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E. el Presidente de Chile

k

Tengo el honor de dedicar respetuosamente el
preaente tmbajo oomo un debil homenaje hhia
10s ilustres Jefes de aquellos dos pueblos qus
e s h llamados a pesar poderosamnte en la balam de 1os~futuM)s.d.ptinos- de la Amerba;
pueblos que hoi, especialmente con la iris& que
nos hace en la actualidad S. A. ,el PRfNCIPE
AUGUST0 LEOPOLDO, han formado, sin pact0
intemional ni ajmte alguno diplomhtico, una
alianza tan franca oomo esponthnea i leal, como.
que we de 10s corazones de todos 10s brasilero8
i de todos 10s chilenos.
Soi de V, M, i de V, E, humilde i mui atento
servidor,
j'.+BEL J%QSALES.
Sarttiago, 5 de fcbrero de 1889.
I(
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ANTES DE EMPEZAR
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manifeataciones con que el pueblo chileno, representad0 por sus dos principles ciudades de
Santiago i Valparaiso, ha hecho en 10s
dias en que esto escribo is. A. el principe August0 Leopoldo, nieto de S. M. el
Emperador del Brasil, me han decidido a
componer este trabajo, para lo cual he tenido a la vista libros, historiss
ministeriales, periddicos de di
cas, rnanuscritofl, etc.
-El reunir en un solo cuerpo lo que anda esparcido en diversas publicaciones b
permanece inaito i desconocido referente a, la8 relaciones diplomdticas, comer-
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LA C!ONQUIF&'A DE CHILE INTENTADA POR
LOS IEQLANDESES DEL B R U I L

I
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Puede decirse que la vez primera qae
en Chile se habl6 del Bmsil, 'fu6 en 6pca
azarosa en que una buena espedicio~lipino
de Ias costas bmsileras nada menos que 8
Gbnquistar una parte de nuestmt-costadel
sur, hace de esto 246 afio~.
El Brad, que fuh colonia de Portugal
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Idem+ quienw establecieron su centro
*degobierno i de H e r en Pwnambuco,
donde hilcia el afio de 2643 gobernaba el

torno posesion el vice-f;tlmimpte de‘la.escipedion, Eliaw Hemkman, Zadrwht o

tcj en Pernambuco i ]yego en la isla 'de
€ha Alejo, de dohde. aqx.5 a1
el
15 de enero del afio ya mewiondo de -

Pacifica

.
i. ,

:-.

1643, con el objeto iadicado de conqnis-

tar tierra chilens.

sin embargo, la d u d de B P O & de
~ . tal
.-
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c m o entonces 8e den

En diciembre del mismo afio 1643 voJ-

do el victje. No se intentb.ma,ael c&q&
tar 8 Chile, i visto el fracwo sucedido, 1-
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de aquel plan de conquiata, que tuvo p 9 .'~
.
, '
' h e nn puerk del Brasic '
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Basltd que aquella eapedicion, que ha=b k dejado €uneatos Tecnerdos en. el mr .,
I
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-d&Gkle, hubiese Genido del ‘BrQsil para
- Que a t e nombre fuera en adelante, en
del coloniaje, sin6nimo de pi-la,
rata. La eterna enernistad entre portngueses i eapfioles, p r otra parte, hieo
que el Brasil quedni.a COMO nn pais enemigo pztra Clde i MIS Gobiernos, mientras la Espafia d6min6 agni-como reina i
--

SeZiOE3.

I

entre 10sapa;iOles de Espaa o

301 tendenh a

doza, -que ent6;nce.s pertene
por la preseneia de varim po
allf trataban de aveeindarse.
dades i el pueblo ~eunieron para espul-

gruew espediente se foim6 con este.ma- .
tivo i en el 13e fueron a c m d m d u &lijenciaa i tramitaciorrm que se' multipliimban prodijiosunente.
Ocho aii~sdur6 la tramitacion gam dm .
cumplimiento a aquella &den, a1 cab0 de
10s cuales, febrtxo 27 de 1769, el bifjr''

m, p r o l e OcurriG que no ha116 a ningu, no,-puesWOS
habian emapdo oprtuna-

-

mente.
Haeta- la era de la independencia deL

o de pmedenciaespafiola.
4hando e s h pereecuciones c??saban i

-”-

*

caian en olvido lais reales dispbsiciones
que las habian ordenado, empaba, ti desprenderee poco a poco una corriente de
inmipntes salidos de lrts costas del Brad. De alli venian plateros, armeros, prestamietas, relojeros i mectinicos de tods
especie que se introducian por Buenos
Ai=, seguisrn a Ssn Juan i Mendoza, i
Inego tramontaban 10s Andes i llegaban
a Chile, disemintindose por las poblaciones centrales, en especial Sant’
Muchos hacian aqui su f
casaban psra iadicarse en
10s que quedaban solteros
p m emprender el vuelo a1 Brasil, aphas ,
sentian rumores de hatilidad.
&sde la independencia, 10s estranjeros
pudieron vivir aqui con todas las garan9

v’eremos en breve:

A comcuencia de la invasion
as de Napoleon I hicieron en
a1 desde les primems afim dekpmwnte
0, don Juan TI, Rejente del Reino,
hadado su corte de Lisboa a Rio Janeiro, en 1807; a fin de mapar del todxlli'no de la guerra. Como hash enhorses el
_ :3mil era color@ del Porhugal, el Rejenb

~

D m Juan VI fa&, ahos despues, en

D

de febrero de 1818, caclamado i coronado
en la code de Bio Janeiro, Rei de Portu- --

.

co a poco en la via del progreso modern0
del siglo, desde el Cobiemo del Rei BQn
Juan, bajo el cual EE publicaron en Rio
Janeiro lop primeros peribdicos, se establecio el primer banco, i se plantearon
muchw otras institrrcionespiibliw.
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Ia coronp del Brad,' por
mr eila de la familia del donarca destro-

&a radicados a

A fin de- atraerae la voluntad -de 10s
;chil'enos, do% Carlota envio un delega
do suyo ante el Gobierno i personas dt
pohion de Chile, con pliegos i procla.
mas en que 10s inducia a reconocerla GO.
- - c~~ soberana de estos dorninioa. Valiosc
pal%comunicar eato de una fragatn m m
canfe inglesa, la Bigginson Senior ancla.
da en Rio Janeiro i lista para darse a la
.L
' . vela pma el Pacifico. El sobrecargo df
. '\ella, don-Federico Douling, recibio el.ti- hnlo de correo de gabinefe de la princesa i ..
el encargo de poder BUS comunicaciones
., en manos de aquellos. Este cornisionad&
llegohn su buque a Valpraiso en no- .
viembre,de 1808, i el 22 de ese misqo
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Numbrehoe aqui alpnos-d e h
najes que re&ibieronlas comunica
'

eshs comunicaciones:
El Capitan Jerieral, don Franci$& AnAudiencia, don Juan Rodriguez BallesteJ
ros; oidorea don Jose Santiago Aldunate,
don Manuel de Irigoyen, don Jo&
de Santiago Concha, -don FBlix $azo i
Berri; a4eBor letmdo don Pedro Djaz de

-',

I

x

daderJ a 108 pueblos de Espafia e I H W .

Los principles docurnentos eran, Flin aathgmfm dirij a por
embargo, IM
dofia Carlofa a 10s miernbm -del
no en Chile, en 1% cutiks l
a i
cada uno en particular, i recomenaiindoks-el mayor sijilo, apToramn el Animo dei.
(ilut8 conciudadanos coqel fin de unifomf
la,s opiniones respecto de que e le reonmiemn sus dereehw aE dminio que' .
creia tener sobre Chile.
-
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A1 dia signiedbe-de la klegada delcw~tw -. ,Daulingpa batiago, cit6 el Presid
Garcia CarPasco a una mznnion
- .

inario de justicia 10s sefiorer;Pretan Jeneral de e8te Reino
Antonio Garcia Carrawo;
3aan de Ballesteros, rejente; don
tiago Aldunate, decano, i don
Irigoyen, oidor de esta Real
dienoia, con asistencia del encargado
del Mini&erio fiscal en lo civil por enfermedad del propietario baron de h a s
Realeg, se abrieron 10s pliegos que condurico Douling, correo de gabi, sete de S. A. R. la serenieirna Infanta
- - de Espafia i phncesa del Brasil, d o a
Odota Joaquina de Borbon,'ea k fra- g&.a inglw titulzlda Higgimon Sen.iora
. Id%abiendoleido con-la mayor ternura,
amor i m p t b la carta $e la aefiora prim
do& .Crarlota Joaquina, su feoha 1.0
-
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bunal Sn tan dishgaida i reBpetable car;
ta, que se archivarh b t a C O ~ Oel documento ?as hermoso de la red confia&a :que le mereee, p r o qde-nosiendo otro BUpoder que aquel que ha depositado para la administracisii de justicia la-goberani .
ant0rida.d de sus reyes isefiores natuta?

espafiola, que acaba de jtirar-en fuer3a de
ellas, el homenaje i obedieneia que se le
debe, a In Majestad.de Ternando VII,
Rei actual de ias Espafiae e Indias, quien
a su esaltacion al-trono nos firm6 en sui-
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el troqo de 81x8 a b u e h B su sugu~ba
fahilis, rijiendo i remado & 108 territorio6que la divina Rovidencia hisefialado para €elkidad de 10s pueblos. 1 que se conh t e igiialmente a1 excelentisirno seiiior
jeneml Sydney Smith el particular aprecio
con que ha recibido este tribunal BUS letras, quedando mui reconocido al jeneroso
ofrecirniento con que se presta a gaiantir
la wguridnd de la conbtacion, avis8ndose que &6a se dirije p r el excelentisirno
se5or Virrei de Buenos Aires por con~ultar la mayor brevedad, dandose cuenta; u
S. M. con testimonio del espediente,-i lo
firmaron.- Garcia firram. - Ballesteros.-Aldurwlts.--~~o~snn.
Este asiinto, como se supondrii9caw6
en Chile gran sent~acion.El Presidente
Carmco parece que estuvo dispuesto aentregar el Gobierno de Chile en mama
de la princesa del Brad, i hash se form6
.,-?.

.
.....

’-

,

.-

.
.
~.
-

....

