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Núm. 169. 

Acompaño a este oficio los documentos A, B y C, que 
contienen las cuentas de los señores Hullett Hermanos y Com-
pañía, por las cuales se manifiesta el líquido producto del em-
préstito de Chile, después de hechas todas las deducciones. 
Este producto líquido, según la cuenta marcada con la letra 
A, importa 654.652 libras, siete chelines y cinco peniques es-
terlinos. Las cuentas B y C sólo contienen tos pormenores de 
las dos últimas partidas de la letra A para que se vea más de-
talladamente el gasto que en aquellas partidas se pone por la 
suma total. 

Debo advertir a V. S. que la partida de £ 8.843-1-2, que 
importan los intereses de las cantidades anticipadas en el pago 
al plazo en que obligaban las entregas, tendrá una reforma 
muy considerable, y de consiguiente aumentará el producto del 
empréstito. Para este fin he hecho emplear doscientas mil 
libras en papel de la Tesorería de Inglaterra, que gana un 
interés de más de un 3 por 100, y es el más seguro de todos los 
fondos públicos. De esta manera se puede contar con que 
por lo menos se reembolsará al empréstito la mitad de esta par-
tida cuando hayan de pagarse las últimas libranzas que se 
giren por ese Supremo Gobierno contra estos fondos; y digo 
por lo menos, porque no sería extraño que el reembolso fuese 
de casi toda la suma. Esto dependerá del tiempo en que estén 
empleadas las £ 200.000, según la prontitud o tardanza que 
se experimente en el recibo de las últimas libranzas de ese 
Supremo Gobierno. 

En mis cálculos anteriores no conté con esta deducción, 
porque no podía contarse con ella asertivamente, dependiendo 
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tanto de la voluntad de los compradores de obligaciones co-
mo del crédito que fuese adquiriendo el Gobierno contratante. 
El objeto que han tenido todos los gobiernos en ofrecer un 
descuento como éste por la anticipación de, los pagos al plazo 
estipulado, ha sido el de asegurar el éxito de sus empréstitos 
cuanto antes, sin quedar expuestos a las contingencias de se-
mejantes negocios. La prueba de esto la tenemos hoy en todos 
los fondos europeos, y principalmente en los de Francia, que 
se miran como de Ios más seguros: ahora están un 6 por 100 
más bajos que cuando yo vine de Inglaterra. Los de España 
padecen aún mayor baja, y los del Perú no corren casi nada, 
pudiéndose asegurar que en rigor no hay tales fondos, siendo 
en ellos todo nominal; pero si don Juan García del Río hu-
biera conseguido que se le anticipasen los pagos por medio 
de un documento, tuviera quizá el empréstito realizado a costa 
de una corta cantidad como la de que voy tratando. 

Sea en fin lo que fuese, del producto de los intereses de 
las £ 200.000 empleadas en papel de la Tesorería de Inglaterra, 
esto es, que produzcan la mitad o toda la cantidad que impor-
ta el descuento de las anticipaciones del empréstito, el resul-
tado de éste está ya verificado en los mismos términos que 
yo me proponía. Más de los tres millones y medio de pesos de 
valor real recibido por las diez mil obligaciones, está ya ase-
gurado, aunque no dé el papel de tal Tesorería de Inglaterra 
más que el 2 por 100 de premio; y es muy digno de notarse en 
el empréstito de Chile que, estando ya del todo realizado, no 
valen las obligaciones en el mercado arriba de un 6 por 100 
sobre el valor recibido: hoy valen las obligaciones 73%, y se 
pagaron según contrata a 67%. Jamás se ha visto menos pro-
vecho en negocios de esta especie para los prestamistas, y 
por consiguiente tampoco se ha hecho ninguno con menos 
quebranto del Gobierno contratante. 

He calculado los tres y medio millones de pesos a 45 peni-
ques por peso; pero el producto será mayor, pues en todos los 
pertrechos y demás cosas que se remitan de Europa para ser-
vicio del Estado, habrá por lo menos una utilidad de un ciento 
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por ciento. Los pertrechos navales que se están acopiando en 
Inglaterra, y están en vísperas de partir para Valparaíso, 
surtirán por muchos años a nuestra Escuadra con el costo de 
150.000 pesos poco más, y si estos artículos se hubieran de 
comprar en nuestros puertos cada vez que hubiere una nece-
sidad urgente de ellos, vendrían a costar cerca del medio 
millón, según lo que han costado los que hasta aquí se han 
comprado a los comerciantes ingleses que se hallan en Chile. 

Por el estado letra D verá V. S. las cantidades que se 
han remitido ya a ese Supremo Gobierno, y las que han im-
portado las compras hechas aquí, para que con este conoci-
miento se proceda a completar el valor de dicho empréstito 
en letras de cambio contra Londres. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
París, 8 de enero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 170. 

 

suadido de que cualquiera otra determinación que yo hubiera 
tomado no habría sido conforme al decoro ni a los verdaderos 
intereses de mi Gobierno. 

Cuando estaba preparando esta correspondencia para 
despachar la corbeta Voltaire recibí la carta, que acompaño 
en copia, de Lady Cochrane, en la cual me hace las peticiones 
que V. S. verá en ella. Antes de contestarle quise consultar 
el mejor medio de salir de este paso sin perjuicio de los intere-
ses de ese Supremo Gobierno, y al fin no hallé otro camino 
que el que verá V. S. de la copia que también acompaño. 

Negar a esta señora los auxilios que pedía por cuenta de 
su marido para ir a reunirse a él, habría parecido muy mal a 
todo el mundo, y así, aunque me hallaba sin instrucciones 
para-  este caso, le ofrecí darle las dos mil libras esterlinas sobre 
mi propia responsabilidad, escribiendo a los señores Hullett 
Hermanos y Cia. que diesen este dinero, recibiendo de Lady 
Cochrane una libranza contra su marido Lord Cochrane por 
el valor correspondiente en pesos. En cuanto al pago de su 
pasaje, le digo que no estando en mis facultades la declara-
ción de si debe costearse por mi Gobierno, o no, haré el pago 
condicionalmente, para que si mi Gobierno no lo aprueba, sea 
satisfecho por el Lord Cochrane. De este modo he creído con-
ciliar los intereses del Estado, con la delicadeza que conviene 
observar con la mujer del Vice-Almirante de Chile. 

También ofrecí a Lady Cochrane, que si ella prefería 
irse en la Voltaire, haría yo pasar este buque de este puerto 
al de Poi tsmouth, para recibirla en él; pero aunque no he re-
cibido contestación de ella directamente, me escriben los se-
ñores Hullett en nombre de esta señora, diciéndome, que por lo 
corto del tiempo no puede aceptar mi oferta, y que realizará 
su viaje por la fragata Sesostris, que lleva parte de los pertre-
chos navales que he dispuesto embarcar en Inglaterra. 

Espero que mi conducta en este asunto merecerá la apro-
bación del Excelentísimo señor Director Supremo, si bien per- 

  

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Puerto del Havre de Francia, 16 de enero de 1823. 

 

    

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

  

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Advierto a V. S. que podía haberse encontrado otro sujeto 
que llevase el buque a Valparaíso por otra cantidad mucho 
menor; pero no hubiera yo tenido bastante motivo para hacer 
de él la confianza que he hecho del capitán Boulanger, que es 
hombre que tiene algunas propiedades, las mejores recomen-
daciones, y ha dejado el mando de otro buque para tomar 
el de éste. 

El cargamento de la Voltaire que ya de cuenta de ese 
Supremo Gobierno, es compuesto de los artículos siguientes: 
de dos mil novecientas setenta y ocho y media onzas de oro 
acuñado; doscientas veintiuna resmas de papel de imprenta ; 
dos prensas con todos sus utensilios para la imprenta; ciento 
nueve cajas de azúcar blanca de La Habana; cuatrocientas 
barricas para aguada; y setecientas diez y seis barras y dos 
líos de hierro surtido, que sirve para el lastre del buque, y 
puede deltinarse para la maestranza de artillería y marina 
del Estado. La factura de la prensa y papel y dos mil setenta 
y ocho onzas de oro, comprado todo en París por don Juan 
Line, es la que acompaño a V. S. con el número 5. Las de la 
azúcar, barricas y hierro comprados en este puerto por los 
señores Sangronis Lataillade y Compañía, son las numeradas 
2, 3 y 4. La numerada con el N.° 1 es la cuenta de compra de 
la fragata. La numerada con el número 6, es en la que constan 
todos los gastos hechos en este buque desde su costo original 
hasta el último artículo de su habilitación. Finalmente, en 
la cuenta N.° 7 se halla el resumen de todos estos diversos va-
lores con agregación del costo de novecientas y media onzas 
de oro que ha comprado por mi orden en París don Agustín 
Gutiérrez. 

Quedan fundiéndose los caracteres destinados para la im-
prenta, porque no se encuentran fundidos, y caminarán por 
la primera oportunidad. Tendrá ese Estado una imprenta 
abundante, bien surtida, bellísima y por la cuarta o quinta 
parte del costo que le ha causado la vieja y escasa que hasta 
ahora ha estado sirviendo. 

Acompaño a V. S. la escritura de compra de la corbeta 
Voltaire, hecha por los señores Sangronis Lataillade y Cía. 
por mi orden, y cuenta de ese Supremo Gobierno, según he 
informado a V. S. en mis anteriores oficios. Acompaño tam-
bién una carta de dichos señores Sangronis Lataillade y Com-
pañía, en que consta que la aparente propiedad de este buque 
no sirve de otra cosa que de cubrir la expedición y carga bajo 
la bandera francesa, confesando haber recibido de mí el valor 
de todo" ello. 

El capitán de la Voltaire lleva un poder de dichos señores 
Sangronis Lataillade y Compañía para hacer en Chile la 
venta pública del buque bajo las formalidades que exige el 
derecho marítimo, por el cual es preciso que se nacionalice 
an el mismo país en donde debe venir. Para esto basta que, 
el pie de la misma escritura que acompaño, se ponga la otor-
gación de la venta hecha por el capitán en virtud del poder 
que también deberá copiarse en ella, quedando el documento 
original en la Secretaría de Marina, y remitiéndome copias 
autorizadas para hacer yo cancelar aquí la fianza que dejan 
otorgada los señores Sangronis Lataillade y Compañía. 

El costo de compra, armamento, municiones de toda es-
pecie, habilitación y soldadas pagadas a la plana mayor y tri-
pulación del buque, importan la cantidad de ciento trece mil 
doscientos treinta y dos francos, noventa y tres centésimos, 
que con muy corta diferencia hacen la suma de veinte y dos 
mil seiscientos cuarenta y seis pesos, cinco y medio reales. 
Probablemente éste será todo el costo del buque, puesto en 
Valparaíso, pues la tripulación lleva tres meses de paga ade-
lantada; y no debe ser mucho más largo el viaje, contando 
con los malos vientos. Así sólo habrá que pagar al capitán 
cuarenta mil francos que se le restan de la cantidad que he 
convenido pagarle por todos sus sueldos y gajes, sin obliga-
ción de restituirlo a Francia, en caso que no se quede en Chile. 
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He sen- tido que no se hayan podido conseguir más onzas 
de oro para aumentar esta remesa, así como el no haber sido 
posible aumentar el número de cajas de azúcar, que ha esca-
seado desde mi venida de Inglaterra, por lo cual me ha sido 
preciso llenar el hueco del buque con pipas de aguada; pero 
en defecto de más oro, incluyo a V. S. una letra de cambio de 
don Francisco Javier Rosales al cargo de don Felipe Santiago 
del Solar, por valor de veinte y cinco mil pesos; y otra de don 
Juan Larrea a cargo del mismo Solar por valor de diez mil 
seiscientos sesenta y seis pesos cinco y un cuartillo de reales. 
Estas dos letras, agregadas a un pagaré de D. Agustín Gutié-
rrez por mil ciento y veinte pesos, a sesenta días de su llegada 
a Valparaíso, hacen la suma total de treinta y seis mil sete-
cientos ochenta y seis pesos, cinco y un cuartillo de reales. 

Aunque el capitán Boulanger me ha parecido un sujeto 
de bastante confianza para conducir el buque a Valparaíso, 
he creído más seguro encargar al portador de esta correspon-
dencia, don Agtistin Gutiérrez, de los documentos que van en 
ella para obviar el peligro de confiar negocios de esta impor-
tancia a la sola persona de un extranjero. Dicho Gutiérrez se 
encargó de esta comisión creyendo que podía llevar consigo 
un fabricante de loza y todos los utensilios necesarios para es-
tablecer una fábrica de esta especie; pero no dando lugar la 
salida del buque para proveerse de lo necesario a este intento, 
se ha visto precisado a dejar la realización de su proyecto 
hasta su vuelta de ese país, y para no perjudicarle en sus 
intereses, cuando se presta a hacer este servicio al Estado, 
le he dado para ayuda de costos de este viaje, la cantidad 
de cinco mil francos que equivalen a mil pesos; suma bien po-
co considerable atendido el objeto por que se da. El mismo 
Gutiérrez va como consignatario de toda la carga del buque, 
para que a su llegada a Valparaíso la ponga a disposición de 
ese Supremo Gobierno; y finalmente otro de los objetos que 

lleva, es informar a V. S. verbalmente de los negocios de Co-
lombia en Europa, que actualmente presentan el aspecto más 
desagradable que pudiera esperarse. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Havre de Grácia, 16 de enero de 1823. 

  

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

 

NOTA: A este triplicado no se acompañan la escritura ni el otro docu-
mento, porque llegando la Voltaire a Valparaíso es inoficiosa la duplicación 
de estos papeles, que abultan demasiado, y me ha parecido que sólo en 
caso de pérdida del buque será necesaria la remisión de dichos papeles 
que por otra parte son costosos; y por la misma razón se omite el envío de 
los triplicados de los conocimientos de la carga que dicho buque lleva de 
cuenta del Gobierno; pero sí se acompañan las terceras letras de cambio 
de que se hace relación en este oficio, porque si faltan las primeras, se deben 
cobrar las segundas y terceras; lo que no sucede con la carga del buque 
que si se pierde, sólo puede reclamarse su valor de los aseguradores que que-
dan en Europa. 

 

    

    

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. 
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Núm. 172. 

El oficio de V. S. N.° 88, que acusa el recibo de los míos 
desde el N.° 122, hasta el 133 inclusive, me hace saber al 
mismo tiempo el proyecto del capitán A. E. Robson, de com-
prar un buque en Inglaterra para enarbolar en él la bandera 
chilena, y conducir a Chile artesanos y labradores de todas 
clases. V. S. me recomienda muy particularmente a dicho ca-
pitán, y me dice, que para que lleve a efecto sus intenciones 
le ha dado una patente.. 

En contestación a todo esto debo decir a V. S., que hu-
biera yo celebrado infinito, que los términos de esta recomen-
dación fuesen más claros, pues de la manera en que está con-
cebido el oficio, no puedo conocer, si se me deja la libertad de 
examinar las proposiciones del capitán Robson, o si mi -obli-
gación está reducida a allanarle las dificultades que pudieran 
presentársele en un negocio ya aprobado por el Supremo Go-
bierno. En el primer caso, siendo mía la responsabilidad, pu-
diera haber tomado distinta providencia de la que tomaría 
en el segundo en que sólo debiese obedecer lo ordenado, y por 
esto suplicq a V. S., que en negocios de esta importancia, 
tenga a bien darme las órdenes de un modo más termi-
nante. 

El capitán Robson, luego que llegó a Inglaterra, trató de 
comprar por su cuenta algunos artículos navales con el obje-
to de venderlos a ese Supremo Gobierno; pero después que 
supo que yo ya había ordenado la compra de ellos, mudó de 
resolución, como era natural. El podía haber hecho, sin duda 
alguna, el mejor negocio del mundo, pues según las cuentas 
que había formado de lo que le costaban aquellos artículos en 
Inglaterra, y del precio a que se le pagarían en Chile, debía 
doblar su dinero; pero por esta misma razón me había yo an-
ticipado a proveer a esa Escuadra nacional de cuanto necesi-
taba para habilitarse. Así no pude atender a la recomendación 
de dicho capitán, sino ofreciéndole el cargamento de un bu- 

que por el flete más equitativo que otro capitán se compro-
metiese a llevarlo. Aceptó la proposición, y en consecuencia 
de ello partirá dentro de breves días en el bergantín Shakes-
peare, con cerca de doscientas y cincuenta toneladas de carga, 
ajustadas a cuatro libras esterlinas cada una. 

En cuanto al proyecto de comprar un buque y ponerle 
la bandera chilena, le hice presente, que esto no podía veri-
ficarse según las leyes de estos países, y que de hacerlo se ex-
ponía a incurrir en las penas que aquellas leyes imponen a 
sus infractores. El casco y sus pertrechos serían confiscados, 
porque no puede nacionalizarse un buque sino en los puertos 
de la misma nación a que pertenece, y sin estar así naciona-
lizado, tampoco puede usar de otra bandera que la del país 
en que se halla su matrícula. Así pues, la intención con que 
se dió la patente al capitán Robson, que fué la de conocer 
hasta qué punto se nos respeta por el Gobierno inglés, no ten-
dría el resultado que se proponía, el cual sólo tendría completo 
efecto despachando un buque de la matrícula de Chile con 
todos sus requisitos legales. En este caso, no hay la menor 
duda en que será respetada nuestra bandera en los puertos 
de Inglaterra, pues así me lo aseguró el Ministro de S. M. B. 
en la conferencia que tuve con él sobre esta materia, y de que 
di a V. S. cuenta et mi oficio N.° 27, fecha 20 de agosto de 
1819. 

Debo hacer a V. S. presente que no sólo tenía el capitán 
Robson el inconveniente de la falta de naturalización del 
buque para ponerle la bandera chilena, sino también el de la 
tripulación, que debe ser compuesta, de dos tercios por lo 
menos, de marineros del país a que corresponde el pabellón. 
¿Y de dónde sacaría estos dos tercios de chilenos el capitán 
Robson en los puertos de Inglaterra? ¿Y cómo podría ser res-
petada una bandera que desmentía la propiedad del buque, 
su procedencia, su tripulación, su capitán, y en una palabra, 
que se enarbolaba contra todas las leyes de navegación? 
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Todo esto lo hago a V. S. presente para que vea cuán 
errado era el concepto en que estaba el capitán Robson, de 
poder realizar un proyecto que está en directa oposición a 
las leyes marítimas de su país, y de las demás naciones de 
Europa. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Puerto del Havre-de-Grácia, 16 de enero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Núm. 173. 

Incluyo a V. S. para que se sirva ponerlo en noticia del 
Excmo. señor Director Supremo del Estado, un plan en que 
se manifiesta el estado en que se halla cada uno de los buques 
de guerra que vende el Gobierno austriaco en astillero, a medio 
construir, o a dos tercios de obra, según en dicho plan se es-
pecifica, con expresión del valor que por cada uno de ellos se 
pide. En caso que Chile tenga necesidad de alguno de estos 
buques, podrá ese Supremo Gobierno tomar medidas con todo 
conocimiento. A mí se me ha hecho la insinuación de venderme 
los que quiera comprar por el Encargado en Londres del mismo 
Gobierno de Austria para esta venta. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Puerto del Havre-de-Grácia, 16 de enero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 

Núm. 174. 

En mis anteriores oficios de fechas de Londres, anuncié a 
V. S. una próxima ruptura 'entre los gobiernos de España y 
Francia. Los motivos de desaveniencia se han aumentado en 
vez de disminuirse, y generalmente se cree, que la guerra es 
inevitable. El gobierno francés la desea, aunque no deja de 
temer sus consecuencias; y ha manifestado demasiado positi-
vamente su disposición a interferir en los negocios políticos de 
España, para que no lo haga en caso que los españoles rehusen 
acceder a lo que éste pretende. Los españoles, por su parte, 
tienen bastante acreditados su tenacidad y orgullo nacionales 
para esperar que cedan en un ápice. Así, parece, que no habrá 
avenimiento entre las dos partes, aunque el Gobierno inglés 
está fuertemente empeñado en conservar la paz de Europa. 

V. S. se informará por la colección de papeles públicos que 
remito, de los principales motivos de desaveniencia entre 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 
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España y Francia; así como de las actuales miras políticas de 
la Inglaterra. Lo que yo puedo agregar, es lo siguiente: que el 
Gobierno británico tiene pendiente una negociación con el 
Gobierno español, en la cual se trata de ajustar el reconoci-
miento de nuestra independencia. Las condiciones no las sé; 
pero luego que se haya decidido alguna cosa, seré informado 
en París de lo que haya ocurrido. 

En el estado presente de las cosas, cuando el Gobierno 
inglés está ya empeñado por su propia conveniencia en agitar 
el reconocimiento formal de los gobiernos de la América del 
Sur, y cuando el de Francia presenta el mejor aspecto para 
comenzar nuestras relaciones con él, me ha parecido mejor 
fijar mi principal residencia en París, que es el centro de las 
relaciones políticas de Europa. Cuando el caso lo requiera pa-
saré a Londres en pocas horas, y mientras tanto tengo allí al 
Secretario de esta Legación, don Andrés Bello, de quien me 
valgo para evacuar las diligencias que ocurran. Al mismo tiem-
po mantengo correspondencia con don Juan GaIrcía del Río, 
que como Enviado del Perú hará en Londres las gestiones que 
convengan al interés general de América, mientras las que yo 
haga en París no podrán menos de tener el mismo efecto ge-
neral. Solo siento que la renuncia que ha hecho del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el Duque de Montmorency después 
de su vuelta de Verona, me impide continuar con él la relación 
entablada y que ahora necesito de otra introducción tan favo-
rable como aquella para el Vizconde Chateaubriand; pues 
nuestra actual posición exige todo este trabajo para entablar 
nuestras reláciones diplomáticas, y lo exigirá hasta que no 
hayamos sido reconocidos formalmente. 

Espero que por la próxima oportunidad podré comunicar 
a V. S. noticias satisfactorias. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Puerto del Havre-de-Grácia, 16 de enero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 
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Núm. 175. 

Participo a V. S., para que se sirva ponerlo en conoci-
miento del Excmo. señor Director Supremo del Estado, que 
habiéndome faltado el dinero de mis sueldos corrientes, sin 
los cuales no podía atender a los crecidos gastos de mi comi-
sión, y considerando, que en un tiempo como el presente, en 
que hay que trasladar fondos de ese Gobierno de Europa a Chi-
le, debe evitarse el hacer remesas de dinero de Chile a Europa, 
he cobrado las cantidades que me corresponden hasta fin 
del año próximo pasado, y continuaré haciendo aquí este co-
bro mientras hayan fondos de qué hacerlo; por lo cual doy 
orden con esta fecha a mi mujer doña Mercedes Trucios de 
devolver a la Tesorería nacional cualesquiera cantidades que 
haya colDrádo desde—el mes de febrero próximo pasado, en 
virtud de la providencia de ese Supremo Gobierno para que 
ella recibiese mensualmente mis citados sueldos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Puerto del Havre-de-Grácia, 16 de enero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 

Núm. 176. Reservado. 

Considerando que el crédito de ese Supremo Gobierno 
presenta en el día la oportunidad de minorar el interés de la 
deuda contraída en Londres por el empréstito, reduciéndolo 
del 6 en que está al 5 por 100, he comunicado a don Agustín 
Gutiérrez Moreno un proyecto para realizar esta operación, 
en la cual a más de conseguir la reducción de una sexta parte 
de la cantidad que tiene que pagar ese Estado anualmente, se 
consigue también el objeto político de más importancia que se 
puede consultar en nuestras circunstancias, de hacer nuestra 
causa común con la de los europeos por las relaciones de in- 
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terés. V. S. puede estar bien persuadido de que el Gobierno 
británico no tomaría ahora el empeño que toma en nuestros 
negocios, si no fuera por el estímulo de los infinitos ingleses 
interesados en no perder las cantidades que han suplido a los 
diversos países de la América del Sur. 

No tengo tiempo para exponer por escrito mi proyecto, 
que exigiría algunos días de trabajo, y por eso lo he confiado 
al referido don Agustín Gutiérrez, quien debería venir con 
la orden para realizarlo sin pérdida de tiempo, pues como he 
dicho a V. S. en todas ocasiones, es preciso aprovechar los 
momentos favorables. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Puerto del Havre-de-Grácia, 16 de enero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. 

Núm. 177. 

Desde mi vuelta del Havre a esta corte, no he omitido 
diligencia para averiguar cuál sería el resultado de las desa-
venencias entre este Gobierno y el de España; y teniendo ya 
escrito a V. S. un largo oficio sobre las conjeturas más razo-
nables que podían hacerse, ha llegado el momento en que V. S. 
mismo pueda formar su opinión por los datos que le incluyo 
en los papeles públicos que acompañan a este oficio. Por tan-
to, he omitido la remisión del oficio citado, y me ciño en éste 
a sólo anunciar a V. S. que según la opinión pública en esta 
corte, la guerra con España está ya decidida a pesar de cuan-
tos esfuerzos hagan los ingleses para impedirla. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
París, 29 de enero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. 
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Núm. 178. 

Acabo de recibir los oficios de V. S. Nos. 101, 102 y 110, 
referentes al empréstito de ese Estado. Desde que acusé a V. S. 
el recibo de sus oficios hasta el N.° 100, con las faltas que apun-
to en mi número 161, no he tenido otra comunicación de V. S. 
y extraño que llegando ahora a mis manos los Nos. 101 y 102 
en duplicado, y el 110 por principal, no vengan los números 
103 al 109 inclusive. 

Al contenido de estos tres oficios sólo tengo que decir a 
V. S. que han llegado cuando es imposible de toda imposibi-
lidad el hacer lo que en ellos se me previene. 

Con el número 101 me acompaña V. S. copia de los in-
formes dados por los señores Contador don Rafael Correa, e 
Intendente de la Casa de Moneda don José de Santiago Por-
tales, en abril del año próximo pasado sobre mi penúltimo 
proyecto de empréstito, remitido a V. S. con mi número 102, 
fecha 28 de mayo de 1821. Es pues visto que me llega la con-
testación después de pasados un año y ocho meses, y cuando ya 
no se trata de llevar a efecto aquel plan por haberse realizado 
otro mucho más ventajoso. Por tanto no es del caso ninguna 
reflexión que pudiera yo hacer sobre los datos y cálculos que 
encuentro en aquellos informes. Sólo sí diré que el señor Por-
tales manifiesta no haber tenido a la vista todos los documen-
tos de la materia, y sobre todo que no tuvo noticia de mis 
poderes e instrucciones cuando sentó que «se decidiría la suerte 
de Chile, antes que llegase a Londres la facultad de empe-
ñarlo». V. S. sabe que esta facultad llegó a Londres conmigo, 
y que si no usé luego de ella fué porque hasta el fin no encon-
tré bastante favorable coyuntura. Mis instrucciones (1) en el 
artículo segundo me autorizan para contratar empréstitos del 

(1) Véase el borrador de ellas agregado al fin de este oficio. (Nota de 
Irisarri). 

Estas instrucciones adicionales se insertan en el prólogo del volumen 
tercero del Archivo. 

ARMADA DE CHILE 
COMANDANCIA 1;:-; JEFE 

r 
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modo y forma que yo crea conveniente, según las circunstan-
cias, aprobando de antemano ese Supremo Gobierno cuanto 
yo hiciese sobre este particular. El artículo 30 de dichas ins-
trucciones repite la misma obligación de ese Supremo Gobier-
no, aun para el caso de conceder yo privilegios de comercio 
con el objeto de proporcionar suplementos de toda especie, no 
sólo de dinero, que es lo más difícil. Repito, pues, que si el 
señor Portales creía que me faltaba la facultad de empeñar 
a Chile, no estaba impuesto en la naturaleza de mis poderes, 
ni de mis instrucciones. 

Mas, a pesar de la plenitud de facultades que ese Supremo 
Gobierno tuvo la bondad de conferirme, deseoso yo de corres-
ponder a su confianza y de proceder con la circunspección y 
tino que exigía la gravedad del asunto, no he perdido ocasión 
de consultarle, siempre que las circunstancias daban lugar 
para recibir las contestaciones, y me tomé todo el tiempo ne-
cesario que me llegasen contraórdenes en caso que se hubiese 
querido dármelas. Se me contestó por V. S. sobre cada uno 
de los planes propuestos, pero jamás revocando mis poderes 
ni limitándolos de modo alguno, ni ordenándome abandonar 
el proyecto. Debía, pues, yo suponer que no se había renun-
ciado a esta idea por parte de ese Supremo Gobierno, y que-
daba a mi discreción obrar en las circunstancias que se me pre-
sentasen con arreglo a mis instrucciones, y a los deseos que 
debía suponer existentes en las autoridades chilenas, pues al 
paso que no se habían revocado aquéllas, subsistían en toda su 
fuerza los motivos que habían sugerido en su principio el 
plan de empréstito, que eran las urgentes necesidades del Es-
tado. 

Si en cualquier tiempo antes del 18 de mayo último, hu-
biera yo recibido el oficio N.° 102, que es de fecha cuatro meses 
posterior a la contrata del empréstito, en este caso todo hu-
biera quedado sin efecto, pero en el día es inverificable lo 
que V. S. me propone en su N.° 110. Semejante proposición 
haría a Chile, y al resto de la América mayor mal, que cual 
quiera de los más funestos reveses de la guerra. Chile es en el  

día el único país de la América del Sur que tiene crédito regu-
lar en Europa. Sería dolorosísimo perderlo y lucir con un acto 
escandaloso de inconsecuencia, que en Europa se graduaría 
de mala fe la reputación de nuestro Estado naciente y la his-
toria de nuestra gloriosa revolución. ¿Pero en qué circunstan-
cias piensa V. S. que había de verificarse este retroceso espan-
toso en la opinión pública? En las más críticas que jamás pu-
dieron haberse imaginado; cuando por una parte no se oyen 
más que clamores contra el gobierno de Colombia por la desa-
probación que se teme de su empréstito, y cuando la inquietud 
de los tenedores de las obligaciones peruanas es tal, que han 
procedido judicialmente contra los Enviados don Juan Gar-
cía del Río y don Diego Paroissien, tratándolos de impostores 
y exigiéndoles la rescisión del contrato, y la devolución de los 
pocos fondos que se han realizado. 

Si V. S. coteja las circunstancias de los btros empréstitos 
con el de Chile; si compara las razones poderosas que alega 
Colombia para resistir la ratificación del suyo, con la absoluta 
falta de todo viso de justicia por parte del gobierno chileno 
sí se excusase de reconocer lo que yo estipulé en su nombre; 
y si por los diarios puede formar alguna idea del estado de 
suspicacia y de irritación que existe en el público sobre esta 
materia de empréstitos americanos, y que sin embargo.apenas 
ha afectado el crédito de Chile; si U. S., repito, tiene presentes 
todas estas circunstancias, se horrorizará como yo a la sola 
idea de salir a la faz del mundo rechazando una contrata tan 
solemne, tan legítima bajo cualquier aspecto que se mire, y 
permítame V. S. que añada, tan ventajosa, una contrata de 
las más equitativas que se han celebrado en los mejores tiem-
pos, una contrata que pone el crédito del gobierno de Chile a 
la par con los Estados más ricos y poderosos de Europa. Yo, 
a lo menos, aseguro a V. S. que preferiría sepultarme en el 
centro de la fierra antes que ser el órgano de una proposición 
que echaría un borrón eterno sobre el nombre chileno, y des-
truiría para siempre la confianza 'de este público en los nuevos 
Estados Americanos. 



28 
	

ARCHIVO O'HIGGINS 

¿Y cuál sería, por otra parte, el resultado de semejante 
proposición? Los contratistas no consentirían de modo alguno 
en anular la contrata. Semejante proposición no nos produ-
ciría más que el bochorno de hacerla, y sin exonerarnos del 
cumplimiento de nuestras obligaciones nos haría padecer el 
desconcepto de haberlas hollado. El Gobierno inglés dé V. S. 
por supuesto que insistiría con todo su poder en la ratificación 
y puntual desempeño de ellas; y la prudencia de V. S. gra-
duará lo que un accidente de esta especie pudiera atrasar el 
reconocimiento de nuestra independencia; efecto tanto más 
sensible cuanto es más notoria la actividad que de algunos 
meses a esta parte ha empleado la Inglaterra en sus negocia-
ciones con la España, dirigidas a este reconocimiento. 

V. S. me manifiesta que no han llegado a sus manos los 
oficios en que doy cuenta de la citada contrata, y que sólo 
sabe de ella por lo que dice el Argos de Buenos Aires. Segura-
mente por esto se cree que será imposible a Chile cubrir aquella 
cantidad y hacer honor a su empeño. Cuando se vea que esto 
se consigue con el desembolso de trescientos cincuenta mil 
pesos anuales, probablemente se mudará de opinión, y si esta 
suma fuese superior a las facultades de Chile yo confesaré en 
que he estado muy engañado en creer aquellas dificultades 
mucho mayores, y diré que los europeos se han engañado 
también, pero con mucha disculpa, porque en Europa es muy 
rara la ciudad de alguna consideración que no pueda disponer 
de igual suma de sus propios y arbitrios. 

En mi oficio N.° 144 hice a V. S. un bosquejo del estado 
de necesidades en que yo suponía a Chile cuando hice aquel 
contrato: no podía ser aquel estado más crítico, ni yo calcular 
con mejores datos. Después de hecho el empréstito han llegado 
a mí las noticias de la destrucción de los partidos de Carrera y 
de Benavides; pero aun restan necesidades que remediar. Se 
deben los empréstitos forzosos, sacados para la expedición de 
Lima; y la Escuadra nacional no puede moverse por falta de 
recursos. Así a lo menos se ha publicado en Europa, y yo 
tengo documentos oficiales en contra. Esto supuesto V. S. 
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conocerá que hasta el momento de llegar a mis manes el oficio 
que acabo de recibir, por el cual se revocan mis instrucciones, 
debía aprovechjar la primera ocasión favorable de levantar 
un empréstito, con que se pudiese facilitar las operaciones de 
ese Supremo Gobierno; y que después de haber cumplido los 
prestamistas con todo aquello a que se obligaron, no sería jus-
to y decoroso proponer la rescisión de un contrato onerosísimo 
para los que se han desprendido de fondos que pudieron haber 
colocado con utilidad en otros objetos. 

La experiencia ha puesto de manifiesto que no pudo ha-
berse contratado un empréstito en un momento más favora-
ble; cuando los especuladores en esta clase de negocios pare-
cían animados de las más lisonjeras esperanzas, y se apresu-
raban por todas partes a desprenderse de sus caudales con 
una facilidad de que no es fácil dar razón. Cualesquiera que 
fuesen las causas, lo cierto es que produjeron una de las épocas 
más singulares que jamás se han visto en esta especie de giros, 
y a mí no me pareció que estaba en el caso de malograr una 
oportunidad, que en efecto duró poco, y que según todas las 
apariencias no se repetirá en muchos años. Los fondos de 
Chile subieron entonces gradualmente hasta más allá de lo 
que yo me esperaba; pero esta subida solo nos proporcionó 
el establecimiento del crédito que era necesario para realizar 
el empréstito, y hoy puede V. S. ver estos fondos al mismo 
valor que ha rhcibido por ellos ese Supremo Gobierno; ni será 
maravilloso verlos bajar de sesenta y siete y medio, sin más 
causa que el impulso natural que comunica a toda la masa del 
crédito público, cualquiera de sus partes afectadas. 

Dejo otras mil consideraciones que hacen patente la cir-
cunspección con que he procedido en esta materia, en la cual 
no he consultado más que el honor de ese Supremo Gobierno, 
su interés, y el gran objeto de su reconocimiento. Por tanto, 
espero que cuando se hayan recibido ahí los oficios en que doy 
parte de la realización del empréstito, se habrá hecho de él 
el concepto que su naturaleza exige, y se habrá tomado la 
única resolución compatible con el honor y la justicia; pero 
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como era necesario contestar a lo que V. S. me anticipa en sus 
citados oficios números 101, 102 y 110, no he podido omitir 
estas reflexiones que me han dictado mi celo y solicitud por 
la independencia y gloria de Chile. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
París, 10 de febrero de 1823. 

 

Núm. 179. 

 

 

Anoche he recibido la noticia de haber arribado a la Ro-
chela la corbeta Voltaire, con averías en el palo mayor y ta-
blas de jarcia. Este accidente me impide continuar dePa-
chando la correspondencia que iba a remitir a Londres para 
que la condujese la fragata Sesostris y sólo envío lo que hasta 
este momento tenía concluido. Mientras la corbeta Voltaire 
no vuelva a salir al mar, compuestas sus averías, no puedo 
dedicarme a otra cosa; pero V. S. tendrá presenté que el único 
perjuicio que causará esta arribada será el de la demora, por-
que estando el buque y carga asegurados, los aseguradores 
responden de las averías. 

Por la Voltaire remitiré a V. S. copias de las facturas del 
oro embarcado en Londres por los señores Hullett Hermanos 
y Compañía en el bergantín Antílope, de cuenta de ese Su-
premo Gobierno. Otra remesa se hará por la Sesostris, aunque 
no sé hasta dónde alcance por la escasez que hay de esta mo-
neda. También incluiré a V. S. copias en español de las factu-
ras que llevó en inglés el bergantín Shakespeare, de los per-
trechos que conducía para ese Supremo Gobierno. Las que 
corresponden a la carga de igual naturaleza, que lleva la Se-
sostris, serán remitidas a V. S. por la próxima ocasión, si no 
pudiesen ir por la Voltaire. 

Por ahora sólo puedo acompañar a V. S. una letra de Lady 
Cochrane, contra Lord Cochrane, por valor de diez mil seiscien-
tos y seis pesos cinco reales, de cuya letra previne a V. S. en mi 
oficio N.° 170. Sobre el pasaje de esta señora, que se paga en 
Londres condicionalmente, como tengo a V. S. informado, 
no puedo decir aún asertivamente lo que importe, pero creo 

 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

  

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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que será cosa de novecientas o mil libras. Por la próxima 
ocasión remitiré a V. S. el documento. 

Dios •guarde a V. S. muchos años. 
París, 12 de febrero de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. 

Al margen se lee: 
NOTA: A más de la letra citada en este oficio, se acompaña otra de 

cuatro mil ochocientos pesos, dada por Lady Cochrane al cargo de Lord 
Cochrane, dinero suplido por el pasaje de dicha señora. Los 1.666 pesos 
de la otra letra también deben pagarse con pesos, según convenio. 

Londres, 12 de marzo de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Se remitieron estas dos letras al Ministro de Hacienda en 15 de sep-
tiembre. 

Núm. 180. 

Acompaño a V. S. copia de mi oficio N.° 179, que dirigí 
en principal por la fragata Sesostris. No va con este duplicado 
la segunda letra a Lady Cochrane porque no se me ha remi-
tido de Inglaterra y asi irá por otra vía. 

Ahora remito a V. S. las copias de las facturas a que hago 
mención en mi número anterior, y la cuenta de los últimos gas-
tos que hizo la corbeta Voltaire antes de su salida del Havre 
incluso los seguros del buque y cargamentos. 

No tengo tiempo para decir a V. S. otra cosa, sino que 
estoy actualmente disponiéndome para pasar a Londres lo 
más pronto posible, a fin de hallarme allí cuando llegue el 
aviso de haberse recibido por ese Supremo Gobierno mis 
comunicaciones oficiales sobre el empréstito. 

La precipitación con que he escrito este oficio y los dos 
anteriores no me ha dado lugar hasta ahora para incluir a 
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V. S. la adjunta letra de cambio de ocho mil pesos fuertes, 
girada en 1.° del corriente por don Juan Line, a cargo del ca-
pitán de la Voltaíre, cuya cantidad es correspondiente al em-
préstito de ese Estado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
París, febrero 16 de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 181. 

A mi llegada a esta Corte el día 26 del próximo pasado, 
recibí los oficios de V. S. números 103 a 108, inclusive, traídos 
por la fragata de S. M. B. la Conway, que había arribado a 
Porstmouth tres días antes. Así es que de la falta que digo 
a V. S. haber notado en estos últimos despachos, según expuse 
en mi número 178, no queda existente sino la del de V. S. 
N.° 109. 

En cuanto a los números 103 y, 104, no tengo que decir 
a V. S. cosa alguna en contestación, porque nada queda pen-
diente de su contenido. Al del 105 he contestado ya cuanto de-
bía en mi número 178, no teniendo que observar en esta comu-
nicación, sino que su fecha es sólo diez días posterior a la de 
los números 101 y 102; y por tanto debo considerar la orden 
que se me comunica en este oficio como la misma contenida 
en los otros, y mi contestación no puede ser diferente. Los 
números 106 y 107 no exigen de mi parte más que acusar su 
recibo a V. S. El número 108 me ordena poner en manos del 
Lord Londonderry un oficio que V. S. me acompaña, en el cual 
se trata de un negocio sobre que no estoy informado, ni del 
mismo oficio puedo sacar la información necesaria. V. S. sabe 
que el Lord Londonderry no existe ya, y que probablemente 
su sucesor debe pedirme alguna explicación sobre el contenido 

3 
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de este oficio. Como no estoy en disposición de darle más no-
ticias que las que él tenga, y como esto pudiera perjudicar 
al mismo objeto que parece se ha tenido presente, que es el 
de entablar relaciones de mutuo interés con este Gobierno, he 
suspendido la entrega de dicho oficio hasta ver si puedo al-
canzar algún informe extraoficial de este Almirantazgo sobre 
la materia. Temo que la solicitud de extraer los cáñamos y 
lino a que V. S. se refiere, no proceda de este Gobierno, sino 
de alguno de sus agentes más subalternos, y en tal caso sería 
muy sensible tener una contestación que parecería un desaire. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 3 de marzo de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. 
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Núm. 182. 

En mi oficio N.° 162 indiqué a V. S. lo que entonces me 
ocurrió con relación al contenido del de V. S. de fecha 16 
de enero de 1822, que puso en mis manos el coronel O'Brien, 
junto con la exposición del Excmo. Senado, referentes ambos 
a las proposiciones que hizo dicho Coronel para llevar de este 
país al de Chile artesanos ; como también a la de procurar 
profesores de Química y Mineralogía, cuya falta con razón 
lamentaba aquel cuerpo. En aquella fecha manifesté algunas 
dudas de que este proyecto pudiese verificarse por los costos 
que precisamente ocasionaría su ejecución, y por hallarme sin 
órdenes para facilitar fondos en una empresa cuya utilidad es 
sumamente problemática. Ahora añado que no teniendo una 
idea precisa de los deseos e intenciones de ese Supremo Go-
bierno, ni habiendo podido obtener del coronel O'Brien la 
información necesaria, porque, según me ha manifestado, sus 
instrucciones tampoco han sido bastante expresas, me hallo 
en el caso de solicitar se me dé noticia si las fábricas que han 
de establecerse son por cuenta del gobierno o de particulares, 
del número y clase de fabricantes que se han menester, y la 
ocupación que ha de dárseles, para que todo se reduzca a con-
trata formal. De otro modo sería exponerse ese Gobierno al 
inconveniente de mantener y costear cierto número de indi-
viduos sin poder emplearlos, abriendo la puerta a quejas y 
reclamos interminables en Europa y América. 

En cuanto a los profesores de Química y Mineralogía, cuya 
remisión supongo que será por cuenta del Gobierno, estoy 
íntimamente convencido de que convendrían mucho, principal-
mente con el objeto de formar un establecimiento fijo de mi-
nería, a semejanza del de Méjico, y para propagar ahí conoci-
mientos que con el tiempo influirían mucho en la industria, 
prosperidad e ilustración del país. Pero bajo este respecto 
desearía también conocer con exactitud las intenciones y plan 
de esa Supremacía, y que se me especificase el número de pro- 
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fesores, sus respectivos ramos, la asignación con que debe 
contar cada uno, y que por supuesto deberían de empezar a 
disfrutar desde su embarque en Europa, y las obligaciones y 
ocupaciones que han de desempeñar en Chile; todo lo cual de-
biera estipularse en contrata formal. 

El coronel O'Brien me ha significado también tener en-
cargo de suministrar vestuarios; y en consecuencia he dis-
puesto que se fabriquen por cuenta de ese Supremo Gobierno 
con arreglo a los diseños y cantidades que él me indique, con 
lo que no dudo que recibirá la Hacienda nacional un beneficio 
de cincuenta o sesenta por ciento de ventaja, comparado el 
costo probable de este artículo, obtenido en Europa, con el 
que ocasionaría si hubiese de comprarse o mandarse hacer en 
Chile. 

Dios guarde a V. S. muchos arios. 
Londres, 10 de marzo de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 

Núm. 183. 

En consecuencia de la noticia que he recibido de haber 
fundamento para temer que ha sufrido alguna avería la azúcar 
embarcada en la Voltaire, doy orden con esta fecha' para que 
se desembarque y venda en Francia; pues habiendo subido 
mucho el valor de los frutos coloniales en aquel Reino, puede 
producir esta operación a nuestra Hacienda nacional, un bene-
ficio de 33 por 100, poco más o menos, que en Chile tal vez 
no se lograría por el desmerecimiento que este artículo habría 
de experimentar en tan larga navegación, habiendo ya empe-
zado a averiarse. No sé si esta orden llegará a tiempo para su 
ejecución, por estar anunciada la salida de la Voltaire para es-
tos días; pero por si así fuere, me ha parecido necesario anti-
cipar este aviso a ese Supremo Gobierno. 

El alza de precio de los frutos coloniales en Francia, es 
una indicación de lo inevitable que se considera la guerra, y 
de los temores que allí hay de que la Gran Bretaña tome parte 
en ella a favor de las dos naciones de la Península. En efecto, 
según todas las apariencias, van ya a comenzar las hostilida-
des en el Pirineo; y aunque el Gobierno inglés no ha pronun-
ciado terminantemente sus intenciones, se asegura que está 
haciendo grandes preparativos. Siendo tan popular la guerra 
entre todas las clases de estos habitantes (como V. S. verá por 
los diarios), creo que el Gobierno tendrá que seguir tarde o 
temprano el impulso de la opinión pública, y que para deci-
dirse sólo aguarda a ver, si el pueblo español está efectivamen-
te resuelto a defenderse a todo trance, como en su anterior 
contienda contra la Francia. Si la opinión está dividida en 
España, el resultado de la presente guerra será ominoso a la 
libertad de Europa; pero de un modo indirecto contribuirá tal 
vez a consolidar la de América. Seré más largo sobre este in-
teresante asunto; cuando el rompimiento de las hostilidades, 
y la actitud de España, Portugal e Inglaterra, nos proporcio-
nen datos más seguros sobre que calcular la solución de un 
problema político, fecundo de importantísimas consecuencias 
para los nuevos estados americanos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 11 de marzo de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 184. 

Por la Gazeta de Londres inclusa, así como por los demás 
periódicos, verá V. S. que se han amortizado 142 obligaciones 
del empréstito de Chile. Esta amortización, según contrata, 
debió haberse verificado en septiembre último; pero la verdad 
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es que las obligaciones citadas no han corrido, porque como 
habían de amortizarse al cabo de tan corto plazo, me pareció 
mejor detenerlas, que darles curso al precio de contrata para 
tener que comprarlas luego al del mercado, que calculaba debía 
ser mucho más alto, como efectivamente lo fué en septiembre 
último. 

Según la contrata (cuyos efectos se computan desde el 31 
de marzo de 1822) debía destinarse a la Caja de Amortización 
el valor de £ 10.000 al cabo del primer semestre, esto es, a fines 
de septiembre de 1822. Si hubiesen corrido dichas obligaciones, 
y comprádose por la Caja de Amortización al precio del 
mercado, que podemos calcular a 80 tomando un término 
medio las £ 10.000, hubieran comprado 125 obligaciones y 
amortizado por consiguiente £ 12.500 de la deuda. Pero me-
diante la detención de 150 obligaciones, que equivale a com-
prarlas a 67%, precio de contrata, quedan amortizadas £15.000 
de la deuda. 

Asimismo según la contrata, hubiera habido que desti-
nar a la amortización otras £ 10.000 en el presente mes de 
marzo, con el cual expira el segundo semestre; y mediante la 
misma medida resultan amortizadas otras 150 obligaciones, 
que representan otras £ 15.000 de la deuda. 

Además, con la' intereses que estas 300 obligaciones de-
vengan para el 31 del corriente (los cuales montan £ 1.800) 
o, lo que es lo mismo, con la suma destinada a cubrirlos, di 
algunos meses la' orden para que se comprasen otras obligacio-
nes, pareciéndome favorable el precio de 75, que tenían en-
tonces en el mercado, y no creyendo probable que bajasen más. 
Los inesperados contratiempos que han sobrevenido en otros 
empréstitos, y que se han hecho sentir en toda la masa de 
fondos que hay en circulación, han producido en los de Chile 
un descenso ulterior, que no había entrado en mis cálculos. 
Se compraron, pues, a dicho precio veinticuatro obligaciones, 
que representan otras £ 2.400 de la deuda. Por consiguiente, se 
han destinado a la Caja de Amortización 324 obligaciones en 
todo, que representan £ 32.400. 

V. S. sin duda extrañará que hallándose ya en dicha 
Caja 324 obligaciones, sólo se haya dado noticia al público 
de la amortización de las 142, cuyos números aparecen en la 
lista de la Gazeta de Londres y en otros diarios. Han entrado 
también en la Caja las 182 que constan de la lista que acom-
paño, y completan el citado total; pero no ha parecido conve-
niente publicarlas aún, por no dar margen a que se averigüe 
que quedaron detenidas desde el principio, conviniendo más 
bien que se crea, que se han retirado de la circulación, pagán-
dolas a los tenedores a los precios corrientes. 

El precio bajo a que están en el día las obligaciones chi-
lenas, me hace esperar que la amortización se verificará a 
menor costo que el que aparece aún en el más ventajoso de 
los presupuestos o planes que tengo remitidos a ese Supremo 
Gobierno, pues lo más bajo que se han calculado en ellos es 
a 80 por 100, y yo creo muy difícil que vuelvan a subir a más 
de 75. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 12 de marzo de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 185. 

Habiendo llegado anoche a esta Corte y encontrado 
que la corbeta Voltaire se halla aún en la Rochela, aprovecho 
los cortos momentos que me da la salida del correo para pre-
venir a V. S., que la azúcar que sacó del Havre dicha corbeta 
se ha desembarcado, y se venderá por cuenta de ese Supremo 
Gobierno. Me he resuelto a esto, tanto por háberseme asegu-
rado que iba averiada la azúcar, como porque ha subido este 
artículo en Francia cerca de un treinta y tres poi=  ciento, 
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cuyo beneficio sería siempre mucho mayor que el que dejaría 
la venta en Chile. 

Acompaño a V. S. al mismo tiempo una nueva letra de 
cambio girada por don Francisco Javier Rosales, a cargo de 
don Felipe Santiago del Solar, por cantidad de cinco mil 
trescientos treinta y tres pesos dos y medio reales, que se 
servirá V. S. mandar cobrar y abonar a la cuenta del emprés- 

tito. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
París, 22 de marzo de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-

riores. 

Excmo. señor : 
El señor don Antonio José de Irisarri subsiste todavía en 

París, donde le han detenido las cuentas relativas a la Corbeta 

Voltaire, y se propone regresar a Londres a fines del corriente 
mes, o principios del próximo venidero. Entre tanto la polí-
tica de los Estados de Europa, que los sucesos de España han 
acabado de poner a descubierto, toma un aspecto ominoso, 
como V. E. habrá percibido por la lectura de los papeles pú-
blicos; y el señor Ministro ha creído que no debía perder mo-
mento en trasmitir a V. E. el resultado de sus reflexiones sobre 
esta importante materia. La suspicacia del Gabinete de las 
Tullerías, que hace poco segura la correspondencia epistolar, 
su atención dirigida hoy particularmente a los españbles y 
americanos, y el cuidado con que se observa a los individuos 
que tienen alguna conexión con los que afecta llamar Gobier-

nos revolucionarios, no han permitido que el mismo señor Mi-
nistro lo haga directamente a V. E. Para suplir en algún modo 
esta falta, me encarga lo haga yo desde aquí, aprovechando 
la primera ocasión. Paso pues a exponer los puntos que S. E. 
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me ha hecho la honra de indicarme en las últimas conferencias 
que hemos tenido, y posteriormente (aunque con reserva y 
circunspección) en su correspondencia. 

El lenguaje de las grandes potencias del continente euro-
peo, no puede ser más claro y terminante con respecto a los 
nuevos Estados americanos. Según los principios que la Santa 
Alianza ha proclamado solemnemente, no es lícito a un pueblo 
en ningún caso mejorar sus•instituciones; y todas las reformas, 
todos los adelantamientos del estado social, deben emanue

ar 

de la voluntad del monarca, libremente expresada. Es, ps, 
claro que no pueden aprobar nuestra revolución, ni reconocer 
nuestra independencia; y que la impotencia de hacernos mal 
es lo único que puede mantener la especie de neutralidad que 
apenas se han dignado simular hasta ahora. Sin la desazóle  

n 

causada por los sucesos de la Península, es harto probab 
que habrían fulminado tiempo ha sus anatemas contra nosotros. 
En la correspondencia diplomática se han expresado más de 
una vez de un modo nada ambiguo contra las revoluciones 
americanas; y en efecto, profesando los principios indicados, 
¿cómo pudieran dejar de hacerlo sin inconsecuencia? 

A estos motivos generales se juntan en Francia conside-
raciones de familia, y la esperanza de aumentar su ascendien-
te, sea estrechando sus vínculos con la España, dominadora 
de América, sea en último recurso estableciendo dinastías bor-
bónicas en el nuevo mundo. Por consiguiente, es muy de temer 
que si a favor de la división que hay entre los españoles, logran 
echar abajo las Cortes, y reponer la inquisición y el Rey ab-
soluto (pues a nada menos se aspira), la Santa Alianza se 
declarará abiertamente contra la independencia de los ameri-
canos, y la Francia no dudará auxiliar a la España con armas, 
dinero y tal vez escuadras. Las proclamas del Duque de An-
gulema dan bien a conocer las intenciones del Gobierno Fran-

cés bajo este respecto. 
El Ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña 

(Mr. Canning) ha asegurado al Parlamento que su Gobierno 
no permitiría que la Francia se apoderase de ninguna parte 



ARCHIVO O'HIGGINS 	 43 42 	 ARCHIVO O'HIGGINS 

del territorio de las Colonias separadas, sea como conquista 
o a título de donación de la España. Pero V. E. observará 
que esta especie de seguridad no se extiende ni aun al caso 
en que la Francia quisiese auxiliar a Fernando VII con tropas 
que pasasen a hostilizamos bajo las banderas de este monar-
ca y en clase de -meros auxiliares. Mucho menos, pues, se 
opone a la subministración de dinero, armas y naves. Desde 
ahora mismo podemos estar ciertos de que el Gobierno Fran-
cés comenzará a diseminar sus agentes por toda la América, y 
a minar los nuevos Estados con manejos y tramas ocultas, 
como lo han hecho en España, lo que exige de nuestra parte 
suma vigilancia para precaver nuevos disturbios. 

Si la Francia triunfa en la presente contienda contra el 
partido constitucional de España (como por desgracia todo 
induce a creerlo), la doctrina de la Santa Alianza tendrá una 
influencia irresistible en el continente europeo, y retardará 
algunos años el reconocimiento de la independencia de los 
nuevos Estados. La Inglaterra será sin duda la primera nación 
que en Europa dará este paso; pero según se colige de los dis-
cursos de los ministros ingleses en el parlamento, el gobierno 
de S. M. B. aguarda a ver más consolidadas las instituciones 
políticas de aquellos Estados. Qué especie de consolidación 
es la que se echa menos, no se nos dice, y así quedamos con la 
declaratoria de que por ahora no se nos cree en disposición de 
ser reconocidos. 

En esta desagradable coyuntura, el partido que S. E. 
opina debemos tomar, es el de solicitar eficazmente la decisión 
del Gobierno Inglés a nuestro favor, moviendo al efecto todos 
los resortes que la política y el interés puedan poner en obra. 
Supuesto el triunfo de las armas francesas en la Península, es 
natural que haya en el Gabinete de Saint James alguna dispo-
sición a tratar con nosotros; lo primero por el perjuicio que 
causaría al comercio inglés la continuación de la guerra en 
América, y lo segundo porque estando tan decaído su influjo 
en la política continental, el que pudiera adquirir en el nuevo 
mundo mediante relaciones íntimas de amistad y comercio  

con los nuevos estados, le proporcionaría la mejor compensa-
ción posible. El tono de reprobación con que los Ministros 
británicos han hablado de los principios de la Santa Alianza 
en el parlamento, hace esperar que nos darán en adelante 
mejor acogida, y el haber entrado en el Gabinete Mr. Canning, 
cuyos sentimientos se cree que propenden algo más hacia la 
libertad que los de su antecesor Lord Londonderry, es cir-
cunstancia que debe animarnos. 

Sería de suma importancia no perder momento, y tratar 
si fuese posible, de entablar alguna-negociación con este mi-
nistro. A lo menos, llegado el caso del restablecimiento del an-
tiguo orden de cosas en España (bajo formas tal vez menos 
odiosas, y con alguna nueva constitución acomodada al pala-
dar de la Santa Alianza), será indispensable acercarse al mi-
nisterio inglés, cuando sólo sea con el objeto de sondear su 
inclinación. S. E. siente infinito el embarazo en que no podrá 
menos de verse entonces por la imposibilidad de discutir pro-
posición alguna específica, no recibiendo instrucciones, noti-
cias, y apenas contestaciones a sus oficios. Sin poder dar expli-
caciones positivas y terminantes sobre los varios puntos que el 
ministro británico pueda mover en una conferencia, es casi 
por demás solicitarla, pues en ella todo lo que pudiera hacer 
S. E. sería instar de nuevo por el reconocimiento de su Go-
bierno, y semejantes instancias que nada dicen al primer mó-
vil de todos los Estados, el interés, regularmente son ineficaces, 
y en vez de hacer bien a la causa que abogan, la desairan. S. E. 
por otra parte está demasiado penetrado de los deberes que le 
impone la confianza de su Gobierno, para entrar sin su previo 
conocimiento y autorización, en compromiso alguno que pu-
diera serle desagradable, y por eso no ha cesado de darle parte 
de los obstáculos que se le han presentado, solicitando instruc-
ciones para removerlos. Suponiendo que la Inglaterra exigiese 
alguna compensación pecuniaria o comercial para la España 
como condición de su reconocimiento o que tratase de fijar las 
relaciones de comercio de sus propios súbditos con la nación chi-
lena sobre ciertas bases; ¿qué pudiera S. E. hacer o decir en tal 
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caso? La forzosa consulta al supremo Gobierno entorpecería toda 
negociación, y le expondría tal vez a malograr una ocasión favo-
rable, dando lugar a que, variadas las circunstancias, no vol-
viese a presentarse jamás. La distancia a que se halla Chile es 
un nuevo motivo que hace necesario se extienda ese supremo 
Gobierno en sus instrucciones, abrazando todos los casos y 
puntos que pueda alcanzar su sabia previsión ; y después de 
esto es necesario renovarlas a menudo. De otra manera cree 
S. E. que no puede entablarse negociación alguna con buenos 

efectos. 
El señor Ministro me recomienda encarecer a V. E. la 

importancia de las consideraciones expuestas, y reproducir lo 
que sobre el mismo asunto le tiene repetidas veces manifestado. 
El tiempo urge: la imperiosa necesidad de conciliarnos el fa-
vor de la Gran Bretaña, se presentará por sí misma a la pers-
picacia de V. E. Si conseguimos ponerla decididamente de 
nuestra parte, nada hay que temer de todo el continente euro-
peo. De lo contrario cree S. E. que continuará nuestra in-
certidumbre; que ésta alimentará la discordia y hará vacilar 
las mejores instituciones; y que se prolongará indefinidamente 
la guerra con detrimento de la prosperidad del país, y descré- 
dito de la gloriosa causa que defiende. 

Tengo la honra de renovar a V. E. el testimonio de mi 

respeto. 
Londres, 8 de mayo de 1823. 

ANDRÉS BELLO. 

Excmo. señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones 

Exteriores. 

Núm. 186. 

Excmo. señor : 

No bien he llegado a Inglaterra cuando se me ha presen-
tado una de aquellas circunstancias en que la falta de instruc-
ciones y comunicaciones frecuentes de ese Supremo Gobier-
no me ata las manos, causándome el dolor de perder tal vez 

una ocasión de pr:omover el reconocimiento de la independen- 

cia de ese país. 
Los señores Hullett Hermanos y Compañía han puesto 

en mis manos un papel que tiene por título Sugestión de los 

términos en que seria reconocida la independencia de los nue-

vos Estados de América. Para estimar el grado de importancia 
que puede darse a las indicaciones contenidas en él, será opor-
tuno que sepa V. E. el origen de donde emanan. El autor de 
este papel es Mr. Coock, comerciante rico de Liverpool, que 
tiene antiguas relaciones de amistad con el actual Secretario 
de Negocios Extranjeros, Mr. Canning. Ha poco tiempo que 
vino de España, adonde fué, según se dice, con instrucciones 
de este gabinete, aunque sin un carácter expresamente oficial, 
siendo el objeto principal y ostensible de su misión hacer cier-
tos reclamos en Madrid a nombre de varias casas de comercio 
por la injusta detención y apresamiento de buques ingleses 
en los mares de América. Tuvo con este motivo ocasión de acer-
carse a los Ministros españoles y a los más distinguidos miem-
bros de las Cortes, cuyos sentimientos acerca de la emancipa- 
ción de los pueblos transatlánticos se le proporcionó conocer. 
Sé que tiene en el día conexiones íntimas con la Embajada 
española, y es de creer que no se hubiera encargado de hacer 
estas indicaciones a los enviados americanos, si no esperase 
que una negociación sobre las bases que apunta pudiera con-
ducir a un resultado satisfactorio de las actuales circunstancias 
de Inglaterra y España. Pero lo que me hace dar algún valor 
a la intervención de este sujeto, es, además de su respetabir 
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lidad, sus frecuentes y, según se dice, confidenciales comuni-
caciones con Mr. Canning, con cuyo conocimiento es pro-
bable que haya dado este paso. Se hace natural que el Minis-
tro inglés se haya valido de este medio indirecto para no com-
prometerse con ninguna de las partes, y aparecer solamente 
cuando la cosa hubiere llegado al punto de madurez conve-
niente. Sea lo qiie fuere, creo de mi deber manifestar a V. E. 
que la negociación encontrará serios embarazos por la dificul-
tad de conciliar las opiniones de todos los interesados. 

Las bases e indicaciones que se han sugerido son éstas: 

1. 8  Los nuevos Estados pagarán cierta cantidad de dinero a España 
como parte de la deuda nacional contraída en nombre de toda la monar-
quía, y en pago de las fortalezas, armas y efectos, cuya posesión hayan de 
abandonar los españoles. 

2.8 Cada Estado estipulará enviar a la provincia lo más pronto posi-
ble, cierto número (que se especificará) de súbditos españoles en buques 
aparejados, tripulados y abastecidos de lo necesario según los reglamentos 
del servicio de transportes de la marina inglesa, a costa del respectivo Estado. 

3.8  Cada Estado se comprometerá a dar entrada en sus puertos a las 
naves, frutos y efectos españoles que vayan directamente de la Península, 
y a permitir que carguen las producciones de dicho Estado libres de dere-
chos, por cierto número de años. 

4.8 Cada Estado permitirá a los vasallos españoles establecerse en su 
territorio sin restricción alguna, gozando de los derechos de ciudadanos, 
sin que ni ellos, ni otras personas sean molestados por sus opiniones polí-
ticas o el partido que hayan abrazado en las disenciones que por tanto tiem-
po han afligido el país, y comprometiéndose asimismo cada Estado a pro-
teger a todos, sean españoles o extranjeros, en la posesión de sus propieda-
des, tan plena y eficazmente como se hizo por los Estados Unidos de Amé-
rica, cuando se declaró su independencia. 

Arreglados satisfactoriamente estos puntos por cualquiera de los Esta-
dos en la parte que respectivamente le toque, se le reconocerá la indepen-
dencia del mismo por la España y por la Gran Bretaña. 

