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INTROD UCCION 

Sería un error creer que la solidaridad de los pueblos que 
vivían en ambas vertientes de los Andes surgió con las luchas de 
la independencia: esa solidaridad tenía vínculos muy hondos y 
antiguos, que se remontaban a la época colonial, durante la cual 
el intercambio mercantil fomentó el comercio humano, el trato 
frecuente entre los criollos y echó las bases de la comunidad espi-
ritual. Por eso, ante las primeras amenazas que se descargaron 
sobre el Río de la Plata los hombres responsables de Buenos Aires 
acudieron en demanda de apoyo y auxilio a las autoridades de 
Santiago, y un lustro más tarde, al constituirse ya las primeras 
autoridades independientes, el diputado de Buenos Aires abrió 
el camino a las primeras relaciones diplomáticas. 

Esas relaciones no harían más que robustecerse y estrecharse 
en esos dramáticos días de la Patria Vieja, y al plantearse la re-
conquista del terruño por las armas patriotas, la empresa cobra, 
ría el carácter continental que desde entonces tomaría toda la 
gesta emancipadora. 

Rotas las cadenas, fuerte aun la monarquía en el Virreinato 
que tenía su asiento en Lima, se delineaba con perfecta claridad 
el campo donde Chile debía ejercer su acción diplomática, que 
no era otro que en las márgenes del Plata y a orillas del Táme-
sis, hacia donde se volvían ansiosos los anhelos y las esperanzas 
de los patriotas, que aguardaban un problemático reconocimiento. 
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No se esfumaba aún el humo de las batallas, ni se cerraban 
las heridas abiertas en la heroica jornada de Maipú, cuano el 
gobierno directoria) de Santiago resolvió acreditar un agente 
diplomático ante el Gobierno de Buenos Aires. La comunidad 
de los intereses políticos y militares y la trascendencia de la me-
presa acometida, justificaban fundamentalmente el propósito de 
mantener el contacto más estrecho, la unión de miras más cons-
tante y el paralelismo de la acción más eficaz y fecunda. A raíz 
de los primeros éxitos militares de las armas patriotas, los gene-
rales San Martín y O'Higgins afrontaron la imperiosa necesi-
dad que había de crear una fuerza naval capaz de afianzar el 
nuevo orden de cosas establecido; por eso, en el Otoño de 1817, 
el primero, competentemente autorizado por el Director Supremo 
de Chile, confió al comerciante porteño, don Manuel Hermene- 
gildo Aguirre, la misión de trasladarse a Estados Unidos, para 
hacer construir o adquirir dos fragatas, armarlas, tripularlas y 
equiparlas, para contratar oficiales que mandasen esos barcos y 
marineros que los tripulasen, y para contraer empréstitos en 
nombre del Gobierno de Chile, destinados a la adquisición de 

otros dos barcos menores. 
Para ejercer la representación diplomática de Chile en 

Buenos Aires fué designado don Miguel Zañartu, que hasta la 
víspera había desempeñado una de las Secretarías de Estado. 
El improvisado diplomático había iniciado sus estudios en el 
Seminario de su ciudad natal de Concepción, y se había gradua- 
do en cánones y leyes en la docta y venerable Universidad Mayor 
de San Marcos, de Lima. Por la línea materna procedía de una 
familia de funcionarios, y de la paterna heredó la inquebranta-
ble tenacidad de carácter, el interés por el servicio público y el 
patriotismo más fervoroso y exaltado. Había tomado una parti-
cipación activa en la revolución desde los primeros días, cultivam  

- 

do estrechas relaciones con don Bernardo O'Higgins, y co co  con resolución, a principios de 1814, el poder personal de 
don José Miguel Carrera. E n la crisis de ese año,

reali 
sur

stgas, ida lle- 
al 

arribo del general Gaínza para mandar las fuerzas 
vó la representación de las armas patriotas en las laboriosas ne- 
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gociaciones que se realizaron para evitar toda efusión de sangre, 
más con el propósito de ganar tiempo que de llegar a un acuerdo 
duradero. A la pérdida de Chile, a raíz de la jornada de Ranca-
gua, se estableció en Mendoza, donde conoció al entonces coro-
nel mayor don José de San Martín, y reveló su ardiente patrio-
tismo. Después de la jornada de Chacabuco fué designado Secre-
tario de Estado, en los Departamentos de Gobierno y Hacienda 
primero, y de Gobierno y Relaciones Exteriores cuando se orga-
nizó la administración, creando una Secretaría independiente 
de este último ramo. Fué Zañartu uno de los redactores de la de-
claración de la independencia de Chile, promulgada y jurada 
el 12 de febrero de 1818, en el primer aniversario de la acción de 
Chacabuco, documento notable por el vigor con que están con-
signadas sus ideas fundamentales, y que en punto a la forma 
de gobierno, a adoptarse, contenía una reserva de fundamental 
importancia. «Hemos tenido a bien, decía el Director Supremo 
en ese documento, en ejercicio del poder extraordinario con que 
para este caso particular nos han autorizado los pueblos, decla-
rar solemnemente, a nombre de ellos, en presencia del Altísimo, 
y hacer saber a la gran confederación del género humano, que el 
territorio continental de Chile y sus islas adyacentes, forman 
de hecho y por derecho un Estado libre, independiente y sobera-
no, y quedan para siempre separados de la monarquía de Es-
paña, con plena aptitud de adoptar la forma que más convenga 
a sus intereses». 

El nombramiento se le extendió para el cargo de «Enviado 
cerca del Gobierno de las Provincias Unidas de Sur América», a 
fines de abril de 1818. Para reemplazarlo se designó a don An-
tonio José de Irisarri, que había prestado ya señalados servicios 
a la causa patriota y revelado las más distinguidas dotes literarias. 

A la fecha de su nombramiento, Zañartu no había cum-
plido los cuarenta años de edad, se había lanzado ya resuelta-
mente en la vorágine de la revolución y decidido a aportar todo 
su esfuerzo a la causa de la independencia. Mediado el Otoño, 
tomó el camino de la cordillera y de las pampas, y de allí a poco 
se hallaba en Mendoza. La sangre de don Juan José y don Luis 
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confiado, y en los círculos sociales y mercantiles halló una aco-
gida muy favorable. Su correspondencia oficial y privada, que se 
publica en las páginas que siguen, contiene testimonios elocuen-
tes. «Yo lo paso bien, aunque con algún bochorno por no ha-
ber podido corresponder varios convites que me ha dado el co-
modoro, escribía el 15 de octubre de 1818, la casa de Dixon, 
la de Lynch y otros extranjeros. Hasta ahora ellos son los que 
me han obsequiado. La casa que habito me cuesta 40 pesos y no 
tiene capacidad para dar una comida. Voy a mudarme y aun-
que sea empeñándome la amoblaré y satisfaré tantas obligaciones. 
Aquí todo me cuesta mi dinero», decía con cierto amargo 

desencanto. 

II 

No fué, por esos días, el plenipotenciario de Chile, ajeno a 
las sigilosos trajines que provocó la presencia en Buenos Aires 
del coronel Le Moyne, enviado secreto del Embajador de Francia 
ante la Corte de Londres, con el propósito de apartar a los bona-
partistas de los consejos del Director Pueyrredón, de desbaratar 
las intrigas que pudieran organizarse contra Santa Elena, y de 
manifestar la repugnancia con que los Gabinetes de la Santa 
Alianza verían el establecimiento de un gobierno republicano en 
la América austral, y que determinó el nombramiento del pres-
bítero don Valentías Gómez y de don Antonio José de Irisarri 
como agentes de los gobiernos del Río de la Plata y Chile, res- 
pectivamente, ante las Cortes europeas. 

En los primeros días de enero de 1819, arribaba Irisarri a 
Buenos Aires. Sus instrucciones eran perfectamente claras en lo 
concerniente a la posibilidad de establecer una monarquía mo-

derada o constitucional, «cuya forma de gobierno, se decía en 
ellas, más que otra, es análoga y coincide en la legislación, cos- 
tumbres, preocupaciones, jerarquías, método de poblaciones, y 

aun a la topografía del Estado chileno». Debía marchar el pleni- 
potenciario de Chile en perfecto acuerdo con el del Río de la 
Plata. «La identidad de causa, de sacrificios y de intereses, de 

este Estado con el limítrofe de las Provincias Unidas, se le agre-
gaba, exige que el diputado guarde la más íntima relación y ar-
monía con el de aquella nación, autorizado en la Corte de Lon-
dres, en la de París u otra. Meditará y combinará unánimemente 
cuánto haya de proponerse o suscribirse en orden a Chile, a fin 
de que al paso que se señala la marcha uniforme de la política 
de las dos naciones, se afirme la liga que nos une, se identifi-
quen las pretensiones, y nuestros enemigos no encuentren un 
camino para dividirnos». 

El recuerdo más memorable que quedó del breve paso por 
Buenos Aires del plenipotenciario de Chile ante las Cortes euro-
peas, fué el Tratado suscrito el 5 de febrero de 1819, por el Dr. 
don Gregorio Tagle, en nombre de las Provincias Unidas, y don 
Antonio José de Irisarri, en representación de Chile; memora-
ble no sólo por ser el primero que celebraron uno y otro Estado, 
fundados en la soberanía que acababan de conquistar por la 
fuerza de las armas, sino por el trascendental objetivo que lo ins-
piraba, cual era el de llevar el estandarte de la libertad al Perú y 
sellar en su territorio la independencia americana. Una sólida 
amistad unía a Irisarri y Zañartu, y éste secundó, con la volun-
tad más decidida y el patriotismo más elevado, su breve labor 
diplomática en el Plata. 

Como acertadamente recuerda el historiador Mitre, «desde 
entonces toda la política interna y externa de las Provincias Uni-
das, giró alrededor del fantasma de la expedición española. 
Las relaciones con la vecina Corte del Brasil, la conducta con 
Artigas en presencia de la invasión de la Banda Oriental por las 
armas portuguesas, la alianza con Chile, la diplomacia con las 
Cortes europeas, el repaso del ejército de los Andes, todo se 
subordinó a esta primordial atención, como se ha explicado ya; 
y como se ha visto, hasta el armisticio en medio de la guerra civil 
con Santa Fe, fué determinado por las comunicaciones del Go-
bierno de Chile y del general San Martín, que con esta expedi-
ción se relacionaban». 

Zañartu. siguió, pues, con la más vehemente preocupación, 
cuanto se relacionaba con la expedición anunciada, que ame- 
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nazaba derribar de golpe las instituciones erigidas después de 
tantos sacrificios; se mantuvo alerta en torno a cuanta noticia 

circuló y era para 
él motivo de inquietud la posibilidad sólo de que 

se interrumpieran las comunicaciones con su entrañable patria. 
En agosto, arribó a Montevideo el comodoro 

Bo
ibió 

wles y confirmó 

la nueva de la expedición por noticias que rec 	
en el Janeiro; 

sin embargo, Zafi a,rtu creía que su destino era a Tierra Firme, 
por cuanto consideraba muy reducido el número de 10.000 hom-
bres de tropa que se anunciaba que la integraban. En opinión 
del agente diplomático de Chile, «la proporción brindaba la ma- 
nifestación de nuestra gratitud, y esta contribución a la reputa-
tación y gloria de ese país. Dos o tres mil bravos aguerridos que 
pasasen oportunamente la cordillera, a,umentarían el entusiasmo 
de este Pueblo, escribía, y Chile tendría la gloria de haber pagado 
una deuda en las circunstancias más convenientes» la anunciada 

No eran las preocupaciones derivadas de  
expedición de Cádiz las únicas que atribulaban el corazón del 

able actividad de don José 
plenipotenciario de Chile: la infatig  
Miguel Carrera, que por todos los derroteros buscaba el camino 
de la patria, que atizaba las pasiones de los caudillos y fomenta-
ba la anarquía, constituían para él fuente de inagotable inquie-

plenipotenciario tenía sobre este punto las instrucciones 
tud. El más terminantes del gobierno de su patria. «La presencia de don 
José Miguel Carrera en este país, se le decía en un oficio reser-
vado de 25 de mayo de 1819, podría encender la guerra civil y 
producir males graves, que la política y el amor del bien general 
deben tratar de precaver. Y como a pesar de las oportunas medi-
das que se han tomado en todos los puertos, podría introducirse 
entre nosotros este hombre turbulento, me ordena S. E. prevenga 
a U. S. que inmediatamente después del recibo de este oficio se 
valga U. S. de cuantos medios sean imaginables, bien sea enviande

-

do a Montevideo una persona de toda satisfacción, o bien  
cualquier otro modo, para asegurarse de si existe o no José Mi-
guel en aquella plaza, teniendo U. S. especial cuidado en todos 
los correos subsecuentes de darnos las noticias más detalladas 
que pueda adquirir sobre él, y procediendo siempre de acuerdo 
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con el Supremo Director de esas provincias. Mi gobierno tiene 
algunos antecedentes de que José Miguel ha salido de Monte-
video, en cuya virtud, U. S. conocerá que no debe omitir diligen-
cia alguna para informarnos si es cierto que lo ha verificado, 
como también del nombre del buque, su dirección y la época de 
su salida». 

En los primeros días de octubre arribaba a Buenos Aires 
don Agustín Gutiérrez Moreno, enviado secreto de los agentes 
diplomáticos del Plata y de Chile ante las Cortes europeas, tra-
yendo comunicaciones de la mayor trascendencia, que decían 
relación a la posibilidad de erigir monarquías en Buenos Aires 
y Santiago. Gutiérrez Moreno conferenció con el general Ron-
deau, le expresó que llevaba comunicaciones similares para el 
Director Supremo O'Higgins, y que los señores Gómez y Riva-
davia le habían encargado encareciera al gobierno no dejara es-
capar esta oportunidad que se le presentaba, de cuya acogida 
podía depender la resolución que se tomase sobre la proyectada 
expedición contra el Río de la Plata. 

Alojado transitoriamente en casa del plenipotenciario de 
Chile, el viaje de Gutiérrez Moreno a la costa del Pacífico cons-
tituyó una verdadera odisea. «Expuse a V. E. por el correo pa-
sado, decía en nota de 13 de octubre, que tenía hospedado en 
mi casa a un enviado del Plenipotenciario Irisarri, con comuni-
caciones muy interesantes. La importancia de ellas y el riesgo 
que correría el comisionado en su viaje por tierra, me ha deter-
minado a tratarle su pasaje por mar, en un buque que hará vela 
la semana entrante». 

Postergado de semana en semana, el viaje de Gutiérrez Mo- 
reno, perdía en importancia política cada día que pasaba. ¡Qué 
vivir sobresaltado el de esos años angustiosos! La grandiosa em-
presa en que aquellos patriotas se hallaban empeñados amenaza-
ba derrumbarse por las mil dificultades que se interponían a su 
logro, y a la inminencia de una agresión de una poderosa expe-
dición naval y militar, se sumaba la anarquía que amenazaba 
a las balbucientes nacionalidades. «Gutiérrez, dador de ésta, 
le escribía el plenipotenciario de Chile al Director Supremo 
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O'Higgins, es un sujeto de buen carácter, pero yo no le aprobaré 
a Irisarri que remita semejantes enviados a costa del Estado, 
con comunicaciones de tan pequeño interés». 

Juzgaba ahora Zañartu de pequeño interés las comunica-
ciones de que era portador Gutiérrez Moreno, por cuanto se ha- 
bían divulgado y sirvieron, después del advenimiento del Gober- 
nador Sarratea, de auto cabeza del proceso que se llamó de alta 
traición, juzgado por el historiador de Bel grano como una mons- 
truosidad legal y política. El plenipotenciario de Chile, que no 
tardaría en caer en desgracia ante los nuevos gobernantes, sos-
tenía que sólo serviría para poner en ridículo a los procesantes. 
El estado actual de Buenos Aires hace desear un Rey hasta de 
Marruecos, escribía. ¡Cómo no habría de lamentar Zañartu 
la mutación política producida, al observar la influencia cada 
día mayor que don José Miguel Carrera ejercía en la marcha 
de los negocios públicos! Vive en casa de Sarratea, escribía con 
contenida rabia al Director Supremo de Chile, disfrutando el 
cortejo y adulaciones de todo el pueblo y tomando en los nego-
cios una mano que muchos lo miran como un secreto gobernante». 

En opinión de Zañartu, la acusación contra el Directorio 
y el Congreso era ridícula y deleznable, y no podría prosperar, 
pero lo que amedrentaba su animoso corazón era el ascendiente 
que en el ánimo del Gobernador ejercía don José Miguel Carrera, 
quien fué autorizado para levantar bandera de enganche a dos 
leguas de la ciudad y para extraer soldados de sus cuarteles, con 
el abierto propósito de expedicionar contra Chile, llevar la guerra 
a sus fronteras e instaurar un poder ominoso, que aborrecía con 
todas las fuerzas de su alma. ¿Iremos a ver destruida la grande 
obra de la independencia por las ambiciones de estos anarquistas, 
se preguntaba, de estos nuevos Catilinas, que no conocen freno 
alguno para sus ambiciones y sus odios? Por eso, con angus-
tiado corazón, se dirigía al Director Supremo O'Higgins, re-
velándole los proyectos de Carrera, quien pensaba dirigirse a 
Córdoba a pasar el invierno y organizar sus fuerzas para la expe-
dición a Chile. Le indicaba quiénes eran los agentes que tenía, 
y le aconsejaba que los ahorcara a todos, «en el concepto que 
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esos golpes de firmeza son necesarias, mayormente cuando ya 
no hay donde desterrarlos». 

El plenipotenciario de Chile temía los más fatales resulta-
dos para la causa de la independencia del mantenimiento de 
ese orden de cosas. ¡Qué de violentas pasiones, de odios arraiga-
dos y de energías indomables se agitaban en esos levantados cora-
zones! Carrera era enemigo de Soler, jefe de las fuerzas de mar 
y tierra de Buenos Aires, quien le pagaba con la misma moneda; 
Sarratea y Carrera descargaban sus iras sobre el agente diplo-
mático de Chile, y en aquel revuelto mar de incertidumbres y en-
cendidas pasiones, se veía cercano el naufragio de las nuevas 
instituciones. No era nada propicio el ambiente para el ejerci-
cio de la acción diplomática y Zañartu se aprestó para pedir 
sus pasaportes. Carrera abrigaba en aquel momento tal seguridad 
en el éxito de su expedición a Chile, y Sarratea estaba tan con-
vencido de esto, que cuando pidió sus pasaportes le dijo: « Ud. 
se anticipa en vano. Dentro de pocos días le vendrá a Ud. sucesor». 

Fué en esas dramáticas circunstancias cuando el pleni-
potenciario de Chile recibió la orden terminante de abandonar 
Buenos Aires en el plazo de seis horas, y se le colocó un centi-
nela de vista hasta verla rigurosamente cumplida. Los historia-
dores chilenos y argentinos han juzgado ya y referido con proli-
jidad los antecedentes y las circunstancias en que el agente di-
plomático de Chile abandonó su cargo, la energía con que defen-
dió las prerrogativas de que se hallaba investido y la altivez con 
que resistió los desbordes de la fuerza y el agravio inferido a su 
gobierno en su persona. Dirigió entonces sus pasos a Montevi-
deo, desde donde siguió con creciente ansiedad el desarrollo de la 
azarosa vida política de Buenos Aires. Las notas que se publi-
can en eíte volumen, y el folleto que Zañartu dió a los moldes, 
dan bastante luz sobre ese episodio. 

Se hallaba Zañartu en su refugio de Montevideo, cuando 
tuvo nuevamente de huésped, en su mesa de proscrito, a don 
Agustín Gutiérrez Moreno, a quien hacía disfrutando de la 
hospitalidad chilena. ¿Qué había ocurrido? Lo explicaba con 
claridad en una curiosa carta que le escribía a O'Higgins. «El 
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picarón del capitán que lleva esta correspondencia, le decía en 
ella, no le ha querido dar pasaje en su buque. No sé si por ha-
berse ya descubierto los objetos de su misión, que desagrada, mu-
cho a los ingleses, como es natural, o porque ha tenido órdenes del 
comodoro Hardy, que vive muy reconocido a Sarratea por haber-
le descubierto el secreto de administración, cuyo conocimiento 
fué para él de tanta consecuencia, que inmediatamente mandó 
una corbeta de guerra a su Gobierno con los documentos de este 
plan. Yo también me he temido que la presencia en Chile de un 
hombre que ha sido tan anunciado por el pícaro de Sarratea o 
Carrera, cause algún movimiento en ese país. Por esto es que no 
sé qué hacerme con él, y espero órdenes de Ud., aunque entre 
tanto este individuo, que subsiste a mi costa, me come medio 
lado. Por otra parte, sus comunicaciones, aunque ya publicadas 
por Sarratea, no deben fiarse a otras manos, mayormente en 
buque inglés». 

Desde entonces lo mantuvo a su lado, en funciones de ama-
nuense, para las cuales se hallaba especialmente capacitado, 
por cuanto tenía una letra de admirables perfiles. Después de su 
regreso a Buenos Aires, caído ya Sarratea, lo despachó a Chile 
por la ruta de la cordillera. ¡Accidentado viaje el de ese correo de 
Gabinete, que demoró dieciocho meses en arribar a su destino! 

III 

Desde su regreso a Buenos Aires, la acción diplomática 
de Zañartu se orientó en, dos sentidos cardinales: primero, apre-
surar, en cuanto dependiera de sus iniciativas, la salida de la 
expedición al Perú, y segundo, no ahorrar esfuerzo alguno para 
perder a don José Miguel Carrera. Con relación a lo primero, 
insistía ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile con 
desnuda franqueza: «Echen Uds., por Dios, le decía, el ejército 
fuera para que viva a costa de otro país. Si aquí, con mejores 
recursos, no se puede pagar un batallón, ¿cómo el pobre Chile 
sostendrá ejército y escuadra? . . . La expedición no ha de llevar  

los aprestos del ejército de Jerjes. Si somos pobres, es preciso 
que todo se haga pobremente». 

El 20 de agosto zarpaba de Valparaíso la expedición liber-
tadora, cuya organización había costado tan cruentos sacrificios, 
y en cuya acción se cifraban tan graiides esperanzas. Za-
ñartu seguía con ansiedad su marcha, no podía apartar su ima-
ginación de Chile, vibraba su corazón de patriótica impaciencia, y 
sentía el más legítimo orgullo que la más pobre y oscura de las 
antiguas colonias de España en América hubiera podido des-
plegar un esfuerzo tan grandioso. 

El desembarco de la expedición libertadora, la captura de 
la poderosa fragata ESMERALDA, la deposición del Virrey Pe-
zuela y la marcha triunfante de las armas patriotas, repercutían 
hondamente en la opinión porteña y no dejaban de ejercer influen-
cia en los negocios públicos. «Las 'interesantísimas noticias que 
U. S. se ha dignado comunicarme por su honorable nota del 9 
del corriente, decía, no sólo satisfacen la curiosidad de los espec-
tadores de estas provincias, sino que influyen inmediatamente 
en su tranquilidad. Puede decirse con propiedad que cada ac-
ción sobre el Perú es un triunfo sobre la anarquía, y sus móviles 
principales, a quienes U. S. conocerá por los impresos que acom-
paño». 

IV 

Los esfuerzos, la tenacidad, la astucia y las iniciativas que 
desplegó don Miguel Zañartu para arrastrar a don José Miguel 
Carrera a su postrero y trágico destino, ponen de relieve la fer-
tilidad de sus recursos, exaltan su personalidad y lo caracteri-
zan con rasgos acentuados como hombre de acción enérgica y 
decidida. La campaña anterior a su exilio a Montevideo le había 
revelado que una de las causas de la impunidad en que se había 
mantenido el animoso caudillo, era la desunión de las provin-
cias, pues mientras se le perseguía en una, asolaba el territorio 
de la vecina, a cuyas únicas fuerzas quedaba entregada su de-
fensa. El agente diplomático de Chile se esforzó por que los go- 
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bernadores ajustasen una especie de alianza ofensiva y defen-
siva, para auxiliarse mutuamente de las correrías de los monto-
neros, y cuando lo hubo obtenido, no sin derribar las mayores 
dificultades, creyó asegurada la pérdida de Carrera. Aun con 
el gobierno mismo de su país mantuvo la mayor discreción, sin 
revelarle la extensión de sus propósitos y el alcance de sus planes. 
«No dudo que con semejante conducta—escribía el 4 de diciem-
bre de 1820,—los pueblos del tránsito se alarmen y crucen los 
designios de aquel Nerón abominable. Yo hago cuánto está en 
mis alcances para este objeto, mientras tengo la satisfacción 
de anunciar a U. S. su logro, reciba U. S. los plácemes más 
expresivos por los felices progresos que U. S. se digna detallar-
me en su honorable nota a que contesto». La moderación del 
lenguaje velaba la intensa preocupación de su alma y el apasio-
namiento exaltado que había puesto en el éxito de esa acción 
punitiva. 

No le fué difícil persuadir al Gobernador don Martín Ro-
dríguez que lo que procedía, para libertar de aquella guerra de-
sastrosa a las Provincias Unidas, era empujar a don José Mi-
guel Carrera hacia la frontera de Chile, donde se habían adop-
tado todas las medidas necesarias para proceder con rapidez y 

eficacia. 
Todas las esperanzas del caudillo chileno se cifraban en 

el auxilio que esperaba de su aliado Ramírez, quien iría a reu-
nírsele al frente de 4.000 hombres, pero la decisiva derrota que 
experimentó éste no quebrantó la entereza de su espíritu. Za-
ñartu seguía, paso a paso, todas sus andanzas y lo acosaba con 
saña implacable. 

En agosto se apoderó Carrera, sin mayor resistencia, de 
San Luis, y después de algunos días decidió trasladarse a San 
Juan para organizar el ejército que lo debía acompañar en el 
paso de la cordillera. El 31 de ese mes, después de varios días 
de marcha extenuante, sus tropas eran desbaratadas en Punta 
del Médano, y al día siguiente era encerrado en la cárcel de Men-
doza. El 4 de septiembre de 1821, diez años después de iniciada 
su ardorosa y turbulenta vida pública, rendía el ánima en el patí- 
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bulo, con admirable serenidad. La historia y la tradición han 
conservado los detalles de su imperturbable equilibrio, de su 
altivez heroica y de su orgullo indomable en sus últimos momen-
tos. ¡Tened valor, dijo a uno de sus compañeros de cadalso, la 
muerte es sólo una sombra que pasa! 

Un antiguo aforismo dice que siempre es simpático el que 
triunfa. Sin embargo, el suplicio de la víctima de Mendoza 
arrancó palabras de admiración a sus propios victimarios. 
Un religioso de San Luis, que tuvo ocasión de conocerlo, trazó 
de él la siguiente semblanza: «Su personaje físico era el más in-
teresante; sus ojos exprimían todas las pasiones de su alma; 
sus modales eran los más arreglados y finos; su lenguaje gana-
ba todos los espíritus y corazones. El error y la mentira tenían 
en su boca todo el aspecto de la verdad y la sinceridad. No había 
en él la menor pedantería; sus conversaciones las más crimina-
les tenían la decencia de la virtud; sus vicios ya no parecían feos 
desde que él comenzaba a hacer su apología. En una palabra, 
Carrera ha sido un hombre tan grande por sus talentos cual lo 
habían menester las necesidades de la patria; ella no producirá 
en mucho tiempo un genio tan capaz como el suyo de hacer la 
felicidad o la desgracia pública. Creo firmemente que la Pro-
videncia se ha apiadado de nosotros cuando le hizo perecer». 

El otro testimonio es el del propio Zañartu. Le asistía al 
plenipotenciario de Chile la convicción profunda que la desapa-
rición de Carrera aseguraba la estabilidad política de ambos 
países, ya que su acción había constituido el factor de anarquía 
más perturbador y constante. Sin embargo, a raíz de su muer-
te, con honradez que le honra, reconoció la inmensa talla de su 
feroz enemigo. «Las almas como la suya, le escribía al general 
O'Higgins, miden su existencia sobre la tierra por la escala sola 
de la gloria. Una le faltaba a Ud. para quitar toda cizaña del 
suelo, que ha hecho floreciente y conservar su obra bajo una 
égida impenetrable, y también hasta ha confluido la muerte del 
Patriarca de la anarquía. Yo aseguro a Ud. que he dado tanta 
importancia a este suceso, como a la toma de Lima, porque los 
talentos intrigantes que desplegó ese hombre extraordinario en el 
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año 20, me hacían temblar sobre la suerte de Chile, a pesar de 
todo lo que yo afectaba y escribía, porque así convenía para cruzar 
sus planes». 

A ninguno de sus enemigos arrancó la sombra de Carrera 
una expresión de admiración más abierta y explícita. En esa 
lucha ardiente, en ese ambiente de encendidas pasiones y de 
odios violentos, no eran la generosidad y el olvido sentimientos 
que manaran fácilmente de aquellos corazones. 

Después de los sobresaltados días de su lucha contra Carre-
ra, el plenipotenciario de Chile se entregó con ardor a los en-
cantos de la vida social y diplomática. Desde el advenimiento 
de don Bernardino Rivadavia al despacho de Gobierno y Rela-
ciones Exteriores, se introdujo el mayor orden en la atención 
de los asuntos públicos, en las funciones oficiales y en el cere-
monial, hasta el punto de que recordaban muy de cerca las de 
las Cortes europeas. En esas circunstancias le correspondió a 
Zañartu llevar la palabra y el ceremonial en las funciones de 
tabla. y sostener muy en alto el decoro de su país, el rango de su 
cargo público y el lujo adecuado a las circunstancias, en las 
festividades que se hicieron frecuentes. Los tiempos no eran de 
holgura en las arcas públicas ni en las privadas, y el plenipo-
tenciario de Chile no dejaba de llamar la atención de su gobier-
no hacia las condiciones en que ejercía su labor social y diplo-
mática. « Yo no instaré ni pediré tanto como Irisarri, decía alu-
diendo a su colega residente en Londres, porque no quiero quitar 
el mérito a mi silencio, pero conviene no olvidar la carestía del 
país, y la diferencia que hay de presentarse en una Corte como 
particular, a aparecer bajo un carácter público. Si no hubiera 
sido por unos tardíos auxilios que he recibido, agregaba, ya el 
plenipotenciario de Chile habría ido a esconder su plenipotencia 
a Santa Fe o al Chaco!». 

Y a decir verdad, que no faltaron por entonces motivos 
para celebrar los triunfos de las armas patriotas, y echar la 
casa por la ventana ante las nuevas que llegaban del lado del 
Pacífico, cuales eran la ocupación de Lima y la proclamación y 
jura de la independencia del Perú. Zañartu, que pretendía tener  

cierto partido entre las buenas mozas de Buenos Aires, se encar-
gó de celebrar un baile, que le costó más de cuatro mil pesos, que 
pidió prestados, y al que se presentaron las damas con un lujo 
asiático, que hizo palidecer de envidia a todos los pisaverdes 
porteños! 

V 

Los últimos meses de la misión de Zañartu fueron harto 
ingratos: las discordias intestinas, la guerra civil, la actividad 
de los caudillos, provocaron un enfriamiento sensible en las re-
laciones de ambos países. A fines de 1821, el Director Supremo, 
don Bernardo O'Higgins, se había dirigido a algunos de los go-
bernadores de las provincias argentinas para pedirles que, de-
sistiendo de la guerra civil, aunaran sus esfuerzos y reunieran 
sus tropas para marchar contra el enemigo común de la causa 
americana, hostilizando a las fuerzas realistas del Alto Perú, 
como un medio de facilitar las operaciones del ejército libertador. 
Una de las comunicaciones del general O'Higgins al Gobernador 
de Tucumán fué enviada a Buenos Aires, en cuyo gobierno pro-
dujo una deplorable impresión. En una entrevista celebrada en-
tre el Ministro don Bernardino Rivadavia y el representante de 
Chile, el 9 de diciembre, se discutió el asunto,. Le preguntó el 
primero si le merecía alguna confianza su autenticidad, a lo que 
Zañartu respondió que por su aspecto y su contenido creía que 
realmente había sido escrita por el Director Supremo de Chile. 
Le agregó que, en su concepto, la actitud del Supremo Magis-
trado de su país no tenía nada de vituperable, que al dirigirse al 
Gobernador de Tucumán lo había hecho en nombre de los altos 
intereses de la independencia americana, que eran superiores 
a todas las miserias de partido, para invitarlo, a cooperar a la 
acción del ejército que luchaba por la libertad del Perú, contra 
un enemigo mucho más poderoso, que aprovechando la tranquili-
dad en que quedaba el territorio del Alto Perú, había podido con-
centrar en el norte del país los elementos de su poder. La entre- 
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vista, que se había iniciado en términos de reproche, terminó 
amistosamente. 

Se produjo en seguida la ingrata misión del coronel de mi-
licias don Félix Alzaga al Pacífico, que no estuvo, por cierto, 
llamada a afianzar la solidaridad entre ambas naciones, y que 
no tuvo un epílogo feliz. En mayo había escrito el Director Su-
premo a Zañartu llamándolo a Santiago, y en agosto se dirigió 
a la Convención pidiendo la autorización necesaria para nom-
brarle reemplazante, en atención a hallarse vacante el cargo. Le 
ofreció entonces utilizar sus servicios en Europa, y después una 
comisión en México, que Zañartu se resistió a aceptar. 

El agente diplomático de Chile se enzarzó por esos días en 
algunas polémicas por la prensa periódica, que lo pusieron en 
relación con personas desafectas al gobierno, lo que irritó viva-
mente a éste. Estos fueron los antecedentes de la comunicación 
que el 2 de septiembre de 1822 dirigió el Gobierno de Buenos Aires 
al Director Supremo de Chile, firmada por el Gobernador don 
Martín Rodríguez y el Ministro Rivadavia, concebida en los 
siguientes términos: 

«El Gobierno de Buenos Aires no puede dilatarse en ofrecer 
al Director de Chile la dificultad que hay en que el señor Mi-
nistro plenipotenciario, doctor don Miguel Zañartu, continúe 
residiendo en este país en su carácter particular, pero mucho 
menos en el carácter público que reviste, por cuanto éste 
le acuerda una inviolabilidad bastante para librarlo del alcance 
de las leyes, esto es, unas leyes con las cuales no sólo demuestra 
hallarse desconforme, sino lo que es más aún, a las que hostiliza 
sin encubrirse». 

Su misión había terminado. Sin dar muestras de pesadum-
bre tomó, de allí a poco, el camino de Mendoza, donde lo sor-
prendió la noticia de la revolución de Concepción, que habría 
de derribar el gobierno del general O'Higgins. 

VI 

Después de la publicación de la correspondencia oficial y 
privada de don Antonio José de Irisarri, la Comisión Directora 
ha considerado oportuno proseguir con la del agente diplomático 
ante Buenos Aires, don Miguel Zañartu, que se incluye en los 
volúmenes quinto y sexto. Siguiendo la misma pauta que se ob-
servó en los dos últimos tomos, se insertan en primer término las 
notas del señor Zañartu al Gobierno de Santiago, a continuación 
los oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores a su agente 
en Buenos Aires, y finalmente las cartas particulares de Zañar-
tu al Director Supremo don Bernardo O'Higgins, al Ministro 
Echeverría, al General San Martin y otras personas. 

Los originales de casi todas estas piezas se encuentran en 
el Archivo Nacional y otras en la colección de manuscritos de 
don Diego Barros Arana que se conserva en la Biblioteca Nacio-
nal de Santiago. 

La Comisión Directora lamenta no haber contado con la 
cooperación de don Miguel Zañartu Iñiguez, que conserva en 
su poder una extensa colección de papeles históricos, y que ha-
bría permitido completar la parte relativa al epistolario. 

RICARDO DONOSO. 



MISION DIPLOMATICA DE 
DON MIGUEL ZAÑARTU 



PODERES DE DON MIGUEL ZANARTU 

1 

El Director Supremo del Estado 
de Chile, etc., etc. 

Necesitando este Gobierno investir con el carácter de En-
viado cerca del Supremo de las Provincias Unidas de Sud-
américa un individuo que reúna en sí las calidades necesarias 
al delicado encargo; y concurriendo éstas en mi Ministro de 
Estado del Departamento de Gobierno don Miguel Zañartu, 
he venido en conferirle el empleo de tal Ministro Enviado 
cerca del Gobierno Supremo de Buenos Aires, con todas las 
atribuciones y prerrogativas anexas al carácter de este empleo, 
con la dotación de tres mil pesos y abono de los gastos nece-
sarios para sostener el decoro del Gobierno que representa, 
y le serán abonados en vista de la cuenta instruída que presente. 

Por tanto, 
Ordeno y mando le hayan y reconozcan por tal Ministro 

Enviado cerca del Gobierno Supremo de las Provincias Unidas 
de Sudamérica, para lo que le he hecho expedir el presente 
título, del que se tomará razón en el Tribunal de Cuentas 
y Cajas Generales del Estado; sellado con el sello de Gobierno, 
firmado de mi mano y refrendado por mi Ministro de Estado 
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nombrado sucesor en el Departamento de Gobierno. Dado 
en el Palacio Directorial de Santiago de Chile, a catorce de 
abril de 1818. 

BERNARDO O'HIGGINS.—ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI. 

Hay un sello. 

S. E. confiere título de Ministro Enviado cerca del Go-
bierno Supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica a 
don Miguel Zañartu. 

Tomóse razón en el Tribunal Mayor de Cuentas de Santiago de Chile, 
a 19 de abril de 1818. 

EYZAGUIRRE. 

Se tomó razón en esta Tesorería General a 29 de abril de 1818. 

CORREA DE SAA.-JIMÉNEZ. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana, vol. 25. 
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2 
Excmo. señor: 

Una tormenta que ha tenido de duración seis días ha obs-
truído de tal modo los caminos de los Andes, que se han impo-
sibilitado los designios de V.E. en orden a mi pronta partida. 
La bonanza de ocho o diez días puede acaso allanar el tránsito, 
y con esta esperanza permanezco en este punto donde espero 
órdenes de V.E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Santa Rosa de los Andes, 
15 de mayo de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Al margen dice: 

Santiago, 20 de mayo de 1818. 

Contéstese que se espera que vencidas las dificultades presentes que 
expone, continuará su viaje con la prontitud que interesa a los negocios 
de ambos Estados. 

O'HIGGINS.—/riSarri. 

3 

Incluyo a V.S. con la mayor satisfacción las recomendacio-
nes oficiales que nuesro Comisionado en Londres, don José 
Antonio Alvarez, me hace en favor de los señores don Carlos 
María O'Carrol, don Miguel id. y Mr. de Petre. Espero que 
V.S. tenga la dignación de introducirlos a S.E., calificándolos 
según los votos del recomendante. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Santa Rosa de los Andes 
y mayo 24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Secretario de Estado don Antonio José de Irisarri. 
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4 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de acompañar a V.E., las interesantísimas 
comunicaciones recibidas por el conducto de don Carlos María 
O'Carrol, en cuyo favor se explica altamente nuestro Comi-
sionado en Londres don José Antonio Alvarez. Aunque la 
correspondencia manifestaba en lo exterior ser oficial, he creído 
de mi obligación imponerme de ella, a pesar de haber cesado 
en el Ministerio que ejercía, por las relaciones que deben tener 
estos conocimientos con mi nuevo destino. 

Yo felicito a V.E. por tan plausibles nuevas; ellas me anun-
cian que Chile va a ser elevado a un grado envidiable de gran-
deza y que V.E., bajo cuyos auspicios recibe el Estado este 
vuelo asombroso, ocupará las líneas primeras de nuestra fu-
tura y gloriosa historia. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Santa Rosa de los An-
des y mayo 24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
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Excmo. señor: 

Hoy parto para la capital después de haber superado 
poderosos obstáculos que me tenían estacionado en este punto, 
siendo el principal de todos la falta de carruaje indispensable 
en un invierno tan frío como el presente. Yo, al fin, he tenido 
que comprarlo y entrar en unos gastos superiores a mis fuerzas 
por expedir los urgentes encargos que tengo de V.E. Espero 
llegar en un breve término y con anticipación a los Duques 
de Aguirre, cuyo próximo arribo se anuncia por el presente 
correo. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Mendoza y junio 18 
de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile. 

Excmo señor Supremo Director del Estado de Chile, Brigadi( 
don Bernardo O'Higgins. 

r 
Excmo señor: 

7 

5 

Tengo el honor de acusar a V.S. recibo de la contestación 
que S.E. el Director Supremo da al oficio de felicitación del 
Soberano Congreso de las Provincias Unidas, y quedo adver-
tido del cumplimiento que debo hacerle a nombre de S.E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Mendoza y junio 7 
de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado del Gobierno Supremo de Chile. 

Un recomendable inglés, vecino de esta capital, don Juan 
Thwaites, me ha ofrecido a nombre del comandante del ber-
gantín Lucía, conducir en él 200 ó 300 marineros para el ser-
vicio de nuestra fuerza naval; pero pone las siguientes condi-
ciones, que me han obligado a suspender la aceptación de su 
oferta. 

Primera: Que cuando no se le compre el bergantín, al 
menos se simule un contrato, para poder salvar la prohibición 
del comandante inglés que resiste el embarque de tanta tri-
pulación bajo su bandera nacional. 

Segunda: Que se den títulos de oficiales a los de la dota- 
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ción del buque con arreglo a los despachos que presentaren 
de su nación. Y, por último, que se le den las patentes de barco 
nacional. Yo espero hablar con el Supremo Director de estas 
Provincias, en orden a estos particulares; y entre tanto me 
sería satisfactorio saber de V.E. cuáles de estos artículos son 
o nó admisibles. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 
8 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile, Brigadier 
don Bernardo O'Higgins. 

8 

Excmo. señor: 

La falta de patentes para buques de guerra y corso puede 
producir una retardación perjudicial a los intereses de ese 
Estado y, aunque hasta la fecha no se han presentado los 
que esperamos de Norteamérica, su arribo debe estar muy 
próximo, y los encargos de V.E. no podrán llenarse en toda 
su extensión. Por este principio reproduzco a V.E. mi solicitud 
en orden a su envío. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 
8 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile, Brigadier 
don Bernardo O'Higgins. 

9 

En desempeño del interesante encargo que V.S. me hace 
a nombre de S.E. en su honorable nota 27 de mayo, he solici- 
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{fado con la mayor actividad la tripulación o marinería de 
que carece ese Estado. La hay en abundancia en esta corte y 
no me sería difícil colectar, en el término de seis a ocho días, 
los cuatrocientos o quinientos en que V.S. se fija. Hoy mismo 
se me ha presentado el comandante del bergantín Lucía, 
sujeto muy recomendable,haciéndome el ofrecimiento de tomar 
sobre sí este encargo. Hemos graduado con él y otros prácticos 
los costos de tal remisión, y todos convienen en regular tres 
mil pesos para cien hombres, calculando veinte que se dan por 
anticipación a cada marinero al tiempo del embarque, para 
que pague los gastos hechos en tierra, y quince diarios que se 
gradúan para sus alimentos. 

Me es sensible hallarme inhabilitado para deliberar con 
prontitud en asunto tan ejecutivo por su naturaleza. Conozco 
que la retardación produce perjuicios de consecuencia, pero 
me faltan los medios de evitarlos, sobre todo V.S. me pres-
cribe el previo acuerdo de S.E. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y julio 
9 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
y Relaciones Exteriores. 

10 

Excmo. señor: 

Mi salud quebrantada desde la cordillera, haciendo un 
contraste sensible al interés de agitar los encargos de mi des-
tino, me ha obligado a guardar reclusión por cinco días. Pero 
inquieto por saber si habrían sufrido algún entorpecimiento 
la remisión de ciento cincuenta marineros acordada por el 
General en Jefe con este Gobierno, me resolví en esta noche 
a hacer una visita privada al Supremo Director y hablarle 
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sobre este objeto: contestación me ha sido satisfactoria, ase-
gurándome por ella que dentro de quince días saldrá un buque 
de guerra perteneciente a este Estado, conduciendo el número 
citado a más de los de su dotación. 

Por el órgano del Ministro de Relaciones Exteriores 
tengo el honor de informar a V.E. del costo que hace el en-
ganche y mantención de la marinería, que se ajusta en esta 
capital. Con estos antecedentes, V.E. me comunicará sus su-
premas deliberaciones. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 
9 de 1818. 

 

12 

Excmo. señor: 

 

 

Un bergantín inglés mercante, que zarpó de Cádiz el 
25 de mayo y fondeó ayer en el puerto de esta corte, asegura 
haber encontrado en La Línea una expedición española con 
dirección a Lima. Su fuerza, según la exposición conteste 
de varias cartas que conduce, es de mil quinientos a tres mil 
hombres. Los transportes (sobre cuyo número hay variedad) 
vienen convoyados por una fragata de guerra de 44 cañones 
nombrada La Reina Luisa (1). 

La expedición salió de Cádiz el 18 de mayo; por consi- 
guiente ignorante del glorioso suceso de Maipú. Así es vero-
símil que muchos transportes recalen a Valparaíso y que 
caigan en nuestro poder si no los retrae la vista de la bandera 
patriótica. Cuando esto no suceda pueden cruzar nuestros 
buques y hacer algunas presas importantes. Con este objeto 
tengo el honor de dirigir a V.E. por un extraordinario la pre- 
sente comunicación. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 

27 de 1818. 
MIGUEL ZAÑARTU. 

,Excmo. Supremo Director del Estado de Chile. 
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MIGUEL ZAÑART U. 

 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile, Brigadier 
don Bernardo O'Higgins. 

 

 

11 

Excmo. señor: 

  

Tengo el honor de proporcionar la presente introducción 
a los señores Bernardo 	 (1), Jorge Hielpel, Enrique 
Federico Hartman y Federico Cornelten, oficiales del ejército 
inglés que quieren participar de las glorias de la patria. Tengo 
en favor de dichos señores los informes más calificados y ellos 
me dan un motivo para esperar que V.E. tendrá la dignación 
de darles en nuestro ejército la colocación que glosan las cre-
denciales de su Gobierno, y que presentarán a V.E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 
18 de 1818. 

 

 

Excmo. señor: 

 

 

MIGUEL ZAÑARTIS. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile, Brigadier 
don Bernardo O'Higgins. 

(1) Apellido ininteligible. 

 

Tengo la alta satisfacción de remitir a la disposición de 
V.E. el bergantín de guerra inglés nombrado Lucía, el mejor 

en su línea que ha arribado a estas mares. El propietario de 

(1) Reina María Isabel (?). 
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este buque, que es don Martín George Guise, oficial recomen-
dable en la marina inglesa, ha salido este día por tierra con 
destino a esa capital, después de haber celebrado conmigo 
las tramitaciones que rezan los documentos núms. 1 y 2 que 
acompaño originales, con copia de mi contestación constante 
al núm. 3. 

Cuando V.E. reconozca la calidad del buque, su fuerza, 
diligencia, el honor de sus oficiales y el empeño que tienen 
en distinguirse a favor nuestro, me persuado que no omitirá 
sacrificio para dar al Estado chileno una pieza de tal impor-
tancia que, unida a cualquiera otro de nuestros navíos, es 
capaz de decidir la dominación del Pacífico. 

Su capitán y propietario va a ponerse a merced del Go-
bierno y a recibir las condiciones que le impongan con las 
mejores disposiciones para aceptarlas, siempre que sean racio-
nales. Yo me he aprovechado de cierta desavenencia en que 
se hallaba el individuo con el Gobierno de esta nación para 
forzarlo a un partido tan ventajoso, en que ha maniobrado 
mucho la política para alejar del interesado los ofrecimientos 
que el Comisionado portugués hacía por el buque con bolsa 
abierta, al paso que yo sólo podía halagarle con esperanzas, 
sin un real disponible. Me he visto en la necesidad de librar 
contra las Cajas de ese Estado la cantidad de tres mil pesos, 
de que tenía absoluta necesidad el dueño para el enganche 
de la marinería que es de dotación al Duque. Esta cantidad 
debe ser considerada como avances hechos a su compra y en 
suma no importa otra cosa que un préstamo sin desembolso 
efectivo, un préstamo garantido con la persona del propie-
tario y de que siempre debe responder el dicho buque en el 
caso que no sancione su venta, entretanto hace el servicio 
efectivo de llevar graciosamente ciento cincuenta marineros, 
cuya remisión me encarga V.E. eficazmente. 

Con la nueva expedición española de que hablo a V.E. 
por oficio separado, se hace más necesaria la intervención de 
un buque de la diligencia del Lucía y, en consecuencia, espero  

que V.E. aprobará lo practicado sobre el particular que nunca 
puede perjudicar los intereses de ese Estado. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 
27 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado Chileno. 

Núm. 1. 

Buenos Aires y julio 24 de 1818. 

Señor Diputado del Estado de Chile. 
Doctor don Miguel de Zañartu. 

Muy señor mío: Tengo el honor de dirigirme a V. S. relativo al ob-
jeto de mi venida a este país en el bergantín armado en guerra, de mi pro-
piedad, llamado La Lucía. 

Conmovido de deseos de asistir en la obra grande a que aspiran los 
Estados independientes de Sudamérica, y firmemente persuadido de que 
la causa que estos pueblos defienden debe interesar a todos los hombres 
libres de cualquiera nación que sean, sacrifiqué la consideración de las 
comodidades que en mi país nativo, la Inglaterra, podía haber disfrutado; 
y participando en aquel entusiasmo que ha llevado a muchos otros del 
mismo país a ofrecer servir en la justísima causa de la independencia ame-
ricana, he invertido hasta el importe de setenta mil pesos en equipar del 
modo más completo el bergantín enunciado y en él me he dirigido a estas 
Provincias con el objeto de ofrecer mi persona y buque cuando este Gobierno 
o el de Chile dignase aceptar mis servicios. 

Inteligenciado que el Gobierno de V. S. pueda mirar con interés la 
proposición que hago de la venta de dicho mi bergantín, cuando ésta se 
pueda verificar de un modo que sea compatible con la consideración debida 
al estado presente de los compromisos de aquella superioridad, sea que se 
contrate su valor a plazos cómodos o que sea el bergantín alquilado para 
aquel servicio, y con la esperanza de que serán atendidas las recomenda-
ciones que debo presentar ante aquel superior Gobierno, propongo partir 
por tierra el lunes próximo, el 27 para Chile, para cuyo efecto he conse-. 
guido el correspondiente pasaporte. 

La Lucía, hasta su llegada en Valparaíso, debe estar bajo del mando 
de don Juan Sprye, un oficial de experiencia de la marina británica. 

Me es forzoso advertir a V. S. de los preparativos que es de precisión 
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que se haga para que dicho bergantín esté en aptitud de salir para su des- 
tino con la tripulación que necesita: 

I.° Debe ser el buque puesto bajo el pabellón chileno y llevar patente 

de esta nación. 
2.° Respecto a que he expendido cuantos fondos he tenido disponibles, 

necesitaré para facilitar el embarque de la tripulación tomar prestados 
tres mil pesos, los que espero podrá V. S. suplirme, con calidad de rein-
tegro cuando se efectúe la venta de mi buque, y debiendo entrar como una 
parte en el pago cuando su compra se verifique. 

Tengo el honor de poner en manos de V. S. la presente exposición, 
para que se sirva determinar lo que tenga por conveniente y con mi mayor 
respeto soy de V. S., más atento servidor q. b. s. m. 

ARTIN GEORGE GUISE. 

Núm. 2. 

Buenos Aires, julio 25 de 1818. 

Señor Diputado del reino de Chile. 
Doctor don Miguel de Zañartu. 

Muy señor mío: El bergantín La Lucía, referido en mi comunicación 
a V. S. de esta fecha, tiene de porte 398 toneladas. Su batería consiste en 
dieciséis carronadas de a 24 y dos cañones largos de a 12, con sus corres-
pondientes dotaciones. Tiene completos los fusiles, pistolas, lanzas y sables 
que necesita; y víveres para tres meses y medio. Lleva los botes que corres-
ponden a un buque de guerra. Su jarcia y velamen están completos y en 
la mejor condición; y está bien surtido de anclas y cables. 

La tripulación de La Lucía debe consistir de 140 marineros, y puede 
llevar con toda comodidad 150 supernumerarios, cuando V. S. dispusiese 
embarcarlos para el servicio del Estado chileno, someto que será de uti-
lidad embarcar en el bergantín, antes de su salida de este puerto, alguna 
tropa de tierra con un oficial para que sirvan a bordo y asistan en conser-
var la debida disciplina. Don Juan Sprye, el oficial que debe mandar La 

Lucía en su viaje a Valparaíso, y que aparece ser su dueño y capitán en 
la patente con que salió del puerto de Londres, tiene amplias facultades 
para transar con V. S. todo cuanto sea necesario para que el dicho ber-
gantín esté puesto bajo el pabellón chileno con las requisitas formalidades. 

Tengo el honor de repetirme de V. S. su más atento servidor q. s. m. b., 

MARTIN GEORGE GUISE. 

Buenos Aires y 27 de julio de 1818. 

Señor don Martín George Guise. 

Muy señor mío: La apreciable de Vm. que he recibido con fecha 
24 del corriente, me da una alta idea de los recomendables sentimientos de 
Vm. en favor de la justa causa de la América. Yo me felicito de poder nu-
merar entre los adictos de la independencia una persona que testifica 
sus ideas con pruebas inequivocables, haciendo las generosas proposiciones 

que paso a contestar en la forma siguiente. 
Primeramente: Queda aceptado, en fuerza de las facultades con que 

me ha investido mi Gobierno, el ofrecimiento del bergantín 
Lucía. Yo re-

mitiré a su comandante personero don Juan Sprye, con la prontitud que 
Vm. desea, las patentes y documentos necesarios para que pueda hacer 
su viaje a Valparaíso bajo el pabellón de mi nación. 

2.° Acepto, igualmente, la generosa propuesta de llevar graciosamente 
ciento cincuenta marineros supernumerarios de cuenta de mi Gobierno 
y a su disposición. Es de mi resorte colocarlos a bordo a las órdenes dos 

el 

Comandante, si es posible, en toda la presente semana, y emb  
víveres necesarios para su mantención hasta tres meses. 

3.° Aunque no tengo dinero disponible para proporcionar a Vm. los 
tres mil pesos que necesita el enganche de la marinería necesaria para la 

é una letra por la expresada cantidad contra las 
dotación del buque, girar  
Cajas del Estado chileno, y ella será considerada como avancesajuste 

hechos p 
entr

or 

el citado buque y entrará en parte de pago transado que sea el 
	e 

mi Gobierno y Vm. Si sobre esta libranza no fuese a Vm. asequible la conse-
cución del dinero, no me será muy difícil proporcionarle en numerario la 
indicada suma sobre cuyo particular espero su contestación. Quedando 
entretanto a su disposición su atento servidor, q. b. s. m. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Buenos Aires y julio 27 de 1818. 

Señor Diputado del Gobierno de Chile. 
Doctor don Miguel de Zañartu. 

Muy señor mío: Consecuente a mis proposiciones de 24 del corriente, 
aceptadas en la muy apreciable de V. S. de la presente fecha, sólo me resta 
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el suplicar a V. S. que se sirva tomar las disposiciones necesarias para que 
el bergantín La Lucía esté puesto bajo el pabellón chileno y salga con la 
posible brevedad para el puerto de Valparaíso. Esta disposición, mientras 
pueda interesar al Gobierno de V. S., precaverá los gastos diarios inciden-
tales a su demora en este puerto. 

Renuevo las protestaciones de mi adhesión a la justa causa americana, 
y espero que reportará ventajas del ajuste referido. 

Tengo el honor de ser de V. S., afectísimo servidor q. b. 1. m. 

MARTIN JORGE GUISE. 

14 

Excmo. señor: 

Aunque por el extraordinario del 27, cuyo contexto tengo 
el honor de duplicar por el presente correo. expuse a V.E. 
que las circunstancias me obligaban a librar contra las Cajas 
de ese Estado la cantidad de 3.000 pesos, fué forzoso suspender 
esta medida porque Dickson no facilitó, según lo había ofre-
cido, el dinero sobre la letra. Necesité, por consiguiente, hacer 
al Gobierno la petición que en copia acompaño. Pero entre-
tanto, con fondos propios y de los amigos, se activa el enganche 
de la tripulación y espero recibir la satisfacción de hacer salir 
el buque dentro de tercero día con las instrucciones que tendré 
el honor de acompañar a V.E. por el siguiente correo. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 
30 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile.  
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Pero la decidida protección con que V. E. favorece los intereses de mi país, 
no permitirá quede frustrada la útil aplicación de dicha cantidad que es- 
pero de la generosidad de V. E. con la protesta de su pronto reintegro. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y julio 30 de 1818. 
Excmo. señor, 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director de las Provincias Unidas de Sudamérica. 

15 

He recibido con la recomendable comunicación de V.S. 
datada el 10 de junio, títulos para cuatro oficiales de mi elec-
ción, que comanden las fragatas de Baltimore cuando zarpen 
anda de la rada de esta corte para el puerto de esa capital. 

Yo espero que V.S. tendrá la bondad de indicar a S.E. 
el Supremo Director, la necesidad de que se me remitan firmas 
en blanco con los sellos correspondientes de Gobierno, para 
las ocurrencias que no den treguas de consulta; pues de este 
mcdo sólo podrá evitarse un funesto entorpecimiento que 
difícilmente se ha vencido en el presente caso, de la ventajosa 
compra del Lucy. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y julio 
30 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado del de Chile en el Departamento 
de la Guerra y Marina. 

16 
Excmo. señor: 

La habilitación del bergantín Lucy (hoy Galvarino) comprado para 
el servicio de mi Estado, demanda el gasto de tres mil pesos, suma de que 
aún no puedo disponer por no haber recibido todavía letras de mi Gobierno. 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de acompañar a V.E. copia de las instruc-
ciones que he dado al comandante del bergantín Galvarino 
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y que deberá observar en su viaje a Valparaíso. Celebraré 
que ellas sean de la aprobación de V.E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y agosto 
8 de 1818. 

MIGUEL ZAÑAR1U. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

El Ministro Enviado del Gobierno Supremo 
del Estado de Chile cerca del Supremo de 

las Provincias Unidas, etc. 

En ejercicio de la facultades con que me ha investido el Supremo Go-
bierno del Estado de Chile, y en consideración al mérito, conocimientos 
marítimos, honor y demás circunstancias apreciables, que adornan la per-
sona del ciudadano don Juan Sprye, he venido en nombrarle Capitán 
de fragata y Comandante del bergantín de guerra del Estado Chileno, 
nombrado El Galvarino, con todos los honores, prerrogativas y distinciones 
que por tal empleo le corresponden, para lo cual le he expedido el presente 
título firmado de mi mano y sellado con el sello del Gobierno de mi Estado. 
Dado en la capital de Buenos Aires, a 28 de julio de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Título de Capitán de fragata a favor de don Juan Sprye. 

INSTRUCCIONES RESERVADAS QUE DEBE OBSERVAR DON JUAN SPRYE, CO-
MANDANTE DEL BERGANTÍN <GALVARINO> 

1.° El objeto primario a su salida al mar es el de perseguir un convoy 
de transporte y mercancías españolas, compuesto de doce velas, que, con-
voyados por la fragata de guerra de aquella nación, de porte de 44 cañones, 
nombrada Maria Isabel, salió de Cádiz el día 21 de mayo último con di-
rección al Callao de Lima. 

2.° Dar la vela inmediatamente y puesto en derrota hará toda dili-
gencia por llegar al Cabo de Hornos, en donde según una estimación pru-
dente, podrá concurrir con el convoy enemigo. 

3.° Para llegar a este punto, luego que salga de la boca del Río de la 
Plata, tirará al S. E., procurando ganar al sur, navegando con bastante 
separación de la costa y pasando al E. de las islas Malvinas y a su vista,  

si es posible, para observar si parte o el todo del convoy hubiese arribado 
para hacer aguada como pudiere suceder. 

4.° La anterior derrota tiene por objeto el posible reencuentro de al-
gunas embarcaciones del convoy, que con averías o por la tenacidad de 
malos tiempos, en el Cabo, arribasen al Río Janeiro, Santa Catalina o cual-
quier otro puerto del reino del Brasil. 

5.° Procurará reconocer la isla de los Estados y montar el Cabo de 
Hornos sin subir mucho al S., aconsejándole la inmediación posible al Cabo 
y paso al N. de la isla de Diego Ramírez, si es posible. 

6.° En el supuesto de encontrar el convoy en el Cabo de Hornos o 
cercanías, lo inquietará con la sola idea de procurar su dispersión, pero no 
retardará su marcha y sí procurará adelantarse para esperarlos en los para-
lelos que a continuación se dirán. 

7.° Como es indispensable que el convoy enemigo se disperse en el 
Cabo, si antes no lo hubiese sido, doblados los cabos de Hornos y Victoria 
se dirigirá en diligencia a correr y cruzar el paralelo de las islas de la Mocha 
en los 38° 30' de latitud y distante de treinta leguas lo más de la costa, 
con la idea de apresar las embarcaciones que, dispersas y ya para desem-
barcar las tropas por sólo refrescar o con averías, se dirigiesen a Talca-
huano. 

8.° Como es indispensable que los enemigos se hayan dado uno o 
más puntos de reunión en el Pacífico, para caso de dispersión, y que uno 
de ellps o el primero sea el de Talcahuano, se recomienda el anterior cru-
cero por ser punto intermedio entre Valdivia y Talcahuano y hallarse fuera 
de la vista de este último. 

9.° La duración de este primer crucero se deja al buen cálculo del 
comandante, quien lo continuará más o menos según conceptúe que el 
convoy enemigo se halle al S.O. y al N. de dicho paralelo. 

10. Si llegado a este paralelo conceptuase que el convoy enemigo se 
hallaba más al N. reconocerá a Talcahuano, no atrayéndose considerables 
atrasos; y no hallando el convoy en dicho puerto se dirigirá inmediata-
mente a cruzar sobre el paralelo de la isla de San Gallán en los 14° 
o más al N. e inmediaciones de la isla de San Lorenzo, si lo creyese más 
oportuno. 

11. En este último caso entrará todo el tiempo que fuere necesario, 
arreglando su duración por los conocimientos que tenga el enemigo, según 
en las circunstancias de bloqueo en que puedan hallarse estos puertos. 

12. En la impoten ... de faltarle víveres para cumplir con estas ins-
trucciones, arribará a algún puerto del Estado de Chile, y allí oficialmente 
y por cuenta de aquel Estado los exigirá sin pérdida de tiempo y seguirá 
su campaña. 

13. No se detendrá en marinar ni en conducir a puerto las embarca-
ciones de transporte de tropas que encontrare a distancia de los puertos 

2 
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amigos y si cumple lo que el derecho de la guerra y de gentes permite en 
estos casos, que es incendiarlas y echarlas a pique, contando con una gra- 
tificación de doce mil pesos en beneficio de la guarnición y tripulación por 
cada transporte que así destruyese. 

14. Se encarga el religioso cumplimiento de estas instrucciones siem-
pre que sucesos imprevistos no aconsejen otros derroteros en ventaja de la 
comisión que de la causa de la independencia para lo que se autoriza al 
capitán con prevención de fundar esta necesidad en sus diarios remitiendo 
precisamente copia de ellos al Supremo Gobierno desde el primer puerto 
del Estado de... 

15. En el caso de encontrar en la entrada de este río o cualquiera otro 
punto de su navegación alguno o algunos corsarios de este Estado, invi- 
tará a sus comandantes o a sus capitanes a prestar los servicios que se enun-
cian en los artículos anteriores, prometiéndoles de parte del Gobierno Su-
premo de estas Provincias, la gratificación de diez mil pesos en dinero efec-
tivo, abonables por esta Tesorería, que por cada una de las presas que hi- 
ciere o incendiare o echare a pique de los transportes que conduce el convoy 
enemigo español. 

16. Como los papeles tanto oficiales, privados que se encontrasen en 
los buques apresados pueden transmitir un conocimiento ventajoso a los 
intereses de la causa, se recomienda particularmente al comandante su 
conservación, como un servicio que se le remunerará en proporción de su 
importancia. 

17. Se recomienda al comandante la disciplina más rigurosa y estricta, 
el buen orden y demás circunstancias que requiere la delicadeza y honor 
en un oficial de la marina nacional, y se espera que en todo evento no com-
prometerá el honor del pabellón. 

Buenos Aires y 3 de agosto de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Nota 
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17 

Excmo. señor: 

El deseo de llenar la promesa que tuve el honor de hacer 
a V.E. en la comunicación pasada, con relación al envío de 
marineros supernumerarios, me ha obligado a retardar en 
solicitud de ellos hasta el día la salida del bergantín Galvarino. 
Pero desengañado de que escasamente quedaran en esta capital 
los necesarios para marinar el bergantín Maipú y penetrado 
por otra parte de los importantes servicios que puede hacer 
este buque persiguiendo oportunamente el convoy español, he 
dispuesto que salga en el día de mañana, llevando a su bordo 
150 hombres, incluso los 26 soldados de línea y el oficial que 
los manda. Lo pongo en conocimiento supremo de V.E. en 
desempeño de mi obligación. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y agosto 
8 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

18 

Aunque al artículo 6.° se previene al Comandante que, encontrando 
las embarcaciones enemigas en el Cabo las inquiete con la sola idea de su 
dispersión, esto deberá entenderse con el supuesto de no hacerse asequible 
su destrucción, pues en tal caso el derecho de la guerra permite y la huma-
nidad bien entendida ordena la aniquilación de unos verdugos de sus se-
mejantes. En consecuencia, el comandante deberá ensordecer a los cla- 
mores de la compasión y ceñirse escrupulosamente al artículo 13, a que es 
referente esta nota. 

Excmo. señor: 

He visto con placer contestada en El Argos la proclama 
de José Miguel Carrera. El ejemplar que recibí lo dirigí in-
mediatamente a Montevideo para contrabalancear los efectos 
que puede haber hecho en la opinión pública aquel papel 
incendiario, que se ha derramado por todas partes sin que pueda 
evitarse. El único antídoto y poderoso es contestarlo, lo que 
creo han hecho con suceso todos los periódicos de Chile. 

En consecuencia tengo el honor de suplicar a V.E. se 



Señales que hará el Galvarino 

1. Insignias de honor del ber-
gantín Galvarino. Se izarán 
donde se vean mejor. 

2. A proa. No hemos visto al 
enemigo. 

3. A proa. ¿Podemos echar el 
ancla? 

4. En el palo mayor. Estamcs 
necesitados de agua. 

5. En el palo mayor. Necesita-
mos provisiones. 

6. En el palo Mayor. Bafcos 
mercantes. 

1 

2 

`11111111 
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me remitan bastantes ejemplares de los que hablen sobre el 
particular, para darles la dirección conveniente. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires, agosto 
16 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile. 

19 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de incluir a V.E. el plan de signos tele-
gráficos y su explicación, dado al comandante del bergantín 
Galvarino, para que en el caso posible de no serle conveniente 
entrar al puerto, o bien por estar éste bloqueado o por seguir 
su alcance al enemigo, puede dar desde la mar una idea com-
pleta de todas las ocurrencias de su viaje desde el 10 del pre-
sente que se hizo a la vela. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y 16 de 
agosto de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

20 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de acompañar a V.E. el plan de señales 
de reserva que ha llevado el Galvarino para la inteligencia así 
de los buques del país como pertenecientes al Estado de Buenos 
Aires. Es el mismo que llevan los buques de esta corte. Lo 
participo a V.E. en cumplimiento de mi deber. 



II 7. A proa. Transportes. 

    

    

8. A proa. Los hemos destruído. 

10 

9. En el palo mayor. Los he-
mos apresado. 

10. A proa. Buque de Lima. 

11. En el palo mayor. Fragatas. 

Señales que se harán en Valparaíso 

Bandera azul izada donde se vea 	14. Hemos visto al enemigo. 
¿Pueden proteger el mar? 

Bandera roja izada donde se vea 	15. Atraiga al enemigo. 
mejor. 

Bandera blanca izada donde se 	16. Evite atraer al enemigo. 
vea mejor. 

mejor. 

Bandera roja sobre blanca. 17. El enemigo pasó hacia el 
norte hace varios días. 

Bandera blanca sobre roja. 18. El enemigo pasó hacia el 
sur hace varios días. 

19 
	 19. Cuidado con el enemigo. 

12 
12. En el palo mayor. Hemos 

fracasado en encontrar una 
flota enemiga. 

13. A proa. Enemigo a la vista. 
¿Pueden reforzarnos? 

20. Insignia numFrica. 
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Dios guarde a V.E. duchos años. Buenos Aires y agosto 
24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

21 
1 

Excmo. señor: 

Una carta del Janeiro, datada el 24 de julio, anuncia la 
pronta salida de un buque cargado de vestuarios y armas 
para Lima; y remitidos por el Cónsul español residente en 
aquella corte. Tengo el honor de indicarlo a V.E. para que se 
doble la vigilancia de nuestra marina y corsarios. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y agosto 
24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile. 