I

de la corte 'del Brasil i. en eshblecer
cioaee diplom8ticaB con el auevo m
independencia del Estsdo, ya que relaci

temores por aquella corte levsntada de

ver clam en tan inquietante aanto.
Senado tom6 en considermion esto en
sesion del 11 de novierpbre de 1819,
Presidia en esa, oczxsion don Juan Ag
. tin ,Qlcalde i se trato de esta materia e

Antonio Perez i don Josk Maria ROB
todos probados patriotas, siendo secret

‘:;I
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bd~para jipruvecharlaa. &ria qcimo
dsrr la utilidad i necmidad de dm
paw, que fu6 simpre el primerode todits
las nacionerr cultas; i-&as en el &a que 8e .
observan en e1 Brasil i ea 10s Ehdos
Unidos de America secretos i debatesque
no podemos traalucir.
crLa Conatitucion previene que V. E.,
.
con acuerdo de este Senado, reaueld sobre
la utilidad de mandar estos3 diputados,

aiendo privativo ti t’. E. su nombra-miento.
srEn c u p ’virbud i apr6bado el ~ F O ~ O to p r V. E., resta la prontitud c m que
debe ejecubm, a pmporcion de la-urjacia que praentan las ciscungtaneias. N e
da debe embmarnoa. Aunque fuera
precis0 mantener menos trops, repyka- .
ria-mas ventajw a1 Eshdo o m aquegw
envi?dw que con ellas, fuera -de que- no’
.
faltan arbitrios pia- oourrir a k w
’

.

-*

.

.

.

as ha o]vidItdo el Gsbiemo k-ur- .
&dad -de tener envhd4 cwca- .corks btranjeras, sufriendo el &-.-,

il pesar de la buena voluntad del Gof
bierno, la Nacion pasaba por una crisie
desesperante, de tal manera que ni hat&
dinero con qu8 pagar lcts tropas, ni c6n
pleados, que estaban largo tiempo sin ver
un ceiitavo de sug sueldos.
Un aiio despues, i cuando p se h&hn

-

.-

legsbcion del Brasil, un oficio de O’Hig- .
gins al Senado deBbarato esbe plan.
En 24 de nbril de 1820 decia O’Higgins a aquella Ctimctra:
((Nnestro Ministro enviado cerca de la
corte de L o n d q don Antonio- Jos4 de
Iriaarr-i, avisa eatar diquat0 a que J e

dinem sufioiente.
Era estw la 4p-m en que Chile hacia
vedaderos milagroe por sostener 8u ente:
teza de Nacion, cad un convaleciente que
habiendo paBado el period0 critic0 de sn enfcrmedad se halla, por fdts de recursos, . .' :
a rngia, racion i con aremedios caHerosB
para curarse a falta de m6dico i medicinas.

-

Las relacionw diplomtitiw cog el Brasi], empando por el reconocimiento de
. la independencia de Chile, aun tzlrd6 unl -:
poco de tiempo mag; pro, entre tarrto, e'l
comercio entre liia dos nacionerJ epjei6 a
abrime cmino d d e 1818 i fueraa es, ai- '
guiendo el brden oronolojico,de 1m SUMWS,quedediquemoii un capibulo efipecial
a ah materia.

I

#
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r

de la independencia.. Dnmqte la
o ti victoria de Chacabuco (12
de 1817) di6 aq&mer que n+'
en venir un mmbio radical d i .
rub mas liberal, €ne-cuando empe-
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poblwiopea 4ule a yeces,mreoian-d s todo, .
de v&idm i & arkicul& indiepens
para la lilimentflFion.
Loa bmsileros, saibiendo que en-.Ob
Be peleaba anro i que p r esbo aqui ‘ha- brian de pasarae muchas amarguras, nos
enviaron el primer0 i mas dulce cargamento que pudo ocurrirseles.
En efecto, el primer buqne imercante
venido del Brasil a Chile,-caando Chile _ _
era, ya un EBtado ‘soberano, aunquc no libre aun, fuc! la fragata Recur% ,capitan .
Mockl, fondeada en VaIparaieo el 5 de - . marzo de 1818, o 8ea 21 dias despuefi que el Director 6”iggins habia hechol juraf
la independencia nscional (12 de febrero_,
‘de 1818.)
,
Ih Rscursb tmia un mrgamento de
.
azzhar, mid i &OT~?S, un ponche en-regla
que no pudo Hegar mas a tiempo para Iws
secaB gargantas patriotas.
Este buque, que fub-quien inicio el COmercio brasilero-chileno en la era de In
Repfibha, hizo su viaje en 60 d+iaa.
‘
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-go, donde no se sabia habIar de otra

~

COB^

Bien pronto se conocid que In calidad
de -la, yerba praguaya era superior, i co-

-

bucion estmrdinaria dt dm p s , 10s
pomerciantes reclamaron a1 Gobimo por
la disminucion de esa contribucion m-

.

~
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E€Cobierno pat36 el munto a1 Senado
-’ i .die raolvi6, agosto 7 cie 1821, que la
oon6ribncion a Is yerba era jenerel sin
Biahcion de propdencb, riniera del
Paraguai o del Brsail, @nodiferencihndose en Gtm c m (dice 19qsolucion del k- .
’

- .
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d 9 8 e cornpenear&en

--

p r t e sin dem6rito

para el espendim.

v
No paso en est0 solo la malavientm

.

ocurrida a la nneva yerba-mate. Tras del
eqediente que se form6 en 18 representacion de 16s comerqiantes, otro m a se inici6, p r o de wdcter b n grave, que en esto venia envuelto nada menos que el envenenamiento de mucha jente i 10s visos de
un gran crimen multo h j o el sijilo de
.1sb confesion de un ampenhido paidor.
El caso, conkdo a la lijera, em como‘
tiigue:
Un cornerciante a1 rnenudeo, de ems que adulteran sns mercaderias por ganar
mw, annque ee mqera medio mund&tuvo
la ocurrencia de aurnentsr’layerbmate
que compraba papa revenderla echSndole .
.
kojas desrnetluzadas de pwiEi@a@nwi &el
venenom titre. Wnto un mal estral?o.
~
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ue que trajo
Fue 6ste el segu
pasajemg del Bmsil
En uno de estos hltimoa bques vino
- una notable obra hist6rica que t a b a d e
.
los-6ltimos acontecimientoB murridos en
Jisboa, Brasil i demas Errtados de la
-Am&ricadel Snr. Era'su autor el famoso
monse5ior Pradt, antiguo Amobispo de
Manila, el cual fm! elf primer europeo ,
_que defendio por wcrito la independencis
'., .
absoluha de la Bmhrica. .
- Esa obrase paso a vent8 en la tienda
de gn don N h I a B Loys, dads en la a+. "Re del &tado, cuando aun 1u) se conmian
-5_.
en-Chile las libreriw,
~

.

~

,

..

.

-

.

.para Rio Janqiroen la primer semana de
11%especialmente.

hl &mo tiempo mli6 con igval destino la fragata inglesa Intr&ida, capitan - .
Juan Jhonson, despachada por don Ati.
dres Blest. Su cargamento era iddntico
que el de Ree26rso.
En diciembre 27 del mismo afio saIi6
con igual r u m h i mrgamento de frutors
-delpais el bergantin ingle8 Tibsr ,capita
Gaibeiron.
Don Francisco Rarnirez despachci POP- su cnenta, en em, Bpoea, !la fragata; Hiner- vu con destino a Buenoa Aires i Rio Ja. neiro, llevando frutos-del pals i pasajeros.
Asi tan flojamente ernpez6’el comercio
entre el B m i l i Chile. Sin embargo; hat+
’
ta 1822 aun no pensaba en el Braail deeavimnos algo rnaB que ~ ~ E M C iWmiel. &sa , , .

la

\

/

.
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406 Miguel %&artu. Fud con eate minis-

. t6wn quien

'

<-c

..

-
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empea6 el Gobierno brasile- .LY,hentrar en relacione8, a fin de contar
ieoa b arnhtad de Clhile.

&I 3mil tansbien tenia acredihdo en
: - . suenos
un ajente diplomico, don
%xm Manuel .de Figueiredo,"i &toa dos
s fueron 10s primeros que se en* %en&eron B .nombre de WM re~pectivos
'
- - - -p&e~-.praecbr las bases de una buena
. i 00%- intelijmcb entre htos.
,
filgensamiento de3 $enado chileno en
.- - & Wtido; en 1819, €&Mevado ra oabo
r
.as

%

*
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Bei mi amo, J tien-ipo de su
giiiopp, digntidose reconocer de
independencia de las provinciw del
Is €'lata, que se htzllan'kijo 1aobe
de BUS kespectivos Gobiernos, i eniab

ter pttbliw, a Ioai, cuds m$l,
manifieste de u-n modo pwitivo, y e .
libem?es dispoiiciones de Su &
'I
Fiddsirnn son eateasivas 8 t ~ d ~ ~ l
pectivos G obiernoe.
I como en las mianas in&,rucciom
time especial consideracion 81 G
del Eatado de Chile, JW no debo
me la satisfaccion de cornmicat
como Ministro de ayuel elaprem Gobienb
<cercade estas provincias, cuales. son 10sjenerosos sentimientos de+ Rei
para que V. E., dignilndctse de tiwxtritirla8 a su Gobierno, pueda al m i ~ m otiiienapd
asegurar que 10s s~bditosde aqud Eetdo

s e r h trntados en 10s de Su Majestad Fi:
delisima con toda 14 considcracioxi qae en
ellos gozan 10s de 18s demas nacionesa.
No dude ahora que en adelante 10s ajen-.
tics mi mercantiles como diplomhtim de
aquel Gobierno serin recibidm i tmt+dos ,
.en la corte.de Su Mnjestad COB &dag las

,

e en la, dorte de

Liaboa;
i rice-c8hsuIes serh' admia les .i)u.ptos del Brad cob permizp1&.el prihipe mal inientras
1 rejio excequatur.
rhe comidero feliz por la honrn de
&do. destiinado a manifestar tan jeientos de mi corte; asf co,mo ~ D d
C motive qtxe me - praporcioni el
-m.wqmpaeOo placer de.pder asegurar a
V. E. id mas alta estirnacion i comide.'

I

l

.

Dios guarde s, V . 3 . mrwhos aEos,agosto 11 de 1821.-Jtaa?~
H k ~ de
d ~zscsi~0do:
Ai. IBmo. i.Exmio.- sefior don Miguel
, .

do el- reconocimienfo de la SO
Zrtfiartu contestxi cbmo &gne
aBiienos Aka, agmbo 14-.de
,El.Enviado de Chile ha+vista
sefior cdnsul de S. M. F. cem

hslla afianzds en Itt ohdiehcizi
g ~ ~ e b l aUn
. principio tar; ju& i
no podia dejar de carnprenaer 1

-

W i t i r a su Gobierno 10s nobles sentirrrientos de S. Mc F., i entre tanto recibe
d hofior de ofrecw a1 sefior Ajente sui3

'Ajente de S.