La primera observación que me veré en la necesidad de 
hacer sobre estas indicaciones será la de carecer absolutamente 
de instrucciones y noticias para entrar ni aún preparatoria o 
provisoriamente en la discusión de ninguno de los puntos que  

abrazan; limitándome por consiguiente, a pesar de lo que se 
aventura con la tardanza, a elevarlos al conocimiento de ese 
Supremo Gobierno. 

Yo no pienso como algunos de los otros enviados de Amé-
rica, que la primera proposición debe desecharse in totum; 
lo primero, porque esto cerraría por algún tiempo la puerta 
a toda negociación ulterior, siendo en realidad las necesidades 
de España, y no su justicia, ni un sentimiento de humanidad, 
lo que parece hacerla propicia a nosotros; y lo segundo, por-
que no tiene nada de indecoroso, sino de justo y racional, el 
darle una compensación por el territorio, fortalezas, armas y 
efectos que actualmente posee; siendo mucho más conforme a 
la buena política y a una gloria bien entendida el comprarlos 
con una suma de dinero, que con sangre humana, y con las 
calamidades de una guerra intestina. Si la suma no es exor-
bitante, ¿quién no querría con este sacrificio redimir a su país 
de tantos males y desgracias, como trae consigo la sola cir-
cunstancia de no tener un gobierno reconocido, y de vivir 
bajo instituciones a que sólo la paz puede dar un aspecto de 
solidez e instabilidad que inspire confianza? 

De todos los nuevos Estados de América, el de Chile es 
el que debe hallar menos embarazo en aceptar esta base, 
porque su contingente, en el caso de convenirse á pagar entre 
todos una suma de dinero a la España, debería ser comparati-
vamente poco considerable, ya en atención a que los españoles 
nada poseen en su territorio, y ya porque en razón de la im-
portancia relativa de los nuevos Estados, Méjico y Perú de-
berían sufrir la mayor parte de esta carga. Creo que en un 
arreglo equitativo corresponderían los 3/5 a Méjico, 1/5 al 
Perú; y el otro 1/5 por partes iguales a Chile, Buenos Aires 
y Colombia, teniendo en consideración a un tiempo el valor 
de lo que los españoles poseen en cada territorio, los sacrificios 
anteriores que se han hecho por la causa de la independencia, y 
los medios actuales. 

En mi concepto, no debe perderse tiempo en negociar 
el reconocimiento de nuestra independencia a costa de cual- 
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quier sacrificio, porque nuestra causa pierde todos los días en 
Europa gran parte de aquella popularidad que tenía al prin-
cipio. Por lo que respecta a Francia, debemos contar con que 

su Gobierno es nuestro enemigo declarado, y con que auxiliará 
al Rey Fernando-  absoluto contra nosotros, siempre que logre 
los objetos de su expedición militar. En cuanto a los Reyes y 
Emperadores que componen la Santa Alianza, es evidente 
que deben ser tan enemigos nuestros como Luis XVIII, según 
los principios que han manifestado constantemente. Pero lo 
peor de todo es que el pueblo inglés, aquel pueblo que siem-
pre tomó en nuestro favor un grande interés, ya ha vuelto 
todo su entusiasmo a favor de nuestros enemigos los españo-
les. Yo no debo discurrir sobre los motivos que haya para esta 
mudanza de opinión, y sólo me toca hacer mérito del hecho. 
Ya no se oyen los votos que antes en favor nuestro, y ni aún 
en los convites públicos en que antes se brindaba por nuestra 
independencia, se hace mención de nuestra causa. 

El estado precario de España en el día, lejos de ser un 
óbice, es una circunstancia favorable a la negociación. Lo 
peor que podría suceder sería que el presente gobierno de 
la península fuese depuesto y reemplazado por otro que no 
quisiese estar a lo estipulado. Pero hecho el convenio bajo los 
auspicios y garantía de la Gran Bretaña (sin lo cual por su-
puesto no debería procederse a nada), importaría poco lo que 
después quisiesen alegar los españoles. 

En cuanto a la primera proposición, sería necesario que se 
especificase la suma para juzgar de la admisibilidad del pro-
yecto. Si se me diere alguna luz sobre esta materia, la trans-
mitiré sin tardanza a V. E. 

Acerca de la segunda, creo que debe limitarse a los em-
pleados civiles y militares, incluso la tropa, que no quisiesen 
permanecer en el país, o cuya permanencia no agradase al 
gobierno. Este gravamen para Chile sería de poca considera-
ción, y aun para los otros Estados no sería de tanta como pa-
rece a primera vista, porque la mayor parte de los europeos, 
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llegado el caso de reconocerse la independencia, preferirían 
quedarse en América. Sobre todo convendría que el plazo 
para su transporte fuese lo más largo posible. 

En orden a la tercera, deberíamos añadirla a cierta rebaja 
de derechos y al más corto número de años que se pudiese 
lograr. Como las producciones y manufacturas de España de 
ningún modo sostendrían la competencia de otras naciones y 
los frutos americanos son de absoluta necesidad para los espa-
ñoles, cualquiera ventaja comercial que se Ies concediese, ce-
ñida a sus productos y a los nuestros, redundaría en beneficio 
de la agricultura americana, sin embarazar el comercio de otras 
naciones. 

La cuarta proposición no debe limitar las facultades del 
Gobierno a expeler del país al tiempo de hacerse la paz a cual-
lesquiera individuos que pudiesen comprometer la seguridad 
pública. Los que permaneciesen con consentimiento de las 
autoridades, no serían molestados por su conducta pasada, y 
en cualquier caso posterior serían juzgados según las leyes del 
país, como se hace entre las naciones civilizadas; pero pienso 
que el gobierno debería reservarse, sin restricción alguna y sin 
necesidad de previo juicio, la facultad de expeler a los que no 
siendo ciudadanos se hiciesen sospechosos, como lo ejecutan 
todas las naciones de Europa, y la Inglaterra misma. La con-
cesión de derechos de ciudadanía, y las leyes a que deban 
estar sujetos los que gocen de ellos, son puntos de adminis-
tración interior, que no conceptúo deben tener lugar en un 
tratado. 

Manifestaré a los señores Hullett las modificaciones que 
acabo de exponer para que las comuniquen a Mr. Coock; tal 
vez las respuestas y explicaciones de este individuo suminis-
trarán la luz necesaria, para hacer un justo concepto de la 
admisibilidad del plan. Si así fuese, no tardaré en participar 
a ese Supremo Gobierno lo demás que ocurra. Por ahora me 
ciño a suplicar a V. E., se sirva trasmitirme las instrucciones 
y noticias que tengo pedidas sobre éstos y otros puntos en 
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mi correspondencia anterior, sin pérdida de tiempo, por ser 
así de suma importancia a los intereses de la nación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 3 de junio de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 188. 

Excmo. señor: 

Bajo el N.° 186 tuve la honra de exponer a V. E. mi modo 
de pensar acerca del estado político de Europa, de la trascen-
dencia que puede tener a América, y de la necesidad de ins-
trucciones circunstanciadas para negociar con este gobierno. 
No puedo menos de renovar la súplica de que se me envíen 
con la brevedad posible, y asimismo noticias oficiales de las 
ocurrencias políticas de ese Estado, sin las cuales no es dable 
proceder con acierto, ni determinar el lenguaje que debo usar. 

Veo por los papeles públicos que se ha resuelto poner en 
depósito los caudales producidos por el empréstito hasta la 
reunión del Congreso. No se ocultará a V. E. que el emprés-
tito fué contratado con la idea de hacer frente a necesidades 
urgentísimas del Estado, y principalmente a la subsistencia 
del ejército, y a la conservación de sus fuerzas navales, objeto 
dé importancia primaria considerada la naturaleza de nues-
tra presente guerra, y el enemigo con que tenemos que lidiar. 
Cuanto más temprano se atienda a tan preciso objeto, menos 
habrá que invertir en él; y sería lástima que teniendo caudales 
a la mano, se dejase consumir una porción considerable de 
ellos en intereses, y permaneciese el principal estancado sin 
utilidad alguna, perdiéndose entre tanto un tiempo precioso, 
y completándose la destrucción de unas fuerzas que tanto han  

servido a la defensa y gloria de Chile. Espero que V. E. reci-
birá con indulgencia estas reflexiones que me hace aventurar 
mi celo por el mejor servicio de ese Supremo Gobierno. Estoy 
convencido de que la España, una vez que se establezca en 
ella un sistema agradable a las miras de la Santa Alianza, 
como sucederá probablemente muy presto, va a renovar la 
guerra en América con vigor, auxiliada de la Francia y apo-
yada en declaraciones hostiles de otros gabinetes. Nunca ha 
sido más necesario aprontar medios de defensa; se acerca, 
según todas las apariencias, una nueva crisis. 

Los sucesos que actualmente pasan en la península se apro-
ximan a un desenlace, y éste no puede dejar de ser favorable 
a la Francia. Casi todas las provincias españolas están ocu-
padas; hay pocos generales con quienes pueda contarse; el 
pueblo se ha declarado en algunas partes con furor contra los 
constitucionales, y en casi todas las otras muestra la más 
profunda apatía. Se va a reforzar el bloqueo de Cádiz. Den-
tro de sus muros y aún en el seno de las Cortes hay facciones 
poderosas, y se añade que las Cortes están decididas a modi-
ficar la Constitución. Pero aún cuando sus miembros persis-
tiesen en oponerse a esta medida, que cada día se presenta más 
inevitable, su constancia:su sacrificio personal sería sin fruto. 

Al trastorno dela Constitución, que sin duda no será más 
doloroso a los españoles, que lo ha sido a los portugueses el 
de la suya; al establecimiento de otra nueva, que será bajo 
ciertas formas la restauración del poder absoluto del Rey, 
esté V. E. persuadido de que seguirán sin pérdida de tiempo 
armamentos contra los estados americanos, y esta tempestad 
no veo cómo pueda contrarrestarse, sino conciliándonos el 
favor de la Inglaterra, y tomando una actitud que imponga 
respeto; objetos que se dan la mano y se favorecen recíproca-
mente. La Inglaterra no querría comprometerse por Estados 
cuya existencia creyese precaria; y dado que lo hiciese, no 
sería fácil que la España renunciase las esperanzas que le ins-
pirarían nuestras divisiones y nuestra falta de recursos para 
una vigorosa defensa. 
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Someto gustoso estas observaciones a las superiores luces 
de V. E. dispuesto, como siempre, a conformarme en un todo 
a las órdenes e instrucciones de ese Supremo Gobierno, cua-
lesquiera que sean. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Londres, 5 de agosto de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Excmo. señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones 
Exteriores. 

Núm. 189. 

Don Juan Desse Grinwood, natural de Inglaterra, y ave-
cindado en Quillota, según él dice, se me ha presentado pi-
diéndome pasaporte para retornar a ese Estado. Me ha ex- 
puesto que lleva consigo varios muebles y efectos para su uso, 
pretendiendo que le diese yo un documento, por el cual pu- 
diese él introducir dichos muebles y efectos sin pagar derechos, 
como siendo para su propio uso; pero yo me he excusado, di-
ciéndole que aunque no tengo a la vista el reglamento vigente 
de esas Aduanas, creo que todo mueble y efecto extranjero, 
aunque no sea destinado para venta, sino para el servicio del 
introductor, debe pagar cierto derecho a su entrada, y que en 
esta virtud, él deberá manifestar lo que lleva consigo a la 
Aduana del primer puerto de ese Estado, en donde se le per-
mita desembarcar. 

Con el referido Grinwood, portador de este oficio, remito 
a V. E. el duplicado de mi número 188, a cuyo contenido sólo 
tengo que agregar, que las cosas de España van cada vez peor, 
y que parece muy cerca el término de la guerra por la caída de 
la Constitución y el restablecimiento del Rey en su antiguo 
poder. Lo que de esto tenemos que esperar o temer, según mi 
modo de ver, lo he expuesto a ese Ministerio repetidas veces 
en mis oficios anteriores, y yo sentiría acertar en mis pronós- 
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ticos sobre este punto, así como he acertado en lo concerniente 
a la guerra de España; que anuncié a V. E. como indubitable y 
según la hemos visto hasta ahora, contra los cálculos del ma-
yor número de los políticos. Hace cerca de dos años que por 
la primera vez escribí a ese Supremo Gobierno manifestándole 
mis recelos sobre la duración del orden de cosas en la Penín-
sula, y entonces eran muy pocos los que creían que la libertad 
de los españoles corría el menor riesgo. Desde aquella época y 
aún mucho antes no he cesado de pedir instrucciones sobre 
lo que debo hacer, pero siempre sin fruto, y ahora por último 
renuevo a V. S. la misma súplica. 

Don Juan Grinwood lleva tres paquetes de diarios de 
París para entregar a V. E., los cuales no han ido antes de 
ahora por falta de una oportunidad como la presente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 23 de agosto de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 189. Doble. 

He recibido los oficios de V. S., de números 114, 115, 116 
y 117, con las copias, documentos y diarios que se acusan en 
ellos. Por el primero quedo instruído de los acontecimientos 
que han producido en esa capital un nuevo orden político, y 
del restablecimiento próximo que se esperaba de la buena 
armonía y tranquilidad general con la reunión de los diputa-
dos de las provincias. He procurado esparcir estas favorables 
esperanzas por medio de la prensa, considerando importantí-
simo que este Gobierno y pueblo formen buen concepto de 
la estabilidad de nuestras instituciones, pues, como tengo in-
sinuado en mi correspondencia anterior, se acerca un momento 
crítico. La España, o por mejor decir, su partido constitucio-
nal sucumbe; y a esta hora puede ser que Fernando VII esté 
caminando a Madrid entre las aclamaciones del pueblo: tal 
ha sido el fatal efecto de una Constitución monstruosa, que 
excitó la reacción de todas las clases privilegiadas, sin propor-
cionar ni un solo bien sólido a la mayoría de la nación, que 
sólo puede apreciar un sistema político por los beneficios rea-
les y palpables que de él le resultan. 

Entre tanto las miradas del Gobierno francés se extienden 
al otro lado del Atlántico, y ya empieza a percibirse la ten-
dencia de su política en Colombia, donde han entrado en co-
municación con el jefe español Morales. No dude V. S. que 
tratará de excitar en todas partes movimientos a favor de 
Fernando VII, y que si los Gobiernos de América no emplean 
una gran vigilancia contra los manejos sordos de la Francia, 
pueden seguirse consecuencias desagradables. Me remito sobre 
este particular a lo que he tenido el honor de exponer en mi 
correspondencia anterior. 

Por otra parte es satisfactorio entender que la Inglaterra 
propende a reconocer la independencia de los demás Estados. 
Aunque no se ha comunicado oficialmente, parece cierto que 
este Gobierim ha destinado ya cónsules para los principales 
puertos de Méjico, Colombia, Buenos Aires, Perú y Chile, y 
aun sé mencionan algunos de los agentes nombrados. No he 
podido saber quién es el que va a Chile, aunque algunos opinan 
que es Mr. Charles O'Gorman. Esta medida, equivale en rea-
lidad a un reconocimiento de nuestra independencia, y por 
eso traté de inclinar a ella a este Ministerio desde mi llegada 
a está corte, según lo acredita mi correspondencia; pero era 
menester que llegase el caso presente, en que el Gobierno in-
glés se viese forzado a contrarrestar a la influencia creciente 
de la Francia, que le causa la mayor inquietud. Esta inquietud 
es fundada, y ella hará al fin que Gran Bretaña condescienda 
a lo que los intereses de la libertad y bienestar del género hu-
mano hubieran tardado mucho en recabar de su administra-
ción. En este gabinete, en la nación entera hay un gran partido 
que está en perfecta armonía con los Estados del continente 
en cuanto a sostener el llamado principio de legitimidad, y que 
tiende a reforzar las instituciones monárquicas; al paso que 
otro más popular, sin dejar de ser monárquico, lleva prin-
cipalmente sus miras al engrandecimiento del poder político 
de Inglaterra, y sobre todo de su comercio. Este último, a cuya 
cabeza está Mr. Canning, ha obtenido la preponderancia, tal 
vez por la alarma que han debido dar a esta nación las restric-
ciones comerciales del continente, y la íntima unión que se es-
trechará de nuevo entre las dos ramas borbónicas de Francia 
y España. 

Me es sensible que en estas circunstancias, si llega el caso 
de comenzar a tratar con este Gobierno, o con otro de los del 
continente, no pueda hacerlo por falta de poderes. Si V. E. 
me los ha remitido, se habrán extraviado, y se hace necesario 
el duplicarlos; pues los que traje del Gobierno anterior no son 
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válidos desde que cesó la autoridad de aquél, y V. S. sabe que 
se exigen nuevos diplomas en los Ministros de aquellos Esta-
dos en que hay alguna alteración, ya sea en el orden político, 
ya sea sólo en la persona del Jefe Supremo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 3 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores.  

Núm. 190. 

Con los oficios de V. S. números 115 y 116 recibí las copias 
de los del Ministerio de Hacienda, números 95, 96, 97, 117, 
121, 122 y 126, referentes a las providencias tomadas por ese 
Supremo Gobierno sobre los fondos del empréstito contratado 
en esta corte. Por lo relativo al pago de las letras de cambio 
que se han expedido por la comisión compuesta de los señores 
Portales, Vicuña y Gandarillas, a que se refieren las copias de 
los oficios citados N." 95, 96, 117 y 126, me bastará decir a 
V. S. que habiendo pasado la orden a los señores Hullett Her-
manos y Compañía para que hiciesen el pago de aquellas 
letras, importantes 114,935 libras esterlinas, me han contestado 
a los pocos días, que quedaba pagada toda la suma. 

Por el oficio número 97 del señor Ministro de Hacienda a 
V. S., veo que aquel señor Ministro piensa que los fondos del 
empréstito deben ganar algún interés durante su existencia 
en Londres. No sé en qué se funda esta suposición, cuando en 
ninguna parte de la contrata se hace alusión a semejante in-
terés, y cuando también es contra la costumbre y la razón 
el exigir interés de un dinero de que no puede disponer el 
depositario, y que debe estar a toda hora a las órdenes de 
aquél que lo puso en depósito. Se paga interés del dinero que 
se presta, o se impone a rédito, por la utilidad que se supone 
debe sacar de su uso aquél que lo recibe con este cargo; pero 
no es éste el caso en que se han hallado los fondos del emprés-
tito de Chile, los cuales no podía yo imponer a rédito, sin dar 
el uso de ellos a aquel que me pagase los intereses, y no podía 
yo consentir en dar tal uso sin exponer los fondos a perderse. 
Es un error suponer que el Banco de Londres ni los banqueros 
particulares pagan intereses de las cantidades que reciben en 
depósito; y este error en que incurren también muchos ingle-
ses, que no conocen a fondo los negocios de su país, dimana de 
que los intereses de la deuda pública de esta nación, se pagan 
por el Banco de Inglaterra, y confunden por esto la naturaleza 
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de las diversas operaciones de este banco; pero la verdad es 
que el banco paga los intereses del dinero que debe la nación, 
mas no paga ni puede pagar intereses del dinero que recibe en 
depósito, y del cual no puede disponer. 

Por mi oficio número 169, de fecla 8 de enero del presente 
año, puede imponerse el señor Ministro de Hacienda del empleo 
que hice de doscientas mil libras esterlinas en papel de la Te-
sorería de Inglaterra para sacar algún interés durante la exis-
tencia de estos fondos en Londres. No empleé mayor suma, 
porque debía esperar que llegasen pronto letras de ese Supremo 
Gobierno, para cuyo pago debía haber una cantidad suficiente 
de dinero en efectivo sin tener que exponerse a una pérdida 
por la venta precipitada del papel de la Tesorería en momen-
tos de apuro. Este papel, que en inglés se llama Exchequer 
Bills, es el único en mi concepto que podía proporcionar las 
dos ventajas al mismo tiempo de dar cierto interés, aunque 
corto, y no exponer el capital a las pérdidas frecuentes que 
ofrecen los otros fondos públicos. Así es que para satisfacer 
completamente sobre este particular al señor Ministro de Ha-
cienda: sólo me resta averiguar de los seriares Hullett Hermanos 
y Compañía, si es cierto que ellos previniesen a su apoderado 
en esa capital, que las letras que se girasen contra ellos debie-
sen ser a sesenta días vista, cuando el dinero destinado a este 
objeto debía estar siempre pronto para el pago. De lo que re-
sultase, daré cuenta a V. S. oportunamente. 

En oficio separado contestaré a V. S., a lo que se me or-
dena en las copias de los números 121 y 122 del señor Minis-
tro de Hacienda, según lo exige la naturaleza de la materia. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 3 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 191. 

Por las copias de los oficios N.'s 121 y 122 del seriar Mi-
nistro de Hacienda, que he recibido con el de V. S. N.° 115, 
veo que en 24 de enero de este año se me previno la amorti-
zación de la mitad del empréstito contratado en esta Corte. 
Esta es la primera noticia que tengo de tal resolución, y sien-
to que no llegase a mis manos en el tiempo que debía, según 
la fecha en que fué dada, porque seguramente se hubiera con-
seguido hacer la amortización con muy poco costo, aunque 
en el día creo que los sucesos del Perú ponen al Gobierno de 
Chile en necesidad de emplear los fondos del empréstito en 
otros objetos de mayor importancia. Por esto, y porque en la 
orden relativa a la amortización del valor de un millón de 
pesos, se deja a mi elección 'el cumplir con ella, o el hacer reme-
sas de dinero o letras de cambio, tomaré este último partido, 
atendiendo a que cuando se me comunicó esta resolución no se 
sabía en Chile la pérdida de Lima, que hoy mismo veo docu-
mentada en los papeles públicos de esta corte. 

Por la copia adjunta de la correspondencia que he tenido 
con los Srs. Hullett Hermanos y Cía. sobre la disposición del 
millón de pesos, a que se refieren las órdenes citadas del señor 
Ministro de Hacienda, verá V. S. las dificultades que he tenido 
que vencer Por no haberse dado parte a don Onofre Bunster 
de que no se girarían letras de cambio al cargo de estos señores 
por el valor de aquella cantidad. He convenido en fin, en ha-
cer las remesas de dinero y letras por conducto del citado 
Bunster, porque en esta medida no veo el menor inconveniente, 
advirtiendo, como advertiré a V. S. oportunamente del modo 
y forma en que dichas remesas hayan de verificarse por cuen-
ta de ese Supremo Gobierno. 

Dios guarde a V, S. muchos años. 
Londres, 6 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI. 

Señor Ministro de Estado y de Relaciones Exteriores. 
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Núm. 192. 

En contestación al oficio de V. S. N.° 117, tengo la honra 
de decirle, que he verificado, según sus órdenes, la suscrip-
ción de los dos diarios más acreditados de esta capital, el 
Times y el Courier, aquél, de la oposición, y éste ministerial. 
He dado también la orden para que se haga la suscripción y 
envío de los dos diarios franceses, Le Constitutionel, y Le Journal 
des Débats, que son asimismo de los dos partidos opuestos, el 
primero en contra, y el segundo a favor de la administración. 
Más dificultad hay por lo que toca a los papeles periódicos de 
España, por el trastorno que han sufrido las cosas en aquella 
nación, y lo poco regular y fijo de su correspondencia con 
Inglaterra, que ahora se dirige por mar; juntándose a todo 
ello el bloqueo de Cádiz, lque no permite llegar a este país lo 
que allí se publica, sino por una rarísima casualidad. Creo 
que en las circunstancias presentes es necesario esperar el 
rumbo que tomen las cosas, pues si cae, como es probable, el 
sistema constitucional, no interesará tal vez á ese Gobierno 
que se le remitan unos papeles escritos sin libertad, y en sen-
tido enteramente contrario al de los principios e ideas que hoy 
reinan en la mayor parte de los países civilizados. 

Tomo medidas para la consecución de los doce ejemplares 
del nuevo Código Penal español, y de las ordenanzas mili-
tares que regían bajo el sistema constitucional. No tengo no-
ticia de que allí se hubiese publicado otra obra relativa a la 
administración y trámites judiciales en lo civil y criminal; 
pero procuraré informarme, y hacer la elección que V. S. tiene 
la bondad de poner a mi cargo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 7 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 193. 

 

Se ha publicado pocos días ha en los diarios de esta capi-
tal la Convención de 4 de julio del presente año, entre los Co-
misionados del gobierno de S. M. C. don Antonio Luis Pe-
reira y don Luis de Robla, por una parte, y el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de Buenos Aires, don 
Bernardino de Rivadavia, por otra. No es de mi incumbencia 
formar juicio sobre el acierto y prudencia de sus varios artí-
culos, y de los proyectos de ley, que se han publicado junto 
con ella, relativos a negociar la accesión de los otros Estados, y 
al subsidio de veinte millones, que había de concederse a. la 
España constitucional después del reconocimiento de nuestra 
independencia por ella. A la distancia en que me hallo situado, 
cualquiera opinión que formase sobre estos puntos, no podría 
menos de ser aventurada; y así las observaciones en que voy 
a entrar deben mirarse como enteramente nacidas de mi celo, 
sin que se entienda trato de juzgar decisivamente lo que tal 
vez no tengo los datos suficientes para apreciar. Este oficio 
llegará sin duda demasiado tarde para que pueda influir en el 
resultado de las negociaciones que el Gobierno de Buenos 
Aires iba a entablar para !conseguir la accesión de los otros 
de América a su convención con los Comisionados de España; 
pero pueden ocurrir más adelante otros casos iguales, y es im-
portantísimo que ese Gobierno, antes de empeñarse en una 
medida de esta especie, cuyas consecuencias pueden envolver 
nuestra independencia misma, o cuando menos multiplicar 
nuestros embarazos presentes, proceda con pleno conocimien-
to, y después de haber pesado todas las contingencias a que se 
expone. 

Aquí ha hecho una sensación desagradable el tono de 
censura y aún de hostilidad en que está concebido el segundo 
de los citados proyectos de ley, con relación a la Francia. 
Aun cuando fuese la intención del Gobierno de Buenos Aires 
tomar una parte efectiva en la guerra que ahora desuela a la 



62 	 ARCHIVO O'HIGGINS 

España, siempre hubiera parecido poco político y nada deco-
roso el anunciarlo en un proyecto de ley; y si no hay por parte 
de dicho gobierno tales intenciones, semejante estilo está fue-
ra de toda regla en un documento oficial. No se concibe nece-
sario en caso de concederse un auxilio pecuniario a la España, 
presentarlo como un subsidio contra la Francia, y hacer el pa-
pel de agresores, que por todos motivos debemos evitar. Una 
conductla moderada, inofensiva, es la que nos conviene, la que 
puede granjearnos el favor, y tal vez en caso necesario, la 
protección de la Gran Bretaña contra cualquiera tentativa 
que la Francia, de concierto con la España, quisiese hacer 
contra nosotros. Si la Gran Bretaña puso, como condición pre-
cisa de los auxilios que prometió a Portugal, la de que éste se 
abstuviese de proceder hostilmente contra la Francia, ha-
ciendo causa común con los españoles, ¿con cuanta fuerza no 
se aplica la misma condición a nosotros, que ni tenemos con 
la Gran Bretaña las conexiones íntimas de un aliado antiguo 
(pues ni aun nos ha reconocido oficialmente como naciones 
independientes), ni vemos, como Portugal, el enemigo a nues-
tras puertas? 

No alcanzo qué se pueda ganar con proporcionar a la 
Francia pretextos con que paliar la intervención nada amis-
tosa que talvez está meditando tomar en nuestros negocios, o 
por mejor decir, razones que justificarían a la faz del mundo 
cualquiera medida que tomase contra nosotros. Seguramente 
la Francia ha violado en la invasión de España el derecho 
sagrado que tienen los pueblos de reglar sus negocios internos, 
¿pero somos nosotros llamados a tomar parte en las querellas 
que turben, bajo éste u otro respecto, la tranquilidad de Eu-
ropa, cuando la Inglaterra y otros estados poderosos de la 
Europa misma no han juzgado conveniente mezclarse en ellas? 

La sabia circunspección de los Estados Unidos en abste-
nerse no sólo de tomar ingerencia, más aún, de pronunciar su 
opinión sobre las desaveniencias y disturbios entre los pueblos 
y soberanos de Europa, durante una larga época en que se han 
agitado cuestiones e intereses de la mayor trascendencia, me 
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parece ser modelo dignísimo de la imitación de unos estados 
nacientes, que con menos fuerzas y recursos se hallan en cir-
cunstancias análogas. Ninguna nación, por otra parte, debió 
menos esperar de nosotros este oficioso compromiso, que la 
que con tanta animosidad y obstinación ha resistido respetar 
aquel mismo derecho en nosotros. 

Estas reflexiones me parece demuestran que ni la polí-
tica, ni un principio de generosidad o de justicia universal, 
autorizan la conducta agresora de Buenos Aires. Las circuns-
tancias dictan sin duda tomar todas las precauciones posibles 
contra la Francia; pero una de las principales es abstenerse 
de darle motivos que justifiquen su enemistad; y ellas mismas 
aconsejan, en vez de hacer a los constitucionales de España 
un donativo que ya no puede menos de llegarles tarde, econo-
mizar todos nuestros recursos, especialmente los pecuniarios 
de que tanto necesitamos, y ponernos en una actitud respeta-
ble de defensa. Según las noticias de hoy, parece extinguido 
el sistema constitucional, pues se anuncia positivamente la 
libertad de Fernando VII, que sin duda indica la disposición 
de las Cortes y Gobierno de Cádiz a capitular con los franceses. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 7 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 194. 

Acompaño a V. S. copias del oficio que he recibido hoy 
de los señores Ministros Plenipotenciarios del Perú, y de la 
contestación que les he dado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, .7 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

COPIAS 

N.° 1 LEGACIÓN PERUANA. 

Londres, octubre 6 de 182S. 

Excmo. señor: 
Cuando teníamos fundadas esperanzas de poder arreglar de un modo 

favorable lo relativo al empréstito del Perú, recibimos hoy, junto con la 
noticia de la ocupación de Lima por las tropas españolas, el aviso que da el 
agente del señor Kinder de haber girado contra éste, y a favor de varios co-
merciantes, la cantidad de más de un millón de pesos. 

En el desaliento que ha producido entre los tenedores del empréstito 
la noticia de aquel contraste, no ha sido fácil persuadirles que deben apre-
surarse a tomar una resolución; y como por otra parte es indispensable 
aceptar o dejar de aceptar, en el término de veinte y cuatro horas las li-
branzas presentadas, nos dirigimos a V. E. para que teniendo en considera-
ción los males que debe producir al Perú y a la América en general, el que 
las libranzas se protesten, y también el interés que el Gobierno de Chile 
ha manifestado en la suerte de aquel Estado, se sirva indicarnos si tendrá 
o no embarazo en disponer que con los fondos del empréstito chileno, exis-
tentes aquí, se cubran las libranzas giradas por el peruano. 

Si no encontrando V. E. inconveniente para ello, se prestase a adelan-
tar los fondos necesarios para cubrir estas primeras libranzas (que proba-
blemente no serán seguidas de otras por lo pronto, según las noticias que 
tenemos); en este caso, o se reembolsaría a V. E. por nosotros el dinero  

adelantado luego que se hayan vencido los obstáculos que ahora presenta 
el empréstito del Perú, o el Gobierno de aquel Estado se haría cargo de 
esta parte de la deuda del Gobierno de Chile, en los mismos términos en 
que éste la contrajo. 

El asunto es de la mayor trascendencia a los intereses del Perú; y espe-
ramos que V. E. encontrando éstos en consonancia con los de Chile, se ser-
virá acceder a nuestra solicitud. Mas cualquiera que sea la resolución, le 
suplicamos tenga a bien comunicárnosla con la brevedad posible para po-
der informar de ella al contratante, y tomar, en consecuencia, las medidas 
que parezcan oportunas. 

Tenemos el honor, etc. 

J. GARCÍA DEL RÍO.—DIEGO PAROISSIEN. 

Excmo. señor don Antonio José de Irisarri, Ministro Plenipotenciario del 
Estado de Chile, 

N.° 2.—LEGACIÓN DE CHILE. 

Londres, 7 de octubre de 1823. 

Exentos. sefiores: 
Por el oficio de VV. EE. de fecha de ayer, que recibo en este momento, 

veo la dificultad en que VV. EE. se encuentran de hacer cubrir las letras 
de cambio giradas contra el empréstito del Perú por cuenta de aquel Go-
bierno; y siento que mis facultades no me permitan franquear los fondos 
del Estado de Chile que existen en esta corte para el objeto que VV. EE. 
me proponen. 

Quedo de VV.• EE., etc. 
A. J. DE IRISARRI. 

Excmos. señores don Juan García del Río y don Diego Paroissien, Ministros 
Plenipotenciarios del Supremo Gobierno del Perú. 

Son copias de los originales respectivos. Londres, 7 de octubre de 1823. 

ANDRÉS BELLO. 

5 
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secuencia necesaria de la irreflexión con que se dictó aquel tra-
tado, vemos que sin haber logrado ninguna ventaja de los 
españoles liberales, a quienes se quería lisonjear, se ha provo-
cado el encono del actual Gobierno español y de la Francia al 
mismo tiempo, sin haber servido la oferta de los veinte millo-
nes de pesos de otra cosa, que de multiplicar las dificultades 
que se presentaban para el reconocimiento de nuestra indepen-
dencia. 

La posición en que yo me hallo en Europa, encargado por 
ese Supremo Gobierno de comunicarle cuanto pueda convenir 
a sus intereses, no me ha permitido el disimular a V. S. mis 
temores por las consecuencias que pueden producir los acon-
tecimientos de que trato en este oficio; y espero que este efec-
to de mi celo por la seguridad del Estado merecerá la aproba-
ción de ese Supremo Gobierno. 

Dios guarde a V. S. muchos arios. 
Londres, 17 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 195. 

En mi oficio número 193 anuncié a V. S. la próxima ter-
minación del sistema constitucional de España, y ahora par-
ticipo a V. S. que ya se halla el Rey Fernando en el pleno goce 
del poder absoluto que tenía antes de la Constitución. Las 
Cortes se han disuelto por sí mismas, y el Rey por uno de los 
primeros actos de su libertad ha declarado nulo todo lo que 
se ha hecho por España en su nombre desde el restablecimien-
to de la Constitución. Esta desgraciada conclusión del sistema 
liberal español, no es para mí tin acontecimiento inesperado, 
como lo acredita el oficio reservado número 141 que dirigí 
al señor antecesor de V. S., en 10 de mayo de 1823. Aun antes 
de aquella fecha estaba yo persuadido de que la Constitución 
de España no podía durar en observancia en aquella nación, 
porque sus principios no estaban de acuerdo con el carácter, 
ni los hábitos, ni las necesidades de los españoles. Aquella 
Constitución, viciosa en todas sus partes, se mantenía sólo 
por la fuerza que la había criado, y así hemos visto que nin-
gún pueblo ha hecho el menor esfuerzo para defenderla, ni las 
tropas veteranas han querido sostenerla en una batalla. Cal-
cular ahora los resultados que esta funesta terminación de los 
negocios de España, pueda ocasionar en la política europea, y 
las ventajas o desventajas que de esta política resulten a los 
nuevos estados americanos, no es muy fácil de hacerlo con 
acierto, hasta no ver los primeros pasos que den los gabinetes 
de Europa. 

Yo sólo me atrevo a pronosticar que el tratado inoportuno 
que celebró en Buenos Aires don Bernardino de Rivadavia 
con los comisionados del gobierno español, hará un gran mal a 
nuestra causa; y celebraría que la cordura del Supremo Go-
bierno de Chile y de los otros estados de ese continente, neu-
tralizaren los malos efectos que producirá en Europa la pro-
vocación hecha a la Francia y al mismo Gobierno actual de 
España en el tratado referido de Buenos Aires. Por una con- 

13 
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Núm. 196. 

Cuando en mi número 189 anuncié a V. S. el nombra-
miento de cónsules hecho por este gobierno para los nuevos 
Estados de la América del Sur y Méjico, aun no se sabía de 
oficio. Ahora yá no puede caber en él la menor duda, pues 
consta de carta oficial del Subsecretario de Relaciones Extran-
jeras, Mr. Planta, dirigida a ciertos individuos de este comercio 
que lo habían solicitado, e impresa en los diarios de 17 del 
presente. Además, sé de positivo que el cónsul general nom-
brado para Chile, se llama Mr. Nugent. 

Lo que hay de singular en la carta de Mr. Planta es la 
estudiada expresión de provincias de la América Española, 
con que se designa el destino de estos cónsules, y que si se 
encuentra en sus despachos o letras de provisión, no hay duda 
que presentará un obstáculo insuperable al reconocimiento de 
los tales cónsules por parte de los nuevos Gobiernos americanos, 
que no pueden menos de mirar semejante expresión como in-
sultante. A lo menos estoy casi seguro de que el Gobierno de 
Colombia, que rehusó anteriormente reconocer un cónsul de 
los Estados Unidos por otro igual defecto de formalidad, obrará 
de un modo consecuente ahora; y los principios, por otra par-
te, en que se ftinda esta conducta, son tan claros y obvios, que 
no dejarán de ocurrir a los demás gobiernos. 

Los publicistas, como V. S. sabe, reconocen que el Es-
tado que permite a una nación extranjera comerciar en su 
territorio, se halla en algún modo obligado a favorecer este 
comercio, y admitir los cónsules de aquella nación; pero esta 
obligación no es absoluta, y para que tenga efecto se nece-
sita, que el que quiera tener un cónsul, obtenga este derecho 
por una convención con el respectivo gobierno. La expresión 
indicada de Mr. Planta supondría que en el caso presente co-
rresponde a la España otorgar este derecho, y poner el exequa- 
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tur a las letras de provisión ; y aunque no es probable se haga 
así, se espera sin duda que disimularemos esta informalidad. 
Pero los Gobiernos de América no podrían, sin desmentir sus 
propios principios, y renunciar a todo sentimiento de dignidad, 
desentenderse de un proceder que los desaira, y que, si en 
efecto se ha meditado, ha sido en el falso concepto de que no 
conocemos nuestros derechos, o carecemos de energía para sos-
tenerlos. V. S. no puede menos de estar penetrado de lo que 
importa en estas circunstancias unir la moderación con una 
decorosa firmeza. 

Yo creo que se puede resistir la admisión de los tales cón-
sules sin inferir el menor agravio al Gobierno que los envía;  
pues necesitando sus letras de provisión del exequatur del 
Gobierno cerca del cual van a residir, éste puede po-ner a di-
chas letras las objeciones a que den lugar, sin faltar en nada 
al respeto y decoro debidos a esta nación. La Gran Bretaña 
reconocería nuestra justicia, y que el ceder de nuestro derecho 
en asunto tan importante, sería degradarnos a la faz del mundo. 
Aun se asegura que los cónsules generales, llevan instrucciones 
para allanar cualquier tropiezo que ocurra bajo éste u otros 
respectós. Tal vez van provistos de dobles diplomas. En rea-
lidad no podrían estos Ministros prometerse que disimuláse-
mos esta falta, sin tener muy bajo concepto de nosotros; y si 
es así, importa darles a conocer que es infundado. Si proce-
demos con debilidad, jamás nos tratarán como naciones in-
dependientes; si mostramos una moderada energía, los ingle-
ses mismos aplaudirán nuestra conducta. 

Estas reflexiones ruedan sobre el supuesto de que los di-
plomas estén concebidos en el mismo espíritu y lenguaje que 
la carta del Subsecretario Mr, Planta. Si así no es, lo celebraré 
infinito, pues en tal caso el nombramiento de cónsules por 
parte de la Gran Bretaña es un reconocimiento explicito de 
nuestra independencia. Acompaño un modelo de letras de 
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Núm. 197. 

Bajo el número 196 tuve el honor de participar a V. S. 
el nombramiento de cónsules hecho por S. M. B. para los prin- 
cipales puertos de los nuevos Estados Americanos. Ahora 
añado, que hé podido obtener una copia literal de las patentes 
expedidas a las personas en quienes han recaído los nombra- 
mientos; y aunque veo con gusto que no se adoptó en ellos la 
expresión Provincias de la América Española para designar 
a los nuevos Estados, y que el hallarse esta absurda denomi 
nación en la carta de Mr. Planta a los individuos del comercio 
inglés que hicieron la gestión, fué efecto de error o ignorancia 
del oficial que la extendió, y está decididamente en contradic-
ción con el espíritu que hoy anima al Ministerio británico. 
Encuentro todavía poco decorosa la designación vaga que se 
da a los Gobiernos americanos, y en la cual ni se habla de na-
ción, ni de república, ni de autoridad suprema. Yo estoy per-
suadido de que el de Chile rehusará el reconocimiento de unas 
patentes concedidas en términos tan contrarios a la mutua 
cortesía que debe ser la base de la correspondencia entre las 
naciones; creo que los otros estados adoptarán la misma con-
ducta; y casi no tengo duda de que la Inglaterra allanará este 
tropiezo de un modo satisfactorio, a lo menos si se uniforman 
como es natural, las determinaciones de todos los nuevos Go-
biernos americanos en este importante asunto, y no sancionan 
con su condescendencia la falta de atención con que se pre-
tende tratarlos. 

Tanto más probable me parece que la Inglaterra se allane 
a tratarnos como es debido, y habiendo reconocido de hecho 
nuestra independencia, lo haga también en la forma y estilo 
acostumbrados, cuanto parece cada día más evidente la dis-
posición del Ministerio a impedir por la fuerza la intervención 
directa o indirecta de toda nación extranjera en la lucha en-
tre España y los americanos independientes. Se asegura que 
este Gabinete ha declarado a las otras Cortes en términos 
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provisión y exequatur, según el estilo de las naciones de Europa, 
por si faltasen en esa secretaría documentos de esta especie 
donde se vean las fórmulas que se usan en circunstancias 
iguales. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 21 de octubre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y Relaciones Exteriores. 
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positivos su repugnancia a toda ingerencia extraña, recomen-
dando en particular a España el reconocimiento de nuestra 
independencia. Sea de esto lo que fuere, no hay duda que la 
Inglaterra está dispuesta a reconocernos formalmente, y que 
lo único que puede dilatarlo es la conducta de los nuevos Go-
biernos. Si hay vaivenes, mudanzas de Constitución, síntomas 
de discordias civiles, se echa de ver falta de energía para aca-
bar con los restos de la dominación española, o para resistir 
vigorosamente los refuerzos que las armas del Rey recibirán 
en América, la Gran Bretaña, por más que sus intereses co-
merciales la inclinen a nuestro favor, se mantendrá en expec-
tativa, y temerá comprometer su nombre, estrechando rela-
ciones de amistad con Gobiernos precarios. 

Si por el contrario mejora, como es de esperar, de día en 
día el aspecto militar y político de los nuevos Estados, se 
puede asegurar que la época del triunfo completo de nuestra 
causa está cercana, y que la Inglaterra hará todo lo posible 
por apresurarla. Recomiendo a la atención de V. S., en con-
firmación de este juicio, el lenguaje de los papeles públicos de 
esta corte, y con especialidad del Courier, que es el órgano 
principal de la administración. El momento actual es el más 
crítico de cuantos han transcurrido, desde el principio de nues-
tra lucha; los ojos de toda la Europa están vueltos hacia nos-
otros; nunca por consiguiente ha importado más el acierto de 
nuestros Consejos y la moderación de nuestros principios y 
lenguaje, combinada con el vigor y resolución de nuestras 
medidas. Si en tan crítica coyuntura manifestásemos inacción 
o desmayo, correríamos el riesgo de hacer vanos todos nuestros 
sacrificios pasados, o a lo menos, de tener que prolongar por 
muchos años la contienda. 

Aunque la España parezca enteramente exhausta de re-
cursos, su impotencia no debe adormecernos, porque el prin-
cipal que es el dinero, se lo puede proporcionar un empréstito, 
y no es imposible que la Francia misma le franquease auxilios 
considerables en este artículo, sin sacar la cara, y sin que la 
Inglaterra tuviese derecho a reconvenirla. El Gobierno actual 
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de la Península no usa diariamente respecto de nosotros otro 
lenguaje que el del insulto y la amenaza. Está tomada la re-
solución de continuar la guerra, y de hacer todo esfuerzo 
por restablecer la dominación española en América. Se ha co-
menzado ya a preparar una expedición en Cádiz, y se asegura 
que será destinada al Perú. 

Debemos mirar como positivo que la Santa Alianza, ufana 
de sus sucesos contra la causa de la libertad en Europa, se 
declarará contra nosotros. Pero aunque es dudoso que esta 
declaratoria fuese seguida de medidas hostiles; aunque en la 
Francia misma no se vean ahora preparativos para una guerra 
marítima; y aunque se tengan fundadas esperanzas de que la 
Inglaterra se opusiese a la intervención de otras naciones en 
nuestra lucha; no debemos olvidar que el gran cimiento sobre 
que descansa la independencia de todo Estado es su propia 
fuerza. Si se ve entre nosotros regularidad y vigor, todas las 
potencias nos respetarán, y la España misma se arredrará de 
prolongar una guerra ruinosa; si al contrario, se perciben se-
ñales de inestabilidad y flaqueza, aun la Inglaterra, que es la 
más interesada a nuestro favor, se abstendrá de darnos un au-
xilio efectivo, y nos abandonará a nuestros propios recursos. 

He creído que en las circunstancias presentes era corrien-
tísimo estar a la mira de los designios y operaciones de la 
Francia, y con este objeto he determinado trasladarme a 
París por algunas semanas. Allí es probable que se acuerde 
la conducta que hayan de observar las principales naciones 
del continente europeo con respecto a nosotros; y en efecto se 
asegura que va a celebrarse en aquella Corte un congreso de 
Ministros en que se discutirá la cuestión de nuestra indepen-
dencia, como podrá V. S. verlo por los diarios. Situado allí me 
será más fácil juzgar de las verdaderas disposiciones de la 
Francia, teniendo al mismo tiempo la proporción de regresar 
a Londres en dos o tres días, si alguna ocurrencia lo exige. Si 
viese que mi residencia en París es inútil, o excita demasiado 
la suspicacia de aquel Gabinete, me volveré inmediatamente; 

( 
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y mientras durare mi ausencia, el Secretario de Legación don 
Andrés Bello queda encargado de entenderse con V. S. para 
comunicarle cuanto merezca la noticia de ese Supremo Go-
bierno. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 8 de diciembre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

74 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 198. 

En mi oficio número 191 expuse a V. S. cuanto me ocu-
rría en aquella fecha sobre el cumplimiento de la orden condi-
cional que V. S. me comunicó para la amortización de un mi-
llón de pesos de los fondos del empréstito. En dicho oficio mani-
festé las razones que me hacían preferir la remesa de dichos 
fondos a ese Gobierno a realizar la amortización propuesta. 
En consecuencia de esto di orden a los señores Hullett Her-
manos y Compañía, para buscar letras de cambio sobre los 
negociantes ingleses establecidos en ese país, y por resultado 
de estas diligencias se han conseguido hasta hoy los libramien-
tos que expresa la adjunta carta, quedando los referidos señores 
Hullett Hermanos y Compañía encargados de solicitar más 
letras hasta el completo del millón de pesos. Para el caso que 
no se encuentren las letras necesarias, he prevenido a estos 
señores que pueden hacer contratar con fabricantes o negocian-
tes de este país, por las cuales se obliguen a pagar en Chile 
dentro de un plazo estipulado, las cantidades de dinero que 
aquí se les adelanten, bajo la precisa condición de que han de 
embarcar y destinar a Chile, en efectos aparentes para ese 
consumo, doble valor del que aquí reciban en dinero, hipote-
cando al pago de sus letras la totalidad de sus remesas. De 
este modo se logrará hacer la traslación de los fondos de ese 
Gobierno con mayor beneficio y seguridad, aunque no sea 
tan pronto como pudiera proporcionarse por medio de las 
letras de cambio según el orden común. 

Los libramientos a que se refiere la carta de los señores 
Hullett a don Onofre Bunster, han sido dirigidos a éste, para 
salvar la dificultad que presentaba el compromiso anterior de 
estos señores con el citado Bunster por el crédito que le dieron 
para que aceptase las letras de cambio de ese Supremo Go-
bierno sobre la totalidad de los fondos del empréstito; V. S. 
verá por la misma carta que el valor de estos libramientos 
debe entregarse por dicho Bunster a ese Supremo Gobierno, 
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que sería más ventajoso al Estado el contratar otro nuevo 
cuando fuese más necesario; pero yo temo que esta facilidad 
no la veremos ya. Los empréstitos en Europa ya no están de 
moda. Se ha tentado en vano levantar uno para España, otro 
para el orden de Malta, y el de Méjico, según todas las apa-
riencias, quedará sin efecto, a pesar de que ha sido contratado 
en términos menos ventajosos que el de Chile. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 11 de diciembre de 1823. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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siempre que no se haya dispuesto de la misma cantidad de 
otro modo, en cuyo caso servirían estos fondos para cubrir 
a Bunster de la responsabilidad en que hubiese quedado por 
la aceptación de otras letras giradas contra la misma cantidad 
de dinero. Yo no tengo la menor duda de que ese Supremo 
Gobierno se habrá abstenido de dar nueva disposición sobre el 
millón de pesos a que me refiero, y por tanto estoy persuadido 
de que don Onofre Bunster en vista de la carta adjunta pasa-
rá a la Tesorería Nacional el valor de los libramientos citados, 
o los mismos libramientos, según se le ordene. 

Debo prevenir a V. S. que habiendo bajado las obliga- 
ciones del empréstito hasta 65 por 100 en principios del mes 
próximo pasado, di orden a los señores Hullett Hermanos y 

Compañía, para comprar el valor de £ 50.000 esterlinas por 
cuenta de la amortización, y se realizó la compra entre los 
precios de 65 y 66% hasta el valor de £ 30.700. Suspendí 
luego la orden porque temí que estos fondos bajasen más y 
más todos los días al paso que las necesidades de ese Gobierno 
se hiciesen más urgentes. La política de los Gabinetes de Eu-
ropa con respecto a nosotros se manifiesta más hostil que ami-
gable. El estado del Perú no ofrece por otra parte ninguna se-' 
guridad a Chile; y en tales circunstancias me pareció lo más 
acertado el suspender la amortización comenzada. Si ese Su-
premo Gobierno quisiere aún disponer de esta suma de £ 30.700, 
podrá hacerlo mandando vender de nuevo las obligaciones, que 
por tenerlas en disposición de volver a entrar en el mercado, 
no se han publicado en las Gacetas como amortizadas. 

Nada sé de las disposiciones que ese Supremo Gobierno 
ha tomado sobre las otras cantidades del empréstito. Me duele 
ver que se hayan pagado intereses de estas sumas por tanto 
tiempo sin disponer de ellas. El empréstito de Chile, el único 
realizado en Europa, de cuantos se han propuesto por los Es-
tados Americanos, el único de que se podían haber sacado 
ventajas incalculables, no se ha aprovechado por desgracia 
del país para el cual fué contratado. El Excmo. Senado, cuando 
dispuso se hiciese la amortización del millón de pesos, pensaba 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 



Ps. 6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

en todo Ps. 30.000, a 60 días vista, giradas por 
Larrea Hermanos a cargo de don Felipe Santiago 
del Solar. 

	

5.000 	en todo Ps. 45.000, giradas por los Srs. Baudin 

	

11.000 	Eligee y Compañía, endosadas por Ternaux e hijos, 

	

12.000 	a cargo de don Enrique Villeneuve, a bordo del 

	

10.000 	buque Ternaux, en su ausencia a cargo del Sr. Du- 

	

7.000 	haur-Eiley, capitán del Ternaux. 

2.000 
6.000 
8.000 
9.000 

--- 
Total. Ps. 100.000 

en todo Ps. 25.000, giradas por Ternaux e hijos a 
cargo de los mismos Villeneuve o Duhaur-Eiley. 

Por el oficio del Sr. D. A. J. de Irisarri N.° 198 y por el 
contenido de su carta a don Onofre Busnter, quedará V. S. 
impuesto de las razones que han ocurrido tanto para preferir 
la remesa de los fondos a la amortización parcial, prevenida 
por ese Supremo Gobierno, como para hacer la remesa a la 
orden de Bunster. 

Sólo tengo que añadir a V. S. que el señor Irisarri estará 
de regreso en Londres dentro de pocos días. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 28 de enero de 1824. 

A. BELLO. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Por ausencia del Sr. D. A. J. de Irisarri, tengo la honra 
de incluir a V. S. la carta orden de los señores Hullett Herma-
nos y Compañía, referente a las libranzas de los señores Larrea 
Hermanos contra don Felipe Santiago del Solar por $ 12.000 
y de Fr. Diego Rodríguez contra el Iltmo. señor Obispo don 
José Santiago Rodríguez por $ 1.000, ambas a 60 días vista, 
y a la orden de don Onofre Bunster, en los mismos términos 
que las mencionadas en el oficio de dicho señor Ministro N.° 
198, y por cuenta de las existencias del empréstito de Chile 
en esta Corte. 

Dios guarde a V. S. por muchos años. 
Londres, 3 de enero de 1824. 

ANDRÉS BELLO. 

Señor Ministro Secretario de Relaciones Exteriores del Estado 
de Chile. 

Núm. 199. 

Tengo la honra de incluir a V. S. la carta que el señor 
D. A. J. de Irisarri dirige desde París y con fecha 24 del co-
rriente a don Onofre Bunster, avisándole remitir con la misma 
fecha a los señores Hullett Hermanos y Compañía, trece letras 
de cambio pagaderas al dicho Bunster, para que las referidas 
letras o su valor se pongan a disposición de ese Supremo Go-
bierno, a la orden del señor Ministro de Hacienda, por cuenta 
del empréstito de Chile. Incluyo asimismo a V. S. la carta 
orden que los señores Hullett Hermanos y Compañía dirigen 
con fecha de ayer a don Onofre Bunster, referente a las mismas 
letras de cambio, que son las siguientes: 
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en fomentar los restos del partido realista en América por me-
dio de manejos ocultos bajo la capa de neutralidad y comercio. 

Debo sin embargo decir a V. S. que aun el Gobierno fran-
cés (según informes dignos de todo crédito durante mi resi-
dencia en París) mira como casi desesperado el restablecimiento 
del antiguo Gobierno Español en América, y que la idea que 
más le lisonjea es la de fundar monarquías borbónicas en 
Méjico y Lima; pero es de creer que la Gran Bretaña no acce- 
derá jamás a este plan. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 13 de febrero de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. 

Núm. 200. 

Habiéndoseme proporcionado comprar a precios mode-
rados una partida de obras modernas interesantes, sobre va-
rios ramos de literatura y ciencias, particularmente de edu-
cación, legislación y economía política, y pareciéndome que su 
adquisición sería de mucha utilidad para Chile, adonde aún 
no han llegado probablemente las más de ellas, y para cuya 
Biblioteca Nacional las considero de absoluta necesidad; me 
resolví a comprarlas por cuenta de ese Supremo Gobierno, y 
trataré de que vayan a su destino por la primera ocasión que 
se presente; bien satisfecho de que el mérito de las obras, la 
belleza de las ediciones y de la encuadernación, apropiadas 
para un establecimiento público, y los nuevos medios de ilus-
tración que en ellas se ofrecen al ingenio y estudio de los chile-
nos, valen bien el pequeño costo de esta remesa, que verá 
V. S. no pasa de £ 391,17; como consta de la cuenta que acom- 
paño. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 13 de febrero de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. 

6 

    

Núm.-199. 

      

Se han recibido los oficios de V. S. N.°9 118 hasta 126, 
avisándome la llegada de la corbeta Voltaire, e incluyéndome 
libranzas sobre los fondos del empréstito chileno desde el N.° 
61 hasta el 80, sobre cuyo pago pasé las órdenes correspon-
dientes. 

Después del oficio que tuve la honra de dirigir a V. S. 
bajo el N.° anterior, la política de las naciones europeas ha 
continuado desenvolviéndose en el mismo sentido que tengo 
indicado a V. S. en varias fechas de mi correspondencia. Las 
Grandes Potencias que componen la Santa Alianza han pro-
nunciado bien claramente sus sentimientos de hostilidad con-
tra los nuevos Estados; pero no ha llegado el caso de celebrarse 
en París el Congreso que se anunciaba, donde se creía que iba 
a discutirse la gran cuestión de nuestra independencia. El 
Gobierno de la Gran Bretaña, como V. S. habrá visto en el 
mensaje del Rey a la apertura del Parlamento, y en las aren-
gas de los. Ministros, particularmente del Secretario de Rela-
ciones Exteriores Mr. Canning, se ha declarado del modo más 
positivo contra la intervención de toda Potencia extranjera, 
en la lucha de la España contra los nuevos Estados. Como a 
este lenguaje ha acompañado la providencia de aumentar las 
fuerzas de tierra y de mar, como este Gobierno está conven-
cido de que la continuación de la guerra en el Nuevo Mundo, 
sobre ser ruinosa a la España, es perjudicialísima a los intereses 
de las manufacturas y comercio inglés, y como a todo esto se 
junta la actitud que oportunamente han tomado los Estados 
Unidos en defensa de la independencia de los Pueblos trans-
atlánticos, me parece probable que la Santa Alianza se absten-
drá de tomar parte con la España, a lo menos de un modo des-
cubierto, y que por ahora sólo tendremos que temer las nue-
vas tentativas que haga el Gobierno Peninsular, favorecido 
sordamente por la Francia en el artículo que más necesita, 
que es dinero; ya se invierta en alistar nuevas expediciones, o 
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CUENTA DE LOS LIBROS COMPRADOS PARA LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE CHILE 

Atlas of the IndepencJant States of South America, 1 vol. 

£ sh. p. 

large folio. 	  6 
Collection of Spanish Maps of South America, 1 large folio 19 

Brackenridge, Voyage to South America, 2 vol. 	 1 8 

Description of Colombia, 2 vol. with maps 	  2 17 6 

El Español por Blanco, 8 tomos 	  7 5 

Lowe, On the present state of England, Ricardo, On political 1 3 6 

Cuestiones críticas, por don Antonio Capmant, 1 tomo.. 1 6 

Gallery of Nature and Art, 6 volumes with platel 	 8 
Gramática Castellana, por la Real Academia Española 	 11 6 
Ortografía Castellana. 
Vattel, Derecho de Gentes, 3 tomos 	  1 19 3 

On the late Spanish America 	  8 6 
Accounts of the late expedition of Sir Gregor Mac Gregor, 1 

vol. 	  12 

Brande, Manual of Chemistry, 3 vol 	  1 18 

Robinson, Memoirs of the Mexican Revolution, 2 vol 	 1 15 

Bonnycastle's Spanish America, 2 	volumenes with plate 
and maps. 	  1 12 

Essai .sur .la Géographie des plantes por Humboldt, 1 vol. 
lar'ge 4.° 	  5 10 

Essai sur le commerce de l'Espagne 	  3 6 
Examen du Plan présenté aux Cortes pour l'independance de 

l'Amérique 	  3 6 

Alvarado, Historia de Carlos V, 4 tom. 	  4 13 

Nouveau Dictionaire d'histoire naturelle, 36 vol 	 22 7 

Biographie étrangere, 2 vol. 	  1 5 

Le censeur Européen, 12 vol. 	  7 6 

Les Cabinets et les peuples, par Brignon 	  13 

Collections des 	Constitutions, 6 vol 	  3 19 6 

Essai sur les príncipes d'education 	  5 

Science du Publi (?), 10 vol 	  6 7 

L'Europe et l'Amérique, 2 vol. 	  2 4 

Education Phisique de l'homme 	  13 6 

Histoire des Evénement de la Gréce, por Raffe 	 15 6 

Príncipes de Politique 	  5 9 

Traité de économie politique, par Say, 2 vol 	  1 11 

ARCHIVO O'HIGGINS 

Tactique des 4ssamblées législatives, 2 vol. 	  
Histoire de la legislation, 4 vol. 	 
Voyage d'Azara, 4 vol. et  atlas 	  
Histoire philosophique des deux hades, Raynal, 12 vol. atlas, 
Pastes universels in fol. 	  
Voyage a la Terre firme, 3 vol., 	  
Humboldt, Vues du cordillieres, fol. 	  
Humboldt, Zoologie et Anatomie, livraisons, 1 h 12.. 	 
Humboldt, Recueil d'observations astronomiques, 2 vol 	 
Humboldt, Plantes équinoctiales, 2 vol 	  
Choix de rapports et opinions, 20 vol 	  
Esprit de la méthode de Pestalozzi, 2 vol 	  
Richesse minérale, 3 vol. 	  
Inductions morales por Kera. 
Résumé de questions politiquea 	  
Voyage au tour du monde, 2 vol 	  
Des Colonies, 2 vol. 	  
Histoire du Pérou, 2 vol. 	  
Cours de litterature par Lemercier, 4 vol 	  
Tableaux de la Nature par Humboldt, 2 vol. 	 
Cours d'économie politique par Storch, 4 vol. 	 
Parallele de la puissance anglaise et russe 	  
Développement des causes de la Revolution 	  
Systeme d'administration par Dupin 	  
Droit de Gens par Rayneval 	  
Ma République, 12 vol. 	  
Voyage d'Ulloa, 5 vol. 	  
Esprit d'association par Laborde 	  
Essai sur le Commerce et la Paix 	  
Revolution des Sciences, 3 vol. 	  
Voyage de la CC' ndamine, 2 vol. 	  
Congrés de Troppau 	  
Bentham, Príncipes de législation, 8 vol. 	  
Dictionaire des Sciences Medicales, 60 vol. 	  
Journel Complementaire du Dict. des Sciences Med. N.° 1 a 54 
Recherches sur le Nouveau Monde 	  
Rapport sur le progres des Sciences, 3 vol. 	  
Essai sur l'Amérique 	  
Bentham, Traité des Preuves judiciaires, 2 vol. 	 
Bolta, Guerre cl'Amérique, 4 vol. 	  
Maltebrun, Précis de Geographie, 5 vol. 	  

1! 

83 

£ sh. p. 

1 7 
2 17 
3 19 
9 6 

11" -10 
2 1 6 

29 14 6 
17 
10 15 
27 
17 15 6 
1 9 6 

10 10 
15 6 
14 

1 12 
1 6 
1 6 
1 15 
1 10 
2 15 16 

10 6 
12 6 
5 

12 6 
2 17 
5 

14 
7 6 

2 3 6 
2 10 

16 
4 4 

36 4 
11 11 

10 6 
2 
1 4 

17 
3 6 
9 18 6 
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Essai Général d'education 	  

£ sh. 

16 

p. 

Cours de litterature de la Harpe, 16 vol 	  5 
République de Cicéron, 2 vol 	  18 
Chirrié appliquée par Chaptal, 2 vol. 	  18 
Bouguer, Figure de la Terre 	  18 
La Minerve franlaise, 9 vol. Exemplaire de Bonaparte 	 12 1 6 
Anuales de législation 	  6 
Flore du dictionaire des Sciences medicales, N.° 1 a 105 	 12 12 
Anuales de Legislation et Jurisprudence, 2 vol 	 1 10 

Total £ 	  391 17 0 

Londres, 13 de febrero de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISAREI. 
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Núm. 201. 