22 

Excmo. señor: 

El Lord Cochrane, como autorizado por nuestro Diputado 
en Londres para elegir oficiales de su confianza al servicio de 
nuestra fuerza naval, ha remitido al Capitán Forster por esta 
vía para que anuncie su próxima presentación en ese país. 
Trae de nuestro Encargado las comunicaciones que tengo el 
honor de acompañar a V.E. originales, después de haberme 
impuesto de ellas, y no las conduce el citado oficial, ya por 
haber venido enfermo de una pierna, cuanto por haberle yo 
propuesto a este Gobierno para que vaya comandando el Maipú, 
que se halla sin un Capitán seguro y de confianza. De todos 
modos él partirá dentro de tercero o cuarto día y espero que 
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será muy útil al Estado, porque según la nota particular de 
nuestro Encargado, reúne a la experiencia de veinticinco 
años de servicio, mucho honor y bravura. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y sep-
tiembre 1.° de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

23 

Excmo. señor: 

El Ministro de Relaciones Exteriores me dice con esta 
fecha lo siguiente: 

El Diputado de este Gobierno cerca de la corte del Brasil, en cartas 
confidenciales de 20 de julio último y 6 del corriente, dice al señor Su-
premo Director lo que sigue: 

<He escrito a V. otra vez avisándole que por encargo muy estrecho 
del Virey de Lima, en pliego que condujo la fragata Amphion, procedió 
el Conde de Casaflores a hacer contrata con las casas de Hill, March 
y Turner para compra de armamento. En virtud de ella, el bergan-
tín inglés Alexander, Capitán Hamilton, el mismo que estuvo el año 
pasado en ese puerto y el de Valparaíso, ha sido comprado por aque-
llos negociantes y cargado con 1.500 fusiles y otros efectos aparentes para 
vestuario del ejército, cuyos precios van ya ajustados y a pagar por las 
Cajas de Lima a los veinte días de su entrega. Además, deben ser allí ad-
mitidos otros efectos de ilícito comercio que completan la carga del bergan-
tín. También irá con pliegos en el mismo buque el teniente coronel Jeoane 
de Gerona, prisionero escapado de esa ciudad; dará la vela del 8 de agosto 
en adelante. Se ha realizado la especulación de fusiles para Lima. Las casas 
inglesas de Hill, March y Turner han comprado el bergantín Alexander, 
Capitán William Hamilton, que estuvo en ese puerto el año pasado, y 
también en el de Valparaíso. Está próximo a salir y lleva dos mil fusiles 
y muchos efectos de ilícito comercio. Si este ensayo sale bien, se repetirán 
otros probablemente». 

De orden suprema lo transcribo a V. S. para que poniéndolo en  

noticia de su Gobierno, pueda éste por su parte tomar las medidas que 
fueren oportunas en asunto de tanta importancia. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y agosto 31 de 1818. 

GREGORIO TAGLE. 

Tengo el honor de transcribirlo a V. E. para los fines 
convenientes. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y sep-
tiembre 1.° de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

24 

Excmo. señor. 

Una carta fidedigna de Cádiz, al salir la expedición es-
pañola, nos anuncia que por las disposiciones de la tropa 
debemos esperar algunos buques del convoy en este puerto 
y otros en Chile. Cuando ví la carta creí avanzada la pro-
posición. Pero el suceso de la Trinidad, detallado en la Ga-
ceta adjunta, hace ver que el autor calculaba sobre datos 
racionales. Yo tengo el honor de felicitar a V.E. por la tras-
cendencia importante de este acaecimiento. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y sep-
tiembre 2 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

25 

Excmo. señor: 

Con esta fecha recibo del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de este Gobierno la siguiente nota: 
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La casa de los señores Hullett Hermanos y Cía., en Londres, dice 
a este Gobierno, en nota reservada de 8 de mayo último, lo siguiente: 

<Una carta fecha Cádiz 17 pasado, que recibimos ayer de un sujeto 
interesado para decirnos la verdad, nos da a entender ya que no se trata 
de otra expedición a América que de la para Lima que llevará 20 hombres 
(sic) y saldrá en todo el mes de mayo escoltada por una fragata de 44 ca-
ñones. Esta escolta, endeble parece indicar que el Gobierno de España 
carece de informes sobre lo que se debía haber preparado en ésta, los Es-
tados Unidos y tal vez la Rusia, o que desprecia los rumores como ha-
blillas, fiado en las protestas y proclamas de los Gobiernos respectivos. 
La misma circunstancia sugiere la idea que no sería dificultoso interceptar 
este convoy con fuerzas navales bastante limitadas, y ahorrar de este modo 
mucha efusión de sangre. Un buque o dos mayores con algunos menores, 
todos bien armados, tripulados y mandados cruzando en la latitud de 38° 
de S. en la costa de Chile a la vuelta de fuera desde el romper del día haista 
medio día, vuelta para tierra hasta el anochecer, vuelta para afuera hasta 
la media noche y vuelta para tierras hasta el amanecer, pero nunca acer-
cándose más a la tierra que para avistar a mucha distancia o a la isla 
de Santa María o a la de Mocha, evitando de todos modos ser visto desde 
dichas islas o desde la costa, y extendiendo su línea este y oeste, para abra-
zar más campo, no dejarían de apoderarse de todo el convoy que es de 
presumir no llegará reunido, desparramado por los temporales en el Cabo 
de Hornos. Ya hacemos a los navíos Cumberland y Windham en Valparaíso, 
y entendemos que ese Gobierno trataba de comprar y habilitar la fragata 
y otros buques que se hallarían en aptitud para despacharlos a Chile. Estas 
serían fuerzas suficientes para conseguir el objeto y para no temer la reu-
nión de las fragatas Venganza y Esmeralda, si por casualidad tropezaren 
con ellas». 

De orden suprema lo traslado a V. S. para que, comunicándolo a su 
Gobierno, pueda éste adoptar las medidas que crea conducentes, en la 
inteligencia de que por parte de este mismo Gobierno se han tomado ya 
algunas que ofrecen desde luego buenos resultados, especialmente a vista 
del suceso de la fragata Trinidad, desde las del convoy cuyo detalle por 
menor se publicará inmediatamente en Gaceta. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 31 de 1818. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y 2 de 
septiembre de 1818. 

 

MIGUEL ZASIART 

 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

 

Los hijos del meritorio coronel Quintana me han expuesto 
haber reclamado Improbamente hasta ahora, de esta Tesorería 
General, la asignación con que V.E. se dignó premiar en ellos 
los méritos del padre, agregándome que la gracia sería ilu-
soria si no se decreta por V.E. el pago en otra forma, porque 
los apuros de estas Cajas le impiden regularmente cubrir aún 
gastos más ejecutivos. 

V.E. dictará sobre el particular la providencia que fuere 
de más justicia y conforme a supremo agrado. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y 2 de 
septiembre de 1818. 

 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

 

 

27 

 

Para surtir de marineros a los bergantines Galvarino y 
Maipú, que salieron a disposición de este Gobierno, ha sido 
necesario buscarlos pór el campo, porque el enganche que han 
hecho unos dos enchimanes que han salido para la India, 
han dejado una falta sensible de ellos en esta capital. Sin 
embargo, desde el momento que recibí la nota de V.S. he inte-
resado a todos los capitanes de buques para que me propor-
cionen el número posible. 

Su remisión presenta embarazos que apenas podrá vencer 
mi celo y el interés de mis particulares amigos, a falta de nume- 

 

GREGORIO TAGLE. 

 

Tengo el honor de transcribirlo a V.E., lisonjeándome de 
haber designado al Galvarino los mismos cruceros que reco-
miendan las casas de Hullett y Cía. 

 

    

ARMAnA 1.)17. 
CC/MANDANClA EN  JEFE 

A GI,L.111,,n 	c-rnr) ir" 
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ratio que no debiera economizarse si lo hubiese en un encargo 
de tan alta importancia. 

Si los buques de Norteamérica no llegasen en el término 
que nos prometemos, será preciso fletar uno solo con este 
objeto: mandarlos por tierra es, a más de obligar estos hombres 
a chocar con sus habitudes, emprender unos gastos muy supe-
riores a los que ocasionarían remitiéndolos por mar en buques 
propios. En fin, tenga V.S. la dignación de exponer a V.E. que, 
sin perjuicio de la actividad que demanda esta comisión, 
procederé a ella con maduro acuerdo y consejo. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y sep-
tiembre 15 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

28 

A consecuencia de la honorable nota de V.S. pedí sin 
pérdida de instantes oficialmente a este Gobierno los treinta 
cañones largos de 18 y las veinticuatro carronadas de aquel 
calibre, en el caso que no se encontrasen de a 24, y aunque 
todavía no se me ha dado contestación oficial, S.E., a quien 
vi sobre este objeto para poder contestar a V.S. en el correo, 
me ha dicho, después de haber recibido informes del Ministro 
de Marina, que no hay ni el número que se pide ni tampoco 
una cureña de mar para habilitar los pocos que podrían pro-
porcionarse. 

Tengo el sentimiento de comunicarlo a V.S. para que se 
adopten otras providencias que llenen esta falta. Sin embargo, 
se harán aquí los esfuerzos posibles para remitir algunos. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y 16 de 
septiembre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

29 

Excmo. señor: 

Al cerrar el correo me han dado noticia que se halla en 
Montevideo al dar la vela para Chile, un buque inglés de bas-
tante capacidad para llevar marineros a ese Estado. En con-
secuencia he solicitado y conseguido una libranza que dirijo 
con encargo a un amigo de aquel punto para que enganche 
y ponga a bordo de dicho buque los marineros que admita 
su Capitán, de quien debe sacar el correspondiente recibo. 

Tengo el honor de participar a V.E. el anuncio de esta 
diligencia de cuyo resultado avisaré por el siguiente correo. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y 16 de 
septiembre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile. 

30 

Excmo. señor: 

Con fecha 16 de septiembre tuve el honor de avisar a 
V.E. que, no hallando en esta capital marineros prácticos 
que remitir al servicio de esa marina, los había encargado a 
Montevideo. Este paso se ha dado con algún suceso, pues mi 
corresponsal me escribe que remitirá cuarenta escogidos, o 
bien en la fragata Lord Lindach o en la Gertrudis, que deben 
zarpar en estos días para los puertos de ese Estado. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y 10 de 
octubre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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31 

Excmo. señor: 

El ciudadano Riglos, cuyo celo por la causa es muy cono-
cido y a cuyas útiles mediaciones debo la ventajosa adqui-
sición del Galvarino, me ha pasado la adjunta nota, que tengo 
el honor de acompañar original a V.E. Por el señor Secretario 
de la Guerra de este Estado me hallaba con anterioridad pre-
venido de las circunstancias que toca este sincero relato. Ellas 
en cierto modo, empeñan el honor de ambos gobiernos a no 
desairar las diligencias y compromisos en que ha entrado este 
meritorio ciudadano sin otro interés que el general. Su cono-
cimiento de nuestra situación le movió a pedir a sus comitentes 
facultades para recibir a plazos la importancia del buque. 
Ignora en qué terminos se le confieran las instrucciones; pero 
siempre debe tener anticipadas algunas luces de los plazos 
en que podrá pagar ese Estado, dado el supuesto de que el 
dueño no admita ser pagado en Lima. 

Espero que V.E. tenga la dignación de contestarme sobre 
este particular, teniendo presente a la resolución que, en el 
caso de hacerse la compra y de ser preciso mayor número de 
marineros, podría yo remitirlos en este buque, ahorrando el 
flete de otro para este objeto. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y octubre 
10 de 1818. 

MIGUEL ZAIZTARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1818. 

Al señor don Miguel Zañartu. 
Ministro y Representante del 
Supremo Gobierno de Chile, etc., etc. 

Señor: 

Cuando este Gobierno recibió órdenes del supremo de Chile para la 
compra de dos buques por cuenta de aquel Estado, se me tomó El Intrépido, 
que hoy día navega para Valparaíso, y se me animó por el señor Ministro 
de la Guerra a que hiciera venir otro buque mayor y que hubiese sido buque 
de guerra. En esta virtud y asegurado que se me tomaría un buque de tal 
naturaleza, escribí a mis corresponsales en Europa sobre las conferencias 
que había tenido con mi Gobierno y la respuesta la he recibido ayer, avi-
sándome que preparaban al gran bergantín de guerra que fué de los Estados 
Unidos, nombrado el Argus, tomado después de un feroz combate y abor-
daje por un buque de guerra inglés en 1814, y que monta 20 a 22 cañones, 
cuyo armamento manifiesta que debe ser mucho mayor que el Galvarino. 
Yo espero este buque antes de un mes y suplico a V. S. que eleve una con-
sulta al Supremo Gobierno de Chile sobre si se halla en disposición aquel 
Estado de tomar este buque, puesto que fué ordenado a virtud de órdenes 
de aquel Directorio para unirse a las fragatas que vienen de Estados Uni-
dos, lo cual hago con el objeto de no causar dilación al buque y que a la 
respuesta que V. S. recibirá se decide esta solicitud. 

Yo he hecho saber a mi Gobierno el buen resultado de sus deseos, y 
me ha respondido que posteriores atenciones causadas por la expedición de 
Lima hicieron abandonar a los Gobiernos la continuación del proyecto 
de buques; que hallándose V. S. en esta capital me acercase a su persona 
y le instruyese sucintamente de estos hechos verídicos. Sin embargo, mi 
Gobierno se halla pronto a tomar aquel interés natural en favor de mis 
pretensiones, siempre que yo lo solicite, mediante a que es de la opinión 
y crédito de ambos Estados mantener el ventajoso y alto crédito de que 
gozan y no perjudicar a los negociantes americanos que proporcionan al 
país instrumentos para su defensa. 

En esta virtud ocurro a V. S. a fin que eleve el tenor de mi comuni-
cación al Supremo Gobierno que V. S. representa, asegurándole que si 
V. S. es autorizado plenamente para entrar en este trato, haré conocer mi 
racionalidad en los precios que se estipulen, como asimismo mi irresis-
tible inclinación a combinar la economía de nuestros Gobiernos en compras 
y tratos de que V. S. tiene ya una corta idea en un comprobante, es decir, 
en el asunto del Galvarino. 
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Es útil que yo haga reflexiones sobre la importancia de un buque como 
el Argus, como asimismo que creo muy prudente asegurar el éxito de nues-
tras empresas marítimas, aún cuando fuese en reunir doble fuerza que la que 
el enemigo nos oponga. V. S. sabe cuán interesante es la época actual de 
aumentar nuestro poder naval en el Pacífico, y qué raras son las propor-
ciones como las que se nos han presentado del Galvarino y el Argus y de 
qué terror deben servir a nuestros enemigos unidos a los fuertes navíos, etc., 
de la escuadra chilena. 

El Argus vendrá bien armado y podré entrar en trato asegurando su 
perfecto buen estado de guerra. 

En la esperanza de recibir de V. S. alguna respuesta luego que la remita 
al Supremo Gobierno de Chile, tengo el honor de ser con toda considera- 
ción de V. S. su más atento y afectísimo servidor q. b. 1. m. de V. S. 
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Tengo el honor de anunciarlo a V.S. para el conocimiento 
de S.E. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y octubre 
16 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

34 

Excmo. señor: 
MIGUEL DE RIGLOS. 

32 

RESERVADO. 

En contestación a la honorable nota de V.S. datada el 
10 del próximo pasado, no puedo dar una idea que satisfaga 
el deseo de S.E., porque hasta el día no se ha presentado con- 
currencia pública que me indique el lugar destinado a mi 
empleo. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y octubre 
16 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

33 

Por el siguiente correo tendré el honor de remitir a V.S. 
el reconocimiento de la independencia de ese Estado, que 
según me lilan ofrecido los miembros de este Soberano Con-
greso, harán a principios de la semana entrante, aunque sea 
postergando otras atenciones de primer orden. 

Como mi representación tiene ejercicio solamente cerca 
del Ejecutivo de esta corte, a él me he dirigido para el recono-
cimiento de la independencia de ese Estado con la nota cuya 
copia tengo el honor de incluir a V.E., y privadamente he 
visto a los congresales amigos para que este asunto sea des-
pachado con preferencia cuando se eleve a la Soberanía. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y octubre 
24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Excmo. señor: 

En tanto que la indiferente Europa llena los deberes de su filantropía, 
celebrando secretamente en nuestra gloriosa lucha el triunfo de la libertad 
y de la justicia; en tanto que nuestros continentales del norte, olvidados de 
su pasada situación, desconocen la analogía de la nuestra, y mientras que, 
cerrando los ojos a la halagüeña perspectiva de nuestras futuras relacio-
nes, altercan y debaten el reconocimiento de una emancipación que hemos 
adquirido por heroicidades y que garantimos con la existencia del último 
ciudadano, la inmortal Buenos Aires, regida por los altos principios de 
una política filosófica, reconoce sin condiciones la independencia de un 
pueblo cuyas cadenas ha roto en fuerza de costosos sacrificios. Sin inter-
vención, sin ingerencia, le deja elegir su Gobierno, arreglar su administra- 
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ción, fijar los fundamentos de una Constitución que perpetuará su felicidad 
y, por último, reconoce en el que ahora tiene el honor de hablar al Enviado 
de aquel Gobierno con todas las atribuciones que caracterizan a los Ministros 
de una potencia soberana. Después de estas demostraciones, nada resta ni 
a la satisfacción de mi Gobierno ni a la felicidad de aquel Estado; pero a 
la gloria de éste no contribuirá poco la mayor publicidad de tan elevadas 
virtudes. Con este fin recibo el honor de suplicar a V. E. se digne exitar al 
Soberano Congreso para que, dando un lugar a este objeto entre sus im-
portantes atenciones, extienda el reconocimiento de la independencia de 
Chile, dejando un monumento auténtico que perpetúe la gloria de estos 
pueblos y sirva de modelo a la posteridad. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y 18 de octubre de 
1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director de las Provincias Unidas. 

35 

Aunque en nota 17 del pasado, acusándome V.S. recibo 
de mis comunicaciones hechas sobre el Galvarino, me anuncia 
a nombre de S.E. que la necesidad de ese Estado es de mari-
neros y no de buques, espero recibir algún día, en premio de 
las mortificaciones que me costó este ventajoso negocio, una 
contestación más satisfactoria. Yo, a lo menos, me hubiere 
creído responsable a la patria si hubiera omitido sacrificio en 
el particular. 

El buque ha ido costeado por su dueño; ha llevado a su 
bordo oficiales expertos y una tripulación arrogante; ha ido 
en persecución de un convoy, cuya destrucción acaso importa 
la salud de la patria; ha ido después de haber entregado en 
esta costa al Cónsul inglés las patentes de su nación, que es 
decir, sujeto a recibir las condiciones que mi Gobierno le 
imponga respecto a no poder salir de esa rada sin ser conside-
rado pirata. En fin, yo he hecho esa adquisición importante 
sin que ese Estado gaste un real. Así, repito, que algún día  

y tal vez a la fecha se calculará de otro modo en el Ministerio. 
Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires, octubre 

24 de 1818. 
MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

36 

He recibido diez ejemplares de los periódicos que hablan 
sobre la proclama incendiaria de Carrera que he hecho circular 
por EE. UU., Montevideo y esta capital. 

Con este motivo prevengo a V.S. que el Comisionado en 
Londres se queja de no ver un papel que le dé idea de la si-
tuación política de nuestro Estado. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires y octubre 
24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

37 

Excmo. señor: 

El Supremo Director de estas Provincias me ha dicho 
en este día ser incierta la arribada de los buques de Norte-
américa a esta rada, porque ha dado al Comisionado diversas 
órdenes sobre el particular según los temores que habían de 
bloqueo en Valparaíso; que ignora si habrá recibido aquél 
las últimas comunicaciones en que se le ordena seguir su viaje 
directamente a Chile o si tendrá por falta de ellas que suje-
tarse a las primeras disposiciones. En consecuencia, hemos 
convenido en activar el envío de marineros por tierra, supuesto 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 33 

3 



34 	 ARCHIVO O'HIGGINS 
ARCHIVO O'HIGGINS 	 35 

que ya la cordillera lo permite. Me ha ofrecido todos los auxi-
lios necesarios para esta empresa, bastante dificultosa a la 
verdad, pero que procuraré vencer sin perdonar sacrificio. 
Tengo el honor de anunciarlo a V.E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y 29 de 
octubre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Tengo el honor de elevar a las supremas manos de V.E., 
originales, las instrucciones reservadas y plan de señales con-
feridas por este Gobierno al Comandante del Intrépido, don 
Tomás Cárter, que se me han pasado para que las trasmita a 
V.E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y 1.° de 
noviembre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

INSTRUCCIONES  RESERVADAS A QUE DEBERÁ REGLAR SU CONDUCTA EL 

SARGENTO MAYOR DON TOMÁS W. CARTER, COMANDANTE DEL BER-

GANTÍN DE GUERRA DEL ESTADO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE SUD-

AMÉRICA « EL I NTR ÉPIDO . 

1.—Al primer viento favorable dará la vela de este puerto con el ci-
tado bergantín de su mando a uno de los del Estado de Chile, Coquimbo 
o Valparaíso, cuidando de hacer la mayor diligencia posible en su nave-
gación y luego que salga de la boca del Río de la Plata, tirará al S. E. pro-
curando ganar al sur con bastante separación de la costa patagónica. 

2.—La anterior derrota tiene por objeto el encuentro de algunas em-
barcaciones de transporte y mercancías que bajo el convoy de la fragata 
española de guerra, María Isabel, salieron de Cádiz conduciendo tropa en  

mayo último, con dirección al Callao de Lima, y es muy probable que aún 
pueda sorprenderse su retaguardia que por averías o malos tiempos en el 
Cabo, arriban acaso al Río Janeiro, Santa Catalina o cualquier otro puerto 
del Brasil. 

3,—Se esforzará lo posible en reconocer la Isla de los Estados y mon-
tar el Cabo de Hornos sin subir mucho al sur. 

4.—Si en el Cabo de Hornos o sus inmediaciones encontrase el citado 
convoy enemigo, lo inquietará y hostilizará en lo posible con la sola idea 
de procurar su dispersión; pero no retardará su marcha y sí cuidará de 
adelantarse para esperarlo en los puntos que a continuación se dirán. 

5.—Como es casi indudable que el convoy enemigo se disperse en el 
Cabo, si antes no lo hubiese sido, doblados los Cabos de Hornos y Victoria 
se dirigirá con la mayor diligencia a cruzar en el paralelo de la Isla de 
Santa María, punto preciso de reunión del enemigo, y en el que hallará 
la escuadra del Estado de Chile, de cuyos puertos debió haber salido para 
el citado punto del 5 al 10 del presente mes. 

6.—Si llegado al expresado paralelo conceptuare fundadamente que el 
convoy enemigo se halla más al norte y no encontrase en dicho paralelo 
la escuadra de Chile, reconocerá a Talcahuano sin exponerse a un contraste 
y desde allí se dirigirá a uno de los citados puertos, Coquimbo o Valparaíso, 
de donde avisará de su llegada, por conducto del Diputado de estas Pro-
vincias, coronel don Tomás Guido, al Gobierno Supremo de aquel Estado 
a cuyas órdenes quedará en lo sucesivo, dando inmediatamente al de estás 
Provincias cuenta exacta de todas las ocurrencias de su navegación con 
copia literal de los diarios; siendo prevención que en todo caso y ocurren-
cias deberá entenderse con el dicho Diputado. 

7.—Si en el paralelo dicho de la Isla de Santa María, 37°  latitud sur, 
a la vista de Talcahuano u otro cualquiera punto, encontrare la escuadra 
nacional de Chile, se pondrá inmediatamente a las órdenes de su Almirante. 

8.—No se detendrá en marinar ni conducir a puerto las embarcaciones 
de transporte de tropas enemigas que encontrase a distancia de los puertos 
amigos, y sí cumplirá lo que el derecho de la guerra y de gentes permite 
en estos casos, que es incendiarias o echarlas a pique, contando con una 
gratificación de doce mil pesos en beneficio de la guarnición y tripulación 
por cada transporte que así destruyere o introdujere en puerto. 

9.—En el caso de encontrar en la entrada de este río o cualesquiera 
otros puntos de su navegación, alguno o algunos corsarios de este Estada 
o el de Chile, invitará a sus comandantes o capitanes a prestar los servi-
cios que se anuncian en los artículos anteriores, prometiéndoles a nombre 
del Gobierno Supremo de estas Provincias la gratificación de diez mil pesos 
en dinero efectivo, que se les abonarán por esta Tesorería General por cada 
una de las presas que hicieren, incendiaren o echaren a pique de los tran-
sporte del expresado convoy enemigo español. 



10.—Se recomienda al comandante don Tomás W. Carter la religiosa 
observancia de estas instrucciones, siempre que circunstancias o sucesos 
imprevistos no aconsejen otros derroteros y conducta ventajosa a la co-
misión y a la causa de la inde,)endencia, para lo que se autoriza al citado 
comandante con prevención de fundar la necesidad en sus diarios. 

11.—Se le recomienda igualmente la disciplina más rigurosa y estricta, 
el buen orden y demás circunstancias que requiere la delicadeza y honor de 
un oficial de la Marina de la Nación, esperándose que en ningún evento 
comprometerá el honor del pabellón. 

Dadas en Buenos Aires, a 15 de septiembre de 1818. 

PUEYRRED ólc.—MATiAS I RIGOYEN. 
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Excmo. señor: 

A las once y media de la noche de este día ha recibido 
el Supremo Gobierno de estas Provincias el parte que en copia 
tengo el honor de acompañar a V.E. del Comisionado a Es-
tados Unidos, don Manuel Aguirre. 

Ya se hallaban prontas las carretas que conducían cien 
marineros escogidos para esa marina; pero la proporción que 
con esta nueva se presenta de remitirlos con menos costo en 
los buques, si es que aquéllos no traen los que se desean, me 
ha hecho suspender toda medida en el particular. 

Recibo el honor de anticiparme en comunicar a V. E. esta 
noticia por la importancia de sus resultados. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y no-
viembre 6 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Señor: El General que fué de la República de Nueva Granada, don Pedro 
de Labatut, tendrá el honor de presentar este oficio a V. S., que informa la 
feliz llegada de la fragata Horacio, procedente de New York. Como parece 
prudente recelar que en la entrada del río podrían tal vez cruzar buques 
enemigos de nuestro Gobierno, y haciéndose necesario en este caso prevenir 
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SEÑALES DE RESERVA CON QUE LOS BUQUES DE GUERRA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE SUD AMERICA Y LOS 
DEL ESTADO DE CHILE DEBERÁN RECONOCERSE MUTUAMENTE Y SER RECONOCIDOS EN LAS COSTAS Y PUERTOS 

DE AMBOS ESTADOS 

:a, 
de 
to 	 PREGUNTA 	 RESPUESTA 

¿Qué buque es ese?... 
BANDERA 
AMAR /¿L4 

Buque de guerra del Estado de Chile 
Id. 	Id. de las Provincias Unidas BANDERA AZUL CON 

CEN7R0 BLANCO 

Nota 
Nota 	 Esta bandera se pondrá en el tope mayor, 

Esta bandera se pondrá con un 	 si el buque fuere de Chile, y si de las Pro- 
cañonazo en cualquier tope. 	 vincias Unidas, en el de trinquete, respon- 

diendo con otro cañonazo, y en seguida se 
fijará la bandera nacional respectiva, y con 
estas señales se pondrá a la vista y entrará 
a los puertos y costas amigas. 

SEÑALES PARA DE NOCHE 

La misma pregunta que se hace de día se hará de noche 
	

Se responderá con un fogonazo y un farol para dar a en- 
con dos fogonazos y dos faroles en cualquier tope. 	 tender que es buque de guerra amigo, y con esta misma se- 

ñal se aproximará a las costas o puertos amigos 

Nota.—La inteligencia de tierra y también la pregunta se hará con dos fogonazos o fogatas. 
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medidas adecuadas de cautela, he encargado muy especialmente a aquel 
General me vuelVa con esta información lo más breve que le sea posible, 
y al mismo tiempo suplique a S. E. el Supremo Director se digne dirigir 
sus órdenes a fin de que dos de los mejores prácticos del río pasen a bordo 
de esta fragata, para conducirla a ese puerto con seguridad, pues, siendo su 
calado algo profundo, corre riesgo de encallar en caso de mala dirección. 
La fragata Curiacio de la misma descripción y procedente del mismo des-
tino, si aún no se halla en ese puerto, es muy probable que dentro de pocos 
días estará en este río ; y yo sería de opinión que el buque conductor de los 
prácticos para la Horacio, cruzare ocho o quince días entre los cabos de 
Santa María y San Antonio para dirigir aquella fragata a ese destino. 

Espero que al informar V. S. al Supremo Director esta noticia, me 
hará el honor de renovarle mis sentimientos de la más distinguida conside-
ración y respeto. 

Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años. A bordo del Horacio, en 

el Cabo de San Antonio, noviembre 3 de 1818. 

  

   

MANUEL AGUIRRE. 

Señor Secretario de Estado en el Departamento de la Guerra. 

40 

En contestación a la nota de V. S. relativa al envío de 

cañones, debo decir que, según he anunciado con fecha 6 del 
presente, se halla ya en la Ensenada el buque en que viene el 
Comisionado de Norteamérica. Extraordinariamente he sabido 
que la artillería correspondiente a las fragatas viene atrás, 
en un buque mercante fletado al efecto. 

Hasta ahora ignoro si traerá más piezas de las necesarias 
a la dotación de dichos buques, según se le ha encargado. 
Si esto no fuese así, remitiré en ellos, aunque desmontados, 
los pocos cañones que pueda proporcionarme este Gobierno 
con notable falta para un caso de invasión en esta plaza. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y no-
viembre 11 de 1818. 

MIGUEL ZASTARTU. 

  

     

   

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

  



38 	 ARCHIVO O'HIGGINS 

 

 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 39 

 

    

 

41 

 

43 

  

En ninguna librería pública ha podido encontrarse los 
libros que V. S. me pide a nombre de S. E.; y el Vattel, prin-
cipalmente, es aquí tan escaso que un ejemplar de mi pro-
piedad y uso necesario, ha sido el que únicamente ha podido 
ministrar luces en una cuestión suscitada entre el Gobierno 
y los extranjeros. Sin embargo, avisaré a V. S. el resultado 
de las diligencias que penden sobre el particular. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y 11 de 
noviembre de 1818. 

Excmo. señor: 

  

Tengo la satisfacción de anunciar a V. E. que en este 
momento me da aviso el Comandante de la fragata Curiacio 
haberse presentado a la vista de este puerto un buque que, 
por todas las señales, es el paquete que conduce la artillería 
correspondiente a ambas fragatas. Si se confirma la presun-
ción del citado oficial, zarparán pronto de esta rada, a pesar 
de algunos obstáculos que ofrecen los empeños que ha traído 
el Comisionado. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y 24 
de noviembre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

44 

 

 

MIGUEL ZAÑARTU. 

  

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 
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Excmo. señor: 

  

El paquete inglés que llegó al Río Janeiro el 12 de octubre 
habló en la latitud de la Isla de Madera con la fragata polaca 
llamada El Polo del Norte, que bajo el mando de Lord Cochrane 
caminaba para Chile. 

Tengo el honor de avisarlo a V. E. para su supremo 
conocimiento. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y 16 
de noviembre de 1818. 

 

Excmo. señor: 

  

 

Consecuente a mis comunicaciones de 16 de septiembre 
y 10 de octubre, tengo el honor de acompañar a V. E. el docu-
mento dado por el Comandante de la Gertrudis, acusando el 
recibo a su bordo de veinte y cuatro marineros para ese Estado 
que ya deben estar muy próximos a esas costas, cuya circuns-
tancia expreso para que no se crea el envío de esta gente en 
oposición a las últimas órdenes que V. E. se ha dignado comu-
nicarme. 

Debo igualmente advertir que hasta ahora no sé el costo 
líquido de esta remesa, porque el comisionado de quien me 
he servido, no ha rendido aún la cuenta. 

 

 

MIGUEL ZAÑARTU. 

  

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y no-
viembre 24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Como Capitán que soy de la fragata nacional de Chile nombrada 
Gertrudis de la Fortuna, he recibido del señor don Juan José 'de Sarratea, 
del comercio de Buenos Aires, veinte y cuatro marineros para tenerlos, lle-
gado que sea felizmente al puerto de Valparaíso, a disposición del Supremo 
Gobierno de Chile. Montevideo, octubre 10 de 1818. 

JORGE GARNHAM. 

45 

Excmo. señor: 

La promoción del doctor don Joaquín de Echeverría y 
Larraín al Ministerio de Estado, de que V. E. ha tenido la 
dignación de instruirme, prueba la justa elección que V. E. 
sabe hacer de los sujetos para conferirles los destinos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, noviem-
bre 24 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

46 

Con fecha 24 del pasado tuve el honor de anunciar a 
S. E. que se presentaba a la vista del puerto un paquete con 
todas las señales del buque fletado para transportar la arti-
llería de las fragatas ancladas en esta rada. Se confirma-
ron las presunciones, y fondeó el 25. Desde esa fecha he sido 
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incesante en pedir a este Gobierno, por cuenta de ese Estado 
ya por notas oficiales, ya verbalmente, el dinero necesario 
para pagar lo que ha devengado la tripulación, cuya cantidad 
ascendía a diez mil pesos hasta el citado 25. Pero la escasez 
de fondos públicos no ha ayudado los deseos de S. E. y así 
es que está hasta la fecha insoluta esta gente, la más insubor-
dinada del mundo, y menos capaz de acomodarse a nuestra 
situación. 

Combinando los resultados sensibles de esta falta de 
auxilios, he empeñado el crédito de mi Gobierno y del señor 
General con algunos amigos que me han ofrecido proporcio-
narme la cantidad necesaria para pagar el flete de la artillería, 
lo devengado por la tripulación y su nuevo enganche. No 
dudo de su desempeño y en consecuencia me atrevo a asegurar 
a V. S. que puede anunciar a S. E. saldrán las fragatas den-
tro de pocos días, a pesar de estar aún hipotecadas al pago 
de cantidades vencidas que viene debiendo el Comisionado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y 1.° de- 
diciembre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra 
y Marina. 

AJ marg ,a dice: 

Santiago, diciembre 24 de 1818. 

Contéstese que si hay riesgo o recelo de que los marineros intenten 
algún atentado, pida al Supremo Gobierno de Buenos Aires el auxilio que 
estime muy necesario de tropa, para contenerlos en su deber, en la protesta 
de que será devuelta en la mayor brevedad. 

O'HIGGnIs.—ECHEVEltRíA. 
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El parte del Comandante en Jefe de la primera división 
de nuestra escuadra, y con cuya copia V. S. me honra, es un 
nuevo testimonio_ de los grados de gloria y nuevos laureles 
que sucesivamente se ciñe nuestro Gobierno, al que tengo el 
honor de felicitar igualmente que a V. S. por este ensayo 
decisivo de nuestra Marina naciente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y 1.° 
de diciembre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra 
y Marina. 
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Excmo. señor: 

Tengo el honor de acompañar a V. E. el decreto del Sobe-
rano Congreso de estas Provincias, sobre el reconocimiento 
de la absoluta independencia de ese Estado e igualmente que 
copia de la nota a que se refiere. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
16 de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

49.  

Excmo. señor: 

Después de un maduro acuerdo sobre nuestra situación 
política y las ventajas de mejorarla sin detención en los medios,  

hice al comercio de esta ciudad las proposiciones que constan 
de la nota adjunta núm. 1. (1). Los comerciantes encargados de 
la suscripción, que fueron don Manuel Pintos, Anchorena, 
Arana, Aguirre, Lynch y Lezica, después de haber probado la 
inutilidad de ellas, me han hecho las que glosa la nota núm. 2, 
sobre que no he querido resolver sin consulta de V. E. Yo 
espero la decisión por un extraordinario, en el caso que las 
convenciones sean del agrado de V. E. 

Yo suplico a V. E. que se comparen las entradas de la 
aduana, para este ramo, con los ciento veinte mil pesos que 
donan los proponentes, y me persuado que después de esta 
confrontación el ofrecimiento no aparecerá desventajoso como 
se presenta a primera vista. 

Aún me restan los extranjeros, a quienes pienso mover 
en el último caso, con la amenaza de que se concederán privi-
legios exclusivos a los hijos del país para hacer recaer las ven-
tajas en los que hacen los sacrificios. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y 18 
de diciembre de 1818. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Núm. 2. 

1.a La yerba será exenta a su introducción en Chile de todo derecho, 
sea de Estado, consular, municipj o de cualquiera otra denominación; 

2.• Quedará a elección o arbitrio de los privilegiados el señalar la fecha 
en que el privilegio principie a tener su fuerza; 

3.• Los privilegiados se comprometen a no vender la arroba de yerba 
a más de 10 pesos; 

4.a Los privilegiados quedarán autorizados para adoptar todas las 
precauciones que crean conducentes para estorbar toda introducción clan-
destina por mar o por tierra, y será de obligación de entrambos Gobiernos 
prestarles toda la protección que reclamen para este efecto; 

5.• El privilegio será ratificado por entrambos Gobiernos; 

(1) Véase pieza 54. 
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6.• Los privilegiados se obligan a entregar en Buenos Aires, después 
de dado el privilegio por el señor Diputado de Chile y ratificado por este 
Gobierno, la cantidad de 40.000 pesos y 80.000 pesos en letras sobre Chile 
a 15 y 45 días vista. 

50 

Excmo. señor: 

La comisión de las fragatas ha tenido resultados tan de- 
sastrosos que jamás pudieron entrar en el cálculo más melan-
cólico. Puede decirse que es preciso comprar nuevamente una 
de ellas y acaso por más de su valor, para destinarla al ser-
vicio del Estado. Viene hipotecada por la cantidad de setenta 
y dos mil quinientos y cuarenta y un pesos; trae faltas consi-
derables y, por último, su oficialidad y marinería insoluta. 
De manera que, para trasladarla a Chile, es necesaria la suma 
de cien mil y pico de pesos. El Comisionado resiste obstinado 
la rendición de cuentas, ni espero las presente en tanto hayan 
testigos que han presenciado su comportación en L. V. Yo 
he procurado estudiosamente desacordarlos para poder pene-
trar en este laberinto y he obtenido por fruto de esta política 
varios conocimientos de la más alta importancia. He descu-
bierto que el principal de esta gran deuda sólo ha sido de veinte 
cinco mil pesos y que ha crecido tan escandalosamente en las 
usuras de usuras que han exigido. Aguirre dice que, como auto-
rizado por el artículo 13 de sus instrucciones, podía recibir 
dinero al sesenta por ciento en el caso que le faltase. Este 
caso no debió haber llegado según la opinión; pero, concedido, 
sólo tendría lugar ese alto interés en fuerza de los riesgos que 
corrían los prestamistas, ya de naufragio de los buques, pér-
dida de estos Estados cuando ellos arribasen, insolución del 
crédito, etc., etc. Pero nada de esto tenía el caso de Aguirre, 
pues éste dió allá una fianza que respondía en todo evento a 
los acreedores, circunstancia que hace usurario e inválido el 
contrato según la ley de todas las naciones. 

Con estos principios y presentando los infinitos vicios 
que tiene este descabellado contrato, he puesto en miedo a  

los acreedores, de manera que ya se prestaban a cualquiera 
espera y acomodamiento con la condición de que sus letras 
fuesen aceptadas. Me he empeñado en persuadir a este Go-
bierno que no le perjudica una aceptación con la cláusula 
de que sea conforme el tenor del artículo 13 de su referencia. 
De este modo entraba yo en posesión del buque, se quitaba 
a los acreedores el pretexto con que lo retienen y siempre 
quedaba campo al esclarecimiento de las cuentas. Pero el 
Gobierno, después de mucha meditación, ha resuelto huír la 
responsabilidad, queriendo que ésta recaiga en ese Estado. 
V. E. verá bien que sólo condicional puede hacerse la acep-
tación, dejando pendiente la responsabilidad de Aguirre y el 
esclarecimiento de las fraudulentas cuentas de los acreedores. 

Este es en grande el estado triste de la mejor fragata que 
probablemente no saldrá de esta rada en mucho tiempo. La 
otra está preparándose para partir. Se hallaba recibiendo a 
su bordo la artillería perteneciente a ambas. Pero ayer me han 
traído el parte de que la Curiacio no puede admitirle toda y 
que la perteneciente a la Horacio es tan larga y pesada que 
sólo puede servir para batería y que al sentarla en sus cureñas, 
éstas se abren. Hoy he mandado dos inteligentes al recono-
cimiento. 

Este Gobierno me ha prometido dinero para la habili-
tación de la fragata desde su arribo, pero hasta el día no se 
me entrega por más que ejecuto. Ford y Miller, que lo facili-
taban del producido de una presa que les ha llegado, han 
sufrido y sufren retardación en el despacho, por consiguiente 
no tienen numerario disponible. Todo es embarazo y, a hablar 
verdad, sólo yo miro esto con el interés que corresponde. 

Espero a pesar de todo que salga dentro de ocho días, 
aunque con algunas faltas. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y enero 
16 de 1819. 

MIGUEL ZASIARTIT. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile 
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Excmo. señor: 

Entre los grandes tropiezos que presenta por momentos 
sucesivos la comisión de Aguirre, no ofrece poco que recelar 
la maldita canalla que compone la oficialidad de las fragatas. 
Obtenida mi solicitud sobre la Curiacio y depositada en ella 
la artillería de la otra, es preciso que este buque esté en guarda 
de aquél para evitar que leve anda antes de oír sentencia 
y se mude, en ejercicio, según dice, de las facultades y con-
venios celebrados con Aguirre, para el caso que no le pagasen 
sus letras usurarias. Este Gobierno ha mandado al Paraná 
los dos bergantines del Estado que podrían hacer este servicio. 
Retarda la facilitación del dinero que ha de proporcionar el 
enganche, en razón de los gastos que demanden las atenciones 
de Santa Fe. Sin embargo, creo en la semana quedarán ven-
cidos estos obstáculos. 

Tengo el honor de anunciarlo a V. E. para su supremo 
conocimiento. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, enero 
25 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Aunque tengo dicho a V. E. en mis comunicaciones pa-
sadas los motivos que han influido en la retardación de la 
fragata Curiacio, temiendo que aquéllas hayan sido intercep-
tadas por los revolucionarios de Santa Fe, aprovecho la pre- 

sente proporción que me ofrece el buque conductor para repe-
tir a V. E. parte de lo que he tenido el honor de exponer ex-
tensamente. 

Desde el arribo de estos buques no se han interrumpido 
mis cuestiones con este Gobierno en solicitud de auxilios para 
poner a la vela la una de las fragatas de que solamente podía 
disponer. La cantidad de doce mil pesos o acaso menos habría 
sido suficiente a llenar este objeto. Conociendo su impor-
tancia, pedí la expresada suma del empréstito a que estaba 
obligado este Gobierno. El Gobierno, deseando mandar con 
el oficial Caparroso íntegra la suma de cien mil pesos, me 
ofreció para los días siguientes del resto colectable lo que yo 
le mandaba. Este ofrecimiento, o por las atenciones de este 
país, que el Gobierno consideraría preferentes, o por poco 
nervio en el Ministerio de Hacienda para llenar las necesi-
dades ejecutivas, se hizo irrealizable. En estas circunstancias 
pido en papel moneda importante la cantidad de treinta mil 
pesos, resuelto a negociarlo con cualquier quebranto. La casa 
de Ford, contando con el producto de una importante presa 
que le había llegado, me admitió el endoso de dicho papel 
sin mayor pérdida. Pero siguió la retención de la presa, que 
hasta ahora no se ha entregado por el Gobierno. Se me negó 
trasbordar algunos de estos artículos a la fragata Sachem, 
que condujo los cañones y cuyo retorno se aprovechaba en 
este caso para que el flete no saliese tan costoso. Se inhabi-
litaron por consiguiente los recursos de Ford con la denega-
ción de su cargamento. Pero antes de esto se concedió a Dickson 
pudiese transbordar a la fragata Calcuta una partida de cobre 
que compró de la presa, favor que como he dicho antes se 
negó a mí, de que ha resultado tener que pagar de estadías 
por la Sachem novecientos y tantos pesos. 

He dado al Gobierno estas justas quejas contra el Mi-
nistro; ojalá sirvan ellas de enmienda para lo sucesivo. El 
buque saldrá a pesar de tantos obstáculos dentro de ocho 
días. 
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Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y fe-
brero 7 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

El diploma de Suboficial de Honor con que V. E. me 
honra es un nuevo testimonio de la generosidad de V. E. y 
un estímulo que empeña doblemente mi celo para no dejar 
tanta distancia entre mi pequeñísimo mérito y las condecora-
ciones con que V. E. me favorece. Cuando mi insuficiencia 
no me permite llenar los deberes que me impone esta honra 
no merecida, al menos acreditaré con mis esfuerzos la exten-
sión de mis deseos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y fe-
brero 9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

54 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de duplicar a V. E. mis comunicaciones 
de 18 de diclmbre del año pasado, sobre las cuales no se me 
ha avisado recibo, cuya falta me hace recelar que aquéllas 
o sus contestaciones, hayan caído en poder de los montoneros. 

Yo espero que al decidir V. E. sobre las proposiciones 
de estos comerciantes, se encargará del objeto secreto que se 
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les ha dictado. Ellos, sin duda, se han propuesto aprovechar 
el tiempo del privilegio introduciendo a ese Estado cuanta 
yerba les sea posible, para hacerse vendedores exclusivos en 
los años siguientes; pues nadie podrá concurrir con ellos en la 
baratura del artículo respecto a que los nuevos introductores 
tendrían que pagar unos derechos que formaría diferencia 
muy considerable en el valor de la especie. Por consiguiente, 
ese Estado también carecería de los derechos de introducción. 

Esta circunstancia paraliza mi resolución en medio de 
la necesidad que yo supongo habrá de numerario en ese Estado. 

No era conveniente fijarles el número de fardos que de-
bían introducir al año, porque esta taxativa seguramente los 
retractaba y era de recelar que, descubriendo ellos que yo 
había penetrado el secreto de sus intenciones, temiesen la 
contramira que pudiese formárseles para inutilizar su proyecto. 

V. E. combinando las utilidades y desventajas de la pro-
puesta, tendrá la dignación de comunicarme por un extraordi-
nario su suprema resolución. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y febrero 
13 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

PROPOSICIONES HECHAS A LOS COMERCIANTES DE ESTA CIUDAD POR EL 

MINISTRO DE CHILE, PARA AUXILIO DE LA EXPEDICIÓN PROYECTADA 

POR AQUEL ESTADO SOBRE LIMA. 

1.° Vencido un año, se les abonará hasta un cincuenta por ciento en 
descuento de derechos sobre Chile, y el capital será garantido por aquél 
y este Estado. 

2.° Los que sujeten sus capitales a los riesgos de la expedición reci-
birán el interés de un ciento por ciento, que se les pagará igualmente que 
el principal en documento de derechos cobrables en Lima o cualquiera 
de sus puertos tomados por las armas de Chile. 

3.° Los que faciliten algunas cantidades gozarán de las consideraciones 
del Gobierno de Chile y serán auxiliados por él en sus especulaciones mer-
cantiles. 

4 
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Excmo. señor: 

El 9 del corriente llegó a este ,fondeadero una fragata apre-
sada por el bergantín corsario La Unión. Trae cincuenta y 
seis días desde su salida de Cádiz, de donde partió en com-
pañía de dos fragatas muy interesadas que salieron bajo la 
escolta de un bergantín de veinte y seis cañones, su tripula-
ción ciento cuarenta hombres, su destino para la costa de 
California. 

La expresada fragata confirma las anteriores noticias que 
teníamos sobre la expedición preparada en Cádiz contra la 
América del Sur. Hay mucha variedad en el número de las 
tropas que se disponen. Unos lo hacen subir a dieciocho mil y 
otros aseguran que no excederá de ocho mil. En el primer caso, 
puede ser una expedición directa contra esta capital; pero 
en el segundo es indudable cuentan con el apoyo de los portu-
gueses. 

Tengo el honor de incluir a V. E. el extracto de una carta 
que se considera fidedigna. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y febrero 
13 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

EXTRACTO DE LA CARTA RECIBIDA POR MR. STEWARD 

En Cádiz hay ahora una expedición y se dice que su destino es para 
la América del Sur y que su fuerza es de ocho mil hombres. Se ha puesto 
un embargo a todos los buques españoles de 150 toneladas, poco más o 
menos, para transportar las tropas que probablemente saldrán en el tér-
mino de tres o cuatro meses. En adición a esto dice el capitán Richardson,  

que sabe que la dicha expedición ha de consistir de dieciocho mil hombres, 
y que saldrá en todD el mes de julio a agosto. Confirma la noticia del em-
bargo de todos los buques españoles de ochenta toneladas para arriba, 
que se había ofrecido noventa pesos de flete por tonelada a los buques 
extranjeros para servir de transportes, pagando la mitad al contado, y el 
resto a la llegada de la expedición a su destino,. Dicho Richardson propuso 
a un empleado suministrar a la expedición dieciocho mil pipas, teniendo ya 
en Cádiz todo lo necesario en almacenes. 
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Excmo. señor: 

Al cabo de tres meses corridos alcancé de este Ministro 
de Hacienda que quitase a los prestamistas de Aguirre el 
pretexto con que tenían la fragata Horacio. Dicen las letras 
de éstos que deben ser pagadas con arreglo al artículo 13 de 
las instrucciones privadas del citado Aguirre. Dicho artículo 
lo autorizaba, es verdad, para recibir dinero con el alto interés 
de 60%; pero no a dar fianzas de seguridad como dió, cuya 
circunstancia invalidaba el contrato. Apoyado en este prin-
cipio, cuando se llenó el tiempo de las letras, dije a los cobra-
dores me trajesen copia autorizada del artículo para pagarles 
conforme a su tenor. Como me contestasen que no lo tenían, 
les pedí las cuentas para examinar su legitimidad, deman-
dando entretanto la posesión del buque bajo protesta de per-
juicios. Con este paso se han cubierto de temores; ya se alla-
nan a entregar la fragata con la calidad que se le cubra sin 
examinar el cargo que forman aunque sea a largos plazos. 
Pero yo no quiero entrar en semejante condición, porque 
ella misma descubre el fraude, el cual ya estaría esclarecido 
si el torpe de Aguirre se hubiera prestado como debía. 

Por otra parte, como ya no considero de absoluta urgencia 
la pronta ida de este buque, cuando el otro debe partir dentro 
de siete días, creo que falta la necesidad que sólo podrá au-
torizar este sacrificio. 
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Yo espero que V. E. ordene a Aguirre la rendición de 
cuentas para terminar este pesado asunto. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y 14 
de febrero de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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.Excmo. señor: 

Asegurado este Gobierno de la probabilidad, puede aún 
decirse con certeza, de la fuerte expedición que prepara la 
España contra este territorio, ha tomado con anticipación y 
actividad todos los medios de defensa para proporcionarnos 
un día glorioso. Entre aquellos está considerado como pro-
yecto principal el armamento de una escuadrilla que destruya 
o al menos minore las fuerzas expedicionarias antes de su 
arribo. Los deseos del Gobierno serían ineficaces si, contando 
con las relaciones de ese Estado, con su sistema por la libertad 
general y las relaciones de ambos gobiernos, no esperase que 
V. E. le facilitase las dos fragatas que se hallan en este fon-
deadero. Al Plenipotenciario Irisarri y a mí fué presentada 
la proposición por S. E., y ambos convinimos en que, a pesar 
de la utilidad del pensamiento, su resolución era privativa 
de V. E., por ignorar nosotros si estas fragatas serían o no 
absolutamente necesarias para oponerse a las fuerzas de Lima. 
En consecuencia acordamos la presente consulta que tengo 
el honor de hacer solo, por estar ya embarcado el citado Iri-
sarri. 

Este Gobierno en su solicitud no aspira una gracia que 
sea onerosa a los intereses de ese Estado. Por consiguiente 
está resuelto a aceptar los términos y condiciones que V. E. 
dicte, corriendo por su cuenta, desde la presente consulta, 
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todos los gastos y costos que haga la fragata entregada que 
ya está pronta a levar anclas. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y 19 
de febrero de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Consecuente a la honorable comunicación de V. E. reci-
bida por el conducto del Ministro de Estado, de fecha 27 de 
enero, he pasado en este día al Comisionado don Manuel 
Aguirre la nota que en copia tengo el honor de acompañar a 
V. E. Ya falta el motivo de resistencia de aquel individuo, 
puesto que V. E. le da la orden con cuya falta se escudaba. 
Espero que este Gobierno sabrá hacer obedecer la disposición 
de V. E. en el caso que aquel hombre trabajoso quiera pro-
longar sus entorpecimientos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y 3 de 
marzo de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

En el presente correo he recibido comunicación del señor Ministro de 
Estado anunciándome que, por su conducto, ha ordenado a V. el Suprema 
Director de Chile, ponga en mis manos todos los antecedentes relativos a 
la comisión de las fragatas de que fué V. encargado. En consecuencia espero 
que V. lo verifique con la posible brevedad, añadiendo a las cuentas de su 
intervención aquellas explicaciones que sean necesarias a ilustrar los cargos 
que debo hacer a lps agentes de los prestamistas. Dios guarde a V. muchos 
años. Buenos Aires y 3 de marzo de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
Señor don Manuel H. de Aguirre. 
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Con fecha de ayer he recibido las honorables comunica-
ciones de V. S. datadas de 19, 24 de diciembre, 14 de diciembre, 
18 y 27 de enero. Por esta retardación deducirá V. S. natu-
ralmente que desde noviembre carezco de noticias relativas 
a ese Estado, tal ha sido la interceptación de los caminos. 
Y por el mismo principio no me sería extraño hubiesen corrido 
la misma suerte mis comunicaciones, si V. S. no me agregase 
que llegaron dos correos sin ellas. Esta circunstancia me ha 
sorprendido, porque estoy en seguridad de no haber omitido 
proporción alguna de escribir. Es verdad que este Gobierno 
me ha indicado haber sido aprehendida por los de Santa 
Fe algunas comunicaciones mías; pero como era natural suce-
diese lo mismo a las del Gobierno, es de inferir que el extravío 
de las nuestras ha tenido otro principio que cuidaré de evitar 
en lo sucesivo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y marzo 
3 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 
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Excmo. señor: 

Con fecha 19 del pasado expuse a V. E., por extraordi-
nario las pretensiones de este Gobierno en orden a las fra-
gatas. Pero en vista de las nuevas comunicaciones de V. E. 
en que se consideran á éstas necesarias para oponerse a las 
fuerzas que amenazan ese Estado, he dicho a este Gobierno 
que no puedo esperar el resultado de la consulta hecha a V. E. 
y que, en consecuencia, aunque sea por medio de una suscrip- 

ción, voy a proporcionarme los medios para enganchar la 
marinería que es lo único que falta a la fragata que se me ha 
entregado. 

V. E. no puede concebir a qué punto han llegado mis di-
ligencias por dinero. El Gobierno no lo tiene, los particulares 
lo ocultan o lo niegan. Ford y Miller, los únicos amigos que, 
tomando un interés en este negocio, llevan gastados más de 
quince mil pesos en preparar los víveres de la fragata, Pagar 
su tripulación, hacer las obras muertas de ella, etc., etc., 
han sufrido mil desgracias en los intereses con que contaban 
para esta habilitación. De manera que todas mis combina-
ciones han hallado un obstáculo invencible. Espero que V. E. 
no extrañará que hallándome sitiado de este modo, tome el 
expediente de solicitar dinero por cualquier partido menos 
ventajoso. 

A la necesidad que V. E. me indica he añadido a este 
Gobierno los justos recelos de que los portugueses, resentidos 
de la prisión que sufre su Agente en este país, intenten una 
asonada sobre las fragatas sin respeto a la bandera que las 
distingue. Esta sospecha (que cualquiera que sea siempre 
es verosímil de su mala fe) está apoyada en denuncios que 
he tenido, y otros antecedentes que mandan idea de coalición 
con los españoles y próximo 'rompimiento con este Estado. 

Por estos principios he mandado doblar la vigilancia a 
bordo, he aumentado las fuerzas y no pongo pie en tierra 
buscando los recursos para hacerla salir prontamente. 

Dios guarde a V. E. muchos arios. Buenos Aires y marzo 
3 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Por la recomendable nota de V. S. de 18 de enero, recibo 
la importante nueva de la presa hecha en la fragata Gaditana, 
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e igualmente de la salida de nuestra escuadra el 14 de id., 
bajo las órdenes de Lord Cochrane. 

Yo espero que los resultados de esta expedición serán 
correspondientes al celo del Gobierno y del Ministerio que 
lo ayuda con tanto suceso. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y 4 de 
marzo de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 
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Excmo. señor: 

La copia adjunta del oficio que he pasado a este Supremo 
Gobierno, instruirá a V. E. de la comportación de Aguirre 
después de la venida del correo. Aun no he recibido contesta-
ción a la nota de esta referencia; pero entiendo que sus resul-
tados serán favorables. 

Después de haberme visto casi en la necesidad de humillar 
la representación de mi empleo en solicitud de dinero, se tomó 
Aguirre mil pesos que le depositó el capitán en tanto se jun-
taban los marineros y oficiales que debían recibirlos. Hasta 
el día no los ha exhibido, con perjuicio de la fragata que se 
halla en vísperas de su partida. 

Al anunciar a V. E. la próxima salida de este buque me 
lleno de rubor recordando que estos ofrecimientos han sido 
muy repetidos y sin suceso. Difícil es, por cierto, creer que diez 
mil pesos compongan en Buenos Aires una cantidad de difícil 
posesión. Pero ello es que, aún tomando el carácter de demanda-
dos, todavía no puedo salir de este ahogo, 'porque los hombres 
son muy distintos cuando ofrecen de cuando exhiben. Sin 
embargo, aunque sea por una suscripción moderada de ami-
gos, la he de hacer salir dentro de ocho días, si el tiempo (muy  

malo el presente) permite el embarque de algunos víveres 
que están en tierra. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

Excmo. señor: En consecuencia de haberme instruido mi Gobierno que 
pasaba a don Manuel Aguirre la orden de trasmitirme las cuentas de su co-
misión, dirigí a este caballero la adjunta nota que en copia tengo el honor de 
acompañar a V. E. (1). En ella guardo la moderación que me es característi-
ca, sin ejercitar la retaliación a que me autorizaban sus insultos anteriores. 
Pero no es la prudencia el resorte que lo hace entrar en sus deberes. Cuando 
yo esperaba por contestación a mi requerimiento las cuentas (que según su-
posición) retenía contra las órdenes de V. E., por faltar las de mi Gobierno, 
me manda a su dependiente con esa especie de pastoral en inglés que igual-
mente incluyo certificada por el intérprete que le acompañaba. V. E. ve 
que esta comportación toca ya en los extremos de la indolencia y del insulto. 
Aún no es esto todo. El comandante de la Curiacio, conductor de éste, 
depositó en poder de Aguirre mil pesos del dinero que yo le entregué para 
el pago de su tripulación, según consta del recibo que manifestará a V. E. 
Inútiles han sido hasta ahora cuantos pasos ha dado para su cobro, y en 
este objeto le hace ocupar el tiempo que debería emplear en el apresto de 
su buque. Yo espero de V. E. tenga la dignación de poner remedio en todo, 
aplicando las medidas convenientes para frenar a este hombre que parece 
pagado por el enemigo para poner una rémora a la salida de estos buques. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y marzo 8 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director de las Provincias de Sudamérica. 
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Excmo. señor: 

Don George Dyson, el inglés más respetable, tanto por su 
probidad cuanto por sus conocimientos jurídicos y mercan-
tiles, está perfectamente impuesto de los manejos ocultos, 

(1) Véase copia adjunta a pieza 58. 
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fraudes y vicios que envuelve la contrata sobre la fragata 
Horacio. Sus consejos me han sido muy útiles para manejarme 
en este asunto. Como yo he tenido la prudencia de pedírselos 
privadamente, y que por otra parte su temperamento no lo 
hace muy accesible a los extranjeros, no han podido los acree-
dores traslucir nuestra relación. Así es que excitándome Dikson 
agente que han tomado aquéllos, a que nombrásemos jueces 
árbitros que terminasen la cuestión, me fijé en el nombrado 
que se me resistió por haberme ya prestado privadamente su 
dictamen. Pero como también Dikson lo hubiese solicitado 
para juez, diciéndole que sólo el peso de su dictamen bastaría 
a aquietar a las partes contendientes, se allanó a admitir 
el nombramiento por mi parte, con la calidaa que la otra 
nombrase a un tal Carther que me consta ser un amigo suyo. 
De este modo la decisión se presenta pronta y favorable. 
Unicamente pendemos de la entrega que debe hacer Aguirre 
de las cuentas para terminar este pesado negocio. 

V. E. bien advertirá que aún cuando no sea pagable toda 
la demanda, siempre será preciso satisfacer al contado sino el 
todo de la deuda líquida, al menos una buena parte. Yo no 
sé de dónde sacar este dinero. Este Gobierno no lo tiene ni 
aquí hay quién preste un centavo. Si V. E. resolviese sobre 
la proposición de la yerba, ya podríamos aplicar a este objeto 
parte de su producido. 

V. E. resolverá conforme a su supremo arbitrio. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 

11 de 1819, 

MIGUEL ZASIARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

El juego propuesto por don Pedro Lezica es consentido 
y conocido en la Europa bajo el título de ruletas. Es una es- 

pecio de lotería, pero su mecanismo, más análogo al juego de 
banca, aunque la utilidad del ruletero menor, porque única-
mente se le calculan 2H pesos por ciento de ganancia en cier-
tas combinaciones del juego. Aquí se ha establecido por el 
proponente con la pensión de dar mil pesos mensuales a la 
policía, pero con la amplitud de poner cuántas cosas guste. 

En mis extremados apuros por mandar la fragata le pro-
puse el allanamiento de V. E. para que se estableciese en la 
capital de ese Estado, siempre que me anticipase en nume-
rado igual cantidad de la que aquí exhibía por temporadas. 
Pero sólo se avanza a dar diez mil pesos por el permiso, ha-
ciendo entrar en sus cuentas los gastos del viaje, la incerti-
dumbre de que allí tenga sectarios la invención y otros mil 
riesgos que entrevé. 

Como los gobiernos nada pierden en estos permisos, pues 
ya que no pueden evitar los juegos, deben regularlos y diri-
girlos para moralizar en cierto modo a las gentes de esta pro-
fesión, yo habría admitido la propuesta si el señor Ministro 
de Estado no me hubiese contestado cuando la hice bajo otros 
términos, que había pasado en consulta al Senado. Sin em-
bargo tres días más, sólo espero el resultado de otras diligen-
cias pendientes sobre dinero, y si no lo hallo me tomo la li-
bertad de aceptarla como último recurso para despachar esta 
maldita fragata, detenida solamente por falta de marinería. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

La adjunta nota que tengo el honor de acompañar a 
V. E. me pasó el Comodoro inglés, a consecuencia de la con-
ferencia siguiente: 

1 
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El 12 del presente me visitó suplicándome expusiese a 
V. E. que él no podría ser indiferente al insulto que se haga 
al pabellón de su nación, si es que el Vice-Almirante Cochrane 
realiza el reconocimiento que prometió hacer en las fragatas 
de guerra inglesas. Me añadió que, sin esperar órdenes de su 
Gobierno, sabría-tomar satisfacción haciendo uso de un navío 
y dos fragatas más que debían llegarle. 

Mi contestación fué que ignoraba los antecedentes a que 
se refería, pero descansaba en la seguridad que mi Gobierno 
nunca lo consentiría sin el apoyo de buenos fundamentos: 
que en el caso de quebrantar la neutralidad los buques de guerra 
perdían su inmunidad por derecho de gentes, y que en conse-
cuencia me había sido bastante sensible que hallándose en el 
caso la Ontario no se le hubiese visitado por el Almirante... 
Negó el derecho: siguió el debate sin turbar la estrecha ar 
monía que con él guardo y a los pocos minutos de su retirada 
reconozco el Vattel, transcribiéndole el capítulo de la materia 
en la forma que expresa el papel número 1. Su contestación 
confidencial va original bajo número 2. 

Yo no dudo del derecho. Pero hay ciertas facultades que 
la impotencia no puede hacer entrar en ejercicio y estoy casi 
seguro que aunque no tenga parte el Gobierno ni Almiran-
tazgo inglés (como se lo dije al Comodoro) en las negociaciones 
clandestinas de sus comandantes, siempre se ofendería su 
orgullo de ver visitados sus buques de guerra por un poder 
naciente. Pues según el mismo Vattel éste ha sido punto de 
honor en las naciones fuertes. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

La materia de la conversación que tuve el honor de haber hoy con V. S. 
era de una naturaleza tan seria y es tan importante que no existiese la 
menor equivocación respecto a los sentimientos del Gobierno de S.M.B., 
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que me ha parecido muy del caso remitir a V. S. de oficio una breve recapitu-
lación de los argumentos principales. 

Si yo he comprendido bien la cuestión, ha habido últimamente alguna 
inquietud de parte del Gobierno de Chile, originada en cierto recelo de que 
los bienes de sus enemigos han sido recibidos y conducidos en buques neu-
trales de guerra, y se ha entretenido la idea de que tiene en sí un derecho 
de registrar y apoderarse de las propiedades así colocadas. 

Ninguna nación en tiempos modernos ha hecho semejante pretensión; 
es a decir, desde que se ha establecido una distinción clara entre buques 
nacionales y los de la pertenencia de individuos particulares. Por la buena 
conducta de esos, el Soberano o Estado está responsable—están armados, 
tripulados y equipados al costo público, mandados por oficiales nombrados 
a propósito para el fin, empleados en servicios puramente nacionales, 
exentos de todo derecho de Estado o aduana, y ninguna potencia extranjera 
puede arrogar la menor autoridad, mucho más tratar de apoderarse por la 
fuerza, registrar o detenerlos sin cometer la más flagrante violación de las 
costumbres y derechos establecidos entre naciones cultas y un acometi-
miento manifiesto contra la soberanía de la nación cuyo pabellón tengan. 

Si hubiese alguna prueba o bien fundado recelo de que el oficial u 
oficiales mandando buques nacionales de guerra, hubiesen violado los 
derechos de neutralidad, o cualesquier otro modo hayan dado justo motivo 
de queja u ofensa, la nación que se conceptúa injuriada debe hacer las re-
convenciones al Gobierno a quien pertenezcan los buques que las circuns-
tancias exijan, pero de ningún modo hasta que se haya negado la satisfac-
ción competente, sería la potencia autorizada a valerse de la violencia, 
la que de su naturaleza daría principio a hostilidades; se puede asegurar 
que apenas hay un oficial de marina de cualesquiera nación que fuera, 
tan ignorante de su obligación y de lo que debe al honor de su soberano y 
de su patria, como sujetarse a una violación tan inaudita de los derechos 
de naciones. Haría cuanta resistencia estuviese en su alcance y se rendiría 
solamente cuando vencido por una fuerza superior. 

El derecho de registrar extiende únicamente a buques mercantes y 
no hay ejemplar en donde se haya practicado con lo del Estado. La Gran 
Bretaña, particularmente durante la guerra pasada, renunció expresamente 
semejante pretensión y dió la más amplia satisfacción al Gobierno de los 
Estados Unidos por un atentado inautorizado de esta clase contra una 

fragata americana. 
Con respecto a la conducta de los buques de S.M.B. en estos mares, 

no me toca a mí hablar, sus órdenes son, guardar la más exacta y rigurosa 
neutralidad entre las partes desavenidas en este país, y como no se me ha 
hecho ninguna reconvención estoy autorizado en creer que ni uno ni otro 
Gobierno tiene motivo de quejp.. A consecuencia de lo ocurrido con la cor-
beta de los Estados Unidos, Ontario, he reiterado las órdenes más exactas 
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y positivas a que no se reciban a bordo los buques de mi mando ni las per-
sonas ni propiedades de cualesquier beligerante, y el Gobierno de Chile 
puede descansar en que estas órdenes serán cumplidas con la más escru-
pulosa atención, al mismo tiempo que es preciso advertir que las relaciones 
mercantiles británicas en el Pacífico del sur son de consideración y aumen-
tándose, por cuyo motivo no se debe imaginar que los metales preciosos 
conducidos frecuentemente en buques de guerra, sean de pertenencia espa-
ñola, por haber sido recibidos en Lima o Panamá. 

Me he extendido con alguna prolijidad en la materia de un vehemente 
deseo de obviar a que no haya la menor interrupción en la buena armonía 
que hasta ahora se ha tan felizmente guardado. Me persuado a que no se 
permitan las insinuaciones de individuos interesados a producir ninguna 
mudanza en el sistema que ha distinguido tan particularmente al Gobierno 
de Chile, y que en breve tendré el gusto de transmitir a Inglaterra la ase-
guranza de haberse disipado enteramente esta inquietud momentánea. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, 11 de marzo de 1819. 

GUILLERMO BOWLES. 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Navales de S.M.B. en la América del Sur. 

Al señor don Miguel Zañartu, Ministro Enviado del Estado de Chile. 

Núm. 1. 

Buenos Aires y 12 de marzo de 1819. 

Señor don Guillermo Bowles. 

Mi amigo: El siguiente pasaje decide perfectamente la cuestión que 
nos ha ocupado esta mañana. 