7,

M. F. don Jnan Manuel

Corm da Ciimara.
IEl--mo
del B;raail BI&' a p u r 6 a
iax id-Biini&l?o GlAih.0 en 3wos
j

.

r *,

con resideacia. en hnthgo.
Por consiguiente, el primer c6nQul
Brstsil cerca, del Gobierno chilmo tup
residencia en Buenos Sics, e igua-1 wgidencia turo tambien el primer ajente diplomdtico de Chile reconocido por el GObierno brasilero, sefior Zafiartu.
HB q u i la nota en que raquollo coqhsta,
pasada por el Ministro del Brasil en Mom
tevideo :
dkfontevideo, 20 de j u b ' de 1822,- .

,

ciantes de mi &cion han elevado a la augusta presencia de S. A. R. el ,Principe
Rejente del Reino del Brasil pats que se

mercial que dirija al Gobierno Sgprerno,
de Estado de Chile las solicitudes que ha-1
y m lugsr pi*a'el hien d d comerciahe bs

.
-

an 10s encargados de igual claw

gumen virtud de 6rdenes superiorers
ta oomunicacion a1 Ttnao. serior Minisde Est?do i Belaciones Esteriorcas del

de-ningnn jhnero para'kr lb5V
prudencia i cordialidad con que w
tienen hasta hoi.

c

Z'

I , .

Cuando el Rei don Juan VI gobernaba
.en el Brasil sin temor a nuevas guerras,

tonadas en Oporto se habim
en efecto, el, 24 de agoBto de

pues su estadia en Rio Janeiro perjudi--

I

volver de Ambiica a gn kiii.
or au payte, 10s ~iasi~eros,
Que co
cieron que el Rei teniaintencion de a
der a1 deseo del pueblo portugues, Se ipsuraron 8 impedir que aquello tuviae
luqar. %a prensa empezb una tenaz campaca en este sentido. EI corm$ ~ r q x i lieme decia que el Rei no iria a representar ningun pspel en Xurdpa, i en cornbio,
en Ambrica ocupaba el primer rango entre
las dernas naciones. ((En una palabra, ,
a'gregnba a p e 1 impreso, el soberano del
Brssil es el prirnef pwsonaje en America,
tanto en poder COMO en- representacion.,
Don Jnan VI se vi6 entre la espada i
la pared, o como'se dice en Chile-cpor
una -parte obli,gado i por otra queriendo
bien.l)-El Portugal lo llamaba, con peligro de perdy su corona, i el B r a d lo
retenia, a1 ptrecer entonces, bajo igual
.
..
disyiintiva. La corona de Portugal e8taba, de todas-maneras, en peligro en Am&+
rim,.
I

c.
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Habia, pues, motivo mas que suficiente para que un gram trastorno politico
conmoviera hendamente a uno de 10fi~Fatados rnM grandes i ricos de Ambrica. -.
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El Rei no vaci
2 7.
min6 tradadarse con su corhe a1 anbiguo
, palacio red de Liaboa, en donde 10s leaks -portuguesea 10 apiardaban coi 1f-m
' ' braaos abierbos.
A '
Dan Juan Vi, sin embargo, amah a1
.'
Bmil entrafhbltknente. En 108 dias fin%les3 de ep e~)tadiaen Ris 'Janeiroijltac618
:. una espeeie $e ddirio, i cnando. 6e trmlai .

4

%
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~
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ra.. .! Agua de la cordillera.. .1

hacer supremos esfuerzos pari que el pueblo no lo stajase por la fnerza. Habkndo
de su hijo el principe Rejente don Pedro,

intention del pueblo para que €a coke 'Be

-

abril de 1821.
A bordo, el Rei, que presentia las trmtornos a que iba a dar lugar en el Brnsil
con su partida, le dijo a su hijo, abrazdndoh, segua lo refiere el histmiador
Pereird' de Silva, estas palsbras:

'
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'

d e d e el sigh pwdo, hksh el rei .
don Juan, por levantame al &vel-i, .
mas a r r i h de 10s dernas Estadus dk Am&rice.
Podia ostentar notabilidades capacw de
de dar honor a la Nacion i 8 t d o el amtinente. Frai Jose %l&a, de la Concepcion VeIlozo Iucia coma gran 'bottinico,
sabio profundo que ewribio diverso? trahdos sobre el culkvo de la a a h de a d car, el: afiil, ql cacao,. cafe, etc., etc. M%-,
nuel D'AArnida de GArnara, obro a€amdo
sabio que elasific6 mas de cien plant&
ritilea brastileras, J& de 18 Bettenc~u&,
naturalista eminenti. Jo& Vieim Coato,
rninernlojiata i antor de obras que reveq.
Ian nl hombre de ciencia. R a l h r da
va Lisha, d e b r e majistrado i apecialish en el eatadio i conoeikento de l
q
iioresb.

1

mxnapte en +e&e ienti

cia del Brasil: pero E?guard6
Tar una prudente actitud, cud

to ,de 3 de junio de 1822, en el
- - vacion publica i el decoro del Bras9 el

1

blea Jeneral constituyente i lejislativa,

<

+

-

.

bre la futnra suerte del B r a d
'
Este decreto fue un ray0 de'esprama
para 10s brasilmm. En algums provincias,
sin embargo, ae promovieron disturbios
por 10s portugueses, mpecialmegte, alia+
dos con otros que querian conwvar el
rkjimkn colonial para el Brasil. Mientrw
se daban 10s pasos necesarios a1 cuibplimiento de aquellas instruccisnes, i para
uniformar la opinion de 10s brasileros, el
Rejente determino hacer tin viaje a 'lamr
provincias dmde asomaban visos de teP
naz opwicion a sus miraa.
El 13 de agosto del mismo afio 22 de-- + _ =
pasita en manos de ,la princesa LeopI&-- . ,na, su e s p w (I), el mando supremo de
. I.
I

.

~

(1) Una coincidencia: el aismo nombre
de esta princesa t w o la madre del principii,
-5- ,

..

I

. ., -

.Sigrrande fuQel jubilo con que se recibid
jpajrtes la noticis de una proxima
en
'asamblea que iria a d&idir la futura suerte del Brad, el siaje de don Pedro lesmt6 las pobltaciones por donde pasak
m v i d a ~pQr el deaeo de nclamarlo como
Bogusto Leopoldo, nieto por linea materna
del Emperador del Brasil actual. La princesa Leopoldina, la madre de nuestro ilustre
hubeped el principc menciowdo, hija de
don Pedro 11, murid el 7 de febrero de
1811. En este mismo dia i mes del afio en
que eeto escribo se celebraron en Vdparaiso, en el templo del Espiritu Smh, uaaa
.horn@.ftnebres por el alma de aquella,
CWQa&iiencia del principe su hijo, de la ofici&dad d& acoramdo Alrnirante Bai.ro80,
intendente de la provincia, muchos caballero8 chilenos, contrs-almirante Uribe, Minietro-brrrilero, etc.

-_

C'

.

-

_ .

.

.

,

I-:

bid0 e8 que shilenos i arjerrthw-se
juntos en eseaiiiio, i en loa 'afios posh
res, pos una cauBa &ornun, cut11 .era arrain?'
car del potfer deEspafia todarj las p
nes esprtfiolas en 1s Ambrica del Sur,,
afianzar sobre base sbliija absoluta

151

en Rio Janeiro, cual era ent6ncefi 1

esta materla, i aunque no pa~ezca*
b$o
meste lugar, 10 insert0 a continua

mento es unzb cafta, tjue wijin

1

.. Alpmi JmM midelite ep’L6nc&r, la cud
.r

~

.bmo de k coleccion de documentos que
&j6 Vicuiia Mackenna. Eabarta es 00mo-@ue :
-.*

4

Te indiqub ea q i anterior que
tenido una conferedoia con el conde

de ella, que por otm p r i e dmsndm
esplicacion difusa: El resultado e8
aunque no tenemos que temer que 18
te del Brmil Be una con la de Madrig pa
ra hacer la, guerra B nuestra patrh, de&
corte vecina. Yo creo hraber encontrado

el nominado Ministro

18

irnajhcion

queel. I h d e luego el’primer pmto qua,

por todo, i mi corno-A armsttarlo todo
Etc., etc.-Berrmr&w Ri@&&w

- 72 Talei mn la d a prime~

.*-_*
,a*

.

-

*&d.
bslcisr &€ez%ncia.-Lo iwhnh de'
lea,l@

-4

en el phrrafo V, mencionad que las pri-

&waa noticks sobre trastorno politics en
. el Braail llegaron a Chile a principios de 22. La Gacettz Miaistwial, organo del
obierno de Chile, decia el 2 de rnarzo de
ew aiio que ya se suaurmba nnaproxima
ravueka en el Brasil, que daria por resultad0 la independencia de ese p i s i talvez
18 proelmticion del Rejente don Pedrc
C O ~ O
soberano constitucional.
El 21 de mays aiguiente
rop de Mackan, cornandante
ta de gwrra francesza Clorin
Va&m,raiso,a1 Ministro de Ma
le noticiiindde el objeb de su viaje a
. ~.~&riea,
cual em grotejer a S'hS-nacicmales que oiifiian pengspciaPes en las cos,

7 -

-WIN
- en' el firmamento, en c u p \b&eda
qhridecita la gran Urnpara fijada por el
gran Artifice del universo para dumbrar
ea:Ea Amhica., como dentro de un fade or0 i brillantes, 'a millones de
-.
frerltes jevantadns en on de &to a la vieja Ewopa. Arboles, flores, tiendas de cam* +a
improvisadas, jubilo sin ignal en el
pueblo i lujo deslumbrador en la comitiPEI del principe, hacian de esa fiesta algo
tiorno un paraiso levantado en mediQ de
la hermosisima pradera por algun jenio
encantador. El rio Ipiranga pasaba crieka-lino a un estremo de em pradera, sobre
1s cual se levantaba majestuoso el pabellon
del principe, que dominaba con su vista
lers .mas lejanas montnfias i valles de la
proqinoia.
3 h a n d o en la tarde la alegria de todw
habh llegado a su coho, alguien not6
que a much distancia a$ divisaba un jiaete_quecorria a-caballc con gran velo.

r

.

,

-

carrera, resaltando desde lejos el brill0
las armas de que venia cubierto i 10s arreog
,
del fogoso corcel que volaba mas'bien que
corria.
Minutos mas tarde se- vi6 distintamente el caballero que llegaba al rio i sin detenerse en busca,r vado, lo atraves6 por la
parte mas recta pa.ra llegar hacia la tienda del principe, cuys direccion tomb entonces.
Miles de coinentarios se hacisbn sobre
we estrafio personaje aparecido en medio de la fiesta de un modo alarmante.
GEra portador de bnenas o malas nohicia% , - ,F
de Rio Janeiro o de Europa?
Mientras el pueblo hacia estas o m e
preguntas Bin hallar qcien contestara, el
jinete atraveso In pmdera a escape, i asi
lleg6 hasta el pabellon del principe, a cuya entrada cse desmont6. i sin perder L I ~ -

.

