada estado estipulará enviar a la Península lo mas 
pronto posible cierto número (que se especificará) de súbditos 
españoles en buques aparejados, tripulados y abastecidos de lo 
necesario, según los reglamentos del servicio de transportes de la 
marina Inglesa, a costa del respectivo Estado.- 3ro. Cada Esta
do, se comprometerá a dar entrada en sus puertos a las naves, 
frutos y efectos españoles que vayan directamente de la Penínsu
la, y a permitir que carguen las producciones de dicho Estado li
bres de derechos por cierto número de años.- 4to. Cada Estado 
permitirá a los vasallos españoles establecerse en su territorio 
sin restricción alguna, gozando de los derechos de ciudadanos sin 
que ni ellos, ni otras personas sean molestadas por sus opiniones 
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políticas o el partido que hayan abrazado en las disensiones que 
por tanto tiempo han afligido el país; y comprometiéndose asimis
mo cada Estado a proteger a todos (sean españoles o extranjeros) 
en la posesión de sus propiedades tan plena y eficazmente como 
se hizo por los Estados Unidos de América cuando se reconoció 
su independencia.= "Arreglados satisfactoriamente estos puntos 
por cualquiera de los Estados en la parte que respectivamente 
le toque, se reconocerá la independencia del mismo por la España 
y por la Gran Bretaña."= Desde luego hemos repetido al caba
llero Cock, como a los Señores Hullett, hermanos y Compañía que 
también nos han hablado de este negocio a instancias de aquel, 
que carecíamos de instrucciones y poderes para obrar: y que tan 
luego como los recibiésemos, tendríamos suma satisfacción en 
discutir el grado de admisibilidad de aquellas propuestas con arre
glo a las órdenes de ese Supremo Gobierno. Por consiguiente 
está suspensa, por falta de aquel indispensable requisito, la ven
tilación de tan importante asunto; y a menos que lleguen muy 
µresto a nuestras manos las determinaciones con que el Gobierno 
del Perú se haya dignado favorecernos, tal vez se malogrará tan 
bella ocasión a medida que cambie el aspecto de lo~ negocios 
políticos y militares de la Península.- Procuraremos, no obstan
te, adquirir cuanta luz podamos sobre esto o para estar prepara
dos a obrar si recibimos autorización de V. S. I. para ello, o para 
dar a ese Gobierno el conocimiento necesario para sus resolucio
nes ulteriores. Entretanto, nos permitirá V. S. I. que impelidos 
de nuestro celo por el bien de ese Estado sometamos al superior 
juicio de V. S. I. algunas observaciones sobre las bases del aco
modamiento indicado, el cual, por de contado, había de ser ga
rantizado por la Gran Bretaña.- En cuanto a la primera hemos 
sido de opinión que los Estados independientes del nuevo mundo 
harían bien, en la situación que presentan sus asuntos de dos años 
acá, en satisfacer al gobierno español una cantidad moderada de 
dinero por vía de indemnización de lo que sufrían su orgullo y 
su interés metropolitanos con reconocer la independencia de sus 
antiguas colonias. De este modo, a costa de un sacrificio pasajero 
de unos cuantos millones (repartidos proporcionalmente entre 
los estados independientes) y de un poco de amor propio se aho
rraba la América la efusión de sangre, las calamidades que siem
pre trae consigo la guerra mas afortunada, la destn1cción dd país .. 
la paralización de todos los ramos de la riqueza pública; y ganaba 
los sólidos bienes de la paz, de la independencia, de la estabilidad 
de sus gobiernos e instituciones, y de la prosperidad general. Esta, 
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repetimos, era antes de ahora nuestra opinión; y lo es especial
mente respecto del Perú, en donde las fuerzas enemigas son toda
vía bastante considerables para prolongar algún tiempo la gue
rra. Por otra parte, es ocioso pensar que la España ha de ceder 
jamás sus pretendidos derechos a la América por humanidad o 
por sentimientos de justicia; y solo satisfaciendo su interés, podre
mos desarmar su obstinación y su encono.= Nos inclinamos tanto 
mas a esta opinión, cuanto que de todos los gobiernos europeos 
de alguna importancia, el británico es el único que ama la inde
pendencia de América; y cuanto que el pueblo inglés, que hasta 
aquí ha sido nuestro mejor amigo, parece va perdiendo mucho 
de su entusiasmo por nosotros, así porque la injusta agresión de 
la Península por los franceses ha excitado su simpatía en alto 
grado en favor de nuestros opresores, como por el aspecto que 
presenta la revolución en América, la inestabilidad de unos go
biernos, la anarquía de otros países, el estado de la guerra, y la 
desconfianza que todo junto inspira para cualquiera especie de 
operaciones.= Respecto a la segunda proposición, que parece te
ner por objeto la traslación a la Península de los empleados espa
ñoles civiles, militares y eclesiásticos, creemos que su costo es ma
teria de poca monta cuando se trata de asunto de tanta magni
tud como la común tranquilidad; además de que debe esperarse 
que reconocida la independencia del Perú por la España, muchos 
no querrían abandonar el país, y los gastos serían menores de lo 
que a primera vista pudiera aparecer.= La tercera proposición 
es ciertamente inadmisible del modo en que está concebida; pero 
no sería difícil, en nuestra opinión, modificarla hasta dejarla re
ducida en favor de España, a una rebaja moderada de derechos 
por un corto número de años respecto de las demás naciones. Ade
más, debe tenerse presente que como las producciones y manufac
turas de la Península no pueden sostener de modo alguno la com
petencia de otros pueblos, y los frutos americanos son de absoluta 
necesidad para los españoles, cualquiera ventaja comercial que se 
les concediese, habiendo de ser recíproca, y estando ceñida a sus 
productos y los nuestros, redundaría en beneficio de la agricultura 
americana sin embarazar el comercio extranjero.= La cuarta pro
posición no debe limitar las facultades del gobierno a expeler del 
país al tiempo de hacerse la paz a cualesquiera individuos que pu
diesen comprometer la seguridad pública. Los que permaneciesen 
con consentimiento de las autoridades no serían ciertamente mo
lestados por su conducta pasada; y en cualquier caso posterior 
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no puede nadie solicitar que se les exima de ser juzgados por las 
leyes del país que habitan como se practica en otras naciones ci
vilizadas; pero somos de dictamen que el gobierno debería reser
varse sin restricción alguna la facultad de expeler sin previo juicio 
a los que, no siendo ciudadanos, se hiciesen sospechosos, como 
lo ejecutan todas las naciones de Europa y la Inglaterra misma. 

La concesión de derechos de ciudadanía y las leyes a que 
deben estar sujetos los que gozen de ellos, son puntos de admi
nistración interior que conceptuamos no deben tener lugar en un 
tratado.= Entretanto recibimos comunicaciones de V. S. I., no per
deremos ocasión de trasmitir a su conocimiento cuanto pueda in
teresar a ese Supremo Gobierno, sin cuyas órdenes no nos atreve
mos a proceder en asunto de tanta importancia.= Sírvase V. S. 1. 
aceptar la respetuosas consideraciones con que somos.= Sus muy 
atentos y obedientes servidores.= Juan García del Río= Diego 
Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en Junio 23 de 1823 vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado en Julio 3 vías Liverpool y Valparaíso. Triplicado 
el 25 de Julio de 1823, vías Portsmouth y Valparaíso. 

N? 110 Londres y Junio 7 de 1823 

Ilmo Sr.= A lo que anteriormente hemos comunicado a V. 
S. 1. sobre las proposiciones sugeridas por el caballero Cock 
acerca del reconocimiento de nuestra independencia, creemos de 
nuestro deber agregar que por otros conductos se han hecho tam
bién indicaciones a este respecto, así a nosotros como a los En
viados de Chile y de Colombia, que apenas dejan duda de la buena 
disposición del gabinete español a dar semejante paso, y de la 
concurrencia en él del gobierno británico.- Pero ninguna de cuan
tas sugestiones se han hecho acerca de esto (sin exceptuar la del 
mismo Señor Cock) presenta mas visos de la intención del go
hierno español que la que acaba de hacer a todos los Enviados de 
América en Londres Don Ignacio Tejada. 

Este caballero, que siguió en España el partido de José Na
poleón, es natural de Colombia; posee conocimientos y tiene rela
ciones nada comunes; es íntimo amigo del Cónsul español que aca
ba de ser expelido de París, y con el cu~l ha venido recientemente 
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a esta capital; y por último, tiene oportunidad de saber lo que 
se piensa o proyecta en la Embajada española de esta corte acer
ca de nuestros asuntos.= Este sujeto, cuyos sentimientos en favor 
de la Independencia de América son demasiados notorios, es quien 
nos ha presentado la memoria que en copia tenemos la honra de 
acompañar a V. S. I. En ella se observa que no hace mas que una 
serie de preguntas, pero no por eso es menos evidente el objeto 
de ellas; y en verdad, nos ha ofrecido que, después de tomar en 
consideración los Enviados de América aquel memorandum suyo, 
los estimularía a tra~ar la cuestión de un modo mas formal y de
tallado.- Si es cierto, según opinamos todos nosotros que el Se
ñor Tejada ha sido estimulado a dar este paso por dirección, o 
de acuerdo con el embajador español en Londres; sírvase V. S. l. 
calcular cual será nuestra ansiedad por recibir comunicaciones 
de ese Supremo Gobierno que nos permitan dar alguna contesta
ción conforme a sus deseos. Esta ansiedad se ha aumentado con
siderablemente desde ayer; día en que hemos recibido de Buenos 
Aires, por conducto privado copia manuscrita de un decreto que 
se dice haber sido dado por el Soberano Congreso del Perú, acerca 
de la insubsistencia de nuestros poderes en cuanto tengan relación 
con la forma de gobierno; y del nombramiento que debe hacer de 
nuevos agentes diplomáticos la Excelentísima Junta Gubernativa.= 
Aquel decreto tiene la fecha del 23 de Noviembre; y habiendo re
cibido aquí algunas particulares cartas de Lima hasta el 3 de Fe
brero (que dicen haber sido completamente derrotado en Moque
gua el General Alvarado) no sabemos a que atribuir el no haber 
llegado hasta esta fecha, a nuestras manos ningún oficio de V. S.I. 
que nos instruya de la construcción que deba darse al men~ionado 
decreto, y de las ulteriores determinaciones del Gobierno. Espe
ramos salir en breve de semejante estado de incertidumbre; y 
confiamos en que V . S. I . se habrá servido aprovechar la primera 
oportunidad que se presentase para participamos si somos noso
t ros los nuevos agentes que el gobierno se ha dignado elegir; quie
nes son, en caso contrario, nuestros sucesores; cuál la época pro
bable de su llegada a este país; Y lo demás que sea del agrado 
de ese Supremo Gobierno.= 

Tenem os el honor de repetir que somos, con los sentimien
tos del mas profundo respeto. = De V . S. l. = Muy obedientes Ser
vidores .- Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en Junio 23 de 1823 vía Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado en Julio 3 vías Liverpool y Valparaíso. Triplicado 
el 25 de Julio de 1823, vías Portsmouth y Valparaíso. 
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Memoria.- Parece llegado el caso de solicitar que el gobier
no esp~ñol tome la iniciativa y reconozca la indep·endencia de 
América. 

La guerra en que se halla ocupado: 
Sus embarazos pecuniarios: 
La imposibilidad actual de hacer esfuerzos para sostenerse 

en América. 
La previsión del estado en que va a quedar la nación aun 

cuando salga bien de la lucha. 
La necesidad de tener algún comercio: 
El temor de no poder conseguirlo: 
Porque se consolide la independencia de hecho: 
Y porque otras potencias pueden reconocerla de derecho: 
Son otros tantos motivos que hacen esperar algo en este 

momento. 
Pando, americano, está en el Ministerio. 
Larco del Valle, también es Ministro y es americano. 
Puede contarse con su apoyo, o por lo menos con una espe

cie de inclinación que está en la naturaleza, que debe excitarse 
y aprovecharse. Además parece que la proposición puede hacerse 
de un modo útil a la España. · 

La América gasta ahora mucho y produce poco: gasta mu
cho por que se halla en un estado permanente de guerra; y produce 
poco, porque ese estado de guerra tiene tanto de consumidor como 
de improductivo y destructor. Aniquila el país doblemente, porque 
vive de exacciones; consume lo que viene de fuera, y compra con 
lo que producen las exacciones interiores. 

No puede fomentar su agricultura: 
Ni su industria: 
Ni su comercio: 
Destruye las fuentes de la reproducción: 
Empobrece el país. 
Disgusta a sus habitantes, porque no puede, aunque quiera, 

hacerles bien, antes les causa males grandes y efectivos. 
El bien que realmente les ofrece es ideal, y aun en idea les 

cuesta grandes sacrificios. 
No consolida un buen gobierno civil ni puede tenerlo: 

Establece por necesidad un despotismo militar; el peor y 
mas duro de todos los despotismos. 

Necesita auxilios de fuera: 
Los adquiere a mucha costa: 
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Disminuye su crédito porque abusa de eL 
Grava el país: 
Mina su independencia: 

Lo arruina para conseguirla: 
Y no la goza: 

217 

En tal estado ¿No sería mejor comprarla de una vez para 
gozarla desde luego? 

¿Y a quién se ha de comprar? Al que mal o bien, cree tener 
el derecho de darla: al que las demás potencias reconocen ese de
recho, o al menos la iniciativa, y en quien la respetan hasta ahora 
ostensiblemente. 

Cuestiones a resolver. 

lra. . . . ¿El estado de Colombia, Chile y el Perú es tal que 
tengan completamente asegurada su independencia? 

¿Que no teman ataque alguno externo? 
¿Que no necesiten una fuerza armada? 
2do .... Si no la tienen segura y estable: 
¿Cuánto durará este estado o sea su situación? 
¿Qué gastos causará? 
Sus perjuicios y demás consecuencias: 
¿Si necesitarán recursos externos para sostenerse? 
¿Si se encontrarán? 

3ro .... ¿Si un suceso posible ya interior, ya exterior, podría 
causar un efecto retrógrado en la Independencia? 

¿Cuáles serían las consecuencias?. 
4to. . . . ¿Si no sería mejor asegurar de una vez la indepen

dencia; evitar contingencias; calmar la ansiedad de los pueblos; 
hacer un sacrificio pronto; evitar los sucesivos, y comenzar desde 
luego a consolidar el gobierno, tratando con quien puede estar 
dispuesto a tratar? 

Sta. . . . ¿Hasta dónde puede llegar ese sacrificio? 
¿Cómo será mas llevadero en América? 
¿Y mas fácil en Europa? 

6to .... ¿De qué medios se podrá usar para llevar adelante esta 
idea si llega a adoptarse? 

¿Hasta qué punto puede llevarse aquí sin esperar comuni
caciones lejanas? 



218 MISION GARCIA DEL RIO • PAROISSIEN 

Londres y Junio 1 O de 1823 

Razón de los Impresos que con esta fecha se remiten al 
Ilustrísimo Señor Ministro de Estado y RR. EE. del Perú. A saber: 

N? 111 

El Morning Chronicle de 26 de Mayo a 10 de Junio de 1823. 
El Traveller de 20 de Mayo a 10 de Junio de 1823. 

Londres y Junio 11 de 1823 

Tenemos el honor de acusar el recibo en este día del oficio 
de V /S. fecho 22 de Agosto del año pasado, en que se sirve avisar
nos que el Exmo. Sr. Protector había reasumido el mando supremo 
del Estado.- Con los sentimientos de nuestra mas alta considera
ción y respeto nos subscribimos de V. S. = Muy obedientes servi
dores.= Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 3 de Julio de 1823 vías Liver
pool y Valparaíso. Duplicado el 25 de Julio 1823 vías Portsmouth y Valpa
raíso. Triplicado el 12 de Agosto vías Liverpool Y. Callao. 

N? 112 Londres y Junio 11 de 1823 

Juntos hemos recibido en este día el oficio de V. S . fecho 
2 de Setiembre en que se sirve ordenarnos que remitamos copia 
de la cifra y tabla alfabética que se nos dieron para las comuni
caciones reservadas; y el de 7 de Noviembre en que V. S. reitera 
la orden expresada en razón de no haber dado nosotros cumpli
miento a ella. Un momento de reflexión bastará para convencer 
a V. S . de que no era posible lo hubiésemos efectuado en aqueJ 
intervalo de tiempo, ni en otro mucho mayor. Ahora tenemos la 
honra de asegurar a V. S . que conforme a su instrucción aprove
charemos la primera oportunidad que se presente de un pa~ajero 
de confianza para remitir aquella copia.= Tenemos la honra de 
repetirnos de V. S., con nuestra consideración y respeto.= Lo5 
mas atentos servidores.= Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 3 de Julio de 1823 vías Liver
pool y Valparaíso. Duplicado el 25 de Julio 1823 vías Portsmouth y Valpa
raíso. Triplicado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 
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N<:> 113 Londres y Junio 11 de 1823 

Quedamos instruídos, por el oficio de V. S. de 27 de Setiem
bre del año pasado, de haberse instalado el Soberano Congreso y 
la Suprema Junta Gubernativa del Estado. Nosotros felicitamos 
al Perú por haberse reunido por primera vez sus Representantes; 
y aun hemos tenido el honor de felicitar a aquel Soberano Cuerpo 
sobre su reunión, luego que tuvimos noticia de ella, aunque no ofi
cial.= Tenemos el honor de asegurar a V. S. que somos, con la 
mas distinguida consideración y respeto.= Sus atentos y obedien· 
tes Servidores.= J. García del Río.= Diego Paroissien.-

(Al margen) : Principal despachado el 3 de Julio 1823, vías Liverpool y 
Valparaíso. Duplicado el 25 de folio, vías Portsmouth y Valparaíso. Tripli
cado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 

N';l 114 Londres y Junio 11 de 1823 

En nuestro oficio número 11 O tuvimos el honor de manifes
tar a V. S . que por conducto privado acabábamos de recibir de 
Buenos Aires la copia manuscrita de un decreto del Soberano Con
greso del Perú, en que se revocaban los poderes conferidos a los 
8gentes diplomáticos de ese Estado en lo relativo a la forma de 
gobierno; y al mismo tiempo expresamos nuestra esperanza de 
que llegase en breve a nuestras manos alguna comunicación de 
V. S. que disipase nuestras incertidumbres y ansiedad, y nos diese 
alguna luz sobre el modo en que debíamos proceder para llenar 
los deseos del Gobierno Supremo.= 

Ayer hemos recibido esa comunicación deseada; mas por 
desgracia, lejos de satisfacer las esperanzas que habíamos conce
bido, el oficio de V. S. fecho 24 de Noviembre que incluye el de
creto del Congreso Constituyente expedido el 22 del mismo mes, 
nos pone en las mismas dudas acerca de las intenciones del Gobier
no, y del modo en que debemos obrar para anticiparlas. Manifes
taremos con todo respeto, pero también con la sinceridad que co
rresponde a V. S. y a nosotros, cuales son los fundamentos que 
tenemos para expresarnos así.= El decreto del Congreso Consti
tuyente establece, por una parte, que "quedan insubsistentes nues
tros poderes e instrucciones en todo lo que diga relación a la for-
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ma de gobierno, y en cuanto excedan los precisos objetos de pro
curar la consolidación de la independencia y libertad nacional". 
Por otra, manda que "la Junta Gubernativa, con acuerdo del Con
greso, proceda a nombrar nuevos agentes cerca de las potencias 
y gobiernos que convengan, con los poderes e instrucciones nece
sarias, y a dictar las demás providencias oportunas, para el debido 
cumplimiento de aquel decreto". 

En el primer período, aparece tan solo una revocación par·· 
cial de nuestros poderes, y ésta se halla concebida en términos 
algo vagos pues que no es fácil adivinar cuales sean los objetos 
que el Soberano Congreso considere precisos para procurar la in
dependencia y libertad Nacional. De consiguiente, se infiere, en 
nuestro modo de ver que solo se declaran insubsistentes nuestros 
poderes en lo que respecta a la forma de gobierno, y que son vá
lidos y subsistentes en todos los demás encargos que se confiaron 
a nuestro cuidado y desempeño, en cuanto promuevan la consoli
dación de la independencia y libertad nacional. Mas si hasta aquí 
se presenta de este modo la cuestión, en el segundo período cam
bia de aspecto cuando manda el Soberano Congreso que se nom
bren nuevos agentes con los poderes necesarios; y aunque es cierto 
que esto no implica que no podamos ser nosotros esos nuevos 
agentes, sin embargo no es menos evidente que el Congreso 
considera desde aquel instante que cesan del todo nuestros po
deres. He aquí como en el primer caso, aparecen estos revoca
dos parcialmente; y en el segundo aparecen revocados en todo.= 
Nosotros esperábamos que en el oficio con que V. S. nos acompa
ña aquel decreto nos diese algún esclarecimiento sobre las inten
ciones del Congreso; y que cumpliendo con lo que dicta aquel So
berano Cuerpo acerca de que se expidan las providencias oportu
nas para que se lleve a ejecución, se habría servido decirnos cual 
era la inteligencia que debíamos dar al mencionado decreto, en 
vista de la contradicción que en él se nota. Mas en lugar de esta 
explicación, que hubiera servido para guiar nuestras futuras ope
raciones, V. S. solo nos dice, en términos generales, que el Con
greso ha declarado insubsistentes los poderes conferidos por el 
Gobierno Provisorio a los agentes diplomáticos, sin hacerse cargo 
<le la dificultad que presenta la construcción que deba darse al 
decreto; y sin instruirnos del nombramiento actual o próximo de 
nuestros sucesores.= Esta explicación era tanto mas necesaria 
cuanto que debió haberse considerado que nosotros estábamos 
encargados del desempeño de varios asuntos; y que siendo de 
nuestro deber tratar de llenar cuanto antes nuestra comisión, era 



MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 221 

indispensable que no cesase de haber en Europa .alguna persona 

autorizada para llevar a cabo lo emprendido. Cuando el Congreso 

examinó cuales eran los poderes e instrucciones que se habían 

conferido por el Gobierno Provisorio a sus agentes diplomáticos, 

tuvo sin duda a la vista la copia del poder especial que se nos 

dió para levantar un empréstito de seis millones de pesos; y si 

a su penetración no podía ocultarse por una parte, que era facti

ble que nosotros hubiésemos contratado el empréstito al recibo 

de su decreto, tampoco podía escaparse, por otra, a su sabiduría, 

que semejantes negocios no se realizan en el momento; y por con

siguiente debía preveerse todo esto, para no dictar prcvidencias 

que ni aún remotamente se pudieran considerar calculadas para 

producir efectos retroactivos; como también para no perjudicar 

su buen nombre, su crédito, sus intereses, y comprometernos a 

nosotros hasta colocarnos en una posición delicada.= Por no ha

ber usado en el lenguaje de la precisión necesaria, nos viéramos 

nosotros aquí en la mayor perplejidad, si la convicción de lo que 

es justo, necesario y racional no viniese a alumbrarnos sobre la 

conducta que debemos seguir en nuestra situación. Nosotros pro

testamos desde ahora obedecer cuantas resoluciones emanen de 

la Suprema Autoridad del Perú; y aun en este caso, en que su 

voluntad aparece dudosa, daríamos a su decreto la construcción 

mas desfavorable hacia nosotros, a saber, la de haber cesado com

pletamente en el ejercicio de las funciones de que estábamos re

vestidos, si un deber más imperioso que todo, si la necesidad de 

cuidar del buen nombre y de los intereses de ese Estado, del buer. 

nombre nuestro, y de lo que la justicia demanda, no nos prescri

bjesen adoptar la línea de conducta que vamos a exponer a V. S. 

Está reducida a lo siguiente: 

lro ... Como en el estado actual de los asuntos de América 

en Europa, bajo un punto de vista económico y político, sería per

judicialísimo que no hubiera en esta capital persona alguna que 

mir.ase por los intereses de ese Estado; nos hemos decidido a per

manecer en ella hasta que ese Supremo Gobierno tenga en este 

país personas autorizadas al efecto, y para promover !a consoli

dación de la independencia y libertad nacional. 

2do ... Nos hemos decidido a no dar paso alguno, como no 

]o hemos dado hasta ahora, sobre el establecimiento de tal o cual 

forma de gobierno en el Perú. 
3ro. . . A abstenernos escrupulosamente de tomar medida 

alguna, o de emprender cualquiera transacción política, mercan

til, o de toda otra naturaleza, que pueda obligar a ese Gobierno· , 
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con excepción de lo que se expresa en el artículo siguiente, y en 
el 6? 

4to. . . Habiendo contratado nosotros en tiempo hábil un 
empréstito tan ventajoso, que puede decirse con verdad no será 
fácil realizar en mucho tiempo otro en iguales términos; un em
préstito que el mismo Soberano Congreso del Perú, no tiene po
der para anular, sin faltar a lo que prescribe la buena fé, a lo 
que enseña el derecho de gentes, y a lo que exigen su interés Y 
el honor nacional; nosotros nos creemos autorizados, en razón de 
las circunstancias, para continuar tomando sobre el empréstito 
las medidas que redunden en beneficio de él, y que sean una con
secuencia del compromiso en que por nuestra contrata hemos in
currido, asi para con ese Gobierno, como para con el público britá
nico; todo mientras que haya en esta corte personas autorizadas 
por el Gobierno para sustituirnos en este negocio. 

Sto. . . Luego que estas lleguen, o recibamos nosotros comu
nicaciones del Gobierno que nos exoneren de toda responsabilidad 
personal en que por el empréstito pudiéramos incurrir aquí, obra
remos conforme a las prevenciones que tenga a bien hacer ese Go
bierno. 

6to. . . Entretanto, haremos, a su favor, todos los buenos 
oficios que estén a nuestro alcanze, y sin obligarle en otra cosa 
que en la satisfacción de los gastos que fueren necesarios durante 
nuestra residencia forzosa en esta capital y hasta nuestro regreso 
al Perú, como se practica por todos los gobiernos respecto de sus 
ministros plenipotenciarios. 

Hemos manifestado a V. S. con la franqueza que nos es pro
pia cual es nuestra posición, y cual la conducta que nos propone
mos seguir. Esperamos que bien consideradas una y otra, se ser
virá aprobar ese Supremo gobierno nuestra determinación, hija 
de nuestro celo por su mejor servicio; y también confiamos en 
recibir pronto de V. S. alguna comunicación que nos exprese la 
voluntad del Soberano Congreso para darle el cumplimiento de
bido.= Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de 
nuestra mas respetuosa consideración.= Juan García del Río.= 
Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 3 de Julio 1823, vías Liverpool y 
Valparaíso. Duplicado el 25 de Julio, vías Portsmouth y Valparaíso. Tripli
cado el 12 de Agosto vías LiYerpool y Callao. 
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N<:> 115 Londres y Junio 18 de 1823 

En nuestra nota N<:> 32 tuvimos el honor de participar a la 
Secretaría del cargo de V. S. que el decreto de ese Supremo Go
bierno fecho 15 de Marzo del año pasado, acerca de las modifica
ciones hechas en el pabellón nacional del Perú, había llegado a 
nuestras manos con oficio de 18 de Abril del mismo año. Nosotros 
prometimos entonces que mandaríamos hacer aquí el diseño para 
que aquella suprema resolución tuviese toda la publicidad posi
ble. En consecuencia interesamos al editor del cuaderno publicado 
en esta capital en 1821, titulado "Colección de los pabellones ma
rítimos de todas las naciones," a fin de que insertase el nuestro. 
El resultado de nuestras instancias fué que así lo verificase en la 
segunda edición (que salió a luz pocos días hace) bajo el número 
154; y por el ejemplar que tenemos la satisfacción de acompañar 
a V. S. se servirá observar que el diseño es en un todo conforme 
a lo prevenido en el artículo primero del citado decreto. Por ahora 
no hemos logrado que se agregasen los diseños del estandarte na
cional y de la bandera designada en el artículo segundo a los bu
ques mercantes; mas el propietario de la mencionada colección de 
pabellones nos ha ofrecido insertarlos en la tercera edición que 
piensa dar en el curso del presente año.= Tenemos el honor de 
repetir a V. S. que somos, con la mas alta consideración y respe
to.= Sus muy obedientes servidores.== Juan García del Río.= 
Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 3 de Julio 1823, vías Liverpool y 

Valparaíso. Duplicado el 25 q_e Julio, vías Portsmouth y Valparaíso. Tripli
cado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 

Londres y Junio 25 de 1823 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. bajo los números 
1 y 2, las razones de los libros que ahora remitimos a su disposi
ción en dos cajones, para el uso del Soberano Congreso, del Su
premo Gobierno, y de la Biblioteca Nacional del Perú. La Fragata 
Crow n, que va a salir de Liverpool con escala en Valparaíso v 
destino a esa, es la conductora de ellos. Dichos libros hacen part~ 
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de los que anteriormente mandamos a V. S. y de los que aun que
dan en nuestro poder hasta mejor ocasión.= En virtud del artículo 
9 de nuestras instrucciones generales, acopiamos una cantidad con
siderable de obras excelentes sobre toda clase de mater1as, según 
informamos a V. S. en oficio número 90. Varios motivos nos han 
embarazado para hacer a la vez mayores remesas: pero el principal 
de todos es el ser preferible que se manche o pierda por avería 
ú otros accidentes de mar una porción pequeña. En la actualidad 
habríamos enviado un número mas crecido, tanto por lo velero 
y buen estado del buque, como porque va destinado a tocar en 
el Callao (circunstancia que ignoramos al despachar los cajones, 
pues se nos aseguró que no pasaría de Val paraíso), si en tiempo 
hubiéramos tenido aviso de que estaba aprontándose para em
prender semejante viaje. Solo cuatro días hace desde que supi
mos que la Crown debía dar la vela para el Pacífico, y este inter
valo ha bastado apenas para remitirlos a Liverpool y embarcarlos; 
no habiendo siquiera lugar suficiente que nos permita aguardar 
los conocimientos a fin de incluirlos a V. S. El Señor Kinder a 
encargado a su corresponsal en aquel puerto de acompañarlos a 
V. S. en su nombre.= Continuaremos aprovechando las oportuni
dades que se presenten para remitir a V. S. el resto de las obra5 
perteneciente a la colección que formamos; pero nos abstendremos 
de comprar mas, entretanto se nos renuevan las órdenes al efec
to.= Con los sentimientos de la mas alta consideración y profundo 
respeto, tenemos la honra de repetirnos de V . S.= Muy obedientes 
servidores.= J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 3 de Julio 1823, vías Liverpool y 
Valparaíso. Duplicado el 25 de Julio, vías Portsmouth y Valparaíso. Tripli
cado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 

N? 1 Razón de los libros que con esta fecha se remiten a 
la disposición del Señor Ministro de Estado y Relaciones Exterio
res del Perú para el uso del Soberano Congreso y el Supremo Go
bierno: A saber: 

Para el Soberano Congreso 

Barlow ..... 
Columbiad 1 tomo 4? Filadelfia 1807. 

Alvarado .. . .. Historia de Carlos V. 4 tomos 8? Madrid 1821. 
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Para el Supremo Gobierno 

Colguhoun ..... 
On the British empire. l. tomo 4?- Mayor Londres 1815. 

Howard ..... 
On the prisons of Europe. 1 tomo 4?- Warrington. 1789. 

Watson .... " 
History of the reign of Philip the II King of Spain 3 tomos. 

8? . . . Londres 1812. 
Idem ..... 

History of the reign of Philip the III King of Spain 2 tomos 
8? Londres 1808. 
Coxe ..... 

Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon 5 
tomos 8? . . . Londres 1815. 
Alvarado ..... 

Historia de Carlos V. 4 tomos 8<? ... Madrid 1821. 
Delagrave ..... 

De la Grece et de l'Asie. 1 tomo 8<? París 1822. 
Filangieri ..... 

Ciencia de la Legislación. 10 tomos. 12? ... Madrid 1822. 
Vattell ..... 

El derecho de Gentes. 3 tomos. 12<? ... Madrid 1822. En uno 
de los cajones se remiten también 25 piezas: cintas bicolor nacio· 
nal del Perú: ambas para diversos objetos de las oficinas del es
tado. 

25 ídem id: angostas ídem ídem. 

Nota : En primera oportunidad se enviarán mas cintas, per
gaminos, papel estampado de diversas clases, láminas etc., estos 
artículos e~tán prontos como también muchos libros, pero unos 
y otros se retienen en la actualidad por falta de lugar. 

Londres y Junio 25 de 1823. 
J. García del Río.= Diego Paroissien.-

N? 2 Razón de los libros que con esta fecha se remiten a 
la disposición del Señor Ministro de Estado y Relaciones Exterio· 
res del Perú para el uso de la Biblioteca Nacional. A saber: 

Tomos restantes de la última remesa. 
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N? 117 Londres y Julio 1? de 1823 

El Señor Kinder acaba de informamos de que la fragata 
Crown demorará su salida de Liverpool algunos días mas. En con· 
secuencia, aprovechamos esta detención para dirigir a V. S. por 
su conducto y al uso de ese Supremo Gobierno las especies que 
constan de la razón adjunta, y que van acomodadas en tres cajo· 
nes marcados sucesivamente S, T, U,= Tenemos el honor de re
petirnos de V. S. con la mas respetuosa consideración.= Muy 
obedientes servidores.= J. García del Río.= Diego Paroissien.-

(Al margen) : Principal despachado el 3 de Julio 1823, vías Liverpool y 
Valparaíso. Duplicado el 25 de Julio, vías Portsmouth y Valparaíso. Tripli
cado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 

Razón de las estampas, de mas grabados etc. que con esta 
fecha se remiten a la disposición del Señor Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del Perú, al uso del Supremo Gobierno. 

A saber: 

Cajón S . Dos resmas de papel blanco, superfino, folio corriente, 
con la primera página de cada pliego estampada con 
las armas nacionales, para despachos y otros docu
mentos oficiales. Una ídem. id : id : id : folio mayor, 
con la estampa dicha en la primera página, para el 
mismo destino. 

Una idem: id : Id : Id : id : con la estampa en el 
medio de cada pliego abierto, para id: id:. 

Cajón T. Cuatro cuadros: vistas comparativas de los principales 
ríos de la tierra. 

Idem ídem: de sus montañas. 
Ciento pergaminos superfinos, estampados con las 

armas nacionales. 
Cajón U . Seis cuadros que representan la apoteosis de Napo

león, después de su caída y muerte. 
Nota: Las apotéosis de Napoleón, además de la 

grande época de la histor ia a que aluden, se consideran 
ejecutadas primorosamente y por ambos motivos no 
pudimos encontrar mayor número de venta. 
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Las vistas de ríos y montes, arregladas según las 
medidas y observaciones de Humboldt y demás viaje
ros célebres de este tiempo, gozan de suma reputación. 

La bondad del papel y la elegancia del sello lo re
comiendan para los altos destinos que quiera darle el 
Supremo Gobierno. Mas adelante irá mayor cantidad 
del mismo de distintas clases. 

Londres y Julio 1? de 1823. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

Londres y Julio 3 de 1823. 

Razón de los impresos que con esta fecha se remiten al Se
ñor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores del Perú. 

A saber: 

El Times de 28 de Mayo a 3 de Julio de 1823. 

El Couvier de 27 de Mayo a 2 de Julio de 1823. 
Londres y Julio 12 de 1823 

El Morning Herald de 23 de Abril a 5 de Julio de 1823. 

N? 118 Londres y Julio 7 de 1823 

Por el Morning Chronicle de esta fecha, que tenemos el ho
nor de incluir a V . S. se instruirá ese Supremo Gob · emo de lo ocu
rrido ayer en el tribunal de Lord Chanciller; y observará que, a 
pesar de la publicación que se ha hecho aquí en el N ew Times del 
decreto del Soberano Congreso de 22 de Noviembre, y que está 
calculada por nuestros enemigos para dar mas peso a las razones 
que alegan en su favor sobre la nulidad de nuestros poderes; sin 
embargo, el Lord Chanciller parece inclinado a retirar la orden 
que dió prohibiendo que se dispusiese de modo alguno de los fon
dos procedentes del empréstito. Nos lisonjeamos de que este sera 
al fin el resultado de este negocio; y por consiguiente, estará el 
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contratante en aptitud de cubrir las libranzas que gire el Señor 
Ministro de Hacienda, ratificado que sea el empréstito por el Su
premo Gobierno.= Con la más alta consideración y respeto nos 
repetimos de V. S. = Muy obedientes Servidores.= Juan García 
del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 25 de Julio de 1823, vías Ports
mouth y Valparaíso. Duplicado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 
Triplicado el 17 de Octubre, vías Liverpool y Valparaíso. 

N<:> 119 Londres y Julio 10 de 1823 

Por el Morning Chronicle de ayer que tenemos el honor de 
acompañar a V. S., vendrá en conocimiento ese Supremo Gobier
no de que a consecuencia de una petición presentada por un co
merciante de Londres sobre el reconocimiento de la indpendencia 
de los nuevos Estados de América, está pendiente la discusión de 
este asunto en el Parlamento. Es probable que, en razón del corto 
tiempo que queda a este de sesión, no se trate la materia en la 
presente. Tal vez así conviene para dar tiempo entretanto a que 
se desenvuelvan algo mas los sucesos en la península, y para hacer 
que aquella única petición sea apoyada por la de otros muchos 
negociantes respetables de este reino. Nosotros daremos los pasos 
necesarios al efecto; y como es evidente que el gabinete británico 
ha de reconocer la independencia de todos los nuevos Estados de 
América, o la de ninguno, sería muy de desear que para influir en 
la determinación de este gobierno se recibiesen noticias de alguna 
victoria obtenida por nuestras armas en el Perú, de la tranquili
dad de Chile, u otras semejantes. Cuidaremos de participar a V. 
S. lo que pueda ocurrir, para conocimiento de ese Supremo Go
bierno.= Renovamos a V. S. los sentimientos de nuestra mas pro
funda estimación y respeto. 

Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 25 de Julio de 1823, vías Ports
mouth y Valparaíso. Duplicado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 
Triplicado el 17 de OctubrG, vías Liverpool y Valparaíso. 
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N{> 120 Londres y Julio 16 de 1823 

El día de ayer se volvió a tratar en el tribuna! del Lord 
Chanciller de este r~ino sobre el empréstito de ese Estado; y se
gún la relación del Morning Chro11icle, que por separado dirijimos 
a V. S. se servirá observar que nuestros adversarios han hecho 
uso con destreza del decreto que el Soberano Congreso tuvo a 
bien expedir el 22 de Noviembre último sobre la revocación de los 
poderes de los agentes diplomáticos del Perú, para persuadir al 
juez de que los nuestros no eran válidos para continuar la opera
ción del empréstito; y reclamar que en consecuencia se les devol
viese su dinero. Sin embargo, el Lord Chanciller parece dispuesto 
a sentenciar, como la justicia lo exige, en favor nuestro; y espera
mos en este caso poder hacer honor a las libranzas de ese Gobier
no, si como debemos aguardar se ha servido ratificar nuestra con
trata, y cumplir todas las estipulaciones que en ella se contienen.= 
Este asunto ha de discutirse el sábado próximo, en cuyo día pen
samos hacer uso de la noticia suelta que ha recibido antes de ayer 
tarde una casa de este comercio de que el Soberano Congreso 
se había dignado aprobar el empréstito. Si así fuere, y por des
gracia, decidiese contra nosotros el Lord Chanciller, tendrá ese 
gobierno una prueba irrefragable y bien dolorosa de la justicia 
con que hace tiempo nos quejamos acerca de los males que puede 
producir nuestra carencia de comunicaciones regulares de esa Se
cretaría; pues no hay duda de que en el estado actual de la cues
tión, si pudiésemos presentar al juez el decreto auténtico de Su 
Soberanía ratificando el empréstito se decidiría en el instante el 
pleito por nosotros. ¡Dios quiera llegue aquel documentos a nues
tras manos antes del sábado! - Tenemos la honra de reiterar a 
v. S. los sentimientos de la distinguida consideración con que so
mos.= Sus mas atentos servidores. 

Juan García del Río.= Diego Parois5ien. 

(Al m argen) : Principal despachado el 25 de Julio de 1823, vías Ports
mouth y Valparaíso. Duplicado el 12 de Agosto vías Liverpool y Callao. 
Triplicado el 17 de Octubre, vías Liverpool y Valparaíso. 
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N? 121 Londres y Julio 21 de 1823 

Con la esperanza de recibir en estos días alguna comunica
c10n de V. S. que confirmase la noticia esparcida en esta capital 
de que el Soberano Congreso del Perú había tenido a bien rati
ficar el empréstito de un millón y doscientas mil libras esterlinas 
contratado por nosotros, hemos hecho todo lo posible para im
pedir que el sábado anterior se decidiese nuestro pleito por el 
Lord Chanciller de la Gran Bretaña. Mas habiendo visto que ha 
llegado el bergantín Alacrity de Chile, y no teniendo noticia alguna 
que nos de luz sobre la certeza de semejante rumor, ni siquiera 
sobre las intenciones de ese Gobierno, habremos de vernos preci
sados, por mas que nos pese, a dejar que el asunto siga sus trá
mites ordinarios, y que sea decidido antes de poder aprovechar
nos de la inmensa ventaja que nos daría sobre nuestros adversa
rios la comunicación oficial de tan plausible suceso.= Tenemos 
el honor de ser de V. S., con todo respeto.= Muy atentos servido· 
res.= Juan García.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 25 de Julo de 1823 vías Portsmouth 

y Valparaíso. Duplicado el 12 de Agosto vías Liverpool y Valparaíso. Tri

plicado el 17 de Octubre, vías Liverpool y Valparaíso. 

N? 122 Londres y Julio 21 de 1823 

Tenemos la satisfacción de acusar recibo de un paquete de 
impresos que nos ha sido dirigi~o por la secretaría del cargo de 
V. S. y consta de las siguientes colecciones: tres del tomo 3? de la 
"Gaceta del Gobierno" de N? 4 á 46; tres idem del "Diario del 
Congreso", de número 1 á 5; dos ejemplares del "Reglamento in
terior del Congreso"; otro titulado "Bases de la Constitución po

lítica del Perú"; y una colección del "Correo Mercantil de Lima", 
de N? 40 á 60. = Tributamos a V. S. toda gratitud por esta atención 
de su parte hacia nosotros; pero nos es sensible que la multitud 
de noticias y medidas político-económicas, como contienen aquellos 
papeles (cuya publicación a su tiempo hubiera sido muy favorable 
a la causa del Perú en Europa), haya llegado a nuestro conoci
miento con tanto atraso. Con este motivo suplicamos a V. S. de 
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nuevo se sirva subministrarnos, pronta y regularmente, los peno
dicos de esa capital que crea oportunos asi para que tengamos la 
debida inteligencia de las disposiciones de la Suprema autoridad, 
como para dar por medio de ellos una idea pública de los progre
sos que vaya haciendo el Perú en la carrera de la Independencia. 
Entretanto, nosotros seguiremos remitiendo a V. S., como hasta 
aquí, los principales diarios de esta capital en el orden que mani
festamos a V. S. en nuestro oficio N? 51. = Tenemos la honra de 
asegurar a V. S. de los sentimientos de nuestra mas distinguida 
consideración y respeto.= Juan García del Río.= Diego Paroissien 

(Al margen) : Principal despachado el 25 de Julio de 1823, vías Ports
mouth y Valparaíso. Duplicado el 12 de Agosto, vías Liverpool y Callao. 
Triplicado el 17 de Octubre vías Liverpool y Valparaíso. 

N? 123 Londres y Julio 25 de 1823. 

Tenemos el placer de participar a V. S. de haber sido re
movido ayer el embargo puesto sobre el empréstito Peruano en 
la Cancillería de la Gran Bretaña; de los pormenores de cuya plau
sible ocurrencia se instruirá V. S. por el Morning Chronicle de 
esta fecha que tenemos el honor de acompañar a V. S. = Reitera
mos a V. S. los sentimientos de r .. .uestra mas respetuosa conside
ración y aprecio.= Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 25 de Julio de 1823, vías Ports
mouth y Valparaíso. Duplicado el 12 de Agosto, vías Liverpool y Callao. 
Triplicado el 17 de Octubre vías Liverpool y Valparaíso. 

Nº 124 Londres y Julio 26 de 1823 

En nuestras notas N? 104 y 106 tuvimos el honor de instruir 
a V. S. de los artículos que remitíamos a su disposición para el 
uso de ese Supremo Gobierno, en la fragata Grecian. Este buque 
antes de ponerse en camino para el Pacífico, fué a completar su 
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cargamento en Hamburgo, circunstancia que nosotros ignorába
mos entonces. 

De regreso ha tocado ahora en Portsmouth; y teniendo a 
su bordo a Mr. Freston, facultativo de crédito y buenas relaciones 
en este país, que pasa a esa, nos hemos decidido, en virtud de lo 
que dijimos a V. S. en nuestro oficio N? 112, a confiar a su cuidado 
la adjunta copia de la cifra y tabla alfabética, según V. S. se sirvió 
ordenarnos, previniendo al conductor la ponga en manos propias 
de V. S. = Tenemos el honor de ofrecer a V. S. nuestra mas res
petuosa consideración.= Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 26 de Julio 1823, por conducto 
de Mr. Freston. Duplicado V. N <:> 127 y Triplicado V. N<:> 136. 

Londres y Julio 25 de 1823. 

Razón de los Impresos que con esta fecha se remiten al Se-
ñor Secretario de Estado y Relaciones Exteriores del Perú. 

A saber: 
El Morning Chronicle de 12 de Junio a 25 de Julio de 1823. 
El Traveller de 11 de Junio a 24 de Julio de 1823. 

N? 125 Londres y Julio 27 de 1823 

A las dos horas de haber decidido el Lord Chanciller que 
estaba anulada la orden emanada de él para el embargo de los 
fondos pertenecientes al empréstito de ese Estado, que estaban 
en poder de los Señores Everett, Walker y Compañía; pasamos a 
ver a estos caballeros para manifestarles que ambas partes nos 
encontrábamos en la misma posición en que estamos antes de ha
berse expedido la orden expresada, y que por consiguiente les par
ticipábamos que los fondos debían estar prontos para cubrir las 
libranzas giradas por ese Gobierno, y que no podrían tardar en 
llegar. Grande fué nuestra sorpresa cuando nos dijo el Señor Wal
ker que "tenía su casa algunas dudas acerca de sí el dinero en su 
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poder había de estar a disposición del Gobierno del Perú, y que 
antes de dar paso alguno sobre la materia, tenía necesidad de con
sultar con su abogado". Creímos, en consecuencia, de nuestro de
ber obtener de aquellos Señores una manifestación por escrito so
bre la conducta que se proponían seguir para guiar por ella la 
nuestra; y habiendo consultado detenidamente con nuestro aboga
do acerca de los pasos que debíamos dar, por consejo suyo pasa
mos a los Señores Everett, Walker y Compañía la carta que en 
copia N? 1 tenemos el honor de acompañar a V. S., a que cantes~ 
taran del modo que se servirá V. S. observar en el documento N? 2. 

Los que llevan los números 3, 4 y 5 contienen la propuesta 
que hizo la casa de aquellos caballeros y nuestra contestación so
bre el pago de cierto interés por el dinero que estaba en su poder 
perteneciente a ese Gobierno. A esto alude el capítulo de la carta 
de los Señores Everett, Walker y Compañía, en que citan el extrac
to de la que nos escribió el Señor Ellis. = En semejante estado 
aguardamos con la mayor impaciencia que aquellos cab~lleros nos 
comuniquen oficialmente en última resolución, fundado en el die· 
tamen de sus abogados. 

Entretanto, nosotros consultamos con los nuestros para to
mar aquellas medidas que el interés de ese Supremo Gobierno exi
ja; mas tenemos la pena de informar a V. S. que, por las varias 
razones expuestas a ese Gobierno en algunos de nuestros oficios 
anteriores, este asunto se presenta en la actualidad de un modo 
nada lisonjero; de manera que si los Señores Everett, Walker y 
Compañía, desean retener el dinero en sus manos, con valerse de 
alguno de los infinitos medios y pretextos legales que ofrece la 
Legislación civil de este país, pueden muy bien entorpecer el em
préstito, y aun quizá obligarnos a darlo por concluído. = Nosotros 
tan solo podemos asegurar a V. S. que en todo caso haremos cuan
to esté a nuestro alcance para salvar el honor y los intereses de 
ese Estado. Por desgracia nuestra posición es sumamente emba
razosa, y no podemos responder del resultado; el cual dependerá 
en gran parte de las noticias que se reciban en breve del Estado 
político y militar de ese país, de la estabilidad de su gobierno, de 
las medidas que este haya tomado sobre el empréstito, ., también 
del cuidado que se haya tenido en reparar los efectos del decreto 
del Soberano Congreso de 22 de Noviembre último, y de enviamos 
nuevos poderes; sin los cuales nos veremos en la mayor perpleji
dad para obrar, y sin poder inspirar confianza a los que estuvie
sen dispuestos a entrar en nueva transacción con nosotros, para 
facilitar al Gobierno del Perú auxilios pecuniarios. 
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Tenemos la honra de asegurar a V. S. que somos, con la 
mayor consideración y respeto.= Sus muy obedientes servidores. 

J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 27 de Julio de 1823, vías Ports
mouth y Valparaíso. Duplicado en Agosto 12 vías Liverpool y Callao. Tri
plicado el 17 de Octubre vías Liverpool y Valparaíso. 

Nc:> 126 Londres y Agosto 7 de 1823 

La salida del bergantín Speculaton destinado a hacer viaje 
desde Liverpool a Valparaíso y el Callao, nos permite dirigir a V. 
S. por aquel conducto dos cajones marcados V y W, con los libros 
que constan de las adjuntas listas Nos. 1, 2 y 3. El Señor Kinder 
queda encargado de trasmitir a V. S. los respectivos conoci
mientos.= 

Entretanto se presenten nuevos conductos para remitir a 
V. S. las demás obras que se están encuadernando, tenemos el ho
nor de reiterar a V. S. los sentimientos de la mas distmguida con
sideración y respeto con que somos.= Sus muy obedientes seryi
dores. = J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en 12 de Agosto de 1823. Vías Li
verpool y Callao. Duplicado 17 de Octubre vías Liverpool y Valparaíso. 
Triplicado el 25 de Octubre por conducto de Don José. A. Fletcher. 

Nc:> 1 Razón de los libros que con esta fecha se remiten a 
la disposición del Señor Secretario de Estado y RR. EE. del Perú 
para el uso del Soberano Congreso. A saber: 

La lista de los libros está en inglés. Pág. 506. 
Londres y Agosto 7 de 1823.- J. García dd Río.- D. Pa

roissien. 
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N? 127 Londres y Agosto 12 de 1823 

En oficio N? 124 expusimos a V. S. lo que sigue:= "En nues
tras notas N? 104 y 106 tuvimos el honor de instruir a V. S. de 
los artículos que remitíamos a su disposición para el uso de ese 
Supremo Gobierno en la fragata Grecian. 

Este buque antes de ponerse en camino para el Pacífico, 
fué a completar su cargamento en Hamburgo; circunstancia que 
nosotros ignorábamos entonces. De regreso a tocado ahora en 
Portsmouth; y teniendo a su bordo a Mr. Freston, facultativo de 
crédito y buenas relaciones en este país, que pasa a esa, nos he
mos decidido, en virtud de lo que dijimos a V. S. en nuestro ofi
cio N? 112, a confiar a su cuidado la adjunta copia de la cifra y 
tabla alfabética, según V. S. se sirvió ordenarnos; previniendo al 
conductor la ponga en manos propias de V. S : = Para enviar a 
V. S. el duplicado de dicha cifra hemos encargado al Señor Kin
der que lo dirija tan pronto como sea posible por sujeto de su 
confianza, y que le haga igual prevención que la que nosotros hi
cimos al Señor Freston. = Tenemos el honor de reiterar a V. S. 
los sentimientos de la respetuosa consideración con que somos.= 
Sus mas atentos servidores.= 

J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Duplicado del N? 124 encargado a Mr. Hevial, vías Li
verpool y Callao, el 12 de Agosto 1823. 

Londres y Agosto 12 de 1823 

Razón de los impresos que con esta fecha se remiten al 
Señor Secretario de Estado y RR. EE . del Perú. A Saber: 

1823. 

El John Bull, de 13 de Abril a 10 de Agosto de 1823. 
El Couvier de 3 de Julio al 12 de Agosto de 1823. 
El Times de 4 de Julio a 12 de Agosto de 1823. 

Londres y Setiembre 4 de 1823 

El Morning Chronicle de 28 de Julio a 4 de Setiembre d 

El Traveller de 25 de Julio a 3 de Setiembre de 1823. 
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Londres y Setiembre 5 de 1823 

El Couvier de 12 de Agosto a 4 de Setiembre de 1823. 
El Times de 14 de Agosto a 5 de Setiembre de 1823. 

Londres y Octubre lt.> de 1823 

El Morning Herald de 8 de Julio a 20 de Setiembre de 1823 
El Times de 6 de Setiembre a 1? de Octubre de 1823. 
El Couvier de 5 de Setiembre a 1? de Octubre de 1823. 

N? 128 Londres y Octubre 2 de 1823 

Por nuestros oficios Números 28, 30, 54, 90, 91, 104, 106, 
117 y 126, habrá venido V. S. en conocimiento de la calidad y can
tidad de las obras literarias y científicas, como así mismo de va
rios otros artículos que por conducto de V. S . tuvimos el honor 
de dirigir en aquellas ocasiones a disposición de ese Supremo 
Gobierno, para su uso particular, el del Soberano Congreso y de 
la Biblioteca Nacional, en virtud de nuestras instrucciones. 

Nos habíamos propuesto continuar remitiendo el resto en 
la forma anterior; mas desde la última remesa que hicimos no 
se nos ha proporcionado oportunidad alguna bastante segura para 
aventurar la pérdida o avería de unos efectos, cuya adquisición no 
puede dejar de ser interesante al Perú libre. Por otra parte, como 
causa de lo malo de la estación entrante, que hace tan peligrosa 
la navegación en el canal de la Mancha, es incierto cuando se pre
sentaran buques destinados al Pacífico, nos ha parecido opoFtuno 
preparar para la superior consideración de V. S . una razón cir
cunstanciada de los libros y demás efectos que teníamos acopiados 
antes de la época en que se supo aquí la existencia del decreto 
del Soberano Congreso, fecho 23 de Noviembre del año próximo 
pasado, recibido en esta capital el 6 de Junio último, según parti
cipamos a V. S. en nuestro oficio Número 110. 

Para proceder metódicamente hemos creído conveniente di
vidir la expresada razón general en tres parciales, las mismas que 
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tenemos la honra de acompañar a V. S. bajo las letras A, B y C. 
La lista A comprende, según V. S. se servirá observar los libros, 
folletos y papeles públicos que se hallan encajonados para su tras
lación al Perú, en cuanto las circunstancias lo permitan. La lista 
que lleva la marca B abraza las estampas, mapas, papel sellado, 
etc.: artículos que están igualmente acomodados en cajones con 
el referido objeto. En la lista C se enumeran, primero, todas las 
obras a la rústica que hemos puesto a cargo del encuadernador; 
y segundo, varias aun no concluidas, por haberse publicado por 
partes, que quedan en nuestro poder. A este último número per
tenecen algunas obras de Humboldt, el Morning Chronicle del co
rriente año y demás de esta clase que con la mayor particularidad 
especificamos en dicha lista. Tendremos la satisfacción de poner 
unas y otras a disposición de nuestro sucesor, quien podrá con
tinuar la suscripción de las unas y hacer encuadernar las otras 
del modo que juzgue conveniente. Con este motivo séanos permi
tido llamar la atención de V. S. a la grande importancia que me· 
recen las obras de Humboldt. Este ilustre viajero, cuyos talentos 
sobresalientes, profundos conocimientos y estricto amor a la ver
dad, no tienen igual sino en su decidida pasión a la América y sus 
habitantes, de quienes es, sin disputa, entre los europeos de nues
tro tiempo, el mejor panegirista, no contento con publicar las ob
servaciones y hechos, que acumuló en sus viajes, en obras que es
tán al alcance de todos por su baratura, sacrificó su fortuna en 
las ediciones costosas, para darles mas realse en la opinión de los 
poderosos de este continente. Es incontestable que la grande y 

muy justa reputación de que Humboldt goza en Europa, ha con 
tribuído sobremanera a dar un grado de importancia a los asuntos 
de América, que sin esto quizá no tendrían, porque los políticos 
ma~ instmídos de esta parte del mundo no han tenido ningún 
otro termómetro que les indicase el verdadero estado en que se 
encontraban aquellos países. Servicios como los menciona¿os no 
pueden dejar de ser atendidos por un gobierno que se afana tanto 
por sacar de la obscuridad, a que estaba condenada durante la 
administración española, la bella región de los hijos del Sol. El 
cúmulo de negocios a que la salud de la Patria obliga a V. S. a 
dedicar un incesante esmero, será nuestra excusa por haber recor
da do, aunque en términos no adecuados, el inmenso trabajo y 
grandes desvelos de Humboldt en beneficio de la América, tanto 
para ahorrar a V. S. estas mismas reflexiones, cuanto para qu . 
en su vista, se sirva emplear su influjo cerca de ese Supremo Go-
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1ierno a fin de que ordene a nuestro sucesor continue la sus
cripción de la grande edición de este ardiente amante de nuestra 
independencia. 

Por lo que toca al Morning Chronicle, hemos resuelto con
tinuarlo hasta fines del año que corre. Sea por los principios li
berales que desde su fundación a procesado este diario constante · 
mente, y por la parte activa que siempre ha tomado tanto a favor 
de la gran revolución francesa como de la nuestra; o bien sea por .. 
que en el se hallen registrados los actos mas memorables de am
bos mundos en sus trastornos políticos; lo cierto del caso es que 
no se ocultará a la penetración de V. S. que semejante obra está 
calculada para aumentar el crédito de una Biblioteca, cual el Su
premo Gobierno del Perú trata de establecer para la ilustración 
de todas las clases del Estado. En esta virtud, suplicamos a V. S. 
se sirva interponer sus buenos oficios con esa administración, a 
efecto de que continúe nuestro sucesor la suscripción del Morning 
Chronicle: en la inteligencia que sería conveniente que las órdenes 
de V. S. a este intento llegasen cuanto antes, pues aquel periódico 
tiene una circulación tan considerable que las mas veces es im
posible a los no abonados conseguir un solo ejemplar. 

Acerca de los demás papeles públicos a que nos suscribi
mos, hemos instruido a V. S. en nuestros oficios números 51 y 
85, como también del método que hemos seguido sin interrupción 
en su remisión a V. S. añadiendo a ellos todos los folletos polí
ticos que tocaban asuntos relativos a la América, u otras ocurren
cias de un interés general. De igual manera manifestamos a V. 
S., en oficio N? 91, los motivos que nos impelieron para remitir 
al Perú ciertos renglones, como los que constan de las razones 
adjuntas a varios de los oficios arriba citados, y como los que 
ahora apuntamos en la lista B. Por último, agregaremos que nos 
es muy lisonjero esperar que ese Supremo Gobierno se dignará 
aprobar, por conducto de V. S. estos actos nuestros. Tenemos la 
honra de protestar a V . S. que somos, con los sentimientos de la 
mas distinguida consideración y profundo respeto. 

Muy atentos y Obedientes Servidores. 
J. García del Río.= Diego Paro is sien. 

(Al margen) : Principal despachado en 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre, por conducto de Don José An
drés Fletcher. 
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A Razón de los libros que se hallan encajonados para re
mitirlos en primera oportunidad a disposición del Señor Secre
tario de Estado y RR.EE. del Perú al uso del Supremo. Gobierno. 
con expresión de su tamaño, año y lugar de impresión, y número 
de tomos de que se compone cada obra. A saber: 

En folio 
El Morning Chronicle, de 1791 a 1820, en treinta tomos: los 

correspondientes a los años de 1821, 1822 y 1823 quedan para ser 
encuadernados. 

En cuarto 
Gaceta del Supremo Gobierno del Perú, 1 tomo. Lima 1821 

(se remite este tomo de gacetas por su magnífica pasta de tafilete.) 
Todd: Johnson's Diccionario de la Lengua Inglesa. 4 tomos. Lon
dres 1818. 

En Octavo 
Depons: Viaje de la Tierra firme. 3 tomos. París 1806. 

Raynal: Historia filosófica y Política del establecimiento 
del Comercio de Europa y de las Indias. 10 tomos. París 1820. 

Idem: Un atlas en cuarto correspondiente a dicha obra. 
Pradt: Parallele de la puissance anglaise et russe relative· 

ment a l'Europe. 1 tomo. París 1823. 

Walton: Treatise on the Peruvian sheep. 1 tomo Londres 
1818. 

La Biblioteca Americana. Tomo primero. Londres 1823. 10 
ejemplares en pasta de tafilete. 

Idem. ídem. 10 ejemplares en pasta de cordoban. 

Idem ídem. El N? lro. del tomo 2do. Londres 1823. 20 
ejemplares en pasta de tafilete. 

Langeac: Colomb dans les fers: epitre á Ferdinand et Isa
helle, apres la decouverte d'l'Amerique. 1 tomo. Londres 1782 
(obra muy rara). 

Florez Estrada: Examen imparcial de las disensiones de la 
América con la España. 1 tomo. Cádiz 1812. 

Barlow: La Colombia. 1 tomo Londres 1809. 

Humboldt: Essai geognostique sur le gisement des roches 
dans les deux hemispheres. 1 tomo. París 1823. 

http://rr.ee/
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Eyvies et Malthe Brun: Nouvelles annales des voyages, 19 
tomos. París 1819 a 1823 (los tomos XVI, XVII, XVIII y XIX que·· 
dan para ser encuadernados.) 

Las Cases: Journal de Napoleón. tomo segundo, parte cuar-
ta. Londres 1823 (2 ejemplares). 

Londres y Octubre 2 de 1823.- J. García del Río.- Diego 
Paroissien. 

N? 129 Londres y Octubre 3 de 1823 

Habiendo llegado las contestaciones con los S.S. Everett 
Walkers y Compañía al punto que manifestamos a V. S. por nues
tra nota N? 125, nos dedicamos a meditar en unión de nuestros 
abogados sobre las medidas que debíamos tomar para obtener es· 
tuviese a disposición del Gobierno del Perú el dinero que estaba 
en poder de los banqueros, y a sondear en lo posible las miras 
de estos Señores. Los abogados han sido de dictamen de que en 
el estado actual de las relaciones políticas del gobierno británico 
una acción emprendida ante cualquier tribunal inglés para reco
brar aquel dinero en favor de ese gobierno presentaría muchas di
ficultades y dilaciones, y de que debíamos aguardar a que los Se
ñores Everett y Compañía manifestasen la opinión legal en que se 
fundaban para la retención del dinero: de las miras de los ban
queros no pudimos obtener resultado satisfactorio.- En este es
tado, llegó a nuestras manos, por conducto particular; la gaceta 
del gobierno del Perú de 15 de Marzo que contiene el decreto ex
pedido por el Soberano Congreso con fecha 12 del mismo mes 
ratificando el empréstito, y en el cual se nos trata siempre, como 
Enviados de ese Estado cerca de la corte de la Gran Bretaña. Creí
mos que esta ocurrencia era favorable para disipar todas las du
das y recelos de los banqueros y tenedores del empréstito Peruano, 
si es que procedían de buena fé: y deseando aprovecharla, resol
vimos sacrificar toda etiqueta a lo que exigían los intereses de ese 
Gobierno: y en consecuencia pasamos a los Señores Everett y 
compañía la carta que tenemos la honra de acompañar a V. S. en 
copia, y que lleva el número 1. La contestación que recibimos la 
encontrará V. S. señalada con el N? 2.- La negativa por parte de 
los Señores Everett a conferenciar con nosotros no podía tener 
otro objeto, cualquiera que fuese el pretexto adoptado, que pro
longar la decisión de este asunto; y con ella la retención del dinero 
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en su poder. No pudiendo ya decorosamente entrar en mas expli· 
caciones con aquellos Señores, y esperando, en vista de la ratifi
cación de la contrata por el Soberano Congreso, que no tardarían 
en presentarse aquí las libranzas giradas por el Señor Don Rober
to Proctor a su llegada a Lima, tuvimos varias conferencias con 
el contratante a efecto de ver qué medidas habían de tomarse para 
cubrir las libranzas mencionadas.= El señor Kinder .manifestó que 
la conducta de los Señores Everett le imposibilitaba de poder sa
tisfacer los libramientos, si se presentaban antes de mucho tiem
po, supuesto que por ella no solo carecía de parte considerable de 
los fondos procedentes del empréstito, sino que se veía privado 
del único recurso o garantía con que siempre había contado para 
obligar a los suscriptores a seguir pagando las cantidades corres
pondientes a los plazos designados. Mas resuelto a hacer todo 
cuanto estuviese a su alcance para dejar bien puesto el crédito 
del Gobierno y cumplir su contrata, se decidió, por consejo de abo
gado, a insertar en los papeles públicos de esta capital el aviso 
que encontrará V. S. adjunto, señalado con el N<:> 3; y el cual tenía 
por objeto proporcionar fondos para el pago de los libramientos.
Algunos suscriptores, al ver aquel aviso, convocaron una junta de 
tenedores del empréstito Peruano para considerar en ella lo que 
debía resolverse; y el resultado ha sido el que se manifiesta por 
el N<:> 4.- El Señor Cock, que en la junta apareció como represen
tante de los Señores Everett, nos pasó el mismo día 25 en que 
aquella se celeb,ró el documento N<:> 5, a que contestamos con el 
6, y él volvió a escribirnos lo que aparece del N<:> 7.= Por otra par
te, la comisión nombrada por la junta de tenedores nos dirigió el 
documento N<:> 8. Nosotros, que ya hemos sufrido lo bastante por 
la mala fé o la mala inteligencia de algunas de las personas con 
quienes hemos tratado sobre el empréstito, contestamos en los 
términos que observara V. S. por el documento N<:> 9; y en conse
cuencia de la determinación que allí expresamos de entendernos 
solo por escrito en esta materia, a pasado entre la comisión y no
sotros la correspondencia que va señalada con los números 10, 11, 
12, 13 y 14. = En tal estado, esperamos que dentro de muy pocos 
días presentará la comisión una memoria a la junta general de 
tenedores; y que mediante a ser el interés bien, entendido de todos 
el llevar adelante el empréstito conforme a lo que dicta el honor 
y la buena fé, se adoptará un plan nacional, que proporcione al 
contratante los medios de cumplir sus estipulaciones con el Go
bierno del Perú, y que redunde en beneficio y crédito de todas las 
partes interesadas en este negocio.- Podemos asegurar a V. S. 
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que propenderemos de cuantos modos estén a nuestro alcance a 
obtener un resultado feliz; y que anhelamos recibir alguna comuni
cación de ese Gobierno que nos preste auxilio para salir de la em
barazosa posición en que ahora nos encontramos, debido al con
curso de circunstancias a que en nuestra correspondencia con V. 
S. hemos aludido repetidas veces.= Tenemos el honor de reiterar 
a V. S. los sentimientos de nuestra mas alta consideración y res
peto.= J. García del Río.- Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de D. José Andrés 
Fletcher. 

N<:> 130 Londres y Octubre 7 de 1823 

Antes de ayer llegó a esta capital la infausta noticia de la 
ocupación de Lima por las tropas españolas el 18 de Junio último; 
y por el mismo buque que la ha traido, han venido libranzas del 
Señor Proctor contra el contratante del empréstito Peruano por 
valor de 1'200,000 pesos, según nos ha informado este último.= 
Antes de ahora hemos dado cuenta a ese Gobierno de las dificulta
des en que este negocio estaba envuelto y de la retención del di
nero en su poder por los señores Everett y Compañía, lo cual pri· 
vaha al contratante de la única seguridad con que contaba para 
obligar a los suscriptores a cumplir lo estipulado. Sin embargo 
de que la conducta seguida por los Señores Everett no dejaba lu
gar de esperar que entregasen el dinero, creimos de nuestro deber 
avisarles la llegada de las libranzas consabidas, y manifestar nues
tro consentimiento a que se aplicase al pago de ellos la suma que 
estaba depositada en su banco. No satisfechos con haber dado 
este paso, según observará V. S. por el documento N<.> 1, pasamos 
la carta N<:> 2 al Señor Ministro Plenipotenciario de Chile solicitan
do facilitase dinero por cuenta de su gobierno para cubrir el cré
dito del Gobierno del Perú. Aquel Señor se excusó de hacerlo en 
los términos contenidos en el número 3; y finalmente hoy hemos 
recibido la contestación de los Señores Everett, señalada con el 
N<:> 4, en que reproducen que no pueden desprenderse del dinero 
que está en su poder por las razones allí indicadas.= En semejan-
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te situación, es de temer que las libranzas sean protestadas; y en 
medio de lo muy sensible que es esta ocurrencia, solo nos queda 
la satisfacción de que el Gobierno del Perú ha podido, mediante 
el empréstito, acudir a sus mas urgentes necesidades, y salvar el 
país en la crítica situación en que se ha visto; como también la 
de haber hecho por nuestra parte todo lo posible para evitar este 
suceso.- Si la noticia de la ocupación de Lima por los españoles 
no hubiese llegado en este momento, es probable que el contra
t~te habría podido arreglar este asunto con la comisión de tene
dores del empréstito de un modo, que le hubiese puesto en estado 
de pagar los libramientos del Señor Proctor, y tener el resto del 
dinero a disposición del Gobierno; mas el desaliento producido 
por aquella nueva ha venido a aumentar las dificultades de este 
negocio.- Por otra parte, repetidas veces hemos insinuado a V. S. 
cuantos males ha causado, y cuantos mas debía causar, el sistema 
seguido por ese Gobierno para con nosotros de no dirigimos co
municaciones oficiales; y la desconfianza que había originado aquí 
la promulgación del Congreso de 22 de Noviembre. El silencio de 
ese Ministerio, fatal en todas ocasiones, lo es mucho mas en la 
presente, en que era muy esencial manifestar, cuando fuese nece
sario, que teníamos poderes e instrucciones del Gobierno para 
adoptar alguna nueva resolución en favor suyo. También debían 
servirnos las noticias oficiales para presentar bajo un punto de 
vista menos desfavorable el contraste sufrido; y aunque nosotros 
hemos tratado de suplir la falta de aquellas comunicaciones con 
las noticias verbales del capitán Don Guillermo Prunier, según ob
servará V. S. por los papeles públicos, esto no es, sin embargo, 
tan satisfactorio para el público.= También ha tenido a bien ese 
Gobierno guardar con nosotros _el mas profundo silencio acerca 
de las libranzas que ha girado el Señor Proctor, sin embargo de 
lo que tuvimos el honor de indicar en nuestro oficio Ne:> 68; y 
todas estas circunstancias, que no pueden ocultarse al contratante 

0 a los tenedores, lejos de producir resultado alguno favorable, 
están calculados para producirlos malos.- Como absolutamente 
carecemos de datos para poder explicar la conducta que el Gobier
no se sirve seguir con nosotros, lo único que podemos hacer es 

representar respetuosamente a V. S. para que se digne hacerlo a 
s. E., que sería, en nuestra opinión, poco justo el considerarnos 
responsables por todo aquello que, no estando dentro de nuestra 
esfera de acción, pueda traer males de trascendencia a los intere
ses de ese Estado. = Tenemos la honra de renovar a V. S. los sen-
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timientos de nuestra mas profunda estimación y respeto.= J. Gar
cía del Río.- Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de D. José Andres 
Fletcher. 

N~ 131 Londres y Octubre 9 de 1823 

Por conducto privado ha venido a nuestras manos en este 
día la gaceta del Gobierno de Lima, fecha 4 de Junio del corriente 
año, que contiene el decreto del Soberano Congreso del Perú de 
lro. del mismo mes en que se declara que hemos cesado de ser sus 
ministros plenipotenciarios, y se ordena que el Gobierno nombre 
desde luego una persona en lugar nuestro, en clase de agente ex
traordinario.- No es nuestro ánimo entrar aquí en observaciones 
sobre el contenido de aquel decreto, de que hemos pasado copia 
al contratante del empréstito peruano; lo que ahora sería prema
turo encontrará quizás mas adelante su lugar oportuno. Asi es 
que nos limitaremos a manifestar a V. S. que quedamos instrui
dos por él de la voluntad del Gobierno, y aguardaremos aquí la 
llegada de nuestro sucesor.- El crítico estado de la Europa, y 
el del empréstito nos hacen desear que se aparezca con la breve
dad posible el indicado agente extraordinario. Nuestra posición, 
en lo relativo al último punto, es de lo mas embarazosa: el contra
tante exige de nosotros con instancia que firmemos los bonds u 
obligaciones que debei;i darse a algunos de los tenedores, que han 
completado sus pagos; y también exige, que se le den a él mismo 
obligaciones por el valor que ese Gobierno ha recibido de su agen
te el Señor Proctor, y por el cual él se considera responsable, pro· 
testadas que sean las libranzas.= Su reclamo nos parece justo: 
mas como por el tenor del decreto de lro. de Junio se echa de 
ver que el Gobierno desea que no tengamos mas intervención en 
el asunto, nos vemos bastante perplejos sobre la conducta que 
debemos adoptar. Para proceder con el acuerdo necesario sobre 
una materia tan importante, hemos consultado a algunos de los 
mas hábiles abogados, y también a algunos diplomáticos que se 
hallan en esta corte; y sentimos decir a V. S. que las opinio11:es 
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de unos y otros están divididas acerca de esto. Unos son de sen
tir, que absolutamente no debemos poner nuestra firma a las obli
gaciones en vista del decreto del Soberano Congreso; otros opinan 
que no pudiendo ser la intención del Gobierno que quede imper
fecto un negocio que él ya ha ratificado, y que probablemente 
creyó concluido cuando expidió el decreto, podemos y debemos 
otorgar las obligaciones que se nos exigen, como complemento 
necesario de una transacción emprendida por nosotros en tiempo 
hábil. Aun no hemos determinado lo que debemos hacer: estamos 
consultando mas autoridades para ver el modo en que hemos de 
proceder, y procuraremos arreglar nuestra conducta a aquello que 
sea compatible con los intereses de ese país, y con lo que la pru
dencia reclama de nosotros en la delicada posición en que nos co
loca el decreto del Soberano Congreso.= Repetimos a V. S. que 
deseamos llegue cuanto antes la persona nombrada por ese Go
bierno en lugar nuestro; pues de lo contrario pueden seguirse gra
ves perjuicios al Estado del Perú, sin que nosotros podamos evi
tarlo, ni ser responsables por lo que tiene su origen fuera de 
nosotros mismos.= Entretanto, no perderemos un instante de vis
ta, en lo que sea compatible con nuestra situación, el interés de 
ese Estado; ni dejaremos de comunicar a V. S. lo que pueda ser 
de alguna importancia a ese Gobierno.= Tenemos el honor de re
petir a V. S. los sentimientos de nuestra mas distinguida conside
ración y profundo respeto.= J. García del Río.- Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de D. José Andres 

Fletcher. 

N? 132 Londres y Octubre 13 de 1823 

Deseoso el contratante del empréstito Peruano de intentar 
todos los medios posibles a efecto de impedir que se protestasen 
Jas libranzas del Señor Proctor, ha tenido varias conferencias con 
1a comisión de tenedores del mismo empréstito, y hecho algunas 
propuestas que tenían por objeto facilitar fondos para satisfacer 
los libramientos. El Señor Kinder nos ha informado de que él 
instruye detenidamente a ese Supremo Gobierno de los pasos que 
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ha dado sobre el particular: por consiguiente no es del caso en~rar 
aquí en pormenores acerca de esto, bastando únicamente a nues
tro objeto el manifestar a V. S. que los Señores Everett se han 
negado abiertamente a las propuestas que les ha hecho la comi · 
sión de tenedores para que se destine el dinero en su poder al 
pago de las libranzas; dando así ellos mismos, del modo mas ine
quívoco, la explicación de los motivos que han guiado su conducta 
en este negocio.= El resultado es que la comisión de tenedores 
ha tenido algunas contestaciones sobre este punto con los Señores 
Everett; y que reconvenida por estos, ha creido necesario pasar
nos, junto con la carta que en copia tenemos el honor de acompa
ñar a V. S. con el N? 1, el plan que propusieron los Señores Eve
rett para realizar el empréstito, y que lleva el N? 2. = No nos pa
rece necesario hacer aquí observaciones sobre el plan menciona
do: el juicio de V. S. es mas que suficiente para hacer notar a ese 
Supremo Gobiem'o la irregularidad por no decir mas, con que 
proceden los Señores Everett y Compañía. Así, · pasaremos a llamar 
la atención de V. S. a la contestación que en este día hemos dado 
a la comisión de tenedores, y que es adjunta con el N? 3. Ella está 
de acuerdo con el parecer de nuestro abogado, el cual siente que 
no podemos, en nuestra falta actual de facultades, hacer la menor 
alteración en la contrata. Sometemos a la consideración de V. S . 
los perjuicios que pueden seguirse a ese Estado por no haber al 
presente en esta capital persona alguna autorizada para obrar o 
determinar en favor suyo; y repetimos a V. S. que deseamos con 
ardor la pronta llegada del Agente Extraordinario de ese Gobier
no, para poner remedio a los males que amenazan.= Tenemos la 
honra de asegurar a V. S. de los sentimientos mas distinguidos de 
nuestro aprecio y respeto.- J. García del Río. Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de D. José Andres 
Fletcher. 

N? 133 Londres y Octubre 14 _de 1823 

Los Señores Everett insinúan en la última carta que nos 
han escrito que pensaban trasmitir al Perú una relación de sus 
procedimientos. Por otro conducto estamos informados de que 
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intentan hacer a ese Gobierno propuestas para otro empréstito; 
y a efecto de que S. E. tenga de la conducta de aquellos Señores 
el mas cabal conocimiento posible, antes de resolver lo que sea 
de su superior agrado, tenemos el honor de incluir copia de la 
consulta que hicieron a un abogado de respeto en Abril de este 
año. y que por un feliz accidente nos ha sido comunicada. Este 
papel dice mucho por si solo.== Nos subscribimos de V. S., con 
toda consideración.= Muy obedientes Servidores.= J. García del 
Río.== Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de D. José Andres 
Fletcher. 

N<:> 134 Londres y Octubre 14 de 1823 

Los acaecimientos de la Península y el sistema político de 
la Santa Alianza van obligando al gabinete británico a consultar 
mejor los intereses de su nación; y le hacen adoptar una conducta 
mas favorable a la causa americana, aunque todavía no es entera
mente decisiva.== Es ya un hecho público que los Señores Lionel, 
Harvey y ML Ward salen hoy para México en clase de comisiona
dos de este Gobierno.== Su objeto ostensible es examinar el es
tado de aquel importante país, e informar al gabinete británico 
de su situación antes de proceder al reconocimiento formal de su 
independencia; pero algunas personas que tienen motivo de saber 
algo de lo que pasa en la oficina de Relaciones Exteriores nos han 
informado de que van provistos de instrucciones y plenos poderes 
para presentarse como ministros públicos, si encuentran bastante 
estabilidad en el Gobierno y tan consolidada la revolución que 
puedan dar aquel paso sin posterior compromiso de este Go-
bierno.= 

Estamos asimismo informados de que han sido nombrados 
Cónsules los individuos siguientes en los destinos que vamos a 
indicar: El Señor O'Gormann, Cónsul General de México, y el Se
ñor Staples para Acapulco. El Sr. Don Ebenezer Henderson, para 
Cartagena de Colombia, y el Señor Sutherland, para Maracaibo. 
El Señor Nugent para Chile; y el Señor Parish, para Buenos Ai
res.= No se ha anunciado el nombramiento de ninguna persona 
para el Perú; mas a nosotros se nos ha asegurado por sujeto fide. 
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digno que se había nombrado un Cónsul para Lima, y que su sa
lida se ha suspendido a consecuencia de la ocupación de aquella 
capital por las tropas españolas. Confesamos que nos parece muy 
probable, y muy en el orden, que así haya sucedido.= Este paso 
del gabinete británico será seguido, sin duda alguna, por el com
pleto establecimiento de relaciones políticas y comerciales entre 
esta nación y los nuevos estados americanos, a medida que se de
senvuelva en Europa la política del Gobierno Francés, y en cuanto 
nuestros asuntos presenten un aspecto de regularidad y consoli
dación.= Tenemos la honra de reiterar a V. S. los sentimientos 
de nuestra mas respetable consideración.= Juan García del Río.= 
Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 d€ Octubre por conducto de Don José Andrés 
Fletcher. 

N? 135 Londres y Octubre 15 de 1823 

Entre los papeles públicos que tenemos el honor de dirigir 
a V. S. con esta fecha, séanos permitido llamar su atención a cual
quiera de los de este día, en que se encuentra el decreto expedido 
por el rey de España en el puerto de Santa María con fecha lro. 
de Octubre en que declara nulo e ilegal todo cuanto ha ordenado 
las Cortes y su propio Gobierno desde el 7 de Marzo de 1820 hasta 
el 1? de Octubre de 1823, en que dice haber recobrado su libertad. 
= Este documento es demasiado importante: él puede originar 
desavenencias entre este Gobierno y el español; y en nuestra opi
nión está calculado para producir ventajas a la causa de América.= 

Destruído el sistema constitucional en España, es de esperar 
que una de las primeras medidas del gobierno absoluto de Fer
nando sea enviar al Nuevo Mundo alguna expedición, y tal vez 
con auxilios del gabinete francés. En este último caso, creemos 
que el Gobierno Inglés se pronunciará abiertamente por nosotros, 
y a la verdad que la salida repentina de sus comisionados y cón
sules para América parece no llevar otro objeto que tener dado 
este paso como en señal de reconocimiento de nuestra indepen
dencia; mas si la Corte de las Tullerías no se presenta abierta
mente como auxiliadora de Fernando VII; quizás permanecería 
todavía neutral por algún tiempo el gabinete de Jorge IV.== De 
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todos modos, repetimos es de esperar que se apronte con la bre
vedad que las circunstancias permitan una o mas expediciones pa
ra América; y como a la idea que los españoles tienen formada 
de su propio poder en el Perú se agrega la circunstancia de la 
ocupación de Lima por el General Canterac, nos parece probable 
que los primeros esfuerzos del monarca español se dirijan contra 
ese país, en donde su orgullo puede lisonjearse de obtener mas 
favorables resultados que en Colombia, el Río de la Plata, Chile 
o Nueva España.= Por esto hemos creído de nuestro deber, co
mo amantes de la Independencia y felicidad del Perú, el hacer 
estas observaciones sobre lo ocurrido recientemente en España 
para el superior conocimiento de ese Gobierno.= Tenemos el ho
nor de ser de V. S. con todo respeto.= Muy atentos servidores 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 17 de Octubre, vías Liverpool 
y Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de Don José Andrés 
Fletcher. 

N<? 136 Londres y Octubre 19 de 1823 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. el triplicado de la 
copia de la cifra y tabla alfabética (cuyo principal y duplicado 
dirigimos a V.S. adjuntos a nuestras notas N<? 124 y 127) por con
ducto del bergantín Lady Popham, que debe dar la vela para esa 
el día de la fecha, y a cargo de su capitán Mr. Pickford, persona 
de toda nuestra confianza.= Con los sentimientos del mas par
ticular aprecio, somos de V. S. = Muy atentos servidores.= J. 
García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Triplicado del N'? 124, puesto al cargo del Capitán Pick
ford del bergantín Lady Popham. 

N<? 137 Londres y Octubre 19 de 1823. 

Ya no cabe duda de que están nombrados cónsules por 
este Gobierno para diversos puntos de América, según observará 
V. S . por la comunicación oficial hecha por el Sub-Secretario 
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de Estado y Relaciones Exteriores Mr. Planta, que se encuentra 
en los papeles públicos del 17 del corriente. Se nos ha informado 
de que Mr. Roweroft, negociante de esta capital, es el Cónsul 
General nombrado para Lima.= Aunque no pueden ocultarse a 
la penetración de ese Supremo Gobierno los requisitos que son 
necesarios para que los Cónsules sean admitidos en ese país, con 
todo nuestro celo por el honor y los intereses de él nos estimulan 
a someter algunas observaciones sobre este particular a la consi
deración de V. S. = El Gobierno inglés ha tomado esta medida, 
en parte para acallar las reclamaciones repetidas del comercio 
de su nación y protejerlo, en parte para tener dado este paso ha· 
cia el reconocimiento de la Independencia en caso de que el gabi
nete francés haga alianza con el español para volver a sojuzgar 
la América. Pero no por eso es menos evidente que su política 
no es tan franca como debiera; y que trata de obtener todas las 
ventajas posibles en el tráfico de esta nación con los estados 
americanos, con el menor compromiso por su lado.= En esta vir
tud, no será extraño que los Cónsules se presenten en ese y demás 
países de América con solo un papel público, pretendiendo que 
esta es suficiente patente, o diploma; o que en la expresada patente 
o diploma vayan acreditados como cónsules que deben residir en 
una provincia todavía española. En el primer caso, parece ocioso 
indicar a V. S. que son inadmisibles si se presentan en aquella 
forma; supuesto que conforme al derecho de gentes, ellos no pue
den comenzar a ejercer sus funciones sino en virtud de credencia
les o letras patentes, y aun a veces de cartas de recomendación. 
Mas éste último modo, admisible entre estados antiguamente cons
tituídos no sería prudente ú oportuno que lo practicásemos noso
tros. En el segundo caso, es decir, si se presentan con Diplomas 
en que el Perú no es tratado como un estado independiente, y 
sí como una provincia española, también es obvio que no pueden 
ser admitidos por ese Gobierno. 

Los términos en que se expresa el Señor Planta en su co
municación citada los hacen aventurar esta conjetura.= Además, 
los Cónsules, una vez admitidos, ejercen cierta jurisdicción sobre 
los súbditos de la nación a que pertenecen, y aunque no son mi
nistros públicos gozan hasta cierto punto de la protección del de
recho de gentes. Así es que no pueden comenzar a desempeñar 
sus funciones sin haber obtenido antes de la Suprema autoridad 
del país en donde van a residir el Exequatur, o sea el permiso de 
poder ejercer aquella jurisdicción con la libertad y la seguridad 
necesaria. De aquí observará V. S. cuan preciso es que p.ntes de 
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conceder ese Gobierno el Exequatur, cuide de ver que los diplomas 
o letras patentes están en debida forma, y que el Perú es tratado 
en ellos como Estado Independiente.= Se practica indistintamen
te entre las naciones el arreglar por tratados de comercio la ad
misión recíproca de Cónsules, o el hacerlo solo por costumbre. 
El Perú, si su gobierno lo tiene por conveniente, tiene derecho a 
negarse a recibir Cónsules extranjeros, mientras no se estipule 
así por tratados de comercio; pero no nos incumbe a nosotros 
<?frecer opinión sobre esta materia. El Gobierno es quien debe 
considerar si le es mas conveniente recibirlos o no, después de 
haber pesado detenidamente las razones que hay en pro ú en con
tra.= Séanos permitido antes de concluír este oficio de llamar 
toda la atención de ese Gobierno a este punto, que es de la mas 
alta importancia para el Perú y para todos los nuevos estados 
american9s. En esta ocasión es necesario desplegar dignidad, y 
dar a conocer al mundo, aunque con la moderacióp. debida, que 
sabemos lo que nos corresponde desde el momento que nos ele
vamos al rango de nación independiente. No es improbable que 
los Cónsules vayan provistos de distintas instrucciones para obrar 
según lo exija la conducta de los Gobiernos Americanos; y si estos 
sostienen noblemente sus derechos, el resultado será el reconoci
miento de la Independencia, pues que interesa al gabinete inglés 
proteger el Comercio de su nación. También puede suceder que 
los Cónsules Generales vayan autorizados para obrar como Mi
nistros Públicos; mas es necesario tener presente que tan solo en 
los estados berberiscos y en las escalas de Levante están acredita
dos y admitidos como tales ministros. Vattel, Martens, Raynaval 
y Par-dissus son buenas autoridades en la materia; y ellas podrán, 
en caso necesario, dar cabal conocimiento de lo que nosotros no 
hemos hecho mas que indicar.= Estamos procurando obtener una 
copia de las letras patentes que los gobiernos europeos dan a sus 
Cónsules; y luego que la hallamos logrado, tendremos el honor 
de acompañar a V. S. para conocimiento de ese Supremo Gobier
no.= Tenemos la honra de reproducir a V. S. nuestra mas respe
tuosa consideración.= Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 20 de Octubre, vías Liverpool y 
Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de Don José Andrés 
Fletcher. 
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N? 138 Londres y Octubre 19 de 1823 

Ha llegado recientemente a nuestro poder el Ne:> 11 del libro 
3<? del Registro Oficial de Buenos Aires; y en él hallamos que la 
honorable Cámara de representantes ha tenido a bien sancionar con 
fecha 22 de Julio el proyecto de ley que presentó el Ministro de Es
tado y Relaciones Exteriores para que entre los estados Americanos 
reconocidos independientes se votase en favor de la España la 
suma de veinte millones de pesos. También se encuentra en el 
mismo papel el nombramiento de un Ministro Plenipotenciario 
encargado por el Gobierno de Buenos Aires de negociar con los 
del Perú y Chile su accesión a la Convención preliminar celebrada 
el 4 de Julio, con los comisionados españoles.= Muy desfavorable 
ha sido la impresión que ha producido en Europa entre las per
sonas sensatas la celebración de la Convención mencionada con 
unos sujetos que no estaban revestidos del carácter de ministros 
públicos, que eran meramente unos comisionados regios, y que 
no estaban autorizados para negociar con el Gobierno de Buenos 
Aires sobre la base de la independencia. Pero ha sido aún mas 
fatal el efecto de la ley promulgada para auxiliar a la España 
con veinte millones de pesos; pues a lo impolítico que semejante 
determinación encierra en sí, se agrega para hacerla aparecer ba
jo un aspecto aun mas desfavorable la circunstancia de haber lle
gado a Europa en una época en que el sistema representativo es
taba destruí do en la Península.= No es improbable que el Go
bierno Francés, tan deseoso ya por otra parte de ingerirse en los 
asuntos de América, se aproveche de semejante circunstancia para 
promover los fines de su política. Por fortuna, nosotros confia
mos demasiado en la sabiduría del gobierno del Perú, para temer 
siquiera por un momento que haya comprometido sus intereses 
y su nombre con acceder a ninguna de las dos determinaciones 
tomadas por el Gobierno de Buenos Aires.= Tenemos el honor de 
reiterar a V. S. nuestra mas distinguida consideración y respeto. 

J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 20 de Octubre, vías Liverpool 
y Val paraíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de Don j osé Andrés 
Fletcher. 
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N<? 139 Londres y Octubre 21 de 1823 

Los documentos siguientes deben copiarse al pié del oficio 
N<? 139. 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. una copia de las 
patentes expedidas por los reyes de España a sus cónsules gene
rales, y otra del modo en que se otorga el exequatur para que co
mienzen estos a ejercer sus funciones. La primera puede servir 
de norma a ese Gobierno para ver si los diplomas de Mr. Rowe
roft están extendidos en debida forma; y la segunda para expresar 
en este caso, la admisión y aprobación del gobierno del Perú.= 
En los países en donde reside un embajador de la nación a que 
pertenece el Cónsul nombrado, es el embajador quien presenta las 
patentes de este, y solicita del gobierno el Exequatur; mas eu 
nuestro caso, no habiendo en Lima un Ministro público de la Gran 
Bretaña, el Cónsul habrá de practicar por sí estas diligencias.= 
Con el mas profundo respeto nos subscribimos de V. S. = Muy 
obedientes servidores.= J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 22 de Octubre, vías Liverpool y 
Valparaíso. Duplicado el 25 de Octubre por conducto de don Andrés 
Fletcher. 

N<? 1.- Lugar del escudo de armas.= El rey.- Don Feman
do por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
las dos Cicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Córdoba, de 
Cerdeña, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Alje
ciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orienta
les y Occidentales, islas y tierra Firme del Mar Océano: archiduque 
de Austria; duque de Borgoña, de Brabante y Milán: Conde de 
Hapsburgo, Flandes, Tirol y Barcelona: Señor de Vizcaya y de 
Molina.- Por cuanto conviene a mi real servicio y bien de mis 
vasallos que se emplean en el comercio y navegación, y con espe
cialidad en el reino de Francia, que haya un cónsul y agente gene
ral de la nación española que resida en París. 

Por tanto, y concurriendo en la persona de Don Justo Ma
chado, mi secretario con ejercicio de decretos, caballero pensio
nado de la insigne orden de Carlos III los conocimientos, celo y 
prudencia que se requieren; he venido en elegir y nombrar, como 
por la presente elijo y nombro al expresado Don Justo Machado 
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para que sirva y ejerza este empleo como lo hacen los demás de 
igual clase de otras naciones que allí residen, sin excepción alguna: 
con facultad de nombrar Vice-cónsules en los parajes donde los 
juzgue convenientes: y con las preeminencias, privilegios, franqui
cias y derechos que por razón de este empleo le correspondan. 
Ordeno a mi Embajador, Ministro Plenipotenciario o encargado 
de negocios que ahora o en adelante recibiere cerca de S.M. Cris
tianísima haya y tenga al referido Don Justo Machado por Cónsul 
y Agente General d~ la nación española en dicho reino, y le dé 
toda la asistencia q1:1e convenga y necesite en defensa de mis súb
ditos que comerciaren y navegaren en el mencionado puerto y sus 
dependencias. 

Mando asimismo a todos los Capitanes españoles, patrones, 
maestros de navíos o de otras cualesquiera embarcaciones, y a 
los comerciantes, marineros y demás nacionales traten y honren 
el citado Don Justo Machado, como a tal cónsul y agente general, 
y recurran a su ayuda, dirección y arbitrio en lo que se los ofrezca, 
y le acudan con los derechos correspondientes a su empleo, so pe
na de ser apremiados a ello, que así es mi voluntad. Ruego y re
quiero a S.M. Cristianísima y a sus ministerios, Comandantes, go
bernadores y demás oficiales a quienes tocare, reconozcai;i al re
ferido Don Justo Machado por cónsul y agente general de la na
ción española, y le permitan ejercer su empleo en dicho reino: 
Con las circunstancias que quedan expresadas libre y pacíficamen
te y que le den todo el favor y auxilio que necesitare; ofreciendo 
yo hacer lo mismo con los que me fueren encomendados por parte 
de S.M. Cristianísima.- Dada en Madrid a 15 de Octubre de 1815. 
- Hay un sello.- Yo el Rey.- Pedro Cevallos. 

Londres y Octubre 22 de 1823 

Razón de los Impresos que con esta fecha se remiten a la 
disposición del Señor Secretario de Estado y Relaciones Exterio
res· del Perú. A saber: 

El Morning Chronicle de 5 de Setiembre a 17 de Octubre 
de 1823. 

El Globe y Traveller de 4 de Setiembre a 16 de Octubre de 
1823. 

El Morning Herald de 22 de Setiembre a 18 de Octubre 
de 1823. 
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N<:> 140 Londres y Octubre 25 de 1823 

En nuestro oficio N<:> 132 tuvimos el honor de indicar a V. 
S. que el Señor Don Tomás Kinder dirigía a V. S. una comuni
cación sobre lo acaecido en el empréstito Peruano. Pero después 
ha mudado de resolución, y creído mas conveniente enviar a Li
ma al Señor Don José Andrés Fletcher, dependiente suyo, para 
que instruya detalladamente a ese Supremo Gobierno de todo 
cuanto ha ocurrido en aquel desgraciado negocio, y él ha presen
ciado. En su virtud, va este Señor a hacerse a la vela para Buenos 
Aires, de donde pasará a esa capital con la prontitud posible.= 
Sin embargo de que el Señor Fletcher no va encargado de comi
sión alguna por parte nuestra, desearíamos nos fuese permitido 
el interponer por conducto de V. S. nuestros ruegos a efecto de 
que ese Supremo Gobierno se digne dispensarle su protección, 
en atención a los motivos laudables que han impelido al contra
tante a hacerle emprender ese viaje, y a que el Señor Fletcher 
no desmerece la consideración de V. S. = Tenemos el honor de 
repetir a V. S. que somos, con todo respeto.= Los mas atentos 
servidores.= Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado el 25 de Octubre por conducto de 
Don José Andrés Fletcher, 

Londres y Octubre 30 de 1832 

Razón de los Impresos que con esta fecha se remiten a la 
disposición del Señor Secretario de Estado y Relaciones Exterio
res del Perú. A saber: 

El Globe y Traveller: del 17 y 18 de Octubre de 1823. 
El Couvier del 2 a 29 de Octubre de 1823. 
El Times del 2 a 29 de Octubre de 1823. 
El Morning Chronicle del 18 a 30 de Octubre de 1823. 
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N<:> 141 Londres y Octubre 29 de 1823 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. en copia con el nú
mero 1 la carta que nos han pasado los señores Everett y Compa
ñía incluyendo los documentos números 2 y 3; y la contestación 
señalada con el número 4 que dimos a la expresada carta. 

Por la comunicación de los señores Everett se hecha de ver 
que, estando ellos instruidos por pública voz de que nuestros po
deres han sido rescindidos por el soberano Congreso, tratan de 
aprovecharse de esta ocurrencia para justificar la retención del 
dinero en su poder bajo pretexto de que no hay en este país nin
guna persona autorizada por el Gobierno del Perú para disponer 
de aquellos fondos. Con el convencimiento de que tales, son sus 
intenciones, y en la imposibilidad de hacer otra cosa a consecuen
cia del decreto del 1<:> de Junio último, hemos debido limitarnos en 
nuestra contestación a manifestar a los señores Everett que no ha
bíamos prestado asentimiento al plan del señor Kinder, ni expre
sado desaprobación acerca del de ellos, por carecer de facultades 
para alterar los términos de la contrata celebrada entre el señor 
Kinder y el Gobierno del Perú; y además, le indicamos que no son 
necesarios nuevos poderes por parte nuestra para que ellos desti
nen los fondos consabidos al pago de unos libramientos que el 
Gobierno mismo ha autorizado. 

Si a pesar de la fuerza de nuestro raciocinio, aquellos seño
ns insisten, como es probable, en retener el dinero bajo el pre
texto ya indicado, ésta será una nueva prueba de la aserción que 
tantas veces hemos hecho a V. S. acerca de los fatales efectos que 
han de seguirse a los intereses del Gobierno del Perú por no haber 
en esta capital una persona autorizada para obrar por él. 

Tenemos la honra de asegurar a V. S. de los sentimientos 
de nuestra más alta consideración y respeto. 

J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado por conducto de don José Andrés 
Fletcher. Duplicado el 22 de Noviembre, vías. 

N<:> 142 Londres y Noviembre 1<? de 1823 

A esfuerzos de nuestra diligencia, hemos podido obtener la 
copia que tenemos el honor de incluir a V. S. de los diplomas ex-
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pedidos por el gobierno británico a los cónsules recién nombrados 
para los distintos puntos de América. 

La lectura de este documento nos ha sugerido las observa
ciones siguientes que sometemos respetuosamente a la considera
ción de ese Gobierno, con tanto mayor empeño cuanto que, como 
hemos insinuado a V. S. anteriormente el resultado que tenga el 
nombramiento de cónsules por el Gobierno británico hará ver al 
mundo si los nuevos estados americanos saben reclamar lo que 
les es debido, y si son, o no, dignos del respeto y la consideración 
de los demás gabinetes. 

Es indudable que la forma en que se expresa el ministro in
glés ha sido estudiosamente buscada para combinar la protección 
de los intereses de su comercio con el no reconocimiento formal 
de nuestra independencia; mas no lo es menos que semejante fór
mula es irreverente, no conforme a la práctica usual entre estados 
independientes, es en suma la misma que constantemente han em
pleado los Pezuelas, Morillos y demás agentes del Gobierno espa
ñol en América. Por esto, sin pretender de manera alguna que 
nuestra opinión tenga peso en la resolución de ese Gobierno so
bre tan importante punto, no podemos menos de manifestar a 
V. S . para que se sirva elevarlo a la detenida meditación de S. E. 
que los diplomas no nos parecen admisibles mientras que el Go
bierno del Perú no sea designado en ellos bajo la denominación que 
él mismo se ha dado, y que tiene derecho a que le dén los otros 
gobiernos que quieran entrar con él en relaciones. 

La conducta oue en esta ocasión siga el gabinete de Lima ha 
de tener mucha influencia en el lugar que ocupen adelante a los 
oios del mundo civilizado. El Gobierno inglés, deseando obviar las 
dificultades que la fórmula de los diplomas pudiera ofrecer en 
Méiico y Colombia para la admisión de los cónsules, ha enviado 
a aquellos dos países comisionados revestidos de las facultades ne
cesarias para negociar con sus gobiernos sobre este asunto, y aún 
quizá para reconocer solemnemente su independencia, si encuen
tran la dignidad necesaria en la suprema autoridad y suficiente es
tabilidad en el país. Mas este no es el caso con el Perú, adonde no 
sabemos que se dirijan comisionados como a Méjico y Colombia; 
y el cual debe en justicia ser tratado con la misma consideración 
que éstos. 

También se servirá V. S. observar que en los diplomas re-
feridos manifiesta el Gobierno Británico el deseo de que sus cón
sules gocen de los mi~mos privilegios y prerrogativas que los de 
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las otras naciones que se encuentren en el país; y esto, en nuestra 
opinión, sería un motivo para que el Gobierno se negase a admi
tirlos, al menos en los términos que expresa el diploma. No parece 
justo, en efecto, que los cónsules de los Estados Unidos, cuyo ga
binete ha reconocido formalmente la independencia americana, es
tuviesen al mismo nivel que los cónsules ingleses, por cuyo Go
bierno no somos tratados con el decoro debido. 

Si el del Perú, allá en su alta sabiduría, creyese conveniente, 
a pesar de las razones ya expuestas, admitir a los cónsules britá
nicos; tal vez sería oportuno en semejante caso, enviar inmediata
mente a este país un cónsul general, extendiendo sus diplomas en 
la misma forma en que están concebidos los de los cónsules in
gleses, es decir dirigiéndolos "a las personas que ejerzan en la 
actualidad las funciones o poderes del Gobierno en ... " 

El Gobierno británico debería admitirlos una vez que dice 
estar pronto retomar en todas ocasiones los auxilios que se dén 
a sus cónsules y que manifiesten nuestra amistad hacia ellos y si 
no los admitiese alegando que los diplomas no estaban concebidos 
en debida forma, podríamos contestarle que no habíamos hecho 
mas que adoptar la que él mismo empleaba. 

Cualquiera que sea la resolución del Gobierno del Perú, es
peramos que considerará las observaciones antecedentes como dic
tadas tan solo por el interés que nos inspira todo cuanto tiene 
relación con su honor y dignidad. 

Tenemos la honra de reiterar a V. S. los sentimientos de 
nuestra más distinguida consideración y respeto. 

J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Princpal despachado por conducto de don José Andrés 
Fletcher. Duplicado el 22 de Noviembre, vías. 

N? 143 Londres y Noviembre 3 de 1823 

Entre los papeles públicos que tenemos el honor de acompa
ñar a V. S. llamamos singularmente su atención al artículo conte
nido en el Couvier de 31 del ppdo. Octubre, en que se indica que 
ha de celebrarse en París un Congreso para tratar de los asuntos 
de América, y que el gabinete británico se ha negado a tomar parte 
en él. Así mismo, rogamos a V. S. fije la consideración sobre el 
Morning Chronicle de esta fecha, en que se encuentra un artículo 
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también sobre América tomado del diario de los debates, cuyo papel 

es el órgano de una parte del ministerio Francés. 

La cuestión de América va a ser la que ocupe la atención de 

los gabinetes europeos. Por ahora, no tenemos razón para alterar 

el juicio que hemos formado sobre el modo en que aquella cues

tión se decidirá, y que en distintas comunicaciones hemos tenido 

el honor de indicar a V. S. ; mas por lo mismo será de la mayor 

importancia que no tarde en llegar el agente extraordinario de 

ese Gobierno. 
Respetuosamente, repetimos a V. S. que somos. 
Sus más atentos servidores. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado por conducto de don José Andrés 

Fletcher. Duplicado el 22 de Noviembre, vías. 

N<:> 144 Londres y Noviembre 5 de 1823 

En este día hemos recibido por expreso despachado de Cádiz 

por nuestro agente (a quien hemos dado orden para que se retire 

de allí desde que llegó a nuestro poder el decreto del soberano 

Congreso de 1 <? de Junio) la noticia de que el Rey de Esp<!ña había 

dispuesto se aprontasen con la mayor brevedad el navío Asia, la 

fragata Perla y las corbetas Aretusa y Diana para conducir re

fuerzos al general La Serna. 
Al mismo tiempo hemos recibido del expresado agente la 

relación que tenemos el honor de incluir a V. S. del estado y fuer

za de la armada española en los distintos arsenales de la Penín

sula. Por ella verá V. S. que los buques destinados al Pacífico 

están listos, con excepción de la Perla, que no será extraño sea 

reemplazado por algún otro. 
Fundados en las noticias que regularmente nos ha trasmitido 

nuestro agente, indicamos a V. S. en nuestro oficio número 135 

que no sería extrafio fuese el Perú el punto que llamase primero la 

atención de Fernando; y esto va a verse realizado ahora, mediante 

el auxilio de dinero que el Gobierno francés a dado al Rey de 

España, y que con toda probabilidad continuará dando secretamen

te para ayudarle a recobrar sus antiguas colonias. Es indudable 

que el gabinete de Luis XVIII contribuye con fondos para e te obje

to, pues de lo contrario en la actual penuria el 1 tesoro español no 1 
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sería posible subvenir a los gastos de ninguna expedición. Noso
tros nos esforzaremos en hacer que los papeles de esta capital pre
senten la cuestión bajo un punto de vista capaz de excitar la seria 
consideración del pueblo, y del Gobierno Británico. 

Es probable que no pase de dos mil hombres el número de 
tropas, que conduzca la expresada fuerza naval, por la persuación 
en que está el gabinete español a consecuencia de las repetidas 
insinuaciones de los generales La Serna y Canterac acerca de que 
solo necesitan buques para recobrar el Perú. También lo es que 
no se haga la expedición a la vela antes de principios de Diciembre. 

Nos apresuramos a comunicar a V. S. estas noticias, que se
rán seguidas de todas las que podamos adquirir relativas a un 
asunto, que tanto debe interesar la atención de ese supremo Go
bierno. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de 
nuestra más respetuosa consideración. 

J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado por conducto de don José Andrés 
Fletcher. Duplicado el 22 de Noviembre, vías. 

Relación de los buques de que se compone Ja armada de Es
paña con expresión de los que pueden navegar, están de carena y 
mandados hacer. A saber: 

Navíos 

Asia, de 64 cañones de a 24, 18 y 8, está acabado de carenar 
de firme, completo armamento, y por consecuencia pronto a dar 
la vela luego que se tripule: está en bahía. 

San Pablo, de 74 cañones de a 24, 18 y 8, aunque se carenó 
y dió por bueno para hacer viaje a la mar del sur, salió para el 
efecto, y de Canarias volvió de arribada yéndose a pique por ha .. 
bérsele desprendido la mayor parte de las curvas, muchos baos 
de la primera cubierta podridos, y las busordas y bularcamas de 
proa: ahora se halla en bahía. 

Guerrero, de 74 cañones de 24, 18 y 8, necesita carena de 
firme; para el efecto entró en el dique: está parada su obra, y 
está escaso de armamento. 

San Julián, de 58 cañones de a 18, 12 y 8, está acabado de 
carenar de firme: no tiene armamento: está en la carraca. 
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Héroe, de 80 cañones de a 24, 18 y 8, hace más de dos años 
se halla en el dique del Ferrol sin ponerle mano. 

Fragatas 

Constitución, de 44 cañones de a 24 y 8, en Puerto Cabello. 
Perla, de 36 cañones de a 18 y 8, necesita carena de firme; 

para efecto vino de Cartagena de Levante: está en bahía (Cádiz) 
Casilda, de 34 cañones de a 12 y 8, armándose en Cartagena 

de Levante. 

Corbetas 

Aretusa, de 22 cañones de a 12, en la bahía de Cádiz: lista, 
buque muy pesado. 

Ceres, de 22 cañones de a 18, en Puerto Cabello. 
María Isabel, de 22 cañones de a 12, en la Habana. 
Diamante, ahora Témis, de 20 cañones de a 12, en La Habana, 

que fué con don Dionisia Vives, capitán general de la isla de Cuba. 
Diana, de 20 carronadas de a 30, en la bahía de Cádiz. 

Bergantines 

Jasan, de 22 cañones de a 12, en la bahía de Cádiz. 
Fernando, de 20 cañones de a 12, en La Habana. 
Mágica, de 14 cañones de a 8, en la bahía de Cádiz. 
Aquiles, de 18 cañones de a 8, en la bahía de Cádiz: listo hace 

tiempos para llevar la correspondencia a América: fué el destinado 
para llevar la declaratoria de guerra, y aún existe aquí; que ya 
no va por ahora. 

Hay a más hasta once buques entre bergantines, bergantines 
-goletas y goletas para correos, de muy pocas fuerzas. Se deben 
construir en El Ferro! dos fragatas de 50 cañones de a 24 y 12: 
se pusieron las quillas, y están paradas por falta de dinero. En 
Mahon dos goletas de pocas fuerzas se están haciendo. En Car
tagena de Levante se mandaron hacer los bergantines iguales al 
Jasan; pero no se han puesto las quillas. El dique del Ferro! está 
bueno; de los tres de Cádiz uno solo útil; los dos de Cartagena 
inútiles. En Mahon, ni en ningún arsenal no hay nada por junto 

1 

y se compra diariamente lo muy preciso. 
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N<? 145 Londres y Noviembre 8 de 1823 

Nota.- En este oficio, cuyo borrador se extravió, se llama 
la atención del Supremo Gobierno del Perú a un artículo muy 
favorable a la causa americana, contenido en el diario semioficial 
de Londres el Couvier de 7 del mes de la fecha. 

