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tentativzt s practicadas por e1 Gobierno lla&onal 
para inducir a1 Per6 R cnmplir coil 10 clispuento en 
el Ti*ata<lo, ga (10s wces ahitlido. deiitro de las vias 
legales p frente a fi*ente de Ia situacicin prottncic~a. 

Estas pAginas deniostrai*iin qne Chile ha pre- 
temidiclo sienipve que 10s territorios en cuesti6n pa- 
sen tlefini tiwimeiite a SUR mams niediante una chi- 
lenikacihi hasacla esencialmente ea la mayor obra 
de progreso qne pudiem hacer dentro de ellos. 

Pontlr An de relieve, n rlemhs, 1 a poca voltintad 
que Chile ha encontrado yor parte del Peril para, 
solncionar el litigio, J- realzarAn el constante an- 
belo chileno i l e  d a r  iiii tbrrnino cnmplido p legal a 
este probleina que ha cansatlo tantas inquietndes 
a la paz sndamevicana. 

HrotaI4 del cilmulo (le datos q w  estarhn aquS 
rennictos totla la im~~wtai ic ia  rcnl y efectiva que 
tiene la totalitlad de la zona qne va a ser someticla 
a1 plebiscito establecido por el Tratado de AncAn. 
Hag espiritns poco estudiosos qrre no se dan cueiita 
efectiva de lo qne ella vale se encogen de hombros 
mite las incerticlumbres posihles de sn porveuir. 
Creen? quiz&, que aqiiello que nos (ti6 el Tratado en 
i*eEereiicin 7 la intlomable y feciuda energin nacio- 
nal. trasiintadn por lo que alli se ha hecho, es pohre 
J- no vale la. pena de librar una kmtalla legal para 
conservaylo. Este ei*i*or nos ha sido mny fatal. 
Para contrawestar SII accihi de desaliento p de in- 
(liferencia 10s Gol)iernos de Chile hail clebido lu- 
char a brazo partido y con e s ~  pcmiliai- y firnie en- 
tereza que es el principal exponente de nuestra ram. 

i2quella s zonas soil ricas. BM&n clestiiiadas a 
i tx~z porvenir lisonjero. Es necesario que esto se 

sella. Tacna p Arica, aqnel extenso territorio se 
poblarA un dia (le indnstrias. Sus campos serhn 
fhrtiles y alyasteceriin e1 norte del territorio chileno. 
arantles cnltivos p1wductos que son ajenos a la 
:>gric1ilt1ir:i (lcl siir (le1 pais, C'oino In cnI?a de ~ f i -  
(:arJ e~ :11wz, e~ tnl)aco, el caf6, el algodh ~ ~ ~ i r g l l  

' 



- 8 -  



. 





- 12 - 



- I3 - 



- 14 - 



G 1>01* cnalito oido e1 Consejo de I4:st;ldo 
tenido a hien aproba i d l o  y saiicionarlo ; por tallto 
promftlguese p ll6vese a efecto como ley cle la Re- 
pfihlica.-- Santiago, 1.3 de Setiem1)re de 1921. 

En esa enticlad geogrlifica ratlica toda la cues- 
ti6ii. ;, Ser& nnestra esa enticlael'.' J RerA del Pepli? 
Re  ahi lo que va a acla~ar el plehiscito estableciclo 
por el Trataclo de Anch y lo que Chile desea descle 
liiego saber. 

Veamos c6mo eran a qnellas mgioiies ciiando 
]as traspas6 el Peril a la  soheyania (le Chile. Desde 
luego Taciia em por s i t  importancia, consideratla 
corn0 la tercera ciutlatl de aquel pais, sienclo la 
primera Lima y la seguntla Aiaequipa. Ahora bien, 
con ociipar tan avaiizaclo piic'sto en la escala geo- 
griifica de si1 pais Tacna sii 1-ecino departamento 
de Arica. no eran nitis que vertlatleros villorrios, casi 
redncciones dr intlios en 10s cuales se viria tan le- 
jos de la patria que siis hatbitantes teiiian im lazo 
espiritnal casi insigiiificante con ella. A Tacna 
llegahan apenas 10s laticlos de la vicla central del 
pais. TAM Presupuestos nacionales enriaban mil7 
poco dinero a aqnellos clepartamentos que no iii- 
fluian ni pesahan en la existencia nacioiial. S o  
existin en ellos ai higiene, ni ohras pliblieas de 
aliento, ni edificios para esciwlas, ni caininos que 
pudieraii Ilainame tales. 1' para colmo de indife- 
reiicia ~iibei.nanieiita1 hacia esa apartacla zona que 
tenia, sin embargo, como otra cualquiera, derecho 
a 10s beneficios tlel egreso fiscal,  in huen ciia cliff- 
currii, el Gobierno clel Pen? tender iin ferrocarvil 
que partiendo de Mollendo llegara a La Paz, de 
33olivia, clejanclo asi abandonado a si1 propio es- 
fiierzo, miis bien clicho a sii triste esterilidacl el 
comercio (le Taciia :- de Arica, departamentos qne 
qneclaban apartaclos -y absolntamente fuera cle la 
linen de 10s negocios qne crea toda via ferroviaria. 

En el entretanto la regidii carecia de esciielas 
y de instrnccih C I ~  general. El Peril dejabn en la 
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Tal ex*;-? la forma c61ntr el podw central velaha 
por la civilixaci6n (le Taena y ,kica.  A s i  se ex- 
plica el (listanciamiento en que siempw 17vivier:in 
cle la p3tTia em3 ~epiones tan  trislementt. olvi- 
rladas 1 
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~ie c~spl iw qiw llegado 1111 din  (le p*u&a 
tria que de w a  inanera colgaba e11 el 
la ignormcia a m a  parte iinportante 

38,  h t o s  110 respondieran a1 clamoroso 
iitral con que el Perfi inroc6 el patrio- 
)s peruauos pai-a wndir en apida de 61. 
, en efecto, en la nrisina Memoria que 
do, y que tieiie la ?a iiiclicacla fecha de 
to de 1879, aiio en que coiiieiim5 la gnerra 
lo sigiiiente : 
:oncejos JlIuiiicipaIes ~rahria?i podid6 118- 
en las actuales cimiuistancias, y no cnbe 
tie siz mayor aiihelo ha sido ayudar a1 
$11 acumnlar 10s elemeiitos que precisa 
pero, tlesgraciaclamente, la eficiencia (le 

BUQ L-WL?LS 110 les ha permiticlo llevar a la patria 
1111 contingente igital a si1 s biieiios deseos. 

“El Coiicejo Deyartamental, (el de Tacua) , 
por SII parte, con i m a  fnerte suma por pagar J- con 
otra iiiiis considerable por cl4fieit en sus presupues- 
tos, como sah&s, apeiias ha potlido I votar tres mil 
soles para contyibuir R la co~~ ip ra  del vest-raario y 
equip0 (le que carecia el Hatall6n Nacionales de 
Tacna Xo. 1 ,  cornandatlo por nuestro cligno corn- 
pafieyo el se6or Coiicejal Salkeltl; snma que a1 pa- 
game imponc1r.k un peqnefio sacrificio a Ias rentas 
tlepart amen ta I es. 

c‘131 Concejo I’roriiicial (le hrica pasa porn. e1 
sentimiento de cruearse de brazos ante la situa- 
ci6n, piles, auiiqi~e vot6 nna ptrye5a siizna para 
cederla a1 Gobierno, tal resol nci6ii file clesapro- 
bath por este Concejo, a cai?s:i de haber clemos- 
trado el alcalde la verdaclera iiiipoxibilidad de lle- 
rai*se a cabo tan patrj6tico prop6sito. 

“E1 Coiicejo I’mviucial de Tam ta s6lo cueiit it 
con 10s foiidos estrictanieii te iiwesaiaios para aten- 
tler 10s servieios miuiicipales ni6s importttntes cle 
la localiclacl; ;- 110 p d r h  poi’ lo  m i m o  t,ener parti- 



(1) En 1920 i\lrica suscribi6 $ 43,000 para regalar ui1 avi6n 
a1 pais y Taciia $ 24,009, 



f'ft~wicas, 10s cnl tivos, las iiiniimerables inilustriaa 
que hR iniplanlacIo alii el feliz consorcio cIe1 (10- 
bierno 7 cle 10s particnlares chilenos, el l ecto~  evo- 
cai.6, qiiizk sin qnerer, el triste cuadro (le clc~sola- 
ci0n que m6s awiha henios trateado. 

T entonces corupai*arii el einpiije (le amb;ts iia- 
cionalidades, e1 newio ?- dt?cisi6n (Le, la iiiia 17 (11 
eiieivanrieiito 7 desidia de la otra. Y acaso Coin- 
prenderii por qa4, hoy pop hog, 10s hijos de aqiwl 
snelo qne en un tiempo fii6 iina mera expresihii 
geogr6fica peniana, quiei*an ser chilenos, t k f i  nit i- 
vamente chilenos, hijos legitimos elel pais que a ~ w -  
hatkndolos de la miseria J- el abantlono lea d i h  si1 
piiesto a1 sol, les enriqneci6 si1 territorio 7 IPS piw- 
clam6 cinelaclanos clel miindo civilizaclo, en 1 -e~  de 
Ininiildes y clesencantados parias de una tiema de 
olvido, cle atraso de incliferenciil. 

' 
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zado, ce1el)raimi algunas resoluciones p o ~  el Exce- 
leirtiaimo Presitleiite provisorio, lmi-a la reoqani- 
m c i h ,  tlejando a 10s 1mel)los del Snr en la pleni- 
tiid de sus der~chos jwimarios, para resolver de su 
sueyte futnra. La memorable -y mii)- feliz joynacla 
de Rocatbayx del 7 de Febrero liltimo, termin6 aque- 
Ila revolucihi ,v nos ha dejado mtis expeclitos para 
trabajar con mAs libeiqtatl por la consecnci6n de 
la felicidatl, objeto exclusivo de 10s hombres, pie- 

Igleuia de Moqnegu:~, rlestruidtt por un terremoto , 

blos J" iinciones, y parece llegado el cas0 de hacer 
iiso de tali solemies proinesas, y muy particiilltr-' 
mente, la que coritiene la proclaim de S. E. el jefe 
wiiperior del ejbrcito iiriido, de 10  de Julio, datada 
en Pnno. 

Miiy iiilitil empefio sera hacer m a  pintnra 
exazcta de 10s padecimientos de esta poblnciGn g 
las dem6s (le1 SW, cnnnclo 110 lrgy 1111 hnhitaritc 8 
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El Del)ai*tamciito de Taciia atraviesa por una 
atigustiosa sitnacicin a causa de la notable tlecacten- 
cia cle la indiistria mercrtntil, si1 linico elemento (le 
vida . 

Dau a 4sta segnri(1adcs de estatkdidacl y desarro- 
110, seria tlevolver a Tacna si1 importancid; lo coli- 
trario, el alejainicnto del coinwcio, seria siu com- 
pleta ruina. 

El Concejo Ilepartaniental, qne no ha podido 
permanecer impasible ante la justa ag i tac ih  quie 
domina a1 pais, ha creiclo de si1 cleber asnmir la RC- 

titucl que la natiuraleza de 1as circmstancias cle- 
mancla imperiosamente, coil CUJ-O fin ha celebmdo 
en esta fecha niia sesi6n extraordinaria. 

El resultado de nnestras deliberaciones ha. sido 
elirigii*nos a1 Supremo Gobierno, para hacerle pre- 
sente la riijna inminente p segm~a que se espera a1 
‘I)epai~tamento, coli la, ii dop?cii>ii de cualqniera siste- 
ma que 1x0 sea el de LMiuana coiiiiiii, o i~enovacicin del 
trataclo ajiistado con Eoliria el aiio 1870. 

Confiantlo, como no p(1emoa d e j a  de confiar, 
en la rectitnd c ilmtracicin del Sirpremo Gobierno 
parcl;imos la firme convicci6n de que rechamrii 
toclo proyecto que se oponga a la contiiiuaci6n de 

. 
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biernos estrafios : pnes teiiieiitlo el presente Trata- 
do (le dliaiiea ])or objeto priiicipal la  gai+aiiti;x legi- 
t ima de 10s derechos soberaiios (le aiiibas iiaciones, 
110 debe interpretarse niiiguiia de 811s cliinsulas en 
oposiciciii coil si1 fiii primordial. 

Articulo X.---Las altas partes coiitratantes so- 
licitarkii separada o colectivamente, cnaiido asi lo 
clwlaren oportuno por un acnertlo posterior, la ad- 
liesi6ii de otro II otros Estados aniericaiios a1 pre- 
sente Trataclo de ,4lianm defeiisiva. 

"Articulo XT.-El preseiite Tratado se canjcta- 
r& e11 Lima o en La I'ae, tan pronto como se obten- 
(ra si1 perfeccih coiistitueioiial. 7 quetlark en plena 
a. vigeiic*ia a lox miiite dias tlespn6s del c;iiije. R u  dn- 
racicin serk poi. tiempo iiiclefinido, reservhntlose 
catla una de l a s  palr*tes el tlerecho de tl;trlo poi. 
ininado cu;xiiclo lo estirne coiiveiiieiite. En ta l  caso 
iiotific;ir511 sit vesolucic'Pii a la o t ~ a  parte, y el Tm- 
tado qnetltirii. sin efecto a 10s caatiw mesm despubs 
tle Ia fc~ l ia  (le la notificwih. 

En fe (le l o  cn:tl 10s TPZeiiiyotenci,?rios i~.spee- 
tivos lo firmaroii p c w  duplicado, y lo sellmon COIL 
siis ssellos partieulares. 

Heclio eii Lima, a 10s sejs (litis tlel iiws (le Fe- 
1we.1~) ale mil ocliocieiitos setenta y tres.-rJxTim DE 

Articulo adiciona1.- El pveseiite Tra tado de 
.1_1 iaiiza defeiisiva entre Ihlivia y el Pe~ri, se con- 

' servarh seer-eto mieiitras las dos altm partes con- 
trataiites, cle comiui acizerdo, no estiineii 1ieces:iritt 
$11 piiblieaci6ii. 

, 

I,'\ ( h T ' A  ~~1cNAVEXTIC.- e l .  1)W LA BTVA2 kkG6EltO. 

I2~~AvF:ivT~.-PtrV4 A ~ G h R O .  

He aqui ahora las 1willantes pBgiiins en que 
el taiitas \-eces citaclo historiaclo1*, don Goiiealo Thtl- 
lies, cla cueiita de la forma c6rno snpo Chili? oficial- 
meiite la esisteiicia cle ese Tvataclo ;v de las prime- 
ms incicleiicias (le esta guerra en que Ins anxias de 
Chile triunfaran tan gloriosarnente : 



n 

El Gobierno chileno habia oi*denado a si1 ~ $ 4  

presentaiite en Lima exigiera del Perf1 una decla- 
raci6n de iientralidacl en. 10s asiiiitos de Chile coil 
h l i v i a .  ' 

"Pmclo se alarmci extrao~cliiiariarnente, dice 
Bulnes, coil e1 oficio de Gocloy, y lo irivitii a una 
conferencia prirada para tranquilisarlo y evitar la 
g;ueri*a, que wia veiiir a pasos agigantaclos. La ver- 
s i h  oficial (le Cxodoy (le esa conferencia da una idea 
phlida cle lo que pas6 en ella. El I*igorism&?ioficial 
no  Ie perinitia i*elatar lo ocui*rido sino en siis gran- 
des lineas. 

Prado estaha nervioso, sumammle excitntlo 
itlllc la perspectivn de la gnerra que no dcaeabn. 

Lo i~cil)i i ,  de iioche en una sala, cl6hilinentr 
nlunil~ratt:~, en el bslliieai*io de Clioi~illos, ctoiide 1;1s 
h i s a s  que 1x8 flores perfuninn, se confuntlml con 
las ( 1 ~ 1  mar, sitio a p c i h l e  que estaba tlestinatlo it 

sufrir mhs que ningilii otro con la terrible s~n len -  
ein qiie se iha. a proiiuiiciar esa noche. P~acto se 
jmsea hi agitado. A1 entrar Gocloy a la  sals IC dijo 
con vehenieiicia : 

-iQi16 quiew (fecii. esa nota que h~ Icido shlo 

--La neiiti*nlitlad o l a  g.uerr.a, pner:tI? le con. 
test6 amistosa men te G odop. 

-2.C6mo es posible qiie vayamos a la g n ~ r r a ?  
replic6 P~aclo,  y esteiidi6ntlose en coiisideraciones 
le record6 que e s t a b  ligado por afectos profiiiiclos 
a la societlatl chilena, que le hakh atcogitlo carifio- 
samente en la 6poca de s i i  destierro. Le agreg6 qize 
SIZ fortiiiia estaba radicacla en iin establecimiento 
carbonifem en Chile, para mani festalale que clcsex- 
ha la ~ R Z ,  110 solo por gratitntl, sino basta por 
egoisn1o. 

Prado hablando asi era sincero. Habit7 canii- 
1it7d~ ha sta el h d e  del abismo empiijado pol* l'uer- 
zas invisibles, siiperiores a si1 voluntatl y R s1i intc- 
ligencisi, y s61o e11 el illtinlo momento reia 1:1 reali- 

?lo!' ? 
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(lad a que habia coo1~~rad0, sin darse ciwntil, insti- 
gatlo p01' s11s J h i s 1 1 ~ ) s  )- por e1 pnd)lo. 

Godoy I C  observ6 que en sii mano estuK)a con- 
j u m u  la gne i~a .  Digs ustetl iiiia sola palalm, cliga 
i ser6 i i~ntral  ! T toclo coiiclnye entre Chile y el Perk 

agit;iCIaineiife sin tlejar (le pasearstt. 
1' como i ~ p i t i e r a  azoradameiite esta frase i no 

piletlo! Godoy le dice :--by por qn6 no piiede, gee- 
nei-a1 ? 

Prado le contest6 : T'aido nie ha tltAjixdo lipado 
a Tlolivia por 1111 Ti.atatlo wcwto de alianza! i S o  
1 HI eclo ! 

Esta fn6 la piaimera rerelacih oficial sobre ese 
Pacto. 

En seguicla el General Praclo, ya mks calmado, 
le agregci, que no si4ndole posible desentenclerse del 
Tratado, citaria a sesioiies a1 Congreso para qne se 
pproiianciara solwe la cnesticin, descle que era el lini- 
C(I qiie po(l!a pscincliix de 61, y acleniiis que hahien. 
do rm 3finisCi.o en Chile mcai4gado de esta gesticin, 
RC hiciera a Lavalle la peticiciii (le nei~ti~alidad. 

Godoy era tlemasiatlo inteligente para no des- 
coniponer las  partes de esa conferencia. Compren- 
clici que aqnellos arranques esponthneos eran de 
Prado; esta puerta abierta a la clemora 9 al tiem- 
po, de si1 I\fiiiist~rio. TAa citacicin a1 Congreso era 
para un mes mhs tarde. La i*d+reiicia a Lavalle 
iiii iiuevo plazo. El Congreso, reprmentaci6n del 
seiitimieiito pliblico, h a M a  votado la guerra por 
aelamaci6n, despn4s que el Perli hubiera recorriclo 
Jas Cancillerias y astilleros, adelantaclo la ges- 
ti6n yendiente (le alianza con la Repfiblica Ar- 
gentina. 

Salientlo (le aqiiella nieinoi~ible conferencia, 
Go(loy teIegl.afi6 : 

-i NO 1)11~tlo ! i NO l)i~etlo ! - le ~ 1 i t e s t 6  Prado 



Se le contest6: 

“i Prolongax‘ !” 



La sagacidad de Lavalle fracas5 esta vez. De- 
belacla la realidatl tlel Tratatb secreto, e1 escnclo 
de la paz habia rotlado por e1 suelo. Ha& enton- 
ces lo que la  labia mantenido era el que se abri- 
garan tIii(1as (le sii c i s i  stencia. 

Con esto termin6 la misiAn cliploniktica de La- 
vall e. Iksde w e  momcnto 10s acontccimientos se 

El 28 de Xamo el Consejo (le Estacto, consti- 
tilido en sesicin secreta, aprobi, 1111 inensaje en que 
el Gobicmo solicitah del Congrrso permiao para 
tleclartir la puerra a Perfi y a Ihlivia. Salieliclo de 
esa sesi6ir a la  que asisti6 don Rafael Rotornapor, 
el P-t~esiilente y P i ~ ~ t s  le pidieron qne a1 dia signien- 
te  por la mafiana se mdmrcase para el Norte, lle- 
vaiiclo instruccioiies a1 Alniirante para que en el 
acto de recibirlas se marcharit a1 Callao. Ese dirt 
se expidih 11x1 decreto resenado nombi*anclo a Soto- 
mayor secretario general del Almirante y del Ge- 
neral en Jefe, con facultacl de asesoravlos tanto en 
las openwiones belieas como en la parte aclminis- 
trativa. El Gobierno se pro1)onia manteiier en re- 
semi la  a utsr izacih que acababa de recibir, hasta 
que Sotomayor avisase, por  in telegrama, que es- 
taba a bordo del bwqne almiraiite, para que la (le- 
claraci6n cle giaei~a coincicliera coil el comieiieo de 
las operaciones. 3fhs adelante me ocnpar6 extenpa- 
mente de esto. 

Lavalle no sup0 la resoIizci611 del Corisejo (le 
Estaclo sin0 algmios dias ctespu6s. 

Pinto IIam6 a Saavedra que se eiicoiitraba en 
el Norte. F i e iw  orden6 a Gocloy que pidiese sns 
pasaportes, y LelegrafiG a1 Miiiistro de la Giieim : 

. precipitaron. 
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XIenios espiiesto en el capitiilo precedenttl IRR 
ct~iisas que condiijeroii a una gizerra entre Chile, 
el Perf1 y Rolivia. TBcaiios ahora ociqiarnos del 
d~sniarollo p i e  t w o  eae eonflicto destinado a cam- 
binr e11 forma mny serja las fronteras que delimi- 
taban a 10s tres paises, R dejar en pie nn prohle- 
mn de tan ardiia soliici6n que a h  subsiste despiii's 
(le ciiarenta aEos de polbmicas y dificnltades int 
nacionales. 1 

13emos dejmlo en el capitulo anterior ocupado 
el puerto de Antofagasta por *fuerzas chilenas en- 
viaclas por el Gohie~no de Santiago para poner 
coto a las exacciones que cometian en el litoral 10s 
representantes del Gohierno de Bolivia, a1 hurlar 
manifiestamente tin Trataclo qne ligaba por la f e  
p-iihlica a ani lm Crobieraos. 

Apenas asomaron 10s Iniiqnes chilenos en Anto- 
fagasta torla la poblaci6n del litoral se 1wonuiici6 
en favor de Chile y a p y 6  ardienteinente su caiisa. 
Afluyeron adliesio~ies de todas partes se Iwodiijo 
conlo nn clamor contra la nacibn que habia adul- 
terado tan abiertamente 10s cornpromisos existen- 
tes. Todos 10s obreros cliilenos concurrieron a ofre- 
cerse como so1dado~, tlispiiestog 9 defender la causa 
rhilenri t h n  el terwno de la p e r m  que se veta venir. 
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Alli eii Liiiia establece 1111 Chbierrio cliikiio ;c 
lo deja a cargo del ya iiombi~aclo Patricia Lyncli, 
quien, andando el tiempo clebia ser designado co- 
1110 "eel iiltimo viriaey del Perii". Esto ocurria en 
lrts joriiadas del 13 a1 17 de Enero de 1881. 

Vi6iidose veiicido tlon NicolAs de Pi6rola se 
intern6 en el 1'ei.f~ y preteiidi6 iiiiitilmente reiiovar 
las actiriclacles b6licas de siis tropas, ya deshechas. 

Una canipaik encabezacla poi. el general pe- 
I * U R I ~ O  Chceres prolouga. en las sierras peruanas la 
gneri+a lm* algiln t ien ip .  Pero las fnerzas chile- 
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TRA1’AJ)CJ DE PAZ Y MlISTr-D ENTRE LAS 

REPVP,LTC,AS DE CHILE Y ETA PERU . 
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cidirti, en votaci6n popular, si el t 
proviiicias refeyitlas qnecla definiti 
minio J' soberania de Chile, o si 
parte del territorio peruano. Aquel de 10s (10s pal- 
ses a ctij70 favor qneden anexadas las provincias 
de Taena y Arica, pagar6 a1 otro cliez millones de 
pesos, monecla chilena (le plata o soles peruanos 
(le igiial ley p plata qiie aqn6lla. 

Tin Pmtocolo especial, que se coiisiderarii co- 
nio parte integrante del presente Tmtado, estz-1- 
bleeerh la forma en que el plebiscito tlebe tener lu- 
gar 7 10s t4rrninos p plazos en que hapan de pa- 
garse 10s dim millones por el pais que quetle due- 
50 de las provincias de Tacna y Arica. 

Art. 4.o-En conformidad a lo dispiiesto en el 
Supremo Uecreto de 9 de Febrero de 1882, por el 
cual el Gobierno de Chile ordenci la venta de un 
mi116n de toneladas de guano, el producto liquid0 
de esta sustancia, deducidos 10s gastos p demks 
desembolsos a que se refiere el art. 13 Be dicho de- 
creta se diatribuirii por partes iguales entre el Go- 
hierno de Chile y 10s acreedores del Perh c n p s  tl'tii- 
lo# de crkdito aparwiei*en susteiztados con 113 ga- 
panth  del gmno. 

Terminada la vent& del rnillbn de toiielada~ 
ft que Re refiere el inciso anterior, el Gobierno de 
Chile continuarii entreganclo n 10s acreeclores pe- 
ruanos el 60% del prochicto liquid0 del guano, tal  
corn0 se establece en el mencionado art. 13, liasta 
qne se extinga la deuda o se agoten las covacleim 
en actixal explotaci6ii. 

os de las eoracleras o yacimientos 
qne se cleseuhmn en 10 futuro en 10s territoiaios ce- 
didos, pertenecerhn exclusivamente a1 C3ol)ienio de 
(21 i le . 

Art. 5.0-Si se descubrieren en 10s territorioa 
qne quecian del domini0 del Peril, covaderus o ya- 
ciniieiitos de pnano, a fin de evitar que 10s (:obier- 
nos de Clijle -j- e1 I"+ se hagan compt?teiwia en In 
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Art. lO.-Rl Gobiwno (le Chile (leclwa que cc- 
a1 Perf& destle el dia en que el presente Trn- 

1 sea ra tificaclo J- canjeado constititcionnlmente, 
1% qiie le corresponde eii el pmihicto del giiano 
as islas de Lobos. 
Aut. ll.-Mieiitras no se ajuste 1111 Ti-a titdo 

1, l k  s relaciones mercantiles eiitre amfms 
es subsisiirkn en el mismo eslatlo e11 qne se 
mtraImii antes del 3 de Abril de 1879. 
Art. 12.-La s indemniaaciones que se tieban 
el Per6 a 10s chilenos que hayan safrido per- 
ios con nsotivo de la Eityrra, se jazgariin por uii 
nnal arbitral o cornision inixta interiiacioiial, 
brada inniediataniente clespuih de ratificatlo (11 
m t e  Tratatlo, eii la forma establecida por 63011- 
+.mea recientes a jnstadas enti-e Chile 10s (40- 
nos tle Inglaterm, Francis e Italia. 
Art. 13.--Los Gobiernos contratnntes remio- 
y aceptan la, validez (le todos 10s actos acrlrni- 
rativos p judiciales pa sados durante la ociippn- 
(le1 P e ~ i i ,  derivados (le la jnriscliccihii marcinl 

rich poi* el Gobierno de Chile. 
Art. 14.--EI presente Tratado serA ratificado. 
9 ratificaciones canjeadas en la ciuclad de Lima, 
ito antes wea posihle, tleiitro de izn t6sruino 
:imo (le cieiito sesei1t.a ( I ~ R s  contados destle esta 

En fe de lo mal log  wspectivos Pleniprrtencin- 
lo l-iaii firmatlo por. t1iq)lic:itlo y sellatdo coli siis 

)s particalarcls. 
I-Iecho en Lima, a veinte de Octtubre (le1 aiio 

1. S. ) -?J. A. I)E Liw.Im.- (L. $3.) -XARLINQ 
Y R O  Z.u,nrvm. . 

a. 

m s t r o  seiior 1883.- (r,. s. --JOVINO m + t , . k .  

cli6 
inte 
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rjca. La clkusula No. IIT del Tratado tlejaba en 
pie una solucicin que ilm a ~ L C P I ’ R P  cttc1:t aiio, a me- 
tlitla que el tiempo ct~minara, mAs 7 rribs artlna. 
. Chile ha procuratlo empefiosanien te llegar q 

tinil soliicicin, 7 no e s t h  lejanos 10s tiempos en que 
la alcaiicemos. 

Veamos, entre tanto, qi16 ha hecho Chile en 10s 
territorios en litigio duraiite 10s ciiai*eiita afios qne 
10s ha tenitlo Imjo 

Henios’ ?a (lea( visto c6mo 
pas6 a niaiios cte C _ _ _ _  _. _ _ _ _  _ _  ____-. ..__ --.. en el cam- 
po fecnnclo de des- 
ar?=ollado 10s ( 

~ . ..., ~ . . .. . .  ( I ,  . , -.. . . ~ .  



r 

3fAXIFESTACIONER DE 
CHILENO EN TACNA Y ARTC-4 

emos visto ya 
teniclo por la8 armas del ejBrcito pasaron l a s  clos 
prwvincia s pernaiias cle Tacna ;c- Arica a dependw 

soherania chilena, ratificacla  OF 1111 p:r cto so- 
que se llama el Tratado cle Anecin. 

PrActieamerite Chile eomenzA a ejercer 811 do. 
niinio en aqitella regi6n a contar desde el dja 26 
de. Xayo de 1880, fecha en qiie gan6 la batalla de 

chileno que ~epresenta~a  a21 Go-1 
Ta cria fui. el geneml Raqueda- 

TO titulo eiaa el de Geneml en .Jc.fe del E j k  
operacioiies del Norte. Para 10s efectos del 

110 de la wgi6ii de Tacna y Arica el mismo 
general victorioso tom6 el titulo cle ?Jefe Politico y 
Nilitar, carActer que asiimii, hasta el m w  de No- 

Hiicedi'6le a 61 en el mando de lo que Chile co- 
meiizi, n considerar, segrin sit sistema geogrfifico, 
iiiia sola yrovincia, en vez de clos como las consi- 
tlerahn el PerB, el seiior don Adolfo Gnerrero, -que 
goherni, aqiiellos territorios hasta el 29 de Diciem- 
hre (le1 mismo, aiio. 

T J I ~  mil ita'r, el ~ 0 r o n e 1  tion m l a c a o  .~iircl.~io 



A~1aiagatla, t$cwiCi ctiirante el mismo tiempo el car- 
0 wo cle Ccmwnriante (kiieral de L\rinas (le la Pro- 
viiicia . 

Riicerlii, n'i sefior Gtierrero en Ias fiinciones cte 
defe Politico el sefior don Eiisebio Lillo, que goher- 
nci flesctch el fk!) de Diciembre t i t .  IS80 11awta Febrero 
cfe 1881. 

A1 scfior Lillo suceclici eii el carkcter de (lo- 
mandaiite en ,Jefe del Ejbrcito (le Reservn J- Cn- 
mnntlaiite General de Arnia~ por igiial tierripo qtm 

or el seiiov Coi.01ie.l don hiis Ai+teap, 
el)~eiw de 1881 fui. dcsignatlo .Jef't. 1% 

litico Jlilitay de la plaza, cargo qiie eajei*ci6 rlesrlca 
IWwero (le IS81 hasta el 12 clc T)ieiemhre de 1881. 
hpoea en qncl el sefior tloii EnseMo Lillo volvic", iz 
reasiimir. si1 cargo hastk Mayo de 1882. 

Unit jcfatura mil i ta r  vnelve de ~iuevo a 
108 Aestiiioa de 10s territorios conqiiistatlos. EI 
ronel don Ltclolfo Silva 'TTergara asiime el tila 
desde el 29 de Xago cle 1882-1iasta el 8 de Julio del' 
mismo aiio. 

Piwle decime qiie el primer jefe civil de 
110s territofios es el sxicesor del c~oroiicl Silva T'er- , 
gam, don ;\fanixel ,J. Soffia, coil qiiieii comienza R T ~ R  
ern de administra c ih i  ~sencialiiiente urbana p te- 
rritorial, inspiratla en la organizaciAn y prc 
eo. de las cintlattles de l'acna y I.lricn y del vast 
mitoyio conqnistado. 
ci6n terr i toria 1 bjen mar'ca (la, 1 a crea ci6n de 
vicioa acluaiier.os y policiales que res1)ondiera 
sentirlo de la ociipacicin y i m a  a tencj6ii esmeratiii 
de 10s mmos de instruccibn y beneficencia p ix~ icn ,  
que el Peril habia dejado alli poco meiios que ahan- 
tlanados. El Gobierno militar sc1 habia preocupa do 
hsta  entoncm de reprimir 10s ciesmaiies del vecin- 
dario y de las pocas giieri*illas que actiiaban en el 
interior de la zona adquirida, twrea ardua y lenta 
q11r Pni.  llenada pacientemente por 10s jefes mili- 
tares noinhrizdos. 

* 

Re irnpoiiian iinw delirni 

. -- __. 
J 



< b  Santiago, 31 cle Octulm (le 1884.--Po1* ciiant,, 
e1 .Conpeso Naciona 1 ha prestailo su apw1)ttchjIt 
a1 sigiiieiite piwyecto (le ley : 

Articnlo l.o-Los territoricw (le Taciiu y A rica 
se consitleran coni0 I I J ~ ~ I  provincia de la Relbitt,l;(~~, 
que llevarh el noinhe (le Tacna 2’ qiie tenrtrti 10s 
limites siguientes : 

1 Xorte, el rio Sama tlesde sit nacimiento hats-, 
ta si1 clesenibocatlnra en el m 
(la. de Camarones; a1 Este, 
\ria; y a1 Oeste el Oc6ano P a  

leyes chilenas, y s i ~  habitantes goaar$n.de las mis- 
mas garantias que la Constitnci6n otorea a 10s del 
resto de la Repiiblica, 

Art. 3.o-La prov 
(10s cleyartarnentos, (IC 

Art. 4.o-E1 departamento cte ‘I’acna tenttrit 
10s limites siguieiites: A1 Korte, Este y Oeste, 10s 
limites asignaclos a la yrovincia, y a1 Siir, la que- 
brads cle Caufiaiii o del Hospicio. 

Art. e5.0-El departamento cle Ariea compren- 
tlc~A el piierto clel niisnio nonil)re y tendrg 10s si- 
giiieiitrs lirnites : 

A1 Sorte ,  el tlepartarnento de Tacnn; 7 a1 Este, 
Snr 

-4rt. G.o--La capital de I n  provincia y del de- 
partaniento de Tacna serA la cinclad de este nom- 
hre; y la del departamento de Arica, la ciudad y 
puerto de este nombre. 

n- 

~ 

Art. 2.0-En !a nueva r- - _ _ - _ _ _  - -  

Oeste 10s limites de la provincia. 

incia de Tacna se dividirti en 
~nominados Tacna y Arica. - -~ 
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de Inteiidente en la iiiteligencin tle qne si1 misicin 
es la de organizar y adelantar en lo posible la zonn 
r e c i h  ociipada a1 T'ei*ii. El seiioi- Soffia era iin 
fnncioiiario conscjeiite de 811s deberes. Re dedicti 
con teslcil-1 a clay iiiia forma de orgaiiismo politico 
;v social a aquellos yiieblos ,v regiones eiitregactos 
poco meiios que a la aiiavquia c2nra 
traciciii periiaiia. Todo estaba alli poi- hacer . Fiiii- 
ciona1)aii apenas iiiias cuaiitas escizelas en miseros 
locales. Los camiiios piildicos era11 simples hnellas 
poco menos qiw intmnsitables. Las 1)olicias TIT- 
banas y rurales ei*an tan prirriitivas que apeims 
i)otliaii coiisiderarse coil10 tales. I m  hospitales 
era11 Bumilcles lazaretos e11 10s ciialcs esisti;m Vi?- 
gas nociones de la higiene. Los servicios ai1iiaii~- 
ros se re,@aii poi. araiiceles absurdos que liiibo qtie 
modificar y aclaptar a las  Iiecesitlijdes T coiiveiiien- 
cias chilaias. Las liiieas p 1 -  
l i ~ a  eraii tan deficieiites q 

ios q11e el C.llVi0 

I 

' sa  - 
at-1 \ l n . - I C l h  '.LY co- 

. 
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En cll;~ se l w  qi ie poco a poco y sin tlespertar 
ni 10s rcwlos ni Ias ~iolencias (le 10s habitantes 
pernanos de Tacna 7 Arica se ha ido implantantlo 
en la regicin el acervo de leFek yor que s 
Repiiblica (le Chile 7 eii forma que toclos 10s ha- 
bitantes ctisfrnten (le las misnias garantias. dere- 

eindactanos chileiios. M61o iiiia limitacicin se hace 
a1 disf'mte de 10s tlcrechos constitucionales y e8 la. 
cle no otorgar dwechos elwto~~ales  a aqnellos ha- 
bitaiites. 

\ clios y prerrogativas que mas  leyes otorgaii a 10s 
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SECUNDA PARTE 





Estatiis (le Viruiia Markenna en Atka 

reemplazaado el seEor C'lerda, durante naos pocos 
dias del mes de Agosto de 1581, por el Capithii mo- 
vilizado don E a m h  Bc.11. 

. .. 
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plazG el seiior don Cipriano Eacina. Desde el 16 
de 1)icienibi.e de 1890 hasta el 4 (le Enevo del aiio 
1891 el Teniente Coronel doxi dox@ Aictofiiia Rosa. 
E n  esta fecha reasiimi6 el sefior Arteaga hasta el 
(i de Abril del afio 1891, dia en que se Fetird eon 
las tropas (le Ralmaceda, por haber ocnpado Aricn 
la s tropas coiistitncioiiales. 

Capittin t l t  Fra,gatn (lo+?, Rncilio Valzjcrdc. - 
El 8 de Abril de 1891 asrmiici el maxiclo civil p mi- 
litar, haata el 4 de Mayo. En esta fecha la Junta, 
de Gobierno, nombr6 a don AdoZfo Lntorrc. hasta 
el 8 de .Tiinio de ese afio. 

nolz Caqcpolir6n Lc r.-Desde et 1 1  de Se- 
tiembre de 1891 hasta el 23 de Abril de 1896. FuC 
reemplazado por don Atlolfo Gnbcacin, desile el 9 
de Diciembre de 1891 hasta el 2 de 3 k m  de 1992 
v desde el 2 a1 7 de Jfarzo por don A?foisC.g d.d 
Piizto. El 7 de Bfarzo reasumi6 SLIS fnrwionea el 
sefior Letelier hasla el 7 (le Febrero de 1893, desde 
esta feclra hasta el 7 de Abril. don bfnrcsw ConcFta. 
Reasumih el sefior Letelier hasta el 18 de Fefmro 
de 4895. Desde eclta fec!a, /do11 Aym9th %!cfttya 
hasta el 26 de Shril,  desde el 26 t7e , 4 b d  hast% el 
19 de 3Gq-0, doli Ccw1o.v IVegirelifz. El 19 de XaTo 
reasurnici el sefinr Tktelier hasta el 30 de OctnBre 
cle 1893, fecha en que fu6 ‘reemplazado yor el Se- 
cyetario c k  la Inteiideneia don Dowthtyo Rarros 
Jferino, basta el 9 de Eiiero cle 1896. ReaaumiO 
el eefior Letelier, basta el 23 de Abril. 



/ 
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' Don C y c i d t ) s  IVcqunlin.-Destle esta Eecha has- 
ta. el 19 tie ICfilyO del mismo aiio. 

Do97 Jor,qe Garmt6n.- Desde e1 19 de Jlapo 
hasta el 28 cle Setiembre de 1896, fecha en que lo 
reemyl ne6 iiuevaniente el seiior Weg~elin,  ha sts el 
11 (le Xtwiemhre tiel nrisino a5o. 

11. Piwvro.-Des(le e1 11 de No- 
20 de Diciembre tie 1896. 

Montf.--Il'nb nornbraclo el 20 ,de 
Diciemlwe de 1896 sieiitlo reemplazado mientras se 
hack cargo del piiesto, por el sefior Wegnelin hasta 
el 26 (le Dic i eml )~~ ,  fecha en que el sefior Jfontt se 
hizo cargo del pnesto que clesempefi6 hasta el din 
(le s i i  mnerte ocurricla el 24 de li'ebrero (le 1905.. 

Duiaaiite Pate tieinyo f iz i .  reemplazado como si- 
gue poi* el Seci*etnrio de la Gobernaci6n don S c f -  
f u l i  R. LCipcc, descle el 19 cle Iliciembre de 1897 
hasta el 9 de Marm (le 1898. Por el mismo sefior 
LGpez desde el 21 de Noviembre de 1895 hasta el 
2 de Fehrero (le 1899 y acleinAs en 10s siguientes 
iixtewegnos: tlescle el 8 de Xayo (le 1899 hasta el 
7 (le Agosto del mismo afio; desde el 30 c k  Agosto 
de 1899 hasta el 1.0 de Noviemhre de ese afio; cles- 
de el (i de Diciernbre (le 1899 hasta el 10 de Diciem- 
b1-e de 1900 4 

desde el 24 de Alwil 
de 1900 hasta el 1.5 (le ,Junio de ese afio. 

POT el Secretario de la Gobernaci6ii se5or don 
Alejaiztlro V n ~ w s  11/~6fiox, desde el 1.0 (le Enero de 
I902 hasta el 17 de Fe1irer.o del mismo afio, y cles- 
de el 4 de Xoviembre de 1902 hasta el 31 de Diciem- 
hre tle ese aiio. 

Por don Arturo l h ~ ~ j m h o  desde el 15 (le Nn- 
viernbre de 1903 hasta el 28 de Enero de 1904. 

Por el Recretario sefior Vcrrcrs Bfufiox, descie el 
6 de Octnbr~e de 1904 liasta el 23 de Diciembre de 
ese aiio. .- 

Por cion Carlos T l ' r y c  



o Ruera Osscr (interiiio) .--l)escle 
el 21 (le Fclweru (le 1905 Iiasta el 24 (le .Julio ciet 
miwmo aiio. 

Don T ~ t i s  Au*ttngcr G.-Descle e1 24 de Julio (le 
19K5 basta e1 16 de D f a ~ o  de 1921 ,feeha en que fa6 
nornrbrwlo ASCROP del J I i i i i s t ~ ~ i o  de Itelaciones Es- 
terisres y Encargado (le 10s asniitos aclmiiiistmti- 
vos cle la Z’rovii-rcia (le Tacnn. 

El se5oy Arteaga ha siclo reemplazado e11 tli- 
felwites ocdasiones, como sigiie : yor el seiior tlon 

Barahom, Prefecto de Policin de I’aena. 
desde el 20 de M r i l  de 1910 hasta el 4 de .Tulio del 
mismo aiio.  

Por el sefior don Bcnjcxmiw Yi7*anco, clcsde e! 
6 a1 15 de Julio de 1912. 

POP el Cormel cloii I,zcis Co+zfrc.~vs Rofomajjov, 
dede el 20 de Ret,iembi*e de 1912 ha& el 24 de Di- 
ritrmbre de ese aiio, y descle el 10 de Julio (le 1913 
haxta el 29 de Retiembw de ese aiio. 

Por clon Oscccr F?ielzscr~ic7cc, flecwtario de In 
Intenilencia de Tacna, desde el 22 de Octuhre tie. 
1915 hasta el 2 de Pebrero de 1916. 

 PO^ don Cnmilo Owdle  R., Recwtai-io de lit GO- 
hernacibn, desde el 23 de Didemlm (le hasta 
el 29 de Enero de 191’7. 

El Cobe~naclor se5or rlorr Luis i?atmg,pa, pel*- 
maneci6 ntiseiite de 8rica desde el 7 (It. Octubrt. 
cle 1918 hasta el 21 de Abril de 1919, con licencizl 
prlmero y en cornisi6n del GoBieriio como Eimw- 
gad0 de Negocios de Chile en Bolivia, despnbs. 

Durante este tiempo fuit reemplazado : 
POP clon Juan dfnniiel Valle, desde el 7 de Oc- 

t i h e  de I918 hasta el 22 de Noviembre del mismo 
aiio, feeha en que entr6 a reemylazarlo el sefior 
don Jorge Hez&der hash  el 23 cle Enero de 1919, 
que lo reemplaaci el Coroiiel sefior don Jorge Loren 
Prieto,  hasta el 24 de Jfarzo en que volvii> a reenr- 
plstzarlo el sefior don dirm 3fcrntrcl Vcrlls, hasla el 

1 
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Exportado ;t 1 I o l  ivia ( p r  Ferro- 

Exportado pol' 1% JTaritima . . . 1.01 0,051.- 
carril a La P a z )  . . . . . . . . $ 5.116$70.-- 

Valores dc 10s proclucttos bolivia- 
nos exportaclos poi* el puerto 
de Ai-ic;i, durante el afio de 
1921 " .  . . . . . . . . . . . . . . $ 27.351,0481-- 
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:$Siiaerriles met  thlicos r7c procluctos 
f i t  ctlr I t i  ryicoa y ortctdos por el picerto 

de  ,I r i w ,  t l w r i i i l c  cl  crCo tlc 1926 
Metales cle Cobre . . . .  $ 28872U0.-- 

Azufre (*) . . . . . . . .  s,900.- 
Egorato Calcinado . . 37,515.- 

LOR valores de importaciciii de meiwtderias a 
Bolivia por el Ferrocarril de hr ica  a La Paz du- 
rante el afio de 1921 ascendieron a $ 11.057,931 or0 
de 18 peiiiques correspoiidieiido esta mina R 268,083 
hriltow con uii peso de 11.372,SOO kilos, coil una ca- 
prtcitlacl de c i t r ro~  de ca~ga ,  ell total de 7,200 tone  
lnclas. 