\ :

&gundo se dirijib k i a &pel i le ent
-a aodre- de la.

ae pohq iein tornu de ambos
i@6 a& mdchedbmbre anciosa .de
&ab& algo de esta novedaid. ~ & e oficial,
de apllido Gabiszo, habia corrido desde
- E o JaneirQ a mata caballo, con 6rdm
- de no detenFrse en ninguna pahe nada
m a gue lo suficiente para mmbiar de,
animal.
.
El principe abri6 el paquetie, mientm
. %B coptesanos se retirahn a nlgnna distancia o se repartian por 10s %lrdedoresJ
h i e n d o acalordos cornentarios. ApGnas
empez6 la lecttlm, una palidea de ctdtiver
ottbri6 el rostro del principe. Torn6 otro
. . pliego, 10 ley6 tambien, sin hablar ma
palabra i sin siquiera levanhr la cabeza.
"Un momento de meditation sigui6 a
ea& kcturn, i hego rolvi6 a leer 10s plie@a como dudando de -eu contenids. D&- pet3 de otroe momentoh de meditacioh
-.wepam las p?esent;es fueron a%mZ
pueh
-tal em la anciosa curioaidad gue tininn
.

e

~

~

~

~

quien. siente repentina i
dose de 811 ksientto, hizd
-

Una vez todos reunidos, el principe si.

yuitd el sombrero, arranc6 de el i de EN.
brazo izquierdo las esclstrapelas que- Llevaba penaidas con 10s ~~€ores
de Portugd,
i arrofhndolas a1 suelo, e irguiendme ~ U Q
la majestad de un rei delante de pu $tieblo, gritgcon t d a la Euerza de SLIS pulrnones, ujitando en el aire el mnbrero':
- S ~ ~ r e 8 , - I ~ ~ E P E ~ D E N C -0
I b MUER-

.
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TE 1

Es ernpresa imposibie- de describir' lo
que se sigui6. despues de aquellas valientes palabras. Aquel grito fub repetiiio
muchas veces por la inultitud enloquecida.
Unos @eabrazaban, otros llombnn i todos
10s presenter estaban fuera de si. Entre tanto, .he aqui lo que cunteniai

,-<

1~
,

.I,&

el decreta del B j e n t a -en que Corivo‘, c&a ma bamblea Jeneral, que p tengo
iziencimda antes; m.ndaban hacer respon-mblesa 10s Ministros; se le ordenaba
‘completasujecion a las ]eyes portugueeas;
i w Ie nombrab a1 principe nuevoa Xinistros. Acompafiaba a estas dispmicione8 una carta de don Juan VI a1 principe su hijo, en la que le decia, que su condncta le hsbia llenado de amargura su co=on de padre i de sobepano.
- A1 reto de Portugal, el principe contesti6 con el grito de libertad e independencia del Brad, grito que resonb por todas
partes como el eco sonoro de metdlica
tmrppeta munciadora de feliz naeva.
La independencia del Brasil cuenta como su primer dia de gloria el 7 de se-tiembre, en que se oyo por vez primqra,
8 las mttrjenes del manso Ipiranga, lo que
d&puwih&a ahom se ha Ilamdo-~Z
g d o t& ljivmga.

.

-

te una bandera i nn escudo de armas, o
ce dias despues de habem oido- el p&%:.de @iran,gni a1 dia siguiente de la &gL
da de don Pedro a Rio Janeiro.
BOTconsigniente, la iniiependencia del'
Rrasil quedb reconocida, proclamada iestampada en documentos solemnes- en
el misrno din i m a en que msotros celebmmos nuestm independencia.
El Bksil i Ohif; tienen qn -mismo dia
para celebrar el anivei.sario ptrio, i 10s
patriotas de uno i otro pais se distinguhroil tambien por nn distinf'ivo igual: la
divisa o escarapela de cinta decretada i o r
10s gobiernos independientes brmilero 1'
chileno para reconocer a SUB partidarios.
El jeneral Carrera decreto, en ef ecto, el
l i s 0 obligado de la escarapela tricolor p
debian 1leva.r en el sombrero todos 10s
patriqtm sin distincion.
El Rejentedel Brasil deoret6 tambi&
~

1

:*

.- - - pis, rtndu&ron, puw, ostentando cintas .
. con0

-

dhatintivo de libertade independen.

cia.
.
Creo oportuno pubhar aqui €os docn- .
.. .
mentos oficiales a que me he referido- An..
ties, fechados el 18 de setiembre, empezan-_
do pol: el que dio al Brasil una bandera-i
un escudo, que fueron 10s distintivos de
- . su-nacionalidadnacida oficialmente en ese
dia.
Ese documento es como sigue:
- .
~

'

\

-

'

\

3

~

11
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.

aHabiendo el Reino del Brasil, de quien soi Rejente i perpetuo defensor, declarado
su emancipacion.politiqa entrando a ocupar en la gran familia de las Waciones el
lugar que le corresponde i compete como
Nacion grande, libre e independiente, siendo por ello indipasable que e1 termga un
escudo real de ?mas que no solamente ae
-

rc-i :
..
..

'

",.

-. ,~

-

Iiz descubrimiento i h0nta.r 13s die
\-e provincias cornprenada entre

-

r6 mantener, .tengo a bien i con el pace--cer de mi Consejo de Eshdo determinar

1..

--.
-

. c

.

-

\ -

I
1

. I

.-

-ai&de j w armw del Brasil.-P&cio,
-,in28. & setigmbre de 1822.-Rai&
a

-

korei siguieute decreto rje me6 un disfintivo para lur~ patriotas brideros, ad- uirbi&do que la palabra tope @@daen el
orijiml portugues la Cree-ainonima de e&
-

-aConviniendodar a este R

-

dicho ihgulo.--Sa~b Bonifacio de Andre

decreto.

REJENTE.
D

IV
-

i

I

i

para que 8e conwca la, prudencia itino con que el Rejente don Pedro empez6 Sn
nueva administracion del ya libre Estado .
brasilero, que en breve h b h de wr tan
amigo de ChiIe, copio a continuackm. ef '
ultimo de 103 importantes decretos del d h
18 de setiernbre:
CPudiendo acontecer que exishn en el -.--*
Brasil disidentes de la, gran W U M de r ~ n
Independencia Politiea que 10s pu
'

-~

.z.

7

<

I

-P&.tQeud&AzbbnpEentoe,que
-_
t.uxweam que-'

EEbk de m d f i e ~ h
que bs brmileros pn&n
te&s J 18 de setiembre oomo UP dia de
-.

331.I8 de aetiernbre en el Hrasil i Chile
' d e b ier siempre rnotivo de fie&a na:
:, cioaal.
..
clhom' que :los dos pueblo8 han e&*+
& d o BU smktad, bien podbrasilemer i chilenos saludar juntos a un mismo
i radianbe 801, a1 sol del inmovtsll 18 de
Mtiembre que alumbro en Ia A m h i p del
Sur i alumbmrii aiempre a Boa pueblos
libreg i hermanos, a1 Brasil--$ei del
Atlainticq i P Chile-Rei del Paccifico.
.
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POLfTICOS DE 1822
1831.-E~ REINADO DE DON PEDRO

T

PRIMER ENPERADOR DEL

ACON!mcImm”Ts

BRASIL.

I
El 21 de setiembre de 1822 el Senado
brasilero elevo a1 Rejeiite a la dignidad
de ((Emperador constitucional i defensor
perpetuo del Brasib, bajo el nombre de
Pedro I de Braganza. La pxoclamacion
Be fijo para el dia 12 de octubre siguiente, aniversitario del nncimiento del nuevo rnonarca, i.la coronacion para
__
de diciembre.
I__

,

-

.-go-

- -

.

Coni0 e a h son asnntos de im@r
hist6rica coutadqi- por un chile

...

4

,

estaba a1 akance de las i&= de' a
Gobierno. Exijiome mi parecer
'

-

escuadra vecina'al mando de pn jefe

E-'

to& mihnto resorte eeaposible para traer
8 Ceeibrans, pnes solo su nombre vale por
j? seis navios, pues todo el muiido lo resper:-.._W;
ta i hsce temblar a cuantos declnra p r
12 - . enemigm. No tenga la menor duda en
que se piensa en esto, i si el Gobierno de
Chile le conriniese entrar en esta clase de
negocios, que nombre uno en bsta, per0
LE sea vivo, priictico en cambio de inonedas i entradas de este Erario, i bajo
imas garantias seguras, pues de otro modo recibirh un gran perjuicio. Las entradas que tiene este son cinco milloiies de
pesos i un banco queest&mui desconceptuaclo; no wrre mas que papel inoneda i
todo es ijleal; puede reducirse a plata, pem ser6 solo con un mucho trabajo i por
uno que sea mui prilctico en este negocio.
Ud. tan interesado como yo en 10s propesos de mi pais sabrii darle la importanein que se merece a este iiegocio, i 19
comunicarii a1 Gobierno para si1 inte~ijencia. .

s:
I

T-"
~

--_e

.

-
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. . kbr6 u 8 t d no..ha haido efesto el emI

ser falm algo de 10 que dijeron, prm
pimon a descontiar i todos Be r e € m t
i lo peor’ q& &os han dwonceptu
nuestro crkdito. Y6 eetoi cierto que ni
hace una garantia aunque pequeiia, p r o
solida i segum, que n
ma, i a1 fin ~e deacubren.
Por lw ppeles
puede usted infomnarse del estado de‘E’
ropa, i no hai que ag
licitud de la Prusia,
pasar a Espaa a derrocar el partFd
constituciohal, ae ha proyectado ultimamente, i la Fmncia se ha, negado a dar
paso a trap eetranjera por- 13u berritorio,
ise ha mandado imprimir
mento un discurso mui inte
.La EspG g i q
?

7,-

r

B de c6nsul en
- &a ibvsni~.

i qno que

-. ES ea eatremo aervil, i en'Farias conc

..v&aciones que hernos tenido, me ha di:
.

.

- , c hque no reconocerti la independencis
haah que sepala voluntad jeneral de todos
los pueblos i la claw de Gobkrno que quie-

ren, i, por tanto, que su comision durarh
- .-d: $QSafios, pues tendp6 que pasar a W d o ba, Mendoza, etc. Yo le contest4 que qui. .
z & ~na seriade dos horas, pues no aeria
tan pooo cauto el Gobierno, ni otro algu, no, que permitieae un hombre c u p cornision se estendiese a tanto; que viese el estad0 de mit3eria de la Espaiia por cuanto
I
t~pe&ohai, i que est& sola para sacar
partido por suplicas, sumhiones i ruegos,
ni pOr derechos ni otras tonwias que no
peganQue observe el mtado de las Amkricas, '
. que para nada necesitan de Espa6a i que
.'

