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NC? · 1 Londres 9 de Febrero de 1824 

Al General Bolívar. 

Exmo. Señor. 

Tengo el honor de acusar recibo de la carta que V. E. se ha 
dignado dirigirme con fecha 11 de Setiembre, y no puedo menos 
que hacer presente la alta satisfacción que me acompaña al hallar
me en comunicaciones con el personaje del siglo que más ha lla
mado la admiración de Europa. 

Mi misión a este país ha sido hasta aquí muy embarazosa en 
razón de las dificultades legales en que desgraciadamente se envol
vió el primer empréstito contratado para el Servicio del Perú. No 
ha sido posible ni disolver ni llevarlo adelante: No disolverlo por
que su patalización tuvo principio con ese Gobierno revocándose, 
por una parte, los poderes de los Señores Paroissien y García del 
Río antes que hubiesen dado los documentos o bonos al público, y 
por otra, porque estos mismos Señores, aunque sin malicia ni pre
veer las consecuencias, fueron causa porque los Banqueros retuvie
sen el dinero : No llevarlo adelante, por cuanto una vez puesto en 
pleito tiene que seguir los trámites legales que son aquí, como en 
todas partes, muy lentos. Los Banqueros, a la verdad, deposita-

. ríos de los fondos se han portado con una mala fé descarada; pero 
siempre quienes les abrieron margen para ello fueron los repre
sentantes de ese Gobierno que han conocido tarde su engaño. A~í 

no habiéndose paralizado el empréstito por el contratante Kinder 
no ha sido posible desentenderme de él, porque en materias de es
ta clase es tan delicada esta nación mercantil que llegando a co
nocer o aún a sospechar la menor inconsecuencia en los pactos 
de un Gobierno, pierde enteramente la confianza en él; y a no ha
ber hecho yo justicia a Kinder tratando de llevar a cabo su con
trata, ni hubiera podido hacer otra, ni hubiera el Perú en mucho 
tiempo recobrado su crédito. 

Es verdad que ha sido esto muy sensible atindidas las urgen
cias de la guerra, las circunstancias críticas del País, y los atra
sos é inconvenientes que han padecido los tenedores de Letras de 
ese Gobierno. Pero en fin el pú · co está persuadido de su buena 
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fé, y mañana que e arregla e el primer empré tito podría sin di
ficultad levantar otro. 

Pre cindiendo de la cantidad de cuatrociento mil peso rete
nidos por lo Banqueros, y que e preci o por nhora dejar e lit·
gue entre ello y Kinder, no tengo duda de que dando a este lo 
bonos o certificados pueda aun realizar u empréstito. Debo partir 
pasado mañana a Parí con el objeto de firmar estos certificados. 
En ocho o diez día debo e tar de vuelta y con las buena noticias 
últimamente recibida del Perú, las lisonjera esperanzas de un 
éxito feliz que ha dado la carta de \. E. al público, e pero en un 
mes o seis emana eitar en aptitud de remitir a e a el millón de 
pesos que se me encarga en mi in trucciones. Progre ivamente 
podré ir remitiendo más, egún lo pidiere e e Gobierno, y también 
haré a Kinder que invierta de tal modo el dinero aquí, que 'e ha
gan neg0ciable con facilidad en e a las letra de Proctor. 

En fin Exmo. Señor. Amante de la causa de América por 
principios y muy ligado a ella por fortuna y ami tad, no perdona
ré paso ni diligencia por adelantar los ocorros que V. E. me pide, 
y si fue e mas la demora de lo que yo calculo y V. E. deseará, 
espero lo atribuya a las circun tancias difíciles en que me ha pues
to el litigio o principio del primer empréstito. Pero debo repetir 
que dentro de un me o seis semana e pero remitir a s Gobier
no, cuando menos un millón. 

Doy a V. E. gracia por la recomendación que se .'in- darm 
al Señor de Revenga, a qmen no dejaré de ver a mi regr so. 

Hice presente a e e Gobierno en el último Buqu que "alió 
de aquí, que de Cádiz habían zarpado dos buques d guerrn, un 
llamado el Asia de 64 cañones, y otro el Aquile de 16. 

Se di e qu van al Pacífi o e n el objeto d ooperar on 
General anterac y aunque . pero no 1l gu n ya tarde, ~in -mbar
go creo de mi d ber dar a V. E. la noticia. La España bajo l 
dominio dio o <l Fernando VII ha su ·umbid al .i ' rcito Frauc; . 
y ni tiene en l día in. tituci n . fu rzas, ni rario. Po1· ·on. i
guiente no puede nada ontra la Améri a, . ino ayudada por lu 
Santa Alianza. Y pues tanto la Am ' ri a el 1 orl e m st , -
bierno se han d larado abiertam nt contra sem .iant in rlocu-
ción, es d sp rar e r¡u nada ya lrá imp clir la marcha l 
tos país , h cia :rn ·onHoli 1 ión. 

Teng 1 h nor (l ofr cerm 

J11a¡¡ Prn ·i.c;ll l ob /'f.·011 
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N9 2 Londr , 9 de Febrero 1824. 

Al Gobierno Independiente del Perú 

Exmo. Señor 

Suplico a V. E. me permita hacer referencia a la carta que 
con esta fecha he tenido el honor de dirigir a S. E. el Señor Li
bertador Presidente de olombia. 

Por lo dos oficio del 7 que he pasado a los uscritores del 
empréstito de Kinder se impondrá V. E. de los entorpecimientos 
que aun· embarazan este a unto; pero me es ati factorio poder 
anun iar a V. E. que me parece alcanzo ya a ver su fin, pues no 
olo los Banqueros muestran alguna mas inclinación que hasta aquí 

a tratar sobre la entrega del dinero, ino que ]a opinión pública 
e va inclinando ma · a emprender compras en los fondos del Perú. 

Dentro de 15 días espero poder dar al eñor Kinder los do
cnmen tos que debían haberle expedido los Señores Paroissien y 
García, pero que no pudieron por falta de poderes; y dado este 
pa o espero que pronto se realice de nuevo el empréstito primero. 

T erificado esto no perderé momento de efectuar el otro nuevo de 
cuatrocientas mil Libras, aprovechándome de las noticias favora
bles del Perú para con eguirlo en los mejore término que sea 
posible. 

Haré cuanto pueda también para remitir in pérdida de mo
mento el millón de pesos a que se refieren mi Instrucciones. 

E tá conocida la disposición de este paí a reconocer la In
dependencia de América y solo aguarda el re ultado de algunas ne
gociacione pendientes con la España emprendidas con el objeto 
de influir a que ella misma sea la primera en reconocer por inde
pendientes us antiguas colonias. Pero no creo que urta efecto es
te empeño, porque cada día la España se mue tra mas tenaz y mas 
inepta. e dice que en ca o de no pre tarse a la olicitud, el Go
bierno Inglé e decidirá inmediatamente por reconocimiento. Ex
celentí imo Señor. 

Juan Pcm'.rsh Robertson 
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N<> 3 Londres 28 Marzo 1824. 

Al General Bolívar. 

Exmo. Sefior 

Desde que tu e el honor de dirigirme a V. E. el oficio que en 
copia acompaño, he estado en París haciendo imprimir y con el 
objeto de firmar los doce mil certificados del empréstito del Perú 
que deben expedirse al contratante Kinder. Las demoras de im
prenta y demás ocuparon ma tiempo del que se había calculado, 
de suerte que solo pude dar la vuelta a e ta capital ocho días ha. 

No puedo decir a V. E. la sensación fuerte que entretanto ha 
causado la noticia de la derrota del General Santa Cruz, poniendo 
de nuevo en alarma a los capitalistas, que, a no haber sucedido es
te contraste hubieran desde luego cooperado a la realización del 
empréstito. 

En los momentos mismos en que yo concluía los certificado 
llegó esta fatal noticia. Sin emba~:go como días después recibimos 
la nueva de haberse cortado las disensiones interiore y aumen
tado la fuerza de V. E. con la tropa que al mando del Señor Riva 
Agüero se hallaba en Trujillo, y mas que todo como ya sabe el pú
blico que la dirección do la campaüa está librada enteramente a 
V. E. no dudo que en muy poco tiempo se ol ide el contraste de 
intermedios. Si a este se agrega algún suceso favorable a las ar
mas <le la pr tria, no dudo que tome al momento aceptación 1 em
préstito, y pueda yo alivia· por medio de remesas las escaseces del 
erario. Por ahora no s fácil ~ ctivar la realización de la contrata 
de Krnder porque el público no quiere que e le apure en materias 
de esta clase, en los momentos n que paree n no favorecer! s las 
circuu._,tancütJ políticas y militares del Perú. Pero espero siempre 
en u mes o seis semanas, no m diando algún nuevo contraste a 
L a.Lmas de la Patria, realizar todas las miras pecunarias a qu 
e contraen mis poderes e Instrucciones. 

uve el gusto de rme ahora poco días on 1 ñor d e-
venga, quien se me h&. ofrecido para lo que pueda s rvir m diant 
la recomendación de V. E. ero pa. ará algún ti mpo ani s que 
él y el Señor Hurtado puedan arreglar 1 antiguo y 1 untar l 
nuevo ,mpr 'stito ele 'olombia; y <l consigui ntc n me podr'm 
servir de un modo ef cti o antes que yo mismo l u da haccrm d 
fondos. Para l mprésiito do 101 mbia hay muchos prcL ndi n
t s, y '. rías lisla se han .forn1udo hasta antidad d :..5 millon ~ 
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de .. pu ' 8, on el objeto de contratar lo. uplementoi;; qu tenga que 
pedir 1 Ministro de e ta República. o dudo qu ll g-aría pron
tamente el crédito del Perú a igual punto, i e tuvienm del mismo 
modo consolidada las In. tituciones allá, y libre 1 Perú de ene
migos. Porque V. E. habrá vi to en el "Report d~l Scrip c ·ommi
tee", e decir de lo suscritores del empréstito publicado en la 
Gac ta del 28 del pa ado, que tiene el público la má alta confianza en 
lo principios de honradez d 1 Gobi rno del Perú. 

Dios Guarde a V. E. mucho años. 

Juan Parish Robe1·tson 

N9 4 Londr " 28 de Marzo 1824 

Al Gobierno Independiente del Perú 

Exmo. eñor 

Teno·o el honor de referirme a la carta inclu ·a para el Señor 
Libertador y a la ·opia .del oficio N9 4 dirigido a V. E. on fecha 
~ del pasado. 

Sin embargo de las malas noticias últimamente recibidas del 
Perú, espero siempre realizar su empréstito no mediando algún 
contraste nuevo. 

Inclu) endo para el conocimiento de V. E. uno de lo· certifi
cados que a nombre de e e Gobierno he firmado con el objeto de 
expedirlo al eñor Kinder, conforme me vaya entregando su va
lor a razón de etenta y cinco Libras en efectivo por cada cien 
Libras de tock o capital pagadero por el Gobierno del Perú. Es
tos certificados deberán er reemplazados por Bonos o documentos 
d la misma cla e firmado por ese Gobierno, y que al efecto se
r án remitid con la po ible brevedad. Entretanto he admitido en 
cuenta al eñor Kinder el dinero retenido por lo Banqueros, as
cendiente a: 

. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . L 85.000 
Impta. de la Letra de Bergman que han 
sido pagada . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 

" 
25.000 

y dinero entregado a lo eñore,' a reía 
y Paroi sien en cla e de Em iados .. . . . . 

" 
10.000 
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Efectivo en L. E. . .. 
A cpe agrégase esta cantidad por razón al 
aumento en capital sobre efectivo a ra
zón de 75 % , conforme a la contrata 

Son L. E ...... . 

" 

120.000 

40.000 

160.000 

El Señor Kinder está actualmente distribuyendo estos certifi
cados a la parte del público que había suscrito al empréstito, y 
que mediante esta medida ha abandonado todo procedimiento legal 
contra él. Espero de un día para otro transar también con los 
Banqueros que abandonados de los Scrip-holders y perdidos en la 
opinión pública no tienen ya mas medio que el de entregar el dine
ro. Este deberá aplicarse al pago de las Letras giradas por ese 
Gobierno. 

Incluyo las copias de dos cartas que me ha escrito el Señor 
Kinder, la una acusando recibo de los certificado , y la otra obli
gándose de nuevo a la realización del empréstito. También incluyo 
la Gaceta de 23 del pasado, por la que verá V. E. el alto concepto 
en que los procedimientos que he tenido el honor de dirigir han 
puesto el crédito de ese Gobierno. Espero valerme de él con efi
cacia pasado el trastorno que ha obrado en la opinión de los capi
talistas la derrota del Señor Santa Cruz. La España se vuelve 
cada día más débil por sus intrigas, pobreza y extremo despotis
mo; de ~uerte que parece del todo imposible que haga la menor 
tentativa contra e os países. La política de este Gobierno está de
cidida por el reconocimiento de la Independencia, y se cree gene
ralmente que, en caso de no precederle la España en este acto de 
justicia y aun de necesidad, procederá a él al momento que reciba 
comunicaciones oficiales de sus enviados o comisionados a lo dife
rentes Gobiernos independientes. Tengo el honor de etc. J. P. R. 
Al Exmo. Señor Presidente de la República del Perú, José Ber
nardo de Tagle. 

Juan Pal'ish Rob rts 1l 
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Liverpool 17 Abril 1821 

Al Gobi rno Indepen<li nte del Perú 

Exmo. Señor 

El último oficio que tuve el honor de dirigir a V. E. fué que con 
fecha 28 del pasado. Desde entonces acá me es muy satisfactori? 
poder decir que el empréstito del Perú se ha enderezado entera
mente, y que a pesar de las mal~s noticias últimamente recibidas, 
1 público ha tomado los Bonos con estimación, y el Señor Kinder 

se halla en plena aptitud de dar umplimiento a n contrata. 
Por pronta Providencia he exigido de este Señor un crédito 

de cien mil Libras esterljnas para que contra él se puedan girar 
Letras. Yo hubiera preferido que el crédito hubiese ido de un 
Banquero; pero no habiéndo e aun realizado los fondo necesarios 
para un depósito de e ta clase, me ha parecido mejor tomarlo del 
mismo Kinder que aguardar ma tiempo, pue tengo la mas plena 
confianza de que en breves semanas la garantía nece aria para 
cumplirlo e tarán en mi poder. Y a í autorizo a mi casa en esa 
para dar el dinero tomando la Letras con endozo d e , Gobierno 
J recibo de su valor contra e te crédito, y no dudo que las demás 
casas también las tomen. Kinder se ha unido con la respetable ca
sa de Fry; y Chapman para realizar su empréstito. Los Banque
ros Everelt, W alker y Compañía ya van a pagar el dinero que han 
detenido tanto tiempo· y en fin, Exmo. Señor, tengo la satisfac
ción de ver terminado este litigio o a unto, pagadas las ~etras gi
radas por e e Gobierno, y muy asentado el crédito de la República, 
a pesar de las fune tas noticia que de día en día hemos última
mente recibido, ya de de.:;astre en Intermedios, ya del regreso de 
la expedición de Chile, y ya de la disensiones prolongadas por el 
partido opuesto a la oberanía nacional. 

Espero dentro de un mes remitir en metálico un millón de 
pesos a e a que con la cien mil Libras del crédito que ahora man
do, serán a cuenta del empré tito nuevo que conforme a mi ins
truccione debo levantar de cuatrocienta mil Libra , y la urna 
necesaria para dejar aquí lo " dividendos de lo primeros tre años. 

Estos recursos con el giro que deb n ya dar e a la Letra 
de Proctor, serán po o má o menos todo lo que por mi pod -
res e toy autorizado a proporcionar: y si el Gobierno cree conve
niente hacerse de má fondo . erá preci o que me nvíe nuevos 
podere , que me autoricen a levantar un nuevo empréstito, con ad-
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v rten ·ja qu' ·egún l tenor el 1 \'i jo no puede la República del 
I erú con raer una deuda qu pa e d do millone d Libras, ha ta 
haber pagado la mitad de u empré tito primero. i V. E. me cree 
pto para guir manejando aquí lo intere es de e e e tado m 

·erá de urna sati fa ción hacerlo. reo que el pie del crédito en 
que he pue to a a República para con lo principale Banquero 
y otro' en Londres me facilite cualquiera negociación nueva qu 
tenga que emp1:ender, y obre todo debo hacer presente lo mucho 
que entorpece, n negocio de e ta cla e, el variar de Agente ; de 
uerte que aun cuando Y. E. determine que yo no continuara, era 

muy del ca o en iar una per ona que pudiera permanecer en su 
puesto, in que e le releva e. Debo también advertir que babi ndo 
el eñor roctor ntregado al Gobierno tre millone de pe os en 
Letra contr el eñor Kinder, y e tando de con iguiente este en 
la respon ·abiliclad d cubrirlo , deben iempr entender e como una 
parte del empré. tito entr gado a cuenta; n cu Ta virtud pueden 
ponerse en circulación, r cibiendo ese Gobi rno u valor del público, 
con la cert za ya de que ·erán cubierta cuand 8e pre ent n al 
efecto. 

De la re pon ·abilidad de cubrir 'Ül ' L lra' Kind r no puede 
de ·entender e y de consiguiente iempr retendrá en ·u mano , 
los fondo· nece ario para cubrirla ; pero yo cuidaré de que esto 
fondos se pongan d tal modo a cubierto de toda contingencia que 
no debe hab r la menor duda sobre ·u propiación al bjeto a que 
e de tinan, s decir, al pago de la Letra de Proct r. í espero 
iu \ . E. no tenga dificultad en poderla poner n circulación, 

r cibiendo de ·de luego u \'alor d individuo del e m r io. 
El eñor Kinder e ha comprom tido a unir ·e con un 

qu ro de mi ntera confianza para manejar el , egnndo empr 
.' yo Jo he tratado e ndkionalment al precio d un 
ocho por ·i nto máR v ntaj o o para a pú bli a qu l mprés-
tito anteri r. A mi regre ·o a L ndr : d ntro el tr · R manas . -
pero concluir . t negocio. l h n r el in luir 
un carta para mi ·a:a n sa qu ~ al cr 'di to m nci -
nado dP ·i 1 11 mil Libra:;. 

I~ xmo. ~ · ñ r. 

J11 rn Pa rish Roberl~o11 
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N9 6 Liverpool 17 de Abril de 1824 

eñores o ·hrane y Robertson 

Lima 

Muy Señores míos: 

Con el objeto de facilitar recursos al Gobierno del Perú in
~luyo una carta del . ·eñor Kinder por la que autoriza a V. E. a 
girar contra 'l y por cuenta de esa República la cantidad de cien 
mil Libra e terlinas al cambio que en esa se establezca. Y yo 
desde luego confirmo e te crédito bajo la responsabilidad en que 
está el Señor Kinder de darme las garantías y seguridades nece
sarias para su cumplimiento. Pueden V s. de consiguiente entre
gar los fondo al Gobierno haciendo que él apruebe las Letras que 
V. S. girarán, y que dé sobre ellas mismas el corre pondiente reci
bo. Y con el objeto de que haya la correspondiente competición 
por las Letras, esta cart deberá hacerse pública entre las casa 
Inglesas en esa, la que no dudo deseen hacer ·e de una parte de 
las Letras. Pero cuando . é to así no fuese, V. . mismo propor
cionarán los fondos al Gobierno, y girarán las Letras del modo que 
indica la carta de Kinder. De V. S. etc. 

Juan Parish Robertson 

N9 7 Liverpool 5 de Junio d 1824 

Al Gobierno Independiente del P l ' Ú 

Exmo. Señor. 

Esperaba por hoy comunicaciones de Londres que me entera-
en del e tado actual de lo fondo del empréstito del Perú y de 

la probabilidad que había de poder conseguir la emisión al público 
del egundo empré tito contr tado condicionalmente antes de mi sa
lida, y conforme al tenor del oficio que tuve el honor de dirigir a 
V. E. desde acá en 17 de Abril último. 

Pero no han llegado las comunicaciones, supongo en razón de 
lo difícil que e por ahora poder dar idea del tiempo en que este 
empréstito saldrá, ya en razón ele la súma escasez que de repente 
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se ha producido de dinero en el tock xchcrng , o B l ·a d em-
pré tito ·, ya por qu l del Perú ha caído un diez por ci nto d 
de cuento, ya por que f· ltan noticias favorable del P rú, y ya fi
nalmen e por que paree tan indeci a la uerte de e paí y po o 
cierta la políti a qu eguirú e te en u reconocimiento. 

Durante el m pa ado lo fondo de todo lo. E tados de la 
América del nr han decaído mucho n la e tima ·ión pública; los 
de hil , lo· de M'jico finalmente lo de olombia, a pesar de 
que el empré tito nuevo d e a República fué recibido con tanto 
fa or ei' emana ha. aunque yo atribuyo en mucha parte la 
caída a la e ca ez de din ro, ' Ín embargo e induda l que la po
lítica de la Europa todavía ·uspen a sobre la América contribuye 
mucho a que falte la confianza ne e aria para op racione pecu
niaria. de mucho bulto con ella. Yo e pero que tengamo' pront 
alguna buena noticia de Lima, y que muy luego . e pu da realizar 
1 dinero que .:egún mi. in "'truccione' debo aun remitir. 

Entretanto pero que el rédito de ien mil Libra. que abrí 
con mi ca a en e. a a favor del Gobierno y la ·ircul ción qu al 
mismo tiempo "'e autorizó el la Letra de P1w·tor p rteneci n
t al empréstito prim · ro, hayan de algún modo ali\'iado la n -
ce idad del erario. 

Fu' irnpo ible ·acar 1 mpr ' ' tit ant , qu e 'h1 \"i s afirm·t
do el primero y :m precio y venta entablad orrientem nt. en 
el público. Y pue · la circunstancia no han p rmitido e to aun, 
e pr ci ·o aguardar algún ti rnpo má , y val rm d 1 primer mo
mento qu parezca oportuno para emitir el empr ' lito y pod r r -
mitir ma · ocorro · al Perú. 

Yo me dirijo a Londr · dentro de poco día,· el 'el clonde , 1-
ver' a 'C ribir a V. E. l aca cido, y a 'egurand no perd r d Yi -
ta por un ·olo m m nto laB nece ·idade d l P rú, ni 1 m dio tl 
r m <liarla ha ta dond xtiendan mi' pod r ' . 

Dio· uarde a \'". E. mucho; nfi ~. 

Jnau I al'i.-lt Pol> 1·f. ·011 
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Londres 3 de Julio de 1824 

\J Gobierno Independient d 1 I erú 

Exmo. Señor. 

De de que tuve el honor de dirigir a V. E. el oficio que en du
plicado acompaño, no se ha podido emitir el segundo empréstito 

· que en 17 de Abril avi é a e ·e Gobierno haber contratado con el 
Señor Kinder al precio de 8 % pues la poca estimación en que han 
estado y están lo fondo del Perú en la Plaza no han permitido 
que yo exigiese al contratante el cumplimiento de u convenio. Por
que e te e hizo bajo la inteligencia y buena fé de que no debía ·o 
apurar la emisión del seo·undo empré ·tito, ha. ta afirmarse del todo 
en la e timación pública el primero, y habiendo e 'te decaído tanto 
porque han · faltado noticia que inspira. en confianza pública aquí, 
no lo he considerado compatible con la consideraciones debida al 
Señor Kinder, en razón de lo mucho que tiene que hacer para rea
lizar y mantener en mediano crédito el empréstito primero, apurar 
la emisión del segundo. Al mismo Perú no le convendría esto, por
que cuanto mas e tratara, a vi ta de la incertidumbre en que es
tamos sobre su situació1~ política, de hacer al públi co entrar en 
nuevas compras de un nuevo empr ' tito, tanto ma desconfiaría 
este mismo público, y e frustraría en lugar de asegurar el objeto 
a que aspiramo . A í es preciso ao-uardar que la. co as tomen me
jor aspecto en e a, J entretanto el Señor Kinder .'e considera, co
mo lo está en efecto, obligado a levantar el empréstito nuevo y 
abonarlo en cuenta con ese Estado al ochenta y tres. 

No erá posible, a consecuencia de la con ideración justamente 
debida al Señor Kinder de no apurarle, remitir por ahora el mi
llón de pesos con que en mi oficio de 17 de Abril dije podría el 
Gobierno contar, limitándose por ahora los suplementos al crédito 
que remití de cien mil Libra , y a la cantidade que deban reci
birse por las Letra del Señor Proctor. De esta e han pagado por 
orden del Gobierno ha ta la cantidad de L. 350. 000 e terlinas poco 
más o meno , de suerte que quedan aún L. 250.000 por remitir desde 
esa, las misma que está pronto a pagar el efior Kinder así que 
lleguen. Y no dudo la haya podido el Gobierno negociar despué 
de recibido mi oficio del 17 de Abril que autorizó tanto la emisión 
de ella cuanto de cien mil Libra má que debía girar el Señor 
Cochrane. 

Así e haría el e tado de un millón y quiniento mil pe os má 
o meno : lo que e pero ha~·ai1 ba~tado pant objeto urgente . así 
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como espero también que pronto Yengan noticias de esa que uel
Yan a dar confianza al público y pongan al Señor Kinder en apti
tud de emitir su empréstito y de proporcionarme los medios de re
mitir l millón d pe o. que en e te a o debo enviar a Lima. 

Dio TL1arcle a Y. E. mu hos años 

Juan Parish Robarle 011 

N9 9 L ndres 28 de Diciembre 1824 

General Bolh ar. 

Exmo. Señor. 

Desde el 4 de Ago to n que tuve el honor de scribir a \ . E. 
hasta principio de e te mes en qu se recibió aquí la noticia oficia 1 
del brillante suce o de Junín, toda la noticias r cibidas del Perú 
han sido de un carácter ya tan fu ne to, ya tan dudoso, ya tan poco 
inteligible a este público que u empréstito y su crédito, como V. E. 
puede hacerse cargo. han e tado en el último abatimiento. La no
ticia que dije a V. E. se había recibido y que por sus datos y cir
cunstancia o habría creído verídica de una acción general gana
da por V. E. en Mayo en las inmediaciones de Casma is falsifico, 
. habiendo con ella el empréstito tomado un poco má credito per
dió con su falsificación e te apoyo efímero y se hicieron us ac
cion s o bonos ca i d 1 todo invendibles. La garantía de laR ca
sas de moneda y aduana hipotecadas a u cumplimiento n la con
trata original del Empresario Kinder en pod r d 1 nemigo, las 
abultada. noticia8 que se e parcían ele la fu rza de te a que n 
pose. ión de Lima y de 108 a tillos dio cierto nire de v rdad, 

mor de que el na\'ÍO Asia impidicRe a V. i. r ci ir r fuerzo8, 
cortase d 1 todo Ru retirada, todos h· n Rid a . u vez otros tanto 
obstáculoR a la c mpleta liquidación del mpré tito rim ro a 
qn . e pudies r alizar 1 s gundo aunqu ya estaba ontratad . 

En uya Yirtud me ha .·ido indisp n abl l n r i con id ra
ci 'n ha ia el mpre. ario don Toma. Kinder, no apurándol 
l ara 1 entero el las cantidade qu d bía 1 obierno, ni . igi · 0 

un modo riguro._o a 1 suscritore o a cioni ·ta. qu pagaren suH 
in. talment. . E . t H a la ,. rdml n qui n ." d n r p nd r <- m-
d r y ~1 a mí; po i 1 , ni m n d hubi ra itl p ·u
lentr d0. ent nd rm para · n fl d 1 s qu s habían u crit .. 1 
mprlRtito, ~ 61 lo 1.i n {0<lo a:rsrnrnclo <l0 un moclo tnl. qu n1:-1 -
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gure su realización poco a poco, según vayamos recibiendo noti
cias favorables, que no dudo ahora sea de día en día, según los datos 
que tenemo de la operaciones de V. E. con fuerzas muy superio
res contra el enemigo. Entretanto el señor Kinder ha pagado va
rias de la Letras del Señor Proctor emitida de Lima y de Tru
j illo con lo a i o de las autoridades competente , y en estos día 
·a aceptado pagaderas a u fechas re pectiv·as · L. 60. 750 de Letra 
negociada en Chile y Buenos Aires acompañada de aviso · del ·"e
ñor Salazar, y endo adas por V. S. Así mismo está pronto el Señor 
Kinder a aceptar ha ta la cantidad de que fue autorizado el Señor 
Proctor a girar, y las cien mil Libras demás del crédito expedido 
a fa or de e e obierno por medio de Don Guillermo Cochrane. 

Y i iguen buenas la noticias del Perú, no dudo que podrá 
el Señor Kinder llenar enteramente su compromi os con el Esta
do, " presentar cuenta sati factorías y documentos ju tificath-os 
de todo lo obrado en el empréRtito desde el principio. 

Yo espero pronto tener el honor de trasmitir las cuentas que 
me pre ente e te eñor; y entretanto me es muy sati factorio sa
ber que por medio de los créditos y avi os adelantados en el me 
de Abril e haya podido poner a V. E. en aptitud de apercibir, 
por medio de Letras, fondo .. para las urgencia del Estado, aun 
cuando entretanto y en el páí que e lo proporciona se recibían 
las más fune ta noticia del estado de la Guerra del Perú. 

El temor de que cayesen mis avisos en mano del enemigo, 
la desconfianza de qu la Letra que tenía V. E. que girar con
tra esta plaza no e hubie en negociado con tanta facilidad si yo 
escribía el e tado de abatimiento en que estaba el empré tito, y el 
tener por otra parte la certeza moral de que con el tiempo y me
diante lo acertados esfuerzos de V. E., todo e compondría, me 
ha parecido mejor no escribir a e e Gobierno en los tres último 
meses: pero ya que el aspecto de las cosas ha variado tanto, y 
que cada día debemo esperar noticias que den crédito al Perú aquí 
no dejaré de participar lo que ocurra, y entretanto pueda rendir la 
cuenta que me presente el eñor Kinder y dar parte de haberse 
sacado el empréstito contratado en Abril de L. 400. 000 conforme
mente a mi In truccione . Felicito a V. E. una ' mil veces por 
el Suce o de J unín, que miro como precursor indudable de una pron
ta termina ión de la guerra del Perú. 

Exmo. Señor. 

Juan Parish Robcrtson 
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N9 10 Londres 22 de Enero 1825 

\1 eneral Bolírnr. 

Exmo. Señor. 

l inguna noticia fidedigna ni oficial hemos tenido aquí do lo 
progre ·o de \. E. despué · de la victoria de Junín. Rumores ha 
habido mucho: · ca i todo fayorables como han debido ser, pero 
han . ido al mi mo tiempo contradictorios e irreconciliables unos 
on otro . De d Lima se ha e crito en primero de Setiembre que 

había habido una acción general y decisirn en que perdió el ene
migo ei mil hombre , mientras por otra parte se ha publicado 
un de pacho del eñor de Here , con fec4a 27 de Ago to en Huanta 
en que dice haber e reunido el Yirrey y el General Canterac en 
Andahuaylas. Yo inclino a creer que el despacho ca un documento 
verídico, y de con iguicnte que no ha habido acción campal, pero 
i una disolución casi total del jército enemigo. Pero son tanto 

Jos ardides J tan grandes las sutilezas de que se Yalen personas 
intereQadas aquí en lo fondo público~ para ngafrw al público, y 
aun a los que tienen relacione íntimas con la América, que no ha
biendo parte o avi o oficial apenas se puede dar ascenso o nada. 

Pero creyendo por la carta , tanto de Lima y Chile como de 
Buenos Aires que de un modo o de otro ya la campaña del Perú 
debe estar al concluir e me ha parecido oportuno agitar de nuevo 
y ~m~e~ar a realizar el empré tito <le que dí aviso de de Liver
pool en Abril último haber contratado al precio de ochenta y tre 
por ciento pero que las cir ·unstancia' fatales acaecida en el Perú 
habían hecho qu fuese imposible mitie e al público. Y efecti
vam n ant ayer habiendo conv nido 1 contratante on Tomfü:i 
Kinder en que s tendie ·e la c ntrata a í e hizo y ayer pag' 
'l a cuenta 1 cantidad d L. 7 · . 2 :i ndo un do ·e por ciento so
bre l total d l ompr' tito de L. 616. 00 valor n minal y corre -
pondient a la primera ntreg inslalmcnt. La, d má ntr ga 
han de ha rse n 1 plaz y n ln propor ·i n . 
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En 3 de Marzo próximo 15 % L. 92.400 
En 12 de Abril 

" 20 % " 
123.200 

En 7 de Mayo próximo 16% L . 98.560 
En 10 de Julio 

" 
20'% 

" 
123.200 

Quedan aun por entregar. 71 % L. 437.360 
Y se entregó ya en el día 
de ayer. 12 % " 

73.920 

Haciendo un total efectivo 
de. 83% ,, 511.280 

No ha sido posible por este paquete conseguir las copias au
ténticas de la contrata del empréstito, pero irán en el próximo que 
deberá salir para Buenos Aires dentro de tres semanas. 

Entretanto debo exponer que con diferencia de un ocho por 
ciento que se ha conseguido de ventaja al Gobierno del Perú en este 
empréstito más que en primero, y de que solo debe cargarse por 
el contratante llh por ciento de comisión en el pago de los divi
dendos en lugar de dos que en el otro se Je concede, es la contrata 
presente muy conforme en sus claúsulas y est ipulaciones con la 
contrata anterior. Y no dudo que merecerá la entera aprobación 
de V. E. y ratificación que se deberá solicitar a su tiempo. 

Para no perder momento en hacer efectivo al Gobierno este 
empréstito, conforme se vaya realizando, remito inclusa una car 
ta de crédito de un Banquero de la mayor respetabilidad en 
que autoriza al Gobierno a girar cont ra su casa la cantidad de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . 30.000 
y a Buenos Aires remito 
por cuenta del Gobierno del 
Perú Letras pagaderas en el 
mismo Buenos Aires, impo1·-
tan tes . . . . . . . . . . . . . . .. 

" 40.000 
Según instrucciones a mi casa 
allí que en copia acompaño. 

Quedan remitidas pues . . L. 70.000 EsterlinM. 
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que al cambio medio de cinco pesos por Libras hacen 350.000 a cuenta 
del empréstito nuevo levantado para el servicio del Perú. Debo 
advertir que de la cantidad total de L. 616. 000 deben sepa
rarse según mis instrucciones L. 216. 000 para pago de los dh iden
dos o interese de lo tres años primeros del primer empréstito; 
y que se deben retener asimismo de la L. 400. 000 del empréstito 
actual una cantidad que baste para pagar los dividendos de los pri
meros quince mese de él -es decir- L. 30. 000 a que a razón de 
seis por ciento al año ascienden lo dividendos de que se trata. 

En primera ocasión y juntamente con la copia de la contrata 
irá una cuenta detallada de todo. Entretanto sirva el oficio presente 
de aviso de lo ocurrido en globo, y para encerrar la carta de crédito y 
demás remesas por vía de Buenos Aires, que tanto en razón de su 
brevedad como de las ventajas en el cambio he preferido a todo otro 
modo de poner el dinero a disposición de V. E. 

Yo espero pronto tener el gusto de recibir oficio que me co
munique la conclusión de la guerra en el Perú, y si para tal plau
sible caso, V. E. me considera apto para servir al Estado en sus 
relaciones pecuniarias en este país, o en calidad de Agente Mer
cantil, tendré a mucho honor llenar hasta donde alcance mis fa
cultades cualquiera de estos encargos. Y libre el Perú de enemigos 
yo no dudo poder levantar para su Gobierno y en términos muy 
ventajosos el dinero que necesite. 

Debo hacer presente a V .. E. que conociendo el deseo de todo 
Gobierno Liberal de promover Jo ramos de industria y riqueza de 
su país he contribuido juntamente con el Señor Kinder aquí para 
levantar una compañía con el objeto de trabajar las mina que 
pueda contratar en Paseo. Su capital es de cinco millone de p -
sos y cuando llegue. el caso de enviar a hombres inteligent para 
que inspeccionen las mina y tomen sus medidas para trabajarla. 
con eficacia y conocimiento, me tomaré la libertad de récomendar 
a la protección de V. E. dichos individuo , y aun a suplicar u l 
Gobierno tenga a bi n dispensarle aqu lla protección y favor que 
son tan necesarias para toda empresa de esta clase en un país nue
vo, y cuyas riquezas a lo menos en la extensión en que '1 las po e . 
están aun por buscarse. 

Tengo 1 honor d sus ·ribirm0. 

J "ª n Pcai.')h R bertsnn 
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Londr~, 24 Enero 1825 

Al General Bolívar 

Exmo. Señor 

Habiendo la detención del Paquete para Buenos Aires hasta 
este día dado lugar a que se hiciese una traducción y testimonio 
del empréstito que acabo de contratar para el Estado del Perú, ten
go el honor de acompañar en original y traducido dícho contrato. 
Suplico a V. E. se sirva retener y archivar la traducción devolvien
do con la debida ratificación el original. 

Por una carta que me acaba de dirigir el Señor contratante 
Kinder hallo que calculados los dos empréstitos y deducidas las 
cantidades ya pagadas y pagaderas en Letras del Señor Proctor, 
juntamente con lo entregado a los enviados Don Juan García del 
Río y Diego Paroissien, y varios gastos ocasionados por el pleito, 
comisiones etc., que dará después de la remesa que ahora se hace 
de L. 70. 000 un saldo a favor del Gobierno del Perú de: 

-A SABER-

El primer empréstito ascendió 
a la cantidad de L. 1. 200. 000 
esterlinas que al 75 % hace efec-

L. 

tivo la suma de . . . . . . . . . . L. 
El segundo empvéstito asciende 
a la cantidad de L. 616. 000 que 
al precio más ventajoso d~ 83 % 
hace efectiva la suma de canti-
dad efectiva perteneciente al 
Gobierno. . . . . . . . . . . . . . . L. 

291. 760 

900.000 

511.280 

l. 411. 280 
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-Pagam nt . y R baja -

Pagada y a ep ada ya en Le
tras del eñor Proctor endor a-
das por el Gobierno. . . . . . . L. 
Quedan aun por pagar L. 
Se expidió en Abril un crédito 
a favor del Gobierno; que debió 
hacerse efectivo por el eñor 
Cochrane, de . . . . . . . . . . . . L. 
Se entregó a lo En ·iado on 
Juan García del Rfo y Don Die-
go Paroi ien. . . . . . . . . . . L. 
Ascenderán lo ga to , comi-
sión y otra deduccione. ' del 
primer empréstito a la uma po-
co más o meno ele . . . . . . . . L. 

Mi com1 10n de 2 % según está 
acordado por mis Instruccion 

L. 

sobre el empré tito actual. . . . L. 
Se remite a esta oca ·ión . . . . 
Se deberá retener, egún In -
truccione , esta urna para pa-
gar los dividendo,· de lo tre. 
primeros año dQl primer em
préstito. . . . . . . . . . . . . . . I 1. 

Y pagar un año y tres me e d 
los dividendo del empréstito 
actual. ............. . 

Quedan aun por remitir al 
Perú ........ . 
Lo ue se hará a la poRi 1 hr -
vedad. 

470.000 
16 .000 

100.ono 

20. 0-0 

20.000 

775.000 L. 

12 . q20 
70.000 

:216. ººº ' 

46.200 L. 

L. 

l. 411. 280 

1.119. 5:..0 

291 . 760 

poro má: o meno , p ro a: i qu lo. 
ñores Paroissi n y 

etras c1 P1 ' ,ñ r 
tos ind ('Jfli ·o: ann 

el 1 ío m rindan :tv cu nta.:, qn la~ 

q11 l n c:anl.' hda: , . c¡u · 1 rmHv pun
mpr '. ti1 o ' : téil <l,ÍU.'-



co1rn.1:,.:..-1'( ' l>E,\Ci \. UE J _\ .\ P.\Rl. H ROJJJ.RT. () 21 

tado8, tendr' el honor -de remitir la · cuenta formalizadas de todo 
lo obrado en lo do· empré tito . Y esto lo espero verificar en 
dos meses de la fecha. 

Excelentísimo Señor. -
Juan Pa'rish Rob i'fson 

N9 12 Londres 19 Marzo de 1825 

Al Ministro de Hacienda del Perú 

Don Hipólito Unánue. 

En conformidad con i tenor del contrato del nue\'O emprés
tito de 20 ele En ro últ imo, tra"mitido a S. E., el eñor Libertador 
en 22 del mismo, debo informar a V. S. que ·e ha pue to a mi 
disposición por el Señor contratista don Tomá Kinder el segundo 
in tal1nent o pagamento de 15 7o importante Libra 92. 400; en 
cuya virtud autorizo a V. ., para que libre contra mí, por cuenta 
del Gobierno del P érú, la suma de L. 82. 400 a 60 % ; y respecto 
d~ la L. 10. 000 restante , por este mL mo conducto dirigido a 
los Señores Don Juan P. Robert 011 y ompañía de Buenos Aires 
una letra de Don Félix Ca tro, de 28 del corriente a cargo de Don 
Marcelino Carranza del ·propio Buenos \.ires, al cambio de 46 pe
niques; recomendándole .. , según podría ver V. . por la adjunta 
copia, hagan por tra mit ir a v. ll importe a la mayor breve
dad y del mejor modo po ible igualmente por cuenta del Gobier
no del Perú. Quedo a la di po ición de V. 

Juan Parish Robert on 

N~ 13 Londres 19 de Mano de 1825 

Señores Don J. F. Robert. on y Compañía 

Bueno Aire 

Muy Señores mío 

Acompaño a \. S. por cuenta del Gobierno del Perú la ad
junta letra de L. 10. 000 esterlinas g irada por Don Félix Castro 
en 18 del corriente a cargo de Don Marcelino Carranza de esa 
Plaza a 60 % y cambio de 46 peniques· rogando a \ . . se sirvan 
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no perder momento en trasmitir su importe al Señor Don Guiller· 
mo Cochrane en Lima, o autorizarle para librar contra V. S. a un 
corto uso según fu ere mas conveniente al mismo Gobierno del 
Perú. Yo considero que el medio mas oportuno sería tomar inme
diata:nente Letras de personas respetables de allí con el premio que 
se ha pagado generalmente por las que se giran contra Lima por 
fondos existentes en Buenos Aires. Pero si este no fuere practi
cable ni en todo ni en parte de la suma ahora remesada, pueden 
V. S. autorizar al Señor Cochrane, como queda indicado, a girar 
contra V. S.; cuidando sin embargo por el conocimiento que V. S. 
tengan de cual puede ser el importe de las remesas que hayan de 
hace_·"e de Lima a Buenos Aires de no librar contra el Señor 
Cochrane ningún crédito por mayor cantidad que la que pueda rea
lizar al moment o para pagar al Gobierno del Perú, al cual se en
vía una copia cle esta carta por medio del Señor Cochrane. Con
fiando pues en la pronta y eficaz atención de V. S. a este asunto, 
y particularmente en que todo lo que concierna al Gobierno del 
Perú será observado cuidadosamente, quedo etc. 

N9 14 

Al Minis ro <le Hacienda del Perú 
Don Hipólito Unánue 

Scüor : 

Juan Parish Robertson 

Londres U> de Marzo de 1825 

(jiiriéndomc al oficio que tu · el honor d diri ir ·1 S. E. 
Liberta.dor de olombia y Dictador d 1 P rú f cha 2 .... d En ro, 
y el qt.e ahora incluyo para V. S. t nm.o 1 la r d acu:ar r cibo 
de la _t)lausibl importantísima noti ia de la balafü d Hu man
rruilla, dada n 9 de i iembre y de uyo f liz r . ultad , a p ar 
de no hab r 11 gado l part ficial de la ac ión, p•tr e u n 
cabe la menor duda. F licito a ., , l rú, y , un · la Am ' ri 
tocla por ·gtc f liz su e. qu par e p n<lrá fin a In ru lT 1 n 
s Contin ute y dará m ·:ir g n a qu t n , f •liz su 118 •m
>l' • as .11·· ndimms qu • ya . <li ri r n n t el . 1 H punL . l 1 t Am, -
Í<''l ant ~. e· . mil l . 
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Juntamente con estas noticias e han presentado al Señor 
Kinder varias Letra giradas contra él por ese Gobierno, además 
de dos importantes cien mil Libras, que han librado lo Señores 
Cochrane y Robertson por cuenta del Estado del Perú, endosán
dola al Señor Ministro de Hacienda. 

Ellas han sido aceptadas toda y nada dudo que erán pagadas 
cuando se cumplan en sus plazos correspondientes. 

Por la lista que incluyo verá V. S. que la cantidad total acep
tada y pagada de estas Letra por el Señor Kinder, por -cuenta del 
Gobierno, asciende a L. 699. 210 .1.11, de suerte que ya es corta la 
cantidad de las letras del Señor Proctor que tiene V. S. que emitir 
al público. Cuando éstas lleguen serán aceptada , y pudiendo en
tonces el Señor Kinder rendirme sus cuentas, tendré el honor de 
pasarlas a V. S. para su conocimiento y aprobación. 

Don J. García del Río acaba también de llegar a París, con el 
objeto de pasarme las cuentas de él y del Señor Paroissien, de 
uerte que espero pronto poder remitir toda las que tengan co-

nexión así con el empréstito primero como con el egundo. Hasta 
ahora no ha sido posible, tanto por estar pendientes las letras del 
Señor Proctor y cuentas de los Señores enviados García del Río y 
Paroissien, como algunas cuentas relativas al pleito, intereses de 
dinero, y otros punto menores que deben ajustarse con el contra~ 
tan te Kinder. 

No habiendo recibido aun la noticia oficial de la b talla de 
Huamanguilla, y estando a consecuencia de e to el crédito del Perú 
no muy asentado todavía no hemos juzgado prudente el Señ-or Kinder 
ni yo emitir aun al público el segundo empréstito, porque no crea 
este que se hace, o bien por levantar dinero para pagar los divi
dendos del primer empréstito, o bien porque el Gobierno del Perú 
está muy apurado por dinero. Es preciso siempre guardar decoro 
y buen nombre con el público en estas materias, y habiendo el Se
ñor Kinder pagado lo dos primeros instalment sin necesidad de 
llamar a uscripción de accionistas, y de consiguiente sin dar mar
gen a que se extrañe en las actuales circunstancia este segundo 
empréstito, yo no trepidaré; si fuese necesario, en concederle un 
poco de demora en el pago del tercer instalment por dar lugar a 
que lleguen noticias oficiales de la derrota del ejército realista, y 
g·ranjee de este modo el Perú un crédito más asentado y que le deje 
margen para poder levantar otro empréstito a un precio ventajoso. 

i se halla e en este caso. Y o considero que es por o ra parte, 
acreedor el Señor Kinder a cierta consideración ahora, tanto por 
la crecida cantidad de Letras que en el día tiene que pagar el em-
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préstito, cuanto pGr la decisión con que siempre lo ha sostenido en 
los momentos mas apurados de la República, y cuando el público 
no quería absolutamente comprar los bonos del Perú. Tengo el 
honor. 

Juan Parish Robertson 

P. D. Siento que no haya podido estar corriente para este co
rreo la Lista arriba mencionada, pero irá en el próximo inmediato, 
el importe de las Letras satisfechas. Es: 

Del Señor Proctor . . . . . . . . . . . . . .. 
De los Señores Cochrane y Robertson .. 

las L. 699.210-1-11-que quedan indicadas. 

Al Ministro de Hacienda del Perú 
Don Hipólito Unánue 

" 

2.785.000 
445.000 

3.230.000 o sean 

Londres 21 l\ilarzo 1825 

Con motivo de la detención del Buque que de'be llevar mi co
rrespondencia, tengo ahora el honor de incluir a V. S. la lista anun
ciada en mi oficio del 19 último; repitiéndome como siempre a las 
órdenes de V. S. 

Juan Parish Robertson 

Extracto de la Lista 

Im:rrnrte de las Letras giradas por el Señor Pro tor a cargo del 
Señor Kinder por cuenta del Gobierno del Perú: 

........................ 
Ascienden las dos giradas por los 
Señores Cochrane y Robertson, a car· 
go también del Señor Kinder, una 
de L. 6.625 y otra de L. 93.375 a .. 

L. 599.210.1.11 

L. 100.000. 

L. 699.210.1.11 
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Importe de Letras a' isadas, pero 
que no se han presentado aun a la 
aceptación . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
o sean aproximadamente suponiendo 
a 52. el cambio .............. . 
Suma de la~ Letras presentadas y 
aceptadas ..... .. .... . .. . 

Total 

Londres etc. 

$ 220.000 

L . 47. 666. 2d .4 

L. 699.210.1.11 

L. 745.876.15.3 

l 'uan Pa.rish Robertson 
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N9 15 Londres 21 Abril 1825 

Al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú 

Tengo el honor de acusar recibo, en 15 del corriente, del oficio 
de V. S. de 10 de Diciembre, en el que se refiere a uno escrito días 
antes desde Chancay, pero que aun no ha llegado a mis manos. 

El oficio a que ahora contesto es el único que relativo al em
préstito he recibido de ese Gobierno, con excepción de las carta · 
puramente de avi o qu han acompañado las varias Letras expe
didas contra el Señor Kincler, y que han sido hasta la fecha todas 
puntualmente paga.das. Desde Trujillo en 30 de Abril, me dirigió 
el Señor Don Tomá Heres un oficio comunicando lo principalmente 
acaecido hasta esa fecha en la campaña, y por carta del Sr. O'Leary 
datada en Chile a 15 de Ago to, seguida por un oficio del Señor 
Salazar de 14 de Setiembre upe de las ventajas con eguidas sobre 
el enemigo en J unín. Las demás noticia relativas a la campaña, 
y a los sucesos ya próc:.pero ya adversos que debieron influir en 
el crédito del Perú aquí, y de consiguiente en la realización de su 
empréstito, me han sido comunicada por medio de carta pu.rticu
lares hasta 22 de Diciembre último, en cuya fecha me fueron en
viados por el Señor Cochrane los parte oficiales de la memorable 
y gloriosa acción de Ayacucho, que llegaron aquí el 15 de este mes. 

Yo me tomo la libertad de apuntar estos datos a V. S. porque 
en el oficio a que tengo el honor de contestar me dice, que estaba 
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S. E. el Libertador pendiente del millón de pesos con que contaba 
seguramente por la aserción tan terminante que yo había hecho, y 
que dicho millón prometido no había llegado . 

. Es muy cierto que en oficio de 7 de Abril del año pasado yo 
avisé haber contratado un nuevo empréstito, y bajo de esta inte
ligencia envié de pronto un crédito a favor de ese Estado de cien 
mil Libras, ofreciendo remitir en eguida, y tan luego como se pu
diese realizar, un millón de pe os en efectivo. Y así se hubiera 
practicado a no ser que las noticias que por este tiempo empezamo 
a recibir del Perú, de la in urrección del Callao, ocupación de Lima 
por los Realistas y defección general de la causa . por lo mismos 
que ejercían la magistratura independiente, no hubieran paraliza
do del todo el crédjto de ese Estado, y hasta tal grado que las obli
gacione especiales o bonos del primer empréstito, que había to
mado el contratante a 75 llegaron a er del todo invencibles en la 
Plaza ni aun al 50. 

Mucha cautela y precaución fueron necesarias para lograr que 
los tenedores de estos bonos se acallasen; y la situación en que yo 
me hallaba, con cierto derecho·· por una parte de exigir el cumpli
miento literal de la segunda contrata, pero sin que pudiese hacer
lo en razón de estar en poder del enemigo las garantías tanto de 
ella como de· la primera, no fue poco difícil. Tuve que contemplar 
tanto con el contratante como con el público, conceder esperas en 
el pago de la , cuotas devengada obre el primer empréstito, y en 
fin no dar paso alguno para enviar dinero fuera del paí ha ta qu 
hubiese nna posibilidad ele 'er re tablecidas en el Perú las ga
rantías ordinaria de un Gobierno estable y las hipotecadas espe
cialmente en clase de garantías del primer empréstito. Así es que 
por mas persuadido que yo fuese de que todo saldría bien al último, 
estableciéndose como de facto está e tablecida la independencia del 
Perú, y que de esto mismo se dieron pruebas en lo avisos trasmi
tidos al Gobierno n 7 de Abril para que pudiesen emitirse las 
Letras del Señor Proctor, y usar además del crédito de L. 100. 000 
enviado al mismo tiempo, no fue posible despu' seguir má. adelante 
con la realiza ión del segundo empr ~'stito, en razón de la descon
fianza pública que prevalecía acerca del Estado del Perú. 

En virtud de e tas y otras mucha~ con. ideracione que podían 
apuntarse yo espero que tanto . E. 1 eñor Libertador como V.S. 
se harán cargo de las dificultades que m rodearon impidi ron 
la emisi 'n del mpr 'stito aun de~pu '8 d contratado, ontribuy n
do a qu no se pu di se por entonces remitir 1 mill 'n prometido. 

unca ntró n mi cálculo ni n 1 de . t público qu 1 ti mpo 
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de contratar dicho empréstito la mayor parte del Perú estaría li
brada al poder de sus enemigos. Yo confío tanto mas en que lo 
expuesto será perfectamente satisfactorio, cuanto el Gobierno ha 
visto que apenas llegó aquí la noticia de Junín y sin esperarse nuevos 
sucesos, empezó a realizarse en los términos estipulados, y al pre
cio de 83 el nuevo empréstito, habiéndose desde entonces remitido 
en créditos y Letras las dos primeras cantidades entregaderas por 
el contratista, a pe;:;ar de que este no ha podido aun verificar su 
emisión al público, por estar los fondos del Perú todavía decaídos, 
como verá V. S. por lo¡:) papeles público . Yo no sé cual sea la 
causa de esta decadencia visto que está tan gloriosamente termi
nada la guerra en ese suelo. Sin embargo el Señor Kinder va á 
sacarlo en estos días para poder hacer efectivos los demás pagos, 
pero habiéndome suplicado que, a consecuencia de la suma consi
derable que tiene que pagar para cubrir las Letra giradas últi
mamente por ese Gobierno, difiera yo por un mes el recibir el pa
gamento del tercer plazo del segundo empréstito, he convenido en 
ello, y de consiguiente las Libras 123. 200 correspondientes a 12 
de Abril no serán entregadas hasta 12 de Mayo, ni lo correspon
diente a 7 de Mayo hasta 7 de Junio. Esta postergación del pago 
es de poca importancia, puesto que V. S. me ordena en su oficio 
de 10 de Diciembre que remita todo el resto del empréstito en me
tálico. 

Este no se puede omprar en el día sino en pequeñas partidas, 
pues tanto doblones como pesos fuertes escasean y están a precio 
muy alto, los primeros a razón de setenta y siete chelines y seis 
peniques por onza, y los segundos a cuatro chelines once peniques 
y cuarto por onza que equivale a cincuenta y un peniques al cam
bio por doblón, y cincuenta y cinco peniques y cuarto por peso 
fuerte. 

Según el cálculo incluso sobre el cambio a que saldrán estas 
remesas como verá V. S. que es más ventajosa la remesa de oro 
que de plata, y de consiguiente todo lo que pueda reunirse del pri
mero irá con preferencia; pero yo no creo que antes de dos meses 
pueda reunirse la cantidad necesaria. También será menester en
viarla en Buque de guerra, y yo · voy a hacerlo posible para con
seguir que con arreglo al tiempo en que calcule pueda estar pronto 
el dinero, salga un Buque que lo lleve al Pacífico. 
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La c.antidad poeo má o menos que quedaba por remitir según 
mi oficio de 24 de Enero era: . . . . . . . . . L. 291. 760 
Se ha enviado desde entonces, con fecha 19 
Marzo un crédito que autoriza al Gobierno u 
girar sobre mí . . . . . . . . . . .. L. 82. 400 
Y se remitió a Bueno Aire, con orden de en-
viar al Perú L. 10.00-0 . .. . .. . . . . .. . . . 92.400 
Quedando por consigniente aun que remitir en 

metálico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . L. 199.360 

cuya remesa se efectuará · c9n la brevedad que permita la compra, 
según se presente ocasión de erificarla, de onzas y pesos fuertes. 

Las reme as ya hechas por vía de Buenos Aires son mucho 
más ventajosa que las de oro y plata, pero ya no ·.e presentan más 
Letras de esta clase. Yo espero que pueda \ . S. negociar ·1os cré
ditos tanto de los Señores Frys y Chapman como el mío propio 
también, con más ventajas que las que presenta la remisión dicha, 
pero yo no me he considerado con autoridad para desviarme de lu 
Instrucciones que es servido V. S. extenderme sobre este particular. 
Ellas serán obedecidas puntualmente. 

Habiendo ya aparecido la mayor parte de las Letra del Em
préstito primero, he pedido y espero muy pronto consBguir del Señor 
Kinder su cuenta corriente con el Gobierno del Perú, la .que por no sa
ber si se trasmitirán siempre las Letras del Señor Proctor, ni a que 
cambio serían giradas no se ha podido efectuar. 

En cuanto a las Cuentas de los Señores Parois ien y Garcia 
del Río, yo antes de recibir el oficio de V. S. de 10 de Diciembre 
las había pedido a esos Señores, y en efecto me las habían rendido, 
demostrando contra ese Gobierno un saldo de L. 28. 009-8-6. 

Por la correspondencia entre ambo:, verá V. S. que yo me he 
negado a satisfacer este importe, no creyéndome con autoridad ba -
tante para ello, y de con ·iguiente tanto la ·orre ·pondencia como 
las cuenta. van inclusas para que V. S. en vista de ellas determin 1 

lo que parezca justo en la materia, y remita las instruccione o
rrespondiente . Debo · advertir que las partidas d L. 10. 000 y L. 
9340 .11. 1 de que dan Haber al Gobierno lo Señor s Gar ·h y Pa
roissien, y que formaran cargo al Estado n la cuenta corriente 
con el Señor Kinder, les fueron entregadas antes que o llegase 
aquí. Desde entonces acá no han recihido dinel'o algun . 
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Yo felicito a V. S. sobre los importantes sucesos que han puesto 
tan glorioso fin a la guerra del Perú, y espero como V. S. qua será 
consiguiente a ellos la con olidación del régimen del Estado y la 
seguridad de sus créditos con lo que podrá tomar aquí con mayor 
ventaja que hasta ahora las cantidades de dinero que por vía de 
empréstito quiera levantar. 

Tengo el honor de saludar, etc. 
Jv.,a.n Pa(ri.sh Robert.s-ón 

NQ 16 

Cálculo 

L. 1000 remitidas al Perú en pesos. fuertes, ptoducirían al 
precio actual del Banco de Inn-laterra 4/ ll l¡.1, por OZ 40S05/3 que a 
866 OZ pesos 1.000 $ dan . . . . . . -. 4.677 3res. 

Deducidas Cargas 

Corretaje ... . . ... ... . 
Gastos de Embarque .. . 
Flete en buque de guerra 
Seguro, y derechos de ello 
Interé que devengarían si en vez 
de hacer e en remesa en dinero se 
verifica e en crédito . . . . . . . . .. 
9 meses a 4 % al a / . . . . . . . . . . 

O sea 55. al cambio por pe o ste. 

1¡3 7(; 

%% 
2 2% 
114 % 

3 

4677.o 

327-3 

$ 4350-

L. 1.000 remitida~ en doblones, producirían al precio del ba11co 
77-/ 6 por OZ. . . . . . . . . . . . . . . OZ. 258 2/ 31 de oro que a 866 OZ. 
por 1.000 doblones dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 
Deducidas cargas, in upra 
7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-86 100 

Doblon ~ 277-14 100 

a 17 $ 4711. 3res. 

O ~ea ~l. l cam por I e ·o fuert . 
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N<> 17 Londres 21 de Abril de 1825 

Traducción 

Señor Don Tomás Kinder, minor 

Muy Señor mío: 

Habiéndome pedido el Gobierno del Perú la cuenta de su pri
mer empréstito, e instando nuevamente por ella en carta de 10 de 
Diciembre último, he de merecer a V. se sirva pasarme su cuenta 
corriente con dicho Gobierno por lo relativo al empréstito mencio
nado. Como la mayor parte de las Letras girarlas contra el mismo 
han sido presentada y los demás pagos qué aun tiene V. que hacer 
están en estado de poder ser individualizados, espero le será a ·: v. 
fácil firmar y remitirme la indicaida cuenta con toda la menos de
tención posible. Quedo a la disposición. 

(Nota Le acompaño también al Gobierno copia de la traducción de la res
puesta dada por el sdior · Kinder en 22). 

Juan Parish Robertson 

Londres 30 de Abril de 1825 

Al Ministro de Estado y Relaciones Exteriores 
del Perú 

Con fecha 21 del corriente tuve el honor de ·dirigir a V. S. 
un oficio acompañado de varios documentos y cuentas de los Se
ñores García del Río y Paroissien, todo lo que trasmito al presente 
por duplicado. Desde entonces no he recibido alguno de V . . s. 

No hemos sabido aun si el Callao ha sido entr gado en tér
minos del convenio entre el Sr. General Sucrc y Canterac, ni cual 
haya sido el efecto de la batalla de Ayacucho siempre los movi
mientos del General lañeta. Pero yo nada dudo qu n uno y otro 
particular tengamo muy pronto aviso los mas atisfactorios. 

Aquí ha producido muy mal efecto en el ánimo público una 
carta que en los papel s se ha dado luz del General Miller, pue 
di en qu Hi H ha de dar ascenso a lla, debió ser poco meno qu 
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un milagro el resultado feliz de la campaña, cuando antes se creyó 
Y yo no .Puedo meno aun de persuadirme que fué el resultado de 
una combinación la ma sabia y de una energía que se dejará er 
iempre en las combinacioneR, ean militare ~, sean políticas del 

ñor Libertador. 
Consecuente a lo que dije en mi último oficio, he entablado la 

compra de onzas de oro para remitir al Perú, habiendo conseguido 
ya ·valor de 5 mil y más Libras a razón de 77 / 6 y 78/ p.OZ., y 
contratar a este último mencionado precio la cantidad de 40. 000 
Libras, entregadera en un mes de la fecha. Así mismo para de 
aquí un mes o seis semana· espero poder con eguir el completo 
de Ja cantidad que debe remitirse, o al menof' la mayor parte de 
ella, y confiado en e to mi mo he hecho empeño aquí y conseguido 
que se diriga en derechura al Perú la Fragata de guerra inglesa, 
nombrada Diamante y comandada por mi Lord Napier. En ella 
embarcaré el metálico que pueda juntarse dentro de seiR semana 
de la fecha, haciendo aquí el competente eguro, y dando aviso opor
tuno a V. S. de lo que adelante entretanto en el acopio. Será pre
ciso enviar el conocimiento a nombre de Don Guillermo Cochrane 
por razón que manifestaré a ese Señor quien la elevará a la con
sideración de V. S. 

Tengo el honor. 

Jnan Pan:Sh Rob rtson 

N9 19 

AJ Ministro de Relaciones Exteriore. 
del Perú 

Señor: 

Lond·es 21 :Mayo 1825 

Tuve el honor de escribir a V. . en 30 de Abril, y desde en
tonces por el paquete de Bueno Aire , he recibido los do;:; oficio 
de V. S. e crito en Chancay n 17 de Noviembre. 

Me es sumamente sensible en el día tener que informar, que 
las vicisitude d 1 empré tito del Perli que ad ·ierte V. . en uno 
de sus oficio no hayan ce ado aun porque cuando meno lo e pe
raba me veo n la nece idad de poner n u n ticia que el eñor 
contratant Kind r no . olo no ha odjdo u rir la mayor parte d 
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las Letras últimamente expedidas por ese Gobierno, sino que he 
tenido también que protestar la falta en el pago del tercer plazo o 
instalment del segundo empréstito. Dicho instalment o pagamento 
debió hacerse en 12 de Abril, pero dije a V. S. en mi oficio dél 16 
del mismo que en atención a las razones expuestas en él había yo 
convenido en que se postergase hasta 12 de Mayo. Pero sucedió 
que llegado el día 10 en que debió pagarse la cantidad de L. 157.375 
esterlinas importe de la" Letras expedidas por ese Gobierno a fa
Yor de mi compañero Don Guillermo Cochrane, declaró el Sr. Kinder 
no poderlo efectuar, en razón de no haberse realizado los fondos 
necesarios del empréstito. Fue consiguiente su inaptitud de cubrir 
el tercer plazo del segundo empréstito ascendente a L. 123.200; y 
me he visto en la penible necesidad, en ambos casos de protestar 
perjuicios, como verá V. S., por los Documentos legales que al efec
to incluyo. Estos inesperados contrastes son debidos en parte a las 
causas que alega el Señ.w Kinder en su respuesta a la reconven
ción que se le hizo ::;obre pagamento ele lo correspondiente al terce · 
plazo del empréstito, y en parte, es preciso confesar, a la confianza 
infunda.da según aparece que tenía en el crédito de ese Gobierno, 
a que conduciría en esta Plaza la jornada de Ayacucho y consi
guiente Libertad del Perú. Sin que se pueda decir porque, el hecho 
es que no ha sucedido así, y que los Bono u obligaciones aun del 
empréstito primero han obtenido muy poco favor en la Plaza. Lle
garon a estas despu 's que se supo del triunfo del General Sucre 
al precio de 89 % , pero desde entonces acá ha bajado de día en día, 
y hoy apenas los quiere este público al precio de 76. 

El Señor Kinder que tomó el empréstito al 83 pierde conside
rablemente, pues ayer lo sacó al 78, pero e recibió con tan poco 
favor, que al momento bajó al 2 % de de ·cuento en la plaza y hoy 
está al 3 id. Aun me dice el contratante que muchos de los suscri
tores han devuelto las cartas en qne él lés cedía (a consecuencia 
de haberlo ellos mismos previamente solicitado) parte del emprés
tito, no queriéndolo tomar, y en este estado de dudas y dificultad 
permanece la cosa. 

Habiendo . o contratado L. 4 . 000 en Onzas a cuenta d ma
yor cantidad que debía embarcar en la fragata d . M. B. Dia
mante escribí hoy al contratante la carta qu n e pía aco npaño. 

Me ha puesto la falta de puntualidad en ~u pago en los ma
yores compromisos tanto aquí, cuanto por lo escrito y a V. S. que 
puede dar lugar a cálculos qu no se \'erifiqnen. Y si n embargo 
buscando la ·ausa d estos male::; s pre i o atribuirlos todos a la 
demasiada c·onfiam:n en 1 cré<liio del mL· rno P rú que tmo ~ 1 on-
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tratante Kinder, y de que dio pruebas las mas inequívocas entre
gando antes de emitir al público el empréstito los dos primeros 
pagamentos de él. Esta sobrada confianza al paso que es honrosa 
al Perú, le perjudica hoy día pues que ha dado lugar a que el Se
ñor Kinder haya calculado mal sus recursos y no puede llenar sus 
compromisos. Y o espero que aun se enderece todo y que venga a 
resolverse el inconveniente a una cuestión de tiempo, es decir que 
con una corta postergación venga el Señor Kinder a llenar sus com
promisos al Gobierno. Entretanto, yo como su Agente he obrado 
con toda la formalidad necesaria para salvar sus derechos, como 
verá V. S. por las protestas que acompañan. Al mismo tiempo no 
debo ocultar al Gobierno, que pues se reduce la dificultad de Kinder 
a la de no querer el público tomar el empréstito de ese Estado, 
nada se puede por ahora sacar rompiendo ni mostrando descon
fianza de él, antes al contrario esto embarazaría más sus opera
ciones, y sin producir bien alguno, solo alejaría el período y au
mentaría la dificultad de 1 un ajuste ulterior. Penetrado de esto 
mismo, yo trato de guardar la posible armonía con el Señor Kinder, 
porque a la verdad están los intereses de él en el día muy identi
ficados con los del Perú. 

Yo hallo Señor que tal vez se me note a mí de ligereza en ha-
. ber celebrado con el Señor Kinder este segundo empréstito, des

pués de lo acaecido con el primero. Pero .además de que, como 
ya he expuesto a ese Gobierno, no tuvo él la culpa de eso, debo 
decir que rodeado de dificultades por las vicisitudes que se notaron 
en el curso de la campaña y que abatieron tanto y casi del todo 
en esta plaza el crédito de ese Estado, el Señor Kinder se most ó 
siempre firme y lleno de confianza en cuanto al l·esultado, soste
niendo por cuantos medios pudo los Bonos del Perú. Si en esta 
parte se mostró acreedor a una preferencia en el segundo emprés
tito, no lo fue menos por el precio que ofreció por él de 83, precio 
a que me persuado ningún otro, en las circunstancias del tiempo 
lo hubiera tomado. Prueba de ello es que en emitirlo al precio de 
78, como efectivamente lo hizo ayer, pierde un 5 % sobre su tota
lidad, y aun así el público no lo quiere pue que está al 2 % de 
descuento. .Por otra parte, enterando los dos primeros plazos, el 
dio prueba3 de una perfecta confianza en el Gobierno, y si ha fal
tado en lo emás, como efectivamente así ha sido es porque tanto 
los cálculos de él, como los míos, y quizá los de V. . no han Rido 
acertado acerca del crédito que se merecía l Perú en el ánimo 
público aquí, después de los ucesos de Junín y ub eet1entes de la 
campaña. 
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No puede decirse que el Señor Kinder sea causa ele este des
crédito por cuanto el empréstito primero estuvo hace no poco tiem
po aun siendo manejado por él, al precio de 89 %. Desde entonces 
acá ha decaído al de 76 sin que haya compradores, y sin que abso
lutamente se pueda adivinar la causa, a no ser que se halle en el 
hecho de que ha habido una baja general en todos los fondos de 
la América del Sur, pero más en los del Perú por no hallarse aun 
constituído su Gobierno, reconocida su independencia y libre ente
ramente el país de enemigos. A lo menos Señor yo no hallo oh-a 
solución a la dificultad. 

En cuanto a la remisión de los fondos que debía hacerse por 
la Fragata Diamante, ya no debe V. S. contar con que ciertamente 
se hará, pero he conseguido que se demore 15 días más el Buque 
con la esperanza, aunque algo remota, de que en este tiempo pueda 
el Señor Kinder proporcionarme lo medios de efectuarlo. 

Parece excusado decir cuan sensible me ha sido este inesperado 
suceso, pero al mismo tiempo espero en justicia no se me culpe a 
mí. Y o he llenado el único deber que me quedaba en las circuns
tancias, salvando por medio de una protesta los derechos del Perú 
a reclamar perjuicios; pero al mismo tiempo exponiendo las cau
sas que consideraba habían dado lugar a este acontecimiento. 

He expuesto ya en oficio"' anteriores los motivos que impidie
ron la remisión del millón que en oficio de Abril ofrecí mandar, 
y parece excusado entrar en nuevas e~·plicaciones sobre este asunto. 

El Señor Cochrane me ha remitido en copia un oficio que le 
dirigió el Señor Ministro de Hacienda desde Chancay con fecha 
29 de Noviembre con referencia a la carta de crédito expedida por 
el Señor Kinder a favor de ese Gobierno de cien mil Libras. Siento 
que sobre este particular haya habido la menor equi ocación. El 
sentido de dicha carta es seguramente el que le dio Mr. Cochrane 
pues no era una Letra contra él sino una carta que le autorizaba 
para tomar las Letra de ese Gobierno, dando por ella el dinero, 
y esto se explicó en la carta que yo dirirrí a los Srs. Cochrane y 
Robertson, muy particularmente en la cláusula que ncargaba e 
hiciese público . u contenido con el fín de que i la otras ca a 
quisieren proporcionar lo, fondo, a un cambio má. entajo o al 
Gobierno que el que ofreciere Mr. ochrane pudie. en tal ca o el 
Gobierno preferir a dichas ca. a . 

También me ha apuntado el Señor Cochrane l reparo hecho 
por el Señor Libertador a causa de la demora n realizar el e
gundo empréstito despué. · qu . e había ontratado. Pro ·tmt , S. E. 
si un convenio d mpr ' stito n c1ra · mo cualqui r tro .on enio, 
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que debía cumplirse aunque para ello se arruinase una de las par
tes. Ciertamente que sí, pero eso sería en el caso de que la otra 
parte también llenase sus e .. tipulaciones: y como yo haciendo las 
veces de tal otra parte había estipulado a favor del contratista 
Kinder que tendría la misma ga ·antías que se dieron en el pri
mer empréstito, es decir las de Aduana y Casa de Moneda de Lima, 
no pudiendo cumplir con ellos por saberse después que estaban di
chas garantía en manos del enemigo, me eía en la necesidad de 
confesar que a í era, y de consiguiente de tener con él la mismas 
consideraciones que debía pedir tuviese conmigo; aquí se vé que 
una y otra parte faltaron, y que pues así lo pedían las circunstan
cias adversas del país, ni una ni otra pudo r igurosamente exigir lo 
que ~.mbas se hallaban incapaces de cumplir. El único arbitrio era 
el de suspender en cuanto al t iempo el contrato, adhiri, ndonos a 
lo principal de él en cuanto al precio y demás estipulaciones esen
ciales. Así se hizo y el Gobiemo del Perú ha logrado a costa del 
Señor K~nder un precio má alto con mucho de lo que quiere el 
público pagar a este. 

Estas explicaciones espero que satisfagan a S. E., y asegu
rando yo a V. S. que no dejaré de contribuir cuanto de mí depend 
al mas p1"1mto y eficaz enderezo del asunto que tengo entre manos, 
tengo el honor de suscribirme de V. S. 

Juan Parish RobcTtson 

NQ 20 Londres 21 Mayo 1825 

Traducción 

eñor Don Tomás Kinder minor. 
Muy Señor Mío: 

Séame permitido informar a \ . que tengo contratado, poco 
tiempo hace, por alor de cuarenta mil Libras esterlinas en doblo
nes a entregar el 27 de1 pre ente, ~ para cuyo pago cuento con V. 
como contrati ta de los dos empréstitos del Perú de 1822 y 1825. 
Confío pues en que V. e se1·virá habilitarme con lo fondos nece
sarios para cumplir on m · contrata, eyitándose así el de crédito 
en que de otro modo va a poner.,e al Go ierno del Perú y que le 
mbarazaría en la ulteriore operacione pecuniarias que qms1ere 
ntablar en este país. Soy de \ . 

Juan Parish RobeJ"tso;i 
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N<> 21 

Al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú 

Londre 21 de Mayo 1825 

Tengo el honor de incluir a V. S. la adjunta copia de in en
tario formado por los Señores Don Juan García del Río y Don Diego 
Paroissien de los papeles y efectos perteneciente a ese Gobierno y 
relativos a la Legación Peruana, que debían entregarme a con
secuencia de lo prevenido por V. S. en oficio ele 10 de Diciembre 
último. Me he hecho cargo de ello en efecto, y quedan en mi po
der a disposición de e e Gobierno, esperando me prevenga sobre 
el particular lo que tuviere por mas conveniente. Tengo el honor 
J. P. R. P. D.- Acompaña también un paquete que al efecto me 
acaban de dirigir los mi mos Señores. 

l Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú 

Señor 

Londre 25 Junio 1825 

Desde que tuve el honor de dirigirme a V. S. por medio de mi 
oficio de 21 de lVIayo último no he recibido ma comunicacion 
de ese Gobierno, ni ha ocurrido aquí novedad particular en 1 a un
to del empréstito. 1 

He tenido que volver a protestar contra el eñor Kinder por 
la falta en el pagamento del ·uarto plazo o instalment, y tengo -1 
honor d acompañar dicha protesta que detalla las razones qu 'l 
alega por la falta indicada. 

No m fu, posible embarcar 1 oro por la Fragata de guerra 
Diamante, y según veo no podrá ha ta pasado un me o do. el 
contratante llenar su compromiso. hacia 1 obi rno. 

El em r 'stito sigu en bastante descr, di o, gún \' rá V. "1 

por los papeles público , pero s d sperar e qu la primera no
ticias que tengamos, por ·u nto probabl ment ,"erán la de la to
ma del allao y r ndición del Gen ral Olañeta, dar un impul o 
mayor al cr, dito, y de ·onsiftni nt (11 pre ·i d' lo f ndo. d , p 

Estado. 
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A cuenta de la Letras protestada de que di aviso a V. S. el 
contratante na ntr gado L. 50. 000 quedando en descubierto aun 
el Señor Kinder por e 'Üt parte en L. 107. 000. Acaba de entregar 
la cuenta formada del primer empréstito, por la que resulta un 
aldo a favor del Gobierno de L. 44.972.9.51/2; pero no he tenido 

lugar bastante para re ~isar dicha cuenta, ni examinar las bases 
sobre que se funda para formarla. De consiguiente no la remito 
en esta ocasión, pero lo haré en la primera que se ofrezca con la.s 
observaciones oportuna . Entretanto debo advertir que está ligado 
el contratante a someter al juicio de jueces árbitros su cuenta, en 
caso que yo no la apruebe; y de consiguiente debemos esperar que 
el resultado será en todo conforme con la justichi y acostumbrados 
usos en tales materias. Dios. 

Juan Parish Robertson 

9 23 

Al Ministro de Relacione Exteriore~ 

del Perú 

Londres 6 Julio 1825 

Me aprovecho de la oras1011 que e presenta, vía Liverpool, 
para remitir a V. . el precedente duplicado de mi oficio de 25 
último a cuyo contenido me refiero. aludo a V. S. 

Juan Pari ·h Robert orz 

N9 24 Londres 20 .Julio 1825 

Al Mini tro de Relacion Exteriores 
d 1 Perú 

Sefior 

Tu e el honor de recibir, el 15 d 1 pre ente, el oficio de V. S. 
de 12 de Marzo en qu me encarga la compra y remisión a la ma
yor brevedad de 25 mil fusiles buenos de la Torre agregando que 
. ea en el primer buque que . algc, on las eguridade. posibles, y 
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que sea satisfecho su importe, o bien del residuo del primer em
préstito, o bien del que nuevamente se haya levantado. 

Con el fin de dar cumplimiento a esta orden no he cesado de 
averiguar el estado de la plaza en cuanto a fusiles, y hallo que es
tán sumamente escasos y que solo dando órdenes anticipadamente 
par~ su construcción se podrán conseguir. En razón de las órde
nes que se han recibido del Brasil, de Colombia, de Méjico, y de la 
India para el apresto de fusiles, no solo están los manufacturero¡:) 
sumamente ocupados sino que han subido las armas de chispa a 
un precio muy alto, es decir a 28 chelines o siete pesos, a cuyo 
p! ecio :ha contratado la Casa de Barclay gran número para la Re
pública de Méjico. A consecuencia de esto no será posible remitir 
los fusiles a esa Corte inmediatamente ni por un solo buque, sino 
que será precüm tratar de su apresto, e irlos recibiendo poco a poco 
y embarcando en distintos buques según los vayan entregando lo 
manufactureros. 

