
J. 6. COURCELL IL. 
\ 

Opisculo publicado en frmees en Paris, en dieiembre de f 86 5, 

TIAGO. 







EspaEa emprendi6 su espedicion a1 Perit i 
,qe apoder6 de las islas de ChincLa. A1 re r  
que se motivaba esta espedicion cn un dc- 
recho de reivindicaciow; a1 vcr dcclarar poi 
e l  ajente espaiiol quc la paz quc habia exis- 
tido de hecho desdc 1824 entre su pais i el 
Perh no habia sido mas quo una trepa, el 
pzltriotismo chileno se conmovid. Espaiia 
;pretendin reconquistarla Arn6rica dcl Sur:’ 
ipretendia poner otra Fez bajo su dominio 
sus antiguas coloniosl Estas preguntns aji- 
taron a todo Chile i lo contllovicron a tal  
estremo, que despertaron cn parte 10s re- 
cuerdos i odios de la guerra dc la indepen- 
dencia. De aqui una iutervencion diplomk- 
tica del gobierno chileno i una csplosion 
de la opinion, manifcstada por la prcnsa i 
en reuniones pdhlicas. La obra de rcconci- 
liacion se hallaba comprometida 

La Espaiia podia sentir el resultado de 
su espedicion a1 Perb: no tenia derecho dc 
quejarse. Los espaiioles son mui suscepti 
bles en cuanto toca a su dignidad e inde- 
pendencia. APuedcn con justicia encontrar 
raro que 10s hijos de espaiioles tengan la  
misma susceptibilidad? N6 por cierto. En 
la  situacion en que se hallabnn convenia 
tanto al gobierno de Espaiia coni0 a 10s re- 
sidentes espaiioles en Chile tener pruden- 
cia, aun paciencia, i dejar pa.sar la tcmpcs- 
tad sin buscar nucvos plcitos. 

No fuk esa la conducta de 10s residentee 
espaiioles en jeneral. En las convcrsacioncs 
a que daba lugnr cads dia la espedicion dcl 
Perh tomaron una actitud provocante, que 
concluy6 en poco tiempo con sus rchcioncs 
de sociedad, c introdujo en cl interior dc 
las familias, en que ellos labinn cntrado, 
una especie de guerra civil. Sin embargo, 
fu6 guerra que no pas6 dc palabra, i 10s cs- 
pafioles siguieron gozando de toda la segu- 
ridad que las leycs i Ins costumbres dc Chi- 
le  garantizau a la propiedad i personas de 
10s estranjeros, sin csccpcion de naciona- 
lidad. 

Per0 10s residentes no se conformaban 
con seeptar la situacion que lcs habian nca- 
rreado 10s acontecimicntos dcl Peru i su 
propia conducta: reclamabnn ccrca dc su 
gobierno, de su encargado de ncgocios i dc 
10s comandantes de las fuerzas espaiiolns cn 
el Pacffico, i pretendian conseguir por la 
fueraa lo que no podian esperar sino de su 
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conducta personal i del tiempo. El seiior de 
Tavira contuvo cuanto le fu6 posible cste 
ardor; per0 fu6 cncargado por su gu’)ierno 
de prescntar a1 dc Chile una lista clc agra- 
vios i dc pedir declarnciones que pudiesen 
satisfacer la dignidad castcllana. 

Ninguno de CSOS agrarios, que eran 011- 

ce, tenia muchs gravedad; ninguno dabs 
lugar a una pcticion de rcparacion pecn. 
uiaria; ningun sitbdito espaiiol habia sufri. 
do ni en su persona ni en sus bienes; no sc 
trataba mss que de ofensas a la dignidad 
de 1s corona de Espaiia. E n  casos semejan- 
tcs, cuando el reclamante quiere 13 paz, se 
contenta con la dcclaracion de que no se le 
ha ofendidonisc IC quiereofcndcr; si 61quic- 
rc la guerra, no se conteuta conninguna espli. 
cncion, i trata de hastiar con hurnillaciones 
a1 gobierno a quien sc dirije. 

El seiior de TaTira queria la pnz, i se 
dice que clniinisterio del cual habia recibi- 
do instrrcciones la clueria tambien. Desde 
hcgo cl seiior dc Tavira acept6 las espli. 
caciones del gobierno chileno i reconocib 
que hnbria injusticia cn pretender que 10s 
mnjistrados dc nn pais librc fucsen respon- 
sables de 10s escritos i gritos de 10s parti- 
culnrcs; i, enarbolando su banders, que ha. 
bin rctirado des& el prircipio de las ne- 
gociacionee, se dcclar6 sztisfecho. Pero sl- 
gunos rlc 10s residcntcs cspaiioles, a quienes 
la paz importaba mas que a cualquiern 
otros, sobrepusicron su o rp l lo  a su interes 
i protcstnron, prctendicndo asi f‘allnr sobrc 
1 :~  conducta. del reprcscntante dc Espaiia 
cn Santiago en un ncgocio cn qnc solo In 
corona cstnba intercsads. 

ES dificil para nqucllos quc no ( 

personalmente la Ain6rica espniio 
cardcter cspaiiol comprcnder por un 
el vivo interes que Chile i las re i  
hispano americanas en jeneral han 
en el conflict0 entre Espaiia i el 
por otra el encarnizamicnto de 10s I 
tes espaiiolcs para pcdir repnraciou 
trnjes imajinarios i quc cn iiltimo re 
no les intcresaban personalmentc. 1 
csplicacioncs a cste rcspccto puedel 
alguna utilidnd. 

Los liabitantcs dc Ins antiguns ( 

espaiiolas ticncn por la Espniia UI 
confianza mui viva, que la condu, 
gobierno actual de este pais no ( 
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por cierto. La Espaiia es Is finica nacion 
con la cual heyan tenido guerra, l a  dnica 
por consiguientc qiic lcs hnya hcclio innl. 
);llos han aprendido cn las lnchas dc la in- 

r dcpcndencia que sus intcreses ernn solida- 
Tins i que tcnian el mismo cncmigo. De 
ahi su susccptibilidnd respecto de l a  Espn- 
fis i el sentimicnto de solidaridad que 10s 
une. Digamos de paso que la  AmCrica cn- 
tern, siente viraniciitc 10s aircs de supcrio- 
ridad que la Europn i 104 enropcos cn je- 
nerd toman pwa con ella, i que estc senti- 
micnto, clebilitado cn el norte por la coil- 
ciencin de n n  poder superior, cs mui vir0 
nun desde el cstrccho de Behricg liasta cl 

nragniiallss 
La conduct? de 103 rcvidcntes cspniioles 

cn Chile es menos fhcil de comprenderpara 
quicn no co:ioce 135 pretensioncs cstraiins 
que llcvnn n Anibrica. El dcrecho comun, 
la scguridnd de lns personas: i de 12s pro- 
picdndcs no les bnstan: cpircn adcnias que 
sc tcngapor cllos i sus opiiiioncs la defe 
rcncin i el rcspeto dcl nicto pwa cl nhnclo 
Cndn uno dc cllos se figurn que debc ser 
tratndo coni0 sc tratarin a Piznrro o a Tal -  
divin, pi riviesen nun, i linllnn que sc! lcs 
f,tlte a1 rcspcto si sc les trata como n todo 
cl inundo La proclanin dcl alinirnntc Pa- 
rcjn csprcsn con mnclia csnctitud n cstc 
rcspccto 10s: sentimicntos del cspniiol vul- 
gar.“Los nmericnnosnos dcben todo ino nos 
tiencn respeto, dicc; son unos iugrntos” (I) 
Se comprcnde qnc 10s amcricnnos, scan 
cudcr fucrcn 10s sciitiniicntoi quc tcngnii 
sobrc las oblig=nciones Cic s i i ~  p d r c s  pnrn 
con In Eqpniin, con~prcndcnmuibien quc n o  
dcbcn nadn n 10s cspniiolcs de hoi din i s ~ -  
lien dccirsclo Si alguicn pucliern lisonjear 
sc de descender dc 10s conquistadores. 
scrim en definitirn 10s americmos mas 
bicn quc 10s espaiioles. Cunodo Cstos en- 
sslzabaii a la Espaiia en Chilc, se les res- 
pondia que la ndmiuistracion cliilcna no 

Chile 
pq=nb~ sus deudas, lo que la IGspaiia no 
hacia; clue In scguridnd de 1as personas i 
de Ias propicdadcs cra mayor cn el tcrri- 
tori0 dc  In Rcpitblics ~ U C  cn la pcninsula; 
r p  si 10s aniericanos hnbinn elcvado pocos 
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monumentos desde la independencis, la 
Espaiia no habia elevado mas en el mismo 
tiempo; que adcnias 10s monumentos de 
Chile eran loa del siglo: escuelas, ferroca- 
rriles, bancos, monumentos de que no eran 
en manera alguna deudores a 10s espaiioles. 
Estas comparaciones dcsagradablcs entre 
Chile i Espaiia uniclas a algunas pnlabras 
picantes en recucrdo de las victorias chi- 
lcnas de Chacabuco i de Naipo, bastaban 
para csasperar x 10s cyniioles, liasta cl  
punto dc liacerles olvider toda prudencia. 
Agreguemos que 10s cspaiiolcs han sido 
njitados, trabnjados, descarriados, en fin,por 
Ins csitnciones de algunos emplcxdos subal- 
ternos de sw yobierno 

13stos einpleados han sido 10s instrumen- 
tos de una intrign que ha concluido por 
triunfar i nrrnstrar a In gucrra actual a1 
g!bierno cspniiol, quc cluizb no lo ha que- 
rido jnmns, i que, ciertamentc, no la que- 
rin en su orijcn. Estn intriga ha sido ma- 
gej<id:L por 10s oficiales snperiores de la  
marina espniioln i principalmente por el 
nlmirnntc Pareja. 

Este almirantc, como cs natural, desea- 
ba la guerra de la cual podia sacar hono- 
res, nscenso, proveclio, i como l o  comprue. 
b s  61 mismo cn su proclama, sin peligro; 
no cs cstraordinnrio que sus oficiales la  
hayan dcsendo como 61, puesto que tenian 
en clln el inisnio intcres. Asi el almirante 
Pmcjn quc no linbie cesndo de acusar de 
timidcz a1 encnrgndo dc ncgocios de Espa- 
iia cn Snntiaso, ha concluido por dcnun- 
cinrln como traidor, ni inns ni nienos. 

