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Senbr Ministro

Con la solicitud que deraandan la naturaleza del asunto y los
deseos del Supremo Gobierno, he tratado de que en la patente de Con
sul General para las islas de la Polinesia expedida a Dn. Manuel Pa
lacios se llenen por el Gobierno imperaial las formalidades que V.
S. me ordena en su nota del 25 de Julio ultimo; pero se me han ofr^
cido dificultades de gran magnitud.

Como la patente, cuyo duplicado se me ha remitido, esta dirigi-
da al Rey de Hawai, no puede presentarse al execuatur del Emperador
de los franceses; porque la Prancia lejos de extender su soberania al
territorio de Havjai, necesita tener alii un consul para la proteccion
de los intereses franceses. Al mismo tiempo que el duplicado no tiene
efecto ante el gobierno frances, me faltan la autorizacion e instruc-
ciones necesarias para presentar de mi parte una patente de consul gen
neral en las Marquesas y demas islas de la Polinesia que estan bajo ~
el protectorado de la Francia. Ademas, antes do dar curso a ese nom-
bramiento consular, el ministerio de Negocios Extrangeros desearia sa
ber, como hace siempre en tales casos, si el consul nombrado residi-"
ria en su distrito de un modo permanente. Aun despues de obtenida es
ta seguridad, la patente pasaria al Ministerio de Marina, porque las
posesiones francesas de la Polinesia estan todavia bajo la dependen-
cia de ese ministerio al que tocaria decidir, si por su estado pollti^
CO y comercial se hallan ya en el caso de admitir consoles extrange
ros. A juzgar por los principios que prevalecen en la administ'^aclon
colonial, es de recelar que la resolucion del ministerio de Marina no
fuere favora'-^le al establecim.iento de un consul general del Peru en
colonias tan nuevas y de relaciones tan limitadas.

Aunque las dificultades indicadas pudieran superarse, esto deman
daria mucho tiempo, puesto que seria indispensable que yo reclbiese ""
nuevas ordenes de Lima y que la patente expedida por mi fuese despa -
chada por el Gobierno imperial. A la madura deliberacion con que se a
Gostumbra proceder en estos negocios habia de anadirse la larga tras~
mitacion del Ministerio de Marina, que no resolveria favorablemente"
sin haber oido antes al Gobernador de las posesiones francesas en 0-
ceania. Es evidente que en un intervalo tan prolongado habria pasado
la oportunidad de dirigir con acierto las varias cuestiones su3cita-'^-''^<4'
das por la exportacion en la Republica de colonos habidos en lias is
las de la Polinesia. No pudiendo li^ei^arse en tiempo oportuno los fi
nes del Supremo Gobierno, debo procurar que de la mane ra posible se
ocurra a las necesidades de la situacion. Con tal objeto, iuego que
el Sr. Ministro de Negocios Extrangeros vuelva a ocuparse del despa-
cho, me esforzare por obtener su .heneplacito para que las autoridades
francesas de la Polinesia aco^an bien a un funcionario peruano, tan
caracterizado como un consul general y que lleva encargos tan importan
tes. Presume con fundamento que mis indicaciones a este respecto seran
bien acogidas soy de V.S. Sr. Ministro atento seguro servidor.
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Peru en Prancia]
Pirmado: P. Galvez. lEmbalador del

Al Senor Ministro de Relaciones Exterlores del Peru.
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Copiador de la correspondencia general AfioF de 1863 y 1864. Tomo
930 H, Ministerio de Relaciones Exterioree del Peru.

1863

Mayo 5

Prefto, del Callao

Con el oficio de V.S. de 3 del presente he tenido el honor de
recitir el espedte. seguido sobre los marineros Polinesios rue se ha.
llatin a bordo del bucue Jorge Zahara. Ante todo, cumplo el ^rato de-
ber de manifestar i V.S. rue su conducta merece la aprobacion del
Gobno.

la rue como es jueto, los armadores estan prontos a pagar £ los
marinero? Polinesios lo cue se les debe por salario y por gastoe de
repatriacion arreglando amigablemente ese asunto. Y puede llevar £
los armadores e instarles i rue paguen i lor raarineror lo oue les a.
deudan y despues el Gonsulado frances se encargari de ellos y la -
cuestion ruedara fenecida.

Por lo demas, el Gobno. tomari en considerarion el expediente
rue V.S. me ha remitido y todas las circunstancias rue han tenido lu
2;ar rara tomar oportunamente las medidas ru^ juzgue convenirnte.
Dio®- gur. £ V.S. Juan Anto. Rib?̂ yro.
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Mayo 1?

Prefto. del Callao

He recibido la nota de V.S. fha. de ayer relativa a las diligen
cias rue ha practicado V.S. con el objeto de facilitar las declara-
cionrs de C. " Enrique Duniam, C. Guillermo Cp.rr y el cocinero que fur

fide la Fra^ata "Smpresa" y he exprdido la? drdenes convenientes i n

He rue los mencionados individuos puedan presentarse ante el Ju^z
rue conoce de la causa de cuyo resultado impondr^ a V.S. oportunamen
te- Dio? gue, a V.S. Juan Anto. Ribeyro.

Mayo ?0

Prefto. del Callao.

He tenido el honor de recibir ayer con el ̂ oficio de V.S. de 17
del presente la nota original rue sobre lo? dies y seis polinesios
refu.jiados en casa del Consul frances en ese puerto he dirijido i
V, S, dicho consul y al mismo tiemno copia autentica de la contrst^
cidn de V.S.
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La cu^stion proraovida por el consul frances en ese puerto es
de un cardcter judicial y debe ser examinada, y resulta per ^^l Juez
de a'-uella Prova; y aun en el case de rue se pretendiere sacarla
del terrene de la jurisdiccion ordinaria, solo podria ser tratada
diplomaticamente; esto es, en Lima nor f^str Minieterio con el Repr^
sfntante del Gobierno frances,

Puede V.S. contestar en este sentido al mensionedo Con<^ul-Dio<^
gur a V.S.-Juan Antonio'Ribeyro.

Junio 19

Juez cle la. Insta. del Callao
D.D. Agustin J. Chavez

/  Cuando se trascribid i V. ri decreto supremo de 30 de Abril uj_
time rue ordena someter Juicio al Cai^itan, al 5=obrecargo y medico
y a los demas individuos de la trinulacion de la Fragata "Empresa"
con <-1 :)bjpto de hacer los esclarecimientos convenientes sobre la
conducta observada por ellos en las Islas de Polineci?, se propuso

7  el Gotiprno evitar cuestiones desagradables sometiendo los hechos
denunciados ^ tela de Juicio* nero llamd de *^refsrencia su atencion
la celeridad cue debia consultarse en los nrocedimientos, a cuyo e-
fecto dispuso rue diese V. cu''nta diaria y directa a este Ministerio
del estado y de las demas circunstancias de la referida causa.

Como desde la referida fhe hstaahoy, es decir en cincuenta dias
trascurridos no he recibido el aviso diario sobre el mencionado Jui.
cio, me dirijo i V. manif<='standole la estraheza que me ha causado
tal omision y recordandole el deber en rue se encuentra de dar cum-
nlimiento £ lo mandado sin necesidad de nueva nota—Dios gue i V-
Juan Ant°. Ribeyro.

Junio 72

D.D. ̂ ^arisno Dorado

Segun e''atos cue se me han comunicado por conducto fidedigno,
el Hacendado de "Huando" D. Ramon Montero h? entregado algunos PoH
nc sios a la comision rue ha recorrido ese valle.

Sirvaee V. hacer sobre el narticular los esclarecimientos con-
venientes-Oios gue a V.-Juan Ant° Ribeyro.

Junio 30

Juez de Dpro. del Callao
Dr, Fuentfs Chaves

■Decidido el Gobno £ no escusar medio alguno cup condusca a la
^ronta terminacion de todas las cuestiones nendientes sobre la inmi.
2:racion de Polinesios, desea rue la causa de cuyo seguimiento esta
V. encargado, sobre abusos rue se dicen cometidos *->or el Ca^itan de
la Em*resa y nor otros individuos de la tripulacion de este buque
sea concluida ^ la brebedad pocible. LLeva como es natural el doble
interes de rue la justicia sea cumplidamente satisfecha y de que la
honrra nacional no sufra detrimento el mas perueho,

Aunrup ya se ha prevenido ^ V. de antemano "a celeridad de los
procedimientOS y aun rue es conocido el celo de V. en el cumnlimien
to estricto de sus deberes ruiere el Gobno rue de preferencia se con
traiga al fenecimiento y resolucion definitiva del referido juicio
cuidando, mediante las razones diarias rue debe pasar ^ este ministe
rio de instruir al gobierno del estado y progreso de un asunto cue
tanto interes demanda por su imnortancie-Dios gue a V.S,-Juan Ant®.
Ribeyro.
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Junio 15

Manuel Palacios

/  S.E. pn acuer o de B del actual, ha tenido ^ bien nombrar £
V. Coneul Fral de la Repdblica en Polinecia, con el sueldo y demis
goces de Reglamto.

Me ep grate remitir V. inclusas las Patentee resr^ectivap y a
Pegurarle cue espero de su inteligencia y patriotismo cu*^ sabri c^

H-i crna Tncni-o ^ la ponP'ian7S cuG ha 1116 rccxdo del uobi em'
prguidl Xf V UC CCJ-CXW — J ~ X,

rres'^onder dignamente i la confianza rue ha merecido V, del bobiernO
Dioe gue a V.-Juan Ant°. Ribeyro.

Junio 19

Manuel Palacios

Al confiarle a V, el Consulado Jeneral en las principales Islas
/  de la Polinecia, el Gobno. se -^ronone llenar varies importantes fi-
*  nes de los cue es precise se nenetre V.S, para llenar bien a delica_

da mision.

La notoriedari piiblica y los documentos cue se le entregaran i.
V S, lo instruiran suficientemente delestado en que se encuentran
las cuestiones promovidas' sobre la inmigracion de olinrcios.

V.S. -nresentar^ sus patentes en las diferentes Islas en rue sea
necesaria su presencia, y procurara V.S. ponerse en relacion con las
autoridades locales. Indagari V.S. minuc'osamente cuanto ha pasado
con los burues cue han ido ^ contratar inmigrantes levantando suma-
rios, pidiendo informes publicos y '-rivados averiguando si son dier-
tosnios hechos cue a^ui se refieren, y trasmitira V.S. al Gobno. el
resultado de sus averiguaciones.

Se instruiro V.S. de lo ^ue pase en la actualidad con los bu -
cues cue se hallan aun en aruellas Islas, de si estan o no ^ometi -
dos i juicio, de si este se sigue con arreglo ̂  las leyes, interpo-
niendo, cuando sea justo y conveniente, su '^roteccion en favor de
los bucues peruanos, siemnre cue estos. la merescan y sin comprometer
las relaciones internacionales del Pais. Tomar^ V.S. los atos mas
nrolijos y los trasmitira al Gobno, sobre los bucues cue con otro pa_
bellon rue el peruano hayan ido 6 aquellas islas ^ recojer inmigran
tes o vayan posteriormente, de si han sido bien recibidos, si han
llenado su objeto y en fin de todas las circunstancias cue con aquel
negociado tengan relacion.

Para el desempeho de su comi^ion, V.S, no economizara esfliprso
alguno, trasportandose i los lugares en cur sea necesano y toman do
nor si mismo todos los datos cue puedan ilustrar al Gobno.

Penetrandose V.S. bien de este pensamiento, cuyo desarrollo y
aplicacidn cuedan confiados jS su prudencia recordara . . los impor
tantes deberes cue el Gobno se ha iraouesto en todo lo relative a la
inmigracion de Polinesios- Dios gue i V.S.-Juan Ant . ibeyro.

Octubre ^

Presidte. de la
Corte Supr.

En el Tribunal cue V.S. nrcside se hslla la causa dis
•^osirion Suprema, ha seguido el Juez de la. Insta. del - ax-oiti?''
tra el Canitan y los individuos de la Tri-ulacion de la Fragata Cm
presa" acusados de hechos criminales cometidos en la roixn^cis.

Sirvase V.S. comunicarme el estado e'i cue se encuentra la re-
"  ferida causa porcue motives muy poderosos exigen en este asunto la
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preferencia posible- Dios gue & V,S,-Juan Ant° Aibeyrd,

Diciembre 12

Prefecto de Piura

ttr-'

■■

He r»arado al Ministro de Gobo. la mta cue con fha 14 de

liltino y bajo el N° lO me dirijo V.S, narticipandome Ids f^ucesos co
mptidos con los Polinecioe rue regresaban a eu pais en el buque Ad^
lante. Oportunamte.- ee comunicara i V.S. per ese miemo des^acho lo
cue se acuerde en el asunto.

Lo digo a V.S. en conteptacion i su nota de 2 de actual—dios
gue a V.S.-Juan A. Ribeyro.
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Co^iador di? las notas dirigidas
y^Ai Ti el Peru, 1^63-1^64. Tomo
rior*-? del Peru.

a la e

70-A-
legaciorr^s de
Minieterio de

Suropa y de Ha-
Rela clone* Exte

Marzo l6
En variss ocaeiones se han dirijido a este Despacho diferentes

duenos en bucues peruanoe manifestando rue embarcaciones han eido
a^^resadar per autoridades francesas en las sguas de la Polineria y
rue han side perjudicados en sue intereses con violacion de lo? arti-
culos dei Tratado existente entre los dos paises. Supongo cur V.S.H.
tendra conocimiento de esos hechos y rue tal vez tendri tambien en su
poder docuraentos relativos a ellos y yo agradeceria mucho i V.S.H. cue
si no tiene jurtos motivos rue »e lo impidan se sirva comunicanne las
noticias rue tenga sobre el particular.

Acrovecho esta oportunidad oara reiterar a V.S.H. las segurida-
des de mi muy distinguida consideracion, Jore G. Paz Soldan.

Abril IL,
El infrascrito Ministro de Relaciones Exteriores del Peru, tiene

la honra de dirijirre al He. Sr. E. de H, y C, J. de S.G.M. el Emperi
dor de los franceses. Con el objeto de acusarle recibo de su estimr-
ble nota de 2B de Marzo ultimo y de los tree documentos adjuntos, re-
Is tivos i Polineses. Lqs hechos rue ultimamente han tenido lugar con
motivo del fallecimiento del Excmo. Presidente de la Republica y la
car-encia abroluta de antecedentes en rur se encuentra el infrascrito
a consecuencia de su reciente ingreso i este Despacho, le impiden con
testar la citada nota de su S.S.H. tan nronto como lo exije la impor-
tancia del asunto del rue se ocupa i la sazon con la escrupulo-idad
rue demanda.

Entre tanto, el.infrascrito cediendo i los deseos manifestados ante-
riormmte por el H. Sr. de Lesseps ha ordenado la publicacion de Is
nota y de los documentos citados' siendole grato, con este motivo rei,
terar al H. Sr. Encargado de Negocios de Erancia las seguridades de
su muy distinguida consideracion con cue tiene el honor de suscribir-
se muy atento y obsecuente servidor. Juan Antonio Ribeyro.
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■ Abril
He tenido el honor de recibir en este momento (las 4 1/2 de 1»

tarde) la P5tim?ble nota de U.S.He. fha. de hoy, relativa a los a-
■  tentados eue se asegura han cometido los Capitanes de los bucues Pe

■J ruanos "Cora" y "3rapresa" en las Islss de 1? Polin^sia.
La hora avanzada en cue ha llegado ^ mi noder dicho oficio, no

me pi^rmite someterlo inmediatamente al conocimiento de S.E., lo cue
me ser£ grato verificar i la mayor brevedad posible a fin de adptar
la r^solucion conveniente,

Acrovecho Juan Antonio Ribeyro.

Abril 30
En el momento cue me hizo U.S. He, el honor de dirijime el 27

/  del presente el oficio y rue llego a mis manos antes de ayer, ponien
do .-n mi conocimiento los hechos criminales perpetrados por la fraga_
ta "Smpresa" pn el trafico de los Polinesios, ordene cue se pusiera
en incomunicacion absoluta ese buque y S.S. el Vi-e-Presidente, en
cuyo conocimiento he puesto rl oficio de U.S.He. ha expedido un de-
creto ordenando rue se someta ^ juicio del Capitan, al sobre cargo que
llenaba las funciones ds Medico y i toda la tripulacion de ese bucue.
To he dirijido al Sr. Ministro de Justicia, al Sr. Ministro de Gobier
no y al Sr. Prefecto del Callao las ordenes mas apremiantes para cue
con la mayor actividad se prosiga ri juicio, dandome cuenta dirria de
su estado.

Uebo hacer presente i U.S.He. rue el Sr. Prefecto del CsHao en
nota de esa frcha, que acabo de recibir, me dice cue 1« "Empresa" lle_
g6 hace catorce dias con veintiun Polinesios- cue la tripulacion fue
ajustada, pagada y despedida: rue el Ca->itan y el Medico no han lleg?^
do rl Callaot rue solo se han encontrado en tierra cinco hombres de
los rue estuvieron en el buque los cuales han declsrado ya en el suma.
rio cue se ha seguido. Siento cue U.S.Hr. no hubiese estado instruido
de los hechos, eu<r me he revelado hace dos dias, inmediatamente que
llegd el bucue i-or que tal vez habria sido entonces mas facil la orga
nizacion del Sumario. Sin embargo, se han dictado las ordenes necesa-
rias nara la aprehension y enjuiciamiento de los acusados; y i fin de
evitar los desordenes cue examinen las condiciones de las contratas
de Fragatas cue pueden sobrevenir con motivo de la introduccion de Po.

7  linesios se tomarin las medidas mas eficaces '^ara estirparlas radical
ra rnte. Anrovecho Juan Ant°, Ribeyro,

Abril 30
En el juicio seguido con el objeto de descubrir la realidad de

los maltratos rue se dicen fueron inferidos al subdito Frances Tomas
Oaca en la Barca "Tereza", solo falta para la terminacion del sumario
rue dicho Oaca prestd su declaracion preventiva: pero i pesar de las
instancias del Caritan del puerto en las Islas de Chincha el Gapitan
del bucue frances en donde se halla V®ca se ha negado no solo i permi
tir rue este vaya i tierra, sino aun & cue se ponga en comunicacion
con las autoridades del pais, fundandose su instruccion cue dio ha r^

j  cibido del Consul Frances en el Callao,

No me detendr^ en lo que este procedimiento tiene de contrail0 a
las leyes privadas e internacionales: pero no puedo menos cue hacer
presente < U. S. He, cue siguiendose ese juicio principalmente en in
teres de Oaca, ?-i U. S. He, no sita las medidas necesarias para que
Oaca pueda prestar las declaraciones precarias ante la justicia del
pais, las dilsciones 6 las faltas cue puedan sobrevenir no serin de
la resnonsabilidad del Gobierno.

Aprovecho esta oportunda. (firmado)
Juan Antonio Ribeyro.

5
Sn 3O de Abril ultimo tuve el honor de dirijirme i U.S. He. ma-

nifestandole rue habian sido inutiles las instancias rue las autorida
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des del pais habian hecho para consegir cue el subdito frances Oaea
rreFtase su declaracion en el juicio cue por inetanciap de eea Lega-
cion y en interes del miemo Oaca ee sigue. Como no ha tenldo el honor
de recibir contestacion de U. S. He., y como hoy vSe ha presentado ^
este Minister!o el capitan de la Barca Nacional "Teresa", hac"endo pre

/  sente cue Oaca ha si do trasladado a bordo del buque de guerra frances
•si Gallatkec, me veo en la necesidad de llamar la atencion de U. S, He,so

bre mi citada nota de 3O de Abril, y de suplicarle cue dicte las medi-
das necesarias para cue Oaca rreste las declaraciones necesarias en el
juicio cue se sigue y cuya paralizacion denende de exclusivamente de
los imnedimientos cue se ponen a la justicia del pais.

Me es muy honroso reiterar a U. S. He. las seguridades de mi muy
distinguida considera- ion-Juan Antonio Ribeyro.

Mayo 1? p .
Si Prefecto de la Provincia Const!tucional del Oallao, me comuni-

ca con fha. de ayer, rue habiendose dirijido al Consul de S. M, el Em-
perador en ese puerto, con el objeto de cue On. ̂ nri^ue fumian, ̂ n.
Guillermo Carr y d cocinero cu^ fue de la fragata "Emprcea N, Lacom-

/  be sr -^resenten al jusgado respective nara rrestar sus declaraciones
en el juicio cue se sigue al Ca^^itan y tripulacion del raencionado bu-
cue, ha manifestado dicho Consul cue encontrandose los respee+ivos in-
dividuos en esta Capital la Legacion cue esta a car^o de u. S. He. tal

Ho on Hnm-imlio. En rsta virtud tenve? podri tener noticia del lugar de ?ru domicilio, li'n rsta virtud ten_
go el honor de dirijirme ^ U. S. He., 6 fin de rue se sirva trasmitir-
me los datos <5 noticias referentes al paradero de los anted!chos indi-
viduos, cuya comparecencia es indispensable para la prosecucion de la
causa.

Con este motive tengo el honor de reiterar al He. Sr. de^ Lesseps
las seguridades de distinguida consideracion con cue me suscribo aten-
to obsecuente servidor-(firmado) Juan Antonio Ribeyro.

Playo PO p. . TT
He tenido el honor de recibir el 18 del nresente el oficio cue u,

S. He. me ha dirijido con fha 15 acerca de_la_situacion en cue se en -
cuentre actualmente la cuestion sobre los inmigrantes Polinesios con -

/  cluyendo U, S, He, por proponer al Gobierno una comision mixta investi.
da de un '^oder discrecional nara purgar las cuestiones civiles cue pue^
dan nacer de dicho asunto.

La nrortosicion cont'^nida en el oficio de U. S. He. es de tal natu
raleza rue no me permite dar inmediatamente i U. S, He. una contesta-
ci6n definitiva, limipandome fi ofrecerle cue la tomard en considera -
cion.

Aprovecho esta oportunidad -Juan Antonio Ribeyro.