(Al margen) : Principal despachado por conducto de don José Andrés 
Fletcher. Duplicado el 22 de Noviembre, vías. 

N<? 146 Londres y Noviembre 13 de 1823 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. copias de la carta 
que nos ha pasado la comisión de tenedores del empréstito pe
ruano, y de nuestra contestación. 

En la última observará V. S. que están indicadas algunas de 
las razones que nos han movido a rehusar firmar las obligaciones 
que se nos exigían. Este asunto ha llamado toda nuestra atención: 
según hemos informado a V. S. anteriormente, consultamos para 
el mejor acierto, a personas inteligentes de distintas profesiones; 
conferenciamos detenidamente con el contratante acerca del pago 
de los libramientos que se le habían presentado por cuenta del 
empréstito; y el resultado de nuestras consultas y deliberaciones 
ha sido primero que no tenemos facultad para otorgar obligacio· 
nes a nombre de ese gobierno desde que ha llegado a nuestra 
noticia la existencia del decreto de 1<? de Junio. Segundo que, no 
ofreciendo el contratante pagar todos los libramientos aún cuando 
nosotros le otorgásemos las obligaciones, y no habiendo, por con
siguiente, certeza de evitar al Gobierno del Perú los perjÚicios que 
ocasionará la protesta de los libramientos referidos, no podíamos 
justificar de ningún modo plausible el exceso de nuestras facul
tades. Luego que los hábiles jurisconsultos los señores Wetherell 
y Heald no~ dén por escrito las razones en que apoyaron la opinión 
que expresaron en varias conferencias acerca de que no debíamos, 
ni podíamos firmar las obligaciones peruanas en el estado actual 
de este negocio, tendremos el honor de remitir a V. S . aquel do
cumento para que se persuada ese supremo Gobierno de que tan 
solo la imperiosa necesidad de cumplir con nuestro deber ha podi
do obligarnos a tomar esta determinación. 

Repetimos a V . S. que somos, con la mayor consideración 
y respeto. 
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Sus atentos y obedientes servidores. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 22 de Noviembre, vías. 

N<:> 147 Londres y Noviembre 15 de 1823 

Acabamos de recibir noticias de Cádiz en que se nos comu
nica que, en razón del temor que causa al gabinete español la 

disposición manifestada por los habitantes de la isla de Cuba de 

proclamar su independencia en caso de ser trastornado en la Pe
nínsula el gobierno constitucional, se pensaba enviar a La Habana 

la expedición que pocos días antes se anunció destinada al Perú, 

y de que tratamos en nuestro oficio número 144. 
Nos apresuramos a participarle a V. S. para la satisfacción 

de ese supremo gobierno, y quedamos a la mira de lo que ocurra 

para trasmitirlo inmediatamente al conocimiento de V. S. 
Tenemos la honra de reiterar a V. S. los sentimientos de 

nuestra más profunda estimación y respeto. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 22 de Noviembre, vías. 

N<:> 148 Londres y Noviembre 22 de 1823 

Desde que se anunció ahora pocos días que debía celebrarse 

un Consejo de este gabinete para tomar en consideración los asun

tos de América, hemos estado cuidadosos por saber el resultado 

de tan importante deliberación. Afortunadamente hemos podido 

aveliguar, por conducto respetable, que el Ministro de Relaciones 

Exteriores, que fué quien convocó el Consejo, manifestó en él 

que había pedido al Gobierno francés explicaciones acerca de los 

motivos que tuvo para aumentar sus fuerzas navales y terrestres 

en las costas y en sus posesiones americanas, como también acer

ca de la conducta que se proponía adoptar respecto de los estados 

independientes del nuevo mundo; Y que el vizconde de Chateau

briand había contestado, pasando una razón circunstanciada de 

la fuerza francesa en los mares Y puertos de América, explicando 
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los motivos que habían inducido al gabinete de las Tullerías a 
tomar el partido de incrementar en ellos su armamento, y decla
rando positivamente que S.M. Cristianísima no tenía la menor in
tención de contribuir directa ni indirectamente a la sojuzgación 
de las antiguas colonias españolas. 

No podemos anticipar nosotros si los hechos corresponderán 
a e~ta declaración; pero si se nos ha asegurado que el Consejo de 
gabinete creyó satisfactoria la explanación dada por el señor de 
Chateaubriand; y en consecuencia de la decisión del gobierno bri
tánico a no permitir se atente a nuestra independencia, se cree que 
se arreglarán nuestras diferencias con España por negociación, y 
no por la intervención armada de la Santa Alianza. 

Tenemos el honor de asegurar a V. S. de los sentimientos 
más distinguidos de nuestra consideración y respeto. 

J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: D~pachado el 22 de Noviembre, vías. 

N<:> 149 Londres y Diciembre 7 de 1823 

Aunque desde 6 de Noviembre nos pasó el señor Kinder la 
carta que tenemos la honra de acompañar a V. S. en copia número 
1 y la contestamos del modo que demuestra el documento número 
2, no habíamos participado a ese supremo Gobierno el resultado 
definitivo de las deliberaciones que tuvimos con nuestros abogados 
en la confianza de obtener muy pronto el dictamen de éstos por 
escrito, y de acompañarlo a V. S. en justificación de la resolu·· 
ción tomada por nosotros de no firmar las obligaciones del em
préstito peruano que solicitaba el contratante. Ahora que nuestro 
procurador nos pasa con su carta número 3 el dictamen de los 
señores Wetherell y Heald sobre la materia, seanos permitido tras
mitir a V. S. la copia de él, que lleva el número 4. 

Por las razones que se expresan en los tres últimos documen
tos, hemos creido de nuestro deber negarnos a firmar las obliga
ciones mencionadas; y aunque tememos que semejante determina
ción pueda traer perjuicios a los intereses de ese Estado, con todo 
no dudamos que el Gobierno del Perú nos hará la justicia de con
venir en que ha dependido de nosotros evitarlos, y que hemos 
debido someternos obedecer sus determinaciones, sin tener la pre
sunción de tratar de examinar sus causas, o de creer que el Go-
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bierno no habrá anticipado sus consecuencias, especialmente cuan
do por el mismo decreto de 1<? de Junio, que nos priva de las fa
cultades de intervenir en el negocio, está mandado que se nombre 
inmediatamente un agente extraordinario para sucedernos en el 
ejercicio de nuestras funciones. 

Es por tanto muy de desear, como antes de ahora hemos 
tenido la honra de indicar a V. S., que se aparezca cuanto antes 
el referido agente extraordinario. No dudamos que él vendrá pro
visto de cuanto sea necesario para el arreglo de aquel desgraciado 
negocio; y que relevándonos de toda responsabilidad en virtud de 
las instrucciones, poderes y comunicaciones que traiga, obtenga 
los resultados favorables que son de esperar, y que tanto apete
cemos. 

Tenemos la honra de reiterar a V. S. los sentimientos de la 
distinguida consideración con que somos. 

Sus más atentos servidores. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 

N<:> 2 
Al señor don Tomás Kinder - Londres y Noviembre 23 de 

1823 - Habíamos diferido hasta ahora wntestar la carta que 
Ud. se ha servido dirigirnos con fecha 6 del corriente en la espe
ranza de recibir en breve por escrito el díctamen que los señores 
Wetherel y Heald nos han dado verbalmente acerca de nuestra 
facultad para afirmar las obligaciones del empréstito peruano y de 
poderlo acompañar a Ud. para su conocimiento y satisfacción de 
los interesados. Mas teniendo entendido que no podremos obtener 
aquel dictamen hasta que pasen algunos días, hemos resuelto no 
retardar más tiempo la contestación a su citada carta, reservando 
la trasmisión de aquel documento para la época en que nosotros 
lo recibamos= Ud. nos hará la justicia de reconocer que en todo 
cuanto ha estado de nuestra parte, hemos procurado remover los 
obstáculos para la realización del empréstito, conciliando en lo 
posible lo que exigía de nosotros nuestro deber para con el Go
bierno del Perú y nuestro deseo de no aumentar más las dificul .. 
tades en que por un concurso de circuns tandas desgraciadas so 
veía envuelto este negocio. Así mismo está Ud. instruído de que, 
dando nosotros, juntos con nuestros abogados, cierta interpreta-
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c1on al decreto del soberano Congreso de 22 de Noviembre del 
año ppdo., estábamos dispuestos a ejecutar todo aquello que de
pendiendo de la contrata celebrada entre nosotros, fuese necesario 
a sus progresos y final cumplimiento; mas el decreto del mismo 
Congreso del 1<? de Junio, construyendo de un modo distinto y no 
esperado el anterior ya citado del 22 de Noviembre y expresando 
en términos positivos que es la intención del Gobierno que no en
tendamos en adelante, de manera alguna, en el empréstito, nos hi,. 
zo concebir que debíamos abstenernos de firmar las obligaciones 
que Ud. solicitaba= Desconfiando, no obstante, de nuestro propio 
juicio, y deseosos de adquirir toda la luz posible para guiar nues
tra resolución en asunto de tanta magnitud, consultamos sobre 
la materia a varios negociantes desinteresados, a inteligentes diplo
máticos, y por último en compañía de Ud. a los hábiles abogados 
los señores Wetherell y Heald. Todos han convenido últimamente 
en que era de nuestro deber obedecer estrictamente la voluntad 
del Gobierno sin tratar de examinar los motivos que podían haber
le influido al tomar aquella determinación= Conformándonos con 
este dictamen, hemos resuelto abstenernos de interferir de modo 
alguno en el negocio del empréstito; y por consiguiente es ocioso 
que entremos aquí a tomar en consideración los argumentos que 
Ud. usa en su carta para persuadirnos a firmar las obligaciones. 
Mas si por una parte es sumamente sensible para nosotros el 
proveer los graves males que pueden seguirse a los intereses del 
Gobierno, de Ud. y de aquellos tenedores del empréstito que han 
procedido en él de buena fé; es indudable, por otra, que no está 
en nuestra mano el evitarlos, pues que nuestra primera obligación 
es someternos a la voluntad de nuestros comitentes para no incu
rrir en la enorme responsabilidad a que por nuestra contravención 
podríamos estar sujetos, especialmente cuando el citado decreto 
de 1<? de Junio estatuye que se nombre inmediatamente un agente 
extraordinario para entender en este asunto.== Aguardemos, pues, 
de su pronta llegada el remedio que nos es dado a nosotros aplicar 
al mal presente; y sírvase Ud. persuadirse de que nos es tan sen
sible no poder acceder a sus deseos como de que somos, con la 
más distinguida consideración, sus atentos y obedientes servido
res.== 

J. García del Río - Diego Paroissien. 
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N? 150 Londres y Diciembre 12 de 1823 

Tenemos la honra de anunciar a V. S. que con esta fecha 
hemos pasado al señor Kinder, para su trasmisión al Perú, seis 
cajones marcados X, Y, Z, Aa, Bb, y Ce, con los libros y demás 
artículos que constan de las listas A y B, adjuntas a nuestro oficio 
número 128 y cuyo principal o duplicado debe llegar a manos de 
V. S. mucho antes que reciba la presente comunicación: por con
siguiente nos parece inoportuno acompañar a V. S. dichas listas 
en la actualidad.= Reiteramos a V. S. los sentimientos de nuestra 
más alta consideración y profundo respeto.= J. García del Río.= 
Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 

N? 151 Londres y Diciembre 12 de 1823 

Ha llegado a esta capital el Señor don Juan Parish Robert
son, y nos ha informado de que no trae comunicación alguna de 
ese supremo gobierno para nosotros, sin embárgo de que por los 
poderes que ha tenido la bondad de manifestarnos aparece que 
viene comisionado para sustituirnos en todo cuanto tenga relación 
con el empréstito que contratamos a beneficio de ese Estado con 
el señor Don Tomás Kinder. 

No obstante lo extraordinario de esta circunstancia, que es
peramos de la sabiduría y justificación de ese Gobierno se sirva 
V. S. esclarecernos, hemos insinuado al señor Robertson que esta
mos prontos a prestarle las noticias, informes y documentos que 
necesite para el mejor desempeño de su comisión; teniendo así 
la satisfacción de acreditar al Gobierno del Perú que deseamos 
propender en todo a su servicio y a cuanto pueda promover sus 
intereses. 

El mismo señor Robertson nos ha instruido de que nuestro 
sucesor político, el señor Ortiz de Cevallos, tardará todavía tres 
o cuatro meses en llegar a este país. Sentimos esta demora, tanto 
porque ella nos obligará a prolongar nuestra residencia en Europa 
hasta que aquel caballero venga a relevarnos, cuanto porque n 
el Estado actual de cosas no puede menos de ser perjudicial la 
falta de un ministro Plenipotenciario del Perú. 
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Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
profunda estimación y respeto con que somos. 

Sus más atentos servidores. 
Juan García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 

N? 152 Londres y Diciembre 22 de 1823 

Deseoso el contratante del empréstito peruano de acreditar 
a ese Gobierno que había practicado los esfuerzos imaginables 
para cubrir los libramientos girados por el señor Proctor, y llevar 
adelante su contrata, instituyó acción contra los señores Everett 
y Compañía que se habían negado a destinar al pago de los expre
sados libramientos los fondos que existían en su poder. Antes de 
ayer se juzgó la causa; y decidida la cuestión por el tribunal 
a favor del contratante, es de esperar que los banqueros entreguen 
los fondos, se cubran los libramientos, y continúe el empréstito. 

Como presumimos que el señor Robertson instruirá a V. S. 
menudamente de esta ocurrencia, nos limitamos a indicar a V. S . 
que en los papeles públicos que tenemos la honra de acompañar 
se encuentra en extracto la marcha y resultado del pleito; pero 
dentro de pocos días, debe imprimirse la relación de él en toda 
su extensión. Entonces consideraremos como un deber nuestro 
el remitir a V. S. copias de ella; y, refiriéndonos a lo que pasó en 
el tribunal, someteremos a la consideración de V. S. algunas bre
ves observaciones sobre ciertos actos y ciertos sucesos del Perú; 
que nos han colocado en una posición sumamente embarazosa, 
y que al mismo tiempo han causado notable perjuicio al crédito 
y a los intereses de ese Estado. 

Entre tanto, tenemos la honra de reproducir a V. S. que so
mos, con el más profundo respeto. 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 



MISlON GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 269 

N<? 153 Londres y enero 16 de 1824 

Desde que tuvimos el honor de instruir a V. S . de la decisión 
favorable del pleito instituido por el contratante contra los seño
res Everett y Compañía no ha ocurrido cosa digna de comunicar
se a ese supremo Gobierno, verdad es que, desde la llegada del 
5eñor Robertson a este país hemos cesado de tomar una parte 
activa en aquel asunto, creyendo que nuestro deber era dejarle 
proceder con entera libertad en el desempeño de su comisión, 
limitándonos a asistirle con las noticias e informes que tuviese a 
bien pedirnos. Por esta razón dejaremos que él sea quien, como 
mejor instruído, participe a V. S. la marcha y resultado de sus 
tareas sobre el empréstito, absteniéndonos de tocar este punto en 
cuanto no se haga necesario para salvar la responsabilidad en que 
podamos haber incurrido. 

No es este el caso respecto de las noticias políticas, que 
creemos de nuestra obligación trasmitir a V. S. hasta tanto llegue 
nuestro sucesor, el señor, Ortíz de Cevallos; y así nos apresuramos 
a someter a la consideración de su supremo Gobierno lo que nos 
parecen ser las miras actuales de los gabinetes europeos, y del 
de Washington, acerca de los nuevos Estados americanos. 

Es evidente que la Santa Alianza ha tenido la intención de 
prestar auxilios a la España para que volviese a subyugar sus an· 
tiguas colonias. Postrada la libertad en la península, enzalsado el 
despotismo, entronizada la supertición y triunfantes las máximas 
del poder absoluto en todo el continente europeo, se propuso la 
confederación de los déspotas coronados extender al nuevo mun
do los mismos principios de que han formado su sistema para 
e5clavizar a los pueblos. Mas el gabinete británico, inquieto por 
la declaratoria hecha por el Gobierno francés al tiempo de la in
vasión de la península, trató no solo de observar muy atentamen
te los pasos de la Santa Alianza, sino de tomar aquellas medidas 
más calculadas para trastornar los planes de ésta. 

Con semejante mira, se puso este Gobierno de acuerdo con 
el de los Estados Unidos acerca de la conducta que debían ambos 
seguir, en caso de que la Santa Alianza interfiriese en los asuntos 
del nuevo mundo; y tenemos la honra de asegurar a V. S. que el 
lenguaje empleado por el Presidente Monroe en su último mensaje 
al Congreso es una consecuencia de la perfecta armonía que pre
valece sobre esta cuestión entre los dos gabinetes. La energía y 
decisión que caracterizan aquel importante documento (el cual 
encierra el germen de la futura estrecha unión de todos los E ta-



270 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

dos de ese continente, y pone las bases de un sistema enteramente 
americano) han causado impresión en la Santa Alianza según apa
rece por los comentos que han hecho algunos de sus diarios sobre 
aquel papel, tratándole unos con cierto desprecio aparente, otros 
con una indignación muy notable. 

No es fácil anticipar cuales serán las consecuencias de la 
oposición que han manifestado el Gobierno americano y el inglés 
a los proyectos de la Santa Alianza. Si ésta insiste en celebrar en 
París el Congreso proyectado para tomar en consideración los 
asuntos de América, es probable que no se detengan en este punto, 
sino que traten de prestar auxilios a Fernando para que sojuzgue a 
sus rebeldes vasallos, bien sea proveyéndole indirectamente de di
nero, marina y armamento, o bien quitándose del todo la máscara 
para sostener el principio de legitimidad y derecho divino. La opi
nión general es que no se atreverá a abrazar este último partido 
por respeto a la poderosa oposición de las dos primeras potencias 
navales del universo; y que se limitará a obtener de los nuevos 
Estados americanos una gruesa contribución pecuniaria por el re
conocimiento que otorgue Fernando de su independencia; o a en
viar a esos países agentes diestros que prodiguen el dinero para 
sembrar la discordia y a socorrer secretamente a aquel monarca, 
evitando en lo posible el dar margen para que el gabinete britá
nico se considere llamado a interferir. 

Mas aún en este último caso; aún suponiendo que los dés
potas continentales procedan en la materia con toda la cautela 
imaginab e, salvando completamente apariencias para que no se 
crea que ellos son los apoyos del gobierno español; somos también 
de opinión que el ministerio inglés adoptará una conducta decisiva 
a este respecto. Por el órgano de los diarios que se saben expre· 
san los sentimientos del mismo ministerio, ha dado este a enten
der de una manera inequívoca que todo esfuerza hecho por la Es
paña para sojuzgar al nuevo mundo será considerado por el ga
binete británico, en el actual exhausto estado del erario español, 
com o efectos de auxilios secretos suministrados por la Santa Alian
~a, la cual en semejante caso, debe esperar el tener por oposito
res en la contienda a la Gran Bretaña y a los Estados Unidos. 

Es probable que no tarde en descubrirse algo de las miras 
ulteriores de los gobiernos francés, ruso y español; y nosotros, 
que estamos vigilantes, trasmitiremos sin pérdida de tiempo a ese 
supremo Gobierno cuantas noticias fidedignas podamos adquirir 
por m edio de nuestros amigos y corresponsales, y merezcan su 
atención. 
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Entre tanto suplicamos a V. S., nos permita someter a su 
consideración cuan importante sería que ese Gobierno enviase a 
los Estados Unidos un ministro como tuvimos la honra de indicar 
a ese ministerio desde Mayo de 1822, esta medida se hace más 
necesaria en el día cuando el gobierno de los Estados Unidos se 
presenta como el primero y más decidido defensor de nuestras 
libertades, y manifiesta deseos de colocarse a la cabeza de una con
federación para repeler del continente americano la guerra y la 
esclavitud con que le amenacen los déspotas coronados del antiguo 
mundo. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más atentos servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 

N? 154 Londres y Enero 22 de 1824 

Según noticias el Cádiz que acabamos de recibir alcanzan 
hasta el 29 del mes último, se asegura que dos fragatas, dos corbe
tas y tres bergantines estaban a p:imto de dar la vela en aquel 
puerto. Su destino es incierto, unos opinan que aquella fuerza se 
dirigirá a Cuba y en seguida a las costas de Nueva España; otros 
que irá al Pacífico. Los q e son de este último parecer, se fundan 
para adoptarlo, en la gran cantidad de víveres que se ha puesto 
a bordo de aquellos buques; lo cual indica que están destinados 
a doblar el cabo de Hornos. No llevan tropa de desembarco. 

Nos apresuramos a comunicar esta noticia a V. S. para que 
con conocimiento de ella se sirva tomar ese supremo gobierno las 
medidas oportunas para impedir que aquella fuerza haga daño. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más atentos servidores. 
J. García del Río.- Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado el 
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N<:> 155 Londres y Febrero 3 de 1824 

En nuestro oficio número 154 tuvimos el honor de participar 
a V. S. que teníamos noticias positivas de que se aprontaba en 
Cádiz una fuerza marítima para el Pacífico; y en efecto según las 
últimas que se han recibido de aquel puerto, no cabe duda de que 
el 13 de Enero se hicieron a la vela para esos mares el navío Asia 
y el bergantín Aquiles. 

Esta mañana se ha abierto el Parlamento; y en el dbcurso 
de S.M. B. a las dos cámaras se encuentran los párrafos siguien
tes, relativos a nosotros. 

"Con respecto a las provincias de América que se han decla
rado separadas de la España, la conducta de S.M. ha sido franca 
y consecuente; y en todo tiempo se han manifestado sus opiniones 
con entera libertad tanto a la España como a las demás poten-. ,, 
cias . 

"S .M . a nombrado cónsules residentes en los principales 
puertos y ciudades de aquellas provincias, para la debida protec
ción del comercio de sus súbditos". 

"En cuanto a cualquiera medidas ulteriores, su Magestad se 
ha r eservado la más libre y absoluta discreción, para ejercerla con
forme a lo que demanden las circunstancias de aquellos países no 
menos que los intereses del pueblo británico". 

En la actual posición de este gabinete, y en sus antiguas re
laciones con la Santa Alianza, no podía esperarse por parte de S.M. 
un lenguaje más favorable a nuestra causa. Por las noticias que 
nosotros tenemos y por lo que dice el discurso del Rey acerca de 
la disposición pacífica de los monarcas aliados hacia este gobier
no, parece indudable que los déspotas del continente se han visto 
en la necesidad de desistir de sus pretensiones a sojuzgar el nuevo 
mundo. En nuestra opinión esto es evidente por el modo en que 
el Rey se expresa, y no lo es menos que este gabinete se reserva 
el derecho de proceder a la materia conforme a lo que exijan las 
circunstancias es decir, que si reina en América, como es de espe
rar, la unión entre sus habitantes, si hay espíritu público, y esta
bilidad en los gobiernos; si los comisionados de su Magestad in
forman favorablemente sobre el estado en que se encuentran nues
tros países, este gabinete nos reconocerá inmediatamente, y nos 
concederá protección en caso necesario. 

En las primeras sesiones del Parlamento había algunas discu
siones interesantes a la causa de América, y a medida que vaya 
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ocurriendo algo digno de la consideración de este supremo gobierno 
tendremos el honor de comunicarlo a V. S. para su inteligencia. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río.= Diego Paro is sien. 

(Al margen) : Principal: Despachado en 

N? 156 Londres y Febrero 5 de 1824 

Desde que con fecha 3 del corriente tuvimos el honor de par .. 
ticipar a V. S. el contenido del discurso de S.M. al Parlamento 
Británico en lo relativo a los asuntos de América, se ha puesto de 
manifiesto en las discusiones que han tenido lugar en el mismo Par
lamento cual es la línea de conducta que este gobierno se propone 
seguir sobre tan importante cuestión. 

Nos es muy satisfactorio de asegurar a V. S. que nuestras 
esperanzas se han llenado; y que en las explicaciones hechas por 
Lord Liverpool, y especialmente por Mr. Canning vemos confirma
do el juicio que anticipadamente formamos sobre esta materia, y 
que hemos tenido la honra de dar a V. S. en nuestras comunicacio
nes anteriores. 

En efecto por los papeles públicos de esta metrópolis de 
ayer y antes de ayer puede Ud. señor venir en conocimiento del 
favorable aspecto que presenta el reconocimiento de nuestra inde
pendencia por este gobierno. El ministro de relaciones exteriores 
ha declarado que este gabinete, de acuerdo con el de los Estados 
Unidos está determinado a no permitir que ninguna potencia ex
tranjera tome parte, directa o indirectamente, en la lucha que sub
siste entre la España y sus antiguas colonias.- Ha declarado que 
este gobierno está libre de todo comprometimiento bien sea con 
la España, o con la Santa Alianza respecto de los asuntos de Amé
rica; y en aptitud de tomar cualquiera resolución que dicten las 
circunstancias de aquellas regiones, y el bien d~ este país. Ha in
sinuado que hay esperanza de que las mismas potencias aliadas 
reconozcan nuestra independencia pues ha dicho que la actitud que 
ha tomado el gabinete Británico, y que tiene por base la razón, la 
moderación y las consideraciones que hasta cierto grado se deben 
a la España en este asunto, puede producir a los americar ... os la 
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señalada ventaja de que su independencia no sea reconocida úni
camente por la Gran Bretaña. Ha manifestado que el gabinete de 
Madrid a hecho cierta propuesta al de S.M.B. sobre el expresado 
reconocimiento de nuestra independencia; que la contestación de 
éste se halla actualmente en camino hacia la capital de la monar
quía española; y que se aguarda la respuesta de allá para decidir 
lo que debe ejecutarse. Finalmente ha dado a entender que si la 
obstinación del ministerio español se extiende a más de lo que 
pueden prometerle sus propios esfuerzas para la reconquista de 
América, el gobierno de S.M. B., tomará entonces la determinación 
que crea más favorable a los intereses de esta nación, satisfecho 
con haber dado al mundo una prueba algo singular del respeto 
que ha profesado a los derechos de la antigua madre patria, en 
tanto que ésta se hallaba en aptitud de sostenerlos por la fuerza 
con esperanza de un éxito feliz. 

Por esta sencilla exposición, se convencerá ese supremo go
bierno de que la cuestión de la independencia del nuevo mundo 
está irrevocablemente decidida; como así mismo de lo importante 
que es que llegue a esta corte el enviado del Perú en tiempo opor
tuno para aprovechar tan preciosos momentos. Las noticias que 
por instantes aguardamos de los progresos que todo promete hacia 
la completa libertad de ese país, y la confianza que nos asiste la 
sabiduría de ese Supremo Gobierno afianzará la independencia 
por medio de instituciones calculadas para consolidar la unión, la 
estabilidad y la prosperidad pública; todo esto nos hace mirar co
mo muy cercano el día en que el Perú llegue a tomar asiento dis
tinguido entre las naciones que componen la gran familia del orbe 
civilizado. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy atentos servidores. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal: Despachado en 

N<? 157 Londres y Febrero 9 de 1824 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. el conocimiento de 
seis cajones, que con las marcas en el empresador, ha embarcado 
el Sr. don Tomás Kínder en el bergantín peruano, para ser entre-
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gados a disposición de V. S. Dichos seis cajones contienen la ma
yor parte de los libros que existen en nuestro poder, pertenecien
tes a ese supremo gobierno y de que hemos tenido la honra de 
acompañar a V. S . razón en una de nuestras comunicaciones ante
riores. 

Reiteramos a V. S. los sentimientos de nuestra más alta con
sideración y profundo respeto. 

J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en. Duplic. en febrero. 

Ne:> 158 Londres y Febrero 9 de 1824 

Es de nuestro deber informar a ese Supremo Gobierno que 
tenemos algunos datos para presumir que la propuesta hecha a 
este Gabinete por el de Madrid acerca del reconocimiento de la 
independencia americana tiene por base el que se constituyan en 
monarquías los nuevos Estados que se han formado de la des
membración del imperio español; y que entreguen a la España una 
cantidad de dinero, por vía de compensación. 

Si así fuese, es probable que la Santa Alianza apoye las pre
tensiones del Rey Fernando, como que interesa a su política quitar 
de la vista de sus vasallos el espectáculo de un continente entero 
constituido baio la forma republicana, y pudiera ser que el Gabi
nete de S.M. B. no estuviese distante de adoptar esta idea, mas o 
menos modificada. 

Entre tanto nos ha parecido oportuno trasmitir a V. S. esta 
noticia para que la tome en consideración ese supremo gobierno; 
y no sea después sorprendido si se adoptase un plan seme_iante. 
Cuidaremos de comunicar a V. S. sin pérdida de tiempo cualquie
ra noticia que podemos adquirir sobre este asunto. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy atentos servidores. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

(Al margen) : Principal despachado en el de Febrero de 1824 vía. 
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N? 159 Londres y Febrero 11 de 1824 

Según el aspecto que presenta en Europa la cuestión de la 
independencia americana parece que París es el centro de las dis
cusiones actuales sobre la materia entre los ministros franceses 
y los embajadores de la Santa Alianza; y también hay probabilidad 
de que aquella corte sea el foco de las intrigas y maquinaciones 
que se preparen contra la libertad del nuevo mundo. 

Con la mira de adquirir noticias auténticas sobre los planes 
de la Santa Alianza respecto de la América, especialmente acerca 
de los objetos de que hemos tratado en nuestros oficios N? 153 y 
158 hemos creido que sería útil a la causa americana que nosotros 
pasásemos a París en este momento; y en efecto vamos a empren_, 
der el viaje dentro de muy breves días con la esperanza de poder 
trasmitir pronto a V. S. algún resultado favorable de nuestras in
vestigaciones. 

Reiteramos a V. S. los sentimientos de nuestra más alta con
sideración y profundo respeto, 

J. García del Río.= Diego Paroissien. 

N? 160 París y Marzo 24 de 1824 

Sin embargo de que hace un mes que nos hallamos en esta 
capital, no hemos tenido la honra de dirigir a V. S. ninguna comu
nicación desde ella, así porque deseábamos tomarnos tiempo para 
adquirir noticias fidedignas sobre los objetos que interesan a la 
causa americana, como porque aguardábamos que en la apertura 
de las cámaras el discurso del monarca nos diese alguna luz sobre 
Ja materia. Ahora que la apertura se ha hecho, someteremos a 
V. S. el resultado de nuestras observaciones. 

Es indudable que los Gobiernos ruso y francés han tenido la 
intención de auxiliar abiertamente a Fernando para que restable~ 
ciese en América el poder absoluto, que acababa de recobrar en 
la Península; y también lo es que a no ser por la decidida oposi., 
ción del Gobierno británico y del de los Estados Unidos de Amé
rica, habrían realizado a esta fecha su intención. El Gabinete fran
cés se lisonjeaba sin embargo, de obtener a la larga alguna con
cesión a este respecto del Gabinete de San James, o de entretener
le con buenas palabras, como lo hizo cuando se invadió reciente
mente a la Península; mas por fortuna, el Sr. Canning que mira la 
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cuestión de la independencia americana como de un interés mayor 
para ~u nación y bajo muy distinto punto de vista que la guerra 
de España, ha quitado toda esperanza al Consejo de Luis XVIII 
dando a la faz del mundo un paso que compromete a los gobiernos 
inglés y francés a seguir invariablemente la línea trazada por el 
primero so pena de excitar contra cualquiera de los dos que se 
separe de ella el menosprecio y la indignación de todo hombre 
de bien. 

Este paso es la presentación que voluntariamente hizo el Sr. 
Canning al Parlamento el 4 del corriente de varios documentos 
oficiales que encontraba V. S. en el Morning Chronicle del 5 del 
mismo, que por separado acompañamos, y especialmente de la con
ferencia que tuvo aquel Ministro con el Embajador de S.M. Cma. 
en Londres el 9 de Octubre de 1823 y del oficio pasado por el mis
mo Ministro al Embajador de S.M. B. en Madrid con fecha. 

El lenguaje de estos documentos, que tanto honor hacen al Sr. 
Canning como estadista franco e Ilustrado, no puede ser más no
ble; más explícito y favorable a la causa de América. Allí está tra
zada con una precisión rigurosa la marcha que el gobierno de S. 
M. B. se propone seguir en cuanto concierne a la América; bien 
sea sobre la de su forma de gobierno: allí se observa de un modo 
claro el triunfo del ministro inglés, en cuanto confies~ el gobierno 
francés por el órgano de su Embajador, que él renuncia en todo 
caso al designio de obrar a fuerza armada contra la América, es 
cuanto se vé disipado el Congreso que los monarcas continentales 
proyectaban tener para discutir los asuntos de aquella, a conse
cuencia de la invitación hecha por el Gabinete de Madrid a este 
respecto. 

No se contentó el Ministro inglés con esto solo, sino que 
entró en el Parlamento en algunas explanaciones para evitar que 
de modo alguno se interpretase su lenguaje. 

Así fué que, cuando Lord Lansdorone hizo el 15 del presente 
mes su célebre moción sobre el reconocimiento de la independen
cia de América, Lord Liverpool le dijo en contestación. "que era 
una quimera pensar que la España pudiese reconquistar la Amé
rica; que el reconocimiento de facto que se había hecho admitiendo 
en los puertos británicos la bandera de los nuevos estados de Amé
rica debía ser seguido por otros pasos, según lo había comunicado 
Lord Wellington a los aliados; que antes que llegase el mensaje 
del Presidente de los Estados Unidos, el gobierno de S.M. B. había 
declarado al de S.M. Cma. que no permitiría se interfiriese a oir 
a fuerza en los asuntos del nuevo mundo, sin que fueran atrop . 
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Hados aquellos estados por ninguna confederación por formidable 
que fuese; que en consecuencia había manifestado la corte de las 
Tullerías no tener intención alguna de hostilizarlos; que se había 
enviado comisión por parte del gobierno británico, el cual se ha
llaba en libertad de establecer relaciones con aquellos países como 
con cualquiera potencia europea; que a pesar de la preferencia que 
Lord Liverpool tenía hacia una forma de gobierno, él se daría por 
contento con aquella que quisiesen adoptar los pueblos america
nos; y por último, que la Inglaterra no asistiría a un Congreso para 
tratar estas materias". 

A una resolución tan decidida del Gabinete de San James, 
pronunciada a la faz del mundo, fué necesario que cediese la Fran
cia; y en efecto lo ha hecho, después de haber instigado al mo
narca español a publicar que permitía a todas las naciones el co
mercio libre con la América: concesión ridícula, que tan solo ha 
servido para dar a conocer la importancia de la Santa Alianza y 
las intrigas miserables a que había recurrido para desviar al Mi
nisterio británico de la conducta que se había propuesto. 

Más como había parecido decoroso que el gobierno francés 
cambiase de repente de lenguaje, ha comenzado por emplear el 
de la ambigüedad para acercarse por grados al que la Gran Bre
taña le obligará tarde o temprano a adoptar. Así es que en el dis
curso a las cámaras, pronunciado ayer por S.M. Cma. se encuen
tran las expresiones siguientes relativas a la América. 

"La unión que existe entre mis aliados y yo, mis relaciones 
amistosas con otros estados garantizan la demarcación y largo 
goce de la paz general. Los intereses y los deseos de los estados 
están de acuerdo para remover todo aquello que pudiese pertur
barla". 

"Espero que los asuntos de oriente y los de la América espa
ñola y portuguesa se arreglarán del modo más ventajoso a los es
tados y pueblos a quienes conciernen; y en beneficio de la mayor 
extensión de las relaciones comerciales del mundo". 

Es evidente, a nuestro modo de ver que la Santa Alianza se 
ha visto forzada a desistir de su empeño en auxiliar a Fernando 
a fuerza armada para que sofoque la causa de la libertad america
na; más como todo lo malo debe temerse del sistema adoptado 
por los monarcas del continente para afirmar o restablecer los tro
nos absolutos, no será extraño que envíen al nuevo mundo agentes 
secretos, que siembren la discordia, y abran el camino al desorden 
y la anarquía con la mira de justificar su intervención a los ojos 
de Inglaterra como lo hicieron con la España; y también para 
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disminuir los obstáculos a un ataque, si por desgracia las circuns
tancias de los nuevos estados americanos diesen a la Santa Alianza 
la confianza necesaria para arrastrar la oposición de la Inglaterra 
y de los Estados Unidos. 

Más lisonjeándonos con la esperanza de que esto no tenga 
lugar, tenemos razones para presumir que los monarcas aliados 
harán, como un último esfuerzo a favor de su sistema político, la 
tentativa de hacer adoptar a la Inglaterra el plan de colocar Prín
cipes españoles a la cabeza de algunos estados americanos; de ob
tener a favor de la España alguna especie de subsidio, y ventajas 
de comercio; para compensar de este modo a aquella familia Real 
y a aquella nación la pérdida que irremediablemente se vé que 
han de hacer una y otra de supremacía y monopolio que por tanto 
tiempo ejercieron sobre la desgraciada América. 

No es fácil conjeturar hasta que grado adoptará la Inglaterra 
un plan semejante, calculado también por parte de sus enemigos 
y rivales para disminuir la influencia que necesariamente ha de 
obtener en el nuevo mundo por su superioridad marítima y mer
cantil, no menos que para la liberalidad de sus instituciones; mas 
nos inclinamos a creer que no sería difícil que la Inglaterra se 
prestase a las miras ya indicadas de la Santa Alianza, siempre que 
se tomase por base la independencia del continente americano. 

Hemos expuesto a V. S. nuestras conjeturas sobre la cues
tión; y a medida que vayamos adquiriendo datos, o haciendo otras 
observaciones que confirmen o rectifiquen nuestro juicio, las so
meteremos a la consideración de V. S. con la franqueza que exi
ge el celo que nos anima por el bien de ese Estado. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

N<:> 161 París y Mayo 11 de 1824 

A fines del mes prox1mo pasado corrió en Inglaterra la no
ticia de que había llegado a Río J aneiro una fuerza naval francesa 
de alguna consideración; y los papeles públicos, en las diversas 
conjeturas que formaban sobre este acaecimiento, despertaron la 
inquietud de la parte mercantil e ilustrada de la nación británica. 
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Con el objeto de averiguar nosotros si había fundamento para 
los rumores que corrían sobre las intenciones hostiles de la Fran
cia respecto del Brasil, visitamos ayer al Embajador de los Estados 
Unidos en esta corte, Mr. Brown; y este caballero que nos honra 
con su amistad y confianza, nos manifestó que eran enteramente 
infundadas las noticias venidas de Inglaterra.- Nos aseguró tam
bién Mr. Brown que el Sr. Canning había ordenado inmediata .. 
mente a Sir Charles Stuarl Embajador de S.M.B. en esta corte 
que pidiese explicaciones al gobierno francés sobre aquel asunto; 
y que habiendo sido la contestación satisfactoria cuanto podía de
searse, Sir Charles Stuarl se había apresurado a comunicarla ai 
Mr. Brown. 

Mencionamos a V. S. esta circunstancia así para hacer ver 
cuan vigilante observa el Sr. Canning los movimientos de la Fran .. 
cia en lo que tiene relación con los asuntos de América; como por
que demuestra que existe la más perfecta inteligencia entre el Go
bierno británico y el de los Estados Unidos, y que proceden de 
acuerdo para sostener lo que ambos han proclamado a la faz del 
mundo sobre la cuestión de la independencia americana. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

N<.> 162 París y Mayo 12 de 1824 

Por el conducto de una persona, que está en la confianza del 
Vizconde de Chateaubriand, se nos ha hecho entender que en el 
próximo mes de Junio debe reunirse un Congreso en Pribergo, Ba
silia o Praga, para tratar de los negocios de América; que la Gran 
Bretaña se había prestado a enviar a este Congreso un represen
tante bajo la expresa condición de que cuanto en él se ventilase 
tendría por base la independencia de América; y que la España, 
convencida al cabo de su impotencia para sojuzgar de nuevo aque
llos países, había consentido en hacer el sacrificio de su suprema
cía y sometido a la Francia el cuidado de obtener algunas conce
siones en su favor, por vía de compensación. Se nos informó así 
mismo de que el Príncipe Julio de Polignac, Embajador de S.M. 
Cma. en la corte de Londres, sería el representante de la Francia 
e.n el Congreso, a causa de hallarse instruido a fondo, por su posi-
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c10n, de las intenciones del Gabinete británico en esta cuestión; 
y se nos ofreció una carta de introducción para que uno de noso
tros pudiese tener en Londres una entrevista privada con el Prín
cipe de Polignac, bajo cualquier pretexto; pero destinada en rea
lidad a tratar de los asuntos de América, y del mejor modo de po
ner término a la guerra conciliando en lo posible los intereses del 
nuevo mundo y los del antiguo. 

Sin embargo de que esta noticia y esta oferta presentaban 
algunas dudas por una parte, y para profundas meditaciones y 
graves dificultades para otra, creímos de nuestro deber no dejar 
perder tan favorable ocasión de indagar algo acerca de las inten
ciones del Gabinete francés, sin compromiso de este Gobierno; en 
consecuencia, hemos aceptado la carta para el Príncipe de Polig
nac, y dentro de breves días partiremos para Londres. 

Hemos dicho a V. S. que este asunto, según su aspecto hasta 
aquí ofrece dudas, suministra materia para serias reflexiones, y 
presenta dificultades; y nos parece que este es el caso de añadir 
nuevas consideraciones a las que hemos tenido la honra de someter 
a V. S. sobre la situación relativa de los principales Gabinetes, eff 
lo tocante a la cuestión de la independencia de América. 

La Gran Bretaña, que por su preponderancia marítima está 
calculada para ejercer la primera influencia en la decisión de las 
medidas que se adopten a este respecto está ligada, por su compro
miso particular con el gobierno de los Estados Unidos, y por sus 
declaraciones públicas, a no permitir que ninguna potencia extraña 
intervenga por la fuerza en la contienda entre la España y sus an .. 
tiguas colonias. Por otra parte ha proclamado su resolución deci
dida de no tomar parte en negociación alguna relativa a estos 
asuntos, que no tuviese por base la independencia de América; 
de manera que menos hecho de enviar ella un representante al 
Congreso, se ponía de manifiesto la naturaleza de los asuntos que 
iban a tratarse. Mas como el Ministerio francés debe infundirnos 
recelo acerca de sus verdaderas intenciones a causa de la poca 
buena fé que ha guardado en su conducta respecto de la España 
y como esta última potencia a dado pruebas comunes de obsti
nación y ceguedad en lo que toca a la emancipación de sus antiguas 
colonias, nos parece que debemos procurar adquirir en Londres 
las noticias que sean necesarias para rectificar nuestro juicio. De 
este modo, y procediendo con la cautela que demanda un asunto 
de semejante importancia, nada aventuramos en seguir hasta cier
to punto el hilo de este negocio. 
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Por otra parte, no está fuera de la esfera de la probabilidad, 
que el gabinete británico conviniese en varios puntos con la Santa 
Alianza respecto de la cuestión que se versa. El compromiso del 
Ministerio inglés no se extiende más allá de lo que reclamen los 
intereses mercantiles de la nación; y nosotros creemos, en vista 
del espíritu aristocrático que entra como parte muy principal en 
la constitución del país, que, siempre que la América sea indepen
diente, el consejo de S.M. B. no miraría con disgusto que los ame
ricanos o por propio convencimiento, o por ajena persuación, es~ 
tableciesen monarquías constitucionales en las diversas ~·ecciones 

del continente. La Santa Alianza, convencida una vez de que la 
Inglaterra está innoble en su resolución de no consentir que la 
América vuelva al yugo antiguo, tratará de sacar a favor de su 
sistema político, el mejor partido posible del abandono de sus 
aspiraciones a sojuzgarnos; en cuyo caso las dos dificultades que 
se presentarían a la buena inteligencia, entre las potencias de primer 
orden serían la consideración de la dinastía de donde habían de 
elegirse los príncipes que pasasen a ocupar los diferentes tronos 
del nuevo mundo, y el grado de oposición que pudiera esperarse 
de los Estados Unidos; los cuales en semejante caso mirarían sin 
duda con celos a los estados americanos constituidos en monar
quías 

La segunda de estas dos dificultades desaparecería desde el 
momento que la Gran Bretaña se pusiese de acuerdo con la Santa 
Alianza acerca del sistema que debía adoptarse respecto de la Amé
rica independiente, con tal que este sistema no se hiciese valer por 

la fuerza de las armas; caso poco menos que imposible, y el único 
en que los Estados Unidos preferirían todas las consecuencias de 
una guerra contra la Europa entera a la conducta pacífica que 
forma la base de su política. 

La primera de las dos dificultades indicadas sería mucho más 
grave, en razón de las diversas pretensiones e intereses de los ga
binetes europeos. La Inglaterra repugnará todo lo posible el que 

algún Príncipe de la dinastía de Borbón se establezca en América, 

por temor de ver a la Francia extender su influencia con perjuicio 
de la Gran Bretaña. La Francia y la España, por lo mismo insisti
rían en que se adoptase aquella medida~ y la Rusia, a quien no 

desagradaría ciertamente ver pasar uno de sus príncipes ~a fundar 
un imperio en América en tocando una oposición universal para 

ello, se inclinaría probablemente a favorecer las miras de la Espa
ña y de la Francia. 
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Bien observará V. S. que no es fácil anticipar lo que resulta
rá de este estado de cosas, a través de las distintas combinaciones 
que se ofrecerán para la resolución de tan delicada e interesante 
cuestión. Así todo lo que podemos hacer es, exponer a V. S. nues
tras conjetÜras para que ese Supremo Gobierno tenga algunos an
tecedentes sobre que formar juicio. Nosotros estamos obligados 
a dar francamente nuestra opinión sobre los sucesos pasados y 
sobre las probabilidades de sucesos futuros; al gobierno toca la 
resolución de tan grave negocio, y sus agentes no conocen otro 
deber que el de obedecer sin examen las órdenes que ~e les tras
miten por el conducto de V. S. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río= Diego Paroissien. 

N'? 163 Londres y Mayo 20 de 1824 

Por las comunicaciones que desde París hemos tenido la hon
ra de dirigir a V. S. habrá venido en conocimiento de ese Supremo 
Gobierno de la posición delicada en que aún se encuentran en Eu
ropa los negocios de América; como también de lo que en benefi
cio de la causa hemos creído deber practicar en cuanto nos lo 
ha permitido la difícil y desairada situación en que tanto tiempo 
nos hemos hallado. Resta, sin embargo informar a V. S. de que 
tenemos razón para creer que las conjeturas indicadas en nuestro 
último oficio eran fundadas, según observará V. S. por lo que 
vamos a tener el honor de someterle. 

Deseosos de adquirir todos los conocimientos necesarios so
bre el asunto en cuestión, antes de tener la entrevista con el Em0 

bajador de S.M.Cma. en e~ta corte, procuramos indagar del Sr. 
Hurtado, Ministro Plenipotenciario de Colombia, el estado de sus 
relaciones con el gabinete británico, junto con las noticias que tu
viese acerca del Congreso que se premeditaba convocar para tomar 
en él alguna resolución sobre los asuntos de América. El Ministro 
de Colombia tan solo pudo informarnos de que estaba esperando, 
aunque no inmediatamente, que el Sr. Canning le designase día 
para tener con él una conferencia privada mas en cuanto al se
gundo objeto de nuestra investigación, no pudo darnos esclareci

miento alguno. 



284 MISIO GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

Nos dirigimos entonces al Sr. Rush, ministro Plenipotenciario 
de los Estados Unidos en esta Corte, que en otras ocasiones ha 
tenido la dignación de comunicarnos todo cuanto podía ser de al
guna utilidad al mejor desempeño de la comisión de que estába
mos encargados; y pasó entre aquel ministro y nosotros la confe
rencia de que tenemos el honor de dar cuenta a V. S. en minuta 
separada. 

Por ella se instruía ese Supremo Gobierno de la verdadera 
situación de este gabinete respecto de la España y de la Santa 
Alianza. Es indudable según hemos indica~o a V. S . repetidas ve
ces, que el Ministerio Británico ha tomado la firme resolución de 
aventurar una guerra, si fuese necesario, para sostener lo que ha 
declarado en distintas ocasiones; a saber, que no permitirá que 
ninguna potencia europea, con excepción de la España (y ésta tan 
solo por sus propios recursos) interfiera a fuerza armada en los 
asuntos de América. Creemos todavía más; y es que la indepen
dencia de Colombia será reconocida por la Gran Bretaña en el 
discurso de dos o tres meses; y lo sería así mismo en igual térmi .. 
no la de Méjico, sin la empresa que recientemente ha acometido 
el Sr. ltl!Tbide, de partir de este país para Nueva España con la 
mira según se opina generalmente, de recobrar la corona de aquel 
imperio· Si este Sr. tiene inmediatamente, como es de presumirse, 
feliz o desgraciado éxito en su empresa, de manera que la guerra 
civil no se establecía en aquella región, su independencia será 
reconocida luego por la Gran Bretaña, como lo será así mismo la 
del Río de la Plata, Chile y el Perú; tan pronto como las operacio
nes políticas o militares en esos países presenten respectivamente 
aquel aspecto de estabilidad y de orden, que el gabinete británico 
considera como un requisito esencial para pronunciar su reconoci
miento. 

Repetimos a V. S. que la gran crisis de la causa americana 
en Europa se acerca por momentos: estos gabinetes deben ocu
parse incesantemente de fijar de una vez esta cuestión; y nos pa
rece que en tomando una vez por base · 1a independencia de esos 
países, todos ellos diferirán poco entre sí en cuanto a las medidas 
que deban :,er la copsecuencia de aquella. Es pues, de absoluta 
necesidad que ese Supremo Gobierno no solo tenga aquí ministros 
autorizados para obrar en su nombre, sino que en previsión de 
todos los casos y combinaciones a que hemos aludido en nuestras 
comunicaciones, se les den las instrucciones necesarias para que 
puedan obrar sin pérdida de tiempo, y para que saquen ae las 
circunstancias el partido que más convenga a los intereses de ese 
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Estado: si nosotros hubiésemos merecido a ese Gobierno la distin
ción de ser nombrados de nuevo sus ministros en Europa, como nos 
informa el Exmo. Sr. don José de San Martín, desde ahora asegu
ramos a V. S. que haremos cuanto esté a nuestro alcance para 
corresponder a tan alta confianza llenando con toda la actividad y 
celo de que seamos capaces las órdenes que S. E. tenga a bien 
comunicarnos. Entre tanto no perderemos oportunidad de instruir 
a V. S. oportunamente de lo que sea digno de su atención. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto, con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

MINUTA DE LA CONFERENCIA TENIDA CON EL MINISTRO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL 20 DE MAYO 

Después de haber comunicado el Sr. Rush las noticias adqui
ridas en París, y manifestándole nuestras dudas acerca de aquella 
parte relativa a la existencia de un ministro británico al Congreso 
premeditado, le participamos que semejante noticia estaba en di
recta oposición con otra que de muy buena autoridad, habíamos 
tenido inmediatamente después de nuestra llegada a esta capital; 
a saber que el ministro británico había recibido la contestación 
tan deseada del gabinete de Madrid acerca de la resolución defini
tiva que éste pensaba adoptar sobre los asuntos de América y que 
esta última contestación se reducía en sustancia a manifestar al 
gobierno británico, que "el español estaba ocupado actualmente 
"en combinar con sus aliados las medidas que debían seguirse 
"respecto de los países dicidentes de América; que él no solo no 
"tenía la intención de reconocer por ahora la independencia de 
"éstos; sino que no admitía en ninguna otra potencia el derecho 
"de hacerlo, o de intervenir en esta cuestión de un modo no con
"forme a los intereses de la misma España"= Convino el Sr. Rush 
con nosotros en que este ultimatun del gobierno español estaba 
en absoluta descordancia con lo que a nosotros se nos había comu
nicado en París, y agregó que él tenía noticia oficial de que la con
testación de la España era cual nosotros se la habíamos expresado. 
- Añadió que tenía la mayor satisfacción en poder comunicarnos 
la respuesta que el Sr. Canning había dado al expresado ultima
tun, reducida a lo siguiente: "que el gabinete británico había guar· 
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"dado para con la España toda especia de consideraciones en lo 
"relativo a los asuntos de América: que, persuadido de que era 
"imposible a la España recobrar sus antiguas colonias, había que
"rido dar a esta potencia todo el tiempo necesario para meditar 
"sobre sus verdaderos intereses y convencerse de que era indispen
" sable reconocer la independencia de aquellos países, procurando 
"sacar algún partido de semejante reconocimiento: pero que una 
"vez que todas estas consideraciones y oficios tan amistosas como 
"desinteresados habían sido perdidos para la España, el gabinete 
"británico se consideraba en adelante libre de los vínculos que vo
"luntariamente se había impuesto, y sin necesidad de ulterior ex
"planación, seguiría más tarde o más temprano aquella conducta 
''que prescribiesen los intereses nacionales".= Complacidos con 
una contestación tan favorable a la causa americana, continuamos 
manifestando al Sr. Rush con entera franqueza nuestras ideas so
bre el cambio de política que probablemente produciera en los 
gabinetes continentales la con tes tac· ón del Sr. Cann 'ng, y sobre 
la posibilidad de que aquellos procurasen separar al gobierno bri
tánico del de los Estados Unidos lisonieando las ideas aristocráti
cas que prevalecen en el Conseio de Jorge IV. En el discurso de 
esta parte de nuestra conferencia empleamos el raciocinio de que 
hemos hecho uso en nuestro oficio anterior al gobierno del Perú, 
y oue por esto omitimos reproducir aquí y tuvimos la satisfacción 
de encontrar que el Sr. Rush miraba esta cuestión baio el mismo 
punto de vista que nosotros, participando al mismo tiempo nues
tra opjnión de que en el estado actual de la causa americana y de 
la política euronea, nada había que temer de fuera para la inJepen
dencia de aquellos países, con tal de que en ellos hubjese espíritu 
público por parte de los pueblos, y por la de los gobiernos vigi
fancia para prevenir las maquinaciones secretas de la Santa Alian
za, un sistema fijo de administración y energía para llevar adelante 
cuanto fuese dictado por una política ilustrada.= Con esto termi
nó la conferencia. 

J. García del Río - Diego Paroissien. 

N? 164 Londres y Mayo 26 de 1824 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. con este oficio la 
minuta de la conferencia, que el Sr. García del Río tuvo el 25 del 

• 
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corriente con S. E. el Príncipe Julio de Polignac, Embajador de 
S .M.Cma. en esta corte. 

El Príncipe aunque muy adicto servidor de la familia de Bor
bón, es generalmente respetado por su ilustración y por su ca-
rácter honrado y caballeroso. El ha tenido ocasión de conocer los 
sentimientos del ministerio británico en lo relativo a la cuestión 
de la independencia americana, y de calcular cual será la conducta 
que éste siga en todos los casos que puedan ocurrir. Informará de 
todo, sin duda alguna, a su gobierno; mas a pesar de que sus in
formes y su opinión propenderán a hacer adoptar al gabinete de 
las Tullerías un partido racional y saludable, es difícil lisonjearse 
de que sus miras prevalezcan inmediatamente sobre la influencia 
del gabinete de Petersburgo y de la parte servil del Congreso de 
Luis XVIII, que, desean ambos sofocar todo gérmen de libertad y 
poner de nuevo a la América bajo el yugo español. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus mas obedientes servidores. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

MINUTA DE LA CONFERENCIA TENIDA EL 25 DE MAYO DE 
1824 CON EL EXMO. SEÑOR PRINCIPE JULIO DE POLIGNAC, 

EMBAJADOR DE S.M.CMA. EN LONDRES 

Comenzó el Príncipe por averiguar hasta que fecha había no
ticias del Perú; y agregando a su pregunta la observancia del es
tado lamentable a que se hallaba reducido el país por las divisio
nes entre los americanos mismos, hubo ocasión de manifestar 
a S . E. con todas las particularidades necesarias que la guerra 
civil estaba terminada desde que el Libertador había obligado al 
Sr. Riva Agüero a abandonar el territorio del Perú.= Mostrando 
enseguida S . E. deseos de conocer el estado de la fuerza física y 
moral de las dos partes contendientes en el Perú, se le hizo ver 
cuanta era la superioridad que bajo ambos aspectos tenía el 
partido independiente; observando a S. E. cuan perjudicial era a 
la causa de la humanidad, y a los intereses mercantiles de la Fran~ 
cia como de toda la Europa, que se prolongase la guerra inútil
mente, pues que no era posible que la España volviese a recobrar 
la dominación del nuevo continente.= Convino S.E. de que, según 
todas las apariencias, era irrevocable la separación de América; 
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mas añadió que no era esta separación lo que la Francia y sus 
aliados temían, sino que antes bien la deseaban siempre que pu
diese completarse de un modo que calmase los temores de las po
tencias europeas. Observó S. E. que éstas con el reciente espec
táculo y fresca aún la memoria de las calamidades producidas por 
la exaltación y fanatismo revolucionario, deseaban que la misma 
exaltación y fanatismo, de que en discurso de nuestra insurrección 
habíamos dado bastantes pruebas, no continuasen haciendo estra
gos en el nuevo mundo, y viniesen más tarde a volver a contagiar 
al antiguo.= Se contestó a S. E. manifestándole que si a los prin
cipios de la insurrección americana habíamos dado muestras de 
exaltación, semejante conducta estaba en el orden de los sucesos, 
así por la propensión natural al hombre de lanzarse del extremo 
de las más abyecta servidumbre al goce de una libertad ilimitada, 
como por nuestra falta de experiencia; mas haciéndole recorrer 
una parte de la historia de la revolución americana, se le hizo notar 
que la moderación y sobriedad de principios habían sustituido a 
las ideas exageradas a medida que se había ido disminuyendo el 
peligro y compromiso de nuestra existencia, y que la razón había 
podido entrar a ocupar el lugar de la pasión. De aquí, como una 
consecuencia necesaria se hizo ver a S. E. que cuanto más tiempo 
dilatasen los gabinetes europeos el reconocer la independencia de 
íos nuevos estados, y estrechar con ellos relaciones políticas y mer
cantiles, mas tardaría, por consiguiente, en disiparse la alarma en 
que vivíamos sobre las intenciones hostiles de la Santa Alianza y 
de la España; y que mientras permaneciésemos en semejante es
tado de ansiedad y de incertidumbre, tenían ocasión los demagogos, 
Jos enemigos del orden y de la tranquilidad pública, para agitar las 
pasiones y mantener la discensión bajo el especioso pretexto del 
bien común, con conocido detrimento de quietud y prosperidad de 
aquellos países, y del comercio e industria europea= A esto con
testó S. E. que, habiendo presentado nuestros negocios tan poca 
estabilidad y nuestros gobiernos tan poco robustos, ningún ga
binete europeo había podido, ni debido exponerse a enviar minis
tros Plenipotenciarios a las diversas secciones de América, cuando 
no había seguridad de que existiría a su llegada a cualquiera de 
ellas el mismo gobierno cerca del cual habían sido acreditados; y 
para justificar su aserción, citó el reciente suceso del ex emperador 
Iturbide; el cual acababa de salir de Inglaterra para Nueva España 
y quizás trastornaría cerca del cual habían sido nombrados los 
comisionados británicos.- Se insinuó a S. E. que sus propias re
flecciones añadían nuevo peso a la observación que se le había he-
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cho poco antes sobre lo perjudicial que era a la consolidación del 
orden y la tranquilidad en América la conducta equívoca e irreso
luta de los gabinetes europeos. Se le manifestó que el que tenía 

el honor de conferenciar con S. E. había tratado con alguna intimi
dad al Sr. Iturbide durante su residencia en Inglaterra y sabía po· 
sitivamente que el pretexto de éste para acometer la empresa do 
volver a la Nueva España, era el reunir las opiniones, y poner en 
juego todos los medios que pudiera suministrarle su popularidad 
entre el clero y la fuerza armada para resistir a la agresión directa, 
o a las maquinaciones secretas de la Santa Alianza. Se hizo nótar 
a S. E. que, si se hubiera reconocido la independencia de Nueva 
España por los gabinetes europeos, ni 1 turbide habría podido ha
cer uso de las razones que actualmente empleaba para justificar 
su conducta, ni se habría atrevido a pretender trastornar un gobier
no enrobustecido por la sanción de las principales potencias de 
Europa, y por la paz proporcionada con semejante medida a los 
pueblos; y haciendo volver los ojos a S. E. hacia el principio de 
la carrera pública de 1 turbide; se le manifestó que éste procedía de 
buena fé cuando convino con O'Donajú en que un Príncipe de la 
familia reinante en España pasase a coronarse en Méjico; y que 
por la obstinación y sequedad del gabinete de Madrid, se habfa. 
perdido quizás para siempre tan favorable coyuntura de poner tér
mino a la guerra de América, con ventajas para la España.= S. E. 
indicó que tenía algunas dudas acerca de la buena fé de I turbide 
en cuanto a la coronación de un Príncipe español en Méjico, por 
parecerle que era muy natural que quien había trabajado por una 
causa, bien fuese animado del solo amor a su patria, o bien esti
mulado por miras personales, desease recibir el premio de sus ta
reas, mas bien que dejárselo recoger a otro; y agregó que él sabía 
de positivo que el General Bolívar tenía aspiraciones, y plan con
certado, para coronarse en Colombia.= Se contestó a S. E. que 
nada de cuanto se había presenciado en la carrera pública del Li

bertador de Colombia justificaba la aserción que se acababa de 
hacer; ni parecía probable que aquel tuviese semejante pretensión, 
cuando era notorio que él mismo había dado a las ideas en Colom
bia esa impulsión y tendencia a las ideas republicanas, que tan 
arraigadas parecían estar en los espíritus.= En esto interrumpió 
S. E. el hilo de las ideas que se le exponían, manifestando que a 
la Europa le era poco menos que indiferente que se adoptasen en 
América gobiernos republicanos o monárquicos; y que a la cabeza 
de estos últimos se colocasen Príncip s de familias ya reinantes, o 

los general s americanos que fuesen del agrado de los pu blos; 
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mas que no era posible desconocer que, si se elegía lo último, no 
estaría afianzada la quietud pública tan sólida y brevemente como 
lo estaría del otro modo, por faltarles el prestigio que tan necesa
rio se considera para obtener el respeto de los pueblos. Añadió S. 
E. que era muy de desear que la España reportase algunas ventajas 
de cualquiera negociación que se entablase para transigir sus di
ferencias con sus antiguas colonias.= Se contestó a S. E. que te
niendo los nuevos estados americanos distintas preocupaciones e 
intereses, aunque era común a todos el interés primario de su in· 
dependencia y libertad, no se podía discutir de un modo general 
sobre la forma definitiva de gobierno que se adoptaría en aquellos 
países; y se le hizo observar con la delicadeza posible que, cual
quiera que aquella forma fuese, era indispensable que libremente 
la eligiesen los pueblos, y no que se les impusiese por modo algu
no de coacción. En cuanto a los términos en que se podría nego
ciar con la España el reconocimiento de la independencia, se indi
có a S. E. que cuanto más tiempo definiese el gabinete de Madrid 
el dar aquel paso, menos ventajosas serían las condiciones que ob
tendría; se recordó de nuevo el principio de la carrera pública del 
Sr. Iturbide, tomando ocasión de aquí para observar cuanto había 
perdido la España en no adoptar el plan de Córdova, pues que no 
era probable que en Méjico se pasase ahora en su trato de la mi
sión de los Ministros de Colombia a Madrid en 1821. Y del modo 
brusco en que se les hizo salir de aquella capital sin concluir nada 
con ellos.= S. E. indicó que no extrañaba la estimación de España 
en un asunto de esta naturaleza, en que creía ver comprometidos 
sus más preciosos intereses y ofendido su orgullo; mas que esta 
obstinación podría ceder si la Gran Bretaña o la Francia, o ambas 
de acuerdo, tomasen sobre si el presentar un plan racional de con
ciliación, esforzándose para que fuese adoptado por el gabinete de 
Madrid.= Se contestó a S. E. que parecía haber poca probabilidad 
de vencer la repugnancia de la España en vista del desdén con que 
había desechado antes de ahora las propuestas hechas por el go
bierno británico para un acomodamiento con el Perú y demás es
tados americanos; pero que no obstante, si S. E. se dignaba dar 
su opinión sobre la materia al ministerio francés, el que tenía el 
honor de conferenciar con él (que estaba informado de que el go
bierno del Perú había tenido a bien expedirle nuevos poderes polí
ticos) sentiría la más viva satisfacción en tratar con S. E. este 
asunto, y también en presentarle a los ministros de Colombia y 
de Chile, residentes en Europa en la actualidad, y a los que se aguar
daban por momentos de Méjico y de Buenos Aires, para que entre 



MISION GARCIA DEL RIO - PAROlSSIEN 291 

todos se procurase combinar un plan, que sobre la base de la inde
pendencia de América, única admisible, pusiera término a la efusión 
de sangre, cimentase de un modo estable el nuevo orden de cosas, 
y permitiese a aquellas regiones desenvolver en beneficio propio y 
de la Europa los elementos de prosperidad que encerraban en su 
seno.= S. E. contestó que dentro de dos días partía para París; 
mas que estaría de regreso al cabo de 10 ó 12, y que aprovecharía 
el primer momento oportuno para tener la satisfacción de conti
nuar la discusión de tan interesante sujeto.= Agregó S. E. algunas 
expresiones de suma afabilidad y cortesía; y terminó la conferencia. 

J. García del Río.-

Ni:> 165 Londres y Mayo 29 de 1824 

El gobierno español ha enviado dos comisionados a esta ca
pital, para que negocien un empréstito por una cantidad conside
rable de libras esterlinas, con la mira de hacer el último esfuerzo 
contra la emancipación de sus antiguas colonias. Los comisiona
dos después de mil tentativas, encontraron que no era posible ob
tener fondos de este comercio, sin reconocer previamente los em
préstitos contratados en tiempos de las cortes; y han regresado a 
Madrid a informar de esta circunstancia a su gobierno y recibir 
nuevas órdenes. 

Decidido como está el gabinete español a enviar a Méjico y 
al Perú una expedición respetable; no teniendo recursos propios 
para costearla, y necesitando restablecer su crédito perdido para 
conseguir un nuevo empréstito; puede suceder que a pesar de la 
extrema repugnancia del Rey Fernando en tener por válido nada 
de cuanto se ha hecho en España bajo el régimen constitucional se 
vea precisado a reconocer los empréstitos anteriores para obtener 
otro nuevo; en cuyo caso apenas cabe duda de que lo conseguirá. 

En prueba de la intención hostil del gabinete español respecto 
de la América, y de los designios secretos de la Santa Alianza pod .... -
mos informar a V. S . que el Emperador de Austria ha vendido 
recientemente al Rey Femando en la suma de 800 mil L. E. a cré
dito, dos navíos de línea, tres fragatas y tres corbetas de guerra; 
y que un oficial de marina, llamado Gacón, está en camino para 
Tricste, con la comisión de examinar el estado de aquellos buques, 
y recibirlos si estuviesen de buena condición. 
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Por otra parte, el decreto expedido por el monarca español 
para que se reclute y organice una fuerza de 36 mil hombres para 
el 1<:> de Agosto próximo; las noticias que tenemos directamente de 
Madrid según observará V. S. por el capítulo de carta escrito por 
un colombiano que en copia acompañamos; el conocimiento de lo 
que desean y pueden hacer en silencio los déspotas del continente; 
in arrogante contestación dada por el español al británico sobre el 
reconocimiento de la independencia; todo esto nos hace mirar co
mo muy probable que se hagan en la península los últimos esfuer
zos y sacrificios para atacar a Méjico o Colombia, y al Perú; y será 
en consecuencia, muy conveniente que V. S. someta estas noticias 
y conjeturas a la consideración de ese Supremo Gobierno para que 
en tiempo oportuno se tomen aquellas medidas que demande la 
seguridad pública. 

Entre tanto hemos tenido la satisfacción de que por un con
ducto privado se haya hecho conocer al Sr. Canning lo que se tra
maba por parte de la España; a efecto de que, con pleno conoci
miento de las circunstancias, adopte aquella línea de conducta que 
Je inspire su decidida adhesión a la causa de la independencia ame
ricana y que le permita su difícil posición en el gabinete de S.M . B. 

Tenemos el honor de rer..ovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río - Diego Paroissien. 

MADRID 10 MAYO 1824.- Me hace V. la honra de invitarme 
a escribir e sobre la t r iple consabida división; y a la verdad que lo 
haré con tanto más gusto cuanto que, prescindiendo de que es mi 
opinión que debíamos tener agentes hasta en Roma y Petersburgo, 
yo y varios paisanos habíamos mil veces deplorado la fatalidad 
de que nuestro gobierno no tuviese en esta corte una persona inte
ligente y activa consagrada exclusivamente a investigar el estado 
de la vasta conspiración contra la América, que ocupa incesante
mente a este gobierno y a dar cuenta al nuestro de los resortes 
que se movían y de los recursos con que se contaba para subyugar
la. O yo me engaño mucho, o es esta una medida de la más estricta 
necesidad, y V. juzgará si me equivoco por lo que diré en esta carta, 
en que procuraré dar a V. una idea del estado de cosas con respecto 
a aquel país.= "Retranché par le ferd' un empire adieux", = a 
pesar de que siendo el ministro y al secreto el alma de esta clase 
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de administración y podría comenzar diciendo: = "Se novo is que 
la muil, si entends que le silence". = Desde el momento que se res
tableció el gobierno absoluto volvió sus miras todas a la América 
ocupándose más de proyectos conducentes a subyugarla que de 
organizar este país donde no hay más que desorden y anarquía. La 
razón es muy sencilla; porque los ministros más estúpidos conocen 
que ninguna forma de gobierno puede marchar en España por falta 
de dinero debiendo acabar todos por consunción. Abrumada la 
nación con una deuda que antes de la invasión subía a 19 mil mi
llones de reales vellóux, aumentada aquella con los gastos hechos 
por la Francia para realizar ésta, restituidos a los frailes los bienes 
que se llamaron nacionales, restablecidas las corporaciones que de
voran la substancia del pueblo, agotados en su gérmen todos los 
manantiales de la riqueza pública, abolida la contribución directa 
de las cortes, abolida también la supresión del medio diezmo, no 
queda a este gobierno otra esperanza que la de las miras de Méji
co y del Perú: esperanza a que trata de sacrificarlo todo y que 
trae agitados a cuantos tienen influencia en los negocios públicos. 
Por esto se nombró ministro de la Guerra a un oficial que ha resi
dido algunos años en Méjico, y consejero de Estado al excecrable 
Rosas Queipo sacristán de nuestras monjas carmelitas, hombre in
fatigable y que por venganza trabaja incesantemente desde el año 
17 por ver a su patr·a esclavizada. Toda la actividad española está 
pues concentrada hoy en la gran cuestión de América y de los 
proyectos que se suceden uno a otro con rapidez, de los planes de 
ejecución, de los resortes que se mueven, de los recursos con que 
se cuenta creo que debía tener nuestro gobierno una noticia exacta 
y constante. Y aunque carezco de la perspicacia necesaria para 
G.arla por treini.a razones, de las cuales ~s una y esta sola bastaría, 
la falta de medios de subsistencia a una distancia tal de mi casa.= 
Contrayéndome a los puntos sobre que V. desea ser informado yo 
podía responder muy lacónicamente. "ni hacienda, ni ejército, ni 
opinión". Voy a demostrarlo con brevedad, pero casi matemática
mente. El cacareado empréstito Real de España de 800 millones 
de reales vellón, no ha podido verificarse sino hasta 300 millones 
pero con una pérdida espantosa, y la distribución de estos millones' 
según estracto firmado en la secretaría de Hacienda es la que s.igue; 

Por descuento de los bonds y derechos de comisión . 150'000,000 
Reintegrado al gobierno francés por los gastos hechos 

en el ejército español de la fé y suplicado a las 

Juntas de Urgel y Oyarsun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 10'000,000 
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Pagados a don Antonio Ugarte por suplementos hechos 
al Rey y al ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'000,000 

Ingresados en tesorería para gastos de las expedicio-
nes decretados contra la América . . . . . . . . . . . . . . 33'000,000 

300'000,000 

Pero nos engañaríamos mucho si creyésemos que el destino 
de estos 33 millones está fijado irrevocablemente, y prueba al can
to. Habiendo decretado el Rey que se separasen 22 millones para 
ir amortizando créditos contra el Estado se depositaron en la caja 
de amortización: pero al trasladarse la corte a Aranjuez, bajo real 
orden para que se entregasen los tales 22 millones al mayordomo 
de S.M. para su real viaje. Y la amortización se la llevó el demo
nio, y el crédito público había sido extinguido engañando a la 
nación con aquel nuevo establecimiento. Entretanto se han car
gado impuestos insoportables sobre consumos, impuestos que mu
chos pueblos no pagan defendiéndose a mano armada -se exige 
no solo el diezmo entero, sino también los medios diezmos que se 
dejaron de pagar durante el gobierno anterior- la sequía extraor
dinaria ha perdido la cosecha futura, los campos están asolados, d 
trigo a subido 1 O reales en fanega en un día y en Andalucía está 
a 68 reales. Y el hambre será horrorosa en el año económico que 
vá a entrar. La empresa de subsistencia del ejército francés a 
cargo de Mr. Chantí de París y algunos socios españoles está en 
quiebra, y si el gobierno de Francia no provee de recursos, no sé 
como subsista su ejército en adelante. Y en cuanto a Hacienda 
dije= Ejército= ¿Cualquiera V. que halla en un país donde des
pués de más de un año no ha podido organizarse un Batallón de 
Guardia Real? Don Luis Mon enviado a Berna a contratar zuisos 
no ha conseguido uno, porque aquel gobierno exige garantías de 
subsistencia y dice que no quiere enviar soldados a perecer en Es
:¡:,aña de hambre como hasta aquí. Ha sido necesario que el go · 
bierno francés ceda 12 mil zuisos que ya van entrando y que que
darán al servicio de España. Sin embargo en este miserable estado 
el gobierno trata de sacar 35 mil hombres de quintas para las ex
pediciones decretadas contra América: mas no sabemos si los pue
b los las sufrirán. Y si las sufren ¿Dónde se organiza y reúne este 
ejército sin peligro de repetirse la escena de 820? Y si se reúne 
¿se embarcará? No lo creo y aún creo que no. Lo cierto es que 
esta resulta una expedición de 12 mil hombres contra Méjico al 
mando del Conde de España; otra de 5 mil hombres contra Co-
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lombia a los cuales deben unirse las tropas que tiene en Cuba 
Morales, de quo vide infra y otra contra el Perú.= Opinión. Nin
guna, absolutamente ninguna. Los mismos que contribuyeron a 
derrocar el antiguo régimen, conspiran contra el actual por su ab
surdidad y por ver que se ha vertido la sangre humana solo en 
favor de los frailes y canónigos. Todo el ejército constitucional, 
condenado a morir de hambre no espera más que una coyuntura; 
y tal sería; no lo dudo, de la expedición a América. Los pueblos 
entregados a los horrores de la guerra civil y el gobierno sin ener
gía para hacerse obedecer de los blancos ni de los negros.= He 
satisfecho a la triple pregunta de V. pero me resta hablar de lo 
que creo más importante, porque nos toca más de cerca. Morales 
que nunca desiste de su empeño contra Colombia y que se ha em
peñado en desempeñar su capitanía General de Venezuela, despa
chó en comisión tres oficiales suyos desde Noviembre último a 
pedir recursos de gentes, dinero y buques con que operar contra 
la Ra. Estos comisionados coronel Narcizo López teniente coronel 
Manuel Mata y capitán Ramón Mamosas, hijo de don Josef y so
brino de nuestro erudito Quintana, llegaron a Portsmouth a prin
cipios de Diciembre último estuvieron en esa corte y en la Francia 
y llegaron aquí en Febrero. Presentáronse al gobierno que los reci
bió muy mal y esto unido a mis constantes insinuaciones han pro. 
<lucido en ellos un cambio tal de ideas, que no aspiran sino a vol
verse a Colombia, pero haciéndola antes, si se les ayuda por parte 
de nuestro gobierno, el servicio de adquirir para la República la 
isla de Cuba lo que creen fácil. Nota Bené, y sírvase V. hablarme 
de esto, porque es urgente. Con estos designios, y como no se les 
ha querido dar desde que llegaron un real de paga, pidieron sus 
pasaportes para regresar a la Habana y se les ha negado rotunda
mente. El coronel López es el hombre de todas las confianzas de 
M., y como tal le ha dirigido en correo último un duplicado o rn
pia de toda la correspondencia que con igual fecha remitía al mi
nisterio. Por ello aparece que dicho general sigue en su propósito 
de continuar la guerra de exterminio que hizo a Colombia y copi.a 
cuatro cartas, omitiendo las firmas que dice acababa de recibir de 
Caracas en que le excitan y le conjuran, Nota Bené a que desembar
que en Cobo o Maracaibo porque la victoria es suya - que en 

toda la República apenas hay 2 mil hombres disponibles, que la au
sencia de S. E. el Presidente es sumamente favorable a la recon

quista. El gobierno que siempre cree lo que le lisonjea ha concebido 

grandes esperanzas y resuéltose a enviar 5 mil hombres que se su

man a los 1800 que M. tiene en Cuba y comiencen la guerra a us 
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órdenes. Para justificar esta empresa insensata y para animar a 
los miserables que han de hacer parte de esta expedición, la guerra 
casi no habla sino de América y en la de antes de ayer se dice que 
Colombia era víctima de la guerra civil, que un jefe realista había 
batido y destrozado las fuerzas principales de la República, que 
el Congreso se trasladaba precipitadamente al valle de Oruro, que 
Bogotá había jurado al hijo de María Louisa etc.= Otra cosa dije al 
principio que, en mi pobre modo de ver, hasta en Roma debíamos 
tener agente y sigue la prueba. En 1822, ordenó el Papa a su nun
cio en esta corte (sujeto muy ilustrado y amigo particular de nues
tro Arzobispo) que pase oficio a todos los Obizpos de América 
residentes en la península pidiéndoles de su orden una relación 
circunstanciada del estado de sus diócesis, del general de América, 
de sus necesidades espirituales, dG los remedios probables, como 
también una lista de los eclesiásticos eminentes en virtud y saber. 
Al pasar su oficio a nuestro Arzobispo le manifestó confidencial
mente que el objeto que se proponía S.S. era recoger informes 
para nombrar inmediatamente Obizpos in partibus Vicarios apos
tólicos para todas las diócesis situadas en países independientes 
de América, como lo había acabado de hacer con la isla de Trini
dad donde ya hay un Vicario Apostólico, y como lo había hecho 
saber el gobierno de España. Yo puse el informe muy extenso y 

formé mi lista de claros varones: pero añadí que si el objeto era 
el que se desea y anunciaba ~l periódico Giorno de Roma (me le 
había mostrado el nuncio) la medida parecía de su Ilma. sabia y 

acertadísima, pero que creía que los Vicarios Apostólicos no serían 
recibidos en Colombia a no ser debidamente presentados por el 
Poder Ejecutivo de la República. Santa libertad me tomé confiado 
en la adhesión a la gran causa americana del nuncio Príncipe San
tiago Justiniani, que es el mismo general Justiniani que capituló 
en Milán con Napoleón, y de cuya persona, probidad y hacer hacía 
éste tantos elogios. Nuestro Arzobispo falleció habiendo oído y 
aprobado este informe, pero sin haber podido firmarle, lo que vis
to por el nuncio me encargó que le firmase yo como secretario y 
se le pasase con oficio, como lo ejecuté inmediatamente. La muerte 
de Pío VII paralizó este negocio y León XII todavía no ha hecho 
conocer al nuncio sus intenciones sobre América. Ahora bien: ¿No 
convendría que hubiese quien agitase este negocio en Roma? ¿No 
le parece a V. que el nombramiento de Vicarios Apostólicos es un 
paso al reconocimiento? ¿Y sería este indiferente en un pueblo esen
cialmente católico?= Colombano = 

Londres Mayo 29 de 1824 
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N? 166 Londres y Junio l? de 1824 

Sin embargo de los deseos del Sr. Canning de proceder al 
reconocimiento de la independencia de aquellos estados america
nos que como Colombia y Méjico, no cuentan ya en su suelo enemi
go alguno armado; este gobierno vacila todavía acerca del momen
to en que debía darse semejante paso.- Para acelerar este mo
mento, se están tomando en la actualidad medidas eficaces para 
obtener que de los principales distritos manufactores de la Gran 
Bretaña se dirijan al gobierno peticiones sobre el reconocimiento 
de nuestra independencia; y puede ser que esta manifestación de 
los deseos de una parte considerada de la población británica, jun
to con los favorables informes y noticias que por instantes debemos 
aguardar de América, venzan la tibieza o la repugnancia que sien
ten respecto a nosotros algunos miembros de este gabinete, cuyos 
principios políticos están en oposición con los de la parte más 
ilustrada del mismo. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N? 167 Londres y Junio 12 de 1824 

Conforme a lo que tuvimos el honor de exponer a V. S . en 
nuestro oficio N? 166 se han presentado ya al Parlamento las pe
ticiones de las ciudades de Londres y Liverpool que encontrará 
V.S. en los papeles públicos del 7 y 11 del corriente que por sepa
rado dirigimos a ese gobierno. Otras varias las seguirán. 

En la petición de la ciudad de Londres observará V. S. que 
solo se suplica al Parlamento el reconocimiento de Colombia, Chilo 
y Buenos Aires, sin hacer mención de Méjico y el Perú. Esto pro
viene del reconocimiento que se tiene de que el gabinete de S.M. B. 
se propone reconocer tan solo la independencia de aquellos nuevos 
estados americanos que se hallan de todos libres de enemigos, y 
con un gobierno consolidado; y como el Perú desgraciadamente 
aún sostiene la guerra en su territorio y Méjico vé amenazada su 
tranquilidad por la poca unión que hay entre sus provincias, s 
probable que ambos estados no sean inmediatamente comprendidos 
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en la medida que piensa adoptar el gobierno británico respecto 

de los otros de ese continente. 
De aquí infería V. S. cuan necesario es acelerar la expulsión 

de los enemigos del suelo peruano, y consolidar su administración 
e instituciones; como también el mantener aquí alguna persona 
autorizada para agitar el reconocimiento de su independencia. 

Resta únicamente instruir a V. S. de que habiendo sido con
sultado el Sr. Canning por un negociante de esta ciudad a efecto 
de saber si el llevaría a bien que se presentase la mencionada pe
tición de este comercio, contestó el Sr. Canning que sería muy opor
tuno que se diese un paso semejante. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

Ne.> 168 Londres y Junio 13 de 1824 

En consecuencia de haber perdido el Ministerio francés, en 
la Cámara de los Pares, la moción sobre la reducción del interés de 
Ja deuda pública, ha sido destituido de su empleo el Vizconde de 
Chateaubriand. De la causa de este acontecimiento, y del modo 
E-xtraño en que se ha verificado, instruirán a V. S. los papeles pú-
blicos, que por separado tenemos el honor de dirigir a V. S. 

Las consecuencias de la remoción de M. de Chateaubriand 
no pueden menos de ser importantes y favorables a la causa ameri
cana. Chateaubriand desde que estuvo en el Congreso de Verona, 
se había adherido al sistema de la Santa Alianza; y era el repre
sentante del partido servil europeo en el Ministerio francés, al mis
mo tiempo que un fuerte opositor a los planes del Sr. Canning so
bre la independencia de América. Mr. de Villele su adversario, es 
hombre de ideas más liberales y sólidas y no parece estar muy 
distante de entenderse con el gabinete británico sobre lÓs asuntos 

del nuevo mundo. El triunfo de Mr. de Villele puede pues conside
rarse como un indicio de la superior influencia que el gabinete de 
San James ejercerá sobre el de San Petersburgo en la corte de las 
Tullerías, y por consiguiente deben aguardarse resultados favora

bles para la América, especialmente si el Duque de Cazes o el Prín-
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dpe de Polignac entrasen a desempeñar el Departamento de Rela
ciones Exteriores. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos d _ Ja 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

Ne:> 169 Londres y Junio 16 de 1824 

De la discusión que se suscitó en este Parlamento en la noche 
de ayer con motivo de haberle presentado Sir James Macintosh la 
petición del comercio de ciudad de Londres a efecto de que se reco
nozca la independencia de algunos estados de América, aparecen 
los resultados siguientes, que tenemos la satisfacción de apuntar 
aquí por cuanto ellos están perfectamente de acuerdo con lo que 
hemos tenido la honra de indicar a este gobierno en las distintas 
comunicaciones que por conducto de V. S. le hemos dirigido: a 
saber. 

Que la actual administración de este país es sumamente po
pular, como lo manifiesta el lenguaje de los mismos miembros de 
la oposición sobre la cuestión de América. 

Que la Gran Bretaña está libre de todo compromiso, bien sea 
con la España, o con cualquiera otra potencia, y en actitud de se
guir la conducta que sus intereses solos reclamen en cuanto al re
conocimiento de la independencia de América. 

Que la Gran Bretaña está libre de todo compromiso, bien sea 
con la España, o con cualquiera otra potencia, y en actitud de se
guir la conducta que sus intereses solos reclamen en cuanto al reco
nocimiento de la independencia de América. 

Que este reconocimiento se hará por separado a medida que 
los nuevos estados americanos dén muestras de su estabilidad y 
consolidación. 

Que el gabinete británico se adhiere firme e invariablemente 
a todos cuantos principios ha proclamado sobre esta cuestión en 
sus papeles oficiales: a saber que no permitirá interferencia arma
da por ninguna potencia neutral, para que se obligue a los estados 
americanos a volver a pertenecer a la España, ni tampoco que se 
les amenaze o se les haga fuerza para que adopten esta o aquella 
forma de gobierno. 
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Que la España se obstina en no entrar en acomodamiento con 
sus antiguas colonias sobre la base de la independencia. 

Que el gobierno británico se ha repetido recientemente la 
propuesta hecha tiempo ha por la España para que asista a un 
Congreso en que se discutan los negocios de América; y que él se 
ha vuelto a negar a ello. 

Con la mira de que ese gobierno pueda formar idea por sí 
mismo de la importancia de los resultados que aparecen de la dis
cusión mencionada, tenemos la honra de referir a V. S. a los pa
peles públicos de esta fecha que por separado acompañamos. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N<? 170 Londres y Junio 25 de 1824 

Según observará V. S. por los papeles de esta fecha, que por 
separado tenemos la honra de remitir, el Marqués de Lausdowne 
volvió a tratar ayer de la cuestión de la independencia de América 
en la cámara de los Pares. Con este motivo repitió Lord Liverpool 
que el gobierno de la Gran Bretaña estaba en perfecta libertad pa
ra reconocer la independencia de América cuando lo creyese conve
niente. Declaró que habían sido inútiles cuantos esfuerzos se ha
bían hecho por los Ministros de S.M. B. para inducir a la España 
a ser la primera en reconocer la independencia; mas también ex
presó muy claramente que esta circunstancia no alteraría en lo más 
mínimo los planes del gabinete inglés. Por último manifestó Lord 
Liverpool que se habían enviado comisionados a algunos de los 
estados americanos, y cónsules a otros, con la mira de cerciorarse 
si estaban aquellos gobiernos tan consolidados que se pudiese ra
cionalmente completar su reconocimiento nombrando agentes di
plomáticos. Aseguró en seguida que los informes de los comisiona· 
dos no se habían recibido todavía; y que este era el único motivo 
que había para que no se hubiese efectuado el reconocimiento. 

Este lenguaje no necesita comento: el por sí solo dice más 
de lo que pudiéramos expresar nosotros acerca de la marcha que 
se propone seguir el gabinete británico; y de la necesidad de co
mentar los nuevos estados americanos sobre las sólidas bases un 
sistema fijo e ilustrado del orden y la tranquilidad pública. 



MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 301 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paro is sien. 

N? 171 Londres y Julio 9 de 1824 

Tenemos el honor de acompañar a V. S. copia de la conversa
ción que en estos días ha pasado entre el Embajador francés en esta 
corte y el Ministro de Colombia que va a Roma.- Ella nos confir
ma en la idea que anteriormente hemos indicado a V. S. de que el 
gobierno francés desea ver restituídos en monarquías a los estados 
americanos, y de que convencido de no poder desairar a la Gran 
Bretaña de la línea de conducta que se ha propuesto 5eguir con 
aquellos, se inclina ahora a imitarla y quizás a excitar nuestros 
celos y nuestra desconfianza para obtener nuestra amistad, con 
perjuicio de esta potencia, y de nuestros intereses bien entendidos. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río . = Diego Paroissien. 

CONVERSACION PARTICULAR ENTRE EL EMBAJADOR DE 
FRANCIA EN LONDRES Y UN COLOMBIANO 

El Embajador.- ¿Qué noticias tienes últimamente de Amé
rica? 

Respuesta.- Buenas en general, y particularmente en respecto 
a Colombia. 

Pregunta.- ¿Pero es menester que sean ciertas? 
R.- Yo no las creo tales por que vienen por difer ntes con

ductos todos contextos. 
p.- La llegada de los comisionados y cónsules ingleses ha 

causado grande sensación en aquellos países: la han celebrado 
mucho. 

R.- Era muy natural porque ... 
Embajador.- Sí porque la miran como el precursor del re

conocimiento de la independencia por la Inglaterra, y éste lisonj a 
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el orgullo de los americanos; pero ¿Cómo no ven que la Inglaterra 
obra en esto solo por su propio interés y no por el de aquellos paí
ses? Si no lo tuviese, nada haría por ellos. 

R.- No se oculta que tiene un interés, pero felizmente está 
convinado con el nuestro, y además el reconocimiento de una poten
cia tal como la Inglaterra es de la mayor utilidad para nuestra 
causa. 

P.- Se engañan Vmds. La Inglaterra les reconocerá, se apro
vechará de esto para sacar todas las ventajas posibles para su 
comercio, y en caso de verse Vmds. atacados los abandonará (.Creen 
Vmds. que desenvainará la espada en su defensa? 

R.- Y o creo que nos protegerá y que protegerá su comercio 
si se viese amenazado. La América nada tiene que temer de la Es
paña, y en cuanto a las demás potendas, ya han dicho la lnpJaterra 
y los Estados Unidos que no reconocerán el derecho de interven
ción. 

P.- Es verdad que la España nada podrá hacer por sí sola, 
pero puede ser ayudada. Cualquiera sea la conducta de la Inglate
rra, la Francia no variará en nada su políticn porque es bastante 
fuerte y poderosa para obrar por sí sola, y si enviase una escuadra 
contra algún puerto de América la pondría en un apuro. Los in
gleses respetarían el bloqueo porque este es un principio incon
cuso que tienen declarado, y no irían a los puertos que los france
ses tuvieren bloqueados como acaba de suceder en España. 

R.- No bastaría una escuadra para emprender algo contra 
un país cualquiera de América: se necesitan 25 mil hombres , Y al 
mes de haber llegado ya habría perecido la mavor parte por efecto 
del clima. La España habrá enviado unos 50 ó 60 mil hombres a 
diferentes puntos y apenas quedaban unos débiles re~tos, sin em
bargo de ser los españoles los que parecen resistir mejor a las en
fermedades en aquellas regºones. Por lo que toca al bloqueo no sé 
si los ingleses lo respetarían en puertos de un país respecto del cual 
no admiten el derecho de intervención. 

P.- Sea de e~ to lo que fuese yo creo que a pesar del recono
cimiento de la Inglaterra, todavía no habrán las Américas adelan
tado nada para llegar a ser realmente independientes, pues no lo 
serán hasta que la España las hayan entendido recíprocamente. 
La América es una niña que quiere emanciparse porque cree a lle
gado a tal estado que puede manejarse por sí: la España que es la 
madre piensa que aún no tiene la hija edad ni juicio para ello, y 
por esto se opone a sus deseos: en semejantes casos es preciso 
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acudir a un mediador que procure conciliar las pretensiones de 

la madre y de la hija, y esto es lo que no se ha hecho. 
R.- Perdone V. La Ingl2terra a ofrecido su mediación años 

hace y no ha sido aceptado, porque la madre pretende que la hija 

jamás tendrá bastante edad ni juicio para gobernarse, lo cual es 

muy absurdo. 
P.- La mediación de la Inglaterra fué y será inadmisible por· 

que era parcial y favorable solo a la América sin ventaja ni concesión 

alguna para la metrópoli. La Francia es más a propósito porque 

está perfectamente desinteresada en la disputa, y no sé como no les 

ha ocurrido a los americanos el dirigirse a ella. 
R.- Habrá sido porque no la creen tan desinteresada como 

V. dice, pues al fín la familia que reina en Francia y la que reina en 

España son una misma, y si es cicr~o que los ingleses son parciales 

a los americanos, no lo es menos que los barbones de la península. 

Aún sin este motivo los americanos rio podían elegir otro mediador 

que la Inglaterra única nación de quien recibían auxilio y favor, 

unica que trataba con ellos y única en Europa que goce de libertad. 

P.-Pero nada les ha dado a Vmd~. de valde y sus miras inte

resadas la traían poco a propósito para mediadora, en lugar que 

la Francia solo tiene un interés político que es el de evitar todo 

motivo a pretexto de guerra en Europa para consolidar su gobier

no y robustecerse como lo ha conseguido. Así ejerce un influjo 

que nadie puede disputarle, y que cada día será mayor, en el conti

nente europeo, el cual aunque viejo todavía puede mucho en el 

mundo. A Vmds. les falta una larga carrera que hacer y muchos 

riesgos que pasar. Las instituciones republicanas no probarán bien 

en América: Habrá mudanzas: Bolívar querrá imitar a Napoleón, 

y si no le ha ocurrido este pensamiento hasta ahora, le ocurrirá 

cuando vuelva del Perú si vuelve victorioso. 
R.- No es de recelar tal cosa. El General Bolívar tiene un 

título muy glorioso cual lo es el de Libertador de su país, y no 

querrá cambiarlo por otro inferior, ni destruir la obra de sus manos. 
P.- Habrá una anarquía, y el modo de alejarla sería el de 

establecer Gobiernos Monárquicos bajo una Constitución tal cual 

convenga en bien de los pueblos y conforme a los principios adop

tados por las fuertes potencias de Europa. Así consentirían éstas 

la independencia que quedaría garantizada colocándose en los di

ferentes reinos de América Príncipes de la familia que aquel país 
ha reconocido por sus soberanos. 

R.- Hace 18 años que salí de mi país, pero sé qu todo s 

ha renovado y mudado en él; que ha adoptado una Constitución y 
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que los pueblos están contentos con ella y obedecen al Gobierno. 
Por lo mismo que éste es naciente, no pensar en hacer mudanzas 
y alteraciones en cosa tan esencial como la de que V. me habla. 
Si el Gobierno francés cree conveniente que lleguen a América es
tas indicaciones, aquí hay agentes diplomáticos de aquellos países. 
y de Colombia lo es el Sr. Hurtado nombrado cerca de este Gobier
no. Ignoro cuales son sus instrucciones; sé que las cosas están 
generalmente tan adela1)tadas en América que no parece tiempo de 
volver al principio de donde partir el movimiento ya hecho; el Sr. 
Hurtado acaba de llegar de Colombia; tiene noticias y conocimien
tos de que yo carezco, y si V. desea hablarle y comunicarle creo 
que no se negará a ello. 

Sin hablar más de esto continuó el Embajador haciendo crí
tica de la conducta de los comisionados ingle~es en Nueva España, 
y habiéndole avisado la llegada de no sé que visita se concluyó la 
conversación y me despedí. Al retirarme me dijo que más adelan
te tendría gusto en continuar esta conversación. 

Londres y Julio 9 de 1824 

N<:> 172 Londres y Julio 10 de 1824 

Hace cuatro días se han recibido por Panamá las infaustas 
noticias de la sublevación del N<:> 8 en Callao; de la entrega de aque
lla importante plaza al enemigo; y de la retirada de S. E. el Liber
tador a Trujillo. 

Estas noticias tan desagradables en sí, nos afligen tanto más 
cuanto que llegan preci~amente en el instante . en que el gabinete 
británico, y aún el francés, parecían más que nunca inclinados 
a reconocer la independencia de algunos de los estados americanos. 
Nos afligen además por la consideración de que, por la época de 
la pérdida del Callao, debían estar en el Pacífico el navío Asia y el 
bergantín Aquiles, que zarparon de Cádiz a principios de Enero; 
y como la marina de ese Estado y la de Chile no están en dispo
sición, según los informes que tenemos, de competir con la fuerza 
española tenemos perdida que la preponderancia en el mar se vea 
S. E. muy embarazado en sus operaciones militares. 

Séanos permitido con este motivo llamar de nuevo la aten
ción de ese gobierno a la importancia, o por mejor decir, a la im
periosa necesidad que hay de mantener aquí una persona autori-
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zada que, poseyendo la confianza de la administración y con ins
trucciones algo amplias, cual no exige la distancia entre éste y ese 
país, pueda obrar en beneficio público del modo que las circuns ... 
tandas reclamen. No habrá cosa más fácil que enviar de aquí a 
ese Gobierno en el día uno o dos navíos de guerra para acabar 
con la fuerza española, bloquear el Callao, y acelerar la recupera
ción de tan importante plaza; mas por desgracia no existe en esta 
corte persona bastante autorizada por ese Gobierno para inspirar 
la confianza necesaria a los que hubiesen de entrar en semejante 
empresa, ni que se considere justificada en tomar sobre sí tan gra
ve responsabilidad - El Señor Robertson a quien hemos tratado 
de este asunto, manifiesta que no solo se halla sin instrucciones 
para ello, sino que ni siquiera ha recibido una comunicación de 
ese Gobierno desde que partió del Perú, es decir, desde Octubre 
del año próximo pasado - Nosotros a pesar de nuestra constancia 
de instruir a V. S. de cuanto ocurre digno de su atención a pesar 
de la instancia con que desde Junio del año último hemos solicita
do se nos dén órdenes terminantes sobre la conducta que debíamos 
observar, no hemos merecido al Gobierno una sola línea en con
testación; y por consiguiente nos vemos infinitamente más emba
razados que el Señor Robertson, para emprender cosa alguna, que 
pudiese imponer obligación al Estado. 

Esperamos que S. E. nos hará la justicia de creer que al ex
presar reverentemente nuestros sentimientos sobre la actual posi
ción de los negocios, nos mueve la consideración de los males que 
pt-san sobre ese Estado y que pudieron remediarse, mas bien que 
ninguna mira personal; pero al mismo tiempo suplicamos de nue .. 
vo a V. S. se sirva llevar al conocimiento de S. E. que hace un año 
aguardamos órdenes sobre lo que debemos practicar, y que espera
mos de su justificación tenga a bien poner un término a la ansiedad 
e incertidumbre en que vivimos, ordenando a V. S. nos trasmita 
con la brevedad posible las que fueren de su superior agrado. 

Tenemos el honori de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 
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N? 173 Londres y Julio 12 de 1824 

Tenemos la satisfacción de participar a V. S. que el Señor 
Hurtado Ministro de Colombia en esta Corte, ha recibido indirec
tamente propuesta de Mr. de Villele, invitándose a pasar a París 
para tratar de asuntos importantes que tienen por objeto el reco· 
nocimiento de la independencia de aquel Estado; y el estableci
miento de relaciones mercantiles entre él y la Francia. 

El Señor Hurtado aunque autorizado tan solo cerca de este 
Gabinete, se preparaba para pasar a París con la mira de escuchar 
las propuestas de Mr. de Villele y trasmitirlas a su Gobierno cuan
do tuvo una entrevista del Sr. Canning, y habiendo manifestado 
su intención el Ministro británico, éste le indicó desde luego que 
se alegraba sobre manera de que el Consejo de Luis XVIII se hu
biese decidido a seguir respecto de los Estados americanos la mis
ma conducta que el Consejo de Jorge IV. 

Mas habiéndose recibido enseguida de la entrevista enuncia
da las desfavorables noticias de la pérdida del Callao y de la retirada 
del Libertador a Trujillo, hizo llamar el Señor Canning al Señor 
Hurtado, y le suplicó que tuviese a bien diferir su viaje a París por 
algunos días en razón de no ser el presente momento el más favo
rable para negociar con ventaja de la América; a lo que se prestó 
el Ministro de Colombia. Así mismo solicitó el Señor Canning que 
éste le presentase una memoria sobre el estado de aquella Repúbli
ca encargándole que se esforzase a demostrar que los recientes de
sastres del Perú no podían afectar de un modo sensible la indepen
dencia de Colombia. El señor Hurtado tiene ya concluída su me
moria y la presentará dentro de dos o tres días. 

Los sentimientos notorios del Señor Canning acerca de la 
cuestión de la independencia de América, la ansiedad que última
mente ha manifestado por teqer frecuentes entrevistas con el Se
ñor Hurtado con lisonjeras ofertas a éste; el nombramiento que re· 
cientemente se ha hecho de Mr. Morier, Ministro que fué de S.M.B. 
en Yspahan, para que pase a Méjico y se revista del carácter de 
Ministro Plenipotenciario, siempre que a su llegada a Nueva Espa
ña encuentre el país tranquilo y consolidado su Gobierno, la buena 
acogida que ha merecido al británico el General Brant y el Señor 
Gamero, enviados del Emperador del Brasil; y el interés que ha 
manifestado el Gabinete inglés en las negociaciones entabladas en 
esta Corte a efecto. que el Rey de Portugal reconozca la independen
cia de aquel imperio; todo esto nos hace concebir que a pesar de 
lo importuno de las lamentables noticias del Perú, este Gobierno 
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va a dar al fín el último paso para con el Brasil, Méjico y Colom
bia.- ¡Quiera el cielo que el Perú mejore tanto sea su situación 
que sea en breve incluido en la medida que se adoptó respecto de 
otros Estados del continente americano! 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N<:> 174 Londres y Julio 20 de 1824 

Hace tres semanas que llegaron a esta capital, por la vía de 
Gibraltar, los señores Don José de la Riva Agüero y don Ramón 
Herrera. Aunque nosotros hemos creido no deber tener comuni
cación con ellos; sin embargo hemos juzgado oportuno ir a la mira 
de sus movimientos; y podemos asegurar a V. S. a llegado a nues
tra noticia que se preparan a regresar al Perú en primera oportu
nidad. 

Así se ha expresado el Señor Riva Agüero con un individuo 
de este comercio, agregando que es tal el partido que tiene en el 
Perú que se lisonjea de recobrar la suprema autoridad en el mo
mento que se presente en él. 

A medida que obtengamos noticias de sus miras ulteriores, 
cuidaremos en trasmitirlas a V. S. para conocimiento de S. E. el 
Libertador de Colombia. . 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N? 175 París y Seti mbre 19 de 1824 

Desde la fecha de nuestro último oficio hasta la presente no 
ha ocurrido cosa digna de ser comunicada a ese supremo Gobier
no con excepción de haberse frustrado el viaje del Señor García del 
Río a Estocolmo, y del fallecimiento del Rey de Francia Luis XVIII. 

De lo primero nos abstenemos de hablar aquí así porque sa

bemos que el Señor Juan Parish Robertson a instruido a se su-
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premo Gobierno de las causas que hicieron desistir de aquel viaje, 

porque tocando este negocio muy de cerca a uno de nosotros mis

mos no parece propio que nos constituyamos acusadores de otra 

persona. 
En cuanto al fallecimiento de S.M. Luis XVIII aún no puede 

formarse idea correcta de la influencia que semejante acaecimien

to puede tener en el sistema de política europea. Somos, sin embar

go, de opinión que será casi imperceptible por lo que toca a los ne

gocios públicos de este continente, y por consiguiente, que hay po

co que esperar, y nada que temer, en cuanto a la marcha que pue

de seguirme respecto del nuevo mundo. 
Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de 

la más alta consideración y re~peto con que somos, 
Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N<:> 176 París y Noviembre 1? de 1824 

Acabamos de recibir otra carta de persona fidedigna escrita 

en Trujillo a 15 de Mayo del presente año en que se nos asegura 

que el Señor Vial, ex Ministro de Hacienda del Perú, había expre .. 

sado que el Gobierno no había recibido comunicación alguna nues

tra desde la llegada del Señor Protector a Lima es decir desde 

Abril o Mayo de 1823. 
Semejante insinuación nos ha llenado de asombro, especial

mente procediendo de una persona que, por la posición pública que 

ocupó debía saber si efectivamente se había recibido, sino, corres

pondencia nuestra. No sabemos a que atribuir el extravío de to

dos nuestros infinitos oficios. A su tiempo podremos manifestar 

a ese supremo Gobierno, que, en cumplimiento de nuestro deber 

Y estimulado por el interés que nos anima hacia todo cuanto tiene 

relación con el bien de ese país, no hemos perdido ocasión de 

comunicar a V. S. todo cuanto pudiera importarle. En nuestro 

poder existe el copiador que lo atestigua; y además presentaremos 

varias cartas de los Señores Miguel Riglos de Buenos Aires, y don 

Felipe Santiago del Solar de Chile, en que nos avisan haber re

cibido varios pliegos nuestros para el Señor secretario de Estado 
y Relaciones Exteriores del Perú. 

Ponemos en noticia de V. S. esta circunstancia, así por lo que 

toca a nosotros mismos, como porque, habiendo llegado a nuestra 



MISION GARCIA DEL RIO · PAROISSIEN 309 

noticia que han sobrevenido en Lima defecciones lamentables, juz
gamos que sería oportuno que se procediese a investigar porque 
medios se había sustraído nuestra correspondencia con ese supre
mo Gobierno; y que paradero había tenido. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paro is sien. 

N<? 177 París y Noviembre 22 de 1824 

Desde que dirigimos a V. S. nuestro último oficio hemos re
cibido, aunque con atraso considerable carta de un amigo nuestro, 
persona de toda confianza, en que nos dice desde Trujillo con fecha 
30 de Abril de este año lo que sigue. 

"Creerán Vmds. que la mayor parte de los pliegos que Vmds. 
han remitido al Perú estaban sin abrirse; y que el Señor de Heres 
los ha abierto aquí entre los papeles que se han traido de Lima". 

Semejante noticia, al paso que a calmado la inqiuetud en que 
estábamos por temor de que nuestra correspondencia hubiese pa-
5ado a poder del enemigo e instruyéndole de asuntos que no debía 
saber, nos ha causado el más vivo asombro. No alcanza en efecto, 
la imaginación a concebir que puedan haber dictado semejante 
línea de conducta para con nosotros; pero cualesquiera que ellos 
sean, es indudable que sus efectos deben haber sido perniciosos 
al servicio público, como han sido fatales para nosotros. 

Abandonados a nosotros mismos, por espacio de dos años 
nuestra posición en Europa ha sido la más delicada y embarazosa. 
Ahora venimos en conocimiento de que era imposible que el Go
bierno del Perú contestase a nuestras infinitas reclamaciones y 
nos expidiese sus órdenes, cuando sus diversos Ministros de Es
tado y Relaciones Exteriores no se habían dignado leer nuestras 
comunicaciones y esperamos, que organizada ya en el Perú, me
diante las victorias y los trabajos de S. E. el Libertador de Colom
bia, una administración reg .. ular tendrá a bien ese supremo Gobier
no dictarnos las órdenes que sean de su agrado. 

Rogamos a V. S. se sirva acelerar este momento deseado pa
ra que sepamos de un modo positivo si es la intención de ese Go
bierno continuemos prestando nuestros servicios a ese Estado; 0 

si por el contrario, nos manda cesar en toda función que t nga 
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relación con él; en cuyo caso esperamos se nos trasmitan las órde
nes necesarias para quedar exonerados de toda responsabilidad y 
proceder a la liquidación de nuestras cuentas pendientes con ese 
Gobierno, y al cobro de lo que se nos adeuda por resultados de 

ellas . 
Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 

más alta consideración y respeto con que somos, 
Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N? 178 París y Enero 17 de 1825 

Tenemos la satisfacción de anunciar a V. S. que el Gabinete 
británico ha determinado al fín celebrar tratados de comercio con 
gobiernos de Méjico y Colombia; reservándose practicar otro tan"' 
to muy luego con el de Buenos Aires; con el de Chile después que 
haya recibido los informes de su comisionado sobre el estado de 
aquel país; y con el del Perú cuando se haya terminado la cam
paña, que debe libertarle para siempre del yugo español. 

Semejante paso que equivale, en nuestro concepto, a un re
conocimiento de la independencia de aquellos Estados, está de 
acuerdo con lo que repetidas veces hemos tenido el honor de indi
car a ese Gobierno como la conducta que probablemente seguiría 
el Gabinete de S.M. B. en esta importante cuestión. El ha causado 
disgusto a la Santa Alianza, pero nada hay que temer de ella, en 
t_Junto a intervención armada. Desde el momento que la Gran Bre
taña y los Estados Unidos hicieron conocer al mundo su irrevocable 
decisión en la materia, la Santa Alianza debió renunciar a sus mi
ras de auxiliar a la España. Ahora es más que probable que el Ga-
6inete francés, :Iuctuante tanto tiempo entre el sistema de la In
glaterra y el de la Santa Alianza por lo que respecta a la indepen
dencia del nuevo mundo; convencido ya de que son inútiles sus 
esfuerzos para restablecer la dominación española en ese continen
te, aconseje sinceraménte al Rey Fernando que renuncie a sus ideas 
de soberanía; y procure mediar a efecto de que sea admitido uno 
o más Príncipes de la Casa de Barbón en ~lgunos Estados america
nos y de que se concedan ciertas ventajas a la nación española por 
tratados de comercio, en compensación del reconocimiento de nues
tra independencia. A éste nos parece que se reducirán en adelante 
los esfuerzos de la Santa Alianza. 
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La Inglaterra no puede retroceder del paso dado ya. Lejos de 
eso hay indicios de que se propone su Gobierno estrechar má~ y 
más sus relaciones con los Estados Americanos, como lo comprue
ba el nombramiento hecho para una misión especial al Brasil de 
uno de sus más distinguidos Diplomáticos Sir Charles Stuarh; éste 
antes de pasar a Río Janeiro debe ir a Lisboa a negociar con el Rey 
de Portugal; y en vista de la influencia que la Inglaterra ejerce en 
aquella Corte, hay razón de esperar que se llevarán a un término 
feliz las negociaciones entabladas en Londres entre los Ministros 
del Portugal y los del Brasil, y que se efectuará entre ambos países 
una reconciliación saludable, sobre la base de la independencia del 
segundo. 