Antes de llegar a csta cstremidad, el ai- 
rnirante Pnrej:t h d i a  cnvindo a Santiago a 
un oficial de EU confianza, don Cecilio Lora, 
quc, “con un cclo superior a todo clojio, le 
11% tenido n l  corrientc de todo lo que pass- 
bn cn cste ncgocio, tanto de parte del go- 
bierno chileno como de la  del seiior Tavi- 
ra” (2). Esteiltspeccionndor (i3) del encarga- 

(2) Carta de Pnreja del 11 de junio de 
186.5, publicads en la Gacetn de Madrid 
del 33 de novienibre. 

(3) IC1 orijinal dicc surveillant en lugar 
de dccir clarainentc esppia. El teniente 
Lora, que tiene entre 10s oficiales de la  
escundra cspaiiola In rcputacion de hombre 
dc moralidad sospechoaa, se hosped6 en 

_. - - . - - _ _  - 
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do de negocios espniiol desplegaba su celo 
trasmitiendo noticias tales que el nlmiran- 
te  Pareja no ha crcido quc pudicrn tras- 
mitirlas en una carta, i ajitaba de todos 
modos a 10s residcntes espaiiolcs. 

El denuncio formulado por el almirante 
Pareja contra el encargxdo de negocios 
de Espaiia es violento. Espcrando las es- 
plicaciones que sin duda darit el seiior de 
Tavira,no lo crco fundado, porque este 
seiior ha sido siempre conocido por un 
hombre de honor i porque, como lo avanza 
el gobierno espaiiol mismo, la acusacion 
formulada ppr el almirante Pareja reposa 
~nicamentc sobre 10s informcs de don Cc 
cilio Lora. 

Sea como fuerc, del dcnuncio mismo 
resulta que el gobierno espaiiol ha enriado 
sucesimmente, sobrc 10s iiiismos hechos, 
dos sSries de instrucciones diferentes El 
seiior de Tavira, terminando la cuestion: 
se habia conformado B las primeras. Sc le  
acusa de no haber observndo Ins segundas, 
&ado que las habia recibido. 

Como estas segundas instrucciones, con- 
trarias a las primeras, han sido rcdactadas, 
firmsdas i a1 mismo tiempo atenuadas o 
mas bien anuladas, es lo que todo cl niundo 
sabc en illadrid. I-Iai q u i  una liistoricta 
poco edificantc, cuya narracion no ilustrn- 
ria ea nada la cncstion, porque tambicn la 
cuestion coniicnza mas tarde, por la desn- 
probacion del arrcglo Tavira i por el nom- 
iramiento del almirante Parcja dc ministro 
plenipotenciario. 

Importa poco saber c6mo se ha operado 
este cambio repentino en In politica dcl 
gobierno espaiiol, i qu6 resortcs sc han 
puesto cn juego. Lo que importa cs compro- 
bar el cambio i cl cardcter dc la politica 
nuevamente adoptada para con Chile. Es 
claroque en ese momento elgobierno espaiiol 
ha abandonado toda iniciativa propia para 
someterse a 13s detcrminacioncs del almi- 
rante Pareja. Es, pues, en Ins corrcepon- 
dencias de estc nlmirnnte cn dondc dcbc 
buscarsc cl scntido de cstn politica. 

Santiago en casa del seiior Tavirn, comia a 
su  mesa, i dcsde all{ pasaba a1 almirnntc 
Pareja 10s informes calumniosos contra cl 
ministro residentc de Espaiia. (Nota dcl 
traduotor). 

El almirante Pareja se espresa mui cla. 
ramente en la carta ya citada, en donde 
dcnuncia a1 seiior de Tavira a1 nlinistro de 
Estado, i cs?one su propia politica. 

Womprcndiendo, dicc, desde quc este 
conflict0 (el del Perti) ha sido terminado la 
necesidad de concluir el que ha suscitado 
Chile, de modo que manifestando a esta 
repfiblica nuestrn virilidad dejemos en 
ella bien establecido para el porvenir 
el respeto a nuestro pabellon ...,..... He 
sido conducido a esta insistencia porque 
esta repiiblica (la de Chile) se considera eo- 
mo la primera de las hipano-americanas 
del Pacifico, tanto en fucrza como en inte- 
lijencia, i bajo cl imperio de esta preten- 
sion ha tomado i conscrvado hdcia la Es- 
paiia una actitud vcrdadcramente hostil .... 
Ern nbsolutamente indispensable que el 
arrcglo de las difieultadcs creadas por el 
gobierno cliileno fuesc PRECEDIDO, de par- 
te de Bste, de Ins satiSfacciaizes mas ~ 0 1 e i m s  
i conydetns, porque solamente asf podia que- 
dar cstnblecido s6lidamente en todo este 
litoral el respcto dcbido a nucstro pabe- 
llon". . . . . . . . . 

"Chile, dice cn scguida el almirante, se 
considcra como Is gran rep6blica por cse- 
lencia entre todas Ins de rxza latins en 
Ambricn, i tienc por nuestro pais unn ma. 
lcvolcncia mezclada de desprecio. 
('30 solamente por estos motivos, sino 

tambien porque en las otras rcpitblicas 
del Pacifico sc tiene Is conciencia de 
la superioridad de Chile, era indispensable 
esijir de este las satisfacciones que nos 
debinn ..... So esijir estas satisfacciones 
del gobierno de Santiago, era hacer est6ril 
el tratado concluido con el P e r k "  

HC aqui, pucs, la politico adoptada por 
el gobierno cspniiol. Es preciso esijir 62. 
tisfaccionQs solcmncs ds Chilc h f e s  de to. 
do arreglo, es decir humillarlo, i iporquk? 
;Es por causa de la gravedad de 10s agm- 
vios fornidados por In Esprit'? Nb. Es 
porquc Cliile CR orgulloso, porque tiene 
por la Kspniia un 6dio mezelado de dcs 
prccio, porquc su nctitud neutraliza el cfec 
to dc iutimidncion producido por la pre. 
sencia dc In cscuadra cspaiiola. Lo que se 
quierc en dcfinitiva es violentar con el 
aparato de 10s caiiones 10s sentimientos in- 
timos i la opinion independiente de Chile; 



Esto es lo que el almirantc Parcja llama’gun 
“mostrar su vididad.” Dc cstc modo prc- 
fendc conquistar In cstiniacion i el nfccto 
de 10s pueblos. E n  su nota a1 miuistro dc 
relaciones esteriorcs de Espaiia no sc trn- 
ts ni de dcrccho, ni de justicin, ni dc hu. 
mnnidad, n i  de sentido comun: en clln ha- 
blsn solo el orgullo dc la fucrzn prcscutc i 
cl enpricho. 

iQu6 ha rcspucsto cl ministro cspniiol 
B csta singular csposicion dc principios? 
“Vucstros proccdimicntos, dicc, 1i:m obtc- 
nido la mas complct:~ xprobncion dcl go- 
bicrno dc su majcstad. El gobicmo, agrc- 
gs cl niinistro, cstd obligndo a probnr 10s 
hechos de quc acusnis n l  scGor dc Tavira, 
hechos sentados fmicamcntc en vncstras 
notas: tratad de obtencr sobrc estc asunto 
prnebas judiciales.” En cnnnto n Ins me- 
didas que dcbian tomnrsc, el ministro in- 
diaa algunas, i agrcga: L‘Pcrsuadido del 
eel0 i de! patriotism0 que animan a V. E., 
clgobierno OS deja en libertad de obrar 
ecgun la conrenicncia de 10s altos intcrc- 
ses que os e s t h  confiados.” Ningun go- 
bicrno podria abdicar en manos dc un mi- 
litar con mas modcstia i abnndono! 

Portalecido con csta aprobncion i con 
sus plcnos podcrcs, el almirnntc proccdc a 
su antojo no en el fondo dc la cucstion. 
pucsto quc tenia las instruccioncs que en 
cicrto modo habian sido dictadas por 61 
mistno, sino en cnanto a In iiianera de pro- 
eedcr. Podin ir a Chilc sin armas, prcscn- 
tar cn pcrsona sus crcdcncialcs a1 gobicrno 
chileno, h e r  las visitas dc us0 a 10s 
micmbros dcl cucrpo diploinatico i vcr 1110. 

itosnmcntc lo quc pcdin. 
iau podido scguirlo una 
Pcro cstc modo de pro- 
la prhctica i a la COUTC- 
conforme ni con 10s scn- 
os prop6sitos del almi- 

dcl Callno calculando 
so, con todo el apnrnto 
;cticmbrc, FiapcriL ilc I n  
clcbrn- cl nuivcrsnrio de 
nacionnl. En l u p r  dc 

pasnr n Santiagn, XUII- 
[uc a I ixcr  Ins visitnq dc 
, crcdcncinbi i ticnc cui 
prccxiitnr cl I S  dc ::c 

iicuto uiisiw cu  UP, sc 
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costumbrc, el prcsidentc de la re@- 

blica dc Chilc tenia rcunido en un banque- 
tc el cuerpo diplornitico. 

%bin cn csta conducta un gran d c s p -  
eio de todas Ins prdcticas dc 10s paises ci- 
vilizndos, una falta rcspecto a1 prcsidente 
dc la rcpitblica i una falta tanibien res- 
pccto dc 10s micmbros del cucrpo diplo- 
mitico. Psrejn sc cuidaba poco de todo 
csto: orgulloso con mandar scis navcs de 
gucrra, prescntalm dcsdc luego un ultima- 
tuiii cn cl c u d  csijia, antcs dc todo a m -  
glo, 1111 snluclo dc 21 caiionazos, dando a1 
cfccto n l  gobicrno dc Cliilc un plazo de 
cuntro dins para rcsponderlc. 

Sc  sabe c6mo cl gobicrno i el pueblo de 
Chile lian contestndo a csta arrogante pro- 
rocacion. Auncluc dcsarmados, aunque te- 
nicndo en pcrspcctira sacrificios c u p  gra- 
vcdad no clcsconocian, colocados entre la  
humillncion i la gucrra, han prefcrido la 
Sucrra. j.Qui6n sc atrcvcria a vituperarlos 
por csto? 