\

.

\

\

.

I

,.

. -..

i este no quiere, queda, -sin efecto; pe

sa, etc., etc.-JosS

@fia& irxq~ierdo.~
~

I11
-

-

c

La coronacion del Emperador se v e h ~
co igualmente con el esplendor que e
* -esperarse; p r o esa Corona multaba
chas espinae que en breve aprecieron
punzantes i sangriebtas.
La guerra trono en el Brad en
triota8 i portugueses, aperiag nacidd la independencia national. El Gobiern
tio en BUS pretensiones de Uevar de
a1 prestijioso &nitante lord Gmh~ii
,-

~

r-

_.
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. .

r

ccmarqtxeu de Marankan>>.La, guemia w
eontinub ha&a que Portiugal r w o n 6 d - s
independencia del BWi€,en 1825.
La America era libre p.de toda domination enropea en esa 6pooa; p r o ef BE+
si1 no estuvo traiqui~oprque mngricnt
guem surji6 en la Rep$blics Arjent;ia&
en aquel aiio.
Bolivar, pop otm p r k , tenia entbnce?
la idea dcdestronar a1 Emperador del Brasil, i este pensarniento p r e m que no era,
de 61 solo, sino tambien
de algunas otras
Naciones vecinas.
Los arjenbiinos mandaro~icornisionad
cerm de Bolivar p m tratar sob& &!&e
grave asunto. En Chile no-era,tin mi&?rio esto, ,pem se guard6 prescindenciai hasta prudencia en el Gobierno i pueblo.
Una cab, qne orijind bnga %lavista$dirijida desde Lima por don &tan&
_-

rrobre la grave cuediiun a m ne ys pmocupba el h i m de 1013
s iluatmdos de Chib. Los phrrafos
esh carta, fecha 19 de oc1825, 10s copio a continuacion.
- zeta car& corn0 la anterior de Izquierdo, tiene el mbrito de habw sido egcrita
0, i por elIa se verh, el buen tino
dmervido por hte, que tambien lo wade
- todos 10s chilenos, al dejar escrito t
w
@mamiento en tan delicado asunto. Di- .
?ten asi aquelbs ptlrrafos:
~
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CLOS
comisionadcs de Rnenoe Aires cerCI de%Libertador aun no habian lle. gado a Potosi,a fines de agoah. Be creia,
-estarian alii el 10 o 12 de setiembre.
El Libertador piensa quedame en la
ReptiMica Bolivar todo el tiempo. de
aguas i ha mndado estacionar a la divi-

1
d

jeneral la opinion de 4ue el Libe
entmr$ en 10s dominios del- Empw
que-el Liberhdor se cornpromebpi en-.
guerrra,cuando 41 e a el que do la dirtmhn

'habis &id0 en
tutor 8 don Jose
mihtrsls aqml lleg6 a la edad co

Don Pedro6, momentoa Antes 'de

.

'

@Meretiro - a Europa con el d o l o r a
sentimiento de echar de.rn6nosla ptria,

sensible Elun a1 mas ~ U T Qcomon;
dejarlw p r a conseivar el honor, la

Jzclio 29 de 1893

.

I

PreserJfo ms credenei-aleii se

mismo afio nombrC, Chile pdr
te un c6nsul en Rio Jaaeiro, queaid empeeadas de nuevo 1s diploacia hrasilero-chilena.

onocimi&&ode lot4 comerres chilenm.
#

ueira Lima, que tmia la inision
tar a m a m la buena amisbd

*
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tht6, pocos meam despues, anuestro Gobierno una atenta noia de iontiolencia
CQH motivo del iamenhble m i n a t o del
Hinilsfro Partales, m u ~ en
h le madrugsda del 5 de juiiio de
ciadadde Valparaiso.
,Esconveniente reco
ento historico, el testo de em nota, c4tie
como sijpe:

.

to reeibicj Isnotti
cia con vivas mu
la, contest6 como sigue;

aAYantingo,dicipmbrs 11 de 1837.- :"
He recibido i comunicado a1 Preside& ,.te li nota que V. S. se ha servido dir
confecha de ayer, participhndome que e
Gobierno Imperial del Rrasil le ha, prevenido eignifique a1 de Chile la fraternal
si&patia i profundo dolor con que recibio
la infaugh noticia del horrible atentado
de que fu8 vietima el ilustre i desgraciedo Miuistro de la Guerra Dosa Diego Pwtales.
S. E. me- ha encargab Gprese, a US
la viva gratitud de que el Gobierno d
Chile se siente animado a1 reconocer, en
]as espresiones del Excmo. sefior Ministro
de Su Majestud, lfle amigables dit3posbiones de1 Gobierno Imperial reqw&o-,
~

A
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8. E. espera que V. S. se rJirva aer el
'I, int4rprete de esta gratitud ante el Go. bierno de Su Majestad Imperial.
Tengo la honra de ofrecer a V. S. 10s
sentimientos de mi m a &Itai disbinguida
.-consideracion.-Joaq.oailz Tocontat.D

La horrorosa mnerte de Portales em9
.

.
.

.
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oomo se sabe, obra, de las intrigas i manejos del jeneral Santa Crus, que gober- , naba al Per& i Bolivia, reunidas por 81
en una Cbnfederacwn, bajo el titulo de
PrsteGtor con que disimulab SUB actos
dictatoria1eB. Por esto, mitintiw3 la pren88 de Chile vestia luto, la de Bolivia'
aphudia i celebraba la haaafiia de haber
asesinado a1 primer Ministro con el sohomo del om de h n t a Cruz.
I

-

.

.
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alli (en Chile) dela mayor consideraciom,
lleno de ind'lgnacion a 10s honradoschilenos, mucho mas cuando vieran %she - - .
btrbraro atentado elojiado en 10s peri6di00s de Bo1ivia.B
Como habia de suceder afios ma8 tarde,' . -'
solo 2el B r a d vino pari el pueblo chile- .
no una galabra de jenerosa amisbad en
horas de amargura, cuando este solo divi- .
saba a su alrededor miradas indiferenteB i
hasta a.menazantes entre sus buenos hermanos recinos.

VI1
Los Gobiernos chilepo i brasilero habian comprendido la necersidgd de f armar
un tilatado de amistad, comercio i navegacion qiie diem mas garantia, a1 comercio i a las buenas i reciproGas rehiones
entre 10s dos pyP;Mos. En el Nensaje pre-

.

.--.
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r
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parte importante en nuestro comeroio.,
- . 'Estae relacionea se consolidaron con un
%ratadoentre 10s dos paises, llevado a caen-Santiago,en 1838, por medio del
rgado de Negocios del Brad p
memionado, i a propuesta de bte anombre de si1 Gobierno.
&e fuucionario present0 su cerrta de
retiro el liincs 15 de octubre de 1838, sin

a

.. -31ixferido tratado, a p a r de la buena .
-

que sua estipulaciones debian c a r Meii
el afio 1842, i por esio 10s plenipatencitb-’
rios de Chile i Brasil acordaron limitrtr la
duracion de ese pacto a cinco rtfios. ,La8
CLimaras brasileras no tomaron en cuenta
el tratado oportunamente, por fdta abso-’
luta de tiempo. Nuevae jestiones del Brapi1 se hicieron htlcia el afio 1840 sin amibar a nad&definitivo; p r o si sc nc6rdb
por hmbos Gobiernos, como rnedidn pravisional dirijida a favorecer reeiprbcamente a dos pueblos amigos i rnieUtB6
llegaba Is epoca de un nuevo pacto, qye-‘”
ecel comercio brassilero en nuestros puertosi
permmeceria sobre el pi6 de la Nacion
estranjera mas favorecida, m m o lo estaba
i estaria el comercio chileno en el territorio del Bmil,D-segun ad lo espresa la
Memoria de Rebciones Esterioi*eade Chi;
le de 1841.
. ,,

--'I18
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.
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La mwrte del Minkpara ir a-hhruit par mdio de cofiaa i:
wgrienta guerrn a, la C4n€edmo@
r6-Wvima, en 1838 i 39.
Por 10s refuerzos que Valparaiso habiadado en hombres i dinero para esa herbica
lucha, el Go5ierno decretd, en 3 de mar80 de me filtimo afio, que -aqu-ella ciudaa.
debia distingaide en adelante con 10s ti-tulos honorfficos de @snsmdrita a' asdarecih,i l a r ~fiestas hechas con este motivo
pdco despues, cmi coincidieron eon 109
fmtejos que se hicieron en aquel puertoa
un nuevo repraentmte del Brad mien
Hegado.
FuB &te don Ednardo Beyerbach, acre- .
ditado ante nuestro Gobierno como vicec6nsul en Vdpraiso, i reconocido- en tal <
cardcter el 12 de abril siguiente.
Pero nos es fornoso dejar esta Bpoca i
entrar a tratar sobre una nueva era, p r que cambio radical en el personal de Go-bierno se iniciaba p, tanto en el Br&&

,

,

dw Riombres ilustres e m p e h n a
a43’dsr en,tohl labios de brasileroB i chilenm: don Pedro IT i el jeneml Bulnes.
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1840 A 1879

. brasilems declamron

sele dispensado doa afios de la edad legal,.
a fin de que tomase posesim del mando
del Imperio. Habia nacido en Rio Janeiro el 2 de diciembrede 1825, hijo, coxno
be recopdari, de don Pedro I.,
En el mismo aiio 40 entrd a gobernar

'

-

s

. El 17 de noviembre de 1840 el Encare:gad0 de Negocios del Brasil pus0 en ma--,
h

.

..

w del Presidente Prieto una carta aut&
grafa de que1 soberano, la cud decia
DON PEDROI1 Emperador Conatitu

7~

'

--

-&mal i defensor perp6tuo del Brwil, b
tm giande i buen amigo el il&re PrerJidente de la, aepirblica de Chile, a quien
inucho estima i aprecia: salud. La h a m . blea Jewral LejbMiva del Bmail, con-

haoeros esbn participcion me Iiaonjw de
que la recibireis con el mas vivo interes.Pcrr mi parte nada ambiciono tanto cam
prornover cada vez mas las relrtciones de arrnonia i bnena intelijencia que
mente subsisten entre ambos pises. Ilustre Presidente de la 'Republica de Chile,
Nnestro Sefior os tengaen su santa guarda. Ewrita en el palacio de Rio Janeiro, - .
a 4 de agosto de 1840.-Et E
-Aursliano (1% Souxw e Oli
'

M h o .n

II I

-

-

Bien pronto, durante ta adrninig
cion del Pmidente Bljiltlera, .fa4 a
tandose o re-nsviindcpe el pemonal
b s i l i Chilez-Este QIbbip
. .