Cuando tan plausibles noticias lleguen al Perú, es probable 
que S. E. el Libertador de Colombia habrá puesto el sello a su 
gloria siéndolo igualmente de ese país. Organizado entonces su 
Gobierno, no dudamos que se procederá al nombramiento de Mi
nistros Plenipotenciarios, que sean encargados de hacer participar 
al Perú de las ventajas que son consecuentes a ~u estado de inde
pendencia absoluta, y que de este modo recibiremos de V. S. ór
denes que pongan fín al estado de ansiedad y de incertidumbre en 
que tanto tiempo nos hallamos. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N? 179 París y Enero 21 de 1825 

Acabamos de recibir noticias de los progresos de S. E. el 
Libertador de Colombia; y al tiempo de felicitar a V. S. por estas 
ventajas que preparan el final tiempo de la independencia del Pe
rú, esperamos nos sea permitido llamar la atención a la necesidad 
que hay de decidir varios puntos que hemos tenido la honra de 
indicar repetidas veces en nuestra correspondencia con el Gobierno. 

Recorriéndola, se instruirá V. S. de la importancia de estre
char las relaciones amistosas entre ese Estado y algunas potencias 
del antiguo mundo, como también de la posición embarazosa y 
delicada en que hace más de dos años nos encontramos en Europa, 
a consecuencia de los actos y de los reveses no esperados d 1 p rú. 
Sería hacer injusticia a nuestro celo por la causa americana el 
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presumir que en las observaciones que hemos hecho a ese Gobier
no sobre la necesidad de mantener en Europa agentes diplomáti
cos nos guiasen miras personales; en medio del silencio que han 
guardado con nosotros las diversas administracioneJ que se han 
sucedido en el Perú, tenemos acerca de los tiros que nos han hecho 
la calumnia y la maledicencia las noticias suficientes para calcular 
que nuestros servicios no serán en adelante aceptos a ese país. 
Por consiguiente no asistiéndonos la esperanza de ser empleados 
debe considerarse nuestro empeño en aquel punto. Mas como es 
evidente que cada día se aumentarán los perjuicios que experimen
tamos con la pérdida de nuestro tiempo en Europa, rogamos de 
nuevo a V. S. que se sirva elevar nuestras reclamaciones al Jfe. Su
premo de la República, y solici1ar órdenes suyas que guíen nuestra 
conducta. 

Bien sencillo es lo que nosotros pedimos se decida. Toda la 
cuestión se reduce a saber terminantemente si es del agrado del 
Gobierno del Perú que nosotros continuemos representándole en 
Europa, o no. En el primer caso es necesario se nos trasmitan los 
poderes y las instrucciones de estilo. En el segundo, solicitamos 
que se nombre una persona que viniendo completamente autoriza
da para examinar nuestras cuentas, y saldarlas; y con pleno cono
cimiento de las instrucciones que se nos expidieron a nuestra sa
lida del Perú, de los actos de los Gobiernos que sucedieron al 
que nos comisionó, de los reveses militares ocurridos en ese país, 
del estado de la Inglaterra respecto a la América en lo político y 
en lo económico durante la época en que permanecimos en el ejer
cicio de nuestras funciones y de las dificultades que por todas par
tes nos rodeaban, pronuncie, a nombre del Gobierno del Perú jui· 
cio sobre nuestra conducta: con esto se pondrá un término a nues
tra ansiedad y habiendo llenado nuestros deberes para con ese Es
tado, quedaremos en libertad de obrar según lo que dicten nues
tras circunstancias. 

Esperamos de la justificación de ese Gobierno que accederá 
a nuestra súplica; y que por conducto de V. S. nos será trasmiti
da su resolución con la brevedad posible. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los ~entimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 
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N<? 180 Londres y Abril 7 de 1825 

Nos ha causado la más viva satisfacción el ver confirmadas 
las noticias que se recibieron ahora días, por la vía de Jamaica, 
del completo triunfo de las armas de Colombia, sobre las de S.M. 
Cma. en el Perú. 

La victoria de Ayacucho, poniendo el sello a los sabios planes 
que concibió S. E. el Libertador de Colombia para la consolidación 
de la independencia americana, ha fijado para siempre los desti
nos del Perú, arrancando ese país, a la tiranía española, y dejándo
le en aptitud de gobernarse por si propio. 

Tan favorable resultado debe llenar de júbilo el corazón de 
cuantos se interesen en la felicidad del continente americano y te
niendo el convencimiento de que no cederá a los de nadie nuestros 
ardientes deseos por su prosperidad, rogamos a V. S. se sirva per
mitirnos que por su conducto felicitemos al Gobierno y al pueblo 
peruano por haber ocupado al fín ese país el lugar a que por la 
naturaleza era llamado entre las naciones independientes del globo. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N<? 181 Londres y Abril 18 de 1825 

Tres días hace hemos tenido el honor de recibir el oficio de 
V. S. hecho en Lima a 10 de Diciembre de 1824 en el cual nos pre
viene V. S. que S. E. el Libertador, encargado del poder dictatorial 
de la República, a tenido a bien ordenar que dejemos de ejercer 
las funciones de que fuimos encargados como Ministros Plenipo
tenciarios del Perú, por ser la voluntad de S. E. que esa República 
tenga su representación política cerca de este Gobierno cuando lo 
permitan su estado y atenciones; y ordenándonos además que en
treguemos al Señor don Juan Parish Robertson todos los objetos 
que fueren de la pertenencia de ese Estado, como libros, pap les 
y fondos que hubiesen entrado en nuestro poder; y que proceda
mos a la formalización de la cuenta que debimos rendir de todo 

el tiempo de nuestra Legación. 
Rogamos a V. S. se sirva manifestar a S . E . el Libertador 

nuestra gratitud por haberse dignado ocuparse de nosotros y sa-
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carnos de la penosa incertidumbre en que tanto tiempo hemos per
manecido.- Con efecto, si V. S. ha tenido a bien instruirse de nues
tras comunicaciones a ese Gobierno habrá notado que en vano ha
bíamos solicitado hasta ahora órdenes sobre la conducta que de
bíamos adoptar. V. S. no ignora que unos simples decretos no son 
una carta de llamamiento para unos Ministros Plenipotenciarios; 
y en cuanto a las comunicaciones de ese Gobierno; que V. S. su
pone debían habernos impuesto de la revocación de nuestros po
deres, séanos permitido repetir a V. S. lo que ya consta de nuestra 
correspondencia, a saber; que tan solo hemos recibido del Perú so
bre la expresada revocación el oficio de 24 de Noviembre de 1822 
que (según nuestras observaciones en oficio N'? 114) lejos de re
mover las dudas suscitadas en nuestro ánimo por el decreto del so
berano Congres.o de 22 de Noviembre de 1822, las aumentaba más. 

Por lo que respecta al encargo que hizo el Gobierno al Señor 
don Juan Parish Robertson, de los negocios puramente relativos 
al empréstito levantado por nosotros, también hemos manifestado 
en oficio N'? 157 que nada se nos había prevenido sobre este par
ticular por el Ministro de Relaciones Exteriores; y nuestra conduc
ta en medio de esta falta de regularidades, no puede ser ignorad~ 
de V. S. ; pues que consta de la correspondencia que hemos tenido 
la honra de dirigirle. 

Siendo, pues el mencionado oficio de V. S. de 10 de Diciem
bre último la única y verdadera carta de llamamiento qu.e hasta 
aquí hemos recibido, nos apresuramos a cumplir las órdenes del 
Gobierno que allí se expresan. 

En su consecuencia pasamos hoy mismo al Exmo. Señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores de S.M. B. la nota que en copia 
acompañamos a V. S. para suplir con ella la falta de la carta de 
llamamiento, que V. S. debía haber remitido a dicho Señor Mi
nistro por nuestro conducto. 

Así mismo procederemos sin pérdida de tiempo a entregar al 
Señor don Juan Parish Robertson los libros, y papeles pertenecien
tes a ese Gobierno que existen en nuestro poder. En cuanto a los 
fondos que entraron en el mismo, lejos de haber algo que entregar 
por nuestra parte, manifestaremos a V. S. en nuestro próximo 
oficio que resulta un crecido alcance contra el Gobierno del Perú. 

Para concluir la contestación del referido oficio de V. S. r -
ta solo exponer que, por lo que hace a la formalización d nu tra 
cuenta con ese Gobierno nos ocupábamos d lla on el S ñ r 
don Juan Parish Robertson aún antes de recibir el mcnci nad 
oficio de V. S.; estimulados d ., nuc tro d seo de acr <litar la r gu-
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laridad de nuestra conducta en medio de la falta de ella que res
petuosamente exponemos a V. S. se ha observado con nosotros. 

Lo que ha pasado entre el Señor don Juan Parish Robertson 
y nosotros por lo que hace a la cuenta ya mencionada, el estado 
en que queda este asunto hasta saber la determinación de ese Su~ 
premo Gobierno, y nuestra explicación de cada una de las partidas; 
de dicha cuenta, serán el sujeto de un oficio, que dentro de pocos 
días tendremos la satisfacción de pasar a V. S. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

N<? 182 Londres y Abril 27 de 1825 

Tenemos la honra de acompañar a V. S. en copia nuestra co
rrespondencia con el Señor don Juan Parish Robertson sobre la 
formalización de la cuenta relativa a los fondos que entraron en 
nuestro poder durante el tiempo de nuestra Legación. Los oficios 
de que consta van señalados con las letras A a I; la cuenta general 
que incluimos en el oficio D lleva la letra J; las particulares a que 
ésta se refiere tienen los Nos. que se indica en sus lugares respec
tivos. 

Por esta correspondencia vendrá el Supremo Gobierno en 
conocimiento de la prontitud con que nos prestamos a rendir nues
tras cuentas al Señor Robertson no obstante haber cesado de exis~ 
tir la administración que, en las instrucciones que le expidió, le 
comisionó al efecto; apesar de que si aquella administración ni 
otra alguna nos había ordenado que lo hiciésemos. Mas se trataba 
de la presentación de nuestras cuentas; y creimos que era preferi
ble no hacer alto en la falta de formalidad con que se procedía para 
con nosotros, mas bien que dejar la menor duda acerca de la pu
reza con que hemos tenido la satisfacción de conducirnos. 

Como el Señor Juan Parhh Robertson ha creido deber pasar 
al Gobierno nuestra cuenta, no juzgándose autorizado para proce
der a su liquidación, vamos a entrar con V. S. en aquellas expli
caciones que nos parecen necesarias para la cabal inteligencia de 
la misma cuenta. 

A nuestra partida de Lima se nos entregaron 8 ,000 pesos en 
dinero efectivo para subvenir a los gastos de nuestra traslación 
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a Europa; además se pusieron en la misma época a nuestra dispo·
sición 28,000 pesos en numerario y en libranzas contra Buenos 
Aires como correspondientes al primer año de nuestro honorario 
y al del secretario de la Legación. 

Consumidos los 8,000 pesos en el objeto a que fueron desti
nados por el Gobierno y habiendo terminado el primer año de 
nuestra comisión el 24 de Diciembre de 1822, no nos hemos hecho 
cargo de estas dos cantidades en la cuenta general con ese Supremo 
Gobierno. 

De la contrata celebrada el 26 de Diciembre de 1821 entre el 
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Juan Begg por valor de 
10,000 pesos que debía tener a nuestra disposición el Señor don 
Diego Brotherston, de Liverpool, no percibimos nada, según tuvi
mos el honor de participarlo al Gobierno en oficio N? 46. Por esta 
razón tampoco nos hemos hecho cargo de aqll:ella cantidad, a pe., 
sar de que en las instrucciones, dadas al Señor don J. P. Robertson, 
dos años después de haber pasado nosotros el mencionado oficio 
se le previene nos tome cuenta de ella. 

Resta, pues, que abonar al Gobierno del Perú aquellos fon
dos de que en tiempo hábil djspusimos, perteneciente al emprés
tito contratado por nosotros; ascendiendo aquellos a la suma de 
19,340 E 11.1. Se servirá V.S. observar que esta. cantidad está 
puesta al Haber del Gobierno en dos partidas de la cuenta ge
neral. 

La primera partida de que nos datamos en el Debe del mis
mo Gobierno asciende a 158 E 9 y estando suficientemente expli
cado su expendio en el documento N'? 1 (que acompaña a la cuenta 
general) no molestaremos sobre ella la atención de V. S. 

La segunda emana de los gastos hechos en nuestro viaje a 
Cheteuham, a nuestra llegada en Inglaterra, para conferenciar con 
el Señor Ministro de Colombia en este país sobre todo cuanto podía 
conducir al mejor desempeño de nuestra comisión; y del viaje 
que hicimos a Liverpool para concertar con el Señor don Diego 
Brotherston el modo de dar cumplimiento a la contrata celebrada 
entre el Señor Ministro de Hacienda y el Señor don Juan Begg por 
valor de 10,000 E, que el Señor Brotherston debía entregarnos, y 
para consultar con él sobre la realización de un empréstito. 

La tercera está suficientemente explicada por sí misma, sien
do solo conveniente añadir que adoptamos semejante medida en 
vista de su importancia, mediante la amplitud que se nos dejaba 
en nuestras instn1cciones para. practicar cuanto creyésemos nece
sario al logro de los objetos expuestos. 
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En razón de la misma amplitud dimos al Señor don Guiller
mo Halton la cantidad que consta de la partida 4ta. Aquel caballe
ro que trabajaba en el Morning Chronicle ha abogado la causa de 
América en este país desde 1,814, y recibido gratificaciones de 
varios Gobiernos americanos; y creimos justo recompensar de al
gún modo sus servicios y asegurárselos a ese Estado en lo sucesi
vo, por aquel medio. 

Además de que por el artículo 9 de nuestras instrucciones es
tábamos autorizados para enviar al Perú algunos individuos que 
nos pareciesen útiles al país, debe tenerse presente que cuando 
adelantamos a los Señores La Rosa para su viaje a Lima la canti
dad que forma la partida Sta., estábamos persuadidos de que se 
hallaba a la cabeza de los negocios de ese Estado el Exmo. Señor 
don José de San Martín; y no dudábamos que aquel adelantamien
to merecía su aprobación por sus relaciones de familia con aque
Jlos caballeros, y por ser puramente un suplemento, del cual debía 
ser reembolsado el Gobierno con efecto, nosotros enviamos al Se
ñor don Estanislao Lynch el documento otorgado por los Señores 
La Rosa, para que en su virtud percibiese aquella cantidad, y la 
entregase al Señor Ministro de Hacienda del Perú, y suponemos 
a V. S. instruido del resultado que haya tenido este negocio. 

La partida 6ta. no necesita explicación. 
Sobre la 7a., 9a., lüa., 12a., 13a., 17a., 18a. es necesario 

exponer a V. S. lo siguiente. El 24 de Diciembre de 1822 se exten
dieron nuestros diplomas, y desde aquel día cuentan nuestros ho
norarios que conforme al artículo 9 de nuestras instrucciones se 
fijaron en la cantidad de 12,000 pesos anuales a cada uno de noso .. 
t10s: el del secretario fué de 4,000 pesos. En nuestro oficio No. 7, 
hecho a 31 de Diciembre de 1822, al manifestar que queda termi
nada en aquellos días nuestra función con el Gobierno por el dinero 
recibido a nuestra partida de Lima como honorario del primer año 
de la Legación le expusimos que "cuando S. E. el Protector del Pe
rú se sirvió asignar a cada uno de nosotros la cantidad de 12,000 
pesos anuales y al secretario la de 4,000, fue en la inteligencia de 
que al cambio regular equivaldría la la. de las dos sumas mencio
nadas a 3,000 Ls y la 2a. a 1,000. Mas que en vez de esto los 26,000 
pesos solo habían producido en esta capital 5,379 Ls. 12 chs. 4 pen., 
conforme a la cuenta de venta pasada por los Señores de Lisle, 
Janvín y Compañía; resultando contra nosotros por esta proporción 
un déficit de 1,620 Ls. 7 chs. 8 pen. con respecto a la asignación de 
7,000 pesos que el Gobierno intentaba hacernos en totalidad. En 
cuya virtud creíamos necesario exponer a la consid ración d 1 G -
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Lierno la necesidad que nos parecía haber de que, prescindiendo 
de las alteraciones a que pudiese estar sujeto el cambio, se fijará 
la cantidad de 3,000 Ls. a cada uno de nosotros, y la de 1,000 al se
cretario de la Legación desde principios de 1,823". En consecuen
cia, y no habiendo desaprobado esta sugestión el Gobierno del Pe· 
rú, le hemos cargado en la cuenta 1,000 Ls. por honorario del secre
tario hasta fín de 1,823, época en que creimos más económico su 
regreso a América por bastarnos el oficial primero de la secretaría 

para el despacho en el estado que entonces presentaban los nego
cios del Perú; y también hemos cargado al Gobierno nuestros ho
norarios o gastos en la misma proporción, hasta 31 de Marzo del 
corriente año. Lo hemos practicado así, en conformidad a lo que 
tuvimos el honor de exponer a ese Gobierno en nuestros oficios 

Nos. 114, 131 y 151, que tampoco ha sido desaprobado, y porque 
además no habíamos recibido nuestra carta de llamamiento. El 
oficio de V. S. de 10 de Diciembre de 1824 que llegó a nuestras 

manos el 15 del presente mes es la verdadera, la única carta de 
llamamiento que hasta aquí hemos recibido; y conforme al uso 
diplomático nos hemos creido justificado en datamos de nuestro 
honorario hasta la fecha ya mencionada. 

Las partidas 8a., 20a. y 2la. están cargadas al Gobierno en 
conformidad con lo que se practica respecto de los Ministros Ple
nipotenciarios; y nos lison ieamos de que este cargo ~e considerara 

muy moderado por el Gobierno si se atiende que hay potencias, 
como los Estados Unidos de la América del Norte. que conceden a 
sus enviados un año entero de honorario extraordinario para sub~ 
venir a los gastos de su apresto y regreso. 

Las partidas lla., 14a. y 19a. son relativas al honorario del 
oficial 1? de la Legación. La la. de ellas se halla conforme con lo 
que tuvimos la honra de manifestar al Gobierno en oficio No. 86 
sobre la necesidad de tomar un amanuence que ayudase al secre
tari de la Legación a causa del cúmulo de negocios, y sobre la asig
nación que le habíamos hecho, fundados en la amplitud de nues
tras instrucciones. En la 2a. y 3a. advertirá V. S. un aumento de 
aquel mismo honorario: pero también debe tenerse presente que 
desde la partida del secretario ha estado recargado de trabajo el 
oficial 1? de la Legación, y que el aumento no puede entrar en pa
ralelo con la disminución hecha mediante la entrada del secreta
rio. Por lo que respecta al cargo que se hace al Gobierno del ho
norario del oficial 1? hasta el 31 de Marzo del presente año, debe
mos repetir a V. S. que, no habiendo recibido nuestra carta de 
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llamamiento, había continuado desempeñando el oficial 1<? sus fun
ciones. 

Las partidas lSa., 16a. y 22a. comprenden varios gastos extra
ordinarios hechos por la Legación, y desembolsos por distintos ob· 

jetos comprados para el uso de la misma y del Supremo Gobierno, 
según lo comprueban las cuentas particulares referentes a las par
tidas expresadas, y los documentos justificativos que las acom
pañan. 

A este respecto, tan solo es necesario entrar en explicación 
sobre la partida 13a. del documento No. 6 importante 199.18.9 L; 

y lo haremos con las palabras de nuestro oficio No. 97 al Gobier
no. En él manifestamos que "se había padecido, sin duda, equivo

cación, cuando ordenó el Gobierno a don Miguel Riglos de Buenos 
Aires que nos descontase la cantidad de 1,000 pesos de los 27,000 

que debía entregamos, pues que el Gobierno a nuestra salida de 
Lima había destinado estos 1,000 pesos para cubrir los gastos de 
flota y comisión de los 27 ,000 pesos mencionados, de manera que 
pudiésemos recibir líquidos los 26,000 que faltaban para el com· 
pleto de los honorarios de la Legación durante el ler. año. Por 

aquella equivocación los señores De Lisle corresponsales del señor 
Riglos nos redujeron de la cuenta la cantidad expresada de 1,000 
pesos"; esto dió lugar a la reclamación que hicimos al Gobierno 
en el citado oficio en virtud de la cual cargamos en cuenta dicha 
partida. 

La 23a. y última forma el cargo al Gobierno de nuestra comi
sión sobre el empréstito contratado por nosotros. Aunque no está 
expresado en nuestras instrucciones que debimos cobrarlo. parece 
por eso menos justo que se nos abone, pues que además de ser de 
estilo, como la manifiesta la conducta seguida a este respecto por 
los Gobiernos de Méjico, Colombia, Chile, el Brasil, Buenos Aires. 
etc., con los señores don Francisco de Borja Migoni, don Manuel 
José Hurtado, don Antonio José de Irisarri, el Mariscal Brandt, don 
Félix Castro (entre los cuales se encuentran 3 Ministros Plenipo
tenciarios); era la intención del Gobierno del Perú que trazemos 
una comisión, según lo comprueban la carta que hemos escrito al 
Exmo. señor don José de San Martín y la que hemos recibido de 
él en contestación de que acompañamos copia a V. S. Otros Go
biernos han abonado a los que han contratado empréstitos a su 
nombre una comisión más subida; pero nosotros hemos juzgado 
deber guiarnos por las resoluciones del mismo Gobierno del p rú 

y no cargar otra que la que él mismo abona al señor don Juan 
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Parish Robertson en el empréstito de 600,000 Ets. que le mandó 
contratar. 

Habiendo entrado en estas explicaciones con la extensión ne
cesaria para que el Gobierno Supremo pueda tener completo co
nocimiento del origen de cada una de las partidas que componen 
nuestras cuentas, nos lisonjeamos de que la hallará correcta, y 
satisfactoria; y en consecuencia, esperamos que S. E. el Jefe Su
premo de la República se servirá dictar las providencias que se re
quieren y mandar se nos satisfaga en ésta, de los fondos del Go
bierno el saldo de 28,009 L. 8.6; que resultan a nuestro favor en la 
expresada cuenta. 

Tenemos la honra de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, 

Sus más obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

A Londres 14 de Febrero de 1825.- Al dar cuenta al Exmo. 
señor Dictador del Perú don Simón Bolívar en oficio de 24 último 
de los detalles del empréstito nuevamente levantado para el ser
vicio de aquel Gobierno, ofrecí pasar a S. E. las cuentas formali
zadas del mismo tan luego como hubiesen terminado algunos 
puntos, aún pendientes relativos a este negocio.- Y como sea uno 
de ellos las cuentas que V. V. deben presentarme de la inversión 
de los fondos recibidos, según el tenor del artículo 3<? de mis ins
trucciones en calidad de Agente Mercantil del expresado Gobierno; 
que dice "Tomará cuentas de la inversión de fondos que hayan 
recibido don Juan García del Río y don Diego Paroissien, tanto del 
empréstito como de las letras que dió Mr. Juan Begg; y les exigirá 
el entero, en un Banco de su satisfacción y notorio crédito después 
de abonarles los sueldos y gastos que hayan causado y sean jus
tos a juicio prudente"... espero se sirvan V. V. pasarme dichas 
cuentas a la posible brevedad, para que pueda yo cumplir oportu
namente, como deseo, con lo que tengo ofrecido al Gobierno del 
Perú.= Soy de V. V. con la mayor consideración = Atento servi ... 
dor = A.S.M.B. Juan Parish Robertson = Señores don Juan Gar
cía del Río y don Diego Paroissien. 
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B Londres Marzo 22 de 1825 - Tenemos el honor de contes
tar al oficio de V. de 14 de Febrero próximo pasado; lo que no ha 
sido posible hacer antes de esta fecha por hallarse ausente uno 
de nosotros.- Como el Gobierno del Perú que comisionó a V. 
para sucedernos en el manejo del empréstito, y para que nos toma
se cuentas de los fondos entrados en nuestro poder, no tuvo a bien 
participarnos esta determinación suya; y como además, aquel Go
bierno había cesado de existir, creímos que no sería con V. con 
quien tendríamos que cancelar nuestras cuentas; y en consecuen
cia hemos solicitado órdenes repetidas veces de S. E. el Gobierno 
Supremo del Perú acerca del modo en que debíamos proceder en 
la materia. No obstante estar aguardando contestación a nuestras 
comunicaciones, y a pesar de la falta de regularidad cometida por 
la administración que confirió a V. sus poderes en no prescribir
nos lo que debíamos ejecutar, nosotros estamos prontos a rendir 
a V. nuestras cuentas, si se considera con la actualidad autorizada 
para tomárnoslas.- Mas para proceder a formalizarlas, rogamos 
a V. se sirva contestar a las dos preguntas siguientes.= la. ¿En 
virtud de las instrucciones, órdenes u oficios que haya recibido 
V. del Gobierno del Perú, se considera V. autorizado para relevar
nos en la parte política de nuestra comisión, como lo está para la 
parte económica; de manera que podamos entregar a V. el Archi
vo de la Legación Peruana, y dar por concluida en un todo nuestra 
comisión, del modo que se practica en semejantes casos? = 2a. 
¿Está V. autorizado para pagar si resulta que el Gobierno del Pe
rú nos debe, como lo estaba V. para cobrarnos en caso contrario? 
= Luego que V. haya tenido la bondad de contestar a estas pre
guntas trataremos de presentarles las cuentas consabidas a la ma
yor brevedad; acreditando así al Gobierno del Perú nuestro deseo 
de cumplir con lo que el deber dicta, pero reservándonos también 
para tiempo oportuno el uso de nuestro derecho respecto del mis
mo Gobierno.= Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimien
tos de las más alta consideración y respeto con que somos = sus 
más obedientes servidores. 

J. García del Río = Diego Paroissien = Al señor don Juan 
Parish Robertson. 

C Londres 28 de Marzo d~ 1825 = Por el oficio de V. V. del 
22 de éste, qu do enterado del motivo que ha dado lugar a la de
m ra n honrarme con su contestación al mío de 14 de Fcbr ro 
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último. Respecto de las dos preguntas que tienen V. V. a bien 
hacerme previamente a la rendición de las cuentas de que se trata, 
debo decirles. = En cuanto a la la. a saber - si me considero 
autorizado para relevar a V. V. en la parte política de su comisión, 
como lo estoy para la parte económica, de manera que puedan entre
garme el Archivo de la Legación Peruana y dar por concluido en un 
todo su misión, del modo que se practica en semejantes casos - Que 
yo no puedo considerarme autorizado ni para relevar a V. V. de 
su misión política, ni de consiguiente para encargarme del Archivo 
de la Legación Peruana, y que las instrucciones con que me hallo 
del Gobierno del Perú únicamente me facultan para tomar a V. V. 
cuenta de la inversión de los fondas que hubiesen recibido tanto 
del empréstito como de las letras dadas por don Juan Begg, exigién-. 
dales el entero en un Banco de mi satisfacción y del notorio cré
dito después de abonar a V. V. los sueldos y gastos que hubiesen 
causado y sean justos, a juicio pmdente; que son literalmente las 
palabras del artículo 3<: de dichas instrucciones, que así mismo co
pié a V. V. en mi indicado oficio de 14 de Febrero. = 1 acerca de 
la segunda sobre si también me creo autorizado para pagar si re~ 
sulta deudor a V. V. el Gobierno del Perú, como lo estaba para 
cobrarle en caso contrario que si presentadas por V. V. las cuen
tas, resultase en efecto alcance alguno a su favor, será por mí 
puntualmente satisfecho, precediendo la aprobación correspondien
te de aquellas, con arreglo a mis instrucciones.= Tengo el honor 
de repetirme de V. V. con la mayor consideración.= Atento servi
dor.= Juan Parish Robertson. 

D Londres 6 Abril de 182.5 - Tenemos el honor de incluir a 
V. nuestra cuenta con el Gobierno del Perú hasta 31 de Marzo 
próximo pasado, acompañada de todos los documentos justifica
tivos originales que existen en nuestro poder, y que, por esta cali
dad recomendamos especialmente al cuidado de V.= En ella nos 
hacemos cargo de 19,340 Ls. correspondientes al empréstito del Perú, 
de las cuales hemos hecho el uso que allí se especifica; y más no 
podemos, a pesar de los deseos del Gobierno, practicar otro tanto 
con las 10,000 Le. que según contrata debió tener a nuestra disposi
ción el señor don Juan Diego Brotherston, porque nunca entró en 
r..uestro poder semejante cantidad, según tuvimos el honor de par~ 
ticiparlo al Supremo Gobierno con fecha 6 de Octubre de 1822.
Por la expresada cuenta (sobre la cual parece ocioso decir que es-
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tamos pronto a dar a V. cuantas explicaciones verbales, o escritas 
sean necesarias para su inteligencia y liquidación) observará V. 
que resulta, en favor nuestro, un saldo de 28,009 Ls. 8.6; y rogamos 

a V. se sirva determinar sobre el pago de esta cantidad lo que fuese 
compatible con las instrucciones que V. haya recibido del Gobierno. 
= Es de nuestro deber informar a V. que existen todavía en nues
tro poder algunos libros y papeles pertenecientes al Gobierno so
bre los cuales puede V. determinar lo que juzgue conveniente = 

Resta solo manifestar a V. que, además de las partidas de que se 
compone la cuenta adjunta, hay algunas que, por la del Gobierno 
ciel Perú ha satisfecho por nosotros el señor don Tomás Kinder; 
sobre lo cual puede V. entenderse con este caballero, a la rendición 
de sus cuentas al mismo Gobierno. - Séanos permitido renovar a 
V. la seguridad del profundo respeto y estimación con que tenemos 
el honor de suscribir de V. atentos servidores = Juan García del 
Río = Diego Paroissien = Al señor don Juan Parish Robertson. 

DEBE EL SUPREMO GOBIERNO DEL PERU SU CUENTA CON 
SUS ENVIADOS DON JUAN GARCIA DEL RIO Y DON 
DIEGO PAROISSIEN POR LOS FONDOS ENTRADOS EN 
PODER DE ESTOS PERTENECIENTES AL EMPRESTI
TITO QUE CONTRATARON EN LONDRES A NOMBRB 
DEL MISMO GOBIERNO ... 

1,822 
Mayo 25 Por lo gastado por los Enviados de 

cuenta del Gobierno según consta del 
documento No. 1 ................. . 

Setiembre 8 - Por los viajes hechos a Cheltenhan y 
Liverpool para arreglar con los seño
res Zea y Brotherston algunos asun-
tos de interés público ............ . 

Noviembre 20 - Por dado al agente secreto que se 
envió a España para los gastos de su 
viaje a residencia en la península, con
conforme a lo que se avisó al Gobier
no en oficio N? 81; según consta del 
documento N? 2 .................. . 

158 9 

92 4 

400 - -
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Diciembre 12 - Por gratificación dada a don Gui
llermo Walton por cuenta del Gobier
no, para que abogase la causa de la 

1,823 -
Enero 11 

independencia americana .......... . 

Por 400 Le. suministrados a los srs. La 
Rosa para su traslación al Perú; cuya 
suma debió ser reintegrada por ellos 
al Gobierno, según documento que 
otorgaron, y cuyo importe se previno 
en carta de 4 de Marzo de 1,823 al Sr. 
don Estanislao Lynch cobrara y entre-

100 - -

gase al Sr. Ministro de Hacenda. . . . . 400 - -

L SS. 1,150 13 -

J HABER 
1,822 
Octubre 19 - Por 10,000 L SS. que en carta de esta 

fecha se previno al Sr. don Tomás 
Kinder pusiese a disposición de los En-
viados para los gastos que ocurriesen 10,000 - -
Por 9,340 L SS. 11.1 que en varias par-
tidas tomaron los Enviados de los Srs. 
Everett Walker y Compañía durante 
el embargo de los fondos del emprés-
tito en el Tribunal de la Cancillería . 9,340 11 1 

19,340 11 1 

1,823 DEBE : 

Suma anterior L SS. . . . . . . . . . . . . . . . 1,150 13 -

Febrero 28 - Por los Srs Amory y Coles; dinero ade
lantado para subvenir a los gastos del 
pleito entablado contra el empréstito 
del Perú ...................... ·..... 100 - -

Diciembre 31 -Por honorario del secretario de la 
Legación correspondiente al año de 
1,823, según documento N? 3 . . . . . . . 1,000 - -
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" - Al mismo secretario un tercio de 
sueldo abonándole para que pudiese 
regresar a América según documento 
N? 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 6 6 

" - Por honorario del Sr. García del Río 
correspondiente al año 1,823 . . . . . . . . 3,000 - -

" - Por ídem del General Paroissien en 
el mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,000 - -

" - Por 150 L que desde principio de 
este año se ha asignado al Sr. Myles 
oficial 1? de la Legación Peruana, se-
gún oficio N? 86 al Supremo Gobierno 150 - -

Diciembre 31 - Por honorario del Sr. García del 
Río correspondiente al año 1,824 . . . 3,000 - -

" - Por idem idem del General Paroi-
ssien por el mismo año . . . . . . . . . . . . 3 ,000 - -

" - Por ídem idem de don Juan Carlos 
Myles por este año; el cual desde la 
ausencia del secretario de la Legación 
a desempeñado las funciones de tal .. 300 - -

Diciembre 31 - Por cuentas pagadas por el Gobier
no del Perú según consta del docu-

1,825 -

Marzo 31 

" 

mento N? 5 ...................... . 
" - Por ídem según documento N? 6 .. . 

1,027 1 10 
2,864 7 6 

L SS. 18,925 8 10 

HABER: 

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . . L SS. 19 ,340 11 1 

DEBE: 

Suma anterior 18,925 8 10 
Por honorario del Sr. García del Río 
en los tres meses vencidos en 1,825 . . 750 __ 

Por ídem del General Paroissien en 
igual época........................ 750 - _ 
Por ídem del Sr. Myles por los tres 
meses que van corridos en este año . 100 __ 
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Por un tercio del honorario, que debe 
abonarse al Sr. García del Río para su 
regreso a América ................ . 
Por idem al General Paroissien ... . 
Por varios gastos hechos de cuenta del 
Gobierno según documento N<? 7 ..... 
Por 2 % de comisión sobre 1,200 L va
lor nominal del empréstito contratado 
con el Sr. don Tomás Kinder ...... . 

S. Y u O - Londres 6 de Abril de 1825. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

1,000 - -
1,000 - -

824 10 9 

24,000 - -

47,349 19 7 

HABER: 

Suma anterior ............... L SS. 19,340 11 1 
Por 28,009 L SS. 8.6 que resultan por 
saldo de esta cuenta contra el Supre-
mo Gobierno del Perú . . . . . . . . . . . . . . 28,009 8 6 

L 47,349 19 7 

S. Y u O. - Londres 6 de Abril de 
1,825. J. García del Río = Diego Paroi
ssien. 

DEBE EL GOBIERNO DEL PERU POR LO GASTADO DESDE 
NUESTRA SALIDA DE LIMA HASTA NUESTRA PARTIDA 
DE BUENOS AIRES. 

- Por gastos de desembarco y traslado a Santiago 
de Chile y Buenos Aires de lo perteneciente a la 
Legación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ps. 

- Por colecciones de papeles públicos remitidos a 
Lima desde Chile ........................... . 

- Por suscripción en Chile y en Mendoza para pro
mover el sistema de Lancaster, y a la Biblioteca 
pública ...................................... . 

160 - -

64 2 -

69- -
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Por una colección de todos los papeles publicados 
en Buenos Aires desde el principio de la revolu-
ción y remitidos a Lima .. . .................. . 

ps. 

son L 
Londres y 6 de Abril de 1,825. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 
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498 6 -

792 - -

158 9 -

CUENTAS PAGADAS POR EL SEÑOR GARCIA DEL RIO PARA EL 
GOBIERNO DEL PERU DESDE OCTUBRE 1,822 

1,822 -
Octubre - Por Turner cuenta de libros enviados 

al gobierno ....................... . 
Por Butcher cuenta de papel para la 
secretaría ............. . ........... . 

Octubre 19 - Arrowsmiih varios mapas de América, 
de cuya remisión se ha dado cuenta al 
Gobierno .... . .................... . 

id. id. id ....... . 
- Amasan cuenta de papel plumas etc. 

para la ~ecretaría ................ . . 
Octubre 22 - Walton por una colección completa 

del Morning Chronicle y otros libros, 
según aviso . ............... . . . .... . 

- Bossange y Compañía, cuenta de li-
bros enviados al Perú, según aviso .. . 

Octubre 23 - id. id. id. . ...... . 
Octubre 26 - Smith cuenta de libros encuadernados 

Octubre 29 - Marchand cuenta de libros id. . . ... 
- Walton cuenta de libros remitidos al 

Gobierno ..................... . ... . 
Noviembre 11 - SS. Solly y Compañía cuenta de 

portes de cartas ................... . 
SS. De Lisie y Compañía descuento 
hecho sobre el dinero que el Gobierno 

40 2 -

8 2 -

15 - -
9 18 5 

2 12 4 

308 16 -

11 2 -
57 8 5 

3 3 5 
41 5 9 

52 18 -

8 5 3 
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nos dió para el ler. año de nuestra 
estada en Europa, sobre lo cual le ins-
truimos en oficio N? 71 ........... . 

L 

1,823 -
- Suma anterior .................. . 
- Por Boosey, cuenta de libros ...... . 

Enero 21 - SS. Pizey, cuenta de papeles que había 
remitido al Perú por orden del Gobier-
no antes de nuestra llegada ........ . 

Febrero 11 - Marchand, cuenta de impresión de la 
biografía del General San Martín ... 

14 - Arrowsmith, cuenta de mapas remiti-
dos al Gobierno .................. . 

24 - Marchand, cuenta de libros encua-
dernados ......................... . 

Marzo 14 - Applegorth, cuenta de 1,000 ejempla-
res del Peruvian Pamphles ........ . 

15 - Arrowsmith, cuenta de mapas remitidos 
al Perú .......................... . 

23 - Brooker, cuenta de marcos para los 
cuadros de la independencia de Amé-
rica remitidos al Perú ............. . 

Abril 6 - Mallatien, un amanuence sueldo de 4 me-
ses ............................... . 

16 - Paas, cuentas de sellos remitidos al Go-
bierno del Perú ................... . 

19 - Alcalá, cuenta de libros remitidos al Go-
bierno ............................ . 

Mayo 19 - Mr. Frances, cuentas de id. remitidos 
al Perú ........................... . 

23 - Por Walton, cuenta de traducción del 
Peruvian Pamphles ............... . 

Junio 24 - Id., cuenta de libros remitidos al Go-
bierno ............................ . 

27 - Marchand, cuenta de libros encuaderna
dos enviados al Gobierno del Perú .. 

Octubre 29 - Bossange y Compañía cuenta de li
bros remitidos desde Octubre pasado 
al Pen1 ........................... . 

199 18 9 

758 13 7 

758 13 7 
11 4 6 

31 3 4 

35 3-

66 5-

53 10 8 

41 17 -

61 18 -

29 11 -

80- -

3 3 

67 3 

36 8-

26 7-

7 6-

150 3-

1,377 4-
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Diciembre 31 - Señor Pedro Creutzer, secretario de 
la Legación, cuenta de libros compra
dos por él y remitidos al Gobierno .. 

- - Varias pequeñas cuentas ......... . 

Londres y 6 de Abril de 1,825. 
Juan García del Río = Diego Paroissien. 
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19 18 -
7 9 5 

2,884 7 5 

NOTA DE VARIOS GASTOS HECHOS POR CUENTA DEL GO
BIERNO DEL PERU NO COMPRENDIDOS EN LAS OTRAS CUEN
TAS PRESENTADAS: A SABER: 

- Por 6 cuadros del Apoteosjs de Napoleón, remi-
t idos a Lima .... . .. . ....................... . 

- Una prensista para sellar en los ministerios id. id. 
- V ai ios gastos de la Legación .... . ........... . 
- Por correspondencia de dife rentes puntos sobre 

asuntos públicos pagadas hasta la fecha; suscrip
ción a periódicos españoles y costo de embarque 
por los señores Hallett's de algunos artículos pa-
ra el Gobierno .............................. . 

- 2 sellos para el Gobierno abiertos aquí, y remiti-
dos a Lima ................................ . 

- 20 ejemplares de la Biblioteca americana, remiti
dos al Gobierno; ricamente encuadernados .... 

- Papeles de Buenos Aires, remitidos por el señor 
Galup desde 1822 a 1824 para el uso de la Le-
gación . . .................................... . 

- Varios gastos extraordinarios y comidas dadas 
con objeto político en Buenos Aires, el J aneiro 
y Europa ................................... . 

- Una cuenta del encuadernador por libros par.:i 
el Gobierno ...... . . . ......... . ............. . 

- Clarl-s viaje a Suecia. 1 tomo en cpto. . ........ . 
- La obra del Dr. Gall sobr craneología y sus lá-

mi11as .... . ... .. ............................. . 
- Mis. Graham, viaje a Chile .................. . 

30- -
6--

68 9 -

10 7 7 

55 - -

40- -

24 9 ~ 

374 19 -

38 16 -
4 14 6 

24- -
2 12 6 
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- Gray y Compañía su cuenta de papel, plumas, etc. 
para la secretaría ........................... . 

- Por Pratt, embalar los despachos y otras cosas 
para el Gobierno ............................ . 

- Smith, mapas de los ríos y montañas ........ . 
- Hatchard, Pamphlets etc ....... .. ............. . 
- Una prensita para la secretaría .............. . 
- Cuadro de O'Higgins enviado al Perú .......... . 
- Cuenta de porte de cartas desde Noviembre 1,823 

para el Gobierno ............................ . 
- Una copia del Morning Chronicle desde Noviem-

bre 1,823 hasta Marzo 1,825 ............ . .... . 
- Portador de pliegos desde la misma época 

Ls. 
Londres y 6 de Abril de 1,825. 
Juan García del Río = Diego Paro is sien. 

3 2 2 

8 11 
10 5 
2 17 6 
1 5 -
1 12 -

13 18 1 

26 5 7 
7 6 10 

824 10 9 

E Londres 13 de Abril de 1825 

Tengo el honor de acusar recibo del oficio de V. V. de 6 del 
presente mes que incluye su cuenta corriente con el Gobierno del 
Perú hasta 31 de Marzo próximo pasado. Se está actualmente pa
sando examen de los renglones de que se compone dicha cuenta y 
de los documentos ju~tificativos que la acompañan, y será de mi 
deber avisar a V. V. el resultado de este examen. = Entre tanto 
me permito observar, que como no aparecen entre los documentos 
justificativos los cargos de honorario, que decidan las fechas en 
que debió comenzar y concluir dicho honorario, ni tampoco que 
acrediten la legitimidad del cargo que V. V. hacen de L (libras es
terlinas) 24,000 de comisión sobre el valor nominal del empréstito 
levantado para el servicio del Perú, sería del caso manifestar estos 
documentos para mayor constancia y formalidad, y aún como ne~ 
cesarios para apoyar las partidas que al débito del Gobierno apa
recen en calidad de honorario y comisión = Y o me tomo la libertad 
de hacer a V. V. esta advertencia no por que yo quiera ni tenga 
derecho a rechazar estas partidas, sino porque quisiera presentar
las al Gobierno apoyadas del modo que fuese más compatible con 
la justicia del caso y el derecho de las partes = Y o a la verdad. 
no me atrevería a abonar a V. V. el crecido alcance que, demues-
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tra su cuenta contra el Gobierno del Perú, sin que precediese la 
aprobación de él; porque necesariamente envuelve consideraciones 
que solo él podrá determinar, cuales son por ejemplo, la fecha 
en que debieron cesar los poderes de V. V., o si no han cesado aún, 
como dará a entender el cargo hecho de honorario hasta 31 de 
Marzo último y muy especialmente si al tiempo mismo en que hacen 
V. V. este cargo en clase de Agentes Diplomáticos, será admisible 
el que cobren también, una comisión mercantil = Permítanme V. 
V. respetuosamente volver a repetir que estas son cuestiones sobre 
las cuales yo no pretendo absolutamente formar juicio, ni expresar 
opinión, y que solo podré elevar a la consideración del Gobierno 
del Perú, para que él, atendida la justicia del caso y los derechos 
de V. V. determine conformemente a ambos. = Si resultan, pues, 
correctas las cuentas en las sumas y cálculos, las enviaré al Gobier
no del Perú para que instruya lo conveniente en esta materia; y 
si V. V. tienen algunos otros documentos y quieran acompañar, o 
algunas observaciones que hacer, será un deber mío elevarlas así 
mismo a la consideración del Gobierno. = Tengo el honor de ofre
cerme a la disposición de V. V· como atento servidor. = Juan Pa
rish Robertson = Señores Juan García del Río = Diego Paroissien. 

F Londres Abril 16 de 1825 

Tenemos el honor de contestar a las observaciones que V. se 
sirve hacer en su oficio de 13 del corriente sobre la cuenta entre 
el Supremo Gobierno del Perú y nosotros que hemos presentado 
a V. = La lra. se refiere a la necesidad de que acreditemos las 
fechas en que debieron comenzar y concluir los cargos de honora
rio. Sobre e~te punto séanos permitido manifestar a V. que nues
tros diplomas están extendidos con fecha 24 de Diciembre de 1821; 
que en el artículo 9 de las instrucciones que nos dió S. E. el Pro
tector y que al pié de este oficio transcribimos para conocimiento 
de V. se especifica la asignación de nuestro honorario, y que ha 
nuestra partida de Lima recibimos en numerario, y en libranzas 
sobre Buenos Aires el importe del correspondiente al primer año 
de nuestra misión por cuya causa notará V. que en la cuenta solo 
cargamos los honorarios de los años subsecuentes hasta 31 de Mar
zo último. - Hemos creido deber hacer los cargos hasta esta fecha, 
porque hasta el día de ayer en que recibimos el oficio de que tra, 
tamos a V. en nota separada, no nos había enviado el Supremo 

Gobierno del Perú Carta de Llamamiento conforme a los usos 
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diplomáticos, a pesar de que hace mucho tiempo solicitábamos que 
tuviese a bien trasmitir órdenes para guiar nuestra conducta. = La 
2da. observación es relativa a la necesidad de acreditar la legitimi
dad del cargo hecho al Gobierno del Perú de 24,000 Ls. por comi
sión sobre el valor nominal del empréstito contratado por nosotros 
para el servicio de aquel Estado, especialmente cuando no sab~ 
V. si será admisible este cargo, al mismo tiempo que hacemos el de 
nuestro honorario en clase de Ministros Plenipotenciarios. - Des
de luego manifestaremos a V. que no estamos expresamente autori
zados por nuestras instrucciones para cobrar la comisión sobre el 
empréstito; pero además de que era la intención del Gobierno que 
lo hiciésemos según estilo, hemos creído que no había razón para 
que fuésemos privados nosotros de un beneficio que tenemos en
tendido ha concedido a V. el Gobierno del Perú, el de Méjico al 
señor don Francisco de Borja Migoni, el de Colombia al faano. 
señor don Manuel José Hurtado, y a los señores Arrubla y Monto
ya; el de Chile al señor don Antonio José de Yrisarri; y el del Bra
sil al Mariscal Brant. Y séanos permitido advertir aquí, para satis
facer a la duda que V. enuncia sobre la incompatibilidad de cargar 
a un mismo tiempo, honorario diplomático y comisión mercantil, 
que los señores Hurtado, Yrisarri y Brant, ministros Plenipotencia
rios de Colombia, de Chile y del Brasil, se hallaban en igual caso 
que nosotros, y pueden citarse como ejemplos, de ser compatibles 
los dos cargos.- En nuestro oficio anterior tuvimos el honor de in
sinuar a V. nuestro deseo de que resolviese sobre el pago del saldo 
que resulta a favor nuestro en la expresada cuenta aquello que fue
se compatible con las instrucciones que halla V. recibido del Go
bierno Supremo del Perú, y por consiguiente si V. cree en su deber 
que aquella se remite allá para su aprobación antes de liquidarse, 
nosotros estamos perfectamente de acuerdo con esta resolllción de 
V. y aguardaremos con la confianza que debe inspirarnos la justi
ficación del Gobierno del Perú su resolución suprema. = Pensa· 
mos, pues, oficiar en breve sobre la materia al señor Ministro de 
Estado y Relaciones Exteriores, y luego que nuestras comunicacio
nes estén prontas, rogaremos a V. se sirva trasmitirlas a Lima, 
acompañadas de las observaciones que el mérito del caso le sugie
ra, y que parezcan a V. necesarias para el mejor conocimiento del 
Supremo Gobierno y sumar justa determinación. - Tenemos la 
honra de renovar a V. los sentimientos del profundo respeto y es
timación con que somos sus más atentos servidores. = 

Juan García del Río = Diego Paroissien. = Al señor Juan 
Parish Ro bertson. 
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ARTICULO 9 DE LAS INSTRUCCIONES EXPEDIDAS A LOS 
ENVIADOS.- "La cantidad asignada anualmente a los Enviados 
para sus gastos ordinarios es la de 24 ,000 pesos, y para los extraor
dinarios harán uso de los créditos que les proporciona este Gobier
no en casos respetables de comercio". 

G Londres 16 de Abril de 1825 

He recibido el oficio de V. V. de este día en contestación al 
que tuve el honor de dirigirles el 13 del actual, y quedo en informar 
<le su contenido al Supremo Gobierno del Perú, en los términos 
que tienen V. V. a bien proponerme al tiempo de elevar a su con
sideración las cuentas a que se refiere.- Tengo el honor de reite
rar a V. V. los sentimientos de respeto y consideración con que 
soy. - Su más obediente servidor. - Juan Parish Robertson. 
A los señores don Juan García del Río y Diego Paroissien. 

H Londres Abril 16 de 1825 

Tenemos el honor de incluir a V. copia de un oficio que ayer 
recibimos del señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores del 
Perú, h cho en Lima a 10 de Diciembre de 1824. = E te oficio es 
una verdadera Carta de Llamamiento, la única que hasta aquí ha 
llegado a nuestro poder. El satisface nuestros deseos de saber, lo 
que el Gobierno del Perú había tenido a bien r solver acerca de 
r,_osotros; y manifestada una vez su voluntad nos apresuramos a 
cumplirla.= 

En conformidad con lo que se nos prescribe en el citado ofi
cio, vamos a ocuparnos inmediatamente de formar un inventario 
completo de papeles y demás objetos pertenecientes al Gobierno 
que existen en nuestro poder; concluido que sea aquel trabajo, 
lo participaremos a V. para que se sirva proceder a la recepción de 
los mencionados papeles y objetos.= Tenemos el honor de r no
var a V. los sentimientos de profundo respeto y estimación con que 
somos sus atentos servidores.= Juan García del Río y Di go Paroi
ssien.- Señor Juan Parish Robcrtson. 
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I Londres 26 de Abril de 1825 

Tengo el honor de contestar al oficio de V. V. de este día, en 
que se sirven incluirme copia del que les ha pasado el señor Minis
tro de Estado y Relaciones Exteriores del Perú, con fecha 10 de 
Diciembre último.- Por ella, y por otra igual que directamente 
he recibido yo también del propio señor Ministro, quedo enterado 
de que debo hacerme cargo de los papeles y demás objetos perte
necientes al Gobierno del Perú, que existen en poder de V. V. re· 
lativos a la Legación Peruana, y de cuyo inventario se sirven decir
me van a ocuparse desde luego, para que tenga efecto la entrega 
referida.= Tengo el honor de renovar a V. V. que soy con la ma
yor consideración y respeto = su muy obediente servidor. = Juan 
Parish Robertson = A los señores Juan García del Río y Diego Pa
roissien. 

Londres Abril 19 de 1825 

Exmo. Señor.- Para satisfacer al Gobierno del Perú sobre la 
legitimidad del cargo que le hacemos, en nuestra cuenta de 24,000 
Ls. por valor de la comisión sobre el empréstito contratado por 
nosotros a beneficio de aquel Estado, rogamos a V. E. al tiempo 
de nuestra partida de Lima, que nosotros cargásemos al Gobierno 
del Perú la comisión de estilo sobre el empréstito que por nuestras 
instrucciones se nos ordenaba realizar.= Tenemos el honor de re
novar a V. E. los sentimientos de la más alta consideración con que 
somos, sus más obedientes servidores.= Juan García del Río y 
Diego Paroissien. = Exmo. Sr. don José de San Martín. 

Londres Abril 19 de 1825 

Exmo. Señor.= Habiéndose llevado el señor don Pedro Creut
zer el oficio con que se le acompañaba el nombramiento de secre
tario de la Legación Peruana, en el cual estaba expresado que de
bía gozar el honorario de cuatro mil pesos suplicamos a V. S. se 
sirva decirnos si tiene V. E. presente que la asignación era efecti
vamente de 4,000 pesos para poder justificar al Gobierno del Perú 
el cargo que le hacemos en nuestra cuenta del importe de aque 
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honorario.= Tenemos el honor de renovar a V. E. los sentimien
tos de la más alta consideración con que somos sus obedientes 
servidores.= J. García del Río = Diego Paroissien.= Exmo. Sr. 
don José de San Martín. 

Bruselas y Abril 26 de 1825 

En contestación a la nota de V. SS. de 19 del corriente en la 
que me exigen les diga si era mi intención al tiempo de su partida 
de Lima el que cargasen al Gobierno del Perú la comisión estilo 
sobre el empréstito que según las instrucciones se les encargaba 
realizar; debo decir que efectivamente no solo era tal mi intención, 
sino que ofrecí a V. SS . se les haría el abono que los demás nuevos 
estados de América hiciesen a sus representantes en Europa en
cargados de igual comisión.= Dios guarde a V. SS. muchos años. 
= José de San Martín.= Señores Juan García del Río = Diego 
Paroissien. 

Bruselas y Abril 26 de 1825 
En contestación a la nota de V. SS. de 19 del corriente en que 

solicitan les diga si tengo presente si la asignación señalada al Sr. 
don Pedro Creutzer era de 4,000 pesos anuales como secretario de 
la Legación Peruana de que V. SS. estaban encargados, digo que 
no me queda el menor género de duda que esta cantidad era la se
ñalada, y cuyo comprobante debe existir en la secretaría de aquella 
República.-

Dios guarde a V. SS., muchos años. 
José de San Martín. 
Señores don Juan García del Río = Diego Paroissien. 

Londres y Mayo 23 de 1825 

Conforme a lo que tuvimos el honor de comunicar a V. S . 
en nu s tro oficio N<.> 181, hemos entregado al señor don Juan Pa
rí h Robcrtson los libros, pap les y demás obj tos pertenecí ntes 

al Gobierno d l Perú que constan del adjunto inventario.- Todo 
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lo que forma el Archivo de la Legación está completo; pero hemos 

creído deber conservar en nuestro poder las instrucciones origina
les que se nos expidieron, hasta que aprobada nuestra conduct~ 

por ese Gobierno; no haya más ocasión de hacer uso de ellos para 

nuestra justificación.= Si por el contrario nos viésemos en la ne
cesidad de vindicar nuestra conducta ante el tribunal de la opinión 
pública, esperamos de la justicia del Gobierno del Perú que se nos 
permitirá consultar, en semejante caso, al Archivo de la Legación, 
para tomar las noticias y estractos que fuesen necesarios a nuestro 
objeto. = Tengo el honor de renovar a V. S. los sentimientos de 
la más alta cons·deración y respeto con que somos, 

Sus muy obedientes servidores. 
J. García del Río = Diego Paroissien. 

INVENTARIO 

CAJA N<:> 1 

ATADO N'? 1 

- 2 poderes impresos firmados por el Exmo. Sr. don José de San 
Martín, y los EE. SS. del Consejo de Estado, fechas 24 de Di· 
ciembre de 1821. 

- 22 idem. firmados por el E mo. Sr. Prntector del Perú, y los 
señores M·nistros de Estado don Bernardo Monteagudo y don 

Hipólito Una me fechos 24 de Diciembre de 1821. 

ATADO N'? 2 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 

/ a / El señor Onis, Ministro español en los Estados Unidos al 
Virrey Pezuela. 17 documentos. 

/ b / El Virrey Pezuela al Señor Onis. 17 documentos. 
/ c / El Embajador español en Londres al Virrey Pezuela. 10 do

cumentos. 
/ d / El señor Casaflores, Ministro español en el Brasil al Señor 

Pezuela. 29 documentos. 
/ e / El Virrey Pezuela al embajador español en Londres. 12 do

cumentos. 
/ f / El Virrey Pezuela al Sr. Casaflores. 36 documentos. 
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ATADO N<: 3 

CORRESPONDENCIA DE LORD COCHRANE CON EL GOBIERNO 
PROTECTORAL. 1821 

documentos 
/ a / El Gobierno a Lord Cochrane.- Julio . . . . . . . . . 3 

id. id. Agosto . . .. . . . . 33 
id. id. Setiembre . . . . 9 
id. id. Octubre . . . . . . . 6 

1,820 

/ b / Lord Cochrane al Gobierno.-
/ c / id. id. 

1,821 

/ d / Lord Cochrane al Gobierno.-
/ e / id. id. 
/ f / id. id. 
/ g / id. id. 
/ h / id. id. 
/ i / id. id. 
/ j / id. id. 
/ k / id. id. 
/ 1 / id. id. 

51 

Noviembre . . . 6 
Diciembre . . . . 4 

documentos 

Enero . . . . . . . . 15 
Febrero . .. .. . 15 
Marzo . . . ... . 14 
Abril . . . . . . . . . 31 
Mayo . . . . . . . . 14 
Julio . . . . . . . . . 17 
Agosto . ... . . . . 62 
Setiembre . . . . 36 
Octubre . . ... . 11 

documentos 276 

/ 11 / Carta de Lord Cochrane a! Supremo Director de Chil y ofi
cio del Gobierno de Chile al del Perú sobre la materia. 

/ m / 2 cartas al Director de Chile sobre la goleta Sacramento. 

ATADO N<: 4 

Correspondencia del Gobierno del Perú con sus Enviados en 
Europa. 21 oficios del Ministro de Relaciones Exteriores. Abril 1? 
1,822 hasta 10 de Diciembre 1,824. Principales. 

1 duplicado. 
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ATADO N'? 5 

/ a / Correspondencia del Gobierno de Chile con los Enviados del 
Perú. 6 documentos. 

/ b / Correspondencia del Gobierno de Méjico. 1 documento. Con 
los enviados del Perú en Europa. 

ATADO N'? 6 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES 

/ a / · Correspondencia del Señor J. R. Revenga Ministro de Colom
bia en Londres 5 cartas con documentos. 

/ b / El señor Herries, secretario del tesoro público de Londres 1 
carta al General Paroissien. 

i c / El señor Brotherston, negociante de Liverpool. 6 cartas a los 
Enviados del Perú. 

Í d / El señor Pizey. 2 cartas con documentos a los Enviados. 
/ e / Los señores Begg, Barnard y compañía. 3 cartas a los En

viados. 
/ f / De varias personas. 

- Don Felipe Santiago de Solar a los Enviados 1 carta. 
- Señor don Miguel Riglos 1 carta. 

" " U. Llanos. 1 carta. 
/ g / Correspondencia reservada con el Ministro del Perú. 1 carta 

y documento. 
/ h / Correspondencia con el Señor don Juan Parish Robertson a 

su llegada a Londres. 2 cartas. 
/ Oficios sobre la rendición de las cuentas de los Enviados del 

Perú. 9 documentos. 

ATADO N'? 7 

/ a / 11 pliegos de papel firmados, por el Señor Bernardo Montea
gudo; y cruzados. 

/ b / 1 . -Carta del Señor A. J . de Irisarri Minb tro Plenipotencia~ 
rios de Chile al Señor don Felipe Santiago de Solar, so
bre el empréstito chileno. 

2 .-1 carta del Señor García al Señor Paroissien, escrita en 
Bath a efecto de que los señores Everett Walker y Com
pañía no pagasen las libranzas del contratante no autori
zados por los enviados. 
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3 . -Cifra y tabla alfabética dadas a los Enviados por el Mi· 
nistro de Relaciones Exteriores del Perú. 

4. -Contrata celebrada entre el Señor Ministro de Hacien
da y don Juan Begg por 40,000 pesos a favor de los En
viados. 

5. -Un oficio incluyendo la Orden del Sol al Señor de Pradt 
antiguo Arzobispo de Malines. 

6. -Un oficio al Santísimo Padre Pío VII. 
7 ·-Otro al Exmo. Poder Ejecutivo de Buenos Aires. 

ATADO N? 8 

VARIOS DOCUMENTOS Y CARTAS RELATIVAS AL 
EMPRESTITO PERUANO 

/ a / -Varios impresos. 
! .-Prospecto. 
2. -Unas preguntas sobre el empréstito. 
3 . -Respuestas a aquellas preguntas por el contratante. 
4. -Artículo en el Morning Chronicle sobre el empréstito. 

5 y 6.-Decisión del Juez sobre el embargo contra el empréstito 
en el Tribunal del Lord Mayor de Londres. 

/ b / -Contrata original firmada por los EE. SS. Enviados y 
el Sefior Kinder sobre el empréstito del Perú. 

/ c / -Contrata formal del empréstito extendida por SS. Amory 
y Coles procuradores. 

/mi 
/ n / 

/ o / 

/ p / 

SOBRE EL PLEITO CONTRA EL EMPRESTJTO 

-Correspondencia de los SS. Amory y Coles. 9 cartas. 
-Correspondencia de la comisión de tenedores del em-

préstito con los Enviados. 7 cartas y documentos. 
-Correspondencia de los SS . Frys y Chapman, banqueros 

con los Enviados. 2 cartas. 
-Id. del Señor Cock con los Enviados. 2 cartas. 
-Id. del Exmo. Señor don Antonio José de Irisarri, Minis~ 

tro de Chile en Londres. 1 carta. 
1.-Correspondencia de los SS. Everett Walker Ellis y Com

pañía banqueros del empréstito con los Enviados. S 
cartas. 

2. -Id. del Señor Ellis con el Señor J. García del Río. 3 
cartas. 
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3. -Id. del idem. con el General Paroissien 2 cartas. 
/ q / -Correspondencia del Señor Kinder. 15 cartas. 
/ r / -Documentos relativos al empréstito. 

-Dictamen de los Señores Wetherall y Heald sobre el em
préstito. 

1 s / -Copia de una de las obligaciones del empréstito, con su 
traducción. 

IMPR'.ESOS 

ATADO N'! 9 

1 . -Peruvian Pamphlet. 
2. -Biografía del General San Martín. 
3 .-Flags of all nations. 
4. -Law advertiser N'? 5 contiene un artículo sobre los empréstitos 

extranjeros. 

ATADO N'! 10 

DOCUMENTOS RELATIVOS A VARIOS EMPRESTITOS 
EXTRANJEROS 

/ a / -Empréstito prusiano; prospecto 
/ b / - " chileno, id. y obligación en blanco. 
/ c / - " colombiano, id. y observaciones sobre la Repúbli-

ca de Colombia. 
Meeting of stock Holders. 

/ d / -Empréstito español, observaciones sobre él. 

CAJA N'! 2 

Correspondencia oficial del Perú. N<:> 1 Oficios pág. 1 hasta 
560. Apéndice 1 hasta 225. 

Correspondencia oficial N<:> 2 pág. 1 hasta 221. 
Correspondencia varia pág. 1 hasta 101. 
Relación que hace el Exmo. Señor don Sherdon de Croix, Vi

rrey que fué de estos reinos del Perú y Chile a su sucesor el Exmo. 
Señor Fray don Francisco Gil de Lemos desde 4 de Abril de 1784 
hasta 25 de Marzo de 1,790. 1 tomo. 
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Relación de Gobierno que el Exmo. Señor Fray don Francisco 
Gil de Tabada Lemos y Villa María, Virrey del Perú entrega a su 
sucesor el Exmo. Señor Varón de Vallenasi año 1,796. 1 tomo. 

Relación de Gobierno; que hace el Señor Marqués de Avilés, 
Virrey del Perú en 1,806. 1 tomo. 

Estractos de las Providencias expedidas por el Marqués de la 
Concordia en los 10 años de su Gobierno. 2 tomos. Folio. 

3 sellos oficiales para la Legación. 

INVENTARIO 

CAJA N'! 3 

Un ejemplar del Morning Chronicle desde el 1? de Enero 1,821 
hasta el 31 de Marzo 1,825. 

Londres y Mayo 23 de 1825 

Es de nuestro deber recapitular en este último oficio que te
nemos la honra de dirigir a V. S . las causas y las circunstancias 
que han determinado la conducta que hemos seguido durante el 
tiempo que estuvieron a nuestro cuidado los negocios de ese Es
tado en Europa, para que con éste, esta exposición a la vista se sir
va decidir el Gobierno Supremo del Perú si hemos procedido en 
un todo con arreglo a lo que nos estaba presente en las instruccio
nes generales y reservadas que se nos expidieron, y conforme a lo 
que dicta el honor. 

Cinco son los puntos a que debe contraerse la justificación 
de nuestra conducta; a saber: lro.- El uso que hemos hecho de 
los poderes, y de los oficios en blanco, que recibimos del Gobierno 
del Perú. 2do.- El comprometimiento que haya resultado al mis
mo Gobierno de los pasos dados por nosotros en desempeiio de 
ía parte política de nuestra comisión. 3ro.- La contrata y marcha 
del empréstito negociado para el Perú. 4to.- La inversión de los 
fondos que de la pertenencia del Gobierno entraron en nuestro po
der. Sto.- La manifestación de las razones que nos decidieron a 
permanecer en Europa después de haber recibido los decretos del 
Soberano Congreso de 22 de Noviembre de 1,822 y J'! de Junio de 

1,823. 
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Procederemos, pues a tratar estos puntos según el orden en 
que van designados. 

Acerca del primero, es decir, el uso que hemos hecho de los 
poderes y de los oficios en blanco, que recibimos del Gobierno del 
Perú manifestaremos a V. S. que fueron 22 los poderes políticos 
impresos, que, firmados por el Exmo. Señor Protector, nos entregó 
el Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a nuestra par
tida de Lima; y 2 los que firmaron, con el mismo Exmo. Señor los 
individuos del Consejo de Estado. Todos los 24 se encuentran en el 
Archivo de la Legación pasado a poder del Señor Juan Parish Ro
bertson. 

En el mismo Archivo se encuentran además 2 poderes manus
critos, que, firmados por el Exmo. Señor Protector delegado, se 
nos remitieron después de nuestra salida de Lima, autorizándonos 
para que pudiésemos obrar separados, y de los cuales acusamos 
recibo en oficio N? 75. 

El poder manuscrito firmado por el Exmo. Señor Protector, 
para que negociásemos un empréstito de 6 millones de pesos en 
servicio de ese Estado, ha sido, depositado en el Banco de Inglate
rra donde permanece. 

De los 12 oficios en blanco que nos entregó el Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores, uno solo se llenó, y para extender la cre
dencial que presentamos al Señor Ministro de Negocios Extranje
ros de S.M. B. en los términos que tuvimos el honor de participar 
a ese Gobierno en oficio N? 48. Los otros 11 están en el Archivo 
de la Legación; 10 en blanco cruzados por nosotros; y 1 que al 
tiempo de escribirse el mencionado oficio al Señor Ministro de Ne· 
godos Extranjeros de S.M. B. se hechó a perder, y está por tanto, 
lleno con las palabras del mismo, oficio. 

En cuanto al 2? punto de esta exposición, a saber, el compro
metimiento que haya resultado al Gobierno del Perú de los pasos' 
dados por nosotros en desempeño de la parte política de nuestra 
comisión, V. S. no puede ignorar que no ha resultado a ese Estado 
comprometimieI:}.to alguno de ellos, con todo, para no omitir ninguna 
de las explicaciones que sean necesarias para fallar sobre nuestro 
comporte, recordaremos a V. S., que por lo que respecta a los ob
jetos cuyo desempeño se nos encargó cerca del Gobierno de Chile, 
a saber, obtener una satisfacción por la conducta de Lord Cochra
ne para con el Gobierno Protectora!; solicitar la cooperación de! 
Estado de Chile para la pronta y feliz conclusión de la guerra en 
el Perú; y manifestar al Jefe Supremo de aquel país el objeto de 
nuestras instrucciones reservadas; sobre estos objetos, volvemos 
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a decir, cumplimos lo que se nos había ordenado; y la administra
ción de quien emanaba nuestra autoridad se sirvió aprobar lo que 
habíamos ejecutado, según consta de tres oficios del Señor Minis
tro de Relaciones Exteriores fechos a 18 de Abril de 1823 que exis~ 
ten originales en el Archivo de la Legación.= No estando instalado 
el Gobierno General de las Provincias del Río de la Plata a nuestro 
tránsito por Buenos Aires, no nos hallamos en el caso, señalado 
por el artículo 4? de nuestras instrucciones, en que se nos ordena 
que informemos a aquel Gobierno del asunto que forma la base 
de nuestras instrucciones reservadas. Y por lo que toca a la soli
citud que se nos mandó hacer para que se auxiliase por aquella 
parte al Perú a fín de terminar la guerra, quedó obedecida la or
den con los pasos que dimos al efecto, y de que tuvimos la honra 
de informar al Gobierno en oficio N? 15. 

Relativamente a lo que debíamos negociar en Europa en el 
oficio N? 47 dimos cuenta de que el 7 de Octubre de 1822 habíamos 
obtenido del Señor Ministro de Negocios Extranjeros de S.M. B. 
una audiencia, en la que presentamos nuestra credencial; y en con
secuencia de lo que se conferenció con S. E. , le dirigimos con fecha 
5 de Noviembre del mismo año una memoria sobre el estado del 
Perú. En ella (según oficio N? 56) indicamos los deseos que tenía 
nuestro Gobierno de estrechar relaciones con la Gran Bretaña por 
medio de la celebración de un tratado de amistad y comercio; y 
manifestamos también que estábamos prontos a presentar al Go
bierno de S.M. B. un plan de acomodamiento que conciliase los 
intereses del Perú independiente, los de Inglaterra, y los de la mis
ma España. 

Las graves atenciones que rodeaban al Señor Ministro de Ne
gocios Extranjeros de S.M. B. en el estado en que se encontró la 
Europa a principios de 1,823, y de que instruimos al Gobierno en 
una extensa memoria, la noticia que tuvimos el 8 de Enero de 1,823 
de la remoción del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que 
por el modo en que se ejecutó estaba poco calculada para inspirar 
confianza sobre la estabilidad del Gobierno de ese país; y por úl
timo el haber recibido el 4 de Febrero del mismo año la proclama 
en que el Exmo. Señor don José de San Martín anunció su sepa~ 
ración del mando Supremo nos impidieron dar paso alguno sub
secuente con el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de S.M. B., 
la última circunstancia sobre todo, haciendo necesario la expedi
ción de nuevos poderes para obrar a nombre del Gobierno del Perú 
de un modo que pudiese obligarles, nos precisó a abstenernos de 
toda negociación ulterior. Así lo comunicamos en oficios Nos. 75, 
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83 y 84 en los cuales declaramos que hasta entonces no habíamos 
tenido oportunidad de hacer la menor indicación acerca de lo que 
se nos había prescrito en las instrucciones reservadas; y manifes
taremos que no daríamos paso alguno hasta recibir comunicacio
nes del Gobierno, limitándonos a ejercer oficios a ministros, y so· 
licitamos se nos comunicasen nuevos poderes e instrucciones. 

Trazada esta línea de conducta, cual lo ordenaba el deber no 
hicimos más que escuchar las propuestas que el Señor don Simón 
Cock nos hizo en 31 de Mayo de 1,823 para que entrásemos en 
negociación con el Gabinete español sobre el reconocimiento de 
nuestra independencia; y otro tanto efectuamos con las que sobre 
el mismo asunto insinuó el Señor don Ignacio Tejada en 7 de Junio 
inmediato; según lo que sobre unas y otras informamos al Gobier
no en oficios Nro. 108, 109 y 110. 

Pero cuando más tuvimos ocasión de felicitarnos por la con
ducta que nos habíamos impuesto, fué cuando a mediados de Junio 
de 1,823 recibimos el decreto del Soberano Congreso, fecho a 22 

de Noviembre de 1,822, en que se declara insubsistentes los poderes 
conferidos a los Agentes Diplomáticos del Perú; al cual hemos dado 
puntual cumplimiento. 

Si en razón del corto intervalo que medió entre nuestro arri
bo a Europa, el principio de nuestras operaciones oficiales, y la 
llegada de la noticia de las ocurrencias ya indicadas, no adoptamos 
medida alguna que obligase a ese Estado en lo político, y nos cons .. 
tituyese responsables, con menos justicia podrá hacérsenos cargo 
por los oficios amistosos que hemos ejercido, y que de ningún 
modo comprometían a ese Gobierno. A este último número perte
necen la conferencia tenida el 20 de Marzo de 1,824 con el Ministro 
de los Estados Unidos de América en esta Corte; y la que el 25 del 
mismo mes se tuvo con el Embajador de S.M. Cma. en Londres 
según lo que tuvimos la honra de comunicar al Gobierno en oficio 
No. 163 y 164. 

Antes de pasar a tratar el 3er. punto de esta exposición rela
tivo a la contrata y marcha del empréstito negociado para el Perú, 
se hace necesario advertir a V. S . que hay una distinción esencial 
que hacer sobre este particular antes de fallar sobre nuestra con
ducta; a saber: lo que de esta conducta ha estado dentro de nuestra 
esfera de acción espontánea; y lo que ha dependido de causas y cir
cunstancias, sobre las cuales no hemos tenido influencia. En lo 
que ha sido espontánea; por nuestra parte como la elección del 
contratante; los términos y las condiciones del empréstito, y la 
adopción de los medios que hemos creído convenientes para llevar-
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lo al caso, consultando siempre las circunstancias y los intereses 
de ese Estado estamos prontos a cargarnos la responsabilidad y 
preparados para justificar ampliamente nuestro importe siempre 
que sea necesario. Mas no sería justo llamarnos a cuenta por lo 
que ha tenido su origen fuera de nosotros mismos, y perjudicado 
al empréstito; como son, los fatales efectos producidos por las du
das que suscitó la conducta del Gobierno de Colombia acerca de 
la validación de su empréstito los que causaron los reveses milita
res y los actos no esperados del Perú, y la posición en que nos 
colocaron los decretos del Soberano Congreso relativos a nosotros; 
y los que ocasionó la mala fé o la avaricia burlada de algunos 
individuos de esta plaza. 

Por lo que toca a la parte de nuestra conducta que ha sido 
espontánea, ya demostramos menudamente al Gobierno en oficios 
No. 47, 52 y 59 que no pudieron ser más arreglados a nue~tras ins
trucciones, ni más ventajosos los términos del empréstito contra
tado el 11 de Octubre de 1,822 con el Señor Tomás Kinder. El 
cotejo que hicimos de su precio y demás condiciones con los pre ... 
cios y términos de los empréstitos de Colombia, Chile, España y 
Prusia, demostraba suficientemente lo ventajoso ·de nuestra opera
ción, sobre todo atendiendo a la situación poco estable del Perú, 
y con especialidad a la que presentaba después de la derrota de 
lea, de cuyo revés se tenía noticia en Londres al tiempo de la ne
gociación de nuestro préstamo. Y en cuanto a la elección del con
tratante, la experiencia ha acreditado su acierto, como que con di
ficultad había triunfado cualquier otra persona del modo que él 
lo ha hecho de todos los obstáculos y contratiempos, en las cir
cunstancias apuradas, en que se ha encontrado. 

Por lo que hace a las razones que nos decidieron a preferir 
el modo que adoptamos de poner a disposición del Gobierno el 
producto d 1 empréstito, las expusimos en nuestro oficio N? 60 
que fué apoyado en demostraciones y cálculos que comprobaban 
~ r aquel medio más ventajoso, más pronto y seguro que a la sazón 
se presentaba para lograr el objeto propuesto.= Subsecuentemen~ 
te anunciamos en oficio N? 68 la jnmediata partida del Señor don 
Roberto Proctor, encargado de solicitar de ese Gobierno la ratifi
cación de la contrata, y de girar contra el Señor don Tomás Kinder 
por valor de las cantidades que entregase al Señor Ministro de 
Hacienda; y también indicamos los requisitos que nos parecían 
indispensables para que las libranzas del Señor Proctor fuesen 
aprobadas, y pagadas por nosotros; pero sin que el Gobierno ha-
'ª tenido a bien hacer caso alguno de nuestras instrucciones. 
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Finalmente en el mismo oficio N<:> 68 sometimos a la conside
ración del Gobierno las razones que nos hacían creer justo, por 
una parte, y prudente por otra, limitar a la 5uma de 700,000 Ls. la 
cantidad que el Señor Proctor podía girar contra el contratante.: 

A esto se reduce lo que ha sido espontáneo en nuestra con~ 
ducta sobre este negocio. Pasemos ahora a exponer lo que no ha 
dependido de nosotros, o lo que nos ha sido dictado por ocurren .. 
cias, en que no hemos tomado parte. 

Apenas se había contratado el empréstito del Perú, cuando 
ilegó a Londres una proclama del Vice presidente de la República 
de Colombia, fecha a 1<? de Junio de 1,822; que por los términos en 
que estaba concebida suscitó dudas acerca de la validación del 
préstamo de aquel Estado, afectó el crédito del de Chile, y el na
ciente del Perú. Participamos esta ocurrencia y sus efectos en ofi~ 
cio N<:> 57. 

Poco después un comerciante, llamado Mr. Horlgson embar
gó en el tribunal del Lord Mayor en Londres una parte de los fon
dos del empréstito, pretendiendo recobrar de este modo ciertas 
propiedades tomadas por los buques de la marina militar del Perú 
que bloqueaban los puertos intermedios, y condenadas en Lima por 
tribunal competente. Este suceso, de que instruimos al Gobierno 
en oficio N<:> 67 agregado al anterior, nos movió a aceptar la pro
puesta hecha por el contratante y los banqueros del empréstito, 
a diferir el 2<? pago que debían efectuar los suscriptores, hasta que 
se restableciese un poco la confianza en la lonja. 

La baja de todos los fondos públicos a principios de 1,823, 
a consecuencia de los temores que la reunión del Congreso de Ve
rona inspiró sobre la continuación de la paz en Europa, y el haber
se publicado en aquella época dos oficios del Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de Colombia al Señor Zea, revocando los po
deres de éste, y llamándole allá, pusieron de peor aspecto a la bol
sa, y afectaron el crédito de los fondos americanos, en términos 
que los de Colombia, bajaron en el espacio de pocos días, de 96 a 
62; los de Chile de 94 a 72, y los del Perú de 88 a 77. Esto, junto 
con lo indeciso de las operaciones militares de ese país nos obligó 
a conceder al contratante de nuestro empréstito la nueva prórroga 
de que hablamos en oficio N<:> 79; con tanto más fundamento cuan~ 
to que, en razón de lo crítico de las circunstancias y del estado de 
la opinión pública sobre toda especie de fondos, habían obtenido 
lo mismo con sus empréstitos respectivos de Nápoles y España 
lo5 primeros capitalistas, los señores Rothschild y Haldimand. Mas 
aquella prórroga estaba concedida en términos que no embarazen 
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la realización del empréstito, pues que el contratante recibía de 
los suscriptores 8% más del valor nominal de su empréstito para 
asegurarse por este medio, de los pagos sucesivos; además la pró
rroga no se extendía más allá del tiempo en que pudiesen llegar 
los libramientos del Perú; y el Gobierno debía percibir un interés 
de 5 % sobre las cantidades cuyo pago se defiriese. 

Empeoró aún más, el crédito americano, cuando llegó a Lon
dres por la misma época de que estamos hablando don José Rafael 
Ravenga, Ministro de Colombia nombrado en lugar del Señor Zea 
y declaró que no estaba autorizado por su Gobierno para entender 
mal el empréstito colombiano. En vista de lo influyente de esta 
circunstancia en esta plaza, nos dictó nuestro celo que manifestá
semos al Gobierno "la necesidad de establecer la más completa 
regularidad de todos los actos y comunicaciones de los Gobiernos 
con sus representantes, para precaver, todo cuanto pudiese com
prometer sus intereses y su crédito", y a la verdad que los emba
razos que después hemos encontrado en este país, y los perjuicios 
sufridos por el Gobierno del Perú, han verificado, por desgracia 
nuestra observación. 

Los contratiempos se agolpaban de todas partes contra noso
tros. A principios de Febrero de 1,822 se recibió la noticia de la 
dimisión hecha por el Exmo. Señor don José de San Martín del 
mando Supremo del Perú, y de su llegada a Val paraíso; y esta ocu
rrencia de que instruimos al Gobierno en oficio N<? 83 era además 
sensible, en cuanto careciendo de comunicaciones del Ministerio, 
que nos explicasen lo ocurrido y la marcha ulterior de los nego
cios, no podíamos dar contestación alguna satisfactoria a las inda
gaciones de los interesados en el empréstito. El desmayo que cau-
5Ó aquella noticia en el público británico, abatió más los fondos 
de ese Estado; y ciertamente parece que no fué infundado, en 
vista de la revocación parcial y ambigua de nuestros poderes que 
siguió a aquel suceso, y de los desastres, peligros y agonía de la 
causa pública desde que dimitió la Protectoría el Exmo. Señor 
con José de San Martín, hasta que el Libertador de Colombia con
sumó la independencia del Perú. 

De la situación de los negocios de ese país, tomaron pretexto 
algunos tenedores del empré~tito peruano para embargar en el tri
bunal de la cancillería sus fondo~; y hubimos de adoptar en de
fensa de los intereses de ese Estado, la línea de conducta trazada 
en nuestros oficios Nos. 92, 103 y 120 y formar proceso para remo
ver los obstáculos que trataba de oponer a la realización del prés
tamo. 
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A mediados de Junio de 1,823 llegaron a Inglaterra la noticia 
de la derrota del General Alvarado en Moquegua, y el decreto expe
dido por el Soberano Congreso con fecha 22 de Noviembre de 1,822; 
una y otra de igual importancia para los negocios del Perú en esta 
plaza, siendo en verdad, difícil decidir cual de las dos ocurrencias 
tuvo una influencia más fatal sobre su crédito; si la primera que 
ponía al Perú al borde de su ruina; o la segunda que caracterizaba 
de hostiles a sus intereses las instrucciones y los poderes dados por 
el Gobierno Protectora! a sus agentes diplomáticos. Así fué que 
según nuestro oficio N<.> 20, el 15 de Julio del mismo año, hicieron 
uso diestramente nuestros adversarios en la cancillería del mencio
nado decreto para persuadir al juez que nuestros poderes no eran 
válidos para continuar la operación del empréstito y reclamar que 
en consecuencia, se les devolviese su dinero. 

Contestando en nuestro oficio 114, al Señor Ministro de Rela
ciones Exteriores fecha a 24 de Noviembre de 1,822, en que nos in
cluyó el mencionado decreto manifestamos que nos absteníamos 
de toda empresa o medida que pudiese obligar en lo sucesivo al 
E~tado del Perú; pero que no podíamos prescindir de continuar 
tomando por nosotros aquellas providencias que redundasen en be
neficio suyo, y que fuesen una consecuencia del comprometimien
to en que por nuestra contrata habíamos incurrido así para con ese 
Gobierno como para con el público británico; todo mientras lle
gasen a esta capital personas para sustituirnos en el negocio, hasta 
que recibiésemos órdenes del ministerio. 

Apenas obtuvimos en la Cancillería la remoción del embargo 
sobre los fondos del empréstito, y deshicimos así las tentativas de 
algunos tenedores de él, cuando los banqueros del mismo iban a sus
citar nuevas dificultades, negándose a consideramos respecto de 
ellos en la misma posición que antes del embargo, y a tener pron
tos los fondos para cubrir las libranzas que pronto debían llegar 
al Perú. De este procedimiento inesperado, que ellos motivaron en 
la responsabilidad en que habían incurrido para con los suscripto
res, no menos que en haber cesado nosotros de ser Ministros del 
Perú, y no estar por tanto, autorizados para disponer de los fondos 
del préstamo, nacieron los embarazos, las contestaciones, y por úl
timo las medidas judiciales, que fué necesario adoptar para obligar 
a los mencionados banqueros a pagar al contratante, como lo eje
cutaron al fín, el dinero que existía en su poder; conforme a lo 
que tuvimos la honra de participar en oficio Nos. 125, 129, 130, 
132, 141 y 153.- A principios de Octubre de 1,823 se recibió por 
conducto privado el decreto del Soberano Congreso, fecho a 12 de 
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Marzo anterior, ratificando el empréstito negociado por nosotros. 
En vista de esto redoblamos nuestros esfuerzos en unión del con
tratante para tomar medidas que le pusiesen en estado de llevar ade
lante el negocio sin más obstáculos, y de cubrir los libramientos 
de su agente. Diéronse nuevos pasos con los banqueros, se celebró 
una Junta de Tenedores del préstamo, y se nombró una comisión 
que investigase el estado de este asunto, para descubrir modo de 
terminarlo conciliando los intereses de todos. 

Mas por desgracia en aquellos mismos días llegaron a Lon~ 
dres junto con los libramientos que el Señor Proctor giró contra 
el contratante por valor de más de 200,000 L s.; la noticia de la ocu
pación de Lima por las tropas españolas, y el decreto de 1? de Junio 
de 1,823, en que ordena el Soberano Congreso se · nombre desde 
luego un agente extraordinario, que nos suceda en el manejo del 
empréstito. Esta asociación de ocurrencias la más fatal que en 
aquellas circunstancias podía haber sobrevenido, malogró nues
tras operaciones. 

Negándose los banqueros del modo más inescusable a tener a 
nuestra disposición y a la del contratante los fondos que existían 
en su poder, se vió imposibilitado éste de apropiarlos al pago de 
las libranzas de su agente, y privado además de la única garantía 
con que contaba para obligar a los suscriptores a efectuar sus en
teros. En consecuencia no fueron aceptadas las libranzas. 

Deseosos de salvar al Gobierno del Perú el descrédito y el 
perjuicio que de ello podían result~r, oficiamos al Señor Ministro 
de Chile proponiéndole pagase aquellas libranzas, a condición d 
ser reembolsado más tarde de su importe; pero se negó ha hacerlo 
por las razones que participamos en nuestro oficio N? 130. 

Séanos permitido transcribir en este lugar lo qu en el mis
mo oficio dijimos, para comprobar a V. S. que no se ha originado 
E-n nosotros el perjuicio sufrido por el Gobierno en la tardía r a
Jización de su empréstito. "Repetidas veces hemos insinuado a 
V. S. cuantos males ha causado, y cuantos más debía causar, 
sistema seguido por ese Gobierno para con nosotros de no dirigir
nos comunicaciones oficiales; y la desconfianza que había engendra
do aquí la promulgación del decreto del Congreso de 22 de No
viembre. El silencio de ese Ministerio fatal en todas ocasiones, lo 
es mucho más en la presente, en que era más esencial manif star, 
cuanto fuese necesario, que t níamos poderes e instrucciones del 
Gobierno para adoptar cualquiera nueva resolución en favor suyo". 
- Ya habíamos solicitado en oficios Nos. 92 y 125 se enviase otro 
pocl r para negociar nu vo empr 'stito a efecto de renovar la e n-
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trata en caso que el Lord Chanciller declarase nulo el anterior; o 
en fín para contratar otro quizá más ventajoso para facilitar, de 
algún modo, al Gobierno auxilios pecuniarios, con efecto, con nue
vos poderes e instrucciones habíamos podido tomar alguna provi
dencia, que todo lo hubiese reparado; y apelamos sin temor a la 
imparcialidad del Señor Juan Parish Robertson para que declare 
si no opina con nosotros que en semejante caso habríamos acomo
dado y completado el préstamo del modo que él lo ejecutó más 
tarde, mediante los poderes que tenía. 

Mas en vez de tales poderes, Io que recibimos por conducto 
particular y no comunicado por el Ministerio, fué el decreto de 1? de 
Junio a que hemos aludido; decreto que a juicio de todos los di
plomáticos, abogados y negociantes que consultamos sobre la ma
teria, interpretado de distinto modo el 22 de Noviembre; y nos im
pedía intervenir en el empréstito. Así fué que, cuando el contra
tante pidió le firmásemos bonds u obligaciones por las cantidades 
que de su agente había percibido el Señor Ministro de Hacienda, 
como también para entregar las obligaciones correspondientes a 
los suscriptores que habían completado sus pagos, y a quienes no 
era justo privar de aquellos documentos por la desavenencia ocu
rrida con los banqueros, nos vimos en la necesidad de rehusar so .. 
lo "porque (según nuestro oficio N? 149) debíamos someternos a 
las determinaciones del Gobierno sin tener la presunción de tratar 
de examinar sus causas o de creer que él no había anticipado sus 
consecuencias; especialmente cuando por el mismo decreto de 1? 
de Junio que nos priva de las facultades de intervenir en el negocio. 
está mandado que se nombre inmediatamente un agente extraordi
nario para suceden10s en nuestras funciones". Bien preveíamos quei 
se seguirían al Gobierno graves perjuicios si no venía pronto el 
mencionado agente; mas no nos era dado proceder de otro modo 
en la posición en que nos colocaba el decreto de 1? de Junio; y así 
lo manifestamos en nuestros oficios N? 131, 132, 146 y 149. 

Por fortuna no tardó a llegar el agente extraordinario. Apa
recióse en calidad de tal el Señor Juan Parish Robertson a prin
cipios de Diciembre de 1,823. Mas en vez de hallarse autorizado, 
como esperábamos para relevarnos de todo cargo y responsabili
dad en virtud de las instrucciones, poderes y comunicaciones que 
debía traer, se presentó a nosotros sin que su nombramiento se 
hubiese anunciado en la Gaceta del Gobierno, sin un oficio del Mi
nisterio, que nos instruyese del objeto de su misión y que nos man
dase reconocerle por sucesor nuestro y darle las noticias que se 
requiriesen para el mejor arreglo y cumplimiento del empréstito; 
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suceso de que no se encontrará ejemplar en los actos de ningún 
Gobierno, y en asuntos de tanta magnitud.- Mostronos el Señor 
Robertson las instrucciones y poderes que se le habían dado, y sin 
hacer alto en lo extraordinario de la conducta del Gobierno; con
siderando solo los grandes intereses que mediaban y los perjuicios 
que podían seguirse si se aumentaban las dificultades que existían, 
manifestamos inmediata y explícitamente al Señor Robertson, que 
estábamos prontos a reconocerle por sucesor en la dirección del 
empréstito, y abstenernos de toda intervención ulterior en él, pero 
auxiliándole si lo juzgaba conveniente con cuanto estuviese a nues
tro alcance para su más pronto y feliz éxito. Así lo ejecutamos 
según instruimos en nuestros oficios Nos. 151 y 153. 

Por lo que hace al punto 4?-, la inversión de los fondos que· 
de la pertenencia del Gobierno entraron en nuestro poder, está de
mostrado por las cuentas que hemos tenido la satisfacción de pasar 
a V. s. que de 120,000 Ls., valor nominal del empréstito, tan solo 
hemos dispuesto de 19,340 Ls. 11.1; cuya suma, según las explica
ciones dadas en oficio N? 182, se apropió a los gastos ordinarios 
y extraordinarios de la Legación, y se expandió en la compra de 
varios objetos remitidos al Gobierno en distintas ocasiones, según 
consta de nuestros oficios Nos. 28, 54, 81, 90, 91, 104, 106, 116, 117, 
150 y 157; o entregados al Señor don Juan Parish Robertson con
forme a nuestro oficio N? 183. Está así mismo demostrado por 
otras cuentas que, lejos de deber nosotros cantidad alguna al Go
bierno, resulta un saldo a favor nuestro de 28,009 Ls. 8. 6, sobre 
cuyo pago esperamos se servirá dictar providencia el Jefe Supremo 
de la República. Parécenos pues, que si hubo un tiempo en que 
la maledicencia y la ignorancia osaron atribuirnos la intención o 
d hecho de haber defraudado al Estado, les ha llegado ahora la 
época de quedar confundido con la presentación y el resultado de 
nuestras cuentas. 

Por lo que hace a la inversión del resto de los fondos proceden
tes del empréstito peruano, presumimos que los señores don Tomás 
Kinder y don Juan Parish Robertson habrán instruido a V. S. de 
las cantidades que hayan destinado a cubrir los libramientos gira
dos a favor del Gobierno, al pago de los dividendos, y a otros obje
tos, que no es de nuestra incumbencia tratar. 

El 5?- y último punto es referente a la manifestación de las 
razones que nos decidieron a permanecer en Europa después do 
haber recibido los decretos del Soberano Congreso de 22 de Noviem
bre de 1,822 y 1? de Junio de 1,823. Comenzaremos al efecto tran -
cribiendo lo que tuvimos el honor de comunicar al Gobi rno en 
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nuestro oficio N? 114. Contestando al que el Señor Ministro de Re
laciones Exteriores nos dirigió con fecha 24 de Noviembre de 1,822 

que acompañaba el decreto expedido por el Congreso el 22 del mis
mo, dijimos lo siguiente. "El oficio de V. S. fecha 24 de Noviem
bre que incluye el decreto del Congreso Constituyente expedido el 
22 del mismo mes, nos pone en las mismas dudas acerca de las in
tenciones del Gobierno, y del modo en que debemos obrar para 
anticiparlas. Manifestaremos con todo respeto pero también con la 
sinceridad que corresponde a V. S . y a nosotros cuales son los 
fundamentos que tenemos para expresarnos así".-

El decreto del Congreso Constituyente establece por una par
te que "insubsistentes nuestros poderes e instrucciones en todo lo 
que diga relación a la forma de gobierno, y en cuanto excedan los 
precisos objetos de procurar la consolidación de la independencia 
y libertad nacional". Por otra mand3. que "la Junta Gubernativa 
con acuerdo del Congreso, proceda a nombrar nuevos agentes acer
ca de las potencias y Gobiernos q 1e convengan con los poderes ei 

jnstrucc·ones necesarias, y a d'ctar las demás providencias oportu., 
nas para el debido cumplimiento de aquel decreto". 

En el primer período aparece tan solo una revocación gene
ral de nuestros poderes, y ésta se halla concebida en términos algo 
vagos, pues que no es fácil adivinar cuales sean los obietos que el 
Soberano Congreso considere precisos para procurar la independen
cia y libertad nacional. De consiguiente se infiere, en nuestro mo
do de ver, que solo se declaran insubsistentes nuestros poderes 
en lo que respecta a la forma de Gobierno, y que son válidos Y 

subsistentes en todos los demás encargos que se confiaron a nues., 
tro cuidado y desempeño en cuanto promuevan la consolidación de 
la independencia y libertad nacional. Mas si hasta aquí se presenta 
de este modo la cuestión, en el segundo período cambia de aspecto 
cuando manda el Sobera110 Congreso que se non1bren nuevos agen
tes con los poderes necesarios; y aunque es cierto que esto no im
plica que no podamos ser nosotros esos nuevos agentes, sin em
bargo no es menos evidente que el Congreso considera desde aquel 
instante que cesan del todo nuestros poderes. He aquí, como en el 
primer caso, aparecen estos revocados parcialmente; y en el segun
do aparecen revocados en todo. 

Nosotros esperábamos que en el oficio con que V.S. nos acom
paña aquel decreto, nos diese algún esclarecimiento sobre las in
tenciones del Congreso, y que cumpliendo con lo que dicta aqu 1 
Soberano Cuerpo acerca de que se e;·pidan las providencias opor
tunas para que se lleve a ejecución, se habría servido decirnos cual 
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era la inteligencia que debíamos dar al mencionado decreto, en vis
ta de la contradicción que en él se nota. Mas en lugar de esta expli
cación, que hubiera servido para guiar nuestras futuras operacio
nes, V. S. solo nos dice con términos generales, que el Congreso 
ha declarado insubsistentes los poderes conferidos por el Gobierno 
Provisorio a los agentes diplomáticos, sin hacerle cargo de la difi
cultad que presenta la construcción que debe darse al decreto, y 
sin instruirnos del nombramiento actual y próximo de nuestros 
sucesores". 

Hechas estas observaciones, expusimos la conducta que creí
mos deber adoptar, reducida a permanecer en Europa hasta que 
hubiese en ella alguna persona encargada de los asuntos políticos 
y económicos de ese Estado, o hasta que recibiésemos órdenes del 
ministerio; a abstenernos escrupulosamente de tomar medida algu
na, política o mercantil, que pudiese obligar a ese Gobierno con 
excepción de las que, siendo una consecuencia necesaria del com
prometimiento en que habíamos incurrido por la contrata del em
préstito, redundasen en beneficio de éste, y a limitarnos a ejercer 
oficios amistosos en favor del Perú.- Tanto en aquel oficio como 
en la mayor parte de lo que después hemos escrito, instarnos por 
órdenes para guiar nuestra conducta; pero sin haber merecido has
ta ahora poco una contestación al Gobierno. 

Parece, sin embargo, que él estaba obligado a dárnosla, por 
su propio interés, por su buen nombre, y también por la considera
ción a que somos acreedores, y de que no debió despojársenos nun
ca mientras no hubiésemos sido declarados legalmente indignos de 
ella. En vez de ejecutarlo así, y de sacarnos de dudas, ansias e 
~ncertidumbre por medio de una resolución francamente comuni
cada, el Gobierno calló constantemente; sin que hubiésemos podido 
<lecidir hasta ahora poco si su conducta era dictada por el deseo de 
humillarnos con el silencio del desprecio, o por el desvío de los 
primeros principios de la diplomacia. El Ministro de Relaciones 
Exteriores, de cuya incumbencia es guiar a los ministros enviados 
a países extranjeros en las negociaciones que están encargados, co
municarles cuanto les concierne, y darles instrucciones para que 
se arreglen a ellas, no nos dirigió más comunicación que la expre
sada, ni nos remitió la carta de llamamiento que debíamos presen
tar al Ministro de Negocios Extranjeros de S.M. B.; siendo así 
que habíamos dado cuenta de la presentación de nuestra credencial, 
y que aquello es como esto, un requisito esencial en la diplomacia. 
Pero cesó nuestra indecisión cuando recibimos la carta fidedigna 
de que hablamos en oficio N? 177, en que se nos instruy d qu 1 
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silencio del Gabinete de Lima provenía de no haberse tenido a bien 
abrir siquiera nuestros pliegos al Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores. Todo quedó entonces explicado. 

Ya hemos indicado que a principios de Octubre recibimos 
privadamente el decreto de 1<.> de Junio; que creimos deber aguar
dar; y que el Señor Robertson no trajo comunicaciones del Gobier .. 
no que nos alumbrasen. Aquí debemos añadir que este caballero 
declaró no estar autorizado para relevamos de nuestra comisión 
en lo político, y nos informó que el Señor Ortiz de Cevallos, nom
brado sucesor nuestro, tardaría tres o cuatro meses en llegar. 

Con este informe nos confirmamos en nuestra resolución de 
aguardar al nuevo Ministro, o en su defecto las órdenes del GobieP 
no, y así lo manifestamos en oficios Nos. 151, 172, 177 y 179. 

También hemos participado en oficio N<.> 181 que no había 
llegado a nuestras manos ninguna otra comunicación del Gobierno 
hasta el 15 del mes próximo pasado en que tuvimos el honor de 
recibir el oficio de V. S. fecha en Lima a 10 de Diciembre de 1,824 
comunicándonos que S. E. el Libertador de Colombia había tenido 
a bien ordenar que cesásemos en toda función representativa de 
ese Estado por ser su voluntad que el Gobierno nombre su minis
tro cuando se vea libre de las atenciones de la guerra; y que entregá
semos al Señor don Juan Parish Robertson los papeles y demás 
objetos pertenecientes al Gobierno. Esta es la única, la verdadera 
carta de llamamiento que hemos recibido. En su virtud participa
mos al Señor Ministro de Negocios Extranjeros de S.M. B. la re
solución de S. E., e hicimos la entrega prescrita al Señor Robert
son, quedando así cumplidas las órdenes del Exmo. Señor Liberta
dor según nuestros oficios Nos. 181 y 183. 

Hemos manifestado en esta exposición con la extensión nece
saria y el respeto y con la franqueza que son debidos a ese Gobier
no y a nosotros, cual ha sido nuestro comporte durante el tiempo 
que tuvimos la honra de estar encargados de la representación de 
ese Estado en Europa. 

El honor es la propiedad más preciosa y más sagrada del 
hombre; y la autoridad no debe despojar arbitrariamente de aque-
1la propiedad a ningún individuo. Los decretos del Soberano Con
greso, y la conducta del Poder Ejecutivo para con nosotros han da
do lugar a presumir que podíamos haber merecido de algún modo 
el tratamiento que hemos experimentado; pero estando nosotros 
íntimamente convencidos de que no nos hemos desviado jamás de 
ía senda que señalaban el honor y el deber, nos es imposible sorne-
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ternos a que se pueda dudar un momento, o por persona alguna 
que nuestro comporte ha sido tan puro como recto. 

Con este convencimiento reclamamos de la justificación del 
Gobierno del Perú que sirva mandar examinar todos nuestros ac
tos, para comprobar que hemos procedido en todo como pro-hom~ 
bres; y resultando de este examen que hemos servido al Estado 
con honor y celo, solicitamos se sirva V. S. declararlo así de un 
modo oficial, que satisfaga a nuestra delicadeza y a lo que la jus
tj cia demanda. 

Tenemos el honor de renovar a V. S. los sentimientos de la 
más alta consideración y respeto con que somos, sus más obedien
tes servidores. 

J. García del Río = Diego Paroissien. 

APENDICE: Nota de los libros que contiene el Caja N<? 4. 
(La página 220 y 22 están en inglés) 

En este estado se ha entregado el copiador, y demás objetos 
mencionados en el inventario, al Señor Juan Parish Robertson.

Londres 23 de Mayo de 1,825. 
J. García del Río y Diego Paroissien. 





APENDICE 

Al doc. N'! 8 

Legación Peruviana.- N<? 2 - Sar..tiago y Febrero 27 de 
1822.- Antes de nuestra partida de Lima había sido informado 
S . E . el Protector del Perú de que el saludo hecho a la plaza de 
Valparaíso por la goleta de aquel Estado el Sacramento no fué 
correspondido oportunamente; y además, de que los empleados 
del resguardo del mismo puerto habían extraído violentamente 
de abordo de dicho buque cierta cantidad de dinero que se ha
llaba allí depositado. Aunque las noticias llegaron por conductos 
dignos de crédito, no ha podido el Exmo. Señor Protector resol· 
verse a dar entero ascenso a ellas, así porque era difícil presumir 
que no fuese debidamente considerado el pabellón de un Estado 
cuyos intereses se hallan tan íntimamente unidos con los de este, 
como porque la violencia hecha a un buque de guerra amigo es 
una infracción notoria de la ley de las naciones que nunca podría 
justificarse, por mas poderosos, que fueran los motivos que im
pelieran a semejante procedimiento.== Mas a pesar de las dudas 
suscitadas en el ánimo de S. E. el Protector acerca de estos suce
sos por la ventajosa idea que le merece el Gobierno de Chile y 
sus subalternos, su posición pública no le permite desentenderse 
de los rumores esparcidos, como que está obligado a conservar 
y sostener ilesa la dignidad de la nación que le ha confiado la di-
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rección c;{e sus destinos; y en desempeño de este deber es que nos 
encargó especialmente que solicitásemos de V. S. una explicación 
acerca de lo ocurrido en Valparaíso con la goleta Peruana el Sa
cramento sobre los dos puntos a que hemos aludido en esta comu
nicación.= Nos será muy satisfactorio, por cierto, trasmitir al 
Gobierno del Perú, la contestación que V. S. se sirva darnos so
bre este asunto; y esperamos que sea tan favorablemente conce
bida que confirme al Exmo. Señor Protector en los entendimien
tos que le animan respecto del Gobierno de Chile.= Tenemos el 
honor de ser, de V. S.= Atentos servidores.= Juan García del 
Río.- Diego Paroissien. Al Señor Ministro de Relaciones Exte
riores de Chile. 

(Al margen) : Al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. 

N<! 1.- Ministerio de Marina.- Las copias que de orden 
de S. E. el Señor Director tengo el honor de incluir adjuntas bajo 
las letras A á J instruirán a V. S. I. de todo lo obrado acerca de 
los dos puntos a que se contrae su respetable comunicación de 
27 de Febrero ante próximo.= Y aunque en dichos documentos 
no aparece la devolución del dinero extraido de abordo de la go
leta Peniana Sacramento por existir en Valparaíso el expediente 
seguido en la materia, sin embargo, tengo la satisfacción de ase
gurar a V. S. I. que se decretó y realizó la entrega de aquella can
tidad a Don Tomás Dovie, que la reclamó como de su pertenencia. 
= Pero con respecto a la queja del Capitán Wickham sobre no 
habérsele contestado oportunamente el saludo, que hizo a la plaza 
de Valparaíso verán V. S. I. en la copia D que no fué inmediata
mente satisfecho, por cuanto en aquella operación no observó la 
práctica que han adoptado todps los pabellones amigos o neu
trales, como lo expone aquel Gobernador, por cuya falta es pre· 
ciso reconvenir a Wickham para que se abstenga en lo sucesivo 
de promover etiquetas infundadas entre pueblos que deben profe
sar la amistad mas sincera.- Y o estoy cierto de que el Exmo. 
Sr. Protector del Perú, en vista de las diligencias obradas sobre 
las ocurrencias con el Capitán de la goleta Peruana Sacramento, 
se convencerá de los loables sentimientos de armonía y unión de 
que ha dado irrefragables pruebas mi Gobierno, y proteste con
servar siempre a toda costa respecto de él de aquel Estado, cuyos 
intereses se hallan tan íntimamente ligados.- Tengo la honra de 
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comunicarlo a V. S. 1. de orden Suprema, protestándoles las con
sideraciones de mi mas alto aprecio.- Santiago de Chile a 14 de 
Marzo de 1822.- Joaquín de Echeverría.- Señores de la Legación 
Peruana.== Don Juan García del Río.- y Don Diego Paroissien. 

(Al margen) : Contestación al anterior oficio. 

A.- Goleta Peruana Sacramento.== Valparaíso 22 de Noviem
bre de 1822.== Exmo. Señor== Habiendo llegado este día a este 
puerto he saludado los fuertes del puerto de Valparaíso con una 
salva de 21 tiros de cañón; y desde tres semanas que hace me 
hallo anclado en este puerto aún no se me ha devuelto este saludo 
como es de costumbre hacerlo entre potencias amigas.== Hallán
dome de Capitán del único buque Peruano que se halla en este 
puerto, no puedo menos de pedir al Gobierno se me dé una razón 
del porqué no se me ha devuelto mi saludo, faltando así al respeto 
que se debe al Protector del Perú y a su bandera.== Tengo el honor 
de saludar a V. E. con el mayor respeto.- J. Wickham.- Coman
dante.- Exmo. Señor Director Supremo de la República de Chi
le.- (Traducido Blaye).-

(Al margen) : Al Director Supremo de Chile por el Capitán Wickham. 

B.- Con esta fecha se previene al Señor Gobernador de 
Valparaíso dé cuenta del mérito de la queja a que alude la nota de 
V. al Exmo. Señor Director Supremo fecha 22 de Noviembre sobre 
no habérsele contestado por la fortaleza al saludo que hizo V. a 
la plaza, ordenándole satisfaga a V. en esta parte.- Y tengo la 
complascencia de anunciarlo a V. en contestación protestándole 
toda mi consideración.- Ministerio de Marina en Santiago de 
Chile.- Noviembre 27 de 1821.- Joaquín de Echeverría.- Señor 
Capitán Wickham de la goleta de guerra Peruana Sacramento.-

(Al margen) : Contestación al anterior. 
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C.- El Capitán Wickham de la goleta Peruana Sacramento 
se ha quejado oficialmente al Exmo. Sr. Director Supremo de no 
habérsele aun contestado por esa fortaleza el saludo de 21 caño
nazos que hizo a la plaza a su entrada en la bahía. 

Y como el Exmo. Sr. Director ignora el motivo de esta fal
ta me ordena prevenga a V. S . (como tengo el honor de hacerlo) 
se dé a este respecto al mencionado oficial la debida satisfacción. 
= Dios Guarde a V. S. muchos años.= Ministerio de Marina en 
Santiago de Chile. Noviembre 27 de 1821.= Joaquín de Echeve
rría. = Señor Comandante General del Departamento de Marina, 
y Gobernador de Val paraíso.= 

(Al margen) : Al Gobernador de Valparaíso. 