Hai  alguien quc se ha atrevido: ese cs 
el sciior 1Scrmudcz dc Castro, ministro de 
rclaciones csteriorcs dc Espaiia, i 10s dog 
dinrios quc dcficndcn su politica, el  uno 
cn Jfadrid i cl otro en Paris. Acusan a1 
Zobicrno dc Cliilc de 1inbcr provocado i 
prccipitado l : ~  giicrra. Vcninos si podin 
proccdcr dc ot,ro modo quc, coiiio ha pro- 
ccdido. iChii9 podia cl gobicrno de Chile 
aprcciar la conducta dcl plcnipotcnciario 
cspaiiol? &bia dirijido cn cl mcs de mayo 
a1 cncargndo dc ncgocios dc Espaiia espli- 
cncioncs tcstoalntcntc conforiiies a las ins- 
truccioncs dadcis a 6stc: todas las satisfnc- 
cioncs eonvcnidns linbinn sido dndns por 
Cliilx, cunndo el I S  dc scticuiibrc el aliiii- 
rantc Parcja venin a insnifcstar dc rcpcn- 
tc csijcncias nucvas, i lo qnc era peor, in- 
dcteriiiinndas. 2x0 cs vcrdad quc habia 
duplicidad i traicion dc parte del gobierno 
cspnfiol cunndo dcspucs de hnber obtcnido 
todo lo (pic hnbin rcclmindo, enviaba uu 
oficinl que seiinlnndo sus caiioncs con el 
dedo, dccin: ‘.Saludadnic ante todo i des- 
pucs os liar6 conoccr l o  que quicro dc VOSO. 
tros?” ,Qub rcspondcrinis, amigo lector, a 
iin cnballcro quc despucs de liabcr concluido 
nn nrrcglo sc prcscutaqc nrmndo con CB- 

actilad i c: 111 e,tc Icu::-injc cl ilia dc 
vucstra ficstu, :t In pucrta dc vucstru cu- 
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medor, cn el momcnto de scntaros a la 
mesa? 

“Sin duda, diccn cicrtas pcrsonas, tal 
proccdimiento cs dcsagradablc, i %:ista 
falto de urbanidad;” pcro en fin si cl quc 
ticnc muclios caiioncs a si1 disposicion sc 
presenta asi, ipor club os obstinnis cn no 
soludarlo? $‘or qu6 no IC dais vuestro rc- 
loj, vuestro palt6, 10s zarcillos dc vuestra 
mujer, en una palabra, todo lo que os pi- 
da?“ 

Este es un lenguajc que conocemos por 
haberlo oido frccuentcmcntc. No cs cso cl 
lenguaje de 10s vslicntes; pcro nun cunndo lo 
hubiesc qucrido, jhabria podido el gobicr- 
no de Chile seguir cstos cobardcs consejos? 
$0 habria sido dcrribado inmediatamcntc 
por una rcvolucion si siquiera hubiesc ra- 
d a d o ?  jNo habria mcrecido la rcprobn 
cion de la poblacion cntcra? La unanimi- 
dad con quc hn sido nceptada la gucrra 
por cl pueblo chilcno rcspondc demasiado 
alto a estas preguntas. 

La guerra crn csijida de tal modo por 
la  actitud dcl almirante cspaiiol, clue cl go- 
bierno de Chilc no lia podido ni siquicra 
diferirla por algunos mcses, como le habria 
convcnido para haccr alguuos aprcstos mui 
indispensables; ha sido ncccsario dcclarar- 
la inmediatamentc, aun antcs dc haber to- 
mado las mcdidas indispcnsables para di- 
rijirla con alguaa eficacia. 

El seiior Bcrniudcz dc Castro acwa, sin 
einbargo, a1 gobicrno cliilcno dc habcrsc 
prcparaclo dcsdc cl  12 dc scticinbrc. En 
cfccto, cn csa fccli:!, un vapor flctado por 
cl ciiviado cliilcno cn Lima, llcv6 a Valpa- 
raiso las noticias del Callao. Los oficiales 
cspaiioles decian altaincntc en csta ciudnd 
quc iban a T‘alparaieo, quc sc prcsentarixi 
el I S  de seticnibrc a fin dc liuniillar inas n 
Cliilc i que bonibardearian la ciudacl si el 
gobicrno no cedia. Estas arrogantes aiiic 
nazas han resonndo cn Europa quince dim 
antcs de la noticia de 1% gucrrn. No cs sor- 
prendente quo cl Gobicrno chileno haya 
sido informndo de c11as iliaya licclio 10s prc- 
parativos clue sc pucdcn 1i:iccr cn ciuco dins 
Xs inenester tcner niucho dcsplante para 
haccr dc csto un rcprochc n Uhilc conio 
tambien pars dccir que cl arribo del nliiii- 

hrc hn rido tin hwho t r c c i c 7 d d .  Si .asi hn- 
rante Parcja a Valpnrsiso el 17 dc sctieiii- 

bicsc sido, jc6mo habria podido sabcrsc cn 
Europa que Ilcgaria prccisanicnte cstc dia 
cuando nun no sc tenia noticia dc su parti- 
da clcl Csllao? 

Cuando vciiios sostcncr por ~1 Cj~ga~o 
dcl pbicrno cspaiiol en Paris la tdsis in- 
crciblc dc cluc Cliilc 1in buccado 12 gucrrz, 
no podcmos alcjar dc nucstra imaj’ni 1 n 
una historicta mui popular. E n  cazador 
ntrtircsnba una chacra en la cual su perro 
mat6 un concjo dom6stico. E l  propietario 
coni6 cncolcrizado i scguido de 10s suyos i 
anicnaz6 a1 cazador con un litijio. EntOnces 
sc nccrc6 a Bstc un mnchacho i IC dijo en 
voz baja: “Sciior, demc Ud. dicz centavos 
i J-o dire qnc el conejo cs cl quc ha co- 
mcnzsdo la lucha.” 

Basta consiclerar cl tono, las fornias, 10s 
proccdimientos del nlmirantc Parcja para 
no tcncr ninguna dudn sobrc las causas de 
In gucrrn; i si alguicn no las conocicsc 10. 
dnria, no tienc mas quc lcer su nota del 11 
de junio. Ern mencstcr quc Chile aceptasc 
In gucrra o liumillacioncs gratuitas e indc- 
finidas para la mayor sntifaccion de 10s 
oficialcs i de 10s rcsidcntcs cspaiioles i de 
no sabenios que c6lera. E ra  inenester que, 
para, satifaccr a sus eneuligos, Chile fucsc, 
dcspucs dc las huniillacioiics, a cacr en 18 
gucrra civil. 

El sciior 3crniudcz dc Castro ccnsurn. a1 
cucrpo diploinhtico rcsidcntc en Santiago 
dc hnber acusado a1 alniirante Pareja por 
quc obrabn dc una mancrn contrnrin a sus 
iustruccioucs, cunudo 10s iiiiciubros dc CPC 
cucrpo no conocian sus instruccioucs Fino 
linicaiiicntc Ins crcdcucialcs rcdnctnd:is C I I  
Zafhmiilu crdinnrit. La  ccnsura cs funda- 
da; pcro la  cscusa cs niui f‘lcil. El cucrpo 
diploruktico uo  podin suponcr quc Ins ius- 
truceioncs nutoriznscn nl nlinirantc a nlc- 
jarse dc 10s dcbcrcs indicados por lnf&),,n- 
Za ordi?zn?ir de lascrcdcncialcs, es dccir, por 
cl us0 constantc dc 10s pueblos ci\ ilizados. 
Las crcdcueialcs dccian: ‘.Os noiiibro parn 
quc, rcvcstido con c! car:ictcr dc 11ii pleni- 
potmciario, confcrcncicis i convcngais con 
cl plcnipotciiciario qnc noinbrc el presiden- 
tc dc Chile lo quc sca mas oportuilo i inas 
conrciiicntr;” i el nlniirnntc ?nrcjn., antes 
dc todn confcrencin o ne~ociacion, liabin 

ncs dc cstc ahiirantc autorizaban la con- 
prcscntado un zil t l i~nt~mi.  bi ?. las instruccio- 



ducta que ha seguido, el ministro espaiiol 
debia a lo ni6nos dar 6rden a su redactor 
dc crcdenciales para quc canibinsc la f b ,  
niula, a fin dc evitar la contradicciou que 
existc entre csos documentos i Ins instruc- 
ciones. Pcro no siemprc sc piensa cn todo. 

P i  la guerra ha sido dcclnrada, ha sido 
porquc cl almirantc Pareja lo hn querido. 
Chilc no la espcraba, no la  queria, no tenia 
intcres ninguno cn haccrla, ni  cstahn prcpq- 

Pareja a1 pi6 de la escalera de su buque? 
Tales pretensiones no sc discuten. 

El cucrpo diplom5tico residcnte en San- 
tiago ha intcrrcnido cn Ins solas formas 
compatibles con las conreniencias i la dig- 
nidad. Si ha sido unhnime, cs porque nin- 
gun0 dc sus niicmhros ha tenido escrfipdo 
ni duda: tan clnrn era la situacion i tan 
mnni6csto el dcbcr. 

Todas las csplicacioncs que sc dan cn ~1 

comprcndido csta 
ha comprcndido el cucrpo diplom6tico. EI 
seiior Bcrmudez de Castro ha ccnsurado l a  
intcrvencion en este asunto dc 10s minis- 
tros cstranjeros residcntes en Santiago. 
Lcs ha criticado no haber tratado de obtc- 
ncr concceiones del gobierno de Chilc. ,Pe-  
ro qu6 podian pedir a este gobierno? ;.Cone- 
cian acaso de un modo esacto hnsta d6ndc 
iban las esijencins del nlmirante Parcja? 
Este almirante, $as habia hecho conocer a 
alguien? iDaba ticmpo i fmilidad dc nego 
ciar? Aconscjar concesioncs a1 gobierno de  
Chile en tales circunstnncine, era aconse- 
jarle una sumision pura i sencilla a cnpri- 
chos indcfinidos. El cucrpo diplomhtico no 
podia pcnssr cn tal cosn. 