Los trenes que se pusieroii en marcha &e 
aEo fueron 599. 

Pasemos ahora a hablar del ferrocarril que 
une a Arica y a Tacna. 

En el aiio 1919 hubo entre ambos puntos un 
servicio de pasajeros distribuidos de la siguiente 
&anera : 

(*) El valor que arroja la Ezoportaoldn de Iproductos boll- 
V k W L ) ,  0 Sean $ 27.361,048,  corresponde a Barrillas de Eistaflo, 
Barrillas de Cobre, Cement0 de PRata, Baryillas de Wolfran, Mi- 
n w a h  de Cobre, Minsrefles de Plaits, Mineraks de Plomo y otros  
me!taF&s g ipraduictos: Quina, Ca#cardlla, Hojais de iMatifco, Qoma 
en Wrub, Cueras euecos, etc., ate .  
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De Arica a Tacna, en 1.21 clasr . 4,431 pasajeros 
Id. id. id. . 5,450 id. 

Tota 1 . . . . . . . . . . 9,881 pasajeros 
4,494 pasajeros De Taena a Arica, en 1.a elasc . 

Itl. i t l .  id. . 5,212 id. 
.* . 

Total . . . . . , , . . . 10,156 pasajeroh: , \  

0 sea, en conjunto, eNt1-e ambas eiuclades, 20,037 
pnsnjeros. 

La cni-gn que transport0 ese ferrocszrril €116 tie 
19,810 loneladas n\btricus y 10s tvenes que corrie- 
ron fueron 880 (le una a otra parte. 

INSTRUCCION 

Por lo que hace a stm-icios tlc instriiccihn pii- 
Mica Chile, qi ie eneontri, a1 tlcpartamenlo clr Arica 
con una o (10s esci~elas pfiblicns que funcionaban 
en concllciones deplorables ha instalatlo* nl l i  clos es- 
ciielas snpei*iows, nnn elemental irrlnann y ocko 
rurnlcN todas c ~ n  perfecto fiiiicionamiento, lo me- 
jor instala(1ns posible 7 con capacidat1 p!xr2 950 
alumnos. 

AdemAs dc cisto ha crcndo 1111 TAicw (le Sifias 
que fnncionn con nna rnatriciha de 200 alurnnas. 

Para prepnrar huenos comercinnles e inclus- 
triales c1 Pwsidente don Fctlro nlonlt (lispuso que 
se aloriei*a en i2rica, cn 1909, Tin Tnstituto Comer- 
cia1 que fnncionn con iinjl matricula de 180 alumnos 
de 10s cuales 22 son intemos. E1 cos10 de la  edu- 
cacicin cle cacln ediicnndo sipnifien para ($1 Estndo 
una sums tlc $ 554.22 anuales. 

En este Tnsliliilo. ilirigitlo por el rermlado edu- 
cacioiiistrt seiior don Abraham Vera Yanattis, se 
enmilan las siguientes materias : 
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Instit-uto Coniereial de Arica 
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Cuaiido imo view (le J'anani5, , \ r g i c 3 n  fir? p r e  
senta conio w n  oasis en aquella cost:] triste p deso- 
lacla del Pacifico, en don& no hap  un solo pnerto 
que merezea el nomhre cle tal. A4rica la pri- 
mwa maiiifestacihn t 1 ~ l  mfnwzo nacionnl chilenu 
v es uii orgiillo para nn hijo de este pais vcr que 
hi aiin las bahias mAs poblaclas p comcreitlles clel 
PerA pueden parangonarse con esa pequefia gero 
importante y bonita ciudad. 





CAPITTJLO VI11 

ARICA INDUSTRIAL 

1 ~ 0 s  I’roponemos hacer aqui una ligera reseiia 
cle loa negocios iiidustrjalcs inatalados en la ciu- 
clad y puerto cle Arica. Mientraa el Gobierno Re 
preocnpaba poi- nieclio de sus representantes de co- 
locar a dicha ciuclacl en el terreno del progreso y 
de maiitenerla en 61 10s particulares, poi* su parte, 
daban un fuerte errnpuje a las actividades locales 
en Zns esferas del ti-abajo y del comercio. 

Las industrias que m&s se explotxn en la re- 
gi6n de Arica son 1x5: de la mineria, en primer ln- 
gal-: en seguida la del pasto apreiisado, la de fun- 
clici6n de minerales, la cle explotacih ckt.1 amfre 
y sus clerivados, la del azhcar, la del olivo, la de la 
alfareria, etc., hasta Ilegar a las industrias mini- 
mas p familiares peculiares a la regi6n. 

Entre 10s minerales que se explotan con m$s 
ventaja y en mayor escala se cuentan el cobre, el 
plomo, la plata, el molibdeno, el tungsteno, etc., 
metales que se exportan principalmente a 10s Es. 
tados Unidos, en donde encuentran un excelente 
mercado, especialmente 10s dos 6ltimos. 

Estos minerales se fnnden ey establecjmien- 
tos que funcionaii en el mismo Arica. o en sua ve- 
cindades. Existe, por ejemplo, una Compaiiia Chi- 
fena cle Fiindicih cle Estaiio instrtlaeln por 18 Cam- 
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En cuanto a1 rrzo1il)tkiio 7 2x1 tiiiigsleiio, meta- 
les de que hemos hahlatlo niik awiba, so11 extraidos 
de la mina “Dos Hernianos”, situada en el 1-allc 
de Lluta. Se ha llegado a enriar a 10s Estados Uni- 
clos un nhme1-o considerable de tonelaclas cle am- 
bos procluctos. Acusaii una le>- de 50% ;T’ se les 
aprecia en el pais n o i i i b i * ~ I ~  poi- cnanto son sus- 
cept ibh de re em plaza^, cunnclo est& wleaclos, a l  
platino qi ie  se iisa en la cirzigia dental. 
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Otr a comldlia tlt? iiidustri a les cb i ICA nos 
propone a RU vez, regar el valle de i2zapa J- esplo- 
tar hasta 5,000 1.rectBreas (le ~ a j i a s  de aaiicav. ER- 
COR inclixstriales son 10s sefiores .Juan JIitnuel Vallr, 
Artiiro Quiroz, y el i ngeniero tlon Gcrinhn Erain. 

Estas socitdacles lian ohlenido concesiones del 
Gobierno, el cual en ciiinplimieiito (le la Ley (le Re- 
gadio las auxilia con pr6stamos por medio (le Imios 
de regadio. 

Chile coiisiime a1 a30  algo m6s de 9O.OQO,OOO (1c 
kilogramos cle azilcav o sea eerca de 2.000,OOO dc 
quintales de 46 kilo*granios, lo que represeni-:i un 
valor de cerca de pi; tIO.OOO,OOO de I2  d. 

En un futuro muy wrcano el pais SP ind~peii- 
clizarti del ext~anjero en materia de consunio clc 
azticar y esa suma enorme que sale cada aiio de 
Chile qaiedar6 a beiieficio naeional en cl mercado. 

La inchistria del adwar va a dar origen en 
Arica a l a  indiistria c l ~ l  alcohol que se extrae de 
la melnm. E n  1918 Eoliria import6 hasta 1.200,OOO 
litros de alcohol, articulo que era si1 mapor parte 
pnede sey proveido por la clestilacih de la melaza 
chilena . 

Existen aim otras inclustrias en AidicaJ la del 
algodh,  por ejeinplo; pero hasta Bop s c h  practica 
en concliciones no apreciables, a pesar cle que cse 
produeto se da alli en magnificas condiciones, a 
extreinos de que por si1 fibra se ha llegado :I weer 
qiic sea el mejoy del iniindo. 

No inencionaremos aqui algunas otras inclus- 
trim clp ineno~ enticlad. Rasta con lae apuntadas. 

Todo est6 indieando e11 wta somera yevista c l ~  
Ias industrias explotatlas en Arica que esta regiciii 
piiecle conwrtirse en (lia iio lejaiio en nn inmenso 
emporio de riqnezas. Favorece esta lisonjera es- 
peranza el hecho cle SPY Aricn uii puerto en clonde 
comienm i m a  Ir’riec? f b i ~ c a  cle gmnde actividad a 
u11 pais vecino :* el estnr, aclem&s, en la frontera 
cle ese pais. 
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CAPITULO IX 

ARICn. --- SUR TNSTITUCIONES .I 

Henios lial)li1(lo en 1111 cnpitnlo anterior a~ei'ca 
de la forma c6mo est;in aienditlos 10s servicios (le 
ahorro y cr4djto cii e1 pnerto de Rrica, y .hernos 
aludido a la insti tncih Ilam3da Uaja (le ,4horros 
que fiuiiciona en aqiiella localidad. 

EES tan aclmirablc la marcha de esta Oficina 
que no resistimos a1 tleseo de dar algunos detalles 
acerca c k  ella p cle la aclministraci6n que hace de 
10s ahorros del pueblo. 

Esta Caja est& a cargo del inteligente y ac- 
tivo funcioiiario del serricio se5or clon Alfredo 
'S'ega Raeza y fuC! fiiiidaila el 4- de Diciembre de 
1916, es decir, hace cinco afios, a petici6n del en- 
tonces Goberrmior d~ Arica don Liiis Artega. Ella 
ha fomentatlo de ta l  manera el ahorro que habien- 
clo en Arica, como ya lo hemos dicho, 8,000 habi- 
tantes se han abierto 7 existen 4,774 clientas, lo que 
da iiiia proporci6n (le iiiin cuenta yor cada uno y 
meilio linbitantes, niAs o nicnos. Yo ewernos que 
en ningmia oiima ciiiclaci de Cliilc existn Tina pro- 
porciim semejanie, ?' acnso h i ~ i c n  podria batir en 
esia materia nn P ' C C O ? * ~  miiiiclinl. 

T,as economias (le Arica nscienden H mAs de 
9; 1.5OO,OOO. Eii el a ~ o  iiltimo 10s depcisitos subie- 
roil a la suma de 9; 586,870.35 lo que ea una canti- 
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una mesa :- 
las calles o e 
lm e industr 
en la plaza o 
a domicilio (1 

Uno’s po: 
plritu tle ecc 
La Oficina a 
nota pintorer 
const ant emen 
ROS que cone 
bros cle la C: 

En 1920 
ceer propapan 
se htt heeho > 
es un propap 
van llegamdo 

En cambio es grande el nilmero cle costureras 
y carpinteros, Iavanderas, meciiinicos fogoneros. 

Este admirable desnrrollo del a h o ~ r o  en Rrica 
se ha oht~niclo en p a n  parte gracias a la nctivisi- 
ma p tenaa propagancla qiie se hizo durante 10s tres 
primems afios de lahor de la Oficina. Los emplea- 
(10s i lmi a Ias casas comerciales todos 10s Rtibaclos 
p nhrian las cnentas clurante el pago a 10s jornale- 
POS y obreros. Eli igual tiempo 10s encargados de 
In proimganda se tomahan el trahajo de llevar 

iina silla portiitiles, se instalaban en 
‘n e1 interior cle ]as oficinas comercia- 
siales y no cra raro ver funcionando 
en (wnlquier sitio piiblico ‘;la Oficina 

e la Caja”. 
r curiositlad, otros poi* rercladero es- 
monzia acndian a nbrir las cuentas. 
t domicilio fu6 en aq-ciel tjempo una 
wa en Arica. El empleado se vela 
~ t e  rocleaclo de una ruultitucl de curio- 
luiaa a1 fin pcsr inscribirse An li 

iLja con una economia. 
y 1921 no ha habido necesi 
da en esa forma. El htibito del ahorro 
kTa, general en el pneblo. Cada obrem 
yandista y trae a 10s compaikros que 
3 Arica. 

8 

Otra de 
sc en iin librc 
ea es la llar 
pica que tien 
qne es dirigic 
pende de la 
a iniciatiua (1 

cias. Hog CI 
contribupentc 

(16s ?- T J l W i 3  ~ 

13s instituciones clignas de mencionar- 
sobre el progreso p la cultura de Ari- 

nacla CYW Roja, aaociacih filantrb- 
e por fin socorrer a 10s necesitados y 
la por las sefiorns cle la localidad. De- 
de Santiago J- Cui. Eunelada en Arica 
It. 1as sefioi*as l fai4a F’igiwroa (le Val- 
Rlanlot de Y e p .  C_’onienai, con 93 so- 
ieiitn ya eon im total de 115 socias jr 
fS. - 
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El Hotel I’a1;ire de A r i w  

pi11;ir con s i i s  ~)rol)ios l’oi~dos. L:L 3Ziuiiicipaliclatl 
fomeiita el clesarrollo de la. Biblioteea coil l a  suma, 
de $ 1,000 aiauales. El ptiblico obsequia, libros a 
esta Biblioteca se cuentaii varias imprentas que 
mandan loa diayios que editan. E n  siis mesas ~e 
encnentran Lcr M n, ai:/ J fc rcwio ,  El Dim*io Ilus- 
trndo. El  F(V-1. v i ! ,  La Protkcia etc. Rae& 
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Nienibro.; del Tennis i’ltrh en Rririt 

a1 manclo del CapitAn (le Coybeta sefior tloii Liiis 
E. Tello. El griipo ciieiita hahitualinente coil IS0 
hombres qiie atienclen el servicio cle las fortifica- 
cionea, conservaeih cle ellas, etc., y que estuclian 
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TAW swvicius mnniciyales de Arica esthri ateii- 
didos, como 10s liemos clicho iuhe arriba, poi- una 
Hoiiora hl CL .J~tiit a clc Alcaldes, nombimlos poi* el 
Presidente de la RelKtblica, 7 escogidos entre 10s 
mlis distin!guiclos mimibros (le la socieclad local. 
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No hay en A k a ,  pov coiisiguieiite, ixiin JIuiiicipa- 
ljdittl como en el yesto tlc la Repthlica, sino iina 
pequeiia covporaci6n eoiupuesta del G 013ernado~ del 
departamento y de ires sex7ores que inspiran ab- 
soluta garantia a1 vecinclario. 

La. Honorable Jixnta est& eompuesta actual- 
mente de don Emiliano Bwtos, Gohwnacloi* de Ai5- 
ea, de don Luis Schmidt, ildniiiiistrailor c k l  Ferro- 

.. . . 
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En otra parte (le este libro hemos hablado cle 
las eonelidones ;cliniat6ricas de Arica, de la cle- 
niencia de sus inviernos J- la snavidacl de sus vera- 
nos. Ello a610 bastaria para hacer fructifera en 
aqaiella regi6n la  iiistauraci6n de nn liigar cle re- 
creo que seria miay visitado no sAlo pol* 10s habi- 
tantes del norte de la costa del Pacifico sino que 
t ambih  por 10s habitantes de Bolivia, qnienes des- 
cenderian a es tn  tierra de privilegio a disfrtit;tr (le 
10s encaiitos del re13aiio y de 1as delieias de iina 
teniperatura iiiv,2ri~hlemeiite dulce en el invierno. 

Re ha tenitlo l a  idea de tal cosa pero tlesgi~x- 
ciadwieiite 10s proFeetos elaborados a1 respecto 110 
h i  tenido aliii realiaaciAn. Re ha hablatlo (le la 
conslriiccibn de iui buen hotel junto a1 mar, cle 1z1i 
Casino, de 1111 balneario, etc . La circunstancia de 
ser Arica un pnerto, de s w  iina pintoresca ciutlatl 
sitnaela en el punto de t6rniiiio y comienzo de i i n  
ferrocarril iiiteriiacional harh que 1111 clia est6 clo- 
tach c k  todas ems riianifes-t-aciones de progreso y 
adelanto. 

Actnalmente la cindatl cneiita con iin baliiea- 
rio, sitizaclo en la pla~-a llniiincla (le Maiaavito y en 
donde hay uii restaairaiit con galeria o verandah 
fronterim at mar.  A4cyuel es iin piznto cle ~elIliibii 
en las mafiaiias y tarcles del \waiio. Una orqnesta 
suele ameniear 10s alniizemos y comiclas y las di- 
versas fiestas sociales que alli tieneii l n ~ a r .  

Cerca (le ese sitio estli el Lawn-tennax, asocia- 
cicin elegante de la cual forma parte la gente dis- 
tinguicla de la localiclail. Es Preaiclente del tenizis 
el ahogado se5or don Guillermo Garay, que il la 
vea, es Presideiite del Club cle la Uni6n de Arica, 
institucih a qiw hemos hecho a l n s i h  mks ai-rilm. 



CAPTTTJLQ X 

EX, FERROCARRTL DE ARICA A LA PAZ 

Hemos venido examinnnclo 10s pi 
* por la administraci6ii c h i h a  c:ii Tacna y Arica des- 

de el mornento en que por mkrito de la cl&usda 1x1 
del Ti-atado de Anc6n pasaron esos territorios al 
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Chile y Bolivia que po~lia t6rmino hoiiroso y defi- 
nitivo a la vieja querella qne habia llevado a la 
‘qierra a ambos paises, y sellaba mup geiierosa- 
inente yor parte de Chile la fiitiwa amistad que 
clebia nnirlos. 

Decimos geiierosamerzte poi. cnanto en el ai*- 
ticiilo 3.0 de ese Tiatado, Chile se comprometia 
en bien (le Bolivia y “con el fin de eatrechar las 
relaciones politicas y comerciales de ambas  rep^- 
blicas” a unir el3puerto de Arica con el Alto de La 



riea y 108' convo~es ferroviarios arrastra.n ea cia 
R, vertiginosameiite, 10s intereses eomercialcs cle 
iile 7 I:olivia, J- creaii 7 desarrollan 11na riqueza 

inmensa que se desparrania por el pais vecino en 
la zona territorial administi3ada por Chile. 

La constrnccicin de este ferrocarril estimnlaba 
tlescle hace miichos a5os el interGs de 10s particiila- 
res y de loa Gohiernoa igteresados. Desde el afio 
7 0  se venian ~ - a  estudianclo trazados de esa obra J- 
antes de constrnirla el Gobierno de Chile ea two 
titnheariclo en la elecci6n (le m a  (le las tre8 ri~tas 
que hahian sitlo estncliattas. Xstns rntas ilmii, la 
primera, con rumbo a1 s i i r  (le Arica :- we llamabn 
el tra-aclo ( I C  Cnmcrrones, la segmitla se Ilamaba el 
t rawt lo  por  cl Ccrr-o clc Jfcirq 
IIamai,a C I  trcrzcrtlo de TnCPZa. 
I C  c.onclny6 poi' no encontrai* favoi*al)le ni eeoiii,m 
ninguna (le esas tres i.utaa J' en 1903 piclib a1 in 
niero seiioi. tJosias Harding qne le informara sol)rci 
1111 nuevo trazatlo de Arica a Ln Paz. Este ingenie- 
1'0 cumpli6 coli si1 cometido 7 c1espui.s de obsei-va~ 
10s tres proyectos ai*ril)a iiitlicados recomenclh (1s- 
tiidiar iin piaoyivto poi' cl rcrllc (lc L l u t a .  E1 (20- 

omencli, ese estucljo y con10 lo hall;ii*a 
se dispiiso ;I ailoptar e1 trazado id 

(lo por w e  ingeniero. La rnta iiidieuba la eonstr 
ci0a partielido de hrica T msando  or Poconch 
.Janri r a 7 
en La P 

Trocha de 1 metro. 
Riel de 28 kilos el metro. 
Gradieiite mii,xinia en adherencia : 3%, 
Gradiente mBxima en eremallem : Co/w. 
Radio miiiimo : 150 metros. 
El 14 de hgos to  de 1905 el Gobierno de Chile, 

por meclio del Decreto No. 1,496 de esa fecha pi 
propiitJstas pliblicas en el pais 7 en el estraiijero 
para coIistriiii* iig fcri~warril  clc 1 metro de tr 

3 '  

.. 



Ikbido a lo ciificil del tramdo, a la f;dta de 
eutndios clefinitivos, de elernentw y a clificul tudes 
clc (liwmos origen, entre las c i ~ l w  se c~r~lriln el 
trastorno en 10s joriiales amwido poco clespuc's del 
t w r r m o t o  (le If de Agosto de l!N6, 10s trahajos que 
emprendi6 el Sintticato signieroii con muy poea ttc- 
tividatl. Con fecha 3 de Agosto de 1907 el C:ol,icPr- 
no: en vista cle lo expuesio mks arriba, liquid6 el 
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iitrato tlc coiistrnccii>i! con dicho Sintliw ! o ,v pi- 
0 iiiiev:is pwqtincstas. El Sinclicato alcnumi n en- 
elar 31 ltilhmelros 700 metros y piaepar6 caminos. 
stalaciones, etc., por todo lo cual el Gobierno le 
igh f, 306,701.13. 4. 

P~.evios 1 us iiif oi*ines respect ivos c b  I Gohi wiio 
epi 6 viL JXeiend)re (le 1907 la propiic’cta prcwn- 
da p i 3  el Dentsche Eiiiilt por la  sum;\ alslatla tlrt 
3,000,000. €’or m o t h  de las exigencia s relncio- 
das con la forma de pago de clichu 1:anco el (40 -  
erno de Chile clejit sin efecto la propuesta de em 
Lsa. Entretanto el iiigeiiiero don Benjamin Vi- 
nco, que se habia hecho cargo de 10s lrabajos, de 
uerdo coil el Gobierno, enr ie lah  65 kil6nietros 
t ria e invirti6 eii las (liwrsas ot)ras que ejecntb 
suma de $ 1.616,242.73 monecta chilena. 

El 1.0 de Febrero de 1908 el Gobierno promul- 
ba iina ley que autorimha la inversihn de 3 mi- 
mes d~ libpas esterlinas para. prmeguir los tra- 
jos del ferrocarril de Arks n La I’az y entre- 

s,ba a don llanuel Chsa la Administracih de la 
obra. Recundaba a este caballero en el cargo de 
Inspector T6cnico el yn aludido ingeniero seiior 
Benjamin Yivanco. 

, 

Don Nanuel Ossa him estudiar el h w a d o  9 
aconsejG a1 Gobierno lmccv una uiiwa ruta en vis- 
ta de las enormea (lificiiltades (le1 lugar. 

En efecto, se hicierop estuclios y se abandon6 
el trazaclo por Jamiraya tlesclc PI kilcimetro 40 para 
seguirlo por Nolle Pampa en direeci6n a Ancara, 
hasta Puquios, con lo que sc ponia a la ohra en 
condiciones de suhir lo mtis n.iipiclctmente posible 
a la altiplanicie. 

El sefior Ossa alcanzi, a enrielar 40 kilhrnetros 
600 metros c k  la nuwa ruta y de,@ 20 kil6metros de 
plataform,.t listas para enrielaia. i\ciimiil6, ade- 
m&s, elementos de constrncci6a. durmientes, postes 
para telCgra.fos, existencias de almaeenes, etc., e 



invirtic', en estos trabajos la suma de $ 5.702,754 
nionctla chilena que el Gobierno le maad6 pagar. 

El 1.0 de Mayo de 1909 se abrieron nuevas 
popnestas pilblicas p se adoptaron las presentadas 
poi- don Nateo Clark en representacih de la So- 
ciedad Sir John Jackson (Chile) Ltd., por la smna 
(le -E 2.950,000 y en 3 afios de plazo. 

El 28 de cTunio de 1909 la Empresa .Tackson se 
h i m  cargo de 10s trabajos y pmsigui6 la enriela- 
dnra de la s e c c i h  chilena, y el 8 de Agosto del mis- 
m n  aiio inangumha en Viachn 10s trabajos cle In 
sccci6n boliriana. 

El 13 de Nayo 1913 el Gobierno de Chile se 
-a.ccibin de 1as ohras e inaiiguraba bajo solemnes 
nnspicios oficiales la linen qiae se habia comprome- 
tido a coiistriiir. por metlio tiel Tratado (le Pae con 
Eolivia . 

Eran Presi(1entes de ambos paises, Bolivia y 
Chile, 10s seiiores Eleodoro VillazGn y Ram6n Ra- 
rros LIICO, respectivamente, Iiitendente de Tacnn 
don 3ILiximo R. Lira y Gok)ernacior (le Arica don 
T,iiis Arteaga. 

En ese afio el Gobierno de Chile contrat6 ma- 
terial rodante para la  explotaci6n de la linea e in- 
virti6 la mma (le f, 97,184 en 3 locomotoras Esslin- 
Ken, de cremallera, 4 locomotoras Mallet, G locomo- 
1 oras I\logul, 2 coches-salones, 3 coches-dormit6 
iaios, 9 coches de primera clase, 4 coches de correo- 
eqnipaje, 25 carros bodegas, 15 carros rejas, 6 co- 
clies de tercera clase y 2 coches comedores. 

Con esos elementos iniciaba el servicio de este 
ferrocarril que en un corto espacio de a5os d e b  
tomar un incremento formidable y servir 108 inte- 
reses mtis consiclerables. 

I 

He aqni 10s discursos qne se pronnnciaron con 
niotivo de la inaugnraci6n de la obra de que nos 
venimos ocupanclo. El Ministro (le Ferrocamiles, 
scfior don Oscar Vel ,  se expresG de esta manera: 
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practjcar et 
cliferentes 1' 
e11 ta l  situ 
const ri;c*cibr 
ta (I(? 1905. 

Varias 
t awn, unac 
siguienclo 11 

. una numerc 
les clistingu 
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comisi6n q u  
gar c?. un ac 
seiio una si 
nales para c 
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y Amista (1, 
rril, estahn 
aceptar, ba 
ptiesta que 
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m t a  ; tocia 

EIltYcti 

reci6n SP liabia contrataclo. En tal cariicter htl 
asistido a to(1a~ las pei+ipecias que 1121 tenido en SII 
ninrr+ha )- ( h a  rrollo hqsta lleg:! 1' :I "11 f ~ l i z  t&inino 
esta p a n  obra iiiternacion~1, y para l iac~ros  de 
ella una breve resefia os pido, seiiores, me pres- 
t6is por in1 momento meslra I)enh-ola a tencih.  

El vivo inter& de que se encontraba nnimado 
el Gobiemo de Chile para dar a1 (le Bolivia una 
prmeha, en el miis breve plam, de s u  leaitad ;v Biie- 
na fe para clar cumplimiento por si1 parte 21 Tra- 
tado de Paz y Amistad de 30 tk E n ~ o  (le 1904, en 
el cual se estipulci lasonstruccion de esta obra, no 
le Dermitiii disponer (le1 tienipo necesario para 

qttidios conipletos coniparatiros de las 
putas qiic podia seguir el Eerrocarril, y 
aci6n se pidieroil propncstas para su 
1 por Decre'ro Supremo cle 14 (le &os- 

fueron la R piwpuestas que se presen- 
4 proponiendo coristi*uir el frwmarr.il 
n rut:?, (le Taciia y ot,ras el valle clo 
s ellas fueron sometidas a1 examen de 
)sa comisi6n compuesta de Iwofesiona- 
idos y de representantes promirientes 
iistraci6ii ;v de la politica del pais, Esta 
ic celeb14 varias sesiones sin poder lle- 
nertlo tlefinitiro resolrici tlesignar dc sii 
ih-coni isicin eompinesta shlo de profesio- 
lue iwfoi*rnc?.w a1 Gobierno sof)re las pro-. 

~ n i o ,  corm el plnzo dciiiro c l d  cual el 
3 Chile debin, sey'tn ($1 Trntaclo cle Pa% 
contratai- 13 consfrucci6n (le1 fervoea- 
para wncer., 110 le cup0 ntra cosa que 

jo el npremio de idtima horn, la pro- 
recornend6 como 13 niits baja la esp-se- 
niisiim . 
ropuesta que ofrecia construir el ferro- 
endo el valle de Lluta, en el plazo de 
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pocas horafi de A k a ,  qiie 110 en rniiclio tieliipo serA 
l1n0 de 10s niejores y inhs importantes 1)izertos del 
Pacifica. T a m b i b  La Paz 110 ha de tardar en sei' 
el centyo de la red ferroviaria de Bolivia qne ya 
niarcha a h e n  paso, 7 niediante la ciial se clifun- 
dirtin por todos 10s Amhitos del pais sus relaciones 
con Chile, que es si1 vecino 7 ainigo mhs eniyeiioso 
para poner de manifiesto las variaclas riqueeas con 
cine la ha dotaclo procligiosamente la iiaturitleza. 

Coli el ferrocarril de Arica a La Paz  son (10s 
ya lm grandes arterias ferroviarias que ligan a 
Chile 7 I3olivia, y por ellas segiiirA riiieulanclo pe- 
rennexnente la savia vivificaclora del comercio, (le 
] a s  ideas de progreso, (le civilizacih 7 cultiira en- 
tre ainbos’ pnel)los 2x1 ampayo de la pae, suprcmo 
bien de las nztciones. I’or eso es que en este tlia 
que hai.6 6poca en la, histoyia de ambos paises de- 
bemos exclarnar alburozndos coin0 en iiii himno (le 
victoyia: jLoor 7 gloria a 10s pueblos que poseen 
grandeza de alina bastaiite pam ciik)rii- con el man- 
to del olvido 10s oclios y rencores qne engenclraron 
sangrientas luclias pasadas y eiilazan 811s clestinos 
con vincnlos de acero, tal conio cl Ee~~’ocari*il de 
h i c a  a La Paz para niarc’ha~ 1)or sienipre, leal y 
fraterniilmente iinidos, liacia l a  nieta de su cornfin 

El costo total de me f ~ r i ~ o e a i ~ i l  wdneido el 
papel nioneda y 1as lilwns csterlinns a. oro (le IF3 (1. 
con 11x1 cainbio niedio (le 10 (2. 8793 c l a  iiii total ge- 
neral de ts; 44.454,!)41.86 01’0 de 18 (1. 

Intervinieron en ella tres Presiclentes : don 
Germ611 Riesco, don Pedro JlIontt y don R a m h  Ra- 
pros Luco. 

iiiier aclminist~aclor que tuvo el Ferroca- 
rica ,2 IA Paz fne  (Ion Lids A. Bareelk 

qilien ibesempel”l6 el carqo hasta el 23 de 37ayo (le 
j 9 1 ~ .  ~’ienen en segiiirla 10s seiioies : 

pl’ogreso !” 
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Empalme de las lineas fe- 
rreas de Arica Mollendo y 
Antofagasta. 

Capital de la Republica de 

Boleto de cama $ IO. 

De Arica a La Paz . . . . .  45.28 28.33 

Bolivia. 

1 

Los trenes de Pasajeros, salen de Arica, 10s 
dias Lunes a las 16 horas, despu6s de eombiiiar con 
10s vapores rhpidos de la Compafiia Snd-Ameri- 
cana de Vapores ,y llegan de La Paz 10s Vieriies a 
las 13 horas, para combinar con 10s vapores de la 
misma Compafiia. Dichos trenes tienen coches co- 
medores. 

VALOR POR QUINTAL METRIC0 DE CARGA 
(EN CA4RR0 ENTERO) EN PER08 DE 18 FE- 

NIQUES, TRA4NSPORTE DIRECT0 813 
TRASBORDO, DESDE ARICA 

A La, Pax 

Prirnera clase . . . . . . . . . .  $ 11.64 
Seguiida id. . . . . . . . . . .  9.94  
Tercera id. . . . . . . . . . .  8.23 
Cnarta id. . . . . . . . . . .  7.10 
Quinta id. . . . . . . . . . .  5.94 

A Viucha (rlcscle Orzcro) 

Prjmera clase . . . . . . . . . .  $ 10.66 
Regunda id. . . . . . . . . . .  9.W 
Tercera id. . . . . . . . . . .  . 7.47 

6.40 Cizarta id. . . . . . . . . . .  
Quinta id. . . . . . . . . . .  5 . 3 3  
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D ~ m o s  a continuacih algunos datos relacio- 
nados con la carga transportada por este Ferroca- 
rril desde que inici6 su trkfico en 1913: 

Aiios 
1913 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1914 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1915 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1916 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1917 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1918 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1919 . . . . . . . . . . . . . . . .  
1920 . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kilos 
12.766,OOO 

' 37.971,887 
72.021,932 
97.384,215 

114.857,931 
104.162,QOQ 
116.479,060 

105.918,OOO 

El Ferrocarril que estiiciiamos es la via m&s 
corta a La Paz, Ornro y zonas que estas plazas co- 
merciales sirven; la bahia del puerto de Arica, que 
es abrigada p tranquila, permite facilidad p pron- 
tititd en la carg? y clescai-ga de' naves; atendidas 
estas operaciones por el Muelle de propiedaci de la 
misma Emprcsa, circimstancia esta que permite 
hacw embarques y clesemlnarques con tocla rapidez, 

DA4M0S UN DETALLE DE LOS PASA?JXROS 
XOVILIZADOS DURANTE LO8 Amos  1914 

HASTA 1920, CON SU PROMEDIO ANUAL 
Afros NGmero 

___-- - 
1914 1.a y 2.a clase . . . . . . . .  24,012 pasajeros 
1915 1.a p 2.a clase . . . . . . . .  24,618 ,, 
1916 1.a y 2.a clase . . . . . . . .  27,352 ,, 
1917 La y 2.a clase . . . . . . . .  26,323 ,, 
1918 La 7 2.a clase . . . . . . . .  29,802 ,? 

1919 1.a y 2.a claw . . . . . . . .  29,140 ;7 

1920 1.a p 2.a clase . . . . . . . .  26,520 ,, 
_--- 

Total . . . . . . . .  187,767 pasajeros 
_.__p------- 



-- 148 - 
.,IN*- II * -  

Promecljo anual de 10s pasaje- 
ros transportados en 10s 7 
afios . . . . . . . . . . . . . . . .  26,824 ~)asaj~.prua 

AEos 



;:qspeccicin t6cnica y var ios  . . $ 1,358,965.26 
S-jiidicato #de Obras Pfiblicas de 

Administracicin jsefior Vivanco 1,616,242.73 
A dm in i s tr R cion seh OT ‘34. Ossa 5.102,768.48 

C?iiie . . . . . . . . . . . . . .  i$ 306,701.15. 3 

C n n t r a t o  Sir John  Jackson Chi-  

P w e i h n  Chileila . . . . . . . .  1.325,OOO. 0.  0 
Recci6n Roliviaiia . . . . . .  1.101,100.  0. 0 
P<Iei% (IP contrato (Casa Jack- 

son)  . . . . . . . . . . . .  165.477 5 .  6 

I C  ( L t d . ) :  

Totales . . . . . .  S 2,898,279. 0. 9 $ 8.677.976.47 
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APUSTAMOS AQUI ALGUNAS DE EAR CA- 
RACTERISTICAS PRINCIPALES DEL FERRO- 

CABRIL DE. ARTCA A LA PAZ: . 

Trocha es igual a un metro. 
Longitud total en explotacih entre 

df ica  p el Alto La Paz . . . . . . . .  
La linea en cremallera se encueiitra 

entre las estacjones de Central j 7  

Piiqnios y tiene un largo de . . . .  38.579.34 
Longitucl de la linea en adherencia . 400.923.66 
Longitud de 10s clesvios 7 lineas de 

servicios . . . . . . . . . . . . . . . .  12.900 

439.503 

R!t t 1-0 s . 
Pueiites mayores 27 con una longitud 

Tiineles 5 ;  comstruiclos en secciones 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  710 

734 cremalleras y ocupan i im largo de 

Estaciones y paraderos 25, separaclos entre si 
poi* iina, distaiicia que varia de la  manern si- 
guiente : 

Klms. 

Distaiicia milxima. . . . . . .  25.660 
1- i-neclj a . . . . . . . .  18.312.50 
- 7  minima . . . . . . .  2.040 

Estanqiies para agua 32, con una capacidacl de 
10,400 hectcilitros . 

i”oino hemos clicho a1 priiicipio la parte Inoli- 
viana de  est^ Ferrocarril pasai-% a Bolivia una vez 
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transcurridos quince afios de explotacibn completa 
pur parte de Chile. El 13 de Mayo, en efecto, de 
1928, la section boliviana, que tiene una longitud 
cle 233 kilometros y 153 metros, pasar& a manos del 
pais vecino J’ amigo, cumplihdose as1 el Tratado 
cle Paz y Amistacl celebraclo el 29 de Octubre de 
1904. 

KO cerraremos este capitulo sin apuntar, a 
maiiera de complemento, algunas notas sobre la 
marcha JT sei-vicio del mismo. 

Desde luego un convoy se compone de uno o 
rnAs carros de primera, de uno cle segunda, de eo- 
ches clormitorios ? coches comedor. Esos coches 
son lujosos p ccimcdos y estAn equipados absolu- 
tamente a la moderna. 

En cnanto a las locomotoras que arrastraii 10s 
convoyes, ellas son de las m&s poderosas y moder- 
iias que se hapan proyectaclo para vias de trocha 
de nn metro y han si do constrnidas especialmente 
para este Ferrocarril. 

Como habr$ visto el lector la Empresa cuenta 
en Arica con un muelle p material a flote propios 
para la descarga y clesembarque de mercaclerias . 
Dicho mizelle atiende el movimiento de carga de in. 
ternacihii y exportation a y descle Bolivia. La car- 
ga cle importation ? exportacioii a Bolivia se reci- 
he clirectamente de laiicha a earro. 

Respecto de las ventajas comerciales de la via 
se puecle decir de ella que es seguramente la miis 
veiitajosa poi- tenew el menor kilometraje a toclos 
10s ceiitros comerciales e iiidizstriales de Bolivia ; 
por sen-irse de una bahia traficable toclos 10s clias 
ilel aiio; por contar con un trhfico directo, sin tras- 
borclos, que asegnra la rapidez, la fAcil expeclicicin 
y la integriclacl cle la cnrga hasta el punto de s u  
dwtino . 

Ponemos aqui punto final a1 estudio de la mag- 
na obra realizacla por Chile en cumplimiento de una 
obliyacicin a que se comprometia por mera corn- 
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CAPITULO XI 

L4€’UNTES SOKRE IRRIGACIQN EN TACNA T 
ARICA 

Biitre las obras de progreso fundamental que 
el Gobierno chileno ha encarado coil m&s tes6n en 
la provincia de Tacna figii1-a la de construir obra’s 
de i ~ g a d i o  que fecunclen y valoricen 10s alivei-sos 
valles del territorio . 

A este efecto ha cornisionado en diversas oca- 
siones a distinguidos ingenieros para que hicieran 
estuclios al respecto, p con este motivo el Estaclo 
cuenta en este moniento con varios proyectos qne 
s d o  esperan una clecisi6ii t6cnica del Gobierno p 
el dinem que SII realizaci6n ha cle costar. 

No pasar&, quiz&, un aiio antes que 10s prime- 
ros trabajos de irrigaci6n territorial proporcionen 
a aquellas cornarcas uii iiimenso y seguro porvenir 
tle riqueza 7 que convertirhn a Tacna p Arica en 
el granero de todo el norte’de la Repilblica. desde 
Coqnimho para aclelante. 

Los principles proyectos son el del ingeniero 
J. Herreros Verpara, el del seiior Urban0 Mena, 
el del sefior Arrau, y uno, muy antiguo, del afio 
187.5 del ingeniero Klfiger, que f n 6  cornisionado en 
wa 6poca por el Gohierno del PerG para hacer es- 
tndios de irvigaci6n en Tacna . 

Casi todos 10s proyectos actuales clerivan del 
proyecto del ingeiiiero Kliiger, quien practici, un tm- 







boca-toma en un pnnto mucho m&s abajo, a 90 liilii- 
metros cle la Laguna Blama. Alli podrian reunir- 
se, segiin el mismo profesional, las aguas de varios 
rios p reforear la del canal en su descenso basta 
la qnebrada Palcota. Aclemats este canal inter- 
ceptaria las aguas de una serie de arroyos que au- 
mentarian m6s todavia ese caudal de aguas hasta 
llegar a reunir un caudal de nn metro cubico por 
segundo, apvoximaclamente. 

En geiieral toclos 10s proyectos tieneii por base 
el aprovechamieiito cle las aguas del Xanri  o de las 

Irrigaci6n en In cordillera de Tacna 

agzas de UcII;-suma, que est& mhs abajo, y el enlbill- 
se Q reuiii6n de ellas en la Laguna Blanca, que se 
eonvertiria en un gran receptAciilo. La superficie 
de esta laguna es de diez mil hecthreas y siz esten- 
si6n permite almacenar hasta 50.000,000 de metros 
cizbicos de agua, siernpre que se arroje a ella caw 
dal de otras aguas. Algunos, sin embargo, creen 
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que seria preferible desaguarla y nnir las aguas 
que a ella se hicieran converger poia medio de dos 
canales que entrarian y saldrian atravesando la 
Laguna en una extensidn de ocho kildmetros de 
largo. 

Existe desde antiguo tin canal hecho por el Go- 
bierno del Pe l4  que parte desde el rio Uchusuma, 
a 4,400 metros sobre el nivel del mar y llega hasta 
la quebrada cle Aiguarani, de donde desciencle a1 
valle de Tacna. Ese canal tiene 52 kil6metros de 
longitud y corre paralelo a la linea que seria el ca- 
nal ideaclo por Kliiger y que parte desde el rio 
Xaiiri, pepo est& colocado mucho m&s abajo que 
aqiael rio . Desgraciadamente las aguas del Uchu- 
wunza que proveeii ese canal son escasas y el ideal 
sei5a reunirlas en la Laguna Blanca con las del 
Mauri, para contar asi con un caudal inmensamente 
superior. 

Las aguas de la Laguna descenderian, en casi 
toclos 10s proyectos, dentro de un canal que parti- 
ria tlcscle el fondo de ella y llegaria hasta el rio 
Azufi-e, en donde se haria un sif6n de cement0 ar- 
mado que salvaria el 1-io sobre un arc0 de 8 metros 
de luz. De ahi seguirian las aguas hasta el POP 
tezuelo de Nuailillas, cerca de las quebradas que 
yreceden a 10s valles que se desea regar. Esta 
obra costaria $ 1.586,000, segfm 10s planos del in- 
geniero Heriaeiaos Vergara. 

Este ingeniero ha ideado el proyecto anterior 
para regar el valle de Tacna. Para regar el valle 
de Arica idea un canal de 25 kildmetros que parte' 
de 10s lagos Chungarh y Cotacotani. 

El ingeniero Arraii disiente de las ideas fun- 
tlamentales de Kliiger y de Herreros Vergara >' 
hace descender las aguas desde el lago Chungark, 
del cual propone sacar un gasto de 2,000 litros por 
segundo a fin de clerivar 400 litros destinados a1 
valle de Lluta (Arica) y 1,600 litros destinados 
a Taciia. Este canal tenclria 157.4 kil6metros. El 
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peticiones (le dkha Socieclacl y ha emiticlo boiios 
poia valor cle $ 3.000,OOQ como garantia cle la nego- 
ciaci6n. 

La Socieclad azucarera se propone traer iiiia 
pequefia parte cle las agnas desde el rio Mauri J- 
vaciarlas sobre el valle de Tacna, -j~ a este objeto 
ha acloptaclo 10s plancss del ingeniero Urbaiio Mena, 
de 10s cuales hemos hablaclo miis arriba. 

@om0 se recorclar& el plan de este profesional 
consiste en captar las aguas del Marwi en 19 1ger- 

El regadio en Tacna 

canias del lugm llamado Chilicolpa, hacerlas cles- 
cencler hasta encontrarse con las aguas del Uchu- 
suma, c n p  caudal aumen taria las aguas, bordear 
la Laguna Blaiica y entrar a un t h e 1  en el porte- 
zuelo de clieha laguna para pasar a derramarse en 
la quebracla de Palcota. De ahi las aguas clescen- 
clerian hasta el valle de Tacna. 

La Gompaiiia piensa regar 3,000 hectiweas por 
ahora y Cree llegar a regar clespuks nnas 5,000. El 

11 
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total de ItiIGmetros que tendria ef canal del inge- 
iiiero Mena seria cle 149 ;v el costo seria de 3 mi- 
lloaies de pesos. 

El inge- 
niero JTena esth ?a en si1 p e s t o  y clentro de no 
mncho tiempo el regaclio del valle de Tacna serB 
una hermosa rexlidad. Antes de 7 11 8 aiios Chile 
clejarA de ser tribntario del Peru p proclucirA en 
s u  propio territorio la totaliclad del aziicar que ne- 
eesita para sx coimimo. 

Pero 110 es esto sblo . Hay o t r ~  pi-o~ecto de repa- 
dio en la provincia del mal son promotores 10s se- 
fiores Juan Mannel Valle, J. Artmo Quiroz y Gel-- 
m$n Bmiii a. Estos caballeros se han presentado 
a1 Gobierno solicitando concesioiies para regar to- 
(10s 10s terreiios fiscales cle ~ z a p a  y las pi-opiedacles 
agricolas cnya adqiiisicicin esthn gestionando. El 
propeeto correspondiente lo basan dichos se5ores 
en 10s estudios hechos eii 1856 y 1870 poi- 110s inge- 
nieros Bfariani, Dignan y Habich, p en 10s que ha 
efectuaclo ailtimamente de un modo prolijo el inge- 
niero se5or Brain. 

El proireetc, de estos ingeiiieros se basa eii la 
posibiliclad de clerjvar por medio de canales las 
aguas de 40s l a p s  ChizngarA y Cotacotani, 1 ~ s  ci6- 
nagas (le Parinacota ;v las agms del rio Lanca, c n p  
caudal en con jnzito atraresaria en si1 proximidad, 
poi* tfiael, al ( ortia ucguarzcm (le la cadena occi- 
dental, a inmeiliaciones del piinto de depresih lla- 
mado Ghapiqaziiia. De este punto descenderAn la s 
aguas por cance artificial 7 natnral, despuks de lar- 
go recori~ido, a la siiperficie cnltivada j 7  a 10s te- 
rrenos fiscales regables del valle de Axapa. 

