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LOS auo88oE que forman propiamente la historia de nueetro 
de roao  ejbrcito, en lenta organizaciou i diecipha, BU C O U I ~ E ~ -  

cion mmo personal i como colectividd, EU avance panlatino ea 
territorio enemigo,-operacion de gnerra que comienza propia- 
mente en hlama,-en traslaciou a1 P e d  en la eacuadra ma# 
poderom que heya surcado el Padfico, su gloriosa radicaoion 
en que1 rioo snelo mediaute 10s combatee eaforzadoe de Pi- 
ssgna i Jermania, de la Encafiada i Tarapad, que dieron por 
reenltdo a nueetras mmae, cOmo Bxito militrrr, el completo do- 
minio de la ma8 importante i la mae opulenta i codiciada pe~ 
Vincia del enemigo, i mmo Bxito politico, la deetitnciqn i fuga 
de 10s presidentee de las rep&blicae que nos provocsron a la 
goerra, todo eeo conetitaye el eencillo i a la vez maravillaeo SP- 
gumento de eate libro, que entregamos con yn MI acostumbreda 
aenfianea a la benevolencia de'nnestroe lectoree en Chile i faenr 



mos dim de noviembre pfiximo 
Asimismo tenemos a la vista ink ahditos 











. c m o  el t S d M 0  Wsa+aidO &a IQS 
psaalelo~ 23 i 24, de m b ~  8 aorWera, h sidp 
ocnpndo en n o m h  de la Eep&blim,. 

(Telegrama del p r i m  gobernador ehileno 
de Antofagasta, don Nicanor Zenteno. Febre- 
ro 19 de 1879.) 

El viernes 14 de febrero de 1879 (idia memora- 
ble!) echaban siis anclas con la primera claridad 
del dia, afaera de In angosta rada del pue-rto boli- 
viano de Antofagasta, el acomzado chileno &mi- 
ra& Cochrme i la corbeta OHiggins de la mis- 
ma naciohalidad. 

Llepba esa flotilla del puerto de.Caldera, cuya 
bahfa habia dejado el dia de la antevispera por 
la tarde, eooduciendo tinu eepedicion de des- 
embarco de 500 hombres, en virtud de un telegra- 
ma apremiante del gobierno de Chi 
sazm veranetaba en Valparaiso. El bli 
rante BZanw, halltibase estacionado e 
h deede principios de enem, en prevision de suce- 

. *  1 - ms tan alarmantes COMO inesperados. 
Mlandaba en jefe la espedidion de mar i tierra 

el come1 de artilleria don Emilie Sotomayor, que 
’ habia sido llarnado precipitadamente de Snntis- 

doade ejercitr con dietincion el pacifico cargo 
director de la Academia Militar, en ese momen- 

‘ I  -. - 
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.Rphas hubieron fondeado 10s buques que lle 
vahan nuestra bandera, envi6 el cormel Sotoma 
yor atierra, en calidad de parlamentario, n BR 
ayudante de 6rdenes don &st5 Manuel Borgoilo, 
con un pliego dirijido al prefect0 boliviand de 
aquel departamento, el coronef don Severino Za- 
pata, pliego que por de pronto no fu6 contestads - 
i que, B la verdad, no necesitaba especial res  
puesta. 

Era una simple notification de entrega de la 
plaza, porque el jefe de la division chitem traia 
6rdenes terminantes de sn gobierno para oeuparla 
inmediatamente, por la fuerza de las armm si el10 
era preciso, a titulo de" revindicacbn territorial i 
politica. 

En cbnsecueneia, y mientras el parlapnentario, 
asociado a1 c6nsul chileno en el gtierto de Anto- ' 
fagasta, don Nicanor Zente'no, se ocnpba en 
vanos recados i aslustadizas confereneius con la 
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A laa mho i media de la mafiancl, 10s buquea de 
Is e$cuadrilla chilena arriaban SUB botea, i dbpued- . 
tos btos en ala, para dominar en to& su eaten- 
sion i con la preoaucion militar debida la plap,  
Bobre c u p  pendiente se hrtllaba situada la prh- 
pera pdblacion de Antofagab, avadronse vi- 
gorosarnente hkia  el muelle principal bajo la di- 
recxion p e r ~ ~ n d  del jefe de le  division. 
La fuerza de desembarco componiaee de cien 

artilieros, a ias 6rdenes del capitan Fuentes, i de 
cien soldados de artilleria dk marina, mandados 
por el segundo jefe del cuerpo, don Jos6 Ramon 

rre, hijo de la &Ana, i que de 
ivision espedicionwia el cargo 

. estado mayor. 
Entretanto, la goblacion entera, e 

hyoda chilena, habia corrido a la p l q S  o 8e ha- 



'3 f 
,_ .;.I ftzs, sun dntes de pisar el suelo qne iban a redimir. . 

.;, ' ,* 

vr. 
La ocupacion rnilitsr de Antofagasta no fu&. 

por consiguiente, un hecho de srmas; €ut5 un sim- 
ple especthculo civic0 en que 10s fioldados servian 
de escolta a1 pueblo; i si aqudllos eran saludados 
con las esclamaciones tradicionales del suelo le- 
jano i querido en que nacieran, era. porque en 
realidad Chile no acababa en esa Bpoea ni en 
Caldera ni en Taltal, sino en Antofagasts i en 
Iquique. 

Recibidos en brazos de la muehedurnbre albo- 
rozada, 10s soldados del corone! Sotomayor toma- 
ron inmediatamente posesion del cuartel del pue- 
blo, en cuyo patio unos sewnta rifleros del 3." de 
Bolivia depusieron intimidados laa armas. Su jefe 
el coronel Zapata, refujiiise en el vice-consulado 
del Per&, como si desde el primer momento hu- 
bidranse querido poner de manifiesto 10s engafios 
de una alianza desde largo tiempo concertada. 

Por RU parte, el pueblo de Antofagasta, hacien- 
do justicia internacional con su propia mano, baj6 
de la puerta de la prefectura el escudo boliviano i 
despedne6lo con ira en la calb pbblica, desga- 

' 
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mente contra, la8 personm-aEI mrnportaarie%to 
del pueblo i 'principalmente de la tropa, (earibis ; 

privadamente el c6nsul Zentsno H un ttmigo, a1 ., 

dia siguiente de la ocupacion) ha sido ejemplar. 
No ha habido una sola vfctima ni ae ha derrama- 

- do una sola gota de sangre. Parte del populacho, 
furioso contra aquallors que reconocia como sus 
verdugos, es decir, contra 10s que estaban sindica- 
dos de asesinatos contra ,chilenos, quer'ian B toda 
costa atacarlos, pero se les hizo custodiar con bes- 
tante fuerza. Uno de ellos que caus6 la muerte de 
un chileno azottindolo i era sutor de otros desma- 
nes, no Re hallaba seguro donde se le custodiaba i 
pidii, ser trasladado a otra parte. A pesar. de que 
se le sac6 custodiado por tropa i oficiales, el PO- . -C 
pulacho car& i 10s custodiantes, incjuso el oficial, 
recibieron algunas piedras. No hub remedio . 
que volverlo precipitadamente a1 
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ebto ee, el doming0 16 de febrero, embarcQndoke 
padfiwmente seseata i einco soldsdoa, mendadd, 
d decir de un peri6dico de la localidad, por seis 
coronel8s. I h n  con elloe todos loa ernpleados cia 
v i b a  del Litoral. 

En comto 8 la acoion administrativa, ejercida 
a nombre de Chile desde el primer momento, €1 
coronel Sotomayor, en virtud de sas facultades e 
instrucciones, nombr6 gobernador del pueblo al 
antiguo i celoso c6naul de Chile en aquella loca- 
lidad don Nicanor Zenteno, hijo de uu antiguo i 
probado liberal de San Felipe, don Jose de la 
Crua Zenteno, que habia ejerciido igual cargo en 
Mendoza aaos h a c k  

El gobernador chileno de Antofskgasta diet6 d 
mismo dia de s u  instalacion 16s medidas de detad 
lle que el cambio legal de nacionalidad exijie, i 
resumi6 la aituacion i sus deberes en le siguiente 
proclama que circul6 en la tarde de que1  dia co- 
mo el titulo pficial' de posesion del territorio re- 
vindicado : 

. 

Gobernanion del L i b d  del Norte. ' 



6 5 del +mericaniemo, que  ha^ iorspirrudbi& 
bierno chileno al querer dirimir amighblemdte' 
iw euestiones que _ban smjido entre mbas mpb- 
bliclrs, han decidida a nueatro gdSezno,. en ms- ~ 

pardo de la digriidad naional, a tomar pswion 
p o p  Is fueaa de este Litoral. 

DEI 6rden i compostura que habeh obeervado 
son nn 'testimonio de vueefra mndxk~a i de que 
sabreis continuar observando, en addante, estt 

con la cual probais que 
defensa de le honrsl n& 

+ 

misrna elevada actitud, 
si el gobierno viene en 
cional, 108 chilenoe q u i  
bles i jenerosos. 

&iudadaum, salnd! P 

(1) Lo8 nombmmientos de fnncionerioe snhlternks, he&-\ 
a ti0010 de arjencie i provisionslrnente por el goberqador 
no, heron loa eignientee: Paca Antofapub$ aecreb'o.de le g& 
berniaeion, don Alejtwdm Gonzales; edpninhtrtcdm de correo% 
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en q u e 1  ingrato suelo, i a 10s seiiores Josh &E. 
Walker, Jose Tomas Cortb, Juan Francisco Cam- 
paiia i Ramon Espech, todoe mineros, i el Gltirno 
ano de loa tipoe mas endrjicsmente talladoa de 
aquellos antiguos gagtadores del Desiertcr, cuya 
skrie habia iniciado el celebre cateador don Diego 
de Almeida i el amanco Noreno,, atacameiio de 
noble memoria, que no teniendo sino un brazo 
conquisd para su patria dos provincias. 

VII. 

El primer0 i el Gltimo de q u e  
chilenos habian ddo designados en 1 
para ocupar 10s puestos politicos del 
denominaciones chileuas, el uno corn0 subdele- 
gedo i’como sustituto el otro. I ea c~n~ecuenuia, 
despues de levantar line acta de tome de posesiora. 
de1 terrftoiio a numbre del gobierno de-Cthh, es- 
pidbron -&abos, asocirindom a1 eatpitan Carvdlo; 
jefe de l i ~  fuerzas espedicionarias, el siguienb do- 
cumento, hrrciendo patri6tico llatumiento a1 6- 





Tal fiid el acta 3 fundacion :I pueblo chileno 
de Caracoles, que ya lo era tal de antemano por el 
hecho, i eR digna de recordarse la circunstancia de 
qbe el jefe ailitar que presidi6 i autentific6 aquel 
acto, habia representado, en razon de su arrogante 
fisico, el papel de Pedro Valdivia, en la fiesta 
histhica que en honor de lag eseuelas habia cele- 
brado hacia poco en Vplparaigo el intendente don 
Francisco EchBurren. La toma de osesion del 
desierto de Atacama que Pedro de Valdivia diera 

, 

P 
en don i como cabeza a BUS domini& para perpe- 
tuidad de BU nombre i de su conquista, habia te- 
nido ase, trescientos cuarenta aiios mas tarde, un 
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darnorosa aIepda, aquel unfsono entmias 
11; febril unaniruidad de 10s him; J aclamar 1b / -  

nueva p a t ~ a ,  que no era sino una dilatacion de le 
antipa. . 

Esos hombres sufiidos i animeos hasta en la 
resignacion, no S O ~ O  pasaban a vivir a la sombra 
de una bandera querida i respetada, sino que se 
sentian dignificados i redimidos bqjo SUB .pliegues. 
De la condicion de verdaderos ilotas, tratados 
solo por el rigor bhrbaro del palo i del azote, pam- 
ban a la condicion de ciudadanos libres, de miem- 
bros de una comunidad purificada en c ~ y o  sen0 no 
habia amos ni tiranuelog viles, sino hermanos en 
el derecho i majistrados sometido8 a la lei comun 
bajo la cual habian nacido. 

XI. 

Hellhbase q u e 1  ter&uri.o, en el momenta de 
cion por ~ R R  armas de Chile, en la csndidea 









CAP~TULO 11. 

Us CAUSA6 DE LA GUERRA CON BOLIVIA 

(LA LUCHA DE RAZAS) 

El deaierto htes de In invasion de lor chilenm.-Demubrimienton d e b s  
ditrem en 1865.-Ca~lea en lS71.--Condicion i maundumbre de 
10s aborijenees del Li tod-Cdch que sun riquezua produoan enlr ' 
dtipknioie.--El &.acto Fernandm i nu guardi. retorkna.-IniCieee 
la lucbs entre el $emento chileno i el elemento bohano representado 
por la mW-.-PrimerO oolidon.-Amik&o del obifen0 Andrade.- 

nidpio i olgunos tenaoes 



*. ,,’ ’ Roe 
del 

(Edibrial de El CIzrmdbo, octubm 17 ue Ssn.) 

I. 

Desde que en RIM elara rnafiana del otofio de 
871 un grupo de anirnosos cateadcms descubri6 
n las- lomas 1ltrmad.s p r  10s indijerras del d’e- 
ierto Caracoles, por Ea abundaneia de coachas 

trificadas que en sus blandas fddas redondeadas 

a poblarse riipidame 

Bolivia, publieado en 5859 en Mueva Pork pop 
tres in~eniercrspacionales, el sitio actual del puer- 
to de Antofagasta, c iudd de mho mil almas en 
el mornento de la ocupacion chilena, carece de 
pombre. h l ian  denominado 10s  changos o psca- 
&res de la ribera ula caleta de Ea Chirnbai, pevo 
el dichdor Helgarejo, p r  un caprieho jeogPsiifico 
o alcohblico, cambible e88 denominacion POP el 
de Antofagasta, sitio de minas que colinda en la 
stremidad oriental del despoblado de Atacama 

’ 





De laa cornplicacionee espleciale~ 
ib lugar habr6 de dame 
ta historia de comprobaci 

bien mmeneaban a estabfecense ~ U B  faenaa cornu- 
nicando algplnrtr vitalidad a Is calita de le Chin- 
ba, solo cnaado ocnrriii el daecubrirniento de Ca- 
racolis afluy6 a aquello~,centros la poblacion chi- 
lena en el nfirdero i can 10s elernentoaque p- 
drian constituir una socfabilidsd politics, un pue- 
blo, uqa civiliwion. ' 

arenas del Litoral i de,' desierto mediterheo; 
estajl6,'L inevitable rivalidah de cast=, de intern- 
8et~ i de afeccionee que debia ir acumulando aor- 
damente el cdmbustible subterrheo que Mi ea 

I a p h a  h u b  6 t a  enclavado sua reales en las ~ 

I ( 1  
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los pueblos del interior, no se preocuparon, como 
los chilenos, de enviar allí ni brazos, ni industrias, 
ni capitales; pero persuadiéronse que en su s~lo 
habíase encontrado al fin El Dorado antiguo que 
tanto buscaron los castellanos en suS' propias i 
recónditas montañas; i echándose a dormir sueño 
de fácil i maravillosa opulencia, creyeron que, para 
ser poderosos, no necesitaban sino mandar fieros 
procónsules i prevaricadores ·insolentes a aquellas 
poseswnes. 

Dieron, en consecuencia, los gobiernos de la re
mota altiplanície a los últimos, unos pocos desgre
ñados destacamentos de tropas mal pagadas para 
su custodia, i con ese arbitrio i su desmedrado 
talante, establecieron altanera autoridad i espo
liador despotismo sobre estranjero pueblo. 

VI. 

Cupo en suerte llegar al Litoral como represen
tante de la autoridad superior de los bambolean
tes gobiernos de Bolivia, a un personaje mui co
nocido en. su historia, el salteño don Ruperto Fer
nández, hombre enérjico, pero avieso i solapado. 
Fué éste el mismo pérfido ministro que encabezó 
contra Linares la conjnracion doméstica 'que se 
llamó «el Triunvirato», i cuyo primer acuerdo fué 
desterrar al caudillo a quien servía, el cual vino 
moribundo a Valparaiso, donde a poco fe~lleció 
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(1861 ). Allí tambien, i en caso parecido, encuén
trase desde hace dos años la tumba del perse-
guidor ..... . 

VII. 

N o babia trascurrido largo tiempo desde que 
el ex-triunviro implantara en Antofagasta su 
autoridad i su maña como prefecto del departa
mento del Litoral o de Cobija (de cuyo depar
tamento era sub-prefectura Caracoles); cuando 
comenzaron a surjir en esta ciudad improvisada 
los primeros síntomas de la lucha, no entre una 
parte de la poblacion i la otra, como en el anti
guo Potosí i en. el moderno San Francisco, no 
entre dos razas ni dos elementos reacios o civili
zadores, sino simplemente entre las masas chilenas 
i los soldados de Bolivia, raquítica guardia preto
riana del prefecto, a la que alternativamente da
ban el nombre i el oficio de rifleros i de celadores. 

Los casos de colision de aquellos dos principios 
opuestos i tan profundamente desequilibrados¡ no 
tardaron en ocurrir. 

VIII. 

Hallándose, en efecto, el prefecto Fernández 
en Caracoles durante el otoño de 1872 i en el 
auje portentoso de sus minas, ocurrió que en un 







El sucem, entre tanto,- habia 6do tan grave i 
habia acabredo de tsl munera 10s coramme e& 
ables, ‘que el c6nsul Villegas lleg6 a creerse i n c a w .  
pas de domintlr un alsamieuto de indignadon i re- 
presalias consamado sobre el cadher del infortu- 
nado chileno, muerto a bala por 10s eoldados del 3P 
de Bolivia.-a& tenia como un hechs evidmte en 
aquellos momentos, eecribia el c6nsul a eu gobier- 
no, con fecha 29 de mayo, que la autoridad est* 
ba resuelta a formar cuadro con sus tropas i- fu- 
silar pbblicamente en la plaza de ese mineTal a 
nueve oiudadanos chilenos que habis presos.. . . 
La indignacion que ha caiisado el acontecimiento 
de que me ocupo, afiadia el celoso funcionario, 
ha side tan profunda, seiior ministro, que no po- 
dria esplicarme c6mo haeta ahora no ha habido 
una colision entre nuestroe uacionalee i la fuerza 
armada ( l ) .~  

W h o  i de Is faltr, de c a l p  legal de 10s minerce, em, wmo lo 
obsarvabs el miemo cdneul 8 Ba gobierno, qae eHoe hnbian ofdo 
pneetoe en liberte8, inmediatamente lepaes de haber eido atit 

t.dos. 
(1) Nota inedits del cdneal Villegsa kerteaece e m  docpi 

xnentoala interessnte aoleocioo que epwiable olrballsre 
he tenido la bonded de enviarnos por conduct0 de aueetro ami- 
pJcM6.Wsllrer, idelneaalfraemoed&m&ia. .* : 



- Tales fueion IOS estrenos del rbjimen boliviano 
- sobre la poblscion chflena en el fitord de Anto- 

fagas&:-=is o siete mil hombres esforzados i 
trabajadores dominados por Ia codicii’i la cruel- 
dad de un mandon, i la est6Iida obediencia de tin 
escaBo desta/camento de rifteros. Fu6 en esa 6po- 
ca, i como consecuencia de tal sishmade g& 
bierno, mando biz0 su prirnera aparici-on el m- 
AdZo c o r n  tan teniido por el soldado iadcena 
tan populnrizado pot- BUS escritores i sns gober 

1 - nantes sufiremos. El creuchillo qrvo, fu8 el pri 
” mer reto i el primer denuesto dei presidente Da 
- za en respuesta a la invasiip reparad& de si 

~ 

(1) El cacchilh c o w  e8 solo wnacido en lae provincim de1 
n0Th i eipecidrnente entre loll mineroe de AtaCsnrr. Condste 
en ana hqja popnefh tijesameetar apracr oomo loa albjes 
ma, i ofrece whre el pub1 mte Ia ventajja da L defepeo, pop 
qne en Ias ribs obra en cierta manera wmo bropnd pars j .  

‘ I 

10s mineros aprenden an esgrirna eepecial qae reqniere 
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enoaaotn pnblido en L Memoria de 
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coni0 un reto, i allf miarno estallara la conjura- 
cion que 10s historiadores bolivianos habiian lJa- 
niado con jnsticia--gde 10s cnchillos corvos~ , si 
azorado el sub-prefect0 no hiibiese corrido a pe- 
dir ausilio a 10s mas presti,jioyos entre 10s reci- 
nos del pueblo. Ocnrrieron dstos de tropel, co- 
mo era ya tin liiibito en tales casos, i con si1 
influencia de amigos i de patrones lograron cal- 
mar la jiista sarin de 10s tumnltuarios.-x En lo 
mas serio del coriflicto ~ escribia ofici~lrneiite el 
c6nsul chileno, 10s sciiores B. Navarrete, J. &I. 
Walker, Fi.aucisco 14 .  Oliveira, 148rcos Lathan 
con el sub-prefecto, que 10s buscb espresamente, 
se fiieron ;tl teatt.0 de 10s acontecimientos i lo- 
graron, despnes de mucho tritbitjo, i aiin espo- 
niendo SIIS viclas, apacigiiar a la rnuchedumbre 
qiie en estos niornentos estit1,a exasperada a la 
vista del citdAvcr cle si1 compaiiers, pidiendo a 
gritos Ixnzaixe sobre el cnnrtel de policia donde 
se encontralxt el autor del asesinato.r, 

Agregarenios aqiii que el priniero de 10s ciiida- 
danos nombrxdos entre 10s pacificadores de ala 
rebeliono, plies este noml~re le dieron las autori- 
dades bolivianas, habia sido nombrado c6nsuljene- 
ral de Chile en el Titoral con fecha de novienibre 
3 de 1873. A 61 est& dirijida la nota it que ese 
pQrrafo pertencce i qiie lleva In feclin de 20 de 
noriernl~re do 1576. 

1 





dRepach6 de prim al mineral nn deetscrrmento dc 
34 soldados a cargo del enthces repitads de va 
liente coronel do? Joan Granier. No Elegb Qste a 
Caracoles sino el 22 de noviembre aporel mal 

tam; pero a las dos de la tarde de ese dia tomb po- 
sesion del pueblo corn0 si fuera p l ~ a  enemiga. En 
su nota de octipacion de fecha 24 de aqnel meta, en 

. 

teto ahernado de roterim i roterib, el jefe boliviano, 
tan conocido mas tarde por 8u defenaa de Pimgua, 

vieso. En Bolivia para eada diez soldados ha de 
aparecer precisamente corn0 jefe uw corcldel. 

A la verdad, la guardia pretoiiaua del dietador 
de hecho don Hilarion Dam, estaba dividida en 
dos seccionies:-Los cobados,  q w  eastodiaban 
su palacio en La PHZ. Esos eran simylernente tius 
favoritos a sueldo. 

Los prefectos, sub-prefectos, jiieces de Ietrm, 
aduaneros, cornandan tes de canton, dit$mca'eros Z 
demas personal administrativo del rico Litoral.- 
Esos erap simplemente sus c6rnplices i asufrue- 



tins, ajiabase Bolivia, i a sus pies la colonia chi- .-< , 
Lena, laboriosa i desdichada, que hcundaba con au 
iudor i redimia con eu aaigre el Desierto. 

XV: 
I 

El juez Rebollo tom6 trtmbien venganza a su 
manera de loa que stthian enterrar con 16grimaa 
a sus compaiieros inmolados, rnandando encarce- 
lar a dos individuos chilenos que se habian queja- 
do,'en conversacion privada, de su justicia compra- ~ 

da e infame. &s chilenos estaban reducidos a la 
condicion de esclarocl de galera i 10s juews del 
Litoral mostraban pars con ellos la arrog&eia de 

' 10s inquisidores. .LlamLbanse esas d 

Calderon; i debi6se a su enerjia par 
contra el maivado , el descubrimien 
menes del juez de Dutt que hernos reiordado i 
cuya constancis re&ente existe en 10s archivos 
de Cobija. Gracias a este hallazgo, 10s dos chile- 
nos fueron absueltos por la sala del crimen de 
aquella capital de prefectura, pero sin que nedie 
lee indemnizara del injusto cestigo recibido (I). 

. 

? del delito de quejarse Cayetano Pizar . .  

. 
. 

. 
* 

r 5 

(I)  El soto judicial mediante el coal ee conenub eete otan- 
WO, me- eer reaorbdo si me8 no eea en estmcto. EI p& 
motor fiecal 8. A. Schmith, dim a en copjuez eon f d a  2% h', 

. Y '  * : 



loa intklices mineros, i esto n tal punto qne he- 
biendo vieitado un jbren diputado de Chile la cirr- 
dqd de Autofagasta en Retiernbre de 1876, liisorse 
portador a Copiap6 i a Savtiago de nn instrumen- 
t o  especial de suplicio inventado por Iaa autorida- 
des de aqiiel puehlo para flajelar a stts c~mp&~io-  
tas, instrumen to de barbhie que era conocido can 
el riornbre de Zapenca, recordado en et epigrafe 

baber corw~aoalo antra  la jnstiaia btiviaua 
( 1 ) Ed Amigo del Pd, peri&dieo de CapiSpb, a onyo redeckor 

mostr6 el dipotado A. C. Vicniis 2a pew& qne pra  pnw?nhrPa 
al gobieroo le obeeqnillron en Bntuhgasta, dmcribe este iwtra- 
mento de torture en 'loa tArmiooa sigaienta, qne no RW weemoB 
sntoriaodoo a mitigar: 

CTUV~UIQR ocaPlioa de 881 ana ds lw p e m ~  c w  que aa@hu,s 
aosl'ehilenae gin Ap.i&gmh. @am hmrod 

~ B I  &near ahileno at paerta entireg6 J S ~ W P  CB~W& 
7 



nos del desierto, introdncidos por la violencia did 
rifle i del azote en la colrnena del frabajo i Is i i -  

queea. , r  
- 9  

ta d minietro de Relaoioaes Esterioree. Le tal pma 88 de 
rlea &za de p l m .  Se nos dijo qae 

aido mnerhe eon loa amtes qne-se le8 
lo tnvbrou dos meees en el cepo i 

Bolivia o n  10s chilenos en 

’ antorirada mmo 4 Vim-. ~ s t o  .,da Is medi 





-. 

La pieea auterior ha aid0 estraids riel b a r u d h o  del 1." de 
febrero de 1877, i en eae diario Be afirma qne is, mnertede 
Arriagda fnpl casnal i motivsda por nn deerniento de la roteria 
chilena fomentado e~preeamente par la Sociedad crU Patrim. 

Et f i o  de Cu~ucoEcs del 15 de diciembre de 1876 llama e€ 
anceso del 18 de noviernbre ael alzamiento de 10s rotos, i .prne- 
ba todo lo didho { refntalido a1 Constituymte de Oopiagd), crpor. 
el ddio qne inspira el latrocinio invooado por los rotos para a h -  
rar el Wen pfiblico., 
' Ese era el lengoaje oorriente de la p u s s  del Litoral 6ntw de 



CAPfTULO 111. 



b, qQe 5001 tBd@ kIS OhaenOD del LibEd, 05 
heir, toda la mosa pobladora de esa mjion, la 

. obligpcion de dirimir tala cueation jcdicid por 
medio de &bitms, dejando a un lado la josti- 
cia del pais. Clvo que va ann mas Mjos. Creo 
que 10s aeociadoa BB wmprometmn a someter& * 
a un tribunal fijo, nombrado por la Socie-- 
dad. 

BLO wnstitncion de eaa Ehiedad es @?ti- 
vameute la formaeion de un E&do boliviano 
al cud lie errebata una premgativa qu0 le ea 
propm. 
DE& nemrpr al pais en que ee ha formado, 

donde SUB m i e m h  mciben hospitalidad i en 
el cual ui& van a hallar fortune, la admink 
trscion l e  justicia, facultad, que se derrprencle 
de lo soberanis. 
(Carta del ciudadsno boliviano don Luis Sa- 
l i i  Gomee al redactor de El Fmcam'l don 
Just0 llrteoga Alemparte, f e c h  24 de enen, 
de 1877, pubkda el El Deber del 2 de febrero 
de e m  afio.) 

' 

' 

tNuestru gobierno se hacia sordo a nuestras 
justas qnejas i nos dejaba abandonados a nuea- 
tca propia merte.n 

(Carte inedits del ex-&mol de Chile en Ca- 
rawleu don Enrique Villqpr-Carawlee, enero 
6de 1880.) i I. 

La s&e de acontecirnientos que dejamos bos- 
quejados en el cnzpitulo precedeate, i que corn0 , 

mbre & ~ U R  6ridt-t i h ierta ,  aburcsba el lal-po 
espacio de cinco afiog, estaba desfiada a colmar 

', 

I >  

k medida deJ eufrimiento, segun d.eciamos, en 
-el h i m 0  exwervdo de 108 die2 mil chilenos re- . 7 -  -; 
%identea en el Litord boliviano. Besolvieron 10s 

en coneecuencia ertablecer deade media- 
dtubm,die 1876 tms miedad de no&- 

, 

- .  



dalmente a1 pmto xolemne de rehiisar todo so- 
iiietimiento a la envileeida jnsticia boliviana, con- 

’ sagrando el cornpromiso h e  sujetar a iirbitros todi 

Pero en el fondp i en ?o mas leacondido i ardien- 
te de sus prop6sitos, I;a P&rk denia p r  mini su- 
prema, neda mdnm que la emancippacioe politiea 
de Bolivia de todo el’ territorio oeupado por 10s- 
ohilenos a1 Bur de la peninsula de Mejillones, i si 

. cnestion liti-jiosa que sobreviniere entre ellos. 

, 

si-jilosamente armas de precision a Valparaiso, i 
solieitbe Is coaperaeiou de nn personaje botkvie-. 
no de prestiji.6 papa proelmtar la federslciotl .del 





aqueIIa ‘awiapion anhmals, i 
que 01 ftlncionario Miviano b 

Fut! noinbrado presidente de la raraoeiacion chi- 
kne, el e n 6 j h  i dilijeute C ~ R S X ~  Villegae, vice- 

caballeros don- J., M. Walker i d m  Frauciseo de ’ 

Y-iGoerra 81 boliviano! - .  

111. 
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fb, 
inrainen%.. 

Lns gaerrm civiles que con el nombre de IOR 
'C7iz3ainos i 108 Vicufias epsangrentaron a Potosi 
en la mediania del siglo XVII, estaban a punto 
de estallar en el asie-uta de Caracoles: tal era el 
ardimiento de 10s espiritus i 10s planes sijilosoS 
pero inquebrantables de resistencia que cada c d ,  
i la anociacion entera de La Ffltriu, en sus aden- 
tros albergaba. 

El movimiento revolucionario no tuvo, sin em- 
bargo, lugar, porque habiendo llegado las armas 
sdquiridas en Valparaiso a hntofagasta en el va- 
por de la carrera que toc6 en el Gltimo puerto el 
24 de rnarzo de 1877, uno de 10s iniciados boli- 
vianos denunci6 el hecho, i aquellas fileron estrai- 
das de la Aduana del fondo de 10s fardos de pasto 
seco i sacos de cebada en que hahian sido cuida- 
dosameu te canteladas. 

E n  consecuencia, esas mismas armas sirvieron 
a 10s opresores del Litoral para debelar'la rebe- 
lion que en ese mismo mes encabez6 el coronel i 
guerrillero Carrasco en pro del caudillo caido i 
hoi prisionero de Chile, don Casimiro Corral, mo- 
vimiento militar , o mas propiamente montone- 
PO, que fu8 ahogado en sitngre en Caracoles i en 
segaida en alcohol en Antofagtista. delebr6se ,. en 
efecto, estc desenlace en l a  i3tima ciudad coa qna 
aatornal qpe dut6 toda la memocable wche &I.. 

- 

. 

I 

. .  



-e implacables enemigm. (1). - L  

. . .  
(1). . . a 1  annque eeta noche era vi6rnes eadto (aae el cdneki 

Vilieges en carte de reoiente dah-enero 6de 1880 -que hem= 
citado) pa& celebrar la victoria de Granier sobre Carrascro 
echaron lae campanes a1 vuelo, la autoridad hi20 dar licor ab . 
teas ni medida a la mnchedombre que se reonia en la p1858, i 
=to, mmo es natural, prodojo loa meyorees des6rdenes. Con hd . 
motivo i pre  eofocer e e b  wva revolucion pmducida por la 
misma aotoridad4 Wvee premeditadamente, ee m a d (  fuerra 
armada a h e  callee i con 6rdeo de hacer fnego ssbre' la jente 
turnoltaoea, 6rden qne fa8 cnrnplida a1 pi4 de la letm, reaoItandP 
seie aindadnnoe chilenoa heridoe, de mas o m h o s  gravedad, i PU 

s j e n  tino. 
DAqnella noohe fa6 sciage, trerneoda pars Antofagaata, aih- 

de el ex-cbnenl Villegas; i lo que mas cblera aos,daha, a 108 qne 
pmencitibamos 8quellos sncesos, era el saber qr@ las armaa qne 
habian venido para defendernoe i defender a nnietroa coPqac@- 
nelee estahan sirviendo para nltimorloe!i 

€It5 q n f ,  p6r lo demes, loe inkresautes detallea que sobre le , 
orgaaieecion i planes SMXW~OB de la Sdciedad aLe PetriaB I ke- , 

nido 8 bien oomunicarnoe el seflor Villegae: 
a b  Sociedad a h  pat ria^ i ens principales miembrq, ne des- 

rnayabm en le petri6th k qoe se habien impueeto, i ens 
trebajoe eefuermi B e  cod~ts fou  a Is l&pen&ncia dd 
.sl, O D ~ I B  proepslridaa i d e m p o  re debia i ae.debe eeclarl 

8 a ~ w ;  por 0ooeiguig.hts &e pei 

i 
I .  



Agreghbase a est0 un hecho diplomtitico de no 
pequefia gravedad, i para ser cosa de politica 

' 

internacional preocup6 btrstan te lo& Bnirnos en 
Chile i di6 caloroso p6hiilo a las plumas de SUB 

escritores dnrante 10s yrimeros dins de enero 
en que 11eg.6 In noticia de ella a1 corazon del 

I . .  

' pais: tal fu6 la cancelmion del excequatur que 
. .  
I g  

movimiento, enarbolando la bnndera federal, recnrso buscad9 
ex1)rofeso vara hacer mhos somechoso el verdsdero carhcter de 

Trinnvirato;--IIe oalnpraron Srmaa; t ~ a g ~ i f i ~  riff e% de pre- 
ion, rev6lrere8, mblee, etc., etc. 
spare haeer frente alos gastoe que orijinaban todosestoe 

Opreetos, se bnmron 108 fond- neceearioe i 6~mncoo bono0 
a1 portador pos nom auma 80 indiferente i por el ecmdillo ad Am. 



1 dia aiguieake Bet wesinkto del chileno 
a, clam4 rqnet funcionrtrio 00x1 811 acoa 
o pen> respetuoso vigor contra IQR Cdpa- 

'blee.--crLa coadticta obsercada por dicho ViIle7- 
gas, deck el minietro Oblitas a1 gobierno de Chile 
en nota de LaPaz, diciembr; 21 de 1876, con las 3 

. 

. 

antoridades de Caracoles,-que tiende de una ma- 
nera directa a fomenhr la discordia existente . 

."- 

.. 
srreglado en Eaeo8 de cebda, i fardos de p~to, fa8 embarcad 
eii el vapor qne parti6 de em. pnerto el die 23 de msmo de ld7 
i 11eg6 al de ~ntofiegaete-donde deb% Rer deiembarc&do-el 2 
del mismo me8. 
,Ls deegwia qnieo qae en el mismo dia 26 

la notioia de qne en Clrrecoles habia 
encabemda p r  el coronel Carreecio, 
Ceeimim Corral. Con tal motivo 



- - _  
ern nota de1 20.de novimbre, en 

v Apodirca le d6 cnenta tiel deRarrotl 
del snrnorio Lrmado contra 10s aatora de la m w r b  de Arria 

a h a  r e c k w d o  k pnpia i espoutbes promem del snb 
et6 'pare cqmfiirlo wi: 
aDeidemncho fiempo atms se ha venido hsciends senti 

-- nianifiedts rivalidad entre 10s chitenos i lw nacianaka boIiviw 
nop. i debo hscsr preeente eon entera frsnqneaa i c ~ m p l & ~  im- 
parcialidad a1 refior sabpreftrcto, p? tao am pm &to mi8 em- 
patriotas 208 que Aarn dado d + n  a tat estado L'eosas. 

,El ~uceso de anoehe, no Be eseapad B la penetrcrcion de Ud., 
vendrti a hacer revivir ems odioeidades i antipatias i B colocar 

' a' 10s nacionalee de a m h  pueblos en &a sitascion del todo in- . 

' so8tenibla si 2ajwtiGP.a no M enaearya a% catmas. b escitlseion ale 
mis,connucionabr con an pramto i $$ear ccrstip, tornando banx- 
bien Iae medidaa precisas para prevenir la, repticion de hedm 
como el qua hoi nos ocnpa. , ', 

: DEI senor snb-prefecto aabe mni bien. p e  la nuerte devosa 
del ciuddano chileno Arriagada, habria d o  el primer acto de 
an drame sangrientn ein la activa cooperacisn qne la pre~taron 
d seiror sub-ppefeeto alpnos cindadaoos cbiiem gne, a rieego 
de ans Rdm, be lperclaroa COLL la indignada' mnchednrnbre tm 
tandq de calmar la eferveacencia de loa 4nimG. 

* 

 she tambien. el seaor ,&-prefecto que am no 88 enenenbm 
del todo d i e i p h h  torme&ea n u b  de Ir indig&an 
i o  abstunb EFLl unedidm preoentivrs toma& por este 

db ~cwrdo eon, d ve&derio, i qm m ba 
r h  pwm-le am,+ mlpolte W A  pan 

~ 

.. 

* 

' . 

' 7  

. - .  . 
2 a, 



I' 

a*a& del pl+io pop la- bot8 del ia&b 
ads kandon, gmrdaba cierkgs f6rdnalw de rat= 

i cbrte&a en eu despcecho ad gohiem~~da 
a1 anuacicbrle el hecho gravlimo de le d&- 

titucion i desaire de un funeionario internadanal, 
i a tftnlo hicamerite de una nota de levantado si 
bien rnedido i grave tono. Per0 en la intimidad i 

de lsls relaciones de superior a subalte~ 
no, el jefe del gabinete de La Paz, umndo de par- 
ticn1Ptr brwsqnedad, lie@ haeta aconsejftr el &ti,- 
mo castigo de 10s chilenos por  o h  de eficaz escar- . 

Deber de la historia e8 recojer i perpetuar 10s - 
- testimoniosdel odio vivo i profund 

denes eneubrian contra un pais c 
llegeba hastar 10s limites de la di 
imprevision carecia 'de todo cotre 
ttina hanse squellas conservado e 
o6curo i lugareiio de ciiyas colum 
mos, a1 tenor siguientei 



h Puz, dicienahe, 7 de 1876. 

Seiior: 

cHe dado lectura a1 sefior presidente de la Re- 
phblica de 10s oficios que elev6 a esa prefectura 
del seiior Rub-prefect0 del distrito m i n e d  de 
Caracoles, con motivo de la nota i 
descort6s que habia recibido del'sefior 
c6nsul de Chile. El jefe del Estadcs, 
s u  verdadero valor 10s fueros de IH 
cionall ha resiielto -CR 

tras patentees de aqilie que ha prekn. 
dido inusitadamente i sin razm algiina, injuriar a 
lrrs antoridades congtituidas. - 

BEn el pr6ximo correo bud& la satisfaccion 
de incluir a Ud. el respectivo decreto de cancela- 
cion, por hallarse hoi el Refior presidente en la 
Villa de Ingavii ser avanzada Is hora del correo., 

Dios giiarde a Ud. 

HIST. DB LA C. DE T. 

' .i 
" &  .. 





i 

r 
ner en conflict0 a 10s Iaboriosos indnstriales, de- 
ben ser reprimidos con todn oportnnidad i erreijfsr, 
i en este concepto, aguarda el gohierno que con 
la sagncidad i tino que caracterizan a Ud., resta- 
blecer8 por completo la morididad relajadrt por 
instigaciones de 10s que, por su posicion social i 
por si1 propio interes, debieran obeervar nna con- 
ducts circunspecta. 

z,Un escarmiento oportuno que se 11aga princi- 
picliaente con 10s cnbecillas i promotores de esos 
hecbos, ser8 suficiente a contener a lapeonada 
desbordada e inobediente, sobre cuya condricta la 
accion represiva i policial debe ser instantgnea e 
in  fa ti ga ble. 

P Quedando Ud. autorizadi~ plenamente para 
o h r  contrh 10s contrnventores :t 18s leyes del 
pais, de la manera mas eficaz i oportuna, tengo 
el agkado de aprorechar esta ocasion para mani- 
festarle mis distinguidas consideraciones de esti- 
m acion. z, 

Dios guarde a Ud. 

s. . . 



db Clhil~ Se Go-7 
jeuerosa unanimibtd a h altura d d  cG- 

ber, i eomene6 a empujar a1 gobierno a una action 
enkrjiea.-aCon em sistemtt de acarameIada di- 
plomacia vamos a envalentonar, decia El Nercu-, 
&, hastta a 10s mas d6biles de nuestros vecinom 
I fu8 etrt6nces cuendo un diario de Copiap6, cuyo 
test0 hemos citado en otro capitulo, pidi6 d i e n -  
ternenk la reviudicacion de€ Litoral corn0 la Gnica 
solucion posible a tan sntignos e incorrejibles des- 
manes (1). 

(1) Son dignos de reprodncirse 10s cooceptos $roPet.iOos en 
qae El Mereurio de Valpraiso verti6 SIX opinion a prop6ei to del 
insult6 hecho por el gobierno de Dam a€ gobierno &e Chile. 
UNO PBBhmos, (eaclrrma aquel aotigno diario, reEejo de la 

w o n  shrie de Ohile, en Bn Reaista polktkffi del 2 de euem de 
gi7)T que no fuess permitido a nn odnsol reelamar de lob at+ 
doe de que son victimas saaeompa 

- 

, 

'nv winiattro qne deeeooociplo la j 
'xm.ni~ el'&oico procedimiento adeou 
de 1* end, sea eomo fnere, eB repreReotants. iTe ednsnl chi- 
leiio en Qsmwles er coma pn cbii 



I 
. e;.. 

I-  



dera., 
Otro diario de hlparsieo, El JMw, pnblicaba el 8 de febrero 

'del mismo afio, bajo la firma del intelijente diplitado don Abra- 
ham Konig, an notable editorial en qne ee espreeah nne opinion 
iddntica en 10s tdrminoe eig'nientee: 

aReapecto de Bolivia, la cnestion cambia por completo. Boli- 
via estsi a nn tiro de piedra de naeatroe pnertoe. Mejillonee i 
d n t 0 k g t ~ b  80n verdaderoe centroe chilenos por eta publacion, 
por ea mmercio i p o p  el hecho de en exietencio mierna. Valpa- 
miso viene a ser el proveedor de eeae poblacionea. Lo8 bnques 
de nneetra escnadra, despnee de hacer eetacion en Magallanes, ' 

van a fondear a Mejillonee, crrei como en Ra cam. 11 9 interior? 
Ahf todavia se estiende nnestru inflajo i con mayorjrazon. EL 
desierto he entwigado e m  teeoroe a mineroe chilenos; :8on chile 
.no8 10s dneiioa del mineral de Caramlee, i chilemk 108 capib- 
l a ,  lor dtilesl, ios vfveeres i haeta 10s tnbajedoree. Lo qne en- , 

en me terribrio d e b  inkreearnos, en coasecnenoia, rb la 

. 

. I  -* 

-"*. 

' .  . - : 





meladra~ i larga nota que 1lev;Ia fecha de 31 de 

n d o  an eilencio cnIpal;le? 
yPor qat! no ha dado a In% ' e h p h  lee notas del cdnenl de  

(Me, =%or E. Villegaa, dhndole cnenta de 10s 8UCeBOR, corn@, 
.Bidema de l a  aouteetaoionen del miniRterioP 

DEI pais tieue deiwho E pedir sl hombre colocedo en el ele- 
redo pnesto del seiior Alfoneo, enerjia i jueticia. Tiene derecho 
a-euperar que no sea vejeds Is dignidad nticionel, i qne minis-' 

de nu representante de Chile en el estmnjero. 

- 

burlem a le prenes chil&s, especidmenfsepn El Carieolina del 
, ' 18 i del it de enem de 1877.-En el dltimo nfimero de eae dh-. 

rio Be rncnentrn nn camunioado titdab i C @ k ,  eabaltm8f 
: 

asts thee de b&e:--&iqaer+ h e r  lrrrge vida, osbsllem, I 

kb, da amoutseeis, lo pr- la Bijiene. &hhm,, ~~bsl iem~itr  



en la eird se conchye por reconocer el perfecto 
dePecho del dvemg'a para m a s o k t  el acto in- 
ternaeional que hacia stibir el rubor a la #rente 
del pais, i POP amgumt qne la destitution bo- 
chornms del cbnsd de Chile en Caracoles, tl mu- 
m de heber ~eclamado en&rjicamente del we- 
Gnat0 de ua eornptriob, a n ~  mria parte LI alejar 
a1 gobierno de Chile de aqoella lfnea de 0011- - 

ducts.. .B (I). 
. I  



. trdicionai de Chile respecto de Bolivia, desde que 
e n  mala hora entrara a q d  en bat0 de slittnza 

de nuestra fraternal tolerancia pus0 8 su pais a 
~ a c o  de oro, de 'mqjeres i de cerveaa. 

Era. em la mismtr politica que habia prevaleci- 
do despues del iusulto del minietro Bustillos, cuan- 
do en son de amenma solicit6 i obtiivo fiu5 pasa- 
prtes  en Santiago con motivo de la invasion del 
caudillo Quevedo A medkidos de 1872: invaeion, 

. 

. 

1- Wtimo domiaarlu en Tocopina desarmando a h e  ' 



tiago con el sefior Bustillos hayan, introdu- 

a s d o  en la violencia i en el rifle, i b cud aim 

Cuands en tibril de 1872 fa6 asesinado, en efec- . 
' to ,  el ciudadano chileno Clenieate Rrriagada i 
ocnrri6 la flajelacion subsiguiente de dos ~ m p t i -  
triotas SIIJTOS, el inddjente ministro Lindsay se 
limitaba R decir a nuestro c 6 n d  en aqnella PO- 

. 1872, estas palabras de absoltlta benevoIencia ,i 
rerJigriacion:--(rEl ministerio (el que prwiidia bajo 

(1) Archivo del consuldo de Camcoles. En em misma nota 

' 

lae autoridades eonstitnidas i reine entre elloer i Ida bolivianos 
le conformidd fraternal necekrk para conservar e1 &den pb- 
blico. Procediendo Ud. de acnerdo con Iae antoridades EoesIea, 
jnego'podrian evitwae mnchos deeergradablas incidentesa 
' Boastro optimism0 era incurable, segnn #e re. 3 

e esta cspltnlo dsrnoe 

I 



- R,t?-leciones Esteriores de Chile, sefior Alfonso, Is 
deciapor Gnica cmtestacioa a em queja i a 
alaruiu:--crNo dude Ud. qne mi gobierno-tomad- 
debida note de 10s hechos que Ud. asever? i de 
lacs observaciones qne le wjieiwn . D 

I esto era todo. &I quih  , a m h o e  de haeerae 
si&e- 

_ - -  
- 

. : 

va\uotariamente ciego por indoleucia o por .. 
ma, uo se dsba cuenta de que aqwlls eterne, 
variable, nancrt delrcontinuada toleran 
apamjadu como consecuencia inevit 
pais eemi-b&two todavia en Bus i 
prkticas, ltc detentacion i el remate d s b s  bie 
&ionsier, perpetmhs de eoneuno i eon vomz 
cirmplidzrd pm el gdderllw,, prefecto i dilijencie- 
Mw, a despecho de 16s mas claroR tmhd6S i de 1 

‘ , &R solemnee iompmmisos i concesionee in$eri* 
-&de6? .- 

_ . ,  . .  - .  I 

).* . VII. 



-. . 
- 71 - 

- en el Litorai i en  la Aitiplmicie;en el rnddano i 
en el phrsarno, de la renovscion &I miinieipio de 
Caracoles, i la asicincion de aLaPatrian present6 
O Q ~ O  sus cendidatos a su teatlrero el sefior Lich- 
tenstein i R IRUS dos directores de mayor influencia 
Walker i Oliveira. 
; Eran estos 10s representantes mas jenuinos del 

sentimiento de abierta hostilided a1 rhjimen bo- 
liviano, i por consiguiente esas candidatnras es- 
taban llmada's a triunfar en la urna i en el ple- 
biscito. 

Pero una disidencia local estnll6, i el partido 
que torr16 In denominacion de Club Universal, CQ- 

mo para encarnar i atraer cd IH poblacion cosmo- 
politica del lugar, preBent6 otra h t a  eu la eual el 
elemen to chileno tambien prevttlecia. Represea- 
tabnn 6ste T OR ciudadanos don Jos6F. Godoi i don 

' Josh Jacinto Gaete, a 10s que agregbse, pma con- 
qnistar 10s votos indijenas, -81 ya farnoso doctor 

I '  

. I 

der0 a1 recien entronizado presidente Daza. 
Los partidarios de la segunda list& chitma b J 



, * Tiigmf6, cbmt, em & eBperarse, ea mzon d e k  
malieion, Is wgnnda lit$$@, resultwdo 354 votos 
por el doctor Cabma i 264 por Walker, l@*bs 
&ales ma8 sefialados. 

Entretanto, la contienda habia sido, COMO w 
habr& observado, esclusivrtmente \ de la nacim 
chilena dentro de si misma, i dando cabida por 
simple estratejia a1 mas culminante i a1 miis al- 
borotador de 10s representantes del pais en que  
la eleccion tenia logirr. El doctor Cabrera, tidroe 
ma8 tarde en Culama, era el aliado si no el c6rn- 

- plice de 10s chilenos, i ad esplictlse si1 triunfo i 
su espulsion inmediata *de la presidencia del ca- 
bildo ordectda por un ukase de 
1877.) 

Fud aquel, ala verdad, una e 
to anticipado de la smcion que 
afios mas tarde, i que en el dia, de la ocupacion 

I) miliar do Antafapstrr habia encontrado la mas 
. completa i entueimta unanimidia,d, segun lo deja? 

~ . ' 

d~rr recordado. 

VIII. 
I 

Esplictlse: ttrnibien de et351 euerte el ifitenso 1-Q- 

' "0  q u ~  aquelloe pobledorer ~ p m i  
lare~oikle ltm~c4ddm de OhiL iwla 



del aditre,, e3 embargo de-las propiedades i Iw 
usurpacion de 108 trabajoos, que coloeaban a 10s 
chilenos dntre el hatnbre i 18 insurreccion. 

Afiadiase a esto que do8 dias h t e s  del desern- 

habis cornetido nn asesinato an6nirno pero at& 
buido a soldados bolivianos, agregkidose que el 
dia de Is espulsjon de 10s iiltirnos encontrhe t :  

-8, 

degollado en sti . calabozo a un infeliz chileuo re- 



t- . 

IX. 





m6-armbqae 41 contlicto purarnenS3 
oanciero que di6 color de fuego a’: 

’ la situscion, haciendo que un rirnero de aacos de - 
csplosivo salitre peRara mas en la conciencia i en 
la enerjia de un gobierno eordo, perezoso i oviden- 
temente omiso, que el grito lastimero de sus com- 

Pero de tan grave aserto sed fuerza nos mu- 
pernos en capitulo aparte per la importancia de 

consecuenuias. 

. 

. patriotas. 

su fondo, de sua contrastes i eqecidmeate de sus , 

Hemos bosquejado en el presente i en el ante- 
rior capitula las CI~LIBBS intimas i awddramente 

! 
1 I 



ie nna parte preciom de en territorio, que jamas deb6 bat$?rae 
abandonado, mmo hij8 proserite de la madre comnn. 

DPero laif Exmo. Setior; si indecoroso i degradante f h B  des- 
prenderse de nn rico jiron de la tierre qne noH legarou nnestras 
padres, mda fud titas cruel i & b O & O  que entregarlo a1 despotis- . 
mo immciente i retl.dyrado de ana naci0.n stijeta todavia, pm su 
dssgrdia, el caudikje i a Za consiguiente krbdrie. 

BHePnos sufrido todas las Aasnaikkaciones, todas Zas injustias, 
todoe Eoe Zatigazos con que naartirizabaa 20s antipos bhbaros B 

8ud esCdaDOS. - 

,, 
I. 

.\ 

‘ : 

-. 

DzVolveremoa a dejarnos amoldar el jngo del vencido? 
?N6, Exmo. Sefior; no lo esperamoa de nuefitros sabios msn- 

datarios. 
nChile no volvertl a aoportsr la 

--%&re ~ n a  gloriF edqniridss ‘con 
he arrstrado dnrante nneve afios, 
i pueblo ?7as fakos que qjiisra la 
’ DUn pueblo libre, pen, que durante nuen ahos ha bebido &,a 

e i’tanta virtad- 

I Dios bendice en BUS hijos 
de nn pueblo noble i honmdiyl 

que se heca digno de la gmti- . 



, ' ,M$ reepetaows eiadadanos, Exmo. Seaor., 

(CONTESTACION} 

YINJISTBBIO D1) RILACXCkQPYBB ~ $ T ~ ~ ~ ~  

tSefiores: 

,La rsentidaj ellootlente msnife&acioa dirijidir par Wdp. deede 
X!arscoles a S. E. el Pwsidente de la Replblim ha m~movido i 
ajitado aas rentimientos de majistrado i de cbilemo. 
I A.bia mi gobierno Iw doloree i sentimientw da Ia coEorriP 
chileno que habie llevado 4 ems' tmritoriw &us capitslee, am ea- 
peranza i RII trahajo intetijenh i faundo basta ccmwgufr trrra- 
former el deaierto, llevar ahf la In2 de Ir - c i d ~ i o ~  i eonvei- 
tirlo en pnebloe i estcrblecirnient,oa, indnstriales i csmerciales. 

,Gonocia mi gobierno que el r&jimen establecido por Bolivtr 
no ohc ia  gamntiaa a 1- personae i e loa interesee de loa chile- 
noa allf residente8; pero e sbh  en el deber, en is imgreacindible 
obligacion de cnmplir estrictnrnente mu loa pmpkoa del pe 

.: 
, 

, 

. 



. En Antofagesta t w o  lugar una manifeatscion anilloga sagnn . 
spareoe de la eigniente invitacbn a nn meeting popular: . 

aLoe abajo suecritos iuvitan a1 pueblo todo de Antofagasts 
a un gran meeting qae tendl.8, Ingar en el teatro el jh6ves 20 
del preeente, (L la0 3 P. M., con el fin de manifestar a1 gobierno 
de m i l e  Iae simpatfss ardientee a que ee ha hecho acreedor por 
et eepirita de elevado patriotismo qne ha msnifestedo mupando 
eete territorio, salvando de esta manera la honm naaional. 
' PAntofagasta, 18 de febrero de 1879.-Matias wa8.-BJba- 

* . f i  Mindiolrt.-Jose' T. Psfk--Rejino hfsza.-F. A T ~ o . ~ ~ .  

, 
- 

11. 

&8 BBlLAOKU?El DE LOS OHILENOS I BOLIVIANOS EN 1876 

intere~ntee  documentoe qne signen 8 ccwtinnacion Be 
eren tambien el contenido del preeenh ccrpitnlo i'lo coa- 

eiendo de adveertir q& l,~ 



i bDespnes de mi nota de esta misma fecba en que doi cnente 
8 u. 8. de lo wnrrido en este mineral en la noche del 19 del 
actaal, creo de mi deber der conocimiento a U. 9. en nota sepa- 
rada-como lo hago-de lo qae viene sncediendo desde hace 
tiempo en este Ingar, todo por el odio profnndo, por no Hamtip- 
sele envidia, que profeaan 10s bolivianos a 10s chilenos. 

,El infrascrito bace lo posible porqae haya armonia, pero 
hasta hoi todaa SUN esperanzas han sido infroctnoses porpne, 
para decirlo todo de una vez, son 10s bolivianos hnicamente 10s 
re~ponaables de tal sitnacion. 

aPor lo que sigoe ya vera U. S. cnh ta  verdad encierra esta 
mi hltima asercion. 

DTerminadtl la revolncion que di6 por resultado la presidencis 
-del jeneral Dma, les aatoridades judiciales, etc., de este mineral, 
con escepcion del seiior snb-prefecto, son malos e indignos del 
pnesto qne ocnpan. 

DLa adrninistracion de jnsticia no da garantias de ningnna 
especie a 10s industriales honrados. 

,Corn0 prneba de lo qne dejo dicho referire a U. 8. lo ocnrri- 
do hace poco entre el cindadano chifeno Cayetano Pizarro, eo 
presencia de su compatriota Ignncio Cslderon i de algnnos bo- 
NviiRnos. 

DPizarro hacia sdrios cargo8 a1 actiial jnez instructor de este 
distrito, eeflor Bartolorn4 RebollQ, i de una manera poco conve- 
niente en conversacion- con Celderon, por no s4 qu8 arbitrarie- 
dad que decia habia cometido poco &tea el nombrado jaea 

pLoa bolivianos acman a 10s cbilenos ante el mismoj 
date 10s hizo tomar presoe i condncir a la chrcel pbblica. 
gnieron nn proceko que he dnrado nn mea, por medb 

I 

, 



- retgmda el dammento de que bajo el n h e r o  2 acornpufio a 

(Es el inhrme ya publicado sobre loa crfmenes del jne5 Re- 

DPOr este documento vera el senor Minietro en qn8 manos 
- ests la josticie, en nn logar como Bate, donde, por lo jeneral, m 

bollo.) 

-entiIan coeetiones de tanta importancia. 

algaooe individuos de 10s ma8 caracterirados del Inger, chilenos 
en su mayor parte, tnvieron la ides de formar la sociedad de 
a w r m  mhtnoe, llemada a h  Patriao, cnyo programa mompb 
fto 8 U. S. bajo el nhmero 3, sociedad que es mni ma1 rnirada 
por 10s nacionalea bolivianos. 

~ I a r  Sociedad EG instal6 el 12 del corriente i diriji6 una nota 
a1 eeiior rinb-prefecto, a la que este contest6 corteamente. De 
Bmbaa pieres enoontrarh U. S. Is copia respective bajo el nhm. 4. 

BTembien en 10s momentos del conflict0 del 19 10s prirneros 
P qnienes ee diriji6 d sellor sob-prefecto fneion algnnos miem- 

se cambia- 
~4 tee ~ ~ t a s  que pem an oonocimiento inchyo a U. 5. bnjo 10s 
o & ~ E .  3, 5 i 6. 

BDoi t o h e  estas 'espliceciones a1 semr Miistro pais el cam 
.e i  que lleguen a ER oonocirkiento con agene afectacion, i pur 

ber eido yo honpdo COD le presidench de dicba Bociedad, 
wsta que .I;e weptm~o gastono, por me8' de an motiTu qne n6 

ton de 0.8. i myendo'qne en mgnere d- 
de C&&d de Uhib qncr tedgb, 

mu' -&f-kt ibprew 

. BEn-vista del mal estado de la Aminietracion de Justicia, . 

* 

bras de la Sociedad a h  Patrim, i con eatqmotivo c 

. '  

' 

. -  
. .  





won iles &os SB @tmeb*s 

Inr proteccibn eR'tse lo0 aocioe mnaietirh, ademas, en procurar 
' divio at edcio enfermo, ocapcion a1 sodo qoe de ella care+& 

i la defenea de EUS derechoe en confwmidd con Is8 l e p .  
Is cuots con que debe sontribnir cada &io ea de un peso 

mensual, ein perjoicio de le erogecion volnntaria que a la incor- 
poracion o deepues, el socrio quisiere bacer. 

Be dictarha oportanamente reglamentoa especicrles o jeneralee 
que ee sometedu a le aprobacion de €00~ sodoa rennidoa.-&rs- 
aaleo, octubre, 19 de 1878. 

' 

+ 

i 





-de Bolivia hi80 enthrcea, i L)IW eecritora i diplowbticoa han re- a 

ptido &ora, cargo8 grave& a1 gohierao chilsnn, es de intereu 
&g&nte nota qne ha sido tamhien copirtda del urchivo del con- 
enlads GhiEeno en Caracoles. 

872 

. aXi gobierno ha sido dolorosamente sorprendido con 1a noti- . 
Cis, que no8 ha traido el hitiruo correo. de qne nu movimiento . 
revolncionario, iuiciado i Ilevdo a crrbo en el litoral boliviano 
p r  dou Qaiotia Qmevedo, ha ido 8 traatortilrr el &den estable- 
cido en quella parte de le Rqhblica, clonde existen W b 0 8  

interew chileaoe i don& convenia qne nqnilidad phblicg ' . 
mum faese altereda, n fin de que a ea 
propeediese la riqnem que a111 ee he 

@e desarrollase i . 
bierto mediante el 



e@ $n h dibpumto que do0 baqaea de nnestra maoioa 
, ssrpen i n  el &to ,tie vs~peraim i ~e dirijau a lola 

pmtoe'de eee litoral donde o k d n  Is d a b  condaeh que 
nos ea dado uegair, segon la4 inatrnccionee que se han MQ d 
jefe de Is eepedicion. 
PA fin de que &ate cnmpla sa. cometido del mejw moda p i -  

ble, U. s. le rnminiatrad 108 antecdentes i d a t a  que le sari 

necesarioe i qne condnzm al I U ~ P O  de sa delieada mirion. 
BAparte de eete encargo hsgo a U. 5. el 

bdte depmcorsr poi todos 10s medim qn 
el que nnestros nscionalea RO tomen p r t e  
miento revolncionario, amoiieathdolee p i  
i @percibi6ndolos en segnida de qne si 
contrsria,'mi gobierno se verir en el dolmorso 
ble deber de dejarlos abandomdoa a sa 
por consigoiente a 10s fats1 

dar a U. 8. instrucciones detallados i t 
ya de ajastar su condacts; 
siempre led de mi gobierno papa COS C6dm 10s i en ea- 
pecial para con em RepbbIica, s Is qua le ligan tautss viacnlm 
e intereses comnnes i recfpmms, RQ dndo qm TI. 5. adoptarrl 
el cskino que mejor comulte e- de 1- anatea nuns sk 

d m p i b l e  es prever las emerj 

- rad. ~ 

BDios gasrde a IT. 5. 
(Firmado) 

A. h f t m . ~  

NO est& dernss agregar, por via,de mayor jnstificacion, si aua 
%e jnegase necesario, que la antoridad local del Litoral reconodb 
la perfecta neutralidad del gobiernc de Ohile en la c~aaads de. 
Qnevedo. uHa sido plausible, eecribia oficialmente d s n b p -  



pando e a08 a6hditoe le 
da Bolivia En est8 mieme fecha Le oscdenedo gus rr’publique p v r  
&an& tan solewane mniJizsta6iott.D 

absolota eeqaw-on de lo8 BE 



C A PIT ULO IV. 

LAS CAUSA8 DIPLOMATICAS DE LA GUERRA 

(LOS ESPLORADORE~ I EL DEWUBRIYIENTO) 

El dapobhdo de Ahama.-Sus riq.;ezm f6eilcrs i minesalea.-Swpri- 
meros esplomdores.-Don Diego ds Almslds.-EL pressjio de @arscoEes 
ea 1853.-El CtdBanm Morem~.--Don Jm4 Santos olSa.-bnbri-  
miento de A g w  Blarrcas en 1868.-Eneuentro de Oesrr i de Moreno en 
Taltcrl.-St,adey i Livingatone.--Don Fraaclsw Puelma sa Gbija- 
El nPacto de 10s loeosn en I865.-Compaa c m d o m  dd ahwfa.- 
Alfred0 Ossa dsscubre el Salar del Cbmeu, i m r m e r  +dimento.- 
Enormes coneesiona que ham el gobierno del dadorMetgarejo.- 
Di&nltdea.--Loas seiiorea Oesa i Puclnra entran en negociaciones w n  
Ise casu de EdwarL i Gibb de Volpraim-Mr. Meibonrne Clark 
visits el &alar del Cbrmenx-Se organiaa la Compaiiia de salitres i fe- 
mcowi~ de A&fkgtmtu.-Importanort.ntes descubrhientoa jeqr$fiw en 
el deeierto de Atacam-El mlle lonjitudinsl.-FoUeko publicado par 
el senor J. S. en 1874.-Iedifmnoh L1 g&erno.--LOs esplom 
dores Gtdn i Agurto en 1868.-El Viaje del Milor Philippi en 1853-54. 
--zlumtrados enfuems del gobierno de don Manuel Montt en el wntido 
de l a m  eaploraaionen jeogdiimw. 

clL. exintencia del (KO hbia sido remnacida 
no sola en el mineral de Isam, en d Cerro Go- 
lorado en el valle de T W  i en et m o m  Jor- 
jillo, sin0 tsmbien en varioe otrm pnntos, 
rincipdmente a inmediaeiones de San Pedro b i en 1 ~ s  mime formaoiones meta- 

. 

,+ 

. 

\ 

-. 



. .  

.. . .^. , 

por stis vecinos, deciarnos que el desierto de Atu- ' , 

wma no era sino una ims,jen del Sahara del Afri- 
4 

ca meridional en que d a  na,turaleea parece UR 

. Per0 falt6nos agregar que aquel era aun mas 
h6rrido que el bltirno, porque no tenia ni BUS 

otisis, ni sua palmeras, menos el errante a h a r  de, . . 
10s behuinos. 

El desierto en esta parte de la A d c i c a  en qu 
Antes de 1879 colindtibamos con el Per6 i con B 

. ' livia, es mlo una vasta dban 
n& muertas en que nads, ni 
rabajo, encuentra ni el ma 
para crecer i para latir. 

, 
cad6ver.P (1) -% 

: 1 

. 

Riqueaas sin nornbre i especialrnente sales'f6ei- . - 
les de crecido valor se; escooden, sin embargo, bajo . 