/( Mayo 22 . u x n u ^ t
En ?G del nresente tuve el honor de acusar recibo fi u. o. ne. del

desnacho cue me dirijib con fecha 15, y llego a mis manos el 18
prononiendo al Gobierno el establecimiento de una comision mixta pue
se ocupase de la cuestion Polinesios: y ofreci fi U. S. He. darle una
contestacion, cue paso fi formular habif ndo ya tornado las ordenes de B,
E, el Vice-Presdidente.

Bespues de hacer justicia fi los procedimientos del ^obierno nara^
nrohibir en lo absoluto el trafico de los Polinesios, u. o. Hr. descri^
be el triste estado en rue se encuentran muchos de acuellos inmigran^-
tes y desconfiando de las formas lentas y prudentemente convinadas de
la justicia ordinaria, concluye por iniciar el establecimiento de una
comision mixta internacional investidad de un noder discrecional, cuien
d'^iando a un lado la cuestion criminal, exclusivamente reservada al Ho.
der Eiecutivo, al Ministerio publico y fi los Tribunales, territoria -
le« tendria por mision exijir tanto por los armadores como de los pro

fc**' -. '■di'/ii'-f. .
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piptarios actuales la produccion de todo? los contratos Plinecianos,
como de soraeterlos a s=u examen severo de con^tituirse en los T^rinci-.
pales cpntros de exportacion agricola y a fcordo de los navios cue se
esperan, de interrogar i las victimas, de escuchar sus ruejas y de a,
segurar su conservacion en tercerae manos, rue se provea a eu repa^'^
triacion. U. S, He. cree rue ni el Ministerio ni el Magietrado pue-
den encontrar este proyecto nada cue se oronga a las instituclones
fundamentales de la Renublica y a los dogmas que constituyen su inde
nendencia y su soberania; y recordando cue el principio de las comi-
siones mixtas ha producido ya los mas felloes resultados en el doml-
nlo de los hechos puramente materlales y de los perjulclos '-ue afec-
tan la fortuna prlvada, cre^ U. S, He. rue con mas razon y fundamento
procederla el Goblerno al Invocarlo y apllcarlo cuando se trata de un
gran acto de rehabllltaclon y de justlcla naclonal, y de la pxlsten-
cla coraprometlda de mas de un ralllar de Crletlanos.

No cr'-o rue neceslto asegurar a U.S.Hp. rue el Goblerno del Peru
flel sus deberes y consecuente con la conducta rur ha adoptado en
este negoclo, tomara todas las medldas necesarlas y escuchara-iztodas
las Inslnuaclones rue U.S.He. rulera hacerle para evltar los males
rue U.S.He. menclona y para rue se haga nronta y entera justlcla: p^
roiescooslble iurldlca y constltuclonslmente el e stab led mle nto de la
comlslon mlxta •. U. 3. He, no lo creera probablemente despues de las ob
servarlones rue voy a presentar a su llustrada razon, y a su elevada
Ira-^arclalldad. Sin traer a ronslderarlon, p1 orlgen la verdadera apl_i
carlon y los resultados de las nruy rvocas comlslones mixtas rue ha ha-
bldo en el Peru, es preclso ante todo, determlnar blen su caracter y
su objeto. Ellas se han establecldo para termlnar una controversla en
la cual se trataba de dllucidar la responsatllldad d Irresponsablll-
dad dlrecta del Goblerno Peruano, el pago de clerta Indemnlzaclon; pe,
ro ellas no han tenldo jamis por objeto resolver cuestlones de un ca_
racter prlvado y cue puedan afectar la fortuna de los partlculares;
mirntras rur una comlslon mlxta estableclda en los t^rmlnos y para el
objeto rue desea U.S.He. desempenarla fund ones verdaderaroente judl-
clales en oposlclon ablerta con el artlculo 124, de la Constltuclon,
segun fl cual la iusticia sera admlnlstrada cor los Trlbunales x los
Juzgados, en el modo x forma rue la s leves determlnan. con el 123
por el rue ^ orohlbe todo iulclo ^or comlslon:v mas todavla en el e^
tado actual de las cosas, con el 129 rue dice—nin^un Poder ni Aut-^rl
dad puede avocarse causas rendientes ante otro Poder u otra auto-ri dar
ni sustanclarlas nl hacer re-Ivir procesos fenecldos. Estas dlsnosl-
clones no son reglaraentarias nl secundarias, slno rue revlsten un ca
racter fundamental. Estin escrltas rn todas las Constltuclones rue el
Peru ha tenldo desde su Inde'-^endencla son una de las bases del Dere-
cho Publlco no solo del Peru slno de todos los palses GonstHuclona-
les y nuede declrse rue est6n consagradas como prlnclpios de lejlsla-
cion Universal. Las deslclones del Tribunal extraordlnarlo cue se 1^
vantase sobre las rulnas de la Constltuclon no serlan obllgatorlas pa_
ra los cludadanos; y el Goblerno des-^ues haber -vlolado sus mas sagra-
dos deberes no recogerla otro resultado positlvo cue lo mas tremendo
de todas las responsabllldades. '

iEs ademas poslble en prlnclplo y en hecho la separaclon del jux
gamlrnto criminal y del juzgamto."civil cue U.S.He. propone como ca
racter de la comlslon? U. S.He. no puede creerlo. La resronssbllidad
civil emana dlrectas y fatalmte. de la responsabllldad criminal.

Si la Inocencla de los arraadores y de los patrones de los Pollne,
sios fuese declarada nor el Juez Criminal y se les condenase al mlsmo
^ euro como responsables clvllmte. por la comlslon mlxta; si al con-
trarlo, la culpabllldad fuese declarada por eUuez y la Irresponsabl-
lldad por la Comlslon rxtrsordinaria la unidad de la justlcla rueda-
ria rota y trastornados todos los rrlnclplos de legislaclon. Pero aun
■"U^onlendo rue la constltuclon permltlese y cue la sltuacion hid era
necrsarla una comlslon extraordinarla no alcanza la razon por la rue
rs ta comlslon deberla ser mlxta en lugar de ser puramc nte naclonal.
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La jurisdiccion de los Tribunales es una pmanacion dir- eta de
la Foberania y de la Inde^endencia nacional; y el mas leve ataque
dirigido contra aouella produce sin exageracion alguna, la coraple- ■
ta abdicacion de estas.

Son tan serias las anteriores consideraciones y es tal la con-.
fianza rue abrigo de cue ellae obrarin poderosammte en el animo.l de
U.S.He. rue estoy seguro de cue esa Legacion no encontrari a esta ne
gativa otro fundmto. cue el proposito firme que tiene el Gobierno de
curaplir las leyes fundamentales" de la Reoublica y la conviccion de
cue el tribunal extraordinario rue se propone no llenaria el objeto
arrtiecido nor esa Legacion.

Acordes este Ministerio y U.S.He. en cuanto al fin, espero cue
la diferencia en la eleccion de medios necesarios para conseguirlo
desapareceri y rue, mediante la sinceridad de nupstro.«^ procedimien-
tos, se conseguirfin por vias cue las leyes pennitan el objeto que la
comision ex' raordinaria no podria llenar.

Aorovfcho esta orortunidad para reiterar i U.S.H<i lae regurida-
des de mi muy distinguida consideracion y para suscribirrae de U.S.
H, muy atento y obsecuente servidor-Uuan Ant". Hibeyro,

I'layo ?9
Tengo el honor de reraitir • U.S.He. cocia autentica del oficio

rue he dirijido al Sr. Ministro de Gobierno y de la resolucion toma-
da por S.E el Vice-Presidente con el objeto de aliviar la suerte dp
los Polinesios, devolviendo i su pais los cup quisieren hacprlo y no
estuvieren ligados nor algun contrato. Pudieran encontrarse entre e-
llos algunos subditos franceses y esta circunstancia me ha inspirado
p1 de<=^eo de dar a U.S.He. conocimiento de Suorema resolucion. Ningun
inconveniente habria en noner a dis-osicion de esa Legacion los sub
ditos de S.M. el Emnerador rue se hallarin com-^rendidos en p1 decre-
to a '^esar de rue segun su tenor el Golierno fiel a la politica
Iral y generosa rue adoptado en este asunto, esta pronto hacer los
gastos de su repatriacion.

A'^rovecho esta oportunidad para reiterar a U.S.He. las segurida.
des de mi muy distinguida consideracion, suscribiendorae su muy aten
to y obrecuente servidor-Uuan Ant". Ribeyro.

Junio 12
Un pnsayo ffliz de inmigracion de Polinesios alucind i. los espe^

ruladores y a los hacendados rue tanta necesidad tienen de brazos pa_
ra la agricultura: pero desgraciadamente las especulaciones posterio
res har manifestado cue la inmigracion es perjudicial al pais y i
los mismos Colonos. Ni el clima ni los alimento*^ han convenido ^ es
tos* y el Gobierno rara cumplir con sus deberes con la humanidad, y
con lo rue le mandan los intere^es de esos desgraciados y los del ;
mismo pais, h6 abolido el trafico, ha dictado todas las medidas ne-
cesarias para reprlmir cualcuier abuso cue se le ha denunciado, y no
ha desoido ni una cueja, ni una reclamacion. Muchas han resultado in
fundadas. U.S.He, conoce el caso del Polinesio Oaca, i riiien se hizo
anarecer como victim*, de ma los tratamir ntos rue han resultado fal-
sos , despurs de un juicio se^ido con activldad por la Uusticia del
pais, apesar de los obstaculo-^ puestos i esta, doloroso es decirlo,
per algunos funcionarios del Imperio. Convencido el Gobierno de cue
casl todos los patronos cuerian deshaccrse de^sus colonos, ha acorda
do devolver & estos i su pais por cuenta del Estado; en flu, ha he-
cho cuanto podia y debia hacer. U.S.He. lo sabe muy bien. El Cuerpo
Dlclomitico y el Guerpo Consular lo han reconocido y U.S.He. ha sido
urc de sua 6rganos.

Parece sin embargo, rue esta conducta leal y generosa, no h5 si
do tartantc conciliarle al Gobierno, como el creia tener derecho i
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pspprarlo,la plena c-5nfian?a de e?a Legacidn. En dias pasados, el
Sr. Conrul frances en el Caliao, hizo extraer de propia autoridad de
un bote mercante algunos Polinesioe rue habian sido libremente con-
tratados ^n su pais con intervene ion del mieionero frances, para serv
"^"ir de rnarineros, y pidio & nuestro Prefecto rue se le entregasen"
"Otros Que se hallaban en un burue de guerra peruano, Merced a la
garidad de aruel fiincionario, a la excesiva tolerancia del Gobierno
y ^ la generosa voluntad de los patronoe, la cuestion se arreglo k
satisfaccion de todos; pero no es por esto menos cierto cue el Con
sul de S,M, T. ejercid en nuestro territorio un acto de jurisdiccion
contrario & las leyes, y en menoscabo de las atrlbuciones de las au
toridades nacionales. En el interes de las buenas relaciones que es-
te Mlnistrrio quiere siempre mantener con U,S.He., rae abstuve de pe-
dir las esnlicaciones cue se me debian, limitandome i instruir 6
nuestro Ministro en Paris de aruel incidente, ̂  fin de cue en su o -
portunidad lo pusiera en conocimiento de Mr. Drowin de L'huis.

Poster!ormente este Mlnisterio hi visto recibos otorgados por u
un subdito francos, Mr. Euscher Henri, titulandose comisionado para
recojer canacas. En varias ocasiones se ban nresentado i este Minis,
terio ruejas de rauchos patronos, i los cue se ha cuerido arrebatar
por comisionados de esa Legacion, sirvientes ligados por un contrato
legal, y estos actos de verdadera jurisdiccion se han ejercido, no
solo resnecto de Polines^'os franceses, sino aun de polinesios rue no
son subditos de S.M. Y. El Gobierno a pesar de todo ha guardado un
moderado silencio, cue desgraciadamente no le ha producido el resul-
tado cue creyo obtner.

No me seria posible puntualizar los abusos cue sopretesto de r^
eojer polinesios se realizan, porcue ellos son tan numerosos rue no
podian ser abrazados en este oficio. En la Galie del Eeriritu Santo
y frente i esta Iglesifi, algunos subditos franceses, procediendo en
nombre de U.S.He. han rntrado i Casa de la Sra. Aivarado, y apesar
de sus sUplicas le han arrancado nor la fuerza, de su? brazos, unaca
naca no obstante los llantos de esta rue no deseaba abandonar su ca.
sa. En la Calle de Bejarano ha tenido lugar un hecho id^ntico. No
ron luiria si me detuviera en citar.

Hoy se ha instruido el Gobierno de '-ue con motivo de las ordenes
dictadas para recojer los canacas rue se encuentran libres, y del per
miso ronfidericial para cue algunos subditos franceses acompa'^asen i
los comisionados peruanos i fin de servir de interpretes y de inspi-
rar mas confianza i los Polinesios, (permiso concedido, ante todo,
por U.S.He. ) U. S.He. ha ido en un buque de guerra de S.M.Y. y ha re.
corrido difrrentes haciendas extrayendo Polinesios y ejerciendo asi
atribucionrs rue participan tanto del caracter nolftico como del ju
dicial, Por grave rue sea la noticia, por mucha cue sea la rssisten-
cia del Gobierno nara prestarle ascenso y por grande cue sea la con
fianza rue el Gobierno tenga en la circunsneccion de U.S.He, como al
gunos hechos vienen desgraciadamente a dar consistencia a esr avi<?o,
me vro en la necesidad de averiguar hasta que punto pueda ser funda-
do. En lugar de adoptar los medios indirectos de rue el Gobierno pu^
de disnoner, prefiero dirijirme a la lealtad de U.S.H, seguro de que
ruerra darme una franca esplicacion. No me es posible prescindir de
una averiguacion rue por un lado me es necesaria para la conserva-
cion de nuestras buenas relaciones y por otro es indisnensable para
el Gobierno rue se halla dispuesto a no nerraitir jamas la realizaeion
de actos rue puedan encerrar alguna tendencis 6 sustraer de las auto
ridades, lo rue por las leyes les pertenece de "^leno derecho y a rae-
noscabar la independencia y la soberarnia del nais.

No oonrluir# este oficio sin manifestar 6. U.S.He. rue, £ conse-
cuencia de une nota de este Ministerio, se v4 ̂  dar 6rden por el Des
pscho de Gobierno a la Policia, nara cue esta impida rue se siga rea"
lizando por los cue se di cen comisionados de U.S'.H, actos, cue ade-~
-5 de ser contraries a las leyes y 5 la dignidad del nais, tienenma
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en alarma 5 la noblacion.

AnrovFcho esta oportunidad r^ara reiterar i U.S.H, Iss segurida
dee mi muy distinguida coneideracion, 5us cr'biendome su muy aten-
to y obeecuente servidor-Juan Ant°. Ribpyro.

Junto 19
He tenido el honor de recibir el oficio rue en 12 del nresente

me ha dtrijido U. S. H. para manifestarme rue a pesar de las medidas
tomadas para mejorar la condicion de los Polinesios, el mal ha creci.
do de tal manera, oue parece necesario exijir sin retardo como sin
dirtincion de personas la restitucion de todos lor Polinesios.

El Gobifrno consecuente con la politica cue hr adoptado en esta
cuestion v F>n el interes de la humanidad, ha tomado y seguira adoptan
do en lo sucesivo cuantas medidas est^n en el circulo de sus atribu-
ciones para mejorar las condiciones de acuellos inmigrantes.

Me es muy grato manifestarlo asi i U.S.H. reiterandole con este
motivo las seguridades de distinguida consideracion con cur soy de U.
S.H. muy atento y muy obediente servidor-Juan Antonio Ribeyro.

Julio 9
El Gobierno resuelto i llevar adelante todas las medidas rue pu^

dan a su juicio y en interes de la humanidad, mejorar la condicion de
los Polinesios, ha hecho preparar una expedicion y en este mes saldri
la "Barbara Gomez" con destino d la Polinesia, segun me lo ha comuni-
cado el Sr. Ministro de Gobierno.

Como algunos de aruellos Canacas se encuentran segun entiendo,
en poder U.S.H. he creido de mi deber noner en su conocimiento la an
terior determinacion e invitar i U.S.H. ̂  cue se preste & dev^lyer a
los Polinesios rue se encuentren en ai "^oder y ruicran volver £ su
pais, i fin de que sean inmediatamente embarcados, pues es notorio
rue esos Islenos gozan en el mar de mejor salud que en tierra,

A^rovccho esta oportunidad para reiterar ̂  U.S.H, las segurida
des de mi muy distinguida consideracion-Juan Ant°, Ribeyro.

1S6A

Ffbrero 11

He dado cuenta i S.E. el Presidents del oficio rue en 2B de Di_
ciembre ultimo se si rvio dirijirme U.S.H. relati vamente a curstion
Polinesios, y del rue tuve el honor de acusar recibo ^ U.S.H.

M# complazco de rur el Gobierno de S.M.Y. y U.S.H. hayan hecho
justicia i los esfuerzos del Gobierno neruano por mejorar la condicion
de aruellos inmigrantes; y nada omitiri S.E. el Presidents para llenar
los deberes rue la generosa humanidad del pais se ha imnuesto expon
tanramente. Yo desearia acceder £ las indicaciones rue U.S.H. ha tenj^
do nor conveniente hacerme en el oficio rue tengo el honor de contes-
tarle, pero ies esto justo y posible? U, S, no r>odr6 creerlo, desnues
de algunos ligeras consideraciones. Ante todo me es indi'^npn'-able de-
jar consignado rue, aunrue haya habido alganos abusos en la inmigra-
cidn, no puede decir'^e absolutamFnte rue Is venida de los polinesios
haya tenido lugar por medio de la fuerza. No es esto concebitle por-
rue las autoridades francesas de las Islas rue se hallsn bajo el Pro-
tectorado de S.M.Y. si han podido ser sorprendidas alguna vez no pue
de haber tolerado rue se perpetre de un modo sistemado el voto de las
'^ersonas rue se hallan bajo su proteccidn. Ademas de los numerosos y
conrimzudos informes rue he recibido ultimamente de Polinesios result
ta rue hay raucha exageracion en las relaciones rur se han hecho sobre
abusos cometidos en aquellas Islas y rue las inmigraciones se han ve-
rificado por medio de los contrato^ leg'almente realizados. Por rso el
Gobierno, respetando el derecho de los patrones, ha indemnizado ^ es
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to? cuando ha recojido Poline?ios; pero, si hay algunos de e?tos en
el pals rue se hallan en buenas condiclones, si gozan de burna ?a-
lud, si son bien tratado? y, sobre todo, si se encuentran en algu-
nas haciendas 6 casas por ?u voluntad, el Gobierno no podria ni o—
bligarlos salir, ni entregarlo? a U.S.H, ni i nadie, sin vip^-sr
las garantias de ellos mismos la? leyes cue protejen a todos lo?
rue habitan el territorio y lo? derecho? de los patrones. S<^ta con
siderarion ha obligado al Gobierno 6 mandar levar.tar un sumsrio pa
ra averiguar si lor nolinesio?, cuya entrega pide U.S.H. ?e hallan
bien tratador y por su voluntad en casa de sus patronos. De esa a-
veriguacion dependera su contestacion definitiva.

Hay otros puntos sobre los cuales me es sensible no estar de a-
cuerdo con U.S.H. Lo rue U.S.H.llama Ir reconstitucion de la. Comasion
Mivta e? de todo eunto inace^table, tanto porcue jamas ha existido
tal Comision Mi^ta, si no rue lejos de eso mr he negado a su organi-
zacion, como norrur hay razones de alta significacion rue la hacen im
•^osible. Tampoco podria dar a U.S.H. esneranza alguna sobre el abono
de lo cue esa Legarion haya creido ronvmiente gastar en recojer 6 aj.
•^iliar polinesios, porruc eso? gastos no han sido hechos con sutori-
zarion del Gobierno, ni este halla convencldo de su nrcesidad de
su legitiraidad ni de su importancia. En cuanto a la indemnizacion que
U.S.H. inpinua para las familias de lo? Ganacas rue han perecido, no
me seria posible dar tampoco £ U.S.H. esperansa alguna porcue ella no

i  ?e halla fundada en ningun principio de justicia. Si, contra todas
la? previsiones y por la? raalas condifione? de salubridad en cue el
pa is se encontrd casualmente colocado perecieron muchos canacas, el
Gobierno, lo mas rue ha podido hacer es llevar ?u generosidad talvez
hasta la exajeracion repatriando £ esos infeliccs* pero no se me al-
canza ninguna razon en rue pueda fundarse la indemnizacion 6 las fa
milia? de lo? rue desgraciadamente, han perecido. El Gobierno ha he.
cho lo nosible por mejorar la condicion de lo? inmigrantes, y por
castigar a los cue han podido hacerse culpables, U.S.H. sabra rue
el Ca-itan de la "Smpresa" ha sido juzgado: pero U.S.H. no ignora
tampocD rue se han diet ado ordenes de aprehencion contra el Gariitan
de la "lora". Nada de estrano tiene cue aruel individuo no haya si
do enrontrado, cuando como U.S.H. lo dice el puede evadirse de Eapee.
te donde habra tanto interes en juzgarlo y donde es de suponer cue
exista una policia seraejante i la cue existe en Francis.

Creo rue lo ex^ruesto podri influir en U.S.H. para uniformar su
opinion con la del Gobierno en la cuestion polinesios. Si asi no
■'"uese, rspero que las instrucciones rue por el proximo vapor dar6 S
nueptro Ministro en Paris iluptrar^n el r5"^iritu del Gobierno de S.
M. Y. en un sentido justo y favorable al Peru.

Mr e? muy honroso reiterar £ U.S.H. la? seguridades de mi muy
distinguida consideracion.

(firraado) Uuan Antonio Ribeyro.