Estos esfuerzos no sei-An aproveehados sola- 
mente en i*egar tierras secas y esplotar m a  indns- 
tria como la de la cafia de aziicar. hbrir5n iiii 
inmenso horizoiite 3 muchas incltistrias basaclas en 
la fizerza motriz de las apas .  

La8 caidas, en efecto, de Ias aguas del canal, 

Los trabajos han sido ya iniciaclos. 
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sertiii aprovecha(las para proclizciu electricida d p 
sei-rirhn entre otras muchas C Q S ~ S  pam electrificar . 
la linea ilel ferrocarril de Arica a La Paz, para 
dotar de alnmbraclo el6cti5co a la zona qne hail de 
reFai*, para hacer mover dinarnos, establecer co- 
rvientes elktricas en las funciiciones del departa- 
mento, etc. Baste decir qiae la f-eaerza motriz de las 
ayuas canalizadas permitirh ciesarrollar una filer- 
ZR de 40,000 caballos.. . 

Puecle ca lcnlarse que con todos estos pro!-ectos 
cle riego serhn snsceptibles de convertirse en tie- 
rms de regadio a l p  mhs de 10,000 hecthreas en la 
provincia LIP Tacna enteiqa. Robre la t ieim sub- 
tropical, apta para toclos ISS cultivos, de aqnel te- 
rriiorio se pocl~6n coaechar caiia de azikar, algo- 
d h ,  tabaco, pastos, eafh, vercliiras, cereales corn0 
el trigo, la celmda, legumbi-es, etc. Debido a que 
aqnellas tierms son poco menos que virgeiies ellas 
wndir&n un tanto 1 2 0 ~  cientu enorme, fuera de la 
calitlad inagiiifica de 10s procluctos que t l a~hn .  
gQuihia no sakw que a causa del siielo las frutas, las 
verduras de Taciia, las flores, la alfalfa, el algoclbn, 
no tienen rival ? Ahom en cuanto a fecundidad 
hastarit cleciia yaw alli a la alfalfa se le hace 6 cor- 
tes al aiio. En aquella naturaleza de clima qiie 
pr t ic ipa  del t i~p iea l  y del templado y, adni del 
fra'o, la naturaleza parwe perd8er sx equilibria, no 
conservar siis leyes cle proclucci6n rnet6cliea y or- 
cdeaada p ~ r  estaciones. Alli no hay m&s que una 
estacibn, una primatvei-a estival que no tiene 1i11nca 
t h n i i m  y que estimirla constantemelite, todos 10s 
d h s  del aiio, ]la yroducci6n del suelo. 

Si hog una hecthrea de terreno vale alli $ 3,000 
o m&s j s e  imagina el lector lo que valdi-ia cnanclo 
gracias al rieqo, est611 aqcellos welm rindiendo el 
m:$ximnm de s u  producci6n? 

a'acna y Arica esthii destinadns a ser el .qa- 
nero de toclo el norte de Chile. Sus tierras dan ac- 
tnalmente Ins  verduras y el pasto que necesita la 
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region salitrera. Dark11 el azGcar que necesita . todo el pais. La naturaleza misma i rk  cletermi- 
nando la rotaci6n de 10s caltivos y de sus variecla- 
des. Las evolucioiies mismas del comercio miin- 
dial inclicarim un- dia como favorable el algoci6n 
en reemplazo cle la cafia de azlicar y vice-versa. 
Y wsi con 10s dem&s productos. 

Es ese suelo, esa tierra de promisi6n la que 
algiznos quieren entregar. Fuera cle la justicia de 

Plaiitacicin de ca& de azhcitr. - Compafih Industrial y Azucarera 
de Tacnn 

la causa chilena hay mzones de orden econcimico 
y cle orclen social para que contin6e ad-perpefzcam 
la soberania de Chile en Tacna p Arica. 

Pov lo clemhs quedan todavia consideraciones 
de segiiridad nacional qilae obran sobre el coneepto 
bien clecicliclo que tiene Chile para conservai* aqae 
lla zona que separa poi- medio cle tierras fgrtiles 
clos desiertos y dos paises. 

Pero est0 ser& euesti6n cle ~ z i i  capitilo aparte. 



CA4PITUL0 X11 

LA COJLPARIA INDUSTRIAL Y AZUCARERA 
DE TACNA 

Entre 10s muchos progresos debiclos a la ini- 
ciativa particizlar u oficial que se han llevaclo a 
cabo en el territorio cle Taciia y Arica se cuenta 
la creaci6n de la Compafiia Industrial p Azucarera 
de Tacna, a la cual hemos hecho varias referencias 
en las phginas cle este libro. 

LOS prop6sitos cle esta gran Socieclad son 16s 
de explotar en grancle escala la produccih de la 
cafia de azilcar en la provincia cle Tacna 7 propor- 
cionar a Chile, andando el tiempo, toda el azlicar 
que 6ste necesita para sti consumo. 

La forma como la Compaiiia obtendr& la rea- 
lisacion de estos propositos que l i be r t a rh  a 10s chi- 
lenos clel tributo obligaclo que se paga cada afio 
a1 Perfti, a1 adquirir en ese pais el azGcar que ne- 
cesitan, seria regando parte del territorio de Tacna 
con agua traida de la cordillera por medio de un 
canal que desembocaria en las quebradas que se 
avecinan a Tacna y que se desparramarian en se- 
gnida sobre las tierras secas del valle del mismo 
nombre . 

Se conseguiria asi regar descle luego unas 
3,000 hecthreas y despues hasta unas 5,000, las que 
producirian una cantidad de cafia cle ae<icar sufi- 

a 
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cieiite para abasteeer parte muy importante de las 
necesidacles de Chile. 

Es iniciaclor de esta Sociedad el Diputaclo chi- 
leno don Ismael Yereira, quien ha fnndado una 
Compaiiia ciiyo capital es de $ 5.000,000 que puede 
aumentarse despn6s a $ 10.000,000, 3' ,que se cli- 
vide en 250,000 acciones de $20  pesos cacla una. De 
estas acciones 30,000, totalmente pagaclas corres- 
ponclergn a la Socieclacl Liiis Echeverria Cazotte 
,v Cia., en cambio de aporte de estudios, contratos, 

. 

. 

concesiones de tierras, mercedes de atguas de Fe- 
gaclio y otros bienes. Las 220,000 restantes se pa- 
garhi en dinero efectivo 9 en la forma sigiziente: 
a n  .XI% a1 contado >7 el otro 50% cnanclo lo acner- 
de el Directorio clespu6s de ian afio de la fecha de 
la escritara de la Socieclacl. 

El objeto de la Socieclacl, segiiii una esposi- 
c i h  del seiior Pereira, es: primero, instalar 1111 in- 
genio para la explotacihn &e la caiia de aziicar eii 
el lvalle de Tacna con m a  capaciclacl iiiicial de 



300,000 qnintales a1 aiio ; segiiiido, adqnirir ,108 de- 
reckios de aguas disponihles de 10s dos rios qaie rie- 
gan el valle de Tacna y las haciendas ,v tierras re- 
gadas que se obtengan, p tei=cero, obtener en pro- 
pieclacl, arrenclamiento,, i i so  y goce y en ciialquiera 
otra €orma, terrenos cle mlos  siisceptihles de ser re- 
qados, 7 dereehos (le agua pal-a regarlos y culti- 
varlos, ,v coiicesiones de otra natiiraleaa. 

Apenas constituida la Socierlarl se iniciarsn 10s 
trabajos envianclo a1 terreno a1 ingeniero Ui-hano 
Xeiia, qiden, aprovechando 10s planos del ingeniero 
Herreros Vwgara y moclificiinclolos en ciei-to senticlo 
favorable, se piwpoiie eonstruii- tin canal que vi- 
nienclo del 15s Mariri, se una al rio Uchimima, bor- 
(lee la  Laguna Rlanca y caiga sobre la qiiebrada 
de Pdcota .  clesde dorack las agizas avanzarhn hasta 
el valle de Tacna. 

Esta ohra costark, segiin ciLlculos miiy aprosi- 
niaclos, $ 3.000,000 ,v regar& 3,000 hectiireas en iin 
ylazo de 2 afios. A 10s 1.2 rneses de iniciados 10s 
traha jos se yotlr$ teiier 1,000 hecthiaeaa regaclas 

semillas neeesarias para si1 ylantaci6ii, habiendo 
inverticlo en e1 costo de la prirnera secciciii dc.1 ea- 
nal, siembras gastos de aclministraciiin 1.6,50,000 
pesos. 

El Estaclo cumplienclo coli 10s fines de la Zey 
(le Regadio de 1914 ha qiiericlo eontrihuir a1 buen 
6sito de esta Compafiia y ha hecho una emisiiin 
de $ 3.000,000 en bonos que afiancen el capital emi- 
tido y que sei*@ naturalmente, reembolsados a si1 
clebido tiempo . 

Se calciila qne constixido el canal se pueden 
regav unas 3,000 hect&reas de terreno cuys costo 
seria de $ 3,000 cacla izna o sea en total una can- 
ticlacl de $ 9.000,000. 

De este modo organizada la Compafiia y efec- 
tuacla la constrncci6n completa del canal en el plazo 
cle 2 afios y con nn gasto de $ 3.500,000 se poclria 
aumentar la valoriaaci6n de 10s snelos en 8.380,000 
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pesos y obtener sobre el capital inrertido una uti- 
M a d  ‘cle $ 3.880,OOO lo que represents un 188.5%. 

He aqni un cuaclro proporcionado por el men- 
cioiiaclo selior Pereira que representa las entradas 
que se obtenclrian manteniendo en constante pro- 
dncci6n 1,800 hecthreas de cafia, tomando en con- 
sideracidn finicamente el azGcar produciclo, sin 
contar 10s bajos productos como el alcohol y otros: 

P l a n t a c i h ,  mantenimiento y cosecha 
de  1,800 hectkreas a $ 1 , 2 0 0  cada 
IiectArea . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.160,OOO 

Gastos de elaboraci6n d e  18,000 tone- 
ladas  de azticar a $ 180 tonelada 3.240,OOO 

18,000 toneladas de azilcar a $ 5 0 0  

IJtilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.600,OOO 
caida una . . . . . . . . . . . . . .  9.000,000 

Como se ve, con nn gasto de $ 3.000,000 que 
costaria la implantaci6n tlel Iiigenio p el riego (le 
3,000 hectfireas de las cuales solamente 1,800 se cul- 
tivarian de cada cle azilcar, puede obtenerse una 
iztiliclad de $ 3.600,000, o sea el 72% sobre el capi- 
tal inverticlo . 

La Sociedad se propone, ademks cle lo clicho, 
prodiicir fuerza motrjz, aprovechanclo la caicla cle 
1as agnas del canal p vender o arrendar esas filer- 
zas para otros heneficios, como, por ejemplo acti- 
vidacl cle fiibricas por medio cle la electriciclacl, 
electrificacih cle ferrocarriles, produccih de fuer- 
ea matriz nara uses industriales, etc. 

Ademhs de la cada cle azGcar esplotarh la in- 
clnstria agi-icola en general j 7  especialmente el al- 
godhi, la ganaderia, la fruta, etc. 

El primer Consejo de Administracih lo for- 
mariin 10s sefiores Julio Fuenealida, Arturo Ira- 
ria&zaval, Anclr6s Laneri, Xiguel Letelier, Ismael 
Pereira y don ?Jos6 Luis Walker, sienclo gerente 
don Luis Echeverria Cazotte. 

. 
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Damos a continnacih el proyecto de regatlio 
de Tacna presentaclo por el ingeniero Urbano JIena 
y aceptado por la Compafiia Inclustrial p Azuca- 
rera cle Tacna. 

LO ofrecemos a1 lector so10 en sus rasgos mas 
generales. 

Reczirsos d e  Aqua 

“Las primeras ideas que acnden a la mente para 
aumentar la ex tens ih  regacla de Tacna, se refieren 
aI aumento de las corrientes en actual uso, o sea 
proporcionar por algun arbitrio mayor canticlad 
de agua constante a1 rio Caplina y a1 canal Uchu- 
suma . 

El rio Caplina, ciiyo caudal medio p e d e  apre- 
eiame, coni0 he dicho, en 1,000 litros por segundo, 
tiene una hoya hidrogrkfica aguas arriba de Piedra 
Blanca cle 79,000 hectareas, de las cnales 46,000 se 
encuentran situadas a una altnra sobre el nivel 
del mar de mks de 3,000 metros. 

El agua aprovechada en el regaclio llega en el 
curso del afio a 31 millones de metros cinbicos que 
son proyorcionados por las llizvias y nieves que 
caen en el afio en las 46,000 hectareas de la hoya 
alta. La  cantidad enunciada corresponde a una 
precipitacih pluvial de 67 milimetros, canticlad pe- 
quefia en relacioii con la precipitacih total aiiual, 
solmi todo en 10s afios lluviosos, en 10s que se pro- 
ducen aumentos eonsiderables que se traducen en 
grandes avenidas que han llegado a inundar la mis- 
ma ciudad ele Tacna. Seria, p e s ,  posible embalsar 
las aguas cle las 6pocas lluviosas para aprovechar- 
las ivpai*tidas en el curso del afio. 

Pero esta forma de soluci6n que deberia inte- 
resar a 10s actuales propietarios que tienen clesde 
tienipc? iiiinemorial constituiclos clerechos de agua 
en el rio, no interesa a las persoiias que deseen re- 
gar otros terrenos, ya que siempre habria serias 
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dificultades para establecer el anmento cle las aguas 
p~opo~cioiiaclas por el emhalse y a1 cual 10s actun- 
les propietarios no se creyesen con clerechos pre- 
fer elites. 

13or esta raz6n no h e  estucliaclo m&s a foildo 
esta primera idea. 

El actnal canal de Uchusuma aun cuariclo tam- 
b i b  tiene -\ma situaci6n de clerecho anhloga a1 an- 
terior, fu6 materia cle uii estudio m&s cleteniclo por 
cuanto el canal fu6 hecho por el Gobierno y su iiso 
por 10s particialares no est& fimdado sin0 en una 
complaceiicia gnberiiativa proveniente del estado 

Primeras plantaciones de cnfia de azdcar 

politico de esa provincia, pero cuyo uso, eiisan- 
chiindolo, habria pocliclo establecei-se mediante 
disposiciones guberiiativas o judiciales. 

Debido a esta circunstancia he practicado, 
pnes, el estudio del canal Uchusiima y sii posibili- 
clad de aprovechamiento. 

La boca-toma de este canal se encuentra en 
el rio Uchusuma, a ilna altiira de 4,400 metros so- 
lire el niwl del mar, punto en el cnat toma la Co- 
taliclad (It. las atgnas elel rio que en 10s dias que lo 



L4sitamos, que fn6 el 4 y 11 de Dicienibre, I levab~ 
respectivamente 460 y 360 litros poi- segundo. 

El canal tiene 52 Iril6metros de longitucl, su. 
secci6n varia entre 2.50 (le boca a 4 metros y el 
escni-rimiento medio se hace con 0.25 a 0.55 de al- 
tnra de agua. Recorrimos una gran parte cle la lo12 
gitncl del canal y puclimos apreciar qne Bste piercle 
muy poca agna por filtraciones en toclo su tragecto 
v que recibe en cambio diversas vertieiates 3- :two 
welos que le hacen llegar a1 tiinel con que termina 
coil m a  cantidad de agiza sensiblemeiite ignal o 
siaperior a la que recibe en sii boca-toma. Las can 
ticlatles de agua apreciables que recibe en 10s 32 
kil6meiros son 60 liti-os en la quebrada Qizefiuta 
r otros 60 u 80 en Ghislluma y pequefias oti-as can- 
ticlades en oti-as qnebraclas, puclieiido npreciarse el 
total de entraclas en 180 litros. 

La p6rclida total poi* filtraciones en el canal 110 
llegaria en tal cas0 a mAs de I50 litros en 10s 32 
kilcinietros, lo que corresponcle a una filtraci6ii de 
0.00073 de litros poi- metro cuaclraclo de siiperficie 
riio,ja~h, cantidad 4 veces inferior a la que st-' ha* 
c a l c d a ~ l ~  en 10s canales de la zona central cle Chile, 
como el Nauco, Xaule, ete. 

Con las consideraciones expnestas, se vera que 
no es pouible obtener aiimento de las agiias del ac 
tnal canal Uchusuma poi- mejoramiento de su cance 
iii tampoco por aurneiito de siis fuentes, ya que 
clada la altura en que se encnentra p las quebradas 
que atraviesa todas ]as cnales tienen grandes pen 
dientes, no son susceptibles de embalses. 

I-Ta habiclo, pues, necesiclad de abancloiiar la 
idea de aumentar con obras especiales las fuentes 
actnales que sirven para el regadio del valle de 
Tacna, taiito por consideraciones tknicas como por 
consicleraciones economicas. 

Qizedaba, p e s ,  por estudiar el progi*ama cles. 
arroliado primitivaniente por el ingeniero Kliiger 
en PI aiio 1876, estncliarlo des1)iz6s c\etallaclameiitc 
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por la Comisi6n de Ingenieros Fiscales, presiclida 
por don Javier Herreros Vergara, en 10s afios de 
1912 y 1913. 

El proyecto yropuesto consistia en hacer 1111 
p a n  canal cle 6 metros ciibicos de capacidad que 
trajese las aguas descle Laguna Rlanca hasta la  
yuebrada de Palcota por donde poclria llegar a 
Tacna. En Laguna Blanca se formaria una gran 
represa que se surtiria constantemente con 2,300 
litros traiclos clesde el rio Mauri, por un canal de 
110 kilrjmetros y que recogeria en su trnyecto las 
aguas de 10s cliversos esteros y rios, entre estos i lk  
timos el TJchusuma con 700 litros, hasta completar 
5 metros ciibicos J- con las aguas del rio P u t a d  
que se traerian a Laguna Blanca por otro canal cle 
36 kil6metros de desarrollo, 10s 700 litros de que 
se poclria disponer en esa fuente. 

La comisi6n de Ingenieros clel sefior HerreroP 
hieo las nivelaciones y levantamientos taqnim6trj- 
cos de las zonas que cleberian atravesar todos estos 
diversos canales, p 10s planos dibujaclos cle que el 

'znfrascrito ha poclido disponer han siclo de un graa 
valor para I a resoluci6n que proponelrii. 

EI primer punto de este estudio fin2 dirigiclo a 
conocer 10s recursos de agua con que podria con- 
tarse al construirse un canal que signiese las nor. 
mas acloptadas pos el seiior Herreros, p a1 efecto 
recorri en toda sn extensi6n el desarrollo del canal 
que llegarii a Laguna Rlanca, teniendo su boca- 
torna en el rio Maizri. 

Desde luego, la clenominacla Laguna Blanca 110 
tiene fuentes de agua apreciables, yues esa gran 
hopada que tiene nn superficie cle 40 kil6metros 
cuadrados, s6lo tiene agua en pequefios charcos cle 
5 a 10 centimetros de altura y solo llegan a ellas 
Yas aguas cle fuertes lluvias que caen en una hoya 
hidrogriifica de 11,250 hectiireas, contanclo con las 
4,000 que ella abarca. Aclemhs el canal Uchusuma 
coria la  hoya, clejancto la mitad de la superficie to- 
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tal solwe si1 trazado. E n  estas condiciones he 
creido prudente no contar como recurso de agna 
con la Laguna Blanca. 

"Iacienclo un recorrido de 5 ltil6metros hacia 
el norte de la Laguna Blanca J- siguiendo el tra- 
zaclo del canal se encuentra el i-io Uchusuma que 
corre en ese punto con un caudal que el dia 5 de Di- 
ciembre lo caleulamos en 720 litros. Hay que ad- 
vertir que en ese dia el canal Uehnsuma estaba ta- 
paclo y que poi- lo talito, veniaii poi- el rio ademits 
de las aguas norniales, el caatclal aiitiguo del canal. 
que como hemos dicho, p"tede estimarse en 360 li- 
tros. Quedarian, pues, clisponibles para el cam1 
nuevo 360 litros. Siguienclo hacia el Norte por el 
tuazado clel canal y despn6s de uii recorrido de 
18 kil6metros 400 metros a partir de Laguna Blanca 
se encuentra el arroyo Vilapnraca que tenia el 5 cle 
Diciembre 200 litros de agua. Entre Vilapuraca 
(liil6rnetro 16,400 desde Laguna @lama) hasta e1 
kilBmeti-o 57 en que se eiieontrai5a el estero Chi- 
luyo, c u p  caudal lo calculamos en 200 litros, exis- 
ten las quebradas de Chachacomaiii, Marmutani. 
Viscachani y otras que tienen en piintos mas altos 
qiie el canal en proyecto uiia cantidad no inferior 
a 1.58 litros. 

Rodeaildo el cerro de Ucnre )- despu6s de 23 
Idlcim&os se eneuentra el estero Aichnta que tieiie 
i m  minimnm de 300 litros. Atravesaiido iiiia pam- 
pa plana de 12 ltilcimetros se atraviesa sucesiva- 
mente 10s esteros Gasire, Quillanes, Chaquire y 
Xamuta, cuyos eauclales sumaclos clan 1111 minimum 
de 350 litros. Sigue el canal hasta llegar a1 Afauri, 
en cuyo punto de toma pueclen captarse 1,800 litiws 
que era la cantidad que aforamos el clia 9 de Di- 
ciembre en el mismo lugar elegido para boca-tornR. 

En todo el trapecto clel canal 110 hag extensio- 
nes de mhs de 5 a 6 l<ilBmeti*os en ISS cuales 110 
caiga alguna vertiente o quebrada con canticlades 
de a p m  mAs o menos apreciales, pero que sienclo 
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iiiferiores ’a 30 litros cacia una no he tomacio en 
ciienta . 

Daclos estos recumos de agua qne son pear 10 
clemas perfectameiite constantes y que responden 
2x1 escurrimiento superficial qne se observa en las, 
coi-rientes que llegan continuameiite a Tacna, he 
creido plenamente j ustifieado el proyecxar tin canal 
para llegar a la qnebi-ada de Palcota coil 2,500 li- 
tros 4‘ seiisiblemeiite con igual caiitidacl a Tacna. 

‘I’raxaclo del canal 

Coiiocidos 10s recursos de agna de que he fie- 
cho mencih, he creido que el fntnro canal deberia 

proyectarse deiitro de las siguientes linea s gene 
rales : 

Se captan las agms del rio Mauri en el piinto 
incticadn en el plano p se introducen a un canal 
de 1,800 metros cilbicos de capacidact, cuya pen 
clieiite ser& de 0.50 ceiitimetros por kil6metro : coil 
esta cayaciciacl se constrnirii el canal haeta el 
ai-rop Chaqi1ii-e con un desarrollo de 21 kil6metroa. 
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Desde ese ynnto se anmenta la capacidad a 2 
metros cfibicos, eonservanclo la pendieate hasta 
Aichitta con un recorrido de 7 kil6rnetros. En 
Aichuta se aumenta la capaciclacl a 2,500 metros eft- 
bicos y la pendiente se disminnye a 40 eentimetros 
por kil6metl-o y en &a forma se recorren 14 ki16- 
metros hasta llegar al r io  Uchusiima. 

Descle el Uchusums se aumenta la capacitxad 
a 3,000 metros ciibicos conxervando la pendiente 
(le 40 centimetros por kilcimetro se bordea In La- 
guna Rlanca hasta llegar a un puiito apropiado 
para atravesar el yortexuelo . La loiigitnd de esta 
secci6n sei4 de 16 kilometros. 

Desde Laguna EIanca se segnirh el caii;ll con 
capacidad de 2,500 metros cilbicos 7 pendieilk de 
30 centimetros por kilcimetro hasta el tGnel que 
halsi-6 que perforar para salir a la qnebrada cle 
Palcota; la lonqitutl de esta secci6n serii de 31,800 
metros. 

Seccioaes 

. 
Chaquii~e-AichntR~~~i . 
Aichuta-Uchusurn a .  
Vchusuma-Port. Laga 

Lag. Blanca-Palcota , 

Total (le ltilometraje 

Como se na  visto, 
coiistrnii- un embalse 

Capacidad Pendient:' Longitud 

m. cuads. Irlm. 
_ . -  

1,800 0.0005 21.000 
2,000 O.(PO(BS T.000 
2,500 0,0004 74.000 

3,000 0.0004 16.000 
2,300 0.0005 31.800 

149.800 
--- 

..--m__ 

se ha ciesechaclo la iaea cle 
en la Laguna Blanca, poi 

cmanto 6sta tiene una h o p  relativamente pequeiia 
y la cantidad de agna que podria almaceiiar seria 
menor que la que evapoi-aria, pues en toda esa h o p  
liay vieiitos mny fnertes durante todo el aiio. 
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Tampoco he hecho mencion de las aguas dd 
rio Putaiii, por cnanto 6ste se encuentra en una re 
gi6n mup seca y su aprovechamiento demanda la 
construccih de 36 kil6metros de canal para trael 
exclusivamente tal vez no m8s de 500 litros. 

En  toclo cas0 6sta seria una fuente de recur 
sos para un futuro ensanche de la zona regacla quq 
poclria compensar una vez que el negocio estiiviest 
en plena producci6n. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Con la mma apuntada se teiidrli el agua en la  
quebratcla de Palcota, por la cual llegark sin n0 
cesidad cle hacer niievas inversiones hasta el punta 
Ilamaclo Hipierani, en el cnal la quebrada de Fa!. 
cota se junta con 1a qnebrada pov la cual baja el 
canal cle Uchusuma. Desde Higuerani las atguad 
del iiiievo canal se confnndirAii con las del Uchc 
mma por espaeio cle 12 kil6metros hasta llegar a 
Piedra Rlanca, punto en el cual podrhn separarse 
nuevamente las aguas siguiendo las del nuevo ca ' 
nal poi- otro caiice natural de 15 kildmetros de 1011 
gitnd hasta llegar a la pampa de Tacna, des& 
tloncle hnbrh que hacer un canal artificial hasta 
Ilegar a 110s terrenos que se elijan para las plai:. 
taciones p cnltivos. 

€.a imi6n de la8 agiias de 10s canales de Uchi:. 
suma y del Mauri (iiombre este tiltimo que dareinoe 
a1 iiiievo canal) en el espacio comprendiclo entre 
Kiguerani y Piedra Blanca, imponcli-A como gasta 
el pago de tin juez de agua que ejecute la particih 
,T' la constrnccih de un partidor en el punto de sepa 
racicin de l a s  aguns. La olxa del particlor puede 
apreciai-se en $ 10,000. 

E n  el trascnrso de algiin tiempo podria evi 
tarse la unicin de 10s clos canales en ese trayectq 
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pa sea ejecutando a la salida del tunel de Palcota 
un canal para desviar las aguas a la quebrada de 
Gobani, o canalizar el canal a partir de H i y e r a n i  
con el propcisito de aprovechar fuerza motriz, p e s  
entre Higuerani y Piedra Ulanca poclria disponerse 
cle una caida de 400 a 500 metros con lo ciial po- 
dria obtenerse 10 a 12 mil caballos de fuerza. 

La pasada del agua ])or el eauce natural que 
va a1 pie de 10s eel-ros qjne cierran por el orjente el 
valle de Tacna, 110 impon(lr6, un gasto superior a 
$ 13,000. que se gastarian en peqneiias canalimcio- 
nes J- algunas sencillas obras de defensa. 

El canal que reparta lax aguas en Zas propie- 
&des que se rieguen, ser& labraclo en un terrenio 
plano con una pencliente en el sentido del eje del 
canal no menor de 2%, 7 por consiguiente seria 
conveniente empedrarlo y emboquillarlo ; en esta 
forma el kil6nietro de canal eostaria alrecledor de 
$I 6,000. 

KO estaiicb atin fijo el terreno que se deelieart'l 
a 10s eultivos, no es posible fijar el ntimero de ki16- 
metros que ser A n  neeesarios para el h e n  servicio 
c k  r i e p ;  podria sin embargo, partirse de una cifra 
aproximada cle 20 kilonietros, con lo clual se Ilega- 
ria a wn presiipnesto de $ 120,000, en 10s cuaies po- 
drjan qnedar compnreiiclidos wia huenq pwte cle las 
aceqia-ias regacloras. 

Restiltado ccono'mico de  la construccio'n del canrrl 

Para obtener la valoriaaci6n completa del te- 
rreno regado es necesario el arreglo elel suelo, s1.1 
plantacion, cierro, divisiones, lo cual para una ex- 
tension de 3,000 hect&reas que s e r h  las que se po- 
drkn regar con la cantidad de agiia del canal, puede 
estimarse en Tacna en $ 200 por hecthrea, lo que 
significa en total $ 600,000 de desembolso. 

Tenemos, pues, que con un desembolso de 
$ ~ . O O O , O O O ,  se tendria en plena prociuccih 3,OVO 

12 



hecthreas de suelo qne clescle el primer momento 
pocliian valorizarse en $ 9.000,000, a razon de 3,000 
pesos cada hecthrea. 

Si de las 3,000 hectareas se cledican 1,500 a1 
cnltivo de la cafia de azucar y se construye tin In- 
genio que permita la explotaci6n indiistrial del pro- 
ducto, el rendimiento que produciria el terrerio ?- 
la industria permitiria un avalcio muy cercaiio J- 
tal vez sizperior a $ 20.000,OOO. 

Plaxo para la ejecucidiz de  !as obras 

El tiempo iiecesario para el completo desarro- 
110 de 10s trabajos seria el sigiiiente: 

E1 canal para comenzar a entregar agna ne- 
cesita nn plazo de 20 meses que estan fijaclos p o ~  
el tiempo para perform- el ti'inel cle Pakota, que tie- 
ne 1,300 metros de loiigitucl. Tan pronto conio este 
t h e 1  se ahra se pod:.& tener listo el caiial hastn el 
kilcimetro 75 y se podria entregar el agua newsa- 
ria para el riego de mil hect&reas. 

Si se tieiieii terrenos con a p a  pai*a inicinr 
pronto las plantaciones y se quipre explotav la cnBa 
que se produzca cltiraiite 10s 20 meses de la cous- 
tvucci6n en el Ingenio definitivo, se podria cons- 
truir  el Ingenio en el mismo lapso de tiempo. 

Pero si el Ingenio ha de servir para las plan- 
tacioiies que se emprendan despuks que llegne el 
agua, se comeiiaaria el Ingenio en e m  6poca p se 
podria terrniiiar en 18 meses justamente a tiempo 
para recibir la ecasecha de las plaiitaciones. 

El canal queelaria eompletainente termj 1iczc10 
despu6s de 8 rneses de concluido el tl'anel. 

De modo, pues, que hzccieiido abstraecicin de las 
plaiitaciones que se emprencliesen descle lue; 00 en 
tei-reiios actualmeiite regados, el Tngenio podria 
comenzar su produccih ckspu6s (le 3 aBos 2 n m ~ s  
de iniciados 10s tvahajos. 
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Si 10s trabajos se comenzmen en el presente 
io podria iniciarse el beneficio en Setiembre de 
23. 

Si se comienean plantaciones en terrenos ac- 
alrnente regados, podria comenmrse el beneficio 
Marzo de 1922. 

Santiago, Enero de 1920. 

U R E A S 0  _1h3NA c. 

Danios a continnaciain el Tnforine rendido a la 
kmpafiia. poi- el sefior W. Tiemaim acei*ca cle las 
siltiliclades del negocio : 

‘FORJSF: PA4RzZ LA CQ3IPASTTA AZUCAREBA 
DE TACXA 

“Nos embarcamos en el vapor Buasco el 19 de 
wiembre T’ Ilegimos a Aricn el 23 tle Noviemhre 
1 a50 pr6simo pasado. 

El viaje de ferrocarril de Arica a Tacna per- 
te ayreciar las grikndes exleiisiones de terwnos 
mpiados para las futuras plantaciones (le cafia. 
kre el kil6metro 20 hasta el kil6meti-o 45, estkn 

-rex 10s mejores terrenos para este objcto )T se 
wentran a ambos lados (k la. linea. Del lril6- 
tro 45 hasta Tacna estos snelos sin pietlras se 
IIan distantes cle la linea. E n  xlg.ainas qaebm- 
3 se ptr ecle observai- la buena prof-cuiclidad que 
ne la tierra vegetal. Hay liigares cl~nde el es- 
;or de ]as capas de bizen suelo alcanza (le “5 n 10 
tros de profunalidad. Estos si~elos de origeii de 
tvlones se cleben haber formaclo por la acci6ii del 
mpo y por las avenidas que han ido depositaiiclo 
I por afio las particidas que arrastraii ,v que pro- 
ne de la clescomposicion de las rocas que forman 
montafias. 
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Tac.iLa.--Se recoi+ri6 todas las propiedades al- 
rededor de la ciudad y del valle, desde la hacienda 
“ P a d 7  hasta Calana, como tambi6n la regibn de 
Tacna hasta el mar. . 

Estas propiedades se enciientran en el valle cle 
Taciia alrededor de la ciudacl, eircundadas por las 
montafias cie 10s dos laclos del valle. 

La m&s importante es la hacienda de “Para7’ 
que estk sitnacla a la enti-ada de Tacna y ea la cual 
existian en tiempos anteriores la s mejores planta- 
cioiies de cafia y algoclbn. 

Las varias plantaciones de caiia, algoclbm, al- 
falfa, maiz, hortalizas de todas clases, zapallos, 
vifia, iirboles frutales, y arboles forestales que se 
ven en las haciendas y quimtas de Tacna, muestmn 
en totlas partes una vegetacibn sana, exuberante, 
y mnp vigorosa donde hay agua para riego. Laa 
fotografias que he tomado de varias partes de esta 
regi6m demuestran la fertilidad del snelo favorci- 
ciclo por la inflatencia, del buen clima. En una pa- 
labra, cloncle hay agua, hay fertilidad en abundan- 
cia. Aparte de las hortalizas p hrboles frutales de 
toda clase, se cultiva en las haciendas de Tacna‘ 
especialmente maiz p alfalfa como cinltivos niup re- 
muiieradores. Poi* ejemplo, de la alfalfa se hack 
generalmente 6 cortes por afio y la cosecha anual 
es mks o menos 500 quintales de alfalfa seca por 
hectarea. 

La cafia de aziicar es lyiio de 10s m&s aiitiguos 
cultivos en el valle de Tacna. Actualmente no 
existen sino plantaciones chicas alcanzando por 
todo a unas 20 hectareas que se destiiian a1 consu- 
mo direct0 o a la fabricacih de miel p chanchaca, 
empleiindose para esto, mktodos anticuados pero 
que eon todo dan knienos productos. HaF plantado- 
res qlle se dedicaii a1 cultivo de la caiia desde hace 
50 aces,. ;T en varias propiedades se encuentran 1110- 
lines chlcos y pailas con que se fabrica la Chancaca. 
~ 1 1  llna qninta encontrk un molino a h  prestando 
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nt.i?idacl que fa6 friiicliclo en Tacna en la Fuaclicicixi 
(le Tacna, poi- Jriaii Gabba, el aiio 1880. 

El rendimiento de las plantaciones de caiia eii 
el valle de Tacna lo calcnlo, se&n el clesarrollo de 
]as plantas, en 100 6 120 tonelaclas cle cafiia por 
hecthrea, lo qiie produciria, empleando instalacio- 
nes modernas, 12 toneladas de az6car poia hecthrea, 
f i w a  cle 10s productos melaaa p alcohol. 

El clima de Tacna 7 especialmeiite de Tacna 
hasta el mar, es favorable a' la caiia y algocl6n. La 
ciuclad de Tacna se enciientra a 520 metros SQblY? 
el nivel del mar. Respecto a las temperatiwas ob- 
tiwimos datos del sefior Wailman, Director del Ban- 
co (le Tacna, quien hash  hecho observaciones c h -  
rante times aiios de 10s grados rn&ximum 7 minimum. 
Estas observaciones clan por t6rmino medio como 
temperatnra 21 graclos Celsio y 11 grados C. como 
minimum. Hay que aclvertir que estas observacio- 
nes fueron hechas en una quinta que est6 sitiiada 
50 metros mAs alta sobre el nivel de la plaza de Tnc- 
na p casi a1 fin cle la cinclad y expiiesta a1 viento. 
En la regi6n de Tacna hasta el mar la temperatlira 
media anual se calcula en 23124 <grades 6. y tene- 
mos todavia la ventaja en esta regi6n que el snelo , 
blando ai-enoso cloncle se va a plantar la caGa tiene 
la propiedad cle retener m&s el calor del sol que 
cualquier otra clase de snelo. Anteriormente se 
habia plantaclo la caiia hasta la regi6n de Calana, 
pero estimo seglin mis observaciones locales que la 
regi6n de la estaci6n de Tacna hasta el mar serli. 
la m&s apwopiacla para este cnltivo de cafia y tam- 
hi6n de algod6n. 

Respecto a 10s cultivss se puecle repartir la re- 
gi6n de Tacna en tres zonas. 

Primera zona, clesde el mar hasta la ciuclad de 
Tacna es apropiacla para cultivo de cafia y algoclbn 
y toda clase de chacras. 

Reguncla zona, descle la entracla de Tacna hasta 
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Piedra 13lanca, apropiada para toda clase de cha- 
eras 7 parcialmente para cafia. 

Tercel-a zona, desde Piedra Blanca a1 valle 
arriba, solamente para ehacras 9 no sivve para 
caiia . 

No hay llnvia en la zona de Tacma, sino qne 
en Ias tardes ~7 noches cae un rocio llamaclo “ea- 
manchaca”, que aporta siempre algo cle hpmedad 
y refresco a los eultivos. 

El pi-eeio del azhear fluctnarii COMO es iiatural, 
seglin la pvoducciciii y el consumo miindial, pero 
que sea m&s bajo qite $ 25 por qnintal, en 10s @xi- 
MOS 10 afios, es fnwa  de toda‘ probabilidad. 

En 10s primeros afios de !a yrodwcci6ii del azfi- 
car en Tacna, se piiecle calcizlar casi con certezs, que 
el precio del azlicar criiclo no haja a menos de $ 35 
poi- quintal y en casd de que mhs tarde ell azilcar 
sea mhs barato, el precio m,is bajo serA paralizaclo 
poi* la mayor garocluccibii en estos tiempos. 

LOR clatos estaclisticos que voy a dar en seguida 
demuestran la importaiicia actual de proclucir 
g r a d e s  canticlades cle azlicar (para abastecer a1 
miindo, ya que 6sta es alimento de primera nece- 
s i h l  en t o d ~  10s pueblos. 

Antes de la gnerra las estadisticas del consumo 
niuiiclial del azlicar fueron hechas kepetidas veces 
poi- aiio. A base de clatos exactos de aquel tiempo, 
i*eaultip para principios de este siglo, por el afio 
1900-1 el consiimo miindial de 12.1 mill6n de tone- 
ladas de azfiear. Este coiimnio se aument6 descle 
&a Gpoca constantemente. El aiio 1903-4 alcanaci 
a 13.000,000 de toneladas. En 1907-8 ya fileron 14.1 
millones (le toneladas. En  el afio 1910-11 fueron 
16.9 millones de ioneladas !- el aGo 1912-13, el iil-. 
timo aiio de paz, fiieron 15.3 niilloiies de toneladas 
de azGcar de coiisunio miindial. Estos datos indi- 
can que 10s 12 aiios .mencionados el consumo mnn- 
dial de azficmr anment6 en 6.000,000 de toneladas. 
o sea mualmmlte en m d o  niill6n dle toneladas. 
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Estas cifras nomlwaclas del aiio 1900-13 son 
(le un perioclo bastante largo, de manera que no 
est611 sujetas a casualidades. 

Por esto no puede haber clitcla que el aumento 
del conslimo munclial de azricar para 10s sigitieiites 
aiios, hasta ahora, habrk sjdo merlio mall6n de 
toneladas amualmente 7 habrk Izabiclo toda esta 
cnntidacl a clisposicih clestle 1914. 

Aixn tomanclo en consideraci6n qne la giierra 
coli sm perdidas de millones de hombres tiene iim 
cia-ta clisminuci6n en coiisumo, debemos conside- 
var, por otra parte, que el anmento del azficai- antes 
de la giierra fu6 eontaclo sobre largo pel-ioclo cle 
12 aiiosi, 7 en 10s ftltinios aiios de este mismo periodo 
fit6 m&s de medio mi11611 de aumento por aiio. 

Se debe tomar en cuenta cine ahora con la alta 
cwasez de todos 10s alimentos, se anmentark con 
toda segnridacl el consumo (le aziicar como ali- 
mento niitritivo, y pl Astico de altas calorias. Asi 
poclemos tomar corm aumento en el consumo de 
azlicar entre 10s aiios 1913-1919 el de seis veces 
ineclio mi l lh ,  lo que es ig~tal a 3.000,000, p tomar 
conlo necesiclad actual para el presente aiio e1 
cAlcnlo de 21.3 millolies de toneladas de aziicar . 
Veamos ahora ccirno est& la prodneci6n total en 
cornparacirin eon la A necesidades munclia Les. Una 
estaclistica competeiite de 22 de Agosto de I919 por 
TTTillet y Gray, nos dice que la proclncci6n miindial 
es ahora nprosimadamente 16.3 millones de tone- 

Para citlnrir la eiiorme demanda 110 hay 1~21s- 
lanle azhcar en el munclo y faltami por ahora lo me- 
110s 5.000,OOO cle toneladas. S e g h  esto, se corn- 
prencle fkcilmente que el precio del azlicar no 
lm jar;i. 

En mis pitblicaciones estadisticas del aiio 1981 
calonl6 para Cuba, que poi- esos tiempos produch 
2;Amillones de toneladas cle azliear, la posibilidad 
de una prodiiceibn hasta de 5.000,OOO para (31 fa- 
two,  y t'u lx? alcanza hq- 4.000,OOc) de prodiiccicin. 

i i l d f t t . ,  . 
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Qhbtx, y eif coiisecizeiicia 10s Estatlos TTiiialos 
c p t :  tSenen inveiaticlos en esta iiitilustj*i:t la r~a:;or 
parte del capital, ser&n 10s que fijai-&ii el precio del 
azilcar en 10s pia6ximos tiempos. Es interesante que 
a pesai- que todavia es posible ~iii aumento cle pro- 
tluccicin de axlicar en Cnha, el preeio de ella t ime 
tenclencia a la alza. La eosecha de I919 en Cuba 
fuit comprada por los aliaclos a 3.50 cts. la libm. 
Eli Eiiero de I920 fu6 pngacla a 6.5 cts. la libra fob. 
Cuba. El azficar cnbano con el flete y costo en 
Estaclets Unidos llega a 7 eta. y en puertos de Eu-. 
ropa llega a 10  cfs. la libra. El azilcar de Java 
fni. venclido a fines (le 1919 a 7 cts. la libra Poh. 
Java, ~7 Gltimamente fueron vendidos 10s amieares 
ciibanos a 9 cts. la libra fob. Cuba. 

Hay, en conclieioiim de paa y coli el libre mer- 
caclo de Chiha e India Occideiital y Europa, el pre- 
cio del azlicar va a snbir m&s. 

El Perti ya casi no puede cumplir sus compro- 
misos aetuales de exportacihn. La fabricacihn de 
aziicar en la  Argentina depende del clima pam si1 
eosecha actual, y asi, tali hiego 110 hay esperaiiea 
de uii abaratamieiito de aztiear. El precio del ami- 
car fluetnarii entre 10s precios habidos en 10s illti- 
mos a6os J' segui1-A subieiido proba bleniente. 

Segiln otra estadistica, la  procluccih cle azli- 
car crudo de caEa anmenth en 10s liltimos aiios en 
2.663,222 toneladas 9 en el mismo tiempo el azucar 
de betarraga clismimuy6 en 4.532,QQO toneladas. 

El azizcar de betarraga no poclrii competir co- 
mo en otros afios con el azficar de caFia, y est0 por 
una cues t ih  de rendimieiito en unidad de terreno, 
pues una hecthrea de betarraga da solamente en 
tkrmino medio 30 toneladas de betarragas, y la 
cafia I00 toneladas. 

Una vez que 10s quimicos se ocizpeii poi- nuevas 
invenciones en tomar el aailcar como materia pri- 
ma para f abricar otros productos, como glicei-ina, 
etc., no habr6 t6rmino para la procluccihn y con- 
sumo de azilcar. La tenclencia de prohibiciones de 
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alcohol es un factor. t a m b i h  para mayor denlaacla 
y consumo de azficar. 

Para Chile, especialmente, 1 a ~~rod~ ice i c in  pro- 
pia de aziicar, es iina caiesticin nacional y econ6- 
mica, y es necesaria la instalacicin cle iina i‘alwica- 
c i h  proyia para el consiimo del pais. 

Arlem&s de evitar la salida del capital  chileno 
a1 estranjero Darn las compras d e ’ a m i c a ~ ,  l a  Com- 
pailia Aziacar&a de Tacna ilarzi ocupacih y tra- 
bajo a tin considerable nlimero de trabajadores y 
empleados chilenos. 

En una empresa conio ]la del hgeiiio (le Tacna 
debemos recorclar que las graiides obras inwesitan 
g r a d e s  preparaciones y tiempo. 