On est done en droit de les visiter. Quelques nations puissantes on refusé 
en différens tems de se soumettre d cette visite. Aujord'hui un vaisseau neutre, 
qui refuseroit de souffrzr la visite, se feroit condamner par cela seul comme 
étant de bonne prise. Mais pour évi ter les inconvénigns, les vejations et tout 
abus, on regle, dans les Traités de Navigation et de Commerce, la manilre 
dont la visite se doit faire. Il est reos aujourd'hui que ron doit ajouter foi 
aux certificats, Lettres de Mer, etc, que présente le Maitre du Navire; á moins 
qu'il n'y paroisse de la fraude, ou qu'en n'ait de bonnes raisons d'en soupconner. 

Si l' on trouve sur un vaisseau neutre des effets appartenants aux ennemis, 
saisit par le droit de la guerre; mais naturellement on doit payer le frét au 
Maitre du Vaieseau, qui ne peut souffrir de cette saisie (Vattel, liv. III, chap. 
VII). 

Esto es por lo que respecta el derecho. Por lo demás cumpliré su en-
cargo y aún en términos más eficaces porque suprimiré las amenazas. 

Es de V. apasionado servidor. 

MIGUEL ZAÑART U. 

Núm. 2. 

Buenos Aires y marzo 12 de 1819. 

Señor don Miguel Zañartu. 

Mi amigo: Anoche recibí los extractos de Vattel que se sirvió remitirme. 
En mi concepto tienen relación exclusivamente con buques mercantes, y me 
es muy grato observar por un oficio que tal vez no ha visto V. y de la cual 
acompaño copia, que iguales son los sentimientos del Gobierno de Chile 

Sin embargo, como nuestra conferencia de ayer era dilatada e impor-
tante, y de necesidad se ha de comunicar a nuestros Gobiernos respectivos 
me ha parecido más conveniente dar una figura formal a los argumentos 
que entonces urgí, y tengo la bien fundada esperanza de que serán conside-
rados con la atención que merecen. 

Me es muy sensible que cualesquiera expresión mía hubiera dado a V. 
idea de amenazas. Mi deseo único era fijar en su ánimo que la medida que 
le parecía de poca importancia, no podía menos de producir resultas fu-
nestas—que en sí mismo era un acto de insulto y hostilidad, y a la cual 
ninguna nación podía sujetarse sin mancha. Mucho más fácil es precaver 
que remediar ocurrencias de esta naturaleza, por cuyo sólo motivo me expuse 
con instancia y empeño proporcionado al deseo que me anima para que 
la armonía que mi buena suerte me ha facillitado guardar con los Gobiernos 
de la América del Sur, no se interrumpa por las insinuaciones de individuos 
interesados. 

Siempre de V. el amigo affmo, q. b. s. m. 

GUILLERMO BOWLES. 

Al señor don W. D. Worthington, etc., etc., etc. 

Contestando a su carta 4 del corriente, tengo el honor de hacer parte 
que el Gobierno ignora aún el motivo de la salida precipitada de la corbeta 
de los Estados Unidos, Ontario. Es verdad que había cierta desaveniencia 
entre su Comandante Biddle y el Vice-Almirante de las Fuerzas Navales 
de Chile, Lord Cochrane, respecto a la salva; pero esto no debía haber 
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causado la menor desconfianza de parte del Capitán Biddle, para hacerse 
a la vela del modo en que se verificó. 

El Gobierno sabía muy bien que a bordo del Ontario, habían pasajeros 
europeos procedentes de Lima, asimismo, propiedades de enemigos; y sin 
embargo del perjuicio que nos resultaba de este proceder, jamás se trató 
de registrar por fuerza o de otro modo un buque neutral de guerra. Si esta 
aprensión influyó al Capitán Biddle hacerse a la vela tan precipitadamente 
de Valparaíso, formó ciertamente una idea muy equivocada de la equidad 
natural que este Gobierno ha propuesto adoptar. 

Siento infinito que su salida inmediata y mis ocupaciones en despachar 
varios negocios importantes, no me dan lugar de remitirle copia de la corres-
pondencia entre Lord Cochrane y Capitán Biddle.; se publicará en la Gaceta 
Ministerial y si V. tendrá la bondad de señalarme en dónde, me será muy 
gustoso mandarle copia de dichos papeles. 

Tengo, etc. 

JOAQUÍN DE ECHEVERRÍA. 

Departamento de Estado, enero 9 de 1819. 
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Excmo. señor: 

En el correo pasado tuve el honor de bosquejar en grande 
el enredoso estado de la fragata Horacio e indicar a V. E. los 
motivos que me daban derecho a esperar un resultado favo-
rable en la decisión de los compromisarios Dyson y Carthe-
right. En fuerza de aquel allanamiento pedí a los acreedores 
extendiesen la escritura del compromiso que debía dar valor 
a la sanción de los jueces. A consecuencia me pasan la nota 
N.° 1 que tengo el honor de acompañar a V. E. e igualmente 
que su contestación bajo N.° 2. 

Aunque estos hombres trabajosos dan estos pasos tortuo-
sos con la esperanza de mejor partido, descanse V. E. en la 
seguridad que quedarán frustrados en sus esperanzas, y que 
si Aguirre me entrega las cuentas (lo que hasta ahora no ha 
hecho a pesar de nuevas órdenes del Gobierno) terminará este 
asunto, si no con la prontitud que yo deseo, por la imposi- 

bilidad de cubrir el crédito, al menos con un ahorro conside-
rable. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
18 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Núm. 1. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1819. 

Señor don Miguel Zañartu. 

Muy señor nuestro: Para concluir la transacción de las cuestiones pen-
dientes entre V. S. como Diputado del Supremo Gobierno de Chile y noso-
tros, como representantes de los interesados en el suplemento de fondos 
para la habilitación de los dos buques de guerra y tenedores de las letras 
que giró don Manuel H. de Aguirre a cargo de las tesorerías de Buenos Aires 
y de Chile, su importe 67.500 pesos, ofrecemos hacer un compromiso ami-
gable nombrando de árbitro por nuestra parte a don Guillermo Cartheright, 
para que conferiendo con la persona que V. tenga a bien nombrar, determinen 
y concluyan dentro del término de diez días el asunto pendiente bajo la 
base que sigue: 

Arreglarán y determinarán la parte de las letras que se debe pagar sin 
demora, por reconocerla justa y legalmente debida, como también los gastos 
incurridos en la manutención de la fragata Horacio, sueldos de su oficia-
lidad y tripulación, o cualesquiera parte de dichos gastos que tuvieran a 
bien los arbitradores declarar de legítimo abono, y recibidas que sean las 
cantidades, procederemos incontinenti a la entrega de la propiedad y po-
sesión de la fragata. 

Si a los arbitradores pareciese que alguna parte de las letras fuere 
dudosa, y sin comprobantes suficientes para satisfacerles de su legalidad 
y justicia, reservaran a los interesados su derecho a ella, por proseguirla 
en todo tiempo y tribunal cuándo y dónde les convenga, concediéndoles 
un término amplio para conseguir las comprobaciones que puedan justi-
ficarla, pero esta reclamación no entorpecerá de ningún modo la entrega 
del buque. 

Teniendo a vista estas bases, nosotros nos obligamos a cumplir la 
sentencia que diesen los árbitros, concediéndoles facultad de nombrar un 

5 

64 	 ARCHIVO O'HIGGINS 



66 	 ARCHIVO O'HIGGINS 

tercero, y por este documento nos reatamos a lo ofrecido y que en todas 
sus partes se tendrá por suficiente cualesquiera que sean las formalidades 
de que careciese, pasándonos V. S. aviso de su allanamiento a esta tran-
sacción y el nombrado del sujeto que debe atender en el asunto por parte 
de V. S. para que hagamos la representación que corresponde a los señores 
jueces árbitros de nuestra reclamación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

NATHAN STRONG.-JOSE SKINNER. 

Núm. 2. 

Buenos Aires, marzo 14 de 1819. 

Señores don Nataniel Strong y don José Skinner 

Señores míos: La nota de VV., a que contesto, sigue aquella tortuosa 
marcha que ha impedido hasta ahora llegar a un avenimiento racional. 
Días ha que 'conociendo yo la contradicción en que están los medios de 
que VV. se  sirven con los deseos que aparentan, quise llevar este negocio 
a un tribunal de justicia. La resistencia primera de VV. para sujetarse a 
la decisión amigable de sujetos imparciales; la inesperada repulsión que 
hicieron a las proposiciones de mis agentes; la escandalosa obstinación en 
retener la fragata, primeramente a pretexto de faltar la aceptación de las 
letras y después bajo el título despreciable de unos documentos simulados; 
el empeño, por último, que VV. han procurado prevenir en su favor la 
opinión de los extranjeros, todo demandaba la decisión de la justicia ordi-
naria. Cuando iba a ocurrir al tribunal para ver el término de este caso 
sin ejemplo, se me presenta don José Skinner acompañado por don Jorge 
Dyson, solicitando lo que V., señor Strong, resistió al principio, es decir 
la decisión de árbitros. Un exceso de generosidad me hizo convenir en esta 
medida, ya peligrosa por la preocupación que VV. habían procurado a su 
causa. Sin embargo, descansando yo en la incorruptibilidad de don Jorge 
Dyson, esperaba con impaciencia al elegido de VV. para conferir mis po-
deres. 

No puedo negarles la justicia de que la elección les hace honor. Mr. 
Cartheright, está calificado por la opinión pública como digno de asociarse 
a Mr. Dikson. Pero ¿cómo podrán tener ejercicio las luces y la imparcia-
lidad de estos jueces, si VV. en su allanamiento establecen por bases los 
mismos artículos que forman la cuestión? Se trata de saber si VV. han 
estado obligados a entregar la fragata desde su arribo a este país, por con-
siguiente de saber si deben abonarme los perjuicios de su retención. En la 
nota que recibo se establece, por principio, que la fragata no debe entre- 
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garse hasta satisfacer su deuda líquida y también el sueldo de aquellos 
oficiales que únicamente han servido a sostener los caprichos de VV. 

Según la nota, yo debo guardar religiosamente la sanción de los jueces, 
en tanto que VV. sólo se aprovechan de ella en cuanto les sea favorable, 
reservándose su derecho para llevar adelante en todo tiempo y teatro sus 
extravagantes pretensiones. 

Semejantes proposiciones envuelven un carácter ofensivo a mí e inju-
rioso a los jueces. Ellos deben abrazar el negocio en toda su extensión, des-
lindar nuestras recíprocas obligaciones, no ceñirlos como condición indis-
pensable al angustiado término de diez días, autorizarlos para que reci-
ban los juramentos y justificaciones que crean necesarias, comprometernos 
bajo multa al cumplimiento de su acuerdo. Por último, revestirlos con aque-
lla plenitud de poder que en casos semejantes se acostumbra por todas 
las naciones. 

Estas son las bases que yo propongo, ellas prueban la franqueza de 
mi carácter. Si no convinieren a los designios de VV. tendrán la bondad 
de darme una pronta respuesta para entablar el juicio ante los tribunales 
del país. Soy de VV. con toda consideración servidor. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
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Tengo la satisfacción de anunciar a V. S. que la fragata 
Curiacio está al fin de tantas contradicciones y embarazos, 
puesta en el mejor estado de guerra. Sólo espera para partir 
recibir a su bordo unos setenta marineros más que han llegado 
ayer a esta rada en la corbeta corsaria La Vigilancia, y han 
tomado enganche en la fragata. Mañana deben embarcarse 
y al día siguiente zarparán sin falta alguna. 

Tengo el honor de acompañar a V. S. copia del plan de 
señales que le he dado. En el siguiente correo remitiré igual-
mente otra de las instrucciones y demás pormenores que ahora 
no me permite la premura del tiempo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, marzo 
24 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra 
del de Chile. 
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En nombre de su Excelencia el Supremo 
Director del Estado de Chile. 

Atendiendo a los méritos y servicios de don Juan Rankin, he venido en 
conferirle el empleo de cirujano a bordo de la fragata de guerra la Curiacio, 
con el sueldo y gratificaciones que el Supremo Gobierno le asignare, conce-
diéndole las gracias, excepciones y prerrogativas que por este despacho le 
corresponden. Por-tanto ordeno le hagan y reconozcan por tal cirujano 
de la Marina Nacional para lo que le he expedido el presente despacho 
firmado de mi mano. 

Dado en Buenos Aires a 11 de marzo de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
Ministro Enviado del Supremo 

Gobierno de Chile. 

Su Excelencia confiere el empleo de Cirujano de la Marina del Estado a 
don Juan Rankin. 

En nombre de Su Excelencia el Supremo 
Director del Estado de Chile 

Atendiendo a los méritos y servicios de don Francisco Mines, he venido 
en conferirle el empleo de cirujano a bordo de la fragata de guerra la Cu-
riacio, con el sueldo y gratificaciones que el Supremo Gobierno le asignare, 
concediéndole las gracias, excepciones y prerrogativas que por este despacho 
le corresponden. Por tanto ordeno le hagan y reconozcan por tal cirujano 
de la Marina Nacional, para lo que le he expedido el presente despacho 
firmado de mi mano. 

Dado en Buenos Aires a 12 de marzo de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
Ministro Enviado del Supremo Gobierno 

de Chile cerca del de Buenos Aires 

Su Excelencia confiere el empleo de Cirujano de la Marina del Estado 
a don Francisco Mines. 
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En la víspera de partir la Curiacio recibo la honorable 
nota de V. S., datada el 11 de marzo, y en ella el allanamiento  

de mi Gobierno para que dicha fragata quede a disposición 
de éste, en calidad de auxilio por el tiempo que dure el peligro 
inminente de este Estado. No podía prescindir de manifestar 
a S. E. esta resolución, a pesar de serme doloroso no ver fruc-
tificar en el Estado los trabajos y fatigas que he consagrado 
a tal objeto. Siempre esperaba que este Gobierno, combi-
nando la incertidumbre de la expedición española por los gas-
tos que debía hacerle esta fragata estacionada, se resolviere 
a su partida. Pero quedé engañado en mis esperanzas. S. E. 
tomando bajo otro punto de vista este negocio, creyó más con-
veniente encargarse de los gastos que hiciese este buque hasta 
el resultado de Cochrane y después darle la dirección que 
aconsejen las noticias de España o los sucesos del Pacífico. 

Yo me atrevería a abrir dictamen para el caso que aqué-
llos no fuesen favorables y la decantada expedición se desva-
neciese. En tal combinación juzgo sería conveniente a los inte-
reses de ese Estado que m; Gobierno las dirigiese desde aquí 
a corso sobre las costas de Cádiz, para ver si de este modo se 
indemnizaban los gastos y amarguras que han producido estos 
buques. S. E. y V. S. valorizarán con mejor acuerdo esta 
indicación. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y abril 
1.° de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del Estado de Chile. 
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Penetrado mi espíritu de las ideas más aflictivas por la 
guerra civil que devasta este Estado, creí entrever un hori-
zonte favorable en la comisión de los señores don Luis de 
la Cruz y don Salvador Cavareda, de que V. S. me habla en 
su honorable nota de 2 de marzo. 
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A la alta importancia que mi juicio daba a esta media-
ción no podía dejar de corresponder la viveza de las expresiones 
con que la anuncié inmediatamente a S. E.; pero, desgracia-
damente sin suceso. El Gobierno, cerciorado previamente de 
esta intervención, había dictado ya providencias para que los 
Comisionados suspendiesen sus funciones, manifestándose 
poco satisfecho de que aquéllos hubieren abierto su misión 
con el jefe oriental, sin anuencia anticipada del Supremo Jefe 
del Estado, en cuya medida creía ver fundamento para hacer 
más irreducible al enemigo, por la razón de que alzaprimaba 
su orgullo. 

Yo no puedo calcular ni la duración de esta guerra ni 
la extensión de sus perjuicios, y siempre me será lisonjero 
que la óptica de mi Gobierno, acerca de los futuros males de 
esta guerra, se haya anticipado aunque infructuosamente a 
precaverlos. 

Dios guarde a V. S. Buenos Aires y abril 1.° de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 
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Excmo. señor: 

En el correo pasado tuve el honor de incluir a V. E. copia 
de las cartas giradas entre los agentes y yo, como preliminares 
al juicio de los árbitros. Las razones que abrazaban mi res-
puesta fueron convincentes a los acreedores, quienes, aver-
gonzados del poco fruto de su tentativa para hacerme caer 
en la red, cayeron ellos mismos dándome por escrito la excusa 
de no tener poderes para transar. Esto era cuanto yo necesi-
taba. Ahora es natural que el Consulado, a cuyo tribunal los 
tengo citados por medio de un agente ya nombrado, los obligue 
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a entregar el buque, exigiéndome solamente fianzas que res-
pondan de su crédito. 

Mi embarazo actual consiste en preparar el dinero que 
ha devengado la marina, pues es probable que se me obligue a 
este avance en tanto se termina la cuestión principal. 

He dicho que el expuesto sólo es mi embarazo contando 
con vencer la resistencia de Aguirre hasta el día tenaz. S. E. 
irresoluto sin duda con este hombre testarudo, no ha tenido 
qué contestarme al oficio cuya copia tuve el honor de incluir 
a V. E.; tampoco a la reconvención que igual incluyo. Si no 
recibo contestación, corridos estos días de la Semana Santa 
que siguen, por medio del agente nombrado lo emplazaré a 
otro tribunal. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y abril 
3 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

Excmo. señor: Tengo el honor de duplicar la comunicación que dirigí 
a V. E. en el 8 del presente por la importancia de su contenido (1). Pro-
testo a V. E. que no renovaría asunto tan desagradable, si solamente se 
sacrificase un pequeño interés en mi silencio. Dios guarde a V.E. muchos 
años. Buenos Aires, marzo 30 de 1819.—Excmo. señor.-MIGUEL ZAÑARTU. 
—Excmo. señor Director Supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica. 
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Excmo. señor: 

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. las no-
ticias adjuntas transmitidas de su misma letra por don Ciriaco 
Lezica, que ha llegado el 8 del presente en el bergantín 
Retrieve con cincuenta y dos días de viaje de Gibraltar. En el 
momento que me impuse de ellas, pasé a ver a S. E. para 
ponerme de acuerdo sobre la salida de la fragata Curiacia, 

(1) Véase copia adjunta a pieza 68. 



cuya detención parecía no tener ya objeto, al paso que las 
nuevas fuerzas aumentadas a las enemigas hacían preciso 
su auxilio en el Pacífico. Pero S. E., pendiente por una parte 
del suceso de Cochrane y por otra no enteramente seguro 
del destino de la Asia, porque en uno de los diarios recibidos 
se anuncia su partida para la Costa Firme, resolvió esperar 
contestación a la consulta que iba acompañar a V. E. por un 
extraordinario que sale hoy para ese Estado con otro objeto. 

Aprovechando esta proporción debo hacer presente a 
V. E. que el diario a que se refiere este Gobierno, y que con-
trasta las noticias de Lezica, es datado en diciembre, desde 
cuya fecha hasta la salida del noticiante, que fué a mediados 
de febrero, se varió el destino de aquella fuerza, según él mismo 
me lo ha asegurado, refiriéndose a otro diario que dice haber 
también entregado al Gobierno. 

V. E. resolverá en vista de estos antecedentes como fuere 
de su supremo arbitrio. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, abril 
9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Tengo la honra de acompañar la solicitud que por mi 
conducto hace a V. E. el ex-jesuíta Villafañe, cuyos senti-
mientos patrióticos me ha recomendado el señor Ministro 
de Estado y Hacienda de este Gobierno, y en cuyo concepto 
la misión de este individuo puede ser muy útil a la causa de 
la libertad. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, abril 
9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Excmo. señor: 

Por la nota oficial, que acompaño, del Excmo. señor Supremo Director 
de este Estado, se impondrá V. E. en el destino adonde me dirijo, y en los 
importantes objetos que a él me conducen. Las dificultades que han sobre-
venido después de su data, para arrancar del Tucumán, mi país natalicio, 
junto con la incertidumbre en que he fluctuado acerca de la elección de 
la ruta que más me convendría seguir, y otros embarazos, han sido la causa 
de haber retenido en mi poder hasta hoy día dicha comunicación, sin remi-
tirla a V. E. Mas hallándome, como me hallo actualmente, en esta capital, 
próximo a ponerme en camino agregado a un convoy de carretas, para la 
de Mendoza, con el designio de introducirme en oportunidad por el Plan-
chón al Estado chileno, cuya suprema dirección desempeña V. E. tan dig-
namente, tengo el honor de humillarle ante todo mis respetos, suplicándole 
en seguida, se digne recomendarme a los Comandantes de las guardias 
por donde tendré que transitar, hasta mi arribo al distrito de mi misión 
apostólica, a fin de que no sólo no se me ponga algún obstáculo en mi mar-
cha, sino antes sea auxiliado y protegido en ella, con mis compañeros y 
comitiva de viaje; mandando al efecto, expedirme el respectivo pasaporte 
y librar los órdenes correspondientes, que ruego me sean dirigidos a la 
enunciada ciudad de Mendoza a manos de su Gobernador Intendente. 
No debo dudar aún por un momento de la protección y favorable acogida 
que merecerá una empresa tan santa, como la que encamina mis pasos, 
para con el Gobierno de una nación que tantas y tan relevantes pruebas 
ha dado de su ortodoxia, laudable adhesión y celo acendrado por la religión 
de Jesucristo. 

Dios guarde a V. E. muchos años, como la prosperidad de ese Estado 
ha menester. Buenos Aires, 5 de abril de 1819. 

DIEGO LEÓN DE VILLAFAÑE S. J. 

Excmo. señor Supremo Director de Chile, Brigadier don Bernardo O'Higgins. 

Excmo. señor: 
El ex-jesuita don Diego León de Villafañe, varón recomendable por 

su literatura, probidad y patriotismo, fué comisionado en Roma el año 
de 1798, por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, para predicar 
el Evangelio a la nación araucana y sus aliados los puelches, y en conse-
cuencia investido de los poderes necesarios, en calidad de Superior de aquel 
encargo apostólico, que se erigió con el título de misión araucana, bajo 
la inmediata dependencia de Roma y de su Sagrada Congregación. Esta 
comisión era muy delicada por la cautela con que debía procederse en su 
desempeño, para no chocar con los agentes de la autoridad española en 
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estas regiones. El objeto que la Congregación tuvo en establecer dicha 
misión, fué seguramente el más conforme a la moral evangélica. Tenía 
noticias positivas la Congregación, que los misioneros, que por el canal 
del gabinete de Madrid, se introducían a propagar el Evangelio entre los 
araucanos, creían un deber simultáneo suyo catequizarlos políticamente, 
e inducirlos a que prestasen vasallaje al rey católico. Como la nación arau-
cana ha sido siempre celosa en grado extremo de su libertad natural, miró 
con recelo en todos tiempos a los ministros del culto, que anunciándoles las 
verdades de la religión consoladora, les causaban al mismo tiempo el mayor 
desconsuelo al exhortarles en nombre de ella, que debían renunciar al 
precioso don de su libertad nativa. De aquí, el poco progreso que se ha ob-
servado en dicha nación, acerca de la propagación del Evangelio, y la nece-
sidad de enviarle ministros imparciales, cuya misión pacífica no se viese 
mezclada en negocios terrenos, principalmente en aquellos que pudiesen 
tener relación a su libertad e independencia. 

Tales fueron los religiosos motivos que impulsaron a la Congregación 
sagrada para erigir la nueva misión apostólica con el título antes citado. 
El ex-jesuíta, electo Superior de ella, se traslada de sus resultas a estos 
países, y aunque no ha cesado de multiplicar con reservas multiplicadas 
diligencias para poner en ejecución su encargo apostólico, no le ha sido 
posible conseguirlo hasta ahora. En tales circunstancias se ha dirigido 
reservadamente a este Supremo Gobierno,• haciendo relación de lo que 
queda indicado, expresando que por el nuevo rango en que se han colocado 
estas provincias con la declaratoria de su emancipación política, le parece 
es llegado el tiempo de que puede sin temores desempeñar públicamente su 
misión de paz, y pidiendo en consecuencia el auxilio y protección del Go-
bierno, para introducirse por esta parte de la cordillera, que confina con 
los pampas, a la nación de los puelches, cuyo territorio pertenece ya a la 
nueva misión araucana. 

En vista de todo, he acordado dispensarle cuantos auxilios se hallen 
en la esfera de mi poder, y al mismo tiempo incitar a V. E. a que por su 
parte le preste los que estén al Alcance de su autoridad, pues en ello se inte- 
resa la propaganda del Evangelio, y el bien espiritual de esas naciones que 
deben iniciarse en sus verdades. 

El misionero Villafafle se halla en la ciudad del Tucumán, y tiene ya 
diligenciados algunos sacerdotes, que le acompañen en su empresa apos-
tólica; quiere que ésta se haga sin publicidad, ya porque es opuesta a sus 
caracteres, como porque así lo exigen las consideraciones y circunspección 
que debe tenerse con las naciones adonde se encamina, que como tan celosas 
de su libertad podrían, si viesen algún aparato, concebir sospechas de que 
trataban de renovarse las antiguas pretensiones de la Corte de España. 
Hago a V. E. esta observación que valora debidamente la prudencia con 
que solicita el misionero apostólico la mayor reserva, y que la hace conci- 

liable con cualesquiera circunstancias políticas en que se hallen estas re-
giones. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, septiembre 1.0  de 
1818. 

JUAN MARTÍN DE PUEYRR,EDóN. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile, don Bernardo 
O'Higgins. 
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Don Manuel Aguirre sigue en su obstinación. Yo no 
sé cómo calificar a este hombre, ni cómo clasificar la consi-
deración que alcanza V. S. ha visto cuanto se hizo con el 
Director interino. Pues al actual le he dirigido tres oficios 
con el que acompaño, y ni aún respuesta he tenido. En este 
estado, la fragata Curiacio tiene que estar en guardia de la 
otra. 

Pondré en noticias de V. S. cuanto siga para que se 
disponga en vista de todo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, abril 
13 de 1819. 

MIGUEL ZAZARTU, 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Excmo. señor: Con fecha 8 y 30 del pasado he tenido el honor de acusar 
a V. E. la resistencia de don Manuel Aguirre a entregar las cuentas de su 
comisión. ¿Será posible que la obstinación caprichosa de este ciudadano sea 
bastante a contrastar el poder y la justicia, en perjuicio acaso de la causa 
general? ¿Cómo llamaré a juicio las cuentas de los agentes, careciendo de los 
documentos que comprueben la fraudulencia de ellas? ¿Ni cómo obligar a 
estos hombres permanezcan haciendo de su cuenta gastos inmensurables en 
la fragata, hasta que don Manuel Aguirre se levante con él humor de lle-
nar sus deberes? 

Excmo. señor, si las graves atenciones de V. E. excluyen la inter-
vención de su suprema autoridad en este negocio, suplico a V. E. que al 
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sión de los 1.950,26 55/100 pesos y demás incluídas en su 
cuenta corriente de 21 del presente, con los recibos correspon-
dientes, principalmente las pólizas de los seguros que dice 
haber efectuado sobre las fragatas Horacio y Curiacio. 

2.a 
 La razón de todo el dinero efectivo que recibió en los 

Estados Unidos, con especificación de las personas de quienes 

fué recibido. 
3.a 

 Una cuenta separada de todas las letras que ha girado 
contra este Gobierno y el de Chile, acompañada de una razón 
de su dimanación y procedencia. 

4.a 
 Una explicación (y éste es un lazo en que necesaria- 

mente cae) del motivo por qué carga en su cuenta corriente 
15.036 81/100 pesos de un 60 por ciento sobre el saldo de dicha 
cuenta, mientras que ésta manifiesta el de 42.448 18/100 pesos, 
sobre cuya cantidad importaría el 60 por ciento, 25.468 pesos. 

5.a 
Todos los instrumentos públicos y contratos cele-

brados por Aguirre en los Estados Unidos, referentes a las 
fragatas, especialmente las celebradas con don Mateo L. 
Davis y José Skinner. 

6.a 
 Un inventario de todo lo perteneciente al buque, pues 

diariamente están ocurriendo faltas ya de anclas, cables, etc., 
etc., sin que yo sepL el extravío de que me han acusado a 
varios oficiales del buque. 

Cuando obtenga las cuentas con esta formalidad nece- 
saria tendré el honor de transmitirlas a V. S., según se me 
previene en la nota a que contesto. Entre tanto me prometo 
esclarecer hasta la evidencia los vicios de las que me asegura 
en un oficio haber pasado a mi Gobierno, que las supongo 
iguales a las que me entrega. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires, abril 

24 de 1819. 
MIGUEL ZAÑARTU. 

He puesto en manos de S. E. el tratado celebrado entre 
el señor don Antonio José de Irisarri, a nombre del Estado 
de Chile, y el señor don Gregorio Tagle, por el de estas Pro-
vincias. Luego que ratificado me lo devuelva como lo he pedidor 
tendré el honor de transmitirlo a V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, abril 

13 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobiernc 
del de Chile. 
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En consecuencia del oficio cuya copia tuve el honor d( 
incluir a V. S. en el correo pasado, he recibido del Secretario 
de este Gobierno la contestación que acompaño bajo N.° 1 
Inmediatamente conferí mis poderes al doctor don Juan Bau 
tista Villegas por cuyas activas cuestiones (sic) el Comisio 
nado llamó a Aguirre. Su resultado va bajo el N.° 2. Aguirre 
no tardó mucho en pasarme una razón en globo, tan inexacta 
como su conducta. Luego que la vi la entregué al agente para 
que la presentase al juez (por esta causa no la remito) con las 
observaciones siguientes de sus faltas: 

1.a Las cuentas particulares originales de todas las pal 
tidas estampadas en la razón que ha dado Aguirre de la invel 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

menos se remita a un tribunal subalterno para ver pronto la decisión que 

tanto interesa. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y abril 13 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata. 
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Núm. 2. 

A consecuencia de la comisión conferida por el señor Director Supremo 
para conocer en las cuentas que V. tiene reclamadas a don Manuel Aguirre, 
ha comparecido éste, y allanándose a exhibirlas dentro de un corto tiem-
po, que dejé a su discreción. Espero que bajo este convenio tendré la satis-
facción de pasarlas al encargado don Juan Bautista Villegas. 

Con este motiva tengo el honor de contestar a la comunicación de V. 
fecha del día. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, abril 13 de 1819. 

JUAN DE COSSIO. 

Señor Diputado de Chile. 

En virtud de las gravísimas atenciones a que está contraído actual-
mente el Gobierno, se ve en la impotencia de poder entender por sí en el 
asunto a que se refieren las tres comunicaciones de V. S., de 8 y 30 de marzo 
y 13 del corriente, sobre la resistencia de don Manuel Aguirre a entregar 
las cuentas de su comisión. En su consecuencia ha nombrado para que 
entienda y decida este negocio, al juez de alzadas de comercio, con quien 
deberá V. S. entenderse, y a quien se le oficia con la misma fecha. 

De orden suprema hago a V. S. la presente comunicación a los fines 
consiguientes. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y abril 16 de 1819. 

GREGORIO TAGLE. 

Señor Diputado del Gobierno de Chile, don Miguel Zañartu. 

76 

Recibo el honor de pasar a V. S. copia de las instrucciones 
conferidas a don Manuel Aguirre cuando se le encargó la 
construcción de las fragatas. 

La letras que V. S. en copia me acompaña, giradas por 
aquél en favor de don Juan Mason, de Georgetown, están sujetas 
a los thismos vicios que las demás de este inexacto Comisio-
nado. El no da razón de su procedencia, cuya circunstancia 
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sola las invalida, habiendo recibido dinero sobrado para llenar 
su encargo como a su tiempo manifestaré cuando combata su 
cuenta general. A más de esto, V. S. sabe, mejor que yo, no 
ser admisible en el comercio ninguna libranza que carezca 
de aviso. El artículo 13 autoriza al Comisionado a recibir 
dinero a 60 por ciento, en el caso que no fuese suficiente el que 
se le entregó. Pero esta calidad aún no la ha probado, ni podrá 
hacerlo. 

Pretender, como anuncian las letras, que se pague por 
cuenta del librante, es suponer alcances contra mi Gobierno, 
lo que debe constar de la cuenta documentada que hasta 
el día resiste presentar. 

Estas observaciones son muy obvias y deben aquietar 
al interesado hasta el resultado de la cuenta general. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, abril 
24 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda. 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL EXCMO. SEÑOR CAPITÁN GENERAL DON 

JOSÉ DE SAN MARTÍN Y EL CIUDADANO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS 
DON MANUEL H. DE AGUIRRE. 

1.° En ejercicio de los poderes con que me hallo investido por el 
Supremo Director del Estado de Chile, nombro por la presente y señalo de 
Agente de dicho Estado a don Manuel H. de Aguirre, para el objeto de 
comprar o fabricar en los Estados Unidos de Norteamérica dos fragatas 
de guerra de siguiente descripción: 

Fragata de 34 cañones 

Deberá tener 115 pies de quilldt 41 id. manga, 26 pulgadas puntal, 
no contando la puerta del baúl con 5 pies de entrepuentes y 6 pies 4 pul-
gadas de batería en medio. Calará de agua 16 pies a popa, 15 y 3 pulgadas 
a proa, con 15 portas en batería baja, 5 alcázar, una en el castillo. 
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Gruesos de miembros 

A las líneas: 8 pulgadas. 
Grueso de quilla: 17 id. 
Alto de Id.: 19 id. 

Una falsaquilla en dos piezas de 3 pulgadas cada una. 
Grueso de cintas: 5 pulgadas. 

De cintas para abajo en disminución al grueso, de 3 pulgadas. 
Chasas de cañones: habrá de una a otra 6 pies 3 id. 
Luz de portas: 39 pulgadas. 
Batiporte: 21 pulgadas. 

Peralte de portas: 34 id. (Para artillería de 12 y de 834" pies de largo). 
Id. de la artillería del alcázar, o carronadas de 18 o cañones de a 6. 

Palos y vergas 

Dos mangas y media, grueso 39 pies (ininteligible) el palo mayor. 
Palo trinquete: la décima parte menos en todo. 
Palo mesana: del canto bajo de los baos hasta su cubierta, el total largo. 
Palo bauprés: una manga y media en mayor y trinquete. 
Mastelero de gavia: una manga y media, su grueso 17 pulgadas. 
Mastelero de velacho: id. con el mayor. 
Mastelero: una manga y cuarta, su grueso 9 pulgadas 6 líneas. 
Mastelero de juanete: el total largo de ellos, 52 pies largo, 8 pulgadas 

grueso. 

Verga mayor: 89 pies largo, 20 pulgadas grueso. 
Verga de trinquete: id. 
Ala de gavia: 51 pies. 
Id. de velacho. 
Verga seca y cebadera. 

Juanete mayor y trinquete: 42 pies largo, 7 pulgadas grueso. 
Sobremesana: 41 pies. 
Anclas de 20 a 26 quintales. 
Cables: 16 a 20 pulgadas. 

Debe llevar en su batería baja 48 curvas y 8 pulgadas de grueso a la 
línea recta para la fortificación de ladaatería. 

Diez id. llaves a la línea de un pie. 
Seis bujardas de un pie a la línea. 
Las jarcias de los tres palos mayores deben tener 7 pulgadas de grueso;  

la de mastelero 4 id.; las deduanete 3 id.; observando que los masteleros 
mayores deben tener 9 pulgadas; los de gavia del mismo grueso que los 
mayores. Se gastará para dicha maniobra 150 qq. cabo. 

Velas que se necesitan para dicho armamento. 

2.° Si no fuere posible hallar los buques de la descripción de que habla 
el artículo 1.°, el Comisionado queda facultado para procurarlos fuertes 
y de guerra en la forma más conveniente al objeto de la empresa. 

3.° La comisión de que hablan los artículos anteriores se extiende a 
que don Manuel H. de Aguirre pueda comprar, fabricar, armar, tripular 
y equipar dichos buques en todo respecto y en la misma forma que deben 
estar preparados los buques de guerra, y enviarlos al Río de la Plata. 

4.° Para llevar al deseado efecto esta operación, se pondrá inmedia-
tamente a la disposición de don Manuel H. de Aguirre, en esta ciudad, 
la suma de cien mil pesos, para ser conducida por él a los Estados Unidos 
a el antedicho fin, y dentro del término de tres meses de la fecha, cien mil 
más, cuyas sumas se suponen ser suficientes a la compra o fábrica de dos 
fragatas de primera clase, cuya suma la recibirá por conducto de don Mi-
guel Riglos. 

5.° Elegirá don Manuel H. de Aguirre sujetos respetables para oficiales 
de estos buques, y tripulará y provisionará en la forma más completa para 
su viaje de los Estados Unidos a Valparaíso, como propiedad de aquel 
Gobierno, bajo cuyo pabellón deberá abrir la campaña, contratando con 
los oficiales y tripulación que sus sueldos serán los mismos que se pagan 
a la escuadra de los Estados Unidos en tiempo de guerra y que, además, 
deberán disfrutar de una mitad de toda propiedad enemiga que apresen, 
con poder de nombrar sus propios agentes. Ellos, por su parte, serán obli-
gados a servir al Estado de Chile por el término de un año después de su 
llegada a él, pasado el cual término tendrá facultad cualquiera oficial o 
marinero para dejar el servicio que le acomode. 

6.° Don Manuel H. de Aguirre queda responsable a ordenar se ase-
gure en la forma ordinaria de comercio todo el dinero que embarque con 
este objeto, como igualmente los buques, cargando al expresado Gobierno 
los premios (sic) que se paguen por seguros, fletes del dinero y, en suma, 
todos los desembolsos que haga en el manejo de este negocio, y cualquier 
cargo o cargos contra el Gobierno que sean de costumbre entre comer-
ciantes. 

7.° Se recomienda el mayor celo para que no se cometan fraudes ni 
se hagan cargos excesivos por los agentes que concurran en este negocio. 
Que no haya la menor demora, por motivo alguno, en poner en inmediata 
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ejecución esta orden, y dispondrá se efectúen los seguros en razón suficiente 
y en los medios que juzgue más salvos y seguros. 

8.°  El Gobierno de Chile toma sobre sí todos los peligros, accidentes 
y ocurrencias por mar o tierra que no estén expresados en estas instrucciones. 

9.°  Deseando ansiosamente el citado Gobierno que este negocio sea 
conducido pronto y fielmente, se obliga por éste a conceder a don Manuel 
H. de Aguirre, y entregar a su orden como un extraordinario premio, cien 
mil pesos en dinero en el caso de tomarse a Lima con el auxilio de los bu-
ques mencionados. 

10. Como se calcula que don Manuel H. de Aguirre empleará los me-
jores medios en proporcionar una fuerza marítima para Chile y, como 
puede suceder no encontrarse los buques exactamente requeridos, se deja 
al juicio del Comisionado si deba en tal caso emplearse el dinero destinado 
en dos o más buques que, por encontrarse prontos, se consigan más 
acomodados. 

11. Don Manuel H. de Aguirre llevará consigo 25 patentes de corso 
del Gobierno de Chile y otras tantas del de las Provincias Unidas, con 
facultad de promover al armamento de corsarios por el mar del Sur con los 
premios ordinarios de corso y, a más, la gracia de introducir en cualquiera 
de los puertos de Chile u otros de la costa occidental que estuviesen bajo 
las armas de la Patria, libres de todo derecho, las presas que hicieren en el mar 
Pacífico en el término de diez meses, contados desde el día en que reci-
bieren la patentes, y de extraer su importe igualmente libre de derechos 
con tal que estén en el mar Pacífico dentro de diez meses desde la fecha 
de la presente contrata. 

12. El General San Martín autoriza a don Manuel H. de Aguirre 
para tomar, a nombre del Gobierno de Chile, cualquiera cantidad de dinero 
en los Estados Unidos, a fin de completar el armamento de las dos fragatas 
de que habla el artículo 1.°  Si no bastara para su equipo la cantidad de 
doscientos mil pesos que se le entregan o el numerario suficiente hasta 
completar el número de cuatro buques, aunque los dos últimos sean de 
18 a 24 bajo las condiciones expresadas. 

13. El Comisionado garantirá con los fondos de Chile el pago reli-
gioso de cualquiera cantidad que se le avanzare, con el premio hasta el 
de 60 por ciento por este servicio, pagable en dinero o cobres a la orden y 
a la elección de los prestamistas. 

14. El General San Martín ofrece la garantía del Gobierno de Chile 
y de las Provincias Unidas sobre el cumplimiento de todo contrato que 
celebre don Manuel H. de Aguirre, a efecto de verificar con la posible 
prontitud el armamento de los citados buques de guerra. 

15. El General San Martín, a nombre del Gobierno de Chile, empeña 
todo el honor y celo de don Manuel H. de Aguirre por el exacto desempeño 
de esta confianza, recomendándose sobre todo la celeridad. 

16. Los gastos de manutención y demás para la existencia de don 
Manuel H. de Aguirre en el Norteamérica durante esta comisión, su pa-
saje de ida y vuelta, serán de cuenta del Gobierno de Chile y, a su regreso, 
se le entregarán a su orden doce mil pesos por vía de indemnización de los 
quebrantos que pueda haber sufrido en su giro. 

Buenos Aires, abril 17 de 1817.—JOSÉ DE SAN MARTÍN. 

Como Director Supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica 
acepto la garantía ofrecida de mi orden por el General San Martín, sobre 
el cumplimiento de cuanto habla el antecedente Convenio referente a estas 
Provincias, autorizando además, como autorizo, a don Manuel H. de Agui-
rre, porque en caso de haber realizado en todo o parte del empréstito de 
dos millones de pesos promovido por varios comerciantes de los Estados 
Unidos, pueda disponer sobre estos fondos de las cantidades que le sean 
necesarias para completar el armamento y equipo de dos o más buques de 
guerra, caso de no ser suficiente la suma de los doscientos mil pesos que se 
le entreguen de cuenta del Gobierno de Chile, empeñando a este efecto 
los respetos y dignidad de la Autoridad Suprema Nacional. 

Buenos Aires, abril 18 de 1817.—JUAN MARTÍN DE PUEYRRED6N.--• 
MATÍAS DE IRIGOYEN, Secretario. 

Acepto y me obligo a obedecer y a tomar sobre mí toda la responsa-
bilidad que en las antecedentes instrucciones me liga, y a cuyo cumpli-
miento y fiel desempeño ofrezco todo el celo que merece tan distinguida 
confianza. 

Buenos Aires, abril 18 de 1818.—MANUEL HERMENEGILDO DE AGUIRRE. 

77 

He recibido la honorable Mota de V. S. de 5 de abril, y 
consecuente a las órdenes de S. E. que V. S. me renueva en 
la citada, he puesto a disposición de este Gobierno la fragata 
Curiacio hasta el resultado de nuestra escuadra y nuevas 
órdenes. 

Tengo el honor de incluir a V. S. copia de las cuentas 
pasadas por Aguiírre; sobre ellas hice las observaciones que 
anuncié a V. S. por el correo pasado. Hasta el día no han 
tenido suceso. 
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Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 
1.° de 1819. 

MIGUEL ZASZART U. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
del de Chile. 

CUENTA Y RAZÓN DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN, APAREJO Y EQUIPAMENTO 

DE LAS FRAGATAS «HORACIO» Y 'CURIACIO» PARA LA MAR Y POR CUENTA 
DEL GOBIERNO DE CHILE. 

Pagado a Adan y N. Brown, por la construcción de la fragata 
Horacio, según sus recibos 	  

Pagado a Forman Cheesman, por la construcción de la fragata 
Cariado, según su cuenta y recibos. 	  

Pagado a José Chadwick, maestro aparejador, según su 
cuenta y recibos . 	  

Pagado a Guillermo Bakewele, maestro de velas, id. id 	 
Pagado a Pedro Schermehorn e hijos, vendedores de artícu- 

los necesarios para los buques, según sus recibos 	 
Pagado a Tucker y Carter, vendedores de idem, según sus 

recibos 	  
Pagado a varias personas por loneta, id. id. 	  
Pagado a Daniel N. Tucker por obraje de fierro, 
Pagado a Carlos Devoe por pipas para agua, id. 	 
Pagado a J. Perry y Brown por pernos de argolla, id 	 
Pagado a Tomás Watson por obraje de fierro, id 	 
Pagado a Levin Hubbele por varios artículos de buque, id 	 
Pagado a Jorge Youle por fogón de cocina, etc., id 	 
Pagado a S.W. Champlin por pintar, id. 	  
Pagado a Juan Gardner, costos de embarque, id. 	 
Pagado a S. Rooke por mamparos, id. 	  
Pagado a D. Croastighite por pintar la popa, id..... 
Pagado a S.M. Hagtshorn, constructor de botes, id 	 
Pagado a Roberto Huntress por velar los buques, id 	 
Pagado a H. Hendricks por cobre, clavos, etc., id. 	 
Pagado a José Little por ladrillos, id 	  
Pagado a Jaime Bishop por maderas, id. 	  
Pagado a Juan Mackay, por pintar las alas de proa, id.. 	 

ps. 32.585,78 

32.588,92 

1.423.30 
3.236,78 

9.950,51 

12.779,51 
9.185,60 
1.782,15 
2.274,49 

350,35 
1.225,03 
5.575,08 
1.106,79 

45,91 
508,25 
154,405 

25,00 
1.053,54 

187,00 
8.376,73 5 

30,74 
200,00 
50,00 
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Pagado a J. Brown y Woolsey, carretilleros, id. 	 202,25 
Pagado a Blackwale y Mc Parlan por lastre de fierro, id 	 4.547,12 
Pagado a Guillermo Dodge e hijos, por sal, id. 	 49,50 
Pagado a carretilleros, id. 	  24,00 
Pagado a varias personas por lastre de greda, id 	 314,00 
Pagado a Higgins y Owens, por pintar los palos, id 	 90,00 
Pagado a Perry y Brown, por calafatear, id. 	 2.983,98 
Pagado al General Mason por 32 cañones de a 18, id 	 7.893,62 
Pagado a J. Hunt y S. Mc Cullogh, por pipas para agua, 

id 	  2.290,36 
Pagado a Jaime Buckley, constructor de botes, id 	 967,45 
Pagado a Jorge Youle por fogón de cocina, etc., id. 	 1.103,97 
Pagado a Tomás Walton, por obraje de fierro, id. 	 1.132,18 
Pagado a Higgins y Owens, maestros aparejadores, id 	 1.493,11 
Pagado a Guillermo Thompson, por agua, id. 	 106,61 
Pagado a S. W. Champlin, por pintar, id. 	  65,94 
Pagado a S. Mc Cullogh, por tinas para las mechas, id. 132,49 
Pagado a Juan Rooke por tirantería, id 	  70,68 
Pagado a Daniel N. Tucker, por obraje de fierro, id. 	 1.689,35 
Pagado a Tomás Gardner, por costos de embarque, id 	 272,87 
Pagado a Hoffman y Van Buren, por varios artículos, 

id 	  5.000,00 

Pagado al General Mason, por 34 gonadas de a 18, id 	 4.420,00 
Pagado a E. Warren, por el flete de cañones, id. 	 90,00 
Pagado a Guillermo Thompson, por agua, id. 	 103,83 
Pagado por 20 medidas (chaldrones) de carbón de piedra, 

id 	  295,00 
Pagado a Tomás L. Watson por esponja, id 	  447,43 
Pagado a Matheu L. Davis, por cureñas, id. 1.400,00 
Pagado a H. Peck, por balas de cañón, id. 	  2.523,12 
Pagado por 400 fusiles, id. 	  1.752,00 
Pagado a Siltick Nichols, fabricantes de motores, id 	 3.000,00 
Pagado al General Mason, por 18 toneladas, 6 quintales, 

O arrobas, 8 libras de balas, que son 41.000 libras, a 6 
centavos por libra, id. 	  2.460,00 

Pagado a H. Fowles las demoras de la Virginia, id.. 	 30,00 
Pagado por 200 pares de pistolas, id. 	  800,00 
Pagado por 66 baldes de cuero de incendio, id 	  165,00 
Pagado por 66 cajas de pasar la carga, id. 	  165,00 

Pagado por 68 linternas de batalla, id 	 136,00 
Pagado por dos linternas de Magazin, id. 	  32,00 
Pagado por 200 lanzas de abordar, id 	 135.00 

Pagado por 100 hachetas, id 	  75,00 
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168,00 
32,00 

525,00 

350,00 

160,00 

6.200,00 
200,00 

1.049,50 
590,00 
150,00 
216,76 

6.027,07 

3.184,07 

Pagado por 300 pares de esposas de fierro, id 	  
Pagado por 4 pares de grillos, id. 	  
Pagado por 300 tarros de hojalata, id. 	  
Pagado por martillos, esponjas, cucharas y otros artículos 

para los cañones, id. 	  
Pagado por los seguros sobre 32.000 pesos en cada buque, 

contra el incendio, id 	 
Pagado a Aron H. palmer, en varias ocasiones por cuenta de 

suplementos hechos a la tripulación, id 	  
Pagado al Capitán Délano, a cuenta 	  
Pagado al Capitán Buncker por el cargo de inspeccionar la 

construcción de las fragatas 	  
Pagado a Le Roy, Bayard & Co., por loneta 	  

	

Pagado al General Mason desde Norfolk a la Nueva York 	 Pagado a Mr. Garr, Notario 	  
Pagado por los seguros sobre 120.547 pesos, el valor del 

Curiacio a 5 por ciento desde la Nueva York hasta 
Buenos Aires 	  

Pagado por los seguros sobre 63.681,49 pesos, el valor del 
Horacio, desde ídem hasta Buenos Aires 	  

Por pagados los gastos de los comisionados en los Estados 
Unidos 	  

Por pagado por el pasaje de ídem con sus criados. 	 
Por pagado de correos 	  
Por pagado por gastos en pleitos 	  
Por la comisión de un 5 por ciento, sobre 195.026,55 pesos. 
Por el importe de un 60 por ciento sobre el saldo de esta 

cuenta 	  

Por dinero recibido 	  
Por idem en letras contra Baltimore 	  
Por mis varias letras de Matheu L. Davis 	  
Por el saldo debido a Mr. Aguirre 	  

Salvo errores 	  

6.000,00 
2.000,00 

230,00 
2.000,00 
9.751,32 

15.036,81 
ps. 306.989,61 

Ha de Haber 

ps. 100.000,00 
95.000,00 
69.541,43 
42.448,18 

ps. 306.989,61 

Buenos Aires y abril 21 de 1819. 

78 Pagado a Matheu L. Davis su cuenta 	
 $ 195.026,53

69.541,43 

$ 264.567,98 

Buenos Aires y abril 21 de 1819. 

NOTA.—Esta cuenta está limitada a las transacciones en Norte América 
hasta la llegada a este puerto de las fragatas Horacio y Curiacio. 

El. GOBIERNO DE CHILE EN CUENTA CORRIENTE CON MANUEL H. DE AGUIRRE 

Debe 

Por pagado por la construcción, aparejo y equipamento 
para la mar de las fragatas Horacio y Curiacio 	 ps. 

Por pagado el premio de seguros sobre 100.000 pesos, desde 
Buenos Aires a Baltimore 1.296 (cambio 4/6) 	 

Por pagado a Darcy y Didier, el flete de 100.000 pesos, 
desde Buenos Aires a Baltimore 	  

Excmo. señor: 

Una hora hace que me avisó S. E. del extraordinario 
remitido por el señor Diputado de estas Provincias con las 
noticias recibidas por Coquimbo de Cochrane. En fuerza de 
ellas me ha dicho el Gobierno que se ha convencido de la 
falta que puede hacer la Curiacio en esas mares, por consi-
guiente, que puedo disponer su partida con la posible brevedad. 

Inmediatamente he llamado al capitán del bucitie orde-
nándole se prepare a salir dentro de tercero día, cuyo término 
me han asegurado serle suficiente. 

Tengo el honor de ponerlo en noticias de V. E. por el 
mismo extraordinario del Gobierno. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
3 de 1819. 

MIGUEL. ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

264.567,98 

5.762,00 

1.641,50 
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Don William Curry es un oficial de la fragata Horacio 
que concitó contra sí el odio de su jefe, por haberme descu-
bierto las intrigas y disposición de fugarse en que se hallaba 
Skinner, quien lo botó de su servicio. 

Aislado en un país extraño y sin recursos para subsistir, 
le he franqueado a su solicitud pasaje en la Curiacio, y en 
esta exposición del servicio que ha prestado una recomen-
dación que V. S. sabrá avaluar. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 9 
de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra. 
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Excmo. señor: 

La partida de la fragata Curiacio que debe de verificarse 
en el día de mañana, según tuve el honor de anunciarlo a V. E. 
por el extraordinario del Gobierno, dobla los motivos de tran-
sar las diferencias pendientes con los acreedores de la Horacio, 
cuya fuga acaso se ha evitado hasta ahora por temor de este 
buque que estaba en su custodia. Pero en el día, libres para 
seguir los impulsos de su .desesperación, pueden aquéllos ha-
cerla salir cuando les falten los recursos para sostener los 
gastos que les causa. 

Con previsión de este peligro y seguro de que Aguirre 
no ha de entregar las cuentas de su comisión por las razones 
que expongo a V. E. en oficio separado, he avanzado a los 
acreedores varias propuestas con que los tengo lisonjeados  

según exige un asunto de esta naturaleza en que cada día 
de detención produce un nuevo perjuicio. 

La proposición racional y útil es la siguiente: 
Mandar esta fragata a corso sobre Cádiz, por cuenta 

del Estado de Chile, admitiendo acciones de algunos comer-
ciantes ya para pagar los gastos de su habilitación, cuanto 
para dar a los acreedores una parte de su crédito, ofrecién-
doles la solución del resto con las utilidades del crucero, o 
solicitar que estos mismos acreedores pongan o el todo o la 
mayor parte de su crédito en acción. Bien que nunca opinaría 
yo por compañía con estos hombres, suspicaces, usureros y 
articulistas por carácter. Lo primero es lo único que presenta 
un horizonte lisonjero para desenvolvemos con alguna espe-
ranza de este asunto tenebroso. S. E. el Supremo Director de 
estas Provincias y otros amigos de peso a quienes he consul-
tado este pensamiento, lo consideran ventajoso a los intereses 
de ese Estado, al crédito de su Gobierno y el único que puede 
ofrecer el resarcimiento de tantos gastos. Una fragata de esta 
naturaleza presenta esperanzas que no deben fundarse en 
otros corsarios, los cuales nunca se atreven a fragata de guerra 
de que regularmente van escoltados los convoyes de América. 
Su vela aleja también el recelo de que jamás empeñe combate 
que no le sea ventajoso. Por último, la pobreza extrema de 
este Gobierno y ése creo no deja otro recurso, porque si 
la fragata permanece algún tiempo más parada, podría acaso 
ofrecer ventajas el cederla a los acreedores que cada día 
aumentan la partida de cargos con los gastos que hacen en 
ella 

La estación es por otra parte fatal. V. E. sabe dema-
siado los grandes temporales y riesgos que en ellos presen-
ta este río cuyas aguas por la calidad de dulces, se comen 
los cables y hacen inevitable el gasto no pequeño de mudar-
los continuamente para impedir que los buques no vengan a la 
playa. 

V. E. resolverá en virtud de todo con la gravedad que 
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interesa al asunto y 
sus supremos consejo 

Dios guarde a V. 
9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 
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mento íntegro, serán conducidos al puerto de Valparaíso, donde se hará 
el dividendo con arreglo a las leyes del país. 

Art. 4.° Si no tuviere cómo marinar los buques apresados, los echará 
a pique aprovechando de ellos y su cargamento lo que buenamente se 
pudiere. 

Art. 5.° En el caso de apresar algún buque enemigo se encarga parti-
cularmente al Comandante la conservación de los papeles tanto públicos 
como privados que den alguna idea ventajosa a los intereses de la causa. 
El servicio se remunerará a dicho capitán en proporción a su importancia. 

Art. 6.° Procurará hacer que se conserve la armonía más estrecha 
entre la marinería y la tropa, cuyas órdenes se comunicarán siempre por 
el conducto de su capitán, sin confundir las funciones respectivas de ambas 
clases. 

Dadas en Buenos Aires, a 5 de mayo de 1819. 

con el acierto que siempre acompañ 
s. 

E. muchos años. Buenos Aires y mayo 

La fragata de guerra Curiacio debe zarpar mañana de 
esta rada. Tengo el honor de acompañar a V. E. copia de las 
instrucciones que he conferido a su Comandante. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
10 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU..  
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Excmo. señor: 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

INSTRUCCIONES RESERVADAS QUE LLEVA EL CAPITÁN DÉLANO EN SU VIAJE 
A VALPARAÍSO 

Artículo I.° Se encarga a dicho Capitán que haga guardar a bordo 
una rigorosa y exacta disciplina, todo aquel orden y vigilancia que corres-
ponde a una fragata de guerra. 

Art. 2.° Deberá zarpar de esta rada el 6 del presente, si el tiempo 
lo permite, y seguir su derrota a Valparaíso sin detenerse en crucero alguno, 
a no ser que noticias indudables adquiridas en su viaje, le aseguren la presa 
de algunas embarcaciones enemigas, en cuyo caso podrá demorarse unos 
días en la altura que creyese conveniente, calculando siempre la duración 
de las provisiones, y las contingencias de malos tiempos que pueden sobre-
venirle. 

Art. 3.° Dado un reencuentro con fuerzas enemigas, no empeñará 
combate sin una superioridad conocida. Los buques apresados y su carga- 

Don Pablo Délano, comandante de la Curiacio, oficial 
de experiencia y honor, pondrá en manos de V. E. este oficio 
cuyo objeto es recomendar el mérito de dicho oficial, con 
arreglo a los informes no sólo del Agente quien lo destinó, 
sino también de otros infinitos oficiales de su país que lo co-
nocen. Espero que el citado aumentará las glorias de nuestra 
marina. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
11 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

La goleta Montezuma, muy velera, la Minerva id., la 
fragata El Globo y el bergantín N, han salido de Baltimore 
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para Lima, llevando armas, municiones y harinas por con-
trato con el Embajador español. Uno de dichos buques había 
ya recalado al Río Janeiro. Lo pongo en noticia de V. E. para 
su supremo conocimiento. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
11 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

84 

Excmo. señor: 

La fragata de guerra Curiacio, perteneciente a ese Estado, 
dió la vela para el puerto de Valparaíso el 13 del corriente 
por aprobación de este Supremo Gobierno que suplió treinta 
mil pesos en papel para el apresto de ella. 

Si el correo se demora un día más, como es probable, 
por haberse interpuesto dos festivos, concluirá el comisionado 
Ford, a cuya respetable casa ha sido endosado todo el papel, 
un estado prolijo así de las fuerzas de dicha fragata como igual- 
mente del costo de su equipo. Y en éste caso tendré el honor 
de incluirlo a V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Tengo la satisfacción de anunciar a V. S. en contesta-
ción a su honorable nota datada el 21 de abril, que la fragata 

Curiacio zarpó de esta rada para Valparaíso el 13 del co-
rriente. Las conjeturas políticas de V. S. sobre la improba-
bilidad de la fuerte invasión proyectada contra esta capital, 
son seguramente muy justas; y yo puedo lisonjearme de haber 
anticipado estas combinaciones, presentándolas con la viveza 
que me fué posible a este Gobierno, para facilitar la salida del 
buque. 

Lleva doscientos y trece hombres inclusa la tropa. La 
gente escogida y la fragata va bella. Para el correo siguiente, 
o por éste si se demora un día más, tendré el honor de incluir 
a S. E. el estado completo de su fuerza y característicos del 
mérito particular de cada oficial. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

86 

He recibido los doce ejemplares del decreto de bloqueo 
expedido por Su Excelencia. Les daré el curso correspondiente 
según V. S. me previene por orden de S. E. en su honorable 
nota de 21 de abril a que tengo el honor de contestar. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Guerra. 
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Excmo señor: 

En el correo pasado ofrecí a V. E. una calificación de 
los oficiales que mandan la Curiacio. No me es fácil llenar 
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esta promesa sin exponer a error mi clasificación, porque los 
informes recibidos en la materia los gradúan de diverso modo 
y algunos tocan en contradicciones. Todos sí convienen en 
que el primer teniente don Enrique Cobbet es el sujeto de 
confianza que lleva la fragata, por su honor, celo y conoci-
mientos. El Capitán es un hombre de poca educación, sus 
cuentas no han sido muy puras y yo espero que V. E. no le 
cubra sus cargos hasta oírme, porque después de su salida 
he descubierto varios fraudes y algunas partidas ilegítimas. 
De los otros, el francés don Tomás Drinot es joven de prin-
cipios; su conducta ha sido muy buena desde su llegada, pero 
ignoro si posee las demás calidades. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
24 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Don Guillermo Barker, de quien hablé a V. E. en el correo 
pasado y que debía haber ido en la fragata, se me presenta 
después de la salida del buque y después de haber asegurado 
los cuatrocientos pesos que le di para su habilitación, con la 
relación de haber tenido a bordo un disgusto con el Capitán 
y temido su compañía en el viaje. 

Para que este hombre inconsecuente no se llevase el 
dinero de balde le he obligado a dar judicialmente nuevas 
declaraciones sobre la ilegitimidad de las cuentas de Aguirre, 
y está resuelto a prestar aquí sobre este particular los mismos 
servicios a que era destinado a Chile. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, mayo 
24 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Sitiado por mí don José Skinner con la denegación de 
las patentes y de los alimentos que estuve un tiempo sumi-
nistrándole para el sostén de la fragata, me ha hecho al fin 
las proposiciones que expresa la adjunta nota. Es un apuro 
extraordinario el que me reduce a este allanamiento. Yo veo 
que hay una ventaja en tomar posesión de la fragata. Después 
de este paso, cuanto más se retarde el esclarecimiento de las 
cuentas, tanto mayor es el plazo que se nos concede para el 
pago. Pero, ¿cómo satisfacer de contado lo devengado por la 
tripulación y oficialidad, las cuentas del comisario, lo gastado 
por Skinner y la gratificación que exige? El Gobierno no tiene 
un centavo; su papel sobre la Aduana tiene tan poco cré-
dito que, habiendo pedido a Ford las cuentas de la Curiacio 
para remitirlas a V. E., me ha contestado que el papel hasta 
ahora está empeñado porque no ha querido consentir en el 
quebranto de un 46% que sufre en la plaza. 

Si V. E. me aprueba el proyecto de armar la fragata en 
corso admitiendo acciones, es de necesidad absoluta que se 
remitan algunas libranzas o que se tome algún otro expediente 
pronto sobre el particular, porque el caso ya es desesperado 
y hace lástima ver perdiéndose en el agua dulce la más bella 
acaso de las fragatas que tiene Chile. 

V. E. resolverá cómo fuere de su supremo arbitrio. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y mayo 

24 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

Por cuanto se halla detenida en este puerto la corbeta americana 
Horacio, del mando del Capitán Skinner bajo la pretensión del documento 
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adjunto en copia N.° 1, en el cual se obligó dicho Skinner al señor don 
Manuel Aguirre, Agente en los Estados Unidos de los Supremos Gobiernos 
de Buenos Aires y Chile, a entregar la dicha corbeta Horacio en este puerto, 
luego que fuesen satisfechos todos los gastos y demandas que hubiese con-
tra ella, y el importe de sesenta y siete mil pesos, quinientos pesos de varias 
letras giradas por el señor 'Aguirre sobre los Gobiernos de Buenos Aires y 
Chile, y endosadas por Skinner a favor de don Mateo L. Davis, de Nueva 
York, y también luego que por consiguiente y según el mismo documento, 
se cancelase la fianza de hipoteca sobre el buque, extendida en favor de 
Davis según el tenor de la copia N.° 2. Y por cuanto no habiéndole cumplido 
los términos en que Skinner debió entregar la Horacio, esto es, no habién-
dose verificado el pago de las letras, y demás requisitos, y no pudiendo el 
dicho Skinner sostener por más tiempo que los seis meses que ha sostenido 
la corbeta Horacio por falta de los medios que se requieren, y previa la 
denegación del actual tenedor de las letras don Nataniel Strong a tomar 
sobre sí este encargo, y recibirse del buque, y también atendiendo a que se 
impide por el señor Comandante de la Marina la salida de la corbeta, 
embargando sus papeles de navegación. Por tanto ha sido convenido entre 
el señor Diputado del Gobierno de Chile, Dr. don Miguel Zañartu y el 
capitán J. Skinner, que éste hará entrega y traspaso de la citada corbeta 
bajo las calidades y condiciones que entre ambos se han convenido y son 
como siguen. 

1.° El señor Diputado de Chile se recibirá de la corbeta Horacio, 
bajo los mismos términos en que actualmente la retiene Skinner, esto es, 
afecta a la expresada fianza o hipoteca de codomaria, extendida en Nueva 
York a favor de Mr. Davis. 

2.° Antes de su recibo reconocerá y pagará en dinero de contado 
todos los desembolsos que ha hecho el capitán Skinner, en desenganches 
de individuos de la tripulación, en provisiones y en cualquiera otros gastos 
que se han ocasionado, incluyendo la cuenta del contador contra la tripu- 
lación y las cuentas que actualmente se deben según el estado adjunto. 

3.° Comisionará una persona de confianza que ajustando con el resto 
de la tripulación la cancelación de lo que se le adeuda en tal forma que el 
Capitán Skinner sea completamente exonerado de toda responsabilidad 
hacia ellos, y en conformidad a las leyes de r avegación de los Estados Unidos 
y esto no sólo con respecto a aquéllos que quieran entrar al servicio de Chile, 
sino también con respecto hacia los individuos que rehusando entrar a 
dicho servicio, sea necesario pagarles sus sueldos atrasados, y depositar 
en poder del cónsul americano los tres meses de avance que prescriben las 
leyes de los Estados Unidos; todo lo cual deberá ser ajustado y pagado por 
dicho señor Diputado, antes que se efectúe el traspaso. 

4.° No habiendo recibido hasta ahora el capitán Skinner sueldo ni 
emolumento alguno por el tiempo de doce meses que ha estado al cargo de  

la Horacio, ni por los servicios, responsabilidades y empeños que ha con-
traído en dicho tiempo, el señor Diputado le pagará en dinero de contado, 
por vía de remuneración y compensación la suma de... (1). 

5.° El presente convenio será ratificado y firmado en copias simples 
por ambas partes, e inmediatamente después se deberá extender en escri-
tura pública y solemne, la cual deberá ser acompañada de una copia auto-
rizada del poder e instrucciones que tenga el señor Diputado de su Gobierno 
para autorizarle suficientemente a la conclusión de este asunto, y recibo 
a su nombre de la corbeta Horacio. Firmado y convenido en Buenos Aires, 
a... (2) de mayo de 1819, ante los testigos que suscriben. 

NOTA.—Las cuentas a que se refiere este convenio no se incluyen 
porque aún no me las ha pasado el interesado a quien se las he pedido. 
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Excmo. señor: 

En el correo pasado tuve el honor de indicar a V. E. que 
el depositario de la fragata don José Skinner, se hallaba 
resuelto a darme posesión de ella, siempre que le abonase los 
gastos que ha hecho en su conservación. En consecuencia le 
pedía una razón de estos gastos que en copia tengo el honor 
-de transmitir a V. E. 

Al momento de haber recibido estas cuentas pasé a ver 
este Gobierno interesándolo a que hiciese un último sacri-
ficio a fin de proporcionarme esta cantidad. Pero mis esfuerzos 
y los deseos de V. E. fueron ineficaces, porque las estrecheces 
'urgentes de este Estado no le concedían el placer de proporcio-
narlo. Yo quedé en fin despedido en términos que no debo 
fundar la menor esperanza en su auxilio. V. E. tendrá la dig-
nación de facilitar arbitrios, porque aquí no se halla nume-
rario aunque se prometan las usuras más exorbitantes. 

Las cuentas pueden ser abultadas por el interesado; pero 
la política dicta no entrar en su examen, supuesto que tenemos 

(1) Blanco en el original. 
(2) Blanco en el original. 
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la facultad de incluir cualquiera exceso que haya en eso‘a la 
deuda general pendiente. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y mayo 
31 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. Supremo Director del Estado de Chile, Brigadier 
General don Bernardo O'Higgins. 

ESTADO DE LOS DESEMBOLSOS DE LA CORBETA Horacio, EXCLUSIVE DE 
TRES MESES QUE HAN DE PAGARSE A AQUELLOS INDIVIDUOS DE LA TRI-
PULACIÓN QUE TIENEN DERECHO DE RECIBIRLO BAJO LA REGULACIÓN 
DEL CÓNSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

Para contestar a las reservadas de 10 de mayo y 27 de 
abril, con que V. S. me honra, de un modo que llene los votos 
de V. S. y no exponga la publicación de mis ideas, debo es-
perar la segura proporción que me ofrece la partida próxima 
de don O. Patricio B. O'Maddin. Este caballero pondrá en 
manos de V. S. las comunicaciones consabidas. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y mayo 
31 de 1819. 
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MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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Cuenta N.° 1, demuestra pagado y cancelado con aquellos 
sujetos que han sido despedidos, como también con los que 
actualmente están a bordo, incluyendo la cuenta del Co- 
misario contra los últimos 	  $ 14.892,44 

Cuenta N.o 2, demuestra pagados suplementos y otros contin- 
gentes gastos  	4.480,72 

Mi servicio desde el 10 de mayo de 1818 hasta hoy, de super-
intendente, equipando y manejando los buques Horacio 
y Curiacio, defendiéndolos en embargos y embarazos en 
en Nueva York, sosteniendo un litis en la costa del dis-
trito del mencionado Nueva York, donde el Cónsul es-
pañol fué a quejarse habiéndome hallado arrestado varios 
días, aquietando diferentes descontentos de marineros, 
dando fianzas en la aduana por el Horacio por la suma de 
240.000 pesos, la de la tripulación de ambos buques, en 
la suma de trescientos pesos por cada marinero, como 
también endosando letras de 67 mil pesos a don Manuel 
Aguirre, trayendo a este puerto dicho buque y las respon-
sabilidades en el caso, el tiempo perdido hasta el arribo 
a los Estados Unidos y gastos del pasaje  	5.000,00 

$ 24.373,34 
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La honorable nota de V. S. de 10 de mayo a que acom-
pañan las cuentas de Aguirre (aunque no autorizadas), fué 
extendida sin presencia de mi comunicación de 24 del mismo. 
En ella hago ver a S. E. que el estado presente de la cuestión 
es muy diverso y también ventajoso no apurarnos en el exa-
men de las cuentas, porque liquidadas ya faltará un pretexto 
honesto para retardar el pago. 