Abril 1° . . ^
Como tuve la honra de decir ^ U.S. H, en mi comunicacion del

11 de Febr*ro ultimo, se ordeno cue se nrocediera £ instruir una in
)  formaci6n oara saber si es cirto rur los once polinesio? i. que U. S
1  H. alude en su estimable nota de de Dicifrabre del ano pasado per
4  tenecen ^ las Islas del Protectorado frances y si estin efectivamen

te contra su voluntad en lo? establecimient, os en que se hallan con-
tratados. Por motivos independintes de la voluntad de las autorida_
des encargadas de esta Comi?i6n, no ha podido aun rurdar completa-
mente terminada la informacidn pordenada; pero lo est^ra bien pron
to, y entonces podre contestar de un modo definitivo la nota i cue
U. 's. H. alude en su apreciable del 3^ de Marzo rue dejo contesta-
da,

Anrovecho de esta ocasion cara suscribirme de U.S.H, atentp y
seguro servidor t ■ a

(firmado, Juan Antonio Ribeyro.
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Correspondencia remitida a los Ministros: de Hacirnda, Gobierno
Guerra, 1855-1^62. Tomo 861-C. Ministprio de Relacione? Exteriorep
del Peru.

AL MNISTERIO DE GOBIERNO

Octubre 30 1B6P
A fin de contestar una nota que ha dirijido d este Despacho el

Hp. Sr Encargado de Negocioe y Consul General de Hawai, protestando
de las licencias otorgadas indistintampnte d algunos solicitantes
nara introducir en la Republica naturales de las Islas Polinecias,
es indispensable cue V.S. me informe circunstanciadamente d cerca
de los perraisos consedidos nor ese Ministerio con tal objeto. Rue-
go d V.S, se sirva trasmitirme, d la brevedad posible, dichos in-
formes con todos los datos cue contribuyan a ilustrar este asunt^, •
Dies guarde a Ud. Jose G, Pas Soldan.

Noviembre 1/ 1862
Con motivo de la introduccion cue se ha hecho ultimamente en el

nais de sierto numero de colonos de la Polinrcia, los Encargados de
Nrgocios de S. M. el Rey de Hawai y de S.M, el Em'^erador de los Fran
ceses se han dirijido d este Ministerio, recordando los nermisos con
cedidos por el Gobierno con este objeto protestando contra emigracio
nrs de esta esnecie en tanto rue ellas afecta-^en la soverania de -
sus respectivos raises y (res")lvi'ndo) reservandose el derecho de exa.
men sobre todos los trasportes de emigrados polinesianos y el de pe-
dir indemnizaciones d favor de todos acuellos cue no hubiesen dejado
su patria ion el vene^lacito y consentiraiento de las autoridades que
los gobiernan. Sin aceptar las referidas protestas por no considerar
las fundadas, ni responsable al Gobierno por actos, contratos o ne-
gocios ajenos, he contestado d esos funcionarios lo conveniente ha-
ciendoles entender cue al conceder permiso para la introduccion de
colonos el Gobierno no ha hecho mas cue cumplir con las leyes de la
Republica resnetando, como debe, la soberania de otros Estados so -
bre sus subditos y prescribifndo en favor de los emigra'^os cuantas
medidas a onsejan la moral y los sentimientos humanitarios. Pero co,
mo nudiera nresentarse el caso de abuses cometidos por las empresas
narticulares cue se han dedicado d esta clase de trafico, y surgir
en consecuencia reclamacionrs internacionales cue el Gobierno debe
prevenir, me dirijo a V.S. exitandole su acreditado celo, nara que
tomando en consideracion este negociado y los diversos decretos y
reglamentos cue existen sobre la materia se sirva dictar las provi-
dencias cue estime necesarias para evitar las irregularidades 6 los
ataques de los derechos individuales 6 nacionales cue nudiera come-
terse en las contratas de los enmigrados, sea cual fuere su pais,
^ios guarde a V.S. Jose Paz Soldan

Correspondencis con los Ministros de jistado 1863"'1^6/;. Tomo 863—C,
Ministerio de Relaciones Exteriores.

1863

Julio 15.

Ministro de Hacienda

Con fha. 8 del prcsente S. E. ha tenido a bien nombrar a D. Ma
nuel Palario? Consul General del la Republira en Polinesia y al Ofl,
de la Seccidn Continental de este Ministerio D, Anto. B Carrasco Can
Ciller de dho. consulado Gral., ambos con los goces de R^glcmento.

Tengo el honor de comunicarlo a V.S. para su inteligencia y de-^
mas fines-Dios guarde a V.S.-Juan Anto. Ribeyro.

't.; -
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f. /vtfC'''. plimiento de las leyes y de los deberes de la humanidad.

CjbDiador de las notas dirigidas a los agentes diploraaticos del Pe.
ru en 5 Francla Inglaterra, Italia, B^lgica. 1363-1864. Tomo 71-^
Ministerio de Relaciones Sxteriores del Peru.

A la Legacidn en Francia 1363

■J" Mayo 13
Los proyectos sobre inmigracion ban sido abrazados con tal en-

tusiasmo, rue al realizarse ban producido inconvenientes que el Go
bi erno se ba propuesto evitar sin por eso cerrar sus nuertas a los
brazos de rue tanta necesidad tienen nuestras industrias. Alenta -
dos los espectadores con un ensayo feliz y dejdndose llevar mucbos
de ellos de ideas impremeditadas ban trair'o al pais varias expedi-

'ii'V; clones de polinesios. El atraso de estos, su idioraa, su temperamen
to y demdscondiclones fisicas y morales ban sido tambien causal
de cue se cometan algunos. abusos, faciles de introducirse en espe-
culaclones de esa clase, Habiendose denunciado al Gobierno '^ue mu
cbos de& los emigrantes eran traidos contra su voluntad, 6 por lo
menos enganados, se aumentaron las precauciones tomadas para evi -
tar los desdrdenes cue acuel trafico ocasionaban, y i fin de evitar
el mal de un modo radical y de impedir una inmigracion bajo ningun
aspecto ventajoRf, se ba abolido en lo absoluto el trafico, se ba or
ri enado, respecto de los bucues ou' esten en camino, rue a su llega
da sean nues^os en incomunicacion para averiguarse, por medio de
un severo examen si los Polinesios vimen 6 no con su voluntad, y en
fin se ba tornado todas las medidas necesarias nara consultar el cum

Sirmpre rue se ba denunciado en esta materia algun becbo irr^
gular, se ba becbo en el acto cuando era precise nara renrimirlo

* ^ / ; y castigarlo. La Lpgacidn francesa denuncid d este Ministerio al -
'' f * K gunos crimenes cometidos por varies bucues expedicionarios en las

4  Islas de la Polinesia, Spgun ella, el Canitan y el Doctor de lanEm
j,, -^resa", bucue rue tenia bandera peruana, aunrue acuellos individuos

, . y SU tripulacion, son europeos, tomaro ; babitantes de aquellas Is-
(nodde las Francesas) por la fuerza y p1 engano, asesinaron d

algunas, arrojaron a las aguas d una infeliz mujer y dejaron en un
pebasco desierto d dos individuos (Dumian y Carr) cue protestaron
contra acuellos inicuidades. El Gobierno en el acto ordeno la in-
comunicacion de la Empresa, rue se ballaba en el Callao, la nrisien
del Doctor Inglebart y del Canitan Deokert y la formacion dr un jui
cio d fin de iraponer la debida pena d los culpables. El Ca'-iitan hd
sido aprebendido y basta abora no ba podido conseguirse la apreben
sion del Doctor, a pesar de cue complaciendo d la Legacion France,
sa se recomendo a doa personas presentada por la Legacion y rue co-
nocian al culpable para rue se pusieran de acuerdo con la autori-
dad, a fin de verificar la captura.

El Gobierno ba tornado esta y mucbas otras medidas sobre el par
ticular para llevar ante todo sus deberes y tambien para dar una
prueba de deferencia a la Legacion de S.M, el Emnerador.

Debo advertir a US. rue en mucbes ocasiones el Pabellon Perua.
no es tornado en las Islas de la Polinesia indistintamente con los
pabellones de otras mucbas naciones por buques cue en todo rigor
no son sino piratas, de lo cue el Gobierno Peruano no puede ser res.
nonsable.

Instruyo a U^, de estos porraenores y lo instruir^ en lo suce-
sivo de lo relative A esta cuestion con dos objctos: 1° con el de
rue en el caso de cue Mr. Drowin de Lbuis bablare & U§. de ese a-
sunto, 6 <=^in tener la intencion de dar esplicaciones no pedidas,
creyest# U§. oportuno y necesario dar algunas esplicaciones, se ba
lls en aptitud de bacerlo: y 2® con el de cueven caso de ataoues
de la prensa francesa contra el Peru, puede Ug, manifestar la ju£
ti-'ia y la lealtad de nuestra conducta. Dios guarde a Ud, Juan ""
Artonio Ribeyro.

/
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Mayo
t^nido el honor de recibir hoy la comunicacion de V.3.H.

fhP. 16 del actual, i la rue se sirve acom^ahar V.S.H. la direccion
de loe domicilios del agente, del Sob re cargo y del cocinero del bu-
rue "Emnreea"; y he pasado dha. razon al Prpfecto del CgHao, a fin
de rue por su conducto llegue 5 m?no5 del Jurz cue conoce del jui-
cio rue se sigue al Caoitan, y tripulacion del mencionsdo bucue.

Agrarezco a V.S.H. el dato rue en el inheres del juicio se ha
servido ^roporcionarme; y le reite-ro con este motivo las segurida-
des de mi distinguida consideracion. Dios guarde a V.S. Juan Anto
nio Ribryro,

May o
La carta adjunta a esta nota es dirijida por On. Alfredo Lecom

be natural de Lausana en Suiea y conftero de cuien V.S. ha pedido
informes por encargo es'^ecial del Minietro Suiso residente en esa
Capital.

Si referido Lecombe ha llegado ultimamente en clase de cocine
ro de 1? Fragata "Smpresa" con procedencia de las lelas Polin<'sias.
Sr me ha presentado en este Minieterio y no me cabe duda de la iden
tidad de eu oersona, pues es el mismo por ruien ee ha interesado el
agente diplomat ico de su Nacion. Dice guarde a V.S. Juan Antonio Hi,
b^yro.

®  Mayo ?9
Remito a V.S. copia autentica de la correspondencia cambiada con

/  Legacion de S.K. el Emperador acerca de la comision mixta propues,
ta por esta y rue el Gotierno no ha podido acertar. Tengo motivos pa_
ra creer f-^ue Mr. de Lesseps ha apreciado la justicis de la contesta-

fj f Jhcif cion de este Minieterio.

Por las otras copias cue remito ^ V.S. se impondra de la genero
sa medida rue ha tornado el Gobierno oara aliviar la suerte de los Po
linesios ella no necesita de comentarios.

Debo hacer presente a V.S. un incidente desagradable ocurrido
rn el Callao. El consul frances en ese puerto, arrogandose una auto.

.  ridad, rue no se le puede conceder, tomo de rrevia autoridad de un
bote mercante tres marineros polinesios rue habian sido libremente
contrstados en su pais con intervend. on del misionero frances. El
Incidente no ha tenido concecuencias merced la moderation del Go-
tierno, i la prudencia del Prefecto del Callao y i la caballerosi-
dad de los patrones de esos polinesios. No he ruerido entablar una
reclamacion seria contra un acto rue, bien puede calificarse de vio

' , • Isdor de las leyes del pais, por continuar le politica conciliadora
rue el Gobierno h» creido necesario observar en ese asunto- ^ero en
la primera oportunidad rue se presente a V.S. instruira a Mr. Drowin
de L'huis del contenido de las piezas ad juntas a este oficio y llama
ra su atencion sobre la conducta del mencionado consul, rue, & la
vez y contrario a las leyes del pais, rebela una desronfianza injus-
ta de las autoridades y una teridencia msrcada a sustraer de le juris,
diccion de estas las cuestiones en rue tienen inheres los subditos
franceses. Jios guarde i V.S, Juan Antonio Ribeyro.

«  Ma.yo P9 *
Adjunto encontrara V. S, un ejemplar del "Peruano" rue regis-

tra la manifrstacion cur el cuerpo diplomitico y el cuerpo consu
lar han hecho al Gobierno y rue me ha presentado una comision cogs,
nursta del honorable S. Encargad^ de Negocios de S. M. el EmT^era-

■h dor de lo'- Franceses y del H, Sr. Encargado de Negocios de los EE.
UU. de Colombia, en la rue se hace justicia 4 las medidas tomadas
por el Golierno para evitar la inmigracion de los polinesios y re-
primir los abusos a cur ella habia dado lugar, Esa manifestacion
es la mejor prueva de rue el Gobierno ha llenado sue deberes ad-
\1 rti endole a V. S. rue ella ha tenido lugar antes de le medida a-
dontada nor el Bobierno nara la repatriacion de esos desgraclados.
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Muy convpniente ser^ cue V.S. de conocimiento de ese importaii
te documento d S.E. el Sr. Mini?tro de Negocios Extrangerop y que
llame su atencion sobre el contenido de el. Dios guarde a V.S.Juan
Antonio Ribeyro.

. Junto 1?
*  Remito a V.S. coT>ia autentica del oficio rue dirt jo hoy d Mr.

Lesseps. El no necesita de eomentanios, instruido de lo? hr.
^  y, chos y del pensamiento del Gobierno, ruede, en la la. oportunidad
^4^ hablar a Mr. Drowin de E'hui? isobre el -^articular.

■ " ly-

^,v El Gobierno va a mandar un Consul General d la Polinesia y : toma
rd todas las medidas necesarias nara remediar los males ocasionados
"or una inmigracion rue ha resultado ser poco ventajosa, pero no per
mitire cue se infrinjan las leyes ni rue se menoscabe la independen-
cia del pais.Oios guarde a V.S. Juan Antonio Ribeyro.

Junto ?7
V.S, esta instruido por las comunicaclones que oportunamente le

he ido dirijiendo del orijen y progresos de las diferentes cuestiones
suscitadas con motivo de la inmigracion de Polinesios. En general la
palabra inmigracion no puede pronunciarse en paises tan escasos de -
poblacion como los nuestros, sin despertar el deseo de aumentar los
brazos de cue tanta necesidad tienen nuestras industrias y en especial
la agricultura. Esta tendencia y la idea humanitaria de hacer ̂ star
d los habitantes de la Polinesia las ventajas de una civilizacion —
mas adelantadas, inspiraron al Gobierno la concesion de diferentes -
r)(r misos para traer al pats acuellos inmigrantes. Un conjunto de cir
cunstancias, de las oue algunos no estaban sujetas d prevision, ban
influido en cue la introduccion de esos Islenos no corresnonda al -
objeto rue se propusieron los especuladores. El clima cue, teniendo
en consideracion las latitudes respectivas de su pats y del nuestro
debia series ventajoso, les ha sido nocivo: los alimentos no les han
convenido; y, circunstancia notable y que debid escapar d toda pre
vision, los Canacas llegaron al pats en circunstancias ecepcionales de
insalubridad pdblica . Las estadisticas ultimas presentan un fenorae-
no notable. La mortalidad mensual cue, por tdrmino medio, d penas
asciende d trescientos individuos en Lima, ha sido en los meses en -
cue comenzaron d llegar los Polinesios de mas de ochocientos. No es
estrahopnes, cue nuestra atmosfrra, mortal para los misraos habitan-

1  tes, lo'^ese en mayor proporcion para inmigrantes colocados en cir
cunstancias cue no eran ciertamente las mas apropdsito para copvsul-
tar su salubridad.

El Gobierno, inmediatamente cue vid el mal se propuso conjurar-
lo. La invitacion hecha por conducto de las autoridades locales para
eecojer los Polinesios libres y aquellos cuyos Patrones cuisieran de^
hacerse de ellos, hd producido los mejores resultados. Los comisiona-
dos del Gobierno han ido donde cuiera cue ha sido necesaria su prfsen.
cia, ni una queja, ni una reclamacion han sido desoidas. Mas aun el
Gobierno ha celebrado un contrato para devolver d su pats los Poline
sios venidos ultimamente, y ha entrado en negociaciones con los patro
nes, no economisando gastos de ninguna clase. En el "Peruano" adjunto
de ?4 del mes presents sabrd V.S. las ordenes cue el Gobierno ha dado
sobre este particular, Este conjunto de medidas, dictadas con p:^den
cia y aplicadas con sinceridad, ha venido, despues de la abolicion
afesoluta del trdfico, d colocar las cuestiones pendientes, en una ven
tajosa situacion! Pero el Gobierno no se detendrd; y llevard su zelo
hasta concluir definitivamente todo lo cur diga relation con las cues,
tiones oue han brotado de la introduccion de los Canacas.

VS. tiene ya en sus manos la notable manifestacion cue el Currpo
Dinlomdtico y el Cuerpo Consular resident es en Lima, le hicieron al
Gobierno, cue es la mas imparcial aprobacion cue su conducta podia re.
cibir. Ella fu^ puesta en mis manos por una comision compuesta de lo^
Honorables Senores Encargados de Negocios de Francia y de los Estados
Unidos de Colombia. Mi contestacion merecid cue una nueva comivSion
compuesta del Honorable Sehor Encargado de Negocios de Hawai y del Sr,
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C6n."=ul General de Italia, me felicitare a norabre del Cuerpo Diplorad
tiro y del Cuerpo Consular,

La circunstancia de encontrarse entre los Polinesios algunos sdb
ditos Franceses ha proporcionado al Honorable Sehor Cdnsul Gral. En-
cargado de Negocios de Francia cierta intervencion en estas cuestio-
nes. Monsiur de Lesseps ha encontrado siempre en este Ministerio la
mas exruis ita facilidad para complacerle. Las puertas le han estado
siempre abiertas sin ceremonia sus proposiciones verbales 6 escritas
han sido siempre acojidas, y cuando poderosisimas razones han impeda
do rue se acepten sus ideas; el Gobierno ha fundado su negativa,cue
Man 4 eur de Lesseps ha tenido cue aceptarla sin replicas, V.S. tiene
ya la correspondencia cue cambie con el acerca del establecimiento de
la Comision Mixtal. El Sr. C6nsul General, con su silencio, despues de
mi contestacion, y aun con frases vertidas en conversacion particular,
parecio aceptar la justicia de las poderosas razones constitucionales
ous oponian al establecimiento de semejante comision extraordinaria;
peno habiendose concedido por insinuacion verbal de Monsieur de Lesseps
un oermiso confidencial, rara cue algunas persones escojidas por el
sirviesen de interpretes y acompahssen d los Comisionados de la auto-
ridad, Mr. de Lesseps no solo instituyo de hecho una comision extraor
dinaria, sino cue encargo atribuciones discrecionales i algunos silb-
ditos Franceses, El domicilio fue violado por ellos, y muchos Canacas
arrebatados por la fuerza y aun contra su voluntad del poder de sus
Patrones. Este Ministerio tiene las pruebas de ello, y ha visto los
recibos otorgados por un subdito Frances Eussther Henri, titul^ndose
comisionado de la Legacion para recojer Csnacas y aun de.iando d los
interesados su derecho a salvo rara hacer despues las reclamaclones
correspondientes, pretendiendo asi echar sobre el Gobiemo una respon_
sabilidad cue nadie le habia autorizado d prometer. Sobre estos y so
bre muchos otros hechos gravisimos cue importan un atentado contra la
Soberania del pais y contra las garantias de los ciudadanos, se sigue
un Sumario ante el duez respective del rue remitire a V.S, copia In
tegra y autentica luego rue se halle fenecido, lo rue espero tendrd
lugar antes de la salida del prdximo paruete.

V.S. conoce ya por mis comunicaciones el acto de jurisdiccion
ejercido por el Cdnsul Frances en el Callao extrayendo de propia au
toridad de un bote mercante vdrios Polinesios contratados como mari
neros en su pais ante el misionario Frances,

Por el espediente judicial rue integro le remito en c6pia auten
tica, vera V.S, §1 orijen, progresos, y resultado del juicio seguido
para descubrir lo rue habia de cierto en los matratos cue, dijo el
Sr. Encargado de Negocios, se habian Inferido al Polinesio Toraas Oa-
ca. De p1 resulta, y aun la declaracion del mismo intdresado lo cora-
rrueba, rue Oaca no ha sufrido tales maltratos. El resultado del jui.
cio, a p®sar de ser arreglado al m#.rito de los autos y A las leyes,
no fud del gusto del Cdnsul Frances en el Callao, ruien dirijid al
Juez la nota rue leera V.S. al fin del espediente, cue le remito en
la rue despues de lanzar una inmotivada acusacion de falsedad al Juez
mismo a quien se dirije, dice cue las leyes estan hechas en el pais
rara el individuo y no nara el delito.