131 sciior Ijcrniudcz clc Cnstro ha critics- 
do igualnscntc al cucrpo diplombtico por 
110 habersc pucsto cn comunicncion pcrso- 
nal con el almirantc Pnrcja. Si cste almi- 
rantc hubicsc dcscado hnccr posibles cstns 
comunicaciones, ,no  habria ido a Santiago? 
;NO liabria liccho a sus colcgns Ins risitas 
dc costumbrc? ,No habrin cmplcado nicjor 
10s clias de Ins ficstns nacionalcs de Clii!e 
cn liacer cstns visitns, quc rn turhar por un 
?iltininfim nnicnnzantc 13s ficstns i Iimtn cl 
hnnqnetc! dado nl cuerpq diplomdtico? i&uc! 
LOS reprcscntrnntes dc 10s Es tdos  Unidoq, 
dc Inglntcrrn, de Fmnci2 ;,11:ibrimi Iicclin 
en c u c r p ~  o por diputadoe, el visjc dc Pan 
tingo a TTalparniso:J ,Sc linbrian cinbnrc:idu 
cn un botecito para i r  Iiuniildcinrntc a so- 
l idrlr  una audicncia n l  sciior alniirmtc 

inicdo unn humillacion; puede ser que, en- 
giiindo por f&os informes, no espcrase la 
csplosion que ha tcnido lugar, i la abnegz- 
ciou con 1% cual un pucblo desarmado ha 
sccptado sin vacilar todos 10s ?ales 9 la 
guerra. Sea lo que fucre, si este almlrante 
no queria la guerra, cs precis0 confesar 
que h n  liccho cuanto ha sido neccsario para 
hnccrh ineritabible. 

11. 
Tn csth, pucs, la  guerrs declarrada. LPor 

club? Por uua siniplc cucstion de amor pro 
pio. Snpougamos por un momento que to- 
dos 10s agravios forniuladns por el alniiran- 
tc F:)reja sc:in coinplctamcntc fundadoe: 
considcrcmos s: sc quicrc coni0 no dadns 
Ins csplicacioncs inui concluycntrs dcl go- 
bicrno chilcno; i'lydar:in todnrin motivoq 
wficicntcs para justificnr I n  guerra? T'a- 
nios a rcrlo. 

Sc han dado gritos indeccntcs dclantc 
dc l a  cnsn dcl encargado de negocios de 
Espaiin; i la  fucrzn piihlica no ha rcprimi- 
do a1 populacho qiic 10s profcria.-Conre- 
nido. - Se h n  publicndo un  diario titulado 
el Sma Xnrfi72, cn cl cunl  In rciua de Fhpn- 
?in 11% sido growramentc insultndn: el go- 
bierso de Clii!e no ha  dcsnprobado estc 
diario.- Coilrcnido tnnibien.-Despues de 
hnbw proporciorndo cnrbon i dejado re- 
clntnr hombres al buquc peruano Xeramdi, 
sc ha rcliusndo carbon nl buquc cspaiiol 
TI;.)2r~r7orn.-Conccdido. -Sc ha dcclarado 
cl cnrbon dc picrira articulo dc contraban- 

.> - 
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)r qui: n6?-Sc hn vcn-' 
quc dc p e r m  franccs.-- 
u todo eqtoinotivos pnra 
,ibiar Ins rclnciones, o 
suspcndcrlas; no pncdc 
ucrra. 
IC scr dcclarada por mo- 

mvos xan Iutiics, cs nias vcntajoso para 10s 
Estados dkbilesvolvcr a1 dcrccho de jcntcs 
dc ahora trcs mil aFios, i concluir nias bicu 
trcguas que tratndos dc paz. Ln trcgua 
pcrmitc snbcr con muclios nicscs dc :uiti- 
cipacion cuando vcndr6 la gucrra, nlibn- 
tras quc con 10s procccliniicntos cspaiiolcs 
hai sicmprc el peligro, a pcsar dc 10s trn- 
tados, de verla apnrcccr el din m h o s  pen- 
sado por medio de un ultiiuatnni con un 
plazo de cuatro dias. 

Xo hai motivos justos de guerra sino 
cuando la indepcndencia de nn pais o sus 
lcjitimosintcrescs est6n amenazados de un 
modo s6rio i permanente. Dcsdc quc las 
difercncias entre cl Pcrh i la Espaiia cstiLn 
concluidas, 10s incidcutes que sc rcfiercn a 
ellas pierdeu la mayor parte de su intercs 
i pasan a1 cstado de historin antigua. Quc- 
da el agravio cluc crccmos sca cl mas seu- 
siblc: el dc 10s iinpropcrios contra la rcina 
de Espaiia. 

d?uikn ha podido imajinar jarnas quc 
esos impropcrios, publicados bajo cl impe- 
rio dc la libertad de la prcnsa por nn indi- 
viduo mui aislado, liayan podido atcntnr 
en lo mas niinimo a la consideraciou de una 
persona tau altaincnte colocada conio la 
reina dc Espniia? Naclic por cierto iC<isti- 
gard In guerra a1 autor dc cstos impropc- 
rios? De ningun modo: la gucrra daiiard a 
personas que jainas lian pensado cn vitupc 
rar a Espaiia ni su rcinn; dniinrti tsuibicti n 
Espaiia misma sin conscguir el objeto que 
se desea. 

Como las nacioncs i Ins personas alta- 
mente colocadas ocupan con frccuencia cl 
pensamicnto de 10s honibrcs, cstan cspucs- 
tas a toda cspecie de apreciacioncs, dc nln- 
banzas i dc injurias. Esta cs iina clc Ins 
condiciones dc la grandcza, i no qucrcrla 
soportar es mostrar quc no sc est6 n la al- 
tura de la situacion que sc onnpn dQu6 no 
se escribe todos 10s dias cn Nspaiia contra 
Francis i losfranccses o contra tal sobcrn- 
no? dQui6n ha pcnsaclo jaiiias cn formnlar 

por csto una qucja contra cl gobierno de csc 
pais o contra cl pais mismo? 

Los docnmcntos cspniioles rcprochan a 10s 
linbitantcs de Chile una disposicion iiia16- 
voln, mas bien que agrzvios s6rios. Si es3 
disposicion malevola, que por cierto no 
csistia Antes de la espedicion a1 Perh, ha 
csistido dcspues, i,sc crcc quc la  giicrrn 
pucdn disminuirla? I S e  crcc que cuando se 
cucntc cn cl sen0 de In familia ccjiiio ha si- 
do dcclarada csta gncrrct de iniproviso, sin 
&sa s6ria i cn la forma dc un 1320, cum- 
do sc rccucrdc la  prospcridad quc cl p i s  
habria gozado dnrautc 3.5 aces, cl cjrdcn 
dc la hacicuda publica, el acrecentamicnto 
dc ias fortunas particulnrcs; cuando sc sc- 
iialcn las ruinas pitblicas i privadas produ- 
cidas por la gucrra, 10s cmprestitos legados 
a Ins jencracioncs futuras para la defcnsndel 
pais, se crcc que csns jencraciones apren- 
der6n a nular a la Espaiia i a 10s cspaiio- 
lcs o siquicra n estimnrlos? No persistirdn 
en cse sentimiento de odio niczclado dc 
dcsprccio quc cl nliiiirantc Parcja rcyro- 
cha a 10s chilcnos dc ahorn? Ali! La gucrra 
iLgrialos pucblosi 10s indiriduos; cria odios i 
no 10s cstinguc. L n  p a ,  a1 contrario, la pa- 
cicncia, el ticmpo i losbucnosproccdimien- 
tos podian borrnr imprcsioncs csajcradasi 
nial funclndas, si sc quicrc; pero rcspetnblcs 
porquc cran sinccras. 

Con mas razon, cualquicra quc sca cl 
Bsito dc la gucrra, clla no pucdc dcvolvcr 
a 10s residentes espaiioles l a  benevolencia, 
In considcrncion i cl iuflujo que por su cul- 
pa linu pcrdido. Ln ninistnd i cl rcspcto no 
sc imponcn con caiionnzos. JIi6ntms mayo- 
res fueran 10s triunfos dc Espaiia sobre 
Chile i Ins humillacioiics que a 6sta impn- 
sicra, mayorcs scrim 10s rcncorcs contra 
10s rcsidcntcs csp~iiolcs, i sc hallarian a1 
fin como cscomulgados cn una socicdad 
cuyos scntimicntos inas caros liabinn ofcn- 
dido. 

i con  qui: objeto Nspaiia pcrsietiris cn 
hncer la gncrra a Chile'? Ella no piensa en 
eonquistar unapul:,P"dn de terrcno, se corn- 
prende: el buen sentido lo indic 
dcclaraciones del gobicrno espaiiol 
rninantcs a cse rcspecto. j,Qu:b ,p ie l  
ccs? ,Quitkc atentar a la indcpend 
Chi!c c iutcrxnir c;1 10s negacios 
rcs dc csa rcpublica? Tampoco. 
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salvar intercscs amenazados? Chile no 
amenaza ni 13: indepcndencia de Espaiia, 
ni su territorio, ni su comercio, ni sus inte- 
rescs, cualcsquiera quc scan, en ninguna 
parte del mundo. 

iAh! si fuese verdad, como sc crec en 
Santiago, que la, Espaiia aliments el pro- 
yecto de uua nucva conquista dc la Am@- 
rica dcl sur; si fucse vcrdacl que ella qui 
so comenzar por apodcrarsc dcfinitivamcn- 
tc dc las islas Chinchas i de alli suscitar 
gucrras civilcs cn las rcpublicas clcl Pacifi- 
co, provocar traicioncs como la quc le habia 
cntregado la rcphblica dominicane, la gue- 
rra de Chilc tcndria una razon de scr. Sc- 
ria 16jico desorgnnizar una rep6blica clue 
de seguro resistiria a unapolitica de usnrpa- 
cion. Pero si el gobierno espaiiol aliments- 
sc proyectos tan criminales i tan insensatos, 
en el momento,mismo en quc protcsta con- 
tra todo designio dc conquista, incurriria 
en la esecracion universal; seria reprobado 
por 1aEspaiia i por el mundo entero. No 
quercmos creer que el gobierno de un puc- 
blo civilizado i cristiano pucda niedltar a 
sangre fria la ruina de todo un continente, 
sin ningun provecho para su pais, ni que 
mienta desvergonzadamente a la fiiz 
de toda la tierra. 

dQu6 pucdc sacarla Espaiia dc la gncrra 
contra Chilc, aun suponicndo quc consiguic- 
see1 triunfomas prontoi mas complcto? Un 

'saludo dc un numcro mayor o menor dc ca 
iionazos, satisfacciones mas o mdnos humi- 
llantes como el envio de un ministro a >!a- 
drid para pedir pcrdon a In reins de Vs- 
paiin. iI bicn! ~ Q u 6  probaria todo csto, i 
c u d  seria el resultado moral o material de 
ese gran triunfo? Quedaria probado sola- 
mente que Espaiia cs nins poderosa quc 
Chilc, i quc lo ha domado por la fucrza. 
Nos parccc queeste rcsult,nrlo no aiiadiria 
nada a la gloria dc la corona dc Castilla, 
i no pagaria 10s sacrificios que habria 
costado. 