D.- Me hallaba yo en esa capital cuando entró a este puer
to la goleta Peruana Sacramento y de consiguiente hasta que he 
visto el respetable oficio de V. S. de 22 del actual no he sabido 
la circunstancia de haberse faltado a la contestación de su saludo 
sobre que el Capitán elevó queja a su Excia. (como V. S. me 
indica) sin que hubiese tenido la urbanidad de hablarme en el 
asunto después de mi regreso, en cuyo caso le habría completa
mente satisfecho, como desde luego procede hacerlo así en virtud 
de la referida comunicación de V. S. como por evitar cuestiones 
siempre odiosas y de difíciles resultados entre pueblos que deben 
estrechar la amistad mas sincera e indisoluble, cuando todo puede 
prevenirse a costa de gastar un poco de pólvora en los tiros con 
que ha de contestarse. Sin embargo, para que el Gobierno se 
instruya del verdadero motivo que produjo esta ocurrencia, tengo 
el honor de incluir a V. S. el informe que sobre ello me ha pasa
do el Teniente Coronel Don José de la Cruz que por mi ausencia 
mandaba entonces accidentalmente esta plaza.= Dios Guarde a 
V . S . muchos años.= Valparaíso Noviembre 30 de 1821.= José 
Ignacio Zenteno. = Señor Ministro Universal de Marina.= 

(Al margen) · Contestación al anterior. 

Al Gobernador de Val paraíso.= 
Señor Gobernador.= Si el Comandante de la goleta Perua

na Sacramento (como lo hace todo pabellón extranjero) hubiera 
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dicho al Gobernador de la Plaza que sin embargo que su bande
ra no estaba reconocida en este Estado, quería saludar a la plaza 
en ella, o que ya la había saludado, pues tuvo suficiente tiempo 
de indicarlo esa tarde, se le hubiera contestado su saludo desen
gañándose en el acto, que el ánimo del gobierno no fué desairar
le. = La llegada a este puerto de dicha goleta fue a las tres y me
dia de la tarde, hora en que todos reposaban la siesta. Yo que 
tengo mi alojamiento en el Almendral de esta ciudad, aunque 
hacía lo mismo, luego que desperté al cañoneo, monté a caballo 
y de la mitad del camino observé que la goleta de que se trata 
aun no había aferrado sus velas concibiendo con esto que su sa
ludo habría sido a la vela y por consiguiente a la Marina que es
taba anclada, y no a la plaza; no obstante, luego que llegué al 
castillo pregunté al Sargento de Guardia que si el buque había 
hecho su salva a la vela o fondeado ya, y fuí contestado por dicho 
Sargento que aun estaba a la vela cuando hizo su salva: este di
cho, y lo que yo presencié desde el camino que aun no había 
aferrado sus velas, me convenció que la plaza no fué saludada, 
y por consiguiente omití la contestación.= Comandancia de Ar
senaly.= Valparaíso Noviembre 22 de 1821.= José de la Cruz.= 
Es copia de su original.= Zenteno. = 

(Al margen) : Al Gobernador de Valparaíso 

E.- Se ha enterado el Exmo. Sr. Director Supremo de las 
circunstancias que motivaron el que no contestase la plaza el sa
ludo que hizo estando a la vela la goleta Peruana Sacramento, y 
Su Excelencia ha tenido muy a bien haya V.!'. cortado aquella 
cuestión, mandando se le correspondiese con los tiros de costum
bre, ordenándome que así lo prevenga a V. S. (como tengo el 
honor de hacerlo) en contestación a su nota de 30 de Noviembre 
que feneció.= Dios guarde a V. S. muchos años.= Ministerio de 
Marina en Santiago de Chile y Diciembre 4 de 1822.- Joaquín de 
Echeverría.- Señor Gobernador de Valparaíso -

(Al margen) : Al Gobernador de Valparaíso. 
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F.- Goleta Peruana Sacramento Valparaíso Noviembre 23 
de 1821. = Exmo. Sr.= El 15 del corriente vino al costado del 
Sacramento bajo mi mando el bote de la fragata de S.M. B. Con
way, con tres cajones conteniendo 6,580 pesos pertenecientes a 
un comerciante Inglés del Perú, exponiéndome que estando próxi
ma dicha fragata a dar la vela y aquel dinero debiendo ser puesto 
a bordo del navío de línea, el Soberbio luego que llegase a este 
puerto, se me suplicaba de recibirlo bajo la protección de la ban
dera Peruana hasta la llegada del Soberbio, u otro buque de gue
rra inglés. Yo accedí a esta súplica de un poder amigo, y para ma
yor seguridad coloqué los cajones en la Santa Bárbara siendo el 
lugar mas seguro de la goleta; pero dos horas después los oficia
les del resguardo vinieron abordo y con violentas amenazas y fuer
zas abrieron la Santa Bárbara sacando de allí el dinero, y no con
tentos con eso procedieron a registrar la goleta de Popa a Proa 
del modo mas indecente, cuyo inaudito ultraje hacia un buque de 
guerra podría únicamente justificarlo un estado actual de guerra. 
Por tanto pido que V. E. ordene que dicho dinero sea inmediata
mente restituido, desaprobando el insulto inferido al pabellón 
Peruano a fín de que pueda yo avisarlo al Exmo. Señor Protector 
a cuyo servicio estoy.= Tengo el honor.= Firmado J. Wickham.= 
Comandante.= Exmo. Señor Director de la República de Chile.= 
(Traducido Blaye).= 

(Al margen) : Al Director Supremo de Chile. 

G .- Ha recibido el Exmo. Señor Director Supremo la nota 
que dirigió V. fecha 23 del actual reclamando la restitución de 
una cantidad de 6,580 pesos decomisada en la goleta de su mando 
por ese resguardo, y no teniendo Su Excelencia el menor conoci
miento del mérito de aquel procedimiento, se ordena con esta 
fecha al Señor Gobernador de Valparaíso informe lo que le ocu
rra sobre la materia.= Con lo que dejo contestada de Suprema 
orden la citada nota de V.= Dios guarde a V. muchos años.= 
Ministerio de Marina en Santiago de Chile a 27 de Noviembre de 
1821. = Joaquín de Echeverría. = Señor Capitán Wickham de la 
goleta de guerra Peruana Sacramento.= 

(Al margen) : Contestación al anterior. 
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H.- De Suprema orden tengo el honor de pasar a manos 
de V. S. en copia la traducción de una nota que ha dirigido a S. 
E. el Capitán de la goleta Peruana Sacramento a fin de que se 
sirva V. S. informar sobre el mérito de su cor:tenido.= Dios guar
de a V. S. muchos años. Ministerio de Marina en Santiago de 
Chile y Noviembre 27 de 1821.= Joaquín de Echeverría.= Señor 
Comandante General del Departamento de Marina y Gobernador 
de Valparaíso.= 

(Al margen) : Al Gobernador de Valparaíso 

I .- Cumpliendo con el informe que V. S . se sirve pedirme 
por su recomendable oficio del 22 sobre el contenido de la nota 
dirigida a S. E. por el Capitán de la goleta Peruana Sacramento 
J. Wickham en que parece pedir satisfacción por el supuesto agra
vio de haberse extraído de su bordo 6,580 pesos transbordados 
a la, goleta sin noticia de este gobierno, ni de las oficinas de Re11-
tas: debo exponer a V. S. que habiéndose denunciado al Coman
dante del resguardo la ocultación de aquel dinero con el refeddo 
buque, procedió en desempeño de su deber a su reconocimiento y 
extracción: no le costó poco afán el encontrarlo porque el piloto 
único que a la sazón se hallaba a bordo le negaba las llaves de 
la Santa Bárbara hasta que llegado el Comandante Wickham las 
mandó franquear, y se descubrió el dinero: entre tanto observó el 
resguardo la mas circunspecta moderación sin ejecutar acc~ón al
guna que pudiese ni remotamente ofender la delicadeza del capi
tán, ni menos que ajase los respetos del pabellón Peruano. Pero 
creyéndose Wickham ultrajado por el simple hecho de haberse re
gistrado su buque, puede el gobierno distinguir la justicia de este 
procedimiento después de haber el Capitán atropellado nuestras 
leyes admitiendo clandestinamente a su bordo en fraude de los 
mtereses fiscales aquel dinero que por entonces, ni aun ahora mis
mo se sabe de positivo, si fué extraído del país o conducido del 
Perú.= En fín sobre esta ocurrencia está girando el respectivo 
expediente con audiencia de Don Tomás Davis que ha reclamado 
aquellos pesos, hallándose enLre anto depositados en tesorería. 
Es cuanto puedo informar a V. S. en el particular.= Dios Guarde 
a V. S. muchos años.= Valpar.aíso Noviembre 29 de 1821. = José 
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Ignacio Zenteno. = Señor Ministro de Estado y Relaciones Exte
riores.= 

(Al margen) Contestación al anterior , 

N<:> 7 Legación Peruviana. Santiago y Marzo 15 de 1822.
Tenemos el honor de acusar recibo de la comunicación de V. S. 
fecha ayer, en que se sirve esclarecer lo ocurrido con la goleta 
Sacramento conforme a nuestra solicitud de 27 último.- En cuan
to a uno de los dos puntos en cuestión, el del saludo, nada tene
mos que reclamar después de lo que expone la copia letra D que 
V. S. se sirve acompañar con su oficio. Mas respecto de la extrae· 
ción violenta que se hizo abordo de dicho buque de la cantidad 
de 6,580 pesos, somos de opinión que no está reparado el honor 
del pabellón Peruano con la mera restitución del dinero.= No es 
un agravio supuesto, como dice el Señor Gobernador de Valparaí
so, sino un verdadero ultraje el simple hecho de registrar un bu
que de guerra, como que siempre se considera que éste forma 
parte del territorio del estado a que pertenece. Bajo este princi
pio, sentado por los mejores publicistas y reconocido por toda") 
las naciones, jamás pudo haber derecho ni razón para proceder 
al registro de la goleta Sacramento, mucho menos para extraer de 
ella cosa alguna. Por injustificable que fuese la conducta del Ca
pitán Don J. Wickham, por grave que fuera la tropelía hecha por 
él a las leyes del país, lo único que podía y debía practicar el Se
ñor Gobernador de Valparaíso era instruir a su Gobierno de lo 
ocurrido para que por el ministerio de V. S . se hiciese el corres
pondiente reclamo al Exmo. Sr. Protector sobre la conducta ob
servada por uno de sus súbditos. Esto es lo que ~iempre se prac
tica en semejantes casos entre gobiernos amigo5 y aun neutrales, 
y por consiguiente no podemos prescindir de solicitar a V. S. en 
desempeño de nuestro deber que se dé una satisfacción al gobier
no del Perú desaprobando el hecho de haberse violentado la goleta 
de guerra el Sacramento.= De la conocida justificación y princi
pios liberales de S . E . esperamos se servirá mandar expedir la 
providencia que solicitamos, y que tanto honor hará al gobierno 
de Chile.= Resta suplicar a V. S. que así sobre este particular 
como sobre los demás que están todavía pendientes con e~te go
bierno, se sirva V. S. contestarnos antes del 20 del corriente, en 
cuyo día se nos hace preciso marchar para cumplir con nuestras 
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instrucciones, y proceder al lleno de los demás objetos de nuestrn 

comisión.= Tenemos el honor de ser de V. S. atentos Servidores.= 
Juan García del Río.= Diego Paroissien. Al Señor Ministro de Re
laciones Exteriores de Chile. 

(Al margen) : Al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

N<:> 3.- Ministerio de Marina.= Impuesto el Excelentísimo 
Señor Director del contenido del oficio que V. S. 1. han tenido a 
bien dirigirme fecha de ayer instando para la desaprobación de 
lo ocurrido con la goleta Peruana Sacramento, respecto de la ex
tracción de su bordo de la cantidad de 6,580 pesos, se ha servido 
S. E. pedir informe sobre la materia al Gobernador de Valparaíso: 

de su resultado daré a V. S. 1. oportunamente aviso.= Tengo la 
honra de repetir a V. S. 1. los sentimientos de mi mas distinguido 

aprecio.= Santiago de Chile a 16 de Marzo de 1822 Joaquín de 
Echeverría.= Señores de la Legación Peruana Don Juan García 

del Río.= y Don Diego Paroissien. 

(Al margen) : Contestación al anterior. 

Al doc. N<: 9 

N<:> 3.= Los servicios que el Estado Chileno ha prestado 
a la causa de América contribuyendo de un modo tan eficaz a 
la salida de la expedición que ha arrancado la mayor parte del 

Perú de manos de sus opresores, son justamente apreciados por 
todos cuantos conocen el valor de sus esfuerzos, y el feliz resul
tado que hasta aquí han tenido. Sin embargo a pesar de su mag

nitud y buen suceso, aun está incompleta la obra, y le está reser
vado al Supremo Gobierno de Chile un nuevo sacrificio, que llene 

otra página mas en la brillante historia de su consagración a la 

independencia del nuevo mundo.= Cuando a través de los siglos 
llegue al juicio imparcial de la posteridad la noticia de nuestros 

trabajos, se asignará su verdadero lugar a la heroica empresa de 

libertar el suelo de los Incas; y causará asombro el saber que una 
fuerza sumamente reducida haya podido realizar en tanta parte 

su objeto cuando tenía que contender con un ejército enemigo de 

mas de 20 mil hombres, sostenido por el prestigio de 300 años de 
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dominación. Pero por mas que ha esforzado los recursos de su 
ingenio el héroe que preside a los destinos del Perú, él no ha po
dido ser completo árbitro de los acaecimientos, ni expeler de un 
golpe el enemigo de las provincias que ocupaba, y que están a 
considerable distancia unas de otras.= Infatigable siempre en sus 
esfuerzos por la consolidación de la independencia, luego que el 
Exmo. Señor Protector del Perú aseguró la de los puntos situados 
entre Guayaquil y la Nazca, a destinado una expedición en auxi
lio de la Intendencia de Arequipa con el objeto de hostilizar a 
los Españoles en aquellas ricas provincias, que les facilitan medios 
de reparar sus reveses y de prolongar la guerra con notable per
juicio de los estados independientes de esta parte de América: mas 
en medio de J::i.s graves atenciones que le rodean, y manteniéndose 
todavía en Jauja el ejército del General Canterac, no ha podido el 
Exmo. Sr. Protector hacer constar la expresada expedición de la 
fuerza suficiente para acabar allí de un solo golpe con el poder 
Peninsular; y no contando con la menor cooperación por parte de 
las provincias del Río de la Plata a causa de su actual estado de 
desunión nos mandó solicitásemos el auxilio de este gobierno para 
la inmediata conclusión de la guerra en el Perú.- Una expedición 
de mil hombres que saliese de Valparaíso para obrar en combina
ción con las fuerzas destinadas a Arequipa .Por S. E. el Protector 
pondría a sus habitantes en estado de desplegar los sentimientos 
patrióticos de que se hallan animados, y que la superioridad de 
tropas españolas sofocaría aun por algún tiempo; Y privaría fá
cilmente al General La Serna de aquellas provincias que en el día 
constituyen el centro de sus recursos.= Al solicitar con todo el 
empeño posible la cooperación de este Estado al logro de tan im
portante objeto, suplicamos a V. S. se sirva llamar la atención 
de S. E. el S11premo Director a los rápidos progresos que hizo 
en aquellas costas la anterior expedición al mando del Coronel 
Don Guillermo Miller, y a los malos resultados que se seguirían 
a la causa de América si la división que ahora desembarque en 
ellas se viese en la necesidad de retirarse por e~ tar amenazada de 
fuerzas superiores, como sucedió ya al mencionado jefe. Además 
del alimento que cobrarían los enemigos con semejantes sucesos, 
los pueblos una vez comprometidos estérilmente por la libertad, 
se volverían apáticos, y quizá se declararían enemigos de ella vién
dose abandonados al sacrificio por lo que ellos creían ser los au
tores de su compromiso. Todo esto puede evitarse si penetrado 
este Supremo Gobierno de la seguridad del buen suceso que pro
mete semejante empresa, de su necesidad, y de las inmensas ven-
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tajas que se reportaran de su pronta ejecución se determina a rea
lizarla. La libertad de Arequipa y provincias inmediatas abriría 
nuevos canales a la riqueza pública del Perú, fomentando al mis
mo tiempo el comercio de Chile, dejaría a La Serna reducido en lo 
interior al estado mas desesperado, y se pondría feliz y pronto 
término a la guerra con notoria utilidad de Chile, cuyos servicios 
no serían desatendidos ep aquel caso luego que el Gobierno del 
Perú se encontrase en circunstancias no tan desfavorables como 
las en que hasta ahora se ha visto.- Tales son los grandes bene
ficios que la causa general de América y en particular la de los 
estados en cuestión deben esperar de la pronta salida de Valpa
raíso de una expedición a las costas de intermedios. 

La situación político-militar de Chile es en la &ctualidad 
sumamente favorable para la ejecución de una empresa tan deci
siva, que pondría el sello a la gloria del gobierno. Nosotros con
fiamos en que no ocultándose a la penetración de S. E. semejantes 
ventajas, y los males que por el contrario produciría la tardanza, 
se servirá dar esta última prueba de sus deseos por la felicidad 
del Continente Americano; e interesamos los sentimie11tos patrió
ticos de V. S. en que contribuya se lleve al .cabo, por este medio, 
la grande obra comenzada bajo los auspicios del gobierno de Chi
le.= Tenemos el honor de ser de V.S. atentos Servidores.= J. 
García del Río.= Diego Paroissien. = Al Señor Ministro de RR. 
EE. de Chile. 

(Al margen) Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. 

A. Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.= San
tiago de Chile Marzo 12 de 1822.= Nada puede ser tan sensible a 
S. E. el Supremo Director, como el no poder hacer participante 
a Chile en la gloria de concluir la guerra del Perú, con la expedi
ción sobre las costas de Intermedios a que V. S. I. se exhortan 
a nombre del Exmo. Señor Protector del Perú en nota de 28 de 
Febrero último. Los oficios que en copia tengo el honor de acom
pañar, los instruirán de que el miserable estado de nuestro erario, 
nos tiene en una verdadera imposibilidad de concurrir a los gran
des designios de S. E., haciendo ineficaces nuestros deseos. Las 
causas de esa decadencia existen hoy desgraciadamente, habién
dose reagravado de resultas de la expedición que ha sido preciso 
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aprontar, y que está para salir sobre Chiloé a costa de ga~tos ingen
tes. Tal empresa ha ~purado los recursos que estaban a los alcan
ces del Supremo Gobierno. Era de la mayor urgencia el realizarla, 
pues siendo feliz como se espera su resultado, nos pondrán a cu
bierto de toda tentativa de parte de los enemigos exteriores, y de 
las aspiraciones de los domésticos que no desisten de los conatos 
de perturbar el orden.= 

Sírvanse V. S. I. transmitirlo al conocimiento del fauno. Sr. 
Protector, aceptando los sentimientos de consideración y respeto 
con que soy.= De V.S.I., atento y seguro Servidor.= Joaquín de 
Echeverría. = Señores Enviados del Supremo Gobierno del Perú 
cerca del de Chile. 

(Al margen) : Contestación al anterior . 

.República de Chile.= Ilmo. Sr. Ministro de Estado y Re
laciones Exteriores del Perú.= La pesada deuda que contrajo este 
<'rario para costear la expedición libertadora, no solo ha anulado 
la hacienda pública, sino las mismas fuentes de las riquezas, por
que sacado de la circulación el metálico que prestaron los capita
listas y lo que en especie contribuyeron ganaderos y hacendados, 
han paralizado aquellos su giro y arruinado estos sus fundos v 
labores de suerte que en todas las clases del Estado se siente la 
miseria y desaliento; apenas podrá creer V. S. I. que en el ferací
simo Chile ha muerto este año gente de hambre, y que hoy vale 
en sus campos tan caro el trigo como en esa capital: en la provin
cia de Concepción viven con carnes de yegua y asno, y se disputan 
un puño de salvado de los padres con los hijos. Desgraciadamente 
es malísima la cosecha de este año en que no habiendo quedado 
rezago alguno debe ser consiguiente una hambre aun mas deso
ladora.= En igual crisis es la primera atención del gobierno pro
veer a lo~ remedios; pero todo lo anula la falta de numerario: el 
minorado producto de las Aduanas, se lo lleva el papel a que 
se hipotecaron sus ingresos: los quintos y amonedación desapare
cieron con los fondos del cambio consumidos en la expedición; en 
una palabra el pan está pagando un cuarenta y uno por ciento 
y las carnes mas de un treinta y dos por ciento y no obstante está 
sin cubrirse el ejército y las listas civiles de mas de un año atrás . 
= Igual suerte es consiguiente a nuestros generosos empeños por 
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libertar al Perú y la justicia unida a la gratitud reclaman ~u re
paración de parte del país libertado. Los acreedores por cuatro
cientos sesenta mil pesos en metálico de los dos empréstitos para 
la expedición, y cuyos plazos son mas que duplicados, pasan ya 
de la queja a la desesperación, y el público entero acusa ambos 
estados de insensibilidad y falta de fé en sus pactos; por tan po
derosos motivos me manda S. E. el Supremo Director significar 
a S. E. el Supremo Protector del Perú por el honorable conducto 
de V. S. I. esta triste situación, para que apurando en lo posible 
los recursos de ese país, se hagan por vía de pago o remuneración 
los auxilios dables a este bien sea en numerario, especies, o sobre 
su crédito en la Aduana ú otros ramos contra que podamos librar 
a cualesquiera pérdida que será de cuenta de este Estado.= S. E. 
vé en el genio de V. S. I. el remedio de su mayor apuro a que no 
duda que. Su Excelencia el Supremo Protector le empeñe y faculte 
sin límites, y es el único descanso que su agobiada imaginación 
presenta al sistema lamentable de esta anulada Hacienda.= Dios 
guarde a V. S . I. muchos años.= Santiago de Chile a 15 de Di
ciembre de 1821.= José Antonio Rodríguez. 

(Al margen) : Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 

Ilmo. Sr. Ministro de Estado y Relaciones Exter iores del 
Perú.= Entre los medios que se han acordado para reparar este 
agobiado erario es la restauración de Rentas Estancadas; pero la 
situación significada a S . E. el Supremo Protector por el Ministe
rio de V. S . I. con esta misma fecha frustran aun esta morosa es
peranza: no hay con que ni como costear las especies en su prime
ra compra y en tal estado me ordena S. E. proponer que recibi
remos con gratitud y en parte de pago los Tabacos en polvo y 
rama, lo mismo que los naipes, que del sobrante de esos almace
nes, pudiese dársenas a precios de principal y costos: este arbi
trio puede conciliar los apuros de ambos estados, y facilitar a 
ese el descargo de su deuda, y a éste los medios de llenar las in
mensas contraídas para libertarlo.- Aun se podría llevar adelante 
este pensamiento si S. E. conviniera en la remesa anual de canti
dad determinada del tabaco de Chiclayo a los precios que lo pagó 
siempre Chile, fomentando de ese modo este ramo de agricultura 
allí, de que solo se surte Chile y proporcionándose un pago pe-
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riódico, que si no remedia este de pronto consolará al menos los 
acreedores, a quienes puede hipotecarse por igual cantidad al va
lor de las remesas el producto de la venta, sírvase V. S. l. intere
sar toda su justificación en este negocio de recíproca utilidad 
y que le merecerá eternamente el reconocimiento de Chile.= Dios 
guarde a V. S. l. muchos años. Santiago de Chile a 15 de Diciem 
bre de 1821.= José Antonio Rodríguez. 

(Al margen) : Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú , 

Contestación a los dos oficios del 15 de Diciembre.- Lima 
Enero 30 de 1822.- Señor.- S. E. el Supremo Delegado a quien 
he hecho presente las dos notas de V. S. de 15 de Diciembre ante
rior Números 1043 y 1044, ha manifestado el mas profundo senti
miento por la decadencia en que se halla la hacienda 
de ese Estado y males que en él se experimentan por la escasez 
de su erario y artículos de subsistencia: quisiera S. E. en virtud 
ae los mutuos auxilios que deben prestarse los gobiernos libres 
de América y del vivo interés que tomó en mucha parte el de 
Chile para libertar al Perú, aliviar las estrecheses de aquel, facili
tándole recursos para su desahogo. Mas la situación deplorable 
en que se halla esta tesorería que, agotada en sus fuentes por los 
jefes españoles, tiene que subvenir a gastos extraordinarios y ex
cesivos, nos constituyen en una absoluta imposibilidad de ocurrir 
a las mas urgentes necesidades. Los sueldos del ejército pasan de 
110,000 mensuales; la lista civil es de un importe cuantioso: el 
equipo, apresto y mantención de la marina han costado sumas 
exorbitantes; y mas de 200,000 pesos la expedición que ha salido 
para puertos Intermedios. De los progresos de esta y del movi
miento general que se prepara a hacer el ejército, concluida la 
presente estación, debe esperarse la posesión de los pueblos de 
la sierra con cuyo activo comercio y extracción de metales vol
verá a restablecerse el equilibrio en la balanza mercantil del Pe
rú. Logrado este fín cuidará el gobierno de contribuir eficazmen
te a la prosperidad y ventajas de ese Estado, cuyos esfuerzos por 
la felicidad de este territorio jamás olvidarán los Peruanos, cuyo 
carácter es la gratitud.- Tengo la honra de participarlo a V. S. 
para que se sirva elevarlo al conocimiento de S. E. el Supremo 
Director de ese Estado, protestándole la mas alta consideración 
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y aprecio con que soy.== Su atento Servidor.== Señor.== Bernardo 
Monteagudo. == 

(Al margen) : Contestación a los dos anteriores oficios. 

Al doc. N<: 10 

N? 4. == Legación Peruviana.== Santiago y Marzo 11 de 1822. 
Entre los buques sacados por Lord Cochrane de la bahía del 

Callao a fines de Julio último, uno de ellos fué el navío Milagro, 
ahora en todo perteneciente a Don Vicente Benito La Riva, emi
nente patriota, que ha sido sacrificado en sus intereses en los 10 
años ulteriores, por la constante adhesión al sistema de la libertad 
de América. Despojado de aquel buque de su velamen, anclas y 
demás cosas necesarias ocurrió su dueño al Exmo. Señor Protec
tor, reclamando se le devolviese el navío, que como todos los de
más barcos surtos en el Callao de la propiedad de patriotas de 
Lima se consideraban bajo la protección del gobierno. S. E. tanto 
por la justicia que asistía a La Riva en su solicitud cuanto en con
sideración a su carácter y servicios, mandó se le pusiese de nuevo 
c:n posesión de su buque, pero Lord Cochrane no tuvo por conve
niente cumplir la orden; y exigió de Don Vicente La Riva que una 
vez que no podía entregarle dinero alguno en efectivo, le otorgase 
al menos un pagaré de 2,500 pesos a favor del Gobierno de Chile, 

sin cuyo requisito no sería devuelto el Milagro. Así se verificó, 
pero ignoramos si Lord Cochrane conserva en su poder el men
cionado documento, o si lo ha remitido a este Supremo Gobierno.= 
En este último caso nos interesamos con V. S. para que instruyen
do a S.E. de los servicios distinguidos, de la honrada conducta, 
y desvalida situación de La Riva, cargado de una familia hija de 
Chile, procure obtener de la generosidad de S. E., que se le remita 
chancelade el expresado pagaré al que le otorgó, y en caso de que 
no haya venido a poder del gobierno esperamos que el Exmo. Sr 
Director mande pasar un oficio a Don Vicente La Riva exonerándole 
de satisfacer la mencionada cantidad de 2,500 pesos, aun cuando 
en adelante se le presentase por Lord Cochrane o por 
cualquiera otro el documento referido. Conociendo a fondo el ca
rácter compasivo de S. E. y la consideración que dispensa al pa
triotismo desgraciado, confiamos que se aliviaran las penalidades 



372 MISION GARCIA DEL RIO • PAROISSIEN 

de La Riva con semejante muestra de generosidad, y que después 
de tantos sacrificios y padecimientos se consolará al menos con la 
idea de que la patria no es ingrata con sus hijos.= Tenemos el 
honor de ser de V.S. atentos servidores.= J. García del Río.= Diego 
Paroissien. = Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. 

(Al margen) : Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. 

N<.> 5 -Ministerio de Marina -He impuesto al Exmo. Se
ñor Director de la exposición que V. S . I. se sirven hacerme en su 
nota de 11 del presente a favor de Don Vicente Benito La Riva; 
y aunque S. E. por una parte está muy convencido de la justicia 
que asiste a este buen Patriota, para cancelarle el pagaré de 2,500 
pesos, que otorgó al Vice-Almirante Lord Cochrane en favor de 
este gobierno, no pudiendo por otra proceder a ello, (como V. S. I. 
lo solicitan) por cuanto el Lord Cochrane no ha dado aun el aviso 
conveniente sobre el particular, ni menos remitido aquí el men
cionado documento; ha tenido a bien S. E. resolver se comunique 
orden con esta fecha a Don Vicente La Riva, como lo hago, exone
rándole de satisfacer por ahora la referida cantidad de 2,500 pe
sos, y hasta tanto el Lord Cochrane dá cuenta a este gobierno del 
motivo que tuvo para exigir de La Riva el indicado pagaré.- Ten
go la honra de comunicarlo a V. S. I. de orden Suprema, reiterán
doles los sentimientos de mi mas alta consideración.- Santiago 
de Chile a 20 de Marzo de 1822.- Joaquín de Echeverría.- Seño
res de la Legación Peruviana.= Don J. García del Río.= Diego 
Paroissien. 

(Al margen) Contestación al anterior. 

Al doc. N? 11 

N<.> 5.= Legación Peruviana.= Santiago y Marzo 11 de 1822. 
En nuestros dos oficios anteriores hemos manifestado a V. S. 

los objetos que habían movido al Exmo. Señor Protector del Perú 
a enviarnos en comisión cerca de este Supremo Gobierno; y solo 
nos falta ya 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 Exmo. Señor General en Jefe, y 
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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 más que nos esforcemos en adoptar un len
guaje 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 inciden
te, séanos permitido recapitular del modo mas sucinto que poda
mos los hechos anteriores de Lord Cochrane, por que ellos servi
rán para dar mas realse a la lenidad y constante moderación del 
Exrno. Señor Protector, que ha hecho tamaños sacrificios por con
servar la buena armonía, y no perjudicar los intereses generales, 
y también para 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 este en Chile han sido demasiado 
activos en desfigurar los hechos del modo mas grosero, y en pro
pagar rumores los mas absurdos para justificar su conducta, co
mo tampoco que estos rumore& 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 ascenso a ellos, ni 
que dudaría un momento de la veracidad de lo que vamos a ex
poner, aun cuando no existiese en su poder la copia, que por orden 
de S. E. el Protector presentó al Exmo. Señor Director el Señor 
Coronel Don José Manuel Borgoño de la correspondend a seguida 
entre el gobierno del Perú y Lord Cochrane, que es la que nos 
suministra datos para la reclamación que hacemos.- Prescindi
remos ahora de traer a consideración los terribles males a que la 
negligencia de Lord Cochrane expuso el éxito de la expedición li
bertadora desde el momento de dar la vela de Valparaíso, por su
poner que sus circunstancias están al alcance de V. S . ; y empe
zaremos manifestando que la conducta seguida por el Vice-Almi
rante de la escuadra de Chile desde los momentos de abrirse la 
campaña indicaba demasiado cual era el móvil de todas ~us accio
nes; y conociendo sin duda mas a fondo su carácter, fué que el 
gobierno de Chile dió a S. E. el General en jefe instrucciones re
servadas acerca del comandante de las fuerzas navales.- Entre 
los varios artículos que tomó el ejército en Pisco después de su 
desembarco, fue tal la cantidad de aguardiente que se distribuyó 
a la escuadra, y con especialidad a la O'Higgins, que Lord Cochrane 
aseguró a S. E. que los buques de mando estaban completamente 
surtidos de aquella bebida para catorce meses; y ~in embargo, ar.
tes de dos empezó a solicitar aguardiente para ellos. En el parte 



314 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

que dá de la toma de la fragata de guerra Esmeralda, participa 
a S. E. el General en jefe de la expedición libertadora "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 tri
pulaciones 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 incurriese Lord Cochrane en tan 
inmediata contradicción; y solo puede esto explicarse con el hecho 
de que él remitió a Guayaquil la jarcia y pertrechos tomados en 
la Esmeralda para que allí se vendiesen, y de cuyo producto no 
ha dado cuenta al jefe a cuyas órdenes servía.= Otro ejemplar 
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 cos
tas de Intermedios que "se había conseguido sin gravámen del go
bierno de Chile en la fragata inglesa Cockburn, en Arica, todos 
"los cables, jarcia y lonas que se necesitaban en la escuadra", y 
con 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 
una partida de 5,293 pe5os pagados por cables, jarcia, etc. y otra 
de 12,675 pesos por ropa comprada para la marinería, cuya suma 
no aparece 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 empleada en el Servicio de la 
expedición libertadora; y tiene la osadía de cargar en ella una 
partida de 4,000 pesos "por dinero que se debe al Capitán Wilkin
son y tripulación 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 ber
gantín Potrilla, que calcula en 12,432 pesos, y de los de la fragata 
Aguila que hace subir a 27,168 pesos; sin que este último impidiese 
que después se apoderase con violencia, y tratase de retener con 
injusticia cerca de igual cantidad que encontró a bordo de la fra
gata Perla, puesta allí por Don Juan José de Sarratea. 

Por otra parte el flete por tonelada de los transportes era 
de siete pesos, y no de ocho como supone y carga Lord Cochrane; 
y no negará él ciertamente que no ha hecho efectivos todos estos 
cobros por sola su autoridad, puesto que por otra planilla maní-
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fiesta haber entrado en su poder durante la expedición a Interme
dios 115,596 pesos; y que no aparece otra inversión de esta suma 
que las partidas que antecede.= Con fecha 30 de Julio último ma
nifestó a S.~. que "el siguiente 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 en Chile o en el Perú ocasionaría 
"males". Con igual fecha dice también que para cubrir los empe
ños del Estado de Chile en adición a un año de sueldo 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 . . ......... . 
Idem por la toma de La Esmeralda ... . 
Valor de la Esmeralda por el avalúo mas 

ínfimo incluyendo los pertrechos, víveres. 

$ 150,000 
110,000 

50,000 

110,000 

$ 420,000 

Agregó que "no incluye los atrasos de parte de presa que el 
"Estado de Chile debe a la marinería", pero indica que "sería bue
"no los pagase el Gobierno del Perú para borrar todas las sospe
"chas tan profundamente impresas en el ánimo .de los marineros, 
"viendo que los frutos de su trabajo y las privaciones que han pa
"decido, han servido para saciar la rapacidad de individuos, o para 
,;proveer a las necesidades del Gobierno necesitado". Sírvase V. S. 
notar la injusticia con que Lord Cochrane reclama del Gobierno 
del Perú los haberes atrasados de las tripulaciones, que cierta
mente confesará la equidad de V. S. que deben ser satisfechos por 
este Estado; no menos que el valor de la Fragata Esmeralda, per
teneciente a Chile, y que tremolaba su bandera.-

Prescindimos de hacer observar a V. S. el lenguaje indeco
roso en que se expresa el Vice-Almirante de la escuadra de Chile 
respecto de su gobierno, por que él es demasiado notable para 
que se escape a la observación de V. S.: pero no podemos omitir 
de manifestar que el mismo que después del saqueo de Ancón se 
declaró el defensor de los intereses y conducta de ese Supremo 
Gobierno para paliar la suya, no ha cesado antes de perjudicar 
aquellos, y de desacreditar al Exmo. Senado y varios miembros de 
la administración, tratándoles de ignorantes. 

Prueba de ello es una carta que dirigió al Señor Ministro 
de Marina del Perú con fecha 16 de Febrero de 1821 en que se 
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queja amargamente de que el Gobierno de Chile dejase salir a la 
fragata Miantinomo, y dice que "a no ser por sus deseos de ayudar 
"al General en jefe que fue su apoyo contra la mas baja intriga. 
dejaría inmediatamente el mando". Lo es también el oficio que 
pasó al mismo Señor Ministro fecho 4 de Agosto manifestando 
que "los marineros estaban muy descontentos, y que temía algún 
"motín sino se les pagaba sus haberes, mayormente cuando estaban 
"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 Exmo. Señor Protec
tor dice que "sin temor de cualesquiera consecuencias debe ha
"blarle la verdad, en recompensa del apoyo que le dió en un tiempo 
"en que los más bajos planes e intrigas se tramaban para 1despe
"dirle del servicio de Chile sin otro motivo que el aborrecer los 
':hombres de poco talento y de menos expediente a aquellos que 
"desprecian las acciones de la rastrera astucia: no 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 dejar de cumplir lo que había prometido el General respecto de 
la recompensa debida a los marinos, dice por último, "Véase en 
"que estado ha puesto el Senado a la hermosa y fértil provincia 
"de Chile ¿Puede restablecerse allí 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 , español poseía, y del crédito necesario para propor
"cionarse un peso en los países extranjeros, y en el suyo propio?= 
"La injusticia de las reclamaciones de Lord Cochrane sobre el 
gobierno del Perú está demasiado manifiesta por la contestación 
que con fecha 9 de Agosto le dirigió el Exmo. Señor Protector 
en que después de discutir varias observaciones de la carta le 
dice: "Resta examinar la naturaleza y límites de mis compromi
" sos respecto de la escuadra para fundar mis obligaciones. Y o he 
"ofrecido a la tripulación de la marina de Chile un año de sueldo 
"de gratificación, y me ocupo en el día de reunir los medios para 
"satisfacerlo: reconozco también por deuda la gratificación de 
"50,000 pesos que V. ofreció a los marineros que apresaron la fra
" gata Esmeralda, y no solamente estoy dispuesto a cubrir este 
"crédito, sino a recompensar, como es debido, a los bravos mari
"nos que me han ayudado a libertar el país; pero V. debe conocer, 
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"mi Lord, que los sueldos de la tripulación no están en igual caso, 
"y que no habiendo respondido yo jamás de pagarlos no existe de 
' 'mi parte obligación alguna. Esta deuda pertenece 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 su
"pongo justo que en la escasez del erario de Chile se le indemni
" zen de algún modo sus gastos expedicionarios, esta será para mí 
"una agradable atención, pero de ningún modo reconoceré el de
"recho de reclamarme los sueldos vencidos. Si yo pudiera olvidar 
"alguna vez los servicios de la escuadra, y los sacrificios de Chile 
"para sostenerla, revelaría un principio de falta de gratitud, la 
"que ni como una virtud pública, ni privada, está excluí da de mi 
"moral. Tan injusto es prodigar premios, como negarlos a quien 
"los merece: me ocupo del modo de realizarlo con respecto a la 
"escuadra, y de proponer al Supremo Gobierno de Chile pensa
'' mientos que concilien todos los intereses"/. No satisfecho con 
esto S. E., ordenó al Señor Ministro de Marina qµe reprodujese 
oficialmente lo que el Excelentísimo Señor Protector acababa de 
decir en su carta particular acerca de la deuda que reconocía res
pecto de la escuadra. 

Allí se manifiesta hasta la evidencia con fecha 13 que no 
competía a S. E. "pagar los haberes de la escuadra vencidos des
" de su salida de Chile hasta la fecha, sino al gobierno d~ este país 
"de quien dependía, y conforme a la practica adoptada en I ngla
" terra y otras potencias marítimas, de no pagarlos hasta volver a 
"los puertos de su Estado: se patentiza la escasez del erario, que 
''en efecto no había recibido hasta entonces mas de treinta mil 
'" pesos de entrada; se le participa haberse convocado el día ante
"rior una junta de comercio para que facilitase fondos con que 
"subvenir a tan graves atenciones como rodeaban al gobierno, y 
"por último se le ofrece terminantemente pagar lo que se debfa 
"a la escuadra mes y medio después de la toma del Callao, con 
"cuyo suceso adquiriría la Capital el valor e importancia que en
"tonces no tenía". Dejamos a la prudencia de V .S. que decida 
si era posible hablarle en términos mas racionales, y mas capaces 
de convencer a cualquiera que apreciase la justicia y se interesara 
verdaderamente en la causa de América.- Antes de proseguir ex
tractando la correspondencia seguida entre el Gobierno del Perú 
y el Vice-Almirante de la escuadra de Chile pennítasenos manifes
tar a V. S. para que lo ponga en conocimiento del Exmo. Señor 
Supremo Director que el 5 de Agosto tuvo S. E. el Protector con 
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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 halló acogida 
en este país entre los malévolos y los ignorantes. Hablamos de 
la voz pérfidamente esparcida por Lord Cochrane y sus agentes 
que S. E. le había dicho en la mencionada conferencia que "no se
" rían pagados los marineros a menos que Chile vendiese al Perú 
"su escuadra". Aunque la alta penetración de S. E. el Supremo 
Director y de los miembros que componen la administración de 
este país no haya dado ascenso ni por un instante a semejan
te impostura, así por el conocimiento íntimo que tienen del 
carácter del Exmo. Señor Protector, como porque apenas pa
rece consebible que S. E. hiciese semejante propuesta cuando 
no ignoraba ql}e el Gobierno de Chile consagraría en todo tiem
po 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 la escuadra; con todo, séanos 
permitido asegurar a V. S. que el Exmo. Señor Protector no ha 
pronunciaJdo jamás las expresiones que maliciosamente inventó 
Lord Cochrane; y que lo único que dijo S.E. en el discurso de la 
conversación fue que "tal vez le haría cuenta al gobierno de Chile 
"vender al del Perú, que necesitaba algunos buques para guarne
"cer sus costas, aquellos de que intentase deshacerse para dismi
"nuir los gastos que erogaba su escuadra".= Con fecha 12 del 
mismo Agosto vuelve Lord Cochrane a oficiar al Señor Ministro 
de Marina sobre la delicada situación de la escuadra y dice "que 
"el desmembramiento de ella por salvar 150,00 pesos que en jus
"ticia se debe, sería la causa de la pérdida total del poder, y la 
"destrucción de las esperanzas del gobierno"; y agrega mas ade
lante "por ahora he querido mas bien guiar una tempestar que 
"podrá formarse, que permitir que después trame libremente en 
"su carrera destructora". Sírvase V. S. notar primero que ya no 
reclama el valor de la fragata Esmeralda que en su oficio de 30 
de Julio pedía se le abonase: segundo que aún después de las ra
zones convincentes de S. E. solicita con obstinación que se le pa
guen los 150,000 pesos de haberes atrasados de las tripulaciones, 
que debían ser satisfechos por este gobierno; y tercero, que des
pués de pintar con tan lúgubres colores la situación de la escua
dra, confiesa que él mismo había querido guiar la tempestad, esto 
es, acelerar el desmembramiento de aquella.-

De nada sirvió que S. E. deseoso de conservar la buena 
armonía, expidiese su favorable decreto sobre el ejército y marina 
de 15 de Agosto inserto en la gaceta del 17. 
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El Vice-Almirante cada día renovaba sus pretenciones; las 

expresaba en lenguaje mas inmoderado; y fomentaba el desconten

to con sus conversaciones entre los oficiales y marineros, hasta 

que recelando S. E. por la nota de aquel de primero de Setiembre 

que estaba próxima a reventar la tempestad tan anunciada, le 

ofreció en oficio de igual fecha "reconocer y pagar las deudas 1del 
"gobierno de Chile a la escuadra y también las del Protectorado, 
"luego que lo permitiese el estado de los fondos públicos". 

Nada bastó; él deseaba obtener dinero a toda costa; y por des

gracia la venida del ejército enemigo sobre Lima en principios de Se
tiembre le proporcionó la ocasión de satisfacer su codicia, y de come

ter el acto mas memorable de piratería que puede encontrarse en la 

historia.= Aún no hacía un mes que, deseando S.E. fomentar la Ca

sa de Moneda de la Capital, había mandado formar un fondo para 

rescatar las pastas, y mediante el crédito del gobierno habían entra

do en ella ingentes cantidades de partic~lares para sellarse. Todos es-· 

tos caudales y otros que se hallaban en depósito en la expresada Ca

sa, los pequeños fondos que existían en la intendencia del ejército, y 

otros de particulares, dispuso S.E. que se trasladasen de Ancón y se 

embarcasen en algunos de los transportes (pues no había en aquel 

puerto ningún buque de guerra) para precaver que cayesen en poder 

del enmigo, si por un incidente desgraciado nos era funesto el éxito 

de la acción que se aguardaba. Este fué el momento que eligió Lord 

Cochrane para ejecutar esa hazaña, que hará su nombre por siempre 

abominable: y pasando del Callao a Ancón extrajo por fuerza a pesar 

de las protestas del Señor Intendente del ejército y de los comi
sionados de la Casa de Moneda, todo cuanto dinero había en los 

transportes, sin exeptuar el de particulares. Luego qLe llegó a no
ticia del Exmo. Señor Protector un hecho tan escandaloso, comí· 
sionó a su primer Ayudante de Campo el Coronel Don _)'omás 
Guido para que se recibiese del dinero que por oficio de 15 de Se
tiembre que él conducía, le mandaba S. E. entregar, haciéndole 

responsable de su conducta ante los gobiernos 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 por evitar mayores males, dejando que los marineros 
se hiciesen justicia a si propios con tomar el dinero del gobierno 
y se convirtiesen luego en vendaderos piratas; y solo por consultar 
los intereses de Chile y el Perú". No bien hubo dado este ejemplo 

tan fatal de insubordinación, cuando parece que comenzó a sentir 

los malos efectos que necesariamente eran de esperarse; pues en 

otro oficio, también de 20 de Setiembre, informa al Señor Ministro 
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de Marina de que "no había podido contener las tripulaciones aun 
con haber llevado el dinero abordo; que estaban en estado de mo
tín; y pide se remedie el mal".: es decir, que ya no podía dirigir 
la tempestad que él mismo había levantado. Sir. embargo, parece 
increible que los marineros hayan sido la causa de los excesos 
cometidos por Lord Cochrane en Setiembre último, cuando vemos 
que muchos de ellos, pertenecientes a los buques, y con especiali
dad a la O'Higgins, luego que regresaron de Ancón al Callao, aban
donaban sus buques sin haber sido pagados, y venían a ofrecer 
sus servicios al Gobierno del Perú, del cual los suponía quejosos 
Lord Cochrane. 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 ni a su delica
deza el haber propagado la voz de que en el pailebot Aranzazu 
remitía 40,000 pesos al Gobierno de Chile.- En nota de 23 de Se
tiembre informó al gobierno de que el día siguiente comenzaría el 
pago de las tripulaciones impelido por las circunstancias, y pidió se 
le mandase el Comisario si lo había. Para ver si de algún modo se 
podía aplicar remedio a la grave herida hecha a la causa de Amé
rica, mandó S. E. al Señor Ministro de Marina que pasase abordó 
de la fragata O'Higgins ha tener una entrevista con Lord Cochra
ne, y en ella ofreció este devolver toda la plata en pasta, 20,000 
pesos sellados, y todo el dinero tomado a los particulares. En con
secuencia se le ofició el 24 en términos los mas racionales, pre
viniéndole "formasen los comisarios de cada buque el presupuesto 
"del sueldo de un año que le& correspondía, con la exactitud y 
"formalidad prescritas en los reglamentos dados a la escuadra; 
"hecho lo cual pasaría el Intendente con el Comisario de Marina 
"abordo, se recibiría de todo el dinero sellado, pastas y piñas de 
"la Casa de Moneda tomadas en Ancón, para salvar así la dignidad 
"del Gobierno; pagaría con el primero las tripulaciones, borrando 
"de este modo con la autorización de aquel fatal ejemplar de que 
''ellas se cobrasen por si mismas; y conduciría a tierra las pastas 
"y los "20,000 pesos conforme a lo convenido con el Señor Minis 
"tro de Marina".-

No dudamos que V. S. se persuadirá que era imposible ha
ber adoptado en aquel estado de cosas una conducta mas adecuada 
para haber conciliado la dignidad y los intereses del Gobierno del 

Perú con lo que Lord Cochrane suponía ser necesidades o deseos 
de las tripulaciones. Mas no eran estos los que Lord Cochrane 
deseaba satisfacer: guiados por miras personales y sórdida::,, era 
excusado pensar en lo que no pudiese llenarlas. Así es que el 25 
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tuvo la temeridad de sostener a S. E. después de tener en su poder 
los documentos que se le había remitido sobre las propiedades 
depositadas en la Casa de Moneda, que "todo el dinero pertenecía 
"al Gobierno, resiste devolver al Intendente, aunque sea por mo
"mentos, dinero alguno, asegurando que jamás había estado en 
"su poder, sienta que esto solo serviría para renovar en la escuadra 
"la insubordinación y la rebelión; y por último tiene la impru
" dencia de negar el haber ofrecido a] Señor Ministro de Marina 
"en la conferencia citada, la devolución de la plata piña, y los 
"20,000 pesos", agregando que "respecto del presupuesto, el dinero 
"estaba abando para pagarse, y la gente para recibirlo". ¿Es este 
el lenguaje que debía usar respecto del Gobierno del Perú, el Co

mandante en jefe de la escuadra de Chile; un oficial que estaba 
sometido a las órdenes del Exmo. Señor Protector por disposición 
de su Gobierno? Aun cuando Lord Cochrane hubiese tenido de 
su parte toda la justicia imaginable, ¿Debía haber obrado nunca 
del modo que lo ha hecho? ¿Debía haber dado tan ruidoso paso 
en los momentos en que el enemigo amenazaba la capital? Se debía; 
porque toda su conducta desde que llegó a Chile manifiesta sobra
damente que el interés a sido su único móvil; y quizá no nos en
gañamos al asegurar a V. S. que el motivo principal de su disgusto 
con S . E. el Protector ha sido el verse burlado en las esperanzas 
que concibió de adquirir una fortuna inmensa con el indbtinto 
embargo de propiedades españolas en Lima. Por el contenido de 
algunos oficios, y por varias instancias que hizo acerca de esto 
a S . E . , se echa de ver que fue para él muy cruel desengaño el 
encontrar que el Exmo. Señor Protector se proponía seguir una 
linea de política mas generosa, conciliatoria y útil.== Para paliar 
en lo posible su criminal comportación se queja de que la escua
dra no ha sido atendida durante la campaña, y presenta en esto 
otra nueva prueba de su veracidad. Ella ha sido inmediatamente 
auxiliada con todo cuanto necesitaba y nos permitían nuestros 
escasos recursos. En los mismos días del suceso de Ancón y cuan
do Lord Cochrane declamaba tanto sobre víveres, ¿Ni se le dieron 
cuantos en aquellos críticos momentos pudieron proporcionárse
le? ¿Ignoraba acaso que la capital se encontraba pobrísima, y sin 
valor alguno mientras no se tomase el Callao; y que el Gobierno ni 
podía proporcionarse de pronto la considerable suma que deman
daba la escuadra? ¿No sabía oficialmente que el 20% de los dere
chos de aduana estaba destinado para el pago de lo quC! se debía 
a la escuadra y al ejército? ¿No le había informado S.E. el Pro
tetor de que se había dado orden al Director de la Casa de Moneda, 
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para que con preferencia a todo sellase 150,000 pesos con el mismo 
fín de pagar a la escuadra? ¿Podía exigir mas, cuando el Gobierno 
no hacía dos meses que estaba instalado; cuando apenas (como 
lo dice el Señor Ministro de Marina) se hallaban en embrión su 
existencia y sus recursos?.= Al cabo viendo que no bastaban nin
gunas razones ni consideraciones con el Vice-Almirante de la es
cuadra de Chile, y que él estaba resuelto a quedarse de todos 
modos con los caudales tomados, se le dijo con fecha 26 de Se
tiembre "podía dar la inversión que gustase al dinero tomado, 
y dar cuenta de ella a su gobierno". Nosotros ignoramos si lo ha 
hecho; y suplicamos a V. S. nos de alguna luz acerca de esto; pero 
de uno u otro modo esperamos que el Exmo. Señor 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 in
ferido con tamaña injusticia y con tanta falta de delicadeza.
El escándalo producido por el atentado de Lord Cochrane era ya 
demasiado grande; su actitud era la mas hostil, manteniendo casi 
bloqueado el puerto, y tratando de sorprender y tomar a la goleta 
Montezuma a su entrada en el Callao; y para evitar mayores ma
les tuvo a bien S. E. el Protector acompañarle copia con igual fe
cha de 26 de Setiembre de las instrucciones del Supremo Gobierno 
de Chile, que autorizan a S. E. a disponer de todo o parte de la 
escuadra como general en jefe de la expedición libertadora; y en 
virtud de ellas se ordenó "saliese inmediatamente para los puertos 
"de éste Estado con los buques de su mando, devolviendo antes 
"el dinero y pastas de particulares tomadas, y que no había siquie
"ra asomo de pretesto, 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 Santos Figueroa; pues no teniendo fondos colectados el Go
"bierno, era necesario el resto indicado para la compra de varias 
"especies pedidas por el mismo Lord Cochrane" .-

En oficio de 29 contesta que "no era él quien debía ser con · 
"vencido por la nota del Señor Ministro de Marina, sino los mari
" neros; los cuales no dan crédito a palabra después de haber sido 
"una vez engañados", y agrega que "en ninguna comunicación ha
"bía insistido en que el gobiernno desembolsase 200,000 pesos; 
''que era cierto que envió una cuenta del dinero que se debía, pero 
"que en todos sus oficios decía que los marineros amotinados eran 
"los que pedían el desembolso". Dejamos a la discreción de V. S. 
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que decida si esto es en realidad lo que aparece del extracto que 
llevamos hecho de los oficios de Lord Cochrane, especialmente 
de la planilla que acompaña el de 30 julio; y pasaremos a manifes
tar en que términos reconviene al Señor Ministro de Marina en la 
expresada nota. "Añade V. S. l., dice, que era imposible pagar las 
"tripulaciones ¿y cómo es que ahora (este hecho es indisputable) 
"están pagadas del mismo dinero que estaba sin empleo a dispo
" sición del Gobierno"? De modo que, según la moral de Lord 
Cochrane, se podía echar mano de cualesquiera fondos, por sagra
dos que fuesen, para satisfacer los caprichos de él, que se com
placía en guiar una tempestad, solo porque se hallaban 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 1de la mas alta fortuna no sería 
"capaz de separarle de la senda del honor? ¿De ese honor a su mo 
do, cuyas leyes no ha dejado de seguir constantemente en su país, 
y fuera de él? ¿De ese honor a su modo, que solo le había hechd 
pagar a las tripulaciones, hasta la fecha de sus últinias comunica
ciones, 131,618 1/2 pesos cuando él se había apoderado de mas 
de 400,000? -Su inobediencia a las órdenes de su inmediato je
fe se manifestó en esta ocasión, como en otras anteriores. En nota 
de 5 de Octubre dice que "mandaría a Chile los buques que pu
diese, y el resto a Guayaquil donde se tripularían para seguir a 
su último destino". Hemos dicho que en otras ocasiones había 
desobedecido los mandatos de su jefe; y creemos de nuestro deber 
detallarlo todo a V. S. para evitar cualquier género de duda. Ha
biendo entrado en el Callao y fondeado en Bocanegra el Pailebo t 
Mercedes, cuyo capitán se entregó con todos sus papeles al Gobier
no del Perú, se le ordenó por éste con fecha 16 Agosto que lo 
respetase en virtud de que la traslación de dominio, hecha por el 
Capitán, era un acto legal que daba desde aquel instante una po
sesión virtual; mas él envió luego 17 hombres en un bote a tomar 
posesión del buque; se negó a destinarlo a Ancón y entregarlo co
mo propiedad del Estado; y aunque se le reiteró la orden, no hizo 
de ella caso alguno. En 17 del mismo se le previno que entregase 
al Comandante de transportes las especies conducidas por la fra. 
gata 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 designase lo que había tomado. Con
testó que todo se había trasbordado a la escuadra, y que si hubo 
algún botiquín, se perdió en. el navío San Martín: En ese buque, 
que tan solo naufragó por su ansia de vender las harinas que en él 
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tenía y que estaban ya contratadas con Don José de Arizmendi. 
En 25 del mismo Agosto se le mandó entregase 20 cajas de fusiles 
y 20 barrilitos de cartuchos que tomó del P.ailebot Aranzazu, y 
fue necesario segunda orden para que la cumpliese.= A pesar de 
los enormes e inexcusables que son los crímenes perpetrados por 
Lord Cochrane y que dejamos referidos, aún hay otros de mayor 
magnitud que es necesario exponer a la consideración de V. S. 
para conocimiento de S. E. el Supremo Director. Cuando el Exmo. 
Señor 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 les permitía salir de la plaza 
con sus caudales. mediante cierta exacción; y aún a los españoles 
tomados en las fragatas Lord Lyndoch y San Patricio les concedía 
se rescatase, no obstante la orden que S. E. le había comunicado 
en 2. Agosto para que destinase un buque que sirviera de pontón 
a todos ellos. Por los oficios que él pasó al capitán Don Roberto 
Forster para que dejase entrar y salir libremente del Callao a su 
agente en aquél negociado, es demasiado evidente que no trataba 
sino de adquirir dinero, sin cuidar mucho de los intereses de la 
América, que él perjudicaba demasiado con su conducta.= Pero 
todas cuantas manchas ha echado Lord Cochrane sobre su vida 
pública ninguna es mas horrible que la que vamos a poner a la 
vista de V.S. 

El incidente de que tratamos manifiesta hasta la evidencia 
que Lord Cochrane desprecia las leyes mas santas del honor y de 
la verdad cuando se trata de saciar su pasión dominante, la co
dicia. Con fecha 9 de Agosto tiene la impudicia de oficiar ai 
Gobernador del Callao, Mariscal de Campo Don José de La Mar, 
diciéndole a la letra lo que sigue "El Exmo. Señor General en jefe 
"Don José de San Martín, me ha informado que propuso a V. S · 
"que en el caso de rendirse esas fortalezas, el total de los intereses 
"depositados en ellas sería permitido trasladarse al país que sus 
"dueños gustasen; y hallándo~e en este momento la corbeta Con
"way de S.M. B. en los Chorrillos, ofrezco a V. S. esta oportu
"nidad para su verificamiento pagando a la persona que yo desig
"nase la tercera parte del principal que se embarcase; en cuyo 
"caso mandaré un expreso; pidiendo que la dicha corbeta se pon
"ga en este puerto, si la contestación de V. S. · lo requiriese".= 

"En todo caso y tiempo ofrezco, con la entrega de la mitad, 
''proporcionar los buques necesarios para su transporte, pagán· 
"doles a su justo precio para cualquier país fuera del Perú y Chi
"le, con la única condición que se entregue a la fuerza naval de 
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"Chile que mando, los castillos que V. S. evacuare, siendo esto 
"necesario para la garantía que bajo mi palabra de honor le pro
"meto; y si otra seguridad necesitare, puede V. S. proponérme
"la".= "Dios guarde a V.S. muchos años. Bahía del Callao y 
"Agosto 9 de 1821.= "Cochrane".= A este oficio tan lleno de ma
"lignidad contestó el Gobernador del Callao del modo siguiente. 
"Exmo. Señor".= "En toda la correspo1 .. dencia seguida hasta el 
"día entre el Exmo. Señor Don José de San Martín y este Gobierno, 
"no se halla alguna que pueda referirse a la propuesta que V. S. 
"se sirve hacerme en su honorable oficio del 9 del corriente".= 
Dios. etc. Agosto 14 de 1821. José de La Mar.= "Exmo. Señor Lord 
Cochrane Almirante de Chile".= ¡Qué verguenza para el coman
dante en jefe de la Marina de Chile el quedar por impostor ante 
uno de los jefes enemigos! ¡Qué osadía la de abrogarse facultades 
que no estaban en la esfera de las suyas! y la de pretender dictar 
leyes al Perú, y burlarse quizá del Gobierno de Chile, con la po
sesión de aquella importante plaza.= No satisfecho Lord Cochra
ne con lo que había ejecutado quizo dejarnos hasta en los mo
mentos de su separación nuevas pruebas de su conducta. En una 
nota de 8 de Octubre participó desde Ancón que "habiendo sabido 
se hallaba oculta en la arena una cantidad de vino y aguardiente 
(que no expresa) probablemente con el objeto de evadir- el pago 
de derechos, la había hecho embarcar". No sabemos con que jus
ticia, ni autoridad se apoderó de aquéllos artículos. En su nota 
anterior acababa de sentar que "él dependía del Gobierno de Chi
le, cuyos intereses los consideraba distintos ele los del Gobierno 
del Perú"; y a menos que por la diversidad de intereses conside
raba 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 encontra
ría con igual derecho para tomar cuanto liubiese en la playa.== 
Por último para no fatigar mas la atención de V. S. tenemos la 
honra de acompañarle el último oficio dirigido a Lord Cochrane 
por el Señor Ministro de Marina, en el cual están patentizados to
dos 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 con la expedición 
que caprichosamente, y contra órdenes terminantes, hizo a los puer
tos Intermedios: con el abandono en que dejó allí al Coronel Mí
Her, quién habría ido sacrificado a no presentarse por acaso bu
ques neutrales en que escapar de las superiores fuerzas enemigas, 
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y con la ruina o la fuga de varios patriotas distinguidos, cuyos 
servicios eran muy importantes; los saqueos que hizo en la costa 
y sus actos de piratería en alta mar, con tanto descrédito de la 
causa, y tanto compromiso con las naciones extranjeras; ~u es
candaloso abuso de facultades, usurpación de autoridad, y total 
menosprecio de las órdenes del Gobierno de Chile; el robo es
candaloso de las medicinas del ejército, y la violación de la fé pú
blica abriendo la correspondencia de la fragata Laura; los actos 
de deposición arbitraria; la desorganización de la escuadra debida 
enteramente a sus instigaciones, y el empeño que tomó en dejar 
solo en ella oficiales de su facción, y por último, los males que 
ha causado inspirando aliento a los enemigos con la desunión, y 
desconfianza a los patriotas y a los tímidos de Lima, tan recien
temente convertida a la libertad.= Hemos manifestado a V. S. 
con la veracidad debida cual ha sido la conducta de Lord Cochra
ne; y suplicamos a V. S. que se sirva ponerlo todo en la considera
ción de S. E. el Supremo Director del Estado para que en vista 
de ella se digne tomar alguna determinación, que repare la digni
dad, el honor y los intereses del Gobierno del Perú altamente ho
llados por Lord Cochrane.- Al hacer esta reclamación, al solicitar 
al 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 pedimos nada que no sea conforme a las 
leyes que rigen a las sociedades en su mutua conducta. "Toda na
ción, 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 instruido del pormenor de lo ocurrido con Lord Cochra
ne, no solo no aprobaría con su silencio la conducta de éste, sino 
que haría imprimir sobre ella el sello de su indignación, con la 
energía y eficacia que demandan la magnitud del insulto, la buena 
armonía que reina entre ambos gobiernos, y los intereses de un0 
y otro.- Confiamos en que el Exmo. Señor Protector no verá 
frustradas sus esperanzas cuando le transmitamos la contestación 
de V. S. y tenemos la honra entretanto, de asegurar a V. S., que 
somos sus mas atentos servidores.- J. García d 1 Río.- Diego 
Paroissien.- Al Señor Ministro de RR. EE. de Chile. 

(Al margen) : Al S ñor Ministro de Relaciones Exteriore de Chile. 
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Ministerio de Marina.- Lima Octubre 3 de 1821.- Exmo. 

Señor.- Mi Lord.- Contesto a la nota de V. S. de 23 de pasado 
en que solo se contrae a excusar sus escandalosos procedimientos 

de un modo que los hace aun mas trascendentales, pues se empe
ña en justificar un grande acto de piratería, cometido en Ancón 

en violación de las leyes del país, y del sagrado derecho de propie
dad, con circunstancias tan agravantes que V. E. mismo no encon
trará un ejemplo igual. Nada es tan sensible por ahora a S. E. 

el Protector como el tener que arrepentirse de su eficaz coo
peración para la venida de V. S. y ver enteramente frustradas las 

esperanzas que concibió de que su conducta correspondería a las 
intenciones del Supremo Director de Chile, y a las órdenes posi
tivas que recibió V. E. de marchar en todo sujeto a las del Ge
neral en jefe del ejército en la importante empresa que se ha rea
lizado.- Es verdad que bien presto empezó a tener motivos S. E. 
para dudar de la buena inteligencia que deseaba existiese entre 
ambos; mas penetrado del grande interés de alejar en cuanto fuese 
posible, toda desavenencia capaz de perjudicar al éxito de las 

operaciones de la campaña, prefirió siempre apelar a la modera
ción y a la política, antes que insinuar su justo desagrado de las 
medidas que V. E. tomaba, así respecto del servicio, como en or
den a otros asuntos en que V. E. ha comprometido la causa del 
País. Es lamentable pero absolutamente necesario recordar a V. 
E. los datos que comprueban lo que acabo de indicar.- Prescin
diré del desorden en que venían la escuadra y el convoy durante 
la navegación por la inobservancia de las órdenes de S. E. , y del 
peligro a que estuvo expuesta la Fragata Aguila en que se embarcó 
nada menos que la cuarta parte de la expedición, sin que trajese 
a su bordo una sola carta ni un octante para dirigirse a mas del 
mal estado de su casco, por cuyo motivo se perdieron todos los 
equipajes y efectos que traía; siendo V. E. responsable por haber 
hecho salir el buque en aquel estado, a causa del interés directo 
que tenía en él, y pasare también en silencio la venta que hizo V. 
E. en Pisco de una cantidad considerable de botijas de aguardien
te que recibió para el uso de la escuadra, con otros accidentes que 
ocurrieron allí; y me contraeré a una época en que los disgustos 
y ansiedades que V. E. ha causado al Protector del Perú, sin duda 
deben reputarse como la única calamidad que ha ~ufrido en el curso 
de esta delicada campaña.- Aunque el orden cronológico de los 
hechos no sea el mas exacto, estoy satisfecho de que V. E. hará 
justicia a la veracidad con que voy a exponerlos.- Pocas pérdidas 
ha experimentado el Gobierno de Chile mas severas ni de mas im-
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portancia que la del navío San Martín, que naufragó en Chorrillo 
por culpa de V. E. según resulta del parte del Capitán Wilkinson, 
que se ha remitido original al Gobierno de Chile. En él, asegura, 
que hallándose V. E. abordo; y por consiguiente mandando la 
maniobra en el Alcázar encalló el buque antes que V. E . mandase 
echar el ancla, siendo muy agravante la circunstancia de que co
nociendo, como no podía dejar de conocer, V. E., el peligro d.., 
aquel punto, se dirigió a él contra órdenes expresas, no para hacer 
algún servicio público, sino para introducir el cargamento que 
V. E. tenía abordo, cuya mayor parte había sido traido de la costa 
de Arica.= La procedencia de aquel cargamento recuerda otro he
cho, que arguye fuertemente contra la conducta de V. E.; tal es e1 
de haber abandonado el objeto a que fué destinada la expedición 
del Coronel Miller, y dirigídose V. E. por su propia autoridad sin 
anuencia ni consulta del general en jefe, a puertos Intermedios 
donde hizo un desembarco, cuyo resultado, al paso que honra la 
bravura de aquel jefe y la disciplina de nuestras tropas muestra 
la falta de prudencia con que se hizo sin mas objeto que el de 
apoderarse de algunas propiedades considerables que V. E. ha 
distribuído a su arbitrio. A esto se agrega el abandono en que 
luego dejó V. E. al Coronel Miller, exponiéndole a ser sacrificado; 
el descrédito que ha experimentado nuestra causa por las violen
cias inoportunamente cometidas, y los compromisos en que ha 
puesto V. E. a los Gobiernos de Chile y el Perú con los neutrale 
que traficaban en aquella costa, a quienes impuso V. E. contribu
ciones sin autoridad y dió pasabantes, quebrantando d bloqueo 
declarado por el Gobierno de Chile para enrriquecer V. E. al pe
queño número que se aprovechaba de éstas depredaciones. En 
fín es doloroso tener que decir que la aparición de V. E. en Arica 
ha dejado las mismas impresiones que en Pisco, y demás puerto 
del Pacífico a donde arribó V. E. antes que viniese el ejército, y 
donde no ha sido fácil infundir confianza a vista de los estrago~ 
y violencias que habían sufrido anteriormente aquellos pueblos.= 
La investigación de la conducta de V. E. en todo respecto, es por 
su naturaleza demasiado desagradable para quien no puede entrar 
en ella, sin contemplar al mismo tiempo el contraste que ella for·· 
ma con la gloria mi.litar que V. E. tiene adquirida, y qu sin duda 
hubiera aumentado en el nuevo mundo fuera de todo paralelo, 
a no haber declinado tan abiertamente de los principio que d bió 
seguir. Es preciso concluir recapitulando los cargos que exi t n 
contra V. E. a mas de los que ya he deducido.- V. E. ha d tina· 
do los buques de la escuadra contra las órdenes po itivas d 1 g -
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neral en jefe a puntos y objetos que estaban en oposrcrnn a sus 
planes . V. E. ha expedido despachos a oficiales de mar y tierra 
sin autoridad, y defraudando la del general en jefe. V. E desarmó 
el bergantín Pueirredón contra la voluntad del Gobierno de Chile, 
y se apoderó de la presa que acababa de hacer este buque a pe ar 
<le las órdenes que se le comunicaron, y de las reclamaciones h -
chas por el Capitán Prunier: V. S. hizo robar las medicinas del 
ejército en el pueblo de Huaura, mandando al Capitán Crosbie con 
fuerza armada para que violentase las puertas del camarote en 
que se hallaban: V. E. ha sacado de la ensenada de Bocanegra el 
pailebot Mercedes que había surgido en ella expontáneamente 17 
horas después que su Capitán entregó al gobierno el registro y 
demás papeles del buque, poniéndolo bajo su protección; y bur
lándose de las órdenes que se le habían dado sobre el particular: 
V. E. ha dado pasaporte a los prisioneros de la fragata Lyndoch 
por el despreciable interés de las cantidades que recibió de ellos: 
V. E. ha tomado los efectos de particulares que conducía la fragata 
Laura, y ha abierto la correspondencia pública que traía de Chile: 
V. E. ha depuesto a varios comandantes, sin que procedan las for
malidades prescritas por los artículos de guerra substituyendo a 
oficiales beneméritos, otros que eran indignos, y que no tenían 
otra recomendación que estar consagrados a sus rastreras miras: 
V. E. ha sido el autor, y promovedor de la insurrección de la es
cuadra, por cuyo influjo ha sido esta excitada, como lo prueban 
las cartas que he remitido en copia al Gobierno de Chile, que de -
graciadamente conoce muy de ante mano el espíritu de todos ~u 
planes: V. E. ha tomado de la propiedad del Gobierno cantidades 
que exceden el duplo de sus deudas a la escuadra, y sin embargo 
no ha devuelto el dinero de particulares, exponiéndolos a mucho 
a una ruina casi cierta de sus fortunas, y probando en esto su 
mala fé; pues a no ser así habría devuelto el sobrante de aquellas, 
ya que el pretexto para saltearlas fue el pagar los atrasos de la 
tripulación; V. E. ha entrado en comunicación con los enemigo , 
mientras ocupaban la fortaleza del Callao, concediendo pasapor
tes por dinero a jefes e individuos que se hallaban en una plaza 
sitiada por el ejército unido, y proponiendo al General La Mar 
su rendición a la escuadra, bajo condiciones y garantías que era 
un delito el ofrecer, y con la intención bien conocida de poner 
V. E. en contribución al Perú, apoderándose de un puerto por 
donde se comunica el movimiento que anima el comercio y la in
dustria del país: V. E. ha dado el escándalo de hacer traslucir a 
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ios enemigos la oposición en que estaba con las miras del Gobier
no, exponiendo la suerte general a una catástrofe que habría sin 
duda ocurrido a no ser la feliz combinación de circunstancias que 
la han paralizado: V. E. ha destruído la confianza de los marin.::
ros en el Gobierno de Chile, haciéndoles concebir que nada debían 
esperar de él, como lo deja entender V. E. en sus notas de 4 de 
Agosto y 23 de Setiembre; y después de haber sido un declamador 
contra aquel Gobierno, se empeña en mostrar un celo exaltado por 
~us intereses con la idea de poner a cubierto sus últimos atenta
dos . V. E. ha calumnjado al Protector del Perú sosteniendo que en 
una conversación que pasó delante de mí, y a que ha hecho alu
siones frecuentes, se le propuso la compra de la escuadra de Chile 
como una condición precisa para el pago de las tripulaciones, sin 
advertir la incoherencia de esta aserción, pues por el decreto de 15 
de Agosto, el Gobierno reconoce todas las deudas de la escuadra, 
y estando esta además sujeta por órdenes del Gobierno de Chile 
al Exmo. Señor Protector, era excusada su compra, no ignorando 
V. E. por último que si el Gobierno del Perú necesita formar una 
escuadra propia, tiene medios sobrados para ello, y de contado 
hallándose en circunstancias menos difíciles que cuando se formó 
la de Chile podría a menos precio y con mas útilidad del servicio, 
hacerse de los buques que considerase necesarios. Permítamc 
V. E. en esta ocasión mostrar la mas alta sorpresa por una ca
lumnia que no hace honor a su dicernimiento, y mucho menos a 
su corazón. Para desmentirla y confundir a V. E. , el Protector del 
Perú habría expuesto a la censura pública todo este cuadro de 
horrores y de crímenes, sino tuviese consideración a la vida militar 
de V. E., y al carácter que actualmente tiene como general del 
Estado de Chile, cuyo decoro está indirectamente comprometido. 
Pero si algún día fuese preciso, el gobierno publicará un mani
fiesto que a pesar de sus sentimientos revele al Público los que 
tanto deshonran a V. E. - En fín V. E. ha añadido a todos e::, tos 
atentados el de no obedecer las órdenes terminantes del gobierno 
para su pronta salida a Valparaíso, sin haber contestado hasta 
hoy al oficio de 25 del pasado, y permanecido entretanto formado 
en linea en frente del puerto en una actitud hostil que alarma 
al pueblo y tiene en consternación al gobierno. En tales circuns
tancias vuelo a prevenir a V. S. de orden del Exmo. Señor Pro
tector salga sin demora para su destino haciéndole de nuevo res
ponsable, si a las infracciones anteriores añade la de diferir el 
cumplimiento de esta orden.= Tengo la honra etc.- Exmo. Señor. 
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- Bernardo Monteagudo.- Exmo. Señor Vice-Almirante de la es
cuadra de Chile, Muy honorable Lord Cochrane.-

(Al margen) : Al Lord Cochrane. 

N? 4.- Ministerio de Marina.- Queda impuesto S. E. el 
Señor Director de la pródiga exposición que hacen V. S . I . en la 
nota oficial que se han servido dirigirme fecha 11 del presente 
y de la copia a ella adjunta sobre los desagradables sucesos ocu
rridos entre el Exmo. Señor Protector y el Vice-Almirante Lord 
Cochrane. = Por la goleta Peruana Sacramento se informó al Mi
nisterio de mi cargo en 11 de Octubre último acerca de todos estos 
mismos particulares y por la propia se contestó al departamento 
de Marina de aquel Estado.= Tengo la honra de reit rar a V. S. I. 
el homenaje de mi mas alta consideración.- Santiago de Chile 
a 18 de Marzo de 1822.- Joaquín de Echeverría. = Sefiores de la 
Legación Peruviana Don J. García del Río y Don Diego Paro is sien. 

(Al margen) : Contestación al oficio N? S. 

Al doc. N? 12 

N? 6. Legación Peruviana.= Santiago y Marzo 14 de 1822.= 
En este momento acabamos de ser informados por personas que 
merecen crédito de que los buques mercantes Americanos que al 
presente se hallan surtos en Valparaíso con el navío Franklin, y 

que se aseguró conducían víveres para dicho navío y para el esta
blecimiento que tienen los Americanos en el Río Colombia, llevan 
a su bordo (especialmente el Cantan) fusiles y otros artículos de 
guerra debajo de los barriles de harina. 

Se nos ha informado asi mismo de que los expresados bu
ques salieron de los Estados Unidos antes que el navío, con cuyo 
Comandante habían convenido en reunirse en la altura de la isla 
de Juan Fernández y que su destino primitivo era el Callao con la 
mira de vender los pertrechos de guerra al Gobierno de Lima, 
suponiendo que aquella capital estaba todavía dominada por las 
armas e pañolas. = Si las noticias que se nos han dado sobre este 
asunto son correctas, y los buques Americanos viendo que Lima 
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está agregada a la causa de la Independencia entran en alguno de 
los puertos Intermedios a vender su armamento a los españoles, 
la consecuencia sería prolongarse la guerra algún tiempo mas con 
notable perjuicio a los intereses del Perú y Chile. Por esta razón 
y conociendo demasiado el empeño que tiene S. E. en promover 
1 adelantamiento de la causa de América nos apresuramos a co

municar a V. S . las noticias que hemos adquirido para que se sir
va elevarlo al conocimiento del Exmo. Señor Supremo Director a 
efecto de que se pida por este gobierno al comodoro Stewart una 
explicación acerca del cargamento y ulterior destino de los consa
bidos buques, o se adopte alguna otra medida que S. E. juzgue 
adecuada para evitar los males qtte pudiera producir su arribo a 
las costas enemigas con pertrechos de guerra. Creemos así mismo 
oportuno poner en noticia de V. S. para conocimiento y resolu
ción de S. E. que por el mi mo conducto hemos sabido que en 
diversos puertos de los Estados Unidos se estaban acabando de 
armar varios corsarios que debían venir al Pacífico con pabellón 
español para hostilizar el comercio de los estados independientes 
de esta parte de América y es probable que no tarden en apare-
erse por estos mares los expresados corsarios. 

Tenemo el honor de Ser de V. S. == Atentos servidores.= 
Juan García del Río.= Diego Paroissien. == Al Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile. 

( l margen) : Al cñor Ministro de Relacione E ·teriorc de hile. 

N? 2 Ministerio de Marina.== Luego que el Exmo. Señor 
Director e informó del contenido de la apreciable comunicación, 
que con fecha de ayer se han servido V. S. I. dirigirme acerca de 
las noticias que ministran con respecto a los pertrechos de guerra 
que han conducido a su bordo los buques Americanos surtos ac
tualmente en Valparaíso de su primitivo destino, y demás inciden
cias habría S. E. en l momento ordenado un próligo regí tro 
examen de lo referidos buques, i el inconveniente de conservar 
la mas exacta neutralidad con el pabellón de Norte América no k 
hubiese impedido dar aquel pa o. Sin embargo adoptando S. E. 
un medio mas prudente, y que concilie nuestros comunes intere
ses, ha tenido a bien ordenarme, que sobre aquellas ocurrencia 
pida c,·plicacionc al Cón ul de lo , E tado Unido , y que ademá, 
·e ordene al Gobernador de Valparaí , que I r motivo alguno 
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permita que los buques mercantes Americanos zarpen de aquel 
puerto, sin que primero allanen las seguridades y fianzas conve
nientes, para en el caso de que toquen en alguno de los puertos 
Intermedios del Perú que aun se hallan bajo la dominación del 
enemigo: como lo verifico en esta fecha.= Con esta ocasión se me 
presenta la de reiterar a V .. S. I. los sentimientos de mi mas alto 
aprecio.- Santiago de Chile a 15 de Marzo de ,1822.- Joaquín de 
Echeverría.- Señores de la Legación Peruana Don Juan García 
del Río.- Y Don Diego Paroissien.-

(Al margen) : Contestación al anterior. 
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ANEXOS DEL APENDICE - TOMO 3 A - 1822-1823 
TRADUCCIONES DEL INGLES 

Al doc. N'! 27 (*) 

Legación Peruana.= Hotel Grillion's, el 9 de Setiembre de 
1822.= Los suscritos, Ministros Plenipotenciarios del Gobierno in
dependiente del Perú tienen el honor de informar a Su Excelencia 
el Ministro de Relaciones Exteriores de su Majestad el Rey de la 
Gran Bretaña de su llegada a esta ciudad, encargados de una comu
nicación oficial de parte del Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú para Su Excelencia.= Honrados en una misión que permite a 
los suscritos el honor de presentar sus homenajes a Su Excelencia, 
le ruegan acordarles una audiencia para que puedan cumplir el muy 
agradable deber de entregarle su despacho.= Los suscritos supli
can a Su Excelencia el Ministro de Relaciones Exteriores de su Ma
jestad el Rey de la Gran Bretaña de aceptar la expresión de los sen
timientos de respeto y de la alta consideración con que tienen el 
honor de ser.= De Su Excelencia.= Los muy humildes y obedien
tes servidores.= J. García del Río.= J. Paroissien.= A Su Excelen
cia el Ministro de Relaciones Exteriores de su Majestad el Rey de 
la Gran Bretaña. 

Al doc. N<: 29 (*) 

Lord Clanwilliam presenta sus saludos a los señores J. Gar
cía del Río y J. Paroissien y acuse recibo de la comunicación que 
han dirigido a la Secretaría de Estado para Relaciones Exteriores 
bajo la fecha del día de ayer, tiene el honor de informarles que 

(*) Anexo traducido del francés. 
(*) Anexo traducido del inglés. 
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no puede darse respuesta a la carta hasta que haya sido nombrado 
el nuevo Secretario para Asuntos de Estado para Relaciones Exte
riores, ante quien Lord Clan William no demorará en presentar la 
comunicación en referencia. Oficina de Asuntos Extranjeros, Se
tiembre 10 de 1822.= A los señores J. García del Río y J. Paroissien. 

Al doc. N<! 46 (*) 

N<:> 1.- Liverpool, 14 de Setiembre de 1822.= Honorable Se
ñor.= Tenemos el honor de acusar recibo de su respetable comuni
cación del 11 del presente.= Hemos, recibido como Ud. supone de 
los señores John Begg y Cía., una copia del Contrato entre el Ho
norable Ministro de Finanzas por parte del Supremo Gobierno del 
Perú y el señor J ohn Begg referente a ciertas sumas de dinero que 
se pondrán a su disposición, para cuyo efecto recibirá usted nueva 
ayuda y asistencia y, con ese propósito nuestro señor James Bro· 
therston partirá el miércoles próximo y tendrá el honor de espe
rarlo en su Hotel, en el curso de la mañana del viernes, y si des
pués de que nuestras negociaciones están terminadas, usted visitará 
Liverpool, tendremos gran satisfacción de presentar en este lugar.== 
Le suplicamos extienda nuestras expresiones, de estima al general 
Paroissien, Y tenemos el honor de ser= Honorable Señor= Su 
más obediente y humilde Servidor= J. Brotherston= Al Honorable 
Señor= Don Juan García del Río. 

N<:> 2. - Legación Peruana.= Calle Grosvenor 21. 2 de Octu
bre de 1822. Señor James Brotherston = Señor= Acabo de reci
bir su carta de esta fecha, incluyendo un giro sobre José Denison 
y Cía. por Cien libras. Realmente no entiendo que quieren signifi
car con esto, no les solicito favores sólo pido saber si el acuerdo 
que fue hecho entre el Ministro de Finanzas del Estado del Perú 
y el señor J ohn Begg se va a cumplir o no. En el primer caso so
licito que ponga a mi disposición inmediata Seiscientas libras y en 
el curso de tres días como máximo Seis mil trescientas libras y al
rededor de mediados del próximo Enero, el resto de nuestro crédi
to, Si usted no piensa cumplir el compromiso antes mencionado, le 
agradeceré me informe antes de mañana a las 11 de la mañana para 

( *) Anexos traducidos del inglés. 
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devolverles el giro por las Cien libras junto con las Trescientas li
bras que ustedes me entregaron en Liverpool, y quede en libertad 
de adoptar cualquier medida que considere adecuadas para prote
ger el crédito de mi Gobierno y mi propia dignidad. Quedo= Se
ñor= Su obediente servidor= J. García del Río. 

N? 3.- Octubre 2 de 1822. Señor Don Juan García del Río.= 
Señor.= En este momento he recibido su carta y tomando nota 
de su contenido. Dado el estado actual que atraviesa el Perú, es 
mi obligación suspender el crédito aprobado por John Begg y Cía., 
hasta que reciba de ellos información más definida. Mañana espe· 
ro que la información de Chile y Buenos Aires mostrará una situa
ción más favorable y tendré el placer de servirlo.= Me repito= Se
ñor= su más obediente= J. Brotherston. 

N? 4.- A Don J. García del Río y General Paroissien= Seño
res= El correo de esta mañana no nos ha traído carta de Chile o 
Perú, debo por lo tanto confirmar mi carta de la noche anterior di
rigida al señor J. García del Río y dejar enteramente en la decisión 
de ustedes tomar las medidas que consideren más convenientes. = 
Tengo el honor de ser= señores= su más humilde y obediente ser
vidor,= J. Brotherston= 3 de Octubre de 1822 Hotel Walker. 

N? 5 Legación Peruana= Calle Grosvenor 21, 3 de Octubre 
de 1822. Señores James Brotherston y Cía.= Señores= Acusamos 
recibo de su carta de esta fecha en la cual, al confirmamos el con
tenido de la que usted dirigió la noche anterior al señor García del 
Río, declina usted cumplir el contrato que fué acordado entre el 

· Ministro de Finanzas de Estado del Perú y el señor Begg, en cuya 
virtud usted debía haber puesto a nuestra disposición la suma de 
Cuarenta mil dólares.= Dado de que el compromiso antes mencio
nado no ha sido cumplido por ustedes remito una nota de Banco 
por la suma de Doscientas libras que usted nos envió a Liverpool 
y le devuelvo el giro de Cien libras que nos remitió anoche por in
termedio del señor J. Denison.= Al mismo tiempo, nos permitimos 
informarle que vamos a presentar una protesta legal por el incum-
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plimiento de dicho acuerdo y la responsabilidad de su Casa por las 
consecuencias. Tenemos el honor de permanecer= Señores= Sus 
obedientes y humildes servidores. J. García del Río= James Pa
roissien. 

N? 6.- Londres 4 de Octubre de 1822.= Señores= He reci
bido su atenta de ayer durante la tarde incluyendo una nota ban
caria por Doscientas libras y mi orden a J oseph Denison y Cía., por 
Cien libras lo que cancela el dinero entregado a ustedes= Tomo 
nota del contenido de su carta y debo decirles que lamento que no 
pueda alterar lo que ha sucedido. Tengo el honor de ser= Seño
res= Su más obediente servidor= J. Brotherston. Sus Excelencias 
Don García del Río y General Paroissien. 

Al doc. N<! 52 (*) 

La Minuta de la contrata sobre el préstamo. 
Memorándum de contrato entre Sus Excelencias Juan García 

del Río y James Paroissien, Enviados Extraordinarios y Ministros 
Plenipotenciarios del Gobierno del Perú y Thomas Kinder, Joven, 
de Londres, Comerciante, por un préstamo de Un millón doscien
tas mil libras para el servicio del Estado del Perú.= El préstamo 
será dividido en Bonos de Cien libras esterlinas cada uno con un 
interés a la proporción del Seis por ciento por año, el interés a 
comenzar el 1 <? del presente y pagadero el 1 <? de Abril y el 1 <? de 
Octubre de cada año subsiguiente. Que los prestatarios pagarán 
la suma de Setenticinco libras esterlinas por cada Bono de 100 .. 
La cantidad del Préstamo será colocada a la disposición de los En
viados en los siguientes períodos a saber: 

El 25 de los corrientes 10 por ciento 
El 25 de Noviembre 10 11 11 

El 25 de Enero de 1823 20 11 11 

El 25 de Febrero 10 11 11 

El 25 de Abril 20 11 11 

El 25 de Mayo 5 11 11 

Que se retendrá una suma suficiente para pagar los dividen
dos de las dos primeras semestralidades a disposición del contra-

(*) Anexo traducido del inglés. 
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tista para este propósito. Que se establecerá un fondo de amorti
zación para cancelar anualmente los bonos, comenzando el 1<? de 
Enero de 1826 y cancelando la totalidad en Treinta años, desde la 
fecha, en iguales proporciones bien sea a la par o por la compra 
de Bonos al precio que tengan en el momento, a opción del Go
bierno del Perú.= Que los ingresos que emanen de la Casa de la 
moneda y de las Aduanas del Perú serán hipotecadas en un ins
trumento especial para proporcionar los fondos necesarios para 
los dividendos y también para la redención del préstamo,. como se 
estipula anteriormente.= Que como el servicio del Estado puede 
requerir otro préstamo de igual cantidad el contratante accede a su 
contratación pero con la condición que no habrá un tercer présta
mo sin la previa cancelación de 1a mitad del presente y de los co
rrespondientes. Los envíos para el pago de los dividendos y el 
fondo de amortización serán embarcadas desde Lima a lo menos 
ocho meses antes de que sean debidos los pagos a que están ellos 
destinados. El contratante está autorizado a percibir el 2 por 
ciento contra el pago de dividendos.= Firmado por Su Excelencia 
el Ministro Peruano J ohn García del Río y James Paroissien y por 
Thomas Kinder el joven, este día 11 de Octubre de 1822. 

J. García del Río= James Paroissien= Thomas Kinder, el 
joven Testigo= José Antonio Alvarez= P. Creutzer.= Secretario 
de la Legación Peruana. 

Al doc. N'! 56 ('") 

Legación Peruana= Calle Grosvenor 21. El 5 de Noviembre 
de 1822.= Los firmantes tienen el honor de presentar a Su Ex
celencia el Ministro de Relaciones Exteriores de su Majestad el Rey 
de la Gran Bretaña el primer volumen de la Gaceta del Gobierno 
Independiente del Perú, el primer número de la Biblioteca Colum
biana y una de las medallas que han sido hechas en Lima para 
perpetuar el glorioso suceso de la proclamación de la Independen
cia de esta ciudad.= Los suscritos se considerarán muy honrados 
si Su Excelencia se digna aceptar este homenaje del respeto y de 
admiración con que tienen el honor de ser de Su Excelencia los 
más humildes y más obedientes servidores.= J. García del Río y 
J. Paroissien. = A Su Excelencia el Ministro de Relaciones Exterio
res de Su Majestad, el Rey de la Gran Bretaña. 

(*) Anexos traducidos del francés. 
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Legación Peruana.= Calle Grosvenor 21, el 5 de Noviembre 
de 1822.= Los suscritos fieles a la promesa que hicieron a Su Exce
lencia el Ministro de Asuntos Exteriores de su Majestad el Rey de 
la Gran Bretaña en la entrevista que le acordaron el 7 de Octubre 
último, tienen el honor de presentarle una "Memoria sobre el es· 
tado actual del Perú" (*), al mismo tiempo que los documentos 
justificativos, que en ello se hace mención y que son marcados 
con las letras A. E. = Será un gran honor para los suscritos el po
der tener la ocasión de conferenciar con Su Excelencia sobre los 
diferentes asuntos que son tratados y de poder darle las explica
ciones necesarias el día que Su Excelencia tenga a bien designar= 
Los suscritos ruegan a Su Excelencia el Ministro de Asuntos de 
Relaciones Exteriores de Su Majestad el Rey de la Gran Bretaña, 
de aceptar la expresión de los sentimientos del más profundo res
peto y de la alta consideración con que ellos tienen el honor de 
ser= de Su Excelencia= los más humildes y obedientes servidores. 
= J. García del Río.= J. Paroissien.= A Su Excelencia el Ministro 
de Relaciones Exteriores de su Majestad el Rey de la Gran Bre
taña.= 

(*) La "Memoria" es la que aparece al pie del documento N<? 56, del 
presente volumen, (Págs. 75 a 85) por lo que sólo se acompañan como 
anexos los documentos justificativos mencionados en ella. 



MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 403 

A. -Decreto del Protector del Perú.-

("LA GACETA DE GOBIERNO" 1 - 1821.- N<:> 10 - Pág. 39) 

Al encargarme de la importante empresa de la libertad de 
este país no tuve otro móvil que mis deseos de adelantar la sagra
da causa de la América, y promover la felicidad del pueblo perua
no. Una parte muy considerable de aquellos se ha realizado ya; 
pero la obra quedaría incompleta, y mi corazón poco satisfecho, 
si yo no afianzase para siempre la seguridad y la prosperidad fu
tura de los habitantes de esta región. 

Desde mi llegada a Pisco anuncié por el imperio de las cir
cunstancias me hallaba revestido de la suprema autoridad, y que 
era responsable a la Patria del ejercicio de ella. No han variado 
aquellas circunstancias puesto que aún hay en el Perú enemigos 
exteriores que combatir; y por consiguiente, es de necesidad que 
continúen reasumidos en mí el mando político y militar. 

Espero que, al dar este paso, se me hará la justicia de creer 
que no me conducen en ninguna mira de ambición, si solo de la 
conveniencia pública. Es demasiado notorio que no aspiro sino 
a la tranquilidad y al retirar después de una vida tan agitada; pero 
tengo sobre mi una responsabilidad moral, que exige el sacrificio 
de mis mas ardientes votos. La experiencia de 10 años de revolu
ción en Venezuela, Cundinamarca, Chile y las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, me han hecho honor los males que ha ocasio
nado la convocación intempestiva de Congresos, cuando aún sub
sistían, después se pensará establecer la libertad sólidamente. La 
religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso de mi vi
da pública me ha dado derecho a ser reído; y yo la comprometo 
ofreciendo solemnemente a los pueblos del Perú que en el momento 
mismo en que se sepa libre su territorio, haré demisión del mando 
para hacer lugar al Gobierno que ellos tengan a bien elegir. 

La franqueza con que hablo debe servir como un nuevo 
garante a la sinceridad de mi intención. Yo pudiera haber dis
puesto que los electores nombrados por los ciudadanos de los de
partamentos libres designasen la persona que había de gobernar, 
hasta la reunión de los representantes de la Nación Peruana: más 
que por una parte simultánea y repetida invitación de gran número 
de personas de elevado carácter y decidido influjo en esta capital 
para que presidiese a la Administración del Estado me aseguraba 
un nombramiento popular; y por otra había obtenido ya el con-
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sentimiento de los pueblos que estaban bajo la protección del ejér
cito Libertador, he juzgado más de honroso y conveniente el seguir 
esta conducta franca y leal, que debe tranquilizar a los ciudadanos 
celosos de su libertad. 

Cuando tenga la satisfacción de renunciar al mando, y dar 
cuenta de mis operaciones a los representantes del pueblo, estoy 
cierto que no encontrarán en la época de mi administración nin
guno de aquellos rasgos de venalidad, despotismo y corrupción, que 
ha caracterizado a los Agentes del Gobierno Español en América, 
Administrar recta justicia a todos recompensando la virtud y el 
patriotismo, y castigando el vicio y la seducción donde quiera que 
se encuentren, tal es la norma que reglará mis acciones, mientras 
esté colocado a la cabeza de esta nación. 

Conviniendo pues, a los intereses del país la instalación de 
un Gobierno vigoroso, que lo preserve de los male? que pudiera 
producir la guerra, la discusión y la anarquía. 

POR TANTO DECLARO LO SIGUIENTE: 

1 . -Quedan unidos desde hoy en mi persona el mando supremo 
político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo 
el título de Protector. 

2 . -El Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores está encargado 
a Don Juan García del Río, Secretario del Despacho. 

3. -El de Guerra y Marina, al Teniente Coronel Don Bernardo Mon
teagudo, Auditor de Guerra del Ejército y Marina, Secretario 
del Despacho. 

4.-El de Hacienda, al Dr. Don Hipólito Unánue, Secretario de Des
pacho. 

5 . -Todas las órdenes y comunicaciones serán formadas por el 
respectivo Secretario del Despacho, y rubricados por mí; y las 
comunicaciones que se me dirijan, vendrán por medio del Mi
nisterio a que correspondan. 

6.-Con la posible brevedad se formarán reglamentos necesarios, 
para el mejor sistema administrativo, y el mejor servicio pú
blico. 

7 .-El actual decreto sólo tendrá fuerza y vigor hasta tanto que 
se reunan los representantes de la Nación Peruana, y determi
nan sobre la forma y modo de Gobierno. 

Dado en Lima a 3 de Agosto de 1821. 2? de la libertad del 
Perú. José de San Martín. 
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B .-Despacho Oficial de su Excelencia el Protector del Perú a Su 
Excelencia el Director de Chile. 

Excmo. Sr.: Cuando V. E. se dignó confiarme la dirección 
de las fuerzas destinadas a libertar al Perú, dejó a mi cuidado la 
elección de los medios para emprender, continuar, y asegurar tan 

grande obra. Un encadenamiento de sucesos prósperos desde el 
principio de la Campaña, y la ocupación de esta capital habían sa
tisfecho a S. E. del empeño que he procurado llenar su confianza, 
y cumplir mis votos por la Independencia de América. 

Más en el estado en que se hallan mis operaciones militares, 
y a la vista de los esfuerzos que aún hacen los enemigos para frus
trar mis planes, faltaría a mis más caros deberes, si, dejando lugar 
por ahora a la elección personal de la suprema autoridad del te
rritorio que ocupo, abriese un campo para el combate de las opi
niones, para el choque de los partidos, y para que se sembrase la 
discordia que ha precipitado a la esclavitud, o la anarquía, a los 
pueblos más dignos del Continente Americano. 

Destruir para siempre el dominio español en el Perú, y po
ner a los pueblos en el ejercicio moderado de sus derechos, es el 
objeto esencial de la expedición libertadora. Más, es necesario pur
gar esta tierra de la tiranía, y ocupar a sus hijos en salvar su patria, 
antes que se consagren en bellas teorías, y que se dé tiempo a los 
opresores para reparar sus quebrantos, y dilatar la guerra. Tal 
sería la consecuencia necesaria de la invocación a asambleas po
pulares o de colegios electorales, si de este origen hubiesen de 
emanar en las presentes circunstancias el poder central y reorgani
zador; porque habiendo gravitado sobre el Perú la fatal educación 
colonial del Gobierno Español, no puedo prometerme aqui diversos 
efectos que por igual principio hemos llorado en otros pueblos de 

América. 
Apoyado en estas razones en la dilatada experiencia, he reasu

mido en mi persona la autoridad suprema del Perú con el título 
de Protector, hasta la reunión de un congreso soberano de todos 
los pueblos, en cuya augusta representación depositará el mando 
y me designará a residencia. Entonces no quedará un vacío a los 
liberales sentimientos de V. E. , el mundo culto decidirá, y la pos
teridad imparcial hará justicia a mis procedimientos. Entonces en 
fin el heróico pueblo que V. manda, recibirá por premio de su~ 

esfuerzos la gratitud de los Peruanos en Independencia y Libertad. 
Ninguna otra mira que el bien de mis conciudadanos, y res

ponder fielmente de la responsabilidad que he contraído ante V. E. 
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y ante el género humano, ha podido inducirme a violentar mis pro
pios principios, porque habría preferido un retiro a la contracción 
de nuevos deberes; pero ni V. E. debe ser burlado en sus deseos 
por la Independencia de este país, ni yo puedo abandonar a la 
incertidumbre a millares de Americanos, que se han comprometido 
a ayudarme a libertar su Patria, y que han hecho ya todo género de 
sacrificios. 

Entre tanto las tropas de este Estado siguen con entusias
mo la marcha de la gloria, y auxilian mis afanes por la emancipa
ción del Perú, y si el autor de las victorias y la fortuna protejen mis 
designios, mi mayor gloria será restituirlas a su Patria cubiertas 
de laureles y de las bendiciones de estos pueblos. La razón, la 
justicia y la conveniencia recíproca, reclaman también mi coope
ración inmediata a la consolidación de la Independencia y seguri
dad de Chile. V. E. cuente con una nueva columna para sus be
néficos planes, y desde ahora protesto a V. E. que al bajar de la 
silla del Gobierno del Perú no exijiré de los pueblos otra recom
pensa a mis servicios, que su fraternidad y unión sincera con la 
nación Chilena, y una constante resolución de auxiliar a los demás 
pueblos libres de la América, para que prevalezca en ellos la liber
tad y el orden. Dios guarde a V. E. muchos años. Lima y Agosto 
6 de 1821. José de San Martín.- A Su Excelencia el Supremo Di
rector del Estado de Chile. 

C. -Despacho Oficial de su Excelencia el Supremo Director de' 
Chile a su Excelencia el Protector del Perú. 

Excmo. Señor: 
Cuando este Gobierno confió a V. E. las fuerzas que debían 

libertar al Perú, y asegurar la Independencia de Chile, no dudó 
un solo momento que V. E. arrastraría toda clase de sacrificios, 
para dejar airosa la esperanza de la Patria. Los prósperos sucesos 
de la Campaña, y la ocupación de Lima, han justificado este con
cepto, dando al nombre de V. E. nuevos títulos a la gloria y a la 
inmortalidad. Como unos de esos sacrificios personales, y sin du
da el más penoso, ha mirado este Gobierno la medida que V. E. 
tan sabidamente ha adoptado, de reasumir en si mismo el mando 
político y militar de esos países la franqueza con que V. E. anun
cia a los. pueblos la necesidad de esta medida, y los poderosos mo-
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tivos que fundan su conveniencia y utilidad, no pueden dejar duda 
de las rectas y benéficas intenciones de V. E. ; aún en los ánimos 
más suspicaces y envidiosos. No era bastante para dar libertad 
al Perú arrojar de su capital a los funcionarios del Gobierno Es
pañol. Era indispensable poner a esos pueblos a cubierto de la 
anarquía, preservarlos de la guerra civil, y evitar el desenfreno de 
las pasiones al tratarse de elegir la autoridad suprema, y adoptar 
nueva forma de Gobierno. Más difícil es conservar la libertad, 
que adquirirla, y es mucho mas funesta y ominosa a un pueblo la 
anarquía que el bárbaro peninsular. Asi es, que los peruanos de· 
ben más a V. E. por el noble anhelo con que trata de consolidar 
su libertad, por la grandeza de alma con que se consagra a la feli
cidad pública, despreciando interpretaciones siniestras de espíritus 
menos generosos, que por las penosas fatigas con que V. E. los 
libertó de la opresión. 

Cuando el genio de la historia trace a las generaciones fu
turas el magnífico cuadro de la Campaña del Perú, presentará sin 
duda como el objeto más digno de admiración, la prudencia de 
V. E. en encargarse del mando, la justicia y liberalidad de su ad
ministración, la gloria y prosperidad a que por ella van a elevarse 
los Hijos del Sol. Estos, entonces, sin olvidar lo que deben a su 
valiente libertador, bendecirán, penetrados de gratitud a su gene
roso y benéfico protector. Chile, entretanto, reputará como parte 
de su gloria, la que V. E. ha sabido granjearse; se creerá con de
recho a la misma gratitud, y a la fraternidad de los peruanos; y 
unirá con ellos sus voces para llevar el nombre de V. E. en los 
ecos del reconocimiento, hasta la más remota posteridad. La Amé
rica toda venerará en V. E. al amigo del orden, al apoyo más fir
me de la libertad, y se consolará en sus dos gracias, viendo que V. 
E. han hecho fructuosa la experiencia de ellas en beneficio de un 
pueblo, que ocupa tan distinguido lugar entre los que forman el 
continente colombiano. 

Dios guarde a V. E. muchos años -Palacio Directoria!- en 
Santiago de Chile y Setiembre 6 de 1821 - Bernardo O'Higgins. 

A Su Excelencia el Protector del Perú. 
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D.-Estatuto Provisional 

Dado por el Protector de la libertad del Perú, para el mejor 
régimen de los departamentos libres, interín se establece la Cons
titución permanente del Estado. 

D. 8 de Octubre de 1821 
Al reasumir en mi el mando supremo bajo el título de Protector 
del Perú, mi pensamiento ha sido dejar puestas las bases sobre 
que deben edificar los que sean llamados al sublime destino de 
hacer felices a los pueblos. Me he encargado de toda la autoridad 
para responder de ella a la nación entera, he declarado con fran
queza mis designios, para que se juzgue de ellos según los resulta
dos, y de los campos de batalla donde he buscado la gloria de des
truir la opresión, unido a mis compañeros de armas, he venido a 
ponerme al frente de una administración difícil y de vasta respon
sabilidad. En el donde de mi conciencia están escritos los moti
vos de la resolución que adopté el 4 de Agosto, y el Estatuto que 
voy a juzgar en este día, los explica y sanciona a un mismo tiempo. 

Y o habría podido encarecer la liberalidad magníficas decla
raciones sobre los derechos del pueblo, y aumentando la lista de 
los funcionarios públicos para dar un aparato de mayor popula
ridad a las formas actuales, pero convencido de que la sobreabun
dancia de máximas laudables no es al principio el mejor medio 
para estrecharlas, me he limitado a las ideas prácticas que pue
den y deben realizarse. 

Mientras existan enemigos en el país, y hasta que el pueblo 
forme las primeras naciones del Gobierno de si mismo y adminis

traré el poder directivo del Estado, cuyas atribuciones, sin ser las 
mismas, son análogas a las del poder legislativo y ejecutivo. Pero 
me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las 
funciones jurídicas, porque su independencia es la única y verda
dera salvaguarda de la libertad del pueblo; y nada importa que se 
ostenten máximas exquisitamente filantrópica, cuando el que hace 
la ley o el que la ejecuta, es también el que la aplica. 

Antes de exigir de los pueblos el juramento de obediencia 
yo voy a hacer a la paz de todos el de observar y cumplir el Esta
tuto que doy por garante de mis intenciones. Los que con la ex
periencia de lo pasado mediten, sobre la situación presente, y es
tén mas en el hábito de analizar el influjo de las medidas adminis
trativas, encontrarán en la sencilléz de los principios que he adop
tado, la prueba de que yo no ofrezco más de lo que juzgo conve-
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niente cumplir; que mi objeto es hacer el bien y no frustrarlo, y que 
conociendo, en fin, la extensión de mi responsabilidad, he procu
rado nivelar mis ex-deberes por la ley de las circunstancias para 
no exponerme a faltar a ellos. 

Con tales sentimientos, y fiado en la eficáz cooperación de 
todos mis conciudadanos, me atrevo, a esperar, que podré en 
tiempo devolver el depósito, de que me he encargado con la con
ciencia de haberlo mantenido fielmente. Si después de libertar 
al Perú de sus opresores, puedo dejarlo en posesión de su destino, 
yo iré a buscar en la vida privada mi última felicidad, y consagra
ré el resto de mis días a contemplar la beneficiencia del grande 
Hacedor del universo, y renovar mis votos por la continuación de 
su propicio influjo sobre la suerte de las generaciones venideras. 

SECCION PRIMERA 

Art. J<:- La religión católica, apostólica y romana la religión del 
Estado. El Gobierno re~onoce como uno de sus primeros 

deberes el mantenerla y conservarla por todos los medios que estén 
al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en pú
blico o privadamente sus dogmas y principios, será castigado con 
severidad a proporción del escándalo que hubiese dado. 
Art. 2<:- Los demás que profesen la religión cristiana y desientan 

en algunos principios de la religión del Estado, podrán 
obtener permiso del Gobierno con consulta de su Consejo de Es
tado para usar del derecho que le compete, siempre que su con
ducta no sea trascendental al orden público. 
Art. 3?- Nadie podrá ser funcionario público si no profesa la re

ligión del Estado. 

SECCION SEGUNDA 

Art. J'?- La suprema potestad directiva de los dptos. libres del 
Estado del Perú, reside por ahora en el Protector; sus 

facultades emanan del imperio de la necesidad, de la fuerza de la 
razón y de la exigencia del bien público. 
Art. 2'?- El Protector del Perú es el Generalísimo de las fuerzas 

de mar y tierra y siendo su principal deber libertar a to
dos los pueblos que son parte integrante del territorio del Estado; 
el podrá aumentar o disminuir la fuerza armada como juzgue con
veniente. 
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Art. 3?- Podrá imponer contribuciones, establecer derechos y exi
gir empréstitos para subvenir a los gastos públicos con 

consulta de su Consejo de Estado. 
Art. 4?- Formará reglamentos para el mejor servicio y organi

zación de las fuerzas navales y terrestres, comprendiendo 
en ellos la milicia de Estado. 
Art. 5?- Arreglará el comercio exterior e interior conforme los 

principios liberales de que esencialmente depende la pros
peridad del país. 
Art. 6?- Hará las reformas que juzgue necesarias en todos los de

partamentos de la administración pública, aboliendo los 
empleos que existían en el régimen antiguo, o creando otros nuevos. 
Art. 7?- Establecerá el cuño provisional del Estado, pero no al

ternará el peso y ley que ha tenido hasta el presente la 
moneda del Perú. 
Art. 8?- Nombrará a los enviados y cónsules área de las cortes 

extranjeras y promoverá el reconocimiento de la indepen
dencia del Perú, ajustando tratados diplomáticos o comerciales 
que sean conformes a los intereses del país, todo con consulta de 
su consejo de Estado. 
Art. 9?- Tendrá el tratamiento de Excelencia, el que no podrá 

darse a ningún otro individuo o corporación, exceptuan
do la que se indicará luego, por exigirlo así la dignidad de Gobierno. 
Todos los que tenían el tratamiento de Excelencia tendrán en ade
lante el de usia Ilustración. 

SECCION TERCERA 

Art. J?- Los Ministros de Estado son los jefes inmediatos en su 
respectivo dpto., de todas las autoridades que dependen de cada uno 
de ellos. 
Art. 2?- Expedirán todas las órdenes y dirijirán las comunicacio-

nes oficiales a nombre del Protector dentro y fuera del te
rritorio del Estado, bajo su responsabilidad y única firma, debiendo 
quedar rubricado el acuerdo de unas y otras por el Protector en el 
libro correspondiente a cada ministerio. 
Art. 3?- Las órdenes y reglamentos que diese el Protector para la 

forma de la administración irán firmados por él y por el 
Ministro a quien corresponda. 
Art. 4?- En las comunicaciones con los gobiernos extranjeros se 

dirigirán al ministerio a quien corresponda guardando la 
misma regla respecto del que la remita. 
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Art. 5?- Todas las comunicaciones oficiales se harán directamente 

a los Ministros, observando la clasificación de los negocios 

sobre que se versen. 
Art. 6?- El tratamiento de los Ministros será el de Usía Ilustrísima, 

con el dictado de Ilustrísimo Señor. 