Me aseguran que en menos de cuatro o seis meses no e podrá 
complementar la cantidad que V. S. pide, y que pasado un mes se 
irá entregando a razón de 4 á 5 mil fusiles por mes. Estoy actual
mente en trato con tres o cuatro de los obreros principales en este 
ramo, y V. S. debe persuadirse que no perdonaré momento en dar 
el mas eficaz cumplimiento que permitan las circunstancias a la 
orden de V. S. 

Satisfaré como V. S. me indica el importe de estos fusile d 
las cantidades del empréstito segundo que aun me tiene que en
tregar el contratante Kinder. Entra los motivos de sentimiento a 
que ha dado lugar la postergación de los pagos devengados en el 
nuevo empréstito es satisfactorio el que medie uno de congratula
ción, es decir el ·que hayan quedado aquí fondos para la realización 
de la importante orden de V. S., porque a haber permitido las 
circunstancias que llenasen la orden del Señor Ministro de Rela
ciones Exteriores fecha 10 de Diciembre último para remitir al 
Perú en metálico todo el resto del empréstito, no hubieran que
dado aquí los medios de dar efecto a la compra de fusiles que 
V. S. me manda. Dios etc. 

Juan Parish Robertson 
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N<> 25 

Al lVIini tro de Hacienda del Perñ 

Señor 

Londres 20 Julio 1825 

El oficio de V. S. de 10 de Diciembre que debió llegar a mis 
manos juntamente con el de igual fecha que del Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, recibí el 15 y contesté el 21 de Abril, no me 
fué entregado hasta el 15 del presente por el paquete de Buenos 
Aire ; y de consiguiente si los dos empréstitos hubieran sido lle
vados a su término al tenor literal de su ajuste, se hubiera remi
tido en metálico lo producido tanto del uno como del otro en los 
término que en dicha mi contestación anuncié al referido Señor 
Ministro de Relaciones Exteriores. Pero no habiendo sido posible 
por las razones expue tas en mis oficios subsecuentes de 21 Mayo y 
25 Junio dar este curso al dinero, se retendrá como lo indica V. S. 
en su oficio el saldo del empréstito con el objeto de cubrir las Le
tras que debe girar el Señor Fletcher, entendiéndose de consiguien
te la remisión de metálico con el saldo del nuevo empréstito uni
camente. 

Por la cuenta que me ha presentado el Señor Kinder del pri
mer empréstito y que tengo ahora el honor de incluir par a su co
nocimiento, juntamente con la cuenta de intere es y li ta de Le
tras pagadas hasta lro. de Julio, verá V. S. que el saldo a favor 
de ese Gobierno es de L. 44. 971. 19. 5. En lo principal de esta 
cuenta yo no hallo reparo particular que hacer, pues está en su 
ciencia estrictamente conforme con la contrata original del emprés
tito, con la diferencia de que no habiéndo e e tipulado en ella nada 
sobre intereses a favor de e e Gobierno, el contratante le abona a 
razón de 5% al año. Debo advertir obre est e punto que en el 
empréstito de Buenos Aire que fué también manejado por mí, y 
que ha merecido la aprobación de e e Mini terio la ca a de lo 
Señore Baring Hermano ~ Compañía acordó a fa, or del Gobierno 
el 31/2 por ciento al año unicamente sobre el dinero que por cuenta 
de él quedó disponible en manos de dicha casa. La comisión de 1f2 % 
acordaba a los Banqueros Frys y Chapman obre el pago de divi
dendo no e tá estipulada en la contrata, pero yo accedí a ella a 
nombre de ese Gobierno en consideración a lo que contribuyeron a 
enderezar el empré tito e tando pendiente el pleito, a que dieron 
su nombre para el pago de los dividendo . 

La comisión al Señor Proctor fué concedida por el mismo Go
bierno del Perú y e pagó en Lima una parte considerable; la que 
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ahora se carga en el saldo de ella. No se me ofrece otro i•eparo 
que hacer sobre las cuentas, pues los demás renglones de ella son 
pagos efectivos hechos por orden de ese Gobierno, y los dividendos 
o sumas de interés anual, conforme a la estipulación de la contra
ta. Solo si debo ad' ertir que si acaso el Gobierno no tuviese a bien 
aprobar esta cuenta, el contratante se reserva el derecho de formar 
otra en que no admita tanto interés a favor del Gobierno, y en que 
haga varios cargos que el considera justos, sujetando dicha nueva 
cuenta siempre a la determinación de jueces árbitros según el con
venio al efecto. Aguardamos sobre esta materia la decisión de 
V. S. Si se prueba la cuenta de Kinder conforme ella se presenta 
ahora no hay más que hacer, si se rechaza él está pronto siempre 
a llevar la nueva que presente a juicio amigable de jueces árbitros 
de conocida integridad y nombrados por una y otra parte. 

Debo advertir que a cuenta del saldo de Libras 44. 971. 19. 5. 
se han pagado en 19 del corriente las Letras siguientes: 

N <? 156 
N9 157 
N <> 158 
N<> 192 

cumplida en 19 folio 
,, ,, ,, ,, 
,, ,, ,, " 
,, ,, ,, " 

$ 
$ 
$ 
$ 

10000 L. 
10000 L. 
10000 L. 

2000 L. 

2000 
2000 
2000 

416 .13. 4. 

El Señor Kinder ha pagado nuevamente L. 60. 000 á cuenta de 
las Letras protestadas, pero quedan aun por satisfacerse para el 
completo de ellas L. 47. 375. No puede por ahora pagar esta su
ma pero ofrece hacerlo dentro de dos o tres meses. Entretanto 
debe observarse que va cargada en cuenta como un pago efectivo, 
aunque p0r lo dicho verá V. S. que no lo es, y que solo se carga 
en r azón de que se espera será debidamente cubierta conforme se 
vaya poco a poco desahogando el contratante por medio de la rea
lización en la plaza del segundo empréstito. 

Siento sobre manera que no me sea aun posible decir a V. S. 
en que tiempo se harán efectivos los demás instalments o paga
mentos de este, pues que el Señor Kinder no me fija datos en que 
pueda yo estribar mis cálculos. En mi oficio de 25 de Julio dije a 
V. S. que en un mes o dos de la fecha podría realizarse, pero ha ha
bido desde entonces una escasez grande de Numerario; lo fondos 
del Perú han estado muy abatidos, apenas vendibles en la plaza 
al 7 4 á 75 y eso en muy pequeñas cantidades, de suerte que al poco 
deseo del público para entrar en la compra de fondos del Perú de
}Jemos atribuir en gran parte la imposibilidad en qu stá 1 con-
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tratante de <lar inmediato cumplimiento a us compromiso . Sin 
embargo él está recibiendo poco a poco de los Suscritores sus ins
talrnents, y espero que pueda sin que pase arriba de dos meses pa
gar, sino el todo, a lo menos una porción considerable del aldo. 

No habiendo tenido oficio alguno de V. S. después del 10 d 
Di iembr •, ignoraría enteramente el estado político y de hacienda 
del Perú, y aun la gran batalla de Ayacucho, sino se hubiese reci
bido por medio de mis amigos particulares noticias de lo que pasa 
en esa Corte. Por ellas sé que debe venir de Ministro Plenipoten
ciario el Señor Olmedo, y que el Gobierno trata de levantar un 
nuevo empréstito. Esto se ha dicho generalmente, y no pudiendo 
yo satisfacer al público ni sobre su importe ni medios que ofrecerá 
el Gobierno para la seguridad y pago tanto de él como de los em
préstitos a ·tuales y su dividendos correspondientes, ni habiendo 
podido pre 'entar hasta ahora un estado de las entrada , salidas y 
modo de manejar el erario (todo necesario para adquirir la con
fianza pública aquí), hay una languidez visible y aun desinclina
ción decidida de parte de todos de invertir grande sumas en el 
empréstito del Perú. 

El Señor Cochrane me dice que ofreció el precio de 83 7o al 
Gobierno por el empréstito nuevo, pero que no fue aceptada su 
oferta. Estoy persuadido que no será realizable por ahora este 
precio en la plaza aquí por satisfactorios que sean los garantes que 
se ofrezcan. Con el tiempo podrá el Perú tomar dinero en térmi
no má ventajosos, pero no está aun bastante asentado su crédito 
para poderlo hacer. El contratante Kinder perderá por la parte 
que menos t reinta y cinco a cuarenta mil Libras en el segundo em
préstito por haber adelantado sus cálculos sobre el crédito de ese 
Estado má allá de lo que ha querido el ptfolico ir con él. 

Lo que él ha pagado al 83 no puede en el día vender por más 
de 75. 

Me refiero al oficio que aparte he escrito relativo a lo 
fusiles, y tengo el honor de reiterarme, etc. 

Juan Parish Rob rt on 

P. D.- Acompaño un documento ju tificativo que han publi-
cado aquí de u onducta pública los Señore García del ío y 
Paroissien. 
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N<> 26 

Al :Ministro ele Relaciones Exteriores 
del Perú 

Señor: 

Londres 23 Julio 1825 

Tengo el honor de acusar recibo del oficio de V. S. de 18 de 
Febrero último, por el que se sirve avisarme haberse girado a mi 
cargo o al del Señor Kinder con aquella fecha por el Ministerio de 
Hacienda a favor de Don Juan José Sarratea, cuatro letras por 
cuatriplicado importantes cien mil pesos, al cambio de 49 peniques> 
cuya cantidad fue librada en 17 de Julio de 182S en Truj illo por el 
ex-presidente Riva Agüero a favor del General Santa . Cruz, pero 
que ese Gobierno deseaba no fuese cubierta según lo prevenido en 
uno de los artículos de mis Instrucciones. 

Es cierto que por el mencionado artículo se me encargaba que 
no fuesen satisfechas las Letras giradas por el Señor Riva Agü ro 
después del 19 de Junio de 1823, pero ruego a V. S. me permita 
recordarle que a presencia del mismo Señor Sarratea y del Señor 
Ortiz de Ceballo~ que debía seguir al poco tiempo de mi alida en 
clase de Mini tro Plenipotenciario a e te país, hice las ob ervacio
ne. que me parecieron del caso por considerarle sumamente irre
gular y muy impropio de la dignidad del Gobierno, según los prin
cipio de justicia universal que exigen que lo actos de un gobier
no sean respetado· por el que le sigue, mayormente en negocios 
tan graves y delicado como el de Letras de cambio ya · expedidas; 
y que en consecuencia se me contestó que si bien no había ya 
tiempo para arreglar allí este asunto el Señor Ceballo estaría muy 
en breve en ésta y todo podría componerse. 

Llevado pues de estas consideraciones dispu e sin embargo qu 
se preparen las Letras del Señor Riva Agüero, bien per uadido 
que en ello hacía un obsequio al Gobierno, cuyo de cr 'di to hubi ra 
sido muy grande en otro caso, impo ibilitándose tal vez de realizar 
el empré tito entonces pendiente. No obstante la Letra fueron 
satisfechas bajo la garantías de los mismo tened ore d lla u 
devolver su importe si el Gobierno de ·aprobaba 1 pago; y esta 
circunstancia m ha dejado expedito para cubrir ahora la , L tra 
del Señor Sarratea, aunque en ello V. S. debe conocer qu ha 
hecho una gracia que no olo no está n u o en nego io d esta 
clase, sin que e.· absolutamente contraria a las práctica y "' tilo 
de c0mercio, que como V. S. sabe, requieren la mayor r ·ulariclud 
y buena fe. 

. .. 
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Permítame V. S. le advierta asimismo que la razón que el men
cionado oficio de 18 de Febrero dice que acompañaba de los nú
meros de las Letras no ha venido con él, y que otra que se ha reci
bido solo hace mérito de los números de trns importantes 50 mil 
pesos. Esto no servirá sin embargo de obstáculo, pues que siendo 
las firma tan conocidas nada influye e encialmente contra su pa
go esta especie de oscuridad en los avisos. 

Saludo a V. S. 
Juan Parish Robertson 

N9 27 

Al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú 

Londres, 8 Agosto 1825 

Tengo el honor de referirme a mi oficio de 20 último (de que 
acompaña triplicado) acerca de la compra de fusiles que V. S. me 
tiene ordenada por el suyo de 12 de Marzo. 

Posteriormente he contratado la entrega de diez mil fusiles de 
prueba de la Torre, como verá V. S. po1· la adjunta traducción 
de la contrata misma. 

Aunque sin medios de parte del contratista del Empréstito pa
ra cubrir el importe de dichos fusiles, atendiendo yo sin embargo 
a lo importante que puede ser al Gobierno este negocio, haré uso 
de mis propios fondos para el pago; quedando en procurar, en 
cuanto las circun tancias lo permitieren, que puede completar e el 
todo de la orden, si bien me permitirá V. S. que le repita, no obs
tante, lo que ya le tengo expuesto acerca de la dilatacióri. que ine
vitablemente habrá de experimentarse antes de que se p,ieda reu
nir aquí toda la cantidad de fu iles prevenida. Luego qm. se veri
fique la entrega, no e perderá momento en embarcarlos para esa 
plaza. Dios etc. 

Juan Parish Rob rtson 

6· 5345 
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N9 28 

Al Ministro do Relaciones Exteriores 
del Perú 

Señores Brander y Potts 

Muy Señore míos: 

Londres, 26 Julio 1825 

Acepto el conyenio hecho por V. S. de entregarme diez mil fu-
8iles de prueba de la Torre, manufactura de Birminghan de la me
jor calidad y cañón limpio con sus correspondientes bayonetas 
(según la muestra que he recibido) ; a veinte y siete chelines cada 
fusil y bayoneta, a dinero corriente sin descuento; y cuya entrega · 
deberá verificarse a saber; desde esta fecha el 26 de Octubre próxi
mo tres mil fusiles y bayonetas, y para el 26 de Noviembre inme
diato lo. re tan te 7 mil fusiles y bayonetas ; los cuale , previo el 
aviso colTespondiente, recibiré y pagaré en porciones de mil fusiles 
y bayoneta luego que estuvieren concluidos. Convengo al mismo 
tiempo en pagar ademá. por razón de empaque diez chelines por 
cada caja de 20 fu ' ilos y bayonetas; consintiendo igualmente en 
la pena pecuniaria que V. S. estilan de L. 2. 000 contra el que 
recipro ·amente faltare a este contrato. 

Debo advertir a V. S. que e muy esencial el pronto despacho 
<le este negocio, y que pondré el mayor cuidado así en que se efe -
túe a su debido tiempo como en la buena calidad de los fusiles y 
bayonetas. 

Soy de V. . etc. 
Juan Pa1·ish Rob rtson 

N<> 29 

Al Ministro de Relacion s Exteri res 
del Perú 1 

Londres, 8 A ~·oRto 1825 

Tengo el honor el ref rirm a mi último ofici el:-. :... d 1 an
terior cuyo triplicado hallará V. S. adjunto. 

El empréstito continúa en el mismo mal siado qn a 1., fe ha 
de mis últimos avisos. Las us ripcion re •ibi <l as hflsta ahorn por 
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el Señor contratista I in 1 r olo ascienden a L. 300. 000 que no es 
ni aun la mitad del total del mpréstito, y e impo ible que él fuerze 
le modo alguno la venta en el estado tan de favorable en que se 
luüla el mercado act ualmente. El precio nominal del día es L. 7 4, 
pei·o de realizarse venta alguna, aunque fue e en muy corta can
tidad, el precio bajaría inmediatamente, comprometiéndo e aún m á. 
en su consecuencia el crédito de esa República. 

En esta atención no creo conveniente ni acertado e ·trecha r al 
Señor Kinder a que haga 'entas, aunque por otra parte re ulta 
la desagradable altemati a de que el Gobierno del Perú tardará en 
recibir fondo algún tiempo má todavía. 

El Señor Kinder e ha comprometido a pagar el 16 de é te 
el saldo de la Letra prote 'ta da . E te pago, juntamente con el 
del re to de la Letra. del eñor Proctor por cuenta del empré~
tito anticruo ($ 110.000), ~'el ele los próximos dividendo , ademá, 
de ambo.. empréstitos, recelo mucho que absuelvan de tal modo los 
recurso del Señor Kinder, que a meno no ocurra alguna reacción 
notable en lo fondos de la América del Sur, no le será po ible 
en do o re me e entrecrarme ninguna suma de consideración por 
cuenta del empr 'stito nuevo. 

No puedo expresar a V. . cuan sensible me es e te estado de 
co as, pero no e tá en mi mano el remedio, ni pudo. nunca conce
birse no olo por el Señor Kinder sino por ninguna otra per ona 
relacionada con e a parte de América, que en vez de ubir los fon
dos del Perú hubieran por el contrario de haber ido gradualmente 
decayendo de pué. mi mo de la batalla de A)' a cucho. 

Para facilitar entretanto a l eñor Kinder que pueda llevar ade
lante el empré tito, he com·enido en irle entregando bonos a pro
porción que fuere haciendo pa o· a cuenta reteniendo iempre en 
mi poder, in embargo valor de L. 50. 000 como una garantía a 
favor de ese Gobierno por cualquiera pérdida que pudie e re ultar 
de la diferencia entre el precio de la contrata J el corriente del 
mercado. Esta crarantfa a egura al Gobierno el cumplimiento de 
dicha contrata por lo que re 'P eta a u pago . Yo pudiera cierta
mente, egún el rigor de la ley haber retenido lo. bonos ha ta que 

hubie e verificado el pago por ntern pero como e to hubiera 
perjudicado y pu o n gran clescr'dito el mpré ito. h creído 
má oportuno adoptar el otro medio, tanto má que ning ma otra 
persona hubiera querido ntonce tomar! . 

Pned m jo ·ar pr nto, ·in lmbar,. el m i·eado d ndos 
qu n o-eneral e~ r p ·to d lo. del Perú ma particul· rmente) 

halla hoy tan al atido p 0 r no C\ po. ible l reyeer cuand odrá 
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esto verificarse, aunque ciertamente parece haber tocado ya la baja 
el último extremo. 

Acompaño a V. S. uno de los certificados del nuevo emprés
tito que he firmado hoy, J los cuales, según se servirá V. S. ob
servar deben ser reemp azado por una obligación e pecial firmada 
uor ese Gobierno. Pronto enviaré estas obligaciones con el objeto 
stquí indicado, aunque me parece conveniente esperar antes la lle
gada del Señor Olmedo por si viniese autorizado para "irmarlas 
por si mi mo, lo cual ahorraría tiempo y los gastos de u envío 
al Perú. 

Yo me prometo (J ruego a V. S. me pe1·mita recomendárselo 
así eficazmente) que ese Gobierno se irá disponiendo pRl'U hacer 
pronto las remesas correspondientes, así para el pago de lo di
videndos como para el fondo de amortización. Esto, que daría al 
público la prueba más positiva de la solidez del estado de la ha
cienda de esa República, contribuiría más que nada a reanimar mu
cho los fondos del Perú. En oficio separado tengo el honor d in
formar a V. S. de lo que he adelantado acerca de la compra de 
fusiles que . e me ha p1 evemdo por cuenta de e ·e Gobierno. Tam
bién acompafía una circular por la que se servirá \ . S. advertir 
la variación hecha aquí en mi firma. Ruego a V. S. e sirva ha
cerse cargo d2 ella, y de que en su con ecuencia mis oficios sucesi
vos al Gobierno llevarán la de Robe1·tson ?J Co1npafHa. 

Dios guarde a V. . muchos años. 

Juan Parish Rob rtson 

\.1 Ministr de P lacioncs Extcri res 
d ·l Perú 

Señor: 

Londrc , D Agosto 1825 

De. pu ' . de e ·crito 1 oficio d yer, hemo · recibido una carla 
del • eñor Kind r de que tenemos 1 h 1 r ck ncom )añar a \ . S. 
copia traduc'cla para su conocimi nto. 

Dios etc. 
Rnbertso11 !f n mpmí ía 
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Londres, 8 Abril 1825 

T'taducción 

cñor Don Juan Parish Robertson 

Muy Señor mío : 

A consecuencia del deseo que V. me manifiesta de que le in
forme cuale on en la actualidad mis medidas para realizar el . e
gundo empréstito Peruano, debo hacerle presente, que con motiyo 
de las numerosa negativas a pagar el depósito sobre el crip (o 
sea recibo interino) que como V. ·abe ocurrieron a su primera omi
sión, aunque dado al público ~l precio de 78 tan inferior al de mi 
contrata, solo hay en circulación al presente una L. ;:)30. 000 en 
Scrip, sobre cuya mayor parte resta aun que pagar veinte y ocho 
por ciento otra parte ha sido sati fecha por entero. 

Respecto de la final realización de lo que aun queda por emi
tir y el consiguiente descargo total de mi compromi o con Y. a 
nombre del Gobierno, no puedo meno que mirar como una cir
cunstancia mu. afortunada el que, a ~Jesar de todas las dificulta
des y desventaja que acompañaron la forzada edición del emprés
tito en la plaza1 se haya puesto al cabo en circulación suficiente 
parte de él para ponerme en el caso de poderme Qprovechar de 
cualquiera mudanza favorable que ocurra en el mercado, a fin de 
L·ealizar prontamente el todo de dicho empréstito, in nece idad de 
llamar la atención del público con el aumento del capital ya en 
circulación, lo que ería muy inopor uno a meno que el mercado 
no se mejorase. 

Yo me ocupo tanto aquí como fuera del paí en operaciones 
tuyo objeto e dirige a acelerar e te momento y confío en que lue
go que la medida de Hacienda actualmente pendiente en Fran
cia hayan sido terminada , e llenaran muy en breve mi de eo 
especialmente i la marcha del Gobierno del Perú (y la de lo 
otro E ta do de América) e tal que pueda aumentar aquí la 
confianza. 

Por lo que mi xperiencia propia me dicta en punto a la va 
riacione del mercado de fondo" y n cuanto ella puede ayudar
me a calcular . obr la probabilidade de que tan difícil materia es 
su ceptible, me inclino a creer que operacione como la de que 
trata t nclrán mu ho m jor r .. ultad n l e i mbr y 
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Octubre que al presente. o me prometo además, que mis pi·opios 
recursos se aumentarán considerablemente en todo el otoño inme
dfa.to. Soy etc. 

Tomás Kinder, meno1· 

2 

Al Ministro de Relacione Exteriores 
del Perú 

Londres, 20 Agosto 1825 

Tenemos el honor de referirnos a los últimos oficios de nues
tro Don Juan P. Robertso11, de 8 del corriente cuyo duplicados 
hallará V. S. adjuntos. 

Continúa el mal estado del mercado de fondos, siendo gene
ral el al>ntimiento así en los de América como también en los de 
Europa. Los del Perú pueden ser acotados a L. 731;2, pero este 
precio es meramente nominal, y si se hiciesen 'cntas de conside
ración, bajaría todavía más al momento. Esta circunstancia sigue 
impidiendo al Contrat ista Kinder que pueda hacer otro pago algu
no a cuenta de los ü1stalme11ts o plazos devengados, y por lo mismo 
nos hemos visto en la necesidad de demandarle formalmente por 
medio de notario el pago del 59 y último instalment del nuevo 
empi·éf5tito ,-encielo e 1 10 del actual; de cuya demanda y contesta
ción dada. por el referido contratista acompañamos a V. S. el te -
timonio correspondiente. 

Debemos poner en conocimiento de V. . que ayer ha pagado 
el Señor Kind r L. 10. 000 a cuenta del re o de las Letras pro
testada ·. Y no ocurriendo otra cosa digna d ·u noticia, nos apro
vechamos de esta oca ión para renoYar a V. ., . las seguridades d 
nuestra consideradón J respeto. 

Dio Guarde a V ... mucho " aílos. 

obcrtson 11 ·rn11 panfa 
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Al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú 
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Londres, 22 Agosto 1825 

Nos aprovechamos de la ocas1on que se presenta, con motivo 
de la salida de un Buque de Liverpool, para dirigir a V. S. el pre
cedente duplicado de nuestro último oficio del 20, con inclusión del 
de la protesta o testimonio de que en el mismo se hace mérito: 
repitiéndonos de V. S. con todo el respeto y consideración debida 
sus mas atentos servidores etc. 

Robertson y Compañía 

Al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú 

Señor: 

Londres, 21 Setiembre 1825 

Tengo el honor de referirme al oficio que con fecha del 9 de 
Agosto habrá V. S. recibido bajo la firma de Robertson y Compa
ñía, acompañando copia de una carta del Señor Kinder del 8; y a 
otro posterior del 20 en que se daba cuenta de haber tenido que 
protestar nuevamente contra el mismo por su falta de pago del 59 
y último plazo del segundo empréstito. 

Habiendo tomado estas medidas para asegurar a ese Gobierno 
su ulterior indemnización en el expresado empréstito, me quedaba 
que considerar cuales otras debían adoptar e para facilitar al Se. 
ñor Kinder la negociación del resto de aquel, puesto que el for
zarle a declarar publicamente su incapacidad de sostener el em· 
préstito, pondría en tal descrédito los fondos del Perú que los cons. 
tituiría de todo punto invendible en este mercado, imposibilitán
dose de este modo no solo la realización del empréstito primero, 
sino el levantar cualquiera otro a que pudie en obligar de nuevo 
las urgencias de ese E tado. 

Movido de e tas consideracione y con el objeto de sostener 
todo lo posible el crédito de los fondos del Perú he franqueado al 
Contratista 5 Bonos del empré tito último de L. 500 cada uno 
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para que los emita al público al entregarse por este último plazo 
del Scrip (o documento provisorio) cumplido en 12 del presente, 
con lo cual he conseguido prevenir se suscitasen dudas sobre el 
empréstito y el consiguiente pánico en el mercado: esperando en
trétanto que circunstancias más afortunadas las noticias sucesivas 
del estado del Perú y de su Hacienda podrán facilitar al Señor 
Kinder que lleve adelante la realización del empréstito, y me haga 
nuevos pagos que me habiliten para enviar fondos a ese Gobierno, 
si bien debo hacer presente a V. S. que en el estado actual del 
mercado y la baja que experimentan todos los fondos de la Amé
rica del Sur no puede ni debe forzarse la venta de modo ninguno~ 
y que por lo mismo es indispensable que la realización del emprés
tito sea gradual. Lo fondos del Perú están en el día al 671;2 so
lamente, y de emitirse una cantidad considerable aun a tan ínfimo 
precio sería inmediatamente todavía mayor la baja, por lo que 
es necesario proceder con la mayor cautela en la venta de los Bonos. 

La razón que acompaña manifestará a V. S. el estado en que 
se halla el contratista respecto de ese Gobierno relativamente al 
empréstito último. La cuenta del primero ya fué trasmitida con 
oficio de 20 de Julio próximo pasado. 

Al querer explicar la causa de la baja tan rápida que se ha 
eKperimentado y del poco Vftlor en que continúan los fondos de 
la América del Sur, no es posible atribuirla sino a las dificultades 
que evidentemente rodean a su Gobiemos respectivos en materias 
de Hacienda. 

Méjico, se dice, que necesita un nuevo empréstito ·- Colombia 
no ha presentado hasta ahora bajo un punto de vista claro y satis
factorio el estado de sus rentas públicas - Chile ha fallado e11 pro
veer oportunamente para el pago de sus dividendos, dejando a lo 
contratistas que lo hagan del mejor modo que les fuere posible - y 
respecto del Perú estamos tan poco instruidos de su po ición actual 
relativamente a sus recurso , que excepto las cartas de aviso de 
las Letras giradas contra este país, puedo decir que no he recibido 
otra comunicación alguna de V. S. sobre materias de Hacienda. 

Es indudable que la América del Sur puede disponer de gran
des recursos, pero se recela generalmente que la falta de manejo 
de dirección, o de tino los hacen de graciadamente improductivos 
y en tales circunstancias no puede e perarse que el rédito ea de 
ningún modo favorable. Y a la verdad si recordamo la Francia 
con una administración bien organizada y medios abundante , to
mó dinero prestado aquí diez u onc año hace al 55 7< , con un 
interés al 5%, no d be par e r extraño qu en la mérica d 1 ur, 
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cuyos estados se hallan aun tan en la infancia, y en los cuales por 
consiguiente hay tanto todavía que hacer, las cosas estén en la po
sición que actualmente tienen, ni que aun lleguen a empeorarse. 

Es digno de obse varse que Buenos Aires, aunque el más po
bre y pequeño de los Estados ele la América del Sur, y no habiQndo 
ofrecido en su empréstito otra garantía que la de la Provincia y 
no la de la Unión en general se conserva con mayor crédito y haya 
experimentado menos baja que los demás Estados. Esto parece que 
debe atribuirse a la mayor publicidad, claridad y regularidad con 
que se manejan sus rentas públicas. 

La publicidad y una buena administración se consideran en 
este paí como de todo punto esenciales para el crédito de los 
Gobiernos. 

A menos pues que el Señor de Sarratea traiga consigo do
cumentos que prueben cua es sean y se espera qu-e puedan ser los 
recursos del Perú y como podrá proveerse con ellos al fondo de 
amortización y al pago de los intereses de los empréstitos levan
tados, como también del que ve 1ga encargado de iproponer de nue
vo, dudo mucho que pueda obtener dinero alguno sino en los tér
minos más bajos y desventajosos. 

Me he tomado la libertad de exponer a V. S. estas observacio
nes en cumplimiento del deber en que me creo constituído mien
tras continúe aquí con el carácter de Agente de los Empréstitos 
del Perú, y espero que el Gobierno no solo las aprobará en cuanto 
su propio interés le dicte, sino que en el caso de considerarlas jus
tas, adoptará las medidas que parecen deducirse naturalmente de 
ellas, a saber, un arreglo tal de la Hacienda que el público de este 
país n,p solamente quiera sino que cod · cie el prestarle su dinero 
para las primeras medidas que se emprendieren para la consolida
ción del crédito doméstico y el establecimiento de un Sistema per
manente de rentas. Tengo el honor de saludar a V. S. etc. 

Juan Parish Robertson 
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N9 S5 

Sigue la razón arriba expresada 

Debe El Gobierno del Perú ... ... .. por su empréstito nuevo . . .... Haber 

1~5 1~5 

Enero Por recibido del ¡ 
contratista Don 
Tomás Kinder, 
Menor, por' el 
primer Instal
men to pagamen
to de dicho em- ¡ 
préstito. 

Marzo Por Id. - a cuen-
3. ta del segundo 

Instalment 
L. 71. 725 

Por recibir de 1 

dicho contratis- 1 

ta, o sea aldo 
de dicho instal- 1 
ment, que aun 
no ha satisfe
cho, pero del 
cual es re pon
sable sin em
bargo, y por 
el que tengo su
ministrado cré
dito al Gob. del 
Perú. Saldo al 
débito del con
tratista . . . . . . . 

L. 20.675 

... . fecha id .... .. . 

L. 73.920 

1 
L. 92.400 

L. 43.670 

209.990 

Set. 10 506-Bonos u o-
>ligaciones de 

L. 500 cada una, 
entregadas al 
contratista a L. 
83% L. 209.990 

.Juan Pa/tish Robert on 
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N9 36 

Al Ministro de Hacienda del P rú 
Señor: 

, Londres, 7 Noviembre 1825 

El oficio último que tuve el honor de dirigir a ese Gobierno 
fué con fecha 21 de Setiembre próximo pasado, y desde entonces 
he tenido la satisfacción de recjbir el de V. S. de 28 de Mayo, co
municándome la ratificación del egundo empréstito, y aprobación 
del modo en que yo había llenado el encargo que se me confió. No 
puede menos de erme muy lisonjera dicha aprobación, y aunque 
pueden en parte haber contribuido a disminuir la confianza de 
V. S. los entorpecimiento que desde entonces acá han ocurrido 
para impedir la realización del empréstito en los términos y a las 
fechas contratadas, e pero ... in embargo, que un poco de reflexión 
hará ver que cuanta precaución pudo tomarse se tomó, para ase .. 
gurar el cumplimiento de la contrata; y que habiéndose exhibido 
por el contratista lo dos primeros instalrnents o pagamentos del 
empré tito, el Gobierno del Perú tenía todo cuanto suele darse en 
clase de garantía, tanto de la buena fe del contratante, cuanto 
de su aptitud para dar cumplimiento en un todo a lo pactado por 
él e pecialmente cuando e tos pagamento e hicieron antes de emi
tirse el empréstito al público. 

El que haya faltado el Contratante a llenar sus compromisos 
e · co a de sentirse, y de cuya consecuencia tendrá que respon
der a ese Gobierno, pero no puedo dudar de que alcanzarán los 
conocimiento y franqueza ele V. S. a hacer ver que de esto no 
pude er yo re pon able de modo alguno. Viéndome pues en el caso 
ine perado de ver que no podía el Contrati ta Kinder llenar sus 
compromi o , y que el empré tito iba decayendo en la estimación 
públi a ha ta poner e al 62 %, me pareció nece ario obrar con mu-
ha prudencia, consultando prjncipalmente do puntos, la conser

' ación en lo po ible del crédito de e e Gobierno para con este pú
blico, y tratando de a egurar que no perdiese u recurso contra 
el contr ti ta. Para lograr e to objeto fueron necesarias dos co-
a la una, dar Bono al público por medio del contratante por la 

cantidad que el había recibido de lo Su critore al empréstito en 
efecti o, y la otra, ostenerle por medio de un avance o adelanta
miento de Bonos u obligacione a fin de impedir que la grande 
pérdida que nece ariamente debe ostener en el empréstito lo hi
ciera quebrar y volviese nulo de e te modo el recurso del Gobiern 
contra él para llenar u contrato al precio de 83. 
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Considerando por otra parte que cualquiera contraste que su
cediera a él debía necesariamente poner en peor condición y reduc
ción a más ínfimo precio el empréstito, no parecía de ningún modo 
estar en los intereses del Gobierno del Perú, especialmente al mo:. 
mento de querel' levantar otro empréstito, suscitar disputa ni liti
gación con el contratante del actual, y así es que habiéndome ase
gurado, por medio de una inspección detenida de sus cuentas, de 
que tenía medios aunque no por ahora disponibles para llenar su 
contrato, le entregó a buena cuenta y al precio de 83, la cantidad 
de L. 231.140. Esta cantidad le puso en aptitud de cumplir con 
el público, impidiendo al mismo tiempo que cayese el empréstito 
en mayor descrédito. Llegó pues el día 15 de Octubre en que hubo 
que pagar 40 y tantas mil Libras de dividendos, sin que por lo in
vendible de los Bonos se hubiese podido absolutamente realizar 
los fondos necesarios para su pago. 

Al fin, después de los mayores esfuerzos, y en medio de una 
escasez desconocida, casi, hasta entonces de numerario, pudo con
seguir el Señor Kinder que los Señores Fi·y y Chapman adelan
tasen este dinero, tan necesario para la consel'vación del crédito 
de ese Estado, como para la de buena fe con este público. En efec
to, se depositaron con ellos L. 100. 000 de Bonos, en clase de se
guridad o hipoteca por el dinero que debieron adelantar, y dichos 
Bonos forman otro cargo al Contratante Kinder, aunque son redi
mibles por mi en todo este mes si puedo antes devolver el dinero 
que sobre ellos para tan sagrado objeto se adelantó. Desde el 15 
de Octubre acá, se ha adelantado L. 70.000 más al contratista en 
Bonos de los cuales L. 35.000 están hipotecadas en clase de segu
ridad por L. 20.000 del segundo instalment, de cuya cantidad total 
se envió un crédito al Gobierno, aunque no fue del todo pagado, 
segtm consta en mi oficio de 21 de Setiembre último; y L. 20.000 
de Bonos de seguridad de comisiones devengadas sobre los dos em
préstitos. De consiguiente aparece que el contratante ha recibido 
la cantidad total L. 448. 000 en Bonos equivalentes al precio de 83 á 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 371.840 
Pero de esta suma tiene depositados como queda 
dicho, L. 155.000 equivalentes al p ·ecio . . . . . . 
Del día - es decir 60 - a . . . . . . . . . . .. 

pero redimibles por la suma de .. 
dejando p r consiguiente en su 
favor ....... ...... ....... . 

L. 
L. 

L. 

93.000 
77.675 

15 .325 

L. 371.840 
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que deben deducirse de la suma de 
arriba .................... . L. 

dedúzca ·e de esto la cantidad efectiva que él ha L. 
pagado .......................... . 

y queda deudor al Gobierno en la suma de L. 

55 

15.325 

356.515 
223.320 

133.195 

Si los Bonos dados al Señor Kinder se hubiesen podido emitir 
directamente por mí al público a un precio aproximativo al de la 
contrata, tal vez hubiera sido mejor hacerlo, pero esto no fue po
sible, y de haber dado lo L. 448. 000 de Bono al Señor Kinder a 
83 equivalente, en clase de cargo a él a . . . . . . L. 371. 840 
a emitirlo directamente al público por cuenta 
del Gobierno a 60 equivalente a . . . . . . . . . . . . L. 268. 800 

Va una diferencia de (a favor del Gobierno) 103.040 

que hubiese dejado de tener como un cargo contra el contratante, 
que deberá atisfacer en cumplimiento de su contrata. 

Así es que espero se persuadirá V. S. de que lo practicado a 
esta delicada materia ha sido lo mas acertado que han permitido las 
circun tancias, me lisonjeo también en creer que los Señores Co
mi ionados Olmedo y Paredes que deben arribar a esta Corte, apro
barán la conducta que yo he eguido. Tendré cuidado de hacerlos 
puntualmente presente, todo lo actuado, con los fundamentos que 
para ello he tenido ; y me erá muy atisfactorio hacer dimisión 
en su manos del cargo que hasta aquí, bajo circunstancia las mas 
crítica , he ejercido como mejor he podido en el servicio de ese 
Estado. 

Quedan aun por pagar e L. 17. 000 de la Letras de ese Go
bierno remitida por el Señor Cochrane, en lo que verá V. S. una 
prueba de lo preferible que he con iderado el pago de los dividen
do aun al de las Letras negociadas tanto tiempo ha, y que al no 
haber e pagado cuando e devengaron produjo a e ta u casa los 
mayore incon enientes. 

El Señor Kinder se mantiene siempre firme en que dará cum
plimiento de u contrata pero es impo ibl por ahora decir en que 
tiempo e to se verificar ' . Entretanto debo ob ervar que V. S. pa
rece haber equi ocado el tenor de mis oficio d 22 y 24 de Ener 

1 

cuando dice n el uy de ...,8 d Iayo que hu pue t "a dispo i-
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c10n de S. E. el Libertador las L. 291. 760 que restaban líquidas 
en mi poder", siendo así que en el primero de dichos oficios expre
samente se dice que el importe del empréstito debía pagarse por 
el contratista en instalment o plazos sucesivos, a saber: 

En 3 Marzo 15% ... L. 92.400 
En 12 de Abril 20 o/o 123.200 
En 7 Mayo 16% ... 98.560 
En 10 de Julio 20 % 123.200 

L . 437.360 

que con lo pagado a aquella fecha 

~ 12% L. 73.920 por el ler. instalment, componían el 
total del empréstito 83 % L. 511.180 

resultando por lo mismo que tales sumas no estaban entonces ni po
dían estar en mi poder hasta las épocas señaladas. Es verdad que si 
el empréstito se hubiera cumplido, todos lo fondos de él deberían 
estar en mi poder a la fecha; pero no siendo así, espero que V. S. ha
ya librado los créditos únicamente que yo trasmití al momento de re
cibir el dinero, y haya aguardado mis avisos ulteriore para dispo
ner de otras sumas. Y o no sé a la verdad, en el estado presente 
del empréstito y decadencia g·eneral de los fondos de la América 
del Sur que se haría en caso <le aparecer Letras de V. S. por mayor 
cantidad que la que fué autorizada por mí a girar. 

Para que V. S. vea la baja grande que ha habido en todos los 
fondos americanos trasmito en seguida una nota de sus precios, 
ahora siete meses, y una de los del día que aun con dificultad se 
consigue realizar, a saber: 

Fondos de Colombia .. Marzo último 90 en el día 73 
Fondos de Buenos Aires " " 94 

" " " 83 
Fondos de Chile . . .. " " 90 

" " " 68 
Fondos de Perú .. .. 

" " 87 
" " " 

60 
Fondos de Méjico .. " " 

79 ,, 
" " 68 

Fondos de Brasil .. .. " " 88 ,, 
" " 73 

El empréstito de Guatemala últimamente mitido a 73 sufr 
hoy un descuento de G % en el mercado. 
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V. S·. no debe dudar que en circunstancias tan críticas me e 
sumamente satisfactorio el nombramiento que me comunica de un 
Ministro para esta corte. Y o creo que hallará no poca dificultad 
en levantar el empréstito que \ . S. refiere, aun al precio de 60 
que hoy e tán lo fondos de esa República. Me será sumamente 
grato si yo puedo contribuir en algo al mejor suceso de su misión. 
Entretanto tengo el honor de uscribirme de V. S. etc. 

Jiian Parish Robertson 

N9 37 

P. D. La cantidad efectiva de L. 223. 320 que se dice haber 
pagado el contratista, debe entenderse de este modo: 

L. 145. 645 pagadas en \arias fecha a cuenta del primer y se
gundo Instalment. 

L. 45. 000 pagadas en 15 Octubre último por dividendos deven-
gados en los dos empréstitos. 

L. 12. 000 a cuenta de comisión -es decir- L. 8. 000 sobre el 
primer empré tito y L. 4. 000 sobre el segundo. 

L. 20. 675 por entera total del egundo Instalment, de que fue-
ron enviados créditos al Perú. 

L. 223.320 
Juan Parish Robertson 

N9 38 Londres, 14 Noviembre 1825 

Al Ministro de Hacienda del Perú 

Señor: 

Tengo el honor de ref erirmE:: a mi último oficio de 7 del actual, 
de que acompaño a V. S. dupli ado. 

Me es muy en ible tener ahora que añadir, que lejos d me
JOrarse nuestro mer ado respecto de lo fondo de América, esto 
van bajando de graciadamente ada día má , con particularidad 
los del Perú como podrá yer V. S. por los p peles públicos. En 
tan fatales circunstancia , con idero imposible que el Señor Kinder 
halle medio de lle\ ar adelaute l mpr, stito por ahora.¡ y esto me 
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hace desear con la mayor impaciencia la pronta llegada de los Se
ñores Comisionados de esa República, por si los informes y noti
cias que espero traerán del estado de la Hacienda etc. Puede rea
nimar algo su crédito y contribuir de este modo a que el contratis
ta vaya saliendo de apuros. 

Sin tales informes, y sin que en ellos se expresen de una ma
nera explícita y satisfactoria los recursos con que .cuenta ese Go
bierno, así como también los medios que tiene y las disposiciones 
que se han tomado para atender oportunamente al pago de los su
cesivos dividendo , nada podrá adelantarse ni en la realización del 
empréstito contratado por el Señor Kinder, ni los Comisionados 
obtend.rán el que ese Gobierno parece proponerse, sino a un precio 
excesivamente desventajoso. 

Ruego a V. S. además me permita decirle que sería muy con
veniente que dichos Señores estuviesen facultados para obrar sin 
restricción ni limitación alguna en el asunto del nuevo empréstito, 
porque de lo contrario se hallarán sumamente embarazados y com
prometido , atendidas las dHicultades que ' an a encontrar sin du
da para realizarle, y al mucho tiempo que tendrían que perder en 
consultar a e e Gobi.erno sobre el particular y recibir sus órdene 
ulteriores. 

Por lo mismo, y deseoso de evitar e tos inconveniente , aun 
me atrevería a proponer a V. S., que si se hubiese ya verificado 
la salida de los Comisionados, se sirviese comunicarles lo más pron
to posible la autorización ilimitada que indico, como de todo punto 
indispensable en las presentes circunstancias para que puedan con
seguir el objeto que se proponen. 

Según informé al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de 
esa Rep~blica en oficio de 8 d Agosto, ha comenzado a tener efec
to, al tenor de la contrata de que tengo remitida copia, la entrega 
de los fusiles pedido · por orden de 12 de Marzo de e te año; cuyo 
importe haré todo lo posible por satisfacer anticipándolo de mis 
propios fondo , aunque no los tengo en el día tan expedito como 
quisiera, en consecuencia de los apuros y dificultade que general
mente rodean a toda · las casas relacionada con América. 

Quedo siempre a la dispo ·i ·ión de V. S. etc. 

Juan Parish Robertson 
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NQ 39 Londres, 2 Diciembre 1825 

Al Ministro de Hacienda del Perú 

Señor: 

Refiriéndome a mi. último oficio de 14 del anterior (de que 
acompaña triplicado), tengo al presente el honor de informar a 
V. S. que si bien el contratista Kinder me ha asegurado que cree 
podrá preveer oportunamente al pago de los próximos dividendos 
del empl.~éstito en Abril, no se considera, sin embargo, en disposi
ción de poder hacer lo mismo respecto de los de Octubre, como ni 
tampoco los de los otros plazos sucesivos. Debo por tanto apresu
rarme a ponerlo así en conocimiento de V. S., para que en su con
secuencia se sirva adoptar con urgencia las medidas correspondien
tes, a fin de que a las épocas respectivas puedan realizarse dichos 
pagos con toda la puntualidad que exige la materia, pues que de 
otro modo el crédito de ese Gobierno sufriría tan considerablemen
te, que fuera de todo punto imposible para los nuevos Señores Co
misionados obtener aquí auxilio alguno de dinero. 

El mercado de fondos se empeora más y más cada día, y es tal 
y tan desagradable la situación actual de las cosas a este re pecto, 
que aun dudo mucho que a pesar de los buenos deseos del Señor 
Kinder, consiga, como se promete, habilitarse de lo necesario para 
cubrir los próximos dividendos de Abril; lo que sería ciertamente 
una fatalidad de la mayor tra cendencia. Como la penetración de 
V. S. no podrá menos de hacer e seriamente cargo de toda la im
portancia del asunto, tengo por ocio o extenderme a m 's observa
ciones sobre el particular; tomándome solo la libertad de indicar 
a V. S. que no se necesita precisamente que ese Gobierno remese 
el importe de los dividendos en dinero efectivo, sino que bastará 
que lo haga por medio de créditos, adquiriéndolos de casas respe
tables de ahí, bajo la garantía de alguna de las propiedades públicas 
del Estado, o de otro modo que tuviere por mas conveniente. 

Para el pago de los dividendos satisfechos en Octubre último, 
no solo hubo que depositar en los Señores Fry y Chapman ( co
mo tengo ya expuesto a V. S.) la L. 100. 000 en Bono por se
guridad del importe de aquellos, adelant ado por los mismos Seño
res, sino que, en razón de la suma escasez de dinero, fué preci o 
que yo garantice bajo mi propia respon abilidad el reintegro de 
dicho importe, lo que en el día me constituye en bastante compro-
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miso. Pero medíando en el asunto el crédito de ese Gobierno, yo 
no podía vacilar, como no vacilé encargarme con tal responsabi
lidad, a fin de que tuviese puntual efecto dicho pago, y se evita
ran las funestas resultas que de otro modo eran consiguiente . . 
Saludo a V. S. 

Jiw,n Parish Robertson 

Londres, 6 Diciembre 1825 

Al Ministro de Hacienda del Perú 

Señor: 

Precede duplicado de mi último oficio del 2; sintiendo no te
ner cosa alguna satisfactoria que añadir a V. S. acerca del estado 
de la plaza re ·pecto de los fondos americano , lo cuales continúan 
siempre en el mismo abatimiento. 

Tengo el honor de participar a V. S. que lo eñore com1s10-
na<los de esa República Olmedo y Parede han llegado ya a Falmouth, 
y de consiguiente espei-o tener la atisfacción de verlos en es:ta muy 
en breve. Con este motivo debo repetir a \ . ., que nada me que
dará que ha er por asistirlo,:,, en cuanto estuviere de mi parte, a í 
en el objeto de u m1s10n, ·orno n todo lo demás siempre que gusten 
ocuparme. Soy de V. S. 

Juan Pari.:h Robertson 

N9 4 Londr , 13 Di iembre 1825 

Al mismo 

Señor: 

Qu da en mi poder 1 oficio de V. S. de · O d tl unio último qu 
me comunica d nuevo el nombrami nto de lo eñ r Olm do y 
Paredes en calidad d Ministros Plenipotenciarios d , a epúbli u 
cerca de esta y otras ·'ort d uropa. 
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Tengo el honor de informar a ·v. . que estos Señores se ha
llan ya en Londres, y que, como era de mi deber, me he puesto 
desde luego en relaciones con ellos acerca del negocio del emprés
tito sobre cuyo particular le franquearé todas las noticias e ins
trucción que desearen, quedando en entenderme directamente con 
dichos Señores en todo lo concerniente al asunto. 

Por lo que respecta al encargo que V. S. se sirve hacerme so
bre asistir a los propios Señores, por cuenta de esa República, con 
los medios que puedan necesitar, así para sus gastos corrientes y 
extraordinarios, como para los de su subsistencia y la de los cua
tro jóvenes que han venido, bajo u protección, a educarse en este 
país, puede V. S. a.segurar al Consejo de Gobierno, que a pesar de 
los compromisos personales ya contraídos por auxiliar a ese Estado 
y apoyar en lo posible aquí su crédito, nada me quedará por ha
cer en esta parte en ob equio de lo referido;:, Señore Ministros, 
como en todo lo demás en que mis servicios puedan serles útiles. 

Refiriéndome a mi último oficio del 6 del actual, y al que acom
paña a este por separado, saluda etc. 

Juan Parí h Robettson 

Londres, 13 Diciembre 1825 

Al Ministro de Hacienda del Perú 

Señor: 

Tengo el honor de acusar recibo del oficio de V. S. de tres de 
Junio último, por el que se sirve confiarme por encargo de S. E. 
el Libertador y del Con ejo de Gobierno, el examen e investigación 
de cierto particulares, . obre que de eaban er instruído con mo
tivo de la extraña violación de la Provincia de Chiquitos por el 
General Araujo y ilva, omandante de la tropa.. Brasileras de 
la de Matogro o. 

Como debo uponer ya a Y. . informado, por lo papele pú
blico , de la pronta reparación hecha a aqu 1 atentado por el Go
bierno del Bra il, de aprobando formalmente la onducta del refe
rido omandante, mandándole eva uar el territorio tan temera
riamente invadido, creo innece aria por lo mi mo la: indagacione .... 
d qn trata 1 oficio el Y. ., afiadi ndo gin rmbarrr , qu n mi 
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concepto nada tienen que temer los nuevos Estados de América 
de parte de la Santa Alianza, cualesquiera que puedan ser sus de
seos de hostilizarlos, a í porque la Francia parece desear muy vi
vamente seguir el ejemplo dado por la Inglaterra, como porque la 
decisión bien conocida de esta a no permitir que las Potencias del 
Continente intervengan de ningún modo en el asunto, las retraerá 
de intentar co a alguna, contando tan de posit ivo con la oposición 
del Gobierno Británico. Habiendo satisfecho con esta contestación 
a la confianza con que S. E. el Libertador y el Consejo de Gobierno 
han tenido a bien honrarme, saluda a V. S. etc. 

Juan Parish Robertson 



CORRESPONDENCIA DE 

JOSE JOAQUIN OLMEDO 





Londres, Diciembre 17 de 1825 

Legación Peruana.= Al Señor Juan Parish Robertson. = 
Señor. = Quedan en nuestro poder las dos notas que, por nuestro 
conducto, dirige V. S. al Ministerio de Hacienda del Perú, que se
rán remitidas en primera ocasión.= No podemos dejar de dar a 

·V. S. las debidas gracias por el ofrecimiento que hace al Gobierno 
de asistirnos con todos los medios que podamos necesitar para los 
gastos públicos y personales de nuestra comisión; en lo que dá V. S. 
una nueva prueba de su afección a nuestra República. = Somos 
con el aprécio y debida consideración = atentos servidores.= 

José J oaqiiín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Londres, Diciembre 23, 1825 

L. P. = A. S. E. el Señor Ministro Plenipotenciario de Colom
bia etc. Señor. = Tengo el honor de contestar la nota de V. E . 

. de ayer, en que me comunica los informes que ha dado al Rey de 
España el General capitulado Monet sobre la situación del Callao; 
cuya noticia trasmitiré, en primera ocasión, a mi Gobierno. = Yo 
no puedo corresponder mejor a la patriótica oficiosidad de V. E. 
que tranquilizando, de algún modo, su inquietud sobre los males 
que sufre el Perú por la prolongación de la resistencia del Callao. = 
He salido del Perú casi al mismo tiempo que el General Monet, y 
aun posteriormente he tenido cartas en Panamá que desmiente 
aquellos informes.- Estas son arterias de los españoles para en
gañar y engañarse así mismos; y al presente deben usarlas mejor los 
capitulados ya para templar con falsas esperanzas el ceño con que 
·habrán sido recibidos, ya para fortalecer la caballeresca obstina
ción e pañola en hacernos guerra, r el necio propó ito de mandar 
expedicione . = El sitio de la fortaleza s tan estrecho que nues
tros primeros puesto fortificados están a tiro de fusil y ocupa os 
por nuestras tropas todos los accesos a la plaza. Esta ituación Sª 

hace más fuerte por la infatigable ':.rigilancia del General Salom 
que manda el ejército itiador. = El hambre y la pe te habían aba-
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tido ya el fantástico orgullo de Rodil; por las cartas que recibí en 
Panamá é que ya había dado algunos plazos para entrar en capi
tulaciones, y un General de nuestra marina pudo con su anuencia 
sacar varia familias del castillo que en el día se hallan en Lima. 
Todos atestiguan uniformemente que a fines de Julio sólo había 
600 hombres en la fortaleza y que apenas habría vívere buenos 
para do meses; la peste hacía estragos diariamente. Me parece 

ues que a pesar del rigor del bloqueo menos difícil será que haya 
alguna comunicación por mar que por tierra. = Sin embargo como 
en estas circunstancias y con estos enemigos nunca está por demás 
toda precaución, aprovecharé como he dicho la primera ocasión de 
poner en conocimiento del Gobierno la noticia que V. E. ha tenido 
la bondad de comunicarme. = Soy con la debida consideración res
petuoso y obsecuente servidor. 

José Joaquín Olmedo. 

N9 44 Londres, 24 de Diciembre de 1825 

L. P. = Al Señor Don Juan Parish Robertson. = Señor.
Queda en nuestro poder el cuaderno copiador de la correspon
dencia que ha llev.ado V. S. con nuestro Gobierno acerca del 
empréstit o que ha corrido a su cargo, como también el oficio con 
que se sir vió V. S. acompañarlo, habiéndose hallado conformes las 
piezas del cuaderno con la li tas de ellas adjunta al dicho oficio. = 
Lo avisamos a V. . para su sati. facción al mi mo tiempo que le 
ofrecemos etc. · 

José Joaquín Olmedo. Jo é Gr ·gario Fa.rede . 

ondres, 29 d Di ·icmbre de 1825 

L. P. -= Al Senor J uan Parish Robert 011. --= enor.- He-
mos recibido la nota de V. S. fecha ayer que no comunica habers 
girado por el Señor Ministro de Hacienda de la Repúbli a Peruana 
contra V. ... . y a favor de don Juan Begg una l tra pagadera irn
portant d seRenia mil peso8; avi arl por 1 Mini. ro que 
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expedía otra letra contra nosotros del valor de cinco mil sesenta Y 
un pesos y un real a favor de doña Mercedes Dueñas y endosada 
a V. S. Suponemos que la primera se refiere a los fondos ya levan
tados, y no dudamos que V. S. al no aceptarla haya procedido arre
glado a los antecedentes con que cuenta en la materia. La segunda 
será cubierta de los futuros fondos luego que ellos se realicen, si 
como es regular que así sea, viene con los requisitos de estilo. = 
Tenemos la honra etc. 

José Joaquín Ol1nedo. José Gregario Paredes. 

Londres, Diciembre 31 de 1825 

L. P.= A los señores don Juan García del Río y don Diego 
Paroissien. = Para el mejor cumplimiento de la comisión que nos 
ha confiado el Gobierno del Perú, y arreglándonos a las instruccio
nes que se nos han dado, necesitamos tener un conocimiento cabal 
del estado del empréstito negociado por V. S. inversión de fondos 
y existencia de los que haya todavía perteneciente a él; y espera
mos que V. S. se sirva darnos sobre estos puntos los avisos y datos 
convenientes. = Esta medida se nos encarga muy particularmente 
por la necesidad en que se halla nuestro Gobierno de dar al Con
greso una relación exacta de la inversión de los fondos públicos. = 
Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

NQ 47 Londres, Enero 9 1826 

L. P. = Al Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- En 
contestación a la nota de V. S. 5 del presente en que nos in
forma hallarse embarcando parte de los fusiles que ha com
prado de orden de nuestro Gobierno debemos decir a V. S. que nos 
es plausible el que se hayan realizado en esta parte los deseos de 
S. E. aunque la situación del país sea en el día muy diferente de 
la que era en el mes de Marzo en que se podía decir que todavía 
no taba concluida la guerra como lo es á al presente. No duda-



68 CORR.LPO. ·o N I <\. DE Jú::iE .JOAQ . J OLi\IEDO 

mos de que esas armas serán de la primera calidad y absolutamen
te completa atendiendo a su alto precio, y más que todos a los co
nocimiento y celo de V. S. = Nos es umamente sensible que haya 
sido forzo o pagar los fusiles en la época precisa del mayor abati
miento de los fondos peruanos; como no tenemos todavía un cono
cimiento exacto del estado del empréstito de los señores García y 
Paroissien ni del negociado por V. S. no podemos responder con 
claridad sobre todos los puntos de la nota de V. S. pues no podemos 
saber la causa que haya obligado a vender, con tanta desventaja 
los bono existiendo fondo pertenecientes al Gobierno, ni menos en
tender como hallándose realizado el empréstito haya a esta fecha 
bonos di · ponibles de cuenta del Gobierno. = V. S. empezó a vender 
bonds de de 12 de diciembre según indica la lista que nos acompa
ña; como a e e tiempo apenas hacían seis días estábamo. aquí era 
difícil que entonces indicásemos algún otro medio de proporcionar 
.fondos para evitar el grave perjuicio que hoy sufre el Perú; así 
como encontramos también al presente la misma dificultad por la 
falta de conocimiento que según hemo dicho tenemos del estado 
de los empréstito . -= Creemos que el cargamento podía ir dirigido 
directamente al Señor Ministro de E tado para ahorrar nuevos ga -
tos, que aunque no fue en de entidad, iempre erán gravoso por 
recaer obre los otros co tos que se han hecho por esta cau a. La 
consignación a otra persona. no libraría el cargamento en el caso 
(inesperado) de encontrar con un buque de guerra e pañol, pues 
basta que sean elementos de guerra, dirigidos a América para que 
fuesen apresado en e e ca o. E tamo per uadido d que no sal
drá ese cargamento sin el corre pondiente eguro; que alvará lo, 
riesgos y que creemos se podrá conseguir con alguna comodidad 
respecto a la nulidad de la marina e 'pañola, a la ituación del Perú, 
y a la seguridad ab. oluta que ofrece l Pacífico. =- Somos etc. 

José Joaquin Olniedo. Jo ' rregorio Pated 8. 

Q 48 En ro, 10 de 1826 

L. P. Al ~ eñor don ,Juan García del Pío. - Pot 1 ofi-
cio de V. S. 2 del pr ente qu damos instruido de hab r pa
sado V. S. a pod r d 1 Señor I ob rt. on el r hiv completo de su 
comisión. Hemos esper' lo alguno. día si venían a nu B-

tras manoR iod R HOfi clocum 11to~ a qu , 1· .fi r , par, l r-
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nos los dato que le pedimos en nuestro primer oficio. Pero como 
no s~ ha verificado aun la entrega de aquel Archivo, nos apresu
Tamo a decir a V. S. que el Gobierno del Perú nos ha prevenido 
tomar conocimiento y cuenta del empré tito negociado por V. S. y 
el Señor Paroissien; pudiendo asegurar que esta medida no indica 
desconfianza, . ?°no que es imperada po1· la necesidad de presentar 
al Congrnso itna relación exacta de la inversión de los fondas pú
bUcos, que es la letra de uno de los artículos de nuestras instruc
ciones. Habiendo V. S. remitido, como dice, las cuentas al Gobierno 
es regular que éste, consiguiente a las órdenes que nos ha dado, 
nos las retorne para que aquí se liquide con más facilidad respecto 
a hallarse V. S. aquí para hacer cuantas explanaciones ean nece
sarias. Y por tanto sería oportuno y nos acercaríamo más a las 
órdenes que hemos traído, si desde luego entrásemos a aclarar y 
tranzar este negocio, procurando V. S. por su parte y nosotros por 
!a nuestra aprovechar todo el t iempo po ible p ra que no se le 
origine a V. S. perjuicio por retardo del viaje q e tiene dispuesto 
para Méjico. =- A esto y al informe que debe darse al Gobierno del 
resultado e extiende sin más latitud nuestro encargo sobre cuenta. 
del primer empréstito, con lo cual queda conte"tada la primera pre
gunta de V. S. Por lo que hace a la egunda debemos decir que el 
Gobierno nada indica sobre satisfacción de aldo de que V. S. no 
t rata o por que no tenía antecedente en e t a materia, o por que 
estaba en el concepto de que no era posible que resultasen de aquel 
empréstito (en el estado en que e hallaba) alcance contra el era
rio del Perú. = Somos etc. 

Jos é Joaqwín Olmedo. Jos é Gregorio Parede . 

N<:> 49 Londre , 12 de Enero 1826 

L. P. = Al Señor Juan Parish Robert on. = Por el oficio 
de V. . del 10 del presente y factura, y conocimiento que lo 
acompaña quedamo impue to de lo fusile que ha embarcado 
en el buque l scibela para el Gobierno del Perú y de u co tos hasta 
u embarque. = omo el oficio de V. S. parece e crito antes de 

haber recibido el nu tro del que no apre uramo a decir a V. 
que a pe ar de la ob ervacione de nue tro itado oficio nos pa
rece con eniente ub i tan toda la diligencia pr cticada por V. 
para no can ar retardo en la expedición y evitar lo p rj uicios que 
pudieran ocasionar e. = orno et 

Jos/ Joaquín lm do. Jo / Gregario Pared . 
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Londres, Enero 10 de 1826 

L. P. = Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- Tenemos 
el honor de contestar los dos oficios de V. S. del 12 y 14 del 
presente diciendo que celebramos se haya verificado sin emba
razos; la primera remesa de fusiles al Perú y que estamos persua~ 
didos de que para las siguientes no omitirá V. S. diligencia alguna 
que contribuya al mejor éxito de este negocio; debiendo V. S. que
dar en la inteligencia de que cuantas observaciones hemos hecho, 
y hagamos en adelante no son prevenciones absolutas sino reflexio
nes que sometemos al buen juicio y conocimientos de V. S. quien 
con la mayor franqueza debe siempre indicarnos los inconvenien
tes y dificultades que esas mismas reflexiones presenten en su eje
cución.= Parece que la cuestión sobre consignación no ofrece ya 
más motivo de examen pues que V. S. no indica dificultad en que 
se dirija al Señor Ministro de Estado y así pasamos a la segunda 
que es más importante sobre el modo de satisfacer los fusiles con
tratados por cuenta del Gobierno. Por ahora no podemos decir a 
V. S. otra cosa sino que dejamos a su conocido celo por los inte
reses del Perú el tentar todos los medios posibles para que los gra
vámenes sean menores ya estrechando al contratista del empréstito 
para que los exiba fondos suficientes; ya solicitando del dueño de 
los fusiles alguna espera pagándole un interés con el fin ue dar lu
gar a que crezca la estimación de nuestros fondos; ya en fin po
niendo en obra cuantos medios le sugiera a V. S. su práctica e.1 
estos asuntos y su eficacia por el bien de un país que ha puesto 
tan justamente su confianza en V. S. = Aceptamos con mayor gus

to el ofrecimiento de V. S. de estar prontos a prestarnos cuantos 
auxilios podamos necesitar en estos asuntos cuya escabrosidad V. S. 
conoce y por consiguiente indicamos a V. S. que para la mejor re
solución de los puntos de este oficio quizá convendría tuviésemos 
una conferencia en el lugar y hora que le fuese menos mole ta. De
jamos también a su elección el día en que pueda pasar a casa de 
V. S. el Secretario de la Legación a hacer e cargo del Archivo que 
existe en poder de V. S. de quien somos etc. 

José Joaquín Olmedo. Jo é Gr gorio Par 'de . 

Londres, Enero 28 de 1826 

L. P. - Al Señor don Diego Thomson. - Muy 
tro. A la favorecida de V. de 20 del pre ente e nte amo 
diciendo que siempre nos será grato r cordnr l stal>l cimi n-
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to que Lima debe a la, luce de V. y a u acreditado celo por 
la propaga ión de los conocimiento. útiles. También agradece
mo a V. por la justa persuación en que está de que olo por las 
críticas circun tancias en que e hallaba el Perú no pudo el Go
bierno cumplir us deseos de fomentar en aquel tiempo y dar toda 
la atención que demandaba un negocio tan importante como el que 
V. dirigía. = Pero al mismo tiempo entimos decirle que habiendo 
venido nosotro con un enca1·go particular y determinado no nos ha
llamos autorizados para liquidar y atisfacer cuentas diferente 
de nuestra comisión y que solo podemos pagar en su ca o las letra 
que contra nosotros girase nuestro .Gobierno. = Somos etc. 

Jos é Joaquín Olrnedo. José Grngorio Paredes. 

N9 52 Londres, Enero 30 de 1826 

L. P. = Al eñor Juan Parish Robertson. = Señor.- En 
conte tación al oficio de V. S. 27 del presente decimos que 
quedan en nue, tro poder la copia de la cuenta general de los 
señore García del Río y Paroissien, y de la correc'pondencia de 
V. S. con dichos eñore , compren iva de 7 oficio . Acusaremos 
oportunamente recibo del Archivo de la anterior Legación que V. S. 
ha remitido luego que el Secretario de la Legacjón nos dé aviso 
de haberse hecho cargo de él en toda sus partes. = Somos de V. S. 
con la debida consideración muy atento er idore . 

José Joaquín Olrnedo. José Gregario Paredes . 

N9 53 Londre , Febrero 13 de 1826 

L. P. -= eñor don Tomá Kinder. = Señor.- En nuestra 
conferencia del próximo 10 quedamo sati fecho de la inteli
gencia y celo que V. aplica a la expedición de lo empré titos. Más 
en cuanto a los medios que tocó V. para proporcionar el pago d 
lo dividendo del inm diato Abril nos ha quedado el recelo de que 
pudie en er onero o al Perú, y en e a virtud creemo de nece-
idad r de nue tra obligación prev nirle que entre la providencia 

que e toman en e ta materia cuide muy particularmente no inter
venga ninguna capaz de perjudicar lo. intere e de la República. = 
'omos de V. muy atento } b di nte ervidore . 

Jos ' Joaquín lm .do. Jo. é Tt gario Pared . 
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N9 54 Londres, Febrero 13 de 1826 

L. P. = Señor don Juan García del Río. = Señor.- Devol
vemos a V. S. los papeles que nos pasó relativos a la cuenta 
con el Gobierno del Perú, comprensivos de foja~ 39 útiles, apete
ciendo tener ~ la vista las instrucciones que le fueron dadas en 
unión del Señor Paroissien y los documentos numerados 2 - 3 y 4 
a fin de expedir más llanamente el examen de la. cuenta. = Somos 
de V. muy obedientes servidores. 

José Joaquín Obnedo. José G'reg01"0 Pa?·edes. 

N9 55 Londres, Febrero 14 de 1826 

L. P. = Al Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- Que
damo impuestos por el oficio de V. S. del 11 de haberse embar
cado a bordo del buque Océano 12,000 fusiles, con 30 barriles de 
piedras de chispa para el Gobierno del Perú. = Por lo que hace 
a la consulta de V. S. sobre la consignación decimos, que, como 
en nuestra última conferencia ofreció · V. S. que no sufriría el Go
bierno ningún gravámen aunque no fuese consignado el cargamen
to al Señor Ministro de Estado, puede V. S. al presente hacer Jo 
que era más expedito y fácil en este punto. No creemos que la 
guerra entre Buenos Aires y el Brasil exija · por ahora más pre
cauciones que las generales; sin embargo si V. S. por las noticias 
que haya adquirido lo creyese necesario esperamos que no omjta 
cuanto ~ontribuya a la mayor seguridad del cargamento. = Somos 
etc. 

José J oaqwfrt Olmedo. José Grego1·io Paredes . 

. Londre , Abril 4 de 1826 

L. P. = Al Señor Tomás Kinder. = Señor.- E tando enten
didos del celo con que V., debe promover el cr 'di to del Go
bierno del Perú, no duda que V. usará de todos los medios qu 
tén a su alcance para cubrir los próximos dividendos, puc su falta 
acabaría de arruin .. r la estimación de nuestros fondo y la onfom-
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za pública.= Pero reflexionando nosotros que uno de los medios 
de que V. pudiera valerse para la urgente satisfacción de dichos 
dividendos fuese la venta de los bonds que no se han emitido to
davía, nos apresuramos a prevenir a V. que de ninguna manera 
use .de ese arbitrio, que sería del mayor gravámen para el estado 
del Perú, por el demérito de nuestros fondos. = Excuse V. esta 
prevención a que nos excita el mejor cumplimiento de nuestros de
beres, sirviéndose V. darnos la contestación oportuna. = Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregorio Paredes. 

N9 57 Londres, Abril 4 de 1826 

L. P. = Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- Remitimos 
a V. S. para su conocimiento la adjunta copia del oficio que en esta 
fecha dirigimos al Señor Tomás Kinder. = Somos etc. 

José Joaquín Olmedo . Jo sé Gregario Paredes. 

N9 58 Londres, Abril 17 de 1826 

L. P. = Señor don Tomás Kinder. = Señor.- Por evitar 
a V. todo embarazo que pudiese distraerle del esencialísimo ob
jeto del pago de los dividendos, que debió haberse hecho el 15 
del presente mes, nos hemos abstenido de esforzar las insinuacio
nes que le hicimos a V. desde Enero y repetimos otras veces en 
nuestras conferencias sobre lo interesante que nos era bajo todo 
respecto tomar un conocimiento documental del estado de ambo. 
empréstitos. Hemos visto con el mayor dolor haberse pasado el tér~ 
mino de dicho pago y la funesta herida que con eso ha recibido 
el crédito del Perú. = Pero las diligencias que se sigan practican
do para cumplir con un empeño tan privilegiado, no deben ya re
tardar por más tiempo la materia de cuentas que es conducente a 
cualquier arreglo en e e negocio. Por esta razón y la no meno 
poderosa del compromiso en que se halla nuestra responsabilidad 
con no haber entrado en el fondo de la expresada materia, despué 
de cuatro mese de residencia en esta ciudad nos e preciso hacer 
a V. pre ente la nece jdad de que se irva manife tarno las euen-
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tas instruidas de ambos empréstitos hasta la fecha; empezando por 
el segundo que contemplamos de más fácil expedición, y de que te
nemos una idea menos aproximada. = Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Parec~es. 

N9 59 Londres, Abril 24 de 1826 

L. P. = Al Señor Tomás Kinder. = Señor.- Con fechas 
de 4 y 17 del presente dirigimos a V. dos oficios que no han 
ido contestados, y como su contenido es tan importante, especial

mente el del segundo, de que no podemos prescindir por la respon
sabilidad en que nos constituye cualquier negligencia, nos vemo 
precisados a pedir a V. la contestación de dicho oficio y a encar
garle el más pronto despacho del asunto a que se contrae. = Somos. 

Jos é Joaquín Olmedo. José Gregorio Pared.es . 

N9 60 Londre , Abril 24 de 1826 

L. P. = Al Señor Richard Rennie. = Señor.- Hemos vis
to con la mayor satisfacción la apreciable carta de V. de 21 del 
corriente, pue nos dá en ella una nneva prueba del interés que V. 
tiene por el crédito de nuestro Gobierno. Este crédito abatido en 
día por causas que no son imputables al Perú, es el objeto de toda 
nuestra atención y cuidado; y no podemos menos que confesar a V. 
que todas las ob ervaciones que nos hace son tan justas y naturales 
que antes de ahora no ha ocurrido; y nos han parecido de tanto 
peso que en varias ocasiones, y por distintas vías, las hemos indi
cado al Gobierno con la más eficaz recomendación, y no dudamo ·· 
que tengan un efecto favorable. = Nada nos sería más plausible que 
el que se realizase el viaje de V. no solo para reiterar por un con
ducto tan seguro al Gobierno nuestra indicaciones obr esta ma
teria, sino también para que el testimonio de una persona como V. 
conocida y apreciada en aquel país, sirviese para que todo. forma
sen allá la má. exacta id a del estado de sias cosa... Por otr par
te se sacaría la v ntaja d qu todo. los respetableR amigos d V. 
en Londre.· por lo informes que V. 1 s remitiera hicie en i <l -
bido concepto <l los inmensos r curHo · d aqu 1 país y d 1 bu n 
orden y stabilidacl de su administra ·ión. Lo qu influiría .'obr 
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manera en el total restablecimiento de nuestro crédito. = Deseando 
que se verifique un incidente tan feliz y dando a V. gracias por el 
interés con que mira este negocio nos ofrecemos a us órdenes co
mo sus más atentos y obedientes servidores. 

José Joaquín Olmedo . José Gregario Parede~. 

N<> 61 Londres, Abril 27 de 1826 

L. P. = Señor Juan Parish Robert on. = Señor.- Los auxi
lios que nos dio nuestro Gobierno al partir del Perú fueron re
ducidos a los costos de pasaje, y sueldo de seis meses, suponiendo 
que los fondos que aquí encontrásemos serían más que suficientes 
(ante que se levantase el nuevo empréstito) para ocurrir a nues
tros gastos, y al de los jóvenes cuya educación nos era encomen
dada; y como un medio subsidiario, aunque remoto en su concepto, 
dirigió a V. S.; fiado en sus acreditados buenos oficios por aquel 
país, la recomendación que pusimos en sus manos. Impuestos a 
nuestra llegada del mal estado de esos fondos, esperábamo des
pués que los arbitrios que e empleasen para realizar el pago de 
los dividendos del presente Abril sirvieran también para el sostén 
de la comisión mucho más reducido. Y siendo que aquellos se haa 
frustrado, y que no se divi a el tiempo en que pueda contratarse 
el empréstito, hemos escrito con la mayor eficacia al Gobierno que 
a las cantidades que remita para llenar la gravísima atención de 
cubrir su crédito en aquel y demás plazos inmediatos, agregue, lo 
necesario para que la comisión sea asistida. Mas hasta que se ob
tenga este socorro pasarán algunos meses y entre tanto nos halla
mos precisado con sentimientos a recordar a V. S. dicha recomen
dación para que vea V. S. si le es posible hacer por su parte un su
plemento al Perú de Libras esterlinas 8,000 que nos son extrema
damente necesarias con cargo de reintegro desde que haya fondo 
disponible , sean remitidos de aquel E tado o levantados aquí de
biendo "\. S. quedar persuadido de que solo la estrecha ituación 
en que no vemos, sobre cargados además con la subsistencia de 
los ocho jóvenes peruanos han podido determinarnos a proponer a 
V. e te partido que hemos procurado diferir cuanto nos ha ido po i
ble. = Somos de V. S. etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregori Paredes. 
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N9 62 Londres, 27 de Abril de 1826 

L. P. = Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- En el 
oficio del Señor Ministro de Hacienda a V. S. de . 28 de Mayo úl
timo de que se nos dio copia habrá V. S. visto las obligaciones 
en qu_e estamos constituidos con respecto a las cuentas y estado de 
los empréstitos levantados por el -Perú; una de las cuales es reco-1 
ger los fondos que haya existentes. Con esos fondos tienen gran 
conexión los bonds de ambos empréstitos que no se han emitido. 
Y llegado como es el caso de que tengamos que activar el cumpli
miento de nuestros encargos, extrañará V. S. el que le pidamos se 
sirva pasarnos los dichos bonds y demás piezas relativas a este 
objeto que se hallen en su poder, bajo el correspondiente recibo. = 
Al dar este paso reproducimos a V. S. en cuanto nos e dable, las 
expre iones con que el Señor Ministro a nombre del Gobierno, re
conoce con satisfacción los actos de V. S. en obsequio de la Repú
blica, ofreciéndole al mismo tiempo los sentimiento de la conside
ración personal con que tenemos la honra de ser muy atentos y 
obedientes servidores. 

Jos é Joaquín Olniedo. José Gregario Parede . 

N9 63 Londres, Abril 28 de 1826 

L. P. =- Señor Tomá · Kinder. -=- Señor.- Hemos tenido la 
satisfacción de .haber recibido la deseada contestación de V. a 
nuestros último oficios; y quedamos enterados de hallarse V. al 
presente ocupado en arreglar la cuentas que en desempeño de nue -
tra obligación, le pedimos, y esperando que mirando V. e te a unto 
con el celo que exige el honor y deber de V. y el de nosotro pro
curará concluirlo con la debida prontitud. -=- Estando en la nece i
dad de activar dili ·encías que hasta ahora no han podido pra -
ticarse :-; servirá V. remitirno sin pérdida de tiempo todos lo 
bonds que no se hayan emitido, de lo que le fueron entregados por 
el Señor Parish Robertson, y e hayan n poder d V. 1 qni 11 

somos, etc. 

José JoaqnÍ'IL Olmedo. Jus ; Gteyuriu Pa redc . 
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N9 64 Londres, Abril 29 de 1826 

L. P. = Al Señor Juan García del Río. = Señor.- Deseando 
arreglar de un modo claro todos los asuntos pendientes de la 
anterior Legación y evitar la duda que podrán ocurrir en lo 
futuro, nos parece oportuno pedir a V. S. un documento que acre
dite la partida sexta de Libras esterlinas 100 de sus cuentas para 
hacer uso de él en su caso. Juzgamos igualmente indispensable que 
V. S. nos remita los documentos justificativos de las demás parti
das de la enunciada cuenta, que devolveremos a V. S. reservándonos 
u copia. De este modo e habrá salvado la integridad de la cuenta 

y nosotros tendremos con que contestar legalmente a personas que 
después de haber recibido de V. S. sus correspondientes haberes han 
venido a exigir los de nosotro . Concluiremos con indicar a \ . S. 
que al hacer el Señor Juan Parish Robertson la entrega del Archi
vo de la Secretaría de la Legación nos expresó que los libros de la 
caja cuarta no habían aún pa ado a su poder y eiperamos que 
V. S. se sirva disponer que se nos entregue. Somos con la debida 
consideración, de V. S. muy atento y obediente ervidores. 

José Joaquín Olm edo. Jo. é Gregario Paredes. 