Supuesto que el depositario de la fragata, Skinner, se 
halla dispuesto a entregarla, la dificultad actual estriba en 
buscar numerario para satisfacerle las cuentas particulares 
de que incluyo copia en oficio separado. Lo demás nos per-
judica lejos de interesarnos. Tornemos posesión del buque y 
dejémoslos reclamar, que en este caso yo sabré vengarme con 
usuras y aplicarles dobles subterfugios de los que han usado 
conmigo, para ganarme ese mayor plazo. 

Por otra parte, las cuentas que V. S. me incluye, se ter-
minan a probar el alcance de 40 mil pesos que supone Aguirre; 
pero no dan una idea del asunto principal, que ha sido el objeto 
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de mis cuestiones. Los cargos ridículos que hace están desba-
ratados por la falta de documentos, declaración de Barker 
y demás que expongo a S. E. en oficio datado 1.° de mayo. 
Puedo agregar aún nuevos comprobantes jurídicos del fraude, 
pero no creo sea conveniente a los intereses de este Estado 
exponerme al odio de tantas familias que están relacionadas 
con este individuo, incluso el mismo Director y toda su casa, 
cuando en ésa se puede residenciar sin consideración alguna, 
ordenándole previamente nombre un agente que responda a 
los cargos que deberá hacer el fiscal a sus cuentas. 

Si V. S. concordase conmigo sobre este punto, espero 
me haga el honor de indicarlo a V. E. y transmitirme su su-
prema deliberación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, junio 1.° 
de 1819. 

MIGUEL ZAÑART[T.  

Señor Ministro de Estado y de Gobierno. 
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Excmo. señor: 

Al despachar mi correspondencia me presenta el Diputado 
del Congreso don Tomás Godoy una carta de don José Antonio 
Alvarez Condarco, datada el 11 de febrero, que incluye el 
capítulo siguiente: 

Por el mismo individuo que ha visto la correspondencia oficial del 
Duque de San Carlos (Embajador español en Londres), sé que se mandan 
un navío de 70, y tres fragatas al mar Pacífico para la conservación de 
Lima, lo que nos hace creer quede frustrada la grande expedición contra 
Buenos Aires, siendo los únicos buques que la debían escoltar. No obs-
tante, no deben Vds. fiar a esto su seguridad, antes por el contrario tomar 
todas las medidas de defensa que se crean útiles>. 

Estas noticias llevan al grado de evidencia las prudentes 
combinaciones de V. E. y me hacen abrazarme en deseos de 
remitir con prontitud a esas mares la fragata que se halla 
aquí estacionada. ¡Ojalá a. mis anhelos correspondiesen los 
resultados! Yo me voy ahora mismo con la carta al Gobierno 
para ver si combinamos algún expediente. Pero V. E. no debe 
descansar en estas esperanzas, porque aquí están muy apu-
rados los arbitrios. En el caso que V. E. no tenga un medio 
para librar en ésta el dinero necesario, será conveniente al 
menos, que por un extraordinario me venga una nota osten-
sible a los acreedores y que lisonjee al capitán y depositario 
del buque don José Skinner, con esperanza de que será cu-
bierto de todos sus gastos luego que llegue a Chile. El citado 
Skinner es hombre de comodidades en su país y vino lisonjeado 
por Aguirre a ser el Comodoro de las fuerzas navales de 
Sudamérica. Es un hombre vano y un ataque por este flanco 
que se le dé en el oficio, puede ser de mucho provecho. Yo cui-
daré de glosarle y darles todo el valor posible a las expresiones 
que contenga. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, junio 3 
de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Don Nicolás Matson, que ha introducido a mi conoci-
miento el amigo don George Dickson con buenos informes, 
tiene en su poder documentos que lo clasifican de buen oficial 
en la marina. Desea continuar la carrera en ese Estado y por 
este motivo tengo el honor de presentarlo a V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, junio 
4 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y 
Marina. 
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En el mismo día que recibí por el conducto de V. S. el 
tratado de 5 de febrero, lo puse oficialmente en manos de 
S. E., exigiendo su ratificación para devolverlo a mi Gobierno. 
Corridos días reconvine al Ministro de Relaciones Exteriores 
por no haber tenido contestación a mi nota misiva. Su res-
puesta fué, que habiéndose suspendido la expedición de Lima 
y variado el plan de operaciones que había sido el fundamento 
de los tratados, era ya inútil la ratificación de éstos. 

Con presencia de la nota de V. S., de 10 de mayo, hice 
nuevas cuestiones sobre el particular y, aunque había experi-
mentado las mismas excusas, logré al fin persuadir que la 
vista de dichos tratados traería siempre efectos favorables e 
influiría mucho, leídos en Lima, a una comisión. En conse-
cuencia, siguiendo las órdenes del Reglamento Provisorio y 
las leyes de la Constitución publicada, se han remitido al 
Soberano Congreso para su aprobación. Y aunque sirviéndome 
del influjo que tengo con algunos congresales he solicitado su 
pronto despacho, no ha sido posible conseguirlo para el pre-
sente correo. Espero tener el honor para el siguiente de incluirlo 
a V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, junio 
8 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 
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La extraordinaria de 16 de mayo, la carta de 10 de abril 
y la nota con que V. S. me honra acompañando aquellos 
plausibles testimonios de nuestra gloria, han producido en 
mi alma efectos que por su intensidad se hallan fuera del poder  

de mi explicación. Yo felicito a V. S. por ellos con toda la 
efusión de mi corazón, considerándolo justamente partícipe 
de los laureles que se ciñe el Gobierno cuyo Ministerio V. S. 
desempeña. 

En la exaltación de mi gozo pasé inmediatamente al 
Gobierno con el objeto de empeñarlo en hacer los últimos 
sacrificios para la remisión de la fragata Horacio. No era su 
voluntad seguramente la que ponía obstáculos a mis deseos: 
debemos a S. E. la gratitud más pura por el interés que toma 
en nuestros sucesos. Pero la escasez de recursos tiene agotado 
aún el genio de este digno jefe. No obstante, tentamos proponer 
al depositario Skinner el pago de su cuenta (de que tuve el 
honor de pasar a V. S. copia en el correo pasado) en papel 
amortizable. 

Este expediente, que es siempre el recurso obvio en los 
apuros de este Gobierno, deja ya de ser por esta razón un re-
curso útil, pues el papel pierde en la plaza un 55 ó 60 por ciento, 
'cuya calidad, consecuencia necesaria de su abundancia, me 
hacía recelar que el acreedor no lo admitiese, porque siendo 
sus necesidades urgentes no podía esta moneda remediarlas. 

Por otra parte, tampoco yo podía consentir en que mi 
Gobierno sufriese un quebranto tan enorme equivalente a 
una usura de 60 por ciento. En consecuencia, acordé con el 
Director el pagarle en el mismo papel siempre, siempre que 
el acreedor conviniese en admitirlo. Felizmente hoy se han 
vencido todos los tropiezos y allanado Skinner. Mañana ce-
rraremos los tratados y al siguiente día tomaré posesión del 
buque. 

No me atrevo a prefijarle a V. S. el tiempo de su salida, 
porque su habilitación, que también debe hacerse con el re-
curso tardío del papel, no irá acaso por esta razón con la cele-
ridad que yo quisiera. Pero la actividad y el empeño suplirán 
la insuficiencia de los medios. Las casas de Ford y Lynch 
se han comprometido a secundar mis esfuerzos y no dudo me 
sacarán airoso. 

Yo espero hacer a S. E. una sorpresa agradable con esta 

ARIZA lA. 	cr4ILE 
EN JEFE 



fragata que ha costado más trabajo sacarla de sus tenedores 
que si hubiera estado bajo del agua. 

Las cuentas no han sido examinadas por Aguirre como 
debiera, porque este hombre fatuo, a quien le pedí su revisa-
ción (sic) por una carta muy política, me contesta siguiendo 
siempre su costumbre de no comprometerse con los que pue-
den ser sus acusadores, ese guirigay que en copia tengo el 
honor de acompañar a V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, junio, 
8 de 1819. 

MIGUEL ZASTARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Junio 4 de 1819 

Señor don Miguel Zañartu. 

Muy señor mío: 

Habiendo recibido por conducto del General San Martín la comi-
sión contenida en el despacho de su Gobierno, fecha en Santiago a 1.0- 
de marzo de 1817, jamás pude persuadirme que era su intención hacerme 
un instrumento para cometer crímenes de Estado en los Estados Unidos 
y exponerme a todo el rigor de las leyes en un país extranjero. Juzgue.  
V. pues, ahora, cuál habría sido mi asombro al contemplarme en Norte 
América reo de Estado, por emprender solamente la ejecución de las órde-
nes de su Gobierno; y dejo a su consideración las dificultades en que 
debía hallarme envuelto para conseguir el fin que su Gobierno me había, 
encargado. Si un negocio en la apariencia tan sencillo y en la ejecución 
tan espinoso, sujeto por una parte a tantos peligros, podía emprenderse 
y ejecutarse de un modo regular y con el orden con que deben conducirse 
los asuntos comunes de Estado, V. podrá juzgarlo y yo por mi parte tengo 
el honor de informarle en contestación a su notita fecha de ayer, que las 
cuentas remitidas por V. (para instruirle de su exactitud), no están 
sujetas en mi opinión a la regularidad y prolijidad que las comunes del 
Estado, porque no siendo éste un asunto regular y conforme a las leyes del 
país donde debía ejecutarse, no era posible conducirlo con el orden y mé- 

todo debido; así es que observará V. la obscuridad y confusión del crimen 
con que se presenta a primera vista a su consideración este negocio, tal 
como el que suele hacerse en nuestro país por algunos extranjeros que em-
prenden perturbar el orden público y exponer al Gobierno a dificultades 
de seria consecuencia. Vuelvo a repetir a V. que no es este asunto de los 
comunes de Estado, y sí uno extraordinario que viola la ley de la nación 
y la de los Estados Unidos donde debía ejecutarse. Es cuanto me corres- 
ponde instruir a V. por escrito sobre este particular y al mismo tiempo 
ofrecerme por su Affmo. S.S. q. b. s. m.—MANUEL DE AGUIRRE. 
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Considerando que los deseos de S. E., manifestados por 
el órgano de V. S. en nota 27 de abril, pueden exigir los docu-
mentos de su referencia con una prontitud que no me dé tre-
guas para colectar todos los que forman el sistema financista 
del país, tengo el honor de incluir a V. S. provisoriamente el 
reglamento de Aduana, con las modificaciones que última-
mente ha recibido. La concurrencia de extranjeros a este 
punto no es seguramente obra de la sabiduría de las leyes 
vigentes, sino de su localidad y de la naturaleza de su comercio. 
Cuando aquí falta numerario llevan los concurrentes, que 
dejan sus efectos, el retorno ventajoso de cueros, tasajos, etc., 
artículos que faltando en Chile privan el país del aliciente 
que debía estimularlos a una penosa navegación. Ese Estado 
está indicado para ser el más feliz del globo; pero su prospe-
ridad debe venirle por su agricultura. Tiempo llegará en 
que se constituya el almacén de todas las costas del Pacífico 
y también del Atlántico. Pero en tanto llega esta época feliz, 
en tanto permanece el comercio pasivo del país, no entiendo 
cómo puedan variar los reglamentos la naturaleza de las cosas. 
En ésta se ha bajado en diversos tiempos el arancel, siguiendo 
aquella máxima económica de que su altura anima el contra-
bando. Pero se han tocado ventajas. Este siempre seguía 
y las introducciones no aumentaban. Yo espero que V. S., 
meditando en las causas de la decadencia de nuestro comercio, 
aplique las providencias más análogas a su dilatación. 
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Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, junio 
9 de 1819. pos, los medios de defensa que no tiene otro alguno, defensa 

privativa a los hijos de él y de un suceso tanto más seguro, 
cuanto más grande sea la expedición invasora. 

No hay duc'a que sería horroroso el cuadro que presen-
taría esta inmensa población puesta en retirada; pero en la 
alternativa triste de quedar expuestos a los rigores de un sitio, 
siempre se hacen soportables los trabajos de una corta emi-
gración y se dulcifican ya con los sentimientos del corazón 
cuanto con la esperanza de volver pronto a recuperar sus 
hogares. 

Me fijo en este caso porque el pequeño número de nues-
tras tropas no nos permitiría adoptar otra clase de defensa, 
bien que siempre se harían ensayos de otra naturaleza más 
gloriosos. 

Yo me figuro que si los españoles cuentan con Monte-
video, luego que desembarquen sus tropas, dirigen sus fuerzas 
navales al Pacífico. Este es el plan que se presenta más na-
tural calculando sobre el orgullo de nuestros enemigos y la 
decisión de un vasto proyecto que dejan entrever sus prepa-
rativos. 

La carta de Alvarez, N.° 3, que tengo el honor de acom-
pañar a V. E. da idea de uno de los medios por donde debemos 
descubrirlo todo. El sujeto a quien se refiere está ya en esta 
capital, es de buenas luces y aunque no le he traído a vivir 
a mi casa por falta de comodidad en ella para recibirlo, lo 
convido con frecuencia a mi mesa y lo serviré en lo posible. 
Este es un órgano seguro por donde sabré con evidencia las 
ocurrencias de Europa, que transmitiré a V. E. con oportunidad. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, junio 
9 de 1819. 

 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 
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Excmo. señor: 

 

Para todos los políticos del país y periodistas de Londres, 
ha dejado ya de ser problemática la expedición de los espa-
ñoles sobre esta capital. Las opiniones sólo se separan en el 
número de los invasores, tiempo preciso de su salida y punto 
de desembarco. 

Tengo el honor de acompañar a V. E. parte de los com-
probantes que fijan los datos sobre el punto principal, de-
biendo advertir que, ya por una presa de Cádiz, recién to-
mada, como por infinitas comunicaciones fidedignas, el pro-
yecto es incuestionable y su realización nada difícil después 
que los españoles han recibido de los egoístas anglo-ameri-
canos cinco millones por precio de las Floridas. La cuestión 
sólo se presenta embarazosa en cuanto a la colución de los 
portugueses. El Diputado de esta capital en el Brasil asegura 
que no hay convención entre ambos gabinetes. Pero otros, 
con razones muy fuertes, extienden esta alianza hasta el 
mismo Diputado. Lo creíble es que los españoles, por más estú-
pidos que se les suponga, nunca entrarían en una empresa 
tan riesgosa sin un punto de apoyo donde reparar las necesi-
dades de una larga navegación. Este ha sido mi dictamen 
y ojalá me equivocase, que en tal caso sería deseable la expe-
dición, cuanto en supuesto contrario no es peligrosa y funesta. 
Sin embargo, la localidad de este país, como V. E. sabe mejor 
que yo, presenta por la grande extensión y llanura de los cam- 

 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

La retardación del correo me proporciona el honor de 
poner en con6cimiento de V. E. la recepción que se hizo en 
el día de ayer del señor Brigadier don José Rondeau en el 
mando interino de la Dirección Suprema de este Estado, a 
consecuencia de repetidas renuncias hechas al Soberano Con-
greso por el señor Brigadier don Juan Martín de Pueyrredón. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, junio 
11 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Reservado 

Excmo. señor: 

La traducción de la Gaceta que en copia tengo el honor 
de incluir a V. E. es un nuevo testimonio que, agregado a 
infinitas noticias contestes, ha separado de este Gobierno la 
duda que sobre la expedición querían inspirarle algunos indi-
viduos que siempre asienten a lo lisonjero. En consecuencia, 
los preparativos de una vigorosa defensa son los únicos objetos 
del jefe y de todo ciudadano. Hoy se ha dado principio por la 
aprehensión de todos los prisioneros de guerra que habían 
obtenido libertad; sé que seguirá la de todos los sospechosos 
a la causa del país y una contribución proporcionada a sus 
fortunas y a las necesidades del Estado. 
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Tuve el honor de hablar a V. E. en mi comunicación pa-
sada sobre los grandes recelos que inducía la conducta portu-
guesa. Este Gobierno, meditando un medio de rasgar el velo 
misterioso que cubre la política de aquel gabinete antes de 
declararle una guerra peligrosa, ha dispuesto enviar sin pér-
dida de tiempo a la corte del Brasil un hombre sagaz, que pida 
explicaciones y se asegure de sus designios y relaciones con la 
corte de España. Si esta guerra ha de romperse en un tiempo 
dado debe anticiparse con ventajas antes que la unión con los 
españoles los haga más fuertes. Es verdad que este pueblo 
necesitaba para prepararse de todo el tiempo que franquea 
la retardación de aquéllos; pero su defensa será más acorde y. 
ventajosa adelantando las utilidades, pues pueden asegurarse 
del Uruguay, que ahora está poco defendido por los portu-
gueses, al paso que permaneciendo en expectación pueden 
fortificar la entrada de este río, y proporcionar a nuestros 
enemigos la internación por él al centro de estas Provincias 
y asegurar de este modo el recurso de alimentos cuya priva-
ción ha de ser la primera defensa del país. 

He dicho que la anticipación de esta medida haría tam-
bién la defensa más uniforme, porque en tal caso los orientales 
se unirían gustosos, según lo han insinuado, mayormente en el 
día que ocupa la primera silla el señor Brigadier General Ron-
deau, que no les es odioso: este jefe trata de mandar hacia ellos 
una comisión, y otra a los paraguayos, incitándolos a la común 
defensa. 

Dos embarcaciones procedentes de Gibraltar han llegado 
a Montevideo y deben pasar a este río: ellas nos traerán noti-
cias más recientes y circunstanciadas y yo tendré el honor 
de transmitirlas a V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y junio 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Gaceta Inglesa (Public. Leger), del 1.° de abril de 1819 

La expedición que se prepara en Cádiz se está adelantando en todos 
sus detalles con una actividad no acostumbrada. La fuerza naval constará 
de cuatro navíos de línea, seis fragatas, doce bergantines y goletas, con 
veintiséis cañoneras. Todos estos buques de guerra se hallan ya en la bahía 
de Cádiz y completamente equipados. Los transportes serán suficientes para 
el embarque de poco menos de veinte mil hombres. La mayor parte de las 
tropas están ya acampadas en las cercanías de Cádiz y se dice que se hallan 
en estado de mejor orden y disciplina. Entre aquellas personas que han 
sabido del estada dilapidado de los recursos de la España, ha habido mucho 
asombro respecto a dónde pueda ser haber conseguido lcs fondos 

para suplir los gastos de la expedición. Es cierto que el dinero ha corrido con 
profusión, lo que se confirma por el testimonio de aquéllos que han tenido 
parte en los contratos. Se dice que algunos vasallos españoles han prestado 
contribuciones no enteramente voluntarias, pero éstas no pueden haber 
sido muy extendidas. La apatía ha recibido también de la Francia auxilio 
hasta en el importe de 1.500.000 livres, que habrá sido o por liquidación 
de algunas reclamaciones antiguas, o por vía del empréstito y se ha conse-
guido una bula papal para permitir la apropiación de una décima parte 
de los beneficios eclesiásticos. Todos los avisos convienen en afirmar que 
la expedición será destinada contra Buenos Aires... 

1101 

Excmo. señor: 

Cuando V. E. tenía un derecho para esperar que yo co-
municase la lisonjera noticia de estarse activando el equipo 
de la fragata Horacio, va a oír la infausta nueva de que ésta 
se ha fugado al amanecer del día de ayer. El Capitán y depo-
sitario, Skinner, con quien ya tenía ajustadas las convenciones 
de su entrega, asegurado sin duda de que los billetes sobre 
esta Aduana en cuya moneda yo le pagaba habían desmere-
cido infinitamente en razón do su abundancia, combinada con 
el corto uso de ellos que concedía la expedición española, entró 
en el proyecto de abandonarse a una felonía y exponerse más 
bien a los riesgos a que ella se sujeta, que recibir una liqui- 
dación poco ventajosa. 

Han salido en el día de hoy dos bergantines de guerra 
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en su alcance: el Gálvez, perteneciente al Estado, y la Trinidad, 
a Higuimbolt y a Aguirre, cuyos propietarios me lo han pres-
tado para este objeto, supliendo generosamente, a excepción 
de las bebidas, los demás víveres necesarios. Van perfecta-
mente tripulados y con el mayor entusiasmo los perseguidores, 
porque he ofrecido a cada uno de ellos la gratificación de cien 
pesos en el caso que traigan la fragata. También llevan comu-
nicaciones reclamándola del Gobierno de Montevideo para el 
caso que allá arribase. Si la fragata cae en nuestras manos 
cancelaremos la cuenta de ciento y tantos mil pesos que nos 
cobran, porque navegando sin patentes ni permiso del Go-
bierno debe ser considerada buena presa. 

La copia que tengo el honor de acompañar a V. E. bajo 
el N.° 1 y que pasé a este Gobierno en el tiempo de su fecha, 
manifiesta claramente que estos recelos me atormentaron tiem-
pos ha. S. E. en consecuencia de esta nota llamó a Skinner 
--y éste expuso—ser cosa muy impropia el que le pidiesen 
fianza sus mismos deudores, y que amenazacen con prisiones 
a un hombre por haber hecho a la patria gratuitamente el 
servicio de traerle una fragata que no habría podido salir de 
New York sin su auxilio; que por otra parte carecía de su-
jetos que le conociesen en esta capital y pudiesen afianzarle. 
El Supremo Director, oídas estas razones, creyó que se consi-
deraría una violencia la ejecución de mi solicitud y que de-
bíamos descansar en la buena fe de este hombre que la afec-
taba primorosamente. Sin embargo, mi espíritu no se aquie-
taba y me dirigí al Comodoro Bowles vistiendo mi pretensión 
del modo que verá V. E. en la adjunta nota N.° 2. Bajo tal.  
guardia podía permanecer tranquilo, pero la incertidumbre 
de que este amigo podía mudar de ubicación me hizo dirigir 
al Comandante de Marina con la nota N.° 3. De manera que 
Skinner sólo puede haber llevado un pasaporte del Cónsul, 
su coligado Strong. 

La fragata se ha perdido de vista sólo en la mañana de 
este día: lleva viento contrario y la mucha agua que cala por 
su magnitud no le permite salvar los bancos como pueden 



hacerlo los bergantines que van a su alcance. Si éstos la avis- 
tan, la presa es segura, porque la fragata va enteramente 
desarmada. 

Tendré el honor de poner en noticia de V. E. todo resul-
tado. Entretanto este Gobierno no acaba de sentir bastante- 
mente el suceso porque si se declara la guerra a los portugueses, 
la fragata era de la mayor utilidad y debía comprarse por 
cuanto pedían los acreedores. 

Dios guarde a V. D. muchos años. Buenos Aires, junio 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Núm. 1. 

Excmo. señor: 

Don Manuel Aguirre, en desempeño de la comisión que recibió de mi 
Gobierno, construyó y trajo a esta rada dos fragatas que por ser de guerra 
no pudieron salir de Estados Unidos sin desfigurar su objeto, y hacer una 
translación simulada de su propiedad. El Capitán Délano, en cumplimiento 
de su deber, me entregó inmediatamente la que comandaba, como a repre-
sentante del Gobierno de Chile, a quien pertenece. Pero José Skinner, 
Comandante de la Horacio, haciendo un uso ilegítimo de aquel instrumento 
simulado, retiene la posesión del buque con grave perjuicio de los intereses 
de mi Estado. 

El ha fundado hasta ahora su resistencia en la inadmisión de unas 
letras que obran a su favor. Pero en el día está desvanecido tal pretexto, 
porque las letras se hallan aceptadas, y corriendo el tiempo de su cumpli-
miento. Así es que esta conducta apoya con vehemencia las sospechas que 
días ha se tienen de que este individuo trata de levar anclas, robarse esta 
propiedad de mi Estado y destinarla al corso, tomando patentes de Artigas. 

A los muchos antecedentes que tengo para legitimar estcs recelos, se 
agrega el haber mudado el buque de posición en estos días y colocándose 
en disposición de partir más libremente. En consecuencia, suplico a V. E. 
se arreste la persona del citado José Skinner, si en el acto de la notificación 
no diese fianzas seguras y a mi satisfacción de la cantidad de cien mil pesos 
(costo del buque), en garantía de no moverse de esta rada, en tanto que el  

tribunal correspondiente falle sobre el abono de los perjuicios que me ha 
ocasionado el abuso de este hombre. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires .y enero 26 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director de la Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 

Núm. 2. 

Tengo vehementes sospechas que la fragata de guerra Horacio, perte-
neciente, pero aún no entregada, al Gobierno de Chile, trata de zarpar 
de esta rada sin las licencias correspondientes. Este Gobierno ha sido inci-
tado por mí para que adopte las medidas convenientes en tal caso; pero 
ellas no podrían evitar la efusión de sangre, ni acaso el que este buque se 
consagre a la piratería con grave perjuicio de los intereses del comercio. 
V. S. altamente interesado en proteger el que corresponde a su nación, 
sabrá adoptar providencias oportunas para evitar su salida sin las forma-
lidades de estilo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 26 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU 

Señor Comodoro Bowles, Protector de las fuerzas de S.M.B. 

Núm. 3. 

La fragata Horacio anclada en esta rada es propiedad del Estado de 
Chile, y fué construída en Norte América por orden de aquel Gobierno 
bajo la dirección de don Manuel Aguirre que la condujo. El Cónsul interino 
actual, Mr. Strong, ha venido en calidad de agente de Mr. Davis a recibir 
alguna cantidad que aquél suplió para el equipo de la fragata, la cual, no 
pudiendo salir de Nueva York por las leyes de aquellas Provincias bajo 
el pabellón a que pertenecía, hizo necesaria la simulación de propietario 
y objeto. Estos documentos fingidos solamente para no quebrantar la neu-
tralidad de aquellos países con la España, han servido de título colorado 
a Mr. Strong y a Mr. Skinner para conservar el buque bajo la bandera de 
su nación, en tanto recibo la importancia de letras de que pretende ser 
cubierto sin esclarecimiento. En los días próximos se deslindará esta cuestión. 
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Pero entretanto he creído prudente instruir a V. S. de estos antecedentes, 
para que al transmitir V. S. al nuevo Cónsul las patentes que le pertenecen 
en razón de su empleo, retenga los relativos a la Horacio sobre cuyo parti-cular Mr. Strong sólo tiene la investidura de agente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, marzo 19 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Comandante de Marina. 
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Excmo. señor: 

El Cónsul de los Estados Unidos me ha remitido en el 
día de hoy la copia de carta que tengo el honor de incluir a 
V. E., confiada por Skinner a un amigo suyo para que le entre-
gase a su título después de su partida. Su tenor manifiesta cla-
ramente que el objeto del depositario en retirarse a Monte-
video o Santa Catalina, según da a entender, es hacernos la 
forzosa para que le paguemos sin examen la suma de cien mil 
pesos que ascienden las letras de Aguirre y sus cuentas parti-
culares. Si los buques que han ido en alcance de la fragata no 
la traen, V. E. resolverá con arreglo a lo que convenga a nues-
tra situación si debemos comprarla de nuevo o únicamente 
repetir por los intereses que tiene en ella Chile. Bien que para 
cubrirlos acaso la venderían los acreedores a los españoles 
y por este respecto sería doble el mal. 

Contar con este Gobierno para el apuro actual es decir 
dormir de nuevo la cancelación, porque su papel en descrédito 
es la única moneda de que dispone. Pedirle en numerario 
en circunstancias que va a levantar cuerpos, formar escua-
drilla y a disponer preparativos costosísimos para la última 
defensa sería tal vez imprudente y seguramente infructuoso. 
Por mi parte, lo único que puedo hacer si traen la fragata es 
tomar posesión de ella por la fuerza y mandarle a ese Estado 
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sin pagar a nadie. Pero para el otro caso es forzoso que V. E. 
delibere. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, junio 
18 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

103 

Leída la honorable reservada de V. S. pasé inmediata-
mente al Gobierno para que S. E. indagase por sus espías 
el paradero del turbulento Carrera, y felizmente le habían 
llegado en estos días noticias exactas de las que hay apos-
tadas en Montevideo. Ellas aseguran que Carrera aún existe 
en aquel punto, y que las reclamaciones de este Gobierno al 
Brasil, sólo han tenido el efecto de que le quiten a este Catilina 
la imprenta, pero no el que lo haga mudar de ubicación. Con-
tinuaré informándome e instruyendo a V. S. de cuanto ad-
quiera sobre el particular. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, junio 
25 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

P. D.—Por el mismo conducto que ha traído de Monte-
video las noticias que dan mérito a este extraordinario, se ha 
sabido que Carrera ha faltado de aquel punto en estos días 
últimos, y que sabe haber entablado comunicaciones con un 
N. Ramírez, comandante de Entre-Ríos, para que éste le 
conceda el paso a Chile por su territorio. El espía asegura 
que Ramírez contestó que lo haría gustoso siempre que su 
objeto fuera introducir y debilitar por este medio el poder 
de sus enemigos los porteños. 
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Prevenido el Gobierno con esta noticia, va a circular 
órdenes por la provincia de Cuyo, para que estén en obser-
vación de este facineroso que probablemente no escapará a la 
vigilancia de Luzuriaga y de la Rosa, a quien también escribo 
con esta fecha por si toca en San Juan o su territorio. 

ZAÑARTU. 
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Excmo. señor: 

Los bergantines que salieron al alcance de la Horacio 
se han vuelto desde la altura de Montevideo, por haber en-
contrado en aquel punto una fragata mercante la cual les 
instruyó de la gran ventaja que había ganado sobre ellos el 
buque fugitivo. Con esta nueva cambió el rumbo para Monte-
video el Comandante de la Trinidad e instruyó a Lecor del 
objeto y mal suceso de su viaje. Aquel General ofreció poner 
la fragata a disposición de este Gobierno siempre que tocase 
en alguno de los puertos pertenecientes a su Monarca. 

Entre tanto, los acreedores han hecho por segunda mano 
proposiciones a este Gobierno, excitándolo a que pague parte 
de las deudas del buque dejando el resto de ellas como en acciór 
a los resultados del corso a que debe destinarse. S. E., consi-
derando que si cerramos los oídos a sus propuestas, ni Chile 
esclarece sus derechos ni la fragata vuelve y acaso se vende 
a los españoles, está para sellar estas convenciones, que pri-
mero fueron propuestas a V. E. Ahora los acreedores piden 
a este Gobierno que respecto a que Chile quiere absoluta-
mente servirse de la fragata y no pagar sus grandes empeños, 
quede la acción de este Estado inatendida. Las circunstancias 
en que ellos se hallan los compele también a cualquier corte, 
porque si la fragata se vende en puertos extranjeros, según 
opinión de los inteligentes, les producirá en su más alta venta 
cincuenta mil pesos y ellos demandan cien mil y más quedando  

siempre responsables a los derechos que Chile tiene sobre el 
casco de la fragata. 

Sobre el particular he representado a S. E. vivamente 
que es indecoroso a la autoridad de este Gobierno que Aguirre, 
autor de tantos males, se goce en ellos impunemente mirando 
con la mayor indiferencia los tristes resultados de su malver-
sación. S. E. a quien he instruido en los fraudes del Comi-
sionado, está resuelto a atropellar las consideraciones que este 
hombre le ha debido hasta ahora, nombrando, o bien una co-
misión que lo juzgue o remitiéndolo a ese Estado si V. E. 
lo ordena. Uno de los dos extremos es preciso adoptar, porque 
a mis gestiones oficiales este hombre sólo contesta con in-
sultos. 

Sin este paso previo no sabemos cuál es la deuda legitima 
ni contra quién debe dirigirse nuestra acción. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, junio 
25 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Tengo el honor de dirigir a V. E. este extraordinario, 
con el extracto adjunto de noticias seguras que han llegado 
a don Ambrosio Lezica de sus corresponsales en Cádiz. El 
autor es hijo de este país, muy amante a la causa, de mucho 
criterio y particularmente encargado por este Gobierno de 
transmitir las nuevas interesantes que ocurran. 

Es verdad que tenemos cartas y papeles públicos de 
Londres hasta el 8 de abril que nada hablan de la salida de 
estos buques; pero esto no sería argumento concluyente si la 
salida se hubiese verificado a fines de marzo. 
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Aprovecho también esta ocasión para poner en noticia 
de V. E. que el 25 de mayo salió del Río Janeiro para Lima 
la fragata inglesa Recurso, su Capitán Pickford, con armas y 
pólvora, despachada por Casaflores. 

V. E. hará según sus acertadas combinaciones el uso 
más conveniente de estas noticias. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, junio 
26 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Marzo 8. 

Se ha sabido la desgracia del convoy que salió el 21 de Mayo para el 
Mar del Sur. Aquí estaban embarcados para el mismo destino 1.200 hom-
bres en cuatro transportes; el navío San Telmo con 74, y la fragata Diana 
de 40; y ha venido orden de desembarcar la tropa y que salgan los dos 
buques de guerra citados con el navío Alejandro 1 de 74, a los cuales 
deberá seguir pronto el San Fernando de 74 para el mismo destino. Estos 
dos eran rusos y se cree que la tropa seguirá después por Portobello y Pa-
namá; dije del fletamento hecho en Burdeos de 12.000 toneladas de buques 
para la gran expedición. 

Esta junta de reemplazos les ha adelantado novecientos mil duros, 
de que se infiere no habrá falencia en la venida de los buques franceses a 
este puerto por junio próximo. 

Una carta de Cádiz, de 22 de marzo, nada habla de expedición. 
Otra del Gibraltar, de 28 del mismo mes, dice que en llegando a aquel 

puerto la fragata María, la volverá a despachar para el de Buenos Aires; 
y debe prevenirse que este sujeto tiene orden de no verificarlo en caso de 
una próxima expedición. 

Nota de Zafíartu: Primero y segundo párrafo o capítulo de este 
extracto es de un sujeto muy fidedigno. 

El tercero no es un argumento negativo poderoso contra las primeras 
noticias, porque su autor no acostumbra darlas. 

El cuarto es del mismo apoderado de Lezica en Gibraltar. 

106 
Excmo. señor: 

Cuando tuve el honor de felicitar a nombre de V. E. al 
nuevo Director de estas Provincias, Brigadier General don 
José Rondeau, recibí la complacencia de asegurarme en los 
votos de S. E. por la inalterable unión de ambos Estados. 
Posteriormente, con las demostraciones más expresivas, me 
ha ratificado los sentimientos indicados pidiéndome los tras-
mita a V. E. con las protestas más sinceras de su particular 
adhesión. Yo tengo el honor de llenar este encargo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y julio 
1.° de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Una carta escrita por don Enrique Mc Call a la casa de 
Steurat Mc Call y Cía., y datada de Gibraltar el 23 de marzo 
ha llegado a Montevideo en una goleta americana que salió 
el 24 de id. En ella dice el expresado Mc Call que no hay 
temores contra la grande expedición anunciada contra Buenos 
Aires y que los de Cádiz han limitado sus esfuerzos a conser-
var los intereses que tiene su comercio en Lima, para lo cual 
habían preparado dos navíos y tres fragatas en que habían 
embarcado 1.500 hombres de tropa; pero que ésta se sublevó 
a su salida por cuya causa estaba aún en suspensión el envío 
de los buques. 

Otra carta que recibió de Bordeaux con fecha 1.° de abril 
el Brigadier Azcuenaga dice que a la fecha citada debían ya 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. fr 



haber salido de Cádiz un navío y dos fragatas, única fuerza 
que se había destinado para auxilio de Lima. 

Tendré el honor de participar a V. E. nuevamente cuanto 
se adelante sobre el particular. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, julio 
3 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

La remisión de un buque pequeño al Janeiro de que hablo, 
a V. E. por oficio separado, no sólo tiene el objeto que allí 
anuncio, sino es también solicitar por medio del Diputado 
de estas Provincias (que tiene, según dice, grande aceptación 
con el Rey don Juan), el que nos entregue la fragata Horado, 
por haber salido de esta rada contraviniendo la policía del 
puerto y atropellando el derecho de propiedad que sobre ella 
tiene el Estado de Chile. Mientras se den estos pasos secretos, 
el Gobierno debe entretener aquí al Cónsul, que pide por 
condiciones preliminares a la vuelta de la fragata el pago de 
ochenta mil pesos de contado y la calidad de conservar el 
resto de su crédito (que hace subir a veinte mil pesos más) 
en clase de acción por las presas que haga la misma fragata 
si se destina a corso, o en otro caso que se le den fianzas se-
guras y a su satisfacción por esta parte. 

La tentativa tiene el riesgo de que si los portugueses 
están de acuerdo con los españoles, servirán a éstos entregán-
dole el buque a su Embajador, después que sepan pertenece 
a Chile. Pero los más opinan de otro modo, porque está en 
los intereses del portugués simular al menos amistad con este 
Estado hasta que esté en disposición de correr el telón a su  

política. Sobre todo, algún medio debemos tentar cuando 
nos falta el dinero para cancelar la deuda. 

Dios guarde a V. E. muchos arios. Buenos Aires, julio 
10 de 1819.. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Las últimas noticias de Cádiz alcanzan hasta el 10 de 
abril en cuya fecha salió de dicho puerto un buque inglés que 
ha llegado el 7 del corriente después de haber tocado en Mon-
tevideo. Su capitán, cuya declaración fué tomada a mi pre-
sencia en el Fuerte, dice lo siguiente: que antes de su partida 
ningún buque de guerra había zarpado de Cádiz; que allí 
permanecían doce de esta clase y que oyó decir que a los diez 
o quince días siguientes debían salir para el Janeiro dos navíos 
y una fragata; que la gran expedición contra Buenos Aires 
se activaba, pero que aún faltaban los primeros elementos 
para verificarlo, porque sólo habían quince transportes dis-
ponibles, los más de ellos nacionales, y que los extranjeros 
no estaban acomodados a las condiciones con que debían 
hacer el fletamiento. En fin, que esto probaba mil contra-
dicciones que en opinión de los más empeñosos no podrían 
vencerse hasta septiembre u octubre. 

Bajo de estos antecedentes he excitado a este Gobierno 
que mandemos al Janeiro algún buque pequeño con comuni-
caciones al Diputado para que éste nos avise luego que arribe 
la expedición naval, de su fuerza, día de su salida, etc., etc. 
Ojalá consiga yo se encargue de esta comisión don Juan 
Thwaites, sujeto de toda confianza y sagacidad: él sería tes-
tigo ocular de todo y podría dar a su testimonio el mismo 
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10 de 1819. 

crédito que a nuestros ojos. Estamos de acuerdo con el Go-
bierno sobre este punto, y en el momento paso a solicitarlo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y julio 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

110 

Excmo. señor: 

Después de haber salido el correo me he informado que 
el buque huído de la Ensenada y que lleva a Carrera, es la 
goleta Congreso, 

su Capitán Dautant, francés. Este individuo, 
emisario sin duda de los partidarios que tiene aquel infame 
en Chile, ha venido sin otro objeto. El buque es velero, ar-
mado en corso y lo hace con patente de V. E. 

Me persuado que el desembarco de aquel perverso debe 
hacerse por Concepción, y acaso en Tumbes, lugar el más 
seguro para la ocultación de este facineroso, máxime si se 
hallan en Talcahuano, Serrano y otros sectarios conocedores 
de todos los escondites de ese puerto. 

Me tomo la libertad de hacer a V. E. estas observaciones 
por si su verosimilitud influyese en la providencia de mandar 
un buque fuerte, que asegure a aquel subversivo antes de 
su desembarco, pues si él llegase a fijar un pie en tierra sería 
difícil, cuando no imposible, su aprehensión. Al momento se 
pondría el país en combustión y se unirían bajo el caudillo 
todos los descontentos del Gobierno. 

V. E. resolverá con el acierto que le es familiar. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y julio 

12 de\1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
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P. D.—Hago este alcance al correo con dirección al señór 
General San Martín, suplicándole dirija por extraordinario 
el pliego a V. E. 

E,xctrio.. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

111 

Excmo. señor: 

Un buque que salió del Janeiro once días después de ha-
berse fugado la fragata Horacio, asegura que dicho buque no 
ha llegado a aquel río; por consiguiente, debemos presumir 
ha tomado otro rumbo, pues los vientos le habían sido favo-
rables según la relación del mismo Comandante que comu-
nica la noticia. Combinando la incertidumbre que ofrece este 
relato sobre el destino del buque, con el riesgo de que el Em-
bajador español se aproveche de nuestro derecho para servirse 
de él, he convenido con el Gobierno en suspender la recla-
mación de que hablé a V. E. en el correo pasado, y hacer 
jugar otros medios para conseguir la vuelta de la fragata. 
El Cónsul, que también es agente de los acreedores, los pre-
senta al Gobierno en la proposición siguiente: 

Pide se arme la fragata con patentes de este Estado y en 
unión de tres buques más fuertes, para hostilizar a la expe-
dición que amenaza a estas Provincias y hacer al mismo tiempo 
el corso en que pide tener la mitad del provecho. Como nada 
nos conviene más que esclarecer nuestro derecho en nuestros 
países, supuesto que ya no podemos dar a la fragata la apli-
cación de su destino, está en el interés común evitar que sirva 
a los españoles y consultar por otra parte el arraigo de estos 
deudores en el país para que la acción no se haga ilusoria. 

Estas solas combinaciones que actualmente ocupan al 
señor Ministro de la Guerra, comisionado por este Supremo 
Gobierno para celebrar las convenciones en cuyos objetos 
entra asegurar el derecho de ese Estado. Luego que se sellen 
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tendré el honor de transmitirlas a V. E., en el concepto que 
el tal Cónsul, suponiendo tener en la fragata mayor capital 
que ella vale, me considera excluído de intervenir en este asunto 
y la política aconseja no hacerle tocar su engaño hasta que 
podamos verificarlo con provecho. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, julio 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Anoche ha fondeado la fragata Thomas Nowlan, que salió 
de Gibraltar el 9 de mayo. El capitan, don N. Mañer, y un 
otro pasajero que había estado en Cádiz hasta el 3 de idem, 
declararon ante el Gobierno a mi presencia: que hasta esa 
fecha no habían zarpado para Lima los buques destinados, 
aunque se hablaba mucho de su próxima partida; que aquéllos 
no eran, como antes se dijo, el San Telmo, San Fernando y 
Alejandro, que estaban destinados para convoyar la grande 
expedición, sino el Asia, de sesenta y dos fragatas, la Diana y 
la Soledad; que en Cádiz muchos opinaban fuese ya tardío 
el auxilio que se daba a Lima, suponiéndola o revolucionada 
por sí o tomada por nosotros; que la expedición contra estas 
Provincias era en el concepto de los españoles el golpe decisivo; 
que se disponían con tesón y sin perdonar gastos para los 
que tenían dinero en abundancia, y de cuarenta y seis a cin-
cuenta transportes, los más extranjeros; que esperaban pronto 
los restantes y tenían fijado el 1.° de septiembre para dar la 
vela; pero que allí no se creía razonable hasta noviembre por-
que aún faltaba mucho. 

Agregaron haber en los españoles alguna desconfianza de  
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que los portugueses franqueen a Santa Catalina, cuyo punto 
han destinado para refrescarse, y que los realistas también te-
men por su parte que los liberales conviertan contra ellos las 
grandes fuerzas que para el fin de la expedición se preparan, 
por haber advertido que en las tropas toman plaza muchos 
enemigos de Fernando. Esto último han comunicado con 
reserva. 

Tengo el honor de comunicar a V. E., aunque precipita- 
damente por aprovechar la proporción del correo, lo subs-
tancial de las noticias. Si en las cartas que aún no han venido 
a tierra tuviesen algunas particularidades importantes, las 
transmitiré a V. E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires y julio 
19 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

113 

Reservado. 

Excmo. señor: 

Este Director, lisonjeándose de hacer valer su amistad 
privada con el jefe oriental para entablar una paz tan nece-
saria en nuestras circunstancias, mandó en comisión al Co-
ronel French a solicitarla. Aquel jefe orgulloso con muchas 
ventajas que ha obtenido sobre los portugueses, a quienes ha 
tomado todos los pueblos de Misiones, no está muy dispuesto 
a concederla sin que entre por base preliminar la guerra abierta 
de este Estado contra el enemigo que ataca su territorio. 
Protesta no exigir jamás auxilio alguno de estas Provincias 
para esta lucha en que él cree salir victorioso, aún cuando lo 
dejen solo, pero agrega que su breve término demanda un 
esfuerzo común. Esta condición, si se acepta, no mejora la 
condición política del país que, en su aniquilamiento actual 
y falta de espíritu público, difícilmente podrá reunir los medios 
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para hacer una oposición vigorosa a los españoles. El único 
canal de sus riquezas está cifrado en la aduana, y éste se obs- 
truiría si una declaración intempestiva de guerra pusiese un 
navío portugués a la boca del río. 

También se han recibido comunicaciones de López, Go-
bernador de Santa Fe. En ella se manifiesta afectado de los 
males que trae la discordia y ofrece mandar pronto sus pleni-
potenciarios para que sellen con los de este país la paz deseada. 
Parece que los santafecinos se hallan en desaveniencia con los 
orientales. Esto sólo puede lisonjear nuestra expectación, pues 
de otro modo recibiríamos las mismas condiciones que aquéllos 
imponen. ¡Cuán cierto es que un consejo imprudente trae 
males irreparables! 

La Extraordinaria adjunta anuncia la retirada del ejército 
'41 del Perú, en consecuencia de órdenes estrechas que había 

recibido La Serna de Pezuela por temor al desembarco pro-
yectado en Chile. Una partida patriótica que manda Chin-
chilla, por Oruro, tomó esta correspondencia interesante que 
no se puede leer sin derramar lágrimas de pesar al recordar 
que se ha dejado perder una ocasión que jamás volverá. V. S. 
puede tener el consuelo, aunque triste, de que el voto público 
no culpa a Chile de esta omisión. 

Tenemos a la vista dos buques probablemente ingleses. 
Si el correo retarda tendré el honor de comunicar a V. E. las 
noticias que comuniquen. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, julio 
26 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

La fragata inglesa Meridian, que salió de Liverpool el 
20 de mayo último y ha fondeado en esta bahía tres días ha, 
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habló a la entrada del río con un oficial del Comodoro Bowles, 
quien le seguró que la expedición de Cádiz anunciada había 
salido a principios de junio en número de diez mil hombres, 
convoyada por tres navíos de línea. Esta noticia, muy vulga-
rizada en esta corte, pero cuya autenticidad ni el Gobierno 
ni mis diligencias han podido descubrir, es contradicha por 
el extracto que tengo el honor de incluir a V. E. y que parece 
más seguro. Sin embargo, la arribada de Bowles a Montevideo>  
que sólo debía hacerse en el caso de la expedición, persuade 
que el citado Comandante recibió en el Janeiro las noticias 
que comunica su oficial. 

El corto número del ejército expedicionario da margen 
para creer que su dirección es a Costa Firme, donde Morillo 
padece lo que anuncian los papeles públicos de esta corte. 
No obstante, otros sacan la deducción que los españoles se 
precipitan con una pequeña fuerza sobre estos países, o bien 
porque nos creen envueltos en una horrorosa anarquía, o por-
que cuentan para el suceso de su empresa con el auxilio de los 
portugueses, cuyo profundo gabinete no deja hasta ahora 
entrever sus designios. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y agosto 
4 de 1819. 

MIGUEL ZAIIARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Salió de Baltimore la Constitución a los últimos de marzo, A los siete 
días avistó cinco fragatas convoyadas con un bergantín de guerra español. 
Sin efecto hizo lo posible para apresar una; por la mañana apareció otro 
bergantín y cortándole el camino lo apresó y lo despachó con 11 hombres 
y un cabo de presa para este destino. 

Llegó el corsario al frente del puerto de Cádiz, y mandó a tierra en 
un botecito la tripulación del bergantín apresado, que iba de la Guayra 
(Caracas) con destino a Cádiz. 

Quedó al frente de Cádiz hasta el 5 de mayo, sin haber visto buque 
enemigo en compañía de los corsarios bajo bandera de las Provincias Uni-
das: la Independencia, Pueyrredón, Criollo y Tucumán. Cansado el capitán 
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del poco suceso hizo vela el 5 de mayo para el Mediterráneo, y cerca de 
Málaga apresó el día 7 de dicho mes al bergantín polacra Paloma que con-
duce con cargamento de vino y aguardiente. A los 54 días llegó a los 33° 
de latitud sur, y 47° de longitud de Londres, y al alba de dicho día vió el 
bergantín una fragata sin cañones cerca y al sotavento: hallándose el ca-
pitán del bergantín sin víveres, sin agua, etc., se acercó a dicha fragata 
poco, esperando encontrar en ella un buque enemigo, cuando alzó bandera 
inglesa la fragata y le hizo una descarga de fusilería, y haciendo señales, 
demostró ser convoyada por una fragata de guerra con batería de 13 ca-
ñones en cada lado. Por consiguiente cree que era una fragata de guerra 
de 44 cañones, la cual vino encima de la polacra; y a la media hora alzando 
la bandera española la afirmó con un cañonazo a bala a sotavento, diciendo 
al capitán de la polacra de virar su proa al noroeste el viento al oeste, 
teniendo el cuidado de mantener a la polacra en su situación al sotavento, 
tirándole de tiempo en tiempo un cañonazo con bala, y hablando todos 
en ambos buques español. 

A las 8 de la noche, obscureciéndose y preparándose a un temporal, 
determinó después de una consulta con su gente, escaparse, lo que efectuó 
a las 8 e hizo toda la vela posible en el estado desmantelado que estaba su 
buque, habiendo perdido el palo trinquete el día antes de haber encontrado 
los buques expresados, y llegó al frente de la isla de Lobos, donde encontraron 
ropa, etc. de un buque que se había perdido sobre el banco inglés; fondo 
verde, dicha ropa hechura francesa. Avistó un bergantín que venía con 
paquete de correspondencia del Janeiro a Montevideo para el General 
Lecor, cuyo capitán le hizo el suplemento de algunos víveres. Llegando al 
frente de Montevideo salió a su encuentro una goleta de guerra de tres 
palos, portuguesa, cuyo capitán dijo, que había sido mandado a averiguar 
qué buque era en virtud de la inteligencia comunicada por el expresado 
bergantín, y habiéndole exigido remitir su bote con sus papeles a bordo de 
dicha goleta, lo que hizo dejando dos hombres a bordo: examinados sus 
papeles y abierto el paquete dirigido a su armador, se les devolvió con la 
nota que todo era corriente y que hiciese viaje cuando quisiese, dándole 
un teniente con cuatro marineros para que volviese a la polacra, lo que no 
pudo efectuar por el viento que empezó a soplar, que los echó sobre la costa 
dentro de las líneas de Artigas, a lo cual asustado el teniente se le instó a 
acompañarle forzosamente a Montevideo, pasándolo en la noche sobre 
la línea. Volviendo a tomar la marcha para Montevideo el día siguiente 
donde llegaron temprano y aguardaron hasta las 9 de la mañana al General 
Lecor, quien los recibió con mucha política y al momento mandó llamar 
a un oficial, capitán de una goleta portuguesa de guerra, que había llegado 
de Buenos Aires la noche anterior, y le dió orden de conducir al dicho cabo 
a su polacra, y de llevar a su bordo víveres, agua y vegetales e igualmente 

   

le previno de remitir a la polacra el bote que habían dejado sobre la costa, 
como antes he expresado. 

Solicitó con mucha instancia dicho General toda la información y 
noticia que tenía el cabo de la polacra con respecto a la expedición que 
venía de España. El comunicó lo siguiente: que casi todo el mes de abril 
estuvo el corsario en crucero delante de Cádiz, que había registrado varios 
buques extranjeros a su salida de dicho puerto, y que todos declaraban que 
no había posibilidad de mandar expedición de aquel puerto por falta de 
gente si hubiesen tenido buques en un estado de salir al mar lo que no había. 
Varios buques de guerra se hallaban en aquel puerto; pero desmantelados, 
podridos e inservibles. Algunos buques destinados para transporte estaban 
en el mismo estado, y hasta el último día 5 de mayo cuando cesó el crucero 
al frente de dicho puerto, no tuvieron el menor motivo de creer lo contrario 
de lo que refiere. 

Se acercó el corsario tanto a los fuertes, que le tiraron varios tiros de 
cañón, a los cuales contestó él con el fusil, que los buques extranjeros que 
salían de dicho puerto declaraban que no había un buque capaz de empren-
der con dicho corsario en el puerto de Cádiz, de la certeza de lo cual no 
tiene duda dicho cabo por los sucesos que ha referido. 
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Excmo. señor: 

 

    

Con la llegada del Comodoro inglés hemos recibido por 
varios conductos la segura noticia de haber salido para el 
Pacífico la fuerza naval de que tuve el honor de hablar a V. E. 
por extraordinario, en 27 de junio último. 

El Diputado de estas Provincias en la Corte del Brasil, 
dice sobre el particular a S. E. lo siguiente: «Los tres navíos, 
y las dos fragatas salieron a principios de mayo y en junio 
reconocieron en la altura del Cabo Verde al enchiman por-
tugués el Océano, que ha entrado en este puerto del Río Ja-
neiro. Los Comandantes del San Alejandro y Fernando VII 
representaron que, siendo estos navíos de los vendidos por 
Rusia, que se habían reputado por inútiles, exigían se le reco-
nociesen los fondos antes de salir a la mar. El Ministro Cisne-
ros llevó ésto muy mal y los oficiales fueron degradados: cosa 
que se ha reputado por violenta». 
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El citado Comodoro me ha dicho que el reconocimiento 
citado se hizo el 20 de junio. 

Por las mismas comunicaciones se pone ya fuera de duda 
la próxima salida de la grande expedición anunciada, y aún 
los más incrédulos convienen en que cuando mucho demore,, 
zarpará a principios de noviembre. Por el influjo que pueden 
tener estas noticias en las operaciones de nuestra escuadra, 
las comunico a V. E. sin pérdida de momento. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y agosto 
6 de 1819. 

130 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
1 

116 

Excmo. señor: 

Tengo el dolor de anunciar a V. E. el sensible falleci-
miento del Brigadier de ese Estado don Antonio Balcarce. 
El 5 del presente a las tres de la tarde recibimos este pesar 
a que no estábamos preparados, porque su muerte no fué 
anunciada por ninguno de aquellos síntomas que regularmente 
la preceden. Salió de llenar sus tareas en el Estado Mayor 
de que estaba encargado y al llegar a su casa tocó el término 
de sus días. Ha muerto en bastante miseria, de manera que 
el Estado se ha encargado de hacerle los funerales. 

Yo acompaño a V. E. en el justo sentimiento que debe 
producirle nueva tan infausta. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, agosto 
9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile.  
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Excmo. señor: 

La copia adjunta de la carta de Cádiz, que ha venido de 
Montevideo por un conducto respetable, ministra los conoci-
mientos más circunstanciados que hasta ahora hemos recibido 
acerca del enemigo. Los sujetos que conocen a los autores 
de ambas cartas me aseguran que debe prestárseles entero 
crédito; de manera que, si el mal estado de las postas no hiciese 
muy costoso un extraordinario, tendría el honor de dirigirlo 
a V. E. sólo con la adjunta noticia a pesar de haberla recibido 
en el mismo día que parte el correo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, agosto 
16 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estad' de Chile. 
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Con fecha 24 de abril tuve el honor de acompañar al señor 
Ministro de Hacienda las instrucciones dadas al Comisionado 
Aguirre con un oficio del tenor siguiente (1) : 

Recibo el honor de pasar a V. S. copia de las instrucciones conferidas 
a don Manuel Aguirre cuando se le encargó la construcción de las fragatas. 
Las letras que V. S. en copia me acompaña giradas por aquél a favor de 
don Juan Mason, de Georgetown, están sujetas a los mismos vicios que las 
demás de este inexacto Comisionado. El no da razón de su procedencia, 
cuya circunstancia sola las invalida, habiendo recibido dinero sobrado 
para llenar su encargo, como a su tiempo manifestaré cuando combata 
su cuenta general. A más de esto, V. S. sabe mejor que yo no ser admisible 
en el comercio ninguna libranza que carezca de aviso. El artículo 13 auto- 

(1) Véase pieza N.° 76. 
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riza al Comisionado Aguirre a recibir dinero a 60 por ciento en el caso que 
no fuese suficiente el que se le entregó. Pero esta calidad no la ha probado 
ni podrá hacerlo. Pretender, como anuncian las letras, que se pague por 
cuenta del librante, es suponer alcances contra mi Gobierno, lo que debe 
constar de la cuenta documentada que hasta el día resiste presentar. Estas 

re-sultado de la cuenta general. observaciones son muy obvias y deben aquietar al interesado hasta el re- 

Deben hallarse por consiguiente en aquella Secretaría, 
pero si hubiesen padecido algún extravío las reiteraré al pri- 
mer aviso de V. S., con lo que queda contestada su honorable 
nota de 9 de julio. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 17 de 1819. 
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neros, oponían a este Gobierno, obstruyendo al tesoro nacional 
un ingreso que para los años sucesivos, haciéndolo extensivo 
a la capital de las Provincias, será de una utilidad muy consi-
derable. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 
18 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Al margen dice como sigue: 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
Santiago, septiembre 18 de 1819. 

Ofíciese lo acordado al Excmo. Senado. 
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Por la recomendable nota de V. S. datada el 9 de julio, 
quedo impuesto de las intenciones de S. E. para sacarme del 
compromiso a que me he ligado con don Pedro Lezica. Este 
individuo (según he dicho a S. E. en carta 

 evitar los perjuicios que le 	 Particular), por 
produce la demora, renuncia una 

tercera parte el tiempo convenido y deja sus proposiciones 
al nivel de las d que ha hecho y admitido este Goierno en la 
plantificación de dicho juego. De este modo no sospecha haya 
tropiezo alguno en su admisión y sufre en su perjuicio las 
desventajas que le producen la diferencia de 

 ambas capitales y los gastos conside 	
población en 

para su viaje. rables que debe hacer 

El artículo comunicado en el número inclusa del 
Ame-ricano 

pone a buena luz el punto de vista en  canse este establecimiento 	 que debe colo- 
para diipar los temores que espí-ritus interesados, malignamente a

s

pasionados o genios ruti- 

O'H IGGINS. —Echeverría. 
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El aviso que V. S. se sirve comunicarme en su honorable 
nota de 7 de julio, en orden a las recomendaciones que hace 
el benemérito Price para allanar el rescate de la fragata Ho-
racio, no tiene para ahora efecto en razón de la fuga que hizo 
dicho buque, según tuve el honor de indicar a S. E. en notas 
de 16, 18 y 25 de junio. Sin embargo, las medidas tornadas 
para su regreso, de que he informado a V. S. en notas (ininte-
ligible una letra) del pasado y presente, pueden dar lugar al 
generoso ofrecimiento de Price, cuyo interés por la causa del 
país siempre se ha marcado de un modo que me compelió a 
distinguirle desde el tiempo en que tuve el honor de ejercer 
el cargo que V. S. tan dignamente desempeña. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y agosto 
18 de 1819. 

MIGUEL ZAf\TARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. ri 

1 



porque los españoles, sin las provisiones necesarias para hacer 
la guerra dilatada (única que es peligrosa al país), tendrán 
que precipitarse sobre las fortificaciones de esta ciudad que las 
admite, por su situación, soberbias, y pelear con toda la des-
ventaja que produce el hambre. 

Yo me lisonjeo de que Chile ha de participar también 
de los laureles que se preparan a los hijos de estas Provincias. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, agosto 
25 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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En vista de la honorable nota de V. S. relativa al urgente 
encargo de sal bórax, traté de allanar inmediatamente los 
impedimentos que ofrecía la escasez de este artículo y la del 
numerario que debía facilitarlo. Tengo la satisfacción de haber 
trabajado con fruto y de anunciar a V. S. que Mr. A. Maddin, 
sujeto seguro que parte el día de mañana para ese Estado en 
la fragata mercante N., conduce 50 libras que se han podido 
colectar de diversas boticas. Si el resto no fuese muy urgente 
podríamos esperar que llegase este artículo a varios droguistas 
que lo esperan, o en caso contrario, pagaré a los revendedores 
boticarios la necesidad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, septiembre 
1.° de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
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Excmo. señor: 

Una multitud de noticias de reciente data y todas acordes, 
aseguran que la expedición española debe hacer vela para 
este río a principios del mes entrante. Los preparativos de 
esta capital se activan en proporción que se aproxima el pe-
ligro; pero no tiene tanta confianza en la suficiencia de sus 

„propios recursos que desdeñase los auxilios que podría propor-
cionarle ese Estado. La proporción brindaba la manifestación 
c:e nuestra gratitud, y ésta contribuirá a la reputación y gloria 
de ese país. Dos o tres mil bravos aguerridos que pasasen 
oportunamente la cordillera aumentarían el entusiasmo de 
este pueblo, y Chile tendría la gloria de haber pagado una 
deuda en las circunstancias más convenientes. Yo espero que 
V. E., combinando los recursos de ese Estado con los peligros 
que le amenazan, tendrá la dignación de indicarme hasta 
dónde debo llevar las esperanzas de este pueblo, que está 
atento a la sensación que producirá en Chile su peligro. 

Los detalles de la fuerza enemiga la hacen subir a veintiún 
mil hombres que manda en jefe el Conde de La Bisbal. Los 
portugueses están más alarmados que nosotros, recelando 
justamente que los españoles, sin convenciones preliminares 
(a que hasta ahora no han dado principio los embajadores 
residentes en ambas cortes), quieran tomar posesión por la 
fuerza de Montevideo, Santa Catalina o San Sebastián. En 
consecuencia, aumentan rápidamente el número de sus tro-
pas, fortifican sus plazas y preparan en el Janeiro una fuerza 
naval respetable. Si esta nación, según afirma Gaíría e indi-
can las apariencias, no está de acuerdo con los invasores, 
puede suceder que a los quince días de su llegada desaparezca 
ese coloso que tiene en la expectación a la Europa y empiece la 
época de nuestra tranquilidad gloriosa. Para fundar estas 
esperanzas sólo nos basta la neutralidad rigorosa de su parte, 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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En el correo pasado tuve el honor de indicar a S. E. que 
por las últimas noticias recibidas de Montevideo se aseguraba 
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que Carrera no había pcdido tomar el buque de Dautant, en 
razón de que este individuo, declarado pirata por los portu-
gueses, temió acercarse a sus costas. Anoche ha entrado de 
Montevideo una fragata de guerra y aunque un fuerte cons-
tipado, que me ha rendido a la cama, no me ha permitido 
hacer indagaciones personales sobre la sujeta materia, don 
José Rondeau me remite en este momento la que tengo el 
honor de incluir original. V. S. quede persuadido que conti- 
nuaré siguiendo los pasos del citado Carrera e instruyendo de 
sus resultados. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, sep-
tiembre 1.° de 1819. 

ARCHI VO O'HIGGINS 
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duce las cincuenta libras de sal de que hablo a V. S. en las 
comunicaciones del correo que parte este día. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, septiembre 
2 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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Reservado. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Septiembre I.° de 1819. 

Señor don Miguel Zañartu. 

Estimado amigo: Acabo de averiguar de un modo cierto e indudable 
que Carrera existe en el arroyo de la China, pero que su plan es pasarse 
a Santa Fe, y por esta parte dirigirse a Chile, sin embargo de que no me 
descuidaré en prevenir lo conveniente para que sea tomado si emprende 
esta marcha. Doy a V. este aviso para que lo transmita a su gobierno, a 
fin de que por allá tomen iguales medidas. 

Soy, etc. 

JOSÉ RONDEAU. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 
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Tengo el honor de introducir en el conocimiento de V. S. 
al recomendable profesor de medicina, Mr. Maddin, que con- 

Los útiles que V. S. me encarga como indispensables para 
la construcción de los cohetes, se han buscado por todos los 
almacenes, así extranjeros como nacionales con aquella eficacia 
y empeño que corresponde a la importancia de su objeto. 
Antimonio, trementina y bórax son los únicos artículos que 
se encuentran. Del último tuve la satisfacción de remitir a 
V. S. por la fragata N. sesenta y seis libras (aunque sólo dije 
50 porque no había aún recibido la cuenta del encargado) 
consignadas al señor Ministro de Gobierno, por cuyo conducto 
se me pidió primeramente aquel solo artículo. Tuve que com-
prarlo de boticas al precio de 21,22 y 23 reales. Lo mismo 
practicaría respecto del antimonio crudo y trementina si hu-
biere otra proporción igual para transportarlos, pero, consi-
derando que estos ingredientes han de servir simultáneamente 
con las hojas de hierro que es forzoso encargar al Janeiro, 
porque aquí no se halla, pienso pedir juntos todos estos ar-
tículos para que salgan menos costosos. 

El «cine» de que V. S. me habla nos ha puesto en una 
confusión extraordinaria, porque nadie conoce semejante 
especie. He creído que acaso será «zinc>, una clase de semi-
metal que unido con cobre toma un color amarillo. Pero de 
todos modos el encargo se hará en los términos de V. S. por 
el primer buque que salga. Un inglés, Jackson, a quien también 
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hice ver sobre estos artículos, contestó que los había pedido 
ya al Janeiro por encargo que había tenido de Chile. Pero no 
descansaré en esta confianza, ya porque él los hará por espe-
culación y querría le pagásemos la necesidad, cuanto porque 
acaso no los habrá pedido con la eficacia y ejecución nece-
sarias. V. S. tendrá la dignación de asegurar a S. E. el Supremo 
Director, que mis conatos para la adquisición de estos ingre- 

dientes serán nivelados por la esperanza que fundamos en 
su aplicación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, sep-
tiembre 9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Guerra. 

Reservado. 
	 126 
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El oficio de este Gobierno solicitando que se honren las 
letras de don Manuel Aguirre giradas contra ese Estado por 
la cantidad de diez mil cien pesos, presenta varias observa-
ciones que no pude prescindir de hacer a S. E. amistosamente, 
por conocer al primer golpe de vista, ya en la data del citado 
oficio como en su sentido oblicuo y tortuoso, que su extensión 
era obra de aquellas sorpresas comunes en que muchas veces 
no tiene parte el magistrado que las autoriza. La integridad, 
pureza e intenciones de don José Rondeau me merecen tan 
alto concepto que no trepidé un momento en franquearme 
a él, haciéndole ver que al segundo día de su recepción, des- 
cansando sin duda en la confianza debida a las manos subal-
ternas, había firmado un oficio en que, o autorizaba los cargos 
fraudulentos de Aguirre, o se comprometía a pagar por este 
hombre criminal la cantidad cuyo abono solicitaba, agregán-
dole que en este último caso la nota sufría contradicciones. 
Porque ¿a qué fin solicitar en Chile el pago de esta suma, si 
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según el mismo oficio esta cantidad está pronta en el mismo 
lugar donde se halla el acreedor? Su asombro fué propor-
cionado a la indignación que le suscitó este abuso que se había 
hecho a su confianza. Me pidió reservadamente una copia del 
oficio para indagar el departamento que lo había formado 
y me insinuó igualmente suplicase a mi Gobierno, (como tengo 
el honor de hacerlo por el órgano de V. S.), que en cualquiera 
ocurrencia de esta naturaleza, descansando en la amistad 
recíproca que los une, le haga por mi conducto las observa-
ciones que creyese convenientes. En consecuencia, esclarecida 
la nulidad de la recomendación, lo más conveniente sería no 
contestar el oficio que la contiene. 

Los artículos de guerra a que hace alusión la nota trans-
crita son unos cien cañones de diversos calibres con sus corres-
pondientes balas que trajo también para este Estado don 
Manuel Aguirre, y en cuya cuenta, según entiendo, hay igual 
motivo que en las de Chile para execrar al Comisionado. Esta 
ocurrencia ha llamado la atención del señor Director sobre 
el particular y pasaba en el día de hoy a examinar su estado 
con la precaución que demanda el doble manejo de aquel 
Agente cuyo influjo haría infructuoso mis conatos para juz-
garlo con todo rigor, a no ser que mi Gobierno lo llame a ese 
Estado y lo separe del centro de sus relaciones. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, septiem-
bre 9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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Reconvenido nuevamente por mí el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de este Estado para que me devolviese 
en cualquier forma el tratado de 5 de febrero, supuesto que 
su ratificación probaba contradicciones y demoras, convi- 
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vimos en que pasase yo una nota oficial a S. E. sobre este 
objeto, para que su transcripción se acompañase al Soberano 
Congreso solicitando la pronta terminación de este asunto. 
Todo se ha efectuado, y en contestación a la honorable nota 
de V. S. de 12 de agosto, tengo el honor de asegurarle que para 
el correo siguiente será remitido el dicho tratado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, sep-
tiembre 9 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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Reservado. 