Otro incidente ha tenido lugar en este asunto, rue voy 4 poner
en conocimiento de V.S. Casi concluido estaba el Sumario sobre Clca:
pero faltaba la declaracion de este, Hall4base el en un buque de gu^
rra Frances, y segun la*^ instrucciones del Consul en el Callao no se
rueria permitir ni rue Gaca declaras? ni rue el Juez se pusiese en
relacion con el, Arruego de la autoridad judicial me diriji a Mr. de
Lessens m ?0 de Marzo ultimo, instruyendole de las dificultades que
se presentaban para cue Caca prestase su declaracion, indicandole -
cue aruel procedimiento era contrario i. las leyes privadas e interna^
cionalesr y que siguiendose el juicio principalmente en interes de ̂
Oaca, si la legacion no dictaba las mrdidas necesarias '^ara que a-
ruel individuo prestase su declaracion ante la justicia del nais, las
dilaclones 6 las faltas cue pudiesen sobrevenir no serian de la res-
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rionsabilidad del Gobierno. Monsiur de Lesseps no se dignd siruiera
acusarme recibo de esta nota, Amerito de las ruejas del Canitan a-
cusado de los maltratos y, de los rupgos de los tribunales me volvi
a diri.jir d Monsieur de Lesseps, haciendole presents que habian si

do inutiles las instancias de las autoridades del pais para conse -
guir cue Oaca prestase su declaracion: y llamando su atencion sobre
mi citada nota, le suplique cue dictase las medidas necesarias a fin
de rue se evacuase acuella indispensable diligencia, agregdndole cue
la paralizacion del juicio era motivada por los impedimentos rue se
ponian a la justicia del pais, Tamnoco se dignd Monsieur de Lesseps
acusarme recibo de esta nota. Al fin la declaracion se ha prestado,
pero sin rue el Sr. Cdnsul General se hubiese dignado decirmelo y -
hasta ahora sin rue hubiese honrado mis notas con una contestacion,
que por muchas razones se me debia.y'

Todo este con junto de incidencias, me hizo conocer our el Minis,
terio no habia conseguido inspirar d Monsieur de Lesseps en las cue^
tiones de Polinesios la confianza cue la sinceridad de su conducta
debia producir y rue la misma Legacion manifestaba ostensiblemente,
En el interes de nuestras buenas relaciones yo guarde silendo: -^ero
al fin los abusos cometidos por los rue se titulaban comisionados de
Mr. de Lesseps, las quejas de los interesados, la alarma de la no -
blacion y las exijencias de la orinion publica, me obligaban d una
esplicacion; y me fue necesario dirijir d Mr. de Lesseps la nota de
12 del presents rue le f\ie entregada el 13 y me remit! d V.S. en la
miema fecha en copia autentica. Debo advertir d V.S. ru- la Legacion
francesa debid recibir esa nota la vfspera: pero rue '-'or la necesi -
dad rue hubo de agregar d la nota algunas consideraciones motivadas
por comunicaciones rue me dirijio a ultima hora mi colega el Sehor
Ministro de Gobierno, la remisidn del despacho se postergd hasta el
13. Hago a V.S. esta esplicacion porrue s4 que Mr. de Lesseps hasta
en el invio de mi nota el mismo dia de la salida del Vapo-r ha visto
una segunda y hasta raalevola intenrion rue, debo decirlo con fran-
rueza, ha estado muy distante de mi pensamiento. En ese mismo dia
Mr. de Lesseps estuvo en el Ministerio cerca de dos horas m confe.
rencia con el Oficial Mayor: como la nota habia marchado ya i la
Legacion, aruel funcionario le hizo de ella un resumen verbal Mr.
de Lesseps regresd d su domicilio y la leyo, Pocos momentos despues
se presentd en el Ministerio un escritoiente de la cancilleria fran
cesa sin cardcter oficial, pretendiendo hablar conmigo. No rude rer.
cibirlo: pero supe por el oficial M^jot su objeto, rue era conseguir
de mi en el acto una entrevista para Mr. de Lesseps d fin de tratar
algo antes de la salida del Vapor. Eran las cuatro de la tarde. Yo
le contests por medio de aquel f\incionario que estaba sumamente ocu
pado acabando de despachar mi corresrondencia para Europe y rue no
podria recibirlo hasta el dia siguiente. Concluido el despacho y -
siendo cerca de las cinco de la tarde me retiraba d mi casa, cuando
fui detenido en la calle por Mir. de Lesseps en compahia de su canc^
ller. lo tuve la eccesiva condescendencia de regresar con el d la
casa de Gobierno, y all!, lo deje en union del Oficial Mayor, para
rue, conforme d sue deseos, lo presentase d S. K. el Vice-Presiden-
te: de cuien soliritaba una entrevista inmediata antes de la salida
del VaporiMr. de Lessens fue introducido d los salones del Vice-Pr^
sidente: pero este se hallaba ausente en casa del Ministro de la
Guerra General Guarda, por entonces gravemente enfermo, Mr. de Lesp,
seps, impuesto de ello manifesto el deseo de ru^ se hiciese saber
al Vice-Presidente su visita, y el Oficial Miayor hizo venir al efec_
to un Edecan. Este instruyo tambLen al Sr. Consul General de la au-
sencia del Vice-Presidente y Mr. de Lessens le pidio que fuese d lla.
mar a S. E. de la casa del General Guarda anuncidndole su presencia""
en Palacio. El Edecan le manifestd con la mas grande cortesia rue no
podia hacerlo. Mr. de Lesseps insistid; pero el Edecan no nudo acce,
der a sus deseos. Entoncrs el Sr. Gdnsul General le pidio al Edecan
rue anunciara al Jefe del E=tado luego rue llegase, su visita y rue
le hiciese presents rue deseaba tener una entrevista con dl antes
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de la salida del Vapor (V.S. sabe i~ue este zarpa del Callao ̂  las
6 de la tarde) S. E. liego a la hora de comer y momentos des^ues
dispensd A Mr, de Lesseps la esouisita amabilidad de enviarle un
Edecan anunci^ndole cue habia sido instruido de su visita y que ten,
dria mucho gusto en recibirlo inmediatamente 6 cuando el lo tuvie-
se por conveniente Mr. de Lesserip contesto cue, puesto que el vacor
habia zarpado ya, no tendria el honor de ver AS, E. hasta el dia si.
Kuiente cue era Domingo• Efpctivaraente Mr. de Lesseps se present6 al
Vicp-Presidente con su Canciller y cuizo entrar en discusion sobre
las cuestiones de Polinesios y sobre mi nota de la vispera con el
fc del Estado. Este con mucha amabilidad, le contestd cue esos asun-
tos no podrian ser tratados sino por el Ministro de Relaciones Este-
riores Mr. de Lessens insistio renetidas veces, agregando cue habia
dejado de ser mi amigo y cueriendo raanifestar mi nota de la visoera
S. E. volvid a negarse A entrar en discusion, Mr, de Lessens se puso
entonces A hablar en frances con su Canciller, es decir en un idioma
cue, es completamente ignorado por el Vice-Presidente, circunstancia
cue Mr. de Lesseps no ignora, puesto cue conoce bien el espa~ol. La
nosicion en rue el Jefe de la Republica, de cuya boca tengo estos
pormenores, quedo colocado estaba muy distante de ser agradable, y
no tuvo otro recurso cue insistir en su primera res^uesta, lo cue hi.
70 hacer comprender A Mr, de Lessens r4ip habia terminado la conferen
cia. El Sr. Encargado de Negocios se retire a acompanado de su Can
ciller, de cuyas maneras el Vice-Presidente no ha tenido motivos pa,
ra --uedar satisfecho.

Desr-ues de estos incidentes Mr. de Lessens no ha contestado ni
mi citada nota ni los desnachos cur sobre otros asuntos le he diri-
jido, ni ha pronunciado ninguna nalabra cortando asi de hecho toda
comunicacion conmigo. En dias nasados el Sr. Encargado de Negocios
ruizo rue vinieran unos canacas cue estaban en Chancay y se valid

,t del Sr. Encargado de Negocios de S. M. B.S, cuien me manifestd la
carta cue aquel le habia dirigido, en la cue daba a entender cue h^
bia susnendido sus relaciones conmigo. Por esa vez yo me prestd a
escuchar A Mr. Ferningham de una manera n6 oficial y los canacas
fueron traidos en el acto en un buoue de guerra nacional. Ni yo he
roto ni susnendido mis relaciones con Mr. de Lesseps, ni el me ha
hecho conocer su intencion de hacerlo, ni creo cue lo intente de una
manera oficial por la corapleta ausencia de razones cue espliruen la
abstencion cue voluntariamente ha cuerido imponerse.

He hecho a V.S. una relacion descarnada de los hechos^ Ella no
nrcesita de comentarios, El Gobierno d hecho cuanto debia y mas aun
sobre las cuestiones sucitadas con motivo de la introduction de Po
linesios, aceptando responsabilidades cue en rigor corres-ronden a
los cue ejercen soberania en las Islas de donde se han extraido ca
nacas, porcue al Gobierno del Peni no le corresnonde hacer cumnlir
las leyes de los paises en cue se prohiba la salida de inmigrantes,
Por otro lado V.S. verd '-'or el periddico ad junto cue el mismo Gobier
no Frances ha celebrado un contrato precisamente con la misma perso.
na a cuien primeramente se otorgd permiso por el Perd nara sacer in
migrantes de la Polinesia, Sin embargo el Gobierno ha abolido el -
trafico, ha gastado y seguird gastando sumas fuertes en devolver A
su c^ais A desgraciados A cuienes no parece convenir el c^ima; ha or-
denado el levantamiento de juicios criminalcs, siempre cue sele ha
denunciado algun hecho punible. Ha inviado un Consul General a Poli.
nesia, A fin de conseguir entre otros fines el de poseer dates minu
closos y autenticos sobre todo lo cue ha pasado en acuellas Islas-"
ha proccdido siempre de acuerdo con Mr. de Lesseps y lo ha camplibldo
tal vez laas aun de lo cue el tenia derecho a exLjir. En obse'-uio a
las buenas relaciones no ha tornado las medidas cue tenia derecho de
emplear respecto de la usurpacion de autoridad comedida por el C6n-
sul Frances en el Callao; ha tolerado cue este funcionario cuyas a-
tribuclones debian limitarse a velar sobre los intereses comerciales
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dr ?u pai? dirija al Juez del Callao una not a-cue es dificil califi.
car* ha hecho prueba de una reeignacion poco comun haeta donde fue
posible difiricndo pedir a Mr. de Lesceps las: explicaci ones necesa-
ria? por las violaciones de domicilio y actop^de jurisdiccion reali.
zados por su? comisionado? y por el raismo para recojer canacas; y ■ _
sun ha aplazado toda demanda de explicaciones sobre las quejas cue
han presentado a este Ministerio algunos ciudadanos peruanos por me.
d-^dav- ^ue han tomrdo respecto de ellos las autoridades francesas en
Polinesia y de cuya legalidad el Gotierno no tiene motives para es-
tar convencido cuando nor fin se ha escrlto nor rste Ministerio al
Sr. Sncargado de Negocios de franc ia un.- not a moderada, este ha pre.
tendido e-ue un escribiente tenga una entrevista-conmigo 4 lo cue no
me fue posible acceder. Gesnues cuiso verme en el acto violando las
formas rue por respetos mutuos estan establecidas y pretendio lo
mismo resnecto del Jefe del Estado ruien no tuvo motives para cuedar
sstisfrcho de la entrevista cue le otorgo. De'soues Mr. de Lrsseps,
sin nrevias exnlicaciones, ha dejado de contestar mis not as contra
todos los uses establecidos.

V. S. con todos los datos rue le he surainistrade, r*dir4 una en
trevista a Mr. Growuin de L'huis lo impondra de todo lo ocurrido; y
es tal la sinceridad con rue el Gobierno procede, cur aunque esta n
nota encierra instrucciones para el uso de V.S. no tengo embarazo i
rue, si V.S, lo halla conveniente la lea 4 S.E. el Ministro de Nego
cios estrangeros de S.M.F. Dies guards a V.S. Juan A. Ribeyro.

Junto f9
D<^e"ues de escrita y firmada Is nota precedente recibi ayer 4 u

na hora avanzada el oficio de Mr. de Lesse'rs rue remito 4 V.S. en
rc^is autentica y del cue me he limitado 4 acusarle recibe, Yo me
r>ronongo contestarlo detenidamerte: pero el no es de tal naturaleza
rue modifirue el pensamiento contenido en el oficio^rue dirijo 4 V,
S., el rur sea dicho de pasb, ha merecido en su espiritu y en su re.
daccion la anrobacion de S.E. el Vice-Presidehte y del Coneejo de^
Mini strop, no obstante la lectura del reciente oficio de la legacion
francesa, del rue tambien he dado cu^nta. Oios guards a V.S. Juan A,
Ribeyro.

Junto ?9
En el case de rue se atacare en la r«rensa de ese pais al Peru

rrs-ecto de lap inridencias qur han trrido lugar con motivo de le
inmigrsrion de Polinesios y no impidiere el giro diplom4tico cue V.
S. debe dar s acuel asunto, har4 V.S, defender al Peru en la prensa

ese pais! y s4 V.S. no oudie^e conseguir esto, se valdr4 del En-
rergado de Negocios de la Renublica en Bruselas, transmitiendole
las instrucciones convenientes. Dios guards a V.S. Juan A, Ribeyro.

Julio 13
Por el u'^timo vaoor remit! 4 V.S. co^ia del Des^acho rue me di.

r"'-jlo Mr. Lesseps a consecuencia de la nota cue le escribi el 12^
del mes pasado y de cue oportunamente instrui a V.S. Tengo espedi-
ta la contestacionJpero he demorado espresamentc su envio en primer
lugar para dejar rue la calma y Is refleccion* produzcan todos los
resultados apetecibles en el 4nimo del Sehor Sncargado de Nirgocio?
y en 2® lugar por una razon de delicadeza facil de comnrenderse. No
he ruerido en los momentos en rue el Gobierno y el pais se hallaban
bajo la grata impresion de la amigable entrevista del Jefe de la Re.
pdblica Gral. Pezet con S.M. ri Em erador, dar rurso a un oficio,
rue, aunrue muy cortes y muy medido en el fondo y en lo formal deja
sin embargo entender rue el Sr. Encargado de Negocios Francia no
ha ruerido otorgar al Gobierno su confianza ni su consideracion, ni
conservar con este Ministerio en un perfecto acuerdo. Si, como lo
temo, nada viene 4 modificar la actitud cue Mr. de Lesseps ha cueri
do a-umir, me vere precisado 4 remitirle mi contestaridn. Mientras
tanto auesar de haberrae escrito, Mr. de Lessens, continua valiendo-
•e de la intervencion oficio al del Sr. Sncargado de Negocios de S,
M. B. imnoniendose asi una abstencion partial, injustificable 4 inu
aitada.
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El Gobierno fiel & fu nolitica humanitaria, continua haciendo
recojer Canacas, y en este mes es nrobable eue zarpe del Callao la
esnedicion rue se prenara para Polinesios, a fin de repatriar a a -
ruellos inmigrantes. He dirijido a Mr. de Leseeps la nota de ^ue a-

:  compano a V.b. conla autentica, v cuyo noble fin no puede pon^rse
,  ■ en duda. Ella no ha merecido de Mr, de Lessens los honores de la con
-  ' tcstacidnJ pero hoy en los momentos de la salida del Vapor he reel"

bid) una carta particular del Sr. Encargado de Negocios de S.M.B. y
'  con ella la nota orijinal rue le dirije Mr. de Lessens contestdndole

mi ritado oficio. Remito a V.S. conia autentica de estos documentos
Df todos modos el oficio de Mr. de Lesseps, si por un lado raanifies.
ta las risposiciones de rue se halla animado, por otro pone a cubier

^  to la resnonsabilidad del Gobierno.

El sumario mandado levantar para organizar la prueba de los he-
chos abusivos cue se han cometido a la sombra de la autorizacion
de la Legacion Francesa, se halla casi concluido, pero no podre r^
mitirlo I V.S. hasta el proximo vapor.

Queda V.S. autorizado para dar conocimiento de estos pormenores
a Mr. Lrouin de Lhuy^, dandome cuenta del resultado. Dios guarde a
V.S. Juan A. Ribeyro.

Julio 22 o ^ T
Me he impuesto nor la nota de V.S.N® lOp de 15 de Junio dltimo

>  y ^or los "Monitores" de i y de 6 de ese mes de los cargos rue se
le hacen al Peru con motivo de las licencias concedidas por el Go
bierno nara la introduccion de Polinesios y de los abusos cue, en

:> consecuencia de esas licencias, se han cometido por algunos capita
■*<" nrs de bucues nacionales,

^  El Gobierno del Peru, celoso siemnre de su burn nombre y o -
puesto a toda empresa en rue puedan sozobrar los respetos que pi^

js, fesa a la libertad humana, ha visto con profundo desagrado los a-
busos cometidos por algunos especuladores y, los ha sometido inm^
diatamente a juicio, & fin de rue, esclarecidos debidamente los

J  hechos, pueda aplicarseles rigurosamente la pensa d que se hayan
hecho acreedores. Como V.S. debe tener ya conocimiento de algunas
de estas medidas por las copias cue le hd remitido, me limito por
ahora d llamar su atencion a los mencionados documentos.

Hp remitido tambien d V.S, copia de algunas comunicaclones
csmbiadas ultimamente entre este Ministerio y la Legacion Francesa,
con motivo de ciertas exijencias en la mencionada cuestion de los

I  Polinesios; y ellas impondran a V.S, del modo como el Gobierno ha
J  tratado esta cuestion y del giro que ha ido tomando. Ultimamente

por los Periodicos cue cuincenalmente envio d V,3. junto con la co.
nespondencia, verd las medidas oportunas y bien meditadas cue ha a.
dctado el Gobierno para estirpar del todo la introduccion de esos
Isle^ios y para mitigar la suerte de los pocos cue han sobrevidido,
hasta el punto de haber hecho una invitacion general d los patro
nes de los Canacas para cue los entreguen, de haber dispuesto se
reco jan los cue andaban errando por los campos y de haber flet ado
un bucue espacioso y de comodidades para repatriar d esos infrli-
ces a las Isla- de donde fueron traidos. Eeta conductaha merecido
y con razon, una manifestacion de los Cuernos Liplomaticos y Consu
lares Extranjeros residentes en esta Capital, en la que felicitan al
Gqbierho por lo atinado de sus procedimientos y reconocen los fel^.
ces efectos ^ue han producido.

Estos son los datos de rue por ahora puede V,S, hacer us-> con
el laudable fin cue me ha indicado en la nota d cue contesto.

Acui deberia concluir, esta, si en la citada de V.S. no me h^
blara a la vez de los datos relatives d nuestra cuestion con el
Rrasil, rue toca ya d su termino, si bien estd sometida d la deci-
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;?ion del Consejo de Ministros el arreglo ue el SeKor Seoane, Mi
ni stro del Peru en ese Irai^erio ha celebrado con aquel Gobi erne.
Por lo tanto reserve para el vapor de la proyima ruincena la remi-
sion de l0v« mencionados datos.

Me narticica V.S. en la misma nota la absolucion de los C6nsu-
Ipp de M ejico, y de las demas nersonas acusadas de hostilidad con
tra el Gobierno Imperial por el Tribunal competente y el modo como
se les defendia; lo cual me obliga a indicar a V.S. lo conveniente
rue es, nara facilitar el despacho, el cue no tienen una coneycion
necesaria, Dios guarde a V.S. Juan A. Ribeyro,

Julio 22
Me he imnuesto por la nota de V.S. N. l62 de 19 de Junio ulti

mo y cor los "Monitores" de I' y de 6 de ese mes, de los cargor cue
_ _ _ . - ^ _ A ̂  M M A M ^ n W I 1 —
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se hacen al Peru on mot vo de las licencias conc^didas por el Go
bierno para la introduccion de Polinesios y re los abusos cue, en
consecuencia de esas lisencias, se han cometido por algunos Cppita-
nes de burues nacionales.

El Gobierno del Peru, celo-o siempre de su buen nombre y opue^
to a toda empresa en cue puedan zozobrar los respetos cue profesa ^
la libertad humana, ha visto con prof undo desagrado los abusos come.
tn.dos '^or algunos especuladores y los ha sometido inmediatamente ^
juicio, ci fin dd cue, esclarecidos debidamente los hechos, pueda a-
plicarseles rigqrosamente la pena d que se hayan hecho acreedores,
Como V.S. debe tener ya conocimiento de algunas de estas medidas -
por las copias cue le he remitido, me limito por ahora al llamar
su atencion d los mensionados documentos. He remitido tambien d V.S.
co-^ia de algunas comunicaci )nes cambiadas ultimamente entre este
nist''rio y la Legacion Francesa, con motivo de ciertas exigencias
en la mensionada cuestion de los Polinrsios; y ellas impondran a V,
S. del modo como el Gobierno ha tratado esta cuestion y del giro que
ha ido tomando, Ultimamente por los Perlddicos cue quincenalmente en
vio a V.S. junto con la correspondencia, ver^ las medidas oportunas
y  ien meditadas cue ha adoptado el Gobierno (para estirpar del todo
ia introduccion de esos Islenos y ara mitigar la suerte de los po-

^  COB rue han sobrevivido, hasta el punto de haber hecho una invita -
n J- cion general a los patrones de los Caracas nara cur los entreguen,

de haber dispuesto se rerojan los cu^ andaban errando por los campos,
^  y de haber fletado un bucue esnacioso y de comodidades para repatriar

p* al rsos infelices i las Islas de donde fueron traidos. Epta conducta
ha mrrecido y con razon una manifestacion de los Currpos Diplomati-
COB y Consulares. Eytrang-ro^ residentes en esta Capital, en la cue

.' fr licitan al Gobierno por lo atinado de sus pro cedimie nt os y recono-

.  " cen los felices efecto'^ rue han producido, Sstos son los datos de -
rue -^or ahora puede V.S. hacer uso con el laudable fin que me ha in-
dicado en la nota a cue contesto.

Arui deberia concluir esta, si en la citada de V.S. no me habla
ra d la vez de los datos relatives a nuestra cuestion con el Brasil,
rur toca ya d su termino, si bien esta sometida a la decision del
Conspjo de Ministros el arreglo cue el Sehor Leonne Ministro del He
rd cn ese Imperio, ha celebrado con acuel Gobierno, For lo tanto re.

,M\. servo para el vapor de la proxima cuincena la remision de los men-
sionados datos.

■ JS':. .

Me participa V.S. en la misma nota la absolucion de los Consules
de Mejico y de las demas cersonas acusadas de ostilidad contra el Go.
bi^rno Imperial por el Tribunal competente y de modo como se les de-
fendid lo cual me obliga a indicar d V.S. lo conveniente cue es pa
ra facilitar el Desnacho, el cue se tratase en distintas notas los a
suntos ""ue no tienen una conexion necesaria,Dios guarde a v.b. Juan
Antonio Ribeyro,

Julio 25

"f
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Julio 25

La necesidad de esclarecer la verdad en los acontecimientos
cue han tenido lugar: con motivo de la introduccion en la Repu -
blica de Colonos de la Polinrsia, d fin de poder dirijir con acier_

^  to las diferentes cuestiones r-ue han surgido con este motivo, ha o
bligado al Gobierno d acreditar en acuellas Islas un Consul General

C* efecto ha si do nombrado el Ciudadano Don I'^anuel SCLacios our ha
iharchadb ya i su destino.