El  triunfo nias coniplcto i el mas pronto 
no podria indemiiizar a la Espaiin lo  quc 
tienc ya perdido en Chilc: la bcncoolcncia 
i la consideracion clc quc gnzaban EU go- 
bierno i sus nacionalcs. Ern un intercs con- 
sidcrable i niui positivo que el sciior de 
Tavira, con ninchn rnzon, qucrin snlvar a 
toda costa. Si cs cicrto, coiiio sc dicc, quc 
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cste caballero sc hays apartado algo de 
sus instruccioncs, serh probablemente para 
no perder a la Espaiia una situacion, a1 
sostcn de la c u d  habia consagrado una par- 
te de su vida. 

Esa situacion, unica vcntaja que la Es- 
paiia pueda sacar dc sus relaciones con 
Chile, csth cn el dia mui comprometidn. 
Con una larga guerra 6e pierde para siem- 
pre. 

Hai t d w z  personas que creen que bajo 
pretest0 dc indemnizacion de guerra, Es- 
paiia pucda sacar algun dincro dc Chile; 
pero cse motivo, indigno del gobierno es- 
paiiol, no ha sido causa dc la guerra. La 
guerra no puede tener jamas un resultado 
pecuniario ventajoso, i aunque produjese 
algo costaria siempre, como todas las gue- 
rras, mucho mas que lo que podia produ- 
cir. Pero Espaiia no puedc esperar de Chi- 
le indemnizaciou ninguna. JIi6ntras esa 
repfiblica tcnga rccursos hark la guerra, i 
si fuesc reducida a ceder seria cuando no 
tuviera ya ni plats ni crkdito, i se hallase 
en la imposibilidad de pagar una cantidad 
cualquicra. Sc debe espcrar una resistencia 
porfinda con uc pueblo que ha sido unknime 
para accptar la gucrrn, i donde ninguna voz 
ha propucsto humillarse. 

h i ,  ninguna neccsidad apremiante pre- 
cisa a In Espaiia a haccr una guerra que, 
aun con el mejor k i t o ,  no pucde darle glo- 
ria ni provccho dc ningun j6nero. iQuk se 
busca cnt6nces? LSerh precis0 que examine- 
~ O S  suposicioncs imposibles, i supongarnos, 
por ejemplo, a Espaiia animnda del deseo de 
daiiar a Chile nun con ricpgo dc daiiarse asi 
misma'? Por cicrto, si pudiese esistir ta l  
desco 61 debcria cstar mui satisfecho. 

Chilc ha sufrido i sufre cruelmente ya 
10s males de la gucrra con el trastorno de 
su crddito interior, con sacrificios que cada 
familia se impone para reclutar, pagar i 
mantcncr buques, marineros i soldados. 
Esa guerra, que por ahora es poca com pa- 
ra Espaiia, grava sobre Chile con todo el 
peso dc una lucha dondc se trata de la  exis- 
tencia, i quc no pucde sostcnerse sino con 
grandes sacrificios. 

Pero dejcmos csta suposicion inadmisi- 
blc dc un dcseo ciego de vcnganza, i pues 
que para csta ,qucrrn no podenios hallar un 
uiotivo fundaclo i sdrio, busqucmos otro. 
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supohgarnos que la guerra tiene lugar por-'litar 
que el almirante Par>ja, i talvcz el gobicr- 
110 cspaiiol, cstravindos por malos infornics, 
Iian creido que intimidnrian fAcilnicntc a 
Chile, i se hnn hnllado con gucrrn declnra- 
(1% Antes de haberlo pcnsndo bien. Proba- 
1)lcrnente han sido engaiiados por inforines 
npasionados, i tambicn por la pnciencin con 
1% el Peril nguant0, sin declarar In 
guerra, 1% ocupaeion dc lnr islas dc Chin- 
cha. Talvez han creiclo poder bloqucar 10s 
P r t o s  chilenos sin hallarsc en cstado dc 
guerra efcctiva, i lian sido sorprendidos 
por la pronta encrjia, con la cual el gobicr- 
I!O de Fhile se hn apresurado a haccrsc una 
sltuaclon dolorosa, pero siquiera Clara, fran- 
ca i digna. 

La suposicion de un errror de arrecin 
cion de parte del gobierno i del nlmirantc 
cspaliol, es t a h z  inesacta; per0 cs la mas 
conforme a la razon; la mas benbvola i la 
mas benigna q"c nos sea dnblc imajinar. 

111. 
E n  las considcracionesciuc anteccdcn he- 

mos tomado por €undados todos 10s rcclamos 
del gobierno cspaiiol, i deinostrado quc loa 
agravios formulados no valian la pcna que 
si: hicicra la gucrra. 

Hcmos supucsto en seguida que Espniia 
concluyese esta gucrrn del modo nins satis- 
faatorio para ella, i hcmos dciiiostrndo quc, 
aun CE estc cnso, la eucrrn no podia procu- 
rarle ninguua vcntaja. Pcro nucstrns sup0 
sicioncs son niui lcjnnns dc la vcrdnd: In 
gucrra en yuc acaban dc cmpciiarse ICspn- 
iia i Chilc pucdc scr larga, diiicil, i trncr 
consigo gravisimas ccnsecucncias. 

~ C b i i i o  pucde la Espaiin, haccr con nlgu- 
118 cficacia la gucrra cn Chilc? El niedio 
111as directo i mas scguro serin el dc mandnr 
a esc pais nn cjkrcito dc 30 a 40,000 lioni- 
I~rcs. Pcro convie:ie pcnsnr cnlos cnormcs 
gastos i sncrificios de toda clnse que sc 
llecesitan para rciinir, cquipnr, trasportar 
i sostener estc cj6rcito a ::,!I30 lcguns de 
distancia. ;Eniprcndcr unn cspcdicion d e  
tilnta importancia para coiiscgnir un d n d o  

25 cniionnzos, swia pagar mui cnro el 
hum0 dc la pblvura! D+uuos, pilas, csta su- 
posicion, i considcr6niosla como irrcalizablc. 

Queda la guerra mwitinin. Chilc no 
tiene ahora, sc pucdc dccir, ni niariua nii- 
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ni marina mercante: so le han toma- 

do algunos buques: 10s que quedan han 
cnarholado bandcrn ncutral. No se pucde 
mas ~ U C  bloqucar, inwl ta r  i bombardear 
SUS pUCrtos. 

~1 alniirnntc Pareja ha declarado blo- 
pcadofl  todos 10s pucrtos de Chile; pero 
sin tcner losmedios de bloqucarlos efectiva- 
mente. Por conPiguicntc, no es probablc 
que 10s ncut,ralcs que haccn con Chilc un 
comcrcio mui activo, rcconozcan un blo- 
que0 sobre papel. Si sc persistc en esc blo- 
px, scria -ciolado: habran capturas scgui- 
das dc rcclamos, dificultades Fin fin.  Un 
blorluco, cualquicra que sea daiia i ofcndc 
a 10s ncutrales: no lo aceptan sino niui 
n pcsar suyo, icuando pucden ser prccisndos 
por 1% fuerza dc la nacion bloqueadora. Se 
sabc que la  ultima gucrrn entre 10s Estados 
Uiiidos c Inglatcrra turo por orijen nn 
bloqnco sobrc pnpcl i visitas de bnques. 
Los ncutrnlcs irespetarhn mas a Espafia 
que 10s Estados-Unidos respetaron a In- 
glaterra cuando wan dbbiles, i clla en toda 
su fuerza? Es una prcgunta a la quc cl 
ticmpo contestarh; nlidntras tanto, convic- 
ne hac6rscla i reflcccionar sobre ella. 

La Espaiia pucde, cs cierto, haccr su 
sitnacion mas regular, liinitando el bloquco 
:I uno o dos puertos, o manclando fuerzas 
nnvnles snficicntcs para bloqucar de uu 
modo cfcctiro toda In costa chilena. En el 
prinicr caso, el blorlnco tienc poco cfecto, 
p c s  que cl coincrcio continiia i p a p  dcrc- 
clio dc aduxno; en cl s c g i d o  C ~ P O  cs prc- 
cis0 niantcncr cn el Pacfico 20 o bn 
i p s  dc gucrrn, lo yuc cs niui caro. 

Es nins corto, sin ninguna dudn, boni- 
bnrdcar 10s pncrtos chilenos. El bombnrdco 
hnria, sin duda ningnrn. nucha scnsncion 
i numcrosas rictimas. gPcro sobrc qui6n 
rccacri:t cl daiio? Sobrc nlgunos chilcnos i 
un ntuiicro niucho ninyor dc inglcscs, dc 
uortc-amcricanos, dcfranccws, dc alemancz, 
de itiilianos, i aun de ecpniioles; se nrrui- 
naris probiblcnicnte a a l p n o  d c  csos rcsi- 
dcntes qnc hnn hcrho tantn oposicion n un 
pacifico nrrcglo. ,Es CRC cl fin que quierc 
ISspniiaP N6; pucs con una riolncion tnn 
ciiorlnc dcl dcrccho dc jcntcs provocxria la 
indipncion del mundo cntcro sin lierir de 
un modo s6rio a1 gobierno i a1 p ~ c b l o  dc 
Chilc. 
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En rcalidnd, cuando sc exmiinnu las 

cosw con snngre fria, sc 1.6 que In Espaiin 
puedc dcclww i ofrcccr gucrrn n Chile, 
y o  que lio pucdc 1i:tccrl:t cficaziiicntc 
bin ilucla lx gucrra cs niui dniiiiia pnrn 
Chile, pcro 10s sncrificios inns grandcs i 

ycriiicados. Chilc podrin coiitc!it:Lrsc con 
cuidar si1 liacic&t, i cspernr con lxnzos 
cruzados quc Espaiia liubicsc conclni- 
do conln pacieiicin dc 10s ncutrnlcs por 
bloqucos, nuicnazas clc honi1i:~rdco o liom- 
bardcos efcctivos, i cii csa nctitud podria 
esperar alios. 