' aquallae eodurecidas etstratas que el oc6mo octIp6 - 
, durante innurnerables i .remotfsirnos siglos, alzaa- * . 



tales de gran valia intrineem paeen t t inrk  . 
esprcidos en ignotae mli~as o eo el f d o  de 4s- 
#eras qnebradas, pox C U ~ R  barrancas prof&dee. s .  

h n  corrii3o h t e s  torrentoms so&. El cobre, h 
. p1at.a i el om, lae tres sustanciaw cuya adquisieion ~ 

forma 1a ocrrpacien constante i el dews mas in- 
qGeto de 1% vida del hombre, este alqnirnista in- 

. curable i novelero que da a IA materia inerte todos 
10s prismas de la-eeperAm, abundsn en aqriellss 
corn arcas, wi i d  ud ablemen te kiil la n se escon didos I 

en cien parajes qae hiiella el pi6 del viajero i el 
. cmco de la bestia, p r o  cuyo itinerario nc, ha mar- ' 

a d o  todavia en la guperficie el ray0 luminoao de 
la fortuna. 

111, 

Habitan, sin embargo,,entre lasr innoaridades de 
que1 $&ago petrificado p r  e1 wpIo de ION sighs, 
hombres que dede remota edad, i Bun desde-bn- 
 fer^ de la conqt$irilata de la sl+aciOn, ER U1w.1 

1 

- .  

. 



Almeida bnia en esa +oca oeheata afiog, i pow 
mas tarde falleci6. (1) 

porque a la postre de la jornada no tuvo Brito n3 
mmo Moreno, ni como Ossa, ni siquiere corn0 
Juan Crodoi, el descubridar de Chafiarcillo, ni 
mmo Mendez-Cangalla, el divisstdor de Caracoles. 
I sin embargo, aquel aloco, tenia fB profnnda en 
ies riquezas del Desierto i las pregonaba aL hom- 
bre i a1 ePpaeio.-aSus amigos, dice el doctot 

. 

, 

I 
' (1) Encontdndones nn dis de 1848 &end6 nosotros nillos) 

- en la imprenta de El PTO rem, que wupba m e  easa en el 008- 
trdo oriental de 1s p i a  l e mmes de Santiago, entr6 a redrrmar 
dgo sobre le snecriciou de aquel disrio PD viejecito, el perekr 
deW ~ A ~ O S ,  per0 enhieeto i ulegre, qne cihba QOB loantw eecrg'h 
1~ CQnpolimn i E Lauhro oomo tipos &el chileno. Nos dijeron 
qoe a8e Cinciano rn don Diego de Alrneids. i seis dioa despuee 
tg $Z~IOE figurer oomo -aagaaebno b l  $eteeierCo en le e s p d h h  

* 

I 

' 



-9i- 

I sipPam0 #pia d- 
I 

~ 8 8 ,  en 1853, le da- 

4 surnamente eervicial i oficioso. Su fantasia era 
-tan viva como la de un j6ven de veinte aiios: dia 
i'noche sofiaba en 10s inmensos tesoros qne ence- 
rrsba en eu concept0 el desierto, i y a  veia en su 
centro una &dad mas m'm que Pdosi.~ (1) 

&I no es Bse el vivo miraje de Caracoles i su 
annncio por la segunda vista de la fe que pintan 
ciega? 

rb) era todavia mui Aji1, h&il d 

IV. 

A don Diego de Almeida sucedi6 ea fama i en 
olras, mas no en desdichas, el 4 e b r e  Atacanzefio 
don 3056 A ntonio Moreno, c n p  nombre debieran 
llevar 10s futuros centros de trabajo i eivilizacion 

a ejemplo del cateador de om 'Naranjo, cuya lasti- 
mera. historia i naufrajio, es una de les leyendas 
favoritas del miner6 del norte, no se 'desapeg6 de 
la costa, i alli encontr6 su fortuna i sti renornbre. 

V. 

I 

I 

chilena en el desierto de Abaearna. Pero Moreno, I 

f 

I 



no &ho COMO h mayor parte de 10s KXIOZOR de 

mjb de Cobija. En su nifiez, el j6ven aoenturero 
habia sido compafiero de trabajo i de ofieina con 
el que fu8 mas tarde el potentado 'mas opulento 
de la Bm6rica del Sur, don AguRtin Edwards. 

En una de las atrevidas escwsiones a que desde 
q u e 1  paraje se lanzara, ya en el rumbQ del LOR, 
ya en el de las serranias de Potosi, ya del Desierto 
propis que comienza en Sau Pedro de Atacnma, 
el animoso cateador, acompafiado una6 veees de 
su hijo primojdnito, nifio de catorce afios, 8610 en 
otras ocmiones, 11eg6 hasta el .paraje denominado - 

Acontecia esto en el verano de 1863, i el es- 
plorador huasquino estuvo a1 perecer con su tier- 
no hijo i seis de BUS corupaiieros acosados por la 

sed 1" cuando todos 10s animalee de 1s caravana 
habian perecido; i como brotaee bajo la barreta 



I 



.. . 



changos i 10s Earfieroe; i sohn estos atravesarla 

nsuseabunda i negmsca que R? encuentran no 16- 
jos de 8u embocadura en el mar. Llai&anse toda- 
via esos pnquios, por el color de su bebida, Agm 
de Za Nepa, en oposicion a las Aguns Blnncas de 

0 

VIII. 

En una de las tardes de campamento, -despues 
de fatigosa correria, oeurriciaele a tino de 10s VB- 
queanos de la comitiva decir que 41 habia transi- 

- casi pnro i primitivo: simplm charcos que el may . 

a1 retirarm h j 6  en ciertmj hondanadas del 7s 
desierto. 

; 



.el $hen Osm deaenterd la primera m&ra d0 le- 
-.-$tho i mbido caliche, en un cretitoh hacia el. ha- 

&nte del @alar. - 
Era a1 mer Ik tarde, i en la nocbe himere la prue- 

ba del f6sil a la h a  de 10s tizones. El salitre ardii5 
con su peculiar chisporroteo, alumbrando la soli- 
taria eAbana con amarillentos resp1andores:-E€ 
&alar deE C&rmen e6taba descubierto, i aquellors 

- lampos no eran sino 10s fiiegos artificiales que 
ananciaball a sua felices dueiios la bora i el para- 
der0 de la fortuna, buscada con tan ernpehoso sfan. 

-1 1 

-A 

,-. 

. z  

: 

Ix. 
0 

Aquella misme noche el jefe de la caravana 
de las 'salitre- 
llev6 un espre- 
a cargo de un 

, ,  doctor llamado Tobar, endargr$o de dilijenckrb , .: -en Le Pae o en Potoef, don& a la =eon residiai ei 
3. ,sndariego i ermnte gsbirno de Boliuia, ;Singular 
' m! L& lll~e88 que t&vi6 en el desierto pwu h ', 
damion Ctel primer t&ulo de pFolpiwbddeIse 

p6lvora que p r  alli ,bbia., , &e gutirw-aaCj9) 

d i d  a su hijo el primerpedime 
ras encontradq e inmediatame 
k.8 Cobija el pliego de urje 

rem de Ant'@&&, file 1e.tapn' de un 

t-dmqk&Pimiaa&?.; 

- + *  



.x.. . 

forme a le vduntad del dictadar Melgarejo, h i =  
.lei de Bolivia, eegeeialmente en materim fkiles 
,que en a y e 1  E~ttii3~ eran deaconocidaa C Q ~ O  de-. 
recho i como esplotacion, lqs socios de la Compu- 
fiia twplotadora del dasierto obtnvieron en 1866 
el pririlejio esclusivo de e1ab;orm i e&prtirr todo 
el miitre que se'encontrise e 
no. La conceRion eraeno 
cepto legaI ni ante 
o t d  parte, tomhb 
crificios que la implon 
nueva exije, i con mas e 
que ea la soledrtd i le i 
rtls dsstitucimes. 

.* , 

I I -  

LOR seame8 Ossa i ' .Pne?rna tardamn, sin em- > 

' 

bargo, largo tiernp en regularizar sus titnlos, i - 
agmvechando la resideacia en' Santiago del sff- 
cretirio o ministro jenerd del dicta 
don. Marlano Donato Mufioa, que 
Chile en mision estraordinaria i con plenfsi 
pderes, firm6se en aqtaelEa citidad e 
dldjia 4i'hurtceeion R f ideR el 18 de 
1866. Eliji6m mf, i sin aospecberlo 

Y 



E.'*. . 

e m emancipdon. El eaeo estaba,'con todo, . 

mvisto, i no habia faltado quien annnciara-el ' .  

ymeoto confficto desde remota ddea de la Qrsn 
-BFetaaa, con un cuarto de sigh de anterioridad 

Mediante em contrato que fu8 revalidado en se- 
guids por la asamblea de La Paz, convocada para 
lejitimar todos 10s actos maIoe i peores (porque 
h e n o  no habia uno solo) de la dictadura qu? 

. 

a 10s deecubridores c h c o  legum cuadradas de te- 
rrenos salitreros en la vecindad del Salar del @$r- 
men, si bien a titulo aparentemente oneroso. La 
Cornpaiiin debia habilitar ala caleta de la Chim- 

a ,  

- 

- 

retribucion. De esa 'manera atendian 10s. hol- 

Ea efectivo 10s cancesioaarios entregaron. adernw . !. 

r . .  



n asi, parecia, tan Brctuo el acontecimien- * 

nn territorio dondi era Dmciso crearlo todo 
I Xobre la.arenct, como sobre terreno de acarreo, i 

de 10s tekrenos adjudicsdos p r  su titulo i en PO- 
tler la prirnere piedrn de la nueva industria. 

Tiivo esto lugar en jnlio de 1868, i corn0 10s 

rediaar por SI solos la ernpresa, resolvieron enaje- 
nar un tercio o la mitad de sua derechos, a fin de 
procurarse recuwos i garantiss. Vino, en conse- 

'cuencia, p r  ese mismo tiempo, el mcio Ossa a 
Palparaim, i habidndose puesto a1 habla con el 
banquero Edw,krds, s k i  antiguo camarada en 10s 
minerales de Freirina, ofreci6Ie e s k  tomar parte 

- 

~ 

cargo de 10s lugares i de la perspeetiva finanoiera 
de la empresa a1 jerente de st1 cam en Tacna, qne 

tita qued6 sin dificnltades consnmada. El ap 
de 108 lodo& de Panam6 habia encontrado 

3 



&an . L  loa aoyoE .pQr una pqte, *los qiudadmos 
lenos OHa i P'uelma, por 'otra, el cepitalista 

n Agustin jEdwards, .i en tercer lug& la firmi 
'de Antonio Gibbs e hjjo, que en aqiiel tkmpo 
saba por la mas fuerte factoria esplotadora del 
salitre de TarapacQ bajo el nombre especial de  
Gibbs i C." 

Quisieron 10s asociados, cumpliendo un acto de 
justicia, dar el nombre de si1 lejitimo descubridor 
a su cornp@ia, per0 este hombre detrabajo cuya 
varonil modestia fu6 alabadtl de todos 10s que le 
conocieron, rehus6 el favor de la galanteria. Por 
estb i por el sipnificado del arnparo intemacional 
que -el idioma ingles tiene en todas 1as negocia- 
ciones del Pacifico, pnsieronle n la del Sttlar del 
Ctirmen el titulo de Helb0urn.e Clark i C." 

te britiinico que 
habia reconocidlo las salitre fes del cohvenio, , 

respetable caballero que hoi en' Su nativa . 

tierra, manteniendo un hijo de su propio nombre 
en Antofagasta haah el preaente. 
Poco mas tarde, armstrado por la fascinacion 

cie Ceracgles, el socio ossa vendi6 todoe ails de- 
rechos a' la casa de 'Gibb~, i ent6pces la eociehd 

Leeptora,dor8 del des'iertg I I ,  tom6 su k t u d  i defiaiti- 
vo rjombrii ;ile G A ~  de-sa&ee f $  i 

IwiZ de Adqfagaeta. 

' 1 
' 

. 

' 

. 

Era ese nombre el de 

,* ' 
I S '  

I .  





cspdor de htyroacotl, un vqumno del monte, qn 
iqfRifijente ateador de derrotero8 alumbran lit 
h d l ~  de la cisacia mqjor que la'ciencia misma i 
la encaminan a iina solucion exactn. 

Eecuchemoe el propio relato del deecubridor.- 
<La opinion que dejarnos recordada del sabio Re- 
fior Philippi, dice aquQ1 en uu cuademo an6nirno 
i bastante raro que teneinos a le vista, es In que 
he doruinado haeta el piesente i que noeotroA nos 
vamos R permitir rectiticar, auoqiie no sin cierto 
embsrazo, tsatiindose de un sabio tan aminente, . 
como el doctor Philippi. Pero thgnse presente 
pue solo se trata de iina cuestion prtictica, del 
reconocirniento de nn territorrio, i cuando el doc- 
tor dice que RQ p e d e  cab a menor dud& de 
que entre 10s Andes i la c no exiete ninguq 
valle Ionjitudinal, no ha s que emitir 
opinion purarneote bipotetica pueato que diecnrre 
asbre IO desconocido. 

'DNOW~WS, ea poseeioa dd dtrto8 mejo'rea i M B ~  

1 



I 
r”fu4-hecho por‘un respetatsle caballero de 

capital. ‘En eare aiio el geaor N. 8e intern6 en 
ersie~o por Antofagasta, i como a nneve mi- 

l k ~  de la costa descubri6 unas grandes sali treras, 
’ buya riqueza se sostiene hnsta el dia (el Sdar del 

Cdrrnen.) 
;BDespues de haberse provisto de agua i form- 

je, mediante’ un crecido gasto, Re intern6 h6cia 
el oriente, i apoco stndar encontr6 el vat% konji- 
twfinal, descend% por QE hiicia el Sur, i habiendo 
hallado que era un camino espedito 2’ cbrndo, em- 
SJinu6 su viaje hastn kleyar por ta‘erra os Ea ciudad 

ta en unas ocaaiones, i ’en O ~ F H S  a 10s Andes para 
proveerse de agua, porque el valle no Irt tenia. 
Ademas, como era la pritnern vez que se hacia un 
viaje semejaote, tuvo que-sufrir varias molestias 
i contratiempos, entre otroB un estravio de fius 
arrieros que le ocasion6 la phrdida de tres hom- 
bres i de cuarenta mulas. (I) 

. , 



XQ. . I  

En cuanto al-vi~je aladido con frecuencia ea 
eBtaa piijintw del ilustre je6log0 i botBnico Phi- 
lippi, ELI intereo ea c u i  enterameute oientifico. ER 
Is fatigosa esploracion del herborista en un  pais 

soliciM i obtnvo u 
blica, eeflor Errhznriz, para hablarle de la importancia del De- 
eierto, del valle demobierto i de la posible i remnnerativa ubi- 
cacion en 81 de nna via fhrrea qne, partiendo de (!opiapd, 
llegaae hash  Caracoles. El senor ErrBxuriz, polftico hacendedo, 
e~ decir, hombre de E ~ t a d o  sin vastos horiaontes, se encoji6 de 
hombros delante de aqnella enormidad i no volvi6 a hablarm 
mas del asunto. Hoi din, sin embargo (enero de 1880), acaba de 
tlecretaree la pmetrneciou de nn ferrocarril desde Taltal a1 in- 
terior del Despoblado. dNo eeria eee el comienzo del snefio qne, 
mmo el de la escalera de JRcob, t w o  el esplorador Ossa en e1 
Deaierto? 

Un acto de jneticia nos induce a recordar en este pnnto loe 
nombree de dos eepldradores del desierto de Atacama qne como 
a m  mal pagadae fatigas han qnedado en la oscuridad: Qarin i 
Agarto. Fneron eRos 10s preciirsores de Caracoles, h t e s  de Diae 
Gana i au fortuna, i hB aqof c6mo nno de niieatros mas d i s h  
gnidoe je6grafoe, el capitan Vidal Gormaz, refiere st18 aventmas: 

aEn 1868, en 10s primerolr dias de niayo, zarpaba de Valpa- 
raiso en direccion a 10s desiertos de Bolivia la primera eepedi- 
cion, compneeta de solo do3 osadoe esploradoree: don Emilio E. 
Glurin i don Maximiano Agarto. Desembarcadoe en el puerto de 
Cobija, se vieron en la necesidad de diufrazar el ohjeto i rnmbo 
de sn  viaje, a fin de evitrr la bnrla de almas apocadas qne con- 
aiderahan ridicnlo imajinar ado el rtrevimiento i andacia de 
tan colosal empreaa. Con todoe 10s elemeutoe reqneridoe pane- 
traron en el detlierto 10s doe priineros chilenoe que iban a ner le 
vangaardia de 10s bijoe de la civilizscian que mas tarde debian 
eometer a la mano del hombre tau iugratae rejiones., 

BDeepner de recorrer durante mnchoe meaea loa desiertos i 
cordilleraa de equelloe territories en todon sentidoe i en todas 
dimoeionee, deede el Paoifico hash  Iv frootera arjentina, i deede 
Mejillooee haste el interior de Bolivia, precisados p o p  les fati- 
gas de ten penoso viaje, feltos ye de provisionee, volvkrm a 
Chile, difnndieado en todoe loe puertoo qne tocaben la noticis 

. 

. 
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Pbm el lector-eomun, el lib0 clel solbio . i 
rtta injenuidad‘ alemans que a p d s  d 
mo lu brim maritima que rwarieia el 

eo 1235 d i d a s  aItipIauiciee del Demerto.- 
Per0 01 encsnto n 
En cuanto 8 su itinerario, h6 

El doctor Philippi sst% 
gale@ Junequeo el 22 de  n 

2 jillones, despidi6 el t)uq\r 
eaero de 1854 Se interihd’ 
hasttt San Pedro de‘ Atacii 

Esta traveeia‘ du 
i man recorri6 a pi8, 

de law grauderr riqneeas qne gnardaba eee ochasno de areum i de 
r o w  que Re llama Deeierto de Atmama. 

,Est0 alentd i di6 orfjen a las nuevw espedicionee qne dieron 
reniiltarto e1 desdcthimiento de ~ S Q  porteotaso minera1.i. 

Imirrterba, del destino! no gprovech6 ep uada B BUS primitiroe 
inidadmen. YiciRitncTPa propim de tateM eRpedieiones en esa cfwe 
de Ingaree. lee impidieron alcenaor a 10s e m w  fujd0.9 (hoi 

. Cemlee), a peear de teeezlos a la rioto i haber hecho ee di- 
mipian a ellos una large &ornode, de tal modo &&nltoRa, qm.: 
oeeltadoe de impreviatoe eeoideutes, ~l( t  viezon, o p e w  my%. 
obii’ edos a deehacer sn;zrapino.v 

. 

~ 
d?dd Qormas.- (El Desierta i ape m11m0, eetndio p 

I d o  BZL El Fsppoeswil del de marso de 1879.) + .. 
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La Caniplrfiitr de m h e s  de Antc&ypsta, estimu- 
Ida, ai no garsntida, pm las liberples i eviden- 
temrenta exajerdas eonmsiones del gobierno de 
Melgarejo, ptisose a la tarea de redimir el Desier- 
to con 18 pujaoza i el Qxito que siempre sIcanran, 
BUD en el suelo desagradecido, las empresas que 
tienen arca ancha i abierta. En el espacio de d a  
afim, la psderosa ssoeiacion de banquerott chile- 

I 1  

no8 i de esportadores ingleses habia construido 
en Antoftrgasta i en el Salar de1 Ckrroen, diBtante 
dos o tres leguas del embarcadero, vaatos edifiaios 
i c6modos muelle8; eriji6 mtiquinas a vapor cons- 

F 

truidae espresarmente en Inglaterra para su esplo- 
tacion; levant6 enormes apwatas de remca en la 
ciudad i en todos sus injeuios; enganch6 nurnero- 
sas cuadrillas de trabajores chilenos, i ech6, por 
GItimo, la plmta de loa dos grandes adelantos de 
todo t rab jo  colectivo i pujante en la edad pre- 
wnte, esto es, el ferrocarril i el 'teldgrafo. 

I a todo esto, que era el yugo de la civiliaacion 
mcido d duro piiramo, habia Bste encorvado d6cil 
la cerviz sin que las arenas muertas, ai Ir carencia 
de agua, ni la; lejania, ni el clima vario i dispamjo 
fueram obHt6oulo a1 progrew ereador. 
Era, AntoEoLgasta en 1868, lugar tan i g n d o  

en la jeogeafia utitual del rnundo i de tan difkil 
RCC~WO a1 nsvegmte, que,en em Bpoca de inbid 

a . ' .\. 
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tos Ossa at. wbitrio injenioso de hacer pintar en 
h s  pardas Ideras de loa wrros que le airven..de 
abrigo i de respstldo, una enorme ancla VbhcLi 
qiie thvier8 de pnnto .de mira para ganan el +fori- 

Per# tramr ese emblema, faroapagttdo del De- 
deader0 a 10s pil~tos.  , .  

aierto, que hoi descubre i sigiie el marino desde 
una hora $rites de entrar a1 puerto, subieron 10s 
trabajadores del esplorador a1 cerro una enorme 
tina, i llentindols de cal i de q u a  la oertiaron en 
la faIda dindole un tosco artifice la forma que, 
hrrsttt hoi, en aquel clirncr sin lltivias, conserva in. 
facta encima de la populosa i prcispera ciuditd i 
del peor puerto de lit America del Sur en el Pa- 
CifiCO. D 

11. : 

. Perodtodo e n l a t e m i  preparads ntitb- 
wba, '  mdie a1 pmo i a la v de lae gatst&.: 
dores del trabajo, quedsba vivo e hdornable el 
elemento de Ea JCiplanicie, mezch de &uta abo- 
gwi'a mestha i de -hima de ebodjene que w+T&- 
duda en la oodioia o fa eavidia de sdmiai&mci 
mw ezlceeivtm . , .  

En Bolivia los epaaisrnou estapilecitb, 4 pay . * 

, 
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trias. Mui lbjos deem. El hombre Io puede todo 
en aqud pais, corn0 en la Bbilsinia o en I ~ L  Pata- 
gofiia, contra el clirnet mortal, contra In hierba 
venenosa, contra el hpid i la fiem, contra el hom- 
bre mkmo a qtiien l o p  domesticar por el eorner - 
cio i su propio bienestar. Pero contra gobiernos 
permsnentemente alaiidos, volubloe, intercaden- 
tes, amenazadoa a todss horas por el motin o la 
perfidia, no es dtlble encontrar reparo, i las vo- 
lnntsdes mas fuertes sucumben en la liicha, en la 
in&abilidad qrie es lei, en  ltr audatcia i en la in- 
moralidad que fioii 1;izos usuales i perrnnnentes de 
e88 misma lei i siis ce1ad;Ls. 

EI r. 
I: eeo acronkci6 de ana manera ejemplariradora 

con la Cornpafiitl de Antofagruta. Caido el 15 de 
emero de 1871, a virtrad de una batdfzt saaagrienta 
1ibrada.en Ins calles de La-Paz en twe dia;el die- 
tador Nelgarejo, fh i l  e inconsciente amparador 
de aquella industria en ci6rnes, cebarbnm coilbra 
ella, coma Si hnbiem sido solo su obra pemnal i 
aborrecida, todoe ~ U B  sucemres, Noralehi, Ballivian, 

. .. .’ 
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wf jwwcm: . A m b k ,  mi h imq 2.. 

;lei ~&avim, : p ~  -a:& c m ' a  ti*;&*. 
p03viti p r  40s ldps'aucersi Frm (0, i 1 4  de aigortii dia- 
WPZ] &r pcw nulw todos ba crotos del gobiernq 
pwdente,  que babia ddmdb .sei% dim i- quel 
bia wawntrado C O ~ Q  amparo pGbliok, la stlncidn 
de otra asarnblek - 

Dejahn, por coneigniente, ems. leyes, 0~id-t 
temen'te aktmtatqri.m,j prque  atacaban aetopl cpn- 
B U ~ ~ O B  i coqfirmados por poderes pGblicoe CVn6- 

tititidos R la uaanza del pais, invdiddas. todas la13 

concesionee hechas e la Compafiia de A,ntofagaah, 
i reducida Qsta a k condicion yrecwia, de una 
simple tolerancia, p r o  sin titulo legal ni protec- 
cion de la autoridad ni de la lejislacion. 
La CompaiIia sslitrera era declarada p6ria en 

el Litoral, i Q B ~ O  tenia lugar cumdo en obras de :- 
evidente provecbo para aquel pais ingrab e indi- -, 
jente, llevaba iavertidoe, mkin sua libros, ocbo- 
cieu tos mil peaos en apresqs todavia irnproducc 
tiaos. , 

- 

P 
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el gobierno ha retificado la adjudicocion de las 
salitreras del aSalar del CBrmenD, qlie la Sociedltd 
esplotttba desde la inauguracion de 108 trsbttjos, i 
Le ha concedido cincuents estrtcas; en el dep6sito 
de las Salinas descubiertas por lia misme se ha  
permitido ademas prolongar si1 ferrocarril hhstit 
eise punto con la calidad precisa de no poder ern- 
plearlo sino en el trssporte de su propio stl1itre.D 

Por un c6mputo aproximtltivo becho reciente- 

i rutificadas abrazaba un espacio de territorio de 
doce quilbmetros cuadrtidos, o sea quince mil cult- 
dras cuadradas: la estension ~ u p r f i c i d  i regttdrs 
de la famosa hacienda der I:t Compaiiia en Chile. 

Medisnte uno de 10s rtrticulos del conrenio de 
noviemhre de l873, le Compaiiia de Antofaga8tci 
qaedaba tarnbien exon6rada de todo impuesto 
fiscal o municipal de cualquier naturaleza o deno- 
nominacion que fuese, por el tdrmino de quince 

. mente, la estension de las concesiones otorgadas '? 1 
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ep. un * pitqple C O R ~ ~ B ~ O  privab, ti bien BO& 
w e ,  sin ningue camkter intermcionaf que Eo 

Era un pacto eutre partes, siijeto a cerduci+ad 
i a las dudas i percancelir propios de todo nego- 

, cio humano. Bolivia era duefia de BU infidencia, 
COMO la Compaiiia lo era de su resignacion o de 

Mas, 8 poco de aquel tiempo, las cosa8 cambia- 
ron radicalmente, i en  virtud de un tratado pb- 
blico, la Repiiblica de Chile se sustitug6 en cierts, 

.? 

7 

- 

2. 
:*$,.. '**f*, 5: 5 gr 

*r y -  

, R tuiase garante. 

manera H, 10s empresarioe de Antofagasta, obte- 

el Litoral boliviano surjieaen, la exoneracion de 
todo impuesto, en lo mal su f6 de nacion consti- 

E :  .-':*. , . niendo para su empresa i otras anzilogas que en 
. 

.-2 

No forma parte del cuadro 1imitRdo de este libro 
- el ernpeiio de historiar las relacionea diplomhtictts 

de Chile i de Bolivia, desde que la admini~trmkin 
I 'del'primer Rallivian acredit6 en Chile la primera 

7 '  iegacion piiblica de que1  pais, confiada por el 

- 
. 

doctor Nendes a1 canocido doctor d 

egtpdpiw i jmnipib 6 pap BU * sohi 
7 J !  - ,  
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. L  El odio innato de Ja jente matartpa i fa des4 
wafign5a legaleya de 106 viejoe clenstros univet- 
sitarios de Chuquimea, habian presidido a todss 
aqiwllas negociacionea, i dado por fin paso a tres 
.itmtadoa definitivos que nads defhierpt. 

PUB el primer0 sjnstado en La Paz porlos ple- 
nipotenciarios Vergetra Albano (por parte de Chi- 
le) i don Mariano Donato Muiioz, en repreaenta- 
.cion de Bolivia, el 10 de .agosto de 1865, trataclo 
de simple trmsicion que dejaba 1s sitmeion col- 
gada de las n u b s  porqne no estatuia sino ana 
.Cornpa& instable, movediza, indefioida e indefi- 
mible de grados jeogriifieos. 

Sigui6, en consecuencia del no curnplirnietlto 
por un so10 dia de parte de Bolivia de aquel a+ 
%e, ji B eonsecnenci+ de la caida de Mdgarejo, 
.otro tratetdo rsolemne que em en el fondo una cow 
.donation de deudas atrasadas-pero que no Hegaba 
a estudiar nada terminante sobre le malhadada 
partija del Desierto, siis f6siies i BUS aduanas en -, 
qne Chile, gendo el leorj, no saeaba'ni la parte dad 

, 
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<&a osutividag en nuestrowmlo. 
El tratado Vergara-Mum, oreando la pa+. . 

dianertt en el Desierto, habics eido para la pas 
Chile, la espads de Dam6clea en el umbral de 

E ~ S  fronteras: el tratado Lindsay, definiendo 
mediania por medio de conceRiones reciproca8, era 
entre manos mal ejercitadas en el jimnasio de la 
lealtad, una daga de dos filos. 

. 

I 

.I I corn0 nada de prsctico, n i  definitivo, ni si- 

h e  dos naciones, cada dia mas recelosas la una de 
la, otra, ocurri6se a un tercer ecuerdo que suprimia 
defioitivamente las medidss internacionales que 
tin absurd0 capricho i el deseo inmoderado de la 

ad&inistracion Prias, don Mariano Baptieta, i et 
. plenipotenciario de Chile don C6rl0s Walker Mar- 

E1 articulo I V  de est0 tratado, que es el Gnico 
ertinenfe B esta relacion histbrioa i que corres- 

a1 mismo nfimero i articulo del ptwto de 
pfiis.de Anto&pts  con el gobierpo de 

’ *  1 * 
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miones otmgadas en diversos pnntos de impor- 
taneia por Chile, libres de todo derechofical o 
municij~al, cualquiera que fGera la denominacion 
de &os, por el eqacio de veinticinco afios. 

, 
. 

_ I ,  

El plezo antiguo, otorgado especialmente a la 
Compafiia por el gobierno de Ballivian, quedaba 
ahora ampliado en diez afios mas, i el gobierno 
de Chile se constituia responsable de hwer respe- 
tar tan 6bvia cliusula. 

. IX. 

Respir6 la Compafiia de Antofagasta, con esta 
garantia i se crey6 salvada. 

Di6 mayor impulso s sus trabajos e invirti6 en 
SIIS diversas faenss una siima que se valoriz6 en 
dos o tres millones de pesos, todo a1 abrigo del 

a honor de Bolivia i ae la enerjia i dignidad del 
pueblo Chileno. 

Talvez no habia sido sensato ni verdsdera- 
mente patri6tico ligar la RepGblica a tan grave 
acuerdo i compromiso, desde que era eridente la 
falsia i la instabilidad de una de lae partes con- 
tratantes, i mucho mas tkatindose de negocios de 

.. 

. 
-? 

interes particular, que no eran sino a lo 1djoR el - 
negocio i la responsabilidad de la nacion. Respec: 
to de las salitreras de Iquique, a1 mhos ,  en que 



,Rima preerion diptomhtica, ni arneuam pbblica- 
No era ese negocio de trigos, en que elgorgojo 
ha solido hacerse rei para dictar p e m m  en pais 
de graneroe i en gobierna de hacendados. 

Mas, fuese mrno fuese, en el easo presente, el 
hecho estaba consumado por la f6 pbblica del go- 
bierno chilem i no era posible revestirlo o des- 
conocerlo. La Conipaiiia de Rntofagasta habia 
encontrado un fiador insblidum, i dste fu6 el pue- 

. blo de Chile. Esa era evidentemente si1 fortuna, 

x. I 



. .  

cion Bdlivian-en 1873 respecto de fa Compafiia de 
An tofagasta. I Fexxmtado en parte 10s bltimoe, 
diet6 el 14:'de febrero de 1878 la siguiente resolu- 
cion, convertida en lei el 23 de eae mismo mes, a 

. 

la par que en ello hacia reto altanero i sangriento 
al honor i probidad de Chile en la hora misma de 
su promulgscion. 

aLa Asambleaa Nacional Constituyente decreta: 
DArticulo h i c o  .--e aprueba la transaccion 

celebrada por el Ejecutivo en 27 de noviembre 
de 1873 COB el apoderado de la Compafiia an6ni- 
ma de salitrea i. ferrocarriles de Antofagasta, a 
condicion de hacer efectivo, como mgn{murz, tm 
impuesto de diez centuuos en quintal de sakitres es- 
portados. 

DComuniquese a1 Poder Ejeontivo para su eje- 
cuciori i cumplimiento. 

I La Puz, febrero 14 de 1878. 

Samuel Velasco Flort 4 

Abdon 8. Qndarza, 71 

: i  

E. J. BUEJTAUANTE, 
Pre&klab. Dipntsdo-Semtsrio. 

.- 
Diputado-SeoretaPio 

/ 

Casa del supremo gobierno. 
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m que se mecia en el abismo. El impuesto, 
ei bien pequefio, era tentsdor cbmo iiinero de fA- 

que ese jknecs de gabelas est& fundado en la le- 
jistacion comun del pais; el indio paga en ailelaeio 
& capitacion a n d ,  i esta es la renta mas pingiie 
i mas sep ra  del Estado boliviano. CPor qu8 en- 
t6nces no pagaria su capitacion el ingles, el es- 
tranjero, ael gringo?B 

Otros moviies pudo tambien atribuirse a la re- 
solution que precipit6 al gobierno de Bolivia a la 
guerra i a. su perdician; pero de ellos no hemos 
encontrado hasta la hora presente la constancia 
que la historia imparcid ex& a fin de dejarlos 





mente su, tiempa e n  visitas i mcmocer nuaatroa 
priqgesos i ea ampiar 10s medioe de implantwIos 
en su patria. 

El sefior Arce contrat6 por una fuerte mma el 
onvio del acreditado injeniero norte-ameriicano 
Desmon, para trazar an ferrmarril de Mejillones 
a Potosi, en cuya operation wbre el ternno t or- 

prendi6le a1 bltirno la perm.  

XIV. 

Sea, sin embargo, por la ilwion o el eneono de 
cualquiera de estos rncivilee, sea por Q ~ ~ O B  de ma8 
vivaz apremio interno de que 111188 adelante ha- 
.blaremos, la consumacion del g d p  de uiano pre- 
parado en el sen0 de la Asambles en febrero de 
1874'fu6 thrdia, pues solo can fecha tian avanzltda 
oomo el 21 de. diciernbrtt de em aiio se comunic6 
oficialmente a1 ftineionario que Chile tmia acre- 

. ditado en. Le Paz, el prop6eito Inquebrrsntable 
que el gobierno boliviano abrigaba de llevar a$e- 

nte ja lei del irnpuesto, fusse dste del a g d o  o 
o de Chile, i aid tornwr en la mas leve cue@& el 

' 

' -~ taxb  que abierbinente siolaba 

. 1 .  



. La targa i tormeatom negmfacion del srtlitre 
entrabai en eu period0 de crfsis i deeenlace: 1 
perra. entre las .doe Reptblicas estendia en 
Desierto sua escu4ido~ lwazos i el nitruto de 80 

se convertia por su propia virtud quimicrt en I 
p6lvora de la8 batallas. 

&to es lo que vamos a ver encaminarse 1) 
carril de fuego i A fatal destino en el pr6xi 

. a  

;' I 
r :  
8 ,  
-i-- ~ 

I capitnlo. 

. .. 

t 
4.. 
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ue an su artfado 4.0 aetablecib ique foe 'dew- 
%os d e  esportecion que se impongan eobre 10s 
m i n d s  esplotados en la nona de m n o - d e  
que hablan 10s articuloa pmcedentee, no -@de- 
rlln la cuota deYo que actualmente BB cobra: ihs 
rmonae, induetrise i capitalee chilenos no que 

acRn elrjetos a maa $ontibuCiones dg caalquiei 
clase que Sean que a u s  qde a1 preeente exiebn.~ 

(Base tercera de l d p t m t a  del jerente de 11 
Oompafiia de Antofagmta, entendida el 28 di 
diciembre de 1878.) 

' 

I. 

Deede que el gobierno de La P&, es decir, des- 
de que el jenerd Dam, omnipotente como todos 
10s presidentes caudillos de Bolivia, 13e resolvi6 a 
poner en ejecucion la lei del impnesto wobre el 
iditre, d i c t d a  por la Asrrmblea de La Ptaz en fe- 
brero de 1878: emple6 una precipitaeioa vertiji- 
no& en C O I I B U M ~ ~  el atentado., 
La lei del despjo tenia e 

del 14 de aquel mw, i habia 
del Ejecutivo una semana 
23 de febrero. Mag, desde ese dia tmscnrrieron ' 

ocbo largos me&s sin que la voluntad rsober&a 
fuera cumplida: i 

&De d h d e  surjfa ahora la prisa i el encono de * 
la ejecucion? &Era el punzante grito del hatnbse 
que 8f3 arrancaba de las entrt@y escuilidas de la. * 

orjia? JEm la reclamation s i d a  del repartq en- 
tm 10s q p l i h s ?  i0 eFB- 61 aguijon .del 
+ue revivia, tleipms de snx&gusda tregua, 

- 



tabez, i esta no es Ia 
I snposiciones para esp 

aqoel fenbmeno en gobierno de sugo tan.omiso, 
qu.6 el mioistrQ'de1 Ped don Luis Quifiones, hom- 
Fre'irrikable i videatto, habiase puesto delibera 
deaeute a empujar a 10s aliados seoretos de an 
patria a1 cornplot que se ha llamado del salitre, 
CODO el de Hugo Fawkes se ha llamado, por la 
tmalojia de las sustancias, el. eomplot de la p61- 
vora? 

El doctor Quiiioms era hombre peligroso, i no 
hacia mncho habia sido separndo de la prefectura 
de Puno por un acto de inusitada violencia ejer- 
aidn scbre iin diputado civilista a quien estrajo 
del tren de Areqnipa a titulo de m a  deuda for- 
jadn para el caso, a fin de evitar BU presencia en 
la apertura del Congreso de Lima. 

Hl doctor Quifiones habia sido uno de 10s mas 
ardientes i activos manipuladorea de la intriga 
tenelwosa fraiuada, en '1877 contra el partido 
politico cuyo caudillo era don Manuel Pardo, 
conspiraaion subter'rinea pepo vasta qne fu$ cud 
Doeidit por el nornbre sio,uukr de EZ Ptebiseib, i 
tiegun, la cual'el: prkdente Prado debia sei= re- 
~ g f i t i d ~  era,lEE78hpor el votopopular con 1QS ma5 
b p l i o s  poderm de la dictardurrt. h~ e@o a1 e ~ t ~ '  
cja wu .,puesto; d prefecto.QdaoneB baGa.sido 
@ h $ O  &13.'an& n v e e h  doildis le 

, 



En cwnto a1 hambre que hernae daao comb 
iq~tiivo pocrible i entrafiaMe 1st 10- wweridod 
del gobierno de Lu Paz, na h d  rmmidad de &I;- 

rrir a la met6fora para cornprobarla. En ' Sncre, 
l& &dad de la arnena ca,rnpiiitl, i d e . h  qiiintae 

papa en su on& twb:a.el Pilcol 
'poaitivamente de hatnbre ea el 

' 

nta'i nile- I 

egrfcolm, hoi ve .  mork a uu crecido nGrnero de 
, si18 hijos, btljo elfantams abrurnador del hambre. 

* 



s cWi~,~qr%e e~~bB~amos .a tmntinnacisn 
ya excrctitud no ha; COMO dudar: 

,Del 1." a1 20 de enero, hzin sido recojidos en 
l&b dies i.condncidos a1 hospital 81 cadiiveree~ a 
causa del hambre. Del 1." a1 20 del rnisrno me4 

* 

?s 
-' 

han muerto en el-hospital de mPj.3%'Qeria .f' hambre 
125 peramas. Totat en vefnte dias 2% victim- 
de la penuria: eer de&, diea p r  dia. 

lgEn Tarata sucurnhn diariarnente O C ~ Q  o diez; 
en Punath, a la ~ & R Q S  oQro tanto; en &rad i Cli- 
za no deja de haber bastarrtm vietimag i basta en 
Torata In martandad por causa, de ' f 
espan tosa. 3 

I est0 acctntecia en las rejisna $e 
i cultivadas, en 10s ytrngas, ee 10s v 
ciiidades. iCuSl setiris Ea desolacion del piirarnd- 
aEti Lircay i en Caracato, decia La D~imwm-aa-a 
de La Faz gor est! rnisrno tkrnp, baa mnerto en 
un dia el mfior ciira Butron, eIeseolbtiw Marin, 
un soldado cabaklerizo i una rabona., 

Sucumbian de esta snertt; a, la miseris hasta 
loe sacerdotes, i por ese so10 dato ser6 dable apre- 
ciar 18 terrible intensidad de aquella.-aLos pe- 
ri6dicos venidos de Bolivia, decia la prenscs.de 

' Antofagczsta en fecha 20 de enero de 1879, traen 
.noticias mui dolorosas de la miseris qne sufren 
las poblaciones de Cochabambtl, Potosi i &we:. 

3 

a %en la primera de Bstas se ve una muhitud de . - 
eqdigos, que faltos'de trabajo i de dimento 18- -r 

' EIBT. Dl4 LA 0. DB T. 

. I  
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B, p0~9u'e sus erztsadas fig 
d jt&a del c&ulo total del presn- 

peist,03 o e a  en 924,100 pesos. (1) 
. Baja taler aucupicios i en mengua de tos mas ele- 

mentdes rentirnientos del deber, del honor i de la 
bmanidad', el gobierno de Bolivia, acosada por SUB 
propios ewes08 i cobrando brim en ajena i &ma- 
&ado prolongadam tolerancia, eovib en consecuem- 
-.cia, RU reto con voz de LtEaado estando mo~ibund~.  

A 

.(l) E E ~ E  rentas eshbsn distribuidas en la fwma sigoiente: 

2 Adaanrs del Litoral ................................ 
4 Haenbs del LitoraI ................................. 
5 DerechoR de metdee de plata (Litoral). ........ 
7 Arrendamiento de la8 editreera61 de Taco ....... 120,000 . .  

15 Patantes sobre salitres de Toco .................. 4,IW 

TOTAL, ........................ $ %24,100 

Con el impneeto de loa d i a  csntavo~ eatablecidopam eonsen- 
.hw, el rendimienbo dd Litopal iba a per de mas de axt dlEon 
de pesos, i eeto es k qae Rolirirr, eo:no el perm de la f&bnla, 
;perdi6 pop la codicia de sua mandonee. 

-1872 sobre el presnpuesto de Bolivia, Ia renta propis de! Litu- 
vrol sscendia a 251,126 petw~~ Ir misrns qae en @as sneldoe i 
prebeodae conanmia. P e n  s-pg~n el c6osd de Chile ea Autob- 
. p t a  en nota a so gobierno de 25 de febrero de 1819 (cnaada 
q u e 1  funcionario era ya gobernador), el eacdnddo i el derrexbe 
-tenian mnyores propmiones. 

aEl presnpnerto de la dmioistmfon botivianr de este d e  
part$naento de Cobije? deob el eefior Zenkoo, aecientfe oomo a 

rsS0,OOO peme, siendo la prodaccion de esta adnanhna de Antofa- 
gash de tmien toe  dncneata mil ($SSO;.W), rnsaont6n0e. 

.&ja lo rdminietnrcion (le Chile, ya 8% p r  1s buena reghqp- 
,-ion i pewem. en el mnnejo del tesow, ;pa p r  el probdlible m- 

. & ~ i ~ ~ t o  comemiol e indastrid, 'em pdwuion w de**a.* 
ucb ,mae de UP tercio; i d remppeato tie sdrnioistlPe3T 

; 
' 

Began eetodio ynbticado;eo Am de 29de mano de . I 

. 
. 
, 

cia, aerie e& a o ma8 ta mitad .&e aqtidlhb. 
08 Berdoe irnpmh.th tak  cioimo eat 



Daba el 'ministro de Relaciones Esteribres de . 
.3divia ,  por rmon del a&ntado internacional que 
'iba a contpumarse, la de que se trataba Fimplemen- 
te del curnplimiento de un acto de soberania na- 
cional; que el negocio sobre que Bsta recaia era ' 

de carscter privado i contencioso; que el impues- 
to era el resultado de una transaccion entre par- ' 

tes; que la propiedad sobre que la gabela recaia no 
habia perdido su carBcter de domini0 piiblico del 
estado. FundBbase, por Gltimo, en que puesta la 
lei de la Asamblea en conocimiento del jerente 
de la Cornpafiia de Antofagasta, el caballero in- 
gles don Jorje Hicks, dste no habia protestado ni 
en su nombre ni el de sus mandantes. 

Opnso mas tarde aquel representante legal la 
esaepcion de que el Gltimo 
cancilleria boliviana era c 
pues,'si no protest6 contra e 
que nunca se pus0 en su noticia la lei que lo ee- 

Per0 aun estando aparejados por la justicia to- 
do6 10s motivos que el gabinete boliviano apunta- 
ba en su razonamiento para llevar a cabo un acto 
.eoberano. no paraban mientes BUS hombres pb 
aoa i de mayor edad en un hecho sencillo,. .PO& 

identpi eom6 la luz, que echaba al audp 
&mo un emtillo de hoiasde carton todo su 

. 

: 

' 

. 

- 



- .  espresa de Chile i BU' plabrtr empeiiada, la indua- 
tria ssli tiera del Litoral, de todo impuesto dnran 
te el termino de veinticinco saos c u p  pacto ha 
bis - comenzado a rejir hacia solo cuatro. (1) 

Por eso, i con sobrada rmon, et representante 
de Chile, a1 recibir el 17 de diciembm de 5578, 

don Martin Lanm le anunciaba la re.cerotn&on irre- 
vocable de cobrar el irnpnesto, dabst par STF parte, 

a8 responsabilidades de su insensttta petdaacia. 



&rixdo 10s ojm a toda vislurnbre de razon, b n # s  : 
era RU aprieto, el mal conse.jo ajeno o la 'ira corn- 
primida que giiardaba en mi QRimo contra BU vet+ 
no i copnrticipe en el Desierto.lcrAgotados estos 
medios, deciit en consecuencitk el enviado de Chile- 
a1 ministro de Relaciones Esteriores de Bolivia em 
el mismo dia ya eitado (diciembre 17) en que re- 
cibie que1 la comunicacion del cobro como UB 

simple deudor constituido en mora, agotados estos 
medios i en precrencia def oficio de V. E., fecha 
de hoi, que tmgo a la vista, cumplo con el so- 
lemne i doloroso deber de declarar a V. E., a nom- 
bre de mi gobierno, que Ia ejecucion de Is lei que 
grava con un impuesto a la C fiia de seiitres 
i ferrocarril de Antofagasta, 
del trafado de 1Lmites de 6 de 
vijenk entre Chile i Bolivia, 
cia@- de ests declarscion serin de la esclusiva res- - 

ponsabilidad del gobierno de Bolivia. B 

V : 
D 

- Per0 el dictador boliviano estaba, resuelto . t ~  



1 



ttahguitits, de que mi dminiojl&dor, proteato' u w -  
dora, tres i cuantas vecea el deracho-lo- permila, uo 
sola wntra la rei del 14 de f;ebmro fiititaso dictader 
por h Aaemblea Naoional Conetituymh de Bsli- . 
ria, sino contra todo embargo, retencion, i en u& 
palabra, contra todo acto encaminado a hacer 
efectivo el ibpuesto por dicha lei establecido, 
cualquiertr que BCM el poder, autoridad o persons 
de que procedan dicho embargo, retencion o acto. 
Protestando a&nismo cuantas veces el derecho 
le permita, reservar a la Co.mpaiiia que represento 
la integritbd de todos i cada uno de 10s derechos 
que le asegura la transaccion aprobada en 27 de 
noviembre de 1873, i el articulo 4." del tratado 
con Chile; para que pueda hacerlo valer ante quien 
creyere correspondiente, i en la forme i via  que 
mas estimare conveniente.g (11 

(1) En eete mismo docnmento el jereite Hicks denegaba Is 
efectividd de haber s i b  oportnnsmenta notificado en 10s clams 
tkrminas eigoientev: 

aAmmismo protesto contra la wwridad del sefior ministro 
de Hacienda en sa oficio dirijidu a1 &lor miaistro eneergado de 
negocioe de Chile, fecbdo en La Paz el 11 de diciembre del 
pmeente SKO i en ea oficio del 17 del mismo dirijido el seilor 
refecto, en 10s cualee ee eeprem qae yo, wmo representante de E Compaflh de ealitres i ferrocsrril de An to fap ta ,  he eido no- 

ti&eabo de Is modifiascion que h lei de 14 de febrero del yresen- 
fe a& tratii de eshbleoar en oontm de la transsccion de noviem- 
bre 27 de l€?7$, pueeto qne hash esta fecba no he rwibido no- 
tifkmiou algans relativa B 'la wpreeeds madifidcia I eete lo 
mnfirme b no existencia de dodumento oficial en el qne mi fir- . 

. 

hi&m Oommbr I& r&ridt& notihci0n.s 
~I 



wr .  
.. Insist% el prefecto por su parte en el exact0 
cumplimiento de sus icstrucciones, i el 6 de enero 
de 1879 dict6 &pel funcionario, juez i parte, con- 
socio i slguacil, un auto de pago que como el 
acero de la espada i el mazo del martillo no tenia 
dplica ni dilacion. I cor60 aun contra aqudl pro- 
testara el representante de la Compafiia, el fun- 
cionario boliviaoo, tan resuelto J atentado corn0 
m a  mandantes de La Paz, formu16 el 11 de enero 
el siguiente peregrino acuerdo de embargo, ea 
decir, de apoderamiento por la fuerza, del total 

1 '  

de la cosa disputada. 
uEn nombre de la lei.- El ciudadano Severino 

1 Zapata, prefecto i sdperintendente de hacienda i 
minas del departamento, ordena i manda: que el 
dili,jenciero de hacienda Jog6 FQlix Valda, apre- 
mie i coriduzca a la ctircel pfiblica a Jorje Hicks, 
jerente i representante de' la aComp@ia de sali- 

de la cantidad de noventa mil ochocientos cuarenta 
d ocho pesos bolivianos trece centavos. 

I aAsimismo, trabarti embargo de 10s bienes de 
dicha Compafiia, suficientes a cubrir la cantidad 
adeudada, depositando en persona abonada i fia- - 

1 
i 
r 

t 

tres i ferrocarril de Antofagastap, deudor a1 fisc0 

I 

: ble por derecho, pues que as5 se tiene mand 
' por decreto fecha 6 de 10s corrientes. 

HIST. DE LA 0. DE T. 



DRepuiero rr todos 10s depoeitwioe de la ftaeriia 
ptiblictt, presten IOS awxilios necesartos para la 
ejecncion de este mandamiento. 

Severino Zapta.  

DAntofagasta, enem 11 de 1879.~ 

VIIT. 

Trab6se el embargo del insolente i desmaada- 
do despojo, en 10s edificios i maquinaria de Anto- 
fagaata, sobre 10s rieles i material rodante de la 
linea f6rrea i especialmente sobre el salitre ya 
elaborado i listo para despacharse a1 estran,jero 
que existia en la playa i almacenes. 

I como si fuese un cas0 ordinario de ejecucion 
sobre deudor irresponsable constituido en mora, 
llev6se aquello adeiante por sus trsmites i plazos, 
abrevidndolos. En van0 fu6 que el cdnsul jenerat 
de Chile, don Salvador Rev&, entablase en el 

domini0 a nombre de Chile pidiendo copia de lo 
cobrado, porque la autoridad boliviana rechaz6 
perelitoriamente su personeria, aun .para obtener 
10s traslados solicitados oficialmente a nombre del 
pais amigo en cuya representacion i por ciiyo de- 
recho pedian. 
La insolencia del procedimien to guardaba per- 

fiecta consonancia con la temeridad de la espolia- 
cion. 

.1 
j mismo dia del embargo una es+cie de terceria de 



Crey6se mitigado un tanto el ardor de la fulmi- 
- naute persecucion contra la Cornpafiia, a conse- 
cyencia de haberse permitido e1,dia 14 de enero 
e l  ,ernbarque de cinco mil quintales de'salitre para 
oompletar el cargramento de la bwce Haidu, re- . 

-tenid;% en el puerto; p r o  desppes de U B ~  coda  
-.-.pama provocada por el ciirw de las nepciaciones 

'-de irbitraje o iplaearnientos empredidae en La 
' P ~ z  (I), apareciemn . en l i  superficie dos incideates 

" 

- 
-* 

del 22 de enero de-1879 8e eBpresabe en 
ea sobye la negociacion de arbitmje pro- 
de Chile: 
o de Negocioe de Chile ne b dir$i&d a 

mno, pnnui8ndole que e1 de-0hike wtlt disp 
w&ipn ma d e W a  por arbitr* simpre que eE 

*de Zl Cwa&irrrr, periddjca del Ii 
m e& @bm, 'agmpba S&S d abm$ 

Pethe la &den de ejecaokm de la hi de 13 de f&br 



eguivalian de 
a kina; deciarrrcion de g u e q  $orqae; p$ 
, el gabinete boliviano mandabs impen 

la lei del impuesto (to que ponia de manifiesltb llq 
ardid a1 aseverar que la guar& del honor naeipw. 
nal no le permitia oforgar esa suspension), i ,d , 
propio tiempo qiie en el' Litoral se c i tah de re- 
mate al ajente de la Cornpanis i al dilijenciero 
depositario, revindicribase de hecho a nombre de 
18 nacion la propiedad de la cosa litijiofm, deetru-. 
yendo por BU base el juicio contencioso iniciado * 

por una de 1as partes, qiie era el gobierno de Bo- 
livia, dilijenciero i depositario, martillero i defrau- 
dador, todo a la vez. 

X. 

En el pr6xirno cspitulo de esta historia toma- 
remos en mas rninuciosa cue estss negociaeio- 
nec) i estos acuerdos; pero que desde luego 
habia de verdaderamente in to i estravagante 
en la iiltirna solucion, era qu 1 gabinete de Bo- , 

livia, a semejalrza de 108 aIquirniRtas, cuando 

*El Enmrgsdo de Kegacioe de Chile en Le Pas ha reabierto 
euorelsGianee con el rnprerno gobierno, pidieado el arbitq-e 
plvs reeolveer la cnestion Don la Cornpaiiia de d t r e r  5 ferroea- 
rril de Aoiphgasta. 
&No se Wie aontastwlo haata le sslids del eorreo lb noB, 

L L , ~ e l  e- ~ i 1 8  i se creie ieoera1rnent.e ttll LS ~ ~ l b .  am M e x i ~  



-- 4 derad en oro, rnostdbase eincera- 3 - 
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, -m~nte'ufano i satisfecho con la teoria de Ja revin- 
dicaaicm inoentada en el consejo a GZtima bora, 'i 
mt0.a tal pnnto que, euando el secretario de la 
legaeion de Chile entr6 a1 deepaeho del ministro 
Beyes Ortiz, presidente del gabiiete, para hamrfe 
ver, a gizisa de despedid-a diplom&tit;ica, que aqae- 
Ila resolucion era la guerra, eontest& aqn& con 
pudibiinda sorpresa que em habia fie&@ precisit- 
mente gpara cornplacer gobierno de Chile,, 
puesto que se suspendia la crobmnza 
dejando asi inc6lume el tratado de 
rnotivo de la queja i jestion ipt 

En cuanto a la repindr'cacion de srgusllez parte 
del territorio boliviano, est% era 
sentir del ministro Reyeo Qrtiz, una etrestion pri- 
vada' con 10s ingEeseR de Anbhgasta que en nada 

: 

., 

afectaba a1 cumplido i celom gobierno de Chile. 
iA grado tal suele Ile&'r en algunos pueblos el 

pervertimiento de la conciezlcia moral por la chi- 
cans i el frsude! I auuque el heeho pareaca iuve- 
rosirnil, era por esas dias (a mediadas de febrero) 

-cos& corriente en La Pm que la cueetioa interna- 
cional estaba terminada desde que m habia satis- 
fecho la pretension de Chile sobre la sttspension 
del impuesto. 
. . En lo Gnico en que no fijeban su stenciola l& 
wtores i e  la altiplanicie, em que a1 delreclio 

- . I  
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o-ertido ee la coaa mimna, .centuplicardo pur 
prohdifaiento desvergonzado el esdndalo I 

despojo. En ltigar de una fraccion, finiquitaban Q3. 
e n t ~ m ,  &condonando 10s noventa mil PMOS del, 
derecho, 8e hacian dueiios de seis millones, inri- 
porte crclculrcdo B la 8azob de la empresa de Au- 
tofagasta. 

llamen te eynidad! 
iI esto, en aquel paie insano, llamgbase senci-e 

XI. 

Eutretanto, el dia defiditivrt e irrevaca blerneu- 
ra el rerncite de las  propiedades sali- 
tofapsta, cabis el vidrnes 14 de febre- 

ra de 1879, el anirersario precis0 de la f&ha en 
que la Asamblea de La Paz 
que desde aquel momento se 
limion en una ocupaeion mi 

El inconsulto gobierno de 
provocacion diplomaitica a 1~ presibn de hecho, 
i en 10s primeros dias de febrero llegabs a Anto- 
f a p h  el ooroael bnseao encarpdo por el pre- 
idente Dam de refimar la sutoridad del sub-prle- 
fbct~ &pats, en celidad-de coInadante de arrna;b 
de€ Litoral. I aun dijose eut6nces que.ei gabhe#@ * ' _  

bolivirsno BaKa soli&ado del gebierao del k t  
d  BO de un cusrpo de tropee ., poc PLJtm, 



XI1 

Por _ _  ,;mas, aqiiella guerra que una fuerza 
misteriosa empujabs , pnrecin obra del destino . 
E n    OR bosques del Sur de Chile, como en otra 
ocasion lo recordamos (l), habfanse secado por 
nn fen6meno atmosfdrico 10s matorrales de quila 
que siirninistran a1 indio sus lanzas de combate, lo 
cual es en Arauco anuncio seguro de batalls; i 
alborotados a1 propio tiempo 10s elenientos en el 
benigno clima del Desierto, descargaron sobre sus 
arenas tan rhcio turbion de agua i viento, que las 
quebradas corrieron como rios, i en la pampa 10s 
alojamientos de carretas sitos en la ruta de Carit- 
coles, se vieron convertidos en el espacio de una 
hora en intransitables lagonas. El ferrocarril 
del interior fu6 destrozado en el espacio de siete 
millas, i en el cwerio de Salinas, a donde termin6 
aqudl i donde spret6 con mayor firror el viento i 
la inanga de agua, fueron derribadas varias casas’ 
ahoghdose en 18 quebrada una nifiittt. Entretaa- 

(1) La8 Doa Esw~aldaa. 
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. Tavo lngar eate sicigular catdimno ei 1% 46 
e m  de 1872, en loa rno-&entw en qae mmnt& 

.- ba a arreciar con mayor fuerza la borrasca polf; - - 
tica que trLtia todos 10s Bnimos preocupadoe i la8 
fientes sombrias-en la redondez del Desierto. 

XIII., 

La hora suprema del choque no podia ya tar- 
dar.-aAooche, decia un telegramct oficial de An- 
tofagasta del 6 de febrero, ariticipando un\taoto 
las horas i 10s sucesos, en virtud de la irradiacion . 
del calor i de la alarma,, anoche se he sabido de 
una mlrnera fidedigntt que hari llegado del interior 
frescientos soldados de linea; aun no se dice si a 
Caracoles o si ya e s t h  en el ar del C$rmen.D , 

I en seguida comentando B oficiales de in- 
dole diversa, daba cuenta d o se ponian en 
obrtr actos de verdadera hostilidad i estratejia de 
guerra como 10s quq en seguida eopiamos. de COI 
municaciones oficiales i telegriificas de aquetla 
&sms fecha (felrerg 6). 
. crEl vapor Lima94 que pas6 eyer a1 Sur,, fu4 



ANEXU AL CAPITULO VI. 

CARTA DEL PRESIDENTE DAZA. 

La csrta eignknte circul6 en Santiago i Valparah poco despuea de la 
ocupacion de Antofagasta, i fu6 mui vafido que era authtica. Sin embar- 
go de contener una alueipn mui precisa a1 tratado wreb be 1873 (que 
entdnces era un misterio) no hai motiros suficientes para ereerla verdade- 
ra, tanto mas ouanto que ae dijo en Chile era de puao i letra del pmiden- 
te Dam, esftierm a que rara rez i con poquisima fortuna rm entregabo 
aquel mandatario. 

Hubo, es cierto, una cart0 de Daaa a Zapta, fecha 5 de febrero, en que 
le estimulabrr en la enerjia i le hmia entrever la alia- del Perti. Pero 
en ella no hablaba de grkgos. Esa carta fu6 enviada orijinal a1 pmiden- 
te Pinto por el corouel Sotomayor con el ssfior Evaristo Sonblette. 

Por mera curiomidad histbrica reprducimos la quo public6 El Idepea- 
diente de Santiago que fu6 el primer didrio que la di6 8 lne el 25 de febre- 
ro de 1879, i dice a i :  

aMi qiierido amigo: Tengo una buena naticia que darle. He 
fiegado a 10s gringos decretando la revindimcion de 1as salitre- 
ras i no podl-gn qnithoslas  por ~~ que se esfuerce el m u d o  
entero. Por lo demas Ud. v e d  si conviene mas arrendarlas o es - 
plotarlm por cuenta del Estado. 

Dhpero que Chile no intervendd en este asunto empleando 
la fuerza; su condncta con la atjentina revels de una manera 
inequivoca BU debilidad e imptencia; per0 si nos declaran la 
perm, podemm contar con el spy0  del Perft, a quien exijire- % 

moa el cum~limiento del tratado secreto. Con este oGeto voi n 
r a Lima a Reyes Ortiz. 

ve usted como le doi buenas noticias que usted me hade 



H. DAZAD. 
- 



C-APITULO wr. 
--- 

EL ARBITRAJE I LA REVINDIGACW. 

aEl nitrato quiW la sordera a . . m,ipndo masenddPimoda* 



I k k  k- que la inmol8oion de Andrade, de Axriagda f 
muohos otroa oindadanoe chilenos injnatamente’ m$:wFm:$ aseeinedos en ate mineral i un oentenar de ofma 

‘. 

- , &as nuevas. de 10s graves acontecimientas piie, . 
&mos.dejado en bosquejo en loa capit 
dentes, coaenzeron a-llegar a Chile 
&@eel Litoral i dpde Ia alt$planicie & Bbllvia, - - 

tirrvueltm en el vel0 de la diplbmacis; en Is pri- 
-aiera quincena de enero de 1879, i. es precis0 re- 
wnocer que preocupnron 10s espfritus mui super- 
&$almente. 
No Be temia a Bolivia; Conternpt&basela por 

mvchos como some tida especie de tutela 
I herd i pmtectora por p Chile, cud 18 qae 

la -Ingltrtenre, por ejelrrpl ejsrddo en nm’o- 
nes qFe son tribrttariaa de eu oomemio i de IBU po- 

l o ~  que no alberpban ese j6nsro de rno- 
i i  idea%, gentian a l p  qiie participaix 

l#&iitna i de la resignmion por srqueE pde das- 
-&atmado i faim, a1 cud estaibamoo acwtudm- 

irar aon le induljencia del fwrk i del 
ue nose halls dispuesfo, en guirda de 

. 

a & h e - s n  #guCtil, . 
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Por otm parte, la preocupacion dominants i 
&soluta de la Apoca era la grave cwsth-uvknti- 

@e h&ia llevado a un tiempoi COMO de reh-  
to*it$'ihano'de loa dos paiws abdhos 8, la rahb+a 
db 'bafion. To& 1- mirsdnrr estaban fijm h665 
la i-ejion austral 'cuando luci6 Irr Euz i cambi6 ~ z t .  

vieja tCnic8 dl afio de zozobraa que espirah: de 
siierte que cuando. npaFeci6 en nuestm di&fiino- 
cielo intertropicif el piimer vapor de las animo- 
sidades que lite ababa, reedentadas por la drat- 
cion del sol de enero lag arenas, crey6ss S Q ~ O  que 
era tagarosa nubecilra, simple bwstezo rnatinal de1 
avanzado'estio. 

Por &to, en el precis0 dia en que fu8 aprobado 
el pacto de tregtia con Ea RepGblica, Arjentina,'d 
mtirtwJ.4 de enero, por ung ,mslyoria que equitra- 
lia a una gran victoria, parlarnentacia para el ga- 
binete Prats-Snavedm-Fierto (58 votcrs contra 8); 
un diarista rtcreditado de la capital, poniendo su 
Ientb a1 ojo i (isoidndose p o r b  qentann que mi- 
ra6a el setenhion, limitiibsb'e a de& con cierta . 
ieniil hdiferbhcitx- Vhelve tar lazkbe .... 

HaB, a 1.& mmera de lo que acontece en las b6- 
rracns de€ mar qne tram sparejadbs en su fa 

iktbles nulfifrnjins, el hurman no 4: 
&$ r ' r  

*$ . .  ~~~~a~ @e 'acb.  'EE aqiilon se 8 .a 





VI. 

. Una razon diverse p r o  de mayor potencia se 
imponia tambien a aquel reposo en la vida inter- 
nacionul del pais: i era la de que loa ministros, no 
obstante la feria veraniega, necesitaban cons n g rnr 
todo lo que no exijia de ellos el descanso o el pln- 
cer, a la csmpafia elcctorat que se abria junto con 
lm ttillas. Por un camino tt otro, era precis0 echar 
a1 pais elector en la Qra, i en pos de 81 10s cepn- 
taces adieHtrados en la brutal twea. La interven- 
cion no ha sido nunca en Chile sin0 una especie 
de trille en la cual 10s empleados piiblicos, en el 
&den jerarquico de intendente a celedor, son 10s 
que corren i azotan, i asi qneda heeha la parva.. . 

Por lo demas, en este pais*de labor infinita, Ia 
Gnica cosa que no tiene fericsdo es la politicn. 

I’ 

V. 







secaencia, en uno de Ius m-tfculoe adkkmderrf 
tmtdo de 1874, i ~e liruitnba a propnw ael ' 
ttajeD alii establecido, iina semana despues de 

&piel golpe de mano. 
Tepia esto I n p i  el 3 de enem de 1879, en el 

aomieozo de un niio que sei& probnblernpnte rne- 
Forable por la guerra mas uo por la diplomacia. 
. El gobierno de Chile aceptaba ademas el men- ' 

$koso arbitraje propneet,o por el gabinete de La - 
Pae, o mas bien, por uno de SIB miembros, me- 
disnte un telegrarnn fechsdo en Santiago el 9 de 
enero que en breve conoceremo~ en su testo'&orn- 
pleto de perfecta creclulidad i mansedumbre. 



r 

Et gobierno de Bolivia aptrentando a *su tnrntl- ~ 

pczz i desprendimiento, en el ihlrner mornento, i 
aun hntes de llegwr iz su carpeta la pmpoaicion 
chilena, habia indicado que e 
camino, i asi signific6Io, segii 
do, el ministro de Relaci 
tin Lttn2a a niiestro Encsr 
La Pas el 26 de dieiemb 
cia de sus comgaiieros, .e m 
fidos que 61. 