Excmo. señor: 

Un buque que salió de Gibraltar el 24 de junio y ha fon-
deado ayer en la Ensenada, trae las plausibles noticias que 
incluye la copia adjunta. Su autor es acreedor a todo crédito 
y contando con la reserva que suplico a V. E. se guarde sobre 
el particular, descubro a V. E. que es don Tomás Lezica, 
quien salió de aquí pocos meses ha encargado de comunicar 
las ocurrencias interesantes. 

Yo tengo el honor de felicitar a V. E. con tal motivo, per- 
suadido que este feliz golpe coronará los gloriosos esfuerzos 
de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y sep-
tiembre 10 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Reservado. 

Excmo. señor: 

Todas las declaraciones que a pedimento mío ha tomado 
el Gobierno y las informaciones privadas que yo he recibido, 
convienen en que José Miguel Carrera permanece en Entre 
Ríos, o al menos ponen fuera de duda que no se ha embar-
cado, como dije a V. S. anteriormente, en la goleta Congreso. 
Yo siento haber ocasionado con mi noticia los gastos de que 
V. S. me habla; pero con los datos a que me referí jamás mi 
celo será caracterizado por ligereza. Ya he entablado relaciones 
más seguras en Montevideo que nos pondrán para la sucesivo 
a cubierto de iguales chascos. 

La fuga precipitada de Dautant, en la opinión actual, 
tuvo por principio el temor de que los portugueses le tornasen 
la boca del canal y lo sacrificasen como pirata, pues tal estaba 
declarado por haberles hecho el corso con patentes de Artigas. 
Y aún se agrega que ahora ha salido con el mismo objeto. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y sep-
tiembre 10 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno de Chile. 
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Excmo. señor : 

En el correo pasado tuve el honor de indicar a V. E. los 
antecedentes que me obligaban a mirar como incierta la 
noticia que contra Dautant me comunicó privadamente este 
Gobierno. En el día casi no tengo dudas de que aquel individuo 
se ha ido con patentes de Artigas a hacer el corso contra los 
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portugueses. Dos buques de esta nación, que han llegado 
últimamente a este río, aseguran que la goleta 

Congreso, acom- 
pañada de otro buque más, está cruzando en la altura del 
Janeiro. 

En orden a la ubicación de Carrera nada se adelanta, 
porque ninguno de los sujetos que han llegado últimamente 
de Montevideo le conocen. Pero este Gobierno ha tomado 
medidas muy acertadas paja sorprenderle en su marcha, si 
es que intenta hacerla por el territorio de estas Provincias. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y sep-
tiembre 17 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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mes. Su lectura produjo en mi espíritu una sensación inexpli. 
cable de placer, y me hizo envanecerme de pertenecer a un 
pueblo que por sus sacrificios heroicos sabe hacerse la admi-
ración de todos los hombres del mundo que observan los pasos 
de nuestra revolución. 

Una marina respetable como la nuestra prueba los es-
fuerzos del genio que dirige a ese pueblo virtuoso, y la supe-
ración de obstáculos, invencibles aún para potencia de un 
orden superior, es ya una victoria muy gloriosa. Ella no podrá 
dejar de coronarse según las justas observaciones de V. S. 
¡Quiera el cielo conceder el triunfo a la justicia para que se 
marque en la historia de la América, con líneas muy notables, 
la época en que Chile tuvo por jefe a nuestro actual Director, 
cuyos esfuerzos V. S. ha secundado satisfactoriamente! 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
4 de 1819. 

Excmo. señor : 

Tengo el honor de anunciar a V. E. que ya están pedidos 
por el conducto de Ford, al Janeiro, todos los artículos que 
V. E. me encarga para la construcción de los cohetes. Si desde 
aquel punto saliese algún buque directamente para Chile, 
irán consigna'dos a don Felipe Santiago del Solar. Si no hu-
biese esta proporción, deberán venir aquí con la prontitud 
posible, y yo cuidaré de remitirlos en carretas por tierra. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, septiem-
bre 18 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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La honorable nota de 13 de septiembre con que V. S. 
me favorece por extraordinario, llegó a mis manos a fines del 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Guerra. 

133 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de acompañar a V. E., ,en extracto, las 
recientes noticias que han llegado de Gibraltar por Monte-
video. Sin ellas deberíamos creer firmemente la venida de la 
expedición española a este río, porque, sobre todos los antece-
dentes que la hacían verosímil está el anuncio acertivo del 
Enviado en Londres, don Antonio José de Irisarri, cuya carta 
original tengo el honor de incluir a V. E., reservándome las 
demás comunicaciones cuya importancia no puede aventu-
rarse mientras que los pueblos del tránsito no se hallen tran-
quilos. Sin embargo, obteniendo, según lo espero, del señor 
Gobernador de Santa Fe, se respeten como es justo los pasa- 
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portes que yo dé para un Estado que lejos de ser beligerante 
tiene hacia estos pueblos la mayor consideración, partirá 
prontamente el Enviado don Agustín Gutiérrez a quien he 
hospedado en mi casa. 

Hoy mismo, aprovechando la proporción de un Comisio-
nado que sale para Santa Fe, he abierto comunicaciones con 
aquel jefe para el objeto indicado. Tendré el honor de informar 
a V. E. de sus resultas. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
11. áe 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

Tengo el sentimiento de anunciar a V. E. que se han 
renovado las desaveniencias de Santa Fe y que han abierto 
sus hostilidades tomando a varios pasajeros que se dirigían 
al Perú, entre ellos los ex-congresales, doctor Serrano y Canó-
nigo Castro. Hoy sale un Comisionado del Gobierno para 
pedir al Gobernador de Santa Fe explicaciones sobre estas 
desagradables ocurrencias y aprovechando esta proporción me 
dirijo también a él por el oficio que en copia tengo el honor 
de acompañar a V. E. en reclamación de don Marcos Balcar-
ce, (1) que acompañaba a los citados hasta la división de les 
caminos. 

Expuse a V. E. por el correo pasado que tenía hospedado 
en mi casa a un Enviado del Plenipotenciario Irisarri, con 
comunicaciones muy interesantes. La importancia de ellas y 
el riesgo que correría el Comisionado en su viaje por tierra, 

(1) Adjunto a la pieza 136. 

me ha determinado a tratarle su pasaje por mar en un buque 
que hará vela la semana entrante. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, octubre 
13 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor : 

Tengo el honor de anunciar a V. E. la llegada del ber-
gantín María, procedente de Gibraltar, de donde salió el 2 
de septiembre. Trae a su bordo dos oficiales comprometidos 
en la última revolución contra Fernando, y aunque rudos en 
grado superlativo, dan, sin embargo, idea bastante de la im-
posibilidad en que se halla la España de llevar al cabo sus 
proyectos expedicionarios. El ejército acantonado en Cádiz 
para este objeto se disolvió como el humo, y seis mil hombres 
que estaban ya embarcados para venir a tomar posesión de 
Montevideo fueron tocados de la epidemia que según dicen 
asola la España y tuvieron que desembarcarse. Si el destino 
de la tropa que desembarcó fuese el que expresan los oficiales, 
los portugueses sin duda merecen toda la execración de estos 
pueblos, pues tan pequeña fuerza sólo podía contar con el 
consentimiento de sus hospitalarios. Antes de ahora ya se 
había extendido la sospecha de esta coalición, porque los por-
tugueses habían hecho movimientos que indicaban la desocu-
pación de Montevideo, embarcando toda clase de útiles de 
guerra y replegando sus tropas. Pero siempre quedaba abierto 
el campo a conjeturas, y varios opinaban que sólo se sacaba 
lo superfluo de Montevideo para reforzar a Santa Catalina; 
otros los miraban como estratajemas militares para llamar 
a Artigas a sus líneas y darle un golpe decisivo. S. E., loeste 
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Supremo Director, no ha recibido aún las comunicaciones que 
espera de sus encargados en Gibraltar. Ellas nos pondrán 
fuera de dudas y acaso cambiarán el triste aspecto que pre- 
sentaban los negocios domésticos por las agitaciones de 
Santa Fe. 

Los oficiales han recibido diarios de Cádiz muy modernos, 
pero nada hablan de los particulares que nos interesan. 
El detalle de la revolución que tengo el honor de acompañar 
a V. E. en copia, vino a S. E. con mucha reserva, la misma 
que tengo el honor de pedir a V. E. para no comprometer 
a las personas que se nombran. 

y  Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, octubre 
29 de 1819. 
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cordia entre estos pueblos. La política de los portugueses se 
interesa sin duda en fomentarla, y por esto es que no sola-
mente le han concedido el pase, sino es que hay recelos muy 
fundados de que ellos proveen a los gastos de la impresión. 
Al menos han engañado a este Gobierno asegurándole que 
en fuerza de sus reclamaciones le habían quitado la imprenta 
a José Miguel. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
29 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor: 

En el correo pasado tuve el honor de comunicar a V. E. 
la reclamación que hice a los santafecinos en favor de don 
Marcos Balcarce, y acompañé igualmente el oficio que ahora 
tengo el honor de duplicar. El Comisionado del Gobierno, 
que también se encargó de llevar mis comunicaciones, fué 
detenido en el Rosario, desde donde dirigió la correspondencia. 
Ella no ha tenido otra contestación que la remisión de esos 
papeles públicos que el furor de don José Miguel Carrera 
está dictando en Entre Ríos, a donde se ha acogido bajo la 
protección de Ramírez, y según dicen, contra la voluntad 
de Artigas. Diego Benavente es el impresor y editor de seme-
jantes papeles incendiarios, que seguramente abren una bre-
cha terrible a los jefes amantes del orden y animan la dis- 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

En ejercicio de las facultades con que me ha honrado mi Gobierno, 
el Supremo Director de Chile, he remitido al servicio de aquel Estado al 
Brigadier don Marcos Balcarce, previa su separación absoluta y rotos ente-
ramente los vínculos que le ligaban a estas Provincias. Después de este 
paso el citado oficial lo es solamente del Estado de Chile, y de ningún modo 
sujeto a las consecuencias de la guerra que sufren estos pueblos. Por consi-
guiente, tengo un derecho para esperar, que satisfecho V. S. de lo expuesto 
por los mismos comprobantes que lleva consigo el citado jefe, no le habrá 
interrumpido su marcha; si es que al tiempo de su tránsito fueron rotas las 
hostilidades, según aquí se ruge. 

Con igual fundamento me prometo que nivelándose V. S. a la neutra-
lidad rigorosa que observa mi Gobierno en estas tristes diferencias, tendrá 
la, bondad de dar el salvoconducto correspondiente a las comunicaciones 
que se me dirijan, para evitar que se corten con perjuicio público las rela-
ciones de un pueblo solamente consagrado al servicio de la causa común. 
Quiera el cielo que sean desmentidos los amargos anuncios de la renovación 
de esta guerra y que en la respuesta de V. S. halle yo un testimonio con 
que sofocar el placer que ha producido tan infausta ocurrencia a los ene-
migos de nuestra santa libertad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 12 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Gobernador de Santa Fe. 
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Con esta fecha digo al señor Ministro de Hacienda lo 
sigui/en te : 

«Persiguiendo las causas que podían influir en el corto 
producto de los derechos de esta Aduana, he descubierto que 
hay en ella un sistema calculado sin duda en beneficio de este 
pueblo, pero que, sin serle ventajoso, puede al contrario per-
judicar a los beneficiados, si obran de buena fe, y servir a los 
que no la tienen de un recurso fecundo para defraudar los 
ingresos de ese Estado. Como los efectos que han pagado 
sus derechos en esta plaza son eximidos de la mitad de los 
naturales en su introducción a ese país, resulta que los extran-
jeros y demás comerciantes que siempre calculan aún sobre 
nuestros errores y descuidos, hacen en esta Aduana sus depó-
sitos de efectos, pagando en su extracción solamente el mode-
rado derecho de círculo que a beneficio de un certificado que 
sacan del Administrador de esta Aduana por el que consta 
haber pagado los derechos legítimos les viene a reportar, en 
perjuicio enorme de ese Estado, la absolución de un 18%, 
quedando por consiguiente en favor de ellos la diferencia de 
un 13% que va a decir del cinco comprendido bajo el derecho 
de círculo al 18 que se les rebaja en su introducción. 

He dicho que esta ventaja puede aún hacerse ruinosa a 
los beneficiados de buena fe; porque si éstos recaban sola-
mente el privilegio como debe ser después de haber pagado 
sus derechos íntegros en esta Aduana no pueden vender en 
esa plaza al precio de los comerciantes fraudulentos sin sufrir 
un quebranto considerable. 

Después que yo he descubierto este engaño he tratado 
de averiguar las exportaciones que se han hecho con este 
vicio, pero interesa demasiado su ocultación a los comer-
ciantes para que ellos ministren los datos que contribuyen 
a su esclarecimiento. Sin embargo, pienso abocarme con el 
Administrador que lleva la opinión de hombre honrado y 
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pedir una razón circunstanciada de todos los registros que se 
han hecho para Chile en estos últimos tiempos, habiendo 
pagado sólo el derecho de círculo. Para que V. S. pueda hacer 
las comparaciones, será el medio de precaver este daño radi-
calmente, será cobrar indistintamente derechos íntegros a 
todos los efectos que se introduzcan. V. S. combinando los 
intereses de ese Estado, nuestras urgencias y los abusos de 
esa práctica que no tiene en su favor fundamento alguno, 
tomará con la delicadeza que le es característica el tempera-
mento que más convenga». 

Y como había empeñado a V. S. mi palabra de hacer 
sobre el particular las indagaciones conducentes, tengo ahora 
el honor de transcribir las observaciones que hago al Depar-
tamento respectivo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, noviem- 
bre 3 de 1819. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

138 

Tengo el honor de acompañar a V. S. copia de la contesta-
ción que ha dado el Diputado de las Provincias unidas residen-
te en el Brasil, a S. E. este Supremo Director, en consecuencia 
de la reclamación que hice por su conducto de la fragata Ho-

racio. La frialdad e indiferencia que descubre el Diputado 
en esta contestación permite augurar muy mal del suceso. 
No obstante, he interesado a este señor Ministro de Relaciones 
Exteriores para que se dé más alma y calor a esta gestión. 
Sólo resta que Aguirre quiera entregar las obligaciones que 
Skinner debió haberle dado para su resguardo y que le tengo 
pedidas por nota datada el día de ayer. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, noviembre 
3 de 1819. 

Señor Ministro del Departamento de Gobierno. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
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He recibido el oficio de 30 de julio último, en que a solicitud del señor 
Diputado del Estado de Chile, en nota de 29 del mismo, que se acompaña 
en copia, me ordena V. S. reclame con la actividad y esfuerzo posible en 
esta corte, la restitución de la fragata Horacio, propiedad de aquel Estado 
y en .parte del de las Provincias Unidas, que fué sacada furtivamente del 
puertd de la Ensenada de Barragán por su Capitán José Skinner. 

Luego que entró en este puerto la fragata Horacio, se dirigió su Capitán 
al señor Ministro de los Estados Unidos de la América del Norte, por medio 
de su Cónsul en esta corte, para presentarle una protesta hecha por él en 
esa capital ante M. Nataniel Strong, en la cual consta: que no habiendo 
sido aceptadas en esa Tesorería nacional las letras giradas contra ella por 
don Manuel 1-1. de Aguirre, por la cantidad de sesenta y cinco mil pesos 
anticipados por Skinner, por pago de la construcción y equipo de la fragata 
Horacio, 

y estando detenido seis meses había en el puerto de la Ensenada, 
haciendo enormes gastos para el sostén del buque y su numerosa tripula-
ción, sin esperanza alguna de ser satisfecho, resolvió salir de aquel puerto 
pidiendo al efecto la licencia correspondiente con la devolución de su pa- 
tente y demás documentos relativos. Pero que siéndole negado todo por 
ese Supremo Gobierno y no quedándole ya otro recurso que el de una eva-
sión para evitar su completa ruina pensaba verificarla a todo trance, haciendo 
antes constar la violencia que se le infería, a los efectos que pudiera conve-
nirle, y a fin de que la falta de sus despachos no le parase perjuicio alguno. 
El señor Ministro creyó que debía dispensar toda su protección a Skinner 
y quedaron por su autoridad allanadas las dificultades que presentaba 
en este puerto el arribo de la fragata sin patente. 

Cuando supe que este Gobierno pensaba comprarla para el servicio 
de la Armada Real, me dirigí al señor Ministro de Relaciones Extranjeras, 
Presidente del Real Erario, exponiéndole que tenía motivos de sospechar 
que la fragata Horacio debía al Gobierno de las Provincias Unidas, o a 
súbditos suyos, cantidades considerables; y que en esta virtud suplicaba 
a S. E. que si el Gobierno de S.M.F. llegaba a efectuar la compra de aquel 
buque, quisiese demorar lo posible su pago, para que en caso de hacerse 
algunas reclamaciones no quedasen enteramente ilusorias. S. E. me pro-
metió hacer cuanto pudiera por complacerme, añadiendo que le parecía 
lo más acertado el que se autorizase alguna persona privada con poderes 
para gestionar y documentos bastantes para formalizar embargo de las 
cantidades que se demandase. De esto di parte a V. S. en oficio de 14 de 
julio próximo pasado. 

Corridos muchos días sin que se hubiese ajustado la venta de la fra-
gata, el capitán Skinner hizo un formal abandono de ella al Cónsul de los 
Estados Unidos, para que con arreglo a sus leyes fuese vendida, pagadas 
de su producto las deudas a que estaba afecta, entre ellas, la cantidad de 
sesenta y cinco mil pesos suplidos por Mr. Davis a J. Skinner, bajo especia

l.  

hipoteca del dicho buque, conforme a escritura otorgada en Nueva York a 
2 de septiembre de 1818, así como también las soldadas de la tripulación 
pagadas por el mismo Skinner en los meses corridos desde el 17 de diciembre 
del mismo año, en que hizo su protesta última por el no pago de las tres 
letras giradas contra esa Tesorería nacional por don Manuel H. de Aguirre, 
datadas del mismo día del otorgamiento de la escritura de hipoteca que va 
mencionado. El Cónsul, realizado que fué el abandono, tras luego de ace-
lerar la venta de la fragata, parece que hizo nuevas propuestas al señor 
Ministro de Marina de S.M.F. el cual, instruido del señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, dijo al Cónsul que en la Secretaría de Estado existía 
una reclamación contra el buque por parte de este Gobierno. El Cónsul se 
abocó en seguida conmigo, solicitando le dijese si había formalizado alguna 
reclamación, y que le puntualizase las cantidades que se demandaban para 
contestar inmediatamente y excusar demoras sumamente perjudiciales 
en este negocio. Yo, que sólo había procedido confidencialmente, guiado 
por rumores o relaciones dudosas e inexactísimas, aseguré al Cónsul que 
no había hecho reclamación alguna oficial, pero que la haría sin duda abier-
tamente luego que estuviese autorizado e instruido para ello. Después de 
esto procedió a satisfacer al señor Ministro de Marina sobre la propiedad 
de la fragata y a creencia que a ella tenían súbditos de los Estados Unidos; 
y comprometiéndose además a responder a los cargos que resultasen. Se 
celebró con esta condición la venta de ella, en la cantidad (según estoy 
informado) de 75.000 pesos, pagaderos por plazos en esta Tesorería 
General. 

Como estas circunstancias son tan diversas de las que se tuviesen 
presentes, cuando ese Supremo Gobierno resolvió el que se solicitase la 
restitución de la fragata Horacio, me ha parecido que no debía dar este 
paso hasta que, informado del verdadero estado de las cosas, pueda con 
pleno conocimiento acordar este Supremo Gobierno lo que mejor convenga. 
Al mismo tiempo observará V. S. que habiendo hecho el Capitán Skinner 
un abandono del buque, es solamente con el Cónsul de los Estados Unidos 
con quien ha de contenderse. Este defiende la propiedad con documentos 
fehacientes en juicio, confirmándola con el hecho de haber la fragata per-
manecido por más de seis meses en el puerto de la Ensenada, sin tremolar 
otro pabellón que el de los Estados Unidos ni reconocer otro Capitán que.  

José Skinner, quien como tal ha mantenido la tripulación y sufragado a 
los demás gastos del buque, hasta el día que hizo abandono de él. 

Aún cuando la fragata Horacio no estuviere incorporada a la Marina 
Real Portuguesa, los Ministros de S.M.F. no ordenarían su devolución al 
Estado de Chile, sin probarse antes en juicio y con documentos mejores que 
los aducidos por el Cónsul de los Estados Unidos, que la propiedad es suya, 
y sin haber cubierto íntegramente, ir a prorrata las cantidades a cuyo pago 
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está hipotecada la fragata en cuestión. Pues procediendo de otro modo 
resultarían quejas de parte del Gobierno de los Estados Unidos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Río Janeiro a 15 de septiembre de 1819. 

MANUEL JOSÉ GARCÍA. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones 
Extranjeras de las Provincias Unidas de la América del Sud. 

139 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo del oficio en que 
S. E. me ordena exija nuevamente las cuentas de don Manuel 
Aguirre, previniéndole que en caso contrario sus libranzas 
no serán aceptadas. 

Aunque el carácter complicado de este hombre altanero, 
sus enlaces y relaciones, comprometen la dignidad que debo 
guardar en sus comunicaciones, mayormente cuando la ausen-
cia del Gobierno le quita el único freno que podría reprimirle, 
sin embargo hoy mismo le transcribiré el oficio de V. S. y 
daré cuenta de su resultado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, noviem-
bre 3 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

140 

Excmo. señor: 

El 2 del corriente ha salido S. E. el Supremo Director 
de estas Provincias a fijar por ahora la silla del Gobierno 
en el pueblo de Luján, para proveer con más celeridad a las 
atenciones que demandan las convulsiones de Santa Fe pro-
tegidos por los orientales. 
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El día 1.° salieron los batallones de Aguerridos y Grana-
deros: se ha dado orden para que salga también toda la mi-
licia de caballería disponible y hoy debe seguir el segundo 
tercio de cívicos pardos a reunirse con las fuerzas veteranas 
que, según entiendo, han de fijarse por ahora en Luján hasta 
la aproximación de las fuerzas que manda el General San 
Martín. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, noviembre 
3 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

141 

Por un buque llegado del Janeiro ha escrito con fecha 
14 del pasado su corresponsal a Mr. Ford, anunciándole que 
se han encontrado y se hallan ya comprados todos los artículos 
de que fué encargado para la fábrica de cohetes incendiarios; 
y que sólo esperaba la proporción de un buque que saliese 
directamente a Valparaíso para consignarlos, según se le tenía 
prevenido, a don Felipe Santiago del Solar. 

Me anticipo en hacer a V. S. esta prevención, para que 
no se compren a algunos comerciantes de esa capital, que 
habían especulado ya sobre ellos prometiéndose reportar 
grandes ganancias de la necesidad que suponían tenía mi 
Gobierno de dichos artículos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
3 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 
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Emo. señor: 

Los peligros que la carrera presenta a la correspondencia 
me han obligado á reservar del conocimiento de V. E. el amar-
go secreto de la desorganización social que amenaza inminen-
temente a estos pueblos, influía también en mi silencio la 
esperanza de que los trabajos de algunos hombres amantes 
del país, cambiasen el aspecto horroroso del Estado. Pero 
ya es forzoso hablar, porque veo vanos todos sus esfuerzos ; 
que falta la moralidad en la multitud ; que se ha debilitado, 
cuando no extinguido el amor a la patria; que el Gobierno se 
halla sin crédito ni respeto, las rentas públicas en absoluta 
nulidad y en térnlinos de no haber un ciudadano que satis-
faga lo que debe al Estado, mucho menos que lo auxilie en sus 
extraordinarios apuros. Cuando veo que las Provincias parti-
cipan de la corrupción de la capital y cuando aún la pacífica 
y subordinada Cuyo, según noticias privadas, pero de bastante 
crédito, está infeccionada del prurito general de federalismo 
y separación de la capital, que predican incensantemente 
Carrera y los otros corifeos de Artigas. 

Tucumán ha elevado ya el pabellón de la rebelión, 'ha 
quitado el Gobernador y sustituido interinamente a don Ber-
nabé Araos, quien, de acuerdo con los comandantes de la 
guarnición, arrestó al virtuoso Belgrano sin reparar en el 
triste estado de su salud, para cometer en su persona y en la 
de su segundo violencias e insultos que seguramente nunca 
debió temer aquel digno jefe de unos oficiales que le debían 
la niás prolija educación. 

Yo no dudo, en consecuencia de todo, que al menor con-
traste que suceda a nuestras tropas en la guerra que sostienen 
contra los montoneros, haya una disolución social absoluta 
y que estos mismos defensores de la libertad queden por sus 
desórdenes en la impotencia de resistir las cadenas que nos  

prepara el fiero español. ¡Ojalá que el genio tutelar de la li-
bertad evite el precipicio a que corren estos pueblos! 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
7 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

143 

Excmo. señor : 

Tengo el honor de incluir a V. E. la lista de los españoles 
residentes en Montevideo que se hallan presos en los buques 
de aquella bahía con destino al Janeiro, por haber tenido la 
imprudencia y audacia de haber pedido a Lecor la plaza para 
conservarla hasta la llegada de la expedición que ellos consi-
deran en camino. Su plan estaba bastante adelantado y, se-
gún se dice, se les encontraron mil fusiles, quinientos sables 
y los grados y empleos ya distribuídos. Sólo en el nombra-
miento de jefe discordaban. Pero al fin se unieron los partidos 
de Chainz y Ríos en llamar a Cuadra (Brigadier español pri-
sionero en esta capital) para que los mandase. El Gobierno 
ha interceptado esta carta en que lo conjuran terriblemente 
por el amor al Rey y para que huya inmediatamente, sin 
reparar en las fianzas que tiene dadas de dinero, asegurándole 
que todo le sobrará cuando se vea entre ellos. 

La petición hecha a Lecor hace ver que los españoles 
suscriptores están en la firma persuasión de que los portu-
gueses se retiran. Pero éstos, que quieren llevar hasta el cabo 
su engaño, han dado este nuevo paso para hacernos todavía 
vacilar sobre sus verdaderas intenciones. Así es que muchos 
han creído, por la prisión de los españoles, que no hay entre 
los gabinetes la coalición que se supone. Pero son tantos los 
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datos que apoyan la afirmativa, que aquí ya se les mira como 
verdaderos enemigos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
7 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

INDIVIDUOS EMBARCADOS BAJO DE PRISIÓN POR EL GENERAL LECOR 

1. Domingo Navarro, comerciante. 
2. Antonio Carrasco, contador. 
3. Tomás Anillo, Coronel de Artillería. 
4. Francisco Hurtado de Mendoza, comerciante. 
5. Francisco Martínez, Capitán de Artillería. 
6. Juan Etuarte, comerciante. 
7. Francisco Antonio Belaustegui, comerciante. 
8. Diego González, comerciante. 
9. José Gestal, Caballero Comendador. 

10. Miguel Villodas, comerciante. 
11. Tomás Casares, negociante. 
12. Santiago Maza, oficial de tabacos. 
13. Andrés Moyano, teniente. 
14. Alonso Fardaguila, pulpero. 
15. Vicente Linares, negociante. 
16. Manuel García, cajero del anterior. 
17. Fray Francisco Abis, fraile mercedario. 
18. Dionisio Soto. 
19. Santiago Ayala. 
20. Santiago Bibasco. 
21. Bernardo Díaz, Presbítero. 
22. Pedro Costino, Sargento. 
23. Francisco Fuentes, carretillero. 
24. José María Carabaca, Capitán de Artillería. 
25. José Béjar, Ayudante Mayor. 
26. Francisco Alvarez, Capitán de Ingenieros. 
27. (Ininteligible). 
28. Hermenegildo Olayer Feliú, Subteniente de Artillería. 
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29. Antonio Crespo, Id. 
30. Antonio Ruiz, amo del Café de la Alianza. 
31. Manuel Ruiz, Id. 
32. Miguel Iriarte, Capitán de Fragata. 
33. Norberto Lara, Teniente Coronel de Caballería, 
34. Antonio Cordero, Cirujano de Marina. 
35. Antonio Sancho, Ayudante de Infantería. 
36. Tomás Martínez, paisano. 
37. José Antonio Lucas, Id. 
38. Manuel de la Concha, oficial de aduana. 
39. Pedro Olave, negociante. 
40. Domingo Feijoo, Id. 
41. Francisco Agrillenti, Teniente de Infantería. 
42. Juan Francisco Solórzano, Id., Id. 
43. José Agustín Fort, negociante. 
44. Antonio García, Capitán de Caballería. 
45. Fray Carlos María González, Cura del Cordón. 
46. José Ramón Luna, panadero. 
47. Francisco Javier Calvo, Teniente de Caballería. 
48. Bernardo Almano, Subteniente de Artillería. 
49. Francisco Moreno, negociante. 
50. Francisco Plana, Subteniente de Marina. 
51. Juan Ventura Pella, carnicero. 
52. Ramón López, Teniente Coronel. 
53. Benito Chain, Coronel de Caballería. 
54. Joaquín Alois Cienfuegos, Teniente Coronel de Caballería. 
55. Pedro Manuel García, Capitán de Infantería. 
56. Manuel Gutiérrez, Teniente Coronel de Caballería. 
57. Diego Pulido, Sargento Mayor de Infantería. 
58. Cirilo Tomás, Cadete. 
59. Jaime Villa, negociante. 
60. Juan Moreno, Subteniente de Caballería. 
61. Francisco Fernández de la Sierra, Teniente de Dragones. 
62. José Julián Maciel, Subteniente de Dragones. 
63. Juan Celpa, Capitán de Artillería. 
64. Gabriel Carmona, primer oficial de Hacienda. 
65. Celestino Ruiz, Capitán de Caballería. 
66. Fernando Sornilla, Alférez de Infantería. 
67. Francisco Mayorga, Teniente de Dragones. 
68. José de Frías, Ayudante Mayor. 
69. Manuel Garrido, Sargento. 
70. José Portocarrero, soldado. 
71. Pedro Regueira, Sargento. 
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72. José Bulloza, paisano. 
73. José Prega, negociante. 
74. Fray Blas de los Dolores. 
75. Fray Francisco del Carmen. 
76. Pedro Nava, paisano. 
7/. Narciso García, Teniente de Voluntarios. 
78. Juan José Rosique, Sargento de Infantería. 
79. Andrés Neto, oficial de comisario. 
80. Basilio Anrique, soldado. 
81. Pedr2 Mis, soldado. 
82. José Migueres, negociante. 
83. Benito Balboes, marinero. 
84. Juan Antonio Olaid, Coronel de Artillería. 
85. Luis de Sualt, negociante. 
86. Juan de Sualt, Sargento Mayor de Infantería. 
87. José Abadía, Teniente Coronel. 
88. José de Cluria, Capitán. 
89. Gaspar Chavarría, negociante. 
90. Jaime Illa, Alférez. 
91. Andrés Silla, Sargento. 
92. Fray José Sarmiento. 
93. Francisco de la Peña, negociante. 
94. José María, Teniente Coronel. 
95. Manuel Saleta, Subteniente. 
96. José Alcaldeburg, Teniente de Caballería. 
97. Valentín Domínguez, soldado. 
98. José Estévez, soldado negociante. 
99. Juan Belsa, negociante. 

100. Manuel de la Torre, Capitán. 
101. Esteban Zavala, negociante. 
102. Juan Francisco Vargas, Teniente Coronel. 
103. José Espina, Capitán. 
104. Mariano Moreira, Capitán. 
105. Bonifacio Saravia, Capitán. 
106. Juan González, Capitán. 
107. Francisco Guerra, Teniente. 
108. Ramón Duarte, Capitán. 

144 

Excmo. señor : 

Ha llegado el Coronel inglés Mr. Arthur Wavel, que hizo 
el importante servicio de pasar a Cádiz con el objeto de infor-
marse del verdadero estado de la Península, según tuve el 
honor de indicar a V. E. en comunicación de 21 de junio con 
referencia a carta de don Antonio Alvarez Condarco. 

Lo substancial de sus noticias es que la España no puede 
hacer la expedición contra este país, ya por falta de recursos 
cuanto por la epidemia de fiebre amarilla que hace extragos 
aún en la misma tropa expedicionaria; que los buques fletados 
querían retirarse, tanto por evitar los progresos del contagio 
que se ha extendido a las tripulaciones, cuanto por no ser 
pagadas sus estadías; pero que el Almirantazgo, por orden 
de la Corte, les ha quitado los timones para entretener siempre 
a las potencias en expectación y evitar ante ellas la confesión 
de su impotencia!' Agrega que aquí hemos dado importancia 
que no merecen a las divisiones interiores de la España, por-
que es muy despreciable el número de los declarados contra 
Fernando, aunque muchos los descontentos. Pero que la ma-
yor parte, si no es preocupada, es incapaz de obrar por su 
pusilanimidad. De manera que los hombres de corazón no 
cuentan con suficientes auxiliares, mayormente después del 
suceso de O'Donnell. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
21 de 1819. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

145 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor : 

Por orden de este Gobierno se ha suspendido la salida 
de los correos terrestres. Pero aún cuando no interviniese se- 
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mejan te orden, el riesgo que presentan los caminos me obli-
garía siempre a ocultar la peligrosa situación de estos pueblos 
que se hallan en una agitación extraordinaria y en peligro de 
tocar los males de una anarquía absoluta. La opinión de Santa 
Fe pirece ser sordamente protegida por las demás Provincias; 
al menos, ninguna de ellas secunda los esfuerzos de esta capital, 
ni toma parte en los vejámenes que ha recibido de los monto-
neros su campaña. 

San Martín no aproxima sus tropas, por más que se re-
piten a este fin las órdenes del Gobierno. En la subordinación 
acreditada de aquel jefe sólo queda lugar para pensar que no 
ha podido su empeño vencer la resistencia del pueblo que debe 
proporcionarle los recursos para esta campaña, ni contrastar 
el torrente y odio casi universal que explican las Provincias 
contra la actual administración. 

Para poner un dique a males de tan abultada trascen-
dencia, se busca secretamente por los hombres juiciosos les 
medios de reconciliación. Bajo el gobierno de concentración 
se han aplicado cuantas medidas sugería la prudencia. Acaso 
será preciso abandonarse a los desórdenes que arrastró al 
gobierno federal, porque , ésta parece ser la idea favorita de 
los pueblos. V. E. ve cuán comunicable es esta epidemia y 
el pulso con que debe manejarse la opinión pública de ese 
Estado para que resista el contagio, y al mismo tiempo quede 
la administración de V. E. libre del odio que manifiestan estos 
pueblos con los que consideran estrechamente relacionados 
con este Gobierno. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
28 de 1819. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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He tenido la satisfacción de recibir el 2 del corriente 
comunicaciones de V. S. de 13 de noviembre, 20, 25, 26 id. 

En el primero me encarga V. S. la compra de algunos libros 
que deben servir para el uso de Secretarías. En el segundo 
me previene que, si el estado de los caminos no permite par-
tir al Enviado del señor Irisarri, saque copia de sus corres-
pondencias y las remita por diversos conductos. El tercero y 
cuarto tiene por objeto imponerme en los sucesos poco venta-
josos que han tenido las tentativas de Cochrane sobre el Callao, 
y acusarme recibo de comunicaciones mías. Por el mismo co-
rreo he tenido también el placer de recibir carta particular de 
S. E. el Supremo Director de ese Estado, con fecha 15 de di-
ciembre. La diversidad de estas datas convencerá a V. S. de las 
retardaciones que padecen los correos y del largo espacio que 
corre sin que yo tenga noticias de los trabajos de ese pueblo vir-
tuoso que es en el día la única barrera que defiende la va-
cilante existencia de estas desgraciadas Provincias. V. S. debe 
permanecer en la misma incertidumbre por lo relativo a estos 
pueblos; pues ocupados enteramente en la cruel guerra civil 
que los destroza, se han suspendido por orden del Gobierno 
los correos ordinarios. Así es que en el día o es forzoso hacer 
extraordinario para comunicar las ocurrencias o aprovecharse, 
como lo verifico al presente (en una hora de término que se 
me concede), los que pagan a buen precio los comerciantes 
para sus negocios particulares. 

Después de haber prevenido a V. S. la angustia del tiempo 
en que escribo, merezco su indulgencia por la concisión con 
que trataré los diversos objetos que abrazo en este sólo oficio. 

Contestando la primera comunicación de V. S., tengo la 
satisfacción de prevenirle que los libros irán prontamente, 
no fiados por los comerciantes sino comprados en las librerías, 
donde únicamente se encuentran. En orden a la segunda nota 
de V. S., cuyo recibo he acusado anteriormente, tengo el 
honor de hacerle presente que el Enviado del señor Irisarri 
nada teme por lo respectivo a su persona, sino por las comu-
nicaciones que lleva de su comitente, y que este riesgo no se 
evita con las copias duplicadas de que V. S. me encarga. 
V. S. sabe demasiado cuál ha sido el primer objeto del En- 

11 
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viado a Londres y cuánto se expondrá en que los descontentos 
con las administraciones de estos Estados tuviesen en qué 
apoyar sus sugestiones incendiarias. Dentro de pocos días 
saldrá la fragata Egan para Valparaíso y en ella parte el refe-
rido aviado, si consigue restablecerse de un accidente que 
lo ha atajado. Prevendré, sí, a V. S., para minorar en parte 
su justa ansiedad por el contenido de tales comunicaciones, 
que ellas no son a mi juicio de naturaleza muy importante, 
ni muy urgentes, atendido el estado de la opinión pública. 

El encarnizamiento de la guerra civil no se debilita. En 
estos días anteriores ha habido una acción parcial que man-
daba el Edecán del Gobierno, don Antonio Rodríguez, en 
que fueron pasados a cuchillo más de cien hombres del ene-
migo, sin que se guardasen de doscientos que eran más que 
unos 20 prisioneros. El General San Martín, según parece, 
no quiere eclipsar su nombre mezclándose en estas tristes 
desaveniencias. 

Es sumamente sensible la inutilidad de los cohetes, y 
si este defecto no puede repararse quedarán también perdidos 
los costosos ingredientes pedidos al Janeiro. Tenga V. S. la 
bondad de anticiparme sobre esto su opinión para, si aún 
hubiera tiempo, de evitar la compra de algunos de ellos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 7 
de 1820. 

MIGUEL  ZASiARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

147 

Excmo. señor: 

Cuando este Gobierno, temiendo la expedición española, 
trataba de preparar una fuerza naval capaz de hacer la de-
fensa de este río, me insinuó la necesidad que tenía, para llenar 
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este fin, de la artillería de la fragata Horacio que estaba depo-
sitada en los Arsenales de este Estado. Pero respecto a que 
todas las noticias contestes de Europa alejan los recelos de 
aquella expedición, he resuelto mandar la dicha artillería en 
la fragata Mercurio, que está próxima a dar la vela, y cuyo 
propietario don Pedro Aguirre me ha hecho el ofrecimiento de 
llevármela graciosamente. A más del servicio que ella puede 
hacer en ese Estado a que pertenece, se evita su inutilización 
en estos Arsenales, en donde se halla descuidada. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, enero 
10 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

En la fragata Mercurio próxima a partir para Chile, debo embarcar 
la artillería de aquel Estado, que quedó depositada en los Arsenales del 
mando de V. S. desde la fuga de la fragata Horacio. Con la artillería hay 
parte del cureñaje, balas y demás útiles de su servicio. Espero tenga V. S. 
la bondad de ponerlo todo a la disposición de don Guillermo Ford, quien 
está encargado por mí de su embarque. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Enero 8/820. 

MIGUEL .ZAÑARTU. 

Al señor Comandante de Marina. 

148 

Excmo. señor : 

Doña Feliciana Iluz, esposa del Sargento Mayor de ese 
Estado don Manuel de Acosta, privada absolutamente de 
todo recurso para su subsistencia en este país, solicita por mi 
conducto de V. E. tenga la dignación de obligar al dicho Sar-
gento Mayor costee la traslación de su familia a esa capital, 
donde espera la recurrente despertar con su presencia los 
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deberes de padre y esposo que tiene olvidados el citado oficial. 
Mientras éste dependió del Ejército de los Andes, con-

siguió la familia algunos auxilios por órdenes estrechas del 
General San Martín ; pero desde su incorporación a ese Estado 
la ha abandonado a la mayor orfandad. La recurrente, calcu-
lando 14.s dificultades que presenta en el día la remisión de 
auxilios periódicos, se ha fijado en la pretensión que he tenido 
el honor de insinuar a V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, enero 
10 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

149 

Consecuente a lo que tuve el honor de decir a V. S. por 
el extraordinario del 7, remito ahora los billetes girados a 
favor de don Pedro Lezica, esperando que V. S. tendrá la 
bondad de manifestar a S. E., los graves perjuicios que se 
originan al prestamista si no reembolsa su dinero en el término 
de dos meses que es la mayor retardación que puede tener su 
viaje al Janeiro. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Enero 10 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Estado. 

Excmo. señor: 

La necesidad urgente de mandar al Pacífico la fragata Independencia, 
empeñó a mi Gobierno con don Pedro Lezica, con la' cantidad de 14.000 
pesos, cuya cantidad ha cubierto por el correo pasado en letras contra la 
aduana de aquel Estado. Pero como la naturaleza de este pago ofrece al- 
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gunas retardaciones que perjudican en extremo al interesado por su próximo 
viaje al Janeiro, estimaría sobremanera a V. E., o bien tuviese la bondad 
de encargarse de estas letras, endosándolas en favor de los gastos que hace 
el ejército de Buenos Aires, en aquel punto, o admitiéndome libranza con-
tra aquella tesorería, con los plazos de uno, tres y cinco meses y cubriéndole 
V. E. a Lezica e4e crédito en órdenes contra esta aduana. De este modo 
se consultaba el beneficio recíproco sin perjuicio de ninguno. 

V. E. resolverá como crea más prudente. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Enero 5 de 1820. 

MIGUEL  UÑARTU. 

Al Supremo Director del Río de la Plata. 

Colección de manuscritos de D. Diego Barros Arana. 

150 

Excmo. señor: 

El suceso del Coronel Bustos, segundo del ejército de 
operaciones sobre el Alto Perú, ha comunicado los horrores 
del cuadro que en otras ocasiones he tenido el, honor de bos-
quejar a V. E., hablando del estado actual de estos pueblos. 
Hasta ahora ignoramos los detalles de este ruidoso aconteci-
miento; pero sobre la fe de algunos soldados de aquel ejército 
pasados al del Supremo Director, parece indudable que el 
citado Bustos, aprovechándose del descontento en que se 
hallaban las tropas de su mando por las penalidades de una 
guerra sostenida sin recursos y contra su voluntad, las concitó 
y obtuvo unirlas a las de Santa Fe, apoderándose en seguida 
del General en Jefe que lo era el Brigadier don Francisco Cruz. 
Agregan que el cuerpo del ejército ha seguido su dirección 
para Córdoba, con el objeto, según se deduce, de alarmar 
esta Provincia que no está mal dispuesta a secundar sus miras. 
No se sabe positivamente cuál ha sido la suerte del señor 
Cruz en este movimiento. Algunos avanzan sospechas bien 
infinitas; pero son arbitrarias si no tienen más antecedentes 
de los que manifiestan. 
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Al margen dice: 

Santiago, julio 6 de 1820. 
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El nombre de Carrera no ha sonado en estas últimas con-
vulsiones. Muchos lo suponen alma de ellas, otros lo creen 
en La Bajada, ocupado de otras atenciones. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, enero 
25 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

151 

Publíquese por la Gaceta Ministerial. 

ECHEVEURÍA. 

152 

Excmo. señor: 

Mr. Carlos Morris, Comodoro de la fuerza de Estados 
Unidos que cruza por estas mares, me ha honrado con una 
visita oficial a nombre de su Gobierno, protestándome que ha 
recibido de él las instrucciones más lisonjeras en favor nuestro. 
Se ha esforzado a probarme que el señor Presidente de los 
Estados Norte Americanos, fiel a sus principios liberales, 
conserva los mejores sentimientos por la independencia de 
estos países y que si sus votos han aparecido estériles a la 
faz del mundo hasta estos días, es porque su publicidad estaba 
en oposición a nuestros mismos intereses. Pero, añade, que 
variado ya el motivo de esa política indiferente, espera en 
breve estrechar con los Gobiernos independientes del sur, 
vínculos que exigen nuestra gratitud, en cuanto no se deri-
varán de principio alguno interesado. Yo, después de agrade-
cerle con las demostraciones que debía sus honoríficas insi-
nuaciones, me encargué de trasmitirlas a V. E., como tengo 
el honor de verificarlo por esta primera proporción que se 
presenta. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, febrero 
5 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile.  

Excmo. señor : 

El 29 del pasado trajo un comerciante francés a esta 
capital la confirmación de los movimientos que habían hecho 
las Provincias de Mendoza, Córdoba y también el ejército 
del Perú, sobre lo cual tendrá acaso V. E., por la libre comu-
nicación, noticias más circunstanciadas que nosotros. En este 
día amagó a este pueblo una especie de conmoción, en la cual 
los descontentos con la administración explicaban su furor 
abiertamente contra los señores Pueyrredón y Tagle, a quienes 
consideraban autores de las convulsiones del Estado. Estos 
señores, considerando que su presencia producía oscilaciones 
peligrosas al interés público, pidieron al Soberano Congreso 
salir del territorio de las Provincias Unidas, lo que les fué 
concedido hasta segunda orden. En consecuencia pasaron 
a bordo de una fragata de S. M. B. y con esta medida calmó 
el furor de los acalorados. Hasta esa fecha no se había nom-
brado sustituto a S. E. el Supremo Director que estaba en 
campaña. Pero en ese día, creyéndose precisa la vigilancia 
de una autoridad suprema que impidiese la conmoción inmi-
nente, se confirió la dirección interina al Alcalde de primer 
voto, don Juan Pedro Aguirre. Este magistrado, en los seis 
días que ha llenado las funciones de su cargo, hizo innova- 
ciones que han logrado la aprobación general. El Brigadier 
don Miguel Soler fué nombrado General en Jefe de las fuerzas 
de Buenos Aires residentes fuera de la capital. El Coronel 
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Mayor don José Viamont, General de la interior. La Secre-
taría de don Gregorio Tagle, por su separación, y la de don 
Matías Irigoyen, por su ubicación en el pueblo del Rosario, 
han caído unidas en el doctor don Anastasio Echeverría. Bajo 
este orden de cosas ha vuelto a ocupar su silla en el día de 
ayer ebbseñor Brigadier Rondeau; y aunque inmediatamente 
ha colocado fuera de la ciudad una fuerza imponente, no tiene 
por objeto hacer uso de ella, si no es después de haber probado 
inútiles los medios de reconciliación que promueve con eficacia 
y buena fe. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, febrero 
6 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor : 
• 

Consecuente a lo que tuve el honor de anunciar a V. E. 
en el último correo, remito ahora por la fragata Mercurio, 
al cargo del Capitán Galvin, los artículos siguientes que com-
ponían el armamento de la fragata Horacio, a saber: 32 ca-
ñones, 1.492 balas, 50 atacadores, 25 sacatrapos con cucharas, 
6 cuñas, 4 bancos, 3 lanzas, 5 cureñas, 1.482 pies de madera 
de roble, 2.038 id. de pino grueso y delgado para la estiba 
del buque y dos carretadas de leña, según todo consta del 
conocimiento de dicho Capitán que acompaño al señor Go-
bernador de Valparaíso, a quien van consignados dichos ar- 
tículos. 

Debo prevenir a V. E. que este Gobierno, para sus aten-
ciones sobre el Paraná, hizo uso de las cureñas que faltan y 
que no han podido reemplazarse porque no las tiene este ar-
senal. Pero yo he tomado íntegros los cañones que trajo la 
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Horacio, sin rebajar 6 u 8 que llevó la Curiacio pertenecientes 
a dicho buque. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, febrero 
8 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

La artillería de la fragata Horacio que se colocó en barracas, fué si-
tuada en dicho punto sin orden del Supremo Director y según he podido 
informarme después, aún sin la intervención del antecesor de V. S. El 
buque que debe conducirla la lleva como de lastre, por consiguiente es lo 
primero que debe cargar. Su conducción me es graciosa y yo no debo irro-
gar perjuicios al propietario del buque esperando órdenes que no parecen 
necesarias. El Supremo Director nunca podrá oponerse al embarque de 
especies que no le pertenecen; y esta calidad si no la expresó el antecesor 
de V. S. en el inventario de la entrega que hizo de los Arsenales, fué sin 
duda porque ella no fué mezclada con los artículos de esta especie perte-
necientes a ese Estado. En consecuencia, suplico a V. S. se encargue de los 
perjuicios que produce la detención y de las razones que la califican inne-
cesaria. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y enero 14 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Al señor Comandante de Marina. 

Tengo el honor de consignar a V. S. los artículos que constan del co-
nocimiento adjunto y que pertenecen a ese Estado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, febrero 8 de 1820. 

ZAÑARTU. 

Al señor Gobernador de Valparaíso. 

RAZÓN DE LOS ARTÍCULOS EMBARCADOS A BORDO DEL BERGANTÍN Ana 
CONSIGNADO AL SEÑOR DON MIGUEL ZAÑARTU O A SU ORDEN 

4 Máquinas de comprimir con cuatro juegos de moldes y poleas com-
pletas. 
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2 Máquinas para doblar los tubos con ruedas y mangos completos. 
2 Juegos de moldes para la preparación del salitre con cuatro escalas de fierro. 

4 Poleas perpendiculares con pies de hierro para doblar los ejes de 
los tubos correspondientes a los cuatro tamaños; y tres cigüeñas para cerrar 
los tubos de los cohetes soldándolos. 

6 Pares de tijeras grandes para cortar hojas de hierro y cobre. 
4 Pares de tijeras de mano. 

336 Libes de soldadura de hierro para los tubos. 
112 Libras de alambre de hierro. 

N. B.—Estos efectos están contenidos en cuatro cajones, numerados 
1, 2, 3, 4, con el peso de 50 quintales o dos toneladas y media. Los cajones 
tienen la marca siguiente: 

170 

/A\ 
\A/ 
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Excmo. señor: 

Aunque hoy mismo sale el correo ordinario, las presun-
ciones vehementes de que se intercepte por los fines parti- 
culares del intrigante Carrera, me han inducido a tomar parte 
por segunda mano en los gastos de este extraordinario que 
hace una casa inglesa. Como el sujeto de quien me sirvo para 
incluir esta correspondencia, no debe hacerle sospechoso a la 
casa remitente con pliegos abultados que manifiesten haber 
quebrantado el convenio a que se han ceñido de no hablar 
asuntos políticos, me perdonará V. E. que difiera para el correo 
ordinario la remisión de todos los documentos a que se refiere 
el siguiente relato. No sé si podré guardar orden en la expo-
sición de los complicados sucesos que han intervenido durante 
nuestra incomunicacción. Pero si acaso no acierto a fijar las 
consecuencias del trastorno absoluto que ha sufrido la admi-
nistración de estos países, al menos seré exacto en el detalle 
de los hechos. V. E. está en los antecedentes de que los santa- 
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fecinos, capitaneados por su Gobernador López, vinieron 
contra esta capital auxiliados por el Gobernador de Entre 
Ríos, Ramírez, a quien asesoraba el turbulento Carrera. El 
Director Rondeau salió a batirlos con las fuerzas de esta ciudad, 
que consistiendo en infantería y despreciable caballería de 
milicia, no era adecuada para llenar los objetos de una guerra 
en que la amovilidad de los enemigos podría burlarse aún del 
ejército de Jerjes, no estando bien montado. Encargado el 
Director de esta desventaja, pidió la caballería de San Martín, 
que estaba en Mendoza, y la de Belgrano sobre el Tucumán. 
El primero se acercó a San Luis; el segundo a Córdoba, pero 
no pasaron adelante. San Martín, deseando probablemente no 
mancillar su gloria derramando sangre americana, hizo la 
falta notable en política (como probaré después), de no man-
dar un hombre. Belgrano cayó gravemente enfermo y dejó 
el mando a su segundo, General Cruz. Con el ejemplo de San 
Martín éste también empezó a resistirse. Por último quiso 
obedecer según parece, cuando su inmediato Bustos le da 
el golpe : lo separa del mando, lo arresta con los demás jefes 
de su opinión y niega la obediencia al Gobierno. Rondeau 
queda solo: lo ataca Ramírez y lo bate. Huye para la capital 
acompañado de pocos hombres. Su segundo, don Juan Ramón 
Balcarce salva la infantería y artillería y se acoge bajo los 
atrincheramientos de San Nicolás. Con las nuevas de esta 
derrota entró la confusión en la ciudad. Se nombraun Director 
interino, cuyo nombramiento recayó en don Juan Pedro Agui-
rre. Este hace salir a Soler de General en Jefe exterior, con 
mil y tantos hombres al puente de Marques, dejando en la 
ciudad, con el dictado de General interior al coronel Mayor 
Viamont. Este casi no tenía a quien mandar, porque toda la 
fuerza disponible estaba en campaña. Pero, entretanto la 
vanidad o la política engrandecía los nombres, ya que no 
podía engrandecer las cosas. Soler sin perder tiempo entró 
en capitulaciones con los federales, quienes limitaron sus pre-
tensiones a la separación del Congreso y del Poder ejecutivo. 
Del primero, porque había traicionado, según decían, los 
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pueblos, poniendo el Estado a venta de las Potencias extran-
jeras; y del segundo, porque cooperaba a sus ideas. Pidieron 
igualmente que el Cabildo reasumiese el mando y que no perte-
neciese a esta corporación el citado interino que era alcalde 
de primer voto, porque sospechaban fuese miembro de una 
gran logia que ..consideraban como la motriz de todo. Soler 
difiere a estas demandas y las notifica al pueblo, no en tono 
de proposiciones, sino como una intimidación. El poder im-
perante era ya muy respetable para que no fuese puntual-
mente obedecido. Queda el Cabildo con el mando que obtuvo 
ese día y parte del siguiente, en el que se le mandó por la fuerza 
exterior que desterrase parte del Congreso y demás autori-
dades. Lo verificó, aunque con alguna resistencia y esta resis-
tencia los presentó como sospechosos. Por cuyo motivo pi-
dieron también su separación. En este interregno quedó la 
ciudad perfectamente acéfala, hasta que se eligió, por lo que 
se llamaba pueblo, el número de doce electores, cuyas funciones 
no estaban ceñidas a nombrar Gobernador y Cabildo, sino 
también a intervenir en la paz y la guerra. Llenaron su des-
tino eligiendo de Gobernador a Sarratea. Este nuevo magis-
trado, o por no sufrir el desaire que las otras autoridades o 
por ratificar convenciones que ya estaban hechas de ante-
mano, pasó a tratar con los federales antes de recibirse del 
mando. En estas circunstancias el pueblo había concebido 
envilecida su dignidad, viendo que era forzoso consultar con 
los vencedores las elecciones y nombramientos de su libre 
voluntad, y había resuelto, según manifestaba el furor de cada 
ciudadano, no pasar por condiciones que fuesen ignominiosas. 
Pero vuelve Sarratea pretextando que los federales sólo que-
rían la paz; y que por asegurarla era que en sus demandas 
anteriores habían tratado de arrancar las raíces de la antigua 
administración. Se recibe del GObierno y sanciona los tratados 
que tengo el honor de incluir a V. E.: se restablece la paz, 
entran los Generales y son recibidos con regocijo público. 
Entre tanto muchos desconfiaban del General Balcarce, dueño 
de la principal fuerza; pero sus oficios que verá V. E. disi- 
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paron los recelos que habían sobre el allanamiento de este 
Jefe. El nuevo Gobierno manifestó correr un velo a lo pasado ; 
pero en el día se hallan incomunicados el gacetero Alvarez 
y ex-Intendente Díaz Vélez, lo cual hace temer a muchos la 
misma suerte. Por esto es que el congresal Sáenz y otros han 
fugado para Montevideo a unirse con los Tagles y Puey-
rredones. Estos señores, objetos aborrecibles en la nueva revo-
lución, obtuvieron al principio de ella, pasaporte del Congreso 
para salir del reino y se refugiaron a Montevideo, fuera del 
alcance de los enemigos que tenían en la capital ; pero no de los 
que habían desterrados en aquel punto, que los insultaron 
groseramente a su arribo, principalmente a Pueyrredón. Se 
cuenta de éste la anécdota de que habiéndolo desafiado Alvear, 
por haberse publicado en perjuicio de su opinión una real 
orden supuesta, Pueyrredón evadió el desafío, dándole de su 
letra un certificado de la falsedad de la citada real orden y 
de los que suponía autores de esta intriga cuya imputación 
hizo recaer en Alvarez y la Secretaría de Chile. Prescindiendo 
de los motivos que haya tenido el General San Martín para 
no acercar sus tropas y calculando solamente por los antece-
dentes que aquí tenemos, no es aventurado calificar de error 
político su resistencia. Sin ella no habría perdido Buenos Aires 
y acaso el Estado el recomendable ejército de Belgrano que, 
en el día, rotos ya los vínculos de la subordinación e introdu-
cido en él el espíritu de pro\incialismo, cada soldado se retira 
al lugar de su nacimiento, a imitación de lo que está sucediendo 
en esta ciudad. Esta tampoco debería a Carrera el beneficio 
de no haber perecido de hambre, ni aquel aventurero habría 
logrado la influencia que hoy goza en perjuicio de la causa 
pública. En el día está tan mudada la opinión del General 
San Martín, que puede asegurarse sin riesgo de error que no 
habrá un amigo suyo bastante resuelto para brindar ni aún 
por la salud de dicho Jefe en una concurrencia, cuando, al 
contrario, ascenderían al cielo sus elogios si se hubiere debido 
a su brazo la libertad del pueblo. Carrera entre tanto, va 
ganando parte del terreno que aquél pierde, o al menos con- 



sigue ir debilitando las justas impresiones que contra él habían 
y su partido engrosado vendrá a ser muy funesto principal-
mente a ese país objeto de sus aspiraciones. Según él ha dicho, 
después de arreglar aquí sus relaciones, pasa a situarse a 
Córdoba, donde espera perfeccionar los planes que tiene sobre 
Chile. Astgura que entre aquel punto y Santa Fe, en un lu-
garejo llamado La Carlota, tiene ya una reunión de 300 chi-
lenos desertores del ejército del Perú y de las demás divisiones 
que han salido de esta ciudad. Lo más probable es que todo 
sea falso ; pero tampoco es difícil lo realice contando con los 
auxilios de muchos particulares imprudentes que ya lo con-
sideran como Director de Chile y contando también con la 
influencia y tolerancia de un Gobierno que debe mirarse como 
hechura suya. Yo trabajo como debo para presentar en su ver-
dadero punto de vista los proyectos quijotescos de este in-
trigante, haciendo ver que en Chile ni tiene': el partido que 
decanta ni los elementos de desunión que aquí le ha ofrecido 
un conjunto de circunstancias casuales. Agrego (y hablo con 
mi corazón) que desearía cualquiera tentativa de este individuo 
sobre ese país, para que se libertase tan precioso suelo de un 
monstruo que continuamente lo amenaza y agita. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
4 de 1820. 

ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

155 

Excmo. señor : 

Tengo la satisfacción de incluir a V. E. copia de la fac-
tura y de la carta que ha remitido a la casa del recomendable 
Ford su encargado en el Brasil, Mr. Brinchhead. Supongo  

que al recibo de ésta, si no han llegado a Valparaíso, estarán 
muy próximos los artículos a que se refiere. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
4 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

Hoja vuelta de la nota principal dice: 

Santiago, marzo 31 de 1820. 

Ofíciese al Gobernador de Valparaíso para que se reciba de los artículos 
constantes de la adjunta factura, de que se le acompañará copia, y los 
mantenga en su poder hasta nueva orden. 

156 

Excmo. señor : 

Por la comunicación extraordinaria que tuve el honor 
de hacer a V. E. el 4 del corriente, se informó V. E. de la 
alteración hecha en el Gobierno a favor de Sarratea. Este 
individuo ocupó la silla por diez días, al cabo de los cuales 
se conmovió el pueblo repentinamente animado con la llegada 
del General Balcarce, quien reunió los votos generales. Se 
imputaba a Sarratea haber traicionado el país en haber dado 
a los montoneros cuatrocientos fusiles sin anuencia del pueblo 
ni de la Junta Electoral, en circunstancias de no haber aban-
donado éstos la Provincia corridos diez días, cuando de-
bieron salir de ella según los tratados a las 48 horas. Concitó 
también el odio público la complicidad que le suponían con 
Carrera en la venida de Alvear. El resultado fué que huyó 
para la montonera con todos sus satélites y Balcarce quedó 
con el mando. Carrera afecta mucha conformidad con esta 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 175 174 	 ARCHIVO O'HIGGINS 



176 	 ARCHIVO O'HIGGINS ARCHIVO O'HIGGINS 	 177 

se anticipa, lo ataca bruscamente y lo mete en la cárcel bien 
estropeado. He aquí perdido todo el trabajo de Carrera y 
cómplices. Sarratea entonces, con el objeto sin duda de bene-
ficiar a su ahijado, decreta la soltura de todos los presos. 
Pero este beneficio no alcanzó a Alvear, porque el pueblo 
había depositado en el Cabildo las llaves del calabozo. Así 
es que tuvo el Gobierno necesidad de hacer nueva gestión 
con los cabildantes, quienes sólo lo entregaron con la con-
dición de que se embarcase. Decretado su embarque, lo lle-
varon un oficial y un regidor al muelle hasta cuyo punto lo 
persiguió un hombre desconocido con resolución de matarlo 
y tan enfurecido que quería seguirlo aún al barco. 

Ramírez se ha manifestado muy desagradado de la con-
ducta del pueblo en esta parte, y aseguran que dijo a Soler, 
que si hubiera tenido su gente en la plaza habría sableado en 
defensa a Alvear. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
16 de 1820. 

MIGUEL ZASTARTU 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

157 

Excmo. señor: 

El oficio que tengo el honor de acompañar a V. E. es 
copia del que he pasado en el día de hoy al Gobernador de 
esta Provincia, en consecuencia de antecedentes seguros que 
he adquirido de su complicidad en la expedición de Carrera. 

Mañana, con contestación o sin ella, dirigiré otro a este 
Excmo. Cabildo, comprometiéndolo a la alternativa de con-
sentir en la guerra o destruir la expedición. Este paso es de 
alto compromiso para el pueblo, porque adoptando el primer 

12 

elección y propone ir en persona a dar parte de dicha innova-
ción a los montoneros, exponiendo que sin este paso acaso 
serían sorprendidos por Sarratea, y renovarían la guerra des-
tructora de que ya se veía felizmente libre el pueblo de Buenos 
Aires. Fué creído por estas pobres gentes, y salió con la velo-
cidad def rayo, no a contener, sino a llamar a los orientales. 
Soler, a quien Balcarce había dejado de buena fe el mando de 
las tropas, por la razón de haberse opuesto a las deliberaciones 
de Sarratea, desconfía según unos del Gobierno, según otros 
se encela por no haber reunido los votos públicos y sale a 
distancia de dos leguas de la ciudad a formar también su 
montonera. Las tropas de este pueblo se dividieron al prin-
cipio en sus sentimientos. Pero pronto siguieron los de su 
cobardía y corrupción y abandonando al jefe de la ciudad que 
había resuelto a todo trance hacer respetar la dignidad de ella 
y sus derechos, se unen al caudillo de afuera, pues les presentó 
un asilo seguro aunque indecoroso. De este modo se perdía 
pronto el equilibrio en la contienda y las pocas tropas fieles 
que quedaron dentro previeron su sacrificio y también aban-
donaron a Balcarce. Este digno jefe, en situación tan deses-
perada, había resuelto sellar con su sangre los sentimientos 
que había procurado inspirar inútilmente, pero el celo de algunos 
oficiales honrados que le fueron inseparables, arrancaron esa 
víctima al furor enemigo cuya vigilancia persigue hasta ahora 
sin huella los pasos del fugitivo. 

Sin un soldado la ciudad, hacen los de afuera su entrada 
con todo el aire de triunfo. Se forman en la plaza principal 
y aquí se juega una pieza por común en las revoluciones. 
Alvear, llamado de Montevideo por Carrera y Sarratea, para 
que se recibiese del mando general de las armas, después de 
haberse asegurado del consentimiento de todos los jefes y de 
los oficiales de influjo, se presenta en la plaza en medio de 
todo el concurso que celebraba el triunfo. Sin duda creyó 
que sus padrinos tendrían apostados gritadores que lo acla-
masen General. Su persuasión era justa y todo estaba así 
preparado para darle el golpe a Soler. Pero el furor del pueblo 
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extremo pierde con las potencias extranjeras la pequeña opi-
nión que aún puede conservar, queda sin esperanza de dar 
ensanche a su comercio, porque debe suponer paralizada la 
empresa del Perú, y lo que es más, sujetos a confiscación todos 
los intereses que tiene en ese país. Por el reverso de la medalla 
debe también temer que Carrera le amenace con el cuco de 
la moruonera y los envuelva en todos los males de que ya 
se creían libres. En fin, resuelvan lo que gusten, yo les hablaré 
con firmeza, sin que me intimiden los peligros a que me ex- 
pone mi situación. 

No podré decir a V. E. el número de que se compondrá 
la expedición si se realiza. Los cuerpos de Granaderos y Arti-
lleros de esta guarnición eran compuestos en su mayor parte 
de chilenos y ahora han quedado en esqueleto. El de Húsares 
de la Patria, aunque muy bajo, está sin un hombre por la 
misma razón de haberse pasado a la división de Carrera. 
Las copias que he dirigido al punto de reunión, que está si-
tuado en una chácara inmediata, me aseguran que tendrá 
como seiscientos. Benavente es el Comandante General y los 
demás chilenos desterrados, jefes parciales. Se me asegura 
que el Gobierno también le ha franqueado todos los prisio-
neros de Las Bruscas, en cuyo caso su división pasará de mil 
hombres. A éstos pueden agregarse trescientos que dicen tener 
en la Carlota, y acaso algunos que le franquearán Ramírez, 
Bustos y López. 

V. E. por el conducto del señor General San Martín po-
drá recibir mejores informes que yo de esta fuerza, cuando 
se aproxime a las inmediaciones de Córdoba, San Luis o Men-
doza. Entre tanto yo no omitiré medio alguno para destruirla, 
ni excusaré gasto para informar a V. E. de todo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
16 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Hoja vuelta dice: 

Mientras el heroico pueblo de Chile y su noble Gobierno sostienen el 
crédito de la revolución del sud, evita la ruina total de estas Provincias y 
se prepara sus últimos laureles dando un golpe decisivo sobre el Perú, Bue-
nos Aires, en contradicción con sus intereses y la más beneficiada en aque-
llos sacrificios, dispone en su mismo seno una expedición que lleve el exter-
minio y la desolación a ese Estado virtuoso. Me hallo muy distante de 
creer que éste sea el sentimiento universal del pueblo. El lamenta en se-
creto los males que le amenazan y espera el remedio de su Gobierno. Yo, 
sin temer el suceso, he guardado igualmente silencio hasta ahora animado 
de la misma esperanza. Pero ya no puedo ser por más tiempo indiferente 
a la voz pública que, con los preparativos de esta expedición, ha divulgado 
también la protección que V. S. le dispensa, al extremo de franquear a 
don José Miguel Carrera, autor de ella, todos los soldados chilenos que paga 
este país y que bajo el nombre de desertores existen en la ciudad y en la 
comprehensión de la Provincia. Si es verdadero este permiso, o más bien, 
esta cooperación, ella expresa una declaración abierta de guerra contra el 
Estado y Gobierno que represento, y me impone el deber de pedir a V. S., 
con los motivos de esta resolución, pasaporte correspondiente para reti-
rarme a mi Estado. Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, 
marzo 16 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTV. 

Es copia y sigue a la vuelta por no hacer sospechoso el pliego si 
va abultado. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

158 

Excmo. señor : 

Tengo el sentimiento de anunciar a V. E. que el Gobierno 
de Buenos Aires, que en otro tiempo adquirió tantos derechos 
a nuestra gratitud, protege en el día sin máscara alguna las 
pretensiones ambiciosas de Carrera. Este individuo levanta 
tropas en la misma ciudad para llevar a ese país los males 
que ha introducido en éste, y el señor Gobernador, Sarratea, 
lejos de oponerse a esta injusticia, le ha franqueado todos los 
soldados chilenos que existen en la comprehensión de la 
Provincia, haciendo extensivo este permiso a los prisioneros de 
Las Bruscas. Yo tengo pedido mi pasaporte para retirarme; y 
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aunque no se me conceda lo verificaré 
ble para instruir a V. E. de lo que no 
guridad a una correspondencia que está 
tros enemigos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
18 (1) de 1820. 

con la brevedad posi- 
se puede fiar con se- 
en las manos de nues- 

Buenos Aires, marzo 

160 

Excmo. señor: 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

159 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de acompañar a V. E. los papeles públicos 
de estos días aciagos. Ellos no descubren el fondo de degra-
dación y envilecimiento que lleva esta Provincia, desde que el 
espíritu reformador se introdujo en ella. La federación es una 
coligación de aspirantes en cuyas pretensiones está olvidado el 
interés público. Los hombres virtuosos que ya ven faltarles 
la fuerte áncora de Chile, cuyos sacrificios hacían su única 
esperanza, se han entregado al desconsuelo y la desesperación, 
sin descubrir ya ni aún remotamente para estas Provincias 
un horizonte lisonjero, pues todos temen y con prudencia que 
se suspenda la expedición al Perú por la invasión que prepara 
Carrera contra ese Estado de acuerdo con el Gobierno. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
18 (1) de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

(1) Fechas de los oficios originales. En el copiador de Zañartu di-
ce <17». 