Bibeyro, quien fu6 recibido i rewpwido en tal cadcter por el Gobierno chi:
Ieno ea 90 de mrzo de 1844.
Fu6 el sefior Ribeyrc, uno de 10s maa
cumplidoe i galantes caballeros de la BOciedad santiaguina de ese tiempo. Enlw
grandee fiestas p~blicasse distinguia desde lejos por BU aire rnarcial i tambien
p r un par de enormes plumaa que ador. naban su Bombrero, pintadas de rerde i
arnarillo, que son 10s colores naciol;alw
:hnio

.
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Apenas dejo inicidas este caballero Ias
jestionqs conducenta a la celebracion de
un nuevo tratado de amistad, comercio i
entre an pratria i la nuestra,
porque mortal enfeimedad di6 fin a sii
exishencis en hQa demasiado tempranq
p e s em j6ven. Un buen retratosuyo not3
ha quedado, segan se me noticia,

.

El Gobierno brasilero continu6 p o ~ .
parte aquellas jestiones. El c6nsul chi
no en Rio 3aneiro de&a a1 Minisatro

Relaciones Esteriores, en nota de i?
enero de 1847, que-el Brasil deseaba c s
lebmr tratados con Chile, pero que 8sGe
debia enviar a aquella Corte un Ministrs
especial con instrucciones competentets.
El Ministro de Chile don Mantiel GI,milo Vial creia, por el contrario, que era el Brasil quien debia enviar 8 Santiago .
enviado especial con ese objeto, pues Ta
culpa de que el tratado de 1838 no se llevara a efecto la habia tenido esa Nacion,
Begun asi lo decia el Miriistro a1 consul"
en Rio Janeiro en nota fecha 14 de-febrei
ro de 1848.
I en esta quisquillosidad de 10s dos Gobiernos se pas6 algun tiempo mas.
En 16 de mayo de 1838 fu6 nornbradodon Chrlos von Hochkoffer Consul Jeneral cte Chile en Bio Jarieiro; pero con es-

* a
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El Presidente contesto:
arSe5or Ministro Plenipotenciario:
Los senkimientos que acabais de manifestarme de park de S. M. el Emperador
del Brasil, son 10s mismos de que se halla
animhda la Republica que tengo el honor
de presidir. El Gobierno de Chile, siempre solicit0 de comervar buena armonia
e intelijencia con 10s divemos paises con
quienes mantiene rehiones, lo cs mui
particularmente respecto de 1as Naciones
mfi-arnericanas, ligadas por tantos intereses comunes.
Me compIazco, sefior Ministro, de que
10s sentimientos de simpatis i amistad
que existen entre esta Republica i el Im-

.

nistro, hayais Rid0 llamado ti servir de .fie1 int4rprete de- las disgogiciones amistm 'de ruestro Gobierno. i ti tan importante 1
mision, que estoi seguro llenareis cumplidamente. D

VI1
Durante el Gobierno de don Maniel
Montt, que empezo el 18 de &iembre de -'
aquel afio i termino diez afioa despues,
en 1861, 110 encuentro mda digno de
mencionarse en estas piijinas, respec66 de nuestras relaciones amigables con el pue-' - __
blo brasilero. El tratado de amistad, comercio i navegacion ajwbdo dntes, awlque sin ratificarse en el Gobierno de BU1'nes, no se termin6 tampoco durante el
-decenio de Montt.
En 12 de octubre de 1852 fu4 recon+
o en S a n t i w el seiior Regia Montei- -c

9

-

-

-_- .

-c

-

',

-

VIIf

en 1864,cuando 61 s e h Mantt
sncedido en el-mando de la Nacion
86-JoquinPerez (18 de setiembre
de 1861), el Gobierno chileno m l v i 6
: w n d e r d &mil la corbia de en~vi&iuna'lqpwim de p r b m c~w,
cnaf
&tie bsbia.kho deede 1851. r

la C6rnai-a de Diputadoe, en la sesion,c
lebrada el 26 de julio de a p e 1 aiio-:
aEl Gobierno ha creido que ahora mas

bien en el Brasil, donde tiene Chile intereses industriales i comerciales de gran
monta.
aTalvez, sefior, el Brasil es uno de 108
pocos paises americanos con 10s cuales no
tiene Chile' relaciones oficiales, por decir-

canas, ya, de comercio, ya de amistad, 9%
postales; i sin embargo, con el Rrasil, que*
buena fuente de esportacion para SUB productos agricolas, no tiene tratados de ningun jhero. Cree el Gobierno que indspendientemente de los iatereses comep-

-

~.

'

-

_.

animado de sentimientos eminentexdente
americanoa.B .
- ,IElCongrew aprob5 el proyecto del Gobierno, i en consecuencia, se nombr6 el
pemnal de la legacion.
Cup0 el honor de ser el primer Enviado Estrrtordinario i Ministro Pienipotenkiario de Chile en el Brslsil,,d sefior don
~

20 de agosto del mismo afio,

viado a Chile en igual cairzicter que Las-

-

- el historidor don Francism A. Varnha$en, vizconde de Port0 Bepro, nombiado

0.

A1 encumbrado- @rsonaje lira6

Chile no podia m4nm que presentar
de las primeras reprttaciones literarhd
mo Lastarria, i en esta vez brasilero~
chilenos nos saladamos i nos tmdirnos
mano de amigos por rnedio de aquelloq dm-p n d e s escritores.
El Brasil habia bombrado 4ntes Encargad0 de Negocios i Congul Jeneral en
Chile a don Antonio Pedro de Carvdho
Borgues, el c u d fu6 reconocido por tal en
Santiago el 10 de abril de 1863, i en igug
fecha present6 su carts de retiro su a n t e
ceeor, don Juan da Costa Rego Monteira En cuanto a1 sefior Varnhagen, mea- cionar6 que se cas6 en Chile en la estacion
de la Cruz, con una distinguidn seiioritia
perteneciente a las priirreras €amitias del
pais, dofia Cirmen Ovalle, la cual comerva en su hacienda de Ckitapilco la rica biblioteca de su espso, rnuerto hace poco
tiempo, en 1879 si mal no recuerdo, de
Ministro Plenipotenciario de RU patria eu -- .'
/.
.
Viena.
d
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0akUm ea VdpmW, nodembe de'k)fis,-a
h-~ & ~ ~Rosalia
i t a Peret. - . - Como EBv6, Cupidb rfo ha dejodo de
4pntar con m a certeras i agndas flechsra
B dgdnoa de 1os pocos braderos que en
OB hltimos afios tran fijltdo aqui au re&
.- deneia. .Entre otros, auniue n6 con c~r. , TMter iiiplomritico,hgregai+ que e ~ s l ~ r e ' ditado abogado don Luie Rodriguez, na%malde Rio Janeiro, ha c ~ a d oen Santiago en familia Salamanca, de las mejoIW de nueatra sociedsd de buen tono.
,i - .

x -

noeeum.
Ea lm Autilbs, en Mbjik h n
offico divi&banse banderas eurapess808 de conquista, ya en 10s rntkabi.1
naves de gnerra o en campamentos i
tiffcaciones. Mejico estaba subyugado
laa tropas frsmsas desde que b a t h c
la herdica ciudad.de Puebla (18 de
de 1868). Eapiia kabia lamado el
de reivim%cncion apoderhdose de las
de Chincha (14 de ttbril de lB64>, pretendiendo volver a conquistm la miem&
tierra amerimna que Antes bbia domin8dopdurantetres siglos, desde Panamti d
Cab0 de Homos. La palabra rsmrsion
era ent6ncea en Madrid equivalente a d
volucion a Espatia de ms anbigrxas p m - ,
s h e s en America, i el derecho a1 do+ '
minio de & b s fue all6 iadiacutible.
Para Europa, la Amkrica era aigo coma
un gran gallinero sin gallo, i para que Mtas hpbblicas marcharan mejor orgaqi;
zatdag 88 €cam6b triple alisnza de Francia, -Inglatom i &pfb,-*
m a gram rJadedd-.*
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me+ i'Pinkn prsnherro i deap& Pareja&&ion a1 Pdfiw por menta de la a t i - .
a tmmr nn wiento para un principe
1, que iria 8 8er como un bum ga- - .
lbcoa estaoa, entre las hummss galiina~
amerieaaas.
La situation de la Ambrim era inqaiebate, i por eeto 80 quiso conocer la poli
-ti& del Gobierno bmdero con eipeciali.
dtd,- pues siendo mondqnico, podia sim*
pstimr con la nueva politica, de ha monarquias europea~rmpecto de A4mBrica.
La politica del Brad fud de a h l u t a prescindencia en la lncba que Re trab6
entre .la8 Rep~iblicasdel
7pfia.

El combte del Callao,
1866, yen@ el bombardeo de :-VaZparaisoi di6 t6rmino de hecho a la guerra.
De ibsoluta prescindencia fu6 tarnbien
la mtitud de Chile durante'la sangrienta .

.

XI.

26 de ootabre de 1866 fu6

Encargad; de Negocios de Chile .eS
Braasil don Ciaillerrno Blest 43
mismo ma8 tarde en 1.0 di oct

~

tuido por don Francisco J. de Is
Aguirtr de Anddrs, recibido en
-

,

Bantiago en 9 de febrero de 18
d i d a d de Ministro residente,: GQ
pest0 ha b j d o mui p t w reCzler$mi
k sociedd i en el Gobierno chileno.
18 de diciembre de 1873 le suatif
. don Juan D..la Ponte Bibeiro.
Este hltimo, nombrado en Plenipotencisrio del Brsrsil,
@ntiago el 20- & abril de

.
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Niaistro de Relaciones Esterio

1 "-\;~PQE lei de 29 de agosto de 1877 se .
i
llevar a dwto en Chile e@e con1.5-,

'
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.m
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w
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87 de abril de 1876 fué nombmdo

--.:e~-.&dad6
Estgaerdinario i mietn,P I d '
$LA

-E

? - p ~ c i t a i -en
o el Brasil, nuestro primer '"-~~wta~idlor
:. - - k-.
gefior don Diego Barros h.
-$'& -Lsr letra nscioaale~contaban otra
4- PW Q D ~m
- &o representante en la ilus'
3': ,..--m
? de B;io Jáneiro.
~
~.
~
* l t.
.' ' WL 5;:'
.&&a-a1ombmm.3'e~~
mcaida en
7.
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cioaes que mas foxhentaban la in

la Bibhteca Nacional de Santiago & I%
fior Felipe %ope2 Netto, uno de I&&plom&ticos i jurixxx-m-dtes de mas , a h
nomhradia en el Brasil, conrsistente ea
ma coleccion de publicaciones bra8ikras,
mui interesante i valiosa, no solo por E
a
calidad sino tambien por el n6mero de
obras de que se compuso.
La Universidad de Chile, en sesion
24 de marxo de ese afio, cornision6 a1 ae-->
dor Barros Arana para que formam dos
colecciones de publicaciones Snacionalea.
para regalar una al sefior Lopez Netto i
otra a1 Instituto Hist6rico i Jeopifico de
Rio Janeiro. La Biblioteca Naaional de ;.
Santiago ha retornado por su parteem -
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La cuestion de limites entre Chile
&publica Arjentina venia ajitando ~ Q S 4nimos de uno i otro I&I de 10s Andes
dede hacia algun tiempo; p r o 10s Gobiernos de ambos pueblos se habian- man
tenido con la calma i tino que saiempre
acostumbro en $1113 relaciones internacio- .
nalw, desde el etshblecimiento de la- E@-ptiblica. En 1878 parecia inevitable
un.
.).