\  Auncue este funcionario lleva su respectiva Patente; -^ero como
tiene rue desempehar en comision en territorio cur obedecen a dife
rentes soberanos, siendo uno de ellos el Gobierno del Emnerador cer
ca del cual esta V.S. acreditada, he resuelto remitir 4 V.S. el re_^

y  nectivo duolicado, a fin de cue, desoues de recabar el Execuatur ~
J  correspondiente lo remita directamente 4 la Isla de Tahiti donde d^

be resiriir el expresado Cdnsul Gral. Don Manuel Palacios. Dios guar
de a V.i>. Juan Antonio Ribeyro.

Julio 2^
Adjunto a es e oficio hallard V.S. conia autentica del sumario

organizado ante el poder Judicial oara orobar los hechos cue han mo^
tivado la divergencia de opinion en ("ue se ha encontrado ultimamen
te el Gobierno con el Encargado de Negocios de Francie res-^ecto del
modo corao deben ser recojidos los Polinesios.

Actualmente me hallo en conferencis con Mr, de Lessens ^ fin
de restablecer la armonia y cordialidad de nuestras relaclones. Es
ta circinstancia me obliga a no hacer nada cue pueda parecrrse i u
na recriffdiiabldii; y por consiguiente V.S. no har4 uso de ese sumario
sino cuando reciba nuevas instrucciones mias. Solo en el caso ines-
perado de cue el Sr. Ministro de Negocios Extrangeros del Imperio
estuviese tan prevenido en contra nuestra cue fuese indispensable
como un medio de defensa acreditarle la verdad de lo ocurrido, le

,  vKXxjER) manifestard U.S. f1 sumario, llamando su imparcial atencion
j  sobre el. A el cumplimiento de esta instruccion no nuede menos que
M  cuedar sujeto d las circunstancias y a la prudencia de U.S.

Mis relaciones con Mr. de Lessens han mejorado algo. S.S.H. me
saludo ayer por medio de una tarjeta; y creo rue solo tiene moti-
vos nara estar satisfecho del Gobierno. En dias pasados fun convida
do d comer por S.E. el Vice-Presidente S.S.H. se escuso nor causa
de enfermedad.

El Aniversario se celebrd con entusiasmo pero con un orden y u
na trancuilidad cue han sobrepasado mis esneranzas. Mr. de Lesseps
estoy seguro cue no podrd tener ni la sombra de una cueja. El Go -
bierno ha tornado todas las precausiones imaginables para cue no se
insulte a nadie, y para cue se lespeten todas las nacionaiidades y,
todas las ociniones. El bando, de cue remito d V.S. dos ejemnlares
es una pdlida espresion de la vijilancia y de la enerjia con cue ~
las autoridades ejecutan el imparcial sensato pensamiento del Gobie.
no. U.S. hara de esta indicacion el uso cue las circunstancias pue-
dan exijir. Dio<- guarde a V.S, Juan Antonio Ribeyro.

AgoSto 13
Auncue las conferencias cue he tenido con Mr. de Lesseps no han

^roducido aun un resultado definitivo por cue ni el ni su Csnciller
han actuado la redaccion de los procesos verbales, nuestras relacio-
oes no se han emceorado y bajo cierto as-^ecto parece haberse mejora-

Lessens asistio a la recepcion del Cuerpo Diplomatico, -
por b.E. si Presidente de la Reeublica y me ha manifestado "ersonal-
mente mucha cordialidad; pero hasta la fecha no ha contestado la Cir
cular cue diriji al Cuerpo Diplomatico particlp^ndOile la elevacion
del Excmo. or. General Pezet ̂  la Presidencia de la Republica y mi
continuacion en este Ministerio.

En el interez de mejorar 6 por lo menos de definir la cituacion
anomala cue, como dice el mismo Mr. de Lesseps, no es ni de suspen
sion de relaciones, ni relaciones corrientes, y francas, he hecho lo
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T50^ ble por llegar a un re-^ultado; y al efecto el Oficial Ma-'/or del
Minipterio ha escrito al Canpiller del Consulado General con el ob-
jeto de concluir la redaccion de lop prosesos verbales de nuestras
ultimas conferencias. Por motivor de salud y de ocunaclones del Va-
oor el Canciiler no ha nodid:) verse con el Oficial Mayor: p^ro des-
pues de desnachada la corresnondencia se continuard la negociacion
cue debe aclarar mis relacioner con la Legacion Francesa.

Aunrue la especie de abstencion '^arcial cue Mr. de Les-^eps se
ha imnuesto voluntariamente y las conferencias cue han tenido lugar
para hacerlas sesar no han tenido por origen 6 por objeto sino es-
plicarse reelprocamente frases cue se reputaban hirientes, como Mr.
de Lesseps ha concluido por manifertar, cue para el la c.uestion pri.n
cinal es la renatriacion de los Polinesios, tengo necesidad de ha -
blar d V.S. cobre e'-te asunto en la presente nota. El Gobiemo fid
a la politica humanitaria cue se ha impuesto esta rescatando, pre -
vias las indemnizaclones convenientes, todos los Polin^^ sios de cuyo
deseo '-'or volver a su pals se haya convencido: de manera cue en la
actualidad hay pocos de esos inmigrantes y rauchos menos pertenecien
tes al protectorado Frances. A^i nues el Gobierno esnontaneamente y
por deber pronio llena el objeto tan apetecido por la Legacion Fran
cesa y cuya exigencia parece ser la causa de las quejas de Mr. de
Lessens.

y' "La Barbara Gdmez" contratada nara repatriar dcuellos inmigran
/  tes no ha salido por cue habiendose aumentado el numero de estos ha

sido nresi o modificar el contrato y por cue se estan recojiendo
muchos otros y fletando los bucues necesarlos nara hacer regresar
los cue han llegado ultimamente y los rue estan por llegar, y por
cue no se han devueltos solo a las Islas de Pacuas como iba d ha-
cerlo acuel bucue, sino cue serdn colocados cada uno de ellos en el
mismo lugar de su procedencia.

Esto vd a berificarse proxiraamente y yo pondre d V.S. al co -
rriente de todo lo cue ocurra sobre el particular, a fin de cue, -
cuando V.S. lo crea o-ortuno y conveniente instruya de ellos al Sr.
Ministro de Negocios Extrangeros de S.M.Y, y para cue se halle V.S,
en sstado de contestar cualcuier cargo cue oficialmente, por la -
prensa 5 de modd privandose haga al Gobierno respecto de las inmi-
graciones de los Polinesios. Bios guards a V.S. Juan Antonio Ribey-
ro.

Setiembre 12
S.E, el Presidents ha visto con satisfaccion el oficio cue ba

jo el N® 4^1 y ron fecha 31 de Julio ha dirijido V.S, ̂  este Mini§.
terio dando cuenta del resultado de sus conferencias con Mr. Drouin
de L' luis acerca de la conducta de Mr. de Lesseps respecto de los
Polinesios: y me prometo el raejor resultado de la sensatds de ese
Gabincte y de la prudencia de V.S,

En lo oficial mis relacionss con Mr. de Lesseps continuan en el
misrao estario, Ei 4 del presente se presento en este Ministerio y
con la mayor amabilidad mf= dijo cue se en contra ba en una situacion
dificil porrue habia recibido drden de su Gobierno para insistir en
el pstableciraiento de una Gomision mixta encargada de recojer los
polinesios: me pidio cue introdujese el compromiso para establecer
la Gomision en los procesos verbales rue deben redactarse con el o_b
jeto de reanudar nuestras relaciones, interrumnidas por rola vo-
luntad de Mr. de Lessens. El S? hor Encargado de Negocios me agregd

,  cue de este modo esplicaba el retardo er el cue se hallaba y del our
^ 'I el tenia la culpa respecto de la conclusion de los mencionados proce,

'"OS verbales, y cue sus palabras respecto del establecimiento de una
-  ,.,i Gomision mixta no tenian otro valor cue el de un simple aviso. Yo
I  le conteste cue daria cuenta de lo cue el acababa de decirme al Prf_

sidente y al Consejo de Ministros Mr. de Lessens se separd de mi con mu
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ch*-i cordialidad.

U. S. rue est^ instruido de todos los ant cedentes de mis cuestio
HPS ron Mr. de Lessens y de las instrucciones rue le ha dado Mr. Drowyn
dp L'huys, apreciaria sin duda el origen y las tendencias de las pala-
bras del Sr. Encargado de Negocios. Su insistencis sobre el estableci-
miento de una Comision mixta (con rue yo le he negado ya) se conforman
rauy mal con lo rue V.S. me conunica en su oficio igl. Verdad es cue
Mr. de Lesseps no me ha ensehado la drden de insistir en el establrci-
raiento de la Corai<=^ion, lo cue habria hecho si ella fuera explicita. A-
demas el demora la redacsion de los nrocesos verbales,oueriendo discul-
narla con comunicasiones venidas posteriormente. Sir embargo yo no hago
recriminaciones y me limito a escucharla benevolamente en el inheres de

/  las buenas relaciones con acuel Gobiemo. Mientras tanto lo cue se d5
/  por origen de todo, va desapareciendo. Los Caracas se estan recojiendo
V  y se rreparan nuevos buques para repatriirlos.

El 10 del ^^resente volvid Mr. de Lesseps al Ministerio y me enseno
una comunicacion de Mr. Lrowin de L'luis relativa a la rebaja de los
Dctos. diferenciales sobre el Guano introducido por burues extranjeros,
y copia de un oficio dirijido a V.S. sobre acuel mismo objeto. Yo ^edi
al Ministerio de Hacienda el oficio cue presumi le hubiere dirijido
El asunto se halla en giro y con el acuerdo del Presidents y del Consejo
se resolbiera haciendo la negociacion bien en Lima,(como se cue lo de-
sea Mr. de Lesseps) 6 en Paris por V.S.

Pasando por el inconveniente de hablar de diferentes asuntos en el
mismo oficio, d fin de presentar en conjunto mis relaciones con Mr. de

voy a hablar a V.S. de otro incidente grave en el cue resaltan
al mismo tiempo las constantes tendencias del Sr. Encargado de Negocios
de Francia y la justificacion imparcialidad y moderacion del Gobierno.

El expediente adjunto, cuya lectura recomiendo i V.S. mani'^iesta
cue el Sr. Lesseps oficio directamente al Intendente de Policia ouien
con una deferencia exagerada se prestd i complacerlo, para obtener la
"rision del subdito franees Daguilar. El Sunremo decreto cue corre a
fojas 16 definid la cuestion y acuel individuo fu6 puesto en libertad
por orden del Juez, Mr. de Lesseps pretendio por medio de su Canciller
la extradicion L a^uilar a lo cue como el lo calculara no pudo acce-
dei?ve.Les^ues el Sr. Encargado de Negocios en las dos ocasiones en cue
me he visto no me hablado una palabra de acuel asunto. Cuando sea nece.
sario u o^ortuno, por cue se hable A V.S. sobre acuella cuestion 6 por
cue, segun las circunstancies sea conveniente tocarla para patentizar
nuestra conducta y la de Mr. de Lesser V.S. Dard cuenta de ella A Mr.
Drouin de l^"huis. Gios guarde A V.S. Juan Antonio Hibeuro.

Seticmbre ?9
El oficio cue Mr. de Lesseps me ha dirijido con fecha 26 del pte,

y cue el mismo puso ayer en mis manos anexo a esta nota en copia auten
tica instruird a V.S. de las buenas relaciones cue este Ministerio con
eerva ron la Legacion del Emrerador. En dias rasados el oficial M©r -
del Ministerio tuvo varias conferencias con el Canciller Imperial para
redactar el rroceso verbal cue debia servir para el arreglo de nuestras
relaciones. El nroyecto del Canciller era inadmisible, y como el no —
tlene ya valor alguno creo inutil hablar a V.S. de su contenido. Como
rrsulta'O de esas conferencias Mr. de Lessees se reeolvio a pedirme una
entrevista para ayer y en ella me entregd la nota de cue hablo d
en la cual contesta en terminos satisfactorios la circular ^ue dirije^

j  al Cucr-o Girlomatico. Aci rues Mr. de Lessees ha reanucado ?^us relacio^
*  nf sin condicion alguna; pero yo puedo asegurar A V.S, y le he dado A

el la n® fundada esperanza de cue la cuestion Polinedos cuedara con -
cluida de un raodo honroso para el Peru. Es casi indudable, rorcue voy a
proponerlo al Presidente y al Consejo, rue se reratriaran previo el
resrectivo rescate todos los Pollnesios franceses cue existen en el Pe
ru y rara rue la operacion pueda verificarse bien y A satisfaccion de
todos, pedire a la Legacion francesa dos personas cue, en calidad de in
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ter-^rete el uno y otro para averiguar la nacionalidad, auxilien a la
Goraision Nacional rue deberd examinar las contratas y verifirar ese
importante encargo. As.i, sin constituir una Comision mixta, habre
comrlacido d Mr. de Lesseps, cuien me ha manifestado ruedar cativ=:fe-
cho con esa resolucion, Mimtras tanto en esta semana saldran dos bu
(-UPF llevando un numero crecido de Polin'^rios a su rais natal y con-
duciendo d su bordo al Canciller del Consulado. Peruano fn Polinesia.

Los juicioF contra Iof cue se dice haber cometido crimenes en la
extraccion dp acuellos lelenos se siguen y V.S. vera por el oficio
del dues del Callao rue le remito en copia autentica cue ha sido sent
t'^'-'ciada la causa contra el Capitan y la tripulacion de la"&nr»resa",

.  V.S. hara de estos datos y de los adjuntos documentos el uso cue
estimare oportuno. Dios guarde a V.S. Juan A. Ribeyro.

/

Octubre 13
El N° IO7O, volumen 12 de la "Ylustracion de Paris" cor:^PS'^ondien

te al sabado 29 de Agosto Ultimo cue V.S. ha remit ido d este Ministe-
i o registra una correspondencia de Lima firmada L, Mannoury cue pin-
ta con los colores mas odiosos la emigracion de los Poli esios. Auneue
estoy seguro de cue V.S, cumnliendo las nrevenciones cue le he dado an,
teriormente y haciendo uso de los datos cue le he remitido, habrd he-
cho escribir en un sentido favorable al Peru; no puedo Pienos cue 11a-
mar su atencion sobre el citado articulo, ' ue sera probablemente la in
tr^duccion a otros, d fin de cue no deje ni esa publicacion ni cualcuie.
ra otra rue pudiera hacerse sin la Merecida resnuesta.

V.S. Fe servira tenerme al corriente de todo lo cue tenga relacion
on el particular.LiOS guarde a V.S. Juan A. Ribeyro.

Octubre 13
Por los documentos cue en conia autentica remito adjuntos d esta

nota, se impondra V.S. del giro cur lleva en la Corte Sunerior de este
Denartamento el juicio criminal seguido contra el Capitan y los indi-
viduos de tripulacion de la Fragata "Emnresa", acusados de hechos a-
tentatorios cometidos en la Polinesia.

1  Lentro de dos dias d lo mas serd sent enciada en ese Tribunal la
J  referida Causa, por cue un oficial del Ministerio a cuien he encargado

ex^resamente cue se informe del estado de ella me comunica cue en
este moraento estan oyendo los Jueces los informes de los Abogados,

Ooortunamente remitire d V.S. co^^ia de la sentenc a cue se pronun
cie asi como de cualesouiera otras piezas importantes del proceso para
cue, conforme d mis anteriores instrucciones, haga V.S. de el las el u
so conveniente. Lies guarde d V.S. Juan A. Rileyro.

Octubre 13
Tengo el honor de remitir d V.S. nara su conocimiento copia auten

tlca ds la nota cue ha dirijido a sste LecT-,acho el Sr. Ministro de Go
lierno rrlativa a las medidas rue se han adoptado con el objeto de
restituir a las islas de su procedencia a los Polinesios. Ap^ mismo
fnvio d V.S. tambien adjunto, conia de la relacion de los Polin.f sios
px" stentes en lor bucues fletados. Con el mencionado fin.

I

Como se imnondrd V.S. or las referidas coias el Golierns esta
rpalizando el objeto rue se propuro de arreglar de una manera honrosa
esta cuestion, Y con este motivo me es grato decir d V.S. rue tanto
este como los demas asuntos con la Legacion franresa, espero arribardn
orobablemente d resultado'^ satisfactorios, en razon de haberse resta-
blecido la buena armonia entre el rue suscribe y el Encargado de Nego-
cios del Imnerio. Lios guarde a V.S. Juan A, Ribeyro.

Octubre 29
Acabo re recibir la sentencia pronunciada por la Corte de Lima cori.

i:,'
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tra el Capitan y tri^ulacion de la "Em^resa" rfvocatoria de la de
ta. Inetancia cue antes he remit!do d V.S. adjunta d esta nota enron
trara V.S. co'^ia le^alisada de la mencionada sentencia de 2a, Instan.
ria. E'la no necesita de omentariOF tan nalpables es la justifica-
rion rue ensierra. Cuando sea preciso o ooortuno hara V.S. uso de a-
ruel imi-^ortante documento ante acuel Gobierno y ante la opinion piibli.
ca. Aeuel acto de lo?^ trivunales se allan en conforraidad -^erfecta con
la Dolitica rue el Gobierno hd adoctado en todo lo relativo a Pol^'ne-
sios. Dior guarde a V.S. Juan A. Ribeyro.

Octubre 29
He recibido la nota de V.S, de 14 del mes pasado signada con el

N®, 5Q5. Al mandar un Consul General a Polinesia se propuso el Gobier
no tener un ajente en las noeiciones Francesas en las Inglesas y en
las de Rey de Hawaii, norcue en todas ellas <-e habian traido inmigran
tes; espidio pues tres patentee distintas, y yo creia cue V.S, habria
caido en cuenta cue solo por una eruivocacion del archivero encargado
de la espedicion de las Notas habia podido ir la ^^atente cue estubo
destinada d Hawaii ^ manos de V.S. nara cue fuesen presentadas al Go
bierno Imperial. Dies guarde A V.S. Juan A. Ribeyro.

Octubre 29
He recibido la nota de V.S. de IL del mes pasado signada con el

numero 5O5. Al mandar un Consul General d Polinecia se nropuso el G^
bierno tener un ajente en las posiciones francesas en las ingl-sas
y en las del Rey de Hawaii, porcue de todas partes se habian traido
emigrantes, expidid pues tres patentes distintas; y yo creia cue V.S.
habria caido en cuenta cue solo por una eruivocacion del Archivero
ncargar'o de la eynedicion de las notas habia podido ir la patente
rue estubo destinada a Hawaii d manos de V.S. para cu' fuesen r«resen
tadas al Gobierno Imperial, Para remediar acuel descuido, y no pu -
di rndo ya remitir V.S, d duplicado de la oatente -^ara las Marruezas
rue probablemente se d estraviado, remito d V.S. una nueva patente 5
fin de cue despues de recabar el resoectivo execuatur la remit a V.
S. directamente d Tahiti al S. D. Manuel Palacios. Crco cue V.S. pen
sar a sin gran dificultad los embarasos rue nuedan en el Ministerio
Imperial nara permitir en las Marcuszas un Consulado, porouc Tahiti exis.
ten consules de otras Potencies y lo rue se consigne ellos.no pu^
de ssr rehusado a nosotros y ademas porour r:asa la realisazion del o^
jeto im-^ortante cur se propone el Gobierno, enviando una especie de
Comiciones, es preciso inve?ftir d este con algun Caracter publico re.
conocido cor el derecho de ajentes. Dios guarde d V.S, Juan A. Ribeyro.

Noviembre 24
En contestacion d la nota de V.S. N° 525 de 15 de Octubre ulti

mo en la cue manifiesta cue no ha recibido ningun oficio relativo d
la salida de los Canacas repatriados por disposicion del Gobierno me
es grato decir a V.S. rue con fha. 13 del mismo mes de Octubre remi-
ti d V.S en c6pia autentica la nota dirijida d este despacho por el
Ministro de Gobo. relativa d las medidas adoptadas rara la repatria-
ci6n de los Polinesios manifestandole los demas procedimientos rue el
Gobo. ha adoptado nara aliviar la suerte de acuellos Ystmo^, Die? —
guarde a V.S. Juan Anto. Ribeyro.

1S64

Ene ro 27
Nuestras relaciones con los gobiemos Euroreos se conservan en

el mejor estado, y este gabinete consecuente siempre con su franca -
nolitica, orocura darles todo el ensanche posible de acuerdo con los
intereses reciprocos y con los nrincipios de la ciArLlisacion. Con la
Fra- cia mantiene felizmente buena inteligencia, y auncue es verriad
rue existen algunas cuestiones de poca significacion ellas merced a
la buena fe del gobierno no tendrdn jamas d producir nerturbaciones
lamentables.
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El Sr. Encargado de Negocios de ese Im^erio sin embargo ha vuel.
to a ff^novar la cuestion ya concluida de los Polinesios hasta rl pun-
to de insistir en el estable cimiento de una Comision Mlxta -^revia —
mente denegado per el Goto, antes de ahora, de solicitar indemnisacio
nes para las familias de los Canacas cue han muerto, sin cul^a de las
autoridades, y de pedir otras cosas cue es dificil seguramente conce-
der. Atencion:s graves e urgentes, de un lado y la necesidad de aco-
'^iar datos acerca la materia de otro no han permitido hasta ahora dar
una contestacion definitiva. Corao mdiera suceder our este negocio -
nresentase bajo un aspecto desfavorable V.S. nodrA asegurar rue en el
vanor proximo tendra alia todas las instrucciones precisas para mani-
festar la verdad de lo ocurrido dejando" igualmente contestada cue la
nota del Sr. Lesseps. S.e entiende cue cualcuiera esplicacion sobre el
particular serA en el caso de rue sea necesaria, lo rue oueda a juicio
de V.S.: porrue una manifestacion espontanea podria ser mal traducida.
Gios guarde a V.S. Juan Anto. Ribeyro.

