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por todos 10s da’ios que puedan sufrir en sus personas, propiedades i 
bienes 10s s6bditos de S. M. Cat6lica residentes en la Repilblica de Chi- 
le, si bien,!como lo indic6 arenglon seguiclo en dicha nota, tiene la espe- 
ranza de que Sean cuales fueren la eventualidades que sobrevengan , 
sabrh el Gobierno de Chile impedir todo ienero de atentados impro- 
pios de las naciones civilizadas. 

El  Infrascrito renueva a1 sefior Covarrdbias, etc. 
A bordo de la Villa de Madrid,  en el puerto de Valparai! 

siete i media de la noche del 22 de setiembre de 1865. 

(Firmado). - JOSE MANUEL PAREJA 

NOM. 5. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile a1 jefe dc la  t 

espaflola. 

Santiago, setiembre 23 de 1865. 

El Infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile 
honor de acusar recibo de la nota que le ha dirijido el sefior 
Comandante Jeneral de la escuadra de Espafia en el Pacifi 
nipotenciario ad hoc de S .  M. Cat6lica, ayer a las siete i I 

la noche, i que hallegado a sus manos hoi a las ocho de la 
En  esta comunicacion el sefior Pareja insiste en su demanda 
faccion, ya rechazada por el Gobierno de Chile, i anuncia quc 
del presente a las seis de la ma5ana no se ha accedido a ella, 
a la fuerza que tiene bajo su mando, para conseguir sus prek 
AI uxismo tiempo, declara nuevamente que, una vez hecho US 
fuerza, exijiri una indemnizacion por 10s perjuicios que de el 
ten a esa escuadra, como por todos 10s dafios que puedan 
sus personas e intereses 10s sdbditos espa’ioles residentes e 
pdblica. 

so, a las 

sscuadra 

, tiene el 
5 Pareja, 
eo i Ple- 
nedia de 
ma’iana. 
de satis- 
3 si el 24 

apelarA 
nsiones. 
;o de tal 
lo resul- 
sufrir en 
n la Re- 

El Infrascrito se apresura a llenar las instruceiones de su Gobierno 
reiterando a1 se’ior Pareja la incontrastable resolucion en que se halla 
la Repdblica, de no someterse a las deshonrosas e injustificables con- 
diciones que se le han propuesto. Chile no comprarh nunca la paz a 
costa de su dignidad i de sus dereehos. 
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Queda, p e s ,  el sezor Pareja en aptitud (le consumar nia5ana 10s 

actos de fuerza que tenga en mira, i de dar asi el triste espcct&culo 
de un atentado internacional que la cocciencia cle 10s pueblos civiliza- 
dos sabrl calificar i vituperar scveramente, i cuyos aznargos frutos no 
tardarb en recojer su propio pais. 

Pero, se engazaria mucho elscfior Parejn si fLli1dase alguna espzc-. 
tativa &ria en su proyeclo de indemiizncion arribn mencionado. El 
Gobierno de lit Rephblica rechazn cksdc lmgo, Serin cunlcs fuercn las 
continjencias futuras, toda demnnda de rxnrciiiiiento orijinada del 
empleo de la fuerza que haga el jefz dc la escuadra espn5ola, Por lo 
demas, aunque el seEor Pareja no tcngn ningun titulo p r , z  invocar 
las prbcticas de las naciones civilizadas cuando sc prepnra a ejercer 
una violencia que la justicia i la civilimcion sc aunnn para condenar, 
el Gobierno de laRephblica sabri  sienipre llcnar 10s deberes que el 
honor, lafd p6blicai el derecho internxional le imponen. 

La responsabilidad entcra i exclusim de 10s males incdculahles que 
el pr6ximo conflicto acarreari a1 Gobierno de Cliile i a 10s habitantes 
de este pais, asi nacionales conio extranjeros, debc p s a r  sobre el 
agresor, sobre el Gobierno de E s p a h  i sus ajentes, que intentan so- 
meter a la Rephblica a los mas vejatorios proccdimientos sin ninguna 
razon de justicia, sin ningun pretesto decoroso o plausible, violando 
las leyes del dereclio de jentes i atropellando 10s usos nias respetablcs 
i acatados entre Ias nacioncs cultns. De consiguiente, clGobierno del 
Infrascrito reclaninrj del de EspaEn la inas h ip l i a  i eum?!icIa repa‘”- 
cion de aquellos dafios i de estos agrnvios por cunntos ineclios Sean 
eficaces, i con la enerjin propia d e w  buen derecho. 

A1 intimarlo asi a1 seGor Par8ja de la nianera mas terininantc, el 
Infrescrito vuelve a protestar, i protesta una i inil veees, contra cuaI- 
quier acto de hostilidad que esa escuadra dirija a la Repitblica, i 
que producirb inmediatamente una guerra declarada entre Chile i Es- 
pafia. 

El Infraacrito reitern a1 se?ior Pareja, ctc. 