Mas, aquellrt medidn 
ducir ningon resulkdo que no fil 

fio; porque mihtms lit 
mas ilnsiones i n  IA 11 
nutoridad de Antofagastn volvia espalde desde- 
Eosi1 it todn proposicion que sujetsrts su brnzo en . I  

Z E ~  espo1,iacion de qne h a l h  sido encrwgada COR i 

mere ta resolucion por sus superiiores. Notitierad 
011 efecto, el prefect0 Ztqata, el 12 de enero de 
propaaicion de arbitraje i de la condition de 

n del embargo que en ~ 1 1 ~  iba e 

L 







i de fe inkmaeional. 
ro mayores serian sun lag que 

. Pen, el honorable re tant'e de Chile no re- 
'gib% em constestacion 

&mara.-aAtribuyo esta tardanea, decia el Glti 

iEaGwnes de 10s sefioree ministros que todavi 
tmnsiguan ponem de acuerdo sobre la res& 

t en et p e n t e  caS0.1, ' 
. 



I 

phn.audnz de la revindicaeion a que sus minis- 
tr ix pusieron fecha phblica el 1." de febrero de 
X8?9 i que se dignaron notifictr it nucstro Encar- 
godo de Negocios el 6 de ese mes. 

X. 

No serin digno de la historia ni cle su augusta 
impnrcialidad formixlar ni  leve acusacion siqiiiera 
contra la conducta del ministro de Chile, don Pe- 
dro Nolasco Videln, en aquella coyuntura. Lt5jos 
de eso. Pus0 el inesperto i a la verdad improvisado 
ajente de la RepGblica, en horqs de tantw respon- 
sttbilidnd, un espiritu alto i una voluntad jene- 
rosa en el empefio de sacar su puesto i su repre- 
sentncion con honra levantade del conflicto, i esta 
justicia le ser6 tributnda aun por 10s que conde- 
naron si1 eleccion pare nquel puesto a que no le 
llamaban ni siis nntecedentes politicos de reciente 
data ni su carrera. 

Hombre de espiri tu moderado, de modales fi- 
nos i caballerosos, el seiior Viclela no hnbia ad- 
quirido en Chile In representacion suficiente para 
jrnponer la politicn de su patria en suelo resbah? . 

- I  - 



hlplex Gbierfo el s e w  Videla e6 el car&. 
. eu vida un fratado de- derecho de jentes, m& 
'ncm un libro de hietoria atlbericana, de ims Gtil 
enmfimza data Gltima que todos 10s c6digos in- 
Wnacionales para guiar el espiritu en el caos'der 
quellas repiiblicas en que-la lei es careta i el de- 
recho una daga. 
Mas el honorable sehor Videla habia tenido-- 

hacia poco la desdicha de perder la salud, i junto-.. 
COQ ello sufrido el dolor, Rimphico a todos 10s co- 
rmones jenerosos, de ver compi-ometida la juven-. . 

~ tud de una hija bella i arnadaa cuyo pecho el 
asire de Is8 montafias intertropicales prometia de- 
volucion de tierna i amorosa vida. 

migo de ir a representar ep una tierrtt mafiosa i 
de hombre8 eokpdos ppr sistems, a le RepGbli-. 
ca i a 10s nacientes per0 ye vastos intereses de BUS. =- 

-naciondes. Era el mismo criterio que habia preva- 
leuid0 para envim a Estados Unidos a ua esorito~ 
i l m h  cuando laatimostamente tenis pe 
-&Qu, como si la adminietmion que todavh 
& Ghipe bubiem querido 'pi*obar d mun6o 3 a 
~ a ~ p i &  i a v t w s  bur1ooa~'dipIomrccitl qm 
A = u i b o r n b ~ p a &  su ervkiio que lair i? 

I en coneecuencia, e1 g ierno confi6le el en- . 9 

- -  
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mnerta por inclemente atm6sfera i caida sobre 
BU pecho en el desamparo de suelo forastero,--I& 
kdua  i poco conjenid mision que rocibiera. Perr 
parece evidente que a nn hombre de mas fibpa 
natural, i conocedor de 10s ardides de la raza con 
que tenia que habhwlas, no le habrian envuelto 
durante un afio cabal en 10s lazos de si1 malicb 
ni dejkdole Rin respuesta notas graves i de urjen- 
cia, en el plazo cumplido de cinco m e w  (de julio 
a noviembre de 1875); agreghndow a esto que 
has& la postrera hora jugaron aquellos astutos 
montafieses con la benevolencia de nuestro repre- 
aeptante, a1 punto de que ciando el Gltiino pidi6 
el 12 de febrero BUS pasaportes, eontest6ranle 
aquellos sin darse en lomenor por entendidos, que 
no podian seguir negociando ni con 61 ni con su 
gobierno si no se alejaba de Antofagasta el blin- 
dado Almirante Blanp, como si la cuestion 

. impuesto' i su cobrauza se hubiese trocodo 
obre de majia, en b q u e  i Bate en amen 
ma, paw el pa$ que no tenis ni en sus mnseoi 
8 ~ 1 ~  casco de nave, por modelo. En Boiivirt 
hp'pwmta la comedia, en 10: tcatrbs PO 

. YHkBTi D1 Cb C. DE T: 

i 







t. I 

mjlio Sotomagor: orden6se alistrtr la GO 

ins pars que Hevase un repuesto de tro 
esernbarco g, Caldera, donde halltibase apos 

tade la fragata acornzada Almirante CTochralae, i 
. pbose el oidr, a1 telegritfo como si de un momen- 
to a otro la palabra uiguerra!) fuese a seltar de 
us alambres a1 timpano de la nacion. 

Esa voz esperada, p&*o no ternid:&, por el pais 
o tar& mucho en llegar a nuestra playa, i el 11 
e febrero (dia mihias), a las dos i cinco minutos 

la tarde, se recibia en el pslacio de gobierno 
en Valparaiso el signiente telegrarna trasmitido 
desde Caldera por el gobern;t?or de em ciudad i 
por chasque desde Tncna i La Paz, de donde de- 
bib sdir el din 6; es decir, el dia de la notificacion 
de In revindicacion del salitre a uuestro represca- 
ttlnte en esa ciudad: 

Elgobierno de Bolivia resgmde contyato con com- 
aaia salitrera, suspende le+i de febrero, revindim 

t .  

* P. N. VIDELA. 
* 

XIV. 

Este hltimo acto de auditcia i i e  Chicana col- 
la inedidst dc toda .tolerancia i de toda dig. 
. Convoc&ronso- esa misma tarde 10s miur's- 

.. 
* -  - .  



resolucion avanzada de ocupar inmediatamente a 
Antofagasta por la fuerza de las acl'ms8. (1) 

En rigor de derecho era aquells una rnedida 
de hostilidad que no estaba deshautorizada, vists la 
actitiid provocadora de Bolivia constituida en re- 
beldia contra el derecho dejentes desde que vo- 
luatariamente rompia un tratado, acto casi equi- 
valente a declarar implicitamente la guerra, i fu6 

(1) Dijose por la prensR en aquel tiempo, que en el seno del 
coneejo de ministros habia astallado cierts diverjemia mbre 1s 
naturaleza de las medidas que debian tomarse; Pen, a este ru- 
mor, el Diario O&d del IS de Pebrero dib oficialmente el si- 
guiente deamentido: 

uCorno uno de 10s diarios de Valparaiso ha aseverado que en 
el aonaejo de ministros que tuvo hgar el dia 1 I, mu motivo de 
un telegramr enviado por a1 seiior Videla, hubo dudas i vacila- 
cioneg respect0 a au naturalera e importancia dmisim, el go- 
bierno cree necessrio rectificrar dicha aseveracion i hacer preaen- 
te que no hub0 tales dudas ni vwi1aciones.D 

El mismo Diario OJiciaZ daba caenti el dia anterior de la 
eituacion en un corto editorial coneebido en estos tdrminos: 

aUn telegrama de fechn 11 de 10s corrientes, 
de Negocios de la Repdblica en Ls Paz, ha pnesto en 
miento del gobierno de Chile que el de Bolivia, por medio de n 
decreto, ha rcscindido el contrrto celebrrrdo con las compfl 

sulitre i ferryonrril de Arrtofipsta, i reviudicado ha 





pais de BUS acue 

bk -~o*ifimtdon diplom8ti.ca, ni In rsut~ri- 
zaddn debida de 10s altos poderes phblicos de 

18, deu1arab.a de hecho la gazema a un pais que 
en el tmreno del derecho no era todavia tin beli- 
jemnte, i hacfase evidentemente reo ante el Con- 
greso de la Repiiblica de una palmaria siolacion 
de. la, ConrJtitucion que establece 10s t r h i t e s  sal- 
~t2isres i otorga Ias faeultndes supremas anexas 
a resolucion, la mas trascendental de la vida 

salitre; per0 a1 hacerlo ha decretado a la yez Ia reacision del 
contrato con la cornpailia de salitres i declara revindicttdas para 
si las salitreras. iQue va a hacer ahora el gobierno de Chile? 
,$3oportttrA esta nueva burla de Bolivia? 

Valparaiso, fiber0 11 de 1879. 
- 

(A las 5 ha. 10 ms. P. Ed.) 

Nuestro minietro en La Pu comunics que el gobierno de Bo- 
livia suspende la lei sobre el salitre, pero rescinde el contnqto 
con la compafiie i revindici 10s derecbos de lw aalitreras. 

; \  

, -  

Se ha dado 6rden a nuestro rninistro de retirnrae. 

Valparaiso, febrero 11 ds 1873. 

(A IRS 6 ha. 35 ms. P. M.) 

La burla del gobierno boliviano ha despertado en Beta ta in- 

Se prepara iln gran lneetiag para pedir In oaupaoion del @- 
. k t t 3 ,  i BB dice que el gobierno ha dado 6rden de retira a&e&ro 

dignacion pfiblica. , 
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irngerasond e irresponsable del pueblo, 
GonVQCihndO~O a meetinga, a manera de plebiscita.. 
A lsls dos de la tarde del 12 de febrero, aniversa- 
d o  de la batalla de Chacabuco i de Ia declaration 
de 1s independencia de Chile, celebrbse en Vat- 
paraim una de esa8 grandes remiones ppula- 
ree a1 aire libre, tan comunes en e a  enttmiasta 
ciudad, i bajo el calor que irradiaba In VOX do- 
cuente de sus mas aplaudidos tribanos, wribbse a 
Ias siguientea concIusioaes que ftleron ieidas por 
el ciwdadano don Isidoro Errizuriz, mdmtar de 
La Patria de VaSparaiw, i m$a&w par cinm o 
seis mil ciudadanos: * 

crEl pueblo de Palpamiso, reunido en meeting 
para ocuparse de la cuestion suscitadn eon Boli- 
via, acuerda: 

~ 1 . "  Escitsr a1 gobierno a que proeedrt, eon ac- 
tividad i enerjia, a prestar el ampam de Ias arms 
nacionales tt 10s irdustriales chilenos que se ha- 
lIan espuestw R gravgnienes injustos i odiom e$- 
poliacion en el Litoral de Bolivia; 

2." Manifeatar, a1 ruismo tiempo, que ese pro- 
p6sito no se realizari por completo, en su concep- 
t;~, mientras Chile no haga valer 10s derechos que 
I le confiere la ruptura de 10s tratados de 1866 i 
1874 sobre el territorio que cedi6 A Bolivia en 
viptud de ese pacto; 

~ 3 . "  Tributor un voto de lsplauso a1 gobier 



xvr. 
. , ... . . 2  - 

1 E1 mismo &a en que se supa 1a eetrafila ~01~1- 

cion que el gobierno de Bolivia, diem a la rnateriq 
del conflicto, aduefihd~ee de ella, di6so 6rdw 

- telegrtifictl a1 ministro Bideltt para que se retiram 
de La Ptrz (I), i en la tarde del 12 de hbrero oir- 

(1) HB aqni los telegramas enviadoa por la via de Tacna re- 
lativoe a eeta &den: 

' *  

MINISTER10 DE RELACIONES ESTERlORES. 

Va&araiso, f&ro 11 I 187'9. 

ALBJANDRO FIICRRO. 
Recibido su telegrama de hoi. Retfrese inmeddiatamente. 

, 
dl eeiior'ministro de Chile en La PM. 

* - 
4 

Valparaiso, 13 de 1879. 

W b i d o  eegundo telegrams. El 89 que anuncib 18 
rescision, que t~ nuevo agravio, decidi6 ocupacih Antofagas& 
Retfreae inrnedhtamente. 

~ ~ p e f i o r  minintro de chile en La P a  
AWANDBO FIEako. 



ma did miniatro del Interior, que tenia d m6nm 
el rndrito de varonil franquezrt i fu6 durante cua- 
rentst dihe la Gnica declargcion de girerrrt qne riji6 
en te  lss chilenos: 

~Valparaiso, febrero 12 de 1879. 

(A lae 5 hs. 25 ms. P. M.) 

(Circular) 
~ 

- ~Sef io i  intendente: 

BEl-gobierno de Bo1 
nueatrid iedamaciones, 
cion de nuestros nncion 
sa1itmras sin dar' esplictxion 

,El gobierno 
ministro, i las tr  
marcha prwa ocupar a Antofagw 
tos que convenga. 

0 

. Vante un momeato el twbitraje en 6u nota del 26 de dieiembre, 
e8 decir, urn &ernaim itntea que lo propu&x& Chile. 

I Ocopd 8u l o p r  el escritor don Julio Xendea, hijo de1 wkiguo 
xnhietro fededista don Nbanuel de 121 Crua Mbdm, eacdtor de 

** &gun brillo per0 fitnStia0 enenrigs de UhiIe, cuyo odio era en BE 
herencia i jnntomenb la exaltmion 'de una petrnrbaoiotr 
tal que revestia su encono de nne vehetnencia irresistible; 

ruidente deab em hora quo Bolivia ee sscaba r e m  
k'rn&soslra i ufg~ arnrJ4m cI guenbe al medio ds 1% 



n hora temprana de la noche del 12 de 
0, dia de significativa guarda en 'la histor 

esde Caldera, las naves que Hevaban las trotma 

Brtico desde e1 pr6ximo capitulo. 

a .  

de desembarco, i ejecutaban esto en la forms que. 
dejamos recordada en el primer _capitula de es- I 

te libro. El coronel Sotornayor se habia embarca- . 
do en la O'lhggins el misrno dia de su arribo a I 

manna. 

le1 estado emhiionario en que la habia menteni- 
lo la rijidez de' la diplomacin, i desplegndas lssr 

Comienza, por consiguiente, dropiamen te en 
esta pkjinn la historia militar guz forma el plan 
de este libro i en 61 vamos a entrar por mcho . 

Valparaiso, llevando consigo algunos soldndos de 
.. 

La guerra con Bolivia ealia, eir consecuendia, - 

klas, lanziibase ahora a1 campo d e h  accion. 4- - 



Eu la solicitud del *Cor Jorje Hicks, jerente de la compaaia 
de saiitres i ferrocarril de Antofagasta, e a  la que pide la s w  
pension de la 6rden i de la lei votada en 11 de febrero de 187$, 
refente a1 pago de la imposicion de die2 centavos en quintal 
de salitre que esporte Ira Cornpailia, a merit0 de le proteeta q m  
tiene hechann 58 de diciembre 6ltimo contra la lei sanciomda 
en 23 de febrero de 1878, se ha resuelto lo siguiente: 

. 

MINISTER10 DE HACIENDA E INDUSTRIA. 
6 %  

La fa%, ~ W T Q  l??& 18Y9. 

view en consejo' de gabinete, con lo espuesto por el seiior fis . 
cal del distrito i considerando: que las ieyes son obligatorias 
en todo el territario de la Repfibha, deaile su promdgacion~ 
ye p r  bando, ya por BU insercion en el peri6dico oficial; qne la 
lei de 14 de febrero de 1878 fu6 prolnulgada pop ambos medioa; 
que p o ~  consiguiente, no pudo m h o s  que ser obligatoria para 
la compaiiia de salitres i ferrocarril de Bntofagast4 representa 
por don Jorje Hicks: que, en esta virtud, ea ilegal e import 
la escepcion & la fd tv  de notifioaci6n personal; 

Considerando: g ae dicho representante ha protestado ade 
contra le citada lei de 14 de febrero ante el notario del pue 

Antofugastn, don Jose Calixto Pa%; 
Consideraudo: qne aunqge tal protasta introdiiciria 
a inuaitndn i desconocido por nuestras leyesj d e b  

,. . !.: .. 

p:: ., i 



. que esttr lei es el Mtimo i principal acto en be 
seguidos por la Compafifa pan tren6fir con el gobier- 

aolsre lee concesiones graciosas e ilegales que obbuvo de la 
administration Melgamjo, i que fueron anuladas por las l q e ~  
$d;e 0 i 14 de agost0 de 1871 ; 

Coneiderandos que en este seatido la protaeta aontra el acto 
aprobatorio de t r a n d o n  de%? de nopiemhe del 63, impor- 
ta la ruptnra de esa transamion i retrotraa laa cosaa a1 estado 
en que quedaron por las cicitadtm leyes de 9 i 14 de agosto del 71. 

Conaiderando: que siendo de la cornpetencia privativo del 
Cuerpo Lejisrativo, la ensjenacion de 10s bienea nwioaales, era 
neoesrrrio para la validez de la convencion de 27 de noviembre, 
que mas que una tranculccion importa una enorme i gratuita 
adjudicacion de estacas salitrerae, que f u m  aprobado por dicho 
cuerpo, como lo fa6 por la lei de 14 de febrero; 

Coneiderando: que la rnisma lei de sutorizocion sl conferir el 
Ejecutivo la facultad de transijir sobre indemzlizaciones i otroe 
reclamoa pendimtea contra el Estado, le impuso la obligacion 
de dar menb & la lejislatura, no con otro objeto que con el de 

- 
. 

. 

apiobar o no Ias estipulaciones a que se hubieee erribado por 
via de traneaccion; 

~ Considerando: que sin em aprobacion la 
8e trata no ha podido reputarse como perfe 

. JeaI i definitivo; qGe asi lo ha declarado el 
qnien corresponde esclusivamente la famltad de 'interpretar las 
byes, en el mer0 hecho de haber dictsdo la del 14 de febrero. 

~ -Coneiderando, finalmenk que ea atribucion del gobierno 
&ar ejecuhr i cumplir las leyes i ejeccer la alta superviji- 
hnc+ i tnicion de 108 intaresee nmionalea, en- cuya 'virtnd pue- 
de resoindir 10s contratos celebredoe por la administrwion i que 
.no han sido camplidos de bnena f6 pot- log contratistas, 0e de.  

ne queda rescindida i sin efecto la convencion de 27 de 
bre de 1873, acordada entre el gobioruo i la .comp&m'a 
tre i fermarril de Aa?&gasta; en au at& eusp8ndeaee 

' 

c . s. . . .  ,* - -  - g. 
-+ 



ram0 dictsr& laa 6 r d ~ m a  oonvmieqtes para la revindieacion de 
llle salitrem detentadae por 1a compriih. 

T6meee razbn, tcawrfbase a quien corresponde i devuklvase. 

H. DAZA. 

Martia h n z a .  -8ernpio &!eye8 Ortiz.-&€anwl Othn Jofrk. 
-(Refrendado).-EuZojio D. Medina.-Son couforme. El oficid 
mayor, &nuel Pemfil. 

NOTA DEL MIWISTRO DE XEUCIONES BSTERIORES DE CHILE 
AL ENCARGADO DE NEGOCIOS EN LA PAZ, (FECEADA EN SAWPIAQO 

EL DE 3 EIEI+O DE 1879), O R D F B h D Q L E  
NEQ6cIE EL ARRITRAJE CON EL CIOBIEBMO DE BOLlVVIA. 

(Fragmeato). 
r c 

a. ..El gobierno de Bolivia ha podido creer que lacontribucion 
aludida no es contraria a1 tratado de 1874; el de Chile mantie- 
ne una :opinion contraria. Ds q u i  fluye natural i 16jicrtmento 
la necesidnd de una discusion franquila i arnipble para arribar 
B uu acuerdo comun; i ei ello no fuera posible, habria llegado In 
oportunidad de entregar el pnnto controvertido a1 hllo de una: 
potencia amiga, dando asf cumplimiento a, lo dispueeto en el 
articulo 2." del protolo nnexo a1 tratado referido. 

Mi gobierno ncepta cualqniera de estos das arbitrioa; pero I( 
que no puede aceptar en manera alguna es que el gobierno d 
Bolivia, hacihdose justicia por si mismo, resuelva el punto die: 
cutido por vias de hecho, ponieudo desde lnego en ejecucioa 
una medida que Chile conceptua, abiertameute contraria a1 
tad0 vijente. 

Chile Be encuentra dispucsto a continuar la discusion i P 
nuar el arbitraje, en la espresa intelijencii de que-ee-ioi 

En consecuencia, V. €3. had saber a ese gobierno que el 

- -  
. .  
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LA LUNA DE MLL DE LA CIUERRA.. 

no despleg6 en 10s aprestos de la gnerra una in- 
telijente actividad que le hizo acreedor a 10s 
aplaiisos del pais. 

NO quem6 sus naves como cortds, per0 liinpi6 
sua fondos i remend6 con parches sus flancos. 

- 



i 

&a primera operadon de guerre consiafiib 
mente en la traslacion r$pida de 10s cue rps  

tro escasp ejkrcito *& linea, de Zos.camptx* 
ntos de las fronteras a ‘Vilpaiaiso, punto je- 

de ernbarque, c o w  en las .grandee espedi- 
ciones de 1820 i de“1838. 

Fu6 ese un movimiento de va i viene de solda- 
dos tan activo como pintoresco, porque, gracias a 
I s  prolongacion de nuestros ferrocarriles hasta 
las cabeceras de la Araticania, 10s cuerpos insba- 
lados apiwsuradamente ea trenes directos de An- 

- go1 a Valparais ersneonducidos en pocas horae, 
alegrando el aire con sus diaum, hssta Santiago, 
dondc no se detenian, i de alli a1 muelle de em- 
barque. Daha esto ocasion a exhibir el’patridtico 
entusiasmo del pais, ocurrien 
blaciones del trrinsito a prese 
40s convoyes, saludando a lo 
tadoras aclamacfoones i con210s acordes de mbsi- 
cas militares. Ciudades hubo, como- Telca, en que 

. una gran muchediimbre pas6 la noche” en vela 
ttguardad“o la llegads de un bttlllan, i en Dtras. 

I 81 

- Zorr voluntarios no esperaban el enrolemiento del , - a  

cuartel Rino que de 5dto siibian 10s earms pi-  
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&&ah .kpt? 
pmqiie era testimonio de valor. 

mer momento. 

; a q d  bIl0n angnrit, de viatoris 

La guerra habiase hecho nacional desde el pi- 

v. 
El primer batnlloii que hizo rumbo a1 Norte 

fu6 el predestinsdo 2." de linea. EmharcBse ese 
cuerpo en la tarde del 19 de febrero a bordo del 
poco afortunado trasporte Birnac, p r o  a1 mando 
de su valiente i querido jefe el teniente coronel 
don Eleuterio Ramirez, natnral de Osorno i des- 
cendiente de una familia de soldados, c u p  exis- 
tencia i hazafias podria frezarse durante varios 
siglos desde el Reino de Granada. 

Hub0 a bordo en quella ocasion eseeslag con- 
movedoras. Felicitado el jefe de la tropa por su 
marcial talante, el cornandante Rtamirea, alz6 la 
copa, i recordando lus glolokias comunes de 10s vie- 
jos batallones de Chile, esclnm6 con la emocion 
que era peculiar a su naturaleze de soldado:- 
aEsa huella luminosa de victorias seguir6 siempre 
este batallon, contiousndo de esta manera la tra- 
dicion de acontecimientos que han enaltecido el 
ejdrcito chileno i mantenidolo en la esfera respe- 
tuosa de que ha gozado dentro i fuern de lza Rq- 
pfiblica. B (1) 

(1) La Patria de Valpardss, febrero 20 de 18?% 



bibntdoti a1 primer cnerpo chileno que, aucumbi- 
ria caai por completo llenando a su patria de ~ I Q -  
ria d la par que de profunds luto, de la asrogaacia 
de UII mozo de veinte aiios, natural de Santiago, 
per0 residente en Valparaiso como comisionista, 
quien, hallhdose en condiciones desahogadae, 
sent6 plaza de soldado rwo en el 2.", en la vispe- 
ra de hacerse n la mar. Llamzib&e ese adolescen- 
te Eujenio 2." labra, i acerdndose con desenvol- 
tura a su jefe en la cubierta de la nave que jemia 
ya bajo la tension del vapor, jur6le que no volve- 
ria vivo sino trayendo un jiron de la bandera 
enemiga en el primer combate que su tropa libra- 
ra: El her6ico mancebo cumpli6 su palabra. El 
2." de linea perdi6 en TarapacB su estandarte, i el 
cabo-Labra no volvi6 .... 

VI. 

I 
Cuatro dias despues cup0 su turno a1 3." de li- 

nea, que parti6 en el Lima&, con rumbo a Anto- 
fagasta, como el Rimac. Acornpacaron hasta la 
-bordrm del trasporte a aquellos veteranos que en 
alae de fuego habian llegado en pocas horas de 
la frontera, el ministro de la guerra, el intenden- 
te de'Va'lparaiso i UUOB pocos periodidas. Algu- 
nos de &tos i el intendente don Eiilojio-AltC 
mirano djrijieron a log sddados dieowwe que 

-. 
I _  
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participaban de la tierna solemnida: -:-: momen- 
to i del entusiasmo que bullia en 10s corazones.- 
crsoldados del 3." de linea, esclam6 el mas entu- 
siasta i el mas elocuente de aqu6llos, don Isidoro 
ErrBzuriz: hai en la vida algunas despadidas tris- 
tea en que el llanto amargo rueda de Ius pupilas 
i el dolor se. exhala en suspiros del alma; pero 
hni otras despedidas en que todo es tegocijo i en- 
tusiasmo i en que, si se ve alguna lkgrima, solo 
es producida por el patriotismo. 

DA la segunda claw pertenece el adios que ve- 
nimos a daros, repitiendo el que os han dado mi- 
llares de voces en la ribera. 

DVais a combatir por la patria, vais a sostener 
en 10s Gltimos confines de In  RepGblicn el honor 
i 10s derechos de Chile. 

~ P o r  eso no veis ni una ljgrima en nuestros 
ojos, ni un dolor en nuestm frente; pero si una 
aclnmacion en nuestros labios. 

DSoldados de Chile, la patria tiene sus ojos fijos 
en vosot>ros; las hazafias eje'ciitrtdas por el iiltimo 
tambor del 3." de linea serin trasmitidas por 10s 
partes rnilitares i encontrarjn aplauso clesde Ata- 
cam8 hasta ese Arnuco que acabais de abandonar. 
Vuestras familia8 se regocijiirjn a1 teller noticiits 
de vuestro valor, i la patria tendri coronas, triun- 
fos i prernios para el h e n  soldado. 

DPero, asi como hai prernios para 10s buenos, 
no olvideis que no habrA bastante infamia i C: - 

HIST. DE LA 0. DE T* 25 
a 

. .. 



- 191 -. 

primeras.infaMedas del .munih Ha&a 
' cbBt6 a vnestros -abueh rompedes la csisrnfti en: . 

Huugai. - 
~Nmsitais, pues, de todo vuestro 'ernpuje i de. 

todo vnestro valor. Inspiraos en 108 grandos 'he- 
chos de la e m e y a  chilena, i no dejeie empnfiarsc 
el.brEllo de las m n a 8  que b patria oa3 oonfia: 

BSoldados del 3." de linea, yo 0% BdndoD. '(1) 

VII. 

2:- 5 -  

- 
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~. 

El ejdraito de linea de Chile, la, 

Ee  q u i  lm nombrss de 1- mwjtora que lo fimman: 

de EO ejereito mtual, . 
aeciende aflnae (I 3,516 hombres. 

Rejimiento de Artilleria.. ....................... 804 
Batallon Buin 12 de l f n a  ........................ 460 

Id. 2.0 de line& ............................... 
Id. 3: de Iinea ....,..................... ...... 
Id. de linea. ............................... 400 
Id. 7." de linea .............. ...* .............. a00 

286 

. TOTAL ............................... 3,516 

% 

Rejimiento de ozes s czbb8llo. .............. 426 
Rejimiento de Granaderoa 8 crbdb ......... 

A 



sprobd el Congreso el 10 k enem de 18m. est0 es, un mea 
tes de la ooapacjon der AnWagasta i o n d o  Bnn no estaba del 
todo terminado el conflict0 con la Rep6blica Arjentins: 

Partida 7.' Eatado mayor de plaza ......... $ 70,781 
a 8." Rejimiento de Artilleria. ...... 93,72(. 

a '10." Infante&. ........................ 365,96C 
a 11." Caballerfa. ....................... 167,933 

16,584 

TOTAL ........................ $ 728,463 

a 9." Empleadoe de maeatranza.. ... 7,481 

En la partida le.", Escuelar Militar. ...... -- 

En el presupuesto jeneral de la nacion el ministerio de la 
guerra aparecia como el ma8 flaco de la sdministracion, con 
escepcion del de la marina que era inferior todavfs: h6 aqui lu 
demoatmion: 

. Miaiaterio del Interior.. ............... $ 4285,028 78 

Id. de SLelaciones Esteriores.. 113,841 00' 
Id. 

trnccion pl6blica. ...... 1.920,790 58 
Id. de Hacienda ................ 8.041,3LI 54 

Id. de Marina .................... 1.136, i85 04 

 TOTAL.^.^ ..r.r......._ $ 17.046,236 88 

de JusticiB, Cult0 e Ina- 

. Id. de Gnerra ................... 1,549,070 34 

- 



.i del h i d a  de s a  p~xiotismo. 
’ De esia suerte, el 6eioo decreto de aumento del 
ej6rcita de linea que se libr6 en el primer mes de 
la guerra, consisti6 en la creacion de un bstallon 
de cutttro compafiias que se denominaria Santia- 
go, per0 aun Qste quedabtl, destinado a 1s reserva i 
se destinaria solo para llenar las bajas que ocurrie- 
ran en 10s cuerpos del ejbrcito en servicio activo. 

Lgas provincins, sin embargo, ofrecian sin va- 
cilacion sus continjentes sl gobierno, sea pidien- 
do ser llarnados a1 servicio de campaiia 10s anti- 
guos battillones de la Guardia Nacional, sea soli- 
citnndo la formacion de cuerpos movilizados de 
voluntarios. 

Di6 entre todos 10s pueblos de Chile levantado 
ejemplo de civismo a este respecto, la laboriosa 

Fuera de todo esto, por decretoda 9 de noviembre de 1877, 
habianse licenciado no m h o s  de veintitres batallones, seis bri- 
gadas i dos compefifas civicas de inhateria. En cuanto a la 
caballeria de la, gunrdia national, fub disuelta por completo 
(escepto en la8 fronteras) en 10s primeros dias de le administre- 
cion Pinto. La guardia aacional habia quedado reducida, en 
consecuencia, de 24,287 plazas a 6,687 en est& forma: 

Artilleria cfvica. ........................ 1,709 hombres, 
Infanterfa id. ........................... 3,671 id. 
CabaUeria id. ........................... 1,307 id. 

-- 



pma Ia gwrra de pdramoa i fatigas que ib6 a 
emprendeme, caxnbiaron alegreiente BUS ntenm- 
lib8 p r  el rifle, coostituydndose en un b r i k t a ,  
batallon de infanteria lijera, vangurardia qaturd 
del Desierto. (1) 

- 

(1) En el Copiapw del 1.O de mamo de 1879 ae leia el m- 
gniente pasaje: 

uEl aliatamiento que tiene lngar en el caartel de poliofa pam 
completar el nfimero de 200 hombres que pide el jefe de las 
fucmas del Litortd del norte, fu6 aumentado ayer con 27 indi- 
viduoa que llegaron en el tren de la tarde de Chanarcillo i Pun- 
ta del cobre. En el coohe de 2." claae en qae venian estos pa- 
triotaa flameaba el tricolor nacional. 

pEl ndmero de volmxarioa aeciende b e t a  hoi, poco mas o 
mhos, a 60 individnos,. 

I pocos dim maa tarde el ministro de la guerra felicitaba a1 
intendente de quel la  provinoia por lq  prontitnd con que el 
pneblo limitrofe del Litorol boliviano orria a laa armas, por 
medio b1 siguieute telegrams: t 



I 

Distingui6se en este brden la rrifiee de Vltlpa- 
raiaiso, capitaneada por 10s mas adelantados alum& 
nos de su Liceo. En  un ineeting patri6tico cele- 
brado a1 nire libre, i a1 que se clijo habian asistido 
no mdnoa de cinco mil personas, acordaron 10s 
estudiantes el 28 de febrero, las aiguientes varoa 
niles determinaciones: 

ul." Ofrecer a la piatria i a1 gobierno si18 sera 
picios; 

~ 2 . "  Pedir a ]as aatorid&des la reorganization 
de la Guardia Naciond bajo un rdjimen eminen- 
termpte clemocrhtico i repnblicano; 

~ 3 . "  Solicitar del coinandante jeaeral de nrmzls 
6~ sirva establcser ncadeinins p6blica 'ictiea - 
militar; i 

~ 4 . '  Enviur un splauso a1 gobierno i F .  ir que 
continfie defcndiendo cndriicnrnente el honor na- 

'I 









L I ., 

.Spa sotioia de la, ocupacion por Ias wmas de, 
Chile de la plaza de Aatofagasta, que tuvo lugw 
et14 de febrero & 1879, no lleg6 a La PRZ con 
la tidanza, de la 

del alambre elkctxico. 
Llevada en efecto, la nueva a Iquique por el 

prtqiiete que toc6 en Antofagastn el doming0 16 
de ikbrero, ern coinunicado 8 Tacna el 17 a1 c6u- 
gul boliviano en esa ciudad, don Manuel Granier, i 
de alli, por chnsques i %I rcviepta cinchas, a La €'tu. 

Tuvo conocirnieato, en. consecuencia, el presi- 
dente Dam de lo que pasaba, el juhves 20 de fe- 
brero, dia que en aquella ciudad i en todo Boliris 
Il&mase el ajo6ves de 10s compadrem, porquc es 

oartlavsbl. (I} 

,- 

l+ento.pttso de la a c h i b ,  sino en alas del vapor i . <  

. - 

- 
el eorqienzo de retozon i en ocasiones desaforadc : 

t " '  

( I )  ~ I j t d t a  I tos ampadres es una institncioii peculiar (k 
Bolivh i el PerQ, i de uquf prubnblemente Pierre que siemprv 
tin pais i otro se entieaden como coinptadres. 

. El judves de loa compadres es el que procede a1 mi6rcdlee 

f 



. -  

ipeqd*p;..*ma t h e  at3 
r&p&cwion m& en* toda h paiaes de odjm 
mip i id ,  hdgaran i jaranem, p r o  el cornpadrazp 
en Bolivia es una espeeia de institucion politics, 
ea& una &den rnilihr conto lu de Alc6ntai.a i 
Mmtesa. La mayor parte de 10s caboa i sarjentos 
del batallon de Colora&s, eran creompadres, de 
h z a ,  i tenides dste consagrado que1 alegre &a 
que un simple despacho klegrhfieo no podia' t ~ o -  
car en omincy., PCW ofra habia el dicrtadot- 
hlstrion encarpdo a C ara -tales dias de 
~01az i o~jia, buenos vinoa, i a Lima (no a Europac 
coma enthnces ae dijo), jrajes de ;s+Itimbawpi i 

i d efecto ee trnbbsjait dhimas para to 
jardo),' que se ventleu impresss BD lers 
08mo ei fuernn wplerneutos en dia de 
sentea tiebzpoa de bcadencia i de ecli ntuosidd de loa 
antiguoe c o m p d r a z p  ha dscaido hasta un%norme p u  de dul- 
ce que vale un sol i se eavia con la ddcim. ,'.-* 

€hi tnmbien jdves  ile &ma&es que es el que siptx.sl mi&- 
coles de mniza, i en Bdte ee ham la trocatiutn cle loa *hrr i-  
de 1 0 ~  pecdos. Como todss las rancias ocrstumbres oolonideu, 
Mllasa bta todavh ton rriaigda eu aqaella t i e m  de ioe worn- 
p d r e s ~  i de le misturn de jaerninea remelt- c o ~ l  raw, que 
bests haoerse un regalo en ese din p m  lbmm cornpadm IQS 
U n O B  a 108 otme. 

I 

- 

- 



en ]as home fugaceb del loco devsneo. Gunrd6, en 
conseciiencia, el predden te de Bolivia, la 1Ggubre 

- misiva en nn'cajon de sti despacho, ciii6se 10s 
atnvios de In bncanal i cubierto el rostro del an- 
tifu reqncrido, burJc6 en la ciillc i en el placer el . 

atnrdimiento clc estiipida, i n  dolenci;\. * 
11. 

Aquella coiirlncta estrniia era, sin ernbargo, tan 
natural en aqiiel hombre vulgarisimo que no for- 
m b a  sino una clerivacion cle tocla si1 rida de sol- 
dado i de c:iudillo. 

Venido nl  mundo en Sncre clel sen0 de m a  
simple operaria de obstetricia, n lti cud en su 
moceclad canalla i nttirdicla msltretaba, pero cnyo 
tipellido Ileva, i de un hombre de mediana cuenta 
i tartanindo Ililmado Grossoli, CUyO noinbre por 
dgun niotivo repudi6, el presidente Daza tavo 
por venlndera alcurnia el' idulo cle p:il;tcio i el ami* 
de 10s motines. (1) De nifio fu6 aficionado 8 18s 
pendencias i u 10s ejercicios acrobeticos a qiic m~ 
complexion iijil i vjgorosa sc prestnba, i en tm 
teinpnuio ticiupo coino el de la escuela munici- 

(1) En UOD noticiti biogrtfica de Dam publicada en el A~'?u 

I'orA EIcraZd del 7 dc enero de 1880, Re tifirma que aqael abau- 
don6 6U apellido paterno, por disgustos i pleitos con la familia 
de sn padre. 



ha delido, junto con la degradacicm del pneblo, sy 
iwdjlita ebvacion. 

BB- 
W 

Vejctabn en Sucre en SU calidnd de niozo din- 
blo i oscuro, abrevando el pobre hognr de sii ma- 
dre en amargiira, cuando ocurri6 la revolncion 
arejeneradora, (mi llamadtt) del doctor Liuaros 
contra Cbrdoha, i con tal coymtura, hastiado de 
Is vida del ocio i la tabernn, Daza tom6 servicio 
en el 3." de Bolivia, que niandaba ent6nces el va- 
liente coronel don Nqrciso Bitlza, muerto ma8 
tarde. Daza sent6 plaza de soldado raso en la 
compabia del hoi coronel Lafaye, su mortal i mas 
desembozado enemigo. 

Cuitndo cay6 Linares derribado por m s  propios 
ministros, en el voelco jenerd de Zas instituciones 
que eo Bolivia se traduce en prodiglzlidad de 
grados militarm i en derroches del erario piibliw, 
Dtlzn fu6 ascendido, sin iiias mkrito qiie el de la re- 
~ w l t a ,  de snrjento 2." a subteniente en el 3." Pe- 
ro el capriclio de ltt fortun1L le traicion6 en segui- 
da, i cn la riiia snngrientn, qne en Ins celles &'La 
Piiz sostiivieron en 1863 el 2." clc Bolivia, que 
manc1:rbia el p~~~~10noro:jo coronel Coipths, i el 3.", 

- 



Hdl6bwe el cnpitan 
natal cuando cstttlI6 en C ~ h a  
bre de 1864, el motin de e11 

don Xariano Me 
p d o ,  e inqaieto, 

Rccibible el t 
no en su fhvol; 
]as selvm tenia a 1m vece~  paaiones jenerosas’$ie 
le hncian concebir tedio par 10 vil: Ditza, sin em- 
bargo, sufrido i sirnuEadd (dQs con&$ones de 
indio), dibase trams, i sosteniendo en 108 aloja 
mientos 18 bPida i el estribo de la hermosa man 
coba del jeneralfsimo, recibi6 de SIIB menp 10s 
despachos de snrjen to-mayor, E1 artequin subia 
de prim 10s yeldafios del higtsion. 

* T ~ ~ C W / Q  de la Fkpfiblicir A 
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para en el trayecto de mil quil6metros que sepa- 
rtin a Sttcre de La Paz, camino de dos semaum 
para el viajero que corre las postm i de ?#res dias 
para las locomotoras. si dgunas vez atravestiran 
por la altura. 

Tal dilijencia granjeble, sin embargo, el aplau- 
80 del dictador i el mando en segundo de 1111 
cuerpo que mas tarde, por su traje de  grana i de 
jenizaros, mereci6 el renombre de Los Colorados. 
Llatnjbase Ln tes 1.0 dc Bolivhi. 

El caudillo Reyes Cardona asegiir6, sin embar- 
go, a un ol-rileno residente por aquel tiernpo en 
Sucre, que 6ntes de partir de oculto Dlrzn a La, 
Paz, hihiale ofrecido enFr9garle la, cabeza de Mel- 
g&---'o si le daba para el cas0 diez mil pesos. (1) 

VII. 

- 

' El prccio no fuQ pngedo cn esa ocasion; pero' 
cuando el jeneral Readon di6 en Potosi en 1870 
el grito amtra el w m d o  (10s seig afios de Mdgare- 



&ware! aerpo  que tlbandpba en je&, por_snwmec- 
mimt,o accidgnbl desa coro.onel. Z en virtu4-d.e 

vi1 a&ient;t? el hietrioa mvertido en. J&&E . 
aytad6 a libertar a au pasria, no por comptwion, . 
a su desdicha ni por amor a BU piaoteada dignidad. 

Se ha dicho que la pesion dqninante deljene- 
ral Dma ha sido In codicia del dinero, i que en 
10s aBos de sii perfodo ha tenido dou ajentes ac- 
tivos de su suckdd; un alomsn llnrnsdo &to 
Richter, conciiiiado suyo, i que en tiempo opoi%u- 
no tom6 en Tacntt, donde residis, si1 portente ps- 
pa Ii=11rop8, i un nstuto i s6rtlido Cscoces, de nom- 
bre Speedy, einlmsario tic lit navogacion rr vibpor 
del Titioacs i acmeador entre La Pa&, Tmna i 
Lima del mal habido caudal de eu consocio. A 
iwijen semejnnbe atribfiyese el viaje a Earopn de 
la et3postl del presidcnte de Bolivia, siendo su do- 

breve muencia. 

t 
lencia ferneniaa pretesto ma8 t que razon de su 



. .  
, -  

. - -  

p r  gSaa .el c o ~ o ~ e l  hzsa ent& a1 reoia- 
.rib I8 Aesmbba, de La Pw' chivateando a- 10s 

r0p~ep.tantes i eehiindbtos R ernpelhnes de sua 
pmtos, C U ~ L R ~ O  e& la vispera de su muerte,'en-no- ' 
Tiembe de 1872, hizo Norales un jeBto de repudi  
a.sqw1 honrdo eue6a. Mas, caido el mandon a 
influjo de siete tiros de rev6lrer deracargados en 
su. popk  sela de r ec ib  por un deudo ofendido, 
Dsz?, him ouim cornua con 10s que reeojierou su 
herimcia, i d a d o  pruebas de esceknte equilibris- 
ts, qned6.w en 18 puerta de€ poder, en cuyos urn- 
brdm hnbialo en la vispera pisoteado. Acompa- 
n61e eo esa ernpresa el titiilibdo corouel Eguino, 

. 

. .. ..: 

i 
*. 
. -  
,. 
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prkiongro de Galwma, i mas tarde emisario mere- 
to del gobierno de Chile acerca.de su persona. 

No debe echarm tampoco en olvida para rnedir 
Is talls moral del domiiiador de Bolivia, qne.en 
la vispera de su muerto, Hsrales habia aid0 padri- 
no de su matrimonio celebrado en La Psr; con le 
sefiora Benits Gutierrez, hermosa cpueblefim de 
Sarata, en l i i  noche del 24 de noviembre. iSiem- 
pre-la cugotiou de 10s compadres! 

. 

_I 

. Desde cryuel nioinanto en que la ingut@ 

http://acerca.de


ls.gnetra, jeneral de. bripda i &bite0 strpremo; .& 
krie ioq a1 poder efectivo seriq pard 61 en 

a&neie mpo elejir 1% snpd, h a d d o s e  praeiatnar ! 
candidate por alguno de. sus camaradaa i pml"gen- 
te de hecho por SUIS soldados. Para esto no rum&- 
t6 mas, dilijeneis que comunicar cartesmmte a1 3 
anciano pmidente Frias la @den de ,trashdame 
a Ampipa. 
. Em Io misrno que el minisfro Fer-nandea habia 

Hscho. quince- &Boa haeia con el dictador Linams. 

4 
1 
1 

&diciones BOIO cuestion de horm; i -c.nti.aiierta . I  

. 

t 





pupila, H laa propoz’ciones del @to month, 
La y e  en todas ocasiones ha prevalecido e,u 

el 6ltimo caudillo de Bolivia, es el gan 11.11, es de- 
cir, el cholo sucrense, alcgre, liviano, falso i ta- 
multoso que va  a la campaiia con el rifle de fid- 
minante en una mano i la vihiiela colgndn en 
bandola n las espaldas. No hai ell esn naturnleza 
estrecha i vnlgarisima uinguna de las grandes pa- 
siones de una raza ni siquiera las que enjendrm 
grandes crimenes. Daza es un gaucho afortuundo, 
pero no es nada mas. Su grim deleite es su pluina 
en el morrion (convertida, hoi en cometn), su  pa- 
sion favorita es el desguste del vino i sii ociipncion 
de mayor intensidad la acuiiiiilacion s6rdida de 
escndos, no para el derroche sin0 para lit guarcla. 

Melgarejo vivia de sus prodigalidades de caci- 
que oriental. Dam ha vivid0 apilando 10s talegos 
de su sueldo i de sus prevuricatos por el mero, es- 
tdril i estrecho placer de la avaricia, cuyos horiaon- 
tes son las cuatro paredes de una arca de metal. 

Melgarejo sabin amar como el hombre primiti- 
vo. Viejo, horrible, implacable, caia deshecho en 
ligrimas a 10s pi& de su querida i la betmba con 
la baba ardiente del orangutan en sus encantos. 
Daza no pagaba sin0 el vend tributo de 108 

placeres mediocres, incluso el disfraa pueril del 
oqrnaval. E n  cuanto a SUB sentimientos mas fnti- 

; 

t 



~ 1-telpgs en cuenta el leetor para Is rectitud de 
m juicio i el propio nluestro, que hoi c o n t ~ m 0 ~  i 
et3cfib~mm del homhre i del poteutado, cuaudo 
mido, lo mismo quo de 81 dijimos con igusl en- 
tonacion :L la faz de su usiirprdo poderfo. hi& 
toria no tiene sino una vara de medir las tallas, 
sei: en el solio, sea en el ataud, i todo otro carte- 
bon se quebraria eu nuestrae manos, fuese a1 apIi- 
carlo a btirbaro enernigo, fuese para endzctr la 
vbtud preclslra de varon altisimo. (1) 

XI. 

Per0 acekqudmsn~ d fin de esta &gular ea 
mra, compensible so10 en paism que han per- 
dido por completo el concept0 del daber i el en 
timiento de su b~nrra irate si propibs i ante loa 
estr-s. 



nerd por ms pmpios despachos, 8u Gnica &vim ’& 
gobierno pnreei6 cifrarse en- estos tres g&dm . 
sfanes de ‘su programa politico i de sn vida per- 
seguir a sus encmigos;, estrujar las Gltimus gotas 
del fe&n arjentifero $el Liturul i divertirse. 

En esta triplc einpresn gorprendi61e la n-larnian- 
te inisiva del c6nsul Gmnier, i por esto, fie1 a su 
programa, continu6 su wdiente pasatiempo en las 
calles i plazas de La Paz.-aEl rei se divierte.z, 

I las fiestas del carnaval, que eu Bolivia con- 
sisten en asaltarse en la8 aceras con melindres de 
agua rica i olorosos polvus, no habian venido so- 
las. Hacia solo pocos dias habian encontrado t&- 
mino las fiestas semi-reales del natalicio del presi- 
dente, ociirrido el 14 de enero, dia de San Hiln- 
rion, elocnente obispo de Poitiers, amigo intimo 
de San Saturnino, que fix4 obispo, tunq i casado. 

aazon nlinistro de la guerra de la adminietracion Fliss, 1s si- 
gniente:-aTiene todo8 loa vicios de Melgarejo i ninguna de 
BUS buenas cuelidadeab . 

VBRPQ~ todoa nueatroe sliticnlos sobre 1% guerra ptrbkhdoe en 
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d &At, oondenados el eterno vaiven de_ siis pmpi& 

divei-tiase o o m  10s eiiniicm del B ~ j o  Imperio BQ 

Bizancio, 10s volcanes ardian a, ~ U I S  pi&, prque .el 

pith una beatiir a1 querer arrehatarle sqaBIla, &an'ao &ria, el 
mandil con sa codiciadp aderez&de muaediu. 

Respecto de la inftune sJulacioo de JIM f l e s h  de natalicio, 
hB aquf algnass paaajee de Ins uoticias &cialea qiie &e pubha- 
ron en la Demracia, diario o f i d ~ l  del gobierno boliviano $que 

demsoeegdas olas. MidnDras el pregdente Daza { 

heron contestadas por su triete gnbinete. Totnamos Ios'siguien- 
t& phrafos del progrima de lirs 5 e s h  de So 
su snbprefecto 'don Eleuterio M winca nl gobi 

rPor un bando Se k m c i h  d pdblico Is a 
viers Racer 31 ea 
to sesinti6 tiu movim 

nifestaci~nee las mas decisivrs por e 
permitid pnes hacer 18 mtts lijera re1 
a$n rke pw et gobierno mpre& conoxc 

 DE^ dia 13, u lae doe,  UII repique de i tppina -ftd In sefial 
del ragocijo del pueblo, al qne se sigui6 el 
das i ventanas con la banderx nacionnl: R poctr hjcieron su en- 
trsdu las diferentes daozsa de 10s indijenaq metiendo el bulli; 
d o  i arlgazare conuiguientes a scmqjantees whs. 

bLa no&e fud salernnizad* COB ilaminacim ieaeui de la p- 
blacioo, seguida del canto nacional entoasdo p r  Ins nifloer de-- 
Is escuela de-esta villn, dirijith por sa hgbil i eutusiasta pre-. 
cepbr don Eleodctro Puertw: tertnitij I:& noche coli cniu:irot,:t- 



i ,entire las militaxera 01 atsevido coroael don Fede- 
pi00 Lafaye. EalWanse apalabradoe algunos capf 

maWm i el .him0 nacionst entonsdo por mas de c i a  nilios que 
entnehitas recarrhn loa castoo &ngulos de la plttqa, d6nde vf- 
tom aJ jefe de lis nacioa, a su natmlicio i a1 pnebh smatefio.- 
A IPS once, poco mas o mhos, el virtnoso pdrroco de &a doc- 
trim, dmtor Bern& lbaiiez, rot6 una miss d e m n e  a1 Todo 
PoderoAo en accion de gracias por el rmtaZicio &t semr presacketate 
de le RepzibZica, i termind con un Te&wn de astilo,. 

Uua sols voz de proteata habiaae eacuchado en aquella estb- 
pida saturnal en que se colocaba a un simple beodo en 10s al- 
tares. Per0 el honrado ciudadano que habia @&do del apotedsis, 
era denunciado en estos tthninos: 

@Tales han sido las fiestas del ,14 en honieriaje del nata2ic;o 
dcl ilustre gobierno zacional (sic). Todos 10s einpleados se hau 
pdrtado bien, nae'nos uno, que EO j& et correjidor I iata don 
Ezepuiel Agranwnbe, qu? eatudiosamente Aizo oposicion a todc 
perdithdoae (sic] &so% el &a 11~. 

hallldo on aquellasl pwtee mas pirlabreria que wpiques, 
En cuahto a Ees borrrtcheras de Ti$wmrco, precia 

sab-prefect0 o ajente cantonal de aquella &Idea, que era 
ism0 que encornend6 a Daza a, naeatra sefiora de Capac 
eopresab en sa nota et1 estae Urminos testnab: 
aQue In 1;;Divina Providencia por su ssbidarh i n a m  





c E' i -  
d& *iiih&&; en-vihe cl,Gnzman con' diim& a 
rnianin%p&eetmrtx de1 hr i echiironse ahre. ~ : b -  

f q u  tad& ios sabuesoe de lit dictsdnrs p:trH 'ha- dr 

cede pagar en el Beni su tenszs odio a1 antigtm 
rwlata de si1 compafiia. 
. Sa recordarh todavia por 10s que esto lean en 

Chil0; que I s  conspiracion de Salinas fu6 deucu- 
bierte o oastigada casi coetheamente con la OCIG 

paion de Antofagssta, de suerte que a esa cir- 
chnstancia i a la atnnistfu otorgade en las prirne- 
ra8 horas debi6se el que 10s conspiradores fuesen 
tratados coil verdnders i poco acostumhrada mag- 
nanimidad. 

Pudo, en consecuencia, el presidente de Bolivia 
prosegiiir su alegre cnrrera de saraos, reservancb 
el despertrtr, como 10s hombres que se embriagan 
oon el vino, para ese amaiianm importuno e in- 
ddnido  que s su deseo jamns hnbrei de llegar. 

XIV. 

A lpla fiwt~s del nstalicio suoedihnse a poco 
1aa de la iempaion del n'inistro del Per6 doctoy 
don Luis Quiiionao, acto que ~ U V Q  lugfir en el p- 
1wi0 de gobierno 'de Jk Prta el 2 de febrero de A 

18?9, 

w d l l a  en Io p&tk  de^ h~ pai~eg 
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Gonvoc6 enthnces el. histrion, hmtido ya de 
placeres, a consejo a sua ministros, i fnQ sdo en 
tal momento,. cnando con fechs 26‘ de febrero, es 
de&, el  dia de Ceniaas, t6mino obli&do del csr- 
naval criBtian0, lranz6 a su pueblo 
proclama, inspiracion suya, . ,  per0 
nistro JuIio Mendez, hidr6fobo en 
por herencie i por demenoia. 
Ese documermtor que ea e1 rnanifiestb mas corn- 

pleto de una situacion, rneiwce ser-conmwdo in- . 

~ 

., 
1 i’ 

i-?z. - “  

4 
(1) Hernos dicho que la eqticia de la ocupacion de Antofa- 

gasta lleg6 a La Par el 20 de febrero. Aunqne Dam lop6 te- 
nerla o&idmnte oculta una Bernana, era pilblico el suceso en 
aqnella ciudad deede aquel din por la indiscrecion de 61pien 
de palacia i por laa cartas particulares que la cam de comercio 
de Farfnn i CP envi6 desde Tacna, a1 dia sigaiente del e 
presdo despacho por el c6nsill Granier. Suceddi6 de esta sue 
te  (aunqne el caeo parezca inverosimil) que 
andaba de careta por les cr~lles, muchos vecinos de La P 
enviaron andnirnoa saggrieu to8 scusdndolo de traidor i 
@do a Chile, puesto que ocultabtr la noticia del a~ 

*’ 

c .  
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dentes de delirante camaval: 

aBolivianou! La Repliblica de Chile naeida a la independen- 
ciapor 10s esfuezos adentinos, i defendida de la reaccion espn- 
fiola de 1866 por las otl'as tres Repiblicas del Pac@eo meri- 
dional, peraiste en desplegnr las fuerzns con que la ha dotado 
esta mitad de la Amdrica, para perturbar i agredir su equilibria 
internacional represeutado por el principio constitucional de su 
derecho de jentes recfproc0:-el uti possidetis de 1810. 

,La ocupncion progreeiva de 10s do3 desiertos de Atacama i 
Patagonia, demarcadores de la capitania janeral de Chile, man- 
tienen a kete en perrnaiiente ntaque contra lu integridad de Bo- 
livia i la Confederscion Arjentinn, llevaudo sobre los ehemos  
de 10s ocdanos Pacific0 i Atlhtico m a  pretension de predomi- 
nio inconciiiable eon el desarrollo maritimo de las naciongs que 
avecindan, i la conewrencia CEe todas las demm marinas del glo- 
bo, al eneuentro de cZos oeianos i la comunieacion de dos mundos. 

DYa veis que las imprudentes concesiones territoriales de la 
dictadura Melgarejo, otogando a Chile tres gradas jeogrdr 
ficos en pleno dominio, i apartando uno solo en media so- 
berauia desde el 23 a1 2 4 O ,  no han bastado a colinar la am- 
bicion de un estado que, a Ins absorciones territoriales i a la 
hjemnta hispano-americana, no ostenta mas t f t l l l O B  que'los de 
una diplomacia llena de falsla i diiplicidad, i la influencia 
arrancada a intervcnciones mas o mhnos manifiestas en la gne- 
rm civil que naturalmen& aqueje lo iuhncia de nuestrus Re- 
phblicas. A Ins dictadueas de Rosas cn el Plata i de Melgarejo 
en loe Andes, debe 10s avanzados puntos de Puutlt dreuas eu ef 
Eetrecho de Magallanes i el puerto Ulanco Encalada en Ataca- 
ma, i no bastsndo estos avances D eu ambicion, ha roto el dia 14 
del presente 10s inismos pactos concasionapios de Bolivin, esten- 
dieudo BU octipacion hasta el grado 23, conforme a In intimacion 







caracteristicit proclama a1 ej4rcito; decretb la mi- 
litarizacion i rnovilizaciou de las fuerzas provin- 
ciales de toda lit RepGblica, ngrupindolns en ba- 
tallones de escwos curidros i pornposos nombres, 
ttcord6 una sensnta i gradual rebsja de 10s sueldos 
phblicos de IO, 15 i 25 por ciento, cabiendo la 
Gltima a su propio sdario, i por bltimo, declar6 la, 
guerra a la Repbblictt de Chile, sin mdarse con 
nmbajes de abogado ni invenciones de palabras 
de lejista, todo lo cual habrli de verse con interes 
en 10s anexos. 

Dicise el rnismo diit, de la proclamacion una 
Binplin nmnistiib pvlitica, (febrero 26), i conforme 
a la eonhtitucion de le RepGbliw, declarbse a la 
pstris en pcligro, ordenando para confirmarlo . 

que se confscitrun todns Ins propiedados de 10s 
cliileaoe, especialmen te en Corocoro, i su espul- 

7 
- 
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,. eissn inmediat-a del pais. 



un doctor Silva, despedaz6en lits oaI1c~ el escqdo 
i la bandera d e l  vice-eonsalndo chileno que POP 
fsrtuna servia en aquel asiento un pacific0 de- 
man. 

La violencis de la prensa no reconoci6 valls 
hurnana ni ea el lenguaje ni en la provocacion; i 
para no citar sino un ejemplo, copiamos de I s  
pmtesta que levnn taron 10s bolivianos residentea 
en Tams 10s sigaientes conceptos dirijidos a1 
presidente de la. RepGblica de Ckde:--c Ln histo- 
ria ha de colooaros en el piiesto que hsbeis bus- 
cad0 con vuestra miseria i ambiciones. Capitan 
de rotos i bandidos, robad!!!D 
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e k i d e s ,  db aWkez a jeenerd, en la propor- 

En cuanb a 10s cuerpos movilizados, h6 aquf 
la f-orms i digtribucion que de ellos t3e hizo por 
depttrhanentorr i par artnm, conforme a un decre- 
to de 28 de febrero: 

1.P La gusrdia nacional se dixidirsi en aetiva i 

i- 

E2 2clercZcrio de Valpamiso, cornentando estos docurnentos, 
hacia en el mes de mnrzo de 1879 las signientes cnriasas re- 

crLlamfi 1s atencion en 10s estados onteriom, el inmenso n+ 
rpero de cabos i sarjentos de In tropa bolivima, pum rnihntra% 
10s soldados alcanran solamente a 976, hai 826 de rrquf5llos. 
IFleto esplics sdiendo qne el batallon Daza est& compue& 

BU inrnensa mayoria de oficiales i clssw, habiendo, de 510 
hombres que Io formno, so10'173 soldados. Mas o menos lo miu- 
mo suede con loa .dernas batalkmes. 
' sdgua1,desproprcion 8e nota en 10s wroneles, tenientes c o w  

salevi commdantes, c u p  ntmero s u b  a 97. Pero no es estr* 

.8En.Gamb$, gn sqyella Eep&bl@s hai pwa 0 ningnna a$ 

e es bbn paca 0088, ann errendo .maa no sea que par& 
kid ml~lai~ las cincd'bafidas juntas apenas tienen 34 

de lw balas i morir C0ntentO.D 
HXBT. DE LA C. DE T- 



. 4.: Ademas de b s  jefes, aficiales i -cltaes8 que 
fueren nombrados coiiforme a1 reglamento, cups 
deaprrchos i nombrarnientos serbn espedidos por el 
Presidente de la K.epGblh, queda 6ste como capi- 
tan jeberal del ejbrcito, con la ftbcdti\d de nombrar 
jefes, oficiales i clases en ciilidad de instructores, 

5." Tan hego coin0 el ejQrcito sea declarado en 
campafia, la guardia nacional activa esturd dis- 
puesta a tomar IRS armas i trasladarse a 10s cam- 
parnentos que le Sean desigundos. 

6." La guttrdia niiciouztl activa se cornpond& de 
10s siguientes cuerpos, llevundo cndzr uno el nom- 
bre de la localidad a que pertenezcsn i ademas el 
nfimero que se les desigtiari; en las divisiones o 

I N F A N T E R ~ ~ .  

Departamepto de La Pnz.-Batdlonee La Paz, 
Omasuyos, Pacajes e Tngsvi,' Y Gngas, Sicasica, 
Inquisivi, Lareoaje i Mnfiecxs. 

Departamento de 0ruro.-Batallon PsLhiu iGu- 
raugaa. 
. Departamento de Cochabamba. -- Batdlona- 

cuerpos del ej6rcito: I 



. .  
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CABALLER~ A. 

Departamento de Cochabamba.--Escuaclrones 

Departamento de Chuquigaca. - Esebadrones 

Departamento de Tarija.-- Rejimieritos San Lo- 

Departamento de Santa Cmz. - Rejiruientos 

ARTILLER~ A. 

Punata i Misque. 

Padilla i Acero. . 

renzo, Concepcion, Salinas i San Luis. - 

Santa Cruz, Vallegrande i Cordillera. 
c. 

, 
Departamento de 0ruro.-Batttllon Oruro. 
7." El departamento de Bcni i las provincias de 

Caupolican, Ctiiquitos i las demas pa motadas en 
e este cuadro, rernitirh - continjentes perfionales pa- 

ra engrosar el ejdrcito permanen te. 
8." Adernas de estos cuerpos; se forinarti uno 

a e  preferencia, de rihros a cabaIlo, titulado aL 
jion bo1iviana;e. gste se eoinpondr6 de 10s j6v 

luntarioe de todos 10s depwrtumentos 
sentar6.n armados. i montados en su 

- 7 d . F  *. 



el 

10s jefeis dtsl &ado mayor * jenm1 i ede&ee 
supremo gobierno, LOB jeks i ofiioihlei stmltos 

. .&nte Baza habiase lirnitado [L despa&m a, Lima 
a su ministro Reyes Ortiz, para prophitoe qup 

. "  lucgo w r t h  bajo el domini0 de eata hietoria, ha- 
biendo deja& ese emisario la ciudaq de La Paz ~ 

el 8 Q 10 de febrero, mucho Antes de la,notioia de 
la oc&wion del Litoral. 

~ 

. 

Bi m&os en nn 
I ddnSaitth6h4 la aignieate a r t s  dirijiae p& el 1Owident;e un 
@&r Elem, +SUI de Bolivis en csa ciudad i que e* eegrribb 

- t  I ! ;  

i wngas mimw QOR hxwbroe. 



ql~pa, d m  BaEtasar CsstilIo, que el 
ern%alzio del tratado secret0 pad por aquella ciu- 
dad en media nodhe del 13 de febrero; de suer- 
& que el ministro boliviano llegaba a Mollendo 
el tniarno dia que el coronel Sotomayor ponia en 
Antofagasta pi6 de guerra. 

Las estremos del alambre ibm a tocarse, i la 
chispa elhctrica que convertiria en hoguera la mi- 
tad del continente austral de la America espafio- 
In, bxillaba ya en 10s horizontes! 

. 

" 

.( 2.. 

,. 





If. 
2 .  





da que. 3a patris no8 ha confiado para defenderla i conservar 
inc6lume SKI honra, juramos mil veces mas, que no envainare- 
moa eBh8 eapadaa Ante8 de vengar el nltraje que Chile ha i n f e  
rid0 B Bolivia. 

I para cumplir estos juramentos estamos dispuestos a todo 
sacrificio, principiando por In renuncia de nuestro sueldos i SU- 

jettindonos a la racion de csmpaiia como clase de tropa. 
iConste ad, i que la posteridad nos juzgue! 
iViva Bolivia! ;Ab40 el salvaje gobieruo de Ch-"?! 

Jeneral de brigada, ministro de gnerra, Manuel Othon Jofrd. 
Jeneral de division, inspector jeneral del ejhito,  Carlos de 

Villegae. 
Mayor jeneral, Gonaalo Lanza. 
Jeneral de division, Gregorio Gomez Goitia. 

Id. de id. Ildefonso Sanjinhs. 
Id. de id. Gregorio Perez. 
Id. de id. Jose Dulon. 
Id. de id. Vicente Prada. 

Jeneral de brigada, Casto Srguedas. 
Id. de id. Mariano Torrelio. 
Id. de id. Juan Nnriano Mujia. 
Id. de id. Manuel de la C. Pomier. 
Id. de id. Bernabh MendizBlal. 
Id. de id. Claudio Acosta. 
Id. de id. Juan Josh Perez. 
Id. de id. Pedro Villamil. 

Sinuen Ins firmaa de 806 coroneles, capitanes, etc. 

IV. 
*-."& ACTII'UD DE LA PRRNSA DE LA PAZ. 

(Frsgmentos del Comercio, diario de e80 ciudad del 28 de febrero). 

iiVIVA BOLIVIA, VIVA EL PER6, MUERA CHILE!! 