Fe.brero 12
Adjuntas a este oficio encontrara V.S, las notas rue me ha diriji

do el Sr. Encargado de Negocios de Francia y mi contestacion. En la
nrimera despues de algunas observacionrs sobre la cuestion Alexandra,
se ocuT^a de los Polinesios. En la segunda se contrae exclusivamente k
este ultimo objeto. De mi respuesta brotan naturalmente las instruccio
nes rue, con acuerdo de S. E. el Presidente, debo dar a V.S.

El Gobierno, ruf tantor sacrificios ha hecho por mejorar la con-
dicion de los Canacas, realizaria aun los rue solicita la Legscion im
perial, si se apoyasen en algun princinio de justicia^ prro si unos
cuantos de aruellos inmigrantes se encuentran en el territorio de la
Re->ublica por su voluntad bien tratados, en buenas condiriones de sa-
lubridad y de bienestar y ligados por contratos reconocidos por la -
ley, el Gobierno no podria entregarlos A Mr. de Lesse'^s sin violar 1
las leyes y los princi pios generales de justicia y sin menguar la ^o
berania y la dignidad del pais.

Lo rue el Sr. Encargado de Negocios de Francia llama recpnstitu
cion de la Comision mixta es imposible, ilegal e inutil, por rue lejos
de haber existido tal comision, el Gobierno se ha negado constantemen
te A formarla, como V.S. sabe muy bien, por cue ella seria opuesta.A
las leyes, romo lo he demostrado ya A Mr. de Lesseps en su oficio cu-
ya copia sehalii en el archivo de esa Lpgarion y por rue, no existien-
do sino unos cuantos Canacas en el pais la comision no tendrA ningun
objeto que l]ien*r.

El Gobierno no puede abrir discusion alguna sobre Ic idea rue Mr.
de Lessens insinua nara indemnisar a las familias de los inmigrantes.
Ningun nrincinio de justicia, ningun antecedente histori co exlsten en
anoyo de esa indemnisacion. Como he dicho al Sr. Encargado de Negocios
de Francia, si contra todas las previcionrg, y por las malas condicio-
nes de salubridad en rue por una excepcion, se encontro colocada la —
costa del Peru, perecieron muchos inmigrantes, el Gobierno y rl pais
no son responsables de ello. Aun en el caso de rue se admitiese rue -
todos los polinesios han sido arrancados nor la furrza de sus hogares
la accion por danos y perjuicios estaria espedita contra los autores
del Crimen yno contra el Gobierno, porrue es un principio incontrover
sible rue es responsable de un hecho el cue lo practica. Como consp -
rufncia de la misma idea no puede el Gob°. abonar A Mr. ^'e Lessees lo
rue el, de propia autoridad, ha creido conveniente gastar en auxiliar
6 repatriar ftolinesios; y porrue, ademas, ese gasto ha siro hecho sin
autorizariin mestra y no conocemos ni su necesidad, ni su lejitimi_
dad ni su impottianria. El Gobierno ha hecho jusgar A lo culrablrs y
ha gastado fuertes sumas en rescatar y repatriar Polinesios, llevando
a si su generosidad hasta un punto A rue dificilmente habria llegado
otro Gobierno. Eyijirle mas seria ponerse en contradiccion con la ju^
+icia y con la eruidad.

•• • ■ V 4^ ••ft -
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Aunrue esta nota bs de instrucciones no tengo inconveniente en
cuede V.S, conociraiento de ella al Eymo, Sr. Srowin de L'huys en la
conferencia rue V.S. nrocurar^ tener con el para manifestarle las ra_
zones rue me han obligado a no acceder k las indicaciones de Mr. de
Lesseps haciendo uso de las ideas consignadas en este oficio en las
muchas notas rue he escrito i VS sobre la cuestion y en los documen-
tos cue deben existir en su archivo_-L)ios gue. a VS. Juan Ant®. Ribey-
ro.

Febrero 25
Sabe VS. con cuanto interes el gobierno del Peru ha procurado con

servar sue relaciones con el Imnerio Frances, y con cuan solicita di__"
ligencia ha tratado de alejar todo motivo cur pudiera desgraciada
mente producir un conflicto entre ambos paises. La inmigrar ion de Po.
linesios rue tan mal ha correspondido a las miras analieadas de los
rue se proponen mejorar la condicion de nuestros campos ha podido trser
nos murhos raabs si por nuestra parte haciendo uso de una generosidad

j' extraordinaria, no le hubiesen evitado en ho ma nuestra y aprobacion de
todos los gobiernos amigos,

Si hemoF dado pruebas inrontestables de burna fe, si r»or humani-
X,.., dad hemos restituido al seno de su patria a los infelices cue devora-

ba nuestro clima, si hemos procurado rue los pocos cur pudieran abusar
,  de una es^eculacion licita no rueden sin el debido castigo en su ori-

jen y por su naturaleza misma, y si no se ba dstenido en expedientes para
I  reparar accidentes funestos aunrue involuntarios y fortuitos, justo es

esperar reciprocidad del ilustrado gabinete de la Tullerias respecto
de los Peruanos cue han sido damnificados sin motivo suficientes -^or
las autoridades francesas en las Islas de Oceania. Entre los rue han
sufrido perjuicios notables hasta el ̂ unto de causarles su ruina y fa-
lencia mercantil se ha 11a la compania de Bernales y Saco rur hoy su -
fre las consecuencias desastrosas de un concurso por haber perdido un
canital alarmar el cliper llmado "Serpiente Marina" destinado a traer
prcvias las fonnalidades correspondientes Canacas cue vniesm r ser
vir en la agricultura Nacional. El exnediente rue remito a V.S. en co
nia le manifestari palmaria y perentoriamente cuantas hostilidades se
desplegaron contra el bucue mencionado, su Canitan y tripulacion sin
rue se hubiese probado ninguna de aquellas faltas o delitos cue pudie
ran haberlas hechos necesarias, Bernales y Saco sienten hoy las con
secuencias de las medidas empleadas contra su propiedad y es oue
sin culpa alguna padecian no solamente con violacion de las leyes de
Franria rue tan cuidadosamente pix>tej''en los derechos de los estranjeros

j  sino en olvido de un tratado vigente con nosotros y con desatendencia .
de los principios generales del derecho,'

En el dictamen del Sr. Fiscal de la Corte Suprema se enumeran, -
despues de present ados los hechos en todo su desnudez, las razones y
fundamentos cue favorecen la pretencion de la casa reclamante. Este
Ministerio los ha tomado en conseideracion y los recomienda muy espe-
cialmente al criterio ilustrado de V.S, Lo rue hay de verdad es ru^
sin motivo alguno fueron nresos, los cue estaban abordo de la Sercie^
te Marina, dandose una orden de embargo contra el buque, orden cue si.
gue todavia sin rue se haya prestado audiencia en forma, ni permitido
defensa k las personas cue fueron objeto de tales providencias. Los
riocumentos rue apoyan tales redamos las encontrari V.S. en el expe -
diente; ellos solos ministran una luz clara -^ara rue pueda hacer la re.
clamacion respectiva empleando toda acuella argumentacion que se de^pr
prcnde del merito de ellos mismos, del razonamiento fiscal y de las
demas riesas, rue se le acompahan.

Antes de ahora se trato de llevar mas adelante los esclarecimien-
to de este msQaventur^ ni^cio y se encomendd tal nrocedimiento al Con
sul nuestro nombrado rara las islas dd la Polinesia. Como este funcio
nario aun no ha llegado a desempenar, por causas inevitables, el car
go en toda la plenitud apetecida, y como las pruebas existentes son
mas rue suficientes nara acreditar el derecho de la casa Bernales y,
Saco, el gobierno cediendo k su pedido form# una reclamacion con aqu^
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11a tfmplansa y moderacion ruf' conduzcan i un buen resultado. ■U

Lr serviran de mucho para el fin propuesto los documentos ultima
mrnte r»re?entados por lo?^ cual»»s ee adcuiere la conviccidn de rue al
Comisario Imperial en Papeete esperaba para poner en libertad. al bu-
cue ordenes del Senor Encargado de Negocios Frances_cerca de este go-
biernor pero como la soltura completa de dicha conviccion esti ligado
intimamente en todoe lo? objetos rue abraza la reclamacion seri acer-
tado rue V.S. no caresca de nada i fin de evitar nuevas complicaciones
y demoras i lo' interesados. No se trata veolamente de la devolucion^
de la Sf^rniente Pbrina, sino de la reparacion de los danos y de la in
demnizacion de los perjuicios sufridos.

Si Consul General del Peru en la Polinrsia D. ^Manuel Jose Pala-
cios oficid a este Ministerio dando cuenta de "us investigaciones so-
bre los hechos ocurridos en la posecionrs francesas y remitiendo docu
mentos satisfactorios, de los rue no remito i V.S. por estr vapor las
respectivas copias por falta de tiempo.- Iran por el prdximo.

Sspero cue con la exactitud que tanto_ lo distingue maneje V.S. el
•n.j.,t.«ente asunto en cue estan esteresados bienes de ciudadanos pe^a-
nos 6 ruienes se debe proteccion y el credito de la Kenublica. bios
gue. i V.S. Juan Ant®. Ribeyro.

Marzo 27

La inmigracion de colonos de Plinesia ha si do como V.S. sabe, uns cau
ea nermanentc de cuestiones con el Sr. Lessens, apesar de la lealtad
del desinteres y hasta de la filantropia con rue se hs procedido por
el gobierno rue, dicho sea de peso se ha accedido en su- medidas gene.
5-oeas y humanitarias. Nada se ha economisado en esta enojosa materia
y cuando debia esperarse como era natural rue estuviesen satisfechos
las solicitudes y las pretenciones del Sehor han venido £. renovarse,
bajo formas distintas la discucion y a renetirse quizas en mayor esca.
la las exigencias de este diplomatico.

El gobierno que si empre procede con circunspiccion quiere alejar
todo motivo de desacuerdo con la Francia con quien tiene relaciones de
amistad y vinculos mercantiles cue desea mas rue nunca robustscer y
estrechar en bien de los dos paises.

El gobierno ha sido demandado nuecsraente para cue haga desembol.
•OS rue le seran sumamente gravosas. Ta dije a V.S. en nota de 12 de
F»^r-ero del presents ano las razones que el Peru tenia P*ra no abonar
los gastos cue anticipadami-nte hiso el Sr. de Lesseps V. S. tiene a-
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demap docuraentos rue le manifiestan rue por nuestra parte no hay o-^
bligacion ni para indemnisar a las familias de los Polinesios muert
tos ni nara ningun otro genero de dispendiosas medidas cuando espon
taneamente hemos toraado todas acuellas providencias cue ban side n^
cesarias para salvar a los infelices colonos atacados de enfermaeda
des rue no ban podido evitarse no obstante el cuidado y esmero' que
en ellas se ba tenido. No ruede baber responsabilidad de ninguna cla.
se en el gobierno antes bien se ba distinguido nor su generosidad; y
si Mr. de Lesse-^s ha querido proceder por si mismo sin autorizacion
de nadie esta conducta no puede jamas refluir conqra el erario nacio,
nel. Eeo rue llama comision mixta ya be dicbo i V.S, rur no tifne ni
puede tener ese caracter por rue constantemente me opuse i la forma-
cion de ella segun las razones y fundamentcs de mi nota de 11 de Fe-
brero de este ano de la cue V.S. time copia.

La curstion Polinfsios ya se mira bajo su asnecto pecuniario ya
se le considera bajo su fas diplomafica no puede ser tratada en Lima
sin el riesgo de un conflicto rue es precise precaver. V.S. ti^ne -
bastantes materiales para tratarla alii y si algo mas necesitare se
le darian otras instrucciones y otros datos rue basta abora no son ^
precisos. El Senor de Lesseps trataria de sostener sus procedimientos
con toda eficacia y esfuersos y corao el gobierno no podria pssar ^or
lo rue el necesariamente tendria rue exijir era inevitable un desacuer
do ^ue seria barto sensible y rue nos envolveria tal vez en males de
otra trascendencia. Ya be expresado a V.S, con motivo de la reclama_
cion Aleyandre, rue no existe ni principio ni costumbre para rue un
negociado empesado acui se concluya alla,porque lejos de ser este pro.

/  ceder -^erjudicial al buen servicio de los dos paises traeria la venta.
^  ja de rue los dos gobiernos, siempre bien representados, se srrvirian

de otras per<^onas rue examinarian todos los puntor controvertIdos con
calma e imoarcialidad, Por esto nues, debe V.S. insistir en que todo 1
lo relativo A Polinesio? se trata y alii, empleando la saga-
cidad las luces y la esprriencia rue lo distinguen para dar un buen -
jiro a este asunto cue es para el pasis de suma importancia y grave -
dad. Le recomiendo con tock) el vivo interes rue demands materia tan
delicada la expedicion y mane jo del negocio esperrndo que dariS como a
costumbra buena cuenta del cometido.

Antes de concluir es indispensable indicue'i V.S. rue algunos de
los Canacas rue fueron conducidos en burues fletados por curnta del
Gobierno '^ara restituirlos ^ su patria no murieron por descuido como
=e supone sino por enfermedades y casos fortuitos cue ocasionaron tal
desgracia. Se con el mismo caracter de espontaneidad de la
anteriores medidas, de salvar a colonos rue estaban mal en el Peru y
este paso rue lo bonra sobremanera no puede jamas traerle ninguna cla
se de responsabilidad.

Hay mas todavia: esos gastos cur bizo de su cuen+a el Sr. de Le.
sseps, no ser^n todos abonables porrue ,aun cuando hubiere tenido el
consentimiento de las autoridades nacionales, no se sabe si fueron -
subditos Franceses todos los Canacas rue recojio lo cual seria preciso
comprobar.

V.S. barii uso de estos datos y los desenvolverd para el mayor e-
yito de ia negociacion-Lios gue. i V.S.-Juan Anton"o Ribeyro.

.  , ]Mk

^ Junio 1?
Contestando i la nota de V.S. fecba 3*^ de Abril ultimo

dire: rue boy pocos mommtos antes de la salida del vapor be Ciprnado
con el Srnor de Lessens el protocolo relativo al arreglo de todas las
cues+iones nendientes basta el dia con la.Francia entre las cuales se
halla la de los polinesios. Snviare A V.S. desmes los pormenores de

V
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c-stp arreglo repi-»ecto a la aprobacion dal convenio relative al huano,
no pe ha acordado nada hasta el dia, por hallarse el Gobierno rodea-
do de atenciones muy urgentes y yo sumamente enfermo. Pero c-^eo muy
■^robsble rup en ertop dias ee resuelva definitivamente este asunto,
y tal vez en el proximo vapor me sera dado comunicarlo i V,S.-Dios
s;ue. ^ V.S.- Juan Ant°, Ribeyro.

Lima Junio ?7.Junio ?7.
La co^^ia del rroceso verbal de la conferencia del 13 del corrien

te rue remito i V.S. adjunta le dara una idea exacta de los t^rminos
en rue ban ruedado arregladas y terminadas las cuestiones francesas
oendientes en esa fecha.

Atendidas las circunstancias en que este arreglo ha tenido lugar
debemos felicitarnos dfl result ado conseguido; pues, como lo observa-

•  ra V.S, ha podido colocaree el Gobierno del Peru en las mejores condi
clones respecto del Gobierno Frances eludiendo, con sXarbitrio de ta
na transaccion general, los oeligros cue encierra en todo caso la dis_

'  cusion detenida y paulatina de reclamaciones mas 6 menos delicadas. P
Por lo dema^, ni rjc grato hacer notar ^ V.S. rue para obtener tan im-
rortante objeto no ha sido necesario por nuestra parte sacrificio algu
no en cuanto a los princinios envueltos en las reclamaciones termina"^
das, y cue el desembolso rue por ellas hace el Eptado puede con ver -
dad decirse equitativo, si se considera <=1 numero de los asunt">s cur
concluyen y la importancia de algunos de ellos.

Igual cosa observard V.S. resnecto del asunto "Polinesios" termina_
do tambien con los demas, y sobre el cual se habia expresado M-. Drowin
de L'huys en los terminos alarmantes cue V.S. se ha servido comunicar
me en su oficio N° 6l6 de 15 de Mayo ultimo. Auncue en rason de los
gastos cue se dicen hechos por agentes del Gobierno imoerial en la re-
patriacion de Canacas, y en razon ('de los gastos) ademas de una indem-
nizacion i las familiss cue se sunone ban ruedado en orfandad. Se ha
creido conveniente abonar la .^^uma de 35.GOO pesos, no se ha hecho sin
dejar consignado cue el Gob° la abonaba sin reconocer la obligation de
hacerlo y como un acto expontaneo de generosidad.- Sin embargo de los
terminos de la nota citada de V.S., terminos de rue el Sor.Lesseps ha
tenido tambien conocimiento, creo fundariamente cue el Gobierno Frances
prestari su aprobacion al arreglo de este a.sunto del modo ^ue se ha h^
cho, y me asiste para creerlo asi, entre otras razones, la promesa, -
confidencial, pero formal y reiterada^ hecha por el nropio Sor. Lps-eppr- postener ante su Gob° la conveniencia de dicho arreglo.

En cus'nto al asunto Coetet, es sensible rue no se preste, por su
naturaleza & un arreglo inmediato, debiendo el Gobierno respetar la -
circunstancia de haberlo sometido al conocimiento del Cuervo Legisla-
tlvo Se ha reconocido sin embargo la jurisdiction exclusive del Con-
sreeo en e^te asunto, consiguiendose de esta manera cue, aunque pen -diente en realidad, no pueda nor lo pronto ser alejado como un motivo
de difercncia entre los dos Gobiernos.

D  .o- . 4 V S. al nroceso verbal para el conocimiento de los
?.,r.ninados concluire autorizando ^ V.S., si r^^ra hacer-demas asuntos ocasion a cue manifieste a su Gobierno rue el del

satisfecho de la manera sagaz y conciliadora concue elPpru ha cuedado gp objeto de llevar 4 buen termino el exS.r Lrreers ha ^ y.S. Juan Ant° Ribeyro.
prrsado arreglo-^ios gu^-. ••

■"""""por vanor pasado comunlrui i V.S. ru. ae hablan arreglado defl/amrnte con Mr. de Lesseps, todas lae cuestiones pendientes hastani-t-1 vamrnte con w. ae uesseps, pou-o
cntonc^s con el Gobierno Frances, entre lae 1® relati.
va los polinesios: mc limito pues ^ rf iterar i : ®®^® '''^®teria;
•^n contestation a su nota de 31 de Mayo ultimo relativa a este asunto.

V'' f.dw" 'V
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ji,: Libro copiador de correspondencia de los encargados de negocios de
S. M, Britanica, Imperio Frances, S.,M. Catolica, Hawai. IB5B-IB63

V  ' Tomo 5^--^. Minieterio de Rflaciones Sxteriores del Perd.

Francia 1B62

Octubre 3^
4^ He tenido la- honra de enterarme del apreciable oficio de U.S,H.
^ en cue protesta de la introduccion en la Re ublica a naturales de

% ̂  la- i?la s Polineciac.

^  Me seri satisfactorio dirijir a U.S.H. oportunamentc la contest^
'

Lf

n- ^ ,>Yibn debida a su citado oficio; y limitandome nor ahora a acusarle re.
^  "^"^'cibo de el, me es grato reiterar a U.S.H. Iss seguridades de mi die -

^ tinguida consideracion y aprccio. Jose G. Faz Soldiin.

Novirmbre 5
1  Si Ministro de Relaciones Exteriores del Peru ha tornado en consi.

deracidn la not a cue el He. Sehor Encargado de S.M.Y. dirijio a este
Ministerio en 15 del ppdo. mes de octubre en la cur despues de recor-
dar los permisos concedidos por el Gobno, del Peru nara la introduc
cion de colonos contratados en las Islas de la Polincsia y el arribo
al Callao de ?50 de ellos en el bucue peruano "la AdeTante" concluye
nrotestando contra estas, operaciones, en tan^o cuf ellas afectar^n
la so berarnia de su nais reservandose a la vez un derecho de examen
sobre todos los trasnortes de emigrantes Polynesianos quc lleguen al
Per^u, y la,s inderanizaclones para acuellos cue somctidos a la juris-
diccidn del Imperio no hubicsen dejado su natrla con el beneplasito
y consentimiento de las autoridades cus las gobiernen.

Para no aceptar la protesta, ni reconocer los demas derechos rue
trata de rescrvarse el Sehor Encargado de Negocios de Fpancir basta
rd. solo recordarle, cur el Gobno, Peruano al conceder a D.J.C, Birne
s' prrmiso qus solicitaba para traher colonos de las Islas del Sur
oests> del Pacifico, no designo ninguna de una manera especial, ni se
propuso disminuir, 6 limitar sn nada la soberania cue sobre ellas e-
jercen varios Gobnos. ni pudo coactarlo.*- our concedieran i sus
Subditos licencia r^ara abandonar su patria porcue el empresario y no
el Gobno. peruano, era el obligado a salvar todas las dificultades
cue pudieran oponersele para la realizacidn de su empresa. For esto
se comorometio por la 4a. de sus condiciones i our con el fin de ha-
crr las contratas con los dichos trabajadores en sus respectivas Is
las, se nombrari uno 6 mas agcntes cue reran pagados por J.C.Birne
y autorisados por '1 Gobno. para -^resenciar las firmas o sehales que
cada uno de silo's ponga al pie de su contrata. Como esta condicion y
estos contratos debian y deben imponrrsc y ractarse en el mismo te-
rritorio de las Islas las autoridades cue las gobiernen pueden legiti.
mamente intervenir en ellos, prohivirlos, limitarlos 6 modificarlos
segun sus leyes. Si no lo hacen, y dejan salir con libertad a sus sub
ditos, sean o n6 contratados con mayorcs 6 menore.s ventajas, ya entori
ces renunciaron i sus derechos sobre tales contratos, sin poderlos ju.z
gar rn territorio estraho ni ejercer en el una jurisdiccidn que no in
vocaron en e-l suyo propio al celebrarse acuellos. Si los subditos a-
bsndonan su patria con violacidn de sus leyes, se esponen "^or ello 6
a  "^erder la proteccion de sus Gobnos. 6 hacer pesponsables de sus faj
tas cuando regresen a su patria. Si esta no pierde moral ni virtual-""
mente sus derechos sobre sus ciudadanos, los tiene en su^penso, 6 no
puede ejercerlos de hecho, cuando se hallan bajo la jurisdiccidn lo
cal de otro Gobno. Entonces las leyes del primero no timen mas va -
lor cue las cue ruiera darlas el scgiundo; se suponen ignoradas >or
el, sin cur tenga obligacion de prestar su fuerza para cue sean cum-
plidas. El Gobno. Imperial podrfi con legitimo derecho prohibir a su"
Irlrho'^ de la Polinesia cue salgan de su territorio, y prevenirlo a-
si a los gobernadores? pero no seria justo exijir responsabilidad
del Gobno. peruano por cue admita bajo la proteccibn de sus leyes hom
brrs libres, a quienes su Irgitimo soberano 6 no cuiso, 6 no pudo im-
pedir rue abandonaran la patria.