Como hay in te rh  en comenzar tan pronto co- 
mo sea posible con la €abwicacicin del azficar, existe 
la idea de plantar desde liiego unas 150 o 200 hec- 
threas de terrenos que se pueelen comprar a parti- 
culares cerca de Tacna y constrnir una fhbrica con 
una capacidad de m/m. 250 tonelmlas de cafia poi- 
&a, y tmn vez teniendo iinas 1,000 hectki-eas. insta- 
lar una fhbrjca grancle. Pero, veamos qu6 resiilta- 
ria: la cafia cle las 200 hecttireas se empezaria a 
plantar a fines de Julio o principios de &osto tlel 
pyesente afio, y estaria lista para cosechar clesnn6s 
de 16118 meses, a fines de 1921 o a principios de 
1922, 6poca en la cual se goclria elaborar esta caiia 
pi1 la f5hrica ehica. Despiihs de elaborar 1a caiia 
de la primera plantacicin habria que esperar nueva- 
mente otros 16\18 meses con la fAbrica paracla p 
410 en 10s comienzos de 1922 dispondriamos del 
agua del carnal, y poclriamos plantar las 1,000 hec- 
timeas, cuya cafiia estaria maclura en Bctubre de 
1923 y al mismo tiempo se haria la cosecha del se- 
guiido corte de la cafia de las 200 hecthreas pri- 
meras. 

La f;ltbrica chica seria eihtonces iiiiitil  yo^ 10 
pequefia para la canticlad cle caiia producida. Por 
est0 soy de opinitjn que clescle el principio coni-iene 
instalar ima fkbrica donde pocler elaborar cliaria- 
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mente m a s  500 toneladas de caiia, p clespubs arre- 
glando estx instalaci6n7 b a c w  las ampliaciones pa- 
r a  una capacidad ele 1,000 toneladas qne necesita- 
reims en 10s afiios signientes. Seria, asimismo, con- 
venicnte plantar en el p1~5ximcl mes de Agosto s61o 
100 hecthreas de termnos coil cafia para crear la 
sernilla, cuanelo ya contemos con el agcua, tenerla 
lista para las mil hectkreas. I& dem&s terrenos 
que teiidremos a Nsposici6n desde lvego conven- 
dria dedicarlos a plantaciones de algodbn, alfalfa, 
maiz, etc., y eomenzar 10s criackros de ttirboles frn- 
tales p forestales, 7 a lilies de I923 empezar la fa- 
bi*icacicin bastante regnl armente y con 1 a clebida 
prep ar a ci6n. 

De las primems 1,080 hecthreas coii.;endi*ia 
ylantatr tres cnartas partes con caiia y una cuarta 
parte eon algsd6ii. El dgod6ii tiene e1 l m ~ ? ~ n d o  
munaliwl, como la cafia, es mu:- api-eciaclo. Da 
si1 pw(1iicto en 1111 espacio cle 7 a 8 meses, asi que 
tenclrianios entraclas mtis pronto plantando par- 
cialmmte bastante Area con algoclbn. Tambii.ri mce- 
sita iiios siempre alghn terreno para la plantaci6n 
de alfalfa 7 m a h  Aconsejo hacer plantaciones de 
una varida(1 cle tri.hol, e1 tr6bo1 Alesaiidrino qwc 
da 10s mejores resultados en el norte de Africa p 
en e1 Egipto, y qne sirve para la entrecnltura, an- 
tes de algodbn y de cafia. Convieaze importar esta 
semilla para mejorar 10s terrenos para el cnltiro. 
Este tr6ho1, Ilamatdo "Rerzini", sirve eomo las ha- 
bas 7 otras Ieguminosas para enriquecer la tierra 
cn nitn5geno ;\r materia de humus qne son tan nece- 
sarias para el suelo cle Tacnn. Re siemkrn, por 
ejemplo, en 1111 terreiio en el primer aiio maiz y tr6- 
1301, J- en el signieiite, cafia )T algodh,  y la prodnc- 
ci6n s e ~ h  mejor. 

Con estas explicacioiies cleseo mostrar que no 
se clebe plantar todo el tei-reno que tenemos con 
caiia solamente. sin0 que clehernos dejar la tercel-a 
o cna1-tw pa1-t~ para otros cultivos qiw serdn de has- 
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ante beneficio. El principio de la fabricaci611 cle 
izlicar no se pnecle apurar. Con un trabajo met6  
lico 7 noimal, el primer aalicar fabricado saldrk en 
n&s o menos 36 meses despn6s de haber empeaado 
a. obra del canal, o sea 16 meses clespix6s que el agua 
l q n e  para regar las primera s mil hectkreas. 

En este inter. se clesarrollar~i la parte agricola 
le otros cnltivos qne clarkn entradas semestrales o 
innales. 

Teniendo presente que la fabricaci6a de aziiear 
erh siempre el fin principal de la Compaiiia, p en 
. ish de la alta renta cle esta industria, no impoi-ta 
srjerar algtin tiempo para cosechai- la cafia en bile- 
la cantidad p pocler clesyachar el primer c a r p -  
izeiitn de importancia de aeficar de Tacna para la 
tep>lihlica cle Chile. 

Valuaraiso, Febrero de 1920. 

( Firmado). - W. TIEMANN”. 

. 
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CAPITULO XI11 

GESTIONES INTERKACIONALES EKTRE 
CXTILE P EL PERU 

La situaci6n definitiva de la proviiicia de Tac- 
na y Arica ha estaclo pencliente durante m$s de 40 
afios qiie se han pasado en hallar una f6rmnla qiie 
satisfaga a 10s dos paises. 

El Trataclo cle A n c h  establece qiie trascnrriclo 
el cnmo de 16)  afios clescle el momento en que ese 
clocuniento fnB firmaclo se hark un plebiscito en 
aquella regi6n a fin de que el resultado de ese ple- 
biscito decicla cn&l de 10s (10s paises debe qneclar 
como soberano de ella. Si el Per-il gaira la vota- 
cicin plebiscitaria las proJ-incias pasaran a sns ina- 
nos. Si Chile gaiia esa votaci6n seguira ejerciendo 
indeliniclamente la soberania qiie hash hoy ha 
manteido sobre ellas. 

Ahora bien, ha. siclo la forma cle coiicebir ese 
plebiscito la que ha impeditlo que tan largo asunto 
haya encontrado una solnci6n. Coiistantemente 
hail tlifei-ido de opini6n 10s representantes de 10s 
clos pnises, sin que en i i i ngh  momento se haya \%to 
siqiiiem nn asomo de coiiveiiio satisfactorio. Chile 
ha hecho todos 10s esfuerzos imaginables para lle- 
gar a iina soluci6n. Ha expuesto siis teorias, ha 
ofreciclo compensaciones en clinero, mayores de las 
que el misins Tratado sefiala, ha nombraclo Minis- 
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tros Plenipotenciarios, ha enviado Comisionados 
a d - 7 ~ ~  para que se entiendan con el Gobierno pe- 
1-uan0, ha ideado varias soluciones, etc., a fin de 
satisfacer a1 Gobierno 7 a1 pueblo peruanos. Inva- 
riablamente se ha estrellado ante la resistencia de 
aquel Gobierno a todo lo que no signifique una so- 
lucicin estrictamente acomodada a sus teorias. 

Escribir iina historia de todas las tentativas 
que se han hecho a este respecto seria llenar todas 
las pAginas cle este libro. No hay nada ni&s com- 
plejo, mtis enmarafiado que la tramitacicin de este 
lasuiito que a la postre es claro p sencillo y que 
time iina soluci6n marcada por todos 10s preceden- 
tes hist6ricos relacionados con esta materia. 

Ante la insistencia de todos 10s Gobiernos pe- 
maims para llegar a tin arreglo definitivo con 
Chile se ha llegado a creer que hay en esta cues- 
ticin interiiacional peruana una arma, un sistema 
de defensa interna 7 de obra politica domhstica en 
mantener en pie este asnnto, que explotan caudillos 
y lmsonajes de toda especie para sinibir a1 poder o 
derrihar Gobiernos. 

Pareceria una condici6n sine qua non para la 
esistencia de ciertos politicos y estadistas perua- 
nos este resorte que utilixan cada vex que se quiere 
trastornar un determinado orden politico peruano. 
No es patriota el Gobierno que busea una solucicin 
con Chile o trata de acercarse al thrmino de este 
vasto y complicado problema. Este es un argu- 
mento invariable, una amna de ataque y de defensa 
de partidos y caudillos. 

Y entre tanto durante 40 aiios 10s dos paises 
estkn frente a fwente, miriinclose como enemigos. 
sin adelantar un paso, sin ver que una solnci6n 10s 
concluciria a celebrar tratados comerciales, a (lis- 
minnir sus gastos de guerra, a concluir con este 
problenia que es un motivo cle eonstante alarma in- 
ternacional para toda la Am6rica del Sur. 

La biiena voluntad de Chile para arreglarse 

. 
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con el Per-6 se divisa ya en 1885 cuando don Do- 
mingo Santa Naria ofreci6 a1 Ministro Elias au- 
mentar 10s lO.OQC),OOO que establecia el Trataclo de 
Anc6n como compensacih a1 pais que perdiera el 
plebiscito. 

En el afio siguiente don Benicio Alamos insi- 
nila nn arreglo mediante una inclernnizaci6n, el que 
tampoco es aceptado. En el aiio 88 el Gobierno pe- 
ruano reconoce que el Perh no podria equilibrar 
sus presupuestos si debiera pagar a Chile 10s 10  
millones por Tacna. 

En 10s afios 89 y 90 10s Xinistros Xatte y Mac- 
kenna ofrecen nuevamente compensaciones a cam- 
bio de Tacna p’ Avica. A1 ver el resultado negativo 
de siis gestiones el Gobierno chileno ofrece un plan 
de protocolo seghn el cual deberian tomar parte en 
el plebiscito todos los habitantes cle la regi6ii en 
litigio. El Peril responde sostenienclo la tesria d:. 
que s6lo deben votar 10s regnicolas, es decir, s6lo 
10s peruaiios cyne habiten el territorio, lo que hacia 
irrisorio un plebiscito cualqtiiera. 

En  1896-hay nuevas tentativaa de Chile. E1 
gobernante pernans, don Nicol6s de Pi6rola, o h j ~ t : ~  
la votaci6n cle 10s extranjeros : nadie debe veta!' 
siiio 10s peruanos. ~ 

En 1898 hap iin asomo de arreglo por pifi.rte del 
PwG. Este pais se aviene a 1111 arhitmje pero 
Chile sostiene que esta es una cizesticin interim clc 
10s dos paises, que no hap motivos para llamar a 
paises extranjeros a dirimir una cuesti6n cle vital 
importancia para Chile. 

- Despu6s cle un largo interrkgno se reimevan ias 
gesiiones en I906 y se inieian negociaciones enti-e 
el Ministro clon Antonio Huneeus, poi- parte de 
Chile, y el Plenipotenciario del Peril, sefior Alvarez 
Calder6n. LTn fracaso igual a 10s anteriorex sucede 
a estas negociaciones . 

~n 1908 nuevas gestiones, que conclncen a iden- 
tic0 fracaso. E] Perli sostiene siempre qne ~ 6 1 0  

1 3  
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deben votar 10s peruanos. Chile idea iiuevas formas 
de protocolo sin ningun resultado. 

En 1909 10s Ministros Edwards y Porras re- 
nuevan gestioiies tendientes a convenir en uli pro- 
t oco l~  que ponga a 10s dos paises en el terveno de 
un plebiscito correcto y cligno cle acatamiento por 
ambos lados. El Peril se mantiene inflexible delitro 
de sus teorias. 

Eli 1910 las relaciones entre el Beril 7 Chile 
quedan rotas una vez m&s, hasta que en el afio 1912 
10s Ninistros Huneeus y Valera tratan cle enten- 
derse. Qual fracaso, y 14cbgaii a acordar las si- 
guieiites bases : 

,4plazar el plebiscito hasta el aiio 1933, el que 
se ce1ebi:aria bajo la tlireccicin de mesas formadas 
por una comisi6n que procecleria en mayoria y que 
seria compnesta por cinco delegados a saber: de 
dos chilenos iioinbraclos poi- Chile, de clos peruanos 
nombrados por el Perli, y del Presidente de la Corte 
de ;Tusticia de Chile, qnien la presicliria. 

Votarian 10s nacidos en Tacna y Arica j~ 10s 
chilenos y 10s peruanos que hubieran resiclido tres 
aiios en el territorio. Toilos 10s votantes deheriaii 
saber leer y eseribir. 

Como se sabe, estos acuerdos fracasaroii por 
culpa de una de esas resoluciones politicas tan fre- 
cuentes en el  per^, aqiaella que derroc6 a1 Presi- 

Cillegas ,v Elkpin-u Ilegan a la arena con nne- 
vos proyectos. TJn enviado del Presidente Billing- 
hurst, el sefior don Fe'lipe Parclo, viene a Chile : 
emprende negociacioiies con el Xinistro Villegas . 
Una de l a  s frecueiites revoluciones pemanas derri- 
ba a1 dicho Presidente )T cuanto se habia hecho pol* 
ambas partes quecl6 en nada. 

En el mismo afio el Ministro Villegas t rn ta  
de Ilamar a1 Presidente Eeiiavides a1 terreno clcl tin 
entendimiento directo . Estas gestioiies no contlit- 
jeron sin0 a 1111 niaevo fmcaso. 

. dente Rillinghnrst. 
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M&s tarde hay pourparlers entre el Ministro 

Suhrez Xujica s el Gobierno del Peril, represen- 
tado por don Pedro de Osma, Ministro de ese pais 
en el Krasil. El Gobierno del seiior Parclo rehuye 
a filtima hora seyuir tratanclo las gestiones y es 
clerribado poco despu6s por el Gobiei-no clel actual 
Presideiite de f m t o  del Perli, seiior Leguia. 

Chile pretendi6 entenclerse con este manclata- 
rio. Todo fn6 inGtil. A 10s ofrecimientos de awmo- 
nia, de coricordia swclamericana de nuestros gober- 
nantes aquel mandatario responcli6 con proposicio- 
nes y pretensiones inaceptables. 

E n  el curso de estas gestiones figuran mnchos 
nombres de Ministros y cle enviados especiales que 
no mencionamos por cnanto seria alargar extraor- 
dinariamente este relato. 

De 61 emerge esta verdacl, esta comprobacidn : 
q-sre Chile ha buscado en van0 solucionar la larga 
qnerella p que no ha encontrado la solucidn por im 
empecinamiento ciego, cleterminaclo, constante del 
Peril. 

E n  general, como se ve, el eje del asunto est& 
en la redaccidn, m&s bien clicho en la coneepci6n 
clel protocolo adicional del Tratado cle Anc6n p 
acorclado para dar solucidn a este asunto. El Per5 
cyniere votacidn exclusivamente privada, clesea iina 
especie de votacidn igual a las que cada dia se prac- 
tican en el terreno de la politjca. Chile desea una 
votacidn m8s amplia, que tenga mks carActer in- 
ternacional. “En el momento cle im plebiscito no 
hap nacionalidad” ha sostenido mAs de una vez. 
Tiotaaz todos 10s interesaclos en la suerte de la zona 
en litigio siempre que puedan disfrutar cle 10s cle- 
rechos de votaci6n corriente, es clecir, que sepan 
leer y escribir H tengan la residencia ordenacla por 
la ley. LReria posible sustraer de un voto plebis- 
citario a un extranjero que hnbiera residido diez, 
veinte afios en la regidn, que fuera propietario p 
hubjera formado a l l i  si1 hogar, qiie estwiera clis- 
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puesto a seguir vivienclo en ella y que quiere dar la 
nacionalidacl cle si1 preferencia a sus descendientes ? 

Poi- lo clemhs a1 convenir Chile en que trascu- 
rridos diez aiios de firmaclo el Tratado de Anccin 
se hiciera una rotaci6n, no ha podido pensar en qile 
en ella intervinieran s610 10s nacidos el1 Taclla p 
Arica, plies 10s chilenos nacidos en ese territorio 
durante esa 6poca s610 habriaii tenido diez aiios p 
no habriaii pocliclo votar. i A  qui5 convenir en ixn 
plebjscito en el cnal BUS propios hijos no habrian 
podido coneurrir? ER evidente qne o Chile pens6 
en una cesi6n simulada del territorio por parte del 
PerG o que se propuso nacionalixarlo y crear un 
ambiente de aclhesidii a Chile entre todos 10s habi- 
tantes cle la regicin. 

a extranjeros cle un plebis- 
cite que esth pencliente exitre Chile y otra naci6n 
es una enormidacl inconcebible. Jam& se ha cele- 
braclo un plebiscito en esas condiciones. Ni se ee- 
lebrar$ jamhs porque eso 110 se rh  lo que se llama 
tin plebiscito. El mismo origen de la palabra lo 
dice : “resolucicin toma da por todo el pueblo a plu- 
ralidad de votos 37 especial consulta de la opini6n 
acerea de un punto”. El plebiscito era una ley 1-0- 
mana votada por 10s plebeyos a propuesta del tri- 
bun0 y que despuks se hiao extensi1.o a todos. 

Nosotros vamos a ver m$s adelante la forma 
c6mo lo han concebido postel-iormente a1 Trataclo 
de Versalles todcas loa p i s e s  que han debiclo re- 
eiarrir a 61, Invariablemente ha ganado el plebis- 
cite el que ejerce la soberania en el territorio por 
haber lograclo que voten todos siis hijos, todos 10s 
ciudaclanos que han naciclo bajo el tiempo que ha 
durado six soberania y 10s que residan en 61. El 
Peril mismo firm6 1x11 Tratado, el de Versalles, Sa 
nombrado, en e1 cual se clispuso lo siguiente res- 
pecto del plebiscito que debia celebrarse en Enpen 
y 3Palmedy : “Durante 10s seis primeros mesm clea- 
pn6s que haya entrado en vigor el presente Tra- 

* 

Excluii- a chilenos 
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taclo, las autoridades belgas abi-ii%in registros en 
Y~peir y JPalmedy, en 10s cuales 10s habitantes ciel 
.eri*itorio precitaclo tenclrkn derecho a anotar por 
x r i t o  SIZ cleseo de que todo o parte del territorio 
xmtiiiiie bajo la soberaizia del Imperio Aleman”. 
Se sabe que triunfaron 10s belgas, 37 que 10s alema- 
aes obtuvieroii solo 271 votos entre 63,000 votantes. 

Como se ve, el Trataclo, es clecir, el Perk  con- 
sede que Sean lcrs a,.utoritZcrdeh cle hecho o constitui- 
1as las que abvan 10s registros en los cnales deben 
rotar 10s liabifarztea del territorio en disputa. 

H ~ T  mAs a h ,  en el plehiscito celebrdo m la 
, I I T ~  Rilesia votaron t d ~ s  10s hahitautw y t37Jm- 
fai-on 10s hijos del pais que ejercia soberania en el 
territorio, es decii*, Alemania. 

En otro ca pitulo seg;uiremos ti-ataiiclo este 
punto con mayores tlntos. 



CAPITULO XIV 

MISTEMAS' PLERISCTTARIOS 

Hemos visto en un capitulo anterior c6mo se 
verific6 el plebiscito que decicli6 de la suerte de 10s 
tevritorios llamaclos Enpen y Malmecly, que esta- 
bail en manos de los alemanes antes de la gue- 
rra que, terminada &a, pasaron a depender de 
la soberania belga. 

Wemos visto que las Potencias pnsieron en ma- 
nos del pais ocqan te  la tarea de organizar la vota- 
ci6n plebiscitaria y la forma c6mo 6sta debia ha- 
cerse, dando asi consistencia a la idea de que es 
el  Gobierno soberano del territorio el que dirige loa 
prelitninares y proleg6menos de la operaci6n. 

Abiertos 10s registros por las autoridades bel- 
$as 10s habitaiites del territorio, sin distinci6n de 
iiacionalidades se pusieron a la obra de dar su opi- 
ni6n, y el resultado, despubs de seis meses de con- 
wlta, fn6 que 10s dos centros, Eupen y Jlalmedy, 
Lebian pertenecer a Eklgica. 

Se conoce el resultado de la votacibn: 271 vo- 
tos en favor de Alemania y 63,000 en favor de R6l- 
eica. 

Por  lo que hace a1 plebiscito qne se verific6 en 
la hlta Silesia 6ste se llev6 a cabo sobre bases casi 
iguales a las de la cuenca del Saar. 

Pe comenz6 por marcar una zona de votaci6n. 
3e nomhr6 en seguicla una Comisi6n internacional 
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compnesta de ciiatro miembros que fnevon clesigna- 
dos por 10s Estados Unidos de Amkrica, Francia, 
Tnglaterra e Italia. Estas cuatro potencias aliaclas 
y veneecloras en la guerra ocuparoii con tropas la 
zona marcada y se comenz6 la votaci6n. 

Votaron todas las personas que habiaii cum- 
pliilo 20 afios antes elel primero del afio en que se 
verific6 el plebiscito, y todas las personas que ha- 
bian naciclo en la zona del plebiscito o habian es- 
tado clomiciliadas en ella hasta la fecha que sefial6 
la Comisihn, fecha que en ningiin caso poclia ser 
posterior a1 primero cle Enero del aiio cle 1919. 

Se conoce el resultado cle la v o t a c i h :  De 
1.190,359 votaiites hubo 707,605 que sufragaron en 
favor de Alemania y 479,359 que votaron por la 
izni6n con Polonja, resultando unas 3,882 c6dulas 
en blanco. 

Este plebiscito no fn6 acatado por la Polonia, 
la que llev6 siis quejas a la Liga de las Naciones 
y hoy tociavia se clisciite la forma en qlle ci&erA 
1-epetirse. 

La cuesti6n estriba en 10 siguiente : 
“En el conjunto del Area cle plebiscito, la ma- 

yoria alemana era, dice i m  corresponsal, incuestio- 
nable; pero en el momento en que 10s Altos Comi- 
sarios Aliados se clispusieron a trazar en confor- 
midacl a ese resultado las Pronteras polaeo-alema- 
nes de Alta Rilesia, iina grave dificnltad snrgi6. 
La linea que ci56nclose a la clecisi6n total del ple- 
biscito debia trazarse iba a dejar comppenclidos 
para siempre dentro (le 12s frontei*as alemanas cli- 
versos clistritos habitaclos por polacos en 811 may+ 
ria. Polonia se apresup6 a hacei* notar esta cir- 
cuiistancia, y s u  resolucicin cle no permitir que esos 
distritos fuesep incluiclos en la anexi6n a -A41ema - 
nia fu6 apoyada por el Gobierno cle Francia. 

Se plante6 asi, conlo coiisecuencia del plebis- 
cite acordaclo en Versalles para deciclir la sobera- 
nia de esos territorios, uno, ntceva mcmti6n de  la 
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Slta Silesia, alrededor de la cual se ha entablado 
entre las potenciag un debate que descle hace seis 
meses viene inqnietanclo a la Europa y preocupan- 
do a1 mmndo. 

Cada pais sustenta uiia tesjs distinta : clesde la 
m&s extrema en favor del Reich, o sea la de la 
aiiexi6n total conforme a 10s yesultados globales 
del plebiscito, hasta la contrariamente planteada 
por Poloilia, atribiipkndose derechos sobre una eon- 
siderable poi-cidn del territorio alto-silesiano. En-* 
tre ambos estremos se gradlian las tesis britlinica, 
fraiicesa e italiana” . 

El otro plebiscito a que tenemos que haces re- 
ferencia en este libro es el de Oletzko -y Angerburg, 
territoi-ios situados en la Prusia Oriental. Se de- 
terminaron para 61 las mismas concliciones que 
para 10s anteriores: voto sin distincih de sexo, es- 
pecificacih de la zona, clesignaci6n de Comisiona- 
dos, plazo, etc., adlemgs de la especificaci6n cle que 
debian votar todas las personas que hubieran cum- 
plido veinte afios cle edacl antes de la fecha en que 
entrara en vigor el Trataclo de Versalles p todas las 
personas que hitbieran naciclo en la regi6n o que 
liiibieran residido habitualmeate en ella a partir 
de una fecha cletermina(la previamente por la Co- 
mi sicin. 

El riItimo plehiscito a yne clebemos referiraos 
es el que se verificb en Schleswig. Se trataba de sa- 
ber a qn6 pais deberia pertenecer esa regi6n y de 
fijar una linea fronteriza entre Alemania .T‘ Dim- 
rnarca . 

El plebiscito se verific6 sobi-e las misnias ba- 
ses que 10s anteriores: votaron 10s nacidos en el 
Area donde se verific6 el plebiseito, o que estaban 
domiciliatlos en ella desde antes del 1.0 de Enei-o de 
1900, etc. La votacidn se efectuaba por cada vo- 
tante en el Municipio en que estalja domiciliado o 
en acpel en qne hahia naciclo. 
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Se ve, por consigiiiente, que las disposicioiies 
generales relacionadas con 10s plebiscitos pnestas 
en verificaci6n por el Tratado de Versalles son las 
signieiites : La zona del plebiscito es sometida pre- 
viameiite a una Comisiciii Internacionnl compizesta 
por 1 as principales poteiicias Aliadas y Asociadas, 
o sea, 10s vencedores. Esa Comisi6n queda inves- 
tida de amplios porleres para la administracih de 
dicho tei-ritorio p en particular encargadn de pre- 
parar la votacioii, cle gamntizar SII libertad, since- 
riclad, secreto, 7 con facultad para decitlir ssbre 
cualesqniera (le las cuestiones que sizrjan en el ciim- 
pliniiento de las cl&usulas plebiscitarias. 

En seguida el Tratado ha dispuests general- 
mente que lax votaciones tengan lugar en 10s mn- 
nieipios o clistritos. 

Los plazos daclos para realizar las consultas 
popidares flnct-haii entre 10  clias, 6 meses J- 15 ~4710s 
(Cuenca del Raar) . 

El roto es secreto. 
Se vota siii distinci6n de sexo. 
Votan 10s que hayan cumplido 20 a6os de edad 

antes del 1.0 de Enero del aiio en que se efectik 
el plebiscito. 

Votan 10s qne hayan iiacido en la zona del re- 
rritorio plebiscitario o hayan estado domiciliadoa 
eii ella clesde una fecha determinada por la Comj- 
si6n o pop el mismo Tratado, y en este filtimo cas0 
fluctfia entre la fecha misma de 'la verificaci6n del 

-plebiscita y el 1.0 de Enero de 1919. 
1' votan, finalmente, 10s que hayan sido expul- 

sados por las autoridades alemanas estando de 
este modo impediclos de conservar su domicilio en 
eso s terri t orios. 

De lo anterior se clesprende que durante el pe- 
riodo de la larga discusion entre Chile y el Perii 
acerca de las bases de un plebiscito ha sidorsiempre 
Chile el que ha &ado en la raz6n. Desde luego 
6ste sostiene 2' ha sosteniclo constantemmte que no 
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son s610 10s regnicolas 10s que cleben votar en el 
territorio en litigio sin0 todos 10s habitantes naci- 
dos en 61 que tengan m&s de 20 afios de edacl o hayan 
estaclo alli domiciliados dentro de cierto plazo, y 
10s extranjeros resiclentes en el territorio en litigio. 

Chile h a  sostenido. aclemhs, que el voto debe 
verificarse bajo 10s auspicios y vigilancia de una 
Comisi6n internacional clesignada ad-hoc, Comisi6n 
que se encargaria cle preparar la votacibn, de ga- 
rantizar la libertad del voto, SIZ sinceridacl, sii se- 
creto, y con facultacl para clecidir sobre cuales- 
quiera de las cnestiones que surgieran en el cum- 
plimiento de las clhiisnlas plehiscitarias acordaclas 
de antemano. 

Hasta ha querido prolongar por nn plaao de 
21 a h s  la votacion, tal eomo se acord6 paya el ple- 
biscito a verificame en la Cnenca del Saar. 

El Perit, miis estvecho que Chile en la materia, 
no se decide sin0 por una votaci6n en que figuren 
10s peruanos nacidos en el territorio, 10 q w  haria 
irrisoria una consulta. ' 

Ahora si las coiicliciones que han establecido 
10s qne firmaron el Ti-atado de Versalles, entre 10s 
cnales se cnenta el Peril, favorecen o no a Chile 
eso se ver% acudiendo a un plebiscito basado en las 
disposiciones generales en 61 establecidas. 

2,'Por qu6 no concurre el Perli a un plebiscito 
que se verificaria se@n las propias doctrinas de 
que se hiciera solidario en Versalles? 

A sus llama- 
clos contesta el Per6 negtinclose a concurrir. 

He ahi lo 
que el tiempo decidirh. 

Chile lo llama a ese plebiscito. 

iQu6 le quecla que hacer a Chile? 



CAPITULO XV 

bll 

sa 
el 

TACNA Y ARICA, Y BOLIVIA 

i Q u 6  vinculaciones tiene el problema cle Tac- 
na 3’ Arica con Bolivia? EIe ahi una pregiinta que 
tiene sii asiento en este libro clestinado a hacer la 
historia de aquel territorio y a estiidiar si1 pre- 
sente y sii porrenir. 

Hemos visto la forma c6mo la Reptiblica del 
Per6 pus0 fin a la larga gizerra sostenida con Chile 
pop medio del Tratado de Anc6n que cede definiti- 
vamente a1 pais victorioso la provincia de Tarapnch 
p deja entregada a un plebiscito el destino cle las 
clos provincias antes peruanas (le Tacna 4’ Arica. 

Con Bolivia las cosas han pasado de clistinta 
manera. Un Trataclo m&s definitivo, que no dejaba 
nacla pendiente, que ponia un t6rmino absoluto, in- 
discntible a la guerra sostenida ponia en leal s es- 
treehas condieionea (le arnistacl a Chile con si1 ene- 
migo del 79. 

Ese Tratado fn6 el de 1904, conociclo por nnes- 
tros lectores, y a1 cual s610 hemos de referiimos (le 
paso en estas p&ginas. 

En  61 Chile p Bolivia determinan, en suma, las 
fronteras que 10s separan s convienen en que estc. 
illtimo pais abandona toda pretensih a tin puerto 

el Pacific0 y Chile se comprornete, entre otras co- 
s, a construir un ferrocarril que una a Arica con 
Aito de La Paz .  



Este Trataclo cuesta a Chile nn desembolso de 
mhs cle LE 5.500,OOO. El ferrocarril prometido fu6 
constrniclo y funciona actualmente con toda regu- 
laridad, siendo para Bolivia una verdadera via res- 
piratoria de alto inter& comercial. Chile le cla ab- 
solutas franquicias en el puerto chileno de Arica y 
Bolivia va y viene a1 traves cle esa via sin control 
cle ninguna especie. 

Cuando se habla de la asfixia en que vive Boli- 
via se comete una esageracih en la que no mu- 
chos se han deteiiido a meclitar. Un pais no se 
ahoga porque no tiene salida propia a1 mar. La 
Suiea no tiene un puerto ni una zona maritima pro- 
pia y, sin embargo, es uno cle 10s paises m&s pr6s- 
peros del mnndo. Una serie cle ferrocarriles llevan 
p traen sus productos a las naciones vecinas o 10s 
llevaii h s t a  el mar de donde salen a1 comercio (le1 
mundo . Esas lineas fkrreas constituyen verdade- 
r m  zonas libres, mejor clicho, verdacleras zonas sui- 
Bas por las cuales respira la naci6n. A nadie se le 
ocurriria decir que Rniea est& a merced de todas las 
naciones que la rodeaii POF el hecho cle que 10s €e- 
rrocarriles que llegan hasta ella pertenecen a esas 
naciones o pasan por SLIS territorios. 

En el cas0 de Bolivia hay casi iclenticlacl. Tres 
grandes vias fkrreas la linen a 10s paises vecinos 

' y ?levan sus productos hasta el mar mismo. Esas 
vias € h e a s  soil, como en Sniza, vwdacteras zonas 
iibres por las cuales transita Bolivia a vol.luitatl. 
'3 nadie se le ocurriria decir que Bolivia esth a mer- 
cecl de Chile e del Pe14 porque 10s ferrocarriles que 
llegan hasta ella pasan pou Chile o el Peru. Lo que 
yodria ocarrir en uii caso de guerra cle Bolivia con 
11110 de esos dos paises es algo que no dehe ser to- 
niado en menta para el caso. iUii puerlo en el 
Pacifico no queclaria expuesto a ser controlado por 
el Il>er(i o Itor Chile en el cas0 de una giierra con 
esos pnises? 

Pero esiste en el alnia riacional holiiriana el 
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anlielo de Cener tiiii?l snlicla a1 mar. A este objeto 
ha encaminado una politica qiie cleberia haber cum- 
plido en el Tratado (le Paz del afio 1904, - a  citado, 
que alejaba para siempre la realizacih de esa as- 
piraci6n. Nada de eso ha ocurricto. La enesti6n 
de un puerto en el Pacific0 est& latente en I<olivia 
5 7  sobrevivira largamentc!, sin ducla. 

Xquel pais ]lev6 al Reno de la Liga cle las Na- 
ciories sti pretensibn, mirando un poco como nn pe- 
clazo de payell el Tratado que habia fiimado con 
Chile en el cuali renuncia a tal anhelo. Chile reci- 
bi6 con extraEeza la preseritaci6n holiviana. Pa- 
receria que Bolivia queria algo asi como la anula- 
ci6n de we Tratado firmado psr ella en el pleno 
goce de sus derechos de naci6n libre, sin 1)resicin 
de ningiin factor extrafio, veinte y tantos afios des- 
pu6s de terminada la guerra que lo originaba. Y, 
todai-ia, no habiendo dado ese Tratado lugai- a nin- 
guna observacicin de parte del Gobierno de Bolivia 
poi- causa de incumplimiento, abuso, o excesos de 
cualquiera naturaleza. En vez de entenderse cli- 
rectamente con Chile, de practicar gestiones por 
las vias diplomAticas y clentro de 10s t6rminos mAs 
c o d a l e s  hacia el pais veneeclor, el Gobierno cle Bo- 
livia iba a un Trib-Llnal ajeiio al asunto p se decla- 
raba la victima de tin Tratado firmado en coiadicio- 
lies djficiles para Bolivia. Ea-identementc wa t in  
wroi* diplomh tico. 

Felizmente la Asamblea de Z;ts Naciones des- 
echb la pretensi6n boliviana, despra6s de iina her- 
mom batalla ganada por 10s representaiites chile- 
nos. La cuestion volvi6 a s u  punto, pues se cle- 
most14 que Bolivia no tenia ningiin motivo (le queja 
contra Chile debido a que 6ste habia cumplido leal- 
mente sus comprornisos y que el Tratado habia sido 
firmado sin presi6n de ninwiina especie. Es m&s, 
Chile dej6 vela que no estaria lejos de recibjr con 
espiritu de amistad y de concordia alquna gesticin 
iniciarla ante 61 poi- Bolivia en el sentido cle querer 
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lograr si1 pretensih cle obtener im puerto en el I”- 
cifico, pero destacanclo muy claramente la iclea de 
que eso lo haria siempre que esa gestidn fuera di- 
recta e inspiracla en el mismo sentimiento amistoso 
cle Chile, p e s  en cas0 contmrio Chile se atendria 
lisa y llanamente a 10s efwtos del Tratado cle 1904, 
leal y permanentemente cnmplicla en su letra y es- 
piritu. 

Fu6 un paso desgraciaclo cle Bolivia. Pero 61 
no ha aleanzado a borrar del espiritu del Gobierno 
de Chile ELI deseo de esaminar ciialquiera clemanda 
bolivixnn en e1 sentido indicado. 
. 2,Bolivia obtenclrii a la larga lo que clesea? LPor 
d6nde salclrg a1 mar, en qu6 forma? Esa lo decidi- 
r&n 10s Gobiernos, basados en las miituas coiive- 
niencias de ambos y previo resgiiardo de sus inte- 
reses mzis sagrados. Pero queda en pie que la me- 
jor politica a seguir por el laclo boliviano es la de 
la amistad con Chile, el cumplimiento de lo qnt. 
firm6 J’ de lo que se cornprometi6 a respetar. 

En el conflicto en que nos encontramos con el 
Perfi a causa de que 10s dos Gobiernos no pneclcn 
poneme de acuerdo para 10s efectos cle ct~lebrar el 
plebiscito tantas veces aludiclo, Bolivia ha tra fado 
a Chilc como pais soberano de Tacnn 7 Ayica. El 
Trataclo de 1904 demarca s acuerda iiiiii frcntem 
defiiiitiva con Chile eii 10s linderos 1 ~ctlivJ anos ,v 
tacnefios. “Esa clelimitaci6n de fronteras, ha (lj- 
tho 1111 estadista chileno, si bien no afectr? a 10s de- 
wchos o espeetativas del Peru es iina manifesta- 
ci6n de la soberania actual de Chile en 10s territo- 
rics tlc Tacna y Arica reconocida espTaesanieiite poi’ 
ColilTia. clue pone t6rmjno yrhcticaneiLle a toda (‘lis- 
fiif;i&i wbre el conjunto de facultadcs que el Tm- 
I;?clo cle Anc6n otorg6 2 Chile, 3’ que (lewirtfia por 
coni;>le to 10s cargos qnc. el Perf! formiila por 10s 
actos cie soberania ejecntados pou Ohlie en el us0 
iegitimo cle esas faciilt uks“. 

AI conveiiir 1:oliria eii fijar coil Chile iina linea 
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fronteriaa recoiioce ampliamente la sobernia ili- 
iuitn:lit que Chile ejerce e11 7’acna y h i m  conforrne 
.il ‘I‘;-atado de Anc6n, d6ndt!se a este tafi discutido 
Pacto la iiiterpretaci6n inamovible que resiilta de 
uii acuerdo internacional en que una de Ins partes 
e8 la nacicin aliada del Peru en la guerra del Paci- 
fie0 . 

El Tratado de 1904 hace priicticamente de Bo- 
livia un aliaclo de Chile en la solncih del problema 
eon el Peril, pues 10s grandes iiitereses que para uno 

otro pais se radicaban en Tacna y Arica viiicizla- 
ban indiscutiblemente ese territorio, a1 dominio per- 
manente de Chile. 

Para que se vea hasta qn6 punto el Tratado de 
Paz y Amistad de que nos venimos ocupando ligaba 
a 10s dos paises citaremos aqni las propias palabras 
eseritas a1 respecto por el sefior clon Emilio Bello 
Codesido, uno de 10s firmantes del Tratado. 

“Ldeg.6 el momento, dice en su libro “Aiiottrcio- 
IPS para la Wistoria de las Negociaciones Diplo- 
maticas con el Peru y Bolivia, 1900-1904”, de suscri- 
bir el pacto solemne que pondria termino definitivo 
n las iiep5aciones. A1 mismo tiempo, correspon- 
tlia dar forma al cornpromiso previo a que hemos 
alndiclo, en rirtud del cual quedaria expresado coli- 
fideneialmente el acuerclo de unir la aeci6n de am- 
bos Gobiernos en orden a asegurar psr todos lo:; 
medios de que 11110 y otro pais puclieran ciispoiier 
el dominio de Chile sobre 10s territorios de Tacna 
,Y Ariea. 

“Este acuerdo complemeiitario del Trataclo de 
Paz, precisaba su aleance significacih eii lo re- 
lativo a la votaci6n plebiscitaria que debe deciciir 
la naeionalidad definitiva de esos territorios” . 

Se sabe, por lo demhs, que ese Protocol0 Con- 
fideliicial Complementario del Tratado fu6 firmaair) 
p o ~  10s representantes de ambos Gobiernos. 

La clAusnla I11 de ese Tratado, a mayor abun- 
tlaniitbxito, estaba redactada originalmeiite de la si- 
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riiiente mtinem : “Con el fin de estrechar 1as i*cl;i 
ciones comerciales , entre ambas Repliblicas”, etc., 
7 fn6 transformada en esta forma: “Con el fin de 
estrechar las relaciones politicas y comwcicclcs de 
ambas Republicas, las Altas Partes contratantes 
convienen en unir el pnerto de Arica con el Alto de 
la Pas por un ferrocarril cuya construccih contm- 
tarA a si1 costa el Gobierno de Chile dentro del 
plaso de un aiio contado destle la ratificaci6n de 
este Trataclo” . 

Todo iiiiliice, plies, a Bolivia a eslar (le1 lado 
de Chile en el conflict0 con el Berli. Con Chile 
tiene ?a solucionaclas todas sus euestiones, p con la 
base de una politica cordial sineera podr8 l o g ~ a r  
s u  aspiracih a1 puerto en el Pacifico. iEn qi16 
pnede in spirarse estn poiitica cie iwmt-imiento 
contra Chile de que se ha hecho demostraci6a en l a  
Conferencia de Ginehra? 

Para aqnel pais, vinculaclo poderosamente a 
Chile POP 10s lazos rohustos del comercjo, iinidks a 
6L por comniiiilad de ideales, atado a sus activida- 
des I ~ O Y  tlos ferrocarriles de 1111 enorme ~ i e l o  co- 
mercial, el mejor papel es el del bneii vecino. Cual- 
quiera otra politica es quia& una sentencia de rnuer- 
te contra sus miis cams ideales. 

En la memoria presentada a1 Gongreso de Eo- 
livia el aiio 1903 por el entonces Ministro cle Rela- 
ciones Esteriows de aqarella Repliblica, seiioi- doli 
Eliodoro Villas6n, decia este ilustre eatadista : 
*‘llada la importancia de nuestras mliltiples cues- 
tiones con la Bepiiblica de Chile )- la prepotencia 
miIiti~r y finxnciera de esta N a c i h  con relaci6n a 
nosotros, nunca he pal-ticipaclo de la conducta que 
en estos negocios ha11 ok)serT-ado algunos grupos 
politicos de Bolivia, trazandose programas a bene- 
pl Acito p alimenthndose con esperanzas jliisorias . 
Un hombre de e&ildo no tiene el clerecho de V ~ T ~ Y  
fiiera. de la realidad; tiene que aniulciar a 10s pne- 
blos la verdad, pow dolorosa y triste qne ella sea, 

’ 
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presentaiiclo solucioiies que les permitan 1)asar adc- 
i3mite el cninino de progTeso. 

‘b( ‘on mayor convencimiento que otro:, he anhe- 
l w t  Lo p yestionado con vivo inter& la adjuclicacih 
(le iin piierto sobre el Pacific0 para asegurar nues- 
tra independencia comercial y politica, aspiraci6n 
legitima y cuya justicia seria incontestable. Cuaii- 
do he. visto que esta aspiracicin era irrealiaable, no 
he vacilado en tentar otros arreglos que, siendo 
ipialmente equitativos, coiitribupan a la prosperi- 
dacl de Bolivia, previniendo cle esta manera otras 
complicaciones y peligros que podrian presentarse. 
Sin icleas preconcebidas, tenia la firme resolncidn 
de concluir y suscribiw nn Trataclo de Paz en estas 
condiciones, asnmiendo tocla 1 a responsahiliclad 
consiguiente a un acto tan trascendental. Eemos 
escollado en 10s liltimss cletalles. por lo niismo 
que haii sido 10s iiltimos, han 11evado a mi Animo 
el convencimiento de que las iiegociaciones quecln- 
rkii en ese estado poi* largo tiempo. 

“Lo que pueclo anunciar con xatisfacci6n es que 
se ha hecho ctianto humanamente ha sido posihle 
para un arreglo final. Nadie pnede atribnirme in- 
transigencia ni falta cle clecisicin ; a1 contrario, nnes- 
tra acci6n ha sido positiva y resuelta y cumpliendo 
con iiuestros debere!, hemos estaclo clispuestoc ;t 

llegar hasta el fin sin arredrarnos ante iiingnna 
~esl~onsa1)iliciad”. 

Estas solemnes palabras b-k.otadas del esyiyita 
de un gran patriota y de un grande estaclista, cle- 
hieran ser nna norma para 10s que en esta hom tlc 
espectativas para Bolivia prefieren la iiitransigen- 
cia a la cordialidad p la estkril politica de rerancha 
a la politica viril y positiva de la realidad. 
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j CAPITULO XVI 

DEL LITIGIO 

P I I ~ U M ~ P  se hahla cle las solnciones qiie puede 
tener el litigio existente entre Chile y el Perli a 
cansa cle la s i tnacih en que se encitentran Tacna 
4y Ariea, uno piensa qite, natnralmente, no piiede 
ni debe haher otra solitcicin qiie aqiaella que niaa-ca 

1 tali determinadamente el Tratado de A n c h  en SIJ 
clAnsnla 111. 

Veamos descle lwgo que 10s pueblos no i-ueden 
dejar de inspirarse en sus conveniencias propias, en 
la iiecesidad Que tieireri de proteger sus fronteras p 
de crearse x-ecursos que habiliten p garanticen el 
bieneatar de siis hijos. No pueden entregar por FO- 
maiiticismo lo que necesitan para defend- y robus- 
tecer su territorio. E n  nuestro cas0 es un hecho po- 
3ilivo qire la froatma del Sama impicle conceiitra- 
ciones de ejkrcitos enemigos en 10s ricos valles de 
Tacna y Arica, aptos para abastecer esos ej6rcitos 

pa pkrmitirles avanzar sobre 10s territorios de 
Tarapacii y L4ntofagasta, en 10s ciaales est6 teiiclida 
nuestra fortuna nacional, nuestra riqueza actnal p 
fiitura. Tacna p Arica ofrecen a Chile un inmenso 
y bien dokaclo campo de defensa para stas tropas g 
constitityen en masa una regi6n que equivale a iina 
plaza fuerte inkxpugnable. Entregarla seria 11 a- 
mar a la puerta de Tarapach a nuestros enemigos 
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.v retirarnos nosotros a 10s estkriles desiertos en 
que est& el nitrato. 

Ni Camaroiies ni Vitor son defendibles. No hay 
en esas quehradas ni siquiera agua para mante- 
ne]* el servicio de medianos destacamentos. E n  cas0 
de m i  conflicto todos 10s recursos que hop provie- 
lien de Tacna, Arica y Tarata, no s610 resultariaii 
siiprimiclos para nosotros, siiio que qiiedarian en 
manos de nuestros enemigos posibles. 