SECCION CUARTA 

Art. J?- Habrá un Consejo de Estado compuesta de doce indivi-

duos a saber: los 3 Ministros de Estado, el Presidente de 

la Alta Cámara de Justicia, el General en Jefe del Ejército unido, 

el Jefe del E.M. G. del Perú, el Teniente General Condé dé Vallé -

Oselle, el Deán de esta Santa Iglesia, el Mariscal de Campo Mar

qués de Torre-Tagle, el Conde la Vega y el Conde de Torre-Velarde. 

La vacante que queda se llenará en lo sucesivo. 

Art. 2?-. Sus funciones serán las siguientes: Dar su dictámen al 

Gobierno en las cosas de difícil deliberación, examinar los 

grandes plane ele reforma que tuviese en contemplación del Pro

tector, hacer sobre ellos las observaciones que mejor consulten el 

bien público, y posponer los que sean ventajosos a la prosperidad 

del país. 
Art. 3?- El Consejo de Estado tendrá sus sesiones en palacio: a 

ellas asistirá, y cuando convenga, el PPotector para resol

ver, después de consultar y discutir sobre las arduas deliberaciones. 

Art. 4?- El Consejo de Estado nombrará un secretario sin voto, 

quien extenderá las actas que celebre, y se encargará de 

redactar los proyectos y forma según el Artículo 2<? 

Art. 5?- El Consejo se reun·rá siempre que la necesidad lo exija, 

y la urgencia de los negocios será la regla que siga para 

aumentar o disminuir sus sesiones. 

Art. 6?- El Consejo de Estado tendrá el testamento de Excelencia. 

SECCION QUINTA 

Art. J?- Los Presidentes de los dptos. son los ejecutores inmedia

tos de las órdenes del gobierno en cada uno de ellos. 

Art. 2?- Sus atribuciones especiales son: administrar el gobierno 

económico del depto. y aumentar la milicia en caso de 

necesidad hasta donde lo juzgue conveniente, con anuncia del Ins

pector general de cívicos, promover la prosperidad de la hacienda 

del Estado, celando escrupulosamente la conducta de los empleados, 
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en esta importante rama, y proponiendo al Gobierno las reformas 
o mejoras de que él sea suceptible, según las circunstancias locales 
de cada dpto. Cuidar que la justicia se administre imparcialmente 
y que todos los funcionarios públicos inferiores a ellos cumplan los 
deberes de que se hallen encargados, corrigiendo a los infractores, 
y dando cuenta de ello al Gobierno. 
Art. 3'!- Los Presidentes son los jueces de policía en los dptos. 

y como tales velarán sobre la observancia de la moral 
pública sobre los establecimientos de primeras letras y su progreso 
y sobre todo los establecimientos que tengan relación mn el adelan
tamiento de los pueblos y sanidad de sus habitantes. 
Art. 4'!- Quedan sancionados los artículos 5<?, 6<? y 9<? del año, re

lativos a las facultades de los Presidentes de los dptos. 

SECCION SEXTA 

Art. J'!- Las municipalidades subsistirán en la misma forma que 
hasta aquí, y serán presididas por el Presidente del dpto. 

Art. 2'!- Las elecciones de los miembros del cuerpo municipal des
de el año venidero, se harán popularmente, conforme al 

reglamento que se dará por separado. 
Art. 3?- El tratamiento de la municipalidad de la capital será el 

de U. S. J. y el de todas las demás del Estado de U. S. 

SECCION SEPTIMA 

Art. J'!- El poder judiciario se administrará por la Alta Cámara de 
Justicia y demás juzgados subalternos que por ahora exis· 

ten o que en lo sucesivo se establezcan. 
Art. 2'!- A la Alta Cámara de Justicia corresponden las mismas 

atribuciones que antes tenían las denominadas audiencias, 
y a mas conocerá por ahora de las causas civiles y criminales de 
los Cónsules y enviados extranjeros, y de los funcionarios públicos 
que declinan en el ejercicio de su autoridad. También se extiende 
por ahora su jurisdicción a conocer sobre las prensas que se hicie
ron por los buques de guerra del Estado, o por los que obtuvieren 
patentes de censo, conforme a la ley de las naciones. Las funcio
nes del tribunal de Minería, quedan del mismo modo resumidas en 
la Alta Cámara. 
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Art. 3?- La Alta Cámara nombrará una comisión compuesta de 
individuos de su propio seno, y de otros jurisconsultos que 

se distingan por su probidad y luces, para formar inmediatamente 
un reglamento de administración de Justicia, que simplifique la de 
todos los juzgados inferiores que tengan por base la igualdad ante 
la ley de que gozan todos los ciudadanos, la abolición de los dere
chos que percilian los Jueces y que desde ahora quedan terminante
mente prohibidos. La misma comisión presentará un reglamento 
para la sustentación del juicio de prensas. 
Art? 4?- Los Miembros de la Alta Cámara permanecerán en sus 

destinos mientras dure su buena conducta. El tratamien
to de la Cámara será de V. S . I. 

SECCION OCTAVA 

Art. J?- Todo ciudadano tiene igual derecho a conservar y defen-
der su honor, su libertad, su seguridad, su prosperidad y 

su existencia, y no podrá ser privado de ninguno de estos derechos 
sino por el pronunciamiento de la autoridad competente, dado con
forme a las leyes. El que fuese defraudado de ellos injustamente, 
podrá reclamar ante el Gobierno esta infracción y publicar libremen
te por la imprenta el procedimiento que dé lugar a su queja. 

Art. 2?- La Casa de un ciudadano es un sagrado santuario, que 
nadie podrá allanar sin una orden expresa del Gobierno, 

dada con conocimiento de causa. Cuando falte aquella condición, 
la resistencia es un derecho que legitima los actos que emanen de 
ella. En los demás departamentos será privativo a los Presidentes 

el dar los allanamientos indicados; y sólo en los casos de traidón o 
subversión del orden, podrán darlo los Gobernadores y Tenientes 
Gobernadores. 
Art. 3?- Por traición se entiende toda maquinación en favor de 

los enemigos de la Independencia del Perú: el crimen de 
sedición sólo consiste en reunir fuerza armada en cualquier número 
que sea para resistir las órdenes del Gobierno, el conmover un pue
blo aparte de él con el mismo fin, y en formar asociaciones secre
tas contra las opiniones que tengan en materias políticas; si no con
curre alguna de las circunstancias referidas. 

Art. 4?- Queda sancionada la libertad de imprenta bajo las reglas 
que se perciban por separado. 



414 MISION GARCIA ])EL RIO - PAROISSIEN 

SECCION NOVENA 

Art. J'?- Son ciudadanos del Perú los ciudadanos que hayan nacido 
o nacieren en cualquiera de los Estados Americanos que 

hayan jurado por la Independencia de España. 

Art. 2'?- Los demás extranjeros podrán ser naturalizados en el país, 
pero no obtendrán carta de ciudadanos sino en los casos 

que se prescriben en el reglamento publicado en 4 del presente, que 
desde luego se sanciona. 

SECCION ULTIMA 

Art. J'?- Quedan en su fuerza y vigor todas las leyes que regían en 
el Gobierno antiguo, siempre que no estén en oposición 

en la independencia del país, con las formas adoptadas para el Es
tatuto, y con los derechos o declaraciones que se expidan por el 
actual Gobierno. 

Art. 2'?- El presente Estatuto regirá hasta que se declare la in· 
dependencia en todo el territorio del Perú en cuyo caso 

se convocará inmediatamente un Congreso General que establezca 
la Constitución permanente y torma de Gobierno que regirá en el 
Estado. 

ARTICULOS ADICIONALES 

Art. J'?- Animado el Gobierno de un sentimiento de justicia y equi-
dad, reconoce todas las deudas del Gobierno Español que 

no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú, y 
hostilizar a los demás pueblos independientes de América. 

Art. 2'?- El presente Estado será jurado por el Protector como la 
base fundamental de sus deberes, y como una garantía que 

dá a los pueblos libres del Perú de la franqueza de sus miras, y en 
seguida todas las autoridades constituidas y ciudadanos del Esta
do jurarán por su parte obedecer al Gobierno y cumplir el Estatuto 
provisional del Perú. En los demás dptos. los Presidentes jurarán 
ante las municipalidades, y ante ellos lo harán todos los empleados 
y demás ciudadanos han formulado los juramentos que deben pres
tar es la siguiente: 
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JURAMENTO DEL PROTECTOR 

Juro a Dios y a la Patria, y empeño mi honor que cumpliré 
fielmente el Estatuto provisional dado por mí para el mejor régimen 
y dirección de los dptos. libres del Perú interín se establece la Cons
titución permanente del Estado, que dependerá su independencia y 
libertad y promoveré su felicidad por cuantos medios estén a mi 
alcance. 

Juramento de los Ministros de Estado: 

Juramos cumplir y hacer cumplir el Estatuto provisional del 
Perú, y desempeñar con todo el celo y rectitud que exige el servicio 
público, los deberes que nos imponen el Ministerio de que nos ha
yamos encargados. 

Juramento de los Funcionarios Públicos y demás ciudadanos: 

Juro a Dios y a la Patria reconocer y obedecer en todo el Go
bierno Protectoral, cumplir y hacer cumplir en la parte que me toca 
el Estatuto provisional de los dptos. libres del Perú, defender su 
Independencia y promover con celo su prosperidad. 

1821. 
Dado en el Palacio Protectora! de Lima a 8 de Octubre de 

José de San Martín - Juan García del Río. 
Bernardo Monteagudo - Hipólito Unánue. 

E. -Decreto del Protector del Perú. (Gaceta del Gobierno - Núm. 
50 - Pág. 203. - Diciembre 29 de 1821). 

El alto fin de mis empresas después de dar la libertad al 
Perú, ha sido el consolidarla: los enemigos de ella solo son ya te
mibles donde no encuentran a quien combatir, porque solo buscan 
pueblos indefensos a quienes desolar. La opinión pública ha pro
gresado rápidamente, y es tiempo de que se haga el primer ensayo 
de la sobriedad y madurez de los principios sobre que se funda. En 
cumplimiento de mis promesas, y para acabar de llenar mis votos 
por la felicidad del pueblo peruano, oído el dictamen de mi Consejo 
de Estado, he acordado y decreto. 
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1.-Para el día primero de Mayo de 1822 se reunirán en esta 
capital el Congreso General Constituyente de los dptos. libres del 
Perú, nombrándose suplentes por aquellos que integran el territorio 
del estado, si aún estuviesen oprimidos por la fuerza. 

2.-Los objetos únicos de su reunión serán: establecer la 
forma definitiva de gobierno, y dar la constitución que mejor con
venga al Perú según las circunstancias en que se hallan el territorio 
y población. Los poderes que den los pueblos a sus diputados, se 
encontrarán exclusivamente a estos objetos, y serán nulos los que 
se excedan de ellos. 

3. -Se formará una comisión compuesta de 7 individuos, a 
saber dos miembros de la alta cámara, elegidos por ella misma, dos 
de la municipalidad, nombrados de igual modo, una eclesiástica 
que elija el Gobernador del Arzobispado, y dos ciudadanos que nom
brará el Gobierno. Esta comisión presentará en el término de un 
mes precisamente un proyecto sobre el plan más adecuado para ele
gir por ahora la representación nacional, señalando el número de 
habitantes que debe representar cada diputado en el Congreso. 

4. -También formará esta comisión un proyecto de consfr 
tución, que prepare los trabajos del Congreso, y que deberá estar 
concluído antes de la reunión. 

5. -Los residentes de los departamentos quedan especialmen
te encargados de formar cada uno en su respectivo territorio, el 
censo de la población que tenga, aproximándose al menos a la ma
yor exactitud posible, y dando cuenta del resultado al Ministerio 
de Estado en el término de tres meses desde la fecha. Imprímase 
y circúlese. Dado en el Palacio Protectora! de Lima a 27 de Di
ciembre de 1821. Firmado San Martín. Por orden de su Exce
lencia - B. Monteagudo. 
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ANEXOS DEL TOMO 3-A LIBRO COPIADOR - AÑO 1822-1823 
TRADUCCIONES DEL INGLES 

Al doc. N? 57 (*) 

No. 1 PRESTAA1.0 PERUANO.= Se han hecho afirmaciones y con
traafirmaciones sobre este préstamo, que parecen interesantes par
ticularmente para las partes que lo han firmado, y para los que 
fueron sus proponentes, Estas disputas no son de incumbencia del 
Público, pero si es importante que el Público conozca un poco sobre 
las circunstancias del País cuya autoridad caerá, y a las partes que 
beneficiará, esta gran cantidad de Capital Británico; y con el ob
jeto de abrir los ojos de aquellos que no han podido, o no han que
rido, ver las interrogantes siguientes planteadas por alguien que no 
es contratante ni lo será, alguien que no ha comprado ni vendido, 
quien no es rentista de fondos exteriores ni tampoco del mercado 
nacional, alguien que no tiene otro objeto en vista de abrir los ojos 
de sus concmdadanos de io que será sm duda una verdad y reali
dad, "Una Segunda Burbuja de los mares del Sur C) = ¿Vrnieron 
los Enviados del Perú a Inglaterra con la más remota esperanza o 
intención de lograr un préstamo?= ¿Tienen poderes para hacerlü 
así, y de quién!= Si ei poder les hubiera sido concedido por el 
General San Martín, no sería conveniente tormar un Comité d.e Per
sonas que estuvieran dispuestas, o interesadas, a demandar una 
revisión de tales poderes!= Si esta solicitud de exhibición de di
chos poderes encontrase una negativa, ¿cuál sería la naturaleza de 
la inferencia?= Si se probara que los enviados habían sido investidos 
con poderes, no sería convemente entonces, averiguar sobre la si
tuación del Perú, y el carácter y permanencia del gobierno?= ¿No 

('' ) Anexos traducidos del inglés. 
("' ) Es evidente de este hecho que algunas personas han quedado profunda

mente desilusionadas que uno de los grupos, con un Director de Banco 
a la cabeza, intentó inducir a que los Diputados les concedieran el 
préstamo al 75% sin siquiera solicitar por sus poderes; viendo que no 
lograrían su objeto, ofrecieron al actual Contratista tomar tanto como 
fuera posible no al 75%, el precio que ellos habían propuesto, sino 
al 82%. Es evidente por lo tanto, que a lo menos no dudaron del de
recho de los Diputados a contratar ni de la autoridad y permanencia 
del Gobierno del Perú. 

La inferencia sería la de exculparlos definitivamente de cualquier 
cargo de estar involucrado en la preparación de estas interrogantes. 
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es el Perú el escenario de lucha de los casi balanceados Ejércitos 
de España y de su propio país, ayudados por los de Chile?= La 
persona que ahora gobierna el Perú, ¿no es un Gobernante Au
toelegido, bajo el título de "Libertador"?, No siendo siquiera un 
ciudadano natural o al servicio de dicho País, sino un Comandante 
Militar del Ejército de otro Estado y ejerciendo en el Perú un poder 
absolutamente despótico?= Si esta fuera la persona que ha auto
rizado los poderes (si hubieran sido extendidos) bajo los que han 
actuado los Enviados; y si en unas semanas, se recibieran detalles 
de la derrota de su Ej 'rcito y la captura de Lima por las Fuerzas 
Realistas, ¿cuánto va ría su autor dad?= Si no concediera este 
hecho la derrota de San Mar ín y la captura de la capital del Perú, 
¿no hay una posibilidad de que sea removido de su actual posi
ción de algún otro modo? y la probabilidad de que su sucesor 
rehusara rectificar cualquier contrato financiado fuera de su conoci
miento, o a lo más, bajo la autoridad de su voluntad arbitraria e 
incontrolada?= Se dice algo sobre las seguridades del pago de in
tereses y la redención del préstamo; ¿si se exhibieran los poderes, 
se encontraría que contienen alguna atirmación en el sentido de 
que los derechos de la Casa de la Moneda o de Aduana u otros 
Ingresos de buena fé, serían administrados para la protección de 
aquellos que dieron su dinero? El panfieto ahrma que debe pagarse 
mañana un depósito de 12%, totalizando la suma de 144,00U Ester
lmas y que los pagos pendientes, que alcancen al 80%, deben ha
cerse en varias fechas, la última de las cuales será el 12 de mayo 
próximo, ¿no caerá el último día mencionado dentro del período más 
corto en el cual sea posible obtener del Perú las seguridades de 
los distintos puntos planteados en las preguntas anteriores?= ¿No 
sería conveniente estudiar la situación Pecuniaria de una de las 
partes que ha destacado principalmente en este asunto?= Si se pro
bara en la investigación que los intereses comerciales de dicha par
te están atravesando precisamente en este momento una considera
ble dificultad y problemas, ¿no sería conveniente recurrir a la muy 
respetable casa-banca de los Señores de Everett, Walker, Maltby, 
Ellis & Co., en cuyas manos se debe abonar el depósito y las diver
sas entregas, pidiendo por una seguridad de que las sumas así pa
gadas no serán retiradas hasta que el Público esté plenamente sa
tisfecho de las interrogantes sobre los Poderes, Seguridades? Si es
tos puntos no se pueden contestar o aclarar en forma satisfactoria, 
¿habría alguien en sus sentidos que dé su capital para una pobre 
imitación de aquella gran Burbuja, la que hace un siglo arruinó 
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muchas de las primeras y las más ricas familias en esta Ciudad?= 
Londres 16 de Octubre de 1822. 

No. 1 NOTA DEL T.-

Este fue el nombre popular dado a un esquema de financia
ción de la South Sea. Company en 1710 para el monopolio comercial 
del Océano Pacífico y la costa este de Sud América del Orinoco al 
Cabo de Hornos. El entusiasmo popular en la adquisición de ac
ciones elevó éstas de L 110 a L 1,000, las que luego bajaron a L 135 
determinando la ruina de una infinidad y el enriquecimiento de 
unos cuantos. Fu una estafa financiera bien organizada, que en
gañó al Estado mismo; la mayor efectuada en la historia de Ingla-
terra. 

. -- - _ ¡ __ ~,.,/ 

o. 2 J:'RJ::!,STAMO AL SERVJC10 DEL PERU.= Un pant1eto, qu1-
zas m1gua1acto en ta1seaact y ma11gmuact, na s1ao anómmamente im
preso y act1 amen[e circuiaao eu perJmc10 ae1 presramo peruano 
y de las partes que estan pnncipalmente envueltas en 1, e1 contra
nsra se siente relucLantemente oollgado a darle una respuesta. De 
1 aber guardado sllenc10 mucnas personas en cuyas ma os pudiera 
haber ca1cto el pantleto, no hubieran podido apreciar plenamente 
la bajeza de los motivos que mueven al escritor, o para detectar las 
falsedades con las cuales juega tan generosamen e= El Autor de 
esta producción anónima comienza con un intento de imponer so
bre la comprensión de los crédulos la afirmación de que en ningún 
sentido le concierne o está interesado en el préstamo peruano o 
cualquier otro; y que su único objeto es el de "abrir los ojos a sus 
conciudadanos", es decir, que sin otro designio que el de hacer el 
bien, se determina a destrozar el crédito comercial y carácter de 
una persona, quien el curso ordinario de una transacción de esta 
clase ha "destacado notablemente", en otras palabras, adelanta be
névolentamente el riesgo de una acción por libelo, con las más 
serias reclamaciones por perjuicio que pudiera conceder un Jurado 
de indignados Comerciantes, no por obtener ventaja privada, sino 
por poder defender a sus miembros. Quien lanza tal afirmación, 
especialmente bajo las circunstancias particulares de este présta
mo, debe ser un tonto y el que lo hace en la esperanza de que va a 
lograr ser creído, sólo conseguirá la locura de sus expectaciones 
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igualada por la simpleza de sus propósitos. Quienquiera que sea, 
y en cualquier oscuro rincón que se esconda, será obvio a todas 
las personas imparciales que el panfleto en cuestión ha procedido 
de alguna persona que ha esperado injustamente grandes ganan
cias del préstamo peruano, y que ahora ventila su mortificación y 
vejación sugiriendo al público dudas infundadas lanzando calum
nias que tienen sólo el ligero defecto de que no están apoyadas por 
la más ligera sombra de verdad. Estas dudas y calumnias son 
presentadas en forma de interrogantes, una repugnante forma de 
arrojar sospechas cuando no hay la hombría de hacer acusaciones 
directas - donde hay una voluntad de herir, pero no el coraje 
de golpear. Se refieren a la autoridad de los Diputados del Perú 
para contratar un préstamo - al poder del Gobierno del Perú para 
conferir dicha autoridad - a la permanencia de este Gobierno -
a la posibilidad de no ratificación en caso de un cambio - a las 
seguridades para el pago de los intereses del Préstamo - a la si
tuación "pecuniaria de una de las partes que ha destacado en forma 
prominente en este asunto" - y a la seguridad de las entregas en 
manos de los señores - Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co.,= 
Sin detallar cada una de las interrogantes en forma particular pre
sentadas con cierta ingenuidad para evitar una respuesta directa, 
el Contratista se obliga a sí mismo a no admitir punto alguno con
tenido en ellos: si su respuesta fuera breve, será clara y explícita. 
En primer lugar se sostiene como hecho capaz de prueba definitiva, 
por documentos y testigos incuestionables que los Diputados del Pe
rú están autorizados con plena, innegable y expresa autoridad para 
obtener un Préstamo de Seis Millones de Dólares, o Un Millón Dos
cientas doce mil Libras Esterlinas consecuentemente: "esperaban e 
intentaban conseguirlo cuando vinieron a Inglaterra". Luego, estos 
poderes fueron concedidos no sólo por el General San Martín sino 
por el Consejo de Estado, que está compuesto de muchos de los 
principales personajes del Perú, y cuya copia notarial ha sido en
tregada en manos de los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis 
& Co., esa respetable firma ha expresado estar perfectamente sa
tisfecha con ellos. Se presume, que el público no puede solicitar 
más.=Con respecto a la naturaleza del título del General San Mar
tín de "Libertador", la permanencia del gobierno actual y el estado 
de la lucha en el Perú, el público es competente de juzgar; y lo ha 
hecho en la forma más inequívoca por el alto premio con que se han 
recibido los certificados en el mercado. Las interrogantes relativas 
a la posibilidad de que el actual acuerdo no fuera ratificado, de 
haber un cambio, pueden ser objetadas observando primero que 
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no hay posibilidad de tal cambio, y segundo que si lo hubiera, no 
es concebible que un nuevo Gobierno rehusara ratificar un con
trato que se ha firmado para benefido del Estado del Perú, espe
cialmente después del ejemplo de buena fé dado por el actual go
bierno al reconocer todas las deudas contraídas a nombre del Esta
do durante el dominio de España, excepto aquella que se adquirió 
con propósitos directamente hostiles a la Independencia de Sud 
América. Las seguridades de pago del Interés consistente en los 
derechos de las Casas de Moneda y las Aduanas son ampliamente 
suficientes y están definitiva e inequívocamente consignadas para 
tal propósito.= El siguiente punto que plantea se refiere al crédito 
"de una de las partes que ha destacado prominentemente en estos 
asuntos". Se recomienda investigaciones en su "situación econó
mica". El desafía tales investigaciones; pueden hacerse las que los 
Subscriptores crean necesarias, (si en realidad fueran necesarias) 
terminarían a su perfecta satisfacción. La sugerencia de que los 
banqueros den la seguridad de "que las sumas pagadas no le serán 
retiradas", sólo muestran una de las dos cosas, o quien plantea 
estas interrogantes es completamente ignorante de los procedimien
tos ordinarios de negocios de esta naturaleza, o que por alguna 
razón, ha seguido un curso diferente en lo que respecta a él en 
casos similares.= El Contratista se felicita qy.e "estos puntos" (pa
ra usar las mismas palabras del escondido interrogador) han sido 
aclaradas en forma satisfactoria". Si hubiera dependido sólo de 
él hubiera replicado a éstas en la manera dispues ta por la ley. El, 
como otros, puede permitir que haya ambiciones frustradas, y, si 
por un momento ha creído que estas falsas afirmaciones, a que se 
ha referido el panfleto, vinieron de una persona ansiosa simplemente 
de aclarar una supuesta imposición, hubiera considerado la bondad 
de la intención, en algunos respectos, superada por la maldad de 
los medios; pero como está convencido de que es el resultado de 
una deliberada y cobarde malicia de alguna parte interesada que 
no se atreve a presentarse al Contratista que no tiene nada que 
ocultar, ha preparado esta respuesta para aclarar los puntos con
trovertidos en la forma más plena, correcta y completa.= El con
tratista estará en todo momento llano a responder las preguntas 
adecuadas, pero en el fµturo no contestará a libelos anónimos= 
Londres, octubre 19 de 1822. 
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Al doc. N? 59 (*) 

PREST AMO DE CHILE.= Don Antonio José de Irisarri Mi
nistro de Estado, Sub-Oficial de la Legión del Mérito, Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Chile, y 
ahora residente de Londres ha firmado en virtud de un poder espe
cial que se le ha concedido, con los Señores Hullett Brothers y Co. 
y en unión con eminentes casas en Londres y París, Un Préstamo 
de Un Millón de Esterlinas, para el servicio de la República de Chile, 
el que sería obtenido por la venta de 10,000 Bonos, pagables al Por
tador, y produciendo un interés a la proporción del 6% por año, 
pagaderos semestralmente, sin ninguna deducción en la Casa de 
Banca de los señores Hullett Brothers Co. contra certificados de 
dívidendos, 60 de los cuales están agregados a cada Bono.= El In
terés comienza el 31 de Marzo último y pagaderos al 30 de Setiem
bre y 31 de Marzo de cada año.= Se establecerá en Londres un 
fondo de Amortización, para cuyo propósito se separarán 20.000 
Esterlinas el primer año, y 10,000 en cada u o de los afíos siguientes 
en la compra de bonos, junto con los intereses acumuhmtes de los 
mismos. Si en algún momento los bonos fueran sobre la par, en
tonces, con el objeto de que e fondo de amortización rn eda con
tinuar operativamente. se sortearán aauellos más saltrmtes v se can
rPlarán a la par. ·Si a la expfración de 30 años, a iedaran algunos 

onos sin redimir se cancelarán a la par.= Las SeQUrid~des son, 
una hinotern sobre todos los ingresos del Estado. estimados sobre 
el product() de los años antPdores hasta Ja cantidad de ct atro Mi
Jlone de Dófares, ó 800,000 Esterlinas anuales, v lo<) siITTlientes 
Ingresos estarán especialmente consignados para el pago del Inte
rés y la redención del préstamo, a aber. = 

El In!!reso Neto oue arroia la Casa de la Moneda, estimada 
en 300.000 Dólares, o L 60.000 por año. 

Y el Impuesto Territorial o Diezmos estimado en 250, 
000 dólares ó 50,000 por año, lo que arroia apróximadamente 
Medio MiJlón de Dólares ó L 110,000 casi el doble de la cantidad 
del In te és anual y de la contribución al Fondo de Amortización.= 
Estos Ingresos, especialmente consignados deben ser recolectados 
y separados por el Tesorero General de Chile, en virtud de un 
decreto irrevocable del Director Supremo y del Senado, y ninguna 
parte por lo tanto puede ser asignada para el gasto del Estado, 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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excepto aquellos excesos que puedan surgir después de que se ha
ya completado y esté lista para su entrega la suma necesaria para 
cada remisión anual a Inglaterra. Si en cualquiera de los casos, 
sin embargo, estos ingresos, por cualquier razón, no alcanzarán a 
la cifra que deben remitirse al final de cada semestre, el déficit 
debe compensarse con cualquier otra clase de Ingreso, de modo 
que nunca los envíos semestrales se retarden.= El Gobierno de 
Chile pagará todos los Gastos de la fiscalización y control del Prés
tamo.= Como los bonos no pueden estar listos para su entrega 
antes del fin de Junio, el Sr. Irrisari ha emitido certificados que 
sirvan en el interín como Seguridades negociables en el mercado. 
Cada Certificado autoriza al portador a recibir cinco Bonos de Cien 
Libras Esterlinas cada uno, contra el pago del 10% y las otras su
mas en o antes del 31 de Dic'embre próximo.= Se dará el de
bido aviso cuando los bonos estén listos para ser entregados, 
y al recibirlos, se autorizará un descuento a fa proporción de 5 
L por ciento por año sobre la suma de 60 Esterlinas por bono 
desde el día de pago al 31 de Diciemb e próximo. Los Bonos qu-... 
10 sean adquiridos l asta el 30 de Setiembre próximo perderán 
el beneficio del div'dendo que le corresponde.= El Estado o Re-
pública anteriormente denominado Reino de Chile, .a sido inde
pendiente desde e comienzo de 1817 bajo la inteligente y mesurada 
administración del Supremo Director don Bernardo O'Higgins y el 
Senado, los chilenos durante estos cinco años han gozado de tran
quilidad interna ininterrumpida por luchas civi es o revoluciones. 
El único intento de dominio del país hecho por las fuerzas Realis
tas de Lima fue derrotado or el valor de los chilenos; desde en
tonces su Ejército y. Marina ha estado atacando el poder de Españ'.l 
en el Perú, liberada Lima, y estrechada una mano amistosa en ayu
da de la causa común a la hermana República de Colombia.= Aun
que nominalmente todavía en guerra con España, Chile está ahora 
en realidad en paz con todo el mundo. La posición geográfica del 
país, lo defiende de un choque de intereses con los estados vecinos, 
y lo aleja completamente de la esfera de la olítica europea.= En 
este estado de paz interna y exterior, es el deseo del Gobierno pr -
mover planes de desarrollo interno. Ningún país puede enorgu
llecerse de un clima mejor o un suelo más fértil que el de Chile, 
poseyendo además ricas minas de oro, plata, cobre, etc. Se le con
sidera el granero de la mayor parte de la costa occ· dent3 de Amé
rica y las exportaciones de su agricultura alienta 1 su navegación y 
contribuyen al apoyo de la superioridad marítima en el Pacífico.= 
Bendecido, sin embargo, como país por los dones de la naturaleza, 
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está todavía muy lejos de ese grado de riqueza y mejora que debió 
haber alcanzado desde hace tiempo de no haber sido por la descui
dada, penrersa y errada política administrativa que demoró su pro
greso. Es con objeto de acelerar ese progreso, y reformar el sis
tema financiero que se ha resuelto obtener este préstamo, el que 
se empleará en desarrollar las capacidades productivas de un terri
torio diversificando y una población empeñosa, introducirán mo
dernas mejoras en la agricultura y en la minería y se aumentarán 
el número y los fondos de los Bancos de "Rescate" en los distritos 
mineros; todas estas medidas beneficiarán el ingreso público no 
menos que la Prosperidad Nacional.= A pesar de todos los gran
des gastos de los armamentos que han tenido que adquirirse con
tra Perú, Chile no tiene deuda pública extranjera, y el papel mone
da que ha emitido bajo el crédito del Gobierno ya ha sido redi
mido.= El Ingreso Anual del Estado es igual a 14 veces la cantidad 
del interés anual del préstamo, de modo que los pagos semestrales 
podrán ser hechos con facilidad y puntualidad y el Fondo de Amor
tización que se iniciará a partir de Setiembre próximo, contribuirá 
poderosamente a apoyar y elevar el valor de los Bonos en el mer
cado. 

Se ha contratado un Préstamo de Dos Millones de Esterlinas 
para el senricio de la República de Colombia con el señor Zea, an
terior Vice-Presidente, y ahora Ministro Plenipotenciario de la Re
pública de París, y quien ha sido investido para tal propósito con 
poderes especiales por su Gobierno.= La proporción del Interés 
es de 6 por Ciento por año, pagaderos el 1? de Mayo y el 1<? de 
Noviembre, semestralmente en Londres y en la casa de Banca de 
los señores Barclay, Tritton Bevan & Co., libre de todo gasto,= El 
primer pago se hará el 1? de Noviembre próximo.= Los pagos del 
:¡:,réstamo se harán como sigue: 12% el 3 de Marzo.= 30% el 13 de 
Junio, y 40% el 15 de Setiembre.= Al completar el último pago se en· 
tregarán los bonos a los tenedores de los recibos con los certificados 
de dividendos de medio año que estarán adjuntos. Las partes que 
deseen efectuar los pagos rápidos, estarán autorizados a un descuen
to del 6% por año y pueden, en ese caso, recibir los bonos tan 
pronto como estén listos, lo cual será alrededor del 1? de mayo 
próximo. Las actuales órdenes de pago del Gobierno de la Repú
blica se recibirán en pago del préstamo con el interés acumulativo 
y descuento que le corresponde al cambio de interés que ellos lle
van.= Las seguridades comprometidas son los siguientes Ingresos 
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de la República;- Los derechos de las Aduanas como se estableció 
n:,cientemente por el Congreso.= Los impuestos a todos los produc
tos del tabaco, y los ingresos de las minas de metal y sal. Los 
Bonos deben pagarse a la par (cien libras) en igual proporción 
en 20 años, comenzando en 1830, y terminando en 1849, reservando 
al Gobierno la libertad de cancelarles antes a la par.= Comenta
rios. La República de Colombia forma parte en el Continente 
Sud Americano más cercano a Europa y tiene puertos tanto en el 
Atlántico como en el Pacífico. Comprende los Estados de Venezue
la, Nueva Granada y Quito. Después de una lucha de 12 años, ha 
logrado establecer su independencia y los puertos están ahora abier
tos al comercio con el mundo. Su Constitución, establecida por 
un Congreso General de todas las Provincias, es, en todos sus pun
tos principales, similar al de los Estados Unidos. El Presidente y 
el Vice Presidente son elegidos por 8 años.= La deuda de la Repú
blica, aparte de este préstamo no alcanza a medio millón de Ester
linas. Sus fuentes internas no están comprometidas y requieren muy 
poco tiempo para ser organizadas. Los derechos de Aduana son de 
15 a 25% del valor de las importaciones; los ingresos mineros son 
considerables cuando estén en pleno trabajo, lo que se espera será 
pronto, y el derecho de tabaco grava todo el que crece en el país. 
La nación parece que gozará de un largo período de tranquilidad 
al haber afirmado su independencia y no tener interés conflictivo 
alguno con ninguna otra nación. 

C.- PRESTAMO PRUSIANO.= El señor Rother, Consejero Pri
vado de Finanzas de su Majestad Prusiana, y Director del Tesoro 
Público, ha llegado últimamente a este país y ha contratado con 
el señor N. M. Rothschild un préstamo de 5,000.000 Libras Esterli
nas, en las siguientes proporciones: 2,500.000 al 70%.= 1,250.000 
al 72%.= 1,250.000 al 75%.= Para ser eregido en 10 mensualidades 
de L. 10% cada una. El primer pago mensual de los 2,500.000 Es
terlinas debe comenzar el primero de Mayo próximo, el de 1,250.000, 
al 72%, el primero de Julio próximo, y el de 1,250.000, al 75% el 
primero de Octubre próximo. El préstamo tendrá un interés del 
5% por año, desde el 31 de Marzo último pagadero semestralmente 
en Londres cada primero de Abril y el l'? de Octubre, para ser can
celado en 28 años. Se autorizará un descuento a la proporción 
de 5% sobre el pago de las entregas antes de que ellas sean debi
das.== El préstamo debe garantizarse con bonos que serán emiti-
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dos por el Gobierno Prusiano pagaderos al portador y con cada 
bono se entregarán las garantías sobre Mr. Rothschild, para pago 
del interés al portador conforme vence el plazo.= Los bonos, para 
conveniencia del público, se dividirán de la siguiente forma:= 500 
Bonos ·de 1,000 libras cada uno= 2,000 de 500 libras cada uno= 
4,000 de 250 libras cada uno= 25,000 Bonos de 100 libras cada 
uno.= Garantía para la cancelación del Préstamo e Interés.= El 
gobierno de Prusia por un acto de su Legislatura, pondrá a su 
disposición de los Directores de Comercio Marítimo, en Berlín, cier
tos ingresos específicos que se remitirán semestralmente al señor 
Rothschild para el pago de los intereses del préstamo y los mismos 
Directores también remitirán semestralmente a Londres las siguien
tes sumas: En el año 18-18/19. L. 3 por ciento sobre el monto del 
Préstamo, 18-19/20. L. 2 1/2 por ciento del mismo. 18-20/21. L. 2 
por ciento del mismo. 18-21/22. L. 1 1/2 por ciento del mismo. 
18-22/23 L. 1 por ciento del mismo, y la suma de L. 1 por ciento por 
cada año de los 28 años siguientes.= Las sumas así remitidas 
deberán dedicarse a la redención de los Bonos, y el Interés de los 
Bonos redimidos debe aplicarse de la misma manera, formando de 
esta forma un fondo de amortización para la protección del público; 
el mencionado Gobierno Prusiano está en libertad de aumentar por 
otros envíos y en caso de que al final de los veintiocho años cual
quiera de los bonos permanezcan sin redimirse, el Gobierno Pru
siano se obliga a remitir a Londres antes del 30 de Setiembre de 
1847, )as sumas que sean suficientes para redimir todos los que 
estén en circulación a la par. Si en algún momento, los bonos 
estén sobre la par, entonces, con el objeto de que la operación del 
fondo de amortización pueda continuar, las personas en cuyos 
nombres se deban depositar garantías, como se verán más adelan
te referidas, o cualquiera de dos de ellas, deberán en la forma que 
consideren más conveniente, sortear para asegurarse cuales de di
chos bonos serán motivo de publicidad para ser redimidos, y ha
biendo así seleccionado y difundido los Bonos, se insertará un aviso 
en la Gaceta de Londres requiriendo a los tenedores de tales bonos, 
presentarlos para ser redimidos, dentro de los tres meses de la fe
cha del aviso; y los tenedores deberán en tal caso, estar obligados 
a entregar los bonos anunciados contra el pago a la par; y todos 
los intereses sobre dichos bonos cesarán al final del término de 
los tres meses de la fecha del aviso. Se publicará una lista de to
dos los bonos que deban de redimirse de tiempo en tiempo en la 
Gaceta de Londres, semestralmente.= El préstamo estará asegura
do además con una hipoteca sobre determinados ingresos del reino 
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d· .... Prusia en monto suficiente, y con bonos hipotecarios especiales 
aplicados a ciertos dominios reales que han sido colocados a la 
disposición del Gobierno Prusiano, por virtud de un Estatuto de 
la Casa Real, sancionada por los Estados; dichos bonos deberán 
ser contrafirmados por los Oficiales del Estado de las provincias 
donde están ubicados los dominios. Los valores anteriores debe
r8n ser depositados en el banco de Inglaterra, a nombre del señor 
N. M. Rothschild, el Contratista, de un Oficial del Estado de su 
Majestad Prusiana y de un Agente Permanente del Gobierno Pru
siano.= El Gobierno Prusiano al final de cada tres años recibirá 
parte de los valores hasta el monto de los bonos redimidos, entre
gados para ser cancelados. 

D.- Extracto del Observer del domingo Oct. 20/1822. Otro Prés
tamo para España que ha estado cierto tiempo bajo negociación 
también ha sido publicado hoy día. La suma de 1,800.000 Esterli
nas coi. un jnterés ce 5% que es alrededor de medio millón de Es
terliné'.s menos que el que se informó previamente. Los contra
tantes son los señores Haldimand & Co. quienes absorbieron la 
totalidad a 57 pero se dio a 62 l/2. La primera cuota es 20% 
y debe pagarse el lunes y, con el premio, alcanzará alrededor del 
27% calculado al presente precio del certificado. La segunda y 
última entrega, que es más fuerte, será en Diciembre y alcanzará 
la suma del 461/2 por Ciento lo cual completará 1a totalidad de 
la suma. Los dividendos deben pagarse semestralmente, y el pri
mero es debido el 11 de Noviembre. 

E.- (Extracto del Times Nov. 2 1822) PRESTAMO COLOMBIANO 
DE 50.000.000 FRANCOS.= (Tomado de un periódico francés)= 
Desde hace algún tiempo los diarios ingleses y franceses han hablado 
mucho sobre este préstamo. Estamos en condiciones de dar datos 
auténticos y los tenedores de todos los Bonos del señor Zea estarán 
en condiciones entonces de juzgar en verdad su propio valor.= El 13 
de Marzo de 1822 el señor Zea presentándose como Ministro Plenipo~ 
tenciario de la República de Colombia, autorizado por el Gobierno 
para obtener un préstamo en dinero, en virtud de los poderes que le 
fueran conferidos el 24 de Djciembre de 1819 por el Presidente Bolí
var, contrajo en París un préstamo de 2,000.000 Libras Esterlinas 
con los señores Charles Herring, William Graham y John Powles, 



428 MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 

Comerciantes de Londres.= Las obligaciones generales y particula
res mencionadas por el señor Zea de París, el 13 de Marzo de 1822, 
en los idiomas francés, español e inglés a los contratantes para este 
préstamo, mencionan expresamente que es solicitado por el gobier
no de la República de Colombia bajo la autoridad del Supremo Con
greso Nacional:- 1. "Para completar los compromisos presentes 
de la República hacia Gran Bretaña". 2. "En ayuda a la agricultu
ra, obras públicas".= Obliga en beneficio de los contratistas todos 
los ingresos de la República como seguridad del capital, intereses y 

redención del préstamo.= Una proclama del General Santander, 
Vice-Presidente de la República de Colombia, difundida en el Mer
cado de Londres el 21 de los presentes, ha alarmarlo muy justamen
te a los tenedores del préstamo colombiano. DecJara, que ninguna 
persona está autorizada para contratar préstamos (contratar des 
emprounts): que la Gaceta de la República anunciará en el futuro 
los nombres de las personas investidas con tal autoridad. Esta 
proclama es necesaria según la Constitución de la República de Co· 
lombia publicada y promulgada el 30 de Agosto de 1821.= Descri
biendo los atributos especiales del Congreso, declara, Pág. 41 Sec. 
2. art. SSc, título 4, que compete sólo al Congreso el derecho de con
tratar préstamos para el servicio de Colombia.= Ni el poder ejecu
tivo de Colombia, por lo tanto, ni el señor Zea, poseen los requi
sitos necesarios para contratar un préstamo. Este derecho está 
exclusivamente reservado al Congreso, quien puede decretar en for
ma de ley lo que sea esencial a las necesidades del Estado y autori
zar al poder ejecutivo a lograrlo. Este no ha sido el caso con el 
préstamo anterior contraído en virtud de los poderes del 24 de 
Diciembre de 1819, casi dos años anterior a la Constitución de Co

lombia, pp. 79 y 80 art. 120 al hablar de los atributos del Poder 
Ejecutivo agrega.= "que no puede conceder ni rehusar su sanción 
a cualquier tratado en el que participe un Plenipotenciario sin el 
consentimiento y la aprobación del Congreso". (.Cómo puede en· 
tonces el señor Zea, en su carta del 22 de los corrientes, aclarando 
la proclamación del General Santander, dar seguridades que el Go
bierno ratificará los acuerdos que él ha contraído en su nombre?= 
Para el 13 de Marzo de 1822 ya el señor Zea debía haber conocido 
por algún tiempo la existencia de la Constitución Colombiana. Sa
bía que no había recibido poder ni autoridad para contraer el prés
tamo; lo hizo en virtud de sus instrucciones del 22 de Noviembre 
de 1819; sin embargo en los Bonos que ha firmado, se atreve a de
clarar que es bajo la autoridad del Congreso Supremo Nacional, al 
cual, por intermedio de su órgano el Vice-Presidente y, sin duda 
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después de haber recibido información adecuada del préstamo arri
ba mencionado, anuncia que ni él ni nadie tuvo autoridad para 
contratarlo.= Estos hechos son incontestables; pero si se requieren 
documentos más convincentes podemos ayudar la memoria del se
ñor Zea recordándole que la Gaceta Oficial del Congreso de Colom
bia impresa en Rosario de Cúcuta, el 14 de Octubre de 1821, refe
rente a la materia de la cual nos ocupábamos, menciona- 1. "Una 
ley autorizando un préstamo de 200,000 dólares, y con seguridades 
especiales en los trabajos de sal de Zipaquira; 2. "Otra ley, autori
zando un préstamo de 3,000,000 de dólares en Europa o algún otro 
lugar fuera de Colombia". El señor Zea no puede negar la exis
tencia de estas leyes previas al 14 de Octubre; él pudo haberse de
rivado de ellas que la República sólo había decretado dos préstamos 
cuyo monto alcanzaba los 16,000.000 francos, y que excedió en al
go sus funciones al buscar uno de 50,000.000 francos.= Estamos en 
condiciones de juzgar las habilidades diplomáticas del Señor Zea 
por la nota que dirigió el 8 de Abril de todos los Poderes de Europa; 
debemos ahora formar un criterio de su talento para las finanzas.= 
En el examen del plan presentado al Congreso para el reconocimien
to de la Independencia de América Española, M. de Pradt (quien, se 
dice, le vendió 2,500 copias del trabajo sobre Sud América) le 
ha dedicado un largo artículo, intitulado Crédito de Colombia el 
cual no es ajeno al préstamo en cuestión. Informa en las pp. 200 
y 201 que "los nombres de Venezuela y Nueva Granada han caído 
en un abismo de desprecio e infamia cuando su héroe el señor Zea 
llegó a Londres en 1820. Las letras de cambio, bonos y obligaciones 
de este país estaban fuera de circulación y carecían de valor. Los 
Diplomáticos de Colombia señalados como filibusteros, sin honor 
u honestidad, incapaces de cualquier sentimiento de moralidad. Pe
ro sólo el nombre del Sr. Zea disipaba estos terribles recuerdos. Fi-
ja la base inmortal del crédito de Colombia en grandes y ricas ope
raciones, y paga en bonos de diferentes descripciones a los acree
dores que se presentan: estos bonos tuvieron inicialmente un des
cuento del 70 por Ciento.= Pero subsecuentemente se elevaron al 
12 por Ciento sobre la par.= El préstamo de 1822, ha producido 
todos estos milagros. Procedemos a describir sus estipulaciones 
más secretas, dirigiéndonos al señor Zea e invitándolo que nos con
tradiga si indicamos algo que no sea cierto.= Art. 1. Los contratis
tas pagarán sólo el 80 por Ciento.= Art. 4. 10 por Ciento el 13 de 
Marzo de 1822.= 30 por Ciento el 13 de Junio.= 40 por Ciento el 
13 de Setiembre= 80 por Ciento.= Se concede Seis por Ciento para 
los pagos totales de estas condiciones. 6. El objeto principal de 
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este préstamo lo contribuye la liquidación de las obligaciones o deu
das de la República en Londres, serán recibidas con todos los inte
reses acumulados en suscripción de dichos préstamos y se permiti
rá en ese caso un descuento a la proporción del interés que conlle
ven.= 7. Los Prestamistas tienen el 21/2 por Ciento de comisión 
al pago del interés y 1 por Ciento a la redención de los Bonos.= 
8. Los fondos que queden después del pago de las obligaciones es
tán destinados a la adquisición de toda clase de artículos para Co
lombia, los cuales serán indicados a los contratantes.= 9. Los Con·· 
tratistas recibirán el 2 por Ciento de comisión sobre todo el prés
tamo.= Conclusión. Art. 1. El préstamo contratado al 80 por Ciento, 
da un bono de 20 por ciento sobre 50,000 francos . . . . . 10,000.000 
2. Existen alrededor de 14,000.000 francos 
en bonos u obligaciones con intereses de 2 
años vencidos. Estas obligaciones incluyen-
do interés así como capital han sido recibi-
das en suscripción en un bono de 6 por 
Ciento. Antes de que las condiciones del 
préstamo fueran conocidas, se pasaron gran-
des dificultades para adquirirlos. Una su-
ma de 120 francos de Capital e interés ha 
sido comprada por 137. A esta proporción 
los 14,000.000 darían una utilidad de . . . . . . 12,150.000 
Seis por Ciento de descuento de acuerdo 
al Art.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840.000 10,020.000 

9. Dos por Ciento de la totalidad del prés-
tamo .................................. . 

Primera ventaja 

Quedan 25,980.000 francos para completar 
los 50,000.000 del contrato. 
Por los términos del Art. 8 esta suma es am
pliada en la compra de artículos de diferen
tes clases. Se sabe que son mosquetes, mu
nición y barcos de guerra, y la ganancia 
sobre estos artículos ha sido casi el 200 por 
Ciento; pero moderando esta utilidad tanto 
como sea posible y estimándolo solo en 100 
por Ciento, resultará que de los 26 millo
nes restantes para completar los SO millo-

1,000.000 

24,020.000 
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nes, Colombia recibirá a lo más 13 millones 
en artículos y no en dinero, aunque el se
ñor Zea dio aviso de un contrato en dinero. 
En este caso la ganancia por lo menos ... 

Consecuentemente los contratantes ganarán 
más de ................................ . 
Por entregar 13 millones en artículos y 14 
Millones en obligaciones.= Desde hace tiem
po, los préstamos han sido la moda y no ne
cesitamos sorprendernos de ellos. Ni tam
poco sorprendernos que el Poder Ejecutivo 
de Colombia rechace un contrato tan omi
noso para sus finanzas, mucho más allá de 
sus necesidades y contraído sin su autori
zación. 

Al doc. N<: 60 (*) 

431 

13,000.000 

37,020.000 

No. 1 Factura Proforma de Doblones adquirida en Londres y em
barcad.a a Lima. 

1000 Doblones pesando 86 onz. a 77 / 6 por onza 

Cargos 

Corretaje 1/8 por Ciento ............. . 
Gastos de embarque 1/8 por C ........ . 
Fletes 2 por C. 2 1/4 p. Cent .......... . 
Seguro sobre 3500 a 4 Guineas p. C. . .. 
Póliza ............................... . 
Comisión 1/2 p. Ciento .............. . 

Costo en Lima 

147.0.0 
9.3.9 

17.10.-

3359.12.6 

75.11.9 

173.13.9 

L 3608.18.-

1000 Doblones= 1700$= L3608. 181= 413 p. dólar. 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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No. 2 Factura Proforma de Dólares adquiridos en Londres y em
barcados a Lima. 
1000 Dólares pesando 864 onz. a 419 por onza 205. .O 

Cargos 

Corretaje 1/8 por ciento ............. . 
Embarque y gastos 1/8 por ciento .... . 
Flete 2 p. Ciento 21/4 p. Ciento ...... . 
Seguros sobre L. 215 a 4 Guineas p. Ciento 
Póliza ............................... . 
Comisión 1/2 por Ciento ............. . 

4.12.4 
9.00.7 

00.15.9 
l. 1.6 15.10.2 

L 220.14.2 

1000 Dólares a bordo en Lima pueden ser considerados iguales a 
1050 en tierra.= en consecuencia. 

1050$= L. 220.14.2= 4/2 1/2 p. Dólar. 

Al doc. No. 61 (*) 

No. 1 Calle Basinghall, Noviembre 12 de 1822. = Señores= Debido 
a la conducta que ha sido seguida por las varias partes interesadas 
en lograr una depresión forzada en el precio del préstamo, el cual 
contrataron Uds. conmigo a nombre de su Gobierno, considero de 
importancia con el objeto de restaurar la confianza pública en el 
fondo, y mostrar la falacia de los rumores que han sido tan indus· 
triosamente circulados, que el pago de la entrega debida mañana 
debe ser pospuesta hasta el 12 de Mayo próximo con el pago de un 
interés del Cinco por Ciento. No me atrevería a formular esta soli
citud, no importa cuanto sea el interés que muestra al hacerlo, si 
no estuviera satisfecho, de que pueda hacerse sin perjuicio al in
terés de su gobierno y sin invalidar en lo menor el contrato que 
hemos aprobado. Tengo el honor de ser señores.= Su más seguro 
servidor.= Tomás Kinder, hijo.= A sus Excelencias John García 
del Río. General Paroissien. 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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No. 2 21. Lower Grosvenor. St. Plaza Grosvenor Square, 12 de 
Noviembre de 1822.= Señor Tomás Kinder.= Señor,= Tenemos el 
l:onor de acusar recibo de su carta de esta fecha proponiéndonos 
para nuestro consentimiento la postposición del pago del préstamo, 
del cual usted es el contratista que vence mañana hasta el 12 de 
Mayo próximo, considerando que estas circunstancias no pueden 
viciar o alterar en modo alguno el contrato.= En respuesta a ella 
debemos afirmar que no vemos objeción de postponer dicha entre
ga en la forma que usted la desea, ya que no hemos anticipado nin
gún daño que pueda hacer para el Gobierno al que tenemos el ho
nor de representar; y lo hacemos con sumo gusto por ser nuestra 
intención, conforme hemos explicado en detalle a usted anterior
mente, nunca retirar de este país ninguna parte de la suma obte
nida para el servicio del Estado por este préstamo, sino en obedien
cia de las órdenes del Gobierno y en beneficio del Estado del Pení. 
Tenemos el honor de ser, señor, sus atentos servidores J. García del 
Río.= J. Paroissien. 

Al doc. No. 62 (*) 

COMERCIO CON COLOMBIA.= Copia de la Correspondencia 
entre algunos Comerciantes que trafican con Colombia y el Secre
tario del Almirantazgo.= Freeman's Court Noviembre 9 de 1822= 
Señores.= Continuando la conversación que hemos tenido el honor 
de sostener con el Señor George Cockburn y con usted el día de 
ayer, les suplicamos nos permitan presentarles para la información 
de Sus Excelencias, las razones en las cuales nos parece que el co
mercio con los puertos, de La Guayra y Maracaibo en Colombia, 
requieren en el presente una protección permanente y sugerimos 
respetuosamente la forma en la cual se puede prestar esta protec
ción.= Indudablemente Sus Excelencias están plenamente informa
dos de las ofensas a la que se expone el comercio en aquellos ma
res por la piratería. Además de este mal, el Comandante español 
de Puerto Cabello, el General Morales, ha comunicado últimamente 
su intención de capturar y condenar todo navío de cualquier ban
dera o carácter que encuentre comerciando con los puertos colom
bianos. Reclama su derecho de hacerlo así por dos razones: pri-

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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mero, que ha declarado toda la extensión de la costa del Istmo del 
Orinoco al Istmo de Darién bajo bloqueo, aunque no tiene medios 
visibles de hacerlo cumplir; y segundo, que los navíos comercian
do con los puertos colombianos son culpables del incumplimiento 
de las leyes de las colonias españolas.= Alentados por esta declara
ción del Comandante Español, ha habido por lo menos cinco naves 
españolas armándose en Puerto Rico y una o más han salido ya a 
navegar. Los navíos británicos han sido capturados, ambos conde
nados y uno de ellos vendido, de lo cual le damos detalles parti
culares en el margen -¡, . También han sido capturados dos navíos 
Holandeses por un escuadrón en el cual se afirma que el General 
€spañol Morales estuvo presente. No se pretende en cualquiera de 
estos casos que la propiedad fuera colombiana o que perteneciera 
a cualquiera de los enemigos de España.= Aunque el Comandante 
español reclama estos derechos extraordinarios, la Corona de Espa
ña sólo posee a través de toda la República de Colombia, extendién
dose desde la Costa Atlántica al Darién y al Pacífico desde Guaya
quil hasta Panamá, pero una sola fortaleza, la de Puerto Cabello, sin 
ningún Territorio más allá de estas murallas.= Bajo estas circuns-
ancias no dudamos que será claro a Sus Excelencias, la necesidad 

de obtener protección para el comercio, en lo que concierne a los 
ciudadanos británicos.= El modo más conveniente de garantizar 
esta protección consideramos sería ordenar al Comandante de Bar
bados, que despache regularmente un Convoy a aquellos puertos 
el 1<? de cada mes para la Guay a y Maracaibo, con el barco o barcos 
que hayan llegado a los Barbados; instruir al Comandante del con
voy que averigue en La Guayra si hay algunos barcos en Inglaterra 
listos para salir y en ese caso regresar de Maracaibo a la Guayra 
tomándolo, bajo su protección y viendo que naveguen con seguri
dad el pasaje Mona. Todo esto podría lograrse en menos de un 
mes, de modo que sólo un navío de guerra podría cumplir todo 
este deber. El comercio de sabotaje de La Guayra no puede ir a 
Maracaibo sin considerarse dificultades e inconveniencia, ya que 
desde el último puerto no podría cruzar el pasaje Mona.= Respecto 
a la protección del viaje de retorno de Maracaibo sugeriríamos que 
como existe comunicación regular entre aquel lugar y Santa Marta 
y viceversa, el comandante de cualquier convoy que procediera de 
Jamaica a Santa Marta debía ser instruído para que al recibir una 

(*) El Phobe, Mackie, de La Guayra a Hamburgo, y el Zelia, Oliver, de 
Cádiz a Veracruz. 
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orden de cualquier barco británico listo para viajar a Europa ir 
a Maracaibo y darle la protección a través del pasaje de salida.= 
Por estos medios el comercio de ida y regreso a ambos puertos re
cibiría protección sin obligar de ida a la Guayra a incurrir en di
ficultades al desviarse hasta Maracaibo. = No habiendo al momento 
ningún Cónsul británico en los puertos de Colombia, sería conve
niente, si Sus Excelencias, no ven objeción, al ordenar a los oficia
les Comandantes del Convoy recibir por el momento las comunica
ciones de los comerciantes en sus respectivos puertos, con relación 
a la protección del comercio.= Desde el mes de Mayo último, cinco 
navíos han navegado desde el río Támesis cargados con mercadería 
británica para la Guayra y Maracaibo y uno está precisamente car
gando aquí y otro en Liverpool para los mismos puertos.= Tenemos 
el honor de ser señores sus más obedientes servidores.= Hurry y 
Powles.= Londres.= Falkner y Mawdsley, Liverpool.= William 
Ackers, Live!Pool.= Al señor John Wilson Croker Esq. El Almiran
tazgo. 

Oficina del Almirantazgo, Noviembre 11. = Señores, Habien
do depositado ante Su Excelencia el Comisionado del Almirantazgo, 
la carta del 9 de los corrientes firmada por usted y los señores Falk
ner and Mawdsley y el señor Ackers de Liverpool, exponiéndose las 
interrupciones a las cuales está sujeto el comercio de éste país con 
los puertos de Colombia, solicitando la protección se puede propor
cionar a este comercio de acorde a los arreglos allí detallados: he 
sido instruído por Sus Excelencias para informarles que ya han 
dado instrucciones a los Oficiales Comandantes de las fuerzas nava
les de su Majestad en las Indias Occidentales para completar los 
arreglos que ustedes proponen con referencia a los convoyes; y que 
Sus Excelencias han remitido también al Secretario de Estado de 
su Majestad para Asuntos Exteriores, una copia de la carta de us
tedes.= Quedo, señores su más obediente servidor.= J. W. Cro
ker.= A los señores Hurry y Powles.= Freeman's Court. 
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Al doc. No. 66 (*) 

No. 4 Términos en que los regeneradores de España acaban de ne
gociar un empréstito= Este préstamo concluyó en apariencia al 
precio ( de 5% de interés) de ... 60. 
pero se debe deducir, a saber: 

1) Una comisión del 4% sobre el precio 4.0 
2) Un semestre vencido al momento del empréstito 2.50 
3) Beneficio sobre el plaw de pago. . . 1.50 
4) Diferencia en la pérdida, sobre el cambio, mas o menos 

2.0 10. 
resto neto a pagar. . . 50. 

Pero en una de las cláusulas del tratado del Empréstito pre
cedente, concluído con los mismos prestamistas, España se ve obli
gada a convertir sólo por su intermedio, en interés del 5% las obli
gaciones La-fitte del Empréstito 1820, y la misma hecha con Hope 
en Holanda; se ignora en que términos se recibieron los títulos de 
este (se supone que es sobre la misma proporción que las obliga
ciones La-fitte pues ellas son aumentadas sobre la misma propor
ción que éstas); pero cuando se trata de las obligaciones La-fitte 
son alteradas como sigue, 70 por las obligaciones anotadas, no por 
los billetes de primera, en conjunto suman 90. = España da en pa
go de estos valores, que ella recibe sobre la base de 90 al interés 
de 5% del precio de 50, pero estas obligaciones que ella recibió a 
90 sólo las ha vendido a 60, pero eso tiene por consiguiente pérdidas 
sobre este cambio de 30 que debe deducir del precio de 50, por el 
cual está negociando el interés, ella por consiguiente recibe sólo 
20. Así la renta de 5% vendida contra efectivo le produce 50, da
dos a cambio de las obligaciones anteriores, solamente 20, el pro
medio entre estos dos precios es por lo tanto 35. España recibe 
sólo un capital de 35 por 5% de interés; es decir, que ella está pres
tándose al 14 1/3% de interés, y como ella ha acordado pagar los 
intereses a Londres y París a un desastroso tipo de cambio, sobre 
el cual perderá en términos generales de 4 a 5 % , puede decirse 
que ella ha recibido a más del 15% sin tener en cuenta que además 
de las amortizaciones tendría que pagar tres veces el capital reci
bido.- No es indiferente observar que los prestamistas del ante-

(*) Anexo Traducido del francés. 
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rior empréstito han cedido generosamente a sus amigos suscripto
res a 651/2 lo que les ha costado 50, es decir con un honesto bene
ficio de 31 % sin contar el beneficio del cambio de sus antiguas obli
gaciones que les han sido devueltas en su totalidad y exclusivamente. 

Al doc. No. 67 (*) 

A.- Calle Throgmorton 25, 14 de Noviembre de 1822. Señores= 
De acuerdo con sus deseos tenemos el honor de dirigirnos a ustedes 
explicándoles de los embargos que han tratado de hacerse sobre el 
préstamo peruano, recientemente contraído por usted con el señor 
Kinder, hijo.= Con el objeto de exponer nuestra opinión más cla
ramente quizás nos permitirán hacer unas cuantas observaciones 
sobre la naturaleza y práctica de este procedimiento.= La ciudad 
de Londres, con algunas otras corporaciones en Inglaterra poseen, 
por una antigua costumbre, el poder de recobrar las deudas, con el 
proceso que es técnicamente conocido como los "embargos extran
jeros". Esto puede ser definido brevemente como el procedimien
to por el que una persona que tiene una deuda adquirida dentro 
de la ciudad de Londres pudiera arrestar y mantener a su deudor 
en prisión, encuentra una suma de dinero o una cantidad de mer
caderías u otros objetos en poder de otra persona, quien está o 
puede venir a la ciudad de Londres, y luego de hacer declaración 
iurada de su deuda, determina que la parte que tiene el dinero o 
los bienes (a quien se le llama el demandado o tenedor se le noti
fique por la Corte, agregando una u otra, para responder el pago 
de la deuda. Si al ser notificado el demandado no se presenta den
tro de un tiempo limitado y pide responder, el demandante puede 
solicitar pronunciamiento en rebeldía; pero si el demandado desea 
disputar el embargo, se presenta alegando "nil Habet" obliga al De
mandante a demostrar las pruebas de que poseía tal dinero o bie
nes en el momento de su alegato.- El único punto, por lo tanto, 
que se trata en la corte de la ciudad entre el Demandante y el De
mandado, es, el simple de si el Demandado tenía o no dinero o bie
nes en su poder, entrega las propiedades del reclamante; si se prue
ba que tenía - se decide en favor del demandante, de lo contrario 
del Demandado, pero la Corte no tiene poder para fijar costos. Si 
sin embargo, la deuda controvertida no es aceptada por el Deman· 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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dante como habiendo sido debido o no habiendo sido originada 
dentro de la ciudad de Londres, el Demandante interpone un ale
gato especial y por lo tanto generalmente remite el proceso a la 
Corte del Rey, donde el problema de la existenda de la deuda se 
trata de la manera usual.= La corte se denomina "Lord Mayor's 
Court" el proceso iniciado en su nombre como Magistrado Princi
pal y el Juez es temporalmente el Registrador de la Ciudad. Habien
do formulado estas observaciones sobre la jurisdicción y práctica de 
la Corte, procedemos ahora a aplicarlas a los hechos del caso; el 
6 de los corrientes se entregaron tres notificaciones de embargo en 
la forma impresa anual a los señores Everett, Walker & Co. de la 
parte del señor John Hodgson y el señor George Phillipps, recla
mando el primero una deuda por L 3 ,500 y el otro una deuda de 
L 20,000 que debían entregarse con la primera de estas notificacio
nes, del General San Mart'n como Protector del Perú, por la se
gunda, cuando fuera debida por ustedes individualmente y la ter
cera, según fuera debida, por el señor Kinder el contratista, depo
sitando todos los capitales en manos de los Señores Everett, Wal
ker & Co. para responder de estas varias deudas.= Las notificacio
nes f 1eron entregadas como es usual a nosotros como sus abogados 
y luego de presentarnos ante las oficinas de la corte de Lord Mayor's, 
encontramos que ellas habían sido emitidas de una declaración ju
rada sin fundamento, y consecuentemente totalmente inválida, o 
consideradas como un abuso de los procesos de la Corte. Por lo 
tanto, inmediatamente solicitamos comparecencia (técnicamente 
llamada Common Ba'l) de los Demandados y obtuvimos un Certifi
cado Oficial de que los embargos quedaban por lo tanto "disuel
tos, nulos y sin ningún efecto". El 8 de Noviembre, sin embargo 
el señor Hodgson, y conforme creemos la otra persona .antes men
cionada, se aventuró a presentar una declaración jurada de deuda 
en virtud de la cu.al afirmaban que el General San Martín como 
Protector del Perú le debía la suma de L 3,000 Esterlinas y más, 
y presenta la causa de demanda en los siguientes términos " siendo 
el valor de ciertas mercancías de manufactura británica, la propie
dad y pertenenc·a de dicho Deponente, la despachó a bordo de cier
to barco o navío llamado el "Anna" dicho barco o nav' o y las mer
cancías a bordo por lo tanto, han sido como informa el Deponente 
y cree con certeza condenadas iniustamente y apropiado dicho car
P"O para el uso del Gobierno del Perú cuyo gobjerno e tá, como este 
Deponente también ha informado y cree ser cierto, investido en el 
dicho Don José de San Martín, bajo el nombre o t'tulo de "Pro
tector del Perú"= En esta declaración jurada se solicitaron nuevos 

http://cu.al/


MISION GARCIA DEL RIO · PAROISSIEN 439 

embargos, de los cuales se entregaron avisos a los señores Everett 
Walkers & Co. y al señor Kinder como Demandados.= Entre estos, 
también, hemos presentado órdenes de comparecencia, y dado una 
notificación para la próxima reunión en la Corte de Lord Mayor's, 
la que se espera tendrá lugar el 18 de los corrientes para anular los 
embargos sobre las razones de la deficiencia de la Declaración Ju
rada.= Consideramos estas Declaraciones Juradas defectuosas por 
varias razones.= 1<.> Porque la deuda que se afirma (suponiendo 
que sea cierta) no es una suma cierta sino en la naturaleza de un 
daño no liquidado.= 2<.> Que si existiera cualquier deuda se mues
tra por las Declaraciones Juradas que han surgido en Sud América, 
fuera de la Jurisdicción de la Corte.= 3<.> Porque si la deuda fuera 
cierta, se ha contraído por Soberano, el cual como tal, no puede 
por Ley Internacional ser demandado ante una Corte de Justicia.= 
No tenemos la más ligera duda de que los embaqms serán anulados 
en este procedimiento preliminar, pero si ese no fuera el caso, anu
laremos los embargos presentando una fianza esnecial para el de
mandado y elevaremos los procedimientos a la Corte Superior, en 
la cual no queda la más remota duda de que el demandante pueda 
tener éxito, dada la imposibilidad de que se acepte dentro de la Ju· 
d d'cció 1 de esta Corte. cualquier deuda contra'd~ nor el General 
San Martín.= Consideramos estos procedimientos -ólo como inten
tos de personas maliciosas e insatisfechas con el objeto de des;1.
creditar el Préstamo, y dificultar las operaciones de sus partes v 
pueden Uds. quedar seguros que el pleno conocimiento de intereses 
tan importantes depositados a nuestro cuidado profesional, obliga
ría todo esfuerzo de nuestra parte, no sólo para erradicarlos pero 
si para lograr que las partes demandantes de esta acción, reciban 
el descrédito que tan justamente se merecen.= Tenemos el honor 
de ser= Señores= sus obedientes y atentos servidores.= Amory 
Hales.= A sus Excelencias Don Juan García del Río.= Genl. Pa
roissien. 

B. - Caballeros.= Tenemos el honor de informar a ustedes de 
las acciones para levantar los dos embargos solicitados por el se
ñor Hodgson sobre los capitales en poder de los señores Everett 
Walker's & Co. y el sefior Kinder, fueron presentadas el día de hov 
en la Corte de Lord Mayor's y después de la más intensa oposició;1 
por parte del Consejero del señor Hodgson, dichos embargos fueron 
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anulados por las razones que habíamos anticipado.= Dada la for
ma tan rotunda como se expresó el Magistrado ante una Corte lle
na de gente, no esperaría ningún intento posterior de esta natura
leza.= Tenemos el honor de ser= Señores.= Sus obedientes y aten
tos servidores= Amory Roles. A sus Excelencias Don Juan García 
del Río= General Paroissien. 
No. 25 Calle Throgmorton, 18 de Noviembre de 1822. 

C.- La Corte de Lord Mayor's, en Guildhall, 18 de Noviembre. 
Ante el Magistrado.= La Corte se reunió el día Lunes, pero lo que 
se transcribe es sólo de interés público.= Hodgson versus San Mar
tín.= Everett & Co. (Demandados).= Esto parece que fué un em
bargo por la cantidad de L 3.000 Esterlinas sobre el dinero deposi
tado en manos de los señores Everett & Co. banqueros de los Con
tratistas del Préstamo Peruano. Se basaba en una declaración he
cha por el demandante, en la cual juró, que el demandado Don José 
de San Martín le adeudaba la suma de L 3.000 y más, correspondien
do el valor de cierta mercadería británica, la proµiedad del De
mandante, embarcada a bordo de la "Anna", dicho barco y lamer
cadería a su bordo, habían sido informados y creía el Demandante 
ilegalmente condenada y que la carga había sido apropiada para el 
uso del Gobierno en el Perú, cuyo Gobierno es, conforme también 
informaba y creía el Demandante, estaba representade por dicho 
Don José de San Martín bajo el título de Protector del Perú.= El 
Señor Bolland solicitó en vista de la notificación, establecer una 
fianza ordinaria para la disolución de los embargos, basándose en 
que la declaración jurada en la cual descansaba el embargo, era 
defectuosa. Las objeciones eran múltiples. La primera que, apa
recía al mérito de la declaración jurada, la causa de acción, si hubie
ra existido, surgió fuera de la jurisdicción de la Corte, es decir, 
en el Perú: la jurisdicción de la Corte de Lord Mayor, cubría sólo 
aquellos casos en las cuales la causa de la acción surgiría dentro de 
la ciudad de Londres. La segunda objeción era, que no existía deu
da del Demandado San Martín, al Demandante, aún cuando los alega
tos de la declaración jurada hubieran sido ciertos. La pretendida 
causa de acción era la captura injusta e ilegal por el Demandante 
de un barco y su carga, tal acto, de ser cierto, haría al captor in
dudablemente culpable de daños al Demandante, pero no podía fi
jarse ninguna responsabilidad sobre el Jefe de un Gobierno del 
cual él era ciudadano. La tercera objeción era, que aún si tal res
ponsabilidad legal pudiera existir, que el ilustrado letrado negaba, 
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aquí no había deuda cierta, los daños resultantes de la supuesta 
captura no habiendo sido liquidados. Otra objeción era, que la 
ley requería la realidad de una declaración de deuda; mientras que 
este caso sólo existirá de la información y creencia del Demandan
te. La última objeción que debería mencionarse era que una de
claración jurada de deuda requería ser directa y no argumentativa 
o inferencia! aquí la existencia de la supuesta deuda del Demandan
te era una simple inferencia derivada de las circunstancias afirma
das por el Demandante. El ilustrado caballero dijo que, había otras 
objeciones a la demanda, pero las expuestas eran, todas y cada 
una, tan decisivas que no desearía molestar a la Corte con más.= 
El señor Norton defendió el caso contra la moción. Sostuvo que 
los Demandados, en cuya representación se había hecho esta soli
citud no eran competentes de objetar la demanda; lo único era so
bre si poseían algún dinero o propiedad perteneciente al demanda
do. Nadie podría dudar de la deuda, sino del Demandado, y él de 
acuerdo con la forma debía ser considerado con rebelión por no 
presentarse. Por el curso de este procedimiento se le consideraba 
como fugitivo de la justicia y no podía ser escuchado en la corte 
hasta que hubiera cumplido su rebeldía con la aplicación de una 
fianza especial. Si al hacer esto la declaración jurada probara ser 
defectuosa en su forma, habría entonces una razón para aplicar la 
exoneración de la fianza especial y dar lugar a la solicitación de 
una fianza común, pero ésta última, considerada como una acción 
en favor del demandado, no podría ser solicitada por el notificado 
para la retención. También sostenía que en práctica legal, no era 
requisito absoluto una declaración jurada de deuda para solicitar 
embargo. Ilustrado letrado declinó molestar a la Corte con otras 
observaciones sobre la forma de la demanda, porque sostenía que 
aún, si las objeciones fueran consideradas, no había ante la Corte 
persona que fuera competente para discutirlas.= El señor Bolland 
respondió, que si no fuera necesario una declaración jurada en
tonces se podría interponer la fianza común como forma normal, 
no siendo requerida la fianza especial, que pre-suponía una cau
ción previa entre la persona del demandado, sin suficiente prueba 
de deuda. Con referencia a la competencia del demandado, soste
nía que la declaración era parte de un récord y que cualquier par
te del récord podía ser objetado por un defecto evidente en la for
ma en su forma.= El Ilustrado señor fué interrumpido por el Ma
gistrado quien estableció que este caso era evidentemente claro. El 
privilegio del embargo era otorgado a los ciudadanos de Londres 
para recobrar deudas contraídas en el desenvolvimiento de su co-
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mercio y no extendiéndose a los casos de daños sobre males que 
pueden surgir. Aquí no había deuda; no había cláusula especial 
del contrato entre el demandado y el demandante, lo cual es esen
cial en la existencia de una deuda. que en el presente caso no había 
deuda en absoluto. Era imposible afirmar que el Soberano o Ca
beza de un Estado, fuera personalmente responsable por los daños 
causados por el incumplimiento de sus s1füditos. La nave del de
mandante había sido capturada ilegalmente, hubo una violación 
por parte del captor y lo hacía el culpable de daños obligados 
ante la parte agravada. Además de lo cual, debía notarse lo que 
soHcitaba el demandante a la Corte cuando recurrió a ella con su 
embargo; Requería que se adoptara y actuara sob e su creencia del 
hecho de la cantura y de su ilegalidad. ;Podría alguna Corte con
ceder tanto a un demandante? ; y era competench de la Corte dis
cutir Ja validez de la cautura alegada ? Consideraha que cualauiera 
de las nartes en el caso podría traer a la atención cle la Corte alguna 
falla que apareciera en el proceso· además de lo rual la Corte se 
sentiría obligada ~- aceptar que no había seITTiido los procedimien
tos en un caso que emanaba claro del alegato aue era erróneo, 
que "i por inadvertencia se :lcentara la demanda. Ja Corte a rove
charfa la primera oportunidad para corregjr un error. Con res
pecto a las observaciones oue no era requisito dPclaración iurada 
de deuda, establecía aue la moción era variable E'U todas las prác
ticas y principios. Siempre se hacía en la práctk a y por el mis
mo proceso por el cual se emitía un auto ejecutivo ( Capias) re
quería obviamente un juramento de deuda. Y se refirió a una 
muy antigua disposición del Consejo Común, el c1 al declaraba que 
ninguna cantidad mayor debía ser recobrada e:ri los .iuicios de 
embargo mayor que la originalmente jurada, lo c1 al reconoc'a cla
ramente la necesidad de una declaración jurada para la deuda. El 
Ilustrado Magistrado, (Recorder) ordenó entonces que se levanta
ra el embargo de establecer una fianza común sobre el demanda
do.= El mismo demandante ante el mismo demandado, Kinder, 
demandado para la retención. La misma orden que fue hecha en 
este caso según las mismas circunstancias. 
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Al doc. No. 68 (*) 

No. 1 Londres y Noviembre 24 de 1822 

A sus Excelencias J ohn García del Río y Diego Paroissien. == 
Londres, Noviembre 23 de 1822. == Señores= Procedo a cumplir 
con los deseos de Su Excelencia para ser informada de las medidas 
que estoy tomando para poner a disposición del Gobierno del 
Perú, según las instrucciones que ustedes me han entregado, deter

minada cantidad del préstamo contraído por mí a favor de uste
des.= El señor Robert Proctor quien está próximo a partir para 
Lima en el bergantín "Querubín", bajo los auspicios de sus Exce

lencias para finalizar el contrato del préstamo para la aprobación 

del Gobierno del Pení, también está autorizado para establecer una 
firma comercial en esa capital a nombre del socio el se:fior Robert 
Ponsonby Staples y yo mismo baio el nombre de la firma de Ro
bert Ponsonby y Staples & Co. == Esta firma estará autorizada para 
fTfrar bien sob ~e mi nis o o contra los señores Everett Walkers 
& Co., como sea más conveniente por las cantidades a cuenta del 

préstamo que ustedes determinen remitir en efectivo. El señor 
Proctor como mi agente pagará entonces, al Ministro de Finanz<ls 
o al Tesorero General del Estado lo necesado para los giros de 
los señores Staples & Co. conforme los mismos sean disponibles, 
recibiendo de dichos funcionarios recibos de cancelación por los 
mismos, como parte adelantada del préstamo, ó en vez de los gi
ros sobre sus Excelencias, cuyos recibos o letras serán emitida<; 
por duplicado y se me remitirán junto con el aviso de las diversas 
letras, a los que corresponden . para mi Gobierno en aceptarlas o 
instruir a los Sres. Everett & Co. para que acepten las de los Se
ñores R.P. Staples & Co. y se obtendrán recomendaciones ante 
respetables establecimientos de Lima y para muchas casas comer
ciales españolas lo cual será confirmado por otras muy respeta
bles firmas de Buenos Aires y de Chile. El señor Proctor también 
encontrará a mi disposición considerables recursos en poder del 
señor Stewart. Estos y la antigua y sólida reputación de las le· 
tras del señor Staples que han sido giradas anteriormente en Lon
dres por firmas muy importantes así como por nuestro Gobierno. 
y el numerario para remitir a la India a comerciantes privados, 
aseguran al señor Proctor todos los posibles recursos necesarios 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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para la negociación de sus letras y no tengo duda alguna de que 
pudo reunir todo el dinero disponible en el país contra ellos, y 
anticipo en consecuencia que pronto pondrá a la disposición del 
Gobierno cualquier cantidad del préstamo que ustedes deseen re
mitirles, para su entrega en efectivo.= Tengo el honor de ser de Su 
Excelencia.= Su obediente y Humilde servidor. Thomas Kinde~, 
Joven. 



• 
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Al doc. No. 70 (*) 

"CONTRATA'' PARA LEVANTAR UN EMPRESTITO DE UN 
MILLON DOSCIENTAS MIL LIBRAS ESTERLINAS EN SERVICIO 

DEL ESTADO DEL PERU, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE 
DE 1822 

Amory y Coles, 25 Thockmorton Street. = 

A todos los que los presentes vieren . 

Nos. Don Juan García del Río fundador de la Orden del Sol, 
y Consejero de Estado del Perú, y Don Diego Paroissien fundador 
de la Orden del Sol, Consejero de Estado y Oficial de la Legión de 
Mérito de Chile (enviados extraordinarios, y Ministros Plenipoten
ciarios del Gobierno del Perú cerca de las Potencias de Europa, 
residentes ahora en Londres) vale salud. 

Por cuanto el Excelentísimo Señor Don José de San Martín 
Protector del Perú con dictamen de su Consejo de Estado y en 
unión y con aprobación del mismo, ha dado y concedido á los arri
ba nombrados D. Juan García del Río, y Don Diego Paroissien ple
nos poderes, y amplias facultades para entrar en tratados de Alian
za, Amistad y Comercio con las Potencias de Europa; y nos ha 
dado también plenos y amplios poderes para negociar con cual
quiera de aquellos Gobiernos y con cualquiera Individuos en Em
préstito de seis millones de pesos; y para hipotecar todas las ren
tas, Fundos y otras propiedades del Perú por privilegiados que 
sean (con el fin de que las condiciones en que podamos convenir, 
tengan el más cabal efecto). Y por cuanto en uso de los varios 
poderes predichos, y de los otros ya conferidos, y que nos ha
bilitan a ese respecto, hemos negociado con Tomás Kinder el Jo
ven comerciante de la ciudad de Londres en la calle de Basin&hall, 
levantar un Empréstito de un millón doscientas mil Libras Ester
linas corrientes (que en el cambio actual se estimen en el valor de 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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seis millones de pesos Españoles corrientes ó casi tanto) para el 
servicio del Estado del Perú. 

Sepan todos por las presentes que en prosecución y en virtud 
del ejercicio y ejecución de los varios poderes y facultades menciona
das antes en este particular y con referencia á todos y cualquiera 
otros poderes y facultades á nos concedidas, ó que nos habilitan 
en la materia. Nosotros los dichos D. Juan García del Río y D. 
Diego Paroissien como tales Enviados Extraordinarios y Ministros 
Plenipo ·enciarios según queda dicho arriba, á nombre y en favor 
del Estado del Perú y el Protector de él que lo es en la actualidad, 
y en nombre de todas las públicas autoridades, que por ahora exis
ten, ó que en cualquier tiempo y de un tiempo á otro puedan exis
tir durante la subsistencia del Empréstito que aquí se contrata, 
hemos y cada uno de nosotros ha contratado y convenido y que 
por las presentes contratamos y cada uno de nosotros contrate y 
conviene con el dicho Kinder el joven en el Empréstito ú antici- .. 
pación por el dicho Tomás Kinder el joven, sus Administradores, 
Agentes y Apoderados de un millón doscientas mil Libras Esterli
nas Inglesas corrientes á nos los dichos D. Juan García del Río, y 
D. Diego Paroissien para el uso del Estado del Perú. Y que aquí 
se declara y conviene en que el dicho Empréstito ha sido contra
tado y concedido y que será levantado cumplido y llenado en los 
términos en la manera y forma y bajo las estipulaciones siguientes. 
(a saber). 

Artículo J?- Que el dicho Empréstito que ha sido contrata
do y admitido bajo la seguridad de las presentes se dividirá en 
doce mil porciones ( Shares) y que estas porciones serán después 
aseguradas por igual número de obligaciones (Bonds) de cien Li
bras Esterlinas cada una para pagarse después al Portador (Bea
rer) con el interés o dividendos á razón de seis libras por ciento 
al año, los cuales intereses se pagarán por semestres en Londres 
el día quince de Abril y el día quince de Octubre de cada año, em
pezando á hacerse el primer pago correspondiente el día 15 de Abril 
próximo siguiente, que será el año de N.S. mil ochocientos veinte 
y tres. 

Artículo 2?- Que el dicho Tomás Kinder el Joven adelanta
rá y pagará el precio o suma de setenta y cinco libras esterlinas 
y no mas, por cada obligación de cien libras. 

Artículo 3?- Que el dicho precio ó actual adelantamiento 
será pagado, ó puesto a la disposición de nos los dichos Don Juan 
García del Río, y Don Diego Paroissien por plazos (instalments) 
en los días y en los tiempos siguientes, (esto es). 
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El 25 del próximo Octubre . . . . . 10. 
El 25 de Noviembre de 1822 . . . . 10. 
El 25 de Enero de 1823 . . . . . . . . . 20. 
El 25 de Febrero de 1823 . . . . . . . 10. 
El 25 de Abril de 1823 . . . . . . . . 20. 
El 25 de Mayo de 1823 . . . . . . . . . S. 

L. 75. 

Artículo 4?- Que una suma suficiente para proveer el pago 
de los primeros dos dividendos por semestre ( ó en un año) queda
rán en poder o a disposición del dicho Tomás Kinder el joven para 
cumplir aquel propósito, y aplicarse por él al mismo propósito. 

Artículo 5?- Que las remisiones para el pago de los futuros 
dividendos, y también para proveer al fondo de extinción que se 
mencionará después, se embarcarán desde algún Puerto del Perú 
ocho meses corrientes al menos antes de los tiempos respectivos 
señalados para hacer el pago al cual ellas sean destinadas á servir 
de provisión, y que las mismas serán casi remitidas á costa y ries
go y bajo la responsabilidad (account) del Gobierno del Perú al 
dicho Tomás Kinder en Londres. 

Artículo 6?- Que al dicho Tomás Kinder el Joven, le será 
permitido cargar la suma de dos libras por ciento sobre el monto 
de los dividendos que serán pagados por él, ó por medio de él, 
como una comisión por tales pagos y como una compensación por 
el afán procedente de ellos. 

Artículo 7<:- Que todas las rentas del Estado del Perú se 
declaran aquí ser generalmente hipotecadas y empeñadas para el 
pago del modo mencionado en las presentes así del Principal co
mo de los intereses del dicho Empréstito de un millón doscientas 
mil libras. Y de la Casa de Moneda, y la renta neta que proceda 
de los derechos de Aduana del Estado del Perú, son aquí especial 
y específicamente empeñadas é hipotecadas y cargadas con el pago 
de los intereses ó dividendos del dicho Empréstito, y la completa 
(ultima te) redención de él en la manera aquí expresada. 

Artículo 8?- Que para procurar una amplia seguridad a los 
propietarios o tenedores de las dichas obligaciones para el puntual 
pago de los intereses del dicho Empréstito, y para establecer un 
fondo para la redención gradual del mismo Empréstito en los pe
ríodos sucesivos que se mencionarán después aquí mismo las públi
cas autoridades, que existan al presente en el Estado del Perú, serán 
autorizadas requeridas y obligadas por un formal é irrevocable De-
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creto del Gobierno á colectar y conservar separadas para los pro
pósitos aquí especificados los productos netos de la Moneda, y los 
productos procedentes de los derechos de Aduana que han sido 
aquí especialmente empeñados é hipotecados como se dijo arriba, 
y que no serán aplicados los mismos, ni alguna parte de ellos a los 
gastos ordinarios, extraordinarios del Estado hasta que la suma ne
cesaria para la remisión por semestres á Inglaterra por los intere
ses o dividendos procedentes o para la provisión de fondos de ex
tinción que se mencionará más adelante se haya completado, y 
esté pronta para remitirse a Inglaterra. Y si sucediese en algún 
tiempo que los dichos productos de Moneda y de Aduanas sean 
insuficientes para responder a los propósitos para los cuales se 
han empleado aquí especialmente como queda dicho arriba, enton
ces y en todos los tales casos las públicas autoridades que existie~ 
ren en el Estado del Perú, serán autorizadas, requeridas y obli
gadas á hacer buenas las faltas que hubiere de un tiempo á otro 
con las rentas generales á los gastos ordinarios y extraordinarios 
del Estado, hasta que esas faltas se hayan suplido y hecho buenas 
plenamente. 

Artículo 9?- Que se establecerá un fondo de extinción para 
el pago de las obligaciones dichas por una regular anual redención 
de ellas comenzando desde el 1<.> de Enero de mil ochocientos veinte 
y seis, y no antes. Y en orden a procurar tal fondo de extinción 
será destinada, puesta aparte y remitida a Londres a fines del 
año de mil ochocientos veinte y cinco la suma de treinta mil libras: 
y en todos los años siguientes será destinada, puesta aparte y re
mitida a Londres la suma de catorce mil libras en dos iguales por
ciones por semestres, para que se apliquen como un fondo de 
extinción para la redención de las obligaciones que se hallen en 
circulación, a la par, comenzando la primera de tales redenciones 
en el dicho día primero de Enero de mil ochocientos veinte y seis. 

Artículo JO?- Que las sumas de dinero que se hayan de 
remitir por el Gobierno del Perú al dicho Tomás Kinder el joven, 
como se ha dicho arriba, se aplicarán y destinarán en la manera 
siguiente. El monto necesario para pagar los dividendos é intere
ses del dicho Empréstito, se aplicará en primer lugar al pago de 
ellos según el artículo 1 <.>, y el monto que constituye el fondo de 
extinción será en el primer caso aplicado a la compra de las obli
gaciones, y todas las futuras remesas para los objetos predichos 
se añadirán al interés que proceda de las obligaciones redimidas 
y se aplicarán a la redención de otras obligaciones subsistentes en 
el semestre próximo siguiente. 
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Si en algún tiempo después del dicho primero de Enero 
de mil ochocientos veinte y seis, las dichas obligaciones estuviesen 
sobre la par (excluyéndose los dividendos que se deban respecto de 
ellas) entonces el dicho Tomás Kinder el joven con el Enviado ó 
Ministro en Londres del Gobierno del Perú ú alguna otra persona 
debidamente autorizada por él, o por el Gobierno del Perú, deter
minará por suerte (lot) en la forma que juzgaren conveniente cua
les de las obligaciones entonces subsistentes se habrán de pagar a 
la par; con tal de que las obligaciones que se paguen de este modo 
no excedan en monto al monto del fondo de extinción del semestre 
que entonces corra y que se halle todavía sin aplicación. El nú
mero de las obligaciones que se haya determinado pagar de este 
modo se advertirá en la Gaceta de Londres ú en aquellos otros 
papeles públicos que el Enviado o Ministro del Gobierno del Perú 
residente en Londres; y el dicho Tomás Kinder el joven tuvieren 
de conveniente en lo sucesivo y esas obligaciones se pagarán a 
la par al presentarse con el interés que corresponda el semestre 
respectivo al tiempo en que se haga la- advertencia, pero desde en
tonces cesará todo otro interés de ellas. 

Todas las obligaciones que se redimieren por la operación 
de este fondo de extinción, se chancelarán luego que se haga su 
redención y depositarán en el Banco de Inglaterra ú en aquellos 
lugares que se determinaren en lo sucesivo, y quedarán allí hasta 
que dicho Empréstito se haya totalmente redimido. El número 
de todas las obligaciones que se hubieren chancelado como se ha 
dicho arriba, se advertirá de tiempo en tiempo inmediatamente 
después de su chancelación en la Gaceta de Londres ú en los pa
peles públicos de que se ha hablado arriba, y cuando el dicho Em
préstito se hubiere totalmente redimido, todas las dichas obliga
ciones chanceladas y estas presentes y todos sus duplicados se en
tregarán a la Persona ó Personas que el Gobierno del Perú autori
ce a recibir. Y si a la expiración de treinta años contados desde 
el día dicho primero de Enero de mil ochocientos veinte y seis al
gunas de las dichas obligaciones quedaren sin redimirse por la ope
ración del dicho fondo de extinción, el Gobierno del Perú paga
rá todas las tales obligaciones a la par junto con todos sus inte
reses y dividendos que entonces se les deba. 

Artículo J J?- Que como las exigencias del Perú pueden re
querir otro empréstito de la misma ó mayor cantidad que este pre
sente empréstito, se consiente y conviene en que el Gobierno dél 
Perú quede en libertad de negociar y contratar un segundo em
préstito que no exceda en cantidad la suma de dos millones de 
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libras esterlinas con cualquiera Persona ó Personas; pero no se 
contratará por el dicho Gobierno tercero empréstito de cualquier 
cantidad que sea antes ó hasta que la mitad de este presente em
préstito haya sido redimido ó pagada y las obligaciones hasta ese 
mohto canceladas. 

Artículo 12?- Que todos los costos y gastos de cualquier 
género o naturaleza consiguientes (Attending) al manejo del dicho 
empréstito, o en cualquiera manera perteneciente (Incident) a él 
será sufrido y pagado por el dicho Gobierno del Perú. Pero se 

declara aquí no obstante que la responsabilidad de tales costos y 

gastos no se extienda a autorizar ningún cargo que haga el dicho 
Tomás Kinder el joven por sus servicios personales, considerán
dose que estos servicios queden plenamente compensados con la 
comisión del dos por ciento convenida en que se le pague por el 
artículo 6~ Y nosotros los dichos Don Juan García del Río y Don 
Diego Paroissien como tales enviados extraordinarios y Ministros 
Plenipotenciarios como queda dicho arriba, nos ligamos aquí a no
sotros mismos, y al dicho Estado y Gobierno del Perú y a todas 
las públicas autoridades de el, que ahora existen y á sus sucesores 

á ejecutar, cumplir y guardar fiel y verdaderamente todos y cada 
uno de los precedentes empeños y condiciones según su verda
dero sentido é inteligencia sin alguna demora, evasión, ó equivo
cación de cualquier género que sea. 

En fee de lo cual, Nos los dichos Don Juan García del Río, 
y Don Diego Paroissien hemos aquí y en otras tres partes del mis
mo tenor y data subcripto nuestros nombres, y fijado el sello de 

la legación del Estado del Perú en este día once de octubre del 

año de Nuestro Señor mil ochocientos veinte y dos.= Juan García 
del Río.= Diego Paroissien.= firmado, sellado y dado en presencia 
de Pedro Creutzer. = Secretario de la Legación del Perú, José An

tonio Alvarez. = Samuel Amory. = 
Yo el arriba nombrado Tomás Kinder el joven me obligo 

aquí mismo, y á mis herederos, Apoderados y Administradores, mis 
tierras y propiedades, bienes y muebles a fiel y verdaderamente 
ejecutar, cumplir y guardar todos y cada uno de los precedentes 

empeños y condiciones, para que por mi parte sean observados se
gún la verdadera intención é inteligencia de ellos y sin alguna de
mora, evasión e equivocación de cualquier género que sea. En fir
meza de lo cual Yo el dicho Tomás Kinder el joven he aquí, y en 
otras tres partes del mismo tenor y data, subscripto mi nombre 
y fijado mi sello en este día once de Octubre del año de Nuestro 
Señor mil ochocientos veinte y dos.= Tomás Kinder Junior.= Se-
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Hado, firmado en presencia de Pedro Creutzer. = José Antonio 
Alvarez. = Samuel Amory. = 

Estas son para certificar á todos á quienes pueda interesar 
que en este día ante mí Jayme Comerford de Londres Notario Pú
blico por autoridad legal debidamente admitida y jurada fueron 
gustosos de comparecer personalmente Sus Excelencias D. Juan 
García del Río y Don Diego Paroissien, nombrados en el proceden
te Instrumento de Contrata, quienes en mi presencia y en presen
cia de Pedro Creutzer, José Antonio Alvarez y Samuel Amory los 
tres testigos que suscriben con sus altas oficiales facultades de En
viados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios del Gobierno 
del Perú cerca de las Potencias de Europa separadamente firma
ron, sellaron, y en forma debida de ley entendieron y dieron el 
dicho Instrumento de Contrata los dos juntos y cada uno de por sí. 
Y también que en este mismo día ante mí el dicho Notario apareció 
personalmente Mr. Tomás Kinder el joven también nombrado en 
el dicho Instrumento de Contrata quien allí mismo en mi presencia 
y en presencia de los dichos tres testigos firmó, selló y en debida 
forma se extendió y dio la obligación o comprometimiento escrito 
al pié del dicho Instrumento de Contrata por si propio. Por tanto 
debe darse plena fe y crédito al dicho Instrumento de Contrata, y 
también a la dicha obligación o comprometimiento en juicio y fue
ra de él. En testimonio de lo cual he puesto aquí mi firma, y fi
jado mi sello de Notario hoy día seis de Diciembre de mil ochocien
tos veinte y dos.= In fidem.= Jayme Comerford Notario Público.= 

Es traducción conforme a su original en idioma inglés que 
existe en este Ministerio de Estado en el Departamento de Hacien~ 

da. Lima. Junio 30 de 1825. 

El Oficial Mayor del Ministerio de Estado de Hacienda. 

Francisco de Taramona. 
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Al doc. No. 72 (1') 

Acta 3a. George IV Cap. 43. 

Sección 3.- Siempre que, haya sido ordenado, que desde y 
luego de la aprobación de esta acta, todo artículo o mercadería de 
crecimiento, producción o manufactura de cualquier país o lugar 
en América o las Antillas, siendo o habiendo sido parte de los do
minios del Rey de España y cuyos artículos o mercaderías puedan 
en cualquier momento ser legalmente importados al Reino Unido 
en naves de construcción británica, puede ser importado al Reino 
Unido directamente del lugar de su crecimiento, producción o ma
nufactura, o de aquellos puertos de tales países, o lugares donde 
tales artículos o mercaderías pueden ser sólo o hayan sido embar
cados en primer lugar para el transporte en naves o barcos de cons
trucciones del país o lugar del cual tales artículos o mercaderías 
sea el crecimiento, producción o manufactura, o en naves o barcos 
de la construcción del puerto en tal país usualmente embarcados 
por primera vez para transporte; y todos aquellos cuyas naves o 
barcos sean totalmente poseídos por el pueblo de tales países, lu
gares o puertos y navegado bajo los reglamentos de tal país lugar 
o puerto. 

Sección 4.- Siempre que, haya sido ordenado, que si suce
diera que cualquier país o lugar en América o las Antillas, antes 
o al momento de la importación de ese lugar al Reino Unido de 
cualquier artículo o mercadería, estando bajo el dominio d 1 Rey 
de España o si hubiera alguna duda sobre ello, entonces y sólo en 
tal caso, los artículos y mercaderías de crecimiento, producción o 
manufactura de tal país o lugar en América o en las Antillas, pue
de ser importado directamente de allí al Reino Unido en barcos o 
naves de construcción de cualquier país o lugar dentro de los Do
minios del Rey de España y de la sola propiedad de la gente de tal 
país o lugar, y navegado bajo un maestro y tres cuartos de mari
neros de dicho lugar y país. 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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Al doc. No. 76 (*) 

Extracto del Morning Chronicle de Diciembre 24 de 1822. 

Perú. Se han recibido noticias de Lima, fechadas el 3 de 
Julio de fuentes altamente respetables, las cuales aunque no de fe
cha muy reciente como las recibidas por la vía de Panamá, son sin 
embargo interesantes. Durante todo ese mes el Gobierno estuvo 
esperando el retorno de la división de 3 ,000 hombres que ha esta
do comprometida en la liberación de Quito, juntamente con el pre
sidente Bolívar, cuya cooperación ha sido proporcionada con el 
máximo de éxito. Esta interesante porción del continente colom
biano no ha logrado las ventajas del autogobierno, y los habitantes 
han expresado en todas partes la más cordial gratitud hacia sus 
benefactores. Habiéndose cumplido con este servicio esencial, el 
Gobierno Peruano ha juzgado que la presencia de sus tropas allí 
no eran ya necesarias y las ha llamado para otros propósitos. Ade
más de este refuerzo estaban en la espera de la inminente llegada. 
de un contingente de 4,000 hombres enviados por el Presidente Bo
lívar, quien, según últimas noticias, ha llegado al Callao desde 
Guayaquil. Iban a ser comandadas por Rudesindo Alvarado, Ge
neral de Brigada y un bravo oficial, prudente e inteligente. Los 
hombres seleccionados para este servicio estaban muy contentos 
con la idea de concurrir en la ayuda de sus hermanos del Perú v 
muchos de los antiguos oficiales y veteranos que habían partici
pado en los peligros y las durezas en las campañas en Venezuela y 
Nueva Granada estaban orgullosos de esta nueva y hermosa opor
tunidad que se les presentaba de obtener nuevas glorias a nombre 
de Colombia, en distantes regiones que anteriormente formaban el 
Imperio de los Incas. El General San Martín ha estado esperando 
ansiosamente el final de la Campaña de Quito, an tes de iniciar sus 
posteriores operaciones contra el remanente de las tropas realistas 
que ocupan las serranías de aquellas distantes partes del territorio 
peruano a las que las armas independientes todavía no han podido 
penetrar. Este intervalo de tiempo no ha sido, sin embargo, per
dido. Se ha mantenido una activa correspondencia con los hom
bres principales en los distritos retenidos por las tropas españolas, 
los cuales, así como los habitantes, en general, estaban preparadas 
y ansiosos de tener una oportunidad de expresar públicamente sus 

( *) Anexos traducidos del inglés. 
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sentimientos uniéndose a la causa patriótica pero con el menor sa
crificio de vidas y propiedades posibles, y sin destruir el vínculo 
que mantenía unidas las diversas, y en algunos casos opuestas 
clases del Perú. El ejemplo de un gobierno regular y juicioso es
tablecido en Lima ha producido gran efecto en las provincias y 
respondido a los deseos y puntos de vista del Jefe Peruano que 
siempre ha sido de la opinión de que los peruvianos, para poder apre
ciar los beneficios del nuevo orden de cosas, deben primero co
nocerlo y sentirlo. Es bajo esta convicción que él siempre ha con
siderado defender la liberación del país que de conquistar un ene
migo débil. . . Así ha graduado y regulado sus movimientos y por 
esta misma razón sus efectos han sido seguros. Los hechos suce
didos en Arequipa en el mes de Mayo último han abierto grande
mente los ojos de la gente todavía preocupados por la presencia 
de los Jefes Realistas. Los hechos han probado que los últimos no 
fueron orientados hacia la prosperidad y buen Gobierno del país 
que todavía controlan, sino bajo puntos de vista de engrandecimien· 
to personal. Aparece muy claro que no estaban tan deseosos de 
mantener la supremacía de la Madre Patria como lograr una Inde
pendencia Local para sí propios, en la cual pudieran asegurar el 
rango permanente de jefes y mejorar sus propias fortunas. Los 
hechos aludidos ocurridos en Arequipa en el mes de mayo, fueron 
Ja deposición del General Ramírez, Comandante de las Fuerzas Es
pañolas en las provincias. Este Oficial, por la hostil' dad de sus 
propios rivales, ha sido obligado a embarcarse en la nave de gue
rra americana "Franklin" y estas circunstancias extraordinarias han 
causado una gran sensación entre el pueblo que había controlado 
hasta ahora, y que comenzaron a razonar públicamente sobre su 
precaria situación. Se considera como una oportunidad extrema
damente favorable para la llegada de la fuerza preparatoria para li
berar las Provincias de Arcquipa, y se pensó que el General Alva
rado que estaba encargado del comando no encontraría ninguna 
dificultad en su empresa, ya que todos los pueblos estaban listos 
a recibir con los brazos abiertos, tal como actuaban al estar libe
rados Valdéz que se había distinguido por su conducta sanguinaria 
y opresiva había sido nombrado el sucesor de Ramírez. Se espe
ró la caída de este oficial que ejercía mucha influencia sobre los 
destinos del Perú, como habían sido con Pezuela, ya que no hay 
duda que la remoción del último virr y por su propia gente, con
tribuyó grandemente a abrir las puertas de Lima a las fuerzas in
dependientes. Mientras tanto, Lima tiene una guarnición de 4,000 
soldados y toda la, caballería. Los Fuertes del Callao han sido pues-
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tos en buenas condiciones y los arsenales están bien provistos . Esta 
firme actitud permite al Gobierno de Lima seguir sin apuro con sus 
planes para apurar la liberación de las porciones restantes del país 
y sobre Canterac, quien no está en condiciones de moverse de S'.l 

posición de Jauja en cualquier dirección. Su situación ciertamente, 
será muy crítica por los avances de las tropas independientes sobre 
Valdéz y se verá obligado bien a abandonar la parte que ahora con
trola de la Intendencia de Tarma con el objeto de apoyar a su co
lega, o permanecer como un calmado espectador de su propia des
t rucción por una fuerza que después estará en condiciones de ais
larlo de su apasionamiento y de toda comunicación externa. 

Ninguna división de los realistas puede enfrentar la de Al
varado; deben unirse para la defensa, y en este caso, se ha logrado 
el objetivo del Gobierno de Lima y otra parte realista del país será 
liberada. Si se unen, todavía tienen otro enemigo que enfn~nta:r, 
la deserción de sus propias tropas, particularmente nativas, las que 
no pelearán, por lo menos con corazón contra sus paisanos. El 
destino de la totalidad del Perú se acerca al final. El avance de 
Alvarado será la señal para una insurrección general en las tierras 
altas. El enviado extraordinario de Colombia, señor Joaquín Mos
quera, ha concluído, ciertas negociaciones importantes con el Go
bierno del Perú. La base de las relaciones futuras entre los dos 
países ha sido elaborada por el citado enviado y el Ministro del 
Perú, Monteagudo, en los términos más satisfactorios. El Gobier
no del Perú ha tenido Ministros Plenipotenciarios en Chile y Co
lombia y estaba próximo a enviar agentes diplomáticos a l\1éiico 
y Washington. El Congreso del Perú, debía reunirse el 28 de Julio, 
el aniversario de la declaración de la Independencia. Las grandes 
y extraordinarias experiencias que ha enfrentado y soportado el Go
bierno para la expedición a Quito, en las nuevas preparaciones pa
ra un ataque contra Arequipa, agradadas al estado de desolación 
en que los españoles dejan los distritos en donde se han estableci
do, ha dejado exhausto el tesoro Nacional; como consecuencia de 
lo cual el Gobierno, entendemos ha dado órdenes para la pronta 
culmi.nación del préstamo que podría obtenerse en Inglaterra para 
su servicio; la indicación más visible que será prontamente apro
bada, al haber negociado con plenos y completos poderes. Las no
ticias que recibimos indican claramente que el Gobierno de Lima 
sólo esperaba las informaciones de sus agentes en Inglaterra a fin 
de presentarlo ante el Congreso para su aprobación. 
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Morning Chronicle, 27 de Diciembre de 1822. 

Perú.- Los asuntos del Perú han adquirido nuevo interés 
en el público británico, desde la negociación de un préstamo en 
apoyo de la causa de la independencia de ese país, y con este mo
tivo aprovechamos la oportunidad de exponer a nuestros lectores 
la traducción de algunos documentos oficiales que arrojan una con
siderable luz en el progreso de la causa patriótica y los planes que 
el General San Martín y sus colegas están adoptando para conso
lidar la Independencia del país, para proporcionar al pueblo los 
medios de formar un gobierno propio basado en el sistema repre
sentativo. 

El Perú ha cooperado en la liberación de Quito con los ejér
citos de Colombia y la batalla que ha decidido el destino esa parte 
del Nuevo Continente se peleó el 24 de Mayo último, en las faldas 
de Pichincha, la famosa montaña conocida por nosotros gracias a 
las obras de Condamine y Ulloa, y famosa en historia natural por 
sus raras producciones y las tremendas erupciones del volcán que 
corona su cumbre. Esta separación de América pasada, desde Ata
hualpa a Carlos V, y en este momento remarcable se había peleado 
la última batalla para hacerla a esta libre e independiente. El Gene
ral San Martín es aludido a este acontecimiento en la siguiente 
forma: 

EL PROTECTOR DEL PERU A LOS SOLDADOS DE LOS 
EJERCITOS ENEMIGOS 

La campaña de Quito ha terminado y el General Aymerich 
y la totalidad de su ejército ha sido prisionero después de la me
morable batalla del 24 de mayo en las faldas de Pichincha. Sólo 
Uds. montaron armas dirigidas contra los libertadores del Perú; 
ya que en el resto del Continente Americano sólo se encuentr<'-n 
hombres valientes que han triunfado sobre los que buscaban pre
sionarlos. Pregúntenles a sus Jefes dónde están ahora esos ejér
citos que sostuvieron guerras desde Méjico hasta el R'o de la Plata? 
¿cuál ha sido el fruto de la sangre derramada, y las penurias que 
han soportado?, pregúntenles ¿cuál es el objetivo para querer to
davía sacrificios, cuando saben que tarde o temprano su destino 
será el mismo y el de los que hasta ahora han luch.:ido contra la 
causa de América?, pregúntenles en breve, ¿en qué recursos se apo
yan? ¿dónde están las fragatas Prueba, Venganza y la corbeta Ale-
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jandría, cuyo destino les han ocultado en sus informes?, pregúnten
les qué noticias tienen de las misiones de guerra de España, con que 
los han estado engañando, porque su única esperanza es apoyarse 
en falsedades e impostorios. El Gobierno del Perú desprecia ar
gucias de esta clase y siempre conoce las razones con que cuenta, 
como lo hizo después de que sus tropas fueron dispersadas en lea, 
con un franco retiro de nuestras pérdidas. El fracaso de una ac
ción o una batalla no pueden cambiar los destinos del Perú. Esto 
lo saben sus Jefes y tiemblan cuando reflexionan sobre esta verdad. 
¡Soldados! no permitáis el continuar siendo engañados, el ejérci
to libertador respeta a los hombres y la única guerra que ejercita 
es contra los obstinados. Los dirigentes ni pelean ni obedecen 
los colores bajo los cuales marchan hacia la ignominia y la muerte, 
los libertadores les proporcionarán los medios de regresar a Espa
ña, como el General Sucre ha hecho con los vencidos en Quito. 
Los Americanos que deseen unirse a nuestras filas sólo encontra
rán hermandad y amistad entre los soldados. Si prefieren retirar
se a sus hogares recibirán protección y ayuda del Gobierno. ¡Sol
dados!, recuerden las marchas que han ejecutado; vean el estado 
de desnudez en que se encuentran las privaciones que los rodea -
los peligros que los acechan y todo nada más que por los deseos 
de algunos de sus transtornados Jefes. Déjenlos que sufran las 
fatales consecuencias que están determinando ellos mismos. Ven
gan a la tierra de la libertad y en cumplimiento de lo ofrecido en
contrarán la mejor prueba de la falsedad de sus propios Jefes. Fir
mado: San Martín. 

Lima, Junio 27, 1822. 