N9 65 Londres, Abril 30 de 1826 

L. P. = Honorable Señor Manuel E. Hurtado. = Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia 
cerca de . M. B. = Señor. = Tengo la honra de contestar la nota de 
V. S. del 27 en que me reproduce el importante contenido de la que en 
común 'ino dirigida al Señor Parede y a mí, como Diputados del 
Gobierno del Perú por la negociación de un empréstito en este 
comercio; y en cual también de ea V. E. aber i la operacione 
de la diputación e tán ubordinada a la facultade que residan 
en mí como Mini tro Diplomático en esta corte. En cuanto a la 
primera puedo a egurar a V. E. ingenuamente, que penetrado co
m e to.r de la gravedad de este a unto me esforzaré en unión de 
mi compañero a uperar la no meno gra es dificultades que ~ 
presentan a primera ista para tomar una resolución pronta como 
exigen la circunstancia y favorable según nuestro deseos. = Por 
lo que hace a la egunda cue tión debo informar a V. E. que la do 
comisione on del todo independientes en término de que no hall ' n
d algun d lo. i utadoR au. ent por , e ·vicio ct la R públi a 
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es tan estrecha la mancomunidad que cualquiera disentimiento po
dría influir en la invalidación de las transaciones. = Con esta oca
sión reitero a V. S. los sentimientos de respeto con que soy su muy 
atento y obsecuente servidor. 

José Joaquín Olmedo 

N9 66 Londres, Mayo 5 de 1826 

L. P. = Al Señor R. Rennie. = Señor.- Como en varias oca
siones hemos expresado al Gobierno del Perú, la situación de 
nuestros negocios en este comercio recomendándole la necesidad de 
activar las medidas y recursos convenientes, no dudamos que haya 
tomado ya las disposiciones necesarias para mejorar el aspecto de 
las cosas. En esta virtud esa contestación a la carta de V. de 3 
del presente no hacemos más que reproducir la nuestra anterior, 
repitiendo que nos sería muy plausible dirigir nuestras comunica
ciones al Gobierno por un conducto tan apreciable como el de V. 
en caso de que por sus negocios particulares se viese en la preci
sión de hacer un viaje al Perú. = El nombre de los señores Barclay 
y Compañía es para nosotros del mayor aprecio y respeto; y por 
nuestro propio honor no podemos entrar con ellos en proposicio
nes que no sean muy seguras e invariables ; y nos exponemos a que 
no tengan este carácter de estabilidad cualquier trato que hiciése
mos ahora, sin saber si estaba en oposición con las medidas que a 
esta fecha debe haber tomado nuestro Gobierno en la importante 
materia de que tratamos. = Somos de V. muy atentos y obedientes 
servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Grego1·io Paredes. 

NQ 67 Londres, Mayo 6, 1826 

L. P. ~ Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- La nota 
de invers1on de fondos del 29 empréstito qu V. . nos ntregó 
n Marzo creimos que fuese un mero apuntamiento para dar

nos una idea ~or mayor del est~do de dichos fondos ya porque 
no estaba acompañada de ninguna cla e de documentos ya por no 
traer la formalidad indispensable de la firma. Así no debe V. S. 
xtrañar que no hubi 'semos onsid rado como una u en ta formal 

aquel apuntamj nto; l cual r mfümoR a V. S. para qu e sirvn 
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firmarlo, y nos lo devuelva con los documentos respectivos agre
gando los de la segunda cuenta de 27 de Abril y aquellas explica
ciones que parezca a V. S. podrán servir a la mejor inteligencia de 
ambas. = Somos de V. . muy atentos y obedientes servidores. 

José Joaquín Olniedo. José Gregario Paredes. 

Nº 68 Londre , Mayo 6, 1826 

L. P. = Al Señor Tomás Kinder. = Señor.- Hacen siete días 
que pedimos a V. lo bonds de ambos empréstitos que no se 
hubiesen emitido de los que le fueron entregados por el Señor 
Juan Parish Robertson, y como tres bastaban para esta diligencia 
nos causa la mayor extrañeza emejante dilación que de ningún 
modo se compone con el deber de V. ni con el nuestro; y que sien
do má larga, no se nos podrá reconvenir si procuramos por cual
quier medio evitar la culpabilidad que nos resulta de la delicadeza 
con que ha ta aquí nos hemo conducido. Por esos principios nos 
abstuvimos de urgir a V. las cuentas de dichos empréstitos hasta 
después del 15 del pasado en que debieron pagar e lo dividendos; 
para que esa atención que pudo muy bien despacharse en más de 
cuatro me e precedentes contado desde nuestro arribo (y sobre 
que habíamo hablado a V. en varia · ocasiones) no le fuese obs
táculo para el cumplimiento del agrado empeño en que estaba V. 
constituido, y cuya realización ansiábamos tan vivamente como son 
doloro a la consecuencia que se han seguido a este público y a 
lo intere e y crédito del Perú por u falta. A í lo expusimos a 
V. en oficio del 17 pa ado añadiendo que la prestación de las cuen
ta no era especialmente necesaria para arreglar los medios de 
llenar la obligación del frustrado pago del mejor modo posible; -
fue mene ter egundo oficio para que el 27 e sirviera V. acusar
no el recibo. El giro que tomó el segundo empréstito a que nos 
hemo contraido de preferencia no e de naturaleza que u organi
zación demande gran trabajo y en diez y nueve días que ha podido 
V. aplicarse a él desahogadamente creemos que falte muy poco 
para concluirlo, siendo una semana má todo lo que razonablemen
te podemo e perar. Entretanto rogamos a V. considere la amar
gura y violencia en que estaremo con el daño que sufre el honor 
de nuestro Gobiemo - el nue tro para con él y para con este público 
perman ciendo en inacción para toda providencia ulterior aun re -
pecto del mi mo Gobierno iendo ·orno son tan urgente tale me
didas por no . ab r no. tro. ni poder dccirl que tiene ni qu el b . 
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Pero era preciso estar en nuestro lugar para comprende1· nuestra 
situación como corresponde. = Por último debemos expresar : a V. 
que siendo nuestros oficios hemos hablado de las cuentas de ambos 
empréstitos, sin embargo de tener la empresa del primero que nos 
pasó el Señor Ro bertson ha sido ya porque no está firmada de 
mano de V. ·según formalidad substancial, y faltarle los documen
tos originales que debemos reconocer, y ya porque según las comu
nicaciones del mismo Señor Robertson al Gobierno, de que tenemos 
copia, consta que después del 1 Q de Julio de 1825 en que fue ren
dida, han ocurrido otras novedades en la materia de que no podía 

· encargarse aquella cuenta.= Somos de V. obedientes servidores. 

José Joaquin Olmeclo. José Gregario Paredes. 

Londres, 27 de Abril, 1826 

Señores don José Joaquín Olmedo y don Gregorio Paredes, 
Diputados del Supremo Gobierno del Perú. = Señores.- En nues
tras conferencias he tenido el honor de informar a V. S. S. 
de la comunicación, que con fecha 27 de Enero último, he re
cibido del Señor Secretario de la República de Colombia, rela
tiva al pago del próximo dividendo de su empréstito. La co
municación es de este tenor: · "Con fecha 21 del corriente S. E. 
el Vice Presidente de la República, dirigió al Supremo Consejo 
encargado del Gobierno del Perú, el oficio siguiente: Una vez que 
por parte de la República, a cuya cabeza se halla dignamente co
locado V. E. se . han dado disposiciones para contratar un emprés
tito en Londres, y que según tiene manifestado está pronto V. E. 
a librar sobre los fondos que se adquieran por este medio, en favor 
de la de Colombia para el pago de la deuda contraída por los auxi
lioSJ prestados, con el importante fin, tan gloriosamente conseguido, 
de destruir a los tiranos que oprimían al Perú y recobrar su in
dependencia y libertad; me hallo en el caso de poder proponer a 
V. E. con satisfacción y aun esperar con entera confianza, que se 
, irva girar letras contra aquellos fondos adquirido , o que hallan 
de adquirirse por la cantidad de millón y medio de pesos. Ellas deben 
ser a favor del Agente de la República de Colombia en Londres Hono
rable Manuel José Hurtado, y dári.dose por triplicado ruego a \ . E. 
que el principal se sirva mandaí· se entregue al Ministro que ti n 
ahí la República, y es el Señor Cristóbal Armero, y los otros dos 
ejemplares me lo remita par·1 darles distinta dirección. =- Ten ·o 
1 honor el transcribirlo ~ V. . para HU intelig n ·ia 'TI ln d qu 
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el Gobierno tiene destinada la cantidad referida para satisfacer los 
intereses del empréstito del año de veinte y cuatro". = El docu
mento que acabo de copiar manifiesta que S. E. el Supremo Con
sejo encargado del Gobierno del Perú estaba pronto a librar a fa
vor de la República de Colombia, sobre el producto del empréstito 
que había mandado levantar en Londres el importe de su deuda 
a dicha República; y que S. E . . el Vice Presidente el)cargado del 
Poder Ejecutivo de ella, haciendo uso de la oferta del Gobierno 
Peruano, ha exigido la lleve a efecto, girando letras a favor mío 
contra los fondos resultantes de dicho empréstito, por la cantidad 
de millón y medio de pesos.= En circunstancias ordinarias el me
ro hecho de no poder yo presentar a V. S. S. tales letras bastaba 
para imponer silencio a toda pretensión mía de obtener suplemen
tos a cuentas de ellas; juntándose el carecer V. S. S. de noticias di
rectas de las comunicaciones que sobre este particular han ocurri
do entre los Gobiernos Colombiano y Peruano; y el no haberse con
tratado hasta la fecha empréstito alguno, ni, poderse contratar en 
el estado presente del comercio de Londres sin separarse de las 
instrucciones que al efecto recibieron V. S. de su Gobierno; V. S. 
me permitirán que examine estas dificultades, y si es dable supe
radas sin comprometer su responsabilidad y honor. = ¿Son tales 
las circunstancias en que varios accidentes imprevistos han coloca
do a Colombia que justifiquen en los representantes de un E stado 
tan íntimamente ligado con ella el obrar conforme a las instruccio
nes de sus comitentes antes de recibir sus órdenes directas ?. Me 
parece que no es menester emitir sobre la importancia del crédito 
de una nación, especialmente una nación que comienza su carrera 
política; sobre la fatal impresión que haría tan desgraciado suceso 
en Colombia y en el pueblo británico, cuya adhesión a nuestra 
causa ha sido de las circunstancias que más han contribuido a su 
triunfo; ni sobre el pernicioso efecto de este desastre en el crédito 
de los demás Gobiernos americanos, y en particular sobre las difi
cultades que opondría al buen éxito de la operación encomendada 
a V. S. S. En vano esperarían V. S. S. que renaciese la confianza de 
los capitalistas británicos hasta el punto de ofrecerles condiciones 
mucho má::t fa arables que ahora, si viesen nuevos embarazos en 
el pago de los dividendos ·americanos; y lo ocurrido hasta ahora 
ha tenido con ecuencias demasiado funestas para que no procure
mos evitar por todos lo medios posibles que nuevas ocurrencias 
de la misma especie aumenten muchos grados el decrédito de los 
nuevos Gobiernos, y la desconfianza del público inglés, o por mejor 
decir del mun o comercial. = Las circunstancias pues son tales 
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(atendida la disposición del Gobierno Peruano a verificar el pago 
de su deuda, por medio de los productos de su empréstito) que si 
no tne engaño podrían V. S. S. sin incurrir responsabilidad alguna 
anticipar el cumplimiento de las intenciones de aquel Gobierno al 
recibo de su órdenes directas V. S. S. tienen en las palabras mismas 
del Vice Pre · idente de Colombia atestiguadas por el Secretario de 
Hacienda, cuya carta original está a su arbitrio consultar cuando 
gusten, toda la seguridad moral que razonablemente pueden ape
tecer en cuanto a ser tales las intenciones del Gobierno Peruano. 
¿Y no creen V. S. S. contraer una responsabilidad de otra especie 
resolviéndose a frustrarlas por la mera ausencia de una formalidad 
especial. = Paso a la otra dificultad de no, existir en manos de 
V. S. fondos alguno. por no haberse realizado el empréstito, ni 
convenirles realizarlos, a causa del embarazo en que se hallan aho
ra los capitalista. de este país, sensible es sin duda alguna que no 
puedan ahora levantarse fondos sino con algún gravamen. Pero 
recuerden V. S. S. que e trata de cumplir un empeño que por las 
comunicaciones que he tenido el honor de hacerles no puede ser
les dudoso, y quede a su discernimiento decidir si sería digno del 
Gobierno Peruano aunque no se tratase de una deuda pecuniaria 
reconocida, cerrar lo_s ojos a la ruina del crédito de Colombia, de 
un aliado cuyas dificultades presentes han nacido en gran parte 
del generoso interés que tomó en la suerte del Perú· si sería con
forme a los lazos de fraternidad que unen a nuestros dos Gobier
nos, que el Perú e denega e a negociar un empréstito de poca con
sideración para _sal rar el honor de Colombia, porque no puede ha
cerlo sin gravamen. D poca con ideración digo pues solo se trata 
de que V. . realicen una pequeña parte del empréstito para que 
están autorizados; y e te leve perjuicio pecuniario no puede po
nerse en balanza con el gravísimo que irrogaría a Colombia y a 
toda la América, la uspensión del próximo dividendo. - Yo n 
trato de dictar a V. . S. la conducta que la prescriben sus debere , 
cualquiera qu sea su deci ión, someteré a ella mi juicio~ y creeré 
en él de V. i difi re del mío (lo que de pué de su atento 
examen de la materia m atrevo a e perar no sucederá) habrán 
influido razones y consideraciones que no al anzo. - Pero la alta 
·onfianza qu V. ~ . . han debido al obierno d u patria, y la 
inmensa distancia a que s encuentran le ella, le dá a mi par ~ 
cer, un carácter muy sup rior al de mandatario ubalterno , qu 
deben ceñirse escrupulosam nt a la letra d us instrucciones. Una 
servil conformidad c.:on ellas no los justificaría d desent nd r d 
los maloH qu semejanL <· nducta pn<li ra fü'~ rr ar a la cansa omún 
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de los Gobiernos americanos confederados. = Yo creo probabilísimo 
recibir las letras de que se trata antes de Julio, y recibidas, se ha
llará directamente empeñado el honor del Gobierno Peruano a su 
aceptación y pago por parte de V. S. S. si estiman V. S. S. como 
me parece propio de su prudencia que es indispensable proveer 
fondos para cubrirlas, y esto aunque no mediase otra consideración 
que el nombre del Gobierno que representan, admitirán como pre
cisa consecuencia que el estado actual del comercio no es un mo
tivo que deba detenerlos. = Permítanme V. S. S. que concluya invo
cando la íntima unión que tan felizmente para la América, estre
cha hoy a nuestros Gobiernos; y rogándoles que antes de aventu
rar la resolución funesta de negar el auxilio con que cuenta Co
lombia pesen la responsabilidad que hechan sobre sí. Sírvanse V. S. S. 
recordar el precio inmenso que ha pagado Colombia por la libertad 
del Perú, la prontitud con que se decidió a socorrerle, desenten
diéndose de sus dificultades domésticas y lo que ha padecido con 
este motivo en su población, agricultura y rentas. El Jefe ilustre 
que tuvo tan señalada parte en aquella resolución de Colombia pre
side ahora a los consejos del Perú, y me atrevo a anunciar que no 
sería su voto el menos favorable a la conducta de V. S. S. si en ella 
juzgasen V. S. S. imitar la cuerda y magnánima política a que el 
Libertador de Colombia y del Perú debe la mayor de sus glorias y 
la América su independencia. = Tengo el honor de ofrecer a V. S. 
los sentimientos de respeto con que soy su más atento y obediente 
servidor. 

Manuel José H urtado 

L. P. = Excelentísimo Señor Manuel José Hurtado, Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia 
cerca de S. M. B. = Señor.- Hemos visto detenidamente el oficio de 
27 de Abril que nos ha dirigido V. E. consiguientes a las conferencias 
que ha tenido con nosotros, y contraido a dos puntos: 1 Q a que 
en virtud de la comunicación que ha recibido V. E. del Señor Se
cretario de Hacienda de Colombia y de los antecedentes a que ella 
e refiere pongamos a su disposición millón y medio de pesos, y 

2Q- a que para hacer efectiva la entrega de dicha suma levante
mos una parte del empréstito que hemos venido a negociar. = V. E. 
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inserta en apoyo del ler. copia de la enunciada comunicación por 
la que se Ye que el Gobierno del Perú está pronto a librar a favor 
del de Colombia sobre los fondo ·que e adquiera por el emprés
tito en pago de la deuda de aquella a esta República y que el Go
bierno de Colombia aceptando la propuesta previene al del Perú 
gire contra esos fondo y a favor de V. E. la cantidad de millón 
y medio de peso para que e de t ine a satisfacer lo intereses del 
empréstito del año de 1824. En eguida discurre V. E. sobre Ja 
importancia y urgencia de e te objeto estando próximo al mes de 
Julio en que se cumple un pago; y añade que el no haber llegado 
aún las letras es una falta de formalidad que no debe embarazar
nos para proceder en circunstancias tan efectivas. = Nosotros ce
diendo 2. nuestro propio convencimiento en perfecta conformidad 
con las razones que V. E. produce, podemos asegurarle que no ha
llamos embarazo en la materia. De manera que si tuviéramos fon
do~ disponibles no nos detendríamos un momento en poner a ]a 
orden de V. E. aquella suma para el expresado objeto sin esperar 
a recibir las letras de nue tro Gobierno; requisito indispensable 
en otro estado de cosas que el pre ente. = Pasando al otro punto, 
quisiéramos que nuestra contestación fu ese tan conforme a los de
seos de V. E. y a los nuestros, como creemo será convincente a 
su juicio recto y claro. Ella e reduce a manife tar que la conse
cución de la parte del empréstito de que V. E. trata envuelve con
sigo la del todo que le e. dado levantar por una condición con que 
se le ligó por los agente de los empré titos anteriores; y a indicar 
a V. E. que lo términos con que pudiéramo ' obtenerlo en la ac
tualidad están ·n oposición con la. intrucciones y fines de nue tro 
Gobierno. Quiera V. E. seguirno · en la exposición de lo princi
pios de que e deriva e ta a rción. -= DeRde luego no era dable 
que negociáramo.~ un empré tito par· los dividendos de que se trata 
y nos de entendiésemos d ]ofl doR que <l be el Perú pagar e te año; 
cuya falta de ningún modo im1 utable al obierno y procedente 
de causaH muy notorias, \ . E. sab bi n l ,' ~ in ·abor . que nos 
cuesta. La, L. 00,000 qne r clama Y. E. y 100,000 pr ximam nt 
que compon n lmi cli"\'id ndoR d 1 P l'Ú ha· n una suma qu para 
·onseguirse en ef tivo al precio c1 l día de .... 9 á . O era men 
procedieHen de má: d L. 1' .. 100,00 nominal ,', in ·lu. OH o-a,·to 
misioneH y la deducción <l siq1d ra JoH clos prirn ros di' idendo qu 
s de estilo. Y aunque pu li ra sue ~d )r '(ll' el mpr ', tito ~ le an

tase . n térmÍlwH po ·o m 'nos d •s\' ntaj o ·os que d 'l 2 
n este mercado Hj la.· ,' 'guriclad 'H qu ofr' ·iéi:; rn 8, , laH p 'l'HO

nas qu lo man jarn n im~pi ra8en mú:-1 ·on rianza al púhlic · bi n 
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en París, si de. ·entendiéndose de la letra de nuestras instrucciones, 
accedemos a la proposiciones que se nos ha hecho; nunca pode
mos prometernos realizarlo sin condiciones ruinosas; pues no es de 
suponer tal inconsideración en los contratistas que quisiesen com
prar los nuevos bonds peruanos a un precio más alto que el que 
tienen los colombianos o mejicanos en el día. Así aún resolvién .. 
donos a sufrir esas pé imas condiciones era preciso para cubrir 
nuestras presentes necesidades levantar un empréstito de las indi
cadas ;f,. 1' 400,000 que excede al monto del empréstito que hemos 
venido a negociar, y de cuyo límite no podemos salir. De lo cual 
se convencerá V. E. haciéndole presente que el Perú por la con .. 
trata del primer empréstito en 1,822 se obligó a no contraer otro 
que excediese de J:.. 2'000,000 mientras no hubiese amortizado la 
mitad de] primero; y como en el año pasado c<mtrató un segundo 
de más de 2.,. 600,000 síguese que al presente no se puede nego
ciar un te:ccero que llegue a las ;52,. 1'400,000 que hoy e necesitan. 
No puede, pues, tener lugar la indicación de negociar una parte 
del empré tito, in negociarlo por entero; el cual verificado que 
fuese con el objeto y en lo término indicados no olo no llena
ría las mira del Gobierno expresada en sus instl'ucciones, no s9lo 
no le aliviará de us presentes cuidados, . ino que reagravando 
us carga le imposibilitaría de llenar su compromisos en adelan

te; y en e te ca'o si el no pago de un dividendo influye en la dis
minución aunque remediable de nuestro crédito, entonces la ruina 
total sería cierta, de con ideración, y in remedio. No es con tales 
arbitrios que puede re tablecerse el crédito de una nación y V. E. 
sabe muy bien que bajan lo fondos de un Estado luego que se 
divulga que necesita levantar nuevo empré tito . = Quizás V. E. 
pudiera indicarno que no reclamaría de una ez la totalidad de 
las .SZ. 300,000 giradas a u favor, ma no por e o se alvarían lo 
inconveniente enunciado ; ni por eso dejaría de aplicarse ca i 
todo el empré tito al pago de dividendo . on la pequeñas frac
cione que re ·tasen no e de ahogaría el Perú y quedarían siempre 
desatendido urgentí imo encargo del Gobierno, con que debe dar 
impul o y fomento a lo ramo productivo , . in lo cuales lejos 
de poder pagar la nueva carga' qu ahora contrajera, aún e 
yerá embarazado para el pago de la ya contraída . = uestra si
tuación no puede er ni má difícil ni má amarga. El aspecto 
de nue tro negocio y u con --ecuencia contra el honor y respe
tabilidad de nue tro Gobierno" on harto desagradable , pero la 
per pecti a que ofr cen en lo uce i vo, i e obrecargan sus em
peños, no horroriza. El pe o de la re pon abilidad pre-.: ente pued 
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ser grande; pero el de la futura sería enorme y mortal. Estas 
consideraciones no nos permiten resolvernos a levantar por ahora 
un empréstito cuyo gravamen cuando llegara a realizarse siendo 
de un 70 ó 65 % sobre un capital de siete millones nos admiramos 
como V. E. lo califique de pequeño, y esperamos que V. E. se ser
virá modificar semejante expresión cuando de cuenta de este ne
gocio a su Gobierno como lo hacemos nosotros con el nuestro; pa
ra que puedan allá formarse una idea exacta de todo; con cuya 
franqueza queremos proceder, adelantando una explicación que po
díamos reservar para cuando llegase el caso de ser reconvenidos.= 
A las razones que nos obligan a proceder según hemos expuesto, 
se agrega otra de no menor gravedad. El Gobierno del Perú cre
yendo que a nuestro arribo a Londres nos encontrásemos con gran
des fondos ya de los empréstitos anteriores, ya del encargado a 
nosotros no se ha detenido en girar contra dichos fondos numerosas 
letras libranzas que en el día ascienden a una suma considerable. 
Estas letras no han sido aceptadas por nosotros por no existir los 
fondos que suponen, y hemos contestado a los interesados dicién
doles que se verificaría la aceptación y pago luego que abriésemos 
un empréstito. Como el espíritu mercantil es más avisado que 
cualquier otro, y con especialidad en este país los tenedores de los 
libramientos han tenido el cuidado de presentárnoslos por medio de 
notarios que han tomado razón en nuestra protesta. De consiguien
te en el momento mismo en que abriésemos un empréstito caería 
sobre nosotros una nube de acreedores, y nos veríamos en un la
berinto de que no podríamos expedirnos no con facilidad ni con 
decoro. = Conocemos y sentimos tanto como V. E. la impresión 
que debe hacer la falta de pago de los dividendos y los fatales efec
tos que puede producir; pero de algún modo nos consuela en esta 
desgracia observar que son demasiado notorias las causas que han 
influido en aquella falta; y la ruidosa e inesperada quiebra del ban
quero de Colombia, y la mala versación del contratista de los em
préstitos del Perú son hechos tan conocidos de este público que 
nadie ha pensado en imputar a nuestro Gobierno ni imputará al 
de Colombia en su caso una culpa que todos saben quien es. Hemos 
tenido la satisfacción de que entre muchísimas personas interesa
das en el pago de nuestro dividendo que han venido a tratar con 
nosotros por este motivo, a inquirir las causas de esta desgracia, y 
a pedirnos esperanzas todas más o menos disculpan al Gobierno e 
inculpan a los Agentes, y se han mostrado satisfechas de las razo
nes que les hemos expuesto y de las esperanzas que para en breve 
tiempo les hemos dado. - Estas esperanzas se fundan en las fre-
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cuentes y eficasísima comunicaciones y consultas que hemos diri
gido a nuestro Gobierno pintándole el triste estado de estas cosas 
y pidiéndole con instancia remita de allá fondo suficientes a nues
tros empeños, ante de determinarnos a grabar a la nación con 
responsabilidades que no puede soportar. Esta medida no debe sor
prender al Gobierno y la creemos de muy pronta realización pues 
el mismo Gobierno teniendo en cuenta los empréstitos anteriore 
y el que nos encomendaba, e disponía a remitir anualmente un 
millón de pesos; cuya remesa activara particularmente desde que 
por avisos dados desde principios de Diciembre último se halla 
impuesto del aspecto y circunstancias de nuestros asuntos y de la 
mengua que padece el crédito nacional. = No podemos desconocer 
que se verá éste abatido por todo el tiempo que se suspendan lo 
pagos ; pero esta calamidad pasajera será resarcida con ventajas 
luego que aparezcan las primeras remesa de América; y si por 
desviarla un poco al presente se toman disposiciones que pongan 
después a los nuevo E tado en peligro de arruinarse, parece que 
no se habrá consultado bieu a u crédito. La nimia de confianza 
a que ha pasado este comercio del arrojo con que acometía em
presas de todo género en lo años inmediato no es capaz de cal
marse por que vean hacer un pago con recursos que inhabiliten 
al deudor para lo sucesivo, y no sería extraño que continuasen las 
oscilaciones de nuestro crédito y quedase hecho e] costoso sacrifi
cio. De modo que aunque aquel no subirá si no se paga, pagándose 
del modo indicado es muy aventurado que uba. Al instinto, a la 
sutileza del interés nada se e capa: así tenemos presente que aun
que el contratista de nuestros empréstito cumplió con el público 
hasta el año pasado, lo fondos bajaron desde 881¡2 hasta 42 en 
que lo encontramo en Diciembre, a pesar de la exactitud del pago, 
y pesar de las repetidas y plausibles noticias que vinieron del Perú. 
Nosotros, lo repetimos, hemos creido tan ruino o un empréstito en 
e tas circunstancias que no nos hemos atrevido a levantarlo ni por 
lo dividendos del Perú: y pendientes como están la consultas que 
hemo hecho al Gobierno en mese anteriores, no nos creemos au
t orizados para dar un paso sin exponerno a la más grave res
ponsabilidad. Pero el vi o interés de servir al pueblo de Colombia 
en el modo que no ea posible, y el deseo d ir ~ati faciendo en la 

parte que pueda lo entimientos de gratitud fraternidad de 
que está animado nue tro Gobierno y todo buen peruano, nos excita 
a proponer a V. E. un medio que pudiera conciliar la dificultade" 
de este negocio, con lo de eo de V. E., y ·riue tro ompromi o • 
E te medio reduce a que por parte d V. E. e levant un m-
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préstito por la suma que le sea necesaria hallándonos nosotros a 
prestar nuestros poderes por la misma cantidad de millón y medio 
de pesos que V. E. nos pide. Esperamos que este arbitrio no pa
recerá del todo importuno porque V. E. mismo nos lo propuso en 
días pasados, añadiendo que el único embarazo que tenía que abrir 
el empréstito era la falta de poderes, y que el negocio sería con
cluido sin dificultad con la intervención nuestra. Hallándose los 
fondos de Colombia a 40 y 41 el empréstito será mucho menos 
gravoso levantado a su nombre que .al del Perú cuyos fondos ape
nas se sostienen entre 29 y 30. Si conociéramos menos la fran
queza de V. E. quizás se creería lastimada nuestra delicadeza con 
el recuerdo de las relaciones que estrechan adunan ambos Estados 
que tenemos profundamente grabadas en nuestro corazón. Pero 
nosotros atribuyendo a un celo verdaderamente patriótico cuan
tas razones esfuerza V. E. en apoyo de su propuesta hemos adqui
rido un derecho a que V. E. atribuirá la misma causa cuanto aca
bamos de exponerle con la misma ingenuidad y respeto.= con que 
tenemos el honor de suscribirnos sus más atentos y obsecuentes 
servidores. 

Londres, Mayo 13 de 1826 

José Joaquín Olmedo. José Gregorio Paredes. 

N9 71 Londres, 18 de Mayo 1826 

L. P. = S. S. Frys y Chapman. = Señores.- Por los apun
tes que nos ha presentado el Señor Juan Parish Robertson rela
tivos a las cuentas de los empréstitos de la República del Perú 
en que ha intervenido, aparecen que se hallan depositado en poder 
de V. V. cien mil libras en bonds del 29 empréstito. Y estando no
sotros encargados especialmente por el Gobierno del Perú como sus 
Agentes de r~cibir y ordenar las expresadas cuentas, como también 
de entender en todo lo relativo a ellas, creemos necesario prevenir 
a V. V. no consientan se disponga de dichos bonds sin expresa 
orden nuestra, permaneciendo como hasta aquí en poder de V. V. 
en clase de depósito hasta que se tomen las medidas convenientes. = 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecernos a V. V. como sus 
más atentos y obsecuentes servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Greg01·io Paredes. 
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NQ 72 Londres, Mayo 30, 1826 

L. P. = Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- En la car
ta que nos dirigió V. S. el G del presente al tiempo de su par
tida a Escocia se sirve decir que la cuenta que nos entregó 
en Marzo tiene el carácter de nota y apuntamiento más que de 
cuenta formal, justificando así el concepto en que la teníamos, 
hasta que Y. S. en su oficio de 29 de Abril nos trató de ella como 
<le una cuenta en forma. = Devolviéndola en la actualidad a V. S. 
para que según su arbitrio le sustituya otra más individual, o la 
firme si la considera suficiente, deseamos que V. S. nos aclare 
los puntos siguientes. = En el debe de la cuenta de 20 de Marzo. = 
19- Cual e~ el orígen de la primera partida distinguida con la 
expresión saldo del 1 er. empréstito, y la cuenta a que dice rela
ción. 29- Si según el tiempo que ha corrido de de que se expi
dieron los libramientos sobre que se versan las partidas 2da. y 
3ra., hay constancia de que el Gobierno del Perú haya recibido el 
todo y parte de su importe y cual haya sido ésta. = 39_ De que 
procede la diferencia que se nota entre las remesas parciales y 
la suma de las cajas de la partida. 4ta.- Que cuenta presentó 
Mr. Thompson en orden de las i:. 651.8.8 de la partida 7~. 59_ 
Cual es la suma realizada de que procede la partida 8~. En el Di
cjeml;>re de la cuenta de 29 de Abril. 69- Se desea una explica
ción de la 3~ partida ·importante <f.. 147.5. Los documentos que 
de una y otra cuenta pedimos a V. S. en 27 de Abril son todos lo 
que digan relación a la justificación de sus partidas para el efecto. 
nada más que de reconocerlos y devolverlos después como es debi
do; y en esta inteligencia creemos que no tendrá V. S. dificultad 
en pasarnos los que existan en su poder y que también le será llano 
procurar los que se halian en el de otras personas según nos ofre
ce V. S. en su citada carta. = V. S. sabe bien que en el orden de 
cuenta (mucho más en las que como éstas se versan sobre gran
des cantidades) está el formarse una idea propia y exacta de ella 
antes de proceder a ninguna objeción o reparo a que puedan dar 
lugar sus artículos y e to es lo que al presente procuramos en cum
plimiento de la obligación que nos incumbe. Mas no podemo pres
cindir de anunciar a V. S. desde luego la orpresa que no ha cau-
ado la emisión de la <f.. 38,000 que tenía consigo, ora e entienda 

a haber e verificado in el menor conocimiento de nuestra parte ora 
a los precio n que se dieron y a la aplicación que han tenido. -
Somos de Y. muy atento y obedientes servidores. 

José Joaquín Olniedo. Jos ' Gregario Par el • 
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N<:> 73 Londres, 30 de Mayo 

L. P. = Señor Don Tomás Kinder. = Señor.- Apartándose 
ahora de la materia de cuentas en que nos harto sensible no 
haber adelantado lo que era de esperar, nos es preciso tocar a 
V. otra de no menor importancia.= El Gobierno del Perú contando 
con la mayor parte de los fondos del segundo empréstito, y con 
un remanente considerable del primero que debíamos encontrar a 
nuestro arribo, y que todavía están pendientes, nos proveyó solo del 
dinero preciso para el viaje y primeros días de llegada. Verifica
da ésta en Diciembre evitamos hasta Marzo mover a V. aquel punto 
que por entonces no tuvo efectos, como tampoco le han tenido otras 
diligencias practicadas posteriormente. En tal estado y porque el 
de los negocios de V. puede haber tenido entre tanto la mudanza 
favorable que nos anunció en aquel tiempo ocurrimos a V. nue
vamente para que sirviéndose considerar la situación en que se 
hallara la comisión peruana y lo atendible de este objeto, tengan a 
bien comunicarnos que auxilios podrá V. suministrar de pronto so
bre unos y otros fondos y los que será dable esperar gradualmente 
en lo sucesivo. = Esperamos de la atención de V. se irva contes
tarnos, y quedamos de V. atentos y obedientes servidores. 

Jos é Joaquín Olmedo. José Grego!'io Paredes . 

N<> 74 Londres, Ju ni o 19 de 1826 

L. P. = Señores Frys y Chapman. = Señores.- Con fecha 25 
del pasado nos dicen V. V. que las ;f. . 100,00 en bonds depo
sitadas en su poder en Octubre último habían sido vendidos 
para satisfacer el suplemento que en aquella ocasión hicieron V. V. 
para el pago de dividendos y deseando tomar acerca de e te asun
to todas las noticias que puedan darnos un exacto conocimiento de 
él suplicamos a V. V. se sirvan decirnos: 1 Q_ Por disposición de 
quien e vendieron dicho bonds 2<>- En qu' tiempo se hizo 1 
venta. 39_ A cuanto a cendió la suma que produjeron. 49_ Cual 
fue la cantidad que habían uplido, y 5<>- uanto reembolzaron 
V. V. en virtud de esta operación. - Tengan V. V. la bondad d 
comunicarnos stos datos, y de ac ptar los entimiento d consi
deración y aprecio con qu somos de V. . muy atentos y b -
cuentes ervidores. 

Josr Joaqiií,n Ol1nedo. Jos ~ Gregario Par de" 
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N9 75 Londres, Junio 19 de 1826 

L. P.= Al Señor Juan Parish Robertson. = Señor.- La pre
mura con que parte V. S. para el Perú, y la atención que nos 
ha sido menester prestar en estos días a varios objetos que 
serían de más difícil expedición en su ausencia no permiten que 
antes de V. S. podamos extender nuestras observaciones a su cuenta 
de 3 del corriente y a las explicaciones con las que acompaña en 
su oficio de 8 del mismo. Dichas observaciones serán pues dirigi
das por nosotros al Supremo Gobierno quien si las hallase oportu
nas, las pasará a V. S. para su contestación. Por ahora solo _nos 
contraeremos ligeramente a las reconvenciones de V. S. en su ci
tado oficio por la que hicimos en el nuestro de 30 de Mayo en 
en cuanto a las J?.. 38,500 en bonds vendidas por su mano sin nues
tro antecedente conocimiento, para cubrirse V. S. los alcances que 
tenía contra el Gobierno a fin de que nuestro silencio no sea in
terpretado un consentimiento implícito de la justicia de esos car
gos.= No fué entonces nuestro ánimo ni lo es en la actualidad 
cuestionar la legitimidad de los alcances de V. S. considerados por 
mayor ni la acción de V. S. para ejecutar por su entero; lQ que 
extrañamos una y otra vez es cuando en conformidad de lo que exi
gía nuestra posición de actuales agentes se sirvió V. S. consultarnos 
aunque con alguna dilación la primera venta de bonds empleados 
en los fusiles, hubiese procedido V. S. a la de que se trata de tan 
distinta manera sin haberle merecido atención el que acaso pudié
semos tener algún otro arbitrio para ocurrir a aquel objeto como 
efectivamente lo teníamos. Este arbitrio era en verdad no poco 
gravoso, y por lo mismo no hemos hecho de él y lo tenemos aún 
en suspensión, a pesar de que cada día, nos obliga más a emplearlo 
no el decoro de nuestra representación, sino la necesidad de la sub
sistencia hallándonos aquí sin recursos y sin relaciones; porque 
preferimos sufrir privaciones, y otras cosas aún más dolorosas an
tes que causar un grave daño a los intereses de nuestro país. Pero 
así gravoso como era ofrecía un perjuicio doble menor que el que 
ha resultado de la venta de los bonds. De manera que si hubié
ramos sabido el pensamiento de V. S. acerca de esa venta y V. S. 
nos hubiera exigido inexcusable y perentoriamente el pago de su 
alcance, nos habríamos decidido en el momento a valernos del sobre 
dicho arbitrio, del que hemos dado cuenta al Gobierno desde 20 de 
Marzo. = Este fué también el fundamento que tuvo la prevención 
que hicimos al Señor Kinder sobre que no vendiese para el pago de 
dividendos los bond exc dentes al valor de los dos primeros ins-
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talmento · que V. . le había dado a Jos Señores Fry y Chapman 
para que no e dispusiese sin orden nuestra de los otros bonds 
depositados en su poder, como una seguridad por la cantidad que 
suplieron para el pago de los dividendos de Octubre. Providencias 
ambas frustradas porque de los primeros contra toda expectativa 
no existía ya ni uno solo y los segundos se habían emitido con con
sentimiento del Señor Kinder y de V. S. tan inconsultos nosotros 
como cuando se vendieron por mano de V. S. las f:. 38,500; pero 
que en sí fueron muy oportunas, no pudiendo nosotros figurarnos 
lo que había sucedido, y teniendo a nuestra disposición para un 
caso extremo el medio que hemos referido. Así ha padecido equi
vocación el Señor Kinder cuando ha dicho que habiéndose visto 
con nosotros com enimos en que se vendiese los bonds; pues habría 
sido la más extraña violación de nuestros deberes e inconsecuen
cia complicarnos en una venta tan ruinosa, y posponer unos recur
sos al doble meno. gravosos. Ni como era posible que el Señor 
Kinder nos hiciese conversación sobre el empleo inmediato de unos 
bonds que ya habían desaparecido. Según el modo con que V. S. 
se contrae a esta materia cualquiera concebiría que se trataba ele 
un objeto real y que nue tras prevenciones produjeron ab oluta o 
relativamente algún daño: mientras lo único que hay de real y 
efectivo es que si e nos hubiera avisado en tiempo lo que pasaba 
no hubiéramos dicho una palabra al Señor Kinder obre que e abs
tuviese de vender lo que no había, y que los Señore Frys Chap
man no hubieran dejado de cubrir e con un perjuicio dos vece 
menor que por la venta de bonds, dado que hubie en insistido en 
ser pagados de pronto; lo confesamos, y nunca hemos dado mérito 
para que se no· inculque esta lección. Pero añadimos que a ningún 
acreedor y meno: al que ejerce al mismo tiempo las funciones de 
depositario u de apoderado le · lícito pagar e de lo bienes del deu
dor que exi tan en su poder sin requerirlo, ni aún darle aviso d 
antemano, y mucho má cuando el modo del pago produce le ión 
enorme al deudor c1n pudie ·a acaso vitar valiéndo e d otro me
dio. . En fin no comprendemo lo que establece V. . acerca del 
beneficio del Gobierno d l Perú en haber re ibido din ro al 95 y 
83 que puede ahora redimir al 29 y 30 desentendiendo de que d 
una suma como lo que compon ahora la deuda del Perú por 1 2do. 
empré. tito que 8 la sujeta materia . ólo 2 ha r cil>ido al precio d 
83 por una parte orno 21¡2 no 8C ha realizado ino al 30 poco má8 

menos y qu de la r stant 11 1~ no ha r cibido ni una libra ar
gando no obstante con su r spornmbilidad, y no trayendo V. . tam
po o a cuenta u lu go qu l •l l rú m1 i za u amortiznr a-
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pital han de subir forzosamente los actuales ínfimos precios. Aun
que así no fuera es e ta la primera vez que hemos visto producir 
como ventaja para un Estado la baja de sus fondo esto es la baja 
de su crédito o que pueda consolarse razonablemente de dicha de
preciación por lograr alguna ganancia con hacer redenciones en 
tales circunstancias a costo del perjuicio ajeno. = Estamos segu
ro de que V. S. conociendo nuestros principios atribuirá esta fran
ca exposición al vehemente deseo de cumplir con exactitud los gra
ves encargo de nuestro Gobierno. = Somos de V. S. con la debida 
consideración muy atentos ervidores. 

José Joaquín Olmedo. José G1·egorio Paredes . 

.. Londres, Junio 21 de 1826 

L. P. = Al Señor Juan Parish Robertson. = Con fecha 13 
de Diciembre el Secretario de Estado nos pone con relación 
a V. S. el capítulo siguiente: ~<>- "Que igualmente se reclame 
del Señor Robertson y Compañía, las pérdidas que ha experimen
tado el Gobierno Peruano, de re ulta de no haberse remitido to
dos lo .. fondo adquirido. en razón del expresado segundo emprés
tito tan pronto como fueron percibido , egún se le tenía ordenado 
por el finado Señor Carrión encargado entonces de este Ministe
rio, en nota de 17 de .:. .,. oviembre y 10 de Diciembre de 1824 y 
17 de Enero del pre ente, contestada por el expresado Agente 
) recibida en e te Mini terio de Hacienda; haciéndoles observar 
que su contravención a las citadas disposiciones, ha dado margen 
a que el Gobierno en u conflicto de escasez de numerario, se haya 
visto obligado a negociar con Mr. Cochrane su socio, má de un 
millón de pe o en letra , a cambio de cincuenta y cuatro peniques 
por peso, e decir con la pérdida efectiva de un 12 % que debe ser 
reintegrados por lo individuos que la han causado'. Lo que trans
cribimos a V. S. porque hallándo e en la víspera de marcha al 
Perú e el (mico modo que no queda cumplir con e te empeño. = 

orno de \-. alcnto" y ob ecuente . erYidores. 

Jo é J oaquí11 Olmedo. José Gregório Paredes. 
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Londres, Julio 6, 1826 

L. P. = Al Señor Don Juan Parish Robertson.= Al otro 
día .de la salida de V. S. ·recibimos el oficio que nos dejó con 
fecha del 21 del pasado, escrito dos días antes de su marcha: 
el . cual habríamos deseado ver en su debido t iempo para aclarar 
varios puntos que siempre se esclarecen mal en la distancia.= V. S. 
se da por satisfecho con que nosotros reconozcamos la legitimidad 
de sus alcances, consideradas por mayor, en la cuenta con el Perú. 
Repetimos que jamás hemos dudado del derecho de las comisiqnes 
de V. S. como que le fueron concedidas por el Gobierno; solo de
bemos examinar cuales son los capitales sobre que V. S. debe car
gar su comisión. Esta de ningún modo puede ser abonable por la 
totalidad de los dos empréstitos sino por las cantidades que V. S. 
hubiese realizado de ellos. = V. S. da en parte a conocer que esto 
solo era lo justo, cuando en la cuenta parcial que nos remitió con 
fecha 20 de Marzo (de que conservamos copia y que junto con la 
otra de 29 de Abril varió y reformó V. S. después de su cuenta 
general de 3 de Junio) cuidó V. S. de no cargar por el segundo 
empréstito más comisión (con poca diferencia) que la que corres
pondía a las cantidades que se había:n realizado arreglándose en 
ello al tenor de sus . instrucciones. = Tampoco reconocemos el de
recho con que V. S. procedió a cobrarse por sí mismo, hallándonos 
aquí nosotros, que debíamos entender exclusivamente en ese género 
de pagos; y mucho menos podemos convenir en que se verificase 
el de que se trata antes de la liquidación de las cuentas de V. S.; 
pendientes la cual no se puede decir aún que se le debe: siendo 
por consiguiente intempestivo el cobro. Por esta razón los perjui
cios que han resultado de la indebida venta de los bonds que es
taban en poder de V. S. de ninguna manera debe sufrirlos el Perú. 
Nos dice V. S. que no queriendo perjudicar al Perú, está pronto a 
reemplazar los bonds al vrecio que se vendieron siempre que noso
tros nos hallaremos a abonarle lo que produjo su venta; confesa
mos desde luego que no entendemos lo que V. S. quiere decir en la 
expresión de reemplazar los bonds al p1'ecio a que s vendieron. = 
La obligación de V. S. es reponer materialmente esos bonds pres
cindiendo de su valor y entregarlos, así como será obligación del 
Estado del Perú pagar a V. S.; los alcances que resultasen a su 
favor después de la aprobación de la cuenta; y tanto máC! es pre
ciso esperar este término, cuanto que de nuestras observaciones 
a dicha cuenta (que anunciam s a V. S. y dirigimos al Gobierno) 
resulta Rer 1 alcance contra \ . ~ . Y entre tanto s indispensabl 
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que se nos entreguen dichos bonds como dejamos dicho. Por el 
mismo tiempo en que V. S. vendía a lo precios ínfimos de plaza 
aquellos bonds, nosotros (lo repetimos) teníamos un arbitrio a 
nuestra disposición mucho menos oneroso al Perú que dicha venta. 
Entonces no usamos de ese arbitrio para otros fines porque no lo 
creímos conveniente a los intereses de nuestro país; pero puestos 
en la necesidad lo habríamos preferido al doble gravamen que re
sultaba de la operación de V. S. Porque aquí se viene en conoci
miento de que era más importante de lo que V. S. ha creido el 
habernos dado previo aviso de aquella venta. Nosotros no nos pa
ramos a indagar si la omisión de V. S. fué, o no fué solamente 
una falta de atención (como V. S. nos dice en su oficio) ; solo 
atendimos al perjuicio del Perú; y no se hace justicia a nuestros 
principios cuando se supone, que tratándose de los intereses de 
nuestro país, fijásemos la consideración en las miserias de la eti
queta. = En varias ocasiones nos ha encarecido V. S. los servicios 
que ha hecho al Perú expresando que se le debía una suma consi
derable; pero guardando siempre reserva sobre el proyecto de ven
der los bonds, cosa que jamás nos indicó ni remotamente ni aún 
cuando se le presentaba la ocasión, con motivo de repetirnos lo que 
le estaba debiendo el Perú. Con este silencio no pudimos -s0spe
char jamás la operación que estaba V. S. practicando para cubrir
se de alcances no liquidados. = V. S. reproduce la observación de 
que si teníamos a la mano algún arbitrio, debíamos haberlo usado 
para el pago de los dividendos de Abril: al menos para ir consi
guientes a los principios que le habíamo manifestado antes sobre 
el verdadero crédito de los Estado . Como nuestra conducta es bien 
franca, no tendríamos inconveniente en responder sobre este punto 
a V. S. o a cualquier otra persona aunque no tuviese derecho de 
preguntarnos; pero la materia e extensa y no es del caso. Solo 
diremos que nos ha sido muy extraño el que V. S. se ocupe de e e 
pago, en vez de responder a nue tra reconvencione por la \ enta 
de las f:. 100,000 (bond ) depositadas en poder de los Señore 
Frys y Chapman para el de los dividendos del pasado Octubre, 
hechos de consentimiento de V. S. y del Señor Kinder sin habernos 
dado la menor noticia previa ni de la venta empezada desde Enero, 
ni de lo términos en que se hizo el depósito; quedando de este modo 
privado de la po ibilidad en que e tábamos, si hubiéramos sido 
avisado , de disminuir en la mitad lo perjuicios de la expresada 
venta· cuya responsabilidad carga obre V. S. en razón de la con
ducta que ha observado. Para el rescate de e os bonds, y para im-
pedir la otra ,. nta que hizo V. . d . 38 500 ( ond ) n qu 
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nos hubiera sen ido el arbitrio indicado (pues entraba en él como 
base substancial la existtllcia de los bonds) . Y hubiera también 
sido aplicable al pago de los dividendos de Abril si cuando al otro 
día de cumplido el término de dicho pago ocurrimos al Señor Kin
der por las et.. 165,615 (bonds) que contra el orden debido le dio V. S. 
demás, no nos hubiésemos encontrado con que todos ellos habían 
desaparecido. = Hemos visto en el oficio de V. S. la suma de las 
cantidades que se dice haber recibido el Perú por razón de los dos 
empréstitos; y realmente la suma está conforme con las partidas: 
olo ver y calificar si esas partidas son legítimamente a cargo del 

Perú ; y si el Gobierno aprueba en todas sus partes las cuentas de 
V. S. y del Señor Kinder. = Sobre las observaciones que V. S. hace· 
respecto de la reclamación que de orden del Gobierno le hicimos 
por los perjuicios que se han originado de no haber '\. S. remi
tido oportunamente los fondos que estaban o debían estar en su 
poder, no hay ·lugar de decir más, habiendo ya emprendido V. S. 
su marcha, sino que allá con el mismo Gobierno arreglará este ne
gocio. Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

NQ 78 Londres, Julio 22, 1826 

L. P. = Señor Juan García del Río. = Señor.- De las co
municaciones que hemos recibido últimamente del Supremo Go
bierno es una el adjunto oficio de 19 de Marzo de este año, el 
que con los reparos de la Contaduría Mayor; en dos piezas que le 
acompañan, tenemos el honor de dirigir a V. S. Ellos son relati
vos a la cuenta que V. S. y el Señor don Diego Paroissien pre
sentaron de las cantidades que percibieron desde su partida de 
Lima en servicio de la Legación que les fué encomendada. Y ha
biendo nosotros, en virtud de las instrucciones que recibimos en la 
materia, contraidonos también al examen de la referida cuenta, y 
extendido sobr ella las observaciones que remitimos al Perú en el 
mismo mes de Marzo, y de que no tuvo V. S. proporción de to
mar conocimiento por su viaje al c~mtinente, se las pa amos igual
mente en e ta ocasión, a fin dP. que impuesto V. S. ele todo, sirva 
hacer por su parte las explanacion que e, time oportuna para la 
conclusión de est asunto, devolviéndonos l oficio y demás papeles 
mencionados.= Somo con la debida consideración de V. S. atentos 
y respetuosos servidores. 

Josf. Joaqu í, 11 Olni do. Jo8 () r1'e,c/Ol'ÍO PaJ' d s. 
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Londres, Julio 29 de 1826 

L. P.= Al Señor Robert Cotesworth. = Señor.- El Señor 
Parish Robertson salió de esta capital para América el 23 del 
pasado, y nos dejó un oficio con fecha del 21, que recibimos 
al otro día después de su salida. La precipitación de su marcha 
sería la causa de la demora que sufrió esa comunicación hasta venir 
a nuestras manos. = Al presente considerando que la contestación 
que dimos al Señor Robertson puede servir a V. como s.u apoderado 
en los negocios relativos al Estado del Perú, le transcribimos la 
siguiente copia. 

(Nota.- Véase copia de dicho oficio al Señor Robertson fecha 6 
de Julio, en las páginas 46 á 50 de este tomo) . = Y hemos creído 
com eniente que V. que debe haber visto el oficio del Señor Ro
bertson, cuya contestación acabamos de transcribir, se imponga del 
contenido de ésta para su Gobierno en los negocios que puedan 
ocurrir. = Somos de V. muy atentos y obedientes servidores. 

José Joaquín Olrnedo. José Gregorio Paredes. 

N9 80 Londres, Agosto 2, 1826 

L. P. = Al Señor Robert Cotesworth. = Señor.- Después 
de la partida. del Señor Parish Robertson recibimos un oficio 
suyo fecha el 21 del pasado, en que nos dice deja a V. como su 
apoderado, la orden de que durante su ausencia se entienda con 
nosotros en los asuntos relativos al cargo que ejerció de Agente del 
Perú. Y estando efectivamente pendientes algunos a cuya tran
sacción no dio lugar el pronto viaje del Señor Robertson, suplica
mos a V. se sirva señalarnos lugar y día en que podamos tener una 
conferencia sobre dichos asuntos. = Somos de V. atentos y obe
dientes servidor s. 

José Joaquín Olniedo. José Gregario Paredes. 
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N<> 81 Londre , Agosto 16, 1826 

Legación Peruana Henry Coape 

Señor: 

Habiendo considerado debidamente el memorial redactado y di
rigido a nuestro Gobierno en la respetable reunión de los suscri
tores de los Préstamos Peruanos, y el cual Ud., a nombre de esa 
reunión, nos comunicó, solicitando el máximo apoyo de nuestra par
te a las reconvenciones allí expresadas, podemos asegurarle que ese 
memorial no contiene nada que no hayamos anticipado, y ya hace 
algunos meses comunicaba el Gobierno en términos tan claros y 
presionantes que necesariamente determinarán una solución satis
factoria acorde con los deseos de los suscritores así los nuestro · 
propios. = Hemos hecho esto, no porque tengamos la más ligera 
idea de que fueran necesarias reconvenciones tan extremadas para 
inclinar al Gobierno Peruano a cumplir sus promesas y actuar 
acorde con las más estrictas reglas de justicia, que constituyen la 
base de su administración, sino porque era requisito indispensable 
el informar de hechos y circunstancias que no pudieron ser pre
vistas y cuyo c©nocimiento era fundamental para regular los pro
cedimientos futuros sobre esta materia. = Estamos agradecidos por 
la confianza con que se nos ha honrado en la reunión al favore
cernos con una copia de sus r .. olucione , en la esperanza de que 
haríamos toda clase de esfuerzos a favor de los suscritores presen
tando claramente ante nuestro Gobierno sus ju tos derecho . una 
medida que ya hemos tomado como e ha indicado, pero que en 
cumplimiento de los deseos de la reunión estamos deseosos de rei
terar, sintiendo, como lo hacemos, la más profunda preocupación 
por las dificultade hasta ahora experimentadas, los males resul
tantes de ellas al público y sobre todo la inmerecida pérdida d •l 
crédito de nue tro país. 

Ustede deberán, sin embargo, pcrmitirno. de ' tacar que, el tra
tamiento de los dividendos vencidos el último abril, e afirma en 
el memorial, que el Gobierno Peruano ha ol idado de proporcionar 
108 medios para efectuar su pago, y como hemos tomado sobre no
sotros mismos apoyar la representación hecha por la respetablo 
r eunión, ·no .·ería consistente con nue tro d b r dejar qu pasen 
ciertas expresiones sin hacer algún comentario . obr ella" Un h -
cho queda indudablement más allá d " toda duda. Y H qu lm; 
di idendos no fueron pagadoR no 1 orqu el ~ obi rn ha. ra h iclado 
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de proveer los fondos para sus pagos, desde que esto f ué hecho 
con una gran anticipación, antes de que fuera necesario, en la 
forma más segura y eficiente posible, lo cual queda claramente en 
manifiesto para todos aquellos que deseen examinar el punto ade
cuadamente.= En el artículo 48 del contrato del primer présta
mo, se estipula que los dividendos de un año deben separarse de 
la cantidad liquidada y retenidos en Londres. Y en las instruccio
nes dadas al anterior agente señor J ohn Parish Robertson en 1823 
se manifiesta expresamente que él puede retener aquí los dividen
dos de los tres primeros años del primer préstamo cuyo dicho 
caballero entendió como ser los siguientes al mencionado en el con
trato y el tratamiento de esta medida en su correspondencia con 
el Gobierno de acuerdo con esta idea éste último debe haber sido 
supuesto naturalmente que se hizo previsión aquí para el dividendo 
hasta el fin del año de 1826. = La intención del Gobierno, como 
está claramente probado por las instrucciones, fue que los dividen
dos de esos tres años debían tomarse de los fondos del primer 
préstamo; y aunque el agente siguiendo otra línea de conducta, ne
gociaban un egundo de 616,000 Libras en lugar de 400,000, la 
suma que se le había ordenado reunir para el pago de los dichos 
dividendos al interés de Libras 72,000 al año, es una evidencia 
más que el Gobierno habiendo aprobado consecuentemente de este 
aumento de 216,000 Libras debe haber estado mucho más confiado 
de los dividendos como cubiertos hasta el año de 1826, inclusive.= 
Con respecto al egundo préstamo, se especifica en el artículo 4Q 
del contrato que los dividendos de lo 15 mese debían separarse 
del total percibido, cuyo plazo terminaba el último Abril. Los do
cumentos antes mencionados de los contratos e instrucciones, están 
como se ha afirmado, en los certificados que aho1·a circulan en las 
manos de los contratantes y todas la personas interesadas tienen 
libertad para verlos. El Gobierno del Perú, no sabía o podía saber 
que sólo se había obtenido una pequeña parte del segundo prés
tamo, ni que esta porción no se había separado la suma necesaria 
para los dividendo antes de otras con ideraciones, como e debió 
haber hecho. Y si debidamente se considera que no e cur ó aviso 
alguno a nue tro Gobierno de la necesidad de enviar a este país 
lo dividendo qu vencían en Abril, hasta que no otros lo hicimo , 
ciertamente que no puede ser ni hubo nadie re pon able de su no 
cancelación, y tampoco en e tricta acusársele del incumplimiento 
de u cont ·atos. El Gobierno del Perú debe e tos dividendo y 
ci rt ~mente los cubrirá sin tomar n con id ra i 'n en ste re -
p to, la ::rn ~Q que producen la demora hasta ahora c.pp rim n-
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tadas. Nosotros, con el mismo celo que caracteriza las . máximas 
y sinceras intenciones del Gobierno, hemos urgido la pronta remi
sión de los mencionado dividendos, así como de todos los que si
guen con la .. urna necesaria para el fondo de amortización. La 
capacidad del Gobjerno Peruano para cumplir e tas obligaciones, 
y el desenvolvimiento regular y progresivo de los asuntos público 
son bien conocidos de toda las personas que recientemente han 
llegado de ese paí y por lo tanto de cansan en el conocimiento de 
fuentes que nos inducen a creer de que antes de que la represen
taciones de la reunión lleguen al Perú, los deseo de este público 
y de los nuestros propios e tarán satisfecho por la recepción de 
suficientes fondo para el cumplimiento de los pagos dilatados y 
de este modo devolver a nuestro Gobierno el crédito y la buena 
opinión a que en justicia e tá autorizado. = Es nuestra opinión 
que si la reunión ante de redactar el memorial e hubiera infor
mado de los hechos ahora detallados no hubiera considerado justo 
culpar a nuestro Gobierno por la falta de pago de los dividendos 
de Abril, aunque poseyera, en cualquiera de los caso pleno derecho 
para insi tir con tanta energía como de eara sobre la necesidad 
de que dicho pagos fueran efectuados con prontitud. Y bajo la 
influencia de tal ide~ es que no hemos ofrecido para ser los in
termediario , de modo que el memorial llegue a la manos de nues
tro Gobierno, como indicaron cuando tuvimos el honor de recibir 
de ustede la recomendaciones de la reunión y apoyar con nues
tro máximo esfuerzo las observaciones que contiene; aunque man
tenemos fuertes ~ peranza ', tal como lo hemo anunciado anterior
mente, que los urgente avisos que hemos ya tra mitido, junto con 
la buena f é y la. honorables intencione del Gobierno del Perú y 
esperamo se anticipen a este objeto. = Tenemos el honor de su -
cribirnos con los sentimientos de nuestra alta consideración. = Se
ñor. = Sus obedientes servidores. 

Jo. é Joaqiiín Olmedo. Jo ·é Gter:1orio Paredes 

1 <) 82 L ndre., gosto :... de ·1 26 

L. P. - Señor Don .Juan Gar ·ía del Río. -= enor.- Con 
la nota d V. 1 • 28 d 1 pa ·ado, re ibimos los documento r -
lativo.· a i;u n 11 a qu l h bí· moH lirigido ant riorm nL . 1l' J -

mos muy eonvenient la eonfrr n ·in qu V. • . nos propon , pnrn 
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allanar con más facilidad las dificultades que presenta la liquida
ción de este negocio; y i no ocurre embarazo por parte de V. S. 
podrá verificarse el ábado 5 al mediodía. = Somos, de V. S. muy 
atento y obsecuentes servidore . . 

José Joa,qnín Olmedo. Jos é Grego 1· io Parede .. 

N<? 83 Londre , Agosto 9, 1826 

L. P. = Señor Robert Cotesworth. = Señor.- i V. juzga opor
tuno que el próximo Viernes tenga lugar la conferencia obre las 
cuentas del Señor Robertson que propu irnos a V. y que e ha alla
nado, le esperamos a V. en esta sn casa a la una del día. = omo;3 
de \ . muy atento servidores. 

Jos' J oaqufa Ol11ieclo. José Gregotio Paredes 

N<? 84 Londres, Noviembre 10, 1826 

L. P. = Honorable Señor Manuel Jo é Hurtado Mini 'tro Ple
nipotenciario de la República de Colombia etc. -= Señor.- Luego 
que recibimos la comunicación de nue trn Gobierno relativa al pago 
del millón de pesos de que trata la nota de V. E. de ayer que te
nemo el honor de conte tar, e comunicó a V. E. verbalmente para 
que hicie e el uso conveniente de e a noticia. = orno el Gobierno 
nos previene que obremos de acuerdo con \ . E. 'obre el modo de 
atisfacer e te empeño e tamo di pue to a poner de nue tra parte 
nanto pueda facilitar un buen re ultado, arreglándono a las pre

venciones que hemo recibido obre la materia. = Somo de V. E. 
con la debida consideración muy re petuo o er idores. 

José J oaq1tín Olmedo. José G1' go1' io Paredes 

9 5 Londre " ovi mbr 14 de 1 !6 

L. P. = Honorable r. Manuel Hurtado Mini tro PI nipotenciario 
de la República de Colombia etc. =- Sr.- En conte tación a la nota de 

. E. 11 del pre ente tenemos el honor de decirle que xitado nuestro 
obi rno por el d olombia a ornar m did para 'ati. fa er el mi-
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llón de pesos librado a su favor; en caso de que no pudiese levantarse 
un nuevo empréstito en esta plaza, el Gobierno prestó la mayor 
atención a este negocio; y en fecha 2 de Ju ni o nos previene, que 
habiendo precedido una discusión sobre la materia con el encarga
do de negocios de Colombia, y una resolución de S. E. el Liberta
dor, había determinado que poniéndonos de acuerdo con V. E. 
tomemos las medidas necesarias a la satisfacción del libramiento, 
bien haciéndonos responsables, por un millón de pesos, del divi
dendo que debía pagar Colombia, bien levantando un empréstito de 
dicha suma, aunque sea en términos menos ventajosos que los de 
diez por ciento de pérdida que se nos han prescrito anteriormente, 
añadiendo que el encargado de negocios de Colombia había prome
tido que su Gobierno soportará el exceso de pérdida sobre el diez 
por ciento que pueda presentar esta operación o que a lo menos se 
repartiría dicha pérdida entre las dos Repúblicas. = Por lo que 
hace el primer medio que nos indica nuestro Gobierno después de 
mucha reflexión no se nos ha ocurrido el modo como pudiera tener 
un efecto real y útil nuestra responsabilidad, que debe ser de me
nos valor en el día hallándose nuestros fondos en mayor abati
miento que los colombianos. Pero no obstante si esta nuestra res
ponsabilidad o por si . sola o unida a la de la República de Colombia 
puede influir en el mejor éxito de este . negocio; nosotros estamo 
pront0s a prestarla en cumplimiento de nuestro deber. = El segun
do medio se reduce a que levantemos un empréstito de un millón de 
pesos, aunque sea en términos meno entajosos que los de diez 
por ciento de pérdida que se nos han prescrito. Este medio por 
las circunstancias nos parece más ineficaz que el primero. = Todos 
conocen la situación de esta plaza, el sensible descrédito en que han 
caído todos nuestros Gobiernos y la aversión general que se tiene 
hoy a toda clase de especulaciones con América. Los periódicos se 
desatan en odiosas críticas e invectivas contra nuestros estados al 
momento en que corre algún rumor cierto o falso, e que va a levan
tarse un nuevo empréstito; sin que haya podido librarse de esta 
tormenta ni el único de nuestros . Gobierno que está acreditado 
por la exactitud de sus pagos. De manera que estamos seguros de 
que luego que anunciásemos un proyecto semejante nos haríamo 
el objeto del desprecio y risa del público. En esta virtud tenemos 
el sentimiento de decir que este segundo medio nos par ce imprac
ticable en estas circunstancias. ¿Y qu' fuera como se anuncias n 
al público los estrechos términos en que estamos G utorizados par3. 
levantarlo? - ERias observaciones s hac n má grav , onsid -
rando que si abriésemos un mpr'siito par el obj to el qu s 
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trata al instante levantarían el grito todos los acreedores ingleses 
exigiendo de nosotros nuevos sacrificios y quejándose de una pre
ferencia que ellos creerían merecer. = Estamos persuadidos de que 
nuestro Gobierno jamás había dado la orden que hemos recibido 
si hubiera podido saber en aquella fecha que sus dos últimos divi
dendos no han sido aquí pagados; de modo que ni la promesa del 
Encargado de Negocios de Colombia contenida al fin de la comuni
cación de nuestro Gobierno nos permite llenar sus intenciones ni 
nuestros deseos. Somos de V. E. con la mayor consideración res
petuosos servidores. 

José Joaquín Ol,medo. José G~·egorio Par edes 

NQ 86 Londre , l\!Iarzo 6 de 1827 

L. P. = Al Sr. Domingo Cáceres, Cónsul General de la República 
Peruana, cerca del Imperio del Brasil. = Sr.- Tengo el honor de acu
sar a V. S. recibo del duplicado de su oficio de. 24 de Noviembre, y de 
su oficio de 4 de Enero último que llegaron a mis manos el 19 del pre
sente, en que nos comunica la plausible noticia de haber sido nombrado 
por nuestro Gobierno, Cónsul General y Encargado de Negocios 
cerca de aquel imperio, y de su reconocimiento bajo el primer ca-
1·ácter el 19 de Diciembre, con la razone que demoraban su recep
ción bajo el egundo. = Nos dice V. S. que es voluntad ~el Go
bierno que le dirijamo nuestras comunicacione. por u conducto, 
lo que celebro umamente, en razón de la dificultades que presenta 
la gran distancia en que se halla nuestro paí y verificare al mo
mento que reciba el correspondiente aviso de formalidad ordinaria. = 
Esta comunicación aparece uscrita por mi olo re pecto a hallarse 
en la actualidad, en París mi compañero el Señor Olmedo, a quien 
desde luego he impuesto de lo que V. S. nos dice a ambos. = Con
gratulo a V. . por la acertada elección de nuestro Gobierno en 
u persona para los importantes objeto que le estén encomenda

dos, cerca de aquella corte, y tengo el mayor placer en ofrecerle 
las seguridades de mi alta consideración y aprecio, etc. 

José J oaquf.n Olm do. Jo , :rrego·rio Pa red e 
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Mayo, 24 de 1827 

Secretaría de la Legación Peruana en Londres.= Al Señor Don 
J. J. de Olmedo Ministro Plenipotenciario de la República del Perú 
cerca de S. M. B .. = Señor Ministro.- El Señor Secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores, me dice con fecha 13 de Enero, lo siguien
te: "Habiendo a nombre de V. renunciado su esposa el cargo de 
Secretario de la Agencia de Negocios en Europa que el Gobierno 
confió a V. se ha servido S. E. aceptar la dimisión y conceder a V. 
el correspondiente permiso para que regrese. Al . efecto lo coma
nico al Señor Olmedo y a V. para su inteligencia".= La que trans
cribo: a . V. S. a fín de que se sirva designarme . cuando y a quien 
debo entregar los papeles que están a mi cuidado, y ordenar se me 
aj usten las cuentas de mis sueldos y se me franquee con su monta 
los auxilios necesarios para mi regreso. = Me repito de V. S. aten
to obsecuente servidor. 

P. A. de La Torre 

París, Mayo 28 de 1827 

Señor Secretario P. A. de La Torre. = Señor.- Contes
tando al oficio del 24 en que V. al transcribirme la licencia 
del Gobierno para su regreso me consulta a quien debe V. entregar 
los papeles que están a su cuidado; debo decirle que yo no puedo 
considerar a V. como .exonerado de su Ministerio hasta que llegue 
su sucesor, o hasta que las críticas circunstancias en que nos ha
llamos todos le obliguen a precipitar su marcha. = Si ésta se ve
rificase con aceleración, al Señor ¡\iinistro Paredes le íncumbe la 
obligación de hacerse cargo de la Legación y de todo lo concernien
te a ella; pues a pesar de nuestras licencias no estamos habilitados 
s'in responsabilidades para desertar nuestro puesto hasta el mo
mento en que nuestras instantes necesidades nos fuerzen a aban
donarlo. Hasta este caso ninguno de nosotros debe eximirse de 
trabajar en cuanto ocurra. = Por lo que hace al ajuste de sus cuen
tas, y a los auxilios que V. pide, con tanta justicia, para ·su regreso, 
contesto que V. sabe muy bien cual es mi · situación, y que la remesa 
de 15,000 pesos que hace el Gobierno nos pone de peor condición 
por las razones que V. -conoce. En esta virtud reitero lo que he 
dicho . a V. anteriormente esto es que después de cubiertos los cr ;
ditos urgentísimos el corto resto se distribuirá como se pueda. Yo, 
por mi parte no podré hacer mas que posponerme a las atencion 
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públicas y a las ajena.:>; esta es como a V. consta, la regla que he 
seguido invariablemente. = Ten o-o el honor de ser de V. muy atento 
obsecuente servidor. 

José Joaq uír Olmedo 

París, Julio 26 de 1827 

Señor Don P. A. de la Torre. =- Señor Secretario.- Con 
fecha de ayer he dicho al Señor Ministro de Estado lo que 
sigue: ''El Secretario de la Legación me comunicó la licencia 
que tenía para regresar al Perú y le previne que no podía hacer 
uso de ese permiso, mientras los negocios pendientes la permanen
cia de la Secretaría, y mientras no se consiguiesen los fondo que 
estoy negociando para el pago de las pensiones de los jóvenes pe
ruanos y para los costos de nuestro regreso. Posteriormente a esta 
prevención me ha hecho presente el mismo que no pudiendo usar 
de su licencia lo pusiese yo en conocimiento del Gobierno, con el 
objeto de que S. E. mandase franquear a su esposa igual cantidad 
a la que se le franqueó anteriormente o mayor si acaso lo exigiese; 
y que por el resto de sus sueldos se le tuviese presente en las re
me as que se hiciesen a la Legación. Esta solicitud es tan justa 
que no necesito recomendarla a V. S. y espero que V. S. no per
mitirá que a los sinsabores que sufrimos por acá se agregue el 
pe ar de ver a nuestras familias careciendo de auxilios que por 
nuestra ausencia no podemos proporcionarles". = Y lo transcribo 
a V. en contestación a su nota del 24. = Soy de V. et . 

Q 90 
Liverpool 

José Joaquín Olmedo 

Londres, Octubre 28, 1827 

Señor Brotherstone. = Muy Señor mío y de mi mayor aten
ción. = Por el Señor Iturregui he abido la buena dispo ición 
de V. en hacerse cargo de lo ' jóvene de Sevilla y Delgado, que 
pertenecen a lo doce que e educan en Inglaterra de cue 1ta del 
Gobierno del Perú. Doy a V. las debidas gracias por e te servicio 
per uadido como e. toy de que V. los establecerá. en una de la bu -
nas pensiones de Edimburgo. = Debo prevenir a V. que la canti
dad señalada para· la ·educación d cada uno d los jó' nes e d 
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;f,. 120 por año. Esto y aún menos pagan en Londres por aloja
miento, mantención, instrucción, ropa blanca y lavado, dos vestidos 
completos de paño, calzado, libros necesarios, música; en fin todo 
gasto .. = Es pues la cantidad de ~. 120 lo más a que puede exten
derse por ahora la responsabilidad del Gobierno; a quien daré par
te, en primera ocasión, de este servicio; para que lo mire con el 
debido aprecio, y para la pronta satisfacción de la cuenta que V. 
presentase bien al Gobierno directamente, bien al Ministro que re
sidiese en Londres. = Repito a V. mis gracias y los sentimientos 
de estimación y respeto con que soy su más obsecuente servidor. 

Jos é Joaquín Olmedo 

~9 91 Londres, Diciembre 19 de 1827 

Mr. Heulantl Londres. = Señor.- Conforme a lo que he
mos convenido V. ha tenido la bondad de hacerse cargo de don 
Francisco Rivero uno de los jóvenes que se educan de cuenta del 
Gobierno del Perú. Estoy persuadido de que V. cuidará que su edu
cación continúe con el mayor esmero bien sea en una de las pen
siones de Inglaterrn o de Francia. = Debo prevenir a V.; que la 
cantidad señalada para la educación de cada uno de los jóvenes es 
de ciento veinte libras por año; esto deben pagar por alojamiento, 
mantención, enseñanza, música o dibujo, ropa blanca, lavado, do 
vestidos completos de paño, calzado, libros precisos, dinero para el 
bolsillo; en fin por todo gasto. E s pues la cantidad de ;E.. 120 
lo más a que se extiende por ahora la responsabilidad del Gobierno 
del Perú a quien daré parte en primera ocasión de este servicio 
para que lo mire con el debido aprecio; y para la pronta satisfac
ción de la cuen ta que V. presentase bien al Gobierno directamente 
bien al Ministro que residiese en Londres. = Me repito de V. muy 
atento y obediente servidor. 

,fosé ..T oaquín Olmedo 

Se enLregu te iibro al Sefi r Don Juan Manuel lturr g·ui 
agente <le negocios d la n públi ·a con . e. enta y cinco pe o. útiles. 

Londr s, Dici mbr 22 d 1 27 

P dro Antonio de La 'fon· 



CORRESPONDENCIA DE LA LEGAGION PERUANA, DURAN
TE SU VIAJE A LONDRES, EL MINISTERIO DE ESTADO Y 

RELACIONES EXTERIORES 

N9 1 Legación Peruana 
Limn 

Guayaquil, Julio 30 1825 

Al Señor Ministro de Estado = Señor Ministro = Habiendo lle
gado mi compañero el Señor Paredes, he recibido las comunicacio
nes que le entregó en esa el Ministerio como dirigidas a los dos, 
acompañadas de otros documentos y de las instrucciones que de
bemos observar en nuestra Legación. = Las comunicaciones que 
de parte de S. E. el Libertador se me dirigieron desde Marzo, el 
título de Ministros Plenipotenciarios que V. S. nos da en sus notas, 
la autorización para entrar en relaciones con las Potencias d~ Eu
ropa, en fin el tenor mismo de las instrucciones me da a cono ·er 
que el Señor Paredes y yo llevamos un carácter diplomático: por 
tanto he hechado menos entre todos los despachos y documentos 
que se nos han entregado el diploma de tales Ministros o el de 
cualquier otro carácter. Las cartas de ese Ministerio para los Mi
nistros de Europa no serán tenidas por verdaderas credenciales, ni 
pueden tener ningún efecto público, y cuando mas serán recibida 
como cartas comendaticias. = Me he tomado la libertad de hacer 
esta indicación, porque como en las instrucciones se nos hacen en
cargos que suponen un carácter de representación podría muy bien 
suceder que el curso y éxito de esos negocios se entorpeciese por 
no estar acreditado en la debida forma el carácter con que nos 
presentábamos a promoverlo ; y en todo caso queremos alvar de 
nuestra parte la, nota de negligencia para con el Gobierno y con 
el público. = A esto e agrega la observación de que es muy pro
bable que el parlamento inglés del año entrante reconozca la inde-
pendencia del Perú. o es regular que lo haga oficiosamente pue 
l reconocimiento de los otros Estados de América e h hecho con 



108 COIUlU:iI'O'\DEi'\Cf \. DE JOSE JO ·\Q tJ I r OL~IEUO 

intervención de los varios enviados que cada uno de los Pueblos 
reconocidos tenía en Londre . Y en tal caso ¿con qué autorización 
bien acreditada promoveremos nuestro reconocimiento?. La mate
ria es de tal naturaleza que aun cuando el Gobierno inglés quisiese 
en esto proceder de oficio, siempre ería indecoroso para nosotros 
permanecer como meros espectadores llevando el nombre de En
' iados o Agentes de la República. 

Es verdad que en la instrucción que nos da S. E. el Consejo 
de Gobierno con fecha 17 de Mayo se indica que S. E. el Liberta
dor nos ha honrado con el nombramiento de Agentes del Perú cerca 
de las Potencias Europeas; pero esta indicación no puede suplir 
la falta de un diploma; ya porque no es mas que una indicación; 
y ya por estar inserta en las instrucciones cuyos artículos no son 
todos ostensibles; V. S. sabe cuan celosos son los Gabinetes de las 
formalidades. = Con este motivo desearía que S. E. el Consejo de 
Gobierno mandase que se extendiesen aquellas instrucciones en dos 
piezas; de las cuales una contuviese todo lo ostensible; y la otra 
cuanto e· por su naturaleza reservado, como e por ejemplo el 
artículo 6<>. Esta diligencia no parece indiferente porque hay oca-
iones en que es preci o manifestar la instruccione oficialmente. = 

'l'ambién he ob ervado que en la copia de las instrucciones que e 
nos remiten de las entregadas a Mr. Juan Parí h Robertson hay 
dos artículos, cuyo sentido está incompleto por incuria del ama
nuense; tal es el 39 que empieza "toma1·a ciwnta de la inversión 
etc." y concluye "y sean justos a juicio prudente". Tal es el 119 
que empieza "adeniás de los gastos ordinarios etc." y concluye ''1lfr. 
Juan Kinder el joven" como el contenido de estos artículos es im
portante para el desempeño de nuestros encargos que tienen re
lación con las cuentas de los Agentes anteriores se servirá V. S. 
remitirnos una copia exacta de ellos para nuestro Gobierno. = He 
observado también que el diploma que nos expidió en dos de Abril 
S. E. el Libertador como Agentes en Londres para el empréstito 
no trae el sello de la República como se indica en la ·onclusión del 
despacho. 'i este e un requi ito sencial consulto por medio d 
V. , '. a S. E. el onsejo de Gobierno si conv ndri autorizar a la 
'omisión reservadamente para e. ·tampar en aquel dipl ma l sello 

luego que se abra en Londr s, según s no encarga. Este d cu
mento debe tener todas las formalidade · onv nient s por ue e d 
la mayor importancia y porqu se refiere al obj to principal d 
nuestra Legación. - -· Si estas observaciones par ciesen justas o. . E. 
il Consejo de Gobierno spero que V. S. e servirá ornunica.rno 
en ]as prim ras ocasiones la r . olu ión · p ro n todo ras yo habr ~ 
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dado esta ligera prueba del vivo de eo que tengo de desempefiar 
con la mayor exactitud y provecho y decoro de la República el 
honor con que me ha distinguido. :;____: Soy etc. 