Toclo esto debe hacer pensar a 10s sentimen- 
tales y ponerlos en guardia contra sngestiones qiie 
van contra e1 inter& de la Patria. 

Arica, en o t i w  manos que en las de 
Chile, son una ameiiazn para sit segnridad y no 
ofiwwi garantias a la paz internacional en que la 
Xaciciii desea y clebe vivir. 

Analicemos otra de las solnciones a que he- 
mos alizclido. Piensan algunos bolivianos que este 
vasto enredo qiiedaria en limpio el clia en que Chile 
entregara esos territorios de Tacna y Arica a Roli- 
via. Desde lueco, resulta algo desconcertante este 
criterio que pretende que Chile le entregue a tin 
pais ajeno a1 prohlema, que 110 tiene ningfin argil- 
mento en defensa cle la pretensi6n a qacna p Arica, 
1111 territorio que e1 mismo Chile conquist6 a costa 
de taiitos y tan magnos "sacrificios de dinero JT de 
sangre. Pero ni siquiera puede alegarse que Bo- 
liria es un pais ainigo a1 cual debamos este presen- 
te que toclavia no nos pertenece en derecho. Wingfin 
enfemismo ni trasposici6n de razones p argumen- 
toe hartin creer jam& a 10s chilenos que Bolivia 
haya siclo SO constante y buen amigo. Ha poclido 
ser, si se quiew, 1111 huen vecino : pero un ami, 0-0 , iin 
aliaclo, jam& ; sii actitncl actual nos manifiesta lo 
contrario . 

116s de iina vez han existiclo, sin embargo, 
gestiones oficiales en el sentido de transferir Tac- 
na 7 Arica a Bolivia. El Ministro del Interior San- 
ta Maria, estnvo en tratos para ello con el Presiclen- 

Tacna 
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t~ Daza. En-estas gestiones sirvieron, como todo el 
miindo lo recuerda, de intermediarios el sefior don 
Luis Salinas Vega p don Gabriel Ren6 Moreno. 
POP infjdencias de Daza, esas gestiones fracasa- 
ron. E s t e r  Logan, representante de Estados Uni- 
(h, ofreci6 a Bolivia, en nombre cle Chile, el terri- 
tcbrio cle.Tacna y Arica para zanjar el desaciierdo 
en que se encontraba coil Garcia Calderbn. Este 
iiegoeiaclor permno no acept6 esa cesi6n p la idea 
fracas0 nixevamente. En  189.5 se firma un Tratado 
Y,,‘ti~os Rorffo~o--G-nti~ri.e7,, en el cixal se constitiiia 
:i Tbliria sixcesora de loa derechos conferidos a 
Chile por la clkusula 111 del Trataclo de A4nc61i. El 
l%w’i protesta en4rgicameia-k en coiilra de ese con- 
T-enio, y Chile desiste de 61. 

“Se ve, dice un erninente .eomentxdor de estos 
swesos, el sefior don Anselmo IHaiilot Hollqv, que 
c.1 arregllo es impracticable. Si pudiera realizarse, 
contiiiiia jconvenclria a Chile? Evidentemente, no. 
Porque Chile es un p‘ais pequefio p clebe coiiservar 
10s territorios anexailos en la guerra. a que fii6 in- 
jnstamente provoca do, para su seguridacl ;v pro- 
%,.reso, ,v en compensacicin a 10s qine perclici en la re- 
gi6n nu stral, a i  la necesidad de desembarazarse de 
1111 tercer enemigo; no, porqiae no hemos lopado 
toclaria conqujstar la amistad cle Bolivia, que no 
SP adquirirk a precio de 1111 beneficio, como lo acre- 
dita la esperieiicia, sino por el comercio material, 
intelectual 7 moral que nnifica 10s intereses p las 

La soluci6n en el sentido que estudiamos es, 
por tanto, imposible : ni la acepta el Peril, ni le con- 
vieiie a Chile, porque eatregaria a otro pais s~ linea 
de defensa I 

Hay- otra solnci6n en suspenso. Consideran al- 
gunos que el medio mtis prActico de dirimir el liti- 
gio seria clividir el territorio de Tacna p Arica en 
110s partes : una para el Perii y otra para Chile. 

. 
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Interrogado en cierta ocasi6n 1111 triejo tacnefio. 
pernano de iiacionalidad, acerca de lo que pensaba 
aolnre la par t ic ih  del territorio, respondit5 : 

--Para ustedes, 10s chilenos, ta l  vez la partija 
sea cnesti6n de proceclimiento ; para nosotros 10s 
tacndoq 110, LOR que aqni nacimos, 10s que aqnj “! hemos n v i  !lo, no poclemos mirar con indifereiiei:~ 
el yorvenir de esta t ierra;  no poclemos tampoco 
conformarnos a presenciar las rninas de las fami- 
lias yernanas que tienen aqni sus hogares, 17Mmas 
mafiana de la rniseria. y el hambre, cnando s6lo 
pneden subsistir en PUS terivfios 10s ’ qne rot i i r :~i  la 
tierra p comen sux entrafias . La Patria tieiie de- 
recho a nuestras -criclas; pero no es hizmano que 
aceptemos de bueii gi*atlo coiivwtir en mansi6n de 
indigenas este snelo que representa pava nosotros 
lo m&s querido de la rnisma Patria. Xi1 veces pre- 
ferible es que estas piwvincias permaneman jimtas 
hajo el dominio cle Chile 7 110 qne se coiiclene a miier- 
te  a la mhs hermosa de sus.porcioiies. 

T’eamos afm otra soluci6n : la divis ih  tripar- 
tita, es clecir, upla zona para el Peril, otra para Bo- 
liiria p otra para Chile. 

Es la manera de no dejar agraviada a ninguiia 
(le las potencias que limitan con 10s territorios en 
disputa. Asi Bolivia teiiclria litoral, puerto J’ JIa- 
rina. -4si el Perli no se veria totalmente desilusio- 
nado, y asi Chile daria un alto ejeinplo de america- 
nismo, deshaciknclose “de 1111 p a n  jir6n de s u  siaelo 
7 de siis glorias”, eomo clijera t a n  gran ehileno. 

Las lineas de separacibn correrian, por ejem- 
plo, desde el mar hasta la quebrada de Lluta, si- 
giziendo por s u  mhrgen Norte hasta el desliiide coli 
Bolivia, y dejando deiltro el ferrocarril de Arica a 
La Paz . Esta zona corresponderia a Chile. A1 Perfi 
le tocaria una zona en que estaria la parte 1io ce- 
dicla a Bolivia y el que hasta aper fu6 departamen- 
to de Tarata. Bolivia, por su lado, se contentaria 
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con nna zona central en la cual estaria la ciiitlacl 
de Tacna. 

Hay que pensar nn instmite en el porvenir de 
estas djstintas zonas para ver que una idea seme- 
jante no soluciona nacla. Bolivia haria un puerto, 
que evidentemente quedaria cerca del de Arica. 
EIarja, a si1 vez, un ferrocarril, que quedaria a1 lado 
del ferrocarril chileno de Arjca a La Paz. iRe pile- 
den siquiera caleular las dificnltades y pi-oblemas 
que se prodncirian a cacla paso con tales vecinda- 
des y tales rivaliclacles '? Amlnas naciones estarian 
constanternente hirihdose en sus rnAs raliosos in- 
tereses : 10s csnierciales, ? se convertiriaii en dos 
zafiindsx enemigos qiie se dispmtarian hasta la me- 
lior presa del cornereio de importaciGn 7 esporta- 
cicin (le la regi6n. 

Aim una soliici6n : crear 1111 ten-itorio nentral 
P Y ~  Tacna p Arica. 

EA decir, hajo el nmparo de las Repfiblieas de 
Chile, kerli 7 RoliTria, se constituiria iin Estado o 
Provincia cuyo mecaiiismo administrativo J- jiadi- 
cial se organizai-ia de comfin aeuerdo entre 10s *res 
paises, que ejercerian conclominio sobre 61. El te- 
rritorio seria gobernado por un Paler  Ejecntivo 
mmpuesto de tres miembros: iino chileno, otro pe- 
rimno .v olro boliviano, 10s qiae se tiirnarian aniial- 
mente en la Presiclemcia 7 tenienclo cacla cnal im ra- 
mo del servicio piiiblico a si1 cargo. 

El nuem Estado no podria ser militarizaclo. 
Disfriitaria cle franyuicias aduaneras . I& merca- 
derias clestinadas a ser consnmic~as en el interior 
entrarian sin pagar derechos . Las cpne pasaran de 
Chile a1 Per& cle Bolivia a Chile, del Perfi a noli- 
via, entrarian sin control aduanero. 

Las tres naciones apiidarian J- contribuirian a 
lox gastos del niievo Estado o Provincia en corn- 
pensacicin de las ventajas achianeras qiie el Pacto 
les creaba. 

8 
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Se trat(aria de ima copin o remeclo de la Liga 
iinseAtica . 

En 10s momentos en que escribimos, el Gobier- 
110 del Peril insiniia una soluci6n que se basaria 
en el arbitraje de una naeicin extranjera : especial- 
mente 10s Estados IJiiidos. 

El (Xobierno actual de Chile sostiene como so- 
Iiieih la que establece el Tratado de Anc6n en su 
c16usula 111. Esa soluci6n, como pa lo hemos di- 
cho, es la m$s ajustada a las prescripciones del de- 
recho iniernacional, J’ como hemos de ir a ella en 
condiciones de ganar legalmente el plebiscito, es la 
(pie consulta 10s maFores intereses de la Nacih .  



CAPITULO XVII  

&ONTERAS ENTRE CHILE Y EL PERU 

Asnnto de vital importancia y objeto cle discit- 
y estnclios es aquel relacionaclo con la fron- 

tera entre el Pwii y Chile, que qiiedara clelimitada 
p o ~  el Tratado de Anc6n. En este Tratado se esta- 
blece que la frontera Norte de ambos paises es la  
del rio Snma, hasta el momento en que 1111 plebis- 
cite clecida a qui. naci6n cleherAn pertenecer las 

~ provincias pertianas de Tacna 7 Arica . 
En el cas0 hipothtico cle que ese plebiscito fiiese 

fav.xahle a1 Perfi, las fronteras qiieclarian mar- 
cadaa poia c l  1 . i 0  ;c. la quebracla de Camaromes, coljn- 
clantes con la provincia chilena de Tarapach. En el 
c a m  Contmrio, qiieclarian como estAn . 

Ent1.e paisanos y militares se ha suscitado mAs 
de niia Trez la controversia acerca de cn&l de ]as clos 
fronteras es mAs favorable a la seguridacl de Chile, 
si la del 1 4 0  Rama o la de la quebracla y 150 de Ca- 

Estas polemicas hail sido encaradas descle clos 
puiifos dc vista : el geogriifico 7 el militar : vale mAs 
hien clecir el politico 7 el estrategico. 

Dmpiibs de 1111 Cleteniclo estudio de ems con- 
troversias, nosotros nos vanios a permitir aptintar 
aqui algianas ideas que sirvan de clato ilustrativo a 
10s lectorw que se iiiteresen cle cerca por este 
asnnto . 

' 
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Desde luego, afrontaremos la cuesti6n de cu&l 
de las dos fronteras tiene mAs valor militar o estra- 
tegico para Chile, y en seguida, expresaremos si con- 
viene o no a nuestro pais cambial- la linea fronte- 
riza clemarcada por el Tratado aludido m&s arriba.  

Para llenar si1 misi6n histbrica, un pais nece- 
sita cuidar del clesarrollo y us0 de sus fnerzas mo- 
rales, materiales e intelectuales. Xientras mii s 
abiiiiclantes y eficaces sean esas fuel-Bas, mAs fhcil  
le serk a una, naci6n cumplir con sus cleberes res- 
peeto i le  la humanidacl. LTn pueblo que fomeiita las 
cualidades morales, que lleva a la cumbre del pro- 
greso sus facultacles intelectuales 7 que rohirstece 

n energia sus fnerzas materiales, irraclia eivili- 
ci6n junto a si, se hace wespetable )- se constituye 

e h ~ h o  en 1111 admirahle exponente cle cultura p 

I Asi comprencliei-on s u  misi6n pueblos que f ne- 
roli grandes en la antigiiedad, tales como Grecia 
y Roma, p que son grancles en la edacl moderna, co- 
mo Francia, Inglaterra, Estaclos Unidos de Norte 
America, etc. EBos d t i v a r s n  el carkcter de si1 
pueblo, desarrollaron . sus facultades intelectnales 
9 ciiltivaron sus fiieraas morales, constitiiphclose 
asi en patimias moclelos, en piieblos que iiaela ni na- 
N e  puecle destruir o aniquilar definitivamemte. Toclo 
ha pasado poi* sobre Grecia 7 Roina : las mlis gran- 
des guei-ras han asolado a Francia e Inglaterra; pe- 
ro  la civilizacih de esos pneblos est6 en pie, pertln- 
r a  a1 trar@s de 10s s i g h ,  y esas enticlades buixaanas 
y geogrA€icas llenaii s i t  misi6n. 

Chile ha seguido esas huellas. Ateiito siempre 
a1 perfeccionamieiito de su cultura, a la estabiliclacl 
de sus institnciones, a1 progreso moral y material 
del pais, 61 ha viviclo en la legaliclacl, en el ordeii, 
en la mlis perfecta organizaci6n repnblicana . 

Para ello ha reqnerido y requiere que su paz 
no sea jam& perturbatla, que ni las revoluciones ni 
la guerra le amenaceii en el interior o en el exteyior. 

' de poder . 
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?guirlo, 61 debe disfrutar de frontera s 
no alienten a1 vecino a 10s aeares de 
que permitaii a1 pais segizir impertnr- 

nino de progreso material, intelectual 

iteras poderosas contienen o limitan el 
:o de 10s vecinos. Sin ellas, todo se des- 
p e d a  a merced de amargas revanchas, 
amenazas y de combinaciones externas 

qize mantienen a1 pais en constante alarma. 
V6ase c6mo Grecia y Roma ensanchaban sus 

fronteras en la an’tigiiedad y las reforzaban hasta 
hacerlas impracticables para un ataque de sus ene- 
migos. Vhase hoy c6mo Francia lucha por robuste- 
cer la frontera que la separa de sill eterno rival, la 
Slemania. VBase como Inglaterra mantieiie una es- 
cuadra cacla vez m&s poderosa para afianzar siis 
fronteras naturales que son el mar. V6ase aiin lo 
que ha hecho Estados Unidos . 

Chile debe hacer lo mismo: manteiier y refor- 
m i -  la frontera que m&s convenga a si1 tranquilidad 
y qiie m&s garantice su seguridad. 

Por lo general, se llaman fronteras poderosas 
las grandes corrientes de aguas, las cordilleras o 
moiitaiias, que limitan a puentes o pozos colocaclos 
en el camino de una posible invasihn, p 10s desiertos, 
que restringen e imposibilitan las operaciones de 
un ejkrcito, a1 tener h t e ,  entre otras cosas, que lle- 
varlo toclo consigo . 

En sus Mhximas c7c Guerra, dice Napole6n: 
“Las fronteras de 10s Estados son 10s grandes rios, 
las caclenas de montafias, o 10s desiertos. De todos 
eetos obst&ciilos, que se oponen a la marcha de mn 
ej6rcito: el m&s dificil de franquear es el desierto: 
viene en seguida las montafias, 7 10s grandes rios 
ocnpan en tercer lugar” . 

Los elementos geogriificos tieiren m&s o menos 
valor, s e g h  pirecla emplearse o no en ellos o con sii 
conciirso i i z i  ejhrcito eficiente por lo qize hace a re- 

I 



cursos naturales, corno el agua para la bebida, la 
apicultura, las comnnicaciones, las fortalezas, 10s 
ahsthculos, etc. 

Ahora hien, examinemos desde toclos estos 
puntos cle vista las clos fronteras de que hemos ha- 
blado m&s ai-riba: la de Sama y la del rio Camaro- 
nes. Comencemos por esta illtima. 

Descle luego, s u  corriente cle agua es insignifi- 
cante, p por tanto, franqueable por cnalquiera par- 
te  y en todo tiempo, ? como tal, no tiene valor es- 

En r a z h  de sei. una quebrada, esa frontera 
puede tener alguna importancia : es profnlda ; R U M  
faldas son escarpadas. 

Tieiie todavia alg6n valor por el hecho de que 
est& en meclio de dos clesiertos, es clecir, existen cle- 
siertos inmediatos a1 Norte 7 a1 Sur de ella, lo que 
cletendria a un ejkrcito invasor . 

Naturalmente, como linea ideal para clestacar 
izn limite geogriifico es de nn valor absolnto. De- 
marca iinperiosament e una frontera entre dos pai- 
ses. Los pone lejos a uno clel otro. 

Pero veamos si este valor protector del desier- 
to; cie las falclas esearpadas, de la limitaci6n de 10s 
caininos, de la profnndidad de la qiaebrada son sus- 
ceptibles de ser colocados y defendidos a1 laclo cle 
las desventajas que ofrece para Chile. 

Descle luego, mtis a1 norte de esta frontera el 
enemigo encontraria una r eg ih ,  como Tacna, con 
valles cultivaclos, con reclirsos para si1 fuerza mili- 
tar, con toda clase cle elementos que le permitirhn 
la concentracih cle nn ejkcito, preparar una base 
de operaciones p disponerse a hacer una ofensiva ha- 
cia el Sur, o sea, hacia Chile. 

En cambio, la falta cle recursos de toda natu- 
ralexa, hasta la escasez de agua que existe a1 Rnr de 
Camarones, imposihilitaria a Chile para hacer esa 
concentracihn y preparai* una clefensiva o una ofen- 
sira. Toclo lo que necesitara para mantener y prepa- 

I trat6gico alguno . 

. 
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ritr ese ej6rcito, tendria que llevarlo del Sur acu- 
mizlarlo sobre un desierto inelemelite. 

Hay m&s alin. En aqnel desierto la falta de 
vias de coniunicacih impide el bnen empleo o la efi- 
cientt. actuacih de nn ejkrcito . 

En suma: de lo anterior se desprencle que la 
defensa de Chile en aquella regicin se haria extre- 
madamente dificil y costaria esfuereos estupendos, 
casi insalvahles. Nada vale el valor geogr&fico de 
esta frontera ante la deficiencia militar a que abo- 
caria a Chile en cas0 c k  un conflicto. 

Veamos ahora qui5 ocurre en la linea froiiteriea 
de Sam,z. 

Como valor geogrhfico t ime inuy poca impor- 
tancia. Su corriente de agna es escasa; la quebracla 
es de f&cil acceso J' es muy poco honda. No es una 
linea ideal, que pueda ser considerada como la 
linea determinante ahsoluta entre clos paises. 

Si bien es verdad que t a m h i h  existen a ambos 
lados desiertos, 6stos son constituidos por pequefias 
franjas sin importancia fundamental. 

Aparentemente, esa linea fronteriea seria, des- 
pu6s de lo dicho, susceptible de ser utilieada con 
provecho por m i  ejbrcito invasor que viniera del 
Perk  Poca a p t ,  como clef ensa, poca hondura de la 
quebracla, desiertos de poca monta y fhcilmente sal- 
vables, etc . 

Pero este pequefio Jralor protector de la linea 
se ruelve formidable si consideramos la esistencia 
cle 10s valles de Tacna p de Aeapa, que esthn a1 Sur 
del &ma JT que esthn cultivados en lineas SlPCe- 
sivas, lo que permite concentrar un ejhrcito chileno, 
formar una base de operaciones p dirigir ese e j h i -  
to en forma eficiente hacia el Norte o hacia cnal- 
quiera otra direccibn. 

Collsidererllos ann que vaioriea estratkgica- 
mente esa frontera la existencia de un puerto forti- 
ficacio como el de Arica, provisto de ferrocarriles, 

. 
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cdmoclo como base cle clesembarco de un ejercito del 
Sur, etc. 

Tacna con frontera en el Sama tiene una importnn- 
cia trascendental desde e1 punto de vista politico. 
Esa provincia en manos de Chile dificulta toda Liga 
o Confederation o Alianza del Peru con Bolivia en 
contra de Chile. 

Para reunir, en efecto, sns dos ejercitoa esas 
naciones tendrian que hacerlo por la linea de Mo- 
llendo, cruzando el lago Titicaca, salvando distan- 
cias enormes (lo que no ocurrio cuando Tacna era 
una provincia peruana) . Basta con recordar que la 
batalla que alli se lihro es llamada por 10s peiwa- 
nos la batalla del Campo de la Alianza. 

Para no hacer esa niarcha dificil esos ejkrcitos 
tendrian que avanzar separadamente, lo que 10s 
pondria en peligro ante un ataque tambihn por se- 
parado por parte de Chile. 

Por otra parte a1 alejame hacia las alturas del 
Titicaca esos dos paises queclarian con sus ejkrcitos 
sumaimente distantes de 10s puntos que deben per 
pi-otegiclos en sus propios paises. 

Hay que descontar, poi- lo tanto, toda u n i h  de 
tropas peruanas 9 bolivianas. Chile, colocado en po- 
sici6n central, quedaria en las mejores condlciones 
para atacar por separado ambos ejgrcitox ene- 
mi gos. 

Se arguirit qne no hay posibiliclad de una alian- 
za  entre las dos naciones nombradas. Los antece- 
dentes hist6ricos a1 respecto hacen desconfiar, por 
el contrario, 9 permiten creer que esa alianza es 
suceptible de sei- realieada. Basta recorda13 el lla- 
mado del Perli a Bolivia en 1840, su Alianza del 73 
(aquella afianzacla POF el c6lebre Trataclo Recreto 
entre ambos pueblos), etc. 

una alianza el deseo cle revancha, el cleseo (le re- 
conqiiista. el de vengar la rieja afrentn tiel 79. 

. Por otra parte, la posesi6n de la Provincia de 

Ademits pnede llevar a1 Perli y Bolivia a 
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;Qui6n puede, POP lo demiis, responder de las 
sorpresas 8 que pueden encararnos aquellos Go- 
biernos exciticos del Perii p (le Bolivia, aquella go-  
litiqueria aventurera de 10s canclillos de 11110 y 
otro pueblo, aquella instabilidad de 10s Gobiernos 
que caracteriza a esos pueblos vecinos? 

Un filtimo argument0 en favor de la linea de 
gama: estando la frontera colocada en Camaro- 
aes, el Per6 queclaria en posesi6n cle la Proviiicia 
cle Tacna, lo que seria un incentivo constante de 
guerra y de revancha para aquel pais. 

En  resumen, de lo anterior se deduce que la 
frontera del Sama, a pesar de su aparente inferio- 
ridad geogrhfica como linea de frontera entre Chi- 
le y el Peru, es, sin embargo, la mejor posible. 

POF permitirle a Chile, desde luego, estar en 
posesi6n de la Pi-ovincia de Taciia p concentvar 
alli un ejkrcito, mantenerlo 7 emplearlo estratkgi- 
ea p thcticamente en la forma mhs eficiente. 

Y por eliminar una causa constante p eterna 
de guerra entre Chile p el Perf1 y Bolivia, paises 
estos dos iiltimos, que, sin estar en posesih de 
Taciia, no veriaii la menor posibiliclad de buen 
6xito para sus planes. 

De esta manera, volviendo nosotros a nues- 
tras primeras ideas expresaclas en este capittilo 
cacla pais podria entregarse tranquil0 a1 clesa- 
ppollo de SLIS fuerzas materiales 1- morales s a'f 
cnmplimiento de su misi6n en el concierto de 1 ' 7 s  

naciones, p espeeialmente, en este propi0 Conti- 
nente . 



CAPITULO XVIII  

X PEOGRESO Y 29 ACCION GHLLENOS EN 
TACNA P ARTCA 

Incansable el Gobiei-no de Chile en sn prop& 
sito de mejorar las condiciones de 10s territorios 
mtregaclos a, su soberanfa poi- el Trataclo tantas 
wces citado en este libro, solicit6 a pyincipios del 
:i50 1921, del Parlamento, fizertes stmias cnya in- 
rersi6n se haria con un meclitado plan de trabajos 
v dc adelantamiento local y provincial, elaboi-ado 
i o r  el 3finistro cle Relaciones clon Jorge Afatte. 

Esta clemancla del Gobierno se obtizvo clespnks 
de una tramitacidin laboriosa, pues 10s proyectos 
de ley que solicitabaii clichas sumas fueron pasados 
en el Senado a su Comisih de Belacionea Exte- 
riores, en donde fneron objeto de un largo estndio. 

Poi- miis de dos meses el entonces Ministro de 
Relacioiies Exteriores, sefior clon Jorge Xatte, es- 
tuvo clanclo en la Ciimara nombrada las explica- 
eiones yedidas. Estos debates tuvieron lugar en 
mi periodo de sesiomes secretas, hasta que, jmpul- 
saclo por un espiritu cle Ijolitica internacional 
franca y resuelta, el Renador don Gonzalo Bulnes 
hizo indicaci6n para que la materia fiiera trata- 
da en sesiones piiblicas, cosa que encontr6 aproba- 
ci6n en toclo e1 maiiclo. 

En  estos proyectos de ley se peclian foiirlos 
Para la ohra del saneamiento cle A4ric;t, entre otras 



cosas. Sabido es que alli hay en obra trabajos clel 
aleantarillado cle la ciuclad, 10s que se hallaban cle- 
teniclos poi- las circunstancias clificiles por que 
accicleiitalmente pasaba en aquel tiempo el Erario 
Nacional. Esas obras comprenclian tambjkn el sa- 
neamients de 10s pantanos que rodean a Arica y 
que llegan hasta la boca del rio Lluta. 

Con la suma de setecientos cinco mi1 pesos que 
picli6 el Gobierno, se espera clejar terminadas 
aquellas obras y s a n e a h  esa parte clel territorio. 

Siguieiido un plan cle reparaciones y edifica- 
ciones de estableeimientos piiblicos en aquellos te- 
rritorios, el proyecto solicitaba un millon veinte 
mil pesos que se emplearian en construir y reparar 
la's obms siguientes : Escuela de Hombres, ensan- 
che del Lice0 de Niiias, mejoramiento del Hospi- 
tal, reparacicin clel edifieio de la Acluana cle Aricn 
y constiqucci6n de un cnartel de armas montada. 

Se solicitaban a h  otros fondos para atendw 
a pagos de de idas  por servicios piiblicos. 4 noso- 
tros nos bastark con dejar constancia de lo dicho 
para dar idea del plan estndiado y completo que 
sigue el Gobierno en orclen a mejorar la eondici6n 
de Tacna p Arica 

La cliscnsi6n pitblica de este asunto di6 lugay 
a un debate que dejo en el Animo pliblico la con. 
vicci6n de que en esta cneati6n cle tanta trascen- 
dencia internacional, marchaban de acuerdo y se 
entendian perfectamente el Gobierno y el Parla- 
meiito . 

Ese debate es lhist6rico. BbasarB a la posteri- 
clad, por lo que en 61 se clijo y se trat6.  

No resistimos a1 d$seo de dejar estampacla en. 
este l i h o  la parte de la sesi6n solerniie en que fn6 
aprobado el mencionado proyecto cle ley del Go- 
bierno. 

Las alternativas de Ila politica habian llevaclo 
a1 frenie de la Caiicilleria, en reemplazo del seiior 
Jorge Matte, al  Snb-Secretario cle Relaciones de 
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a p e 1  entonces, sefior Ernest0 Barros Jarpa, hom- 
bre joven, dotaclo de una larga preparacih, y del 
cual se conocia su prop6sito inquebrantable de dar  
nn gran impulso a la solucih clel problema de 
Tacna y Arica. 

El niievo Canciller encontr6 amplia simpatia 
en el Senado y acogi6 con palabras francas I\' pa- 
tri6ticas la proposici6n del Senador Btilnes, de 
tratar el asunto de 10s fondos para aquella regicin, 
e11 sesi6n pilblica. 
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Hi? aqui esas palabras, que p a s a r b  a ocupar 
n sitio en la historia de 10s acontecimientos rela- 
ionaclos con la conclici6n p destino de las provin- 
as de Tacna p Arica : 

El sefior Bari-os Jarpa (Ninistro cle Relacio- 
2s Exteriores). - Sea mi primera palabra, sefior 
'residente, para congratularme una ven m8s de 

resoluci6ii clue el Honorable Henado crep6 pru- 
?rite adoptar en orden a discutir en sesi6n phiblica 
1s proyectns de ley formulaclos por el Ejecntivo 
le se relacionan con la administraci6n cle 10s de- 
trtamentos de Tacna p Arica. 

Tal proceclimiento encnaclva derechainente e a  
IS prop6sitos de R .  E .  el Presidente cle la Repil- 
ica de manteiier estrecho contact0 con el pais en 

a c c i h  internacioizal del Gobierno, impiilsaiido 
la politica exterior que busqixe s i is  inspii-aciones 
?terminantes en el sentimiento nacional, y que, 
instiinclose estrictamente a 61, condunca a la solu- 
6n definitiva de 10s problemas penclientes . 

Si hap algo en qiie 10s pueblos no se equi-vocan, 
: en estas materias; p si hap algo en que a 10s 
imbres de Gobierno no les es licito apartarse de 
s anhelos popnlares, es en la defensa instintiva 
le toclos 10s ciiidadanos hacen del patrimonio na- 
onal formado a1 travks de las generaciones, por 
esfnerao p la ahnegacicin (le 10s que lo constitu- 

~ o i i  y engraiiclecieron . 
Es la alta tribixna del Congreso, la qiie el Go- 

I 
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bierno clehe aprovechar en estos rnomentos para 
llevar a toclos 10s &mbitos del pais, su confianza en 
mnestros derechos y su fe en el triunfo de 10s anhe- 
10s nacioiiales . 

Y es esta alta tuibuna tambi6ii, la que clebe 
servii- pal-a contrarrestar la ola de derrotismo que 
pretenclan lanzar sobre nuestro pais espiritus ex- 
traviados o elementos que, a1 amparo de nuestras 
libertades, infiltraii 10s eiiemigos ea nuestro propio 
organismo social. 

Provocados a una guerra injusta, que el Perfi 
resolvi6 emprender a1 negociar el Tratado Secreto 
de 1873, el conflicto nos encontr6 en situacicin eco- 
n6mica 3’ militar inferior a la de nuestros aclversa- 
rios. S6lo el heroism0 de naestros soldados fu6 ca- 
paz de hacer triunfar la jasticia : Tacna, Chorrillos 
7 Mil-aflores, asegui-aron la victoria, y, con ella, la 
legitima compensaci6n de tantos sacrificios . 

Lleg6 por fin la hora del pesado arreglo de 
cnentas, como clijo Clemenceau en el Palacio del 
Trianoii en la tarde memorable del 7 de Ma:-o de 
1919. 

Esigimos s610 lo que no habriarnos poclido de- 
jar de exi,nii- : la cesi6n incondicional de TarapacA 
31 la coiidicional de Tacna 9 Arica. IJa de Tarapach 
estaba justificada “por tres cireunstancias capita- 
les, a saber: era el asieiito de valiosos intereses 
chilenos ; constituia la liqnidacicin normal de la 
guerra, pues evitaba el conflicto salitrero que la ha- 
bia producido; y era la iiiiica forma posible de in- 
demnizacicin de 10s sacrificios hechos por Chile a 
causa de la gueixi, como lo reconoci6 el Ninistro 
americano Mi-. Logan, pues el Peril carecia cle ren- 
tas p cle Gobierno, p era presa de las faccioiies que 
se levantaban en las regiones no ocupadas por las 
armas chilenas” . 

La de Tacna y Arica fu6 uiia cesi6n impuesta 
por las cireunstaiicias . En el limite de estas prorin- 
cias eiicontraba Chile la linica garantia estrat6gi- 
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ca y economica para la defensa clel salitre de la pro- 
vincia de Tarapach p para la provisi6n agricola cle 
esas mismas zonas Aridas y est6riles. 

Pepo esta cesi6n no fu6 una imposition lisa y 
llana de la victoria; fui? m&s bien la adquisicih por 
un precio justo de esas extensiones territoriales . 

Asi lo estim6, entre otros, el Fa aludido Bfi- 
nistro americano, MF. Logan, que en carta cle fecha 
13 de Noviembre de 1882, decia a1 Jefe clel Gobier- 
no peruano, Almirante Montero : 

“Los Estaclos Unidos estipularon pagar a 396- 
xico poi- el rico p extenso territorio que abraza Ca- 
lifornia, Texas y Nuero Jl6xic0, la suma cle quin- 
ce millones de pesos. El distrito de Tacna Arica 
apenas tiene un valor intrinseco; sin guano y sin 
nitratos, s610 puede servir para la agricultura . 
Tampoco es importante para el Peril como linea es- 
trat6gica para la defensa de s u  territorio. Con toclo, 
Chile ofrece pagar por 61 clos tercios de lo que pag6 
Estaclos Unidos poi- un territorio incomparable- 
mente mks gi-ande y miis abiundante en 1-ecnrsos que 
Tacna y Arica” . 

Con Animo de hacer, en etapas (le transici6n, 
la segregaci6n de estos territorios del organismo 
politico del Perin, el Gobierno de Chile, cq-os ej6r- 
citos ocupaban en ese moniento gran parte del terri- 
torio peruano, p poclian fheilmente imponer sit vo- 
lnntad a un pueblo despedazaclo en cruentas luchas 
intestinas, consintici en que la cesi6n de Tacna y 
Arica se revistiese de una formalidad plebiscitaria, 
cumplida la cual deberia el Per13 recibir 10s diez mi- 
llones de soles que se estipularon como el precio de 
esa regi6n. 

Tanto fu6 6ste el criterio con que se celebr6 el 
Tratado de Anc6n, que en 61 mismo, se expresa (ar- 
ticulo 8 j , que “el Gobierno de Chile no reconoce a-6- 
ditos de ninguna clase que afectem a 10s fiuez-os te- 
rritorios que ac7guiere por el presente Trataclo, 
cualquiera que sea s u  natnraleza p proceelencia” . 
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Para el Peril, la cesi6n de Tacna 3’ Arica no 
importaba un desprendimiento doloroso . Esos te- 
rritorios no formaban parte de su unidad geogrhfi- 
ea, p eran considerados en Lima como remotos do- 
minios a cuFa prosperidad no se ciaeia obligaclo a 
contribuir el Gobierno Central . 

Nnchos otros argumentos podria agregar para 
clemostrar en la forma m&s irredargiiible, que la 
clhusnla tercera del Trataclo de AiicGn imgorta lisa 
y llaiiamente la venta de 10s territorios a que ella se 
yefiere. 

Pero, como es sabido, el Gobierno de Chile, ins- 
pirado en sentimientos de confraternidad america- 
na. no ha insisticlo en esta verdadera interpretacih 
historica, y ha aceptado resolver la nacionalidad de- 
finitiva de Tacna y Ariea, consultando la vsluntad 
de 10s habitantes en un plebiscito. 

Y valga en esta parte clecir que el Gobierno de 
Chile ha realizado en toclo tiempo grandes esfuer- 
zos para llegar a la solucion plebiscitaria sin encon- 
trar, de parte del Gobierno del Per<$ la misma hue- 
na irolwntacl con que 61 se esforzaba por llegar a po- 
ner termino a la sitiiacicin que el Tratado de 1583 
dej6 pencliente . 

Dispuso el articulo tercero de ese Tratado que 
las yrovincias de Tacna p Arica continuarian posei- 
das por Chile y sujetas a 1;t legislaci6n 7 autoridail 
chilenas por el t6rmino de diez aiios, contados desde 
la ratificacion del Tratado de Paz, y que, expirado 
este plazo, un plebiscito decidiria en votacidii po- 
pular sobre la soberania definitiva de estas provin- 
cias . 

Agreg6 que un Protocolo especial estableceria 
la forma en que este plebiscito debiera verificarse. 

Durante el curso de estos diez afios, el Gobier- 
no de Chile realiz6 una serie de gestiones encami- 
nadas a llegav a nn acuerclo sobre el Protocolo acli- 
cional. Entre estos esfaierzos poclemos citar mpe- 

, 



cialmente la J l is ih  Confideneial qne e1 afio 1888 
lIeir6 a1 sefior Angusto Matte a Lima 37 las reite- 
raclas iiistrneciones que se clieron a nuestro Minis- 
tro en el Peril, don Eenicio Alamos GonzAlez, en 
1890, con el mismo ohjeto. 

Ambos fracasaron; 7 la raz6n de este fi-acaso 
se puede eiicontrar eii una informacih confidencial 
del Plenipotenkiario del Perli en Chile, don Carlos 
Elias, a su Gobierno, 7 en la ciial, refirihdose a las 
instaiicias de nuestro pais para verificar el plebis- 
cite, dice : "Sobre el piinto que se refiere a Tacna J- 
" drica, del qize trati) a US. eonfidencialmente el 
" ~~3501- Matte en esa capital, tambi6ii se me ha in- 
(' sinnaclo algo en tkrminos amistosos ;c- confiden- 
'' eiales por S. E. el Pvesiclente r7e la, RepGblicrr y 
'( poi. cl JIin)i.ctro de  Rclccciones Exteriorcs, ;c- me 
(' he apresurado a manifestar, de acnerdo con las 
'' instrucciones de V .  S., que el Peril cleseaba dar 
'( estrieto cnmplimiento a1 Trataclo cle Pcrx sin d e -  
li latatcr~ el pln,m se6alaclo en 81 para el Plcbiscito 
'( que cleberk deciclir la sizerte de esas proviiicias" . 

Pero si dentyo del plazo de diez afios previsto 
en el Trataclo de 6883, nuestro Gobierno iiistaba J-a 
a1 del Peril para llegar a una solnci6n sobre el Pro- 
tocolo adicional, veiiciclo este plazo, esas instancias 
hail dehido sei- mhs pithlicas, mAs reiteradas ;c- mhs 
vivas a.iui. 

No cleseo hacer la historia de esas negociacio- 
nes : pero permitaseme decir que in.c.ariab1eme.n te 
ellas clehieiwii escollar en la  pertiiiacia eon que el 
Gobierno del Peril iiitentaba imponernos f6rmnlas 
plehiscitarias absoliitamente clivorciadas del espi- 
ritii (le esta insti tucih y notoriameiite injustas 
1"lTiftl(?S. 

Pero pl tiempo, que es el gran jnsticiero. ha 
veniclo a proporcioiiarnos una cleinostra ci6n bien 
elocrwlile de que en todo el proceso de estas negocia- 
ciones, 1203 mantimimos, siempre. ilentro de la ,jus- 
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ticia >- la traclici6n histbrica eii materia de plebis- 
cilos . 

Estaba refiriknclome, sefior Presidente, a la 
noveclad que para nosotros representa el Tratado 
de ‘<ersalles, y especialmente a algiinas cl&iisiil as 
clel ylebiscito patmcinadas y suscritas poi- el Go- 
bierno del Peril en ese Tratado . 

Sirvan, si 110, para demostrar eae aserto, 13s 
clkusulas, apoyadas y suscritas por el. Per& t:n el 
Pacto de Versalles, cuanclo se trataba de establecer 
la soliwi6n plebiscitaria de algunas de las anesio- 
lies de territorioa contemplaclas en 61. 

Para las regioiies (le Eupeii y Jhlmecly, el ar- 
ticulo 34 del Tratado cle Versalles dispiiso lo si- 
gniente : “Durante los seis primeros meses clespii6s 
que haya enti-ado en vigor el presente Trataclo, Ins 
autoridades belgas ‘%brir&n registros en Eizpen 7 
’‘ Malmecly, en 10s cuales 10s hahitantes clel terri- 
‘* torio precitaclo tendr&n derecho a anotar por es- 
r i  crito stc deseo de  que todo o parte de clicho terri- 
‘* torio contirlzie hajo lcr soberan& del ism,pcrio H e -  
* (  mhn”. 

Como se ve, en esta ocasi6n el Gobieriio del 
Perf1 contribuy6 a encomeiidar a las aiztoridades 
belgas la formaei6n del registro plebiscitario y acep- 
t6 que, en un territorio regido por autoriclades bel- 
gas, se Ilamase a 10s habitaiites a expresar su tleseo 
de que esas pohlaciones siguieraii siendo alemaiias. 

i.Qu4 ocnrri6? Qne de 63,000 habitantes, s610 
270 se manifestaron partidarios de la soberania ale- 
niana . 

Nunca hemos pretendido imponer a1 Per(! coii- 
diciones tan rigurosas en esta materia, y es por eso 
que a mi entencler, el Tratado -de V e r d l e s  ha veni- 
do a ser la justificacih m&s elocuente y definitiva 
de niiestro criterio en orden a 10s plebiscitos, 9 nos 
permite abrigar la esperanza de que esta woluci6n 
periiana harh acercarse la soluci6n que todos anhe- 
lamos . 
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S. E. el Presidente de la Repliblica ha mani- 
festado, en reiteradas oportunidades, que su pro- 
phi to  es ir resneltamente a la soluci6n del proble- 
v a  de Tacna y -4rica, que tantas inquietudes nos 
uesta y que tantas polemicas de preiisa ha genera- 
"o en paises con 10s cuales cleseamos mantener una 
istreeha cordialidad que evite incidentes ingratos. 

Cercanos como estamos, clespn6s de la interven- 
>i6n del Peril en el Tratado de Versalles, a llegar 
a u n  acuerdo sobre las bases del plebiscito, todo 
hace esperar que 10s elevados m6viles cle armonia 
continental que inspiran la  politica del Gobierno 
de Chile., habrAn cle encontrar acogida en el Perli 
para alcanzar el acuerdo que est& obligado a pres- 
tarnos, con el fin de hacer funcionar el resorte cle 
la consulta plebiscitaria, que ha de determinar la 
soberania definitiva de Tacna p Arica . 

Atriburo esclusivamente a la situaci6n inter- 
national, t an  desgraciacla, en que se agita en estos 
moinentos el Perli, 10s rumores de que su Gobierno 
se negaria a aceptar el plebiscito por considerar 
que 61 clebi6 haberse verificado el afio 1894. 

P no puedo dar crkdito a estos iwmores, porque 
ya he demostrado que, antes de llegar esa fe- 
cha, el PerG se excus6 de convenir con nosotros 10s 
t6rminos de un Protocolo adicional, 7 porque cles- 
pu6s de tal fecha, p en reiteradas oportnuidades. 
ha negociaclo con nnestro Gobierno f6rmulas ple- 
hiscitarias y a h  ha llegaclo a proponer el afio 1912, 
durante la Presidencia del Excmo. seiior Billing- 
hurst, la postergaci6n del plebiscito hasta el aho 
1933. 

;,Con que raz6n podria, ahora, sostener el Peril 
que el plebiscito no puede verificarse porque ya es 
tarde, cuando hace pocos a5os nos pvoponia su pos- 
tergaci6n hasta el afio 1933? 

iy con qu6 i-ae6ii podria rechaear bases gene- 
- 0 ~ a ~  de plebiscito, que nuiica habrian de akanzar  



a 10s tkrminos rigiclos de las que contiene el Ti-ata- 
do de Versalles, suscrito por el Peril? 

La voluntacl de esas provincias, tarde o tem- 
prano, las incorporarii clefinitivamente a nnestra 
eiitidad politica. 

Esos territorios, que a la @oca de la ocupa- 
ci6n chilena eran piiramos incultos, p cuyas pobla- 
ciones carecian hasta de 10s m$s indispensables 
servieios municipales, a1 amparo de nuestra sobe- 
rania se han transformado en ciudades higihicas, 
en campos de actividad y de progreso, no s610 por el 
impulso )7 acci6n del Gobierno, sino t a m b i b  por el 
concurso p el esfuerzo de sus habitantes chilenos. 

No habr6 de eiitrar en una lai-ga enumeraeih 
de esos progresos administrativos y comerciales ni 
clar6 el cletalle cle las obras piiblicas realieaclas ; 
basta sefialar obras de higiene y resguardo sanita- 
rio, como el alcantarillaclo, el Lamreto y la Esta- 
ci6n Sanitaria de Ai-ica; de seguridad y clefen- 
sa como las fortificaciones del Morro y 10s cuar- 
teles de Arica y Tacna; ;v enuiiciar que el puerto cle 
Arica, que hoy constituye uiio cle 10s mks importan- 
tes de la Republica, estk imido a la capital de Eo- 
livia por un ferrocarril costeado por nuestro GO- 
bierno; obra de ingenieria que hace honor a sus 
constructores, que ha enriquecido coiisiderablemen- 
te  esa r eg ih ,  llevkndole actividad p comercio, y 
que, cumpliendo con 10s pi-opcisitos del Gobierno de 
Chile. estA clestinada a servir Ampliamerite 10s in- 
tereses comerciales de aquell a Republica. 

Como manifestaci6n cle las preocupaciones del 
Soberano de esos territorios por la cultura cie 10s 
habitantes, sefialo el hecho de que funcionan alii 
un Instituto Comei-cial, tres Liceos p m&s cle cua- 
renta escuelas piiblicas costeaclas por el Estado, 
fuera de las escuelas nocturnas p de proletarios 
sostenidas por sociedades chilenas ;v poi- Ias Xuni- 
cipalidades de Taena Arica, que han emprendido 
a la vez otras mizchas obras de utilidad y ornato. 
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Se ban constiwiclo en esa provincia edifjcios 
para 10s Liceos ;v escuelas, si bien es cierto no en 
nihnero suficiente y que satisfaga en toda su am- 
plitucl el deseo del Gobierno, para cuya realiaacjhn 
no se ha coiitado hasta ahora con recursos necesa- 
rios . 

La iniciativa particular de nuestros coniiacio- 
nales ha allegado tambikn a1 progreso de esa pro- 
vincia el contingente de su esfuerzo y cle sus capi- 
tales, en industrias tan importantes eomo las que 
se proponen instalar la Compafiia Industrial y Azu- 
carera de Tacna, y la Compafiia de Cement0 cle ari- 
ea, y las ya instaladas de 3[i”undici6n de EstaiTo de 
la Compaiiija Chiiena, cle Funclici6n de Cobre de la 
Compaiiia Unificada de Corocoro y de Refineria cle 
A4zufre del Tacora. 