3:.

- &m&osinteroacimales, se iba akabando

.-.. airnos. Lae exijencias arjentinas sobre
e o n territorial p r nuestra parte, sie re* r
-tkblaron en 1879 cuando Chile 1pe vi6
. - - : bbligad6 a declarar le guerra a1 Ped i
-. Bolivia. La, opinion pliblica en la, Rep&
.. . WArjenhina ae pus0 friicamente en
>
,
numtra en em oczasion.
;- Ckiie estak enMncee en sitnaciQna l p ica; porQue .etos'aioontecimientos-30
,

h

.

.'

~

-'

b@n tk~&b
mmo de
/

B

~

W No.&.
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- I43 mas que .p r.r a tretnmda i s 8
mihntms el pueblo Ichijeno C W T z6~
mas, el Gobierno bumaba en B E IO alentara siquiera en tan apurdo

smigo, que a Chile tendio su mano fr
ca i leal.
Elamigo del pueblo chileno en
ocwsian i que nos honr6 con BU aot
noble i fraternal, fue el Gobierno i pu
brasilero.
Ir

No me es permitido entrar a eorpren
der algun secreto de nuestra diploma&
Me basta conkpar aqui, para su eherab
recordacion en la historia, que el
brasilero Be manifest6 un decidido a&

- 144 -de Chile, desde el maa encumbdo

dedararse la. gnerra.. La curioss
que refiero a continuation me
sido confirmada, i referida coh nue-

ura de - laa relacioms de Chile con

,

IC en la, prensa o reuniones ptiblicas.
Un dia se reune un grupo de j6vma i
conciertan el plan de robame el escudo .de
la legacion peruanit i tambien un lekrero
en que el Ministro fijaba las horas de-audiencia diaria en su oficina.
Cuando Lavalle esta-ba a cierta hora
ausente de su despacho, .el escudo fub
arrancado violentamente i llevado a ~016:
Carlo en el lugar escusado de la inisma ccsa del Ministro, en cuyo sitio fijaron solidamente el letrero mencionado. La burla, como se vb, no podia ser ni mas completa ni mas peszlda.
La sorpresa de Lavalle €ub g r a d e i
mucha mayor su indignacion a1 tener conocimiento de tamafia injuria, hecha a su
persona i a su Nacion. El hecho se hizo
publico i dio abundante material para bromas i burlas gue pusieron a1 Ministro d%
tan mal humor, que sin tardanza envid
a Lima pnn n6ta pidiendo que se le nombrara reemplazante. Bio Janeiro se con-
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b , a U e l En van0 pidid zina i .otra vera m
twpamcim, b t a que; canraado i desesjj

rad0 en Rio Janeiro, escribio a Pi&ols
ma cads que orijinal tengo a la viarta i
q-w encuentra en el archivo de manns5ribsdel finado Vicuiia Mackenna, en la
qual Ie euplicaba apor Dios i sus santom
Is swam de ape1 pis.
Lm phrrafols principales de em carta,
lw que hi~cena1 presente caso, dicen asi:

'
*-

\

crPetr6polis, [Rio Janeiro). a 17 de fe-hero de 1880.-&1cmo. &tor don Nico.

'

--

-

MMui apreciado amigo E sefior:
U..*...~...*.....*...*~.~...............,......,...

@Eacuanbo a mi,ya he dicho a V. E.

este pcryatorio, del que puedo . de& k'
V. E. con el conde de SaHafia del $it?jb
romance :
Los tGmpos 6% mniprision
tun abonecidar 6 lnrya,
por mmntos nte -lo d k n
npuestcks mis tristis cnnas.
-*

a Habia pensado irme el 9 de marz< pop

las mzones que di oficialmente @XI el
por del 5 de esk mes, via de San Tbr~ad
i Panamd; p r o he desistido de ello i re--suelto sncn@ccr ww o dos vaeses de -?$,
ezistencia, tanto prque Galderon "me'
anuncia en su circnlar de 24 de d i c i e ~ bre nuevas ordenes, como por deferenci&
a V. E. Esperark pues sus ordenes i xhi
carta de retiro, que rubgole yor Dios ipar
824s snnlos no me demore i d6 pronto tbrmino a mi martirio. i Q dhorror & tima,

1

k&€U!

Me v i s h con plaaw que ha nornbnid

intiem& de-hacer inis maletas-i
!No habria aua medio de a m - .

do a V. E. e t c . 4 pdngarne a

r v i d o r . 4 . A . ds Luvalle.3

'
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El Evarisbo que

..

se menciona en esta

cart&,era don Evariato Gomez Sanchez

-

don A. V.de La Torre. Aqud F
&cando. la .gueim de toda la Am
contrta Chile, dcsde Panahxt, i 118
mentaban en las mmas populerea' arjeii- :
tinas en contra de 10s chilenos. Mercdala actividad de La Torre, estiivo a punh

.

uno.
Una cwta de La Torre a don Nan;neE
de Irigoyen, Ministro de Estado en &hq, .
fechada, en Rueaos Aires a 21 de noviembre de 1879, cuentn en dos pdtabrafi sa8
-'
tentativas i su casi-buen Bxito en aquelha
oculta i terrible eruzada contra Chile. Lm
palrrafos mas importantes de esra carhi
que tengo orijinal a la vista, dicenmo
Bigue:

que ella no era, tamiga.
El susto de 108 tripulantes del traprbe
.no era pequefio, pues el buque sospechoso _que se acercabs arrojando espesa column?
de humo, era de guerra. Minutos despues, - .
el desconocido llegaba casi a1 costado 'del
aflijido trasporte, en cuyo momenh aqudl
iz6 la bandera del B m i l i resonb sobre su
cubierta un estrumdoso ;Viva Chile! a1
raismo tiempo que su handa de musics
rompia con el himno nacional chilenn
La sqrpresa fu6, paes, de la8 mas gran- .
des i agmdables que sofiar pudieron 10s
guerrerofi chilenos del tmsporte, quienes
atronaron el aire con repetidos vivas al, .
Rrasil.
Esa nave amiga que asi, en la inmen~idd
del mar, llevab un caluroso wludo
de fraternal amishad 8 10s solddb de Chi'0

I

-

%
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~

&im, que babia venids a1 Pacifi~oen
vkje de inatrumion, caal el que practica
hoi el Atemirate Bawsao.
,
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Nada hai que pueda compsrarse a1 dulw pImr, a l a intima satisfaocioa que se
siente cvandr, ~ C Q M ~de
O fatigas, soportando el peso de las armw i caminando
hhcitt adelante en btiscrt de victoria o de
gloriosa muerte, resuena en numtros oidos la voz de un compatriota o de un estmnjero que nos mira pasar i que nm
alienta invocando el nombre &e nuedira
'1ejmt-i pstria. Los que hemos recibido esas
agrdables sorpremsall6 16jos, en el ter%
torio eaemip, pdernos calsular pud seria la buHiciosa alegria que, como un volcan, estallo a bordo del tiaporte chileno
ante la espl4ndida muestra de amistad de
10s galantes marinos del Brasil.
La conducts, de los rnnrinoa brasileroe
en em ocasion, no la olvidarernos jamw,
porque ella es uno de 10s ma4 herrnorroa

'

esjabpnes q~ vienm fomgiie 4eaiieAr
got3 aiio% a&ms,-Ia vmhh i numi I&rrmpich oadena de ariiioaa amistad que
lige i ligarh siernpre, Dios lo ha de quere
a&, a brasilerm i chiletm (I).

.,

-
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La Vital de Ol'ueirlx, cornandanhe don

~

Julio C h r de Naronba, 1Ieg6 a BaPparai
so el 16 de notrieiabre de 188'0, proce-,
den& de S m F C ~ S C Qi Ampdco. Trai
un buen nirmero de guardias marina e
instruceion. El bnqae em de madera i
mni V ~ W Q , 08n 10 eafiones i 196 hombres
de tripufacion i iinai emde
rnusiea.
(1) El epimdio que dejo namdo a la 1
jera, me ha sido referido, entre otrori, por '
el sefior Daniel Riquelme que iba B bor
del trasports chileno, Por habenne prometido el sefior Biquelme ewribir urn corta
mlaciern del cam, i eaponikndome a 61tima horn que sus acupaciones no le hsn per-.
mitido hcerlo, no do3 mas dehlles cualloa'
deseaba, por no demorar para la nrenm.
estoa apuntes.