En mi oficio N.° 199 tuve la honra de exponer a V. S. 
mi juicio sobre las miras políticas de los Gabinetes de Europa, 
particularmente de Inglaterra y Francia con relación a noso-
tros. De entonces acá tengo la satisfacción de decir que las 
cosas han mejorado de aspecto. V. S. verá por los periódicos 
que acompaño la declaración solemne que el Gobierno Bri-
tánico ha hecho de sus intenciones respecto de los nuevos 
Estados. Por el mensaje del Rey al Parlamento, por lo que ha 
dicho en varias ocasiones el Ministro Mr. Canning a lá Cáma-
ra de los Comunes, y por los documentos exhibidos al Parla-
mento, de la correspondencia diplomática entre Inglaterra, 
España y Francia sobre este particular, sacamos por resul-
tado, que la primera ha solicitado abiertamente del Gobierno 
español el reconocimiento de nuestra independencia; que, 
viendo la impotencia de España para subyugar otra vez al 
Nuevo Mundo, cree ya llegado el plazo en que los Estados 
que recientemente se han formado en él, ocupen lugar entre 
las naciones independientes, y para reconocerlos no aguarda 
más que el informe de sus comisionados sobre la naturaleza 
y estabilidad de nuestras instituciones interiores, abstenién-
dose de intervenir en ellas, y a recomendar una forma de Go-
bierno con preferencia a otra; que entretanto sigue instando 
a la España para que dé el ejemplo de este paso, más necesa-
rio tal vez para ella que para otra alguna potencia, y de que 
pudiera sacar en el día ventajas considerables, tanto más di-
fíciles de obtener, cuanto más se consoliden los nuevos go-
biernos; que la Gran Bretaña, neutral en la contienda entré 
España y los Pueblos americanos, no verá con indiferencia que 
otras naciones tomen parte en ella directa o indirectamente, y 
a la primera intimación de semejante conducta, reconocerá 
inmediatamente su independencia; y que ni aspira a preferen-
cias mercantiles, ni a adquisición de territorios en los que antes 
fueron dominios de España, contentándose con mantener en 
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ellos la libertad de trato y comercio que hoy goza. Parece, ade-
más, que mientras permanezcan las tropas francesas en Es-
paña, cualquier armamento considerable que salga de los 
Puertos de la Península, se mirará como efectuado con ayuda 
de Francia. Así en efecto lo expresó en la Cámara de los Co-
munes Sir James Mackintosh por comunicación que dijo haber 
recibido del Ministerio, y que no fué contradicha por Mr. 
Canning que se hallaba presente. 

Es también satisfactorio el ver por la minuta de la confe-
rencia entre este Ministro y el Príncipe de Polignac, Embaja-
dor de Su Majestad Cristianísima, que las miras de Francia 
no distan mucho de las de Inglaterra en lo tocante a nosotros; 
que el Gabinete francés estima desesperada la subyugación de 
América por las fuerzas de España; y que sólo resiste el reco-
nocimiento de nuestra independencia por considerar anárqui-
cos los nuevos Gobiernos, y hostiles los principios que domi-
nan en ellos a los que profesan las grandes Potencias de Europa. 
La Francia ha abjurado solemnemente todo designio no sólo 
de conquista o de preferencia comercial, sino de intervención 
en la guerra. 

Tampoco dejará V. S. de leer con gusto y con admiración 
el enérgico lenguaje del Presidente de los Estados Unidos de 
América, en su mensaje al Congreso, anunciando la misma 
conducta de neutralidad que la Gran Bretaña en nuestra gue-
rra, y la decidida oposición de los Estados Unidos a la política 
de la Santa Alianza, en cuanto amenace extender a ese hemis-
ferio los odiosos principios de ingerencia en las instituciones 
internas de otros pueblos. Se hace creíble que el Gobierno de 
Washington procede de inteligencia con el de St. James, que 
ha desaprobado declaradamente las pretenciones de la Santa 
Alianza en este punto, y mira con celos el incremento rápido 
de la influencia de Rusia. 

Habrá visto V. S. en los periódicos un decreto del Rey 
de España, concediendo el convenio con las Américas a todas 
las naciones, y ofreciendo arreglarlo sobre bases que aseguren 
la prosperidad comercial de España, la felicidad de los pue- 

   

     

 

blos americanos, y la utilidad de las naciones que frecuentan 
nuestros puertos. Se ha visto generalmente como ridículo un 
decreto en que se franquea a los pueblos extranjeros lo que 
éstos ya disfrutan, y se ofrecen reformas y reglamentos en 
países que no están ya bajo el dominio de España, ni ésta tie-
ne medios de avasallar de nuevo. Pero otros creen (y teniendo 
presente lo que se dice de nuestros países en la arenga del Rey 
de Francia a la apertura del cuerpo legislativo, es lo que me 
parece probable), que este decreto ha sido dictado por la Fran-
cia, no tanto con la idea de disminuir la odiosidad de las pre-
tensiones de España, cuanto envidiosa de las utilidades que 
saca Inglaterra de su comercio con nuestros países, y deseosa 
de aumentar y proteger el suyo propio, enviando como la 
Inglaterra, cónsules; lo que no pudiera hacer decorosamente, 
sin que lo legitimase la sola autoridad que ella reconoce sobre 
nosotros, que es la de Fernando. En efecto, si son admitidos 
los cónsules ingleses con los diplomas que llevan, en que no se 
menciona para nada a los nuevos Estados, será indispensable 
admitir en iguales términos a los franceses y a los de otras na-
ciones; y aquí tiene V. S. una razón poderosa para negar la 
admisión a todos los que no lleven sus papeles en regla; pues 
lo contrario sería hacerse los gobiernos de América cómplices 
de su propia degradación, y tolerándola en un caso, la estable-
cerían como principio general para todos. 

Recomiendo a la atención de V. S. el debate ocurrido re-
cientemente en la Cámara de los Pares de la Gran Bretaña 
con motivo de la moción del Marqués de Lansdowne para que 
se reconociese inmediatamente nuestra independencia, y en 
que no se si diga que aún las alabanzas que tributa este Par 
a los nuevos Gobiernos por los pasos que han dado, por los 
heroicos esfuerzos que han hecho, y por el crédito de que go-
zan, (particularmente el de Chile, manifestado en su emprés-
tito), no son tan satisfactorias como los términos de cordial in-
terés por nuestra causa, y la exposición de la política liberal 
y amigable de la Inglaterra respecto a nosotros, que aparecen 
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en el Razonamiento del primer Lord de la Tesorería, Lord Li-
verpool, que, como V. S. sabe, es el jefe del Gabinete. 

Pero si en vista de tan lisonjera perspectiva nos entregá-
semos a una seguridad completa, y creyésemos consolidada ya 
la independencia, y pasada la época de los sacrificios, me temo 
que la pondríamos en gran peligro. España hace grande em-
peño por lograr un empréstito cuantioso, y ya se suena que hay 
en esta capital casas poderosas determinadas a franqueárselo 
sin la condición, que se exigía, de que el Rey reconociese pre-
viamente los empréstitos constitucionales. Si es así, no dude 
V. S. un instante, que pasarán el Atlántico armamentos con-
siderables, y se prolongará algunos años la guerra. 

V. S. sabe lo que la Inglaterra y el mundo esperan de 
nosotros: regularidad en la marcha del Gobierno, y seguridad 
interna, que anime el comercio; fuerza exterior que arredre a 
la España de nuevas tentativas, y unión de los Estados entre 
sí, que haga participar a cada uno de los recursos de todos. 
Por fortuna parece que este cuadro no está lejos de realizarse, 
y los esfuerzos de Chile y Colombia en el Perú acreditan las 
miras elevadas de los Gobiernos que !presiden a estos dos 
países. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 4 de abril de 1824. 

     

nicaciones habían ya sido presentadas a la casa de Hullett las 
letras citadas, y a más de ellas otra con el número 91, de ma-
nera que debo presumir que se han extraviado los avisos res-
pectivos a otras nueve letras giradas después de la fecha del 
último oficio de que acuso ahora recibo. 

Como aún no he tenido contestación a ninguno de los 
oficios que remití por la corbeta Voltaire, ni sé cuál ha sido 
el resultado de esta expedición, aunque el capitán de este 
buque se halla de vuelta en Francia, he creído indispensable 
pasar a París para arreglar con él, y con la casa que quedó 
comprometida en este negocio todo lo conducente a la cance-
lación de las fianzas, la relevación de mi propia responsabi-
lidad y el cobro de las averías que hizo este buque a su salida 
del Havre. Si hubiese yo recibido los documentos que supliqué 
en mi oficio número 171 se me enviasen para terminar este 
negocio, ya estuviera concluido sin necesidad de mi presencia 
en París; pero, careciendo como carezco de todo documento, 
y exigiendo la naturaleza del negocio el no dejar pasar el tiem-
po preciso en que deben evacuarse estas diligencias, me es 
indispensable suplir esta falta con el auxilio del mismo capitán 
de la Voltaire, en el caso que pueda recabar de él que se preste 
voluntariamente a hacer lo que no tengo derecho a exigir. Al 
mismo tiempo aprovecharé los días que me detenga en aquella 
capital para averiguar si es cierto que el Gobierno francés 
está determinado a enviar cónsules a todos los nuevos Estados 
de América, siguiendo el ejemplo de la Gran Bretaña. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 4 de abril de 1824. 

  

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 202. 

He recibido los duplicados de los oficios de V. S. 
N."  127 

y 128, cuyos principales aún no han llegado a mi poder. Estos 
dos oficios sólo contienen la noticia de haberse girado por la 
comisión autorizada para ello, las letras de cambio números 
81 y 82; pero muchos días antes de haber recibido estas comu- 

   

   

   

   

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

  

      

 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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N.° 203. Reservado. 

En mi oficio número 190 dije a V. S. que averiguaría de 
los señores Hullett Hermanos y Compañía, si era cierto que 
ellos hubiesen prevenido a don Onofre Bunster que éste acep-
tase las letras de ese Gobierno contra los fondos del emprés-
tito, a 60 días vista, y ahora acompaño a V. S. copia de la co-
rrespondencia a que ha dado lugar este asunto entre los Srs. 
Hullett y yo. Antes de dar principio a esta correspondencia 
me tomé todo el tiempo necesario, para averiguar si estos 
señores habían hecho el pago de las letras con descuento, antes 
del vencimiento de su plazo, sobre lo cual ellos sólo me habían 
dicho que habían pagado a algunos tenedores de tales letras 
desde que se presentaron, con el objeto de dar mayor crédito 
al Gobierno de Chile. El resultado de mis investigaciones fué 
el saber que en efecto se habían pagado tales letras con docu-
mentos, y luego que tuve esta certidumbre entablé ya el re-
clamo directamente a los señores Hullett, en los términos que 
se ve de la correspondencia adjunta. 

Es cierto que cuando tratábamos los Srs. Hullett y yo 
de las órdenes que ellos debían dar a don Onofre Bunster sobre 
la aceptación de las letras de ese Gobierno, nos ocurrió la di-
ficultad en que podíamos vernos por la falta de aviso, teniendo 
en consideración lo que muchas veces o casi siempre ha ocurri-
do con mi correspondencia oficial, que viniendo encargada a 
un capitán de buque, o a un pasajero, éstos la retienen en su 
poder por muchos días sin entregarla, y como no sucede ro 
mismo con las letras de cambio, podría suceder que se presen-
tasen éstas sin poderse pagar por falta de aviso. Estas con-
tingencias no son raras, y V. S. verá en mi oficio N.° anterior 
como me hallo ahora en este caso con la letra de cambio N.° 
91. Con todo yo no convine en que se previniese a don Onofre 
Bunster que sólo aceptase dichas letras a 60 días vista, pues 
entonces creía que era bastante plazo diez o doce días para 
ocurrir al riesgo del retardo que podía haber en la entrega de 
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mi correspondencia. V. S. ve también por lo que dicen los 
Sres. Hullett, que ellos no han dado la orden terminante, sino 
condicionalmente en caso que ese Supremo Gobierno no se 
perjudicase en sacar otro mejor cambio a corto plazo. V. S. 
verá por la cuenta que han pasado estos señores cuál ha sido 
el producto de los descuentos de letras hasta el N.° 75. Ellos 
importan 471 libras 8 peniques, que equivalen a 2.355 pesos, 
poco más o menos, los cuales he mandado abonar en cuenta 
de ese Supremo Gobierno. 

En mi oficio número 198 di a V. S. parte de la compra 
que mandé hacer de obligaciones del empréstito por valor 
de 30.700 libras esterlinas. Después de hecha esta compra su-
bió el valor de este papel hasta 85, y habiéndome propuesto 
los Sres. Hullett que se vendiesen de nuevo para que se apro-
vechase ese Supremo Gobierno de la ventaja del precio, cre-
yendo que dentro de poco tiempo volverían a bajar, y propor-
cionarían una compra como la primera, di la orden de hacerlo 
así, pero desde aquel día han bajado del precio que yo señalé, 
y por tanto no ha tenido efecto esta operación, en que pensaba 
dar a ese Gobierno una utilidad de 6.000 libras esterlinas, o 
de 30.000 pesos sobre poco más o menos. Después he reflexio-
nado que aunque estas utilidades no son despreciables, tam-
poco se pueden hacer sin algún riesgo, exponiéndose a que 
después sea preciso comprar más caro para la Caja de Amorti-
zación por algún accidente de los que no pueden preverse, y 
en esta virtud he resuelto que se conserven las obligaciones 
compradas a tan bajo precio sin emitirlas de nuevo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 4 de abril de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 204. 

Hoy mismo he recibido el oficio de V. S. N.° 138, acom-
pañado del triplicado del N.° 125. El contenido de este prin-
cipal se reduce a comunicarme que se han girado por la comi-
sión del caso las letras números 92 hasta 97 inclusive, para cuyo 
pago he pasado ya las órdenes convenientes a los señores Hu-
llett Hermanos y Compañía. Sigue así la falta de aviso sobre 
las letras números 83 hasta 91 inclusive, según dije a V. S. en 
mi oficio número 202, y ahora añado, que se han presentado 
últimamente otras dos letras números 98 y 99 que tampoco 
están avisadas. En todo rigor estas letras no debían aceptarse 
por la falta de aviso, pero como de protestarlas debía sufrir 
un gran quebranto el crédito de ese Gobierno, he creído pasar 
por todo aunque sea sobre mi propia responsabilidad. Con 
todo, no puedo menos de hacer a V. S. presente que recibien-
do yo ahora el principal N.° 138 con el triplicado N.° 125, no 
encuentro razón alguna para que se hayan omitido los tripli-
cadOs o duplicados de los números intermedios, si es que los 
principales se habían despachado por otro conducto, con lo 
cual es evidente que a esta fecha estarían por lo menos avisa-
das todas las letras hasta el N.° 97, y con lo cual también no 
estaría yo obligado a tomar providencias que comprometen 
mi responsabilidad personal, o el crédito de ese Supremo Go-
bierno. Suplico, pues, a V. S. que se sirva dar las órdenes con-
venientes al oficial encargado de mi correspondencia para que 
siempre acompañe a los oficios principales los triplicados y 
duplicados de los que se me hayan dirigido por las dos vías 
anteriores. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 6 de abril de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 1. 

He recibido por conducto del Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores los oficios de V. S. S. N." 1, 2, 3, 4, en que se me 
comunica la formación del Banco de Descuentos, y las dispo-
siciones de V. S. S. sobre los fondos existentes del empréstito. 

Estos oficios se me entregaron en París ahora quince días-
por don Antonio Arcos, portador de ellos desde Chile, quien 
en la primera conversación me manifestó que estaba impuesto 
de su contenido en la parte más principal, y que V. S. S. me 
comunican reservadamente. El me habló de la compra de 
obligaciones del empréstito como de una cosa resuelta por 
V. S. S., y habiéndole yo preguntado antes de leer los oficios 
cómo sabía él esta resolución, me contestó que se le había 
propuesto por don Diego Portales el hacer ellos en compañía 
dicha especulación. Así yo creo que dicho Arcos ha traído 
efectivamente sus noticias desde Santiago de Chile, y todo 
lo que he podido hacer para impedir que sus operaciones em-
baracen las que V. S. S. me encargan, ha sido disuadirle indi-
rectamente de entrar en esta especulación ; que en realidad 
es aventurada, y en mí más delicada que en otro alguno. En 
efecto, creo que dentro de pocos días estarán más bajas las 
obligaciones de Chile, como todas las demás de los otros es-
tados americanos. 

El corto tiempo que ha que estoy en Londres desde mi 
vuelta de París no me permite remitir a V. S. S. la cuenta 
formal de las existencias del empréstito, que están formando 
los Sres. Hullett Hermanos y Compañía; pero queriendo apro-
vechar esta oportunidad para anticipar a V. S. S. algunas 
noticias, aunque superficiales, sobre esta materia, les prevengo 
que según un cálculo prudencial creo que quedan hoy dispo-
nibles sobre ciento diez mil libras esterlinas poco más o menos. 
Por la próxima vía remitiré a V. S. S. la cuenta exacta de la 
existencia que haya, y entretanto debo hacer a V. S. S. pre-
sente qué de la existencia actual es menester deducir la suma 
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de £ 35.535, que deben pagarse dentro de dos meses por in-
tereses y amortización del semestre que cumple en fines de 
Septiembre próximo. V. S. S. considerarán también si será 
mejor dejar aquí el importe del semestre pagadero en Marzo 
del año entrante, pues no habiendo más de ocho meses de 
aquí allá, no hay tiempo para que después de llegar este oficio 
a Chile pueda disponer de los fondos que existen aquí, y tomar 
otras providencias para remesar igual suma. 

Reservo para la próxima oportunidad entrar en todas las 
explicaciones que pide este delicado negocio. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 24 de junio de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Por los periódicos de esta capital habrá V. S. venido en 
conocimiento de lo ocurrido últimamente en el parlamento 
británico en orden a los Nuevos Estados de América. 

Es digno de particular atención el discurso de Sir James 
Mackintosh y la respuesta de Mr. Canning en la sesión del 
Miércoles 16 del corriente. Ambos han coincidido en unas 
mismas ideas acerca del sentido en que debe tomarse el espe-
rado reconocimiento de independencia, es a saber: que seme-
jante acto por parte del Gobierno Británico no conferirá nue-
vos derechos a los Americanos; no alterará la cuestión entre 
los nuevos Estados y la España; no empeñará al -Gobierno 
Británico a protegerlos o auxiliarlos de modo alguno en la 
guerra contra S. M. Católica; y en fin se limitará lisa y llana-
mente a reconocerlos como establecidos de hecho, enviando y 
recibiendo agentes diplomáticos para entenderse con ellos. 
Mr. Canning ha declarado que la circunstancia de que depen-
de ya el reconocimiento de la Gran Bretaña es el más o menos 
progreso que los Nuevos Estados hayan hecho en consolidar  

sus instituciones; y que cuando llegue el caso, no se tratará 
de todos ellos mancomunadamente, sino de cada estado en 
particular, y se le reconocerá o no, según parezca más o me-
nos bien regulado, más o menos firmemente establecido. 

Se esperaba que antes de cerrar sus sesiones el parlamen-
to, sería reconocido a lo menos Colombia, cuyo gobierno goza 
aquí de bastante consideración por el acierto de su conducta 
durante algún tiempo, por la fuerza que ha desplegado, por la 
reputación del General Bolívar, y en fin por la magnitud de 
su deuda, en que se hallan interesados algunos de los grandes 
capitalistas y mucha parte del pueblo. Pero Mr. Canning se 
ha abstenido de tomar medida alguna decisiva, alegando que 
parecía de razón aguardar los informes de los Comisionados 
que se han enviado a la América. 

Cotejando el lenguaje de éste y otros ministros en el 
parlamento con el del tribunal del Lord Chanciller, enemigo 
mortal de toda novedad que afecte las pretensiones de las 
coronas de Europa, no se puede menos de dar crédito al rumor 
del cisma que se dice haber en el gabinete sobre la cuestión 
de la América. El Rey de Inglaterra se sabe también que es 
enemigo declarado de toda revolución popular, y al que re-
cuerde que este monarca, a presencia de toda su corte, dijo 
al Vizconde Marcellus, ministro de Francia, significase a su 
amo, que le deseaba de todo corazón buen suceso en la inva-
sión de España, no le pueden ser dudosos los sentimientos que 
abrigará con respecto a nosotros. 

El Gabinete británico ha hecho repetidas gestiones con 
el de Madrid para persuadirle la absoluta necesidad de alla-
narse al reconocimiento de nuestra independencia. Los Mi-
nistros españoles las han desatendido de todo punto, decla-
rando «que S. M. Católica se ocupaba en concertar con 
sus augustos aliados las medidas que debían tomarse con los 
disidentes de América; y que lejos de venir en el reconoci-
miento que se solicitaba, no admitía en ninguna otra poten-
cia el derecho de hacerlo, o de intervenir en esta cuestión de 
un modo no conforme a los intereses de España». El Gabinete 
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británico (según puedo informar a V. S. de mi buena autoridad) 
contestó: «que se lisonjeaba de haber guardado para con la 
España toda especie de consideraciones en lo relativo a los 
asuntos de América, que persuadido, de que era imposible a la 
España recobrar sus Colonias, había querido darla todo el tiempo 
necesario para meditar sobre sus verdaderos intereses, y para 
convencerse de la necesidad de componerse con ellas sobre la 
base de independencia, procurando sacar algún partido de este 
reconocimiento; pero que, pues, unos oficios tan amistosos como 
desinteresados habían sido perdidos para la España, el ga-
binete británico se consideraba para en adelante libre de todas 
las trabas que voluntariamente se había impuesto, y sin ne-
cesidad de nuevas explicaciones seguiría tarde o temprano la 
conducta que le prescribiesen los intereses nacionales». 

El Gobierno británico, consecuente a estos principios, se 
ha denegado nuevamente a tomar parte en el Congreso pro-
puesto por la Santa Alianza para ventilar los negocios del 
Nuevo Mundo ; y todo asegura que se mantiene firme en su 
resolución de no permitir que ningún estado extranjero haga 
causa común con la España. Tenemos dos áncoras de que asir-
nos; el interés de los capitalistas, comerciantes y fabricantes; 
y los celos de la administración contra la odiosa ingerencia de 
la Santa Alianza en los asuntos internos de otras potencias. 
Sobre este último punto la unanimidad de los dos Gabinetes 
de Saint James y de Washington no puede menos de inspirar 
las más agradables esperanzas a los amigos de la libertad del 
género humano. 

Tal es el aspecto en que se presentan las relaciones actua-
les de los Nuevos Estados con las dos Potencias marítimas de 
primer orden. Si volvemos ahora los ojos al continente de 
Europa, hallaremos menos motivos de satisfacción y nos con-
venceremos de que aun está algo distante la época de pensar 
en deponer las armas, y de que ahora menos que nunca debe-
mos aflojar en más medidas y preparativos de resistencia, si 
no queremos malograr catorce años de afanes y de sacrificios. 

Empezando por la España, tengo fundamento para decir  
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a V. S. con toda certidumbre que su Gobierno envió dos comi- 
sionados a esta capital para que negociasen un empréstito 
por una cantidad considerable de libras esterlinas, con la mira 
de hacer el último esfuerzo contra la emancipación de sus 
Colonias. Los comisionados, después de varias tentativas, en-
contraron que no era posible obtener fondos de este comercio, 
sin reconocer previamente' los empréstitos anteriores; y han 
regresado a Madrid a recibir nuevas órdenes. ,A pesar de la 
repugnancia del Rey Fernando a revalidar ninguno de los ac-
tos de las Cortes, no será extraño que dé al fin este paso, hallán- 
dose, como se halla, decidido a enviar a la América una expe- 
dición formidable para la cual se levantan ya tropas y se 
aprestan buques; y si condesciende a ello apenas cabe duda 
de que conseguirá en Londres cuantos caudales necesite. V. S. 
tendrá sin duda noticia del decreto expedido por el monarca 
español para que se reclute y organice inmediatamente una 
fuerza de 36.000 hombres. Se sabe que el Emperador de Aus-
tria ha ofrecido recientemente venderle a crédito dos navíos 
de línea, tres fragatas y tres corbetas de guerra. Un oficial 
de marina llamado Tacon está en camino para Trieste con la 
comisión de examinar el estado de aquellos buques, y si los 
halla bien condicionados, cerrar el contrato. Todo esto unido 
a la arrogante contestación del ministerio español al británico 
sobre el reconocimiento de nuestra independencia, hace mi- 
rar como probabilísimo que la España está a punto de echar 
el resto. Lo único que pudiera detenerla es la intimación indi- 
recta que parece haberse dado por la Inglaterra de que mien- 
tras la Península esté ocupada por tropas francesas, ningún 
armamento considerable que salga de sus puertos podrá mi- 
rarse como puramente español; pero por una parte esta inti-
mación no tiene todos los caracteres posibles de autenticidad; 
y por otra se asegura que la evacuación de España por las 
tropas francesas va a verificarse pronto ; con lo que cesaría 
semejante obstáculo, si es positivo que existe. 

No es necesario decir a V. S. que la Santa Alianza impo- 
sibilitada de usar los medios de la fuerza, recurrirá a cuantos 

7 
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otros le sugiera su odio a las instituciones populares; ya valién- 
dose de su influjo con Inglaterra, ya de las maquinaciones se- 
cretas que dieron en tierra con la constitución de Portugal, y 
allanaron el camino a los invasores de España. La Francia es 
en este particular la más activa, como la más interesada. Es 

notorio que ha salido .de sus puertos un enjambre de agentes 
secretos y espías, que so color de viajar y hacer el comercio, 
van a derramarse por esos países, atizando las disensiones, 
comprando la fidelidad de los unos, y alucinando a los otros 
con promesas de ascensos y honores. Su destreza en esta espe-
cie de operaciones sordas, y el buen suceso con que las han 
ejecutado en otras partes, son demasiado conocidas para que 
esos Gobiernos no empeñen toda su vigilancia en frustrarlas. 
Tampoco se puede dudar que la Francia dará bajo de cuerda 
todos los auxilios posibles a España, y es innegable que le 
es fácil proporcionárselos muy grandes a la sombra de nego-
ciaciones y contrates particulares entre los súbditos de S. 
M. Cristianísima y los agentes del Gobierno Español. 

Bien es verdad que la Francia (si se ha de juzgar por el 
lenguaje de su Ministro en Londres) está convencida de que 
las tentativas de España serán sin fruto en cuanto a restable-
cer su dominación en América. Proporcionando a aquélla 
medios, y fomentando en ésta las discordias, parece proponer-
se por único objeto desacreditar los gobiernos populares, y 
conducir los americanos al establecimiento de tronos, o por 
lo menos de constituciones fundadas sobre principios n 
contrarios a los que hoy gobiernan la política de los gabinetes

o tan 

de Europa. 
El Príncipe de Polignac declaró a Mr. Canning en una 

conferencia cuya minuta habrá visto V. S. entre varios otros 
'documentos presentados a la Cámara de los Comunes, que 
era imposible reconocer unos Gobiernos fundados sobre bases 

anárquicas. Este mismo Ministro, en una conferencia reciente con 
el señor D. Juan García del Río, le indicó que aunque la ro-
bustez de los nuevos estados era el punto esencial de que 
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pendía su reconocimiento, los Gabinetes de Europa mirarían 
con más satisfacción, y presagiarían mejores resultados para 
lo futuro, si los nuevos estados adoptasen constituciones mo- 
nárquicas bajo principios europeos. 

Dos de los nuevos estados ocupan principalmente la aten- 
ción de estos Gabinetes: el Perú, a causa de las fuerzas con-
siderables que tiene allí el partido de España, y Méjico por 
los disturbios que amenaza la nueva tentativa del General 
Iturbide, a quien se dice favorece allí una poderosa facción. 
El daño que nos han hecho sus operaciones es incalculable: 
ellas tal vez más que ninguna otra causa han entorpecido las 
disposiciones favorables del Gobierno Británico. 

Méjico por su población y riquezas influirá siempre mu- 
cho en el concepto que se forme en Europa de la estabilidad 
de los nuestros; y los reveses que padezca allí la causa de la 
independencia, serán trascendentales a toda América. Si 
Iturbide trata de revalidar sus pretensiones al trono, o si 
está de inteligencia con el ministerio español, y va a levantar 
bandera por Fernando VII, es un problema que tiene divididas 
las opiniones, pero que los sucesos tardarán poco en resolver. 
De todos modos es de temer que ocasione embarazos al actual 

gobierno de Méjico. 
Esto es cuanto puedo decir a V. S. sobre el estado pre- 

sente de las cosas; y sólo me resta añadir que el señor don 
A. J. de Irisarri estará de vuelta dentro de pocos días; que 
durante su ausencia se han recibido los oficios detri-
plicados N." 131. y 132, duplicado N. 136, y pral. N.° 

S 142; 

y que se han pasado a los señores Hullett Hermanos y Cía. 
para los efectos que se indican bajo el último número las fir-
mas de los señores D. Domingo Eyzaguirre y don Francisco 

Javier Errázuriz. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, a 24 de junio de 1824. 

ANDRÉS BELLO. 

Señor Ministro de Estado y de Relaciones Exteriores. 
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Núm. 205. 

Han llegado a mis manos los oficios de V. S. N." 131 has-
ta 149, pero en esta serie echo menos los números 133, 137, 
139, 140, 141, 147 y '148. 

Los números 131, 132, 134, 135, 136 y 138 son avisos de 
letras emitidas por la comisión nombrada para librar contra 
el empréstito chileno, y he dado las órdenes correspondientes 
para que se verifique su pago. 

En este oficio me propongo contestar a los otros números 
recibidos; y empezando por el número 142, quedo enterado del 
nombramiento hecho por el Excmo. Senado, de Directores de 
la Caja de Descuentos, en los Sres. don Domingo Eyzaguirre y 
don Francisco Javier Errázuriz, a quienes tengo la honra de 
dirigir oficio separado, que incluyo bajo el número 206. 

En el número 143 tengo la satisfacción de observar que 
mis ideas, expresadas tiempo ha al Ministerio de que V. S. se 
halla dignamente encargado, coinciden con las de V. S. sobre 
lo que interesa que los nuevos Estados americanos, se hagan 
oír a los de Europa por medio de un órgano común, en las ne-
gociaciones que entablen para obtener el reconocimiento de su 
independencia. Son sensibles los embarazos en que se han en-
contrado para tan importante objeto, y muy de temer que no 
se logre ya la simultaneidad solicitada por el Supremo Direc-
tor; porque según V. S. verá por los diarios, el Ministerio in-
glés ha declarado que en esta cuestión no se considerarán man-
comunadamente los nuevos Estados, siendo su intención reco-
nocer primero aquéllos que den muestras de más solidez y vigor. 
La opinión del Ministerio, según lo que aquí traspira, se incli-
na a dar este paso en favor de Colombia, que a la circunstan- 
cia de hallarse toda libre, de haber puesto en movimiento ejér- 
citos numerosos dentro y fuera de su recinto, y de gobernarse 
tranquilamente bajo los auspicios de un General que se ha 
granjeado mucha gloria, junta el influjo poderoso de su deuda, 
en que se interesa gran parte de los capitalistas y del pueblo 
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británico. Pero verificado el primer reconocimiento, no es de 
dudar que seguirán presto otros, a no ser que las cosas tomen 
un aspecto funesto o precario en los demás Estados; y no creo 
que pueda dilatarse este acto de justicia respecto del Estado 
chileno que tan aceleradamente camina en la mejora de sus 
instituciones, según el bosquejo que V. S. se ha servido tra-
zarme en su citado número. Yo estoy resuelto a solicitarlo del 
Ministerio británico, no obstante el grave embarazo que me 
pone la falta de poderes; y por lo que pueda suceder, ruego 
a V. S. que pues el Supremo Director estima conveniente mi 
permanencia en Europa, se digne V. S. hacer presente a S. E. 
lo que importa que se me dirijan por la primera ocasión, en 
caso de no haberse acompañado a las instrucciones que V. S. 
me anuncia; porque los poderes que traje caducaron con la 
mudanza del Primer Jefe del Estado. Me es en extremo lison-
jero que S. E. me considere de alguna utilidad en este destino, 
y desde luego esforzaré mi actividad y celo en el desempeño de 
los deberes que me impone, y en corresponder a la confianza de 
ese Supremo Gobierno. 

El N.° 144 es relativo al tratado de auxilios entre los dos 
Estados chileno y peruano ; y fijando mi atención en los artí-
culos que convienen a la, cesión de una parte del empréstito 
chileno, y en el encargo que V. S. me hace de estar a la mira 
para asegurar en lo posible el pago de este suplemento, sólo 
observaré que como por el artículo 8.° de dicho tratado, debe 
efectuarse este pago en Chile en numerario o letras, es seguro 
que se resistiría verificarlo en Londres, caso de llevarse a efec-
to el empréstito del Perú, sobre que tanto tiempo ha se ha 
trabajado sin fruto. El scripto papel que representa la pequeña 
parte realizada, corre con 30 por 100 de descuento, y si no 
mejora mucho el estado de aquella república, no es creíble que 
suba de valor, ni que se pongan a su disposición los fondos con-
tratados. Si ocurriere algo de más en el particular, tendré cui-
dado de comunicarlo oportunamente a V. S. 

El N.° 145 dice relación al estado preliminar entre el 
Gobierno de Buenos Aires y los diputados de S. M. C. en 4 
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de junio del año anterior, punto en que tuve ya la honra de 
exponer a V. S. francamente mis ideas bajo el N.° 193, con 
fecha 7 de octubre del año próximo pasado, anticipando el 
concepto que la sabiduría de ese Supremo Gobierno y su celo 
por la libertad americana no podía menos de formar sobre la 
política, a mi parecer desatentada y temeraria, que dictó aquel 
tratado. 

Finalmente los números 146 y 149 me acompañan cuatro 
comunicaciones de los señores Directores de la Caja de Des-
cuentos, a quienes contesto bajo mi citado número 206. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 24 de julio de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Núm. 206. 

Ruego a V. S. se sirva transmitir a los señores de la Caja 
de Descuentos, mi respuesta a sus comunicaciones bajo los 
números 1 hasta 4, inclusas en los oficios de V. S. N." 146 y 
149. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 24 de julio de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y de Relaciones Exte-
riores. 

Al margen se lee: Se transcribió el oficio que se acompaña a los Direc-
tores de la Caja de Descuentos, en 24 de noviembre. 

Núm. 207. 

En mi oficio N.° 202 dije a V. S. que había resuelto pasar 
a Francia para evacuar allí las diligencias necesarias para el 
cobro de las averías que hizo la Voltaire a su salida del Havre, 
como también para 'ver si conseguía suplir la falta de los docu-
mentos que esperaba de esa Secretaría de Estado con la asis-
tencia del capitán Boulanger, que yo sabía hallarse en París 
de vuelta de Chile. 

En cuanto a lo primero, esto es el cobro de las averías de 
la Voltaire, siento decir a V. S. que no he podido conseguir 
la terminación de este negocio durante mi estada en París, 
y que he dejado encargado este cobro a mis apoderados. En 
cuanto a la cancelación de las fianzas dadas por los armadores 
para la expedición de este buque, todo se ha arreglado perfec-
tamente por el capitán Boulanger. 

Dije también a V. S. en mi citado oficio que aprovecha-
ría el tiempo de mi mansión en París, para averiguar si era 
cierto que el Gobierno francés pensaba en enviar Cónsules 
a los nuevos Estados de América, siguiendo el ejemplo de la 
Gran Bretaña. Sobre esto todo lo que 'he podido saber es que 
por ahora no se trata por aquel Gobierno de otra cosa que de 
esperar el resultado final de nuestra contienda con España. 
Se me ha asegurado, por personas que conocen los secretos del 
Ministerio actual, que éste en su mayor parte está convencido 
de que nuestra independencia no puede dejar de ser, aunque 
finge temer que la España es todavía capaz de ocupar por al-
gunos años una considerable porción de los territorios inde-
pendientes, y los últimos sucesos del Perú parecen venir en 
apoyo de los ministros de Su Majestad Cristianísima. En ver-
dad estos sucesos han causado un efecto muy malo en Europa. 
Todos los fondos americanos han caído de valor, y para que 
V. S. no ignore cuanto nos perjudican las ventajas que los es-
pañoles han conseguido en el Perú, le digo que aquí y en Fran-
cia se cree que Chile y Buenos Aires se hallan en el más inmi-, 
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nente riesgo. La noticia de haber doblado el Cabo de Hornos 
los navíos españoles, cuando se sabe que Chile y el Perú han 
perdido su marina, ha desalentado a nuestros mismos amigos, 
y ha aumentado las esperanzas de nuestros contrarios. En 
estas circunstancias V. S. ve bien que no podemos esperar del 
Gobierno francés la consideración que nos tendría, cuando 
nuestra independencia aparece bien asegurada por mar y por 
tierra. 

Mi estada en Francia esta última vez ha sido más larga 
de lo que yo me había propuesto por la ocurrencia siguiente: 
estando ya embarcado en Calais el 11 de junio para volverme 
a esta corte, se me presentó el comisario de policía de aquel 
puerto, diciéndome que tenía orden del señor Director General 
para reconocer y examinar mis papeles. Me desembarqué con 
mi equipaje y viendo que el tal examen se hacía con la mayor 
escrupulosidad, poniendo aparte los papeles que no estaban 
escritos en francés, pregunté al Comisario que por qué se hacía 
aquella separación. Me contestó que era para hacerlos tra-
ducir, no entendiendo él el inglés ni el español. Entonces le 
dije que si yo había de esperar en Calais que se hiciese toda 
aquella obra, y después de hecha la traducción él creía que 
debía remitir algunos de aquellos papeles a París, esto me 
sería muy perjudicial por la demora que exigiría, y que en tal 
caso podía ser mejor para mí, y para la Dirección General el 
que se enviasen desde luego todos mis papeles a París, a donde 
yo volvería a reclamarlos. Convenidos en esto se enviaron 
aquel mismo día, y yo salí de Calais para París al mismo tiem-
po. Luego que llegué, escribí una carta al Director General 
reclamándolos, y habiendo recibido en contestación la orden 
de presentarme en la Dirección General, me dijo el Secretario 
que la dada al Comisario de Calais no se entendía conmigo 
particularmente, sino con todos los españoles, porque el Go-
bierno francés sabía que se pasaban a Inglaterra ciertas corres-
pondencias que debían impedirse. Yo le dije que la policía de 
Francia sabía muy bien que yo no era español, ni encargado 
de correspondencias españolas, sino de los negocios de Chile,  

que nada tenían de común con los de España. El Secretario 
ojeó en mi presencia los papeles y me dijo que el Director Ge-
neral estaba en aquel momento en el Consejo, y que en cuanto 
volviese, le daría cuenta, creyendo él que no habría inconve-
niente para que se me volviesen mis papeles inmediatamente. 
A pesar de esto, yo esperé en vano la devolución durante quin-
ce días, al cabo de los cuales hice nuevo reclamo, y se me de-
volvió todo lo tomado, haciéndome las mismas excusas que 
el primer día. 

Los papeles tomados fueron todos los relativos al emprés-
tito, comenzando desde las instrucciones de ese Supremo Go-
bierno, los relativos a la compra y expedición de la Voltaire, 
y algunos otros de menos importancia. 

Con este motivo me pareció que tal vez sería conveniente 
pasar una nota al Conde de Villele, Ministro de Negocios 
Extranjeros, haciendo relación a las instrucciones que se me 
habían tomado por la policía y proponiéndole que se nombra-
sen Cónsules para Chile por el Gobierno de Francia a imita-
ción de la Inglaterra y de los EE. UU. de América. Adjunta 
hallar4 V. S. la copia de la nota, en la cual traté de presentar 
el nombramiento de Cónsules a aquel Ministro del modo que 
pareciese menos importante para nosotros, y más conveniente 
para el comercio francés. Después de pasada la nota, esperé 
su resultado quince días, pasados los cuales pedí mi pasaporte 
para volverme a esta corte, adonde me llamaban los negocios 
encargados a mi cuidado por la Dirección de la Caja de Des-
cuentos, cuyos oficios recibí en París 4 días antes de dejar 
aquella capital. Si más adelante tuviese algún resultado la 
nota del Conde de Villele, lo comunicaré a V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, 24 de julio de 1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Secretario de Estado y Ministro de Relaciones Exte-
riores. 
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Núm. 208. 

He recibido el oficio de V. S. N.° 151, en que me dice lo 
siguiente: 

Santiago de Chile, abril 13 de 1824. 

El señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Re-
laciones Exteriores don Mariano Egaña, ha sido nombrado por el Supremo 
Director Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de 
varios gobiernos de Europa, y se le han conferido las correspondientes 
instrucciones conforme a las cuales comunicará a V. S. las órdenes conve-
nientes. 

Su Excelencia el Supremo Director me ordena prevenir a V. S. dé el 
más puntual cumplimiento a las órdenes que recibiere por conducto del 
señor Ministro Egaña. 

Con este motivo ruego a V. S. admita la protesta de mis sentimientos 
de mi distinguida consideración y aprecio. 

D. J. BENAVENTE. 

Yo no puedo menos de manifestar a V. S. que no me es 
muy honroso el ponerme a las órdenes del señor Egaña des-
pués de haberlas recibido directamente por seis años del mismo 
Gobierno. En consecuencia de esto, he pasado al nuevo Mi-
nistro las cuentas y documentos relativos al empréstito de ese 
Estado, quedando sólo pendiente aquella parte de los negocios 
realizados en Francia, que espero terminar dentro de cortos 
días. Concluído que sea esto entregaré la cuenta final al señor 
Egaña, con todos los papeles de esta Legación, en la que creo 
haber merecido otra manifestación de gratitud que la que 
tengo a la vista. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Londres, agosto 30 de 
1824. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado y Relaciones Exteriores. 

N.° 209. 

Desde que llegó a esta Corte don Mariano Egaña como 
Ministro Plenipotenciario de Chile, le pasé las cuentas de la 
inversión de los fondos del empréstito, dadas según mis órde-
nes, por los señores Hullett Hermanos y Compañía, agentes de 
ese Supremo Gobierno, conforme a lo estipulado en la contrata. 
Después remití desde París al mismo señor Egaña, la cuenta 
de la parte de estos fondos que yo había manejado por mí 
mismo, y sin intervención de los citados agentes. Se han pasa-
do cinco meses desde la entrega de la primera parte de estas 
cuentas, y dos meses de la de la segunda y última, sin que este 
señor Ministro se haya servido acusarme el recibo; pero no 
por esto ha dejado de hablar contra mí, y contra mis cuentas, 
a todos aquéllos que han tenido la paciencia de oírle. 

Yo supongo que en los poderes e instrucciones del señor 
Egaña no se encontrará la cláusula de procurar ofenderme a 
cuerpo cubierto; ni la de hacer observaciones a mis cuentas sin 
que yo pueda contestarlas. Semejante conducta es indigna de 
un hombre privado, y yo no sé qué nombre darle cuando se 
observa en un hombre que reviste carácter público. 

Yo suplico a V. S. se sirva hacer presente al Excmo. señor 
Director del Estado, que estando yo pronto a contestar a 
cuantas observaciones diesen lugar las citadas cuentas, sólo 
deseo se comisione para tomármelas, otra persona que quiera 
proceder con buena fe, que entienda algo de estos negocios, y 
tenga los modales que exige la sociedad; calidades de que abso-
lutamente carece el señor Egaña. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Londres, enero 19 de 1825. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 
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N.° 210. 

En fines de 1824 rendí a don Mariano Egaña mis cuentas 
con ese Supremo Gobierno, esperando que si era necesario 
enviarlas a Chile para su examen, tendría yo el resultado de 
éste a los ocho meses a más tardar. Se pasó año y medio sin 
que el tal resultado llegase a Londres; y no pudiendo quedarme 
por más tiempo en aquella capital, me embarqué en Liverpool 
el 24 de junio último, para trasladarme a Guatemala, en donde 
tengo negocios entablados desde que dejé la comisión que te-
nía de ese Supremo Gobierno. En el momento de dar la vela, 
y saliendo ya el buque de la dársena, se me presentó un depen-
diente del relojero Rosckel, de Liverpool, con un pliego del señor 
Egaña, fecha 13 de junio último, en que me dice: que había 
recibido de los Directores de la Caja de Descuentos una razón de 
los reparos y observaciones que han tenido a bien formar sobre 
la cuenta que yo rendí, relativa al empréstito, y que se hallaba 
redactándola en forma para que yo absolviese aquellos reparos. 
Apenas tuve tiempo para leer el contenido de dicho pliego, y 
por esto ni siquiera acusé su recibo. 

Parece que el señor Egaña esperaba el momento en que 
yo estuviese a la vela para avisarme que estaba haciendo la 
redacción de las observaciones de mi cuenta. El último paquete 
de Buenos Aires por donde él recibió la comunicación de los 
Directores de la Caja de Descuentos, llegó ocho días antes de 
mi salida de Londres, y por él recibí la última correspondencia 
de Chile, que dejé contestada. Supongo que los Srs. Directores 
enviarían los reparos de mi cuenta hechos desde Chile, porque 
de otro modo no podían llegar a manos del señor Egaña; y de 
aquí infiero que lo que este señor quiso decirme fué que estaba 
copiando los reparos para pasarlos a mi poder. ¿Pero cómo 
necesitaba el señor Egaña, que es tan ágil, de más de ocho días 
para sacar aquella copia? Cuando todas las partidas de mi 
cuenta necesitasen un reparo, el número de éstos no pasaría 
del número de aquéllas, y por consiguiente serían doce repa- 

ros. Supongo ahora que cada reparo se hiciese con toda la di-
fusión imaginable, y que ocupase un pliego de papel por todos 
sus cuatro lados : esto daría a la copia del señor Egaña doce 
pliegos, que repartidos entre ocho días, le darían el trabajo de 
escribir un pliego y medio por día, que es decir, el trabajo de 
una hora de tiempo poco más o menos, y de este modo podía 
haber concluido sus doce pliegos sin fatigarse, antes que yo 
saliese de Londres. Pero este señor sabía que yo iba a salir de 
aquel país, y no quería aprovechar el tiempo de mi demora, 
sino darme la mortificación de recibir su oficio cuando no pu-
diese ni acusar el recibo. 

Yo siento infinito que por esta conducta del señor Egaña 
me haya privado de la satisfacción de contestar a los reparos 
que han hecho los Directores de la Caja de Descuentos; pero 
espero que V. S. tendrá la bondad de hacer presentes estas cir-
cunstancias al Supremo Director del Estado, manifestándole 
al mismo tiempo que tendré el mayor placer en contestar a las 
observaciones a que diesen lugar mis cuentas, desde la ciudad 
de Guatemala, para donde partiré desde aquí dentro de veinte 
días. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
New York, octubre 22 de 1826. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor Ministro Secretario de Estado del despacho de Relacio-
nes Exteriores de la República de Chile. 

108 	ARCHIVO O'HIGGINS ARCHIVO O'HIGGINS 	 109 



NOTAS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES A 

IRISARRI 



N.° 1. 

Cuando más empeñado estaba este Gobierno en hacer los 
preparativos para la expedición al Perú, con el ánimo de apro-
vechar los favorables momentos del bloqueo del Callao y del 
terror y descontento que debe haber producido en aquellos ha-
bitantes el primer ensayo de Lord Cochrane en estos mares, 
ha recibido noticias por la vía de Buenos Aires de que a fines 
de marzo pasado debía de salir de Cádiz una expedición de 
1.500 hombres con destino al Callao, convoyada por el navío 
Asia y la fragata Diana. Las noticias de Gibraltar, que comu-
nican esto, alcanzan a 15 de febrero; y como en el intervalo 
que media desde esta fecha hasta fines de marzo, es más que 
probable que el Gobierno español tenga noticia de la toma de 
la María Isabel y los transportes que convoyaba, debemos pre-
sumir que envíe más fuerzas de mar y tierra que las que antes 
se proponía. Con este motivo está suspendida la expedición al 
Perú hasta saber la determinación que tomará el Gobierno 
español con concepto a los refuerzos que Lima necesita. 

Entre tanto se ha oficiado al Gobierno de Buenos Aires 
para que haga todo lo posible para que salgan de allí a la ma-
yor brevedad, las fragatas Horacio y Curiacio, como que son 
de absoluta necesidad para continuar el bloqueo de los puertos 
del Perú, decretado últimamente por este Gobierno (según las 
copias dirigidas a V. S.) y también para poder dar un golpe 
a las fuerzas que vengan de la península. 

Yo creo que si se verifica la expedición al Pacífico, no ven-
drá contra Buenos Aires la que hace tanto tiempo se nos había 
anunciado. Pero el Gobierno de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata no opina del mismo modo, y a pesar de lo ex- 

8 
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puesto anteriormente por éste, ha insistido a que pase la cor-
dillera el Ejército de los Andes, a excepción de dos mil hom-
bres que permanecen aquí y ya lo ha verificado gran parte 
de él. 

El país está tranquilo, y los miserables restos de bandidos, 
que habían infestado algunos puntos, no tardarán en desapa-
recer mediante las enérgicas medidas que se han tomado para 
conservar el orden. Los ejemplares de la Gaceta Ministerial, 
que se acompañan a V. S. le impondrán del pormenor del 
ataque del Lord Cochrane en el Callao y demás noticias públi-
cas. 

Abril 27 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor Enviado del Gobierno de Chile cerca del de las Po-
tencias de Europa. 

Núm. 2. 

Desde que dirigí a V. S. la última comunicación, no ha 
ocurrido suceso alguno de grande importancia en el país. 
Los papeles públicos que acompaño a V. S. le instruirán de 
que los bandidos que se habían formado de los desertores y 
díscolos, están casi enteramente concluidos; y se tranquilizará 
del todo este Estado, si se logra aprehender a José Prieto, her-
mano del ajusticiado Francisco de Paula. Para ello se han to-
mado las medidas más oportunas, y nos lisonjeamos el concluir 
esta guerra civil con sólo este paso. El enemigo ha sido obliga-
do a repasar el Bío-Bío, y si las lluvias lo permiten quedará 
decidida en favor nuestro la campaña. Acabamos de saber por 
un ballenero inglés, que fondeó el 8 en Valparaíso, que queda-
ba en frente de aquel puerto un bergantín de guerra, que pue-
de ser el Pueyrredón con noticias de la escuadra. 

El modo precipitado con que salió de Valparaíso a fines del 
año pasado, la corbeta de los Estados Unidos Ontario, armada  

en guerra, y los rumores que con este motivo circularon sobre 
las intenciones que se suponían a este Gobierno, de registrar 
los buques de guerra neutrales, alarmaron al comodoro Bow-
les, quien ha aumentado la fuerza naval de la Gran Bretaña en 
el Pacífico, con dos corbetas de guerra venidas de Buenos 
Aires. Además tiene entendido este Gobierno que ha pedido 
Bowles más fuerza al suyo, bajo pretexto de proteger el comer-
cio británico en estos marez; y aunque creemos, que éstas no 
vendrán a consecuencia de las comunicaciones que se han di-
rigido al mismo Bowles, y al capitán Shirreff, negando este 
Gobierno que tiene la menor intención de registrar los barcos 
de guerra, de acuerdo con la ley practicada en las naciones 
cultas, con todo será conveniente, que V. S. trate por los me-
jores medios posibles, de desvanecer la impresión, que puedan 
haber causado los oficios primeros del comodoro Bowles. Al 
efecto se remitirán a V. S. por el ministerio de mi cargo, copia 
de la correspondencia a que han dado lugar los rumores circu-
lados 

Santiago, mayo 1.° de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Enviado Extraordinario cerca de las Potencias de Europa. 

Núm. 3. 

El Estado de Chile prospera por todas partes, los sucesos 
favorables se agolpan, y es de esperar que la independencia de 
esta parte de América se consolidará muy pronto. Las noticias 
plausibles, que verá V. S. en la Gaceta extraordinaria que tengo 
la honra de acompañar, son tales que afianzan la seguridad del 
país, y nos presentan los medios de llevar a efecto la interesante 
expedición del Perú. La oportunidad no puede ser más favo-
rable; y no dudamos que el General San Martín se determine 
a pasar inmediatamente la cordillera para organizar las tropas 
y embarcarlas en seguida. 
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Con la toma de José Prieto y la energía que en todas oca-
siones ha manifestado y manifestará este Supremo Gobierno, 
queda concluída la guerra civil, y se toman todas las provi-
dencias necesarias para que no volvamos a ser amenazados 
de este horroroso mal. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, mayo 17 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Enviado del Gobierno de Chile cerca de las Potencias de 
Europa. 

Núm. 4. 

El 21 del pasado se recibió en Santiago la noticia de haber 
anclado en este puerto el navío General San Martín, con el 
contraalmirante Blanco a su bordo, quien por falta de víveres 
había determinado levantar el bloqueo del Callao, y venirse a 
nuestros puertos con su división a proveerse de lo necesario. 
Conociendo S. E. la importancia de volver a despachar la 
escuadra, determinó inmediatamente trasladar aquí la silla del 
Gobierno, y se trabaja con tanto empeño, que nos lisonjeamos 
de hacer salir antes de 10 días nuestros buques. Este aconte-
cimiento ha sido tanto más desagradable cuanto que habiendo 
ido Lord Cochrane con la O'Higgins y el Galvarino a atacar 
al convoy de Guayaquil que se había refugiado e,n Paita, Blan-
co se ha venido sin darle aviso; y dejo a la penetración de V. S. 
cuál será la sorpresa de Cochrane cuando no haya encontrado 
nuestros buques en donde los dejó. Para precaver en lo posible 
los males que podrían resultar de esta incertidumbre, se despa-
chó antes de ayer un bergantín velero que lleve a Lord Cochra-
ne la noticia del paradero de la escuadra, y de su próxima salida 
para continuar el bloqueo. 

Ayer recibió este Supremo Gobierno parte del coronel 
Freire que está en posesión de Arauco, y la plausible noticia de  

haberse entregado en Talca Juan Francisco Prieto, y dos bar-
queros. Con esto queda restablecida la tranquilidad pública, y 
se ha puesto fin a esta guerra civil que ya nos había costado 
grandes gastos. 

Anoche a las 12 ha llegado el 2.° capitán del corso chileno, 
que se halla en frente de este puerto en calma y conduce pri-
sionero la fragata española Cazadora, tomada cerca de Aca-
pulco con sebo, maderas y cueros. Dice el referido capitán 
que hará poco más de un mes que el vice-almirante Lord 
Cochrane, habiendo tomado el puerto de Paita, sacó de allí 
una goleta de guerra española, los cañones del castillo y como 
200 mil pesos en pertrechos de guerra pertenecientes al Rey 
de España. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 3 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Núm. 5. 

El Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
y nuestro enviado cerca de él, nos han comunicado noticias 
de Cádiz hasta el 22 de marzo, que les hacen temer que se di-
rige contra aquellas provincias la decantada expedición de 
18 mil hombres. Mas este Gobierno, penetrado de la situación 
menesterosa en que se encuentra la España para poder sub-
venir a los gastos enormes que exige el equipo de una fuerza 
tan considerable; y persuadido además, de que los refuerzos 
que diariamente reciben de la Gran Bretaña, las provincias de 
Venezuela, y la conservación del Perú deben absorber toda la 
atención y los recursos de la España, se inclina a creer que es 
más probable que vengan al Pacífico, dos navíos y tres fraga-
tas, y que por la vía de Panamá recibirá Lima un refuerzo de 
tres o cuatro mil hombres. Con esta impresión S. E. toma las 
medidas más oportunas para la seguridad del país. La escua-
dra, a las órdenes de Lord Cochrane, dará la vela para el Ca- 
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llao a la mayor brevedad, con la mira de destruir la escuadra 
que allí mantiene el virrey del Perú, antes que se le reúnan los 
buques que vengan de España. Igualmente se organizan nue-
vos cuerpos de tropas, y se continúan los preparativos para la 
expedición libertadora del Perú. La disposición que general-
mente tienen aquellos habitantes para uniformarse a nuestra 
causa, es demasiado conocida, como lo comprueban las comuni-
caciones oficiales de Lord Cochrane, y mucho más la corres-
pondencia secre0 a ; y este Gobierno está resuelto a no dejar 
perder tan favorable oportunidad de consolidar la indepen-
dencia. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, julio 23 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Enviado de Chile cerca de las Cortes europeas. 

Núm. 6. 

Tengo la honra de incluir a V. S. una copia de la nota que 
ha pasado a este Gobierno el teniente coronel don José Manuel 
Borgoño, de varias cosas que son necesarias para la formación 
de un parque de artillería; y otra de varias obras militares para 
la instrucción de los oficiales de artillería. 

S. E. me ordena recomiende mucho a V. S. la pronta re-
misión de los artículos pedidos, que se necesitan con urgencia, 
y cuyo importe puede V. S. librar contra este Gobierno. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, julio 29 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Núm. 7. 

Todavía continúa la variedad de noticias sobre el destino 
de la expedición española, pero sin que este Gobierno encuentre 
motivos que le hagan variar la opinión que ha formado sobre 
este asunto. La incertidumbre no tardará en desaparecer, así 
porque ya se acerca el tiempo de la salida de la expedición y 
su destino dejará de estar envuelto en tanto misterio, como 
porque debiéndose recibir de un momento a otro noticias de 
la llegada de V. S. a Londres, S. E. se lisonjea de que sus pri-
meras comunicaciones nos sacarán de dudas. 

Entretanto continúa este Supremo Gobierno tomando 
las medidas oportunas para poner fuera de riesgo la seguridad 
del país. La escuadra dará la vela para el Callao dentro de 
quince días, provista de todo cuanto Lord Cochrane ha juz-
gado necesario para destruir a la enemiga. Las propuestas 
que han hecho dos compañías de comerciantes a competencia, 
para facilitar al Gobierno los medios de realizar la expedición 
de 4 mil hombres, o más al Perú, para el 1.° de enero próximo, 
se están examinando para aceptar la más ventajosa a los inte-
reses del Estado, y han salido oficiales de la capital para reclu-
tar gente en varios puntos, y aumentar el número de tropas 
al máximun posible. 

La tranquilidad del país, aunque perturbada un poco en 
el Sur, de resultas de los movimientos de Prieto y sus secuaces, 
se va consolidando cada día más, sobre todo con la aprehen-
sión de Zapata y la justicia hecha en otros varios facciosos. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, agosto 12 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Enviado de Chile cerca del de Europa. Al Enviado de Chile cerca de las Potencias de Europa. 
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Núm. 8. 

Los papeles públicos darán a V. S. idea del estado político 
del país y le instruirán de la salida de la escuadra chilena a las 
órdenes del vice-almirante Lord Cochrane. En su virtud, sólo 
agregaré aquí, para satisfacción de V. S., que lejos de haber 
exagerado lo menor en cuanto se ha publicado sobre el es-
tado brillante en que se ha hecho a la vela, nos hemos quedado 
cortos. El mejor espíritu anima a todos nuestros marinos, y 
como va provista la escuadra de 420 cohetes de Congreve, no 
dudamos que triunfe de los enemigos, aun cuando hayan llega-
do al Callao los dos navíos y la fragata que salieran de Cádiz, 
a mediados de mayo. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, septiembre 20 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Enviado de Chile cerca de las Potencias de Europa. 

Núm. 9. 

Con el oficio de V. S. núm. 6 se han confirmado los cál-
culos hechos por este Gobierno sobre la expedición española 
que se decía destinada al Río de la Plata; y quedamos en acti-
tud para expedicionar al Perú en el próximo enero, con mayores 
fuerzas. La fragata Luisa, procedente de Janeiro, encontró el 
14 de julio tres buques grandes que le parecieron de guerra, 
en los 39°, 22' lat. S. y 63° 29' long. O. del meridiano de Green-
wich; y si son los navíos y la fragata de que habla V. S. en el 
oficio que tengo la honra de contestar, debe haberse batido con 
ellos nuestra escuadra a fines del mes pasado. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, octubre 14 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José Irisarri. 

Núm. 10. 

For los oficios de V. S. núms. 7 y 8 ha visto este Supremo 
Gobierno la moción hecha en la Cámara de los Comunes por 
el Procurador General de la Corona, para pasar una ley refor-
zando la neutralidad; y por el 9, la gestión hecha por V. S. 
ante el Lord Castlereagh. 

Casi no debe dudarse que el proyecto recibirá fuerza de 
ley en la tercera lectura de la Cámara de los Comunes, y pasa-
rá igualmente en la de los Lores; pero no veo que de esta me-
dida se nos sigan graves perjuicios. Los súbditos británicos que 
han tomado parte en favor de la causa americana son innu-
merables, en tanto que son pocos o ninguno los que se han alis-
tado bajo las banderas de la España; y supuesto que la ley ni 
tiene, ni podrá tener efecto retroactivo, casi vale más que haya 
pasado, para que excitada la codicia de esos comerciantes, se 
abstengan de facilitar transportes y auxilios a Fernando. 

Como quiera que sea, S. E. está convencido de que V. S., 
con presencia de las circunstancias, practicará en beneficio 
de la causa y de este país, las diligencias necesarias. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, octubre 14 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 11. 

Con el oficio de V. S. núm. 10 se han recibido los paquetes 
del Times y Courier, pero no los del Morning Chronicle y Obser-
ver, de que habla V. S. igualmente. S. E. espera que no habrán 
padecido extravío los paquetes de impresos que regularmente 
se envían a V. S. por todos los correos; y que con las noticias 
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que ellos comunican, podrá V. S. desvanecer las falsas y per-
judiciales que estampan en esa Corte nuestros enemigos, y 
presentarles el cuadro del verdadero estado de Chile. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, octubre 14 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 12. 

El capitán de la fragata de los Estados Unidos Ontario, 
cuando salió precipitadamente de Valparaíso por temor de 
que se le registrase su fragata, que sabíamos tenía a su bordo 
propiedad y pasajeros enemigos, se fué a países extranjeros 
dando por cierto que tales eran nuestras intenciones, y que 
nos proponíamos atacar a la fragata de S. M. B. Andrómaca, si 
traía propiedades enemigas en su viaje del Callao a Valparaíso. 

Mr. Worthington, que se hallaba aquí a la sazón de agente 
de los Estados Unidos, me pasó una carta confidencial pi-
diendo le dijese el motivo de la precipitada salida de la On-
tario; y le contesté que lo ignoraba, asegurando que mi Go-
bierno no había pensado registrar aquél ni otro buque alguno 
neutral de guerra, porque sabía muy bien lo que se practicaba 
en semejantes casos entre las naciones civilizadas, y los me-
dios a que se recurría para obtener satisfacción en caso que 
se violasen las leyes de la neutralidad. 

Mr. Worthington partió pocos días después para Buenos 
Aires, satisfecho con mi respuesta; y allí tuvo ocasión de pasar 
copia de mi carta al comodoro Bowles. Pero éste, a pesar de 
que en ella veía explicado de un modo inequívoco las intenciones 
de mi Gobierno sobre este punto, parece que dió más crédito 
a los rumores circulados por el capitán Biddle y otros enemigos 
nuestros; y en una conferencia privada que tuvo con el En-
viado de Chile en Buenos Aires, dijo que «sin aguardar órdenes 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 123 

de su Gobierno sabría tomar satisfacción haciendo uso de un 
navío y dos fragatas que debían llegarle». 

Nuestro Enviado le contestó que «ignoraba los anteceden-
tes a que se refería; pero descansaba en la seguridad de que 
este Gobierno nunca consentiría el registro de los buques de 
guerra ingleses». 

Es verdad que agregó el mismo Enviado equivocadamente, 
que «en el caso de quebrantar la neutralidad los buques de 
guerra, perdían su inmunidad por el derecho de gentes». Negó 
el comodoro Bowles, y con justicia el derecho; siguió el de-
bate sin que se perturbase la buena armonía; y luego que se 
retiró el comodoro, registrando nuestro Enviado a Vattel, le 
transcribe en una carta el texto que trae en el libro 3, capítulo 
7, insistiendo equivocadamente a los buques de guerra neu-
trales. 

En este estado, le pasó el comodoro un oficio rebatiendo 
aquel principio; y el Enviado envió a este Gobierno una razón 
de todo lo ocurrido. Se me hizo, pues, forzoso oficiar al como-
doro Bowles para manifestarle el modo de pensar de- mi Go-
bierno, y quitar en lo sucesivo todo motivo de mala inteligen-
cia; pero creyendo al mismo tiempo que era un deber mío 
sostener la dignidad nacional, que él había ultrajado vertiendo 
una amenaza fundada en rumores vagos, cuando él tenía en 
su poder un documento que manifestaba lo contrario de lo 
que aquéllos publicaban, no pude menos de hacérselo así pre-
sente en mi oficio. 

El comodoro no ha contestado a él, pero le ha escrito al 
capitán Shirreff, de la fragata de S. M. B. Andrómaca, dicien-
do que en mi oficio se le trataba de un modo incivil, y que no 
se le da el tratamiento debido (que en' mi opinión no tiene 
derecho a reclamar por su rango el de señoría) y amenazando 
que va a dar cuenta de todo a su Gobierno. 

En tal situación tengo la honra de informar a V. S. de esta 
ocurrencia para su conocimiento, acompañándole los docu-
mentos para que haga de ellos el uso que sea necesario. El 
que lleva el Núm. 1 es mi carta a Mr. Worthington ; los Núms, 
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2 y 3 son las comunicaciones del comodoro a nuestro Enviado 
en Buenos Aires; y el Núm. 4 el oficio que pasé a aquél por 
este Ministerio. 