Tengo el honor de acompañar a V. E. copias de las ges-
tiones (1) que he hecho ante este Gobierno en consecuencia de 
la protección decidida que presta al proyecto hostil de Carrera 
contra ese Estado. Yo nunca esperé que el Gobierno retractase 
sus providencias en fuerza de mis reclamaciones. Pero sí creí 
que el pueblo, tan perjudicado en semejantes medidas, se 
alarmase y uniese su poder o sus súplicas a mi voz. Mas ha 
llegado a un grado de insensibilidad y abatimiento que nada 
le hace impresión. 

Yo he creído prudente suspender mi resolución hasta 
anticipar a V. E. noticia de estas tristes consecuencias y espe-
rar sus supremas órdenes para obrar con arreglo a ellas. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, marzo 
22 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

161 

Excmo. señor: 

Es mi deber poner en el supremo conocimiento de V. E. 
que mañana me traslado a la Colonia en consecuencia de los 
antecedentes que tengo el honor de acompañar. Ellos son un 
comprobante bastante sensible del agravio que se ha inferido 
a la dignidad del Gobierno de V. E. en mi representación, y 
prueban de un modo inequivocable la parte que ha tomado 
este Gobierno en los proyectos hostiles de Carrera contra ese 

(1) 	Adjuntas a la pieza 161 
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país, cuyos sucesos excitan el reconocimiento y el respeto de 
todos los juiciosos y verdaderos patriotas. 

Si se examina la naturaleza de mi reclamación se verá 
que ella tiene su apoyo en la justicia. Porque siendo el derecho 
de levantar tropas tan privativo de la nación o del príncipe, 
que no by pueblo civilizado, como dice Vattel, ni sociedad 
política que no castigue la violación de este derecho con la 
pena de muerte, ¿qué debería yo creer de la publicidad alar-
mante con que don José Miguel Carrera se apoderaba de todos 
los soldados chilenos que pagaba esta devastada Provincia? 
¿Podría persuadirme que un Gobierno que permitía tal usur-
pación, no tuviese una participación activa en la formación 
de este cuerpo destructor y que no se hallase acorde con aquel 
individuo en los objetos funestos que se había propuesto? 

Este convencimiento se radicó más con la remisión del 
pasaporte, sin una explicación al menos paliativa y sólo acom-
pañado de la nota N.° 2 que contiene el efugio miserable de 
haber expirado la Dirección cerca de la cual tenían ejercicio 
mis funciones. 

Siguiendo los elementos del derecho público, es muy 
obvio que la nueva forma de Gobierno adoptado por estas 
Provincias no puede influir en el carácter con que he sido 
recibido en este pueblo, y que aún cuando dicha alteración 
suspenda por ciertos casos el ejercicio de las funciones de mi 
empleo, siempre represento a mi comitente. Bajo este prin-
cipio, la extinción del Directorio, de que habla el Gobernador 
en la nota citada, no minora la calidad del intento que explica 
el documento N.° 3 (1) ni puede servir de excusa para no 
contestar directamente mi gestión N.° 1 en un asunto que 
ataca directamente la armonía de ambos países. 

Asegurado en la exactitud de estos principios, quise exa-
minar el voto público y di en consecuencia a la luz mis comu-
nicaciones, a continuación de los gloriosos sucesos de Valdivia 
que, seguramente, presentaban un contraste bastante ver- 

(1) La nota de 16 de marzo que se acompaña a la pieza núm. 157 
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gonzoso para este Gobierno. Tuve la satisfacción que la opi-
nión universal se declarase unánimemente por la causa de la 
justicia y que el 26 se expresase de un modo tan manifiesto 
contra Carrera, que lo forzó a huír con los demás individuos 
que persigue el digno General Soler. 

El odio o la incomodidad del Gobierno refluyó entonces 
contra mí y lo precipitó a extender la injuriosa orden N.° 4. 
Como el estado del país y su falta de leyes fundamentales me 
autorizaba para ocurrir al Excmo. Cabildo, en el cual veía 
reunida la representación del pueblo, lo verifiqué inmediata-
mente por la nota N.° 5, y su contestación N.° 6, que también 
tengo el honor de acompañar a V. E., es ciertamente muy 
poco satisfactoria. 

Tales han sido las ocurrencias de estos tristes días con 
relación a Chile. Yo espero que V. E., en precaución de lo 
futuro y en reparación del agravio, tomará las medidas opor-
tunas con la prudencia y energía que han caracterizado 
hasta ahora a su digno Gobierno. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y abril 
3 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Núm. 1 

Tengo el honor de duplicar la nota que con fecha 16 dirigí a V. S. y 
de la cual aún no he tenido respuesta (1). Después de la publicidad con que 
se hacen los preparativos contra Chile, la única contestación que exijo es 
mi pasaporte que V. S. no puede negarme sin contravenir abiertamente 
a la ley de las naciones. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, marzo 19 de 1819. 

MIGUEL ZASTARTII. 

Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

(1) Véase pieza núm. 157 



Núm. 2 

El señor Gobernador ha recibido la comunicación duplicada de V. de 
16 del corriente, y me dice prevenga a V. que no contesta directamente a 
su solicitud porque se halla desnudo del carácter de autoridad que residía 
en la Dirección anterior del Estado y para cuyo caso era la investidura 
que V. S. tenía. 

En su consecuencia: incluyo a V. el pasaporte que solicita. 
Diolguarde a V. muchos años. Buenos Aires, marzo 20 de 1820. 

MANUEL LUIS DE OLIDEN. 

Señor don Miguel Zañartu. 

• 
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Núm. 3 

Don Manuel de Sarralea, Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Por cuanto he concedido permiso al Diputado del Estado de Chile 
don Miguel Zañartu, para que pueda regresar al dicho Estado. Por tanto, 
ordeno y mando a los Comandantes Militares de esta jurisdicción y de los 
de distinta dependencia, ruego y encargo no le pongan el menor embara-zo en 

su viaje, antes bien, se lo auxilien en los términos correspondien-
tes. Dado en la Fortaleza de Buenos Aires, a 20 de marzo de 1820. 

Es copia. 

Núm. 4 

Habiéndole expedido este Gobierno su pasaporte para Chile a 
su pedi-mento, 

como lo ha publicado ya V. mismo, el honor del Gobierno y la tran-
quilidad pública se interesa en que haciendo uso de él, salga V. para aquel 
reino de que depende, por mar o por tierra, dentro de cuatro horas de reci-
bida ésta, en inteligencia que, de no hacerlo, el Gobierno no responde de 
cualesquiera resultas que puedan sobrevenir contra su persona, por la 
indignación con que el pueblo mira sus notorias relaciones con los indi-
viduos de la anterior administración y por la conducta que se le ha notado 
en la última ocurrencia, de que se reserva instruir extensamente al Gobierno 

cumplimiento. 
a que corresponde. Y de orden superior lo comunico a V4tpara su puntual 

Dios guarde a V. muchos años. Buenos Aires, 29 de marzo de 1820. 
MANUEL LUIS DE OLIDEN.—Señor don Miguel Zañartu. 
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Núm. 5 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. por la primera vez acompañando 
en copia el oficio que recibo en estos momentos del Secretario de Gobierno. 
Yo suplico a V. E. reprima los efectos de la justa indignación que debe 
producirle su lectura. 

El Ministro público de un Estado aliado, el depositario de las confianzas 
de un pueblo que se sacrifica por la prosperidad del que V. E. dignamente 
prqside, el Enviado de aquel Gobierno amigo es a quien se dirige esa orden 
impolítica y grosera, comunicada en una noche tempestuosa con cuatro 
horas de término, cuando el río está inaccesible, cuando los caminos de 
tierra están cortados. ¿Y por qué delito? Por el único, aunque glorioso, 
de haber cooperado a trastornar los planes inicuos y sangrientos que ti-
raba Carrera sobre las ruinas de estas Repúblicas: Sí, señor, tales eran las 
consecuencias necesarias de la protección que dispensaba a ese hombre 
ambicioso. Yo, despreciando mis peligros personales, llenando los deberes 
de mi empleo, conduciéndome por los sentimientos de mi corazón, presenté 
al público sus aspiraciones. La ilustración de este pueblo vio en aquel cua-
dro, aunque mal trazado, todo su fondo de injusticia y de perversidad; 
formada la opinión se preparó a impedir los progresos del proyecto; y ésta 
alarma de los ciudadanos influyó en las glorias del veintiséis, en el triunfo 
de la libertad, en el triunfo de V. E. Feliz yo, aunque fuese víctima, si puedo 
congratularme de haber corrido parte del tenebroso velo que esconde de-
signios horrorosos. 

Tal es la conducta que el Gobernador me ha notado en la última ocu-
rrencia. Sus notorias relaciones, añade, con los individuos de la anterior 
administración, tiene indignado al pueblo: ¡Conque al pueblo, señor Go-
bernador! Podría yo decir: a ese juez me acojo. Relevantes pruebas ha dado 
en estos días de su imparcialidad y penetración. Nada extraño sería que mi 
empleo me hubiese proporcionado relaciones estrechas con unas personas 
que se hallaban en rango. Pero para mayor confusión del Gobernador, ese 
mismo pueblo, cuyo nombre toma, sabe demasiado, que no tengo intimidad 
con un solo individuo de aquéllos con quienes quiere unirme maliciosa-
mente. 

Excmo. señor: Yo suplico a V. E., dispense la elasticidad de mi pluma; 
ella es arrebatada por la exaltación de mi espíritu y por la intensidad del 
agravio. Conozco lo que ordena la política en este caso crítico del pueblo. 
Por esto he pedido a V. E. en mis primeras líneas, reprima su indignación. 
Por esto cederé también al imperio de las circunstancias, y me retiraré 
a Montevideo, luego que el tiempo lo permita. Pero entre tanto tengo un 
derecho sí, para esperar que V. E. impida toda tropelía contra mi persona, 
y evite que mi Gobierno insultado en ella exija por su honor, una satis-
facción sensible a la armonía que felizmente parece ya restablecerse. 
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Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, 29 de marzo de 1820. 
Excmo. señor.—MIGUEL. ZAÑARTU.—Excmo. Cabildo de la ciudad de 
Buenos Aires, 

Núm. 6 

Habiendo tomado en consideración este Ayuntamiento la nota de V. 
de 29 del corriente, con el documento que en copia le acompaño, y habién-
dose prestado en su virtud a una interposición con el señor Gobernador 
de la Provincia, en los términos que ha creído correspondientes, puedo 
asegurar a V., como resultado de ella, que en atención a haberse V. resuelto 
días antes a retirarse de la Provincia y haber obtenido para ello pasaporte 
del Gobierno, se hace preciso lo verifique desde luego, tomándose sin em-
bargo aquel tiempo que fuese necesario para el arreglo del viaje, y sin una 
dilación que se haga notable en las circunstancias. 

Dios guarde a V. muchos años. Buenos Aires, marzo 31 de 1820,—
ILDEFONSO RAMOS MEXIA.—Señor don Miguel Zañartu. 

Es copia. 

MIGUEL. ZAÑARTU. 

Se ha puesto todo en una pieza para evitar el bulto. 
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Excmo. señor: 

Tengo el honor de incluir a V. E. un extracto, y otra 
carta original de un inglés veraz sobre los sucesos últimos de 
España. Yo he tenido en mis manos un paquete dirigido de 
Gibraltar a un amigo que se hallaba en Montevideo. Traía en 
el sobre un «viva la Patria» muy notable y el conductor afir-
maba que dicho paquete, a más de los sucesos de los constitu-
cionales, contenía también una expresión de sus sentimientos 
liberales a favor de la América. En otra proporción acaso 
tendré el honor de comunicar a V. E. noticias crocumentadas 
sobre este particular. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires y abril 
4 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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Excmo. señor : 

Tengo el honor de incluir a V. E. copia autorizada de la 
última orden del Gobierno para que salga en el término de 
seis horas. Ella sin duda tiene el objeto de que no escriba por 
el presente correo las nuevas ocurrencias, que afirman la idea 
de /su comportación; pero ya V. E. tiene una idea exacta de 
ella y su complicidad que cada día se hace más remarcable. 

Por el conducto de don Miguel Riglos tendré el honor de 
informar a V. E. sobre lo ocurrido en España. Esta nueva 
espero producirá en Lima efectos tan favorables como una 
expedición de 10.000 hombres. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, abril 
11 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

Gobierno Intendencia. 

El Ayudante Mayor de plaza don José Conti, intimará a N. Zañartu, 
Diputado del Gobierno de Chile cerca del Directorio, que en el término de 
seis horas se embarque para afuera de la Provincia, y de quedar así cum-
plida esta orden, dará cuenta, en inteligencia que no deberá separarse de 
su persona hasta dejarlo embarcado. Buenos Aires, 11 de abril de 1820. 

SARRATEA. 

Es copia de la original que notifiqué. 	
CONTI. 

164 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de poner en el conocimiento de V. E. 
que en los días de mi arribo a esta ciudad han llegado 
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(1) cerca de doscientos prisioneros de los que estaban en Las 
Bruscas, y que muchos de ellos deben partir para Lima dentro 
de quince días en un bergantín inglés llamado La Aurora, 
fletado al efecto. Ellos han salido de Buenos Aires con permiso 
del Gobierno y no dudo que tendrán igual libertad todos los 
que la soliciten. 

Cln este motivo he dirigido a los señores editores de El Año Veinte le adjunta acusación que instruirá a V. E. de la 
conducta del Gobernador don Manuel de Sarratea. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Montevideo, abril 
21 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Director Supremo del Estado de Chile. 

Señores Editores: 

Aunque después de haber notado la fría indiferencia con que ese Go-
bernador observaba la violación del territorio puesto a su cuidado: des-
pués de verlo fomentar una invasión destructora, y desprenderse de los 
soldados del país para dilatar y extender el desorden, y la anarquía: y aun-
que después, en fin, de haberle visto arrojar con desaire al Ministro de un 
Gobierno amigo que trabaja en la causa pública con suceso y gloria, nada 
debía serme extraño; sin embargo, todas estas fuertes impresiones han 
desaparecido a la sorpresa de ver salir del pueblo, con pasaporte del Gobierno 
cerca de doscientos prisioneros de los que estaban en Las Bruscas. Qué, 
¿ese Gobernador, cuando estuviese autorizado para declararse contra Chile, 
lo estará también para declararse contra la causa de América? Qué, ¿podrá 
salvar las vidas de nuestros guerreros, que gimen en las duras prisiones de 
Casas Matas, si nos desprendemos de los únicos rehenes que las defienden? 
Al menos, ¿no es doblar los tormentos de aquellos infelices, quitar a sus 
verdugos el temor de la retaliación que los contiene? ¿Cómo responderemos 
a las justas reclamaciones de esas víctimas? ¿Cómo estimularemos a nues- 
tros hermanos para que se presenten a una lid, cuyos peligros son tan des-iguales? 

Mas, si estos prisioneros pertenecen en su mayor número a Chile, 

(1) El original dice <desaparecido>: el copiador oficial de Zañartu 
dice <llegado>. 
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¿cómo libertarlos sin permiso de aquel Gobierno, sin anuencia al menos de 
su representante? Yo conjuro a Vds. por el bien de la patria, por ese senti-
miento casi borrado de nuestras almas, presenten ante el Tribunal del 
público esta acusación que hace al Gobernador Sarratea el Ministro de 
Chile. 

Es copia. 	
ZAÑARTU. 

165 

Excmo. señor : 

La desgraciada Provincia de Buenos Aires, cuya sociedad 
y administración envuelve todos los elementos del desorden, 
recoge ya los tristes frutos de su desorganización. Los sujetos 
respetables del país, todos los individuos capaces de poner un 
dique a la anarquía, desesperando del remedio, se han trasla-
dado a este pueblo y se apresuran también a separar sus fa-
milias de un suelo que no ofrece al ciudadano ni al habitante 
la protección de ningún derecho. Tal es el resultado horrible 
de una federación que sólo servía de pretexto a unos aspirantes 
viciosos que jamás podían figurar bajo otro orden. Ellos, 
profanando aquel santo nombre, creyeron llegar a ser bastante 
fuertes para darse recíproco auxilio contra los mismos pueblos 
que oprimían. Pero ha sucedido lo que era inevitable en el 
orden de las sociedades. La hez de ellas, enseñada en la escuela 
de aquellos intrigantes inmorales, vende su protección al que 
sabe negociarla y amenaza tomar pronto las riendas del Go-
bierno, con ruina absoluta de todas las fortunas y con el sacri-
ficio de los ciudadanos virtuosos. En estos días se ha sofocado 
oportunamente una explosión que preparaban los argentinos, 
cuerpo compuesto en su mayor parte de negros y mulatos. 
El Gobierno actual, que no subsiste por el voto de los hombres 
de bien, tendrá que disimular los crímenes de los que lo apo-
yan. Esto es por lo respectivo a Buenos Aires. 

El Entre Ríos está igualmente en presa de la anarquía. 
Un tal Correa, llamado el Cojo, se ha apoderado de los prin- 



cipales puntos de la provincia formándose partido con la con-
cesión del saqueo y del robo. Ramírez ha tenido que volar 
a su socorro ; pero todos opinan que llega tarde porque su com-
petidor es ya muy fuerte. 

Salina Fe sufre igual desgracia. Los indios, capitaneados 
por un Aldao, tienen muy apurado a López, el menos malo 
acaso de los coligados. De manera que la federación sólo está 
en los tres individuos que la promovieron, y en Carrera que 
se afana también en buscar medios para llevarla a ese país. 

No tengo bastante expresión para presentar a V. E. el 
detalle de los males que sufren, y que temen aquellos pueblos 
y esto en circunstancias las más favorables acaso de la revo-
lución. Por el estado actual de la España, debíamos esperar 
nuestro próximo reconocimiento. El extracto adjunto da alguna 
idea de la situación política de la Península; pero en esta 
ciudad hay noticias más recientes, venidas por Lisboa, que 
aseguran la destrucción total de las fuerzas realistas, la deca-
pitación de Elio, O'Donnell y otros jefes que seguían aquella 
causa, y también la retirada de la familia real a Lisboa, de-
jando solamente en la corte de España al Infante don Carlos, 
por quien se han declarado los constitucionales, en cuyo 
sistema (según todas las cartas) entra la cesación de la guerra 
de América y reconocimiento de su independencia. Yo tendré 
la satisfacción de remitir a V. E. los primeros documentos 
oficiales que hablen sobre el particular. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Montevideo, abril 
21 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 
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La adjunta Gaceta (1) y copia de oficio que tengo el honor 
de acompañar a V. S. manifiesta la nueva forma de gobierno 

(1) GACETA DE BUENOS AIRES del miércoles 10 de mayo de 1820. 

adoptada en Buenos Aires y la diversa marcha que parece 
llevar la administración actual. Aunque ambos papeles son 
escritos al 6 del corriente, ayer solamente han llegado a mis 
manos, porque el puerto de Buenos Aires se ha mantenido 
cerrado en este intervalo con el fin de aprehender al malvado 
Sarratea, que ha fugado de la reclusión que guardaba en su 
casa bajo su palabra de honor. Tarde han conocido aquellos 
ciudadanos que el vínculo de la palabra no liga a los malvados, 
y que en este rol debía considerarse al que traicionó su país 
desde los primeros momentos que ocupó indignamente la silla 
del Gobierno. Sus primeros pasos fueron disolver los cuerpos 
veteranos, armar abundantemente a los enemigos del orden, 
cooperar con el infame Carrera en la destrucción de Chile, 
llamar a Alvear para apoyarse en su partido, libertar todos 
los prisioneros y envolver el país en la anarquía. Seguramente 
no hace honor a Buenos Aires el silencio vergonzoso que guar-
daba a la presencia de estos males, ni el haber creído estúpida-
mente que era posible comprar la paz de los anarquistas con 
estas condescendencias humillantes. El desengaño lo reciben 
cuando las salas de armas se hallan ya vacías, cuando los anar-
quistas han extraído del pueblo toda clase de auxilios y cuando 
han descontentado a los pocos militares virtuosos que pudie-
ron salvar el país. En este número debe contarse el primero 
el digno General Balcarce, que fué abandonado negramente 
después de haber arrollado al enemigo en Cepeda y después 
de haber sido proclamado Góbernador, como el único hombre 
digno de la confianza pública. Pero llegó el caso de pelear y 
entonces todos le vuelven la espalda, obligándolo a refugiarse 
entre hombres que él siempre mirara : vive conmigo, y aunque 
yo he sido llamado, con él todavía no se ha dado este paso de 
igual justicia, no sé si por el bochorno que debe producirles 
su pasada conducta, o porque todavía piensan capitular con 
el vicio. 

El ojo más perspicaz no es capaz de entrever el término de 
estas desastrosas escenas. La ruta de Sarratea es, según la 
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Sin embargo, mi permanencia en este punto debe ser de poca 
duración, a pesar del mal estado de Buenos Aires, porque 
quiero ponerme más en contacto con el Plenipotenciario, doctor 
Lazo, cuyas comunicaciones he recibido hoy y han sido diri-
gidas desde Mendoza. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, mayo 
20 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

El día 1.° del corriente tuvo este pueblo la satisfacción de ver instalada 
la Junta de Representantes de la Provincia, de quien he recibido la con-
fianza del nombramiento de Gobernador interino, cuyas limitadas facul-
tades tengo la honra de ofrecer a V. S. con las mismas sinceras protestas 
del aprecio y distinción que me merece su persona; quien podrá trasla-
darse cuando guste a esta ciudad, según lo ha resuelto la misma augusta 
corporación por acuerdo especial, como tan empeñada en conservar los 
vínculos de amistad, que felizmente reina entre los pueblos de América. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 6 de 1820.—
ILDEFONSO RAMOS MEXIA.—PEDRO FABIAN PÉREZ.—Señor Diputado del 
Estado de Chile, don Miguel Zañartu. 

Es copia. 

ZAÑARTU. 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de los tres pliegos del Excmo. 
Supremo Director de Chile, que bajo la cubierta de don Miguel Riglos, 
V. S. se ha dignado incluirme. Por ellas y por la honorable nota de V. S. 
quedo impuesto de su importante comisión. Yo me prometo de ella los 
mejores resultados por el odio que anima a V. S. contra ese perturbador 
del orden, ese catilina de nuestros tiempos, y también por la disposición 
de los pueblos para no secundar los planes de aquel perverso. Sólo hombres 
aventureros por su situación estrafalaria como Sarratea, pudieron prestar 
mano fuerte a esa facción horrible. Pero ya también les falta este digno 
socio y aunque se supone uncido a los facciosos, sin el poder que le daba 
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opinión general, a unirse con Alvear y Carrera, que se hallan 
en Santa Fe negociando la cooperación de López y esperando 
a Ramírez que fué a pacificar el Entre Ríos. Aquel triunvirato 
prepara un nuevo ataque a Buenos Aires y, entre tanto, el 
pueblo se Italia en el sueño de la muerte y no se atreve ni aún 
a disponer los ánimos a una justa defensa. Carrera, Alvear, 
Sarratea y Ramírez, son unos malvados, unos traidores en la 
boca de todos cuando hablan en las cocinas de sus casas; 
pero cuando es preciso tomar una medida, pública y enérgica, 
todos se encogen de hombros. 

No se sabe con seguridad el número de tropas que acom-
paña a Carrera. De Buenos Aires sacó cerca de cuatrocientos 
hombres. Unos aseguran que se han aumentado, otros afirman 
que se han disminuido. Lo verosímil es que no haya sucedido 
ésto último, porque Sarratea le ha facilitado y remitido di-
nero con frecuencia y mientras el soldado tiene sueldo y li-
cencia no se deserta. Así es como aquel pícaro ex-gobernante 
concertaba la amistad de aquellos malvados, con quienes el 
pueblo ciego los creía reñidos, deslumbrado por los papeles 
que publicaba. Yo no hubiera sido digno del empleo que me 
honra si hubiese caído en aquellos lazos de araña. Descubría 
sus intrigas por todos medios y, aunque con inminente riesgo 
personal, conseguí quitar a muchos la venda que ahora ha 
caído de los ojos de todos. Por llegar a este caso oportuna-
mente permanecí muchos días en Buenos Aires, a pesar del 
gran miedo que manifestaba el Cabildo en disgustar a Sarratea. 
Pero éste, que veía su opinión por tierra y presentadas a la 
luz sus maquinaciones, se apresuró a forzar mi salida con la 
orden de que incluyo a V. S. copia (1). 

El viaje me ha sido costoso y penoso, porque en la an- 
gustia del término se hizo pagar la necesidad él dueño del 
buque fletado, y tuve que salir con el norte reinante que me 
demoró cuatro días en el río sólo para llegar a la Colonia. 
La escasez de aquel destino me trajo a éste donde he recibido 
de las autoridades y del pueblo toda clase de consideración. 

(1) Véase pieza 163. 
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la silla, debe serles de poca utilidad. Aquí y en Buenos Aires de donde re-
cibo frecuentes noticias, nada se sabe de Carrera ní del estado de sus 
fuerzas; unos dicen que está en Santa Fe trabajando con poca esperanza 
de suceso para que López lo auxilie, otros esperando a Ramírez y que éste 
se halla en Entre Ríos muy ocupado con Artigas que viene contra él con 
1.500 horribres. Pero la opinión más recibida es que atacará pronto la ca-
pital con las fuerzas que Sarratea le proporcionó, con las que se ha podido 
juntar en la campaña y con los mismos descontentos que hay dentro de la 
ciudad. Todo esto sería despreciable si el Gobierno tuviese energía. Pero 
desgraciadamente el jefe de las armas, don Miguel Soler, está en contes-
taciones fuertes con el señor Mexía, nombrado Capitán General, y cuya 
autoridad Soler no reconoce. La Junta de Representantes de la Provincia 
pierde el crédito que se había adquirido y se va por tierra el primer ensayo 
de sus funciones y vuelve la anarquía espantosa, a cuya sombra no sería 
difícil que Alvear y Carrera sacasen partido. Aunque la ubicación de éstos 
es incierta como he dicho a V. S. antes; pero sus tropas al mando de Be-
navente están en los confines de la provincia de Buenos Aires. Tendré el 
honor de informar a V. S. circunstanciadamente cuanto se adelante. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, mayo 20/820. 

ZAÑARTU. 

Al señor Lazo. 
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Tengo el sentimiento de comunicar a V. S. que la mayor 
parte de los cañones pertenecientes a la fragata Horacio, se 
ha perdido, por haberse visto obligado el Capitán que los 
conducía a ese país, a arrojarlos a la agua, en consecuencia 
de un temporal que sufrió y puso al barco en muy mal estado. 
Los restantes se han puesto en tierra en este puerto, y no ha-
biendo por ahora oportunidad de remitirlos, he determinado 
negociarlos si es posible, en cambio de la anda $ demás útiles 
de que V. S. me habla en su última comunicación. 

Con la misma eficacia y sin pérdida de momento practi-
caré las diligencias necesarias a conseguir los calderos para 
las lanchas de vapor y otras máquinas de igual interés que 
se hayan salvado del incendio del bergantín Ebenezaar, con- 

forme a lo que V. S. me dice en su oficio 12 del último abril 
que he recibido ayer. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, mayo 
20 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Marina del Estado de Chile. 
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Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de su comuni-
cación datada el 4 de mayo, a la cual acompañan los que el 
Excmo. Gobernador Sarratea hizo a S. E. el Supremo Di-
rector de ese Estado, con relación a mi manejo en esos días 
de luto que probó Buenos Aires. Por la exposición que agre-
gará a esta comunicación Mr. Mathieu (a quien he remitido 
a la capital para que la imprima) se impondrán V. S. y S. E. 
de la realidad de todo. El sistema de este hombre embrollón, 
digno socio de Carrera, ha sido introducir la desconfianza 
recíproca en los hombres. Yo doy a S. E. las debidas gracias 
por el concepto que le he merecido en esta parte en que puede 
lisonjearme de haberme hecho justicia. Cuando los caminos 
presenten absoluta seguridad, tendré el honor de revelar a 
V. S. cosas que espero merecerán su aprobación. Entre tanto 
V. S. viva persuadido que nada será bastante para separarme 
del camino de la recta justicia, ni habrá peligro que me arredre 
para llenar mi deber. Yo había proyectado irme a Buenos Aires 
sin pérdida de instantes; pero he recibido de mis correspon-
sales unánimemente, la noticia de que Carrera con Alvear y 
López están ya en camino para esa ciudad y que en ella hay 
tan poca energía y disposiciones para defenderse, que no será 
extraño consigan los malvados su objeto. De ayer a hoy está 
muy valida entre los portugueses la novedad de que Artigas, 
después de haber ocupado el Entre Ríos, a beneficio de una 
acción que ganó sobre Correa y Ramírez, se dirigía a Santa 
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Fe, en cuya protección han regresado López, Carrera y Alvear. 
Si esto tiene confirmación, yo parto inmediatament

e  para Buenos Aires a trabajar en los ánimos de esos hombres aba- 
tidos. ¡Ah! V. S. no puede saber hasta qué extremo llegan las 
humillaciones! Este será el objeto de un libro. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, junio 14 de 1820. 
1 

Al señor Ministro de Estado de Chile. 
	 ZAÑARTU. 
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Debería servirme de pluma de avestruz y tinta de car-
bón para bosquejar a V. S. la asquerosa historia de estos 
días. Poco ha faltado para que los nobles esfuerzos de los libres 
hayan visto en este triste período el término humillante de 
una esclavitud más vergonzosa que la que sacudieron. El infame 
José Miguel Carrera, cuya alma se presta a toda la bajeza, 
está sirviendo de instrumento para la opresión de las Pro-
vincias libres de la Plata, y el estupor de los hijos de aquel 
país ha contribuido indirectamente  y aún directamente a 
cerrarse a sí propios las ignominiosas cadenas que les presen-
taba ese indigno americano, acompañado de otros corifeos 
de su mismo jaez. Las miras de aquel perverso se extendían 
hasta ese país; pero no podía perfeccionarlas sin dar primero 
un golpe de uñas en la capital de estas Provincias, que le 
proporcionase los medios de conducir a Chile esa horda de 
vándalos que forma su séquito. Este ha sido su plan, que no 
ha ocultado sirviéndose de alguna política misteriosa, todos 
lo han conocido; pero, ¡asómbrese V. S.!, ninguno ponía los 
medios de evitarlo. El pueblo, es decir aquella clase que nada 
tenía que perder, es la que ha tomado enérgicamente sobre sí 
el empeño de cuidar los intereses que abandonaban sus mismos 
propietarios a las garras de aquellos ladrones públicos, cuya 
fuerza y partido se aumentaban por las mismas humillaciones 
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y servicios que hacían en favor de ellos los pudientes, a trueque 
de adquirirse la gracia de sus mismos depredadores. 

Después de la caída del digno Balcarce, defensor heroico 
de los derechos del pueblo y casi víctima por las maquinaciones 
de los mismos a quienes defendía, se presentó en la escena 
don Ildefonso Ramos Mexía, hombre de orden pero pusilánime. 
Quiso evitar la guerra a todo trance y capitular con el vicio, 
no considerándose con fuerzas bastantes para resistirlo. El 
fanfarrón Soler, Comandante de Armas a esa fecha, creyó 
insultada su dignidad con las humillaciones del Gobernador 
y bajo estos mismos pretextos lo despoja del mando, para 
perderlo con una ignominia sin ejemplo en la ridícula jornada 
de la Cañada de la Cruz, donde apenas divisó al enemigo 
cuando partió a correr aún sin dar la señal de ataque. Por la 
ausencia del jefe se rindieron fuerzas muy superiores a las 
invasoras, y sólo el Coronel Pagola tuvo la energía de recoger 
trescientos hombres de los dispersos, entrarse con ellos a la 
ciudad, alarmar al pueblo, amenazar de muerte al Cabildo 
por su apatía y hacerse jefe de una población inmensa, que 
no apreciaba su poder sólo por hallarse acéfala. Ya a esta 
fecha, con la noticia de la fuga de Soler, el Cabildo había 
mandado diputaciones a Alvear, abriéndole las puertas bajo 
condiciones que jamás habría respetado viéndose dueño del 
poder. Felizmente el orgullo que a éste le había dado la vic-
toria, combinado con el temor de una sublevación interior de 
los cívicos que lo odian en extremo, lo precipitó a exigir la 
medida de que éstos fueran desarmados. He aquí el resorte 
preciso y la tecla única capaz de encender unas almas que 
parecían no conservar una chispa de dignidad. Apenas oyeron 
la contestación de los Comisionados, cuando corren a la sala 
de armas, ocupan las azoteas, sitúan la artillería en puestos 
-ventajosos y se ponen en una actitud defensiva que detuvo 
al enemigo en sus marchas. Avivado el espíritu público, aque-
llos militares que no habían querido comprometerse, dan la 
cara por temor al peligro que amenazaba a sus familias una 
defensa desordenada; se ofrecen a metodizar los movimientos, 
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que sólo eran obra del valor y del entusiasmo ; sacan las tropas 
a puntos avanzados del pueblo; forman una línea que defendía 
la ciudad y la libraba de las desgracias que acaso habrían cau-
sado los cívicos en ella. El coronel La Madrid, recién llegado 
a Buenos Aires, juntó unos pocos hombres de caballería y con 
un movimiento atrevido y sutil engañó la vigilancia del ene-
migo y recató el cuerpo de Cazadores que había quedado 
prisionero en Morón bajo la escolta de doscientos hombres, 
a quienes dispersó como el humo, tomándoles algunos prisio-
neros. Este suceso que corrió por toda la campaña, llevó el 
espanto a los enemigos y alentó a los habitantes de ella. Desde 
entonces tuvieron valor para defender sus hogares, se fueron 
juntando en diversas partidas, y con la fuerza que les daba 
la unión, iban castigando a los ladrones que atacaban sus 
propiedades. El mismo José Miguel Carrera, incluyéndose en 
este número, fué a saquear con su división de chilenos el pueblo 
indefenso de San Isidro, y se ha hecho tan abominable por 
toda la campaña, que ya no le llaman más que tel ladrón chi-
leno», haciendo el descrédito de todos sus compatriotas. Como 
verá V. S. por los papeles públicos, los paisanos degollaron al 
Ayudante y ordenanza de aquel malvado, luego que tuvieron 
proporción. La misma suerte correrían todos ellos al menor 
contraste que experimentasen sus tropas. El Gobernador actual, 
Dorrego, ha salido el 8 del presente con una fuerza respetable 
y decidida. Esta última calidad no tenía antes de ahora la 
opinión del dicho Gobernador. Por eso fué que, hallándose 
de interino en la ausencia de Soler, por evitar sin duda com-
promisos, dejó a Pagola las funciones que eran de su propio 
resorte y, para cohonestar mejor su vergüenza, se ha puesto 
en arresto a aquel jefe, acusándole de usurpador de la auto-
ridad. 

Sea cual fuese el resultado que tenga esta salida, puede 
asegurarse que Alvear y Carrera no entrarán en Buenos Aires, 
porque la ciudad queda perfectamente defendida en previsión 
de cualquier accidente desgraciado. Por consiguiente, también 
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podemos asegurar como positivo que Carrera se hallará sin 
recursos para llevar la desolación a ese suelo. 

En la próxima semana me restituyo a Buenos Aires con 
el Coronel Mayor don Juan Ramón Balcarce. Tengo muchos 
antecedentes para creer que este digno sujeto sea destinado 
al mando de las armas luego que se presente en aquel punto. 
Este será para mí un día de gloria y desde ese momento ya 
puede Chile alejar de sí todo temor. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, julio 
24 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. 

170 

Tengo el honor de incluir a V. S. algunos ejemplares de 
la exposición que me han precisado a hacer las circunstancias. 
Yo he cuidado en ella de dejar a mi Gobierno un campo abierto 
para hacer reclamaciones, sin comprometer la armonía con-
veniente a ambos países, sosteniendo al mismo tiempo el de-
coro de una nación que no debe sujetarse a humillaciones, 
mucho menos cuando se halla en un rango de esplendor muy 
superior al que tiene la misma nación ofensora. Tengo la sa-
tisfacción que ella ha influído no poco en los pusilánimes 
que han llevado hasta ahora las riendas del Gobierno de 
Buenos Aires, para presentar a José Miguel Carrera bajo 
aquel punto de vista que merece por sus crímenes. El mismo 
Cabildo, que antes le daba todas las atribuciones de un general 
lo califica ahora de un ladrón público y se ha comprometido 
contra él de manera que puede asegurarse no entrará jamás 
en Buenos Aires. 

Las comunicaciones del infame Sarratea, objeto de des-
precio para todos los que le han visto figurar en estos días, 

ARMADA DE CHILE 
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han excitado la indignación de unos y la risa de otros. Segu-
ramente que es necesaria toda la impudencia de aquel hombre 
para representar como participante de Alvear, al que acaso 
ha excedido sus deberes por atajar los proyectos ambiciosos 
de ese ccfmplot formado contra el orden. 

No remito a V. S. mayor número de ejemplares, aunque 
tengo 500 de ellos en Buenos Aires, porque sólo he recibido 
unos pocos que había pedido para repartir aquí a los amigos. 
Yo me persuado que mi escribiente, que fué a Buenos Aires 
con el objeto de la impresión de dicho papel, habrá remitido, 
igualmente que a V. E., a las provincias varias copias conforme 
a las instrucciones que llevó. Celebraré que todo sea de la 
aprobación de S. E. a quien suplico a V. S. la presente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, julio 24 
de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Gobierno y Relaciones Exteriores (1). 

171 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de los amplios 
poderes con que S. E. me ha distinguido. S. E. y V. S. deben 
descansar en la seguridad que jamás será burlada la confianza 
con que me ennoblecen, y que no perdonaré sacrificio por dar 
el debido lleno a mis funciones. 

Se asegura que a esta fecha el General Artigas, dueño 
del Entre Ríos y triunfante de Ramírez, se dirige para Santa 
Fe, con designio de llegar hasta Buenos Aires. Es enemigo 
irreconciliable de Carrera, porque lo ha considerado un verda-
dero agente de los portugueses. Para este caso espero que mis 
nuevos poderes tengan una aplicación muy ventajosa a la 
patria. El conductor, que lleva los conocimientos necesarios 

(1) La exposición a que se alude se reproduce en el Apéndice. 

ARCHIVO O'HIGGINS 	 201 

en la materia, impondrá a V. S. de circunstancias que no deben 
fiarse a la pluma. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, julio 
26 (1) de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

172 

El 25 del presente ha llegado de Buenos Aires una goleta 
que ha desmentido la noticia que V. S. verá estampada en el 
boletín N.° 2, anunciando la derrota completa del general 
Artigas por el Gobernador de Entre Ríos, Ramírez. Aún no 
se sabía de oficio en dicha ciudad; pero su Gobernador inte-
rino, don Marcos Balcarce, me avisa haberla tenido por con-
ducto seguro en los momentos de partir el buque, añadiendo 
que Ramírez tuvo que fugar solo para Santa Fe en una canoa. 
Si es verdadera esta derrota, que también tiene la confirma-
ción por otra carta que he visto escrita a un N. Godefroy, 
Chile debe entonar himnos de alegría, ya porque Carrera, 
enemigo irreconciliable de Artigas, queda entre dos fuegos, 
como igualmente por el golpe mortal que se evita a la causa 
de América en los sucesos de una coalición que la ataca de 
frente. Dígnese V. S. oír al conductor sobre el particular. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Montevideo, julio 
28 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. 

(1) Fecha del oficio original. En el copiador de Zafiartu dice <24». 
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173 

Excmo. señor. 

En el día de ayer llegué a esta capital, a las doce del día, 
y a las 5 de la tarde he podido mezclar mi gozo al general que 
ha producido el boletín que tengo el honor de incluir a V. E. 
Este es un día de triunfo para la América entera, porque las 
ramificaciones del plan, suficientemente expresadas en mis 
comunicaciones anteriores, eran de trascendencia muy omi-
nosa a la causa general. Yo tengo el honor de felicitar a V. E. 
y a ese país por un suceso que no pondrá ya una rémora a los 
gloriosos trabajos que ha emprendido. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, agosto 5 de 1820. 

MIGUEL ZAS1ARTU. 

Excmo. señor Supremo Director del Estado de Chile. 

174 

El detalle de la victoria adquirida sobre la división de 
Carrera, que tengo el honor de acompañar a V. S., es la última 
ocurrencia que da motivo a esperar algún orden en los sucesos 
ulteriores. Al menos, aquel perverso se halla ya sin los recursos 
que su paniaguado Sarratea le había proporcionado. La guerra 
civil, sin embargo, aún no está terminada y  hallamos en expectación del desenlace que te en el día nos 

ndr ticio de tres días, celebrado entre el señor Dorregá
o
un  
y el 

armis- 
Co- mandante de las fuerzas de Santa Fe. Las ventajas están 

por las armas de Buenos Aires, pero el resultado en guerras 
de esta naturaleza está fuera de todo cálculo. Nuestras tro-
pas no están acostumbradas a la subordinación, su entusiasmo 
es efímero y ésta ha sido la vez primera que han sufrido por 
algún tiempo las incomodidades de la campaña sin murmurar 

y sublevarse por volverse a sus casas. Si esto sucediese antes 
de hacerse de buenos rehenes que aseguren la paz, la divi-
sión de López volvería a talar nuestra campaña y se repetirían, 
bien que ya sin riesgo de Chile, las trágicas escenas de estos 
pobres países. 

Yo me temo mucho se verifique aquella regla de los polí-
ticos que establece tanta dificultad en formar una república 
al lado de una monarquía, como el que ésta permanezca al 
lado de una república establecida. Los portugueses que se 
han hospedado en nuestro territorio, tienen diseminados mu-
chos agentes que, ya por la anarquía cuanto por una procu-
ración directa, obran en su favor. Los hijos del país, me es 
sensible decirlo, o no alcanzan aquella política o no tienen 
bastante espíritu público para detener sus progresos. Mi man-
sión en Montevideo me ha asegurado en las maniobras de 
los lusitanos, que tiempo ha tenía indicadas a S. E. el Supremo 
Director de ese Estado. Felizmente ellos son muy débiles para 
autorizar con la fuerza sus pretensiones y puede suceder muy 
bien que, si nuestras armas son felices en el Perú y aquí hay 
alguna energía para esperar aquellos resultados, sosteniendo 
entre tanto el ruinoso edificio político de estas provincias, 
mude el aspecto melancólico que ahora presentan. 

De los ingleses ministeriales hay mucho que recelar. Ellos 
han jugado un gran rol en las últimas ocurrencias y como 
buenos tutores de los portugueses, no me queda duda en que 
procuran aumentar la propiedad de sus pupilos para sacar 
de ella el usufructo. Yo he llegado a sospechar que la venida 
de la escuadra inglesa a estos mares, en circunstancias que 
amenazaba la expedición española, era con el objeto de que los 
portugueses se sirviesen de esa fuerza, siempre que no tuviesen 
la sujeción de estos países, idea que ellos habrían sabido ins-
pirar oportunamente y que no dudo habría tenido todo suceso 
cuando estos pueblos se hallaban tan desprevenidos para 
resistir una invasión respetable. Errada aquella combinación, 
entiendo, quieren llegar a sus fines por los medios de nuestra 
propia división. ¡Infames! Después de haberse enriquecido 
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con nuestras producciones, intentan disponer también de 
nuestra libertad. A todos los anarquistas prestan una protec-
ción descubierta, y cuando se les ocupa por los amigos del 
orden, objetan la neutralidad que su Gobierno les encarga. 
Su influjp se extiende hasta a los comerciantes particulares, 
y es sin duda el que ha hecho inútiles mis esfuerzos para man-
dar a ese país al señor Gutiérrez, cuya misión publicó el in-
fame Sarratea. Morgan, el capitán del bergantín Simetría, que 
salió quince días ha de Montevideo, al tiempo de dar la vela, 
devolvió el dinero y echó a tierra al comisionado luego que 
supo sus objetos. La misma resistencia probé para embarcar 
al señor Irisarri en su viaje a Inglaterra, a pesar de la alta 
estimación que me afectaba Bowles. Si Chile prospera no está 
distante el día en que estos egoístas se atropellen por alcanzar 
nuestra amistad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 
14 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. 

175 

Después de destruido en San Nicolás el círculo de ván-
dalos chilenos que daban tanto orgullo al infame de Carrera, 
tantos peligros a la patria y un grande apoyo al vil partido 
de Sarratea, quedaba aún el desconsuelo de que las fuerzas 
de López, triunfantes tantas veces, lo fuesen también en el 
último ataque que preparaban contra las que mandaba el señor 
Dorrego. Si hubiéramos tenido tal desgracia, seguramente eran 
perdidas las ventajas de la primera victoria, porque nada 
pedía López con más empeño que la restitución de los chilenos 
prisioneros. Pero el señor Dorrego se ha llenado de gloria en 
la jornada de Pavón y con este golpe feliz ha restituido a la 
patria sus esperanzas y sus vidas. Los papeles que tengo el 
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honor de acompañar a V. S. descubren en grande el suceso; 
pero las consecuencias importantes de éste triunfo, tendré la 
satisfacción de analizarlas a V. S. cuando el tiempo y la 
seguridad de los caminos lo permitan. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 
16 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU..  

Al señor Ministro de Estado y Gobierno. 

176 

Tengo el honor de incluir a V. S. copia del oficio de feli-
citación que pasé al General Dorrego, con motivo del primer 
triunfo. Como Chile es acaso el primer beneficiado en este 
servicio, me preparo para darle a su vuelta un baile que co-
rresponda lo mejor que me sea posible a su objeto. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Agosto 16 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Estado de Chile. 

He tenido la satisfacción de presentarme en esta ciudad, el día mismo 
en que se recibió la fausta noticia de haberle V. S. restituído sus glorias. 
Yo no podré congratular debidamente a V. S. por un suceso cuyos resul-
tados son de una importancia extraordinaria. V. S. debe agregar a los lau-
reles que ha recogido, el reconocimiento, acaso, de la América toda; pero 
muy particularmente la gratitud de Chile en cuyo nombre tengo el honor 
de rendir a V. S. los plácemes más expresivos, y ofrecerle mis particulares 
consideraciones. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 10 de 1820. 

ZAÑARTU. 

Al señor Gobernador de Buenos Aires. 
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177 

Don Pedro Lezica me importuna porque se le abonen los 
gastos que demanda la traslación de su dinero a este país. 
Me alega perjuicios inmensos y también cuenta entre ellos la 
retardación que sufrirá el pago de las letras aceptadas. Su 
petición párece justa y le he ofrecido escribir a V. S. sobre 
el particular, -como tengo el honor de verificarlo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Agosto 16 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Estado de Chile. 

178 

Tengo el honor de anunciar a V. S. con bastante senti-
miento que el 1.° del presente han obtenido ventajas muy 
considerables, sobre el general Dorrego, López y Carrera en 
calidad de su segundo. Después de la jornada de Pavón, el 
jefe de Buenos Aires, despreciando más de lo que debiera 
al enemigo, licenció la mayor parte de sus tropas y quedó 
solamente con un número de 500 a 600 soldados, que no tenían 
ni aún la dotación correspondiente de oficiales. El enemigo, 
noticioso de la confianza indiscreta del jefe de esta provincia, 
a beneficio de esfuerzos extraordinarios, logró juntar en su 
campaña como 700 hombres, que le dieron la victoria por 
una fuga inesperada que hizo nuestra ala izquierda sin haber 
entrado en acción, en circunstancias de estar ya arrollada la 
derecha del enemigo y un otro cuerpo que vino a atacar nues-
tra retaguardia. El señor Dorrego ha conseguido replegarse 
a unos 300 hombres que iban a reemplazar la fuerza licenciada, 
con la cual ha formado ya una división capaz de reparar el 
quebranto sufrido. Nuestra campaña también se ha movido 
en masa, y con estas disposiciones para oponerse a los inva-
sores, nada debe temerse de ellos. 

Carrera pretenderá, sin duda, el canje de prisioneros para 
hacerse de sus chilenos, que son los únicos hombres capaces 
de contribuir a sus miras ulteriores. Algunos parciales de aquel 
malvado procuran inclinar la opinión pública a este canje; 
pero yo trabajo como debo por impedirlo, y si llega el caso 
de que se haga la gestión oficial, yo también me opondré ofi-
cialmente y espero que con suceso, tanto por la justicia que 
envuelve mi oposición, como por la amistad particular que 
tengo con el Gobernador actual don Marcos Balcarce. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, 8 de 
septiembre de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. 

179 

Tengo el honor de acompañar a V. S. por extraordinario 
la Gaceta de esta ciudad que copia fielmente de los papeles 
públicos de Nueva York la interesantísima noticia del recono-
cimiento de la independencia de estos países por los Estados 
Unidos de Norte América. La Inglaterra, según todas las apa-
riencias, seguirá muy pronto este ejemplo; y aún en la misma 
España hay un partido poderoso que trabaja por el mismo 
objeto y con grandes esperanzas de suceso por la calidad de los 
sujetos que están a su cabeza. 

Aunque en los papeles ingleses que yo he leído no se 
habla particularmente de Chile, el corresponsal de Mr. Prevost, 
desde Montevideo, felicita a dicho señor por su nombramiento 
de Enviado cerca de ese Estado. Yo felicito igualmente a 
V. S. por las consecuencias de este acaecimiento, deseando 
vivamente que la expedición de ese país sobre el Perú propor- 
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cione a aquellos habitantes la gloria de nivelarse a nosotros. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, sep-

tiembre 22 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno de Chile. 

180 

Después de la partida del señor Gutiérrez, encargado de 
dar a V. S. prolijos detalles de los trastornos políticos de 
estas Provincias, el Gobierno de la de Buenos Aires, conferido 
con toda solemnidad al meritorísimo brigadier don Martín 
Rodríguez, ha presentado consecuencias las más notables 
acaso en este largo período de anarquía. 

Fatigados estos ciudadanos con el peso enorme de tantos 
males producidos por la aparición y desaparición de sus go-
bernantes, se manifestaban unánimemente convencidos de la 
necesidad de sostener al que resultase elegido por una junta 
formada de doce electores de la campaña e igual número de la 
ciudad. 

Después de largas discusiones y de muchos días que se 
tomaron los señores que la componían para combinar y con-
sultar la opinión general, se fijaron el 27 del próximo pasado 
septiembre en el señor brigadier Rodríguez, como he dicho 
antes. La elección obtuvo el sufragio universal, exceptuado 
el de unos pocos turbulentos bien marcados ya en el público 
por sus relaciones con Sarratea y Carrera. Nunca pudo contar 
el nuevo Gobierno con la aprobación de semejantes hombres 
que se alimentan siempre del desorden. Pero su corto número 
y su descrédito, agregado al plan que pareció conveniente 
adoptar de correr un velo sobre lo pasado, fueron las causas 
que tuvo presentes el Gobierno para dejar en libertad a estos 
facciosos, a excepción del doctor Agrelo, por haberle sorpren-
dido correspondencia con Carrera. Dos días solamente habían 
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pasado de la recepción del gobernante, cuando se tuvo el triste 
desengaño de que la generosidad y tolerancia no es el medio 
de desarmar a los malvados. En la noche del 31 se avisa al 
Gobernador que el segundo tercio cívico, cuyo cuerm,en su 
mayor parte era compuesto de vagabundos y desertores, se 
reunía en la plaza del Retiro para hacer un movimiento sedi-
cioso. Aunque el gobernante contaba con la fidelidad de los 
otros dos tercios, la angustia del tiempo no permitía hacer 
una llamada general, porque estando ya reunidos los conspi-
rados, la señal de alarma habría precipitado sus movimientos 
y aiimentado las desgracias. Por esto creyó conveniente 
servirse solamente de las pocas fuerzas veteranas que habían 
para apaciguar el tumulto. Se dió en consecuencia la orden 
al coronel Vidal para que se pusiese a la cabeza de su cuerpo 
(cazadores) reducido a ciento y tantas plazas; y al coman-
dante don Benito Martínez a la del Fijo, compuesto de tres-
cientas. El señor Gobernador se fué al cuartel de Vidal, jefe 
de confianza y de un valor acreditado. Desde allí mandaron 
algunas partidas de observación y pequeñas patrullas que cor-
tasen las avenidas del punto de reunión. A los pocos momentos 
se oyó el tiroteo de estas partidas y la caja de los tumultuados 
que abandonaban a la plaza principal. El Gobernador da la 
orden para que se acercase el Fijo; pero pronto sabe que este 
cuerpo infiel, después de amarrar a su comandante, venía 
también unido con los sublevados. Esta nueva, que aumentaba 
el peligro, irrita más su valor y se resuelve a salirles al encuen-
tro con el pequeño resto de treinta cazadores que habían 
quedado en el cuartel y un cañón manejado por unos pocos 
artilleros. Se presenta en la plaza, en circunstancias que los 
tumultuados del segundo tercio también llegaban por la calle 
de las Torres; avanzan los cazadores y hacen una descarga 
bien dirigida que obliga a retroceder al segundo tercio. Pero 
inmediatamente desembocan por otra calle los del Fijo haciendo 
fuego por la espalda a las tropas del Gobierno; se ocurre en-
tonces al cañón y se descubre que éste está clavado por los 
mismos artilleros que debían servirlo y que se habían unido 

14 
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al Fijo. Ya le fué forzoso al Gobernador ceder el campo y 
escapar con Vidal por entre mil peligros, y sólo pudieron conse-
guirlo a beneficio de la obscuridad de la noche. Dueños los 
enemigos del Fuerte, el primer paso fué poner en libertad a 
los prisioneros. Antes que a otros a Agrelo, que inmediata.. 
mente comenzó a trabajar para sacar partido del tumulto y 
colocar a garratea en el Gobierno. Pero, afortunadamente, es-
taba tan desacreditado este caudillo, aún entre los malvados, 
que la proposición fué desatendida, resolviendo citar al pueblo 
para el día siguiente para la elección de Gobernador. En efecto, 
luego que amaneció hicieron la señal de convocación, es decir, 
tocaron la campana del Cabildo y tiraron en el Fuerte tres 
cañonazos, pero el pueblo no concurría. Repitieron la señal 
ese día, siguiente y subsiguiente, siempre sin suceso. Los 
tumultuados, en número ya de ochocientos hombres, empe- 
zaron a temer, se apoderaron de los puntos más fuertes y 
ocuparon las azoteas más dominantes que podían cubrir en 
las inmediaciones de la plaza; llaman en su auxilio al general 
Dorrego que estaba en las fronteras de la provincia defen-
diéndola de los montoneros. El Gobernador Rodríguez, entre-
tanto, juntaba la milicia de la parte del sur para caer sobre 
los sublevados. Pero, noticioso del estado del pueblo, del pe-
ligro inminente en que nos hallábamos todos los hombres de 
orden y de lo mucho que importaba la celeridad de los movi-
mientos, tanto para evitar el aumento de los facciosos, cuanto 
para anticiparnos a Dorrego, resuelve aproximarse a la ciudad 
sólo con una división de seiscientos hombres que mandaba 
el coronel de milicias Rosas. Como los conjurados, por su 
corto número, no podían extender su línea de defensa muchas 
cuadras de la plaza, toda la parte de la ciudad que estaba 
fuera de estos fuegos se unió al Gobierno, y el 5 del presente 
ya se halló con una fuerza imponente y en estado de intimar 
rendición a la plaza. No obstante, deseando alejar de sí toda 
responsabilidad y consultando un arbitrio de evitar la efusión 
de sangre, reúne nuevamente la junta electora incitándola a 
que nombre un gobernante que siendo del agrado de todos 
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concilie la paz y llene sus deberes. La junta, firme en su reso-
lución, reelige al mismo señor Rodríguez, encargándole que se 
haga obedecer y respetar. Ya fué forzoso intimar rendición 
con apercibimiento de romper el fuego en caso contrario. El 
coronel Quintana, hecho jefe de los bandidos por aquella 
inconsecuencia de su carácter que siempre lo arrastra a la 
parte que más lisonjea su amor propio, despreció la intima-
ción y en consecuencia se empeñó el ataque más vigoroso 
que jamás he visto. A las 4 horas de un fuego vivísimo, en que 
los cívicos del primer y tercer tercio habían ganado a fuerza 
de sangre los puntos más dominantes, y la caballería de Rosas, 
con un denuedo sin ejemplo, había reducido a los enemigos 
al estrecho recinto de la plaza, pone éste bandera de parla-
mento, encargando de la capitulación al coronel La Madrid, 
a quien tenían prisionero en su poder. La negociación no 
pudo sellarse porque los revolucionados exigían condiciones 
que no correspondían a su situación. Salió también Quintana 
en calidad de parlamentario y se le ofreció perdón como desar-
mase a los sediciosos. Volvió a la plaza con este encargo, pero 
no pudo llenarlo; así fué preciso tocar a la carga que desem-
peñaron los sitiadores de un modo que haría honor a las tro-
pas mismas de Napoleón. Vi entonces con asombro tomar una 
plaza fuerte con caballería que jamás había oído el zumbido 
de las balas. Los colorados (esta denominación tiene el cuerpo 
de Rosas) se avanzan sobre la artillería, despreciando la muerte 
que por todas partes le presentaban los fuegos de las azoteas, 
se apoderaron de la plaza, echan pie a tierra sable en mano, 
desalojan a los sitiadores de sus puntos fuertes y todo se con-
cluye. 

Los resultados de esta grande acción son los más felices 
y ya puedo lisonjearme de anunciar a V. S. el restablecimiento 
del orden. El segundo tercio cívico, que siempre lo turbara, 
queda desarmado. Los cabezas de la anarquía, presos o pró-
fugos, y sentado sobre firmes bases un gobernante del cual 
debe esperarse todo. 

Antes de ayer nos había puesto en nuevos cuidados el 
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general Dorrego que venía en auxilio de los tumultuosos. Pero 
se le esperaba con firmeza y él sabía lo que debía temer de 
un pueblo decidido en masa por la causa del orden, así es que 
se detuvo en sus marchas asegurando que venía con la mejor 
fe y llamado por el Cabildo. Efectivamente, el alcalde de 
primer votos  Dolz, ha resultado cómplice; queda incomuni-
cado con un par de grillos y se ha abierto también causa a 
5 más de Iffs cabildantes que parecen haber contribuído a la 
sedición. Dorrego perderá sin duda el mando del ejército, 
porque su comportación en este negocio no ha sido muy satis-
factoria al pueblo. Quintana ha obtenido pasaporte para 
Montevideo en desempeño del indulto que el señor Gober-
nador le ofreció. 

Todo se viene presentando a nosotros favorable para el 
restablecimiento del antiguo régimen. Claman por él las pro-
vincias interiores, cansadas ya de anarquía; este pueblo lo 
desea; el ejemplo de Chile lo estimula y lo hacen necesario 
dos comisiones que están en el Janeiro (según noticias reci-
bidas ayer de Montevideo): una con diputados de España y 
otra con la Embajada de Norte América. Tendré el honor de 
expresar a V. S. en primera oportunidad los objetos y resultados 
de ambas. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
11 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
y Relaciones Exteriores. 

181 

El señor Gobernador de esta Provincia, brigadier don 
Martín Rodríguez, después de haber establecido el orden en 
esta ciudad de un modo permanente, como he tenido el honor 
de exponer a V. S. en mis anteriores comunicaciones, partió  

ayer para el sur de la provincia a organizar las divisiones que 
en caso forzoso deben obrar contra los montoneros, y deja 
entre tanto de su sustituto en el Gobierno al coronel mayor 
don Marcos Balcarce. La ciudad y provincia se hallan en gran 
tranquilidad, en fuerza de las enérgicas y prudentes medidas 
que ha adoptado aquel digno jefe. Los cabecillas de la anar-
quía han sido expatriados o castigados en otra forma, no ya 
con las murmuraciones que hasta el día ha experimentado el 
Gobierno cuando se ha visto en la necesidad de aplicar este 
remedio, sino con el aplauso universal, consecuencia necesaria 
de la amarga experiencia que la tolerancia produce. 

Los santafecinos, o con noticias del nuevo orden de cosas 
o por las gestiones de las provincias (invitadas por mi ruego 
a esta mediación), se prestan ya a tratados que aseguren una 
paz duradera; ofrecen mandar sus diputados al nuevo congreso 
y piden que éste se reúna en la ciudad de.  Córdoba, que son 
solicitudes conformes a los deseos de este Gobierno. 

También estamos esperando de un momento a otro a los 
comisionados de España que están en Montevideo, a los en-
viados de Norte América que igualmente se hallan en aquel 
punto y noticias de las pretensiones y objetos que traigan a 
este río las fuerzas francesas situadas ya en Maldonado y 
que constan de un navío de 74, fragata y corbeta de guerra. 
Hasta ahora nada se descubre sobre este último particular, 
porque no puede tener relación alguna con las negociaciones 
abiertas por el Príncipe de Luca con este extinguido Congreso 
que, según las comunicaciones posteriores de nuestros dipu-
tados, quedaron desbaratados completamente. Yo tendré el 
honor de participar a V. S. oportunamente cuanto se adelante 
sobre esta materia. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
22 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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En el bolsillo de un prisionero que han traído nuestras 
partidas de Melincue, se encontró una carta de Carrera es-
crita a un amigo suyo en que le anunciaba la necesidad que 
tenía de abandonarlos, porque ya se le pasaba el tiempo en 
que debía ele hacer su viaje a San Juan. El Gobernador 
interino, Balcarce, tiene en su poder el original de esta carta, 
según me anunció anoche en la comedia; y la partida de Mr. 
Barry me presenta ahora la bella ocasión de poner esta no-
ticia en conocimiento de V. S., por lo que pueda importar; 
y del mismo conducto me sirvo para escribirla al Gobernador 
de Mendoza a fin de que tome todas las precauciones del caso, 
siga escrupulosamente los pasos de aquel malvado y participe 
a Chile cualquier ocurrencia o antecedente que pueda contri- 
buir a su aprehensión. 

El se halla en el día sin fuerza alguna, ni física, ni moral, 
porque ya todos le han conocido. En este estado de desespe-
ración no sería extraño que meditase el inicuo proyecto de 
pasar sólo y en calidad de desconocido a ese país para pagar 
desde algún subterráneo asesinos que diesen un golpe fatal 
a S. E. el Supremo Director de ese Estado, que es el objeto 
primero de sus furores y venganzas. Con esta misma fecha 
escribo al señor Gobernador Rodríguez suplicándole recoja 
sobre el particular todas las noticias posibles y que, si fuesen 
de importancia, las comunique a mi Gobierno por un extraor-
dinario que yo pagaré prontamente. Lo mismo pido al Gober- 
nador de Mendoza. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
30 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Por una carta de Carrera que original se ha sorprendido a un corres-
ponsal suyo, se sabe que aquel malvado en los accesos de la desesperación 
que le ha producido la frustración de sus inicuos planes, ha meditado el 
proyecto de pasarse solo a San Juan; o bien para atizar desde allí el fuego 
de la discordia, si encontrase los elementos necesarios, o para trasladarse 
a Chile en calidad de oculto con el mismo objeto. Suplico a V. S. como tan 
interesado en atajar los progresos de desorden, cuyas semillas siembra 
aquel perverso, tenga la bondad de hacer uso de estos antecedentes para 
tomar todas las precauciones que conduzcan a la tranquilidad de esa Pro-
vincia y de participar a Chile cualquiera ocurrencia importante que diga 
atendencia a este objeto. 

Dios guarde, etc. Octubre 30 de 1820. 

ZAÑARTU. 

Al señor Gobernador de Mendoza. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

183 

Aunque la opinión general está muy expresada por la 
paz de estas Provincias, y aunque los dos beligerantes de 
Buenos Aires y Santa Fe manifestaban disposición de ceder 
de sus derechos respectivos para asegurar una transacción 
permanente, José Miguel Carrera, ese genio funesto de la dis-
cordia, influye aún según todas las apariencias con suceso en 
la continuación de la guerra. Cuando todos creíamos que su 
desesperación lo había obligado a buscar en calidad de incóg-
nito una aventura en ese país, se ha presentado en el Rosario, 
jurisdicción de Santa Fe, acompañado de algunos díscolos que 
fugaron de esta ciudad a consecuencia de la entrada del señor 
Rodríguez. Sus correspondencias con Bielma, de que tuve el 
honor de incluir a V. S. copia en mi comunicación última, 
produjeron el movimiento de los indios del Sud, que se pro-
ponía, y como debe suponerse que todos estos pasos los dé 
de acuerdo con López, el cual por otra parte retarda bajo 
pretextos ridículos la entrevista convenida con el señor Ro-
dríguez, hay muchas presunciones de que se preparan a nuevo 
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rompimiento, mayormente cuando sabemos los esfuerzos que 
Sarratea está haciendo en el Entre Ríos para mover a Ramírez. 

Sin embargo, la parte que han tomado todas las provi-
cias en la cesación de esta guerra, las amenazas que ya dejan 
entrever sus diputados contra Santa Fe para el caso que no 
remita sus pretensiones a la deliberación del Congreso futuro, 
y el grado dz' respeto en que ha puesto el señor Rodríguez 
la provincia de su mando, son antecedentes muy fuertes para 
inferir la paz o al menos las ventajas que Buenos Aires ten-
drá en la guerra si se hace inevitable. Dentro de seis días sale 
un buque para ese destino y a esa fecha puedo ya tener otros 
datos para hablar a V. S. sobre el particular. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, 20 de 
noviembre de 1820. 

Si Carrera, ese esclavo de aquel monarca y de Fernando, 
no llamase la atención interior de estas provincias, ¡qué mo- 

r- 	mentos tan favorables para la recuperación de la Banda Orien- 
tal! 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, noviembre 
20 de 1820. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

P. D.—Se dice también que de España salían dos navíos 
por el mes de septiembre con destino a Lima. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

185 
MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

184 

Por un buque de Montevideo, que fondeó ayer en esta 
bahía, se sabe con certeza que el 23 de agosto se verificó en 
Oporto una revolución dirigida contra el Conde de Amarante, 
con el objeto de pedir Constitución y restablecer las leyes 
antiguas. Su primer paso fué formar una Junta que quedó 
presidiendo el hermano de dicho Conde, mientras él se dirigía 
a Lisboa con su fuerza. En el tránsito se le reunió mucha gente 
y sólo encontró oposición en el Gobernador de la ciudad de 
Aveiro que fué asesinado por los del mismo pueblo. A distan-
cia de diez leguas de Lisboa intimaron a la Regencia, la cual 
se resistió y tomaba medidas para repelerlos; pero se cree 
no podrá conseguirlo, porque la revolución está en el corazón 
de aquella capital, que casi se traslada en masa a los constitu- 
cionales. 

También se ha levantado por Pernambuco nueva monto-
nera que ha puesto en cuidado al Rey don Juan. 

Excmo. señor: 

Las interesantísimas noticias relativas a la expedición 
sobre Lima han sofocado el espíritu de discordia que devo-
raba estas Provincias y contribuido de un modo muy señalado 
a la realización de los tratados de paz que tengo el honor de 
acompañar a V. E. bajo el N.° 1. Por un artículo secreto debía 
desarmarse a Carrera, autor de los males que jamás olvidarán 
estas Provincias, y sujetarlo a los cargos que debía hacerle 
el futuro Congreso. Pero aquel malvado evitó el golpe que le 
amenazaba en estos países para recibirlo sin duda en Chile, 
teatro de sus primeros horrores. La copia de carta N.° 2, del 
Gobernador de Santa Fe, instruirá a V. E. de lo acaecido al 
tiempo mismo que caminaba la tropa a desarmarlo, Puede ser 
que en este paso haya influido algún aviso secreto del mismo 
que debía ejecutar lo acordado. Yo me he tomado media hora 
solamente para formar las circulares que en copia tengo el 
honor de incluir a V. E. bajo núm. 3 y aprontar al mismo 
conductor que fué de los pliegos, don Dámaso Lobo, porque 
su honradez y actitud me han sido muy satisfactorias. 

La angustia del tiempo sólo me permite felicitar a V. E. 
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por sus altas glorias, reservándome la respuesta de los parti-
culares que he recibido para el correo próximo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, noviembre 28 de 1820. 

MIGUEL ZAKIARTU. 

Excmo. se„lior Supremo Director del Estado de Chile. 