Mueran lo8 cobardes arancanos, porque 811 puna1 ha rasgsdo 
HIST. DE LA C DE T. 



venm la esggre de Munilo. 
ien; vamos a venmr o morir. 

fin ~&.ica entere esterti con nosotrolr para aepultsr B ese 

tetraicionlrda con est3 eechndalo insadito. I no hai momento 
que perder. Seamos fuertes por la union, que el esttrndarte de 
dos pueblos hermanos ha de ostentnr, una vea &as las glorias 

- Ante la imsjen de la pntria eneangranhda por la aleve cuchi- 
Ifa de 80s mengusdos wsinos, juqemos vencer u morir. A I s s  

brior. Dios bendice uuestre o 
ne la bandera de la path .  
Lemmamasla i B EU s 

- '+ iBOrk rEhtes mctavoa ai&? 
ism8 ~ i h ~ ;  ~ d p l z ~ ~ l ~  siem.rk/ 

GRAN NEETIN G. 

aatrb. de proteskr sdakerneuh conk 
b & d E  dd &@QCb. -,&E@ Ul&kk@ 

, . I  . . 
-I- * a b ,  . . . . , 
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(Oiyccnlar nbm. 3). 



.I_- 
~ P r e ~ f ~ ~ g o  a Ud. qne por 6rden eaperior i e jecnbdo e! j& 

dermho de repealis's, desplegac& Ud. la ~ O T  vijiicunbia 
prii erritar Is est lgdon de metalee i eualeqtriera otros eneeres 

I pertenecientes a Iae minea qne esplob Is cornpaah Ailem Co- 
moor0 de Bolivia, cuyo domini0 corresponde desde loego osclu- 
aivrmente a la m i o n ,  segiin hebr6 ustd recihido ys la8 reapec- 
timr &rdeoee rruperioree,. 

. P -  

Dioe guarde a ITd. 

Cmto A r p h .  
Al eafior eub pmfecto de Pacajea e Ingad. 

5 -  A 

Loque pongoen conocimiento de Uds. para cuyo cumpli- 
miento ee rcerviirsn detener obligacioner, tratoe i contr~$~e con 
la m e n c i d e  casa chilena, eo pens de deoomiaarae el irtfculo 
i pagar Udr. el triple del vdar de Is espeaie dmmisada. 

I ' 

, 
. 

Dioa guarde a Udr. . . -  €?- Vtarguc. 
- . I  L 

*: - 
B la barrilla espbtada de 10s internsea mineraldjicos de 

mpniifa CoFocoro de Bolivia, hart5 Ud. que re conserve en 
phitoe respectivos mibntrna re dB el c u m  que convengri. 

le quo se tmiga en wleleuts s e d  depositcia en Ine mis- 
r m ~ e  loarlidadq sin que bajo preteato alguno puedan eetraerae . 
sl &wior. Jlas libros i deme docuwa~ptor de mitohili&+J 10s 
ton&4 nrregrsdur para q n ~  o q b  SUb-@&Ul'ib Io8 iuepeeoione 
rtPDJaeg0 9w ~onwug;e, . I .  

0 

. .  . 
-t#!fwk rnq%.8eap 

. -  . _  . -  



Pe&o 8. 

. ..I 
I 

11.d se public6 en La Patka de Valpraieo, Bgrega esta frase: 
--rDebemos advertir que la mayor parte de 10s empleadm de 

1s dirwioii: der riquiefmd mineral de 'que ee ha apoderado el 



CAPfTULO X. . . 

- 
LA QUERRA ANTE EL CONQRESO DE GHILE. 

Bbje del ministm de la goerrs a Antofagash i su oomitive.--Mar&a a a  
2.0 de lhea.--El Qonvoi del 8anta Lucia.-R,es~en de laa trppas gue 
existian en el Litoral a la llegada del seeor Ssavedra.-El batallon de 
caraaolee.--Las primeraa cantineras.--Trakoa durante la, primerw 
diaa de la ocupacion de Antofagasta.-Aetivid!ad #el puerto Antofagas- 
tu i riqoem de su wmedo de esportscion.--El =litre i 1s plats. -Visje 
del ooronel Sotomayor a Caracoles.-Sus instrncciones reaervadss.--&- 
bmviene la calma.-Para€iaacion corn leta de las opemcioues milit-. - Envio del subdelegad0 Espech a C&u.ua.--Comienza el pais a inquie-- 
taee.-Eituacion del gabinete respcbo del Congreso i de la ccmtifor 
cion.-% reune el Consejo de Estado i el gobierno acuerdacitar a1 Con- 

del eenador Blest Gam, ministro de J@sticia-El senador por Aconoa- 
gpa don Eupnio Vergara oondena la polifica iuternmional del gobier- 
no i Irr tearis de la revindicacion.-Discurso del wnador. don Lorem 
okra-Los proyech de lei del Gobierno son aprobados por um&A 
dad.-El Congreao se oonstitnye en semto. 
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. .  
, .  

111. . .  

. 'Emokr6 el ministro Saetvedra en el Litorat no 
m h o s  & cuatro mil. hombres sobre lrrs arnm, 
distdbuidos entre Antofkgasta, Mejilloneh i Cara- 
colks, pia& c u p  iiitima ciudzld habia phrtido el 2." 
a"e linea eti medio de entvsiasttis ovaciones popu- 
lares, cl dia 5 de aquel mesf (I) 

I 

(I) El viaje'de &tie cuerp, mguardir  del ej&rcitro m 
.el Deeiberbo, habm eido una marcha trianfal Q t e r l  *e sali6 de 
Valparaiso hash que fa6 recibido en Antofitgasta, de noche i en 
medio de una procebion de antorchas, e1 26 de febrero. HB aqut 
dmo an diario de Santiago contaba ese viaje militnr i patri6tieo: 



I 

>'\+, 
c 

- 249 - 
Descomponianse las fuerzas, que en globo deja- 

mos sefialadas, de la siguiente nimera: 1,500 sol- 
dados de linen del 2." i del 3.", del batallon de arti- 
lleria de marina, en su mayor parte embsrcado, 

por las calles que recorrimos, i s o h  se dispersh cuando nos vimoa 
obligados a aceptar In amnb:e irivitaciou de un senor Cifuentes 
para que tomhmos  iinos dulces magnificos i uua cerveza, con 
que nos obsequi6. 

DA nuestra llegada a Antobigastn fuimos recibidos con mu- 
chos vivas i grnudes hurrns por iins iuineiis:i mnltitud de jenten. 

El convoi qiie llev6 a1 3." de linen, a la cornpsihi lijers del 4.", 
un escultdron de Cazadores i cien policiales de Santiago, que 
parti6 de Valparniso el 23 de febrero, lleg6 a ,Qntofagasta el dix 
28, desmintiendo siniestros riimores circulados respecto del tras- 
porte Santa Lucia.-El telegraina oficid en qne 6e anunciabe 
el fausto arribo del convoi deck asi: 

W.OYANDANCIA RN JEFE DE LAS FL'ERZAS DE OPEKACIONEY 
EX EL NUKTI.: DE LA R E P ~ n L l C A .  

~Bntofagnsta, fdrero 28 de 1879. 

DSefior ministro: 

 DE^ batallon 3." de linea, una compfiia del 4.", ciento veiute 
Uazadores a caballo i cien jeudarines, han llegado sin novedad 
a 8sta en 10s vapores Saiita Lucia i Limari. 

>Lo que tengo el honor de comunicnr ib US. para su conoci- 

una compafiia del 4.", 10s Cazadores a caballo, 100 
:trtilleros con dos piezas i (10s ,jendarmes que file- 

DEn Chntimd nos espernbm en el mnelle, i a. 10s poco3 que 
fuimos a tierra nos recibieron con s:~lvds do aplmsos, a1 ejdrcit 
chileno i a la naciou. Ln, multitull no3 si@ en nueatro p ~ s c  

miento. 
~ D i o s  guarde a us. 

DE. Sotomayot-D. 
32 tIlST. DE L A  C .  I)E T, 



oiari a Antofagasta, uno a1 Ctirmen Alto, de 500. 
plaza8 cada uno, i otro de 900 a-Caiwcoles, todos 
trabajadores de las salitreras o en las minas. Este 
filtimo cuerpo fuk distribuido en compaiiias segun 
10s grupos mineros del asiento, pebneciendo la 
1.' compafiiia it1 n.lieleo de la Deseada, la 2.' a1 de 
la Culume%a, la 3." a la Pkacilla, o Caracoles pro- 
pio, i la'4." a la Isla, un p o i  mas al Sur. 

T w o  ese cuerpo su primera reunion doctrinal 
sobre las armas, el domingo 2 de marzo, i sobr6 
en eweso lak jente para IAS armas diqonibles. 
Dfreci6 ademas aquella tropa de esforzados mine- 
ros el espect6culo de laa primras wotinerasbque, 
R 1s par con el soldado, se nprestitbaii para arras- 

- 
ia . 

a este pro$sitO IO signiente: 
aYa saben nuestros lectores que en el rejistn, cfvico se ins 

mibieron dos ciudadannfi para la guardia, mcional; pues bien 
aabemoa que el ayndante del cuerpo ha mandado hacer dos tra- 
jes completes de cantitieras para que estas doa bellas hijas del 
butallan cfvico de Caracoles, formen cn la pr6xima llamadaa. 

Apropdsito de esta institucion de Ias cautinerlrs, LUES pin& 
few que &til i mas peligrosrr qiie pintorema, parbcenos digns . 
de ser conservada la solicitud que uoa de'ellas present6 para ser 
adnritids en el latullon de Caracoles.. Public& en La Patria 
de em 5iudad el 13 de mar50 i dioe ash 





c ..-- . I 

kgttsta la prolongation 
des, llegsndo p por sbrs 

-h a Pun%& Negra, siete leguas distante del mi- 

. .  

f nerd, i d propio tiempo que el activo capitan del. 
batdon de Artillerfa de Marina don Miguel Mvs- 
&BO, plmtaba el 3 de marzo en el lngulo de Ias 
cdles de Bolivar i de Santa Cruz el primer p ~ t e  
del tel4grafo que debia unir aqnella ciudad con el 
imprtantc dirisndero de Mejillones, se anuncia- 
bit que la eomunicscion por el cable con Vdpa- 
raiso estaria lista., como se cumpli6 con exactitud . 

inglese, el 21 de aquel mes. (1) 

i 

( I )  He nqni las palabras coil que el coronel Sanvedra man- 
ciaba a1 coronel Sotomayor rtqael acontecimiento, deede Anto- 
fagasta el &a 22 de maseo en carta iohdita que hnemos a 1; 
vista:-uHoi tuve coatestacion a1 primer telegrma que diriji 
syer ai preiidente, e8 decir, que h hoi 22 no hd novedad en 
Santiago,. 

Apropbsito de la inanguracion os diversos telegrifos del 
Iitoral, un diario de Caracoles del 13 de mamo) 

A 

-. - publicaba el eigniente curioso parangon: 
aHasts In fechn hemos recibido Ins siguientes regalos: 
n D e l  ilmtre Dazu.-~Piieblo de Caracolw, te maiido mi mal- 

Pinto.-Ppoeblo de Caracole#, tc mando el fn- 

. B De2 ilmtpe Dya.-Pueblo de Caracolcs, te mando el titulo 

d e l  pmi&n& Yinto.--Fueldo de Ceracolerr, te matido el te- 
H&rnfO terreetre. 



en gx.tel  el teatro de rnadera de le Gltima cia- 
. * dad,? arranahabn 18 tropa con dimentacicm 

k 

mificiente, pero en virtiid de contratos que endn- 
o m  i t-mm tarde se juzgmon escesivamente cmero- . 

. cola. El tdrmiuo medio de estos contratos era 30 
cenhvos por plaza, cuando la alimentacion indi- . 
vidual del jornalero i del peon en Chile no alcan- 
zaba a valer sino el tercio de e m  suma. Durante 
el primer rnes tuvo n su cargo ese servicio la 
Compitfiia salitrera, i dijose que, no siendo llevada 
de aquei nimio lucro, hsbia perdido dinero en el 
sutninietro del soldado. 

v. 
A virtud de estos favores, i de las garantias le- 

-jitimas del tra-bajo, Bijo de la confimza, que a su 
vez eR d m a  i escudo de la industria, el puerto de ' 

,De,? iZustre Daza.-Pueblo d e  Caracoles, ir8, te arrasar4 

,Del presiEkente Pinto.-Pueblo de Caracoles, te mando 61. 
L hash 158 cimientos. 

- 
~:hl+grafo- mb-marino parre que te pongas an directa cornunim- 
;%on con todo el lnundo civilinado. Todo lo rnereces porque bm-' 

p e r h s r  a tue verdugos. 
Z ilwtre Draxa.--Cfuerra a1 estranjero, guerra a laid 





i h t a  el tenor de SUB instnlci3itp 
ta&s liraitabm BU accion n una simple 

cbtativa, desde que el gobierno, o mas propia- 
~~e,rtb el praidente de 1st Repbblica, alimentaba 

a,ntiaFo la singular idea de que la invasion 
armada de Bolivia no era gqerra sino revindim- 
&&,.es decir, algo corn0 un alegato de bien pro- 

ER barrras, .......... 320,115 41 marcos. $ 4.?53,191 72 
h c&.nb-hahn-.. 7,270 21 id. 72,701 31 

. Total esportacion ... 527,435 64 marcos. $ 5.025,894 03 

En c w t ~  a la, salida del ealitre estaba repartida eu ta forma 
signien te : 

,A &dew8 ................ 1.024,265 84 libras nto. 
Inglaterra ................ 21,834 72 (I c 
Alemania ................ 31,208 42 c 

, B s p a a  ..................... 68,101 73 a a 
637*9’7 u a - -  

?. Wle ...................... 
----__ 

c 

Tofal ............. 1.148,048 68 libras nto. 

H&a sido, ii 18 verrdd, tan activa el mvimiinto m c  
&gas@ como puerto de aalida, que el cuerpo de 
orgonieado paw el iwrviJo de embarque i des 

be &uYo una gauaocis de 49,505 peso8 
pie hi obrnan$ante del gremio, do 



no del &&or Pinto no BTcangG ngnm a m- 
r Irt gravehd i el alcance de la e q r e s u  que idn 
proviso 5 ain preparacioa acometia. ' 

No fud por est0 estrafio que en medio de ague1 

tria i del amaiio del comercio'emancipados cle 
I brutal tutela i del galope, mas d6 pamo que de 

servioio, de uno o dos jefes il Carucolea i de uno o 
dos emisarios a Cdama, comenzage a echarse pm 

. todos de m h o s  10s aprestos i las medidas esclusi; 

/ de me mes por el gobierno de,Bolivia, i desta- * 





. piitr arrnaH i hombres a un gmpo de bolivianos 
influyentes que se habia rofyjiado en Galama, i 
aun el Gltirno padeci6 la singular alricinacion de 
anunciar oficialmente por telhgrafo a1 gobiarno 
de Santiago el hecho fantiistico i it todm liices 
inverosimil de haber llegado a em plaza un batrt- 
llon boliviano de trescien tos solddos, de 10s .cua- 
les, doscientos habitin quedado muertos en la, ru- 
ta.--a&ina aqsi, decia una oarta de Xntofagastu 
del 3 de niarzo, una tranquilidad d 
fectas, a tal punto, que-el que no e 
bo de la situacion que atrwesamos, jamas podria ' 
imajinltrse que Be hallabtt e n  una ciudad ocupada 
militwmente, i que sin d nlguiia, tendrii qne 
ser ell breve terttro de h s de armas de una 
importancia capital., 
. -  A la verdird, todo lo q habilr hecho en el 
sentido de adelantar las operacioneo hiicis, el in- 
terior, era el envio del mimoso snbdelegado siis- 
tituto de Caracoles, don Ramon Espech, con un 
cartel de sumisioa p&3,7cil doctor Cubrers que 88 

- halh  retirado a Galama, donde . e ~ f e  personge 
deeplegaba notable . enerjia i ardimiento patrio. 

. Tava lugar esta conferencia el dorningo 16 de 





dia i mmo una aimple teoria i velo de -1s situs- 
6on . - 

Fd, en consecuencia, necessrio que la Comision 
Cwservadora 6e dreyese obligda n iisar de &u 

prerrogativa constitucionnl para llamnr a1 gobier- 
no nf curuplirniento de aqlael obvio dgber, i con 
este objeto especial i urjente celebr6 una sesion 
el lhnes 17 de Inarzo bnjo la dircccion del seiior 
Alvaro C'ovarrubins, p r e d e n  te de-este cuerpo i 
de2 Senndo. No faltaron, sin embargo, voces en , 
'eae recinto que esocisaron npatia del gobierno, 
anuncisndo ia inmediut onvocacion del Con- 
~ L T S O ,  por lo cud la Corn n Conser'vadora apla- 
z6 indefinidamente el asunto de la. nonvocatoria 

e -  



. .  
* ,c - 



El pave mensaje en que el gabinete cornpail 
diaba su accion i BUS rcsponstibilidades, pidiendn 
por cllas (sin decirlo) un vasto voto de indemni- 
dad a1 Congreeo Nacional, contenis 10s mtw impo- 
tantcs acuerdos de la, situncion:-la aprobacion de i$ 

106 :tctos evidentemente inconstituciouales ejeeu-. 
tados hastit la fecha de la convocatoria; la 'autori- 
zacion para declarar la guerra a Bolivia, declarrt- 
cion que &ita tenia puesta por obra hacia tres 
semanas; la, facultad ilimitada de aumentar la 
fuerza del hjQrcito, de gastar loa caudsles phblicos, 
Bin suijctarse a presupuesto, la a e  contratar nue- 
vos emprdstitos ha@ por cinco millon& 'de pe- 

la autorizticion necesaria para establecer la ad- 
de 10s terri- 

w. 

5 
P . sos, i, entre otras medidns de menor significado, 

ministration gubernativa i 
torios ocupados a titulo de 

x. 
e 

Asistin uquells tarde nurnero8a i ajitada eon- 
. eurrencia a las geleritts del Senado; per0 cuendo 
I - &+e. remate a h lechra de 10s hensajes del go-- ~ 

- bierno, un silencio profundo rein6 en b mla. Iba' ~ 

' frtlvel; 96 tlprobstm todo lo propuesto sobre tab1 
i corn&pple tramitmion g a r h e n  tnria, cuau 
ua? de h 9  ee&idones por &utiago, i t d v a  a1 

' 1 .  \. 



Ilarntlr Is ateneion de aquel digno cuerpo i del pais 
8 la soleninidad -de la hora en qiie sus reprmen- 
tan65 ertfn convocados.-asin hacer alarde de fal- 
sa modeetia, dijo aqukl a1 comenzar si1 disciirso, de- 
bo confessr en esta hora grave i solemnc pan  el 

.pais, que esperaba se liubiernn -hecho oir ecos inas 
prestijiosos que el de mi voz en este rccinto. Pero 
sc ha piiesto en votacion jeneral el proyecto que - -  - 

present6 el Ejecutivo en medio del profuunclt) si- 
lencio del Setindo, i mi deber es rompercse silen- 
cio. Hare lo que en 10s consejos de guerra cirnp’,e 
&mas j6ven de 10s i ueces, someti6nc10iAtc en todo I a la pauta del deben. 

Prescindiendo de las e ~ n e s  politicas del 
momento, producidas po ucha electoral i las 
acusaciones que 10s partidos hacian a1 grrbinete, 

- porqiie en redidad no leg de jda  ihufructuar a 
cada iino la intervention qiie el gobierno. mono- 
polianba para si solo, manifest6 el senador citado, 

. - *  - sin reserva alguna, su opinion de que eZ Congreso 
debia otorgar arnplinmente cuanto se le pedia pa- 
ra emprender con vigor In guerrs, absolvi6ndoIo 
Qntes de todos siis graves e inneceswios cIesE 

2: P inconstitucionales en Izt iniciation de aqaB1Ea. 
LG aExominando en si misma la giierra en 

$ 

n& 



@. . nnrt guerra necesaria, tradicional, inevitable, con 
un pais en el cud la fB p nunca ha sido si- 
no un mito o un ardid. Bo iguiente, esa gue- 
rr'a cuenta con mi mas esplicita aprobacion C O ~ Q  

representante del pais. 
IgAhora, si me pregunto a mi rnisruo:-#fa si- , 

do esa perm en su iniciativa confornie ct l a  sa- 
nas i estrictas nociones 'del dere o internacio- - * 

nal? . .  
IoAfirmo que ab. Porque bien pudimos hahcr to- - 

I do lo que ejeeotarnos en Is costa del Litoral eon 
un poco de mas calm& i preparando en' favor de 

indisputable .. de nu causa el'Bnirno 
n, aiempre + s u q p t i  de nuestros ve- 

cionsl Aha sido . 

z 

1 -  

I 

1 

cinos. 

la. carta fun- 
damental :qiie nadie mag que nosotros tiene el 
deber de scntar? Xui I6jos de eso, sefior presi- 
dente, -i la prueba es que acabo de leerse una , c  

drie de peticioner; del Ejecutivo que no sigaifican ~ 

sin0 la ocrrremion e indemnidad de ius lplrnente 
bles avanbes iacoastitucionales. i Ah[ . Baskants, -!a- ,._ - 
triste ~OIXL es qiiy n,o solo el gobierno sin dew%, _ .  



sejo de Estado que estnba a1 alcance de la cam- 

DNwda de ego se him, i ello es altamente la- 
mentable. 

,Per0 es preeiso confemr bmbien CBQ el acen- 
ta de Ira honradez, que el pais hw abnelta ya h- 
tes que nosotros al gobierno p r  esos avances. 
Digo mas,El p i s  lo ha aplaadido. Por e m  noso- 
tros debemos inspimrnw en em absolncion i ad- 
mitir todas laa cortecciones constitucionales que 
se han tmido a la mesa. El anstero deber pda-  
rnenhrio aconseja la censum.. El ptrbtismo or- 
dena la abmlticiou. 

' panilla presidenciel. 

/ 

s&tamos, mfiom~, pur la 6ltimaB. 

XII. 

- Volviendo en segnida la vista a1 teatro rnismoi 
de la ocupacion cuyag lentitudes i fcklsos mirajw 
a hemos bosquejejda en el presente capitulo, 4- 
ador por Santiago afiadia estrss palabra8 qm 

tmente correspondian en ese mornent-2~ 
Wntiznieato p6blieo de la U W ~ U . ~  

aE LA 0. DE T- 



h 

c'1.daa lm operwiones militares de la guerra ha&d 
este mornento, $enemoR dereoho para usar de la 
rnistna hnidad? N6, seebor preeidente. Seria {in 
crimen verdadem ocultar aqui a1 gobierno i a1 
Senado el profundo deecontento qne mina i en- 
tristece a lit Repiiblica en la hora que hablo, hora 
de arnargo i ltictuoso desengafio, despues de las 
fiestas de Ias esperanzas i ,de 10s ensueiios jeuero 
80s de tin burlado pttriotismo. f perinitidme, se- 
iiores, rnanifestar que, p u n  espremrme ad, terigo 
tan buen derecho como cultlqiiiern otro ciuhdano * a1 nlzar la YOZ de le eensura, por euanto estoi 
i he estado dispussto a curuplir H U ~  con 10s ma8 
humildes mandabs del deber para con fa naeion. 
El que herbla ba id0 a despedir a 10s soldsdos en 
la borda de 10s buques, ha recor 
calles on deinanda de dinem, ;i 
convertido en taller para so 
a caer sobre la arena. Le os 
te levantar Ia voz de caloro testa contra 10 
que est6 pasando, despues de las hermosm horas 
de la inicidiva i de la pujanza admirable del 
pais. 

1 

r. 
c 

PA nadie puede ocultarso que en esa primera 
hora de confianea, el pais se agrup6 como un solo 
hombre a1 rededor del gobierno i le'Zofreci6 cuan- 
to el gobierno necesitaba. No hu%o sitlo una ban- 
dera, un particlo, un ddztdo; pero desde endnces 

' 





u&os drps punfcss estratAjioos, tenha;rmos el 

perioeo de apoderarnos de t o d s  18s lineas i pun- 
fos astrat6jicos que debian asegurarnos sa pose- 
eion i oompletar nuestrn obra,. 

Pasabs en seguida el or 
: <. I -la oeleridad con q 

n w t r o s  viejos jenerales las opemciones de inva- 
sion del Per6 en 1820 i eu 1838, i afrontando por . 

la primera vez la palpitante cuestion de la acti- - ~ tud del Gltimo p 
. debida a su puesto, 

pimniti6 agregar es 
aSi vamos a tene 

d@a, es que estando en plena paz con aquella 
aaeion, Bntes amiga, acabs de isstalarse un eam- 
pamento niilitar ma8 Puerte que el nuestro en 
el pwrto de Iquique. I ahora es precis0 que d 
senado mpa que 10s batdones peruknos all{ amn- 

- wnados, &din 2 u a a j ~ r d a  m germ dai ,Lo&- 

. 



tie 10s jefes que msndan esas fuerzas, mas listos 
ue nosotroa, no se habrtin contentado ciertamen- 

t0 con ocupar el p6rltmo de Iquique, Hino todos 10s 
cIiHtritos que lo'alimentan i defienden, ciocuenta 
leguas a la redonda. I por esto no seriahipQrbole 
decir que en estos momentos las descubiertas pe- 
ruanas dan de beber a sus caballoe en el rio que 

- deb% ser nuestre frontera militar del norte una 
semana despues de la ocupacion de Caracoles. (1) 
DI aqui, seiior gresidente, debo hacer una reve- 

laeion de completa sinceridnd. Larnento profun- 
damente el recargo i debilidad del gabinete que 
se encuentra, puede decirse, en acefalia por la . 
enfermedad de mi distiuguido arnigo el ministro 
del 'Interior i la ausencia del seiior ministro de 
la Gtierra, a quien me ligan 10s sentimientos del 
mas sincero aprecio i consideracion. T esta ausen- 

. 

.. 
' 

(1) Mas adelante 10s mceaos juetificarh por completo estae 



I XIV. 
e%'* 

I resnmickdo €a+ situncion mi 
aneiedades patri6ticzls de aquell 
ssl nnobra, vertia el representante por Elantiago, 
a1 concluir, su-opinion en i s t a ~  frases que copia- 
ma, como ltts anteriores, de 10s boletine 
prensa del siguieng dia: 

aEntretanto, ipor qud esd, detenido en Val- 
praiso e/n ,ocioss guarnicion nnestrs mas Que- 
Prido bataltoon -3% linen? ( 
h a  dejardo sn cnartel de la 
ni 10s Capdores la plazuel 
61 pais no ha ,  corrido en 
la Guardia Naeional, no 
danos prontos para hacer 10s servicios de,lo ciu- .. 
dad i ia defensa de la persona inmime del Dresi- +- 

1 
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- Ctllinado el prolongado tum;ult~ de la galeria 
por la voz, siernpre prestijioisa i trdecuada a cada 
cmo, del presidente de Ia C h a m ,  el weaador dor 
Joaqtlin Blest Gana, ministso de Jti&i&, en an. 
sencia de BLI eolega del Interior, a la suon gra- - 

ace$ la justicia de ~Egunas 
obervaciones del senador preopinante, p- 

la confianza i la rewrm patri6ticii del 
n quien hablabe en la C ” W ~ X ~ Q F ~ L  
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o&ern+iaaci 
1 mdioe. Lo qiie yo neceaito 8 

lisa i llanamente, i esta pregunta va dirijida 
honorable ministro de la Guerra ad interin, es si 
el gobierno est6 dispuesto o n6 a mandar inme- 
diatamente todo el ejdrcito de linea qae existe en 
la capital i en Ynlpai-iiiso a1 tecltro de las opera- 
ciones. 

 BE^ seAor pike,-ro.-$e va  a msndar toda 1s 
fiierza que ha pedido el seiior Saavedra. 

 BE^ sefi0.r Vim6a Mackmna.-Raciendo justi- 
cia a la lealtad del or rnininistro, entiendo que 
lag fuerzas a que su sefioria se i.ekre son Tas mis- 
mas qiie yo he designado, i POI= wn8 
to como una promem fo 
tomnr en cuenta, la wsp 

BEE seiior Blest Gassa.--Deseasin que el seiior 
senador por Santiago .precisam sue pregtlntas; 
&que es lo que qniere sn&r sta sei~,sda? 

II El se6or Viciifia Hackenno.-He parece seiior 
que he sido bastante esplfcito en el alcance de mis 
preguntas prdvias a1 gabinete, que ahora se CQU- 

'irierten en verdadera interpelaeion. 
,Respecto de 10s heohos consurnados he estn- 

blecido una franca i positiva censura; pero censu- 
ra de un cargcter puramente moral i pat&tico, 
porque yo no soi palitiquero ni vengo a este pues- 
to 8 hacer politiqueria pura qiiitar o poner gabi- 
netes. Ahora, en citanto a. la marcha futura de h e  

-c 
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concluy6 con el enibaryue del batallon 3." de'% 
nea en 10s Gltimos dias del mes de febrero, no se 
ha envisdo a1 norte un solo soldado de linea, a1 
paso qiie el comandante en jefe de las fuerzlts del 
Litoral anuncis que llegan fiierxns bolivianas del 
interior, i por otra parte, se nfirmn qne el ejercito 
peruano se estacioria en Iquique, estttndo en paz, 
en mayor nirinero que nosotros que estai-nos en 
guerra. 

 DE^ otro sentido, hemos visto in" idad de de- 
cretos organizando cuerpos de la guardia nacio- 
nd :  i si en todas pa.rtes acontece lo que en la en- 
tiisiasta i varonil ciudad de Valparaiso de cuyo 
sen0 vengo, no debemos esperar que esas fuerzas 
esten en pi6 de servicio durante inucho tiempo. 
Hace mas de veinte dias que se nombraron 10s 
coniandantes de esos cuerpos, i todavia el sefior 
intendente de Valparaiso est& en diuies i cliretes 
con la directorn de nu colejio de nifias, para esta- 
blecer en siis claustros el cuartel de uno de ~ S O S  

cuerpos. 
))Sefior, no yuiero liacer comentarios sobre 

estos heclios rerdaderamen te inverosimiIes; pero, 
106 grandee hombres qiie nos dieron patria, desa- 
lojaron a Dios i a siis iiiinistros de siis nltares pa- 
ra convertir 10s tetnplos cn salas de armas o en 
hospitdes de sangre i 10s claustros en cuartelcs. 



+ -  * e  
I _  

’ DE€ semr RZest Gam-El gobierno no perdo-_ 
narB medio algnno para que en el actual conflict0 

de gloria. El gobierno sabe i comprencle perfec- 
tamente si1 deber; no sc treta, de hncer una guerm 

el pabellon de la patria salga como siempre lleno 1) 

6rdenes necesarias para la partidn de 10s cuer- 
pos del ejQrcito que existen en nuestras guarni- 
ciomes, entienclo que el Scnado, coin0 el que habla, 
88 sentirkn dispuestos, una rez que 10s hechos 



m concnreo a la eerie de 10s a&s que disc&im& 
i para lo cud me habria visto en el MSO, si eec hn- 
biera procedido de otra manera, de pedir segunda, 
discusion o que pawsen a cornision., 

XVIL 

Us6 en seguida de la palabra en la sesion, el 
&lor senador por Awncagua don J o d  Eujenio 
vergara, i analimncio la situation espe2almente 
bajo el punto de vista legal i constitukonal, con- 
den6 la conaucta del > -  gobierno por el acko de la 
guerra de heoho em@endida ein nhuenciit de 108 

demas poderes phbliC05 i por la 9brogucion del 
tratado de 1874, qus envolvia, s_sn juicio, .la vio- 
lacion de una lei ioterna.-aAXhora bien, esolam6 
el ilustrado representante, nuestra ctlrta constifn- 
cional no reconoce en el ern0 la faculbd de 
abrogar por si solo una 1 
stible que concurra el 
Congresa. iPor gut5 no 
gobierno Bntes de proceder a declsrar por si i ante 
si i-oto el tratsdo de 1874? Cu61 sea la responsa; 
bilidad que de qgi resulte para el gobierno bajo el . 
punto de vis& esclusivo do muestro derecho cons- . 
titwional, no es mi 6riimo oxnminarlo pot ahora. 
Avsnzo iina duda,. uospccho un:i incorreceim en 
naestras praicticles mnstitucionales: ma8 tltrde pu- -= . .I 



C&8tibIl,D 

~ t)ensur6 segiiida el docto senador Po' Aeon- -- 
e, cagua, con 1s misina efevada rnoderaeion, la poco 

afortunada acojids que el gabineb habia gmsta- 
do en SUE tratoa a la- palabra '  on, de 

I poco grata significacion en el bngmje. digtom& 
tico de la Ain6riea espfiola; i 

cion prwmtiwa? En 

dolorcrsos entre 1 
de le ft"a d 

rritoiios, perturbando la paz de 10s estidos ve- 
cinos en este continenk. f3ead.de es que una 

-palabra, incorrecta de nuestra canciJIeA bp ~ - 
. suministrado pretestos para destigurar e1 dcanee 
- de niiestros actos i para atribnir a1 pais pro$& 

~ tas i\lnbiciosos que no abrigti., Si la mzllqucren~ia - 
: 4 1  perG hrjcia nos&i*os, rereltzda por su p m s a i -  

http://f3ead.de
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-. . place. Ella stir6 una dolaro~a desgracia p?ra ern-' ., ' =a 
Per0 qua el Per&, a quien &per dimos Ix manb 
:OMO hermmo i COMO ahdo,  wrificando en su 
~bsequio nuestra twngre i R U ~ S ~ ~ O  dinero, si quie- 
re haceraos 1%gguerrcz, qrre la hago porque quiere; 
pero no porque Chile le rienciaa 
de prete&oo, 

BDe bdos mdos,  edprn6 $1 wfiior sgnador 

derechos de nkstros coxieiiidAt$nos en el es terior 
& *  para 10 futuro.) ?= % .  

* 
' XVIII. 



a 

, en fin, triltado de w,ber quiknes seri 

ito: alli se dejan se'ntir necesidades tales co- - 

a, fdtk de 'ambulancias i hospitales. El jene-- 
n jefe aun no se sabe qui& seA. 

L 

cido un plan de haciend6 
iinpida con su prevision el que mafiana no 
inos que lamentar desastres gor falta de re- 

e pide un enipr6stito i no se sabe en qu6 se 
.-.-\ 

XIX. 

5 en seguida el Senado constituirse, 
myaria de'sifr9jios (1'7 votos c 

Y 



I 

Causa ha sido dsta i justificacion suficiente de la 
Brnplia cita que hemos hecho de aquel debate, 
porque hasta la hora en que esta historia sale R 

luz, el secret0 no ha sido levantado. 
Unicamente serii licit0 agregar que en la prbxi- 

ma sesion del Senado fueroii aprobados por unn-  
nimidad todos 10s proyectos del Ejecntivo, i que 
uno de 10s senadorcs presentes, a1 votar la decla- 
ration de guerra a Boliria hizo presente quc era 
llegada la hora de hacer estensiva esa declaracion 
a su instigadora i c6mplice manifiesta-la Rep& 
blica del Perk 



0011 io eehbIeci'cE0 ea dicho pacta. 
h repeentante en La Paz no obtiene el rasotbd 
que era de aguordar de las jestiones que a1 dec@ 11% 

qgoipo anta el gobierno de Bolivia, i se viese en la necesidad de 
dsr por teminadnsr sus relaciones diplornaiticas, en tal cas0 de- 
b&rh,considerarse como irrito el tratado de 1874, UB. procede& 
a establecer la jurisdiccion que Chile tenia hastttr el paralelo 
veintitree Qlntes de la celebra&m de aquel pacto, designando a1 
efecto con cnrhter provisional las auturidades administratimy 
p r a  la marcha regular i ordinaria del servicio pfrblico.en a p e 1  
territorio, adoptando a1 mismo tiempo lay medid&¶ indiepew- 
hlee a su defensa i seguridad. 

En la designacion de empleados administrativoa, US. pra- 
ourar4 marchar de scuerdo don el c6nsul jeneral de la Repitblica 
en Antofagasta, quien recibir4 instmciones sobre el particular 
por el ministro Relaciones Esteriores. 

En  el cas0 posibre que 161.9 antoridades bolivianas, constitui- 
das en el Litoral, tiratasen de desconocer las que US. design;. 
re, i procurarm la resistenciacon fuerza armada o tumultos po- 
pnlares, US. impedirh todo acto de esa clase hasta afianzar el 
drdeii i restablecer In tranqnilidad en la poblacion, amparando 

. 

, 
" 

- 

todos 10s intereses alll radicados, ya man de nuestros na- 
cionaleq ya de 10s ciudadauos estranjeros establecidos en em 

Asimismo debera US. ejercer vijilancia en 10s puntos de la 
costa o del interior en que pudicran establecerse fueraas hos- 
tiles a1 estado de cosaa creado por la ruptura del tratado, e im- 
pedir i rechazar lis agresionw que se llevaaen contra las fierzas 
a1 mando de US. hasta tanto que, en vista del desarrolh de 
loa acontecimientos, pueda el gobierno i el Cougreao adoptar lea 

das que sc desprenden de la, gravedad misma de 16s sum- 
la anorma1 de uuestra situacion respecto de la Repfibha 

P 10 demea, US. neceeitwd obrar con latitad de a&- Sn 

. costa. 

. -< . . 
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que creyere necesario; 
~2.' Para que invierta 10s eauddee p&blico% en los objebs a 

qiie esta lei EW refiere, sin sujetame a prsmpuesto, i dmdo opw- 
narnente n l  Congreao Nncional menta de su inversion; - 
r3.O Para contratar empr&tito9 haab I& 6ums de cinco d f o -  

nes de pesos, pndiendo hiptams a ai1 pago Ira propiedsdea del ' 

14.0 Para que declare pnertos mayores h que jungue opr- 

;aArt. 4 . O  Se apruebs la crencim de Iss sdalan&s de Aut&- 
wta decretada, en 19 de febrem prbximo pmado, lw sneldoa 

ados a 10s empleados de dichas aduauas, 10s decreta$ espe- 
a par el miniatedo de la perm eou feehn 19,21 i26 de fe- 
o i 5 i 6 de1 preseuF, i 10s g&&6 que ha ocapioucbdo la ma 

n i provieim de Ia escuadra nmiunal. 
6: Las hmi%wiobee 00~teni&6 en el arb. 3." dur 

. Eatado, o estipnlsr otrm pmntiaa;' 

&uno i Cree 10s empleos necesarios par& su Bervicio. 
di '-- - 

tkmino B uq a&o. 
tiqgo, mmm 20 de 1879.2 .  P L N T 0 . d  B.4~8 
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CAPITULO XI. 



h a d m  de la plam de Calama. 
J&OS bolivianos maa aarnctererisadm ae man- 

damn mndar del Ingar. Hai grisioneros. Lg 
fojitimp-tormrn d i d o n  de Qobija. Tode 
qaeda tabqnilo. 

BCorneZio Sauvedras. 
' (Primer boletin hlegr6fioO de la tom 
Calama, marm 14 de 1879). . 

. En.-los momeutos en que Igs debates parlamen 
.&&os, silencisdos demasiado riipidarnente por d 
fiereto, comenmban a revelar a1 gobierno 106 ver- 

s sentirnientos 8- iqquietndes del pds, en- 

rniniectro de la giierm, que ibn y'a L ponerlie d 
la inetFtdnei.. eon la Moneds por el oabb 

&nittrim, ordenaba el 90 de marzo un dob 
iovimiento por mar i pol: tierra prtra ocupar to- 

Edo el feslritoricr Litoi-al del paie que kacia trea 
mptmas no8 habia deeltlrcldd In guerra. Tenia, iu- 

a 

nado8 todos R una ec ion dpide i vigorosa, -* + 

olucion el m i e m  dia, en 



z r. 

ia ni%m~a, Iarga en el ehileno, per0 . 
en el -@dado, de desenvainnr la es- 

knte nuestra prolongads inaecion, qnq b a ~  
urada mas de un mes, 10s misruos destnea- 

pradm en h e  tien- 
chilenil, se habian 
ron 8 concentrar- 

uto ailitar del 
gnrzble euando 

a- i ammeter a1 enemigo. 

dianamente defendido. - ,  

Eabiase hecho el centra natural de nqueIIs, 
daz agrnpcion de tropas, mi6ntras el tibia e 

&o prefect0 Zapat a, (en6rjico SQIO p a ~ t ~  10s 
en Cobijs, alii 

Litoral de BOG- 
librix el doetor 
de 10s chileenos 

ico contra D'aa durante la adi& 

. .  

&a el. doctor Cabrera evideaternente UIL 

ico i rtctiro pero de la oaouehi 



tt notoria carcera pol@ica .desde Qpom 

o ea La Paz. Decia de 61 nn dinria del Litold,. 

-cue0 paraje de Cochabamba donde era conocido 
con el curioso nornbre de yanagualucho de la pam- _I 

pa de eat'rurao. (1) 
Nombrado mas tarde krefeato de Cobija por . 

Xelgarejo, fu6 a la par que nbn Quintin Qieved . 

el representante mas caracterizado d5 la alianz 
.de s u  pais con Chile i el Berii durante h p e r m  - -  

eon Espafia; i todavia 10s comerciantes de esa na- . 

Arbla, dh8e.a recordar SUB embsrgos i SUB lati- 
&woe, BUS polkmicas i SUB ukase8 de tirano en 

-miniahra, el uoirano de In aldem.. OOIZK) prend 

l v a  por el color cobrien del doctor. Lspawpa a% 



I 

I 

e -  

de la plazh dcm Blenterio Ramirez: es un tmzo &, 
cartflap esronado por a6lida porra de plomo; i 

ciertamente este utensilio de paam i de 
inspropiado simbolo de su carticter i 

de. BII twpecto,-ccmarcado, dice el CarwoZino del 
1." de febrero de 1877, a1 contar su espulsion de 
aqud pueblo por 6rdedes de Dam, marcndo por 
811 voz mujeril apesar de m altn i rechonchn talla., 

IV. 

En sii lugnr referimos coni0 el doctor Cabrera 
dindo con 10s chilenos contrii D ~ L z ~  i siis seides 
en las elecciones iriunicipales de Caracoles, habia 
sido llevndo por aquellos a la presidencin del 
ayuntamiento, de donde el d6spota ministro Obli- 
tas orden6 echarle a puntapids, acusindole de mal- 
versador eu el manejo de. 10s csitdales de la edili- 
dad. El riiinistro oblitas acostumbraba devolver 
a BUS subalternos las rnismas demostraciones de 
desrtfccto que de continuo recibia 61 del dictador 
i de su bota. (1) 

( 1 )  No es rnateritdmente eracto que Dam arrojara a su pri- 
mer ministro de un puntapi6, como se dijo en Chile; pero, SU- 

primido el zapato, -]as cosas pasaron de est& manera: Daba 
un convite D ~ z u  en houor del jeneral Villegas que regresaba de 
b u t a  Cruz, despues de haber hecho fusilar bdrbaramente a1 
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enei.0 de I 
lido er~piilaado pars Chile danclo ingrato 
Caracoles clonile didronle 10s chilenos creatru~, 
casaL' i camisa3. 

Itesidin el doctor a1 presente en Caracoles tkn 
ens sinistad con 10s chilenos, i a1 saber In ocu- 
cion de Antofagasta, retir6se tranquilamente a 
tinla CGII el destacariierito de Rifleros sin zapa- 
que en nquel mineral comandaban el coronel 

n Fidel Latr.:i, 10s cornandantes Egnino i Delga 
ill0 i otros jefes. (1) 

lo Ibafiez i diez de sus compafieros. Oblitas, que en Co- 
mbs habia hecho otro tanto en caso antilogo, briud6 por 
, p r o  forjibndo mal aventurada figura de retdricn, dijo que 

la banda tricolor, roia, verde i amarilla, no era sino aun trapo 
de tres coloresn, qne no valia por si, sino por el pecho que lo 
Ile~ara. A1 oir la pnlabra t rap ,  el jsneral Villegas, que es cor- 
tesano, enfadhe i protesth, trabhndose en disputa con Oblitas, 
como sifueranfultes o traperos uuo i otro. Pero a1 oir Daza que 
su Landa era apellidada de aquells suerte, terci6 en 01 debate i 
con enojo man& a Oblitas que se callase. Replic6 Cste, Dasa 
mostr6   OR dientes i alz6se de la silla. I fu8 ent6nces cuando el 
primer mioistro de Bolivia se escrirrib del fatidico salon tie Mel- 

>z , 
t' 9. 
* 

- 

garejo i de Norales, i 110 par6 h a s h  Cochabamba donde estnba 
so1 casa i su repozo. 

(I) Una de Ins primerus medidas de Dnala fud destituir a 
'prefect0 Zapata i nombrar en su lugar a1 coronel don Juan Gra- 
nier. El coronel Lara fu8 nombrado sub-prefect0 de Culuma i 
Atacama con encargo de obrar en todo de aciierdo con el doctor 
Crrbrera. La nota e n  que se anunciaba a1 coronel Lara estrts 
iisposiciones con fecha 13 de marzo, cay6 en nuestro poder, i 

eomo a pigea notable de buen sentido i estratejia militar, le da- 

- 



r&maria siempre a deprimir, aun entre nuestrw 
M ~ . B  encnrnixados enernigos, phose con teson R 

acopiar elenientos b6licos, frente a frcnte cle nues- 
tras posiciones, lograudo reunir hasta 135 horn - 
b r a  mal armados en Calams. Desde In mediania 
de mzrxo era ya tsnta su nrrogaancia dc caudillo 
tnilitar que rehus6 perentorisrnente aceptar I;L 
intimacion de una capitulacion lionrosa que le 
Fu6 ofiecids, segun. Antes contsmos, el dia 16 de 
&que1 rues, por el capitan Espech, subdelegado 
sustituto de Caracoles, i a quien 61 denornina con 

mos cabida entre 10s auexos de este capitulo, siendo deudor de 
IU adquisicion a1 coronel E. Sotomayor. 

A propbito de 10s iunumerables coroneles i tenientes coro- 
ieles que Bolivia tenia en' su litirral, i con motivo (le una visi- 
ta de cuarenta horas que a Caracoles hizo de lijers el coronel 
Sotomayor el 9 de marzo, La Patriu, peri6dico de aquel Iugar 
del 13 de marao, publicaba 10s siguicntes curiosos datoa. 

uEn fin, ya hemos visto un par de presilles negras del ejdr- 
&to chileno en Caracoles. El coronel Sotomayor nos ha honra- 
do con una visita que agmdecemos altamente, tunto porqne es 
el cornandante en jefe del ejercito del norte, como porque 
e8 el jefe de mayor graduacion que ha veoido a[ Litoral, mido- 
b a a  que en tiempo de Bolivia i h t o  Nos! teriiamos lo coro- 
~ l ~ t d a  siguiente: Aotofagdstq Zsputa, Cmseco, Valdiviesa, 
Frmco, Apodacrt, Echazh i otros dos que no recordamos. EQ 
Ooracoles, Lam, Aviles, Delgadillo, Oterrnin, etc., i en Mejilla- 
am, Baeqones, total trece coronebs. De bueiia ha esoapado et 



rneretario ad hoc, en el protocolo que del cas0 le- 
vmt6. (1) ' . ,  

V. 

Palpitaban, n In verdad, ta l~s  brios en el peoho 
de€ doctor cochabambino que desde una sernmm 

(1) -aEn el vice-canton de Calama, a horas 9 de la maiiana 
del dia 16 de mareo de 1879.-hunidos en lsjefatura dearmss 
10s sefioree Ladislaa Cabrera, jefe de las fuereas de Caracoles i 
Atscllma del ej6rcilo de la Fiepdblica de Bolivia, i Ramon Es- 
pkeh del bataUon cfvico, ayudante mayor parkammtario ad hoc, 

- enviado por el cornandante en jefe del ejbrcito del norte de la, 
RepbbXca de Chile, han celebrado la conferenci 

. 

siguiente protoc&. r b  

,El sefior Eepech, eapuso que tenia in'stmcciones de su jefe 
para proponer nl jefe de la plaza I s  rendicion de7eella i degoai- ' 

cion de la8 armas. fundtindose en que tenie emas eup&o- 
res, deseaba evitar efusion de sangre i ahor vecindrrio lo,q * 

horrores de Is guerra; 0n eambio ofrecia dar las garantias que 
le fueran pedidas, sei como ien la libre entrsda de loe vi 
veres que el sefior jefe de la le pidiera para distribuir en- 
tre 10s pobladores que 10s n 

 DE^ doctor Ldislao Cab 6: que no estaba dispoee. 
to a acep@r ni someterse a la jnkimaeidn que se le hacia, i que 
cuaIquiera que sea la superioridad numerion de las fuemas en 
enyo nombre Be le intimnbs la rendieion, dsfcnderia Rasta RZ 
viltimo tmnce la irttegridwl &l territorio de Bdiuia 

&on est5 dit5 por terminada le conferencia, firmando doe 
ejemprrtree dzl mielno tenor que tom4 uiio de 10s firmwtuq. 

Ramon F q e c h  - ~. 

-1 '- 

LAD~SLAO CABREILI. 

Deede el 21 de fehrero annnciebs -1 aapiCn Lope dsede 'E!- 
+ 



t,&a Idjos de atravesar por su Bnimo belicoso la 
idea, de tomar la ofensira contra 10s chilenos. M i  

a1 mhos decialo 81 mismo en una carta confiden- 
cia1 que escribi6 el 22 de febrero a su hermasno 
el doctor don FQlix Reyes Ortiz, escritor notable 
de Bolivia, cuyo documento fuQ clitdo a. luz en 
Lima el 16 de marzo i es digno por su lenguaje I' 

i SUB soliloquios de heroism0 de ser conservado 
junto con la insignia de gobierno ya recordada de 
su autor.-uMi cabezn i mi corazon son un vol- 
can, decia el doctor cochabambino en esa carta, 
que hartin alguua erupcion, cuyas eenizas me se- 
pulten a mi h a t e s  que a otroo,) lo que hasts hoi no 
ha sucedido sin embargo. (1) 



das BUCW&S hhbia, aid6 iitnpenhle 
no limpier, d e s k  ia, brimera jornada t l ~  b 
n, la linea del Loa i del Atacama, delscte 
o a Tocopilla, ocupando todos sqrmellm- 

pintos abundantes en forrajee 'que eran el re&- 
guerdo de nuestres improvisadas posicionee del 

4 
\ 

, Despoblado. 1 a la, verdad que si Deea no hubie- . .  : 
Calama, febmro 22 de 1870. 

i 



recordado, traslad6se el cororiel Sotomayor de 
Autofagasta ;I Car\acoles, el 19 de marzo, i en la 
tarde del 21 estaba lista una division de 540 
hombres para ir R ocupar de lijero aquella po- 
sicion importante, que SII defensor llamabtt e1 
cuadrikhteyo de lo.? aiistriacos tal rex coin0 eco 
del canto popular de la Patoria .... 

VIII. 

Maridaba inmediatamente la columna de ope- 
raciones el bizarro comttndante del 2." de lines, 

Tocopillo. Mi cadeza i mi eorazon son un volcan que Raru'n al- 
gzlna empcion, cuyas eenizas es prodadb me sepulten a mi tifites 
que aotro. 

DAbrace Ud. a las hermanas i Federko.D 
Su hermano 

A1 aefior doctor don F. Reps O r t k  

El doctor Cabrera llamaba hermano ,a1 doctor Reyes Ortir 
porque habiase ctasado Bste con una liermana del primoro,,la 
sellorti Adelia Cahera. 

Ladislao. 



.+-& 
6' hkmB@titerio Ramirez, i la fuerza de af;&qRs+bn- 

lllibnse distribuida en estas proporciones. Tres 
compafiias del 2." de linea de a cien hombres ca- 
da nna, la compaiiia de cazadores del 4." que 
mandaba el capitan don Juan Josd San Martin; 
dos piezas de rnontaiia a las 6rclenes de1 teniente 
don Eulojio Villarred i del alf6rez don Pablo 
Urizar, i 120 Cazador~s ii caballo que mandaba 
el valiente capitan, graduado de mayor, don Ra- 
fael Varps ,  natural de Melipilla. -Contando con 
unos treinta inineros volun ttirios que llevaba el 
comandante de injeuieros don Aristides Martinez 
en calicld de improrisnclos pontoneros, i con 10s 
volun tnrios i antiguos cuiztoiw, lioi czccnlones de 
In guerra, la especlicion :ilcanznbn a enuniernr 
600 hombres escasos (1). 

(1) HB aqui las instrucciones que el coronel Sotomayor co- 
municb al jefe de las operaciones i que copiamos de su propio 
borrador, por la primera zez:  

cDebiendo tnmsr pom3ion de Calama el dia 23 del presenttt . *- 
. *- ,~ ~ o n  las tropm de esta gurmioion, oprrreion que a Ud. se le 
',- I donfia por e e b  &mandencia en jefe, dispdngtw Ud. para mar- 

char hobon 3 0  hombrehl de BU batallon, la compafih del 4.0 
&ea, dos pieem deartillerfa i Ea oonpaaia de Cadoree  

&Ida.  La maroha puede Ud, empeder l t  a-las b r a  de Ira 
, dispoaiendo que la abl lerla tome la vaog&rdig h 

e reaonodrniimtai e impida toda oomuni&ion coh el e 

?-. 





paso que el amor a 10s colubiites, injdnito en el 
chileno, acortaria la fatiga (le lu jornadn. El sen- 
dero niiis direct0 que conduce de Caracoles c? Ca- 
lama straviesa por el ceiitro de le eerrillada lla- 
madn del Linion Verde i se estiencle por un  espa- 
cio de cuarentu leguas hasta salir por la gurg;mt;L 
cle cerril quebruda a1 valle del Lon,  frente a1 PO- 
blacho de Calami. (1) 

X. 

Entrads la noche del dia de la partida, la &vi- 
ision acnmp6se en la Aguadct de la Providerzczbr, 
a1 pi& de% sierra del Limon Verdc i alli, por lo 
aranzndo de la estncion i el hielo natural en pa- 

(1) La distancia de Ctlama a Caracoles, por el oentro de la 
Bspera meseta de Limo Verde, es de 27 leguas bolivianas o 
cerca de 40 de las de Chi , en esta forma: De Calama a I i mon 
Verde, 8 leguas. De Lilnoh Verde a la Aguada de la Providencis, 
14 leguas. De la Aguada a Caracoles, 5 ieguas: total 27. 

Por Miscanti, que e8 el camino usual, la distancia es la mis- 
ma, de esta manera: de Calama a Misoanti, 10 legtias. De Mis- 
canti a la Aguada do la Providencig 12 leguas. De la Providun- 
cio a Caraco!es, 5: total 27. 

Estos datos constnn de lo s del estado mayor periiano 
oustodiados en Chile. Pero hash hoi en el estndo m g a r  chileno 
pruvalece In idea que esa dishucia es de 20 o 25 leguas chile- 
om... iJamas han sido medidue, ni tnlvea ealcula&s! 

’ 

1 



t e  dia 2% de marzo, i ernple6rmlo mtem en atra- 
vesar, b+jo UII sol de fuego, lm agrias grtrgantm 
del himon Verde, padeciendo intensamente Cse k 
sed. El soldado chileno es ante todo irnprevimr, 

- i en est% oeasion como en muchns otraa, hhcese 
' preciso cinfessr que esa cunlidrid precioea del horn- 
. bre de guerra nb brill6 en sus jefes. Em la obli- 

gacioa natural de Qstos hcaber suplido por el ~61- 
eulo a1 engafio o a IR guls de squ61. 

XI. 

j & 1.w diea de la nwhe del 22 de mano la &ti- 
gadit columna durmi6 en IL cabecera de Irr cpe- 
brq,ds que, descendiendo h&citt el valle de sur a 
norte Qn linea casi recta, conduce a Ctmlarna. Aque- ~ 

lla nache, comp la anterior, fn8 cmel para el sol- 
dado i Bun para In  bestia: le bd, cayas ansku la 

r 





r f' XIII. 



I 

I I 



1 

. .  ndante Ramircz, marchah a sofftener el 

-a prestar sit mano a1 alfdrez Quesadn 
opateer, quedaA4o el mayor don Barto-. . 

capitan Vargas, i gel 4." linea iba I 

'que mandsbatn respetivameate 10s cqita- 
on Liborio Echanez i don Yab1o Nemoeroso 

irez, hermano mayor el Gltimo del jefe de! 
i de acreditads fania de valiente. La arti- 
ra dejada COMO de reserva e D  el fddeo del 

.cemo de Topater, €rente a1 vttdo, i sastenida POP 

- . 

. 

destacnrnento de veinte Caaadores. 

xv. 





a2 que conduce a Chiuchiu, i a cieda 
. le permitia dorninar 10s ptintos vulne 

ataqne enemigo. De suerte que cumdo 
vib aprgximarse a1 vado de Topater la avauzada 
del & h e  Quesada, hLcia las seis de la mafia- 

r&n6 a un valerosfsimo mozo, natural de &- 
lama, cassdo en ella en ventiiroso hogar, llamado 
Eduardo Avaroa, descender a1 paso encubierto p.or 
la enramada, i alli recibi6 el Gltimo a fusilazos a 
10s ehilenos desapercibidos. 

En obedecimiento a GUS instrumiorres, Qrresadn 
olvib bridas con presteza, cual cumplia a su de- 
er militar, sin perder un solo hombre, a causade 

las punterias de reclutas de 10s rifleros bolivianos, 
LLu8 entijnces, o poco mas tarde, cunndo el intr6- 
pido AvGroa pas6 el angosto rio por una viga i con 
dace hombres hizose fuerte. No quiso el tairnado 
c&wneEio desarnparar aquel puesto confiado a su 
honor, i alli cay6 peleando como leon acuadrihdo, 
hash que el hijo de C4rlos Roberto Souperle 

obre su her6ico cadher 
r guardscia por loa scyos, 
uerpo de bolivianos del 

, 

i9 
$: 

0 Eauardo A&mga era hornbred0 46 afIW, dQXr 
.*kV 



capitan Arrrttc pnsiise c m  sii cornpafiia lijera pm 
~ un piiente de tablones que el cornandante Marti- 

nez improvis6 con admirable ckleridad, agudado ' 
de i u s  mineros, 1anz6se aqu& por entre zztnjas i 
cercados en dernanda de lit poblacion alli vecina, 
sable i brida en mano. 

Fero el listo doctor Cabrera que desde sii apos- 
tadero divisara, aquella arroj tzda i poco cante'iosa 

biea plautado i tenia reputacion de hombre hanrado i formal. 
Segun el ayudante de campo del coronel Sotornayor, en la jor- - 
nada, don Ramon Espech, Avaroa eetabe apuntando -- - a,l capitwi , 
Rnmirez con un rifle enchapado en plata i a pecho descubierta, 

'oiimdo lo8 eoldados del 2." de una deacavglr lo mat&on. .Tenid- 

Y 





d combate con el enemigo ocu'lta 

de1 campo calcin6, sin embargo, 10s cadbveres da 
' 10s valerosos chilenos que slli habian ,cJdo ofre- 

1 .  ciendo el temprano tributo de su sangre en con- 

. 

. 

tiienda que seria larga i obstinada (1). . 

. Uno de 10s CLadoree de Calama fur5 herido de una man& 
bastante singular porque el- proyectil le llev6 una parte de la 
vieera dol kepi i Be la  embuti6 en la rnejilla junto con el ~ IOMO.  

. -Don meses mas tarde le vimoe en Santiago con BU herida per- - 
xfectamente m a d a ,  pero con Ids costroues del charol vieriblee ' 

todavk en la cicatriz. 
. (1) RRfael Vrrrgas parecia estar Zz's~m?o de emboscadme, como 
-el capitbn San Martin lo estaba du heridas. Habiendo sido, en 6, 

'-: efecto, enviado aqv61 por el comandnnte Lagos a un aconoci- 
mient0 el 19 d8 noviembre de 1865, cumdo acabah  de inaoyp 
mrm en el ejhrcito, al lntlndo de 21 Granaderos a caballo i 50 
y,m€&8; unm embbscada de indios lo rode6 por coinpleto a1 sa& 
dsun boeque, i estuvo a1 perecer con toda su tmpa.--~rEa et 
&a Ies him una descarga, deck el-misrrro Vsrgas Q O U ~ U ~  

& padre (tan valieate i diesfro en 21 - yballo como tn) BU e&* 
$ir? et s a y %  lea h+e u n ~  deacnrga qua IW him emp 

c 

. 

- - .  .< . .  
f 
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, XVfTI. 
. .  
a=liis momentos en que el capitan Vargaa re- 

chmttbs. a loa rifleros bolivianos i reunia su caba- 
llada bisofia i dispersa por 10s tiros, llegaba la 
compaflfa lijera del 2." de linea, desplegada en 
gueri=IIla, i en seguida el cotnandante Ramirez en 
pereon&, despues de arrollar a Araroa en el vado 
de Topater. Habia perdido alli aquel valiente 
adalid su caballo i el capitan San Nartin sac6 una 
curiosa herida en la oreja, testimonio inevitable 
de todos 10s encuentros que Bntes habia sostenido. 
Mas nfmtunado esta vez, aquella herida, que era 
una airosa perforacion en la nleta de la oreja, va- 
li6 a1 capitan &n Martin un gmdo conferido en 
el campo del honor. 

Despues de Avaroa habia defendido b impor- 
tante posicion del vado de Topater un valiente 
gaucho de Cochabamba, llamado el coronel Lara, 
ma8 conocido por el apodo de guerra de El matu- 
siete,. R consecneucia de haberse defendido en 
cierta ocasion en las pampas de Bandiola, PO' 

5 .  

q n  &&le en mano hndo hachazos a diestro i siniestro ... En 
did de la coafiision de la regiega rnb vf r a h d o  de 

rtee tbniendo qu$ litnitmrne a bnrajar his I ~ R  
ian dn pd6r birw por tni-parte mas que npl 

ew~i i (e jar ta  de Rafeel P a r p  a'su padri 'dph 





tres puntos defendidos, Talquincha, Topater i el 
vando de la Hunita, no solo eran imponelztes sin0 
espantosos para qriienes han podido oir el retum- 
bar del cafion, el esttdlido de las bombas rlc in- 
cendio i el ruido de lrzs balas de rifleD. 

Arrim6 en tal coyuntum espuelas a su cabnllo 
el intrdpido per0 poco afortunado doctor cocha- 

dad se hnn dignado premiar inis pequeiios servicios. 
aMe suscribo de Ud. niui particularrnente su mui A. S. S. 

RAFAEL VARGAS. 

En cuanto a1 infortunado Avaroa, hk aqui un testimonio no 
m h o s  noble de la admiracion que su heroisnio i su muerte ins- 
pir6 a IUS compatriotas. 

Conversando algunos de 10s prisioneros de Calama a bordo 
del BZanco con el corresponsal de El Hercurio de Valpnraiso le 
pidieron no olvidartl de hacer el elojis de un hdroe. 

--ad1 cuhl era el elojio de que querinn hablnr ustedes? 
-cUn elojio a Eduardo Avaroa, paisnno, segundo jefe de ri- 

fleros, que muri6 como a n  lidroe. Herido en siete partes, no qni- 
so rendirse i siguid haciendo f u g o  con su carabina. Em un j6- 
ven intelijente i valeroso, i su nombre debe ser saludado COR - 
respeto por todo hombre de honor. Murid aferrado a su arm8 i 
apuntando a1 enemigo. Habia disparado mas de cien tiros, i no 
qubo retirarse de su ynesto ni aun cnando loa chilerlos habirm 
3s mlvndo ]as trincheras. Era todo nn hmbre. ’ 



estirpe, lob: doctor-. don Ricardo Uiart% don 
,. /I;isardo Taborga i don Manuel Cueto, que le. 

haoian corte, no gar6 hasta dar con 8u cuerpo 
i 8u jeneralato en Pdmf. Cuid6, sin embargo de 
redactar el boletin de su liazafia en la posta de 
Canchas Blancas el dia 27 de marzo, i aquel 
curioso docurnento, desplles de hablar de alas in- 

3 

. 

terminables columnas del enemigos, (testrxal) de 
SUB ctdensas mas,ass (testnal tambien), enviadas 
en columnas, Ins unas en pos de las otras contra 
10s vados, declar6 que 10s chilenos tuvieron mas' 
de cien muertos en ese combnte crsin igual en la' 
historia modemag. Corrijiendo i precisando este 
niimero poco mas tarde en virtud de datos sumi- 
nistmdos por el comandante Delgadillo que se 
reuni6 en Potosi con 16 disporsos, agrega el doc- - , 
tor Cabrera que las perdidas exactas de 10s chi- 
lenos en Calama llegaron a ciento veintiocho, de 
10s cuales ciento dieziocho 
lo &ex heridos. - 4  

1 

uedaron muertos i so- - 

Segun el doctor-jeneral, 10s balas de 10s boli- ' 

b 
vianos que pelearon a sus 6rdenes con trabucos i 
escopetas viejas, no servian sin0 para matar, no 
para herir (1) 

(1) Son eumamente entretpidos loe partes ofioiales del doo- 
tor Cabrera datsdos en Canchas Blancas el 27 de marzo i eu 
Potosf el 13 de abril, p r o  por eu demaeiada estension i a1 tho- 
nante litertatma no nos atrevomos a reproducirloe fntegramepte. c 



- XXl. 

El resultado de aquella estrniia nccion en que 
iinos cusliitos campesinos i reclut'as mal armaclos 
se sostuvieron contra unit 1ncicl:t division chilcn;i 
cuatro veces mas nnmerosa clnrnnte tres horns, 
fn& l;t p6rclirla (le sicte ralieiites C;izadorcs a ea- 
h 1 1 0  i otros tantos heridos, quednndo en iiiiesti-o 
poder diez i iiiieve c;d8veres i veinte prisioueros, 
- - 

--E8 sin embargo el doctor tau minucioso que refiere en 10s si- 
guientes t8rminos su propia fiiga: 

<El comandante Narciso Avileq, t ~ r e e r  ;eft> de la columna de 
Caracoles, me (la la triste iioticia de qiie parte del e.jBrcito ene- 
inigo habia ocupudo ya el liiieblo que def'entlia, hnbiendo Ilene- 
trado pnr el vatlo de la Huaita. Despacho n l  oficial Altarnirano 
a informarse de si esto era cierto. Nu vuelve Bste. Ale dirjjo yo 
misino a1 pueblo i cerca (le 81 eucueiitro n uno tle 10s eoriietcis 
de la columna de Caracoles (Aparicio) que venin de fuga i me 
confirma la noticis de la ociipacion del pueblo. 

B Contrawarchd sobre el campamento en cuya direccion se re- 
tiraban algunos soldados i rifleros; leu indico como punto de 
retirada el pueblo de Cliiuchiu, i yu  niivmo t o w  esa direecwn. 
En el camino me iucorporo con 10s compafieros c u p  lista acoin- 
p a l l O D .  