Jos é Joaquín 0lmedo 

(Al margen): Se piden lo diplomas que han de acreditar el carácter pú
blico que el Gobierno quiere dar a los Señore Olmedo y Paredes, y son un 
requisito especial para desempeñar, sus encargos en Europa. 

Se insinúa que se separen los artículos reservados de las instruccio
nes, de aquellos que pueden ser ostensibles. Se solicita una copia exacta 
de las instrucciones dadas al Señor Robertson y que se permita poner el 
. ello de la República a lo podere · para levantar el empréstito. 

Lima 
N9 2 

Guayaquil, .Ttdio 30 1825 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Sr. Ministro.- Ha
biendo arribado a este puerto la Comi ión el 23 del presente, pro
seguimo todos a nuestro destino en el bergantín Serafín por la 
vía de Panamá, para donde sale el 4 del mes que entra. Lo que e 
ervirá V. S. poner en conocimiento del Gobierno. = Somo etc. 

José Joaquín Olrnedo . Jos é Gregario Pa1·edes 

(Al margen): S 0 avi -a Ja próxima salida de la Legación para Pana.ná. 

Lima 
NQ 3 

Panamá, ctiembre 24 1825 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado = r. Mini tro.- Siem
pre hemos reputado como una de nuestras principales atenciones el 
cuidado de los jóvenes que han de educarse en Londres para que 
algún día ean útiles a su patria. Pero no hemos podido excusar 
Ja resolución de dejar en este puerto a Don Manuel de la Puente 
por cuanto no puede eguir el viaje in grave peligro. = Lo deja
mo entregado a u tío el Señor Ministro Plenipotenciario Don José 
María Pando con 350 pe o, para co to. y ga to de aquel jo ren 
hasta u re<Yreso a Lima. = orno etc. 

To ' Joa,quín Olmedo. Jo ' Gr gario Par clcu 

(Al margen): Se da noticia de la nect:: -idad d dejar en Panama par~ qu~ 

re re"e a Lima el i ven Pucnt '. 
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Panama 
N9 4 

CORRESFO::'IDEI'\CIA DE JOSE JOAQUIN OLMEDO 

Panamá, Setiembre 24 1825 

L. P. = Al Señor Don J. María Pando Ministro Plenipotencia
rio del Perú al Congreso de Panamá = Habiendo acordado dejar 
en este Puerto a Don Manuel de la Puente uno de los jóvenes que 
nos encomendó el Gobierno para su educación en Londres, a causa 
de los inconvenientes que han ocurrido, nos vemos en la precisión 
de suplicar a V. S. se sirva encargarse de este joven hasta su re
greso a Lima, para cuyos costos ponemos a disposición de V. S. 
trescientos cincuenta pesos. = Dios etc. Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Grego1·io Paredes 

(Al margen): Se entrc0 a el joven Puente a su tío el Sr. Pando con 350 
pesos que deben servirle a regresar al Perú. 

Panamá 
N9 G 

Cruces, Setiembre 30 1825 

L. P. = A lQs Señores Ministros Plenipotenciarios del Perú = 
Habiéndose reagravado la enfermedad de Don Manuel Ortiz de 
Zevallos uno de los · jóvenes que debían educarse en Londres nos 
hallamos en la necesidad de dejarle en este punto y de suplicar 
a V.V. S.S. se sirvan hacerse cargo de él hasta su regreso a Lima 
para cuyo efecto ponemos a disposición de V.V. S.S. 350 pesos que 
entregará el mismo Ortiz = Somos on el debido aprecio y respe
to, etc. 

José Joaq uín Olniedo. José G1'cgorio Paredes 

(Al margen): Se remite al joven Ortiz Zevallos a la disposición de los 
P. P. en Panamá, incluyéndoles otros trescientos cincuenta pesos para los 
costos del viaje que debe hacer a Lima para sus enfermedades. 

Kingston (Jamaica) Octubre 18 ele 1825 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado = Señor Ministro.- Te
nemos Ja satisfacción de comunicar a V. S. nuestro feliz arribo· a 
este puerto el 11 del presente y nuestra próxima salida n el pa
quete Séfiro que dará la vela mañana para Lonclrc, - Los rumores 
que corrian en Panamá de guerra entre Inglat rra y Francia , e 
han disipado ntcramcnt lo mismo iue lo del d0 embarco d 
15,000 hombr 8 en ln fala de ,uba. E~ verdad c¡u hay m á:-l d 
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veinte buque ' de guerra franceses en estos mares de las Antillas; 
pero ninguno ha traído tropas de desembarco, ino guarmc10nes 
para la colonias. De e to buque alguno. están destinados a pro
teger el comercio francé que debe tomar nueva actividad después 
del reconocimiento de la República de Haití. Se a egura que toda 
esta escuadra se halla en tal mal e tado que se e tá dirigiendo al 
N. América para prepararse. = Ha llegado a Méjico un navío de 
64 que el Gobierno ha comprado en los E. U.: el día de su arribo 
tomó como e tratagema dos lancha camioneras bajo los fuego del 
castillo de Juan ele Ulúa. = ::::>e habla (como se hablaba desde ahora 
dos años) de una expedición contra América que España forma en 
la Coruña; pero lo que hay de cierto es que jamás puede ni reunir 
ni gente ni dinero; su abatimiento y miseria solo es comparable 
con su descrédito en todas las plazas de Europa, de modo que 
no encuentra un peso a ningún interés. Se ha dado un decreto 
para que sean admitidos oficiales para la expedición aunque no 
hayan sufrido el juicio de purificación; prueba de que no se excep
túa a nadie ni aún para los empleos ma subalternos. = Lo ingle
ses no tienen la mitad de la fuerza que lo · franceses en e"' tos mare 
pero parece que van a tomar sus medidas. 

El Parlamento se ha abierto extraordinariamente en el mes de 
Agosto. = Sería muy sensible que el aspecto que pueda tomar la 
Europa respecto de la América después del último Congreso de los 
aliados altere las felice · circunstancias en que ha Inglaterra rela
tivamente a nuestra comi ión. = Somos, etc. 

Jos é Joaqnín Olmedo. José Gregario Paredes 

(Al margen): Se da noticia del arribo de la Legación a Jamaica y próxi
mo embarque para Falmouth en el paquet = S desvanecen los rumores que 
habían corrido de guerra entre Francia e Jnglat rra- ~ 'e da idea de las fuer
zas qu amba, potencias ti nen en la Antilla , etc- de la falta de re
curso de Ja Espana para poner en planta su proyecto hosti le. eontra 
la Jndep ndcncia. 

Llma 
NQ 9 

King ton (Jamaica) Octubre 18 de 1825 

L. P. = Al eñor Ministro de Estado = r. Mini tro.- Por 
nuestra comunicación de 24 de Setiembr de de Panamá impon-

rfa Y. . d nu . tra r . lución d . d jar n aqu 1 punt al j ven 
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Don Manuel De la Puente encargado a su tío el Señor Pando' eón 
el objeto de que regresase a Lima. No expusimos entonces con clari
dad lo motivos de nuestra determinación por consultar al crédito 
de ese joven y excusar un g°i·ave pesar a su familia. Pero ahora 
conociendo que es de nue tro deber informar al Gobierno circuns
tanciadamente de todos nuestros procedimientos debemos decir que 
Puente cometió aun a lo mismos ojos de su tío algunos excesos 
de aquéllas que no d~j an esperanza de reforma; y temimos c011 fun
damento que lejos de aprovechar en Europa no haría mas que de
sacreditarse así mismo, a su familia, y a su patria, y aun exponerse 
al rigor de aquellas leyes que mas suelen infamar a un hombre. 
Somos etc. 

J. J. Olniedo. J. G. Parede 

(Al margen): e manifiesta re~errndamentc el verdadero motivo del · re
greso del joven Puente. 

Lima 
NQ 5 

Panamá y Setiembre 26 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado = r. Ministro.- Por 
mucha que haya sido nuestra 0 01icitud, del Señor Olmedo mi reco
mendable compañero y mía para continuar a la mayor bre' edad 
posible la marcha para Europa en prosecu ión de los graves encar
gos que nos ha conferido S. E. ya mandando expresos a Chagres 
ya iilterponiendo el respeto que el Señor Intendente de ste depar
tamento . ' el interés que se toma por cuanto conduce al bien del 
Perú ; no ha sido posible en todo los días corridos desde el arribo 
el 18 del pasado a esta ciudad proporcionamos la alida de ella. 
Porque los raros buques que lo peligroso de la pre ente estación ha 
permitido llegar al otro lado del i. tmo no se han onfirmado con 
hacer su viaje aclond ma. conv nía, ni ofr cid la prudente segu
ridad qu debíamos bu.·car. La ::icasez se ha onv rtid de im
proviso en abundancia, y · l la actualidad se hayan tres entr Ch :. 
gres y Pu rtob 11 en uno o do de los cuales pasaremos a Carta
gena o Jamaica, dollCl s n muy frecucnt s la.. ocasion s d viaj 
a Inrrlaterra; y al fo to vamos a salir de aquí el ."'8 pró rimo. ír
\ aR<' V. fL romunic:t rlo :-1 8. E. C'l n n. cj el 1ohi0rno 1 ara su d -
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bido conocimiento y reciba las seguridades de respeto y considera
ción con que soy su mas atento y obediente servidor. 

José Gregario Paredes 

(Al margen): Se comunica que se presentan medios de salir de Panamá
pues en el puerto de Chagres se han presentado dos buques. 

Lima 
NQ 7 

Kingston (Jamaica) Octubre 15 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado= Señor Ministro.- Po
cos días después de llegados a Panamá empezó a quejarse el joven 
Don Manuel Ortiz, uno de los cuatro destinados por S. E. el Con
sejo de Gobierno para educarse en Londres y puestos a nuestro 
cuidado de un dolor de espaldas que se le extendía al pecho origi
nado de un golpe que al caer de una escotilla abajo había recibido 
navegando en años anteriores. En consecuencia se le aplicaron va
rios auxilios de los que permitía de transeúntes en que nos hallá
bamos. Mas no habiendo correspondido estos al objeto y aumen
tándose en Ortiz el temor de que la prosecución del viaje le em
peorara de un modo acaso irremediable, tuvimos a bien celebrar 
una consulta de médicos sobre el particular, quienes fueron de opi
nión que podía bien continuar hasta este punto, y que si llegado a 
él y puestos en uso los remedios que dictaron, no experimentaba 
alivio, sería entonces lo mejor remitirlo a su casa. Este dictámen 
no fue bastante para tranquilizarle y agitado entre las razones 
opuestas de exponer su vida a mayores riesgos por la improporción 
de asistirse bien si proseguía, y la de cortar su carrera y frustrar 
las benéficas intenciones con que le había favorecido el Gobierno, 
si regresaba; después de muchas fluctuaciones se determinó a se
guirnos hasta que llegado al pueblo de Cruces camino de Chagres 
nos declaró al fin su absoluta reluctancia para pasar adelante por 
lo agraviado que se sentía pidiéndonos del modo mas encarecido 
que se le permitiera el regreso. = Visto pues su conflicto, previen
do que la~ incomodidades que se esperaban en lo venidero no da
rían lugar probablemente al empleo de las medicinas que dictaron 
los facultativos, y temiendo sobre todo ser parte co 1 nue tra opo
sición en la eventual desgracia del interesado re. olvimo u nrnl 
entregándole 370 pesos lo veinte para que se condujese a Panamá 
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y los 350 para que los pusiese en manos de los S.S. M.M. Plenipo
tenciarios Don Manuel Vidaurre y Don Juan María Pando, a quie
nes escribimos pidiéndoles que se sirviesen encargarse de él y de 
su regreso a Lima. = Fue esto al verificarse el embarque en el río 
de Chagres sin que haya sido posible imponer 8- V. S. mas antes 
de esta incidencia que nos ha sido muy sensible por cuanto el joven 
Ortiz en todo el tiempo que estuvo a nuestro lado manifestó las 
mejores disposiciones para esperar que correspondiese al designio 
de su envío a Europa y tuvo un comportamiento muy laudable 
en un joven de su edad. Lo comunicamos así a V. S. para el cono
cimiento de S. E. renovando las protestas de la consideración y 
respeto con que somos sus muy atentos y obedientes servidores. 

J. J. Olmedo y José Gregario Paredes 

(Al margen): Se expone circunstancialmente los motivos que influyeron 
en el regreso Ortiz Zevallos, y incidente sobre manera sensible por las bellas 
disposiciones que manifestaba e te joven. 



ORRESPONDENCIA COI EL MINISTERIO DE ESTADO Y 
REL.~CIO)m EXTERIORES DEL PERU DESDE EL ARRIBO 

DE LA LEGACION A LONDRES 

Legación Peruana 
Limn 

TQ 1 

Londres, Diciembre 12 de 182ó 

AL Señor Ministro de Estado = Señor Ministro = Tenemos la 
satisfacción de anunciar a V. S. nuestro feliz arribo a esta capital 
el 10 del presente; y al . mismo tiempo el pesar de decir que hemos 
,Yenido en la mas triste situación mercantil de esta plaza. Muchas 
can<=as han concurrido a la baja portentosa de todos los fondos ex
tranjeros en términos que los de Méjico han bajado a 63 los de 
Colombia a 62 y los del Perú a 48 desde el 93 y aún más en que estu
vieron con la noticia de la victo ·ia de Ayacucho. Los fondos eu
ropeos han sufrido igual descenso siendo el último el de España 
que se halla a 15. Por e ta causa hemos resuelto no tratar por 
ahora del empréstito que nos ha encargado el Gobierno porque se
ría ve- daderamente ruinoso; y esperar a que dentro de algunos me
ses varíe el aspecto de las cosa , entretanto nosotros disimulamos 
lo po ible el objeto de nuestra venida para que no se e'"'pecule sobre 
la urgencia que podía obligarnos a hacer sacrificios. Como acaba
mos de llegar y hoy mismo sale la correspondencia por el paquete 
de Jamaica que debe tocar en Cartagena no podemos extendernos 
a mas hasta la primera ocasión.= El aspecto político de Europa 
parece en el día sereno y favorable a la América. La Francia no 
piensa absolutamente en ligar e con España y auxiliarla contra 
nosotro"' y si no sigue abiertamente la conducta de Inglaterra, es 
por nó dificultar mas el cobro de la deuda enorme que tiene con
t ·a España. El Gabinete francés ha admitido agentes privados de 
los Gobiernos independientes J también públicos para negocios pu
ramente de comercio. = El enviado de Méjico no ha sido presen
tado, aunque aquélla República ha siclo reconocida, po ·que sus cre
denciales no venían en form3.; y el de Buenos Aire tampoco ha 
ido I resentado porque su despachos eran generales para las d -
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más Petencias de Europa, y el Ministro Inglés no los admitió di
ciendo que el Rey de Inglaterra bien merecía que los Gobiernos 
Americanos le diputasen un enviado particular, cuyas noticias no 
nos ha parecido inútil comunicar a V. S. = En primera ocasión 
hablaremos con extensión sobre los negocios de ·Ios S. S. Robertson 
y García del Río y Paroissien a quienes apenas hemos podido ver 
sin entrar en materia. = Somos etc. 

José Joaquín Olm,edo. José Grégorio Paredes 

Lima Londres, Diciembre 28 1825 
NQ 2 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.:-
Hasta esta fecha no han ocurrido más novedades dignas de aten
ción que la continuación en. la baja de fondos públicos habiendo 
llegado los del Perú a 39. Por consiguiente continuamos también 
nosotros en el propósito de no abrir el empréstito hasta mejor 
oportunidad. 

La otra grande novedad de estos días es Ja muerte del Empera
dor de Rusia, que debe hacer una Revolución en Europa. Como 
él era el jefe y la cabeza de la Santa Alianza es regular que ésta 
no tenga ya el influjo que ha dominado a la Europa y amenazaba 
a la América. Ha sido coronado Emperador Constantino I herma
no de Alejandro; se dice que proteje abiertamente la causa de los 
griegos. Esto dará ocasión a una guerra entre Rusia y Turquía 
en que podía mezclarse toda la Europa. 

Esta tempestad hará mas dulce y estable la serenidad de nues
tro hemisferio. = Somos ete. 

Lima 
NQ 3 

J. J. Olmedo. J. G. Paredes 

Londres, Diciembre 28 1825 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado 7= Seíior Ministro.- Con 
esta fecha he dado pasaporte para Lima al español Don Joaquín 
Jalon. onozce qu este un asunto delicado; pero no ha sido po
sfüJ re. iHtir al mpeñ d per. onaR r Rp tnh1NL Por otra part 
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es indispensable entrar en algunas complascencias con ciertos su
.i etos ya por congraciarlos, ya por dar una idea de la liberalidad de 
principios de nuestro Gobierno; ya en fin para remover toda apre
hensión de_ que no es bastante fuerte para precaver y reprimir 
cualquier desorden intestino. = El objeto de Jalon es sumirse a un 
Fernández que es su tío; y va entendido de que el Gobierno lo obli
gará a _ volver si su conducta no corresponde a . la opinión que aquí 
tiene, o si su permanencia allí no es compatible con la situación 
del país en esta· circunstancias. No verá V. S. repetidos estos 
ejemplares. Soy etc. 

Lima 
N<> 4 

José Joaquín Olmedo 

Londres, Enero 3 1226 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado = Señor Ministro.- Al 
dirigir nuestras comunicaciones al Supremo Gobierno nos hallamos 
siempre embarazados sobre la vía que debemos elegir para que va
yan con mas prontitud y seguridad. El paquete que sale todos los 
meses para Jamaica y Cartagena ofrece el inconveniente del rodeo 
y retardo que sufrirá la correspondencia hasta el Perú. La vía de 
Panamá por el mismo paquete aunque bien segura (existiendo en 
el istmo Ministros Peruanos que serían diligentes en remitir nues
tra comunicaciones) presenta la dificultad consiguiente a la ra
reza de buque que salen de ese puerto para los de nuestra Repú
blica. Tampoco podemos aprovechar el correo mensual que sale pa
ra Buenos Aires por no saber si reside allí algún Agente del Perú 
que puede recibir y dirigir nuestra correspondencia. = Mientras el 
Gobierno nos señala la _vía que juzgue mas propia hemos acordado 
"iempre remitir las comunicacione por triplicado. Yendo dos su
cesivamente en el Paquete de Cartagena para que de allí pasen a 
Lima por Bogotá y Guayaquil; y la otra en cualquier buque mer
eantil que salga directamente para las costas del Perú. = Para evi
tar cualquier extravío o negligencia en las oficinas extrañas hemos 
vi to al Ministro Plenipotenciario de Colombia para que recomien
de a u Gobierno la pronta dirección de nuestros pliegos que irán 
sobre-cartados al eñor Secretario de Estado de aquella República 
quien se entenderá con V. . sobre los portes de correos desde Car
tagena pues de aquí van francos hasta ese punto. = Lo dos jóve
nes que han llegado con nosotros Don Germán Unánu y Don Fer .. 
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nando Ros han sido puestos en una pensión acreditada; corre a 
dirección de Mr. Dowling situada a 4 millas de Londres en donde 
harán los estudios preparativos de Lengua Francesa e Inglesa, y 
de Matemáticas para entrar después en los de otra clase conforme 
a las intenciones del Gobierno. =--= Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregorfo Paredes 

Lima Londres, Enero 3 de 1826 
N9 5 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado = Señor Ministro.- Sien
do .de costumbre en todos los Gabinetes renovar las credenciales 
de los agentes diplomáticos, siempre que cesan las autoridades que 
los han nombrado, o aquellas cerca de las cuales han sido acredi
tados: será muy conveniente y aun· indispensable para · remover 
todo motivo de tro·piezo en la promoción de los negocios del Perú 
que se nos den nuevas credenciales, poderes, instrucciones ostensi
bles y secretas en el caso que el Gobierno que haya nombrado el 
Congreso de Febrero tuviese a bien continuarnos en nuestro en
cargo. = Aquí han divulgado algunos desafectos o interesados en 
sus negocios particulares que se había desaprobado el est3-bleci
miento de caja de amortización que formó el Consejo de Gobierno 
antes de nuestra salida y que aquí fue recibido con mucha acepta
ción por los esp.eculadores y políticos. Nosotros no tenemos datos 
con que desm~ntir esta noticia tan poco favorable a nuestro crédito 
especi~lmente en las presentes circunstancias. = Somos etc. 

Lima 
N9 6 

J. J. Olmedo. J. G. Paredes 

Londres, Enero 7, 1826 

L. P. -:= Al Scfíor Ministro de Estado -:: Señor Ministro.- Con
tinuando la baja de fondos en los términos que indicamos a V. S. 
en oficio de ayer NQ 2 y que nos obligan a suspender toda diligen
cia sobre el empréstito, hemos reído conveniente aprovechar esto 
primeros meses en el reconocimiento de papeles y cuentas de la's do 
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anteriores com1s10nes a cargo de los S. S. García del Río y Paroi
ssien y del Señor Robertson. A este efecto les hemos pasado los 
correspondientes oficios para dar principio a esta laboriosa tarea, 
cuanto antes sea posible, pues estamos persuadidos de que a los 
embarazos que por ahora se presentan para el nuevo empréstito 
se añadirá el otro mucho mayor de no hallarse para el tiempo 
oportuno deslindados y corrientes los negocios de los empréstitos 
anteriores. = El Señor Paroissien se halla en Francia, y aun ase
gura que ha pasado al Perú con una especulación sobre minas: El 
Señor García del Río, a su propio nombre y al de su compañero 
como su apoderado general, nos ha contestado que ha entregado 
todos los papeles y archivo al Sr. Robertson y que ha remitido su 
cuenta al Gobierno del Perú ; y para darnos una noticia exacta de 
los puntos cuyo esclarecimiento le hemos pedido se refiere a lo 
documentos de que se compone el archivo. = El Señor Robertson 
todavía no nos lo ha entregado; si solo su correspondencia con el 
Gobierno para que vayamos formando idea de los negocios diri
gidos por él. Luego que lo verifique empezaremos con el mayor 
tesón el arreglo y ajuste de cuentas en que prevemos grandes di
ficultades. = Somos etc. 

Lima 
N9 7 

J. J. Olmedo. J. G. Parede~ 

Londres, Enero 7 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado = Señor Ministro.- Por 
oficio de 28 de Diciembre anunciamos a V. S. la muerte del Em
perador de Rusia que es en el día el objeto de los cálculos de los 
políticos. Le ha sucedido u hermano Constantino que dicen tiene 
idea contrarias en todo a u antecesor; proteje abiertamente la 
causa de lo griego pero no por liberalidad de principio , sino 
porque a pira a er Rey de Grecia, excitado por un presagio de 
u abuela la Emperatriz Catalina que no olo le anunciaba ese reino 
ino también el Imperio de Constantinopla, v por eso qui o que se 

le llamase Constantino. Estas circunstancia que deben parecerno 
frívola y pueriles tienen la mayor influencia para e as gentes do
minadas de fanatismo y ambición. Lo cierto es que si el nue o 
Emperador sostiene a los griegos tendrá indispensablemente gue
rra con Turquía, en que deben mezclarse arias potencia d E u-
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ropa, y como los intereses de ésta no permiten mas el ·engrandeci
miento de Rusia, debe resultar de todo un · choque de intereses y de 
partidos que abrazará todo el Continente. El carácter de Constan
tino es mas áspero que fué el de Alejandro y menos disimulado. 
Ama la guerra y aborrece la paz; todo hace creer que la Europa 
está amenazada de un sacudimiento general. Esta es una triste 
perspectiva; y solo podemos consolarnos con la idea de que entre
tanto no será interrumpido el reposo de América y de que ésta po
drá con mas sosiego consolidar sus Instituciones y empezar a coger 
el fruto de sus sacrificios. Aunque muy bien puede fallar la con
jetura de una guerra general, pero no fallará la de que cesará muy 
pronto la perniciosa influencia de la Santa Alianza, que habiendo 
reglado y dominado la Europa dirigía ya todas sus miras al Nuevo 
Mundo. Faltando Alejandro que era la cabeza y el alma de esa 
asociación será desde hoy un cuerpo muerto que debe disolverse 
dentro de poco tiempo. = La situación de España es cada día mas 
triste y miserable si puede ya ser más. Será inútil decir lo que 
pasa porque parecerá exageración. El Embajador Español que ·es
taba aquí se ha retirado porque no podía sostenerse: quedó un 
encargado de negocios, y también se ha retirado porque no que
ría11 adelantarle aquí ni el miserable sueldo que le había asignado 
su Gobierno sin rem_itirle nada: de suerte que se ha ido sin des
pedirse muerto de hambre y de verguenza. El Gabinete Inglés 
viend0 desierta la Legación tiene que entenderse con el Cónsul es
pañol residente en esta capital. = A pesar de esta miseria no aban
dona su risible delirio de reconquistar la América, sigue reuniendo 
en la Habana 19s elementos de una expedición contra Méjico que 
debe desembarcar en Campeche. Como la falta de recursos hace 
proceder a esa pobre Nación con lentitud en todo se saben en Amé
rica sus planes antes que se acaben de concertar en el Gabinete. 

Puede ser, que ya tome otro giro esta empresa después de la 
rendición del Castillo de San Juan de Ulua el 17 de Noviembre 
por Capitulación. La guarnición ha sido transportada a la Habana 
en los buques de guerra Mejicanos. = Creemos que por el mismo 
tiemp0 cuando mas tarde haya ca_ído el Castillo del Callao y espe
ramos con la mayor ansia esta noticia. En virtud de una memo
ria que presentó el Enviado de los Estados Unidos en España al 
Duque del Infantado Ministro de Estado al presente, sobre la s.itua
ción de los Estados independientes de Sur América, parece que 
se ha desarmado un poco la cruel política de aquel Gabinete, que ha 
dado más crédito a la relación <le un extranjero que a las noticias 
de Jos mismos Agentes y funcionarios Españoles. Sabemo positi-
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vamente que han llegado a Londres dos· Comisionados Secretos pa
ra tentar a todos los Ministros y Enviados de América e inclinar
los a entrar en composiciones y ajustes, que deben tener por base 
el que. la América se preste a dar a la España indemnizaciones co
mo ha dado la República de Haití a la Francia. Para cuando llegue 
este caso estamos resueltos a contestar que hemos conquistado 
n_ue~tra libertad con las armas, y que nosotros somos los que debe
mos dictar las leyes de las negociaciones, declarando desde el prin
cipio que la América no está dispuesta a libertarse por plata como 
los negros de Santo Domingo. 

Con toda segurida~ podemos afirmar a V. S. que los Estados 
Unidos mandarán diputados al Congreso de Panamá como se ve 
por el mensaje del Presidente Adams . inserto en uno de los perió
dicos que remitimos en esta ocasión. Uno de los nombrados es Mr. 
Ponycet, sujeto que ha estado en Chile algún tiempo de muchos 
conocimientos y viveza, (quizá más de lo que nos conviene). Es 
muy regular que también vayan diputados del Brasil; así lo ha 
asegurado Mr. Canning al Enviado de Colombia; en lo que ha in
tervenido el Gabinete inglés con eficaces insinuaciones. El mismo 
Gobierno inglés sabemos que va a remitir un Agente cerca del 
Congreso para observarlo todo y dar parte de cuanto ocurra con 
el carácter de asistente. Parece después de estas medidas que se 
realizará esa asamblea sobre cuya reunión se hablaba con tanta 
incertidumbre y desconfianza. = No ocurre por ahora otra nove
dad que merezca atención.= Somos etc. 

José Joaqitín Olmedo. José Gregario Paredes 

Lima Londres, Enero 7 de 1826 
N9 8 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado= Señor Ministro.- En 
cerca de un mes que recibimos en esta capital hemos tenido lugaF 
de persuadirnos cada vez más de que el giro que han tomado los 
negocios mercantiles en el país no sólo no permitirá conseguir un 
empréstito en los términos de 83 y 85 en que se hicieron el año 
de 1824 los dos segundos de Colombia y Méjico; pero ni aun en el 
de 75 a que fué contratado el primero del Perú. Puede decirse y lo 
decimos con harto sentimiento que la época de los empréstitos ha 
pasado a lo menos la de aquellos que pudieran sacar a la República 
de sus urgencias y ser bastantes a cubrir sus empeños más ejecu-
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tivos y que el comercio de Londres no tiene ya la tendencia que 
antes a ese género de especulaciones. = Mas no es esto solo, sino 
·que las ingentes sumas que se han emitido en los empréstitos he
chas a las seccione americanas y al continente de Europa o la 
variaciones introducidas en el tráfico con la libre entrada que s 
ha dado a las sedas y lienzos, la mayor amplitud a la introducción 
de granos y la pronta abolición de la esclavitud en las Antillas 
de que se trata seriamente, o cualquier otra causa que se han pro
ducido desconfianza en materia de crédito, multiplicadas quiebras, 
entorpecimiento en el giro y en consecuencia una baja considerable 
en los ingresos de aduana que se han hecho sentir sobre manera, 
y han sido la materia continua de los papeles públicos como apa
rece de la colección del Times desde el 19 de Diciembre último que 
tenemos la honra de dirigir a V. S. y aunque en ellos se diga lo 
que efectivamente debe ser, que semejante estado de cosas no pue<le 
ser duradero parece con todo que no tomarán tan breve el auge 
necesario para que se logre el empréstito con las ventajosa con
diciones que se esperaba. = Podemos alegar en apoyo de lo que 
llevamos dicho acerca del desmayo con que e mira e"ta clase de 
negocios que siendo bien sabido por muchos ser e e uno de nue -
tros principales encargo , no se nos haya acercado nadie a hacer
nos proposiciones ni-aun para lo futuro excepto una persona que por 
insidencia y como quien asomaba un gran partido se dejó de\!ir 
que él consideraba se podría obtener por Abril el empréstito has
ta por 70. El mero disimulo no habria producido tanto alejamiento 
y tememos muy de veras que a ese tiempo no serán mayores las 
ventajas que se nos ofrezcan. 

¿Y aceptándolas cumpliríamo. con la miras del Gobierno 
quien según las noticias con que contaba al tiempo en que s no 
extendieron las instrucciones esperaba un resultado tan favorabl 
que cuando no excediera se acercase siquiera al término de 89 que 
se le propuso y no tuvo a bien admitir? Creemos que no. - Por
que si es verdad que no se nos pusieron límite fijos la <liferencia 
de un 20 7o pasa aquella latitud que se deje ordinariamente a la 
prudencia. - En semejante circunstancia hemos determinado el -
var al Supremo Gobierno por mano de V. . esta con ulta la má , 
grave que e peramos nos curra, ordenada a que se no cñalu 
el minimun en que pueda ajustar e el empréstito. 

Siendo de 85 o aún 83 el que nos fijamos para •aso en que 
haya oportunidad de celebrarlo antes de recibir la contesta ión. 

Ocho meses que tarde esta en volver no son ino cuatro o im·o 
a lo más de retardo en la xpedici ' n d l asunto por lo qu r p ti-
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mos antes de Abril no es de esperar que pueda verificarse. Y los 
intere"'es de la República, y nuestra responsabilidad a la gran con
fianza con que se no., ha honrado son muy dignos de esta espera aun
que tan contraria por otra parte a la actividad con que deseábamos 
conducirnos. = Somos, etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregor·o Paredes 

Lima Londres, FPhrero 8 1826 
N<? 9 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores = 
Señor Ministro.- En lo N9 6 y 7 manifestamos a V. S. el estado 
político de la Europa como también la tristísima situacjón mer
cantil de esta plaza. Posteriormente no ha habido en el Continente 
otra variación que la ocurrida en Rusia. Constantino fue según 
se asegura, obli~;ando a renunciar el trono en sn hermano Nicoláo; 
pero aunque se ha querido dar a esta abdicación todo el carácter 
de espontánea el descontento de algunos cuerpo del ejército y el 
descubrimiento de una conspiración que ramificada en todo el Im
perio tenía por objeto de tronar a la familia reinante acreditan 
que el cetro aún no está. seguro en manos de Nicolás y pre tan 
fundamentos para creer que aquel Imperio se Ycrá envuelto en una 
guerra civil. La política del Gabinete Británico sobre estos acon
tecimiento· es absolutamente misteriosa y parece extraño que en 
el mensaje del Rey al Parlamento no se haga la menor mención 
de estos sucesos ni aun de la muerte del Emperador Alejandro 
asuntos que excitan al presente la espectación general y tienen en 
fermento la política de Europa. = Tenemos el sentimiento de re
petir a V. S. que continúa el abatimiento de nuestros fondos en la 
Bo~ a de que hablábamos en el N<? 6. Con p 0 queñas variacione 
no se le ha vi to ubir del cuarenta y do . 

Puede influir mucho en esto el grande y extraordinario sacu
dimiento que ha sufrido el comercio inglés; sacudimiento que pa
rece no tiene igual en la historia de este pueblo. Pasan ya de qui
nientas las bancarrota , y alguna. de ca as de grandes fondos· y 
crédito: lo que nos ha e fijar má y más en la decisión que anun
ciamos a V. S. habíamo .tomado de uspender todo paso sobr 
empréstito. = Somos, etc. 

J. JA Olmedo. J. G. Pa redes 
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Lima 
N9 10 

LüHHE~PO~DENCJA DE JO~E JO AO JN OLMEDO 

Londres, Febrero 9 1826 

.. L . . P. = Al Señor. Ministro de Estado = Señor Ministro.- Por 
lo que importa en sí, y por el efecto favorable que puedan .tener 
para la consecución del empréstito las negociaciones diplomáticas 
cerca : de esta .. Corte dirigidas .. al - reconocimiento· de la Independen
cia del Perú, se hayan ya iniciadas por parte del Señor Olmedo, 
con quien, atendiendo al tenor de las credenciales, que supone un 
S<?lo agente, a la primacía en el orden de nominación que aparece 
en las instrucciones y a otras razone de congruencia, se acordó 
fuese él el que desempeñase la Legación. En cuya conformidad 
no extrañara V. S. que las comunicaciones relativas a dicha clase 
de negocios no vayan en lo sucesivo suscritas por mí. = Los pa
peles públicos imponen de diversas ocurrencias en las Cortes del 
Continente, por la que se ve una tendencia a seguir los pasos de 
la Gran Bretaña con respecto a la América del Sur. Mr. Gorostiza 
Cónsul General de Méjico en Bruselas mandó a la provincias occi
dentales de la Prusia un encargado de abrir relacione mercantiles 
con Méjico y su carácter fue reconocido por el Ministro del Inte
rior en Berlín. La Francia ha nombrado de Enviados para Bogotá 
y Chile a un l\1artini y a Laforet, aunque con una calificación 
no bien definida. El nuncio de S. S. en Madrid ha solicitado el 
reconocimiento de América cooperando a lo mismo el Embajador 
francés. Y a una carta significativa de S. S. al Presidente de los 
Estados Unidos Mejicanos en contestación a otra que recibió de él. 

Se agrega ep buena recepción que han tenido do diputado 
de dichos Estados recién llegados a Roma para entrar en arreglo 
eclesiásticos, esperándo e que la influencia de España no sea un 
obstáculo al logro de su misión. = Tengo el honor de ofrecer a 
V. S. mi consideración y respeto, como su muy atento y obediente 
servidor. 

Lima 
N911 

José Gregario Pared s 

Londres, Febrero 27 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado =- Señor Ministro.- En 
la incertidumbre de que en el Ministerio de Hacienda s . tenga o
nocimiento de que las diez mil Libras que debió tener Don Diego 
Brotherston a disposición de los Señores García del Río y Pnroi-
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ssien por contrata q~e celebró el Sr. Ministro de Hacienda con Don 
Juan Beeg en. 26 de Diciembre de 1821 no han sido satisfechas, 
según lo comunicaron los referidos Enviados en sus oficios NQ 
46 y NQ 182 hemos creído conveniente dar a V. S. este aviso para 
los usos oportunos. = Lo que particularmente nos ha determinado 
a este pa o es la circun tancia de que al partir Don Juan Parish 
Robertson de Lima en Ago to de 1823 (es decir año y ocho meses 
después que los Enviados) se le hubiesen encargado en sus ins
truccione toma e cuenta de la inversión de dichas diez mil Libras 
y que por consiguiente pasó todo ese tiempo sin que se supiera 
que no había sido cubierto este crédito. También nos ha moddo 
a dar esta noticia la consideración de que las vi icitudes que du
rante la guerra han padecido los archivos de lo Ministerios pue
den haber influido en que los avisos dado· anteriormente sobre 

este asunto se haJ an distraído. 
Tenemos la honra, etc. 

Lima 
NQ 12 

J. J . Olmedo. .J. G. Paredes 

Londres, Febrero 28 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado y Relaciones Exterio
res. = Señor Ministro.- Habiéndonos impuesto a nuestra llegada 
de que el Señor Don Diego Paroissien se hallaba fuera de este país 
y de marcha según parece al Alto Perú, y que el Sr. Don Juan 
García del Río estaba en ánimo de t rasladarse a Méjico contraji
mos inmediatamente nuestra atención al examen de las cuentas qu 
debían rendir acerca de los fondos que entraron en u poder lo 
que anunciamo a \ . S. en nuestro oficio N<> 6. De de luego Yeni
mos en conocimiento de que se había Yerificado ya la rendición de 
dichas cuenta al Sr. Parish Robert on en conformidad de las ins
truccione qu recibió a u salida del Perú: y que las tenía ya re

mitidaR al Gobierno. = Esta circun tancia ha influido en que no 
hallamo ab tenido de proceder a la liquidación de la cuenta re -
pecto a pender esta ante la autoridad Suprema: pero no en que 
hallamos dejado d reconocerla según c-ie hallan en el Libro Copia
dor de la Legación, y en examina1· alº·uno documentos originale 
1ue existían en poder del Sr. García del Río y nos trasmitió con el 

j to d hacer aquefüt. obgeiTacione, qu pudiesen dar algun· 
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luz en el juicio de las mismas cuen tas y cumplir en lo posible con 
esta parte de nuestra comisión. = Incluimos dichas observaciones 
con copia de la cuenta presentada por los Enviados y de su oficio 
NQ 182 reservando para la primera ocasión remitir duplicado de las 
demás piezas que juegan en este asunto por si no hubiese llegado 
allá el principal mandado por el Señor Robertson. = Somos, etc. 

J. J. Olmedo J. G. Paredes 



Febrero, 28 de 1826 

OBSERVACIONES SOBRE LA CUENTA FORMADA POR LOS 
SEÑORES DON JUAN GARCIA DEL RIO Y DON DIEGO 
PAROISSIEN EN 6 DE ABRIL DE 1825 Y REMITIDA AL 
GOBIERNO DEL PERU POR DON JUAN PARISH ROBERTSON 

En el debe 

La primera partida de L. 158. 9s. se refiere a una planilla, 
señalada N<? 1 que incluye cuatro artículos de los cuale' el primero 
es de gastos de transporte, y los otros tres se versan sobre objetos 
que se encargan ordinariamente por los Gobiernos a sus Agentes. 

La segunda de L. 92. 4s. rueda sobre gastos hechos en vario 
vi aj e~ de interés público, cuyo costos son de corriente abono. = 
La tercera de L. 400 son relativas a un gasto secreto y gratifica
ción a que parecen estar autorizados los enviados por los artículo 
8 y 12 de sus instrucciones, que se han tenido a la 'ista. En el 
libro copiador que se halla en la Secretaría de la Legación no se 

encuentra copia del documento N<> 2 que se cita en esta partida 
ni de los 3 y 4 de que e habla en las partidas 7 a. y 8a., tampoco 
pudo el Señor García proporcionar dichas copias que le fu e ron pe
didas sino remitiéndo e al referido libro. = Lo mismos en su ofi
cio N0 182 con que acompañan la cuenta aducen lo fundamentos 
de la partida quinta importante L. 400. 

La sexta de L. 100 no está documentada: de todos modos debe 
tenerse presente para cuando se decida la parte que deba respon
der de los <Yasto del pleito que se siguió para poner corriente el 
empréstito. = La éptima de L. 1. 000 ofrece do reparos, uno rela
ti o al eñalamiento en peso hecho al Secretario de la Legación, 
y otro a un cambio en Libra : el primero está atisfecho, con una 
corte del Excelentísimo Señor Don Jo é de San Martín fecha en 
26 de Abril de 1825 a los Em iados y que los actuales han vi to 
original, en que e dice haber ido de 4 mil pe o dicho ueldo y 

ue el comprobante de e to debe existir en la ecretaría de la 
Repú bli a. En uanto al egundo e de notar la gran diferencia 

ue ob erva entre el cambio de la primera partida a 48 del 
p . o ,. el d Rta a 6 . i el cambio e regula a 54 que 8 el má 
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alto que se advierte en las letras giradas por el Gobierno sobre 
los fondos del empréstito y al mismo tiempo un término medio en
tre los dos anteriores las L. 1. 000 quedan reducidas a L. 900. = 
ta: octava de L.' 333. 6s. 6 no parece ser excesiva para el objeto 
a que se aplica. = Las partidas novena y décima de L. 3. 000 cada 
una no ofrecen otro reparo que el del cambio: siendo justa la ob
servación que se hizo ace-rca de . esto en la séptima, se reducirán 
las dos juntas a L. 5 .400. = La oncena de L. 150 es· corriente.= 
Los enviados en sus oficios NQ 182 y 184 al Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores y en su correspondencia con Don Juan Parish Robertson 
apoyan prolijamente la legitimidad de las partidas duodécima, dé
cima tercia, décima séptima y décima octava importantes en todo L. 
7.500 en razones que parecen justas alegando que la orden de cese no 
les foe · expedida hasta el · 10 de · Diciembre de 1824 habiéndola ellos 
recibido a mediados del siguiente Abril y que el decreto del So
berano Congreso de 22 de Noviembre de 1822 supone la continua
ción de su encargo diplomático aunque con limitaciones. Si se ad
mite este cargo vuelve a tener lugar la observación sobre cambio 
hecho en la partida séptima. = La partida décima cuarta y décima 
novena de L. 300 y L. 100 es corriente continuando la Legación. = 
Las partidas décima quinta, décima sexta y vigésima segunda que 
uman L. 4716s. ld . . se remiten a tres planillas señaladas con los nú

meros 5, 6, 7 sobre gastos de Secretaría y en papeles públicos, li
bros, encuadernaciones, sellos, etc. para los usos de la Legación 
y del Gobierno del Perú. En el oficio N9 182 dicen los Enviados 
haber mandado dichas planillas o cuentas particulares relativas a 
esas partidas <;on los documentos que las justifican, los que no 
existiendo aquí no cabe hacer reflexiones sobre ellos. Mas es de 
saber que en el Inventario de las existencias de la Legación pasa
do al Señor Robertson en Abril último se haya una lista de 116 
volúmenes y cuatro cuadernos de los que no se han recibido todavía 
los presentes Enviados, cuya exi. tencia en unión de las remesas 
que se hayan recibido por el Mini terio puede conducir a formar 
idea del fundamento con que se cargan estas partidas. 

Las partidas vigésima y vigésima una que componen L. 2.000 
son justas en cuanto a su motivo aunque su monto parece crecido. 

La vigésima tercia , tá sujeta a la deliberación del Supremo 
Gobierno. =- Fuera de la cuenta general y en el precitado oficio 
N9 182 dan razón los enviados de los 8.000 pesos que sacaron de 
Lima en dinero íectivo y 28.000 en Libranzas contra Buenos Aire , 
aplicando aquellos a los gastos <le su conducción a Europa, y to 
a sus Emeldos, según slls instruccion s, y al del · cretario en 1 
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año 1822: Quizá en el Ministerio de Gobierno habrá constancia 
de los términos en que fueron entregados los 8,000 pesos. = Y en 
el mismo oficio y refiriéndose a otro NQ 46 aseguran no haber reci
bido las L. 10.000 que debió tener a su disposición Don Diego Bro
therston según contrata celebrada por el Sr. Ministro de Hacienda 
con Don Juan Beeg en 26 de Diciembre de 1821 sobre lo cual han 
creído conveniente los actuales Enviados llamar la atención del 
Gobierno como lo hacen en oficio de esa misma fecha. 

En el haber 

Las dos primeras partidas son las cantidades que han entrado 
en poder de los Enviados durante su misión a Londres cuyos do
Cl,lmentos justificativos aparecei·án en las cuentas documentadas 
que presente Don Tomás Kinder. = La tercera es el alcance de los 
Enviados contra el erario del Perú supuesta la admisión del cargo. 

J ose Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Lima 
Londres, Marzo 1 Q de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado = Señor Ministro.- In
cÍuinios a V. S. El · Times correspondiénte al mes de Febrero apro
vechando la oportunidad que nos presenta un buque que debe zar
par hoy para el Callao. = Somos, etc. 

Lima 
NQ 13 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Londres, Marzo 1 Q de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado = Sr. Ministro.- Por la 
primera comunicación que hemo recibido de V. S. fecha 19 de Julio 
próximo pasado quedamos enterados de la resolución de S. E. el 
Libertador, relat iva a que no se compren las cuatro goletas cuya 
adquisición era uno de los artículos de nuestras instrucciones. Y 
en 20 de Agosto nos previene . S. que S. E. ha resuelto igual-
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mente no se tome sino la mitad de los artículos que para la Ma.~ 

rina, escuela náutica y artillería se nos habían encargado. Obra
remos en este asunto (si llegare el caso) con actividad y celo no 
olvidando las indicaciones que contiene la orden de S. E. el Liber'." 
tador. Pues aunque es cierto que carecemos de conocimientos prác
ticos en esta materia, no procederemos a comprar esta parte ( co
mo no habríamos procedido a comprar el total) sin procurarnos 
antes de personas inteligentes y de confianza los datos y n-0ticias 
capaces de hacernos precaver cualquier engaño. = Somos, etc. 

Lima 
N9 14 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Londres, Marzo 1 Q de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Sr. Ministro.- Para 
dar un nuevo impulso a la riqueza del mineral de Potosí nos pre
viene V. S. en nota de 26 de Julio que S. E. el Consejo de Gobierno 
ha ordenado se compren 4,000 quintales de azogue y se remitan al 
Puerto de Arica, tomando los fondos necesarios de los del emprés
tito que debe contratarse. En censecuencia, esta materia será una 
de las primeras que ocupen nuestra atención si el referido emprés
tito se llega a verificar. = Somos, etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Lima 
N9 15 Londres, Marzo 1 <> 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- En 
26 de Julio último se sirve V. S. comunicarl'los que S. E. el Liber
tador ha venido en nombrarlo Secretario de Estado en el Depar
tamento de Gobierno y Relaciones Exteriore y a los Señores Don 
José Larrea y Don Juan Salazar para los de Hacienda . :tUerra. 
Congratulamos a V. . por este nombramiento y creemos que la 
República reportará las mayores ventaja: de tan acertada elección. 
Somos. 

,José .loaqu:ín Olmedo. Jos , Qre~¡orin Pnl'ed ··"· 
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Londres, Marzo 1 Q 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Es
tamos instruidos y hemos desde luego hecho saber al Secretario de 
la Legación que según V. S. nos indica con fecha 28 de Julio S. E. 
el Libertador ha determinado no se le abone más sueldo que el de 
dos mil pesos. = Somos etc. 

· José Joaquín Olmedo. José Gregorio Paredes. 

Lima 
NQ 17 Londres, Marzo 1 Q 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Con 
la nota de y. S. de 12 de setiembre hemos recibido los 4 diplomas 
que S. E. el Consejo de Gobierno se ha servido hacer extender para 
cada uno de nosotros nombrándonos Envíados Extraordinarios y 
Ministros Plenipotenciarios a las Cortes de Inglaterra, Francia, Ro
ma y España. Sírvase V. S. presentar a S. E. nuestras respetuosas 
gracias por este honor a que procuramos corresponder con el po
sible celo y honradez. Quedan igualmente en nuestro poder las ins
trucciones ostensibles, y la copia íntegra de las que para el emprés
tito trajo el Señor Robertson. = Luego que el sello, que ya hemos 
mandado abrir, esté concluido, haremos uso de la facultad que en 
la misma fecha se nos concede de estampado en el diploma, remi
tiendo la lámina en primera oportunidad para los usos de ese Mi
nisterio. = Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregorio Paredes. 

Lima 
NQ 18 Londres, Marzo 1 Q 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- En 14 
de Febrero llegaron los 5 j ó enes Don Gabriel Centeno, Don José 
Palacios, Don Juan Gutiérrez de la Fuente, Don Franci co Ribero 
y Do 1 Aanuel lejandro de la Cuadra, que según la nota de V. 
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NQ 1 S. E. el Consejo de Gobierno ordena se eduquen por cuenta 
del Estado. Quedan interinamente en una casa particular fuera 
de la ciudad hasta que sean colocados en alguna escuela de crédi
to. = Hemos tomado las medidas correspondientes para llenar este 
objeto como también para que el joven Don Santos Sevilla reciba 
la misma educación a consecuencia de lo que se nos previene en 
el oficio NQ 5. = Somos etc. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Lima 
NQ 19 Londres, Marzo 2 1826 

L. P. = Continúa el estado calamitoso de esta plaza, la misma 
desconfianza y paralización de los negocios, cuyo remedio ocupa 
principalmente al Parlamento. En mes y medio pasan de 500 las 
bancarrotas; número que excede al de épocas anteriores en un año 
entero. Más de 70 banqueros han suspendido sus pagos, y han que
brado varias casas cuyas firmas se calificaban de eminentes, entre 
ellas la del célebre Goldschmidt prestamista de Colombia, Méjico 
y varias potencias europeas. Este suceso se ha hecho muy ruidoso 
porque envuelve en su caída muchas casas de Europa y América 
y por la súbita muerte del mismo Goldschmidt que se atribuye a 
efecto de pundonor y de pesar. Por lo tanto no nos es dado mover 
nada en materia de nuevo empréstito; y nuestra atención está en 
la actualidad repartida entre el examen de cuentas procurar que el 
contratista Don Tomás Kinder realizase la suma necesaria para 
el pago de los dividendos que se cumple en el próximo Abril cuya 
falta acabaría de postrar el abatido crédito en que se hallan los fon
dos del Perú, que algún día han descendido a treinta y tratar por 
último con el mismo de que proporcione lo medios de nuestra sub
sistencia, y de los ocho jóvenes que nos están encomendados; no 
habiendo considerado regular ni decente hacer uso ele la recomen
dación que acerca de esto se sirvió hacer 1 Gobierno a Don J. 
Parish Robertson, mientras que las moratoria que :1 e .. perimen
ta8en por parte de Don Tomás Kinder, respon abl en cantidades muy 
superiores a ese objeto no excusaran aquel arbitrio. E "tos asuntoR 
se complican entre sí no siendo posible ejecutar sobr rendición 
de cuentas a personas que es preciso contemplar por no turbarlaR 
n la operación d 1 pag de los divid ndoR . por R r la ~ únicn,' <1< 
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quienes se e pera recibir socorro de urgentes necesidades; y así es 
que aunque nos hemos insinuado con el Señor Kinder para la pre
sentación de sus cuentas no nos hemos determinado a exigírsela5 
con instancia hasta haber salido de los otros apuros referidos; y 
todo lo que podemos decir a V. S. por ahora sobre el particular, 
según lo que se ha rastreado de ciertos datos, es qi¿e del primer 
empréstito restan por enterarse L. 20. 000, y del segundo unas L. 
123. 000. = Si será un triunfo el pago de los dividendos de Abril, 
creemos que serán mayores las dificultades para el de los que co
rresponden a Octubre para el cual tiempo parece que no se extien
den las cant idades que se reservaron al principio con tal objeto, e 
impuestos de lo que sobre todo esto tiene oficiado el Señor Robertson 
en 8 de Agosto último celebraríamos sumamente que el Supremo 
Gobierno confirmándose con su indicación expidiese la providencia 
de que fuesen cubiertos haciendo la correspondiente remesa, como 
igualmente el que se enviase la cantidad destinada para la gradual 
amortización del primer empréstito, 'y que el primero de Enero del 
presente año debió ser de L. 30 . 000. En lugar de esta medida pro
pondríamos acaso la de que se nos autorizase a llenar estos fines 
con los foiidos del empréstito proyectado si viéramos ma inmediata 
la esperanza de obtenerlo en términos razonables. Nada se adelanta 
para mantener en su integridad el crédito de la República, si por 
su parte no cumple esta con algunas de sus promesas, con alegar la 
causal aunque justa de la falta del contratista a sus empeños, por
qt.le los tenedores de bonds, entre quienes está el empréstito derra
mado, y el público en general no entran en estos exámenes, y se 
fijan solo en el resultado; reservando su delicadeza unicamente para 
prevalecerse de la mas pequeña circunstancia ocurrida en los nue
vos estado que tenga visos de adversa. = Por lo mismo hemos 
creído conveniente imponer a V. S. de que el establecimiento de la 
Caja de amortización cuya reposición hemo visto en las gaceta 
anunciada para dentro de poco, con tanto placer, cuanto fué el sen
timiento que nos cau ó la noticia de su suspensión. El fué muy bien 
recibido en este paí , como no podía menos de erlo, pero padeció 
con todo, la crítica de que no se trajese en el a consideración la for
mal hipoteca de lo productos de aduana y de la casa de moneda 
consignada al pago de dividendo y amortización de los do emprés
tito y olo expeditos de pués de cumplidas esta obligacione . El 
aviso podrá llegar allá oportunamente para los uso que onvenga 
siendo de los má plau ible que aquí esperamos, el auténtico de la 
entrega del Callao, c01;nunicada en estos días por la vía de los E "' 
tados Unido y que poniendo último fin a la guerra dará lugar a 
los arreglo de Hacienda, y a una manifestación satisfactoria d 
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las posibilidades del erario del Perú, muy conducente al logro de 
nuestra comisión en su parte financial, y mas cuando la desconfian
za es en la actualidad el carácter que domina en este mercado. = 
Habíamos llegado a este punto al extender el presente oficio, cuan
do vino a nuestras manos un artículo en el Times del día declarado 
contra los empréstitos levantados por los Estados Suramericanos, y 
lleno de invectivas especialmente contra el Perú, donde se le recon
viene sobre que en lugar de los bonds garantizados por el Gobierno 
no corriesen mas que certificados firmados por un Robertson y un 
Kinder, quienes se remitían a contratas celebradas por un Gobierno 
de naturaleza desconocida: sobre que los dividendos no estuviesen 
depositados en el banco, no hubiesen llegado tres meses antes, se
gún lo estipulado, ni anunciándose su pago como es costumbre, es
tando tan inmediato ei plazo, y sobre que no se hubiese hecho hasta 
aquí rendición alguna del capital etc., acabando por dificultar la ca
pacidad del Perú para cumplir sus pactos y extrañar que no hubiese 
publicado un estado de sus rentas, como lo ha hecho Méjico; lo que 
citamos a V. S. en apoyo de nuestras anteriores observaciones, y de 
·que estas no son sugeridas por un espíritu espantadizo; sin embargo 
de que una multitud de hechos positivos, superiores a las declama
ciones de un articulista que se manifiesta mal prevenido, y no bien 
enterado de su asunto nos eximiría de esa nota. = Tenemos la hon
ra, etc. 

Lima 
N<> 20 

José Joaquín Olmedo. José G1·ego1rio Pa1·edes. 

· Londres, Marzo 3 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de E'stado. = Señor Ministro.- El 
Secretario de S. E. el Libertador nos dice con fecha 26 de Setiem
bre que S. E. ha resuelto se busquen y remitan de cuenta del Estado 
del Perú dos profesores de Mineralogía que unan a bastos conoci
mientos teóricos la práctica de aquella ciencia con el objeto de que 
se haga cargo uno de ellos de dirigir la explotación de las minas 
del Bajo Perú y el otro la de las de la República Bolívar, lo que 
verificaremos inmediatamente que las circunstancias lo permitan. = 
Sírvase V. S. hacerlo así presente a S. E. el Libertador y aceptar 
los sentimientos de consideración con que nos remitimos. 

José .T oaquín Olmedo. José G1·ego1·io Pt;Lredes. 
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Londres, Marzo 20 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- La 
imposibilidad de abrir un empréstito razonable según lo hemos ex
puesto a V. S. en repetidas ocasiones, continúa en su fuerza, y con
siderando que haya tiempo para recibir del Supremo Gobierno la 
resolución conveniente sobre una dificultad que no ha podido ha
cerse s.entir mientras no nos hemos puesto en inmediación de estos 
asuntos vamos a hacerla presente a V. S. antes de exponernos a 
proceder de una manera que la razón general de prudencia no nos 
defendiese de la inculpación de arbitrariedad en una materia la ma 
grave y delicada. V. S. nos permitirá lamentar de paso la condición 
en Europa de un Agente del Perú, puesto frecuentemente por la 
inmensa distancia de la República en la dura alternativa o de oca
sionar grandes y perniciosas dilaciones, si consulta; o de infringir 
la regla que le dan sus instrucciones, echando sobre sí todo el peso 
de la responsabilidad, y poniendo en el mayor compromiso su re
putación si no consulta. Embarazos que no tocan los Agentes de 
estos Gaeinetes quienes en breves día ven absuelta las dudas que 
no pueden menos de ocurrirles por amplios que sean sus poderes, y 
tienen la satisfacción de que su comunicacione '"' mas importante 
:-ean conducidos por expresos de su confianza. = Es pues el punto a 
que alude todo esto, y que ha ocupado mucho nuestras meditaciones 
hallar el modo de conciliar los intereses de la República con lo que 
prescribe el artículo 8 de nuestras instrucciones en orden a emprés
titos; sin embargo de que por todos sus aspectos parece a primera 
vista el mejor calculado así para que los términos del contrato sean 
los mas ventajosos, como para cubrir la opinión de los Agentes. Dí
ce e en él. . . "Estas negociaciones deben tener la publicidad que 
asegure la concurrencia de prestamistas; y el choque de sus inte
reses, logrando así términos mas favorables, y que al mismo tiempo 
ponga a cubierto a la administración y a sus Agentes de ruines 
o pechas. Al efecto invitarán lo comisionados a los capitalista 

por medio de los papeles público a que formalicen sus proposicio
nes, las dirigan en pliegos cerrados durante el plazo que se señale, 
ea a la habitación de los Comisionados mismo , ea a otra que a 

ello pareciera mas conveniente. Cumplido el plazo se abrirán lo 
pliego , y e aceptará la proposición mas ventajosa, dándole tam
bién publicidad". Convenimos perfectamente en que el mejor mo
do de cerrar la puerta a la maledicencia siempre pronta a atribuir 
a los Agentes manejos sordos, es la observancia del artículo en lo 
cual nuestro honor personal está umamente interesado. Mas a nue -
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tro juicio falta mucho para que se llenen con él en el mismo grado 
.la~ miras del bien del Estado. Porque si la publicidad de la invita
ción p1·oduce una concurrencia de empresarios mas numerosa, y esta 
concurrencia mayores ofrecimientos, sucede que quienes los hacen 
mayores suelen no ser los que tengan la mejor intención, ni los me
jores medios de cumplirlos: y ligados los Agentes a aceptar la pro
puesta mas ventaj osa en la apariencia aceptan tal vez la peor. = 
Para sentir mejor esta verdad comparemos el . suceso de un emprés
tito cuando el contratista que hace frente es de posibilidades y cuan
do no. En uno y en otro caso se compromete a enterar los instal
mentos o porciones del empréstito en días y meses prefijados (pues 
jamás se hace la entrega del total a un tiempo) y para efectuarlo 
provoca al público para que entre a la participación del negocio o 
a la compra de acciones. Entonces, si se considera que el contra
tista será capaz de cumplir por sí el todo o la mayor parte de sus 
empeflos, el público que advierte que no ha de haber tropiezos en 
adeiante admite y satisface las acciones que ha tomado y aun las 
toma a veces ' tan a porfía que el contratista cesa ya de emitirla 
para que no recaiga en otro la utilidad que puede él aprovechar, o 
vende las que había tomado de su cuenta por que le ofrece para 
ellas mayor precio que el que se fijó en la contrata. Cuando por el 
contrario, el contratista es de escasa, o tal vez de ninguna fortuna, 
después de enterado el _primero o primeros instalmentos para lo cual 
siempre se toman sus medidas, para los sucesivos se empiezan a 
experimentar retardos, o quizá se paraliza enteramente el negocio, 
porque no ha habido suficiente número de accionistas, o porque se 
han retraído los que se presentaron al principio y el contratista no 
es capaz de llenar. el déficit. Llegado este caso o es menester res
c;!idir la contrata al cabo de muchos. pasos y diligencias, o darla 
por concluída en aquel estado después que se han pagado algunos 
dividendos por entero careciendo el Gobierno contratante de los 
auxilios con que contaba obtenido el total de los empréstitos, y 
viéndose si continúan sus necesidades, en la precisión de celebrar 
otro nuevo, y de procurar por varios actos lo que hubiera consegui
do por uno solo; con aumento de gastos que regularmente son siem
pre los mismos sea cual fuere la cantidad que se reciba; y sobre 
todo son descrédito, el que no sigue tanto a la suma adeudada cuan
to al número de los adeudos. Agrégase que no reconociéndose por 
legal en este reino el interés que pase de un 5 % , en que stán com
pr~hendidos los que se suelen estipular en los empréstitos, crecen 
los embarazos para toda transacción sobre lo principal inciden
cias de esta clase de asuntos, por estar destituídos de la protec~ 
ción que de otro modo le prestará la at~toridad pública. = Por lo 
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que hace a los motivo que hacen entrar como contratistas de un 
empréstito a personas insuficientes para ello, es visto que sin ser 
menester ocurrir a las arterias de la mala fe, las cuales no son 
bien conocidas sino a aquellos que las practican, basta para aco
meter la empresa el aliciente de las grandes utilidades que saca 
un contratista en cuanto tal, y la seducción de la esperanza acer
ca de que el crédito del país en cuyo favor se abre el empréstito 
proporcionará los necesarios accionistas, con mas el poco o ningu
no riesgo que corre él que nada tiene. = Nos parece que no obra 
contra el valor de lo que llevamo:s expuesto el que la instrucción 
que nos es dada por el artículo 89 esté en conformidad de la prác
tica adoptada por este Gobierno cuando ha menester levantar fon
dos; respecto de que un hombre incapaz no osaría hacerle proposi
ciones siéndole todos muy conocidos, y de que un Gobier 10 iene 
muy a mano lo;:) medios de que le guarden justicia sus súbditos, y 
de resarcir los daños que se le pudieran seguir de la falta de cum
plimiento, lo que no tiene lugar cuando se trata con particulares, 
y de mas de eso extraños. 

Si estas observaciones fuesen justas resulta de ellas que si se 
presentara una casa respetable . haciendo una oferta ventajosa a jui
cio prudente sería acaso lo mejor celebrar con ella la contrata del 
empréstito. Y que de no, se hiciese en buena hora la inv·tación pú
blica que previene el artículo a fin de lograr la concurrencia, aun
que se sabe que las casas fuerte., se abstienen de comparecer por no 
alternar con las inferiores; mas no ofreciendo abrir en público la~ 
propuestas para aceptar la mas favorables, sino dejando la preferen
cia a la elección de los Agentes. Pero al mismo tiempo echará V. 
de ver que en el caso de que S. E. tu iere a bien admitir esta va
~·iaciones no se compone de manera alguna con nuesb:o hoaor que 
los que las hemos apuntado hallamos de continuar con el manejo de 
este asunto. Porque si bien pudiéramos suponer que el Supremo Go
bierno nos hiciese la justicia de creer que el mero celo por los inte
reses de la República nos había sugerido al presente reparo, no te
nemos razón de esperar igual indulgencia de parte de la opinión 
pública, ante cuyo severo tribunal seria casi indefectible que apare
ciésemos como pretendientes de franquicias que nos abrieran el cam
po para las viles intrigas que se imputan aun a los que no las han 
pretendido. Y si es cierto que el temor de esta imputacione tiene 
tal fuerza en nuestra estimación que no habría sido doble el que 
hubiésemos admitido la comisión de empréstito, ino porque el tenor 
de las instrucciones nos preca\ ía de este riesgo, mucho menos serfa 
posible seguir en ella después de haber salido de nosotros la idea 
de la alteración indicada. = Por lo que pueda importar pre 1entiva-
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mente y aprovechando la ocasión de la precedente consulta que qui
siéramos muy de veras fuese la última, pedimos también a V. S. se 
sirva obtener de S. E. la explicación de si está precisamente deter
minado a que el empréstito se abra en Inglaterra como parece sig
nificarlo el epígrafe de las instrucciones. Ocurrencia que ha nacido 
de habérsenos presentado en estos días un sujeto venido de Francia, 
ex-professo, a nombre de casas muy acreditadas, para hacernos pro
posiciones sobre empréstito de las cuales eran las principales: La 
oferta de uno o dos millones de Libras Esterlinas al precio de 55. 
La entrega de 500. 000 de dichas Libras en bonds de los dos em
préstitos anteriores cargados al Perú solo en la cantidad de 50 L. 
cada uno en luga::: de las 100 L. que se han de dar por ellos cuando 
se rediman a la par, y la entrega del resto en numerario. Donde 
es de advertir que los bonds están hoy al precio de 31 á 32 y que 
comprados por la casa aunque fue e a 40 (pue en cuanto se empe
zasen a buscar habian de subir) le quedaba por olo este respecto 
una ganancia de 10 en 40 ó de un 25 por 100. El sujeto apuraba 
mucho porque alguno de nosotros pasase a París para tomar de lo. 
empresistas un conocimiento mas circunstanciado a fin de celebrar 
la contrata; mas no evadimos de sus instancias con diferentes pre
textos y principalmente con la expectativa en que estábamos de las 
órdenes de nuestro Gobierno. 

Volviendo ahora al punto en cuestión, aseguramos a V. S. que 
no nos hallamos en estado de sentar una opinión en orden a él y 
todo lo que podemos hacer e indicar las razone· que s nos ofrece 
en pro y en contra bajo el supuesto, como se deja entender, de que 
las condiciones que se esperase alcanzar de otra plaza fuesen supe
riores a las que. esta presentase. Pudiera citarse en pro 1 <> El alta 
que resultará al crédito del Perú cuando se viese a los individuos de 
una nación que no había tenido relaciones antecedentes con él, con
traerse a su favor eli negocios de tal importancia, a pesar de lo 
empeños que le ligan con esta· bien que a nuestro modo de ver, como 
alguna vez antes lo hemos dicho, el apoyo ólido y seguro del crédi
to del Perú para con todo el mundo, estriba exclusivamente en <:>l 
cumplimiento exacto de sus ompromi o . 29 Que las relacione· fi
nanciales del Perú con cualquier otro E tado europeo, ervirían d 
fundamento a sus relaciones políticas on el mismo, y le darían un 
interesado mas en el mantenimiento de ·u independencia de hecho, 
y en el reconocimiento de la de derecho; aunque ya se sabe que ante:; 
de haberse dado ese paso, dos Gabinetes el de París y el de Roma 
cada cual con su objeto han procurado persuadir al d Madrid a 
que escuche la razón. Militan en contra 1 Q Los eloR qu pudi rnn 
originarse en esta nación y su Gobierno d qu s o urri s por 
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auxilios a otra parte, donde no se habían hecho las manifestaciones 
que aquí por la causa de Sudamérica. 29 El no haber dado hasta 
ahora un ejemplo de esta clase ninguna otra sección americana, to
·da las cuales han negociado sus empréstitos en Inglaterra. 3Q Que 
siendo casi indispensable que el Perú mantenga perpetuamente en 
Europa un Agente Mercantil en guarda de sus intereses, doblaría 
sus gastos situando uno en la Gran Bretaña y otro en el Continente, 
por no ser fácil que uno solo atendiese a todo. 49 Que en un caso 
de guerra, tan factible en adelante, cuanto ha sido rara la paz de 
los últimos 10 años, los seguros de los fondos que se hubiesen de 
remitir al continente para el pago de dividendos y gradual amorti
zación subirían al extremo, y los retardos de las remesas inevitables 
en el mismo caso serían de consecuencias muy onerosas a la Rep~
blica. 59 Que ·cuando acaeciese alguna vez que el erario del Perú no 
hubiese podido aprontar las sumas necesarias para llenar cabalmen
te sus obligaciones en Inglaterra y en el Continente, la preferencia 
hacia cualquiera de las dos partes, o el reparto entre ambas había 
de acarrear graves disgustos. 69 Que si no obstante de que esta 
nación y su Gobierno estuvieron siempre propensos a la Indepen
dencfa de América, encontraron los intereses del Perú para ser pro
tegidos en los tribunales de Londres los tropiezos que se ven impre
sos en el pleito seguido para poner expedito el primer empréstito, 
a · causa de no estar reconocida su independéncia se corre el riesgo 
de quedar enteramente a merced de los contratistas, cuando se haga 
el negocio con otras naciones en quienes no se ha hallado hasta aquí 
una disposición tan favorable. Bien es verdad que las precauciones 
que se tomasen, y la buena elección de casas respetables podrían 
ahorrar muchos tropiezo y vencer muchas dificultades. Somos etc. 

Lima 
NQ 22 

José Joaqufo Olmedo. José Gregario Paredes. 

Londres, Abril 10 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Lo 
cinco jóvenes remitidos ultimamente de cuenta del Gobierno, y cu
ya llegada comunicamos a V. S. en la nota N<? 18, han sido coloca.do 
en la acreditada pensión de Mr. Jamieson a diez millas de Londres 
donde esperamos reciban una educación capaz de llenar las miras 
de su Patria al agraciarlos. 

José Joaqu ín Ohnedo. José Gregario Paredes. 
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Lima 
NQ 23 
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Londres, Abril 11 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Des
pués de nuestra comunicación en nada ha variado el aspecto polí
tico de Europa. La cuestión relativa a la intervención de la Rusia 
en los negocios de los Griegos queda aun problemática, viéndose 
el Emperador Nicolás obligado a contrapesar el poder de la lng"la
terra y el influjo particular de su enviado el Lord W ellington inte
resados en que se sostenga solamente la independencia de la Grecia 
sin atacar las demás posesiones de la Puerta, con los intereses del 
Imperio y los a1·dientes votos del ejército que ansía por llevar la 
guerra a la Turquía. Parece indudable qw~ si el Emperador cediendo 
a sus instancias toma este último partido se alarmarán varias po
tencias en oposición al engrandecimiento de . la Rusia y volverá el 
continente a hacerse un vasto campo de discordia. Deseoso proba-

. blemente de disminuir~ para un tal caso el número de sus enemigos 
se asegura que el nuevo Emperador ha propuesto disolver la Santa 
Alianza y establecer relaciones amigables y bajo diferentes bases 
con los demás poderes. Con relación a lo que .nos toca mas· de cerca 
no podemos dejar de compadecer la terquedad del Gabinete de Ma
drid que no solo ha desoido las insinuaciones del nuncio <le S. S. 
y del Embajador Francés reducidas a manifestarle que sus intere
ses r eclaman el r econocimiento de la independencia americana, sino 
que actualmente se ocupa en preparar una expedición contra Méjico, 
o Colombia y cuyos gastos debe hacerlos la casa de Reiza y Compa
ñía del Comercio de ;Barcelona por el privilegio de introducir libres 
de derechos doscientos millones de reales en tejid inglese de al
godón y una cantidad considerable de granos, a pesar de que los 
fabricantes de Cataluña han reclamado de los perjuicios de esta me
dida. Se dice que el jefe designado para mandar dicha expedición 
es el General Valdez capitulado en Ayacucho que goza de un gran 
favor; lo disfrutaba también La Serna hasta que tuvo la franqueza 
de anunciar al rey que para reconqui tar el Perú se nece itaban 
veinte mil hombres. Según noticias las fuerzas de la Habana con 
los últimos refuerzos que ·e han remitido de España subirán a 15 
mil hombr es, las que en unión <le la parte que pueden tomar los 
hacendado · temerosos de perder su esclavos a consecuench d la 
revolución exigen que sea bien respetable la expedición proyectada 
de Colombia y Méjico contra Cuba. La contienda entre el Brasil 
y las Provincias Unidas del Río de la Plata se presenta muy r fiida. 
La muerte del. rey de Portugal dividiendo la atención de Don Pedro, 
o mas bien, obligándolo a decidirse entre sus ricas po siones n 



CORRESPONDENCIA. DE JOSE JOAQUIN OLMEDO 141 

América y este rincón de la Península disminuiría probablemente 
su fuerza moral, mucho mas cuando parece imposible concertar los 
íntereses de ambos Estados. Aquí se ha publicado que el Lord 
Ponsomby Ministro Plenipotenciario de este Gabinete cerca del de 
Buenos Aires lleva instrucciones de procurar un acomodamiento 
sobre la base de que las Provincias Unidas proporcionen al Brasil 
una indemnización en dinero y que si aquellas no se conforman Ja 
Gran Bretaña reconocerá el derecho del Emperador al territorio en 
cuestión. Igualmente ha corrido que el Emperador ofrece a Monte
video como una ciudad ansiática. Esperamos con inquietud el re
sultado de esta misión. Somos. 

Lima 
NQ 24 

José Joaquín Olniedo. Jos' Gregario Paredes. 

Londres, Abril 12 de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Por 
nuestras repetidas comunicaciones se habrá formado V. S. idea del 
tristísimo estado de nuestros negocios financiales. Ma ahora te
nemos el pesar de decir a V. S. que ha recibido un golpe mortal el 
crédito del Perú. Se ha verificado lo que tanto temíamos, a saber 
que no se pagasen los dividendos que se cumplen el 15 del presente. 
El contratista Mr. Kinder nos ha dicho últimamente que se halla 
en la imposibilidad de hacer ese pago que es al presente el objeto 
de la expectación de e te comercio. En todas circunstancias esta 
falta sería gravísima, pero en la actualidad lo es sobre todo encare
cimiento. Vemos ya levantarse una tempestad furiosa, dirigida es
pecialmente contra no otros luego que pase el 15: porque el público 
particularmente en estas materias no discurre, ni se para a exami
nar las causas ni los accidentes ni si la culpa está en el contratista 
o en el Gobierno. Lo único en que e fija es en que no recibe su 
dinero. Hasta ahora la multitud de accionistas y los papeles públi
cos nos han respetado un poco y se han contentado con indicaciones 
más o meno amargas: Pero pasado el término fatal todas las im
precacione caerán sobre el Gobierno del Perú . sobre no otros· y 
tendremo que ufrfr in poder contestar porque aquí no e admite 
mas contestación que el dinero contante. Por el mal estado de los 
negocios de Kinder e casi seguro tampoco se pagarán los dh iden
dos que se cumplen en el próximo Octubre, y eso erá la última 
ruina de n rnstro crédito· fatalidad que siendo en . i un grnn mal 
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no lo es menos con respecto a las negociaciones diplomáticas: pues 
ningún Gobierno debe esperar ser reconocido, mientras se halle de
saeredi tado en punto de rentas, que es por acá el termómetro para 
juzgar de la importancia estabilidad y orden de los nuevos Estados. = 
No hallamos otro remedio a este mal eminente sino que el Gobierno 
remita con la prontitud posible una suma considerable para cubrir 
los dos expresados dividendos y las precisas necesidades de la Le
gación. La suma deberá ser mayor de 500. 000 pesos para aplicar 
cerca ·de 250. 000 a los dividendos del presente Abril que quedan 
sin pagar y otros tantos para los de Octubre y algún resto para Ios 
gastos corrientes de la Legación y de los jóvenes que se educan de 
cuenta del Estado. Este remedio es indispensable, y hemos cele
brado ver que Mr. Robertson (anteriormente a imcstra venida) lo 
hubiese indicado al Gobierno en su correspondencia oficial de 2 de 
Diciembre del año paRado. ¡Ojalá que penetrado S. E. de las razones 
que aquél expuso haya tomado desde entonces las medidas que la 
actual crisis reclama imperiosamente. = Nuestra condición al pre
sente no puede ser. mas· desagradable, ni mas fune ··ta la persp.ectiva 
de lo futuro. Los fonüos de la Legación a excepción de una peque
ña parte vinieron desde Jaínaica en· Leti·as contra . Goldschmidt, 
aquel banquero de Colombia de cuya ruidosa quiebra hablamos· en 
el N<> 19 lo que dista mucho de que puedan ser recaudados en su 
totalidad ni prontamente a pesar de l~s diligencias que practicamos. 
No contamos con ningún fondo de los empréstitos anteriores, pues 
no existen ni es dable realizarlos; tampoco contamos con el emprés
tito encomendado a nosotros por (¡ue no es ocasión descubrirlo; ni 
con los suplementos que nos hiciese la persona encargada de ello 
por el Gobierno ·porque en el presente estado de cosas serían insu
ficientes a su objeto. Esta es en Londres la situación de los Comi
sionados del Perú. Somos etc. 

Lima 
N9 25 

Jos ,. Joaquín Olmedo. José Gregotio Paredes. 

Londres, Abril 12 de 1826 

L. P. =- Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- In
cluimos a V. S. para lo usos d se Ministerio los número co
rrespondientes al mes de Marzo y Abril hasta la fecha del perió
dico titulado el "Representante". - Somos, etc. 