A 

TRATADO SOLEMNE Y DEFINITIVO DE PAZ ENTRE SANTA 
FE Y BUENOS AIRES 

Deseosos de tratar las desaveniencias desgraciadamente suscitadas, 
poniendo término a una guerra destructora entre pueblos hermanos, los 
infrascritos ciudadanos, de una parte los doctores don Mariano Andrade 
y don Matías Patrón, Diputados por Buenos Aires; y de la otra el doctor 
don Juan Francisco Seguy y don Pedro Tomás de Larrachea, Diputados 
por Santa Fe, han acordado y convenido en los artículos que subsiguen, 
canjeados previamente los respectivos poderes: 

1.° Habrá paz, armonía y buena correspondencia entre Buenos Aires, 
Santa Fe y sus Gobiernos, quedando aquéllos y éstos en el estado en que 

el próximo Congreso Nacional. 
actualmente se hallan sus 

respectivas reclamaciones y derechos salvos ante 

2.° Los mismos promoverán eficazmente la reunión del Congreso dentro de dos meses, remitiendo sus Diputados a la ciudad de Córdoba por 
ahora, hasta que en unidad elijan el lugar de su residencia futura. 

3.° Será libre el comercio de armas, municiones y todo artículo de guerra, entre las partes contratantes. 

4.° Se pondrán en plena libertad todos los prisioneros que existiesen 
recíprocamente, pertenecientes a los respectivos territorios, con los vecinos 
y hacendados extraídos de ellos. 

5.° Son obligados los Gobiernos a remover, cada uno 
en su territorio, todos los obstáculos que pudieren hacer infructuosos la paz celebrada, 

cumpliendo exactamente las medidas de precaución con que deben hacer 
estrechar los vínculos de su reconciliación y eterna amistad. 

6.° El presente tratado obtendrá la aprobación de los señores Gober-
nadores en el día, y dentro de ocho siguientes será ratificado por las res-
pectivas Honorables Juntas Representativas. 

7.° Queda garante de su cumplimiento la Provincia mediadora de 
Córdoba, cuya calidad ha sido aceptada, y en su virtud subscriben los 
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señores que la representan, que tanto han contribuido con su oportuno 
influjo a realizarlo. 

Hecho y sancionado en la estancia del finado don Tiburcio Venegas, 
a las márgenes del Arroyo del Medio, el día 24 de noviembre del año del 
Señor ri820, 11.° de la libertad de Sudamérica.—MARIANO ANDRADE.— 
MATÍAS PATRÓN.—JUAN FRANCISCO SEGUY.—PEDRO TOMÁS DE LARRA-
CHEA.—JOSÉ SATURNINO ALLENDE.—LORENZO VILLEGAS. Es copia fiel 
dada al señor Diputado de Mendoza por disposición del señor Gobernador. 
—COSME DACIELO, Secretario. 

B 

El infame Carrera, cuya negra alma no se ha saciado aún de derramar 
la inocente sangre de estos pueblos, toma ahora el rumbo para esa pro-
vincia, con el destino de envolverla si puede en los mismos males que su 
perfidia ha ocasionado en estas de Buenos Aires y Santa Fe. La fuerza que 
le acompaña es sólo de cien bandoleros cobardes, que lo desampararán al 
primer amago de peligro. El va huyendo del castigo que le tenían decretado 
todos los hombres amantes del orden. 

La ruta que lleva es por Melincue. Probablemente de,spués de saquear 
esa provincia, si llega a sorprenderla, se dirigirá al sur de Chile. 

El deseo de evitar semejante plaga a la República que tengo el honor 
de representar, me impone el deber de noticiarlo a V. S., asegurándole a 
nombre de mi Gobierno que no solamente subsanaré los gastos que ocasione 
la aprehensión de aquel malvado; sino es que también daré una gratifica-
ción correspondiente a todos los individuos que más se distingan en el logro 
de este importante objeto. Tengo el honor con este motivo de ofrecer a 
V. S. mis consideraciones y respetos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, noviembre 28 de 
1820.—MIGUEL ZASARTU.—Señor Gobernador de la Provincia de Cuyo. 

P. D.—El oficial conductor de este pliego, don Dámaso Lobo, es 
sujeto de toda confianza y sus informes deben ser del mayor crédito. 

186 

Los sentimientos que ha producido en mi corazón la 
honorable nota de V. S. de 8 de noviembre, en que se digna 
instruirme de los felices sucesos del Perú, no pueden ser bos-
quejados por mi pluma sin desfigurarlos y aún rebajarlos. 
Ellos deben medirse por la importancia que en si tienen aque- 
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lbs acaecimientos gloriosos y por el influjo que ejercen en 
estas desgraciadas Provincias. La discordia, la negra envidia 
y todas las pasiones innobles que sólo esperaban un momento 
desgraciado para levantar erguidas su cabeza fatal, que ya 
dejaban asomar en medio de la confusión, se han visto forzadas 
a humillarse ante las virtudes de los héroes que han dado días 
tan glorioso, a la patria. El volcán, cuyos materiales tenían 
preparados los díscolos para un caso desgraciado, ha reven-
tado contra ellos mismos, dejando en sus rostros las marcas 
del desprecio público y la imagen de la desesperación. El per-
verso Carrera, cuyos infames cómplices, después de esta noticia, 
tuvieron vergüenza de continuar asociados a tan execrable 
caudillo; ha quedado sin la fuerza que le daba la desmorali-
zación, la falta de espíritu público en que una continuación 
de guerras civiles había sumergido a estos países, y persua-
dido de no poder hallar cooperadores entre los hombres que 
discurren, se ha mezclado con las tribus salvajes de los indios, 
como por último recurso reservado a su saña. Todas apa- 
riencias hasta ahora han persuadido que se dirigirá a la pro-
vincia de Concepción por el territorio de las pampas, como 
instruirá a V. S. el extraordinario Lobo a quien remití con 
esta noticia; pero un espía que ha vuelto ayer nos instruyó 
que se había detenido en el Salto, donde con 40 indios y unos 
100 chilenos que aún lo acompañan, ha hecho atrocidades 
que las fieras mismas no ejecutan. Después del robo, su pa-
sión favorita, siguió la degollación, el rapto de mujeres y toda 
especie de excesos cometidos en personas inermes e indefensas. 
Las furias infernales deberían ser en fin retratadas tomando 
por modelo a Carrera. La adjunta Gaceta que llega a mis ma-
nos en este momento, instruirá a V. S. de las particularidades 
de este execrable en el pueblo del Salto. 

No dudó que con semejante conducta los pueblos del 
tránsito se alarmen y crucen los designios de aquel Nerón 
abominable. Yo hago cuanto está en mis alcances para este 
objeto, mientras tenga la satisfacción de anunciar a V. S. 
su logro; reciba V. S. los plácemes más expresivos por los  

felices progresos que V. S. se digna detallarme en su hono- 
rable nota a que contesto. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
4 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

187 

Después de haber practicado sin fruto en esta ciudad las 
diligencias más activas para remitir a V. S., aprovechando 
la salida del bergantín Thomas, las ocho piezas de montaña 
de a 4 y los 200 quintales de pólvora de cañón, de cuyos ar-
tículos V. S. me encarga en su honorable nota de 4 de octubre, 
resolví solicitarlos de Montevideo, fiando la diligencia a los 
señores Pueyrredón y Gómez, que se hallan en aquel país, 
y de quienes espero tomarán en la materia todo el interés que 
ella demanda. 

Como los expresados artículos, principalmente la arti- 
llería probablemente, sólo se encontrará en poder del Gobierno 
portugués, que no entrará en la especulación de venderlos por 
dinero, he dicho a mis comisionados le propongan el cambio 
de dichos útiles por los restos que se salvaron pertenecientes 
a la fragata Horacio y existen en aquel punto. 

Espero tendrá V. S. la dignación de expresar a S. E. que 
no omitiré paso alguno para el lleno de este encargo que in-
fluye tan inmediatamente en la tranquilidad de la desgraciada 
provincia de Concepción. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y diciem- 
bre 4 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de la Guerra y Marina. 
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La viuda del finado don Juan Manuel Maciel, tesorero 
que fué de la Renta de Tabacos de ese Estado, ha recurrido 
a mí solicitando le facilite de mi Gobierno el pago de la viu-
dedad a que espera tener derecho. Su esposo pereció dieciséis 
o dieciocho años ha, pero la pensión está insoluta seis o siete. 
En el caso dt ser su solicitud atendible, será fácil a los Ministros 
de esas Cajas hacer la liquidación y formar el ajuste. Yo no 
he podido darle una respuesta decisiva por ignorar el Regla-
mento que estará vigente en ese país con respecto a las viudas 
de empleados que servían bajo el régimen antiguo; sin embargo, 
le he dicho nombre un apoderado para que oiga la resolución 
de S. E. el señor Director de ese Estado, y entiendo lo ha veri- 
ficado en la persona de don Nicolás Peña. 

Dios guarde, etc. Diciembre 5 de 1820. 

ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Hacienda. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

189 

Tengo el honor de incluir a V. S. el duplicado que me ha 
pasado la casa de Ford, de las cuentas relativas a las fragatas 
Horacio y Curiacio, 

como igualmente del valor y gastos hechos 
en los útiles para cohetes incendiarios que fueron remitidas 
por dicha casa a disposición de mi Gobierno y en consignación 
a don Felipe Santiago del Solar. La copia de los documentos 
con la cuenta de su referencia después de compulsados exacta-
mente con los originales que he devuelto al acreedor, fueron 
remitidos a V. S. el 4 de septiembre; pero como hasta el día 
no he tenido contestación, he temido que el correo de aquella  

fecha hubiere sido uno de los muchos interceptados por el 
enemigo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Diciembre 6 de 1820. 

ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Hacienda. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

190 

El orden que ha sabido fijar en esta provincia el brigadier 
don Martín Rodríguez, la feliz disposición de las demás y la 
convocación del próximo Congreso, todo da derecho a esperar 
que ya se han alejado para siempre esos días de amargura 
que han puesto en los bordes de su ruina a la patria. Sin em-
bargo, se hacen aún sentir en este país algunas reliquias de 
la pasada tormenta. Buenos Aires ha perdido en esta última 
revolución aquellas ideas magnánimas que lo caracterizaban, 
sustituyendo un espíritu mezquino de provincialismo tan 
funesto en los Estados, como V. S. sabe muy bien, cuanto 
es benéfico el celo nacional. Los hijos de la provincia, resen-
tidos por la indiferencia que han guardado las otras en las cala-
midades que a ésta devoraban, han entrado en el empeño poco 
generoso de no dar empleo importante a individuo que no sea 
hijo de Buenos Aires, y aunque en esto imitan a las demás 
provincias, siempre es un principio funesto de aislamiento que 
debo poner en noticia de V. S. para que forme una idea exacta 
de lo que debe esperarse. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
18 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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El señor Gobernador en campaña, brigadier don Martín 
Rodríguez, me ha escrito con fecha 10 del corriente que es ya 
fuera de duda la dirección de Carrera hacia la provincia de 
Concepción. La fuerza que le acompaña consiste en cien chi- 
lenos, poco más, y cuarenta o cincuenta indios; entre ellos / 
algunos caciques y lenguaraces. Hacen días que penetraron a 
las pampas dos fuertes columnas de esta provincia y de la de 
Santa Fe con el objeto de castigar en los indios las atroci-
dades y robos que, como instrumentos de Carrera, cometieron 
en el pueblo del Salto, sobre que ya he tenido el honor de ins-
truir a V. S. extensamente con fecha 4, 8 y 11 del corriente. 
Algunos se lisonjean que cuando los indios no entreguen a 
Carrera, como se les pedirá, al menos lo obligarán a venir 
en auxilio de ellos con su gente, en cuyo caso, dicen, pagará 
sus crímenes en este país aquel malvado. Pero V. S. no debe 
entregarse a esta esperanza, porque se ha perdido mucho 
tiempo en aprontar las columnas de operaciones y éste lo 
habrá ganado aquel perverso para alejarse de un teatro en 
que nada se promete. El punto de Valdivia, no me canso en 
repetirlo a V. S., es el objeto de sus aspiraciones. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
18 de 1820. 

don Rosauro García, conduciendo las comunicaciones con que 
V. S. me honra. Si los grandes placeres del mismo modo que 
los grandes pesares, debilitan la expresión del sentimiento, V. S. 
hallará en este motivo una excusa a mi pluma si no alcanza 
a bosquejar el regocijo que ellas causaron. 

Luego que la iluminación de mi casa anunció al pueblo 
felices ocurrencias, se agolpó en número inmenso a saber sus 
detalles, los que produjeron en las almas de aquellos ciuda-
danos el dulce placer que sólo saben inspirar las glorias de la 
patria. Las salvas de la Fortaleza y un repique simultáneo 
generalizaron pocas horas después el motivo de aquella cele-
bridad; y desde esa hora, que serían las 9% de la noche, hasta 
el amanecer del 21, duraron las demostraciones de un júbilo 
que tiempos ha no gustaban los dignos hijos de este Estado. 
La discordia que había interrumpido estos placeres, esconde 
su cabeza fatal al ruido de empresas tan heroicas. Los hom-
bres se reúnen a saludar todos al Libertador del Perú, al pru-
dente y virtuoso Gobierno de quien depende y a todos los que 
han tenido parte en estas glorias. Mezclados entonces mis 
votos entre la multitud, tengo ahora el honor de presentarlos 
particularmente a S. E. y V. S. suplicándoles admita este 
homenaje debido a la gratitud y a la justicia. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diciembre 
23 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

192 
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Cuando los anarquistas, más ominosos a la patria que 
los mismos españoles, esparcían especies maliciosas en desaire 
de la expedición libertadora y contra la tranquilidad de esa 
República, se me presenta el ayudante de esa plaza, capitán 

En vista de la honorable nota por la que V. S. me im-
pone de la aceptación que ha encontrado en S. E. la propuesta 
que hice de mandar a esa República un director de enseñanza 
mutua que introduzca el método lancasteriano, he llamado a 

15 
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Mr. Thompson, que es el individuo encargado de todas las 
escuelas de esta ciudad, y me ha ofrecido que dentro de un mes 
podrá partir a ese Estado o mandar uno de sus institutores 
más adelantados. Yo le he hecho ver la baratura de ese país 
respecto a éste y las ventajas que debe prometerse de la aper-
tura del Perú. Queda convencido de todo y me parece que 
por menos de mil pesos anuales que se le paguen, introducirá 
en todas las poblaciones de ese Estado el citado método; al 
menos no pasará de aquella cantidad el sueldo que exija. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 
1.° de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

194 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de la libranza 
de mil pesos que a mi favor ha girado don José Riglos contra 
su hermano don Miguel id., residente en ésta. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 
1.° de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

195 

La viuda del finado Larrazábal, Coronel que fué de esa 
República, ha recurrido a mí con los documentos que tengo 
el honor de acompañar a V. S., solicitando el montepío que 
le corresponde y de cuya recepción ha encargado a don Pau-
lino Camber. La situación desgraciada de esta señora y sus 
relaciones de parentesco inmediato con la familia del General 
San Martín, me estimulan a recomendar a V. S. su solicitud, 
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manifestándole que sin el asignado de su viudedad, acaso no 
tendrá cómo pagar el luto. 

Dios guarde, etc. Enero 11 de 1821. 
ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Hacienda. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

196 

Con fecha 6 de diciembre tuve el honor de acompañar 
a V. S. el duplicado del 4 de septiembre, sobre las cuentas 
y alcances que hace a ese Estado la casa de Mr. Ford. Yo 
faltaría a los deberes de la justicia y de la gratitud, si no re-
comendase a V. S. el pronto pago de esta deuda, privilegiada 
por las tristes circunstancias en que se halla la casa y por la 
oportunidad de sus servicios en un tiempo que estaba este 
Gobierno y comercio sin numerario alguno disponible. Esta 
escasez general y la multitud de papel circulante, produjo 
la poca estimación del que me facilitó el Gobierno, y aún este 
bajo precio no pudo librarse sino muy paulatinamente en 
perjuicio del comisionado que hacía desembolsos efectivos. 
Considero el agotamiento de esas Cajas después de tan cos-
tosas empresas; pero espero que los arbitrios de V. S. todo 
lo hará conciliable cuando no sea satisfaciendo la totalidad de 
la deuda, al menos aquella parte que satisfaga al interesado. 

Dios guarde, etc. Enero 11 de 1821. 	
ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Hacienda. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

197 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de las notas 11 
de septiembre, 12 y 13 de id., que he recibido el 4 del presente. 



1 

228 
ARCHIVO  O' HIGGINS 

En la primera se digna V. S. orientarme de la conspiración 
tramada por las ramificaciones del infame Carrera contra 
la administración directorial de ese Estado. Por la segunda 
me recomienda V. S. el pronto envío de los artículos de guerra 
que llevaba la fragata Mercurio y la cual retrocedió de las 
islas Malvinas a Montevideo; y la tercera es un recibo de mis 
comunicaciones relativas a las convulsiones de estas Pro-
vincias. 

Contestando a lo primero, debo felicitar a V. S. de la 
sagacidad, energía, humanidad y prudencia que descubro en 
todos los pasos críticos de que ha estado amenazada esa admi-
nistración. El convencimiento de estas calidades y las glorias 
gigantescas que ellas mismas han producido a esa República, 
aleja de mí todo temor en las empresas ulteriores del corifeo 
de los anarquistas, que según las últimas noticias ha pasado 
al Sud de ese hermoso país con ciento y tantos hombres, lle-
vando también en su compañía a José María Benavente, 
Jordán y, aún entiendo que a Juan Esteban Manzano. 

Sobre la última prevención, supongo a V. S. instruído 
en esta fecha por mis comunicaciones de la mala suerte de 
aquellos artículos. Cuando recibí la orden de S. E., comuni-
cada por el señor Ministro de Guerra de ese Estado, para 
remitir unas anclas que necesitaba esa marina, traté de canjear 
los restos que se salvaron de aquellos artículos por los que se 
me pedían. El general Lecor accedió a la proposición ; pero 
después se retractó y sin pedirme permiso se apropió de dos 
cañones de los siete que escaparon. Mi apoderado en Mon-
tevideo los ha reclamado y le han ofrecido entregarlos cuando 
el apoderado encuentre una proporción de remitirlos a ese Estado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 
11 de 1821. 
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Cuando la desaparición del malvado Carrera, después de 
sus excesos en el Salto, nos daba un motivo para creer que 
se hubiese dirigido a Concepción, según siempre anunciaba, 
se han presentado antes de ayer en esta ciudad dos arrieros 
de una tropa robada por aquel salteador de caminos el 6 del 
presente, en el punto de Melincue. Los mozos, a quienes he 
examinado detenidamente, son arrieros del comerciante Ju-
rado, de Mendoza, y conducían 200 barriles de aguardiente 
y otros artículos de aquel país : dicen que, aunque ellos no 
vieron a Carrera, averiguaron por los mismos chilenos de la 
partida (la mandaba un inglés) que Carrera se hallaba a poca 
distancia, a las márgenes de una laguna, haciendo carnear 
una boyada que había robado; agregan que muchos chilenos 
de la misma arria se enrolaron en la comitiva de los salteado-
res, seducidos por éstos con grandes promesas que debían 
cumplirse en Concepción ; que pocos días antes había ido Jor-
dán al punto del Rosario, de donde había extraído con acuerdo 
de aquel comandante algunas armas y municiones que Ca-
rrera había dejado allí antes de venirse a los indios y que 
supieron igualmente que aquel capitán de bandoleros sólo 
tenía a sus órdenes ciento veinte. 

Estas noticias se presentan con todos los caracteres de 
indudables y este Gobierno, en fuerza de ellas, ha dado orden 
para que salgan hoy mismo el brigadier don Cornelio Saavedra 
al punto de Arrecifes, y el coronel don Manuel Pintos al del 
Salto a reunir milicias para perseguir a aquel facineroso. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 
18 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 
Señor Ministro de Estado y Gobierno. 



sólo me puedo acordar de los Lemoines, el perverso clérigo 
Medina, Eustaquio Moldes, el oficial Calderón, el malvado 
Cossio (alias «Mazamorra»), ambos oficiales emigrados de 
La Paz, y el perversísimo José María Santos-Rubio, prófugo. 
Procuraré una enumeración más circunstanciada y tendré el 
honor de trasmitirla a V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 
1" 24 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

201 

El correo que ha llegado el 23 del presente y salió de esa 
República el 11 id., me ha dicho que ha encontrado de Me-
lincue para acá varios chilenos de los que seguían a Carrera, 
agregándome haber sabido en las postas que casi todos han 
abandonado a su corifeo porque han conocido sus embustes 
y perecían de hambre. 

Un cacique, Quintana, amigo de este Gobierno, dicen 
que ha detenido a Carrera para entregarlo a las tropas de 
Buenos Aires. La noticia se hacía inverosímil, porque supo-
níamos a Carrera con su cuadrilla; pero si es verdad que ésta 
lo ha abandonado, ya presenta otros motivos de crédito la 
relación que es hecha por una prisionera escapada. Las Ga-

cetas de este Gobierno, que también incluyo a V. S., contienen 
todas las circunstancias del suceso según se refiere. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 
26 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. U. 

P 
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Señor Ministro de Estado y de Gobierno. 
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Tengo el honor de avisar a V. S. que con fecha 10 del 
presente ha oficiado el señor Gobernador en campaña que, 
después de haber reunido un gran número de los caciques de 
estas pampas y recibido de ellos testimonios inequívocos de 
su fidelidad, se dirige contra los pehuenches, cuya tribu fué 
la que sirvió a Carrera en los robos y asesinatos cometidos 
en el pueblo del Salto y la que conserva mucha parte de las 
familias prisioneras, después de haber vendido a los araucanos 
un número de ellas y casi todo el ganado de sus depredaciones. 
La atención de aquéllos, llamada por esta parte de la cordillera, 
puede contribuir mucho a la pacificación absoluta de Concep-ción. 

El Gobernador López sigue dando pruebas de su sincera 
amistad. Ramírez siempre amenaza; pero no se le teme y 
este Gobierno se prepara a recibirle. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 18 de 1821. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
	MIGUEL ZAÑARTU. 

200 

Entre las medidas tomadas por este Gobierno para con-
siderar el orden, se ha considerado necesaria la de separar a 
muchos díscolos para quienes aún no era desengaño el lamen- 
table estado a que sus turbulencias habían reducido estas Provincias. 

Algunos de éstos han tomado rumbo para esa República, 
según se me ha informado, y como la inquietud anárquica 
forma en ellos su carácter, he creído de mi deber pasar sus 
nombres a V. S. para que se les dé el resguardo conveniente, 
en la inteligencia que el corifeo de ellos es Carrera. Por ahora 
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Las interesantísimas noticias que V. S. tiene la dignación 
de comunicarme por su honorable nota de 9 del corriente, 
no sólo satisfacen la curiosidad de los espectadores de estas 
Provincias, sino que influyen inmediatament

e  en su tran-quilidyl. Puede decirse con propiedad que cada acción sobre 
el Perú es un triunfo sobre la anarquía y sus móviles princi-
pales a quienes V. S. conocerá por los impresos que acomaño. 

También he creído conveniente incluir a V. S. una c p
opia de los tratados que hizo el comandante Shirreff con el virrey 

de Lima, por si en el curso de las comunicaciones que se en-
tablen con aquel Gobierno fuesen de alguna conducencia. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, enero 26 de 1821. 

«vi 
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Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Necesitando el Virrey sobre dos años hacer dinero para sostener la 
guerra, conoció la mala voluntad de los comerciantes para franquear 
el necesario y quiso aprovechar de un tratado que el Comodoro inglés Shirreff, de la fragata Andrómaca, 

solicitaba sobre un libre comercio con 
ellos. Entonces, los comerciantes, a fin de impedir que se introdujesen allí 
extranjeros, ofrecieron y franquearon al Virrey el dinero que entonces por 
lo pronto necesitaba; mas, viendo éste que en lo sucesivo no estarían tan 
dispuestos, trató de entenderse con los ingleses que le ofrecían todos los 
recursos necesarios por medio del Tratado que extracto: 

«Que los buques ingleses serán admitidos en el Callao o Lima, bajo 
los mismos términos que lo están en el Brasil pagando de anclaje 10 a 12 
pesos, y más por cada tonelada 4 pesos. 

«Que los buques que se encontraren sobre la costa, o dirigiéndose a 
algún puerto del Perú, serán considerados como contrabandistas y apre-
sados y sujetos a las leyes españolas sobre el contrabando en sus colonias. 

«Que todo buque deberá presentar su manifiesto 48 horas después de 
su llegada; de lo contrario no será considerado destinado a Lima y de 
consiguiente no podrá permanecer allí más de seis días, sin poderse dirigir a los puertos del Perú. 

«Que los capitanes y sobrecargos ingleses deberán consignarse a co-
merciantes matriculados y cuyos consignatarios serán responsables al pago 
de derechos y deberán celebrar las ventas y demás de acuerdo con los inte-
resados. 

«Que todos los objetos fabricados y cuya introducción no perjudique 
a la península, pagarán el derecho de entrada de 30% sobre el valor de plaza. 

«Los efectos hechos, como sillas, canapés, mesas, sillas de montar, 
botas, zapatos, cueros curtidos, correaje, velas de sebo y cera y esperma, 
etc., serán sujetos a un aumento sobre el citado de 12%. 

«Los avalúos serán hechos por los vistas y dos comerciantes, de 24 
que para el efecto se elegirán y mudarán cada mes. 

«El pago se verificará al contado y sin demora una tercera parte y el 
resto a los tres meses. 

«Los artículos declarados de tránsito a su embarque, 3 pesos % 
<Se pagará por derechos de exportación sobre los frutos, 3 pesos % 
«Oro, 6 pesos. 
« Plata, 17 pesos. 
«Que el Comodoro Shirreff se obliga a oponerse a la introducción de 

armas en cualquier puerto que sea del Perú que se halle en estado de insu-
rrección, queriendo por este medio estrechar más las relaciones entre S.M.B. 
y S.M.C. 

« Que ningún individuo inglés podrá establecerse en Lima ni permanecer 
más tiempo que el necesario para concluir sus asuntos. 

« Que este tratado entre el Comodoro Shirreff y el Virrey de Lima, 
durará por de pronto dos años, que se pondrá en ejecución sometiéndolo 
al mismo tiempo a la aprobación de S.M.C. y, en caso de ser desaprobado, 
no cesará de estar en vigor, sino a la conclusión de cuatro meses después 
de llegar el aviso>. 

NOTA.-E1 Comodoro Shirreff salió de Valparaíso el 31 de octubre 
de 1818 para Lima, con objeto de concluirlo. 

203 

El señor Gobernador de esta Provincia, Brigadier don 
Martín Rodríguez, se ha recibido del mando el 1.° del presente, 
pasando su sustituto, coronel don Marcos Balcarce, al destino 
que antes ejercía de Secretario de Guerra. 

Después del escarmiento que el primero dió a los indios 
del Sud, la provincia ha quedado en tranquilidad, aunque 
muchos, acaso con el objeto sólo de tenerla siempre en agi- 

MIGUEL ZAKTARTU. 
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tación, derraman la noticia de que Carrera, tierra de indios 
adentro, está haciendo una asamblea formidable de todas esas 
tribus para caer sobre esta ciudad al mismo tiempo que Ra-
mírez ataque por el norte. Pero el Gobierno, sin despreciar 
estas especies, no les da asenso, porque sabe que Ramírez 
está bien apurado por el indio Kity, y en orden a Carrera 
recibe continuamente noticias que contradicen la primera 
aunque tXmpoco fidedignas. 

La anarquía interior ha cesado también, ya por falta 
de apoyo exterior, como por la expulsión de muchos díscolos 
que ha hecho este Gobierno. Los progresos de Chile igual-
mente contribuyen al sosiego de esta provincia : sus habitantes 
se avergonzarían de no esperar al menos aquellos resultados, 
ya que no pueden cooperar a ellos. La política portuguesa, 
por igual expectación, parece haber suspendido el juego de 
los resortes que antes hacía obrar. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, febrero 
3 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

204 

El Director de la academia lancasteriana ha retardado 
su viaje esperando una cantidad de pizarras y lápices que 
por mi conducto se han pedido a Londres y que son indis-
pensables para la plantificación de las escuelas. Me había 
propuesto, por el interés de no perder tiempo, pasar a esa 
República, arreglar las cosas de enseñanza, escoger las más 
aparentes, formar los bancos y demás útiles necesarios y llevar 
dos o tres jóvenes decentes formados ya en la clase de insti-
tutores, a fin de contar con esos auxiliares cuando empezase 
sus trabajos. Pero yo, deseando economizar gastos, le he con-
testado que me dé el modelo, tanto de la forma de los edificios, 
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cuanto de los demás que necesite para que se vaya dispo-
niendo en ese Estado y que, entre tanto, pueden venir de allí 
dos o tres jóvenes a instruirse del método y que podrán acom-
pañarle cuando lleguen las pizarras. 

Con este arbitrio, a más del ahorro de gastos, se adquiere 
la ventaja de dar un destino lucrativo a los hijos de ese país 
que le servirán siempre con mayor amor y por más bajo sueldo 
en razón de tener allí sus casas ; cuando por el contrario, los 
que de aquí fuesen, tendrían siempre que dejar asistencia a 
sus familias y no las abandonarían, sino por ventajas muy 
considerables. 

Si V. S. cree conveniente este proyecto, pueden reunir 
uno o dos, juiciosos y decentes, los cuales al cabo de tres o 
cuatro meses podrán volver útiles a su país. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, febrero 
10 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

205 

Tengo el honor de incluir a V. S. originales 5 documentos 
interesantes que se han encontrado en la goletilla Rempart, 
que salió de Lima para Cádiz, y cayó prisionera de la fragata 
Brack, corsaria patentada por Buenos Aires y perteneciente 
a la casa de Lynch. En ellos se prueba de un modo incuestio-
nable el mal manejo que ha tenido el Comandante de la Hype-

rion violando escandalosamente el bloqueo puesto de derecho 
y hecho al Callao por nuestra Escuadra. Yo me quedo con una 
copia legalizada de ellos y remitiré otra en igual forma al 
señor de Irisarri, con encargo de que no haga uso de estos 
documentos hasta recibir órdenes de S. E. el señor Director 
de esa República. 

Anoche supe por un acaso feliz la existencia de dichos 
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papeles en la Secretaría de este Gobierno y en el mometo 
pasé el oficio cuya copia tengo el honor de acompañar a V.n 

 S. Para el correo siguiente, en precaución de cualquier extravío, 
me reservo duplicar esta comunicación con sus comprobantes. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, febrero 18 de 1821. 
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NI 	 MIGUEL ZAÑARTU. 
Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Soy instruido de que entre los papeles encontrados en la presa hecha por la Brack, 
se hallan algunos documentos que prueban el embarque clan-

destino de propiedades españolas en la fragata de guerra de S.M.B. la Hyperion. 
El interés general de la América en cortar semejante abuso es muy notorio a la penetración de V. S. y la reclamación directa perte-

nece al Gobierno de la República que represento, cuyos derechos, si este 
hecho es cierto, son escandalosamente atropellados después del bloqueo 
rigoroso que de hecho ha puesto al puerto del Callao, donde dicha fragata Hyperion 

existe. En consecuencia suplico a V. E. tenga la bondad de man-
dar que se me entreguen bajo conocimiento si fuere preciso, para remitir. 
los Por el correo que sale en el día. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Buenos Aires y febrero 18 de 1821. 

Al señor Gobernador de Buenos Aires. 
	 ZAÑARTU. 

y reconvenido éste por mí ha tratado de sostenerme que ha 
sido exacto en su desempeño; pero me ha suplicado al mismo 
tiempo que no diga nada al Gobernador. Esto basta para que 
se enmiende en lo respectivo a la Gaceta; pero periódicos parti-
culares no hay ninguno que merezca remitirse. La colección 
del que ahora acompaño es el único regular, pero ya ha con-
cluido, lo mismo que los otros groserísimos del señor Casta-
ñeda, a quien se le ha dado orden con fecha de ayer para que 
suspenda su publicación. Estos papeles envilecían el país y 
excitaban la discordia. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, febrero 
18 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

207 

La extraordinaria que contiene la destrucción del Bri-
gadier O'Reilly, ha excitado un placer universal en esta ciudad 
y contenido en cierto modo las aspiraciones de los anarquistas 
interiores. Ya parece que ellos se avergüenzan del contraste 
humillante que presentan a los ojos de la filosofía sus ideas 
destructoras con los trabajos heroicos de los hombres libres. 
Ramírez, que según noticias oficiales recibidas ayer de Santa 
Fe, se prepara a invadir esta provincia y la de Córdoba, desis-
tirá acaso de su empeño cuando sepa los progresos de nuestro 
ejército, o al menos a vista de ellos doblarán estos habitantes 
su entusiasmo para secundar la causa pública y del orden. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y febrero 
26 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

206 

En contestación a la honorable nota de V. S. de 20 de 
enero con relación a la carencia de papeles públicos de esta 
ciudad que hay en ésa y encargo de que me suscriba, de cuenta 
de mi Gobierno, en los periódicos interesantes que se den a la 
luz, debo advertir a V. S. que el estado de dislocación y aban-
dono en que quedaron todas las oficinas y 
de la salida de Sarratea del Gobierno 	

secretarías
, hace disculpa después ble falta que tiempos ha habría sido remediada, si V. S. esta 

 dud
aa hubiese insinuado. El señor Rodríguez descansaba sin

a  en el archivero, el cual se había encargado de esta obligación, 
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Las noticias contestes del Entre Ríos, la Bajada y Santa 
Fe, no dejan ya una duda de que Ramírez emprende contra 
Buenos Aires, sugerido y halagado con las magníficas promesas 
que le han hecho Sarratea, Agrelo y otros anarquistas refu- 
giados en aquel territorio. 

Se‘cree que Carrera, a quien se supone entre los indios, 
obrando en combinación con aquéllos, aparezca al mismo 
tiempo hostilizando por el sur con los infieles. El Gobernador 
Rodríguez ha desplegado en estas circunstancias una energía 
extraordinaria y hace preparativos que deben alejar todo 
recelo, aún cuando fueran los enemigos más poderosos. La 
escuadrilla, compuesta de tres fuertes bergantines y otros 
tantos buques menores, saldrá dentro de 15 días a situarse 
en San Nicolás, para estar en observación y guardar toda 
la costa, impidiendo que Ramírez desembarque en ella, y 
para obligarle a que lo haga por la parte de Santa Fe en donde 
le espera el Gobernador López, que está, según parece indu-
dable, de buena fe con Buenos Aires. 

La necesidad y el odio casi general contra Sarratea, que 
se considera el corifeo de esta malvada empresa, hace reunir 
todos los partidos a formar una causa común ; sin embargo, 
el Gobierno se verá en la necesidad de asegurar a muchos 
individuos cuya sola aspiración es la anarquía, cruzando con 
este fin todas las medidas dictadas para afirmar el orden. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, marzo 
3 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Núm. 1. 
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Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de su oficio N.° 1, 
carta para el Dictador del Paraguay y papeles públicos  

de esa República. Quedó de acuerdo en la conveniencia de 
numerar nuestra correspondencia ulterior y doy principio por 
la presente. 

He leído con agrado el nuevo periódico que igualmente 
V. S. me ha dirigido. Su autor podrá sacar de los papeles 
públicos que incluyo noticias que den más interés a sus pá-
ginas. A las que hablan de la revolución de la Bahía de Todos 
Santos, puede añadirse que aquel movimiento, según nos 
refiere el capitán de un buque llegado después de la extraor-
dinaria, fué aprobado por el Rey en consecuencia de haber 
sentido un grito uniforme con la misma aspiración por todas 
las provincias del continente, y que piensa mandar al Príncipe 
a Lisboa en calidad de Regente. 

En orden a Carrera e invasión de Ramírez nada hay que 
añadir a lo que dicen los adjuntos impresos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y marzo 
12 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

210 

Núm. 2. 

A las noticias de las Gacetas que tengo el honor de acom-
pañar a V. S. no hay que agregar otra ocurrencia digna de 
atención que el suceso inesperado de Bustos contra Carrera. 
El 8 del presente apareció este perverso entre los deslindes 
de Córdoba y San Luis con menos de 200 veteranos, y unos 
pocos indios cuyo número no llegaba a cincuenta. Bustos 
salió a su encuentro con 300 veteranos y doscientos de milicia, 
a quienes por ignorancia destinó a la vanguardia. Esta fuerza, 
según su costumbre, volvió caras a vista del enemigo, y en 
su precipitada fuga envolvió su tropa veterana de tal modo 
que, sin tirar un sólo tiro, se dispersó en todas direcciones, 
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abandonando, según el correo, la carretilla de municiones y 
dos piezas de artillería. Bustos se replegó al Río Cuarto para 
reunir su gente y el 10 ya tenía cien veteranos, que agregados 
a 150 que le mandó su sustituto en Córdoba, componen fuerza 
bastante para destruir a Carrera si las tropas quieren pelear. 
Dicen que Bustos se ha reunido al comandante de las fuerzas 
de San Luis, en cuyo caso sería segura la destrucción de aquel 
malvadc;/, cuyo plan no es fácil calcular. 

Aquí opinan regularmente que se dirige a Chile por la 
ruta que lleva, por no haberse encaminado a Córdoba des-
pués de la victoria y por otros antecedentes derivados de con-
versaciones de sus parciales. Pero yo creo ridículo persuadirme 
de que aquel criminal cobarde, sin dejar retirada asegurada, 
se avance a correr una aventura en Chile, bajo esperanzas 
quiméricas, cuando sus coligados Ramírez, Sarratea y Alvear 
se disponen para atacar a Buenos Aires con una fuerza impo-
nente y cuando aquéllos, teniendo en contra, como tienen, a 
los santafecinos, no pueden contar con caballada para sus 
operaciones de esta parte del Paraná sin que Carrera se las 
proporcione. Así es que en mi juicio este malvado llama la 
atención a Buenos Aires por el sur, para que le dejen libre su 
acceso al norte luego que Ramírez efectúe su desembarco. 

En fin, V. S. recibirá por Mendoza noticias más frecuentes, 
y contará para discurrir con mejores datos que nosotros, pues 
desde el 10 nada sabemos de lo que ha sucedido, ni en la pro-
vincia de Córdoba ni en la de San Luis. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, marzo 
26 de 1821. 

 

aquel punto para el Entre Ríos con pompa y acompañamiento 
de los jefes portugueses para unirse a Ramírez, Sarratea y 
demás tumultuarios que allí se han anidado. Los portugueses 
debían auxiliar a Ramírez con todas las fuerzas que necesi-
tase su empresa; y aquél, en compensación, debía ceder a 
sus protectores el Entre Ríos. Pero el 20 se presentan a las 
puertas de Montevideo las tropas europeas: se forman en la 
plaza, con 300 negros más de las tropas veteranas brasileras 
y llaman a Lecor para que jure la Constitución. El general 
resistió a las primeras requisiciones; pero habiéndole intimado 
las tropas que si llevaba adelante sus resistencias nombrarían 
otro Gobernador y procederían de un modo más fuerte, cedió 
a las circunstancias, juró la Constitución que se haga en Lis-
boa y ofreció a las tropas su pasaporte pasados cuatro meses 
en cuyo tiempo esperaba el relevo de ellas. 

Este gran suceso ponía la Banda Oriental en nuestras 
manos, si los estúpidos y perversos anarquistas de Entre 
Ríos no llamasen la atención de este pueblo y le obligasen a 
estar sobre la defensiva. ¡Qué campo tan glorioso se presen-
taba a esos malos americanos para lavar sus manchas anteriores, 
si dirigiesen sus armas hacia la parte donde los llama la for-
tuna y la justicia! Pero estos perversos son instrumentos 
ciegos de otros hombres más perversos que ellos, y aguijo-
neados, por otra parte, de su venganza particular, empuñan 
con gusto la espada fratricida sin acordarse de lo que deben 
a su patria. La debilidad de los portugueses es tal en el día 
que no sólo Ramírez, sino el mismo Fructuoso Riberos es 
capaz de arrojarlos con un puñado de hombres que reúnan. 
Acaso este último, en quien se advierten mejores ideas, sea 
el destinado para hacer un servicio importante a su patria. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y marzo 
26 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno del de Chile. 

211 
Núm. 3. 

 

Hoy llegó un barco de Montevideo con las importantes 
noticias siguientes: el 15 del presente se despidió Alvear de 

  

MIGUEL ZAÑARTU. 

 

  

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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Núm. 4. 

Tengo el honor de incluir a V. S. los papeles ministe-
riales de esta ciudad, en los que se expresan todas las noticias 
importNites, tanto de la Europa, como de estos pueblos. Buenos 
Aires en el día goza la tranquilidad que no ha tenido dos años 
hace. Sus fuerzas se han aumentado a un grado que da de-
recho a mirar con desprecio las amenazas de Ramírez. Los 
santa fecinos diariamente repiten sus pruebas de fraternidad 
y buena fe hacia esta provincia, cuyos habitantes despu,és 
de la larga anarquía que han sufrido, respiran bajo el dulce 
gobierno del brigadier Rodríguez, nombrado Gobernador por 
tres años. 

Nada podré noticiar a V. S. en orden a Carrera que no 
conste de los impresos citados y que V. S. no sepa más cir-
cunstanciadamente por Mendoza. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, abril 
16 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

213 

Núm. 5. 

Don Manuel Aguirre, de cuya comportación está V. S. 
sobradamente instruido, creyendo sin duda que el tiempo 
había borrado las justas y contrarias impresiones que dejó 
en nosotros su estrafalaria y criminal conducta, ha puesto en 
movimiento todas mis relaciones en esta ciudad para que entre 
en transacciones de sus cuentas ofreciendo pasar por todo 
lo que yo disponga en orden a sus artículos. Mi respuesta fué 
cual debía ser; y entonces entró en el empeño que V. S. adver- 
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tirá por la copia de carta adjunta núm. 1 a que he contestado 
bajo núm. 2. Después de esta ocurrencia ha enfermado gra-
vemente y desistido según creo de sus proyectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y abril 
16 de 1821. 

M IGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Núm. 1. 

No habiendo tenido la honra de recibir contestación de V. S. hasta 
hoy a mi oficio datado 3 de enero de 1820, me presumía que se desentendía 
V. S. de proseguir en la comisión especial que se le había conferido para 
intervenir en la liquidación de las cuentas relativas a la comisión en Norte-
américa, y a pesar de hallarme dispuesto entonces a satisfacer, en caso 
de insistencia, todos los cargos que se me hiciesen conforme a las últimas 
disposiciones de aquel Gobierno, el mismo silencio tan largo, que V. S. 
guardaba, me indicaba de su ninguna disposición a continuar en este asunto ; 
por esto es que solicité de este Gobierno mi pasaporte para el Estado de 
Chile, con el fin de presentarme a su Gobierno con las cuentas y documentos 
que se me exigían, y para dar toda la satisfacción que requiriese el mismo 
de mi conducta relativa a aquella comisión. 

Teniendo, pues, a la vista comunicaciones particulares, que me ase-
guran «que mi viaje lo consideran infructuoso para los asuntos que pro-
pongo, porque hallándose V. S. autorizado por aquel Supremo Director 
para conocer con presencia de las instrucciones que llevé a los Estados 
Unidos de los cuentas relativas a la comisión, no sería extraño se me refiriese 
a V. S. para su liquidación », he considerado más prudente suspenderlo por 
los perjuicios que se me irrogarían con emprender un viaje de ida y vuelta 
inútilmente. 

A la verdad, no es posible que V. S. ignore, que después del catálogo 
de padecimientos, vejámenes, depresiones y perjuicios que me ha causado 
la expresada comisión en Norteamérica, y lo que es más en mi propio país 
aquella medida llenaría el colmo de mis males; y lo que me abisma es que 
hasta ahora he podido persuadirme del motivo que causa tantos males 
para remediarlo en cuanto estuviese de mi parte luego que se manifestase 
con candor: jamás podría convencerme que estuviese V. S. persuadido 
que mis intenciones hayan tendido a ocasionarle el menor daño y detri-
mento en su reputación, capacidad e intereses públicos o privados; la prue-
ba más clara que puedo ofrecer a su consideración es la copia de mis comu- 
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nicaciones al Director de Chile sobre el resultado de la comisión y aunque 
temo molestarle con su lectura, sin embargo creo podrá contribuir a que 
V. S. se satisfaga de mi ninguna disposición a injuriarle como se ha tratado 
de persuadirle... —«Enero 9 de 1820: Mi primera solicitud a este Gobierno 
por cuya orden se dirigieron los buques a este puerto, fué la de los sueldos 
para oficiales y marineros de ambas embarcaciones: ésta se declinó y se 
refirió al Ministro de ese Estado, quien hallándose sin fondos y con poco 
crédito no pudo darle cumplimiento: también fuí persuadido del estado de 
nulidad en cfue se hallaban los fondos y crédito de este Gobierno. La se-
gunda diligencia fué escribir privadamente al general San Martín, para 
que previniese al Superior Gobierno la suspensión del pago de las letras 
giradas por mí en favor de don Mateo L. Davis, por cuyas cantidades se 
hallaba hipotecada la fragata Horacio; dos razones muy podercsas me 
movieron a dar este paso: la primera era que pagando los sueldos a oficiales 
y marineros se disponía de la buena voluntad de esta gente para que aquel 
buque hiciese con prontitud su viaje a Valparaíso, con independencia de 
la hipoteca a que se hallaba ligado por el importe de las letras y cuya can-
tidad yo suponía muy difícil reunirse a un mismo tiempo por uno u otro 
Gobierno. La segunda, que habiendo sido la necesidad de elegir al menor 
de los males el motivo de girar aquellas letras en el tenor en que estaban 
—es decir esta alternativa—o 

firma y estas letras sin perfecto conocimiento 
y sin libertad para investigar de que proceden, y piérdese los buques en el puerto: 

me consideraba obligado a comunicarlo privadamente a ese Gobierno 
y no de oficio, porque no era en mi opinión decente una contradicción tan 
manifiesta, siendo el fin que me proponía, traer a términos de equidad a los 
acreedores de ellas. 

La tercera diligencia fué: que ambos capitanes depositasen en la capi-
tanía del puerto las patentes de navegación y rol de sus respectivas tripu- 
laciones, y que un buque de fuerza de este Estado velase con cuidado parti-cular al Horacio, 

que se hallaba desarmado y a cuyo capitán debía yo su-
poner descontento, y con disposición de fugar del puerto en caso de no 
cumplírsele mis promesas, con arreglo al articulo 5.° de mis instrucciones. 
En efecto se verificó que, no pagándole sus sueldos a él y a su gente y otros 
arbitrarios cargos de estadía que reclamaba, y con motivo de haberse des-
tinado el buque de custodia (no sé si para Santa Fe), aprovechó aquél un 
momento de descuido, fugó para el Janeiro donde, según se asegura, con la 
protección del Ministro norteamericano allí, vendió la fragata sin arma-
mento por 80 mil pesos. Este es en suma el resultado de esta negociación 
con la circunstancia de que este Gobierno tuvo un fuerte empeño en que 
don Miguel de Zafíartu dirigiese la negociación desde su principio en virtud 
de su comisión diplomática, sobre que este Ministro fundó y solicitó su 
intervención y dirección». 

Últimamente, para dar a V. S. mayor prueba de mi deferencia, le he 
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propuesto por la mediación de amigos comunes y recíprocos una transac-
ción que me pareció admisible en todas sus partes, y la que con sentimiento 
he sabido, ha sido rechazada. 

Mis proposiciones han sido las siguientes: 
Primera: que sin perjuicio del examen y esclarecimiento de las cuentas, 

conforme a las últimas disposiciones del Gobierno, cedo mi derecho de 
reclamación por lo que resulta a mi favor de dichas cuentas, hasta tanto 
que el Gobierno de Chile, hallándose suficientemente desahogado de sus 
atenciones más urgentes, pueda o quiera satisfacerme lo que resulta contra 
su erario, obligándose por lo pronto solamente al cumplimiento de la última 
proposición contenida en el artículo 16 de las instrucciones de mi comisión. 

Segunda: que admitida la transacción por el Ministro de Chile en éstos 
o los términos que proponga, quede sujeta ésta a la ratificación de aquel 
Gobierno, comprometiéndose dicho Ministro a dirigirla en sus comunica-
ciones oficiales para este efecto. 

Tercera: que en caso de no admitirse los términos de la transacción 
propuesta, se habilitará por el Enviado al interesado con un documento que 
acredite al Gobierno de Chile los motivos de su inadmisión, garantiendo 
que por ninguna causa se ha de referir este asunto al conocimiento del 
Ministro aquí. 

Yo ruego a V. S. me haga el honor de contestarme sobre estos particu-
lares, pues de su resolución pende mi determinación a emprender mi viaje 
en pocos días. 

Tengo la honra de ser con la mayor atención su humilde y obsecuente 
servidor. 

MANUEL H. DE AGUIRRE. 

Señor Ministro don Miguel de Zariartu. 

Núm. 2. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1821. 

Señor don Manuel H. de Aguirre. 
Muy señor mío: si hubiese de expresar a V. todos los reparos que ofrece 

su apreciable nota sin fecha a que contesto, necesitaría escribir una mano 
de papel. ¿Y cuál seria el fruto de mis reflexiones, si están ya consumados 
los perjuicios que pudo haber recibido mi Gobierno en este trágico y des-
cabellado negocio? Si V. escribía al General San Martín, para que previ-
niese al Supremo Gobierno de Chile la suspensión del pago de las letras 
giradas en favor de don L. Davis, porque no se halló en la alternativa, o 
de firmar sin perfecto conocimiento y sin libertad para investigar de que 
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Procedían, o perder los buques en el puerto, br a este mismo tiempo, estando 
los buques en nuestra bahía, sus capitanes y acreedores bajo la jurisdicción 
de nuestros tribunales y en estado, por consiguiente, de remediarse aquella 
violencia, V. resistia expresármela jurídicamente porque en su opinión 
no era decente una contradicción tan manifiesta, ¿será ahora decente que, 
por no haber quién contradiga, quiera V. entrar en el esclarecimiento de 
aquellos fraudes? ¿Será decente que huyendo V. malquistarse con los hom-
bres que Lo violentaron, no haya temido hacerlo con un Gobierno que depo-
sitó en V. toda confianza, y que lo haya obligado con su resistencia al desem-
yo veo 
bolso tie más 	

y a 
ás de cuarenta mil pesos 	

la pérdida del mejor buque? Pero 
que me distraigo en reminiscencias irritantes y amargas, después que en obsequio a la mediación de 

 
propósito de contestar sólo en aque que V. 

parte 
se ha valid

t  
o, había formado el lla 	

que le ineresase. 
para que en Chile le oigan. 

Contrayéndome  a estos términos, 

eré muy feliz si lo consigo y mis esfuerzos 

Soy de V. con toda consideración atento servidor q.s.m.b. 

MIGUEL ZASIA TU. 

214 
Núm. 6. 

Aprovecho un extraordinario que remite la casa de Wakson 
y de que soy informado una hora antes de su partida para 
poner en conocimiento de V. S. que, después de tantas incer 
tidumbres y opiniones que originaba la desaparició

n  y silencio de Carrera, al fin se presentó en los términos de esta provincia 
con menos de cien chilenos y 500 indios, amagando al Rosario, 
pueblo de Santa Fe. Esta relación fué hecha por el correo 
Pagola al Gobierno, en presencia mía, y agregaba que Jordán, 
anticipado por Carrera para preparar botes en el

e  cayó prisionero y fué conducido a Santa Fe. El Gobernador 
de esta provincia aún no ha oficiado aquí sobre tales ocurren-
cias; pero al coronel La Madrid, que se halla en el Rosario 
con una división de 600 a 700 hombres, le escribe dé auxilio 
al comandante del Rosario siempre que 
que parece confirmar la relación de Pagola 

	
lo implore, lo 

 que, si es verda- dera, da muchas esperanzas de la aprehensión de aquel faci- 

neroso, cuyos intentos no serían en el caso dado otros que 
pasar el Paraná para unirse a Ramírez con el objeto de esperar 
del tiempo algún otro trastorno que lo ponga nuevamente 
en el teatro. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, abril 
16 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y de Gobierno. 

215 

Tengo el honor de acompañar a V. S. los documentos 
que me ha entregado la viuda del finado Coronel Larrazábal, 
en consecuencia de las observaciones de los señores Ministros 
de esas Cajas Generales, según me expresa V. S. en su hono-
rable nota num. 445. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, abril 
30 de 1821. 

ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Hacienda. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

216 

Núm. 7. 

Tengo el honor de acompañar a V. S. los papeles públicos 
de esta ciudad, en que verá V. S. anunciado como inevitable 
un próximo rompimiento con el portugués. No hay duda que 
si la política buscase solamente lo justo, tiempos ha que debió 
haberse ocurrido a secar la fuente de los males que sufren 
estos pobres pueblos. Pero desgraciadamente tardaron en 
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conocer sus ofensores, rebatiendo siempre del modo que podían 
la piedra que los ofendía, sin cuidar de la mano que le daba 
dirección. Ahora se hallan sin el poder necesario para reparar 
aquel error, a pesar de la debilidad en que también está el 
enemigo por sus divisiones domésticas. Es verdad que en una 
declaración de guerra este pueblo puede destruir al comercio 
portugués con patentes de corso solamente, sin que él deba 
temer mal alguno exterior, por no tener otros intereses que los 
que encierra la Provincia. Sin embargo, a pesar del reto que 
contiene la Extraordinaria última de este Gobierno, creo que 
todo quedará en palabras. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y mayo 
1.° de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

217 

Núm. 8. 

Las últimas noticias que tiene este Gobierno en orden 
a la situación de Carrera, aseguran que la ubicación de dicho 
individuo es el punto del Sauce, en cuyas cercanías está tam-
bién Bustos con su gente, según unos en disposición de empeñar 
acción con Carrera, y según otros, deseoso de volver sobre 
Córdoba para atacar unos montoneros llamados Páez y Díaz, 
que han puesto sitio a aquella ciudad. Hasta ahora se ignora 
si este partido obra en combinación con Carrera ; pero no será 
difícil que la semejanza de causa los una, aún cuando no hu-
biesen concertado anteriormente un plan. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 
1.° de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

218 

El peligroso estado de los caminos y la grande incerti-
dumbre de que esta correspondencia llegue a su destino, me 
hace adoptar el temperamento de referirme a los papeles 
públicos que tengo el honor de incluir a V. S., omitiendo mil 
noticias particulares y reflexiones que reservo hacer por un 
buque que parte en la semana para el puerto de esa capital 
y lleva a Mr. Thompson, director de las escuelas de enseñanza 
mutua, con quien ya me he convenido por cien pesos mensuales 
durante el término de un año, tiempo bastante para la planti-
ficación de dichos establecimientos y formación de los insti-
tutores o monitores que deben continuarlos. 

Aquí ha ganado el expresado director de escuelas sola-
mente mil pesos anuales, pero sabiendo yo y habiéndome ense-
ñado el mismo interesado un oficio del Cabildo de Monte-
video en que le hacen el ofrecimiento de sueldo en que me he 
convenido, me resolví a cerrar el contrato para no perder por 
una cantidad tan insignificante las ventajas que debe prome-
terse ese país de este profesor honrado y contraído. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 
21 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

219 

Tengo el honor de incluir a V. S. la contrata que he 
celebrado con Mr. Thompson para el establecimiento de la 
enseñanza mutua en esa República. No sería fácil, perdida 
esta proporción que casi me ha arrebatado el Cabildo de Mon-
tevideo encontrar un profesor que reúna tan bellas calidades. 
Un año le es bastante para plantificar los establecimientos que 
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a la vuelta de pocos meses darán monitores suficientes para 
derramar las luces y método para todas las provincias de ese 
país. Celebraré que lo obrado sea a satisfacción de S. E. el 
Supremo Director. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 
26 de 1821. 

250 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno del de Chile. 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SEÑOR ENVIADO DE CHILE 
Y EL DIRECTOR DE LA ENSEÑANZA MUTUA MR. THOMPSON 

El Enviado de Chile abona a Mr. Thompson por el establecimiento 
de las escuelas que permita la capital de Chile, cien pesos mensuales por 
el término de un año, que se considera suficiente para plantificar dichos 
establecimientos, formar los monitores y agentes subalternos que deben 
continuar en el mecanismo de estas escuelas. 

El sueldo expresado en el artículo anterior empezará a correr a favor 
de Mr. Thompson luego que éste entre en el ejercicio de sus funciones. 

Se abona a dicho Director de escuelas la cantidad de doscientos pesos 
pagaderos en Chile, por su transporte a aquel destino. 

Buenos Aires, mayo 26 de 1821. 

MIGUEL ZAIIARTTJ.-DIEGO THOMPSON. 

220 

Núm. 10. 

Como el extraordinario del 21 llevaba el peligro inmi-
nente de ser cortado por Carrera en la jurisdicción de Cór-
doba, a donde ha llevado aquel foragido el azote de la guerra, 
omití exponer a V. S. lo que he alcanzado de este Gobierno 
y los medios de que me he servido para evitar que aquel infame 
introduzca la anarquía en esa República. 

Después de la maldita división de las provincias, cada 
una de ellas empezó a jugar (permítame V. S. esta expresión) 
malilla abarrotada. Córdoba miró con ojo tranquilo las devas- 

taciones que Carrera hacía por los términos de esta provincia, 
auxiliado de los indios. Buenos Aires, a su vez, pagaba con igual 
indiferencia la que había observado su vecina. San Luis o 
Mendoza puso en su defensa una división que era bastante 
para exterminar al agresor; pero luego que éste retrocedió 
una línea de la que divide aquella jurisdicción de la de Cór-
doba, Domínguez suspendió sus marchas y el facineroso, bien 
proveído de caballada con el despojo de los indefensos pueble-
cillos que asaltaba, tenía la movilidad necesaria para mudar 
de ubicaciones y territorios luego que veía en alguno de ellos 
la fuerza que le amenazaba. La pobreza, agregada a la anar-
quía, impedía sostener mucho tiempo en campaña dicha 
fuerza protectora y Carrera aprovechaba su disolución para 
invadir luego la provincia que quedaba indefensa. De este 
modo ha hecho víctimas a su vez aquel malvado a San Luis, 
Río Cuarto, el Salto, la parte del sur de Córdoba y aún el 
territorio del Rosario, que corresponde a Santa Fe, donde se 
hallaba de comandante un tal García que era compadre y 
paniaguado suyo. 

Yo tuve la feliz proporción de informarme de estas rela-
ciones por un santafecino que estuvo de huésped en casa de 
un amigo, y conociendo cuán importante era a Carrera contar 
con un asilo en aquel pueblo, trabajé con este Gobierno para 
que consiguiese de López la remoción de dicho comandante 
y que publicase una circular por su provincia declarando 
enemigo de ella y sus aliadas a Carrera. Todo tuvo el efecto 
que me prometía, aunque costó bastantes dificultades prevenir 
contra García al Gobernador de Santa Fe, porque mediaban 
relaciones antiguas de amistad. Tampoco se habían devuelto 
enteramente las del mismo López con Carrera. Por la sospecha 
racional de hallarse éste en combinación con Ramírez, agre-
gada al vivo interés que yo tenía en la materia, me dió la 
prueba y materiales necesarios para convencer a López, en 
nombre de Rodríguez, que se entregó totalmente a mí en este 
negocio. A Rodríguez persuadí yo la necesidad de malquistar 
y perseguir a Carrera para obligarle a que siguiese para Chile 
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donde, le agregaba, hay disposiciones tomadas para extermi-
narlo al momento que ponga sus pies. Pero con el objeto de 
que esta política obrase un efecto contrario escribía y me 
extendía sobre este mismo plan en comunicaciones que, ya 
Córdoba, ya a Mendoza, dirigía por conducto que yo sabía 
iban a parar a manos de Carrera. Sucedió todo como lo pen-
saba. Ui anarquista llamado Cullar dijo a cierto amigo suyo 
y mío que una comunicación que me había tomado Carrera 
le había producido un trastorno en sus planes y que Juan 
Esteban Manzano y Benavente sabiendo, por lo que yo escri-
bía, cuántos peligros corrían al llegar a Chile, le hicieron una 
especie de motín entre los soldados a quienes fué preciso con-
tentar con el saqueo de San Luis y Río Cuarto para compen-
sarles en cierto modo las grandes ventajas que les habían 
ofrecido al llegar a Chile. 

De esta manera he alcanzado libertar mi país de este 
facineroso que, introducido por los indios cuya lengua y cos-
tumbres ya conoce, habría dado que hacer; y al mismo tiempo 
he conseguido hacerlo tan odioso a las provincias, que no pue-
de subsistir dos meses más si el resultado con Ramírez nos es 
favorable, como lo persuaden todas las probabilidades, y 
puede V. S. informarse en los boletines que tengo el honor de 
acompañarle. 

Concluida la campaña de Entre Ríos, me ha ofrecido 
Rodríguez destacar al mando de La Madrid quinientos a 
ochocientos hombres inmediatamente sobre Córdoba, sin más 
objeto que fusilar a Carrera donde se le encuentre. La fuerza 
de este bandido no puede resistir, porque sólo consta de ciento 
y tantos hombres. Por todo lo cual yo espero el placer de co- 
municar a V. S. muy prontamente el exterminio de semejante 
monstruo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 
26 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

221 

Núm. 11. 

Tengo el honor de comunicar a V. S. la importante de-
rrota del intruso Ramírez, cuyos planes combinados con Ca-
rrera tenían un influjo muy ominoso a los intereses de esa 
República. 

Después de las varias alternativas expresadas en los 
boletines que he tenido el honor de acompañar a V. S., los 
valientes santafecinos, al mando de su Gobernador López 
y auxiliados con 300 hombres del coronel Arévalo, han derro-
tado completamente al entrerriano que fuga vergonzosamente 
por el Carcarañal con el objeto sin duda de unirse a Carrera. 
Pero el señor Gobernador, consecuente a las prcmesas que ya 
he expresado a V. S. de oficio y con este nuevo motivo, manda 
ahora al mando de La Madrid 500 hombres en su persecu-
ción, los cuales llevan la comisión de aniquilar a Carrera has-
ta su exterminio. Felicito a V. S. por este importante suceso 
que libra a Buenos Aires de las intrigas de portugueses y lo 
defiende de la anarquía en que hasta ahora se ha visto su-
mergido en perjuicio de los progresos de la causa en general. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, mayo 
30 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

222 

Núm. 12. 

Por cartas de todo crédito recibidas en estos días del 
Janeiro, se sabe que S.M.F. ha reconocido la independencia 
de la América del Sur y que manda a un tal Figueiredo con 
este anuncio, tanto a las provincias de la Plata como a Chile, 
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solicitando que nombren sus embajadores cerca de aquella 
corte, donde serán tratados con toda la dignidad de su ca-
rácter. 

El mismo comisionado conduce también órdenes a Lecor, 
para que forme en Montevideo un Congreso que delibere, o 
por la incorporación de la Banda Oriental a la corona del 
Brasil, o por su independencia absoluta, o bien por su agre-
gación a las Provincias libres de la Plata, prometiendo que 
en ésbe y el segundo caso se retirarán las tropas de Su Majestad. 
Como gaje de la absoluta libertad que deja la Corte brasi-
lense a los habitantes de Montevideo, ha soltado de sus pri-
siones y restituído a sus hogares en dos fragatas de guerra 
a 600 prisioneros orientales, entre lo cuales han llegado todos 
los jefes de la antigua anarquía, como Berdun, Blasito y otros varios. 

Si V. S. observa que este reconocimiento se hace en la 
situación más desastrosa de estas Provincias, cuando han retira-
do de aquella Corte a su Enviado y después de haber mediado 
contestaciones tan fuertes que anuncian una próxima ruptura, 
fácilmente descubrirá los objetos de esta política. Es forzoso 
anticipar el paso de desconocer los derechos de España y 
reconocernos dueños legítimos para poder recibir de nuestras 
manos, es decir de los habitantes de Montevideo, el título de 
adjudicación que se promete la Corte brasilense. Ella ha aven-
turado muy poco en ese aparato de libertad que concede a 
ese pueblo, porque sabe que la fuerza y el influjo portugués 
serán el alma del Congreso. Calcula también sobre el odio de 
aquella parte con esta occidental, y para quitarles toda ten-
tación de absoluta independencia, les ponen a la vista esos 
antiguos facinerosos para que les recuerden sus antiguos males 
y los que tienen que sufrir si las tropas portuguesas se retiran. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, junio 
22 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno.  
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223 

Núm. 13. 

Convencido de la influencia e importancia de los docu-
mentos núms. 1 hasta 5, que remití a V. S. originales con fecha 
18 de febrero, (1) y no habiendo tenido recibo de ellos hasta 
el día, duplico ahora el testimonio que reservé para el caso de 
extraviarse los originales. El Comodoro inglés bajará sin duda 
el tono de sus pretensiones cuando se presente a sus ojos ma-
nifiesta la infracción que ha hecho de las órdenes que debe 
haber recibido de su Almirantazgo, el cual no puede mirar 
con indiferencia que se comprometa la bandera nacional por 
un lucro en que no tiene parte. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, julio 
6 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

224 

Núm. 14. 

RESERVADO. 

Los papeles públicos que tengo el honor de acompañar 
a V. S. ofrecen un cuadro exacto del estado lisonjero a que 
caminan estas Provincias que tengo la satisfacción de haber 
contribuído muy eficazmente a removerles los obstáculos 
que en Carrera encontraban para su pacificación. No sé si 
por ceguedad o por un espíritu de venganza mal entendido, 
esta provincia trataba de dejar perecer a Bustos y hacer sufrir 
a Córdoba los mismos males de que ella fué víctima. La deli-
beración estaba ya tomada y la orden comunicada a La Madrid 

(1) Véase pieza 205 
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para que retrocediese en sus marchas, que se habían empren-
dido por mis instancias. El Secretario de la Guerra, don Fran-
ciscode la Cruz, que era general en jefe cuando Bustos le quitó 
el ejército, estrechaba de tal modo al señor Gobernador Ro-
dríguez por aquel plan maquiavélico que al fin obtuvo. En 
aquellos días era una sombra del gobernante, de manera que 
no podía hablarle para presentarle el tropel de razones que 
convenctan de errada su política. En tales circunstancias me 
serví del influjo que gozo sobre los oficiales generales que 
tenían acceso al señor Rodríguez : le escribí también la carta, 
cuya copia tengo el honor de acompañar a V. S. bajo el núm. 1 
y por último me dirigí al señor López (con noticia de que Bus-
tos le había pedido auxilio), felicitándole por su triunfo contra 
Ramírez y haciéndole un alto elogio de la previsión que des-
cubría en dirigirse contra el primer enemigo del orden, don 
José Miguel Carrera, según se había hecho público en esta 
ciudad. 

Este último paso fué el que tuvo el mejor suceso. López 
efectivamente, se puso en marcha, y este Gobierno se vió 
en la necesidad de cooperar para participar de las glorias de 
que se iba a cubrir Santa Fe. Las fuerzas combinadas son muy 
superiores a las que puede oponer el malvado Carrera y a 
esta fecha acá no existe semejante monstruo. Si tal sucede 
tendré la satisfacción de participarlo a V. S. por tierra sir 
pérdida de instante. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, julic 
6 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

225 

Núm. 15. 

Luego que don Bernardino Rivadavia entró a ejercer la 
Secretaría de este Gobierno, se ha puesto un orden en el cere- 
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monial diplomático, cuyo cuerpo hasta el día ocupaba asien-
tos de huésped en las funciones de tabla. La nota núm. 1 
que en copia tengo el honor de acompañar, instruirá a V. S. 
de la colocación que se le ha dado y de la preferencia que se 
me ha concedido. Mas, como por la citada nota, expresa el 
Secretario que ha tenido conferencias detenidas sobre el parti-
cular con los señores agentes de Estados Unidos y Portugal, 
y equivoca al mismo tiempo el rango diplomático con el co-
mercial, busqué en la contestación núm. 2 un pretexto indi-
recto para acompañarle mi diploma. 

Tengo el honor de ponerlo todo en el conocimiento de 
V. S., porque ya veo muy cercano el tiempo en que Chile 
deba entrar por iguales arreglos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 

14 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

A 

Núm. 1. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1821. 

Circular del Departamento de Relaciones Exteriores 

Después que tuve el honor de conferenciar con los señores el Agente 
de Negocios de S.M.F. y el de igual carácter de los Estados Unidos de 
Norte América, residentes en esta capital, estaba dispuesto a tener tam-
bién la satisfacción de hacerlo con el señor Enviado del Estado de Chile, 
para convenir, tanto sobre la precedencia en los asientos del Cuerpo Diplo-
mático como en el lugar que a éste debía designársele en las funciones pú-
blicas o de tabla. Mas, como la aproximación de la del día de mañana en 
la apertura de la Universidad de Buenos Aires, no permite dilatar por 
más tiempo una deliberación que por otra parte ya reclama la actual si-
tuación del país, me ha parecido deber invitar a dichos señores Enviados 
y Agentes a conformarse con las reglas universalmente admitidas en las 

17 
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Cortes de Europa, de ocupar el lado izquierdo del Gobierno bajo la presi 
dencia del señor Enviado de Chile, a quien según dichas reglas le corres 
ponde, tanto por su mayor antigüedad, cuanto por el más alto carácter quo 
reviste entre los demás honorables individuos que forman el Cuerpo Diplo• 
mático en Buenos Aires. 

Tengo la más alta satisfacción en asegurar al señor Agente Enviad( 
de Chile las consideraciones que me merece y el mejor interés que respirc 
hacia su persona. 