Es curioso observar que desde el primer encuentro de esta 
guerra aparecih lit leyeudu de 1;;s balas esplosivas. uI f inos  rts- 
to, decis unti correspondeucia de Czracoles del 30 de ~narzo, ) )AM- 

chas balas cspZoszuas, (le las lanzadns por 10s defensores de la 
plaza de Calnma, a la division chilena. Ptuitanos, ztinjas, prcci- 
picios, chL,.ca/es, boques iinpennetrabIes, u i u d l a s  i todas las con- 
dicioiies ch las ~ ~ r ~ ~ p / a S  no fiieroii bastaute. Err - - - nrio 
a g r e p r  las balus esplosictrsll) 

HIST. DE LA C .  DE T. 



e ier considerados en ifn caaje. De sue1-h 
si ~e hubiera procedido con mas calrna i’oon 
ecion debida a lag feglus mas obvias del arte 

b la gnerra, aquella tropa debi6 rendirse R dis- 
crecion; i la toma de Calama habria sido un sim- 
ple paseo militar sin la ceremonia fhnebre de en- 
terrar 10s cadiiveres carbonizados de iin pniiado 
de valientes, que sin objeto fueron sacrificndos. 
Es un hecho que est& fuera de todtt duds, bajo el 
punto de vista del criterio militar, que ni el capi- 
tan Vargas deb% avanzarse poi. su propio albe- 
drio en 10s matorrales inesplorados que se estcn- 
dian a si1 frente, ni su jefe superior deb% enviarlo 
por aquel rurnbo sin emplear Qntes 10s cztfiones i 
la infanteria para sondesr i romper la resistencia 
del enemig6. En Cblama comenzamos la guerra 
a1 reves, i en muchos casos se ha seguido exacta- 
mente como su comienzo (1). 

(1) El ataque de Calama fu6 tanto mas temerario e in6til en 
la forma en que 8e hizo cuanto que 10s chilenos sabian con com- 
pleta certidumbre el n6mero i la calidad de la guarnicion irnpro- 
visda qne la defendia, i que de eeguro, emplerndo la eetratejib 
mas que le pblvora i la rrrogaucia, se habria rendido sin diepa- 
mr nn tho.-aAntee de mi partida de Caracolee, (decia el co_- 
I ,ndante de iajeaieroe Walton en una carh que con fecha 26 
ae marzo eacribib deade Santiago a1 ministro de la guw 
dole menta del est;edS del ejhrcito), Bntea de mi pwtida h 



i 
,El coronel Sotomayor di6 corn0 en todas oca- 

siones durante su ya larga vida militar maestras 
de la alegrc serenidad de Qnimo que le caracteriza 
en el fuego, i no escaseb su prefiencia en ninguno 
de 108 puntos de mayor peligro, como lo hace no- 
tar el comandante Ramirea en un parte oficial de 
lajornada. El capitan Vargas recomienda, a su 
turno, a 10s oficiales Parra i donper, i entre otros 
subalternos a un bravo sarjento loncomillano, na- 

3 
* 

% 
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? 
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dudas espresamente a Calama con el objeto de conocer de una 
manera cierta si habia o n6 fuerzas venidas del interior, como se 
habia asegurado dias fintes. El resultsdo de las investigaciones 
nos hiro saber positivamente que no habia llegsdo un solo hom- 
bre del interior i que solo existian en Calama como cien hombres 
armados, con rtJes, escopetas, revdlvers i lanxas que el coronel 
Cabrera, ex-subprefecto de Caracoles, habia conseguido reunir 
entre 10s emigrados de su ex-prefectnrn i otrosB. 

Pero estaba escrito. Calama habia de ser el precursor, mas no 
el profeta de TarapacB ... 

El ministro de la guerra, seiior Saavedra, lleg6 a temer uu 
momento por el Bxito de la espedicion a Calama, i el 22 daba 
desde Antofagasta al coronel Sotomayor 10s siguientes acerta- 
dos consejos: 
aNo dejo de tener mis temores que a t u  llegada a Calama te 

encuentres con fuerzas superiores a las que llevas, i si wf fuese, 
no debes empeiiar combate hash  que seas rcforzado convenien- 
temente. RE precis0 que la primera Ieccion que se )os d6 a 10s 
gritma sea en regla. Esto nos aborrarb sacrificioa para dea- 

= a  * I plle5,. 
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En ~1 roismo dia de aqualla costosa vi& 
fnk nombrdo gobernador, mititar (3e la plam. 
Warn el comrmnd~te don Eleuterio Ramirea, i , 
. i i e q t u ~ ~ ~  en persecution de 10s fujitivos ai =pi- 

. .  
(1) Eemos tenido ocmipa de ver una carta de eah valisnb 

a BQ atima cam& Juanita N.. . I clecimoa 6ltims, pofYlue _' 

oeguro, i eatando a1 eetilo de SRS requiabror i a1 estedo int&e- 
hate de la niiia, no hsbis eido Bstn la primere. La arh eg be 
mi buens letm i Ortogcafia, per0 Ohce la eiagalaFidadde d d s  
gempre quirds por pi& &, i a d  Be leen en ella 10s pnm& 
que mznos 8 mpitw. Ls carts es de Antofvasts m r ~ o  7, i 
pum de referir PU buen paaar en el traaporte-. gun& h c i a ,  
Rajas... aAa4 ee, Juanita, que, haeta &ora, estoi pasando bicnrj- 
gtdzds en sdelsnte!. ..s I en otro p$rra€o atiadie:-aTal vBa ROB. . 
7 ~ o s  a1 norte a UIP Iuger boliviano que ae llama Cdaapa: puis& 

-. .. 

o me vaym por eeoa l n p m s ! ~  
L~%s&gccix& al bmwo aaFjeeto porque: all1 d& BUB 

ap%, per0 el a l e p  eoldedo tenia todavie humoc para de& 8 k .' 



*LA ;a& 

*n Vargas. Regreai, Bst$, 

sim 'QW lw de sue depedaciones i Pa hist 
de dewto akdde boliviana de que1 pueblo ind 
jena, que para entregarlo en debida forma, pidi6 
Antes permiso para azotar a un ratero que le h 

.. bia robado unq puerta, o cos8 parecida, gracia que 
le fu6 otorgada, recibiendo el bravo capitan jaw $. 

. tamente las llaves i el lhtigo de Chiuchiu, i el ' 

rateyo 10s azotes del alcalde. ., 
El corouel Sotomayor, por su parte, emprendi 

vibje, ctcompafiado de una lijera escolta, por la li- 
nea del Loa hasta Tocopilla, haciendo prisionero - 
en su trinsito a1 coronel Censeco, que venin a 
reunirse con la guarnicion de Calama i a quien 
di6 en seguida solturs por rnotivos diplomBticos 
que ent6nces i mas tarde ban quedado hash cier- 

( 1 )  El coronel CanPeco, amigo personal de Dam, fu6 apresa 

cion en aquel punb. Csnseco i aus ordenanaas finjieron VOZ de- 
wjsntinos i quisieron pesarla por vendedores de ganado que 
iban de regreso a Salt&. No my6 en el ardill el oficjal ehileno, i I 
en Chacance entreg6 eu prieionero a1 coronel Sotomayor. Porn. 8 

mty trrde, i por el sonsejo de 10s que creisn en la Monad 
k amia nnestra aliada, a' la  vuelts de la esquka, 

. .  



LOB sucesos que dejamos referidos no alegrchc- 
ran, sin embargo, el coraeon del pais, porque fa& 

eridenternexrnorosos, i es penti natural de, 
foda tardanza en la giierra .la indiferencia de 10s 
que la juegan sin pasion. Por otra parte coma 
prendi6se err breve que por la adquisicion de h-. 
lama habiase pagado un preclio mbido, i se hiso 
kcuerdo eon preferencia de que udo tomerse e 
el momento debido sin quetnar LFR grano de p6 
vom, convirtidndose de esa stierte en vitoperio 1 
que en otm ooasion habria sido alabanba a n e ~  

*a 

1 
a 

.Q!d.a. (1) 



ad, nos obligtt tambien en esta p.irte+ 4 
que 10s partidos politicos, entregados , 

cerva 'lucha- contra la, intervencion oficial PO 
Y!quellos misrnos dias, ntribuyeron ill tardio mo 

vimimto sobreGCdanist un fin politico i mils qu 
est0 un ardid electoral. 

I 

I La nueva del combate circul6, en efecto, de un 

eie mes tuvieron lugar ]as elecciones jenerales de 
Bstrerno tl, otro del pais el 25 de marzo, i el 30 de . 

En 01 Litoral rein6 mayor entnsinsmo, especialmente en Ca- 
racoles i en Antohgmta.-En este dltirno pnerto empnvesd la . ' 

O'Eiggiins i se celebr6 un meeting el dia 21, cuyas conclnaion& ' 

I 
E 

. fueron.-€as sigaientes: 5, 
i al? Enviar un voto de aplauso al-supremo gobierno por ha- 

ber ocupado los puertoe de Tocopilla, Cobija i h poblacion de 
Cal&a, punto eatretbjico, que acaba de ser tornado despues de 
un refiido comhte de tres how. '  

~ 2 . "  El pueblo de Antofagasta veria con grato placer que 60 1 
concentcaran en la linea del Loa todas nuestraa feierzas, pare' 
defender nuestras Ronteras de qresionea probables i estmiiarr . 

Envitlr a1 seaor coronel Sotomayor, i B lrrs fueraw que 
batido en 0+nrnaa un voto de nplanso a nombre del v 

. %~.g;Prornovsr en-el vecindariQ una susoricion a fsvir de 
eoldado Rafsel W i r e a ,  muerto en el primer a08 

. 

.dId@o de' Antofagaeta :m 



eidencia de fechas crey6se ver un plen.ocult&kn 
que el gabinete se proponia ganar prestijio c ~ R  

el esplendor de la victoria. Por nuestra parteho 
aceptamos tan grave acusacion sino como una 
simple correlacion de fechas i el reflejo de sospe- 
cha ajena. Carecemos por completo de pruebas 
para tifirmar hecho de tanta culpa, i siempre ha- 
br6 de parecernos dolorosamen te inverosimil que 
aun 10s gobiernos de Chile, hijos siempre de es- 
candabsa in tervencion electoral i apadrinndores 
lOjicos de sus escesos en el interior del pais, se 
precipiten, arrastrados de vdrtigo incurable, a 
cornprometer la gloria del pitis en el estranjero i 
a derramar la noble sangre de nnestros soldados 
para proditorios fines. BLsteles para ellos la mu- 
gre de las urnas.... 

. 



~TWBFFQ capitan San Martin. I 

aLa mhma compafiia del 2.' paa6 por un puente provisions€ 
qne 88 tendi6 en el rio por el teniente coronel do: Aristidea 
Martine&, batiendo palmo a palmo a1 enemigo hasts derrotsdo 
mmpletamente. I n  el ataque fu6 muerto por sorpresa el eolda- 
do Rafael Ramirez i heridos tree de su cnerpo, escapando &la,- 
groaamente el capitan don Rafael Vargas. La tropa merece una =* 

recomendacion especial: lo mismo loa oficiales. 
aEl comandaute Rnmirez tom6 el maudo de su compaiIfa de 

camdor&i i atacd a1 enemigo. 
<De las antoridades, una8 han huido a Cobija, otraa B Chiu- 

chin. 
aA las 6 A. M. principid el fuego. 1. -1 

aSan Martin merece toda clue de coneideraciones: es nn va- *%" 

liente.. 
a i € &  

-- 
11. 

PRWMMA D&& an?NElr BOT0Igdly04 m s  a p & 1 6 H  BE 
&A &fmA DlEt L O 4  A L W W B  P m s  DE f%&&&- 

(A ad LWA.) 

* -  

iBabitante8 de Galamat i 



. Xueatras armw vienen pparadaa para el enmigo en e&-- 

aPam 10s habitantes pacififios, chilezios, boliGanos, e e t r d w  
?=" 
. Xueatras armw vienen pparadaa para el enmigo en e&-- 

aPam 10s habitantes pacififios, chilezios, boliGanos, e e t r d w  
?=" 

- . roe de baas lrs naciones, OB trctemos prokccion i ampara 
' a.chilenos! la banders de la patria, os pteje! 

a$etranjeros.-~Ya lo sabeie! En Chile todss loe hourbree sin 
dhtiuciou de naoionalidd gozan de todor loa bene6cios, ein ~ 

- 'eoportsr 10s cargos que pesan aobre he nacionales. No ne&h 
decjroa que nuestrs bandera proteje vuestras pemnas e intme- 
em tanto mmo loa nuestros. 

a3olivianoe pacificoa! 
aVuestras pereonaa i vuestraa propiedades son sagmdas e 

inviolablee. Quedais colocades bajo nuestra especial protecoion. 

. % 

aLa pae para voeotrw, la gaerra pera loe tir.rsnm... 

- E?nizio sotwyw*, - 
(A orillaa del Loa) 

Marzo 24 de 1870. . - -  



&I kmm *rntm&rn m. Bo nmritjo recomendaroe la mo- 
d~ndon ,  p p e  bien d qae tal v i r t d  ee peculiar a loe va&e~- 
tet. &XI awsgallaimoe oon*el enemigo venoido; pepo reeehmad wu 
toda 3inexjiS cnalquierrqagreeion que se os haga. 

aCmpliendo con vnestrow deberes merecereis bien de la 
patria, o~p hareie screedoma a lar bendiciones de vuestrae fomi- 
l i ~ ,  de meetroe eoncindadanos, i el rnundo civiliaado 08 had 
jupticia. 

aErboa SOTI 10s votes i 10s deem de vuestro jefe 

EmJW satoueaym.~ 



La &p&cion 8obre Calama fiid preparada tranqoilameafe 
en Osrecoles. Por consiguiente, se tomaron todas laa medidae 
gge la prodencis militar i el conocimiento especial del deeierto 
requerirn. 
La tropr stili6 contenta i satisfecha a la8 cinco de la tarde 

del ci6rw 21 de msrao, hope que les permitia lograr lsj-esca 
de la tarde i de la noche. Antes de partir 10s soldados recibie- 
ron con recojirniento las bendiciones del oapellan del ejdrcito, 
padre Correa, que les amonest4 a fin de que cumpliesen su de- 
ber mmo cristianos i como chilenos. T4sb tierna e imponente 
ceremonia tuvo lugar en la plaza de Armas de Caracoles. 

La division iba seguida de veintiuua carretas metalerw, d8 
Iaa que se man en el desierto, que son bastanhe esprciosa8 i ti- 
radae por cuatro mulas. 

De ese convoi, bastan te nurneroso, doe carretas conducian 
madera deatinada a 10s puentes del Loa, dos o tres Ilevcrron loa 
equipajes de 10s oficiales; tres o cuatro ibau repletas de viveres. 
ea decir, pen, galletas, cherqoi i hash una, cantidad considerable 
de conservas. No iba una sola b&lla de vino, escepto dos cajo- 
nee de Burdeos que llevaba yo en mi carretela, i alguno que 
otro frasco de cokac del servicio particular de 10s oficiales. Por 
consigiiiente, es completamente falso lo que st: ha dicho del u 
de licores para la tropa. 
En cuanto al agtm, eso era mui difere:lte: cntle soldedo llen 

su cnntimplora en 10s depbsit3s del hospital, de modo que cads 
ono llevaba cerca de cuatro botellas para una marcha de noche 
i de solo Rieto legons. A mayor tibuntlamiento i procaucion se 



cido IOR soldadoa, nada tengo que decir. 
Reapscto a loa viveres, le division ha sido perfectamente do- 

tsda. Despues de una biiena comida de carne, 10s soldados car- 
garon en SUB mochilas viveres secos para do8 dias de marcha, 
i si no se llev6 leUa fud sencillamente por la razon de que no sb' 
llevabe carne ni ningun spresto para comida cacinada. Lo que 
a mi joicio ha dado lugar a la queja de I:% falta de lefia, es la 
circunstancia de haber rnandado el subdelegado de Caracoles 

.: 

I .: 
- 

dos novillob de regalo, cuando la division iba ya' en marcha, i 
no era culpa de 10s jefes que 10s bueyes no llegasen con su pn- 
rrilla on 10s lomos. Ahora en cuonto e que falM hasta la sal en 
10s manteles de algun seiior oficial quejumbroso, es un cargo 
que se hace verdaderamente ridiculo a orillas del salobre Loa... 

Eat0 por lo que respecta a .  10s aprestos i precauciones de la 
msrcha i las rnuniciones de boca. No hai, por lo tanto, un solo 
cargo leal que hacer a1 director de la campnaa en este sentido. 

Hespecto del ataque de Calema, no soi militar ni pretend0 
dar opiniones tkcnicas sobre el manejo de una diviion que ata- 
ca un lugar fortificado; pero contar6 senciktamente lo que he 

. 

visto, i usted i el pdblico juzgarhn. 
A1 deseyboca; de la quebrada que condiice a1 valle de c'ala- 

ma, enclrvado hasta cierto punto entre barrancas, corn0 nues- 
tros valles i rios del norte, la ceballeria ne dividi6 en dos trozos 
para cortar la guarnicion de Calama en su sospechada fuga, di- 
rijihdose el alfdrez Queseda con un peloton hacia 10s vados 
de arriba, i el bravo mayor Vargas con el resto hacia 10s vad 
de ahajo. Me pnrece que est0 ea lo que se hace jeneralmente en 
este jdnero de uteques, ea decir, lo que se llama vulgrrmente 
c o r m  la retirada a1 enernigo. yerdad es que algunoa condcedo- 
res,pbcticos del terreno aconsejnron a1 jefe de la division hacer 
un rodeo mas largo por el lado de ab;rjo, pnsando €os Casadore! 

. por el vido de ahuochuri, dos leguae a1 yonieob de (9elerp 



trbdo am0 an tambor de Is brillante cornpaah del 4 . O  de ifmeti 
que ee habia'quedado en  unaquebrada fatibdo i a qrlim-hfce 
subir 8 mi cabaflo de tiro. Lo que sin doda ha dado ltlgar P eats 
version de resagadoe 8on 10s mineros qne en difereates direccio- 
nes nalian de.las minaa i fonnsban la mla de la maroha. 

Ahora reapecta de la manera de empeiiar el combate, ai fit3 
la cabelleris la que primer0 se chod contra IOU chirialea i pir- 
clrs de caliche del valle de Galama, d e b i h  dnicamente 6 b ai- 
gnknte ciFannetsncia ineeperada: 

Gumdo e1 alfBrez Qnesada iba a paear por .el vado de Topater 
lo recibid nu vivo fnego i pudo replegirae aobre la infantwia 
sin cornprometer sn jente. Pero no suoedi6 lo\mismo at aapitan 
Vargas, porqae habiendo pasada Bste por el puente que en sdet5 
tnimZos eoh6 sobre el rio el oomaudante Martinez, ayudado por 
los mineros, se encontrd aqu4.l de repent 'en un pequeao potrero 
rodedo de fuegos que le mataron caei D. el primer mornento 
siete soldados. En tal coyanturn el he r9mo juntamentecon la 
prudencia militar aconeejmon al mayor Vnrgaa hacer lo que 
h+o, es'decir, convertir a ma jeatee ea infanteq echando pi4 a 
tiem i sosteniendo el combate haste que llegaee la infsnteris, ' 
m o  en efecto sncedi6. 

Indudablemente qne hebria d o  una atrocidad mandm 1~ ea- 
bsllarls a bstiree con t rope  atrincheredas, h i e n d o  caaone+ e' 
ro;fbnte8; per0 lo &arb fa4 que Is a r t i h i a  no pudo p s b r .  10s 
d a i o s  a queestrrba deetinds pDr o i m u n h d a s  de 

qae no ee mi h i m o  apmmiiw. Sin embargo 10s 

I 
. 

- 

L 

bieo me BU% fueiles. 
to n b i o f b n m  &so0 eat& dpibtwnkap 



te etl:eipaso i ataqne del Loa frente a Calama. 
Ahora, en cuanto a la ocaltwion de 10s mnertm en el primer 

parte, nu ped0 atribuirlo’eino B 18 equivocacion de un n6merk 
porque en el ‘mamento de oomenzar a dictar el maor f30toms- 
yor el lijero boletin de la toma de la plaz~~,  13e sabia ya que ha- 
bian perecido siete Cazsdoreq de suerte que grobablernente se 
escribi6 o ee ley6 1 donde decia 7. 

- Me parece, eefior, que con esta lijera i led relacion de lo que 
he viato i refiero a ustea, la opinion pbblica, talvez un tanto 
preocupada por impresionea ajenaa, o porqne no siempre es po- 

_ _  

I 

. 

sible dame clara cuenta de un combate pot la  partes militares 
que l o d i e r e n ,  ae formars un concept0 claro’i desapaBionada 
de an acontecimiento que ha aostaclo a l g u w  preciaeag sidas, A 

pro  qua est& llamado a figwar con honor en loa anales milita- 
res de nuestro paia. 

Eata a1 m6nm ea la opinion de BU afectf8imo servidor i amigo 

‘ 

.- 



IV. 1 
PAWE OFICIAL DEL CONTRALMIRANTR WILLIAMS, SOBRE LA I 

OCUPACION DEL LITORAL BOLIVIANO. i 
I 

i HEP~BLICA DE C€llLE.+OXANDANCIA JENERAL DE LA ESCUADRA. 

4 Puerto La  Mar, marzo 21 de 1879. 

J!in virtad de Ins instruccioues de U. S., ayer a lee 6 hs. P. M., 
rdrpB de Antofagasta con 10s buques Blanco Encalada, Almi- 
rante CocArane, Esmralda, Chacabuco i Tolten con rumbo a 
este puerto, conduciendo la tropa de Artilleria de Marina, a1 
mando del teniente coronel don Ramon Vidaurre. 

Hoi a las 8 hs. A. M. fonde6 sin novedad en esta bahia, des- 
pachando al- Almirunte Coehrmze a Tocopilla con las iostruc- 
cionea que en copia acompaiio a U. S. 

Preparado convenientemente el desembarco, a las 9 hs. A. M., 
acop8 este pierto sin ninguna resistencia. 

Por 10s docnmentos que en copia acompaiio, se impondrd U. 
S. de lo obrado hasta este momento, sin que me sea posible es- 
tenderme mas por ahora, a fin de aprovechar el vapor de la 
camera que sale ya. 

Dios guarde a U. S. 
J. ?17iZliams &bo lledo. 

A1 sefior ministro de:Guerra i Marina. 

V. 
(In8dit-a). 

MINISTER10 DE LA GUERRA. 

La Paz, marzo 6 de 1870.. 

. seiior Coronel Fidel Lara, jefe de larr 
her= de Caracoles sitnath en Cahma. 

. hilor: 
@n eats fecha i baja el ntmero 18 se ace 81 comanda 

"eral -Be ese depirtamentogo sigujente* 
,-• * I 



I 

donado el pnerto de Antofagasta, prefiriendo el traaporb ha- 
millante marftimo s la inmediata retirada por tierra a todo 
trance eobre Ctwcolei, como lo aconsejalran la prudencia, la 
previeion-i 106 mas comunes principios de la estratejia militat, 
no ponga Ud. en conocimiento de este ministerio la situscion 
militar del departamento en tQd0 el territorio no ocupado por 
el enemigo. co31 tal motivo me ordens prevenirle 10 eiguiente: 
1.0 que remita Ud. n n  estado del armamento i municiones per- 
tenecientes a la nacion que existan en Cobija, Tocopilla, Cala. 
ma, Atacama e Inca; 9." que mande tsmbiea uu cnadro de 103 
jefes, oficiales i tropn existeutes en e308 lugares; 3." que estraiga - 

i recoja cuanta arma i municion exista en las aduanks i en 10s 
establecimientos i C a s 8 8  particalares para fo rmarb  defensa in- 
medinla de ese litoral; 4." que orgaanice Ud. la defemre indicada, 
rprovecbando de tocEos 10s recur0m b8Ficm de qne pueda dispo- 
ner i del sentimiento nacional i e iasmo de cuantaer patrio- 
tas nacionales i srnerioanoa quiaran tomar pme 5~ elIq ponih-  
dose de acnerdo c m  el Prefect0 del departamento, Sub-prefecto 
de Atamma coronellara, jefe de la gaarnicion de Caracoles i 
el ciudadano don Ldislao Gabrem; 5." que bdrs las fuerzas i 
10s elementas de guerra se conceohrea inmeddiatamente a Ca- 
lama, dejttndo establecidas en 10s puerbs de Cobija i Tocopilla 
policiaa de guardim civicas, formadas de comerciantes i mineros 
para el resguardo de 911s propios intemses; 8." que de Calama, 
si all& fuesen accvsados por fuerzas supmiores del enemigo, pne- 
dan retirarse a Atacama; 7.0 que se establmca una completa 
incomunicacion terrestre con 10s enemigos, sin perjuicio de or- 
grsnizar sobre ellos un espionaje bieq sistemado i lo mas avan- 
zado p i b l e  sobre BUS campamentos; 8." que no se permita la 
introduccion de ganados de ningnna especie del interior i de la 
RepGblica Arjentina, a 10s pueblos o pesionea mupadas por 
10s enemigos; 9." que para sostener la fuema armada que llega- 
Ne a, organizarse en Calatna o Atacama para hostilizar sin dea- 
anso a1 enemigo, puadan las autoridaden tnmar en calidad de ' 
, PIST. DE LA C. DE T. 42 
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tle'Caiama. 'Ignalrnente podrh secoestmr lo absolutam'mte in- 
diapenerrble de 10s gsnedos que llevsn del interior para, 10s mi- 

.) nerdes de Caracoles i de Inca; lo.@ la retirada, siendo imp- 
- ciudibI'e podd estenderse hsstn Canchas BI~iicag, dejando pal- 

mo a palmo et desierto a loa enemigos. En el oficio coIecGivo 
que Ud. i el sefior Prefucto prsan 8 ate ministprio, con fwha 
23 de febrero prdximo pasado, en sn 6ltimo period0 dice: aE1 
gobierno supremo en quien resige In facultad de defender la in- 
tegridad i autonomia nacionnal, etc., I el setlor Presidente Tpe 
encnrga hacerle notsr a este respecto que toda autoridrd, to& 
ciadsdrno boliviano tiene, no h fucuZtad, sino la 0MigacWn de 
defender la mtonotnia, la idepeudencia i la integridnd del te- 
rritoria nacional i que esta obligacion impme otras que aunquo 
emerjentes son no menos iniperiosra e imporhntes, tales como 
la de prever todas las continjenciaa de una situacioa aaormaJ i 
suplir con la previiion, el patriotismo i le conciencia del deber 
la nccion del gobierno supremo, a116 donde ella no pucde $can- 
zar momento a momento, wmo lo acaban de verificar el coronel 
Fidel Ima i el cindadano Ladislao Cabrera en Caramlek. Con- 
h d o  en que, penetradas IM antoridades del Litorsl de la si- 
tuacion solemne en que se encuentre ia, a1 frente de una 
invasion filibustera, i de que en tales otos no debe pen-- 
se sino en annar todo eduemo para ,1a invasion, centu- 
plicadn aus esfuerzos p r a  Ilenar 1 enciones comtenidae 
en este oficio, me suscribo de Ud. atento se&idor.-DAz,t.- 
Mawel Othon Jfrh. 

Lo que trascribo a Ud. pra  EU conocimiento i 8 iln de que 
obre conforme a Ian snterioree instruccioneg de acnerdo en todo 
con el seiior Ladisle0 Cabrers, dando 10s avisos oportunos 8 a 
te Ministerio para trasmitirlos a1 jofe supremo del &tado.- 
Dioe guarde a Ud.-ManuaE 0 t h  Jofrk. 





timu de honra i de deooro clue sooneeiabaan a1 Per6 no h a m  laauerra. 
--~auess v-erse que lo+puFarcin a eIIa 

- 

a&gm el o8nw del &lo pasah, el Per6 'con- 
t ime 18 depzirtamentoe, 3 proviwim front& 
b~1, 93 provincias, 765 distntos, 66 grand- 
cindadw, 88 pequeiiss, 1,285 d l w ,  -487 aldem, 
6,200 colonipe i 4,478 hacienaas i fincae. La po- 
blacion total se componia de 2.693,OOO dmm, 
1.345,9& eran vai-ones i 1334,000 hembras. El 
total de la yoblacion del Per6 se diatribnir en 
una superficie de 1 604,742- k i l 6 m e h  cuadra- 
dos, es decir, en la propomon de dos personm 
o mas para daa uno, puea que squella equiva- 
lis a W. 

(Ednardo Young, entadfstico de Egtados Uai- 
do$ en Et Epdo del 1.O de aetiembre de 1878). 
UNO obstante, la ituacion del Per6 83 tan 

dilicada, como el enfex-mo que we bvanta des- 
pues de un lerga i gradsima dolencia; i as1 
como para el enfenno serh f unesta una recaida, 
si el pah recape, seifores, in0 s4 quien 10 po- 
dria mlvar!D 

[Mehsaie solem& del oresideute Pmdo a1 
in; rar fas rmsionen del eongrem del Per% 
28 julio de 1878). 

t 

I. ' 

En lo que ra corrido de esta historia han soli- 
do aparecer de tiempo en tiempi, como 1a.s man- 
chas de sangre que torpe i inisterioso delito deja 
en ocasiones sobre el suelo, las encubiertas i te- 
.paces insinuaciones del gobierno .del Perir para 
arrastrar a la provocacion i a la perfidia a1 eaudi- 
Zla irresponsabie que se habia ensefioreado en 
1876 sobre Bolivia. I aunque 10s acbatecimisntos 
se-encargaron en breve dc penor en evidencia qulf- 
qs,q. qpmplicidad, nacid;i dc moti.ws en 

I 
. 

(L 
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B, no deja ,de ser m h o s  cierto que nunc8 
heLl16se el Perh en condicionevr mas deplorables 

marina descuidada, el estado vidrioso de BU ejdr- 
cito, enfermo de anarquia i que ambaba de man- 
char st1 tGnica con un crimen politico de abomina- 
ble espfritu, la sitaacion tirante de s 
eneonados entre si con mayor vehe 
la. consurnaci.cn de la cobarde i reeiente celsda de 
*uartel que les arrebatam a1 ma 
11s hombres de estaclo, i mm 

abisrno insondttble en que yaci 
blica postrada mas all4 de la banafkota, -prquB 
su postracion antigua tocaba en 10s limites de in- 
curable indijencia. El Perti habia sido el hijo pr6- 
digo.de la Bmhca .  

I era de'notarrse a ese prop6sito i con motivo 
I 

de em im6jen de le ruina de west 
gum ,i encernizados r 
squ&la vinculnda por los destbciertos i kinrnora- 
Gdad,a la existencia misum de la repfiblica, ha&% - 

http://consurnaci.cn


tables tesoros naturales, habiase segyido d&ie 
antigno e6e rbjimen invariable, * con inayp! parti- 
auiaridad desde que por 10s aiios de 1840 comen- 
zaron a tomar valor comerciable el huano de laa . 

Chinchas i el salitre de Tarapacli. Tan solo desde 
1865 a 1869, esto es, en el espacio de cuatro 8608, 
levantlironse siete .empr&titos que, como las sie- 
te vacas flaws de Famon, prdujeron una perdida 
de diez millones de soles sobre trei:iata i seis mi- 

ue niontaban 108 valcres nominales con- 

. ,  

' 

(1) HE: agui la cnriosa demoatmion que sobre la fecha, el 
monto i pdrdida de estos emprdstitos publicaba nu diario de 
Lima (La Patria) en febrero de 1879: 

EMPRI~TITOS P BE s T AM o T 
DEL PERlf. NOMINAL. 

En junio 1865 
D nov. - 
D D 1866 
D D 1868 
D B -  

I! D 4 8 6 9  
D D -  

row a 4 %fiOs 

8. 6.OQ,OOO I S. 34,89 
4.000,OOO 34,89 
2.200,OOo ' 10,m 

? 12.000,000 3 I ,52 
2.000,OOO I 15,09 

29,84 
6.5629000 { 30,87 
4.000,OOO I .20,50 

8. 36.7S2,OOO Phrdida .... I . .  8 

P ~ R D  ID A 

---- 
s. 2.093,400 

1.396,OOO 
2311000 

3.782,400 
301,800 

} 1.966,464 
880,006 

S. 10.591,064 
--- 

-. 

~- 
I $ . -  
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el nombre de consz)patar[os del huano, tenian 
puests la soga a1 cuello a1 iracundo presidente . 

Bslta, negtindole 10s adeIantos que su impetiioss 
prodignlidacl necesitaba, srtcb aquel mandatario 
del fondo de leguleya oscuridad, i por el conwjo, 
segun dijose eu aquel tiempo de UTI chileno con- 
fidente siiyo, a don Nicolas PiBrola, mozo osado 
per0 inesperto, encargQndoIe el 5 de enero de 

- 
.A - 

cl Per6 tenia influencias, labor i proventos enor- 
mea, igiales a su responsabilidad. 

111. 

de 10s conocirnientos de ernbarqnes de 10s abonos 



queria quebrar. 
El pasivo del Petii en q u e 1  momento, i rJin to- 

- &ar en cuenta 10s nuevos csmpromisos contraidos 
por la ejecucion desatentada de interrninableq fe- 
rrocarriles destinados a hacer correr solitarias lo- 
comotoras en todas l is  gargantas de SUB despobla- 
das monta6as, ascendia en aquel momento a 
60.826,301 soles i 38 centavos. Era eso lo que en 
el lenguaje oficial de la revolucion' vencedora de 
Balta contra el dictador Prado (1868), llamtibaae 
alas ruinas de la dictaduraD. 

En aquel desgraciado pais es costumbre anti- 
gus legarse 10s gobiernos que se suceden entre 
si, siempre fuera de2 palio de la lei, batall& que 
son odios i escombros que son Gpidas rotas de 

- 

I ruinas pasadas o de ruinas que h n b r h  de surjir 
en el curso de 10s desaciertos, de lag prevarica- 
ciones i de las batallas. I por esto aquel desven- 
turado suelo va convirtihdose otra vez cn ce- 
menterio. 

I 
- ,iV. - 

albr &pel pasivo enormet i para- 4 

- *  
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*:la depomina$ 
el ~ q i t & ~  bikola 
curtles.po cabiai n 
blos del Pacifico, nacidoa empero en cunas de-oro. 

Ung de egos prhtamoa fu6 contratado en Paris 
por el d&or L5torre Bueno en mayo de 1870 (a  

. titulo de la autorizacion 8 .  de enero de ese aao) con 
la, cam de Dreyffus hermanos, simples pacotilleros 
de la coa$a, encumbrados a la categoria de presta- 
mistas en grande por la eacala de 10s pr6stamos 
en pequeiio i a uaura conocida, o no conocida, del 
gobierna ciel Per6 i de sus ajentes, siempre per- 
sonalmente necesitados. E1 total nominal de este 
emprdstito, suscrito alegremente poc  incautos es- 
peculadares en Paris, en Bljica, i en Holanda 
bajo la invitacion de Rreyfftis, ascendi6 a 298 
millones de francas, de 10s cudas no deb% ingre- 
sar en las arcas del PerG ni con mucho una sum8 
superior a 40 o 50 millones de pesos. Su tipo era 
del 6%. 

’ 

El =gundo empr6stito fu6 eontratado ~ B O -  

ndmenk por el ministro de Hacienda con 
8jent.s de los*judioa Dreyffus en Lims, don Z’ed 
rice Ford, el rnismo que h q ~ e  poco8 rneses ha 
tredierto otra veo las p u e r h  del p a r a h   PO^ 

rdstitos misteriosos, de eaudal in- 
h 

F 



que necesitindose Bolo unos doscientos inillones 
de soles, 10s colocadores de renta, en Francia Gni- 
camen te, ofrecieron a 10s banqueros encitrgados 
de la colecta 1,077.624,51)0 francos, o &a 77 mi- 
llones mas de lo que se les pedia, La Alemania, 
la Italia, la Suiza i la Holanda suscribieron 50 
millones 529,500 francos, i la s6bria i todavia 
no escaIdada del todo Iuglaterra, con 125.004),000, 
o sea un total de 1.253,144:-el tercio casi de lo 
que el conde de Bismark habia exijido por el res- 
cate de la Frmcia entera, el pais mas acatidalado 
del universo. E n  el Perii, aho do asi su sepul- 
tura, creian 10s hombres piibl i las Avidas ma- . 
sas, gorriones del presupuest aber Eemonhdo 
su vuelo a la altura de 1- naciones poderosna que 
son jenerslmente las mas endeudadas. 

AI fin, cerrhse este segundo trato por IS k m o  
redondn de 36.800.000 &, equivalentq a das- 
cientos millones de soles o iin millar de miIlones 
de francos. El tipa del inter& era el 5 por cien- 
to, esto es, el m&ximun de la usura bancarhi- 

, 

-- 



1 7 Segun l a  cl6nezllaa de la estipulaeion de aquel . -9 - 
contrato enarme que lleva lw firnias del rninistro ..’ -2 

- Pihola i del ajente Ford i la fechta 
lio 7 de 1871, debitr i 
del ernprdstito, que podri 
cincueo ta millones de 
tad en la amortizrrcio 
21.800,OOO destinad 
de libras esterlinas a I 

Per0 corn0 era in 
tragtironae casi por enter& I& empedstitos, i aquel 
cfirnulo de or0 desapareci6 bqjo lag rmas de 10s 
Andes o de 10s tlrrecifes de la costa derribsdos 
por la p6lvorw de 10s injenieros del farnoso con- 
tratista de  ferrocarrilers don Enriquc Meiggg. 

’ 4  s 

411. 
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emprendedor sin vallas, en 10s dias en que caia 
desplornada en las calles de aquella ciudad la 
dictadura del jeneral Prado, en enero de 1868, i 
todo RU caudal consistia en la elasticidad de su 
espiritu, en iinas pocas cartas de recomendacion 
que el autor de este libro le diem en Valparaiso 
para 10s hombres mas salientes de 10s bandos en 
lucha, i diez mil pesos que para el cas0 prestk- 
rale jenerosamente i sin inter& el caballero nor- 
te -americano don Juan Wheelright, sobrino del 
gran empresario de ese nombre, i jefe en aquel 
tienipo de la casa de Alsop i C." en Valparaiso. 
Todo lo detnas habialo sepultado el fabuloso con- 
tratista, este Aladino de las Mil i una noches de la 
America espafiola, en palacios, en opulentas jene- 
rosidades con 10s necesitados i en pactos mas 
opulentos todavin i mas fhciles de consumltr con 
el placer i sus molicies ferneninas. 

VIII. 

Llegaba el ernpobrecido contrstists Meigp en 
horn de ventura para stw empresas, porque el CO- 

ronel Bdta que Irabia visiibado hacia pdco a Chi- 
le (1866), sentiase poderostrmente dominado por 
la pasion vehemente.de imitar sus progresog, si 
mas no fuem como paisajes; i en ello d&hle a l ~  
i bdos BU jurenil rni1iiBti.o ancarpdo de Ib ha- 

, -  

..-,:A .'* 
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loa cuales dijose habia obtenido trev millonee 
mo ganancia, i en seguida firm6 contrato psr 
ejecutar 10s de Arequipa a Puno i 10s de Pnno 
(Julies) d Cueco por veipticrinoo millones de 
m!ea cada uno, -dendo qsa 8u verdadem i Goloss1 
utilidad en la obr? de Areqaipa a Mollendo. 

Gasi 81 mismo- tiernpo compr6 Mr, Meige 8 

la casa fianoesa de Ddves Fr6res de Valgarah 
para la ejecucion del ferrocarril de 
&us con u a  presupuesto de 5.025,OOO 

soles. 
En una palabra, i para resumir; 10s contratos 

para la apertvra de once viai de rieles, cuya es- 
temion era de 1,927 kilbmetros, i c u p  obras se 
ejecutarinn por cuenta del Estado, importaban 
en conjuuto 128.414,OOO soles. Su costo efectivo 
ha sido calculado en 98.046,000 soles, dejando 
asi a 10s contratistas una u i l idd minima de 
30.368,001) soles. (1) t 

~ ~~ . 

(1) Tomamoa hdos 10s dabs Stteriores de un coriosli- 
mo trabjo que sohre las ferrocarriles del PerrL no8 remiti6 un 
laborioso caballero de Lima .en eoero de 1879, esto a, poco8 
dim Antee de esbllar le guerra, i por este motivo silenoiamos 
su nombre. Este estuaio inhdito que psme mui bien meditdo, 
mmprende 10s Onaaoarriles del Esbdo i 106 de emprese par- 
ticular. 
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jamiento de una noche en el páramo mortífero de 
Vincocaya, el paraje mas alto visitado por las lo-

- comotoras en el globo. En el ferrocarril que sirve 
al feraz valle de Moquegua se _caldeaban- las má
quinas solo un~ vez cada ocho dias .... En el Perú 
el peor enemigo de los ferrocarriles, d~spues del 
indio estólido i pedestre, es el sufrido llama, tipo 
i vehículo de todos sus acarreos. 

XI. 

Consecuencia inevitable de tal sistema de in
comprensible derroche, i en virtud del cual háse 
endiosado por algunos al mozo atolondrado q ne 
fué parte principal en consumarlo, hacíase cada 
dia mas a \Tenturado el serviéio de la deuda con
traída para las obras públicas, el cual, tan solo 
para los empréstitos levantados por el ministro 
Piérola en dos años (1870-71), ascendía a mas 
de dos millones de libras esterlinas. 

Cubriéronse, sin embargo, con alguna dificul
tad los cupones de 1872, 73 i 7 4, gracias a los 
esfuerzos del gobierno organizador i pocleroso de 
don Manuel Pardo. Se recordará, en efecto, 'que 
el primer acto de ese funcionario al recibirse del 
mando supremo el14 de agosto de 1872, sobre las 
cenizas de los tres Gutierrez que el viento i la 
plebe esparcía calientes todavía en la plaza de 
Lima, fué presentarse en persona al Congreso 
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para leer en su seno una me-moria en la cual de
claraba que la hacienda pública del Perú hallába
se en estado de completa bancarrota. 

Despues de fatigosos esfuerzos, de contempori
zaciones i rebajas que habian comenzado desde 
que el total de los di videnclos del ca.udal inglés i 
de todo el continente europeo, se ((empozÓJJ en las 
arcas de Lima, hízose al fin indispensable suspen
der el pago ele los intereses de la. deuda esterna, 
dejando insoluto el cupon semestral que vencia el 
1.0 de julio de 1875. Las viandas del festin habian 
durado esta vez solo cúatro años. En ese período 
de cincuenta meses, como el soldado de Pjzarro 
que jugó i perdió el sol del templo del Onzco en 
una noche, el Perú se babia tragado tl'escientos 
millones de soles! 

De aquí su eterno eclipse. 

XII. 

Comienza en este acto de falencia pública i 
deshonrosa, una série de negociados de triste 
carácter, que está léjos de haber hallado término, 
atropellándose los prevaricatos unos sobre otros 
con los pactos. Snceclia en aqnel tiempo exacta
mente lo que ha sucedido en las últimas negocia
ciones coetáneas realizadas en Lima por el minis
tro Barinaga con el antiguo, i por lo mismo 
adiestrado, ajente de los Dreyffus, Mr. Forc.l, i la 
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jdneros de iutereses rivales en 10s mereadoe de 
Enropa, acreedopeee' del Per& 

El inter& de'los prestamistas direotos o hne-  
dores de bonos, i el de loer ajentee usurarios o co- 
loeadores de emprdstitos que, cmmo 10s Dreyffus 
en Park i Thomson Bonar en Lhdres,  habisn 
embaucado a aqudllos. 

Coni0 10s Gltirnos tenian en su mano la prenda, 
es decir, la consignacion i venta del guano i del 
salitre, hall6banse a cubierto (le toda eventuali- 
dad por siis anticipos i acomodos phblicos (0  Be- 
cretos) con el gobierno, sin imporhrle un ardite 
que 10s verdaderos diieiios de a hipoteca, es de- 
cir, 10s tenedores de 10s bonos, no fueran pagsdos 
de un maravedi. Para est0 badtabtt que 10s direc- 
tows de la consignacion europeit, (que no habis 
hecho sino cambiar el traje "respecto de la antigua 
del Perii, llamada Cons@nacion aacionag echa- 
ran la vergiienza a la espalda, lo que eatre jiidiw 
es cosa de dar i recibir. 

i 
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rniserabIe, que el interes del gobierno del Per6 se 
tmncornunraba eon el de 10s ajiotistas, porqne Qs- 
toa se prestabm a arreglos parciales, mas o m h o s  
usurarI.08, mihtras 10s desgraciados prestadores 
del dinero, no a010 no estabau dispuestos a entre- 
gar nn solo penique de su esquilmado capital, si- 
no que ponian el grito en el cielo a fin de que se 
les devolviera 10 qne en tan mala hora i con tan 
C ~ C ~ B O  consejo habian erogado. 

En este dbble juego, ea decir, en la confabula- 
cion de IOU ajentes i consignntnrios en Europa con 
el gobierno del Per6 i sus ajentes, contra 10s te- 
nedores de bonos, est6 la esplicacion del misterio 
que hoi abruma la honra del Perb, hasta el punto 
de haber ocurrido 10s hltirnos B Chile, amparhn- 
dose en el honor i en b probidad de este pais co- I 

mo tenedor de goerra de las sustancias que han 
sido hipotecadas a sus crhditos. 

t% 
= *  
-..% **. 

XIV. 

El primer0 de 10s negociados celebdos a firme 
(10s merw proyectos cientanw por miles), para 
aterider a las emerjencias de la bancarrota qrre 
enspen$ia la mayor parte de 10s servicSoa del Per& 

. r 



Jod de Is Riva-Agiiero, ajente del gobierno de 
F& en Park, durante el primer ctitaolierno de 

Pact6 sqm1 delegado con la Societk &srale 
de em ciudad, que en mal mornento para su cr6- 
dito i su fortuna .habia emprendido el negocio del 
miidle-diirsena 'del Callao, la venta de ciiatro mi- 
Hones de toneladas de guano, sobsepujando asi en 
el doble la parada hecha por Pihrola a Dreyffos 
en 1870. Per0 a1 propio tiempo que el ajente pe- 
ruano estipulaba una subvencion anha1 para el 
gobierno de1 Perb, n la ciinl se dabn el triste nom- 
bre de mesada, como si se tratara de un pueblo 
sujeto a cautela de prodigalidad, no se cuidaba en 
lo mas rnfuimo de la restitncion de lo que se debis 
i se acumulaba por intereRes a 10s prestamistas, 
poseedores 6nicos i lejitimos e Itt siisfancia que 
abora en su daiio i sin si1 conwntimiento de hipo- 
tecario Be vendin en globo. 

La mesads.era de 60,000 & que prodticittn con 
, el cambio 780,000 soles inensuales a1 exhausto 

erario del PerG. Era lo que siis abonados consue- 
tiidinarios necesitnban ztlsolutamente para vivir. 
Lo demas, que era el honor, en nada er3 tomado 
en cuents. Con 25,000 solee diarios era posible ' 

mlentarse toditria a1 abrigo del 801 e4 la, tierix 
que 

. 
- labncarrbb. 

t 
s 

hizu en lo antiguo stz coronsda dsrrna. 
-. 

. .  . . /  





jas j a  obtenidas por la Sooiet6 Gdnkrale i su mesa. 
da. Firm6, en consecuencia, el presidente Prado 
el famoso contrato Raphael, judio de Lhdres, 
vestirlo i tallndo .de pa10 blnnco, por 10s Dreyffus i 
10s Thomson Bonar. La naesada Raphael era la 
rnisma que otorgaba la Societe Chnkrde; pero 10s 
jadios de la citk habian sacado dos i medio por 
ciento de comision por las ventas del guano, cinco 
por ciento de 10s anticipos, un tip0 uniform de 
3 & 10 chelines por el flete de cads tonelada de 
10s puertos del Per6 a 10s de Europa, i 10 cheli- 
nes por el costo de embarque, sumas que en uno i 
otro cas0 eran rcspecto del costo efectivo tres o 
cuatro veces sriperiores a1 importe verdadero. 

En cuanto a 106 tenedores de bonos, fid fhcil 
embaucarlos estavez como otras, con la promesa 
de que ae les pagaria corrientemente sus divi- 
dTndos desde el 1." de enero de 1879. El jeneral 
Prado, como presidente futuro del Perb, firm6 es- 
te solerune cornpromiso, como cl6usula previa del 
contrato llamado Raphael, en 10s primeros dias 
de su nacimiento i acomodo. 

x VI. 
Mas, para logrttr de todoe 10s benefiieios de 
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mesas que en virtud del contrato Prado recibia. 
Cada cual, por su parte, cohechaba a1 gobierno del 

, Perij con anticipos de mayor o menor importancia 
a fin de asegurarse mejor de su clientela. Pero el 
gobierno del Perb, a su vez, retornibales como 
castigo de su codicia, con ciertas irregularidades 
que provocaban la ira pasajera de 10s confabula- 
dos europeos. 

Entre otras maniobras, el gobierno del jeneral 
Prado vendi6 a diversos especuladores el guano 
destinado a las Antillas i el de la isla de Mauricio 
(isla dc Francia) sustraykndolo asi a la guerra de 
la Peruvian Gmno Cornpang. No fud por est0 de 
estrafiar que Bsta protestara sus letras, a1 peso 
que Dreyffue, acusado de deber a1 PerG no menos 
de veinte millones de soles por cuenta de la venta - 

de 10s dos millones de tonebadas del contrato Pi6- 
rola, cobrara en represalias beintiun millonee a 10s 
peruanos. 

10.603,640 soles por cargos bien definidos i reconacidoe. 
,Pa Bebe todo el pais el modo c6mo est6 cumpliendo di&a 

Cornpfiia con el contrato trasferido, falbndo una a una a todaR 
lae cl6osulae atipiiladas. Tambien ssbe que el gobierno, tenien- 
do llszones poderom i fandadae para rescindir el referido con- 
tmto, sigue imperterrito en favorecer a la aompnfib con su de- 
ferente condemndencia, heciendo cos8 omiso de 10s incalcplables 
perjnicios i melee que se irrogtrn d paie con semejante con- 
ductss. 

$ 

i 
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t6 a1 pmsidente Prado, junto con m fdaz promesa 
de w a r  el 1." de enero de 1879, lo que habm 
oeurrido recientemente con eI Ejipb, cuyo Ke- 
dive, hoi refujiado en NBpoles, habia sido desti- 
tuido bnjo la presioa de sus acresdoees ingleses, 
por tramp0 so.... I luego aqnellchq pcrsonajes afii8- 
dim en su cnrta personal aI pre&dente, que les 
hflbia empefiado sotemncrnenk su honor de pa- 
gar en enero de 1879, estas paliabras que dejan 
en 10s labios el dejo anlargo del acibsr:--aNo 
vamm hnsta pdiros que os sometaiis a una fis- 
aatizacion tan rigorosa; pero creemos de nues- 
tro derecho recordaros que el PerG, acesar de les 
dos riquezas casi inagotables qne pome, no puede 
dejar de caer mas i mas en el descredifo i la mi- , 
eel-is, si continha haciendo servir 811s recursos so10 
a1 enriquecirnicnto de dgunou particulmes qae 18 a 

opinion phblice custign i &e 10s que v t l d ~ 0 8  pra 
pi08 representantes uo ocultan su destim&n 9 

~ 

+ 
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, 
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en todo el mundo, como el hijo prdigo de h pa- 
&bola biblice, asberando que  la^ gmanoim ilici- 
tae de loa cmsigna&rios, eualesquiera -que aetos 
fhesen, i 811s cbplices, aleangaban anualmente a 
Ante millones de pesos (cien millones de frm- 
ms), mu lo cud habria sobrado, a 8u juicio, para 
pagar honradernente a 10s tenedores i enriqueoer 

+ - -  

.'r 
la nacion. 

XVIII. 

~ -a tal el embrollo die acreedores de tan-di- 
, - wmas cadas i procedencials en que habir ido 

sgraciedo pais ved- metidudoge poco-a poco el 
no, qae en el Gltimo menmj 
g w o  leido por e l  preside 
1878) l&se el Biguieote pgaje, prtpecido en tdO 

J 

9 

(1) Esta carha bochornoaa i humillante fad pnblioadi ea lo13 
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atarios, a 1 m B ~ -  

a la cms Dreyfus Hermanos, a 10s contratos Mea'gq, 
R la Deudcr intcrna, a la Cmipucion de Mas- 
riCi0.D 

LA qui& mas, smto cielo? EI PerG habia en- 
contrado, como Cagliostro, el secret0 de tener 

' deudas entre todas lss nwiones cristianas do la 
tierra. 

I no eran Rquellas plagas, nacidm del eweso de 
a riquesa mal empleetda, Ias ixnicas dolencias que 

aflijian a1 Per& cnnndo sinti6se ten tdo  de entrar 
en guerra COMO para saldar citentasl con Ia muer- 
te. Esceptnando el creciente demrrollo de su in- 
dustria azucarera . que tornsba brim en Eo8 valles 
del norte COR la paz i con 10s chinm, t d o  lo de- 
ma8 deca'is en derredor suyo; corno ed cuerpo 
enfermo de incnrable anemis. Su corner& de- 
crecia: las islas de Chincha qne en tin solo e80 i 
en un solo iuercado hebian nlcanzado la colocacion 
de 362,207 toneladas de ,atlano (Inglatqrra en 
18/58), estnban zlhora como barridits COR escoba. 
]El or0 huia de sus plazas, por las que entrabs a 
torrentes el prapel rnoneda sin base ni rescate, ha- 
llindose a1 comenzar le guerra con Chile en tal 
descmtmpeso su mercado de valores, qne habien- 
db entrado por el Cullao 1,455,612 sdes err e s p -  

. cies (1878), sdi6 por el rnismo piierto $1 do& da ,1 . I  

x wg, e ~ '  18 aitigue G + p ~ . ~ i t e  cargadwa t ~ e  p a n o ,  

' 

- 

. 

. 
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siempre b mas tkiete irnpfedbn 1s nota paera 

por 18 h m s  de 58.994J405 pem. 
Ea 1818 demyd un p (56.960,ooO pesus), ,p e~ d i p  

de llamar la otmcian Itr proporcian en que e&& su ealida, que 
08 01 aimbolo de su .riqueza, con 1s entmd~,.ent.emmenta a1 re- 
verso del Per& eu e t h  forma: 

. 

Impdrtaciott en 1878 ........................ 25.250,W $ 
Esporbcion B ........................ 31.710,0a0 B . --- 
Difenaoia en favor de Chile,,,,, .......... 5.360,W e 

&tee eifrae esan tomdrts de1 meseajc de npeibm d d  4kf& 
de Wls d 1-4 da j W s  de i e b .  - 

6 



. .  
b:&l$'gQrpa- 

ra de IXputidoe,' mbre Ja impo&&fd t&aLhikw 
jjvme'ca kda er;$elacias dd sawhio ~ ~ i w  e m  jcw- 
&axew&.a & &a&; pwo h 6pocq en que 
se hace tal decl-aracion ,contribuye no poco 8 au- 
ment'ar el mal efecto que ella causa, pues a nadie 
puede ocultarse que el tiempo de que aun dispon- 
dr& el Congreso, Antes de clausurarse, no basta 
para resolver el' delicado i complicadisirno proble- 
ma que se plantea en la comunicscion a que nos 
referirnos. D 

&*--Ij;isF -a &&&& 

xx. 
I bien. Halltibase el gobierno del Per6 baja .la ' 

presim i la ignominia pfiblica de las -cobranzas i 
de loa carteles clavados en sti thnica por encole- 
rizados alguaciles, cuando en una cuestion pura- . 

. mente dom6stica entre Chile i la Reptiblica de :' 

Bolivia, vinosele en mient s meter la mano i la 
espada, sin cuidaree de EUS mas obvios dcberes de 
p i s  devorado i empobrecido por la gangrena del 
ajio, dolores que una gwrra no haria sino exaeer- 
var i psner mas de manifiesto. 

Ni motivos de honor, ni de eeguridtd, ni' de 
cautela, ni de traiticion, ni siquiera el remoto pe- 
l i p  de una complication direct8 C Q ~  el pais de 
cupe'granero%r rivia, amsando Bn d i d o  guetenia, 
implianle a tal actitad, tanto mi~eianto  fiui e1 

f 

1 



absdto 
i i ~ ~ & s ,  sus guerra~ i sua agresibnes con sw 

vecinos, no ocurriendo Chile en eu socorro sin0 
por su llamado eepreso i para wloarlo, cua.1 habia- 
ocurrido en 1820, en 1838 i en 1865. 

Pero camas secretas i s6rdidas le traian fatal- 
mente atado de manos a la arena delpalenque, 
miis como a gladiador cautivo que va a ofrecer su 
sangre en rescate de tin8 culpa, que como comba- 
tiente libre i jenerow que ocurre en defeasa del 
dhbil o del hermsno injustarnente agredido. 

Pertenecen esas causus a nn &den diverso, i por 
consiguiente habrernos de tratarlas, en razon de 
su interes i de su importancia, en capitulo por ae- 
parado. 

HIST. DE LA 0. DE T. 46 
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CAPfTULO XIIJ. . 
I 

EL TRATADO SEeRETO. 

Shncion f i n d e r a d e l  Per6 al rec ibh  del mando el pmeidants Pardo 
-& mmelve &e ininedatamenter a &tamcar e1 saK'tSB, per0 htes sa 
prepara*'eontsa toda agresion de Chile negociando ua tratado secreto 
con Bolivia i la Bepdblica Adentins.-lntluenciae hist6rieae que espli- 
caban esta actitod del presidente del Per&.-Carbter i s i tuack  moral 
del residente de Bolivia don Ado& Ballivian a1 oceptar el tratado. 
-&as i planes anteriores de aster caudillo.-Por qu6 fu6 rechaesdo 
por el Congreso arjentino.-Teato ofioial del tmtado.--Yamra e h  
fn15 rprobado ea el Per6 i Bolivia.-El presidente P r d o  decreta el 
estanco de salitre a1 dia siguienb de haber mido aprobado el tratdo. 
-h mmplicidad de Iae fechas.--Maquinaciones del miniatro Qiva 

1877 a1 senor AmunB- 

nee duranta el men de febrero i anencia que el viaje del miniho Re tu 
ortis tiem objeto soticitar au cumplimiento.-car+a orijid 5 a  
sq du 6 de Gmm, que wnhna este hecho. 

u.. . Pero, el gobierno de Bolivia, en el a80 pa- 
sado, crey6 oonvenienta rvllnerar & derechon l 
i manifd.6 el menoapmio, imponiendo a'lss , 
compaiiiae esplotwioraa de Chile mmvm i euce- 
sivoe impneeb, ccm hfMWiOXI mrnifiiertrde 
lar disposiciow fomahntm atipuladm en 
h firaf.aos. 





oenhae de 40s avtierrea i el cdlebre escamoko de 
&to cincnenta mil solee, que dentro- de un sac0 
de hsrina i Sabre la cu 
him el se&tario jenerd de- aquellos desventu 
mdw. (1) 

I€. 

En tal sifuacion i e 
frajio aprecibsele a1 

( l )  Una ariatura publido d 26 de octubre de 1812 
peri6diw satirico El Cas 
cion del Peh,* tree meses despuee de la eleccion delpreride 
Pardo. El ram0 de F4re808 mt 
abeso i de enorme abdhen que 
ell h o  mn-eate mer0 
msnarepresente el ram0 de 

libro de euedm 'baj 

i Bete vieoe w i d 0  



del Capital chileno. 
- &M%MGo, ea confesar que para adoptar aqne- 
-yIlla. il otm medid! de igual indole, hallLhe el 

oto de las aaciones, prque era dnefi~ de lejidar 
cosa propia i dornhstica oomo mejot viem 

, de si1 infeliz patria. Era ? 

eciendo derechos di 
caderirts estranjeras que 
en 10s puertos del Peru 
Chile. La primera ,lei b 

en up0 i otro CRBO para una naci~n am& i veci- 
na; pero.ln lei supreme del propio s6r ampara 

’ e&& medidas, en prticulw cuando eon lealtad i 



mente dom6stico que tales pGpBBitos encemm. 

. 111.. -. .. - -  
Q *e& d6 em, m a ~ & ! ~  .el deisventurado x 

,Manud Pardo; i $nGs biep, mrdrpndo que 
lag-chilenos de antago por euestion de cogkBs 

. habiaa dedhr+do la guesra a la Confderacion, 
. psumid que no est;arian i6jw de emprenderls de 

nuevo por n e p i o  qn0 abultaba mudoe millows 
de vdores. 

'Su propio padre, que hsrbia sido conf3de&e i 
hwta socrehrio del ifvetre Portalas, ,debit5 alum- 
brarle, cuando en vide, eaw sospechaa que heci~n 
en el snciano de Sus recuerdos'i en el hijo &e1 so- 
breealto del alma desasosegtada i profunda. 

Desdeamido, por tanto, amiuo bqeve i m& 
cho ma8 llano de sondear fundo la meBte del 
gobiemo de,Chile, gobier haceadados, sami- 
do en profundo paz entre i tfigdes, doecui- 

. dado i has, ignoraate de corns de iudustrie que 
- . no sr& suytts, tor& la brida hicia I& maquina- 

cion pbfidzl i siibt&rriinea, invitanth desde 10s 
pemerk mmes de BU exetltaciun a1 gobierno- de 

c 

. -  



No fQ8 empreaa de romanos para el presidente 
Pardo ni su solapado ministro de ReIaciones Es- 
teriores don Jose de la Riva-Agiiero, en cnyo es- 
giritu la cabilosidad era herencia, traer a1 debif e 
incauto gobierno de Bolivia a m a  celada. 

Gobernaba este pais el presidente don Adolfo 
Brtllivian, j6ven corn0 Pwdo, pero timido, crabs- 
jado por 10s partidos internos que lo hobian ele- 
vado, enfermo y" de la doleneia, inas de2 itltna que 
del organismo, que temprrrno le mat& Ponidndolc 
10s ajentes del PerG por deEante de 108 ojos el 
fantasma de las usurpnciones de Cbile i la memo- 
ria de nuestm mslhadada aIimzs con NePgarejo i 
sus seides, no fu6 dificil arrslncarle pronta aquies- 
cencia a1 plan de liga contineutd qne se fragua- 
ba contra una repbblica que era solo ddincuenk 
de sus condescendencias para ante 10s gobiernor 
sin fe que le habiin precedido. BaHivian i sus mi. 
nistros i sus dipnttidos obedecian, por otro parte, 
a las nntiguas afinidades de ram que identifica- 
ban 10s paises del Alto i Rajo PerG en todas 1as 
crisis de bu historia. Delaute de Pungai, la pla- 
nicie vengadora de Ingavi era para el agonizante 
presidehte de La Paz a*naa, una sdmbra del 88- 

pulcro. En consecuencin, firmb. (1) 
- - 
(1) & ha di&o i esto BB corfienh' en bhh QBRl PtbrdS he 



el Callao o en Lima. ParBcenos, sin embargo, que no eatuvo, 
porque nos consta que lleg6 a La Par el 21 de abril, via de 
Tacna, viaje de quince diaa desde el Callao. 

Laa ideaa de alianza secreta contra Chile eataban maduraa 
en Bolivia i eran anteriorea a la administracion Pardo. Moralea 
las albergaba, i en Balliviaa, a quien envi6 a Europa en abril de 
1871, eran nn convencimiento.-aMe ha convencido, escribia 
Ballivian a1 aceptar aquella mision que era de gnerra contra- 
Chile, me ha conveneido de 1s imperiassl necesidad de garantir 
10s intereses del Litoral, la reflexio de que haah  el fin del mun- 

de la fuererr. En todae laa diaputa&nternacionalea se repkoduce 
el eaeo del que teniendo una mina, necesita ampararla i traba- 
jsrla. La n a c h  a la que de improviso se le abre a la orilla del 
mDr la aneha puerta de gna riquera i nn porvenir incalculable, 
o debe cerrmlrt o custodiarla coavenientemente contra la codi- 
cia, la rapacidad i la impunidad de la violenciai. 

I luego, esforehdoae por justificar, desde Lhdres, la acepta- 
cion de aquella embajda, se eepresaba con eatas harto signifi- 
cativaa pahbraa, que ponsn da manihato la primacfa ccqtrs 
Chile en la agreaion por par-te de Bolivia: 
OED primer lngar ee me' fimilihn loa. medios de treer sl fin 

do, entre nacionsa, el derecho no a I rh nunca nada sin. el apoyo 





L ,Art. I. Jim altas partes contratatantes iw men ’ 

de un aiio la bandem de Bolivia B Bfejiilanes en dm &pes &?in- 
idaalos & prinaera d a s j  no para buscar carnorm a nueatrat ve- 

I 



- i EsUeqjan parat garantizap dtrztlmente su intiepen- 
dencia, 8u sobemfa i la intqri&d di! sub &rib- 

- & ~egpedivo8, oblighdose, en 10s tdrminw d 
presente tratado, a defenderse contra toda ag 
sion esterior, bien 6ea de ohv u otros e~tados  in-  
dependienteq o de fueizrts sin bandera que no 
obedezcan a ningun poder reconocido. 

DArt. II. La alianza se h a d  efectiva para con- 

1 
servar 10s derechorP espre~ados en el articulo an- 
terior, i especialmente en 10s cams de ofensa que 

01." En clctos dirijidoYg;'a'privRr a aIgwna de h e  
altas partes c~ntratrintes de una F c w n  de B'U te- 
r-, 'con 6nimo de apropiarse su dprnipicr o de 
eederlo a otra potemia. 

de las altasl partes contratantes a protectora,do, 
venta o cesion de terri o establecer gobre 
db cuakpier superiorid 
cia que menoscabe u' o I ejercicio 6mplio i 
complcto de au soberan * 

~ 3 . "  En actos dirijidos a anulnr o variar la for- 
ma de gobierno, la constitncion 
yes que las alba p p e s  contrnta 
o se dieren en ejewicio de su eoberanitt. 

Dart. 111. Reconociendo ambu partes contra- 
tantes que todo acto lejitimo de alianza se b a a *  
en la justicitt, se establece para cada una de clltls, 
respectivamente, el derecho de decidir si le& o f m a  

, consistan: 

$ 

~ 2 . "  En actoar dirijidos a someter I :cu 

I 



m,,i& POT la o&a estd mmprendida entr 
s.igna&s en art'zculo anterior. 

DArt. IV. Declarado el camsfcederis., las altas b 
% partes contratantes se comprometen a cortar in- 

niediatnmente sus relaciones con el Estado ofen- 
sivo; a dar pasnportes a sus ministros diplom6ti 
cos; a cancelar las patentes de 10s ajentea consu 
lares; a prohibir la importation de sus productGs 
naturales e indEstriales, i a cerrar 10s puertos a 
sus naves. 