S  ' •"'.-■'I"'. ■



Una protesta parecp rue debiera anoyarse en un hecho consumado,
-  en la realidad de un agravio inferido, 6, de un dano positive y no

reparado, pero no en mas eventualidad 6 conjetura. Si entre los ?$0
colonos trahidos en la "Adelante" hubiesen venido algunos subditos
de S.M. Y. arrancados de pus hogares por la fuerza 6 con fraude, y

^  ̂ncargado de Negocios, lo hubirse hecho notorio al Gobno,
pste habria sabido reprimir a los criminales 6 plagiaries. El hecho
solo de cue ninguno haya dado lugar a dictar una medida de represidn,
acredita, cue no se han vulnerado los derechos magestaticos de S.M.Y,
El Hp . Sehor Encargado de Negocios en fu probidad e ilustracidn sabrd
ST^reciar esta sensilla refleccion, y con mayor razon, se considerara,

ii?'/ -id - Gobierno de la Renublica polo ruiere cue vengan a ella hombres
libres de buena voluntad, y cue al concentir su introduccion, u orde.

'  narla nunca ha tenido en mira ni ha podido ser su objeto violar los
derechos de soberania cue S.M.Y. ejerce sobfe acuellas Islas, cue ba-
jo una u ptra forma se hallan enclavadas en el territorio del Imperio
f ranees.

,  Al admitir el Gobno. en el territorio de 1p Republica a los nue.
vos inmigrados, ha cuidado de cerciorarse del grado de libertad con

^  cue hdn venido, y del tratamiento rue han recibido en su viage y to-
■  do ha.producido un resultado satisfactorio, como lo comprueban los do.

cumentos oficiales cue registra el Periodico Oficial, cur el infras-
crito tiene a bien adjuntar a esta comunicacion,

Para dar una prueba al Hr, Encargado de Negocios de Franc!a de
la consideracidn rue merecen al Godno. del Peru los derechos de S,

infrascrito hd exitado el celo del Spnor Mini-tro del inte'-
rior d fin de rue, tomando en consideracidn este negocio, expida por

y ̂  . su parte las ordenes precisas y rur ruedan servir para estirpar abu-
;P4,«;,.0v SOS y evitar contestaciones en la introduccion de Colonos.
It.-,-; .

!. Acimxpmo ha creido conveniente el infrascrito ordenar la publi-
cacion de la protesta del Senor Encargado de Negocios y de esta con"
t'Stacion para rue los introductorrs de Colonos conoscan el giro cue
ha tornado este asunto,

Anrovechando el infrascrito esta ocasion tiene el honor de reno-
var al Senor Jiesseps Encargado de Negocios de Francia las segurida -
des de distinguida consideracidn con cue se suscribe su atento servi
dor. Jose G. Paz Soldan.

Havrai 1B62

Novl embre 9
El infrascrito Ministro de Relaciones Exteriores time el honor

de contestar la nota rui- con fha. 9 de Octubre ultimo se servio diri-
jir a este desoacho el Senor Encargado de Negocios y C6nsul Gral. de
S.iVi, el Rey de Hawai protestando de la introduccidn de los habitantes
de la Polinesia, rur han sido traidos al Peru d consecumcia de licexi
cias concedidas indistintamente por el Gohno. para traer Colonos y ha
cirndole saber rue le exijira los haga regresar a su pais natal li -
bres de todo gasto e indemnizdndoseles los dahos y perjuicios cue ha
llan sufrido, en el caso de rue fuesen subditos de S.M. el Rey de Ha
wai .

El infrascrito ni acepta dicha nrotesta ni la considera fundada
...V responsable al Gobno. nor actos, contratos o negocios agenos. Al

^  conceder permiso nara introducir Colono'-, no ha hecho mas cue cumplirde la Republica y rrsnetar las regies establecidas so-
•  f libertad deComercio concedida a todo el mundo para traer al te-rritorio de la Republica horatrrs, artrsanos, ingenieros, fabricantes

o Agricultures en virtud de pactos libres entre los inmlgrantes y sus
conductores. En 18/9 se concedio nrivilegio d Con Uomingo Ellas para
traer colonos asiaticos; en efecto vinieron varias expediclones hasta
rue termino el nermiso. El Gobno. por decreto de 1 de Marzo de 185
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p^ohivio ese Comercio, y aunrue despucs ise perraitio la entrada
de algunas expedicionrs, fue respetando el principio del plazo
Comi^'rcial y de la no retroactividad, prescribiendo en todas esas
ocasiones las reglas de humanidad en favor de los enmigrados.

A?i mismo se ban hecho contratos con diversas personas para
traer inmigrados de Islanda, Alemania, Espana y otras partes de
glovo, concediendoles el pasaje, terrenos, libertad de impuestos
y otras e^enciones favorables, sin ^ue ninguno de esos Gobnos, hu
biese protestado ni contra las leyes de la Republica ni contra -
las conseciones. Obrarian en la esfera de sus derechos y soberania
y el Gobno. del Peru respetaria sus acto^ si ellos prohiviesen la
salida del pais a sus subditos 6 les aronsejara, cue no lo hisie-
ran, si las leyes les consedian la libertad de abandonar su patria
6 en caso de rue al vemir al Peru sufriesen danos 6 violencias 6
tambien sino se les administrase justicia conforme d las leyes pe-
ruanas, bajo cuya proteccion vienen d vivir todos los extranjeros,
Cuando en las playas de s'u territorio se presentan subditos de o-
tras naciones, el Gobno, solo reconose en ellos hombres con dere
chos y si son esclavos en su patria ouedan libres por el solo he
cho de pisar las del Peru. Nadie pues, es traido a el para ser es-
clavisado y sus puertos, desde la proclamacion de la independencia
se hallan habiertos al Comercio de todas las Naciones.

Cuando el Gobno. ha necesitado ingenieros, Arruitectos, fabri-
cantes, artistas 6 industriales, los ha hecho contratar en Pan'.s
Londres li otras Caoitalrs, ^in cue por estos contratos haya preten
dido ni pretenda sustraer 6. esos suiiditos de la jurisdiccion de su
Gobifrnos ni de sus obligaciones naturales y sociales y cuando han
concluido sus contratos, o por vencimiento^del termino 6 por otra
justa causa, esos subditos, 6 han cuedado en el pais 6 se han regre
eado al suyo con toda libertad.

En los contratos celebrados, con igual objeto entre particula-
res y Colonos, o inmigrantes el Gobno. se ha limitado d conceder la
simple proteccion rue merecen todas las industrias licitas y hones-
tas, dejando al cuidado de los interesados el hacer valer sus accio
nes y derechos del mejor modo cue lo creyesen conveniente. En este
ultimo caso se encuentran los ultimos inmigrados venidos de Poline-
siar y si alguno de ellos fuese traido con violencia 6 fraude, el
H  , opnor Encargado de Negocios de Ha\"rai, no debe dudar ou^ el Go^
no, sabra reprimir los abusos cue se le denunciasen y hacer aplicar
el condigno castigo a los violadores del derecho publico 6 privado
sin poderse estender A otra cosa su accion.

Antes de recibir el oficio del Hp, Senor Encargado de Negocios
de Hawai ya el Gobierno habia dictado las drdenes mas positivas en
favor de los derechos y ^roteccion debida a los inmigrantes de la
Polinesia, porrue, si se comnlace en rue vengan a su territorio hom
bres libres, industrio^os y morales, no tiene igual decision ni com
placencia en favor de aruellos rue se hallan destituidos de estas
calidades, Sobretodo no es el Gobno. Peruano ouitn puede ordenarlrs
cue abandonen su patria.

Si los subditos de S.M. el Rey de Hawai no pueden -^alir de sus
islas sino temporalmente y con licencia de acuel Gobierno el del
Prrd ni tiene poder nara obligarlos A dejar su patria ni derecho pa
ra ordenarlo, por pertenecer ambos actos soberanos al primero. Solo
esta obligado a permitirles la entrada y A concederles proteccion
segun las leyes de la Reniiblica. En d derecho de jentes se hallan
reconocido como principios de conducta entre las naciones cue les
leyes de un Estado no tienen mas fuerza en otro cue la cue el se -
gundo haya cuerido voluntariamente concederle; que por consiguien-
te no producen obligacion alguna en los subditos de otro Estado cue
eyisten fuera del territorio del primero: rue las leyes de un Esta
do se suponen ignoradas por los otros, los cuales por consiguiente
no estan obligados a crestarles la fuerza de su autoridad para com-
peler a persona alguna A obedecerlas. Es una regla establecida en
Inglaterra y en los Estado? Unidos de America, cue una nacion no es'

ta obligada A darse nor entendida de los Reglamentos Comprciales 6
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fiscales de otra: por consecuencia no se rehusa la proteccion de
las leyes a los contratos relatives al trafico de los ciudadanos
en subditos de otras notencias estranjeras, aunque en los contra
tos mismos se eche de ver cue se trata de una especie de trafico
rue las leyes de estas rotencias prohiben.

A nesar de ser tan absolute el derecho del Gobierno peruano
sobre la admision de inmigrados, re cualquiera parte cue vengan,
no ha descuidado el nrescrivir las reglas cue la moral aconseja co
rao lo habra visto el Senor Encargado de Negocios en las licencias
concedidas y en las prevenciones contenidas en la ley de 15 de Ene.
ro de I66fl sobre los asiaticos y por el Ministerio de Gobno. en sus
drdenes al Gobernador de Callao en 15 y 19 de Setiembre ultimo so
bre la introduccion de los Polinecianos por Birne publiradas en el
N° tomo 43 del periodico Oficial,

Los hechos y razones que el infrascrito ha presentado a la i-
lustrada penetracion del H . Senor Encargado de Negocio'^', le haran
comprender rue el Gobierno del Peru ha procedido estrictamente a -
rreglaob A los principior de justicia y de eouidad al abrir los puer
to I" de la RepuiDlica a todas las emigraclones y rue por lo mismo no
puede reconocer el derecho para protester en este caso, nl para a-
ceptar la protesta del Senor Encargado de Negocios de S.M, el Rey
de Havjai.

Tampoco es posible al infrascrito admitir algunas frases de
la nota del Sehor Encargado de Negocios cue parece envolvieran una
desfavorable apreciacion de las licencias concedidas por el Gobno,
a algunos partirulares a cuienes califica con los epitetos de mu-
chedumbre indiscreta e ignorante suponifndo cup se les ha otorgado
profusamente licencias; increpaciones rue el Gobno. del Peru, ni
merece ni acepta y que necesitan una esplicacion por parte del Se
nor Encargado de Negocios de Havxai, pues estando A su tenor lite -
ral espresan una amarga censura.

Para evitar abusos en la introduccion de colonos, el infrascri
to ha exitado el celo del Sehor Ministro de Gobno. con rl fin de
cue, tomando en consideracion este negociado, dicte las providen-
cia^ cue crea necesarias A estirpar las irregularidades, defectos
o vicios A cue pudiera dar lugar este trafico.

Como el presents asunto compromete los intereses de algunos
ciudadanos del Peru y de otros subditos extranjeros cue han obteni-
do esas licencias para la introduccion de colonos voluntarios, para
cuya admision deben observarse tambien varias reglas protectoras de
su libertad, el infrascrito ha crecido conveniente dar publicidad
a esta cuestion, porcup su conocimiento les servira para el arreglo
de su conducta posterior.

El infrascrito concluye reiterando al Sehor Eldredge la prote^.
ta sincere del respeto y consideracion con rue tiene el honor de
S-uscribirse su atento servidor. Jose Gregorio Paz Soldan.

i J'.K .^1, ,

bliss

■ .? -l . x': " i



COI^CLUSIOl^ DEL ULTIMO DQCUMEMTO MIGR0FILI4AD0 EK' EL RQLLO 15.

J

de'Ca autorieacion concedida por el Supremo Gobierno para introducir
i P-ru Colonos de las polinesis conforme a ley de catorce de T'/Iarzo
dc mil ochocientos setenta y uno, procedieron a fletar el Burue na -
ciORSl. "Sm'^resa" perteneciente a Bon. Jose Francisco Canevaro en los
terminos rue aparecen de la contrata corriente a fojss ciento trein-
ta y tres: fue en dicho convenio se estipula rue "Ta^'^ntratas de los
colonos se selebrasen por Engrlhavd con sujecion a los principios es.
tablecidos por el Supremo Gobierno garantizaban plehamente sus
derechos a fin de cue no adol-cie'sbri de nulidad ni precentasen difi-
cultad.en la realizacion de la "Smpresa" cue Engelhand y Enrique De
sert. Capitan del Buoue cmtrariando las prescripcionf-s del Gobierno
y coi^prometiendo la bandera nacional prosedieron a enganchsr a los ii
digenas de la Polinecia atrallendolos con astucia abordo y srqurs -
trandolos despues por la flierza para conducirlor con violcncir al Pe
ru: rue pste delito perpetrado antes de la promulgacion del Codigo Pf_
nal, era. calificado de fuerza con armas conforme, a la ley primero
titulo primero, partida sertima y sujeto a la pena de destierro rerp^
tuo en una isla, segun la ley octava del mismo titulo y Partida, cue
en la practica ruedo des'-'ues sostituida con la de precidio: rue en el
caso actual ese delito tenia cur ser reagrabado con el de falcifica -
cion de las contratas de los colonos, sin las rue no podian presentar
rr en nurstros puertos, conforme 5 la presentada ley de Marzo de^'ocho.
cirntos sesentiuno: rue el Capitan Dpsert esta ademas convicto y con-
frso de haber abandonado en la isla Naponi" a don Jorge Blas.j, Damian
y Enrirue Guillermo Carr esponicndolos a Is venganea de lo.^ Folinrsios
escitada cor los atentados de cue hsbian sido victimss sus compatrio-
tas, infrinjiendo de este modo la disposicion contenida en el articulo
seiscien+os noventa i tres del Codigo de Comercio conforme a la cusl
aun rn el caso de rue dichos individuos hubiesen sido reos de algun
delito, ban devido ser retenidos a bordo y entregados a la autoridad
correscondiente"para su juzganiento •* rue el mismo, Capitan esta ademas,
convicto de haber perpetrado otros actos de violrncia, con las muje -
res cue por la fuerza habia traido abordo, y que aunque no haygan he-
chi) su acusacion en forma no pueden dejar de reagrabar en criminsli
dad, rue los delitos perpetrados por el capitan Desert no se hallan
comprometidos en el articulo trecientos del Codigo Penal cue se limi
ts a lo«^ atentados contra la libertad de simple detencion o carsel
pribada no favoreciendole por consiguiente el articulo veinte y seis
del mivSmo Codigo - For estos fundamentos y demas/Zque se ban tenido fre
cdentes sentencia por falto en grado de virta//por la cue revocaron la
de primera instancia de fojas docientos tres, en fecba diez y siete de
setiembrc ultimo,en cu»nto condenr al capitan Desert, i reclucion en
primer grado y al marinero 'Jilliams Coir a lo raisma pen® en termino
medio impusieron al primero Is de seis anos de precidio y al segundo
la de cuatro anos de la misma pena rue deberan cumplir. en la Peniten
ciaria con inbabilitacion absoluta por el tiemno de la condena y Is
mitad mas despues de cumplida interdicrion civil y sujicion a la vi-
jilancia de la autoridad conforme a lo prevenido con el articulo
treimt-r y cinco del Codigo Penal la aprovaron en lo demas que contie»
ne sin perjuicio de los derecbos de Don Jog©; Duraian para la indeniza.
cion civil rue ba reclamado y cue se le dejen a salvo para rue use
de ellos en la via y forma que corresponde conforme a las IryesI y
los devolvieran - Senores - Saravia - Alzamora - Vslle - Vidaurre -
Mariategui - Devote conforme a ley Villa ran,
Lima Noviembre nueve de rail ocbocientos sesenta y tres- bistos: de
conformidad con lo esnuesto por el Senor Fiscal declararon no baber
nulidad en la setencia de primera instancis pronunciada por la Hus-
tricima Corte Superior del Departaraento en veinte i nueve de Octubrr
ultimo, rue revocando la de primera instancia de fojas dosientas
tres condena al reo en Snrioue Detert a la pena de seis anos de pre
cidio y & Williams Colle a cuatro anos de la misma pens cue cumpli -
ran en la P fnitenciaria con las demas accesorias cue contiene dicba
sentencia de vista, pasandose al Supremo Gobierno las copies a cue se
refiere- el Senor Fiscal, y los devolvieron - Herrera- Comes Sjmches-

.y -W
•  -..e

..ttiMlf*



Cosfio- Alvaref-Munof, Frovryeron firmaron y publicaron el auto ante
rior en el dia de su fechs lo? senores Presidente y vocales de este
Supremo Tribunal rue lo sue criben siendo testigos el Relator Procurs_
doree y Portero? de dicho Supremo Tribunal de rue certifico-Por au -
sencia del secretario: Policarpo Amadori-entre renglones probado con
lo espueeto todo vale.

S? copia de rue certifico, Lima Novi^mbre trece de mil ochocientos
seeenta y tres, Juan Rondon.

Lima le ?M decembre lS63
?S-
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INDEX TO SHIPS THAT VISITED THE MARQUESAS ISLANDS

FOR WHICH LOGBOOKS ARE HELD ON MICROFILM IN THE NEW

ENGLAND MICROFtlAtlNG PROJECT SERIES

EIAO FATUHIVA (Cont'd.)

Date Ship PMB No. Date Ship ' . '' PMB

1801, 15 Get Concord 200 1850, 31 Oct -

3841832, 15-18 Apr Orion 886 8 Nov Phocion,,.

1833, 28 March Bengal 205, 576 1851, 31 Jan -

382,1834, 18 April Benjamin Rush 576, 770 1 Feb Peruvian

1836, 24-26 Oct Leonidas 737 779

1841, 5 Feb Henry Clay 394 1851, 27-29 Mar Rbscius 227,

1841, 14-15 Feb Columbus 375 1851, 14-21 Nov Roscius 227;

1842, 12-13 Jan Elizabeth 780 1855, 23 Jan Eagle 781

1842, 11-12 Feb Oregon 853 1855, 26-30 Jan Clematis 795

1843, 12 Nov William Thompson 369, 898 1855, 28 Feb -

8691843, 10-11 Dec William Thompson 369, 898 1 March Isabella

1847, 5-7 May Martha 399, 541 1856, 20-21 Jan Onward 886

1847, 2-3 June Henry 211, 780 1856, 30 Jan -

8961850, 1 Oct Hero 392 1 Feb Triton 2nd

1857, 15 Jan Good Return 255, 692 1857, 19-23 Jan Good Return 255,

1857, 27-29 Jan Good Return 255,

1857, 1-5 Feb Triton 2nd 896

1858, 10-15 Feb Addison 571,
772

FATUHIVA 1859, 1-13 Feb Neva 684

1860, 14 Feb -

1823, 27 Mar - 4 March Hercules 842

21 Apr Fanny 386 1860, 27 Feb -

281,1829, 9 Apr Harvest 377 6 March Navy

1829, 17-19 Jun Plant 767 814

1836, 8 Apr Columbus 374 1860, 29-31 Oct Spartan 386,

1837, 28 Dec Sapphire 209 1862, 6-14 Mar Trident 896

1838, 1 Apr Orion 835 1867, 29 Jan -

8951838, 2 Nov Rose 227, 392 April Tamerlane

1839, 6 Dec Elizabeth 207, 217 1867, 26-28 Aug
5731840, 21-25 Apr Joseph Starbuck 385 to 3 Sept Alfred Gibbs

1841, 13-15 Mar Joseph Starbuck 385 1867, 18 Dec President 888

1841, 28 May George Washington 376 1868, 14-18 Jan Ocean 390

1842, 19-21 Feb Cambria 373 1868, Jan - Mar Tamerlane 895

1842, 28 May - 1868, 6 Feb Islander 811

4 June Levi Starbuck 398 1870, 24 June -

1843, 6 March Mart ha 8 76 4 July Oak 382

1845, 26 Feb Frances 809 1879, 9-21 Sop I Mary and Susan 693,

1845, 6-7 Aug Joseph Ma^we1 1 693, 812

1846, 4-12 Jan Washington 388, 389,

783

1846, 16 Nov Enterprlse 3/6, 387

1847, 20-30 Jan Statira 283

3751847, 16 Mar Persia 244 1821, 6-7 Aug Coquette ,,

1849, 22 Aug Rousseau 817

1849, 12-17 Oct Hercules 387

1850, 14 Apr Phoenix 382, 383

1850, 4-5 May Peruvian 382, 398, HATUTU

779

1850, 29-31 May Peruvian 382, 398, 1801, 1 5 Oct Concord 200

779 1833, 6 March Lancaster 873

398V:

391

391

692

692

572,

300.,

392



' 'V .