Dios guarde, etc. 
Santiago, octubre 20 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Ministro Pleriipotenciario del Gobierno de Chile cerca de 
las Potencias de Europa. 

Núm. 13. 

La desgraciada ocurrencia de haber faltado los cohetes 
en los ataques del Callao, de que se impondrá V. S. por la 
Gaceta Extraordinaria de ayer, que tengo la honra de acom-
pañarle, y la persuasión en que se hallaba Lord Cochrane de 
encontrar en Arica los navíos que salieron de Cádiz en mayo 
último, le movieron a dirigirse a este último puerto con el 
grueso de la escuadra, dejando al frente del Callao el bergan-
tín Araucano. 

Cuando el buque conductor de la correspondencia se se-
paró de Lord Cochrane, el 23 del pasado, se hallaba éste en 
los 20° 30' lat. Sur y 80° long. Oeste de Greenwich, de modo 
que si ha tenido la fortuna de encontrar los navíos, recibiremos 
probablemente noticias favorables dentro de quince días. Se 
trata de examinar menudamente en qué consiste el defecto de 
los cohetes, de remediarlo y continuar trabajando con ellos. 

La corbeta Chacabuco y el bergantín de Buenos Aires el 
Intrépido que están listos para dar la vela, saldrán dentro 
de pocos días a llevar a Lord Cochrane instrucciones o víveres. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, noviembre 13 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Chile cerca de 
las Potencias de Europa. 
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Núm. 14. 

La interceptación de los caminos ha sido causa de que 
todavía no hayamos recibido las comunicaciones de que en-
cargó V. S. a don Agustín Gutiérrez Moreno, y que son inte-
resantes, conforme a lo que ha expresado el Enviado de este 
Gobierno en Buenos Aires. No dudando que ellas ayudarán 
a aclarar varios puntos de importancia, las aguardamos con 
impaciencia. 

Por los papeles públicos verá V. S. cuán desgraciada ha 
andado nuestra escuadra en su crucero, y también que algu-
nos buques de ella han vuelto a Valparaíso. Los demás con 
el Almirante no tardarán en hacer lo mismo, bien sea con la 
Prueba o sin ella; y ya se echa de ver cuánto nos ha de costar 
el hacerla salir tercera vez para bloquear el Callao. El único 
medio de salir de tan embarazosa situación, y de terminar 
la contienda, es realizar la expedición al Perú ; y al efecto, es-
peramos que llegue mañana el General San Martín, con cuya 
venida se pondrá todo en movimiento. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, enero 5 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Chile cerca de 
las Cortes de Europa. 

Núm. 15. 

A pesar de las infaustas divisiones que agitan a las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata, y de que apenas podemos 
contar con más auxilios de aquel Gobierno que el que presta la 
fuerza del Ejército de los Andes, que se halla aquí, no se ha 
perdido nunca de vista la realización de la libertad del Perú. 

Se han conferido facultades amplias al Excmo. señor Capi- 
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tán General don José de San Martín, en todo lo concerniente 
a la expedición ; y no dude V. S. que ésta se verificará dentro 
de cuatro meses. Como medida preliminar vuelve a salir la 
escuadra para el Callao en estos días para mantener el blo-
queo de aquel puerto y dejar el camino franco para el desem-
barco. 

Con motivo tle hallarse empeñado Lord Cochrane actual-
mente en una expedición importante, (de cuyos resultados ten-
dremos prontas noticias), mandará la división el Contra-Almi-
rante Blanco, hasta que aquél pueda unírsele. 

En este país reina la mayor tranquilidad, y si Lord Coch-
rane tiene buen suceso en el golpe que se trata de dar, quedará 
Chile preservado hasta de las incursiones de los miserables 
bandidos que suelen pasar el Bío-Bío para cometer depreda-
ciones en nuestro territorio. 

Por los papeles públicos se instruirá V. S. de la toma de 
las fragatas Begoña y Aguila, y la del bergantín Potrillo. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, febrero 15 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Chile cer-
ca de las Potencias de Europa. 

Núm. 16. 

Aunque y a tengo comunicada a V. S. la plausible noti-
cia de la toma de Valdivia por el Almirante Lord Cochrane, 
como es tan frecuente la interceptación de la correspondencia 
entre ésta y Buenos Aires, incluyo a V. S. nuevos ejemplares 
de los papeles públicos que tratan de aquel importante suceso. 
Lord Cochrane se dirigió en seguida sobre Chiloé, de cuya 
empresa no sabemos todavía el resultado. Luego que la O'Hig-
gins concluya su carena en Valdivia, seguirá nuestra escuadra 
reunida a continuar el bloqueo de los puertos enemigos, siem- 

pre con la mira de tener el camino franco para la expedición 
libertadora del Perú. 

Toda la división del Ejército auxiliar de los Andes está ya 
acantonada en Rancagua, para formar allí un campo de ins-
trucción. Continúan, asimismo, con actividad los demás pre-
parativos para aquella importante empresa. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 3 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Miguel Zañartu, y se transcribió al señor don An-
tonio José de Irisarri. 

Núm. 17. 

Por los oficios de V. S. Núms. 30, 31 y 35 se ha instruído 
S. E. de la buena disposición que creía encontrar V. S. en el 
Gobierno de los Estados Unidos de la América del Norte, 
fundado en las esperanzas que le daba su Ministro en esa Corte 
Mr. Rush, de que se discutiría en el Congreso el reconocimien-
to de nuestra independencia; y también de la ineficacia al 
paso que dió V. S. con Mr. Dolbet para proporcionarse la can-
tidad de mil pesos, con que atender a los gastos del viaje que 
V. S. proyectaba hacer a dichos Estados, y por falta del cual 
hubo de contentarse V. S. con la interferencia del mismo Mr. 
Rush para con su Gobierno. 

Aunque S. E. está persuadido de que el gabinete americano 
seguirá todavía por algún tiempo la misma conducta que has-
ta aquí, con todo se lamenta de que la falta de fondos impidiese 
a V. S. practicar aquella diligencia, que en el estado actual de 
cosas pudiera haber producido resultados favorables. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 18. 

Las noticias que comunica V. S. sobre la situación de 
España en oficio núm. 32, ha sido de la mayor satisfacción 
a este Gobierno, quien considera imposible la venida de una 
expedición a América (al menos por largo tiempo) desde que 
acabó la insurrección de los constitucionales, lo que comenzó 
la peste, es decir, la desorganización del ejército. Al considerar 
S. E. que en la empresa de Quiroga pueden haber tenido gran 
parte las proclamas que dice V. S. en su oficio N.° 55, que di-
rigió a Gibraltar para que se repartiesen entre las tropas expe-
dicionarias, se ha servido manifestar su aprobación por la feliz 
idea y el buen éxito de un ardid, que desbarata en su mismo 
origen los planes del enemigo, y aleja de nosotros las vicisitu-
des de la guerra y sus estragos. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 19. 

Con la mayor sorpresa ha visto S. E. por el oficio de V. 
S. Núm. 33, que el gabinete británico ha nombrado a Mr. W. 
English, de Inspector de los Hospitales de Valparaíso, sin 
previa anuencia nuestra. Este insulto, hecho a la dignidad 
nacional, será esclarecido luego que se aparezca el mencionado 
English a reclamar el permiso para un establecimiento que 
puede perjudicarnos según lo indica V. S. Entonces se solici-
tará del comandante en jefe de las fuerzas navales de S. M. B. 
su autorización para entablar con este Gobierno una solicitud 
de semejante naturaleza, y a falta de ella se le hará presente 
que la República de Chile tiene un Ministro Plenipotenciario  

en Londres, con el cual deberán entenderse los Ministros bri-
tánicos sobre esto y sobre cualquiera otro asunto que diga re-
lación con nuestro decoro y nuestros intereses. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 20. 

La conducta que ha seguido el ciudadano José Antonio 
Alvarez Condarco con el Ministro enviado del Gobierno de 
Venezuela, y que expone V. S. en oficio reservado Núm. 34, 
ha causado el más vivo pesar a S. E. por lo grave del atentado 
cometido contra la inmunidad que está reconocida en todo 
ministerio público residente en una corte, y mal podemos re-
clamar de ningún otro Gobierno, si no la observamos nosotros 
mismos. Para reparar este mal y satisfacer las justas quejas 
que han presentado a V. S. los Enviados Extraordinarios de 
Venezuela, de que pasa V. S. copia en su oficio Núm. 38, ha 
determinado S. E. que por el Ministerio de mi cargo, se re-
prenda y desapruebe su conducta escandalosa al mencionado 
Alvarez; y oficiar él mismo al Gobierno de Venezuela dentro 
de 10 6 12 días que saldrá de Valparaíso para las costas del 
Chocó, el Enviado de Santa Fe, capitan mayor don José An-
tonio Muñoz. 

Yo tendré la honra de dirigir a V. S. el duplicado del ofi-
cio de S. E. para que por mano de los Enviados Extraordinarios 
del Gobierno de Venezuela se transmita a él. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 21. 

La simple lectura del número 1 del Observador, manifiesta 
la necesidad de desvanecer la impresión que pudiera causar en 
un país en donde tiene tanto imperio la opinión pública, y 
justifica la determinación que en su oficio núm. 36 indica V. S. 
había tomado de rebatir aquel periódico en otro que salió a 
luz con el títúlo de Correo Americano. Por el mismo principio 
de ganar todo el partido posible por medio del poderoso in-
flujo de la imprenta, se ha servido aprobar S. E. el proyecto 
de Mr. Walker, de que habla V. S. en el Núm. 53, y asignar a 
este escritor la cantidad de 200 pesos anuales, sobre cuyos 
fondos y los demás que necesita V. S. para diversos objetos, 
se van a tomar inmediatas y eficaces providencias, según tengo 
la honra de prevenir a V. S. por oficio separado. 

Es de advertir que no se han recibido los paquetes de 
libros y gacetas que dice V. S. en el mismo núm. 53 haber 
dirigido por conducto de Mr. David Barry. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Ministro Enviado cerca de las potencias de Europa. 

Núm. 22. 

He tenido la honra de elevar a manos de S. E. el oficio 
reservado de V. S. Núm. 39, en que da noticia de los prepara-
tivos que se hacían en ese país, hostiles en apariencia y con 
designio oculto ; e igualmente el Núm. 49, en que se apresura 
V. S. a desvanecer el alarma que pudiera haber causado en 
este Gobierno la primera comunicación. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1819. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 23. 

Instruido S. E., por el oficio de V. S. Núm. 40, de los 
ofrecimientos que le habían hecho varios negociantes y manu-
factureros sobre armas, municiones, vestuarios, etc.; y tam-
bién de haberse brindado a V. S. el Embajador de Austria, 
para la venta a crédito de algunos navíos y fragatas; ha dis-
puesto examinar, después que se desocupe ct,>e sus actuales y 
graves ocupaciones, qué es lo que podemos necesitar para 
reponer la enorme saca que ha hecho la expedición del Perú 
en su ejército, y avisar a V. S. oportunamente su resolución 
suprema. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 24. 

Tengo la satisfacción de comunicar a V. S. que' S. E. 
se ha servido aprobar los pasos que se proponía dar V. S., 
bien fuese en unión de los demás Enviados de los Gobiernos 
Americanos, o bien solo y como representante de éste, a efecto 
de obtener la mediación de las Grandes Potencias europeas, 
bajo la previa condición del reconocimiento de nuestra inde-
pendencia. 

• Con lo que tengo la honra de contestar el oficio de V. S. 
N.° 47. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 



Núm. 25. 

A pesar de las dificultades que indicaba V. S. en su ofi-
cio Núm. 48 haber tocado para la realización del empréstito 
proyectado, se lisonjeaba S. E. de que se hubiesen podido 
vencer, siquiera para obtener uno de menor cantidad. Y aun-
que las circunstancias desgraciadas en que últimamente se 
ha encontrado el Gobierno de Buenos Aires, no permitieron 
a éste tomar las medidas que V. S. apunta para que ambos 
Estados asegurasen el pago de la cantidad que se prestara, no 
perdió S. E. la esperanza de que V. S. consiguiese algo en 
vista de lo que expone en el Núm. 52. En efecto, con los oficios 
y la autorización que recibió Rivadavia de su Gobierno para 
comprometer su crédito en obsequio de Méjico, parecía natu-
ral presumir que, prestando ambos gobiernos la seguridad de 
satisfacer los seis millones que se les adelantasen, se habría 
obtenido cuando menos la mitad. 

Por desgracia todos los esfuerzos de V. S. han sido inú-
tiles, según el contenido de su oficio número 57, y el Gobierno 
calcula ya que nada tiene que esperar bajo este respecto de ese 
país, al menos mientras no varíen las circunstancias. Sin em-
bargo, V. S. en vista de éstas, no debe omitir esfuerzo alguno 
para conseguir del modo posible un alivio a este benemérito 
pueblo, cuyos sacrificios han sido muy grandes recientemente 
para el apresto de la expedición libertadora del Perú. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA, 

Núm. 26. 

Con motivo del infausto trastorno que ha experimentado 
Buenos Aires, y de la escandalosa expulsión del Enviado don 
Miguel Zañartu por el ex-Gobernador don Manuel de Sarra-
tea, no tiene este Gobierno noticias de haber sido presentada 
a aquélla la libranza que giró V. S. contra él, por valor de 
novecientos sesenta pesos, a favor de Mr. David Barry. Pero 
ya se le ha prevenido por esta Secretaría de mi cargo, que exhi-
ban la expresada libranza, girando su importe contra estas 
cajas. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 27. 

Tengo la honra de manifestar a V. S. que S. E. ha creído 
muy ventajosa la venida del fundidor Mr. Bunster a este 
país; pero, aunque dice V. S. en su oficio Núm. 51 que debía 
salir de esa capital a fines de enero en el ballenero Real Sobe-
rano, ni él ni este buque han recalado por acá; y con esta de-
mora duda S. E. si se habrá frustrado el viaje de una persona 
tan útil, por la falta del dinero que pidió. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 
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JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 
A don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 28. 

Tengo la satisfacción de comunicar a V. S. en contesta-
ción a su oficio Núm. 56, que S. E. se ha servido aprobar el 

artículo que insertó V. S. en el Times, contradiciendo al que 

apareció en el diario de Dublin, sobre el empréstito que inten-
taba realizar el general D'Evereux en favor de Nueva Granada 
y Venezuela, girando contra Chile letras. Aquel paso era ver-
daderamente indispensable, en circunstancias de estar solici-
tando V. S. otro empréstito a favor de este Estado y para 
aparecer siempre consistente. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 29. 

Reflexionando todavía sobre el empréstito, después de 
puesto el oficio Núm. 27, he tenido presente la contestación 
que dio el Excmo. Senado a S. E. el Supremo Director en la 
consulta que se le hizo sobre el contenido del oficio de V. S. 
núm. 37, y el plan de empréstito que le acompañaba; y me ha 
parecido oportuno pasar a V. S. copia de dicha contestación, 
como tengo la honra de hacerlo para su conocimiento. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 27 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor don Antonio José de Irisarri.  
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Núm. 30. 

Con fecha de ayer he tenido la honra de contestar todos 
los oficios recibidos últimamente de V. S. Resta ahora infor-
marle del estado de nuestros negocios. 

Hace muy cerca de dos meses que se está trabajando con 
el mayor empeño en el apresto de laexpedición libertadora 
del Perú, y para acelerar los trabajos, y vencercualquier obs-
táculo que pudiera retardar su salida, hace diez días que salió 
S. E. para Valparaíso con el Ministro de Guerra y Marina, 
acompañado del Excmo. General en Jefe. Con su presencia 
en aquel puerto, y en vista del estado actual de todos los pre-
parativos necesarios, no dudo un momento asegurar a V. S. 
que para el día 20 del próximo mes, dará la vela esta expedi- 
ción, tan deseada como interesante. 

Luego que esto se haya verificado y que el Gobierno 
quede algún tanto desahogado de los graves e indispensables 
desembolsos que ha tenido que hacer, para pagar el ejército 
y la escuadra, para proveer de armamento y lo demás necesa-
rio para el feliz éxito de una empresa tan importante; es el 
ánimo de S. E. auxiliar a V. S. inmediatamente con los fondos 
precisos para el logro de los objetos de que ha sido encargado. 
Puede V. S. estar seguro de que no pasarán dos meses sin que 
se le haya hecho alguna remesa de dinero, que le saque de 
ahogos y le ponga en aptitud de tocar todos los resortes que 
promuevan nuestros intereses. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 28 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 31. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. abierto el oficio que 
con esta fecha se pasa por la Secretaría de mi cargo a don 
José Antonio Alvarez Condarco, para que después de instruído 
V. S. de él lo haga llegar a sus manos. 

Ya que se trata de este individuo, debo prevenir a V. S. 
que el oficio Núm. 25 a que se refiere V. S. en el Núm. 57, y 
que dice acompaña copia de uno de 6 de enero de 1818, pasa-
do por S. E. a Alvarez, no ha llegado a nuestras manos; y a la 
verdad lo deseo, porque en esta Secretaría no se ha encontrado 
copia de dicho oficio, y estoy cierto de que nunca pudo haber 
sido el ánimo de S. E. que Alvarez continuase en el desempeño 
de sus anteriores comisiones, después de salir V. S. con ple-
nos poderes para representar a este Gobierno en esa corte. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 28 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

A don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 32. 

Considerando S. E. de cuanta utilidad y aun necesidad es 
dar al pueblo noticias, así del modo de pensar de la Europa 
con respecto a nosotros, como también de sus variaciones y 
adelantamientos políticos y científicos; y persuadido a que 
ningunos mejor que los papeles franceses podrán proporcio-
narnos estos conocimientos, me ordena encargue a V. S. se 
subscriba para este Gobierno a dos o tres periódicos, los más 
curiosos e instructivos en materia de política y literatura, de 

los que se publican en París. Si aun continuase el Monitor 
francés, éste sería uno de los que V. S. podría preferir. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, noviembre 2 de 1'820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor don Antonio José de Irisarri. 

Se encargó también la suscripción de dos periódicos españoles. 

Núm. 33. 

Tengo la satisfacción de participar a V. S. cómo al fin se 
ha completado el mayor de los esfuerzos que pudo esperarse 
de Chile: el 20 de agosto ha zarpado de Valparaíso la expedi-
ción libertadora del Perú, al mando del Excmo. General San 
Martín. Seis mil hombres de desembarco, perfectamente equi-
pados, además de la tripulación y dotación de los buques de 
la escuadra, municiones de guerra y boca suficientes a man-
tener una dilatada guerra, un repuesto considerable de armas 
de toda especie para poner aquellos pueblos en estado de obrar 
también por sí mismos; una caja militar bastante a subvenir 
por algún tiempo a todos los gastos de la guerra, sin verse en 
la necesidad de oprimir aquellos pueblos, parece que nos ase-
guran la victoria y la pronta conclusión de aquella campaña. 
Además, por las noticias recibidas de algunas de aquellas 
provincias sabemos la bella disposición de sus habitantes 
para secundar las operaciones de nuestro ejército. 

Pero estos esfuerzos nos cuestan bien caro: son inmensos, 
como V. S. se persuadirá, los gastos que ha ocasionado la ex-
pedición; y por una consecuencia precisa, nuestro Erario se 
halla enteramente exhausto, el crédito del Gobierno no deja 
de estar bastante empeñado; el sostén de la interesante plaza 
de Valdivia (cuya toma verá V. S. en los papeles públicos) 
llama imperiosamente en la actualidad la atención del Gobierno 
y las fortunas particulares se ven en el mayor estado de deca- 



dencia, cuyas circunstancias nos tienen reducidos a la escasez 
más lamentable. 

Pero entretanto que Chile se sacrifica de este modo para 
completar y consolidar la independencia de Sur América, las 
escenas presentadas en estos últimos meses en las Provincias 
del Río de la Plata forman el más horroroso contraste. Ya 
debe V. S. hallarse informado de las conmociones acaecidas 
en Buenos Aires a principios de este año, de la introducción 
de Sarratea en el gobierno; de la protección decidida a Ca-
rrera y demás anarquistas, franqueándoles armas, y permi-
tiéndoles hacer tropas dentro de la misma ciudad; de la ex-
pulsión indecorosa y violenta de nuestro Enviado en aquella 
capital; de la subsecuente remoción del expresado Sarratea y 
nombramiento del General Balcarce, y la segunda entrada a 
Buenos Aires de Sarratea, Alvear y Carrera. La abyección de 
este pueblo y el desorden político subió a tal punto, que en 
menos de siete meses contó esa ciudad trece diferentes gober-
nadores. 

Estas circunstancias, el anterior suceso del coronel Bustos, 
segundo del Ejército del Perú, que aprovechando el descon-
tento de las tropas por las penalidades de una guerra sostenida 
sin recursos, las concitó y consiguió hacerse jefe de ellas, y de 
Córdoba; la sublevación y usurpación del Gobierno de San 
Juan, por Corro; la de Entre Ríos por Correa; la deposición 
del Gobernador de Mendoza por el pueblo, y la de San Luis; 
constituyeron aquellas provincias en la más completa anarquía, 
pues la federación que se proclamaba, no era otra cosa que 
una coligación de aspirantes, en cuyas pretensiones estaba en-
teramente olvidado el interés público. 

Entretanto, Carrera, que en gran parte era el alma de 
estos desórdenes, procuraba sacar de ellos el mayor partido, 
para dirigir contra Chile sus inicuos tiros. Este Gobierno tomó 
entonces las medidas más eficaces para apartar de este país 
semejante tormenta: celebró tratados con las provincias de 
Mendoza y San Juan, las cuales, mediante algunos auxilios de 
armas y dinero, se comprometieron a oponerse abiertamente 

a los planes del desnaturalizado, en caso que penetrase a dichas 
provincias. 

Al fin nos anunció el 5 de agosto la completa derrota de 
las tropas de Carrera en San Nicolás de los Arroyos, por el 
Ejército de Buenos Aires. Desde esta fecha no hemos tenido 
noticia alguna de esta capital; aun de Mendoza hace más de 
un mes que nada sabemos; pero por las últimas comunicacio-
nes de esta provincia y por las que se han tenido de Córdoba, 
mediante varios oficiales que han pasado del ejército de Bustos, 
a alistarse en el nuestro, sabemos que tampoco se tenía noti-
cias de Buenos Aires en estas provincias, lo que nos ha dado 
lugar a pensar alegremente de la situación de aquel Gobierno. 

Tal es el estado actual de cosas en las Provincias de la 
Unión. Por los papeles públicos que tengo el honor de acom-
pañar a V. S. (de seis meses acá, por si hubiesen padecido al-
gún extravío los anteriores) se impondrá V. S. más individual-
mente de todos nuestros negocios públicos y domésticos. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, noviembre 2 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 34. 

Acompaño a V. S. copia de la carta, y cuatro estados que 
ha dirigido a S. E. desde esa corte Mr, William Walton, mani-
festando los servicios que ha hecho en favor de la América; 
y la contestación que se le da. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, noviembre 2 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 35. 

Cuando después de despachada la expedición libertadora 
del Perú, tomada la plaza de Valdivia, y sin que se presentase 
un enemigo armado en el territorio de la República hasta el 
Bío-Bío, creíamos asegurada la paz interior de un modo im-
perturbable, aun han vuelto a ofrecerse escenas desastrosas 
que han incomodado la tranquilidad pública y llamado de 
nuevo la atención del Gobierno. El virrey de Perú, temiendo 
la salida de nuestra expedición, cuya proximidad se le anun-
ciaba, y esperando poder impedirla, o por lo menos retardarla, 
si acertaba a excitarnos nuevos movimientos en el Sur, en 
donde aun conservaba algún partido entre los indios bárbaros, 
y restos dispersos de las tropas de Sánchez, envió a todo riesgo 
un buque a las costas de Arauco con armas, dinero, municiones, 
y algunas tropas. Desgraciadamente aprovechó los días en 
que reunida en Valparaíso nuestra escuadra para prepararse 
a recibir las tropas que iban a marchar al Perú, había dejado 
desamparado los mares. El caudillo Benavides, sucesor de 
Sánchez (y cuya historia de haber sido fusilado por sus robos, 
salteos y asesinatos, y de haber permanecido vivo entre los 
enemigos, tendrá V. S. presente) reforzado con estos auxilios, 
y poniendo en movimiento a los indios con la idea del pillaje 
que les ofrecía, pasó el Bío-Bío y se presentó en Concepción, 
en circunstancia que nuestro ejército de las Fronteras, sin el 
menor recelo, y que poco antes había vuelto del territorio de 
los indios, sin haber encontrado un enemigo con quien batir-
se, se hallaba todo dividido en guarniciones y partidas cortas. 
Atacó Benavides la división del comandante O'Carrol, y con-
siguió dispersarla; la misma suerte sufrió la del comandante 
Viel; marchó después sobre Los Angeles, y allí perece casi 
todo el distinguido batallón Núm. 1 de Coquimbo con el va-
liente general Alcázar. De este modo consiguió destruir en 
detalle la mayor parte de nuestras fuerzas en aquellas pro-
vincias. 
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El general Freire, que se hallaba en Concepción con una 
división de 700 hombres, no juzgando oportuno atacar, ni 
esperar al enemigo, así por la superioridad de éste, como por 
el orgullo que debían infundirle sus felices sucesos, se retiró y 
fortificó en Talcahuano, donde permanece aún. 

He querido dar a V. S. este detalle algo circunstanciado, 
porque no hallará en los papeles públicos nota de estos acon-
tecimientos, no habiendo juzgado oportuno S. E. se diesen a 
la Gaceta, así porque no parecía decente, después que hemos 
manifestado en nuestros papeles que nos hallábamos entera-
mente libres de enemigos, como porque las activas medidas 
que se han tomado y se toman, nos hacen esperar con seguridad 
que todo deberá estar concluido dentro de muy poco. En efecto, 
las últimas comunicaciones anuncian que el general Freire, 
atacado en Talcahuano, hizo una salida, rechazó y persiguió 
a los enemigos con pérdida considerable, de cuyas resultas 
había apariencias de que trataban de repasar el Bío-Bío, pero 
en sus últimos atrincheramientos serán perseguidos y destruí-
dos, de modo que no pueda temerse nos vuelvan a inquietar. 

Estas ocurrencias han exigido, como V. S. puede pensar, 
gastos tan prontos como crecidos: ha sido preciso auxiliar por 
mar a Freire con víveres, municiones y aún soldados; despachar 
por tierra tropas completamente pertrechadas de toda clase de 
elementos, y actualmente se preparan dos buques que deben 
conducir víveres, pertrechos de guerra y tropas a Valdivia, 
donde había fundamentos para temer un ataque de Chiloé. 
A pesar de estos apuros de nuestro Erario, se han podido sepa-
rar 4 mil pesos que marchan en el bergantín Ciclops, con los 
que podrá V. S. remediar algún tanto sus presentes urgencias, 
interin, desahogados un poco, puedan hacerse a V. S. otras 
remesas. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, noviembre 2 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor don Antonio José de Irisarri. 

1 



Núm. 36. 

Nuestras esperanzas comienzan a verse satisfechas, y muy 
en breve va Chile a tocar el complemento de sus glorias. El 
6 del presente, a los 72 días de la salida de la expedición liber-
tadora y 59 de su arribo a las costas del Perú, hemos recibido 
la más extensa y plausible comunicación. Siento infinito que 
la extensión de la correspondencia, y la prisa con que va a dar 
la vela el presente buque, no me permitan acompañar a V. S. 
una copia de toda ella, pero queda imprimiéndose y en breve 
la recibirá V. S. por la Andrómaca, que está pronta a partir. 

Entretanto, las dos Extraordinarias adjuntas darán a V. S. 
idea de las operaciones del ejército. El virrey Pezuela invitó a 
tratar de un convenio antes de proceder a las hostilidades; a 
cuyo fin se remitieron dos Diputados por el General San Mar-
tín. Propuso primeramente «la jura de la Constitución espa-
ñola por los Gobiernos de Chile y Buenos Aires; o bien, que 
se retirase nuestro ejército, satisfaciéndole los costos, y enviase 
Chile Diputados que tratasen con la corte de Madrid, que. 
dando entretanto francas las relaciones entre Chile y el Perú» 

Sobre tales bases era imposible un avenimiento racional 
bien que el virrey no podía hacer más, como él mismo se expresa 

estando sujeto a una voluntad superior. Tu vieron, pues, que 
regresar nuestros Diputados sin haberse concluido más que  

un armisticio de 8 días. 
En los adjuntos impresos verá V. S. la porción de los que 

se agregan a nuestras tropas; esta feliz disposición, el temor 
del virrey, manifestado en todos sus pasos y palabras (en uno 
de sus oficios dice francamente que no permitió a nuestros 
Diputados entrar en Lima porque temió una revolución en 
el pueblo), y la fuerza real de nuestro ejército, no nos dejan 
duda de la pronta conclusión de esta campaña. 

No sé qué diga a V. S. de las Provincias de la Unión, si 
el aspecto que presentan es más o menos horroroso que hasta 
aquí. Aun no hemos tenido una comunicación oficial de Bue  

nos Aires desde el 5 de agosto; pero por las noticias que hemos 
recibido por varias vías sabemos que las provincias de Cuyo 
y San Juan están dispuestas a reconocer un Gobierno Central, 
renunciando a la federación o anarquía, y aun se creía lo mis-
mo de Córdoba, Tucumán, Salta y Rioja, (bien que sin un fun-
damento sólido) : he aquí o favorable. 

Pero, por otra parte, después de la acción de San Nicolás 
de los Arroyos, en que fueron destruidos los anarquistas López 
y Carrera, por el Gobernador de Buenos Aires Dorrego, sufrió 
éste un contraste cerca de los Acerrifes, donde se dispersó una 
parte de sus tropas, bien que luego se consiguió reunirlas y 
reforzarlas con nuevos auxilios de la capital. 

La última noticia que hemos recibido de Carrera, es que 
se hallaba en el Rosario haciendo charquis para pasar a Chile. 
Jamás se han visto las hordas anarquistas más feroces: no 
hay género de horrores que no cometan, según nos anuncian 
algunos pasajeros. Las provincias de Mendoza y San Juan han 
implorado de nosotros algunos auxilios de armas, y aun dinero; 
como ellos son nuestro antemuro, pensamos franqueárselos a 
costa de cualquier sacrificio. 

Aun no se ha avanzado por Concepción ; pero tenemos ya 
en Talca una fuerza respetable : luego pasará el Maule, y 
quedarán destruídos aquellos salvajes. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, noviembre 10 de 1820. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor don José Antonio de Irisarri. 

Núm. 37. 

Don Juan Diego Barnard, que ha presentado los libra-
mientos de los 15.000 pesos girados por V. S. contra esta te-
sorería y a favor de los señores Hullett Hermanos y Cía., ha con- 
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venido en que se le cubran en derechos de Aduanas, como se 

ha mandado en el momento. 
Tengo el honor de avisarlo a V. S. en contestación a sus 

notas Núm. 74 y Núm. 75. 
Dios guarde a V. S. 
Santiago, 21 de febrero de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Ministro Plenipotenciario don José Antonio Irisarri. 

Núm. 38. 

He visto detenidamente y puesto en el conocimiento de 
S. E. el contenido del oficio de V. S. Núm. 64 (cuyo triplicado 
he recibido), con el largo detalle que hace V. S. sobre los pasos 
dados para procurar del Rey de España, por medio de su 
Embajador en esa corte, la misión de un Ministro con quien 
pudiesen transarse los negocios de América, o se sacase a lo 
menos las ventajas consiguientes a tal despacho. S. E. cree, 
y yo juzgo del mismo modo, que ningún paso de esta natura-
leza, o cualquiera que toque a la América en general, debe 
promoverse sin el concurso de todos los Diputados america-
nos residentes en esa capital: éste es el único modo de dar a 
dichos pasos una fuerza y autoridad que no tendrían si ema-
nasen de alguno de ellos en particular. Es verdad que la im-
prudencia, o cortedad de algunos de estos diputados, darán 

a V. S. mil 
 disgustos, y aun desconcertarán muchas veces los 

planes mejor combinados (como anuncia V. S. sobre el pre-
sente); pero en el cargo y circunstancia de V. S. es preciso 
hacer algunos sacrificios en obsequio del bien general, y no 
aventurar paso alguno en particular (de los que respectan 
como he dicho, al bien de la América) sin gran probabilidad del 
suceso, o si no hay nada que temer del mal éxito. La prudencia 
y luces de V. S. necesitan pocas advertencias sobre esto. 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 145 

S. E. se halla enteramente satisfecho de cuanto ha obrado 
V. S. y me comunica en sus Núms. 64, 65 y 66 que tengo el 

honor de contestar. 
Dios guarde a V. S. 
Santiago, 7 de abril de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Plenipotenciario en las Cortes de Europa. 

Núm. 39. 

En octubre del año pasado se recibió una carta de Mr. W. 
Walton, en que ponderaba sus grandes y constantes servicios 
en favor de la causa de América, y comunicaba como V. S., 
en premio de ellos y para estimularlo a su continuación, le 
había ofrecido la cantidad anual de £ 300 a nombre de este 
Gobierno, y que deberían pagarse directamente por él. En 2 
de noviembre del mismo año se le dió la contestación que 

acompaño en copia. 
Es consiguiente que Mr. Walton haya continuado defen-

diendo nuestra causa en el Morning Chronicle como antes, pues 

éste era el fin de la asignación. Lo participo a V. S. de suprema 
orden y en contestación a su nota Núm. 68. 

Dios guarde, etc. a V. S. muchos años. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado ante las Cortes de Europa. 

Núm. 40. 

Han causado mucha satisfacción a S. E. los pasos dados 
por V. S. con el marqués de Lansdowne, para que se proponga 
en el Parlamento el establecimiento de cónsules en nuestros 

 1 
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puertos y que V. S. me comunica en su nota 69. El paso es 
difícil, pero allanado seguiría naturalmente el reconocimiento 
de nuestra independencia. 

En la correspondencia archivada de V. S. faltan el Núm. 
11 y siguientes hasta el 29 inclusive: ésta es la razón por que 
V. S. no ha recibido la contestación al número 19 como me 
avisa en su citada nota. 

Dios guarde, etc. a V. S. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado ante las Cortes de Europa. 

Núm. 41. 

Aquí se presentó el español don José Pavía con pasaporte, 
y alguna correspondencia de V. S. Al poco tiempo de estar 
en esta capital solicitó se le diese algún empleo de considera-
ción en este Estado, y no habiéndolo obtenido ha permanecido 
algunos meses sin que en su conducta se haya observado nada 
de bueno ni malo, si no es algunos pequeños descubiertos con 
varios sujetos, a que sin duda le obligó la necesidad de sub-
sistir. 

He recibido y leído con el mayor gusto la memoria escrita 
por V. S. sobre el estado presente de Chile. Es sensible no 
hubiesen llegado antes allá las posteriores ocurrencias de 
Chile, que la habrían hecho más completa e interesante. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 42. 

Puesto que según me anuncia V. S. en su oficio Núm. 73, 
Mr. Walton no se halla en situación de continuar sus servi-
cios a favor nuestro en el Morning Chronicle, ha cesado tam-
bién la obligación de este Gobierno de contribuir las 300 li-
bras que se le habían señalado. Por lo mismo no hay incon-
veniente para traspasar dicha asignación al editor del British 
Monitor; debiendo estar V. S. en la seguridad y advertirlo así 
al señor Luis Goldsmith a nombre de S. E. que cualesquiera 
cantidades libradas a este efecto, serán cubiertas aquí con la 
mayor brevedad y exactitud. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 15 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 43. 

Los libramientos de 15 mil pesos girados por V. S. contra 
esta Tesorería, en favor de los señores Hullett Hermanos y 
Cía., fueron presentados en febrero de este año por don Juan 
Diego Barnard, y cubiertos en el momento a satisfacción. 

De suprema orden tengo el honor de comunicarlo a V. S. 
en contestación a sus notas 74 y 75. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 



Núm. 44. 

Hace algunos meses que nuestro plenipotenciario en Bue-
nos Aires propuso la misión de un hombre que estableciese 
en Chile el método lancasteriano para la enseñanza de las 
primeras letras, y aunque se admitió la propuesta, como que 
el Gobierno se interesa vivamente en la ilustración del país, 
sin embargo no se ha presentado hasta ahora, y es probable 
que ya no venga. 

Las condiciones del que V. S. me propone en su oficio 
Núm. 76 son más ventajosas a este Gobierno. De consiguiente 
V. S. hará un gran servicio al país apurando la venida de Mr. 
Eaton en los términos estipulados, que en todo ha aprobado 
S. E. Podría también V. S., a fin de animarlo con más eficacia, 
haciendo presente que debiendo Lima estar libre en muy poco 
tiempo, y siendo una capital de grande población y recursos, 
podrá pasar allá (establecido el método en Chile), donde se 
le proporcionarían mayores ventajas. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 45. 

He puesto en consideración de S. E. lo que me comunica 
V. S. en sus notas Núms. 77 y 78, sobre la orden recibida por 
el Ministro de Marina española para hacer alistar y despachar 
al Callao dos navíos de guerra, y sobre la cantidad de lona 
comprada en Alemania por el Gobierno español. (El último 
de estos oficios viene con la nota de Duplicado, y el Núm. 88. 
Sin duda algún equívoco ha hecho que no se duplique el Núm. 
88 de que tampoco he recibido lo principal). 

S. E. ha tomado las medidas convenientes sobre el par-
ticular y hecho transcribir el primero de dichos oficios al 
Excmo. señor Vice-Almirante de la Escuadra Nacional, que ac-
tualmente bloquea los puertos del Perú. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 46. 

En mi oficio Núm. 40 digo a V. S. que faltan de su corres-
pondencia los Núms. 11 y siguientes hasta el 29; advierto 
ahora que faltan asimismo los Núms. 41 a 46 inclusive, 54 y 57 
a 63 inclusive. Por lo mismo no extrañará V. S. no haber re-
cibido contestación a ellos. 

Tengo el honor de avisarlo a V. S. contestando su nota 
N.° 79, a fin de que si hay entre estos números comunicaciones 
que no hayan perdido su inportancia con semejante atraso, 
se sirva duplicarlas. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 47. 

Siempre ha creído S. E. que las diligencias practicadas 
por V. S. con el fin de conseguir un empréstito de un millón 
de libras para Chile, no podían haberse conducido con mayor 
prudencia, talento y tino que lo había verificado V. S., y que 
V. S. había conseguido lo que muchas potencias de la Europa 
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habrían juzgado una felicidad si se hallasen en las circunstan-
cias que nosotros. 

Pero el Excmo. Senado, al dar el dictamen que acompañé 
a V. S. en Núm. 28, tuvo presente que el Erario de Chile no 
podía absolutamente separar de sus gastos ordinarios una can-
tidad suficiente a cubrir los intereses de dicho empréstito, 
sin cargar a este heroico y exhausto pueblo de contribuciones 
enormes y. permanentes, que acabarían de arruinarlo. Esto 
ha sido la razón por que se suspendió el proyecto del emprés-
tito encargado a V. S. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 48. 

En el momento que recibí los oficios de V. S. Núms. 86 
y 87 en que me da parte de estarse cargando varios buques 
extranjeros por cuenta de negociantes españoles con destino 
a los puertos del Perú, se han trascripto al Excmo. señor 
Vice-Almirante de la Escuadra nacional, a fin de que esté a 
la mira de ellos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santiago, 15 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Enviado de Chile cerca de las Potencias de Europa.  

Núm. 49. 

Acaba de venir a mis manos el oficio atrasado de V. S. 
Núm. 27 que una casualidad imprevista e inevitable había 
extraviado. S. E. ha reconocido con la mayor satisfacción el 
celo y talento con que V. S. comenzó el desempeño de su co-
misión en los primeros pasos y conferencias tenidas con el 
Ministro Lord Castlereagh. Con respecto al bloqueo declara-
do en 818 de todos los puertos de la costa del Perú, aunque 
no faltaba ejemplo de un bloqueo semejante dado por la na-
ción más culta y poderosa de la Europa, sin embargo, no de-
jaron de ocurrir aquí mismo bastantes dudas sobre su legiti-
midad; pero el tácito consentimiento de los comandantes in-
gleses que se hallaban en nuestros puertos y los inmediatos, 
parece que lo justificaba. En efecto, ellos se contentaron con 
pedir se les señalase un puerto en el Perú, entre el Callao y 
Guayaquil, donde pudiesen hacer agua, víveres, y extraer los 
caudales pertenecientes a comerciantes ingleses; a cuyo fin 
se les señaló el de Paita. El hecho mismo de pedir un señala-
miento semejante era una prueba inequívoca de que recono-
cían la legitimidad del bloqueo declarado; y esto fué lo que 
dió motivo a que en agosto de 820, poco antes de la salida de 
la expedición libertadora del Perú, se .repitiese la misma de-
claración de bloqueo. Reclamaron de ésta los comandantes 
Shirreff, y Sir Thomas Hardy; y el Gobierno, que jamás ha 
tenido mira de perjudicar en lo menor el comercio inglés, ni 
aun indirectamente, les contestó que se tendría la mayor con-
sideración con sus buques y comercio; y aun casi se les mani-
festó claramente que no se entendería bloqueado sino el Ca-
llao, y aquellos puertos que lo estuviesen de hecho por buques 
de la escuadra nacional. 

Es verdad que aún se han suscitado posteriormente algu-
nas nuevas cuestiones, pero de muy diferente naturaleza, 
pues sólo han sido dirigidas, por parte de los comodoros bri-
tánicos, a defender de que se mirasen como presas las fragatas 
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presa propuesta. Sin embargo, este Gobierno jamás dejará 
de tomar todas las medidas posibles, que puedan ponernos a 
cubierto en cualquier evento. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 16 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado de Chile cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 51. 

Puesto que el fundidor Mr. Benjamín Columbus Scott, 
de que me habla V. S. en su nota Núm. 90 no exige anticipa-
ciones, ni más que la recomendación de V. S., podrá V. S. 
determinarle a que pase a este país, con la seguridad de que 
si su habilidad fuese conforme lo espera este Gobierno, será 
ocupado bajo de condiciones ventajosas: ni aquí hay en la 
actualidad otro fundidor, ni el Gobierno está comprometido 
con otro alguno. 

De suprema orden tengo la honra de comunicarlo a V. S. 
Dios guarde a V. S. 
Santiago, 16 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado de Chile cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 52. 

Los grandes apuros del Erario nacional no permiten al 
Gobierno hacer asignaciones, por útiles que sean, sino en 
el caso de que lo exija así una necesidad imperiosa. Por con-
siguiente la pensión señalada a Mr. Walker no deberá con-
tinuarse sino en caso que V. S. lo juzgue absolutamente nece-
sario e indispensable: él no ha ocurrido hasta ahora, y quizás 
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JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 50. 

S. E. queda instruído de la medida propuesta por el Mi-
nistro de la Marina española, a saber: la construcción de veinte 
buques de guerra que deben destinarse al bloqueo de las costas 
de América. Acaso esta medida puede caer por sí misma, y 
quedar sin efecto como otras que se han propuesto en diferen-
tes ocasiones; más aún, cuando llegase a verificarse, esto no 
podría ser, como advierte V. S. antes de dos años; pero todas 
las apariencias nos hacen esperar que en este término estará 
sin duda concluida la revolución de la América, a lo menos 
de la del Sur, y que constituida ésta, y reunida, haría vanas 
cualesquiera tentativas hostiles de la España. Así que no 
me parece demasiado temible para nosotros en el día la em- 

que se encontraban en aquellas costas, con cargamentos perte-
necientes a españoles, es decir, en servicio actual, y auxilio 
del enemigo. Tal es la historia de nuestro bloqueo del Perú: 
durante él no han tenido los súbditos británicos tanto de que 
quejarse cuanto nosotros. 

En oficio separado expondré a V. S. algún hecho, entre 
otros, de qiie S. E. el Supremo Director quiere que V. S. re-
clame formalmente ante ese gabinete a nombre de este Go-
bierno. 

No han llegado a mis manos el ejemplar de Vattel, ni de 
las decisiones de Sir William Scott que V. S. me dice remite 
con don Pedro Nolasco Alvarez. Estas obras son en efecto tan 
escasas como necesarias: de consiguiente espero que V. S. 
se servirá enviar a esta Secretaría dos ejemplares de cada una 
en la primera oportunidad. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 16 de junio de 1821. 
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ni aún tiene noticia de tal asignación. Creo que sería lo mejor 
no tocarle ni una palabra sobre el particular, y aun en caso 
que él hablase a V. S. sobre ello, hacerle dirigirse directamente 
a este Gobierno, como que V. S. no ha contraído compromiso 
alguno con dicho Walker. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 16 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado de Chile cerca de los Cortes de Europa. 

Núm. 53. 

A consecuencia de lo ofrecido a V. S. en mi oficio Núm. 
29, marcharon por el bergantín Ciclops 4 mil pesos que su-
pongo habrán llegado ya a manos de V. S. Como este Gobierno 
no tiene por ahora gastos extraordinarios en esa corte, y la 
pensión ofrecida antes a Mr. Walton, y traspasada ahora al 
editor de British Monitor ha de cubrirse en estas cajas; debe 
entenderse que dichos 4 mil pesos, así como las cantidades 
que se despachasen posteriormente, y las que V. S. librase 
contra este Erario, son para la subsistencia y gastos ordina-
rios de la comisión de que V. S. se halla encargado. 

Tengo el honor de prevenirlo a V. S. de suprema orden y 
en respuesta a su nota Núm.. 82. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 18 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado de Chile cerca de las Cortes de Europa.  
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Núm. 54. 

Tengo contestadas todas las comunicaciones de V. S. 
hasta el Núm. 90, que es la última que he recibido. Los pape-
les públicos que tengo la honra de acompañar, impondrán a 
V. S. de los principales sucesos acaecidos desde mi última co-
municación. En el Perú, el General San Martín se hallaba en 
el puerto de Ancón (a siete leguas de Lima) con cerca de tres 
mil veteranos. El Excmo. Vice-Almirante Lord Cochrane es-
taba en posesión de Arica y Tacna, el general Arenales había 
tomado el camino de la sierra con 2.500 hombres, con el ob-
jeto de encontrar al general Ricafort que manda igual fuerza; 
como se hallaban en esta actitud al tiempo de las últimas 
noticias recibidas de allí, y que tienen en la actualidad mes y 
medio de fecha, es de creer que se ha verificado el encuentro 
de Arenales y Ricafort, y si el suceso ha correspondido a nues, 
tras esperanzas, a la confianza que se tiene en el mariscal Are-
nales y su división, y a todas las probabilidades, no pasará 
mucho sin que nuestras armas ocupen la capital del Perú. 
Esta se hallaba sumamente oprimida del hambre, y el nuevo 
virrey La Serna (V. S. verá en los impresos la deposición de 
Pezuela) había propuesto al General San Martín nuevas ca-
pitulaciones, de que en efecto se trataba en Miraflores (a una 
legua de Lima) por cuatro diputados, dos de cada parte. Es 
de creer que éstas sean tan infructuosas como las que anterior-
mente se han comenzado y disuelto sin convenir en nada. 

Este país sigue disfrutando de la mayor tranquilidad: la 
guerra del Sur terminada enteramente, o por lo menos arma-
dos los indios entre sí, nada dan que a hacer a nuestro ejército 
de las fronteras. Pero, al paso que este Estado se cimenta cada 
día con más solidez, y que sus armas preponderan sin disputa 
sobre las del Perú, las Provincias del Río de la Plata se presen-
tan bajo el aspecto más horroroso que puede imaginarse. Si 
se exceptúan las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y San 
Juan, todo es allí desorden, confusión, anarquía, carnicería y 
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devastación: no hay pueblecillo, por miserable y sin recursos, 
que no se haya declarado soberano e independiente, y las úl-
timas ocurrencias del Tucumán han completado el cuadro de 
los horrores. En fines del ario anterior, quiso el Tucumán sub-
yugar a Santiago del Estero, declarado también independiente: 

a consecuencia el Serenísimo señor Araos, Gobernador del 

Tucumán, salió con una división de tropas que fué rechazada; 
sin embargo los santiagueños interpelaron la protección del 
general Güemes, que con los gauchos de Salta, Jujuy y algunas 
tropas de línea, era el único que sostenía la guerra contra el 
ejército realista del Alto Perú. Este general, despachó en efec- 
to un requerimiento al Tucumán, y aún una pequeña división, 
para la cesación de aquella discordia: negáronse los tucuma-
nos, y saliendo armados en número considerable, deshicieron 
la división de Güemes. Reúne éste entonces su ejército en 
número de tres mil hombres, y se dirige con ellos sobre los 
tucumanos; éstos, que se habían preparado entretanto para 
este caso, le salen al encuentro, y después de una horrorosa 
carnicería, en que se dejó ver toda la ferocidad de la guerra 
civil, le derrotaron completamente. 

Este suceso ha dejado aquellas provincias en el mayor 
abandono. El general Ramírez del ejército enemigo del Alto 
Perú, se había retirado mucho antes en auxilio de Lima, sin 
dejar más guarnición que mil hombres a las inmediaciones del 
Potosí, que debían retirarse si fuesen atacados; pero en la ac-
tualidad no sólo no tienen que temer éste, sino que absoluta-
mente no pueden encontrar, ni avanzar como ya se dice, obs-
táculo alguno hasta las inmediaciones de Buenos Aires. 

También Carrera, este genio de la inquietud y del des-
orden, ha concurrido en esta época a aumentar el abismo de 
miserias de aquellas provincias. En febrero de este año se 
presentó en las inmediaciones de San Luis con doscientos 
hombres: el coronel mayor Bustos, entonces Gobernador de 
Córdoba, salió a atacarlo con trescientos veteranos, que fueron 
sorprendidos y deshechos por Carrera; la misma suerte sufrió 
otra división organizada y mandada por don José Santos Or- 

tiz, Gobernador de San Luis. Ya las provincias de Mendoza y 
San Juan armaban sus milicias con el armamento y útiles 
enviados de este Estado, y ya también se despachaba de aquí 
en auxilio de aquellas provincias una competente división de 
tropas veteranas, cuando Carrera, noticioso sin duda de tales 
preparativos, y temiendo el éxito que era consiguiente, fugó 
precipitadamente de las inmediaciones de San Luis, tomando 
hacia el nordeste, y acaso con ánimo de unirse a Ramírez, Go-
bernador del Entre Ríos, con quien se presumía que estaba 
en combinación, y que amenazaba a Buenos Aires. Perseguíanle 
algunas divisiones de veteranos de Córdoba; pero la intem-
pestiva deposición que hizo ésta en tales circunstancias de su 
Gobernador Bustos, suspendió las operaciones de aquellas 

tropas. 
Ultimamente Carrera, sea ya que le fuese imposible su 

reunión a Ramírez, o ya que sus principales aspiraciones sean 
tratar de invadir la provincia de Cuyo, sobre todo cuando la 
entrada del invierno hacía inverificable el tránsito de tropas 
de este Estado, sabemos que en fines de abril ha vuelto a apro- 
ximarse a San Luis. 

Tal es, en resumen, el estado actual de las provincias de 
la Unión. Las últimas que hemos recibido de Buenos Aires 
sólo alcanzan al 16 de abril. Aquella capital hacía entonces 
grandes preparativos de guerra para esperar a Ramírez, que 
trataba de dirigirse contra ella, auxiliado, según se decía, de 
los portugueses. Ignoramos absolutamente qué sucesos han 
tenido lugar en este intermedio, ni qué nuevo aspecto habrá 
dado a los negocios la partida del rey don Juan para Lisboa. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santiago, 18 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado de Chile cerca de las Cortes europeas. 
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en la forma que V. S. hallase más conveniente, y que de sus 
resultados le dé V. S. parte en la primera oportunidad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santiago, junio 19 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 56. 

En este momento ha llegado a mis manos un gran paque-
te de correspondencia de V. S. sumamente atrasada, y entre 
ella están los Núms. 11, 12, etc., 58 y siguientes, que no había 
recibido antes; por manera que sólo faltan ya de la colección 
archivada, los Núms. 18, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 54. 

Me es en extremo sensible que el atraso con que he reci-
bido esta última, haga menos interesantes en esta época varias 
comunicaciones de V. S., e inútiles algunos de sus encargos, 
cual es el que hace V. S. en su nota Núm. 11 de que se desmien-
ta en la Gaceta Ministerial de esta capital, la supuesta comisión 
de Luis Aury, pues acaso no hay ya memoria de semejante 
suceso; tales son las que me participa V. S. en sus Núms. 12, 
15 y 20 sobre los debates que ocasionaba en las Cámaras del 
Parlamento, el proyecto de ley que prohibía el alistamiento de 
ingleses en el servicio extranjero; y las de los Núms. 13 y 14, 
sobre los preparativos que en aquella fecha se hacían en Cá-
diz para la expedición contra la América del Sur. 

S. E. queda enterado de lo que V. S. me comunica en sus 
oficios 16, 17, 19 y 21. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 22 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 55. 

  

   

Tengo el honor de incluir a V. S. los adjuntos documentos 
originales en' que se manifiesta la irregularidad de la conducta 
observada por el capitán Mr. Thomas Searle, de la fragata de 

S. M. B. la Hyperion, durante su última residencia en el Callao. 
Van también copia de las contestaciones dadas por dicho ca-
pitán a los reclamos hechos por el General San Martín. 

V. S. observará que la primera de ellas en ninguna ma-
nera satisface al grave y grosero insulto inferido al Vice-Almi-
rante de la escuadra nacional y desprecio del pabellón chileno. 
La segunda se halla desmentida entre infinitos hechos, con los 
documentos que me han sido remitidos por el Ministro Pleni-
potenciario de este Estado en Buenos Aires, y de que incluyo 

copia. 
De ellos resulta que el comandante Searle, quebrantando 

las leyes de neutralidad hasta el extremo de fletar su buque 
para el servicio del enemigo, no contento con embarcar clan-
destinamente cuantas cantidades le presentaban los españoles 
de Lima, llegó al punto de poner avisos públicos para que todos 
ellos ocurriesen a poner sus propiedades en salvo. El capitán 
Searle ha procedido sin duda contra las instrucciones que debe 
tener y que naturalmente deben ser conformes a lo que el 
Excmo. Lord Castlereagh manifestó a V. S. en su primera 
conferencia, de que V. S. me da parte en su nota Núm. 27, 
y que presumo no discreparán (como de potencia igualmente 
neutral) de las que tienen los comandantes de buques de Es-
tados Unidos en estos mares, de que envío a V. S. copia. 

Quiere, pues, S. E. que V. S., en vista de todos los docu-
mentos que se acompañan, interponga, a nombre del Gobierno 
que V. S. representa, una formal reclamación contra la con-
ducta observada por el expresado capitán Mr. Thomas Searle, 
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Núm. 57. 

En los libros copiadores de esta Secretaría no se encuen-
tra el borrador del oficio que V. S. me indica en su úm. 22, 
dirigido al señor Alvarez Condarco, en que se leo 

 r Nena per-

manezca en esa corte con el carácter de Enviado de Chile; ni 
yo hago memoria de que se haya despachado en mi tiempo, 
semejante orden. El mismo señor Alvarez debe estar en la 
inteligencia de que sus funciones cesaron hace mucho tiempo, 
puesto que ni envía ni recibe comunicación alguna, ni es pa- 

gado por este Gobierno. 
No ha llegado a mis manos el oficio Núm. 18, cuyo sigilo 

me encarga tanto V. S. en su nota 23, y que por lo mismo pre-
sumo debía contener alguna comunicación interesante. 

Queda instruído S. E. el señor Director Supremo del con- 

tenido del oficio de V. S. Núm. 24. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santiago, junio 23 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Enviado de Chile cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 58. 

En contestación a la nota de V. S. Núm. 25, y adición a lo 
que digo en mi Núm. 57, aviso a V. S. que el señor Alvarez 
Condarco debe haber recibido dos órdenes de este Supremo 
Gobierno para cesar en sus funciones, y que la orden que dice 
dicho Alvarez haber recibido, y de que V. S. me acompaña 
copia, tiene todas las apariencias de apócrifa. 
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Queda S. E. enterado y sumamente satisfecho de lo que 
V. S. me comunica en su oficio Núm. 26. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 23 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 59. 

Tengo la honra de acusar recibo de los oficios de V. S. 
Núms. 23 y 61, en que me acompaña los planes del empréstito 
solicitado para este Gobierno, y que no tuvieron efecto por la 
nueva disposición del Excmo. Senado, de que he dado parte 
a V. S. en otra ocasión. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 23 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 60. 

Los papeles que el señor Alvarez dice haber remitido a 
este Gobierno, según me comunica V. S. en su oficio Núm. 
58, no se han recibido en esta Secretaría. Como el señor Alva-
rez no es ya no sólo Ministro Diplomático, pero ni aun agente 
de este Gobierno, no se verá V. S. en adelante en necesidad 
de tener nuevos compromisos con dicho señor. 

Quedo enterado del oficio de V. S. Núm. 59. 
Dios guarde a V. S. 
Santiago, 23 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 	 11 
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Núm. 61. 

Instruido S. E. el señor Director Supremo del oficio de 
V. S. Núm. 60, relativo a manifestar los inconvenientes que 
ocurrían para verificar el encargo hecho anteriormente, de 

queque viese V. S. al Excmo. Lord Castlereagh, para satisfacerl 
sobre lo ocurrido entre este Gobierno y el comandante Sh V.  

irre S. ff 

de la Andromaca, se ha servido aprobar la conducta de  

sobre este asunto. 
V. S. se queja de la poca frecuencia con que recibe comu-

nicaciones de este país; pero no está en nuestra mano el repe-
tirla; el estado en que se han hallado y se hallan las provincias 
del Río de la Plata nos dejan sin más conducto para nuestra 
correspondencia que el de los buques que salen de los puertos 
de Chile. Sin embargo, en la primera oportunidad transmitiré 
al Plenipotenciario en Buenos Aires la orden que acaba de 
comunicarme S. E. de que procure remitir a V. S., con la ma-
yor frecuencia posible, cuantas noticias ocurrieren. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, junio 25 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 62. 

S. E. ha visto con el mayor dolor la patética relación 
que me hace V. S. en su Núm. 62 del estado miserable a que se 
hallaba reducido por falta de dinero. S. E. espera que los 4 mil 
pesos remitidos anteriormente, y los 15 mil librados por V. S. 
contra esta Tesorería, le habrán sacado de tal estado ; y me 
encarga manifieste a V. S. que a pesar de la escasez del Era-
rio, se hará en adelante lo posible para evitar que V. S. se 
vuelva a ver en semejantes ahogos. El mejor y más seguro 
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arbitrio, si siempre fuese asequible, sería que V. S. solicitase 
allá las cantidades que necesite, y las librase contra esta caja: 
aquí, aun cuando no hubiese dinero sonante, puede cubrirse 
con billetes de Aduana, que son para el comerciante plata 
contada en este país, pero que no puede despacharse fuera. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santiago, junio 25 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Ministro Enviado cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 63. 

S. E. ha visto con la mayor satisfacción la nota de V. S. 
Núm. 63 y me encarga me refiera sobre su contenido a lo 
que de su suprema orden expuse a V. S. en mi Núm. 38 en 
contestación al oficio Núm. 64. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 25 de junio de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 64. 

Por los adjuntos impresos conocerá V. S. que han expi-
rado en los pueblos trasandinos los últimos anarquistas Ramí-
rez y Carrera, quedando totalmente disueltas las partidas de 
bandidos con que han devastado esos desgraciados países. 
Con sucesos tan faustos, no sólo hay una esperanza fundada 
de que se restablezca el orden, y prevalezca el empeño en que 
está la capital de Buenos Aires de reunir las provincias en un 
centro de subordinación y buena armonía, sino que se ha evi-
tado a Chile el ser contaminado de esa misma plaga funesta. 
Se puede asegurar que con la muerte de Carrera se han des- 
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vanecido las esperanzas que algunos de sus partidarios abri-
gaban de trastornar la actual administración, empresa que, 
aunque difícil, siempre traía el pernicioso mal de dividir nues-
tra atención y fuerzas, en circunstancias de vernos nuevamen

-

te amagados de Benavides, como diré en su lugar. 
De los mismos impresos resultan también, que después 

de haber abandonado a Lima el virrey La S 
ene erna, retirándose 

con su ejército a la sierra, ha vuelto el gral Canterac con 
4 mil hombres, y después de algunos movimientos, con que 
evadía siempre entrar en acción con nuestro ejército, que salió 
a su encuentro, se ha acampado al abrigo de las baterías del 

Real Felipe. 
Es probable que a la fecha ya se habrá decidido la asentar 

cción, 

que su apurada situación lo ha e haber ob
s

ligado a presentare 

estando de nuestra parte todas l

d
as ventaja para una victoria 

Después de haber sido completamente derrotado Bena-completa. 

vides en la campaña del año anterior, ha podido rehacerse 
por la casualidad de haber tocado en aquellas costas el ber-

gantín inglés Océano. Benavides lo apresó, como lo ha hecho 
con otros extranjeros balleneros, y encontró en él 3 mil fusiles, 
500 pares de pistolas y 300 sables, con cuyo auxilio ha logrado 
formar un nuevo ejército; que ya está en marcha para invadir 
a la provincia de Concepción. Aquí se trabaja con todo empeño 
en proveerla de cuanto es necesario para repelerlo, y aún des-
truirlo, a fin de que no volvamos a ser incomodados. de Bue-

Este es el estado actual de los negocios políticos 
nos Aires, Chile y el Perú, que tengo el honor de comunicar 
a V. S. para su conocimiento, de suprema orden. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, septiembre 29 de 1821. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor Ministro Plenipotenciario del Supremo Gobierno de 

Chile en Londres. 

Núm. 65. 

S. E. el Supremo Director de este Estado, convencido de 
la necesidad que hay de entrar en comunicaciones con la Corte 
romana para promover el arreglo de diversos asuntos relativos 
a la jerarquía eclesiástica, consiguiente a la variación dima-
nada en el orden político por la proclamación de nuestra in-
dependencia, que nos ha separado de la sujeción al gobierno 
español, y de todo otro poder extranjero, ha tenido a bien 
nombrar, como ha nombrado, al señor senador don José Igna-
cio Cienfuegos, dignidad de arcediano de esta santa iglesia 
catedral, sub-oficial de la Legión de Mérito, para que pase a 
la corte romana en clase de ministro enviado extraordinario, 
plenipotenciario por el gobierno de Chile cerca de la Silla 
Apostólica; y al efecto le ha expedido el correspondiente diplo-
ma, credenciales y demás despachos que autorizan su misión. 

De suprema orden tengo la honra de avisarlo a V. S. 
por si ocurren casos en que se traten materias por V. S., o por 
el señor Cienfuegos, en que por sus conexiones convenga que 
procedan de acuerdo con conocimiento de lo que corresponde 
a sus resRectivas misiones, sin que nunca pueda resultar una 
variación en sus pretensiones y consecuencias. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, enero 4 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Ministro don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 66. 

S. E. el Supremo Director, persuadido de que V. S. está 
suficientemente instruido de las producciones de este país, 
y de la necesidad que hay de fabricantes, artistas y otras per-
sonas que puedan sacarlas del estado de primeras materias, 
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Núm. 68. 

Quedo enterado de los oficios de V. S. N." 95 y 98, de 
la licencia que tuvo a bien conceder a don Francisco Ribas, 
Secretario de esa Legación, para que pasase a Colombia a 
arreglar sus asuntos de familia, así como de la necesidad en 
que se vio V. S. de reemplazarlo, durante su ausencia, por don 
J. F. Zegers, que ofrecía sus servicios a este Gobierno, con pre-
ferencia de Colombia, adonde le destinaba el Vicepresidente 
don F. A. Zea. 

Desde luego este Supremo Gobierno aprobó todo lo que 
V. S. ha hecho en este particular, y no dudo de que dicho 
Zegers sea una buena adquisición para este Gobierno, habien-
do sido elegido por V. S. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 22 de marzo de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 69. 