Jo. é Joaquín Olmedo. .losé Gregario Parede , 
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Londres, Abril 15 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- La 
urgencia con que fue preciso despachar el oficio N<> 24 (habiéndo
nos desengañado de que no serían pagados los dividendos debidos el 
día de hoy al momento casi de salir el correo) no dio lugar a que 
hiciésemos las explanacione que agregamos al presente V. S. sabe 
bien que el origen de esa falta, y de la que se experimentara infa
liblemente respecto de los dividendos de Octubre es la incapaciclad 
del contratista Mr. Kinder para enterar el segundo empréstito del 
que solo ha exhibido los dos primeros instalmentos. Y la asevera
ción con que ha hablado Mr. Robertson al Gobierno en su comuni
cación de 2 de Diciembre último sobre la necesidad de que se re
mitieren del Perú dichos dividendos de Octubre; además de los 
anuncios que había anticipado nos ha hecho concebir prescindiendo 
de lo que nosotros hemoº añadido posteriormente que S. E. había 
tomado todas las medidas posibles para hacer efectiva dicha remi
sión en tiempo oportuno. En cuya esperanza nos alientan los in.
formes que hemos recibido de personas no interesada en ponderar 
r.l crédito de aquel estado obre el buen pié en que se hallan sus 
rentas y el remanente considerable que ha quedado en varios me
ses, después de cubiertos los gastos corrientes. Mas aun verificada 
que sea esa remesa queda ~t.<bsistente la de los 500. 000 y más pesos 
a que nos hemos contraído en el sobredicho oficio para que sirvan 
al frustrado pago de lo dividendos del presente Abril y al de los de 
Abril venidero que deben e tar aquí por Enero, egún contrata; no 
siendo de extrañar el que der.<le ahora toquemo e te punto, pue 
la inmen a distancia a que e ~tamos obliga a que cualquier transac
ción de preci o tiempo se prepare mur anticipadamente. Creemos 
por la mi ma razón nece ~ ario expresar abiertamente lo que hemos 
indicado antes por incidencia deseando no parecer importunos y es 
que e envíen tan pronto como sea posible las L. 30. 000 que de
bieran haberse de tinado n. la amortización de bonds el 1 <> de Ene
ro de este año (de que no se hizo memoria al tiempo de nuestra 
parte), y la L. 7. 000 correspondientes a la amortización en el pri
mer trime tre del año de 1827; según todo está pre\ enido en la 
contrata del e npr'. tito de 1822. Un ~esembol o tan cuantioso co
mo que entrando lo ga tos de la Legación compone un millón de 
pe os, e inesperado en el monto de u mitad, vemos bien que por pró -
pero qu ea el estado del erario no puede menos de poner en an
gustia al upremo Gobierno, mucho ma cuando creía recibir auxi
lio. con l , producto. del mpr' . tito u le\ antá. emo.. . Pero aun~ 
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que toda esa suma sea una deuda atrasada para de aquí a un -año 
nos parece que podían lograrse los fines de levantar el crédito del 
Perú y de inspirar la confianza a que es acreedor con que se sub
divida la remesa por cuartas partes en períodos que no pasen de 
tres meses, cuando no sea dable otra cosa acompañando desde las 
primeras que se hagan las seguridades mas terminantes y positivas 
de que las responsabilidades del Estado serán pronta y fielmente 
satisfechas. Si estos empeños pues llegan a cubrirse con los recur
sos propios del país y no deducidos de nuevos empréstitos, como se 
ha · visto precisadas a hacerlo hasta aquí todas las secciones ame
ricanas, se prcsc1"ltará un orden de cosas original sumamente fa
vorable y se recogerá el fruto no solo de que reviva la opinión de 
la República en el grado que se merece, sino muy probablemente 
el que llegue a punto de que se le ofrezcan fondos superiores a su 
demanda, y en los ventajosos términos con que se contaba ahora 
un año. Pues según nos hemos ido cerciorando no es la falta de nu
merario, sino el pánico o temor de falencia, lo que ha obrado en la 
paralización de este comercio, para esa y otras clases de negocia
ciones. Por cuya razón las acciones de la Compañía de Paseo que 
meses antes se procuraban con una especie de furor dándose por 
ellas premios exhorbitantes son hoy tan despreciadas que es díficil 
encontrar quien las tome por una quinta parte de su valor. 
· La Compañía de minas Anglo-Chilena está al disolverse, y el 
empréstito de Guatemala, el último de los negociados por los nue
vos Estados americanos, aunque con una casa de alto carácter, se 
ha realizado solo a medias sin que se descubra cuando vénga a com
pletarse. En el entretanto habremos de pasar por la amargura de 
ver desestimado .injustamente nuestro país y de que nuestra inves
tidura solo sirva para que seamos el blanco de los tiros del público 
contra los cuales no nos escudan las protestas que hacemos a los 
tenedores que nos buscan y sitian incesantemente de que la actual 
falta, de ningún modo imputable al Gobierno, será reparada plena
mente por él mismo al punto que reciba las comunicaciones que . se 
le han dirigido en la materia, supuesto que la satisfacción que a 
nuestra solicitud y por si ha dado en los periódicos Mr. Kinder sobre 
esas bases, no ha causado la impresión que se deseaba. = Como la 
reputación de lo nuevos Estados es proporcional al concepto que 
se tiene de sus capacidades de producir, e ha recibido con mucho 
aplauso un plan de la Hacienda de Méjico presentado ¡~or l Ej -
cutivo al Congreso en que al instante subiesen sus fondoc; m 7 por 
100; y no deja de repetirse que las Provincias Unidas aunque d 
menos facultades que el Perú son acreedores a mayor nfiauz!1. por 
la publicidad qu dan n suR re m·soR financic.1 s, . ·traíí:1ndmm qu 
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el último no haga otro tanto, sin hacerse cargo de que acaba de 5a
lir de una guerra destructiva cuyas resultas no le han permitido 
todavía entrar en esos arreglos. 

Está pues en los intereses de la República ob iar semejantes 
objeciones (que aunque impertinentes no dejan de ser perjudicia
les) produciendo desde que sea practicable la manifestación rentís
tica, que ya antes hemos indicado; y V. S. dispensará la presente 
repetición atendida la imporhmcia de su objeto. = La quiebra del 
contratista Goldschmidt que ha sido tan funesta a multitud de in
teresados y especialmente Colombia y el riesgo de que se repita igual 
accidente con cualquiera otra casa no menos respetable, nos parecen 
exigir que modificándose el cumplimiento de aquella c~~áusula de am
bas contratas en que se obliga al Gobierno a remitir al contratista 
los dividendos y fondos de amortización 8 meses antes del preciso 
término, dejándolos en su poder hasta el tiempo del pago, se con
siguen las remesas a una persona de carácter que no esté ligada 
con negocios mercantiles, con la precisa obligación de depositarlos 
en el Banco de Inglaterra, y de dar aviso de ello al contratista para 
proceder juntos con él al pago respectivo. La medida del depósito 
sugerida en uno de los rasgos publicados contra los empréstitos que 
se han hecho a Sur América, aunque procedida de parte adversa 
merece aprovecharse. 

Recordamos por último a V. S., lo que hemos visto ya apun
tado en la correspondencia de Mr. Robertson sobre que recibimos 
frecuentes reconvenciones de los interesados y es o que vengan del 
Perú bonds firmados por el Gobierno, o que se autorize aquí a al
guna persona para que los expida a nombre de él, y se den a los 
tenedores de ambos empréstitos como otras tantas garantías so
lemnes del Gobierno mismo en lugar de los Sc1·iptos o bonds provi
sionales que corren en la actualidad firmados por el contratista, y 
que solo deben regir mientras se enteran los instalmentos. Esta 
providencia tan conveniente al honor de la República es de forma
lidad substancial por la gran diferencia que hay entre poseer un 
seguro dado por un particular y el dado por un Gobierno a nombre 
de una nación. = Somos de V. S. etc. 

José Joaquín Olmedo. José Grego1·io Paredes. 

Lima 

N<.l 27 Londres, Abril 19 de 1826 
L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- En 

nuestra nota NQ 12 en que incluimos a V. S. copia de la uenta pre
sentada por los anteriores Agentes· y de u oficio Q 1 2 con las 
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observaciones a que daban lugar ofrecimos a V. S. remitir el du
plicado de las demás piezas que juegan en este asunto lo que verifi
camos ahora en catorce hojas útiles por si no hubiese llegado el 
principal mandado por Mr. Robertson. = Somos, etc. 

José Joaqi1.,ín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Lima 
N<> 28 Londres, Mayo 12 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- En 
30 de Octubre anterior el Secretario General de S. E. el Libertador 
nos dice que habiéndo e adjudicado por decreto de 2 de Agosto co
mo pertenecientes al Estado las minas que existen en el territorio 
del Alto Perú, aguadas, derrumbadas o abandonadas por sus anti
guos propietarios, como también las que tocan al fisco, se ha ser
vido S. E. ordenar que previo un aviso al público así en Europa 
como en América se proceda a venderlas a la Compañía o compañías 
que ofreciendo más ventajas, prometiesen también mejores seguri
dades señalándonos al mismo tiempo las bases sobre que debemos, 
llegado el caso, formalizar dicho contrato. = A pesar de la melan
cólica situación de es.ta plaza de la repugnancia con que se ven esta 
clase de negocios y del sumo descrédito con que aparecen en el mer
cado las acciones de las compañías formadas para explotar los me
jores veneros del nuevo mundo nos habríamos apresurado a dar to
dos los pasos posibles para llenar aquel encargo de S. E. si estuvie
sen en nuestro poder los datos del número, posición y calidad de la 
minas que en la· misma nota nos ofrece el secretario de S. E.= Es
perando los citados datos, creemos que cuando ellos lleguen pueden 
haber mejorado las circunstancias y que entonces tendremos lugar 
de llenar las miras de S. E. y nuestros deseos de contribuir a la 
prosperidad de la nueva República. = Sírvase V. S. ponerlo en co
nocimiento de S. E. el Libertador y aceptar los sentimientos de con
sideración con que somos. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Lima 
N<> 29 Londres, Mayo 13 de 1826 

L. P. Al Señor Ministro de Estado. - Señor Mini tro.- In
cluimos a V. S. copia d la nota que nos ha dirigido el Señor Envia
do de olombia xcitáncl no. a 1 vantar un empr stito con l bj to 
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de · cederle millón y medio de pesos para cubrir sus actuales urgen
cias y descontar dicha cantidad de la deuda del Perú a aquella Re
pública y de la contestación que hemos creído de nuestro deber 
darle. = El contexto de una y otra manifestará V. S. cuanto ha asi
varado nuestra actual situación este nuevo incidente. Nuestros in
tereses, nuestros deseos, los fraternales lazos que nos unen con aque
lla generosa República nos impelían a hacer todo lo que estuviese 
a nuestro alcance por sostenei· su crédito. Así V. S. no extrañará 
que hayamos ofrecido aun más de lo que quizá estaba e~1 nuestro 
poder para llenar tan grata obligación. = Si las críticas circuns
tancias de esta paza y de nuestro crédito nos ha hecho creer que 
era tradicional nuestras obligaciones el imponer sobre el Perú un 
enorme peso con un tal empréstito levantado a nuestro nombre te
nemos por otra parte la satisfacción de haber puesto a disposición 
del representante de Colombia todo lo que nuestra posición nos per
mitía que era además lo mismo que él nos había propuesto como ne
cesario anteriormente. = Sírvase V. S. elevarlo al conocimiento de 
S. E. el Gobierno de la República y aceptar los sentimientos de con
sideración con que somos, etc. 

Lima 
N<> 30 

José Joaquín Olmedo. José Gregorio Paredes. 

Londres, 14 de Mayo de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Por 
la nota de V. S. de 23 de Enero hemos tenido la satisfacción de sa
ber que la plaza del Callao está ya en nuestro poder. Congratula
mos a S. E. el Gobierno de la República por tan importante adqui
sición que alejando para siempre de nuestro suelo los males de la 
guerra le dará lugar a dirigir exclusivamente sus tareas a cimentar 
con la paz todos los beneficios que de su sabiduría espera el Pueblo 
Peruano. = Sírvase V. S. hacerles presente estos sentimientos y 
aceptar los particulares de consideración con que somos etc. 

ima 
N<> 31 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Londres, Mayo 15 de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Nos 
es sumamente sensible tener que repetir a V. S. con frecuencia el 
mal aspecto de nuestros negocios en esta plaza, y lo desagradable 
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de nuestra situación en tales circunstancias; pero nos es forzoso 
informar de todo para que con mejor conocimiento pueda S. E. el 
Supremo Gobierno proporcionar los recursos que hemos indicado 
en los números anteriore y resolver las consultas que hemos hecho; 
las cuales mientras están pendientes aumentan nuestra inquietud y 
nuestros embarazos. = Dijimos antes que hallándose próximo el pa. 
go de los dividendos de abril, y conociendo el estado de Mr. Kinder 
habíamos tenido con ella posible · consideración en materias de cuen
tas porque siendo aquel pago de la mayor importancia relativamente 
al crédito de nuestro país, creimos servirle mejor dejando al con
tratista deiembarazado de toda atención, y quitándole todo pretexto 
de que pudiera asirse en caso de no cumplir, que agitar una dili
gencia que no había de tener mejor resultado porque se adelantase 
algunos días. Pero habiendo pasado el 15 de Abril sin hacerse el 
pago como debía ser y c0mo nos había ofrecido con mil protestas 
el mismo Mr. Kinder hemos procedido inmediatamente al negocio 
de cuentas con el esmero que demanda su importancia~ Son gran
des los tropiezos que encontramos desde el principio, siendo el pri
mero el que habiéndole exigido que nos entregase los bonds u obli
gaciones existentes en su poder que no debían haberse emitido al 
p·úbliéo nos encontramos corl. que no se puede verificar la entrega 
por haber dispuesto de ellas indebidamente. El único remedio de 
este mal es entrar en · un litis que debe reputarse por un mal mayor 
siendo como son sumamente dilatorios y extraordinariamente cos
tosos los pleitos en este país en donde poca o ninguna protección 
deben e~perar los extranjeros especialmente los que no pertenecen 
a Estados reconocidos. Por e ·ta razón no podemos ahora decir a 
V. S. los medios · de que nos valdremos en e te caso, ni que resul
tado tendrá la conferencia que amo a tener con Mr. Kinder sobre 
la materia. = E ta exposición hará ver a V. S. que recursos pode
mos esperar por esta parte. Tampoco lo esperamos del empréstito 
que debíamos levantar; pues como ya hemo dicho otras veces, no 
puede realizarse por el gran abatimiento de nue tros fondos que al 
presente apenas e sostienen entr 29 y 30. Para ocurrir a la pre
cisa subsistencia de lo individuo de la legación en un país, sobre 
todo encarecimiento caro y a lo . a to d lo ocho jóvene que se 
educan en pen. ion · acr <litada: noR irnos obligado a hacer u o 
de la recomendación qu noR dio 1 ;robierno para 1 ñor Roberi
son, pero la situación de sus ne ocios . ogún no con te t' no lé per
mitió prestar Jos so orro. que le pedimo . 

Esta posición nuestra e" realmente d • agradable, y lo parecerá 
mas si V. . tiene presente lo que xpu irnos en ofi io N9 24 n a
b r qur los f ndo. el la Legación r¡u n . r 8ta1Yrn n Samaica .n 
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excepc1on de una pequeña parte vinieron en Letras de cambio con
tra Londres con el fin de disminuir los costos y pérdida que por 
entonces sufría el dinero traído en metálico. Pero esas Letras cuyo 
valor excedía de siete mil pesos aunque aceptadas al principio han 
sido protestadas a su plazo por la ruidosa quiebra de la célebre casa 
de Goldschmidt contra quien er~n giradas. Luego que sucedió este 
fatal accidente nos apresuramos a mandar a Jamaica certificados 
de la protesta para que allí se hiciera un reclamo contra la persona 
que dio las Letras, y no sabemos aun el resultado. = El plazo de 
dichas letras era a 90 días vista, y de consiguiente fué preciso to
mar de fuerza dinero para subsistir, y pagar la pen ión adelantada 
de los jóvenes. Después ha sido necesario contraer nuevo empeño 
para cubrir la primera deuda que debía pagar e al cumplimiento 
de las letras. Todas e tas circunstancias concurren a acibarar mas 
nuestra situación especialmente cuando divi amos remoto el tiempo 
en que pueda variar el aspecto de estas cosas. = La plausible noti
cia de la rendición del Callao no ha hecho levantar nuestros fon
dos en el comercio; pue , lo repet imo , aquí no influyen ni las vic
torias, ni los prospectos de grandes recursos; aquí solo se acredita 
el Gobierno que hace exacto y puntual el pago de sus obligaciones.= 
Esperamos que todo e to dato sirvan a V. . para confirmar la 
verdad y la urgencia de lo que le hemos expuesto en los números 
anteriores especialmente en el número 26 cuyo duplicado acompa
ñamos. 

José Joaquí_n Olmedo. José Gregario Paredes. 

Lima 
Q 32 Londres, Mayo 19 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de E tado. = eñor :Ministre.- Ha
biendo remitido a V. S. en el mes anterior los números que hasta 
la fecha habían salido del periódico titulado el R presentati o in

luimo.::i a V. S. los que e han dado a luz n el mes Que ha transcu
rrido. Somos etc. 

Jos~ Joaquín Olmedo. José Grego1 .. o Parede$. 
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Londres, Junio 10 de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado.= Señor Ministro.- He
mos recibido la correspondencia que, por conducta del Sr. Cochrane, 
se ha servido V. S. dirigirnos y alcanza hasta 18 de Diciembre. La 
premura con que sale el correo no nos permite acusfü~ recibo por 
menor de ella, ni contestar circunstanciadamente. Lo verificaremos 
en primera oportunidad. = Igualmente ha llegado el joven Delgado 
que el Gobierno remite para que se eduque de cuenta del Estado 
el que pasará luego a una escuela de reputación donde pueda de
dicar~e conforme a las miras de S. E. = Sírvase V. S. hacerlo pre
sente a S. E. el Poder ejecutivo y aceptar los sentimientos de con
sideración con que somos etc. 

Lima 
NQ 34 

José Joaquín Olmedo. José Grego1'io Pm·edes. 

Londres, Ju ni o 10 de 182G 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- In
cluimos a V. S. los números que del periódico titulado el Represen
tativo han salido desde el 19 de Mayo, en que hicimos la última 
remesa hasta la fecha. = Somos etc. 

Lima 
NQ 35 

José Joaquín Olmedo. José Gregorio Paredes 

Londres y Junio de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. -= Señor l\lfinisLro.- H -
mos dicho a V. S. repetidas veces la razón que hemos tenido para 
no haber instado antes al contratista Mr. Kindcr sobre la rendi
ción de cuentas, reducida a que siendo de superior lcclucción )l 
pago de los dividendos debidos en Abril (como que estos pagos 
son sin duda los asuntos mas interesantes que pueden t ner hoy 
día . con Inglaterra, los Estados Americanos) no quisimos se atra
vesara nada por nuestra parte que ,se alegase como un motivo de 
haberse embarazado aquella operación y aún más orquc cr ímos 
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probable que para efectuar dicho pago se pusiese en uso el mismo 
arbitrio que se empleó respecto de los dividendos de Octubre, cual 
fué tomar dinero prestado depositando como seguridad un cierto 
número de bonds cuya ejecución contemplábamos mas expedita sin 
inteí-vención nuestra. En suma nuestro principal, nuestro exclusi
vo deseo por entonces era que se pagasen los dividendos del modo 
que fuese, porque todo era menos que la falta en esta materia pero 
no de modo que nue tra aprobación o consentimiento (inevitable 
desde que entráramos en el examen del estado de los empréstitos) 
pusiera a la República en mayor dificultad de repetir perjuicios. 
Advertíamos además la inoficiocidad de la exhibición de cuentas pa
ra corregir los grandes males que ya se habían causado, y evitar 
los que restaban por hacerse; preveíamos los obstáculos en que ha
bíamos de tropezar al exigirlas anunciados por nosotros muy desde 
el principio a V. S. y comprobados por la experiencia posterior; y 
así limitándonos a insinuaciones verbales esperábamos a que pasa
ra la época del 15 de Abril para promover con seriedad aquel ne
gocio. Cubiertos que hubieran sido esos dividendos, cesaban nues
tros mas graves cuidados: pues no dudamos que el aviso terminante 
que dio al Gobierno el anterior Agente desde Diciembre último a 
mas de lo que mucho antes había indicado sobre la incapacidad del 
contratista para cumplir con lo pagos del venidero Octubre, y la 
necesidad que expuso de que viniesen directamente del Perú, unido 
a los que dimos a V. S. en el mismo Diciembre y a principios de 
Enero, en orden a la grande baja de los fondos Peruanos, y a las 
dificultades que había para abrir el nuevo empréstito; producirán 
el efecto de que se haga la respectiva remesa, sino en el término 
preciso, a lo menos con poca postergación : y que las demás ven
drán en sus plazo , según lo que expusimos a V. S. largamente en 
nuestros oficios de 12 y 15 de Abril. Una ola falta en los dividen
dos, aunque sea después enterada, deja en este público impresiones 
indeleble ; y no sin razón a la rnrdad, porque pa ando los bonds 
continuamente de mano a mano, aquel que lo vende sin haberse re
cibido de sus ifltere e lo pierde, sobre el quebranto que padece en 
la baja consiguiente del precio, y el que no quiere experimentar 
esos daños se ve pri\ ado de la facultad de trasmitir sus bonds, te
niendo, acaso, necesidad de hacerlo. Y esas impresiones eran las que 
procurábamos evitar no solo por la razón general de sostener el 
crédito del Perú, sino e pecialmente por que no influye en en des
ventaja del empré tito que habíamo de levantar. = Mas pasó el 
15 de Abril y pa ó desgraciadamente sin que se pagasen los di iden
dos, y ya no pensamos en mas que acti ar las cuentas cuyo triste 
resultado con algunas reflexiones nos apresuramos a presentar a 
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V. S. no con la puntualidad que se debía esperar, sino en el modo 
que permiten los datos imperfectos que hemos podido adquirir, a 
fin de que el Supremo Gobierno se forme cuanto antes, algún con
cepto de este gravísimo asunto. Procedemos con los anteceden~es de 
dos cuentas fechas en 20 de Marzo y 29 de Abril que nos la ha pa
sado el Señor Robertson pendientes de reparos, y con los datos que 
nos suministró una conferencia que conseguimos del Señor Kinder. 
Aparece de dichas cuentas contraídas al segundo empréstito, que 
el Perú tiene en el HABER L. 219. 456 y que ascendiendo el DEBE 
a. L. 221. 492. lls. lld. alcanza el Señor Robertson L. 2036.lls.lld. 
-- Aparece también que el total de bonds del empréstito ascen
diente a L. 616. 000, se ha distribuído en esta forma. -- Dados por 
el Agente al Contratista Mr. Kinder al precio de 83 de la Contrata, 
por los dos primeros instalmentos que enteró el uno de Libras 73.920 
efectivas y el otro de L. 92. 400 . . . . . . . . . . . . L. 200. 385 
-- Dados por el mismo a dicho contratista para 
ayudarle, como dice, a realizar el empréstito . . . . L. 165. 615 
-- Depositados en poder de los Señores Frys y 
Chapman por el suplemento que hicieron para pagar 
los dividendos de Octubre de 1825 . . . . . . . . . . L. 100. 000 
-- Vendidos por Mr. Robertson para cubrir el im-
porte de los fusiles remitidos al Perú, y que no pro-
dujeron mas que L. 41,833.2s.6d. efectivas cuando al 
precio de contrata debieron haber dado L. 92. 545 . . L. 111. 500 
-- Vendidos por el mismo para cubrir las partidas 
del Debe de la segunda cuenta a precios que produ-
jeron solamente· L. 11. 302 .175. 6d. en lugar de las 
L. 31. 955 que les correspondían según Q.ontrata . . L. 38. 500 

-1 Suma ........... . 616.000 

De estas cinco partidas la primera es llana y corriente. I .a se
gunda ha ofrecido el contratista Kinder reponerla, esto es volver a 
comprar los bonds de su monto que ha vendido, sin satisfacer su im
porte y ponerlos a nuestra disposición, añadiendo que sería de su 
cuenta resarcir los perjuicios que se siguiesen al Gobierno del Perú 
por razón de los dividendos que les corresponde. 

Conviene saber que este ofrecimiento nació de haberle manife -
tado nosotros, muy de antemano, nuestro advenimi nto a que s 
cortace el empréstito en el estado n que se hallaba, nterados que 
fuesen los dividendos; esto es, a que se abonase el pr cio d contra
ta lo recibido por el Gobierno, y que se recogiesen para serno n
tregados todos los bonds que exc diesen de aquella suma. Indic -
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c10n que no dudamos hacerle desde que supimos la distracción de 
bonds; y nos convencimos de la absoluta incapaciclad en que se ha
llaba de llenar lo estipulado y de dar un paso adelante. Esa tran
saccipn era un partido ventajoso al contratista, y al mismo tiempo 
reducía en mucho las fatales consecuencias para el Perú por el no 
cumplimiento de la contrata ya que no era posible impedirlas ente
ramente. Cómodo y aun tal vez lucrativo para el contratista, por
que según el precio de 30 y 29 en que están ahora los bonds vendría 
a comprarlos en menos de la mitad de lo que le habrían producido 
muchos de ellos al venderlos. Era también ese partido menos gra
voso a la República en razón de que de ese modo no quedaba re
conociendo capitales que no hubiese recibido: si bien tenía que 
experimentar las resultas de las letras que se le devolviesen gira
das en la persuación de que los fondos del empréstito colectados 
habían de dar con que "cubrirlas. Se allanó, pues, el contratista, co
mo hemos dicho, a devolver los expresados bonds, mas en cuanto 
al tiempo en que lo verificase no pudimos obtener nada de positivo. = 
-- En cuanto a la tercera partida, tampoco ha sido dable esclare
cer, hasta ahora, cual fué la cantidad de que se tomó prestada de 
los Señores Frys y Chapman para el pago de dividendos de uno y 
otro empréstito en el último Octubre pues en unos documentos se 
ven L. 40. 000 y en otros L. 45. 000. Mas al cabo como era obliga
ción del contratista ocurrir a dicho pago, y recaía en él la responsa
bilidad de cualesquiera resultas que pudiesen tener al arbitrio de 
haber procurado aquel suplemento depositado en bonds. L. 100. 000 
creímos que tampoco tendría dificultad en entregarnos el remanen
te de estos bonds, cuando se levantase el depósito, hecha la deduc
ción correspondiente a los dividendos pagados. Nos sorprendimos 
cuando nos dij o que esos bonds estaban también vendidos y puso 
luego en cuestión que fuese de su cargo entregar el remanente; 
quedó pues suspenso este punto -- La cuarta y quinta partidas 
de bonds vendidos con tanta desventaja por no haber el contratista 
cubierto los instalmentos siguientes a los dos primeros y sobre que 
hizo el anterior agente otras tantas protestas, e claro que por lo 
menos debían saldarse en los términos del avenumiento expresado. 
Pero a todas nue tras observaciones salió al encuentro dándonos a 
entender que esos daños no eran de su resorte. -- Harto tuvo que 
sufrir nuestra paciencia de responder a las intempestivas recon
' enciones que con el tono de ofendido y perjudicado prosiguió ha-
iendo Mr. Kinder sobre que el Gobierno no hubiese dado providen
ia alguna para la separación de dividendos y fondo de amortiza

ción que debe hacerse de los derechos de aduana y casa de moneda 
egún contrata, las que adujo como una razón para considerarse 
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exento de todo cargo por la reciprocidad que hace cesar la obliga
ción de la una de dos partes cuando la otra falta a la suya. Como 
estamos satisfechos de la atención que ha de prestar el Supremo Go
bierno en hacer efectivos los pagos de dichos dividendos y amorti
zación, y es indiferente para el Estado que las cantidades salgan 
de estos o aquellos fondos, no creemos ser importunos en volver a 
recomendar a V. S. que se proceda puntualmente del modo que pre
vienen las contratas y que sería muy conveniente el que se publica
sen en la Gaceta la orden o a un decreto que así lo mandara, para 
obviar esta objeción que no hemos oido solo en boca del contratis
ta. -- Resulta de esta exposición que emitidos y puestos en cir
culación todos los bonds del segundo empréstito el Estado del Perú, 
según el modo con que se han conducido el Agente y el Contratista 
e halla al presente deudor al público inglés de L. 616. 000, no ha

biendo recibido en el caso de que se abonen las partidas del debe 
de una y otra cuenta sino L. 219. 456 que con L. 45. 000 que supo
nemos valgan los dividendos pagados en Octubre hacen la suma de 
L. 264. 456. Y que la única subsanación que no disputa el contra
tista, aunque de época indeterminada, es la entrega de bonds L. 
165. 615 que verificada reducirán la deuda a L. 450. 385. -- Acerca 
del primer empréstito, nada hemos podido adelantar sobre la cuenta 
impresa fecha en 19 de Julio del año próximo pasado que presentó 
el contratista y qne el Agente tiene comunicada a V. S.; aunque 
hay razones para concebir que posteriormente han ocurrido algunas 
novedades en este particular. Nuestro plan en cuanto a u examen 
está trazado; p_ero el silencio de Mr. Kinder a nuestros oficios, sus 
moratorias y subterfugios lo hacen ilu orio. -- Entretanto carece
mos enteramente de los medios de hacer ,·aler los derechos de la 
República. 

Porque no estando reconocida por este Gobierno su Indepen
dencia es muy de temer, como ya ante ~·ucedió, en un punto su
mamente incidental relativo al primer empr' tito, que lo Agent s 
del Perú no sean considerados en los tribunales partes legítimas, 
ni admitidas sus demandas. Porque habi 'ndose e lebrada en Lon
dres la contrata bajo un interés de 6% ilegal en l territorio de la 
Gran Bretaña, no puede en consecuen ia, según reemos hall r am
paro en los mismos tribunales ; n virtud de lo cual no abemos 
que sentido dar a las expresiones de Mr. Rob rt on en su omuni
caciones al Gobierno alusiva a medidas ele ·oacción, laR que, con 
el fín de tenerlas expeditas, otros Agentes h·:m t nido l cuidad 
de ir a firmar las contratas al e ntinent , si mpr qu l in ter' s 
ha pasado del 5 que es el máximo permitid . Porque nos hallamof\ 
sin dinero y permítanos V. . la expr sión sitiados por hambr pnrn 



CORRE PONDE ' CIA DE JO E JOAQUI ' oumoo 155 

poder costear los ingentes gastos que traería aquí ese pleito pro
porcionalmente a lo caro de este país, y a la circunstancia de ser Ios 
actores representantes de un Estado cuya riqueza se pondera mu
cho cuando conviene; razón porque aún no ha sido posible celebrar 
con los profesores de derecho las consultas que hemos apetecido 
para nuestra mejor inteligencia y que nos harían acaso pensar, aun
que no proceder por ahora, de otra manera. Porque contemplamos 
que el fruto de un litis sino fuese favorable al demandado como 
sentenciado en su casa, sería una declaración de insolvencia que 
equivale al otro extremo: a que se agrega la opinión de una gran 
parte que entrevemos adver.,a a semejantes gestiones por justas que 
en si sean, de mal influjo cuando se trata de entrar en nue as ne
gociaciones. Sobre todo cualquier arreglo amigable o tal vez judi
cial que se haga en la materia es todavía muy eventual y lo mas 
sensible es que sea preciso según juzgamos pagar mientras por en
tero los dividendos sobre la suma de L. 600. 000 esto es L. 36. 960. 

Pues circulando los bonds bajo la garantía de un Agente formal 
del Perú, si se intentara hacer un discernimiento entre lo que aquel 
Estado había recibido y lo que no, los tenedores de bonds levanta
rían el grito, alegando q_u~ esas diferencias no debían entenderse 
entre ellos y aquel Gobierno bajo cuya f é y re ·ponsabilidad empa
ñada por persona legítima, procedieron a la participación en el em
préstito sino entre el Gobierno y el Agente. 

Fuera de lo que semejante providencia en oposición directa con 
los intereses de este púb1ico que los aprecia como quien mas cau
saría una alarma gener l ::;umamente perniciosa al cr 'di to peruano, 
que aunque no fuera sino por el de"ignio pendiente debe cultivarse 
con el mayor esmero, pues, como el de cualquier otra nación o in
dividuo se lastima por el más leve accidente y solo puede sostenerse 
a costa de inmensos e in e antes sacrificios. Vemos por consiguiente 
con el mayor dolor que los trabajos que hemos emp eado hasta aquí 
con el celo y eficacia de que hemos sido capaces (de que se impondrá 
alguna vez el Gobierno por nuestras comunicaciones con todas las 
personas de quienes ha dependido este negocio, aunque no aparez
can por ella como no es dable nuestras combinaciones, y pasos an
teriore y subsecuentes que hemos dado y lo que en adelan e siga
mos poniendo en práctica, ser irán mas para que S. E. conozca lo" 
males que ha experimentado el Perú con este n alhadado empré -
tito, que para alcanzar su remedio. De los hechos y dato que he
mos expuesto, y de la mala suerte que han tenido hasta ahora, lo 
negocios del Perú, ha provenido 1 abatimiento de nuestros fondo , 
el descrédito del Gobierno, y la triste situación de nue tra cosas. 
Pero de esta misma desgracb se sacarían grandes rentaj as si el 
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Gobierno pudiera hacer un esfuerzo para una especulación cuyos 
resultados infalibles r sarcirían de las pérdidas que ha sufrido y nos 
hiciera cuidarnos poco del mal aspecto que presentan las cuentas de 
los Agentes y contratistas anteriores. La especulación es esta: nues
tros fondos se hallan en el día a menos de 30 y bajarán cada vez 
más. Si el Gobierno remitiese una gran suma de dinero podríamos 
comprar y amortizar a un precio tan bajo casi todos los bonds de 
los empréstitos: y con un millón de pesos rescataríamos cerca dé 
3; ganancia que compensaría muy bien los daños sufridos: pero se 
entiende especulando en grande. Méjico ha tenido la fortuna de 
hallarse aquí con dinero disponible en esta ocasión; se ha aprove
chado de la baja de sus fondos, ha amortizado muchos, y ha ga
nado cerca de un millón en menos de dos meses. El Brasil ha hecho 
especulación igual, y con mejor éxito. Nuestra ganancia sería mu
cho mayor, pues nuestros fondos están hoy mucho más bajos que 
los de esos dos Estados. 

Estas indicaciones merecen muy bien la atención del Gobierno, 
y nosotros que vemos con nuestros ojos el estado de esta plaza, de
seamos que ·se verifique este proyecto, que sería extremadamente 
ventajoso a lps intereses de la República. Somos de V. S. con la 
debida consideración. :r,v.:ruy atentos servidore . 

Lima 
N9 36 

Jos é J oaquin Olrnedo. José Gregor ·o Paredes. 

Londres, Junio 21 182G 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Relaciones Exte1·iores. == Señor Ministro.- Hemos recibido cuatro 
medallas de oro y 25 de plata y cobre que . S. nos dirigió por con
ducto de Mr. Cochrane y de que nos habla en dos notas de 13 d 
Diciembre, igualmente que los diplomas que S. E. el Consejo de G -
bierno se ha servido remitir para el Ilustrísimo Señor Pradt, el 
Secretario de la Legación, y Don Germán Unánue. Altamente reco
nocidos a S. E. el Consejo de Gobierno, suplicamos a V. S. quiera 
hacerle presentes los sentimientos de gratitud que ha exitado en 
nosotros esta distinción con que ha querido honrarnos, y aceptar 
los particular s de consideración con qu somos de V. S. muy r -
petuosos y obsecuentes Servidores. -= J. J. Olmedo, J. G. Paredes 
11'irmado. - P. S. Aunque las medallas de oro debían ser cinco no h -
mos recibido hasta ahora más que cuatro. 

J osr J oaquin Olmedo. José G1·ego1rio Pa1·ed ' . 
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Londres, Junio 22 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- A 
consecuencia de las comunicaciones del Señor Robertson al Gobier
no; de Julio y Ago:sto del año anterior sobre el último estado y ocu
rrencias relativas al segundo empréstito nos previene V. S. en 13 
de Diciembre que S. E. el Consejo de Gobierno ha ordenado: 1 Q que 
se suspenda, si no estuviese ya verificada, la compra de los veinte 
y cinco mil fusiles que se habían encargado. 2Q que se proteste 
contra l\fr. Kinder por los ingentes perjuicios que ha ocasionado la 
falta de pago de los instalmentos quinto y último. 3Q que se recla
men del Señor Robertson y Compañía las pérdidas que ha experi
mentado el. Gobierno por no haberse remitido tan pronto como fue
ron percibidos, los fondos del expresado segundo empréstito, . según 
se le tenía ordenado. Por lo que hace a la suspen ión de la compra 
de fusiles, ya no tiene lugar, pues han sido ya pagados y remitidos 
según lo acredita la última cuenta presentada por el Señor Robertson. 

Estamos ahora entendiéndonos con Mr. Kinder, así sobre los 
perjuicios que ha irrogado su conducta, como sobre todo lo relativo 
a ambos empréstitos, y haremos por nuestra parte todo lo que es
tuviese a nuestros alcances para exigir de él siquiera algo, ya que 
no todo aquello de que es responsable, aunque, desde ahora asegu
ramos que con poca esperanza de suceso. La próxima y precipitada 
partida del Señor Robertson para el Perú, nos imposibilita de po
der entrar con él en contestaciones sobre el cargo que le resulta, 
por no haber remitido, en tiempo, los fondos del segundo emprés
tito. Así nos hemos limitado a dirigirle una copia del artículo en 
que V. S. se refiere a él. Ella es en cierlo modo una especie de 
protesta, y esperamos que, llegando a esa capital, S. E. el Gobierno 
pueda con mas facilidad y buen efecto dilucidar y terminar este 
negocio. 

José Joaq uín Ol?nedo. José Gregario Paredes. 

Lima. 
Q 38 Londres, Junio 22 de 18::!6 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor .. '.linistro.- Con 
fecha 13 de Diciembre nos acompaña V. S. copias de la nota del 
Secretario de S. E. el Libertador; y de la del Señor Ministro d~ 
Hacienda; ambos relativa al pro_rect-0 de extinción de la deuda na-



158 CORRESPONDENCIA DE JOSE JOAQ"CI1' OLMEDO 

cional extranjera, traspasándola a la compañía o compañías: que, 
por lá ·adquisición de la propiedad de las fincas, minas, tierras bal
días etc., que hoy pertenecen ~ la República, quisie en hacerse car
go de amortizarla. En 'otra ocasión hemos Inanifestado detenida
m"ente a V. S. el estado de desconfianza en que se hallai1 todos fos 
capitalistas de este país, la absoluta depreciación en que han caído 
las acciones de las compañías mas bien establecidas, y para los Íne
j ores veneros del nuevo mundo, y la poca esperanza que había de 
que, mientras no variasen las circunstancias, pudiese tener efecto 
ningún proyecto de este género. Tenemos, con sentimiento, que ob
servar a V. S. que estas razones que, entonces, nos hicieron conce
bir como muy difícil encontrar emp1·esarios para las minas del Alto 
Perú han aumentado con el descrédito de nuestra Hacienda, y nos 
hacen creer que serán vanos todos los esfuerzos que desde luego 
nos proponemos hacer, inmediatamente que lleguen las razones cir
cunstanciales y datos que V. S. nos ofrece. 

Sírvase V. S. ponerlo .en conocimiento de S. E. el Consejo d'e 
Gobierno y aceptar los sentimientos de consideración, con que so
mos, de V. S. respetuosos y obsecuentes Servidores. 

Lima 
NQ 39 

José Joaquín Olniedo. José Gregario Pm·edes. 

Londres, 22 de Junio de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Que
damos enterados de la nota que dirigió al Ministerio del cargo de 
V. S. el Señor Secretario de Hacienda, en que le da parte de ha
berse pasado al tribunal de cuentas, la~ que han pr sentado los an
teriores Enviados /Don Juan García del Río y Don Diego Paroi sien 
sobre la inversión de los fondos del primer empr 'stito, contratado 
con Mr. Kinder el menor como también de que en el interín se 
examinan, glosan y furecen dicha cuentas no pu den r peti r sos 
Señores por alcance ni cargo alguno· la que har ,mos sa '8r en pri
mera oportunidad a los interesados. Somos etc. 

J. J. Olmedo. J. G. Par des 
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Londres, Junio 23 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- En 
10 del corriente dimos a V. S. parte de la llegada de Don Juan del 
Carmen Delgado y de que nos disponíamos a ponerlo en una pen
sión donde pudiese llenar el interesante objeto con que el Gobierno 
provee a su educación. En el día se halla ya colocado en la del 
Señor J amieson que es de las mas acreditadas del país, y en donde 
están los cinco jóvenes que vinieron últimamente y el joven Sevi
lla.= Somos. 

Jos é Joaquín Olrnedo. Jos é Gregario Paredes. 

Lima 
NQ 41 Londres, Junio 23 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- He
mos recibido ei duplicado de los diplomas e instrucciones que a con
secuencia de las observaciones que se hicieron desde Guayaquil se 
ha servido extendernos S. E. el Consejo de Gobierno y de cuyos 
principales hemos acusado a V. S. recibo en 1 <> de Marzo. 

Igualmente han llegado a nuestro poder los do pliegos de S. E. 
el Libertador que V. S. nos incluye en u nota de 15 de Diciembre, 
de los cuales hemos dirigido al Señor Robertson, el que venía para 
él. Concluida ya la plancha del escudo de armas de la República, 
del mejor gusto que ha sido po ible, e remitirá en la primera oca
sión que se presente, con el papel timbrado y sin timbrar, que V. S. 
nos pide, para los usos de ese Ministerio.= Somos. 

Lima 
-9 42 

José Joaquín Olmedo. J o~é Gregario Paredes. 

Londres, Junio 30 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = eñor Mini tro.- E -
taba pue o el oficio de 6 del corriente, que tenemos el honor de di-
rigir a Y. 11 esta ocasión, no habiéndo e ofrecido otra ante 
cuando l 9 recibimo, d l eñor Juan P ri h Robertson un oficio 
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del 8, con nueva cuenta, fecha el 3, en que refunde y modifica sus 
dos anteriores de 20 de Marzo y 20 de Abril, y con la noticia de su 
pronta partida para Buenos Aires, con dirección a Lima, verificada 
ya el 23. Con esto tratamos solo de aprovechar el poco tiempo que 
nos daba la mención del Señor Robertson para lograr de él algunos 
esclarecimientos que nos habilitasen mejor al examen de la cuenta y 
entonces se han extendido las observaciones que acompañamos a V. S. 
en que hemos procurado incluir cuantos datos sean capaces de dar 
alguna luz, y a las que para su mas cabal inteligencia, agregamos 
las piezas de la adjunta lista en núm~ro de 29 todo a fin de que se 
absuelva allá, con el Señor Robertson la cancelación de su cuenta. 

Sería de nuestro cuidado adelantar, entretanto, con el Señor 
Cotesworth, apoderado del Señor Robertson, a quien este nos re
mite en su último oficio de 21 del corriente, las diligencias que con
duzcan a la manifestación de documentos; pero no a puntos de ma
yor entidad; de manera que lo que aquí hagamos no será obstáculo 
para los arreglos que allá se hicieren. Quisiéramos muy eficazmen
te poder dar al mismo tiempo algunas explicaciones acerca de la 
cuenta del primer empréstito fecha 1<> de Julio del año próximo pa
sado y remitida al Gobierno, y que acaso no serían importunas pa
ra el hecho mismo de depurar los cargos incluidos en la cuenta del 
segundo. Sirva de ejemplo la partida de L. 17. 315 de que tratamos 
en la observación 8~ y que en el oficio del Señor Robertson de 8 
del corriente aparece como cubierta de los fondos del segundo emprés
tito, siendo remanente según parece de L. 157.000 giradas sobre los 
fondos del primero, y que se fueron pagando poco a poco de esos fon
dos. Nuestras diligencias para ponernos al alcance del sobre dicho pri
mer empréstito, y dar a V. S. las deseadas explicaciones, han sido has
ta ahora, infructuosas por las moratorias y contestaciones evasivas 
del Señor Kinder, que es quién debe suministrarnos la información 
necesaria. Persistiremos sin embargo, en procurarla y al presente 
solo diremo~ a V. S. (por si hubiese padecido extravío el oficio del 
Señor Robertson, de 23 de Julio último que lo avisa) que las letras 
expedidas después del 19 de Junio de 1823 de que habla el artículo 
5Q de las instrucciones dadas al Señor Robertson en 21 de Agosto 
de ese año fueron cubiertas por él mismo, contra lo prevenido, obli
gando a esta anotación la advertencia particular que al tiempo de 
nuestra partida del Perú recibim s del Gobi rno en la materia. = 
Somos. 

José Joaquín Olrnedo. José Gregorio Patcdes. 



CORRESPONDENCIA OE JOSE JOAQU1N OLMEDO 161 

Londres, Junio 30 de 1826 

Observaciones sobre la cuenta que con fecha 3 de Junio, del 
presente año, ha presentado el Señor Don Juan Parish Robertson 
acerca del segundo empréstito de L. 616. 000 que negoció en esta 
ciudad el año próximo pasado como Agente del Gobierno del Perú, 
a la cual se agregan para mayor ilustración otras dos cuentas par
ciales de 20 de Marzo, y 29 de Abril y las demás piezas que se men
cionan en la adjunta lista. 

En el debe. = Observación Primera.= La primer~ partida de 
L. 121.17s.6d. dimana de gastos que hizo por su parte el Señor Ro
bertson, según nos los explicó, en el pleito suscitado en el primer 
~mpréstito. Deberá documentarse, para que entre en el cargo de 
quien deba satisfacer los gastos de ese pleito. 

Observación Segunda.= La segunda partida de L. 7442.15.8. 
está cargada Jmbre el importe t0tal de letras giradas contra el Señ01~ 
Kinder, relativamente al primer empréstito. Pero debe reconocer 
otra base mas justa; porque el derecho <le 1 % fue aplicado al Señor 
Robertson según el artículo 11 Q de sus instrucciones por los fondas 
que recaudase. 

Tal recaudación no se verificó en propios términos: mas con
siderando como tal la intervención que tuvo en los pagos, es de ad
vertir que esta intervención no empezó hasta Abril de 1824 que fue 
cuando se puso corriente el empréstito, después del pleito que lo tu
vo entorpecido, según se ve por el oficio del Señor Robertson al 
Gobierno fecho en 17 del mismo mes: a cuyo tiempo se manifiesta 
por la cuenta impresa del Señor Kinder de 19 de Julio de 1825 en
tresacando partidas, que de las L. 949.180.3.31;2 que componen las 
varias cantidades puestas en el Debe del Gobierno, esto es las que 
en razon de letras cubiertas; dh idendos, comisione", etc., se han 
entregado o aplicado por el Señor Kinder, se habían ya invertido 
por él hasta 4 de Marzo, y por consiguiente s·n la intervención del 
Señor RoberJ._son L. 379.192.211~ . Así qu restando ésta de aquélla 
suma quedan L. 569.988.1.9, sobre la cuales solamente, debe car
gar el derecho de 1 %, y que p ·oducen L. 5,699.17.7 en lugar de las 
L. 7,442.18.8 que pone el Señor Robertson en su cuenta, con exceso 
de L. 17 43.1. l. E por otra par e conRtante, in e te e crutinio que 
el Señor Robertson no llegó a Landre hasta fine de 1823, y que 
ya entonces por medio de l\fr. Proctor que entró en Lima a prin
cipios de aquél año, se había el obicrno recibido d~ considerab.e 
cantidades. 
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Observación Tercera. = Las partidas 3ra. y 4ta. que componen 
L. 50. 000 hemos visto por el oficio del Señor Ministro de Relacio
nes Exteriores al Señor Robertson de 14 de Octubre último, que fue
ron puestas a disposición de S. E. el Libertador. En el Gobierno 
debe haber constancia de si se han cubierto los respectivos libra
mientos. 

Observación Cuarta. = Las partidas 5~; 6~ y 7~ importantes L. 
40.700.4. se emplearon en los fusiles. 

Tenemos las tres facturas que se mencionan, y el conocimiento 
de la primera remesa; pedimos los de las otras dos, y no se nos han 
pasado. 

Observación Quinta. = En cuanto a la partida Sli\ de L. 30.000 
vimos la letra expedida por el Supremo Gobierno contra los Seño
res Frys y Chapman; y el Señor Robertson en su oficio de 8 del 
presente con que acompañó la cuenta, la dá como cubierta por si de 
los fondos del empréstito; de lo cual, sin embargo, no hay constan
cia en la letra misma, pudiendo originarse de esto los perjuicios que 
apuntaremos luego al tratar de las otras letras, que se hallan en un 
caso semejante. 

Observación Sexta. = Las partidas 9~, 10~ y 11~ que suman L. 
803.15.2, fueron pagadas sin orden del Gobierno, y aun sin liquida
ción, y solo bajo la nota que presentó al Señor Robertson el intere
sado Don Diego Thomson, de que con dos capítulos de cartas del 
Señor Don José Sánchez Carrión al Señor Thomson, y de éste al 
Sr. Robertson, acompañamos copias bajo el N9 13. Aparece por 
estos documentos que el Señor Thomson hace cargo al Perú hasta 
fines de 1825, habiendo partido de Lima en principios de 1824, sin 
que se advierta para esto otro apoyo que la carta del Señor Carrión 
que le previene el regreso, el cual no verificó. Aparece también que 
sus cargos hasta fin~s de 1823, si son exactos suben a 3,430 pesos 
2 reales y que habiendo recibido del Señor Robertson L. 803. 15. 2. 
ó 4,018 pesos 6 reales se le han dado de mas por ese respecto 588 
pesos 4 reales. 

Decimos por ese respecto porque habiéndose hecho cargo vo
luntariamente de los prim~ros gastos de los jóvenes peruanos que vi
nieron en el bergantín W ellington expendió una suma de L. 40 a L. 
50 de que no ocurrió a ser pagado aunque se le previno varias ve
ces, por que qujso entenderse con el Señor Robertson. El Señor 
Thomson ocurrió a nosotros en Enero para que le pagásemos los an
teriores alcances, a lo que le contestamos que aunque onsiderába
mos fundado su derecho, no teníamos instrucción alguna d 1 Go
bierno en la materia. Y al presente consideramos que no puede apro-



CORRESPONDENCIA DE JOSE JOAQüIN OÍ.. fEDO 163 

barse esta partida, no precisamente por la falta de formalidad que 
'intervino en su pago, sino por el modo grav0sísimo con que se hizo, 
vendiéndose para ello bonds a tan bajo precio como para comprar 
los fusiles. 

Observación Séptima. = La partida 12~ después de documenta
da podrá bien pasarse en cuenta al Señor Robertson, pero debe te
nerse presente que es un gasto originado de la falta de cumplimien
to del Señor Kinder. 

Observación Octava. = La partida 13:¡i importa L. 82. 400 y pa
ra su esclarecimiento nos es preciso referirnos al oficio del Señor 
Robertson de 8 del corriente en donde trata de los documentos que 
nos pasó al efecto de que los reconociésemos. Véase en él que los 
artículos lQ, 2Q, 3Q y 69 de que ya nos encargamos por orden en la 
3~, 4:¡i y 5:¡i, Segunda y décima de las presentes observaciones, no 
pertenecen a dicha partida, quedando solamente por examinar los 
artículos 4Q, 59, 79 y 8Q acerca de los cuales se nos ofrece lo siguien
te.= El artículo 49 se contrae a L. 2,712.4.6 de letras giradas por 
·el Supremo Gobierno contra nosotros sobre los fondos del emprés
tito que levantásemos, a favor de varios interesados, quienes las en
dosaron a la casa de Robertson y Compañía. Presentadas a nosotros 
las letras por el Señor Robertson como acreedor, y no existiendo 
los fondos a que se referían por no haberse levantado el empréstito, 
se las devolvimos, y ahora las dá por cubiertas de los fondos del 
segundo empréstito. Como nuestras reflexiones son dictadas mera
mente por el celo que debe asistirnos y de ninguna manera por un 
prurito de encontrar tachas, no hacemos mérito de que el Señor 
Robertson no nos hubiese indicado su idea antes de cargar la refe
rida cantidad, ya por lo que pedía nuestro carácter de actuales agen
tes, ya por la especial razón de hacerse el pago de unos fondos que 
no eran los señalados. Mas él como individuo de la compañía era 
acreedor, y teniendo en su poder masa de que cubrirse no tuvo a 
bien diferirlo; aunque no se había resuelto a ello cuando instruyó 
la cuenta de 29 de Abril, según la nota final de la misma. Nuestro 
principal reparo en este punto es que las letras se hallen en poder 
de la casa acreedora con protestas asentadas por notario y sin ano
tación de haber sido posteriormente satisfechas de los fondos del 
Perú: De modo que variando las personas de esa casa o los Agen
tes del Gobierno, y perdida en consecuencia a la memoria del pago 
podrían volver a obrar como documento vivo y ser pagadas otra 
vez. Tratábamos de evitar este riesgo pidiendo al Señor Robertson 
que pusiese en ellas la nota conveniente, y que en e te estado nos 
la entregase dándole nosotros un recibo; pero la prontitud de su 
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viaJe no dio lugar a ello. Igual reparo admite el artículo 5<> refe
rente a L. 18,831 "en Letras giradas por el Gobierno contra el Se
ñor Robertson como agente, y a favor (o directamente o después 
de endosos) de la casa de Robertson y Compañía; no habiendo tam
pqco en estas letras expresión de que hubiese sido cubierto su valor 
de los fondos del Perú. No pudimos entender bien, ni hubo tiempo 
de lograrlo, el eontenido del artículo 79 sobre L. 17.375 que parece 
ser las mismas de que se habla en la nota de la cuenta segunda y 
pertenecer al primer empréstito. Solo hallamos que, aunque el Se
ñor Robertson se dé por pagado de los fondos del Perú en esa suma, 
y se descargue de la misma como agente, pueden loa documentos vol
ver a obrar en cuenta del Señor Kinder con el Gob:erno y tal vez 
en otra mano aun todavía. En cuanto al artículo 89 comprensh o 
de L. 5723. ld. es de saber que los Señores Frys y Chapman suplie
ron en 12 de Octubre de 1825 L. 40,000 para el pago de dividendos, 
que por la contrata del segundo empréstito debieron haber salido 
de los fondos que enterase el contratista. Para conseguir de la casa 
de Frys ese suplemento les dio en depósito y por seguridad, el Señor 
Kinder L. 100,000 (bonds), de los que le había entregado el Señor 
Robertson, obligándose aquel a pagar por Enero las referidas L. 
40. 000 y rescatar los bonds, y agregando su responsabilidad perso
nal el Señor Robertson al propio fin. Nosotros no hemos podido 
ver la estipulación que medió en este negocio y contamos solo con 
las especies sueltas que se ven en los oficios y cuentas del Señor 
Robertson, con lo que él nos ha añadido ultimamente de palabra 
sobre el partic_ular, y con lo que consta de la pieza N<>. Cumplido 
el término prefijado para Enero no llegó el Señor Kinder a verificar 
~l pago e inmediatamente, sin conocimiento alguno de nuestta parte, 
y de consentimiento de los Señores Kinder y Robertson, empezaron 
a venderse los bonds, que como aparece de la citada pieza produje
ron solamente L. 35,126 .13s. 9d. faltando para cubrir las L. 40,000 
y sus intereses de L. 849 . 13. 10. las L. 572 .1 materia del presente 
artículo. No nos detendremos en examinar i, siendo en este caso 
directa la responsabilidad del Señor Kindcr y subsidiaria la del 
Señor R.obertson, hiciese ste bien o no en admitir obre si para 
cargarlo al Perú el pago de ese déficit sin haber ompeliclo ant s 
ni después al Señor Kinder, o al menos sin a reditarlo; ya que n 
estas observaciones apenas nos contraemo8 a aqu lla; faltas d for
malidad que son muy sobresalientes. Pero no nos parece admisibl . 
el cargo de dichas L. 572° .1 que el mismo Señor Robcrtson asienta 
no haber cubierto, y que pueden entretant ' r r caudadas por 1 
Señores Frys del Señor mnder, part principal n 1 asuni . I -
sulta d , lo xpucRt qu df' hu~ L. 82,400 d0 la parLicln 1 ~ dc h 
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cuenta solo se han producido documentos que tienen todavía que 
rectificarse, de L. 2712 .4s . 6d. y de L. 18,831 en letras y que el 
resto está aun por esclarecerse. 

Observación Novena. = La partida 14~ es d~ naturaleza que por 
la mayor parte no admite documentación. 

Observación Décima. = La partida 15~ está cargada sobre el 
todo del valor real del segundo empréstito, como si se hubiese rea
lizado completamente en los términos de contrata, cuando solo se 
ha percibido una parte de él. Componen esta parte: 

Las dos primeras partidas del Haber de la 
cuenta o sea el valor de los dos primeros ins
talmentos que suman . . . . . . . . . . . . . . 
Las partidas 3~ a 6:,i del mismo Haber pro
ducto de L. 111. 500 (bonds) vendidos por el 
Señor Robertson para costear los fusiles, o im
portantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
La partida 7f), producto de otras L. 38,500 
(bonds) vendidos por él mismo importante .. 
El producto de L. 100. 000 (bonds) deposita
dos en poder de los Señores Frys y Chapman 
y vendidos después en . . . . . . . . . . . . . . 

Suma de las cantidades realizadas . . . . 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

166.320 ,, " 

41.833. 2.6 

11.302. 17 .6 

35.126.13.9 

254.582.13.9 

Aunque se abonarán pues al Señor Robertson todas estag par
tidas al efecto de deducir de ellas el 2 % de comisión es claro que 
el monto de ésta no debería subir sino a L. 5,091. 13. Mas entre la 
natur~leza de esas partidas hay unas diferencias muy dignas de con
sideración, para que puedan entrar todas igualmente en el capital 
de que se derive el derecho de comisión. 

No ofrece dificultad la primera de L. 166,320. Admitiremos 
también la segunda de L. 41,833. 2. 6 porque habiéndonos consulta
do el Señor Robertson la venta de bonds para fu iles no nos deter
minamos a impedirla atendido el fin a que se destinaba, sin embar
go de que ella era en sí muy irregular no correspondiendo tales 

entas a los agentes, sino a los contratistas cuando estos tienen ya 
enterados los instalmentos. Pero la tercera partida de L. 11,302.17 .6 
y la .cuarta de L. 35,126.13.9 se hallan, para ser abonadas, en otro 
caso muy distinto: como originada de ventas sumamente desven
tajosas, en que tiene mucha fuerza la ilegalidad de no habérsenos 
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dado el menor aviso de ellas hasta después de efectuadas, respecto 
a que estaba a nuestra disposición para ocurrir a los pagos de que 
se trataba · (si se nos hubiera avisado en tiempo) un arbitrio al 
doble menos oneroso, según lo que expusimos al Supremo Gobierno 
en oficio de 20 de Marzo último. Agrégase el que la venta de las 
L. 38,500 (bonds) fue innecesaria y arbitraria como aplicada a cu
brir unos alcances muy cuestionables y no procedentes de cuenta 
líquid~. Deducido pues el derecho de comisión de la primera par
tida único ingreso legítimo, y de la segunda que también se puede 
reputar como tal las que juntas componen L. 208,153. 2. 6 resulta 
ser el importe de ese derecho L. 4,163.1.3, excediéndose el de L. 
10,225 que se halla en la cuenta en L. 6,062 .10. 9. El mismo Señor 
Robertson justifica nuestro modo de ver este asunto cuando en su 
primera cuenta de 20 de Marzo saca su derecho de comisión solo 
de las sumas realizadas hasta entonces, aunque pone L. 4863. 2. 5. 
en lugar de las L. 4163 .1. 3. que son las que corresponden con mas 
exactitud. Mas en la segunda y tercera cuenta mudó de base, ti
rando el derecho del total del empréstito, deducción tan impropia 
proporcionalmente como lo hubiera sido a no haberse realizado mas 
que el primer instalmento. 

Resumen de las cantidades objecionadas: 

Por la 2~ observación 
Por la 6~ 
Por la 8~ ....... . 
Por la 10~ . . . ~ . . . . 

Suma .. 

L. 1743. 1.1 
L. 803.15.2 
L. 5723 . ". 1 
L. 6062. 10. 9 

14332. 7.1 

En el Haber. = Observación Oncena. = Las dos primeras par
tidas son el producto de los dos primeros instalmentos al precio 83 
de aontrata. Las cuatro siguientes que suman L. 41,833. 2. 6 proce
den de L. 111,500 (bonds) vendidos a los diferentes precios que 
se ven adjuntos para el pago de los fusiles. Al precio de contratn. 
hubieran bastado para producir la misma cantidad L. 50,401. 7. 2 
(bonds). El perjuicio de L. 61,098 .12 .10 que ha padecido el Perú 
con esta venta proviene de dos principios: 19 El no haber cumplido 
el contratista con los instalmentos siguientes a los dos primeros. 
2Q El haber procedido el agente al aju t de los fu iles sin fondos 
<lisponiLlQS. El Señor Kinder rechaza · la reparaci ~n d l perjuicio 
por ser ajeno del orden de contrata qu un agente v nda bonds por 
sí: al SGñor Roberbson no se le ha tocado el punto. 
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Observación Duodécima. = Los demás bonds vendidos por ma
no del Señor Robertson importantes L. 38,500 (bonds) produjeron 
como ya se ha dicho sólo L. 11,302.17.6. Según la cuenta primera 
creíamos que estos bonds existían en su poder, y solo venimos a 
saber que se había dispuesto de ellos cuando pidiéndoseles, nos pasó 
la cuenta segunda. Este procedimiento dio lugar a las mutuas con
testaciones que se ven en las piezas N<?, y no puede ser reparado 
de otro modo que volviendo a tomar del público el Señor Robertson, 
y entregando a los agentes del Gobierno residentes en esta ciudad 
los setenta y siete bonds de L. 500 cada uno así que se le hallan 
cubierto sus alcances, y no de la manera que expresa en su oficio 
de 21 del corriente pieza N9 cuando dice: estoy pronto en el día 
niis11w a reernplazar dichos bonds al precio en que se vendieron. 
Reprobada la venta de las L. 38,500 (bonds) constarán los alcances 
del Señor Robertson según su cuenta de L. 11,302. 17. 6 que rindió 
esa venta, y de L. 2430 .11. 6 que presenta por saldo a su favor, 
esto es de la suma de L. 13,733.9s. Y siendo de L. 14.332.7.1 la 
suma de las partidas objecionadas en el Debe, resulta que si los 
reparos que hemos hecho acerca de ellas son justos, lejos de alcan
zar al Gobierno es alcanzado en L. 598 .18. l. 

Observación Décima Tercia. = Ya hemos dicho en la observa
ción octava lo que hubo acerca de las L. 100,000 (bonds) deposita
das en poder de los Señores Frys. Ahora solo añadiremos que en 
dos ocasiones y en una de ellas presente el Señor Robertson, y ayu
dándonos con sus datos y reflexiones hemos hecho, ver al SE;ñor 
Kinder ser de su cargo subsanar al Perú al precio de contrata los 
perjuicios resultantes de la venta de esos bonds : puesto que ellos 
le fueron entregados por el agente del mismo modo que los demás 
de que es responsable: que el depósito fue hecho por él mientras 
satisfacía a los Señores Frys como se obligó a hacerlo, la cantidad 
que le suplieron para un pago que era de su resorte según lo estipu
lado en la contrata: y que en toda esta transacción no intervino el 
Señor Robertson sino con su mero consentimiento y responsabilidad 
eventual. Los términos en que proponíamos al Señor Kinder }:¡¡, re· 
paración eran equitati os: reducíanse a que suponiendo por ejem-

. plo que los dividendos pagados hubiesen importado L. 40,000 efec
tivas, las que convertida en bonds dan L. 48,192 se rebajasen estas 
de las L. 100,000, y que nos entregase el remanente L. 51,808 (bonds) 
que a los precios del día podían comprar con menos de una tercia 
parte. Mas aunque la justicia del cargo no ha permitido al Señor 
Kinder negarse a él redondamente, tampoco hemos podido recavar 
contestación positiva; diciéndonos en una ocasión que pensaría me
jor la cosa y en otra que no advertía en si obligación de cumplir 
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con nuestra demanda, pero que no estaría distante de hacerlo en 
mejorando el estado de sus negocios. 

Observación Décima Cuarta.= La última partida de L. 165,615 
(bonds) entregados por el Señor Robertson al Señor 'Kinder para 
ayudarle a realizar el empréstito (expresión que jamás hemos podi
do entender) y vendidos por dicho Señor Kinder forman en la ac
tualidad una deuda contra el Perú por la cual nada ha recibido, y 
de que sin embargo es directamente responsable para con este pú
blico en su monto e intereses, del mismo modo que por todos los de
más bonds. El Señor Kinder ha asegurado que los repondrá entre
gándolos materialmente, y que satisfaría también al Perú todos los 
dividendos que pague por ellos mientras verifica la devolución: mas 
no hemos podido conseguir que nos señalase un término. Le abri
mos este partido viendo la imposibilidad de presente y de futuro 
para que se lleve adelante la contrata; considerando la comodidad 
con que puede el Señor Kinder realizar, al presente; ese resarci
miento según los precios de 28 y 27 en que están los fondos pe
ruanos, con perspectiva de una declinación aún más baja que de 25 
a que han estado; y deseando sobre todo evitar el que un · accidente 
nada improbable ponga al Señor Kinder en absoluta incapacidad 
de remediar el daño que padece el Perú con ese gravamen. Si co
mo es muy de temer. llega a suceder así no puede desconocerse que 
su origen ha estado en la franqueza con que el Señor Robertson 
dio al Señor Kinder bonds hasta en número de 932 ó L. 466,000: 
cuyo ri~sgo conocía bien el Señor Robertson cuando en su oficio de 
8 de Agosto último al Gobierno dice: Y o vudiera ciertarnente según 
el rigor de la ley haber retenido los bonds hasta que se hubiese ve
rificado el pago por entero. Menos se necesitaba para asegurar los 
intereses del Perú, a saber, no haber dado al contratista los bonds, 
sino conforme fuese este enterando los instalmentos. Pero al cabo 
no se hizo así, y toda la precaución que se tomaba era reiterar pro
testas contra el contratista, que el mismo en presencia del eñor 
Robertson, no tuvo reparo en calificar de nugatoria ·. 

Observación Décima Quinta. = Mientras llegan a efectuar e las 
enmiendas indicadas, carga el Perú una deuda de L. 616,000 con el 
interés anual de L. 36,960 por cuanto están emitidos todos los bond , 
mientras que las sumas realizadas no llegan a la mitad d lo que s 
debía haber recibido. 

José Joaquín Olmedo. José Gr [JOJ io Pllr el • 
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'Londres, 8 de J tilio de 1826 

Razón de las piezas que se dirigen en esta fecha al Señor Se
cretario de Estado en el Departamento de Relaciones Ex;teriores. 

Triplicado del oficio N<? 23 en que se hace un bosquejo del estado 
político de la Europa. 

Fecha 11 de Abril 
Principal del número 35 en que se da una idea del mal estado 

d~ nuestras . negociaciones financiales, y los pasos que se han dado 
para mejorarlo, y se insinúan al Gobierno los únicos medios capaces 
de restablecer nuestro crédito, y evitar nuevas pérdidas. Fecha 6 
de Junio. 

Principal del N<? 36. Se acusa recibo y se dan las gracias por 
la condecoración de la medalla de S. E. el Libertador con que el 
Gobierno ha querido -distinguir a los Señores Enviados. Fecha 21 
de Junio . . 

Principal del NQ 37. Se acusa recibo y contesta el oficio en 
que -se previene no s~ compren los 25 mil fusiles, y se reclamen de 
los Señores Kinder y Robertson las pérdidas que ·ha ocasionado su 
falta de exactitud en el entero y remisión de los fondos de los em
pr~stitos. F.echa 22 de Junio. 

. Principal del N<? 38. Se acusa recibo del oficio de 13 de Di
ciembre en que se expone el proyecto de extinción de la deuda na
cional, traspasándola a las compañías que quisiesen hacerse cargo 
de ella por adquirir las fincas, minas etc., que pertenecen al estado 
y se manifiesta la poca esperanza que hay de que semejante pro
yecto pueda ahora ponerse en planta. Fecha 22 de Junio. 

Principal del N<? 39. Se acusa recibo y contesta al oficio en 
que se avisa haber pasado para ser examinadas al tribunal d~ cuen
tas, las que presentaron los Señ.ores García del Río y Paroissien. 
F~cha 22 de Junio. 

Principal del NQ 40. Se avisa la llegada de Don Juan del Car
men Delgado, y estar ya en una escuela de crédito. Fecha 23 de 
Junio. 

Principal del N<> 41. Se acusa recibo del duplicado de los di
plomas para los Señores Enviados, y se ofrece remit ir en primera 
oportunidad la lámina del escudo de armas de la República con el 
papel timbrado y sin timbrar que se nos ha pedido. Fecha 23 de 
Junio. 

Principal del N<> 42. Se incluyen algunas observaciones a la 
cuenta del segundo empréstito presentada por Mr. Robertson. en 3 
de Junio, enunciando que por lo que toca a la del primero aun no se 
han podido adquirir todos los datos necesarios. 
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Principal de las observaciones sobre la cuenta que con fecha 3 
de Junio del corriente presentó Mr. Robertson. 

Copias que se acompañan para mejor inteligencia de las obser
vaciones anteriores. 

NQ l. Copia de la primera factura de fusiles que M. Robertson 
remitió al Perú presentada en 10 de Enero del corriente. 

NQ 2. id. de la segunda factura de id. id. id. presentada en 
11 de Febrero de id. 

NQ 3 id. Oficio de Mr. Robertson acompañando la factura an
terior. Fecha 17 de Febrero de id. 

NQ 4. id. Cuenta de Mr. Robertson con el Perú presentada sin 
firmar el 20 de Marzo de id. 

NQ 5 id. oficio de los Señores Enviados a Mr. Kinder pidién
dole cuentas de ambos empréstitos. Fecha 17 de Abril de id. 

NQ 6 id. del oficio de los Señores Enviados a Mr. Kinder re
conviniéndole por no haber contestado el anterior. Fecha 24 de id. 

N<.> 7 id. de la contestación de Mr. Kinder excusándose de no 
poder mandar las cuentas del segundo empréstito por no tenerlas 
aun arregladas, y exponiendo que del primero no tiene otra que dar 
que la corre impresa. Fecha 27 de id. id. 

NQ 8 id. Del oficio de los Señores Enviados a lVIr. Robertson 
con el objeto de que supla dinero para los gastos y sueldos de la Le
gación. Fecha 27 de id. id. 

NQ 9 id. Del oficio de los Señores Enviados a Mr. Robertson 
previniéndole les remita los bonds que tenga en su poder. Fecha 
27 id. id. 

NQ 10 id. Del oficio del Mr. Robertson excusándose de no po
der prestar el auxilio que se le pidió. Fecha 29 de id. 

N9 11 Copia del oficio de Mr. Robertson enunciando que no 
quedan absolutamente bonds en su poder, pues los últimos impor
tantes L. 165.615 los había entregado a Mr. Kinder, incluye además 
una segunda cuenta. Fecha 29 de id. id. 

NQ 12 id. de la segunda cuenta de Mr. Robertson con el Perú 
presentada en 29 <le Abril de id. 

NQ 13 id. de la cuenta que presentó a Mr. Robertson Mr. 
Thomson y que aquel acompañó a los Señore Enviados. 

NQ 14 id. del oficio de los Señores Enviado' a. Mr. Kinder re
conviniéndole para que presente las cuentas que se le tiene pedidas 
y que en el entretanto remita todos los bonds que existan en su po
der de los que le fueron entregados por el Señor Robertson. Fecha 
28 de id. 

NQ 15 id. del oficio de los Señores Enviados a Mr. Rob rtson 
n qu a 1 pid n los documentos d las dos cu ntn qu obr l 
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segundo empréstito ha presentado y se le remite la primera para 
que la firme. Fecha 6 de Mayo de . id. 

NQ 16 id. de la contestación de Mr. Robertson ofreciendo pre
sentar los documentos existentes en su poder y en el de los Señores 
Frys, etc. Fecha 6 de id. id. 

NQ 17 id. del oficio- de los Señores Enviados a Mr. Kinder en 
que se le reconviene por no haber remitido los bonds y se le exige· 
con mas empeño la ·rendición de cuentas. Fecha 6 de id. id. 

NQ 18 id. de los Señores E:n,viados a los .Señores Frys y Chap
man para que no 'se disponga sin su . conocimiento de los bonds L. 
100. 000 depositadas en su casa por el pago de los dividendos de_l 
último Octubre. Fecha 18 de id. id. · 

N9 19 Copia de la contestación de Frys y Chapman . en que 
avisan- haberse ya vendido los expresados bonds para cubrirse de 
la-cantidad que habían prestado. Fecha 25 de id. id. 

NQ 20 -id. del -oficio de los Señores Enviados a Mr. Kinder pre
guntándole que auxilios puede proporcionar a la Legación de los 
fondos que están en su poder y pertenecen al Gobierno. Fecha 30 
de id. id. 

N<> 21 id. del oficio de los Señores Enviados a M. Robertson 
en que se le piden algunas explicaciones, sobre las cuentas que ha pre
sentado, y se le reconviene por la venta de los bonds. L. 38.500 sin 
conocimiento, ni orden de los agentes. Fecha 30 de id. id. 

NQ 22 id. del oficio de los Señores Enviados a Frys y Chap
man, preguntándoles por orden de quien, los bonds, L. 100. 000 fue
ron vendidos, cuando se hizo la venta, que produjeron etc., etc. 31 
de id. id. 

N<> 23 id. del oficio de Mr. Robertson a los Señores Enviados 
mandándoles una cuenta general en que vienen refundidas las dos 
anteriores y haciéndoles un gran número de observaciones. Fecha 
8 de Junio id. 

NQ 24 id. de la cuenta general de Mr. Robertson remitida con 
el oficio anterior. Fechada en 3 de id. id. 

N<.> 25 id. de la tercera factura de fusiles dirigidos al Perú 
por Mr. Robertson. Fechada en 3 de id. id. 

N<.> 26 id. del oficio de los Señores Frys y Chapman inclu-
yendo su cuenta con Mr. Kinder por la venta de los bonds deposita
dos verificada según afirman con el consentimiento de los caballe
ros Kinder y Robertson. Fecha Ju ni o 7 de .id. id. 

NQ 27 Copia del oficio de los Señores Enviados a Mr. Robert
son en que se le dice que las observaciones a sus cuentas se dirigi
rán al Gobierno y se contesta a las que él hizo en su oficio de re
misión. Fecha 19 de id. 
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N9. 28 id. del oficio de los S.efiores Enviados a Mr. Robertson 
reconviniéndole por no haber remitido al Perú los fondos tan- pres
to como fueron percibidos, según se le tenía prevenido. Fecha 21 
de id. 

N9 29 id. Contestación de Mr. Robertson a los dos oficios an
teriores. Fecha 21 de id. id. 

· Copias a que ~e refiere en la lista anterior 

N<> 1 Londres, 10 de Enero de 1826 

Factura de 100 cajas de armas, y 15 barriles de piedras de chis
pa, embarcados. a bordo del buque Isabela, su capitán Francis Hor
lock, de orden y por cuenta del Supremo Gobierno del Perú, a la 
consignación de los Señor.es Cochrane y Robertson de Lima. 

Cien cajas conteniendo 20 fusiles o sean 
2,000. 
N<> 10.1 á (P) 200 fusiles con bayoneta a 27 /. 

cien cajas . . . . . . . . a 10/ . 
La misma marca. Q~1ince barriles conte
niendo: 
N<> 422 á 436 97,500 piedras de chispa a 

12/ 6 por ms. . . . . . . L. 60 .18. D 
15 barriles a 2/ 9 2. 1.3 

Suma 

Gastos 
Inspección de las armas , 
n. 14/. por 100 . . . . . . L. 
Derechos de aduana . . . . 
Flete y Capa en 983 ps. 
9 pulgadas a L.4p.Ad. y 
5% ............. . 
Dique de Londres y Gas
tos de embarque . . . . . . 
Conocimientos, sellos, por
tes de cartas y otros gas
tos incidentales . . . . . . 

orretaje 1 % 

11 . " 
8 . l 

" 

10 . 5 .11 

8.12. G 

2.12. 8 
!...8. 2. 7 

L. 2.700"" 
50 " " 

63 " ,, 

L. 2,813 ." " 

164. 14 . 

2,977 . 14 . 



CORRESPONDENCIA nE JO E JO:AQUIN. OLMEDO 

Seguro sobre L. 3500 a 
L. 4 % .... . .. . 
Póliza . . . . . . . . 
Comisión a 2 % ·. . . . 

140 . o. o 
- 9. 3. ·9 
17.1.0. o 

Comisión a 5 / 2 % . . . . . . . . . . . . . ~ 

Al cargo del Gobierno del Perú . . . . . . . . 

166.13.9 

3144. 8.5 
. 157. 4.5 

L. 3301.12 .10 

Juan Par·ish Robertson 

L-Ondres; 11 dé Febrero de 1826 

Factura de 600 cajas de armas y 30 barriles de piedras de chis
pa, embarcados a bo1·do del buque Océa1'10, su capitán~ J. Pearson, 
de orden y por cuenta del Gobierno de la República del Perú, a ·fa 
consignación del Señor Ministro de Estado. Lima a saber : 

F 497 cajai; 
(F) 103 id. 

.600 cajas 

600 cajas. conteniendo 
cada una · 20 fusiles 
con bayonetas o sean 
12,000 fusiles e.on ba
yonetas a 27 /. . . . . . . 
600 cajas a 10/ . . . . . . . . . 

F 30 barriles de piedra de chispa, 
conteniendo 190,000 piedras a 
12/ 6 por millar . . L. 118.15.0 
30 barriles a 2/ 9 . . . . . . . . 4. 2. 6 

16,200" " 
300" ,, 

16,500' " 

122.17.6 

L. 16 622.17.6 
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Gastos 

Inspección de las armas a 14/ . por 
100 fúsiles . . . . . . . . . . . . . . . . L. 84. O.O 

91. 4.6 
Derechos de Aduana, y 1h por cien
to id. de exportación . . . . . . . . . . 
Flete y capa on. 5765 pies at. L. 4 
por tonelada de 40 ps. a 5 % . . . . 
Dique de Londres, almacenaje, y gas
tos de embarque . . . . . . . . . . . . 
Conocimientos, sellos, portes de car
tas y otros gastos 'incidentales 
Corretaje 1 % . . . . . . . . . . . . . . 

681. o.o 

Segur.o sobre L. 5.000 á·.3· L¡% 
Id. 6400 á 4 L.% 

A devolver 28/ 6 % se desem
barcan en Valparaís~, o 19/% 
en cualquiera otro puerto que 
no esté al norte de Lima. 

Id. " 8,600 a 3qqs. % 
" 20,000 Suma .. 

Póliza 5% .. 
Comisión 1h % 

Sumas ..... . 

137. 9.7 

3.18.6 
166. 4." 

150. o.o 

256. " ,, 

270.18.0 
676.18." 

50. 
,, ,, 

100 . ,, ,, 

Comisión a 5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A cargo del Gobierno del Perú . . . . . . 

1,163.16.7 

L. 17,786.14.1 

L. 17,786.14.1 

826.18." 