BArt. V. Nornbrarhn tambien las mismas par- 
tes, plenipotenciarios que ajusten, por protocolo, 
10s arreglos precisos para determinar 10s subsidios, 
10s continjentes de fuerzas terrestres i maritimas 
o 10s auxilios de cualquiera clsse que deben pro- 
curarse a la Repiiblica ofendida o agredida; la 
manera chno las fuerzas deben obrar i realizarse 
10s anxilios, i todo lo demas que converiga para el 
mejor 6xito de la defensa. 

BLa reunion de 10s plenipotencinrios se verifi- 
car6 en el lugnr que designe la parte ofendida. 

)Art. VI. Las altas partes contratantes se obli- 
gan a siiministrar a la que fuese ofendida o agre- 
dida, 10s medios de defensa de que cada una de 
ellas j uzgue poder disponer, aunque no hayan 
precedido 10s arreglos que se prescriben en el 81'- 

ticulo anterior, con tal que el cas0 fuel&, a su jui- 
cio, nrjente. I BArt. VLI. Declarado el casus foederis, la parte 

1 
- 3  



- -alia& que hays toractdo parte en.la gulerra. ' 
BArt. VnI. Lae ahas partesl contr&tastes.Be 

obligan tambien: 
DI.O A emplear con preferencia, siempre que 

 ea posible, todos 10s medios conciliatonos para 
evitar un Tompimiento o para tmminar la guerra, 
aunque 'el rompimiento haya tenido lugar, repu- 
tando entre ellos, como el Inas efectivo, e1 arbi- 
traje de una tercwa potencia. 

~ 2 . "  A no conocer ni acephr de ninguna nacion 
o gobierno protectorado o superioridad que rne- 
noscabe su independencia o soberaniit, i a no ce- 
der ni enajenar .en. favor de ningnnar nacion o go- 
bierno, parte algunn de sus territorios, escepto en 
10s casos de mejor demarcacion de limites. 

~ 3 . "  A no concluir trataddrf de litmites o de otros 
arreglos territoriales, sin c hocimien to previo de 
la otra parte contratante. 

DArt. IX. Lns estipula oncs del preqerite ties- 
tad0 no se estienden a actos practicudospor par- 
tidos politicos o proviuientes clc conmociones in- 
teriores independientes de la, iutervencion de 
gobiernos estraiios; pels tenicndo el presente tra- 
tado de alianzn por objeto principal la garantb 
reciproca de 10s derecbos soberanos de ambas 
naciones, no deben iuterpretarse ninguus dc sus 
claiuaulas go oposicion cou su fin primordial, 

- 
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-' brem de mil ochocientos Tt de 
la Cmz Benavente.-J. 

. II Articulo ;dicionnl.-EI presente frnterdo de 



. 

fgn6.r- 8 pinto 

I te cdIada como l lev6e a cab0 simult6nezzmente 
in Litiia i en La Pw auuella gravisima neaocia- 

d o ,  per0 parhenos que esto debe ser error de imprenta poi 
; 

El tdta que ae imprirni4 e$ el que existia en la candleria de 
Lima, segun constn del tenor del aiguiente docamento en que . I  1 
iecir wtro’meaes. . 1 

loa plenipotenciarioe del Per6 i Bolivia resolvieron levantar el 
secret0 del pacto, al dia siguiente de teaerse en Lima conoci- 
miento odcid de la declamcion de gnerrzi de Chile : 

aRennidos en el Ministerio de Relaciones &teriores.del Perd 
10s infrascritoe, Manuel Irig6yen, minietro de etx ratno, i Sera- 
pi0 Reyes Ortie, enaiado estraordinario i ministso plenipoten- 
ciario de Bolivia en mision confidencial, conviniemn, de confor- 
midad con lo espuesto en el artfculo adieional a1 tratado de 
alianza defensiva celebrada entre el Perfi i Bolivia ’el 6 de febre- 
ro de 1873, i pr6via la exhibic e respectivoe plenoa po- 
deres, en dar publicidad a, di 

,En fe de lo mal, 10s infr firmado p r  duplicado 
la presepte decltrra@ion i han p ella BUS rospectivos ae- 
Iloe, en Lima, a 5 de’abril de 1879.-(L. 8.) h f a a d  Irigbgrrn. 
-(L. 8.) Serupio Reyes  Ort iz :~  

Lima, abril5 de 1879.-Visto el protacolo anterior, aprukbs-’ 
se en todas BUS partes; i en conaecuencia, dense las 6rdenes ne- 
oesarias para su cnmplimiento. 

Cornuniquese, rejfstrese i publiqueee.-Bdbrica de S. E.- 
Iriyhyefi. - 

La usturaleea eecreta del trabado esplica que el testo que pu- 
blicamorr EM el orijinal que exiete en nueetm oancilleria. 
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de3 z+bte e& BIE Eb~o 'en bl-anco que fu6 llevado 
deId?chivo del Congrew a1 palacio de Lima parit 
aqnel'fin: tanto era el recelo o el odio que el de- 
sapercibido pueblo de Chile inapiraba a sus mas 
inmediatoa vecinos dirsframdos de amigos. 

Sin embargo, en la forha en que el convenio 
nparece sancionado p r  la representacion nacio- 
nal del Ped, habria de creerse que en el acuerdo 
procedihe, ai bjen en secreto, con las solemnida- 
dea noosJtximbradas para tules casos. E1 docnmen- 
to de eew erobacion dim, en efecto, corn0 sigue: 



fii6 el ministro de Bolivia en Lima, don Zoilo 2 

papel perdido. (1) 

(1) Del tenor de la aprobacian prestada por el m i n i h e  Ba- 
Ilivian al tratado publido en Lima en tlbril de 1879, aparece : 
que le Aeaml$es bofiiana lo dhcuti6 i sanciond el 2 de Ebril 

d- 

LB ratifidon iamje d&&voa Onvieron lugar UZE LE 



zadas soberanias continentales, todo io que 88 sabe 
es qiie fu6 detenido en el Senado por la noble 
cordura de 10s representantcs de aqtiel puebIo. 

Afribug6se en tan Gudrtble prtidencia i acto 
de digno respeto hiicia el derecho i hhia Chile, 
parte no peqiiefia a1 senador Rawson, verdadero 
hombre de Estado en aquel pais; i tal vez contri- 
buy6ao poco a la cordura de la resolucion, la ac- 
tihid del presidente Sarmiento que siempre fu6 
h l  amigo de Chile. 

Sea como fuere, solo cuando tuvo en SUB mano 



confiama de su fuerza i su jiisticia, atrevi6se don 
*Manuel Pardo a lejislar francamente sobre el es- 
tanco de 10s salitres de TarapacB que constituian 
el despojo, disfiazado con la espropiacion forzosa, 
de diez o quince millones de capital chileno radi- 
cado en Valparaiso. 

Iquique era para nuestro mercado UII pequefio 
L6ndre6, donde, en vista de 10s csrgamentos des- 
pachados del precioso abono, arreglkbanse serna- 
nalmente 10s cnmbios metiilicos sobre 1as plazas 
de Europa. I tan ajustado ttndubo el decreto de 
espropiacion a1 pacto, que hnbiendo sido aproba- 
do Qste por el Congreso del Ped  el 22 de abril, 
a1 din siguiente, est0 es, el 23 de ese mes, dicdse 
el decreto de despojo violento, dejando zlsi esta- 
blecidas hasta en las fechas, la delacion de la 
culpa i BU intencion vedada en la vida de pueblos 
que viven en fraternal coyunda i vecindario. 

- 

f 
' IX. i ,  

, 

No cabe .rackrial discusion sobre el verdadero 
objeto de aquelfa alianza Ruscitnda entre todos 
lo6 pueblos que rodelrbttn a Chile i que $e secuea- 
tr6, como si hubiera sido un crimen, a si1 conoei- 
miento. I si hubiers sobre ello posible d u b ,  el m- 
creto, la6 alusiones territorinles i la liga mismn con 
un pais mediterdneo, que en cas0 de ngreslion de . 



. .  . . . . ._ -- * , ... - . , .  

probarian, mas dl8 de toda documen tacion escrita, 
el carkt0r ~ ~ P Q B O  de aqnel pacto, si no fuera que 
la coincidencia ya sefialnda de sile propias dattts, 
conatituye le ma clam revelmion cfe todo cnanto, 
bajo la capa de estudioso lenguajo, se enctibria. (I) 

(1) La pmnsn misma del Peril se encarg6 de exhibir ~ O S  ver- 
dadera rn6viles del tratado seoreto pues tornado pi& dele  
e8pedician piretica del crmdillo Quevedo en 1818, espedicion 
que fu8 deearmada por la eecuadra de Chile en 10s p e W  sgre- 
didon i por 6rdenes espresas de nnmtro gobierno, d a h  el grrbi- 
nete de don Mannel Pardo, a1 inaugmrm, chmo fwmmbdrr pOr 
Chile aquells agreaion.--Eb t%?mr&o de Lima puublici5;en efec- 
to, en abbril de 1879 nna nota del rninistro Riw-Agiiero al mi- 
niatro del Per6 en Chile que tiene la fwhe del 28 de sgosto de 
1872, i cuyo grave tenor testud e% e1 sigoiente: 

-- 

Seiior Xinistro del €'e 

a t e  pita, e m  moti 
est& bienrdo et gobterno de Ghire, 

lenus han rnavtdade mnstruir wlr, &&: 
&a a i m &  ha &mido dltiatamente COLE 

del j e n d  dm Quintin Qnevedo i en 
&no, i en c u p  eepdkioa e atriboy 
bi&m.9 de C U .  ~ 

~ D e t y ~ e e  de atoe hechos ae &a =bid@ ma 



~nj’do a todas lae nacioaer 
despms de -declarada la gaem p r  Chile, i can 

1 L .  

i Tocopilla casi a1 miemo tiempo que don Qnintin Qaeoedo de- 
uembsmba en l e ~  costae de Bolivia. h wpechm ~ W W Z  & 
h i n t n c i a  I Ci& itan mni& a ~2blsstecet.ee 1 ~ a 9  t ev ia ,  i 
no et3. pdes estrafio que tales hechos, que pueden temr I& 8ig- 
m&aciota graaoisimar, hayan llamado la ateocion phblica de 1258 

ednulnze i &t +rm. 
livk i Chile 110 

, 

* I  
i 

Litoral boliviano, e8 harto grave i m - p o ~  cousigniente necesario 
que la bandera del Per6 estd alli representads. Con eete motivo 
BB hs diepuedh que el fl&&?ar i d C%alncr, mQen para el Sur. 
DV t S. a1 recibir Ita presente nota solicitarii* una couferencia 

a1 Esaelentieimo sellor Ibafiez para espreafrle 10s vivos d w o s  
que animen at g&ierno del Per6 de que Chile i Bolivis, l iedos 
por sento8 vhculoe de wmun iokres, arreglen ?ut3 cuestiones , 
pendientee de uw manera honrosa i satishctoria .para bm& 

xAeimismo manifestari V. 8;1a ese gobierno que el del Per$ 

j 
a 

. . 
. 1  

partee. j 





, Bskq amentuas &emn 
diiznzca, C U ~ S  propdeitos i tendencies mn i rserttn 
aiernpre eminwtemente americums, de& que se 
enaarPPinAn a evitar k @err& entre pueblos que 

. newsitan de la pax para consultar L e  craaknka 
exijepcias de su demrrolio i prosperidad. Chile 
habia terminado de una manera irrevocable su 
cuestion de lhites Con Bolivia desde 1866; i el 

. tfatado posterior, ajiistadcr en 1874, wniiksta 
que 6l no fud. el motivo que inspir6 la aliama, ni 
su objeto, it no ser que Re lanzara, como lo ha hd- 

' 

' 

- 
- 

DLR idea de que la alianzs fud inspirada por 
la necesidad de preveniree contra el clamor de Zos 

Perii mas de veinte millones de soles; i en el pre- 
cio tlbonado a 10s que volugtsrittmente Be rml-  
vieroa tb la venfa, enconkad, el que no cierre 10s 

pwbr  en algums casos a la que lajust&$a m h  - 

- indimba. Papdo elprece'o e indemnhado el 



- 
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que scarbarnos de copiar, hneta ‘d6nde $canza In 
- ciencia Eejislativa del estadista pernsnc, que de- 
Clara no habr espoliaion donde hi6 pago de la 
COS& espoliada contra ’ el berieplticito de quien de 
derecho la poeee. Ptvo si el ckip101~~&i~0 limefio 
conftinde tristekente el o Iegd eon el sal- 
teo a mano armada jn ~ s g  Biriinimoe, in- 
curre en Zza~faIta de deve i osczuiddma, edumeia 
contra Chile, buando, o 
nienoins de la gratitud, le a c m  d 
momeiitos e&*que,’por s: 
postracior: deiante d& 
Espafia, lanz6se que1 
honra con su p6Ivora i eon slt 

. infidencia, decia por e 
dor de nnestra jenerosa a l iaw i de nne&ro es- 
tkril &crifioio de 1865, .PO heri Mdencia que 
Chile’ no h a p  cometido contra el Perti s la wm- 
bra de Ias buenm rel&ooes que qtt” Qrnbos exis- 
iian. Ni  lo^ sagrGGdos htareses de la Am&ica, ni 
la dignidnd que corresponde a las neciones, ni 10s 
reqmtoe que se deben a 10s demas Estadoa, nedo 
ha bastado para aplacttr s11s arnba’me d m d e -  
raadas. lnmediatamente despues que las fuemae 
espairolas ocuparon Ias I s h  de Chincha, a h s  6r- 

- 

-I 

I . 

I 
!- 
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* i 
.?&* Ecuador un tratado de alianza *ofensiva c ~ n t r a ~  el 

. .  

entdnces em barazaban su defehsa, sucumbiesk i le 
sirvieras de pedestal a Ea realizacion de c6lculos 
impuros. 

DNO se habia ajustndo la tregua con Espafia, i 
subsistiendo aun el estado de guerra, su repre- 
sentante en L6ndres se pus0 de acuerdo, sin 
nnuencia del Ped, con el de aquella nacion, para 
sacgr de 10s astilleros de Inglaterra 10s buques 
que Brnbas habian mandado construir, permitien- 
do de esa suerte que el enemigo comun aumentara 
considerablernente sus fuerzas navalem. (1) 

i 

(1) Comentando EZ Peruanu el tratado secret0 de 1873, en 
un articulo de fondo correspondiente a1 6 de abril de 1879, se 
espresaba de esta manera que francamente hace reir por su pue- 
rilidad: 

aExaminando Eos archivos d+lo&ticos de Europa i aun de 
Amdrica, se encontrardn muchas convenciones andlogas a a p e 1  
pacto, que todas lae naciones celebran con el perfecto derechd 
de su soberania i en guarda de sus intereses, cuando se halla 
amenasads aquhllrr o pueden Rufrir 108 filtimos serios perjuiciae. 
DNO se pnede comprender c6mo si Chile conocia el batad6 

vi6 en 81 peligro inminente de una guerra con el Per& por la 
senciZZhima razon de que urn de 20s principaks j n e s  del pwto 
ps, &mnte, evitav la contienda por medio de la interpaeioim 

'I 



I 
Ea ha &@ piEE.~afo~ que preoeden hiilltsso conM 

toda la hiel i toda la deslealtad del Per6 
i de BUO hombre8 phblicos contra ChiIe, i ea asi, 
po1: 10s irnpulsos de odio rQedm, corn0 se esp1icl.l 
la insrenssta giierrlr a que aquel Fais nturdido lan- 
h i e  en bora dc vertigo que seria para QI h o ~ a  de 
castigo. 

qumple ahorn a nuestro deber de narradores 
fieles de una Qpoca verdacT&arnetrte aciaga para 
Ia diplomicia de 'Chile i para la alta direceion de 
stis negocios, preguntar ic6ruo el gobierno de 
aquel pais circunspecto, que tenia acreditados 
dentes diplornhticos en las tres capitales en que 
EE fraguaba su ruins gor rnedio de una liga teae- 
brosa, no sup0 ni sospech6 siquiers acontecirnien- 
io de tan grave carhcter i que forzosamente deb% 

, andar, Qntes de consatname, en centenares de 
manos? - 

-8 .. 
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De buen grado querriamos pasar por alto tan 
ingrato terna, per0 Is obligation de la verdad nos 
encadena, apesar nuestro, i debemos declarar en 
esta parte, que el gobierno de Chile i sus hom- 
bres piiblicos, responsables de aquel acto, moetrii- 
ronse en aquella ocasion tan ineptos como fueron 
astutos i audaces sus encubridores. I este cargo 
cae mas de lleno sobre la adrninistracion jenerd 
del pais que sobre sus delegados esteriores, porque 
durante cerca de cincos aiios estuvieron dando al- 
ganos de Bstos, signos positivos, si bien intermi- 
tentes, del peligro que se escondia bajo las tibias 
cenizas de nuestra confianza i nuestra paz en el 
hogar. 

J' 

. .  

H$monos Fedado de prophsito el rejistro de 
nuestro archivos phblicos o secretos en la com- 
posicion de este libro, por cuHnto no escribiamos 
como palaciegos sin0 - como ptitriotas, i uo querey 
mas anticiparnos a las alabanzas que se tributa- 
ran a si propios 10s hiibiles i 10s previsores de la 
vispera, ni m h o s  ahondar con el fiiego del cau- 
terio Ias heridas que la mano tranquila de In his- 
toria va dejando en descubierto en el cuerpo del 
Estado. 

Per0 hai evidencia pGblica i antigua de que el 
ministro de Chile en La Paz, don Chloe Walker 

t 



b @W Q m i ~ r ~ ~  &,Lice, gL rw+r IOO rpotiyy 
gue le isdujeron 8 gpresurq ~ p ~ i o ; n  dR1 paeto 
&Qem-b,l,iviqnp dq 1875, que destruy6 la ,pl i -  
pw qedianerfa de km dos p + i ~ p  en iin gad0 
j&gr&fico diel, Resierto.-a Asi las cosy, dice aqdl 
~ q a z  euviado d;Chile, lleg6 hssts mis oidos por 
un+ w i ~ s c r  cmud{dad que no ea del cas0 revdar, 
eXrumor sordo de ciertos proyectos de alianza de 

, 

E 
I 
i 

(1) C h L O S  WALEBR MAl€TwEa.-Pcijinaa & &.#e d trm- 
vt?s L la Adrica &I Sw.--Santingo, 1876, phj. 217. 

Espliorrndo en e88 misma parte de su interesante libro 18s di- 
ficultades oon que tropezaba BU mision pncifhadora, el setlor 
Walker se espresaba .en 10s siguientea t6rmin0s respecta de Ia 
aqtitud del Perd: 

- uLa prenea del Perk a t i zab  el iwnrkio cola exajmmbms 
inmumsultas, el gabinete da Lima ofr&a tiw blindadds i mnito- 
res i la pahbra uguerra,, 88 oia repetir a menndo en 10s circu- - 

ha privados, i mas de una vez en reuniones ptib~iwD.-(~&d. 



XIV. ;* 
. , . '  I 

1 Ahora, bien, ,p6mo pudo ocurrir que no llegtt- 
' &n hasta loa oidos del gobieJno de piedra de la 

Moneda 10s rumores siniestros de aquelle alianza 
que obligaba a nn representante del paki ti preci- ~ 

pita-p su accion diplom8tica.en awnto tan espinoso 
wmo el que .el sefior Walker tenia ent6aces en- 
tre manos? LO no se leen ni se estuditan las notas 
de nnestros diplomhiticos? I s; Qstas se desdeiian 
&no ocurren siquiem, por de entretenimiento, 
10s hombres graves que g a la nacion en sus 

, 

impwsos i dis 
rios cu@ntan a1 

bierno 'bismo el fruto de'sus esfuerzos 
r a1 m h o s  d&m@ la ad- . I 

. d 
supresion de la me- 

Cuando al dia siguiente de la 1 eeiior Walker fa8 
a la eovmhla del ministro B 
del tretado de 1374, eocoatrlise d l i  con el mioistro del Per6 
don Anibal Victor de la Torre (acturrlrnento ininistro en Bileno8 
Aims) quieti,. pm su parte, iba a urjir ~ O P  el eqvio del. pacto 
aecreto a e m  ciudad. 
Mae tsrdo el ministro Buptista inostr6 a nuestro plenipoten- 

dario atganas cartas sum*mente belicasas i malquerientes para, 

- 1  
Chile del presideotl: Pardo a1 preui,!ente B.dIivi.m.-La guerra 
eetsbe por t in to  dgsda de un cabello, c o m ~  Is Quiutrah, des- 

' 

* de 1874. 

* I .- 
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I 
1 %B Bolivia SUB imPortantes -;evehiones. 

,.Mas, eJi no era cuestion de hacer cas0 de IO que 
el seaor Walker Martinez habin esorito, porque 
era en 8u patria miembro militante del partido 
conservedor, o por camas de otra indole, Apor qu6 
no se despertnba ni siquiera la miema vulgar 
preocupacion cuando el nnincio confirmatorio i 
reagravado venia.dos afios mas tarde de horizon- 
te mni diverso?-qiTgnora acaso Chile, escribia 
en efecto desde Buenos hires el diarista don Ma- 
nuel Bilbao a1 ministro don Miguel-Luis Arnuni- 
tegui, el cinco de octubre de 1877, ignoran acaso 
en Chile el tratado que quedb pendiente en tiempo 
de Pardo?D (1) 

Per0 todo eso habia sido dar voces de alarma 
en medio del ocdsno, sin que se hubiera encon- 

(1) M. BILBAo.-&?stion di~no-arjentino.-Buenos Aires, 
1878, pa]. 27. 

Se ha dicho tambien que el seiior Guillermo Blest, envixdo de 
Chile en Buenos Aires, tuvo noticie positiva del tratado i atin 
presenci6 parte de la discusion en el Senndo. Begun &os, fu8 
nn +ate brasilero el que lop6  imponerse de lo ocurrido, me- 
iliante este ardid. Ignoramos el grado de veracidad que esto ten- 
gta, ad corn0 ltls revelaciones que se dice hizo oportuiinmen 
mfior Godoi desde Limn. Nosofroe nos atenemos 6nicamen 

i. 
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'lug%. b$l& Y&*, dm& deritewaaBp;et- iiqa "%ma 

gwb-5k1twa pw u m  not6 0 pr d-:f;eld- 
--gmfo que habria bmtado para destruir to& hu+ 
kana aorder4 entre 10s p&es codig&dos contra 

' puestm Ipegrari&+d i nuest,rcs hmm, w e d  de ;For 
p~edio con auestra propia c a w  
. A.1L)'veadaQquo el gokierna de Chile, II 1% .m-+ 

'=nwa de lo qugi suele suceder en +r&os,oaoamien- 
% fud el fiL$imo en copocer la triste realidad' de 
su apotia i cortedad de vista, porque vino a om-  
vepcerse & que el cuerpo del delito existia so€o 
w o d o  plugo a1 enviado Lavalle sacarlo de su 
tnaleta i llevarlo a la Moneda cotno en recado 
finiubre de lab monjas. 

m: 

* 

I 



preFsa IOCSLZ no publica ma8 que 10 que es favo 
ble a Bolivia, nads de ChEe, i llega hssta Inoitrar 
si1 contento POI* las relaeianes e n  que estd con e2 
P634B. 

La natorieded del heeho gravitaba de .tal moPZo 
en 1a atrn6dem respirable i en B F ~  peso, qne 811 
+midad a e n t b  a la vez en todrus partes, COMO 

10s olores ptitxidos, m h o s  en loa atrohdos put- 
moms del gobierno.-aAqui % me tlsegara, escri- 
bih, en efecto, el eomaadaute Lopez del BZa~cp 
&ala& a1 coronel Sotornayor desde TocopilEa, 
a donde llegara =is dim despues de la octrpaciori 
milibsr de Antofagash, aqd se me asegura gne la 
enerjfa desplegada por el gobierno de Bolivia es a 
consemencia de que mentan con ek a p p  del P ~ B .  , ~ 

Eeto deeilr confidencialmente e1 cornandante 
de tino de nueskros acorsaados el 21. de febrem . i-1 

i a1 din siguiente, La PU~JGO de Vslparaiso, sin Ia 
rnenoi. atinjenois a aquella cornunicacion, pubii- 
caba el siguiente suelto que era la con6rmsmcion . 
mm palmaria no solo cje cnantb se soapeehh  . 

'siEio de cuantd hahie meedfdo: &pa rnisian 
frht%o balivihxio don Seraph Reyes optiz, 
do bbimamente' a Limag tenia por Fbje 

tefegramaa -recibidas por el gobier- 

.- 

T 
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Bo&h contra Chile, 
tiertipo de la administmion de don Manuel Par- 

P 
Per0 ni 6quiem'el viaje precipitado i violento 

del primer mihistro de Dma- i la persunalidd 
mas rnaiioss de su-gabinete, don Serapio b y e s  

(1) No ea poco aiagular la manera c6mo et ministro Iriga;pen 
afima ea BU m a d f l a b  del I?-& mrtjro, su propmidon de hahr 
cornuioBd0 en Lima a &hima hora a1 rninistw de Chili, sefior 

1 diplomhtico, el gobierno ae Chile 
B sa exi&eacia d d a  que principid 

el infrarscrito, Icomrunicaritzl i i Y  sefio 

wcion ruedidora i smisbsa que zlabia demrrollado 

mrriente en Bslpara~su, que el jenerd Pmdo habiai egotito one 
carts al j h n  banquem don Agn~tin Edwards, tlgegud~dole 

de hamlo entrar en guecra con Chile. 

c 
i .  



a -  

la existencia o no- existencia de aqnel gacto, l a  
poltronas ministeriales de1 &nado manife&aron 
su profunda ignorantia en el particular, inelinin- 
dose evidenternente a la inerednlidd. 

Sin embargo, tan cierto, clarv i evidente eralo 

desde Lima al Litoraf, eon 

cha a Lima -dentro d 

81 t e  espresarii lita brdenes e iestruceiones qple por 
escritpo se le han dadoB. (1) - 

(1) Perknece eate phrrafo al testa de Ea wta arijind del 
presidente Daaa, de que habiamos httblsdo en m mpitulo m- 
terior d publiw, a titdo de simple curioaidad, la ag&&& que 
se le atribuila. 

El maor coronel E. [3otomayor ncw ha fwditado mpia aut8n- 
tica de la Perdadera, i data ea la que a p m e  como anexo al pW 
sente oapitulo. 

. 

I 60 
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'Tales habian sido 10s medios directols o 6 in- 
duccion positiva que el gobierno del presidente 
Pinto habia tenido a1 alcance de su mano i de su 

- oido para cerciorarse de una conjuraoion antigua 
que amenazaba . en su fondo mismo la existencia 
de la Repfiblica.. 
M&, no serian ems bnicamente 10s caminos se- 

fialados a la ma8 mediana perspicacia, porque al 
propio tiempo que pactkbamos por la ddcima o 
vijdsima ves con Bolivia, proponidndole el arbi- 
baje de enero, tenian lugar rwcesos pfiblicos que 
exhibian en su verdadera lua la actitud de inti- 
mos i resueltos aliados que entre si-'giardaban 
desde aquel mismo mes 10s enemigos descubier- 

) 

' 

tos de la Repbblica. I 

De eso habremos de ocuparnos en seguids. 

CARTA QUE EL PBEPIIDEWT~ DAEA ~ ~ 1 ~ 1 6  AL PREFLCTQ ZAPATA 
A N U N C I ~ D O L E  BL BNVIO DEL PINIBFRO BEYEI) ORTIZ A LIMA PARA 

POLICITAB BLCUYPLIYIENTO DEd TRATAW BECRETO DE 187b 

Senor omonel don severino zapata. 

La Paz, fehero 6 L 1879. 
Qoerido amigo : a 

tTengo taS doe a r t a s  del 26 del pclsado que me es grato con- 
teehr. 



.oedmT&s tm solo paso. 
,Para probar a Chile que ~0aotrOS obramo% eon la justicis 

que nos acornparia i que no no8 atemorizamaa de sus amenam 
con el B h m   em^, en consejo de gabineb ee ha anmulado 
el contrato sobre la8 salitreras COQ la cas1 iqlwa para tener 
libertad de eeplotar por cuenta del gobierna, o arrandarlas con- 
forme mejor convengs, a 10s inkreeta de! palrz. 

DEspero que cumplas a este mspedo ha drdenes que rn te 
comnnican por el ministro de Haienda-  

s&mvado.-El ministro Reyes Ortia marchs ta Lima den- 
tro de do8 bias a poneme de aomrdo 
a fin de que. Chile, en CBBO de 
qnien r&pet&r, i arrie b&deras eomo lo b hecho con la A@n- 

nor nacional. .No me cansnrt3 de reptirte que t& tienes que rer 
el representante de la aditnd del gobierno, i que como tal no 

- 

eae departamento a cualquiera que 10 &em sos@om0, Ken ma 
contra el gobierno o en esh  cuestion con Chile. 

,El pais i las nacionea limitrofes tienen fija la vish en tu 
actitud, i es precis0 que seepae com-pnder, como lo err& ha- 
aiendo, a1 honor boliviano j m a e  rnmcillado 

. 

Consdrvate bueno i repdtarne siempre tn emigo. 

J. 



CAPITULO XIV. 
- 

. LOS PARTIDQS POLftlCOS EN El. PER& 

(PRAM) DICTADOR I HONTERO PRETEWDIEWTE)’. 

slaciones del Al to  i Bajd Per6 dede la independencia.-lss eiete 
sionas redprocan de loa paises.-Sitnacios hostil en 1878 e m  m 
del deanhucio del tratado de mmercio rijente pop park de Bolivia 
ministro P ~ E  Soldan acomeja, en an folleb publicatdo en junio de em a&io, 
Ins hostilidades, i tram el pian de campaiia contra Bolivia.-Encargo de 
amas por el presidente Drtza.--Cel6brase e nuev~ trstado. *bate es re- 

octor Quinones, ex-prefechode Puno, 
preside d te  Dasa ee re;siete a rwibir 

ta.-El ex-pwfako Quicioaeg es 

I 

del Per6 puestn de rnauificlto por el miniRtro Quifiooes en Ls Paa - 
Nota a eate re8pecto dcl sefior Videla al gobierno de Chile. 

jV1VA ROL1T:A IWVA RL PF.R6! 





nee, intermitentea C Q ~ O  la8 tercianas, habia des- 
cendido de Bolivia en rnamo de 1870, ocupandc 
el jeneral Antezana le provincia peruana de Huan. 
can6 con espantosos crimenes. * 

.. - *  

. 2 .  c . I. 



cidi6 BOU -e&s amenmas el encargo de hi1 qai- 
pientos rifles Remington becho por el gobiemo 
b l  jeneral Daaa crcontra el Perh. Personas au- 
tohadas del alto comercio de Cobija han dado A 
de eaa declaracion oida d preaidentc de Bolivia, 
ufano siempre i baladron. Pepo ea lo eierto que 
10s fixsiles llegaron dentro del ‘tbmino pedido, 
cuando reinaba paa con Chile, i ftleron deseabar- 
cados en Mollendo en en&o de 1879. (1) 

111. 

Hubo corta tregua a las desavenencias, porqae 
10s plenipotenciarios nombrados pop h b o s  p& 
sa, en virtud del desahucio comercial, lograron 
ponerse de acuerdo sobre un nuem tratado qne 
fu6 firmado en Lima el 15 de octubre de 1818.. 

Para llevarlo a cab0 en su ejecueion, i h t e s  de 

(1) Se dijo que estos fusiles estaban detenidos en ValpmGso 



IV. 

Mas, reunido para su aprobacioa i otros impor- 
*. $antes negocios de estado el Gongreso peruano, 

&menzaron a soplar vientos adversos 8 la ptaqi 



renio de la discusion. (I) 
Afiacliase a esto que el presiclente Dnza ne&- 

base, por si1 parte, a recibir a1 enviado Quifiones, 
cz quien acnsaba (le complicidad con el caudillo 
Corral, aislado por aquel tieinpo en Puno, cloti- 
de rnaquinabtt a 1112 descubierta contra el usurpa- 
dor. Esplica est3 circunstancia el liectio de que 

- 

habiendo recibiclo sus instrucciones el enviado 
Quifioncs a fines de octnbrc en Puno, no se al)ria 
camino h a s h  1~1 ciudud vecina, asiento del gobier- 
no boliviano, lago de por medio, sino en las pos- 
trimerias de enero. (2) 

La sitnacion de 10s (10s gobiernos, cuando stir- 
~ - 

(1) Telegrama de Caldera publicado en EZ Fei,rocurriZ del 1." 
de enero.de 1870. 

( 2) HB aqui como El Ciududuano, peri6dico de Puno, esplicaba 
este conflicto:-uEn la capital, donde se dan For mejor enterados 
de 10s secretos de Cancilleria, revelm que el gebinete boliviano 
opone dificultades a la recepcion del doctor Quinones, como re- 
presentante del Perh, ciiyo nombrarniento no Be le ha consnlta- 
do, segun est& en 10s buenos USOY de la diplomacia; i parece, 
ademas, que el jeueral Dam se atruviese directaineute en el 
nsuuto, fundriudose en antecedentes pilblicos sobre intclijencias 
politicns de Quiiiones con Corral, encn~niiiadns a ftrvorecer las 
preteusiones presidenciales de Qste. Aihdese, que, persistiendo el 
jeneral Prado en sostener, como cuestion de lionra nacional, el 
nombramieuto recaido en nuestro auterior prefecto, se ha veui- 
do a termini) de conciliacion, sacritickndose al doctor Corral en 
aras del doctor Qniiiones, para no aiiadir un nuevo conflict0 a 
10s no pocos que en el horii 

http://enero.de
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- 462 - 
jia entre Chile i Bolivia el incidente del salitre, 
no podia, por tanto, ser mas delicada, reagravln- 
dola el arribo de un cnrgamento de armas que 
coincidi6 con aquellos desabrimientos. 

0 

V. 

Pero hB aqui que de improviso i a fines de ene- 
ro, el Congreso torna en consideracion el nego- 
ciado de comercio, ya virtualmente repudiado, i 
en dos o tres sesiones lo aprueba, no sin algun de- 
bate probablemente, pero con notable mayoria. 

El tratado fu6 sometido a la deliberacion del 
Congreso en sesiones secretas el 26 de enero, fe- 
cha que coincidia con 10s apremios mas violentos 
del embargo de Antofagasta, i dias despues apa- 
recia aprobado en todas sus 'partes, asi como [in 
protocol0 anexo, i sin modificar uno solo de sus 
a h x l o s  ni quitar una ti!de a su redaccion. (1) 

(1) HB aqui el telegram en que se anunci6 este suceso i que 
encontramos publicado en EZ Caracolino dol 1." de enero de 1879: 

VICE-CONSULADO DE BOLIVIA. 

Ariea., enero 29 de 1879. 
Se60r prefecto: 

u h b o  de reeibir nu telegramti para el m6or ebneul jeaewl 
de Tacna que hooe el doctor Florea en Lima i dice lo aigtiente: 

B m t a d o  apmbsdo &nnoahe.-Fhre81~ 
&yo A. S. S. 

Le trarrcripaiolr d%d ' del m e d o  del & n p o  p m ~ o  e 6  

i *: 
I c - 
L 

Pedpo & m z .  

. .  
. 7 2  L * ' .  ,r . . 



x .  d 

ma, - el presidelate de Bolivia &ria de ' par en pap fag. 
, puertss de su palmi0 techado de totors, (desde ef 
incendio poltt i~o 4s 1874 que dej6 en pi8 solo 10s 
mums de la cam c3.c gobierno de La Pax) recibien- 

- 

+ 

' do a1 doctor Qiiifiones C O ~ Q  ala -persona mas 
digna, i en medio de trasportes innsitadas i entre 
pornpas nunca vistas de phimas i cerveza, a qne, 
en pasajes anteriores de este litro hemos aIudido. 

i 

taba concebidtr en Iw t4rminw aigdeoba: 





I 

~ ' ~441 ministro peruano, C O ~ Q  tQdas 1~ personas 
qu i t  asietian a Ira recepcion, se rniraban asctmbri- ' 



No habr6 de neceaitarse escesivo gasto de inje- 
uio para dare cuenta de 10s m6viles secretos quo 
bbittn servido para cambiar en ebcureo de unos 
pocos dim la actitud reservada i mi aps iva  de 
10s dos gobiernos del Alfb i Bajo Perti, prque 

4 
4 
2 
. 

era evidente que el sribito acomodo habia nacido 
del salitre i sm inflnencias, omniptentee en Li- 
ma coma monopolio i en 

i 

abrrecian. 

cesiones comerciales otorgadasa filtima hora p w  
30s peruanos a Bolivia, pais acostumbrsdo a pa* 
garbs tiibuto de feudo perrnanente, ningun im- 
pt+o sQrio iie alta polit+ o de mediocre coqvp- 
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vo Castilla en 1\Iapasinguc, encerranclü a] presi
dente Franco en Guayaquil (1860), es lo cierto 
que en ninguna de esas gra.ves coyunturas ui pro
testó Chile, ni siquiera murmuró, sino que dejó 
hacer, sin cuidarse de doctrinas ele equilibrios qne 
en la América clel Snr, hija del desierto, no tie
nen razon ele ser, i constituyen, por lo tanto, no 
copms smo plajios, de lo que en el viejo conti
nente pasa. 

X. 

De suerte que cuando el Perú instigaba secre
tamente a Bolivia para alzar la mano del clespoj o 
contra Chile, hacia no solo el papel <le cob,trde i 
encubierto envidioso enemigo, cegado por odio 
in cnsato e irreflexivo, sino C]_Ue hacitt en rcalitlncl 
acto de suicida. 

A las innumerables razones de clelicatleza in
tcrnacionaJ, ele deber i ele respeto pam consigo 
misma, consitleracla cnmo nacion eonstitnitb en 
mora ante sus acreedores, situacion dolorosa qne 
prolijamente hemos recorri<lo en el capítulo ante
rior n fin ele poner en trasparencia la locura m:t
nifi:;ta (a mas ele la siu mzon ele derecho i ele 
historia que acabamos de reconb.r) con que el 
gobierno del Per(l L.tnzá.bnse desatentado a la 
guerra, militaban j nn tamente moti vos tan vitales 
de conservacion política i ele órclen in terno, q nc 



4 

Postradu, en efecto, por aleve disparo de rifle 
e€ 16 de novieidwe de 1878 la cabeza mas alta 
del PerG corn0 penssmiento i como ilccion, i pri. 
vado el poderoso partido que a su sombra habia 
nacido del caudillo que acosturnbraba seguir, sur- 
jian desde su propio fdretro, llevado con gran 
pompa popular a su Gltimo descanso, las inquietas 
ambiciones de sus lugtar-teniectes. Como de ordi- 
nario, era el mas itupaciente i el nias audaz entre 
&os don Lizttrdo Montero, elevado por eldifun- 
to caudillo a1 jeneralato de marina en las alturas 
en que fu8 debelado el pretendiente Pierole en 
1874. 

En 10s primeros dim de enero de 1879, el con- 
tra-almiran te Montero presentaba, en efecto, su 
candidatnm en una circular dirijida a sus amigos 
politicos, cspresondo que no podia mrtntenerse ni 

.desarrnado ni indi ferente aal con templnr desguea 
.de tin negro diu (el dia del asainato de don MZL: 



yresidencia de la repbblica en le Gltirna luchrr 
electoral (1876). 

xir, 

LOS civilifitas, .en efecto, aunque reconiiliados. 
superiieialmente con el prisidente Prado, en vir- . 

tud de ciertas negociaciones intimas a que no fu8 
estrafio desde Chile el au,t de este libro i quo 
constnu de publiaciones d sa Bpuca, armBbanse 

ea, en el rnismo dia en que era ocupado rnilitar- 
mente Antofagasta, reunfa11,s.e SUR hornbree maa 

_ I  4 1 

cn son de perm, i el 14 de + febrero de 1879, eato 



idog dec 
&$ $diidGi, entre macfkols otros ciutbduwg gqe 
eb Chile son desconocido, loar =Gores Rira- 
Agiiero, Roses, Montero, 10s jenerttles Freire i 
Dim Cnnseco (don Franciscoj i 10s tres cspitanes 
de navio de mae nota en el Ped, Gmu, Garcia i 
Garcia i Csrrillo. Corno en s q d  pais l ib  mar sue- 
le entram en dins de terremoto hsta  mui d e n -  
tro de siis vaIles i de siis eindades, 10s marinos, 
p o p  derecho de aocesion, tienen siesapre parte prin- 
cipal en l a  delikracioones i tr&omos de la vida 
politicii del pueblo. 

, -  

Y 

Peril no serian 
C62rr’ aminado en 
en aquella grave 
las entiaiias de B 

del desgrmiado p 
Pi6mle; c u p  anitnow e s p ,  nieta del emperador 
efe M&jica; Agwtin 1, habia  lido arra&mda a la 
C l  entre snpnes i eubieh de ultra.- vile8 
como presunta stmpnradora de msiinm, OQEI mo- 
tivo de 28 muerte, del ex-presidente Pds, d te- 
ner en Europa, donde a le w o n  conspiraba para 
emprender una tercera criwada, deqmes de-la d 
Taikrnan i la del flubscar, aoticis de lo ocurrid 
hbwe B la mar desde Liverpool con rurnbo B 
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Lucia, por consiguiente, una tea maa en el ho- 
rizonte, i sui- resplandor . siniestro inundaba log  
aposentos del palacio hist6rico en que don Fran- , 
cisco Pizarro rindi6 la vida sobre una cruz traza- 
da con s u  propia' dagrt, cuando aquel pds d e b -  
sensatos comenz6 a clamorear guerra contra Chile, 
entrornetiendose en contienda escltisivamente do- 
mdstica. 

A la verdad, el gobierno mismo del Perk c u p  

(1) El PerCl se hallaba en efecto a fines de 1879 sobre un 
volcan del cual el ascsinato de Psrdo habia sido solo la primera 
llamamda, divisada a la distancia. HB - q u i  lo que eecribia en 
efecto uno de 10s decanes del presidenk Prado (el coinandan- 
t e  don Timote0 Smith, que I mpaii6 mas tarde a Aria)  a 
un amigo s a p  del interior d h, cuya oarta orijinal fechada 
en Lima el 25 de noviembr 78 tenem05 B la vi& i di- 
ce 881: 

...... uLa muerte de este hombre (Pardo) es lamayor desgra- 
cia que podia haber acontecido a nuestro p i a .  Dirs quiem que 
no nos venga la anarquia n devorsrnoe. Diar iamnte  recibe el 
presidnte adninaos amntazdnhk la viala; pero. feliamente el 
jeneral Prado ee mui virliente i no se alarmn fticilmente. Sin 
mdargo, ha tMnad0 toda clase de precawiones. 

DPikrola est& atin en Paris. No 815 que harh cusndo sei)& que 
BU mujer est& en la &me1 i no I+os de ser aentenciadz n la p8- 



a-didjia,,al ptlrecer, sin contrap 0, ua'mk 
zo infatuado i presuntuoso pero sin resquicios de 
sagacidad i tacto politico, habia juzgado su pro- 
pia situacion iiiterna solicitando del Congreso, 
pr6ximo R clausurarse despues de la aprobacion 
del tratado de comercio Pe&-boliviano de enero, 
la prolongacion de las facultades estraordinariau 
que el  Ejecutivo recibiera a1 dia sieuiente de la 

:, p 9 

''''1 
celada que en nombre del ejhrcito se tendi6 con-- 
tra el Congreso i qne culmin6 en la muerte del 
hombre que doniinabqpor completo en el espi- 
ritu de ambas CBmaras.-aEn vista de ,los mui 
serios peligros para la paz pziblica que ofrecia la 
situacionw, decia el rainistro IrigGyen (a qiiien 
acabamos de aludir), en un Jocumento que lleva 
fecha tan ndelantada como la del 27 de enero de 
1879,,solicZtaba a nombre del presidente Prado i 
sus colegas, la dilatacion de 10s poderes de la dic- 

. tadura hasta el 28 de julio del afio en curso, en 
cuyo dia deberia reunirse, por su propia virtud, el 
Congreso Nacional. (1) 

, 

( I )  Vdase este documento en 10s anexos del presente ctrpi- 
tulo. 

En Arequipe,- ciadsd que, como el vieoto del setentrion en 
Chile, presnjia siempre 10s huracnnes politicos, habian tenido 
luger vnrias prisiones de iuiportancin el 18 de diciembre: entre 
otros de tenidos por conspiracion se citaba a1 presbitero Talavera, 
a.un Qhirinos i a un Portugal. 

I 



. I -  

.) 

,A las dos d e b  mafians de hoi, ha llegado a Qsh el ministro 
sstraordinario don S&apio Reyes Brtis, msan,dedo por el g~.. 
 biern no boliviirpno i hoi B las ocho ha ,qpido su mareha p a  Yo- 
llendo con direocion Lima. Segan -8.e me ha Bsegurado, va cbo 

aeguir del ,gobierno del PerG perm& para el 
pee de la8 tropes bolivianlre por ter&rio permno, eu fam. 

Y 



Bm Q618 el' dia i how en que el coronel soto- 
mayor tomaba posesion de Antofagasta For lag 

Ltrrnaa, i a fin de que se forme juicio por Ia PS- 
teridad de la manera c 6 ~ ~  el gobierno de2 Per6 
i SUB ajentes entendian Izi ledtad que entre si se 
deben ias naciones, el enviado deI, Ped ea La 
Paz en em rnisrqa hara, i cuaida le eonstaba que 
el ministro.Reyes Ortiz se dikjir r zjma [soli- 
citar la efectividizd de lu  aEiaez 
Chile, prewn Gbuse sokwpdastr 
miento del rceiior Videla, rrwiest 
Negociols, i le ifmgkrah qtw n 

* 



. .  
Ei Perb, si de elio fuem digno,: mereceria 

1 llamada la Cartago de In America del S ~ F ,  per0 
Cartago sin Anibal. 

Quiiiones, Enviado Escracrdinaricr i Ministro Plenipotenciario 
del Per6. 

,El sefior Quinones no solo me ha dicho que piensa ofrecer 
oficialmente la mediacion de su gobierno, sino que tambien me 
Aa asegurado que ?u) existe en el him0 de Bste el propbsito & 
&rciar E N  FAVOR de Bolzvia en su actual contienda con Chile. 

DMe apresuro a cornmicar a U. 8. tau importante declara. 
cion, estando para ello autorizado por el doctor Quianes. 

BPedro N. vide la^,. 

No obstante la plena certidumbre que tenian tanto el doctor 
Quiiiones coxno el gobierno de Bolivia, de que Ambos paises iban 
a la guerra en virtud del tratado secreto, i no obstante que con 
este objeto hahia sulido Reyes Orfia el dia 8 o 9 de febrero de 
La Paz para Lima, hacian 10s dos gobiernos aliados el dia 15 
de ese mismo mes la siguiente ridicula pantomima de ofrecer i 
aceptar una mediacion que solo era una infamia porque era una 
falsedad i uu lazo grosero tendido a la buena f6 de Chile. 
aCumpli, dice el dx tor  Quifionbs a1 doctor Irigbyen, en nota 
del 15 de febrero relativa a la &diacion ofrecida a 10s dou pai- 
ses, cumpli igual deber respecto .de In legacion de Chile. El se- 
fior Videla, a quien ofreci 10s buenos oficios d.1 Perli en 10s 
mismos thrminos que a1 Excmo. seiior ministro de Relaciones 
Esterioreg de esta rephblica, hablando frauca i cordidmonte, 
me dijo: que estaba dispuesto a todo medio conciliatorio, i que 
estimaba i agradecia mas la medinciou que 10 acababs de ofrz- 
cer, porque circulaba el rumor, aceptable solo por el vulgo, de 
que el P e d  terciaba en la cuestion a favor de Bolivia, i de que 
a m  habia mandado dos buques de guerrn a Autofagasta, para 
oponerse a loa procedimientos hpstiles de las fuerzas navales de 

7 

~ 

i 
! 



ha& -0 &deE 8 ~IE[ 

mmmdant6 para qm se h8UtU~ieSe en la aotitud mw m% 
apeear de saber que laa autoridades de Antofagaete -tian 
todo jbero de deprsdaciones contra la compafiia de d i h e s  i lo 
colonia chilena Fiaalmente me dijo: que desearia que la media- 
cion fuem de un resultado inmediato, porque no podia respon- 
der de una medida violenta que Babiem d q W o  su pbier- 
no en v i s h  de cualquier conflict0 que pdiera haber snrjid; en 
Antofagaata., . 

- ' I en nota de igual fe&a el doctor &Pia Medins, Jultando el 
papd i Ia3-lobles, contestah a1 mediador pernano como sigue: 

a Agradeciendo el iofrascrito mui cordialtnente Poe nobles ofi- 
cios de mediaeion, que el Exmo. sefior Envindo Estssopdinario 
i Bliniatro Plenipotencinrio del Perti le drew s nombre de su 
gobierno, amigo del de Bolivia, ea el munfiicto creado p r  el go- 
bierno de Chih, time el honor de ifeattide que el de BoIi- 
via, como lo reconwe S. E. en el 
la satisfamion de contestat, w ~ m  k TB 

sentehs rnzedioa pm$m i co~eibicatorios gut? b AasialoofTe- 
cidos POT S. E., a' que a2 eo;n&aPio Zos tmpta, amo am &k que 
las relaciomes\de amisbad eon el Pari Ee i simpre que 
ellm puedan realixar el fin'yue anheh S. E., mlmndo a1 pmpio 
t i emp  la dignidad naciontrl de Bolivia, tollads POT eZ f ierno 
de OhileB. 

. 

1 .  I. 

, .  



- E1 supremo gobierno'del Per6, presidido hoi por el benemb- 
r i b  seiior jeneral Mariano lgnacio Prado el leal amigo de Boli- 
via i el solddo que, en la aliaiiza con esa notable i valieute na- 
cion, conmlidb la independeucia de la America Bntes espaiiola, 
en el glorioso combate de 2 de mayo de 1866, corn0 el fie1 i n t b  
prete de la volnutad i de 10s sentirnientos del pueblo peruauo, 
me ha enviado cerca de vos, digno .jefe del patriota pueblo 6oZi- 
.eiam, para que cultive i estreche mas i mas, si cabe, las buenas 
relaciones que poi' fortnua existen entre Bmbos palses. 

De la13 repiiblicas sud-americnnas, sin Zastzinar en lo memr 
la emunidad de orijejen, intereses i porvenir que urn a todas, 
ninguna puede clisputar a 10s pueblos del Per6 i Bolivia sufra- 
temidad i ajnidahs; porque no hnn sido mas que una sola f a -  
milia, un solo pueblo; i porque constituidos en naciones sobera- 
nas, libres e iudependientes, segairlin Siendo la mismu familia i 
el misno pueblo. iHai viiiculo~ que Dios bendice i qne ningun 
poder humano puede romper!! 

Ciudadano Presidento: a1 tener el honor de poner en vuestras 
manos la carh authgrafa que me ncredita Enviado Estraordi- 
nario i Miuistro Plenipotenciario del Perit cerca de viiestro itus- 
trade gobierno, permitidme hacer voh~s por vnestra felicidad i 
yor el bienestor i progreso del pueblo que gobernais, i permi- 
tidme tombien ofreceros mi eficaz cooyeracioii para que siempro 
aean sinceras i curdiales Zas relaeiones depaz i amistad entre d 
Perk i Boliaia. 



ardiente de mi gobierno, eeoaltivrr ntnistosw reltkiones con e1 
vaestro; esprashdoou aclemas que h a p  vatos por B prosperidad 
del pueblo perumo i de 8u noble e ilastrltdo presidente. 

h r  10 que a vo8 tom, ere0 que Eas funaiones de Ministro Ple- 
n'ipotenciario i Enviado Bsbtaordinmio del PerG no-htsn podido 

pas i amietd  que felkmente existen entire el Fed i Boliwia. -- 



tmrdhario doctor don Joe6 Lois Qaiiloaes, con asistencia de 
la6 ca~poFacign0a i enrlPleadors pdblicoa a b k s  lhtas citd i ech- 
aidstica i de 10s sedorea jefes i ofiialee del ejercito national. 

DEI rejimiento Bolivar 1.0 de Hhsarea acompefi6 rrl seilor Mi- 
niatro del Ped desde ea cam habitacioa hash el palacio. Ciu- 
dadanoa perunnos juntamante con 10s aecretarioa formaban 1 
mmitiva. 

DHnhia notable concqrencia de vecindrrio. 
BTermibada la ceremonia, 10s jefes i oficialee acompafiaron a 

sefior Minietro de la Guerra i felicitaron a1 sefior Quifiones, 
sucesivamente todos loo individuos notables. 
.La recepciorz h sido rnas sdernm que cualpm'era ale co8- 

-- 
- .  

' 11. .' 

UOMUNICACION OFICidL DEL TBO DE =TAWS UNID08 
EN L O U ,  YIB. GIIBM AL GOBI DOL  PER^ PKOPONI~YDQLE 

TRANSFEBIR A AQUEL PA MAPOB PARTE DEL 
. COMJLRBCIO DE FRUTOS dLTIHO MANTEN14 

TRADICIOSALMENTE CON UHIlrE. m 

id 
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pooos 8 6 0 ~  Be crew&, una grm produrnion fabril en nuastrw 
Esttados i terFitorioa que capn a1 Pwifiw, i el mismo tiempo 
habA una poblwion oasi creciente. Mucho a e h r ,  l am de 81- 
paca i otros articnlos de. mnercio pudiere dtrrnos el Per6 ea 
cambio de trigo, cebada i 10s prorluctos de nuestras ftlbriw. 

 DES^ pudiera conseguirse por medio de un tratado) pues el 
Pe~fi admitiris librea nuestros \ceredes, cuando la cebada p y a  
hoi trea i medio centavos por kildgramo i el trigo un sol por 82 
kil6gmmos. 

~ L o s  peruanos dicen que hai un h e n  preeedente en ciertos 
rtfculo~ del tratado con las islas de Bandwich. El comerio es 

come la8 aguas de un lago, que una vel; que encuentran salida, 
ellas mismas se ahreu un CWRI mas ancho i hondo. El &car - 
es un articulo cuya ekporhion -a aumentando ea el Perk 

 DE^ Presidente manifest6 en nuestra entrevista gran deseo de . 
que acrezca el comercio de ambos paisek 

P-' , 
4 -< 
s - 7 ,  

gr =r I' 

Soi, etc. 
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CAPITULO XV. 
- 

I LA PRENSA I LA ORNlON FthlICA €M EL m 0 .  

(FEBRERO DE 1819) 

aEl desmpmbrtdento de nueatroe vecinbe i 
gw&enta de t a f 4 a  de tmenm wits produc- 
cianee am sirnilarm a la8 naeotma; el manbni- 
miento de la integridad territorial boliriana que 
ne inter ne e impide laa ahnwntsa petenmu- 
Res de C%, no e% ouastion de eegundo 6rden pa- 
ra nosotros i en tiempo de mirnr algo mas hhia 
h e r s  de loa Ifmites territoridea i atender a@ 
mas a nueatrorinterws lipidmaon L pliw 
internnoionah 

(Editorid de La PU~T~Q de h a ,  emro 16 de 
1877). 

. 

aEn Santirrgo, la gnerra era inevibla; -e 
Lima, 108 verdaderos patriotas, 108 hombm sen-' 

HlST DE LA C. DE T. 



imposibiIidod actual d d  pab pam-sbnbenkr mi; 
gnerra interior sin euaadra, ;in &rdfor rin cr& 
to: esa g u m  era un dematre.s 

(Editorial de La Sockdad titulado EI primer 
miwemado, Lima fecrero 14 de 1880.) 

- 

1 I 

Donde primer0 revel&, con motivo de la ocu- 
pacion de Antofapasta, la crntigna, tenaz i niincn I 
curada enemistad del pueblo pernano hikin el de 
Chile, f d  ep su prensa. 

Contaba Lima, el 6rgano pensador i el cerebro 
de absorcion i difusion dol Per& ep 1879, hastn 
seis grandes diarios, en 10s cunles, 10s partidos 
politicos en lucha raclicaban su influencia i su pro- 
paganda. I por el 6rden de si1 iinportsncin vamos 
ai enumerarlos. 

Ir. 

El Nacionak, aiario de proprciones en 
con algnna ha- cuanto a1 formato, era 

bilidad por el abogaclo don CesQi-eo Chacaltsna, 
hermano del minktro de este apellido indijena 
que falleci6 en 1876 en Chile, i con mas bainbolla 
que lucimiento, por un diarista-dmdy, secrebrio 
de la Chmara de Diputados i segundo alcalde de 
Lima, de reciente designncion,s llamado don Na 
nuel Ma& del Vaile. Orgino esclusivo del parti 

. 



-- 1 d~ civilista, sostenfsse este papel de poquisima 
lecture fitil i con tres p6jinas de avisos, de la ad- 
hesion de su partido constituido para el foment0 
industrial del diarjo en .sociedad an6nima. El Na- 
cional haLia sido por escelencia el diario de don 
Manuel Pardo; yero fiindiironle en 1865 con el fin 
de apoynr Is politicsl de la Dictadura, el escritor 
chileno don Bafwl Vial i el j 6 v m  doctor Pazos, 
liijo de u i i  anticuario de Lirus, teniendo ambos 
como socio capitdisk a don Francisco Canevaro, 
h d  segundo vice-presidente del Perti. 

cauce mas secnudario, La Op 
rio tin tanto- filibustem, que se &cia mcibia 
cierta subvencion de la Legmion boliviiiaa ail Li- 
ma. Era su redactor prineipst d j6ren doctar don 
Andres Avelino AramburG, de perfurnado dahnte 
p r o  avilantndit piuma i no cobarde e s t h  

. En oposicion d National, g& habt'a defend;'do 

ui el verdadero norgbm de pile de q'uel 



por una pareji de escritores bolivianos, mujw i 
hombre. Fut! iniciador de este diario don Federico 
Tonico, j6ven peruano, largos afios domiciliado 
en Chile, i tuvo por primer redactor a don Casi- 
miro Ulloa, rnddico i escritor aventajado per0 in- 
dolente, que hoi redahta El Peruano. 

Era hecho conocido i verificado en Lima como - .  

cualquier librmza o papel de corncrcio, que La 
Putria vivia esclusivainen te de una subvencion 
permanente de 10s judios Dreyffus de Paris, i de 
esa suerte esplicase el escaso decoro de sus opi- 
niones i el desplante de si1 redactor e n  jefe. 

Era dste el seiior Julio (Qntes LGcas) Jaimes, 
indijenst de Potosi; honibre luborioso, aal cud no 
fnlta ni inventiva, ni  cstilo, ni  rndnos azadacin ps- 
ra escribir, contando coni0 hroquel lo que en 10s 

a representar comedias, pus0 hiimilde colejio en 
Tacna, donde redact6 la Revista del S u r  i pas6 R 

Lima en cnlidad dc sitnple cronirjta del Nncionnl. 
Su esposit, ltc seiiora Ctwolintb Freire de Jairnes, 
t scneh  de nacirniento, boliviana por su enla-' 
ce, ha adquirido como escritora, ciertrt notoriel 
dad en Lima i es una verdt&ra amwoua de 



pocs ventura con .I'a 
su 

EZ Comwab de Lima, demno de la pmnm del 
Per6 i fundndo, C Q ~ O  El Bffercu?.s'o de ,V$pmiso 
i mas o mdnoe en la misma &pea, p r  on chijeeno, 
(el sefior Manriel hmunii.t.egui, 
Hero arjentino 'don Al6jalidf.o 

le cowchar pingiie ren 
tidos i de todos 1 

tiit i la vicfa de  ti 

pi0  prestijio, si bicn 
Perb, paig en in grnn 

Rio de la PIata. 

dactoies prineipaks el doetor Carxaalm, hombre 
de nlgun seso i diplitado que fit6 de Rnarmh 
BU patria,, i don Joaqtiin Niro Qaeaada, natural 
Panam6 i por.largos afios zscreditsdo correspon 
de El JVdoianaZ en el, Callas, 

/ 
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A 

_. 2.- 
&isltia ademm un peri6dico de wmion, diriji- 
en la prewnte por el escritor chileno don Ra- 

fael Vial, el antiguo fundador de El Nacional, ea+ 

.. causa de Chile has@ el momento de BU &pulsion, . 

. en eirtud de la declaracion de guerra. El titulo de 
aquelIa hoja &stinah a corta i pasajera vidir era 
La Fribuna. 3 

I 

j 
: 

b . phitu ardoroso, que defendi6 con entusittmo la 

. ; .  

VII. 

NO podia contame entre 10s 6rganas militautes 
de la prensa i de la politica del Per&, el diario 
titulndo La Socieckad, el cud como la "antiguer Re- 
V;ata Catblica de Chile, era. una hojs relijioaa, si 
bien no del todo divo con la politics i $us 
ardores. Ltedac&bala , -0 m w  propiamepts 

, diiijiala, ua srrcerdote canzaba, en el Per6, 
~ cierto respeto: el piwsbitero hoi ascendido a1 co- ' 

m, don Manuel Tobar, natural de Lima i doctor 
611 teolojia, siendo uno de SUB liigur-tenientes ,de 

-. 

mas brio monwfior Roce, yerdote  relernido pero ' 
apasionado e insolente, i el otro tin j6ven eclesib- 

' iico llamado abin,  estos filtimos hudapedes de 
" 

- 
I -  

ile &ia poco. 



Tales fueron, pasrados en revista apdnss p ~ r  
SUB titulos i POP 811 bandera, loa elernentos cons- 
titutivos de lo que en nuestros paises sin forum 
suele llamarse ala opinion piiblica3. I aeeptbn- 
dolos corn0 tales, preciso es reconocer que SKI hos- 
tllidacl fu6 siempre viva i casi agresiva contra 

Desde 1872, tanto ElNaeionul como La Patria, 
presentantes de bandos estremos i de iniereses 

encontrados, se aunaban para, eseribir contra Io 
que ent6nces comenidj a EEamnrse, can motivo del 
clescubrimiento de Caracoles, gfos ambiciosos pla- 
nes de ChiIeD, sosteniendo ambos de eornun wiier- 
do ala neutralixacim de BoIiairt ebao base del 
equilibrio amerieanolb, sin parar mientes en qne 
lo que en realidad solicitabsn %I reclamsr el aislu- 

. miento internacional de ese pais, era su supresion 
i reparto, como un elemento nocivo de demasia i 
descon trapeso. 

En un bien pensado articulo de El Beher de Val- 
parsiso, publicado el 3.0 de enero de 1877, hici6- 
ronse nliisiones a esta antigna ctiatrilm, i Qntes, en 
1874, habia recordeclo el sefior Walker Martinez, 
la actitud provocativa i belicosa de la prensa de 
Lima con motiro de ELI mision a Bolivia i del 
triatado que en aquel afio firm6 segun en otro 



~. . :.- 

del jeneral Daza cancel6, a fines de 1876, el exo- : 
quatur de nuestro c6nsul en Caracoles, la prensa - 
del Per6 tom6 inmediatamente cartas contra Chi- 
le.--crla rmm, deck con d6sis no pequefia de 
petulancia La Opinion Nacional del 16 de enero 
de 1877, aludiendo a aquel conflict0 que Bntes 
hemos recordado en estenso, Za raxon esth de parte- 
de Bolivia, i seria sensible que la caneilleila de 
Santiago no lo reconoeiera. Ese funcionario era 
un huesped peligroso, un elemento de rivalidnd i 
de combustion. Era como algun c6nsu.l de Chile 
en Iquique, foment ador urbios i de animad- 
versiones entre sus naci 

DBolivia recuperarsi s 
de la Constituyente con ; pew el problema I - 

esterno que ho& es una ehispa i que mafianapue- . . 
de sev ecn ineendio, nos deja erbtreuer el epUogo de 
esm tendencias absorventes de Chile, que ya pudie- 
roqa haberse calmado con las ventq‘usas concrnbne~ 
del oiltitno pa&. 

DChile, a BU vez (afiiadia el disrio rrubvencion& 
do por Ia Legacisn de Bolivia en Lima), W- ha 

. ‘ I  

I 



ente en situacion wdifXl i mmr 
n rnonientos en que su progreso tnakrid 

ha sufrido handas Bacuddidas. Bolivia i la, Bepfibli- 
ca Arjentina estjn de pi&, i en la Gltiina las clles- 
tiones se enardecen con estraordinaria rehemen- 
cia, se discute el desierto, i es posible que aUi 
donde se h a n  maizdado hombres para  el trabajo se 
manden e$rcitos para el esterminio. Chile gusta de 
mas espansiones ilusorios, que solo podr8u szrvir- 
le de patrimouio dentro de algunos siglos. De ulli 
su empefio en disputas prematuras. Quiere y a  rom- 
per  toda relacion diplom4tica con el Plata i alzar 
pobablemente el predominio de la fuerza. Admira- 
dores de Chile, de sus virtitdes politicas, de sus  
hombres, de sus gobiernos, i mus qthe todo de SZG 

sensates prdctiea, deploranaos que inczrrrn en estra- 
vios de intemperancia, pretendiendo hacerse el cork- 
quistador americano. Podria sufi-il. mortijicantes 
desengagos. D 

No era rndnos levantdo i provoeadsr et tan6 
con que alzaba E ~ U  POZ de parcial La Pdmk, diario 
tripartito de Dreyffus, de Pi6rsIu i del patwino 
Jabnee, ya nmt>r+do.--ata prenm de Chile, ea- -, 
olcamaba el Gltimo en un editorial quo ]lev&. 
misma fecha del anterior i con iprrl prophi 
prema de phile 1l;wirt a\l &e acto dc simple 9 

. .  
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- sid&& en l a - c m  boliviana i que dupHcan i sun- 
tSp;Can en ntmero a 10s nncionnles, se aprove- 
than de la ocasdon p r a  eqarcir la voz i empren- 
&r weios tmbajos sobrs anexion a Chili, t' nuda 
tmdria de estra@o que en breve apareciera un acta 
con abzcndantes $rms solicitando 1ap.roteccion chi: 
lma, para lo cual siempre estdn listos 10s bupues de 
apuella escuadvn, qke no tiene el trabajo de tropexur 
con acomzados n i  rnonitores. 