Por el oficio de V. S. N.° 99, quedo enterado de la lle-
gada a Madrid de los diputados Revenga y Echeverría, como 
igualmente del paso que dió V. S. con el Duque de Frías, Em-
bajador de S. M. C. cerca de esa corte. 

De todo he enterado al Supremo Director de este Go-
bierno, que aprueba en un todo la precedente conducta que 
V. S. ha observado en aquella circunstancia. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 22 de marzo de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
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haciéndolas productivas de las riquezas de que son suscepti-
bles; le encarga eficazmente el coadyuvar en cuanto esté a sus 
alcances, el proyecto del coronel graduado don Juan O'Brien, 
de remitir de Inglaterra a este país artesanos, garantiendo las 
propuestas racionales que de acuerdo con V. S. les hiciere y 
que se cumplirán religiosamente por el Gobierno de Chile, 
teniendo presente la exposición del Excmo. Senado relativa a 
este objeto, cuyo acuerdo tengo el honor de acompañar en 
copia. 

Dios guard,- a V. S. 
Santiago, enero 16 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Ministro Irisarri en Londres. 

Núm. 67. 

Por los oficios de V. S. N." 96 y 97, este Supremo Go- 
bierno ha visto con satisfacción la contestación que de orden 
del Marqués de Londonderry, Lord Clanwilliam ha dado al 
oficio que V. S. le dirigió para reclamar contra la conducta del 
capitán Searle de la fragata de S. M. B. la Hyperion, facili-

tando la salida de la fragata /lupa. del puerto de Valparaíso. 
De suprema orden doy a V. S. las gracias por el celo y la 

eficacia con que obra en todo aquello que puede contribuir a 
acelerar el reconocimiento de este Estado. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 22 de marzo de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al señor Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 72. 

Conforme a lo que V. S. me dice en su oficio N.° 103, he 
mandado que en adelante se le remitan por duplicado todos 
los oficios que emanen de esta Secretaría, y adjunto hallará 
V. S. las copias de mis oficios N.°9  30 y 31, que siento no hayan 
llegado a sus manos, pues sin duda su contenido hubiera evi-
tado a V. S. el trabajo de reclamar tantas veces acerca de sa-
ber el carácter que debe de conocer en don José Alvarez Con- 

darco. 
En cuanto al oficio N.° 54, que me pregunta V. S. si he 

recibido, debo decirle, que no sólo dicho oficio no ha llegado 
a mis manos, sino que también me faltan los N.°5  18, 29, 41, 

hasta 46 inclusive. 
Por lo tanto estimaré a V. S. me remita el cuatruplicado 

en primera ocasión. 
Dios guarde a V. S 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 73. 

Siento lo que V. S. me dice en su oficio N.° 104 acerca 
de su situación que no le ha permitido el poder suscribir, como 
lo desea el Supremo Director, a los papeles públicos de Fran-
cia y España. Espero que en adelante no se verá V. S. en tan 
lastimosos apuros, así por las medidas que se han tomado hace 
más de ocho meses para cubrir sus letras a don Diego Barnard, 
como por la eficacia, con que procuraré que en adelante se le 
cubran a V. S. sus alcances y sueldos corrientes. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 70. 

Por el oficio de V. S. N.° 100 quedo enterado del envío 
que hace a este Gobierno, por conducto de don John Maclean, 
de cinco mil pizarras y cien mil lápices que deben servir para 
el uso de las Escuelas Lancasterianas. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 71. 

Por el oficio de V. S. N.° 101 quedo enterado de lo que 
V. S. me dice acerca del viaje a Madrid de don F. A. Zea, 
vice-presidente de Colombia, como igualmente de todas las 
noticias que me comunica acerca de la nueva conmoción de 
Méjico, y el proyecto de formar allí una monarquía consti- 

tucional. 
Todo lo he puesto en noticia del Supremo Director y en 

su nombre doy a V. S. las gracias por la eficacia con que nos 
tiene al corriente de los acontecimientos que nos pueden inte- 

resar. 
Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 74. 

Muy sensible me ha sido lo que V. S. me dice en su oficio 
N.° 105 acerca de su situación, y la no llegada de los cuatro 
mil pesos que debieron ser remitidos por el Cíclope, y sólo se 
verificó por la fragata Andrómaca. Espero que de aquí en 
adelante no se verá en unos apuros tan crueles, y a que sólo 
han dado lugar los apuros en que se ha visto este Estado. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

N.° 75. 

He dado cuenta a S. E. el Supremo Director del conte-
nido del oficio de V. S. N.° 106, y S. E. aprueba en un todo 
la providencia que V. S. ha tomado de retener en su poder la 
contestación que yo había dirigido a V. S. para Mr. Walton, 
pues así como le es grato a este Supremo Gobierno el premiar 
los buenos servicios de aquéllos que le sirven, asimismo sen-
tiría ser engañado por unos hombres sin honor, que sólo se 
venden al interés. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Núm. 76. 

Quedo enterado de todo lo que V. S. me comunica en su 
oficio N.° 107, acerca de la llegada a Madrid de los Diputados 
de Colombia y del vice-presidente Zea; pero mediante a las 
noticias posteriores, que hemos sabido por V. S. mismo, y 
también por otros conductos, hacen inútil toda contestación 
detallada a su contenido. 

Por lo que toca al asunto de las fuerzas marítimas del Go-
bierno de los Estados Unidos en estos mares, efectivamente se 
ha verificado, pues se halla en el puerto de Valparaíso un 
navío franquín de 84 cañones de dicha nación; pero no tene-
mos motivos de recelos por el estado presente de nuestras re-
laciones ninguna dificultad que vencer. 

He celebrado mucho el recibir el artículo del Times de 
19 de junio último pasado, que hace conocer de un modo nada 
equívoco nuestra verdadera situación política acerca de la 
Gran Bretaña; y así es que se ha mandado publicar en la 
Gaceta de este Gobierno. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

N.° 77. 

Quedo enterado del oficio de V. S. N.° 109, y se han to-
mado las providencias convenientes para el caso en que se 
verificase la llegada a estos mares de los buques de guerra 
españoles, de que V. S. hace mención. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 78. 

Por el oficio de V. S. N.° 110 quedo enterado de la expe-
dición a Lima que proyectaba verificar don Ventura Marcó 
del Pont, en virtud de una licencia que tenía del virrey Pe-
zuela; y en virtud de esta noticia se han comunicado por este 
Ministerio al de Marina, todas las órdenes convenientes para 
el caso en que efectivamente llegue dicha expedición al Pa-
cífico. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 79. 

Quedo enterado por el oficio de V. S. N.° 112, del núme-
ro exacto de las pizarras y lápices que V. S. remite a este 
Gobierno para el uso de las Escuelas de Lancaster; y en cuan-
to llegue dicha factura se satisfará su importe conforme a la 
contrata que celebró V. S. con el remitente. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Núm. 80. 

Por el oficio de V. S. N.° 91, quedo enterado de lo que me 
dice acerca de Mr. Eaton, y del contrato celebrado entre 
V. S. y dicho sujeto, y en su virtud se ha cumplido por este 
Gobierno todo lo estipulado por V. S. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 81. 

Este Supremo Gobierno queda enterado de todo lo que 
V. S. expone acerca de las ventajas que resultarían al comercio 
si se puede conseguir que la Gran Bretaña nombre cónsules 
en nuestros puertos; y convencido de esta verdad, de suprema 
orden encargo a V. S. dé, acerca de ese Gobierno, todos los 
pasos necesarios para que se verifique una medida de la cual 
debe resultar el mayor provecho a ambas naciones, evitando 
de este modo mil tropiezos y dificultades, emanadas única-
mente por falta de regularidad que ha habido hasta el presente 
en el comercio de este Estado con el de la Gran Bretaña. 

De las luces y celo de V. S. espera este gobierno el mejor 
resultado a este encargo. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 82. 

Con los oficios de V. S. N." 93 y 94 he recibido todos 
los documentos que me remite de Benavides, y quedo enterado 
de todas las diligencias practicadas por V. S. para conseguirlos. 
En esta ocasión, como en todas, se advierte el infalible celo 
de V. S. en cuanto puede ser en beneficio de este Estado, y 
de suprema orden le doy las gracias. 

Estos documentos han servido en la causa que se ha for-
mado últimamente a dicho Benavides, que afortunadamente 
ya está en el otro mundo, como verá V. S. por las Gacetas 
que se le remiten. 

No se ha dado cumplimiento a lo que V. S. había esti-
pulado con Mr. Prescott, según me dice en su oficio N.° 94, 
a causa de que no ha parecido por acá dicho sujeto. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 83. 

Participo a V. S, como le han sido entregados a don Agus-
tín Gutiérrez Moreno tres mil pesos para que pueda verificar 
su viaje a Londres, y que además se le ha cubierto la letra 
de trescientos pesos que V. S. endosó a su favor, cuando em-
prendió su viaje para venir a esta capital. 

Reitero a V. S. los sentimientos de mi perfecta conside-
ración y aprecio. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri.  

N.° 84. 

Don Juan Francisco Zegers llegó a ésta el 26 del mes an-
terior, me entregó el pliego de V. S. que encerraba los oficios 
N.' 116 al 121 inclusive. Quedo enterado de todo lo que V. 
S. me dice acerca de dicho sujeto, y en su virtud, a propuesta 
mía, se le ha colocado en el Ministerio de mi cargo en calidad 
de oficial mayor. Con motivo de no haber llegado todavía el 
buque en que venía dicho Zegers, aun no he recibido el cajón 
de que me habla V. S. y que encierra sus apreciables obras. 

Enterado por los oficios de V. S., así como verbalmente 
por dicho Zegers de la situación de V. S., ha mandado el Su-
premo Director entregar a don Onofre Bunster diez mil pe-
sos, a cuenta de sus haberes, y mientras se liquida por el Mi-
nistro de Hacienda el balance que V. S. ha enviado de la cuen-
ta de sus sueldos. Espero que este socorro, que recibirá por 
la fragata Criolla, que saldrá a fines de este mes, dejará a 
V. S. más desahogado. 

Por lo que toca a la contrata celebrada por V. S. con 
Maclean por dos mil quintales de cobre, verá V. S. lo que ha 
ocurrido por las adjuntas copias de los documentos que me 
fueron remitidos por el Ministro de Hacienda, pues cuando 
llegó la Calcuta yo me hallaba gravemente enfermo, y no he 
asistido al Ministerio hasta ahora un mes, sin embargo de la 
situación en que V. S. debe pensar me hallo, habiendo tenido 
la desgracia de perder a mi mujer ha tres meses. 

En cuanto a las instrucciones que V. S. desea tener de 
este Gobierno acerca de la conducta que debe observar en 
Europa don Agustín Gutiérrez Moreno, que será quien en-
tregue ésta a V. S., pues sale de aquí mañana, en compañía 
de los señores García y Paroissien, Diputados del Perú, cerca 
de las cortes de Europa. 

Habiendo el Supremo Director dirigido al Senado el ter-
cer plan que V. S. me remitió acerca de levantar un empréstito 
de cinco millones de pesos, aun no hemos recibido la contesta- 
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ción; pero espero que por la vía de la fragata Criolla podrá 
dar a V. S. una solución sobre este particular, remitiéndole al 
mismo tiempo el duplicado de toda correspondencia. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 85. 

Por la adjunta copia quedará V. S. enterado de todo lo 
ocurrido acerca de los cinco mil pesos que en el año de 812 se 
embarcaron por cuenta de este Gobierno a bordo de la fragata 
anglo-americana Melanto, de Baltimore, con el objeto de com-
prar y traer una imprenta y papel de los Estados Unidos. 

En su virtud, de suprema orden, encargo a V. S. se sirva 
dar todos aquellos pasos que crea convenientes cerca del Go-
bierno de la Gran Bretaña, y el tribunal del Almirantazgo, a 
fin de observar se restituya a este Estado la mencionada suma, 
pues siendo ese dinero pertenencia de una potencia, que siem-
pre ha mantenido la mejor armonía con la nación inglesa, no 
puede ser reputada como buena presa la tal cantidad. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 86. 

Por la copia de la carta del Vice-Almirante Cochrane 
dirigida a este Gobierno y la nota modelo que acompaño a 
V. S., verá la falta que teníamos de anclas y cables para los 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 177 

buques de nuestra escuadra, y por lo tanto, de suprema orden 
autorizo, y encargo a V. S. se sirva disponer la compra de 
dichos objetos con arreglo al pedido del citado Vice-Almi-
rante, celebrando, a este efecto, una contrata con algún co-
merciante o fabricante de esta capital, en virtud del cual se 
obligue este Estado al pago de los mencionados artículos, lue-
go que éstos estén puestos en el puerto de Valparaíso. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 87. 

Tengo la honra de incluir a V. S. los tres conocimientos 
del dinero que se ha embarcado por cuenta de V. S. en la 
fragata Soberbia, en enero último próximo pasado, y el 27 de 
marzo próximo pasado en la Criolla, cuyas sumas ascienden 
juntas a veinte y cinco mil diez pesos. Aunque esta cantidad 
no llega a cubrir el alcance de sus sueldos, espero que al menos 
podrá V. S. con ella remediar en cierto modo su triste situa-
ción, mientras tanto que procuramos, en medio de nuestros 
apuros, hallar algún medio de remitirle lo restante. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, marzo 22 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 88. 

La repentina salida del capitán Archibald Erskin Robson 
para ésa, no deja lugar de poder contestar detalladamente a 
los últimos oficios de V. S. que alcanzan desde el N.° 122 hasta 

12 
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el 133 inclusive, y llegaron a mis manos hace cosa de un mes; 
pero lo haré en primera oportunidad, ciñiéndome por ahora a 
decirle que el Supremo Director aprueba todos los pasos que 
V. S. piensa dar acerca del reconocimiento y establecimiento 
de cónsules, etc., y fía el mejor resultado de las luces que ador- 
nan a V. S. 

Tal vez la prueba que va a hacer el capitán Robson de 
comprar un buque en Inglaterra, y enarbolar en él el pabellón 
chileno (lleva una patente a este efecto), servirá para dar a 
conocer hasta qué punto se nos respeta por ese Gobierno y 
contribuirá, al ver que llevamos nuestro comercio hasta el 
estrecho de la Mancha, a que se declare por la Gran Bretaña 
el reconocimiento formal de este Estado. 

Con este motivo recomiendo a V. S. particularmente al 
citado capitán Robson, el cual parece tener las mejores inten-
ciones de contribuir a nuestros intereses y piensa a su vuelta 
traer varios artesanos y labradores de todas clases que es lo 
que más falta nos hace. 

Renuevo a V. S., etc. 
Santiago, mayo 21 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 89. 

En costestación a los oficios de V. S. números 122 y 123, 
nada tengo que añadir, después de lo que dije en mis últimos, 
que fueron dirigidos por el conducto de don Agustín Gutié-
rrez, y por duplicado por la fragata de S. M. B. la Criolla, 
pues presumo que antes que llegue éste a manos de V. S., ya 
tendrá en su poder los fondos de que me habla, y llevó la citada 
fragata. 

Renuevo a V. S. etc. 
Santiago, 8 de junio de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri.  

Núm. 90. 

En virtud de lo que V. S. expone en su oficio N.° 124 acer-
ca de formar un Reglamento de Comercio, y fijar una época 
después de la cual ningún buque, de cualquier nación que sea, 
podrá ser admitido a comerciar en nuestros puertos, si no 
hubiese en ellos los cónsules o vice-cónsules de su potencia, 
se pasó por este Ministerio al de Hacienda un oficio con todas 
aquellas reflexiones convenientes al caso, para que en su vista 
se adopte el dictamen de V. S.; pero como hasta el presente 
no se ha podido concluir el trabajo que pide este nuevo regla-
mento, ni he recibido la debida contestación del Ministro de 
Hacienda a mi citado oficio, se hace preciso esperar a otra 
ocasión para poder responder a V. S. categóricamente sobre 
este particular, y darle aquellas instrucciones que requieren 
las circunstancias. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 8 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 91. 

El contenido del oficio de V. S. N.° 125 nos ha servido 
de mucha satisfacción, así por el anuncio que nos hace de la 
venida a este Estado de don Mariano Rivero y Ustáriz, como 
por la compra del laboratorio químico y otros instrumentos 
cuya adquisición había V. S. hecho por cuenta de este Go-
bierno; pero la lástima es lo que después me anuncia V. S. 
en su oficio N.° 136, pues ciertamente nos será muy difícil 
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el poder reemplazar al dicho Rivero, en quien concurrían se-
gún expresa V. S., todas las circunstancias que le hacían pre-
cioso para este país. 

Renuevo, etc. 
Santiago de Chile, 8 de junio de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Plenipotenciario de Chile cerca de las Cortes de Europa. 

Núm. 92. 

En cuanto a lo que V. S. me expresa en su oficio N.° 126, 
acerca del poder que concede a su esposa doña Mercedes de 
Trucios, para que pueda en su nombre otorgar y efectuar to-
das aquellas diligencias que reclame el estado de sus intereses, 
debo decir a V. S. que aun mucho antes de la llegada del citado 
poder, se habían dado por este Gobierno todas las recomenda-
ciones eficaces al general San Martín y al Ministro de Estado 
del Perú, para el logro de los fines a que se refiere el documen-
to que V. S. solicita se legalice; pero, gin embargo, el Supremo 
Director se ha dignado expedir-  con fecha del 29 del mes an-
terior el competente decreto para dar al mencionado poder 
toda la fuerza y solemnidad que requiere. 

Igualmente participo a V. S. que en virtud de una solici-
tud presentada por su señora esposa, se ha expedido dicho 
decreto con la misma fecha del anterior, para que se le abonen 
(como representante de la persona de V. S.) mensualmente 
todos los sueldos devengados y corrientes de V. S., quedando 
de su cargo el hacer que éstos se le cuenten a V. S. en Londres 
por el conducto de don Onofre Bunster. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 8 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 93. 

Después de lo que dije a V. S. en mis anteriores oficios 
respecto a don José Alvarez Condarco, nada me queda que 
añadir ahora en contestación al de V. S. N.° 128; y así sólo 
le diré que ha llegado al puerto de Valparaíso la fragata de 
vapor, pero que atendiendo a la exorbitancia de su costo y 
la reserva que prudentemente hizo V. S. de dejar a este Go-
bierno la libertad de tomarla, o dejarla según le conviniese, 
aun estamos en la duda de lo que haremos hasta tanto que 
veamos el dictamen del Lord Cochrane relativamente a este 
negocio. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 8 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 94. 

Las reflexiones que V. S. hace en su oficio N.° 129 son 
las más justas y acertadas cuando dice que es más regular y 
en orden el tratar de Gobierno a Gobierno, por aquellos con-
ductos que el derecho de gentes ha sancionado, que no el ha-
cerlo con unos comandantes de escuadras que pueden ser 
removidos de un instante a otro; pero la lejanía en que nos 
hallamos suele legitimar y hacer precisos el valer de estos me-
dios interin se gana el tiempo necesario para ejecutarlo por 
aquellos medios que dicta el derecho de las naciones. 

Por lo tanto, de suprema orden, doy a V. S. las más 
plenas facultades para que obre del modo y mejor que le pa- 
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rezca, así por lo que respecta a los documentos que acompa-
ñaron mi oficio N.° 55, como sobre cualquier otro punto que 
tenga por objeto los intereses y provecho de este Estado. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 8 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 95. 

Quedo enterado de cuanto V. S. me dice en su oficio 
N.° 130, acerca de Mr. Walton y queda aprobada en un todo 
la conducta que V. S. ha observado con este sujeto, como 
igualmente con respecto al editor del papel a que se refiere 
mi oficio N.° 42. 

Después de lo que respondí a V. S. en mi oficio N.° 87, 
nada tengo que añadir ahora en contestación al suyo N.° 131. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 8 de 1822. 

JOAQUÍN DE EGHEVERRÍA. 

Señor Irisarri, en Londres. 

Núm. 96 

Después de las instrucciones que fueron dirigidas a V. S. 
por el conducto de don Agustín Gutiérrez Moreno, nada pue-
do añadir en el día en contestación al oficio de V. S. N.° 132: 
siendo así que nuestras relaciones con el Perú se hallan en el 
mismo estado que a la fecha de la salida de dicho Gutiérrez 
Moreno. 

Acuso a V. S. el recibo de su oficio N.° 133, a cuyo con-
tenido nada tengo que responder, como tampoco al N.° 134, 
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que se reduce a remitirme los extractos de los nueve oficios 
que faltaban a la colección de su correspondencia archivada 
en este Ministerio. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 8 de 1822. 

 

 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

 

 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 97. 

  

 

Siendo el mayor anhelo de don Juan Francisco Zegers 
el verse reunido a su familia, y en atención a la oferta que ha-
ce de ceder el tercio de sus sueldos para cubrir el costo de la 
traslación de ésta hasta este Estado, tengo la honra de auto-
rizar a V. S. de suprema orden para que tome aquellas medi-
das que sean necesarias a fin de que se verifique su venida, 
y tratar a este efecto con alguno de los comerciantes que re-
miten buques a Valparaíso, o capitán de barco, el que traiga 
a la citada familia, pagándosele luego que llegue, por este 
Gobierno, la cantidad que V. S. haya estipulado, ya sea en 
cuenta de derecho u otra suerte. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 8 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Ministro de Chile ante las Cortes europeas. 

Núm. 98. 

Su Excelencia el Supremo Director ha visto con mucha 
satisfacción el paso dado por V. S., según se me anuncia en su 
oficio N.° 135, cerca del Gobierno provisional de Guatemala, 
y aunque nunca hemos dudado de la eficacia de su celo en 
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aprovechar de todas las ocasiones que se presentan de hacer 
algo que pueda redundar en beneficio de este Estado, no puedo 
menos de asegurarle cuán grata nos ha sido esta comunicación 
(que se va a mandar publicar en la Gaceta) así como todas las 
demás noticias que nos comunica del estado presente de Mé-
jico, y lo que es-de esperar será más tarde. 

Tampoco desaprueba S. E. el Supremo Director lo que 
V. S. dice acerca de sus intenciones de pasar a los Estados de 
Méjico por algunos meses,, a fin de tratar que adopten la me-
dida que V. S. propone en su oficio N.° 124; pues es evidente 
que si esto llegara a verificarse, desde luego pudiera conside-
rarse como cosa hecha el reconocimiento de nuestra indepen-
dencia. 

Espero que, sin embargo de los motivos que impidieron 
el cumplimiento de la contrata de los cobres (y de que di a 
V. S. parte) las cantidades que después fueron dirigidas por 
la fragata de S. M. B. la Criolla, le permitirán verificar su 
plan, si cuando haya recibido dichos fondos creyese las cir-
cunstancias propicias para efectuarlo. 

Renuevo, etc. 
Santiago, junio 10 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 99. 

El contenido del oficio de V. S. N.° 137, aunque no en-
cierra sino verdades muy puras y que ya conocemos no ha 
dejado de sernos sensible, mayormente después de lo que de-
cía en su anterior N.° 135; pues, al paso que aquél nos hacía 
concebir las más lisonjeras esperanzas, éste parece desvane-
cerías todas. Con todo, no me persuado que la marcha de 
los negocios de esta parte del mundo, y las medidas que nece-
sariamente se han de tomar muy en breve por todos los go- 
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biernos mancomunadamente de este hemisferio, harán ver 
a las naciones de Europa que no somos tan ignorantes para 
que dejemos de conocer nuestros intereses y nuestros derechos 
y harán tal vez que la época del reconocimiento de su indepen-
dencia no sea tan remota como V.S. lo cree. Por lo tanto, 
¡cuán sensible nos sería el que en este momento, y cuando 
ahora acaban de marchar para Europa Diputados del Perú, 
y cuando probablemente no tardarán en ir otros de México, 
sólo Chile se hallara sin tener representante! 

Estas reflexiones sin duda no pueden escapar a la pe-
netración de V.S., y aunque con mucha razón debe desear el 
volver al seno de su familia, después de tantos años de ausen-
cia, no dudamos de su patriotismo que preferirá aun espe-
rar el momento de conseguir el grande objeto de su misión, 
que no abandonar un puesto acaso a la víspera de alcanzar 
el fin y cuando le sería muy difícil a este Gobierno el hallar 
a otro sujeto en quien depositar la confianza que le inspi-
ran las cualidades que concurren en V.S. 

Con este motivo aseguro a V. S., etc. 
Santiago, junio 11 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 100. 

Tengo la honra de incluir el oficio para los señores Re-
venga y Echeverría, Diputados que fueron de Colombia cer-
ca de la corte de Madrid, para que V. S. se sirva dirigirlo a don-
de estuvieren actualmente dichos sujetos. 

Dios guarde, etc. 
Santiago, junio 11 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 101. 

Tengo la honra de incluir a V. S. copia del informe que 
me ha sido remitido por el Ministerio de Hacienda relativa-
mente al proyecto del empréstito de cinco millones propuesto 
por V. S. En su vista quedará V. S. enterado de los inconve-
nientes que se oponen a su ejecución. 

Dios guarde, etc. 
Santiago, junio 11 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 102. Duplicado. 

En vista de las razones expuestas en los adjuntos dictá-
menes que me han sido remitidos por el Ministro de Hacienda, 
S. E. el Supremo Director ha resuelto que no se vuelva a tra-
tar sobre el asunto de empréstitos, mayormente cuando espe-
ramos que se podrán remediar nuestras necesidades con otros 
medios, y sin recurrir fuera del país. 

Lo que pongo en noticia de V. S. a fin de que suspenda 
todo paso acerca de este negocio, como se lo tengo participado 
en mis anteriores comunicaciones. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, 16 de septiembre de 1822.  

Núm. 103. 

Ha merecido la aprobación de S. E. el Supremo Director 
el paso dado por V. S. cerca de los Gobiernos de Méjico y 
Guatemala, según me previene en su oficio N.° 138, a fin de 
prevenirlos de las siniestras intenciones que tiene el Gobierno 
español de enviar Agentes autorizados para recibir las propo-
siciones en cada país de los que están en guerra con la metró-
poli; y bajo esta capa ser unos espías revestidos de un carácter 
público, y poder de este modo maniobrar más a su satisfac-
ción, en contra de nuestros intereses. 

S. E. aplaude el celo con que se maneja V. S. para pre-
venir los males que pudieran originarse a su país, y a toda la 
América en general, si la perspicacia no los previniera de 
antemano. 

Dios guarde, etc. 
Santiago, septiembre 26 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 104. 

Quedo enterado de lo que V. S. me expone en su oficio 
N.° 139, acerca de la contrata celebrada por V. S. con el fa-
bricante Mr. Jones, y la disolución de este tratado por la falta 
de dinero. 

Dios guarde a V. S. 
Santiago, septiembre 27 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 105. 

En contestación al oficio de V. S. N.° 140, por el cual 
hace V. S. presente las favorables circunstancias del día para 
levantar el empréstito en cuestión, debo decirle: que S. E. 
el Supremo Direct(or está del todo resuelto a que no se veri-
fique, así por la oposición manifestada por el Ministerio de 
Hacienda, Tribunal de Cuentas, etc. (en mis oficios N.°s 101 
y 102 acompañé a V. S. los informes dados por estas adminis-
traciones en vista de los proyectos presentados por V. S.), 
como por las esperanzas que tenemos de poder hallar otros 
medios de subvenir a nuestras necesidades, sin padecer los 
gravámenes que necesariamente nos originaría un empréstito 
contraído en el extranjero. 

Admita V. S., etc. 
Santiago, septiembre 26 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Ministro de Chile ante las Cortes europeas. 

Núm 106. 

He leído a S. E. el Supremo Director todo el oficio de V. 
S. N.° 141, con las notas que le acompañan del Diario de 
los Debates y las observaciones del editor. S. E. piensa como 
V. S. acerca del paso dado por el señor de Zea; pero afortuna-
damente el reconocimiento de nuestra independencia, decla-
rado por los Estados Unidos y el Brasil, deberá influir pode-
rosamente en los gabinetes de Saint James y Tullerías, para 
que no tomen a mal una declaración que en otros tiempos o 
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circunstancias pudiera haber sido una baladronada capaz de 
originar graves perjuicios a nuestra causa. 

Reitero a V. S., etc. 
Santiago, setiembre 26 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor Irisarri, en Londres. 

Núm. 107. 

Habiendo resuelto el Gobierno trasladar a Inglaterra a 
don José María Benavente, por ciertos motivos políticos que 
hacen perjudicial su permanencia en este país, se ha servido 
S. E. el Supremo Director disponer el que, por el conducto 
de V. S. se le suministre a este sujeto treinta pesos mensuales 
para que pueda existir, los cuales le serán a V. S. abonados 
por cuenta de este Gobierno. 

Reitero a V. S. 
Santiago, septiembre 24 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 108. 

Por la adjunta copia de la nota oficial que ha pasado a 
este Gobierno el barón de la Laguna, verá V. S., que de día 
en día nuestros negocios van tomando consistencia, y que 
nuestra situación se va haciendo respetable. Este paso del 
Gobierno del Brasil, juntamente con la declaración de nuestra 
independencia por los norteamericanos, cierran todos los re-
cursos que aun pudiera alimentar la España acerca de enviar 
nuevas fuerzas al continente americano, por el océano, y el 
hacerlos al Pacífico no es obra fácil cuando se trata de haber 
de doblar el Cabo de Hornos y necesitar víveres para seis 
meses de navegación, etc., etc. 
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Con todo, aun tenemos algunas inquietudes sobre los 
acontecimientos del Perú, cuyo horizonte está algo cubierto, 
sin embargo que es de esperar, que con la llegada de las tro-
pas que ha remitido Bolívar, se logrará exterminar al enemigo, 
que todavía amenaza la libertad de aquel país. 

En el día tenemos en esta capital a los tres ministros 
plenipotenciarios del Perú, Colombia y Buenos Aires, con 
quienes vamos a celebrar tratados de unión y garantía; cir-
cunstancias que deben influir poderosamente en la marcha de 
nuestros negocios con la Europa, y sobre que V. S. ha insistido 
tanto con mucha razón. 

También hemos tenido algunas comunicaciones de Méji-
co, las cuales demuestran la perfecta unión de opiniones y 
sentimientos que animan a todos los americanos por la justa 
causa que defendemos. 

Las demás noticias que pudiera participar a V. S., como 
se hallan en los papeles públicos que le acompaño, excuso el 
repetirlos, y concluyo reiterando a V. S. los sentimientos de 
mi perfecta consideración, etc. 

Santiago, septiembre 27 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 109. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. el adjunto oficio 
para el señor Ministro de Relaciones Exteriores de S. M. B., 
de cuyo contenido, después que quede V. S. enterado, hará 
llegar a manos de S. E. según las reglas que dicta la diplomacia. 

Reitero a V. S., etc. 
Santiago, octubre 3 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Excmo. señor: 

Accediendo francamente el Gobierno de Chile a cuantas proposiciones 
se han hecho para establecer la extracción en materia del cáñamo y lino 
necesarios para la marina y fábricas de la Gran Bretaña, se ha puesto como 
primer objeto de su obsecuente deferencia, dar una amplia manifestación 
de sus designios amistosos, y de su disposición a complacer a la nación 
con quien está llamado con preferencia a estrechar las relaciones que ha 
iniciado la gratitud de estos naturales a la sensibilidad que han percibido 
en los protectores de la libertad a quienes no ha sido indiferente el éxito 
de la contienda en que disputábamos la nuestra, y de que pendía la suerte 
de estos pueblos. 

La generosidad característica y anexa al poder inglés por una parte, y 
por otra la sencillez propia de la política de un Estado naciente, serán las 
bases sólidas del primer tratado, que servirá de norma a los que le seguirán 
y de que jamás tendrá lugar de arrepentirse la Inglaterra. 

Como la sabiduría y patriotismo de V.E., es el principio de que ha de 
nacer el bien recíproco a ambos pueblos, me creo autorizado a presentarle 
esta oportunidad de añadir a los ilustres servicios hechos a su patria y a la 
humanidad, la perspectiva de los que no deben desmerecer en su superior 
perspicacia un lugar digno de su alta consideración. 

Me aprovecho de esta ocasión para protestarle constante adhesión 
de mi gobierno al de S.M.B., y de mi particular respeto al alto carácter y 
distinguida persona de V.E. de quien soy su muy atento y S.S. 

Santiago, Octubre 3 de 1822. 
JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Al Excmo. señor Ministro de Relaciones Exteriores de S.M.B. 

Núm. 110. 

Después de lo que manifesté a V. S. en mis oficios N.'s 
101, 102 y 105, nos ha sido muy sensible la noticia que trae 
el Argos de Buenos Aires, con referencia a los papeles ingleses, 
de haberse levantado por V. S. un empréstito de un millón 
de libras por cuenta del Estado de Chile. Las circunstancias 
del día, y la oposición manifiesta que han expresado todos los 
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cuerpos que se han consultado para este efecto, nos ponen 
en el caso de reiterar a V. S. el que se abstenga de contraer 
semejantes empréstitos, y en el caso de que por la falta de 
haber llegado a sus manos las instrucciones contenidas en los 
referidos oficios, busque V. S. modo de deshacer tal contrato. 
S. E. el Supremo Director está tanto más interesado en que 
no se verifique semejante empréstito, cuanto le consta la im-
probación general 'que merecería, y la imposibilidad absoluta 
de que nunca podrá este Estado cubrir semejante cantidad, y 
hacer honor a su empeño. En este supuesto, confiamos del 
celo de V. S. por el buen servicio, el que no excusará medio 
de remediar tamaño mal en el caso de que efectivamente ya 
estuviese hecho. 

Admita V. S., etc. 
Santiago, octubre 19 de 1822. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 111. 

En atención a la contrata celebrada por V. S. con la Casa 
de los señores Hullett Brothers y Compañía de Londres, para 
levantar un empréstito de un millón de libras esterlinas por 
cuenta de este Estado, en virtud de los poderes que al efecto 
se le confirieron a V. S. en su tiempo, este Supremo Gobierno, 
deseoso de asegurar la inversión de estos caudales, de un modo 
que haga prosperar a la nación, y al mismo tiempo asegure 
a los prestamistas el exacto cumplimiento de sus obligaciones, 
sometió a la Excma. Suprema Corte de Representantes, todos 
los oficios, escrituras, etc. que V. S. dirigió a este Gobierno re-
lativamente al referido empréstito. 

Después de un maduro examen, la Suprema Corte de Re- 
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presentantes, acordó el acta que tengo la honra de acompañar 
a V. E. para que, enterado de su contenido, se sirva comuni-
carle de oficio a los señores Hullett y Compañía, para que en 
su consecuencia den cumplimiento a las letras que incesante-
mente se girarán contra ellos; bien entendido que cubiertas 
que estén, de los fondos que existen en su poder pertenecientes 
a este Gobierno, quedarán relevados de toda responsabilidad. 

La actual providencia tomada por la Corte de Represen-
tantes, siendo sólo provisoriamente, e interin se instala el 
Banco Nacional, cuyos directores serán quienes deban de 
entender en todo lo que sea relativo al empréstito, así para 
su amortización, como para el pago de los intereses, etc., me 
reservo para entonces comunicar a V. E. todas aquellas ins-
trucciones que sean del caso. 

Entretanto renuevo, etc. 
Santiago, enero 2 de 1823. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 112. 

Tengo la honra de incluir a V. E. el acta que ha expedido 
la Suprema Corte de Representantes, autorizando a don Ono-
fre Bunster para el giro de las letras de cambio relativas al 
empréstito contraído por V. E. en Londres, y a nombre de 
este Gobierno. 

En cuanto a las instrucciones que necesita V. E. para el 
manejo, giro, amortización y el pago de los intereses de este 
empréstito, sólo puedo por ahora decirle que en breve quedará 
establecido el Banco Nacional que deberá entender en todos 
los ramos que abraza este negocio. Luego que se concluya el 
reglamento que se está trabajando para la organización de 
dicho Banco, y sean nombrados sus directores, éstos comuni- 

13 
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carán a V. E. todas aquellas noticias que sean del caso para 
el cumplimiento de las partes que abraza este asunto, y las 
estipulaciones de la contrata. 

Con este motivo, etc. 
Santiago, enero 8 de 1823. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Núm. 113. 

Acompaño a V. E. copia del acta acordada por la Excma. 
Suprema Corte de Representantes de la nación, sobre la amor-
tización de la mitad del empréstito de cinco millones de pesos 
que V. E. realizó a favor de Chile. 

Convencido V. E. de las justas y poderosas razones que 
tuvo en consideración al dictar esta resolución la Excma. Su-
prema Corte, espero del notorio celo e interés que V. E. siem-
pre ha manifestado por la felicidad de este Estado, que prac-
ticando las más activas diligencias, se conseguirá la amorti-
zación que se desea, para evitar por este medio los graves 
males que se amenazan a Chile y me dará cuenta oportuna-
mente de su resultado. 

Dios guarde, etc. 
Santiago, enero 24 de 1823. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 
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Núm. 114. 

Convencido de cuán interesante es el que V. S. en su 
calidad de Ministro Plenipotenciario de Chile tenga un cono-
cimiento exacto de los acontecimientos que ocurren, a fin de 
obrar según las circunstancias, y regir su conducta de manera 
que redunde en beneficio del Gobierno que representa, he 
creído deber instruirle de los movimientos y mudanzas que se 
han operado en este Estado. 

Ya hacía tiempo que la marcha adoptada por el Gobierno 
Directorial amagaba una revolución y trastorno en el Estado, 
cuando acabaron de acelerarla principalmente las medidas 
siguientes: la disolución del Senado, sin otra formalidad que 
la voluntad absoluta del poder ejecutivo, la convocación de 
una Asamblea Nacional desnuda de aquellas reglas y principios 
que dicta el derecho de gentes; los poderes y facultades que 
se quisieron dar a esta representación que carecía de la lega-
lidad necesaria; la formación de una Constitución permanente 
dictada por este mismo Cuerpo, que no revestía el legítimo 
carácter de representante del pueblo; la promulgación de un 
reglamento de comercio que amenazaba la ruina del comercio 
y de la nación, etc. etc. 

Todos estos motivos, agregados a que la provincia de Con-
cepción, que se hallaba sumergida en la miseria, de resultas de 
la pérdida de la cosecha que experimentó el año anterior, y 
el estado de desnudez y total abandono en que se hallaba el 
ejército del mando del general Freire, dieron lugar a que dicha 
provincia, no pudiendo ya soportar los males que padecía, y 
desesperanzada de recibir auxilios de un Gobierno que se ha-
cía sordo a sus clamores, convocase un Congreso provincial, 
de cuyas resultas se declaró independiente del Gobierno de la 
capital. Freire, habiendo reconocido este Congreso, y jurado 
obedecerle, se dispuso a obrar hostilmente contra el Gobierno 
Directorial, de acuerdo con la provincia de Coquimbo, que a 
imitación de Concepción había igualmente separádose de la 
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metrópoli y formado su Junta gubernativa. Unidas estas dos 
provincias y resueltas a derrocar el Gobierno Directorial, la 
provincia de Santiago se veía amagada de los mayores males 
si este gobierno permanecía, y mayormente si se empeñaba 
en sostenerse, a pesar de la voluntad declarada de las demás 
provincias; y como en efecto parecía que estaba resuelto a 
hacerlo, según los grandes preparativos que se proponían para 
poner un ejército capaz de hacer frente a los de Concepción y 
Coquimbo que se dirigían sobre Santiago. 

En este estado doloroso de cosas, el pueblo sano de San-
tiago, prefiriendo la muerte al ver empeñarse una guerra civil 
entre hermanos que acarrease un estado de anarquía completa 
que aniquilase el país, se reunió espontáneamente el 28 de 
enero último en las salas del Consulado, y desde allí intimó 
al Director que se desistiese del mando. 

Hacer a V. S. una relación de todo lo ocurrido en aquel día, 
y de las virtudes cívicas que desplegó este pueblo, a pesar de 
verse rodeado de bayonetas y experimentar la resistencia más 
tenaz que opuso el Director a dejar el mando, sería nunca 
acabar. Así sólo sabrá V. S. que después de mil debates, por 
último, viendo el Director que el pueblo reunido en las salas 
del Consulado, se componía de todas las cabezas de las prime-
ras familias de la capital y sus contornos, se decidió a dejar el 
mando, y en seguida el mismo pueblo nombró una Junta com-
puesta de los señores don Agustín Eyzaguirre, don José Mi-
guel Infante, y don Fánando Errázuriz, para que gobernase 
esta provincia interin se reuniese un Congreso general que re-
suelva la forma de gobierno que convenga a Chile. 

Aunque después de dado este paso, parecía que dejando 
de existir la causa se restablecería la tranquilidad general, con 
todo, ha habido, y aun subsisten algunas alteraciones entre las 
tres provincias que componen el Estado de Chile, pero se es-
pera que todas cesarán luego que tenga lugar la reunión que 
se ha convocado de tres diputados por cada provincia, para 
que unidas mancomunadamente, nombren el poder ejecutivo 
que debe regir el Estado interin se reúne el Congreso General: 

Tal es el bosquejo de las ocurrencias que han habido en 
este Estado, y su actual situación. Por lo que toca a altera-
ciones y medidas que ha tomado este Gobierno desde su insta-
lación, podrá V. S. quedar enterado por los papeles públicos 
que tengo el honor de acompañarle. 

Con este motivo protesto a V. S., etc. 
Santiago, marzo 1.° de 1823. 

 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 115. 

 

No teniendo por este Ministerio otra intervención en el 
asunto del empréstito levantado por V. S. en Inglaterra en 
favor de este Gobierno, que el comunicarle oficialmente todas 
aquellas providencias tomadas por ambos cuerpos ejecutivo 
y legislativo acerca de este negocio, tengo la honra de acom-
pañar a V. S. las copias legalizadas por mí a los oficios N.°8  
95, 96, 97, 117, 121, 122 y 126, que me han sido dirigidos por 
el señor Ministro de Hacienda, a fin de que enterándose V. 
S. de sus contenidos, se sirva conformarse en un todo a lo 
dispuesto en ellos. 

Por mi anterior oficio N.° 114, y el reglamento orgánico 
que lo acompaña, habrá V. S. quedado instruido de los acaeci-
mientos ocurridos en este Estado, y de consiguiente las nuevas 
disposiciones tomadas relativamente al referido empréstito, 
de cuyas resultas han quedado en gran parte abolidas las pro-
videncias que se acordaron por el anterior Gobierno, y de las 
que se le dieron a V. S. aviso por el Ministro don Joaquín 
Echeverría, mi predecesor. 

Luego que se reúna el Congreso general, participaré a V. 
S. las ulteriores medidas que se tomen acerca de la adminis-
tración general de este empréstito, y para, su amortización y 
pago de intereses, etc., conforme a los términos de la contrata. 

Entretanto, sírvase V. S. admitir, etc. 
Santiago, mayo 20 de 1823. 

 

MARIANO EGAÑA. 
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Núm. 116. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. el documento re-
vestido de las firmas originales de los tres señores que forman 
la comisión interina nombrada per este Gobierno, para girar 
letras de cambio sobre el empréstito contraído por V. S. en 
Londres, a favor de Chile, hasta la cantidad de ciento catorce 
mil novecientos treinta y cinco libras esterlinas. 

Así mismo advierto a V. S. que las referidas letras, que 
llevarán las firmas de los señores de la mencionada comisión, 
serán refrendadas por don Onofre Bunster, como apoderado 
de la casa de los señores Hullett Hermanos y Compañía de 
Londres. Por lo tanto, se servirá V. S. dar los competentes 
avisos a los señores Hullett, para que cubran el importe de a 
dicha cantidad participándome su cumplimiento. 

Reitero, etc. 
Santiago, mayo 17 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 117. 

S. E. el Supremo Director desea se haga la adquisición 
de 12 ejemplares del nuevo Código Penal publicado en Es-
paña después de promulgada la Constitución de ese reino; y 
asimismo, otros tantos de todas aquellas obras impresas desde 
dicha época convenientes a la administración y trámites judi-
ciales en lo civil y criminal. Igualmente 12 ejemplares de las 
Nuevas Ordenanzas Militares que rigen en el día. No teniendo 
aquí una noticia exacta de las obras que se han dado a luz re-
lativamente a estos dos ramos, se deja a la ilustración de V. S. 
el hacer la e'ección de aquellas que crea que por su naturaleza 
pudiesen ser útiles y adaptarse con algunas alteraciones a este 
país. 

También es la voluntad de S. E. el Supremo Director, 
que V. S. haga una subscripción de dos papeles públicos ingle-
ses, franceses y españoles, por cuenta de este Gobierno, eli-

iendo el un ejemplar del partido liberal, y el otro del servil. 

Todo lo que pongo en noticia de V. S. para su cumplimiento 
Reiterándole, etc. 
Santiago, mayo 17 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 118. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. copia de la nota del 
Ministro de Hacienda, en que me comunica que la comisión 
nombrada para el giro de letras contra el empréstito, ha girado 
seis a favor de don Josué Waddington, a fin de que V. S. prac-
tique las diligencias necesarias para que se les dé el debido 
cumplimiento. 

Dentro de cuatro días de la fecha debe salir de Valparaíso 
la fragata inglesa Cranfort, por cuyo buque tendré la satisfac-
ción de escribir a V. S. sobre otros particulares. Entretanto 
me es grato anunciar a V. S. haber llegado a este Estado sin 
novedad alguna, el 20 de junio último, la corbeta Voltaire, 
con todas las personas que venían a su bordo, habiéndose re-
cibido por consiguiente todo el cargamento que conducía, y 
toda la correspondencia oficial de V. S., a quien en esta oca-
sión, etc. 

Santiago, agosto 2 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 119. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. copia de la nota 
del Ministro de Hacienda, en que me comunica que la comi-
sión nombrada para el giro de letras contra el empréstito ha 
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girado una a favor de don Nataniel Cox, a fin de que V. S. 
practique las diligencias necesarias, para que se le dé el debido 
cumplimiento. 

Con este motivo reproduzco a V. S. los sentimientos de 
mi distinguida consideración y singular aprecio. 

Santiago, agosto 22 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

N.° 120. 

Acompaño a V. S. copia de la comunicación que me ha 
dirigido el Ministro de Hacienda, relativa a la letra de cam-
bio número 68, de valor de 937 libras 18 chelines esterlinas, 
que ha girado la comisión nombrada al efecto, a favor de don 
Josué Waddington. V. S. en su vista practicará las diligencias 
convenientes para que tenga su debido cumplimiento. 

Con este motivo, etc. 
Santiago, septiembre 1.° de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 121. 

Incluyo a V. S. copia de la nota del Ministro de Hacien-
da, en que me participa que la comisión nombrada para el 
giro de las letras contra el empréstito, ha librado 8 de valor 
de 10.416 libras, 13 chelines, 4 peniques esterlinas, a favor de 
don Josué Waddington. 

En su virtud V. S. practicará las diligencias convenientes 
para que se dé puntual cumplimiento a las expresadas 8 letras. 

Dios guarde, etc. 
Santiago, septiembre 16 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 123. 

Santiago, septiembre 19 de 1823. 

Se giró una letra N.° 78 por la comisión, a favor de don 
Josué Waddington, importante de 1.078 libras, 2 chelines, 
6 peniques esterlinas, en los mismos términos. 

Núm. 124. 

Incluyo a V. S. copia de la nota del Ministro de Hacienda, 
en que me comunica que la comisión nombrada para el giro 
de las letras contra el empréstito, ha girado una a favor de 
don Felipe Santiago del Solar N.° 59, por la cantidad de 2.083 
libras, seis chelines ocho peniques esterlinas, a fin de que V. S. 
haga las diligencias consiguientes al cumplimiento de la ex-
presada letra participándolo oportunamente. 

Sírvase V. S., etc. 
Santiago, septiembre 13 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

La comisión encargada del giro de letras contra el emprés-
tito de Chile en Londres, ha girado una número 79, de valor 
de mil nOvecientas ochenta y siete libras, cinco chelines y 
diez peniques esterlinos, a favor de don Gregorio Echaurren, 
según aparece de la copia que tengo el honor de acompañar 
a V. S. con el objetó de que haga las diligencias necesarias 
para que la expresada letra sea cubierta inmediatamente de 
ser presentada en esa Corte. 

Con esta nueva oportunidad, etc. 
Santiago, septiembre 26 de 1823 

MARIANO EGAÑA. 
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Núm. 125. 

Don Francisco Ramón Vicuña, uno de los miembros de 
la comisión nombrada para el giro de letras contra el emprés-
tito, se ha separado de ella por algún tiempo, que necesita sa-
lir de esta capital, y para llenar su falta se ha nombrado a 
don Diego Antonia Barros, cuya firma original tengo el honor 
de acompañar a V. S., a fin de que, trasmitiéndola a los señores 
Hullett Hermanos y Compañía, se dé entera fe y crédito a las 
letras que se giren en lo sucesivo contra el empréstito en las 
cuales debe subscribir el expresado don Diego Antonio Barros. 

Sírvase V. S., etc. 
Santiago de Chile, octubre 1.° de 1823. 

MARIANO EGASTA. 
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tiago del Solar y contra la casa de los señores 
nos y Compañía. 

De suprema orden lo participo a V. S. a 
las prevenciones convenientes para que la 
tenga su puntual y debido cumplimiento. 

Reitero, etc. 
Santiago, octubre 17 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 128. 

Idem por otra letra N.° 82 por valor de 854 - 3 chel:nes y 
4 peniques, a favor del mismo Solar. 

Hullett Herma- 

fin de que haga 
expresada letra 

Núm. 129. 
Núm. 126. 

Por la adjunta copia se instruirá V. S. de que la comisión 
encargada del giro de letras contra el empréstito ha girado 
una, número 80, de valor de mil libras esterlinas, a favor de 
don Santiago Ingram, y en su virtud se servirá disponer se le 
dé el debido cumplimiento por los señores Hullett Hermancs 
y Compañía. 

Aprovecho, etc. 
Santiago de Chile, octubre 1.° de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 127. 

El señor Ministro de Hacienda, en nota de 16 del corrien-
te, avisa a este Ministerio que la comisión nombrada para 
el giro de letras de cambio contra el empréstito, ha girado 
una con la misma fecha, número 1, importante la cantidad 
de cuatro mil trescientas cincuenta y cuatro libras, tres cheli-
nes y cuatro peniques esterlinas, a favor de don Felipe San- 

Con fecha 27 de octubre giró la Comisión respectiva una 
letra de cambio número 83, importante la cantidad de mil 
ciento veinte y cinco libras esterlinas, a favor de don Felipe 
Santiago del Solar, contra la casa de los señores Hullett Her-
manos y Compañía. 

De suprema orden tengo el honor de participarlo a V. S. 
para su inteligencia y fines consiguientes. 

Con este motivo, etc: 
Santiago, noviembre 4 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 130. 

Idem a favor del mismo Solar por ciento veinticinco libras 
esterlinas. La letra N.° 84 con la misma fecha. 
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Núm. 131. 

La comisión nombrada para el giro de letras contra el 
empréstito, ha girado una número 85, importante la cantidad 
de 1.375 libras esterlinas, a favor de don Felipe Santiago del 
Solar. 

Tengo la honra de ponerlo en noticia de V. S. de orden 
suprema, para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Acepte V. S., etc. 
Santiago, noviembre 13 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 132. 

Con la misma fecha se dió aviso de otra número 86, de 
valor de 1.250 libras esterlinas, a favor del mismo Solar. 

Núm. 133. 

Id. Id. N.° 87, valor 833 libras esterlinas, 6 chelines, 8 
peniques, a favor de dicho Solar. 

Núm. 134. 

Id., id. N.° 88, valor 833 libras esterlinas, 6 chelines, 8 
peniques, a favor de dicho Solar. 

Núm. 135. 

Id. id. N.° 89, valor 816 libras esterlinas, 8 chelines, 2 
peniques, a favor del referido Solar. 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 205 

Núm. 136. 

Id. id. N.° 90, valor 141 libras esterlinas, 18 chelines, 6 
peniques, a favor del citado Solar. 

Núm. 137. 

El señor Ministro de Hacienda en notas de 10 del corriente 
avisa a este Ministerio, que la comisión nombrada para el 
giro de letras de cambio contra el empréstito, ha girado una 
con fecha 10 del mismo, N.° 91, importante la cantidad de 
1.250 libras esterlinas a favor de los señores Montgomery 
Price y Compañía, y contra la casa de los señores Hullett 
Hermanos y Compañía. 

De suprema orden lo aviso a V. S. a fin de que haga las 
prevenciones convenientes para que la expresada letra tenga 
su puntual y debido cumplimiento. 

Con este motivo, etc. 
Santiago, noviembre 14 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 138. 

Acompaño a V. S. copia de la nota que me ha dirigido 
el señor Ministro de Hacienda y en la que transcribe la de la 
comisión autorizada para el giro de letras, a fin de que ins-
truído de su tenor disponga se le dé el debido cumplimiento 
a las letras que en ella se expresan. 

Con esta nueva oportunidad, etc. 
Santiago, noviembre 27 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 
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Núm. 139. 

Santiago, diciembre 4 de 1823. 

Se dió una por triplicado N.° 98, importante la cantidad 
de 3.125 libras esterlinas a favor de don Felipe Santiago del 

Solar. 

Núm. 140. 

El señor Ministro de Hacienda, en nota de hoy, avisa 
a este Ministerio que la Comisión encargada del giro de letras 
contra el empréstito ha girado una N.° 99, con la misma fecha 
de valor de 5.208 libras, seis chelines, ocho peniques esterlinas, 
a favor de don Guillermo de Putrón, y contra la casa de los 
señores Hullett Hermanos y Compañía. 

De suprema orden, etc. 
Santiago, 5 diciembre 1823. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 141. 

Con fecha 23 del corriente, la comisión autorizada para 
el giro de letras contra el empréstito, giró una letra N.° 100, 
por la cantidad de 2.083 libras, 6 chelines, 8 peniques esterli-
nos a favor de don Guillermo Putrón. 

De suprema orden tengo el honor de participarlo a V. S. 
para su inteligencia y efectos consiguientes, reiterándole con 
este motivo los sentimientos de mi distinguida consideración. 

Santiago, diciembre 27 de 1823. 

MARIANO EGAÑA. 
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Núm. 142. 

El señor Ministro de Hacienda me ha dirigido una nota 
del tenor siguiente. (Aquí la nota del Ministro que es relativa 
al nombramiento de Directores de la Caja de Descuentos que 
deben hacerse cargo de los fondos del empréstito que existen 
en Londres). Concluye así: El Director Supremo me ordena 
trasladarlo a V. S. para su conocimiento, y fines que se indi-
can : protestándole de nuevo, con este motivo, los sentimientos 
de mi especial consideración y aprecio. 

Santiago, enero 13 de 1824. 

MARIANO EGAÑA. 
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la celebración de un tratado formal de alianza, en que se esti-
pulase no dirigir proposiciones ni admitirlas de los Gobiernos 
de Europa sino de común acuerdo. Por más pasos que se han 
dado para realizar este plan, S. E. ha pasado por el disgusto 
de que aun esté sin efecto, por haber el Senado provisorio de 
Chile, que ejerció la potestad legislativa desde el 9 de abril 
hasta el 9 de agosto último, negado la ratificación al tratado 
celebrado con la República de Colombia, y por consiguiente 
al que también se había celebrado con la del Perú, que con-
tenía la misma estipulación. 

Terminadas las funciones del Senado, el Gobierno presen-
tó al Congreso que le subrogó, un nuevo proyecto de tratados 
que debían proponerse a las Repúblicas aliadas, y que com-
prendía el artículo especial de comprometerse los Gobiernos 
a hablar de acuerdo a la España y demás naciones europeas 
en cuanto dijese relación al reconocimiento de la independen-
cia, base indispensable para la cesación de la guerra. Aprobado 
por el Congreso este plan, se han dirigido Enviados antoriza-
dos suficientemente para la celebración de los respectivos tra-
tados con los Gobiernos de.  Colombia y el Perú. 

Entretanto que se daban estos pasos, la República se or-
ganizaba interiormente. En 14 de agosto último se instaló so-
lemnemente el Congreso Nacional, llamado a constituir el 
Estado, que ha permanecido en sesiones hasta el 30 de di-
ciembre inmediato, en que se declaró legalmente disuelto des-
pués de haber decretado y sancionado la Constitución Política 
de Chile, que se promulgó el 29 anterior. Sus sesiones, así co-
mo su conclus.ión, han sido pacíficas y ordenadas. 

Constituído ya el país permanentemente, los primeros y 
los más importantes cuidados del Gobierno son las negocia-
ciones anteriores dirigidas a la terminación de la guerra. El 
Supremo Director se había lisonjeado con que los pasos pre-
paratorios emprendidos para dar un impulso activo a las ne-
gociaciones en Europa, estarían allanados a la época de la 
promulgación de la Constitución, y que a un mismo tiempo 
se comunicarían a V. S. este acontecimiento que da un carác-

14 
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Núm. 143. 

Escribo a V. S. teniendo a la vista la nota del Secretario 
de la Legación don Andrés Bello, datada en Londres a 8 de 
mayo último, y la nota de V. S. N.° 186, 3 de junio, desde la 
misma corte; y lleno de sorpresa al observar que, sabiéndose 
en Europa en aquellas fechas, la instalación del nuevo Go-
bierno de Chile y los movimientos que la habían precedido, 
nada diga V. S. al Ministerio sobre un particular tan intere-
sante. 

En primero de marzo del año próximo anterior instruí a 
V. S. por mi nota 114 de las ocurrencias políticas de Chile hasta 
aquella fecha, así como posteriormente le he oficiado sobre 
otros particulares. Desde mi ingreso al Ministerio hice pre-
sente al Gobierno la necesidad de fijar especialmente la con-
sideración sobre los grandes objetos de la misión de V. S., y 
muy señaladamente sobre las negociaciones que deberían en-
tablarse para asegurar la suerte del Estado. La Excma. Junta 
que 9tuaq02  hasta el 2 de abril, y posteriormente el Supremo 
Director, contrajeron por entonces casi exclusivamente su 
atención al empréstito y sus resultados, negocio que aunque 
mayor impresión porque el mal que se creía amenazara, se 
miraba más cercano. Así es que sobre este particular se han 
tomado diversas medidas y comunicado también a V. S. lo 
conveniente. 

En cuanto a las negociaciones diplomáticas, que debían 
llevar por principal objeto el reconocimiento de la indepen-
dencia de la nación y la paz con el Rey Católico, el Gobierno 
de Chile ha considerado que la voz aislada de uno sólo de los 
nuevos Estados Americanos, no podía prometerse los ventajo-
sos resultados que sería de esperar si todos ,ellos reunidos, y 
haciendo por un mismo órgano iguales propuestas y declara-
ciones, la diesen un peso superior de opinión y consideración. 
Con este objeto el Supremo Director ha entablado negociacio-
nes con los Gobiernos de Colombia, Perú y Buenos Aires, para 
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ter de firmeza y respetabilidad a nuestro Gobierno, y las com-
petentes instrucciones para obrar con arreglo a los puntos 
acordados por los Gobiernos aliados; pero un encadenamiento 
de sucesos desgraciados ha atrasado notablemente nuestras 
más empeñosas gestiones. 

El ejército español acantonado hacia el Sur de Lima y 
aumentado considerablemente por la actividad infatigable 
de sus jefes La Serna y Canterac, cargó sobre aquella capital, 
y ocupó en principios de julio, habiéndose retirado las tropas 
republicanas a Trujillo, y las fortalezas del Callao. Lima no 
era un punto militar muy seguro, por cuyos motivos la per-
manencia del enemigo en él fué de corta duración ; pero trajo 
a la causa de la libertad el funesto resultado de haber prepa-
rado la división entre los mismos patriotas, elevándose dos 
gobiernos, uno en Trujillo, presidido por don José Riva-Agüero, 
y otro en Lima, por el Congreso Peruano. Cada cual dispu-
taba sobre la legitimidad del otro, queriendo ser exclusiva-
mente el Gobierno de toda la parte libre del Perú, y cuyas 
desavenencias sólo se han terminado en diciembre último, 
con la prisión del general Riva-Agüero, habiéndose detenido 
por todo este período el curso de las negociaciones entabladas. 

Ahora han vuelto a agitarse y muy señaladamente la 
principal, acerca de la remisión a Europa de uno o más En-
viados, que hablen en nombre y representación de los Gobier- 
nos aliados. 

El Senado constitucional de Chile se ocupa actualmente 
de la sanción de las instrucciones terminantes y definitivas 
que le ha presentado el Gobierno y que han de comunicarse a 
V. S. para que dirija su conducta y operaciones diplomáticas 
y cuya falta lamenta V. S. con tanta razón. Antes de quince 
días estarán expeditas, porque este negocio ha querido y de-
bido mirarse con el extremo interés y circunspección que me-
rece. Entretanto, y aunque es probable que ellas lleguen a 
manos de V. S. al mismo tiempo que la presente nota, me an-
ticipo a prevenirle que de todos modos debe V. S. permanecer 
en Europa como lo ordena el Supremo Director, aun cuando 

por el resultado de las negociaciones entabladas con las Re-
públicas aliadas, se dirigieren a aquel destino nuevos pleni-
potenciarios, pues en tal caso se agregará V. S. a la Legación 
Americana, como representante de Chile. 

Las proposiciones pasadas a V. S. por la casa de Hullett, 
y cuyo autor es Mr. Coock de que me habla V. S. ..n su nota 
citada de 3 de junio, han sido miradas con interés por el Su-
prenio Director y por el Senado, entendidas con las indicacio-
nes y observaciones que V. S. hace en la misma nota. Por con-
siguiente, si la independencia de Chile hubiese de ser recono-
cida y la guerra terminada, bajo este pie no habría embarazo 
en convenir por nuestra parte. Las instrucciones sometidas 
a la aprobación senatorial, y de que acabo de hablar a V. S., 
se contraen entre otros varios puntos, a estas proposiciones, y 
a detallar por menor el modo con que deben ser admitidas, sir-
viendo al Gobierno de regla la misma observación de V. S. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S., etc. 
Santiago, enero 10 de 1824 

 

MARIANO EGAÑA. 

 

Núm. 144. 

 

 

No obstante que creía conveniente el haber dado a V. S. 
parte del tratado preliminar, celebrado entre el Gobierno 
de Buenos Aires, y los diputados de S. M. C., en 4 de julio 
del año anterior, me pareció más acertado el aguardar a dar 
este paso, para cuando recibiese este Gobierno el parecer de 
los del Perú y Colombia, sin cuya anuencia nada podía resol-
verse por éste mediante el tratado de amistad y alianza cele-
brado entre el Gobierno del Perú y Chile, y que igualmente 
iba a verificarse entre el segundo y Colombia. 

Pero como por las ocurrencias que han habido en el Perú, 
se han demorado estas contestaciones y que al presente van 
a dirigirse a Europa diputados de Buenos Aires con el objeto 
de procurar llevar a efecto el mencionado tratado preliminar 

     



celebrado entre aquel Gobierno y los diputados de España, 
me ha parecido no deber demorar más el enterar a V. S. de 
todo lo que hay sobre este particular; a cuyo efecto tengo el 
honor de acompañarle una copia del referido tratado prelimi-
nar, otra del oficio que este Gobierno dirigió al plenipoten-
ciario de Buenos Aires residente en Chile, cuando éste solici-
tó la contestación definitiva sobre dicho particular; la nota 
que al mismo efecto se dirigió al Libertador-Presidente de 
Colombia. 

Por el contenido de las dos ulteriores, vendrá V. S. en 
conocimiento de los motivos que no permitieron a, este Go-
bierno er adherirse a lo propuesto por el Gobierno de Buenos 
Aires. Actualmente es muy probable, que de resultas del 
trastorno que ha experimentado el sistema liberal de España, 
y las ventajas que el enemigo ha conseguido en el Perú, el 
tratado en cuestión quede sin ningún efecto, pero como quiera 
qué sea, me parece oportuno que V. S. tenga un conocimiento 
exacto de todo lo que ha habido sobre este particular, y para 
que según las circunstancias que se presenten, obre de acuerdo 
con los diputados de Buenos Aires que pasan a Europa. 

Reitero a V. S. los sentimientos, etc. 
Santiago, enero 31 de 1824. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 145. 