18,613 .12 .1 
930.13.7 

L. 19,544. 5.8 

Juan Parish Robertson 
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Londres, 17 de Febrero de 1826 

A los Señores Don J. J. Olmedo y Don J. Gregorio Paredes, 
Ministros Plenipotenciarios del Perú, etc, etc . = Excelentísimos Se
ñores. = Tengo el honor de acompañar a V.E.E. el adjunto tras
lado de la factura que he dirigido al Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú relativa a la partida de fusiles embarcados en 
el Buque Océano a la consignación del propio Señor Ministro, e 
importante como V. E. E. observarán L. 19,544. 5. 8 a cargo de aquel 
Gobierno. = Tengo el honor de saludar a V. E. E. suscribiéndome 
su atento servidor. 

Juan Parish Robertson 

NQ 4 Debe (abstraído de la cuenta de) El Gobierno del Perú por 
su segundo empréstito con Don Juan Parish Robertson. 

1825 Por saldo del primer em-
préstito 
Enero 

Marzo 

1826. 

2 Librado a cargo de 
Don J. P. Robertson y 
Compañía de B. Aires ... 

18 Id. a cargo de . Don 
Marcelino Carranza 
de id ... .... .. . . .... . 

Enero 1 O Cien cajas de armas 
(P) NQ 101 á 200 y 
15' barriles de piedras 
de chispa (P) NQ 422 
á 436 . . . . . . . . . L. 3,301.12.6 

Febrero 11 600 id. F 497 
F 103 

600 y 3 ba
rriles de piedras de 
chispa ......... . 

500 id. y 42 id. . .. 
1,250 cajas contenien
do cada una 20 fusi-
les con bayoneta o 
sean 25,000 fusiles en 

L. 19,544. 5.6 
L. 17,865. 7.5 

odo .............. . 

L. 7,564.16. 2 

40,000 ' 

L. 10.000 " ' 

40.711. 5.11 
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·Febreto 28 Letra sobre los Sres. 
Frys y Chapman de 7 
de Octubre ......... . 

Febrero 28 Importe del crédito 
expedido a favor del 
Gobierno en 19 de 
Marzo de 1825 . . . . . . . 

Febrero 28 Pagado a Mr. Thomp-

Febrero 28 

1825 

son a cuenta de la con
cesión hecha a su fa-
vor por el Gobierno, 
pero que habiéndose 
pagado sin orden ex
presa del mismo pue-
de retirarse sino me
recie1~ su aprobación . .. · 

Comisión a 2 % sobre 
las sumas realizadas 
del empréstito 

Suma. · ..... 

Por saldo a mi favor ... 

. 30.000. " " 

82.000. " " 

651. 8. 8 

4,863. 2. 5 

L. 215,790.13. 2 

7,637.to. s 

Enero 21 Primer instalment a 12 % L. 89,060 bonds a 83 73,920 
Marzo 3 Segundo 

" a 15 % L. 111,325 
' a 83 n,4oo 

. ' 

Dic. 10 Venta de L. u O O onds a 46 2 o. , ,, 
12 , id. 1,000 

" a 4v 430. o.o 
V id. 4.,000 a 1- 1800. .o 
16 " icl. J,000 

" a 43 4, o. o.o 
20 

" 
id. 1,000 

" u o 400. .-0 
23 , id. o-00 

" a 40 200. · o.o 
28 ll id. 2,000 ,. a 42 840. o.o 
30 " id. 2,500 

" 
a 10 J,O O. .o 5 314. 7.6 

5,330. o.o 
Menos corrctaj a l/u 7< n L 500 bond ... 15.12.6 
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1826 
Enero 3 Venb <le L. 5,500 bonds a 41112 ... 2,288.10.0 

10 id. id. 5,000 
" 

a 45 .. .. 2,250. o.o 
16 id. id. 3,000 

" 
a 43 .. .. 1,290. o.o 

16 id . . id . . 6;000 
" 

a 443/.t ... 2,685. O.Ó 
16 id. · id. 5,000 

" 
· a ·45 .. 2,250. o.o 

17 id. id. 5,000 
" 

a 45 .. .. 2,250. o.o 
23 id. id. 1,000 

" 
a 42 .. .. 420. o.o 

31 id. id. 2,000 
" ['., 431/2 870. o.o 

14,297.10.0 
Menos corretaje 1/a % en L. 32.500 bonds .. 40.12.6 14,256.17.6 

1826 
Feb. 1 Venta de L. 2,000 bonds a 40 .. 800. o.o 

14 id. id. 2,000 " 
a 41 .. 820. o.o 

18 id. id. 5,000 
" 

~; 311/2 ... 1,575. o.o 
20 id. id. 2,000 

" 
a 34 .. .. . 680. o.o 

24 id. id. 5,000 
" 

a 311;2 ... 1,575. o.o 
27 id. id. 10,00Ó " 

a 421/2 ... 4,250. o.o 
28 id. id. 4,000 

" 
a 32 .. _1,280. o.o 

10,980. o.o 
Menos corretaje l/s % en L. 30,000 bonds 37.10.0 10,942.10." 

Marzo 1 Venta de L. 2,000 bonds a 32 .. 640. o.o 
4 

" " 
5,000 

" 
a 31 .. 1,550. o.o 

6 
" " 

3,000 
" 

a 31 .. 930. o.o 
6 

" " 
500 

" 
a 32 .. 160. o.o 

8 " " 
7,000 

" 
a 31. · .. 2,170. o.o 

9 " 
,, 1,000 ,, a 311/2 ... 315. o.o 

9 
" " 

1,000 
" 

a 311/2 ... 312.10.0 
9 " " 

1,000 
" 

a 31 .. .. 310. o.o 
14 

" " 
8,000 

" 
a 31 .. .. 2,480. o.o 

15 " " 
1,000 

" 
a 311/2 ... 315. o.o 

18 " " 
5,000 

" 
a 31 .. .. 1,550. o.o 

18 ,, 
" 

1,500 
" 

a 311;2 ... 472. o.o 
18 500 

" 
a 32 .. 160. o.o 

11,365. o.o 
Menos corretaje % % en L. 36,500 bonds .. 45.12.6 11,319. 7.6 
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Depositados en los Sres. 
Frys y Chapman en cla-
se de garantía (junta- . 
mente con mi obligación i 
personal) a fin de indu- 1 
cirles a que pagasen los L. 
últimos dividendos. j 

11,319. 7.6 

¡ que se calculan 
100,000 <I podrán producir 208,153. 2.6 

a 35% 35.000 

Entregados al Sr. Kin- 1 
der en varias ocasiones 
con el objeto de ayudar
le a realiz.ar el emprésti- j 
to; los mismos que aho- 411 885 (B d ) 
ra está en la obligación >I ' 

011 8 

de devolver al Gobierno 
o de satisfacer según se 

1 

convenga. · 165,615 
Existiendo en mi poder. 38,500 

616,000 bonds. 

Saldo a mi favor para 
1a cuenta nueva . . . 7,637.10.8 

L. 215, 790.13.2 

Londres, Abril 17 d 1826 

Señor Don Tomás Kinder. = Señor. = Por evitar a V. todo em
barazo que pudiese distraerle del esencialísimo objeto del pago de 
los dividendos que debió haberse hecho el 15 del presente nos he
mos abstenido de esforzar las insinuaciones que le h'cimos a V. 
desde Enero, y repetimos otras veces en nuestras conferencias so
bre lo interesante que nos era bajo todo respecto tomar un conoci
miento documental del e,'tado de ambo mpré tito . Remo vist 
con el mayor dolor hab rse pasado el término de dicho pago y la. 
funesta herida que con esto ha recibido el crédito del Perú. Pero la 
diligencias que se sigan practicando para cumplir con un emp ño 
tan pri ilcgiado no deben ya retardar por mas tiempo la. materia 
de cuentas, que es conducente a cualqui r arreglo n e e n gocio. 
Por esta razón y por la no m noR po<l ro. a d0l ompromiso n n0 
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se halla nuestra responsabilidad con no haber entrado en el fondo 
de la expresada materia después de 4 meses de residencia en esta 
ciudad, nos es preciso hacer a V. presente la necesidad de que se 
sirva n~anifestarnos bs cuentas instruídas de ambos empréstitos 
hasta la fecha, empezando por el segundo que contemplamos de mas 
fácil expedición, y de que tenemos una idea menos aproximada. 
Somos de V. atentos servidores. 

Jos é Joaquín Olmedo. José G1'egorio Paredes. 

NQ 6 Londres, Abril 24 de 1826 

Señor Don Tomás Kinder. = Señor.= Con fechas de 4 y 17 del 
presente dirigimos a V. dos oficios que no han sido contestados, y 
como su contenido es tan importante especialmente del segundo, 
de que no podemos prescindí~ por la responsabilidad en que nos 
constituye cualquiera negligencia, nos vemos precisados a pedir a 
V. la contestación de dicho oficio y a encargarle el mas pronto des
pacho del asunto a que se contrae. Somos de V. 

José Joaquín Olrnedo. José Gregario Paredes. 

Londres, Abril 24 de 1826 

Excelentísimos Señores Don José Joaquín Olmedo y Don Gre
gorio Parede . = Exmo . Señores.= He tenido el honor de recibir 
los dos oficios de V. E. E. del 17 y 24 corriente pidiéndome les ma
nifieste las cuentas de lo dos empréstito le\ antado para el ser
vicio del Gobierno del Perú, y en cont~stación les pido a V. E. E. 
permi o, para declararles· que en cuanto al primer empré tito, no 
tongo ninguna cuenta mas de la que ha sido manifestado a V. E. E. 
por el Señor Don Juan Parish Robertson, y que corre impresa, pe
ro que cuando les scr:t conYeniente, estaré p 'Ollt a sumi!1 · trarles 
toda las explicaciones que la materia puede pedir, por su completa 
int ligencia. 
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En cuanto al segundo empréstito, debo notificar a V. E. E. que 
las atenciones urgentes y apuros en que me he visto en estos últi
mos tiempos, y sobre todo las diligencias practicadas, aunque inu
tilmente, para realizar el pago de los dividendos, me han impedido 
tener las cuentas en el estado completo y exacto en que las hiciera 
ver, pero que estoy ahora ocupado en el arreglo de todo lo que tiene 
relación con esta transacción, y no descansaré hasta haber arregla
do sus cuentas de modo a poderlas llevar al conocimiento de V. E. E. 
según desean. Participo del modo mas completo del dolor que me 
manifiestan V. E. E. de no haber logrado el puntual pago de los 
dividendos, ocurrencia que me ha sido sumamente penible; pero 
por otra parte no pierdo mi confianza en los recursos del Gobierno 
del Perú, ni dejo de lisonjearme que hallaré dentro de algún tiem
po el modo de restaurar el giro natural del negocio. 

Tengo el honor de ser de V. E. E. El atentísimo y obediente 
eervidor. 

Tomás Kinder 

Londres, Abril 27 de 1826 

Señor Don Juan Parish Robertson. = Señor. = Los auxilios que 
nos dio nuestro. Gobierno al partir del Perú fueron reducidos a los 
costos de pasaje y sueldo de seis meses suponiendo que los fondos 
que aquí encontrásemos serían mas que suficientes (antes que se 
levantase el nuevo empréstito) para ocurrir a nuestros gastos, y al 
de los jóvenGJs cuya educación nos era encomendada. Y como un 
medio subsidiario aunque remoto en su concepto, dirigió a V. S.; 
fiado en sus acreditados buenos oficios por aquel país, la recomen
dación que pusimos en sus manos. 

Impuestos a nuestra llegada del mal estado de e o fondos es
perábamos después que los arbitrio que se empleasen para realizar 
el pago de los di idendos d l presente Abril irvieran también pa
ra el sostén de la comisión mucho mas reducido. Y viendo qu 
aquellos se han frustrado y que no se di i a el tiempo en que pueda 
contratarse el empréstito, hemo escrito con la mayor eficacia al 

obierno que a la. cantidades que r mita para 11 nar la gravisima 
atención de cubrir su crédito n aquel y domas plazos inm diat s 
agr gue lo n r . ado para q 1f' la e mi, i 'n sea asistida. Mus hasta 
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que se obtenga este socorro pasarán algunos meses, y entretanto 
nos hallamos precisados con sentimiento a recordar a V. S. dicha 
recomendación, para que vea V. S. si le es posible hacer por su par
te un suplemento al Perú de L. 8,000 que nos son extremadamente 
necesarias con cargo de reintegro desde que haya fondos disponi
bles, sean remitidos de aquel Estado o levantados aquí; debiendo 
V. S. quedar persuadido de que solo la estrecha situación en que 
nos vemos, sobrecargados además con la subsistencia de los ocho 
jóvenes peruanos han podido determinarnos a proponer a V. este 
partido que hemos procurado diferir cuanto nos ha sido posible. 
Somos, etc. 

José Joaq'ufo Olm.edo. José Gregorfo Paredes. 

Londres, 27 de Abril de 1826 

Señor Juan Parish Robertson. = Señor. = En el oficio del Se
ñor Ministro de Hacienda a V. S. 28 de Mayo último de que se nos 
dio copia habrá V. S. visto las obligaciones ·en que estamos consti
tuidos con respecto a ]as cuentas y estado de los dos empréstitos 
levantados por el Perú; una de las cuales es recoger los fondos que 
haya existentes. Con esos fondos tienen gran conexión los bonds 
de ambos empréstitos que no se han emitido. Y llegado, como es, 
el caso de que tengamos que activar el cumplimiento de nuestros 
encargos, no extrañará V. S. el que pidamos, se sirva pasarnos los. 
dichos bonds y demás piezas relativa a este objeto que se hallen 
en su poder bajo el correspondiente recibo. 

Al dar este paso reproducimos a V. S. en cuanto nos es dable 
las expresiones con que el Señor Ministro a nombre del Gobierno 
reconoce con satisfacción los actos de V. S. en obsequio de la Ré
pública; ofreciéndole al mismo tiempo lo entimientos de la con
sideración personal con que tenemo la honra de ser sus mas aten
tos y obedientes Servidore . 

Jos é Joaquín Olniedo. José Gregor io Par edes 
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N<? 10 Londres, 29 de Abril de 1826 

A los Señores Don J. J. Olmedo y Don J. G. Paredes Ministros 
Plenipotenciarios del Perú.= Exmos. Señores.= Con mucho senti
miento me veo en la necesidad de contestar al oficio de V. E. E. 
de 27 del presente diciendo, que las fatales circunstancias del tiem
po, las crecidas sumas que han girado contra mí mis casas en Lima 
y Buenos Aires, y el considerable descubierto en que está aun el 
Gobierno del Perú conmigo, me privan absolutamente de hacer a 
V. E. E. en el día el suplemento de L. 8,000 que me piden. Pero si 
me lleg~sen en este o en el venidero mes las remesas que aguardo 
deben V. E. E. estar persuadidos de que nada me será mas satis
factorio que dar a V. E.E. todo lo que pueda. Entretanto espero 
me hagan la justicia de creer que cuanto me hubiera sido plausible 
cumplir con los deseos de V. E. E. tanto me es sensible verme en el 
caso inesperado de no poderlos llenar. Soy de V. E. E. con el ma
yor respeto y sinceridad obediente Servidor. 

Juan Par 'sh Robe1·tson 

Londres, 29 de Abril de 1826 

A los Señores Don J. J. Olmedo y Don J. G. Paredes Ministros 
Plenipotenciarios del Perú. = Exmos. Sefiore . = He tenido el ho
nor de recibir el oficio de V. E. E. de 27 del presente, en el que 
refiriéndo e al oficio de 28 de Mayo último dirigido a mí por el 
Señor Ministro de Hacienda del Perú, me piden en su consecuen
cia las cuentas y demás relativo a los dos empr 'stitos, especialmen
te los bonds que de ambos no se haya emitido. 

En cuanto a la cuenta y bonds del primer empr ~ stito d ben 
V. E. E. haber vist por la cuenta pasad~ por 1 e-or Contrata 1tc 
Kinder al Gobierno del Perú y trasmitida por mí al Señor Ministro 
de Hacienda en oficio de 20 de Julio de 1825, de que tienen V. E. E. 
copia, que no so1o se entre0·aron todos los bond corre. pondiente 
a dicho empréstito al Señor Kinder, sh10 que este tien dado haber 
al Gobierno de 1los ; y que quedó cerrada esa cu nta con un aldo 
a favor del obierno en manos del oni.ratant de L. 44,971.19.5 
En cuanto al segundo empréstito, tarnbién he pasado a V. E. E. ln. 

t:tcnta correspo 1diente no solo del dinero qu ha ntrado n mi~ 
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manos, sino también de la distribución de los bonds; y por dicha 
cuenta consta haberse entregado al Señor Kinder al precio de 83. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200,385 bonds 
Haberse vendido con el objeto de cubrir los 
fusiles comprados por orden del Gobierno .. 
Haberse entregado también a dicho Señor 
Kinder, y de los cuales él tiene que pasar a 
V. E. E. cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haberse puesto en depósito con el objeto de 
ubrir el dinero que faltó para los dividendos 

de Octubre último . . . . . . 
Y quedar finalmente en mi poder . . . . . . 

Completando así la cantidad total de ellos co
rrespondiente al empréstito . . . . . . . . . . 

L. 

L. 

111,500 

165,615 

100,000 
38,500 

616,000 

" 

bonds 

bonds 

Resulta de consiguiente que solo de estos últimos es de mi de
ber rendir cuenta a V. E. E. la cual acompaño adjunta dando ha
ber del importe de ellos al Gobierno en cuenta corriente. Debo 
advertir que además del saldo de L. 7,637.10.8 que en la cuenta ya 
rendida a V. E. E. con fecha 20 de Marzo próximo anterior aparece 
a mi favor, estoy comprometido a una de mancomún con el Señor 
Kinder para el reintegro del dinero avanzado por la casa de Ri
chardson Overencl y Compañía en pago de los últimos dividendos, 
que no llegarán a cubrir los bond depositados con ello . De con
siguiente el Gobierno e tá aun en descubierto para conmigo de L. 
27,923 .15 .11 (como aparece en la nota al pie de la cuenta que acom
paña) lo que no dudo que V. E. E. conocerán me pondría en el es
tado de solicitar se me paga e, ino conociera que la circunstan
cias del día no permiten el que V. E. E. negocien nuevo empréstito, 
ni puedan sin él hacer los pago correspondientes. = Estoy muy re
conocido a los entimiento ele consideración con que se sir en V. 
E. E. honrarme, debiendo por con iguiente subscribirme con el ma
yor respeto. Su mas atento y obediente Sen idor. 

Juan Parislz Robertso n 



"184 CORRESPONDENCIA DF ·JOSE JOAQUl'N OLMEDO 

NQ 12 DEBE (continuación de la cuenta de) EL GOBIERNO DEL 
PERU POR EL SEGUNDO EMPRESTITO CON DON JUAN 
PARISH ROBERTSON. 

Marzo 20 Por saldo de la cuenta 
. presentada en 20 de 
Marzo último . . . . . . 

Abril 12 Cuenta del notario por 
protestas en cuadrupli
cado contra el Sr. Kin
der; tanto de la no 
aceptación de Letras y 
falta de pago de otras 
aceptadas como la falta 
de pago también de los 
restantes Instalmentos 

" 

,, 

" 

del Empréstito ..... . 

29 Pagados a Mr. Thomp
son por cu.enta del Go-
bierno ......... . 

29 Portes de cartas, sellos 
y otros gastos inciden-
tales : . . ...... . 

29 Mi comisión sobre el 
importe de la contrata 
del Empréstito de L. 
a 2% L .......... . 

Deducente por carga
dos ya en la cuenta an-

511.280 
10,225.12 

terior. . . . . . .. . . . . 4,863. 2.5 

Por saldo para la cuen-
ta nueva ........ . 

L. 7,637.10. 8 

L. 109.10. 2 

147. 5. " 

82.14. " 

5,362. 9. 7 

L. 13,339. 9. 5 

L. 2,036.11.11 
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Nota 

Debe tenerse presente que además hay pendientes 
a mi favor y contra el Gobierno del Perú a saber: 
Importe de letras giradas por el Gobierno contra 
el Sr. Kinder que están aun por satisfacerse y 
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que tomó mi casa de Lima . . . . . . . . . . . . . . 17,375. " " 
Id. id. id., contra los Señores Enviados en Lon-
dres, no aceptadas por ellos, y de que soy tene-
dor habiéndolas negociado dicha mi casa . . . . . . L. 2,512. 4. " 
Déficit que se calcula habrá que suplir sobre el valor 
de las L. 100,000 bonds depositadas para garan-
tía del pago de los dividendos de Octubre último. 6,000. " " 

Total L. 27,923.15.11 

Juan Parish Robertso n 

HABER 
1826 

Marzo 22 Venta de L. 4.000 bonas a 31 .. L. 1,240.10." 
31 1.300 30 390. " " " " 

,, 
" 

... 

" 31 
" " 

700 
" 801/2 213.10." 

Abril 3 4.000 32 1,¿;80. " " " " " 
. . . 

3 4.000 321/2 1,330. 
,, ,, 

" " " 
,, 

3 2,000 34 .. . 680. " ,, 
" " " " 5 5.000 C) 1 ' 1,662.10." " " 

,, 
" 

ÚU ! 

14 6.000 28 1,680. ,, " 
" " " " 15 " 10.000 25 2,500. 

,, ,, 
" 

,, 
" 18 1.500 25 375. , " 

" 
,, 

" 
,, 

, 38.500 Bonds L. 11 ,3tíl. " " 

Menos corretaje Vs <f . • 48. 2.6 11.302.17. 6 

Por Saldo 2.036.11.11 

L. 13.339. 9. 5 

S. I. uo. Londres, 29 de Abril de 1826 

J uan Parish Robertson 
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COPIA DE LA CUENTA QUE PRESENTO AL SEÑOa 
ROBERTSON EL SEÑOR THOMSON 

N9 13 

Lo que me restaba de sueldos para el año de 1822 ... 
Flete y otros gastos de las 5000 pizarras recibidas de 
Londres ................................ . 

Ps. 

20-

107-

221-

Rs. 

6 

6 

6 
Gastos que tengo hechos en las impresiones de Leccio
nes para las Escuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Desembolso para pagar a los ayudantes en la Escuela 
Normal para los meses de Setiembre y Octubre de 1823 80- -
Sueldo del año de 1823 . . . . .. 

Id. id. ,, 1824 . . . ... 
Id. id. ,, 1825 . . . . .. 

Tengo recibido en varias ocasiones del Sr. Don Juan 
Parish Robertson Agente del Gobierno del Perú 

Devengado hasta el 29 de Abril de 1826 

3000- -
3000- -
3000- -

9430- 2 

4018- 6 

5411- 4 

Diego Thomson 

CAPITULO DE LA CARTA DEL SEÑOR ARRION AL 
SEÑOR THOMSON 

Lima, Enero 20 de 1825. = Desde Chancay con iderándole en 
Trujillo le escribí otra acompañándole al prefecto de dicho d parta
mento una orden para que auxiliase a V. con 1 000 pesos y e tras
ladase a la capital. S. E. el LiberLador tiene el m jor concepto d 
V.; quiere que se generalice el si:L ma lancnsterian y que e d 
aquí el mej0r impulso a la educación con 1 auxilio d V. Por mi 
parte, y mientras subsiste yo en csi destino, no omitiré m dio d 
los que estén a mi arbitrio para protcg r de un modo decisivo lu 
Instituciones Literarias. Por consigui nt . d b nirsc sin d -
mora como se lo he dicho al Sr. ochrane. 
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CAPITULO DE LA CARTA DEL SEÑOR THOMSON AL 
SE:t10R ROBERTSON 

Londres, 29 de Abril de 1826. = l\íi título de Dfrector de 1 
Escuela Normal de Lima tiene la fecha de 9' de Julio de 1822 y me 
he separado de este encargo a fines del año de 1825, luego que supe 
que los Comisionados no me rajeron instrucciones para seguir en 
este destino. 

Londres, Abril 28 de 1826 

Señor Tomá Kinder. = Señor. = Hemos tenido la satisfacción 
de haber recibido la deseada contestación de V. a nuestros últimos 
oficios; y quedamos enterados de hallarse V. al presente ocupado 
en arreglar la cuentas que en desempeño de nuestra obligación 
le pedimos, y esperamo que mirando V. este asunto con el celo que 
exige el honor y deber de V. y el de nosotros, procurará concluirlo 
con la debida prontitud. 

E tando en la necesidad de activar diligencias que hasta ahora 
no han podido pr cti arse, se servirú V. remitirnos sin pé1·dida de 
tiempo todos los bond"' qnc n se h .. yan emitido; de los que le fue
ron entreg dos por el Senor P rish Rob..,rtson y se hallan en poder 
de V. de quien somos etc. 

Jos, Joaquín O medo. José Gregario Paredes. 

~9 15 Londres, 6 de Mayo de 1826 

Señor Don Juan Pari h Robe ·t 011. = eñor. = La nota <le in
ver ión de fondo del egundo empr, stito que V. . I.i. s entregó .n 
Marzo creímos que fuese un mer apuntamiento para darnos un~ 
idea por ma ~or del s tado de dicho fondo , ya porque no es ~ba 
acomp.?,ñada e ninguna el e de do ... umentos. Y a. por no traer la 
form lidad indispen able de la firma. \ í no debe Y. _ trañar 
que no hubi ~semos coLsiderado como una cuentn form:il aquel apun-
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tamiento; el cual remitimos a V. S. para que se sirva firmarlo; y 
nos lo devuelva con los documentos respectivos, agregando los de 
la segunda cuenta de 27 de Abril y aquellas explicaciones que parez
ca a V. S. podrán servir a la mejor inteligencia de ambas.= Somos 
de V. S. muy atentos y obedientes Servidores. 

José Joaqiiín Olmedo. José Gregotío Paredes. 

Londres, 6 de Mayo de 1826 

A los Exmos. Señores Don José Joaquín de Olmedo y Don José 
Gregorio Paredes.= Exmos. Señores. = . Recibo el oficio de V. E. E. 
en el momento mismo de partir por pocos días a Escocia. Tendré 
el honor de contestarlo a mi regreso, debiendo unicamente obser
var que la nota de inversión de fondos del segundo empréstito, en
tregado a V. E. en Marzo no acompaña el oficio, y de consiguiente 
no la puedo firmar. Lo haré sin embargo, a mi vuelta, suplicando 
por ahora, se sirva V. E. disimular esta falta de formalidad, debida 
al carácter de nota u apuntamiento mas que de cuenta formal de 
dicho documento. En. cuanto a los documentos que V. E. piden no sé 
precisamente cuales sean, y así suplico se sirva apuntármelos. 

Si son los documentos que acrediten lo pago hechos al Go
bierno del Perú, estos existen en forma de letra , algunas en mi 
poder otras en el de los Señores Frys y Chapman, y otra última
mente en los de los Señores Baring y Kinc;ler, d biendo reteners 
por sus respectivos tenedores para servir de documento justifica
tivos. Pero al mismo tiempo e mostr, rán a quien V. E. tengan a 
bien disponer, para su satisfacción y ·onst~ncia. De las letras qu 
se remitieron desde aquí al Perú, hay carta del Gobjerno que acu
san recibo de algunas de ellas, aunque no de todas por la falta d 
regularidad que en este respecto se ha notado en muchas d las co
municacione de ese Estado. - Tengo el honor de su c ·ibirm de 
V. E. mas atento servidor. 

Juan Pm ish Pobe1·tson 
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N9 17 Londres, 6 d~ Mayo de 1826 

Al Señor Don Tomás Kinder. = Señor.= Hacen siete días que 
pedimos a V. los bonds de ambos empréstitos que no se hubiesen 
emitido, de los que le fueron entregados por el Señor Don Juan 
Parish Robertson, y como tres bastaban para esta diligencia, nos 
causa la mayor extrañeza semejante dilación que de ningún modo 
se compone con el deber de V. ni con el nuestro, y que siendo mas 
larga no se nos podrá reconvenir si procuramos por cualquier me
dio evitar la culpabilidad que resulta de la delicadeza con que hasta 
aquí nos hemos conducido. Por esos principios nos abstuvimos de 
urgir a V. por las cuentas de dichos empréstitos hasta después del 
15 del pasado en que debieron pagarse los dividendos; para que 
esa atención que pudo muy bien despacharse en mas . de cuatro meses 
precedentes contados desde nuestro arribo (y sobre que habíamos 
hablado a V. en varias ocasiones) no le fuese obstáculo para el cum
plimiento del sagrado empeño en que estaba V. constituído, y cuya 
realización ansiabámos tan vivamente como son dolorosas las con
secuencias que se han seguido a este público y a los intereses y cré
dito del Perú por su falta. Así lo expusimos a V. en oficio del 17 
próximo pasado añadiendo que la prestación de las cuentas nos era 
especialmente necesario para arreglar los medios de llenar la obli
gación del frustrado pago, del mejor modo posible: y fué menester 
segundo oficio para que el 27 se sirviera V. acusarnos el recibo. El 
giro que tomó el segundo empréstito a que nos hemos contraído 
de preferencia no es de naturaleza que su organización demande 
gran trabajo, y en 19 días que ha podido V. aplicarse a el desaho
gadamente creemos que falte muy poco para concluirlo, siendo una 
semana mas todo lo que razonablemente podemos esperar. Entre
tanto rogamos a V. considere la amargura y violencia en que esta ... 
remos con el daño que sufre el honor de nuestro Gobierno y el 
nuestro para con él y para con este público, permaneciendo en inac
ción para toda providencia ulterior, aun respecto del mismo Go
bierno siendo como son tan urgentes tales medidas por no saber 
nosotros, ni poder decirle que tiene, ni que debe. Pero era preciso 
estar en nuestro lugar para comprender nuestra situación ·como co
rresponde. 

Por último debemos expresar a V. que si en nuestros oficios 
le hemos hablado de las cuentas de ambos empréstitos, sin embargo 
de tenerla impre a del primero que nos pasó el Señor Robertson 
ha sido ya porque no está firmada de mano de V. según formalidad 
substancial y faltarle los documentos originales que debemos reco
nocer y ya porque serrún las comunicaciones del mismo Señor Ro-
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bertson al Gobierno de que tenemos copia, consta que después del 
1 Q de Julio de 1825 en que fué rendida han ocurrido otras noveda
des en la materia de que no podía encargarse aquella cuenta.= So
mos de V. Atentos y Obedientes Servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Gregor'ÍO Paredes. 

: Q 18 

Señores Frys y Chapman. = Londres, 18 de l\íayo de 1826. = 
Señores. = Por los apuntes que nos ha presentado el Señor J. Parish 
Robertson relativos a las cuentas de los empréstitos de la República 
del Perú en que ha intervenido, aparece que se hallan depositados 
en poder de "\. V. cien mil libras en bonds del segundo empréstito. 
Y estando nosotros encargados especialmente por el Gobierno del 
Perú como sus Agentes de recibir y ordenar las expresadas cuen
tas, romo también de entender en todo lo relativo a ellas creemos 
necesario prevenir a V. V. no consientan se disponga de dichos bonds 
sin expresa orden nuestra, permane,...iendo como hasta aquí en poder 
de V. V. en clase de depósito hasta que se tome las medidas conve
nientes. Aprovechamos esta oportunidad para ofrecernos a V. V. 
como sus mas atentos y obsecuentes servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Gregorio Paredes. 

N? 19 

Traducción 

St. Mildreds Court. = 25 del 59 mes Mayo de 1826. = A los 
Señores J. Gregorio Paredes y J. J. de Olmedo Agentes del Perú. = 
Señores. = Hemos sido favorecidos con una carta de V. S. S., inti
mándonos a vender los bonds del segundo empréstito Peruano, que 
fueron depositado a noGotro por nuestro amig·o J. P. Ro ertson, 
e m scr.rnridad para 1 dinero adcla1 tacl p r no Lroci por honor 



CORRESPONDENCIA DE JOSE JOAQlJIN ODiEDO 19í 

del Perú, en pago de los dividendos, de su empréstito, debidos en 
el 109 mes (Octubre), último. El hecho es que esos bonds fueron 
vendidos hace algún tiempo para cubrirnos, en cuanto podrían rea
lizarse, de nuestra anticipación que no se hizo, como debe ser bien 
claro, por nuestro interés propio, sino por el del Gobierno Peruano 
y de nuestro amigo el Señor Robertson. Por esta anticipación he
mos hecho al mismo tiempo una operación ventajosa para el Perú, 
en tanto que si ahora V. S. S. quieren, y nos proporcionan los me
dios, reemplazaremos los bonds a precios mucho menore . Somos 
a V. S. S. muy respetuosamente. 

Frys y Chapman 

Londres, 0 0 de .r:fayo de 1826 

Señor Don Tomás Kinder. = Señor. = Apartándono po • ahora 
ele la materia de cuentas en que nos es harto sensible no haber ade
lantado lo que era de esperar, nos es preciso tocar a V. otra de no 
menor importancia. El Gobierno del Perú contando con la mayor 
parte de los fondos del segundo empréstito, y con un remanente 
considerable del primero que debíamos encontrar a nuestro arribo 
y que todavía están pendientes, no proveyó solo del dinero pre
ciso para el viaje y primeros días de llegada. 

Verificada esta en Diciembre evitamos hasta Marzo mover a 
\ . aquel punto que por entonces no tuvo efecto, como tampoco le 
han tenido otras diligencias practicadas posteriormente. En tal es
tado, y porque el de los negocios de V. puede haber tenido entre
tanto la mudanza favorable que nos anunció en aquel tiempo, ocu
rrimos a V. nuevamente para que, irviéndose considerar la situa
ción en que e hallara la Comisión Peruana, y lo atendible de este 
objeto tenga a bien comunicarnos que auxilios podrá V. um1ms
trar de pronto sobre uno y otro fondo , y lo que será dable es
perar gradualmente en lo uce ivo. = Esperamo de la atención de 
V. se sirva contestarno" · quedamos de Y. atentos T ob ecuente 
servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Pared s. 
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NQ 21 
Al Señor Juan Parish Robertson. = Londres Mayo 30 de 1826. 

Señor. = En la carta que nos dirigió V. S. el 6 del presente, al tiem
po de su partida a Escocia, se sirve decir que la cuenta que nos 
entregó en Marzo tiene el carácter de nota u apuntamiento mas 
que de cuenta formal, justificando así el concepto en que la tenía
mos, hasta que V. S. en su oficio de 29 de Abril nos trató de ella 
como de una cuenta en forma. Devolviéndola en la actualidad a 
V. S. para que, según su arbitrio le substituya otra mas individual 
o la firme si la considera suficiente deseamos que V. S. nos aclare 
los puntos siguientes: En el Debe de la cuenta de 20 de Marzo.= 
1 Q Cual es el origén de la primera partida, distinguida con la ex
presión Saldo del vrimer empréstito, y la cuenta a que se dice rela
ción. 2<> Si según el tiempo que ha corrido desde que se expidieron 
los libramientos sobre que se versan las partidas segunda y tercera, 
hay constancia de que el Gobierno del Perú haya recibido el todo 
·Y parte de su importe, y cual haya sido ésta. 39 De que procede la 
diferencia que se nota entre las remesas parciales y la suma de las 
cajas de la partida 4~. 49 ¿Qué cuenta presentó · Mr. Thompson en 
orden de las L. 651. 8s. 8d. de la partida séptima?. 5<.> Cuál es la 
suma realizada de que procede la partida octava? 

En el Debe de la cuenta de 29 de Abril. = 69 Se desea una 
explicación de la 3:¡i partida importante L. 147. 5s. d. Los documen
tos de una y otra cuenta que pedimos a V. S. en 27 de Abril son 
todos los que digan relación a la justificación de sus partidas, para 
el efecto nada mas que de reconocerlos y devolverlos después, como 
es debido; y en esta inteligencia creemos que no tendrá V. S. difi
cultad en pasarnos los que existan en su poder, y que también le 
será llano procurar los que se hallan en el de otras personas según 
nos ofrece V. S. en su citada carta. V. S. sabe bien que en el orden 
de cuentas (mucho mas en las que, como estas, se versan sobre 
grandes cantidades) está el formarse una idea propia y exacta de 
ellas, antes de proceder a ninguna objeción o reparo a que puedan 
dar lugar sus artículos; y esto es lo que al presente procuramos, 
en cumplimiento de la obligación que no incumbe. Mas no pode
mos prescindir de anunciar a V. S. desde luego la sorpresa que nos 
ha causado la emisión de las L. 38,000 que tenía consigo, ora se 
atienda a haberse verificado sin el menor conocimiento de nuestra 
parte, ora a los precios en que se dieron y a la aplicación que han 
tenido. = Somos de V. S. muy atentos y obedientes servidore . 

José Joaquín Olrnedo. José Grngorio Paredes. 
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Londres, Junio 19 de 1826 

~eñores Frys y Chapman. = Señores. = Con fecha 25 del pa
sado nos dicen V. V. que las L. 100. 000 en bonds depositadas en 
su poder en Octubre último, habían sido vendidas para satisfacer 
el suplemento ·que en aquella ocasión, hicieron V. V. para el pago 
de dividendos. Y deseando tomar acerca de este asunto todas las 
noticias que puedan darnos un exacto conocimiento de él, suplica
mos a V. V. se sirvan decirnos; 19 Por disposición de quién se ven
dieron dichos bonds; 29 En que tiempo se hizo la venta; 39 A cuanto 
ascendió la suma que produjeron ; 49 Cual fué la cantidad que V. V. 
habían suplido y 59 Cuanto reembolsaron V. V. en virtud de esa 
operación. 

Tengan V. V. la bondad de comunicarnos estos datos ; y de 
aceptar los sentimientos de consideración y ap1·ecio con que somos 
de V. V. Muy atentos y obsecuentes servidores. 

José Joaquín Ol?neclo. José Gregario Paredes. 

Londres, 8 de Junio de 1826 

A los Excelentísimos Señores Don J. J. Olmedo y Don J. G. 
Paredes Ministros Plenipotenciarios del Perú.= Exmos. Señores.= 
Tengo el honor de incluir a V. E. E. refundida en una sola la cuen
ta que separadamente pasé a sus manos en 20 de Marzo y 29 de 
Abril último, la primera de las cuales se sirvieron V. E. E. devol
verme con su oficio de 30 del próximo anterior deseando ciertas 
explicaciones relativamente a varias de sus partidas. El saldo que 
aparece en la actual es esencialmente el mismo que resulta de la del 
29 de Abril con la corta diferencia de que la nota al pié hace mé
rito por equivocaciones padecidas en las anteriores que deben que
dar de consiguiente canceladas y sin efecto alguno. Por ella obser..; 
varán V. E. E. 19 Que queda explicada la procedencia del saldo a 
mi favor r especto del empréstito segundo de que hazo cargo al 
Gobierno del Perú. 29 Que por la carta que acompaña, del Señor 
Ministro de Relaciones Exteriores de 14 Octubre 1825, resulta que 
las L. 50,000 que se estampan en segunda partida fueron puestas 
por el Consejo de Gobierno a disposición del Señor Libertador tan 
luego como se recibió mi oficio de 21 de Abril del mismo año. 3Q 
Que la diferencia de 50 cajas de armas que notan \ . E. E. en la 
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cuenta precedente, fué un mero error de pluma, como lo comprue
ban el mismo total de 1250 que en ella se ponía y la factura que 
ahora acompaña, completándose con ésta el todo de los 25,000 fu
siles enviados al Gobierno a consecuencia de la orden que al efecto 
me fué comunicada. 49 Que lo recibido de mí, hasta el día por Mr. 
Thompson a cuenta de la concesión hecha a su favor por el Gobier
no del Perú a ciende a L. 803.15.2 pero cuya suma puede retirarse 
de la cuenta, como antes tengo manifestado ~j2mpre que el Gobier
no no aprobare que forme cargo en ella. Y 59 Que refundida ahora 
las dos cuentas E:n una, se advierte bien <le que procede la comisión 
que me cargo a saber: 1 % sobre 7 44,293. 8. 8. cantidad enterada 
del primer empréstito y 2% sobre el importe de la contrata del 
segundo empréstito L. 511,280 para lo cual estoy autorizado por el 
artículo 11 de las Instrucciones que se me dieron para negociar este 
último. 

Habiendo satisfecho de este modo a la explicaciones pedidas 
por V. E. E. paso ahora a hacerme cargo de lo que me indican acer
ca de los documentos que digan relación con las partidas de la cuen
ta. Como no se han recogido aun todos los referentes a ellas por 
no haberse vencido el término de los pagos pendientes, no puedo 
presentarlos en su totalidad, pero desde luego y mientras que aque
llos sean habidos paso a manos de V. E. E. los siguientes. = 

1 Q La carta ya mencionada del Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de 14 de Octubre últi
mo por la que consta haber dispuesto el Gobierno 
de las remesas. hechas por mí sobre Bueno, 
Aires. Por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
29 Se ha trasmitido ya a V. E. las facturas y 
conocimientos de las dos remesas de armas an
teriormente hechas al Gobierno y e acompa
ña ahora la de la última partida importantes 
todas tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39 Es adjunta también una letra del Gobierno 
expedita contra los Señores Fry y Chapman 
en irtud del crédito que se le pasó al efecto 
y de que trata la cuarta partida de la cuenta 
ahora presentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-4<> Los son así mismo las letras que han apa
recido contra V. JjJ, y cuyo importe satisfizo mi 
casa de Lima ......... .......... . 

L. 

L. 

L. 

L. 

50,000. o. o 

40,700. 4. o 

30,000. o.o 

2,712 . o. o 
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5Q Id. Las girada~ contra mí y satisfechas 
igualmente por dicha mi casa . . . . . . . . . . 
69 Id. Las instrucciones de que antes he hecho 
referencia y cuyo artículo 11 me autoriza a llevar 
el 1 % sobre el primer empréstito L. 7,442.18.8 
y 2% sobre el importe del segundo 10,225.12.0 
79 Letras dadas a mí favor contra el Señor 
Kinder y satisfechas por mí en Lima, pero que 
se hallan aun por cubrir en manos de los Sres. 
Baring Hnos. y Compañía quienes podrán mos-

L. 

trarlas si fuese necesario . . . . . . . . . . . . . . L. 
89 Letra a que soy responsable por la parte 
no cubierta aun de los últimos dividendos exis-
tentes en poder de los Sres. Frys y Chapman L. 

195 

18,831. o. o 

17,668.10.8 

17,375. o.o 

5,723. 0.1 

L. 183,009 .19. 2 

De suerte que de la cantidad total recibida por 
mí del segundo empréstito a saber. Por el pri
mer instalment entregado por el contratista .. 
Por el segundo id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por producto líquido de los bonds vendidos por 
mí de cuenta del Gobierno . . . . . . . . 

Haciendo un total de . . . . . . 
Dejo documentado la entrega de .... 

Quedando de consiguiente contra mí un saldo de 

L. 
L. 

L. 

L. 

73,920. O.O 
92,400. o.o 

53,136. o.o 

219,456. o.o 
183,009 .19. 3 

36,446. 0.9 

De que daré el correspondiente descargo luego que llegue a mis 
manos los documentos necesarios al efecto. = Todos los relativos al 
primer empréstito se hallan en poder del Señor Kinder a quien de 
derecho pertenecen, pero según me ha manifestado está pronto a 
elevarlos a conocimiento de V. E. E. En cuanto a las partidas que 
componen la cuarta de dicho empréstito, y de que ya pasé a V. E. E. 
una de las copias impresas por el mismo contratista debo adyertir 
que tanto en virtud de lo arreglado entre los Señores Enviados Pa
roissien y García del Río, cuanto por el juicio pronunciado en el 
Court of K ing Bench no pude extenderme a mas que a una inter
vención en los vagos cuando aparecían las letras que de tiempo en 
tiempo emitía el Gobierno, y expedir por mi part e con arreglo a la 
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contrata las L. 1200. 000 de bonds que correspondían al contratista, 
y de que él ha dado haber en dicha cuenta al Gobierno, a razón de 
75 % precio a que el empréstito fue contratado por dicho:s Señores 
Enviados. = Contestado en lo general el oficio de V. E ., me resta 
que hacer algm1as observaciones sobre la última cláusula en que me 
anuncian su sorpresa por la emisión de las L. 38,000 de bonds que 
quedaban en mi poder, ora se atienda a haberse verificado sin co
nocimiento de V. E. E., ora los precios a que se dieron y a la apli
cación que han tenido. Desde luego reconozco que era un deber en 
rní el avisar a V. E. E. de la emisión de dichos bonds como lo había 
hecho de los anteriores y así lo hice presentando cuenta de ellos. 
'Y aunque pasaron tres o cuatro semanas me persuado que no sea 
este punto material con tal que se justifique el objeto a que se des
t'na1 on. Esto se logrará sin duda recordando a V. E. E. que fué 
para cubrir una comisión acordada por el Gobierno rnismo del Perú, 
devengada hace mucho tiempo, y ganada por medio de un viaje largo 
y penoso en un buque fletado a mi costa al propósito después de 
una intervención molesta en el pleito y demás relativo al primer 
empréstito, y al cabo de tres años de residencia en este país encar
gado de los asuntos del Perú. 

Yo me hubiera sorprendido al ver los reparos de V. E. E. res
pecto de dicho objeto sino hubiere recibido de antemano el oficio 
de V. E. E . de 4 de· Abril acompañando de copia de uno de la misma 
fecha dirigido al Señor Kinder, en que le prevenían que de ninguna 
manera usase del arbitrio de los bonds que tenía, ni aún para el 
sagrado objeto de pagar los dividendos de los empréstitos. Esta 
orden envolvía, a mi entender, principios tan opuestos a los que 
rigen en este país y en todo otro donde el crédito público está asen
tado sobre bases legítimas, que aunque no consideraban de mi in
cumbencia hacer observación alguna sobre dicho oficio, pues que 
V. E. E. solo me lo en iaron ''para mi conocimiento ' no perdí mo
mento en suplicar al Señor Kinder viese a V. E. E. ) le xpu iera 
lo perjudicial que sería al crédito del Gobierno del Perú 1 que se 
supiera que había dimanado de V. E. E. semejante ord n. Efecti
vamente el Señor Kinder me dijo que habiendo visto a V. E. E. 
sobre el particular convinieron en que podía vender. e en caso nc
cesarjo Jos bonds cuya emi ión habían antes prohibido. o menos 
sorpresa me causó d spués e] saber que V. E. E. habían tenido a 
bien prohibir a los Señores Frys y Chapman el que cmiti ·en bond, 
para hacerse pago del dinero que en Octubre último suplieron pu
ra los dividendos y por cuyo suplement no habi ndo alcanz do los 
bonds d ·positados cubrir] yo 1 s soy nun r sponRable n la ·::rn-
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tidad de L. 5,723. Esta emisión fué en mi concepto tan legítima 
como la que yo hice y ambas son perfectamente justificadas si se 
admite el principio de quien debe, debe pagar, sin que se atienda 
demasiado el gra amen algunas veces consiguiente al pago. Y o 
me persuado que si el Señor Hurtado tuviera ahora bonds de 
Colombia no los dejaría de emplear en el pago de los próximos 
dividendos, porque la casa de Goldschmidt que quebró debiendo al 
Gobierno <le Colombia, según afirma L. 400,000, no estaba en es
tado de cumplir al público la obligaciones contraídas para con este 
por , quel E tado; ni dejarán muchos dividendos que han compra
do los bonds del Perú a 86 de pag~r sus letras, por la pérdida que 
tangan que sufrir vendiéndolos al 30. 

Sería muy fácil demostrar a V. E. E., si fuese del caso, que 
lejos de resultar gravamen, hubiera resultado beneficio al Perú si 
se hubiese podido realizar la venta que V. E. E. se apre uraron 
a prohibir, pero la cuestión no e esta, sino ¿debió el gravamen que 
se temía impedir al Perú que llenase sus pactos? de ningún modo. 
Muchas reflexiones podrían presentarse para convencei· a V. E. E. 
hasta la evidencia, que el Perú lejos de haber s frido gravamen, 
ha ganado mucho en sus negocios pecuniarios en e te país, recibiendo 
dinero al 75 y 83 % que puede ahora redimir al 29 y 30 pagando 
un interés de poco más de 71/2 p0r ciento cuando en Lima mismo 
gana el dinero un interés de 24; pero temiendo que V. E. E. las 
den por inconducentes, me limito a lo ya observado, que no he 
podido menos en cumplimiento de un debei· hacia el Perú hacia 
V. E. E . y hacia mi mismo, de elevar a su conocimiento, en virtud 
de las observaciones con que dan fin a su oficio, y en apoyo de prin
cipios que me persuado serán reconocidos por justos no solo en el 
juicio de personas imparciales sino en el de V. E. E. mismos. = 
Tengo el honor de suscribirme con toda la consideración debida de 
V. E. E. atento servidor. 

Jitan Parish Robe:rtson 
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N9 24 

Debe 

EL GOBIERNO DEL PERU POR SU SEGUNDO EMPRES ITO 
EN C/ C CON DON JUAN PARISH ROBERTSON 

Por saldo del primer 
empréstito a saber: Im
porte de la cuenta de 
los Señores Freshfield 
y Keys por gastos judi-
ciales. . . . . . . . . . . 121.17. 6 

Comisión de 1 % sobre 
L. 7 44,293.8.8. importe 
de letras giradas contra 
D. Tomas Kinder rela-
tivamente al primer 
empréstito y satisfechas 
por mi intervención . . 7,442.18. 8 

1825 
Enero 2 Librado a · cargo de D. 

Juan P. Robertson y 
Cía. de Buenos Aires .. 

Ma ·zo 18 Id. id. D. Marcelino Ca
rranza id. . . . . . . . . 
Y cuyas sumas apare
cen haberse puesto por 
el Gobierno a disposi
ción del Sr. Libertador, 
según carta del Sr. Mi
nistro de RR. EE. de 14 
de Oct. de 1825 . . . . 

1826 

En ro 10 100 cajas de armas P 
N9 101 á 200 y 15 ba
rriles de piedras de 
chispa P NQ 422 á 436 
~egún factura de dicha 

40,000. " " 

10,000. " " 

" " " 

fecha . . . . . . . . . . . . 3,301.12. 10 

L. 7,564.16..2 

50,000. " ,, 
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l~bro. 11 600 id. id. F 497 
F 103 

600 y 3 ba
rriles id. F según fac-
tura de dicha fecha . . 19,544. 5. 8 
550 id. id. F y 42 barri-
les id. F según factura 
y conocimiento adj un-
tos . . . . . . . . . . . . 17,854. 6.6 
1,250 cajas conteniendo 

" 

cada una 20 fusiles con 
sus bayonetas o sean 25 
mil fusiles en todo. 

28 Letra sobre los Sres. 
Frys y Chapman de 7 
Oct. 1825 expedida por 
el Gobierno a virtud de 
la carta de crédito que 
se le pasó en 22 Enero 
1825 al efecto . . . . . . 

Marzo 20 Pagado a Mr. Thomp
son a cuenta de la con-
seción hecha a su favor 
por el Gobierno, pero 
que habiéndose pagado 
sin orden suya expresa
mente puede retirarse 
sino mereciere su apro
bación, a saber : Hasta 
dicho día 20 Marzo 
Hasta dicho día 29 de 
Abril ........... . 
Adición a la letra urna 

Abril 12 Cuenta del notario por 
protestas en cuadrupli
cado contra el Sr. Kin
der tanto de la no acep
tación de letras y falta 
de pago. 

Abril 12 También de los restan
tes instalmentos del se
gundo empréstito . . . . 

651. 

147. 5. ,, 
5. l. 6 
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40, 700. 4." 

30,000. " " 

803.15.' 

109.10.2 
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Importe del crédito ex
pedido a favor del Go
bierno e 19 de Marzo 
1825 .... . ...... . 
Portes de cartas, sellos 
y otros gastos inciden-

8:...,400. ,, " 

tales . . . . . . . . . . . . 82.14." 
Mi comisión sobre el 
importe de la contrata 
del empréstito de L. 
511,280 a 2 % . . . . . . 10,225,12." 

L. 221,886.11.6 

Por saldo a mi favor L. 2,430.11.6 

s. I. ú o. Londres, 3 de Junio de 1826 

Juan Parish Robertson 

Nota.- La diferencia de L. 393.19.7 que resulta en el saldo de 12. 
cuellta preoente comparado con el que se estampó en la presentada 
en 29 de Abril último consii:;te en que en aquella ::>lo se consideró l 
carta de crédito expedida al Gobierno en rn de l\!Iarzo de 1825 por 
valor de L. 82,000 ~iéndolo de L. 82,400 y en la em · sión de L. 5.1.6. 
entonces padecida también relativamente a lo" pago hechos · Mr. 
Thompson de cuyas adiciones deduciéndose L. 11.1.11. cargada~ an
tes de mas por equivocación en la partida última de 550 cajas de 
arma:;, et . aparecen enteramente conformes ambas cuentas quedan
do de consiguient~s las anteriores sin efecto. 

Juan Parish Robertson. 
1825 Haber 
Enero 21 l er. Instalment a 12% L. 89.060 bond.s a 83 L. 73,920. "." 
Marzo 3 2do. ,, 15% 111.325 a 83 92,400. "." 
Dbre. 10 Venta de L. 500 bonds ... a 46 230. "." 

12 1000 a 43 430. "." 
15 4000 a 45 1,800. "." 
16 1000 a 43 430. "." 
20 1000 a 40 400. "." 
23 500 a 40 200. "." 
28 2000 a 42 840. "." 
30 2500 a 40 1,000. "." 

5,330. "." 
Menos corretaje a l j8% en L. 
12,500 bonds . . . . . . ... . . . 15.12.6 5,314. 7.6 
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1826 
En ro 3 Ventad L. 5500 bonds .. . a 41 Y2 2,282.10 ." 

10 5000 a 45 2,250. " ." 
16 3000 43 1,290. "." 
16 6000 44~1:.? 2,685. 11

. " 

16 5000 45 2,250. 11
." 

17 5000 45 2,250. " ." 
23 100() 42 420. " ." 

31 2000 43% 870. 11
•

11 

14,297.10." 

l\fono corretaje a 118% en L. 
32,500 bonds ... . . . . . . . . . . 40.12.6 14 ,256.17 .6 

Fbro. 1 Venta de L. 2000 bonds ... a 40 800. 11
•

11 

14 2000 41 820. "." 
18 5000 31 Y2 _1,575. "." 
20 2000 34 680. " ." 
24 5000 31% 1,575. " ." 
27 ,, 10000 ,, ( * ) 42Y2 4,250. " ." 
( * ) vendidas en 10 de Enero. 
28 4000 32 1,280. " ." 

Menos orretajc a l l8% en L. 10,980. ",, 
30,000 bonds . . . . . . ... . . . . 37.10." 10,942.10." 

Marzo Venta de L. 20.000 bonds . . a 32 640. " ." 

4 5.000 .. ,, 31 1,550. " ." 
6 3.000 .. ,, 31 930. "." 
6 500 .. 11 32 160. "." 
8 7.000 .. ,, 31 2,170 . " ." 
9 1.000 . . 11 3H1

2 315. " ." 
9 1.000 .. ,, 31 % 312.10." 
9 1.000 .. " 31 310. " ." 

14 8.000 . . ,, 31 2.4 ~ 0. "." 
15 1.000 . . ,, 31Y2 315. "." 
18 5.000 .. 11 31 1,550. " ." 
18 1.500 . . ,, 31Y2 472.10." 
18 500 .. " 32 160. " ." 

Menos corretaje a 1!8% en L. 11,365. "." 
36,500 bonds . . . . . . . . .. 45.12.6 11 ,319. 7 .6 
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Abril 22 Venta de L. 4.000 bonds .. 
31 1.300 . . 
31 700 .. 
3 4.000 . . 
3 4.000 .. 
3 2.000 .. 
5 5.000 , .. 

14 6.000 .. 
15 10.000 .. 

----
37.000 bonds .. 

18 Venta de 1,500 . . . . . . . . . 

~enos corretaje a l j8% en L. 
38,500 bonds . . . . . . ... . . . . 

Depositados en los Señores Frys y 
Chapman en clase de garantía 
(juntamente con mi obligación 
personal) a fin de inducirles a 
que pagasen los últimos dividen
dos. 

Entregados al Señor Kinder en 
varias ocasiones con el objeto, de 
ayudarle a realizar el Empréstito, 
los mismos que ahora está en la 
obligación de devolver al Gobierno 
o de satisfacer según se convenga. 

a 31 1,240. 11
•

11 

" 30 390. "." 
,, 30V2 213.10." . 

" 32 1,280. ,, " 

11 32% 1,330. 11
•

11 

11 30 6 O. "1 1 

11 33 ·¡4 1,662.10." 
11 28 1,680. 11

•
11 

" 25 2,500. "." 
-·--·----

10,976. ,,,, 
L. 208 ,153. 2.6 

a 25 375. 11
•

11 

11,350. 11
•

11 

i¡8. 2.6 11,302.17.6 

L. 100. 000 (que se calcula 
podrían producir a 35% 
35,000). 

L. 165. Gl5 

Saldo a mi favor para la cuenta nuev·:i. 2,430.11.6 

221,886.11.6 

Juau Parish Robett·t.·on 

N9 25 Londres, 3 de Junio <l 182(.) 

Factura de 550 cajas de armas y 42 barril s d pi dn : d chis
pa embarcadas a bordo del buque ''Duk oI Kent" su ca1 itán E. 
Elsworthy; de orden y por uenta del obierno el 1 rú a la con-
signación del S ñor Minis tro de Estado; a sab r: 
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F 550 cajas conteniendo cada una 
20 fusiles con bayonetas o sean 
11,000 fusiles con bayonetas a 
21 ro ......... . 

550 cajas a ... ...... .. . 

F 42 barriles de piedras de chis-
pa conteniendo. 
164,000 piedras a 12/. 6 P. ma. 

42 barriles a 2/ 9. . . . . . 

Gastos 

Inspección de las armas a 14s./ 
p . 100 fusiles . . . . . . . . 
Derechos de aduana .. . . . . . . . 
Flete y capa en 5,180 pesos a 2s. / 
p. pié y capa 5 ro . . . . . . .. . . 
Dique de Londres, almacenaje y 
gastos de embarque .. . . .. . . . . 
Conocimientos, sellos, Portes de 
Cartas y Gastos incidentales 
Corretaje a 1 ro .. . . . . . . . . 

Seguro sobre L. 18 500 a L. 3 ro 
Póliza a 5 ro .. . . . . . . 
Comisión a 10 ro . . . . . . .. . . 

Comisión a 5 ro . . . ... . .. . . . 

L. 102.10." 
5.15.6 

L. 77. " " 
68.17." 

679.18.10 

93.10. 8 

3. 2. 6 
152. 6. 8 

L. 555. " " 
48.11. 3 
92.10. " 

. . . . . . . . . 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

14,850. 
275. 

15,125. 

" " 
" ,, 

,, ,, 

108. 5.6 

15,233. 5.6 

1,074.15.8 

16,308. 1.2 

696. 1.3 

17,004. 2.5 
850. 4.1 

L. 17,854. 6.6 

A cargo del Gobierno del Perú en cuenta corriente. 

Juan Parish Robertson 



COPIA 
DEBE Thomas Kinder :IABER 

1826 
Enero 13 Producto de L. 4100 Perú a 45 1,802. 8 . ~ 

14 3000 44 1,318. 2. 6 ~ 

" 
., ,, o 

17 
" tl 1000 

" 
42 418.15. " 

,, 24 1' ,. 1800 
" 

42 754.17. 6 
25 2000 42 837.10. " " ,. 

" " 
" 

26 
" " 

500 
" 42% 210.18 . 9 

" 
30 ,, 

" 
500 ,, 42 209.13. 9 

,. 31 
" n 23500 (18.500-42 ) o 

::::; 
( 5 . 000 - 42% ) 9,865.12. 6 ~ 

t'"l 

Febrero 8 500 40 199. 7. 6 
(f) 

" " " 
'"ó 
o 

14 10000 40 3,987 .10 . 6 ';G 

" J) " " o 
Marzo 29 5000 (4. 000 - 30) t.ri 

" " ~ 

(1.000 -31) 1,533 .15 . " o 
> 

Marzo 29 Producto de L. 1000 Perú a 31 308.15. 
,, 

e 
31 1000 311/2 313.15. " 

t=l 

" " " " '-

Abril 20 20000 28 5,575. " " o 
!l " " 

U l 
rr, 

" 
24 l) " 5000 (4,500 30) ....... 

( 500 31) 1,510. " " 
o 
;¡... 

'° 26 5000 30 1,493. 15. " e 
" " )! " Mayo 2 5000 291/2 1,462.15. " 

7 
1825 ,. n " o 
Octubre 12 2 1000 291/i 293.15 . 

., r ., )) " " í:::: 
Nota 40. 000 8 7100 ( 100 291/2) M 

" " " o 
(7,000 30 ) 2,120.12. 6 e 

1826 9 3000 301/¡ 903.15. " " '' " " --
Mayo 15 Int. 5 jo 10000 

849.13.10 15 .. . . . . .. 
BALANZA . . G,723. " . l . . .. . . 

L. 40.849.13.10 
! 40,849 .13 .10 

Londres, Junio 7 de 1826 

Juan Chavman por Asociación y por mí mismo 
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Traducción 

Sto. Mildreds Court. = Junio 7 de 1826. Sefiores. = En contes
tación a su favorecida del primer corriente incluímos una copia de 
la cuenta con el Sr. Kinder que les proporcionará todos los datos 
requeridos. Los bonds fueron vendidos con el consentimiento del Sr. 
Kindcr y del Señor Robertson. Soy Sre'"'. p8r mis a ·ociados y por 
mí mismo su obediente servidor. 

Juan Chapnian. Se1iores Olniedo y Parede . 

NQ 27 

Londres Junio 19 de 1826. = Al Señor Juan Parish Robertson. = 
Señor.- La premura con que parte V. S. para el Perú, y la aten
ción que nos ha sido menester prestar en estos días a varios obje
tos que serían de mas difícil expedición en su ausencia no permiten 
que antes de la salida de V. S. podamos extender nuestras obser
vaciones a su cuenta de 3 del corriente y a las explicaciones con 
que las acompaña en su oficio de 8 del mismo. Dichas observacio
nes serán pues dirigidas por nosotros al Supremo Gobierno, quien 
si las hallare oportunas, las pasará a V. S. para su contestación. 
Por ahora solo nos contraeremos ligeramente a las reconvenciones 
de V. S. en su citado oficio por la que le hicimos e 1 el nuestro de 
30 de Mayo en cuanto a las L. 38,000 en bonds vendidas por su 
mano sin nuestro antecedente conocimiento para cubrirse V. S. de 
los alcances que tenía contra el Gobierno, a fin de que nuestro 
silencio no sea interpretado un convenimiento implícito de la ju -
ticia de esos cargos. 

o fué entonces nuestro ánimo ni lo es en la actualidad cues
tionar la legitimidad de los alcance de V. S. considerado por ma
yor, ni la acción de V. S. para ejecutar por su entero: lo que extra
fiamo una y otra Yez es cuando en conformidad de lo que exigía 
nuestra po ición de actuales agente se irvió V. . consultarnos 
aunque con alguna dilación la primera venta de bond empleados 
en los fusiles hubi se procedido V. . a la de que e trata de tan 
distinta manera in haberle merecido atención el que aca o pudi ' -
ramos tener algún otro arbitrio para ocurrir a aquel objeto como 
efectivamente lo ieníamo . Este arbitrio era en ·erdad no poco 
gravo o, y por lo mi mo no hemos hecho uso de 'l · lo tenemos aun 
en u pen ión, a abcr de que ada día no obliga ma a emplearlo, 
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1 o el decoro de nuestra repreRentación, sino la necesidad de la sub
sistencia hallándonos aquí sin recursos y sin relaciones: porque pre
ferimos sufrir privaciones, y otras cosas aun mas dolorosas, antes 
que causar un grave daño a los intereses de nuestro país. Pero así 
gravoso como era of ·ecía un perjuicio doble mel).or que el que ha 
resultado de la venta de los bonds. De manera que si hubiéramos 
sabido el pensamiento de V. S. acerca de esa venta, y V. S. nos 
hubiera exigido inexorable y perentoriamente el pagó de su alcance 
nos habríamos decidido en el momento a valernos del sobredicho 
arbitrio del que hemos dado cuenta al Gobierno desde 20 de Marzo. 

Este fué también el fundamento que tuvo la prevención que 
hicimos al Señor Kinder sobre que no vendiese para el pago de 
dividendos los bonds excedentes el valor de los dos primeros instal
mentos que V. S. le había dado y la que dirigimos a los Señores 
Frys y Chapman a que no se dispusiese sin orden nuestra de los 
otros bonds depositados en su poder como una seguridad por la can
tidad que suplieron para el pago de los dividendos de Octubre. 
Providencias ambas frustraneas porque de los primeros contra to
da expectativa no existía ya ni uno solo, y los segundos se habían 
emitido con consentimiento del Señor Kinder y de V. S. tan ncon
sultos nosotros como cuando se vendieron de mano de V. S. las L. 
38,500. Pero que en sí fueron muy oportunas, no pudiendo noso
tros figurarnos lo que había sucedido y teniendo a nuestra dispo
sición para un caso extremo el medio que hemos referido. Así ha 
padecido equivocación el Señor Kinder cuando ha dicho que ha
biéndose visto con nosotros convenimos en que se vendiesen los bonds, 
pues habría sido la mas extraña violación de nuestros deberes e in
consecuencia complicarnos en una venta tan ruinosa, y posponer unos 
recursos al doble menos gravosos. Ni como era posible que el Señor 
Kinder nos hiciese conversación sobre el inmediato empleo de unos 
bonds que ya habían desaparecido. Según el modo con que V. S. 
s-e ·contrae a esta materia cualquiera concebiría que se trataba de 
un objeto real y que nuestras prevenciones produjeron absoluta o 
relativamente algún daño: mientras lo único que hay de real y efec
tivo es que si se nos hubiera avisado en tiempo lo que pasaba no 
hubiéramos dicho una palabra al Señor Kinder sobre que se abs
tu iese de vender lo que no había, y que los Señores Frys y Chap
man no hubieran dejado de cubrirse con un perjuicio dos veces me
nor que por la venta de bonds, dado que hubiesen insistido en ser 
pagados de pronto. V. S. nos djce que quien debe, debe pagar; lo 
confesamos y nunca hemos dado mérito para que Qc nos inculque esta 
lección. Pero añadimos que a ningún acreedor y menos al que ejerc 
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al mismo tiempo las funciones de depositario o de apoderado le es 
lícito pagarse de los bienes del deudor que existan en su poder sin 
1·equerirlo ni aun darle aviso de antemano, y mucho mas cuando 
el modo de pago produce lesión enorme al deudor que pudiera aca o 
evitar valiéndose de otros medio . En fin no comprendemos lo que 
establece V. S. acerca del beneficio del Gobierno del Perú en haber 
recibido dinero al 75 y 83 que puede ahora redimir al 29 y 30, de
sentendiéndose de que de una suma como 6 que compone ahora la 
deuda del Perú por el segundo empréstito, ql e e" la sujeta mate
ria, solo 2 ha recibido al precio de 83, que una parte como 21;2 no 
se ha realizado sino a) 30 poco más o menos, y que de la restante 
de 11/2 no ha recibido ni una libra cargando no obstante con su res
ponsabilidad: y no trayendo V. S. tampoco a cuenta que luego que 
el Perú empiece a amortizar ese capital han de subir forzosamente 
los actuales ínfimos precios. Aunque así no fuera es esta la vez 
primera que hemos visto producir como ventaja para un Estado la 
baja de sus fondos esto es la baja de su crédito~ o que pueda con
solarse razonablemente de dicha depreciación, por lograr alguna ga
nancia con hacer redenciones en tales circunstancias a costa del per
juicio ajeno. Estamos seguros de que V. S. conociendo nuestros prin
cipios, atribuirá esta franca exposición al vehemente deseo de cum
plir con exactitud los graves encargos de nuestro Gobierno. Somos 
con la debida consideración muy atentos servidores. 

José J oaqitín Olmedo. José Gregario Paredes. 

N9 28 Londres Junio 21 de 1826 

Señor Don Juan Parish Robertson. =-= Con fecha 13 de Diciem
bre el Señor Secretario de Estado nos pone con relación a V. S. 
el capítulo siguiente : 39 "Que igualmente se reclame del Señor Ro
bertson y Compañía, las pérdidas que ha experimentado el Gobier
no Peruano~ de resultas de no haberse remitido todos los fondos 
adquirido en razón del expresado segundo empré tito, tan pronto 
como fuero~1 percibidos, según se le tenía ordenado por el finado 
Señor Carríón, encargado entonces de e e Ministerio, en nota de 17 
de Noviembre y 10 de Diciembre de 1824, y 17 de Enero del pre
sente, contestadas por el expresado Agente y recibidas en este Mi
nisterio de Hacienda; haciéndoles observar que su contr Yención a 
las citadas di posiciones, ha dado margen a que e Gobierno en sus 
conflictos de esca eses de numerario se haya visto obligado a nego
ciar con Mr. ochrane u socio má de un millón de peso en Letras, 
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al cambio de 54 peniques por peso; es decir con la pérdida efectiva 
de un 12 % que debe ser reintegrada por los individuos que la han 
causado." Lo que transcribimos a V. S. porque hallándose en las 
vísperas de su marcha al Perú es el único modo que nos queda de 
cumplir con este encargo. Somos de V. S. atentos y obsecuentes 
servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

¡..jQ 29 Londres, 21 Junio de 1826 

A 19s Señores Don J. J. Olmedo y Don J. G. Paredes. = Minis
tros Plenipotenciarios del Perú. = Exmos. Señores.- En vísperas 
de partir para el Perú, recibo los dos oficios de V. E. E. de 19 y 
21 del corriente. 

Me e~ muy satisfactorio ver por el primero que los reparos 
do V. E. E. tanto en su oficio anterior como en el actual no se 
dirigen "a cuestionar la legitimidad de mis alcances considerados por 
mayor ni mi acción de ejecutar por su entero", contrayéndose unica
mente a la falta de consideración que motivó sin previo .aviso la 
venta de los L. 38,500 bonds. Añaden V. E. E. que tenían otro 
arbitrio para ocurrir al objeto indicado de cubrir mi alcance, y que 
dicho arbitrio mucho mas ventajoso del que yo me valí está aun 
en suspensión. A esto debo responder, que pues nunca ha sido mi 
ánimo perjudicar los intereses del Perú, estoy pronto en el día mis
mo a reemplazar dichos bonds al precio a que se vendieron siempre 
que V. E. E., usando del arbitrio indicado, que tienen en suspensión, 
se allanen a abonarme la cantidad que produjeron los referidos bonds. 
Y a este efecto, dejo orden con mi apoderado Don Roberto Cotes
worth, con quien podrán V. E. E. comunicar, durante mi ausencia, 
tanto sobre e:;;te punto como sobre los demás relativos al cargo que 
yo ejercí aquí de Agente del Perú. Con esta oferta creo cubrir en
teramente cualquier falta de atención que V. E. E. crean que debe 
imputárseme por no haber avisado de la venta. -= Es de sentirse 
que no se pueda tan fácilmente remediar el que no se hubiesen V. 
E. E. valido del recurso indicado que tenían a su arbitrio para el 
pago de los dividendos, y que alegando como lo hacen que hubieran 
hecho uso de él en el. momento para cubrir mi saldo, no lo hubi -
ran hecho más decididamente para un objeto de tanto ma interés 
al crédito y buen nombre del Gobierno del Perú, parece además 
que hubiera sido muy d 1 aso el que V. E. E. en lo moro ntos en 
que vieron los esfuerzos que se hacían para pagar los diviclendoR 
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hubiesen indicado que tenían dicho recurso, en lugar de dar a en
tender que no existía absolutamente ninguno. A no ser que V. E. E. 
mismos hubiesen dicho que así pasaba no me podía haber persua
dido de lo efectivo del asunto. = El Señor Kinder vuelve a afirmar 
que tuvo con V. E. E. la conferencia indicada en mi último oficio 
sobre los dividendos. Esta medida práctica de dejar de pagar los 
dividendos de un empréstito no condice muy bien con la teoría con 
que V. E. E. incluye su citado oficio del 19 diciendo con no menos 
verdad que justicia "que no debe producirse como ventaja de un 
Estado la baja de sus fondos". Porque si se buscase medio de con
seguir este fin con dificultad podría hallarse otro mas conveniente 
del de que V. E. E . se han valido.= Permitáseme observar que sin 
tocar el axioma general y absoluto de V. E. E. puede no obstante 
reputarse por ventaja el que un estado pueda amortizar a precio 
cómodo y comparativamen~e ventajoso sus deudas, y así lo hace el 
Gobierno Inglés, contando por legítima la ventaja que presenta mu
chas veces una caída de sus fondos para entrar a amortizar. En 
este sentido fué que dij e era ventajoso para el Perú haber recibido 
dinero al 75 y 83 y sin embargo de la cuenta sacada por V. E. E. 
y del precio bajo a que se ha vendido alguna parte del segundo 
Empréstito, parece según las cuentas manifestadas a V. E. E. por 
el. Señor Kinder y por mí que el Perú ha recibido en dinero. 

Por el Primer Empréstito . . . . . . . . . . . . . . . L. 966. 957. 19 
Por el Segundo Empréstito y bonds vendidos ·. . 219. 456. " 
Por importe de L. 100. 000 bonds vendidos pa-
ra cubrir los dividendos de Octubre . . . . . . . . . 35. 000 

L. 1,221. 413. 19 
Dedúcense los dividendos de 1823, 1824 y 1825 216 . 000. 

L. 1,005 .413 .19 

Por el que ha reconocido una deuda de L. 1'650,385. (deducidos 
los bonds que está el Señor Kinder en obligación de devolver) . Re
sulta de consiguiente que ha recibido el total de sus empréstitos 
a razón de L. 60, 92 % mientras tanto, podría comprar sus propios 
bonds en la plaza al 30 : y aunque subieran en proporción de lo ex
tenso de la compra, no es de dudarse que O'ran parte al menos del 
empréstito podría redimirse, como dije antes, a precios \ entajosos 
para el Perú. Me es muy sensible tener que mirar en muy distinto 
punto de vista del que V. E. E. lo hacen, los principios generales 
y especialmente los vplicables al Estado actual del Perú del crédito 
público; y me persuad que tendrán que variarlos mu ho antes de 
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poder establecer su crédito en este país, ni aun el suyo propio. = 
Confieso, sin embargo, que me ha causado menos sorpresa el modo 
de ver de V. E. E. en estos asuntos desde que recibí su oficio de 
ayer en que me dan e,·tracto de uno de su Gobierno de 13 de Di
ciembre en que reclama perjui~io _ en razón del millón de pesos 
que negoció con mi compañero el Sr. Cochrane al cambio de 54 pe
niques. Aun dado el caso que el dinero se hubiere recibido por mí 
aquí, del modo que el Señor Carrión (se figuró lo que hallarán V. 
E. E. por mis oficios al Gobierno que no fué así), no parece justo 
que se reclame a un Agente perjuicios (si es que af'í se quiere de
signarlos) que han dimanado de la naturaleza misma del negocio 
de su encargo maxime cuando éste designado perjuicio tuvo su ori
gen en un convenio espontáneo del mismo Gobierno, y cuando el 
Gobierno supo al tiempo mismo de escribir el oficio que V. E. E. 
extractan el grande riesgo y la mucha demora que corrieron en pa
garse sus letras.= Pero la total falta de atención a los hechos, co
mo ellos son, es mas notable aun que el principio extraordinario 
que se trata de asentar. 

En primer lugar las letras que se refieren fueron giradas so
bre el primer empréstito y no sobre el segundo, y pues estas letra 
debían precisamente expedirse según lo arreglado por mis antece
sores los Señores Paroissien y García con el Señor Kinder, el Go
bierno se hallaba en_ el caso de negociarlas con quien mejor partido 
le hiciese. Ni puedo yo creer que escapase de su sagacidad el veri
ficarlo bajo este principio. En segundo lugar, la carta de 10 de 
Diciembre de 1824 del Señor Carrión en que se ordenó la remisión 
del dinero en efectivo llegó a mis manos en 15 de Abril, época en 
que verán V. E. E. por mi correspondencia, y debió el Gobierno 
mismo saber, no percibí del Señor Contratante Kinder dinero alguno 
de que pude disponerse, y que aún me había visto en la necesidad 
de volver a vender algunas onzas que de mis propio fondos ( espe
ranzado en que el Señor Kinder me siguiera entregando los instal
mentos, y por demo trar mis vehementes deseos de cumplir sati<;!
factoriamente mi encargo) había yo comprado con el objeto de en
viarlas en la Fragata de Guerra Diamond. = Pero lo más extraño 
de todo es qu , en oficio de 14 de Octubre de 1825, lejos de reclamar 
perjuicios el Sefior Ministro de Hacienda me diga "aquí van on
siguiendo algu rns letras que se han de dirigir contra V. . al cam
bio de 48 peniques que desde luego presentan mucho mas ventaja 
que la remioión de dinero que V. S. haga aunque sea de oro." orno 
pueda conciliarse, puee e ta obser ación con la d 1 oficio de 1 de 
Diciembre no lo entiendo porque a p sa · <l que ntr 54 y 48 ha r 
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realmente una diferencia de 12 % , .sin embargo el Señor Ministro 
dice que el cambio a 48 presenta mucho mas ventaja que la remi
sión de oro, y esta mucha mas ventaja se convendrá que debe reba
jarse del supuesto perjuicio de 12%. Mi próximo viaje no me per
mite extenderme mas sobre estos puntos, pero no dejaré de insistir 
con mas extensión sobre ellos cuando tenga el honor de presentarme 
al Gobierno del Perú. Entretanto debo asegurar a V. E. E. que así 
como me hago cargo del deber oficial en que se hayan constituídos 
de exponerme francamente sus pareceres y observaciones sobre todo 
lo referente a mi encargo no dudo que V. E. E. conozcan también 
la justicia y el deber que me asisten para replicar a ellas. 

Al mismo tiempo debo asegurarles del respeto y consideración 
con que personalmente tengo el honor de subscribirme su mas aten
to servidor. 

Lima 
NQ 43 

Juan Parish Robertson 

Londres 1 Julio 13, 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores 
del Perú.= Señor Ministro.- Como en otras ocasiones al tratar 
del abatimiento de este comercio, y de la aversión que ha tomado 
a todo género de especulaciones con la América hemos indicado que 
ese estado de cosas no podía ser duradero debemos hoy rectificar 
nuestros informes imponiendo a V. S. con bastante pesar de que 
prosigue la desconfianza, la paralización del giro, la consiguiente 
suspensión de labores, la miseria de los operarios y las conmociones 
de las Provincias que son efectos naturales de aquéllas causas. Un 
fabricante principal de l\fanchester acaba de llegar para conferir 
con los Ministros el remedio de estos males, que solo puede encon
trarse en medidas extraordinarias. Por lo que toca a empréstitos, 
sobre las dificultades que ofrece una situación tan crítica confir
mada ya con el número inaudito de bancarrotas, ya con una reduc
ción en las rentas públicas de 100,000 libras semanales repetimos 
que hay una oposición directa y tan general contra tales empresas 
que forma hoy una parte del espíritu que domina en esta plaza. 
El azar en este punto pasa ya de los límites así la menor desven
taja de uno de los nuevos ~stados cualquier retardo en el cumpli
miento de sus pagos refluye en el crédito de los demás. Méjico P.S 

uno de los que mejor e han conducido, y de los mas capaces de sos
tener esa marcha; y con todo una simple carta que se publicó apó
crifa en que se decía que aquélla República trataba de abrir nuevo 
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empréstito hizo luego bajar sus fondos; pero siempre ha queda<lo 
doblemente superior al Perú. 