. Pcro ! W e  pucde todayiz obrar. 90 le 
cs imposiblc conscguir fucrzns maritinins 
respctables, tcntar golpcs de iiiniia c o n h  
buyues aislaclos por las csijcncias dc 11ii 

bloyuco. Con nlgunos b u c p s  clc <g:ucrra, 
Cliilc podia tcncr cn zozobra en toiios 10s 
niarcs a la marina iiicrcantc cspniio!n, i 
aim arcrigunr liasta qui! punto 10s pucrtos 
de Espaiia en las Filipinaa, cn Cuhn, cu 
Puerto-Xico, i a m  cn la Pciiiusula mismn, 
cstiin bicn rcsguardados. 

Chilc pucdc tninbien eiiiplcnr contra 
Espaiia mcdios nicnos costosos i iiins scgn- 
1’0s. Ncrced sl dcsprccio dcplorablc dc In 
propiedad privada que el dcrccho de jcntcs 
autoriza en las gucrrns m::rit,iiiins, cndn 
nrmndor de un pueblo C L ~  cstado de p e r m  
puede tcnier vcr sus buqucs o cargnuicn- 
tcs liechos prcsns por buqucs mi!itnrcs o 
corsnrios. Chile pucclc ofrcccr uua baiidcra 
i ptitcntc de corso n 10s awuturcros (1:- 
tocla nacionnlidacl quc t,cn,riii n l p m  gana. 
dc hacersc corsarios. dPnlt,nr<tc cstos nrcn- 

m2s dolorosc?s clue txlc c3n sa cstnii 
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pcctiva dcl rico i del pobrc: @stc no puede 
pcrclcr g:nn cosn; inicnt,ras clue aqucl PUC - 
dc cspcririicntar pkrdidas niui importnntes. 

h s i ,  nun cn una gucrrn dirccta, Chilc 
t.iciic 111s ilicdios de dcfcixn qnc Espalia 
iicdios de ataquc. Fcro las crcntualidadcs 

otrn parte: cn In iiitcrvcncion de 10s ncn- 
tralcs. 

Entrc Ins ocutralcs clue pucden inter- 
;-cnir figuran cn primera linen Francia, 
Tng1:itcrrn i Estndos-Uniclos. Es posii?lc 
( I U ~  Prnncia, ligacla con 1SspnEn por rela- 
ciones nniistosne, no intcrrcnga mas que 
por consejos i aclrert,encins. Pncde ser ~ I E  
Inghtcrrn, que no t ime p n a s  de poncrsc 
ma! con Espaiia! no sea intrntablc, sin de- 
jar, sin embargo, de sost,cncr con cnerjin 
10s iumensos intcrcses que sus sdbditos 
ticncn en Cliilc. di’ero qud Iitirin 10s Estn- 
dos-Unidos? S o  ticnen intcrcs cn hacer 
coiiccsioncs n Espaiin; son bnstante pocle- 
rosos pnrn EO tcnicr n nndic, i sii politicn 
cousta;itc cs conibatir una intcrrencion 
cnnlqnicrn clc Europn cn liiidricn. I i i b -  
dasc clue c s t h  snlienclo de nhn gucrrn civil 
(;IIC 1:s ha irritndo i durante la c u d  Ii:!n 
ngunntttdo de Europa lo clue eii otro tiem- 
po n o  lizbrinn :pnntndo.  ;.Obserrnr:in unz 
ucutrnliclzc! cstictn? Es una prcguntn que 
no tratnrcmos de rcspo-.clcr, pcro que me- 
rccc muelin ntcncion. E n  todo cnso, no sc 
pucde c c p  quc In guerrn actual da ma- 
twin i prctcsto ;I uii coliflicto nlucho mas 
gave clue 10s de ?’:rruccos, dc Snnto-Do- 
iuiligo! dcl Yci4 i clcl i i i i m o  Cliilc. Es 
iiiciicstcr scr l ien ntrcvido p r a  csponcrsc 

inns pcligrcsas de csn gncxn se lin!lan cn 

apoderarsc dc 10s ricos cnrganicntos quc 
llevan las naves del conicrcio cspniiol? Es 
otro punto clue iiicrcec shyins rcilcsioncs, 
pucs In itltinm gucrrn de 111,s Est:~dos-Uni- 
dos ha dcinostradn lo que podiau contra uii 
conicrcio cstenso dos o trcs vnporcs lijcros 
tripiilndos por iiu puiindo tic 1ioi;ibrc; re- 
ElICltOS. 

En clcfinitiva, Cliilc, c l u ~  i > ~ ~ ~ ~ c c  dcsnrmn- 
do i en cfccto lo cs cn frmtc dc In CSCKI- 

dra cspniioln, pucdo Ii:iccr 1nuc.1io nias d:t- 
iio n In Xspnii:~ qnc !o c p :  61 piicdo snfrir 
de ella,, porquc Espaiin ticnc lo quc alio- 
ra no tienc Chile: una niarinn i!icrcnntc. 
Im do:: pniiscs cet,Sn cn 1:1 pofiicion res- 

Sin cludn l : ~  protcccioii de 10s Estildos 
Ui?idou seria pcligrosn para Chile, nun nins 
pcligrosn qiie in  p c r r a  con In Espaiin. Pc- 
ro ISspniia EO gaunria cndn cu cl mal que 
podria rcsultnr n Chilc; pcrdcria una snlidn 
parn siis nicrc:dcrias i uua ticrra hospita- 

1 laria pxra 10s cspniiolcs. En rcnlidad, en- 
tre t d o s  10s iucourcnicutcs de csta mallia- 
dnda gucrr::, cl ninyor i cl inns grare es 
cclinr n Chile en brazos clc 10s XSt,adns- 
Unidos, con pcrjnicio c’c todos 10s intcrcscs 
curopcos en dni6rica. 

IV. 
Tratcnios dc rcsmiiir cn poem pnlabras 
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nuestro penamicdto. La guerra de Espa- 
iia con Cliilc, orijinada por una susccptibi- 
lidad de anior propio csajerndo, pucdc scr 
fatal a ambos paises, i no pucclc, ,quccda lo 
clue succdn, ncnrrcarlcs nioguua utilidsd. 
Chile como Espaiin pucdc pcrder much0 i 
no puedc ganar uada. Desdc luego, convie- 
ne dcjar a un lsdo 10s sentiinientos orgullo- 
sos, clue no aconscjan uunca bicn, i llcgar 
a la paz Io antes posiblc. ,Per0 cOmo Ilcgar 
a escresultado? 

LOS &nimos csthn dcniasiado agriados de 
una i otra parte pare cjuc se pucda Ileger a 
la paz por negociacioncs dircctas, R lom6uos 
mi6ntras Espaiia est6 rcprcxntada por el 
dmirantc Pnrcja. Llamar a cste almirantc 
i reconocer clue el sciior Tavirn tenia razon 
serin el mejor partido que pudiese ndoptar 
el gobicrno cspnfiol; pero cs dificil espernr 
que el orgullo ceda hasta cste punto ante 
las consideracioncs politicas. 

Se habla de una mcdiacion; pero iqu6 
puede haccr ella? Proponer concesiones a 
Chile? iQu6 concesiones podrin hacer Chile 
sin esponerse a una guerra civil mil vcces 
peor para 61 i para 10s neutrales que In guc- 
rra con Espaiia? Si 10s ncutralcs, aconscja- 
dos por un rcspeto iinpolitico 1i;kia el go- 
bierno espaiiol tratascn de iiiiponcr a Oliilc 
una paz humillantc, agrmariau todns 1:is 
di6cultndes i causarian niucho mal, y" sen 
que su mediacion produjcsc bucn o mal 
resultado. 

Lo mejor que sc podria haccr, en nncstro 
conccpto, seria que Espaiia i Cliilc sc cn 
tendiescn para nombrar un krbitro tau des- 
prcndido como fuese posiblc, asi coni0 10s 
sobernnos de Bbljica, dc IIolanr!n, dc Sue- 
cia o de Dinamnrca. Sc podria firmnr a1 
mismo tiempo un arinisticio jeneral quc 
pusicra las cosas in static p o ,  i el conipro- 
miso de arbitrajc. 

E n  esa situncion, cualllnicra quo fuem la 
sentencia del drbitro, naclic dudaria quc 
fuese imparcinl, i el honor quednriaen salvo 
de una parte i otra. Auuyuc uiio de 10s dos 
paises no qucdara niui sntisfccho coil ella. 
la aceptaria sin liumillacion, i cvitnria xsi 
con poco gmto 10s inmciisos nialcs que I n  
guerra trac sieiupre consigo. Espnii'in, i Chi- 
le  han hecho ya a su orguilo sncrificios 11:w 
tantcs i sobrpdos; conricnc nhora clue picn- 
scn cn sus intcrcsca i cii lo:: dc tautas pcr- 
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sonas inofensivas a quienes daiia la guerra. 

Valia mas sin duda cmpIcar el arbitrajc 
dcsdc el principio; pcro lo pasado, pasado: 
el arbitrajcpucde ser todnvia 6til,imac, uti1 
hoi que maiiana. E s  la solucion que deben 
descsr todos 10s amigos de la humanidad, i 
mas especialmcnte 10s nmigos de Espaiia i 
Chile: cs In solucion que dcscamos. 

v. 
Pcro cs ncccsario cspcrarlo todo. Qui- 

zh el gobicrno cspaiiol pcrsista en SUB pro- 
ccdcrcs sltancros i en sus prctcnsioncs dc 
rcducir a Cliilc psr la fucrza: quiz6 tratc 
de adornicccr B la Europn i a 10s ncutrales 
en jcneral con protestas pacificas i pala- 
bras conciliadoras, a1 mismo ticmpo que 
en\-ie a sus ajeentes cn el Pacific0 instruc- 
cioncs de otro carbctcr. Quiz$, en una pala- 
bra, la, guerra sc prolongue i llegue a scr 
crhica.  