Considerando que puede ser a V. S. útil el tener un conoci-
miento exacto del tratado de auxilios celebrado entre este Go-
bierno (sic), especialmente de los artículos que tratan de la parte 
del empréstito que este Gobierno levantó en Londres y cedió 
al del Perú, en atención a su urgencia, tengo el honor de acom-
pañarle una copia de dicho tratado, con el fin de que en el 
caso de que se verifique el empréstito solicitado por el Perú, 
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esté V. S. a la mira, ya sea para practicar aquellas diligencias 
oportunas para asegurar el pago del suplemento que este 
Gobierno no ha hecho a aquél con tanta generosidad, o ya 
para participar al Gobierno lo que hubiere sobre el particular. 

Renuevo a V. S. los sentimientos, etc. 
Santiago, enero 31 de 1824. 	. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 146. 

Acompaño a V. S. dos comunicaciones que le dirigen los 
directores de la Caja de Descuentos nombrados por el Sobe-
rano Congreso Nacional, a fin de que instruido de su conte-
nido proceda conforme a las prevenciones que en ellos le hacen. 

Admita V. S. los sentimientos de mi más alta y distin-
guida consideración. 

Santiago, febrero 24 de 1824. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 147. 

Tengo el honor de incluir a V. S. la comunicación que 
bajo el número 3 le dirigen los Directores de la Caja de Des-
cuentos, a fin de que instruido de su tenor proceda conforme 
a él. 

Acepte V. S. las expresiones sinceras de mi consideración 
y aprecio. 

Santiago, febrero 26 de 1824. 

MARIANO EGAÑA. 
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Núm. 148. 

Tengo el honor de acompañar a V. S. cuatro ejemplares 
de la Constitución Política de Chile, sancionada por el Con-
greso Generar Constituyente de este Estado. El Director Su-
premo desea que V. S., poniendo en ejercicio todo su celo e 
interés por la gloria y buen crédito de la nación ante las ex-
tranjeras, procure tenga la publicidad posible, y acreditarla 
por cuantos medios considere adecuados, y le sugieran sus 
luces y prudencia. 

Reitero a V. S. los sentimientos de mi más distinguida 
consideración. 

Santiago, marzo 3 de 1824. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 149. 

Incluyo a V. S. la nota que bajo el N.° 4 le dirigen los 
Directores de la Caja de Descuentos, para que proceda a la 
ejecución de lo que en ella se previene. 

Renuevo, etc. 
Santiago, marzo 11 de 1824. 

MARIANO EGAÑA. 

Núm. 150. 

Habiendo tenido a bien el Supremo Director señalarme 
para desempeñar una misión diplomática, se ha servido au-
torizar para despachar interinamente el Ministerio de Go-
bierno y Relaciones Exteriores al señor don Diego José Bena-
vente, que despacha en propiedad el de Hacienda, y me ordena 
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comunicarlo a V. S. para su inteligencia, subscribiendo esta 
nota el mismo señor Benavente, para que V. S. adquiera el 
correspondiente conocimiento de su firma. 

Con este motivo, etc. 
Santiago, abril 13 de 1824. 

MARIANO EGAÑA.-DIEGO JOSÉ BENAVENTE.  

Núm. 151. 

El Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
y Relaciones Exteriores, don Mariano Egaña, ha sido nom-
brado por el Supremo Director, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario cerca de varios Gobiernos de Eu-
ropa, y se le han conferido las correspondientes instrucciones 
conforme a las cuales comunicará a V. S. las órdenes conve-
nientes. 

S. E. el Director Supremo me ordena prevenir a V. S. 
dé el más puntual cumplimiento a las órdenes que recibiese 
por conducto de dicho señor Ministro Egaña. 

Con este motivo ruego, etc. 
Santiago, abril 13 de 1824. 

DIEGO JOSÉ BENAVENTE. 



EPISTOLARIO 



París, 3 de febrero de 1816. 

Mi estimado amigo y señor: 

Desde Londres escribí a usted ahora cuatro meses comu-
nicándole las noticias que había en Europa sobre las cosas de 
América. Desde mi arribo a Francia no he tenido ocasión de 
escribir para esos países, porque no he sabido que salga bu-
que alguno en derechura para ese puerto, siendo ésta la vez 
primera que se me proporciona tener el gusto de dirigir a usted 
estas pocas letras. Por acá todos los políticos esperan grandes 
cosas de la revolución de América, aunque a la verdad no ve-
mos que se haya adelantado cosa mayor desde la restauración 
de Fernando VII en el trono de los godos. Cartagena hasta 
ahora sigue sitiada por el ejército de Morillo, que dicen ha 
sufrido algunas pérdidas en los ataques que ha hecho a los 
castillos que resguardan la bahía. Popayán ha sido recon-
quistado por los republicanos, y de estas resultas Quito ha 
hecho nueva revolución, obligando al Presidente Montes a 
retirarse llevándose presos al Obispo y a otro general de Santa 
Fe, llamado Mariño, el cual se hallaba prisionero. Santa Fe 
en paz y tranquilidad, sin enemigos que la incomoden por 
ahora, se halla esperando la decisión de su suerte en el suceso 
de Cartagena. Caracas aun conserva algunas provincias en 
insurrección, y dicen que da que hacer bastante al ejército 
del Rey que está en aquellos países. En Méjico parece que 
aunque va despacio el término de la revolución, se mejoran 
cada vez más los negocios de los revolucionarios, poniendo 
mejor orden en sus tropas, en sus operaciones, y en su go-
bierno. Este se dice que mantiene relaciones secretas con el 
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de los Estados Unidos adonde acaba de llegar un don José 
Manuel de Herrera, con el carácter de embajador de la repú-
blica mejicana. No sabemos aún cómo será recibido en pública 

palestra, pues la Gaceta de Nueva Orleans, que comunica su 
llegada allí, no podía decir más sino que se dirigía para la 
capital de los Estados. Los mejicanos tienen armas de que les 
proveen los comerciantes ingleses y anglo-americanos; tienen 
buenos jefes y dinero para hacer la guerra de todos modos a 
sus enemigos; pero éstos no dejan de ser bien poderosos; y 
ahora tres meses acaban de dar un golpe, que si hubiera sido 
dado en los principios de la insurrección era decisivo a su favor; 
ellos han tenido la fortuna de batir con fuerzas muy desiguales 
a Morelos, que iba con poca gente a una comisión veloz, .y lo 
hicieron prisionero. Es regular que haya sido ahorcado; pero 
esto aunque es malo malísimo para el desgraciado general, es 
un nuevo tizón que va a cebar la hoguera de la revolución, ya 
demasiado encendida para que se apague con ejecuciones, que 
tienen pronta represalia. 

Esto es cuanto aquí sabemos por Jamaica y los Estados 
Unidos, con relación al estado actual de la revolución de los 
países de AMérica, cuyas costas son bañadas por la mar del 
Norte. En cuanto a Buenos Aires, no sabemos nada a punto 
fijo: ya nos dicen que Artigas en paz, ya que está en guerra ; 
ya dicen que se retira Rondeau porque le ataca Pezuela, ya 
que Pezuela abandona el Perú porque se subleva su ejército. 
En esta contracción nadie sabe lo que ha de creer, y sólo ve-
mos todos que nuestro ejército según la posición que hoy se 
nos dice que tiene es la misma que sicut erat in principio. Cuan-
do usted se tome la molestia de escribirme, dígame con inge-
nuidad lo que haya del Perú, y lo que se sepa de nuestro pobre 
Chile, con lo cual no omita usted nada, por funesta que sea, 
porque ya tengo mi corazón a prueba de adversidades, y según 
mi filosofía conviene saber cuanto antes las desgracias, para 
pasar también cuanto antes sus más dolorosas impresiones. 

Yo a pesar de que deseo volverme luego a ese país, aun 
no podré hacerlo en cinco o seis meses, así podrá usted escri- 

birme a Londres con esta dirección: Huntley Hotel, Leicester 
Sguare. London. Mi nombre es el mismo que siempre. 

Déles usted mis cordiales expresiones a los amigos Fre-
tes, Zudáñez y demás que existan en esa ciudad. Sírvase tam-
bién ponerme a los pies de esas señoras, y dirigir, en caso que 
haya proporción, la adjunta carta a mi mujer. 

¿Y los Carrera? ¿Todavía los sufre el cielo y la tierra? 
¿No los han ahorcado de caridad o de justicia? Déme usted 
razón de estos diablos y de su diabólico partido; y mande con 
la confianza que debe a su afectísimo amigo y atento servidor 
Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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Londres, diciembre 24 de 1816. 

Mi estimado amigo y compatriota : Desde que estoy en 
Europa he escrito a usted muchas veces, sin que haya tenido 
el gusto de ver una contestación más que la que se sirvió dar-
me en 1.° de febrero de este año a la mía de 23 de agosto del 
pasado. No ha sido usted, amigo mío, el único de los compa-
ñeros de mis desgracias que me han echado en olvido, pues 
aun lo han hecho peor Vicuña, Huici, Zudáñez y Marín, quie-
nes no me han acusado el recibo de mi primera. Yo creía, que 
después de haber perdido las relaciones de los chilenos que 
quedaron bajo la férula de los españoles, me podía lisonjear 
aun con la de aquellos que dejé en Buenos Aires; pero parece 
que los mares que nos separan han aguado en mis amigos la 
poca amistad que me tenían. El tiempo presente es a propó-
sito para ejercitar la paciencia, y poner en práctica la triste 
virtud de la conformidad. ¿Qué me queda que hacer cuando 
esos señores me acreditan que no quieren escribirme? Les imi-
taré desde luego en su silencio y no se quejarán de que yo he 
sido quien dió el primer paso en esta eterna despedida. 

Usted me dice en su única carta que he recibido, que iba 
a salir en el 'mismo instante para Mendoza, por orden del go-
bierno, para incorporarse al ejército de la Provincia de Cuyo, y 
que desde aquel destino me informaría dé todas las ocurren-
cias. Yo hubiese celebrado mucho que tuviese efecto aquella 
promesa, tanto para saber el estado de las cosas de Chile, como 
para poder formar algún cálculo probable sobre la naturaleza 
y efectos del ejército a que usted ha sido destinado. Aquí ha 
corrido la noticia de que San Martín estaba al pie de los Andes, 
con cuatro mil hombres dispuestos a invadir a Chile, como 
también que había una comunicación entablada con los pa-
triotas de aquel país; pero yo, que conozco las uvas de mi 
majuelo, no puedo dejar de temer hay adulteración en ellas. 
Cuatro mil hombres en el ejército de San Martín es un número 
que no puede sostener Buenos Aires sobre los que necesita 

urgentemente en el Perú, y en la misma capital, amenazada 
desde tanto tiempo por una expedición portuguesa. Sin em-
bargo de esto, me es muy consolante ver a usted entre esa 
tropa, sea la que fuese; y espero que los chilenos desgraciados 
que gimen bajo el poder de Marcó, no temerán volver a caer 
en las leoninas garras de los Carrera, de aquellos monstruos 
que fueron el verdadero origen y la única causa de la pérdida 
de aquel hermoso país. ¡Oh, amigo mío! Cada día que pasa 
sobre mí, en vez de borrar mi sentimiento lo aumenta más, 
haciéndome de cuando en cuando ver como un sueño las reali-
dades de nuestra revolución. Todavía no puedo conformarme 
con la idea de que tres muchachos despreciabilísimos, sin 
educación, sin talento, sin ninguna apariencia de virtud, llenos 
de vicios y cargados con el odio y la execración de los pueblos; 
tres muchachos digo, que en cualquiera buen gobierno hu-
bieran sido las víctimas de una revolución, en Chile pudieran 
ser los verdugos de todos aquéllos que los conocían y despre-
ciaban. Pero no ha sido sólo nuestro pobre Chile el que ha 
tenido tal suerte. 

Buenos Aires bajo el mando absoluto de un Alvear, siem-
pre agitado por turbulentos partidos, todos ambiciosos y 
ninguno liberal y justo, Buenos Aires, que cuenta casi más 
revoluciones que meses corridos desde la primera, no ha sido 
menos expuesto que Chile a la rapacidad y mal gobierno de 
sus innovadores. Caracas con su Bolívar, Cartagena con unos 
Piñeres, que fueron otros tres Carrera; Santa Fe con unos 
Alvarez, Quito con un Montúfar, Méjico con unos Teranes, 
etc., todos estos países, cual más cual menos, han corrido la 
misma suerte. La causa en todas partes ha sido la misma; la 
paciencia de los pueblos en sufrir sobre sí unos miserables 
tiranuelos, que no tenían para mandar otra disposición que la 
que les daba un arrojo apoyado en el conocimiento de la man-
sedumbre de sus compatriotas. Un solo puñal como el de 
Bruto en cada reino de América hubiera cimentado la liber-
tad, purgando la tierra de los monstruos del país y de los de 
fuera. Pero ya de lo pasado no podemos sacar otra ventaja 



ARCHIVO O'HIGGINS 	 225 224 	 ARCHIVO O'HIGGINS 

que la de la experiencia, para precaver en adelante los mismos 
sucesos; y si usted se viese en el caso de impedirlo, no debe 
olvidar que la moderación y la nimia condescendencia con 
los malos nos puso un día en el estado de perder toda esperan-
za de morir en nuestra patria. Esos demonios de Carrera y 
carrerinos no deben volver a pisar el suelo de Chile si por 
fortuna se viese otra vez en aquel país el estandarte de la 
libertad. 

En Europa todo está tranquilo, del mismo modo que lo 
está un cementerio en donde nadie se mueve por falta de vida. 
Los legítimos, esta peste de los pueblos, han formado una liga 
contra la liberalidad que no será fácil romperla sino por uno 
de aquellos acontecimientos que no pueden preverse. España 
sufre el yugo del imbécil Fernando con la misma santa con-
formidad con que ha sufrido a los Carlos y Felipes. Francia 
con su Luis XVIII es aún más tiranizada que lo que fué por 
los anteriores Borbones. Inglaterra pierde de día en día algún 
tanto de su antigua libertad, y un gran ejército que sostiene 
para seguridad de la Francia, acompañado de un Príncipe 
regente, tan odiado como amigo de la tiranía, quizá son más 
temibles de lo que parecen. 

Aquí ha habido últimamente conmociones populares de 
mucha consideración; pero los ministros se ríen de ellas, por-
que saben que la fuerza de que pueden disponer los sostendrá 
constitucionalmente en su despotismo y mal gobierno. En el 
mundo europeo, amigo mío, las luces del siglo diez y nueve 
hacen que no queden de las cosas sino los nombres, con los 
cuales se juega a las mil maravillas. En Francia hay Cámaras 
que se dicen ser compuestas de la representación pública, 
pero lo cierto es que Luis XVIII hace lo que quiere, y que las 
Cámaras quieren lo que quiere Luis XVIII. Este habla por la 
boca de aquéllas, y aquéllas piden lo que éste quiere conceder. 
Los parlamentos de Inglaterra tienen libertad para decir lo 
que les viene a la cabeza, pero el resorte de ganar votos lo 
saben los Ministros, y así los pueblos con representantes son 
de hecho tan desgraciados como los que no los tienen. La mi-
seria de este país, por consecuencia, es asombrosa: millares  

de gentes mueren de hambre y de frío, sin hallar destino en 
que poder ganar lo que necesitan. Por esto se repiten las in-
surrecciones que amenazan cada momento la caída del actual 
Ministerio, pero como las amenazas son constitucionales, no 
son muy temibles, pues la misma Constitución provee de re-
medio a ellas, dando a los amenazados medios de resistirles. 

Usted dispense los borrones porque no tengo tiempo para 
poner en limpio esta carta. Escríbame usted diciéndome algo 
de Chile que pueda consolarme, o darme esperanzas de volver-
le a ver, previniéndole que más quiero desengaños ciertos 
que mal fundados consuelos sobre nuestros planes. De todos 
modos usted debe contar con que yo siempre tendré el mayor 
placer en saber de su salud y recibir sus órdenes, que serán 
desempeñadas con el mayor afecto por su afectísimo atento 
seguro servidor y compatriota Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

17. Huntley Hotel Leicester Square. 

Al señor Brigadier don Bernardo O'Higgins, residente en 
Mendoza, Buenos Aires. 

(Hay un cambio de dirección a: «Penco»). 
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a quien debo este favor con la cantidad que importan sus su-
plementos; pero todo se ha convertido en un placer dema-
siado grande para ser bien expresado. Ya no quiero pensar 
en mi situación por contemplar la feliz suerte de mis compa-
triotas, cuyas desgracias no servían de poco aumento a las 
mías. Bien sabe Dios que si yo hubiese muerto en mi miseria, 
no habría sentido menos que la muerte el dejar a mis hijos 
y a mis amigos un país esclavizado; así como actualmente en 
nada pienso menos que en mi dicha particular, por contem-
plar los bienes generales y los riesgos que ari.../iazan su du-
ración. 

Permítame V., amigo mío, hablarle ahora que es el Su-
premo Director de Chile, con la misma franqueza que lo hacía 
cuando era un particular. Los hombres elevados a la dignidad 
que V. tiene, necesitan otros hombres de bien que les digan 
la verdad cuando por desgracia están rodeados, como fre-
cuentemente sucede, de aduladores que buscan su interés o 
de envidiosos que sólo se ocupan en criticar lo que no son ca-
paces de hacer mejor. Yo estimo demasiado el triunfo que se 
ha acabado de conseguir para dejar de temer que lo perdamos 
en ningún tiempo y, por tanto, quiero contribuir por mi parte 
a la consolidación de los bienes presentes, exponiendo a V. 
mis ideas, que creo las más convenientes en las actuales circuns-
tancias. 

La falta de previsión para el futuro fué el origen de donde 
vinieron a Chile los pasados desastres y, por consiguiente, es 
preciso que una conducta enteramente opuesta sea ahora la 
que dirija las providencias del nuevo Gobierno. Se creyó con 
demasiada vanidad que no podía haber enemigo tan poderoso 
que sometiese bajo su poder un reino como el de Chile, se 
despreció neciamente cuanto podía contribuir a la seguridad 
del Estado y se ocuparon las gentes con las pequeñeces me-
nos importantes. El suceso que tuvo esta desgraciada y mala 
política debe hacernos conocer que no hay enemigo más for-
midable que aquel a quien se desprecia, porque en esto sólo 
se le concede la mayor ventaja: él se dispone a atacar con to- 
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Londres, mayo 27 de 1817. 
Huntley Hotel Leicester Square. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Amigo y dueño mío: Aunque siempre tuve las más li- 
sonjeras esperanzas en el éxito de la expedición que se formó 
en Mendoza para libertar a Chile del yugo español, nunca 
creí que viésemos tan pronto un resultado tan completo. Yo 
emprendería el trabajo más inútil, si me pusiese a pintar a 
V. las dulces sensaciones que experimenté con esta noticia, 
y más que todo al ver que los mejores esfuerzos hechos en 
esta empresa gloriosa han sido los de aquellos buenos compa-
triotas a quienes siempre tuve particular inclinación por sus 
virtudes. La generosa conducta del Gobierno de Buenos Aires 
es superior a todo elogio, y creo que ella hará nacer y cimentar 
la más cordial armonía entre ambos países, Chile y el Río de 
la Plata. La moderación que ha distinguido a San Martín en 
todas las épocas de su vida pública y que más que nunca ha 
brillado en sus renuncias al honor tributado por el pueblo de 
Santiago en 15 de febrero, me le hace parecer un verdadero 
héroe de los pocos que se ven en estos tiempos calamitosos y 
llenos de vicios abominables. El distinguido lugar que se han 
adquirido en la restauración de Chile V., el amable y virtuoso 
Freire, nuestro común amigo Zañartu y otros, me llenan de 
vanidad, sintiendo lisonjeado mi amor propio con el acierto 
de mi modo de opinar, que pocas veces me engañó en el con-
cepto que me hizo formar de los hombres por la comparación 
de sus hechos. 

Todo, pues, se ha convertido en gloria para mí, hasta las 
mismas desgracias que ya amenazaban mi existencia del modo 
más ejecutivo. Perdido el poco dinero que saqué de Buenos 
Aires en una quiebra que sobrevino a la casa del Río Janeiro 
en donde lo dejé depositado, he tenido que vivir por más de 
un año en suma estrechez, a la merced de un fondero francés, 
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das las medidas que le sugiere la importancia y el interés de 
la victoria, en tanto que su contrario se deja alucinar por la 
confianza. Siempre será menos malo temer a los españoles 
cien veces más de lo que merecen, para oponerles cien tantos 
más de resistencia y vencerlos con cien tantos de más facili-
dad, que exponerse a perderlo todo por un pequeño error en 
el cálculo de su fuerza. Esta máxima, bien acreditada con el 
ejemplo de los mejores generales del mundo, con el de los 
Estados más celosos de su libertad, es la que nos ha faltado 
en todos los puntos de América y por esta falta se perdió Chile, 
el Perú bajo la conducta de Castelli y de Belgrano, Montevideo 
bajo la de Artigas, Quito bajo la de Montúfar, Cartagena y 
la Nueva Granada bajo la de sus gobiernos apáticos y compli-
cados, Caracas bajo la de Bolívar y, últimamente, la mayor 
parte de Méjico bajo la de un Congreso y unos generales llenos 
de orgullo e ignorancia. 

En todas partes se ha creído que la España es mucho 
menos poderosa cine lo que ha manifestado; en todas partes 
se ha ponderado la miseria de esta nación, su falta de recur-
sos y su total nulidad; en todas partes se ha hecho burla de los 
españoles y se les ha desafiado con una satisfacción que pro-
nosticaba la victoria; pero en todas partes la burla se ha con-
vertido en llanto, el desprecio en sumisión y la falta de temor 
en la esclavitud más rigurosa y más cruel. No hubiera sido en 
el caso de que se hubiese creído que se iba a luchar con un 
enemigo que exigía todos los esfuerzos de 'todos los países. 
La consecuencia de haber temido mucho el poder de España 
hubiera sido vencer a los españoles con menos sacrificios, y 
aquel temor merecería el renombre de sabio y de prudente 
cuando la confianza que hemos tenido en su lugar sólo es,  
digna de los epítetos de necia, mal fundada y perniciosa. El 
temor solamente puede ser indigno del héroe cuando por él 
no se obre convenientemente; mas, cuando por su consecuen-f 
cia se asegure una'empresa'' heroica, él será una virtud muy 
laudable. 	- 

No hay que engañarse ni engañar a los pueblos con unas  

facilidades que son funestísimas cuando se descubre que son 
falsas. Yo supongo que los chilenos quieren ser libres por con-
vencimiento de la utilidad que les trae esta situación, y si es 
así, es necesario que sepan lo que debe costarles la libertad 
para que se preparen a defenderla. Si tan lejos de ser como yo 
pienso es preciso engañar a las gentes haciéndoles creer que no 
tendrán enemigos, o que éstos se vencerán con exorcismos, 
durará la libertad lo que dure el engaño; pero, por fortuna, 
estoy muy distante de asentir a esta hipótesis. A los chilenos 
les conviene saber que tendrán oposición de parte de España 
para hacerse independientes, y que saldrán victoriosos si se 
resuelven a defender su país con la energía que se espera en 
Europa del famoso nombre araucano. 

La España ha enviado en varías épocas a América más 
de treinta mil hombres: de éstos han llegado a Méjico cator-
ce mil. Diez mil y quinientos fueron con Morillo a Cartagena, 
Caracas y Santa Fe; cinco mil se completaron en varias parti-
das en Montevideo; otros cuerpos sueltos han salido varias 
veces de Cádiz para La Habana, Lima y otros puntos; y re-
cientemente se han enviado dos expediciones de dos a tres 
mil hombres cada una para los destinos que aun se ignoran. 
¿Cómo se hace esto sin dinero, sin marina y sin los recursos 
necesarios? Los españoles lo saben, como que es cuidado suyo; 
nosotros no nos debemos calentar la cabeza con los cálculos 
que ellos deben hacer y sólo nos toca emplear el tiempo en 
obrar los mismos milagros de actividad y energía que obran 
nuestros enemigos. No sabremos hasta dónde podrá llegar su 
ciencia de hacer cosas que nos parecen fuera del orden; pero 
podemos saber hasta dónde somos capaces de imitarles. Haga-
mos prodigios como ellos y no nos cansemos en averiguar lo 
que les cuestan. ¿Quién duda que un gobierno despótico como 
el de España, sacrificará a sus pueblos para sacar recursos con 
qué dominar a otros? ¿Y qué chileno dudará de la necesidad 
en que está su país de resistir con energía los ataques de un 
rey absoluto, ultrajado y que no conoce límites en su vengan-
za? Quítese pues la máscara enteramente, declárese sin dila- 
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ción la independencia, solicítese con actividad el reconoci-
miento de las potencias de Europa, ofreciendo ventajas mer-
cantiles a la primera que se declare en nuestro favor y dis-
póngase todo para sostener una guerra, sea la que fuere. 

La situación actual de los negocios europeos nos es muy 
favorable. La opinión del pueblo inglés en favor de la indepen-
dencia de América es tan general que no puede ser más, y 
aunque en el Ministerio de esta nación hay algún individuo 
que no gustaría de vernos libres, también hay muchos que 
piensan de diverso modo, y todos ellos, como oficiales de un 
gobierno popular, temen bastante oponerse al deseo público 
para dejar de dar gusto a una opinión universal. Yo creo con 
buenos datos que los otros países del nuevo mundo hubieran 
conseguido mucho de Inglaterra si hubiesen tenido cerca de 
este Ministerio unos enviados dignos de tal encargo; pero si 
los más países han cometido el crasísimo error de descuidarse 
en tomar esta medida, los pocos que la tomaron tuvieron el 
tino de no acertar en la elección de los sujetos. Unos de éstos 
se ocuparon solamente en gastar el dinero de sus gobiernos en 
banquetes, mozas y diversiones de todo género; otros vinieron 
a meterse en un rincón obscuro a disputar con sus amigos so-
bre cuestiones teológicas y sobre puntos de derecho; pero 
todos ellos sin mundo, sin ideas, sin interés por su patria, 
consumieron el tiempo y el dinero y quedaron satisfechos. 
Incluiremos en este número a nuestro Pinto, que se contentó 
con tomar su moza desde que llegó a Londres, paseó por Fran-
cia, perdió o dejó perder los treinta mil pesos que se le dieron 
en Chile y volvió a Buenos Aires buscando nuevos fondos 
para venir otra vez a consolar a la dama que lloraba por su 
ausencia. No así Rivadavia, el diputado de Buenos Aires en 
Francia; trabaja infatigablemente y procura difundir en aquel 
país una opinión favorable de la causa de su patria. En con-
secuencia de esto ha proporcionado a su Gobierno una gran 
ventaja con el aumento del comercio francés, y a más de esto 
ha enviado varios sabios del primer orden, que eran antes el 

brillo de París y ahora propagarán sus luces en el Río de la 
Plata. 

Es, pues, necesario que Chile envíe un hombre a este 
país con poderes e instrucciones, ya para tratar con el go- 
bierno, ya para solicitar auxilios de los particulares que se 
conseguirán fácilmente si se saben buscar con empeño y sa-
gacidad. Yo tuve ahora dos meses el encargo de solicitar entre 
las casas ricas de comercio un empréstito de doscientas mil 
libras, o un millón de pesos para una expedición de tres mil 
hombres que se iba a enviar en auxilio de los patriotas de 
Méjico, y se hubiera verificado si no hubiesen llegado poste-
riormente las más funestas noticias de aquel país. El encargo 
se me hizo por un mejicano poderoso que se hallaba en Es-
paña y no podía salir de allí; mas, como su nombre es muy co-
nocido y la riqueza de su casa muy grande y notoria, no hubo 
dificultad en encontrar prestamistas que daban el dinero so-
bre su crédito particular. Las casas de Baring y Ellice se ofre-
cieron a ello desde luego; pero la última, que no es la más po-
derosa, fué la más empeñada y la que lo hubiera verificado, 
a no ser por la causa referida. Este mismo Ellice fué el que, 
ahora un año poco más, dió a Mina, el guerrillero de España, 
cincuenta mil pesos para que fuese a levantar una gruesa gue-
rrilla en Méjico én favor de los patriotas. Con estos datos, de 
que estoy tan cierto como que han pasado por mi vista, creo 
indudable que se conseguirá por parte del gobierno de Chile 
cualquiera cosa que se solicite por un diputado activo e inte-
ligente. 

Me extenderé más sobre las conveniencias de establecer 
aquí la diputación expresada, según lo exige el estado actual 
de las cosas de Europa y el interés cada vez mayor que se va 
tomando sobre la suerte de América. Antes de la revolución 
de España -se tenían tan pocas noticias del nuevo mundo, 
que los gabinetes europeos jamás pensaban en las ventajas 
que podían sacar de estrechar sus relaciones en aquellos países 
lejanos, y a excepción de media docena de literatos, todos los 
demás habitantes de Europa ignoraban las riquezas de las 
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colonias españolas. Después que los ingleses comenzaron a ex-
perimentar los efectos del libre comercio que tuvieron en 
nuestros puertos en consecuencia de nuestra insurrección, los 
papeles públicos han hablado incesantemente sobre estas ven-
tajas, y en seguida se han escrito obras llenas de entusiasmo 
y de verdad, acerca de los grandes recursos que deben sacar 
todas las naciones de Europa de la libertad americana. Entre 
estas obras ha corrido con mucha aceptación la que dió a luz 
en París ahora pocos meses, el Arzobispo de Malinas, Mr. De 
Praxtd, sobre la revolución de las colonias españolas, y se 
puede decir que todas las potencias europeas se ocupan ya en 
calcular sus intereses con relación a los nuestros; pero la ca-
rencia de comunicaciones exactas, las inmensas distancias que 
desfiguran los hechos más importantes, las diligencias del go-
bierno español que no se descuida en hacer por el conducto 
de sus embajadores un fuerte empeño por ocultar sus pérdidas, 
la falta de agentes americanos que contrarresten los esfuerzos 
del Rey Fernando, han sido gravísimos obstáculos para hacer 
un gran partido en nuestro favor. Si sin tener lo que necesitá-
bamos hemos conseguido la opinión universal, ¿cuál sería 
nuestra ventaja con los medios más activos? 

Es un hecho constante que la España ha solicitado au-
xilios contra nosotros del gobierno inglés y del holandés, y 
se asegura que también del ruso; pero no los ha conseguido 
porque le es muy contraria la opinión de los pueblos. Esto no 
obstante ha logrado que no se den los mismos auxilios a los 
insurgentes, lo que tal vez no hubiera sucedido si nuestros 
gobiernos tuviesen representantes como los tiene el español, 
pues es claro que hay más facilidad de conseguir lo que se pide 
cuando no hay quién represente en contra. Miremos la con-
ducta de los Estados Unidos cuando se vieron en nuestro caso: 
ellos enviaron por todas partes a buscar protección y sus dipu-
tados lucharon largo tiempo con los embajadores diputados 
ingleses hasta que lograron la decisión de Francia y España 
en su favor. ¿Y queremos nosotros alcanzar por favores del 
cielo, lo que el cielo nunca ha dado, sino a los que lo han mere- 

cido por su trabajo? La Holanda, la Suiza y todos los países 
que han necesitado del favor ajeno lo han hallado por su dili-
gencia; si nosotros lo queremos alcanzar por milagro, será tan 
milagroso el conseguirlo como muy natural el perdernos. 

La España hace y hará siempre cuanto pueda por sujetar-
nos y por conseguir la cooperación de sus aliados. Nosotros de-
bemos hacer el mismo empeño en favor nuestro, y tan lejos 
de descuidarnos en el interés ajeno es de nuestra obligación 
apurar las artes de la política y sacar partido de las circuns-
tancias favorables que pueden cambiarse con el tiempo. La 
ocasión se pintó calva por los antiguos para dar a conocer que 
no debe dejarse escapar con la esperanza de detenerla por los 
cabellos; no dejemos, pues, que nos vuelva la cara y se nos 
pierda de vista. Consideremos que vale más hacer un grande 
esfuerzo de una vez, que mil pequeños en muchos casos. El 
tiempo se pasa inútilmente, el estado de un país en revolución 
no es bueno para otro que para el enemigo, y todo lo que se 
gane en concluir la obra empezada, se gana en seguridad y en 
los adelantamientos consiguientes. Consideremos también que 
si los españoles logran acabar con la revolución de Méjico, 
que no será un milagro según los documentos que he visto, 
pueden hacer mayores esfuerzos que hasta hoy y, a pesar de 
las pérdidas que tengan en la América meridional, se inclina 
mucho la balanza del poder a su favor con la suma de riqueza 
que saquen de la parte del septentrión. Por lo mismo es pre-
ciso alentar a los mejicanos con los triunfos que consigamos 
sobre la opinión europea y, si podemos hacerles ver que tene-
mos bien sentado nuestro crédito, ellos harán por adquirir el 
suyo, aun cuando esté en muy mala situación. Nuestro dipu-
tado debe cuidar sobre todo de dar materiales a los editores 
de los papeles públicos, para que circulen incesantemente 
las noticias de América que nos convengan y para que, con-
trarrestando a las que den los agentes de Fernando, se pro-
pague nuestro interés y se mantenga en pie nuestra reputación. 
Esto es tanto más necesario cuanto es indisputable que la 
Inglaterra, por sus relaciones con todo el mundo, se considera 
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justamente como el punto de donde parten a todos los reinos 
de Europa las noticias más recientes y seguras sobre cualesquie-
ra objetos, y.  así que las gacetas inglesas pueden llamarse hoy 
lo; papeles públicos de todo el antiguo continente. 

No será menos interesante la diputación chilena en Lon- 
dres para activar las relaciones mercantiles entre éste y aquel 
país y para promover desde aquí las de Francia, haciendo 
de este modo que el interés del comercio europeo se haga inse-
parable del nuestro, y facilitando así la extracción de los pre-
ciosos frutos de Chile, que padecerán una grande baja en su 
valor si no se les da mejor o igual salida que la que tenían ante-
riormente. Es menester poner algo de nuestra parte para des-
pertar la codicia de los que no saben cuánto pueden sacar de 
Chile; y así, mientras se hacen los primeros ensayos, necesita-
mos nosotros promoverlos y auxiliarlos, dejando después que 
el buen suceso de los especuladores establezca un orden perma- 
nente. Por tanto, nuestro diputado cuidará de dar a los co-
merciantes europeos las noticias más fieles sobre los consumos 
de Chile, sobre todos los pormenores que influyen en el buen 
éxito de las negociaciones mercantiles, sobre la cantidad y cali-
dad de los retornos que se les proporcionan y, finalmente, sobre 
los derechos que se establezcan en la introducción y extracción 
de las mercaderías; porque siendo de nuestro interés el que lo 
tengan en nuestro comercio los europeos, nos conviene ante 
todas cosas que los primeros emprendedores caminen con 
acierto para: que su ganancia haga la nuestra. Tampoco de-
bemos descuidarnos en que sólo la utilidad de estos negociantes 
sea la que los lleve a nuestros puertos, porque es bien sabido 
que entre está clase de gente hay un egoísmo, que es el princi-
pio de sus especulaciones, por el cual se guardan de manifestar 
sus ganancias para hacerlas exclusivas, y por esto debe haber 
un interesado que las publique con exactitud. Para esto será 
indispensable que el encargado del gobierno de Chile tenga 
una frecuente comunicación con el secretario del Consulado, 
quien debe informarle de todo lo concerniente al comercio y 
con particularidad sobre los precios corrientes de las merca- 
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derías europeas y nacionales, todo lo cual deberá insertarse en 
los periódicos mercantiles de Londres, que son copiados en 
las demás naciones de Europa. Esto, que es convenientísimo 
para todos los países, es absolutamente necesario para Chile, 
pues la lejanía en que está con respecto a esta parte del mundo, 
la difícil, larga y costosa navegación que es preciso hacer do-
blando el Cabo de Hornos, son obstáculos de alguna considera-
ción para impedir que se hagan muchas especulaciones sin 
una grande seguridad en el buen éxito. 

Cuando éste sea notorio en todo el mundo, lo cual se con-
seguirá muy prontó empleando los medios expresados, nues-
tra patria será rica, verdaderamente la morada de la abun-
dancia, de la industria, de las artes y de las ciencias, que de 
otro modo nos vendrán con mucha lentitud. Por el comercio 
es por donde, sin duda alguna, se mejorará la agricultura que 
hoy apenas es más que la simple producción de la naturaleza, 
sin los socorros del arte; se adelantarán los beneficios de aque-
lla; primeras materias empleadas en las manufacturas euro-
peas, y cuyas calidades en ningún clima son mejores ni tan 
buenas; se perfeccionarán aquellos ramos de industria que 
han hecho pocos progresos por la falta, o el mal gusto, de los 
consumidores; se aumentará científicamente el laboreo y pro-
ducto de las minas, que siendo hoy las más ricas del universo, 
según la opinión de los inteligentes, rinden menos utilidad 
por la ignorancia absoluta que tenemos en la metalurgia. El 
comercio que hizo florecientes a Tiro, Cartago, Florencia, 
Génova, Venecia, Holanda, Francia, Inglaterra y todos los 
países más famosos ; el comercio, repito, que estrecha los vín-
culos de la amistad con los del interés recíproco entre las na-
ciones más distantes y de caracteres más opuestos ; que comu-
nica los adelantamientos de un pueblo a todos aquellos entre 
los cuales tiene su circulación ; que, en fin, sirve de conductor 
de los sabios, de los artistas y de todos los hombres útiles 
que quieren dejar sus patrias buscando otras mejores, nos debe 
ser a nosotros más útil cuanto nuestro suelo es más capaz de 
recibir incalculables ventajas y una emigración europea, mayor 
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que la que puede verificarse. Mas, para apresurar del modo 
posible tantos beneficios, aprovechando cuanto antes los bie-
nes que otros estados lograron después de mucho tiempo, el 
diputado de Chile en Londres debe trabajar incesantemente 
en promover la emigración de los hombres industriosos, fabri-
cantes, maquinistas, químicos y demás gente útil que están 
pereciendo en Francia, Inglaterra y otras naciones europeas; 
pero es necesaria mucha cautela en negocio tan arduo, pues 
no puede hacerse a sabiendas de estos gobiernos y, sobre todo, 
conviene tener algún discernimiento para no enviar charla-
tanes en lugar de hombres de provecho. 

Creo que hay una necesidad absoluta de hacer en Chile 
tres establecimientos inmediatamente, para poner el país den-
tro de poc¿ tiempo en aquel estado más propio para recibir 
rápidos adelantamientos. Un colegio militar en donde se en-
señe el arte de la guerra con toda la extensión que conviene 
saberse en los pueblos cultos, haciendo del joven oficial un 
ciudadano ilustrado y virtuoso, en lugar de un valentón inso-
lente, necio y lleno de vicios. Otro colegio en que se eduquen 
los hijos de los hacendados que algún día han de ser agricul-
tores, y después de darles las nociones generales que convienen 
a todo hombre ilustrado, se les enseñarán todos los ramos de 
la física que tienen relación con la agricultura, comenzando 
desde el conocimiento de las diferentes clases de tierras, sus 
combinaciones y cualidades, hasta los provechos que ofrecen 
la química, la mecánica y la hidráulica, para que de este modo 
se sepa generalmente y con perfección cuanto es necesario para 
ser un sabio agricultor, sin despreciar la economía rural por 
la excesiva fertilidad del terreno ni hacer poco caso de la me-
dicina veterinaria por razón de la salubridad del clima. Si, 
como parece, Chile debe elevarse al mayor grado de prosperidad 
por sus producciones rurales, el gobierno dotado de previsión 
y de talentos debe también preparar todas las cosas y tomar 
las medidas eficaces para que ayude el arte a la naturaleza, y 
para ahorrar tiempo al progreso lento de las mejoras que no 
vienen por los principios científicos. Hasta ahora, por nuestra 

desgracia, apenas tenemos los chilenos mejores conocimientos 
que los demás americanos en materia tan importante; pero, 
en poco más de un año, habría entre nosotros tan sabios agri-
cultores como en Francia, y nuestros frutos serían infinita-
mente más célebres y más consumidos en todo el mundo que 
los de esta nación tan ilustrada. 

Un colegio de minería fundado sobre el pie del de Méjico, 
que ha sido la principal causa del adelantamiento de aquel 
país tan celebrado por Humboldt, debe producir en Chile más 
considerables ventajas cuanto nuestras minas son más ricas 
que las mejicanas, y cuanto nuestro suelo, siendo una capa 
de oro, no da más utilidades en el día que las que se sacan del 
mezquino y rústico lavado de las tierras. Es claro, pues, que 
nuestra patria necesita solamente tan sabios mineralogistas 
como los que abundan en Méjico para sacar tanta o mayor 
riqueza como la de aquel opulento reino. Allí aprenden los 
hijos de los mineros y los que quieren dedicarse a las minas, 
todas las matemáticas y ramos de la física que tienen relación 
con el ejercicio a que se destinan y, de este modo, siendo los 
beneficiadores y dueños de la riqueza mineral unos sabios 
consumados, aciertan sus labores, ahorran inmensos gastos 
y sacan una grande utilidad de donde otros menos instruídos 
sólo sacarían pérdidas y ruina. Los nombres de los mineralo-
gistas mejicanos Alzate, Gama, Velázquez y Dávalos se han 
hecho tan célebres en Europa por sus brillantes conocimientos, 
como por los jusios elogios que merecieron del sabio Hum-
boldt en su ensayo sobre la Nueva España. Que no digan los 
viajeros europeos, de hoy en adelante, lo que han dicho hasta 
ahora de nuestros mineros La Perouse, Ulloa, Frezier, Feuillée 
y otros que, con razón, ponderan nuestra ignorancia y com-
padecen sus efectos. Tengamos un colegio de minería como el 
mejicano 'y con él tendremos Alzates, Dávalos, Gamas y Ve- 
lázquez, y con éstos tendremos oro y plata en abundancia, co-
bre, fierro, estaño, plomo y todo cuanto nos interese sacar de 
las entrañas más duras y más profundas de la tierra. 

Estos tres establecimientos, tan útiles como necesarios 
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para Chile, pueden realizarse con poco costo y en corto tiempo 
reuniéndolos en un mismo edificio y disponiendo así el ahorro 
de los gastos que tuvieran separados, pues no hay dificultad 
para que unas mismas cátedras de matemáticas, de física y 
de lenguas, sirvan al mismo tiempo a los colegiales militares, 
agricultores y mineros. Se debe pues hacer de modo que, es-
tando reunidos los tres colegios para que se aprovechen todos 
de las lecciones que deben ser comunes, tengan por separado 
las distribuciones y estudios peculiares de cada uno. Así se 
logrará con un gasto moderado difundir las luces en los ejér-
citos, en los campos, en las ciudades y hasta en las entrañas 
mismas de la tierra, y habiendo, sabios en todas las clases del 
Estado, se elevará Chile a aquel grado de esplendor a que lo 
destinó la naturaleza y al cual quizá no llegó jamás ninguno 
de los países conocidos. Hasta hoy se han impedido del modo 
posible los progresos de las ciencias porque no ha convenido 
a un amo despótico la riqueza ni la ilustración de sus esclavos: 
de hoy en adelante es preciso que suceda todo por un orden 
inverso; pero es menester comenzar venciendo las dificulta-
des que se oponen siempre al paso repentino de sistemas dia-
metralmente opuestos. Nosotros nos hallamos no tan sólo 
faltos de luces, sino, lo que es más, sin maestros que las comu-
niquen, sin libros de donde sacarlas, sin instrumentos y, 
para mayor desgracia, sin un convencimiento bastante general 
de lo que nos importan. Méjico, para establecer su colegio de 
minería, tuvo necesidad de buscar en Europa los catedráticos 
que enseñaron a los primeros mineros del país, y Chile, más 
distante que Méjico del antiguo mundo; no puede excusarse 
de practicar la misma diligencia. Por fortuna nuestra, jamás 
hubo una época más favorable que la presente para conseguir 
a poca costa hombres consumados en todas facultades, que 
descontentos con la opresión y miseria en que viven por sus 
opiniones y partidos, desean abandonar una patria odiosa 
para hallar otra más benigna. He aquí una de las mejores ad-
quisiciones que podemos hacer por medio de un diputado as-
tuto e inteligente que desde aquí puede hacer trasladar a 

Valparaíso los más hábiles profesores del. Instituto Nacional 
de París, que están en desgracia por no ser del partido domi-
nante. 

A más de estas diligencias que deben hacerse por nuestro 
diputado, en obsequio del beneficio público, hay otras que 
tocan directamente al interés del Gobierno, en las cuales se 
encontrará el auxilio más seguro y eficaz para ocurrir a las ne 
cesidades urgentes de la guerra. Será muy fácil encontrar 
aquí comerciantes y fabricantes con quienes contratar la re-
misión a nuestros puertos, ya de armas, ya de vestuarios de 
tropas, ya de municiones y toda clase de útiles de guerra, ajus-
tando los precios a que deben pagarse por el Gobierno a su 
llegada y estipulando que se reciba una parte de la suma total 
en frutos del país. De este modo se logran dos ventajas: la 
una, el tener en Chile lo que se necesite, sin exponer una gran 
cantidad de dinero a los riesgos de mar y sin carecer largo 
tiempo del uso de aquella moneda; la otra es conciliar del 
modo posible el menos sacrificio del erario con la utilidad del 
público. Con igual facilidad podría conseguirse la traslación 
de los maquinistas y de las máquinas con que se hace en este 
país la pólvora en grandes cantidades, poco tiempo, y buena 
calidad, sin omitir los inteligentes en el arte de extraer el sa-
litre de la tierra y purificarlo, en lo cual estamos tan atrasados 
como en todo lo demás. Las operaciones que en Europa se 
realizan en horas de tiempo y con pocos operarios, nosotros no 
podemos desempeñarlas sino en semanas y meses, empleando 
diez tantos más de trabajo y de trabajadores. Yo me acuerdo 
muy bien que cuando estuve en el Gobierno que hoy ocupa 
V., había suma escasez de pólvora, V. mismo se quejaba desde 
el ejército diciendo que «parecía carbón molido>, y era tal la 
ignorancia de nuestras gentes sobre los varios métodos de 
extraer el salitre que, por más diligencias que se hicieron, no 
pudo conseguirse cosa de provecho. Cualquiera hubiera creído 
que en Chile no había ni salitre ni azufre al ver que no había 
pólvora; pero, los que hayan leído a Molina, a Frezier, a Feui-
llée y demás escritores sobre la historia natural de este país, 
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hallarán estas materias sobre la superficie de la tierra, sin que 
les sea dado a sus habitantes ni el conocerlas ni el aprovecharse 
de ellas. ¿Pero qué extraño es que suceda esto con el salitre, 
cuando sucede con el oro, que lo tocamos con los pies y por 
falta de ojos claros no pasa de nuestros pies a nuestras manos? 

La falta que tenemos de armeros fué causa de que en 
nuestra pasada guerra con Lima quedase inútil la mayor parte 
del armamento que poseíamos, por lo cual, cada vez debía ser 
menos nuestra fuerza, a pesar del mucho dinero que se gas-
taba en aquello que llamábamos «fábrica de fusiles». No sé si 
todavía habrá algunos compatriotas que crean que nuestros 
herreros, sin haber hecho en su vida más que machetes toscos, 
pueden repentinamente mejorar las espadas de Toledo y los 
fusiles de Francia e Inglaterra. Son muy fuertes las preocu-
paciones que se fundan sobre un patriotismo indiscreto y, por 
tanto, no dudo que perinanezcan hasta que con el tiempo se 
disipen. Pero, como quiera que sea, el Gobierno no es el 
pueblo para que se le excusen tales errores y, consultando su 
seguridad y la de los mismos engañados, debe buscar los 
hombres que necesita en donde pueda encontrarlos. Aquí, en 
Francia, en Holanda, en Alemania nada hay más de sobra que 
buenos oficiales de armería, tanto para el trabajo material 
como para la dirección del establecimiento, y aunque es muy 
cierto que por ahora sólo necesitamos urgentemente de las ar-
mas ya en disposición de servir, no lo es menos que sin arme-
ros y sin maestranza perderemos mucho, y tendremos nece-
sidad de comprar nuevo lo que podíamos refaccionar por nos- 
otros mismos. 

Tocaré ahora un negocio que no es menos importante que 
los anteriores y del cual debe sacar el erario de Chile muy con-
siderables ventajas. La amonedación del oro y plata ha sido 
sin duda uno de los mejores ramos del Fisco; pero los pocos 
progresos que ha hecho la maquinaria en España, impidieron 
a esta nación tener los provechos que alcanzaron las otras más 
sabias, y principalmente Inglaterra y Francia, en donde parece 
que está apurado cuanto hay que discurrir en la materia. Y si 

España estaba atrasada en la amonedación, ¿cómo estaría 
Chile, en donde aún las máquinas más comunes en América 
no se conocían? La sola operación de tirar los metales hasta 
de ponerlos del grueso conveniente al diámetro de un peso, 
exigía doble número de operarios de los que en Inglaterra se 
necesitan para todas las funciones. No haré una observación 
particular sobre cada una de las varias máquinas y métodos 
establecidos en nuestra casa de moneda, y comparados con 
éstos de aquí, porque sería necesario escribir muchos pliegos; 
sólo diré que, comenzando desde la fundición de los metales 
hasta el cuño, todo se hace entre nosotros del modo más largo, 
más costoso y menos productivo. Aquí, por las máquinas de 
vapor se tiran los rieles hasta donde se quiere, se cortan las 
piezas del tamaño de los troqueles, se acuñan y acordonan, 
sin que en ninguna de estas operaciones intervenga la menor 
fuerza del brazo del hombre. Todo esto se hace con una velo-
cidad que no puede comprenderse sin conocer el mecanismo 
de la fábrica. La máquina para acuñar mueve, con la acción 
sola del vapor, ocho cuños, de los cuales cada uno sella cua-
renta dollars o pesos al minuto, dando así todos juntos, diez y 
nueve mil y doscientos a la hora, ciento noventa y dos mil al 
día y más de cincuenta y siete millones al año, sin trabajar 
los días de fiesta y feriados; pero, en un caso de necesidad, 
puede trabajarse día y noche, sacando así en las veinte y cua-
tro horas cuatrocientos sesenta mil y ochocientos pesos. To-
da esta operación se hace sin más gente que un muchacho, que 
tiene el cuidado de poner las piezas ya cortadas por otras 
máquinas en un tubo, de donde se van por sí mismas poniendo 
en los troqueles y cayendo en un recipiente después de se-
lladas. 

Medítese ahora la grande ventaja que debe sacarse de 
simplificar con estas máquinas nuestra amonedación y los 
progresos que tendrán nuestras minas, cuando los mineros no 
tengan que esperar tan largo tiempo, como sucede hoy, a que 
la casa de moneda pueda darles el dinero de sus pastas. Yo 
tengo bien presente que, por la lentitud de nuestras operaciones 
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esto he procurado imponerme de todo aquello que pudiera 
ser favorable a los chilenos; pero la miseria que cayó sobre mí 
repentinamente después de mi vuelta de París, me ha impedido 
hacer todo el bien que pensaba. A no ser por esta desgracia, 
ahora estaría navegando para Valparaíso con buenos instru-
mentos, libros, algunas máquinas y los modelos de otras; 
quizá con algunos hombres útiles para los establecimientos 
apuntados en esta carta . .. ¡quién sabe cuanto más! Pero el 
diablo lo ha querido de otra suerte, pues yo no puedo achacar-
le a Dios las cosas que no son buenas para nadie. Sea como 
fuese, mi demora en Inglaterra es indispensable hasta que re-
ciba fondos de mi casa con que pagar lo que debo y lo que 
necesito para embarcarme. Iremos a gozar a la gloria de Chile, 
al paraíso terrenal del fruto de la victoria de Chacabuco; ire-
mos a cantar himnos de alabanzas a los héroes argentinos y 
chilenos; iremos a gozar en el campo de Ñuñoa las delicias de 
la naturaleza, educando a nuestros hijos con el esmero que 
conviene a los destinos que esperan a la patria, presentándoles 
como el mejor modelo la virtud de aquéllos que rompieron las 
cadenas de sus padres. ¡Cuán largos son los momentos que se 
pasan antes de verse un hombre en disposición de llenar tan 
dulces deberes, tan gratas obligaciones! 

No sé cuál es el estado de mi casa, ni los daños que habrá 
recibido con el Gobierno español en sus intereses. Por de con-
tado no sé tampoco si podrán enviarme pronto o tarde lo que 
necesito, ni lo sabré hasta que reciba las primeras cartas. Así, 
es muy probable y casi seguro, que puedo recibir contestación 
de V. antes de salir de aquí, por lo cual, en caso de tener que 
encargarme alguna cosa, ya sea de su interés particular o de 
la causa pública, es preciso que aproveche la primera oportu-
nidad por la vía de Buenos Aires, encargando la carta a sujeto 
activo para que se me dirija sin pérdida de tiempo. Por mu-
chos que sean los deseos que tenga de volver a ver a mi mujer, 
hijos y amigos, no dejaré de retardarlo algún tiempo, por com-
placer a quien debemos todos la feliz suerte de que gozamos 
y por tener alguna parte, aunque corta, en la gloria de la Patria. 
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ha sucedido muchas veces que no haya habido con que pagar 
los metales; y es muy claro que los dueños de ellos los extrae-
rán de contrabando, cuando los contrabandistas sean mejores 
y más prontos pagadores que el erario. Me acuerdo, también, 
que el Intendente de moneda, don José Portales, cuando se 
trataba de acuñar cobre por la escasez de numerario, me dijo 
que no convenía hacerlo, porque faltaba tiempo para el oro 
y la plata que había. Luego, es evidente, que no es capaz nues-
tra fábrica con sus enormes gastos y con sus muchos emplea-
dos de dar al5asto al escaso producto actual de nuestras minas. 
¿Y cómo se aumentarán esos productos cuando ni se asegura 
al minero la pronta compra de sus metales, ni se le deja extraer-
los en pasta? ¿Y cómo se quiere así tener oro y plata en abun-
dancia, y sin que se haga el contrabando? Se cansarán en vano 
haciendo reglamentos, mientras no cuiden de conciliar el in-
terés particular con el del erario nacional. Sí no se pone en 
mejor pie la casa de moneda, el oro y la plata no correrán mu-
cho por las manos de los chilenos y los contrabandistas lo 
harán pasar, en barras o en polvo, a Inglaterra y a los Estados 
Unidos, como ha sucedido antes de ahora. 

Todo esto debe hacer conocer al Gobierno de Chile la ne- 
cesidad de estrechar sus relaciones con Europa, para aprove-
charse de sus luces; y el mejor modo de conseguirlo será, como 
he dicho, el de tener aquí un diputado con amplias facultades 
y buenas instrucciones. No dudo que V. habrá ya pensado en 
ello, y creo que tal vez estará ya hecho el nombramiento del 
sujeto que debe desempeñar tan importantes encargos; pero, 
como por los papeles públicos de Buenos Aires, que son los 
únicos de donde hemos. sabido aquí los sucesos de ese país, 
no consta el tiempo que debe durar la Suprema Dirección de 
V., no escribo esta carta con otro objeto sino el de que, en caso 
de haber Itabido alguna variación, influya V. en los ánimos 
de los compatriotas ilustrados para que no se descuide el Go-
bierno, sea el que fuese, en tomar las providencias que más le 
convienen. Yo jamás he perdido de vista en medio de mis 
mayores trabajos, la gloria y la felicidad de mi patria, y por 
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Mas, no por esto se entienda que deseo ser nombrado diputado 
del Gobierno para desempeñar yo mismo los encargos que he 
apuntado. Nada menos que esto. Celebraré ver aquí, antes de 
irme, el sujeto que venga de Chile  
mientras puede verificarse, como yo estoy ya en Londres y 

para este destino; pero 

el otro no vendrá tan pronto como una carta, 
 hago tal ofrecimiento;  mis intereses 	
por esto sólo 

y mi comodidad me lla-
man al seno de mi familia y sólo por hacer un servicio necesa-
rio e importante, a falta de otro ejecutor, me resuelvo a sacri-
ficar lo que más halaga mi corazón. 

Reciba V. de mi amistad las enhorabuenas, que a otros 
les dictará la envidia, y el cumplimiento; no tema mis elo-
gios, porque yo los guardo para cuando no sean de estilo y 
para empezarlos a hacer cuando los demás hayan acabado. 
V. sabe que mi corazón no es de los que mandan ni de los que 
tienen poder, sino de mis amigos. Así, para mí, don Bernardo 
O'Higgins es más amable que cualquiera Director Supremo y 
más que cualquiera Emperador. En esta virtud, no creo que 
debo variar mi modo de escribir anterior, sino que me con-
tento con asegurar a V. que de Supremo Director, o de ínfimo 
particular, siempre tendrá un verdadero amigo en su afecto 
servidor Q. S. M. B. 
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de unos Gobiernos que se miran como enemigos. Si V. quiere 
asegurarse de los buenos resultados de sus comisiones, délas 
a los que no merezcan un destierro. Los hombres que son daño-
sos en Chile estarán mejor en Juan Fernández, o en los infiernos. 
El diputado que conviene a Chile en Londres es un chileno, 
el más interesado en la felicidad de su patria: no basta que haya 
estado en Chile, ni que haya sido revolucionario, ni que tenga 
empeños para conseguir esta comisión; es preciso que V. co-
nozca su corazón y su capacidad, porque los amigos que se 
empeñan por otros no están libres de equivocación, o tal vez, 
de un grave engaño. 

Esta advertencia, que no va al acaso, puede servirle a 
V. cuando por un conducto muy recomendable se le haga una 
insinuacipn para cierta persona, que yo sé muy bien que no 
servirá de nada. Si llega el caso, acuérdese V. de esta especie 
que, como llevo dicho, no carece de fundamento. Si no hay na-
da de lo que yo creo, será tanto mejor; pero siempre exijo de V. 
el mayor secreto en este particular, que cuando nos veamos 
le explicaré boca a boca. Por ahora basta con esto. Vale. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
Reservadísimo. 

Ha sido una política perniciosa la que se ha observado en 
Buenos Aires anteriormente, en las comisiones dadas para fue-
ra del país, porque se han buscado aquellos sujetos sospechosos 
al Gobierno, para alejarlos así del lugar en donde se temen. 
Este fué el motivo más poderoso que influyó en el nombra-
miento de Sarratea para diputado en Londres, y el de Bel-
grano para España. Las consecuencias de semejantes diputa-
ciones jamás pueden dejar de ser malas, porue na importa 
menos a los encargados de ellas que el buen q 

suceso da y la gloria 

Mayo 27 de 1817. 
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Londres, 25 de junio de 1817. 
Hunt'ey Hotel, Leicester Square. 

Señor don Bernardo O'Higgins: 

Mi apreciadísimo amigo: Incluyo a V. el triplicado de mi 
carta de 27 del mes próximo pasado, por si se han extraviado 
el principal y duplicado, que no sería un milagro atendida la 
distancia en que nos hallamos y el poco interés 

	tienen los 
 a la 

o 

capitanes de buques en guardar las cartas que se les que t d 

mano. Ahora agregaré a lo dicho en mi 	a ocurridas después de aquella fecha y acomptra
a

,  
ñad

lgunas  
as de las re- 

cosas 
flexiones a que dan causa bastante. 

Las noticias recibidas de Méjico últimamente nos son 
poco favorables, pues representan la revolución en un estado 
muy próximo a su total extinción. En Caracas acaban de 
perder los patriotas a Barcelona, que les era sumamente inte-
resante por ser el único puerto por donde recibían los auxilios 
exteriores que les son indispensables. Sin embargo de esta 
desgracia, los venezolanos siguen haciendo la guerra a los 
españoles, aunque no con mucho juicio y conocimiento; ellos 
tienen la gracia de ganar cien batallas y de perder en una sola 
el fruto de todas las ganadas. Por esto aquel país ya no es 
más que un desierto: todo es miseria y cualquiera que sea el 
vencedor habrá logrado tener tierras, mas no pueblos en ellas. 
Todo el reino de la Nueva Granada o Santa Fe, está, parece, 
muy tranquilo después de la horrorosa carnicería que hizo en 
él Morillo, quien, se dice, ha venido sobre Caracas con parte 
de su ejército. La revolución americana sólo parece en buen 
estado desde aquí en Chile y el Río de la Plata; pero yo creo 
que es necesario considerar mucho y muy despreocupadamente, 
en la situación en que podemos vernos muypronto, si llega 
el caso de que quedemos solos Chile y Buenos Aires, pudiendo 
el Gobierno español dedicar todas sus fuerzas contra nosotros. 
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No creo que por esto seríamos perdidos, nada menos que esto.; 
sólo juzgo conveniente que tengamos a la vista el caso, que 
puede llegar, para que no nos sorprenda repentinamente. So-
bre todo, si fuera posible hacernos de la protección inglesa, ya 
fuese descubierta, ya solapadamente, si no es dable de otro mo-
do, creo que podíamos descuidar mucho en el suceso de nues-
tras esperanzas; y creo más, que no habría sacrificio ninguno 
que no debiera hacerse por alcanzar una garantía semejante 
de nuestra libertad. 

Siempre ha dictado la prudencia, a los hombres que se 
han hallado en nuestras circunstancias, abrazar el medio más 
seguro, aunque no sea el más cómodo ni el más lisonjero a pri-
mera vista. Creer que podemos encontrar protección de nadie 
sin dar en cambio de ella una utilidad correspondiente, es no 
conocer la naturaleza de los negocios políticos; porque así 
como ningún particular se incomoda por otro sólo por tener 
el gusto de incomodarse, así también ningún gobierno, nin-
gún pueblo, toma parte en negocios ajenos sin sentirse de ante-
mano arrastrado a ello por su conveniencia. Siempre que esto 
ha sucedido debe haber nacido de una de dos causas: o del 
interés que se haya tenido en abatir a alguna nación rival, o 
del otro interés de sacar ventajas de la necesitada. Pero, ¿quién 
será el buen rey, o el buen Roque, que nos proteja por rivalidad 
que tenga con España, la nación más despreciada del mundo, 
la menos temida, la menos capaz de hacer daño? ¿Quién podrá 
temer la riqueza del Gobierno español, cuando todo el mundo 
sabe que no es capaz de hacer uso de ella sino para sacarla 
con una mano de América y entregarla con la otra al extran-
jero? ¿Qué marina, qué ejércitos, qué políticos temibles hay 
ni hubo desde mucho tiempo ha en la triste España, para que 
no se le mire en toda Europa como la cosa más insignificante? 
Bien demostrado está esto en los sucesos ocurridos en los 
Congresos de Viena y Praga, y en todas las ocasiones en que 
ha sido necesario tenerse en consideración el poder y la fuerza 
de cada Estado. La España sólo puede ser un enemigo temible 
para la América, pues con respecto a Europa, harto tendrá que 
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hacer defendiéndose con extraño auxilio, como en estos últi-
mos tiempos. Nosotros, pues, somos los que, como únicos inte-
resados, debemos ofrecer ventajas por la protección que nece-
sitamos; y ventajas tales que sean capaces de hacer el efectO 
que se desea. Veamos lo que se va a ganar, el sacrificio que esto 
merece y, tomado el partido en tiempo oportuno, cerremos los 
ojos y no quérramos exponerlo todo por querer ganar un poco 
más. 