Tsdos estos propesos se han realizaclo a1 am- 
paro de las seguridades que ofrecen las leyes libe- 
rales que rigen a nuestro pais, y es ese mismo am- 
paro el que aguardan nuestros connacionales en el 
ejercieio permaiiente de sus derechos de propieta- 
rios del suelo, p es la expectativa de 61, la que 10s 
ha llevado a invertir alli sumas cuantiosas; pues el 
valor cle la propiedacl urbana p rural  chilena, re- 
presenta una cifra mayor cle 25 millones de pesos. 

Hoy viene ell Gobierno a1 Congreso Nacional a 
solicitar fondos para ejecutar algunas obras m&s, 
que pa reclama con urgencia el progreso de aque- 
110s departamentos . 

Bien merecen ellos una atenci6n especial de 
10s Poderes Pciblicos de Chile, como quiera que esos 
territorios representan la p&gina m&s brillante de 
nuestra historia, y la mejor demostracih del es- 
fuerzo civilizador de nuestra raza . 

,4rica es un puerto que por su posici6n geo- 
grhfica est& llamaclo a tener una importancia ca- 
pital en nnestra economia. Se puede decir que es la 
pnerta de entrada para Chile, y la puerta de entra- 
da y de salida para Bolivia. 
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Tacna, que pronto estarh regada en una gran 

extensi6i1, es ya, y ser& m&s tarde con mayor razhn, 
el granero de las salitreras. 

En  estas condiciones, todo el esfuerzo que se 
haga por compensar con la implantaci6n de todos 
10s servicios pitblicos, el empeiio gastado por nues- 
tros connacionales para efectnar la penetraci6n 
econh ica  cle aquellos territorios, estarti plenamen- 
te justificado. 

Bien lo clecia, se’ior Presidente, mi clistinguido 
colega el Ninistro del Interior, en su discurso de 
presentaci6n de este Gabinete, que a la politica in- 
ternacioiial jam&s llegau las acrititdes de la politica. 
interna. 

Yo, que he llegaclo prematuramente a este pues- 
to p que no tengo nin@n titulo que exhibir ante el 
Congreso ni ante el pais, no puedo dejar de decir 
que, si algo de iitil se hace en el Departamento cle 
Estado que tengo a mi cargo, sera obra de esta fe- 
liz arinonia que yo proeurar6 servir en todo mo- 
mento, p que se ve reinar en materias internaciona- 
les entre R .  E. el Presiclente de la Repfiblica p las 
Camaras hegislativas p que nos llevarA por sende- 
ros sin escollos, a obtener lo que el pais espera”. 

Las palabras del sel’ior Ministro fneron recibi- 
das con grandes aplausos por 10s parlamentarios J’ 
pbr cnantas personas estuvieron presentes en la se- 
si6n. El senaclor Bulnes las contest6 en t6rminos 
conceptuosos, y tras de 61 pronunci6 un hermoso dis- 
curso el Senador seiior don Guillermo Rivera que 
hacia una historia lac6nica pero mup clara de la 
forma c6mo 10s territorios en cuesti6n pasaron a 
la ssberania cle Chile. 

Los fondos solicitados fueron concedidos por 
unanimjclad en el Senacio y lo fueron tambi6n en 
la CBmara de Dipntaclos, en donde el proyecto de 
ley fu6 acoeiclo con las m&s favorables miras y el 
m&s patrii)tico acnerdo de todos 10s Diputados. 

. 
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Estos debates pusieron a la luz del sol la con- 
ducts y 10s prop6sitos del Gobierno y revelaron que 
habia una perfecta comunidad de miras entre 10s 
gobernantes y el pueblo de Chile. 

A estas horas 10s fondos concedidos est%n sien- 
do invertidos 7 creando un foco de activiclad y de 
adelantarniento en 10s departameiitos de Tacna y 
arica. 

1 6  



QUlNTA PARTE 



CAPITUIiO XIX 

LOS NAhDATARIOS DE LA PROVINCI A 
DE TACNA 

Una historia de la provincia de Tacna bajo la 
soberania chilena seria incornpieta sin una men- 
cion de todas las personas que ya sea con el titulo 
cle Jefes Militares o Jefes Politicos titvieron mando 
en ese territorio a contar clesde el 26 cle Mavo de 
1880, fecha en aue ese territorio pas6 a depender de 
Chile. 

Dai cjdn una lista de esos fitn- 
cionarios y mas auei ante nos ocuparemos aislada- 
menta de toclos aquellos que por sus trabajos o por 
AU obra cle progreso y chileniaacidn dejaron ligados 
para siempre sus , nombres a la gi-atitud nacional. 

I4e aqaii la nhmina a qne hacemos referencia: 

ADMTNISTRACION POLITICA Y XILITAR DE 
LA PEOVINCIA DE TACNA, DESDE EL 26 DE 
MAY0 DE 1880, FECHA DE LA OCUPACIOW 

DE ERTA PROYINCTA POR LAR ARMAR 
CHTLENAR 

de  fatura Politica IJ Militar 

rgerzerul don Manuel Baquerlano.-General en 
Jefe del Ejkrcito de operaciones del Norte, coil el 
carhcter cle ,Jefe Politico p Militar, clesde la ocupa- 
ci6n hasta Noviembre de 1880. 
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Don Adolfo Gzcerrero. - Jefe politico, clescle 
Koviembre de I880 hasta el 29 de Diciembre clel 
mismo aiio. 

Coronel don Narc0 Aicrelio Arriagadu. - Co- 
mandante General cle Armas por igual tiernpo que 
el anterior. 

Don Eusebio Li110.- Jefe Politico clescle el 29 
cle Diciembre de 1880, hasta Febrero cle 1881. 

Avenicla del Cementerio, Tacnti . 

Uo?c Luis Artcaga.---Coronel, Comandante en 
Jefe del Ej6rcito de Reserva y Comanclante Gene- 
ral de Armas, por ignal tiempo que el anterior, 
siendo Jefe-Politico y Militar clescle Febrero de 
1881 hasta el 12 de Diciembre de 1881. 

Don Eusehio LiElo. - Jefe Politico 7 Conian- 
dante General cle Armas clesde el I2 de 1)iciembre 
de 1881 hasta Mayo de 1882. 

Don Ado.!fo Hilz'u Vergclrcr.-Coronel y Coman- 
clante General'de Armas, clescle el 29 de Mayo de 
1882 hasta el 8 de Julio del mismo aiio. 
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Don Manuel J .  8offia.- Jefe Politico y Co- 
maadante General de Armas, desde el 8 de Julio + 

de 1882 hasta Noviembre de 1883; desde esta fecha 
hastanel 26 de Enero de 1884, fu6 reemplazado in- 
terinamente poi- el Coronel don Gregorio Urrutia, 
reasnmiendo sii piiesto el sefior Soffia, el 26 de Ene- 
ro cle 1884, para desempefiarlo hasta Qctubre de 
1884. fecha de la creacibn de la Provincia. 

Interzclencia y Cornandancia General de Armas 

Don Afanuel J .  Soffia.--Desde Qctubre de 1884 
hasta el mes de Agosto de 1886. Desde 10s prime- 
FOS clias de Agosto hasta el 1.0 de Diciembre clel 
mismo afio, clesempeiici interinamente el cargo el 
Secyetario de la Intendencia, seiior don Isicloro Re- 
term . 

I jon Alejandro Pieryo.-Desde el 1.0 de Di- 
cieiiibre de 1886 hasta el 14 cle Qctubre de 1888. 

Desde esta fecha con el carhcter de interino, el 
Secretario sefior don Isidoro Becerra, hasta el 29 
de &yo de 1889, fecha en que lo subrog6, t a m b i b  
como interino, el Coronel don Aclolfo Silva Ver- 
gai*a, lzasta el 14 de Junio en que reastimi6 sus fnn- 
ciones el seiior Becerra hasta 34arzo de 1890. 

Bon Zendn Preire.-Desde Marzo de 1890 has- 
t;t el 12 de Noviembre del mjsmo afio. 

Don Gzcillermo Blest Gana.-Desde el 12 de 
Soviembre de 1890 hasta el 2 de Abril de 1891, fe- 
dm en que asumici el mando el Coronel don Miguel 
Ai-rate, hasta el 6 de Abril, fecha de su retirada p 
de la ocnpaciiin de la Provincia por el Ej6rcito 
Constitucional. 

Don Rum6.n E.  Vega.- Desde Abril de 1891 
Izasta 10s primeros dias de Julio clel mismo afio, 
en qne desemper76 el cargo el sefior doli Francisco 
Baeza, por iinos cnantos dias, continuando despuks 
e1 seiior Vega hasta Setiembre de ese-afio. 
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Don Liborio JIcrntcrola.-Desde esa fecha has- 
1 i\ meciiados de Octubre . 

Don Antonio Edwards. - Desde Octiibre cle 
1891 hasta principios de Marzo de 1893, en Qiie fn6 
reemplazado cliirante dos meses por el Secretario 
de la Intendencia, sefior don Luis Zafiartiz. Con- 
tinii6 el sefior Eclwarcls hasta Marzo de 1894, 6poca 
en que fu6 niievamente reemplazado poi* el Secre- 
tario, sefior Zafiartii, durante izn mes. Durante 
el mes cle Mayo reemplaz6 a1 sefior Edwards el Te- 
niente Coronel, clon Aristides Pinto Concha. Reasu- 
mi6 sns funciones el sefior Edwards hasta el 29 de 
Setiembre, fecha en que nuevamente fu4 reemplal 
zado p r  el Secretario seiior Zagiartu, hasta el 21 
de Koviembre cle 1894. 

La Intendencia fu6 clesempefiada interina- 
mente por don ;To& Boonen, en Noviembre; por don 
Xois6s Astete Pinto en Diciembre p por don Do- 
mingo Barros Aferino ( Secretario) en el mismo mes 
cle Diciembre de 1894. 

Don Vicente Prieto Pue1ma.-Descle Enero de 
1895 hasta el 15 de Diciembre de 1897, fecha en 
que fu6 reemplazado por el Secretario don Domin- 
go Barros Merino hasta el 26 cle Enero de 1898. 

Don Rafael Pzcelm,a.-Descle esa fecha hasta 
el 28 de Fehrero del mismo aiio, que fu6 reempla- 
zado por el Comanclante cle Armas, Teniente Coro- 
ne1 don David Keytia, hasta el 26 de Agosto (le 1898. 

Don LWanueZ Francisco Pa,lacios.-Desde el 26 
de Agosto de 1898 hasta el 13 cle Setiembre de 1901. 
El 28 de Agosto de 1899 lo reemplaz6 el Goberna- 
dor de Arica, don Manuel Montt, hasta el 31 de Oc- 
tizhre de me afio. El 13 de Setiembre cle 1901, fe- 
cha de su renuncia, fu6 reemplazaclo por el 8ecre- 
tario de la Intendencia clon Carlos Cotapos E. hasta 
el 25 de Octnbre del mismo aiio. 

Don Antonio S.lcbercaseaux.-Desclele el 25 cle 
Oct1rbre de 1901 hasta Enero cle 1904. Dtzrallte 

period0 fu6 reemplazado el 20 de Febrero de 

, 
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1902, por el Secretario de la Intendencia, sefior don 
Carlos OvaIle RasciiiiiBn, hasta Ab51 de e w  a5o p 
por el Secretario de la Intendencia don EMizardo 
Cisternas clesde el 5 de Diciembre de 1903 hash  
Enero de 1904. 

El General don Salvador Vergara, Jefe de la 
1 Zona, fu6 Comniidante General de Srmas  clesde 
el 24 de Enero de 1901 hasta e1 26 de Qctnbre de 

Calle de Bolivar en Tacna 

w e  ,250. Descle esa fecha hasta el 14 de Agosto 
de 1902 sirvici el mismo cargo que e1 anterior, el 
Geiieral don Jorge Rooneii Rivera. 

El Goronel elon Jiaan de Dios Vial cleade e1 21 
de Agosto de 1902 hasta el 14 de Fehrero (le 1903, 
fecba en que entreg6 la Coinandancia Qenwal de 
L h m a s  al  Inteiiclente sefior Subercaseaux. 

Don Xhximo R. Liiw.---Descle Enei-o de 1904, 
ha& el 31 de Diciembre cle 1912. Dni-aiite este 
tiempo fn6 reemplazado por el Secretario de la Tn- 
tendencia, ~1011 Ecliiartlo Cisterna s, en Ias sigiiien- 
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tes iechas: Junio de 1904, ;Tulio cle 1906, Diciem- 
bre de 1907, Eiiero de 1908, Octubre, Noviembre ;”’ 
Diciembre del mismo aiio, cJulio, Agosto y Betiem- 
lire del aiio 1909; Junio, Julio y Agosto de 1910, 
Febrero, Marzo, Abril ;”’ Xapo de 1911. Desde el 
30 de Agosto de 1912 hasta el 30 de Octinbre clcl 
iajsmo a170 fn6 reemplazado el sefior Lira por el 
seiio14 (ion Benjamin Vivanco. El Secretario de la 
Intendencia don Alejanclro Walker V., aslami6 la 
Intendencia el 31 de Diciemhre de 1912, poi* haber 
cesado el sefior Lira en sus funciones, hasta el 22 
de Enei-o cle 1913, fecha en la que por orclen del 
Gobierno se hizo cargo interinamente el seiior don 
Benjamin Vivaiico, tenienclo que ausentarse nom- 
hr6 en si1 reemplazo al seiior don Julio R. Dah1 
hnsta el 5 de Febrero, que reasumi6 sus funciones 
el sefior Vivanco, hasta el 10 (le Abril, en que te- 
niendo nuevaniente que ausentarse nombi-6 al se- 
5 0 1 3  Jose Jfanuel Donoso, qnieii ciesempefi6 el car- 
go hasta el 21 de Abril. 

El Intenclente sefior Lira, entreg6 la Coman- 
clancia General de Armas el 30 de Octubre cle 1911 
a1 General Jefe de la I Divisi6n seiior don Vicente 
del Solar, que f &  reemplazado por el Coronel (1011 
German Fuenz a1 i (la. 

El 17 de Febrero de 1914, se hizo cargo (le la 
Jefatnra de la I Divisi6n 7 Comandancia General 
cle Armas, el General don Ai-turo Xarin, que tam- 
bi6ii fu6 reemplazado por el Coronel Fuenzalicla. 

El 23 de Octubre de 1915 asumi6 la Jefatnra 
de la I IXvisihi 7 Cornanclancia General cle h-mas ,  
el G eiieral doli Guillermo Arnistroiig que fn6 reem- 
plazado por el Coronel don Einilio Sotomagor. 

El 26 de Abril de 1916, asumi6 la Jefatura de 
la I Divis ih  y Comaiidancia General de Armas: el 
General cion NicolAs Yavar, hasta el 29 de Mago 
de 1918 en que fu6 reemplazado poi* el General don 
Victor Rojas Araiicibia. 
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Doa Erluardo Orrego Ova&.-Descle el 21 cle 
Abril cle 1913 hasta el 7 de Agosto de 1918. Ha 
sido reemplazado en diversas fechas, como signe : 
por clon Jos6 Maizuel Donoso, en 10s meses cle Abril, 
Xayo, .Jnnio, Julio y &osto cle 1913; por el Secre- 
tario de la Intendencia sefior Oschr Fuenzalida, 
dnrante 10s meses de Mayo, Junio y Julio cle 1914; 
poi- el Gobernador cle Arica seiior doli Luis Artea- 
h @a en Octubre, Noviembre y Diciembre cle 1915 y 
Enero de 1916 ; por e1 Secretario sefior Fnenzalicla 
en- Enero y Febrero cle 1917. 

Tloiz Pernaiztlo Etlzmrds G.-Poi- Decreto Wu- 
13ri~~no del Afinisterio de Relacioiies Exteriores 
KO. 513; cle 8 de Julio de 1918, fu6 nombrado In- 
tendente cle la Frovincia el seiior don Feriianclo 
Ecl.cr.artls quien astimi6 el cargo el 7 de Agosto c k  
ese misiiio i L i 5 C ) .  

1-1 a sitlo reemplazado durante sus auseiiciris 
?or 01 s e f i o ~  Jos6 Manuel Donoso (“ar-ra31o desde e1 
3 hasta el 13 cle Noviembre de 1918; desde el 2 de 
Diciembre hasta el 8 cle Enero de 1919, por el Ge- 
neral Jefe de la I Divisicin don Victor Rojas A r m -  
cihix . 

Por disposiciciii suprema con fecha 7 de Julio 
de 1919 el Tntendente de la Provincia sefior Ed- 
marcls asumici las funciones de Comandante Gene- 
ral de Armas de la Yrovincia, cargo que desempe- 
iiaba en atusencia del General Rojas Araiicibia el 
Coroiiel cloii Luis Abelardo Cabrera, Jefe interino 
de la I Divisi6n. 

Descle el 25 de Alarzo de 1920 hasta el 27 cle 
Xayo fu6 reemplazado por el Coronel cloii Luis Ca- 
brera, Jefe de la I Divisih,  y descle esa fecha hasta. 
el 20 de Julio por el l.er Alcalde de la Mnnicipali- 
clad de Tacna don Jose Manuel Donoso Carvallo. 

Descle el 1.0 cle Febrero de 1921, hasta el 24 
de Febrero, fecha del Decreto No. ZOO-bis, que le 

- 



acepta sn reinincia, fui: reemplazado yor el Gober- 
natdor snplente cle Arica don Renato Vald6s. 

Lzcis Bareel6 Lira.-Por decreto No. ZOO-bis, 
de 24 de Febrero de 1921 fu6 nombrado Intendente 
de Taciia don Luis Barce.16 L., quien asizmi6 las fun- 
ciones de sii cargo el 26 de Abril y por Decreto del 
Ministerio de Giiei-ra So.  1,965, cle 14 de Julio, asn- 
mi6 la Comandancia General de Armas. 



CAPITULO XX 

VALOR INTRINSECO DE TACNA P ARICA 

No son mnchas las personas que a1 discu- 
rrir acerea clel futnro de 10s departamentos de,Tac- 
na ;v Arica o sobre el destino que ha de cliirseles 
piensan en la riqueza intrinseca de esa tierra que 
tanto cost6 alcanzar a 10s soldados de niiestro glo- 
15oso Ejkrcito. 

Pocos saben, pop ejemplo, que en materia de 
prodnetos agricolas este territiorio en litigio es el 
verdadero granero de varias de auestras provincias 
clel norte. tales como TarapacA, Antofagasta, p has- 
ta Coquimbo. Los ricos valles de Arica p Tacna, 
aunque pobres en aguas de regadio, son tan fhrtiles, 
gracias a la feliz conjunci6n del buen clirna ,v de 
la buena tierra, que bastan no s6lo para llenar las 
necesidades de la regicin sino que elan un sobrante 
bastaiite considerable para pocler esportar 10s pro- 
ductos que rinden. Pa hemos seiialado mas arriba 
que en estas tierras feraces 10s agricultores dan 
hasta seis cortes a las siembras de alfalfa, cosa que 
no oenrre en ninguna otra zona del pais. 

En 10s huertos de Tacna se da, probablemente, 
ia mejor fruta que es posible cultivar en Chile p en 
condiciones de tamaiio, bondad y cluleor insupera- 
bles. El Caplina, rio que desciende de las faldas 
clel Tacora, es aprovechado minnciosamente por 
cacla propietario o terrateniente I” sus aguas, dis- 



ti-ibuidas segun usos y costumbres, eomo rezaii las 
sentencias de 10s jiteces de la regicin, crean 1111 ver- 
dadero oasis en medio de aquellos Snterminables 
ceriws de arena que bordean la zona tacnefia. 

Junto con la fi-uta se cultiva la verdura, la que 
es exportada en parte considerable a Pisagna, Ca- 
leta Buena, Iqnique y Antofagasta, aclonde llega en 
el espacio breve de uno o dos dias, en tanto que la 
proveniente del sur ~610 arriba a 10s cuatro o cinco 
dias . 

Agww termales tie Calientes, en la provincia de Taciia 

En las ocho leguas de longitucl que tiene el 
valle de Tacna se cultiva la cafia de aeiicar, pro- 
ducto que va a alcanzar proporciones tales que 
bastark a abastecer las necesidades de toda la Re- 
pitblica el dia en que las aguas del Mauri y el Uchu- 
surna balien la r eg ih .  Ya existen plantaciones de 
ensayo en las cercanias de la ciuclad p de ellas se 
extraerkn viistagos para plantarlos en tocla la ex- 
tensi6n conceclicla c?. la Cornpacia Inclustrial y h z u -  
carera, cle que heinos hathlatclo m&s arriba. 
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AclemAs (le eso se cla el algocl6n. Los pequefios 
propietarios de las veciiidades de Tacna clividen 
sixs huertos poi- medio de tin cerco que no es ni de 
bamo, ni de alambre ni de estacas de maclera-sin0 
de plaiit,as, entre las cuales las predomiiiantes son 
el granado p el tirbol del algod6n. Llegatla la 
6poca de la florecencia de ambas plaiitaciones se 
ven esos cereos convertidos en verdaderos tlineles 
de verclura coronaclos por la nieve del algodon o el 
rojo vivo de la granacla. 

En las otras regiones de la provincia, en Codpa, 
por ejemplo, hap cultivos (le platanos, de higneras, 
de duraanos, p existen viiieclos que clan 1111 rino 
did ce muy apreciaclo. 

En  el valle de Aeapa, que est& cerca de Xrica, 
hap chirimopas, naranjas, granados p guapabos qne 
se prodncen maravillosamente en este clinia sub- 
tropical. En ese valle bay innumerables plantaeio- 
nes de olivos en 10s cnales se vende el quintal de 
aceitunas a razon de $ 40 p $ 50. Un topo, divisibn 
pernaiia del terreno que mide 5,000 mil v a i ~ ~ s  cna- 
dradas, (la mas o menos $2,000 aniiales de beneficio. 

,a, tambi6n en las prosimi- 
3inta legnas cle terreno ~ 1 1 1 -  
;ricultores chilenos, que se 

MU IKCUU SLM llllllUlLitrios con el comereia de la 
alfalfa. La cafia de aslicar es nn protliicto que deja 
una p a n  riqueaa a la regibn. 

E n  Tarata, colocada en la frontera del Yerli 
2’ Bolivia, en el camino que coiicluce a Puno, al 
Cizzco y a La Paz, hay huertos que s6lo pueden seia 
comparados a 10s m&s famosos de Valencia. Los in- 
dios han labrado las laderas de las montafias y han 
conseguicio regarlas de manera ingeniosa, cle modo 
que toclas son aprovechaclas. Hay alli valiosas 
plantaciones cle alfalfa ;y cle maiz. Los productos 
de Tarata son tantos y tan  variados que esa regi6n 
ha sido llamada “la despensa de Tacna”. Fnera de 
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10s cultivos iiatnrales del suelo hay en ciertos pa- 
ibajes gmncles rebaiios de alpacas y llamas de 10s 
cuales se hace uii gran comercio de pieles !- de 
]ana . 

Ciiando se piensa que Tacna y Arica son tan ge- 
neimas en siis producciones (le cereales, verduras 
y pastos no contanclo para su regadio con m&s agnas 
que las muy escasas que les ofrece el rio Caplina- 
que es nn arroyo en ciertas partes-uno se complace 
en evocar lo que i r k  a ser aquel paraiso cnanclo es- 
ten concluidas las obras de regaclio que hoy se 

Fecundidad clrl suelo en Tacnii 

practican, y caigan de la Cordillera, por sus h ~ i i -  
das qnebradas las aguas, en tal abundancia, que no 
quecle iin palmo de Buena tierra en la provincia qite 
no sea regaclo totalmente . 

X’ero pasemos ahora a las riqneaas de otm or- 
den con que cuenta el territorio en disputa. 

E n  materia, de ppocluctos mineros la regihi 
ofrece minerales en explotaci6n de cobre, oro, pla- 
ta, molil;brleiio, plomo, fierro y cobalto. 
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En 1917 habia 98 pertenecias de cobl*e, 75 de 

cobre Y plats, 1 de plata, 3 de molibcleno, 12 de pla- 
ta y cobre, etc., lo que constituian 194 pertenencias 
con 903 hecthreas. 

Hay yacimientos minerales de azufre. carbo- 
nato de cal, arcilla, sulfato de aliimina, traquita, 
bbrax, carburo cle petr61e07 carb6n. IUn minero, el 
seiiov Jorge Morgan, acaba de hacer manifestacio- 
lies de abundantes terrenos que, segun 61, contienen 
iana riqueea inconmensurable en petrbleo, etc. 

En materia de azufre ha? azufreras en Chipi- 
quifia, en Tacora, en Huaillatiri, en Piiquinlica . 
Este azufre es considerado como el mejor del mundo 
y es exportado en gran parte a 10s Estaclos Unidos. 
Se havn constituido varias sociedades de las cnales 
se habla en otra parte para explotar esta gran ri- 
quem nacional. Existe una Socieclad explotadorn 
de Cemento de la regi6n. 

Ya en 6885 el Intendente Roffia presentaba en 
sti 3femoria de la Intendencia el siguiente cuadro : 
-‘La. mineria, clecia, se encueiitra tambi6n en la in- 
fancia a causa de la falta de capitales, de faciles 
vias de commicacibii y de seguridades y garantias 
para las personas p para la propiedacl. 

‘(Sin embargo, en todo el territorio, tanto en 10s 
~: i l les  del interior como en la costa, se hallan nu- 
merosas vetas cle 01-0, plata, cobre y otros metales. 

“En Ilabaya se encuentra el ciilebre mineral 
de Mecalaco p el mineral de cobre de Tophcepatcc. 

“En la quebrada de Palea, a pocas legllsas al 
interior de Tacna, se cuentan las minas de cobre 
argentifero: Descnbridora, Biaenaveatiira, Desea- 
da, y A1 Fin  Halladla. 

“En la quebrada de Chacas, el mineral de co- 
hre cle Vitor; y muchos otros en las quebraclas cie 
TJuta, Rzapa, Vitor y Camarones. 

‘ c T ~ d o ~  10s cei*i*os de la costa que se extienden 
a1 iiorte del rio Camarones, hasta llegar a1 valle de 

17 
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Aeapa, son teriaeiios minerales abnnclantes en vetas 
de cobre, de ley no despreciables. 

"A1 sur de la clesembocadnra clel rio Vitor, en 
el cabo o Puiita Lobos, se hallan en actividad desde 
hace dos afios Paenas mineras dirigiclas por el ca- 
pitiin don Agnstin Zelaya. 

"En las caheceras del valle de Lluta se eiicuezi- 
t ra  uii antigiio mineral cle plata, Choqnelim- 
pie,  et^.'^ 

Tin ingmiero, el sefior Figini, tlescirbrici en In 
provincia yacimientos de nitrato que estim6 impor- 
tantes p que: r pie a1 desarrollo 
1 

, segiin 61, poclrian (la 
industria. cre una v a n  

gi6n ]lay que mencionar la sal ge 
existen importantes minas y socieda 
plotan. 

En 1903 existian tres socieclac le 

?Pales de la re- 
ma, de la cnal 
ides que las es- 

Escrito y la de Chacalluta. La liltima cuenta con 
un capital de miis de $ 200,000 en instalacioiies y 
exporta a Yalparaiso y Talcahuano sal graiinlada, 
sal fina, etc. Con el tiempo el pais deja14 cle pa- 
gar un tributo a1 extranjelao por este proclncto, el 
que serA abasteciclo exclusivamente por las salinas 
chilena s. 

Est0 por lo que hace a 10s proilnctos priiicipa- 
les de la zona. 

Veamos ahora c6m0, se desarrolla el comercio 
general de la provincia 7 las perspectivas que 6ste 
tiene . 

Desde lirego, p comeneando por Arica, este prier- 
to tiene una inmensa zona cle a t r acc ih  comercial. 
Ella comprende todo el Norte de la Repiiblica J- 
aun comparte con Antofagasta el comercio cle Co- 
livia. Sir situacicin en el Pacifico, el ferrocarril cle 
Aiaica a La Paz, el hecho de estar en la conjnnciciii 
de tres paises : el Peril, Bolivia y Chile, la poneir en 
eondiciones de llegar a ser un centro de expaiisi6n 
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comercia1 cle primera magnituct. 
Gobierno declare puerto libre a arica para toclaf 
Zas mercaderias destinaclas a ser consiimiclas en la 
provincia se habra dado un gran paso, pues si bieii 
el Fisco peideria parte cle sus entradas generales 
en cambio la vida se abarataria en la regi6n y se 
convertiria en un activo centro comercial. Esta 
obra seria compleCada con el establecimiento de nn 
entre-pnerto en el cual se almacenarian 4as mer- 
eaderias en trknsito. 

De otro lado hay en la provincia un activo co- 
mercio de ti5nsito con KoliiTia p el Peril. Por Ta- 
rata pasan inillares cle comerciantes que vieiien clel 
Cwco, o de Pnno coil grandes arreos cle animales 
clestinados a Tacna. Por alli pasa un abunclante 
comercio de chocolate, coca, cueros, lanas, alpacas, 
llamas, {itiles de labranea, etc. 

Hemos i-isto c6mo Taciia maiida a1 sur sus ver- 
tturas y legnmbres. Ademas de est0 hay en la re- 
gi6n pequeiios comercios 7 peqineiias indiistrias 
como la alfareria, las pieles, etc. 

En 10s afios cle 1899 nn enviado especial clel 
Gobierno a estas regiones, el seiior don Mariano 
Ginerrero Rascuii~n, hizo inn importante estudio 
acerca del comercio del litoral chileno. A esa Me- 
moria, abunclante en datos estadisticos, habra que 
referirse siempre qne se clesee una iltistraci6n mi- 
nnciosa en esta materia. 

Nosotros, dada la indole cle este libro, nos ate- 
nemos s610 a lo dicho. Ello basta para dar una 
idea del valor intrinseco del comercio y del snelo 
de Tacna y Arica. 

El clia en quit-.. 

L 

4 



CAPITULO XXI 

LA OBRA DE LOS INTENDENTES DE TACNA 

Hemos prometido en un capitulo anterior ocu- 
parnos detalladamente de todos aquellos mandata- 
rios que ha tenido la provincia de Tacna, bajo la 
soberania chilena, p que en raz6n de sus altos mB 
ritos o frabajos han riniclo sus nombres a1 progreso 
local y a la obra de chjlenizacicin en que estwie- 
ron empefiaclos. 

Figuran en esa lista nombres que por mil con- 
ceptos tieneii un puesto de honor en la historia de 
Chile. Bastark nombrar a1 general Baqueclano, a 
clon Adolfo Guerrero, a1 Coronel don Marco Anre- 
lio Arriagada, a don Eusebio Lillo, a clon Luis Ar- 
teaga, general del Ejhrcito, a don Adolfo Silva Ver- 
gam, a don Alejandro Fierro, don Guillermo Blest 
Gana, don Zencin Freire, don Ram6n Vega, don Li- 
borio Manterola, don Antonio Edwards para pro- 
bar lo que decimos. Todos fueron dignos hijos y 
fnncionarios chilenos y cumplieron gallarclamente 
con s u  deber. Fneron 10s hombres de la primera 
hora, 10s conductores cle la victoria, 10s primeros 
soldados de esta p a n  causa que se llama la chile- 
nizacicin del territorio cle Tacna p Arica, o sea la 
adaptacicin cle esas tierras a la soberania chilena. 
Cada cnal escribib s u  piigina de gloria y de tra- 
bajo en el p a n  libro. 



- 260 - 

Pero en esta obra nos ocuparemos con algil~ 
detenimiento s610 de 10s Intendentes que direct:) 
mente y de cerca contribuyeron a1 estaclo de pro- 
greso y de bienestar de que disfruta el territorio 
disputaclo en estos momentos . 

En i-ealiclad el funcionario que cliA la norma 
de c6mo se clebia encarar esta tarea cle progreso en 
la niieva zona anexacla temporalmente a Chile fu6 
el inolviclable don Nanuel ,T. Roffia, hombre de gran 
talento, de clara visicin del porvenir y de enorme 
empnje que sirvi6 a alli a Chile clesde 10s primeros 
momentos. Pocos Intendentes han hecho m6s qllb 
61 en Tacna, es segiiro que la mayor parte de ellos 
se han inspiraclo en la modaliclacl y aiistericlacl de su 
p h i  wno. 

En phginas anteriores herno.; dejado constan- 
cia (le esa obva. Ya sabemos c6mo tlisefi6 la mejor 
politica chilena a segniv y cuhnto 7 en qu6 forma 
estudi6 el comercio y toclo lo que se relncionaba con 
la riqnezn o valor (le estas tierras. 

noli Manuel Francisco Palacios, que asumi6 
el mando cle la pro\-incia 20 a6os despues, es nn In- 
tendente que cumplienclo el programa trazaclo por 
Soffia se ociipci empefiosamente en ctarle un carhe- 
ter de patria chilena, de tierra chilcna a estas co- 
mmms en las cnales reiiraba alin el espiritii pe- 

Palacios, nornbrado Tiitendente cle Tacna en 
1898, encontrib qne la okmt (le aclaptacicin chilena 
estaba toclavia tan en pafides que vi6 coil estiq)or 
que existian aqiii no solo aiitoridades peruanas 
ejercimdo cargos de atlministraeicin o juaticia In- 
gaaefia, o de jefatnras de snbdelegacibn, sino profe- 
sionales chilenos, m6clicos, abogados, etc., que da- 
bail hien poca importancin a la idea de si Tacna y 
-4rica cleberian o no sey chileiias. La causa nacio- 
nal no estaha movida. Imperaba un espiritn de 
ahaiitlono de ella, Existian diarios pernanos qne 
hacian cruda gnerrilla a las antoriclacles chilenas 

I 

l"lli1110. 
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,r a Chile mismo. LOR extraiijeros no conclnian de 
decidime en favor de Chile. Por las calles traiisi- 
taba uno que otro chileno que se ganaba dificilnien- 
tc la vida 7 qne vivia como en tierra extrafia. 

Inspiiwlo por sii alto patriotism0 :7 en cu1i1- 
plimiento de si1 deber, Palaeios decicli6 liacer obrn 
chilenn. Xornlw6 R gentes iiacioiiales en las repar- 
ticiones apartatlas de la provincia, reemplazh agen- 
tes periianos por chileiios y como no habia cornpa- 
trio'tas suficieiites para esos piiestos design6 poli- 
ciales tacneiios para que fueraii a las fronteras y 
a 10s campos a representar a la nntoridacl central. 
Recorrii, pa cientmiente la provincia entera y puso 
o~dei i  en el abiiso que cornetian algnnas personas 
tleqwestigianclo la causa chilena. Promovi6 la fun- 
clacihn de escuelas p~?hlicas y, finalmente, ide6 1111 
l,lair tle chilenizaci6n 1)asada en la adquisici6n de 
la propic res chilenos o por el (30- 
hierno w h t e  es iin trabajo minu- 

Palacios vino a 
hacer un estn- 

( t i0  tie estas regiones 7 cte sus problemas. Se ]la- 
malm ese fuiicionario rloii Mariano Guerrero IZas- 
ciafiiin. Despn6s de inia perrnaneiicia (le a lgunos 
Iiiesm en Tacna rindi6 nna iinportaiite Jlemori a en 
1a cizal estuclia diferentes thpicos, entre otros el re- 
lacionado con el mecanisnio legal R que deberian 
someterse 10s Baiicos, el problema eclesihstico, in- 
fomh sobre 10s proyectos de regadio existentw, 
hizo la  estaclistica comercial de 10s puertos del li- 
t o i d  a Bolivia, etc., 7 reunici dntos referentes a la 
constrncci6n de un fei-i-ocarril R La Paz. En si1 me- 
moria recomieacla como iitiles la s medida s indica- 
das por Palacios relacionadas con la compra de pre- 
dios rnrales, el arregh de las filtraciones del ca- 
iial (le Uchnsnma para ailmentar la estensi6ii de 
10s cnltivos, etc. 

/ 



* 

- 262 - 
P’alakios renuncio el 13 de Setiembre de 1901. 
El 25 de Octubre del mismo afio le sucedi6 en 

s i i  alto cargo el seiior don Antonio Subercaseaus, 
quien contribug6 por varios modos a1 aclelanto lo- 
cal. Desde luego a 61 se debe la funclacion del clia- 
rio El Pacific0 que ha serviclo durante 21 afios con 
valor, talento y clecisi6n la causa chilena. 

Subercaseaux, fu6 reemplasado en 1904 por el 
mejor de 10s Intendentes que hapa teniclo Tacna. 
el seiior elon NAximo E. Lira. Era este hAbil filii- 
cionario im politico p un ciudaclano a1 cnal si1 pais 
le debia largos servicios en la campafia del Peril, 
en el Parlamento, en la diplomacia. Lleg6 a Tacna 
precedido del prestigio que le daban su pasadowri- 
bi-ante de patriotisnio g cle talento. Todo el pais 
fund6 grancles esperaneas en la adBinistraci6n en- 
comenclada a personaje de tan altos ? relevantes 
rnGritos . 

Esas esperanzas no fneron burlaclas. Lira se 
dedic6 con ahinco a llenar la tarea que se le habia 
encomenclaclo. Encontrci diviclicla la poca familia 
chilena existente en la regi6n. Poi? meclio de sit 
hogar hospitalario y carifioso la nnici p fortalecici 
en el espiritu del cornfin amor a Chile 7 a sus in- 
tereses. Re propuso conquistar la bnena voluntacl 
de 10s extranjeros 7 lo consigui6 con creces. Aqiiie- 
t6 ciertas alarmas proclueidas en el Animo peruano 
y ofrecio garantias a todo el mnndo. A tan  buena 
obra contribuia poderosamente 31 con inteligencia 
el Gobernador de Arica, sefior Luis Arteaga, fun- 
cionario que complement6 con especial preparaci6n 
todas las iniciativas cle Lira. Amigo aclmiraclor 
hasta lais liltimas horas cle la vida p atin hasta 
despuks de la miievte del sefior Lira, Arteaga fn6 
el constante defensor de la politica del Intendente 
y en momento oportiino sup0 clejar en claro p le- 
vantar hasta la gloria que se le clebia la o b ~ a  y k 
personalidad de tan eminente hombre. 

Lira iiiicici desde 10s comienzos de s i i  adniinis- 

. 

-. 
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blan de s 
trncci6n 
un p a n  c 
cionas clc 
JTnnicipa 
la Tnteiii 
del Cuar 
de 10s mi 

ilia era de trahajos piiblicos que hoy ba- 
II esl'uemo y de su valer. Empez6 la cons- 
cle un vasto Liceo de Hombres, constrny6 
dificio qne sii-riera para asiento de las ofi- 
! la Corte, del Juzgaclo, (le las Tesorerias 
1 y Fiscal, (Le1 Correo, y especialnieiite cle 
lencia. Prornovi6, adem6 s, la ecli ficacibn 
tel de la Policia de Seguridaci que es iino 
ejores del pais, e hizo adquirir tres casas 

I d a ,  Intendencia de Taciia 

en Tarat 
mente, a 
blica de 
olnras es 
cliario El 
cipal call 
de agua 1 
gimiento 
parqne A 

GObf? 
cuales pa 

a para que sirvieran de local, respectiva- 
la Policia, a1 Juzgaclo ~7 a la Escuela Pli- 
la localiclad. Una de sus mhs preciadas 
la construccih del edificio clestinaclo a1 
PncLfico que se levanta airoso en la prin- 

e de la ciucla,cl de Tacna. Inicib las obras 
)otable y alcantarillado, el Cnartel del Re- 
Rancagua, la capilla del Cementerio, el 

aibal Pinto, edificios de Escuelas, etc. 
trn6 a Tacna clnrante 9 aiios, a1 cabo cle 10s 
sb a1 silencio de una inaltei-able vicla pri- 
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vacla. 3fiwi6 pobre, uii poco olviclaclo por si1 pais, 
p fn6 enterrado como era s u  cleseo sin llamar la 
atencirin “para no iiicomodav a iiaclie”. 

Sus enemigos han podiclo atribuir a Lira algn- 
Bas supuestas persecusiones que hiciera contra 10s 
peruaiios. Fa realiclatl Lira fu6 i m  fnncioiiario 
clemente. Xaclie como 61 entendio qlle chileiiiaar! 
“no es cambiar 10s seiitiinientos cle 10s regnicolas de 
modo que 10s que iiacieroii diirante el rbgiinen del 
Perf’ se declaren chileiios 7 siifraguen en pro de 
Chile cnaiido el plelniscito se realice; ni es come- 

os sentimien- 
descendieiites 
opteii poi- la 

a el emiiiente 
ciiitlattaiio chideno que tanto sirviera a la causa de 

guir que se (lesnaturalicen o atenlien 1 
tos de familia, en tal suerte qne 10s 
o colaterales inmeeliatos de periraiios 
naciona2idad chileiia” . 

Chiieiiizai~, para 61, era, como”deci . - -  ._. I . .  
chile en Tacna, ,&elm~ fjlanlot Holley, “coiisti- 
tuir ekmentos de infliiencia y prerlomjnar sobre 
10s elemeiitos i’avorables a1 Peril”. 

Durante la aclmiiiistraciciii de Lira el Miiiis- 
tro f’aga Borne obtiwo que 10s servicios correspon- 
tlieiites :i Tncira Ai-ica dependieran en s i i  totali- 
clatl clirectamente del Jfinisterio cle Relaciones Ex- 
teriows, como sucede hnsta ho7. 

I El Tntencleiite Lira reiinnci6 el 31 de Diciem- 
bre (le 1912 y fui. reemplazaclb‘ con fwha 21, de A h a i l  
de 1913 p o ~  61 seiior don Ednarclo Orrego hvalle. 

Orrego figura en la linea de 10s hneiios Iiiten- 
dentes de Taciia. Promovi6 la funclaci6ii de eseiie- 
las piiblicas, siguienclo la norma constaiite trazadn. 
por Lira. Pavimeiztri calles J- plazas. Caiializ6 e1 
rio Ca1)liiia en la parte que atraviesa por la cindad. 
Rus aguas coryian a tajo ahierto por la airenicla del 
Parqne. Orrego hizo canalizar el lecho, ciibri6 5’ 
adorn6 la avenicla coil uiia clohle linea lateral cle 
pa lme im que boy presentan uii aspecto ,eiicantaclor. 

Orrego renwici6 el 7 de Agosto de 1918 y fu6 
~wni?)laz nrlo poi- ilm Fernando Edma id s. 
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Don Feimanclo Eclwarcls dej6 excelentes re- 
d o s  cle siz adrninistracicin. Hombre de trabajo, 
wto en toclos 10s asuntos ~elacionados con el 
iiei-no cle una provincia sup0 emprender obras 
qran beneficio piiblico. Dedic6 principalmente 
activiclades a1 mejoramiento urbano de Tacna, 
imento vai-ias calles, ornament6 plazas 7 paseos, 
rest6 un inter& especial a la higienieacih de 
iizclacl . 
Rn memoria es respetacla en Tacna, en doncle 

Iyini6n le coloca entre 10s mejores iiitenclentes 
liagan administrado la provincia en litigio. 
Acreclitaclo ya pow siz aclministraci6n en Piznta 
nas l o p 6  aqui una noble ratificaci6n cle 10s mi5 
R que all& se le habian reconociclo. 
El sefiipr Edwards es uno de 10s chilenos que 

conoce mejor este largo “asunto del Pacifica" de 

Con fecha 1.0 cle Fehrero de 1921 le fn@ acep- 
tada SII renuncia g en la misma fecha fa6 nombraclo 
actnal Intenclente (le Tacna, seiior Luis Barcel6 
Lira. 

. que nos ocupamos en este libro. 



DON LUIS BAFKJE50 L. 
Actual Tntendente de Tacna 



CAPITULO XXII 

11.4 CIUDAD DE TACNA ACTUAL 

o a que es el iinico rio que 
podria decir de 61, a conte 
-n^ - N1_ ,. - ,. .-_.- ,:,,1- 

La ciuclacl de Tacna es la capital de la Yrovin- 
cia del mismo nombre p est& situacla a 63 kil6me- 
tros clel pnerto de Arica, en tin valle limitaclo por 
evtensos cerros arenosos p a la distancia de mas 
cuantas horas de 10s primeros contrafuertes de la 
Cordillera de 10s Antles. Est& en las riberas del 

' i-io Caplina, que desciencle de las quebrailas del Ta- 
Cora y cuyo volumen de agua llega a la ciuclacl muy 
escaso debicl riega a la 
regi6n. Se mplarlo en 
la ciudail miwla, y ~ t :  t:b CLU biiiipit: arru~o. Sin em- 
bargo, sii concurso basta para hacer de la zona 
tacnefia una de las m&s fkrtiles del pais, pies  la 
eonvierte en mn verdadero oasis en el cual se pro- 
clucen frutas, vercliiras, caiia de aziicar, algoclh, 
etc., de la mejov caliclacl y que compiten con veiitaja 

cl cnanrlo 
tod en con la 
eno procuran- 
do captar en la coraiiiera y se descuelgue por la 
quebrada de Palcota sohre todo el extenso valle 
que va a regar. La produccih se centuplicarh p 
no qnedarii un palmo cle tierra vegetal que 10s pro- 
lijos hijos de Tacna. no aprovecharhn en sus plantios 
p vergeles. 

coil l a a  mninimo A n  n t v q o  t i o v w q a  I U D  I u b J V I b U  \ L b  V l i l C C b Z  1 1 1 G L I C C U .  