No deja de ser una muestra de lo poco que hay que esperar 
para nuestro particular intento el que en tres meses de las mas vi
vas diligencias para lograr un pequeño empréstito privado, un su
plemento, digamos, con que ocurrir a los gastos de la comisión y 
de los diez jóvenes peruanos no hayamos encontrado una sola casa 
dispuesta a servirnos. Prevalece la idea de que los Estados Ame
ricanos no tienen como pagar los intereses de Jos pasados emprés
titos sino levantando otros nuevos: y cuando han visto que Méjico 
ha enviado materialmente dinero para llevar sus dividendos han di
cho que ese dinero fue mandado astutamente de Inglaterra de los 
productos del empréstito para engañar a los incautos, y hacerles 
creer que provenían de los recursos interiores de aquél país. No 
pudiendo pues conseguirse aquí nuevos fondos y siendo nulos los 
que debieron restar de los dos empréstitos anteriores como lo verá 
V. S. por nuestros oficios y observaciones de 6 y 30 de Junio diri
gidos al presente, nos es preciso reiterar el contenido de los de 2 
y 20 de Marzo, 12 y 15 de Abril y 15 de Mayo por lo que respecta 
al mas pronto envío tanto de los dividendos como de las asistencias 
de la comisión. Decíamos en ellos que el valor de los dividendos 
en c21.da semestre sería de unos 250,000 pesos porque aun no estábamos 
ciertos de que se hubiesen emitido todos los bonds del segundo em
préstito. Mas habiendo sido así desgraciadamente suben a L. 54,480 
los dividendos; a saber 36,000 por el primero y 18,480 por el se
gundo. Nada podría sernos tan satisfactorio como que el Supremo 
Gobierno conformándose con lo que le expuso Mr. Robertson en 8 
de Agosto y mas terminantemente en 2 de Diciembre último hu
biese dispuesto la remisión de los dividendos que deben pagarse en 
el próximo Octubre. Pues lo que nosotros hemos añadido después 
sobre lo mismo no podrá tener su efecto hasta fines de este año 
mientras llegan los avisos, se colecta y viene el dinero. Tememo 
mucho que, suponiéndose allá que podamos recaudar los fondos res
tantes de los dos empréstitos o lograr el proyectado, e haya creído 
excusado tomar medidas para tal remesa; mas i no la vemos en 
todo Setiembre ya estamos resueltos a ir a escondernos en un rin
cón del Continente huyendo de la tempestad qu descargará contra 
nosotros; tan formidable nos e la falta de ese pago que no duda
ríamos levantar un empréstito aunque fuese al 2 si no receláramo 
que semejante medio, 1 ara salir tlcl prescnt ahogo, pusiese en 
otros mayorc a 1u Repú lica y sob · todo . i no tuviéramo p r
suadidos de que todo pag hecho e n tal . m ctidnH y no e n lo~ 
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que sean propios del Perú mismo y con cantidades provenientes de 
allá son del todo ineficaces para levantar su crédito. La razón 
de recién llegados nos sirvió de alguna defensa por Abril mas ella 
no valdrá p:;:i.ra Octubre en que los accionistas urgidos de las cre
cientes calamidades del tiempo y de la faita de dos pagos no repa
raron en las dificultades que opone la distancia a que se halla aquel 
país, para que nuestras diligencias hayan podido ser eficaces dentro 
de ese término, y cuando menos, nos har' n el cargo de indiferentes 
a la suerte de tantas familias que viven de los intereses de un ca
pital impuesto por auxiliar al Perú. Nosotros pues tomaremos el 
partido extremo de retirarnos pues aquí no haremos mas que solem
nizar con nuestra presencia los funerales de nuestro crédito.= En 
el riesgo de que nuestras comunicaciones se extravíen o posterguen 
nos es preciso repetir a V. S. que las remesas de L. 54,480 ó 272,000 
pesos se deben verificar de tres en tres meses para satisfacer los 
dos dividendos de este año que debieran pagarse del segundo em
préstito, y los dos dividendos del año venidero conviniendo además 
que se remita cuanto se pueda para las amortizaciones prevenidas 
en las contratas. 

Perdida toda esperanza de lograr aquí medios de sub istencia 
tenemos iniciada una negociación en París. En primera ocasión 
daremos cuenta del resultado; pero desde ahora anunciamos que la 
suma que se contrate será de L. 100. 000 con un año de plazo para 
el pago. A fin de que V. S., procure se nos remita precisamente y 
con la posible breved.ad una cantidad que no sea inferior. Este es 
un empeño de honor; y fuera el colmo del descrédito de aquél Estado 
cualquier entorpecimiento o demora en el pago de una suma que 
aquí se reputa como pequeña aún para una casa particular. Nues
tro celo por la preservación de los intereses de la República nos 
obliga a insistir en que las remesas de dividendos y cualesquiera 
otras vengan consignadas a los actuales Agentes o a los que lo fu e
ran en adelante como una providencia substancial para aquel objeto 
y para levantar el crédito; pues una de las causas de su abatimiento 
es la poca confianza que se tiene en la persona que ha corrido con 
esa clase de negocios. ,_ 

Nos tomamos la libertad de recomendar a V. S. todo el conte
nido de esta nota, y nos subscribimos con la mayor consideración 
de V. S. muy atentos y respetuosos servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Gregori-0 Parsdes. 
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Lima 
N9 44 Londres, 17 de Julio de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor lVIinistro.
A..compañamos a V. S. los números del periódico a que estamos sus
critos que han salido en el presente mes. = Somos etc. 

Lima 
N9 45 

Jos é Joaquín Olmedo. José G1·egorio Paredes. 

Londres, Julio 17 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado.= Señor Ministro.
El 6 del corriente llegó a esta ciudad el joven Don Manuel Ortiz 
Zevallos que S. E. el Consejo de Gobierno ha dispuesto se eduque 
de cuenta del Estado del mismo modo que los demás que se nos han 
remitido; e inmediatamente que concluyan las vacaciones del estío 
pasará a alguna de las escuelas en que se hallan sus compatriotas. 

Por su conducto y por los dos últimos paquetes de Jamaica 
hemos recibido varias comunicaciones de V. S. en que se duplican 
las notas de que hemos acusado recibo y dado las correspondientes 
contestaciones en Mayo y Junio últimos. En primera oportunidad 
se contestarán los principales.= Somos etc. 

Lima 
N9 46 

José Joaquín Olm edo. José Gregario Paredes. 

Londres, Julio 17 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.
Quedamos enterados de que S. E. el Consejo de Gobierno ha nom
brado Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores a Don 
José Serra lo que sirve V. S. comunicarnos en su nota de 19 de Enero. 

Somos de V. S. 

José J oaqu'Ín Olmedo. José Gregario Parede 
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Londres, Agosto 9 de 1826 

L. P. = Al Señor ~1inistro de Estado. = Señor Ministro.
No hay tiempo de copiar para los u. os de ese Ministerio el adjunto 
duplicado, y así nos permitirá V. S. lo incluímos original para· que 
haciendo sacar copia de él si V. S. lo cree conveniente mande des
pués entregarlo al Señor Robertson cuando llegue a esa capital. Es
te documento debe considerarse como parte de la copiosa comunica
dón que remitimos a fines del mes pasado con Don Pedro Serreño 
en el Bergantín Waterloo sobre las cuentas del seg undo empréstito. 
El 31 de Julio se habrá jurado en Lisboa la constitución que ha 
dado a Portugal el Emperador del Brasil. Este acontecimiento es 
de mucha importancia en la Europa especialmente por las relacio
nes de Alemania con la nueva Reina de Portugal. Toda .:..:.ispaña está 
conmovida: Se dice unas veces que se admitirán en el Gobierno las 
formas que propuso ahora tres años el Duque de Angulema otras 
que va a establecerse en la frontera de Portugal un cordón sanitario 
porque no hay peste mas ominosa para los Gobiernos despóticos 
que las constituciones aunque no sean del todo liberales. En el 
Courier de 31 de Julio hay un artículo del tenor siguiente. = Bru
selas Julio 26. = "Mr. de la Riva Agüero, Presidente de la República 
del Perú, que vino a Europa con intención de permanecer ha ta la 
conclusión de la dictaduría de Bolívar, ha casado con la hija mayor 
del finado Duque de Looz Corswa1·en". Y en el nuevo Times de 8 
de Agosto se dice "Mr. Riva Agüero ex-Presidente de la República 
que vino con su novia después de su matrimonio, regTesará pronto 
, Bruselas. El celebra mucho los sucesos de Venezuela que cree 
abreviarán la duración de la dictaduría de Bolívar en el Perú. Mr. 
Riva Agüero tendrá entonces oportunidad de volver allá, donde será 
colocado otra vez al frente del Gobierno, como se lo hacen esperar 
de allá sus amigos. Es un sujeto muy respetable y de temple mo
derado. 

"El rasgo mas notable de su carácter es su enemistad a Bolívar, 
a quien llama el mayor déspota del universo". Sobre cuyas noticias 
hará V. S. las observaciones conveniente . = Sabemos que Mr. Kin
der ha mandado a un D. N. Castilla como Agente al Perú con cier
tas solicitudes dirigida al Gobierno: como resultan tantos cargo 
contra él, y no nos ha dado noticia alguna de esa misión nos es 
algo sospechosa y lo comunicamos a V. S. por lo que importe. = 
Somos etc. , 

José Joaqitín Olmedo. José Gregario Paredes 
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Señor Don Juan Parish Robertson 

Londres, Julio 6 de 1826 

Señor: 

Al otro d' a de la salida de V. S. recibirnos el oficio que nos 
dejó con fecha de 21 del próximo pasado escrito dos días antes de 
su marcha: el cual habríamos deseado ver en su debido tiempo para 
aclarar varios puntos que siempre se esclarecen mal en la dist, ncia. 

V. S. se dá por satisfecho con que nosotros reconozcamos la 
legitimidad de sus alcances considerados por mayor en la cuenta 
con el Perú. Repetimos que jamás hemos dudado del derecho de 
las Comisiones de V. S. como que les fueron concedidas por el Go
bierno; solo debemos examinar cuales son los capitales sobre que 
V. S. debe cargar su comisión. Esta de ningún modo puede ser abo
nable por la totalidad de los dos empréstitos,. sino por las cantida
des que V. S. hub:ese realizado de ellos. 

V. S. dá en parte a conocer que esto solo era lo justo, cuando 
en la cuenta parcial que nos remitió con fecha 20 de Marzo (de que 
conservamos copia, y que junto con la otra de 29 de Abril varió y 
reformó V. S. después de su cuenta general de 3 de Junio ) cuidó 
V. S. de no cargar por el segundo empréstito mas comisión (con 
poca diferencia) que la que correspondía a las cantidades que se 
habían realizado, arreglándose en ello al tenor de sus instrucciones. 

Tampoco reconocemos el derecho con que V. S. procedió a co
brarse por sí m · smo, hallándonos aquí nosotros, que debíamos en
tender exclusivamente en ~ste género de pagos; y mucho menos po
demos convenir. en que se verificase el de que se trata antes de la 
liquidación de las cuentas de V. S. pendiente la cual no se puede 
decir aun que se le debe siendo por consiguiente intempestivo el 
cobro. Por esta razón los perjuicios que han resultado de la inde
bida venta de los bonds que estaban en poder de V. S. de ninguna 
manera debe sufrirlos el Perú. 

Nos dice V. S. que no queriendo perjudicar al Perú está pronto 
a reemplazar los bonds al precio a que se vend·ieron, siempre que 
nosotros nos allanemos a abonarle lo que produjo su venta. Confe
samos desde luego que no entendemos lo que V. S. quiere decir en 
la expresión de reemplazar los bonds al precfo a que se vendie1·on. 
La obligación de V. S. es reponer materialmente eso bonds pres
cindiendo de su valor y entregarlos; así como será obligación del 
Estado del rerú pagar a V. S. los alcances que ·esultasen a su fa
vor después de la ~probación <le su cuenta; y to.nLo mas es preciso 
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esperar este término, cuanto que de nuestras· observaciones a dicha 
cuenta (que anunciamos a V. S. y dirigimos al Gobierno) resulta 
ser el alcance contra V. S. y entretanto es indí ·pensable que se nos 
entreguen dichos bonds como dejamos dicho. 

Por el mismo tiempo en que V. S. vendía a los ínfimos precios 
de plaza aquellos bonds, nosotros (lo repetimos ) teníamos un arbi
trio a nuestra disposición mucho menos oneroso al Perú que dicha 
venta. Entonces no usamos de ese arbitrio para otros fines, porque 
no lo creímos conveniente a los intereses de nuestro pa's; pero pues
tos en la necesidad lo habríamos preferido al doble gravamen que 
resultaba de la operación de V. S. Por aquí se viene en conocimiento 
de que era mas importante de lo que V. S. ha creído el habernos 
dado previo aviso de aquella venta. Nosotros no nos paramos a in
dagar si la omisión de V. S. fué o no fué solamente una falta de 
atención (como V. S. nos dice en su oficio) solo atendimos al per
juicio del Perú; y no se hace justicia a nuestros principios, cuando 
se supone que tratándose de los intereses de nuestro país, fijásemos 
la consideración en las miserias de la etiqueta. 

En va.rías conversaciones nos ha encarecido V. S. los servicios 
que ha hecho al Perú, expresando que se le debía una suma consi
derable: pero guardando siempre reserva sobre el proyecto de ven
der los bonds; cosa que jamás nos indicó ni remotamente, ni aun 
cuando se le presentaba la ocasión, con motivo de repetirnos lo que 
le estaba debiendo el Perú. Con este silencio no pudimos sospechar 
jamás ia operación que estaba V. S. practicando para cubrirse de 
alcances no liquidados. 

V. S. reproduce la observación de que si teníamos a la mano 
algún arbitrio, debíamos haberlo usado para el pago de los dividen
dos de Abril; al menos para ir consiguientes a los principios que 
le habíamos manifestado antes, sobre el verdadero crédito de los 
estados: como nuestra conducta es bien franca no tendríamos in
conveniente en responder sobre este punto a V. S. o a cualquiera 
otra persona aunque no tuviese derecho a preguntarnos; pero la 
materia es extensa y no es del caso, solo diremos que nos ha sido 
muy extraño el que V. S. se ocupe de ese pago en vez de responder 
a nuestras reconvenciones por la venta de las L. 100,00 (bonds) 
depositados en poder de los Señores Frys y Chapman para el de los 
dividendos del pasado Oct ubre hecha de consentimiento de V. S. y 
del Señor Kinder sin habernos dado la menor noticia previa ni de 
la venta empezada desde Enero, ni de los términos en que se hizo 
el depósito; quedando de este modo privados de la posibilidad en 
que estábamos si hubiéramos sido avisados, de qisminuir en la mi-



218 CORRESPONDEN CIA bE JOSE JOAQUil\ OLMEDO 

tad los perjuicios de la expresada \ enta cuya responsabilidad cargo 
sobre V. S. en razón de la conducta que ha observado. Para el res
cate de esos bonds y para impedir la otra venta que hizo V. S. de 
L. 38,500 (bonds) es que nos hubiera servido el arbitrio indicado 
(pues entraba en él como base substancial la existencia de los bonds) : 
y hubiera también sido aplicable al pago de los dividendos de Abril, 
si cuando al otro día de cumplido el término de dicho pago, ocu
rrimos al Señor Kinder por las L. 165,615 (bonds) que contra el 
orden debido le dio V. S. de mas no nos hubiésemos encontrado con 
que todos ellos habían desaparecido. , 

Hemos visto en el oficio de V. S. la suma de las cantidades 
que se dice haber recibido el Perú por razón de los dos emprés
titos; y realmente la suma está conforme con las partidas: Solo 
falta ver y calificar si esas partidas son legi ti mamen te a cargo del 
Perú: y si el Gobierno aprueba en todas sus partes las cuentas de 
V. S. y del Señor Kinder. 

Sobre las observaciones · que V. S. hace respecto de la reclama
ción que de orden del Gobierno le hicimos por los perjuicios que 
se han originado de no haber V. S. remitido oportunamente los fon
dos que estaban o debían estar en su poder, no hay lugar de decir 
mas, habiendo ya emprendido V. S. su marcha sino que allá con 
el mismo Gobierno arreglara V. S. este negocio. 

Somos etc. 

Lima 
NQ 48 

Jo sé Joaq uín Olmedo. J osé Gr egar io Par ed s 

Londres, Agosto 31 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Minis) ro.
Con fecha 28 de Febrero tuvimos el honor de dirigir a V. S. las ob
servaciones que nos ofreció la cuenta de los Señores Don Juan Gar
cía del Río y Don Diego Paroissien, sobre la cual nos abstuvimos 
de resolver definitivamente habiendo sabido que la expresada cuenta 
rendida en Abril de 1825 se había dirigido al Supremo Gobierno y 
que por consiguiente estaba ya sujeta a su conocimiento, aunque no 
por eso creímos menos conveniente hacer los esclare imientos que 
se deducen de dichas .observaciones como lo expusimos a V. S. en 1 
oficio con que las acompañamos.=- Recibida posteriormeni lu orden 
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de S. E. del primero de Marzo último en que se nos encarga procu
remos que los expresados Señores contesten y absuelvan documen
talmente los reparos hechos a su cuenta por la Contaduría General 
que se sirvió V. S. trasmitirnos; impusimos de todo al Señor Gar
cía del Río (solo a él por estar ausente el Señor Paroissien) quien 
nos contestó con el oficio de 28 de Julio que agregamos en copia 
y después tuvimos con él mismo una confere icia cuyo re ultado 
incluímos en la adjunta pieza que viene a ser una adición a las 
citadas observaciones del 28 de Febrero en que está insumida la res
puesta del Señor García a los Cargos de la Contaduría General. A 
estas dos piezas agregamos copia del oficio N<> 71 de los Señores 
Enviados digno de consultarse y que pudiera tal vez no estar a ma
no. = En esta vez como en la primera tampoco hemos procedido 
definitivamente por que en algunos puntos carecemos de documen
tos, porque otros dependen de resoluciones propias del Supremo Go
bierno, y porque del tenor mismo de la citada orden parece r.ole
girse que S. E. se reservaba la aprobación final de la cuenta. Sin 
embargo si S. E. se conforma con nuestras indicaciones y fija la 
cantidad que se ha ~e abonar a los Señores Enviados y Secretario 
por sueldos y gastos de regreso nada mas resta en el asunto que el 
deslinde de las partidas 15~, 16~ y 22~ importante L. 4716. ". ld. 
en que no hemos podido adelantar aquí lo que deseábamos. = 
Somos etc. 

Jos é J oaqitfrt Olmedo. José Gregario Paredes 

Londres, Agosto 31 de 1826 

Adición a las observaciones hechas en 28 de Febrero del pre
sente año sobre la cuenta de los Señores Don Juan García del Río 
y Don Diego Paroissien de 6 de Abril de 1825 según lo que resultó 
de una conferencia que los abajo firmados tuvieron el 5 del corriente 
con el Señor García quien dijo tener poder del Señor Paroissien 
(ausente) para tratar y concluir por él este negocio. 

La 1 ~ partida ha parecido a los que subscriben que debe aprobarse 
con la deducción de 160 pesos a que asciende el valor del transpor
te a Santiago de Chile de varios efectos de la Legación. Esa de
ducción fué uno de los reparos de la Contaduría general y el Señor 
García se ha conformado con ello. = También les ha parecido que 
deben aprobarse las partidas 2i¡i., 3~, 4i¡i. y 5~. = El Señor García ha 
pasado a los que subscriben un duplicado del recibo que dieron lo 
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Señores Amory y Coles en comprobación de la partida sexta, docu
mento que se extrañaba en las observaciones citadas y cuya presen
tación deja absuelta la dicha partida sexta. = En cuanto a las par
tidas 7~, 9r:i, 10?-, 12~, 13,? 16i;i. y 18~ cuyo ca:¡_~go contra el Erario del 
Perú ha parecido justo a los que subscriben, (prescindiendo del 
valor del cambio) el Señor García deja a la deliberación del Su
premo Gobierno el que o se abonen las 3,000 libras esterlinas anua.
les para sí, con otras tantas para el Señor Paroissien y 1,000 para 
el Secretario, según la propuesta que hicieron en su oficio N9 71 o 
que rigan 105 sueldos de 12,000 y 4,000 pesos al cambio que el mis.
mo Supremo Gobierno tenga a bien señalar (A). 

Las partidas 8~, 11 ~, 14:.i y 191;t han parecido de corriente abo
no. = Acerca de las partidas 15~,16~ y 22~ reproducen los que subs
criben lo que han dicho en las observaciones de 28 de Febrero en 
orden a no poder calificar el cargo resultante de ellas contra el Go
bierno por no existir aquí los documentos que las justifican, sino 
solamente tres listas de las especies que comprenden y sus precios 
importantes en todo L. 4,716."s.ld. 

El Señor García repite haber pasado esos documentos al Señor 
Parish Robertson cuando le rindió la cuenta y debiendo hallarse 
ya en el Perú este sujeto, puede ser mas fácil el esclarecimiento. 
Los cientos diez y seis volúmenes y cuadernos de que se ha hablado 
en las citadas observaciones se han recibido ya y están al presente 
en la Secretaría de fa Legación con excepción de unas pocas obras. 
El Séñor García se remite a la determinación del Supremo Gobierno 
en orden a las cantidades que se destine para su regreso a América 
y el del Señor Paroissien a que se contraen las partidas 20~ y 21 ~. 

También se remite a semejante determinación acerca de la par
tida 23~. Se decía de las observaciones de 28 de Febrero que los 
Señores Enviados habían sacado de Lima en dinero efectivo 8,000 
pesos y 28 mil en libranzas contra Buenos Aires. Mas por los repa
ros de la Contaduría General aparece que la primera cantidad fu, 
de 10,000 pesos lo que reconoce también el Señor García y e de
duce del tenor del oficio N9 71; y en el mismo oficio se asienta 
por otra parte que las libranzas eran de solos 26,000 pesos; de modo 
que cuand0 en el oficio N<? 182 se dice y además se pusieron en la 
misma 'poca a nuestra disposición 28,000 en numerario y en libran
zas contra Buenos Aires, se habrá de entender por esta expresión 
que a mas de 8,000 pesos recibieron 2,000 en dinero y 26,000 n li
bran.zas. En uno y otro caso la suma viene a ser iempre de 36,000 
pesos invertidos los 8,000 en la conducción dé los Enviados 24,000 
en sus sueldos del año de 1822 y 4,000 en él del Secretario n 1 
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mismo año. Y habiéndoles sido señalados los dichos 8,000 de orden 
del Gobierno como establece la Contaduría cesa el motivo de la ob
servación hecha anteriormente sobre este punto; no restando si e 
quiere, mas que buscar el comprobante de haber sido de 26,000 pe
sos el valor de las libranzas giradas, tal vez excusado, por lo que 
de palabra ha asegurado el Señor García, y él y su Compañero por 
escrito en su citado oficio N9 71. = Londre , Agosto 31 de 1826 . 

.José Joaquín Olniedo. Jos é Gre:¡orio Paredes 

(A) La adjunta razón demuestra los varios cambios a que ha 
estado la onza de pJata fina en los años de 1823 y 1824 y aten
diendo a que mil pesos contienen 866 onzas de plata fina, resulta 
que en el discurso de dicho tiempo se han dado poi· 1,000 pesos des
de L. 204.15s.5:1f2d. hasta L. 211.ls.9d. 

Traducción 

Solomón Levy, Regulador y Publicador del curso de cambio y 
del metálico certifica que el precio de pesos en los días abajo men
cionados fueron durante los años. 

Enero 
Febrero 
Febrero 
Julio 
Setiembre 
1\oviembre 
Diciembre 
Diciembre 

Marzo 
Marzo 
Abril 
Abril 
Mayo 

1823 

19 
14 
28 
25 

9 
7 
5 

12 

1824 

12 
19 

9 
23 
11 

por onza 

............ 4.91/. 

............ 4.91¡2 

.......... '. 4.9 

............ .g% 

............ 4.9 

............ 4.9 1 4 

............ 4.9 

............. 4. 91-4 

por onza lo siguientes 

........... . 4.91;1 

............ 4. 91,4 

.............. 4.91;2 

............. 4.9% 

............ 4.91~ 
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Julio 9 .... ..... ... 4.9% 
Julio 20 ............ 4.10 
Julio 30 ............ 4 .101;4 
Agosto 3 ............ 4 .10112 
Agosto 6 ............ 4 .101;4 
Agosto 24 ............ 4.10 
Setiembre 7 ............ 4 .101;4 
Octubre 26 ............ 4.101/2 
Noviembre 12 ............ 4. 101;4 

1825 

Enero 4 ............ 4 .101;4 

Salomón Levy 

Café de Juan Cornhill 

Agosto 10, 1826 

Nosotros los abajo firmados. Negociantes en la ciudad de Lon
dres, certificamos que Solomón Levy, por quien el certificado an
terior está firmado es; como se titula el Regulador y Publicador del 
curso de cambio y del precio de metálico en la Bolsa Real. 

Aguirre Solarte Murrieta 
Frederick Huth y Compañía 
Juan du Rois 

Señores Don José Joaquín Olmedo y Don José Gregorio Pare
des. Ministros Plenipotenciarios del Estado del Perú. = Tengo la 
honra de devolver a V. S. S. los documentos que se sirvieron acom
pañarme con su oficio de 22 del corriente, y su contestación a ésta, 
paso a dar a V. S. las explanaciones que solicitan sobre las cuentas 
presentadas al Supremo Gobierno del Perú por mi colega, el Gene
ral Par oissien, y por mí. 

La comunicación del Señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
fecha 19 de Marzo de este año da por sentado que el Señor Paroi
ssien y yo hemos hecho cargo de gastos crecidos a la República 
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y suponiendo, contra lo que aparece de las cuenta , que resulta un 
saldo contra nosotros, encarga a V. S. S. nos exigan su pago. Con 
el respeto debido al Señor Ministro, seáme permitido observar que, 
en mi opinión, el modo regular de proceder habría sido contraerse 
(como lo han practicado V. S.) a hacer observaciones sobre cada 
una de las partidas que componen nuestra cuenta, en vez de emplear 
términos generales, y expresiones vagas que a nada conducen. El 
Señor Ministro se ref" ere a dos piezas, fechas 6 de Diciembre de 
1825 y 3 de Enero de 1826 (que remite a V. S. S.) en las cuales 
se contienen algunos reparos hechos a nuestra cuenta por la Conta
duría Mayor. Examinada aquéllas por mí, presentan varios erro
res notables, que sólo rectificaré en cuanto hagan a mi asunto, pe
ro que prueban que el Señor Contador no se instruyó con la pro
lijidad necesaria del negocio, cuyo examen se le cometió. 

A la verdad, aparece que no se le suministraron los medios de 
hacerlo con exactitud. En su informe de 3 de Enero, dice termi
nantemente que "no le e posible entrar en el juicio de la enunciada 
cuenta por falta de documentos a ella". Debo uponer que no se 
le pasaron, y que no hubo nuevo informe de la Contaduría, puesto 
que el Señor Ministro no remite a V. S. S. ma cop:a que las dos 
expresadas; y así, tomando el asunto cual se presenta, juzgo que 
debo ceñir mis explanacione. a lo contenido en las dos piezas men
cionadas, y en las observacione pasadas por V. S. S. sobre la m~
teria del Gobierno. = Los reparos que contienen los dos informes 
de la Contaduría se reducen. = 19 A arrojar dudas acerca de la épo
ca en que debieron cesar nuestros honorarios. = 29 A insinuar que 
no debe abonársenos comisión por la realización del empréstito. = 
3<.> A rechazar el cargo hecho por el transporte de algunos efectos 
a Chile y Bueno Aires. = 49 A dudar si debe abonár enos el costo 
de varios papeles remitidos al Gobierno del Perú y otros gastos 
pequeños hechos por u cuenta. = 59 A contestar el precio a que debe 
computarse el cambio, o ea reducción del peso americano a libra 
esterlina. = En cuanto al primer reparo, a aber, la época en qu 
debieron ce ar nue ... tros honorarios olo diré, que no es por la opi
nión de ningún indi\-iduo (aún cuando la del Señor Robertson es
tuviese expresada en distintos términos que lo está en su oficio de 
~ de Abril de 1825), si o por los u o diplornáti o que semejante 

cuestión debe decidir e. = Un enviado o Embajador lo e , y e con-
idera tal, ha ta qt e recibe u carta de llamamiento: Sién olo tiene 

derecho a que e l · paguen sus honorarios. = El Señor Iinistro 
de Relaciones K-t riore del Perú no puede ignorar e to . También 
debe e~ tar in truído, por la Corre pondencia qu - ha pa-ado ent e 



224 COilRESPO 'DF.NCL\. DE JOSE JOAQUI1 OLJ\H:DO 

aquél ministerio y nosotros, que la carta de llamamiento se expidió 
en Lima a 10 de Diciemb e de 1824, y la recibimos nosotros aquí 
el 15 de Abril. Por este principio, y no por el que indica la Con
taduría de haber rendido nuestras cuentas en 6 de Abril : por las 
razones que tenemos sometidas al Gobierno, y qt e con alta sat is
facción veo parecer j ustas a V. S. S., nos juzgamos, el Señor Pa
roissien y yo con derecho a reclamar 1Luestros honorarios hasta la 
época señalada.= Por lo que hace al segundo reparo el del pago 
de la comisión ~obre el empréstito, nada contestaré. Supuesto que 
el Gobierno no admite el ejemplar de otros que han concedido aque
lla graci2. a sus ministros, ni tampoco la declaratoria hecha por el 
Fundador de la Libertad del Perú ace ca de su intención y promesa 
de abonarnos igual comisión a la que concedieron otros estados 
americanos, me someto a la resoluci6a del Gobierno del Perú.= El 
tercer reparo que hace el Señor Contador, y se versa sobre el cargo 
hecho al Gobierno de 160 pesos po1· costo de transporte de algunos 
efectos de la Legación, es justo. Habiéndosenos dado a nuestra sa
lida de Lima 8,000 pesos sin calidad de reintegro para subvenir a 
los gastos de viaje hasta Europa, ha sido ciei·tamente e ror el hacer 
aquel cargo al Estado. = No así por lo que mira al reparo cuarto, 
el cargo del costo de varios papeles remitidos al Gobierno, y otros 
gastos pequeños hechos por su cuenta. Nuestras instrucciones 
nos facultan para ello.= El quinto y último reparo de la Con
taduría es relativo . al cambio o sea el precio a que debe reducirse 
el peso americano a libra esterlina. El Señor Contador al observar 
que debíamos cargar al Gobierno L. 4,800 en vez de 6,000 por nues
tros honorarios, y 800 en lugar de 1,000 por los del Secretario, se 
funda para esto en no sé qué dato que él dice estar universalmente 
admitido acerca del valor de la moneda de América tiene en Lon
dres, y parece que no tuvo presente nuestro oficio al Gobierno NQ 
71, en virtud del cual hemos hecho uniformemente el cargo de ho
norarios. A haber tenido a la vista aquel aficio, o al menos el NQ 
182 en que damos al Gobierno explicación sobre cada una de las 
partidas de nuestra cuenta, no habría podido sentar que se notaba 
desproporción e irregularidad en al;:;. unas partidas de ellaª respecto 
de otras ; antes bie habría hallado que el cambio estaba iempre 
calculado con uniformidad, o por nejor decir, que previendo noso
tros lo mismo que estf. sucediendo, propusimos se fijase para los 
honorarios una suma que no estuvie,;)c sujeta a aumento o dismi
nución por las variacione.1 del cambio, lo cual n fué desaprobado 
por el Go )Íe ·no. - Si de los reparos hechos por la Co itaduría paso 
a examinar las observaciones que con mas conocimiento de cnuL y 
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con mayor prolijidad han hecho V. S. S. al Gobierno sobre las cuén
ta:s en cuéstión encuéntro . que el principal reparo que ofr<ilcen . v. 
S. S. pueda sobre el mismo cambio a lo que contesto con las obser
vaciones ,del pár'rafo que antecede. En cuanto a alguno~ documen
tos que V. S. S. echan menos, solo puedo decir que todos los que se 
encontraban en nuestro poder, y se citan como justificativos ·de 
·nuestras cuentas, fueron ·entregadas como ellas al Caballero Ro
bertson, a cuyo especial cuidado los recomendamos, por su calidad 
de originales en oficio de 6 de Abril de 1825. Ignoro si él los ha
brá remitido al Perú, o si los conserva; y solo hago aquí esta obser
vación para que mi silencio no induzca a creer que se dejó de pre
_sentar alguno de aquellos documentos. En justificación del cargo 
de ·fas partidas 15;;i, 16~ y 17~ séame permitido notar que en el co
piador se encuentran copias de los oficiales y listas de artículos 
remitidos al Perú en sus fechas, o entregados al Sefior Robertson. 
En cuanto al monto de las partidas 20:¡¡. y 21? él guarda proporción 
con el de la 8~; en el oficio NQ 182 participamos al Gobierno que 
los Estados Unidos d~ ·la América del Norte concedían a sus Mi
nistros un año entero de honorarios- para subvenir a los gasitos de 
apresto y regreso de su comisión; y no cargando nosotros mas que 
un te,cio de honorario (fuera de los 8,000 pesos, que para toda la 
Legación, recibimos en Lima) no nos parece crecido aquel cargo.= 
Sobre todos los puntos de nuestra cuenta estoy pronto a dar a V. 
S. S. cuantas mas ·explanaciones gusten; y como tengo los mas vivos 
deseos de concluir este negocio, me tomo la libertad de proponer 
a V. S. S. tengamos una entrevista el día en que se sirvan V. S. S. 
señalar, para que ·con presencia y consideración de todo procure
mos desvanecer cualesquiera dudas, entendernos sobre este parti
·cular, y llegar al resultado que tanto anhelo; pues que jamás pudo 
ser, ni es el ánimo del Señor Paroissien o mío el eximirnos (según 
parece insinuar el Señor Ministro · de Relaciones Exteriores del Pe
rú) de la responsabilidad que contrajimos al aceptar la confianza 
con que nos honró el Gobierno.= Tengo la honra de aseg..urar a V. 
S. S. que soy con sentimientos del mas alto respeto y estimación 
de V. S. S. atento y seguro servid01~. 

·Juan García del Rw 

Londres, J uli6 28 de 1826 

Nota. También se mandó copia del oficio NQ 71 de los En
viados anteriores al Gobierno, la cual por estar ya en el tomo 1 Q 

de la correspondencia oficial· de dichos Señ'ores no se copia en éste. 
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Londres, Setiembre 5 de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro-- Con 
esta fecha hemos tenido la honra de dirigir a V. S. copias de la 
representación hecha al Gobierno por una junta de tenedores de 
bonds peruanos, y de nuestra contestación. Este documento con
firmará lo que en varias ocasiones hemos expuesto a V. S. sobre 
el mal aspecto de nuestros negocios financiales, y será un nuevo 
estímulo para que allá se tomen energicamente las medidas que he
mos indicado para restablecer nuestro crédito. 

También indicamos a V. S. anteriormente que, apuramos todos 
los recursos, estábamos negociando un empréstito pequeño para 
ocurrir a los gastos indispensables de la Lep·ación a los de la edu
cación de los 10 jóvenes que están a nuestro cargo, y a los de nues
tra propia subsistencia. Es probable que en estos días quede con
cluido este negoció; el cual si llega a frustrarse nos obligará a to
mar cualquier partido extremo, por que se nos han cerrado todos 
los arbitrios de conseguir dinero. = Como las circunstancias son te
rribles para esta clase de negocios, nos extrañará V. S. que sean 
muy duras las condiciones con que se nos presten los auxilios que 
necesitamos. Quedamos trabajando porque sean los menos gravo
sas que se pueda; pero todo nuestro afán, todo nuestro celo será 
inútil; si el Gobierno no se empeña eficazmente en remitirnos di
nero. La suma que vamos a tomar prestada ascenderá a 10,000 
libras esterlinas, que deberán pagarse con interés, en el término 
de un año; pero si no se verifica el pago dentro del plazo nos expo
nemos a perder más de 200,000 pesos; lo que no debe causar admi
ración, hallándose como se hallan nuestros fondos en el día fluc
tuando entre 25 y 26. Pero gran parte del perjuicio podrá evitarse 
si antes del año llegase una remesa suficiente. Enea.recemos a V. S. 
la necesidad de este expediente, por que seda para nosotros muJ 
sensible cualquier perjuicio de nuestro país, especialmente si pro
viniese por causa nuestra aunque sea incalculable. =- Cuando ni su 
deber, ni su reputación han movido a Mr. Kinder a proporcionar
nos recursos con que subsistir, menos podrá moverse por la pintura 
que varias ocasiones le hemos hecho de nuestra situación. En el 
correo próximo daremos a V. ·s. todos los dato condiciones de 
nuestro préstamo parcial, pues hasta ahora no están arregladas de
finitivamente. 

Somos cte. 
José Joaquín Olrnedo. José Gregario Pa,redes 
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P. D.= Nos parece conveniente indicar a V. S. que antes de 
mandársenos cualquiera de las remesas que tenemos pedida, se nos 
dirija a la mayor brevedad por triplicado el conocimiento de ¡¡e
guros, los cuales producen en esta plaza casi los mismos efectos 
que el numerario cuya diligencia recomendamos para evitar el per
juicio que causaría un retardo c:l8ual en la llegada del dinero. 

(*) En una respetable reup.ión convocada y realizada en la Ciudad 
de Londres, el viernes once de Agosto de 1826 por y de los sus
critores de los Préstamos financiados para y en beneficio del Go
bierno del Perú.= Actuando de Presidente el Señor Henry Coape. = 
Se manifestó que Don Juan García del Río y Don Diego Paroi
ssien, Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios del 
Gobierno del Perú ante los Poderes Europeos, en virtud de la au
toridad que le fuera concedida por Su Excelencia Don José de San 
Martín, Protector del Perú, con la conciencia de su Consejo de Es
tado, contrataron por Acuerdo fechado el día once de Octubre de 
1822, con Thomas Kinder, hijo de la Ciudad de Londres, comercian
te, un Préstamo de un millón doscientas mil libras, para ser usa
das por el Gobierno del Perú, dicho Préstamo debía dividirse en 
inil doscientas acciones, respaldadas por Bonos de cien libras cada 
uno con el porcentaje de interés de Seis Libras "per centum per 
annum" interés acumulati.vo pagadero anualmente en Londres cada 
quince de Abril y quince de Octubre. Que también se había acor
dado que las remisiones que cubrieran el pago de los dividendos, 
así como el fondo de amortización deberían embarcarse del Perú 
ocho meses antes de su vencimiento. Que todos los ingresos del 
Perú deberían en términos generales ser hipotecados y dedicados 
al pago del principal e intereses de dicho Préstamo, pero que los 
ingresos de la Casa de la Moneda y Aduanas deberían especial y 
específicamente ser dedicados a este fin. Que, para proporcionar 
amplia garantía a los tenedores de los bonos para el pago de inte
reses y redención del capital, las autoridades deberían obligarse 
por decreto a dedicar los ingresos de la Casa Nacional de La Mone
da y de las Aduanas a ese propósito y no deberían aplicarlos a nin
gún otro hasta que se hubiera completado la suma necesaria de la 
remesa del medio año que debería remitirse a Inglaterra y que en 
caso de que tales ingresos no fueran suficientes, la deficiencia de
bería cubrirse de los ingresos generales del Estado. Que, se esta
blecería un Fondo de Amortización para la cancelación gradual de 
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dichos Bonos comenzando el primer día de Enero de 1826 y que con 
el objeto de iniciar dicho fondo de a1nortización se enviará la suma 
de treinta mil Libras hacia fines del año de 1825, y que las remisio
nes anuales posteriores similares se harían como está indicado en 
dicho Acuerdo y que el mencionado Préstamo fue debidamente cu
bierto y entregado a los dichos Señores Don ,Juan García del Río 
y Don Diego Paroissien para el uso del nombrado Estado del Perú. = 
Que, por otro acuerdo fechado el 20 de Enero de 1825, J ohn Parish 
Robertson, el Agente Financiero ·Y Comercial del Gobierno Indepen
diente del Perú después de darse por informado del Acuerdo ante
rior y de su correspondiente ratificación por las Autoridades del 
Estado del Perú y la provisión hecha para su cumplimiento por 
parte de ellos, contrató con el mencionado Thomas Kinder un se
gundo Préstamo de seiscientas dieciséis mil Libras para el uso del 
Estado del Perú, en los mismos términos en que fueron aprobados 
en el acuerdo anterior del once de Octubre de 1822. = Se determinó 
por lo tanto: Que es deber e interés de todo Gobierno y más funda
mentalmente de una reciente República cumplir sus compromisos 
aconómicos y que al dejar de hacerlo, está ignorando totalmente los 
vínculos naturales de la sociedad, disminuyendo sus posibilidades de 
solicitar apoyo a las Naciones amigas, destruyendo su propio crédito 
y consecuentemente debilitando sus recursos en caso de ataque de 
sus enemigos. = Que los autores del Préstamo Peruano presentes en 
esta reunión mientras que se regocijan por la Independencia del 
Perú y estin deseosos de apoyarlo con la ayuda pecuniaria que la 
confianza amerita, consideran sin embargo que es su obligación re
cordar al Gobierno del Perú que la confianza entre un Gobierno y 
sus Acreedores Públicos sólo puede ser alentada y justificada con 
el cumplimiento honesto e íntegro de sus transacciones. = Que los 
miembros presentes a esta reunión teniendo en común con los otros 
suscritores del Préstamo Peruano el adelantar elevadas sumas de 
dinero al Gobierno del Perú en la confianza depositada en los con
tratos hechos con los Enviados Extraordinarios del Gobierno del 
Perú y con su Agente Financiero y Comercial Señor J ohn Parish 
Robertson, observan con sorpresa y profunda preocupación que el 
Gobierno Peruano ha fallado en el cumplimiento de las cláusulas 
principalen de dichos acuerdos aunque fueron debidamente recono
cidos y rntificados en cuanto han sido incumplidos. -= Primero, re
mitir los fondos necesarios para asegurar el pago del dividendo d 
semestre vencido el 15 de Abril pasado, sobre el préstamo de un 
millón dJscientas mil Libras, y segundo, remitir la suma de treinta 
mil Est,:rlinas para establecer un fondo de amortización para la re-
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ducción de dicho préstamo, y tercero, remitir a este país los bonos 
que se había convenido entregar a los suscritores tenedores de los 
certificados, y cuarto, que con referencia al préstamo de las seis
cientas dieciséis mil Libras se ha descuidado remitir los fondos ne
cesario~ para cubrir el pago del dividendo que vencía el quince de 
A.bril pas.ado y enviar. a este país los bonos que se había acordado 
entregar en lugar de los Certificados en poder de los acreedor~ 
de dicho préstamo. = Que el interés de los suscritores a los prés
tamos requiere de su parte una· firmé, pero alturada repr@sentación 
ante el Gobierno peruano, por el daño hecho a sus ("Fortunas") 
capitales, pero que en consideración a la gran distancia entre el 
Perú y este país la incertidumbre de que medidas habrá adoptado 
el Gobierno del Perú en su beneficio, y la confianza que tienen sobre 
la justicia de dicho Gobierno, es prudente limitarse por el presente 
a una simple declaración de sus sentimientos y abstenerse por el 
momento de informar a su propio Gobierno sobre este punto. = 
Que se solicitará que una comisión de esta reunión se apersonara 
ante los dos representantes del Gobierno peruano Señor Olmedo y 
Señor Paredes con una copia de estos acuerdos, solicitándoles inter
pusieran sus mejores oficios en nombre y beneficio de los suscrito
res de los préstamos, y que ellos urgieran con todos los medios 
posibles al Gobierno peruano que hiciera la justicia que se debía 
a los suscritores del préstamo. = Que una copia de estas Resolucio
nes fuera enviada al que fue Agente Financiero ComQrcial del Perú 
Señor John Parish Robe:rt on con un pedido · similar. 

(*) Traducción del inglés. 

Henry Coape 

Londres, Noviembre 10 de 1826 

L. P. = Honorable Señor Manuel José Hurtado Ministro Ple
nipotenciario de la República de Colombia. = Señor. = Luego que 
recibimos la comunicación de nuestro Gobierno relativa al pago del 
millón de pesos de que trata la nota del V. E. de ayer que tenemos 
el honor de contestar,. se comunicó a V. E. verbalmente para que 
hiciese el uso conveniente de esa noticia. = Como el Gobierno no~ 
previene que obremos de acuerdo con V. E . sobre el modo de satis-

• 
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facer este empeño, estamos c:lispuestos a poner de nuestra parte cuan
to pueda, facilitar un buen resultado, arreglándonos a las prevencio
nes que hemos recibido sobre la materia= Somos de V. K con la de
bida consideración muy respetuosos servidores. 

José Joaquín Olmedo. José Gregario Paredes. 

Lima 
N<.> 50 Londres, Setiembre 6 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado.= Señor Ministro.- Ha
biéndose reunido los accionistas de los empréstitos de la República 
para investigar las causas de no haberse pagado los dividendos del 
último Abril y proveer remedios para que no se repitan en lo futuro 
semejantes faltas, nos dirigieron la adjunta representación con el 
objeto de que la elevásemos al conocimiento del Gobierno apoyando 
de un modo vigoroso las razones en que se estriba. Casi desde 
nuestra llegada, pero muy especialmente desde marzo no hemos omi
tido oportunidad de hacer presente a V. S. la lamentable situación 
de nuestro crédito y de pedir encarecidamente al Gobierno pusiese 
en actividad todos sus recursos a fin de remitirnos medios de lle
nar los pactos que con una gran parte del público inglés ha con
traído el Perú. Así creemos excusado repetir nuevamente a V. S. 
lo que hemos dicho tantas veces sobre la urgencia de las remesas 
para los indicados pagos y los que en lo sucesivo .:-e fueren ven
cifmdo como sobre el modo de verificarlas para no exponernos a 
nuevas pérdidas. En la contestación que dimos a los accio listas, 
cuya copia también acompañamos a V. S. nos esforzamos en mani
festar que la falta de que reclaman, de ninguna manera era im
putable al Perú, cuyas miras, órdenes e instrucciones se habían diri
gido esencialmente a asegurar el cumplimiento de sus obligacione 
y sostener su crédito; y expusimos las esperanzas que en realidad 
tenemos, de que en el momento que hayan sido conocidas estas faltas 
serán reparadas de un modo que haga honor a la dignidad y buena 
f é de la actual administración. = Somos etc. 

José Joaquín Olrnedo. José Gregario Paredes. 
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Londres, Setiembre 6 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores: = 
Señor Ministro.- Tenemos la honra de acusar a V. S. el recibo del 
principal y duplicado de sus comunicaciones fecha 30 de Marzo, 17 
de Abril y 6 de Mayo relativas a la irregular conducta de Sir, 
Murray Comandante de la Fragata Briton de Su Majestad Britá
nica y del Comandante Brown de la Tartar, con la copia de las con
testaciones que han intervenido en la materia. = Haremos oportu
namente uso de estos documentos según las prevenciones de V .. S. 
y desde luego vamos a consultar si conviene, y en que modo, hacer 
una reclamación directa a este Gobierno, aunque desde ahora se 
echa menos la información de los testigos de que V. S. nos habla 
para justificar nuestra reclamación. Daremos aviso del resultado. 
Somos etc. 

Lima 
N9 52 

José Joaquín Olmedo. Jos é Gregario Par edes. 

Londres, Setiembre 6 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Te
nemos la honra de acusar a V. S. el recibo de la nota 22 de Abril 
a que es adjunta una copia del oficio que dirigió a nuestro Go
bierno el de la República de Colombia sobre proponer una tregua 
de 20 años a. España como un paso preparatorio para negociar la 
paz. = Habiendo el Gobierno aprobado este proyect o y previniéndo
nos que obremos con arreglo a él, procuremos llenar debidamente 
este delicado encargo cuando llegue la ocasión; y cuanto expusimos 
a V. S. en nota reservada de 28 de Junio sobre esta materia se 
deberá reputar como una opinión particular nuestra que de ningún 
modo nos impedirá obrar conforme a la prevenciones de V. S. que 
acabamos de recibir. = Somo etc. 

Líma 
N<' 53 

José Joaq'llín Olrnedo. José Gregario Parede ·. 

Londres, Octubre 1 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Minist ro.- En 
las primeras comunicaciones de V. S. forzosamente deberemos tener 
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noticias de haber llegado a manos del Gobierno nuestra correspon
dencia en los prime:ros ·meses de nuestro arribo. Y como en ella 
hemos hecho siempre una pintura exacta de la situación de esta 
plaza, del estado de nuestros negocios con el contratista Mr. Kinder, 
y de los embarazos verdaderamente desagradables de ·lJ. 1estra posi
ción, no es fácil expresar la ansi_edad con _que esp~ramos las con
testaciones del Gobierno especialmente aquellas que s.e refieran a lª's 
medidas que haya tomado para r~_stablecer nuestro crédito y proveer 
a las urgentes y graves atenciones de la Legación . . Deseamos que 
en caso de que no haya adoptado el_ Gobieq10 los medios que repe
tidamente hemos indicado, haya preferido, ptros n9 sqlo mas e~i

caces sino mas prontos; ·porque uno y otro es absolutamente nece-. 
sario. 

El aspecto de esta plaza no varía, y ·se ocurre alguna mutación 
respecto de nosotros es para empeorar nuestra condición. 

Los movimientos de Yenezuela; la no instalación de nuestro 
Congreso en el tiempo-prefijado; la falta de la memoria del minis
terio de Hacienda, que se espera con ansias; las noticias que se re
ciben de la paralización del comercio en el Perú, y de la no aplica
ción de fondos a sus compromisos exteriores, todo contribuye de 
un modo extraordinario a nuestro-descrédito. El influjo de este mal 
se extiende a los negocios políticos; porque en todas partes, y espe
cialmente aquí las transacciones díplomáticás y las financiales ca
minan con un paso igual. Se puede decir con toda verdad que pagos 
oportunos y rem"esas de dinero importan mas que todas las victorias 
de J unín y Ayacucho. / · 

Esta nota va suscrita por ~í solo, porque mi compañero el Se
ñor Paredes se halla en París. Este viaje se proyectó con el objeto 
de observar si se podría en el continente proveer con menos difi
cultades a la subsistencia de la Legación y a la costosísima educa
ción de los 10 jóvenes que están a nuestro cargo. Hasta ahora el 
crédito personal de uno de nosotros ha proporcionado medios aun
que escasos para vivir; en adelante. .no queda este recurso; y si no 
tienen efecto los que se promovieron ahora, será preciso someterse 
a la dura extrema, pero necesaria r.esolución de volverme. Esta su
ma estrechez de recursos nos inhabilita para todo; de otra manera 
Mr. Robertson y Mr. Kinder nos habrían burlado menos; y el in
t;incado asunto de las cuentas de los pasados empréstitos estaría 
ya mas expedito si hubiésemos tenido posibilidades de hacer g_estio
nes de toda clase, desde que conocimos que eran infructuosas las 
de amistad y comedimiento. = .Esta situación en · ningún tiempo es 
mas importuna y sensible · que en las presentes circun$tancias, las 
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mas favorables, sin duda alguna a la causa del reconocimiento de 
los Estados Americanos. El establecimiento en Portugal de una 
constitución bajo principios bastante liberales ha dado un impulso 
extraordinario a la revolución que habían hecho en la po ítica euro
pea la total y gloriosa independencia de América, la muerte de 
Alejandro y la impotencia o nulidad de España. E s indudable que 
todo. nos sería fácil si el Perú y los demás Estados se presentasen 
en . estas circunstancias con toda la dignidad. de una nación, . bien 
c~nstituída, bien administrada y con crédito respetable entre los ex
tranjeros. = La constitución de. Portugal en ninguna parte ha oca
sionado una conmoción mayor que en España como era natural. 
Esta .Pobre nación se halla en el día en un estado d~ disolución; 
tal es el .fermento de elementos contrarios que se agitan en su seno. 
Anteriormente hemos hablado de este asunto, ahora solo añado que 
los males de España crecen cada día; los partidos se enfurecen mas 
con la persecución; los cuerpos militares de mayor confianza de
sertan a Portugal, y no sería extraño que rompiese una guerra entre 
las dos; a 1o menos ya empiezan a mirarse y tratarse como enemi
gas. No puede ser que los Gabinetes de Inglaterra y Francia dejen 
de tomar parte en esta agitación; . entonces España de grado ú por 
fuerza entraría en la senda que le prescriban; y toda la ventaja 
qµe sacará de estas transacciones será el evitar la verguenza en re
conocernos, pues es regular que le permitan poder decir que renun
cia a lo que ya no es suyo . . La ida y permanencia del Señor Secre
tario Canning en París, y la convocación extraordinaria del Parla
mento para Noviembre anuncian grandes resultados de qÚe noso
tros sacaríamos ventajas si estuviéramos en mejor situación. = Ten
go la hom~a· de ' ser; . corí la· debida consideración, muy respetuoso 
servidor. 

Lima 
NQ 54 

José Joaquín Olmedo 

Londre , Octubre 7 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. = 
Señor Ministro.- Por conducto de Don Manuel Icaza que se dirige 
a esa en el bergantín Bolívar, remitimos a V. S. dos cujas con las 
pie:tlas que contiene la adjunta lista. = Somos etc. 

José J oaqufo Olmedo 



234 Cü tlRE "PO~DENCIA 1)E JOSE JO .\QUCN OU\1EDO 

Caja 1 ~ La lámina del nuevo escudo de la República que de 
orden de S. E. hemos mandado grabar. 
It. Dos resmas de papel marquilla timbrado, del mismo tamaño y 

clase que V. S. nos previno en su nota de 13 de Diciembre 
último. 

It. Dos resmas de papel de la misma clase sin timbrar. 
It. Todos los números del periódico Representativo que han salido 

desde el 17 de Julio, en que se hizo la última remesa hasta la 
fecha. 
Caja 2~ Diez ejemplares pasta de un nuevo periódico trimestre 
titulado "El Repertorio Americano". 

It. Ocho ejemplares pasta del primer tomo del Director de Ha
cienda de Canga Argüelles que ha principiado a titularse. 

Lima 
N9 55 Octubre 12 de 182G 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Ha
biéndose concluído el sello de las armas de la República grabado en 
acero- después de c~rrado los cajones en que remitimos la lámina, 
papel timbrado etc., para ese ministerio, lo hemos entregado al Se
ñor Manuel !caza quien se ha. hecho cargo de ponerlo en poder de 
V. S. Somos etc. 

.J O$ é Joaquín Olrnedo 

Lima 
N9 55 (bis) Londres, Octubre 20 182G 

L. P. = Al Señor Ministro. = Señor Ministro.- Hace meses qu 
uno de los asuntos mas frecuentes de nuestras comunicaciones a 
V. S. son las dificultades en que se halla la Legación, y la multi
plicadas diligencias que se han puesto en práct ica para vencerlas, 
en tanto que llegan los auxilios que hemos pedido a V. S. desde Abril. 
Mi compañero el Señor Olmedo que ha corrido con los gastos de la 
Secretaría y de los jóvenes, y yo tan urgido por sus apuros como 
por los míos individuales, cada uno por su parte ha tomado cuan
tos arbitrios ha sugerido nuestra angustiada situación, ya dentro, 
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ya fuera de este reino, sin que haya sido posible conseguir una can
tidad que nos ponga en desahogo, a pesar de los partidos que hemos 
abierto bien ventajosos a los prestamistas en medio de ser poco gra
vosos al erario del Perú. = Pensábase de nuevo, como otras veces, 
en dejar un puesto que no era noble sostener; cuando uno de no
sotros halló una persona que, aunque no haya exhibido más que 
600 libras, puso un paréntesis a la grande agitación en que estába
mos con respecto a nuestra subsistencia, y a la de los 10 jóvenes, 
ahora 12, que no acompañan. Ver el modo de que dicho auxilio, 
con algún otro accesorio alcanzase para vivir trasladándonos a Fran
cia, como país menos caro, durante los cuatro mese3, que concep
tuamos faltaran cuando mas para que recibamos socorros del Go
bierno, fue uno de los objetos de mi viaje a aquél reino, de que dio 
aviso a V. S. mi compañero, siendo otro promover la consecución 
de un suplemento que un sujeto trasladado allá días antes se en
cargó de procurar y que aun puede proporcionarse. La re olución 
que debemos tomar en cuanto a la indicada emigración ofrece sin 
embargo sus tropiezos y está pendiente. = En los cortos días de mi re
sidencia en París, al paso que averiguaba los gastos de manuten
ción en aquéllas escuelas, traté también de imponerme de lo formal 
de la enseñanza, consultando no solo los prospectos impresos sino 
también a varios de los directores a quienes me acerqué y a alguno., 
literatos. El conocimiento que adquirí en la materia creo que no 
carecerá de utilidad para en adelante con ~especto a los fines que 
ha llevado el Supremo Gobierno en la remisión de los jóvenes que 
nos están confiados, y sobre cuyo importante asunto expondremos 
a V. S. en otra ocasión nuestras ideas con las indi idualidades que 
merece. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S. la consider ción y respeto 
con que soy. = Su mas atento y obediente servidor. 

José Gregario Paredes 

Lima 
NQ 55 (ter) Londres, Octubre 23 de 1826 

L. P.= Señor Ministro de Estado.= Señor Ministro.- Ha
biendo dado parte a V. S. con esta misma fecha de mi regreso a 
esta Capital de la de París, a donde tuve que dirigirme por los mo
tivos que he expresado, debo también imponerle del resultado de 
una audiencia a que fní admitido por el Presidente del Consejo de 
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Ministros, y Ministro de Hacienda, el Coride de Villele; y algunas 
otras noticias que pude adquirir no indiferentes a nuestro Gobier
no.= Antepondré que la política personal de Mr. Villele, y algunos 
de sus actos, como Ministro, se manifiestan mas favorables a los 
nuevos Estados de América: sus sentimiento propios a este respec
to p~rece qrn~ son ya unísonos con los del comercio, y la mayoría 
del pueblo francés : y la razón de que no proceda conforme a ellos 
puntualmente se atribuye a sus miramientos para con los que el Rey 
tiene al pacto de familia con la casa de España y los que el Minis
tro mismo guarda a los ultra o partidarios de la legitimidad. Se 
asegura sin embargo que el Rey ha llegado a escribir una carta 
autógrafa a Fernando, además de lo que ha procurado por medio 
de· sus ministros en Madrid, persuadiéndo~e la conveniencia del re
conocimiento de América, aunque no quiere tomar por sí una reso
lución que pueda disgustarle. = Mr. Villele, tratando de contempo
rizar con los ultras tampoco puede decirse que se rige por sus ideas, 
y acaba de suceder un hecho que lo comprueba. 

La goleta Ayacucho procedente del Callao, tuvo que pasar de 
estos puertos al de Havre de Grace, y no habiéndosele consentido 
al principio que largase el pabellón colombiano que llevaba, se le 
advirtió después que podía enarb0larlo. La razón que daban los pa
peles de esta conducta era que el Gobierno había declarado que 
serían admitidos con su pabellón en los puertos de Francia los bu
ques de aquéllos Estados americanos que hubiesen recibido a los 
Agentes de comercio que han sido enviados por ella, y que no sa
biéndose a la entrada de la Ayacucho la recepción en Colombia del 
Agente Mr. Buchet, hasta después no se le había permitido entonces 
el uso del pabellón. Pero una persona que debía saber muy bien 
lo que pasó en Colombia acerca de aquél reconocimiento me dijo que 
no se había verificado. Parece pues que el espíritu es contestar a 
los nuevos Estados aunque con providencias medias y oblicuas. No 
obstante de que la admisión importa un reconocimiento de hecho, 
y que la de Agente. confidenciales, en cuya clas e tán ahora en 
París por Méjico el Señor Murfi, y por olombia el Señor de la 
Madrid, demuestra una inclinación, e de reparar por otro lado 
que los sujetos remitidos a América con funcione de Cónsule , 
no hayan llevado este nombre a la claras, ino el de Agente,· 
superiores de Comercio y mucho ma que no hayan sido acredi
tados por el Gobierno sino por el Comandante de una escua
dra respecto de Méjico, y por el Almirantazgo, S · gún he oído res
pecto de Chile y el Perú. A consecuencia d lo cual M 'jico tomó 
un sesgo recibiendo al Enviado, no con 1 carácter que 11 vaba, in 
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con otro privado; Colombia observó un proceder semejante. Buenos 
Aires se ha dicho que se negó a admitirlo, y se cree que su.cedería 
lo mismo en Chile. Al presente contará algunos meses de llegado 
el nombrado para el Perú Mr. Desfausse. Personas inteligentes son 
de parecer que si la América entabla amplias relaciones de comer
cio con las Potencias que no la reconozcan formalmente se priva del 
principal estímulo para el reconocimiento y que en caso de abrirlas 
convendría poner el correctivo de un aumento de derechos, sobre 
los señalados a las que hubiesen entrado en el reconocimiento. = 
Nuevas y mas urgentes solicitudes con la corte de Madrid para lla
marla a razón en este punto se decía generalmente que era uno de 
los que ocupaban a Mr. Canning en París. El ha sido festejado 
allí a porfía por todos los embajadores y ministros extranjeros y 
ha merecido una distinción concedida únicamente de muchos años 
atrás al príncipe Metternich y al Duque de Wellington, entre las 
personas que no son de sangre real, la de haberle el Rey sentado 
a su mesa. = Orientado así trataba de mi regreso cuando consideré 
que a la vigilancia de aquélla policía no se ocultaría acaso el mo
tivo con que salí de mi país, y determiné pedir a Mr. Villele una 
audiencia fundada en razones de cortesía y muy generales, no por 
sacar de ella ventaja positiva, cuanto por que la omisión de seme
jante diligencia que supe bien no tenía nada de extraordinario, no 
se atribuyese a reserva estudiada, timidez o desconfianza y mas 
cuando algunas personas que no le eran desconocidas me habían 
preguntado si no pensaba ver al Ministro, como inclinándome a que 
lo hiciese. En la carta de la petición de audiencia, me dí solo a 
conocer como encargado de los empréstitos del Perú: la carta fue 
contestada al otro día con mas prontitud que la acostumbrada, y 
señalada la audiencia para el tercero. Mr. Villele me hizo tomar 
asiento luego. que me le presenté, y después de las expresiones que 
le eran debidas de mi parte, con una breve y respetuosa laudatoria, 
pasé a significarle que la confianza que había merecido a mi Go
bierno, encargándome del arreglo de los empréstitos levantados en 
Londres, había dado lugar a que me le acercase, y pudiese hablar 
con fundamento de sus disposiciones. Que por lo tanto me hallaba 
en estado de asegurar a S. E. el deseo que tenía aquel Gobierno 
de entrar en relaciones políticas con la Francia; persuadido de que 
esta grande e ilustrada potencia no tendría en ello dificultad, toda 

ez que la guerra con España era concluída, que la República del 
Perú estaba constituída y organizada, y que sus miras como las de 
los demás Estados de la América del Sur estaban concentradas a 
procurar su bienestar y propia felicidad, sin ofender y antes bien 
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respetando las instituciones del resto del mundo. La contestación 
del Ministro fué que confirmase a mi Gobierno en el concepto de 
que no tenía que temer lo menor de la Francia; que lejos de eso 
ya había ésta declarado sus intenciones amigables respecto del Perú, 
habiéndole dirigido, como otros de los nuevos Gobiernos un Agente 
de Comercio; y que la Francia no esperaba mas que una coyuntura 
favorable para que esas relaciones recibiesen mayare aumentos; 
mas que para que este designio tuviese efecto debía cuidarse mu
cho en mi país, de que se evitaran disensiones que turbasen el or
den público. Yo le dí las gracias por los sentimientos que acababa 
de manifestarme, y como para hacerle entender que ya el Perú ha
bía pensado en mandar un Enviado cerca de aquélla Corte, insi
nuación que me pareció no estaba de mas, le pedí permiso para 
preguntarle si sería recibido un tal Enviado. A lo que respondió 
que lo sería muy bien en los términos que los de Méjico y Colombia, 
esto es como Agente confidencial : y con esto me retiré. Repito a 
V. S. que mi intento en esta conferencia no fué el adelantar, sino 
el no quedar atrás; después no me pesó el haber oído esas expre
siones, vertidas con cierta animación en medio de la templanza na
tural del Ministro, no obstante de que los hechos que se van viendo 
digan lo mismo.= La otra parte de esta exposición es relativa a 
noticias comunicadas por un Americano que lamenta la desgracia 
de haber dejado su patria por venir a España y manifiesta mucho 
deseo de volver a ella: y cuyos avisos hallé conformes con otros 
que recibí y con varios antecedentes. El ha tenido proporción de 
entrar en interioridades del Gabinete de Madrid y me inclino a creer 
que hablaba con sinceridad, según su relación, en diferentes con
versaciones las cosas de América se miran generalmente en aquella 
corte como perdid_as. Pero el Rey y las gentes que le rodean están 
muy encaprichados en la reconquista, al punto de que cuando el mi
nistro francés y el nuncio insi tían en el reconocimiento, o cuando 
convocada una junta extraordinaria para ocuparse en los asuntos 
de América, salieron casi pareados los votos en pro y en contra de un 
acomodamiento, exclamó el rey que primero se les secaría el brazo 
que firmar la independencia. Los hombres sensatos y aún la mayor 
parte piensa de distinto modo y se dá por efectivo que el Duque del 
Infantado al aceptar el ministerio que renunció y sirve ahora inte
rinamente un Salmón puso por condición el negociar con América, 
mas que al tratar de poner en ejecución su proyecto, le mandó el 
rey que no le hablase de eso. Por el desbarato no obstante en que 
se halla ese Gobierno, a ninguno de los jefes vencidos en Ayacucho 
se le ha hecho consejo de guerra y ni aún se le ha preguntado l 



CORRESPONDf, TCIA DE JOSE JOAQ IN OL\iEDO 239 

motivo de su presencia a España, impidiéndoseles solamente la re
sidencia en Madrid. Los tres principales s~ hallan en diversos pun
tos, y ellos oficiosamente han dirigido a la corte sus planes de re
.conquista, de los cuales el de Valdés, que es el mas vasto, propone 
una fuerza de 50,000 hombres dividida en tres secciones que ata
quen a un tiempo a Buenos Aires y al Norte y Sur del Perú. Otro 
plan pasado al Rey por manos de los Infantes, y que leyó el sujeto 
referido, dando por lograda la subyugación de América, encargaba 
mucha lenidad en los mandatarios hasta que afianzasen el poder, y 
que luego era preciso echar abajo la mitad de las cabezas; un pre
lado, un arzobispo autorizaba esta medida de escarmiento y segu
ridad. = Aquel mismo deseaba que por el miserable estado de las 
rentas de España no estuviésemos tan desprevenidos que nos expu
siéramos a una sorpresa; porque aquéllo para que son insuficientes 
los récu~·sos ordinarios del erario podían todavía proporcionarlo sin 
suma dificultad las propuestas de algunos comerciantes: y que a 
consecuencia de una que fué aceptada se estaban construyendo en 
la Coruña tres navíos de los cuales dos estaban por echarse al agua 
en Agosto, habiéndose mandado en el mismo mes a esta capital por 
las planchas de cobre para forrarlos, y que se pensaban eran des
tinados contra Méjico.= Pero en lo que sobre todo fundan el Rey 
y los suyos la esperanza de restablecer su dominio es en los distur
bios y revoluciones de los americanos contra sí mismos, a quienes 
creen incapaces de ponerse en orden, de manera que enflaquecidos 
y debilitados por sus divisiones intestinas s·ea muy fácil sujetarlos 
en adelante. Para ello fían mucho de las maniobras de los emisa
rios que han enviado a todos los puntos de América ha sembrar 
el jescontento y atizar los ánimos. En Méjico que les merece la 
mayor atención es donde · aguardan que la seducción obre lo me
jores y mas prontos efectos. Dicen que los que han mandado a 
Colombia, y aún algunos hijos del país, que como las demás sec
ciones no puede menos de abrigar uno que otro incidente se han 
correspondido con Madrid. Y de los dos destinados al Perú es mu -
probable sea uno un Domingo Espinoza casado en Lima, dependien
te que fué de Ferrer, con quien por lo mismo debe ·á tenerse el ma
yor cuidado si llega a aparecer por allá. A la misma clase de ma
nejos tortuoso y obscuros pertenecen las incitath as que se han 
hecho al Emperador del Brasil contra el Perú, ) la aceptación con 
que han sido recibidos en Madrid unos enviados del famoso Francia 
del Paragua). El Emperador por varias razones ha de estar antes 
en el espíritu de Fernando que en el de los nuevo"' Estado", él ha 
aumentado sus recur o con el poderío que ejerce en Portugal des-
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pués de la muerte de su padre, y la eficacia · con ·que lleva adelante 
la guerra contra las Provincias Unidas y su repulsa a todas las 
propuestas conciliatorias de Lord Ponsomby le hacen bien sospecho
so. Concluía el informante con que tal empeño habían tomado los 
emisarios en cumplil' con su encargo, y que de tal modo habían sido 
ootimulados por el Gabinete español, que en su juicio seria muy raro 
que hubiese entre no..,ótros alguna conmoción que no estuviese rela
cionada con su infl:iencia. De dichos emisarios hemos dado parte 
hace meses ; mas sin defraudar a la sana intención . que supongo en 
la última advertencia, si s~ le diera toda la importancia con que 
vino concebida, podría excitar una vigilancia · que degenenmdo en 
nimia desconfianza y suspicacia, produjese ella misma los males 
de que tal vez · no serían capaces los agentes; y por otra parte yo 
encuentro no pequeña dificultad en que hayan logrado éstos· intro
ducirse en las secciones referidas con ningún disfraz si no es que 
sean extranjeros. = La obstinación pues del Gobierno de. España, 
sus ideas de exterminio, sus intrigas, y esfuerzos positivos, y nues
tra consiguiente cautela son la substancia y el resultado de ·estás 
noticias conformes con lo que anteriormente hemos comunicado a 
V. S. excepto la construcción de los navfos sobre que tratamos de 
adelantar mayores datos. En cuanto a los medios y arbitrios para 
preparar armamentos hemos sabido aquí que algunos individuos del 
Comercio de Cádiz y otros puntos ofrecían sumas no despreciables 
como se les cedi@ran los derechos de las salinas pero que la condi
ción pareció demasfado dura al Gobierno que deriva de este prin
cipio uno de sus mejores y mas seguros ingresos. = Renuevo a 
V. S. la expresión de la consideración y respeto con que soy su ma·s 
atento servidor. 

Lima 
NQ 56 

· José Gregario Paredes 

Londres, Noviembre 10 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Ha
biendo llegado los jóvenes Don Andrés Cueto y Don Mariano Mo
reno quedan ya en una de las pensiones en las cercanías de esta 
Capital. Con lo que tenemos el honor de contestar el oficio de V. S. 
de 15 de Mayo. Somos de V. S. con la debida consideración etc. 

José Joaquín Olnieclo. José G regorio Paredes. 
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Londres, Noviembre 15 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de E stado. = Señor.- Cumpliendo 
con lo que nos previno S. E. el Libertador en orden de 26 de Se
tiembre del año pasado, desde Oruro, hemos solicitado un profesor 
de Mineralogía y Química que quiera ir a enseñar en el Perú; y lo 
hemos encontrado en el Doctor Jorge Leschen, Alemán, que por los 
informes que hemos tenido y por los documentos que trae consigo 
acredita ser un sujeto recomendable por su carácter y por sus co
nocimientos en las ciencias naturales.= Hemos señalado al Doctor 
Leschen mil pesos para los gastos de pasaje hasta Lima, y quinien
tos pesos para los libros e instrumentos mas precisos para la en
señanza. Como nosotros nos hallamos sin fondos se ha procurado 
dicha suma de uno de los Directores de minas del Perú Sir Alexan
der Chrichton, a favor de quien hemos girado una letra contra el 
Gobierno, valor 1,500 pesos. = Igualmente hemos asignado al Doc
tor Leschen 2,000 pesos de sueldo anual desde que empiece o desde 
que esté pronto ~ empezar la enseñanza, bajo la dirección del Go
bierno. Para esta asignación hemos tenido presente la comunica
ción de ese ministerio de 13 de Marzo que vino acompañada de la 
nota formada por el Director General de Minería, en la que se asig
naba igual sueldo a los profesores que debían remitirse de aquí con 
el mismo fin que lleva el Doctor Leschen. = Todas las condiciones 
de este negocio constan de la contrata que hemos celebrado con él 
mismo, y de que tenemos el honor de acompañar copia. 

Esperamos que la buena conducta y los conocimientos de este 
profesor llenen las benéficas miras del Gobierno y sean de utilidad 
a nuestra Patria. 

José Joaquín Ol1nedo. Jos é Gregario Paredes. 

Copia 

Los Agentes de la República Peruana Don José Joaquín Ol
medo y Don José Gregorio Paredes, arreglándose a in trucciones 
que han recibido de su Gobierno, han celebrado con el Doctor Jorge 
Leschen una contrata en los términos y bajo las c ndiciones siguien
tes: 1 Q El Doctor Jorge Leschen partirá a Lima y se pondrá a la 
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órdenes de aquel Gobierno con el objeto de en~eñar la mineralogía 
y química teóricas y prácticas, ensaye y beneficios de metales.= 
29 Por este empleo le serán señalados 2,000 pesos anuales, desde 
el día que se presente al Supremo Gobierno y manifieste estar pron
to a ocuparse en los fines de esta contrata.= 39 Para los gastos de 
su conducción a Lima le son abonados 1,000 pesos.= 49 Se abonarán 
además al Doctor Leschen 500 pe os para que antes de su partida, 
se procure los libros y utensilios mas precisos al objeto de su mi
sión; de cuya inversión dará cuenta al Gobierno.= Y para que esta 
contrata tenga el debido efecto se harán dos de su tenor; una que 
quedará archivada en la Secretaría de la Legación y otra que se 
entregará al Doctor Jorge Leschen para el uso conveniente. = Lon
dres, Octubre 26 de 1826. 

José Joaquín Olmedo, José Gregario Paredes, Geol",qe 
Leschen M., Dr. Pedro Antonio ele la Torre, Secretario. 

Londres, Noviembre 18 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado y Relacione Exteriores 
del Perú Don José María de Pando. = Señor.- Tenemos la honra de 
participar a V. S. que hemos recibido a un tiempo los oficios de 
V. S. Nos. 1 á 7 c·on sus duplicados y triplicados fecha de 26 de 
Mayo a 16 de Junio de cuyo contenido quedamos impuesto para 
regla de nuestra!' operaciones. = Los papeles públicos que se nos 
indican en el número 4 no han llegado a nuestra manos, excepto 
los que tratan de la suspensión del Congreso. = Felicitamos con la 
mayor satisfacción a la República y al Supremo Gobierno por el 
acertado nombramiento de V. S. para servir el Ministerio de Rela
ciones Exteriores y ofrecemos a V. S. los entimientos de distin
guida consideración con que orno us mas respetuosos servidore . 

Lima 
NQ 59 

José .Joaqnín Olniedo. Jos ' G1·egorio ParcdcR. 

Londres, · o iembre 9 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor.- Luego qu 
recibimos la comunicación de V. S. fecha 2 de Ju ni o relativa a qu 
nos pusiésemos de acuerdo on el Señor Ministro lenipotenciario 
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de Colombia para tomar las medidas necesarias al pago del millón 
de pesos girado contra nosotros en 28 de Diciembre último, la pu
simos en su conocimiento dispuestos a adoptar todos los medios 
razonables que se nos presenten. De aquí provino la corresponden
cia que tenemos el honor de acompana'r en copia." A los · inconve
nientes que exponemos en ella debemos añadir otro de no menor 
gravedad, cual es que al momento que abramos un empréstito con 
cuálquier objeto, caerán sobre nosotros en tropel los muchos tene
dores de letras giradas por el Gobierno después de nuestra salida, 
las cuales sino han sido aceptadas por nosotros ha sido bajo la con
dición de que lo serían luego que levantásemos un empréstito en 
esta plaza. 

-·Ha llegado un Cónsul General de Colombia y se va a hacer car
go de todos los negocios financieros de la República. Es regular 
que renueve la solicitud del pago del millón de pesos; él nos encon
trará siempre dispuestos; como hemos dicho antes a entrar en todo 
los medios razonables que se nos presenten. = Somos etc. 

José Joaquín Olrnedo. José Grego1·io Paredes. 

Copia 
Noviembre, 9 de 1826 -33 Portland Place-

A los Señores Ministros Plenipotenciarios de la República Pe
ruana. = Señores. = Según una nota que he recib ·do del Señor Se
cretario de Hacienda de la República de Colombia con fecha 19 de 
Julio último creo que V. S. S. se hallarán en aptitud de poder satis
facer la letra de un millón de pesos girada a favor de mi Gobierno 
por el del Perú; si así fuese espero que V. S. S. me participen· cuan
do podrán verificarlo.= Soy de V. S. S. con perfecto respeto y sen
timientos de distinguida consideración, muy obediente humilde ser
vidor. 

Manuel José Hurtado 

Nota La contest~ción de los Señores Enviados a este oficio se ha
lla en el tomo 29 de su correspondencia que es el de oficios parti
culares, página 57 C. A. M. 
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Copia 

Londres, Noviembre 11 de 1826 

A los Sefü>res Ministros Plenipotenciarios de la República Pe
ruana. = Señores. = Tratándose de negocios que pertenecen a nues
tros Gobiernos, y de los que debemos dar cuenta a ellos, de un modo 
auténtico, yo espero de la atención de V. S. S. se sirvan manifes
tarme por escrito, como es de uso y costumbre en transacciones de 
esta especie; las mismas comunicaciones que V. S. S. dicen en su 
nota del 10 me hicieron verbalmente: porque si ellas son, que yo 
deba negociar un empréstito por cuenta de la República del Perú 
para satisfacer el millón de pesos girado a favor de Colombia ni 
yo tengo facultades para ello ni está en círculo de mis atribuciones. 
No obstante si en alguna cosa fuese necesario que yo concurra, es
toy pronto a poner todo lo que estuviere de mi parte para procu
rar un feliz resultado, y V. S. S. pueden contar con la mayor cor
dialidad y con aquella misma armonía que existe aun en nuestras 
relaciones particulares. = Soy de V._ S. S. con la mas distinguida 
consideración muy respetuoso servidor . . 