I'
HIVAOA

^  Date
4'- ;, —

1791

1816

1821

1822

1822

1835

•3 ■- ■

1- ; ■

1835
1836
1838
1838
1839

1839
1839
1840
1840
1840
1840
1842

1842
1842
1843
1843
1843
1843
1845
1846

1846
1846
1847
1847
1847
1848

1849
1849

1849
1849
1849

1849

1849
1850

1850
1851

Ship

14-18 Apr
27 April
8-25 Aug
7-10 Feb
18-23 Feb
28 Apr -
7 May
4-8 Aug
18-30 June
19-29 July
29-31 July
23 May -
28 June
15-17 Nov
6 Dec
4-16 Apr
18-29 Jul
30 July
I-4 Aug
19 June -
27 July
II-18 Aug
22 Aug
24-30 Jan
2 Feb
4-5 Nov
7 Nov
9 March
31 Jan -
26 Feb

Hope
Indus

Coquette
Roscoe

Coquette

17 March
19 Nov
19-20 Jan
4 Feb
6-28 July
28 Get -
4 Nov
3 Apr - ?
29 July -
4 Aug
19-20 Aug
25-26 Aug
23-25 Get

29 Get
1 Nov

11-12 Nov

13-20 Apr

8-12 June
1-2 Jan

Gmega
Rose
Elizabeth
Catherine
Benjamin Rush
Benjamin Rush
Benjamin Rush

Midas

Alfred
Enterprise
Statira

Alfred
Henry

Persia
Omega

Konuiii

Rousseau
Addison

Peruvian

Peruvian

Harvest

Phoenix

Phoenix
Pe ruvlan

2 -

PMB No.

774
202

375
220

375

Cadmus
Cadmus

Richard Mitchell
Benjamin Rush
Benjamin Rush

578
578
889
216
216

381, 397
227, 392
207, 217
690
216
216
216

James Maury
Martha
Martha
Rose

Cora

William Thompson
William Thompson
Chariot

365, 811
876
876

385
796
369, 898
369, 898
675

244
885

;'60

817

788
382, 398,
779

382, 398,
779

377

382, 383,
389
399, 847
382, 398,
779

HIVAOA (Cont'd.)

Date

1851

1851

1851
1852
1852
1852

1853
1853

1854
1855
1855
1856

1856

1856
1856
1857
1858

1858

276, 349,
350
801
376, 387
283
801
211, 780

1858
1858
1859
1859
1859

1859
1860

1860
1861
1861

1863
1867
IB6H

J870

Ship vmm

2-4 Jan
24-25 Jan

Potomac.

Peruvian

1-10 Apr
7-9 Feb
28 Mar
21 Apr -
3 May
14-24 Jan
29 Jan -
10 Feb
12-23 July
8-10 July
2-4 Dec
14 Jan -
9 Feb
22 Jan -
1 Feb
1-9 March
15-16 Mar
24-27 Jan
16-18 Feb

Roscius

Fellowes
Ontario'

382v 398,^
l77^-

227, 391
861
382

Canton

Good Return

54i:i.:0';3r-
■■692^0-,

Moringo
John A. Robb
Isaac Howland.
Chandler Price

36l
379.-
377

... -

791

Petrel 783, 887

Onward
Albion
Albion
Good Return
Addison

/

886 : ■
372

■37:2' ■
255, 692.
'571, 572,
772

18 Feb -
2 March
21-24 Feb
8 March
21-26 Jan
22 Jan
24 Jan -
1 Feb

28 May

Ne va
Chandler Price
Baltic
Oregon
Java 2nd

680, 684
834
575
815
871 - V. 4-

4 Aug

Java 2nd
Twilight
Morning Light

6 Aug
18-22 Jan

30 Mar -
11 April
2-21 Sept
14 Dec
8  14 Fob
2-15 Mar

Elizabeth
Lancaster

871
819
673, 678,
845
290
812

China
China
President
IH J ander
A1mlra

793
793
888
811
573

NUKUHIVA

1816,
1822,

3 July
10-14 Feb

1832, 5 Apr
1832, Nov - Dec

Feb, Apr
4-15 Mar

1833,
1833,
1833, 29 March

.Indus

Roscoe

Cadmus

Cadmus

Cadmus

Bengal
Bengal

202

220
803
803
803
205, 576
205, 576



- 3 -

v-i -.V

NUKUHIVA (Cont'd.) NUKUHIVA (Cont'd.)

Date

1833

1834

1834

1834

1834

1835

1835

1835

1835

1836

1836

1837

1837

1838

1838

1839

1839

1839

1839

1839

1839

1840

1840

1840

1840

1840

1840

1841

1841

1841

17

1842

1842

1842

1842

1843

1843

1843

1843

1843

1844

1844

1844

1844

I-14 Apr

29 Mar -

17 April
8-18 Sept

II-24 Nov

24-27 Dec

26 Feb -

I March

10-19 Apr

9 May
24-28 Aug
6 Sept
I-13 Get

29 July -

II Aug
20 Aug

3-18 Aug
3-4 Nov

29-30 Mar

14 May -

8 June

5-7 June

26 Aug -
1 Sept

27 Aug

10-25 Sept

5 Feb

II-13 Mar

31 March -

14 April
18-29 Apr

14 Get -

4 Nov

19-24 Nov

22-23 Get

22 Dec

27 Dec -

Jan 1842

4-18 Jan

31 July
3-22 Aug

13 Aug

21 Jan

14 Feb

10 Mar

12 Aug

25 Aug -

16 Sept
17-22 Feb

12-14 Mar

21-30 Jul

22-23 Jul

Ship PMB No. Date Ship PMB N

Bengal 205, 576 1844 30 Dec -

388,11 Jan 1845 Washington

Benj ainin Rush 576, 770 783

Bengal 205, 576 1845 25 Apr -
362,Awashonks 854 5 May Abigail - •

Arabella 687 1845 12 July - .

4 Aug Joseph Maxwell 693,

L.C. Richmond 206 1846 16-30 Jan Washington 388,

Cadmus 578 783

Cadmus 578 1846 24 June -

Balance 575 10 July Washington 388,

Leonidas 737 .  783

Congress 388 1846 22 July -
211,11 Aug Henry

Congress 388 1846 18-21 Dec Parachute ■  699

Awashonks 788 1847 17-28 Mar Persia •  244

Henry Astor 377 1847 18 Apr -
,399,

Rose 227, 392 4 May Martha

Elizabeth 807 1847 26 June -

5801 July Cambria

Charles Carroll 390 1847 30 July -
211,

Rose 227, 392 21 Sept Henry

1847 31 July -

Rose 227, 392 17 Aug Atlantic 396
V. _

Awashonks 788 1847 21 Nov -

396Lima 378 1 Dec Atlantic

Phoenix 802 1848 19-27 Get Persia 244

Elizabeth 807 1848 14-28 Dec Columbia 374

1849 30 Apr -

Lima 378 14 May Corinthian 320 i

Catherine 690 1849 22 May -
216,15 June Cachalot

Cambria 373 1849 5-25 Aug Roman 260

Rose 227, 392 1849 13 Aug Addison 788

Statira 894 1849 1-22 Get Peruvian 382,

Elizabeth 780 1849 30-31 Get Young Hero ■  387

1849 11 Nov Nauticon 883

Mariner 379, 389 1850 6-24 May Peruvian 382,

George Washington 376 779

James Maury 365, 811 1850 13-14 June Phoenix 399,

Mariner 379, 389 1851 4-21 Jan Peruvian 382,

Lion 242, 874 779

Balaena 575 1851 7-21 Jan Potomac. 384

Dartmouth 400 1851 25-29 Mar Mohawk 390

Menkar 768 1851 4-16 Apr Catawba 388

Euphrates 699 1851 26 July -

6 Aug Charles Carroll 398,

Rose 385 1851 22 Nov -

Balaena 575 10 Dec Roscius 227,

Columbia 393, 820 1852 17-26 Feb Roscius 227,

Mary 390, 783 1852 16-26 Apr Young Hero 387

James Maury 365, 811 1852 30 Get -

18 Dec, Henry 782,



- 4 -
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NUKUHIVA (Cont'd.) UAHUKU (Cont'd.)

Date Ship PMB No. Date Ship PMB No.

1854, 29 Sept Potomac 389 1834, 1-9 Sept Bengal J.'205, 576

1855, 31 Jan - 1834, 27 Oct -

18 Feb William Wirt 899 9 Nov Independence 858

1855, 8-22 Mar Isabella 869 1834, 10-11 Nov Awashonks 854

1855, 10 July - 1836, 14-15 Sept Leonidas- 737

6 Aug Isaac Rowland 377 1837, 27-28 July .Congress 388

1855, 5-12 Nov President 889 1837, 12-20 Aug Congress 388

1855, 20-28 Nov President 889 1841, 11-19 Mar Joseph Starbuck 385

1855, 6-25 Dec Chandler Price 791 1841, 26 May George Washington 376

1856, 12-14 Jan Onward 886 1843, 31 Jan -

1858, 21 Feb - 1 Feb Cora 796

7 Mar Goethe 864 1844, 31 Jan -

1858, 24 Feb - 2 Feb Balaena 575

9 Mar Chandler Price 834 1844, 31 July -

1858, 12-13 Mar Chandler Price 834 1 Aug Mary 390, 783

1859, 27 Jan - 1844, 27-30 Dec Washington 388, 389,

3 Feb Oregon 815 •  ' 783

1859, 2-7 Feb Java 2nd 871 1845, 22-24 Apr Abigail 362, 843

1859, Feb Greyhound 865 1846, 14-30 Jan Washington 388, 389,

I860, 11-17 Feb Alice 689 783

1860, July Eugenia 324, 785 1847, 1-5 Apr Persia 244

5411861, 23-24 Jan Lancaster 812 1847, 14-18 Apr Martha 399,

1861, 21 Aug - 1847, 5 July Cambria 580

4 Sept Triton 818 1847, 19-21 Nov Atlantic 396

1861, 15-16 Sept Lancaster 812 1848, 3-4 Jan Enterprise 376, 387

1862, 26 Sept - 1848, 5-15 Jan Atlantic 396

14 Oct Triton 818 1848, 17-19 Oct Persia 244

1866, 24 Jan - 1848, 30 Dec -

2 Feb Sunbeam 364 845 5 Jan 1849 Columbia 374

1869, Oct ' Falcon 726 1849, 30 Apr Corinthian 320, 806

1849, 21 May Cachalot 216

1849, 16-17 June Cachalot 216

1849, 24-25 Aug Rousseau 817

TAHUATA 1849, 28-31 Sept Peruvian 382, 398,
779

1801, 9-14 Oct Concord 200 1849, 24-26 Oct Young Hero 387

1858, 9-21 Feb Silver Cloud 840 1849, 27-28 Oct Peruvian 382, 398,

1874, 19 Dec - 779

3 Jan 1875 At lantic 283 1849, 2-5 Nov Peruvian 382, 398,

1902, 26 Dec - 779

12 Jan 1903 California 804 1849, 10 Nov Nauti con 883

1906, 20 Feb - 1851, 3-4 Jan Peruvian 382, 398,

5 March Andrew Hicks 305 779

1851, 4-5 Jan Potomac 384

1851, 21-24 Mar Mohawk 390

1851, 31 March Roscius 227, 391

UAHUKU 1851, 17-19 Apr Catawba 388

1851, 25-26 July Charles Carroll 398, 781

1816, 24 Oct -? Indus 202 1853, 22-25 Jan America 822

1833, 22-26 Jul Bowditch 833 1854, 3 May Commodore Morris 789

1834, 28 March Benjamin Rush 576,  770 1854, 27-28 Sept Potomac 389
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^ ;V ; UAHUKU (Cont'd.)

Date

1858, 20 Feb

Ship

Addison

PMB No.

1860, July
1862, 25 Sept
1869, Get

Eugenia
Triton

Falcon

UAPOU

1847, 28-30 Jul Atlantic 396

1849, 27-29 Get Young Hero 387

1850, 20-22 Get Amazon 304

1852, 7-8 May Canton 541

1857, 18 Jan Good Return 255, 692

1858, 9-12 Mar Chandler Price 834

1861, 12-15 Apr Cicero 231, 232

1861, 17-18 Sept Lancaster 812

MARQUESAS ISLANDS (Specific information
unavailable)

1801, 9 Get Concord 200

1816, Apr - June Indus 202

1816, 25 Get -
22 Dec Indus 202

1822, 23 Feb -
10 Mar Coquette 375

1828, 4-5 Mar Phoebe Ann 888

1829, 9-13 Apr Harvest 377

1830, early Hope 768

1830, 5-20 Mar Harvest 377

1831, 21-24 Mar Arabella 687

1831-34 Isabella 253

1831-34 Magnolia 346

1832-34 Canton Packet 580

1832-34 Pallas 205

1833, 27 Feb -
6 March Cathe rine 690

1833, 1-10 Apr Cathe rine 690

1833-37 Nass.■Hi 268

1834, 16 Feb Young Eagle 111

1834-38 Triton 671

1835, 17 Mar Franklin 688

1835, 8-27 Apr William Wirt 728

1835-36 Unidentified 737

1836-39 George 288

1837, 8 Apr Timoleon 896

1837, 19 Aug Awashonks 788

MARQUESAS ISLANDS (Cont'd.)

• ' , ,

571, 572,
111

324, 785
818
726

Date Ship ■ . . PMB'rRd.s

1837, 20-25 Aug Congress . ' ' 388 ,
1838, March Oscar 678

1838-42 Alexander ' 889 t'
1839, 26 Aug, Awashonks ,• 788

1840, 3-12 May Rosalie 220, 864

1840, 23 Sept -
6 Get Lima. 378

184G, 17 Get Sapphire 209

1840, 5-6 Nov Statira 894
1840-44 Hobomok 545.

1841-44 Mercury 363

1841-44 Stephania 268

1841-45 Benjamin Rush 264

1842, 6 March Iris 810

1842, 18-19 Apr Levi Starbuck 398

1842, 13-21 Aug Columbus.', 674, 675:
795

1842, 11-12 Sept Statira 894

1842-46 Cortes 259, 321

1843, 10 Jan -
12 Feb Christopher Mitchell 375

1843, 27 June Columbus 674, 675
795

1843, 2 July James Maury 365, 811

1843, 22 Get George Washington 376

1843-46 Braganza 282

1843-47 Richard Mitchell 782

1844, 27 Feb -
12 March Columbia 383, 820

1844, 28 Feb -
4 March Clifford Wayne 250, 795

1844, Aug -Sept Rose 385

1844-47 Charleston 287

1844-47 Golconda 266

1844-47 Young Eagle 676

1845-48 Herald 688

1845-49 Ann Alexander 267 , 306
307

1846, 19 Jan Frances 809

1846, 29-30 Jan Indian Chief 869

1846, Feb Alfred Tyler 672

1846, 12 June -
5 July Mar I-us 875

1846, 20-28 June Enterprise 376, 387

1846, 27 Get -
19 Nov Alfred Tyler 672

1846-48 William Thompson 369
1847, Dec Atlantic 396
1847-51 John Rowland 287
1848-51 Marengo 346
1848-52 Daniel Webster 279



- 6 -

Date Ship PMB ]No. Date Ship PMB No.

1848-52 Java 234 1866-72 Europa 259

1849, 15-28 Nov Harvest 377 1868, Dec - Jan President 888

1850, 8 Feb Mount VErnon 814 1868-71 Emily Morgan 323

1851, May Martha 379 1869-71 , Fanny 326, 327
1851, 1 Get Sharon 290 1874, April Tamerlame 690

1851, 26 Nov Nassau 288, 820 1874-78 Niger 354

1851-55 Congaree 259, 291, 1880, 4 Get Canton 835
292 1885-89 Alaska 278

1851-55 Eugenia 324 1887, mid Jan Mary and Susan 877

1851-55 Milo 267 1893-96 Navarch 252

1852, 25 Jan - 1899 Albatross 772

8 Feb Roscius 227, 391 n. d. Unidentified 689

1852-55 Walter Scott 671 i

1853-54 Washington 369, 370

1853-56 Moorea 244, 245

1853-57 Arab 278

1853-57 Erie 293, 294

1854, 2 May Commodore Morris 789

1854-56 Java 680

1854-58 Alice 688

1855, Aug Isaac Rowland 377

1856, 8-12 Jan Petrel 783, 887

1856, Jan - Feb Ohio 671

1856, 1-24 Feb Triton 2nd 896 '  • ' , ' '• ••

1856-60 Amazon 262

1856-60 Gay Head 291

1856-60 William Wirt 271

1856-61 Aurora 772 v"

1857, Jan Good Return 255, 692

1857, 22-26 Feb Cleone 795

1857-61 Marcia 267

1857-61 Martha 678

1858, 14-26 Jan Hudson 810

1858, 16 July Petrel 382

1858, Get Lafayette 7 36

1859-63 Arnolda 354

1859-63 Elizabeth Swift 322

1859-64 Alfred Gibhs 284

1860, 10 Feb Hercules 842

1860, 18 July -
7 Aug M(jni liig l.ight 673, 678,

845

1860-64 Sunbeam 293, 364

1862-65 Sf I ne 293

1862-66 Ca11f o m i a 313, 314

1863, 28 Apr Cape Horn Pigeon 840

1863-64 Golconda 250

1863-66 Elizabeth Swift 322

1864-68 Almira 273

1864-68 Cleone 270

1865-70 Awashonks 310

1866-69 California 314

1866-71 Benjamin Cumnilngs 274
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ESTADO QUE MANIFIESTA LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS ̂ BUQUES^ A LAS ISLAS DE EOLINESIA CON EXPRESION DE LOS QUE AUN NO HAN

REGRESADO HASTA LA FECHA.

Fechas Clases Banderas Nombres Toneladas Capitanes N°. de colono

Hombres

s que ban int
Mujeres

;roducido

Ninos

1862 Entradas

Stebe, 13 Barca Nacional Adelante 151
r
Grassau 83 83 40

Nobre• 24 Bergantln Chilena
v/
Bella Margarita 286 Hemisen 142 12 nil

1863

Enero 6 Barca Nacional
v/
General Prim 203 Olano 106 7 2

"  6 Bergantin Id. Trujillo 197 Basagoitia 92 20 14

H  24

II 25

Barca

Goleta

Id

Id.

Adelante

Hermosa Dolores

151

100

Grassau

Garay f

77

137

78

22 Xf s i.

"  25 Barca Id. ''^rolina 150 Morales
f,'

104 12 6  2 »

"  26 Barca Chilena
y

Eliza Mason 176
eSasuategui 140 86 12

Febrero 3 Id. Nacional "Rosalia 270 Bollo 149 37 10

"  16 Id. Id. Barbara Gomes 172 Penny MIIM nil nil

"  21 Barca Id. Teresa 219 Munoz 163 23 17

Marzo 8 Goleta Id. Genara 98 Perry 19 24 n

Abril 1° Barca Id. "Carolina 150 Morales 72 1 11

M  9 Bergantin Id.
y
Guillermo 178 Campbell 35 9 n

•1 13

"  16

Barca

Goleta

Id.

Id.

y
Rosa Patricia

y

Jorge Zahara

197

171

Mota

Davis

40

80

II

5

3

II

"  18

II 21

Fragata

Goleta

Id.

Id.

*^Erapresa

Jose Castro

312

150

Detent

«cevedo

28

18

8

3

"  .

.*v-"5;r

II 24 Bergantin Id.
y
Micaelft Miranda ' ISA till 1 . Ml

•»

Inmigracion introducida por los buques anteriores 1485 430 154 ^



Fechas Clases Banderas Nombres Toneladas Capitanes

1862 •
1  ̂ ^ Salidas

\

Junio 15 Barca
«

Nacional Adelante

t • • -

151
V, 1 : •

Grassa.u

Setiembre 22 Goleta id. Jorge Zahara 171 Davis

M 22 id. id. Manuelita Costas 132 Garcia

M 26 Barca id. Serpiente Marina 198 Martinez

II 28 Bergantin id. Trujillo 197 Basagoitia

11 28 id. id. ^urlmaC 189 Grau

Octubre 3 Barca Chilena Eliza Mazon 176 Sasuategui

M 4 Bergantin Chileno Bella Margarita 286 Henrisen

t« 4 id. Nacional Mercedes A. de Woley 196 Unibazo

il 7 id. id. Barbara Gomes 172 Penny

It 10 Barca id. Adelante 151 Grassau

II 25 id. id. Teresa 219 Mufioz

Noviembre 22 Fragata id. Fknpresa 312 Detert

II 26 Barca id. General Prim 203 Olano

It
29 Goleta Nacional Cora 88 Aguirre

Diciembre 5 Barca Nacional Carolina 150 Morales

M
5 Bergantin id. Guillermo 178 Campbell

n
5 Goleta id. Hermosa Dolores 100 Garay

tt 6 Id, id. Jose Castro 150 Acebedo

•1 6 Barca id. Rosa Patricia 197 Mota

Diciembre 7 id. espanola Rosa y Carmen 402 Marutani

It 9 Bergantin Nacional Micaela Miranda 156 Garceimo

H 16 Barca id. Rosalia 270 Bo Ho

1863

Enero 25 i id. id. Dolores Carolina 220 Altuna

It 26 Bergantin id. Margarita 198 Ripoil

F ebrero 6 Barca id. Carolina 150 Morales

It

Marzo

14

1®

id,

id.

id,

id.

Polinesia

^'1-

Adelante
(/>•»

220

151

Garay

Grassau

II 1® id. id. Honorio 173 Garcia y

It

Abril l i
id.

Bergantin

id.

id.

Bu(

General Prim

'^Barbara Gomes

:]ues que no han regresado c

203

172

le Polinesia,

Olano

Casthle

Barca Nacional Adelante

id, id, Serpiente Marina
Bergantin id, Mercedes A, de Woley
Barca espanola Rosa y Carmen
Bergantin Nacional Barbara Gomes
Barca id, Gral, Prim

Goleta id, Cora

Barca id, Dolores Carolina

id, id, Polinesia

"  " Honorio

Bergantin id, Margarita
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Nota,- Los unicos capitanes peruanos que ban ido a Polinesia mandando Buques son: Grau, Carcamo, Morales, Garcfa y Garcfa,

Los tres primeros son regresados y no se consideran en la existencia de buques en Polinesia al Bergantin Nacional
Apurxmac y a la Goleta Manuelita Costas por habersd perdido en la isla de Humphreis,Callao, Abril 29/863, Pedro Jon Carreno,