Es de suponer lo que ser& esta eiucla 
os siis alrededores y ella misma client 
rme cantidacl de agua q l e  hoy se estA 

- 1  7 . q -  
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La ciuclad tieiie el corte de todas aqizellas 
clacles mediterrheas que la colonia dej6 como 
muestra de si1 paso por Am6rica : la mayor part 
las casas son (le un piso y debido a las condicic 
del clima de la temperatura tienen un estilc 
pecial, finico, que las cliferencias cle tocla otra. 
techos de esas casas son de nna mezcla de ba 
huano y cafias, y parecen, por lo menos a la 
tancia, una pie1 de elefante tenclida en forma 
giilar . 

vas formas de constrnccion, es decir, se hail le 
taclo en la ciudacl eclificios modernos, como la 
tenclencia, la Imprenta de El Pacifica, el hotel 
teri, diez o cloce ensas particnlares que enentan 
~ Q S  J- hasta con tres pisos y que le restan un . 
de nionotonia a las calks. 

Tienen 6stas de ancho m8s o menos las n 
\ w a s  cl&sicas de la colonia y est&n parimelit: 
por piedra de huevillo. En  cuanto a las acera; 
tas, en sa mayor parte, tienen pa\imento cle asf 
o de cement0 que las hace mup ecirnodas, a pesa 
ser also angostas. E n  general se nota ciertc 
mer0 e11 la conservaci6n del pavimento y del 
de la ciudad. Es de nstar qne, bajo el rkgimer 
tual, es clecir, de la aclniinistraci6n de la ciudad 
medio de una Junta  cle Alcaldes, todos 10s sew' 
miinkipales funcionan correctamente. Esta J i  
est& presiclida por el Intendente de la provincia 
5or 13arce16, p la forman 10s siguientes respeta 
vecinos de la localida (1, sefiores : Fernando Pc 
l.er Alcalde , This A. Holley? 2.0 Alcalde y Ui-1 
Mena: tercero. 

Respecto de la ornamentaci6n de la ciitdac 
bemos anotai- la bonita plaza de Armas, peqi 
per0 pintoresco parqne en el cual se pasean er 
twdes y en las noches (le retreta miznicipal la 
milias de la locali&id. Est51 rocleadat del edificj 
constrncci6n clestinado a Iglesia JTatriz. del 

Xaturalmente el progreso ha introciucido 
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inoso eclificio de piied~a en que funcionan la h t e n -  
deiieia, el Juxgado de Letras, la Alcalclia, el Correo, 
&e., y de varias casas pnrtieulares de estilo moder- 
no y cuidado. 

E1 edificin ite la Pmprenta de “El Paeifico” 

En su centro fnnciona iim graii p i h  de bronce 
exactamente ignal a la que exixte en la Plaza. Vieto- 

18 
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ria de ~a lp : i~a iso ,  con lit wntaja tle qiie Ias agkas 
de 6sta fiiiicioiiaii coil mits regnlaridacl qne la de 
nuestro primer piierto. 

Rodenn la pila hrbolea preciosos qiie constitn- 
yen iin lindo jarclin emhalsamado poi- el aroma de 
las vilcas y floriponclios que se ciibren de flores en 
todas las estacioiies del aiio. 

Ademhs de esta plaza hay otras nlAs pequefias, 
una cle ellas, que est6 €rente a1 teatro JIiiiiicipal, 
eiitregacla exclusivameiite a las primoi-osas aten- 

.*  

1 
Pitrq ue Aiiibal Pinto en Tacnit 

ciones del Cherpo de Policia. T ~ d a s  tieiieii un de- 
licioso aspecto rom6ntico peculiar a estas vegionw 
de tanto pasado hist6rieo. 

A la vera del Caplina, que atraviesa ia einclad 
por el medio de iiiin Avenida, se yergue una dohle 
fila de palmeras que van a desembocar a ~iii p a q n c  
llamado Anibal Pinto, clotaclo de maravillosos AY- 
holes cnbiertos de flores. La vilca, el graiiado, la 
cncarcla (hibiscnm) floreceii alli constantemente 
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dan z~mplia sombra a1 paseo, en tloiicle hay boiiitas 
fnentes que refrescan el arnbieiite. 

En aquella parte el rio fn6 canalizado 7 abo- 
vedaclo: gracias a la iniciativa J' a 10s esfuerzos 
del lntendeiite Orrego, que con s6lo este hecho ha- 
hria ligado sa nombre a1 progreso de la ciiiclaci. La 
aveiiicla resulta hop an extenso p aireado paseo que 
serh con el tiempo uno de 10s m&s hermosos que 
esista en Chile. 

Fueiite en la plaza principal de Tatiia 

Poia lo clernhs, han de figurar eii el ca~)itiiio de 
la oriiamentacicin local lox llamados cercos o alivi- 
sioiies de Ias propiedades que ciiwzndan la ciitchcl 
de Taciia. Estas propiedades soli peqtiefias y pel*- 
l~iieceii a iniiumei-ables vecinos que cultiwn en 
ellas vercluras, fi-uta, cafia de azGcar y h a s h  rides 
tlr las cuales extraeii tin excelente viiio. 

Ahora bien, esos vecinos han clisci-rl.ri~~o-~lesne 
iintaiio p signienclo m a  vie@ traclici6n-ne el ine- 
jor cere0 de SUF pertenencias es cl de caiias, e! (le 
granados o e1 (le1 Arbol del aIgod6ii y hari colocntlo 
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esas plantas a lo largo de las propiedades formando 
10s m&s pintorescos callejones que puecla la mente 
imaginar. Estos callejones tienen unos clos metros 
de ancho y se presentan como verciaderos tiineles de 
verdura sobre la cnal se destaca la flor roja elel gra- 
naclo o el penacho blaiico J- virginal de la flor elel 
algocl6n. 

Xada p e d e  clar idea (le esas sileneiosas J’ fres- 
cas profundidades que se alargan y se pierdeii for- 

$, pe- m a  n r l n  n, 0 rm ;-G n~ n fi-rrn rl FI n -*n+: n- A: n__ 

rojo 
vi1 ea 

dieas 
.ificio 

cina s pfibliea A mAs qiie hemos mencionado anterior- 
mente. Es una gran casa de piedra ligeramente 
rosa?da, enyos frentes (lam a la Plaza y a la  calle 
de Aaiclr6s P3ello. Es de clos pis08 7 se acli-vina 811 
so’hiclex con s6lo mii-arla ~ No estA totalmente coni- 
cluida, pues niui le faltair detalles importantes en 
el interior, pero, sin cluda, el &bierno se apresura- 
1-6 :I clarle la filtima m m o ,  Fia6 constriaicla en tiem- 
pos J- a inipiptiras del liiteiitlente don PTAsinm X. 
Z i r ~ ,  (le venierada memoria en la  localidad. 811 
costo no bajnrh de ni?os $ 500,000. 

Cerca. de ese eclificio est& la Iglesia de la ?+la- 
triz,  en el costado poniente de la Plaza. En  ru~a 
“Xemoria sobre Taciia y Ariea” presentacia el aGio 
1912 a1 Gobierno por el se5or doli Ansellno Blan- 
lot Eolley, se lee sobre este edificio las siguientes 
linws : 6‘La terminacih de los trahajos cie la Igle- 
sia JIatris de esta cinclad se impone con caracteres 
de urgencia no s61o psrqize no hay templo alguno 
que se halle en condiciones de servicio, sino poryue 
dia a dia se anmenta el riesgo cle que RE: destrni-n 
lo edificado o se deteriore hasta convertirse en in- 



servibles las piezas de fierro tlestinaclas a Ja cons- 
truccion del edificio. 

“Corri6 a cargo de la constrnccicin c k  nquel edi- 
ficio el ingeiiiero fi*aiic6s, Seiior Petot. El plano 
fu6 confeccionado, por Eiffel, el farnoso coiistrnctor 
de 13 torre que lleva s u  iiombre. 

“El estilo de la Zglesia, a juzgar poi“ las 1m- 
rallas de circunvalaeibn y las torres, es hermosisi- 
ino. 11111 iin ehtano que existe hazjo el piso dcl tciu- 
plo se encueiitran las piezns de iierro destii-bndas 

La Catedral en lamia 

a la techumhre, pilnres y ornamentaci6ii. La ac- 
ci6n del tieinpo habrB tal  vez clesperfeccionado 10s 
ajiistes de algianos de esos materides pero In casi 
totalidad, s e g h  ha podido TTerse, se halla en lmeii 
estaclo. En todo cas0 el arreglo o reposicihn seria 
relaiivamente fhcil. 

“La soliclez de la. olwa de piedra es admirable : 
desde 1876 a 1877, en qiie se paraliz6 la constvuc- 
cisin por :tgotarnieiito de loa fondos o incnria del 





faincioiian l)i6gi=afos y compaiihs teatrales que clan 
aniniaci6n a la virla de la ciudad. En la sala de 
ese coliseo se hail celebraclo ruiclosos :- famosos 
mctt ingn patri6ticos, de 10s cnales guarda grata me- 
moria el recinclwrio. Caben en ella unas dos mil 

'personas y ofrece un aspecto elegante y amplio. En 
ciertas noches de gala iino creeria hallarse alli en 
ciialquier elegante ceiitro cosmopolita. 

A1 laclo de este eclificio estA el de In Policia 
de Seguridacl, construido e.x-profeso para el XISO 
a qiie se le destinxba. Es uno de 10s mejores cnar- 
te1C.s de 1)olicia de la Repitblica J- esth mny hien 
atendjdo poi- el personal. Come a cargo de esta 
jn4titncii)ii el Prefecto, se6or Nayor de E j k i t o  don 

3: cnanto ne-' 
#io. Asi 10s 

i , lwl~os g u a ~  tii~iies tieiieii su 1)a-tn:i.t teria, su alm'a- 
&n de proJ+ioiies y ar t icn~os cle iiso particular. 
Hail formaclo una Sociedacl poi- acciones de a .4; 10 
athiiiistra da por ellos mismos coil el concurso del 
Prefecto y de 10s oficiales. Las utilidacles de la pa- 
naderia son considerables,. pues la policia provee de 
pan a parte de la pohlacioii, a la giiariiici6n mili- 
tar ,  a1 hospital, etc., lo que le deja iinn considera- 
ble ntilidad. En cuanto a1 almach,  en donde toclo 
se rencle a1 giiarcliftn a precio de costo, presta a 6s- 
tos grancle utilidad. Lo que poclrian comprar en la 
ca-tlle a p~ecios elevaclos lo adqiiiereii alli en mejo- 
res concliciones y a nienor costo. Esiste tambi6n tin 
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Casino para la iyopa, eii el cual IO 
nen pasatiempos y cliversiones pye 
~h taberna o el-fig6n. h l l i  mediaii 
ci6n de $ 70 mensuales, toman de 
zan, toman once 7 eomen sin veiw 
ello a jr a las eocinerias y estai- en 
te  maleante o aventwera. 

Esta Cooperatira ha dado tail 
(10s qne el Cuerpo cnenta pa con 1 

lidades que sube de $ 40,000, siima 
ncciones, pertenece a todos >- a cada 
dimes. 

Limo de Hombres de In ciudad 

Todos 10s meses iiii oficial cle 1; 
na (la. imit conferencia sobre la misi 
gnardianes. Corre por ahi nn folle 
t&n pnbljcadas varias interesant 
que tocan piiiitos de trascendenei~ 
dest os fimcionar ios . 

Debeanos mencionar, entre 10s 
piiblicos de Tacna, el edificio en 
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pfi13licos a la hora en que est&n funcionanclo las 
claws en 10s colegios del Estado. 

En T:ltm hay una matricula de 4 abogados, 3 
rn&lieos, 2 vacunadores, clentistas, etc., que atjem 
cleii las esigencias 7 necesidades locales. Todos son 
chileiios >- estkn contentos con el ejei-cicio de su pro- 
I’esi hi. 

Llcma las funciones de juez letrado del depar- 
tamento un antiguo fizneionario que inspira ahso- 
hita confianza a 10s litigantes locales y a sus fisca- 

CRSR liistbl-icn en doiide alo~o Molivar 

lizadoms, 10s sefiores niiembros de la Corte de Iqui- 
que. Alndimos a1 conociclo poeta seiior don Fede- 
rico Goiiz$lez, magistrado con miis de 10  afios de 
sevvicio, de 10s cuales 4 en la regi6n. 

La ciudacl de Tacna ha sido siempre centro (le 
ima di.i.isi6n del Ejercito de linea, eontiindose 6130- 
cas en qne hail existiclo hasta 10,000 solclados den- 
tiw de la guarniciijn. Actualmente sitlo hag nnos 
2,000, es clecir, iina brigacla combinacla : artilleria, 
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caballeria, tropa de infanteria, etc. Puecle decirse 
'que, desgraciaclamente, en Taciia no ha$ mAs que 
i tn ciiartel, aqnel en que est& instalado el Regimien- 
to Rancatgua. Los otros no merecen el 'noabre 
cuarteles, pero, ta l  es la proligidad y esmero de lo 
jefes, qne venceii todas las dificnltades p la trap, 
piieale considerarse bieii alo jada. 

Esta permailencia cle elementos militares le (1 
mitcha vicla a la localidad p le aporta iina cons 
clerable riqiiezn de que aprovech3 toclo el vecintl: 
~n T8a t ~ n n a  QG ~ n l \ + ~ ~ e  bien, estA manejada co 

Calle del C l u b  Hipico en Taciia 

s ima esti-ictez por 10s oficiales p 10s sub-oficiales J- 
es rare oil- clecir que tin solclado iiit) ii claclo e s c h -  
(lalos en algfin local pitblico. En cuanto a la oficia- 
liclatl es mny cnlta, p estremadamente correctx 
Los jefes tienen particiilarmente empeiio porqiie la 
uente que clepende cle si1 c a i ~ o  no coneiirra a si- 
p. 22 tios mal frecuentados ni de pie para criticas o co- 
mcntarios des~lorosos. 
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En las fiestas, bniles, t7inncrs, etc., locales, la 
oficialiclad del Ejkrcito tlesempefia siempre uii lii- 
cido papel p honm por RII alta caltiwa no s6lo a1 
Ej6rcito siiio a la Zu'aci6n misma. 

I"li realiclacl en una ciudad de tan peqnefin po- 
blaciciii corn0 es Taciia m a  guarniei6n de 2,006) honi- 
byes C Q ~ O  la que existe no se deja seiitir si no PS 
pwa  beneficio de la localitlad. 

Entre las institizcioiies de creclito (le Tacna se 
cuoiita el I3anco cle Chile, sncursal del gran E-:RUCO 
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mcritorio empIe;-icPo del ramo, sefior don E. B. Co- 
rrez Nontt, caballero de graiicles vinculaciones so- 
ciales en la localidad 9 muy popular. 

Hay en Tacna tres clitbs sociales: el Social, el 
Italiaiio 7 el Paeifico. A ellos coiicurren 10s prin- 
cipales irecinos de la localidacl 7 en ellos se hace 
activa vida social. EstAn dotados de bnenos salo- 
nes, de salas cle billar, de bibliotecas o sal'oiies de 
lectiii-a, etc., y presentan a1 visitante tocla clase de 

Caltlle de Saii Martin m Taena 
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Tiene buen cuartel J- una guarclia sienipre lista para 
el cas0 cle iiii siniestro. 

Siendo Tacna una ciudail mediterriiiiea, carece 
cle un movimieiito abiaiiclante cle pasa jei-os, por cuya 
causa no cuenta mas que con un hotel, el Raitei-i, 
casa que llena ampliamente las necesidades de 10s 
viajeros. Est& bien atenclicla y reina en ella mu- 
cho aseo p esmero yor servii. a1 pBblico. Est& si- 
tnada en la calle Sail Martin, que es la principal 
de Tacna, y es concurricla coiistanteniente poi- la 
mejor gente de la - 

En cuanto a ii 
tenece a la Libreri: 
del cliario E2 Pncifi 

ionario. BZ Pacific0 ha lleniclo cnmpliclanieiite 
on exceso, su misi6n (le defender 10s intereses chi 

sefior don Emilio Rodriguez Mendoza, etc. Actna 1- 
mente ea Director elel tliario un joven ,v hiibil pe- 
rioclista? el sefior Carlos Xercassean Prieto, pro- 
fesional del ramo, conipetente y mu? arnante cle 
si1 trabajo. El Pacific0 en sus manm ha aclqiiirido 
un gran vnelo y se ha converticlo en iiii cliario esen- 
cialmeiite noticioso r\’ bien reclactaclo. Cueiita en 
cenei-a1 con un personal conipetente, que, en con- F junto, constituye una verclaclera avanzada del pe- 
riodismo nacional, siempre atento a la clefensa de 
10s intereses del pais 7 a la clefensa de su honor 17 

su prestigio. Aparece en la mafiana p lama a1 pti- 
blico, con frecuencia, en las horas de grande espec- 
taci6n iiiternacional, suplementos que son arrebnta- 
dos vivamente en las calles. 
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En cnanto a 10s servicios de movilizaci6n lo- 
1 la ciudad cnenta con varios antom6viles de ser- 
cio piiblico 7 con victorias. La tarifa porqne se 
gilan estos servicios es barata y a1 alcance de 
do el muiido. 

Como servicios de salubridad local menciona- 
hmos aqui las obras no totalmente terminaclas del 
cantarillado p las obras del agua potable, servi- 
os que puecleii cosiderarse de primera clase en 
icna. Ambos son la obra del Intendente don 
hximo R. Lira. 

Entre 10s servicios locales eitaremos tainbi6n 
cle 112z el6ctrica p el de telefonos. 

En ciianto a la vida social tacneiia ella no deja 
b tener animacibn, a pesar de la condici6n espe- 
a1 en qne se encuentraii ]as familias chilenas p 
s de las colonias extranjeras. Hap un nlicleo de . 
monas que organiean con €reenencia fiestas socia- 
3 o fiestas de caridad, encaminadas a favorecer el 
lspital, 10s niiios pobres, etc. A estas fiestas con- 
rren personas de todas las nacionalidades, prcclo- 
inanclo. natnralmente en ellas el elemento chi- 

?To hay iina tiiyntee visible Q apreciable entre 
milias chilenas y peruanas. S610 qile por raze- 
s especiales estas filtimas no se procligaa mucho 

En las nochei de 10s Shbados acostumbran 4as 
milias acttdir a 10s dinners-concert en el Hotel 
Titeri, en cuyo comedor se oi-ganizan bailes que 
ran hasta las altas horas de la noche. 

E n  10s dias de lax fiestas patrias, asi como en 
s noches de Pascua p Aiio Nuevo, el Intendente 
nvida a s u  magnifica residencia a familias cle to- 
s 10s colores politicos y nacionales p les ofrece 
stas que percluran por s u  distinci6n en la memo- 
t de 10s qne coiicurren a ellas. 

no. 

las reuniones. 6 
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En general la vida en Tacna es suave; pues se 
vive e n  un elemento de cultura p buena sociedad. No 
se tienen roces ni querellas internacionales, y reina 
tin ambiente de armonia empeiiosamente amparado 
y fomentado poi' las autoridades locales y que no es 
resistido poi- naclie. 



CSPTTULO XXIIl 

TACNA 'ZI' ARICA RA,JO LA SOBERANIA 
GHILENA 

Llegamos pa aS t6rmino de nuestro trabajo, 
destinaclo, como a1 principio Io indicamos, a pre- 
sentar un cuadro de lo que fueron estas tierras de 
Tacna -y A4rica cnando pertenecieron a1 Perii p de 
lo que han llegado a ser a1 pasar, por obra del Tra- 
tado de Anc6n, a depender de la soberania de Chile. 

El lector ha poclido ver c6mo reeibi6 nuestro 
pais a las provincias pernanas en cues t ih  y c6mo 
se prepara a someterlas, en cumplimiento de la 
cl&usula I11 del dicho Tratado, a las contingencias 
7 resnltas de un plebiscito. 

Ha podido ver que la politica de Chile no ha 
sido la del abandon0 y la rutina y que, por el con- 
trario, este pais ha basado el cumplimiento de su 
deber en las m&s clams nociones del progreso. No 
ha querido que su soberania fuera marcada con el 
estigma de la incuria y el retroceso. 

Pais de raza vigorosa, de gobernantes de em- 
puje y de clam visi6n piiblica, tierra de hombres 
de empresa y de grandes afanes culturales, Chile 
no ha querido que su bandera victoriosa quedara 
clavada sobre un m o n t h  de ruinas p de escombros, 
sino que la ha hecho flamear sobre un laborioso y 

' 
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activo centro (le tmtbajo y de ailelanto moral y ma- 
terial. 

En vez de desualorizar tin teriit0rio que, an- 
dantlo 10s aiios,.iba a sei* sometido a las incerticlim- 
bises de iin plebiscito, a fin de no ofrecer a1 rival una 
jwesa apetecible 7 rica, Chile ha hecbo honor a sii 
r a m  JT creado valores y riqnezas que pneden o no 
pasar al rival de ayer, pero que sni-gieron a1 pie de 
sit pabell6n glorioso. 

Y asi en aquellas tierras cubiertas con el polvo 
cle 10s siglos coloniales iiiiestro pais ha constituiclo 
una gran zona tlotada cle ciitdacles florecientes Pn 
las cuales se encizentra las huellas y el desarrollo. 
respectivamente, de todos 10s progresos imagina- 
bles J- de feraces campos labrados, regaclos y cudti- 
vados segfin 13s irltimas manifestaciones (le la 
ciencia. 

Ciidacles 
aletargadas por la inaccjhn, clormitlas en el oeio y 
la miierte de todas 1 % ~  actividades, clejaclas (le mano 
del poder central del cnal clepenclian. Hemos visto 
chno el Perfi, olviclanclo 10s intereses de estas pro- 
vincias, qne teniaii tanto derecho como las otras 
del resto clel pais a recibir 10s beneficios fiscales p 
a ser amparadas en las necesidades de su comercio, 
tmz6 el fiinesto ferrocarril de Mollendo a Pnno, 
destinatlo a clar tin golpe de muerte a1 comercio, a 
la inchstria y a la agi-icultnra cle Tacna y Arica. 

Era tal  el abandono en que el Gobierno de Lima 
habia ma-nteiiirlo estas provincias qne no les daba 
1111 centavo para 10s gastos de instmccicin, dejkn- 
dolas entregaclas a sp propio destino. 

Las 1-eroluciones, 10s motines de cnartel, la po- 
litica absorbian de tal modo la vicla de Lima, de 
ms gobernantes y altos fiincioiiarios que se olvi- 
claba de robnstecer y clar vicla a estos pueblos que 
wan 10s pi& clel paig J- sobre 10s cnales habria po- 
dido iii~ dia sustentarse f6rreaineiite toda la Repi- 

Qui5 eran, en efecto, estos suelos? 
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blica. verse dejados (le mano, 10s hijos (le wta 
tieyra se reuiiieron un ttia, eo1110 hemos visto, s acor- 
claroii segregarse de la patria que a d  10s trataba 
$7 nliirse a otro pais, en dontie creian encontrar 1111 

Gobierno m&s .protector. 

a 10s acuerdos que en HII propio bieii tomaba, res- 
pondia el general Bueiidia con 11ii deereto ultra- 
jante -y deprimente. 

Las epidemias azotahan esta zona : la viriiela, 
el v6mito negvo, las fiebres de toclas clases, entre 
otras el tifus, Ilamacto cl~abalongo entre 10s veci- 
110q se 11evabaii cada aiio miles (le tacneiios o ari- 
quenos sin qne el Gobierno central se preocupara 
jamks de ello. 

No existian servieios de hlgiene, ni agua po- 
table,, ni alcantayillado ; 110 existiail 10s miis elemen- 
tales servicios cle previs ih  contra epidemias y en- 
fermeclades que existeu en toclas las cinclxles cle 
importancia, a pesar de que Tacna era la tercera 
ciirdad de la Repliblica . 

Existian vagameiite caniiiios por 10s cuales se 
liacia un lento coniercio con Bolivia y poi- 10s e m -  
les diseurriaii s6lo niiilas y llamas cargadas. 

Las ciudades no e ra1  mas que alcleas en las 
cuales el arroyo corria por el nkedio cle las calles. 
Yo habia sel’iales (le pavimeiito ni cle aceras. 

En 10s campos la mineria segnia 10s mismos 
tvazos de la mineria en el tiempo (le 10s espafioles. 
lidhtica cosa ociirria con la agricultura. 

Asi encontr6 Chile a Tacna y A4rica. ~ Q u 6  ha- 
bria ocnrriclo si en vez de implantar en ellas 1111 
r6gimen de yrogreso las hitbiera mantenido tal  co- 
mo las clej6 el Peril‘? <,No serian estas tierras nn 
escarnio para el pais vecino? 

En cambia, tnmanclo la picota tmnsforniacloi-a 
y emyiuGaiido toclas las herramientas con que se per- 
feccionaii las grancles ciudaclq Chile se propuso 

A las quejas jizstificaclas de este vecinclario 

“ 2  
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valorizar la zona en disputa y cifrar im orgdlo en 
presentarlas a1 plebiscito en pleno progreso, en 
pleno -y activo desarrollo. 

Hoy Tacna 7 Arica son cittdades clotadas de 
1uz elkctrica, de agiia potable, de alcantarillado, de 
serricios de higiene, de exponentes del adelanto iir- 
bano tales como el servicio telefhico, el de bom- 
beros, de bibliotecas ptiblicas, el de riego y aseo de 
calks sobre yavimentos esmeradameiite atendidos, 

Entrada del Cementerio en Tacna 

etc. Son ciudades dotaclas de bonitos y anchurosos 
paseos p6blicos7 de plazas, jardines p edificios de 
piedra de dos p tres pisos, etc. 

En ambos centros hay servicios de autom6vi- 
les y de victorias. La custodia de ellos est& entre- 
gacla a instituciones policiales qne son un orgizllo 
en siz ramo. 

En Tacna p Arica ftuicionan teatros, estableei- 
mientos cinematogr%ficos, hoteles de primer orclen. 
am6n de cuatro clubs sociales. Ciiatro diiarios de 
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considerable tiraje informan a1 pliblico de todas'las 
iiovedacles del mundo. El Perrocnrril, de Arica, en 
efecto, y E1 Pacifica, de Tacna, son clos publicacio- 
lies esplhdidamente serviclas. Poseen bizenos ser- 
vicios cablegrAficos y son muy noticiosos. 

La zona entera cuenta coil m8s de 40 escuelas 
pGblicas en las cuales se educan las generacio- 
lies y se las prepara a tin porvenir de trabajo F de 
cultnra. ISay en Tacna y Ariea instalados Liceos 
de Hombres y de Xixjeres, Institiztos Comerciales, 
Escnelas Superiores, Y<indergarten, etc., en 10s cua- 
les reeibeml eclucacih millares de nifios y qize satis- 
facen toclas las exigencias cle la poblaci6n en la ma- 
teria. 

Las oflcinaa piiblicas estiin bieii instaladas en 
eclificios de piecli-a, corn0 el de la Intenelencia. Los 
fiincionarios son correetos p se rigen yor iina nor- 
ma cultiiral especialmente implantada y exigida 
FOP las primeras aiitcmiclades l ~ c d e s .  

La propiedad est6 controlacla. y registracla con 
minuciosidad y ajnsthdose a Ias mAs estrictas dis- 
posiciones legales. 

Un y a i t  Banco, el de Chile, y la Caja de Aho- 
rros satnsfacen todas las necesidacles (le ci&lito de 
1 a provincia. 

Esto poi- lo que kiaee a la parte nrbana. 
En 10s campos la propieclad est& inscrita y res- 

guardada de ignal modo. En tocla la provincia la 
mineria se halla en.pleno clesamollo. En las ph- 
giiias de este libro se ha poclicto TW cuAntas socie- 
clacles y personas explotan 10s minerales de cobre,, 
plomo, plata, tungsteno, wolfram, aznfre, sal gema, 
cemento, etc., existeiites en la regi6n. Compafiias 
que cuentan con capitales de milloiies de pesos po- 
seen horiios de ftindicibn y establecimientos explo- 
taclores cle primera clase. Miles de trabajadores ex- 
ylotan 10s cliwrsos minerales p ganan biienos sa- 
larios. 
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Eii el mrno agricola el lector ha visto que se 
ha fimtlaclo iiiia p a n  CoinpaEia Inclusti-ial y , h i -  

carera que se prepara a abastecer de azlicar, den- 
tro de POCO, a todo el pais. Ha risto que esa Com- 

Una casa particular. en la calk de iSan Martin 

pafiia iirvertirii mAs de Pr; ;i.OOO,OOO ‘en 1-alorizar vas- 
tas estensioiies que 110s fneron entregaclas cnbier- 
tas de arenas y estbriles. El trabajo chileno 18s 
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coiivertirci en jiirnensos focos de riqneaa y cle tra- 
Bajo. 

En breve las agum de uii canal c a e r h  sobre 
10s i~i1lt.s de la proviiicia J- harcin de toda ella ~ 1 1  
oasis en el cnal se proveerhi de vel-cluras, pastos, 
animales, f‘rutns todas las 1)ro’vincias (le1 norte de 
Chile. 

La propieclad taiplicatrh si1 precio actual y a1 
ampar6 de esta iniciativa chilena, compatyiotas y 

pernanos se enriqneeerAn o vercin siis tierras w 1 0 -  
riaadas como a1 golpe de una varilla mAgica. 

Productos como la cafia de aziicar, ya nom- 
brada, e1 dgod6n, el tabaco, el caF6, etc., que hasta 
hoy son objeto de escaso cnltivo oonsti tuirh la 
riqiiesa mAs g r a d e  y positiva del territorio. 

En el entretanto, Chile ha mejorado 10s servi- 
cips en pnertos de mar p tierra, ha puesto orclen p 
control en toclos 10s servicios de la admiiiistraci6n. 
La Acltmna de Arica es nn modelo en la Repfiblica. 
De ella Chile ha hecha arrancar uno cle.los ferroca- 
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rriles m&s iniportaiites p trascendentales de Ani6- 
rica: el que va cle Arica a La Pae. Todo ello a su 
propio costo 9 para fomentar el progreso clel terri- 
torio. Esa linea fomenta el comercio con Bolivia . 
p desarrolla 1-iqaeea poi- toda la zona nacional ex- 
plotable que atraviesa. Con el tiempo se ati*aer& 
el principal comercio boliviano, como quiera que es 
la linea ni&s corta que tine a Bolivia con el Paci- 
f i c~ ,  p ser& gran fuente cle riqiieea para el pais en 
que est& trazacla. Se tmta de un trabajo fiscal en 
el cual se han invertido m&s de 3.000,OOO cle libras 
esterlinas y de una obra perfecta en s u  constvuc- 
ci6n p orgaiiizacih, que acaba de contratar en 3 p 
medio millones de pesos un muelle especial para el 
ferrocarril, con la Casa Phillips, Holzman y Cia. 

Colocada entre tres paises rieos ella est& des- 
tinada a convertii-se en un vercladero foco de eiior- 
me atraccion cc )mercial. 

ho m&s que 110 c - -.. .- . ^  Esto, p muc peremos meiicioiiar, 
es lo que ha hecho Uhlle en 4U afios de soberania. 
No se podrii decir, ciertamente, que el soberano 
haya abandonado a si1 propio destino las provin- 
cias que en un dia del alio 83 le entregaran 10s 
acuerdos cle nn Trataclo internacional. No se podrii 
decir que Chile no chileniz6 estas tierras durante 
ese period0 en el sentido cle aclaptarlas a la norma 
de progreso y cultura que alcanzaban y seguian las 
demiis ciudacles de la Republica. 

Tal es lo que con justo orgullo presentark Chile 
a1 tribunal del plebiscj to cuanclo llegue el momento 
de peclirle cuenta de lo que ha hecho en las tierras 
qize fueron entregadas a su custodia. Hay en esta 
eiiorme obra de adelanto muehos esfuerzos mora- 
les y materiales invertidos. Millones de pesos, que 
siunan varias centenas., se han desparramado en 10s 
surcos de Tncna y Arica. Todo lo ha hecho Chile 
siguiendo m a  politica liberal p paciente p baciendo 
sacrificios de 10s cuales eualqniera pnede formarse 
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idea con a610 echar una ojeada en el territorio o en 
las msdestas ptiginas de este libro. 

Acnsado de vencedor autoritario p' arrogaiite, 
sindieado de pais retr6graclo por s i t  rival de ayer, 
Chile abre a 10s ojos del rnuncllo esta piigina de 01'0 
que ha escrito sobre el terreno en disputa y la ofre- 
ce a sit meditacicin, apreciaci6n y estiniacihi. Cua- 
renta aAos de antoridad sin €renos ni respetos, cim- 
reiita a6os de mo'licie 110 habrian comer tido iiqtle- 
llas eiudacles y aynel territoa-io coloniales en el pe- 
qii efio pais model o (1 ue puede cons t it uir ho y. 

Callejones en Tacnn 

Son esta tierra, este einporio, estas magnificas 
ciiidacles las que algmios haii juzgado mhs de una 
vez con espiritu liviano p las que algunos hail pen- 
sado en diviclir o clevolver al  Peril sin defeiasa de 
parte de Chile y sin que 6ste haga toclo lo posible 
1301' aprorechar el fruto de sus iiimeiisos sacrificios. 
Pneclan las piiginas de este libro llevar la luz a21 es- 
piritn cle esas personas. Y piieclan tambi6n sei- un 
~.ecoiiocimiento nacional a la obra de todos 10s go- 
bernaiites, estadistas y funcionarios que, unidos en 
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uii solo espjritii de amor a1 pais, trabajaron, realisa- 
1'0x1 >T coatl~~varoi i  a esta obra de progreso 7 de chi- 
lenizaci6ii que iinestro pais ha lleiiaclo con tanta 
dignitlad, y con la majestacl de 10s viejos imperios 
que lleraron la civilizaci6n y la cizltui-a acloiicle 
quiera que pasearon siw bandems victoriosas . 



APENDICE 



DON MAXIM0 R. LIRA, 

ex-Inkendente de Tacna 



. 

Escribir iina historia de lo que fileron las ciu- 
dacies de Tacna y Arica durante la soberania ejer- 
cicla en ellas por Chile sin hacer una debitla men- 
ci6n de 1as personas que, ya sea desde tun puesto pli- 
blico o destle la simple acci6n particular, coiitribu- 
yerori a1 progreso material o moral, y a la chileni- 
zacicin de aquel territorio, seria escribir iuna histo- 
ria incompleta de 10s siuelos en litigio. 

Seria dejar en el olvido mucho esfuerzo incli- 
vicliial, mucha iniciatira privacla y oficial. y tam- 
bi6n muchos sacrificios que cleb6n sei- recordaclos ? 
premiados, siquiera sea poi- el comentario pid)lico. 

E n  el curso de estas phginas el lector ha en- 
conti-ado varios nombres que repercuten insisten- 
temente en el desarrollo de la formaci6n J- el acle- 
lanto de Tacna y Arica. 8e oyen esos nomhes cacia 
vez que se trata de Ia fiundacicin (le iina obra mag- 
na, como el ferrocarril de Arica a La Paz,  de la 
inaugiiracicin de iina esciiela modelo, de una grancle 
institncicin de ensefianza especial, cle la constiw- 
ci6a de iin gran edificio, del twazaclo de 1111 par- 
que, de 1111 camino, de iin mnelle, de una plaza 
pfihlica o de cualqiiiera obra de aclelanto local. 

Esos nombres correspontleii a 10s cle 10s ciucla- 
(lanos que pacientemente con tesonero esfiiemo, con 



- 298 - 

sacrificio, lo repetiiiios, se detlicaroii a secunclnr ia 
acci6n del Gobierno central g a concurrir a1 peiisa- 
mieiito nacioiial chileno, irrednctible, de que aqiic- 
llas tierras deberian ser chilenas por si1 progreso, 
por su nueva modalidad, por la huella profunda que 
una administraci6ii inteljgente y proba cleberia de- 
jar a lo largo cle SII historia. 

SGanos, plies, dado recordar q u i  a 10s Presi- 
dentes Riesco y Montt, a cuyo impnlso se clebi6 la 
constvncci6n del ferrocarril de Arica a La Paz, y a 
este iiltimo la fundaci6n del Instituto Comercial de 
Arica, a1 Presidente Rarros Luco que foment6 tan 
vivarnente las obras pliblicas de Tacna y Arica p 
que dedi& tantos desvelos a la chilenizacih de 
esas ciudades, fundando escuelas pljblicas, 7 crean- 
do todo un sistenia de leyes p reglamentos que hi- 
cieraii e1 bieinestar de 10s hijos de aquella regi6n y 
regailarizaran el ejercicio de sii vida ciucladnna, a1 
par que asegiiraran el registro legal de sus propie- 
dades . 

E n  otra escala se destaca como el priniero e 
insuperable graii mandatario que Bapan teiiido las 
regioim sometidas a 10s azaies del futaro plebis- 
cite, el Intendente don Maximo Lira, ilustre chile- 
no que dedicara 10s m&s severos y nobles aiios de su 
vida a servir eon talent0 y decisi6n 10s intereses de 
Chile en Tacna y Ariea. A 61 se debe la mayor par- 
te del progreso que hemos hecho remarcar en las 
p&ginas de este libro. El fu6 el organizador efectivo 
de aquella r eg ih ,  s el que imprimi6 decisivamente 
el sello nacional chileno a la comarca. Desde su 
asiento de mandatario gobern6 con serenidad y 
con inteligencia certeras la provincia que las conse- 
cuencias de una guerra habian hecho pasar a1 do- 
minio de Chile; per0 en cuyo sen0 debian palpitar 
todavia y por mucho tiempo, las aiioranzas de la pa- 
tria primitiva y las susceptihilidacies p recelos que 
despierta un gobierno nuevcr p extraiio. 

Lira sup0 euavizar las naturales aspweeas y 



DON LUIS ARTEAGA, 

ex-Gobernador de Arica 
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labrar con tes6n la piireza del nombre de Chile. 
1'ropezci con innumerables dificultades, elebi6 sohre- 
Ievar y salvar infinitos inconvenientes ; pero no 
iesmay6 jamAs p se enceri-6 como un niuerto vi\vo-- 
51, que habia sido diplom&tico, que habia viajado 
aiicbo, que habia conocido la vida regdona (le las 
q-ancles ciuclacles, y que estaba llamaclo gor tanto8 
:onceptos a ocupar un puesto de prominencia - en 
h c n a  pa12 montar la guarclia de nuestros clere- 
Zhos J- hacer chileno lo que nos diera el destino tras 
le las cmjwesas cle una p e r m  de defensa y (le SP- 
;in* i (1 ad nacion8les. 

Pasar&n mnchos afios, vendrkn nuevas gener;I- 
:iones a 1-ivir sobve el libre y querido suelo de Chile, 
')em 10s chilenos no olviclarhn jam& que en horas 
'lificiles hubo un cornpatriota que vol6 a 'ponerse en 
la linea de nnestros primeros centinelas y cleclic6 
aiagos aiios a custocliar 10s intereses de Chile, coli 
>l mismo entusiasmo con que hizo la campafia del 
7 9 ,  y a. prestigiarlos y hacer perdurable la fama 
le niiestro sello nacional. Ese chileiio fn6 3!t&simo 
R. Lira y su memoria pasarti, sagrada, a 10s bene- 
icios ?' a1 ennoblecimieiito (le la posteridad 

Thcanos ahora recoidar en estas piigiiias el 
iomhre de otro chileiio que poi* si1 accibn l'ersis- 
;elite, por su labor iliagotable, por la declicacibn de 
la mitad de una vicla merece la consicleraci6n pil- 
dica. Nos referimos a don Luis Arteaga, goberna- 
lor qne fu6 clnrante 14 aiios del clepartamento de 
Brica, vercladero balnai-te de nues-tros intereses en 
la zona-en litigio. La obra que Lira realieara en la 
:inclad cle Tacna, la idepite paso a paso, con la mis- 
na tlisci*eci6n, con la misma sereniclad, coli la mis- 
na suave pero iaflesible energia el seiior Arteaga 
!n el departamento de Arica. Ron clos espiritiis qne 
proceden de acnerdo, en comunidad estrecha de mi- 
ras ? animaclos vigouosamente poi- nn mismo con- 
:epto de patria y aclmiiiistraci6n. Obran en silen- 
:io, ocultados en mkdios de 10s arenalm de aqiiella 

. 



- 300 - 

regi6n caiidente, sin invoear jam& prenlio de 
vicios, 0 reconocimiento phblicos. El allciano es 
meditacih. El joven el lorazo que procede. Vi1 
ambos consagrados a1 servicio de Chile J- ~011, 
frecnencia, el blanco de encarnizarlos ataqnes. 
108 dos a resistir, a darlo todo por el amor a la 
tria y sufrirlo todo por el delicaclo 
plirniento del cleber . 

Arteaga eiicoirtrci 1111 pueblo sin organizaci 
algo que era poco m&s qne una simple aldea. EF 
ban vivas las resistencias pernanas. Era delica 
avanzar un paso en la chileiiizaciitn. Las critic 
llovian de acleiitro y de afuera. Habia que procer 
coir tino infiiiito pero con una perseverancia iiiq 
brantable. Tal era Arica. Arteaga entre@ un p 
blo formaclo, clotado de todos 10s servicios de que 
enol-gnllece im pueblo inoderno. La propiedacl I 

bidamciite constituida y registrack, las calles 1 
vimeiitadas, m8s de veinte escuelas pliblicas abi 
t:i s? ,un Institnto Comercial en funciones, iula 1 
tacion Sanitaria que defeiidia a todo el resto de 
Replihlica de las enfermeclades infecciosas o e 
cli.micas, ,4rtega coirciirre a la formacih  de 1 
seas p6blico~, rnejom 10s sei-vicios urbanos, crea 
cuerpo policial modelo, pide incesantemente al 
bierno eclntral fonclos para corregir y cornpletar 1 
servicios adnaneros. AI cabo de afios de esfueri 
se inaugiira en Arica, siendo 61 gobernante, la ob 
magna del ferrocarril de Arica a La Paz, que p 
si sola valia en dinero miis que todo lo qiie vale 
provincia de Tacna. Como Lira, suaviza asperez: 
crea corrientes de sirnpatia hacia Chile, v mantie 
en constante cordialidad a chilenos y extranjer(1 
Conrencido cle que no estA reiiida la bondad con 
energ;ia da estricto cumplimiento a todas las d M  
siciones del Gobierno central- sin levantar makY1 
rencias ni provocar violencias. . 

Arteaga fu6 un funcionario modelo que vit 
14 afios encerrado en ‘Arica dedieado “en absolu 

‘ 
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a trabajar poi- la causa chilena. Toda la alegre 
resonancia de la vida chilena llegaba hacia las leja- 
nas playas de Arica sin que jamAs el apartamiento 
cle aq1~elIz regibn, la soledacl, el aislamjeiito en que 
vivia hicieran flacrnear la neiwevmmwir7 en ~1 Ani- 
mo 
pfik 
teri 
esy 

I. - -~ - _. _ _ _  _ _  - __ I - -  

tiel funcionario chileno. En el resto cle la Re- 
)iica s~ sentia el riimor de diversas politicas in- 
iacionales respecto (le Tacna 17 Arica pel-o en PI 
iritu del Enncionaiio, inelinado constanternente, 
-"- --_ ----- -1- L - - - l - - 2 -  - - -  2-11-1-- : . - " - L -  1- r- ^_. - 

s0br.t: S U  Lllt3Si-L (Le LI';?.IJi-LJO, 110 litllaIJ>L Ji-LlKl"i3 la It' VI1 

10s destinos de aquega tierra que poco a poco iba 
formando v haciendo chilen: 

+ob 

- -  - 

a .  
ieriio en 1920 para en- 
largo de Consultor del 

~ _. l-- _____I A,.?. iistwio de Relaciones EXL~X~WW el1 ius as u w s  
Tacna, donde continiia dedicando su actividad 
t atenci6n de.todos 10s asuntos politicos y admi- 
trativos de clicha provincia. 

Jferecen ese clesinter6s, ese patriotism0 sileii- 

'0 de sanei6n 7 de equidatcl como es 6ste. Nin- 
~ c 2  tarea ha sicio, poi- tanto, mhs grata a nnestra 
ma que esta justicia renclida aqui en nombre de 
os 10s chilenos. 

Anseinio i5ianioT; noiiey que zranajo aranosa J' ctes- 
intc 
Arj 

Xencioiiaremos alii1 otros compatriotas : don 
> n, 1 1 TT 1 2  1 1  ., 0 T 

esde su bufete de abogado enviaba articulos sen- 
icjonales a la prensa del pais, o escribia obras que 
tndian en troquel de fiiego 10s derechos de Chile a 

posesi6n ciefinitiva de Tacna y Arica. Vivi6 

sa 
fu 
la 
veinte afios consagrado 'a esa causa, sacrificanclp to- 
das las expectativas que le ofrecian en centros mlis 
grandes 7 mhs activos si1 Cai-rera cle aliogado 7 su 
brillante taleiito de pensactor, tribuno y hombre de 
estado. 







)- eqtatlista modemo ha considerado qize es llegada 
la hora de la liquidacih final cle i u i i  problema que 
tenia proyecci6n de inquietucl no s610 para Chile si- 
no para la A4m6rica elitera. El sefior Ernest0 Barros 
J a r p a  h a  puesto a todo el pais en marcha hacia la 
soluci6ii. Ha prometiclo m a  liqniclaci6n lega I, hon- 
rosa y patribtica, y cumplir& su promesa. El pais 
tiene fe en ese hombre joven, de poca historia polf- 
tica-lo qize es una promesa (le accicin y resolnci6n 
--p le ha eiitregado 10s ciestinos de la tierra que ha 
formado con tanto esfuerzo, con tanta persi steiicia 
y con tanto cai*ifio. Veinte Ministros han pasado 
a1 laclo clel problema y han ofrecido solucionarlo. 
La Cancillerh desborcla de iiotas y propeetos. Xa- 
die se ha abocado con m&s inteligencia y decisih 
a 10s azares de la solucicin que el Ministro actual. 
Nuestro pais era un treii en maixha que encontraba 
en catch una tle siis grancles jornadas una piedra en 
si1 camino: Tncna y Arica, el problema eterno. Ba- 
~ T O S  Jarpa clespejarh la via y el tren seguii5 a gran- 
des relocidades por las rntas gloriosas del futnro. 