Si csta guerra durase, aunque no fuesc 
mas que algunos mescs, ella manifestaria 
de parte del gobicrno espaiiol miras sinies- 
trns, no solo contra, Chile, sin0 tambien 
contra toda la ImCrica latina. En  cste ca- 
so, la Espaiia i 10s ncutrslcs tendrian s6rios 
dcbcrcs que llcnar. 

No hemos qucrido dctcncrnos hasta aho- 
rn cn In liipbtcsis dc una politica maquin- 
d i c a  del gobicrno cspaiiol para con In 
Anibrica Intina, politica quc consistiria cn 
apodcrarsc de 13s islas dc Chincha, bajo 
un prctcsto cualquicra, i en scguida susci- 
tar o fomcntar guerraa cirilcs, buscar, con- 
scguir i asalnriar traidorcs n la causa amc- 
ricana, p r a  poner un pi6 cn cada rcpitblics 
i practicnr cn grandc cscnlx lo que sc lia lie- 
clio en Santo Domingo. Xosotros no crcc- 
1110s quc el gobicruo cspaiiol h a y  adoptndo 
csta politicn. Pcro 10s argumcntos no fal- 
tan a 10s quc sosticncn la opinion contra- 
ria. Pucdcu invocar la cspcdicioii a Santo 
Domingo, la forma de la ocupacion d2 las is- 
Ins Cliinchas, pueden dccir que, si clgobicr- 
no cspaiiol ha renunciado a Sal to l)omic- 
go i dcsaprobado 10s principios cn nombre 
dc 10s cunlcs sus ajentcs liabian ocupado las 
islns de Cl~incha,nohaconcInido con el Pcrit 
i i ins  quc un inedio arrcglo que le deja un 
prctcsto para apodcrarse dc nuevo de csaq 
iclns c i ~ a n d o  IC rcngn la volrrntnd. Fc 1-6, p r  
otra park ,  por lo quc pasa cn Chilc, i p c  
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ern0 no es escrupuloso en la clec- 
os pretestos i de 10s medios. No 
ii dificil cncontrar en las instruc- 
rijidas a1 almirante Parcja i pu- 
en la Gncetn r7e H&?ylrirl, cspcranzas 

eveniueies de guerra civil en cl pais ataca- 
do. Lo repetimos, no creemos que esta poli- 
tics infernal haye sido adoptada por el go- 
bierno espafiol,. pero es fuera de duds que 
es bsta la  que indica la carta del almirante 
Pmeja del 11 de julio de 1S65, como tam 
bien 1% proclams que ha dirijido a sus sol- 
dados; i en realidad, de esa politics sc han 
sacado todos 10s argumentos contra Chile. 
No es mdnos evidente que el gobierno es- 
paliol ha sido arrastrado a esta politica por 
su almirante, i que no sc pucde saber hnsta 

punto sc dcjara nrrastrar. Este gobier- 
no se ha anulado delante de sus comandan- 
tes militares, quc tiencn desdc ahora toda 
1% iniciativa, I que se conduciritn segun 
sus propios intereses. 

SC comprcnde clue la  politica, cuyos ras- 
gos principales liemos indicado, conviene 
a 10s coniandantes militarcs quc In Espniis 
ticne en cl Pacifico. En  efccto, elln les 
asegura un papel activo que les pone en 
el escenario del tcatro del zundo; Ics per- 
initc gozar, sin gran pcligro, de toda la 
ostentncion clc la fuerzn, poder pisotcar 
impuncmcnte con 10s dbbilcs el dcrccho 
de jcntes e invocar a1 mismo tienipo cerca 
de 10s fuertcs las ventajas que esc derccho 
dejentes les concede. Inrestidos deun man- 

-do lejnno, esos oficiales son de tal modo 
indepcndientes de su gobierno que lo do 
minau, lo dirijen i pueden hacer surjir a 
cads instante incidentev que lo compro- 
metan skriamente. A parte de estos goces, 
ellos pueden espernr honores en su pntria; 
i en hmi.rica cl manejo sin tssa de samas 
considerables que resultan sen de las Ten- 
t3s de guano, sca dc 10s mil incidcntcs 
que nacen dcl bloquco, dc las p r c s ~ ,  etc. 

Sc comprende mui bicn que un conian 
dante espaiiol en el Pacifico dcsec la  sue- 
rra i que no sc inquicte cle vcrla durar in- 
definidamente: sc concibe, aunque descc 
cmplcar toda su vidn en esa gucrrs. Que- 
da por ver h a s h  quB punto el pueblo CS- 
paiiol i el mundo civilizado pueden parti- 
cipar de este singular deseo. 

iQu6 puede esperar la Espaiia de una 
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politica semejante? Algun dinero obtenido 
a lrt manera de 10s piratas, pero no cierta- 
mente cl equivalentc de 10 que le ha cos- 
tad0 su flota. NO pucdc csperar ya recon- 
cluistar ninguna parte del continente ame- 
ricano; i aun cuando lo pudicse, dde qu6 
IC serviria? iPalta acaso la tierra a Espa- 
iia para alimentar una poblscion indus- 
triosa i crecicnte? iAh! n6; slla t ime de- 
masiadas tierras incultas en la misma pe- 
ninsula. Por  lo que toca a 10s espaiioles 
que quicren i r  a Amhica,  ellos no podrbn 
encontrar jamas condiciones mas cquitati- 
vas i mejores que aquellas de que gozaban 
bajo 10s gobiernos independientes i parti- 
cularmente en Chile? 

$or quk cnt6nces la Espaiia sacrificaria 
S ~ S  soldados i sus marineros espuestos a 
las privaciones, a las fiebrcs i a las epide- 
mias? [,€‘or cp.6 prodigaria 10s tesoros de 
~ U C  tiene tanta ncccsidad? i,Por que iria 
a provocar la esecracion del mundo i las 
maldiciones de la historia? $?or qui: que- 
rria que sus mismos amigos sinticsen ver- 
h cn posesion dc  una fucrza militar de 
clue llnce tan m i l  uso? $?or c p B  se espon- 
dria a todos 10s pcligros quc provocase es- 
ta conduct%? iUnicamente por satisfacer 
la codicia i cl orgullo de algunos cornan- 
dantcs niilitarcs! 

La Espaik no pucde nceptnr una poll- 
tien quc serin a1 iiiismo ticinpo una falta 
i alga peor. Dcbe detener a un gobierno 
quc se ha dcjaclo nrrastrar en esa via por 
iutcrcscs privados, i no prestar el oido a 
Ins grandcs palabras “de honor national, 
de gloria de las a r m s  i de In bandera,” 
que han hech:, cometer tantas faleas a pus- 
bios orgullosos i sensibles a1 sonid0 clo las 
trompetas militares. Xsperamos que el pue- 
blo espaiiol cumplird su debcr oponi6ndosc 

esta politica, i quc no incurrird en unn 
fd t a  cou 1% cwsx dc la cirilizacion. 

311 cuanto 3 10s ncutrales, sus intcresee 
sdn claros i sus debcrcs mui bien scK&- 
des. Si no ccsan 10s desruniics que 13 es- 
cuadra cspfliiola cjcrcc contrn In, Ambrice, 
ICs import I obrw i obrar prontamcnte. 

b h p e o  dcclarado mns bien que 
establccido por cl almirai~tc Pareja en 10s 
pucrtos chilcnos, causa un gran perjuicio 
a1 comercio del mundo. Le IngIaterra, 1% 
Francia i 10s Estados-Unidoa ven ;G SUB pe 

y:~ 
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gociantes esperimentar p6rdidas considera- 
bles, sin perjuicio dc 10s vcjimenes quc su- 
fririln en brcrc de p r t c  dc 10s cruccros cs- 
paiioles. Siii dude e1 almirantc pareja, d6 
cil a las leccioncs del dcrccho int,ernacio- 
nal clue IC hau dado 10s njentcs di: Ins grm- 
des pobencias, ha reiiunci::do ya sus pre- 
tensiones dc bloquenr todos 10s pncrtos chi- 
lenos con stis b u r p s  cruccros: yn ha rcco- 
nocido quc el blcquco debi:a scr pcxmucn- 
te para scr lcjitinic; per0 t d n r h  prctcnde 
que kt prcsencin de U n  Sol:, buquc dclniitc 
de un puerto basta para constit,uir cl blo- 
queo, lo clue ciertnincntc es mni dndoso. 

Debc considcrnrae tninbicn liastn qui: 
puuto iin b l o r p o  siu oriso prbrio dcbc 
per rcconocido. Jhicfccto, cscvidcntc cpc cl 
plazo de dicz clios, clndo n ltxnnrcsuentrclcs 
por cl slmirnntc ?nrcjn, cs nhsolntciiientc 
riclicnlo cunndo sc picnsn ~ U C  ins ~ T C S  dcs- 
pachndas dc Europn T, T'nlpnraiso periiin. 
;leccE trcs nicscs en cl ~iinr sin tocnr  tierrs 
ni rccibir iiiiigum noticia. 'LTn b y u c  des- 
pchado  dcl SIavrc o clc: Lii-cqiool niitcs 
de eal~cr I n s  iioticias dc las hazaiins del 2.1- 
DirantePnrcjn, Ilcgzrd a Vnlpzrniso n io 
nicnos dos nicscs despucs. ;,I311 iioii~brc de 
quk principio dc dcreclio, clc erluidnd FC le 
impccIir6 cargnr i ilcscnrgnr? Ihstniitc 
daiio es cpc 10s cnpriclios del nlmirnntc 
espaiiol liayan podido cchnr por ticyrn t,o- 
das las previsioues, cn vista de las cun!cs crc 
bgcjuc habin sido dcqmchndo. 