La historia nos presenta como un modelo de prudencia 
consumada la conducta del célebre Gustavo Wasa, que supo 
abatirse y ceder a las condiciones demasiado duras del Go-
bierno y de los comerciantes de la república de Lubeck, en 
virtud de las cuales se le dieron los auxilios que pedía y que 
fueron bastantes para volver a Suecia la independencia que 
le había quitado el rey de Dinamarca. Otro hombre menos 
hábil, menos político, menos generoso, hubiera perdido el 
tiempo en regatear sobre el precio de los auxilios, tal vez no 
los consigue o no vienen a tiempo, y la Suecia hubiera perdido 
su libertad por no haberla comprado un poco cara. La con-
ducta del Ministerio inglés en sus sacrificios inmensos por 
sólo quitar a un hombre temible del trono de Francia, será 
siempre alabada por todas las gentes imparciales, pues de este 
solo modo dejó asegurada para muchos años su existencia polí-
tica. Así, pues, debemos nosotros no pararnos en el sacrificio, 
si es preciso hacerlo y si lo merece el objeto que lo causa. Pero 
hay también un tiempo preciso para todas las cosas y pasado 
este tiempo, o son más costosas o ya son impracticables. Mien-
tras sean mayores los apuros, será más grande la dificultad y 
el costo de los auxilios, pues nadie quiere entrar en empeños 
que presentan riesgos demasiado ejecutivos. Esto es lo que 
sucedió a Cartagena, cuando no pudiendo resistir más el si-
tio que le puso Morillo, se quiso entregar al Gobierno inglés 
sin ninguna condición. Pocos días antes tal vez la hubieran 
auxiliado con el interés de un comercio exclusivo por diez 
años, pero entonces despreciaron la soberanía que se daba 
por aquellos pobres diablos que estaban en vísperas de ir a la 
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horca o al banquillo en castigo de su poca previsión. Así, 
Cartagena se perdió, y tras ella se fué toda la famosa Cundi-
namarca, teatro de horrores por parte de los españoles y tea-
tro de apatía por parte de los naturales. Ellos tenían puesta 
su confianza en Dios y en la justicia de su causa; pero Mori-
llo venció con su causa injusta y sin confiar más que en sus 
fusiles. Yo creo que Dios no quiere meterse en las disensiones 
domésticas de americanos y españoles : El es prudente, y debe 
hacer muy bien en ello, supuesto que así lo hace ; pero nosotros 
debemos tomar ejemplo en nuestras mismas desgracias y en 
las de aquéllos que se perdieron por no haber acertado con 
el camino de su salvación. 

Supongamos que fuese necesario ofrecer a la Inglaterra, 
o a Francia, diez años de comercio exclusivo con nosotros en 
premio de su decisión en favor nuestro. ¿Qué sería lo que per-
deríamos en esto? Aunque fuesen veinte, creo debían conce-
derse con muchas gracias encima, y sin ningún sentimiento. 
Consideremos que ya contamos siete años desde el principio 
de la revolución, y que todavía estamos como el primer día, 
ni más ni menos. Consideremos, también, que mientras no esté 
asegurada en algún modo nuestra suerte, no puede tomar 
mucho vuelo nuestro comercio, y que es muy poco lo que ga-
naremos en veinte años con hacerlo por medio de la nación 
más mercantil del universo, o por medio de la misma acom-
pañada de otra que no puede competirle. Consideremos, en 
fin, que veinte años para una nación que ha de durar cente-
nares de siglos, es lo mismo que veinte días en un negocio que 
toca a un solo individuo. ¿Y qué hombre habrá tan tonto que 
no ayune veinte días para vivir harto ochenta arios? ¿Y qué 
nación amenazada por un yugo insoportable, no se ligará a 
comerciar exclusivamente con otra de las más ricas, poderosas 
y sabias, para asegurar con esto una libertad, que tal vez sólo 
acabará con la existencia del mundo? Pensemos en lo que so-
mos hoy, en lo que seremos mientras dure la incertidumbre de 
nuestra suerte, lo que debemos ser en tanto que estemos ex-
puestos a los reveses de la guerra, sin podernos dedicar entera- 
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mente más que a velar sobre enemigos interiores y exteriores; 
y lo que seríamos desde aquel mismo momento en que la In-
glaterra dijese: «la libertad de Chile corre por mi cuenta».1 
Desde aquel mismo instante ya no teníamos que hacer más 
que atender al adelantamiento de nuestra agricultura, de 
nuestras artes, de nuestras minas, a la ilustración de nuestros 
pueblos, a todo aquello, en fin, que no puede atenderse sino 
a medias, cuando el primer cuidado es y debe ser la guerra. 
Por mí, yo confieso que no trepidaría en abrazar este partido, 
y si no fuese muy racional, confieso también que no tengo 
una pizca de razón. 

Pero aun hay otras cosas que proponer de antemano, 
y que tal vez podrán bastar por sí solas, sin necesidad de más, 
como una baja de derechos considerable a las expediciones in- 
glesas durante un cierto período de tiempo, o como la cesión 
de la Isla de Juan Fernández, o la de Valdivia, en lo cual no 
perderíamos nada, porque daríamos un par de cosas que sólo 
pueden servirnos para consumir dinero inútilmente; y por 
otra parte, a esta nación le conviene tener un establecimiento 
en la Mar del Sur para proteger su comercio. ¿Y si los ingleses 
quisiesen tomar estos puntos por la fuerza, seríamos nosotros 
capaces de impedirlo? Seguramente que no, como no se les ha 
impedido tomar las plazas más fuertes del mundo. Pues enton-
ces, ¿qué haríamos nosotros en darles lo que no podemos con-
servar? ¿Y qué mal nos vendría de tener por vecinos y por ami-
gos a los ingleses? ¿Qué mal ha recibido Santo Domingo, La 
Habana y Puerto Rico de estar tan cerca de Jamaica? Lograr, 
ciertamente, de unas ventajas que no hubieran logrado sin 
esto. Los ingleses saben que no les conviene poseer muchas 
tierras, sino solamente aquellos puntos bien proporcionados 
que les aseguren el imperio del mar; ni hay que engañarse con 
lo que hemos visto otras veces, como en Buenos Aires, en 
Honduras, etc., porque muchas ocasiones se toma en la guerra 
una o varias plazas importantes sin otro designio que el de 
sacar más ventajas en la paz, al tiempo de devolver lo tomado. 

Medite V., amigo mío, sobre todo esto: influya en todos 
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los ánimos para que se tomen estas medidas, en caso que no 
se halle V. mismo en situación de hacerlo ; procure V. que no 
se pierda un momento en resolver, porque la ocasión no de-
pende de nuestra voluntad, y la distancia de Chile a Londres 
y el tiempo que se gaste aquí en hacer proposiciones y menear 
las teclas necesarias, son bastantes grandes, para no hacerlos 
mayores con la demora de la resolución. Yo apenas he tenido 
tiempo para hacer estos apuntes a toda carrera, sin poder 
extenderme como quisiera y sin haber pensado en dar a mis 
razones el aliño necesario para hacerlas más persuasivas. Ya 
V. verá por los borrones de esta carta, y por todo lo demás, 
que se ha escrito con demasiada velocidad y casi sin llevar 
ningún orden en ella. De todos modos, como yo dirijo mis lí-
neas a un amigo, creo que va bien de cualquier modo, lo que 
no sucedería en el caso de ser don Bernardo O'Higgins una 
persona extraña para mí. En esta inteligencia, debe V. siempre 
disponer de su apasionado amigo y servidor Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 



San Luis, 30 de diciembre de 1818. 

Excelentísimo señor Director Supremo del Eado de Chile, 
brigadier general don Bernardo O'Higgin st 

s. 
Mi amigo y señor: 

Desde' Mendoza dirigí a usted con el cabo de la escolta 
unas cuantas cartas, que supongo habrá recibido. Desde 
entonces acá no ha ocurrido más novedad sino que el coche en 
que venía, me salió una gran maula, que se descompuso en el 
camino, y ha sido preciso parar en esta ciudad para compo- 
nerlo. Los calores son tales que si no fuese por el auxilio del 
coche era imposible llegar vivo a Buenos Aires. Por otra 
parte, aunque no tengo muchos años, me siento ya muy viejo, 
quizá por la mala vida que me ha tocado en esta última época, 
en los trabajos del espíritu no pueden haber dejado de debilitar 
las fuerzas del cuerpo, y es lo cierto que no estaba ya para 
otra cosa, sino para vivir tranquilo en medio de mi mujer y 
mis hijos. Usted y la patria me han vuelto a sacar de mi 
casa, y en este estado sólo tengo ya que desear 
tenga un suceso correspondiente  al sacrificio, que mi comisión

ue me cuesta. El camino que llevo es el de las guardias de la fro
qntera, porque el de las postas a más de estar lleno de montoneros, está tam-

bién falto de caballos, porque los santafecinos han cargado 
con ellos. Ultimamente se ha perdido una valija que 

 de Buenos Aires, y el correo del Perú fué interceptado. vení 
Pora esto, y por no comprometer los secretos del Estado a un riesgo 

que no está muy remoto, aunque me vaya por las guardias, 
como me voy, remito a usted las instrucciones que traía, con 
el fin de que se me dirijan a Inglaterra or 

	o cado por la vía de Londres28 
Austin Fria

p
rs, 

dupli 
previniéndoles que mantengan las cartas cerradas hasta mi llegada a aquella ciudad. 

Estas instrucciones deberán ir firmadas de usted y del secre-
tario de Estado, pues sin esto no tienen autoridad alguna, 
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como las llevaba. Espero que no me escaseará usted sus 
comunicaciones, y que por la Andrórnaca me hará remitir a 
Londres las primeras instrucciones. Espero también que no 
olvidará usted las recomendaciones que le he dejado hechas 
para mi casa, y que contando siempre con mi invariable afecto 
mandará sin reserva a su afectísimo amigo y atento seguro 
servidor Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Mis expresiones muy finas a esas señoras. 
Después de cerrada la carta la abrí para decir a usted que 

Monteagudo me ha puesto aquí en apuros sobre las contesta-
ciones de las cartas que ha escrito a San Martín, a usted, y a 
mí, sobre el proyecto de su misión a Estados Unidos o a Europa. 
Se ha quejado amargamente de que habiéndose comprometido 
tanto en favor nuestro en el negocio de los Carrera, lo hemos 
abandonado en términos que la muerte le sería menos sensible. 
Yo no he podido menos que decirle que cuente con la protec-
ción de usted, y si estuviese en su arbitrio lo destinaría a los 
Estados Unidos, como él desea, pero que esto depende del 
Senado y que sin acuerdo de este cuerpo usted nada puede rea-
lizar de tanta gravedad. Creo que en consecuencia de esto 
puede escribirle que sus esfuerzos han sido infructuosos por la 
oposición del Senado, fundada en la escasez del dinero, y de 
este modo quedamos todos no tan mal con un hombre que 
aunque sea tan malo como es, al fin nos ha servido en cosas 
de importancia. Yo voy a ver si consigo en Buenos Aires 
que lo envíen de secretario de Gómez a Europa, lo que tam-
bién desea mucho, porque estoy persuadido de que a un hom-
bre como éste no conviene tenerlo descontento entre nosotros, 
pues estamos aun en la revolución, y como nada es imposible, 
quizá llegaría el tiempo en que pudiera pesarnos el chasco que 
le dimos cuando menos lo esperaba el buen hombre. Noso-
tros no hemos de contentarnos con hacer mal sin provecho. 

ARCHIVO O'HIGGINS 



254 	
ARCHIVO O'HIGGINS 

Este hombre puede servirnos lejos de aquí, y esto debe mante-
nerlo en nuestros intereses. Por tanto voy a hacer empeño 
en Buenos Aires para que vaya a París con su amigo Gómez, 
y creo que no estaría de más el que usted persuadiese a nuestro 
amigo San Martín a que él mismo se empeñase por éste. Vea-
mos muy lejos, y conoceremos que Monteagudo puede dañar-
nos algún día, y observemos aquella sabia máxima de poner 
una vela a Dios para que nos haga bien y otra al Diablo para 
que no nos haga mal. 

VALE.  
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Buenos Aires, enero 16 de 1819. 

Mi más estimado amigo y señor : 

Hasta ahora no he podido evacuar los encargos públicos 
que traje para este Gobierno porque el señor Pueyrredón se 
halla en San Isidro, y el que suple sus veces aquí no puede 
resolver en los negocios de arduidad sin consultar de aquél. 
Por esto he resuelto ir esta tarde al lugar donde se halla el 
señor Pueyrredón para conferenciar con él y tratar de concluir 
aquello que debe servirme de gobierno relativo a las instruc-
ciones dadas a Gómez. Algunos amigos con quienes he ha-
blado sobre esto, me aseguran que el Gómez no lleva las 
instrucciones que nosotros creíamos, y me persuade a que así 
será la circunstancia de pertenecer estos amigos al Congreso 
de este Estado. Esto no obstante, suspendo mi juicio hasta 
acercarme al Gobierno y averiguar la verdad en su origen. Por 
el correo venidero podré imponer a V. del resultado de todo. 

Al Ministerio acuso recibo de la comunicación que me 
hace de lo resuelto por el Excmo. Senado sobre la pretensión 
de los diputados de Nueva Granada y Venezuela. Pido tam-
bién que se me envíen con puntualidad los papeles públicos, y 
doy parte del extravío que ha padecido la carta de Urra diri-
gida a Carrera a Montevideo. Aquí se ha descubierto un 
conducto segurísimo para saber con certidumbre lo que piensa 
y hace nuestro campeón, y si se tiene destreza por este Go-
bierno, es seguro que caerá en nuestras manos este mal hom-
bre. Sobre todo esto espero informar a V. menudamente des-
pués de haber hablado con el señor Pueyrredón. Se cree que 
Carrera piensa pasar de Montevideo a Santa Fe, y que a esto 
alude lo que dice en la carta de que trata la Gaceta de esta 
capital (núm. 105). «Voy a moverme, a vengarme, a vengar y 
a vengarte». Pronto sabremos ciertamente del modo que se 
mueve este caballero andante. 
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El coronel Pinto me ha asegurado que uno de los mayores 
encargos de José Miguel a sus agentes en Buenos Aires, es el 
de averiguar quién es el autor del 

Duende de Santiago. Yo le he contestado que será bueno hacerle entender el 
coto Vera, o el doctor Egaña, para que con esto 

los 
que es e 

desaforadamente  en el primer Hurón que salga a luz. ataque  Estoy esperando el retrato que V. me ha ofrecido. Su 
carta de V. de 18 de diciembre me lisonjea demasiado. Los 
favores que V. me dispensa son más obra de su bondad que de 
mi merecimiento.  

Hasta el correo venidero queda de. V. su affmo. amigo y 
atento seguro servidor Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Mis finas expresiones a esas señoras. A San Martín no 
escribo porque no me alcanza el tiempo para tanto. 
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Buenos Aires, 9 de febrero de 1819. 

Mi carísimo amigo y señor: 

Con esta fecha escribo al Ministerio incluyendo los tra-
tados celebrados con este Gobierno sobre la expedición de 
Lima, en la que he hecho cuanto he podido para llenar nues-
tros objetos sin descubrir los verdaderos motivos que se han 
tenido en esto. Mi deseo habría sido satisfecho si hubiera 
logrado realizar los otros tratados, de que también acompaño 
copia al Ministerio, en los cuales se daba una satisfacción 
pública a Chile y a todo el mundo sobre las bases en que es-
triba la unión y tácita alianza de estos dos Estados; pero como 
aquello se frustró por las razones, o mejor diré por las sinra-
zones de este Gobierno, será preciso contentarnos con lo conse-
guido. Yo espero que publicados estos tratados, y haciéndolos 
circular en Lima, pondremos de nuestra parte a los limeños, 
y aún los mismos europeos dejarán de temer su sacrificio, 
empeñándose menos en hacernos resistencia. Por otra parte 
nada perdemos nosotros con ofrecer lo que ofrecemos, pues 
podemos pagarnos cuando quisiésemos y del modo que qui-
siésemos, teniendo en nuestro arbitrio hacer el primer gobierno 
limeño a todo nuestro sabor y contento. 

Los tratados dicen que las cuentas, la mansión del ejér-
cito en Lima, y la conservación del orden en nuestras tropas 
se encomendarán a los respectivos Generales de ambos Estados. 
Para que esto no falte yo soy de opinión que V. fuese con 
nuestras fuerzas a Lima, pues no encuentro a quién enco-
mendarlas quedándose V. en Chile. Yo encargo a V. a Eche-
verría, a Zenteno y a Pérez, que mediten detenidamente sobre 
el trato de cada artículo de los tratados, y que observen que 
Chile en ellos asegura cuanto sin ellos tenía en el aire. Era 
preciso tratar de cosas muy delicadas, y no se podía hacer 
sino del modo con que se ha hecho: era preciso curar la llaga 

17 



258 	
ARCHIVO O'HIGGINS 

sin lastimarla. V. podrá conferenciar con Echeverría, Zenteno 
y Pérez sobre la materia, pues yo no tengo bastante tiempo 
para escribir largamente a todos ellos. 

Dentro de dos días voy a embarcarme en la fragata inglesa Ibernia, que va con destino a Liverpool, y como desde 
mi llegada a esta ciudad no hemos tenido ningún correo por 
la montonera de Santa Fe, me embarco con el sentimiento 
de no haber recibido el retrato que V. S. me ofreció, ni las 
instrucciones que devolví de San Luis, ni otra alguna comuni-
cación oficial. Espero que no me sucederá lo mismo en Ingla-
terra, para lo cual será muy conveniente que se me dirijan 
las cartas bajo cubierta de M. Hullett Brothers & Co.-28 
Austin Friars—London. De Santiago a Buenos Aires será 
más seguro enviarlas bajo otra cubierta sobre la referida: 
Para el señor don Miguel Riglos del Comercio, a quien dejo 
el encargo de recogerme la correspondencia y enviármela con 
seguridad. 

Acaba de llegar un buque de Gibraltar que trae la noticia 
de que en España se preparaba una expedición para esta ca-
pital. De Cádiz escriben que aquella ciudad estaba llena con 
las tropas de la tal expedición; y por el Río Janeiro y Monte-
video se repiten las mismas noticias. Esto perjudica en ex-
tremo a mi comisión, pues antes de tratar en Europa conmigo 
sobre cualquier punto de los de mis instrucciones, es preciso 
que vean seguridad de nuestra parte, y como no pueden verla 
estando pendiente el último esfuerzo decisivo de España, me 
harán esperar sin remedio hasta el resultado de la expedición. 
Así yo veo que mi viaje a Europa va a ser más largo de lo que 
yo creía, y lo siento tanto más cuanto fué preciso persuadir a 
mi mujer de que era un viajecito corto el que hacía, para qui-
tarle de la cabeza las aprensiones que había tomado. Ahora 
es probable que insista en que ha de venir conmigo a Europa 
y yo no puedo, ni debo hacer más que dejarle a su disposición, 
porque sobre haber sufrido tanto la infeliz con mis anteriores 
peregrinaciones, no es tampoco prudente que estemos tan 
distantes uno de otro cuando podemos quedar cortados por 
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mucho tiempo en nuestras relaciones. A la verdad, con la 
revolución lo he perdido todo: sólo me queda mi mujer y mis 
hijos: sólo este bien que conservo merece por ahora de mi 
parte el cuidado de conservarlo. 

No puedo extenderme más porque estoy en vísperas de 
embarcarme, y me quedan muchas cosas que hacer. A Za-
ñartu le dejo el recibo de los doscientos pesos que me encargó 
V. entregase a doña Nicolasa Fretes, el que no remito porque 
estando como están los caminos tan expuestas con la monto-
nera, sería aventurar el único documento que cubre a V. de 
la responsabilidad del coche. 

Desde Europa escribiré a V. más largo, quedando por 
ahora como siempre su invariable, apasionado y affmo. amigo 
hasta la muerte. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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Londres, 30 de septiembre de 1819. 

Mi amigo carísimo: 

No digo a Vmd. nada de lo que escribo a Echeverría, 
 que debo suponer que V. verá su carta 	
por- 

la vea, pues interesa 	 , y yo le encargo que 
, y le pido de favor que la muestre a los 

amigos que en ella apunto, porque conviene que 
 

tos en las cosas, para que todos contribuyan con suestén 
opinión

impues- 
a sostener la del gobierno. 

V. verá que a mí me ha sucedido con Alvarez lo que a 
V. con Guido, y a ambos por el influjo de San Martín. 

 con V. Guido anduvo más prudente 
	no se atrevió a 

Pero 
, por 

atacarle al descubierto. Este :salvaje no se ha contentado 
con hacerlo como aquél, sino que lo ha hecho cara a cara; y 
yo no he podido menos de ver ofendida en mi persona, la de 
V., la de todos los que componen ese  labra, la de todo chileno. 	 gobierno, y en una pa- 

¿Hemos nosotros nacido para ser 
pisados por avestruces de la especie de Alvarez? Antes de 
consentir en tal cosa me dejaría yo hacer cuartos. 

¿Ha visto V. la lámina de la batalla de Maipú, mandada 
a grabar por este avestruz? ¿Ha visto V. esta obra de un 
agente, que se decía, del Gobierno de Chile, en donde se ma-
nifiesta al mundo entero, que aquella victoria la ganaron las 
tropas de Buenos Aires? ¿Y este bribón tontísimo ha tenido 
valor para enviar a Chile semejante documento de insulto? 
¿Y Vmds. los chilenos permitirían que un bdulaque como éste 
volviese a pisar un suelo que de tantos modos ha difamado? 
Ah! si los chilenos consintiesen tal cosa, desde ahora me de-
cido a no ser más chileno. Estimo demasiado a las 
con quienes estoy tan relacionado, 	

sus para dejar de sentir s 
gentes, 

llagas como mías propias. ¿Y querrán Vmds. todavía más prue- 
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bas de que no pueden hacer buenas migas las gentes que per-
tenecen a otras sociedades, que tienen otro carácter y otros 
intereses? Pues si no basta lo visto hasta ahora, no sé lo 
que será bastante. 

En pocas palabras: yo quiero que se haga justicia con 
Alvarez, para que sirva de escarmiento a otros: esto lo quiero 
por el decoro del mismo gobierno; y si Vmds. no lo han de ahor-
car como merece, a lo menos no le permitan volver a pisar 
el suelo de Chile: que viva enhorabuena entre los suyos, entre 
los héroes del Sur, como él dice. Yo me encargaré de hacer 
ver que los verdaderos héroes son los chilenos, y que Maipú 
se ganó con sangre chilena pura, purísima. 

Necesito que V. me envíe una relación de esta batalla 
muy por menor, así como de la de Chacabuco, encargando a 
Arcos que trabaje con cuidado en ello. Yo estoy escribiendo 
unas memorias para la historia de Chile, y las publicaré en 
Europa antes de dejar este país. Por tanto quiero tener muy 
detalladas estas dos batallas que son las más interesantes. 
También necesito una relación del desastre de Cancha-Ra-
yada, y una copia de la carta que Arcos escribió a San Martín. 
También es muy interesante otra relación de la batalla de 
Rancagua, y de los sucesos posteriores a aquella pérdida por 
los Carrera. Si V. me envía estos documentos, yo cuidaré 
con ellos de volver por la gloria y el honor de Chile, que es el 
primer deber de un patriota chileno. Si pueden venir los 
croquis de Maipú y Chacabuco será la cosa más completa. 
Arcos y D'Albe, que son interesados en ellos, lo harán con 
mucho gusto. 

Aquí hay algunos temores de que habrá guerra entre 
España y los Estados Unidos. Si somos tan felices como todo 
esto, en el momento parto para Washington a hacer el primer 
tratado con aquella corte, y luego volveré a enredar por acá 
de mejor modo del que ahora es posible. Vmds. pierdan cui- 
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dado por esta parte, que yo estoy aquí como el gato, atisbando 
por dónde asoma el ratón, para saltarle encima. Si no hago 
algo, es porque no se presenta ocasión; pero si la hay, todo lo 
demás corre por mi cuenta. 

Queda de V. su verdadero amigo Q. B. S. M. 
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Londres, 1.° de enero de 1820. 

Huntley Hotel, Leicester Square. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

P. D.—Mis respetos a esas señoras. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Mi amigo y señor: 

Sin una letra de V. desde muchos meses ha, pues la última 
que he recibido es de principios del año pasado, sólo puedo 
decir a V. que tanto olvido de mí no era de esperarse, después 
del conocimiento que tengo de la amistad de V. Muchas 
veces he pretendido consolarme con la idea de que quizá las 
cartas se extravían; pero al fin me convenzo de que esto no 
puede ser, porque una contingencia tan seguida está fuera de 
toda probabilidad. He recibido últimamente siete oficios del 
señor Ministro de Relaciones Exteriores; pero ni siquiera una 
letra en carta particular. Estas quejas, que doy de mis ami-
gos, no las diera, sin duda, si mi carácter menos franco y menos 
sensible, me permitiera olvidarme de aquéllos a quienes estoy 
unido por inclinación y deber, o si fuera un hombre indife-
rente y egoísta, que sólo pensase en sí mismo. Mas las cosas 
que no tienen remedio es preciso dejarlas correr. 

Vamos ahora a tratar de los negocios que tengo a mi 
cargo. Por lo que digo de oficio verá V. el estado de las cosas 
en esta parte del mundo, pero es de advertir que no todo lo 
que se sabe por acá se puede escribir oficialmente, porque 
comprometería mucho en el caso de que por una contingencia 
cayesen los oficios en manos españolas, y viniesen a ver la 
luz del día en alguna gaceta. Aquí, pues, la libertad va cami-
nando a pasos largos hacia el sepulcro, y no tardará mucho en 
perderse de vista enteramente. La imprudencia de los refor-
madores radicales ha puesto al gobierno en la mejor situación 
que él podía desear para establecer unas leyes nuevas, que 
cortando la libertad en su raíz, a pretexto de conservar la 
Constitución, se muda hasta de manera, que de liberal, que 
antes era, queda ahora en el estado de opresión y arbitrariedad 



 

ARCHIVO O'HIGGINS 
ARCHIVO O'HIGGINS 265 

  

más absoluta. La Francia está ya en mejor situación que 
esta nación. Aquí se han perdido los derechos más precisos, 
la facultad de reunirse el pueblo para hacer peticiones, la faci-
lidad antigua de usar de la prensa sin las trabas que el Go-
bierno pudiera ponerle, y otras prerrogativas que V. verá en 
las gacetas, suspendidas por el Parlamento. Esto bastará 
para hacer conocer a V. que la política nos dicta dejar el par-
tido de la oposición, que no vale ya un comino, que ha caído 
en el mayor abatimiento, y buscar con todo empeño un apoyo 
en el ministerial, que es el que gobernará sin contradicción 
en Inglaterra, por muchos años, el que, bueno o malo, tiene la 
facultad de ofendernos, y la de hacernos bien cuando se le 
antoje. 

Mientras yo creí que este Ministerio pudiera mudarse 
por la pujanza del partido contrario, mantuve algunas rela-
ciones con los miembros" principales de él, y estuve siempre 
en situación de estrecharlas cuando conviniese; pero no me 
aventuré nunca a dar en cara a los ministros con mi arrimo 
público y sus enemigos, y así puedo muy bien creer, que no 
me he hecho odioso a estos poderosos señores, ni que tampoco 
les es tal el gobierno de Chile, por lo que respecta a la conducta 
que yo he observado. Sin embargo, la amistad personal de 
estos ministros con nuestro almirante, debe no hacernos mu-
cho provecho, principalmente cuando lo juzgan con el mayor 
influjo entre nosotros. Por tanto siempre convendrá, que se 
vea que ese señor no hace en Chile más que obedecer las ór-
denes supremas, como cualquiera otro de los servidores del 
Estado; evitando dar a luz los documentos en que haya alguna 
alusión a la rivalidad de ese jefe de nuestra marina con este 
Gobierno, como aquéllas que se advierten en su carta publi-
cada en la gaceta N.° 99 de ese Estado, en que se dice: Y ojalá 
que el enérgico ejemplo del Nuevo Mundo sirva de modelo al 
antiguo, en donde quiera que el pueblo gima bajo el despotismo 
militar o hereditario.. . No es para mí una pequeña satis-
facción, por la primera vez de mi vida, el poder significar a un 
gobierno mis deseos de promover la libertad y la felicidad de la 

especie humana, sin incurrir en un odio mortal o público, o 
secreto. Estas indirectas del Padre Cobos, no se escapan, no, 
a la agudeza de estas gentes, que son bien despiertas, ni se 
les escapa tampoco la observación de hallarse semejantes 
expresiones en la Gaceta Ministerial, que corre al cargo de 
la Secretaría de Estado, viéndose a continuación el oficio del 
señor Secretario de la Guerra, que lo pone en los cuernos de 
la luna. 

Nosotros estamos, por desgracia, en el caso de contem-
porizar con aquellos hombres de quienes esperamos favor, y 
de quienes tememos daño. Su benevolencia no la adquirire-
mos con chocar contra ellos, sino mostrándoles una conside-
ración que tal vez no es posible tener en el corazón; y no hay 
duda de que para negociar es preciso vestirse de la piel de zorra, 
cuando, como decía Lisandro, no alcance la piel de león que 
le bastaba a Hércules. Ya VV. han visto el primer resultado 
que ha tenido esta rivalidad, con la remisión de los navíos 
de guerra, que han ido a incomodarnos por ahí, y mientras 
más se vayan desembarazando estos Ministros de sus ene-
migos interiores, más en disposición se irán poniendo de hacer 
lo que se les antoje. Muchos jefes del partido contrario se 
les han unido ahora, como el Lord Grenville, Mr. Wilberforce 
y otros, como si hubiesen ya perdido toda esperanza de cam-
bio en la administración o si conociesen que la presente es la 
más conveniente a las circunstancias. 

El estado de las demás partes de Europa es del todo con-
forme con el de Inglaterra. Persecución de los principios libe-
rales, y medidas muy serias para prevenir revoluciones. Sólo 
en Francia parece que Luis XVIII se empeña en dejar a los 
franceses una buena memoria de su reinado. Promueve de 
todos modos el bien nacional, llama a los prófugos, perdona a 
sus enemigos, y chocando siempre con el partido ultrarrealista, 
que lo colocó en el trono, concilia del mejor modo posible los 
intereses de los Napoleonistas, y antiguos republicanos. Bien 
pronto veremos quizá trasladada a Francia la libertad inglesa, 
y fijada en Inglaterra la tiranía francesa. No es poco consuelo 
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ver, que no desaparecerá de todo el globo a un mismo tiempo 
aquella cosa que más desean los hombres gobdos, y qu 
menos les acomoda a los que siempre han de 

ser
erna 
gobernadores.

e 

Pero haciendo a todos justicia, es preciso convenir en que los 
imprudentes amigos de los trastornos son los verdaderos cul- 
pados en el caso presente; porque sus amenazas de volver 
patas arriba lo que está patas abajo, hacen temer a los pru-
dentes las consecuencias de una revolución que pudiera parar 
en desastres espantosos; 

 y lo peor es que hasta hoy sólo se ha 
visto que toman un partido activo en las reformas de aquella 
clase, de que no se puede esperar mucho bien, sino, al contrario, 
mucho mal. A esto debe atribuirse, sin duda, el que los fon-
dos públicos de este país suban de valor a proporción que el 
Gobierno va tomando mayor poder contra los reformadores, 
como si el crédito de la nación estuviese cifrado en la menor 
libertad que quede al pueblo para 	pren ed He creído conveniente informar m 

a V. sobre
er las toreformas, 

do esto, para que no se carezca de las noticias que son indispensables 
para caminar con pasos firmes por la senda que nos presentan las circunstancias  de este mundo, en que tenemos 	nego- ciar, y al que debemos acomodarnos, mientras noque  

salgamos de la clase triste de suplicantes. 

Muchas más cosas tenía que decir a V. sobre los varios 
negocios que tengo entre manos, pero los mismos negocios 
por una parte, y por otra lo mucho que tengo que despachar 
de oficio todavía, me hace dejarlo para otra ocasión, conten-
tándome por ahora con decir a V. solamente lo siguiente: Que, 
aunque hace más de un año que salí de Chile, aún no sé dónde 
paran aquellos doce mil pesos que debieron servirme para 
mis gastos aquí: que por esto me he visto precisado a meterme 
en la posada en que estoy, para apretar lo posible las reglas 
de la santa economía, aunque de este modo no haga tanto 
aire a mis plenísimos poderes:  presente, tendré mu 	que a pesar de esta economía 
estrecho en 	y pronto que buscar otro agujero más 

que meterme, porque será preciso gastar menos, 
y ensayar todos los modos de vivir sin gastar; y últimamente, 
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que si Dios no lo remedia, habré de tomar el triste partido de 
perder la vergüenza, y reirme de mi situación. En este estado 
he tenido que pedir doscientas libras a un tal Mr. Barry, que 
va a Buenos Aires, ofreciéndole libramiento contra Zañartu, 
y haciéndole entender que este dinero es para ciertos encargos 
de mi gobierno, pues no era decente decirle la verdad, esto es, 
que eran para mantenerme, mientras hábía resultas de aquel 
condenado dinero, que en vano espero por todos los barcos. 
Lo que falta ahora es que Zariartu no tenga con qué pagar 
la libranza, y vengan a ejecutarme por ella. 

De estas doscientas libras, más de la cuarta parte se 
han ido ya en costear la impresión del libro, con nombre de 
Carta, que he escrito al Observador en Londres, y de que re-
mito cien ejemplares para esa Secretaría de Estado, por con-
ducto de Zañartu, para que si tiene a bien se manden vender 
en la imprenta, u otra parte, o se hagan circular del modo 
que se tenga por conveniente. Por el mismo conducto reci-
birá V. seis ejemplares empastados, uno con tafilete para 
su uso, y los otros cinco iguales para repartirlos entre Eche-
verría, Zenteno, don Francisco Cruz, Pérez y la Biblioteca 
Nacional. También envío a Zañartu otros cien ejemplares 
para que disponga de ellos, como guste, en aquellas Provincias 
Unidas. Enviaré también algunos a Venezuela y Nueva Gra-
nada, y si me fuese posible haré introducirlos a México y 
Guatemala por La Habana, porque la insurrección y el patrio-
tismo es preciso que se auxilie, de cuando en cuando, con unos 
papeles documentados, como éste. Si aquí se pudiesen ven-
der los ejemplares que me quedan, costearé otra edición y 
apestaré al inundo con ella, porque como no se hace este tra-
bajo para ganar con él, venderemos o regalaremos las copias, 
según haya o no haya compradores. El asunto es hacer por 
acá la guerra a España, del mismo modo que ella nos la hace 
a nosotros. 

Se me olvidaba decir a V. que el Morning Chronicle del 
30 de Diciembre, en un artículo referente a Chile, entre otras 
cosas se lee lo siguiente: Lord Cochrane se ha manifestado su- 
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mamente adherido a los intereses británicos en el mar del Sur; 
y por su consejo, el Gobierno de Chile ha permitido a todos los 
buques británicos entrar y salir en los puertos de la costa del 
S. 0. que están bloqueados, mientras que a los buques de todas 
las otras naciones no se les permitía ningún comercio con dichos 
puertos. 

Yo su-pongo que esto se habrá puesto por influjo de Al-
varez; pero como quiera que sea, es la noticia más fatal que 
podía darse en estas circunstancias, porque todos los demás 
gobiernos de Europa y el de los Estados Unidos de América, 
no pueden dejar de sentirse agraviados con un bloqueo que 
sólo parece haberse hecho, no para ofender al enemigo, puesto 
que con la exclusión de los ingleses pueden comunicarse con 
todo el orbe, sino sólo para perjudicar al comercio de las de-
más naciones, con un privilegio a Inglaterra, que es el objeto 
del odio europeo. ¿Y por qué se ha hecho esta gracia a esta 
nación? dirán las otras. ¿Será por haber hecho unas nuevas 
leyes para favorecer el partido del rey de España contra los 
independientes? Luego esta gente es al revés de toda la 
demás, que hace favor a quien la agracia. Pues hagamos 
todos algo en favor de los españoles para sacar el mismo par- 
tido que sacan los ingleses. 

Yo, a la verdad no creo que se haya hecho tal cosa; pero 
aunque conozco la conveniencia que traería desmentir esta 
publicación, no me atrevo a hacerlo, porque para dar un paso 
de esta naturaleza, es necesario tener documento suficiente, 
porque es la cosa más fea del mundo quedar uno convencido 
de falso, en caso de que por alguna contingencia se haya equi-
vocado. Pero si por desgracia esto fuese cierto, ya no ex-
traño las quejas de los americanos del Norte, y probable-
mente sacaremos de ellos el peor partido, cuando las cosas 
se presentaban más lisonjeras en aqüella parte del mundo. 
No hay duda en que los americanos se darían a partido con 
nosotros, más fácilmente que los demás extranjeros, si no 
viesen el influjo que van tomando en nuestro gobierno sus 
más furiosos enemigos; y estos malditos egoístas mientras  

nosotros les demos las dos tetas a mamar, sin que siquiera les 
obliguemos a pedirlas, se harán los zonzos,mamarán como unos 
becerros, y sin comprometerse en nada nos dejarán expuestos 
hasta el fin del mundo a los males de la presente guerra. Es 
preciso, pues, desengañare. Ni los John Bules, ni otros hom-
bres de la tierra hacen nada, sino por su conveniencia. Es 
preciso saberle ofrecer y no dar sino con cuenta y razón; por-
que al que se le adelante la paga, se le pone en peligro de ha-
cerse tramposo. 

Después de escrito lo de arriba, he visto algunos papeles 
públicos de los Estados Unidos, citados en los de esta corte, 
en donde se declama amargamente contra Chile por los su-
cesos ocurridos ebtre los buques de aquellos Estados, y los 
de nuestra marina. Muchos, o los más, piden que aquel Go-
bierno nos declare la guerra, si no damos inmediatamente 
satisfacción. ¡Qué mala ocasión, por cierto, para conseguir el 
reconocimiento que yo he solicitado, y qué malos antece-
dentes para que dejase de hacer un gran daño la noticia de 
haber excluido a los ingleses del bloqueo general del Perú, 
en el caso de haberse hecho así! Aquellos agraviados toma-
rían satisfacción sin duda alguna, y los favorecidos ni siquiera 
nos agradecerían la exclusión que hicimos de ellos, porque la 
suponen nacida del miedo que les tenemos. Pero lo peor 
es que este Lord Castlereagh, como comuniqué a su tiempo, 
me había asegurado ya que la Inglaterra reconocería cualquier 
bloqueo que nosotros hiciésemos legalmente, y dado el paso 
que se anuncia, hemos perdido lo conseguido, nos hemos echado 
encima un mundo entero de enemigos, y no logramos un amigo 
más de los que teníamos. 

Remito a la Secretaría los papeles públicos de esta corte, 
Times, Chronicle y Courier, menos los del mes último de Di-
ciembre que son los más interesantes, porque en todo este 
tiempo no he tenido con qué comprarlos, y porque después de 
pasado el día de su publicación, ya no se encuentran para 
vender, porque los editores rompen los sobrantes delante de 
los cobradores de los derechos del Gobierno, para que se les 



ARCHIVO O'HIGGINS 	 271 
270 ' 	 ARCHIVO O'HIGGINS 

devuelvan los que pagaron, pues el tal derecho importa más 
que el papel. 

Por lo que digo oficialmente al Ministro de Relaciones 
Exteriores, y por lo que también dejo a V. dicho arriba, verá 
V. que si no se me presenta la ocasión de librar contra Za-
ñartu, las doscientas libras esterlinas que me ha entregado 
Mr. BariT, me habría visto en el último apuro por falta de 
dinero, pues sólo por una feliz casualidad Se podía proporcionar 
este lance inesperado. Luego me veré en el mismo caso, si 
se demora más, como temo, la llegada de los doce mil pesos, 
que por aprisa que vengan llegarán sólo a tiempo de pagar 
con ellos los suplementos que me han hecho, dejando alguna 
corta cantidad para esperar con ella la llegada de otra suma, 
que tardará también medio siglo. 

Creo que tal vez escribirá a V. un tal Walton, solicitando 
se le señale sueldo por defender nuestra causa en el Morning Chronicle, pero yo prevengo a V. que tengo empleado un hom-
bre mejor que éste, quien tiene a su disposición el Times, 
que es el mejor papel de Inglaterra, y al mismo tiempo influye 
en todos los demás, así de esta corte, como de todas las ciu-
dades interiores. El Chronicle defenderá siempre nuestra 
causa, aunque Mr. Walton no quiera, porque éste es su interés 
para no desacreditarse mudando de conducta. El editor es 
amigo nuestro, y Mr. Walton está pagado por él para el efecto. 
En caso de querer V. recompensar de algún modo lo que este 
hombre ha servido, es muy conveniente que se haga por mi 
mano, o por la de aquél que tenga aquí la representación de 
ese Gobierno, pues de lo contrario se daría el dinero sin hacer 
que dependiese el hombre de aquél que debe ver si lo merece, 
o no, con su conducta posterior. 

Buenos Aires le tenía señaladas antes trescientas libras 
por año, pero le suspendió la pensión, porque abusaba del 
favor que había conseguido, y se metió a criticar las dispo-
siciones de aquel Gobierno en cierto reglamento de comercio. 
El Secretario Tagle tuvo la facilidad de escribirle de oficio, 
y por esto anduvo dándose aires de hombre de grande impor- 

tancia y crédito en Buenos Aires, pero lo cierto es, que un 
Ministro de Estado no debió honrar tanto a un colector de 
noticias, porque así es como se hacen despreciables los Go-
biernos, no dando lugar a que se les tenga la debida conside-
ración. Si nuestros Gobiernos y nuestros Ministros no se 
dan a sí mismos la importancia que tienen los de todo el mundo, 
mal podemos esperar que otros quieran hacernos más favor 
que el que nosotros exigimos. 

Mucho más tenía que escribir a V. pero me falta tiempo, 
y concluyo por ahora, deseándole la mejor salud, los más 
prósperos sucesos, y que mande a su affmo. amigo y atento 
seguro servidor Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

P. D.—A más de los cinco libros que envío para Eche-
verría, Zenteno, Cruz, Pérez y la Biblioteca, va otro para mi 
suegro don Joaquín Trucios, y así son seis encuadernados, 
igualmente, y uno en tafilete para V. 

Incluyo a V. una copia de la carta que acabo de recibir 
del señor Gómez, de París, en contestación a otra que le 
escribí sobre el proyecto de que doy cuenta al Secretario de 
Estado oficialmente. En cuanto tenga la otra contestación 
que él me ofrece, avisaré de oficio su resultado; pero desde lue-
go puede V. ver que todas son dificultades por los diversos 
modos de ver las cosas que tienen los hombres. Por ahora 
no puedo decir nada sobre lo que dirá este señor porque no 
sé yo lo que será; pero los otros señores de Venezuela,y Nueva 
Granada no presentan menos dificultades, sin decir nada 
también. Hasta ahora no han contestado a mi oficio, espe-
rando ver el resultado del señor Gómez. 

Si este señor cree que el estado actual de Caracas y Santa 
Fe no es ventajoso para dar mayor fuerza a las gestiones de 
Chile y Buenos Aires, porque están aún en guerra en aquellos 
países, y porque algunas provincias se hallan ocupadas por el 
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Reservada. 

Londres, 14 de marzo de 1820. 

Amigo y muy señor mío: 

Por mis oficios se impondrá V.S. de las dificultades que 
han ocurrido para llevar adelante el proyecto de hacer la ges-
tión a los Poderes Aliados de Europa sobre el reconocimiento 
de nuestra independencia, en unión de todos los Enviados 
que se hallan, aquí de América; pero es preciso saber cuál es 
el motivo de estas dificultades, el que, aunque se divisa del 
mismo contexto de mis oficios, lo impondré a V. más clara-
mente en esta carta. 

El señor Gómez podrá desde luego saber decir una misa 
muy bien dicha, y tal vez predicará un sermón de pasión con 
mucha gracia, y aplauso del auditorio; pero como estos ta-
lentos no son los que se necesitan para la diplomacia, sino 
los que se adquieren con otros estudios, que tienen poca ana-
logía con el altar y el púlpito, este señor canónigo estaría 
mejor en el coro de Buenos Aires que en la corte de París. 
El es hombre que ve muy bien los inconvenientes que tienen 
las cosas; pero es incapaz de hallar remedio a aquellos incon-
venientes, y por tanto, sólo obrará cuando la buena fortuna 
le ponga los negocios ya hechos en sus manos. Para esto es 
bueno también el sacristán de las monjas capuchinas de San-
tiago de Chile, aunque todos lo tienen por inhábil. 

El señor Rivadavia hace seis años largos que está en 
Europa, y sólo ha aprendido a hablar y escribir un idioma, 
que ni es español, ni francés, ni inglés, ni cosa inteligible. 
Cuando hace mayor empeño en explicarse bien, entonces es 
cuando se vuelve más confuso y más obscuro. Después de 
haberle oído medio día, es necesario preguntarle ¿qué es lo 
que ha querido decir? Es hombre que concibe las cosas de 

18 
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enemigo, el Estado de Buenos Aires en su mayor parte, se 
encuentra también ocupado por las armas españolas, y el 
mal semblante que para este señor presentan los otros dos 
países, presentará también Buenos Aires para los que no son 
hijos de allí. A mí nadie me hará creer que Chile y Buenos 
Aires por sí solos tengan más influencia en el concepto público 
de Europa. que los mismos Estados reunidos con Venezuela y 
Nueva Granada. Por tanto, yo continuaré procurando alla-
nar estos obstáculos sin dar motivo con su publicación a que 
nazcan o se fomenten unas rivalidades que pueden traer las 
peores consecuencias; al mismo tiempo que impiden el pro-
greso de nuestros negocios. 

VALE. 
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un modo muy raro; que las dice de un modo rarísimo; que 
es en extremo perezoso; que se tiene por un político consumado, 
y que sólo puede tenerse por un consumadísimo impolítico. 
Cuando habla de los Embajadores y Ministros europeos, 
los pinta como unos necios de primera marca, y cree que todos 
ellos ganarían mucho con saber lo que él sabe. Tiene cua-
tro frases-favoritas, que aprendió en algún libro que por ca-
sualidad leyó, y son : «estar al nivel de las luces del siglo», 
«el serpenteo de la política», «el filosofismo del tiempo» y la 
«imbecilidad de los europeos». No hay conversación por 
trivial que sea, ni por corta, en la que no repita diez veces 
estas palabras, creyendo que con esto se recomienda como un 
orador eminente. Su pereza le hace no visitar a nadie, ni 
dar un paso en favor de los negocios que tiene a su cargo. 
Hasta ahora jamás ha visto a este ministro, ni ha procurado 
verlo. Nunca ha tenido la tentación de hacer conocimiento 
con los personajes que pudieran abrirle el camino de las nego-
ciaciones; y cuando yo le propuse introducirlo al duque de 
Sussex, me contestó que no creía que pudiera servirle de algo 
este señor. Con todo esto, convidé a comer al secretario de 
su alteza real, y al mismo Rivadavia, con el objeto de que se 
conociesen en mi casa, y que así tuviese este hombre la faci-
lidad de dirigirse a él cuando lo necesitase; pero entró en la 
mesa a sostener conversaciones tan pueriles, y a defender sus 
opiniones con tan poca finura y cortesía, que aquel caballero 
quedó muy disgustado de él, y me preguntó después, si eran 
del mismo temple los demás personajes de Buenos Aires. 
Después de esto, fué introducido por una persona, que co-
nocía al célebre Bentham, a la casa de este sabio, y en la pri-
mera visita riñó con él, porque no se conformaban mucho sus 
principios políticos. Después fué llevado por los Enviados 
de Venezuela a comer a casa del Lord Calthorpe, y en la mesa 
misma, el primer día del conocimiento, usó de la misma gro-
sería de que había usado en casa de Bentham. Dígame V. 
ahora ¿qué se debe esperar de unos Enviados como éstos? 
Lo cierto del caso es que si yo no le hubiera convidado a entrar 

en el proyecto del empréstito, y no se lo doy todo trabajado, 
ni aún con esto hubiera servido a su gobierno. 

El mayor trabajo que tengo en estas circunstancias, es 
el de no dar a conocer a estos señores el concepto que me me-
recen sus talentos, por lo cual me veo precisado a callar cuando 
me escriben o hablan sobre sus impertinencias, pues para 
responderles debidamente era preciso hacerles ver, que nada 
sabían de lo que pretenden saber. Así he consultado, de 
modo que se ve en mis oficios, guardar la buena armonía con 
ellos, sin dejar de apurarlos suavemente para que entren en 
mi proyecto, y no se contenten, como hasta ahora, con es-
perar a que se les caiga la breva en la boca de puro madura. 

Este proyecto fué formado por el duque de Sussex, quien 
me lo envió a comunicar con su secretario al señor Da Costa, 
ofreciendo recomendar el memorial que hiciésemos al barón 
de Humboldt, Ministro de Prusia, amigo suyo, y de cuya 
buena disposición estaba su alteza bien seguro; pero en estas 
demoras, que ha padecido el negocio, salió aquel barón del 
cargo que tenía, y se ha perdido la mejor oportunidad. 

El duque, por otra parte, no cree que la gestión hecha 
por Chile solamente tendrá el mejor resultado por las razones 
que he alegado en mis oficios sobre la materia; y aunque no 
fuera yo de esta misma opinión, siempre me decidiría por los 
consejos de un hombre como éste, que sabe más que yo sin 
comparación, y que está en los ápices de la diplomacia eu-
ropea. 

Sobre las cosas de España, nada se puede asegurar de 
positivo, porque hasta ahora, ni el rey, ni los insurgentes han 
hecho cosa de provecho. Cada partido pondera sus fuerzas, 
y miente del mejor modo que puede, sobre lo que juzga más 
favorable. Pero tenemos a la vista dos cosas que mientras 
existan no deben dejarnos de tener cuidado. Los transportes 
de la expedición se conservan en Cádiz, haciendo todos los 
días un gasto muy considerable al gobierno español. Los 
insurgentes aún no han sido atacados por los realistas en la 
isla de León, y mientras esto no se haga, no podemos saber 
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si el rey puede salirse con la suya. Si él vence, no hay duda 
en que la expedición irá al fin. Si no vence, o si se hace otro 
gobierno nuevo en la península, quién sabe lo que sucederá, 
pues ya sabemos por experiencia de lo que pasó con las Cortes, 
que nuestro enemigo no es el Rey, sino la nación, cualquiera 
que sea su gobierno. 

En cuanto a mi situación particular, es excusado que le 
diga a V. que es la más triste del mundo; porque sobre tener 
tanto negocio delicado en que cavilar, estoy obligado a sufrir las 
malditas incomodidades que me trae el hallarme sin dinero 
para lo más preciso. Si esto es malo en la tierra de uno ¿qué 
será en un país extraño y tan extraño como éste? Maldigo 
una y mil veces todos los días las manos del señor Alvarez 
Condarco, cuando se metieron a embrollar el negocio de los 
doce mil pesos, que quién sabe si lo veremos desembrollado 
algún día. 

Entre tanto, me armo de paciencia, del mejor modo que 
puedo, y espero las resultas de lo que V. S. determine en vista 
de estos apuros. 

Suplico a V. S. mande pasar a mi mujer la adjunta carta, 
y poniéndome a los pies de mis señoras doña Isabel, y doña 
Rosita, quedo de V. afectísimo amigo y atento seguro servi-
dor, Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Revista Chilena de Historia y Geografía, N.o 2, segundo trimestre de 1911. 

Londres, julio 12 de 1820. 

Amigo mío : 

Acabo de saber, de manera que no deja duda, y pudiera 
decir que semioficialmente, que este Ministerio, en vez de 
oponerse al proyecto francés, de colocar en el Río de la Plata 
un príncipe de la casa de Borbón con una constitución liberal, 
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aprueba el proyecto en su mayor parte, y que se han dado 
pasos con la corte de Madrid sobre este negocio. Así es como 
los malos políticos de Buenos Aires; publicando lo que debían 
tener en secreto, y creyendo con esto lisonjear a los ingleses, 
han conseguido hacer todo lo contrario que pensaban. Yo 
he creído conveniente prevenir a V. esto, para que sirva de 
gobierno en las resoluciones que se tomen ahí, y para que se 
conozca la política de este gobierno con respecto a nosotros, 
incluyo a V. un artículo del Sun, papel ministerial, que mani-
fiesta el modo de pensar del Ministerio. 

Esta carta tal vez no alcanzará al barco por donde la 
remito, pues hace días que está despachado, y para no perder 
más tiempo concluyo asegurando a V. que soy como siempre 
su Affmo. atento amigo y S. S. Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 



ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

P. D.—Por no tener tiempo para más, suplico a V. tenga 
la bondad de comunicar a los amigos el contenido de esta 
carta. Mientras no me escriban, no puedo dar paso sobre 
nada, pues tengo todo pendiente por falta de comunicaciones 
de ese país. 

VALE. 
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Londres, agosto 15 de 1820. 

Muy estimado amigo, dueño y señor mío: 

En mis dos últimas cartas informé a V. de las buenas disposiciones 
 de este Ministerio para reconocer nuestra inde- 

pendencia; pero manifestando cierta decisión por que se esta-
blezca en esos países un gobierno monárquico. En una confe-
rencia que ha tenido el Enviado de Colombia, don Francisco 
Antonio Zea, con el Lord Castlereagh, le dijo este Ministro, 
que ya había tratado con el Embajador español sobre el par- 
ticular, y que esperaba que contestasen de Madrid. Mr. Canning, 

que es uno de los Ministros ingses más hábil, se 
ha expresado en el Parlamento en los términle

os  más favorables a nuestra causa, y contra el nuevo trastorno de la  de modo que parece que están próximos a cambiar de España; 
 pero no debemos perder de vista, que en este camb, (que 

quizá será general en todas las cortes del continente) io 
influirá más el odio de las tales cortes a los principios democráticos 

dominantes en España, que cualquiera otra 
 Para lo que pueda convenir advierto a V 
	

consideración.
. que el Lord Cas- tlereagh significó al señor Zea, que esperaba que guardase más circunspección  en este caso, que la 	hasta aquí habían tenido nuestros gobiernos en los asuntosque  

más graves; dando a entender, que lo que se ha hecho en Buenos Aires últimamente, 
sólo podía suceder entre hombres que en su vida han mane-
jado asuntos diplomáticos. 

Dos o tres meses ha que recibieron los señores Mac Neile y Cía. 
los 12.000 pesos que se destinaron para el primer año 

de mi comisión, y como yo no recibí aviso de oficio ni priva-
damente, de habérseme remitido aquella cantidad, lo supe por 
casualidad un mes después de estar en Londres, en poder de 
Mac Neile, quien, de acuerdo con Alvarez no se dió por enten-
dido, hasta que yo escribí a este indio bravo, diciéndole que 
sabía que ya habían llegado los 12.000 pesos, lo que no pudo 

negara Pero lo peor es que desde entonces estoy tras de Al-
varez para que pida las cuentas a Mac Neile, y sólo he conse-
guido excusas frívolas para retardarlas, con el objeto sólo de 
incomodarme y perjudicarme. Ayer recibí, por fin, las cuen-
tas deseadas, y resulta por la fecha, que Alvarez las ha tenido 
en su poder diez y seis días. Las cuentas son muy célebres, 
pues los 12.000 pesos quedan reducidos a 400 libras esterlinas, 
agregando niil libras más que me había suplido Alvarez, que 
vienen a hacer la suma de 7.000 pesos. 

Por el mismo Alvarez he sabido, que Price había presen-
tado la libranza de quince mil pesos, que giré ahora un año 
a favor de los señores Mac Neile y Cía. y que en la Secretaría 
no habían hecho caso de ellos. Creo que es así por el resul-
tado, pero también creo que no está bien hecho, y que parece 
que me han enviado aquí a hacer penitencia. Díos se los 
pague. 

Alvarez dice, que tiene órdenes de ese Gobierno para 
permanecer aquí; y lo cierto del caso es que no trata de irse. 
Yo ignoro si lo han mandado que se quede, o que se vuelva 
al Tucumán. 

Queda de Vmd. Affmo. atento amigo y seguro servidor, 
.S.M.B. 
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Mi amado amigo y señor: 

Con indecible gusto he recibido la apreciable de V. de 
28 de junio, después de haber pasado un siglo sin ver letra 
suya. Sobre las dificultades que V. me dice habían ocurrido 
para remitirme algún dinero, no he tenido que leerlas en sus 
cartas para persuadirme de ellas, pues bastaba saber que el 
proyecto de la expedición se continuaba, para hacerme cargo 
de que los ahogos del gobierno debían haber llegado al último 
punto. Por esto me empeñé tanto en conseguir el empréstito, 
que tan mal ha parecido al Senado; pero yo preguntaría a 
aquellos señores senadores: ¿Hubiera venido mal a Chile 
contar con cinco millones de pesos más, para haber duplicado 
el número de las tropas, dando así doble seguridad al resul-
tado' que se desea? Si por desgracia hay necesidad de re-
mitir refuerzos al Perú ¿no sería más fácil hacerlo con las cajas 
llenas de dinero? ¿Un pueblo como Chile puede todos los 
días hacer exhibiciones de tanta consideración? Pero el Se-
nado ha dicho que felizmente no es tan desgraciada la suerte 
del país, que obligue a saciar la codicia de los negociantes. Yo 
me hubiera alegrado de saberlo antes, para no haberme to-
mado el trabajo de dar tanto paso inútil, aunque a la verdad 
nunca debí suponer que Chile estuviese muy lejos de aquella 
suerte desgraciada, 

cuando yo me veía sin un chelín para 
pagar mi posada, cuando no era capaz de enviar unos libros, 
unas armas, un fundidor, un maestro de las escuelas de Lan-
caster, por falta de dinero, y cuando ahora mismo veo que no 
se ha podido enviarme un peso porque no lo hay. Esto yo 
no lo entiendo. Si el Senado creía que en Europa se hacen 
empréstitos sin enormes sacrificios, podía haberse desenga-
ñado con lo que pudo ver en los de Francia y Prusia, de que 
di completa noticia. Todo lo que había pues que hacer era 
calcular si el objeto a que se destinaba el empréstito merecía  

la pena de sacrificar aquellos caudales. Se ha calculado que 
no lo merecía, y hemos quedado sin perder más que el trabajo 
y el papel. Yo me doy la enhorabuena de que no haya te-
nido efecto, pues por lo visto, se me haría cargo de haber 
hecho un gran mal, mientras yo estuviese creyendo que había 
hecho el mayor bien. 

Vamos a otra cosa. He visto lo que V. me dice sobre 
la conjuración que se descubrió contra la vida de V., a cuyos 
autores perdonó, y remitió, o iba a remitir a Nueva Granada. 
No puedo menos de alabar la generosidad con que V. se ha 
conducido, pues ella hace favor a todos los que pertenecemos 
al actual orden de cosas. La clemencia es la virtud compa-
ñera del valor verdadero, y de la humanidad, siendo ciertísimo 
que en una revolución como la actual, la economía de la san-
gre enemiga hace la seguridad de la propia sangre, y cuando 
aquélla comienza a correr, aunque sea con justicia, expone a 
los pueblos a anegarse en la de todos los partidos. V. puede 
estar muy seguro que aun cuando ahora no se estime debida-
mente su humana generosidad, vendrá el día sin duda alguna 
en que la fama imparcial le haga justicia. Así lo espero, y 
por lo mismo, aunque V. no necesite de consejos para ser 
clemente y generoso, me atreveré a suplicarle que nos dé a 
sus amigos el gusto de ver la repetición de iguales actos; por-
que en ellos nosotros hallamos la justificación de nuestro par-
tido, y nuestros contrarios sólo pueden hallar su propia con-
fusión y su involuntaria vergüenza. Concluyo esta materia 
diciendo a V. que los conjurados remitidos a Nueva Granada 
están ya recomendados por mí a aquel Gobierno, como V. me 
insinúa en su carta. 

No sabía yo cosa alguna sobre la sublevación del batallón 
de Cazadores de los Andes, de que V. me habla en su carta 
y del que me dice que ha llamado a Carrera. No sé tampoco 
si eso sucedió en Chile, o en Mendoza: si el tal batallón per-
manece sublevado o no; pero sí creo que Carrera no es ene-
migo temible para un Gobierno vigilante. Sólo a Lastra 
podía José Miguel haber sorprendido, cuando aquel Director 
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no quiso seguir los Consejos que le dábamos Mackenna y yo. 
En cuanto a la opinión pública de Chile, creo que sea tan 
favorable a V. como contraria a aquel diablo encarnado

;  y estoy persuadido de  
sólo lo estarán 	que si hay algunos descontentos de V., 

por las contribuciones  que se les han sacado para la expedición. Esto era también lo 
 con el empréstito; pero des 	 que yo quería evitar 

pués que cada uno ha dado su 
parte, debe contentársele por todos los medios posibles, y hacer esperar -a todos que serán reembolsados  de sus exacciones si dura la presente administración, al paso que están expuestos 
a perderlo todo, si le sucede un orden de cosas como el que se 
deplora en Buenos Aires. Yo creo 
poner se 

	

	 que sería lo mejor, dis- 
pagase anualmente el interés del empréstito que 

han hecho los chilenos al Gobierno, pues con esto cada uno 
de los que tuviese que haber con las rentas públicas sería un 
defensor acérrimo del mismo Gobierno, que de otro modo 
sería un objeto, o de odio, o indiferente. Si los prestamis-
tas ven su dinero seguro sostendrán a quien se lo asegura: 
si lo consideran perdido darán a todos los diablos a quien se 
los hizo perder; y por tanto conviene que vean el pago de 
sus intereses para que no crean destruido

s  sus capitales. El papel se me acaba, y así quedo de V. como siempre su Affmo. 
amigo y atento seguro servidor, Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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Londres, 25 de noviembre de 1820. 

Mi estimado amigo: 

Escribo a V. solo, porque sólo V. me ha escrito; y no 
puedo decir más, sino que espero saber cuáles son los prin-
cipios por los cuales debe ser regido ese Estado para proponer 
finalmente el reconocimiento de la independencia de Chile. 
Ahora es excusado tratar de esto, porque nadie sabe lo que 
ha de reconocer, si es una república democrática, aristocrática 
o una monarquía, o un gobierno sin principios. Mientras no 
se hayan sentado las bases, es imposible conseguir reconoci-
miento alguno, y mientras a mí no me pongan en posesión 
de todas las noticias necesarias para poder formar una opi-
nión de lo que Chile debe ser al fin, ni aún estaré en estado 
de preparar el terreno. Es necesario franqueza, y no con-
tentarse con dejar que las cosas rueden por sí mismas, porque 
esto es perder tiempo y hacer que todos nos muramos sin ver 
el fin de estos negocios. 

Mis expresiones a esas señoras de todo mi aprecio, y V. 
mande a su Affmo. amigo. Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

DONOSO, Ricardo.—Antonio José de Irisarri, escritor y diplomático, 
pág. 105. 

Londres, 20 de marzo de 1821. 

Amigo mío muy amado: 

La detención que ha sufrido este buque me proporciona 
ahora añadir a mi correspondencia esta carta, y un oficio al 
señor Secretario de Estado. ¿Cómo se podía V. persuadir 
de que yo enviase desde Londres a ese Gobierno la corres- 
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pondencia de Benavides con el virrey de Lima, dando a 
VV. desde mi destierro unas noticias de Chile más detalladas 
que las que VV. tienen ahí mismo? Esto parece en verdad, 
una brujería, y el mejor castigo que yo podía darles por su 
descuido en escribirme. VV. ven pues que yo no me duermo 
en las pajas; y que sin evitar ninguna fatiga busco los medios 
de servir del modo que puedo en mis circunstancias. La 
escasez de moneda en que me hallo, me ha hecho quedarme 
sin los originales de estos papeles, y quien sabe a dónde van 
a parar; pero no pude hacer más que lo que se ve en mi oficio 
sobre la materia. Celebraría mucho que se publicase en la 
Gaceta Ministerial 

el oficio íntegro de Benavides, en que da 
cuenta al virrey de los asesinatos que ordenó hacer en los 
pobres prisioneros, para que se vea con qué gente peleamos, 
y cuál es la religión y la moralidad de esos bribones. Ellos 
se confundirán al ver su misma iniquidad confesada por su 
pluma, y nuestrajgentes harán el debido empeño por limpiar su 

tierra de semejantes mónstruos. También convendría 
publicar el extracto de los demás oficios de este nuevo Atila 
para que se vea el caso que hace de la buena fe, pues según su 
parte dice al virrey que ofreció la vida a Alcázar y los demás 
si se entregaban, y que en virtud de este ofrecimiento lo hi-
cieron así. 

Acaba de llegar en éstos días la fragata Hyperion del Callao, trayendo las noticias que verá V. en el adjunto pe-
dazo de gaceta. No ocurre más por ahora, sino repetir a V. 
que estoy debiendo una libra esterlina a cada una de las once 
mil vírgenes, y un chelín a cada uno de los innumerables már- 
tires de Zaragoza. Con lo cual quedo de V. muy afecto y 
seguro servidor, Q. S. M. B. 