BES inCti1-hablar con rebozo, dntes bien es tiem- 
po de hablar con toda franqueza. No es de ahora 
sin0 de mucho tiempo atrds el asiduo trabajo que se 
ha emprendido para separar el Litoral boliviuno i 
wnstituirlo en territorio independiente bajo el pro - 
tectorado chileno. Por desgracia hoi quc pesa sobre 
Bolivia el mas impopular i desprestijiado de 10s 
gobiernos, se cree innaejorable la coyuntewa para 
dar a ese desrnembramiento un cardcter puramente 
interno, de polkica local; de hastio del pais en 
presencia de 10s eschdalds de la autocracia mi- 
litar; per0 en el fondo, la conspiracion es fomentada 
por elementos estraRos i apyada por la jente que 
tiene valimiento en las altus esferas administrativas 
de C7~ile. 

DTenemos hoi varios comprobsntes de la ver- 
dad antedicha, agregaba, por BU cuenta el diario 

-_ 

~ adariado por la Consignacion del huano, nece- ' 4 
sitda de una voz perrnanente ea el centro de BUS 



XI. 

No hai b r a  que decir en este pnsaje de pol& 
mim international, CUYG .an$cipacion a Is gixerm 2. 

1 



Ist#ua sf es digno de-notarse ea la repetition sin . 
duoion de continuidad de lab opiniones vertidae 
wnfra, Chile en 1872,- an '1874, en 1877 i en 1879, 
aphas apareci6 en Bpoca 'remota el conflicto de 
Antofagasta. La prensn de Lima irgui6se un6ui- 
mente en favor de 10s espoliadorea como sierpe 
pisads en el sender& 

naza, desde el primer di:L cn qiia e! cable trasmi- 
ti6 desde Iquique a Lim:k lit noticia del desem- 

. barco de 10s soldados (le Chile en An to fap ta .  
' 

tranecrito integrarncntc coin0 dntoma revclador 4 
de la opi!iion pcrii:tnic, d sentirac el primer S:LCU- ~ _1 

dirnieuto elCctrito (le l ; ~  gnerra. Siz tenor era el 
sigiiicute : * 

a Craves noticias.-A Gltirnii liora hernos ssbido 

du que el r.i&neB 14 de este mew,.Iw tropns ohilc- 

1 

li 

que se han recibido vaiios telegrmntts tinuncia;- ~ ? 4 
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de gqerm, habiendo de' por medio an pacta en 
virtnd del cud lacr eriestionea pendientes entre 
Chile i IEolivia debn  d&ci&m gos Qrbitms, i que 



jet0 de mas o mdnos &-dadas uersiones, sin que 
&lte la &- que -1as autoridades del Litoral haysn 
solicitado el auxilio de ems tropas, para contener 
10s desbordes de la colonia cl&na. 

DSi esta conjetura, improbable, no fuera cier- 
fa, i la ocypacion tuviera carhkr hoatil, no no& 
la esplicariamoe sin0 como un j r i m r  acto de 
vdencia i tul vez hasta de wnqtbistu, pues ese 
territodo est6 desguamecido i 8u aprehension no 
%ene propiamente un nlcance de desagravio I$- 
lico. 

B La cuestion ilztmtacionzal ha desapkecido, p r  

a 

con la wmpafiiia sal& 

tribanales de jnsticia. 
Ilea nos limitamas a 

adelantar esos juicios, como la espresion de R U ~ S -  

tru'modo de pensar a1 frente de 10s Gltimoe sum- 
SOB, i deplorariarnos que naestr&-prevbiones fue- 
rap exactaa. 

PBolivia invadids, no tendria ma8 que rechwax 
la fuera con la fuerm, i tal neceeidad ecrclirye to- 
-dQ rnedio p&co de avenim%xito, 

amendola al terreoo 

DNO conociendo Bun 

/ 
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XIV. 

11% corriente et diario 
Iitica en ei Per&, +rqn 

patriotismo eorno cordti 

c 
.- 
i 

, 

[ 
; 

Rra este el lengunje de El Comma2 el 13 de 
febrero, es decir, eo Itt vispra de Iw creripacion 
rnilitnr de Antofagwta. h, stamdo en br6ve por 
sus colegus, rnucho ma8 ardorosos i mQnos saga- 
068, de la capital cnardecida, corneum5 el trmqui- 
lo diario n ceder en SUP, nianifestaciones pzacffi. 
cas desde el siguiente dizt del anuncio de aqad 

1 .  



at gobierno, esalsmaba golpehdose 
decano de la pdblicidad en el Ped,  la mas estric,. 
ta neutralidad en el deagrwitado cas0 de una con- 
tienda inevitable entre Bolivia i Chile, no solo 
como el inas sano consejo de una politics leal i 

cera de la opinion delpab; pero nuestro vehernente 

-' 

.. deseo de paz no puede m h s  que estar limitado 
por los mismos sedimientos qu'e lo Ian  enjmdrado 
en nitestro hnimo: Eu justicia i lm conveniem'as 
nacbnales). 

Comemio a discutir es:as cionreniencias sneionn- 
less, i arras'trado por el contajio' de fuego que in- 
cendiaba rQiida'rnente i i  ntrn6sfera politics,' sin 
alcitnzar a illmiinarb, 'adznitia de pronto la posii- +. 

bilidad de In guerm i nun su newsidad. 

Comercio -con su concienci 
una semana mas tarde (feb 
la causk de Chile era per 
por antipcitica absteniaso voluntariarnente de se- 
guirla (1). 

Entraba en seguida el redactor de tiirno de El . 

1. 

Pugnaba, siu embargo, et7 

(1) H& aqui l t ~ e  notables palabras del editorial a que aludi- 
mo8 : 

CTAW noticias que nos ha truido el vapor del domingcr, esplb 
CBU con baetante cleridad lo8 acoutecimientoe rcnliwrdos en el 

' 
t 



X VI. 





I 

. 
- 443 - 

>El priniero opinn por una neiitralidnd estricttt 
partc del PerG, salvo el cas0 (1.: q11e en la emer- 

joncia prieclan i t fectars~ a1 to9 iiitewsz3 el21 per&. 

BNadie ducla de que Bolivia ha confia:ln, l):~s&c- 
close en circunst:incias i Ims.tu ete prome.i.ns ef ic -  
tivas, en que en el acto de si1 r o i n p i ~ ~ i e n t o  con 
Chile, la nclhesion ni,zteri;Ll del PerG /e S P I ' ~ , ~  i j r -  
?IZedLkt@. Natlie dncla de que cscojidnclose p:tr;b el 
grnn golpe 10s inomentos en que las  escuwlras i 
10s ejdrcitos chilenos i arjentinos estuviernn deshu- 
cidndose en sangrientos combates, la accion chi- 
Icna podia ser aniqnilacla, in terporiidndose en si1 
contra 10s eleinentos bklicos c o n i l k d o s  en el 
norte. 

))Ent6nces 1as prcsuncioncs (le 11n:t victoria tc- 
nian que foiiientar la h ~ t l i i ~ ~ t ' l o ~ ~  i&;t cle qtie 10s 
sal i t re s dc A I 1 to fag as t a, nr re! ) :I t '1 t 1 o s de 1 11 ro t P c to  I* 

ainparo clc Chilc, pss,iriari ;I coi'rer 1,i s[icrtG tlc 
10s salitres peruaiios i de 10s que Eolivia tiene en 
el Toco, i que pertenccen hoi :i negociantes p e -  
ruanos de alto coturnu i en l : ~  rejiones del pocler. 

D Las grandes coiicesiones licchas a Bolivia en 
el Gltinio tratiido aduanero no han sitlo, s e p n  las 
revelacioues de ;dgunos doctores en la perspicacia, 

....................... * . . ................. 

ajenas de todas aquellsis lisonjeras conibinaciones, 
entorpecidas hoi por la conipleta i enckjica aten- 
cion de Chile Ilevudil ;I lii decisi v t b  rccupcracion 
de sus antignos territories, 



BAquel minietro emy6 tieguramente t$w2 ~ n a  
vex Chile abskrhido por le contiendti- con la AP-. 
jerxtini,, la accion amenammte del PerG i BolilPia 

rpte exijenoim del gobierno de La Pa, sin cos- 
ladm a ambw el gat0 ni de un solo t i n  Grey6 
tmnbien q w  RU mdta intriga, deercubiertia en d . 
momento dado, tendria las adhesiones del pais, 
trcattindose mbre todo de nn contendor cuyos&~- 
mentos b6licoii no estuvieran mui cercanos, sinr, 
distraidos i 0cup;EbPos A miles de millas en 10s aguae 
del Atlhtico. Una alianza de turaleza tenia . 
que mr rnui e6mods i mas qii 

~Mintrtts ta;nto, es nottill 

baiet;ari.a poi si gola para hacede aceptm h qua- 1 
d 

........................... ....... .. .... 
[a@ animadversioneta que se ven en eslta cttpitiEl1 
mtre Chile. Hasta se ha habledo & UII rnecsting 

tar de la conqukta, de la w w p t b n ,  -00- 

con* daado Lutanto B la revindic~QD 
dellaa bii&arios de Atamma. 2. 



d N i - 0  el  m&$tiv de &lheiore& 

prim@f+ el rbprmentante boliviano hats man- 
c m ' b  Q tmtado adnanero que, en sentir uninime, 
favorwe en todo a Bolivia. De alli nacieron tam- 
bien 10s sordos cornp~ots de hostilidad a la corn- 
pafife d i t r e m  de Antofagasta, qne e3 un OM& 
CUEQ pura el buhn &it0 de los grandes negociadw 
que se persiguen con 10s salitres de Tarape4 i del- 
interior de Rolim'a. - 

........................................ 
BLOB enernigos de Chile, por negocio i por sis- 

tema, no solo temen eso, sin0 que llegan hxsta el 
eaeo de la posibilidnd de una alimlrti boliviano- 
chilerra para invndir a1 PerG i desmembrade s ~ '  
territorio hash fquique, o mas all& Estos terno- 
reg 8on no poco jenerdizados i hn siclo El Nacio- 
nul quien 10s ha lanzado para esplotur el senti- 
miento del patriotism0 en favor de lu causa de 
Bolivia i de si1 necesaria alianxil> (I). 

I 



por el cable desde Iquique, del rompirnwm 

El sefior Lavalle hizo apresnredamente BUS ma- 
ns i paiJti6 del Cztllsto en el vapor Loa el a86kio 

f 

L' 



cia In conaumaeion de eechdalos de la 

don n tin territorio soberauo, itmigo, vecino i alia- 
do. nuestro, quiere hacer una mnnifestacion p6bli- 
ca de 811 repulsa al heeho, i n n ~  protesm en nom-* 
bre de la justitia atropellnda i del dereclio heridox 
por la fiierza. 

DCon este prop6sito, p-iden a Uds. se dignen 
oonvocarla para el domingo prbxirno, a l a  dos 
de la tarde, a un meeting, de caricter completw- 

e idea se encierre en estasfrnses: 
DiAbajo la revindictacion! 
B i  Viva la fuema del derecho i de Ea rwzn! 

DLS jiiventnd, destinada a marchar a la van- 
iardin de tode ides jenerosa, nobIe i prlictica, 
be Ber .In priinere en tomar le iniciativa. 
&em, pqw, Uds., encnrgados de seiialar eomo 
nto de ciba la plaza de Bolivar. 

esthtna del libertador de un mundo i proj 



a -  

& Lima, 10s prirueros maderos gue debrian.sss- 
yir de combustible a la pira de seculares. rel&oO- 
rm, i ~ lu  reflei0 no tardaria en wcureoer io p o e  
que quedaba de lua; Ban8 en aquel suelo volcinieo 
i desacordado. 
- Pero Antes de asistir a1 estallido de 1% lava; en 
el sitio que embellece la grandiosa est&im del . 

caudillo colombiano, habiwws de eeguir al emi- 
sari0 de la falsa paz a nuestro ouelo, dande estoba 
:mrito deberiarnos npurar p r  su mano i POP i u  
:ausa tan hondtls i mortificantes humillaciones. 





* 

..I. . .  

-1. 

Dedc qile el enriado perunno pis6 tierra chi- 
lens en Palparniso e€ 4 de marzo, pronunci6ronse 
con hondn sepmkion dos corrientes en el pats 
que lo recibicl: la del pueblo que, a&-inando con 

3:-  , 
3 : 

admirable i eeguro instinto (c a1 aoontece de or- 
diaario) la8 verdaderas i esc ndidas intenciaries 

mtrio..de la-fdacia, i la de. 10s , cspiritas rnedrogoq 
apomdos i aojotx que prevalecian comb coaeeje o 
direecion suprema en el gobierno. 

del Pe& pedia a. grito lieridope1 z recham del emi- 

1 I. 

. . I -  

. - .  . *  . , . -  .- . - e ~ < . >  
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revee... . 
Mas el gobierno qne habia emprendido la gue- 

rra de hecho; que la estabn ejecutando; que cono- 
cia sus orijenes; que alistabir tropao; que despa- 
chaba trasportes, i sobre todo, que veia con BUS 

dos ojos 10s rtprestos no disimuhdos del Perh, el 
gobierno, enfermo de optimismo i de languidex 
ficsica i moral, no creia en la guerra porque 61 
inismo habia inventado un nombre convencionat 
para denominarla: el gobierno no creia en la Sue- 
rra, p o q w  la teniia i porque habiala disfrazado, 
como el enviido Lsui-llle a1 gacto, con la denomi- 
nation juridica, de revindicncion. 

111. 

I3aj-o las irnpreeiones de aquel singular contra- 
te lbgabrt d seaor Ihwllcj a Valpar~w, i d- - 



cia ae las cosas i de cardura ea la conduct% que 
p w  d solo habria debido ser el rnejor i rnas acer- &; 

tad0 programn interwional del vmilunte gahier- 
no en aquella dificil coyuntura: su  tenor eta sen- 
cillamente el siguiente: 

I 

a Con siderando : 
~ 1 . "  Que le mediacion del Perii ofrecids des- 

pues del insulto de Bolivia i la ocupacion del de- 
sierto de, Atncama poi. nuestrqs tropas, es-tardiu, % -5. - 

I 'L.. 32.O Que esta mismrt medfacion ofrecida desr- 
p e a  de la celebration de un tratndo ieoreto con 
Bo&&u i eu inedio cle preparatives helicosos, dC 

. rijidos ev'identernente en contrt nuestra,, BS ade- 
tnm eminmtemente sospechosp; 
.GP Que la mediacion ofrecida por .el Per& b s  

jo el irnpepio de todas eatae circanstsnkcrs, sole 
rg, t L  p q  XedtHdo detener el vu& - de jw 

4nw a , ~ k i v i a ,  aumnjiqr ltp rigQ 
-. 

1 .  



de riuwtras oper'aciones bklictas en el fitoral. 
20 No aceptar sobre todo la mediacion del PerG 

midntras su .gobierno no haya roto dpacto ofen& 
uo p e  en contra n u e s t r a j r d  con el de Bolivia, i 
dejando de mano sua belicosos aprestos nos ma- 
nifieste por nctos su sincero cieseo de pemanecer 
neutral en la actual contienda con Boliviaa. 

. Aprobironse est- resoluciones con evidente 
desazon de Ins autoridades, i sin culpnbles arreba- 
tos. Verdad e8 que en un vquefiisirno grupo de 
10s asistxmtes hubo a1 retirnrse un desman de - 
insolencia, que acustlba el calor de 10s espiritus, 

, que de toda suerte era deplorable porqrie corn- * 

protnetia nuestra virilidud i nnestea, cultuea. Per0 
la cos8 p a d  sin consecuencit~, i aun di6 o'casion 
a;L gobiertlo pare prodigar sus corteshs a1 pe- 

I 
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jamiento, .en fntimo i prolongado eoloqiiio haettr 
entrada con mucho la horer de la. medig noche, 

Apelaciones, i hombre, como se sabe, de vastas 
influencias i de notoria sagacidad i patriotismo. 

- 

t 
i 

V. h :d 
J 
2 

~ 

tencisrio recien llegtdo, mas cortesia que 1 
facto: pcrrqoe surjen ocasi en la vida de 10s- 
pueblos, eomo en lade1 h en las que'il ab- 
jatnieuto es reparo de rn roi-es, siendo ~ U I ~ B  

decidora en su si€encio una farjeta o un billete de 
cumplidos socides que tddos 10s injeniosoe Jiros.de 

charla, i la sonma, Procedieron otrospor di- 
v 0 m  wmino, i al liegar' todos juntoa at t4rmintrde 
la joresda del eu.gLdio, no tuvim? 10s Gltimoe gtlar 
..get;lttcer de. su sandalia ninguna espioa, ni ~kp$e&. ' - ,- 

Hrtbia en aquellasr peligrosm visitas oficiales 
' de 10s inas dtos dignahrios del pais a1 .plenipo- 3 

' 

- a  

I;: 
ditninuto psro $,spero giijarra. 

_ * "  . . *  - - %  
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$m$ti.co aeut,irniemto naciond, parque +acto 
tau pais fkaia la signifmeion de Is influencia 

&l partido cirilitda, i en Chile debia eqxrar la 
,buena amjida de loe numerosos, si bien enpiia- 

- dos arnigoer, que recientemente dejare sue artero 

El sefior Lavalle no pwtsaba, ademas, en Su pais 
por un hombre politico acentuado. Sus tendencias 
eran mercadainente conservadoras, en el sentido 
i alcance que esta palabra tiene en Chile, i domo 
escritor social i rclijioso rodeiibde una atrn6sfera 
beuigna en medio de la sociedad, un tanto mis- 
tica, que venia a cultivar con beizta i risiiefia m- 
gacidad. 

1 

-1 
1 

pero atrayente i sacrificado hermano. i 
' * -  

. 

. - 

La rnision del seiior Lavalle asernejiibase a la 
aventura atribuida a Ban Francisco, que en si1 con- 
vento de Ads, negando la presencia del reo de 
muerte que se habia entrado por la-porterk, deck 
a 10s decuriones, seiialando la anchn manga de-su 
hiibito, en el dintel:-;Por aqui no pas& El reo 
del enviado del PerG i antiguo presidente de la 
oomi&o diplomhticit de su CongrerJ.0, era el tr uta- 
clo seer& de 1873 que ya tenemos oficialmente 

,' 

* 

conocids, El tratado no habia pasado gor 1322 &a& 
ga: luego-no existia, - 

' 1 

r L -  

i 



$8 verdad que en todo aquello, en la CortJ 
I s&a pusIlmirnidad.de1. gobierno de Chile i en 1s 

esquises.notable del representante del. Per4 ha- 
bia una dable fttltst de procedimiento, porque 
pretendiendo atajar o apIazar la guerra no hacian 
uno i otro sino cornprometerla, amontonando loa 
elementos de la combustion con el mismo brazo 
con que pretendian desbnratarlos. 

Si el gabinete de Chile, cuya debilidad fu6 
asornbrosa, i especialrnente si el jefe del Estrzdo, 
cuya faltn de tino i ciiyo desconocimiento de 10s 
deberes mas obvios i de ]as prhcticrls inejor acen- 
tuadas de su puesto, ray6 en lo inverosimil, con 
culpa grave i detriment0 de Ia honrii de sus rninis- 
tros; si desde el primer dia, concentrados todos, 
presidente i ministros, en un solo pensamiento, se 
hubiese elejido por giiia, guin fh i l  i seguro, Ea 
levantada tradicion diplomiitica de Chile, i hu- 
biesen resuelto abordar con pecho varonil la ciies- 
tion de pan o guerrn con el Perti, sin entrar en 
ambajes, en esperas, en ocultaciones i sobre todo 
en funestos i 'desautorizados recados de interrne- 
diarios, corm si se,tratara de cosm de monjas, 
se habria aecesitndo mas de una semana,-t 
de&mos?--mae de un din para poner en d a m  
- .  rril;uscion. 1 ent6nces, usr\ndae un lenguaje 

~ 
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mxuente deasutorizncion politica qae se op~aba 
cn el sen0 miarno del gabinete que en una horn 
de enerjin habia lIeeado la guerra a1 territorio de 
Bolivia, debilitaron tan profundamente la accion 
pacificadora de la diplomacis respeeto de Chile, 
como IIZ ocultacion torpe 
1873 fu8 parte violenta a1 
par la falta esclusiva del 
BUS comitentes. (1) 

(1 ) Loa escritores perpooos ha 
verdnd de est- observslciones i m 



plorable, poque con un largo mes de anteriaridad 
a la venida 5a Chile del enviado Lavalle, i desde 
que el Per& notificado lealmente por nuesfri can- 
cilletia, del rumbo alarmante que tomaban nues- 

- tras relacionesmn Bolivia, a principios de enero, 

dependencia, soberania e integridad de ambas usciones, contra 
tada agresion esterior, bien fuese de otro u otros Estados inde- 
pendientea, o L fmrza sin 6anaIera p 1u) obedezca a ninpn 

DBien pudieron loa negocisdores noti6car a Chile'el conteni- 

, otro  lance ui mas _objetivo que el de le seguridad interior con- 
tra fmrzas sin bandsra que 120 obe&.zcan a ningm poBr reco- 
noeido, i Chile, probablemente, se hebrin limitado e tomrtr nota 

hln cneuto a si el eerior L a d e  tmjo coneigo, le aopia que us6 
clel tratuda secret0 o si la recibi6 mas tarde, 8 petiaion #up, 
WB coneta que tres o cuatro dim Pe8pues de su instolmiou 'ea . 

- 

. 



. k b - l a  jestion-de la dificulhd, cintran 
os directos, en su reaidencia de veram 

~lptmiso, con el Encargado de Negocios de C 
don Pedro Paz Soldan i Uoiinue, que a la sa 
n i para el cas0 remdia en el hotel de.Viiia 

en su esposicion a1 Congreso del Per& del 24 d 

Chile, el 24 de enero, el sefior Paz Soldan t w o  
en Valparaiso una larga conversacion cone1 Exmo. 
seiior Pinto, por hallarse ausente el seiior minis- 
tro de Relaciones Esterioxes; i en ella, i despuee 

el conflict0 i de que la presencia en Antofagastq 
de nn  blindado i la reserva de otro en %alderat 
no eran sino medidas precautorins para conservar 
el &den phblico en dicho puerto, de acuerdo c 
las autoridides de tierra, le diriji6 S. E. las s 
guientes significativas palabras:--i OjakE que el 
Perzi tomara parte! Beria lo mas justo? 

PNnestro repmesentante sprovech6 esta ocas& 
tar& favorable que se le prcsentaba, para cu 
811% instrucciones i se apresur6 a decir R S. E,' 
e€ Ped ofreceria sus biaenos oJiciw, sa' 



Y (1) El minietro Irigbyen pretendia jugar a dos mrtaa con 
el desapercibido gobierno de Chile, porque a1 propio tiompo que 
despachaba a1 seiior Lavalle con su embajada, intermgaba a1 
mfior Godoi en Lima i ann le hacia comparecer mas tarde a1 

para pedirle esplicaciones. La8 notas rele- 
as a esta maniobra del activo per0 poco eecrapuloso miniatro, 
encuentran en loa anexns del pcesente capitulo, asf corn0 va- 

-rios articnlos de la preiisa oficiel i oficioea del Per& i de Chile, 
en que resalten en mntraste la arrogaucia de aqudlla con la ti- 

idex i eubterfujios de la 61tima. 
En cuanto a1 tenor de las singulfiw dedaraciones diplom4- 

del sefior Pinto ai sefior pbiz Sbldan eo su confereaoia di- 
recta i peraonal del 21 de febrero en Valparaiso, hdo aqurco- 
piado de las comunicacionea del j6ven diplmtitica perumo a su 

aWa le oonvereaeion de S. E. rod6 sobre-estoe dos piin4os: 
aE1 gobierno de Bolivia amptar8 el arbitmje; pcro si pereis'te 

sg decretp, s e d  inevitable hn con0icto. 
-nYo tambieu creo que scepter6 el arbitrajje, le dije; i aef lo 

-@jrd4 qw el Perti tomam parte! m i o  lo WSM-! e& 

-a 

f 

* .  
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'Fa'r recargade que sea esta relacion parcia1 d0 
10s actos de una rsuprema ineptitnd, qneda aiem- 

* pre ea pi6 una circunstancia tan dolorosa como 
agavnnte que afects las pricticas mas antiguas 
i respetadas de nueatro Bistema de gobierno i sag 

de copteatar: 
-DEI Perf ofrecerd sua buenos oficios si llega el cam, i yo 

estoi autoriaado para ello. 
- D C ~  uucho gusto, con mucho gusto, me dijo por varias 

vetxi el presidente. 
- - - D ~ T  si surje alguna emerjeacia grave, que obligue a V. E. a 

tomar una medida eetrema? preguntd yo, pensando en el iiltimo 
phrrafo de la nota de V. S. 
--,NO tenga Ud. onidado, contest6 el presidente; que yo le 

hark dar miso de cualqaier novedad que ocmm 
DCOU la cnal concluyd nuestra converaacion, que me es grato 

trasmitir tl U. 8. 
 solo me resta comnnicar B U. S. que el eeiior Pinto apera 

la contestaciou del gobierno boliviano a la oferts de arbitraje, 

' 

- 

E 

para 10s tiltimos diae de este map.  

fia del Mar, febrero 25 de-1880). 
(Nota del selior Pas Soldan al seaor Irig6yen btada en Vi- 

En curruto a lae miras que el recelaso diplomthico stribnia 
deedo eea hora a1 gobierno de Chile, sue revelacionee no podian 

d ador  Irig6yer.1 en eea lvistna nota, hl q u i  le naeta qua mu 
103 m t t ~  formales pnrecen hoberse se8nlado. 

tbber de dar la wk de atai-naca a llbipatra'a. 
acorn0 perumo i O O ~ O  reyreseutante, cnmplo ~ p n ~  

, -@yalqaieua sorpr~8&, O&IIU) la auatraecion de muwkt~ 
I 

- 
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de teroeros acornodaticios para SUB rnanejo, i li- 
citos trabajos. La prirnera visita que el ministro 
Reyes Ortia, enviado sijiloso de guerra, tuvo el 
dia-de hili llegda A Lima el 16 de febrero, i des- 
pues de haber almorzado en el pueblo yecino i 
veraniego del Barranco con el minisltro residente 
de a11 pah; don- Zoilo Flores, fa6 la del 
Irigbyen. I no tuvo oficialrnente otra. 

. 

por el adjunto recorte del Hercurio. 

un pacto eecreto entre Bolivia i el Perd!B 
,Antes de separarme de S. E., me pregnnM: U i q U B  habia de 

DLe conteeth que nada sabia. 
D-pardo lo negada mdo, repueo el senor Pinto. 
DAI ealir de palacio, un soldado a ctlbaHo, a galope, repartia 

hojas impreeae a1 populacho que lo sepia. Era una ardiente 
prcrclame a 108 portem, llamtindolos a enrolane en el ejdrcito, 
i deslgnando 10s cuarteles a que podian dirijirse. 

DLOS exajerados aprwtos militares de todos loe dias, segun .-; 



r 

I” 

. .  

Entretanto, reci-bid? en sesion solemne el en- 
virsdo Lavalle el 7 de marzo, se dnba tiempo i hol- 
gara’el dia 9 para pintar R su gobierno. intima- 
mente la situacion interior de 10s partidos en 
Chile, SII actitud respecto de la guerra i 10s m6- 
viles R que el gobierno obedecia, espresando en 
ese despacho @que la perspectiva de una compli- 
cation oon el Per6 aterraha ti uno6 por las terri- 
bles cctnsecuencias que, vencedorea o vencidos, p~‘ 
dia atraer n Chile, a1 paso que esa misma espc- 
tativa alentaba a otross (1). 

(1) El-mismo senor L a d l e  tenin a bien dejar constancia de 
Is tardanza de lss negociaciones, dirijiende a nn diario de In ca- 
pital por medio de uno de SUB adictos la siguiente remilgad? 
carts, @is dzas despnes de 811 inst acion en Santiago: 9 d’ 

-. . 
. .  
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que el presidente i el 
cupdotie BU fotirno coloquio. - 

- .  xu. 

A1 finalcan26 Qste t&mino, i cornenz6se por la 
primera vez la negociacion con 10s risgos incolo- 
ros corrientes en tales casos. Per0 como si w hu- 
.biers querido llevar las fa!tas hasta las iimied 

.* acbpt6 el representante de Chile -desde aqu 

-. 
' 

* 

rimera conferencia una prop 
ente aaombrosa del enviado ,peruano, segun la 

ual debian reclucirse todas las conferendim a sim- 
es convergaciones, dejadas en el aire; sin re 
ngun punto a protocolo. . . -aAntes de se 

nos, dice, en efecto, el sefior LavLtlie, na 
aqtiel curiodo episodio, h i c o  tal vez &I la hist 
ria de 1H diplomacia, co 
conversa cjones ' t eni a? ti 

, cariicter p6blico); que 
c i a  (despues de 

hash que Ilegkmos a convenir en algo, i que si R. : 

ese cas0 uo llegaba, tnktariamcrs de dar un t6rmi- 
1 no a la aegociczcion de mmun acnerdo, para que 

tuviese el carhcter mhos hiriente posible . . .&A 
dhde i&tb cielo! habia id0 a refujiarse en aquy . 
llas rejiones efespfritu alto de Portales i dO To- 
cornsl, de Paras i de Covarrubias, intermediarios 
eu ni~estr&ir grtt9des negocisciones diplomiiticas, i 

1 

.* . 

' 

: 

f 
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con Iujoso menaje, el librd i la memoria del it- 
tre B6lla? 

, .  

XIII. 

Hub0 codavia en aqtiells primera conkpencia 
celebrada, en 10s rnomentos en que desemb8iwba 
en Iquique una fuerte division despachada en son 
de guerra desde Lima, otro incidente diplodtico 
de grave trascendencin; i queremos contarlo con 
la! piopias pallabras del acnsado i del cnlpable. 

a A l  levantarme, refiere el setior Lavalle en su 
despaeho del dia 11 de marzo, en que da cuenta 
de SUB afanes en aqtiel dia, me dijo el sefior Fierro 
que le permitieae prepntrtrme qud habia del tra- 
tado secwto de alianza entre el Perk i Bolivia, 
que Qodoi le eseribia que ese trdado exiStia desde 
1873; per0 que estrafiaba que Godoi en seis agos 
no hubiem diclno una palabra sobre 61, i c6ao un 
tr&Ldo que se suponiq aprobedo par 108 Cong~e- 
SOB. dei Per6 i Bklivie, habia podido permanecer 
setikto tanto tiempo; que Videla le habia mega- 
mdo que nmca habia oido hablar alH de erne: 

.tmtado hash 10s iiltin%os tiempos, en qu 

redo entre d PwP i BoZivba; que.8 
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rad0 la accesion de la Repfiblice Arjwtina; per0 
que la CBimara de Dipiitados lo habia rechazado 
a solicitud del eeiior Rawson. 

DLe. contest6 que yo habia sido presidente de 
la comision diplomiitica del Congreso durante lag 
lejislaturas de 1874, 76 i 78, i que en ellas no se 
habia visto tal tratado; pero que oyendo .hablar 
tanto en Chile acerca de 41, htlbis pedido inform2.y 
a Lima sobre el particular. 

XTV. 

Mas, Qntes de llegar a la cima del Calvario en 
esta via crucis de la dignidad de Chile, sacrificadtt 
en Bras de 
fuerza vol 
playas del 
aquel pais 

la, torpeza i del miedo siipremos, serii 
vatnos 10s ojos entristecidos hacia las 
Perb, para darnos razon de lo que en . 
ocurria, mientras el seiior de Lavalle 

se eutretenia agradablemente en cadenciosas plQ- 
ticas, ora en el mullido sofd del presidente Pinto, 
ora de sillon a sillon en el iespacho del ministro 
Fierro, todo a si1 eleccion (a su albeclrio, tarde i 
rnaiiana, sin esceptuar, cuando ello Ie placia, la 
hora de la madrugada 11 otra de mayor intirnided 
i ventura para 61. 



estsle 4 hbndente de Vdparaieo i el J n e d  M b ~ p @ .  

Va&araim, 18aclrrxo 5 a% 18x9. 

Seer Xnteuhnte L eeta prowincia. 

Beior Intendente: 

avivamente reeonocido'a U. 8. PO' la enhrjica i eficlla intee 
venoiolrprrra impedir que las n a r n e m  i mal inapiradoar indi- 
viduoa qne asaltaron anoche el mnsuldo de mi cargo redimran 
act@ de mayor violencia que loa que por desgmia ejercieron, 
juggo de mi deb= manifestar-a U. S. mi gratitud por 91x9 duw- 
zoo8 i medidaa en favor de la5 wguridad de mi familia. 

BPlBceme reconocer q;e laa autoridades nu pudieroa pmvr 
el ultrrzje inferido a1 consulado i aun me conslta que  la fuera 
pfiblioa redbib pedradas - que le lauearon 10s individum del tu- 

. 

- -  
. I  . .  



e lae antmidiides no pudieron prever lo qne iba a -ceder en 
conaulada Estaba seguro, por 10s idforlaes que habia recibi- 
de que no habia el propdeito ni debia temerse ningun des- 

plan; i c u d 0  vf retirake deapoes del meeting, que tuvo lugar 
en la plaza de la Independencia, tranquilamente i por diyersrss 
avenidae las personas que habian concurrido alli, qnedd comple- 
tamente tranquilo. 

'DFUI~, pues, para mf una verdadera sorpresa la noticia de que 
un grnpo se habia dirijido rrl consulsdo i cometido ahi eaceaoa 
deplorables. Lo que hiee desde que tuve la noticia, f d  eumplir 
eetrictamente mi deber. Nada tiehe, pes ,  que agradeoerme 

DValparaiso enter0 deplora en este momento lo encedido, i en 
onanto a la autoridad de le provincia, time el convencimiento 

. de qug velando poria seguridad de U. S. i de su familia, ha cui- 
dado del buen nombre i del honor"de1 gds. 

9 

u- 
, . . 

. 

- u. a. 

- 

4 

I E. Altamirano. ^I 



e talea Ce6ndha; i lae sotofidedes de V&rpg- 
r&o,qqe aaudieron a contenerloe i 10s cnntlEvier n en efedo 
ha& doride fa6 posible, eat& firmemlnte resoel$ a aplicar 
&a% e8 rigor L ~ r a  hi a puielaes p i e r a  qzle en l~ ezlees&Vo estra- 
Zimitan & tal mdo ek derecho pw tienea de remirse paciecamenb 
para emitir RUS opiniones i dirijir a1 gobierno sus solicitudes o 
reclamos. 

,De em decision 8 mantener el 6rden de la lei, fuera del cad  
es imposible el tranquil0 i saludable ejercicio de 10s demchos 
individuales, participao toJas les ou toriclades de Is Re$blica, 
quienes asi como sabrhi respctar cualquier manifestacion pa- 
cifica i arreglada a la lei, reprimirhn enerjicninente h e  qne se 

micnto qiie sus autores in 

a h  y~ antigoa polftica en el gobierno del Perd, i de e110 dau 
testimonio lots ha le s  de la diplomacia continontal, propender a 
la conservaoion de la par i a1 desarrolIo de las reIaciones entre 
10s pueblos hispnnos-americanas, POF tm tos vinculos ligudatr f 
en 10s que por felicidd no existen iuconciliiiblea iiitereses. 

m, se ha dignnrlo nereStnrme, por l tr  mrta credeocial que ten- 
go el honor de poner en mnnos de V. E., corn0 envinda est 
dinarlo i ministro plenipotcnciario del Pert5 cerca del gobL 
de Ohriile, uon el-objeb da prcrournr remover todo 
p d ~  rrptmerae UE -rwbblmiutie$b de Is butma 

BAbupdando el de 8. E. el jeneml Pratb en estw elevndas mi- - 

,. HPT. DE LA. C. DE T. 60 , * *' :- 
- 

I I  

I : *--: i. 



i necionee ar!uigaB del 

ConteetsoiOn del Preeidente de la Rep6blics. 

Sefior reiniatro: 

aVuytra yresencia eb nueatro pais i las palabrae que acabo 
de escucharos son un testimonio bien significative del interee i 
Bolicitud con que vuestrb gobierno contempla el estado actual 
de laa relaciones entre Chile i Bolivia, naciones nmbas s m i p  
del Ped. 

,Me halaga la confianse de que en el curso de vuestre miaion 
llegareis a persuadiros de que Chile, amante de le par i de Is 
armonia internscionel, hizo oportunamente en Wsequio de ellas 
cuanto podia exijiree de su dignidad i de sue sentimientos ame- 
ricanoa. 

zSensible mi gobierno a 10s elevadoe m6vilea qne han acon- 
sejado vuedra mision, podeia, senor ministro, eetar seguro de 
hallar en 61 le franca i cordid acojida que ae 08 debe por le re- 
presentation que traeia ds un p&blo hermano i p r  vuegtroa 
yropios merecimientos,. t 

111. . 

PRIYP~PAS NOTAS CAMB~ADAS ENTRE EL YINIETBO n t i i Y E N  - 
I IGL M1NIsTRo DE CEILq DON JOAQUIN QODOl, CON HOTWU QB LA 

OCUPACION 'DE ANTOFAGASTA 

. .w 

P 
i 
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cuenta, por d e d b  de ana esposicion d e h d b b  del x 

ea natnid, ht6adwe de le de un E e t a a  dum d que 
ha rmrnteaidio &qwe W e  h&$M&e amiisba8 d de1 hue ha 

. & b l h b  &ado deede ~ i l  independenoia, en t h  loemu-- 
&eta imtmmdmn * a l g  vera V. Bb Braplia e ieooatxomrkiblernen- 
f s a o a d i 0  b e  mcbivos i fwuimnmtos bu wcwou ouyo 
oon0cimient.a oficial ea deeeable para au gobierno. 

No dad Mrmino a e&a h e r e  mpneetn sin haoer preaeute a 
V. E. que el cuntenido del despacho a que se refiere, hasido 
publicdo en mtracto por la prenaa. Si como lo pieoso, no ha 
sido permitida por V. E. esa pblioacion, ea ale ver en ello una 
falb qae, ai fuera imputable a algun funoionario pfiblico,-debe- 

~ ria eujetarae a UM eficar investigacion. 
Permitome invitar hkia este incidente la iteneion de V. E. 
I nproveoho esta ocasion para rennrnr R V. E. Iss Neguridndes 

de la consideracion mui distinguide con que teago la harm de 

: 

. 
.- 

. . suscribirme 
Su titeato i segnro servidor. 

* ,  3 J. Godoi. 

. .  

- -  . . .  . ..- . 
_ ?  

s 
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ha sido cggstpnte #acb desde &U in 

u oportunoe infortqps. 
A kv&i debe &cirle, omkphndome de1 i n c i h t e  o m  que $. E. 

iim&nt IRI c i M o  oficio, que el gobierno ee impnso con senti- 
miento de la puhlicaeim hecha por un disrio de eeta capib& 
anunciando qE0 por este desptscho se hrrbia dirijido a ests legecion 
una comanicacion, en solicitud de informes oficialee sobre la 
ocapacion del litoral boliviano por fuerms chiIenm, i que eon t a l  
m o t h  el infiascrito dictd las tuedidae conducentes a una efimz 
investigacion. Snplioo a V. E. cpe, por su parte, m s i r w  haeer 
lo propio en esa legacion, a fin de aeeprar en cnanb sea post 
ble, la reserva neeemria en m e s h  correepndeacia. 

Tengo la honta de renovar a V. E. I r a  espreeiones de mi aha 
i diatinguids consideracion, con que me eu 
to i seguro eervidor. 

1 .'t~oi?fiiatae \.8grnaoiontbtes. 

. 
, 

' 

* 

. E. aten- . 
e .  

L. 



gobierPo no obtuvo snton&s el reaoltado QW gspr&ba, do por .' 
em ha dddo  de aeguir- asurniendo una aotitd *aemiralmente 
wnciliadora i americana, i emplea ahora 10s t2ltimos esfnerzoe 
eu el  sentido de evitar un conflict0 qm hiara loa intereeea de 
dorr rep&bEcae hermanas i vecinae i 10s euyos propioe. 

DEI sSbado bltimo, cQmo ya est24 el pdblico informedo, parti6 
para Chile el seaor d9n Jose A. de Laval1e;enviado eetreordi- 
nario i ministro plenipotencilrrio en misioa especial ante ew 
gobierno. Sin dejsr de comoer la grawdackda la sitzcaciole, nues- 
tra cancilleris, por lo tanto, va a repetir su mediaciou en forma, 
sigoiendo la pdctica establecida en estos'cslsos i consecuente 
a su politics; i a%riga la esperanra de qae aquella mieion, *e 
va a espresar el sentimiento i las iJeas del Per&, producirh 8%- 

hdables efwtos i sed un paso dcaz para reconciliar a Bolivia 
i Chile. 
, ~ P o r  mucho que se hays complicado con 10s hltimos snceso8 
nn asunto internacional) sencillo de resolver a1 principio, hai 
muchos medios honrosos de llegar a un avenimiento; i no debe- 
moa afirmarnos en la idee de quq, la8 dos repfiblicaa contendiyva 
tee se envolverhu en una luchs desastroera) cuando existen faci- 
Edadea para arribar a la paz. i 

DLOS sehres  Lavalle i Quiiiones tienen instruccioues term& 
nantes para infiuir en tat sentido; i no dudamos que 10s informes 
que dichos funcionariooa comunicarh pr6ximamente a1 minis te- 
rio de mWones esteriorea, no8 merridn para calmar la inquie- 
tud del phbIio0 i ahorrar a la America el espeothulo de una 
gaerk entre nacinneg hermenaa i estrechalpente unidaa por nu- 

- 

- 

.. 
. I  , -  I 

-- 

. 
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innw*i+ WWV~, cmijeturar, i alarmas &e no tendrian ai 
gao’fi;ociapleoto d l i i o  en que apyarse. 

Eee tehgmma n o  tiene, por otm parte, ningnn cardcter &io 
espeCitd, i 06 aimplemente una informwioa oficiosa, de tiempo 
&as ordenada a nuestro c6nsul en el Cdlao, mas para el servi- 
cio del pfiblico que por interea oficial directo. 

Tampoco trasmite, como se habr6 visko, nii ipn hwho con- 
creto de importrancia. SU autm se lirnita a reflejar, eoly un crite- 
rio enterameute privado, algunas manifestsciones de opinion 
hechw en la ciudad de Lima. 
En Fuanto a a s  refereneiao a ia pdltim @&aZ &I Per$, 

precis0 es advertir que ellm no eoimerdan com.ktamn& con 
lo8 datos qw nwstro gobierno ha ran’bido L ou representante 
en Lima, %’ p &e a 226 turn0 ha tornado de .?as fisentes m a  ~ e 8 -  

petables. 
Hoi como ayer, el gobierno de Chile tiene p r  pi mmtrarsa 

sntisfech de Za actitudc~rrcunspecta,Jfronca a la vez i concilia- 
dora, en cuanto es posibEe, &del gabineta p ~ m .  
En Btencion a la gravetjaid de Iaa circustancias i a la influen- 

cia decisiva que cualqoier comunicacion ofieid ejerce en estos 
moruentos sobre el espiritn pdblico, el gobierno ha tomrido ya 
BUS medidas para que en Io suceaivo 10s informs que se le traa- 
mitan revistnn todo el eardcter de precision 1 wriedad que se 
requiere en estos casos; de modo que quedan conciliadosl el in- 
teres de una lata publicidad con el de la circunsgeccion i exac- 
titud de todo cuanto se ponga en conmimiento del pais (I). 

(1) El anterior artioulo .del D i d  Oficial servia de e n c a w e n t o  a 
un telegrama enviado por el c6nsul de Chile en el Callao en el que pinta- 
ba la8 cosaa bajo un mpecto alarmante, i en el cud se leian phafos coho 
10s siguientes: 

a& encuentra en Lime el Mmhk~ de ReIacionw Eshiores de 
de. Se dim que su mision tiene por objeto solicitar el t r b i t o  de fuer 
888 bolivianaa i de que el Per& campla con el p ~ b  seoreto de 1813 de 
alirtn~~ ofensiva i defensiva para asegurarse la integridd terribrid 
h b o s  paises. 

~ 

RHoi ibs a mr recibido en andiencia p 6 b h .  
o( LBa comiadon de jef.e.9 de marina ha examindo 108 monitorss i ha & 



.. . 

i -  El gobierno ha hecho por fin lo que debid haber realimdo 
. . .  d& .que se aeuGieron 10s primem sintomas de desavenencia 
i- entre Bolivia i Chile, o par lo rnhoa, desde que loa i ipre~to~ b6- 
c. 7 -  licos de este hltimo *pais i la actitud de LU escuadra, hicierqr 

indudsbb su intencion de entrar en el termno de las hostili- 

Mas qu'e probable,' es w i  eeguro, que si c& la debida opor- 
tuaidad el Per6 hubiese 'dejedo travlucir en el gabinete. de 8an- 
tiago BUS prop6sitos invariables i Is linea de cooducta que rn 
proponis seguir, en conformidad con sus alba convenienciae i ~ 

I 
1 
9 
1 

j 

dudes. '? 

con su polftics eminentemente smericana, no-se habria dado el , 

esdndalo consumado en el litoral boliviano. 
Chile ha tenido, sea por algun antecedente desconocido para 

nosotroa, o por mera presuncion, el iGtirn? corvveucioliecto de 

aolub i desgraciada, eeria, p nos remiso para modiar en - 
que nuestro gobierno, si no BB encerrabur en una neutralidad ab- 

la eatienda, dtindole el tie ario para conquistar glo- 
riae berates, en territorios 

mhos, sin mni driae pro , 
babiiidades de que tal seria la actitud de nueetro gobierno, es I ' 

imposible que Chile ~e hubiese lsnzado a una'eapeclicion de 
eearee, de oventoras i en la que rifabn, a la vez: su enemietcld 
con Bolivia i BR aasmietad mu el Perh. 

'hl eepidicioo, a la bUen& ventam, eolo pdh hacerla un p i s  
en d delirio de BUS runtriciooe# o ooolpletsmente Iooo. Per0 mi- 

4 

Sin este convenoimiento, o ' 

3 

. - .  . 
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El Perfi no puede ni debe exijir que el arbitraje, In rennuda- 
cion de lae negociones biplomhtiticaa entre Bolivia i chile, o 
cuulquier otro medio de entrar en Ls vim padficas, & inieie i 
se lleve a cabo, midntras dure la ocupacion del territorio boli- 
viano, a menon que Bolivia lo mnsienta espontheamente, 10. 
que jmgamos imposible. 

Ess ocnpacion, quizas sin precedente en la hietoria amerim- 
ne, ha sido, a la vee, iina ofensa i un atentado que no hemos 
calificado hash hoi debidamente. 

Esa ofensa i ese atentado hen bgatado para borrar las huellas 
de cualquiera fnlta que Bolivia hubiese cometido, eu 6rden-a1 
cumplimieQo del trntado de 1874; i con hn ta  mayor rmon, des- 
de que Chile, sepadndose de ese misma tratado, propuso nn 
arbitraje bajo condiciones inaceptables que cudquier pais del 
mundo hahria rechazado. 

El Perdi, cuyos intereses se encuentran intimamente vincula- 
dos con 10s cle Bolivia, cuyaa tradiciones i sentimientoa lo Ile- 
van siempre al lad0 del dhbil e injustamente maltratado, c u p  
voz ha resonado siempre en favor de In justicia i del derecho 
vulnerados; el Pmb, decimos, no puede exijir que Bdivitb, trate, 
mihntrae an territorio est6 ocupado, mi6ntras el pabellon chileno 
ondee en Antofhgasts, en Wejillones, en Caracoles o en Cobija. 

La jeneroaidad, la altivek ein rwhag~ de quijoteria, la franque- 

. 

- 

......................... ..................................................*..*. 
" 

za i la lealtad pura defender lo8 intereaes de judicia i les al- 
t+s convenieneiaa propias, pueden a1 con trario, levantarno8 mni 

.alto en Is estilnacion i eu la gratitud de las naciones que nos 
obaervan. 

* 

Doe oaminos tiene, pues, nuestro gobierno delante de sf. 
El pais sabe ya, cud1 le conviene seguir. 
El pais desea eaber G U & ~  piense seguir el gobierno. 

.. 

. . HlST DE LA 0. DE % % 



For una felix coincidencia se hm wibido a un mismo tiem- 
po las declaraciones oficialee formuladas oobre este wunto POT 

loa gobiernoe de Chile i del PerL 
EZ Peruamo, 6rgano oficial del gobierno del Perii i el Diwio 

OfiiaZ del gobierno de Chile, han hecho declaraciones eeplicibs 
respecto de la actitud cfel gobierno del Per6 en la actual con- 
tienda. 

Segun El Perwano, el gobierno del Per& Idjog de haber as 
mido una actitud dud- en la cuestion chileno-Gliviano, d 
de el 2 de enero dltimo, en que comprendi6 la8 dificnltadw 
podian sobrevenir, interpuso SUB buenos oficios para nn aveni- 
iniento pacifico, por conduoto de laa le,oacioaea peruanae en La 
Pae i Santiago. El gobierno peruano no ha omitido ni omit0 es- 
fuerzo alguno en este sentid 

- 
$ 
1 
; 

1 
4 
3 

4 
evitar nn conflicto. I 

El D k i o  Oficial de Ban confirma esaa declnm ! 
Respecto del Perd, dice, e~ g 

R continudo trabajando pa 

d 
3 esprem que an digno p 

mejisbdo se mueetra decidido u obeervar una eetrids nentrri- 
lidad, ein perjnicio de o€recer lr mediacion de su gobierno con 

5 el elevado ouanto jeiieroso prop6sito de coyciliar 10s interesa 
.-. ,t ~ I I  choqne i evitsr a las do8 naciones, entre quienea Is euya re- 

4 
.” prfa sue simpatha i equilibra SUB %nvenienchs, el doloro~o 

eetremo de una guerra. 
Pete propbito oportunamente espresado cuando el CUMO de 

nneetres nqpoiadonm en La PUE destruia -. E!Sp8rSneP de 
nvenimisnto, i dejah par tanto entrever que Chile vohercrria +so 
facto B b poeeeioa b Iris derecbos de que se bependid condi- 

- 
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(Articulo publicado en kY (h%r& de Lima 

El Per& en razon de 
taba preparado para 
Chile, en virtud d 
sistema de egoistas 
ron en el Gltirno 
iiigoataiicra, 1as ag 
se e+n t6niie rocio, inmficieuta 
sw10, SI paso que 
clirniento opuesto, 
de !as Noreidas. El resitltndo de la imprevision, - 
en itno i t.m-0 cam eq sin embargo, el wism~, si 
bien mw fhit al Pernedio para nwotros, donde , 

basta con Ievtlritrtr con algnu vigor las compuer- - 
hs del esbnque i si1 repreun para inundar i fer& -.-; 

. I .$ limr el ea;mpo. - .  , -.?E* 



, 'I I. . 1 . 
&%&RIB i -*h pro&didsib &? su' prerngi gin' &p&. 
k secuadra se hrtllcaba desarbolada i diapersit. La 
rorbeta UiazLole. pcia con sns fiiegos apagados i sus 
&leros hechos parches en Iquique, lit callonera 
Khmayo tcuyo nombre verdadero i ori.jiuario 
I Puhmayo) (l), desempefiaba cortas comisio- 

%es de servicio en 10s puertos del norte, a1 paso 
que 10s dos inonitores del Mississippi, compradoe 
en 1869 con tantos milloues como esckndalos, 

. 

. habianse conrertido en boyas dentro de la rada 
. del Callao. La fragata Independencia, orgullo i 

baluarte del Perh, tenia a la siazon BUS calderos 
*de repuesto en la playa, i reparaba su mkquina. 
Solo el Hucjscar, que rejia en el PerG derJde 10s 
tiempos de Balta i de Pi6rola comb una potencia, 
maritima independiente, hellibase mas o m h o s  
en condiciones de hacerse inmediatamente a1 mar. 
El HzccEscar era una espe de Megaterio de fau- 
ces de fuego i costillas hierro quo ponia es- 
parito alternativitmente os gobiernos. i a Ins 
rebeliones, segiin fuera quien llevara asido su ti- 
mon, i de aqui el que se le ttiviera siempre listo i 
por la bdda. 

- *  

- .  
' .(X) El Ped encargd en 1873 doa caaonerae con 10s nombres. 

.: de C h m b w y o  i Pzctumayu, doe afluentes del Amaxonas; pro 
el pnlcro deoorador inglee pus0 en Is pops de la dltima PiZco 

F l u g a r  de PMu, i a d  el Pilcomayo, rio que no exiate en e l  
aombre usurpado. 



Bn todo 10 d e m s  reinsbs le pereznr, e1 de&r-- 
&a i el derroche que en pasados sigloa habia he- _. 

cho' cdlebre el -4apostadero i presidia del Callao~, 
nombre el Gltimo apropindo por el sin n6rnero 
de defraudadores ~tei rei que en ese puerto %I- 
bergaban, 

1 
Una correspondenci:r d 

at de Lima, que aqiiel diario public6 el 10 de 
rzo, aseguraba que alguna de lw cttrefias de 
fragata Independmcia Q habian cleqmrecido 

daspar Zas ra tas .  Era lo rnismcr que sucedia 
e m p  de 108 virreyes cuando Ias ratas, que 

n prodijiosamen te abundilntes en aqnella playa 
opical i sueia, se eorniaa no solo Ias curefias si- 

los cafiones i las colebrinas fttndidas con el nias 
co i maleable cobre cle Chile. 

stadero a El 

En el ejdrcito scontecia otro tanto. Apesar de 
constar, wgiin el presupuesto vijente, de 4,200 
-phzas de solciado i de 3,870 oficiales de'todae ctb. 

tegorias i posiciones, inclupdndose entre el108 26 
jenerales, el gobierno solo podin disponer de 
p~wnSo de cuatr-o bstdlones de linen, el 5." o Cma. 

del CPGXCO que mandrtbe en Chorrillos el e& 



- caronel don Alejandro Herrera, antiguo i honora- 
ble edecan ,del jeneral Trado, actualmen% enfer- 
MO de gravedad, a causa de una caida en el tren 
de Chorrillos. Los otros dos batallones acuartela- 
dosea Lima, pero que no era prudente soltar, 
eran el Ayacucho o 1." del Perb, mandado por un 
sobiino del presidente Prado i el nbm. 8 o Lima, 
cur0 jefe era el aprecisible oficial don Remijio 
Bermudez Morales, natural de TarapacB. 

Halltibase el rest0 del ejercito esparcido en todos 
loa departamentos del Perb, atento el gobierno i 
preocupado con 10s conqtantes amagoe de insw 
rrecciones politicas. LOS jendarmes qne custodia- 
ban las grandes ciudades, -de suyo inquietas, corn0 
Arequipa, no eran suficientes garantias de 6rden. 

El mejor batallon dol t PerG, el famoso i ague- 
rrido Zepita encontrtibafik, en consecuencia, acan- 

f tonado en el Cuzco, a1 mando del valiente coronel 
don Andres Avelino Ckeres, i el Dos de mayo en 
Ayacucho, a las 6rdenes del coronel don Manuel 
Suarez, muerto mas tarde gloriosamente en Ta- 
rapach. El rejitniento de ceballeria Hhares de 
'Junk forrajeabe en 10s vnlles del norte i el egcua- 
dron &%as estaba de faccion en el valle de Ica. 
LOS lanceros de Torata, tercer cuerpo de jhetes 
del Per& cubrian la gusrnicion de Larnbayeque. 
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V. 

La dispersion i el desarme era por tanto com
pleto, de aquí el oríjen esclusivo de la mision La
valle, segun lo tienen confesado mas tarde paladi
namente los peruanos. Toda la cuestion era c<ga
nar tiempo», i este otorgóselo de sobras el inepto 
gobierno de Chile que nunca comprendió la gue-.. 
rra en que, sin darse cuenta, se deslizaba por mo-
tivos e influencias sin altura, desdeñando el cla
mor popular que era mil veces mas previsor, mas 
certero i mas antiguo. 

Dejado en paz el gobierno del Perú, púsose, en 
consecuencia, a la túea de recojer sus fuerzas i 
de armarse con teson igual a HU celeridad. 

VI. 

Su primer cuidado fué alistar su escuadra. In
mediatamente entró el I-Iuáscar al dique i limpió 
sus fondos. La Union, que se hallaba en Iquique, 
segun dijimos, era relevadü por la Pilcomayo i fné 
puesta en activa reparacion, especialmente en sus 
calderos. Al propio tiempo se cambiaban los ca
ñones a la Independenc,ia, colocándose en su proa 
una pieza Blakeley de a 300, que fué luego rem
plazada por otra ele menor calibre, a consecuen
cia de resentirse su cubierta con el peso. Fué ése 

HIST. DE LA C. DE T. 62 



le Punta Qruesa, matando sucesivnrnente a todos 
artillwes. LOS rnonitorm miemots recibieron 10s 

mores del dique, tac6ndole ou turno -al Akzhual- 
et 3 &“werzo. HallBbanse 10s fondoe de este 

reo tan sucios, despues de su larga estadia en 
as aguns lzgamosas de Iyuique, que 10s obi*eros 
eatrajeron de su casco de hierro picos hqstn de aeis 

. Ejecutadas estas apreauredes repara&nt?!s, 10s 
do8 monitores se hiaieron a la mar, i en presencia 
del presideate Prado, que visihnba cnsi diariarnen- 
te 10s diversos departamentos de la escuadra, 10s 
arsennles i 10s cuarteles, hicieron aqudllos ejerci- 
cio de fuego en la isla de San Loronzo, con ewe- 
lente resultado, a1 decir de 10s diarios de Lima, 

gadas de largo. 

3 -I 
E% ’ tardando solo siete minutos de nu dismro a otro 



Moore pasaba 4 la Union, i el cornandante (Japei-* 
110 dejaba su puesto de director de la Academia 
nhutica i 8u sillon de presidente de la CSimam, de 
Dipntados para meterse, encorvado per0 patriot%, 
en aua de falts’cuewrs de hiawo en que, con el nom- 
bre de monibres, adiestraban 10s mnarinos perua- 

h s  jun tas  de fwaltativos de mar eran ademas 
frecuentes en Lima, i a Is que’ tuvo Eugsr el 6 de 
marzo en el palacio de gobierno, Sajo la presiden- 
cia del jenerd Pmdo, a&&mn 10s coatra-almi- 
ranks Montem i Raza, i lw camandantes Grau, 
Carrillo i Garcia i Garcia. 

’ no8 a sua. artillerm. 

- 

No era menos activo el movisaiento de con- 
centracion i alistamients del ejercito de tierra. 
El tel&grnfo, o espresss de a pi6 (10s mttiguos 
chaspes, o telkgrafos vivos de 10s incas) despa- 
chados R las sierras cubiertzhs en aqiiellos rneses 
de nieves i visitadas‘ por frecnentes hiiracaues, 
hscicndo intransittables 10s Genderos, porque ea- . 
rnirlo no hai en esa Eona del Perit, comunicabsn ~ 

en todas dirccciones le &den de marchar del 



I r: 

IX. 

3 
J 
a 

nq era sin embargo, la defensa de *la po&cie 
de Tarcspacli i del puerto de Iquique, que en vir- 
tud de las leyes del olfato, el gobierno de Gma 
considerah a d  objetivo-de la carpa&aD. LS gae- 
rra era el sa1itre.- 

Con efie prop6sit0, el jeneml Prado, slist6'una 
diviacion de mil hombres i despach6la a Iquique 
a1 mando del corohel don Manuel Vela&, ha- 
cidndose a la mar esa, fuerze de provocacion mm 
que de defenrm, en el t porte Limfia el 7 de; 
marzo, esto es, en el mi dia en que el minis- 
tro Lavalle era recibid re intimas cordialida- 
des en Santiago. 

Cornponiaee aquella division, que fu6 en segui- 
da k primera del ejkrcito de Tarapad, de 10s bn- 
Mbnes ya ttombrg,dos, 5." i 7,' de linea, vinie6- 
d~ id bttimo a cargo de su kegundo jefe don Ha- 
i&nodL Bustemante; de una bakerfa de'cuatm 
pieem ds a 7, mtmdada por el + mayor don F&- 

-umo Pmtrtmai de UP eefado mayor completo 
baju bdirecciaa del OoGnel don 

- ' i  
i 
-; 
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no. Traia adematit r$'f-'Gm%a :30,000 reroi&nes, 
150,0o(p t fm~ 'a  bda; una cgntidad de peemekm I 

i mnniciorrers destiaadm a 10s puertos de MoIiea- 
do i de Arica, i 1,OOO rifles de repuesto para BrmBr 

18s milicias de Tarapaci contra 10s chilenos, cups 
tirmultos patri6ticos 8e presentian en las caliche- 
ras (1). 
aLa division Velarde, decia algunos dias mas 

tarde un diario de Lima, lleg6 sin novedad a Iqui- 
que, en donde desembarc6 tocando atapue. Ciento 
cincuenta hombres se habian presentado en ella 
pidiendo plaza, i de Guanillos marchaban 100 con 
igual prop6sitoB. 

AI propio tiempo, el gobierno mediador del 
Per6 ordenaba la reorganizacion del batallon 
Jendarmes de Lima; movilizaba tres cuerpos d O  
mihias de esa ciudad; ponia en pi6 de guerra, las 
descuidadas baterias del Callao, aplicindoles el 

.( 1 ) Las dispoeiciones belicosas del gobierno perueno en que1 
en?io de tiopas aparecen con toda evidencia en lag instruccio- 
nes comunicadas a1 coronel Velarde, i qae nosotros encontra- 
mos en 10s pepeles del setado mayor peruano depositadov e& 18 
Bihlioteca Nnoiontsl de Xantiago, archivo que hebremos de ~itnr 
COB alguna fiecnencia en esta histori:i. Publicamos me decu- . 
menfo notable por BUS revelmiones i SUJ ooincideacias, entre 10s 
8nex~s del preaente capdtulo, 

3 

" 

. 24 , 



xr. . 

, 
Habllibiase bbbien en ems dim del envio de 

le caiiones de a 72 desfindos a fortificar loar puer- 
%w del Bur del Ped, i con eate motivo hacian 10s 
diaristas entre 10s dedos el inventario del nutpe- 
roso parque de piesas de grueso calibre, compra- 
das a precio de or0 durante la gucrra con Espa- 
iia, ique el Per6 conmrvaba tirndas i a la intem- 
perie en 18 playa del Callao (2). - 

(1) El !7'hapo, diario de Iq que del 4 de abril, dsrba, refi- 
rihdoee a una aorreepondencia Lima fechads el 12 de rntmo, 
lo aigniente:-cHace veintidoe dih (esto es el 1." de mano) 
enoarg6 el gobierno a Estedoe Unidos pur telkyrafo, torpedos 
de la dltima invencion i doe lanchitas para lanzarlos, habibndo- 
le Ooshtado que ae 108 HlandarBn por Panm6n. 
E& @plica la celeridad de la arribos posteriores, auya p b  

mma nemesa recnjid el Tdiman en Paned, ealiendo del Ca- 
Ib oQn em objeto el 27 de matzo, esto ea, una swnma Bntes 
que C U B  hlarara 1s gumre. 

(2) .&gun La Opinion N d n d  eetae p k a s  llegaban a -78 en 
reta  forme: 

2 milonee Rodman de 49 pula;s,dtrs, a i  'd id. de 16 itis 16 id. 



5. I tamente a1 servicio de 1~ armas In guardis nacio- 
nal de Lima-a(;Kasta cuhndo, esclamaba, el dia- 
rio de 10s civilistes, que errzn R la ~azon i a virtud 
del miedo i del salitre, 10s Brbitros de la situacion, 
hast.& cuhdo no se ernpiezan a acuartelar loa 
cuerpos de guardis nacionel? 

sSe espers guardar todo para lu Gltima bora 
para que ent6nces suceda aqiiello de: a1 nsno 
muerto. . . . 
. aUn poco de actividad, i que lus cosas no se 
queden on veremos. 

sNo mtttmos ahora para echarnos ti dormir a 
piernrt suelta, (1). 

XIT. 

Dijose tambien que no contento con todo esto, 
el gobierm mediador habia hecho un suministro 
clandestino de arrnaa a si1 alisda seareto, inter- 
mu10 'la8 hl~rnztE1 por  uno i Ciiiliilap; i a m  
ciiaudo - existen indicaeiones clams de haberes 



nfatro Irig6yen, el grm culpble de la mina de E~U 

patria i de la guem (1). 

(1) El lZ&madd de Santiago publicaba en 10s irltimos diaa 
de marzo loa Riguientes estractos de una carta dated8 en Pun0 
el 15 de ese mes: 

uHabian llegado a Puno, procedentes de Mollendo, 1,500 ri- 
flees, 10s que trataron de ocultar a todoe. A1 die siguiente fueron 
embarcados en el vapor Yapurti, que hace le navegacion en el 
Titacaca i que el dia 12 de merso, a las doe de la tarde, sali6 con 
direccion B la mhrjen sur del lego, esto es, Bolivia. Se esplic6 
la precipitada salida del vapor 'diciendo que precisaba mandar 
la carga de harinas i trigos para ChiIilaya. 

,El prefect0 de Puno, seflor Latorre, interrogado sobre estos 
1,500 rifles, contest6 que nada sabia. Sin embargo de tanta re- 
serve, ae oomunicrrron al doctor Corral algunos telegramas de 
Tima i haata 10s trasmitid a 10s mil i tanto8 bolivianos reeiden- 
tee en Puno. 
Uno de esoa telegramaa de Lima decia ask-aHaga propio: 

en el acto la remision de loa mil quinientos rifles,. 
La denegacion del minietro lrigdyen est& conoebida en loa 

ikrminos signientes: 
DNO ea tampoco exacto que el Per6, mibntrss ejercia ELI me- 

diacion en Santiago, hubiese enministrado a Bolivia armemento 
i municiones de guerre; i mi gobierno se apresur6 a rechaaar 
ate cargo con la altum que le correspondia, desde que lo ini- 
ciam el aefior Godoi. No solamente 11ev6 su lealtad i eu deseo 
de evitar la guerra hash negarse a proporcionar a Bolivia ele- 
menta bblicoe, sino que 8e egorzh en inspedir la salida d$Z 
ejhcito L La Paz, que ardia pvr Zamxzme i recuperas' 811 tmd- 
tori0 uawpaab, i b I an corsari~ p e,? gobisme0 de ap21ellcz 
&peiblioQ, que no iuC O U S W ~ ~ Q  la &chr&a de Pwia de 1856, 



XIII. 

lnganmbb .el gobierno de 10s civiliatatas i salil 
treroe'do TarApad, ta c u p  cabeza habiase cdom- 
da et ministro frigbyen, en poncr en estado de re- 
sistenciir fills cnlicherns, que snponinn ardienk- 
mente i objetivamente codiciadss por IQS chilenos, 
alistnron con noble celvridad, despues de IS pafii- 
da del coronel Velarde i rnientras el Limegia re- 
gresaba de Iquique al C ~ E I ~ O ,  una segtlnda division 
que confiaron a1 mando del setivo i fogoso coro- 
ne1 don Belisario Sunrez, aattird de Twna. 