Manuel José Hurtado 

Nota También se. halla a contestación a este oficio en el tomo 2Q 
de la correspondencia de los Señores Enviados actuales página 57 
y 60 S. A. M. 

Lima 
NQ 60 Londres, Noviembre 2Ó de 1826 

L. P. =- Señor Ministro de Estado. = Señor.- Por el oficio N<> 
7 fecha 16 de Junio nos previene V. S. compelamo a M. Ro
bertson y Kinder a cumplir sus empeños y a cubrir e pecialment 
la letra de 60,000 pesos girada a favor del Señor Begg en 5 de 
Agosto de 1825 y protestada po · Mister Robertson n 28 de Dici m
bre del mismo año. Las gestiones contra Mr. Robertson no pueden 
tener efecto por haberse partido a Buenos Aire de de el mes de 
Junio, con dirección, según nos aseguró l Perú. Allí podrá er r -
convenido con mejor suceso tanto por el presente cargo, cuanto por 
las demás que le re. ultan de las obs rvacion . qu hicimo~ a , u 
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· cuenta y remitimos a V. S. a principios de Julio. = Tampoco podemos 
proceder contra Mr. Kinder, porque después que hemos agotado in
fructuosamente todos los medios amigables y de urbanidad, estamos 
imposibilitados de estrecharlo por vías legales por la absoluta falta 
de recursos en que nos hallamos. = La necesidad de este reclamo 
sin el cual el Gobierno está expuesto a perder grandes sumas dará 
mas peso a las instancias que repetidamente hemos hecho de que 
se nos remita dinero de allá. 

No habiéndose realizado el préstamo parcial que anunciamos en 
oficio NQ 49 por sus gravosas condiciomes, nuestra situación se hace 
mas estrecha cada día, y menos decorosa a nuestra representa~ión. 
Tenemos el honor de ofrecer a V. S. el respeto con que somos etc. 

José J oaquin Olmedo. José Gregorfo Paredes. 

Lima 
N<> 61 Londres, Noviembre 20 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor.- Tenemos el 
honor de incluir a V. S. para conocimiento del Supremo Gobierno 
la representación que Don Fernando del Mazó nos ha dirigido desde 
París. = Somos etc. 

Lima 
N<? 62 

José J oaq'uin Olmedo. José Gregorio Paredes. 

Londres, Noviembre 20 de 1826 

L. p. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor.- Por conducto 
del Doctor J. Leschen acompañamos a V. S. los números del perió
dico Representat¿vo que han salido el 1 Q de este mes. = Somos, etc. 

José Joaqufo Olmedo. José Gregorio Paredes . 
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Lima 
N<? 63 

CORRESPONDENCIA 'DE JOSE JOAQUIN ·otivmD'ó 

Londres, Diciembre 2 de 1826 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado.= Señor.- Habiendo 
anunciado a V. S. desde principios de Marzo. nuestra falta de re
·cursos pecuniarios, y declarándole en Abril la absoluta necesidad de 
que nos viniesen de allá, la continuación siempre creciente de las 
mismas dificultades nos hace esperar por instantes la providenc.ia 
que haya tomado el Supremo · Gobierno sin embargo de que ·diez o 
doce meses sean el término que señala la distancia. Entretanto aun 
hemos carecido de comunicaciones de V. S. por el paquete que llegó 
de Jamaica esta semana.= Dije a V. S. en mi anterior oficio de 
23 de Octubre que por uno de nosotros se había procurado un so
corro . de seiscientas ·libras .y aunque yo no haya aplicado a mis gas
tos nada de ellas, tampoco cuento en el día con resto alguno de las 
mismas para el mantenimiento de los doce jóvenes que están ahora 
a mi cargo inmediato, habiendo partido el Señor Olmedo para Pa
rís, ni para cubrir los atrasos considerables que se deben a los 
maestros. La esperanza que tenía que conseguir en Francia el su
plemento que también he anunciado es cada día mas débil. Y me 
es indispensable hacerlo todo presente a V. S. para que no se impute 
a arbitrariedad cualquiera determinación extraordinaria que pudie
ra tomar en tales circunstancias. Por otra parte no dudo que las 
penurias . sufridas en e¡ste año sean las últimas por el tiempo que 
dure nuestra misión; porque contemplando S. E. los crecidos gastos 
a que estamos precisados, y que la primera remesa que se nos haga, 
~e ha de i~sumir to<fla . en paga.r deudas, ~10 podrá menos de proveer 
el que le sucedan otras en competentes intervalos para que no se 
repita una situación tan amarga a nosotros y tan poco decorosa 
a nuestro país. = El cuadro político de Europa pr senta a la Rusia 
en paz con Turquía, y alejados por ahora los temores de que el 
rompimiento entre ambos Estados envolviese a otros, respecto a 
haberse el Sultán convenido en ratificar el tratado celebrado en 
Ackerman. A la misma Rusía victoriosa en los encuentros con las 
tropas de Persia, con quienes está en guerra. A los griegos asis
tidos de los vetos de tocaos los amigos de la humanidad y del nom
bra cristiano pero sin que llegue a efectuarse la intervención en 
su favor de las grandes potencias, tantas veces anunciadas. Y al 
Portugal en r:rave peligro de que las intrigas de su vecina den en 
tierra . con su constitución. por legítima que · ella sea; porque no solo 
son contínuas las rebeliones dentro del reino, sino que los refugia
dos en España, después de organizados allí han llegado a invadir! . 
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Es muy de temer que cuando sucumba la constitución, sino es an
tes, trascienda la discordia de las dos partes a sus respectivas pro
tectoras la Gran Bretaña y la Francia. = Acaba de darse aquí una 
relación del Doctor Fra_ncia del Paraguay y de sus tenebrosas ma
niobras con la reina viuda de Portugal, y el Gabinete de Madrid 
de que mandaré a V. S. un ejemplar en primera ocasión. = Tengo 
la honra de suscribirme con la mas r~spetuosa consideración de 
V. S. muy atento y obediente servidor . . 

José Gregario Pared~s 

Nota Los oficios números 64 y 65 se copiarán en el libro de notas 
reservadas. 

1827 
Lima 
N<> 66 París, Enero 3 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Relaciones Exteriores. = Señor.- Las comunicaciones de V. S. de 
Mayo y Junio de 1826, recibidas en Londres por Octubre, nos fue
ron muy satisfactorias; ya porque el Gobierno aprobaba nuestra 
conducta en no haber levantado un empréstito en las tristes cir
cunstancias en que ha estado y permanece nuestro crédito; ya por
que es bastante halagueña la perspectiva que V. S. nos presenta 
de lo que será el Perú bien pronto; abiertas ya muchas fuentes de su 
natural riqueza, y prontas a abrirse otras por las activas y efica
ce~ medidas del Gobierno. 

Con la seguridad de estas esperanzas V. S. nos previno no en
trar en especulaciones sobre crédito a menos de noventa. = Sin 
embargo, como la aprobación del Gobierno y su resolución ha sido 
antes de saber bien toda la mi ería de nuestros fondos; toda la men
gua de nuestro crédito. y la urgencia cada día mayor de nuestro 
compromiso, (no habiendo ido pagado los dividendos de Abril y 
de Octubre del año pasado) pudiera suceder que dicha re olución 
hubiese sufrido algunas alteracione , después de recibidas nuestras 
comunicaciones de Mayo y Junio y meses post eriores, y que el Go
bierno se decidiese a hacer algún sacrificio para restablecer el cré
dito que es el alma de toda negociación mercantil y diplomática; 
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así he creído no solo prudente, sino de mi obligación, prestar oído 
a las proposiciones de empréstito que se me hicieron en Londres 
por casas respetables francesas, y aún dar también algunos pasos 
que preparasen la operación en caso de que viniesen nuevas ins
trucciones. = Con este objeto he venido a París; y realmente he 
encontrado excelentes disposiciones y propuestas razo~ables; pero 
_yo necesito mucho mas. 

Las propuestas son buenas para la circunstancia; pues, ha
llándose nuestros fondos a 30 en la plaza de Londres, que es el 
termómetro del mercado francés, fuer un triunfo levantar aquí un 
empréstito a 55, como creo que pudiera conseguirse. Pero como he 
dicho yo necesito mucho más, para proceder sin nuevas órdenes ter
minantes: o para hablar ,mas claro, yo necesito un precio tan -alto 
que es imposible en este estado de cosas. Así conjeturando que no 
es imposible que el Gobierno altere su resolución, no he hecho hasta 
ahora mas que convenios indeterminados y condicionales para cuan
do · pudiera venir el caso de tratar con mas formalidad. Si nuevas 
urgenc ·as obligasen al Gobierno a mandar abrir un empréstito, y 
·supiel?e que se me habían hecho proposiciones razonables que yo ha
bía despreciado, con justicia podría inculparme de haber procedido 
con negligencia o con falta de previsión. = Estas son las causas de 
mi venida a París, y este el estado de mis diligencias. = Las noti
cias que aquí corren de América divulgadas por los diarios europeos 
no son favorables, y -contribuyen mas que otra cosa a la baja pro
gresiva de nuestros fondos, y de nuestro crédito. A los movimientos 
de Colombia, y sucesos del Perú, relativos a la suspensión del Con
greso, se les dá tal influencia sobre el estado presente y futuro de 
esas Repúblicas que sería de temer un retroceso en la opinión pú
blica, si, afortunadamente una tempestad, mas formidable, y mas 
vecina, ~o llamase toda la atención de los políticos, y todo el cuidado 
de los Gabinetes. 

En este momento está por romper una guerra entre Portugal 
sostenido por Inglaterra y España sostenida por la ~rancia. La 
constitución que el Emperador del Brasil mandó a los portugueses 
ha hecho brotar una revolución, suscitada por las personas, que cre
yéndose con derecho a la corona, en defecto de Don Pedro, quieren 
reinar, y reinar absolutamente. Sus partidarios en gran número 
emigraron a España, desde donde han vuelto a su país armados; y 
ya han ocupado varias plazas. Inglaterra aliada del Portugal, os
tiene la constitución y su nuevo Gobierno; y ya ha mandado, con 
este objeto tropas y escuadra. Como la cooperación de España e1 
esta invasi~n es casi cierta por los hechos y casi confirmada ofi-
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cialmente en las mismas contestaciones evasivas a las serias recla
maciones que le han hecho los embajadores de Inglaterra y Portugal, 
y en los aprestos militares que hace por todas partes; se cree que 
la guerra será inevitable; en la cual no puede dejar de tener parte la 
Francia que no solo dirige a España en el día, sino que la tiene 
ocupada con sus tropas; ocupación que en caso de guerra no puede 
continuar, pues los ingleses, la reputarán como un auxilio directo y 
poderoso, proporcionando a la España no dividir sus fuerzas y aten
ciones en las guarniciones que hacen los franceses. Se asegura con 
fundamento, que Inglaterra exige de la Francia como garantía de 
su neutralidad la entrega de Cádiz; y de la España como garantías 
de sus protestas de no auxiliar a los emigrados, el reconocimiento 
de la constitución portuguesa, y modificaciones en su actual forma 
de administración.= La demanda de garantías es 'j ustísima con un 
Gobierno como el español, débil, falso y desacreditado: la clase y 
naturaleza de esas garantías es muy adecuada; pues la nueva cons
titución portuguesa es el pretexto· de la revolución de aquel país, 
y la causa de la guerra: y mientras no sea reconocida por España 
siempre hay temor de que abrigue a los rebeldes, especialmente ver
sándose en esta cooperación, como ella neciamente cree, su propio 
interés y seguridad pues mira con mas horror el influjo y el solo 
nombre de constitución que la guerra mas desastrosa, cuyas conse
cuencias ni prevee por su exceso de estupidez ni podrá contrarrestar 
por su falta de poder. Por consiguiente esta . garantía no es ni será 
concedida por España, mucho menos lo será la otra de modificar 
su Gobierno: y como mientras dure semejante Gobierno, que está 
en contradicción con el constitucional portugués ha de haber des
contentos, partidos y sediciones de parte del pueblo; y de parte del 
Gobierno temores y medidas hostiles; Inglaterra no cederá en su 
demanda porque no habrá entonces fundamento ni esperanza de que 
sean sinceros y estables los arreglos que en el momento pudieran 
hacerse, y que se desean hacer para conservar la paz. Parece pues 
que la guerra será inevitable. Pero es de creer que la Inglaterra 
tendrá la prudencia de tolerar las pérfidas inconsecuencias de Es
paña hasta que hayan desembarcado bastantes tropas inglesas en 
Portugal y hasta que pase esta rigurosa estación. En este fermento 
marcial hay una singularidad bien extraña, y es, que cuando en 
varias partes los reyes están moviendo guerra a sus pueblos para 
quitarles algunos restos de libertad, en Portugal el pueblo mueve 
la guerra a su rey por que quiere concederle algunas libertade . 
Pero nada es comparable con la estupidez y barbarie de los espa
ñoles que no solo pelean y se sacrifican por resistir ~ la libertad 
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sino por alejar la posibilidad de que, por un caso inesperado, su 
Rey pudiese verse en la necesidad de rebajarle un tanto el freno y 
la cadena. = Por mi venida a París, el Señor Paredes ha quedado 
solo, haciendo frente en Londres a las atenciones de la Legación: 
contemplo que se verá en grandes apuros. Mientras mas graves sean 
sus quejas por esta intervención de un mes mas podrá el Gobierno 
venir en conocimiento de lo que he sufrido yo por un año entero, 
llevando solo esta carga, y descendiendo a odiosos pasos y onerosos 
compromisos para sobrellevarla. 

El mes próximo de Abril será para nosotros la época mas crí
tica de nuestra comisión. Por fin en Abril y Octubre del año pa
sado los accionistas han podido perdonar o disculpar al Gobierno 
por el no pago de los dividendos debidos en aquellos plazos; pero 
para el presente no hay excusa que pueda parecer admisible; todos 
clamarán diciendo que el Gobierno en todo evento debía saber que 
para el tercer dividendo no podía contar con los fondos que estaban 
en poder de los contratistas. Yo no se que partido tomar, ni como 
resistir a las tormentas que por semejantes causas se levantan siem
pre; ni como tolerar las invectivas que se harán contra el Gobierno 
y contra la República. Ya ha pasado el tiempo de calmar estas 
tempestades con esperan~as,. con protestas y con perspectivas hala
gueñas, por seguras que puedan ser para nosotros. = No saldré de 
París sin tener una conferencia con el Ministro, no con el de Es
tado por que mi visita pareciendo oficial quizás no sería admitida, 
sino con el Presidente del Consejo de Ministros el Conde de Villele, 
que de todos sus compañeros parece el mas decidido por nuestra 
causa, y es el que dirige el Gabinete. 

He entregado personalmente al antiguo Arzobispo de Malinas 
Mr. de Pradt la medalla y diploma que le remitió el Gobierno: la 
ha recibido con la mayor satisfacción, y me ha encargado expresar 
a S. E. sus respetuosas gracias mientras el puede hacerlo directa
mente. = Soy de V. S. con la mayor consideración su respetuoso 
servidor. , 

Lima 
N9 67 

Jos é Joaquín Olmedo 

Londres, Marzo 21 de 1827 

L. P. =- Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- El 
13 del corriente he venido a recibir el oficio de V. S. de 25 de Agos
to, en que se sirve imponerme de que S. E. el Presidente d 1 on-
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sejo de Gobierno se ha dignado admitirme la renuncia, y concederme 
la licencia para el regreso. · 

Mi reconocimiento a S. E. el Presidente del Consejo por esta 
gracia y a V. S. por la parte que en ella ha tenido son proporciona
dos a los motivos que me obligaron a solicitarla, a los que después 
se han agregado, y mucho mas a la prontitud y favorable disposi
ción con que ha sido dispensada. Falta para que pueda hacer uso 
de ella el que lleguen los auxilios que me dicen el Señor Olmedo 
desde París, haberle V. S. anunciado y que deseamos vivamente. = 
Soy de V. S. con la mas atenta y grata consideración muy respetuoso 
servidor. 

Lima 
N9 68 

José Gregario Paredes 

París, Mayo 14 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Des
de Lond1·es en el mes de Agosto tuve e1 honor de dirigir a V. S. 
un oficio cuyo extracto acompaño y cuyo contenido es mas urgente 
en las actuales circunstancias. Y o demando una gracia, o mas bien 
una justicia, que no puede negárseme; y cuya denegación no haría 
sino justificar mis importunas reclamaciones; persuadido como es
toy de que el Gobierno es demasiado justo para obligar a ningún 
ciudadano a hacer sacrificios inútiles. 

"A mi arribo a Inglaterra en las circunstancias extraordinaria
mente críticas, y cuando nuestros fondos y crédito se hallaban en 
el mayor abatimiento resolví por mi parte (y mi compañero por 
la suya) no dar paso alguno relativo al empréstito que se nos había 
encomendado. De este modo creí servir mejor al país, y acomodar
me mas al espíritu del Gobierno. El empréstito entonces habría 
sido ruinoso al Perú: y como la cosa lej0s de mejorar empeoran 
cada día puedo asegurar que esa operación no podrá ni deberá rea
lizarse jamás. Queda pues frustrada, y sin objeto la parte principal 
de mi comisión. = Las cuentas que debimos tomar a los anteriores 
comisionados Señores García del Río y Paroissien, se han arreglado 
del modo posible; y en el Gobierno obran nuestra glosas y obser
vaciones, así como de S. E. pende la última resolución de este ne
gocio. = Lo mismo debo decir de las cuentas de Mr. Robert on. Las 
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observaciones que remitimos al Gobierno y la presencia de este su
jeto en el Perú habrán contribuido a la terminación (que no debe 
ser satisfactoria) de este negocio. = Por lo que hace al contratista 
l\!Ir. Kinder, hemos dado a V. S. la idea mas exacta del estado de 
esta infeliz negociación. Se han hecho las observaciones y las re
clamaciones convenientes hasta llegar a conocer que no se puede 
avanzar un paso sino por vías judiciales. Para esto no hay recur
sos; y aunque los hubiera yo siempre he sido de parecer, que por 
ese modo no avanzaríamos mas que promover una declaración pú
blica judicial de su insolvencia, y de su quiebra. De este modo las 
remotas esperanzas que hay hoy de cobro serían perdidas para siem
pre y Mr. Kinder tiene muchas acciones de minas en Méjico y otros 
puntos de América; el éxito será tardío pero no es desesperado. 
Declarada la quiebra era forzoso entrar en el laberinto de un con
curso en el cual los extranjeros, y los extranjeros de Gobiernos no 
reconocidos, tendrían el último lugar, o ninguno. 

De este modo queda desempeñada la otra parte esencial de mi 
comisión, y de modo que debo permanecer en una inacción perfecta 
y absoluta. = Por lo que hace a la parte diplomática, es imposible 
adelantar un solo paso hasta que no se restablezca nuestro crédito; 
y aun restablecido procederán con mucha lentitud y circunspección 
con nosotros pues no les ha agradado la experiencia que han hecho 
con otros Estados, que sin embargo fueron reconocidos cuando sus 
créditos se hallaban en la mayor estimación. Ideas que se me han 
dado a entender indirectamente cuando he tentado dar algunos pa
sos relativos a nuestro reconocimiento. Por consiguiente me veo 
estacionario: y aun puedo decir retrógrado por causa de la malicia 
de varias nuevas que llegan del Perú y de otros Estados america
nos. = Siendo ya-, pues del todo inútil mi permanencia en Europa, 
empiezo a sentir con mas violencia el sacrificio de la separación 
de mi familia, y el atraso de mis negocios particulares; circunstan
cia que tanto debe influir en la mala suerte de mis hijos; mal que 
con nada podrá recompensárseme, aun cuando yo tuviese la flaqueza 
de desear una recompensa". = Espero que V. S. hará presentes al 
Gobierno estas razones para que me conceda el permiso de regresar; 
solicitud en que insistiré constantemente porque no se me pued 
negar en justicia. 

José J oaquin Olrneclo 
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París, Mayo 20 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado.- Señor.- on fecha del 
14 he tenido la honra de acusár a V. S. el recibo de sus oficios Nos. 
16 y 17 y la de duplicar y triplicar los míos en contestación a los 
números anteriores. La ocasión que se presenta hoy no da lugar 
para duplicar mi comunicación del 14 que dirigí a Londres para 
que siguiese a Colombia por el paquete de Jamaica que es la vía 
acostumbrada. = Queda en mi poder hasta por cuadruplicado el co
nocimiento de los 15,000 pesos que conduce el Cambridge Capitán 
Maling: por pequeña que pueda parecer esta cantidad no puedo de
jar de repetir mis gracias al Gobierno por la oportunidad con que 
ha llegado este auxilio. Me hallaba perjudicado por los maestros 
de las pensiones, y de los de mis principales acreedores, cumplidos 
ya los plazos y condiciones de su crédito. 

El Cambridge no ha venido; pero he mandado que se realice 
el dinero sobre la seguridad del conocimiento pagando como es pre
ciso el descuento correspondiente. 

Este descuento, el flete, la comisión, y el seguro que es indis
pensable disminuirán en mil pesos más o menos los 15,000 pesos 
de la remesa; y si se agrega la pérdida en el cambio de nuestra 
moneda la disminución será más considerable. = Pasan de 17,000 pe
sos los que estoy debiendo, de los cuales 13,000 son urgentísimos, 
porque habiéndome sido prestados con mi responsabilidad, y para 
ser pagados de los primeros caudales que viniesen del Perú, me es
tán apremiando los acreedores casi desde el momento en que se divul
gó la noticia de lo que traía el Cambridge. 

La mayor parte de esta deuda urgentísima proviene de lo que 
he impendido en los gastos de la Legación; Secretaría, Secretario, 
mantención y educación de los jóvenes peruanos, todo ha corrido 
por mi mano sola, en todo el tiempo de mi residencia en Europa, 
a excepción de estos últimos meses, en que ha pagado una parte 
del último tercio de las pensiones de los jóvenes, el Señor Paredes, 
quien también reclama ahora con fuerza, aquella parte contra la 
masa de los 15,000 pesos. La otra parte de mi deuda proviene de 
lo he impendido en mi subsi tencia; que no ha podido ser mas mo
desta; pues, con el fin de no inhabilitarme de atender a los gasto 
de la Legación, he cercenado cuanto he podido a mi decencia; y a 
mi comodidad mas de lo que he debido. 

Por estas breves indicaciones conocerá V. . que mi situación 
va a ser en adelante mas crítica de lo que ha sido hasta ahora. Las 
última noticia del Perú han aumentado el descrédito de u fondo 
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y encontraré mas difícilmente personas que me adelantasen auxi
lios. Aun cuando los últimos movimientos tengan allá una feliz 
terminación, por acá se disiparán muy tarde las impresiones que 
han hecho en aquellos ánimos poco dispuestos a nuestro favor; en 
aquellos que, de antemano, envidian la prosperidad a que se eleva
rán los pueblos americanos, desde que se consolide en ellos el orden 
y una buena administración; y especialmente en aquellos que se han 
hecho demasiado cautos y tímidos por lo que han sufrido en los úl
ti:µlos años en todas sus especulaciones de ultramar. 

Así es muy triste la perspectiva que tengo por delante. El ar
bitrio de mendigar nuevos recursos sobre ser indecoroso será inefi
caz ; y creo que me veré forzado a regresar para no ser yo mismo 
un nuevo comprobante de la miseria y descrédito de nuestra Repú
blica. Digo miseria y descrédito en el sentido y expresión de estos 
comerciantes europeos (y aun iba a decir de estos Gabinetes), pa
ra quienes es pobre y quebrado todo el que no paga, sean cuales fue
sen las causas, que las noticias mas funestas de guerra civiles en 
que nos abrazásemos. = Con este motivo reitero a V. S. la súplica 
que he hecho anteriormente al Supremo Gobierno pidiendo mi li
cencia. A todas las razones que justifican esta solicitud, se agrega 
la incontestable de ser en el día forzosa e inevitable mi separación; 
la imposibilidad de subsistir, y la obligación de evitar el mayor des
crédito del Gobierno (consiguiente a la tristísima posición de su 
representante) me darán la ley y me obligarán a hacer una honro
sa deserción que bien jtistificada queda con ser necesaria. Sobre todo 
en este estado de cosas nada hago, y nada puedo hacer financia! ni 
diplomáticamente; el sueldo corre; y no es justo que el país se grave 
con una misión inútil o que pague tan caro su descrédito. = Tengo 
el honor de ser de V. S. con la debida consideración, muy respe
tuoso servidor. 

José Joaquín Olmedo 

Nota: Véase la página 238 para un oficio N<> 69 bis de la Secre
taría del Gobierno. Fecha 23 de Mayo de 1827. 

Lima 
N<> 70 París, Junio 14 d 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Ha
llándome en esta ciudad he creído un acto de atención y de política 
presentarme a los Ministros de S. M. Cna., y manifestarles las ami
gable disposiciones del Gobierno del Perú respecto de la Francia. 
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Mi primera visita al Conde de Ville1e, Presidente del Consejo de 
Ministros, y al Varón de Damas Ministro de Estado fue tan satis
factoria como podía serlo en el estado actual de nuestras relaciones. 
No así la segunda, porque parecen que no están contentos de la 
digna conducta del Gobierno con el Agente Mr. Chaumette des Fossés. 
Esta conducta es aquí aprobada y aplaudida por todos; y aun los 
mismos Ministros, sé que la creen justa; aunque como es regular no 
les satisfaga. 

Yo, instruído de la correspondencia que medió e~tre V. S. y 
aquel Agente procuré hacer las explicacione0 convenientes y prometí 
pasar una nota sobre la materia como lo verifiqué al siguiente día, 
y de la cual acompaño copia. Y o no presumí dar mas fuerza a las ra
zones que tan sólidamente expone V. S. en su comunicación con 
aquel agente; pero quize dar este paso por que creí que no era in
diferente entablar estas comunicaciones directas con estos gabine
tes. A su debido tiempo daré cuenta del resultado de este negocio. = 
Tengo la honra etc. 

José Joaquín Olmedo 

Copia 

A su Excelencia el Señor Ministro de negocios extranjeros de 
S.M. Cna. 

El infrascripto Ministro del Perú tiene el honor de dirigirse a 
S. E. el Ministro de negocios extranjeros de S. M. Cna. para hacerle 
una breve explicación sobre uno de los puntos que se movieron en 
la explicación de ayer. = La conducta observada por el Gobierno 
de la República Peruana con Mr. Chaumette des Fossés nombra
do Inspector General del comercio francés en Lima está justificada 
por las causas que el Señor Ministro de Estado del Perú, expone 
en su correspondencia con aquel comisionado de que existe copia en 
este ministerio, y de que el infrascripto podrá dar extracto oficia
les en caso necesario. Las razones allí alegada., adquieren mayor 
fuerza, y mas derecho a ser juzgadas con imparcialidad, si se con
sidera que los Estado nuevos son los que deben mostrarse mas ce
losos de las formalidades esenciales en sus nuevas relaciones: pue 
cualquiera novedad en este punto se alegaría con igual derecho como 
ejemplo, o como regla por todos los demás Estados que entrasen en 
relaciones con el Perú; y al fin una condescendencia poco prudente 
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iría dando lugar a las mas extrañas pretensiones; o mas bien las 
provocaría. 

Por otra parte siendo esencial en esta clase de com1s10nes que 
sean dirigidas a personas o autoridades determinadas, es regular que 
el Gobierno del Perú haya extrañado la vaga e indefinida dirección 
que llevaba la comisión de Mr. Chaumette des Fossés; pues siendo 
dirigida a las Autoridades locales, con mas propiedad que al Go
bierno podría haber sido presentada a los Prefectos, o Justicias mu
nicipales no solo de la capital, sino aun de los departamentos. Cual-: 
quiera que no conociese tanto, como conoce el Gobierno del Perú, 
las rectas intenciones del de S. M. Cna. y sus disposiciones a seguir 
respecto de los Estados americanos todos los principios de franca 
política que le permitan sus relaciones europeas, quizá se aventu
raría a recelar que con algún estudio, se había evitado en la direc
ción de la comisión francesa, aun la palabra dada e indefinida de 
Gobierno; sin embargo de que se puede aplicar a todas las formas , 
de la administración política.= Su Excelencia el Ministro de nego
cios extranjeros tuvo a bien insinuar en la conferencia que si el 
Gobierno del Perú · tuvo razones para no admitir a Mr. Chaumette 
des Fossés en su carácter de Inspector General del Comercio fran
cés, a lo menos por una amigable diferencia podía haberle permitido 
residir en el país, en calidad de un agente, como se había hecho con 
el cónsul de S. M. B. El infrascripto cree propio de su deber infor
mar a su Excelencia el Ministro de negocios extranjeros que el Go
bierno ~el Perú, con la mayor satisfacción, dio a Mr. Chaumette des 
Fossés un permiso el mas franco y sin término para residir en la ca
pital o fuera de ella, encargando a las Autoridades locales que en 
todas partes fuese tratado con la consideración que merecía tan re
comendable per~ona. Pero el Gobierno no pudo reconocerle con nin
gún carácter público: pues si la falta de formalidades en su deter
minada comisión no le habilitaba para desempeñarla, no por eso se 
le podía creer habilitado para cualquier otro destino a que no ha
bía sido nombrado, aun cuando este destino pudiese desempeñarse 
sin la formalidad que se exigía para el primero ; pues cada empleo 
tiene sus atribuciones particulares, con particulares instrucciones, 
sin cuyos requisitos debe ser embarazoso el ministerio de los Agen
tes, y mas embarazosas aun ciertas resoluciones gubernativas en lo 
casos importantes que pudieran ocurrir. Por esta razón el Gobier
no peruano ni a los Gobiernos hermanos dispensa de estas forma
lidades; pues de su estricta observación pende el que sea mas sim
ple, mas conocida y constante la marcha de los n gocios, y el que 
se eviten desavenencias imprevistas que muchas veces nacen de los 
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. más ligeros accidentes.= Ya que su Excelencia ha tenido a bien ci
tar el ejemplo del Cónsul Británico, el infrascripto se vé en la ne
cesidad de dar algunas explicaciones sobre este punto para rectificar 
cualquier error de concepto que haya provenido de noticias que no 
han tenido todavía la debida publicidad.= El Cónsul General inglés 
fué admitido en el Perú por el anterior Gobierno provisorio: las 
circunstancias entonces aconsejaban también medidas provisorias. 
Posteriormente, cuando la terminación gloriosa de una obstinada 
guerra ha permitido ir ordenando todas las cosas, y combinando to
dos los elementos de la administración, una de las primeras aten
ciones del Gobierno ha debido fijarse en arreglo de un modo estable 
sus relaciones exteriores: y esta estabilidad no podría subsi tir de 
otro modo que conformándose estrictamente a los principios del de
recho común. Así procuró desde luego examinar los despachos del 
Cónsul Británico, y encontrando que le faltaba las formalidades que 
faltan al Cónsul francés se le intimó que; habiendo desaparecido 
las circunstancias extraordinarias en que se hallaba la República 
cuando fué admitido no podría ser considerado como cónsul ni como 
Agente de S. l\'l.. B. si, dentro de un plazo prudente, no presentaba 
sus despachos autorizados en la forma de estilo. Así el ejemplo ci
tado del cónsul inglés, lejos de probar alguna inconsecuencia de prin
cipios en el Gobierno del Perú, acredita de una manera mas fuerte 
que él desea observarlos siempre, aun con aquellos Mimistros admi~ 
tidos, que podían . alegar a su favor aquella especie de derecho que 
en esta clase de negocios pudiera dar la pose.sión. Es sin duda por 
respeto a esta especie de derecho, y quizá también por una excep
ción singular en favor de la nación que ha sabido también hacer en 
la política general una noble excepción en favor de la América, que 
el Gobierno ha tenido a bien señalar un plazo al Cónsul general 
inglés antes de que llegue el caso de considerarle como suspendido 
en el ejercicio de sus funciones.= Ha sido sumamente sensible para 
el infrascripto haber conocido por algunas expresiones de su Exce
lencia el Ministro de Negocios extranjeros que el Gobierno de S. M. 
Cna. no estaba bien persuadido de las amigables disposiciones de 
que está animado el de la República peruana. Pero el infrascripto 
espera que los sentimientos de su Gobierno serán mas apreciados 
si se atiende al testimonio de los oficiales de S. 1:. y de todos los 
particulares que han residido algún tiempo en el Perú. Ellos dicen 
cual es la opinión del Gobierno y del pueblo peruano re pecto de la 
Francia, y cuan general es el voto por que se formen cua 1to ante · 
estrechas relaciones entre ambos pueblos. Las \- nbjas mut ias de 
estas relaciones no on reclamadas por el interés recíproco sola-
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mente, sino también por cierta simpatía de gustos y modales que 
muchas veces tiene mas influencia que el interés. = El Gobierno de 
la República Peruana por su parte ha dado la mejor prueba de sus 
sentimientos autorjzando plenamente, como ha autorizado al infras
cripto, para entablar con el Gobierno de S. M. Cna. relaciones de 
amistad y comercio: como tuvo el honor de manifestarlo a S. E. el 
Ministro de negocios extranjeros en la conferencia de ayer. 

Finalmente, toda la correspondencia que ha intervenido entre el 
Señor Ministro de Estado del Perú y Mr. Chaumette des Fossés está 
llena de protestas de consideración y aprecio al Gobierno francés, 
y de los deseos sinceros de que se entablen, cuanto antes, mutuas y 
particulares relaciones. 

Esas protestas mientras mas se supongan con l\fr. Chaumette 
des Fossés que aquellos nuevos Estados están distantes de las artes 
de l~ diplomacia, mas deben tener a su favor la presunción de since
ridad. El infrascripto reitera a S. E . el Ministro de Estado de S. M. 
Cna. la expresión de su profundo respeto y de su alta atención. 

París, Junio 5 de 1827 

Lima 
N<> 71 

José Joaquín Olmedo 

París, Julio 8 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor.- .El Gobierno 
francés ha nombrado agentes comerciales en Méjico, Colombia, Chile 
y Buenos Aires y ya les ha expedido el título de Cónsules: igual
mente ha puesto con todas las fOrmalidades de estilo el exequatur 
a los despachos de los agentes nombrados por algunos Estados ame
ricanos y ha manifestado proceder del mismo modo con los que nom
brase el Perú. = Mientras está pendiente mi comunicación con este 
ministerio sobre el incidente de Mr. Chaumette des Fossé , no e~' 

urgente dar paso alguno sobre la materia; pero si el negocio termina 
pronto y de una manera satisfactoria, convendrá hacer gestiones 
jguales a las que hacen los demás Estados, si las cir unstancias exi
giesen apresurar el reconocimiento de nue tra independencia y i 
el aspecto d 1as cosas hiciese esperar un resultado favorable. La 
utilidad de una agencia en Francia no puede 8Cr clescono ida por 
el Gobierno, e pecialmente si el comercio adquiere nue a rece , .r 
si como es de espera r, se toma empeño en llamar , abrir 1 país n 
pr fosorcs y arti ~ta11 uropeos. - Ll gado qu fu r e 1 caso no po-
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drá fijarse el Gobierno en un sujeto mas recomendable que Don 
Francisco X. Rosales, natural de Chile, hermano político y socio de 
Don F. Solar bien conocido en el Perú. El Señor Rosales está muy 
acreditado en este comercio, y relacionado con las clases principales 
de esta ciudad. Yo · he recibido de él particulares servicios, señala
damente en el proyecto (que debe verificarse en todo el mes que 
entra) de remitir a Lima una compañía de hiladores, tejedores de 
algodón y fabricantes de medias, de que hablo en nota separada. = 
Tengo · la honra etc. 

Lima , 
NQ 72 

José Joaquín Olmedo 

París, Julio 10 de 1827 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado.= Señor.- Con el dese 
de estimular a los buenos profesores y artjstas a transportarse al 
Perú he solicitado aquí una sociedad de hiladores y tejedores de 
algodón, y fabricantes de medias, y creo arreglar con ellos un con
venio que puede sernos ventajoso. Ellos son acreditados; y perso
nas de respeto abonan su pericia y conducta. 

Los dos artistas que probablemente irán, ponen por primera 
condición que se les costeé el pasaje ; ellos llevarán sus máquinas, 
y los instrumentos necesarios; son casados y tienen hijos: esta cir
cunstancia hará mas costoso el pasaje; pero por otra parte debe re
putarse como una ventaja; pues hombres con familia y que la llevan 
por compañera de su suerte, llevan consigo una recomendación muy 
apreciable; y acreditan que no son unos aventureros que pudieran 
ser peligrosos al orden civil y a la moral pública. Todavía no se 
han arreglado los términos y condiciones: pero desde ahora les he 
prometido buena acogida de parte del Gobierno, y toda la protección 
necesaria para que prospere el establecimiento. = Recordando que 
en el Cercado hubo en otro tiempo una casa u hospicio en que esta
ban situadas unas máquinas de hilar y tejer, no he dudado en ofre
cerles que el Gobierno, si tiene posibilidad, les proporcionará sitio 
en que puedan establecerse.= Por lo que hace a los costos de pa
saje me encuentro dudoso y perplejo; pero, conociendo las ventajas 
que reportará el país me aventuré a ofrecerles que el Gobierno pa
gará allá dichos costos ajustados aquí antes por mí con el dueño 
o maestre del buque. Si el Gobierno no consiente en e te desem-
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bolso creo que no será difícil que algunos comerciante~ uniéndose 
entren en sociedad con los artistas; poniendo los unos el dinero ne
cesario para pagar el pasaje y los primeros gastos del estableci
miento; y los otros su talento y su industria. Si el Gobierno no 
quiere hacer los costos suplico a \ . S. que mire con el mayor int0rés 
el proyecto de la sociedad de comerciantes para esta especulación, 
pues en caso de que todo falle, yo no quiero excusar mi responsa
bilidad, mucho menos en un asunto en que solo puede imputárseme 
un vivo deseo de promover el bien del país, tanto en su población 
cuanto en el adelantamiento de las artes. 

Lima 
NQ 73 

Jos é Joaquín Olmedo 

París, Julio 10 ele 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor.- Me 'eo en la 
necesidad de reproducir mis oficios del 14 y 20 de Mayo, y recomen
dar su contenido a la atención de V. S. Los 15,000 pesos que trajo 
Cambridge después de las deducciones de flete, seguro, comí iones, 
etc. Se han invertido todo en el pago de las pensiones de los 12 
jóvenes, otros créditos urgentísimos contraídos con ese objeto, y para 
costear los gastos de Secretaría y auxilios que se han dado al Se
cretario. El triste residuo de 800 pesos es lo único que he podido 
aplicarme por sueldos de dos años porque me he propuesto a todas 
las atenciones de la comisión. Entre estos créditos me hallo perur
jido por uno de 5,000 pesos que tomé al interés ele 16 % con el tér
mino de un año, que se cumple en Setiembre pero que ya es urgente 
en Ql día, por que prometí pagar de la primera remesa que hiciese 
el Gobierno. Así repito, mi situación es ahora mucho ma crítica 
que antes de que viniera ese dinero. V. S. me transcribe en su número 
22. La contestación que dio el Señor Ministro de Hacienda al oficio 
en que V. S., le traslado mi nota N<.> 49. El eñor Ministro die 
que "para llenar mis urgentes atenciones y costos de mi regreso se 
me habían remitido 15,000 pésos que no era po ible hacer por 
entonces nuenis erogaciones". No es fácil exprc. ar a \ . S. la im
presión que me ha hecho este oficio, y la fatal po ición n qu m 
pone. Yo voy a regresar a Londre : mis acrecdore han sido burla
dos; yo no sé hasta donde se extenderán sus onsidera ·ioneo con
migo: las lcycJ inglesas son severas on los deudor - ' : allí no ten o-o 
recursos; los que esperaba de mi casa, con mas probabilidad que d 
cualquiera otra parte, no han tenido efe ·to porque allí cr ían con 



COR'.RESPO "DEi CIA J)f; 1051! JOAQlJIN Ot:\tEDO 261 

seguridad que los 15,000 pesos del Cambridge eran todos para mí. 
Yo no sé que debo hacer. No ocurre otro expediente que regresar 
al Perú; y para que no se me pongan embarazos protestar que voy 
yo mismo en persona agitar nueva remesas, para cubrir no sólo 
los créditos particulares sino también los públicos del modo mas 
eficaz. 

Si los acreedores no me detienen no creo tener otro embarazo; 
pues la expresión del Señor Ministro de Hacienda que V. S. me 
transcribe indicando que de los 15,000 pesos deben salir los costos 
de mi regreso, me da a entender que el Gobierno ha accedido a la 
licencia que pedí desde el año pasado; y solo tengo noticia de que 
se me ha concedido. = Como parece que el Señor Ministro de Ha
cienda cree que los 15,000 pesos del Cambridge son suficientes para 
todos los gastos de la Legación, y para costos de mi regreso y aun 
V. S., mismo en su nota N9 13-28 de Setiembre piensa que basten 
para cubrirme de parte de mis sueldos y subvenir a mi cómoda sub
sistencia, y a la de los jóvenes educandos, y auxiliar al Secretario, 
me tomo la libertad de decir a V. S. para conocimiento del Señor 
Ministro de Hacienda, y evitar a los agentes que vengan compro
misos indecorosos, que solo las pensiones de los jóvenes desde que 
llegué a Inglaterra han importado más de 11,000 pesos, y que esta 
suma será mayor en adelante, porque en la época anterior, no han 
entrado juntos en las pensiones; sino en diferentes tiempos; que los 
gastos de Secretaría en 20 meses ascienden cerca de 2,000 pesos; 
que con cerca de 3,000 he socorrido en varias partidas al Secretario. 

Sumando todo ya se conocerá lo que me resta para salir de 
mis empeños, lo que puedo aplicarme a cuenta de mis sueldos, y 
para los costos del regreso del Secretario y del mío. = V. S. debe 
ya estar fastidiado de esta clase de oficios; pero algo se debe dis
pensar a un hombre que tiene pundonor que quiere sostener la re
putación de su patria, el decoro de su Gobierno; y que nunca jamás 
se ha visto en compromisos semejantes. = Tengo la honra, etc. 

Lima 
N9 74 

José Joaquín Olmedo 

París, Julio 31 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro. = Señor.- Con motivo de haber 
conocido aquí una pensión en que se enseñan con esmero las cien
cias matemáticas y físicas, y creyendo que este estudio es impor
tantísimo he hecho venir de Inglaterra a los jóvenes Ortiz Zevallos, 
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Cueto y Moreno que manifestaron deseos de venir a seguir sus cur
sos en Francia, y quedan ya colocados en ella. A un mismo tiempo 
conservan el inglés, aprenden el francés y toman lecciones de His
toria y Geografía; todo esto como ·estudios preparatorios a las cien
cias a que se desth1en después.. Hasta ahora manifiestan . una bien 
laudable aplicación.= Todos los convenios que hago con los maes
tros me llena de inquietud porque no se como cumplirlos. No creo 
que el Gobierno desatienda este cuidado sería exponerme a graves 
y deshonrosos comprometimientos, o forzarme por evitar otros ma
yores a abandonar estos jóvenes a la buena ventura. He pasado 
año y medio con mil apuros; están agotados todos los recursos; y 
mis acreedores con la mala experiencia, que han hecho conmigo, 
deben ser desde ahora mas cautos y menos generosos, aun cuando 
yo tuviese la falta de delicadez de recurrir nuevamente a su favor.= 
Soy, etc. 

Lima , 
NQ 75 

José J oaquin Olmedo 

París, Agosto 3 de 1827 

L. P. = Al Señor -Ministro de Estado. = Señor.- Mi compañero 
el Señor Paredes que debe salir de Inglaterra dentro de pocos día , 
informará personalmente a V. S. del estado de nuestros negocios y 
de la situación política de Europa. Como después de mis últimos 
oficios no han ocurrido sucesos que merezcan una atención particu
lar, me contraigo solame ite a duplicar mis anteriore3 comunica
ciones. 

En la nota que dirigí a este ministerio sobre el incidente con 
el Inspector General de comercio francés, verá V. S. que hice la 
indicación de hallarme revestido de poderes para abrir y entablar 
relaciones con este Gobierno. Dado este primer paso debe parecer 
natural que continuase dando otros conducentes al mismo fin; pues 
de otro modo se creería que aquella declaración había sido sin ob
jeto, y que· se miraba con poco interés una relación amistosa con la 
Francia. Pero he excusado hacer gestiones en esta línea, porqu 
la incertidumbre, la oscuridad en que estoy de los últimos suceso 
del Perú me impide promov r un negocio que me expondría a con
ferencias desagradables y poco decorosas a la representación. Aun 
en las visitas de mera etiqueia lo primero que se nos pregunta, s 
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sobre el estado de nuestros países, y sobre la marcha del Gobierno. 
Pues ¿qué sería cuando entrásemos en materias mas graves, como 
es la de entablar relaciones políticas; para lo cual querrían, no sin 
razón, estar bien cerciorados del orden que reina en aquellos pue
blos, de la natura eza de sus recursos, de los medios de defensa, del 
arreglo de su hacienda, y de la estabilidad de sus Gobiernos? ¿Y 
como dar respuestas satisfactorias cuando aquí todas las cartas, to
dos los periódicos, no hablan sino de revoluciones en el Perú, de 
guerras civiles, y de que su Gobierno lejos de tener estabilidad no 
tiene aún ni existencia determinada? Como yo carezco de cartas 
particulares, de papeles públicos y de oficios de V. S. me veo en la 
imposibilidad de desmentir tales rumores, de presentar los hechos 
como son en sí y de vindicar la administración. La prudencia pues 
me aconseja no promover por ahora un asunto que lejos de prome
ter un éxito favorable contribuirá a desacreditarnos mas. = Como 
hasta la fecha no he tenido contestación a la nota que pasé a este 
Ministerio en junio, silencio que entre otras causas puede atribuir
se a las reconvencione que está sufriendo de parte de España (por 
el tratadd de comercio que acaba de celebrarse con Méjico) creo que 
este asunto debe darse por concluído, yo pienso regresar a Inglate
rra dentro de pocos días. = Soy, etc. 

José Joaquín Olmedo 

Lima 
N<l 69 bis :M:ayo 23 de 1827 
(véase página 223) 

Secretaría de la Legación Peruana en Londres. = Al Señor Mi
nistro de Estado, del despacho de Relaciones Interiores. = Señor 
Ministro. 

Hallándose en París, ocupado con asuntos del servicio, el Señor 
Don José Joaquín Olmedo, y habiéndose separado del conocimiento 
de los negocios de la Legación l Señor Paredes, creo de mi deber, 
en calidad de Secretario de ella, acu ar a V. S. recibo de sus notas 
Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y copias que les son adjuntas, y sobre 
todo aprovechar la oportunidad que se presenta hoy de contestar el 
NQ 22, recibido ayer, sin aguardar por la premura del tiempo y el 
interés de su contenido, que el Señor Enviado lo reciba y conteste: 
especialmente procediendo según sus prevenciones, y según las ideas 
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que me ha manifestado en su correspondencia.= Contestando el 
oficio N<? 49 transcribe V. S. el que lo dirigió el Señor Secretario 
del despacho de Hacienda, relativo a los auxilios que se habían pe
dido con tanta instancia, y que era tan justo espere r para subvenir 
a los ingentes gastos de la Legación, y estar reducido a manifestar que 
se han remitido a los Enviados 15,000 pesos para llenar sus mas 
urgentes atenciones y los costos de sil regreso no siendo posible por 
ahora erogar otras sumas. No puede concebirse cual es el sentido 
de esta nota del Señor Secretario de Hacienda, sin suponer que su 
Señoría no tenfa a la vista los antecedentes a que naturalmente se 
refiere nuestro N<? 49. Es decir que sin duda no estaba informado 
de que en año y medio no ha recibido la Legación el menor auxilio 
del Gobierno que por sus empeños han subsistido y subsisten aun 
12 jóvenes para cuyos gastos se asignaron 750 pesos anuales que 
cuando no, los sueldos que son de 12,000 pesos, la solamente modes
ta mantención de los Señores Enviados, la del Secretario y las ex
pensas de la Secretaría debían ascender al doble de la suma remitida 
que estos gastos, ya verificados, deben cubrirse pagando a los que 
han suplido dinero con este objeto y que por económico que se supon
ga el importe del regreso excede el tercio de la suma referida. = 
Tan ciertos son, por desgracia, estos datos que los 15,000 pesos 
lejos de mejorar nuestra suerte no harán, cuando lleguen, sino agra
var mas y mas las amarguras de nuestra posición, pues apenas 
alcanzan a cubrir una. parte del crédito contraído para hacer frente 
a los gastos generales por el Señor Olmedo y con solo haberse ru
gido la noticia de la remesa, todos los ac:teedores han multiplicado 
sus instancias para el pago, y de un modo no ya únicamente bo
chornoso, sino alarmante. Porque, sean que crean unos que el erario 
del Perú es tan miserable que, al cabo de tan largo tiempo, en me
dio de una paz octaviana, y después de las repetidas solicitudes que 
saben se han hecho por · auxiiios, apenas ha podido remitir esa pe
queña suma; sea que otros juzguen que el· Gobierno desconoce las 
obligaciones que ligan al empleado y al que lo emplea, o que mira con 
desdén a las mismas personas que escogió para repre entarlo, ya no 
queda en todos ellos, ni puede quedar con tan injuriosas sospechas, 
la menos sombra de confianza con los empeños y promesas de los 
Señores Enviados. -- Como nuestras deudas son progresivas y a di
ferentes personas, porque no ha habido una que tuviese la confianza 
de franquear cantidad suficiente, no me es fácil hacer, en el mo
mento, el cálculo exacto y por menor de todas ellas; pero puede 
computarse aproximativamente su monto, teniendo presente que en 
nuestra situación el mayor obstáculo, o mas bien la imposibilidad 
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de la economía ha dependido de la miseria. Para el que sabe como 
debe portarse un hombre colocado en esta clase de destinos ésta no 
es una paradoja. = Encarga el Señor Secretario de Hacienda se 
cubran con los 15,000 pesos las atenciones mas urgentes. Tedo el 
que ha tenido mediana educación conoce que la más urgente de las 
atenciones, la de primera neces\dad es la de pagar sui.'.) deudas ¿Cuál 
será pues el poder, la fuerza de esta urgente ate_ ción en las perso
nas que han representado a un pueblo que ambiciona, y a fuerza, 
sin duda de buenos títulos, entrar en el rango de las naciones, pero 
que no tiene un crédito establecido, y que por el contrario fatales 
circunstancias han hecho que en Europa se mire como muy alejado 
el prevenir en que pueda hacerlo nacer?. 

A pesar de las justas excusas de que han podido asirse los Se
ñores Enviados para disculpar el no pago de los dividendos del año 
anterior V. S. ha visto cuanto han declamado todos los periódicos 
sobre lo que se llama nuestra mala fe; y lo que se lee en ellos es 
muy poco, es nada, en comparación de lo que se grita cada día en los 
meetings de accionistas, de lo que se oye en las casas mas respeta
bles, y de lo que se nos dice a nosotros mismos, con acrimonia, en 
las conversaciones privadas. No obstante V. S. sabe la inmensa di
ferencia que hay entre un préstamo de cálculo y una obligación 
personal, de honor y . si puede haber mas que de honor, de subsis
tencia; sin contar con que aquí mas que en todas partes la infamia 
del deudor moroso está en razón inversa de la cantidad que debe. = 
Así, atendiendo el completo descrédito en q.ue nos hallamos y al ca
rácter y costumbre exclusivamente mercantiles de este país creo no 
engañarme, asegurando a V. S. que en el momento que se supiere 
que pensábamos regresar sin cancelar antes nuestros créditos se
ríamos entregados a la policía, y lo que es peor a la deshonra, pues 
es menester no perder de vista que ni el heredero de la corona ha 
estado ni está aquí exento de sufrir, en esta _materia, el rigor de la 
ley. = Y sí, lo que es repugnante, lo que es ignominioso y por con
siguiente imposible suponer, el Gobierno se creyese árbitro de olvi
dar los respectos que debe a su reputación, no juzgo que el Señor 
Olmedo, así como ni yo crea que la administración, ni nosotros mis
mos somos árbitros de la nuestra. = Añadiré una sola reflexión 
que tratándose de delicadeza juzgo tendrá en el ánimo de V. S. el 
mismo peso que en el mío. La diferencia ocurrida con Mr. Chaumette 
des Fossés, justa por nuestra parte, pero no por eso menos sujeta 
a interpretaciones siniestras, y la que posteriormente tuvo lugar con 
Mr. Rickets, cónsul de S. M. B. fundada por desgracia en razones 
ni tan plausibles, ni tan sólidas como la primera, prestando ocasión 
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a comparaciones odiosas van a causar la mas profunda sensac10n 
en este pueblo, en que el espíritu nacional es la primera pasión y 
que se cree, y no sin razón, con títulos a nuestra gratitud por su 
antigua adhesión a la causa de América J por lo serv1c10s que 
indi Tidual y colectivamente nos han prestado. Mida V. S. el tamaño 
de la ignominia que espera a nuestras loables aspiraciones a digni
dad por el cuadro de un huérfano que al salir de la puna exigiese 
las consideraciones que se deben a un hombre, de la misma mano 
extranjera que nutre su miseria. Pues tal es, no lo dude V. S., la 
triste caricatura bajo la que se nos va a representar por la prensa. ~-= 

Suplico a V. S. juzgue de la pureza de mis intencione en esta ex
posición por la mi ma franqueza con que está expresada. El interés 
personal sabe muy bien que para conseguir es mene ter plegarse. = 
Tengo el honor etc. 

Pedro Antonio de la Toue 

Nota Lo oficios que siguen y tienen fechas atra adas debían ha
berse copiado en un libro de notas reservadas que no se ha formado. 

Lima 
N<:> 64 Londres, Febrero 6 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.
Aunque no tengamos comunicación alguna oficial posterior al 2 de 
Junio, los papeles públicos referentes a noticias venidas del Perú 
no nos permiten dudar que, en la ausencia del Libertador ha quedado 
delegado el mando supremo en S. E. el Consejo de Gobierno com
puesto del Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa Cruz, como 
Presidente y de los Señores Ministros de Estado entre quienes ocu
pa V. S. un lugar tan digno. No puedo pues diferir el suplicar a 
V. S. se sirva f elicitar a mi nombre y al de mi compañero el Señor 
Olmedo (estante todavía en París) a S. E. el Consejo, y de hacerle 
presente que nuestro sentimiento por la triste necesidad que ha 
arrancado al héroe de Sur-América del Seno de los Peruanos, solo 
ha podido mitigarse al considerar que le hayan ubstituído tales 
magistrados. 

Tenga V. S. a bien aceptar además mi particular congratu
lación a su persona y estar seguro de la alta considera ión que l 
profesa su muy atento y obediente servidor. 

José Gregario Pared e 
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Londres, Febrero 6 de 1827 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.- Van 
corridos tres meses en que no hemos recibido la Correspondenciu 
oficial que solía venir por la vía de Colombia y Paquete de Jamaica, 
ni otra alguna, siendo de 2 de Junio la mas reciente que tenemos 
de V. S., al paso que los acontecimientos anunciados en los diarios, 
de los cuales es el principal la partida de S. E., el Libertador para 
Bogotá. a primeros de Setiembre nos han hecho en esta vez mas 
que nunca apetecer avisos directos del Gobierno, y sentir doblemente 
esta interrupción tan larga como jamás lo ha sido desde nuestra 
llegada. 

Mas no es este el único motivo que nos asiste para ese deseo 
y pesar. Es lo también nuestra situación pecuniaria en cuyo cotejo 
si pudiéramos desprendernos de las razones de honor y de celo por 
el del Estado, reputaríamos por nada el sobresalto que nos causa 
la consideración de que llegue en Abril tercer período de dividen
dos que no se paguen. Tanto y tan repetidos han sido nuestros 
clamores por auxilios desde Marzo, representada la nulidad en que 
cayeron todos los arbitrios para nuestra subsistencia con que con
taba el Supremo Gobierno y la pérdida que sufrieron lo pocos me
dios que sacamos del Perú, que juzgamos moralmente imposible el 
no ser aliviados de un mes a otro. Pero son corridos muchos de:sde 
que nuestros ahogos son extremos, y cada día que se retarda el 
socorro, nos es casi insoportable. Las remesas de jóvenes son ince
santes. A mas de los doce que pasaban sobre nuestras débiles fuer
zas, y en la actualidad sobre las mías solas con atrasos desde Junio, 
acaba de escribirme de París, mi compañero el Señor Olmedo qu.e 
le habían llegado allí tres, y que se aguardaban otros dos; ·cómo 
habremos quedado con la nueva!. La persona mas pintada, siendo 
deudor de plazo cumplido y pidiéndole el acreedor a aquí a la cárcel 
como sucedió, no hace mucho con el Señor Revenga, Enviado por 
Colombia, como lo somos nosotros por el Perú. 

Mi compañero ha hecho muy bien en ausentarse del paí , yo no 
lo he hecho también porque era regular que e tuviese aquí alguno 
de los dos. Y aseguro a V. S. que no me he tranquilizado en este 
punto, sino cuando compuse conmigo el reducirme a todo evento y 
a cambiar la expectativa de ser recibido en el salón real, como Ple
nipotenciario del Perú, cuando llegara el caso con la de acom)añar 
dentro de un mismo recinto a los miserables que salen a expiar su 
crímenes a la plaza de N ewgates. Todavía no ha sucedido por la 
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clemencia de los maestros de los jóvenes.= A los gastos de estos 
que pasan de 1,000 pesos anuales por individuos, y en que no ha 
sido dable realizar los ahorros que pensábamos, por lo mismo que 
no hay fondos disponibles y que ha sido menester abandonarse al 
sufrimiento de los maestros, se agregan los de portes de correos, 
Secretaría y los nuestros personales, todo lo cual hace que una re
mesa así como quiera no baste a sacarnos de apuros, mientras no 
sea porporcionada a cubrir las deudas que hemos contraído por lo 
pasado y a subvenir al gasto corriente. 

Por lo que no creo se me note de pesado o importuno pidiendo 
a V. S. tome en consideración estas razones, a fin de que socorridos 
debidamente no quedemos expuestos a sufrir lo que cuenta ningún 
Enviado de las otras secciones, sin ningún provecho y con mucho 
desdecoro de nuestro país, librados poco menos que a la comisera
ción ajena, e intentando a cada paso por necesidad hacer valer el 
crédito de nuestro Gobierno sin otro fruto que el de verlo deshon
rado ante el público. Diecisiete mil pesos anuales al menos por los 
quince jóvenes, que ya tenemos y los dos mas que se aguardan, tres 
mil por el sueldo del Secretario, dos por gastos de Secretaría y co
rreos y veinte y cuatro mil por nuestra asignación hacen una suma 
de cuarenta y seis mil pesos anuales indispensables y que deben 
estar aquí, siquiera, con la anticipación de un semestre si la Lega
ción y sus atenciones ha de caminar en los términos que se propuso 
el Supremo Gobierno. = El asunto de dividendos es otro que nos 
pone en los mayores compromisos. 

No podré decir si es una desgracia o una felicidad el que haya 
aatualmente tres secciones que estén debiendo varios de ellos, a sa
ber. El Perú, Colombia y Chile: si desgracia por las atroces invec
tivas que salen en los diarios contra los nuevos Estados en general 
y especialmente contra los referidos, y que asoman una trascenden
cia de orden superior a lo puramente financia!, o si felicidad porqu 
de este modo tenemos con quienes repartir nuestra verguenza = . Pe
ro un mal cotidiano y muy angustiador son las cartas y las visitas 
de los tenedores de Bonds para inquirir de nosotros y ahora de mí, 
si serían o no pagado los dividendo. : y las asechanza que nos po
nen los Stock - Jobbe1·s jugadores en fondos públicos unos a la alta 
de precios y otros a la baja con diversos artificios para sacar con
testaciones en que la afirmativa, la negativa y el silencio todo tiene 
inconvenientes y cuyo resultado es salir bailando los Enviados del 
Perú. Con respecto a los dos dividendos del año pasado hemos hallado 
arbitrios de acallar en algún modo a los interesados, imponiendo al 

úblico de las razones que militaban para que la falta de su pago 
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no fuese imputable al Gobierno y de los avisos y representaciones 
que le habíamos dirigido para el reparo de ese quebranto. Pero ni 
uno ni otro valen sino se pagan los del próximo Abril, porque de 
todos modos ya ellos debieron venir del Perú aun sin aviso nuestro, 
y porque un año transcurrido desde que lo dimos, e un tiempo 
demasiado para que puetla subsanarse con la distancia. Si sucede 
pues que no lleguen oportunamente dichos dividendos no nos queda 
medio alguno de defensa, y sería este el caso en que yo creyera hacer 
un servicio efectivo a mi país abandonando la Legación como tu
viera el dinero necesario para ello, y mis deudas personales y la 
contraídas por los jóvenes me dejarán expedita la salida. Pues en 
tales circunstancias la ocasión de tener a la vista un representante 
del Gobierno provoca mas los tiros del resentimiento; los que deben 
reproducirse siempre que no sean satisfechos regularmente los si
guientes dividendos y cubiertos los pasados según lo hemos signifi
cado tantas veces. = Tengo la honra de ofrecer a V. S. los senti
mientos de la respetuosa consideración con que soy su muy atento 
y obediente servidor. 

José Gregario Paredes 

Lima. 
NQ 66 bis Londres, Marzo 7 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. == Señor Ministro.- Ha
biendo pasado cuatro meses sin tener despacho de V. S. me ha sido 
muy plausible el recibo del principal de su oficio de 25 de Agosto 
en que acusa el de los nuestros Nos. 8 y 9 y con el cual acompaña 
V. S. el cuatriplicado de los suyos Nos. 1 á 7, también recibí otros 
dos pliegos uno de ellos de impresos rotulados al Señor Olmedo so
lamente, que le he enviado a París. = Pocos días antes me habían 
venido del Brasil otros dos de Don J. Domingo Cáceres en que no 
comunica haber sido nombrado Cónsul General y Encargado de nego
cios de la República Peruana cerca de aquél imperio; y que el Supremo 
Gobierno no quería que nos valiésemos de su conducto para la mas bre
Ye y segura dirección de nuestras comunicaciones. Mas como no .he
mos tenido aviso de V. S. sobre ninguno de estos puntos, ni por medio 
del mismo Cáceres ni por otra vía, aunque le he contestado en tér
minos comedidos no he creído prudente dirigirle el presente oficio, 
el primero que ha ocurrido, poniéndome en las posibilidades que 
caben. = Añade el Señor Cáceres que deseaba el Gobierno aber "el 
estado del ex-Presidente Ri a Agüero; si e cierto que e hallaba 
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en Bruselas trabajando por destruir la situación política actual del 
Perú". Acerca de lo cual solo podré decir a V. S. sobre lo que he
mos expuesto en los oficios Nos. y 4 7 haber tenido noticias de que 
como por el mes de Mayo salió de Europa Don Ramón Herrera con 
destino según se dij o para Chile, bien que no he sabido después 
aunque lo he averiguado, si ha llegado allá efectivamente y que aho
ra poco (por Diciembre) ví que Don José de la Riva Agüero se 
disponía a partir de Bruselas para Buenos Aires lo que no he comu
nicado antes a V. S. por no tener de ello constancia. En Agosto 
nos pasaron una lista de sujetos la mayor parte extranjeros que se 
suponían Enviados por él al Perú para segundar sus designios bajo 
el carácter aparente de artistas, comerciantes etc. la misma que di
rigimos a V. S. pero tampoco he podido adelantar nada posterior
mente sobre este particular. 

Acaso son mas temibles los emisarios que ha dirigido el Go
bierno Español en toda América, para atizar el desorden, no pro
curando directamente formarle un partido que es improbable, sino 
sembrando el descontento contra los gobernantes, como lo he dicho 
en oficio notado NQ ·55 ter de 23 de Octubre. Pero por cualquiera 
de los dos extremos que sea, creo conveniente imponer a V. S. de 
que un Don Vicente Alviter me ha escrito de París, diciendo ser hijo 
del finado Don Evaristo, ex-jesuita limeño que se estableció y casó 
eri Roma y preguntándome el estado de su familia y los documentos 
que debe llevar consigo a Lima, en donde pensaba fijarse para re
caudar los intereses que le toca a él y a dos hermanos por la muerte 
de su padre intestado. Por persona que trata en Roma al ex-jesuita 
limeño y estimado médico Alviter, sé que se llamaba Miguel y no 
Evaristo: la familia de los Alviter, cualquiera que fuese su clase, 
parece que desde mucho tiempo ha sido escasa ele bienes y si hu
bieran existido algunos pertenecientes a Don Miguel no es regular 
que hubiese omitido éste procurar su recaudación en los muchos años 
que tuvo para ello pues vi vía hasta ahora poco : el lenguaje de la 
carta por otra parte no tiene ningún defecto de aquellos que se es
capan a lo · extranjeros, aunque educados al lado de sus padres 
españoles; y todo esto me han hecho sospechar al expresado Don 
Vicente y digno de que se tenga cuidado con él si aparece por allá. = 
De los asuntos generales de Europa e uno la contienda entre los 
constitucionalistas y los rebeldes de Portugal que entran a menudo 
en el territorio de E spaña en donde se organizan, y proveen de di
nero y municiones para emprender nuevos ataques. 

Sobre este asunto y sus dependencias casi no se habla dos días 
consecutivos del mismo modo. Unas veces se dice que España va á 
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quitarse la máscara declarando la guerra al Portugal: otras que 
obrará en lo sucesivo conforme a los deseos de la Inglaterra, desar
mando a los rebeldes refugiados y esparciéndolos en distancia como 
lo han prometido, ya que Inglaterra agregará mas fuerzas a la de 
5,000 hombres que ha mandado a Portugal, ya que no considerando 
que los rebeldes tienen partidarios entre los primeros empleados, y 
miembros de las cámaras de aquel reino, y que sus naturales no 
son susceptibles de ideas liberales. Lo que no tiene duda son las 
felonías y perfidias de la Corte de Madrid en los socorros que ha 
prestado o dejado prestar a los rebeldes, ea que haya obrado de 
motu propio o subyugada por los apostólicos, muy mal avenido · 
hace tiempo con Fernando que les parece demasiado débil en la 
carrera del absolutismo. Perfidias que deben tener muy presentes 
nuestros Gobiernos para cualquiera negociación o tratado que se les 
ofreciese celebrar con esa Corte; y que se ejercitarían en ellos tanto 
mas ampliamente, cuanto ha sido máxima válida entre los manda
tarios españoles -que a los insurgentes no se les debe guardar f é. 

Aquí se ha publicado el extracto de un decreto que ha expedido 
el rey el 9 del próximo Febrero y según otros el 13 permitiendo 
pi·ovisionalmente el comercio de la Madre patria con sus colonias en 
buques extranjeros; cargados los efectos que salen de España con 
un 4 % y los que se reciben en América con un 8 sobre lo que 
pagaban anteriormente y con un 10 cuando el cargamento de efec
tos extraños llegue a la mitad del total, V. S. está en la mejor ca
pacidad de deducir las debidas consecuendas. = Con suma repug
nancia por lo mucho que he expuesto en la materia vuelvo a signi
ficar a V. S. mis extremos apuros y crecidas deudas a los maestros 
de los jóvenes, a quienes no he podido satisfacer sino una pequeña 
parte de los atrasos que se les tiene desde Junio haciendo los ma
yores esfuerzos, si ansiaremos el momento de recibir del Gobierno 
siquiera los anuncio de socorro. = Soy de V. con toda conside
ración mu r atento y respetuoso servidor. 

P. S. Al propósito de personas sospechosa é muy de cierto 
lo siguiente. Un comerciante apellidado Cah o, que re idía en Lima 
sa halla en Madrid, y en principios del mes pasado llegó a la misma 
ciudad un obrino de su mujer que dicen ser de Guayaquil con el 
objeto de conocer la corte. El tal sobrino alía de regreso para 
Lima en el presente Marzo. 

José Gregario Paredes 



272 CORRESPONDENCIA DE JOSE JOAQUIN OLMEDO 

Lima 
N9 67 bis Londre , Abril 14 de 1827 

L. P. = Al Señor Ministro de Estado. = Señor Ministro.
Aguardando auxilios con que poder verificar mi regreso, y arreglar 
cuentas con los maestros de los jóvenes, continúo, entretanto ocu
pado de los asuntos que me han estado encomendados, de los cuales 
he mirado siempre como principal comunicar al Supremo Gobierno 
noticias concernientes a la política de las potencias europeas y es
pecialmente de España con respecto a América. = Así creo conve
niente imponer a V. S. de lo que un corresponsal diligente, intere
sado y sincero me ha escrito del continente en varias ocasiones, y 
con mas aseveración en carta que recibí ayer acerca de la misión 
del Conde de Ofalia a París y subsecuentemente a esta metrópoli. 

Dice, pues, el sujeto que cuando el Conde que entró en Francia a 
fines de Marzo haya concluido allí sus negocios, y viniendo a Lon
dres haya consolidado con este Gobierno, los tratados abiertos en
tre España y Portugal, procederá a hacerle proposiciones muy ven
tajosas a efecto de lograr apartarlo del cumplimiento de sus decla
raciones en orden a la América antes española, y recabar de el 
que deje a España en libertad de procurar la reconquista de esos 
países con la asistencia de otras potencias, no solo dispuestas, sino 
empeñadas en favorecerla en la empresa. Las expresiones con que 
el sujeto afianza sus · informes, son: en esto no hay la menor duda 
y estoy perfectamente orientado. No dice cuáles habrán de ser las 
proposiciones del Conde de Ofalia, ni quienes las potencias que ofre
cen su ayuda a España. Mas si la cosa es efectiva pudiera bien 
entrar en el número de aquellas el reconocimiento del empréstito 
levantado por las Cortes en el año de 1823, y ser una de estas la 
Francia, sin embargo del paso que dio recientemente en favor al 
parecer de la independencia de América, permitiendo que loci En
viados de las varias secciones residentes en París expidan pasa
portes para ellas y circulando órdenes a las oficinas de policía pa
ra que los tengan por válidos. Como no es regular que lo asuntos 
de gabinete transpiren al público en el grado de poder hablarse 
de ellos asertiva.mente, mi intento en esta exposición no es otro 
sino el que se e té sobre aviso, y con ' l mismo advierto que ahora 
una semana se publicó en uno de los periódicos de esta capital 
acerca de la comisión del Conde de Ofalia, un artículo bien aná
logo a lo referido. = En adición a lo principal agrega 1 sobre dicho 
sujeto en sus cartas que adonde piensa España dirigir primera-
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mente su expedición es a Méjico por la costa de Tampico, que en
trara ella parte de los 12,000 hombres que están en Cuba: la fuer
za que levante en Canarias el General Morales que llevó consigo 
cuadros de oficiales y sargentos para varios regimientos y a quien 
por premio de sus se ·vicios en Colombia ha cedido el rey en di
chas islas unas tierraQ de que va a posesionarse; y últimamente los 
cuerpos ya formados que convoyados por un navío y dos fragatas 
que se hallan en e~ Ferrol, se enviarán de la Península a las mis
mas donde permanecerán algún ti mpo para aclimatarse. Que han 
dirigido a la Habana pliegos muy interesantes, conducidos en esta 
ocasión por un oficial que se había de embarcar en Burdeos. Que 
otro sujeto instruído de lo que pasa en el Gabinete de Madrid le es
cribe la insurrección de A rnérica temprano o rnuy pronto la verá 
V. concliiida. Que en un lugar de Francia se halla un comisionado 
de Madrid requiriendo a todo Americano emigrado o español pro
cedente de América sobre que pasan a España en donde serán aten
didos y mirados con toda predilección. 

Finalmente que el aliento de España en sus actuales preten
siones procede de las sugestiones de dos Gobiernos que se oponen 
a que reconozca la independencia de América. = Otra interpreta
ción que se dá a las disposiciones de España en el armamento que 
decretó de 60,000 hombres y que se ha ido llevando a efecto, en la 
misión del Conde de Ofalia etc., es que aquel Gobierno trata de que 
las tropas inglesas y francesas evacúen la Península para caer en
tonces sobre Portugal con su ejército aumentado de los 8,000 por
tugueses rebeldes que por ahora ha desarmado, y que las fuerzas 
que ha ido reuniendo en Cuba y juntarse en Canarias tienen el fin 
de proteger una y otra isla contra Inglaterra con quien en tal caso 
entraría en guerra abierta. 

Sea de esto lo que fuere parece que no estará bien para Es
paña y sí para América el gran suceso del día, el nombramiento 
que ha hecho el rey Jorge IV en Mr. Canning de primer comisio
nado de la tesorería o primer ministro con plena autoridad para 
arreglar los <lemas ministerios. El nombramiento en este empleo 
suspenso hacia cerca de dos meses que se inhabilitó por una grave 
enfermeda~ del Conde de Li erpool que lo obtenía, se comunicó an
teanoche oficialmente a la cámara de los comunes, e inmediatamente 
re ignaron sus puesto siete de los Ministros del Gabinete, que son: 
el Duque de Wellington, los Condes de Eldon, Westmoreland y Bat
hurst, Lord Beyley, Lord Melville y Mr. Peel. Dícese que algunos 
retirarán sus r 0 nuncias, y contando con la confianza del Rey en 
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Mr. Canning su decisión en sostenerle provoca a con las renuncia 
y atendiendo sobre todo a la gran popularidad de que goza el nue
vo Ministro se espera que quedará victorioso.= Habiéndose avisa
do al público el no pago de dividendo en las épocas de 15 de 
Abril y 15 de Octubre del año pasado, y acabando de dar el mismo 
ejemplo el enviado de otro de los Estados americano que se ha
llan en falencia he tenido que pa ar hoy por e te amargo trance 
procurando sacar el mejor partido para satisfacer a los interesados 
siquiera con palabras, y cubrir el honor del Gobierno de los decre
tos que ha expedido con re pecto a la deuda externa. 

En la lucha que eventualmente e trabase de nuevo con E paña 
nada nos fuera mas adversa que la deuda de dividendo , nada tan 
vital como el pago de los mismo . · 

Una nación eminentemente mercantil y de cualquier carácter 
que fuese allá va a donde considera que sus capitale podrán serle 
muy fructíferos, y de allí se retira donde ha visto que us intere
ses han padecido quebranto. Yo creo no padecer engaño en e te 
concepto, y como lo juzgo tan importante quisiera que en nuestra 
América pasara a la clase de las ideas populares. = No se me ofre
ce otra cosa que decir a V. S. por ahora sino reiterarle la segu
ridades de la alta consideración y re peto con que • oy ' U muy atent 
y obediente servidor. 

Jos é Crrngorio Parcde.~ 

Lima 
Londr R, Octub ·e 2G de 1 26 

L. P. = Al Señor Mini tro de E tado y Relacione Exteriore , 
del Perú. = Señor.- Sírvase V. . hacer tener a di po ició:n d Mr. 
Brotherston y ompanía de Li erpool a O día vi ta sei cientos 
setenta y cinco peso , que ha dupli ado para pago de la pen ión de 
los jóvenes Delgado y Sevilla , egú n : j nforma a V. n ta fecha 
abonándosele además del princi1 al lo, inter s ,s del 5 5~ ha ta J 
reintegro en Inglaterra con t doJ los co ·ios qu pu da causar la 
remisión del dinero. oy con l mayor resp to etc. 

Jo r Joaqnin Olmeda 
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Londres, Octubre 26 de 1826 

L. P.= Al Señor Ministro de Estado.= Señor.- Con esta fe.. 
cha he girado sobre el Gobierno la cantidad de seiscientos setenta 
Y cinco pesos, a favor de Mr. Brotherston y Compañía de Liverpool; 
quien ha tenido la compla cencia de suplir los gastos de la pensión 
de los jóvenes Sevilla y Delgado, y de proporcionarles su estable
cimiento en Edimburgo en uno de los colegios mas acreditados de 
allí. Con este objeto han pagado todo lo que adeudaban dichos 
jóvenes en las pensiones de Londres, y gastos de viaje a Liverpool 
como consta por las cuentas particulares que quedan agregadas a 
la general que llevo sobre este encargo.= Tengo 1a honra etc. 

José Joaquín Olmedo 

Londres, Noviembre 23 de 1827 

L. P. = Al Señor Coronel Don J. Manuel Iturregui, Encargado 
de Negocios del Perú. = Señor.- Acabo de recibir comunicación 
oficial del Perú, a que se me acompaña un pliego para V. S. nom
brándole Ministro de la República de ésta corte. = Como mi regreso 
debe verificarse a mediados de Diciembre sin falta, suplico a V. S. 
que sin pérdida de tiempo venga a Londres, para que yo pueda poner 
en sus manos el citado pliego, entregarle los sellos y el archivo, y 
darle noticias y datos sobre el estado actual de los negocios diplo
máticos y financiales de la República. 

Felicito a V. S. muy cordialmente por tan acertado nombra
miento y me suscribo su mas atento y obsecuente servidor. 

José Joaquín Olmedo 

Lima 

Londres, Diciembre 1 <? de 1827 

Señor Ministro de Relaciones etc. = Sírvase V. S. tener a dis
posición del Señor H. Heuland la cantidad de setenta y seis libras, 
Hiete chelines que ha suplido para pago del semestre de la pensión 
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del joven Rivero que se educa de cuenta de nuestro Gobierno. Cuya 
cantidad de L. 76. 7 le será entregada con los costos que causare 
su reintegro.= Londres, biciembre 19 de 1827. = Son L. 76.7. 

Jos é JoaqilÍn Olmedo 

Londres, Diciembre O de 1827 

Al Señor Coronel Don J. Manuel Iturregui Ministro del Perú 
en Londres. = Señor.- Aunque todas las operaciones de la Lega
ción están consi~nadas en los libros y papeles que se han entregado 
a V. S. creo oportuno darle algunos otros informes que pueden con
tribuir a que se forme con mas facilidad una idea del estado y de
sempeño de la comisión en los dos años anteriores. 

Jo é J oaquíil Olmedo 

En este atado y con doscientas cincuenta y ocho fojas útiles 
se entrega este libro al Señor Don Juan Manuel Iturregui. = Age11t 
de Negocios de la República. = Londres, Diciembre 22 de 1827. 

Pedro Antonio ele la Torre 

ecretario de la Legació!l. 
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