-(.

paieo i Santiago, 10 misrno que por la8 autoridades. El intendenfe de qmlla ciudad, .
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banquete el dia 18 de aquel mes. El 24 la
sociedad portefia di6 por su parte, i en
honor de loa ilustres huGspedes, un suntuoso baile en el salon de la Filarmonica.
En Santiago, en donde habian visitado
a S. E. el Presidente don Anibal Pinto
el dia 20, se les di6 otro grande i fastumo
baile ofrecido por lo mas selecto de la juventud de la capital el dia 27. Este bailo
fu6 espl6ndido bajo todos aspectos.
- Respectodel baile del 24 en VJparaiso, agregark que fraternizando con Amplia
franqueza, teminadas ]as horas de etiqueta, brasileros i chilenos, ea
oon el Ministro del Brasil se
te Ribeiro, uno de 10s oficiales de 'la Vita7
& Otiveira, en uii hermo brindia, dija
que el Brasil i Chile atratan de estrechrrrEC la mano por sobre 1m eacnmbmdoa
Andem

La_corta permanencia de 10s 'marinos
brasileros en .nuestro pais, €u6 una incestlnte prueba de afectuow amistad entre
ellos i nosotros por 10s diarios agamjos gne
recibieron.
El 30 de noaiembre la corbeta Vital de
Oli~sirnabandono1as aguas de ValparaG
so con rumbo a Rio Janeiro. Momento8
antes de partir, la oficialidad del buque
envio a la prensa de ese puerto i de Santiago -la siguiente despedida, publicada
horas mas tardes:
aIEl coinandante i oficialidad de la corbeta brasilera Vital de Olivt%ra,reconoci-dos st la buena acojida i pruebas de simpatia recibidas en este bello pais, envian,
sr!s prof undos agradecimientos, junto con
un mrifioso ndius de despdda a la brillante i amable sociedad de ;Santiago i Valparaiso. Un apreton de manm a la valientc juventud chilena.
A bordo de la corbeta, Vihk de OZive4ra
el 30 de noviembre de 1 8 8 0 . ~
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mas rparcah aun con motivo de la6 c 6 ~
m&ma rdista,s o tribundes_ arbitmles
*blecidmen
Sianhgo, de que pasoh
o p p r m e 1ijerarnentG.
: %Mi del todo ya pasada 1% guerra qm
Chile habia empezado en 1879, vino la
d d a a cuestion sobre imdemnieacion de
dtafios iperjuicios a 10s cindadanos neubi*dm reaidenbe6 en el Per6 i perjudicadm.a consmuencia de la rnisma guerra.

rechmaciones que 10s ajentes diplomiti:
. cos estranjeroe iniciaron oerea del Gobier, no de -Chile 8 nombre de eue naciondes

.

tro Gobierno i 10s Gobiernos estranjer~~
reclarnanhes. Esos tribunales, compqestas' ' .
de un juez nombrado por parte de Chile i
de otro por parte del Gobierno estmnjeTO redarnante, tendrian por preidente 9

mo cas0 fuk de coinun acuerdo entre todos, nombrar en d i d a d de presidente i
juez hrbitro a S. M. el Emperador del
Brad, quien no tuvo inconveniente para prestar este delicado aunyue honroso sm-.
vicio.
En consecuencia, 10s tribunales arbitralw tuvieron por presidente a don Pedro IT, el cua.1 se hizo representar aqoipor el distinguido jurisconsulto i antiguo amigo de Chile don Felipe Lopez Netto.
Para Gumplir BU cometido Ilega a, Sank&
go en diciembre de 1883, siendo objeto,
-

-

'L

n -peqtiefio parhnhia - .
trahrido s a h e wb'-

phrn&tiicoacreditado entre Brasil i

-*-_

de abriI de 1MZ. En 8 de noviejnbre del-

l Bkiail, por 811 parte, noinbr6 a don,a - d a Pmb Ribeiro, Encargado de__ Negaeios qw em 'en Santiago, eg. calidad '
&e - ~ a i ; J t r o - d i ~ l o del
m lQoJSeri~~~~~~
r

-

- i61 -

-

de Bolivia, reeinplawin<olo pm don

primera c&e de la orden -Erne&ina
cma duca1de Sajonia. .
El 12 de abril de 1882 fue recibido i; _*
reconocidd este llaltimo en su-nuevo cargo, por el Gobierno chileno. El sepor da..
Ponte Rihiro, con motivo de SLI sepra- 1
cion de nuestro pais, envio aI Ministro de
Relaciones Esteriores de Chile, con fecha
16 de ese mes, una nota en que dmic
’

>

‘-

I

XI1
cProxirno a seprarme de este pais que
me ha brindado en-tantas ocasiones €ranca i cordial hospitalidad, faltaria a” un sa- pado deber de gratitnd si omitiese manifestar mi irofundo reconocimienbo .(par
jm demostraciones de simptia i apreiio con que me ha, obgequiado la ciilta socie-dad de e& pais. FG afectnoso sentimien*

I1

--.

>

\

-.

ientm votes por la prosperidad de Chii porque-jm& se debilikn 10s lazos de
pbia i de per€ecta cordididad que felizmente existen entre mi cam patria i el
peblo chilenoB.

-
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.

.i-mepropmima

la f o b opm
asegurttr a V. 5. que vivirh
' n el carifiioso reeuerdo-de
1aa.ttltas i distinguidaa ,

.

aLas comisiones mistas internuiohales,

'dan, asi mismo, notoris i honroaa COINh c i a de ]as levantadu condiciones de
. dq no mhos quo. de --la justificacion i

.

dor del Bmil p r i defiempefhr
- .

una rada

servaron lm cmuenciones.ID

XVIIT
Brad i gu ilustre Emperador, terminarm
10s tribunales arbitmles en Chi!(e.
Durante me. tiempo, Chile acredit6 d&
nbevm Mikstsos diplomhtim8 en aquek
Cork. En 25 de mayo de 1886 fue n o m
brado en em oai*ticberdon Vicente knb
C-,
qaien; como sa anteasor rJefior
Gana, fd honrado por el Ernper%dor;0una condecor.acion. El aeiior Gaina fn6
promovido a la legacion de Estada U ~ i k
dos.

L’S
-.:
i

i-

bhe jurisconsulto i hombre pfiblico.
Bn 9 de diciembre de 1886 se habh
recowcido por nuestro Gobierno como

-.

9

e
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oh6 a viajar p r Europa en 1887, d e j m -
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venido 8 poncr en rnaslmupreda qn&

.

queestain llamadm a dmernpekr e n !a
hCrica;
Empemndo por el primero de hquel
do8 acontecimientos, dl
rn ea nueitro pueblo con motivw
telegmina recibido en
m q o de 1888 a las 3.5
nistro del Brasil don J d Pedro- W&
neck Ribeiro de Aguilar,
Ministro de qqueh
Buenos Aires, i que deob:

.

toda la, m a negra,.

\--

para Fler ernbmdm en Valprkm r m m b

do, en 11 de uetubre de 1811, que,q
dabh desde ent6nces prdkibida la int
duccion de esclavos en Chile i libre&
~

iiisposicion t w o alguna alteraciom
tarde, en 26 deabril de 1819 se
que qiiedaban libres 10s vientres
esdavas, o sea libres Iw crias. P6r &

le1 obra caslesclusiva de 10s
uno de 10s mas gloriosos pad
trizl chikna: don jos& Mig

-.
-’

glaterra para priieguir tan infarim
s**cup.idease adhirib. tambien C

q d i b de conyemiones especiales, a las
' medidas que &&os i varios otros Estadm
de Earopa i America han tornado de comun acuerdo pal4 la represion del detes. table triifico de esclavos; objeto que con9
sagrado por nuestras leyes fundamentalea,
no puede menos de hallar una decidida
ooopacion en el Congreso, en el Gobierno i en la Nacion toda-3
X o bast6 la adhesion de Chile a1 humnanitario prophito de aquelhs dos Na- ciones, porque en la, administiwion si<'
gniente del Presidente Bulnes se dict6 lh
lei de 20 de octubre de 1842 en que (me
-declara que todo ciudadano chileno que
p r si mismo hiciera el hr
-_
vos,%qort;Sndolos de las e
Q comprrlndolos malts mar, seni juzgado
conro pirata, conforme a la lei 18, titulo
14,-part. 7 . ? ~
.

x-

2

~

'

~

'B

,

A

*-

-

,

-.

-.

I

,

<-

-

-

-

. ,f

7-.’

.

1
-

2

.

-. - ,-,

-

I -

a1 pas0 que una e@ava j6aen i parind&.
soliy.va;I& 600 pesm i mas hrnbien, c&qa;>
abora cualesquiera eyegua mezth.
--.
E n el Rmsil se did-6 la lei de
tiembre de 1850 sliprimiendo el CQI&
de negrk que habia owionado siempm
muchas dificultides, i en 2? de ag
1871 Be decret6 la libertd de 10s escla&
p r nacer, t d o okra del actual Ernpera
clor. EI camirio para la libertad compl
de 10s esclavos venia prepnrhd
lentitud, pues e s t a b presente el
de Is larga i sangrienta,gnerra d
Unidos, en que‘por dar libertnd a sus
mejantw, el ilastre Lincoln cay6 a.sesint-+
do par-aleve mano&omicidzl.
En ausencirr del Elnpepador’i apgokd
r ]as Czimaras brasilems $1 pfoyeocc
;*
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I permitir 901'arnsidol
;De qu6 sirve a an dmdichado
Llevar una alma en aa ser, -

.

*

.

. &si el esclavo eon afan dolienh

~

Del G6Jguta en la cumbre derramath
De un mirtir inocente, pues pasaroii
--:
;Diehocbo siglos de miser9 i lAgrimas!

-

As;, a la sombra de una paz dichp
Sin violencia que el 6den alteram,
Sin que sonara disoordante nota,
Sin que nadie vertiera sangre her;marm,
En. ese vasto i dilatado Iniperio
De2 Bwmil la augusta soberana
Con mano jenerclha i bienhechoi
Lavb del mundo de Cdon la maucha.

Ya puede el infeli3, qiie ayer jelrnia .
I maldecia su existencia amarga

,

Cruzar el mundo como ek ave libre
8us derechos Ilevands a donde vaya,
Ya p e d e dar a su familia un nombre:
Ers ciudadano qua la lei ampara.. ....

,::--:

..................................................

I vos, seiior Ministro, que el Esttido
De esa inmensa porcion Arraericana
Hoi representas con marcado fino
Ach en el S~XLQ de mi a m a h Pa&<&,
Si a1 noble Emperador que hoi conmemom
Su natalicio, presentais mafiana
Tus respetos, decidle que ha; en CMe,
En &a juventud que se levanfa,
Altivo corazon, erguidas fpentes
En que fa idea del progreso irradia:
Que el mntimientio Bel deber co

._.,.

-

l i d o por POCO tiempo en reemplaza del
~ 6 Lafayette,
~ r pmidente de loq Tribn-

nsbles Arbitral@, termin6 su funcion el
.

enviado especial venido del Brad Chile con rnotivo de nuestros asu-ntos inter-
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,en-que rivalizb .en

lnjo i
endor lo mejor de la sociedad.de T?

ovacion dede .ahrdo''
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L
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el iiudo de las dos bander-. bradem 1
chilerla hecho con un pafiuelo blanco p r
el priiicipe, en el M c o n del Hotel 'de
France en Ydpraiso, en medio de las
aclamaciones de nna inmensa concurren-.
cia, el viemes 25 de enero en la, iiocke. Tatitopm el.wimermajistrdo de la Nacion comopor ei ultimo hombre del puebl
10s bmilems heron agwdjados mas qu
como amigos, como hermanos. Por cualyuiem parte del bundo que v a p n , sabrhn
siempre que &Quihan dejado esbblecida i
apmbda uurinimemente una solida alianm de 10s corazones bmsileros i chilenos,
Con muciia verdd mribio don Guillermo Blest Gana la siguiente heiwosn

to k p o l d o ; pwia que pongo ayui eomo
punh fiwal del presenk i ya largo trabajo:
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