Gobierna hoy la proviiicia cle Tacna uii man- 
datario hhibil, dotado de grandes conclicioiies de fun- 
cioiiario de acci6n p cle trabajo. Nos referinios a1 
sefior don Luis P,ai*cel6 Lira, actual Intencleiite de 
Tacna. E n  una de 811s horas de sagaz inspiracih 
el actual Presidente de Chile a insinuaci6n- clel Xi- 
nistro de Relaciones don Jorge Xatte, promotor 
ilustre de la actual situaci6n internacional entre 
Chile 7 el Perii, le encomend6 la ardiza tarea de ha- 
cerse cargo de los intereses chilenos en el foco mis- 
mo de esta gran querella internacional que dura 
cizarenta afios.. . Rareel6 ha entendido que la me- 
jor manei-a de llenar esa tarea era hacer cuniplir 
las lepes, organizar estrictamente 10s servicios pii- 
blicos, estar a1 pie de todas las dificultades y ven- 
cerlas clentro del orden y la justicia. Sn politica es 
de absoliita severidacl pero sin 10s rigores del auto- 
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ritarismo. Chile est& alli bien representado y ha 
nomhrado nn biien apoderado de sirs intereses . 

Secundalo en esta obra el Gobernador de Ari- 
ea, sefior Emiliano Brrstos, fnncionario que ha sa- 
biclo conqiiistarse el aprecio p la estimacih pfibli- 
cos cletlicanclo tocla su actividad a1 piogi*eso, des- 
arrollo y bienestar de la localidad. Su autoridad 
vigila personalmente 10s servicios irrbanos y vela 
porqne hapa aseo, cultura, bienestar local. El se- 
iior Thstos es iun mandatario modelo, digiio suce- 
sor de Arteaga. 

Climplenos terminar estas lineas inscribiendo 
acyui, corn0 una coroiiaci6n cle las virtudes y mereci- 
mieiitns que hemos anotaclo, el nombre del actual 
Presidente cle la  Repiiblica, don Ai-turo Alessandri, 
propulsor ardoroso y eficae de la solucih del pro- 
blema del Pacifico. A su temperamento de patrio- 
ta vehemente ;r7 activo se debe todo este gran movi- 
miento cle solnci6n y de clespejo iiiternacional que 
el pais est& conternplando con el alma llena de fe 
y de se~qir-ida(l en siis destinos. 

VL4.JE DEL CAXCILLER A LA PROT'INCIA 
DF: TACNA 

Novido por el deseo de estudiar y conocer de 
cerca las regiones sometidas a1 litigio chileno-pe- 
ruaiio, y acaso para dame el placer de seiitir mAs 
intensamente las palpitaeiones de la opintiin chi- 
Iena ed Tacna y Arica, el seiior Ministro de Rela- 
ciones Exteriores, don Ernest0 Rarros Jarpa, se di- 
rigi6 al norte el dia 2 de Febrero del aiio 1922. 

el vapor H.tcasco recorrid a lo 
largo del litoml 1111 'camino cle aclamaciones p VO- 

Embareticlo e 
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r’ Imtrihticoa que hail debido coilmover honda- 
wte el espiritii del hhbil Cand le r .  

ITabriale sido dificil a1 sefior Barros Jarpa  
gar a1 lngar de si1 tlestino sin que, como decimos, 
fnera deteniclo en el camino poi- 10s compatrio- 

3 qiie qiierian significarle de una manera osten- 
)le hasta qiu5 punto aplaudian su politica de so- 
5611 pronta p recta del largo problema que tan- 
A inquietndes ha despei-tado en Chile y Sucl- 
n6rica. 

El Minihtro Rarros Jarpa a1 llegiii- il Arica 

En efecto, iiivitado por delegacioiies ck chile- 
s respetables y representativas del sentir ptibli- 
, hnbo de bajai- a tierra en Antofagasta p en 
nique, ciudactes en donde se le recibi6 en medio 
indescriptibles agasajos y sembraiiclo de flores 

camiiio que vecorria., Bafiquetes, recepciones, 
ibancleramiento general de amlnas ciudades, de- 
)straciones pciblicas y- privadks cle. acthesicin al 
i jwo fneron el rPsiimeli de aqnella visita que per- 
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cliirarA eii el recuerdo de 10s habitaiites cle esos pue- 
blos. E n  Iquique el Miiiistro hubo de modificar su ’ 
itinerario y permanecei- un dia mks en la ciuclad 
para dar ocasidn a1 pueblo de significar en toda su 
amplitud su deseo de agasajar a1 Cand le r  que, una 
vez por todas, se proponia poner t6rmino a una si- 
tuacidn de encoiio y de querella que duraba Fa de- 
masiaclo. 

El sefior Miiiistro arrib6 a Arica’ en la maiia- 
iia del dia 10  de Febrero. 
tliario El Ferrocnrril cle clicho puerto para dar una 
idea de la forma cdmo fu6 recibiclo en aqiiellas tie- 
mas el sefior Earros Jarpa. 

4 Cedemos la palabra a1 

LA LLEGADA DEL 3IIiIINISTRO DE RELA4CIO- 
NES, REgQR ERNEST0 ICARRQS JARPA 

El clcswnbcrrque ma el muel7e.-La biefitjeflidcr ctz el 
Clzcb de la Cfiicin 

Visita a 10s estableciniientos piib1icos.-En la Grim 
Roja.-El banquete en 10s Baiios Valexitie 

Recepciciii en la Goberiiwci6ii 

En  viaje a Tacna 

“Gomo era de esperarse y segnn iiitestras pre- 
dicciones, la recepcih hecha a1 11inistro de Rela- 
ciones por el pueblo de Arica ha siclo de lo m k s  en- 
tu siasta p significativa. 

Desde temprano el pabelldn nacioiial lucia en 
toclas las casas chilenas del puerto y clesde a bordo 
el seiior Karros Jarpa tuvo la magnifica impres ih  
cle coiitemplar el inmenso iilimero de banderas que 
le indicabaii cdmo ha iclo crecienclo aqui el elemen- 
to chileno. Esas banderas, luciendo sus hermosos 
colores poi- sobre las casas del puerto inclicabah a1 
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Ministro que el patriotismo se mantiene en este 
pueblo siempre inalterable y con f k  profunda en el 
porvenir de eata provincia. 

A1 llegar el vapor las antoridades y gran n6- 
mer0 de fnncionarios fueron a bordo a presentar 
sus respectos a1 seiior Barros Jarpa y para acom- 
paiiarlo a tierra. 

E n  el momento de arribar a1 muelle la bateria 
del Morro dispar6 las salvas de orclenanza J+ un in- 
memo bullieio de sirenas, pitos y campanas apa- 
gaba las aclamaciones de la multitud qne se estre- 
chaba y coiifundia a1 paso del Ministro 

El trayecto del muelle a1 Club de la Uni6n fii6 
una impresionante explosi6n de sentimiento popit- 
1~1'.  Distinguidas damas arrojaban flores a1 sefior 
Ministro y 10s vivas y exclamaciones no cesaban un 
instante. 

fredo Vega 13. 61% la bienvenicla en un bien razo- 
naclo discnrso que el p-itblico aplaudi6 repetidas 
veces . I ,  

El seilor Karros Jarpa agradeci6 la bienve- 
nida en tkrminos tan elocuentes que arrancaron 
frcnkticas ovaciones para el joven Candler .  

Dijo el selior Ministro que habia sentido re- 
confortado su espiritu p henchido de gozo el cora- 
z6n a1 pisar, despu6s de recorrer gran parte de la 
zona norte clel pais, esta tierra en la cual habia po- 
dido comprobar personalmente que, despues de cua - 
renta afios, el patriotismo y el empuje chilenos ha- 
bian cambiado la fisonomia de su snelo, afianzan- 
clo la soberania de Chile., 

Agreg.6, despuks de hermosos pensamientos, 
que aceptaba y agradecia esa grandiosa manifesta- 
ci6n no como im homenaje a su persona, sin0 comO 
lma adhesi6n a la politica del actual Gobierno, 
franca 7 firine en sus negociaciones para yoner I t&- 
mino a1 prohlema del Noyte. 

E n  10s balcones del Club el Alcalde sefior AI-, 
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Agreg6 que 10s pobladores de Arica que ha1 
regaclo este siielo con el suclor de si1 frente, 
habian hecho florecer las indnstrias y el come 
en este territorio coiiquistaclo despn6s cle cruf 
lucha por sits antepasados, tenian derecho a 1) 
a1 Gobierno que estos territorios continuaPlin T 
siempi-e chilenos. 

Pidi6 tener profunda fe en 10s gobelma1 
pues kstos sabrian cumplir 10s trataclos y satj 
cer las aspiraciones legitinias clel pueblo. 

No hago declaraciones de cancilleria, dijo, p 
como impresi6n personal, puedo ilecir que, a1 at 
pafiar a mi digno antecesor en el Ministerio de 
laciones, sefior Matte, pude cornprobar que nues 
derechos no eran conociclos en 10s pnises de A 
rica, JT bast6 la exposici6n cle 10s hechos y de 10s 
tecedentes que generaroii el Trataclo cle Anc6n I 
obtener un pronunciamiento favorable a nue 
causa, de parte de las principales naciones surf 
ricanas. 

Los conceptos dichos por el joven canciller 
seguramente no est&n aqui expvesados con la 
cnencia y bellas frases con que fueron pronur 
clas, causaron en el niuneroso piiblico 1111 profizncto 
entusiasmo . 

Terminado este acto de hieiivenicla el seiior 
Barros; acompaiiailn c l d  Inteiiclente sefior Luis Ear- 
ce16, del Gobernador del departamento, se6or Emi- 
liano BuStos 2- otras personas, recorrieron en airto 
la ciudad visitando el ferrocarril de Arica a La Paz, 
el Hospital, la Cruz Roja 7 otrns clepenclencias, te- 
nienclo en tocla ocasibn el sefior Ministro benb7o1as 
palabras de aplauso para 10s diferentes serJ7icios 
que inspeccionaba , 

Poco clespu6s cle las 12% P. M., llegaba el Can- 
ciller acompaiiado de su comitiva a 10s Baiios Ve- 
lentie, siendo recibido con el Himno de Yungay y 
un frenktico aplauso cle la enorme concurrencia que 
lo esperaba. 

. 
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El local cara cteristicaniente adoriiatlo con 
guirnaldas y haiideras preseiitaba un bonito golpe 
de vista. 

NO exajeramos a1 decir que esta manifestacibn 
ha superado a cualquiera otra que se hays reali- 
zado en iyrica, por el eiitusiasmo y sinceridacl qtle 
dominaha a todos y por el nGmero de concui-rentes, 
plies alredeclor cle las mesas tomaron colocaci6n 
m,is o menos 300 personas. 

Ofreei6 la manifestaci6n el seiior Goberiiaclor 
del Departamento don Emiliano Bustos, contestan- 
clo el joven Canciller con frases que conmovieron en 
forma indecible a 10s concnrrentes . 

En segnicla hizo us0 cle la palabra el seiior Car- 
los Gierke en representaci6n cle las colonias estran- 
jeras. 

En repvesentaci6n de 10s operarios del Fei-ro- 
carril de -4wica a La Pae hahl6 el seiior Raimuiiclo 
Ornieiio yronnniciando un patri6tico cliscurso que 
fu6 mny aplauclido. ~ 

Cerr6 la manifestaci6ii en forma por cleinks 
elocnente el seiior Carlos Blanlot. - 

Poco antes de terminar esta manifestaci6ii que 
clejai5 recueidos imborrables en 10s habitantes cle 
Arica, el veterano del 79 seiior Angel GonzBlez se 
acerc6 a1 Canciller para felicitarlo por SII talen- 
tosa actuaci6n en la Caiicilleria y decirle que este 
territorio era y debia continuar siendo chileno. 

Terminaclo el almuereo el CanCiller aconlpa- 
fiado cle las antoridades se clirigieron a la, Gober- 
nacibn, (loll& recibi6 a algnnos empleados pliblicos 
1' particulares. 

111ten&lite de la provincia p otlaQS fUlWh'larios par- 
tieroil a. Tacna, siendQ despedido en la &kaCi611 pop 
iinmerosisimas personas. 

A las 4 P. $1. el seiior Ministro, Con el 
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Era necesmio, seiior IIiiListiw, rnestra ~ I Y ~ S ~ I I -  

cia en e s t m  tiei-1.a~ para qrre pudierais sentir l a s  
vilnraciones del patriotisnio que ahraza nnestras al- 
mas, del patriotismo tranquilo y consciente de si1 
fizerza 7 si1 clerec~o, que ha sallido tolerar hasta 
el preseiite, con gesto (le altivo tlesprecio, 1as m5s 
falsas irnpiutaciones .T' las mhs groswws ealiuninias. 

&ria ocioso repetiy eii, esta oportunitlacl cuk- 
les son las ra-zones (le jiisticia 7 de tlerecho que nos 
han dado este siielo. Soil (le todm sohratlanieiitc~ 
conocicla s. 

Yo qiiiero deciros :~ l io i~a  que hay otra razhii:? 
mAs : Nosotros 110 estamos aqni  solamente por qi ie  
riiii61*amos en tlefensa tie nnestra existencia anieiia- 
mda. Nosotros cstanios tambi6n wqiii por U ~ R  exi- 
genci a inelirdihle (le1 progreso liuma no, cine ningiiii i l  
~ a l l a  piie(le tlt4,enrr. Estanios aqni  porqne e1 trahajo 
wnce a 1 a ina cc ih ,  porqne 10s piiehlos ac~es i  ti1 11 
la paz qiie shlo pueclen ofrecer las institnciones so- 
li d amen te 01 y a  n i z a d a s, 1 )oi*qu e l os pnehl os necesi - 
tan el respeto a la personalirlatl hiimana, cll r e sp~-  
to a las leyes y a las lil)ertatles pfiblicas, el respeto 
a la  1ihert;~d del pensamienlo. Y totlo esto, sefiores, 
s61o nosotros lo podemos ofrecw . 

Esta marcha in(witmi1)Ie tlt.1 lwogiwo y tlel - perfeccionamiento, f i n  T tlestino (le totlo lo esis- 
tente, giiih ii ( 'o lh  i1 tra1-i.s (le mares clescotiociclos 
y tra,jo l a  ciencia ,I- la lnz (le la civilizaciOn a reyio- 
nes sumitlws pi1 la ignomncia y el oscwaiitisnio, 
planteanndo las I)as(~s (le 1as florecientes nwciones 
ceiitro y mramericaiias. 

La vieja Inglaterra crnzh twxnbih el Oc6ano 
7 eiiceiirrli6 en l a  Am6rica del Norte l a  tea qne iln- 
mina h o ~  resplantleciente todos 10s Axnhitos tlel 
munclo. 

Y asi Chile, clentro de la niorlesta esfera de ac- 
ci6n en que clesarrolla sus activiclades, ha tra itlo 
nqui a siis hijos, guiatlos poi* esa lriisma fnerza iii- 
conteiiihlej it ai*rancar a este rinccin el & n c ~  (le 

21 
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las revolncioiies intestinas que todo lo clevora y aCa- 
ba, a reemplazar la  opresi6n por la libertacl del 
pensamiento, a difiiiidir el cristianismo entre ]as 
tribus id6latras que a h  pneblan la  alta sierra. 

Ha venido a construir ferrocarriles y a esta- 
blecer industrias, a fundar bibliotecas, escuelas e 
iiistitntos, a desecar Ins pantanos infectos que ].lop 
son f6rtiles praderas canipos de cultivo, a tl-aey 
do las moiitafias el agua cine melama? Ins arideces 
de la pampa. 

Y ha veiijtlo tambi6ii a entregar estas tierras 
a la activitlaci de 10s estranjeros, ofreci6ntloles 121 
garantia (le sus tribnnales de justicia? la equidad 
de 811s leyes, la solidez de siis instituciones J- la paz 
social para la tranquilidad de sus hogares. 

Refior llinistro, pocas veces ha ofrecido la his- 
toria de Chile momentos mas interesantes que el 
presmte. A rjesgo de herir vuestra modestia me 
xtrevo a &cia que nuestro Primer Mandatario sup0 
clescubrii- en vos la visi6n Clara, la percepcih rii- 
pida y el taleiito pocleroso del estndista, para esco- 
jeros como el campecin de nuestro derecho. Enear- 
nais en este momento el espiritn de ninestra nacio- 
nalidacl, joven y fuerte; hab6is saltado a la arena 
armado de las armas de la raz6n y de la justicia. 
El pueblo entero de Chile os sostiene y apoya. Las 
nacicmes exti-aiijeiaas nos acompa6an y nos aplau- 
den. 

A mi nie toea el alto honor de ofreceros en esta 
manifestaci611 la gratitnil J: la  a(ihesi6n del plleblo 
de Arica 

He dicho. 

Don C a ~ l o s  Gie~lie. 

Sefior Niizistm : 
Designado para manifestar a YlleStl*O paSQ por 

nl*ic;\, 10s s p l l t i ~ j p ~ ~ t ~ s  de adhes ih  hacia Chile de 

r 
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10s eXtl’alljeroH residentes en este puerto, 110 he yo- 
(lid0 Inenos que aceptar lleno cle jfibilo tan alto ho- 
nor, haciendo u s 0  del tlerecho qiie me (la el babel- 
virido 30 afios bajo la bantlera de la estrella so- 
litaria. 

Kace afios, sefior llinistro, ctqiome este misnlo 
honor en este mismo gircin de la patria chilena, sa- 
ludando a1 malogrado F a n  Presidente don Peclro 

En aquella, para mi tan memorable fecha, dije : 
“Excelentisimo sefior Presiclente : Aclhesicin y 

simpatias son flores que nacen esponthneas en el 
alma extranjera, a1 solo contacto con 10s hijos (le 
esta Nacicin hospitalaria y a1 abrigo (le siis leyes li- 
berales cnyos beneficios todos gozamos, en este suelo 
queritlo, toclos 10s extranjeros que sabemos sei- gra- 
tos ;v respetar las leyes del pais que nos brintla %en- 
til hospi talidacl. Esta s mismw s simpatias nacidas 
cle lo mhs intimo cle nuestro coraz6n, me have retro- 
traerlas en esta ocasicin para manifestar a nombre 
de las colonias extranjeras, nnestras altas y elo- 
cuentes prnelms cle cariiio ;v siiicera aclmiracih por 
wta Nacicin que la consitlewmos como nnestra se- 
guncla patria”. 

Sellor Ministyo, permitidme tledicar esta mis- 
ma alocnci6n, a1 hombre .que sientlo casi nn nifio, 
ha hecho fiincioiiar 10s hilos telegr&ficos del orbe 
entero, y ha elevado a si1 patria a inmensa altura, 
y en estos momentos a si1 llegada congmga un 
piieblo enter0 ansioso de manifestarle su admilea- 
ciGn y carifio. 

s r ollt t . 

A VOS, sefior llinistro. 

s e f i o ~ d  ~ l f 1 ~ 1 o  Y e p  h e m  : 

Sefior Ifinistro : 

afios, os acompafi(j con si1 miis franca y iinhlilm 
En llomhye este TIII~IITO ~ I I ~ C ,  hate ( w ’ c ~  (le 
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aclhwih, cnancto--tlesrle las coliiiniias cle la preiisa 
-emprendisteis esa lahor brillante, lerantada y te- 
sonera que os revel6 como iino de 10s mhs esforea- 
(10s paladines de niiestros derechos sobre estos te- 
i~ i tor ios ,  conqnintiindoos la reputacih de tin iii- 
twnacionalista de Fi-aii talla ; en iiombre de este 
pueblo qne ha poclido api-eciar mks tarde niiestra 
firme y patricitica decisih de poner t6rmiiio a1 riejo 
prohlema de Tacna JT Arica, ahoganclo con vuestras 
manos (le estadista lwevisor y liumanitario la chis- 
pa incmdiaria que pc'rnianece 1atente descle haw 
4 0  afios en el snelo arnericano y qne envnelve un pe- 
ligro coiistante porqne cnalqnier tlia puede protln- 
cir la hogaei-a la hecatombe; en nomlwe de este 
piieblo que es y sera siempi-e cliileno porqne a Chile 
le clebe s u  progreso; porque Chile con sii capital y 
si1 empuje ha  labrado sii riqneza ; porque chilenos 
son 10s Eobernaiites p las leyes qne han amparado 
y garantido el libre y priispero desarrollo cle las iii- 
cliistrias extranjeras que acrecientan el valor de six 
snelo; porqiie chilena es la inmensci maporia de siis 
habitantes como poctcis verlo a1 contemplar, tendi- 
cio a1 viento en toclas las viviendas, el emblema na- 
cional ; porqiie chilenos fueron 10s que conquistaron 
la provincia con si1 sangre y su bravura; porqne 
chilenos son 10s que han traitlo aqni la civilizacih, 
la abundancia y el reposo y porque chilena- para 
resguardar iiiiestra froiitei-a iioi-te, abierta de otro 
modo R 10s andaces-nos la entreg6 el solemne pac- 
to que pnso t6rrnino a la pe r r a  a que nos arrastra- 
ron las ocultas maqainaciones del Peril. 

En iiombre de este pueblo qne, api-eciando to- 
dos vuestros valimentos ; vnestros patri6ticos es- 
fnerzos y vuestra ejemplarizacloi-a actnaci6n en el 
lionroso y delicado cargo que clesernpefiiiis, ayer 110 
iaiiis, ha peditlo tellegrhficamente a $3. E. el Presi- 
tlente de la Reyliblica, sin clistincihi de colpres poli- 
ticos, que, para bien cle la Patria, os impicla abaii- 
cloqai* vumtiw piaesto 1121 sta tail to 1110 dcjcis fiiiiqiii- 
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taclos 10s prop6sitos qiie coil tanto acierto p r s e -  
guis y qne 110. os reciI,e-conio lo veis-en medio de 
iin en1 usiasmo inclescriptilnle, ael amAndoos con 
ovnciones clelimiites y estupenclas y que niiiica pro- 
dig6 parecitlas a iiingfm gobernante; en nombre de 
este pueblo que os esperaha con ansias para que 
piitlierais aiisciiltar tle cerca sits palpitaciones (Le 
~4l)raiite patrio tisnio ; eii iionibre (le &e pueblo qite 
me ha hoiirado a1 hacernie s i t  personero para sa1u.- 
dai-os, os tloy la bieirveiiicla,. 

. .. . .. ". , 
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Xsi, tlesmostimicloos qi ie pisnis en t i e i ~ a  firme, 
e311 tierra ahsoIiitamente nuestra, e11 ia cual se os 
adniira J- se os aplantle, os recihe Arica. 

Cuautlo volva is iI ~*eniiiitla~ 1-iiestras labows, 
(leciflle a 10s demAs i i i i e r n b i ~ ~  del Gobierno qne 10s 
chilenos de Tacna y h i c a  estamos prontos para ga- 
iiar la iiltima h t a l l a ,  la traiiquila hatalla cle l a s  ur- 
iias que h i - A  a Chile, poi- 10s siglos cle 10s siglos, 
el ciominio solwe estos territorios. 

h 

I 
. .. _- 

~ e l  sei& Carlos BIanIot: 

Quiero, sefiores, junto coli eel-Tar esta manifes- 
taci6n recordar a1 sefior Ministro de Relaciones 
Exteriores que todas las aspiraciones y cleseos de 
10s chilenos de esta tierra se encueiitran conclensa- 
tlos en iina frase, g ~ a l ~ a d a  a1 pie del cantor de nues- 
tras glo~ias ,  frente a1 mais J- jiinto a1 histbrico pe- 
fi6n: ;No solteis el Norro! 

Qniero, a1 mismo tiempo, manifestar a niiestro 
34inistro de Relaciones, que en todas las horas, aiul 
en las mAs tlificiles, 10s chilenos de estos territo- 
rios, regaclos coli la saiigre de iiiiestros padres y 
conqiiistaclos por el esfnerxo potente (le nuestra 
r a m ,  formaremos guarclia de honor jiiito a1 clefen- 
POI- cle-ii~iestim clerechos. 

Tenemos ft. en que se ha de resolrer, ahora, 
clefinitivamente la  incorporacibn de esta provincia 
a la  \+la nacional, teiiemos fe en el primer manda- 
tario de la Nacibn, teiiemos fcl en nnwtro Cariciller 
de Hierro, y esta fe pi*ofiiiicla, clelmnos esplorar 
desde lo miis alto (le1 JIoiaro, mirando a 1  Sol-te, p.?laa 
que se oiga en toclos 10s kmbitos cle l a  veciiia Repil- 
blica la frase inmortal del inmortal poeta: ~ T J ~ s -  
ciate ogni speraiixa ! 
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Ihirante et almiierxo ~e firm6 por l o ~  concu- 
rrentes el sigiiiente, telegrama que fu6 hoy mismo 
ilirigido a1 Presiilente de la RepGblica. Excmo. se- 
Cor Arturo Alessandri : 

“ h i  ea.-Excmo. se5or Presiclente de la Repli- 
1)lica.-Noneda.-- En estos momenitos en que con 
m&nime aplauso e inconclicional adhesi6n de Chile 
entero, el Gohieimo estci animado del firme prop6 
sito de dar pronta y clefinitiva sohici6n a1 viejo 
Iwoblema de Tacna y Arica, poi* medio de un acuer- 
do entre Chile y el Perli para clar cinniplimiento a 
kt cl&usda tercera del Tratado de Anccin, es indis- 
l)cnsalde, es absolutamente iiecesario y pa 
(111 e 1)ei.rnaiiwca a1 Frente clel Ministerio de Relacio- 
lies Estei-iores el actnal Canciller seiior Ernest0 
fhrros  ,Jarpa que encaima las aspiraciones del al- 
itia iiacional. El paieblo cle Arica, sin clistiiicibn de 
clases ni (le colores politicos, unido poi- im solo y 
nnAnime deseo, ruega respetuosamente a S. E. qne 
interponga todas sus influencias -y pida a 10s jefes 
de 10s cliversos partidos politicos que, deponiendo 
en estos instantes las handeras particlaristas 3 7  

einp~aiianclo solamente la de la Patria, unidos ante 
cAlla en wia sola aspiix,ci6n, impidan que seiior Ra- 
i ~ o s  Jnqia abaiicloiae si1 pnesto, pues ello se hace 
j iitlispensahle para dai- uniclad de acci6n -a las ne- 
gociaciones cle Miiiisterios fugaces que pyovocan un 
constante cambio de personajes en el Ministerio de 
Xelaciones que meiiodscaba 10s intereses del pais. 

Esperaaiclo qiae en la benevolencia y el patrio- 
t isriro de S. $2. (~iicoii trarh acogida nuestra peticiim, 
soiiios (be S. E. sus mejores servidores. 
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1 1 0  qiierwiic)~ (pie 1as I J I W ~ S ,  10s tlesiertos y el mar SP 

Ievaiiteii l)rotestantlo con rujitlos (le iras tempestno- 
sas el tlia qiie 10s hijos 110 sepan realizar el mandato 
que sus padres escrihieron en ]as awnas, ea 1as 
agmas p en Ias rocas, con sangre geiierosa. 

Puetle el Caiiciller, impiilsado 1)o1* la impetuosa 
nccicin de la sarigre joven, arrastrado por 10s arraii- 
qnes magniticos de la ram, p e d e  segiir sereno e 
inflexible el camino que se ha trahado. Como ex- 
ponente de la ram le hace asi honor p cumyle coli 
si1 tleher, como ciiidailaiio y maiidatario realiza 10s 
aiihelos (le nn piie1)Io entero qne lo rotlea, forniAn- 
dole gnaidia de honor, eiitiisiasmado por haber sib- 
ludatclo a1 que ha de hacer trinnfar el derecho s l a  
jnsticia (le l a s  acechamas de 1)nehlos que no qnic- 
ren saber (le lewltad, honor J- pnjanza. 

Fiietle el Canciller i.egresar tranquilo a la ca- 
pital coiitanclo no ya s61o con la ;tdliesi6n sino tam- 
h i h  con la resolnci6ii (le este pizeblo de perrnane- 
cer aqiii, cerca de la frolitera, de pie, listo para con- 
servar en si1 poder la herencia de siis antepasados; 
cwitaado tambi6n para si ,v pam el Puesiclente de 
la Repfihlica con el mAs espontAneo 27 generoscr 
aplaiiso de tcxlos 10s qiie wqui laboraii poi* el p ~ o -  
p e s o  de estos territoi-ios J- por el prestigio del pais. 



ria rnaiiif’estitr a1 yiw Ilegahn la entiisiitc;t;i :tclhc- 
s i h  a su politica de qne estaba aniinatla la ciutlatl 
cle Tacna. 

Danios a continuaci6n la revista que hace la 
1)reiisa de las m6ltiples fiestas que sefialaron el 
paso de1 Canciller chileito por la capital de la pro- 
vincia en litigio. 

Desde lnego debemos apuntar entre esas fiestas 
la que fu6 ofrecicla en el Casino del Regimiento Lan- 
ceros por el elemento militar cle gnarnicicin en 
Tacna. 

“A las once de la mafiana, dicen 10s diarios, se 
p~esent6 el sefior Barros .Jarpa a1 Casino clel Lan- 
ceros, donde se encontraban reunidos todos 10s ofi- 
ciales. El cormel FernAndez Pradel, jefe de la 
Wigada combinada, a1 hacer la presentacibn, dijo 
entre otras cosas, que la Brigada combinada cle s11 

Ilante politica del actnal Candler  sedor Barros 
fJarpa, eii faror de esa provincia p qoe el Gobierno 
podia estar seguro que la gnarnici6n sabria ciiinplir 
clii cualquier momento las 6idenes que recibiera. 

’ Contest6 el JIiniatro hacienclo menci6n a 10s 
116roes caidos en esas tierms que visitaba, s in t ih-  
(lose orgulloso de encontrame entre niilitares, por- 
qiae sieiite en si1 coraz6n el alina militar. “Roy des- 
eendiente, clijo, de uno de 10s clefensores de est8 pro- 
rincia y ckbeme el honor de haem conservar estas 
tiewas adquii*idas con la sangre de nuestros ante- 
pasados 7 cdefenderla con el derecho 7 la jiisticia 
del fie1 cuniplirniento de 10s ti-atados”. 

Felicitdi despu6s a la autoridacl militar por el 
espl6nclido pie en que se encnentra esta guarniciciii. 

]En seguicla, refiri6ndose a las esposas de 10s 
oficiales, dijs que eran las conipafieras de 10s defen- 
solaes de la frontera y se complacia en felicitarlas, 
porqne a1 lado (le 10s oficiales liacen una obra pa- 
tyihtica tarnbibn, cornpartiendo con ellos 10s ~ ~ 1 6 -  
ficios m i  pro de 10s i(Iea1es que se persiglen. 

nianclo estaba amplianienle reconocicla (le I N  bri- .. 
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A esta iriaiiifttstacicin asistjeron el Tnteiicleiite 
stGor Luis Earce16, el abogado fiscal, seiior C6sar 
Jirn4nez; el jefe de la oficiiia del censo, sefioi- A I -  
foiiso Thilnes; el jefe de la clare del Ministerio (le 
Relaciones, sefior Manuel Riaiichi ; el Director de 
El Pacifica, sefior Gal-loa Nercasseau ; el secretario 
de la Intendeiicia, sel'ior Carlos YAfiez, p el doctor 
Moliiia Rarros. 

He sir\% 1111 esplhli t lo buffet J- 11na Imitln de 
w-ilsicos ameniz6 la fiesta. 
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snceiones y coniponentlas o partijas l)iira l a  ~0111- 
ciGii clel prol)lema pendiente. Agregci que la linica 
soluci6n de esta cuesticin es la que le habrian dado 
con su sangre 10s giierreros del setenta y iiizeve y 
con si1 aabicluwia loa negociadores clel Tmtado (le 
1883. Dijo que el Gohieriio que se apartara de esta 
s0Iiiei6n, traicioiiaria el mandato de 10s antepa sa- 
(10s J’ entraria sin clerecho a revisar documentors 
Iiisti,ricos que tienen un cai4cter definitiro? 

:\segiiri> que la ibiica politica en estos momen- 
tos era la de prodncir el advenimiento de la con- 
(lici6n (le que yende la saberania definitiva de Tac- 
na y Arica. Rostnvo que si el rei+ se negaba a con- 
ciirrir a1 cnmplimiento de la conclicicin impnesta? 
prodiieiria “Ipso .Jure” la consolidaeicin defiiiitiva 
(le la sobei-ania chilena en Tacna y Arica en virtud 
(le tin axioma de tlerecho universal que dispone que 
ciiando iina (le las partes se niega a cumplii* la con- 
clici6n de que depende el dominio, la condicih se 
tiene por Pallicla. 

Tla hip6tesi s peruana piiede reasumirse en es- 
tos ziicnientos, “en que n totlas Iuces el Perii ha per- 
tliclo sus expectativas (le recnperar la soberania cle 
Tacna y Arica”, “mantendremos la cwesti6n abier- 
tn”. La. tesis de Chile es antoghica de la peruana, 
poryne se puede reasumir en esta €rases “la sohz- 
ci6ii pr6xirna”. 

A continamcih ilijo qne el Gohjerno hahia 
acept;ido la invitacih 1xwa la negociaci6n en Was- 
liinyton l ~ i ~ ~ a  el cnrnplimiento (le 1as clAiisulas no 
cumplitlas clel Tratado (le L l ~ i c h i J  signiendo la tesis 
que acal)al)a de expner .  

Pam ciimplir el ‘P‘i*attatlo tie Anei>n, Chile ii’iix a 
toilas partes ~londe se le invitara con este ohjeto, 
pero no iria sin0 a 10s campos de batalla ciiantlo se 
pretendiese anular o tlebilitar el n~ismo Tra tado de 
A4nc6i~. 

En segiiiatn, c.1 C2;inciller i.iiidi0 1111 homenaje a 
1 os w p i ~ w w  t a 11 t 61s tlr In s col oiii R s t1str.n I I , ~ P ~ * ~ I  H ITS i -  
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dentes y termin6 R o.rntlecientlo l a  lxesencia (le’ 10s 
ohreros en la manifestacih asegurando qiie el 
Presidente de la Repliblica hahria (le sentirse satis- 
fecho con las noticias que 61 habria (le Ilevarle. 

Despu6s habl6 en forma correctisirnx el o b r e ~ o  
Nicol&s Carreiio. 

El sefior Rodriguez Mendoea, Encai-gado (le 
Negocios en Bolivia, en una inagistml impyovisa- 
ci6n dijo, entre otras coxas, que la exposicihi d n -  
i-isinia y nueva que el l\liiiistro habia hecho lo 1 1 ~ -  
bilitaba para asegnrar que pocas veces se habian 
encaraclo estos problemas en forma mAs consciente 
e iiiteligente y que podia declarar a 10s presentes, 
tlespn6s de las largas confereiicias que habia cele- 
I~raclo con el Ministro y despu6s de imponerse de 
toclos 10s antecedeiites, que la negociaci6ii era ma- 

. gistral en s u  forma y en s u  ideal y que seria a h  
im oiyyllo para las Cancillerias europeas. 

IIiao t a m b i h  tiso de la palabra el Diptitado 
tloii Eoracio Mnjica. 

Se estima que el tliscurso t l ~ l  seGor Bai-ros Jar- 
pa es el miis importante (le 10s que s~ lixn proniiii- 
ciaclo dnrante I N  jim. 

? 

A las seis de la tarde se bebi6 una ‘ c o p  de 
champafin o-frecida por el seiior Ihlnes  en lioiior 
(le1 sefioi. Ih r ros  .Jai’pa. 

“A l a s  oclio de la noche el seiior h m o s  ,Jarpa. 
asisti6 a1 hanqnete de despedida ofreciclo poi- el a h -  
gado fiscal don C h a r  Ji inhez Fneiiaalitla. a1 cnal 
asistieron, aclemAs del MinistPo, 10s seiioies : ~ a r -  
eel6 Lira, el Coi-one1 FernAiiclez Praclel, 10s Jfinis- 
tros de la Coi-te de Iquique, el Encargado tle Nego- 
cios en Bolivia? sefioi. Iiootlriguea Jfencloaa ; 10s se- 
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iiores alcaldes Fc.rnaiitlo I 'hee, urbaiio JIeila p 
mando I-Iolley ; el Inspector de ~f ic inas  piscales, se- 
1501- Alfonso IJnlnes ; el Tesorero Fiscal, sefior Ma- 
nnel Corvalhn ; el Recretario cle la Intendencia, se- 
fior Carlos Yiifiez; el Director de El Pacifica, sefior 
Caiqlos Nercassean ; el tloctor sefior Samuel Jlolina ; 
el Prefect0 de Policia, sefior Florentine Hemera ; 
el capitAn sefior Hnmberto Goi-don; 7 el a-yudante 
(le la Comanclancia de Armas, sefior ?Jorge TAorca. 

Ofrecio la maiiifestaci6n el seiior Jimknez 
Fuenzalida, contestando el sefior Barros Jarpa. 

En segizicla la comitiva se clirigi6 a1 Teatro Nii- 
nicipal donde se efectuowuna gran fimci6n de gala 
en honor del Canciller. 

A1 entrar a1 teatro el se'ior Barros Jarpa, file 
largamente aplaudido, vivhndose entusiastamente a 
Chile y a1 Presidente se5or Alessandri.?? 

A estas manifestaciones cleben agregarse Ins 
que la sociedad hizo a1 Canciller y las que el pueblo 
le dedicara vitore6nclole a su paso a tloizde qiiiern 
que se presentara. Este paseo triunfal clej6 en el 
hnimo del Xinistro la conikci6n de que aquellas 
tierras eran chilenas y querian seguir sikndolo de- 
finitivamente. Ha debiclo notar, adem&s, la espoa- 
tainedacl con que ese pueblo le aclam6 7 salud6 a1 
reiinirse en grancles masas que vivaban a1 pais, sa- 
ludaban a1 Canciller y acogian su politica de solu- 
ci6n y rlecisibn. 

De regreso de Tacna se repitieron las recepcio- 
nes I(' aplauws popnlares. Hiibo recepciones en los 
cliibs, fiestas en la Gohernaci6n, festivales, etc. 
Hasta el momeiito en que, presionaclo por la nrgen- 
cia con que viajaha, se decidi6 el sefior Barros Jai*- 
pa a volver a1 sur. A1 vapor que clebia conducirlo 
fueron a dejarle el tributo de amistad y de adhesi6n 
con que aqnellas nobles ciudacles de Tacna y Arica 
se acogian a s u  politica y a su actitud interna- 
cional , 1 -4 
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El seiior Ilarros Jai.1~1 estiavo cle reg-eso en 
Santiago el dia I6 (le1 ya inclicaclo mes de Febnero. 
110s cliarios se apresiiraron a dar ciienta de stl arri- 
bo y le pidieroii si is impresiones sobre el viaje qne 
habia hecho. He aqni lo que a1 respecto publica 
uno cle 10s miis prestigiosos rotatjvos de la capital. 

“Descle ayer se halla en esta capital, despiies 
de iin interesante viaje poi* la provincia de Tacna, 
y zona iiorte (le1 pais, el Xinistro de Relaciones Es- 
twiores, doli Ernest0 Carros Jarpa. 

Gracias a la elecci6n cle la via fC.rrea, el seiior 
Barros Jarpa hieo s u  regreso por el Longitudinal 
en coiidiciones cle la mayor rapidez, lo que le per- 
miti6 encontrarse de iiiievo en esta capital poi- e1 
expreso de la maiiana, cuando si1 arribo era espe- 
ratlo en el ordinario cle la tarde. 

Debido a esta circunstancia, el recibimieiito 
que pensaban tribintarle algimas institiiciones pa- 
tribticas, no alcane6 toclo el desarrollo anhelado. 
Sin embargo, iiumeroso pliblico se habia 1-euiiido en 
la es tac ih  del Korte, p el Orfecin de la Policia reci- 
hi0 a1 seiior Barros Jarpa coil 10s acorclm (le l a  Can- 
ci0n (le Yiiiigap. 

En la e.stacici.12 de C‘alera 
El joveii Cancil’her, hombre talentoso y seiici- 

110, que gnarda reservas iiiteligentes, y ha sahido 
hablar con cristalino leiigna je diplom&tico, se nos 
apareci6 agei- en la estaci6n de Calera, danclo t& 
mino a uii riaje de 68 horas por el Loiigitudiiial. 
Su presencia para tres periodista s proviiicianos, 
cobrci un inter& extranrdinario. Nosotros, que . 
ibamos a su encuentro, clesde Valparaiso, con el fin 
de recoger sus impresiones, experimentamos, junta- 
mente con 10s colegas de Qiiillota y Calera, esa 
agraclable sorpresa que dan 10s politicos faltos (le 
ceremonias y fkciles a las explicaciones. cle impor- 
tancia. 

Sin perifrases vulgares, lo aborclamoa. 
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->ais imyresiones son snmamente agraclables, 
comeiiz6 a tlecirnos. En totlos 10s pueblos que he 
visitado, la ol)ini6ii pi-tblica dem1lestra ilna perfec- 
ta iuiiiformidatl de cl4iterio respecto (le1 problema 
(le Tacna y Arica, maiiifestacicin qne ha sitlo posi- 
ble recoger catla w z  que en forma sintbtica hice de- 
claraciones sol)iae 10s rumhos de nnestra politica 
internacioiial. Mi prophito consistici en esplicar 
las tlistiiitas fases (le1 problema chileiio pernaiio, 
precisa.ntlo 1as bases de la miis estricta jiisticia, e ~ i  . 
que se halla cimentatlo el tlerecho (le nnestro pais 
sobre aqnellos territories. 

Piietlo asegurarles que el concepto (le estos 
asunfos, formattlo entre nnestros coiicindatlaiios, 
acusa esa extraordinaria armoiiia (le que les he 
hablado, y que yo he palpatlo como se toea algo 
perfectamente tangible. 

Mi lwmuncncia  cn lcr Cuncillcria 

h s  pnehlos del nolate hail sido demasiailo e%- 
lantw y espresiros p a ~ a  conmigo ; sits demostracio- 
lies me conmueven. A este respecto, toman un va- 
lor (le mncha honra para mi persona, w a s  peticio- 
lies telegrhficas, dirigitlas a1 I’i*esi(leiite, con el fin 
de solicitar mi permanencia ea la Cancilleria, 1as 
que: sin chitla niiiguna, 110 traducen esyresiones (le 
aplauso excliisivas para el Ninistro, sino iina in- 
tensa y ferviente aspir;iciciii de que nuestro Gobier- 
no llegiie sin ol)stiiculos a la  solucihi qiie el tiem- 
po, el tlerecho 7 tntlas las circunstancias iiacioiiales 
han prepara(1o. Naturalnieiite, he debido enviar 
mensajes al Presidente (le la Repitblica, solicithi- 
dole que clesoyera esas carifiosa s y enal tecedora s 
cleniandas en mi favor, y lit8 tomara como un impnl- 
so generoso (le Ins cintlacles que visitalm. Y me per- 

. 
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cii Tacnn y Arjca 
No se hnce alli na- 
p a l  alerecho en el 





~ i d a  cle 10s cnfiarerales del sefior Laneri, en otro 
: toy (le la pi+ovincia. 

- llTe progiin t a i i  nstcclw --coli t iiiui, dicibnclonos 
sefior 7::ii~os-por lo qiic bayn de verdacl en las 
rsecncioncs (IC qiic S C ~  diccn victimas 10s wsiclen- 
J pwi i~nos .  Es iiiir? €antasia t l ~  10s 1wopagandis- 
J qne pwteiiclc. iii~ocr?i~sc conlra la sincei*itlad 

nuest ros prop'i'si tos (IC a renimien to ami stoso. 
ipulsionchs, ~iropianiciitc~ tales, no se han wrifica- 
1 sino las  de clos snjctos, r? qiiicries la ley imponia 
a pena, conio (lije; piicdc sei' qne algunos otTtis 
sidenles hay:in snl i t lo  tlcl pais, pciw no piiecleri 
l p w  a 13s 2ntoritlatles chiltlnns de si1 ahantlono 
1 tei*rilorio. 

'I_)estle h c e  niiichos aiios figuraban entre 103 
iple-~clos ptibl icos de niiestros servicios ahi inis-  
atiros, Atlnana s, Policias, Te16giaafos, Ferroca- 
jlcs y otyos. numerosos ciuclaclanos peruanos que 
stenian encnrnizada propaganda contra el Go- 
erno. Atencliendo a la mks elemental razcin, h e -  
n siistitiiidos con chilenos, tan dignos de ocupar 
OS cargos cmio el que mtis, pues no era posible 
guir maiilenienclo la  ocirpacj6n pernana con di- 
T O  (le 10s contrilywntcs chi lenos. 

Si el Pwii 1)ucliera mostrarnos CRSOS de com- 
Insacihii, en que con~iiicla(1anos nnestros se halla- 
n ocupudos en sits servjeios pGblicos, no habria- 
os trepidarlo cii mantener a 10s peruanos en sus 
rgos. Per0 ustedes saheri quo no swede  asi.. . 

Creo de mi &her dejar constancia de la forma 
sonera e inteligente ccimo las autoridades chile- 
18 cantelan 10s intereses de todos 10s habitantes 

la provincia. 
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