MINISTERIO DE ESTADO.- Se aproxima el día fijado pa
ra la apertura del Congreso Constituyente, y a menos que la elec
ción de los Diputados pueda ser dilatada en alguna de las provin
cias por circunstancias imprevisibles, podremos estar seguros que, 
el 28 de julio, se celebrará dos aniversarios memorables. Nadie que 
esté en conocimiento del estado real de los asuntos, pretenderá 
que en el primer intento de nuestra lucha política, pueda esperarse 
perfección y sabiduría infaltable. Si la invocación de libertad lle
na a los individuos de energía y les inspira un poder que los hace 
superiores a sus opresores, no elimina sin embargo la ley eterna de 
la naturaleza, por la cual nada es perfecto, a menos que se haya 
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gradualmente, tanto en el orden físico como moral. No podemos 
mas que ser dependientes de las lecciones de la experiencia; esto 
es, que nos indica practicamente los errores y mejora todas nues
tras instituciones. Una investigación de los pensamientos huma
nos indica el origen y el progreso de la verdad. Antes de que pue
da formarse las grandes ideas como resultado de las grandes com
binaciones es necesario tener las nociones correctas, y estas sólo 
pueden lograrse con la ayuda de los contrastes.= Con el objeto de 
que podamos alcanzar ese período cuando el sistema de gobierno 
del Perú pueda adquirir el carácter de solidéz y perfección que de
sea mas, deberán presidir, una serie de experimentos que no pue
den ser controlados. Sin embargo está en nuestro poder el retar
dar el curso de los eventos, el disminuir los obstáculos.= El próxi
mo congreso no puede ser inaugurado con toda aquella solemni
dad que acompañará las futuras Asambleas del Perú, ni puede es
perarse que sus resoluciones puedan ser aplicadas con la certidum
bre de éxito que en el futuro distinguirá a los legisladores de su 
país cuando el continente esté en Paz y predomine una poca circu
lación de ideas, entonces sin peligro podrán extender los límites 
de su liberalidad y dotar a la forma de gobierno que escojan de 
una solidéz de perfección y esplendor que corresponde a las nacien
tes naciones. Mientras tanto es necesario que el Congreso Cons
tituyente se reuna en la mejor forma que lo permitan las circuns
tancias y lo determinen las necesidades. El cumplimiento de los 
objetivos de su convocación satisfacerá el ardiente deseo de los pe
manos de sacudir el yugo de la tiranía española. Si dirige la aten
ción pública hacia ese punto. en el cual descansa el bienestar del 
país; si busca la libertad de los pueblos, no sólo contra el ataque 
externo, sino también contra los abusos de aquellos que adminis
tran el poder nacional a la voz de los representantes de los pueblos 
silencia la de las pasiones, y si la constitución que ellos pueden 
crear ubica los derechos de los individuos lejos del alcance de cual
quier intento hostil sirviendo al mismo tiempo como una barrera 
contra los agresores del orden y la subordinación legítima, enton
ces los primeros representantes que el Perú va a elegir estarán 
autorizados a gozar el respeto y homenaje de sus conciudadanos 
la mejor recompensa a que ellos puedan aspirar. Estos son los 
deseos y esperanzas del gobierno, esto es lo que el pueblo requiére . 
y ambos felices si se alcanza este objetivo.= Con vista a que la 
representación nacional pueda er tan completa como sea posible 
en este momento, he resuelto dar el siguiente Decreto, con él ob-
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jeto de que aquellas provincias que no puedan nombrar sus repre
sentantes, no carezcan totalmente de ellos. Esta medida está fun
dada en dos principios, solemnemente legales, y su adopción no 
podría en modo alguno omitirse sin una infracción de los derechos 
esencialmente el mismo que el de los ejercidos por los departamen
tos libres. Las provincias de Cuzco, Arequipa, Huamanga y Huan
cavelica, han demostrado por actos positivos frecuentemente sella
dos con su propia sangre y siempre acompañados de las decisiones 
más evidentes de que desean ser libres y no ser mas dependientes 
de la injusticia de España; en prueba de lo cual hay, en esta capi
tal un número considerable de sus más ilustres habitantes, que 
han venido a unirse a_ sus conciudadanos libres, o quienes han sido 
traídos anteriormente como un acto de castigo o como esa precau
ción, por los esfuerzos que ellos mismos realizaron a favor de la 
independencia de esas provincias. Este es el derecho de représen
tación suplementaria aquí establecido, el mismo como se hubiera 
extendido a las provincias de Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz 
y Puno. si el nÚ.ffffO ele les naturales de esos lugares en la capital 
no hubiera sido tan pequeño. Quiera Dios que todos ellos estén en 
la situación de nombrar sus propios diputados antes que el Con
greso clausure sus reuniones, como tenemos toda razón de esperar 
cuando reflexionemos sobre la rapidez con que América avanza ha
cia sus elevados destinos. Por lo cual= el Delegado Supremo ha 
acordado y decretado como sigue.== 

1. -Los habitantes del departamento de Arequipa ahora en 
considerable número en esta capital, se reunirán, el 5 de Julio en 
la Universidad Nacional de San Marcos, para elegir las personas 
que deban representarlos con el Artículo 1<:>, sección 3 del Regla
mento para las elecciones. 

2. -Los habitantes de los departamentos de Cusco, Huaman
ga y Huancavelica se reunirán de la misma manera y con el mismo 
propósito en la dicha Universidad de San Marcos, el 8 de Julio. 

3 . -Por cada cien habitantes naturales de los dichos depar
tamentos se nombrará un diputado suplementario, el Congreso y 

las fracciones restantes, todas juntas. Recibirán un número_ pro
porcional. Si resultara una fracción menor de cien personas y que 
exceda a 60, se nombrará un diputado. Queda confiado al Presi
dente del departamento la ejecución de este decreto, él cual débe 
ser publicado y circulado.- (Firmado== Trujillo== Por Orden de 
su Excelencia).== B. Monteagudo. Lima Junio 29, 1822. 
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Al doc. No. 79 (*) 

1 ?-OFICIO del Ministro d~ Relaciones Exteriores de Colom
bia al Hon. Don Franc. Ant. Zea. 

República de Colombia.= Oficina de Relaciones Exteriores.
Palacio de Gobierno en Bogotá.= Septiembre 29 de 1822. = Al ho
norable Francisco Antonio Zea "Con fecha del 15 de Octubre del 
último año tuve el honor de transmitirle desde Cúcuta en original 
y duplicado la adjunta revocación de todos los poderes confiados 
a usted por el Gobierno de Colombia y expresado al mismo tiempo 
los deseos de que de inmediato usted regrese a su país. Esta orden 
del Ejecutivo, basado en el de entonces Estado de España el cual 
obligaba a todos nuestros agentes diplomáticos en Europa y de lo 
cual fueron adecuadamente informados. Es en extremo singular 
que todos y cada uno de ellos hayan respondido a los originales y 
duplicados remitidos por medios similares y que usted haya creído 
conveniente no acusar recibo de los que se le enviaron. Por el con
trario, el Gobierno de Colombia ha observado con preocupación 
en los periódicos ingleses y franceses que usted ha continuado ejer
citando sus funciones diplomáticas y lo que es lo peor de todo, ha 
hecho uso de poderes que usted nunca ha tenido y que nunca fué 
la intención del Gobierno que usted determinara. Es extraordinario 
que usted haya aventurado a contraer nuevas obligaciones en el 
nombre de éste país sin su conocimiento, sin esperar su aprobación 
y en directa oposición a sus órdenes, a las leyes existentes de la 
república, y lo que le fue comunicado por los señores Méndez y 
Echevarría referente a la revocación de sus poderes establecidos 
en carta mía en París.= Usted, señor, responderá ante la Nación 
de su conducta y este Gobierno, en pleno derecho, lo proclamará 
al mundo, con el objeto de salvar su responsabilidad y proteger 
su reputación. Me estoy dirigiendo a usted por información obte
nida a través de periódicos europeos y cartas privadas recibidas 
desde que usted, desde el 4 de Enero último, no ha creído conve
niente informar al Departamento a mi cargo cualquiera de los incon
siderados procedimientos que ha estado ejecutando. Debo también 
afirmar que luego de mi comunicación del 15 de Octubre de 1821, 
usted ha cesado de interferir en asuntos públicos, Su Excelencia el 
Vice-Presidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, con
sideró conveniente devolverle parcialmente sus poderes por el de-

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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recho del 1 <:> de J µnio último ya mencionado en mi correspondencia 
oficial anterior, y que está insertada en la Gaceta de Colombia No. 
38.= Bajo esta impresión tengo -encargo de Su Excelencia de re
querirlo para que condicione su conducta a lo que está indicado, 
hasta que el señor Revenga ponga en sus manos mis respuestas a 
sus avisos anteriores. Lamento en extremo que dichas respuestas 
hayan tenido tanta demora debido al naufragio del Bergantín fran
cés "La Amistad", en el cual partía el señor Revenga en su viaje 
a Inglaterra.= Los papeles adpuntos le informarán mientras tanto 
de la situación militar y política de Colombia. Dios Guarde a us
ted por muchos años.= Peter Gual. 

2<?- OFICIO del Ministro de Relaciones Exteriores de Colom
bia Don Franc. Ant. Zea. 

"Palacio de Gobierno de Rosario de Cúcuta. = Octubre 15 de 

1821.= Al honorable Francisco Antonio Zea.= Su Excelencia el Li
bertador.= Presidente de la República, considerando conveniente 
bajo las actuales circunstancias limitar nuestras negociaciones di
plomáticas en Europa y España solamente, ha nombrado a los se
ñores Rafael Revenga y Tiburcio Echevarría Ministros Plenipoten
ciarios en la Corte de Madrid. Tengo en consecuencia orden de Su 
Excelencia para informarles que los poderes dados a usted para 
representar al Gobierno de Colombia ante los estados extranjeros, 
han sido revocados y que usted cesará por lo tanto en las funciones 
que le han sido encomendadas.= El actual estado de la República 
indudablemente próspero y conveniente. Cartagena, según las úl
timas comunicaciones del General Montilla, de fecha del 30 último, 
fué ocupada por las tropas bajo su comando el 1<? de los corrientes 
en virtud de la capitulación firmada por el Brigadier Español Don 
Gabriel Torres. Por ella, se estipula que la división Española de 
Guarnición, sea transportada a la isla de Cuba, con todos los hono
res de guerra. No existe otro enemigo en la República, salvo los res
tos de la armada Española en Puerto Cabello, reducida a su último 
estado y miseria.= El Gobierno espera que la campaña de Quito 
estará terminada en seis meses, y que nuestra bandera, flamará so
bre todos los puertos incluyendo Panamá y Puerto Bello.= Su Ex
celencia el Libertador desea que usted regrese a este país tan rápi
damente como sea posible y le dará una gran satisfacción que ten
ga usted un viaje agradable.= Dios guarde a usted muchos años.= 
Peter Gual. = Morning Chronicle - January 6, 1823. 
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No. 1.- A Sus Excelencias Don Juan García del Río y General 
Paroissien.= Señores= Conforme a su carta del 24 de Noviembre 
último, ustedes me han hecho el honor de indicarme la forma de 
la transmisión de los fondos del préstamo Peruviano a su Gobierno, 
y como dicha operación elevará necesariamente varios meses, me 
permito tomarme la libertad de exponer a su consideración la con
veniencia de posponer los pagos futuros hasta el momento que las 
letras giradas en el Perú sean pagaderos aquí.= Me veo obligado 
a proponer esta medida no por deseo de afectar la solemne obliga
ción que he contraído con ustedes sino por ser altamente convenien
te dado el estado actual del mercado de moneda extranjera y par
ticularmente con referencia a lo que ha sucediclo con el préstamo 
Colombiano, así como por la convicción de que los fondos actual
mente consignados en pleno, encontrará usted imposible emplearlos 
al interés, que las personas cuyas entregas están pospuestas y dis
puestas a pagar.= Le ruego agregar que de ser aceptada esta pro
puesta no viciará o afectará en sentido alguno la ejecución del con
trato entre nosotros, excepto sólo en posponer las condiciones de 
pago.= Tengo el honor de ser.= Señores= Su obediente servi
dor.= Thomas Kinder Joven. Basinghall, Enero 6 de 1823. 

No. 2.- Señor Thomás Kinder, Joven.= Londres 6 de Enero de 
1823.= Señor.= Tenemos el honor de acusar recibo de su carta de 
la fecha en la cual por las razones allí mencionadas, usted nos 
sugiere la conveniencia de posponer las entregas del préstamo 
que hemos contraído con usted.= Comprendemos plenamente las 
razones que usted ha señalado para lo que usted sugiere y aunque 
no nos sentimos en plena libertad de aceptar la totalidad de su 
proposición, deseamos aceptarla de modo que comprenda tanto 
nuestro deseo de emplear bien el dinero cuando se entregue, como 
nos permita ejecutar nuestro deber de dar facilidades a las partes 
interesadas, estamos además ansiosos de darle toda prueba adicio
nal de la total buena fé con la cual el gobierno, que tenemos el 
honor de representar, esté dispuesto a actuar. Nos permitimos pro
poner que el pago posterior del 8 % de las entregas debidas en éste 
mes en adición a lo ya pagado y entonces recibir las restantes y en
tregar en la forma siguiente, 10 por Ciento el 15 de Julio.= 20 por 
Ciento el 1? de Septiembre y el balance el 1? de Noviembre.= Los 
Dividendos que consideramos no pagaderos hasta que sean comple· 
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tadas la totalidad de las suscripciones quedarán retenidas por us
ted contra las reclamaciones de intereses de aquellas partes que 
acepten esta condición.= Proponemos estas modificaciones de pago 
bajo la expresa condición que el contrato ejecutado entre nosotros 
sea en ninguna manera perjudicado o afectado por lo tanto o alte
rado salvo solo en la forma mencionada en el alargamiento de los 
plazos de pago.= Tenemos el honor de ser.= Señor.= Sus obedien
tes servidores.= J. García del Río.= James Paroissien. 

No. 3. - Londres 6 de Enero de 1823. = A sus Excelencias Don 
Juan García del Río y General Paroissien.= Señores.= Tengo el 
honor de acusar recibo de su respuesta de esta fecha a mi carta 
también de ese día, con sus propuestas modificaciones para diferir 
las entregas futuras del préstamo y en respuesta me permito decir
les que accedo plenamente a lo sugerido y procederé a tomar las 
medidas necesarias para llevarlas a cabo.= Tengo el honor de ser.= 
señores.= Su obediente servidor.= Thomás Kinder, Joven. 

Al doc. No. 80 (*) 

Extracto del Morning Chronicle, de 13 de Enero de 1823 so
bre el Empréstito Colombiano. 

Préstamo Colombiano.- El público ha sido mantenido por 
cierto tiempo en estado de constante agitación por la circulación 
de toda clase de informes y por párrafos en los diarios sobre el 
asunto del préstamo Colombiano, calculados para crear dudas con 
respecto a su validez, los prestamistas citaron por diario a una reu
nión de tenedores de los bonos Colombianos en la "Taberna de la 
Ciudad de Londres", el sábado último, para recibir información 
sobre el contrato. A la una el salón estaba repleto, el señor J. D. 
Powles y los otros prestamistas ingresaron al salón y en la ausencia 
del Lord Mayor y Regidor Wood, ambos eran esperados, presidió el 
Regidor Bridges. Tan pronto como se instaló la presidencia, el 
señor Powles presentó ante una clara relación de todos los pro
cedimientos conectados con los poderes del señor Zea, el progreso 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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del préstamo y la obligación del Gobierno de Colombia de recono
cer las transacciones del señor Zea. Declaración presentada a la 
reunión. Los contratantes para el préstamo Colombiano han con
siderado conveniente llamar a la presente reunión con el propósito 
de mostrar a los tenedores de los Bonos la exacta fundamentación 
en que descansa este préstamo y eliminar por lo tanto las muchas 
erradas concepciones sobre él. El señor Zea, conocido por el pú
blico británico que ha seguido en atención los asuntos de sudamé
rica, quien ha actuado cierto tiempo como Vice-Presidente de Vene
zuela y luego, en la reunión entre Venezuela y Nueva Granada con el 
nombre de República de Colombia ha sido nombrado Vice-Presi
dente de Colombia, llegó a Londres en el mes de Junio de 1820, 
dotado de plenos poderes, como Ministro Plenipotenciario de la 
República. Nada podía ser más amplio que la construcción de es
tos poderes. La investían con la plena representación de Colombia 
para toda clase de asuntos; "con autorización para nombrar Mi-

' nistros Residentes o extraordinarios "cónsules", agentes y comisio-
nados; "para establecer el crédito público sobre bases sólidas y 
permanentes"; "para tratar y acordar con los acreedores sobre los 
medios de asegurar el pago de sus respectivas acreencias". Parece, 
en breve como si el gobierno de Colombia hubiera deseado colocar 
la plenitud de su poder, para todos sus propósitos en Europa, 
en manos del señor Zea, quien, considerandola parte prominente 
que tuvo en el establecimiento de la libertad de su país, y habiendo 
mantenido por un considerable período de tiempo el segundo cargo 
en el estado, sirve sólo para demostrar a aquellos con los cuales 
mantuvo intercambio, que gozaba de la confianza de su país por los 
largos años de servicios. Que no parecía posible que surgiere di
ficultad sobre los poderes del señor Zea. El Congreso de 1819 apro
bó un decreto especial autorizando al Presidente a concederle los 
poderes extraordinarios necesarios para solucionar cualquier emer
gencia que pudiera surgir derivada de su misión en Europa, y 
ante lo cual pudiera ser insuficiente del Presidente. Uno de sus 
primeros objetivos a los que dirigió el señor Zea su atención a su 
llegada a Inglaterra, fue la situación de las partes que tenían de
mandas sobre la República de Colombia. Consultó a sus amigos 
sobre la conveniencia de levantar un préstamo para cubrir estas 
demandas; se le recomendó fuertemente posponer cualquier intento 
hasta que las circunstancias para su éxito fueran mas favorables. 
Por lo tanto llamó a Junta de acreedores y luego de dos sesiones 
en las cuales el señor Zea les informó que el país era rico en fuentes 
de la clase más productiva, que solo era necesario tiempo para que 
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madurara y que no requería ni la habilidad ni la inclinación para 
cubrir las acreencias que él consideraba ser del carácter más sa
grado, se acordó que emitiría reconocimientos transferibles de deu
da a los acreedores por el mundo de sus respectivas acreencias, con 
un interés del 10% si se pagaba en Inglaterra y del 12% si se pagaba 
en Colombia, acreencias que se emitieron conforme lo dicho. El 
señor Zea proporcionó al comité de los acreedores una forma ge
neral de sus poderes, de cuya copia se adjunta el anexo No. 1 para 
fundamentar su autoridad. El comité de acreedores, notificó el 16 
de Noviembre de 1820 al General Bolívar, el Presidente de la Re
pública, del arreglo que habían hecho con el señor Zea y la conse
cuente emisión de los reconocimientos de deuda. El 1 <:> de Mayo 
de 1821 venció el primer pago de los intereses, cuando el señor 
Zea publicó un aviso de los periódicos de Londres, de los cuales se 
adjunta una copia No. 2. En Julio de 1822 fué presentada una 
parte de los reconocimientos en Bogotá, la capital de Colombia, por 
un total de L 1759 y 6 y recibió su tenedor un año de intereses. 
Estos son los únicos reconocimientos que se sabe hayan sido pre
sentados en la Capital. Se ha afirmado que algunos han sido pre
sentados en las Aduanas, en los puertos donde debe recibirse el 
dinero en pago de derechos, y que la respuesta dada fue que• los 
agentes de aduanas no podían recibirlos sin órdenes de su Gobier
no. Se da esta historia de la creación de los reconocimientos por
que aparecen prevalecientes algunas impresiones erróneas entre per
sonas mal informadas de los hechos. Después de emitir los reco
nocimientos el señor Zea viajó de Londres a París y subsecuente
mente a Madrid. A fines de 1821, regresó a París. El aspecto de 
los asuntos colombianos mejoraba continuamente. En Junio 18 
de 1821 tuvo lugar la batalla decisiva de Carabobo que determinó 
que toda la costa, a excepción de una fortaleza, cayera en menos 
de un año en las manos de los colombianos. La organización in
terna del país, avanzaba al mismo tiempo rápidamente. Al inicio 
de 1822 los prestamistas del préstamo recibieron información que 
el señor Zea estaba seriamente inclinado a proceder con la me
dida que había sido discutida en varias ocasiones, esto es, la erec
ción de un préstamo para el servicio de la República. Según es
to se encontraron en París, en Marzo último, y finalizaron un 
contrato para el empréstito de dos millones de esterlinas, al 80 
por ciento, con interés del 6 por ciento. Se ha publicado el poder 
bajo el cual se erigió este préstamo y mostrado el original a toda 
persona que solicitara verlo. Está firmado por el General Bolí
var, el Presidente, quien afirma que actúa "bajo la especial auto-
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rizac10n y poderes con los cuales el Congreso lo ha investido" y 
contrafirmado por el señor Revenga, entonces Ministro de Relacio
nes Exteriores, ahora en Londres. El préstamo ha sido dedicado 
al servicio del Gobierno de Colombia, en cancelación de su deuda 
a la Gran Bretaña, en el envío de provisiones y en otros pagos, por 
cuenta del Gobierno, ordenados por el señor Zea. El Sr. Zea 
no ha tomado del préstamo para sus propios fines, más que unos 
cuantos miles de esterlinas. El monto de la deuda y el interés 
acumulado, pagado del préstamo es de libras 777,220.8s 2d. Por 
acuerdo con el señor Zea, los prestamistas retendrían del présta
mo la cantidad necesaria para los cuatro primeros pagos semes
trales de intereses con el objeto de proporcionar abundante tiempo 
para la remisión de los intereses desde Colombia y prevenir la po
sibilidad de cualquier fracaso en el pago puntual de dividendos a 
los tenedores de bonos. Así se ha hecho, han cubierto el primer pago 
semestral de intereses y retienen en sus manos la cantidad de tres 
pagos semestrales más. El eñor Zea siempre afirmó en todas sus 
comunicaciones con los prestamistas, que sólo era necesario tiem
po para completar la organización y el desarrollo de los recursos 
de Colombia; que la deuda del país era nada comparada con la ex
tensión de sus recursos cuando se reactivara la agricultura y tra
bajaran las minas (cuyo ingreso describió como muy considera
bles), afirmaciones que ciertamente fueron considerados por los 
prestamistas por la información propia recibida de aquel país. 
Desde la conclusión de este empréstito han aparecido dos documen
tos en este país que han dado motivo de gran agitación. El pri
mero, una proclama del Vice-Presidente fechada en Bogotá el l? 
de Junio, declarando que ninguna persona estaba autorizada para 
hacer arreglos a nombre de la República y que el señor Zea sólo 
estaba autorizado para propósitos políticos, y el segundo una car
ta de don Pedro Gual, el Ministro de Relaciones Exteriores al se
ñor Zea, fechada el 29 de Setiembre de 1822 y adjuntando copia 
de una del 15 de Octubre del año anterior, en la cual se le indicaba 
al señor Zea que ya no ejercía sus funciones en Europa. El pri
mero de estas publicaciones llegó a Inglaterra en Octubre de 1822, 

seis meses después que fue contraído el préstamo y el segundo, en 
el presente mes. La primera observación que nace de estas co
municaciones es que ninguna comunicación, de cualquier clase que 
sea puede tener efecto retroactivo, e influenciar transacciones ter
minadas con anterioridad. No se había dado en Europa en ningún 
momento la más lejana indicación de que los poderes del señor 
Zea hubieran sido revocados, y es sólo hacer justicia a la memoria 
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de ese caballero, decir que independientemente dé sus declaracio
nes públicas y solemnes de sus cartas del 22 de Octubre y del 4 de 
Noviembre, que sus instrucciones y poderes gozaban de todas sus 
fuerzas, hay las más fuertes razones posibles para pensar que no 
recibió noticia previa de su llamado. Todos sus actos tienden a 
dar esta impresión, el ocho de abril último, casi un mes después de 
que este préstamo fuera concluído, el señor Zea presentó una de
manda formal dirigida a los diferentes gobiernos de Europa para 
el reconocimiento de la Independencia de Colombia, en nota ofi
cial y que fué publicada en los diarios. En mayo envió a un se
cretario desde París a Londres con despachos sobre el mismo asun· 
to al fallecido Lord Londonderry. A su llegada a Londres, después, 
tuvo una o más entrevistas con dicho caballero. En julio o Agos
to recibió del Embajador Portugués la aceptación de su gobierno 
reconociendo al de Colombia, y en setiembre último vino de Chel
tenham a Londres para el propósito de encontrarse con el embaja
dor Sueco con quien tenía importantes negociaciones. Estas cir
cunstancias están lejos de demostrar que hubiera duda de parte 
del señor Zea sobre haber sido llamado de vuelta a su país y se 
observará que todos ocurrieron antes de la restauración parcial 
de sus poderes, que el Ministro de Relaciones Exteriores afirma en 
su carta tuvo lugar el 1? de junio, por la proclamación del Vice
Presidente, documento que no llegó a Europa hasta el siguiente 
octubre. En cualquier caso, si el señor Zea estuvo consciente de 
su revocación, nadie en Europa lo sabría, mientras él continuaba 
ejerciendo todas las funciones de su cargo sin ninguna disminución 
visible de sus poderes, sin el nombramiento de ningún sucesor pa
ra reemplazarlo o la más ligera circunstancia externa no pudiera 
hacer conocido a otro dicho retiro. Las autoridades en Colombia, 
parecen no haber estado como en Europa, en conocimiento del reti
ro, porque en el mes de agosto último llegó a Londres un caba
llero enviado directo para la intendencia de Caracas con una orden 
específica de determinadas provisiones que necesitaba y con un 
despacho del Intendente al señor Zea, instruyéndolo para que pro
veyese los fondos necesarios para el propósito, los cuales eran con
'siderables y los que el señor Zea hizo dar una orden a los contra
tantes del empréstito. Pueden mencionarse muchas otras circuns
tancias colaterales que servirían para probar el total desconocimien
to por el señor Zea de su revocación, y no menor de ellos es el 
hecho de que haya vuelto de París a Inglaterra en el mes de junio 
último y permanecido en éste país hasta el día de su muerte el 
28 de noviembre de 1822. Si, a pesar de todo, después de haber 
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recibido el señor Zea su orden de retorno hubiera contratado éste 
préstamo y realizado todos los otros actos actuando abiertamente 
como Ministro de Colombia, su orden es contra su propio gobierno 
que ha fallado en su deber y el gobierno, de haber seguido viviendo, 
le hubiera hecho responsable por su conducta. Ni a los presta
mistas ni al público británico se le llamó a depositar su fé en el 
señor Zea, su fé radicaba necesariamente en los poderes con que 
estaba investido. Fué el gobierno de Colombia el que colocó esta 
confianza en el señor Zea y lo invistió con sus poderes. Si fue la 
intención que no usara más de ellos era evidente, claro deber del 
Gobierno de haberlos retirado de su custodia o haber tomado me
didas efectivas para informar al mundo (y particularmente a la par
te de él donde se aplicaban) que habían sido revocados. Sobre 
este punto los prestamistas tienen la satisfacción de citar las opi
niones de algunas de las más eminentes autoridades legales a las 
que se consideraron conveniente solicitar confirmación, aunque es 
claro que cualquier otra doctrina sería una variación de todo prin
cipio que regula las correctas transacciones de la vida comercial o 
cualquier trato con los Ministros de países extranjeros. Los pres
tamistas están persuadidos a pesar de cualquier concepción erró
nea que pueda tener el Gobierno de Colombia con respecto a los 
procedimientos del señor Zea con referencia al préstamo, debe ser 
atribuído al infortunio de no haber llegado a los despachos en Co
lombia. Por la carta oficial del Ministro de Relaciones Exteriores, 
aparece que no ha habido comunicación alguna del señor Zea 
posterior a la de enero último. Los prestamistas desconocen el 
motivo u objeto al interceptar los despachos del señor Zea envia
dos desde Francia, pero tienen información de lo más positivo que 
indica que al despacho enviado a París y que contenía el Contrato 
del Préstamo allí finalizado, ha sido visto en Londres en los últimos 
días con el contrato incluído. Sabiendo esto, así como muchas 
otras circunstancias que no se requiere citar, los prestamistas no 
tienen menos que creer que el señor Zea ha sido víctima de graves 
erróneas interpretaciones en Colombia. Es notorio que el precio 
que obtuvo por el préstamo fue amplio y acreditable altamente a 
su buena gestión. Elevó el crédito de su país a un alto nivel con
siderando las circunstancias en que se encontraba y con la más pru
dente precaución arregló los términos de pago de modo que adap-· 
tara a los crecientes ingresos de su país. Los actos del señor Zea, 
deben, sin embargo, hablar por sí mismos. Todo lo que los pres
tamistas tienen que hacer es mostrar a los tenedores de bonos la 
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sólida formación del contrato, y al gobierno de Colombia el uso del 
dinero. Para éste último propósito, así como para dar plena in
formación en todos los puntos a ése Gobierno, los prestamistas 
han despachado un representante confidencial de sus intereses a 
la Capital con el contrato del préstamo y una relación detallada de 
cuentas. Anticipan con la mayor confianza los resultados más sa
tisfactorios de esta misión y la eliminación de cualquier duda al 
respecto. Suponer que el gobierno colombiano puede seguir un 
curso diferente del que están obligadas las naciones civilizadas en 
asuntos de justicia y buena fé sería imputarle una línea de conduc
ta contraria a todo el curso de los procedimientos desarrollados 
hasta ahora, como una ruptura con sus intereses. El señor Zea no 
ha sacrificado el interés de su país para obtener un préstamo al 
80% por ciento, ni en la cancelación de una deuda que demandaba el 
10 por ciento de interés, creando todo de sólo 7 1/2 por ciento. Los 
prestamistas esperan, que desde el primer momento de las discusio
nes pendientes, haber mostrado el mayor deseo de ofrecer, sin re
serva, toda posible información a las partes interesadas; continua
rían haciendo lo mismo y confían que de las declaraciones ahora 
sometidas a esta reunión, aparecerá a los tenedores de bonos que 
no tienen nada que hacer sino aguardar el resultado de la infor
mación enviada al gobierno Colombiano, confiados de que no hu
bo ningún principio de honor, justicia, buena fé o de interés, pue
da dudarse del contrato de este préstamo. Los prestamistas sólo 
desean agregar a la reciente llegada del señor Revenga a esta ciu
dad, le han presentado el contrato del préstamo, el poder bajo el 
cual fué originado y el detalle del uso del capital. El señor Revenga 
les respondió que, enviaría la documentación a su Gobierno, pero 
que él no tenía autoridad para interferir con referencia al présta
mo del Gobierno, no habiendo recibido hasta el 20 de setiembre 
último, ninguna noticia oficial de haberse contraído préstamo al
guno para su beneficio, y de lo que se deducía que el Gobierno no 
podía darle instrucciones para aprobar o desaprobar aquello de lo 
que no conocía nada oficialmente. El señor Revenga admitió que 
la firma del poder era de su propia mano al momento que era Mi
nistro de Relaciones Exteriores.- Firmado Charles Herring.- Wi
lliam Graham, J. D. Powles. Londres, Enero 11 de 1823. Los si
guientes son copias de los documentos referidos en la anterior de
claración. 
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No. 1. Extracto de los Poderes Especiales investidos por el Gobier
no de Colombia a don F. A. Zea, referente a la deuda Nacional.
República de Colombia.- Simón Bolívar, Presidente de la Repú
blica, Comandante en Jefe, etc. A quien concierna, salud.- Habien
do nombrado a Su Excelencia el Vice-Presidente de la República, 
F. A. Zea, como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio ante aquella Corte de Europa a las cuales considere él conve
niente dirigirse en referencia a las negociaciones en sus plenos po
deres, he considerado conveniente investir a su Excelencia con la 
plena representación de Colombia para toda clase de negocios, au
torizándolo por los actuales poderes, a cancelar todas las comisio
nes o poderes, cualesquiera o de cualquier clase, sin ninguna ex
cepción, que pudieran haberse dado hasta este momento y aún a 
aquellos que puedan darse durante su misión, si los consideran in
convenientes para facilitar sus operaciones. Tal es el objeto, me 
he propuesto al conferirle a su Excelencia plenos e ilimitados po
deres. Igualmente lo autorizo a nombrar Ministros Residentes o 
Extraordinarios ante aquellas Cortes que puedan reconocer la Re
pública ó con las cuales puedan haber negociaciones pendientes re
lativas al reconocimiento; así como Cónsules, Agentes y Comisiona
dos con los poderes que considere concederles para la ejecución de 
los diversos asuntos encargados a su Excelencia y de Jos cuales le 
están recomendadas. 1? (Este artículo no se refiere a las deudas) 
2? Establecer el crédito público sobre una base sólida y permanente 
para cuyo propósito concertará sus medidas con las de los acree
dores de la República que tengan interés en mantenerlo. Se le 
conceden los amplios poderes para tratar y acordar con ellos sobre 
los medios de asegurar el pago de sus respectivas acreencias, cuya 
liquidación de acuerdo con los contratos, han sido diferidas por 
las visicitudes de la guerra, y la necesidad de atender a la subsis
tencia de la República, cuya existencia les era de gran importancia. 
Nada debe emitirse para lograr debidamente tan sagrado objeto.
(Los siguientes artículos no se refieren al punto materia). Dado 
en el Palacio de Gobierno en Angostura y firmado poi mi mano, y 
sellado con el sello provisional de la República y contrasellado por 
el Secretario de Estado para Relaciones Exteriores, el 24 de diciem
bre de 1829, 9? año de la independencia. -(l. S.) Simón Bolívar
Por orden de su Excelencia el Presidente de Colombia, el Ministro 
de Relaciones Exteriores José R. Revenga.- No. 2.- República de 
Colombia, el suscrito don Francisco Antonio Zea, en su capaddad 
de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Re
pública de Colombia, habiendo concedido a los acreedores de dicho 
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Gobierno, ciertos reconocimientos de deuda en pago de sus respec
tivas acreencias, con un interés del 1 por ciento por año para la 
primera entrega que debe venderse el 1? de mayo próximo 1<:>, in
formo por la presente a los tenedores de las dichas acreencias que 
el citado Gobierno no ha estado en condiciones todavía de remitir 
al Comité nombrado para este propósito en Londres, los fondos 
necesarios para el pago de las referidas entregas. Esta demora es 
inevitable consecuencia de los grandes cambios que han tenido 
lugar últimamente, al haberse cambiado el asiento del Gobierno 
de Angostura a Cúcuta y por la marcha y contramarcha de las tro
pas qEe han interrumpido por un tiempo las comunicaciones con 
los puertos; lo que han conducido finalmente a la final de un ar
misticio del cual se espera una feliz terminación de la guerra. El 
firmante tiene la extrema satisfacción de informar a los acreedo
res de la República de Colombia, que ha recibido despachos de su 
Gobierno dándoles las más positivas seguridades de la pronta re
misión de los fondos mencionados cuyo retardo, como se ha men
cionado, se debió por los movimientos militares.- París, 25 de 
abril de 1821. - Firmado F. A. Zea. - No. 3 Caso. El Gobierno 
de Colombia envió a Europa al señor Zea a principios del año de 
1821, como su Ministro Plenipotenciario, mientras era Vice Presi
dente del país. Los acreedores de la República de Colombia se 
reunieron con él a su llegada de Londres para obtener información 
referente a la perspectiva de pago de sus acreencias. Los reunió 
y les informó que el país era rico en recursos de naturaleza más 
productiva y todo lo que requería era tiempo para extraerlos, luego 
de la larga lucha en que había estado embargado. Que los acree
dores podían despertar la más amplia confianza tanto en su inte
gridad como en los medios de cancelar toda deuda y que por el 
momento el gobierno estaba listo a adoptar cualquier medida ne
cesaria para el caso y la satisfacción de los acreedores, que en jus
ticia fuera conveniente a ambas partes. Luego de dos reunionei;; 
entre los principales acreedores y el señor Zea se acordó que el 
señor Zea emitiría reconocimientos transferibles de deuda por la 
suma de sus respectivas acreencias, a los acreedores por un inte
rés del 10 por ciento, si se pagaban en Londres y del 12 por ciento 
si se pagaban en Colombia. El señor Zea presentó un poder firma
do por el Presidente de la República para justificar su autorización, 
del cual se acompaña un extracto (No. 1); se emitieron, concordan
temente, las acreencias. Durante su residencia en Inglaterra y sub
secuentemente en París, estuvo en comunicación con varias perso
nas sobre la publicidad de obtener un empréstito para el servicio 
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de Colombia. Las circunstancias, sin embargo, no favorecieron 
sus intenciones hasta el 13 de marzo de 1822, cuando el señor Zea 
discutió en París un contrato por un préstamo de dos millones 
de esterlinas, para justificar su autoridad, depositó en las manos 
de los prestamistas el poder del cual se adjunta una copia (marca
do No. 2) los bonos para este préstamo están en circulación. El 
No. 3 es una copia de una proclama emitida en Bogotá el 7 de 
julio de 1822 y recibida en Inglaterra en Octubre del mismo año. 
Los Nos. 4 y 5 son copias de cartas dirigidas por el señor Zea a 
los prestamistas del empréstito como consecuencia de esa procla
ma. El No. 6 es una copia de las dos cartas dirigidas por los Mi
nistros de Asuntos Extranjeros de Colombia al señor Zea. El No. 
7 es una copia de la nota oficial dirigida por el señor Zea a todos 
los Gobiernos de Europa, el reconocimiento de Colombia el 8 de 
abril de 1822 (26 días después de firmado el préstamo), que servi
rían para demostrar que era ignorante de las alegadas revocacio
nes de los poderes aludidos en el No. 6. En mayo envió de París 
a su secretario con despachos para el fallecido Lord Londonderry 
sobre el mismo asunto y se sabe que los gobiernos de Portugal y 
Suecia han tenido hasta setiembre último importantes comunica
ciones con el señor Zea (como Ministro de Colombia) sobre este 
hecho. El No. 8 es copia de una carta del señor Droop, comerciante 
de Londres, a los prestamistas, reconociendo haber recibido en 
la capital de Colombia los intereses de un año sobre algunas de las 
acreencias del señor Zea. Como consecuencia de las circunstan
cias expresadas en estos documentos, se ha despertado considera
ble agitación en los tenedores de los bonos colombianos. Se ha 
solicitado la opinión del Lushington sobre los siguientes puntos: 
l. Puede considerarse revocada la autoridad del señor Zea, con re
ferencia a las partes con las cuales trató, hasta que se haya hecho 
la revocación pública. Suponiendo que el señor Zea hubiera reci
bido aviso de su retiro en fecha anterior a la conclusión del con
trato de dicho préstamo, y ocultando este hecho a los prestamis
tas y al público, queda afectada la validez del préstamo, entre los 
prestamistas y el Gobierno, por lo tanto.== 3. Habiéndose publi
cado en la Gaceta de Bogotá, de octubre de 1821, que el señor Zea 
no retenía ya el cargo de Vice-Presidente de Colombia (se nombró 
a otro Vice-Presidente) sin expresarse ningún otro cambio en sus 
funciones. 5. No debía interpretarse como que sus poderes como 
Ministros Plenipotenciarios permanecían inalterados, y que en rea
lidad, las circunstancias de su continuación como Ministro Plenipo-
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tenciario en Europa era lo que incapacitaban de permanecer como 
Vice-Presidente de Colombia?- Opinión. 1'? Los poderes del señor 
Zea para formalizar un acuerdo con los acreedores de Colombia y 
obtener un préstamo para el beneficio de ese país no solamente son 

lo más explícitos y cwmprensivos, sino que tienen todas las indica
ciones de haber sido autenticado pública y formalmente por el Go
bierno cuya representación ejercía. Sus poderes especiales no sólo 
emanan del Presidente de esa república, pero sus poderes específi

cos bajo la misma firma, sino que está confirmado haber sido 
conferidos con la autoridad especial con que el Congreso ha inves

tido al Presidente para tal propósito. No se podía conferir sobre 
cualquier persona una autoridad más completa y amplia. En fondo 
o forma fueron plenamente adecuados para obligar la buena fé de 
Colombia a todo préstamo obtenido Bona fide bajo dichas circuns
tancias. Soy de la firme opinión que a terceros toda contratación 

Bona fide respecto a terceros sobre la fé de dichos poderes, goza 
de plena fuerza y validéz hasta que su revocación les sea informa
da de facto o hasta que aparezca notificación pública de la revoca
ción de modo que nadie pueda alegar ignorancia sin incurrir en ne
gligencia culpable o mal intencionada. Era obligación del Gobier
no de Colombia hacer conocer públicamente la revocación, los Onus 
la obligación de hacerlo descansan en ellos y es por negligencia o 
falta de cuidado que han emitido hacerlo, bien por la cancelación 
de su agente o no dándole suficiente publicidad a la revocación, el 

buen nombre de la República de Colombia la obliga a honrar los 
contratos celebrados bajo la autoridad concedida originalmente, y 

es sobre este principio que combinan naciones o individuos. que 
cualesquiera que delega sus nropios poderes en otro, está obligado 

por los actos de su agente dentro de los poderes delegados h~sta 
aue se haya recibido aviso de Ja revocación o que 1.q publicidad 

de dicha revoc:ición ~ea tan notoria aue nueda nrevaler.er la presnn

dón del conocimiento universal del hecho.- 2? Sov de la oPinjón, 

refirienclo a lo que ya he escrito, one fa validez de este préstamo 

no puerle ser impugnado nor el hecho de que el señnr Zea haMen

no rer1bido una revoc::ición de c::us poderes, y ocultado esa revoca

ción de los prestatarios y eJ público, y sobre un principio que con

sidero ser indisputable, es dedr. que aciuellos aue delegaron en el 

seflor Zea deben ser responsables de su fidelidad e intef!ridad v 

que los terceros que no tienen voz en esta selección aue no deposi

taron su fé en él individualmente que confiaron en sus poderes de

bidamente autenticados, no pueden ser responsables por cualquier 

http://nrevaler.er/
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ocultamiento o falta de confianza cometida por él y en la cual ellos 

no participaron. 3? La respuesta a esta interrogante me parece de

pender principalmente sobre sí, por cualquier documento público 

o por los términos particulares usados al conferirles dichos pode

res especiales al señor Zea, fue inferido claramente que estaban 

anexas o indisolublemente conectadas con su función de Vice-Pre

sidente. Todos los documentos que he leído me llevan a la con

clusión directamente opuesta. Ciertamente en la naturaleza de los 

encargos, el cargo de Vice-Presidente en Colombia no tiene conexión 

obvia o necesaria con los poderes concedidos a enviados ante es

tados extranjeros. Consecuentemente, la revocación de las funcio

nes de Vice-Presidente no conlleva inferencia de que fueran revoca
das las otras autorizaciones con que estaba investido el señor Zea. 
Al contrario, son de la opinión, que el total silencio sobre la auto
rización del señor Zea como Ministro de Relaciones Exteriores jus
tificaba la conclusión que permanecían sin disminución y sin re
vocación. (Firmado) Stephen Lushington. Enero 10 de 1823. Ha
biéndose sometido el mismo caso al Procurador General, emitió 
la siguiente opinión: 1? He estudiado este caso y los documentos 

que se acompañan y advertido de la naturaleza pública de los po
deres con los cuales fue investido el señor Zea, soy de opinión que 
su autoridad para suscribir un préstamo no puede, en lo que se 
refiere a !as partes con las cuales pudo tratar, ser considerado 
como revocado hasta que esta revocación sea hecha pública. 2? Si 
dicho aviso fue simplemente comunicado al señor Zea y no dado 
a la publicidad, soy de la opinión que no afecta la validez del prés
tamo entre los prestamistas y el Gobierno Colombiano. 3? Creo 
que se puede inferir con cierta seguridad de las circunstancias del 
aviso en "La Gaceta" era confiada a la situación y autoridad 

del señor Zea como Vice-Presidente; que no era la intención revocar 

sus otros poderes (Firmado) J. Copley.- Lincol's Inn. Enero 10 
de 1823.= Habiéndose sometido el mismo caso al señor Serjeant 
Lens, la siguiente es su opinión al respecto: "Soy de opinión de 

que como parece que el señor Zea recibió desde el principio sufi
ciente autoridad para permitirles negociar un contrato de présta

mo en representación del Gobierno de la República de Colombia, 
y en la práctica concluído tal contrato, y usando de la autoridad así 

conferida antes de que se hiciera público en el lugar del préstamo 
de que su autoridad había sido revocada o cesado en alguna ma
nera, el contrato así aceptado por él debe, sobre el principio ge
neral de justicia y política pública, ser considerado válido y ope
rante. 2? Creo sobre los mismos principios que su validez no fué 
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afectada por la notificación de revocación comunicada al señor 
Zea, pero no notificada públicamente o conocido el momento, y 
el ocultamiento del cambio de su condición no perjudicó los dere
chos de las personas que habían tratado con él bajo la convicción 
de que su título mantenía el mismo carácter y presentaba el mis
mo gobierno a cuyo nombre alegaba actuar. 3? La publicación en 
La Gaceta de Bogotá de Octubre 1821, notificando que el señor Zea 
no mantenía ya el cargo de Vice-Presidente, no proporciona infe
rencia suficiente en cualquier sentido sobre los otros poderes que 
pudiera tener, no derivados inmediatamente del cargo de Vice
Presidente o expresado necesariamente con éste. (Firmado) John 
Lens "Serjeants" Inn enero 10 de 1823.- El Presidente expresó 
la satisfacción que sentía, al oir tales afirmaciones como las que 
había hecho el señor Powles y estaba seguro que igualmente propor
cionaría satisfacción general (aplausos). El señor Cohan conside
ró importante que algunas expectativas definidas deberían ofrecer
se a los tenedores de las acciones colombianas referentes a la épo
ca probable en que el gobierno de Sud América pudiera remitir 
una respuesta a la solicitud formal que transmitida referente a es
te préstamo. El señor Powles replicó, que cuando la enfermedad 
del señor Zea adoptó un carácter alarmante el prestamista despa
chó informaciones en ese sentido al gobierno colombiano y deta
lló plenamente todas las obligaciones económicas y codiciones del 
préstamo; desde la muerte del señor Zea se envió una persona 
especialmente autorizada por los prestamistas y con plenos pode
res para actuar en su representación, para exponer el gobierno de 
Colombia una relación completa y general de sus asuntos en este 
país. El caballero en cuestión, partió en Noviembre último y des
de entonces los prestamistas le escribieron en cada correo. Se es
peraba justificadamente de la persona enviada para una completa 
información antes del próximo Junio. El señor Moxen deseaba 
saber si había alguna objeción para dar una declaración de la for
ma como se había aplicado el préstamo, también cuantas confe
rencias habían tenido los contratistas con el señor Revenga desde 
su llegada. El pensaba que era extraordinario que el señor Re
venga, quien conocía los arreglos estipulados para el préstamo an
tes de su último viaje de Europa para Sud-América, hubiera regre

sado del Gobierno Colombiano y no hubiera traído consigo la de
cisión final referente al préstamo contraído por sus agentes. El 
señor Powles respondió que con respecto a la aplicación del prés
tamo, era suficiente decir que habían adecuadamente aplicado el 

uso del Gobierno Colombiano, pero que esperaba que los detalles 
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particulares no serían solicitados en este momento ya que sería un 
acto de indelicadeza del nuevo gobierno lo cual, estaba seguro, que 
un comerciante respetable no impondría sobre otro en cualquier 
transacción comercial privada. No habiendo dificultad en dar las 
mayores explicaciones en todos los detalles al momento en que 
excluyera la transacción. Por el momento, él, y aquellos con los 
cuales actuaba, estaban obligados por las declaraciones sometidas 
a la reunión; si dicha declaración resultaba falsa ellos se harían 
responsables. Se esperaba que la reunión no demandaría de él dar 
detalles ante el público. Ningún comerciante en Londres obligado 
con cualquier comerciante común tal como los prestatarios lo ha
cían con el gobierno colombiano, se sentiría autorizado para pu
blicar tales cuentas. El señor Powles continuó afirmando que en 
el mes de Octubre de 1821 había tenido una entrevista con el señor 
Revenga en Burdeos. Tuvieron una conversación sobre los medios 
de levantar fondos para pagar el interés de la deuda del gobierno 
Colombiano adeudado en Inglaterra. Alrededor de esa época el 
señor Revenga escribió una carta sobre dicho asunto al señor Zea, 
una copia de la cual él ahora tenía en la Sala. Desde la llegada 
del señor Revenga a este país, los prestamistas lo habían entrevis
tado dos veces. Su respuesta había sido "como pueden esperar 
que el Gobierno de Colombia ratifique un tratado del cual no co
noce nada oficialmente.- Del cual no sabían nada en absoluto, 
excepto a través de los informes periodísticos" "el Gobierno esta
ba ciertamente alarmado, al conocer que se había financiado un 
préstamo grande en Londres de cuya naturaleza o términos no es
taba oficialmente informado. Un caballero presente, solicitó en 
ese momento que se leyera la carta del señor Revenga. Fue léída 
según este pedido y es como sigue: Carta del señor Revenga al se
ñor Zea.- Burdeos, Octubre 20 de 1821. Mi estimado señor Zea.
La llegada del expreso del señor Powles directamente de París me 
ha dado la oportunidad de explicarme a mi mismo la mala inter
pretación que ha ocurrido cuando estábamos considerando los me
dios de obtener fondos para pagar los intereses adeudados sobre 
la deuda de nuestro Gobierno en Inglaterra, y particularmente so
bre el préstamo referente al cual le hablé. Repitiendo lo que ya 
le he escrito en mi anterior comunicación sobre mi deseo de no 
interferir en este negocio, sin embargo creo necesario, para el be
neficio de nuestra República que se debe mantener su crédito en 
buen pie en Europa, haciendo así justicia a los acreedores ingle
ses, y que si no hay otro modo de satisfacer el interés debido, no 
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dudo en afirmar que será conveniente lograr un préstamo para tal 
propósito. No tengo información sobre la cual estimar los térmi
nos en que puede efectuarse, aunque veo que sería más favorable 
si se solicita y obtiene en Francia, donde no tenemos acreencias 
como las tenemos en Inglaterra, y donde al presente existe una fa
vorable disposición hacia Colombia. La oferta que ha hecho el 
señor Powles y los caballeros asociados con él, de asumir la mi
tad en términos tan ventajosos como puedan serle ofrecidos a us
ted o cualquier otro individuo, le facilitará en sumo grado. Hemos 
hablado ya y acordado con dichos caballeros referente al más alto 
interés al cual puede ser ofrecido tal préstamo, así como sobre la 
forma que debe dársele a las obligaciones que, no teniendo nada 
que agregar sobre este asunto. Sólo diré que mi convicción sobre 
la importancia de hacer este pago, me induce a creer que el Gobier
no aprobará cualquier sacriticio compatible con las instrucciones 
que le han sido dadas y que sean necesarias para lograrlo. Consi
deraré además mi obligación informar al gobierno de las razones 
poderosas que han urgido esta medida. (Firmado) J .R. Revenga". 
- El señor Cohen pensó que era su deber el aclarar que, estando 
sus amigos grandemente interesados en el préstamo colombiano, 
se solicitará a los prestamistas una explicación de estos negocios y 
que él había recibido esta explicación en la forma más amplia y 
satisfactoria posible. Había inquirido con el propósito de asegu
rarle en que pie estaba realmente este asunto, pensando que era 
mejor conocer cualquier probable resultado, en lugar de exponer
se a toda clase de dudas e incertidumbres. Habiendo gozado de 
la experiencia de la buena voluntad de los contratistas para actuar 
en la forma más amplia y honorable, había venido preparado a 
ofrecer ciertas resoluciones a la reunión, y las cuales leería después 
de fomentar una sola pregunta. ¿No expresó el señor Revenga 
su particular opinión de que el gobierno colombiano ratificaría el 
préstamo aunque declinó dar una promesa oficial". El señor Pow
les respondió, que una hora después de la llegada del señor Re
venga, los prestamistas lo entrevistaron y tuvieron luego dos o 
tres reuniones con él sobre la materia y en una de estas dijo "Si 
ustedes me preguntan mi opinión como hombre y como amigo, les 
diré que creo que el préstamo será ratificado, que pueden decidir
se sobre el asunto, pero oficialmente no tengo autoridad para ha
cer ninguna de esas declaraciones". En una subsecuente ocasión 
expresó su desagrado de que su opinión particular hubiera sido 
comunicada a otras partes a terceros ya que la había expresado 
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confidencialmente y en forma no oficial. Los prestamistas res
pondieron que cuando él la dió no les impuso ninguna limitación 
al respecto; que aún cuando lo hubiera solicitado no hubieran es· 
tado en condiciones de hacerlo, porque estaban obligados a dar 
la totalidad de la información que les llegara a todas las partes 
interesadas en el préstamo; y ellos agregaron que tal era el sentido 
en que él debía considerar siempre las comunicaciones entre ellos 
(aplausos). El señor Cohen entonces presentó un grupo de reso
luciones. La primera era declaratoria de los poderes "Bona fide" 
bajo los cuales se había contraído el préstamo; la segunda, que, so
bre todo principio de justicia pública, un préstamo así contraído 
era obligatorio; la tercera, que no había llegado a Inglaterra re
vocación de poderes del plenipotenciario contratante hasta octubre 
último; lo cual era seis meses después de finalizado el contrato 
con su autoridad. Hubo tres o cuatro declaraciones resolutivas de 
carácter general con el mismo objeto. Algunos caballeros solicita
ron intervención entre las diversas mociones y cuando el señor 
Cohen se disponía a leerlas fué restringido por el Presidente. El 
señor Young insistió sobre el derecho de todo hombre de interro
gar antes de que fueran presentadas estas resoluciones. El Presi
dente explicó que todo lo que él deseaba era que se leyeran pri
mero las resoluciones, luego discutirlas separadamente, podría pre
sentarse cualquiera en el orden adecuado, y un caballero entonces 
preguntó al señor Powles si el fallecido don A. Zea era en su co

nocimiento el primer agente acreditado de Colombia. El señor 
Powles respondió que ciertamente no. Las siguientes preguntas 
fueron planteadas por el mismo caballero y respondidas por el se

ñor Powles ¿No sabe usted que hay en este momento bonos del 
predecesor del señor Zea, no liquidados en este país?" ¿"No sé, 
pero puedo declarar que ningún agente acreditado precedió al se

ñor Zea con los mismos plenos y extensos poderes que le fueron 

confiados a él. Sé que ha habido otros agentes pero con poderes 
de constitución muy diferentes" "¿No consiguió dinero el señor 
Del Real para enviar tropas a Sud-América y no era allí reconocida 
su autoridad? "No sé nada sobre transacciones del señor Del Real, 
ni jamás ví sus poderes. Sé que el señor Méndez firmó contrato por 
el Gobierno de Venezuela, todos los cuales fueron reconocidos por 
dicho gobierno".- "¿No asumió el señor Zea los giros del señor 
Del Real que le fueron presentados?" "No conozco absolutamente 
nada de tales hechos".- Luego tuvo lugar una conversación alrede
dor de la mesa entre el señor Powles y algunos caballeros sobre las 
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conversaciones entre el señor Zea y el señor Revenga algún tiempo 

antes de que se contratara el préstamo, en presencia de un tercero; 

en la cual se afirma que el señor Revenga que había aceptado la 

conveniencia de levantar un préstamo para cancelar tan pronto 

como fuera posible las acreencias inglesas y que se habló del 6 

por ciento de interés. Entendía el señor Powles que esta conver
sación tuvo lugar en Burdeos el penúltimo verano. El Sr. Clark 

deseaba saber si había algunas copias de los despachos del señor 

Zea". El señor Powles respondió que no dudaba que hubiera al

gunas, pero los prestamistas no conocían nada de ellos. Un Ca

ballero observó, que si seguirán presentando preguntas tan compli

cadas por todos los que deseaban información en una reunión tan 

concurrida, no se podría concluir el negocio en una semana. La 

verdadera pregunta, entre el señor Zea y los prestamistas, pensaba, 

había sido ampliamente respondida por el señor Powles en su 

explicación inicial. El meeting no conocía nada de la transacción 

de Del Real y Méndez ni tenía nada que hacer con ello (aplausos). 

. Todo lo que les interesaba era la buena fé del préstamo colombia

no, y ellos tenían toda la información que podía conocer al res
pecto. El Sr. De Berenguer se presentó él mismo a la reunión y 

dijo que, a mérito de la información que habían recibido no ha

bía duda de que el Gobierno Colombiano estaba obligado a cum
plir los actos de un agente autorizado; pero los Ilustrados Letrados 

que habían dado sus opiniones sobre el punto, deberían haber ido 

más allá aún. Si el señor Zea no había sido informado de su sus
pensión por el Gobien10 Colombiano, ¿por qué los otros agentes 

del gobierno no publicaron la información que poseían referente 

a su retiro? Que habían algunas extrañas y singulares demoras en 

la condición de estos asuntos que no habían sido aclaradas. A lo 

que aludía en particular era la retención por aquellos que tenían 

vinculación con el préstamo de información importante sobre la 

negación del Gobierno Colombiano a rectificarlo. El 15 de Setiem

bre último él mismo había transmitido una comunicación oficial, 

o a lo menos una similar, a los secretarios del señor Zea que de

berían afectar la validez del préstamo y ¿cómo era que no se ha

bía logrado su impresión en Londres hasta el 23 de Octubre? El 

había, en la forma que había informado, transmitido la proclama 

del General Santander. ¿Por qué fué retenida esa información, por 

un mes, del público? Agregó que había estado íntimamente vincu

lado desde el principio con el Gobierno Colombiano y tomaba un 

activo interés en promover sus asuntos. El Sr. Powles ¿Quiere 

usted decir que envió a los prestamistas la proclama del General 
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Santander antes de que fuera conocida al público? de ser así no 
hay fundamento para tal información. El señor De Berenguer, lo 
hice, en lo fundamental, informando de su contenido al señor Gra
ham y al señor Williams, secretario del señor Zea. El señor Pow

les. Mi respuesta a la interrogante presentada por el Coronel o 
señor Randum de Berenguer, o del modo que desee ser llamado 
porque desconozco su rango, es que no <lió tal información a los 
Prestamistas. Pero puedo declarar que el ha dirigido otras comu
nicaciones y que en cierto momento incluyó las pruebas de un pan
fleto impreso que dijo que enviaría a su publicación inmediata 
sino le pagamos una suma de dinero (aquí se hicieron notar con
siderables signos de desaprobación). Rehusamos aceptar la de
manda (se oyó tal protesta en el público que el Presidente tuvo 
que verse obligado a imponer el orden). El Sr. Powles continuó. 
El señor De Berenguer reclamaba del señor Zea, el pago de la 
suma de diez mil esterlinas (nuevos signos de desaprobación) no 
como remuneración correspondiente a servicios personales en be
neficio de la República de Colombia, sino por proporcionar planes 
militares de acción (posiblemente brillantes) (risas) los que no 
le fueron devueltos después de un tiempo limitado. Los presta
mistas presentaron este pedido al señor Zea, quien rehusó escu
charlos. El señor de Berenguer nos escribió para decirnos que 
había mucho que decir y envió las pruebas indicándonos que se
guiría adelante a menos que se le pagara. La carta con esta co
municación o amenaza fue devuelta al remitente con una clara ex
presión de nuestra disposición a declinar toda comunicación pos
terior con él e ignorar sus afirmaciones. Aunque doy esta expli
cación, debo agregar que es irrelevante al asunto del día. (Expre
siones de aceptación). El Sr. de Berenguer tomó nuevamente la 
palabra y fue recibido con las más extraordinarias señales de desa
probación. Fue con la más grande dificultad que se hizo escu
char. Se quejó del ataque personal hecho ahora sobre sus senti
mientos por el señor Powles sin provocación alguna. Dijo enton
ces lo que había hecho como su deber hacia el Gobierno Colom
biano siempre ansioso de promover los correctos intereses de los 
acreedores ingleses. No era cierto que hut ·era necesitado L 10,000 
esterlinas por sus planes, su demanda era por deuda de pago Y 
otros servicios. Nuevamente preguntó ¿por qué la información 
que había dado a los secretarios del señor Zea fue retenida por 
un mes del conocimiento del público británico?. La información 
provenía de sus propias fuentes privadas en Sud América pero era 
suficientemente auténtica para atraer atención y provocar inves-
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tigaciones. El Sr. Powles dijo no haber recibido información de 
la naturaleza alegada al tiempo mencionado, pero aún de haber 
sido así hubiera dudado de defenderle basándose sólo en la auto
ridad sin fundamentación de dicho caballero. El Sr. de Beren
guer preguntó entonces si el señor Powles no había recibido infor
mación similar del señor Price de St. Martin's Lane, acreedor por 
la suma de 60,000 esterlinas al Gobierno Colombiano. El Sr. Pow
les manifestó estar dispuesto a dar la más completa información 
referente a cualquier información recibida en cualquier ocasión por 
los prestamistas; pero la información que el señor de B erenguer 
había insinuado como que habían recibido un mes antes de que la 
publicaran, La Proclama del General Santander, un documento que 
él (Sr. Powles) indicaron los Prestamistas en lugar de presentarla 
ante el público en realidad la obtuvieron de él; fue publicada an
tes de que ellos la recibieran, y, podía agregar, que, después de esa 
publicación, fueron presionados diariamente para vender acciones 
y cuan a menudo declinaron hacer ninguna venta (aplausos). El 
~r. Rowcroft comentó, que, a pesar de cuan satisfactorias fueran 
estas explicaciones particulares, no eran en realidad pertinentes al 
negocio del día y que debía de discutirse las mociones (aplausos). 
El Sr. Mackintosh suplicó se le aceptara plantear una interrogan
te antes de las mociones. ¿Se habían enviado las entregas del prés
tamo al Gobierno Colombiano y reconocida su recepción?. El se
ñor Powles, dijo que las entregas habían sido enviadas, pero hasta 
el momento no habían recibido todavía ningún reconocimiento de 
su llegada. Era necesario recordar que la capital del Gobierno 
Colombiano, el sitio del gobierno, estaba a 1,500 millas de la costa, 
donde no había duda que algunos habían llegado para esta época. 
Un caballero, presentó el Morning Chronicle del día y preguntó si 
éste párrafo era auténtico. (El párrafo pretendía ser un extracto 
de la Gaceta de Bogotá fechada el 20 de Octubre de 1822, que expre
saba la ansiedad del Gobierno Colombiano par(:l. cumplir de buena 
fé sus compromisos con los estados extranjeros, pero que al mis
mo tiempo prevenía al pueblo de los efectos de préstamos impru
dentes). El señor Cohen, dijo que se podía prestar muy poca fé 
sobre una información obtenida de este modo Un señor llamado 
Beevah, confinado hacía un año en la prisión de King' s Bench, 
había ido a Sud América y era, sabía, un activo agente transmitien
do circulares de toda descripción. El señor Powles, dijo que los 
prestamistas no sabían nada de la llegada de dicha "Gaceta". Un 
caballero, comentó que Bolívar no podría saber nada de la Gaceta 
aludida porque él estaba en Quito. El señor Kinder dijo que tenía 
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algunas observaciones que dirigir a la reunión, (aquí exclamaron 
varias voces, "él es el contratista del Préstame Peruano"). Comen
tó que el público tenía derecho a esperar algo más de los presta
mistas del préstamo colombiano de lo que habían divulgado en la 
afirmación leída por el señor Powles. Todo lo que se sabía ahora 
era que debían esperar el regreso de algún mensajero que había 
sido despachado a Sud América, ¿no deberían los prestamistas es
tar preparados a decir, qué curso de acción estaban dispuestos a 
seguir, si el Gobierno Colombiano rehusaba rectificar el préstamo 
del señor Zea?, negativa que pensaba tenía gran razón en anticipar 
(gran exclamación de No) Seguramente deberían hacer algo por 
sus últimas inversiones por cuanto el gobierno había decidido no 
reconocer los poderes del señor Zea (grito de "no han hecho tal 
cosa") ¿Qué irían en realidad a hacer sobre este préstamo? No 
podía presentarse ante el gobierno de Colombia como acreedores 
deuda, porque su deuda no había sido reconocida; deberían, por lo 
tanto, aparecer ante el Congreso de Colombia como suplicantes de 
su petición (comentarios de desaprobación). Cualquiera que fue
ra el punto de vista final que el gobierno de Colombia pudiera te
ner del contrato del señor Zea, había por lo tanto, pensaba, sufi
ciente evidencia de su deseo de evitarlo (gritos de No, no). Ellos 
habían atacado las raíces del préstamo por la revocación de los po
deres del señor Zea (repetidos gritos de No). Debería entonces 
considerarse, si el préstamo era ventajoso o desventajoso para el 
Gobierno Colombiano? ¿Dónde estaba la prueba? ¿Era que el go
bierno era tan pobre? (risas y gritos de sí). Se produjeron a con
siderar las interrupciones que impidieron concluir al señor Kinder. 
El señor Powles dijo, que su respuesta al discurso del último caba
llero podía ser resumido en breves palabras. Dicho caballero les 
había preguntado si los prestamistas no habían presentado una 
proposición para enfrentar la alternativa de la no ratificación por 
el Gobierno Colombiano. Su respuesta a tal interrogante era que, 
para contemplar un rechazo del Gobierno, bajo las circunstancias 
Bona fide de toda la transacción, sería arrojar un momento grosero 
libelo sobre dicho momento. Que ningún momento de su conducta 
anterior podía justificar (aplausos). Además, cómo podía decirse 
que el gobierno había mostrado un deseo de rehusar la ratificación? 
No habían hecho tal cosa, simplemente habían delatado sancionar 
una proposición que al momento no les había sido oficialmente 
transmitida (aplausos). El público británico sabía que en los prés
tamos existían animales como los toros y los osos (risas y gritos de 
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que estaban aquí). Estas son las quejas de los que no han obtenido 
contratos, así como de aquellos que sí pero con referencia al pá
rrafo en el "Morning Chronicle", del periódico Colombiano del 20 
de Octubre no había nada de ello en forma oficial (antes de que 
fuera hecha esta observación) se presentó el mismo periódico co
lombiano del cual se había tomado el extracto del Chronicle y fi
nalmente presentado al señor Powles, pero ninguna persona pudo 
decir de donde venían. Un caballero cerca de la puerta dijo de 
que fue entregado por una persona que desapareció de inmediato. 
El señor Powles concluyó observando, que sería inútil encontrar 
argumento alguno sobre un documento del cual nadie era respon
sable; pero el cual después de todo, no decía nada que pudiera arro
jar luz sobre el asunto. El Presidente observó, que el periódico 
había sido traído en forma manifiesta por algún propósito particu
lar; (risas). El señor de Berenguer, nuevamente, se subió a una 
silla para hablar, pero su reaparición fue señal de escándalo y fue 
obligado a permanecer en silencio. El señor James Young dijo, que 
los prestamistas habían hecho todo lo que podía esperarse de ellos, 
en primer término, y pensó que era sumamente satisfactorio, dado 
cuenta de la demora del no reconocimiento por parte del Gobierno 
Colombiano; pero el hecho de la intercepción de los despachos del 
señor Zea de Francia; y el hecho extraordinario que el contrato ori
ginal que se sabía que había sido enviado por el señor Zea en un 
despacho a su gobierno y que pareció que nunca hubiera sido re
cibido, había sido visto los últimos 10 días en Londres (exclamacio
nes). Si tal trama pudiera perpetrarse, ¿necesariamente debían sor
prenderse de la necesidad de la verdadera información sobre el Go
bierno Colombiano referente a sus asuntos europeos? ¿deberían 
sorprenderse que el Gobierno Colombiano esperara para recibir in
formación oficial e inequívoca como habían hecho (exclamaciones). 
Ellos (el Gobierno Colombiano) no había contradicho los actos del 
señor Zea, habían simplemente en la ausencia de toda información 
suya, esperando para indagar información y como dicha informa
ción había sido retenida dejaba que la intercepción de la afirma
ción lo aclararan por si misma (exclamaciones). El momento en 
que el Gobierno Colombiano recibiera los procedimientos del prés
tamo, el momento que estuvieran en posesión de la forma real en 
la cual se cumplía, deberían de inmediato darle fuerza de su san
ción legal; a menos que quisieran mostrar su conducta ante los go
biernos civilizados del mundo como un ejemplo desgraciado y frau
dulento de malos negocios (exclamaciones). En ninguna parte del 
contrato tenía derecho a quejarse el Gobierno; no podían hacerlo 
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del precio, al cual había sido negociado y había toda razón para es
perar, que cuando estuvieran en posesión de la información reque
rida actuarían como le correspondía (exclamaciones). Había sola
mente una parte en la afirmación del señor Powles con la que es
taba en desacuerdo y era en la conveniencia de retener una cuenta 
detalle del desarrollo del préstamo. Era, quizás más político y 
mejor, considerando la naturaleza peculiar de la naturaleza de la 
transacción, reservar tal declaración por el momento; hubiera sido, 
sin embargo, más satisfactorio que hubiera sido hecha. Sentía la 
fuerza de los argumentos, que la revelación pudiera darles nuevas 
armas contra ellos. Sin embargo prefería que se dijeran. (Excla
maciones). El señor Powles, dijo que los prestamistas no tenían 
el menor deseo de retener ninguna información y que si el señor 
Y oung deseaba ver las cuentas se le mostrarían en la oficina el lunes 
en la mañana sin ninguna reserva, pero al mismo tiempo era obli
gación del señor Y oung decir sí, conforme estaba la transacción, un 
comerciante debería en sus operaciones con otro hacer declaración 
pública bajo las circunstancias existentes. (Aplausos). El señor 
Kinder, nuevamente intentó dirigirse a la reunión, pero la opinión 
general fue por las mociones y fue obligado a desistir. El señor Mac
kintosh, preguntó, si suponiéndose que provisiones del orden mili
tar (cuya provisión era directamente contraria por Acta de Parla
mento) formaban parte de las entregas ¿cuánto estarían los pres
tamistas en condiciones de aclarar? Después de algunas observacio
nes, del señor Mackintosh, dijo que él no presionaría pregunta. El 
Presidente, propuso luego las mociones que fueron aprobadas casi 
unánimamente con solo dos o tres manos que se levantaban en 
contra. Un caballero, deseaba saber si el señor Revenga había ad
mitido si su firma a los poderes del señor Zea, había sido genuina, 
y se había preguntado al señor Revenga si la firma había sido dada 
en un poder en blanco, y no en uno llenado en la forma actual? 
El señor Powles replicó, que el poder llenado como el presente ha
bía sido entregado en las manos del señor Revenga y se le preguntó 
si la firma que se encontraba allí era genuina. Su respuesta fue 
afirmativa. Por supuesto, no entraba en las mentes de los presta
mistas seguir de tal respuesta preguntándole a un caballero si él 
había firmado papeles en blanco para ser usados en forma incon
veniente (comentarios). El señor Seymour dijo que como apare
cía de las declaraciones ya hechas el señor Revenga escribió de Bur
deos al señor Zea sugiriéndole y recomendándole el esquema de un 
préstamo, el señor Revenga subsecuentemente retornó a Sud Amé
rica; estuvo en el sitio del gobierno. Afirmó si su gobierno, directa 
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o indirectamente, sancionó los procedimientos del señor Zea? El 
señor Powles, dijo que era imposible para el gobierno sancionar un 
procedimiento del cual ellos no conocían nada oficialmente. El se
ñor Seymour, el señor Revenga autorizó al señor Zea para contra
tar. ¿Expresó su aprobación al gobierno de la conducta del señor 
Zea? El señor Powles, dijo que él no podía pronunciarse sobre lo 
que sucedió entre el señor Revenga y su gobierno. Un caballero 
preguntó sobre si pensaba que su gobierno estaba satisfecho con 
los términos de la carta del señor Revenga? El señor Powles, res
pondió que se le preguntaba ahora a él que creía que pensaba el 
gobierno. Un caballero, observó en este momento que era claro 
que el señor Revenga había recomendado el plan del préstamo, ¿es
taba ahora, luego de haberse comunicado con el gobierno, prepa
rado a dar alguna explicación sobre tan importante materia? Si él 
(el que hablaba), fuera obligado en cualquier acto, más allá de sus 
poder~s, ciertamente creería que era su deber por lo menos trata!" 
de corregir su error; si el señor Revenga había mencionado el prés
tamo, él debería haber puesto a su gobierno en guardia; y debería 
estar en condiciones de decir si en este punto el gobierno lo san
cionaba o lo anulaba. El señor Rowcroft pidió decir algunas pa
labras. Parecía haber un error de fechas que era importante. En 
el mes de Octubre antes que se hiciera el préstamo, casi antes de 
que fuera contemplado en esa época el señor Revenga, simplemente 
considerando lo que podría suceder en un asunto no autorizado y 
no oficial, expresaba su opinión en favor de lograr un préstamo, 
de un préstamo que se consiguiera en el futuro. El señor Zea, seis 
meses después, encontrando que las circunstancias habían elevado 
grandemente a la República hallando disposición favorable a su 
gobierno, en los Estados Unidos recordando o no lo que había es
cuchado del señor Revenga, considero conveniente, bajo los pode
res concedidos, obtener un préstamo en condiciones convenientes. 
El señor Revenga dejó el país, después de alejarse de Inglaterra 
se obtuvo el préstamo de cuya existencia desconoció; él sólo había 
recomendado un préstamo se aprobó después que dejó Inglaterra; 
estaba por lo tanto ignorante de ello al momento en que llegó al 
asiento del gobierno; no podía pronunciarse sobre él con su gobier
no y por supuesto no podía en modo alguno emitir opiniones sobre 
un asunto del cual al momento ambas estaban igualmente ignoran
tes, deseaba declinar la investigación, por su propia parte, porque 
no tenía el menor interés en los bonos colombianos, no tenía un 
penique de acciones. Otros caballeros observaron que esa era la 

misma razón por la cual era un cubierto competente. El señor 
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Rowcroft, dijo que él no tenía un chelín en las acciones colombianas, 
había sido comprador al principio pero había vendido todo a 96, 
(grandes risas). Los tres caballeros nombrados fueron elegidos pa
ra el Comité. Se dieron gracias al Presidente y se levantó la reu
nión a las cuatro de la tarde. 

Al doc. No. 82 (*) 

ARENGA DE LUIS 18.- Reunión Real para la apertura de 
la Sesión de 1823. = París, Enero 28 de 1823. = Caballeros.= "La 
duración de las últimas dos Sesiones, el poco tiempo que les han 
dejado de libertad, me han dado el deseo de retardar la apertura 
de la presente, pero el voto regular de los gastos del estado tiene 
procedencia de las cuales ustedes están plenamente conscientes. Yo 
he dependido naturalmente de la misma devoción para preservar
lo, y que ha sido necesario para mi obtenerlo.= La situación interna 
del reino ha mejorado la acción de la justicia lealmente ejercida por 
los jurados, sabia y valerosamente dirigida por los magistrados ha 
puesto fin a los atentados: Yo he terminado con su Santidad la 
convención necesaria para h circunscripción de las nuevas dióce
sis, cuyo establecimiento fue autorizado por la ley. Todas las igle
sias van a estar provistas de pastores; y los clérigos de Francia, 
completamente organizados, contribuirán a traer sobre nosotros las 
bendiciones de la providencia. He dispuesto por ordenanzas lo que 
era requerido, por economía en los gastos y orden en el manteni
miento de las cuentas. Mis Ministros someterán a la sanción de la 
ley los montos de los gastos de 1821. Ellos les presentaron los 
recibos y gastos del 22 y las necesidades calculadas y los recursos 
para 1824. Resulta de estos documentos que habiendo pagado to
dos los gastos anteriores, incluyendo aún aquellos de las preparacio
nes militares que hasta ahora han sido necesarios, entramos al ejer
cicio de 1823 con 40 millones más allá del crédito abierto para el 
año y que el presupuesto de 1824 pueda presentar el balance de lo 
recibido con los gastos, sin requerir el empleo de esta reserva.= 
Francia debía a Europa el ejemplo de una prosperidad que las na
ciones sólo pueden obtener por el retorno a la religión, la legitimi
dad, el orden y la verdadera libertad; da este sano ejemplo saluda-

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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ble. Pero la Justicia Divina permite que, después de haber por un 

largo tiempo hecho experimentar a otras naciones los terribles efec

tos de nuestros desacuerdos, nos encontraremos expuestos a los 

peligros que similares calamidades producen en las naciones veci

nas. He tratado todos los medios posibles para garantizar la segu

ridad de mi pueblo y preservar a España de extremados infortunios 

(des derniers malheurs). La forma infatuada con que han sido re

cibidas en Madrid estas representaciones, dejan muy poca esperanza 

de preservar la paz. He ordenado llamar a mi Ministro. Cien mil 

franceses mandados por un príncipe de mi familia, a quien mi co

razón tiene el placer de llamar mi Hijo, están listos para marchar 

invocando el nombre de San Luis con el objeto de preservar el 

Trono de España para un descendiente de Enrique IV, para preser

var aquel buen reino de su ruina y para reconciliarlo con Europa.= 

Nuestras posiciones van a ser reforzadas en los lugares donde nues

tro comercio marítimo ha requerido de esta protección, se nombra

rán escuadrones para proteger nuestra llegada y evitar que haya 

perturbaciones.= Si es inevitable la guerra ejerceré todo mi cuida

do para limitarla y acortarla cuanto sea posible. Solamente será 

proseguida para conquistar la paz, lo cual el estado de España ha

ría imposible. Dejen a Fernando VII en libertad de dar a su gente 

las instrucciones que ellos pueden sólo recibir de él. Y las que al 

asegurar su descanso, alejarán las justas pretensiones de Francia; 

desde este momento cesarán las hostilidades. Presento ante uste

des, caballeros, mi solemne compromiso para este objeto.= Ha sido 

mi obligación informarles el estado de nustros asuntos en el exte
rior. Fue mi decisión. Lo he hecho dándole suma dedicación, he 

tenido presente la dignidad de mi corona - el honor y la seguridad 

de Francia. Somos franceses, caballeros, y siempre estaremos de 

acuerdo de defender tales intereses". Morning Chronicle del 30 de 

Enero de 1823. 

Al doc. No. 83 (*) 

PROCLAMA del Excmo. Señor Don José de San Martín. 

He presenciado las declaraciones de Independencia de los 

Estados de Chile y el Perú y tengo en mi posesión la bandera que 

Pizarro usó para subyugar el Imperio de los Incas; y cesó de ser 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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hombre público. De este modo son recompensados con 10 años de 
revolución y guerra.= Mis promesas a los pueblos en los que he 
tenido guerras han sido cumplidas; fueron al hacerlos independien. 
tes y dejarles a ellos mismos la decisión de la libertad de su go
bierno. La presencia de un soldado victorioso (no importa cuan 
desinteresado pueda ser), es alarmante a los estados recientemente 
constituidos; y, por otro lado, estoy preocupado al escuchar que 
deseo coronarme en rey. Estaré siempre listo para hacer un último 
sacrificio por la libertad del país, pero en el carácter de ciudadano 
privado, y nada más.= Con respecto a mi conducta pública mis 
ciudadanos pueden (como en general) estar divididos en su opinión: 
la verdad la dirá la posteridad. Peruanos les deio establecida la 
representación nacional, si le dan su entera confianza, podrán en
tonar un himno triunfal; si no la anarquia los devorará.= Que Ja 
sabiduría presida sobre su destino y pueda alcanzar el máximo de 
seguridad y paz. 

José de San Martín. 
Pueblo Libre. Setiembre 20 de 1822. Extractado de un pe

riódico de Mendoza del 29 de Octubre de 1822. El Times de Fe
brero 4 de 1823. 

Al doc. No. 92 (*) 

No. l. = En la CanciIIería.= Entre Jenkin Iones, John Eastho
pe y Robert Adamson, en representación de ellos mismos y los te
nedores de los giros, recibos y certificados del Préstamo Peruviano 
que se presentarán y tomarán la responsabilidad y contribuyan a 
los gastos de esta demanda. Demandante.= Y John García del Río 
y J. Paroissien. Thomás Kinder, Joven, William Everett, Henry 
Walker, Joshua Walker, Thomas Maltby y Welbore Ellis, Deman
dados.= Dénse por notificados que en esta fecha el Lord Canciller 
ha dado una orden dirigiendo un mandato prohibitorio (injunction) 
ordenado la abstención de los demandados John García del Río, J. 
Paroissien y Thomás Kinder, Joven y sus Agentes de solicitar o re
cibir de los demandados William Everett, Henry Walker, Joshua 
Walker, Thomas Maltby y Welbore Ellis que constituyen la firma 
de Everett, Walker, Maltby, Ellis y Co. cualquier dinero y seguri-

( *) Anexos traducidos del inglés. 
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dades de dinero ahora en sus manos que surjan de los suscritores 

de, o en pago de las entregas de y para el préstamo peruano o de 

cualquier otra forma en relación a ese préstamo y de usar, emplear, 

asignar o disponer de tal dinero o seguridades por dinero cualquie

ra de ellas o alguna parte y también limitar a los dichos demanda

dos, señores Everett Walker, Maltby, Ellis y Co., de pagar o entre

gar a los dichos u otros demandantes, o a cualquiera, o ambos o a 

cualquier otra persona o personas, o a cualquier modo de despren

derse de los dineros en sus manos como se ha dicho anteriormente 

o de cualquiera de ellos o parte de ellos, hasta nuevo aviso. Fe

chado el 6 día de Febrero de 1823. Dawes y Chatfield, abogados 
de los demandantes.== A los diversos demandados anteriormente 
nombrados y a todos y cada uno de ellos. 

No. 2.-Al Honorable J ohn Earl de Eldon Lord Canciller Ma

yor de Gran Bretaña.== Humildemente se presentan ante su Exce

lencia sus peticionarios J enkins J ones de Hendon en el condado de 

Middlesex, el señor John Easthope de calle Middlesex. Londres, 

corredor de bolsa y Robert Adamson de Hendon a nombre de ellos 

mismos y de todos los otros tenedores de recibos o giros y certifi

cados del préstamo peruviano aquí y más adelante mencionados y 

de tales personas que sean suscritores originales de los dichos, quie

nes se presentaren y beneficiaren de contribuir a los gastos de esta 

demanda que, ligeramente antes del mes de Octubre de 1822 Juan 

García del Río y J. Paroissien dos de los demandados aquí mencio

nados, vinieron a este país desde Sud América en el carácter de 

Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios de un Go
bierno autodenominado el Gobierno Peruano de este país y ellos 
mismos se presentaron como autorizados para contratar un prés

tamo para el beneficio de dicho gobierno. Y sus peticionarios ex

presan también que los dichos J ohn García del Río y J. Paroissien 
manifestaron que el Perú se había constituído como un país inde
pendiente y que el nuevo Gobierno estaba establecido pacíficamen

te y en posesión sin perturbación de los territorios del país y de 
los ingresos obtenidos y que estaba en pleno ejercicio de todos los 

actos de soberanía, y que había sido reconocido o lo sería breve
mente por los Estados Europeos y sus peticionarios además mani

fiestan ante Su Excelencia, que los dichos J ohn García del Río y 
J. Paroissien emplearon a Thomas Kinder, el Joven, de la ciudad de 

Londres, Comerciante, como su agente para obtener un préstamo 
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para el uso como alegan ellos, del Gobierno Peruano y mutuamen
te de acuerdo preparan ciertas propuestas por escrito para darlas 
distribuidas y circuladas en la ciudad de Londres y en otros luga
res conteniendo los términos en los cuales deberá contratarse dicho 
préstamo, cuyas proposiciones fueron en palabras y cifras o pone 
el propósito y efecto como siguen: 

Préstamo Peruviano, la suma de un Millón doscientas mil 
libras esterlinas fue contratada para el servicio del Estado del Perú 
con sus Excelencias J ohn García del Río fundador de la Orden del 
Sol y últimamente Ministro de Estado de Relaciones Exteriores y 
General Paroissien fundador de la Orden del Sol y oficial de la Le
gión de Mérito de Chile. Enviados ambos Extraor dinarios y Minis
tros Plenipotenciarios del Gobierno Peruviano que están investidos 
con especiales poderes de su gobierno para este propósito. La su
ma del préstamo será emitida en bonos pagaderos al portador de 
100 libras, 200 libras y 500 libras esterlinas cada uno produciendo 
un interés a la proporción del 6% por año. Los intereses se paga
rían semestralmente al 15 de Abril y al 15 de Octabre de cada año 
en Londres en la Casa de la Banca de los señores Everett, Walker, 
Maltby, Ellis & Co., libre de todo gasto el primer pago tendría lugar 
el 15 de abril próximo, las entregas deberán pagarse en la Casa de 
Banca de los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co., en los 
siguientes períodos, a saber: 12 por Ciento el 17 de los corrientes, 
10 por Ciento el 15 de Noviembre, 20 por Ciento el 13 de Enero, 10 
por Ciento el 14 de Febrero, 20 por Ciento el 12 de Abril, 8 por Cien
to el 12 de Mayo, los bonos con garantías de dividendos adjuntos, 

serían entregados al completar el último pago. Los ingresos que 
surgieran de la .amonedación y de las Aduanas, estarían hipotecadas 
para asegurar el pago de los intereses y la Redención del préstamo, 
los bonos se pagarían a la par en proporciones iguales cada año 
durante 30 años comenzando en 1826 y terminando en 1856. Tho
mas Kinder, el Joven, agente del Gobierno Peruviano o Comenta
rios. La deuda actual del Estado del Perú es cercana a los 6 y 
medio millones de dólares siendo igual al monto de este préstamo, 
es muy conocida la calidad de todos los ingresos para demandar 
cualquier detalle entre ellos.= El producto anual neto de la casa 
de la Moneda, en un promedio de 5 años, es sobre los 275,000 dó
lares o sea 55,000 libras esterlinas y la de las Aduanas, bajo los be
neficios de libre comercio no puede ser menor que un millón de 
esterlinas : Londres Octubre 12 de 1822, como aparecerá cuando s 
pr sentan tales afirmaciones y vuestros peticionarios mostraron an
te Su Excelencia sobre la fé de las dichas representaciones como se 
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han mencionado hechas por los dichos John García del Río y J. 
Paroissien y las citadas proposiciones y particularmente sobre la fé 
y compromisos ahí contenidos, que los ingresos de la amonedación 
y Aduanas estarían hipotecadas para asegurar los intereses y la re
dención del capital del préstamo, muchas personas desconocidas a 
Vuestros Peticionarios en número de varios cientos, se convirtie
ron en suscritores de dichos bonos y Vuestro Peticionario Jenkin 
Jones sobre la fe de las propuestas antes mencionadas y de los com
promisos así contenidos como se ha dicho y creyendo que el Go
bierno Peruano era un Gobierno establecido se hizo comprador de 
los dichos bonos el 88 por ciento. Y vuestro peticionario. J ohn 
Easthope por la suma de 6,500 esterlinas alrededor del dicho 17 de 
Octubre, siendo 87 por ciento el precio de dichos bonos al momen
to de su compra. Y vuestro peticionario Robert Adamson por la 
suma de 11.500 esterlinas alrededor del dicho 17 de Octubre úl
timo, siendo el precio de dichos bonos la cantidad de 87 por ciento. 
Y vuestros peticionarios mostraron además a Su Excelencia que 
~us peticionarios y los dichos cientos de suscritores del menciona
do préstamo o personas que adquirieran entre los que están Vues
tros Peticionarios como se ha mencionado respectivamente, paga
ron alrededor del 17 de Octubre de 1822 la primera entrega del 12 
por Ciento de la suma de su respectiva suscripción o compra de 
acuerdo a las dichas propuestas y las sumas así pagadas por vues
tro peticionario J enkin J ones alcanzó a la cantidad de 1,200 ester
linas, la suma pagada por vuestro peticionario John Easthope al
canzó la suma de 780 libras esterlinas y la suma pagada por vues
tro peticionario Robert Adamson alcanzó la suma de 1,380. Y 
vuestros peticionarios además demostraron que tales suscripcio
nes o entregas fueron pagadas respectivamente a los señores, Gui
llermo Everett, Walker, Maltby y Ellis & Co. quienes llevan en so
ciedad el negocio en la ciudad de Londres, bajo la firma de Everett, 
Walker, Maltby y Ellis, Co. bajo instrucciones del dicho John Gar
cía del Río y J. Paroissien y el mencionado Thomas Kinder algu
nos o uno de ellos como se ha indicado en las dichas propues
tas y por lo tanto al tiempo de sus respectivas compras fueron 
entregados los certificados a vuestros peticionarios, autorizán
doles respectivamente a los bonos del alegado Gobierno Peruviano 
por la suma comprada cuyos certificados fueron en la siguiente 
forma; 6 por ciento Gobierno Peruano 72 Basinghall Place recibido 
de ........ la suma de 120 esterlinas, siendo un pago de 12 por cien-
to sobre la suma de 1,000 esterlinas 6 por ciento de las Acciones 
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Peruanas por cuya cantidad se comprometió a entregar a la orden 

un bono especial del Gobierno del Perú, llevando un interés del 6 

por Ciento por año con el dividendo del 15 de Octubre de 1822, 

a la devolución de este recibo y pago de sus entregas pendientes del 

Préstamo Peruano de 1,000 esterlinas No ......... Certificamos por 

lo tanto que el portador al pagarlo en manos de los señores Eve

rett, Walker, Maltby, Ellis & Co. banqueros de Londres, 120 es

terlinas a la entrega de esos certificados L 100 el 3 de Noviembre 

próximo, L 200 el 13 de Enero de 1823, L 100 el 14 de Febrero, L 200 

el 12 de Abril, L 80 el 12 de Mayo, estará autorizado a recibir un 

bono especial del Gobierno Peruano de 1,000 esterlinas llevando 

un interés del 6 por ciento por año, parte del préstamo contraído 
el 11 de los corrientes al servicio del Estado del Perú, de acuerdo 
a los especiales poderes con que fuimos investidos por el Gobierno 

de dicho Estado, Londres 17 de Octubre de 1822, J. García del Río, 
J . Paroissien Ministros Plenipotenciarios del Estado del Perú. Ano
tado, Secretario de la Legación Peruana, como aparece en los dichos 

certificados y se verá cuando sean presentados. Y vuestros peticio
narios además mostraron a sus Excelencias que el 13 de Mayo de 

1822 se cumplió otra entrega de 10 por ciento sobre las dichas sus
cripciones, previamente a dicha época el dicho Thomas Kinder, el 
Joven, publicó avisos sugiriendo posponer las dichas entregas de 
pago y subsecuentemente por otro aviso dado por el mencionado 

Thomas Kinder postponiendo el pago de esa y todas las demás en

tregas aceptando recibir de los suscriptores o tenedores de certifi

cados, recibos, sólo 8 por ciento con referencia a Ja segunda v ter
cera entrega debida siendo entonces alterado el tiempo y la forma 
de pago de las entregas subsiguientes sobre los términos especifi

cados en la forma impresa de recibo que fue dada a todas aquellas 
personas que habían decidido aceptar tales nuevos términos y cu

yos recibos fue con el propósito y efecto siguiente, es decir: 6 por 

ciento de las Acciones Peruanas, 72 Basinghall Street. 13 de Enero 
de 1823. Recibido de ........... la suma de ........ siendo un 
pago del 8 por ciento en agregación a L . . . . . . . . anteriormente pa-

gados sobre la suma de L ........ , 6 por ciento de las Acciones Pe-
ruanas por cuyas sumas yo me comprometo a entregar un Bono 
Especial del Perú que conlleva un interés del 6 por ciento por año 
con el dividendo desde el 15 de Octubre de 1822 a la devolución de 

este recibo y pago del restante 6 por ciento. 10 por ciento de lo 

cual debe pagarse el 15 de Julio, 20 por ciento el 1? de Setiembre, 
30 por ciento el 1? de Noviembre próximo con el interés y a la pro-
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porción del 5 por ciento por año y en caso de que no haya debido 
cumplimiento de tales pagos las mencionadas acciones serán multa
das y será responsable por mi propia cuenta. Thomas Kinder, Jo
ven. Y luego de presentar las formas de un reconocimiento de 
tales entregas el recibo terminaba con la siguiente certificación: 
Certificamos por la presente que el portador a mérito de las con
diciones arriba mencionadas está autorizado a recibir un bono es
pecial como establece anteriormente J. García del Río y J. Paroi
ssien Ministros Plenipotenciarios del Estado del Perú, Secretario de 
la Legación Peruana como aparece contra la presentación de dicho 
recibo. Y sus peticionarios mostraron a Su Excelencia que algunos 
de los suscritores de los dichos préstamos pagaron las dos entregas 
del 10 por ciento el día 13 de Noviembre de 1822 y la tercera entre
ga del 20 por ciento el 13 de Enero de 1823, de acuerdo con la pro
puesta original y que otros aceptaron los nuevos términos propues
tos pagaron sólo una segunda entrega de L 8 por ciento el 13 de 
Enero de 1823, haciendo con su primera entrega 20 por ciento del 
total y los mencionados suscritores recibieron recibos en la forma 
anteriormente mencionada. Y sus peticionarios mostraron además 
que su peticionario Jenkin Janes pagó en conjunto, con referencia 
a la primera y segunda entrega, la suma de 2,000 esterlinas corres
pondiente al 20 por ciento de la suma de las L 10,000 que era la 
suma de los bonos comprados por él como se ha mencionado an
teriormente y que habiendo sus peticionarios: John Easthope y 
Robert Adamson pagado con referencia a las dichas primera y se
gunda entrega, la misma suma del 20 por ciento de las cantidades 
de bonos adquiridos por ellos respectivamente como se ha mencio
nado. Habiendo pagado su peticionario J ohn Easthope 1,300 ester
linas y su peticionario Robert Adamson la suma de 2,300. Y sus 
peticionarios mostraron a Su Excelencia que todas las sumas de 
dinero antes mencionadas fueron pagadas por los peticionarios y 
los otros adquirientes de recibos y giros como suscritores originales 
en la Casa de la Banca de los señores Everett, Walker, Maltby Ellis 
& Co., a cuenta de dichos préstamos por instrucciones de dicho John 
García del Río, y J. Paroissien y el dicho Thomas Kinder, Joven, 
como se ha mencionado y todas las sumas mencionadas fueron lle
vados por los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co., según 
instrucciones a una cuenta abierta en sus libros intitulada "El Prés. 
tamo Peruano" o algo parecido y sus peticionarios mostraron aún 
más a Su Excelencia que sus peticionarios han descubierto última
mente el hecho que las representaciones así hechas por los mencio
nados Juan García del Río, y J. Paroissien como se mencionan an-
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teriormente y las afirmaciones contenidas en las propuestas origi
nales y para dicho préstamo son totalmente infundadas de hecho y 
son engañadoras y fraudulentas y que en realidad no hay estable
cido o reconocido gobierno con el nombre del Gobierno Peruviano, 
ni tal Gobierno ha sido reconocido por Su Majestad y que el Perú 
todavía es una provincia y dependiente del reino de España y que 
había un virrey español en el Perú en la época que se formularon 
dichas representaciones propuestas y que el ejército español esta
ba y todavía está ocupando una considerable parte del país y de 
las principales ciudades y fortalezas y que aunque había un ejérci
to revolucionario bajo el comando del General San Martín, en po
sesión de Lima la capital de la provincia y aunque dicho general 
San Martín había asumido el ejercicio de ciertos actos de soberanía 
bajo el Nombre del Protector del Gobierno Peruano, sin embargo 
en realidad no existía tal gobierno la posesión de Lima fue simple
mente su ocupación militar, por lo tanto y que al presente está blo
queada en Lima por las tropas de Su Majestad el Rey de España y 
que tampoco ahora sus peticionarios mostraron además a Su Exce
lencia que en realidad no existió tal Gobierno, ni existe ahora Y 
que la garantía o hipoteca sobre los ingresos mencionados en di· 
chas propuestas no se ha hecho o podrá hacerse para la seguridad 
y redención de dichos préstamos y que la hipoteca fue el principal 
atractivo por la cual Sus Peticionarios y otros suscritores de los 
bonos se hicieron suscritores o compraron los dichos recibos o gi
ros y que las alegadas representaciones, como anterionnente dichas 
por los mencionados Juan García del Río y J. Paroissien, Thomas 
Kinder Joven como bases de dicho préstamo fueron un fraude a 
Sus Peticionarios y los otros suscritores y que bajo las circuns
tancias mencionadas anteriormente Sus Peticionarios están aconse
jados y humildemente se someten y están autorizados a recobrar 
el dinero que han entregado y los dichos devolvérselos. Y Sus Pe· 
ticionarios mostraron aún más a Su Excelencia que los dineros así 
pagados por Sus Peticionarios y otros tenedores de certificados o 
giros como se ha mencionado en la suma de alrededor de L 240,000 
esterlinas y que tales dineros han sido todos pagados en la casa de 
banca de los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co. y que los 
mismos o la mayor parte de ella en diferentes giros de cambio Y 
otras seguridades sobre las cuales han sido investidas los mismos 
y ahora permanecen en poder de dichos señores Everett, Walker, 
Maltby, Ellis & Co. bajo la cuenta y el control de los dichos Juan 
García del Río y J. Paroissien o del dicho Thomas Kinder el Joven, 
quien clama algún derecho o interés en dichos dineros. Y sus pe-
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ticionarios demostraron a Su Excelencia que bajo las circunstancias 
ante dichas, Sus Peticionarios han presentado solicitudes en benefi
cio de ellos mismos y de los suscritorres del dicho préstamo a los 
mencionados Juan García del Río, J. Paroissien y Thomas Kinder 
el Joven, para que devuelvan a vuestros peticionarios y a tales 
otros suscritores los dineros que ellos han pagado respectivamente 
y adelantado como se ha mencionado ya anteriormente con los in
tereses debidos y permitir que los dineros y las seguridades en 
las manos de los mencionados señores Everett, Walker, Maltby, 
Ellis & Co. sean aplicados a este propósito. Pero ahora, si place 
a Su Excelencia, que el dicho Juan García del Río, J. Paroissien y 
Thomas Kinder el Joven, combinados y uniéndose con los dichos 
señores William Everett, Henry Walker, Welbore Ellis y con otras 
distintas personas al presente desconocidas a sus peticionarios cu
yos nombres, cuando sean descubiertos, suplican sus peticionarios 
tener, la libertad de agregarlos con palabras adecuadas y para con
siderarlos a cada uno de ellos como demandados, rehusan cumplir 
con los pedidos de sus peticionarios insistiendo que las represen
taciones hechas por ellos, como se ha mencionado anteriormente, 
fueran y sen ciertas y que la hipoteca comprometida será d:ida por 
el dicho préstamo y ha sido, puede, o será concedida mientras 
que sus peticionarios mantienen lo contrario de todas las preten
siones de ser ciertas y que en la realidad no hubo ni hay en exis
tencia Gobierno tal como Gobierno Peruano y que ninguna persona 
que haya actuado en ese carácter tiene poder para hipotecar los 
ingresos que resulten de la amonedación y las aduanas del Perú y 
que dicho Juan García del Río y J. Paroissien no tienen autoridad 
de persona que posea poder tal como para obligar a hipotecar o 
contratar para dicho préstamo como se ha afirmado y sus peticio
narios sostienen que la realidad de las cosas antes mencionadas 
aparecerá si el dicho Juan García del Río y J. Paro is sien informan 
que personas con-stituyen el alegado Gobierno Peruviano y a vir
tud de que autoridad actúan tales personas y que poderes de sobe
ranía ejercitan y si esta autoridad está reconocida a través de toda 
la Provincia del Estado del Perú o dentro de que límites o que in
gresos tales personas están en condición de obtener de la casa de la 
Moneda y las Aduanas e indiquen por quien y en que manera estu
vieron autorizados para contraer dicho préstamo en los términos 
antedichos y presenten la autoridad bajo la cual actúan pero que 
ellos rehusan hacer. Y sus peticionarios sostienen que ellos han 
sido inducidos a adelantar su dinero en la manera antedichas por 
fraude y falsa representación y que están autorizados a obtener la 
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devolución de los fondos específicos y los intereses derivados que 
ahora permanecen en poder de los dichos señores Everett, Walker, 
Maltby, Ellis & Co., como se ha mencionado, pero sus peticionarios 
sostienen que el dicho Juan García del Río y J. Paroissien; y el 
dicho Thomas Kinder, Joven, con el propósito de burlar dicho de
recho amenazan e intentan en adelante retirar tales dineros de los 
dichos señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co., pagar, aplicar 
y disponer de los dichos y seguridades por dinero de cualquier for
ma, que el dicho Juan García del Río, J. Paroissien y Thomas Kin-

, der Joven, puedan instruirles por lo cual yo y sus peticionarios 
y los otros suscritores del dicho préstamo, perderíamos la totalidad 
de lo que hemos avanzado a menos que los demandados sean res
tringidos en la libre disposición de los dichos dineros y segurida
des en dinero por la orden de retención de esta honorable corte y 
sus peticionarios sostienen que los dichos confederados tienen en 
su presión o poder diversos libros de cuentas, recibos, documentos, 
cartas, copias de cartas, papeles y escritos referentes a los diversos 
asuntos hasta ahora mencionados y por lo tanto si desea obtenerse 
la verdad en tales asuntos deben presentarlos pero los dichos de
mandados se niegan a hacerlo. Todos los actos, hechos, negacio
nes y pretensiones de dichos confederados son contrarias a la equi
dad y a la recta conciencia y tienden evidentemente al detrimento 
y daño de sus peticionarios. Al prestar consideración por lo tanto 
ya que sus peticionarios están indefensos sin remedio referente al 
asunto por las leyes del juicio común y solamente con la oportu
nidad de una corte de equidad donde los asuntos de esta natura
leza son adecuadamente reconocidos y remediables y por lo tanto 
el dicho Juan García del Río, J. Paroissien, Thomas Kinder el Jo
ven, William Everett, Henry Walker, Joshua Walker, Thomas Maltby 
y Welbore Ellis y el resto de los confederados cuando se les ubi
que, puedan aparecer bajo sus diversos y respectivos juramentos 
personales para que en lo mejor de sus respectivos conocimientos, 
información, creencia plena, cierta y distinta, y responder en for
ma a todas y a cada una de las materias y hechos antes menciona
dos tan plena y particularmente como si la suma fuera aquí repe
tida y cada uno de ellos por lo tanto interrogados en forma indi
vidualizada y más especialmente que los dichos demandantes pue
dan responder y manifestar si antes del mes de Octubre de 1822 o 
en alguno otro, y en que momento Juan García del Río y J. Paroi
ssien o uno o cual de los dos no vino a este país de Sud América 
o de otro lugar y de que país. Y si los dichos Juan García del Río 
y J. Paroissien, cuales de ellos, no se presentaron ellos mismos, o 
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él mismo, como Represe~tantes Extraordinarios y Ministros Pleni
potenciarios, o en Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario del Gobierno del Perú ante este país y de que otra manera. 
Y si ellos, o uno de ellos, no se representaron a sí mismos, o a sí 
mismo, como autorizados para contratar un préstamo para el ser
vicio de dicho Gobierno. Y si dichos Juan García del Río y J. Pa
roissien, o uno, o cual de los dos, no representó que el Perú se 
había constituido en un Estado Independiente y si ellos o uno, o 
cual de ellos, no manifestó también que el Nuevo Gobierno es
taba allí pacíficamente establecido y en posesión imperturbada de 
los territorios del país y de sus ingresos y detectaba el ejercicio 
de todos los actos de soberanía y había sido reconocido o lo sería 
prontamente, por las Potencias Europeas, o hizo alguna o algunas 
otras declaraciones y cuales. Y si el mencionado Juan García del 
Río y J. Paroissien, o uno, o cual de ellos, no empleó al dicho Tho
mas Kinder Joven, como su agente, o uno, y cual de ellos, para 
lograr un préstamo para el uso del alegado Gobierno Peruano o 
como de otro modo. Y si ellos, o uno de ellos, o uno, o cual de 
ellos, no preparó cierta forma de proposiciones impresas para ser 
distribuídas y circuladas en dicha ciudad de Londres y otras par
tes. Y si tales impresiones y proposiciones no contenían los tér
minos en los cuales dicho Préstamo iba a ser logrado. Y si tales 
propuestas no fueron para la fecha, el propósito y efecto como 
hasta aquí ha sido mencionado, o en otra forma, y que fecha, y 
en cualquier otra, y cual fue el objeto y efecto, o como, o de otra 
manera. Y si sobre la fe de las representaciones antes menciona
das hechas por los dichos J ohn García del Río y J. Paroissien y de 
dichas propuestas y si o no, particularmente sobre la fé de los com
promisos allí contenidos, que los ingresos dependientes de la Casa 
de Moneda y las Aduanas serían hipotecados para asegurar el inte
rés y la redención del préstamo. Sus peticionarios, o uno, y cuales 
de ellos, y muchas otras personas conocidas a ellos en número de 
varios cientos no se hicieron suscritores de los dichos préstamos o 
como de otra manera. Y si su peticionario J enkin J ones actuando 
sobre la buena fé de las propuestas antes mencionadas y los com
promisos allí expuestos se convirtió en un suscritor o comprador 
de los dichos bonos por la suma de 10,000 Esterlinas, u otra y que 
suma del dicho día 17 de Octubre último o que otro y en que mo
mento. Y si el precio de dichos bonos no era el de 88 % o algún 
otro y sus porcentajes. Y si su peticionario J ohn Easthope no sus
cribió o compró de dichos bonos la suma de 6,500 Esterlinas o 
alguna otra y que suma, el 17 de Octubre último ó alguno otro y en 
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que momento. Y si el precio de dichos bonos no fue del 87% o 
algún otro y en que porcentaje. Y si su peticionario Roberto Adam
son no se conv'rtió en suscritor o comprador de los bonos por la 
suma de 11,500 Esterlinas o similar y que suma, el dia 17 de Octu
bre último o en algún otro momento y en que tiempo. Y si el pre
cio de los dichos bonos no fue de 87%, o similar, y que porcentaje. 
Y si los dichos diversos suscritores del mencionado préstamo o 
personas compradoras de ellas entre los cuales estaban sus peti
cionarios no pagaron respectivamente el 17 de Octubre de 1822, 
o en algún otro, y en que momento, la primera entrega del 12% a 
cuenta de ellas, o una de ellas, y en cual de sus respectivas suscrip
ciones. Y si la suma así por su peticionario J enkin J ones no al
canzó a dicha suma de 1,200 Esterlinas, o parecida, y que suma. Y 
la cantidad pagada por su peticionario J ohn Easthope no alcanzó 
la cantidad de 780 libras esterlinas, o parecida, y que suma. Y 
si la suma pagada por su peticionario Robert Adamson no alcanzó 
la cantidad de 1,380 esterlinas, o alguna otra, y cual. Y si tales 
suscripciones o entregas respectivamente, o una, y cual de ellas, 
no fue pagada en menos por William Everett, Henry Walker, Tho
mas Maltby, Joshua Walker y Welbore Ellis en las manos de algún 
otro, y de que persona o personas, bajo las instrucciones del dicho 
John García del Río y J. Paroissien y por el dicho Thomas Kinder, 
bajo la directiva de alguno, o algunos y cuales de ellos. Y si los 
dichos William Everett, Henry Walker, Joshua Walker, Thomas 
Maltby y Welbore Ellis, o algunos, y cual de ellos, no llevó este 
negocio en sociedad en la ciudad de Londres bajo la firma de Eve
rett Walker, Maltby, Ellis & Co., bajo alguna otra, y cual. Y si por 
lo tanto no fueron entregados los certificados a su peticionario 
respectivamente, a uno, y cual de ellos, autorizándolos a poseer 
bonos del alegado Gobierno Peruano de una, o cual, de sus respec
tivas suscripciones. Y si tales certificados no estaban en la forma 
antes mencionada, o en alguna otra, y cual. Y si el día 13 de No
viembre de 1822 ó algún otro y en cual no venció una entrega pos
terior de 10 esterlinas, u otra, y que suma de porcentaje, sobre las 
dichas suscripciones o alguna, o cual de ellas. Y si p reviamen
te al tiempo citado dicho Thomas Kinder, Joven, emitió anun
cios proponiendo posponer el pago de dicha entrega y alterar mate
rialmente el plazo y manera de pago de las entregas subsecuentes 
bajo ciertas, o algunas, y en que términos. Y si tales recibos no 
se entregaron a aquellas personas que escogieron aceptar los térmi
nos. Y si tales recibos no fueron hechos con el propósito y efecto 
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con que han sido mencionado o para algún otro y cual. Y si al· 
guno de los suscriptores del segundo prestamo no pagaron su se
gunda entrega de 10 Esterlinas,o alguna otra, y que suma de por 
Ciento, el día 13 de Noviembre de 822 o en algún otro momento, 
y en que época. Y si alguno de los suscriptores del dicho présta
mo no pagaron su tercera entrega de 20 Esterlinas, o alguna otra, 
y que porcentaje, el día 13 de Enero de 1823 o alguna otra y en 
que época de acuerdo con las propuestas originales y si otros de 
los dichos suscriptores no aceptaron los plazos nuevos propuestos 
y si solo no pagaron una segunda entrega de & 8 libras, o alguna 
otra, y que suma de por Ciento, el día 13 de Enero de 1823, o al
guna otra, y en que época. Y si tal segunda entrega no alcanzó con 
la primera la suma de 20 esterlinas, u otra, y que suma de porcen
taje de la totalidad, y si tales suscriptores mencionados últimamen
te no recibieron recibos en la forma hasta ahora mencionada, o en 
alguna otra, y en que forma, y si Su Peticionario J enkin Jones no 
ha pagado en conjunto con respecto a la primera y segunda entre
ga la suma de 20 Esterlinas por Ciento, u otra, y que suma, de los 
bonos adquiridos por la suma de L 10 ,000 Esterlinas o como de 
otra manera. Y si Sus Peticionarios el señor J ohn Easthope y Ro
bert Adamson no han pagado con referencia a lo dicho primero y 
que otra suma, sobre la cantidad de los bonos adquiridos por ellos 
respectivamente y como se ha mencionado y como de otro modo, 
y si todos, o alguno, y cuales, de las dichas sumas de dinero, 
o alguna, y cual de ella, no fue pagada por los Peticionarios, 
o algunos, o uno y cuales de ellos, y los otros suscritores en 
la casa de la Banca de los mencionados señores Everett, Wal
ker, Maltby, Ellis & Co., a cuenta de dicho préstamo y si bajo 
las instrucciones del dicho Juan García del Río y J. Paroissien y 
del dicho Thomas Kinder, Joven, o de alguien, o uno, y cual de 
ellos. Y si toda, o alguna y que parte de tales dinero no fueron 
llevados por los dichos señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co., 
por los mismos, o algunos u otros, y que instrucciones para una 
cuenta abierta en sus libros y titulada El Préstamo Peruviano, o 
alguna otra, y que cuenta y si Sus Peticionarios, o uno y cual de 
ellos, no han o no ha últimamente descubierto y si el hecho no es 
que la representación así hecha por el dicho J ohn García del Río 
y J. Paroissien, o uno, y cual de ellos, como se ha mencionado en 
las afirmaciones contenidas en los dichos originales proporcio
nes impresas para el dicho préstamo o alguno, y cual de ellos 
no careciese totalmente de fundamento en el hecho. Y si el mis-
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mo o parte, y cual parte por lo tanto, no ha o han sido engaño

sa y fraudulento o como de otro modo y si en la práctica hay 

establecidos o reconocidos algún Gobierno como Gobierno Peruvia

no, y si tal gobierno ha sido, y cuando, reconocido por Su Majestad, 

o de otra forma, y si el Gobierno del Perú no pertenece todavía a 

una provincia y es dependiente del Reino de España. Y si no hubo 

un Virrey español en el Perú en el momento de efectuar dicha re
presentación y proposiciones, o en algún y cualquier otro momen

to, y si un Ejército español no estaba en ocupación de una parte 

considerable del país o de alguna o de cual parte, y de la principal 

o alguna otra, y cual de las ciudades y fortalezas. Y si un ejército 

revolucionario bajo el comando del General San Martín no es

taba entonces en posesión de Lima, la capital de la provincia y si 

el dicho General San Martín no había asumido ciertos o algunos 

o que acto de soberanía bajo el nombre de Protector del Gobierno 

Peruviano y si tal gobierno existió en la realidad y si sus posesiones 
de Lima no eran simplemente la ocupación militar y si no está en 

este momento sitiado en la ciudad de Lima por las tropas de Su 
Majestad el Rey de España y si alguna, cual garantía o hipoteca de 

los ingresos mencionados en las dichas propuestas ha sido hecha 

o puede ser hecha para la seguridad y redención de dicho présta

mo, y si tal hipoteca no fue simplemente el medio principal de 

inducir a Sus Peticionarios, o uno, y cual de ellos, y los otros sus

critores del dicho préstamo para convertirse en suscritores y co

mo de otra forma y si las representaciones mantenidas por los an
tedichos J ohn García del Río y J. Paroissien y Thomas Kinder el 