E1 se:icr Ecriiiudez:dc C ro i 10s dinrios 
quc formnn su sbquito Iinccn inui poco cnso 
dc 10s intercses de 10s n c ~ t ~ r d c s .  ;I>crccho 
dc In gucrrn! diocii cllos txtnqnilaiiic:itc, 
coma si el comcrcio debicra sufrir i callnrse 
desde quc linu linblnclo 10s pcrt,urbaclorcs 
dc In paz nriiiados de cnliones! Los ivglc- 
scs se molestan, aiindeu 103 dos diarios dcl 
ministcrio cspaiiol, p o ~ l u e  CI precio clc 
10s cobrcslia subido! i cllos se ricn C O ~ O  
10s jcntilcs hombrcs dc ot,ros ticiiipos, sicni- 
pre prontos a csplotar 10s mcrcadcrcs. 
iTriptes ccos dc un ticmpo dc bnrbsrie! 

Encstro siglo picnsn i sicnte de o:ro 
modo. Snbc que 10s intercscs Ie$tinios cfcl 
Inas Iinmildc inrjrcnder c p  ~ i i ~ c j : ~  Iionra- 
damcntc su ccmcrcin, cstdn i : i ~  ligndos a 
.la Causa dc la cirilixncion que 10s intcrcscs 
i caprichos dc 10s jefcs niilitarcs Nucst,ro 
&rlo lament% quc t'odn\-ia scz pcrinitido 
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turbxr intereses tan respehbles como 10s 
dcl coniercio por motiros ridiculos como 
10s quc hnu sido inrocados cn apoyo dc la 
ngrcsion cspaiioln contra Chile. 

E1 comcrcio no ha ceendo de lucliar con 
prndcncin, 1xro con constancia, contra las 
odiosns pricticas dc la guerra; ha limado ya 
1:s uiins a1 monstruo obteuiendo el estabie- 
ciiiiicnto del dercclio de jentes i la suari- 
zncion dc IF costumbres niilitmcs: dehe ir 
mas lc?jos! c iniyoncr cu cl mnr, coin0 lo 11s 
inilxicsto en tierrn, el respero por 1% pro- 
picdnd prirnda i por 13s operacioues co- 
mercinlcs. 

Nicntrns tanto, cs el-iclente que 10s ncn- 
t 'rdcs dcbcii haccr rcspctar todos sus dere. 
clios i scstcncrlos con un cztremo rigor con- 
t r a ! ~ ~  procediiiiientosdelalmirante Psrejai  
sils oficinlcs. Lcs ncutrnlcs deben reclnmnr 
ccrcn del gobierno espaiiol todas Ins indciii- 
cizncioncs Icjitimns n las cuales el b!opeo, 
Ins \-isitas i Ins presas ejcrcidns por EUS nn- 
ITS i SKS ohiales pudiersn dar lugar. 

Icrocnrininos de mni huenn p i n  la jus- 
ticin i 10s dercchos de In hunianidnd e n  fa- 
vor dc 13s rcpiiblicas hispxno-aniericanns 
nl:icad:is sin cniien i amenazndas en su in- 
dcpendcncin. Dirinnios cutinto iniporta n 1% 
cii-ilizaciou clue 10s pueblos que, coilio CIii- 
Ic,~-ivcn contcutos cii medio de Ins  nrtes, (IC 
1% pnz i rluc no buscnn pciidencia a nadic, 
scan protcjidos por Ins nacioncs fucrtes 
cont,rn Ins tcnt,ntivas de opresiou de quc 
soli objcto. Pcro el dcrcclio i la justicin cs- 
t,nn nliorn. tnn fucrn clc modn, Ins jentcs pl 
SC crccn ii:'thilcs profcsan t n l  clcsprecio por 
In Iininnniclncl que no 110s ntrercuios a iu- 
roenr nins qnc ios interescs. Pcliamente, en 
la cncst,ion clue nos ocupa cstov son consi- 
dcrablcs i niui clnros. 

Por grnndes quc scan 10s interests prc- 
sentes dc 10s ncutrnlcs para liaccr cesar es- 
ta gucrrn, eon pocn eosn cn comparncion 
de sus int'ercscs pcrninnciitm, niiicnazados 
del modo nins dirccto por In politic2 en 13 
c u d  el aliiiirnutc Psrejn Iin cmpeliacio a su 
gobieno. 

1 h  cfCct,o, si 1% gucrra contra Cliile du- 
r n  dgun  t,icnipo, sc propagrnril de s e p o  
cu tjod:i In Ani6rica cspnlioln. coa ~ 1 1  cort,c- 
jo  dc gucrras cirilcs. .Par todns partes se 
vcriii hnccr un partido dis!)iieeto a tr:itar 
COII 10s jcfcs espaiiolcs, i un partido 1nas 



- 
fuerte todavfa dispuesto a combatir: ambos 
se disputarhn el mando. Los acontecimicn- 

10 que pucdc succder dc un dia a otro cn 
el Ecuador, en Colombia, en las provincias 
arjentinas. En estos conflictos sin fin, 10s 
pueblos empobrecerdn; su industria Eufrirb 
i civilizacion retrogradarh: ent6nccs 10s 
mercados que hoi dan a1 coincrcio europeo 
importantes beneficios, se cerrardn durante 
largos afios cu toda la Ani6rica eymiiola 

;,Convieue a 1% Europa dejxr que un d- 
mirante cspaiiol pongs fucgo a todo 
contincntc, rcaninic 10s vicjos rcucores i 
iiiilitaricc paises que, bajo 1:~ influcncia del 
tiempo i de la  paz, avanzan cada dia en 
cidizacion? &videntcmentc que n6. NO 
se trata solo de 10s intcreses dcl comercio 
i de la civilizacion de Chilc; ss trata de 
cstos misnios interescs en toda la Am6rica 
del sur. Si no se obra con presteza, la paz 
que ahorn serin f5cil restablecer, sc liar5 
dificil i casi imposiblc, hasta quc 1s Esp-  
iia se cansc del papel odioso que sus jcuc- 
rales la lincen reprcsentar o que Ins potcn- 
cias inaritimas la obligucn a poncr un t6r- 
miuo. 

Si las potencias maritimas de Europa 
permanecieacn inactivss cn estc conflicto, 
no deberian sorprendcrse de vcr a 10s Es- 
tados-Unidos atacados tanibicn en su eo- 
mercio i llamados por todos 10s votos de 
10s pueblos aniericanos, tomar, en fin, l a  

*dcfensa de la independencia dc estos put- 
blos i poncr fin para sieinprc a 10s proce- 
dimicntos nrrognntes dc 10s niarinos cspa- 
iiolcs. ZConvicnc a la Ih~ropa i a la Am6- 
rica espaiiola que est0 snccda? Nosotros 
no lo creernos. Vdc mnclio inas sin con- 
tradiccion influir sobre el gobierno cspaiiol 
con todo el peso que pucden dar Ins rcla- 
ciones benkvolas i un podcr maritiino res- 
petable para que ponga, de acucrdo sus 
actora con sus palabraa 1 no sacrifiquc mas 
tiempo alos intereses de la misma Espniia 
i del conicrcio a 10s prop6sitos ambiciosos 
de sus oficiales en el l'acifico. La Iuglatc- 
rra i la Francis en particular puedcn obte- 
ner del gobierno espaiiol una pronta paz: 
deben cniplear todos sus esfucrz-s para 
llegar a este resultado. Los intercses eo 
merciales que en uno i otro pais piden una 
intervencion pronts, sbria, eficaz, son, en 

tos de que ha sido teatro el PcrCl niucst8rnn 

17 - 
defioitivn, 10s interescs de la humanidad i 
de la civilizacion. 

- 
A1 terminar su opGsculo el seiior Cour- 

cdle Seneuil publica, coin0 documcntos 
justificativos, la nota dc Parcja a1 gobicrno 
espaiiol, cscrita cn el Callso el 11 de junio 
de 1565, la proclama de I'arcja a ~ 1 1  cs- 
cuadra dada cn Yalparaiso el 24 de sctiein- 
brc de 1SG5 i las  notns colectivas del cuer- 
PO diplomittico de Santiago del 22 i 21 dc 
setiembrc. Como cstos documcntos so11 tan 
conocidos en ('hilc i en t,oda In iimhricn, no 
~ C ~ I O S  crcido nccesario reproducirlos 
aquii pero nos ha parccido indispensable 
cons1gn:ir las cortas obscrmcioncs con C p  
el sciior Courcellc Scncuil acornpalin. 1:i in -  
scnsats proclama del nluiirantc Pareja; 8on 
12s siguicntcs: 

13 alniirante Pnrejn no cs solamente U I ~  
militar, sino tambicn un diplomitico inves. 
tido de plenos podcres de su gobierno, i es. 
ta circunstancia da a su proclaina todo c l  
d o r  dc un manificsto. 

1. O QUC In gucrra contra, Chile ticno 
por ~ :msa  10s articulos dcl X m  Xartin con. 
tra larcina dc Espaiio, i por objeto el  ob. 
tcncr uu saludo dc 21 caiiounzos; 

QUC cl orijen cspaiiol de 10s chile- 
nos lea imponc oblisncioncs particularcs, 
110 definidas, pero posit ins rcspccto de 1:~ 
Espnfia; 

3. &UC 10s chilcnos Zlan faltado s es. 
t a g  obljgaciones liacidndosc indcpendicntes; 
4. YUC cl almirantc Parcjn isus soldn- 

dos dcsciciiden cn linen rccta dc ,"go, 
dc Vnldivia, de IIurtado dc JIcndoza i de 
sus comp%iicros, pucsto quc cs In sangre de 
10s conquistadorcs la quc corm en S Z I ~  ~ i n p ;  

QUC cstos conquistadores no correi1 
en su nucva canipaiia ningun pcligro, ues- 
to  que no cspcran encontrar ninguna I Csis- 
tencia; 

6. O En fin, TIC, x pcsar de csta circuns. 
tancia, cllos aiiaden sin pens una 11UCT:b 
p5jina a la brillantc historia que rccuerda 
sus virtudes. 

Quizis no se ha visto dcsdc qi 
do csistc una gucrra cuya causa 
icuso  objcto hayan sido mas 
que haya dado lugar a declarac 
estravagantes. 

3 

ncsulta dc csta proclama: 

2 .  

5. 