BERNARDINO RIVADAVIA 

Señor don Miguel Zañartu, Enviado del Estado de Chile. 

B 

Núm. 2. 

Buenos Aires y agosto 11 de 1821. 

El Enviado del Gobierno Supremo de Chile, en consecuencia de la 
nota circular de esta fecha, tiene el honor de presentar al señor Secretario 
de Gobierno y Relaciones Exteriores los diplomas de su carácter público, 
suplicándole al mismo tiempo tenga la bondad de dispensar la retardación 
de este deber en razón de haberlo ya ejecutado con los señores Secretarios 
que han precedido, como por ignorar que se arreglaba el ceremonial diplo-
mático. 

Aprovecha esta ocasión el Enviado para ofrecer al señor Secretario 
de Gobierno y Relaciones Exteriores sus más distinguidas consideraciones. 

MIGUEL, ZAÑARTU. 

Señor Secretario de Estado y Relaciones Exteriores, doctor don Bernardino 
Rivadavia. 

Buenos Aires, agosto 13 de 1821. 

El Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores ha visto con la 
mayor satisfacción el diploma que acredita el carácter público del señor 
Enviado del Estado de Chile, y que al efecto se sirvió dirigirle con su nota 
de 11 del corriente, siéndole muy lisonjero asegurarle la disposición en que 
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se encuentra este Gobierno de estrechar y mantener sus relaciones con el 
de Chile, como también de conservar la armonía y amistad que existe res-
pecto de su distinguida persona. 

Y habiendo estado en la misma inteligencia acerca de su carácter al 
expedir la circular del 11, no le resta, a consecuencia, sino devolverle el 
mencionado diploma, reiterándole sus respetos y consideraciones distin-
guidas. 

BERNARDINO RIVADAVIA. 

Señor Enviado del Estado de Chile, doctor don Miguel Zañartu. 

D 

Buenos Aires, agosto 11 de 1821. 

El Enviado de Chile tiene el honor de acusar recibo al señor Secre-
tario de Gobierno y Relaciones Exteriores de la honorífica invitación que 
se le hace con esta fecha para concurrir el día de mañana a la solemne aper-
tura de la Universidad de Buenos Aires; de expresarle su reconocimiento 
y protestarle su más puntual deferencia. Saluda con este motivo respetuo-
samente el Enviado de Chile al señor Secretario de Gobierno y Relaciones 
Exteriores. 

Al señor Secretario de Gobierno. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

226 

Núm. 16. 

Al fin se realizó lo que con fecha 22 de junio tuve el honor 
de comunicar a V. S. en nota núm. 12. Don Juan Manuel de 
Figueiredo, Agente nombrado por S.M.F. cerca de los go-
biernos libres de la Plata, ha traído el reconocimiento hecho 
por aquella Corte de la independencia de estas Provincias y 
me ha pasado el oficio núm. 1 que tengo el honor de transmitir 
original a manos de V. S., con copia de la contestación que le 
he dado. 
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Al mismo tiempo que el Agente se presentaba bajo su 
nuevo carácter en Buenos Aires, en Montevideo se jugaba 
la indecente farsa de que instruirá a V. S. la copia de la acta 
celebrada en aquel Congreso que igualmente tengo el honor 
de acompañar. Ella ofrece muchas reflexiones que sería inútil 
apuntar a la perspicacia de V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y agosto 
14 de 1821." 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Buenos Aires, agosto 14 de 11 21. 

El Enviado de Chile ha visto con la mayor satisfacción la honorífica 
nota del señor Cónsul de S.M.F. cerca del Gobierno de Buenos Aires. Según 
la expresión de ella, S.M.F. no desconoce la legitimidad de aquellos Go-
biernos que se halla afianzada en la obediencia de los pueblos. Un principio 
tan justo y liberal no podía dejar de comprender a la República de Chile, 
cuyo generoso Gobierno, después de cimentar el orden bajo una Consti-
tución que tiene el privilegio de ser la expresión individual de sus ciudadanos, 
después de haber permanecido más de cuatro años inaccesible al contagio 
de la guerra civil, plaga casi siempre inherente a los pueblos nuevos ha 
tenido poder para llevar sus armas al Perú con tanta gloria que ya puede 
contarse con la agregación de esa numerosa familia a la causa americana. 

El Enviado de Chile se apresurará por transmitir a su Gobierno los 
nobles sentimientos de S.M.F. y, entre tanto, recibe el honor de ofrecer al 
señor Agente sus más respetuosas y distinguidas consideraciones. 

MIGUEL ZAÑAR TU. 

Señor Agente de S.M.F., don Juan Manuel de Figueiredo. 

ACTA DEL CONGRESO DE LA BANDA ORIENTAL 

En la ciudad capital de Montevideo, a dieciocho de julio de mil oc ho-
cientos veintiuno, habiéndose reunido el Congreso, presentaron los seri( res 
don Alejandro Chucarro, Diputado por la villa de Guadalupe; don Salva dor 
García, Síndico suplente de la misma; don Manuel Antonio Silva, Sin( tico 
de Maldonado y don Romualdo Ximeno, Diputado de la misma ciud ad, 
sus respectivos poderes que, habiéndose leído y examinado, se halla ron 
bastantes y se les tomó el juramento de estilo a los tres primeros, en ra ón 
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de tenerlo prestado ya el último, exponiendo don Salvador García en este 
acto que prestaba el juramento sin perjuicio de estar a las instrucciones 
particulares que pueda recibir de su comitente. En seguida se leyeron la 
acta del día anterior, que quedó aprobada, y una representación hecha por 

el Diputado don Manuel Lagos pidiendo se le admitiese la excusación que 
hacía, protestando a nombre de su pueblo deferir a lo que se resolviese, 
a lo que no se hizo lugar; y otra de don Francisco Aguilar, que remitió el 
señor Barón de la Laguna, solicitando a nombre del Cabildo de Maldonado 
la apertura de aquel puerto, y se mandó reservar para determinar en otra 
sesión; concluido lo cual, el Honorable Congreso mandó traer a la vista 
un oficio del señor Barón de La Laguna que recibió ayer y está inserto 
en la acta de ese día; y después de leído se propuso por el señor Presidente 
como el punto principal para que había sido reunido este Congreso: si según 
el presente estado de las circunstancias del país, convendría la. incorpo-
ración de esta Provincia a la monarquía portuguesa, y sobre qué ba,ses y 
condiciones, o si, por el contrario, le sería más ventajoso constituirse inde- 
pendientemente o unirse a cualquiera otro Gobierno, evacuando el terri-
torio las tropas de S.M.F., cuya proposición admitida a discusión tomó 
la voz el señor Branqui, y dijo: «La Provincia Oriental es preciso que se 
constituya nación independiente, o que se incorpore a otra que esté cons-

tituida; ésta es la única alternativa que le dejan las circunstancias. Véase, 
pues, si Montevideo y su campaña puede constituirse en nación y sostener 
su independencia, o si no puede, cuál es aquélla a que puede incorporarse 
con más ventaja y con menos peligros. Hacer de esta Provincia un Es-
tado es una cosa que parece imposible en lo político: para ser nación, no 
basta querer serlo, es preciso tener medios con qué sostener la indepen-

dencia. En el país no hay población, recursos ni elementos para gobernarse 
en orden y sosiego, para evitar los trastornos de la guerra civil, para de-
fender el territorio de una fuerza enemiga que lo invada y hacerse respetar 
de las naciones. Una soberanía en este estado de debilidad no puede in-
fundir la menor confianza, y seguiría la emigración de los capitalistas y 
volvería a ser lo que fué: el teatro de la anarquía y la presa de un ambicioso 
atrevido, sin otra ley que la satisfacción de sus pasiones. ¿Hay algún hom-
bre que desee ver a su patria en tan triste situación? Luego, es evidente 
que la Banda Oriental, no pudiendo ser actualmente nación, debe consti-
tuirse parte de otro Estado capaz de sostenerla en paz y seguridad. Buenos 
Aires, en medio de sus guerras civiles, no puede llenar estos objetos; mucho 
menos el Entre Ríos y tampoco la España, porque su dominación tiene 
contra sí el voto de los pueblos y porque en su actual estado no puede soco-
rrerla ni evitar que esta Provincia fuera el teatro sangriento de la guerra 
de todas las demás que han proclamado su independencia; no queda, pues, 
otro recurso que la incorporación a la monarquía portuguesa, bajo una 
Constitución liberal. De este modo se libra a la Provincia de la más funesta 
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de todas las esclavitudes, que es la de la anarquía. Viviremos en orden bajo 
un poder respetable; seguirá nuestro comercio sostenido por los progresos 
de la postura; los hacendados recogerán el fruto de los trabajos emprendidos 
en sus haciendas, para repararse de los pasados quebrantos, y los hombres 
díscolos que se preparen a utilizar el desorden y satisfacer sus resentimientos 
en la sangre de sus compatriotas, se aplicarán al trabajo o tendrán que su-
frir el rigor de las leyes, y en cualquiera casos que prepare el tiempo o el to-
rrente irresistibfe de los sucesos, se hallará la Provincia, rica, poblada y en 
estado de sostener el orden, que es la base de la felicidad pública». El señor 
Alagón contestó: «Estos son los sentimientos de todo mi pueblo, y así 
me lo han especialmente encargado». El señor Llambi dijo: «En la alter-
nativa que se nos presenta, elegir una resolución poco circunspecta o medi- 
tada, con abstracción de las circunstancias políticas de la Provincia, debe 
sumergirse en un caos de desgracias y envolvernos en las diferentes aspira-
ciones de cada una de las facciones, de que se compone el país. En el mo-
mento mismo en que el territorio fuese evacuado, tendremos tal vez sobre 
nosotros las fuerzas del Entre Ríos para dominarnos o sacar de nosotros 
las ventajas que le proporciona el país en la guerra que tiene pendiente 
contra Buenos Aires. Cuando quisiéramos observar una perfecta neutra-
lidad, mirar por nuestros intereses propios suponiéndonos todos conformes 
y reunidos a este objeto, ¿cómo podríamos resistir a la fuerza que a sus 
órdenes tiene el jefe de aquella Provincia? Si nos consideramos tan virtuosos 
que cada uno pueda desprenderse de los resentimientos personales que ha 
ocasionado la revolución, de los diferentes motivos que deben impulsarnos 
según nuestras ideas y comportación en el tiempo anterior, con todo no 
podremos evitar servir y ser víctimas de las pretensiones del Entre Ríos 
sobre Buenos Aires, y en aquella suposición, evidentemente falsa e inacce-
sible, nuestros deseos serían tan estériles como todos los de un pueblo inde-
fenso. Si hemos visto que las Provincias del interior, a pesar de la inde-
pendencia de ellas, han sido atacadas y tal vez obligadas a tomar el partido 
de aquél que con la fuerza llegó una vez a dominarlas, ¿qué motivo habrá 
para dudar de estas probabilidades? Abandonados a nosotros mismos va-
mos a fomentar el celo de las Provincias limítrofes (cada una de ellas debe 
ponerse a la expectativa del partido a que nos inclinamos), y cualquiera 
que sea nuestra moderación, cualquiera los principios que adoptemos, ni 
estaremos libres de las desconfianzas de éstos, ni menos seguros de que ellos 
no aspiren a hacernos tomar un partido más decidido que una u otra. En 
este caso, ¿cuáles son las ventajas que podemos proponernos? Si la guerra 
es el mayor mal de un país,—si desgraciadamente nosotros lo hemos expe- 
rimentado demasiado,—si vemos destruida tal vez más de la mitad de su 
población, aniquiladas nuestras riquezas, destruidas las haciendas y care-
ciendo aún del alimento más abundante de la Provincia, ¿necesitaremos 
analizar sus efectos para comprender los males que nos deben suceder? 
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En la explanación de estos pormenores encontraremos nosotros resuelta 
cualquiera dificultad que se presente hoy a la consideración del Honorable 
Congreso. He dicho que habíamos perdido la mitad de nuestra población; 
y a este hecho, que ninguno puede poner en duda, se sigue que hemos per-
dido también el poco armamento que teníamos, que estamos sin rentas y 
el comercio casi en su último grado. A este estado hemos llegado sin que 
podamos culparnos de haber sido nosotros la causa o el origen. Sin tales 
recursos es evidentemente cierto que estamos reducidos a una nulidad com-
pleta para disponer de nuestros destinos. Un Gobierno independiente, pues, 
entre nosotros, sería tan insubsistente como lo es el del que no puede ni 
tiene los medios necesarios para sentar las primeras bases de su estabilidad. 
Pero si aspiramos a incorporarnos a la España, encontraremos, además del 
choque de partidos entre nosotros mismos, unos recursos que se presentan 
a dos mil leguas de distancia, que no nos libertan de los males indicados, 
que nos precipitan a la guerra desde el momento en que lo pensemos y, 
finalmente, que nos obliga a tomar las armas unos contra otros. Si nos 
inclinamos a Buenos Aires, es muy probable se resista a admitirnos, su-
puesto que las demás Provincias tienen fijos los ojos sobre ella, atribu-
yéndole aspiraciones a un mando absoluto; que por esta razón le hacen 
la guerra y a nosotros mismos nos supondrían unidos a esos principios. 
Si nos unimos al Entre Ríos, además de la poca importancia de esa Pro-
vincia, también ella nos obligaría a contribuir o sostener sus intereses por 
la guerra que actualmente tiene. A cualquiera parte que vuelvo la vista, 
me veo amenazado de los efectos de ésta; y si a todos se les presenta con el 
horroroso aspecto que a mí, ningún mal deberemos temer tanto como él. 
De hecho nuestro país está en poder de las tropas portuguesas: nosotros 
ni podemos, ni tenemos medios de evitar. Cuatro años y más han trans-
cursado. El primero que pueda contar con cincuenta hombres podrá des-
baratar los mejores proyectos y las mejores ideas. El aventurarnos a estas 
contingencias sería una imprudencia de que siempre responderíamos a los 
pueblos. Desde que nos suponemos dueños y árbitros de nuestros destinos a 
nadie podríamos culpar de no haber calculado sobre nuestra importancia; 
y entonces, ¿nos salvarán cualquiera consideraciones dirigidas por otro 
principio que el bien del país?» El señor Larrañaga dijo: «Nosotros nos ha-
llamos en un estado de abandono, desamparados de la España desde el año 
catorce, a pesar de los decididos esfuerzos de muchos habitantes de esta 
Provincia; Buenos Aires nos abandonó y todas las demás Provincias hicie-
ron otro tanto. La Banda Oriental sola ha sostenido una guerra muy supe-
rior a sus fuerzas; cualquiera convenio anterior, cualquiera liga o cualquier 
pacto está enteramente disuelto por esta sola razón. En el triste estado a 
que hemos sido reducidos, colocados entre dos extremos diametralmente 
opuestos de nuestra ruina o de nuestra dicha, de nuestra ignominia o nues-
tra gloria, todas nuestras consideraciones no se pueden dirigir a otra 
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cosa que a consultar nuestro futuro bienestar. El dulce nombre de Patria 
debe enternecernos, pero el patriota no es aquél que invoca su nombre, 
sino el que aspira a librarla de los males que la amenazan. Hemos visto 
invocado este sagrado nombre por diferentes facciones que han destruido 
y aniquilado el país; después de diez años de revolución estamos muy dis-
tantes del punto céntrico de que hemos salido. A nosotros nos toca ahora 
conservar los restos de este aniquilamiento casi general; si lo consiguiésemos 
seremos unos verdaderos patriotas. La guerra ha sido llevada hasta los 
umbrales /mismos de Buenos Aires y sus campañas se talan. Nosotros no 
podemos esperar otra suerte, desde que colocados en medio de ellos sin 
recursos tuviésemos necesidad de repeler por sostener nuestros derechos. 
Sí, pues, por el abandono en que hemos quedado, nuestro deber nos llama 
hoy a consultar los intereses públicos de la Provincia, sólo esta considera-
ción debe guiamos; porque en los extremos, la salud de la patria es la única 
y más poderosa Ley de nuestras operaciones. Alejemos la guerra, disfru-
temos de la paz y tranquilidad, que es el único sendero que debe condu-
cirnos al bien público. Consideremos este territorio como un Estado sepa-
rado que debe unirse conservándole sus leyes, sus fueros, sus privilegios y 
sus autoridades. Pidamos la demarcación de sus límites, según estaba cuan-
do fué ocupado por las tropas portuguesas; sean los naturales o vecinos 
los que deban optar a los empleos de la Provincia; sean ellos sus únicos 
jueces, por quienes sus habitantes han de sostener y defender sus derechos; 
aspiremos a la libertad del comercio, industria y pastura; procuremos evi-
tar todo gravamen de contribuciones y, finalmente, acordemos cuanto 
creamos más útil y necesario para conseguir la libertad civil, la seguridad 
individual y la de las propiedades del vecindario». Entonces, por una acla-
mación general, los señores Diputados dijeron: <Este es el único medio de 
salvar la Provincia; y en el presente estado a ninguno pueden ocultársele 
las ventajas que se seguirán de la incorporación bajo condiciones que ase-
guran la libertad civil de su vecindario. Por lo mismo, sin comprometer 
el carácter que representamos, tampoco podemos pensar de otro modo». 
En este estado, declarándose suficientemente discutido el punto, acordaron 
la necesidad de incorporar esta Provincia al Reino Unido de Portugal, 
Brasil y Algarve Constitucional y bajo las precisas circunstancias de que 
serán admitidas las condiciones que se propondrán y acordarán por el 
mismo Congreso en sus ulteriores sesiones, como bases principales y esen-
ciales de este acto, y se reservará hasta que con aquéllos se propongan a la 
autoridad que corresponda. Así lo acordaron y firmaron los señores Dipu-
tados por ante mf el infrascrito Secretario.—JUAN JosÉ DURÁN, Presi-
dente; DÁMASO ANTONIO LARRAÑAGA, Diputado por Montevideo; TOMÁS 
GARCÍA DE ZÚÑIGA, Diputado por Montevideo; FRUCTUOSO RIVERA, Dipu-
tado por Extramuros; LORETO DE GOMENZORO, Diputado por Mercedes; 
JOSÉ VICENTE GALLEGOS, Diputado por Soriano; MANUEL LAGOS, Dipu- 
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tado por Cerro Largo; Luis PÉREZ, Diputado por San José; MATEO VI-
RILLAS, Síndico Diputado por La Colonia; JosÉ DE ALAG6N, Diputado de 
La Colonia; JERÓNIMO PÍO BnANqui, Síndico Procurador y Diputado por 
Montevideo; ROMUALDO XIMENO, Diputado de Maldonado; ALEJANDRO 
CHUCARRO, Diputado por Canelones; MANUEL ANTONIO SILVA, Síndico 
Procurador de Maldonado; SALVADOR GARCÍA, Diputado por Guadalupe; 
FRANCISCO LLAME', Diputado de Extramuros, Secretario. 

BASES SOBRE LAS CUALES HA ACORDADO EL HONORABLE 
CONGRESO DE LA PROVINCIA, EN ACTA DE ESTE DIA, 

LA INCORPORACION DE ELLA AL REINO UNIDO 
DE PORTUGAL, BRASIL Y ALGARVE CONSTI- 

TUCIONAL 

1.8 Este territorio debe considerarse como un Estado diverso de los 
demás del Reino Unido, bajo el nombre de Cisplatino Oriental. 

2.a Los límites de él serán los mismos que tenía y se le conocía al prin- 
cipio de la revolución, que son: por el este, el Océano; por el sur, el Río 
de la Plata; por el oeste, el Uruguay; por el norte, el río Cuareim hasta la 
cuchilla de Santa Ana que divide el río Santa María, y por esta parte el 
Arroyo de Tacuarembó Grande, sigue a las puntas del Yaguarón, entra en 
la Laguna Merinu y pasa por el Puntal de San Miguel a tomar el Chug, 
que entra en el océano, sin perjuicio de la declaración que el Soberano 
Congreso Nacional, con audiencia de nuestros Diputados, dé sobre el de-
recho que puede competer a este Estado a los campos comprendidos en la 
última demarcación, practicada en tiempo del Gobierno español. 

3.a  Gozará del mismo rango de las demás de la Monarquía, y tendrá 
desde ahora su representación en el Congreso Nacional, conformándose 
no obstante a los principios que establece la Constitución del Estado. 

4.a Se conservarán y respetarán por ahora nuestras leyes en cuanto 
no se opongan a la Constitución general. 

5.a  Se conservarán y guardarán todos los privilegios, excepciones, 
fueros, costumbres, títulos, preeminencias y prerrogativas que gocen, por 
fuero y derecho, todos los pueblos, todas las autoridades constituidas, todas 
las familias y todos los individuos de la Provincia. 

6.a Se sostendrán todas las autoridades civiles en independencia de 
las militares; y éstas no podrán mezclarse en los negocios o asuntos que por 
ley comprendan a aquéllos; y los habitantes particulares de la Provincia 
sólo podrán ser juzgados por los jueces civiles. 

7.a El comercio, industria y agricultura, serán exentos de toda traba, 
conforme a los principios de las naciones libres. 

8.8  Luego que se verifique la incorporación, todos los empleos de la 
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Provincia y cargos concejiles de ella, excepto por ahora la Capitanía Ge- 
neral, serán conferidos a los naturales o habitantes casados, arraigados o 
avecindados en ella. 

9.° Por ningún motivo se impondrán contribuciones extraordinarias. 
10. Ningún habitante del país podrá ser compelido al servicio vete- 

rano de mar y tierra, por levas, quintas o en otra cualquiera forma, a 
excepción de vagos y mal entretenidos. 

11. Las milicias que se formen en el territorio no serán obligadas a salir 
de los respectivos departamentos, sino cuando lo exija la tranquilidad pú-
blica, o en el caso de invasión de este Estado, y bajo ningún pretexto fuera 
de los límites de él, como ya antes lo habían pedido en su incorporación en 
el año 19. 

12. Mientras no se determine la forma de arreglar los derechos por el 
Congreso General de la nación, no podrá hacerse alteración alguna, sino 
como hasta aquí en la Junta General de Real Hacienda, oyéndose a los 
Cabildos y con asistencia del Síndico procurador de los pueblos, el que 
deberá nombrarse con las atribuciones correspondientes, y en el modo y 
forma que se determine. 

13. Los gastos de la administración civil serán pagados con preferencia 
no obstante que pueda aplicarse el residuo de las rentas de este Estado para 
el pago de las guarniciones precedidas, debiendo abonarse los demás gastos 
a que aquéllas no sufraguen para la mantención del ejército, como hasta 
aquí, por el Bando del Río Janeiro, o en el modo que determine la nación, 
m:entras que lo sea preciso sostener una fuerza mayor para conservar su 
territorio. 

14. Se aceptan las bases de la Constitución acordada en el Congreso 
General de la nación en el presente año, como que afianzan la libertad civil, 
seguridad individual y la de las propiedades con las reformas y adiciones 
que determine el Congreso General, luego que esté completa la represen-
tación de América. 

15. No tendrán lugar en el país las reformas que se acuerden para 
Europa, sobre los religiosos y monacales, en razón del corto número de 
ellos y necesidad de ministros, y para la reforma de algunos abusos ecle- 
siásticos encargará el cumplimiento de los capítulos II y III de la sesión 
XXIV del Tridentino. 

16. Este territorio no será parte de algún otro Obispado, sino que 
deberá haber un jefe espiritual en la forma que se acordase entre S.M.F. y 
Su Santidad. Entre tanto continuará como hasta ahora un Delegado del 
Gobernador del Obispado. 

17. Los vecinos no serán gravados con alojamientos, sino por el tér-
mino de tres días en tiempo de paz. 

18. Todas las autoridades, inclusos los Capitanes Generales, al reci-
birse del mando, prestarán juramento de cumplir y hacer cumplir las ante- 
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cedentes condiciones, y serán responsables no sólo de las infracciones, sino 
de su omisión en reclamarlas de cualquiera que lo intente. 

19. Continuará en el mando de este Estado el señor Barón de La 
Laguna. 

20. Entre tanto no se ponga en práctica o publique la Constitución 
General del Reino, se nombra por el Congreso un Síndico Procurador Ge-
neral del Estado para reclamar por sí o a solicitud de alguna autoridad 
o vecino que interpele su Ministerio con documentos o pruebas justifica-
tivas, cualquiera violación contra las condiciones propuestas o bases consti-
tucionales en el modo y forma que determina en el acuerdo de este día; 
a saber: 

1.° El Síndico reclamará a la autoridad y ante la misma Capitanía 
General cualquiera violación, por tres veces, y si no se reparase, ocurrirá 
al Rey, o al Congreso soberano ; 

2.° Por cualquiera reclamación que en esta forma hiciese, su persona 
será inviolable; 

3.° Intervendrá con el Gobierno o autoridad en las reformas o regla- 
mentos generales; 

4.° En los casos de impedimento o enfermedad le suplirá el Síndico 
de la capital o el del Cabildo más inmediato. 

21. Será de cargo del Gobierno transar cualquiera reclamación que 
haga algún otro poder sobre este territorio, sin que pueda disponer de su 
suerte sin su conocimiento y expresa voluntad. 

Es copia de las condiciones que aparecen en las actas del Honorable 
Congreso, de cuya orden certifico la presente para pasarla al Iltmo. y 
Excmo. señor Barón de La Laguna, en Montevideo, a veinte y ocho de 
julio de mil ochocientos veinte y uno. 

227 

Núm. 17. 

Por varios conductos seguros se sabe el extraño desenlace 
que ha tenido la obstinada guerra de Venezuela con la pe-
nínsula. Cartas de Cádiz, de mayo, abril y también de prin-
cipios de junio, aseguran que estaba ya para reconocerse en las 
Cortes la independencia de Colombia. Agregan que esto iba 
a hacerse con algunas modificaciones; pero no expresan cuáles 
eran, lo que prueba que todavía se discutía este punto bajo el 
velo del misterio. Mas los ingleses, que saben penetrar los secre- 
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tos de todos los gabinetes, han escrito a varios corresponsales de 
esta ciudad que las bases de aquel reconocimiento son la coro-
nación del Infante don Francisco de Paula en Colombia y de 
don Carlos María en México. 

Yo no había dado absoluto crédito a esta especie, hasta 
que llegó a mis manos la carta del señor Irisarri de 11 de ma-
yo, que en lo relativo a este asunto dice así: 

«HanIlegado a Madrid los enviados de Bolívar para tra-
tar con el Gobierno español. El señor Zea, que se hallaba en 
París con los plenos poderes de Colombia, me escribió días ha 
que se iba a Madrid y yo hubiera ido también, aunque no 
fuese por otra cosa, que por estar al cabo de lo que los otros 
hacen ; pero sin un shelling a mi disposición, no era posible 
emprender lo que exigía grandes y muy grandes gastos. Con 
todo, por dar tiempo al tiempo, vi al Duque de Frías, Embaja-
dor de España y le hice escribir a su Gobierno, que siempre que 
con Colombia se tratase bajo la base de independencia, yo haría 
a la nación española iguales partidos que los colombianos, con 
lo cual me parece que sabremos lo que los otros ofrecen ; pero, 
entretanto he visto carta de París de persona que no tiene 
interés político en la cosa, por la cual se manifiesta que en 
Colombia se trata de admitir al Infante don Francisco de 
Paula como rey de Venezuela y Nueva Granada, y que esto 
está tan adelantado como que lo ha escrito el general Navarro 
a su mujer en París, el cual general es hermano del ayo del 
Infante y como tal debe estar en los intereses secretos de su 
familia. Esto, sobre el sigilo que ha guardado conmigo el señor 
Zea y otras varias circunstancias que hay, me hacen ver la 
cosa como enteramente ajustada y quizás los señores colom-
bianos se van a reír de todos nosotros, o por mejor decir, de 
todos los que los creyeron republicanos». 

Después de este capítulo me expone que lo comunica de 
oficio a V. S., por cuya causa, con omisión de los papeles pú-
blicos de esta ciudad que harían muy voluminosa mi corres-
pondencia, remito el pliego de dicho señor para que se impon-
ga a fondo de esta ocurrencia inesperada que puede producir 
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MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

228 

Núm. 18. 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de los núms. 
11 y 12, relativos, el uno a la resolución de S. E. en orden a la 
pretensión de Aguirre, y el otro dirigido a manifestarme la re-
cepción de mi oficio núm. 6 y la de otro fecha 21 de mayo 
que no fué numerado (al cual en el libro copiador corresponde 
el 9), en que anuncié la próxima salida de Mr. Thompson. 

Me indica igualmente V. S. el extravío del núm. 4, que 
por este motivo duplico, quedándome con el sentimiento de 
no poder remitir los papeles públicos de su referencia por no 
haberme reservado colección. 

Dios guarde a V. S. muchos :años. Buenos Aires, agosto 

20 de 1821. 
MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno del de Chile. 

229 

Núm. 19. 

La nota que en copia tengo el honor de incluir a V. S. le 
persuadirá bastantemente del nuevo orden que se ha estable-
cido en el Ministerio de este país, donde ya los enviados goza-
mos de las atribuciones de nuestro carácter público, habilita- 

consecuencias que afecten nuestra actual situación política. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, agosto 

14 de 1821. 
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dos para dar al país de nuestra representación el lustre que res-
pectivamente se merezca. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires y agosto 
20 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Buenos Aires, 17 de agosto de 1821. 

CIRCULAR. 

Por el Departamento de Relaciones Exteriores. 

Con esta fecha se ha expedido por este Departamento la resolución 
siguiente: 

«Desde esta fecha en adelante no se admitirá representación alguna de 
individuos pertenecientes al Estado de Chile, Reino de Portugal y Estados 
Unidos de Norte América, que soliciten pasaportes para puertos extran-
jeros, sin que traigan el V.° B.° o informe de los representantes de dichas 
naciones cerca de este Gobierno, residentes en esta capital; y al efecto, 
pásese noticia de esta resolución a los mencionados Representantes, y 
comuníquese al oficial encargado de la mesa de pasaportes en el Departa-
mento de Gobierno, para su más puntual cumplimiento. 

Me es muy honroso transcribir esta resolución al señor Ministro Pleni-
potenciario del Estado de Chile para su inteligencia y reiterándole mis 
respetos y consideraciones las más distinguidas. 

BERNARDINO RIVADAVIA. 

Señor don Miguel Zañartu, Ministro Plenipotenciario del Estado de Chile. 

la satisfacción de anunciar a V. S. que dentro de breves días 
me prometo terminar este asunto felizmente. Lezica se creyó 
autorizado para proponerme la venta de este artículo, porque 
el Gobierno de la provincia, faltando a las consideraciones del 
contrato, no había cubierto las cantidades a los plazos conve-
nidos; pero estas diferencias después se ajustaron y mi propo-
sición hubiera quedado ilusoria si en vista de la aceptación de 
V. S. no hubiese yo compelido a aquel amigo para que obtu-
viese del Gobierno, como en efecto sucedió, separar de la con-
trata principal aquella parte que yo necesitare, ofreciéndomela 
a los mismos precios, con la agregación sola del costo de los 
fletes. 

Don José Riglos (reservado) en carta que yo he leído, 
escribe al interesado recoja las proposiciones que me tiene he-
chas, porque se halla en aptitud de dar alta estimación a este 
artículo en el Perú. Pero Lezica es bastante generoso para des-
preciar estas pequeñas ventajas a trueque de llevar adelante 
las promesas que me tiene hechas. 

Los fusiles y sables son de primera clase, deben llegar de 
un día a otro, y el mismo buque que los traiga a este río, des-
cargando solamente aquella parte que pertenece a este Go-
bierno, pasará con el resto de su cargamento a Valparaíso. 

No estoy perfectamente asegurado de los precios en que 
estaba convenido Lezica con el Gobierno, pero me persuado 
por lo que oí en aquel tiempo, que era el de 8 pesos fusil y 6 
sable. También espero sacar algunas ventajas en los plazos. 
De todo daré a V. S. aviso oportunamente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, septiem-
bre 14 de 1821. 

230 	
Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

	MIGUEL ZAÑARTU. 

Núm. 20. 

Tengo el honor de acusar recibo de los principales y dupli-
cados que V. S. me ha remitido desde el 10 hasta el 16 inclu-
sive, sólo me faltan los números 5, 7, 8, 9. Mas, contrayéndo-
me al negocio de los fusiles, objeto del oficio núm. 13, tengo  

231 

Núm. 21. 
Hasta hoy sólo sabemos el suceso de Lima por noticias 

particulares. Pero son tantos y tan seguros los conductos por 
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donde se ha transmitido, que no nos deja un motivo de duda. 
Sin embargo, para celebrarla con solemnidad, necesitamos 
tenerla oficialmente y es increíble la inquietud que nos asiste. 
Este es el objeto exclusivo desde la llegada de Gómez, es de-
cir, desde el 26 del pasado. 

El orden se va fijando cada día más en esta provincia: 
todoLlos ramos de administración se mejoran y mejoran ; los 
papeles públicos que tengo el honor de incluir a V. S. lo de-
muestran bastantemente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, septiem-
bre 26 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
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ria de nuestras armas en el Perú ; mejor diré, el resultado pre-
ciso de las políticas y juiciosas combinaciones de esa Repú-
blica. Un observador que viese a ese Gobierno defendiendo de 
la anarquía en tiempos tan difíciles con égida impenetrable 
el pueblo que le fué confiado. 

Yo no debo pasar adelante en este asunto, porque desfi- 
guraría mis sentimientos. Gloria eterna a los que han sabido 
extender el culto de la libertad, después de haberle edificado 
en su país un templo digno y permanente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
10 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

234 

Núm. 24. 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de su apreciable 
oficio sin número, en que de orden de S. E. me autoriza V. S. 
para que libre contra esa Tesorería la cantidad de mil pesos 
que debo destinar a un convite público con motivo de les 
sucesos gloriosos de nuestras armas en el Perú. V. S. me per-
mitirá observar que en el alto precio de esta plaza, y para 
función de Estado en que la concurrencia debe ser general, 
la cantidad librada no puede llenar su objeto. Pero de todos 
modos éste no será impedimento para solemnizar de un mo- 
do que haga honor a Chile el triunfo que termina la guerra 
de la independencia de Sudamerica. El martes 16 del corriente 
es el día que tengo designado para esta lucida concurrencia 
que no bajará de quinientas personas. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Octubre 10 de 1821. 

ZAÑARTU. 

Al Señor Ministro de Gobierno 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 
18 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 
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Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

233 

Núm. 22. 

La marcha de este Ministerio y de toda la administración, 
presenta un carácter de franqueza que ha inspirado confianza 
general a todos los partidos que antes de ahora se acechaban 
cautelosamente. Su política ha abierto una nueva senda en que 
preside la beneficencia y el orden. Los papeles públicos que 
tengo el honor de incluir a V. S. son curiosos a este respecto. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
10 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Núm. 23. 

El oficial García ha puesto en mis manos la honorable 
nota en que V. S. se digna comunicarme la importante victo- 
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235 

Núm. 25. 

No podría Chile ni mi Gobierno ostentar en esta provin-
cia el valor del triunfo que han obtenido sus armas, substra-
yéndose a una función que correspondiese a la grandeza de su 
objeto. La confluencia de extranjeros y agentes diplomáticos 
estaban pendientes de esta demostración pública que tengo 
el honor de haber desempeñado dignamente. Ni El Argos, ni 
El Patriota, en su número 16, han exagerado cosa alguna; 
pero explican bastantemente lo substancial, por cuya causa 
no me extiendo a dar a V. S. los detalles. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, octubre 
24 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

236 

Núm. 26. 

Las noticias que V. S. se ha dignado comunicarme en su 
honorable oficio del 27 del pasado ponen un sello glorioso a los 
esfuerzos de esa gran República, y a los trabajos de su digno 
Gobierno. Dichosos mil veces los activos cooperadores de una 
obra que derrama la felicidad de tantas generaciones presen-
tes y futuras. No solamente el nombre del digno gobernante, 
sino el de sus Ministros auxiliares, será transmitido con ter-
nura a la posteridad, cuyo reconocimiento han obligado. Si 
el Gobierno de Chile ha llenado los votos de la filosofía y derra-
mado el placer entre los hombres libres, también participa la 
admiración de sus mismos enemigos. Este último suceso ha 
quitado aún a los visionarios de entre ellos toda esperanza 
de ver frustrados nuestros heroicos sacrificios. Nada falta ya 
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a la gloria de Chile. Sea igualmente eterna la de sus autores 
en cuya lista tiene V. S. un lugar honroso. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Buenos Aires, noviembre 14 de 1821. 

ZAÑARTU. 

Al señor Ministro de Estado y Gobierno. 

El Enviado de Chile tiene el honor de rendir sus agradecimientos al 
señor Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores por los tres ejem-
plares del canto lírico consagrado a la incorporación de Lima. El Enviado, 
después de haber leído el decreto de aprobación de dicha obra, no duda 
que ella llenará cumplidamente su grande objeto. Con este motivo repro-
duce el Enviado las altas consideraciones que le merece el señor Secretario. 

ZAÑARTU. 

Señor Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

El que suscribe ha recibido en esta fecha los documentos que en copia 
se dignó remitirle el señor Gobernador de Mendoza el 11 de septiembre, 
relativos a la ocupación de Lima por las armas de la Patria. Y aunque su 
entrega ha sido retardada, esta circunstancia no rebaja los motivos de 
gratitud que demanda esta oficiosidad a que queda altamente reconocido. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Cuyo. 

Colección de manuscritos de don Diego Barros Arana. 

237 

Núm. 27. 

En vista del oficio de V. S. núm. 11, resolví transcribir a 
don Manuel Aguirre dicha nota para que no emprendiese a 
ese punto un viaje inútil. Su contestación fué del tenor que ex-
presa la copia núm. 1, a que repliqué bajo el núm. 2, en cuya 
virtud se vió forzado a expresarse núm. 3 en términos contra- 
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dictorios; pues en el primero que es del mismo día, se conviene 
a cancelar las cuentas al siguiente y cuando ve que yo exijo 
las formalidades necesarias, expone por el citado núm. 3 
que quince días antes habían caminado sus papeles a Chile. 

No sé si por hallarse demasiado visible su fraude, o poi 
eI motivo de enfermedad que hizo valer, su viaje se desbarató 
y ahora piensa hacerlo directamente a Lima, sin duda con el 
objeto de sorprender si puede al general San Martín. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, noviem• 
bre 30 de 1821. 

MIGUEL ZASTARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

A 

En consecuencia de la interposición por mi Gobierno para que me exi-
miese de entender en las cuentas de las fragatas 

Horacio y Cariado, me contesta el señor Ministro de aquel Estado, lo siguiente: 
(Oficio núm. 11). Lo transcribo a V. para su gobierno. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Noviembre 26 de 1821.—ZARARTu. 
A don Manuel Aguirre. 

B 

Núm. 1. 

En contestación al oficio de V. S. de hoy, incluyendo copia de la orden 
de su Gobierno fecha 27 de octubre próximo pasado, debo decir: que par-
tiendo del principio que las cuentas ya rendidas por mí sobre la comisión 
a Norte América, han sido formadas con arreglo y conformidad a los po-
deres e instrucciones de aquella comisión, y que no siendo responsable de 
cualquiera orden o determinación que no se me haya prevenido en dichas 
instrucciones para ejecutarse en el lugar o destino.donde debía desenvolver 
mi comisión, yo no me he considerado ni me considero obligado a otra liqui-
dación o formalidad de cuentas que aquéllas que tienen todo su fundamento 
en el honor y buena fe que debe servir de guía en los negocios prohibidos 
de esta naturaleza; por tanto si V. S. se halla dispuesto y en conformidad 
con estos mismos principios, este acto es concluido en media hora; para lo 
que en todo el día de mañana puede V. S. fijar hora y lugar donde reu- 
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nirnos, en el concepto que el miércoles próximo debo yo partir para Chile, 
por ser ya enormes los perjuicios que me ha causado y me causa la deten-
ción de este negocio, que tiene de época más de tres años en esta ciudad. 

Tengo el honor de ser, señor, con la mayor atención y consideración su 
affmo. s.s.q.b.s.m.—MANUEL H. DE AGUIRRE. 

C 

Núm. 2. 

Hubo un tiempo en que el prudente deseo de evitar inmensurables 
sacrificios pudo hacerme entrar por una ciega transacción de las cuentas 
de V. Pero aquellas circunstancias ya han variado y, sin profanar mi deber, 
no podré admitir cancelación alguna que no esté apoyada por documentos 
fehacientes. 

A pesar de la repugnancia que experimento al abrir nuevamente este 
negocio, yo procuraré darle toda la celeridad que V. desea, luego que se 
me pasen las actas documentales en forma. Sin este requisito traspasaré 
los límites de mis facultades en cualquiera avenimiento; por lo cual considero 
inútil la conferencia de media hora que V. solicita como suficiente para 
poner término a este embrollado asunto. 

Dios guarde a V. muchos años. Buenos Aires, noviembre 26 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor don Manuel 1-1. de Aguirre 

D 

Núm. 3. 

Refiriéndome al contenido de mi oficio de esta mañana, ahora sólo 
puedo informar a V., en contestación al suyo de esta tarde, que todos mis 
papeles, tanto públicos como privados, se hallan en camino para Chile 
hace quince días. 

Dios guarde a V. muchos años. Buenos Aires y noviembre 26 de 1821. 

MANUEL H. DE AGUIRRE. 

Señor Ministro de Chile. 
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A 
238 

Núm. 28. 

Tenso la satisfacción de poner en el conocimiento de V. S. 
que ha llegado la fragata Hanoveriana con 8.000 sables y 4.000 
fusiles. Este Gobierno, consecuente al ofrecimiento que hizo 
al dueño y a mí ha cedido la mitad de este armamento, que 
pasará a esa República dentro de 6 u 8 días a más tardar en 
el mismo buque. El precio de los sables es el mismo que anun-
cié a V. S. en oficio de 14 de septiembre (Núm. 20). En los 
fusiles hubo la equivocación que advertirá V. S. por el certi-
ficado adjunto. El propietario Lezica exigió este documento 
del Gobierno por un exceso de delicadeza, para convencerme 
que en la contrata celebrada conmigo no tenía el objeto de 
utilizar un real, antes al contrario sufre alto quebranto conce-
diéndome para el pago del largo plazo de siete meses pagados 
por iguales partes mensualmente, con la calidad sola de en-
tregar una de ellas al recibo del armamento para costear de 
algún modo el retorno del buque. 

Esta es la base sustancial del contrato que anticipo a V. S. 
para su conocimiento y satisfacción. Por el mismo buque, o 
por otro correo que salga antes que él, pasaré a V. S. la cuen-
ta de flete y seguros. En ambas cosas se hará la mayor equidad 
posible. 

El diputado de Cochabamba me ha pasado la carta que 
incluyo a V. S., a que yo he contestado no poder resolver sin 
consulta a mi Gobierno, que tengo el honor de hacer en esta 
vez por el conducto de V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, noviem-
bre 30 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro de Estado y Gobierno. 

Excmo. señor: 
Don Ambrosio Lezica, de este comercio, ante V. E. con su mayor 

respeto expongo: que en circunstancias de que a petición mía, por cuenta 
de mi contrato de armamento, tan solamente el Gobierno se hace cargo 
de una parte de la contratada, he realizado del resto con el señor Ministro 
de Chile, a los mismos precios, y deseando satisfacerlos de éstos de un modo 
auténtico. 

A V. S. pido y suplico se sirva mandar la declaratoria competente 
a los fines indicados, que es justicia. 

AMBROSIO LEZICA.  

Buenos Aires, noviembre 29 de 1821. 

Poniéndose a continuación la debida constancia por el Ministro Se-
cretario de la Guerra, devuélvase. (Hay una rúbrica). 

En cumplimiento del supremo decreto que antecede, certifico que en 
la contrata celebrada con el ciudadano don Ambrosio Lezica, a que éste 
se refiere en su solicitud, constan estipulados los precios siguientes: seis 
mil fusiles, marca de primera prueba, nuevos, modelo inglés, de muy buena 
calidad, montados en cobre, con bayonetas y baquetas de acero, a nueve 
pesos y seis reales; ocho mil tercerolas de primera calidad, buena prueba, 
modelo inglés como las que usa nuestra caballería, a seis pesos seis reales; 
ocho mil sables de húsares, de buena calidad, vaina de latón, a seis pesos. 
Buenos Aíres, noviembre 29 de 1821. (Hay una rúbrica). 

B 

Noviembre 30 de 1821. 

Señor don Miguel Zañartu. 
Muy señor mío y amigo: Acabo de saber que ha realizado V. una com-

pra de fusiles y sables para el Estado de Chile; mas, como estoy persuadido 
que su Gobierno no debe necesitar de estos artículos porque lo considero 
en mucha parte desembarazado de sus atenciones, propongo a V. la com-
pra de tres mil fusiles puestos en tierra en el puerto de Arica u otro de los 
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Intermedios, a doce pesos los de primera clase, y mil sables de buena ca-
lidad a siete pesos, en nombre y por la provincia de Cochabamba. 

Si considerase preciso, le manifestaré el artículo de las instrucciones 
con que me acompañaron el poder para representar aquella Provincia en 
el Congreso disuelto el maldito año 20, que me autoriza para celebrar esta 
contrata, como igualmente los términos en que debe verificarse el pago. 

Cualquiera que sea la determinación de V. en orden a este negocio, 
tendrá la bondad de contestar a su muy atento y seguro servidor q.s.m.b. 
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semejante circunstancia en la contestación de este oficio que 
enseñaré a este Gobierno por honor al mío. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diciem- 

bre 16 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU. 

Señor Ministro Secretario de Estado y Gobierno del de Chile. 

PEDRO CARRA SCO. 

240 

239 

Núm. 29. 

El señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores ha 
venido ayer en comisión de su Gobierno a solicitar del de esa 
República, por mi conducto, un olvido generoso en favor de 
la desgraciada familia de Carrera, anticipándome que había 
escuchado su Gobierno los ruegos de aquellos infelices, persua-
dido a que esta mediación lejos de comprometer a ninguno de 
los dos poderes sólo serviría para aumentar nuevos grados de 
gloria a mi Gobierno, salvando de la desesperación y la mise-
ria los restos inocentes de aquellos culpados que ya expiaron 
sus crímenes. Que en consecuencia solicitaba y esperaba que el 
Supremo Director de esa República, no solamente acogería 
paternalmente a la mujer, hermana e hijos del finado Carrera, 
sino también que se les restituirían todos sus bienes. 

Mi contestación fué que me encargaba gustoso de una 
comisión que seguramente honraba al respetable mediador, 
pero que estaba persuadido que mi Gobierno, a la menor in-
sinuación de los interesados, o acaso oficiosamente, habría ya 
decretado conforme a sus votos. 

Yo agregué esta última cláusula convencido de que la 
mayor espontaneidad en las a,cciones nobles hace brillar más 
su mérito. Si así hubiese sucedido, suplico a V. S. no omita 

Núm. 30. 

El 8 del presente recibí del Ministro Secretario de Rela-
ciones Exteriores una esquela de invitación para una confe-
rencia que tuvo lugar al día siguiente. Su objeto primario fué 
el de examinar la autenticidad de un oficio que mi Gobierno 
había pasado al del Tucumán, empeñándolo para que hiciese 
por el Perú una diversión al enemigo. Mi contestación fué que 
aquélla era la vez primera que tomaba conocimiento de seme-
jante oficio; pero que su contenido no me dejaba duda de su 
legitimidad, puesto que eran tan notorias las ventajas de este 
movimiento que sólo una fatalidad de circunstancias extraor- 

dinarias podía retardarlo. 
El Ministro replicó que sólo extrañaba que mi Gobierno 

no se hubiese dirigido al de Buenos Aires, a lo cual repuse 
que la extrañeza debería cesar si se reflexionaba primera-
mente que en el sistema de aislamiento a que estaban redu-
cidas todas las provincias, el Gobierno de cada una de ellas 
podía muy bien ser separadamente invitado para un objeto 
de conveniencia tan ejecutiva; que si mi Gobierno se había 
dirigido con preferencia al del Tucumán, debía yo suponer 
que fuese por ser el único que estaba en más aptitud de obrar, 
puesto que la reconcentración de las fuerzas del Perú hacia 
Lima había dejado en absoluta indefensión a esas provincias, 
de modo que los esfuerzos solos del Tucumán se considerarían 
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suficientes en el concepto de mi Gobierno para tomar posesión 
de ellas; que, por otra parte, mi Gobierno debía reflexionar 
que si Buenos Aires, en cuyo seno se agolpan las luces, no 
emprendía una obra tan visiblemente conveniente, sería por 
tener embarazos invencibles, en cuyo caso era inútil también 
la invitación. 

En vista de esta respuesta, el Ministro cambió en cierto 
modo de rumbo y pasó a manifestarme la ignorancia en que se 
hallaba este Gobierno en orden a los planes de Chile y San 
Martín, indicándome que desearía saber para proceder de 
acuerdo. 

Mi contestación también sobre este particular no le 
dejó lugar a replicar, porque le hice ver que tanto los esfuerzos 
de mi Gobierno como de San Martín eran por ahora contraídos 
a purgar la amenaza de enemigos, asegurando de este modo la 
independencia de ella; que las miras relativas al orden social 
y político que se estableciese entre Buenos Aires y Chile y 
el Perú, era obra secundaria, aunque a mi juicio ya digna de 
meditarse por el estado triunfante de nuestras armas en el 
Perú; y me era doloroso observar que en medio de tal nece-
sidad no podía adelantarse un paso en este respecto, por el 
estado de dislocación en que se hallaban estas Provincias. 

La conferencia se concluyó suplicándome el Ministro 
que mi Gobierno le hablase con franqueza por mi conducto, y 
asegurándome que sus intenciones eran no separarse una línea 
de lo que se trabajase por esos Gobiernos para la felicidad co-
mún de la América. 

Tengo el honor de trasmitir a V. S. lo sustancial de esta 
conferencia, para conocimiento del Supremo Director de esa 
República. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diciem-
bre 16 de 1821. 

MIGUEL ZAÑARTU 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriores. 

APENDICE 

SUCINTA EXPOSICIÓN DOCUMENTADA DEL ENVIADO DE CHI- 
LE AL PUEBLO DE BUENOS AIRES 

Aunque mi marcha pública en las calamidades políticas 
de estos días ha sido marcada con la dignidad propia de mi 
carácter, dirigida por el vivo celo correspondiente a un en-
viado, e inseparable de la senda imparcial trazada a mi des-
tino, yo no habría llenado exactamente mis funciones, si me 
aquietase con la conciencia de mis procedimientos. Debo dar 
a ese público, cuyos votos fueron traicionados en mi expulsión, 
los comprobantes necesarios de un insulto de que algún día 
deberá responder el gobernador Sarratea a la nación. Ella 
fué comprometida a consecuencias muy serias con esta vio-
lencia; pero felizmente, ciudadanos, se infirió a un enviado, 
que es testigo de vuestros sentimientos, y que ha sabido re-
presentarla a su gobierno con los coloridos de la justicia, ha-
ciendo la debida distinción entre la persona moral de un go-
bierno, órgano legítimo de la sociedad que lo elige, y la de 
un gobernador que ocupó la silla por el conflicto de las cir-
cunstancias, y que trabajaba en hacerlas más tristes y aflicti-
vas, propendiendo a que fuese también asaltado el único ba 
luarte que quedaba a vuestra libertad. 

Yo me escandalizaba de la publicidad con que se robaba 
a la provincia la fuerza que debía sostener sus derechos holla-
dos. Jamás se hizo insulto a sociedad alguna política con ma-
yor osadía y descaro. La bandera de enrolamiento fué enar-
bolada con estrépito, y los soldados de la guarnición dejando 
agonizante el Estado, que los sostenía, corrían a alistarse bajo 
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las órdenes de un hombre proscripto de su país, para ayudar 
a derramar una sangre generosamente consagrada a la causa 
de la libertad. El gobernador acreditaba entretanto su coope-
ración con un silencio criminal, y animado después con vuestro 
sufrimiento arrojó la máscara, se declaró abiertamente por 
vuestro citensor., y armó a vuestra propia costa esas tropas que 
debían llevar el desorden a Chile. 

Mi reclamación número 1, duplicada después bajo el 
número 2, fué obra de mi deber, y su contestación número 3 
afirmó el convencimiento en que ya me hallaba de la delin-
cuente colusión entre Carrera y Sarratea. Este ex-magistrado 
que observaba una política tan tímida en favor de D. Carlos 
Alvear, no solapaba así sus sentimientos en orden a Carrera. 
Después del suceso del veinte y cinco en que se vió desplegar 
el odio del pueblo contra los complotados en favor del prime-
ro, Sarratea para perfeccionar los planes del segundo, lo pre-
sentaba ante el público como un hombre imparcial en las con-
vulsiones de esos días. 

Algunos patriotas celosos sorprendidos del lenguaje y de 
las intrigas que aplicaba Sarratea en las concurrencias del 
Cabildo para poner de buena vista a su paniaguado, corrieron a 
darme el aviso de lo que pasaba. Volé entonces a la concurren-
cia, a pesar de conocer que debía ser peligroso el círculo que le 
escuchaba. Tomé la palabra cuando tuve oportunidad, e hice 
ver: que se sorprendía con designio el candor de los ciudadanos 
en tratar de cimentar la opinión de un hombre, que jamás la 
había tenido, sino de turbulento, cobarde, aspirante y faccioso: 
que si acababa de publicarse un bando declarando fuera de la 
ley a los cooperadores de Alvear, era un manejo muy malicioso 
separar a Carrera del número de los cómplices, después de ha-
berle visto prestar mano fuerte en su auxilio, sostener con él 
constantes relaciones, seducir los oficiales de la guarnición, y 
por último retirarse en su compañía, resuelto a seguir la misma 
suerte. 

El poder de la verdad tiene un imperio irresistible, que se 
hizo sentir en la concurrencia, y entonces aprovechando esos 

momentos favorables, descendí a manifestar la injusticia que 
cometería Buenos Aires, y la mancha eterna que caería sobre 
su nombre, si seguía tolerando la formación de un cuerpo, 
cuyos objetos destructores refluían contra sus propios inte- 
reses. 

Que por otra parte, esa fuerza robada al Estado, permane- 
cía insultando la misma provincia, fijando dentro de ella ban-
dera de protección, y bandera desconocida; calidad que agra-
vaba el insulto, haciéndolo mayor del que los publicistas des-
criben bajo el título de violación de territorio. 

Como estas reflexiones se fundaban en hechos y derechos 
conocidos de todos, la opinión se mudó en orden a Carrera; 
pero a costa de la indignación del gobernador, bien explicada 
contra mí en la orden número 4, que me pasó en la noche del 
siguiente día. Las circunstancias que acompañaron a este 
insulto hecho a mi representación, van suficientemente ex-
presadas en mi reclamación al Excmo. Cabildo número 5. 
Sólo me resta aclarar el sentido de algunas de sus frases, aun-
que ya no pueden parecer misteriosas después que el Dr. 
Anchorena ha presentado al público esas mismas ideas. 

Cuando yo meditaba en el aislamiento a que quedaban 
reducidas las provincias sin previo examen de su voluntad, 
en la dilapidación del armamento, extinción de las fuerzas vete-
ranas, importancia que se daba a Carrera, contra quien obraba 
la real orden de 22 de abril de 1818, su estrecha liga con el go-
bernador, el empeño de llevar a Chile el mismo desorden; y 
por último cuando veía tan inminente el desplome general de 
todo el Estado, me asaltaban fuertes sospechas de que este 
desquiciamiento social fuese, no el resultado de las circunstan-
cias políticas del país, sino el desenlace de un plan trabajado 
en favor de los españoles. Seguramente que por cualquiera 
parte que se mirase, no se descubría otro objeto a que pudiesen 
tener tendencia los pasos de ese triste período. 

Yo veía en Carrera un empeño manifiesto, no tanto en 
adelantar los aprestos de su invasión, cuyo suceso acaso no 
tendría lugar ni aun en su idea visionaria, cuanto en publicar, 



APENDICE 	 287 286 	 APENDICE 

y anticipar la noticia de sus intenciones, para llamar sin duda 
la atención de Chile, suspender la expedición al Perú, y remover 
del enemigo el único obstáculo que podía embarazar su inter-
nación al corazón de estas provincias. Sarratea, por su parte, 
secundaba estas miras, provocando con mi desaire la indigna-
ción de Chile. En su política no entraba solamente mi sepa-
ración; dtbía perfeccionarla el escándalo. Por esto fué que, ha-
biéndole concedido al Excmo. Cabildo el tiempo necesario para 
que verificase mi partida, quebrantó a pocos días su palabra 
intimándome por el ayudante Conti la orden número 6 

Al abandonar el país, el mayor sentimiento que me ator-
mentaba procedía del peligro de la patria, si se verificaban 
los planes que veía tan adelantados, y que yo había denun-
ciado al Excmo. Cabildo sólo con palabras enfáticas. Desgra-
ciadamente recibí nuevas pruebas de su existencia a los pocos 
días de haber llegado a la Colonia, donde fué sucesivamente 
arribando un gran número de los prisioneros de las Bruscas. 
Esta .vista llamando a mi imaginación ideas muy melancólicas, 
me forzó a mandar a los editores del Año veinte como artículo 
comunicado, la nota número 7, que se publicó, no sé por qué 
consideraciones del encargado. 

He aquí ciudadanos mi comportación tal cual ha sido en 
las tristes ocurrencias de estos días. Ved ahora cómo la desfi-
gura D. Manuel de Sarratea en las comunicaciones que os pre-
sento bajo el número 8, fielmente copiadas de las que hizo a 
mi gobierno. Yo me avergonzaría de dar al público un testi-
monio tan auténtico de la mala fe, doblez, a impudencia del 
que ha sido gobernador vuestro, si mi deber no lo exigiese. 
¿Necesitaré analizar el cúmulo de falsedades que contienen 
semejantes notas? ¿Habrá un ciudadano de los que me cono-
cen que me crea capaz de mezclarme en las facciones del país, 
mucho menos en una que era obra del mismo Carrera, del 
desagrado del público, y atizada secretamente por Sarratea? 
Yo protesto: y tengo un derecho para esperar que mi simple 
palabra merezca más crédito que los juramentos de Sarratea; 
que ni aun conozco al caballero Perdriel con quien me supone  

complotado. A más de que ¿habría necesidad de excitar toda 
la guarnición (como él dice) para remover del gobierno a un 
hombre que se conservaba en la silla a manera de un biombo, 
y sólo por consideraciones del momento? Por otra parte desea-
ría yo saber ¿qué idea tenía formada ese gobernador interino 
de provincia del carácter de un ministro público, cuando con-
sidera avanzada y audaz una reclamación dictada por el celo 
y con la dignidad correspondiente a mi ministerio? Desearía sa-
ber ¿qué publicista le había ministrado la doctrina de estar 
yo desnudo de las atribuciones de mi cargo, existiendo mi co-
mitente, existiendo mi comisión, y solamente por la interrup-
ción precaria de mis funciones? ¿Por qué principio el Sr. Guido 
se hallaba en el mismo caso que yo etc.? Pero no perdamos el 
tiempo en el análisis de un tejido de falsedades y dislates, y 
que prueba a su vez la mala causa que se defiende, y la pobre-
za del defensor. Mi gobierno sin contestar semejantes notas, 
me da un testimonio del desprecio que le han merecido, con 
la remisión de los amplísimos títulos copiados bajo el número 
9. Si esta satisfacción que ha precedido a mis descargos me 
honra sobre manera, la que recibo de la honorable corporación 
de representantes de la provincia, y del Sr. presidente de ella 
en su honorífica nota, número 10, me distingue igualmente. 

En consecuencia, ciudadanos, yo me restituiré muy pronto 
a vuestro seno para que trabajemos de consuno en la causa 
pública. Los intereses de ambos países son inseparables, y yo 
tengo la satisfacción de anunciaros, que el que represento, 
camina con pasos majestuosos hacia el término glorioso de la 
lucha común. Solo exige de vosotros, que cooperéis a que no 
sea interrumpida su marcha por ese hombre turbulento de 
Carrera, ese áspid venenoso, compuesto abominable de envi-
dia, ambición, y venganza; ese zoilo que devorado por la rabia 
de ver floreciente un país, que sólo probó humillaciones bajo 
su mando, no cesa de vomitar su salta pestilente contra los 
beneméritos jefes cuyos auspicios lo engrandecen.—Monte-
video, Junio 8 de 1820. 

MIGUEL ZAÑARTU. 
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Los documentos citados en el texto de esta Exposición se encuentran: 
el Núm. 1, adjunto a la pieza 157, pág. 179; el N ám. 2, a la pieza 161 (Núm. 
1) pág. 183: los Núms. 3 y 4 a la misma pieza 161 (Núms. 2 y 4) en pág. 
184; el Núm. 5, también a la pieza 161 (Núm. 5), pág. 185; el Núm. 6, 
adjunto a la pieza 163, pág. 187, y el Núm. 7, a la pieza 164, pág. 188. 

Los documentos Núms. 8, 9 y 10 son los siguientes: 

NUM. 8 

EXCELENTISIMO SEÑOR 

Los papeles públicos que tengo el hono'r de acompañar a V. E. le pon-
drán al cabo de las ocurrencias en esta ciudad desde el 1.0 de febrero úl-
timo. El resultado ha demostrado hasta qué grado había llegado la indigna-
ción que habían concebido los pueblos contra la administración depuesta. 
La anarquía consiguiente a una desorganización general, se ha dejado 
sentir en esta provincia en todas las clases del Estado, y es la que sin duda 
alguna ha motivado la comunicación del diputado de ese gobierno cerca 
del directorio de estas provincias, que accidentalmente residía en esta 
ciudad: ella es bastante avanzada, e inconsiderada en las circunstancias, 
corno se impondrá V. E. por la copia certificada que acompaño; y cuando 
nos hallamos en circunstancias de tener que sacrificarlo todo a la paz, que 
es la única que puede cicatrizar las profundas heridas que ha recibic °esta 
provincia, este hombre se atreve a insultar directamente al gobierno, atri-
buyéndole miras hostiles y clandestinas. Sin duda que su política estaría 
de acuerdo con la de los que han causado la ruina de este país desgraciado, 
porque de otro modo no podía esperar este gobierno, que un enviado de 
V. E. a quien debe considerar con los conocimientos necesarios, se propa-
sase en términós que lo acreditan de pocos alcances en los precisos mo-
mentos de una convulsión general como la presente. Espero que la auto-
ridad central de estas provincias se celebrará muy breve; pero entretanto 
debo prevenir a V. E., que no me hallo facultado para oír proposición al-
guna del diputado Zañartu, por no tener más representación que la de 
esta prolvincia: de consiguiente el Sr. Guido se halla en el mismo caso 
hasta la reunión del congreso. 

Con este motivo tengo la satisfacción de asegurar a V. E. la mejor 
amistad y armonía de esta provincia con ese Estado, y de mi sinceridad y 
consideración. Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, 21 de mar-
zo de 1820.—MANUEL DE SARRATEA.—Excmo. Sr. Director del Estado de 
Chile. 

EXCELENTISIMO SEÑOR 

Por mi anterior comunicación de 21 de marzo último dije a V. E. que 
en consecuencia de la osada representación que pasó a este gobierno el 
diputado D. Miguel Zañartu pidiendo su pasaporte, de que acompañé co-
pia, se lo mandé extender inmediatamente por toda contestación, en el 
concepto de que no siendo éste ya un gobierno general, no podía reconocer-
le el carácter bajo que fué enviado al directorio extinguido, ni él podía 
abrogárselo para sólo insultar al superior gobierno de la provincia entro-
metiéndose en su conducta. 

Este paso de moderación con que me propuse obviar todo ulterior 
procedimiento a que me provocaba el indiscreto aturdimiento de este hom-
bre, no produjo más efecto que insolentarlo para que continuase mezclán-
dose con los facciosos en los tumultos y complots que sucesivamente han 
puesto este país en los más escandalosos conflictos. 

Desde luego imprimía su exposición y mi decreto de que no hizo uso, 
como para manifestar el único objeto que se había propuesto de insultar-
me, y que en lo que menos pensaba era en retirarse, como lo había Pedido. 
Yo bien conocí el espíritu de todo, así como estaba al alcance de sus me-
nores pasos y concurrencias secretas, y lo disimulé con prudencia, huyendo 
siempre de siniestras interpretaciones que pudiesen perjudicar las relacio-
nes de ese gobierno, sin embargo de que últimamente aun llegué a saber 
que había asistido de hermano terrible en la última logia que presidió D. 
Gregdrio Perdriel, donde se agitaron los planes del horroroso movimiento 
de toda la guarnición contra el gobierno capitaneada por D. Carlos Alvear. 
Mas en este suceso sus compromisos fueron tan públicos, que pudo ya 
muy bien haber padecido su persona, sin que el gobierno hubiera acaso 
podido evitarle un contraste en su persona por parte del pueblo. El se 
presentó en los portales del cabildo, mientras el gobierno y la municipali-
dad en los momentos más apurados de convulsión se hallaban tomando 
medidas para disiparla, y declamando con el mayor calor sobre multitud 
de puntos, que hacía jugar para paralizar el corto resto de influencia que 
les quedaba a las autoridades, no faltó seguramente por él, cuanto estuvo 
a sus alcances, el que éstas y el pueblo no sucumbiesen a los esfuerzo's de 
los tumultuosos. 

En tales circunstancias ya no me ha sido posible desentenderme de su 
conducta, no menos por evitarle una desgracia a él mismo, que para ase-
gurar la ciudad de todo ulterior conflicto, con la aspiración de los partida-
rios que lo atizan, y le pasé con fecha 29 del corriente la orden cuya copia 
acompaño ahora para conocimiento de V. E. El oficial que la condujo se 
la dejó en su casa inadvertidamente, y él pudo con este motivo lograr 
una mediación del Excmo. Cabildo para que se le concediesen unos días 
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más en que disponer su partida. Se le concedieron en efecto, y no los ha 
empleado sino en continuar sus maniobras secretas a los mismos detesta-
bles fines de un nuevo movimiento que aun se anuncia. Por lo tacto, con 
esta fecha lo he mandado embarcar dentro de seis horas en uso del pasa-
porte que él mismo pidió, y he prevenido a la comandancia de marina, que 
de no tener dicho diputado buque pronto para marchar, le proporcione 
alojamiento en uno de los de guerra en la bahía hasta su partida. 

Yo tengo el honor de ponerlo todo en noticia de V. E. y espero que por 
su parte le hará V. E. entender a este diputado el justo desagrado que ins-
pira una tal conducta, y la ninguna conformidad que ella guarda con el 
carácter que inviste, con el respeto debido a los pueblos, y con las ideas de 
reciproca cordialidad con que debemos tratarnos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, 10 de abril de 1820.—
MANUEL DE SARRATEA.—EXcmO. Sr. Director del Estado de Chile. 

NUM. 9 

Bernardo O'Higgins supremo directdr de la república de Chile, briga-
dier general de los ejércitos de la patria, almirante de las fuerzas de mar, 
presidente de la legión de mérito de Chile, etc., etc., etc. 

Por cuanto la felicidad de América y el interés general demandan, que 
subsista la mejor armonía e inteligencia entre esta república y las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata, y siendo de absoluta necesidad que este 
gobierno tenga cerca de ellas una persona debidamente autorizada para 
representar cuanto sea conveniente a sus intereses, y a la conservación de 
la alianza que felizmente reina entre ambos estados. Por tanto, he tenido 
a bien nombrar, como por la presente nombro, al Dr. D. Miguel Zañartu 
ministro plenipotenciario cerca de cada uno de los gobiernos actualmente 
constituidos en las Provincias del Río de la Plata, como también cerca del 
gobierno general de las mismas provincias que en lo sucesivo se nombrase 
concediéndole al efecto toda la plenitud de facultades inherentes a un mi-
nistro plenipotenciario, y obligándome a nombre del gobierno de Chile a 
cumplir y observar, y hacer que se cumpla y observe, todo cuanto el dicho 
ministro plenipotenciario Dr. D. Miguel Zañartu estipulare, conviniere, o 
estableciere: —En fe de lo cual mandé despachar la presente, firmada de 
mi mano, sellada con las armas de la república ; y refrendada por el infras-
cripto ministro de estado y relaciones exteriores. Dada en el palacio directo-
rial de Santiago de Chile a cuatro de mayo de 1820.—BERNARDO O'HIGGINS. 
—Joaquín de Echeverría.—Hay un sello. 

NUM. 10 

El día primero del corriente tuvo este pueblo la satisfacción de ver 
instalada la junta de los representantes de la provincia, de quien he reci- 

bido la confianza del nombramiento de gobernador interino, cuyas limi-
tadas facultades tengo la honra de ofrecer a V. S. con las más sinceras pro-
testas del aprecio y distinción que me merece su persona, quien podrá 
trasladarse cuando guste a esta ciudad, según lo ha resuelto la misma augus-
ta corporación por acuerdo especial, como tan empeñada en conservar los 
vínculos de amistad que felizmente reina entre los pueblos de América. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, 6 de mayo de 1820.—
ILDEFONSO RAMOS MEXfA.—PEDRO FABIÁN PÉREZ.—Sr. diputado del 
Estado de Chile Dr. D. Miguel Zañartu. 
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