Joven, o uno y cual de ellos, como la base de dicho préstamo. No 

fue un fraude contra Sus Peticionarios y los otros suscritores, y 

como de otro modo, y si Sus Peticionarios, o uno y cual de ellos, 

no están autorizados para recobrar el dinero, así obtenido de ellos 

o uno y cual de ellos, como se ha dicho anteriormente le sea de

vuelto, o a uno y cual de ellos, y si los dineros así pagados por Sus 

Peticionarios y tales otros suscritores como se mencionaba ante

riormente no alcanzan alrededor de L 200,000 Esterlinas, o alguna 

otra y que suma y si tales dineros no han sido pagados todos en 

la Casa de Banca de los dichos señores Everett, Walker, Maltby, 

Ellis & Co. y como de otro modo. Y si los mismos o el capital 

mayor, alguna parte y que parte de ellos y otros y que vales de te

sorería y otras seguridades sobre los cuales se han invertido los 

mismos y no queda ninguno en manos de los dichos señores Eve

rett, Walker, Maltby, Ellis & Co. en la cuenta y si la misma, o al

guna o cualquier parte de ella, no está bajo el control del dicho, 
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Juan García del Río y J. Paroissien y Thomas Kinder el Joven, o 
de alguna, o una o cual de ellas, y si bien los dichos John García 
del Río y J. Paro is sien y Thomas Kinder el Joven no reclaman y 

que derecho a interés tienen tales dineros o alguno y que parte de 
ello. Y si bajo las circunstancias antedichas Sus Peticionarios, o 
alguno o uno y cuales de ellos, no han presentado o presentarán 
demandas como las que y tales aplicaciones que se han hecho hasta 
aquí ante los dichos John García del Río y J. Paroissien y Thomas 
Kinder el Joven, o alguno o uno ·y cual de ellos, y alguno u otro 
y que demandas y peticiones. Y bien si ellos, o alguien o uno y cual 
de ellos no haya o ha rehusado cumplirlo y porque y si en realidad 
hubo y hay ahora en existencia un gobierno conocido como Go
bierno Peruviano y si cualquiera y que personas, y quien por el 
nombre actuando en tal carácter tiene poder, y cual, para hipotecar 
los ingresos que deriven de la Casa de Moneda y Aduanas del Perú 
y si el dicho J ohn García del Río y J. Paroissien o cualquiera y cual 
de ellos, tienen o han tenido, y con autoridad de quien y que per
sonas o persona y quien posee un poder para comprometerse a 
hipotecar o contratar dicho préstamo como se ha citado y que los 
mencionados J ohn García del Río y J. Paroissien pueden declarar 
que individuos constituyen el alegado Gobierno Peruviano y en vir
tud de que autoridad actual tales personas y que poderes de sobe
ranía pueden detentar y si su autoridad es reconocida a través de 
Ja totalidad de la provincia o Estado del Perú y dentro de que lími
tes y que ingresos disponen tales personas que emergan de la Ca
sa de Moneda y de las Aduanas y si pueden decir por quien y en 
que modo estuvieron autorizadas para contratar el mencionado 
préstamo, como se ha citado en sus términos. Y que ellos puedan 
presentar el nombre de la autoridad bajo la cual actúan y si Su~ 
Peticionarios, o uno y cual de ellos, tiene o no tiene, o no han o 
ha sido inducido a adelantar sus o su dinero en la forma antedicha 
por fraude y mi representación. Y si ellos o uno y cual de ellos 
no están autorizados a recobrar el mismo o alguna y que partP., 
de la misma y les será devuelto a ellos, o uno y cual de ellas, d . 
los fondos específicos o interés obtenido y que todavía permanecen 
en poder de los dichos señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co. 
como se ha mencionado, y si no, porque no, y si los dichos señores 
Juan García del Río y J. Paroissien y el mencionado Thomas Kin
der el Joven, o algunos, o uno y cual de ellos, con el propósito de 
violar tal derecho o por algún otro y cual, no amenazan o inten
tan retirar tales dineros o parte de ellos y que parte de ellos de 
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las manos de los dichos señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & 

Co., y retirar de sus manos las dichas seguridades y convertirlas 
en dinero y remitir la totalidad, o alguna parte y que de ella, a Sud 
América o emplear de otro modo y disponer de la misma o parte y 
en que parte de ella y si los dichos señores Everett, Walkers, Malt
by, Ellis & Co., o alguno, o uno de ellos, intentan o no pagan, usar 
y disponer de los dichos dineros y seguridades por dinero del modo 
que los dichos J ohn García el Río, y J. Paroissien y Thomas Kinder 
el Joven, o uno y cual de ellos, puedan ordenar. Y si por tal me
dida Sus Peticionarios o uno y cual de ellos y los otros suscritores 
del dicho préstamo no perderán la totalidad, o parte y que parte, 
del dinero que ellos han adelantado a menos que los dichos de
mandados sean restringidos en la disposición de dichos dineros y 

seguridades por dinero por el mandato de retención de su Honora
ble Corte. Y si los dichos demandados respectivamente, o alguno 
o uno y cual de ellos, tienen o no tienen ahora en su posesión al
guna o algunas y cual parte de ella, los poderes distintos o alguno 
y que libros, de cuentas, recibos, documentos, letras, copias de le
tras, papeles y escritos referentes a las muchas, o alguna o una Y 

cual, de las materias anteriormente mencionadas. Y eme ellos pue
den presentar una lista de inventario, depositarla en las manoc; de 
su empleado en Corte ar.a los propósitos correspondientes. Y si 
los dichos demandados respectivamente, o alguno, o e 1alquiera. Y 
cu.al de ellos, todos no tienen o tienen en sus o su posesión o poder 
todos los mencionados en el detalle anterior o que en cualquier 
momento haya estado en su posesión o poder. Y si no entonces 
¿pueden decir que ha sido de ellos y en posesión o poder de quien 
estaban los mismos cuando oyeron o vieron de ellos por última vez? 
Y que pueda tomarse una relación b aj o Decreto de esta Honorable 
Corte de los dineros que se han adelantado y pagado por Sus Pe
ticionarios y los diversos otros adquirientes o tenedores de los bonos, 
recibos y certificados del Préstamo Peruviano como hasta aquí men
cionados, quienes se presentarán y reclamarán el beneficio de esta 
demanda y contribuirán a los gastos de ellos en respecto a tales gi
ros o recibos de certificados o que Sus Peticionarios y otros com· 
prado res o tenedores de los dichos puedan ser declarados con de· 
recho a que se les devuelva lo que han pagado con intereses y re
cobran todos los dineros así pagados y que permanecen en manos 
de los señores Everett, W.alkers, Maltby, Ellis & Co., como se ha 
mencionado o el producto de tales dineros específicamente aplica
dos a éste propósito, que una cuenta de los dichos dineros en ma-
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nos de los mencionados señores Everett, Walkers, Maltby, Ellis & 

Co., y de las seguridades ahora en su poder, adquiridos con dineros 
así depositados con ellos, como se ha mencionado anteriormente, 
puedan ser protegidos bajo el mismo decreto de esta Honorable 
Corte y que los mismos puedan ser aplicados de acuerdo. Y que 
mientras tanto los dichos demandados John García del Río, J. 
Paroissien, Thomas Kinder Joven, y sus agentes puedan ser seve
rante limitados por el mandato de esta Memorable Corte de soli
citar o recibir de los dichos señores Everett, Walkers, M:i.ltby, Ellis 
& Co., cualquiera de los mencionados capitales o seguridades mo
netarias en sus manos como se ha mencionado sobre las cuentas 
citadas y de usar en pleno o disponer de tales dineros, seguridades 
monetarias o cualquiera de ellas, o una parte de ella. Y que los 
dichos señores Everett, Henry Walkers, Joshua Walker, Thomas 
Maltby y Welbore Ellis constituyendo la mencionada firma de Eve
rett, Walker, Maltby, Ellis & Co. sean restringidos por la misma 
demanda de pagar ó entregar a los mencionados demandantes o 
a alguno de ellos ó a cualquiera otra persona o personas y en cual
quier forma de separarse de los dichos dineros y seguridades mo
netarias que están en su poder como se ha mencionado, o cualquie
ra de ellos o una parte de ellos, y que Sus Peticionarios puedan re
cibir otras seguridades y ventajas y ayuda en las aseveraciones an
teriores como el caso pueda requerir. Sírvase Su Excelencia a mé
rito de las afirmaciones presentadas para conceder a Sus Peticio
narios por orden de su graciosa Majestad no solo el mandato o 
mandato de retención emitidas y bajo sello de esta Honorable Corte 
para restringir a los dichos John García del Río, J. Paroissien, Tho
mas Kinder el Joven, o William Everett, Henry Walker, Joshua Wal
ker, Thomas Maltby y Welbore Ellis de pagar o entregar a los di
chos demandados o de otros, o cualquiera de ellos, o a cualquier 
otra persona o personas o en cualquier manera, desprendiéndose 
de los dichos capitales, seguridades así depositad~s en sus manas 
como se ha mencionado, sino también que la notificación o notifi
caciones de comparendo de su Graciosa Majestad sean dirigidas al 
dicho John García del Río, J. Paroissien, Thomas Kinder el Joven, 
Henry Walker, Joshua Walker, Thomas Maltby y Welbore ElHs y 

en resto de los confederados, cuando sean conocidos ordenándole3 
por lo tanto, a todos y a cada uno de ellos, que en cierto día y ba
jo determinada pena sean citados personalmente a comparecer an
te su Excelencia en esta Honorable Corte y allí entonces responder 
a todas y cada una de las afirmaciones y mantener y verse obl'gados 
por las órdenes y decretos emitidos como convenga considerarlo 
su Excelencia.== Thomas Pemberton. 
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No. 3. Jorge IV, por la Gracia de Dios, del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda, Rey, Defensor de la Fe.- A J ohn García del 
Río y J. Paroissien y sus Agentes y Thomas Kinder el Joven, William 
Everett, Henry Walker, Joshua Walker, Thomas Maltby y Welbore 
Ellis, a todos y cada uno de ellos.- Salud.- Por cuanto, a la pre
sentación de la demanda ante el muy Honorable el Lord Gran 
Canciller de Gran Bretaña, el Sexto día de Febrero de los corrien
tes por el señor Fiscal y el Sr. Pemberton el Consejero d~ los de
mandados, en cierta causa dependiente de nuestra Corte de la Can
cillería por la cual Jenkin Jones, John Easthope y Robert Adamson 
a nombre de ellos mismos y de los otros tenedores de certificados 
o recibidos y giros del Préstamo Peruano, quienes se harán presen
tes y compartirán los gastos de la demanda de este juicio, son de
mandantes, y ustedes los mencionados J ohn García del Río y J. Pa
roissien, Thomas Kinder el Joven, William Everett, Henry Walkers, 
Joshua Walker, Thomas Maltby y Welbore Ellis son demandados. 
Se alegó que aparecía de la declaración jurada de J enkin J ones de 
Hendon. en el Condado de Middlesex y de los dichos demandan
tes que había sido informado y que cr~ía en certeza que antes de 
finalizar el mes de Octubre de mil ochocientos y veintidós ustedes 
los mencionados demandantes John García del Río y J. Paroissien 
vinieron de Sud América a este país con el carácter de Enviados 
Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios de un Gobierno que 
se denominaba a si mismo el Gobierno Peruviano, ante este país, 
y se presentaron ustedes como autorizados para contratar un prés
tamo para el uso de dicho Gobierno y que ustedes los dichos J ohn 
García del Río y J. Paroissien, emplearon a Thomas Kinder, el Jo
ven, de la ciudad de Londres, comerciante, como su agente para 
obtener este préstamo para el uso del alegado Gobierno Peruviano, 
y ustedes, de acuerdo con lo dicho, imprimieron ciertas propues
tas para ser distribuidas y circuladas en la ciudad de Londres Y 
otras partes, conteniendo los términos en los cuales se iba a obte
ner dicho préstamo, las mencionadas condiciones figuraban en pa
labras y cifras con el propósito y efecto siguiente: (es decir) Prés
tamo Peruviano, un préstamo de Un millón doscientas mil libras 
esterlinas ha sido contratada para el servicio del Estado del Perú 
por sus Excelencias J ohn García del Río funda dor de la Orden del 
Sol y recientemente Ministro de Estado en Relaciones Exteriores, 
y el General J. Paroissien, Fundador de la Orden del Sol y Oficial 
de la Legión del Mérito de Chile, Enviados Extraordinarios y Minis
t ros Plenipotenciarios del dicho Gobierno Peruviano, quienes están 
investidos con poderes especiales por su Gobierno con el propósito 
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de reunir el préstamo el que será garantizado en bonos pagaderos 
al portador de Cien, Doscientas y Quinientas esterlinas cada uno, 
determinando un interés a la proporción de 6 libras por ciento, los 
intereses serán pagados semestralmente, cada día 15 del mes de 
Abril y 15 qel mes de Octubre de cada año respectivamente en Lon· 
dres en la Casa de Banca de los Everett, Walkers, Maltby, Ellis y 
Cía. libres de todo gasto. El primer pago tendría lugar el 15 de 
Abril próximo, las entregas deberán hacerse en la Casa de Banca 
de los señores Everett, Walkers, Maltby, Ellis y Cía. en los siguien
tes p~ríodos (es decir) Doce por ciento el 17 de los corrientes, Diez 
por ciento el 13 de Noviembre, veinte por ciento el 13 de Enero; 
Diez por ciento el 14 de Febrero; Veinte por ciento el 12 de Abril; 
Ocho por ciento el 12 de Mayo. Los bonos, con garantía de divi
dendos serán entregados al completar la última entrega. Los ingre
sos que resultaren de las Aduanas serán hipotecados para asegu
rar los pagos de los intereses y la redención del préstamo. Los 
bonos serán pagaderos a la par, en partes iguales en cada año, por 
treinta años, comeJ:?.zando en Mil ochocientos veintiseis y terminan
do en Mil ochocientos cincuentiseis Thomas Kinder el Joven, agen
te del Gobierno Peruano indica la deuda actual del Estado del Perú 
como cercana a los Seis millones y medio de dólares, cantidad 
cercana al monto de este préstamo. La existencia de los recursos 
del Perú es demasiado conocido para requerir una relación. Los 
jngresos netos de la Casa de la Moneda sobre un promedio de cinco 
años es alrededor de Quinientas Setenticinco mil dólares o cincuen
ticinco mil libras esterlinas y el de las Aduanas, bajo la ventaja 
de libre comercio, no puede ser menos de medio millón de esterli
nas. Londres Octubre doce de mil ochocientos veintidós y que el 
dicho deponente ha sido informado y cree en verdad que sobre la 
fe de dichas propuestas y particularmente sobre la fé de los com
promisos allí contenidos que los ingresos de la Casa de Moneda y 
las Aduanas serían hipotecadas para asegurar los intereses y la re
dención del préstamo. Muchas personas desconocidas al mencio
nado deponente, en un número de Setecientas, se hicieron suscri
tores de dicho préstamo, y sobre la fe de dichas propuestas y los 
compromisos allí contenidos, como se menciona y creyendo que 
el Gobierno Peruano era un Gobierno establecido. Si el citado de
ponente se hizo comprador de los mencionados bonos por la suma 
de Diez mil esterlinas más o menos el Diecisiete de Octubre último 
siendo el precio de los dichos bonos ochenta y ocho por ciento. Y 
que el dicho demandante, J ohn Easthope, tal como había sido in
formado y en honesta creencia se hizo comprador por la cantidad 
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de Seis mil quinientas libras alrededor del 17 de Octubre último, 

siendo el precio de dichos bonos al momento de la compra de 87 

por ciento y el demandante Robert Adamson tal como fue informado 

y honestamente creía igualmente se hizo comprador por la suma 

de Once mil quinientas libras esterlinas, alrededor del 17 de Octu

bre último, siendo el precio de dichos bonos ochentisiete por cien

to y que el citado deponente creyó igualmente que los diversos 

suscritores del préstamo o compradores entre los cuales estaban 

los citados deponentes y los otros demandantes respectivamente, 

pagaron alrededor del 17 de Octubre de 1822, la primera entrega 

de 12 por ciento del total de sus respectivas suscripciones o com

pras y las sumas así pagadas por dichos deponentes alcanzaban la 

suma de Mil doscientas esterlinas así pagadas por el demandante 

John Easthope, la cantidad de Setecientas y ocho libras y la suma 

así pagada por Robert Adamson alcanzó la suma de Mil trescien
tas ochenta libras esterlinas y que esas suscripciones entregadas 

fueron pagadas respectivamente a dichos demandados William 

Everett, Henry Walker, Joshua Walker, Thomas Maltby y Welbore 

Ellis quienes llevan un negocio en sociedad en la ciudad de Londres 

bajo la firma de Everett, Walker, Maltby, Ellis & Co., bajo las ins· 

trucciones de ustedes, los citados John García del Río y J. Paroissien 

y de usted, el dicho Thomas Kinder. Alguno de ustedes, o uno, 

como se indica en las mencionadas propuestas o en el momento de 

sus respectivas compras se entregaron Certificados a los dichos de

ponentes y a los otros demandantes autorizándolos a bonos del ale

gado Gobierno Peruviano por la suma antes mencionada, dichos 

certificados tuvieron la siguiente forma o el siguiente efecto: 6 por 

ciento Préstamo Peruano 72 Calle Basinghall - Recibido de ..... 

la suma de ..... ... .. siendo un pago del 12 por ciento de la su-

ma de ........... esterlinas, Seis por ciento de Acciones Perua· 

nas por cuya suma me comprometo a entregar a la orden un bo

no especial del Gobierno del Perú con un interés del 6 por ciento 

por año, con los dividendos desde el 15 de Diciembre de Mil ocho

cientos y veintidós a la devolución del recibo y al pago de las entre

gas pendientes. Thomas Kinder, el Joven, (Mil ochocientas libras) 

Por la presente certificamos que el portador, contra el de

pósito en manos de los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis & 

Co., banqueros de Londres ........ contra entrega de este certi-

tificado, el trece de Noviembre venidero .................... . 

el día 10 de Junio de 1822 ....... . ..................... . 

el día 14 de Febrero ó ............ el 12 de Abril. .. el 12 

de Mayo estará autorizado a recibir el bono especial del mencio-
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nado Gobierno Peruviano por ........ con un interés de 6 libras 
por ciento por año parte del préstamo contraído el día 11 del pre
sente para el servicio del Estado del Perú, de acuerdo con poderes 
especiales investidos sobre nosotros por el Gobierno del dicho Es
tado, Londres 17 de Octubre de 1822. J. García del Río y J. Paroi
ssien, Ministros Plenipotenciarios del Estado del Perú; registrado en 

la Legación de la Embajada Peruviana y que el día 13 de Diciembre 
de 1822 se venció una entrega posterior del 10 por ciento sobre di
cha suscripción, previamente a lo cual, usted Thomas Kinder, Jo

ven, publicó un aviso sugiriendo posponer el pago de dichas entre
gas y subsequentemente por medio de otro aviso también emitido 

por U. el dicho Thomas Kinder, posponiendo el pago de aquélla y 
todas las otras entregas, aceptando recibir de los suscritores o tene
dores de los recibos o giros sólo ocho por ciento con referencia 

a la segunda y tercera entrega, siendo la segunda y tercera siendo 
debidas entonces y alterando en la práctica el plazo y la forma de 
pago de las entregas subsiguientes bajo ciertas condiciones especí
ficadas en una forma impresa de recibo que se dio a todas aque
llas personas que quisieron aceptar dichos nuevos términos y cu
yo recibo fue para el propósito o efecto siguiente, esto es, Seis por 
ciento de Acciones Peruvianas. Calle Basinghall 72. Trece de Ene
ro de 1823, Recibido de . . . . . . . . la suma de . . . . . . . . . Siendo un 

pago de 8 por ciento en agregación a . . . . . . . . . previamente pa-
gado bajo la suma de ........... esterlinas 6 por ciento de Accio-
nes Peruvianas, por cuya cantidad me comprometo a entregar a la 

orden, un bono especial del Gobierno del Perú con un interés del 
Seis por ciento por año con los dividendos desde el 15 de Octubre 
de 1822, contra entrega de este recibo y el pago del restante 60 por 
ciento, 10 libras con Cien de las cuales debe pagarse el día 15 de 

Julio; 20 por ciento el l? de Noviembre próximo, con intereses a la 
proporción de 5 por ciento por año o en caso de incumplimiento 
de dicho pago las menc10nadas acciones serán multadas y serán 

aceptadas por mí contra mi propia cuenta. Thomas Kinder el Jo-
ven ............ libras y después de presentar una forma de reco-

nocimiento de tal entrega el recibo concluía con el siguiente certi
ficado.= Certificamos que el portador con la presentación de las 

condiciones antes mencionadas estará autorizado a recibir un bo
no especial como indican anteriormente J. García del Río y J. Pa
roissien Ministros Plenipotenciarios del Estado del Perú, Secreta
rio de la Legación Peruana. P. Creutzer y que el mencionado de
ponente ha sido informado y cree en verdad que algunos de los 
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suscritores de dicho préstamo pagaron su segunda entrega de Diez 
libras por ciento el 13 de Noviembre de 1822 y su tercera entrega 
del 20 por ciento el día 13 de Enero de 1823 de acuerdo a las pro
puestas originales y que los otros aceptaron los nuevos términos 
propuestos y pagaron solo una segunda entrega del 8 por ciento el 
13 de Enero de 1823, que con la primera entrega alcanzaba a 20 
por ciento del total y que los últimos suscritores mencionados re
cibieron recibos en la forma explicada anteriormente y que él, el 
dicho deponente, había pagado en conjunto sobre primera y segun
da entrega la suma de Dos mil libras que hacían ·el 20 por ciento 
de la suma de 10,000 suma que equivale a la cantidad de bonos ad
quiridos por él como se ha mencionado anteriormente y que los 
otros demandantes John Easthope, Robert Adamson habían paga
do como el mismo deponente creyendo ciertamente en referencia a 
la primera y segunda entrega, la misma suma de 20 libras por cien
to sobre la suma de los bonos adquiridos por ellos, respectivamente, 
como se ha mencionado, habiendo pagado John Easthope la suma 
de Mil trescientas libras y dicho Robert Adamson la suma de Dos 
mil trescientas libras, como el dicho deponente creía que todas 
las sumas mencionadas eran pagadas por el dicho deponente y los 
otros demandantes y otros compradores de giros y recibos como 
los suscritores originales, en la Casa de Banca de ustedes, los dichos 
señores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., a cuenta de dicho 
préstamo y según las instrucciones de usted, los dichos J ohn Gar
cía del Río y J. Paroissien, y de usted el dicho Thomas Kinder, 
el Joven, como se ha mencionado anteriormente según dicho depo
nente creía que todos y tales cantidades de dinero fueron llevadas 
por ustedes los dichos señores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., 
bajo las mismas instrucciones en una cuenta abierta en los libros 
intitulado el Préstamo Peruviano, o alguna cuenta parecida, y que 
él, el dicho deponente y los otros demandantes creían ciertamente 
que no había establecido o reconocido un Gobierno Peruviano, ni 
que tal Gobierno nunca había sido reconocido por el de Su Majes
tad y que dicho Estado todavía permanece como una provincia 
dependiente del Reino de España y que el Virrey español en la épo
ca de las representaciones y propuestas dichas estaba, y todavía es
tá en el Perú y que un ejército español ocupaba y todavía lo hace 
una considerable parte del país, de las principales poblaciones y for
talezas y que el ejército revolucionario bajo el comando del men
cionado General San Martín estaba entonces en posesión de Lima, 
la capital, de los peruanos, y que aunque el dicho General San Mar-
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tín había asumido el ejercicio de actos de soberanía bajo el nom
bre de Protector del Gobierno Peruviano, sin embargo permanece 
el hecho de que no existió tal Gobierno y la posesión de Lima fue 
simplemente la ocupación militar y que por lo tanto no hay la ga
rantía o hipoteca sobre los ingresos ofrecida en las dichas propo
siciones, hechas o que se puedan hacer para asegurar la redención 
de dicho préstamo, como creía el mencionado deponente y que tal 
hipoteca fue la atracción principal con los dichos deponentes, co
mo él cree honestamente de los otros suscritores de dicho présta
mo, de hacerse suscritores o compradores de los dichos giros o re
cibos y bajo lat circunstancias ante dichas los mencionados depo
nentes y los dichos otros demandantes fueron aconsejados y sub
miten humildemente que estaban autorizados para recobrar el di
nero así obtenido de ellos, como se ha mencionado anteriormente, 
y que él, el dicho deponente, así informado cree honestamente que 
los dineros así pagados por el dicho deponente y por tales otros 
suscritores o compradores, como se menciona anteriormente, al
canzan a la suma de Doscientas y cuarenta mil libras y que tales 
dineros han sido todos pagados en la Casa de Banca de los men
cionados señores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., y que los 
mismos o gran parte de ella y diversos vales de tesorería y otras 
seguridades sobre las cuales han sido invertidos, los mismos per
manecían entonces en manos de ustedes, los señores Everett, Wal
ker, Maltby, Ellis y Cía., en la cuenta y bajo el control de ustedes, 
los dichos J. García del Río y J. Paroissien y de usted el menciona
do Thomas Kinder, el Joven, quien reclama algunos derechos 
o intereses sobre tales dineros y que habiendo estado en circula
ción una relación de varios informes referente al Perú él, el dicho 
deponente, visitó a usted, el mencionado Thomas Kinder, el agente 
para el dicho préstamo, el Sábado primero de los corrientes y le 
expresó la ansiedad que sentía sobre este punto y las dudas que 
sentía sobre la seguridad del patrimonio accionario o de los accio
nistas los recibos o certificados referentes a dicho préstamo y que 
en conversación con usted, el dicho Thomas Kinder, encontró que 
usted se consideraba a sí mismo en libertad de pagar el dinero que 
había suscrito a cualquier persona o personas que asumieran el tí
tulo del Gobierno del Perú que a su consideración satisfacieran las 
descripciones de las propuestas sin consultar a los suscritores o 
tenedores de certificados y que usted, el dicho Thomas Kinder, afir
mó aún más, que usted había enviado un agente a Lima para pre
parar los giros que emitirá por las cantidades pagadas a cuenta del 
préstamo en favor del Gobierno allí, y que usted, el dicho Thomas 
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Kinder, aparecía por su conversación, considerar que usted no só

lo tenía un derecho de determinar quien constituía el Gobierno del 

Perú sino que podía delegar sus poderes a otro que para ser rele

vado, donde y por nuestro mandato prohibitorio, los demandantes 

han exhibido sus giros en nuestra mencionada Corte contra uste

des, los dichos demandantes, como aparece de la certificación de 

los "Seis Empleados" y por lo tanto, se solicitó que ustedes los 

dichos demandantes John García del Río y J. Paroissien y Thomas 

Kinder, el Joven, y sus agentes puedan ser restringidos, por el man

dato de manera que dicha Corte, para demandar y recibir de los se

ñores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., cualquie'ra de los dine

ros y seguridades monetarias entonces en sus manos, como se ha 

mencionado, en la cuenta citada y de usarla asignándola y dispo

niendo de tales dineros o seguridades por dinero, o cualquiera de 

ellos, o parte de ellos, y que ustedes los dichos William Everett, 

Henry Walker, Joshua Walker, Thomas Maltby y Welbore Ellis, 

constituyendo la mencionada firma Everett, Walker, Maltby, Ellis 

y Cía., puedan ser restringidos por el mismo mandato de pagar o 

entregar a los dichos demandados, o a cualquiera de ellos, o cual

quiera otra parte, o personas, y en cualquier manera separarse de 

los dichos dineros en su poder, como se ha mencionado, o de cual

quiera de ellas, o parte de los mismos, lo cual se ordenó luego de 

escuchar la mencionada declaración jurada y los certificados de 

los "Seis Empleados", hasta que ustedes, los dichos demanda

dos puedan plenamente contestar a los dichos demandantes en 

nuestra Corte, o que nuestra Corte de una orden en contrario. 

Por lo tanto, en mérito de los considerados, privan y ordenan a 

ustedes, los dichos demandantes John García del Río, J. Paroissien 

y Thomas Kinder, y a cada uno y todos ustedes, y cada uno de 

sus agentes, y a cada uno y todos de ellos, bajo la pena de Cien 

mil esterlinas demandable contra ustedes, y cada uno, y todos 

ustedes y cada una y todas sus tierras, propiedades y bienes 

muebles para nuestro uso, de solicitar y recibir de los dichos se

ñores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., cualquiera de los di

chos dineros y seguridades monetarias ahora en sus manos, como 

se ha mencionado, en las cuentas citadas de usar, emplear, asignar 

o disponer de tales dineros o seguridades monetarias, de cualquiera 

de ellas o de cualquier parte de las mismas. Y aquí, de la misma 

manera y bajo misma pena será demandable, como se mencionaba 

anteriormente, limitamos y restringimos a ustedes, los dichos de

mandados, William Everett, Henry Walker, Joshua Walker, Thomas 

Maltby y Welbore Ellis, a cada uno y a todos ustedes que consti · 
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tuyen la dicha firma de Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., de 
pagar o entregar a los dichos demandados o a cualquiera, o a uno 
de ellos, o a cualquiera otra persona, o personas, y de cualquier 
otra manera disponer de los dineros y seguridades monetarias que 
están en sus manos, como se ha mencionado anteriormente, o cual
quiera de ellos de cualquier parte de ellos has ta que los dichos 
demandados hayan respondido plenamente a los demandados la 
demanda o nuestra Corte haya revocado la orden. Dado por noso
tros en Westminster el día 10 de Febrero del Cuarto Año de nuestro 
reinado.- Plumer.- Vesey. 

El Moming Chronicle de 13 de Febrero. 

No. 4.= Corte de la Cancillería Feb. 12.= Préstamo Peru
viano.= J ones versus Everett y otros.= Señor Heald. = Su Exce
lencia recordará una moción presentada por el Fiscal el otro día 
con referencia al préstamo Peruano; en cuya ocasión se dio una 
orden de la Corte contra algunos de los demandados (los Banque
ros) restringiéndoles de pagar determinados dineros a terceros. La 
solicitud que esta mañana estoy autorizado a presentar es más que 
todo un asunto de forma con referencia a la práctica de la Corte, 
que una moción formal en la causa en la cual los señores J ones son 
los demandantes y los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., 
Banqueros, junto con Sus Excelencias Juan García del Río y Ge
neral James Paroissien Enviados Extraordinarios y Ministros Ple
nipotenciarios del Gobierno Peruano, son los demandados. Humil
demente debo de presentar a Sus Excelencias que la comparecencia 
solicitada a nombre de los últimos demandados en la oficina de los 
"Seis Empleados" puede ser cancelada y abandonada por haber si
do solicitada inadvertidamente y sin su autoridad. Esta solicitud 
se hace tanto más urgente por ser un caso de naturaleza tan deli
cada; el de ser absolutamente necesario teniendo en vista la relación 
que estos caballeros deben rendir a su Gobierno a su regreso, que 

cada uno de los procesos referentes a esto sean aplicados regular
mente y de acuerdo con reglas pre-establecidas. La comparecencia 
en cuestión fue solicitada por el abogado sin autorización alguna 

para ello, y no habiendo sido en lo menos autorizado por ellos pa
ra actuar en el asunto, y no habiéndoseles entregado notificación 
alguna, consideran correcto que se siga el procedimiento regular 
como lo requieren las reglas y prácticas de la Corte, y aún más, 
obtenido bajo falsas representaciones, estos caballeros, en ciertos 
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como lo requieren sus deberes para con su Gobierno; Consideran 
que no deben aparecer aquí voluntariamente, lo que están decidi
dos a hacer. La declaración jurada sobre la que se funda esta mo
ción, pondrá a Su Excelencia en plena posesión de los hechos del 
caso. Es la disposición conjunta de caballeros que responden a los 
nombres de Kinder y Jolm Coles y es como sigue: "Este deponente 
Thomas Kinder, por sí mismo, dice que habiendo recibido infor
mación que los demandantes en la causa anterior han presentado 
una petición en esta Corte contra los demandados y que tenían la 
intención de presentar de una parte (ex-parte) un mandato prohi
bitorio, este deponente, con su abogado. Yo, Coles, concurrió a 
la Corte el seis de los corrientes cuando el Lord Canciller decidió 
conceder el mandato como se le había solicitado. Inmediatamente 
después este deponente y Coles fueron a la oficina de los "seis es
cribanos" para asegurar la naturaleza de la demanda, donde ellos 
solicitaron las notificaciones para los demandados Everett, Wal
ker y Cía., y el deponente pensando que los entonces demandados 
los Enviados Extraordinarios del Gobierno del Perú, también em
plearán los mismos abogados, él instruyó a Coles que solicitara 
igualmente la notificación para ellos.= El Lord Canciller.= No co
nozco de Gobierno alguno como el del Perú o estoy en conocimien
to de que las autoridades de este país hayan reconocido tal Gobier
no por lo tanto, sería inconveniente de mi parte actuar en una de 
las cortes del Rey y permitir afirmaciones tales como las hechas 
en la Corte sin ser contradichas. El caso mencionado por el señor 
Hart hace algún tiempo (creo que el de los Bonos Colombianos) 
fue extrictamente análogo al presente en ese sentido y allí los de
mandantes fueron obligados a alterar su demanda antes de que 
pudiera conceder la solicitud de su aplicación. El mismo curso 
debe seguirse, presumo, con referencia a esta declaración jurada.= 
Señor Heald no permitirá la Corte a estos caballeros presentarse 
en la misma forma que lo han hecho en su propia declaración ju
rada?= Lord Canciller= No tengo autoridad para consentir tal 
cosa. Si en mi capacidad judicial, permito a estas personas, que 
se de tal descripción a, quienes quieran que sean, tal reconocimien
to tácito sólo establecerá un precedente para otros casos, pero es
tas partes aprovechando las circunstancias, pueden reclamar ante 
mí aquellos privilegios a los cuales tales personas están autoriza
das, como están reconocidas por el Gobierno de Su Majestad. No 
pretendo negar que existe tal Gobierno, pero no teniendo autori
zación para decir que lo hay, no puedo reconocerlo.= Señor Heald. 
= Comprendo la plena fuerza de las observaciones de Su Excelen-
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cia y estoy perfectamente de acuerdo de la peculiar situación en 
la cual se han colocado estas partes. Han sido delegados con de
terminados poderes su Gobierno y siendo personas responsables 
es necesario que actúen con todo respeto a la forma en sus proce
dimientos respecto a sus empleadores, y por lo tanto al haber sido 
esta comparecencia privada sin su autorización es que esta corte 
pueda colocarlos en la misma situación en que previamente a dicho 
acto.= John Chancellor.= Si la notificación ha sido presentada por 
su abogado sin su autorización sólo él es responsable. Ellos, por 
supuesto, no pueden ser obligados por actos de terceros. Al mismo 
tiempo no puedo relevarlos dada la forma en que aparecen ante la 
Corte al carecer de autoridad para reconocerlos. Como entre los 
individuos, la Corte administrará ayuda según requieran los mé
ritos del caso.= Señor H eald. = Me permitirá Su Excelencia men
cionar el caso nuevamente antes de que se levante la Corte? Uno 
de los principales objetos de esta solicitud es la indemnización del 
abogado.= El Lord Canciller.= El debe comprar tal indemnización 
pagando los gastos por lo que su inadvertencia ha expuesto a estas 
partes. El asunto puede ser mencionado de nuevo cuando sea 
presentado en otra forma. El Asunto, sin embargo, no fue mencio
nado (en Corte), nuevamente durante este día. Extractado del 
"Moming Chronicle", Feb. 13 de 1823. 

El Morning Chronicle de 18 de Febrero de 1823. 

No. 5.= Corte de la Cancillería. Feb 18.= Préstamo Peruvia
no.= Jones y otros.= versus Su Excelencia don John García del 
Río, General James Paroissien y otros.= Sr. Heald (en represen
tación de los señores Amory y Coles, Abogados) renovó su solicitud 
para cancelar la comparecencia con que habían sido notificados 
en los nombres de los caballeros que en la ocasión anterior se pre
sentaron como Ministros Plenipotenciarios del Gobierno Peruviano, 
habiendo sido interpuesta sin el consentimiento de estos demanda
dos, Su Excelencia no consideró apropiado concederla. Cuando la 
moción llegó ante la Corte dado el título con que los demandados 
aparecían en esta petición, en la declaración jurada que ahora in
terponen se ha eliminado completamente el estilo y título de estos 
caballeros del Perú. El objeto de la moción era referente simple
mente a un asunto de forma, el cual, sin embargo, en las circuns
tancias actuales se ha convertido en un asunto de extrema impor-
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tanda. Estos caballeros quienes en realidad están actuando en re
presentación del Gobierno del Perú, (cuyo título sin embargo no 
se atrevieron a insertar en la presente declaración jurada), ante el 
cual son responsables, estaban extremadamente ansiosos de que to
do lo que afectara los intereses de estas autoridades debiera ha
cerse siguiendo el curso regular de procedimientos en esta Corte 
antes que presentaran orden de retención de parte como ha sido 
concedida, lo cual harían con toda probabilidad. Esta fue la so
licitud de los señores Amory y Coles, los abogados de un caballero 
denominado Kinder, quien fue, en verdad, el contratista para el 
Préstamo Peruano; también estaba11 preocupados por los señores 
Everett y Cía., Sus Banqueros, en cuyas manos se hicieron los de
pósitos de tiempo en tiempo; y habiendo tenido comunicación en 
varias oportunidades con el señor Kinder sobre la materia, toma
ron como seguro, al momento de presentar la comparecencia, que 
debían considerar a todos los demandados, incluyendo también a 
aquellos extranjeros, don Juan García del Río y J. Paroissien. En 
ese momento no estaban ciertamente autorizados, pero habían su
puesto que serían después investidos con esa autoridad, la cual, co
mo sin embargo, por razones antes mencionadas, estos demanda
dos no habían considerado prudente hacer. Estos abogados por 
lo tanto como oficiales de la Corte, habiendo de este modo exce
dido inadvertidamente su autoridad, habían pensado nada más que 
hacer que presentar a Su Excelencia el error que habían cometido 
con el objeto de permitir que la notificación fuera retirada dejando 
a estos caballeros en la libertad de presentar la acción moción que 
consideren subsecuentemente aconsejable. Su Excelencia compren
derá él estaba convencido, de la particular urgencia de ésta solici
tud, como concernía a estos extranjeros: que eran extranjeros, a 
una gran distancia de su propio país, responsables a su Gobierno, 
fuera o no éste reconocido, por cada paso dado en su capacidad 
oficial, y sus responsabilidades eran, de ser posible, aumentadas por 
la delicada situación en la cual se encuentra ese país con relación 
al Gobierno Británico. De todas estas consideraciones, Su Exce
lencia se servirá ver que fue el deber de estos caballeros, presentarse 
y alegar que dichos a que no se les había presentado ninguna noti
ficación, les será imposible aparecer ante la Corte en un acto vo
luntario.= El señor Heald, leyó entonces la declaración jurada 
modificada de los peticionarios, ratificando lo que él había expues
to, y s0licitando se concediera la petición. El señor Shadwell, en 
representación de los demandantes, señores Jones, se opuso a esta 
moción sobre la base que la petición no había sido formulada por 
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las personas cuyos nombres se habían sido como registrados ina
propiadamente en la oficina de los seis Escribanos.= El Lord Can
ciller, ¿se anotó en el registro la orden de comparecencia a nombre 
de los señores Ministros Plenipotenciarios del Gobierno Peruano?= 
Señor Shadwell. = No los hemos presentado como tales.= Lord 
Canciller pero; están así consideradas en la demanda?= El Sr. 
Shadwell= se afirma que se presentan a sí mismos en esta mane
ra, pero la misma esencia de nuestro caso depende de que demos
tremos de que no lo son, que son en realidad agentes de un Gobier
no que no existe y sin ningún control.= Lord Canciller= ¿Afirman 
ustedes en su demanda que es un Gobierno que no existe, o que son 
agentes no autorizados de un Gobierno que realmente existe?= Sr. 
Shadwell = que no existe tal Gobierno y que el préstamo ha sido 
obtenido bajo falsas representaciones, estos caballeros, en ciertos 
documentos impresos hábilmente circulados en Londres, se han pre
sentado al público como agentes autorizados y acreditados de su 
Gobierno, el cual los demandantes tienen toda razón para creer que 
no existe, o a lo menos, que no fue reconocido por este país. La 
oposición a la solicitud presentada por el Honorable Letrado, des
cansa totalmente sobre la Declaración Jurada del señor Law, el 
abogado de los demandantes quien indica haber entregado a estos 
caballeros extranjeros la notificación de este procedimiento, que 
vió a Paroissien, quien lo envió a sus abogados los señores Amory y 
Coles. Poco tiempo después entregó al señor don Juan García del 
Río, la orden de la Corte, quien al recibirla, la arrojó lejos de sí, 
diciendo "tengo presente, no la recibo, he instruído a los señores 
Amory y Coles que informen a la Corte que no tenemos nada que 
ver con esto". Estas expresiones las repitió muy enfáticamente 
varias veces. El General Paroissien, sin embargo, recibió la notifi
cación sin expresar objeción alguna.= El Sr. Shadwell, propuso 
que al no haber respuesta de estos caballeros negando la deman
da, debía tomarse como cierto que los Srs. Amory y Coles actuaron 
en su plena confianza y bajo su autoridad; y pensaba que la Corte 
no permitirá que cualquier Ministro Plenipotenciario de un Go
bierno figurado anularía este procedimiento por una simple orden 
( fiat) sin presentarse a hacerlo.= El Señor H eald. = respondió que 
había tenido una entrevista con estos caballeros y estaba convenci
do que ninguna persona podría haber actuado de manera más cor
tés. Sus objeciones era meramente de que nadie estaba autorizado 
a suponer que ellos habían adoptado esta medida voluntariamente 
o que hubieran impuesto sobre la nación que representaban, cual
quier procedimiento de la Corte que pudiera ser evitado. Con res-
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pecto a don Juan García, no dominaba el inglés tanto cuanto ese 

hábil individuo, señor Low trataba de manifestar al medir el exac

to significado o el valor justo de las palabras.= El Lord Canciller=, 

Menciona el señor Low en su declaración jurada que este caballero 

comprende el idioma inglés.= El señor Heald. No= El Lord Can

ciller.= Considera que es demasiado obligarlos por la notificación 

que han presentado los demandantes; ellos pueden haberlo repre

sentado como sus abogados y no está sin embargo autorizado para 

presentar su comparecencia.= Señor H eald = Para mostrarles en 

forma clara que las intenciones de estos caballeros son honestas 

le basta que la Corte autorice la moción del día y las notificaciones 

serán presentadas apropiadamente mañana.= El señor Shadwell so

licitó entonces autorización de los demandantes para modificar su 

demanda sin prejuicio del mandato prohibitorio. El señor Roupel, 

de parte del señor Kinder, el Contratista para este préstamo suda

mericano, a quien no se le había entregado la notificación, se opuso 

a la moción. Cuando un mandato prohibitorio se concedía de par

te, la Corte requería que las personas que obtenían ese poder en

tregaran la notificación, y presentaran rápidamente a la parte con· 

tra la que se daba. El preguntaba, si la Corte permitiría que se 

hiciera tal moción sin especificar la naturaleza de la modificación 

y si al momento de preparar la demanda original el demandante es

taba informado del hecho que se intentaba alterar. Si luego, al 

encontrar que el caso que había sido afirmado ante la Corte (sobre 

cuya afirmación se había concedido un mandato prohibitorio de 

parte) no garantizaba la medida, el demandante estaba en libertad 

de poner algún otro caso en registro, entonces ciertamente la mo

ción actual era muy regular, pero sería, el consideraba, extremada

mente duro sobre los demandados, quienes a este paso nunca obten

drían la disolución del mandato prohibitorio, no importando cuan 

injusto o humillante pudiera ser.= El Lord Canciller= preguntó, si 

se había registrado una respuesta= El señor Shadwell dijo que 

no.= El Lord Canciller.= cualquiera que fuera la práctica de la 

Corte, correcta e incorrecta, debía ser observada. ¿Cómo considera 

usted a estos Peruanos?. Los llama agentes del Gobierno Peruano. 

= Señor Roupel. = Estos caballeros, en Inglaterra, ciertamente se 

considerarán a sí mismos como suficientemente autorizados. El 

Gobierno del Perú no es totalmente desconocido como se ha insi

nuado; ha recibido el reconocimiento del Gobierno de los Estados 

Unidos y tiene carácter público. El Lord Canciller.= Eso no es 

suficiente para mí. Si ellos lo han representado como un Gobierno 

que no está reconocido (por mi país) no tendrá valor. Reciban la 
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orden de modificar, pero tengan en cuenta de que es bajo propia 
responsabilidad, por cuanto no estoy muy claro con respecto a la 
práctica de la Corte. 

No. 6. == Préstamo Peruviano.== Copia de la opinión del Pro
curador. Soy de opinión que el contrato es nulo basándose en el 
concepto de u:::iura. Este no es el caso de una venta de rentas. Es 
un simple préstamo de dinero para ser repagado dentro de un pe-• 

ríodo definido, esto es, 30 años a partir de 1826. Los intereses al 
seis por ciento se reciben mientras tanto en Inglaterra sobre el ca
pital nominal y en último término se devolverá L 100 libras de 
cada 75 libras que se conceden bajo el acuerdo. Tal contrato lo 
considero usurario y consecuentemente nulo. No sólo creo que el 
contrato original entre los Enviados y Kinder es usuario, sino que 
los contratos entre Kir~der y los suscritores y compradores de giros 
están en condición de ser considerados bajo la misma objeción. La 
suma a pagarse por los bonos de Cien libras, está fijada en 80 libras, 
el interés es de 6 por ciento y el dinero debe ser devuelto de acuer
do con la circular impresa (No. 2) dentro de treinta años a partir 
de 1826. Ninguna de las partes, sin embargo, puede ser acusada po r 
usura, por cuanto no hay intereses usuarios recibidos todavía. Creo 
que cualquiera de las partes, en el evento de un procedimiento le
gal sobre estos contratos, insistir sobre la usura a pesar de las otras 
objeciones que puedan presentarse con respecto a su validez. Opi
no que las partes que han adelantado su dinero a Kinder sobre los 
anteriores contratos no podrán, siempre y cuando estuvieran infor-· 
mados de la estipulación respecto a la liquidación final de la deuda, 
recobrar las entregas que han cubierto. El dinero entregado vo
luntariamente en cumplimiento de un contrato usurario, no pue
den ser recobrados. La misma función se aplica en el caso de los 
compradores subsiguientes y también para cualquier acción que se 
inicie para recobrar de Kinder el dinero devuelto por un vendedor 
de certificados al tenedor (Roldes).== J. Copley== Lincoln's Inn. 

Febrero 20 de 1823. 
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Al doc. No. 95 

No. 1. = Legación Peruana. Los suscritos, encontrando al
gunos desacuerdos surgidos en este país a causa de la incertidum
bre en que lamentablemente se encuentra envuelto el empréstito de 
Colombia, y de la ignorancia demasiado generalizada que existe so
bre los asuntos pertinentes al Perú, han juzgado conveniente a los 
intereses de su Gobierno hacer pública una pequeña obra destinada 
a aclararlos intitulada "Panfleto Peruano"; y ruegan a su Excelen
cia al Ministro de Relaciones Exteriores de S.M. el Rey de la Gran 
Bretaña se sirva aceptar los seis ejemplares adjuntos como una 
muestra del profundo respeto con el que tienen el honor de ser= 
de Su Excelencia.= Sus más humildes y obedientes servidores.= 
J. García del Río.= Diego Paroissien. = A Su Excelencia el Minis
tro de Relaciones Exteriores de Su Majestad el Rey de Gran Breta
ña. Calle Grovesnor No. 21, el 11 de Marzo de 1823 (*). 

No. 2.= Oficina de Relaciones Exteriores.= Marzo 14 de 1823 
= El Sr. Canning acusa recibo, con agradecimiento, de las copias 
de un panfleto que acompaña la carta que ha sido dirigida el 11 
de los presentes por los señores García del Río y J. Paroissien. (*). 

Al doc. No. 96 (*) 

En Chancery Janes versus García. Una pequeña Consulta 
y opinión. Amory y Coles 25 Krogmortrofs. - Don García del Río 
y General Paroissien, dos caballeros de preminente posición en el 
Perú, han sido enviados por el Gobierno Peruano, (ahora estable
cido de facto como un Estado Independiente aunque no reconoci
do formalmente por los Gobiernos Europeos) como Enviados Extra
ordinarios y Ministros Plenipotenciarios de aquel Estado ante las 
Potencias de Europa y han hecho de Inglaterra el país de su pri
mer e inmediato destino. El objeto de su misión ha sido doble 

(*) Anexo traducido del francés. 
( *) Anexos traducidos del inglés. 
(*) Anexos traducidos del inglés. 
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Primero, negociar alianzas ofensivas y defensivas con aquellos Es· 
tados que estuvieran interesados en hacerlo, y segundo, lograr b 
erección de un préstamo de Un millón doscientas mil esterlinas. 
Las siguientes son traducciones de los poderes que con este objeto 
les fueron investidos.== El Protector del Perú.== Por cuanto es de 
la más alta importancia para los intereses del Perú nombrar Mi
nistros Plenipotenciarios completamente autorizados para crear y 
reforzar los vínculos de amistad y armonía y promover otras ma
terias de mutua utilidad y conveniencia. Por lo tanto, en el uso 
de los amplios poderes con que estoy investido con el asesoramien
to de mi Consejo de Estado y en pleno conocimiento de que las ne
cesarias cualidades para lograr éxito de tan importante comisión 
están centradas en mi Ministro de Estado de Relaciones Exterio
res don Juan García del Río fundador de la Orden del Sol y Canci
ller del Estado y en mi primer ayudante de Campo, Coronel James 
Paroissien, Fundador de la Orden del Sol y Canciller del Estado y 
los nombro Enviados Extraordinarios, Ministros Plenipotenciarios 
del Estado del Perú, concediéndoles en éstos poderes plenos, las 
más amplias facultades que de acuerdo a estas instrucciones he or
denado se les extiendan para que estén en condiciones de estable
cer tratados de alianza, amistad y comercio sin la necesidad de mi 
ratificación, con la persona o personas nombradas y debidamente 
autorizadas para este efecto y en breve para que hagan todo lo que 
los Ministros Plenipotenciarios están autorizados para hacer de 
acuerdo a la Ley de las Naciones. En fé de lo cual he ordenado 
que les sean concedidos, estos poderes. Dado, firmado por mi ma
no, sellado con las armas del Estado y con el contrasello de los 
Ministros de Estado en los Departamentos de Guerra y Finanzas 
(Interín de Gobierno) en el Palacio Protectora! el 24 de Diciembre 
de 1821. José de San Martín.== Bernardo Monteagudo. == Hipó lito 
Unánue. = Este poder está autorizado con las armas del Estado y 
con los sellos de los Ministros de Guerra, Marina y Finanzas. Co
pia verdadera, firmado.== P. Creutzer.== Secretado de la Embaia
da Peruana.== El Protector del Perú.== Por cuanto en vista de los 
amplios y extraordinarios esfuerzos de este Gobierno con el obje
to de liberar los territorios del Estado ocupados nor el enemigo y 

por cuanto como el sistema de devastación de los españoles ha 
obstruído los canales de la riqueza pública, por lo tanto he deter
minado autorizar plenamente a mis enviados ante los poderes eu
ropeos, los Ministros de Estado y Relaciones Exteriores, don Juan 
García del Río y mi primer ayudante de Campo don Diego Paroissien 
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para que puedan negociar con cualquiera de los Gobiernos o cual
quier individuo un préstamo de seis millones de dólares y con el 
fín de que los términos en los cuales puedan acordar puedan tener 
efecto. Les concedo suficientes poderes para poder hipotecar to
das las rentas, fondos y otras propiedades del Perú, no importa 
cuantas obligaciones privilegiadas tengan, además de llenar y com
pletar cualquier otra condición que los dichos Enviados puedan es
tipular. Dado firmado por mi tnano y sellado con las armas del 
Estado y contrasellado por el Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Finanzas en el Palacio Protectora! de Lima el 26 

de Diciembre de 1821. = José de San Martín.= Hipólito Unánue. = 
Bernardo Monteagudo. = Las firmas del Ministro están debidamen
te autorizados por los señores de sus respectivos departamentos.= 
Una copia fiel firmado P. Creutzer, Secretario de la Embajada Pe
ruana.= En la ejecución de sus poderes especiales en la contrata
ción del Préstamo, han contraído con el señor Kinder (un promi
nente comerciante de Londres, muy conocido en varias partes de 
Sud América tanto por sus extensas transacciones comerciales en 
aquellas partes y con motivo de sus visitas) para obtener el présta
mo solicitado. Los términos sobre los cuales se presentó el prés
tamo al público se encontrarán en los Prospectos siguientes que 
fue emitido con ese motivo. Préstamo Peruviano.= Préstamo de 
Un millón doscientas mil libras esterlinas. Ha sido contraído para 
el servicio del Estado del Perú con sus Excelencias J ohn García del 
Río, Fundador de la Orden del Sol, y recientemente Ministro de Es
tado en Relaciones Extedores y el General Paroissien, Fundador de 
Ja Orden del Sol y Oficial de la Legión del Mérito de Chile, Enviados 
Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios del Gobierno Peru
viano, quienes están investidos con poderes especiales de su Gobier

no para este propósito. La suma del préstamo se emitirá en Bo
nos pagaderos al portador de Un Ciento, Doscientas y Quinientas 
Libras Esterlinas cada uno con un interés a la proporción del 6 por 
ciento por año. El interés se abonará semestralmente el 15 de Abril 
y el 15 de Octubre de cada año, en Londres, en la Casa de Banca 
de los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía. libre de todo 
gasto. El primer pago tendrá lugar el 15 de abril próximo las 
entregas deben de ser hechas en la Casa de Banca de los señores 
Everett, Walker, Maltby, Ellis y Cía., en los siguientes períodos, 
esto es: 12 por ciento el 17 de los presen tes, 10 por ciento el 13 de 
Noviembre = 20 por ciento el 13 de Enero= 10 por ciento el 14 de 
Febrero y 20 por ciento el 12 de Abr il, 8 por ciento el 8 de Mayo. 

Los bonos son los dividendos de garantía adjuntos, serán entrega-
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dos al completar el último pago. Para asegurar el pago de los in
tereses y la redención del préstamo se hipotecarán los ingresos que 
surjan de la Casa de Moneda y de las Aduanas. Los bonos se pa
garán a la par, en igual proporción cada año durante treinta años, 
comenzando en 1826 y tem1inando en 1856.= Thomas Kinder el 
Joven. Agente del Gobierno Peruano. Comentarios= la deuda ac
tual del Estado del Perú, es cercana a los seis millones y medio de 
dólares, suma cercana a la cantidad de éste préstamo.= La exten
sión de los recursos del Perú es demasiado conocida para requerir 
ningún detalle de ellos.- El producto anual neto de la Casa de 
Moneda, en un promedio de cinco años, es sobre los Doscientos 
setenticinco mil dólares ó cincuenticinco mil esterlinas y la de las 
Aduanas, bajo la ventaja de comercio libre, no puede ser menor de 
medio millón de esterlinas.= Londres Octubre 12 de 1822. = La 
primera entrega de éste Préstamo ha sido pagada por los suscrito
res en manos de los banqueros nombrados; la segunda entrega ha 
sido pospuesta voluntariamente con la determinación concurrente 
de los Enviados y el Contrr,ti.sta, hasta que retome del Perú el 
contrato que se envió para la ratificación del Gobierno. Este prés
tamo mantuvo por un tiempo una elevada y floreciente condición 
en el mercado, pero recientemente fue afectado principalmenté dé
bido a intrigas de juegos accionarios de todas las seguridades ex
tranjeras en el mercado monetario y en cierto modo a este prés· 
tamo y han sufrido considerable depresión en el precio. Bajo es
tas circunstancias, determinados especuladores (que no fueron los 
suscritores) solicitaron al contratista la devolución de su dinero, 
por supuesto, siendo este negado consideraron conveniente plan
tear una demanda contra los enviados, el contratista y los banqueros 
en la Cancillería. Se adjunta un sumario de esta demanda.= Los 
demandantes obtuvieron, como materia de rutina, un mandato pro
hibitorio de Parte, ( exparte) tan pronto como se planteó esta de
manda, los señores Amory y Coles, profesionalmente vinculados 
a todos los demandados, antepusieron un pedido de comparecencia 
voluntaria para todos los demandados,. Los enviados, sin embargo. 
considerando que en estas particulares circunstancias una acepta
ción voluntaria ante la jurisdicción de las Cortes Inglesas, cuya au
toridad políticamente no reconocía, podía determinar una censura 
de su propio Gobierno, instruyeron a los señores Amory y Coles a 
solicitar a la Corte la exoneración de su comparecencia, habiendu 
sido ésta solicitada sobre la presunción de una retención general 
sin su autorización especial o sanción. Esta solicitud ha sido he-
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cha a la Corte y ha sido descartada dado que Los Enviados han 
recibido la respectiva notificación. Debe mencionarse que los En . 
viados tenían la intención de hacer una reclamación expresa de 
su privilegio como Embajadores, e insistir en que su carácter di· 
plomático los exonerara de esta responsabilidad con la jurisdic· 
ción de nuestras Cortes de Leyes. Pero en la moción antes aludida 
para ser escuchados, el Lord Canciller rehusó siquiera escuchar la 
declaración jurada de los hechos leídos a menos que se aclare la 
situación a título alegado y se ordenó detener la moción para este 
propósito y hecha la investigación requerida. Bajo esas circuns
tancias se considera que el punto ha sido decidido incidentalmente; 
y que está tan peculiarmente circunstanciado solo puede ser deci
dido incidentalmente. Porque sino se hubiera presentado al Can
ciller cualquier demanda en la que se alude el carácter alegado por 
el demandado no parece posible hacer de ese punto el motivo de 
una reclamación específica de privilegio ante la Corte. Los Envia
dos, sin embargo, tienen deseo de discutir este punto si es acepta
do: su conocimiento de poder:- perder el caso no los desviará de ha
cer su reclamación, si fuera practicable hacerla.= Segundo, esta 
demanda solicita la presentación de todas las cartas pertinentes al 
préstamo en referencia, sin embargo, la correspondencia entre es
tos demandados y el Gobierno Ejecutivo del Perú es muy importan
te y de naturaleza altamente confidencial, envolviendo intereses vás
tamente diferentes en su carácter de una correspondencia episto
lar ordinaria. Están deseosos por lo tanto de evitar su presenta
ción, de ser posible. Tercero, se ha insinuado que este préstamo 
es nulo con referencia al Estatuto de la Usura del 12 Ann Cap. 16. 
Es un contrato hecho en Londres por 6 por ciento de Interés, pa
gadero, en Londres. Se ha sugerido en respuesta que el préstamo 
está garantizado en seguridades extranjeras y que es por lo tanto 
inaplicable la imputación de Usura. Pero esto no parece estar de
bidamente fundamentado por la misma necesidad del dictado del 
Estatuto de 14vo. George 3ro. Cap. 79 (que permite el 6 por ciento 
sobre todas seguridades Irlandesas y de Las Antillas) tiende a mos
trar que sin una sanción legislativa Expresa de más de 5 por ciento 
de intereses, no es posible aplicable a las seguridades extranjeras. 
Este contrato está claramente fuera del campo de éste Estatuto no 
siendo tampoco una transacción Irlandesa o Antillana; además éste 
es solo un contrato personal, no asegurado con tierras y por lo tan
to no es también la equidad de este Estatuto. Ver Dewar versus 
Span. 3 Term Reports, 425, y ver también Stell versus Soaerly 6 
Tenn Reports 172. = Ahora, si esta transacción fuera usuraria, es 
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nula; y esto es un vicio Constitucional, si existe nace del mismo 
contrato y también en la demanda de los Peticionarios. Los de
mandantes, por lo tanto, se han excluido ellos mismos de la Corte, 
por su propia demostración, se alega contra ellos. Esta forma 
de presentar el caso, no sería, sin embargo, aceptable a los deman
dados si puede evitarse. Pero se ha convertido en un asunto de 
gran importancia considerando si con el objeto de evitar la presen
tación de sus documentos y cartas oficiales será necesario, con gran 
reluctancia, usar este recurso en el proceso. El señor Heald se ser
virá considerar estos diversos puntos y opinar sobre ellos así como 
sobre el caso en general.= Opinión.= "La presentación ante la Cor
te" para "deferir la comparecencia fue, bajo las circunstancias, acon
sejable", pero en mi opinión, sería absurda después de lo que emer
gió de la Corte cuando fué hecha la solicitud anterior por don Gar
cía del Río y J. Paro is sien de interponer un pedido o insistiendo 
sobre derechos que pertenecen sólo a personas privilegiadas y que 
ellos no son ciertamente ante las leyes de este país, por la sencilla 
razón de q1 e su Gobierno no ha sido reconocido por el Rey de In
glaterra. Hay solo tres m étodos por los cuales puede presentarse 
ante cualquiera defensa la demanda. Uno es por medio de una 
respuesta. Otro por medio de un alegato y la tercera por una ex
cepc10n. Una respuesta obligaría a los demandantes a exponer y 
presentar la correspondencia que ha tenido lugar entre este Gobier
no y ellos mismos, referente a los asuntos mencionados en la de
manda. Un alegato sólo procedería de uso si los demandados pu
dieran presentar un caso de privilegio. Una excepción basada en 
Usura es, creo, la única defensa aconsejable. No puedo positiva
mente afirmar que tendrá éxito y que no se obligaría fácilmente 
a los demandantes a que presenten su respuesta a la demanda, pero 
creo que es el mejor camino, siempre y cuando los demandantes 
no logren prevalecer y detener el desenvolvimiento del proceso con 
vista hacia un arreglo que pueda ser satisfactorio para todas las 
partes.= Firmado G. Heald.= Lincoln's Inn 13 de Marzo de 1823. 
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Al doc. No. 98 (*) 

No. 2.= En el King's Bench.= James Mackintosh del No. 8 
Haymarket en la Parroquia de San Martín en the Fields del Conda
do de Middlesex, Sillero del Ejército de equipo. Juramentó y dijo 
que Joseph Rafael Revenga le debe a este deponente en verdad y 
justicia, la suma de Noventa mil libras, por mercaderías vendidas 
y entregadas por este deponente al dicho Joseph Revenga, a pedido 
de éste. Y este deponente dijo además que no hay ninguna pro
puesta para pagar la citada suma de Noventa mil libras o parte 
de ella, en ninguna nota o notas del Gobernador y Compañía del 
Banco de Inglaterra, expresado ser cancelable a la presentación. 
Firmado James Mackintosh.= Presentó la demanda en la oficina 
de Middlesex en Cliford's Inn, Londres 5 de Marzo de 1823.= Ante 
Ud. E. F _ Boddy. Registrador. 

Al doc. No. 99 (*) 

Préstamos Extranjeros.= En número anterior oímos la opi
nión del Procurador que los bonos peruanos y chilenos eran usua
rios. Debemos agradecer al señor Crofsland de New Broad Street, 
(un suscritor a este trabajo) por las copias de las opiniones que 
insertamos, con el objeto de ilustrar. a una rama de doctrina legal 
y también para tranquilizar la alarma que pueda haberse levantado 
en la mente de los accionistas de las seguridades antes mencionadas 
y de otras similares. Uno fué proporcionado por un abogado auxi· 
liar y la otra procede de una de las más altas autoridades en la 
profesión, el señor Witherall. El caso presentaba una copia de los 
Bonos Chilenos y afirmaba que "A" sin conocer ningún detalle de 
ellos más de lo que aparecía a la vista de los instrumentos, se con
virtió en un tenedor de sus bonos, al adquirirlos en el mercado li
bre de un suscritor anterior y por una valiosa cantidad. Las inte
rrogantes dudas planteadas para el asesoramiento fueron: Prime
ro, si los bonos están o no afectados por el Estatuto de Anne.= 
Segundo, si estaría dentro de las provisiones de este Estatuto, si 
en caso de que "A" recibiera los intereses estaría sujeto a las penas 
que corresponden por ese Estatuto, y también, si en caso que al-

(*) Anexos traducidos del inglés. 
(*) Anexos traducidos del inglés. 
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gunos accionistas a quienes se les entregaron originalmente, los 
bonos los han devuelto y recibieron el interés, estarían en riesgo 
de ser Penado? Copia de la opinión del abogado auxiliar.= Mi opi
nión es, que el bono no está afectado por el estatuto de Anne. No 
hay decisión de las Cortes sobre la validez de una garantía extran
jera de esta clase particular pero parece que hay claros principios 
y autoridades que determinan esta cuestión.= 1? De acuerdo con 
todas las reglas justas de interpretación. El Estatuto de Anne debe 
estar entendido para cubrir sólo a los Contratos y Seguridades que 
afecten a tierras en Inglaterra o creen una obligación personal y 
hechas y ejecutadas en Inglaterra y por y entre ·partes residentes 
aquí al momento de la ejecución de las seguridades, que el Estatuto 
no podía interpretarse para regular contratos, que nunca podría ha
cer cumplir, o proteger a prestatarios contra quienes no podía ac
tuar; su solo objeto era permitir al agente local obtener préstamo a 
un interés más bajo que el anterior; o el preámbulo expresa específi
camente que está establecido~ "con el objeto de aligerar a los te
nedores de tierra que han sido empobrecidos por grandes deudas 
y alentar el comercio extranjero que se dice han sido abandonados 
últimamente en razones de los altos intereses que produce el dine
ro dentro del país". El 14 Geo; 3ro. Chap: 79 1 y 2 Geo: 4 CSl y 
el 3 Geo, 4? Cl 7 que se dieron a explicar el 12 Anne Cl6 hablan sólo 
ele Hipotecas hechas por "cualquier sujeto" a "cualquier sujeto". 
El Estatuto de Anne sobre estos principios de interpretación no 
se extiende a este bono. Hay cinco formas diferentes conectadas 
con este bono de las cuales cualquiera de ellas lo pondrían fuera de 
las leyes usuarias. Primero, los que solicitan el préstamo son ex
tranjeros fuera de Inglaterra al momento de ejecutar las garantías. 
Segundo, los que solicitan el préstamo son un Gobierno extranje
ro o a lo menos personas que ejercitan los poderes de un Estado 
extranjero que es de facto independiente y reconocido por algunos 
Gobiernos legítimos, en esa condición. No solo, por lo tanto, no 
estaba en Inglaterra, o sujeto a sus leyes en el momento de ejecutar 
su bono, sino que nunca podrán estar aquí. El Supremo Gobierno de 
un Estado extranjero no puede estar nunca en modo alguno domici
liado aquí el suponer que tal Gobierno estuviera por un instante suje
to a las leyes inglesas es una contratación en los términos ya que la 
mera suposición implicaría la aniquilación del único carácter en vir
tud del cual puede contratar. Tercero: El bono no crea obligación per
sonal sobre ningún individuo no se propone a hacer a ninguna perso
na o personas individualmente responsables por el capital o los inte
reses. Cuarto; El bono fue ejecutado no en Inglaterra, sino en París. 
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Cinco, El bono está en la forma de una hipoteca sobre propiedad in· 
mueble de un país extranjero; por cuanto crea una obligación sobre 
ingresos territoriales (entre otros sobre el impuesto territorial) de 
Chile, ahora, no veo como basado en cualquier principio justo de in
terpretación legal el Estatuto de Anne puede usarse para afectar a un 
bono que ha sido ejecutado en el extranjero, que obliga a propie
dad inmueble situada en el extranjero, que nunca podría y nunca 
podrá someterse a juicio en Inglaterra, que no obliga a nadie per
sonalmente y el cual fue dado por un prestatario que nunca estuvo 
y nunca puede estar en Inglaterra, un prestatario que no puede 
aún por ficción de ley, ser considerado por un sólo momento dentro 
de la jurisdicción sujeto a nuestros estatutos o responsables a nues
tras Cortes. 2? No conozco caso alguno que haya sido considerado 
cuando las partes contratantes que no estuvieron en Inglaterra al 
momento de ejecutar las garantías. Todos los casos de Usura juz
gados son casos de hipotecas sobre bienes raíces en Inglaterra o 
simplemente de garantías personales ejecutadas aquí. Es por lo 
tanto, claro que la presente transacción y el bono que le correspon
de, no tiene similitud a nada de lo que hasta ahora se ha conside
rado como Usura. Esta clase negativa de autoridad es sólo de gran 
peso en casos similares, pero no necesitamos estar satisfechos con 
esto: ya que 3. Hay clases de casos juzgados en los cuales se ha 
mantenido no explicable la proporción de intereses ingleses y de los 
cuales el caso actual solo difiere en esto que tiene todas las razones 
de excepción del Estatuto de Anne, de que sucede en cualquiera de 
ellos, y otras razones de excepción que ellos no tienen.= 1.- Por 
una serie de casos (Ellis versus Lloyd, l. Licitación de equidad 289, 
Ehms versus E. J. Company, 1 P. William 395 y 2 Bro. Parl. casos 
72) está establecido que si "B" en un país extranjero actúa para ha
cerse el mismo responsable ante "A" residiendo en Inglaterra por 
propiedades pertenecientes a "A", una Corte de Justicia obligaría 
aquí a "B" a responder por la propiedad con los intereses en propor
ción permitida en ese país extranjero. Ahora no es concebible que 
una Corte de Justicia deba, en un asunto de cuentas, permitir, en au
sencia de un contrato, un interés en proporción mayor que el que 
la parte deudora pudiera haber contraído legalmente. De acuerdo 
al principio de estos casos, por lo tanto, aparecería que si "A" en 
Inglaterra, presta dinero a "B", en el exterior, "B" puede contratar 
legalmente para pagar el interés usual del país donde está y donde 
él ha obtenido "buena fide" el dinero.= 2. Cuando se ha contraído 
una deuda en Irlanda y se acepta un bono para garantía en lngla-
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terra y enviado a Irlanda, esto, aunque sólo una garantía personal 
se determinó que acarrearía intereses irlandeses. Así de las dos 
partes, la de Inglaterra fue la obligada, en el caso presente es el 
obligado quien radica aquí y el obligante quién está en el exterior 
y la no residencia en este país de la persona que debe pagar es una 
circunstancia que debe operar más fuertemente para excluir del es
tatuto de Anne, que la no residencia de aquella debe hacerse el 
pago Champant contra Lord Ranelagh, Prec. Chan 128 y la 1 Eq. 
Abr. 289 (este caso se presenta en 2 Vernon 395 produce sólo in
tereses ingleses (a) pero la nota de Vernon está muy vaga e inexac
ta). 3.- Cuando se ejecutó en Irlanda un bono que aseguraba una 
deuda contraída en Inglaterra, la proporción inglesa se juzgó que 
no se aplicara los intereses ingleses: aunque la deuda surgió en 
Inglaterra y las partes estaban aquí en esa oportunidad Lord Hard
wicke fue de la opinión, que, si hubiera permanecido como una 
simple deuda contractual sólo hubiera llevado el interés inglés: Con
nor contra Lord Bellamont, 2 Atkins 399. El caso presente es 
más fuerte: porque no sólo el bono no se ejecutó en Inglaterra sino 
que el deudor nunca estuvo en Inglaterra y el instrumento es tal 
como para no crear obligación personal. 4. - Está claro que 
nuestras leyes de Usura no se aplican a hipotecas ejecutadas en el 
exterior sobre propiedades situadas en el Extranjero y también 
aunque se hubiera incurrido en deuda, y el contrato, del cual nace 
la transacción hubiera sido hecha en Inglaterra y entre partes re
sidentes aquí. 

(a) Aún si el Report de Vernon fuera correcto no habría autoriza
do para mostrar, que no hubiera sido permitido el interés 
irlandés, si hubiera sido así contratado. 

"Si yo tuviera que tomar una decisión dice Lord Hardwicke 
(2 Atkins 399)" "que si el contrato es hecho en Inglaterra a pesar 
de que la garantía es contraída en Irlanda la propiedad está aquí, 
estaría regido por los intereses monetarios vigentes en Inglaterra, 
sería con graves consecuencias". Esta doctrina me parece decisiva 
sobre el problema (y la misma doctrina está implicada en los tér
minos de 14 Geo. 3 C79) porque este bono es una seguridad ejecu
tada en el exterior y está en la naturaleza de una hipoteca de bien 
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raíz situada en el exterior. Es por lo tanto considerada con todas 
las circunstancias que Lord Harwicke tuvo por necesarias para ga
rantizar la operación fuera del Estatuto de Anne. Hay dos circuns
tancias que pueden ser alegadas como que ponen este bono dentro 
de las leyes usuarias; una, que el interés y el capital son pagaderos 
en Londres, y que aunque el mismo se ejecute en París se refiere 
al bono hipotecario general que por cualquier cosa que aparezca 
en contrario, puede haber sido ejecutado en Inglaterra. Sin embar
go, me parece que el problema no es afectado por ninguna de estas 
circunstancias. Con respecto a lo primero habrá muchas más ra
zones para incluir dentro de la operación del estatuto de Anne ga
rantías (tal como el caso Connor contra Lord Bellamont, cuyo 
pago puede ser exigido en Inglaterra más que seguridades, las 
cuales aunque contienen una promesa de pago en Inglaterra, no 
hay posibilidad de hacerles cumplir aquí. Desde que los primeros 

están exceptuados mucho más las segundas. Con respecto a lapo
sibilidad, que la hipoteca general puede haber sido ejecutada en 

Inglaterra, esta circunstancia no puede afectar los bonos especia
les. Continúan siendo todavía seguridades ejecutadas fuera de In

glaterra y quedar dentro de la letra como del espíritu de la doc
trina de Lord Hardwicke's. Ciertamente, si el bono especial por 
su relación al bono general debe tener asignada una localidad in
glesa, el bono general mismo debe, bajo el mismo principio, adqui

rir a fortiori una localidad chilena, por cuanto el bono general ex

presa un poder especial ejecutado en América y alega proceder so
bre tal poder especial. Una hipoteca ejecutada aquí, bajo el poder 
legal de un deudor hipotecario residente en el extranjero, no es 

equivalente en sentido alguno a una hipoteca ejecutada aquí por 
el hipotecante mismo. (En Scott contra Brown Chan. Cas 644) 

se afirmaba por el abogado de una parte (entre las que estaba Lord 
Reddesdale) y no negado por el otro, que si A residente en Barba

dos, nombraba a B su representante para hipotecar su propiedad 
en las Antillas y ejecutaba una hipoteca de él aquí a C, el caso era 
el mismo como si la última seguridad hubiera sido hecha en Las 

Antillas. Hay un sano principio para hacer una distinción por al
guien que está en Inglaterra que le presta dinero y uno que no; y 
la distinción se hace todavía más esencial cuando el que recibe, 

no es un individuo sino un gobierno, y consecuentemente incapáz 
de estar aquí. Además debe recordarse que nunca se ha decidido 
que una hipoteca aquí sobre propiedad inmueble en el extranjero, 
sea afectada por nuestras leyes de la usura. Se mantuvieron du-
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das sobre este punto (b), pero nunca recibieron ninguna confir
mación judicial; aunque en el intervalo entre el 12 de Anne c 16 y 
el 14 Geo: 3c 79, deben haberse hecho en Inglaterra muchas veces 
hipotecas de Irlanda y de los Estados de Las Antillas llevando res
pectivamente intereses irlandeses y antillanos. Por la última Acta, 
la cuestión fue definitivamente determinada con respecto a Irlanda 
y a Las Antillas, los únicos países a los cuales eran particularmen. 
te aplicables; y seguramente que nunca fue establecido por las cor
tes en dudoso principio de interpretación, el cual, aunque actuando 
en ocasiones sobre él, debe haberse repetido constantemente, y aun
que no ha sido reconocido por la legislación tanto en cuanto su 
actual esfera de aplicación pudiera alcanzar, no se extenderá apura
damente a nuevas clases de transacciones, particularmente a aque
llas transacciones que demandan las mismas circunstancias que 
parecen justificar la extensión del estatuto de Anne a las hipotecas 
irlandesas y antillanas hechas aquí. 

En tales hipotecas aunque la tierra sobre la cual se asegura 
la deuda estaba situada en el extranjero y el contrato en este res
pecto debía haberse realizado según la ley extranjera, sin embargo, 
por otro lado, de la misma naturaleza de los instrumentos, el deu
dor al ejecutarlos incurre en una obligación personal que puede ser 
aplicada aquí; y hubo, consecuentemente, razones plausibles para 
disputar, si debería gozar del beneficio de nuestra ley y beneficiare 
en la protección que proporciona a los deudores. De haber sido 

(b) Los casos generalmente citados en apoyo de estas dudas son casos de 
arreglos y reconocimientos, creando obligaciones pecuniarias sobre Es
tados Irlandeses o Antillanos, sin ninguna provisión expresa referente 
al interés. Estos casos dependen de principio totalmente diferentes 
en los cuales descansa el presente problema. También se ha citado 
la autoridad de Lord Harwicke, a quien el caso de Stapleton versus 
Conway, 3 Atkins 690 se hace aparecer diciendo: "si un contrato se 
efectúa en Inglaterra sobre una hipoteca de un.a plantación en las An
tillas, no se cargará sobre tal hipoteca". El nunca podría usar ese len
guaje, por cuanto es inconsistente con sus propias decisiones. En un 
informe más detallado sobre el mismo caso en Wesey 428 no se encuen
tra tal doctrina; aunque algún obiter dicta (probablemente mal infor
mado) como los escritos a Lord Harwicke que son tan vagos y tan 
mezclados con alusión al fraude sobre las leyes de usura, que no puede 
ponerse fuerza sobre ellos. Además Stapleton vs. Conway fue el caso 
de un acuerdo fijando una suma de dinero sobre una plantación no 
especificando ninguna proporción de interés. Su determinación, por lo 
tanto no depende sobre la interpretación del Estatuto de Anne. 
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esta obligación meramente personal, hubiera sido afectada por el 
estatuto de Anne; y, debería el instrumento cesar de ser así afec
tado, ya que, además de las obligaciones personales, creaba también 
un cambio en las tierras en el extranjero?. Este parece haber sido 
el principio que determina las dudas que fueron mantenidas per
manentemente con respecto a las hipotecas Irlandesas y Antilla
nas; pero es totalmente aplicable a los bonos chilenos los cuales 
como ya se ha afirmado no crean ninguna obligación personal, 
simplemente determinan el cambiar cierta propiedad situada en 
América. Por todas estas razones me inclino a pensar fuertemen
te que la validez del bono especial no está afectado por el lugar 
donde pueda haber sido ejecutado la hipoteca general. Si los prin
cipios técnicos de la ley inglesa deben ser extremados con el ob
jeto de colocar esta transacción dentro del régimen de la usura, 
el mismo principio técnico debe aplicarse a la interpretación de 
los bonos generales y especiales. Ahora considerando todas sus 
partes en conjunto, atiendo el lenguaje en el cual están expresados 
al modo en el cual implican que deban ser ejecutados y mantenien
do en vista nuestra doctrina con respecto a las acciones ejecuta
das bajo poderes (ver Abbott= sobre navegación 4a. edición p. 
185 Walks versus Backe 3 East 142. Fronting versus Small 2 Ray
mond 1418) me inclino a pensar que estos instrumentos no cons
tituyen en realidad una hipoteca de los ingresos chilenos, sino que 
significan bien un contrato entre Irrisari en su carácter oficial que 
el gobierno chileno hipotecará, o a una declaració'n que ellos han 
hipotecado estos ingresos para los propósitos allí establecidos. De 
este modo la transacción aún si los bonos especiales y generales 
han sido (ejecutados en Inglaterra equivaldría a un contrato lo
cal, y una hipoteca ejecutada en el exterior sobre tierras extranje
ras, tal transacción no puede, de acuerdo con la doctrina de Lord 
Harwicke, ser traída bajo el estatuto de Anne. = Estas son las ra
zones por las cuales soy de opinión que los bonos chilenos no es
tán afectados por el Estatuto de Anne. Si fueran considerados co
mo usurarios, sus tenedores por compra directa del gobierno chi· 
leno o de sus agentes podrán estar expuestos, al recibir sus divi
dendos, a las penas de la usura. Digo podrán estar expuestos por
que no creo que el punto sea por un modo alguno claro. Mucho 
puede depender de las circunstancias de la transacción, que sean 
consideradas suficientes fuertes, para traer dentro del campo ope
rativo de nuestra ley. Si por ejemplo resultara que el bono gene
ral fuera ejecutado en Londres; si el bono especial fuera por tal 
razón considerado como una seguridad hecha en Inglaterra; y si, 
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sobre estas razones los intereses ingleses se decidiera que es apli
cable a transacción entonces me parece que había gran dificultad 
en hacer, aún al comprador original de los bonos, culpable de las 
penalidades del Estatuto. Las circunstancias sobre las cuales, (de 
acuerdo con esta suposición) depende la condición usuraria del con
trato, y por lo cual su seguridad sería válida no estaba en su cono
cimiento al momento de su compra; porque no parece del bono 
general donde fue ejecutado. Su acuerdo, tanto en cuanto fueron 
conocidos los hechos fue legal; y no puedo concebir como una in
formación sobre usura pueda descansar, cuando los hechos a que 
constituyen la usura no fueron desconocidos al demandado al mo
mento en que formalizó su operación. Pero con respecto a A y to
dos, aquellos como el, que sean tenedores de bonos chilenos, por 
compra, no del gobierno chileno o sus agentes, me parece estar 
perfectamente protegido de sus disposiciones aunque sus seguri
dades fueran consideradas como usurarias. Nunca he sabido de 
caso alguno que se haya considerado una acusación contra una que 
no haya sido originalmente parte de un contrato usurario. La de
nuncia debe alegar un acuerdo usurario hecho por el acusado y 
dicha legación deba ser probada. La única operación de A fue 
con el tenedor anterior del bono y esa operación no fue un con. 
trato de préstamo ni en forma alguna usurario. El no es ni parte 
ni cómplice del acuerdo entre el gobierno chileno y los primeros 
compradores del bono, ni tampoco puede ser parte de él por una 
subsecuente aceptación de dividendo. El es acreedor al gobierno 
chileno pero nunca se mantuvo en relación de prestatario con él. 
Si se dice que A compró una seguridad, la cual a la vista es usura
ria, la respuesta es que la afirmación no es correcta, ya que si este 
bono bajo las actuales circunstancias es usurario o no, ha habido 
casos considerados en todo lo que aparece de los instrumentos, en 
los cuales la garantía no sería usuraria. Pero aún suponiendo que 
A haya recibido pleno aviso que la transacción, entre el Gobierno 
chileno y su vendedor, fuera usuraria, ese aviso no puede nunca 
constituir un acuerdo entre A y el Gobierno Chileno.- Me confir
mo en mi opinión que estos bonos no son ilegales, por la conside
ración que no se han expresado hasta ahora dudas con respecto 
a los bonos rusos, prusianos o daneses, todos los cuales si los chi
lenos fueran usurarios, serían usurarios también. En los recientes 
préstamos rusos, prusianos y daneses, el capital debe ser repagado 
dentro de un número especificado de años (lo que significa lo mis
mo de sus efectos y préstamo legal que la fijación de una suma 
fija anualmente en la forma de un fondo de amortización, y, aun-
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que el interés sobre el capital nominal sea sólo 5 por ciento, sin
embargo aparece a la vista de los contratos que debe pagarse mucho 
más del 5 por ciento sobre las sumas que se han ya adelantado. 
Además el interés debe comenzar desde un tiempo anterior al dei 
préstamo del capital, y aunque éste sea pagado en armadas, el in
terés corre sobre la suma total; y se permiten descuentos sobre 
los pagos hechos antes de los plazos en los cuales se cumplen las 
diversas entregas. Estos préstamos así como el chileno son en to
dos sus aspectos contrarios al Estatuto de Anne; y si el chileno 
está dentro del campo de dicho Estatuto, entonces los otros deben 
estarlo también, y todos compartir el mismo destino. No veo ra
zón suficiente para suponer que cualquiera de ellos sea afectado 
por nuestras leyes usurarias, y, aún si ellos estuvieran apoyados 
menos sobre principios y autoridad de lo que están, hay poca po
sibilidad que las Cortes se inclinen a aplicar la ley a una interpre
tación que pondrá a muchos millones invertidos en propiedades, 
en problemas y privaría a nuestros capitalistas y al país entero de 
importantes fuentes de ingreso. Lincoln's Inn, Marzo 22 de 1823. 
Copia de la opinión del señor Witherall's. La naturaleza del prés
tamo al gobierno de Chile, y de las seguridades ejecutadas por 
su parte es tan esencialmente diferente de las clases de préstamo 
contempladas por el estatuto de Queen Anna; que yo no creo que 

el caso pueda ser incluido dentro de su jurisdicción sobre princi
pios legales. Soy consecuentemente de la opinión que los bonos 
en referencia no están afectados por el Estatuto, y que sus tenedo
res que puedan recibir interés, bien sea aquellos que tengan bonos 
que les fueron entregados o aquellos que han recibido bonos por 

subsecuente compra o asignación, no pueden estar sujetos a las pe
nalidades del Estatuto. El razonamiento que me ha llevado a esta 
conclusión, podría, si se sigue continuar con cierta extensión, pero 
su resultado (de acuerdo con la opinión que tengo del caso) es que 
el contrato con el gobierno de Chile debe ser considerado como ex

tranjero y no como un contrato británico, porque no lleva consigo 
algunas de las características y responsabilidades y disposiciones, 
que regulan los contratos británicos, entre el que presta y el que 
recibe en la interpretación aceptada por el Estatuto de la Reina 
Anna.- Charles Wetherell, Lincoln's Inn, Marzo 31 de 1823. 
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Al doc. No. 104 

No. 2.- Razón de los libros que con esta fecha se remite11 

a la disposición del Ilmo. y Honorable Señor Ministro de Estado y 

Relaciones Exteriores del Perú para el uso de la Biblioteca Nacio
nal, a saber: 

Laborde - Voyage pittoresque et historique de l'Espagne - 2 to

mos en 4 partes, folio mayor. París 1806 a 1820 - Ilustra
do con una multitud de hermosísimas láminas. 

Rouillon-Petit - Campagnes mémorables des francais, depuis l'ex
pédition d'Egipte jusqu'au traité de paix en 1815 - 2 tomos, 
folio. París, 1817 - Adornada con 40 hermosas láminas de 
batallas y con 100 retratos de los más célebres generales fran
ceses. 

Longchamps - Fastes universels: 1 tomo folio mayor - París, 
1821. 

Diccionario de la lengua castellana - 1 tomo folio - Madrid, 1823. 
Valbuena - Diccionario Latino-Español - 1 tomo folio - Madrid, 

1819 
idem - id Español-Latino - 1 tomo folio - Madrid, 1822. 

Mémoires de l'Institut - Base du systéme métrique décimal - 4 
tomos, 4? - París, 1806 a 1821. 

idem - idem Sciences mathématiques et physiques - 3 to
mos, 4? - París, 1798 a 1801. 

P. Corneille - Oeuvres complettes - 10 tomos en 4? mayor -
París, 1795 y 6. 

Moliére - Oeuvres Complettes - 6 tomos en 4? mayor - París, 
1792 a 4. 

Lavater - Loart de connaitre les hommes par la physionomie -
10 tomos 4? - París 1806 a 9. Con crecido número de lá
minas. 

J. B. Rousseau - Ocles, cantates etc. - 1 tomo 4? mayor - París, 
1790. 

Biographie universelle en 8? - tomos 33 y 34 de Par a Piz. - Pa
rís, 1823. 

Dupuis - Origine de tous les cultes - 12 tomos 8? - París, 1795 
id - Laminas correspondientes a la obra anterior - 1 tomo 

4? París, 1795. 
Cabanis - Oeuvres complettes - 2 tomos 8? - París, 1823. 
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Meara - Napoleón in exile - 2 tomos 8? - Londres, 1822. 

Francklin - Mémoires et correspondance - 3 tomos 8? - París, 
1817 a 1818. 

Duboccage - La Colombiade - 1 tomo en 8? - París, 1758. 

Londres y Mayo 9 de 1823 - Juan García del Río - Diego 
Paroissien. 

Al doc. No. 106 

Razón de los libros que con esta fecha se remiten á la dis
posición del Ilmo. y Hone. Señor Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores del Perú, para el uso del Supremo Gobierno y la Biblio
teca Nacional, á saber: 

Para el Supremo Gobierno 

Gifford - History of the political life of the Right Hone. William 
Pitts. 3 tomos en 4 partes 4? mayor ... Londres 1809. 

Flassan - Histoire générale de la diplomatic francaise, depuis la 
fondation de la monarchie, jusqu' á la fin du regne de Luois 
XVI - 7 tomos. 8? - París 1811. 

Para la Biblioteca Nacional 

Todd - Johnson's dictionary of the english language. 4 tomos. 4? 
mayor. . . Londres 1818. 

Mémoires - de l'institut: Litterature et beaux arts. 4 tomos. 4? -
París 1802 a 5. 

Idem - de l' institut: sciences mathématiques et physiques - del 
año 1805 a 1818 - 15 tomos. 4? - París 1802 á 1820. 

Mémoires - des savans étrangers, presenties á l'institut, sur les 
sciences mathématiques et physiques. 2 tomos 4? ... París 
1805 a 11. 

1 dem - de l'institut: Sciences morales et politiques. Tomo 1? en 4? 

Voltaire - Oeuvres complettes - 72 tomos 8? mayor. París 1785 
á 1808. Con bellos grabados. 
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Volney - Oeuvres complettes - 8 tomos 8<:> - París 1821. 

NOTA - Por no caber, han quedado aquí, hasta la próxima remesa, 6 to

mos de las obras de Volney, 1 idem del diccionario de Johnson y 

varios de las memorias del instituto. 

Londres y Mayo 22 de 1823. Juan García del Río.= Diego 

Paroissien. 

Al doc. No. 116 

No. 2 Razón de los libros que con esta fecha se remiten a la 

disposición del Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores 

del Perú para el uso de la Biblioteca Nacional. A saber: 

Tomos restantes de la última remesa: 

Todd - Johnson Dictionary of the English Language el tomo 4<:> ... 

Londres 1818. 
Mémoires - de l'Institut. Littérature et beaux arts tomo V. 4<:> Pa-

rís 1806. 
Volney - Oeuvres complettes. 6 tomos. 8<:> París 1821. 

Mémoires de l'Institut Belles lettres. 6 tomos. 4<:> París, 1815 a 1822. 

Rousseau - Oeuvres complettes. 38 tomos. 4? París, 1788 á 1793. 

Barlow - The Columbiad. 1 tomo. 8 mayor. París, 1813. 

André Michaux - Histoire des arbres forestiers de l'Amérique sep-

tentrionale. 3 tomos.- 8<:> mayor. París, 1810 á 13. 

Robertson's - Warks complete 12 tomos.- 8<:> Londres, 1820. 

Milford - History of Greece. 10 tomos.- 8<:> Londres, 1822 y 21. 

Alvarado - Historia de Carlos Quinto. 4 tomos.- 8<:> Madrid 1821. 

Delille - Oeuvres complettes. 18 tomos.- 8<:> París, 1813 a 1822. 

D' Amautt - Oeuvres complettes. 4 tomos.- 8<:> La Haya, 1817 á 19. 

Edinburgh Review - 32 tomos.- 8<:> y 1 tomo de índice. Londres 

1802 á 1819. 

Quaterly Review - 23 tomos.- 8<:> Londres 1809 á 1820. 

Prince de Mied Neuwied - Voyage au Brasil. 3 tomos.- 8<? París 

1821. 
Atlas - ídem. Folio mayor. 

Le Nain ]aune - 4 tomos.- 8? París 1815 y 16. 

Marmontel - Oeuvres complettes. 18 tomos.- 8<:> París, 1818 y 19. 
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Pathay - Histoire de la Vie et des oeuvrages de Rousseau. 2 tomos.-
8<.> Londres, 1821. 

Wright - Voyage aux Etats Unis de l'Amérique. 2 tomos.- 8<.> París, 
1822. 

Destutt Gracy - Elémens d'idéologie. 4 tomos.- 8<.> París, 1803 a 18. 
Arriaza - Poesías Líricas. 1 tomo.- 12<.> Madrid, 1822. 
Quintana - Poesías. 2 tomos.- 12<.> J.Vladrid, 1821. 

Londres y Junio 25 de 1823. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 

Al doc. No. 125 (*) 

N<.> 1.- Londres, 25 de Julio 1823. = Señores Everett, Walker 
y Cía.= Señores.= No podemos ocultar la sorpresa con la que re
cibimos la indicación del señor Walker que debemos consultar a 
nuestros Asesores Legales antes de que ustedes puedan permitir que 
sea retirado el dinero en poder de ustedes con relación al Préstamo 
Peruviano. Habiéndose resuelto el mandato prohibitorio y por ra
zones que muestran la futilidad para embargar el dinero en su po
der, no podemos pensar nosotros mismos de razón alguna para la 
duda de Uds. y particularmente teniendo en mente, como hacemos, 
que el Señor Ellis expresó, mientras se esperaba la decisión del 
proceso, que cuando fuera removida la restricción por resolución 
judicial, el dinero sería devuelto a la condición en el cual estaba 
antes de la iniciación de ese proceso. Ustedes recibieron el dinero 
como nuestros banqueros para nuestro uso como negociadores de 
este préstamo y no para propósitos de cualquier otra persona, cual
quiera que fuera, o su propia decisión, como estamos informados, 
expresamente admite que el dinero está en poder de ustedés y a 
nuestra disposición sujeto sólo a las limitaciones del entonces pen
diente pero ahora resuelto mandato de retención. Ba.io estas cir
cunstancias no podemos concebir nosotros que puedan tener alguna 
razón moral para imponer cualquier restricción o control sobre es
tos fondos y nos ha indicado nuestro consejero legal que ustedes 
no tienen ningún derecho de ley para hacerlo así y aún más, que us
tedes no incurrirán en ninguna responsabilidad legal al permitir que 

( *) Anexos traducidos del inglés. 
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se aplique el dinero a los propósitos de su destino original.= Nos 
permitimos informarle esperamos en cualquier momento los giros 
del Perú para el dinero en cuestión y esperamos que sean debida
mente cubiertos con esos fondos que por esta ambigua respuesta 
del señor Walker no podríamos creer por un momento que ustedes 
hayan manifestado la más ligera duda en pagar el dinero, como 
en justicia y buena fé (y como estamos aconsejados, por ley) están 
obligados a hacer.= Nos es imposible cerrar esta comunicación sin 
referimos a su intimación de que han recibido aviso de algunas 
acciones, cuya resolucion será necesaria para que ustedes puedan 
consentir de que se disponga de este dinero. No podemos evitar 
al juzgarlos por los rumores que ahora flotan respecto a este asun
to; se informa (por la opinión que hasta ahora hemos tenido y es
peramos todavía mantener de ustedes, consideramos que sea no 
cierta) que ustedes están al momento sirviendo a lo menos aceptan
do la adopción de tales procedimientos. No podemos creer este 
informe aunque él ha procedido desde hace tiempo de varios sec
tores, porque concebimos que tal conducta seria totalmente incon
sistente con su buena fe y tal violación total de su deber hacia noso
tros, como se varíe si se estableciera cierta prueba positiva contra 
ustedes, colocaría a su Casa en un punto de vista que nosotros no 
contemplamos por un solo momento como posible. Pero debemos, 
informarles que insistiremos en el préstamo que se lleve adelante. 
Lo contrajimos, lo firmamos en honor y buena fé y haremos todos 
nuestros poderes para hacer cumplirlo de acuerdo a esos princi
pios, y si se detuviera por cualquier persona quien quiera que 
fuera en justicia a nosotros mismos y al Gobierno del Perú y al 
Público Británico, tomaremos cuidado de que el mundo conozca en 
forma clara quienes son las personas y cuales son las pretensiones 
por las cuales puede ocasionar su frustración. Este conocimiento 
será esparcido en reuniones públicas y por todos aquellos medios 
que consideraremos necesario en forma universal y completa para 
nuestra justificación personal y la del Gobierno del Perú. Consi
deramos que las entregas posteriores de los giros serán solicitadas 
en su debida oportunidad pero el que sean depositadas en su Casa, 
o en la de algún otro banquero, dependerá de su respuesta a esta 
carta. Solicitamos una pronta respuesta al asunto dada su urgen
cia. Tenemos el honor de ser.- Señores sus más obedientes ser
vidores.= J. García del Río. = J. Paroissien. = Thomas Kinder Con
tratista del Préstamo Peruviano. 
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No. 2.- Londres 26 de Julio de 1823.= Señores.= En res
puesta a la comunicación que he recibido de ustedes la tarde de 
ayer no tenemos explicación posterior que darles sobre el asunto 
principal a que hacen referencia que el dado a los señores García y 
Paroissien por el Señor Walker el día anterior. Informó entonces 
de la comunicación que habíamos recibido de nuestro abogado, que 
de las expresiones usadas por el Canciller durante el Argumento so
bre el mandato prohibitorio, y particularmente lo que <lió Su Exce
lencia sobre el asunto, estábamos ubicados en una situación de la 
mayor dificultad y responsabilidad y que como fidei comisarios 
por el dinero restante en nuestras manos no podíamos separarnos 
de él sin colocarnos nosotros mismos expuestos a las más serias con
secuencias.= Conocedores de la gran inconveniencia que esto debe 
causar y asegurándoles a todas las partes interesadas, que tenían 
un derecho para demandar seguridad del dinero que hemos dado 
instrucciones inmediatas para recibir la opinión de las mejores au
toridades legales del país, sobre la línea de conducta que debíamos 
adoptar y estamos a la espera de una respuesta inmediata de los 
a bogados y del Procurador, además de nuestro Consejero sobre la 
materia. Debimos haber pensado que esta comunicación nos prote
gería de insinuaciones y observaciones sobre nuestra conducta por 
cualquiera de las personas conectadas con este asunto y más parti
cularmente de aquellos que como ustedes mismos han experimen
tado la ayuda pecuniaria más esencial de nuestra Casa.= Debemos 
confesar, que la consideración que hemos mostrado por la situación 
en que se encontraban colocados los señores García y Paroissien 
por el mandato de retención y la amplia ayuda pecuniaria que les 
hemos otorgado para remediar, en cuanto fuera posible, la incon
veniencia que de otro modo hubieran sufrido, debiera haber deter
minado por lo menos que esos caballeros pensaran antes de prestar
se a escuchar cualquier rumor referente a nuestra conducta o com
prometiéndose a dirigirse en el imperativo e intemperante en que 
se redactó la carta de ayer.= Dada la ausencia del señor Ellis en 
Devonshire, no podemos comunicarnos personalmente con él sobre 
su alegada declaración pero hallamos el extracto de una carta que 
dirigió a los señores García y Paroissien el día 16 de los corrientes .. 
en la cual expresamente establecía que la oferta hecha por nosotros 
de percibir intereses, no debía afectar la situación en que se encuen
tra la Casa, con respecto a cualquier persona conectada con el prés
tamo. = Habiendo de este modo dado una explicación de la línea de 
conducta que hemos adoptado que pensamos será (como debe ser) 
satisfactoria al público, nosotros contestaremos con dar una franca 
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negativa sobre la verdad de los rumores que ustedes aluden. El to
no general de su carta, y el lenguaje en el cual está redactada, son 
de una naturaleza como para evitar envolvemos en discusiones o 
explicaciones posteriores con ustedes sobre este punto y no nos 
permite otra alternativa que informarles en respuesta de que se re
fiere al dinero, que todavía permanece en nuestro poder, que nues
tro abogado les informará de la línea de conducta que pensamos 
adoptar tan pronto como hayamos obtenido la opinión legal. En 
conclusión, deseamos solamente comentar que su conducta no im
porta cuan ofensiva haya sido personalmente, no nos inducirá a se
paran10s por un momento de una extricta y justa consideración a 
los intereses del país que ustedes últimamente representaban, así 
como de todas las otras partes en éste tan difícil y delicado negocio. 
Quedamos.= Caballeros.= Sus más obedientes servidores.= Eve
rett, Walker y Cía.,= P. S. Desde que escribimos la anterior hemos 
tenido una reunión con el Abogado y Precursor General y el señor 
Hart quienes nos dan su más decidida opinión, que no debemos, en 
el presente estado de cosas separamos ni siquiera de un centavo (6 
peniques) más del dinero en nuestro poder.= Everett, Walker y Cía. 

No. 3.- Don Juan García del Río. = 1? de Julio de 1823.= 
Estimado Señor.= En cumplimiento de una determinación de la Ca-
sa que emergió de la demora en atender el desarrollo de los proble
mas relativos al Préstamo, he sido, instruido para informarle que 
es nuestra intención otorgar desde este período el mismo interés 
por dinero reunido para el Préstamo Peruviano, y en nuestro poder 
como el que el Gobierno recibiría si se invirtiera en Bonos del Te
soro.= La Casa lo hace en forma con toda buena voluntad por cuan
to puede provenir cualquier intento de apropiación o alteración de 
la posición actual de los fondos ya que muchos de sus amigos sien
ten considerable alarma y han sido aconsejados inicialmente para 
que no sea permitido ninguna circunstancia para el beneficio de 
todas las partes interesadas. Confiando en que será satisfactorio 
para usted y el General Paroissien, como representantes del Gobier
no del Perú, que repito.= Mi estimado señor= muy atentamente su
yo.= Welb. Ellis.= Mansion House Street, Londres. 
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No. 4.= Londres, 1<? de Julio de 1823.= Señor Ellis.= Señor. 
= Hemos recibido una carta suya de esta fecha dirigida en nombre 
de su firma que contiene una propuesta para otorgamos desde el 
presente período el mismo interés del dinero en su poder reunido 
para el Préstamo Peruano, tal y como lo recibiría el Gobierno si 
se hubiera invertido en Bonos del Tesoro. La proposición, siendo 
favorable al Gobierno del Perú y sus razones por hacerlo calcula
das para promover los intereses de dicho Gobierno, estamos dis
puestos a aceptarla en su nombre, esta es una medida temporal y 

que el Gobierno del Perú o las personas que actuando por el en este 
país deben tener control inmediato de todos esos fondos cuando las 
necesidades de ese Gobierno puedan requerir de su libre disposi
ción y cuando en la presente orden de retención lo permite.= Se 
servirá Ud. también entender que este consentimiento de nuestra 
parte, a lo que consideramos una oferta liberal de ustedes, no afec
tará o alterará en modo alguno la situación del Gobierno Peruano 
referente a sus relaciones bien sea con el contratista o con ustedes 
mismos.= Sírvase aceptar, señor, en nombre del Gobierno del Perú 
nuestro más profundo agradecimiento por el interés que ustedes 
toman en su nombre y considérenos. = Sus obedientes servidores. 
= J. García del Río.= J. Paroissien. 

Al doc. No. 126 

No. 1.- Razón de los libros que con esta fecha se remiten 
a la disposición del Señor Secretario de Estado y Relaciones Exte
riores del Perú para el uso del Soberano Congreso. A saber: 

American Atlas - 1 tomo folio. Londres, 18~2. 
Colgu houn - Treatise on the British Empires. 1 tomo.- 4<? Lon

dres, 1815. 
Pastoret - Histoire de la législation. 4 tomos.- 8<? París, 1817. 

Arnao - Ensayo polít ico sobre la Nueva España, por Humboldt. 4 
tomos.- 8<? . . . París, 1822. 

Storch - Cours d'économie polit ique. 4 tomos.- 8<? ... París, 1823. 

Fritot - Science du publiciste. 9 tomos.- 8<? .. . París, 1820 a 23. 

Sismondi - Histoire des républiques italiennes. 16 tomos.- 8<? ... 
París, 1818. 
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Raffenel - Histoire des évenemens de la Créce. 1 tomo.- 8? París, 
1822. 

Pradt - L'Europe aprés le Congrés d'Aix la Chapelle. 1 tomo.- 8'? 
París, 1819. 

I dem - Mémoires historiques sur la revolution d' Espagne. 1 tomo. 
- 8<? París, 1816. 

Montesquieu - Del Espíritu de las leyes. 3 tomos.- 12? ... París, 
1821. 

Londres y Agosto 7 de 1823. 
J. García del Río.== Diego Paroissien. 

No. 2.- Razón de los libros que con esta fecha se remiten 
a la disposición del Señor Secretario de Estado y Relaciones Exte
riores del Perú para el uso del Supremo Gobierno. A saber: 

Humboldt - Vues des cordilléres et monumens des peuples indigé
nes de l'Amérique. Edición de lujo. 1 tomo, en folio mayor, 
con 69 láminas ... París, 1810 . 

Public Records of Great Britain - Obra maestra de tipografía. 2 
tomos en folio ... Londres, 1819. 

American Atlas - 1 tomo en folio. Londres, 1822. 
Sismondi - Histoire des républiques italiennes. 16 tomos.- 8? Pa-

rís, 1818. 
Frilot - Science du publiciste. 9 tomos.- 8? ... París, 1820 a 23. 
Storch - Cours d'economie politique. 4 tomos.- 8? ... París, 1823. 
Arnao - Ensayo político sobre la Nueva España, por Humboldt. 4 

tomos.- 8? París, 1822. 
Destutt de Gracy - Commentaire sur l' esprit des lois de Montes

quieu. 1 tomo.- 8<? París, 1819. 
Constant - Principes de politiques. 1 tomo.- 8<? París, 1815. 
Pradt - Mémoires historiques sur la revolution d' Espagne. 1 tomo. 

- 8<? París, 1816. 
Montesquieu - Del Espíritu de las Leyes. 9 tomos.- 12?. . . París, 

1821. 

Londres y Agosto 7 de 1823. 
J. García del Río.== Diego Paroissien. 
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No. 3.- Razón de los libros que con esta fecha se remiten 
a la disposición del Señor Secretario de Estado y Relaciones Exte
riores del Perú para el uso de la Biblioteca Nacional del Perú. A 
saber: 

Humboldt et Bonpland - Voyages aux reg10ns equinoctiales du 
nouveau continent. 2 tomos.- 4? ... París, 1814 a 19. 

Humboldt - Essai sur la Nouvelle Espagne. 2 tomos.- 4?. . . Pa
rís, 1811. 

I dem - Atlas geographique et physique. 1 tomo, en folio mayor. 
París, 1811. 

Coussin - Du génie de l'architecture. 1 tomo.- 4? París, 1822. Con 
60 grabados. 

Memoires de l'Institute - Sciences morales et politiques. Tomos 
2, 3, 4 y S. París, año 7 á 12. 

Borgnis - Traité complet de mécanique. 10 tomos.- 4? París, 1818 
á 23. Con muchos grabados. 

I dem - Sur l'architecture civile. 2 tomos.- 4? París, 1823. Con 
láminas. 
Archives des decouvertes et des inventions nouvelles. 15 tomos.- 8? 