ANTONIO JOS ,  DE IRISARRI. 

Amigo mío muy amado: 

Por la Favorita que ha salido de Liverpool para Valpa-
raíso la semana pasada, envié el principal del oficio, que ahora 
va por triplicado por el Trannere, habiendo ya remitido el 
duplicado por la línea de Buenos Aires en el bergantín Hér-

cules. He creído que esta correspondencia de Benavides 
sea cual fuese el estado en que se halle este jefe de bandidos 
cuando llegue mi comunicación, debe siempre ser muy inte-
resante, pues de ella se sacan ciertas noticias circunstanciadas 
que convienen mucho a ese Gobierno. Estos son unos docu-
mentos que justificarán en cualquier caso las medidas enér-
gicas que se tomen para destruir de raíz una canalla, que por 
sus mismas confesiones se hace indigna de existir entre hom-
bres civilizados. Sólo siento no haber conseguido hasta ahora 
los originales de esta correspondencia para tenerlos a la dispo-
sición de ese Gobierno, pues el dueño del ballenero que la 
trajo no se ha resuelto a entregármelos, en vista de lo que 
Alvarez hizo comprometiéndole con la manifestación de ellos 
a varias personas, de las cuales uno me los franqueó a mí, 
como digo en mi oficio. ¿Se puede dar una imprudencia 
semejante? ¿Y en dónde tiene el juicio este hombre, para 
hacer disparates como éstos? ¿Y qué hace aquí? ¿Cuál es 
el carácter que tiene? ¿Por qué no se me ha prevenido para 
mi gobierno? ¿Debo yo ignorar si tiene alguna comisión, 
cuál es, y si no la tiene, por qué se hace llamar diputado de 
Chile? A la verdad, esta política yo no la entiendo, ni la 
entiende nadie de los que ven aquí los hombres con comisiones 
de Chile, que no saben cómo considerarse mutuamente. Esto 
se había evitado con un oficio del Ministro de Estado, reducido 
a decirme en cuatro palabras: El Excmo. Señor Director del 
Estado, se ha servido dar, o reconocer tal comisión a don José 
Antonio Alvarez Condarco, y V. le considerará como tal comi- 
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sionado, etc. 
Pero es muy extraño que habiendo traído yo 

orden para que cesase y se volviese, y dando cuenta de sus 
irregulares operaciones, ni siquiera se ha dignado contestarme. 
Sin embargo de esto, yo tengo el silencio de ese Gobierno 
por una aprobación de los insultos que me ha hecho este gro-
serísimo hombre, y amigablemente digo a V. que esto no me 
ha dejado muy contento, porque no creo que merezco ser ajado 
por un ente semejante, sin educación, sin principios, sin de- 
cencia, y sin cosa que valga un comino. 

Dejo esta materia porque me lastima demasiado, y quedo 
de V. aunque quejoso como agraviado de un Jefe, apasionado 
como amigo particular y dispuesto siempre a darle las mejores 
pruebas de que es invariable en sus afectos, su atento y se- 
guro servidor, Q. S. M. B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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Londres, 29 de mayo de 1821. 

Mi querido amigo: 

La apreciable de V. de 1.° de noviembre del año próximo 
pasado me ha quitado el mal humor que su silencio me cau-
saba. Veo que todavía se acuerda V. de mí, y para quien 
quiere contentarse, basta mucho menos que esto. Sólo una 
mala correspondencia es cosa que no podría yo sufrir. 

Son adjuntas en copia las que escribí a V. por los dos 
últimos buques que han salido de estos puertos, y como no 
creo que tendrá V. tiempo de leer mucho, seré muy lacónico 
en ésta. Mi miseria continúa en el mismo estado que es-
taba cuando escribí la del 14 que va adjunta: por esto río 
añado ni quito nada de lo que V. verá en ella. 

Escribo un libro ahora sobre el empréstito. V. verá el 
oficio, y copia de circular que dirijo a todos los amigos sobre 
este asunto. Mi objeto en esto ha sido allanar a V. el camino 
convenciendo yo a cada uno individualmente. He trabajado 
como un macho, y estoy estropeado como V. puede inferir. 
Si a V. puede convenir que la cosa se maneje de este modo, 
mejor que de otro, haga entregar las cartas para dichos ami-
gos, que siempre que tengan paciencia de leer, quedarían 
convencidos y Chile remediado; pero al Senado en cuerpo 
será conveniente pasarle copia de mi oficio sobre la materia, 
que difiere algo de la carta, aunque no en lo substancial. 

No puedo más, y queda de V. su verdadero amigo. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

P. D.—Me parece que no será la menos interesante la 
carta para don Francisco Ramón de Vicuña, porque él mismo, 
que es muy inteligente y tiene bastantes relaciones, conven-
cerá a otros que necesiten de alguna machaca. 
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Por las dificultades que V. me dice que hay para enviarme 
dinero, veo la razón que tuvieron nuestros amigos del Senado 
para contestar a V. sobre el empréstito, que 

felizmente Chile no se hallaba en necesidad de hacer aquellos sacrificios. 
Segura-mente que no, porque dejando meter en una cárcel a su Mi-

nistro Plenipotenciario, porque no pague a su posadero, y no 
tratando de ganar nada en negociar, es excusado hacer nin-
gún sacrificio. Hace un año que libré  hace dos años que libré otros quince, y ha quince mil pesos, y 

sta ahora ni los uno ni los otros se han pagado. Felizmente Chile, dirán mis ami-
s 

gos, no está en la necesidad de pagar semejantes letras, y felizmente, 
nuestro Ministro Plenipotenciarioparará en la 

cárcel, porque es imposible que encuentre quién le p 
	un penique en vista del honor que se hace a su firma por sureste 

mismo Gobierno. Es verdad que mi Gobierno nopaga porque no 
tiene dinero; pero lo cierto es que no puede llamarse u 

feli-cidad 
la de carecer por dos años enteros de treinta milna  

pesos, que cualquier particular que no sea un pobre diablo, los tiene 
a su disposición. Concluyo esta carta asegurando a V. que 
a mí me llevarán todos los ángeles al cielo, si no se toman 
otras providencias. Aún para llevar el empréstito al cabo, 
si se quiere llevarlo, es preciso que yo tenga dinero y no escaso, 
porque antes de realizar cosa alguna es preciso hacer gastos 
muy grandes. Desde una cárcel un Ministro Plenipotenciario 
no puede levantar empréstitos, ni los gastos preliminares 
pueden hacerse a crédito, cuando no lo hay, ni lo puede haber. 
Así, si no se me envía dinero, avísenme para echarme de uno 
de los puentes del Támesis abajo. Esto me será lo más fácil y seguro. 

VICUÑA MACICENNA, BENJAMÍN: 
El Ostracismo del General don Ber-nardo O'Higgins, págs. 554-555. 

Londres, 12 de diciembre de 1821. 

Amigo mío: 

Por este mismo buque recibirá V. otra carta que entregué 
ayer al capitán bajo cubierta del Gobernador de Valparaíso, 
en la cual digo a V. alguna cosa sobre cierto artículo que apa-
reció en el Morning Chronicle, y ésta sólo tiene por objeto 
suplicar a V. que queme la otra en cuanto la reciba, porque 
si la confianza que tengo en V. me da lugar a decirle cuanto 
siento, un descuido o cualquiera otra ocurrencia que no se 
puede prever quizá hará que otro vea lo que sólo quiero que 
V. sepa. Suplico a V. pues una y mil veces que la queme 
luego, y que no lo deje para después porque así se olvidan las 
cosas, y quedan los papeles vivos. Este encargo también 
comprenderá a todos mis papeles en que haya semejantes in-
dicaciones, pues no conviene dejar a la posteridad documen-
tos de cosas que no valen un pito y suenan como cien trom-
petas. 

Voy ahora a contar a V. un cuento triste, y tan triste que 
me ha hecho llorar como un niño. Se me apareció aquí ahora 
dos días un tal don Diego Manso, sobrino de don Manuel 
Manso, oficial escapado de España, que venía con el objeto 
de pasar a Chile, que él mira como su patria, aunque ha na-
cido en España. Vino a suplicarme informase al capitán del 
buque que él era de una familia chilena, que tenía proporciones 
para pagar el pasaje que ajustase hasta Valparaíso. El ca-
pitán a pesar de mi informe, no quiso llevar tal pasajero sin 
recibir aquí su pasaje adelantado, y quedó el negocio concluido 
por mi parte; pero el pobre oficial viéndose aquí sin un real, 
sin conocimientos, desertor del ejército español, sin poder 
volver a España, sin poder ir a Chile, y sin poder quedarse, 
comenzó a llorar como un niño, y en un momento se le mo-
jaron con lágrimas los grandísimos bigotes que traía. Me 
pidió que le auxiliase en su desesperado trance, le dije no 

19 
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podía darle ni un penique porque no lo tenía. Lloró de nuevo, 
me abrazó y se despidió diciéndome que no se arrepentía de 
haberse expuesto tal trabajo por ir a su país originario, por 
el cual siempre había suspirado. Yo le abracé tan lloroso 
como él, y quizá más apesadumbrado, porque me traspasaba 
el corazón al mismo tiempo la crítica situación de este hombre 
su patriotismo original, su conformidad, y mi impotencia 
para socorrerlo. Si hubiera podido yo sacarlo de su apuro 
a costa de cualquier sacrificio personal, lo hubiera hecho con 
indecible gusto; pero todo me es imposible. Barnard no ha 
remitido todavía el dinero de mis libranzas, y así estoy como 
estaba ahora dos años, sin más diferencia que la de las deudas 
que son ahora mucho mayores. Buena cosa para socorrer 
necesitados. 

Quedo de V. como siempre su verdadero amigo. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRJ. 
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Londres, 15 de diciembre de 1821. 

Mi caro amigo : 

Voy a contestar la de V. de 29 de julio que he recibido 
el 10 dei corriente, y no lo haré muy largamente porque estoy 
con una esquinencia bastante grave, y sólo por extrema nece-
sidad podía ponerme a escribir. 

Comienzo por los negocios públicos, y el r muy pocas pa-
labras, diré a V. muchísimas cosas. Lea V. y lean todos 
los amigos mis cartas de 1.° de enero de 1820, y 12 de julio y 
15 de agosto del mismo año, y con hacer lo que conviene 
tendrán VV. la  independencia reconocida. En aquellas car-
tas se ve claro lo que conviene. Desgraciada revolución, 
desgraciados sacrificios, desgraciadas glorias en fin, si des-
pués de haber acabado con el enemigo común, nos vamos a 
destrozar todos como unos furiosos, sin más razón ni pretexto 
que el que han tenido los demócratas de Buenos Aires. V. me 
dice que Gutiérrez vendrá cuando Lima haya acordado el 
punto capital de nuestro estado de dificultades. Que venga, 
y pronto; porque lo demás es perder mucho tiempo, y morirnos 
sin ver el fin de nuestra empresa. El semblante de las cosas 
está ahora bueno para nosotros, y debemos aprovecharlo para 
concluir nuestros trabajos. Que no venga, pues, algún pro-
fano a interrumpir nuestra marcha feliz, y que si el tal pro-
fano viniese, que lleve su merecido, y cargue con él todo el 
infierno. 

Cuidado, amigo mío, no sea que las felicidades trastornen 
algunas cabezas, y hagan creer que ya no necesitamos del 
juicio. Los que han dirigido estos aciertos es menester que 
continúen impidiendo el mal que se ha impedido hasta ahora, 
y sin esto nada hemos hecho. El valor, la constancia, la 
firmeza y la unión para hacer de Chile un gran país, y no 
dejarle caer en el abismo en que ha caído Buenos Aires, nunca 
han sido más indispensables que ahora, cuando deben hallar 

H 
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las malas cabezas muy especiosos pretextos para hacer dia-
bluras. El remedio es obvio, y el tiempo de aplicarlo es el 
presente. Si se deja pasar, se llorará después en vano. 

Aquí se ha publicado en el 
Morning Chronicle un artículo que se supone salido de la cabeza de Alvarez Condarco. Se 

dice que San Martín escribe de Lima que luego que concluya 
allí vendrá a Londres a negociar con estos Ministros el recono-
cimiento de la independencia de Chile y el Perú. Esto en 
primer lugar supone que no hay aquí quién haga lo que San 
Martín, u otro, hiciera en su caso. 
suposición 

	

	 En segundo lugar, la 
que se hace de la tal carta de San Martín, hace 

agravio a la moderación de nuestro General, pues manifiesta 
que su presencia en Europa bastará para variar la política 
de estos gabinetes. No creo que tal carta sea cierta; pero 
siento que se haya publicado, porque semejantes jactancias, 
aunque sean falsas, perjudican a la reputació

n  que han ad-quirido nuestros grandes hombres. Esto hará creer a mu-
chos que en la opinión de nuestro General no hay más hombre 
que él en América, pues se necesita de su persona en el ejér-
cito, en el gobierno y las misiones extranjeras. Dado caso 
que se necesitase, lo que no pretendo disputar, sería muy 
honorífico para él, cuando los demás lo dijesen ; pero no lo 
sería diciéndolo él, o escribiéndolo, como se ha supuesto. Por 
tanto he sentido que en unos momentos en que la toma de 
Lima daba tanto crédito a nuestro General, saliese un maja- 
dero representándolo de un modo poco ventajoso a los ojos 
de la gente de forma. Por eso dijo La Fontaine, que más 
valía tener un enemigo prudente, que un amigo indiscreto, 
porque éste hace grandes males cuando quiere hacer grandes 
servicios. Por recomendar Alvarez a San Martín, haciendo 
depender de su presencia en Londres el reconocimiento de la 
independencia, lo ha puesto en ridículo, suponiendo una carta 
en que el mismo General se expresa así. Repito que no creo 
ni puedo creer que San Martín haya escrito semejante carta 
que no es de su carácter, ni su contenido pudo pasársele por 
la imaginación, pues a más de que le falta mucho que hacer 
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en el Perú, y de que su persona será mil veces más importante 
en América que en Europa, en cierto modo perjudicaba al 
curso de las negociaciones que estuviesen entabladas, o por 
entablarse conmigo, previniendo la opinión contra un Ministro 
que no había de concluir los negocios que emprendiese, porque 
ya tenía destinado otro que debía exclusivamente tratar de 
ellos. Por fortuna el Morning Chronicle hace tiempo que está 

muy desacreditado, y basta ver en él una noticia, que otro 
no haya dado primero, para que nadie dude de su falsedad. 

Ya es proverbio noticia del Morning Chronicle, que equivale a 

mentira manifiesta. Este crédito se lo debe este papel a los 
trabajos del célebre Mr. Walton, el mayor embrollón del 

Reino Unido. 
Vamos ahora a lo que a mí me toca, esto es, a lo que V. 

me dice que le han dicho los Ministros del Tesoro, de mis 
cuentas. ¿De dónde sacan esos señores míos los 44.000 y 
pico de pesos, que dicen he recibido yo? De mis dos libra-
mientos de quince mil pesos, uno a favor de Price y otro a favor 
de Hullett, sólo han pagado el último a Barnard, y aún este di-
nero no lo puedo abonar en cuenta todavía, porque no se han 
pagado los billetes que el otro recibió para cobrar en derechos, 
y porque hasta que él no se pague no puede hacer la remesa. 
¿Qué otra cantidad me han remitido? Los cuatro mil pesos 

que vinieron por la Andrómacct, y no por el Cyclops, como 

me dice el Ministro. Bien : son diecinueve mil pesos. Han 
pagado 960 pesos que libré a Mr. Barry, y 312 a Gutiérrez, 
haciendo estas cuatro sumas 20.272. ¿Y qué más me car-
garán? ¿Los 30 mil pesos que me remitió Cruz en 1818, y 
dispuso de ellos el señor Alvarez Condarco, como avisé de 
oficio luego que llegué a esta Corte? Los Ministros en efecto 
debieron cargármelos cuando me los remitieron, pero ese 
Gobierno debió mandarles que me los descargasen cuando 
Alvarez los tomó para usos del Gobierno mismo. ¿Qué otra 
suma me han enviado después? Ninguna a mí: otra de doce 
mil pesos vino a la casa de Mac Neile, como avisé a ese Gobierno, 
y sólo recibí de ella lo que el señor Alvarez quiso darme, como 
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también avisé al tiempo de recibirlo, y como consta de la 
copia de cuenta que Alvarez me presentó y acompañé a la 
mía de 30 de junio de este año, es, pues, visto que de los doce 
mil pesos que debía recibir primero, sólo recibí 8.203 pesos 
un real. De lo demás el señor Alvarez debe responder, pues 
él los manipuló en virtud de los poderes que tenía de ese 
Gobierno,„ y yo no debo pagar lo que no recibo. Harto mal 
hice en pasar por el cargo de intereses de un dinero que debió 
entregárseme cuando llegué a Londres. Agreguemos pues 
estos ocho mil„,-oesos a los 20.272 de las demás partidas, y 
serán 28.475 pesos un real nada más, ni menos. En mi cuenta 
de 30 de junio sólo ascendía el abono que hice a ese Gobierno 
a la suma de 11.894 pesos cuatro reales, porque no sabía que 
se hubiese verificado la remesa de los 4.000 ni la aceptación 
de la libranza de los 15.000, con cuyas dos cantidades se com-
pleta la que dejo expuesta arriba. Si los Ministros cargan 
a la cuenta de mis sueldos ocho mil pesos que se me libraron 
para gastos de viaje míos y de mi secretario, han hecho muy 
mal, porque una cosa es el sueldo, y otra los costos de viaje, 
para cuyo destino fué librada aquella suma. Si me cargan 
Ios Ministros la cantidad agregada a los 15.000 pesos, por razón 
de demoras del pago, hacen muy mal, porque yo  la culpa de tales demoras. El Gobierno 	

no tengo 
 qu d, es ui debe sufrirlas, como yo sufro sin deberlos,e 

 los
emoró  

interesesq en cre- cidos de las deudas que he contraído. Si los mismos ministros 
me cargan las mesadas pagadas a mi mujer, hacen muy mal 
también, porque el Excmo. Senado concedió esta pensión extraordinaria 

 fuera de sueldos, pues a cuenta de ellos yo no 
necesitaba de ninguna gracia para dejar a mi mujer lo que 
quisiese. Todas estas son suposiciones que yo hago, porque 
V. no me ha dicho cómo forman mi cuenta esos señores minis-
tros. No hay otro modo de formarla que el mío. En este 
29 de octubre cumplí tres años de comisión, que a .000 pesos 
dan 36.000 ya devengados. Estamos en el cuarto12 

 ario, cuyo cuarto sueldo debe estar aquí, pero aunque no esté ni éste, 
ni los anteriores, debo hacer ya de cargo 48.000 pesos de suel- 
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dos míos, y 4.000 de Secretario, son 52.000 pesos, sin contar 
con ningún gasto extraordinario, que nunca pueden pagarse 
de un sueldo escaso como éste. Así pues, deduciendo de 
estos 52.000 pesos los 28.475, quedan a mi favor 23.525 pesos 
por razón de los sueldos míos y de mi secretario, que siempre 
he pagado, aunque para ello haya tenido que hacer los ma-
yores sacrificios, de lo cual tienen VV. pruebas muy claras. 
Se entiende que estos 23.525 pesos son mis sueldos y los de 
mi secretario hasta 29 de octubre de 1822, de cuyo año 
tengo más de dos meses andados, y muy pronto estará todo 
él concluido, sin tener el dinero en mi poder. Agregando 
ahora los gastos extraordinarios que he hecho y que remití 
acompañando a mi cuenta de 30 de junio, alcanzo a ese. Go-
bierno en más de 25.000 pesos, que importa la contrata del 
cobre que celebré con Mr. Maclean, y que espero se haya 
cumplido. 

No puedo más con mi garganta. Esta carta me ha au-
mentado con tanto número mi inflamación que no era poca. 

Espero con ansia las relaciones de Chacabuco y Maipú. 
Espero con más ansia a Gutiérrez. Deseo a su señora madre 
de V. y a mi señora doña Rosita mil felicidades. No puedo 
más repito, y quedo como siempre su verdadero amigo hasta 
la muerte. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 



ARCHIVO O'HIGGINS 
ARCHIVO O'HIGGINS 

	
297 

Londres, 6 de febrero de 1822. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Mi querido amigo: 

No me acuerdo si en mi anterior acusé a V. el recibo de 
su apreciable de 1.° de octubre próximo pasado. Me pa-
rece que no, y aun creo que llegó a mis manos algo después 
de la salida del último buque por donde he escrito. Como 
quiera que sea, el caso es que he recibido aquella carta, y con 
ella un gran pesar, pues veo que los apuros en que se halla 
Chile por falta de dinero, son los mayores que se podían ima-
ginar; pero lo que más me apesadumbra es ver que todo esto 
lo tenía yo previsto, y lo hubiera remediado si se me hubiese 
dejado obrar como convenía. En fin, no quiero tratar más 
de semejantes materias, que me tienen ya cansado. Diré 
a V. solamente sobre su citada carta, que corno no contiene 
más que apuros y miserias, no tengo cómo darle una contes- 
tación satisfactoria ;  y pasemos a otra cosa. 

Por el oficio N.° 137 que dirijo ahora al Ministro de Es-
tado, verá V. que pido formalmente mi relevo de esta comi-
sión, en la que estoy convencido ya de que no haré servicios 
de provecho a ese país, y no quiero que en ningún tiempo 
mis enemigos, que no son pocos, digan que he consumido en 
vano el dinero de Chile. Yo sé bien que ninguno hubiera 
trabajado con mayor tesón que el mío, y que ninguno tampoco 
se hubiera comprometido más de lo que yo lo he hecho por 
defender los intereses del Estado, cuando mis circunstancias 
exigían contemporizar con los ingleses, como lo han hecho 
cuantos han venido a Inglaterra para pasarlo bien ; pero yo 
en cualquier destino no consulto más que el cumplimiento de 
mi deber, enójese quien se enoje, y sucédame lo que me suce-
diese. Por esto me llaman el ingraciable: bien lo sé, y no me 
ofendo del apodo, porque las gracias deben hacerse con lo que 

es propio, y yo no tengo cosa mía que dar. Es verdad que 
esta conducta no me ha dado muchos amigos, pero me ha 
granjeado la amistad de unos pocos, que para mí valen más 
que millares de otra especie. Yo no quiero nada, no pido 
nada, no deseo nada; ni jamás he querido, pedido, ni deseado 
ninguno de los destinos que he tenido. ¿Para qué necesito, 
pues, de muchas amistades? Mientras menos tenga, menos 
se acordarán de mí en mi retiro, y de más sosiego disfrutaré 
en él. Esta es toda mi ambición, y no es difícil el verla sa-
tisfecha. 

Creo que en consecuencia de mi oficio, no puede menos 
de mandárseme retirar, y sólo siento que no sea posible re-
cibir esta orden más pronto. Nunca será antes de noviembre 
de este presente año, según lo que he observado en la moro-
sidad de mi correspondencia. Todavía no tengo contestación 
a ningún oficio de los que escribí en febrero del año próximo 
pasado. Así pues, cuando cese en esta comisión estarán ya 
cumplidos muy de sobra los cuatro años, que cargué de suel-
dos en la cuenta que remití con mi oficio N.° 108; y si ha te-
nido efecto mi contrata del cobre, no deberé cosa ninguna. 
Si no se ha entregado dicho cobre, según la contrata, me que-
daré aquí hasta que Dios sea servido de sacarme con algún 
milagro de su omnipotencia, pues sin pagar a todo el mundo, 
no salgo yo de ninguna parte. 

Con todo esto, como no puedo saber lo que VV. me han 
escrito últimamente, y como tal vez puedo recibir órdenes 
que me hagan emprender diligencias que necesiten concluir-
se, y que no convendrá' precipitar, será muy conveniente que 
se tenga esto presente en la contestación que se me dé, pues 
pudiera suceder que perdiésemos mucho con semejante me-
dida. También pudiera suceder, que por una circunstancia 
extraordinaria conviniese mi detención por algunos pocos 
meses, por haber emprendido alguna negociación, que ahora 
no parece probable, y por todas estas razones creo necesario 
que se me prevenga, que sólo me demore en caso de tener pen-
diente algún negocio de grande importancia para el Estado. 
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Póngame V. a los pies de esas señoras, y crea que en cual-
quiera situación siempre seré su verdadero amigo, etc., etc. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

P. D.—No digo a V. nada sobre lo que aquí se piensa de 
las cosas del Perú, porque VV. están cerca y pueden ver blanco 
lo que en esta distancia parece muy negro. En fin, si las 
cosas peruanas y chilenas prometiesen esperanzas bien fun-
dadas de que aquí se pueda hacer algo, me demoraré todo el 
tiempo que sea necesario, pues el no poder hacer algo me tiene 
aburrido. 

Londres, 10 de febrero de 1822. 

Señor don Bernardo O'Higgins: 

 

  

Mi querido amigo: Los vientos contrarios que han impe- 
dido la salida de este buque, han sido favorables para mí, 
pues por ésta circunstancia puedo agregar a mi correspon-
dencia esta carta. Ya mis esperanzas se van mejorando y 
tengo el gusto, por lo menos, de ver que el trabajo que me 
tomé en hacer imprimir, y derramar en España mi carta de 
10 de agosto, ha producido el mejor efecto. Veo que en las 
Cortes se ha hecho uso, en favor de nuestra independencia, 
de los mismos, mismísimos argumentos de aquel papel; del 
cual me dice un amigo, que no sólo ha satisfecho a los ameri-
canos, sino a los mismos españoles. Dice que después de 
leerlo el conde de Toreno dijo: este demonio pica que rabia, 
pero lo peor es que tiene razón en cuando dice; y que está per- 
fectamente bien dicho: es preciso reconocer la independencia, 
si no somos capaces de impedir:a: lo demás es hacernos ridículos 
y sacar el peor partido. Con todo esto, en la última sesión 
de las Cortes que tengo a la vista en papeles de Madrid del 
28 del pasado, aún no quedó resuelto cosa alguna; pero, según 
veo, lo que se resolverá es el envío a América de ciertos agen-
tes que vayan a ver las proposiciones que se les hacen. Según 
se han explicado en las Cortes algunos miembros, estos tales 
agentes van a ver con sus propios ojos cómo van las cosas 
en cada parte de esas; y por tanto, será lo mejor no dejarlos 
saltar en tierra, como se hizo en Buenos Aires con los otros. 
Decirles, que las condiciones de la paz se ajustarán en España 
por los Enviados de América, que con ese objeto están ya 
aquí tiempo hace, y que queriendo la España conformar las 
varias proposiciones de todos los Gobiernos americanos, esto 
sólo puede hacerse en una reunión de. Enviados: que cualquiera 
otra cosa, sería entorpecer y dificultar la misma medida que 
España se propone. Que sólo en un punto, en que se reuniesen 
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el caso. 
jador de España para que no perdamos tiempo cuando llegue 

sus Enviados para que empecemos a trabajar de acuerdo. 
Entre tanto voy a ver cómo dispongo el ánimo de este Emba-

voy a escribir a Guatemala y a México, que envíen pronto 
conseguirá sacar mejor partido. En consecuencia de esto, 

concediera a los tales agentes el desembarco y el espionaje 
que quieren hacer; y sólo así, esto es tratando en Europa, se 

canos, sería dable la uniformidad de las proposiciones que las 
Cortes solicitan. En efecto, así debe ser el fin, aunque se 

los Ministros Plenipotenciarios de todos los Estados Ameri-

Por Dios que me escriban de esa Secretaría de Estado, 
clara y largamente sobre cuanto conviene, pues éstos no son 
negocios de adivinanzas para que luego salgamos con un mal 
parto. 

Si hubiese yo de demorarme algún tiempo más, hágame V. 
el favor de decir a mi mujer que ya pronto quedará todo con- 
cluido, y yo volveré bien despachado. Al mismo tiempo 
advierto a V. que entrando ya a hacer el papel de Ministro 
Plenipotenciario en toda forma, es menester más dinero. 

Hasta otra ocasión, de V. su verdadero amigo 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

La Revista Nueva, tomo V, págs, 194-197. 

Londres, 6 de marzo de 1822. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Amigo mío : 

Por el bergantín Swiftsure, escribí a V. sobre las espe-
ranzas que tenía de que se enderezasen algo nuestros negocios 
en España, en consecuencia del principio que veía tomar a 
la discusión de la materia. También digo a V. que' estaba  
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	informado de que el conde de Toreno y otros de los más acé- 
rrimos enemigos de nuestra independencia, se habían expre-
sado confidencialmente persuadidos de que a España no le 
quedaba ya otro partido que tomar que el de reconocer la 
independencia que no podían resistir, procurando conseguir 
otras ventajas posibles. Después he escrito a V. que este 
negocio ha terminado como todos los de España, de aquel 
modo que menos podía esperarse. Todo el ruido que se me- 
tió por los diputados españoles no ha hecho más que mani- 

1 

	
festar al mundo entero la ceguedad de su capricho, y la im- 
potencia de conseguir sus fines. El orgullo nacional por una 
parte, los intereses mal entendidos por otra, el espíritu de par-
tido en los diputados por otra; todo ha contribuído a no ade-
lantar un sólo paso en este negocio; y el principal obstáculo 
que en mi precepto se ha presentado, es el de haber sido los 
mismos diputados de las Cortes extraordinarias los que asis-
tieron a las Constituyentes. El interés de estos diputados 
les harán fingir que ellós no creen de ningún modo que su 
sapientísima Constitución podía haber desagradado a los ame-
ricanos; y sostendrán, aunque riéndose interiormente que los 
disidentes del Nuevo Mundo son cuatro gatos miserables 
que si no se han rendido o acabado, es porque el gobierno no 
ha desplegado la energía y el poder conveniente. Esto no 
lo supongo, ni lo adivino, sino que lo he leído casi con las mis-
mas palabras en los debates de las Cortes. 

La táctica de estos señores diputados quizá es la que más 
les conviene, para no desacreditarse entre sus ciegos parti-
darios de la península, porque si ahora saliesen ellos mismos 
con la confesión de sus culpas podían llevar la penitencia de 
ellas, y quieren que otros que vengan después hagan la repa-
ración de sus faltas; entonces dirán que todo se ha perdido 
por la falta de energías del gobierno, por la pusilanimidad de 
los que les sucedieron y porque la nación no desplegó aquellos 
grandes recursos que ellos dijeron que debían desplegarse. 

Como quiera que sea, lo cierto es que la España se hará 
el mayor mal que puede hacerse, y nos lo hará a nosotros, 
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necia y torpemente. Pero ¿qué remedio? Nosotros sólo po-
demos resistir a las circunstancias, y oponer a la ceguedad 
de la política española, la firmeza conveniente. Los Emisa-
rios o espías, o como quieran que se llamen los agentes que 
se van a enviar a esos países, llegarán, y harán lo que mejor 
les parezca para llenar sus instrucciones reservadas: ofrecerán 
el oro y ermoro si se les antoja, y si les da la gana harán tra-
tados como entre nación y nación : pero estos tratados tendrán 
el mismo resultado que el de O'Donoju con Iturbide, y el de 
Morillo con Bolívar, es decir, que después de hechos los tales 
tratados, dirá el Gobierno Español que sus agentes se propa-
saron de sus facultades, que no eran otras que las de recibir 
y remitir a su corte proposiciones de pura conciliación, y no 
de independencia como expresamente lo declararon las cortes 
extraordinarias. 

Por tanto, yo creo que ahora más que nunca conviene 
no dejar saltar a tierra a estos señores espías, y contestarles 
el anuncio que hagan de su llegada, que la declaración que se 
ha hecho de la independencia impide recibir agentes de Go-
biernos que contradicen esta independencia, y que mientras 
no sea reconocida solemnemente por el Gobierno de S.M.C., 
no se admitirán sus señorías, ni otras excelencias que hayan 
salido de España antes del solemne acto del reconocimiento. 
Que en tanto que las cosas permanezcan en el estado actual, 
aquellos países sólo tratarán de lo relativo a la, guerra, pues 
por lo que respecta a la paz aquellos Gobiernos, o aquel Go-
bierno ha dado sus amplios poderes a tal ministro que no se 
ha querido admitir por los de S.M.C. 

Tratando ahora de otra cosa, diré a V. que ayer se ha 
publicado en el Times 

una carta de Santiago de Chile, fecha 
28 de octubre último, en que se dice que han ocurrido grandes 
desaveniencias entre San Martín y Lord Cochrane, de resultas 
de la capitulación del Callao; pero yo he visto confidencial- 
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mente otra carta escrita por don Bernardino Rivadavia, 
fecha 15 de diciembre, en que citando otra carta de García, 
el Secretario de San Martín, dice que este General había hecho 
embarcar a bordo de nuestra escuadra todo el dinero que 
había en Lima, cuando amenazaba Canterac, y que después 
de rendido el Callao, dió orden al Lord Cochrane para que lo 
desembarcase; pero que el Almirante no quiso hacerlo; y ha-
biendo mediado varias contestaciones entre uno y otro, dijo 
al fin San Martín a Cochrane que fuese a dar cuenta al Go-
bierno de Chile, de su conducta, y que le negó los víveres para 
la escuadra. Esta noticia la creo, porque he visto como llevo 
dicho la carta de Rivadavia, y la cita que hace de García como 
autor de la tal noticia. No puedo creer que García escri-
biese una mentira sin son ni ton, ni es de persuadirse que igno-
rase él la verdad de los hechos, siendo Secretario del Pro-
tector del Perú, y por otra parte el señor Ministro de Estado 
de la ciudad de Buenos Aires, no tenía ningún motivo, me 
parece, para suponer la tal carta de García. Corno quiera 
que sea, esta curiosa aventura la he desentrañado de las en-
trañas de Londres, del cuerpo de un inglés que estaba preñado 
con ella, cuando me hallaba yo más virgen que una niña que 
no ha nacido. Siempre me sucede lo que al cabrón, que es 
el último que tiene noticia de lo que lleva en la cabeza. Cuáles 
sean los motivos que tenga o haya tenido Lord Cochrane para 
no desembarcar el dinero, no lo sé; pero creo que los tales 
motivos pueden ser buenos y malos; y como no espero que 
nadie me escriba una palabra sobre esto cuando no me la 
escriben sobre otras materias más urgentes, guardaré mi curio-
sidad para cuando llegue el caso de que lo publiquen con todos 
sus ribetes estas gacetas inglesas. 

Estamos en 6 de marzo de 1822 y todavía no tengo con-
testación a mis oficios de principios de febrero de 1821, de 
manera que van a pasarse trece meses sin que haya habido 
tiempo de contestarme; con todo esto los buques en que mis 
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oficios han ido, han llegado con bien a Valparaíso, y hace 
más de cuatro meses que aquí se tienen contestacione

s  de cartas que por ellos fueron. También hace nueve meses que 
se me escribió que estaba arreglado el negocio de Barnard, 
pero hasta ahora yo no veo sus resultas, y según va la cosa, 
creo que moriré de viejo antes que le vea el fin al tal eterno 
negocio. 

Queda de V. su affmo. amigo, etc. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARR 

Londres, 10 de abril de 1822. 

Señor D. Bernardo O'Higgins: 

Mi estimado amigo: 

La demora que ha habido hasta hoy en la salida de este bu-
que me da lugar para decir a Vd. que nada he adelantado en mi 
proyecto de empréstito, y que tan lejos de adelantar, he visto 
que ha llegado demasiado pronto el término que yo temía de 
las favorables circunstancias que me hacían esperar el buen 
suceso. Todos los fondos han caído repentinamente con mo-
tivo de la guerra que ya se cree segura entre Rusia y Turquía; 
y aunque parezca extraño que esto influya en los empréstitos 
del nuevo mundo, cuando no tenemos nosotros que hacer 
con el ruso, ni con el turco, con todo esto, como tenemos que 
hacer con el dinero de los que pierden y ganan con la paz 
o con la guerra, y como por ahora todos los capitalistas están 
perdiendo y temen perder más en los fondos que tienen em-
pleados en papel, no están los tales perdedores con ganas de 
prestar más dinero, sino de maldecir por el que han prestado. 
El hecho es, que después de haber dado mis primeros pasos, 
sin efecto, como dije a Vd. en mi anterior, estaba ya en trato 
con Mr. Rothschild, el que ha realizado los empréstitos de 
Prusia y Nápoles, y el mismo que ahora dos años no quiso 
tratar conmigo, pero esta vez había recibido muy bien la pri-
mera insinuación, y hubiéramos concluido si no ocurre esta 
maldita guerra. Con todo, no desconfío de hacer algo, si 
las cosas se entonan algún tanto, porque el mismo Mr. Roth-
schild ha quedado convencido en que trataremos luego que 
pase la presente borrasca, que siempre es peor en los princi- 
pios que en el medio y en el fin ; pero si entre tanto ocurre por 
otra parte otra diablura, nos quedaremos sin piltrafa, después 
que no ha habido pobre que no haya sacado la suya. Si tal 
sucede, no será por culpa mía, pues aunque es verdad que pude 
adelantarme algo, y haber emprendido el negocio un mes 

20 
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Londres, mayo 31 de 1822. 

Mi estimado amigo: 
He hecho, como verá V. por mi oficio de esta fecha, el 

negocio más ventajoso para Chile que era imaginable. Lo 
estoy viendo realizarse y no lo creo. Reciba parabienes de 
mis conocidos, y de gente que no conozco. Yo los doy a V. 
como los recibo; pero al mismo tiempo le hago presente que en 
la incomunicación en que estoy, y he estado con ese Gobierno, 
sólo por milagro he podido ponerme tal cual al corriente de 
los negocios. 

Ha llegado el Soberbio de S.M.B. y no me ha traído una 
sola letra del Ministerio de Estado, ni siquiera para acusarme 
el recibo de los oficios que han llegado desde principios del 
año pasado. Sólo de V. he tenido una carta remitida por 
Barnard, y en ella tampoco me dice V. haber recibido alguna 
mía. El contenido de la de V. se reduce a informarme de lo 
que ha pasado con Abreu, Cochrane y San Martín, y nada 
más, y todo esto es malo por cierto. 

Seré más largo dentro de ocho días, y entre tanto quedo 
de V. affmo. amigo Q.S.M.B. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

No tengo tiempo para escribir a mi casa, ni a Eche-
verría, ni a nadie más. En su carta me dice V. que 
Echeverría me escribe, pero no ha sido así, ni siquiera he re-
cibido • las gacetas que no costaba nada el enviarlas. He re-
convenido al comandante del navío, y dice que en él no ha 
entrado paquete ninguno para mí, y que sabe que ninguno 
de sus oficiales se ha encargado de traerlo. 

VICUÑA MACKENNA, Benjamín: El Ostracismo del General D. Ber-
nardo O'Higgins, pág. 557. 
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antes, no me atreví a ello, porque no estaban las cosas en el 
punto que necesitaba yo para hacer el empréstito de Chile 
más ventajoso que los levantados por todos los gobiernos 
europeos, y veía que sin conseguir este prodigio no quedaría 
contento el Excmo. Senado de Chile. Siempre sucede que 
por querer estirar demasiado la cuerda, se rompe y queda 
más corta ele lo de que antes era. 

Yo, amigo mío, no siento sólo la falta del empréstito por 
el dinero de que carecemos, sino porque verificado aquél, ten-
dríamos en Europa otros tantos amigos íntimos, cuantos hom-
bres se hallasen interesados en nuestros fondos públicos, y 
esta relación de amistad es mucho más fuerte y firme que 
cualquiera relación de parentesco; y no necesitamos menos 
de ella mientras estemos en el estado actual, que después de 
haber logrado el reconocimiento de nuestra independencia. 
Por otra parte, la inversión que podía y debía darse al dinero 
que se consiguiese, haría el sacrificio del interés y del aumento 
del capital nominal muy poco considerable aun cuando estu-
viésemos menos necesitados de numerario. Nos falta un 
banco de rescate para el beneficio de la casa de moneda, y 
mientras más rico sea este banco, tanto más provecho dará 
al erario. Nos faltan en la casa de moneda las máquinas que 
simplifican y facilitan las operaciones más costosas, y con 
cuyos ahorros no se gana menos en tiempo que en economía. 
Nos faltan mil establecimientos que deben producir el desa-
rrollo de las riquezas rurales, comerciales y minerales de Chile, 
y todos estos objetos no pueden atenderse con los medios 
ordinarios de un país como el nuestro, aun cuando todas sus 
rentas se hallen en el mejor pie que puede desearse. Esto es 
tan claro, que no habrá persona alguna que quiera disputarlo. 

Me parece que ya pronto tratará este gobierno de reco-
nocernos formalmente. Tengo algún antecedente para pensar 
así, sobre lo cual escribiré a Vd. más largo en otra ocasión ; 
y mientras tanto, quedo como siempre de Vd. su verdadero 
amigo. 
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Londres, a 6 de junio de 1822. 

Señor don Bernardo O'Higgins: 

Mi estimado amigo: 

Después de lo que he escrito de oficio, no tengo tiempo 
para más que poner a V. estas cuatro letras. Y verdadera-
mente no tengo que agregar cosa alguna, sino que el resultado 
del empréstito de Chile, jamás me persuadí que fuese tan 
completo, mayormente cuando tenía en competencia uno de 
Rusia, y cuando nosotros, comparados con aquel Gran señor, 
éramos unos pigmeos, que apenas nos levantábamos del suelo; 
pero lo más gracioso fué, que saliendo a la luz pública al mismo 
momento los otros, el nuestro empezó a subir, y el otro a 
bajar. Esta clase de milagros no los hacen todos los santos. 
Lo mismo sucedió con los fondos de España, que gracias a la 
sabiduría de las Cortes, dieron una caída bien considerable, 
tanto que los mismos españoles compraban en la Bolsa acciones 
del empréstito de Chile, sin saber por qué lo hacían, y de este 
modo los contratantes, en menos de cuatro horas, salieron 
de toda la suma contratada, y quedaron en disposición de 
contratar otra nueva. 

El señor Zea a quien ha elogiado el abate de Pradt de gran 
calculista y de gran economista político, se ha quedado con 
su empréstito sobre el papel, y aunque lo realizasen en los 
términos propuestos, no sacaría la mitad de las ventajas que 
ha sacado Chile. V. verá solamente que él va a recibir más 
de la cuarta parte de la suma en papel, que será muy bueno 
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para cartuchos de fusil, pero no para comprar pólvora, y hay 
mucha diferencia en recibir carne o hueso. 

Quedo hasta la próxima ocasión de V. affmo. amigo, etc. 

'ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

P. D.—Esta carta la recibirá V. de manos de Barnard, 
y los oficios por conducto de don Onofre Bunster, porque he 
tenido razones de seguridad para hacerlo así, en virtud de los 
extravíos que noto en mi correspondencia. 
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Londres, 22 de junio de 1822. 

Mi amado amigo: 

Con la larguísima correspondencia de oficio que he tenido 
que despachar, no me ha quedado tiempo para escribir parti-cularmente. 

Supongo que V. verá el ruido que ha metido nuestro 
empréstito en estos papeles públicos, y el crédito que esta 
negociación ha dado a Chile. Envío a V. un artículo del 
Morning Chronide 

sobre la materia, para que vea, que hasta 
mis enemigos particulares se ven precisados a hablar bien de la operación. 

Dentro de cuatro días salgo para París a evacuar ciertas 
diligencias relativas al empréstito, las cuales no puedo des-
pachar aquí. Estaré de vuelta dentro de veinte días. 

Lo que he trabajado en estos últimos días me ha causado 
una fuerte afección al pecho, que me incomoda mucho; pero 
estimaré a V. no diga nada de esto a los de mi casa. Por 
esto no escribo a Echeverría, ni a Pérez, ni a Zegers, pero lo 
haré luego y entre tanto quedo de V. su invariable amigo. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Junio 22 de 1822 

Señor don Bernardo O'Higgins: 

Mi amado y verdadero amigo: 

Esta mañana escribí a V. otra carta, y ahora sólo tengo 
lugar para incluir otro párrafo del 

Morning Chronkle, igual al que acompañé en mi citada de hoy. 
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Estoy muy molido y bastante malo de la salud. Espero 
reponerme en los veinte días que estaré en París. 

Por Dios no haya demora en remitir la aprobación de este 
contrato del empréstito, pues aunque en mi poder y en mis 
instrucciones se dice que todo lo que haga se aprueba de ante-
mano, con todo es preciso dar esta mayor confianza a los pres-
tamistas; porque tenemos enemigos y hablan como tales. 
Es preciso conservar el crédito ganado. Quedo de V. como 
siempre su verdadero amigo. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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París, 29 de septiembre de 1822. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Mi estimado amigo: 

Por un buque que va a salir estos días de Burdeos dirijo 
mi correspondencia en un cajoncito rotulado a don Felipe 
Santiago del Solar. El buque se llama la Vigie, y va consig-
nado a dicho Solar. Será preciso que con anticipación se 
prevenga al Gobernador de Valparaíso que se permita desem-
barcar dicho cajoncito en el momento que llegue el buque 
citado; para que mejor se conozca le pondré las iniciales de la 
Legación de Chile (L.D.C.) en cada uno de los cuatro cos- 
tados. Este cajoncito debe entregarlo el capitán de la Vigie 
al mismo Solar si se halla en Valparaíso, o a don Ramón Díaz 
como apoderado de Solar, a quien se previene que inmediata-
mente lo ponga en manos del Gobierno, o del Gobernador 
de Valparaíso, diciéndole que contiene correspondencia oficial 
para el Ministerio. 

En un oficio de aquéllos aviso que voy a comprar aquí 
varios artículos del consumo de la marina, en los cuales ten-
drá ese Estado una ventaja muy grande, y ahorrará la mitad 
de los costos que le tienen su compra en Chile. Los princi-
pales artículos son cables gruesos, de los que no puede pro-
veerse la escuadra en Valparaíso, lonas para vela, motores de 
respeto, anclas, brea, alquitrán, pinturas. Con esto se ten-
drá un arsenal regularmente provisto, y no se sacrificará el 
Erario cada vez que hay necesidad de comprar algo de esto. 
Doy este aviso anticipado para que no se compren estos ar-
tículos, si no no son indispensables hasta que llegue la remesa. 

Nada más tengo que decir por ahora, sino que quedo 
de V. su affmo. amigo, etc. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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Londres, 8 de noviembre de 1822. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Mi estimado amigo: 

Ayer llegué de París a esta corte, y hoy sale un buque 
para Buenos Aires; de manera que sólo puedo escribir a V. 
muy pocas líneas, y me reservo para hacerlo más largamente 
luego que se presente otra ocasión, que será dentro de ocho 
días, y entonces lo haré también de oficio. Por ahora sólo 
anticiparé a V. la noticia de estar ya casi del todo realizado el 
cobro del empréstito, cuya cuenta general remitiré en primera 
oportunidad, pues hasta ahora no he tenido tiempo para 
nada. 

Sabiendo que el Araucano se ha perdido, y que nos faltan 
algunos otros buques de nuestra marina, he comprado en 
Francia una corbeta de 20 cartones, construida de exprofeso 
para corsario, velerísima y muy fuerte, que costará puesta en 
Valparaíso con su artillería, municiones y demás gastos, sobre 
20.000 o 22.000 pesos. Si este buque se quisiese vender en 
Valparaíso, yo no dudo que tendría mil compradores por mu-
cha mayor cantidad que la que cuesta: es una alhaja verdade-
ramente. 

Como escasea en sumo grado el oro español y el ameri-
cano, tanto aquí como en Francia, y veo que conviene a ese 
Gobierno tener sus fondos dentro de casa, he dispuesto que•la 
corbeta comprada lleve un cargamento de azúcar refinada; 
en el cual, costando el quintal doce pesos sobre poco más o 
menos, y debiendo valer la arroba diez en Valparaíso, cuando 
menos, habrá una utilidad tan considerable, que después de 
haber transportado a Chile el valor de los fondos empleados 
en este artículo, dejarán la corbeta casi de balde al Gobierno. 

Aquí se me presenta ahora la compra de una fragata 
de guerra de 36 cañones, nueva y de excelente construcción. 
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No sé si Chile tiene la Venganza, 
y tampoco tengo datos hasta 

ahora para creer que haya necesidad de buques grandes; por 
esto no me he resuelto a comprar esta fragata, que costará 
puesta en Valparaíso con cuatrocientos marineros sobre

s  mil pesos poco más o menos. 

Dentro de poco tiempo irán para allá los pertrechos para 
toda la escuadra, que quedan acopiándose aquí por cuenta 
de ese Gobierno, según mis órdenes. Luego que haya arre-
glado aquí todo lo relativo a la cuenta final del empréstito, 
volveré a París a ver al vizconde de Montmorency, que no 
había llegado de Viena cuando yo salí de París. Hay motivos 
de esperar, que conseguiremos mucho, dentro de pocos meses. 

No tengo tiempo para más, y quedo de V. como siempre 
su affmo. amigo, Q.B.S.M. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI C. 
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Londres, 2 de marzo de 1823. 

Señor don Bernardo O'Higgins: 

Mi estimado amigo: 

Desde París contesté a los oficios en que se me ordena 
que suspenda todo procedimiento sobre empréstito, y que en 
caso de haberlo realizado trate de deshacerlo. En mi contes-
tación hago ver que estas órdenes no pueden cumplirse, por-
que llegan cuando el empréstito está de tal modo realizado, 
que es imposible, de toda imposibilidad, el suspender sus efec-
tos. Ahora sólo puedo decir a Vd., a más de lo que digo de 
oficio, que el tal empréstito no puede deshacerse sino por los 
medios que presenta la contrata, es decir, amortizando las 
obligaciones. Para esto es necesario sufrir la pérdida de los 
gastos hechos y de los intereses devengados hasta el día de 
la amortización; lo que sería cargar con lo pesado del contrato 
y no disfrutar de sus beneficios. Por otra parte, hay la difi-
cultad, aun para hacer esta amortización, de que se han remi-
tido ya a Chile considerables sumas que faltarían para aquel 
objeto. Pero a decir la verdad, yo no puedo comprender 
lo que se piensa en ese país. No recibir con el mayor placer 
este auxilio, cuando tanto se necesita de él, y dárseme una 
contra-orden semejante cuando se debía esperar que no tu-
viese efecto, son cosas que jamás podré entender. Siento 
sólo que la naturaleza del negocio no me permita traspasarlo 
a otro Estado de los muchos que se darían por muy bien 
servidos con él. Vean Vds. ahí las obligaciones de ese em-
préstito que corren aquí al mismo precio que yo lo contraté, 
es decir, a 67 y medio por ciento, y vean lo que sucede a los 
fondos de Colombia y el Perú, para convencerse de que se 
ha hecho un negocio ventajosísimo. Con todo esto, cuando 
yo esperaba de que se me darían las gracias por haber sacado 
a Chile de sus apuros, dándole al mismo tiempo un crédito 
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tan ventajoso en Europa y preparando con él el reconocí 
miento de la Independencia, veo que todos mis afanes, mi 
sacrificios, mi salud misma, han sido consumidos en vano 
Sea enhorabuena. Tengo a lo menos el consuelo de que mis 
desvelos por el bien de Chile merecían otra recompensa. 

Había hecho ánimo de ser muy corto en esta carta, por- 
que no puedo escribir cosas desagradables para mí, ni para 
nadie; con todo esto no quiero omitir a Vd. las siguientes re-
flexiones. Me dice el Ministro, después de estar hecho el 
empréstito, que Chile no puede hacer honor a este empeño; 
pero yo no concibo que Chile esté ahora en peor estado que 
cuando se me dieron los poderes e instrucciones que traje 
ni comprendo cómo puede serle imposible pagar trescientos y 
cincuenta mil pesos anuales por los intereses y amortización 
de la deuda. Si hay tal carencia de recursos, es vano el tratar 
de persuadir a la Europa que puede ese Estado conservar su 
independencia. Me dice también el Ministro que hay nece- 
sidades, pero que piensan remediarlas con otros medios. Estos 
otros medios serán algunos otros empréstitos forzosos, porque 
a la verdad no se divisa otro género de remedio para esos 
males. Y si Chile está tan destituído de recursos, cómo puede 
dar esos empréstitos, ni ningún otro género de contribución 
extraordinaria? 

Las razones que se alegan contra el empréstito son las 
mismas que convencen su necesidad y su utilidad. El señor 
Portales, que cuenta entre los recursos de Chile los del opu-
lento, Méjico, ignora que el opulento Méjico se daría por 
muy feliz si consiguiera el empréstito de Chile, ignora que lo 
ha solicitado y que no lo conseguirá. Ese señor, que pone 
en parangón la sabia política de Buenos Aires contra las de 
las naciones europeas, y alaba al milagroso Rivadavia, porque 
no hace empréstito, ¿es posible que no haya visto en las Ga-
cetas de Buenos Aires el decreto para levantar un empréstito 
de cuatro millones? Y sabe el señor Portales que el mila-
groso Rivadavia se quedará sin los cuatro millones? Pues 
yo se lo aseguro, y le aseguro además que Chile es el único 
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país de la América del Sur que ha conseguido un verdadero 
crédito público en Europa por mi trabajo y mis afanes. Sea 
lo que fuere, el empréstito está hecho porque no se me previno 
en tiempo que no lo hiciese. Ahora no hay más que hacer, 
sino dar a este dinero el destino que conviene para mejorar 
la suerte de Chile y aumentar sus recursos naturales, Economía 
y una sabia administración, harán lo que esos señores creen 
imposible o muy difícil. 

Excuse Vd. el calor de estas reflexiones, hijas de mi celo, 
y sírvase leer con atención lo que escribo de oficio bajo el 

N.° 178.  
Queda de Vd. su afectísimo amigo, etc. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 
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Paz, 26 de febrero de 1831. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Mi estimado amigo y señor: 

Escribí a V. cuando llegué a Tacna, comunicándole mi 
venida a Bolivia con el objeto de arreglar los negocios de la 
casa. Después de mi arribo a esta ciudad volví a escribirle, 
y aunque había sobrado tiempo para  contestación, no he tenido este 	que hubiese recibido 
perdido mis cartas 	 gusto, y recelo que, o se han 

, o V. por alguna indisposición no ha podido 
acusarme su recibo. Ahora y siempré sólo he deseado saber 
cómo lo pasa V., y si nos volveremos  a ver en Chile, en donde 
dejé ya un partido considerable en favor de su llamamiento. 
Santiago me parece que todo él estaba por esta medida, exclu- 
yendo muy pocos individuos; y don 

Ignacio Vicuña, 	se halla en Cobija actualmente, me escribe que la opinió
n  

que
eral estaba por V. No dudo 	 n general , pues, que así sea, sie 	que Prieto continúe en ser fiel a sus antiguos principios,mpre  

como lo exigen sus propios intereses, porque de otro modo será víctima del 
mismo partido por quien haya trabajado. V. es regular que 
sepa más que yo en estas circunstancias, y deseo que me ponga 
al corriente de las noticias, que tanto me interesan, así por lo 

entre nosotros. 
que respecta a Chile, como a la amistad personal que hay 

Ruego a V. pues que no deje de comunicarm
e  lo que haya sobre estos asuntos, en que estamos empeñados todos los 

amigos de V., Echeverría, Osorio, García de la Huerta, Zen-
teno, Peña y demás de buena le han hecho mientras yo estuve 
allí cuanto era posible por preparar la opinión, 

	V. habrá visto algunos papeles publicados con este objeto.y Tratamos 
de volver a reunir a los antiguos amigos; pero no fué posible 

	jj  

hacerlo en el poco tiempo que yo estuve en aquella capital, 
y después no sé si se verificó. 

Yo deseo que todo salga bien, y que V. no tenga ociosa la 
buena voluntad para servirle con que quedo su amigo y ser-
vidor, Q. B. S. M. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

La Revista Nueva, tomo V, págs. 197-198. 

Santiago de Chile, 6 de julio de 1833. 

Señor don Bernardo O'Higgins. 

Mi querido amigo: 

Cuando recibí la apreciable de V. de 31 de mayo, tenía 
ya en la prensó la contestación que creí oportuno dar a Ro-
dríguez, de la cual acompaño a V. algunos ejemplares. Por 
esto sólo tuve tiempo para decir en la postdata lo que se ve 
sobre la vajilla, y lo que hace relación al general Las Heras. 
Yo me he vengado de Rodríguez lo mejor que podía, pues la 
contestación ha causado un grande efecto, y ese cándido ya 
no se quita el nombre de Lenteja. 

Envío a V. el tomo de Monitores que me pide, y le en-
cargo que no deje de defenderse vigorosamente en el manifiesto, 
contra la acusación del asesinato de Rodríguez. Como yo 
nunca supe bien; cómo había ocurrido este accidente, sólo 
puedo hacer sobre él las observaciones siguientes: El matador 
de Rodríguez fué preso luego que mató, y parece natural que 
si la muerte hubiera sido ordenada a él, se le hubiese hecho 
desaparecer antes de prenderlo. Creo que se le formó un 
proceso, y que en él dijo que había muerto a Rodríguez, por-
que se quería fugar; pero jamás dijo que tuvo órdenes para 
ello. Estas son órdenes que nadie ejecuta sino después de 
tenerlas por escrito, y así aunque el oficial matador dijera 
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que tuvo tal orden, nada probaría sin presentar la orden es-
crita. Por otra parte, el Director de Chile no podía dar ór-
denes a un oficial subalterno del ejército de Buenos Aires. 
Estas son las razones por las cuales siempre me ha parecido 
el cargo injusto, a no ser que a un Director de un Estado se 
le echen encima todos los asesinatos que se cometen durante 
su dirección r 

Yo deseo ver cómo sale V. de don Carlos ; pero yo no 
estaré contento si la pena que se le impone es menos que una 
reclusión perpetua a San Andrés, o al castillo del Callao. Si 
saliese desterrado se vendrá a Chile a gloriarse de sus hazañas. 

No puedo ser más largo por ahora; y quedo de V. affmo. 
amigo. 
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ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

La Revista Nueva, tomo y, págs. 198-199. 

Santiago, marzo 16 de 1822. 

Señor don Antonio José de Irisarri. 

Mi estimado amigo : 

Quisiera tener veinte manos para poderle escribir como 
usted y yo deseamos, pero no me es posible verificarlo por mí 
solo. Un trabajo incesante de papeles y asuntos me ocupa 
diariamente, desde las seis de la mañana hasta las once de la 
noche, sin más descanso que el de la mesa y la siesta, lo que 
ha aniquilado en tal forma mi naturaleza que ya no puedo 
sostener carga tan insoportable. Pero, a pesar de todo, serían 
mis comunicaciones a usted más frecuente, si los capitanes 
de buques ingleses salieran de Valparaíso con destino a In-
glaterra, pues sólo piden permisos y dan la vela para puertos 
extranjeros, habiéndose ya suscitado algunas cuestiones desa- 
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gradables con el Gobierno, por quererlos obligar a que digan 
el puerto de su destino. 

Ahora aprovecho el regreso a ésa de Mr. Barry, que será 
el conductor de ésta, para anunciarle que por el conducto 
del amigo Gutiérrez Moreno, que muy breve saldrá para ésa 
en unión de los diputados del Perú que se hallan en ésta y 
son don Juan García del Río y brigadier Paroissien, se dirá 
a usted, oficialmente, todo lo que concierne al estado político 
de estos países, y el corto terreno que se han adquirido sobre 
el modo y forma en que se hayan de constituir estos países, 
su indecisión por forma alguna de gobierno, hasta no ver 
cuál es la que toman otros de este continente, lo que servirá 
a usted para su posterior manejo. 

No sé si en mis comunicaciones privadas, o en las oficiales, 
se ha dicho a usted que todo lo insertado en las instrucciones 
reservadas, y que usted devolvió desde la Punta de San Luis, 
concerniente a la forma de gobierno que por entonces se creyó 
podría adoptarse si la revolución sufriese contrastes que ame-
nazasen ruina, tuvo a bien el Senado revocarlas, y comisionó 
al senador don Ignacio Cienfuegos para que en mi presencia 
se quemasen las actas y acuerdos referidos, que en aquella 
época tuvieron a bien dictar, y quedó todo deshecho. Des-
pués acá nada se ha resuelto, ni menos traído a consideración, 
porque dicen que no es aún tiempo de resolver en materias tan 
difíciles como espinosas. Por otra parte, se ignora la verda-
dera forma de gobierno que adopten los mexicanos, la de los 
estados de Colombia, los del Perú y la de las provincias de 
Río de la Plata; se cree, pues, necesario considerar y conciliar 
la que Chile adopte con las demás del continente americano. 
Esta es la opinión general, que dista mucho del proyecto que 
había sugerido la cobardía y que tanto detestan los pueblos. 

Es muy extraña la conducta de Mr. Barnard que me 
indica su apreciable de 16 de octubre del año pasado. Cuando 
que este individuo me presentó la libranza de usted, le dije 
que con preferencia a otros gastos sería cubierta, y, al efecto, 
le propuse que si quería admitir el importe en papel de aduana, 
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abonando a su favor la pérdida que dicho papel sufría en aquel 
día, o si prefería que el Gobierno por sí lo redujese a moneda, 
y me contestó inmediatamente conformarse con lo primero, 
a virtud de tener que adeudar derechos de aduana y que este 
negocio le proporcionaba un diez por ciento de ganancia 
que pasaban de dos mil y más pesos. A los pocos días des-
pués se vendía en la plaza el papel, sin más pérdida que el 
dos por ciento y así se mantiene hasta hoy, a pesar de nuestras 
miserias, que ha sido preciso ocultarlas a los extranjeros y 
aparentar abundancia, como lo acreditan los auxilios a Co-
lombia y otros puntos, el Chocó, Guayaquil, etc., que todo 
ha sido apariencia. A mí mismo se me adeuda más de un 
año de sueldos y tengo que pasar por la vergüenza de ocupar 
a los amigos para mi sostén, cosa que no me había pasado 
jamás antes en mi vida privada. 

Han llegado nuestros apuros al extremo de expeler las 
monjas de la plaza para vender el convento a particulares que 
se interesen en edificar los sitios que compren, y de cuyo im- 
porte he mandado que los primeros dineros que se junten 
sean entregados al apoderado de usted, y hoy mismo se me 
avisa tener diez mil pesos, que he ordenado los reciba don 
Onofre Bunster, para que, sin perder un momento, se remitan 
a disposición de usted por la fragata Croll y se siga haciendo 
lo mismo con los demás hasta cubrir a usted lo que se le adeuda 
respecto a que el negocio de los cobres no ha tenido efecto 
como lo verá usted por el papel que adjunto. 

Antes de ocho días darán la vela del puerto de Valpa-
raíso el navío Lautaro, corbeta Chacabuco y un transporte 
conduciendo la expedición Libertadora de Chiloé. Toda clase 
de resorte se ha tocado para buscar el dinero necesario para 
despacharla, pero la confianza que me asiste en el buen su-
ceso compensa mis fatigas. 

El general Prieto nos ha dado días de júbilo, como lo 
verá usted por los papeles públicos. Los enemigos del sur 
han sido arrollados por todas partes, y Benavides ha expiado 
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sus delitos en la Plaza Mayor de esta ciudad, donde ha sido 

ahorcado. 
El Protector, nuestro amigo San Martín, ha nombrado 

por su delegado en el gobierno supremo del Perú al conde 
de Torre Tagle y él se ha embarcado, según se dice—pues 
yo no he tenido correspondencia de él acerca de este parti-
cular—para Guayaquil a conferenciar con el general Bolívar 
y visitar el ejército del general Arenales en Trujillo, que con 
cuatro mil hombres se dirige a Cuenca y Quito. 

Nada sabemos de Lord Cochrane, que con la escuadra 

perseguía a la Prueba, Venganza y otros buques de guerra 

españoles sobre las costas de Acapulco y California. 
Todo continúa aquí tranquilo y esperando con ansia la 

resolución del Senado sobre el empréstito indicado por usted. 
Me temo que dichos SS. no se conformen. Tienen ideas 
muy pequeñas y su vista es muy corta. En fin, el resultado 
nos desengañará; y en el entretanto reciba usted un millón 
de expresiones de mi madre y hermana y mande cuanto ocurra 
a su siempre y siempre amigo verdadero f. 

BERNARDO O'HIGGINS. 
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