París, 1809 a 23. 
Baronne de Stael - Oeuvres compléttes. 17 tomos.- 8? ... París, 

1820 y 21. 
Azara - Voyages dans l'Amérique medionale. 4 tomos.- 8? París, 

1809. 
Idem - Atlas en folio. 
Arnao - Ensayo político sobre la Nueva España por Humboldt. 4 

tomos.- 8? ... París, 1822. 
Brunet - Manuel du libraire. 4 tomos.- 8? ... París, 1820. 
Malte-Brun - Annales des voyages. 24 tomos.- 8? ... París, 1809. 
Delille de Salle - Philosophie de la nature. 10 tomos.- 8? ... Pa-

rís, 1804. 
Idem - Histoire des hommes: partie de l'histoire ancienne. 42 to

mos.- 8? París, 1779. 
l dem - idem. . . idem. . . partie de l'histoire moderne. 11 tomos.-

8? París, 1779 á 83. 
l dem - Recuil d' estampe á l'usage de l'histoire des hommes. 3 

tomos. 4? 

Londres y Agosto 7 de 1823. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 
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Al doc. No. 128. 

Langeac - Colomb dans les fers: épitre á Ferdinand et Isabelle, 
aprés la découverte de l'Amérique. 1 tomo. Londres, 1782 
(Obra muy rara). 

Florez Estrada - Examen imparcial de las disensiones de la Amé
rica con la España. 1 tomo. Cádiz, 1812. 

Barlow - The Columbiad. 1 tomo. London, 1809. 
Humboldt - Essai géognostique sur le gisement des roches dans 

les deux hemisphéres. 1 tomo. París, 1823. 
Eyriés et Malte Brun - Nouvelles annales des voyages. 19 tomos. 

París, 1819 a 1823 (Los tomos XVI, XVII, XVIII y XIX que
dan para ser encuadernados). 

Las Cases - Joumal de Napoleón. Tomo segundo, parte cuarta. 
Londres, 1823. (Dos ejemplares). 

lean de Muller - Histoire universelle. 4 tomos. París, 1813 a 1817. 
Le Sur - Annuaire historique, pour 1818, 1819, 1820, 1821 y 1822. 

5 tomos. París, 1819 a 1823 (Los dos tomos correspondien
tes a 1821 y 1822 se reservan para ponerles pasta). 

Dargicourt Poligny - Résumé des principales questions politiques 
agitée depuis la fin du XVIII éme, siecle. 1 tomo. París, 
1823 (Dos ejemplares). 

Volney - Recherches neouvelles sur l'histoire ancienne. 3 tomos. 
París, 1814. 

Augnis - Les conseils du trone, donnés par Frédéric, dit le Grand, 
aux rois et aux peuples de l'Europe. 1 tomo. París, 1823. 

Condorcet - Elémens du calcul des probabilites: 1 tomo. París, 
1805. 

Raymond - De la peinture considerée dans ses offets sur les hom
mes en général, et de son influence sur les mocurs et le gou
vemement des peuples. 1 tomo. París, 1798. 

Kant - Essai sur le sentiment du beau et du sublime. 1 tomo. Pa
rís, 1823. 

Hume - Essays. 2 tomos. Londres, 1822. 
Cabanis - Oeuvres complettes. 2 tomos. París, 1823 (dos ejem

plares). 
Lacépéde - La poétique de la musique. 2 tomos. París, 1785. 
Blais - Lectures ou thetoric and belles lettres. 3 tomos. Londres, 

1820. 
Laborde - Discours sur la vie de la campagne. 1 tomo. París, 1808. 
Buffon et Lacépéde - Histoire naturelle. 17 tomos. París, 1817 a 

1819. Con láminas coloreadas. 
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En duodécimo 

Ercilla - La Araucana. 2 tomos Madrid 1776. 

Quintana - Poesías. 2 tomos. Madrid, 1821. 

Bentham - Tratados de legislación civil y criminal. 8 tomos. Pa
rís, 1823. 

The Spectator - 8 tomos. Londres 1812. Folletos y otros impre
sos sueltos. 

The crisis of S pain - Londres, 1823. 
Paralléle - Entre Charles ler, roi d'Angleterre, Louis 16, roi de Fran

ce, et Ferdinand 7, roi d'Espagne. París, 1823 (Dos ejem
plares). 

Annales de législation. No. 1 Géneve, 1822 (Dos ejemplares). 
Memoria dirigida a Fernando 7? sobre el plan de la población de las 

Tejas. Madrid, 1820. 

Les perfidies dévoilées et justice rendue á Napoleón le Grand. Frank
fort, 1821. 

De l'Espagne et des conséquences de l'intervention armée. París, 
1823. 

Gallérie espagnole, ou notice biographique. París, 1823. (Dos ejem-
plares). 

Origine des langues. París, 1817. 
Influence du commerce. París, 1822. 
Etudes bibliographiques et littéraires. París 1823. 
Esquisse d'un essai sur la philosophie des sciences. París 1819. 

Les gouvernemens répresentatifs au Congrés de Troppau. París 1821. 
De la Gréce dans ses rapports avec l'Europe. París 1822. 
Foreign Loans explained. Londres 1822. 

Constitution of the United Provinces in South América. Londres, 
1819. 

The Holy Alliance versus Spain. Londres, 1823. 
Representación a los americanos del Sur y mejicanos. Londres, 1822. 
Substance of Mr. Brougham's speech. Londres, 1823. 
Reply to the letters of the contractos of the Colombian Loan. Lon

dres, 1823. (Tres ejemplares en pasta). 

Byron - The age of bronze. Londres 1823. 

A review of the causes of the revolution of Portugal in 1820. Lon
dres, 1822. 

Everett - On population. Londres, 1823. 
Colombian State papers. Londres, 1823. ( Dos ejemplares). 
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The historical and unrevealed memories of Napoleón Buonaparte. 
Londres, 1823. 

Edinburgh Magazine, for September 1823 (Contiene la biografía del 
General San Martín en inglés). 

The Observer, de Diciembre 8 de 1822 hasta la fecha. 
The Examiner, de Enero 5 hasta la fecha. 
The litterary Museum, de Abril 1822 hasta la fecha. 
The litterary Gazette, de Marzo 8 hasta la fecha. 

Londres y Octubre 2 de 1823. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 
Es copia PEDRO CREUTZER. 

B.- Razón de los mapas, estampas, papel sellado y otros va
rios artículos que se hallan encajonados, con destino de remitirse a 
disposición del Señor Secretario de Estado y Relaciones Exteriores 
del Perú, al uso del Supremo Gobierno. A saber: 

A map of México, by Arrowsmith. Forrado en lienzo y con una 
caja de cartón. 

A map of the West Indies. Del mismo autor y con las mismas cir
cunstancias del anterior. 

Idem orográfico de la provincia de Cartagena de Colombia. Im
preso en Madrid y reimpreso en Londres. 

Una vista comparativa de los principales ríos de la tierra. Con 
marco. 

Una idem de las principales montañas de la tierra. Con marco. 
Un retrato en miniatura del general San Martín. 
Uno idem grabado del general O'Higgins con marco dorado, etc. 
Ciento ejemplares de la marcha nacional de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata: "Oid mortales, etc.": puesta en música por 
Mr. Monroe. Londres, 1823. 

Dos resmas de papel de marquilla, con las armas del Estado estam
padas en el centro de cada pliego. 

Dos resmas de papel, de tamaño corriente, una de las cuales tiene 
las armas del Estado estampadas en el centro, y la otra en 
la primera página de cada pliego. 
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Once libros en blanco de a 4<?, señalados por orden alfabético de 
A a L, destinados al servicio de la máquina de copiar cartas 
que el Sr. Proctor condujo al uso del Supremo Gobierno. 

Treinta piezas de cinta bicolor, blanca y encarnada, al uso de las 
Secretarías de Estado. 

Londres y Octubre 2 de 1823. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 
Es copia PEDRO CREUTZER. 

C. - Razón de los libros en rama y a la rústica comprados 
de cuenta del Supremo Gobierno del Perú, una parte de los cuales 
está a cargo del encuadernador y el resto en nuestro poder, para 
poner unos y otros a disposición de la persona que dicho Supremo 
Gobierno tenga á bien autorizar al efecto. A saber. 

En folio 

Humboldt - Nova genera et species plantarum. 5 tomos, y cua
dernos. 24 y 25 de la obra ó Nos. 1 y 2 del tomo sexto. 

En rama - Con un crecido número de láminas coloreadas. París, 
1815 a 1823. En poder de la Legación. 

Humboldt - Monogsaphie des Melastoma et autres genres du me
mo ordre. El primer tomo completo (en rama) y los cua
dernos Nos. 21, 22, 23 y 24 de la obra, ó Nos. 1, 2, 3 y 4 del 
tomo segundo. Está adornada de una multitud de láminas 
coloreadas. En poder de la Legación. 

l dem - Mimoses et autres plantes légumineuses du nouveau con ti
men t. Once cuadernos. Con muchas y bellas láminas colo
readas. París, 1819 á 1823. En poder de la Legación. 

1 dem - Atlas geographique et physique du nouveau continent. Pre
miére livraison. París, 1814. En poder de la Legación. En 
rama: 

En cuarto 

Gall et Spurtsheim - Anatómic et physiologie du systéme nerveux 
en général, et physiologie du cerveau en particulier. 4 tomos. 
París, 1810 á 1819. En casa del encuadernador. A la rústica. 
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Idem. idem. Un tomo en folio mayor, que contiene las láminas co
rrespondientes a la precedente obra. En casa del encuaderna
dor. En rama. 

Paixhans - Nouvelle force martime. Un tomo. París, 1822. A la 
rústica. En casa del encuadernador. 

Tardieu - Déscription de la colonne de la grande armée. Un tomo 
a la rústica, con muchos grabados. Dos ejemplares. París, 
1823. En poder de la Legación. 

Seybert - Statistical Annals of the United States of North Amé
rica. Un tomo a la rústica. Filadelfia, 1818. En casa del En
cuadernador. 

Fleurieu - Observation sur la división hydrographique du globe. 
Un tomo a la rústica. París, 1798. En casa del encuadernador. 

En octavo 

NOTA: Las siete primeras obras que siguen fueron remitidas por la Lega

ción al Perú en distintas ocasiones, y los tomos que ahora se expre

san forman la continuación de aquellas. Todas están a la rústica 
y en casa del encuadernador. 

Primera 

Las Cases - Journal de Napoleón. Tomo primero, parte primera. 
Londres, 1823. Un ejemplar. 

Idem. Idem. Tomo primero, parte segunda. Londres, 1823. Un 
ejemplar. 

Idem. Idem. Tomo tercero, parte quinta. Londres, 1823. Cuatro 
ejemplares. 
(Los tomos que aparecen de menos para completar 4 ejem
plares de esta obra quedan de muestra por la pasta). 

Las Cases - Journal de Napoleón. Tomo tercero, parte sexta. Lon
dres, 1823. Cuatro ejemplares. 

Idem. Idem. Tomo cuarto, parte séptima. Londres 1823. Cuatro 
ejemplares. 

Idem. Idem. Tomo cuarto, parte octava. Londres 1823. Cuatro 
ejemplares. 

http://r.io/
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Segunda 

Montholon - Mémoires de Napoleón. Tomo primero. Londres, 
1823. (Dos ejemplares del tomo 1<? quedan para muestra de 
la pasta). 

Idem. Idem. Tomo segundo. Londres, 1823. Cuatro ejemplares. 

Tercera 

Gourgaud - Mémoires de Napoleón. Tomo primero. Londres, 
1823. Un ejemplar. 

Idem. Idem. Tomo segundo. Londres, 1823. Cuatro ejemplares. 

Cuarta 

Fritot - Science du publiciste. Tomos X y XI. París, 1823. Dos 
ejemplares. 

Quinta 

Biographie universelle. De "Pe á Rak". Tomos XXXV y XXXVI. 
París, 1823. 

Sexta 

Quarterly Review - Nos. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. (Este nú
mero debe publicarse en Noviembre próximo venidero), pa
ra formar los tomos 25, 26, 27 y 28 de esta obra. El tomo 
24 se ha pasado también al encuadernador para muestra de 
la pasta que ha de poner a los demás. 

Séptima 

Edinburgh Review - Nos. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 (Este úl
timo número saldrá a luz en el mes de Noviembre inmediato), 
para formar los tomos 34, 36 y 37 de esta obra. El tomo 33 
debe servir al encuadernador de muestra para poner pasta 
a los otros. 

Siguen las demás obras en octavo, depositadas en casa del 
encuadernador a la rústica, e independientes todas de las remesas 
anteriores de libros hechas por la Legación al Supremo Gobierno 
del Perú. 
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Description of the republic of Colombia. 2 tomos. Londres, 
1822. 

Everett - Europe; or a general survey of the present situation of 
the principal powers. 1 tomo. Londres, 1823. 

Guerra - Historia de la revolución de Nueva España. 2 tomos. 
Londres, 1813. 

Bentham - Traité des preuves judiciaires. 2 tomos. París, 1823. 
Delille de Salles - Histoire philosophique du monde primitif. 7 

tomos. París, 1804. 
Idem. Idem. Un cuaderno en cuarto con cartas geográficas, lá

minas, etc., correspondiente a la obra que acaba de enume
rarse. 

Humboldt - Vues des cordilléres et monumens des peuples indigé
nes de l'Amérique. 2 tomos. París, 1816. 

Keratry - Examen philosophique du sublime et du beau. 1 tomo. 
París, 1823. 

Fabre d'Olivet - De l'etat social de l'homme. 2 tomos. París, 1822. 
Jullien - Essai sur l'emploi du teros. 1 tomo. París, 1810. 
Girard - Des tombeaux. 1 tomo. París, 1801. 
Segur: Les quatre ages de la vie. 1 tomo. París, 1819. 
Thiebault - Traité sur !'esprit public. 1 tomo. Strasbourg 1798. 
Sales - Mémoire pour les académies. 1 tomo. París, 1800. 
Luzan - La poética, o reglas de la poesía. 2 tomos. Madrid, 1789. 
Villemain - Discours et mélanges littéraires. 1 tomo. París, 1823. 
Depping - Histoire génerale de l'Espagne. 2 tomos. París, 1811. 
Unánue - Sobre el clima de Lima. 1 tomo. Madrid, 1815. 
Labouliniére - De L'influence d'une grande revolution sur le com-

merce, l'agriculture et les arts. 1 tomo. La Haie, 1808. 
Bignon - Du Congrés de Troppau. 1 tomo. París , 1821. 
Gramática castellana, compuesta por la real academia española. 1 

tomo. Madrid, 1786. 
Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les 

plus remarquables dans la litterature, les sciences et les arts . 
Par une reunion de membres de l'institut et d'autres hom·· 
mes de lettres. De esta obra periódica, la mejor en su clase, 
en la opinión de los inteligentes, que en el día se publica en 
Europa, sale cada mes un número, tres de los cuales forman 
un tomo. La Legación ha comprado y depositado en casa 
del encuadernador los 57 primeros números (el No. 57 corres
ponde al mes de Setiembre próximo pasado) , que forman 
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19 tomos; y queda, además, suscrita hasta fines del corrien
te año de 1823. 

Déal - Introduction aux sciences et aux arts. 3 tomos. París, 1822. 

Lebrun - Oeuvres complettes. 4 tomos. París, 1811. 
Arnault - Oeuvres complettes. 4 tomos. La Haie et París, 1817 a 

1819. 
Dutrona - Précis sur la canne et les moyens d'en extraire le sucre. 

1 tomo. París, 1797. 
Mémoires du Géneral Rapp, écrites par lui-meme. 1 tomo. Lon-

dres, 1823. 
Histoire de la révolution d' Espagne en 1820. 1 tomo. París, 1820. 

Esménard - Poéme de la navigation. 1 tomo. París, 1806. 

El Censor - Periódico político y literario. 2 tomos. Madrid, 1820. 

Jony - La morale appliquée a la politique. 2 tomos. París, 1822. 

A descriptive catalogue of the british specimen deposited in the geo-
logical collection of the Royal Institution. 1 tomo. Lon
dres, 1816. 

The Colonial Journal. Números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. Londres, 1816 
á 1818. Obra muy importante a la América y muy rara. 

Vandoncourt - Memoirs on the Jonian Islands. 1 tomo. Londres, 
1816. 

Fischer - Considérations politiques sur l'etat actuel del' Allemagne. 
1 tomo. París, 1821. 

Annales de législation et de jurisprudence. 1 tomo. Genéve, 1820. 
Campbell - The philosophy of rhetorie. ¡ tomo. Londres, 1823. 
Sketches in Bedlam, or characteristic traits of insanity. 1 tomo. 

Londres, 1823. 
Partington - An historical and descriptive account of the Steam En

gine. 1 tomo. Londres, 1822. Con 13 grabados. 
Lawrence - Lectures on physiology, zoology and the natural his

tory of man. 1 tomo. Londres, 1822. 
Buchan - Domestic medicine. 1 tomo. Londres, 1822. Ultima 

edición con importantes correcciones y adiciones. 
Smith - On the wealth of nations. 3 tomos. Londres, 1822. 

Gisborne - An enquiry into the duties of men in the higher and 
middle classes of sodety. 2 tomos. Londres, 1800. 

Idem - An enquiry into the duties of the female sex. 1 tomo. Lon
dres, 1797. 

Breislack - Institutions géologiques. 3 tomos. Milán, 1818. Con 
un atlas en cuarto de figuras y vistas. 
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Bichat - Traité I'anatomie descriptive. 5 tomos. París, 1819. 
Rohr - Sur la cultura du cotan. 1 tomo. París, 1803. 
Tablettes universelles - Esta obra periódica principió en Octubre 

de 1820; y los números que de ella han salido hasta el mes 
de Setiembre de 1823 forman 10 tomos, que se han pasado 
al encuadernador. Su importancia, bajo un punto de vista 
político en especial, decidió a la Legación a tomarla por subs
cripción hasta el fin del presente año. 

Canolle - Delices de la solicitude. 2 tomos. París ,1799. 

En duodécimo 

Reyrar - Hymne au soleil. 1 tomo. Londres, 1780. 
Boccage - Oeuvres poétiques. 2 tomos. París, 1788. 
André Chénier - Oeuvres complettes. 1 tomo. París, 1822. 
M. Y. Chénier - Théatre. 3 tomos. París, 1821. 
Idem. idem. Poésies diverses. 2 tomos. París, 1822. 
Idem. Idem. Tableau de la litterature francaise. 1 tomo. París, 

1821. 
Montaigne - Essais. 6 tomos. París, 1818. 
La Bouyére - Les caractéres. 3 tomos. París, 1822. 
Zimmermann - La solitude considerée rélativement a !'esprit et 

au coeur. 2 tomos. París, 1817. 
Public contemporary characters of all nations. 3 tomos. Londres, 

1823. Con muchos retratos que representan los personajes 
más distinguidos que existían al tiempo de componerse la 
obra en 1822. 

Chronology of public events, from 1773 to 1823. 1 tomo. Lon
dres, 1823. 

Londres y Octubre 2 de 1823. 
J. García del Río.= Diego Paroissien. 
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Al doc. No. 129 (*) 

No. l.- Legación Peruana.- Señores Everett Walker y Co. 
Londres 1? de Setiembre de 1823. Caballeros. Si no hemos dado ni 
solicitado una explicación sobre el motivo de su última carta del 
26 de julio, ha sido porque en ella expresaba en forma determinante 
la decisión de no mantener ningún intercambio con nosotros, excep~ 
to a través de nuestro representante legal. Ha ocurrido una cir
cunstancia ahora que nos parece que hace imperioso el deber, más 
que las exigencias de cualquier sentimiento de etiqueta y por lo tan
to así lo hacemos. La Gaceta Oficial de Lima del 15 de marzo, re
cibida el sábado, contiene un decreto del Congreso y Gobierno eje
cutivo del Perú, reconociendo expresamente y confirmando en to
das sus partes el préstamo de L 1.200.000 hemos contratado. Por 
lo tanto nos parece deseable que una pronta reunión entre ustedes 
y nosotros debe tomar lugar con el objeto de, sobre las mutuas ex
plicaciones que estaremos gratos de dar y recibir, establecer noso
tros mismos en un estado de ánimo amigable y conferenciar sobre 
aquellas medidas que el común interés que todos poseemos con 
respecto a este préstamo pueda hacer necesario adoptar. Tenemos 
el honor de ser, Señores, Sus muy obedientes senridores, J. García 
del Río y J. Paroissien, Thomas Kinder Joven. 

No. 2.- 9 Mansion House Street, 4 de Setiembre de 1823. 
Caballeros.- Hemos dilatado la comunicación a los sentimientos 
con que hemos leído su carta del 1? de los corrientes sobre una vo
luntad de conceder de ser posible un derecho que requiere a la vez 
los usos de la sociedad y la necesidad que nuestro propio carácter 
nos hace indispensable demandar, esto es, recibir una revocación es
crita de las insinuaciones contenidas en su carta anterior que noso
tros y todos aquellos que hemos mostrado consideran injustas e in
sultantes. Estábamos inclinados a dudar de nuestro propio juicio 
sobre este punto, tanto en consideración de la disposición concilia
toria de su última como cuando al actuar sobre ella pudiera des
pués aparecer retardando una renovación del intercambio amistoso 
tan deseable para el interés general. La opinión de las personas, 
antes aludidas coinciden con las nuestras, que, hasta que recibamos 

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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la retractación, nosotros al reunirnos con ustedes, quedamos enries
go de futuras malas interpretaciones y como su carta del 1 de los 
corrientes no contiene ninguna explicación, deb mos nece ariamen
te <lec.linar todo intercambio personal. No podemos admitir la fuer
za de la razón que usted asignan porqu no bien nos han expre
sado su voluntad de explicar la carta motivo de la queja, tal como 
hemos debido haber estado abiertos en todo momento a la comu
nicación en la esperanza de una disculpa o una explicación. Deja
mos por lo tanto a ustedes determinar si nuestro futuro intercam
bio será personalmente en escrito y tenemos el honor de ser. Seño
res. Sus más obedientes s rvidores. Everett Walker Co., a los S -
ñores García del Río, Paroissien y Thomas Kinder Joven. 

No. 3.= Morning Chronicle. = Martes 16 de Setiembre de 
1823. = Préstamo Peruano.- Como tales poseedores de la Escritu
ra de este préstamo han de cuidado el efectuar los pagos vencidos 
el 15 de Julio y 1. In tn. y por lo tanto han incurrido en el anula
miento por dolo de tal escritura; son informados que sus pagos 
sean recibidos si es que son hechos antes del 29 momento en que 
la Escritura previamente dejada al contratante sea sellada y firma
da. Pasado ese día de pago la escritura no cancelada será retenida 
para ser anulada por dolo de acuerdo a las condiciones sobre las 
cuales ésta ha sido ejecutada. = Thomas Kinder, Joven. = No. 72 Ca
lle Basinghall. = Setiembre 15, 1823. 

No. 4.- Morning Chronicle.- Viern s 25 de Setiembre de 
1823.- Préstamo Peruano.- Ayer tuvo lugar una reunión de los 
tenedores de los giros peruvianos en la London Tavern, según la no
tificación "con el objeto de tomar n consideración las medidas 
adecuadas y seguir para el beneficio de los presentes tenedores de 
acciones y particularmente para considerar si alguno y que proce
dimientos fueron necesarios adoptar como consecuencia d un avi
so público por el señor Thomas Kinder requiriendo pagos posterio
res al 29 de los corrientes sobre dicho préstamo. "Esta petición 
llevó las firmas de John Easthope, Wn. Margan, J. F. Watts, H. Hoff
ham, R. Adamson, S. Hutchinson e hijos., Baylcy y Forster, C. Dea
me, C. Driscol, M. Hes ltive y Benjamín Wood. Algo más de la una 
del día, el señor W. Morgan fue invitado a ocupar la Pre idcncia. 
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Hizo notar que su deber como Presidente era de una naturaleza muy 

simple. La reunión había sido convocada para considerar si había 

habido algún progreso y cuanto habían avanzado las medidas hacia 

el arreglo del préstamo peruviano. No tenía para leer la publica

ción a la reunión pero no tenía importancia ya que el objeto de 
estar reunidos era muy conocido de pronunciarse más sobre el ob

jeto de la reunión, porque sabía que había un caballero presente 
para explicar ampliamente los motivos de la reunión e indicar la 

línea de conducta que él consideraba más propia a seguir. Para 

terminar llamaba al señor Easthope que presentara sus aclaracio

nes. El señor Easthope dijo que informaría brevemente a la reunión 

de los motivos que habían influenciado a los solicitantes a convocar 
a una junta. El había pensado originalmente indicar cual le pare

cía el curso más aconsejable a seguir, pero después de consultar 

con muchos tenedores de obligaciones peruanas, encontraba que aun

que había un deseo general de tener una reunión pública, sin em

bargo, creía que había una dificultad sobre el modo de convocarla, 

y una dificultad tan fuerte como el mismo curso que debía seguir

se. Se determinó finalmente que se convocaría un.a reunión públi

ca solamente con el propósito de llegar a un acuerdo sobre las más 

posibles medidas a adoptarse para proteger los intereses de todas 

las personas interesadas. Era;de esperar por supuesto, que alguna 

de las personas convocantes de la reunión tuviera listo algún plan 

definitivo para someterlo a la consideración de los accionistas, pero 

la dificultad de convertir dicho plan era tan obvio que el caballero 

que citó la reunión consideraba que en un asunto tan complicado 

en su naturaleza y tan importante en sus resultados se haría más 

daño que servicio al dar a conocer los detalles de la materia en reu

nión pública; pensaban por lo tanto, que actuarían mejor convocan

do esta reunión con el propósito de nombrar un Comité formado por 

un selecto número de caballeros, en quienes la totalidad de los ac

cionistas tuvieran confianza plena; dicho comité debería estar in

vestido con poderes para investigar todos los asuntos conectados 

con las obligaciones peruvianas e informara sobre el resultado de 

esta labor a los accionistas en una reunión pública posterior. Creía 

necesario también afirmar que cuando los señores Everett, Walker 

y Co. tuvieron el conocimiento de que se realizaría una reunión con 

este propósito, afirmaron que con toda probabilidad estaría en bre

ve tiempo en posesión de información que sería deseable presentar 

publicamente los accionistas del mercado peruano. Con este obje

to solicitaron tener suficiente tiempo y ésta era la razón por la que 

fué escogido este día para la reunión. Expresó que antes de pro-
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seguir desearía saber si alguna persona representaría la parte de 
los señores Everett, Walker y Co. El señor S. Cook, manifestó que 
el tenía el poder de los señores Everett, Walker y Co. para hacer 
una comunicación a la reunión; le habían solicitado los menciona
dos caballeros que expresara a todos los tenedores de los giros pe
ruanos que ellos (los señores Everett y Co.) para el día de mañana 
si fuera necesario, tendrían un plan listo para ser considerado, el 
cual en su opinión conduciría al beneficio de todas las partes con
cernientes, mientras que en el uso de la palabra, tomó la libertad 
de afirmar que durante la totalidad de la última semana se había 
dedicado a estudiar el plan que proponen los señores Everett y Co. 
con el objeto de asegurar si alcanzaba los intereses de todas las par
tes y que estaba convencido que lo hacía en forma completa. 

No basándose solo en su propio criterio, consultó a cinco o 
seis caballeros que no eran accionistas y por supuesto personas 
desinteresadas, para averiguar sobre su mérito. Los que acorda
ron plenamente con él y por lo tanto no tenía duda alguna que un 
comité tal como el que él ahora proponía nombrar, también acon
sejaría la adopción del plan contemplado por los señores Everett, 
y Co. El Presidente observó que como solo quedaba ahora a la reu
nión el nombramiento del Comité, los suscritores seleccionarían las 
personas que creyeran como más convenientes para la situación. El 
señor Easthope dijo que antes de continuar deseaba llamar la aten
ción de la asamblea hacia una carta recibida por el señor Fry del 
señor Kinder, ya que estaba autorizado por el anterior caballero 
para hacer conocer parte a los accionistas. Leyó entonces el siguien
te extracto de una carta del señor Kinder: "Como entiendo que los 
tenedores de giros desean postergación en el plazo para pagar el 
depósito correspondiente no tengo dificultad en extender el período 
de pago del día 29 de los corrientes hasta el 6 de Octubre". Es por 
lo tanto mi opinión, dijo el señor Easthope que el aviso del señor 
Kinder reclamando el pago del 22 de los corrientes quedaba suspen
dido. El Presidente dijo que no sabía cual sería el número de ca
balleros que podían constituir el comité. Un caballero observó 
que consideraba que cinco sería un número suficiente. El señor 
Easthope respondió que si no hubiera ninguna observación poste
rior, él presentaría la moción que tenía en sus manos ya que no 
tenía deseos de decir algo que pudiera producir un mal sentimiento 
en la reunión. En su opinión los tenedores de giros estaban obliga
dos en justicia a cuidar sus propios intereses que deberían defender 
estos intereses firme pero temperadamente; y harían tanto como 
pudieran para obtenerlo del mejor modo que fuera posible. Con-
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cluyó presentando la moción que fuere nombrado un comité de cin
co tenedores de acciones peruanas para comunicarse con los seño
res Everett, Walker y Co. e investigar el estado actual del préstamo 
peruano; para conferenciar con las diferentes partes interesadas y 
para informar en una reunión general de accionistas del préstamo 
peruano. Los resultados de sus investigaciones (esta moción fué 
aprobada unánimemente). El señor Adamson propuso a los siguien
tes caballeros: el señor Fry, el señor Morgan, el señor Easthope, el 

señor Bayley, el señor Jenkin Jones. Un caballero de la sala pro
puso al señor Driscoll en lugar del señor Bayley, quien estaba fuera 

de la ciudad. El señor Driscoll dijo que tendría mucho placer en 
dar toda la asistencia posible. (Se acordó que el señor Driscoll se

ría nombrado en el Comité). El señor Jones informó que deseaba 
hacer conocer una comunicación importante para todos los tene

dores de las acciones peruvianas. Estaba autorizado por los seño
res Everett y Co. para expresar que en el momento que fuera con

cedida la orden de retención de las acciones peruvianas en la Corte 
de la Cancillería ellos (los señores Everett y Co.) se considerarían 

obligados a examinar el terreno sobre el cual descansaban y bus

car el consejo legal necesario de como deberían actuar al habér
sele solicitado entregar el dinero al señor Kinder. Por lo tanto con

sultaron al Procurador General y al señor Hart, quienes fueron de 
la opinión que ningún dinero en sus manos o cualquiera que pudie

ra serles depositado, debería ser entregado a persona alguna con 
seguridad, a menos de previo acuerdo de todas las partes concer· 
nientes para ese efecto, y que todo dinero depositado en su caja a 
partir de la fecha estaría sujeto a las mismas dificultades y proble
mas como de los que ya habían sido entregados. Una vez cono
cido esto los tenedores de giros podrían dar su propia interpreta

ción sobre la situación de esa parte, y alcanzar así en la forma 

más fácil un acuerdo que beneficiará a todos. Un caballero pre

guntó si las oficinas legales de la Corona habían expresado al
guna opinión sobre a quién pertenecían las sumas ahora reteni
das por los señores Everett y Co. El señor J ones respondió que no 
se había dado opinión legal, de haberse hecho se hubiera decidido 
el problema. El señor Cook afirmó que los señores Everett y Co. 
habían hecho lo máximo de su parte para obtener opiniones lega
les sobre el punto. El llevaba en su bolsillo cartas del señor pro
curador y abogado general en las cuales decían que habían desis
tido repetidamente sobre el asunto. Ciertamente él esperaba ver 

al portador de esta opinión en la reunión, pero como el punto era 
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tan delicado por su naturaleza, pensaba que mejor era no decir más 

por el momento. El Presidente preguntó cuando sería la época 

más conveniente para la próxima Asamblea general. El señor Cook 

respondió que los Diputados del gobierno peruviano, estaban según 

creía, fuera de la ciudad por el momento, pero que con su ayuda 

los ilustrados caballeros que componían el Comité podrían llegar a 

una decisión en 3 días como en 3 años. El señor Easthope dijo que 
la próxima reunión debería ser fijada para algún día cercano al 6 

de Octubre. Se propuso y se aprobó la moción del señor Janes 

que la reunión debería fijarse para el viernes 3 de Octubre y encon
trarse en el mismo salón a las 12 meridiano. Se agradeció al Presi
dente y se suspendió la sesión. 

No. 5.- New Broad Street.- 25 de Setiembre de 1823. Es
timados señores.= Habiendo sido solicitado por los señores Eve
rett, Walker y Co. para representarlos en el asunto del préstamo 
peruano y para estudiar un plan propuesto por ellos para solventar 
las dificultades en las cuales se encuentra lamentablemente envuel
to, he estado por varios días ocupándome de este asunto, y el re
sultado ha sido, que alguno de los primeros comerciantes de la ciu
dad, desconectados con el préstamo, en estudio del plan por invita
ción de los señores Everett y Walker y Co. y expresado su aproba
ción; pero recomendando (ya que comprende asuntos de gran deli

cadeza, importancia y detenido detalle, que en lugar de presentarlo 

ante una reunión pública mantenida en la fecha, debía en primer lu

gar someterse a un número de selectos tenedores de obligaciones pe

ruanas. Se expresó un sentimiento de pesar sobre que existiera cual
quier circunstancia que limitara una libre comunicación entre us
tedes y los señores Everett y Walker & Co. sobre el punto materia 
de tanta importancia cuyo sentimiento comparto profundamente). 
He resuelto de este modo informar a ustedes sobre los sentimientos 
de la reunión en la esperanza actuando el amigo común de todas 
las partes, vengo a ser el medio de restaurar la buena comprensión 
entre ustedes. Quedo estimados señores su atento y humilde ser
vidor. S. Cook a los señores J. J. García del Río y J. Paroissien. 

No. 6. - Estimado señor.= Hemos sido favorecidos con su 
carta de ayer sobre el asunto del patrimonio accionario peruano y 

nos complace saber que el plan propuesto para ser sometido a los 



558 MISIÓN GARCIA :DEL :ruo -:f>AROlSSIEN 

tenedores ha tenido la oportunidad de ser revisado por un caba
llero de su información legal e inteligencia, aunque encontramos 
que no ha habido comunicación previa con los prestamistas o con 

nosotros mismos al efecto. Lamentamos tanto como ustedes que 

las circunstancias hayan interpuesto un límite a nuestra libre co
municación con los señores Everett, Walker y Co. cuyo sentimiento 

es manifestado por una carta que les escribimos juntamente con el 
señor Kinder y aunque no nos sentimos obligados a cumplir con 

los términos expresados en su respuesta a nuestra dicha comunica

ción, sin embargo, estamos listos como lo estábamos antes, que 
cuando le escribimos para reunirnos (con el señor Kinder a quien 

consideramos una parte esencial en toda comunicación) en los tér
minos más amistosos. Usted está en plena libertad si lo considera 
conveniente de comunicar estos sentimientos a los señores Everett, 

Walker & Co. Quedamos estimado señor sus más obedientes servi
dores J. García del Río, J. Paroissien. 21 Gross Street. 26 de Se
tiembre de 1823. Al Sr. Cook. 

No. 7 .- Calle New Broad.- 29 de setiembre de 1823. = 
Apreciados señores: Al llegar esta mañana a la ciudad recibí su 

atenta del (debería ser 26) con respecto a que no haya tenido nin

guna comunicación con ustedes o el señor Kinder anteriormente a 

la revisión del plan de los señores Everett, Walker & Co. para el 

futuro destino del Préstamo Peruano, me permito decirle que di
chos caballeros habiendo mostrado toda la correspondencia y cuen

tas sobre el asunto, no parecía que tal comunicación fuera necesa

ria para permitirme formar una opinión sobre los lineamientos de 

un plan que debería ser sometido a un comité de caballeros quie

nes por supuesto, tendrían sumo gusto en recibir de cualquier par

te información que se les pudiera proporcionar o estuviera dispues

to a dársela. Subsecuentemente decidí escribirles mi carta del 24 

del presente en la esperanza de que con un amigo común yo pudie

ra encontrar el camino para remover los obstáculos para lograr un 

amigable intercambio entre ustedes y el señor Kinder y los señores 

Everett, Walker & Co. pensando que cuando todas las partes expre

san lo que es honorable y correcto no hay dificultad insuperable y 

concluyendo que cualquiera de las partes que se hayan encontrado 

bajo una equivocada impresión no tendrán duda en evitarla a los 

otros y aunque yo no pudiera tener la satisfacción de ser el instru-
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mento para tal resultado esperaré sin embargo que pueda lograrse 
creyendo que sea esencial crédito e interés de todas las partes. 
Quedo estimado señor su humilde servidor. S. Cock= Señores 
García del Río y Diego Paroissien. 

No. 8.= S. Mildred Cort.- Sábado 27 de Setiembre de 1823.= 
A sus Excelencias los enviados del Estado del Perú.= Caballeros. 
En el desarrollo de nuestra investigación de los asuntos del Con
trato del Préstamo Peruano, siguiendo la resolución de una reunión 
abierta cuya copia tengo el honor de incluirle, debo solicitar el fa
vor de una entrevista con sus Excelencias, junto con mis coadjus
tores y si ustedes encuentran conveniente tener la reunión el día 
lunes, la diputación con la que tengo el honor de dirigirle a Uds. 
quedará grandemente obligada. Esperando el honor de su cita ten· 
go el honor de quedar su más obediente servidor. Williams Margan. 

Señor W. Margan.= Señor.= Hemos sido favorecidos con su 
carta del día de hoy solicitando a nombre de los caballeros que 
componen el Comité de tenedores de los giros peruanos, una entre
vista con nosotros el día lunes venidero. No perdemos tiempo en 
afirmar que a pesar de lo agradable que nos sería tener una entre
vista en cualquier momento con usted y con sus colegas, sin em
bargo como usted expresa que el objeto de tal entrevista es dilucidar 
algunos asuntos concernientes al Préstamo Peruano, hemos resuel
to que sobre asunto de tal importancia nuestro único intercambio 
con ustedes deberá ser por escrito para evitar la posibilidad de cual
quier mala interpretación (no importa cuan involuntaria pueda ser). 
Al mismo tiempo declaramos, que estamos listos a darles toda in
formación que ustedes puedan requerir consistente con nuestro de
ber hacia nuestro Gobierno . Tenemos el honor de ser= Señores. 
= Sus más obedientes servidores.= J. García del Río y D. Paroi
ssien. 21 Grosvenor Street 27 de Setiembre de 1823. 

No. 10.= Exchange Buildings. Threadneedle Street. Setiem
bre 30 de 1823. Señores.= Tengo el honor de acusar recibo de su 
atenta del 27 de los corrientes y en ampliación de nuestra comuni-
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cación anterior de la misma fecha le rogamos aceptar que el deseo 
allí expresado sobre una entrevista personal en preferencia a una 
comunicación escrita fue solamente debido a nuestra ansiedad de 
proceder con toda la rapidez posible en la investigación que nos 
ha sido encomendada, el mismo motivo puede ser también recibido 
en explicación a nuestros deseos de entrevistamos con ustedes el 
día lunes. Estamos que aceptaran otra súplica para favorecernos 
con más pronta respuesta a la adjunta, que sea compatible con su 
conveniencia. Habiendo escrito lo cual, tengo el honor de ser, se
ñores. Su más humilde y obediente servidor. John Easthope, Pre
sidente del Comité. A don Juan García del Río y Diego Paroissien 
Enviados Plenipotenciarios del Estado del Perú. 

No. 11.= 1- Un extracto de los Poderes de los Enviados Pe
ruanos autorizándoles específicamente a negociar el préstamo. 2. -
¿Han recibido los Enviados alguna revocación de Sus poderes ge
nerales, y de ser así, la revocación ha afectado o interferido con 
estos poderes particularmente por los cuale~ estuvieron autoriza
dos a levantar el préstamo motivo de la presente? 3. - Si los en
viados han recibido cualquier revocación de sus f':>deres generales 
¿Se considera a sí mismos autorizados ahora en nombre del Go
bierno Peruano para actuar en los asuntos del Préstamo en referen
cia. 4. = ¿Cuál fué la primera fecha en que los enviados anuncia
ron a su Gobierno la preocupación que habían tenido o era aparen
te de afectar la negociación del préstamo?= 5. = Tomando en con· 
sideración la investigación anterior y toda aquella información que 

_en conocimiento de los Enviados pueda tener importancia sobre el 
problema ¿en qué extensión consideran posible los Enviados que 
su Gobierno haya girado sobre los fondos del préstamo a través 
de los agentes del señor Kinder en el Perú o por cualquier otro ca
nal? 6.- ¿Estando el comité en posesión de una copia del contrato 
para el préstamo y de ello percibido que la suma negociada es de 
L 1.200.000 de capital ,el precio a pagarse por cada L 100 de ellas 
es L 75 y el precio así estipulado a pagarse debía adelantarse de la 
siguiente manera, 10 por ciento el 25 de Octubre de 1822 .. == 10 por 
ciento el 25 de Noviembre.== 20 por ciento el 25 de Enero de 1823.== 
10 por ciento el 25 de Febrero.= 20 por ciento el 25 de Abril y 5 
por ciento el 25 de Mayo.= Ellos (el comité) solicitan ahora de los 
Enviados ser informados sobre si sumas así estipuladas a pagarse 
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las han sido entregadas a nombre de su Gobierno en Londres. Y de 
ser así, ¿qué cantidad admiten haber recibido los Enviados a cuenta, 
o parte, del dicho contrato? 7. - Y aún más, que proporción de la 
suma que reconocen haber recibido no han aplicado todavía los 
Enviados a los servidores del Gobierno.= 8.- Y bajo control de 
quien permanecen las sumas que todavía no han sido aplicadas? 
A nombre del Comité.= J ohn Easthope. = Presidente.= Mildres 
Court. Setiembre 30 de 1823. 

No. 12. = Señor John Easthope.= Señor.= Tenemos el honor 
de acusar recibo de su carta de ayer, en la que nos incluye ciertos 
interrogantes del Comité sobre el Préstamo Peruano.= Hemos tra
tado en la carta que ahora le incluímos de nuestra parte dar la más 
clara respuesta a ellas, al hacerlo así debe pennitírsenos decir que 
aunque nos dará el más grande placer, ayudarlos en promover un 
sentimiento amigable sobre este interesante asunto, sin embargo, 
que no podemos admitir la existencia de un derecho parte de los 
suscritores del préstamo a demandar tal información de nosotros.= 
Quedamos,- señores,- Sus más humildes servidores.- J. García 
del Río.- J. Paroissien.- 21 Grosvenor Street. 1<? de Octubre de 
1823. 

No. 13. = 1. Les enviamos como solicitan, una copia de nues
tros poderes autorizándonos a negociar el Préstamo, con una tra
ducción de ellos . 2.- Hemos recibido una revocación de parte de 
nuestros poderes pero somos de opinión y así aconsejados que no 
afecta nuestros poderes para obtener el Préstamo actual.- 3. - Por 
las razones afirmadas en el No. 2 nos consideramos autorizados para 
actuar en las negociaciones del Préstamo. Pero así como responde
mos a estas interrogantes para la satisfacción del Comité, nos ve
mos obligados a agregar que en nuestra opinión las recientes y 
específicas confirmaciones del Gobierno del Perú sobre el préstamo 
contraído por nosotros, aparecido en la Gaceta oficial de Lima el 
15 de marzo último, hacemos innecesaria toda interrogante sobre la 
validez y la esencia de nuestros poderes. Les enviamos una traduc
ción extraída de dicho diario. 4. - Hemos sido notificados del de
creto de retención obtenido en el juicio ante la Cancillería por el 
señor Jones y otros del 7 de Febrero último y de 25 de este mes, 
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informamos ese hecho a nuestro gobierno pero hemos afirmado al 
mismo tiempo nuestra esperanza y creencia que los inconvenientes 
originados por dicha medida no sean insuperables. 5. - Tomando 
en consideración las circunstancias del caso y también las nece
sidades urgentes del Gobierno del Perú, respecto a los gastos mili
tares y otro equipamiento, creemos probable que el Gobierno pueda 
haber retirado la mayor parte o la totalidad de la cantidad incluída 
por nosotros para ser colocada a su disposición. 6. - En respuesta 
a la segunda parte de la pregunta sólo podemos referirnos al con
trato que parece obrar ante el Comité: y con respecto a la última 
parte de él, declaramos no haber recibido las L 120,000 como parte 
de adelanto del contrato.- 7.- Consideramos por la autoridad da
da por el señor Kinder a sus agentes, sancionados por nosotros pa
ra girar del Perú, para el pago del Préstamo, que hemos retirado 
para los servicios de nuestro gobierno la totalidad de los fondos 
recibidos.- 8.- Si los fondos en las manos de los banqueros de
ben ser considerados inaplicables, somos de opinión que tales fon
dos están bajo el control conjunto de nosotros mismos y del señor 
Kinder.- Londres, 1? Octubre 1823. J. García del Río.- J. Paroi
ssien. 

No. 14. = Exchange Building.= Threadneedle Street. Octu
bre 2 de 1823.= Señores.= Tengo el honor de acusar recibo de su 
carta de fecha de ayer con la comunicación que tiene la atención 
de remitir al Comité nombrado p9r la Asamblea General de los 
tenedores de giros, la cual presentaré ante ellos de inmediato. Es
toy seguro de no incurrir en ninguna responsabilidad al hacerle no· 
tar que el Comité se beneficia con su información y existencia ba
sándose estrictamente en el principio propuesto por Uds. en su 
carta de promover sentimientos generales amistosos en la esperan
za de un resultado beneficioso. Tengo el honor de ser.= Señores. 
= Su más obediente servidor.= John Easthope.= Don Juan García 
del Río y don Diego Paroissien. Enviados del Estado del Perú. 
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Al doc. No. 130 (*) 

No. 1. - 21 Grosvenor Street. 6 de Octubre de 1823.- Se

ñores Everett Walker & Co.- Señores.- El señor Kinder nos ha 

informado por correo de la fecha que ha recibido los giros de acep

tación de su agente el señor Proctor a cuenta del Préstamo Peru

viano y girados en forma regular por una cantidad hasta L200,000 

Esterlinas.- Como deseamos al máximo de nuestro poder alentar 

las operaciones del Préstamo, tenemos el honor por esta carta, de 

expresarles a ustedes nuestra aprobación y consentimiento de la apli
cación de los fondos del Préstamo Peruano en sus manos, para el 
descargo de estos giros.- Tenemos el honor de ser.- Señores.
Sus más obedientes servidores.- J. García del Río y J. Paroissien. 

- ... . 
No. 2. = Legación Peruana.= Londres y Octubre 6 de 1822. = 

Exmo. Señor.= Cuando teníamos fundadas esperanzas de poder 
arreglar de un modo favorable lo relativo al empréstito del Perú, 
recibimos hoy junto con la noticia de la ocupación de Lima por 
las tropas españolas, el aviso que da el agente del Sr. Kinder de ha
ber girado contra este por cuenta del mismo empréstito, y a favor 
de varios comerciantes la cantidad de mas de un millón de pesos.=
En el desaliento que ha producido entre los tenedores del emprés
tito la noticia de aquel contrato no ha sido fácil persuadidas que 

deben apresurarse a tomar una resolución, y como por otra parte 
es indispensable aceptar o dejar de aceptar, en el término de 24 
horas las libranzas presentadas, nos dirijimos a V. E. para que te
niendo en consideración los males que debe producir al Perú y a 
la América en general el que las libranzas se protestan, y también 
el interés que el gobierno de Chile ha manifestado en la suerte de 
aquel Estado, se sirva indicarnos si tendrá, ó no, embarazo en dis

poner que con los fondos del empréstito Chileno, existentes aquí, 
se cubran las libranzas giradas contra el peruano.= Si no encontra
mos V. E. inconveniente para ello, se prestase a adelantar los fon
dos necesarios para cubrir estas primeras libranzas (que probable
mente no serán seguidos de otras por lo pronto, seguir las noticias 
que tenemos); en este caso o se reembolsaría a V. E . por nosotros 
el dinero adelantado luego que se hayan vencido los obstáculos que 

( *) Anexos traducidos del inglés. 
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ahora presenta el empréstito del Perú, o el gobierno de aquel esta
do de Laveri cargo de esta parte de la deuda del Gob. de Chile, en 
los mismos términos en que este la contrajo.= El asunto es de la 
mayor trascendencia a los intereses del Perú; y esperamos que V. E., 
encontrando esto y en consonancia con los de Chile, se servirá acce
der a nuestra solicitud.= Más cualquiera que sea su resolución le 
suplicamos tenga a bien comunicárnoslos con la brevedad posible 
para poder informar de ella al contratante, y tomar, en consecuen
cia, las medidas que parezcan oportunas.= Tenemos el honor de 
reiterar a V. E. los sentimientos de la mas alta consideración, con 
que somos.= Sus más obedientes servidores.= J. García del Río.= 
Diego Paroissien.= Al Exmo. Señor Don Antonio José de Irizarri, 
Ministro Plenipotenciario del Estado de Chile. 

No. 3. = Legación de Chile.= Londres 7 de Octubre de 1823. 
Exmos. Señores.= Por el oficio de VV. EE. de fecha de ayer 

que recibo en este momento veo la dificultad en que VV. SS. ha en
contrado de hacer cubrir las letras de cambio giradas contra el con
tratante del empréstito del Perú por cuenta de aquel Gobierno, y 
siento que mis dificultades no permitan franquear los fondos del 
Estado de Chile, que existan en esta corte, para el objeto que VV.EE. 
mi proposien. = Quedo de VV. EE., con los sentimientos de mi ma
yor consideración y aprecio su atento servidor.= Antonio José de 
Irizarri.= Exmos Señores Don Juan García del Río y Dn. Diego 
Paroissien, Ministros Plenipotenciarios del Supremo Gobierno del 
Perú. 

No. 4.- Octubre 7 de 1823.= Señores= Hemos recibido su 
carta de ayer de la cual lamentamos ver que los giros aparecen gi
rados del Perú sobre el señor Kinder por su agente el señor Proctor 
hasta el valor de L 200.000 esterlinas y notamos que, ustedes le con
ceden aprobación y consentimiento a la aplicación de los fondos del 
Préstamo Peruano en nuestras manos para el descargo de estas 
obligaciones. Como la explicación más satisfactoria de nuestra 
declinación para hacerlo así sometemos extractos de la opinión con
junta del Representante Legal de su Majestad y del Procurador ge
neral, en la cual el señor Hart está acorde sobre el punto de dispo
sición de aquellos fondos por las cuales ustedes verán que se ne
cesite la concurrencia de todas las partes interesadas necesarias pa-

http://vv.ee/


MISION GARCIA DEL RIO - PAROISSIEN 565 

ra el objeto y que parece casi superfluo recordarles que hay pen
dientes procedimientos en la Cancillería con el propósito de rete
nerlos con nosotros. Nos permitimos aún más recordarles en el 
sentido que si no hay otro artículo u objeción existente a nuestro 
disponer de estos fondos en la manera que ustedes proponen, la 
suma no es la mitad suficiente para dicho propósito.- Bajo estas 
circunstancias solamente nuestra esperanza de que el plan que h:i 
sido presentado ante el Comité de tenedores de acciones nombrado 
por la reunión pública del 25 de setiembre sea considerado como 
conveniente para actuar sobre él. Y que se encontrará (como que
ríamos que fuera) todo calculado para evitar las pérdidas e incon · 
venientes que puedan surgir de la presentación de estas letras con
forme las circunstancias lo determinarán, sólo tenemos además que 
informarles que hemos sentido nuestra obligación remitir al Perú 
la aclaración sobre las circunstancias que surgieron del préstamo y 
de su situación actual. Tenemos el honor de ser.- Señores. Sus 
más obedientes servidores. Everett, Walker y Co. a los señores Gar
cía del Río y General J. Paroissien. = Extracto de la opinión del Re· 
presentante y Procurador General de Su Majestad respecto al Prés
tamo Peruano. Primer Extracto. Consideramos al Préstamo Usurario 
y que los suscritores de haber completado el contrato, y recibido 
el interés, estarán sujetos a las penas de "usura". "Segundo Extrac
to" . Es conveniente agregar que en caso tan complicado y envol· 
viendo intereses conflictivos y asuntos de tanta importancia, no con
sideramos que los señores Everett, y Co. pueden con seguridad 
separarse del dinero que está en sus manos excepto con el objeto 
de continuar aquellos tratos en que están comprometidos con la 
concurrencia de todas las partes". R. Gifford.- J. Copley. Setiem
bre 24 de 1823. 

Al doc. No. 132 (*) 

No. 1. - St. Mildreds Court. Octubre 10 de 1823.- El Co
mité de los tenedores de giros peruanos, tiene el honor de incluir 
el plan sugerido por los señores Everett, Walker y Co. para com
pletar el Préstamo que las han solicitado someter a la consideración 
de los Enviados del Estado del Perú y t ambién al contratante señor 
Kinder. El Comité se sentirá agradecido a Sus Excelencias por la 

(''') Anexos traducidos del inglés. 
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entrega de estas proposiciones al señor Kinder después que las 
hayan considerado como una solicitud para que dicho caballero las 
devuelva al Comité cuando haya tenido la oportunidad de hacer lo 
mismo. En nombre del Comité.- John Easthope.- Don Juan Gar
cía del Río. Don Diego Paroissien. Enviados del Estado del Perú. 

No. 2.- Sugerencias para la consecución del Préstamo. Los 
objetivos que los señores Everett, Walker & Co. han tenido en 
vista de las sigui en tes sugerencias son: Asegurar a todas las partes 
contra la repetición de los obstáculos legales con la concesión del 
préstamo bajo una nueva forma= Renovar los actuales prejuicios 
contra el patrimonio accionario.= Prevenir la disposición de cual
quier parte de los fondos, hasta que el gobierno del Perú haya sido 
informado de lo que ha ocurrido y haya sancionado los actos de 
sus agentes.= Asegurar al Gobierno del Perú que el público actuará 
hacia él con buena fé. Y lograr los objetivos anteriores en forma 
tan segura y con tan pocos problemas como sea posible para los 
tenedores de acciones y con consideración liberal hacia los intere
ses del Prestamista. Mansion House Street. 20 de Setiembre de 
1823.- Que sea solicitado al señor Kinder que se retire de cual
quier interferencia posterior en los asuntos del préstamo; y que 
renuncie al contrato que ha firmado con los Enviados del Gobier
no Peruano.= El contrato en adelante será considerado entre el 
Gobierno y los Tenedores de bonos.= Los bonos (los certificados u 
otras seguridades necesarias) para este efecto serán preparadas ba
jo el asesoramiento y consejo de forma tal que obvie cualquier si
tuación legal sobre el terreno de la usura y sean enviados al Perú a 
cargo de un agente confidencial autorizado para concluir un acuer
do con el Gobierno. Los bonos (o certificados) cubrirán el pago 
de los dividendos bien en el Perú o Londres a opción de los tenedo
res.= Las futuras entregas a cuenta de los préstamos serán pagados 
y se preparará una cuenta de modo tal, y que se mantendrá bajo los 
consejos de los propósitos de este acuerdo.= Ninguna parte de los 
fondos peruanos en Caja o los que puedan ser escritos desde la 
fecha, serán entregados hasta la aceptación por el Gobierno del 
arreglo ahora contemplado; también debe obtener un reconocimien
to de su responsabilidad por los actos de sus agentes hasta el pre· 
sen te momento debe.= Con el objeto de garantizar al Gobierno la 
realización del préstamo, y asegurar su aceptación en la modifi~ 
cación propuesta se hará una entrega posterior (es decir 20% en 
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lugar del 30%, como instruído por el señor Kinder) por aquellos 
tenedores de giros quienes al presente han pagado sólo el 20% y 
una entrega posterior del 28 % , para aquellos que solo han pagado 
el 12% totaliza así un 40%. En caso de no estar invertidos produ
cirán el interés de los bonos del gobierno. Los dividendos debidos 
a los que se cumplan anteriormente a las armadas pendientes se
rán aplicadas contra estas. Los tenedores de giros pagarán intere
ses sobre estas entregas a la proporción de 5% por año, esto es 
el i. e. esto es el interés para ser agregado a las entregas y los di
videndos ser entonces deducidos.= El agente que se envió al Perú 
y ser autorizado e instruido, siempre y cuando él no encuentre que 
las circunstancias políticas u otras pueda ser impracticable o no 
operable el continuar con los arreglos para obtener la aceptación 
del Gobierno y la ejecución de los bonos u otras seguridades, para 
depositar los fondos a su disposición y ordenar el pago de las en
tregas pendientes.= En el caso de que los arreglos no hayan sido 
completadas, el Agente transmitirá la información a los Tenedores 
de giros lo más pronto posible, sobre cuya recepción, los fondos 
remanentes en manos con los intereses acumulados después del pa
go de los gastos será dividido entre los correspondientes tenedores 
de giros por el momento bajo el consejo del Abogado y del Procu
_rador general. En el caso de que los arreglos se desarrollen favo
rablemente los dividendos se pagarán (como se hace al presente) 
a la casa de Banca de los señores Everett Walker & Co. y los fon
dos para este propósito y así como para la extricción del capital del 
préstamo se les remitirán directamente como Banqueros del Prés
tamo, según el plan propuesto en el contrato del Sr. Kinder con los 
Enviados.= Los giros del señor Kinder así como los comprados 
a cuenta del Gobierno serán retenidos a su cuenta. La proporción 
perteneciente al Gobien10 no será mantenida al 85% hasta que ha
yan sidos recibidos las instrucciones pertinentes del Gobierno. El 
señor Kinder tendrá la opción de tomar lo que controla que al
canza la cantidad de L 277,000 esterlinas siempre y cuando cumpla 
con las armadas vencidas y las que sean ordenadas; pero en caso 
de no estar en condiciones de hacerlo, los correspondientes tene
dores de giros tendrán la opción de tomar las partes proporciona
les de ellas al 77% en cualquier momento antes del 1? de enero 
prox1mo. Después de tres meses de esa fecha cualquier porción 
de dichos giros no dispuesto en esa forma será vendido por cuenta 
del Gobierno siempre que se pueda obtener el 77 % . El señor Kin
der tendrá un crédito y cuenta con el Gobierno por la entrega del 
10% sobre el giro para ser cedido por él; y también permitido: 
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5% de esa parte del giro emitido al público al 80%; dos por ciento 
del giro retenido por el gobierno y él mismo (y el cual conforme es
pecifica en el artículo 11 será toma.do bien por los tenedores o ven
didos a cuenta. del Gobierno no menos del 77% ). Pero el señor 
Kinder no estará autorizado para recibir el resto que esté de acuer
do porque propone en último término para él, hasta que haya sido 
satisfecho el balance de su cuenta con el gobierno y haya cum· 
plido sus compromisos con aquellas partes que adquirieron de él 
los giros menos del 80%. Las anteriores concesiones deberán es
tar sujetas a su aceptación en las medidas ahora propuestas tanto 
en cuanto a él le concierne individualmente. Se reconocerá una 
indemnización a los señores Everett, Walker y Co. al hacer entre
ga de los fondos de sus manos. 

No. 3.- Grosvenor Street.- 13 de Octubre.- Señor.- Te
nemos el honor de acusar recibo de su comunicación del 1 O de los 
presentes a nombre del Comité de los tenedores de giros peruanos 
incluyendo un plan sugerido por los señores Everett, Walker & 
Co. para la consecución del Préstamo, para nuestra consideración. 
No nos parece que sea nuestro deber determinar cualquier altera
ción en los términos del Préstamo, aún si nuestros poderes hubie
ran permanecido en plena subsistencia, lo cual no ha sido así, pero 
es al señor Kinder, a quien usted deberá dirigirse. Hemos por lo 
tanto entregado al Sr. Kinder papeles que ustedes incluyen, como 
se ha deseado, y tenemos el honor de ser, Señores, sus más obe
dientes servidores J. García del Río, J. Paroissien.- Al señor J. 
Easthope. 

Al doc. No. 133 (*) 

PRESTAMO PERUANO.- Declaraciones del señor Hart ase
sorando a los señores Everett, Walker, Maltby, Ellis Co. Desde que 
la opinión del Abogado general (copia de ella y del caso que, le han 
sido sometido junto con los papeles allí referidos han sido entre
gados para la revisión del señor Hart). Han sido obtenidas y se 
acompañan las copias de las traducciones de los poderes de los En-

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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viados peruanos. Aquí también se adjunta una copia de las cuen

tas observadas en el caso abierto bajo el nombre de "Préstamo Pe

ruano" en la cual se depositan todas las sumas conforme fueron 

recibidas; también una copia de la cuenta abierta bajo el nombre 

del "Estado del Perú". La suma de L 50,000 entregadas a cargo 

de esta cuenta transferida de la del préstamo peruano el 27 de Ene

ro último, afectada por un cheque por dicha cantidad firmado "Tho

mas Kinder, Joven, cuenta Préstamo Peruano pagadera al Estado 

del Perú la suma de L 24,000, No. 30 en la Cuenta del Préstamo 

Peruano, es la misma notificada en el caso para ser pagada la mis

ma cuenta del señor Kinder la cual él reclama bajo las siguientes 

razones.= El préstamo como se afirma en el caso salió al 80% por 

el papel No. 2. La primera entrega debería ser al 12 % pero co

mo los Enviados estaban autorizados en su contrato con Kin

der y solo al 10% siendo la suma de S/. 120,000 el 10% fue en

tregado a la cuenta del Perú (por error del señor J. García del Río 

y Co.) y 24,000 esterlinas el resto, a Kinder en parte de pago de sus 

beneficios. Aparece de la cuenta del Estado del Perú que han sido 

retirados diversas gruesas sumas y fue Kinder como agente de 

los Enviados quien giró estas sumas determinando que Everett y 

Co. les hicieron las observaciones sobre este asunto tal como se afir

ma en el caso. La primera de estas sumas es de L 10.000 esterlinas 

mencionada en el caso para ser entregada a la cuenta privada de los 

Enviados en la cual estos han sobregirado por una pequeña canti

dad. Las otras sumas, con las dos excepciones luego mencionadas. 

los señores Everett y Co. están ignorantes de su destino, las excep
ciones son las sumas de L 14,671.17.9 y L 25.418.3.4. en giros del 

estado, parece que el primero de estos fue usado por Kinder en la 

compra de giros peruanos pero los señores Everett y Co. están ig
norantes de aquel precio o de quien se compró. El giro les fué 

traído y depositado como banqueros del estado del Perú por el se

ñor Kinder, afirmando que lo había comprado con los L 14,671.17.9. 

Los Vales de tesorería (Ex checker Bills) han sido depositados en 

una respetable Casa de Banca en la "City" a nombre de uno de sus 

clientes, como indemnización contra ciertos vales que él está obli
gado a aceptar, para que sean girados por un agente de Kinder en 

Lima o por el Gobierno Peruano bajo algún arreglo hecho por Kin

der. Everett y Co. tienen en sus manos un balance de L 5,466.18.7 

sobre la cuenta del préstamo peruano y L 80,533.1.5 en la cuenta 

del Estado del Perú, la cuenta de Kinder está casi balanceada pero 

la cuenta privada de los enviados está sobre girada en algunas li

bras esterlinas. Se deducirá del caso sometido al Abogado Gene-
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ral de la firma de los señores Everett y Co. así como los socios in

dividuales tanto de su cuenta separada como en su cuenta de la 

firma son tenedores de giros y han pagado sus entregas a la cuenta 

del préstamo. Aparece también tanto la firma asi como algunos 

de los socios individuales que tienen una pequeña cantidad de gi

ros retenidos a su nombre por terceras personas y que en dos o tres 

casos también, tanto la casa como algunos de los socios individua

les, mantienen giros pertenecientes a otras personas como una se

guridad de las entregas que han hecho con respecto de tales per

sonas; y que se solicita la atención del señor Hart para la protec

ción de los intereses de las diferentes partes antes aludidas acon

sejando el cambio adecuado a adoptarse a los señores Everett y Co. 

Independientemente de lo anterior diversos amigos y conexiones 

de los señores Everett y Co. se han convertido en suscritores del 

préstamo y es el ansioso deseo de los señores Everett y Co. adoptar 

tm curso bajo todas las circunstancias tal como el que muy proba

blemente adopte la decisión de la Corte y que venga a ser más con

veniente para una respetable Casa de Banca con una adecuada con

sideración y por sus propios intereses; con esta comprensión de 

que hasta que se haya decidido sobre si la opinión del Abogado Ge
neral en el problema de la usura es correcto o no, ellos no pueden 

permitir a si mismos, a sus amigos continuar en una transacción 

que sea considerada como usuraria y exponerse a ser responsable si 

tal fuera el caso y si se pagara cualquier interés que aparejara 

pena. Los Enviados han presentado una excepción general apo

yándose en la supuesta ilegalidad de la transacción para proteger

se como afirman de la presentación y descubrimiento de su co

rrespondencia particular con su propio gobierno. El señor Kinder, 

se entiende, tiene o lo hará pronto presentando su respuesta y ha 

dado instrucciones para la iniciación de una demanda contra los 

demandantes, basándose que puede probar que estaban en pleno 

conocimiento de la situación del Perú tanto como él o los Enviados. 

Se solicita la opinión del señor Hart sobre si las transacciones en

tre los enviados y el señor Kinder y entre Kinder y los suscritores 

como compradores de los giros son nulas o anulables y de ser así 

en que terreno y si el problema que afecta a las mismas puede ser 

presentada ante la Corte en la demanda y la excepción y si no acon

seja a los señores Everett tanto como banqueros como suscritores 

sobre el mejor camino que deben adoptar para asegurar las dife

rentes interrogantes que ~urgen sobre estas transacciones adecua

damente sometidas a la consideración de la Corte. También se 

obtiene la opinión del señor Hart sobre a quien pertenecen los di-
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versos balances, en manos de los señores Everett y Co. y quien será 
en el caso que las transacciones sean consideradas nulas o anulables, 
autorizará o pueda recobrar las mismas. Y si los señores Everett 
y Co. pueden retener de tales balances todo o parte de la suma 
que ellos han pagado en esos balances o a Kinder a cuenta de los 
premios en la compra de giros bien sea por la firma o por los so
cios individuales a cuenta de ello o de su cuenta particular o cuan
do los mismos han sido pagados por la firma o miembros individua
les a nombre de terceros o las sumas que la firma o cualquier 
miembro individual ha pagado por otras personas en seguridad 
de lo cual ellos retienen el giro. Y si bajo todas o cualquiera de 
estas circunstancias o cualquiera de ellos puede tener alguna y cual 
ayuda para recobrar las armadas de entrega sobre giros o los pre

mios que han entregado sobre los mismos, bien sea de los Enviados 
o Kinder o de las personas a quienes pueden haber comprado (en 
los casos en que los mismos no hayan sido adquiridos de Kinder). 
Y, en el último caso, si las personas de quienes se adquieren los 
giros tienen alguna ayuda legal contra la parte de quien lo compra
ron. Y se solicita el consejo del Sr. Hart a los Sres. Everett y Co., 
tanto con referencia a la situación en la cual se encuentran como 
Banqueros así como suscritores. sobre el curso que deberían adop
tar con respecto a esta demanda y la naturaleza de su respuesta 
sobre la necesidad de cualquier otro procedimiento para proteger 
sus intereses y los de los respetables suscritores contra cualquiera 
de las partes, en caso de que estas transacciones sean declaradas 
nulas o anulables, intente retirar los balances de manos de los Sres. 
Everett y Co. para su propio uso particular o puede negarse a 
devolver cualquier suma que tengan en su posesión.= Opinión.= 
Soy de opinión que el Contrato entre Kinder y los Enviados no 
puede ejecutarse o llevarse ante ninguna Corte de este país y en 
sentido puede considerarse nulo sobre la base de la usura (como 
razón de nulidad en el contrato) aunque mi opinión difiere en mu
cho de la del Procurador sobre el punto, sin embargo tengo gran 
dificultad en ver como podría ser preparado cualquier récord para 
ser traído a discusión en nuestras Cortes si las personas que ej er
cen los poderes del Gobierno en el Perú son de facto independientes 
y por lo tanto constituyen un Estado Soberano (lo cual creo que 
bien puede ser aunque no sea reconocido por nuestros soberanos) 
entonces su compromiso de prestarse dinero contra las segurida
des de sus ingresos no está en la naturaleza de un contrato civil 
capáz de ser aplicado por cualquier tribunal, sino acto ejecutivo 
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de gobierno en el cual los individuos deben confiar para su cum
plimiento a la buen.a fé de aquellos que gobiernan. Por otro lado, 
si aquellos que afirman que el Gobierno del Perú no es así o nues
tra ley no las considera como tales, entonces son simples "inexis
tentes" e incapaces de ser citados como parte de un contrato y en 
problemas de usura debe haber entre quienes pueda comprobarse 
quien da y quien recibe en préstamo. Cualquiera que sea la ley a 
base de usura entre Kinder y el Gobierno Peruano no considero que 
los que han adquirido las seguridades de Kinder puedan ser afecta
dos con la imputación de ser partícipes en una operación usuraria: 
ellos son simplemente compradores de Kinder de una obligación 
del auto titulado gobierno del Perú. La inadecuación del dinero 
de compra es inmaterial, los compradores no adquieren derecho 
de demanda contra Kinder si las acreencias no son pagadas y no 
tienen privilegio de contrato con el alegado Gobierno Peruano del 
cual pueda emerger usura. Pero sobre la generalidad de este caso 
me siento muy inclinado a pensar que las transacciones en cues
tión puede ser· considerado dentro de la prohibición del Estatutb 6 
Geo 1C18 conocido generalmente como· el Buhl1.>le A:ct (Acta de la: 
Burbuja) aunque puede ser proba-oiemente indirecta para cualc¡uier 
parte que presente esta objeción. No creo que el caso puede ser 
adecuadamente presentado ante la corte en una excepción a la De
manda y si se pudiera no considero que sería conveniente para los 
señores Everett y Co. adoptar dicho curso, u opinión en que los 
señores Everett y Co. deberían presentar una respuesta completa 
y directa a la demanda sin asumir la parte de demandante actívo 
y apoyándolo principalmente en su carácter de Banqueros y Accio
nistas. No puedo comprometerme a preveer a quien se decidirá 
que pertenecen los Balances en manos de los señores- Everett y Co. 
o quien tenga títulos sobre ellos, pero mi opinión es que si el com
promiso con Kinder fuera considerado nulo y declarado el dueño 
como perteneciente a los suscritores, los señores Everett y Co. no 
estarán autorizadas en ese caso a retener como medida de privile
gio cualquiera parte de los balances en sus manos, bien sea en re
ferencia a sus compras asociadas o individualmente de los Acree
dores o de cualquier otro modo. Creo que serían considerados 
depositarios del dueño en sus manos para el beneficio común de 
todas las personas que hayan hecho adelantos sobre el préstamo 
y que la Corte de Equidad sólo les permitirá retener su parte pro
porcional del fondo. No creo que los actuales tenedores de certi
ficados puedan tener algún remedio para recobrar las entregas o 
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premios que hayan pagado bien sea de los Enviados o de las 
partes de quienes compraron los certificados, aunque creo que pue
dan recobrarlos de Kinder. El otro consejo último que puedo dar 
a los Sres. Everett y Co. es presentar una respuesta completa di
recta limitándolo a aquellos hechos como ellos los conocen y no 
asumir la parte de apoyar a impugnar las transacciones y no pa
gar a cualquier persona, cualquier otro adelanto de sus balances 
sin las indicaciones de la Corte de Cancillería. Anthony Hart, Lin
coln's Inn. Madrid a 15 de Octubre de 1815.= Hay un sello.= Yo 
el Rey.= Pedro Cevallos. 

Al doc. No. 139 (*) 

No. 2.- Exequátur. En nombre del Rey.= Su Majestad ha
biendo visto y examinado la Patente del Rey de España y de las 
Indias, de fecha 15 de octubre de 1815, en virtud de la cual Su Ma
jestad Católica ha nombrado al Señor Caballero Justo Machado 
Cónsul y Agente General de la nación española en .París, en el De
partamento del Sena y deseando tratar favorablemente al mencio
nado Señor Caballero Justo Machado, le he conferido el permiso 
de beneficiarse con lo dispuesto en dicha Patente, así como de 
todos los privilegios, franquicias y preeminencias anexas a su cargo. 
Ordene su Majestad a todas las autoridades administrativas y judi
ciales se le reconozca en la calidad de Cónsul y Agente General, a 
fin de que él pueda ejercer libremente las funciones que le son 
confiadas en el cargo mencionado; que en el caso que intervenga en 
cualquier negocio por el cual se obligue, será tratado como es de 
costumbre sin poder usar privilegio alguno. Se solicita particular
mente al Prefecto del Departamento del Sena el cooperar en el 
cumplimiento de la presente orden y de hacerla registrar en todo 
donde sea necesario. Dado en París el ocho de noviembre de mil 
ochocientos quince.= Louis. = Richelieu. = Hay un sello. 

(*) Anexo traducido del Francés. 
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ANEXOS DEL TOMO 4 A - Libro Copiador - AÑO: 1823-1825 
TRADUCCIONES DEL INGLES 

Al doc. No. 141 (*) 

No. l.- 9, Calle Mansion House.= Señores.= Desde que nos 
dirigimos a ustedes el 7 del presente, hemos recibido una carta del 
Comité de los Tenedores de Vales Peruanos, incluyendo un plan 
preparado por el señor Kinder para el reajuste del préstamo; 
de lo cual, lo que incluímos es una copia.= Apareciendo, por lo tan
to, que el plan había obtenido el consentimiento de ustedes, suge
rimos la conveniencia de que se informasen con lo que hemos pre
parado para el mismo fin, con el objeto de que puedan notar los 
muy diferentes sentimientos que mantenemos sobre este punto.= 
Sabemos ahora, que habiendo visto nuestro plan, ustedes lo desa
prueban con sus modificaciones, y de la aprobación del plan del 
señor Kinder; y considerando que ustedes tienen los poderes nece
sarios para autorizar su aplicación, están deseosos de que pueda lle
varse adelante y ponerse en práctica.= Aunque estamos en desa
cuerdo con el principio, conforme nos fue explicado por el Comité, 
como la base de cualquier arreglo; y estando en el momento igno
rantes de sus detalles, y de la información sobre la cual ha sido 
concedido el consentimiento del Comité, estamos sin embargo de
seosos de facilitar la aplicación de cualquier medida que nos sea 
presentada como contando con la aprobación general de las partes 
que se consideren como interesadas.= Hemos sjdo informados por 
los señores del Comité y por el señor Kinder, que estamos equivo
cados al suponer que ustedes no tienen los poderes necesarios para 
autorizarnos, con seguridad para nosotros, para aprobar el plan 
que nos fue propuesto; y derivan de esto que podemos obtener el 
consentimiento necesario de todas las partes ya que tiene la con
fianza de lograr el consentimiento de la mayoría de los tenedores. 
= Bien sea que haya otras partes o no, cuyo consentimiento pue
de estimarse necesario, o que puedan presentar reclamaciones, pen
samos que es conveniente aclarar las dificultades tanto cuanto sea 
posible.= Nosotros, por lo tanto, le suplicamos se sirvan informar-

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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nos, con referencia a ustedes mismos, si lo que nos han afirmado 
es correcto o no; y como se nos ha propuesto someter la autori
zación, bajo la cual ustedes se consideran con poder para actuar, 
a opinión legal, solicitamos se nos proporcione copias de sus pode
res vigentes con el objeto de que podamos solicitar el consejo del 
Procurador o Representante Legal de Su Majestad, para ver con se
guridad si podemos, bajo las circunstancias, entregar el dinero de
positado en nuestras manos.= Quedamos señores, sus atentos ser
vidores.= Everett Walker & Co. = 25 de Octubre de 1823. = 

Señores Don Juan García del Río y General Paroissien. 

No. 2.- Señores.= El Comité de los Accionistas Peruanos 
habiendo, luego de una plena y laboriosa investigación de todas las 
circunstancias del préstamo, determinado recomendar la adopción 
por los accionistas de un plan de arreglo, cuyos lineamientos ge
nerales tengo el honor de remitirles, y el cual, a pesar de todas las 
dificultades de la transacción, merece la opinión de ser el único 
practicable y digno de recomendar, deseo informar lo mismo a us
ted y exponerles que el señor Kinder y los Enviados Peruanos don 
Juan García del Río y el General Paroissien lo han aceptado; y que 
el Comité considera que bajo su conocimiento conjunto (esto es, del 
señor Kinder y de los Enviados) y la entrega del certificado por los 
accionistas, ustedes no tendrán dificultad en pagar el balance en 
sus manos. Quedo, señores su atento servidor.= William Morgan, 
Presidente.= Londres 8 de Octubre de 1823. 

No. 3.- El señor Kinder entregará bonos del Estado del 
Perú del certificado sobre el cual se ha pagado el 20% a cambio 
del certificado: aquéllos de los tenedores que continúen teniendo 
los bonos así intercambiados, estarán autorizados al pago del 5 % 
(del certificado que tuvieron previamente) al 15 de Noviembre pa
ra reclamar los bonos pagados al mismo cambio de 75 y sobre las 
mismas condiciones y otros pagos similares el 15 de Diciembre. Es
tos bonos determinarán un interés desde el 15 de Octubre del pre
sente. Los señores Everett & Cía. deben de colocar el dinero y el 
certificado en sus manos, a disposición de un Comité de Fidei Co
misarios del número de tres o cinco, de los cuales el señor Kinder 
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nominaría uno, para ser nombrado para pago de las cuentas apro
badas por el Ministro de Finanzas en el Perú.= William Morgan. = 
William Fry.= Jenkin Jones.= C. Driscoll.= John Easthope.= 
Court de San Mildred, Octubre 8 de 1823.= 

No. 4.- Señores Everett Walker & Cía. Calle Grosvenor 20. 
= 28 de Octubre de 1823.= Señores.= Hemos sido favorecidos 
ayer con su carta del 25 de los corrientes, y los papeles adjuntos.= 
Ustedes están equivocados al suponer que hemos expresado con· 
formidad con el plan del señor Kinder, o desaprobación del de us
tedes; desde que, como lo indicamos en nuestra respuesta a la co
municación del Comité, por la cual nos hemos dado por informa
dos del último, no nos consideramos en condición de que nos co
rresponda hacerlo así.= En referencia a nuestros poderes, no he
mos hecho una representación ante el Comité como lo suponen us
tedes; y no poseyendo nuevos, no estamos en condiciones de cum
plir con su deseo de remitirles copias de ellos; pero consideramos 
que la posesión de nuevos poderes por nosotros, sea en modo algu
no necesario para autorizarlos de modo que dispongan con seguri
dad de los fondos que tienen en sus manos para los propósitos del 
Préstamo, especialmente para el descargo de las cuentas ahora en 
este país, que muestren el recibo del Ministro de Finanzas del Perú 
y consecuente que conllevan su propia autorización.= Quedamos de 
ustedes. = Señores, Sus muy atentos servidores.= J. García del Río. 
= J. Paroissien. 

Al doc. No. 142 (*) 

Jorge Cuarto, por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda, Defensor de la Fé, Rey de Hannover, y a todos 
aquellos a quienes estos van dirigidos, Salud. 

Por cuanto hemos considerado conveniente para la protec
ción de nuestros súbditos comerciando con nombrar un Cónsul en 
dicho puerto y lugar que defienda los intereses de nuestros men
cionados súbditos y que ayude y asista a todos en sus actividades 
legales y procure obtener para ellos en tales casos la debida justi-

(*) Anexos traducidos del inglés. 
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cia y equidad.== Habiendo depositado especial consideración y con
fianza en la discreción y seriedad de nuestro amado y respetado.== 
Hemos nominado constituído y nombrado al dicho.== Para que ac
túe como nuestro Cónsul en el mencionado puerto y lugar, dándole 
y confiriéndole por la presente pleno poder y autoridad por todos 
los medios legales para la protección de los negocios de nuestros 
comerciantes y ciudadanos, o de aquéllos que comercien o residan 
en dicho puerto, para poseer y mantener el dicho oficio de Cónsul, 
mientras nos plazca, en forma tan amplia y completa como la de 
los Cónsules de otras naciones residentes, o ser residente en dicho 
puerto teniendo y pudiendo gozar de los cargos y con las mismas 
preeminencias, prerrogativas, libertades, inmunidades y excepcio
nes. Y deseamos de manera amistosa, a todas las personas que 
ejerzan los presentes poderes u autoridades de los gobiernos en y 

sobre dicho puerto se sirvan recibirlo y admitir al dicho.= Como 
nuestro Cónsul, como se ha mencionado y se le haga justicia y se 
le dé la necesaria ayuda en todas las solicitudes razonables que 
pueda significar amistad hacia nosotros la que en todo momento 
estaremos dispuestos a retribuir.== Dado en nuestra Corte de Wind
sor el día 10 de Octubre de 1823 en el cuarto año de nuestro Rei
nado.== Por orden de Su Majestad.= (firmado) Robert Peel. 

Al doc. No. 146 (*) 

Corte de San Mildred, 7 de Noviembre de 1823. = El Comité 
nombrado en la reunión general de Accionistas Peruanos, tiene el 
honor de dirigirse a Sus Excelencias los Enviados del Estado del 
Perú, con el propósito de solicitarles se les informe, si de alguna 
última consideración que hayan prestado a la naturaleza de sus 
actuales poderes o de cualquier otra comunicación posterior que 

hayan recibido de su gobierno, sus Excelencias han tomado .una 
determinación sobre la cuestión de su competencia para firmar 

los bonos que sean concedidos como consecuencia del último con

trato por un préstamo con el señor Thomas Kinder. En el caso 

de que Sus Excelencias hayan decidido sobre la insuficiencia de 
sus actuales poderes para firmar los bonos correspondientes al con
trato del préstamo, el Comité se sentirá grandemente obligado por 

{*) Anexos traducidos del inglés. 
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cualquier información que puedan ustedes proporcionarle que ex

plique a las partes interesadas en que tiempo y de que manera, el 

gobierno del Estado del Perú espera hacer los arreglos que sean 

necesarios para la autorizada emisión de los bonos: William Mor

gan, Presidente. 

21, Calle Grosvenor 11 de Noviembre de 1823.= Señor.= 

Tenemos el honor de acusar recibo el día de ayer de su comunica

ción del 7 del presente a nombre del Comité de los Accionistas Pe

ruanos, presentándonos ciertas interrogantes para nuestra conside

ración.= En respuesta a ellas le suplicamos darse por informados, 

que habiendo consultado con nuestro consejero sobre los poderes 

que poseemos para ejecutar los bonos en cumplimiento del contra

to que se ha concretado con el señor Thomas Kinder hijo, se nos 

ha indicado que bajo las circunstancias del Decreto del 1<? de Junio, 

últimamente recibido del Perú, así como la interpretación que fija 

sobre el 13 de Diciembre de 1823, no estamos autorizados ahora pa

ra ejecutar estos bonos. Y nos sentimos obligados a respetar este 

consejo: el mismo decreto indica que se nombra de inmediato una 

persona para sucedernos aquí y somos de la opinión que le serán 

concedidos los poderes necesarios para actuar en la ejecución del 

préstamo, pero no habiendo tenido comunicación directa del Gobier

no sobre este punto, debe considerarse como una opinión nuestra 

simplemente.= Tenemos el honor de ser, señores, sus atentos ser

vidores.= Juan García del Río= J. Paroissien.=William Morgan, 

Esq. 

Al doc. No. 149 (*) 

No. 1.- Londres 6 de Noviembre de 1823.= Señores.== 

Habiendo solicitado verbalmente con frecuencia desde hace algún 

tiempo a Sus Excelencias que procedieran a firmar los bonos del 

Préstamo Peruano, con el objeto de que se me entreguen las cantida

des que corresponden con las sumas que han sido pagadas por mí 

Y por el señor Proctor de mi cuenta, para ser usada por su Gobier

no, Y también con el objeto de que yo pueda recibir cuando tenga 

derecho de reclamarlos, los valores correspondientes a mis futuros 

(*) Anexos traducidos del Inglés. 
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pagos, solicito ahora a que Sus Excelencias me informen oficialmen

te por escrito sobre si son sus intenciones entregarme los mencio

nados bonos o no.= Al presentar esta solicitud les ruego se sirvan 

notar Sus Excelencias que habiéndose dado a entender que en opi

nión de su Consejero ustedes no puedan por derecho autorizar los 

mencionados bonos, al haber renovado sus poderes el Gobierno del 

Perú, por diversos decretos del Gobierno que considera que los 

bonos no requieren más que su aprobación para darles cualquier 

fuerza o valor que pudieran tener en este país: Comprendo plena

mente los motivos de conciencia que impelen a Sus Excelencias a 

declinar y firmar los bonos, pese al mismo tiempo sólo puedo apre

ciar el mayor de los perjuicios al Gobierno y a la transacción deriva

da de ésta determinación. Es imposible que se paguen los giros del 

señor Proctor o que sean recolectados nuevos fondos para el uso del 

Estado o que sean removidas las muchas causas de d1sención hasta 

ahora han retardado la formalización del prestamo, sin los bonos. Es 

de conocimiento de Sus Excelencias que varios suscritores habiendo 

pagado la totalidad de sus aportes están en condición de demandar 

la entrega de los bonos que les corresponden de acuerdo al com

promiso de Sus Excelencias conmigo. Y he sido amenazado con 

procedimientos legales por algunos que reclaman los bonos de sus 

aportes. Al mismo tiempo, las partes que rehusan el compromiso 

de sus pagos, y pueden por lo tanto ser consideradas como incur

sos en mora por incumplimiento de sus certificados, puedan alegar 

la negativa de Sus Excelencias de firmar los bonos como su justi

ficación para no completar la entrega de sus obligaciones, y pue

dan apoyar su reclamación de que se les devuelva todo el dinero 

que les corresponde. Por otro lado, tengo plena seguridad de que 

no se desea otra cosa que la entrega de los bonos para dar una 

renovada actividad a las operaciones del préstamo. Las partes que 

tienen los giros del señor Proctor están en su mayoría, sino todos 

ellos, deseosos de recibirlos en pago de sus demandas. Y como ca
pitalistas que ya tienen un interés en el préstamo estarían dispues
tos al recibir los bonos, a tomar los pasos que fueran más conve
nientes para darle una pronta circulación en el mercado monetario. 

Por lo tanto, sólo puedo considerar al rehusar su entrega como 

una forma de ayuda abiertamente a los procedimientos de los seño

res Everett & Co., a cuya mala voluntad al retener fuera de mi con

trol los fondos que he depositado con ellos, las demoras y dificul

tades que he tenido que enfrentar, se deben principalmente; mien

tras que yo he sido quien ha tratado al máximo las dificultades que 
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su conducta ha originado como es bien conocido a Sus Excelencias 
tal como ha sido en los procedimientos seguidos en el Tribunal de 
la Cancillería y por los decretos inconsistentes del Gobierno del Pe
rú, ha arrojado en mi camino y para el cumplimiento en la letra 
y en el espíritu de mi contrato, estoy sujeto a las más formidables 
obligaciones en las cuales también pueden estar comprendidos en 
cierto grado Sus Excelencias, así como el señor Proctor y los tene
dores de sus giros; siendo todos nosotros partes en cuya prosperi
dad debe tener consideración el Gobierno del Perú con vista a esa 
transacción como muy interesado, y por cuyas diligencias ya co
noce las importantes ventajas que ha obtenido por los adelantos 
recibidos para su uso.= Por lo tanto todavía tengo esperanzas que 
Sus Excelencias revisarán su determinación y resolverán firmar los 

Bonos, por la cantidad realmente pagada para su uso por mí mis
mo y por el Señor Proctor, por cuyas artes yo me podría respon
sabilizar. Yo concibo que vuestro Gobierno de ninguna manera dis

cuta mi pedido.= Deseo renovar a Sus Excelencias la seguridad de 
mi total respeto y consideración. Tengo el honor de permanecer, de 

Sus Excelencias, como el más obediente servidor.= Thomas Kin
der, Joven.= A Sus Excelencias Don Juan García del Río.- Gene
ral Paroissien. 

No. 3.- Señores.= Solicitamos autorización para entregar 
a Sus Excelencias, tal como se ha expresado, copias de los acuer
dos sometidos por nosotros al señor Wetherell y señor Neald, so
bre el punto de la ejecución por ustedes de los bonos, en prose
cución del contrato del Préstamo Peruano, y de la opinión de di

chos caballeros al respecto. Habiendo asistido a diversas consul
tas con las mencionadas personas, ustedes están informados en tér
minos generales de la naturaleza de esas opiniones dadas ahora en 

forma tan positiva, y en que se fundamentan. No se consideró por 
lo tanto entrar en mayores explicaciones; y los compromisos profe

sionales de dichos caballeros, durante el plazo, hicieron para no
sotros muy difícil poder obtener de ellos una opinión por escri
to.= Ustedes también, estamos seguros, nos harán justicia al tener 
pre!ente que esta opinión fue la expresada por nosotros, desde el 
principio, aunque con fuerte oposición de la de otros señores pro

fesionales.= Tenemos el honor de ser, Señores Sus Excelencias sus 

humildes y obedientes servidores.= Amory & Coles, Calle Trock, 

morton 25 - 6 de Diciembre de 1823. A Sus Excelencias, Don Juan 
García del Río y Gral. Paroissien. 
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No. 4. - Copia de las traducciones de los Poderes de los En

viados Peruanos.= El Protector del Perú.= Por cuanto conviene a 

los altos intereses del Perú el nombrar Ministros Plenipotenciarios 

debidamente autorizados para crear y fortalecer los vínculos de 

amistad y armonía y alentar cualquier otro asunto de convenien

cia y utilidad recíproca; Por lo tanto, en el uso de los amplios po
deres con los cuales estoy investido, con el asesoramiento de mi 

Consejero de Estado y en reconocimiento de las cualidades necesa

rias para el cumplimiento de una Comisión tan importante recaen 

en mi Ministro de Estado y de Asuntos extranjeros don Juan García 

del Río, Fundador de la Orden del Sol y Consejero de Estado y en 

mi Primer Ayudante de Campo, Coronel James Paroissien, Funda

dor de la Orden del Sol y Oficial de la Orden del Mérito de Chile, 
los nombro Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios 

del Estado del Perú, concediéndoles plenos poderes y las más am
plias facilidades que soliciten los interesados en orden de que esta
blezca las relaciones convenientes, como tratados de amistad y co

mercio sin la necesidad de mi ratificación, con las personas debida

mente nombradas y autorizadas para dicho efecto por. . . . . . . . . . y 
en resumen que puedan actuar en todo como actúan los Ministros 

Plenipotenciarios de acuerdo con la Ley de las Naciones. En fe de 

lo cual he ordenado que estos Poderes puedan ser ejecutados por 

ellos. Dado y firmado de mi mano. Sellado con las Armas del Es
tado y certificado por el Ministro de Estado en los Departamentos 
de Guerra y Finanzas (ad-ínterin de Gobierno) en el Palacio del 

Protectorado de Lima el 24 de diciembre de 1821. José de San Mar
tín.= Bernardo Monteagudo. = Hipólito Unanue. Este Poder está 
autorizado con las Armas del Estado y con los sellos del Ministe

rio de Guerra Marina y Finanzas -es copia fiel- Firmado P. Creut

zer - Secretario de la Legación Peruana. 
El Protector del Perú.= Por cuanto la atención del Gobierno 

ha estado dedicada a la libertad de los territorios del Estado ocu

pado por el enemigo en vista del sistema de devastación seguido por 
los españoles se ha obstruído la administración de las riquezas pú

blicas; Por tanto, he determinado autorizar ampliamente a Envia
dos ante los Poderes Europeos, el Ministro de Estado y de Relacio

nes Exteriores don Juan García del Río y mi primer ayudante de 

Campo don Diego Paroissien, que puedan negociar con cualquiera de 

dichos Gobiernos, o cualquier persona, un préstamo de seis millo· 

nes de dólares y con referencia a los términos en los cuales puedan 

concordar para hacerlo efectivo les concedo poderes suficientes pa

ra hipotecar todos los ingresos y otras propiedades del Perú, no im-



582 MISION GARCIA DEL RIO · PAROISSIEN 

porta cuan comprometidas estén para cumplir y completar cual
quier condición que los mencionados Enviados puedan estipular. 
Dado y firmado de mi mano y sellado con las Armas del Estado y 
contrasellado por el Ministro de Estado en el Departamento de Fi
nanzas en el Palacio del Protectorado el 26 de Diciembre de 1821 =. 
José de San Martín.= Hipólito Unánue. = Bernardo Monteagudo. = 
Las firmas de los Ministros están debidamente autorizadas por el 
sello de sus respectivos departamentos. Copia fiel. Firmado. P. 
Creutzer. Secretario de la Legación Peruana.= El 11 de Octubre 
de 1822. El Contrato por el Préstamo Peruano de un 1 '200,000 L.S. 
fué firmado por Don Juan García del Río y General Paroissien y el 
Sr. Thomas Kinder Joven. Una copia del cual se las había entrega
do a ustedes. 

El siguiente decreto apareció en la GACETA DEL GOBIER
NO de Lima, el Sábado 23 de Noviembre de 1822. = 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por 
el Soberano Congreso Constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Por cuanto los poderes e instrucciones dadas a los agentes 
diplomáticos cerca de las potencias de Europa y Estados de Amé

rica por el Gobierno provisorio con consulta del Consejo de Estado, 
son opuestas al voto común de los pueblos, y gravosas a los verda

deros intereses del Perú, cuyo destino en orden a su forma de go
bierno pende únicamente de la representación nacional del Congre
so Constituyente, 

DECLARA: 

Insubsistentes dichos poderes en todo lo que dicen relación 
a la forma de gobierno, y en cuanto excedan de los precisos obje
tos de procurar la consolidación de la independencia y la libertad 
nacional. En su virtud, que la Junta Gubernativa con acuerdo del 
Congreso proceda a nombrar nuevos agentes cerca de las potencias 
y gobierno que convengan con los poderes e instrucciones necesa
rias; y a dictar las demás providencias que estime oportunas, para 
que el presente decreto surta sus debidos efectos. 
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Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sa
la del Congreso en Lima, Noviembre 22 de 1822.- Juan de Antonio 
de Andueza, Presidente.- Pedro Pedemonte, Diputado Secretario. 
- Gregario Luna, Diputado Secretario.== 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par
tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Se
cretario del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el 
Palacio de la Junta Gubernativa en Lima a 23 de Noviembre de 
1822. José de La Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista Florida. Por orden de S.E. Francisco Valdivieso. 

El 24 de Noviembre de 1822 el Sr. Dn. Francisco Valdivieso 
dirigió el despacho cuya copia se adjunta Oficio del Secretario de 
subsecuente conducta de Gaceta del Gobierno No. 44 que contiene 
Suprema Junta Gubernativa les transcribo para su información y 
subsecuente conducta de Gaceta del Gobierno No. 44 que contiene 
un decreto que declare insubsistentes los poderes dados por el Go
bierno Provisorio a los agentes diplomáticos ante las potencias de 
Europa y Estados de América. Dios guarde a Ud. muchos años. Li
ma 24 de Noviembre de 1822. Francisco Valdivieso. 

El 15 de Marzo de 1823 se publicó en la Gaceta de Lima el 
siguiente decreto confirmando y ratificando el Préstamo. (Con
trata). 

LA GACETA DEL GOBIERNO 

Lima, Sábado 15 de Marzo de 1823. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Instruí dos de que los Enviados Don Juan García del Río y 
Don Diego Paroissien cerca de la corte de la Gran-Bretaña, han lo· 
grado el empréstito de un millón y doscientos mil libras esterlinas 
a favor de la República Peruana; ha venido en declarar como de
clara: válido y subsistente el referido empréstito en los términos 
ajustados entre dichos Enviados y los prestamistas. 
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Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 12 de Marzo de 1823.= 4?- y 2? de la Re
pública.- Nicolás de Araníbar, Presidente - Mariano Quezada y 
Valiente, Diputado Secretario - Gregario Luna, Diputado Secre
tario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par
tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento al Mi
nistro de Estado en el Dpto. de Gobierno - Dado en el Palacio del 
Supremo Gobierno en Lima a 13 de Marzo de 1823 - de la Inde
pendencia - 2? de la República - José de la Riva Agüero.- Por 
orden de S. E. Francisco Valdivieso. 

El 4 de Junio de 1823 se publicó en la Gaceta del Gobierno 
el siguiente decreto: 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Instruído de la contrata celebrada en Londres por los que 
fueron Ministros Plenipotenciarios del Perú: Don Juan García del 
Río y Don Diego Paroissien con Don Thomas Kinder, para un em · 
préstito de un millón y doscientas mil libras esterlinas, y de la co
municación oficial relativa a este negocio presentada por el Minis
tro de Estado en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exte-
riores. 

Ha venido a decretar y decreta: 

1) Que declarado como está por el Congreso en decreto del 12 
de Marzo último, válido y subsistente el empréstito en los términos 
ajustados entre los plenipotenciarios y prestamistas, es consiguien
te la ratificación. 

2) Que nombre desde luego el gobierno, previo conocimien
to del Congreso una persona de luces y providad, en clase de Agen
te exrtaordinario, y en lugar de Don Juan García del Río y Don 
Diego Paroissien, conforme a lo mandado en decreto del 22 de No
viembre último, pudiendo recaer ese nombramiento en alguno de 
los Sefiores Diputados, si se estima útil y conveniente. 
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3) Que el Gobierno de al agente las instrucciones oportunas, 
previa a la aprobación del Congreso, para que sirvan al Enviado 
en el ejercicio, y cumplimiento de sus funciones. 

4) Que se tengan presentes, al formarse esa instrucción, las 
observaciones que hará la comisión de Hacienda. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cum
plimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la 
sala del Congreso en Lima a 1<? de Junio de 1823. 4<?- 2<? Carlos Pe
demonte, Presidente - Francisco Herrera, Diputado - Secretario 
- Gerónimo Agüero Diputado Secretario - Por tanto ejecútese, 
guardese y cumplase en todas sus partes por quienes convenga. Da
rá cuenta de su cumplimiento el ministro de Estado en el Departa
mento de Gobierno. Dado en el palacio del Supremo Gobierno en 
Lima a 1<? de junio de 1823.- 4<:> - 2<? José de la Riva Agüero -
Por orden de S. E. Francisco Valdivieso. 

Los enviados considerando que los términos del decreto del 
23 de Noviembre de 1822 no fueron definitivos en el sentido de 
hacerlos cesar, en cuanto fuera de naturaleza financiera y no polí
tica y particularmente que no alcanzaron a retirarles los poderes, 
en la prosecución del Préstamo que ya han contratado, continua· 
ron con dicha Contrata aunque no se ·sintieron autorizados a iniciar 
o participar en cualquier nuevo negocio.= En el desarrollo de este 
asunto, los giros de los bonos especiales que debían entregarse en 
cumplimiento de los ofrecimientos y el contrato para el préstamo 
han sido últimamente preparados aunque ninguno ha sido ejecuta
do a la fecha. El 14 de Octubre de 1823 el Sr. Kinder, el Presta
mista, recibió información de su Agente en Lima sobre la acepta
ción del préstamo y notificándole el haber librado letras de cam
bio a cuenta hasta la suma entre L 200,000 y L 250,000 contra el Sr. 
Kinder. En el mismo navío que trajo estas informaciones llega
ron también los giros dirigidos a varias casas comerciales de Lon
dres a quienes les fueron presentadas en el mismo día para acep
tación. Estos giros son a 30 días a la vista y en el dorso de cada 
una de ellas llevan el certificado de aprobación del Ministerio de 
Finanzas de Lima y las cantidades recibidas por ese gobierno, de 
los diversos comerciantes de Lima por medio de los cuales se nego
ciaron dado el hecho de que los fondos depositados con los Sres. 
Everett & Co., banqueros, no pueden usarse para el descargo de 
estos giros, el Sr. Kinder se ha visto en la necesidad de rehusar su 
aceptación y los protestos consiguientes han sido o serán enviadas 
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oportunamente por los tenedores al Perú. El Sr. Kinder ha soli
citado que los Enviados ejecuten los bonos, bien en concepto de 
cumplimiento del contrato o por alguna modificación del préstamo 
como referencia a los fondos ya recibidos por el Gobierno Peruano. 
Estos caballeros se oponen a la ejecución de dichos bonos, o en 
forma alguna intervenir en el empréstito, basándose en que el De
creto recibido el primero de Junio, al mismo tiempo que la llegada 
de los giros, los incapacitaba para negociaciones posteriores, alegan
do que la interpretación hecha por el Decreto del 22 de Noviembre 
era errónea, siendo su intención la de anular sus poderes desde 
aquel momento y que consecuentemente todos los actos posteriores 
concernientes al préstamo deberían quedar pendientes hasta la lle
gada de su sucesor a este país. Por otro lado el Sr. Kinder insis
tió que aunque estuviera incapacitado para nuevas negociaciones, 
sin embargo, los poderes que tenían eran subsistentes para comple
tar las negociaciones ya iniciadas para el cumplimiento de este con
trato, hasta la llegada a este país del Enviado que los reemplazara. 
Pensamos que bajo todas las circunstancias de este caso los Dipu
tados no pueden ser aconsejados que ejecuten los bonos.- CH. 
Wetherell - G. Heald - Lincolns Inn. 15-11-1823. 

Al doc. No. 181 (*) 

Los suscritos, privados por largo tiempo de comunicaciones 
con el gobierno del Perú, han estado obligados a guardar silencio 
hacia Su Excelencia el Ministro de Asuntos Extranjeros de Su Ma
jestad Británica durante esa época, sobre todo los asuntos de los 
países que se encuentran envueltos en la incertidumbre de la du
ración de la guerra. 

Los suscritos acaban de recibir al presente una nota del Mi
nistro de Asuntos Extranjeros del Perú fechado en Lima el 10 de 
diciembre de 1824, en la cual se les pide que cesen en sus funciones 
de Ministros Plenipotenciarios, la voluntad de Su Excelencia el Li
bertador expresa que el gobierno del Perú tuvo su ministro antes 
del de su Majestad el Rey de la Gran Bretaña, cuando el país era 
libre de enemigos exteriores y sus ministros pudieran ser nom
brados. 

( *) Anexos traducidos del Francés. 
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Los suscritos han dado parte a su Excelencia el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Su Majestad Británica de la determina
ción de Su Excelencia el Libertador, tomando con prontitud esta 
última ocasión de atestiguar a Su Excelencia el Ministro de Asun
tos Extranjeros de Su Majestad Británica todo el reconocimiento 
que ellos aprueban de la noble conducta que el gobierno de Su Ma
jestad el Rey de la Gran Bretaña ha juzgado conveniente de adoptar 
hacia los nuevos Estados de la América.= 

Los suscritos suplican a Su Excelencia que tenga a bien acep
tar la expresión de su más profundo respeto con el cual ellos tie
nen el honor de ser.= De su Excelencia los mas leales y obedientes 
servidores. 

J. García del Río.= J. Paroissien.- Calle Manchester 53 de 
18 de Abril 1825. 

Al documento No. 182 (Inventario - Atado No. 8). 

(d) Noticia de requerimiento del Señor Canciller - 2 copias. 

(e) Copia de la carta ante el mismo. 
(f) Orden Judicial de demanda 2 copias. 
(g) Informe de petición de la demanda. 
(h) Otros procedimientos así considerados y concesión 

de la acción. 
(i) Operación del Sr. Heald sobre el préstamo. 

(j) Acción para anular la demanda. 
(k) Otros procedimientos sobre el mismo. 
(1) Otros procedimientos y levantamiento de la demanda. 

(m) Correspondencia de los SS. Amory. Coles - 9 cartas. 
(n) Correspondencia de la comisión de tenedores del 

empréstito con los Enviados - 7 cartas y documentos. 
Correspondencia de los SS. Fry y Chapman, banqueros. 



588 MISION GARClA DEL RIO - PAROISSIEN 

Al documento No. 182 

Cuenta del Gobierno del Perú 
1823 

Enero 12 Hailes por pamfletos 1. 
24 Diarios 17. 6. 

Febrero 18 Pratt por embalaje 7. 3. 

20 Arnold por diarios 3. 13. 6. 
Marzo 8 Arnold por diarios S. 13. 4. 

20 Pratt por embalaje 24. 16. 6. 
22 Balwinn por libros s. 10. 6. 
27 Gray Fell Co. por artículos de es-

critorio 23. 4. 9. 
Abril 1 Arnold por diarios s. 14. 8. 

4 2 volúmenes de la edad de bronce s. 
7 Caja de instrumentos 4. 

10 6 Copias de la Ley de Avisaje 3. 6. 
11 Carta Oficial 2. 8. 
16 Abre cartas 

Lacre l. 
7 copias de documentos presen-
tados a ambas Cámaras del Par-
lamento 10. 6 

18 Mensajero de Londres -2 copias 1. l. 
27 Crisis de España - 2 copias s. 

Mayo 3 Revolución de España 1. 
Arnold por diarios s. 14. 

8 Carpen ter a/ c. 10. 6. 
17 Agujas para embalaje 2. 

Agujas para embalaje 2. 6. 
23 Escritorio 7 - bancas 14 7. 14. 

Arnold por diarios 3. 2. 
Cortaplumas 9. 

26 Dinero entregado a la Sra. Soper 
para pequeñas cuentas 8. 16. 9. 

Junio 5 Utiles de escritorio 35. 10. 6. 
Hurst Co. libros y pamfletos 10. 9. 

7 Declaración recopilada de la In-
dependencia 2. 10. 6. 

16 Cuenta de Packer 41. 1. 
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Gardner por medallas 246. 16. 
6 copias de la Independencia 
Americana 12. 12. 
Hurst Co. por libros 13. 9. 
Sweet por marcos para cuadros 7. 14. 6. 
New por marcos para cuadros 15. 16. 6. 
Ackerman por libros l. 8. 
8 números de la Revista de Edim-
burgo l. 16. 8. 
6 números semestrales "D" l. 7. 6. 

Junio 23 Revolución de Méjico l. 8. 
Cajas metálicas para archivo 3. l. 

24 Lepard Co. por papel 132. 
Tompkins impresores 21. 5 . 

28 Cartas de los participantes de los 
contratos y representantes 4. 
Museum No. 1 a 5 46 a 62 2. l. 4. 
Diarios 5. 8. 

Julio 17 4 copias de banderas de todas 
las naciones europeas 12. 6 . 
Nuevas ideas sobre la población 5. 

22 2 Atlas americanos 12. 
24 4 encendedores y fósforos 1. 15. 
25 Cox Co. por pergamino 14. 3 . 10. 
26 Fodd's Johnson 8. 18. 6. 

Plumas 6. 
30 Mapa de España 9. 

Diarios 5. 8. 
Agosto 2 Pagos 29. 13. 

17 Diarios 2. 
22 Tompkins por impresión 19. 11. 4. 

22 Diarios s. 12. 
Setiembre 4 Adams Co. por cinta Oficial 40. 14. 

11 Gray Co. por útiles de escritorio 13 . l. 10. 
2 Revistas 121 Edimburgo may 
2/6. 14. 6. 
6 diarios 3. 6. 

25 Cort y Adams por libros 6 . 19. 
Diarios 5. 8. 

Octubre 1 2 revistas trimestrales 12. 
15 Museo 10 . 10. 
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Retrato del General San Martín 
y marco 24. 10. 
Como por cuenta anterior 41. 15. 
Diarios s. 12. 
Packer como cuenta anterior 14. 13. 6. 
Utiles de escritorio 9. 8. 
Diarios 6. 13. 4. 
Sueldo del portero a la fecha 13. s. 
Correo del 1? enero a la fecha 25. O. 3. 
Correos y mensajero de libros 37. 13. 6. 

1027. l. 10. 

Londres, 6 de abril de 1825. 

J. García del Río = Diego Paroissien L 1027. 1. 10 

Es copia P. MYLES. 
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FE DE ERRATAS 

Pág. Línea Dice 

6 32-33 sustitución 

32 3 3<? Cuando fuese evi
dentemente imposible 
semejante caso ... 

38 19 Couvier 

49 37 ocupa 

73 11 Londres y Noviembre 
de 1822. 

91 38 En el primer caso (que 
es el más encuentra ... 

120 15 a Diciembre 1?, el du
plicado 

130 7 clase 

145 34 Ministro Británico 

172 34 Cours Politique 

174 18 Quores complettes.-

227 15 El Couvier de 27 

Debe decir 

restitución 

3~ Cuando fuese evidentemente im
po,:)ible semejante restauración, o 
cuando fuese conveniente excusarla 
para lograr el otro objeto mas im
portante de hacer que cada estado 
se bastase. P,ara s~ propia defensa, 
en semejante caso ... 

Courrier 

ocurra 

Londres y Noviembre 5 de 1822. 

En el primer caso (que es el más 
probable, así por el conocimiento 
que tienen de este país varios 
miembros de esa administración, 
como por la diferencia que se en
cuentra entre las instrucciones y 
el poder sobre la suma del emprés
tito) 

a Diciembre 1? "El Morning He
rald de Noviembre 14 a Diciem· 
bre 6" 

Clave 

Ministerio Británico 

Goldsmith.-Cours Politique. 

Oeuvres. complettes.-

El Courrier de 27 
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243 18 la promulgación del la promulgación del decreto del 
Congreso Congreso 

244 17 nos limitaremos a ma- nos limitamos a manifestar 
nifestar 

301 27 R.- Yo no las creo Yo las creo 

347 9 Ravenga, Revenga, 

390 38 vuelo a prevenir vuelvo a prevenir 

391 s la pródiga exposición la prólija exposición 
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