A este efecto-bnj6 el batallon Dos de map, con 
la nieve a la rociilla, desde Ayaeucho a Iea i a Pis- 
co, habikndose puesto en mareha hzieia Ic2 costa 
a1 dia sigiiiente de la prtida de tsa primere divi- 
si&, desde el Callao. P como lajornrrda de Aya- 
cucho a Ica por la cordillera de la Vinda, era te- 
rrible i demorosa, el gobierno de Lima despacha- 
bd chasque sobre chasque reeomend&ndo d C O ~ O -  

riel. Suarsz npresum el paso. 
E! batal~on DOS de mnyo dejb, en efecto, grim 

nfimero de rezagados entre 18 nieve, fuera de 1% 
tropa {lie perdiS'por la prim i Ia incleinenciii eu 

- 



fqiiique la segtmdta division del cjdwito del SUI', 

fuerte de 1,100 hombres de escelentes tropas. El . 
escuadron &i.iuj.habia quedtxdo n, pi6 en 10s S ~ C R -  

dales de Pisagnn (1). 

(1) He squI cdmo ae anuncidmen una correspondemis envia- 
de A r i a  el 30 de urarxo a Is prensa de Lima el arribo a ese 
e~ de la division Swres: 

lpEl Limr~a hiso eecsla en esta bahfa para-recojer Ion 102 

eembarcar esta divieioo. - 



B 

I 
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to; Hoi mistno aigue su viaje a Iqtiique 
El Pewam (diario oficisl) publicd ~1 este prop6sito a1 siguien- 

tte dia7 marzo 81, el solapocto editorihl que copiamos a cantium- 
cion, am el titulo de .la Segunh division: 

uMarro 3 I .-Iquique 1 1,30 A. M.--Szdarez &gd &en. 
D%I ea el teato del telegrttrna recibido, annnciando e1 rvrribo a 

Iquiqae de la, egundtt division del ejdrcito bajo Iss 6rdenes del 
cormel Soarez. 

BEee nuevo refuerzo llegado con la debidil nportnniclad i e3 
buenas condicioneo, va a asegurar el 6rden interior i esterior de 
nuestras poblaciones del sur i eatisfacer una neceui(lad frente a 
la nituacian creade por el conflict0 chileno-boliviano. 

DPodemos aniinciar pop consiguiente a1 pais que se ha avm- 
sad0 un pmo impartaute i que est6 tornadn ya, en Ia prbctica, 

- 

E. una delas medidas mas urjentes de actualidad: esto as, la m e  ’ 
- vilizacion de una grrrte coneiderable de las tropm de €a bpb-  

biea h&cia un lugar aiwnazado por la existencia de aurnerosoa 
Gudadanos de B o l i ~ a  i Chile i ceren del teatro de la gtierra. 

,Ad seran ya fhiles de reprhir  ,los desbdenee que sobra- 
Wllgtbtl. 

sfld aotgalmente de doee a quince mil chilenos i botiv 
en Iquiqae i en aiis inmeJiaoianes, que BO contendrim sw 
pt.us bilicosoa €$iando 1% fuerntt competeute: hd aqui el 

w&ia coma prabljnble an choqae entre loa 

.-- 

,& 

. 

ligro que si ha preveuido. 



‘ 2  4 

n su nombre hist6rico 
de OaroZi.;los, se reiniieron en nfimero de qai- 
nientos en meeting de guerra; i conforme a 1- 
citacion de que hicirnos mdrito en un  czapitulo an 
terior, protestaron alli en bulliciosoa discmsos ju- 
vcniles contra 10s usurpadores, 10s pirratas i 10s 
revindicadores de Chile; pnsearon las mlles en 
procesion; provocaron nrdorosas respuestas a1 en- 
viado Reyes Ortiz desde 10s balcones de la lega- 
cion bolivianta; ofrecieron constituirse en batallon 
gagrado, diputando a1 efecto iina comiaion espe- 

uno de 10s cuales a v ~ n z a  hasta nnestras fronteras i aumentrt sus 
bnhllones i 811s pertrechos, lo c u d  sieippre constitnye una ame- 
naza para 10s veciqoa: h.4 alli otra causa poderosa para armarse i 
estar preparado. , .  

.El Per6 no desea Is guerri; pero no la terne. Tieue ademas 
intereses americmos e iuterzses propios qile cantclar, si con el 
rompimiento de la9 relncione:, entrc aqiiellnii dos Repribliq~s nnr- 
jen xiiievas dificultades. Sz vis pacem pzra Jellurn. 

DDadns estns esplicaciones, solo n7s fd ta  :igre,nar que ub corn- 
prendenos la alarm1 suscitarla entre dguuos pericidicos de Chi- 
le por el movimientu [IC :lucArils trqns. Xosotros no nos preo- 
cupamos tanto del que se nota en el mismo Uhile hticiii el Lito- 
ral boliviano, a pesar de 110 ser tmnqnilisadur para el Perti. Si 
q u e t  peie se a r m  i sc ajitn liticia nuestras frDgteraq,,ipoi* que 
atlmirarse do que 1ine9tro goi)ieriir), en cumpliinient~~ (le su de- 
ber, ~ S U I U R  In actitrd qnc Itt ;ir<Gaioii i I i L  prupia segciridild 
abonnejah?.,) 

- 
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cis1 a1 presidente de b-Rtepfiblica, i. 
- por Wtimo, 30s ~ O O S  de la trompeta gwrrera 

un aolejial del nombre de Alvnrado Giza sons 
el calarcmo cbnclave, n titulo de improvishcion: 

qGuerra pues! ofendido el patriotirmo 
Tanto insult0 no puede coneentir. 
]A las armas! peruanos ahorn mismo 

L Si la patria nos llama a combatir. (1 ) 

! 
[ 

Log Oarolinos fueron 10s primeros cu.eatoms de 
la campafia que iba. a 

- 

Midntms tenian Iiigar en Lima ,er~tos atborotoa- 
pnlares consentidos por el sobierno para dztr 

alas n la guerra, i con anterioridad de dim, perma- 
nos i bolivianos fraterbizsban en IKS ealles I pa- 
seos de Tacna, pnseando en triunfo Ias banderku3 
reunidas con adicion, por via de reto i mnenwa, 
de la arjentina. Los ordores, bolivianos en su 
mayor nGkil!>ro, protestnban a gri to hcrido coatrit 
el crinieii de Chile i 1.eelnrnaban la inrnediata 

- 

. . 

I 

' nlianea de 10s dos yneblosofendidos. (2) . 

(1) En el Ap6ndice bajo el n&m. 3 psblicarnois 10s detnlles de 

(2) RB aqui cop0 la Rem'sta &I Sur de Ttih 

UEl 16naf 10 del presente sa reunid IP Sociedad de Ar 

est& euriosa manifestacion- liheaa. 

20 dabaduento de esta domostrodon popular: 

L 

I 
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- -  I& p k a a  del' Perti, en 5u capital corn0 

uedaba atras en aquella. cotricnte do 0d2-si cuyat~ 
.. vhlvalas habian abierto con mnno hineraria SII 

. mas sefialados esc;itores. Refiridndose a psajero 
-'Negados a Vslparaiso en el vapor Rimae re1 15 de 
maxzo~, decia, en efecto, un dinrio de aquella ciu- 
dad eatas palabras, c u p  grttvedad erii un avim ful- 
mitiante para 10s chilenos: 

'las provinciai fronterizas de Bolivia, no se . 

- 
eon el objeto de proteshr de la ocupacion del L i tod  por trop 
chileons. 

BRennidos 10s artesanos i un gran ndmero del pueblo, e 
rectorio del Club Boliviano, con las banderas arjentins, per 
i boliviana, a6 present6 en el 1-1 de la Sociedad, siendo 
bid0 oon entusiastas 

,A<ontinnacion a 
DHicieron us0 de la pala doctores senores Eskban 

da, Abdon Oodarza, Galv 
zano Pedro, Saldivnr Eduado, Arredondo Manuel i Vidal Na- 

v,Sentada i leida el acta, la reunion sac6 las banderas paaeha- 
dolas por Iss calles principales de la ciudad. bn la glorieta de la 
alnmeda el iloctor Oudarza, en un senhido i patridtico discurso, 

DA uontinuacion 88 dirijieron nuevamente al 1-1 de. 1s So- 
ciedadde Artesaiios en donde se disolvi6 In reunion en medio 
de reibnPdas i ardientes protestas, tallas contra la violehta OCU- 
p-B Litoral,. 

- poleon. 

. 

- . dib B norabre de Bolivia Iae gracias a1 pueblo tacnefiio; 





dado teemoor. 
1 Per6 se mantendrti en la paz, si a Zapz 

se somete Chile, i aceptarii la guerra si a ese des- 
"paciado estremo IC hiciese llegar en su obcecs- 
'. cion la politica maquiavhlica del gobierno de 

Chile. 
DTal es el concreto de la cuestion del mo- 

mento>. 
aLa prensti del Per& sgregaba nn telegrama 

enviado a nn diario de Santiago desde Valparaiso 
el 29 de marzo, sigue en stis ataques a Chile; con- 
sidera que la guerra es inminente, i que no debe 
dame tiernpo a1 gobierno chileno pars que se pre- 
pare mas de lo que lo ha hecho hasta nhora. Con- 
tinuaba el movirniento de tropam. 

I . 

\ 



(1) La Patria de Valparaiso public6 el 26 de feebrero e1 si- 
guimite me!to: aTenemas noticias de uua carta importink que 
vale la .pens, de llamar la atencion. Es dirijida por el presidente 
Prado ai c6nsul del Per6 en Valparaiso, sefior Mdrquez, i en 

. 

mision del sefior Lavalle tiene por objeto ofrecer la mediaciou a1 
Perd para salvar el presente conflicto chileno-bolivianoi. 

Esta aseveracion fuk contradicha por el c6nsul Mdrquez a1 
dia siguiente i de una manera oficial por EZ Pewano del 10 (le 
marzo siguiente. 

El articulo del diario oficial permno era intencionalmente 
terco, i ea digno de ser couservndo por su tono i por le Bpocu' en 
que se escribid., Dice asi: 

copiado del Diario Ojcid de Santiago, en que se hacen allgunas 
apreciaciones sobre la actitid del Peril en le cuestion chileno- 
bovians, i se agevera con tal motivo,,que S. E. el Presidente de 
I$ Repdblica ha espresado NU decision de observar estricta neu- 
tralidad, noticis que tambien ha publicado otro ditlrio chileno, 
l'effridndose a pna'carta escrita por dicho msjistrado al cdnsul 
jeneral perhano sefior Mhrquez. 

uCanste q u i ,  a% Hn modo tennnimante, que S. E. el Presidente 
m Aar esorita earta; ai nl s m r  .ila'rpuex ni a nadie, sobre la ae- . 
tiud asumird el gobiqrno. La declaracion amplfeimcb que tie . 
le atribuye, tampoco se esilicaria si se cnnsiderase que elh a 

_. 



Acentusbase a1 propio tiempo el encoilo i TO- 

cingleria, de 10s peruxnos, adelantando dstos en la 
antiguts senda do ltts persecuciones brutalea a 10s 
chilenos residentes en SUIJ comarcaa i alimentat- 
dores de si1 mal emply * , riquesa, iiiediilnte si1 

sudor. \L 

Telegramas enviados desde Caldera en IOS pri- 

9 

euys eignificacion no est4 bien determinada i cuyo alcance, por 
lo tauto, no ee aun dado prever. 

DLa polltica internacional del gobierno la manifiestsn con 
hstante  claridad sue propios actos: rrctualmente, e8 de media- 
cion i de paz, porque ve la posibilillad de eonciliar 10s intereees 
comprometidos en el conflict0 chileno-boliviano i de evitsr el 
gran eactdalo de una gueka en America, entre nacionee her- 
manas i sliadae, que debieran conservar anidae sue fuereae para 
el c880 de una contiende e8terior: mas tarde, em plit ica ee ine- 
pimr8 como d e b  ser, en el cdso  que aigan loa suceeoa. Per0 
adelantaremoe de nnevo la eeguridud de que 8. E. el Presidente, 
ad como BU gobierno i el pais entaro, conenl t n r h  siempre 10s 
principioe del derecho de jentee, el bieneetar de la America i 
las verdaderae convenienciae de IC Rep~blicao. 

Conviene recordar que este significativo editorial ae publica- 
be en el miemo ndluero del Diwio (?)id del Per& en que e~ 
. d 3 a  a Ins el siguiente telegmma: 

~ 

Santiago, mrzo 10 rde 1879. 

(A 186 1s ba 60 ms. P. M.) 

aRecibido viernee eotiefahtbriamente. 
Laorallsp. 
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1 -tips a la que el gobierno de Chile habiase ma& 
festado dstem6ticsmente Bordo.-aEl pueblo pe- 
ruauo, &H el telegrama citado de Coideru del 
13 del marzo, resumfendo uoticim tmiku a em 
puerto por el Rirnac, e l  pueblo peruano qaiere la 
guerra i amenaza al gohiern0 si no la pomca. 

B 181 trato que se Cka a chilenos en Iquiqtbe 
obedece a todo jenmo de atropeb?os; RO repetan 
prop'dades ni pqrwnas. 

,La prensa peruana insults mas que nuaca e 
irrita Ins mwas contra Chile. 

BTrabajadores chilenos de Iquique han venido 
rnuchos a Antofagastw. 

I p r  10s misrnos dim (rnarm 15) UR disrio de 
Iquique, inventaodo mpuestos espiw, wino si la 
guerra fuese ya un hecho i estrrviese el Per6 cons- 
tituido en belijerante, espredbrrse con la inso- 
lencia de 10s antiguos aeiiores respecto de aque- 
110s humildee i vilipendiados vivi ficrrclores del 
Desierto, en esta forma: L o a  reuimdiccadores, ems 
civiliaadores de modern0 ciifio, se introducen en 
las masas de nuestro pueblo, dimentan 10s malos 
iustintos de em jente que viene por estos mtindos 
era bwca o rab de tmbajo, i ante ems amenams, 
sordaa i ernboaadas, tode preceucion ea poca. 

aExisten espias de manta con wwo i eBphs der 
t4yro dirrfre%edos CQB fi~los modales. 

I I 



bolivianos, se -nos lanmn injuries inui gram c. nuaotroa i a 
nnestrr patria, tratslndonos de desledes, de dicioeos i hasta 
de piratas i asesinos. Aanqne estas iqjurias la6 rnira&os oon el 
m? profnndo despr&o, quisi6ramor qne llegase la oportunidad 
de probsdes que por naestrrss venns corre la sarigre que U Q ~  le- 
garon noeatros antepasdos i que tenemos suficiente valor para 
defender nuestxa patria. 
,En eeta virtu4 rogrrmos a t~vestro gobierno que, ye que no8 

enmntrarnm tan dietantea de puesrrrt amsda patria i sin lo8 re- 
cursos uecesarioa para poder defenderla, nos facilite 10s medim 
de llegar a1 Ingar en donde rrd toque morir por ella i pOr nues- 
tro honor. 

Cd,  Ct 2.2 de febt%rO & 1874.- 
Francisco Romerv.-JosE G. Catnpoe+YIoisss Delgado. -M- 
cas Gnerra Brito.-Dmofilo Srineb.-Jod Rufino Silva-.-- 

D La Noria, o&im de Ta 

1 
i 
'i 
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el d i t r o  piloto - r 

conducir nuestros pro- 
pios negocios a puerto de p ~ ,  sed eats tarea 

- 
,La Opinion Naciml de Lima Cree que se van desvaoecien- 

do las pocae eeperanxas -que habia de que las cuestiones entre 
Chile i Bolivia se arreglen pncificamente. -4 su juieco, la guerra 
ha sido declarda ya i en la forma ma8 odiosa: la invasion i con- 
quista,. 

Marzo 21.-(Suplemento a1 Merczsrioo). 
aCddera, marzo 20.--Las tropas peruanns en Iquique suben 

a 1,500 hombres. f ionto llegarhn a 2,000. 
D S ~  fortificarh a Iquique con milones de a 600. 
DPerh manda armas a Bolivia. 
DTZolivia acepta la mediacion peruana. . 
NGran eotusiasmu en Bolivia por la guerra con Chile. 

j DLa escuadra pruana ocupada en trasportar artilleria i sol- 

i dadoe diariamente. (Entre otras operaciones de este j he ro  la 
Palcomayo trajo doa compafiitls del Zepita a Iquique i el CMaco 1 el rejimiento Hhsares de Juuin del puerto de Salaverri a1 del 
Callao el 13 de Marzo). 

1 
a 

I 

i 
i 
4 

I 
J 

I 
use reune la eacnadra en el CalluoD. 
Morao 29.-(%legrama de Valprraiso a1 Fmmam’O. 
aUna carta escrita desde Lima por un alto perssonaje politico 

a un caballero de Santiago, dice que en el Per& entero, todo el 
mundo habla de guerra i desea la perra. Que e8 efectia la 
existencia &I tratado secret0 con Bolivia. Que el trattmiento 
que ee da a 10s chilenos en el Per& entero, i sobre todo eu Iqui- 
quo, es incalificable hasta el punto de asaltarles en sus ca8as i 
cometer con ellos vejaciones sin nombre. 
D L ~  carta aludidn agrega que Chile debe haber dejado pasar 

el tiempo inhtilmente, pues el Port5 en cuanto est6 armado de 
la manera que juzgue necosuria, declarara la guerra,. ’ 

perra publiadas porE6 

i 

i 

i 
4 
+ 

’ 

q u i  todavia alpnits noticias 

t 

\ .  



- -  nm signienbes de e&e libro. 
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de guerra en mui perfecto estado. 

el vtipor trasporte de ese nombre. 

blindada. 

cnlos diversos para la division acantonadn en Iynique. 

cuadra. 

satidecho de su perfecto estado. 

aCttllao, marzo 24.--Uniox, sdi6 ayer del dique eate corbetn 

D Talisman, zarpar4 pronto a1 norte, en cornision del gobierno, 

Dli2d@pendencia, entr6 a1 dhrsena a recibir su artilleria, esth 

DLimeiia, zarpa esta noche a1 sur conduciendo viveres i arti- 

BEscuadra, en sn visits de ayer, 8. E. cnnsider6 n toda la ea- 

<Le vimos recorrer 10s buques surtos en la bahia, i retirarse 

aBate&as, tsmbien las recorri6 todas S. E. 
,Le acompaiiaban las autoridades politicas. 
--,Pasado maE&nrt entrard, a1 dhrsena, la fragata nacional 

Idpendencia,  con el objeto de recibir a proa el cafion de grue- 
RO calibre con que se ha ordenado remplazar la colisa que &ora 
tiene. 

---DLos departamentos del sur i del norte de la Rep~blicn, 
segun datos recibidos por 10s vapores Ilegados ayer, contindnn 
disfrntando de inalterable paz . 

DEI entusiasmo a favor de la muss de Bolivia, era cadn clia 
mayor-,. 

DAreqnipa, mare0 24.-El bntallon Zepita Iiegd el s4bsdo a 
Ias doe i-tnedEa P. M. en tren estraordinario, procedente del 
Cuzco, i march6 a1 dia siguiente en tren orclinario de Mollendo 
MU rlireccion a Iquique. ~ Se dice que el vapor llev6 a su 
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l i e c r ' d k r n  .mil& 
~h ai&@, que reraia mhiemio wn ~naisteneia la neutea- 

lidad, ha h h o  na coweraion frsnca en q n e l  sentido, conde- 
nsvrctfo le persistencia de Chile en no admitir loa buenas oficios 
del Per6 i en apyar 8x1 prophito de revindicaeion. Eeta con- 
vmim no era ismperads. 

Reyes Ortiz contin&& en esttr capital inkstiendo activamente 
por la injerencia peruana en favor de su pds. 
,La escuadra peruanna, sigue prepkmdose con actividRd. La 

Union est4 en el dique i en Ia In&plo&mia ae trabaja cop gran 
~ empeao para la m w  pronta colocacion de una colisa mpda de 

@ 250. 
,La alianra per&-boliviraa es wmo asants much e imme- 

dhb1e.B 
Tan' grave era desde loa primera &as 13 sit&n i tnn e& 

dente parecia h guerra, qae E€$E"errqadde Santiago, di&o 
que se ha inspicado eierapre kn uu invariable opap;tirniarno, BB es- 
pFesabrr en 10s terminoa siguieokee en ,UB editorial del 18 @ 

. 

ic 
I. I - ,- B .  

maxzo. 
aDmde la ocnpacion del 

F 

]as noticiae que nm llegan del Pen5 revisten cada dis wn CUP&- 
bar ma8 pronuncia& & dar t~a.  LW Gltirnos telegramas annu- 

x+m que el Per& arma 'B grau prim i que 88 ha env*o a 
Iquique un refuerso de 1,500 hombres del ejercito. 
,La moriliracion de tropns i la apmurada reparacion de sue 

naves de guerra, nnidaa las manifestacionea hogtiIes de la je- 
neralidad de la prenaa i ciertos grnpoa de la opinion en el Pe- 
r& tienden necesariamente s Iturnentar la dasconfanaa i 1- 80- 

nobrm que trabajan la opinion de nueatro pafs. 
~ L a e  medidab3 ofioidee del -gobierno del Per& el bien pn&e- 

I& encon trar su egplioaciou en la ueoeeidad de aatief_cm 9 @a 
ea$rit;Us exalbdos i beliewoe de eu p d ~ ,  no por 880 ctctirip 4 

WM"'DE L A  C. M Ta 65' . 

I. ; 



ANEXOS AL CAPITULO XVlI. 

i Y $ T ~ O l p E B  COMUPIICADAB A t  COXOMEL WLLABRB, JBFE 
DE LA PRIMARd DIVISION LBVIADA A IQUIQUE RL 7 

DIE XAR80 DE 1879. 
e 

Liha, a 6 dc qnuvvo de 187’9. 
1 

Se5or coronel don Manuel VelaTdG cornan&-nta jeneral de la 
divirrion que marcha para el sur. 

- h e  instrucciones a que U. S. arreglard sue procedimientos 
eh 1. importaiute cornision que se le Ea coufiido, Hon las ai- 
pientee: 

I! El &a de mafiaus se embarcarti U. 8. en el. traeporte na- 
Oiod fim#Uz con 10s batellonee Casadores del Ca50@, 5;@ de 
lfnes i Camdores de la Guardia n&m. 7, que queden desde luego 

&. ““8 BUS inmediatas brdenes, i Ood eli@s 88 dirijird tT; 8. el perto 
?de Lqoiqne, qoe BB el lagar ea que d e b  estaeioabrm 



' 
DO H n w e n  a eu propis guaricion. 

SP L h a  u. El. por objeto &tender a la conservation del 6rdm 
phblko i Lcer respetar en esa parte del territorw lrl sobera& 
naeiond. 

4: Bi, c m o  es de temerse, el estedo de COSDS entre Chile i 
Boliyia produjera en Iqnique una sublevacwn o motin de la PO- 
blacion chilena residente alli, U. S .  HARK us0 DR LAS FuERzhs 
DE su MANDO PARA B0PRTF.Rl.A a1 6rden. i en cam necesario, 
U. 5. dispondd de todas las tropas de Is jendarrncria, que el 
prefeoto le ofrecerh a su servicio. 
6." En el improbablo, p r o  no imposible cam de una agresion 

del esterior, U. S. procederci como cumple d j e f e  de las fuerzm 
peruanas, sin permitir, por n inpn  motivo, que se Im& el  terri- 
tori0 nacional. 

5? Tanto pars este filtimo caso, como para el de que trata el 
art. 4?, U. S. lleva a bordo del Limelta mil r@s i ciento cin- 
cuenta mil tiros a bala, a fin de que piieds wmar mil hombrea 
i reforzar con ellos la division. 

7." Ademas de 10s objetos espresados &nhs, llevarh U. S. otrc 
6 qnvse contraen las instrncciones siguientes: 

8." Corn la pequeiia caleta de &olle pudiera dar f&il acceso 
a cuaZquiera fuerza chilena que se propuzliera ejercer un acto 
hostil contra nosotros, procure U. S., empleando la f i r x u  de 
iendarks o de,! modo p juzgue mas conveniente, Imcerkl inac - 
cesibb, ya constmyendo un muro que impinh el paso, u obstru- 
yendo b te  de la llranera p sea mas sencilla i segura, cuidando 
nls termla siempre parnecida i @ita&. 

9.8 Conviene tambien que personalmente, si le es a U. 8. po- 
sible, o por medio de l o ~  mas competentes entre sua subordinn- 
doe, examte prolgamente la isla que se h l l a  inmediata a Za 
bahia, eatlcdiando perfectamente su posicion i sus condiciones, 
para estudleeer all! daterias que pucdan utili- ,arse en un cwo 
&do, i cou tal objeto, valihdose de lss mismas fuerzas de jen- 
darmee, haga U. 0. praoticar en ell8 tmwos prepaphtoriw, 



- -  
tar l a ~  medidas que cinvengan, m armoaia siempre con la dig- 
nidad del pals, que ante cualquiera emerjencia debe mautenerse 
in tach. 

De leilustracion de U. 8. i de su acreditdo patriotism0 ea 
de esperar qne llenarh, de la nianere mas cumplide, el delic%do 
enoesgo que RB le hace. 

Dios gonrde n U. @. 

Damingo del Solar (1 ) . 
Adicion.-Debo agregar n lo espiiesto lo que idgiie:- Esta- 

blecerh U. S. comandancias jenerds en 10s puntos que lo &ea 
aebsmio. - 

(1 )  Estaa instrucciones fueron publicadas en el Nuevo Femocar~l de 
Santiago en enero de 1880, _ i  aun p e  nu publicacion piwoc6 un Qiollnto 
ataque personal contra el autor en El Peruano, dbrio oficial del Peed, en 
el mee de febrero, no nego &e su autenticidad sino su alcance. Nosotros 
replicaploe en un articulo titulado HuancaJ dado a lur en el iWwewM 
de Valparaieo el 22 de marao de 1880. 
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CAPfTWLO XVIII. 

-- 
LAS NEQOCIACIONES DEL QRAPl HOTEL. 

Cadcter provisiana1 de la h i c a  relacion de la mision Lavalle que se con- 
serva.-Desmentido anunciado del seiior Fierro, ex-rdnistro de Rels- 
ciones Esteriores de Chile.-Primera conferencia con el eeiior Lavalle 
solicitads por el seiior Pinto .i celebrada el 11 de memo.-Cambio de 
ideas i bases posibles de un acomodo.-El seiior LavalIe declara no te- 
net poderes absolutamente para nada, escepto para pedir la desucupe 
cion de Antofagasta.-El seiior Fierro acepta la enormidad de no cele- 
brar protocolos. -1nterviene el seiior Santa Maria, a solicitud personal 
del Presidente Pinto, i error seiialado que comete ese hombre de Estado. 
-Celebra su primera conferencia en el Qran Hotel el 12 de mayo i se 
manifiesta de acuerdo con el seiior Lavalle en que la guerra es inevita 
b1e.-Singular cambio de tirctica a1 signiente dia.-aPedir tiempo al 
tiempox-Sorpresa i regocijo del seiior Lavalle i cavilaciones a que se 
entrega con motivo de esta mudanza de procedimiento.-Tregua i re- 
poso de seis dias.-Se d s  tiempo al tiemPo.-El presidente Pmto reanu- 
da las negociaciones el 18 de marzo, i el 20 acepta con alegria la tras- 
lacion de las negociaciones a Lima-4 el envio del seiior Santa Maria.- 
Notable habilidad que en esto desplega el enviado del Perk-Aconseja 
a1 mismo tiempo a su gobierno que se prepare para la guerra.-El seiior 
Sants Maria desiste sagamedte de ir a Lima i el seiior Pinto celebra 
una tercera conferencia con el enviado del Per&, prescindiendo de su 
gabinete i auh del seiior Santa Maria.-Ofrece a1 sefior Lavalle el e j b  
cito de Chile en el cas0 que Bolivia declare a1 % r i l a  guerra por man- 
tenerse neutral.- Sarcilstica respuesta del senor Lavalle sobre ese 
singular ofrwimient0.-El presidente Pinto redacta un telegfima in- 
coherente i solicita del serior Lavalle lo envie a Lima.-Fatigas del 
seiior-Lavalle para cumplir ese encargo, i a1 fin lo abandons.-hconce- 
bible i funesta posilanimidad desplegada por el gobierno de Chile du- 
rante loda la mision Lava1le.-Notabilisimas notw i telegramas del 
seiior Godoi en que revela todo el plan de Lavalle, junto con la llegada 
de este a Chile, 1 conducts incalificable del gobierno.-CukIes eran 10s 
m6vilea i recuerdos que debieron guiarlo, especialmente desde la admi- 
nistracion Balk-  Incidente Lastarria.-El ministro Fierro ofrece a1 
seiio.! Lavalle el borrador de una nota dipIomhtica para que &st? Ia 
coiirija --El sefior Godoi enmienda la plana en Lima, i sua enerj1Cm 
notas de 17 i 23 de marzo al ministro Irig6yen i respuestas de &ate.- 
UItimas notas del seiior Godoi del 13 i 14 de abri1.-El seriar Lavdle 
jnzga llegadn gu hora, i hacc una lectura mimica del tratado secreko el 
31 de marzo.-El Consejo de Estado autorira la deolaracion de guewa 
el I.' de abril i c6mo la noticia de este suceso lleg6 a L i m  enlanoohe 
de we dia.-Ulths qarta del presidente Pinto a1 enviado del Yep& 
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- eEfectivamente: 8 lo veB gue el do&m 
vde, llemdo la minion medmhra de numtm 
gobierno, 'eatioaabs la az en -Santiago, el mi- 
niatro Go& pdia en Eim una d e o h t o r i s  
de peutralidad. hhora preguntamos p q& 
no #e aceedib &%de. d p r i n w  mqm% a las rei- 
teradao ex~jmciaa 1 1  ga-. & h l i a g o ?  La 
minion Lavalle, c u p  mal exit0 sramhecho 
en el manenE0 de tales djanciea, solo AQlM 
rdido an ban@& del paca b vata ja  de pro- 
p&- wws manton ddasparrc la d e f ~ ;  
prou, et &mpo g a d .  ma mwi cwto, i t ie 
aeoesithbamoe, o q m  el tiempo era u n x  
menb tie triuda 

(Ar.ticulo citacdo en el e ignle ddcapitulo 
anterior i encaminado s rda r  que e1 Ped Q- 
bi6 hacer una Ma dec&ncion de.nouthliQd 
p a n  ganar ma8 tiempo). 

I. 

DejAbnmos la cosas i la9 negocinciones de 1 
paz, qua debian enjendrar por 4 &smw Ia PR- 
ntt si hihiera hltado a- 6sta p$lbrrlo de otro j4- 
nero, en el p ~ n t ~  en que 10s sefioms Fierro i La- 
vatle convenian en 10s ones del Ministerid de 
Reladones Eeteriores, no leaantar protocolos 
de &us conferenciits, i en avenirm, dado el cas0 de 
que 10s ticorncdos tuvieran nial fin, en reclactar 

* fit16 conclusiones de 1s manera ainhnos Iiiriente~, 
cotiim si siende la gnerra eee demenlace no hubie- 
ran. qagdado por si solas deendis lae espadu i 

. afilados 10s sablw a molejon.-Aquella frme seritt, 
.iaonurq,eotsrt en toda diplomaoh aiie no fuertt la 

$ 

di?- chile. 





' 
topl ~ucesos, bajo el dictado del Gnico que. hastia 
&qui 30 haya revclado (por culpa de nuestrs desi- 
hiosa cancilleria), fuerza es por IO misrno aoeptar, 
si mas no sea a titulo provisional, esa veraion fini- 

cenas, hijas del apocamiento del iinirno i de la fa- 
tal cornprension limitada i absurda de la smpresa 
en que el gobierno d'e asalto habiase embarcado. 

aCorno tiive el honor de decide a U. S., escri- 
bia, en efecto, el dilijentisimo enviado del Pert a 
si1 ministro, en mi oficio de la madrugada de hoi 

- 

;1 
i 
3 
. 

Senor director de Los Tiempos: 

DOportunamente i con la autorizeoion correspondien te resta- 
b&err! la verdd que el minietro periiano ha procurlrdo alterar 

Santiago, m a p  17 de 1879. 
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ria-'*mn&r~neiig 'con -S. E. el ppssidedti4. 
O t p ~  oon-el sesm Niinistro de &$litCiQh IU 

l$&e&#ea; la primera pmocada por 8'. E. m&mo 
i egmda solidtada POP mi. 

D& ooweduenoia, a las doce me diriji a2 depar- 
tam& p w d o  del pesidmte, el aid se dign6 
recibime con la mas franca i sencilIa cordialidad, 
espreshndome que queria que lo tratase como a 
un arnigo i que como tal se hnbia permitido pe- 
dirme que lo view, a fin de que eambicisemos con 
toda mn$anza lauestrcgs ideas sotwe E.k situacim en 
que niiestros p a k s  respectivos se encontraban: 
que dl i el ptis qne gobemaba no tenian preparca- 
&la (1) ninguna, ni contra el Per6 ?ai  mucho qn6- 
nos contra su gQbiemo3. 

I 

III. 

Divag6se en wguida un c0rt.o momento en 
atpella entrevista de potentado a potantadlo sob&' 
cierta idea que se denomin6 en aquel'tiempo a%- 
seatism, que consistia en declamr el temitorio 
invadido POP Chjlepegregado del domifiio wtud 
de este pi! i del de BoEvb, i earno la rnisiqn 
6nhtt i-absoluta del solapado representmte d d  



eqnivalid a exijir que Chilg oaiitiirse a n k  el mun- 
do infame prrlinodis, dectarBndose cobrtl.&m;ante 
culpable i vencido,-avolvi B traer, (dice el 68- 

&or Lavalle de S. E. el presidente de .Chile, que 
en aquellas honduras rnetiase por su propie ins- 
piracion), volvile a traer sobre el punto de la de- 
socupacion del Litoral, i nie dijo ent6nces:-i< I 
qn6 se le ocurre a Ud. para stmlvar esa gran difi- 

DPO que tenia motivos para suponer que el 
objeto con que tne habin llamado S. E. era con el 
de ver un medio que condujese a este fin, le die, 
que sin instrucciones de mi gobierno para ello, sin 
czutorizacion para proponerle NADA, i mucho m6nos 
para BIRMAR, i reserviindome siempre pedir PARA 

TODO especial aprobacion del gobierno perurrno, 
animado solo del mas vivo intereet por llegvlr a 
uua solucion pacifica i hqnrose de esta intrincada 
cuestion, creia que no h&is rnengna, ni para Chi- 
le ni para Bolivia, en arribnr a las siguientes con- 
clusiones: 
~1.' Que Chile desocupe el tewitorio boliviano, 

declarhdose ese territorto crislado, inihntras un 
iirbitro determinu, B guien pertencce el dominio 
real. 

~ 2 . '  Que se constituya en, 61 una adrninistracion 
'municipal authorna, compuesta de personas ele- 

cultad?, 

I 

- 
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s3." Que 10s productos fiacales de este territo- 
rio, se apliquen a las necesidades de su ndminis- 
tracion, i el escedente, si lo hubiese, ie dividirh 
entre Chile i Bolivia (1). 

(1) Segun el mhistro Iigbyen, las proposiciones del enviado 
Lavalle que no tenia facultades para NADA, fueron las siguien- 
tes: 

aPara obviar estas dificultades, nuestro representante, decls- 
r4ndose prkviamente sin autorizacion para eUo i reserva'nhse 
pedir la aprobacion $elgobiertzo nucional, propuao a S .  E. el se- 
fior Pinto, la8 siguientes bases para celebrar un arreglo: 1." 18 
desocupacion por las fuerzas chilenas del Litoral boliviano, de- 
clarando ese territorio independiente, asi de Bolivia como de 
Chile, mih t ras  un 4rbitro determinase a cual de las dos necio- 
nes correspondia su dominio real; 2." que se constituyese en di- 
cho territorio un gobierno municipal auton&mico, compuesto de 
personas elejidas en la forma que por uu pacto especial se. de- 
terminase, bajo el protectorado del Per6, Chile i Bolivia, acor- 
daudo 10s niedios de ejercer ese protectorado de una manera 
eficaz; 3.8 que 10s productos fiscales de ese territorio se aplica- 
sen deede luego a las necesidades de s u  administracion, i el 
eacedente, si lo hubiese, fuera repartible por iguales partes en- 
tre Chile i Bolivia. El presidente de Chile, despues de una large 
discusion, observ6 que la base 3." no era conveniente, i el seiior 
Lavalle propuso en su lugar, el depbsito del escedente de las 
rentas fiacales en poder del rirbitru, lnidntras se decidiese la 
cuestion del dominio real; base qua el sefior Pinto acept6 en I& 

.:? -. . ." . .  
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ZZtdWbke la negociacion rnediadora en  
pant0 ae BU escrtbroso amenso, tratando directs- 
mente el gresidente de Chile como persona con - 
el represent~nte del- Per& que no tenia persona- 
%dad verdadera, i con agravante prqscindencia' 
de su ministro de Estado, i convenido &te en no 
dejar constancia de lo que iba ocurriendo, cuando 
preeentbse a las do8 de la tarde del siguiente dia 
de aquellas memorable8 conferencias, en el aloja- 
miento del sefior L a d e  el fieflor Santa Marfa, 
rerestido ahora de una especie de nqieion especial 

hip6tesis de que laa anteriorer fuesen wriladas, quedando en- 
tretanto con nuestro minietro, en meditarlaa i eorneterles a lo 
oonrideracion de 611 grrbiuete,. 

Per0 ma8 adelclste (estando a1 teeto de Lsvalle) el senor 
Pinto, como negociador suprema con un minirtro que no tenia 
mubrizmion para UABA (lo oud era una verdadera e insoporta- 
ble burla, vista la gravedad de ha eituaoion), propuso lee bases 

I que copiamoa a continuation: P 
aEl preaidente me mauifwt6 'que la condicion de volver el 

Libra1 a Boliviia era impoeible, como ya lo he dicho a U. S., 
que lo de neutrsligwlo era mas hacedero; pero no por el mo- 
mento sins dendo lugar a unt~ discusion mas kranqda; que 
Chile aoeptaria quieti rnm hrde eea bave, pero que por el mo- 
mento no podia proponer sino lae siguienha. l." el &atrc quo, Bin 
-derivar de ello otroa derechos para lo futuro; 2;" el retrotraimim- 
to de la cueetion a1 punto en que Be hallaba eu 1866; 3." el so- 
metimiwb IL un arlitmje dn L &ision del dnmiuio real; per0 
que est0 no podia 2urcerer sin0 rwedknte uas dkwim tuqui -  

. 

. 

. 
~ 

p -  

i _  
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deiicado rnmeja de la carters dq 
e8 Esteriores, en cups bldbs, sepn 

la espr&-oon conocida do Tailieyrand, est6 siem- 
pre eocondidw la ptw Q la guerra. 

V. 

No wept6 jamas el seiior Sanh Maria, hombre 
htibil i de levantado pntriotismo, mision m w  de- 
licada, mas peligrosa i mas ingrata, porque al 

la, siendo el P e d  neutra1.m 
Para justibar la aseveracion de que el seenor Ladle  BO Ba- 

bia traido intencionalmente poderee de n i n p n  jensro, ewepto 
para e ~ j i r  la ineolente demcupacion de Aabofiagasts, el mini5 
tro Irigdyen en en esposicion varias veces citada, se espmmba 
en 10s tdrminos siguien tea: 
@La# instrirccionea que se dieron a nuestro reprwentaotep 

fueron las siguientee: 1.2 proponer el reataMeeimieloto de La 
hechoe a1 eybdo en que &e encontraball intes  de la oeupscion 
de Antofagasst por las fueraw chilenae, e a  cas0 de que el gu- 
bierno de Bolivia estuviese por sa parte diapuesb a sespentlet 
la ejecucion del derecho de reseisisn del contrato GQKI la eompa- 
ala de sailhires i Perrocerril de eqquel perto, Ia lei sabre el im- 
pest0 de dies eentsvoa i el eometirnieetia de tadrrs me difcmn- 
cia8 al Irrbitraje estipulado en el trotads celebrado entre bb 
pafaes en 1874; 2.8 propomer igudmeute a1 g~biiernu da Chik 

-1s'garantk del Per& pols el cuurplimiento de la e& 
qne se aoardmo eon Bobri5 P h b r  lot3 de36rdsnes 4 



~ son siempre el obligado lote de 10s medidores 
oficiosos, sea que alcancen sea que rnalogren BUS 
fines. Su mision a1 Per6 en 1865 le habia adver- 

-aiEn qu6 ha quedado Ud. con el presiden- 
?P pregunt6 netarnente el sefior Santa Maria ti 

su interlocutor, despues de 10s cordikles ttpretones 
de mano que son en las dta8 .rejiones del trato 
humano lo que 1s saliva de 10s lsbios en las ma- 
nos de 10s gladiadores cuando ae nlistan en la 
arena pare acometerse. 

mas netamente el seiior 
L a d l e ,  i csa era I s  luta verdad del caso. 

-EsadeBocupacion es imposible, replic6 el sefior 

o por 10s fuerzarr chileuas; 3." recibir i trasmitir a1 gobierno 



- 
$I . k Mal 
nihdoee a le altura de loa sentimientos del pais. 

-Entbnces doi mi &ion por concluida, re&- 
; c6 el sefior Ladle ,  mnntenihdose dentro del 

1 tanta enerjh corn0 ledtad, i pa- ' 

circni to cle mimbre de sua instrucciones. 

Teiiia esto lugacen Ia;nwhe &l" .rn%reoIes 12 
de mano. Conociarmse ;pa e% su pleaitnd lm apmt~ 

s de perm que hacia 

e abeglarnos. FI go- 
biorno va a preguntarle t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  c d l  set4 
la eonduch que observe el Perk vista la infrrtc- 
tuosidnd de Is mediscion; si se rnankndrii neatrrtl 
o se declnrarti, eu favor de &&via. t&td le con- 

.-(LO finico que puedo contestarle, tern6 & de- 
cir el atornasolado diplomhtico pef'U&nO, e6 que 



g o h k ,  &ado w o  i p e  esa m h h  no tmp h i t o .  1 
-aPaes esa es la guewa, replic6 Santa Mafia, 

puesto que cudquiera evasiva la tiene que consi- 
derar el gobierno de Chile como u n  prop6aito de 
guerra, i procederti a hacerla en el acto, para 
aprovechar las condiciones en qne hoi M! halla i : 
disminuir SUB gcrstos, hacidndda mas pronta i mas I 
nipidas. 

VII. 

Abundaba 1a:ranqueza en 10s do8 omigos, co? 
se ve, i en est0 210 hai ofensa que hacrer a1 uno 
d*otro "ne 10s negociir8ores de! G 
Santiago, a donde pareeia h&erse 
bnen grad0 el aaienb de h s  -confere&ias dip1 
miitictw, oelebradas desde atiempo i&ernorial 
clusivamente e 

'conflict0 en la n 
estaban en acue 
el del Per6 i el del seiior Pinto.' 

VIII. 
* 

-Mae, jcaso ram i no espkado! a1 dia siguiente 
de aquella, fianci i veronil confereacia volvi6. el 
sefior Santa Marfa a la posada del'plenipotencis- 



t 

o ofscioso de la monda venia ah- 
cusnp$e@pe/nte, desarmado. No qra pwible, a su 
d&r, & j a m  arrebqtar a una p r a  CleaaHrma 
por una qauw de tan poca monta como k violen- 
cia rnomeutdnea de Bolivia. Podia esta nacion, 
mal aconsejada, calmarse, i lo qne convenia, en 
.comeauencia, era reservar plszo suficiente d en- 
frilrmiento de las pasiones sobrescitadw. En 
surna, 10 que proponia el seiior Santa Maiitl., i se- 
gun laa propias palabrafir que le atribaye sii inter- 
locutor, era -dar t i e m p  al t i emp i dqhr lcas cosas 
corrao estaban. 

Armonidbase aquella singular salida admira- 
blernente con la voluntad del jefe del Estado, 
siendo en todo conforme a su manera .de ser €%ca 
i mdrd; i ciettamerrte que el representante del 
Per& que no habiu venido a otra cosa que a dar 
t i e m .  ul t i e m p ,  deb% sentir que su corazon espe- 
rirnentaba alegre vuelco, dentro de su pecho. Por 
esto, a1 instante rnisrno, i aprovechands la ocasion, 
qm era calva como SLI seaoria, engafi6 diestramen- 
te a1 cenfidente del Presidente de la Rephblica 
con le verdad de su ernbajnda, pies, entre otras 
objmiones que present6 de pronto n aquel siste- 
ma de misterioso aplazamiento, que nads, ni un 

- 

ardid de guerra, podia justificar, hizoIe presepte 
-que  la p u w  le acusqrirt ~IB ser 61 qubn u pr0- 



Di6 a e&-esquisito ewrbpulo del sefior ]Gava 
Ile cumplids satisfacoion el seiior Santa Maria, 
prometihdole que 61 le @ria testimonio perso- 
nal de 611 lealtad, con lo cud  tuvo t6rmino aque- 
lla estrafia conversacion, retirhndose el piinzero 
a meditar profiindamente sobre todo lo que aquel 
raro misterio i cambio de t6ctica diplomitica po- 
dia tener de adverso o de favorable para su mision 
i su pais (1) 

(1) HB aquf las apreciaciones verdaderamente notables, bajg 
el punto de vista diplom&tico, del sefior Lavalle, sobre las miraa 
qne habia deaarrollado el seaor Banta Maria .en la confereneia 
del 12 de marzo, apreciaciones que revelan hombre de ver- 
drrdero tact0 i versado en Ins peripecias de la diplom acia. 

aAhora bien, sefior ministro, dquB razonei hai para ests cam- 
bio de politic%, Gentuado por el cambio que se nota en la pen-' 
sa? Poeden Rei las siguientes: 1.. que Chile trabajja en Bolivia 
por derrocar a1 gobierno del jeneral Dual i p o p  bacerlo susti- 
tnir con otro caudillo, con el que se arregle directamente-; 2.P 
que sin apelar D tal estremo, ils se ocupe de arreglarse direc- 
tamente con el mismo jenern za; 3." que el gobierno chileno 
confie en que tendremos prodo dificultades con la Gran Breto- 
fia, pues ayer ha corrido aquf un telegrama en que se segura, 
que Inglahrra ha ofrecido a 10s tenedoresl de bonos peraanodl 
snglo-franco-belga-s, hacer efectivas SUE reclamwiones mediante 
la presion de 4 buques de gnerra, en cuyo cas0 pudiera recharar 
sin temor nuestras reclamaciones amistoass; 4.. que Chile se 
hsya alarmado con el envio de la cafionera arjentina Pawmd, 
que se dice viene a Autofapasta, i no quiere apresnrar el desen- 
lace con el Per6 temiendo que no sea ptlcifico, hmta ver- mas 
&ro; 5.. i la m6noB posible, que espera una revolnoian en el 



Sobrevino deede aquells conferencia un intea PT~~UO de una clemana, como si hubiern resuelto 
el sefior Pinto, conductor eupreho de la negocia- 
cion, poner en ejecucion el plan de dar tiempo a1 
tiempo, cuando el 18 de marzo el gobierno; o mas , 
bien, el presidente, pues su gabinete parecin aje- 
no a todo lo que se hacia, soportando mnnsam 
te el desmedro de su dignidad que eso import 
crey6 necesario reanudar 10s tratos; i eut6nc 
aurj’i6 (el dia 20) la tercera faz de estn singulat, 
i niincw vista batalla diplomitica, hecha a reta- 
zos, sin costriras i sin protocolos. FuB aquel e 
proyecto de que el seiior Santa Maria se trasla 

Per4 la que apunto adlo por esceso de prevision. De todas 
estas razones, a la que mas me inclino ea a crew que Chile tra- 
baja por derrocar a1 jensral Dma, i sustituirlo con un gobierno 
con el que pueda arreglarse sin nuestra intervencion, i quizis 
en nuestro detridnto. 

,De cualquier modo que sea, mi papel ea hoi el de esperav. 
ERperar 6rdenes de U. S. i esperar contestacion del gobierno de 
Chile. Entretanto, no perdono medio de apaciguar loa esplri- 
tus, lo que me 1isonjeo.de haber obtenido en parte. Sigo siendo 
colmado de atenciones por lo mdor i ma! ilistinguido de la SO- 

ciedad de Santiago; i aunque no creo pecar de poco modesto a1 
suponer que no todas BUS atenciones tienen por objeto a1 minis- 
tro del Per& sino a1 antiguo nmigo, no obstante ellas no 

http://1isonjeo.de


unietib de nuevo a las desginos. de Chile. 
Acoji6 el enviade del ,Perti aquelle idea con 

$anta alegrfa O O ~ O  personal sagacidad, porque 
mnvencido emo se hdlabst de que la. gaerra era 
inevitable, lograbsr por aquel arbitrio echar so'bre 
o6ros hombr& el peso de la responeabilidad, que 
comenaaba a fafigarle, i tidadaha a Lima la so- 
lucrion que 61 sabia no habria de encontrar en 
Santiagc. Tan cierto es est0 que en el mismo 
despacho en que cornunicaba aquella nueva sali- 
da a1 ministro Irigbyen, deciale sobre el resultado 
definitivo de las negociaciones estas significativas 
palabras que erm un aviso positivo de guerrw i - 
aus aprestos:-Marche U. S. en sus determinacio- 
ciones ulteriores en la conviccion de que Chile .. 

no retirarii sus fuerzas del Litoral boliviano sino 
ante la decision de un Qrbitro o bajo Zapresion de 
la fuergaD. 

En cuanto a sacarse desde luego la careta, est0 
es, en cuanto a acceder a la petition. del gobierno . 

de Chile para definir la pogicion del Per6 en la 
cmtienda, eso no Jo haria todavfe el enviado de 
Perb. Eso Beria, habia dieho a1 sefior Santa Maria 
en su conferencin del 18, mettre le feu auxpou- 
d~es.... La pblvora, en efec$o, estaba ya estivada 
en la.b6wda, pcro el sefior Lavalle fie resermbtl 

1 
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escojer au hora para aplicarle el tizon (que era el 
tratado eecreto), guardado en su necesario de via- 

sencias encerradaa en cristales. 

X. 

Aceptada en teoria la nueva base, es decir, el 
viaje del sefior Santa Maria, que era solo un lazo 
diplomhtico, discuti6se sobre ella durante dos 
dias, i aun anunci6 por el cable el sefior Lavalle 
a su gobierno su particla, llevando en rehenes a1 
sefior Santa Maria i fijando para el viaje el sibado 
29 de marzo en que salia de tabla vapor de Val- 
psraiso para el norte. 

Mas, en la tarde del 21 el sefior Santa Maria, 
que no obstante si1 fatal condescendencia para 
con el jefe del Estado, vein siernpre claro, desisti6 
de su viaje, salvando asi su repotacion de una ce- 
lada de la astucia (1). 

( 1) HB q i i i  como juaga el ministro Irig6yen, probablemente 
un tanto cnrado de su petulancia, el desistimiento del seiior 
Santa Maria eu si1 manifiesto de abril: 

uDesgraciadamente, dicho acuerdo, verificado el 20 del an te- 
.rior, qned6 sin efecto al siguiente dia, por desistimiento del se- 
cor Santa Maria, fundado, segun las palabras que diriji6 al se- 
nor Lrrvalle, en quejzuqaba iniitil su mision i cstbril e l  sacrgcio 
que-a1 aceptar se imponia, desde que le pai.ecia inevitable un 
rnmpimiento entre el Per6 i Chile. La misma declaracion hizo 

, a nuestro representaiitv pocos momeutos despaes el Exmo. se- 
fior Piuto. Esto vino a malograr una combinacio~~, que proba- 
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El. gobierno de Chile" r6solvi6, si& smbargo, 
tradadar de todtls suertes a Lima la solucion que 
tanto esquivaba el seiior Laralle en Santiago, 
contenthdose el Gltimo con decir su teoria i a ISS 
manera de Alejmdro en Asia, que el Perii-no po- 
dia, no debia, ni queria eer neutral en la contien- 
da. El mismo sefior Pinto encarg6se de trasmitir 
a1 enviado peruano aquella nueva resolucion de' 
su gobierao, en la cual, hasta cierto punto, se 
prescindia de sii persona i de su p1enipotencia.- 

aEl presidente me dijo, escribia el sefior Lavatle, 
a1 seiior Irigbyen, que habia dado 6rden a1 seiior 
Godoi para que del modo mas cordial, mas afa- 
ble, mas suave i mhos hiriente, se informase delas 
intenciones $el gobierno del Perh, puee de ellas 
dependin el arreglo definitivo de la cuestion pen- 
diente i que deploraba mucho que 10s diarios se 
hnbiesen ocupado de eso; pues deseando Chile la 
paz, ~c6mo podia llegar a ella por interrnedio de 
nn rnediador armado? Que 61 suponia que esos ar- 

ble~zwt~fe idabria salvado la paz de las tses mj&&icas; piles 
r$iusidoa en eeta capital dos representantes especiales de Chile i 
Bolivia i el que el Per6 hubiera nornbrado _cotno mediador no 
W i a  eido irnp08i6le encontrar un MediO cdeeor080 de SalVaT if3 

&4acwn. Prueba ademas esto, que el gobierno de Chile no tuvo 
Q U U ~  leal i eboe~o prop6eiko de evitm la guerrm. 





I' 

€hb€6 tambien ea esta ocasion el seiiipr Pinto 
-. 4 aeiior Lavalle, preschdiendo siempre del inter- 
' & d o  de BU ministro del ram0 i am del-.sefior 

Santa Maria, de un pacto de tregua (si0 haber ha- 
%do guerra ...); i hkbihdoee auaci tad0 la" cuestion 

PI luego agreguk I por est0 no seria hiperbole decir que en 
eetoa momentos ]as desmbiertas perecanas dun de b e k  a ws 
&d,?i9s en el rio que debid ser nueetrb frontera militar del nor- 

- te una eemana despues de la ocuprcion de Ceracolee. 
BHabia tenido el propdsito de hacer esta rectificacion en la 

amion que hoi deb% celebrar el Senado, como asimismo pedir 
con insietencia ee publicaran todae las actas del Senado relati- 
vaB 8 Is deelaracion de guerra a1 Per& porque midn tras el go- 
bierno de em pais hace por &do el rnundo, i eepecialmente en 
lae Rep&blicae sud-americanas, una propagandn activa, violen ta 
i fecunda contra Chile, sin detenerse en gastos ni en sacrificios, 
D O B O ~ ~ O S  segoimos mas o &nos nueetro antiguo i fatal sietema 
d i  reserva i aielemiento. 
,Le clsnstlra h s p e d a  del Senado no me ba permitido cum- 

@r con &&e i otroe deberes, i por est0 motivo ocum a Isa-co- 
Iamnes de pme! pa= dejar bien esbbleeides lae h6bhoe.B 

.- 





PerG pudo sarchticamente ngrndecer squel estra- 
iio don a1 gobierno contra el cual su propio pais 
se armaba a toda prisa.- -aDi les gracias B S. E., 
dice irhicamente el ministro Lavalle en nao de 
BUS famosas despachos diplomiiticos, asegarhdole 
que en el remoto cas0 de que alguna vez exis- ~ 

tiese la guerra entre Bolivla i el Per& juzgaba 
que no nos seria n.ecesario el auxilio de Chile, por 
mzci valioso que fume, corn0 en efecto creia que lo 

J era. 
uDijome el preside cas0 no era tan > j 

remoto corn0 lo creia; !i que si la guerra eshllaba 1 



i' 

D L ~  lef e insisti con el gresidente ea qiie el 
FezsZ no podia hacer tal dedaracion; que era in- 
didpensable que se le asegurase siqniera que osa 
declarmion tendria algunos efeetos tendentes a 
procurar la paa entre Chile i Bolivia, corn0 la 
sancion de una tregua i 18 apertiira de negocia- 
ciones; que el iinico modo que, tenia Chile de des- 
ligar a1 Per6 de Bolivia era aceptar terminoa 
racionales que padiese el Pel4 ofrecer a Bolivia, 
sin detriment0 de su dignidad, i que si Bsta rehu- 
sebtI, por eapricho o tenacidad, pudiese el, Per6 
abandonarla R su.propia suerte; que si Chile tenia 
que contar con la opinion pGbliea de su pais, el 
de Bolivia i el del Per& Be enemtrabaa en Ias 
mismas condiciones. 

Alsrgaria indefinidamonte este despacho si di- 
jese a US. todo cuanto espuse t ~ ,  S. E., del cud 
me separh ofred6radde trasm&r a mcgobierno w s  
deseos, pero asegtcrcindole nt6evamnte pr mi parte 
que esa decltbacion de neutralidad del Per6 qzae 
soldcitaba, el Per6 NO DEBIA, NO PODIA, NO QUERIA 

hacerla, i que veia con profundo dolor que Iws 
cosas hte acepcaban a un doloroeo i sangriento t6r- 
mino. 

PAntes de separarnoe me dijo S. E. qne el ~se- 

nor Godoi eclcribia sumnmente alurrnado COIS l~lr 
\ 



f , 

i de&% &de&lo de chilenos exaltados, que estariern 
viendo pop todas partes aision&. Le dije que mu- 
,&to me complacia que juzgase tan correctamente 
a‘ m representante i a 18s circunstancias en que 

. ~ hi teiegrama reaacta 

0 .  

. ~ hi teiegrama reaacta 
.i sobre CUJO envy0 habiase mostrado tan insisten- 
te &I seiior Pinto, era tan vag0 i descolorido como 
au car&ter pereonal, i audque fu6 acompafiado en 
seguidn de una esquela aclaratoria, nada decia 

‘ ,que no estuviese ya traqueado en la discusion. 
,$on.tiesa el sefior Lavalle que estuvo largo rat0 

ayudado pore1 sefior Paz Soldan ocupado en dar 
forma de cablegrama a1 despacho redactado de i 

I mano presidencial i nq pudo conseguirlo (1). 
Y 

. (1) Felizmente el telegrema no se envi6, habiendo convenido 
.en qae aei Be hiciese el seiior Pinto.--QDespuee de eu insisten- 

” &,-doe &as mas tade, 8. E., dice a1 aeflor Lavalle dando cum- 
‘tis de una oarta conferencia pereonal, deepuee de una larga dis- 
cusion que por rodar siernpre sobre el mismo puuto, estoes, el 
de que ipm quuB nopwa’.. el Per& declaror su neutralidad? creo 
io~~tit  tmemitir a U. S; convinn en 01’0 *a quspsndiese 1n rem 

3 

. 

._ 
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dtuacion indefinida del -Per6 es un obst8- 
cub ineagersble para las negociacionee. La decla- 
racioa de neutralidad tranquilizaris 10s espiritus 
aqui como en el P e d  i Bolivia (sic). Proposicio- 
nes que podrian ser aceptables estando 10s 6nimos 
mas tranquilos, no pueden ahom discutirse,. 

CMINIBTEBIO DE LO INTBRIOP. 

Seiior don Jose Antonio Lavalle. 

Mi apreciado sefior: 

acre0 que no estaria demas de& que declaia- 
da la neutralidad, las negociaciones podrian con- 
tinuarse en Lima, doade podrian llevarse con mas 
actividad que en Santiago. 

~ C r e o  que declarada la neutralidad, podriamos 
conseguir que Ssntra Maria fuese a Lima. 

DManclc c?, BU afecti'simo 

A. PINTOB. 

xv. 
* 

Para, llegar a, medir el fondo de insondable de- 

ciador chileno en ayuellos solernnea mornenhi de 

.:'d .. % 

.f 

aacicrto que dominnba el Pninzo del supremo n a p -  
*- 



A ~ & n t i  p o r - ~ ~ ~ p a e t m  del ae8m GCaiioi. Qn 
&ha que la g ~ e r r ~  e$a abmGtamnte ingvibble 
i*e el Perh ~ e '  armaba con febril arotividarl, 
midntras EIB ajente ganaba o6modamente t impo 
BB Isantiago. Mediiante teIegrama8 sucerrivoe en- 
yiqdo por squel sagm i dilijente- Gent* de Ghile 

b s d e  el 8 de marzo i que 61 habia sefialndo con 
10s nombres peculiares i simb6licos de tornillo, 

rensa, clavo, y~npu&, etc., comunicaba todo lo que 
g c u r r i a  de grave, de alarmante i de urjenteen Li- 
. . ma, llevando su prevision hasta aconsejar la cap - 

tiira del Limeflu con la divieion Velarde. 
Pero fu8 en van0 que hicierli reeonar aquel fun- 

cionario noche i dia el martillo del cable, a guisa 
de tornillo, en el pecho i en el entenhimiento de 
10s hombres de gobierno convertidoe en verdaderos 
yunquee. I a fin de que la posteridad no tilde de 

7 
'j 

< 

4 

~ a r z o  todos sus deaatendidos avisos i BUS varoni- 
. leei oportunos consejos. 

. 



gLnofsfwha 8 del eorriente, destinndn a d a -  
b -a ionoeer la aaarcisa eondicion actual. de h s  te- 
laei~aee entm &late i nuerJtro pais, e impaesto 
mi telegrarroa d d  8 marcado XQ~&&, en que le 
mmnniqu6 la salida de una fuertaguamjcion pa- 
ra ‘fejuiyue i el envio eon d miomo dcstino de nn -. 
considerable armamentto, habrL pdido U. S. eo=- 
prender perfectamente toda la si&fieneion i d- 
cawe del tdegrama que le dhi$ el diil 9, marca- 
da .@erasa, o sea n6mero 6, i que, descifpdo, d e b  
hiberle eapresado Io sigtriente: Creo &ision La- 
vakk trata UANAEE TIEMPO. Si IIQ logra aveaimiento, 



con&mh en abandonar e1 EitoraI recupeshdo, i 
para intervenir como pelijerante con probabilida- 
deg de dxito, necesita acabar de' alistar su escua- 
&a e inwementar su poder con la adquisicion de 
&pedos i de uno o mas buques blindtidoe, lo que 
proeura a toda costa i sin omitir medio al'gufio. 
Necesita, ademas, arbitrar fondos para hacer esas 
adquiaiciones i para sostener el numeroso ej 6rcito 
que trata de formar i que se eleva ya a no m h o s  
de 4,000 hombres. Para el cas0 en que el seiior 
Lavalle no pudiera dilatar el curso de sus jestio- 
nes tanto cuanto conviene a las miras de su gobier- 
no, time Qste el prop6sito de convocar a1 Congre- 
80- Nacional a sesiones estraordinarias, fijando un 
plszo de treinta dias para la reunion. Sabedor po- 
sit&xzmente de que el Congreso estar6 por la gue- 
ma, su mnvocatoria no tiene otro objeto que el apla- 
aar la decision hmta el momento que crea oportucno. 
A iodos lo! demas indicios ciertos que revelan el 
prop6sito de ganar tiempo, jhntase la proposicion 
que el enviado peruano ha hecho a U. S. en EU 

primera confereucia, de la cue1 acabo de tomar 
oonocimiento POP SU telegrama de esta fecha, pro- 
gosicion inaceptable a hdas luces, i C O ~ Q  tal, cat- 
a&da para prolongar Eu discusion i 120 can otro 

-&,pes &e gobierm & ecn l a j h a e  prsuaeiapa 
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- m.hs. Si se trahse de rendip b guarnicion .por 
1a fuerza, una lucha sangrientta seria inevitable; 
si se tratase de rendirla por hambre, bloqueando 
el puerto, la numerosxpobhcion. chilenn aveoin- 
W a e n  Tarapach, seria la primera victima de la 

- I- medida, pues Is guarnicion no se rendiria sino 
despuee que hnbiesen perecido de estenuacion 10s 
pis-&l o mas chilenos que-residen en aquel de- 

DAnh-de h b e r  si60 guarpecido Iquique, nu-- 
- h a  ocupacion kabria sido f&iZ i nueetros compa- 
%riotat3 alli residentes habrian ' Sido o@oa taletos 
&rams armadas para, eoskner la ocupcion; ~ F Q  

- tkspues de guarnecido, niiest'roe compatriotas, sin 
-p&r preetttr a la 0&6m de su pa& gmn c o o p g ~  
c ia ,  pueden l€.egar -it ser un' embarno >am nu&- 

acciotr. &tae oonsideraiioneo prevtl.lsciera- 
sobre ~ a k  qua 'no d e s o m i ~ o o  de-qiie, 
irnpmibb dar form regul&r a nw&m 

sniemf~ eoqweaiv~~+ .i de que el .tit$ppq" wm. 

. 

.: partamento. . 

.; 

e 



*&I prupMto. - 

Ayer diriji a U. 5. dos telegramas, marcado el 
uno CZavo, o sea nGrnero 7 i redactdo segun el 
c6digo telegrkfico, para significar este concepto: 
axoticias fidedignas llegadas de Bolivia anuncian 
que Be han puesto en marcha para el interior, con 
direccion a1 Litoral, cinco mil hombresr,; el otro 
marcado Punpue, o sea nGmero 8 escrito en la, 
clave vijente, para significarle lo siguiente: aCon- 
tinusn aprestos aqui. Creo conveniente nuestra 
escuadra est6 reunidar,. 

DTocante a1 primero, debo manifestar a U. S. 
que he obtenido In noticia de buena fuente; pero 
no estoi exento de mirarla con desconfianza, va 
en cuanto a1 propbsito mismo de emprender In 
marcha a traves del desierto, ye en cuanto a1 nG- 
mer0 del ej6rcito. Esto no obstante la trasmiti 
a U. S. i a1 jefe de nuestras fuerzas espediciona- 
rias, porque, a, ser cierta, cotno sc me ratifica hoi, 
ella demandaria medidas urjentes. Tal como se 
me comnnic6 i se me ratifica, habrian salido de 
La Paz, primeramente dos mil hombres que se 
suponen llegados a Potosi, i poco despues tres mil 
mas, que Be suponen ya en Oruro, unos i otros 
destinados a1 Litoral. 

PRespecto del segundo de 10s telegrama nlu- 
didos, sorb teogo que afiadir n su contenido que 
108 apEstos a que se refiere se advierten en el 





con tan desautorizada i frrnesta leuidad, no so10 
echaba en o l ~ i d ~  ~ a c i o n e ~ ~  wit&,& 

enem de 3868, (ihaeia de est0 once aiios!) 
coronel Bdta echrara a bayonetazos deLpoder i l  
dictsdor Prsdo. Uno de 10s prirneros actos de 
e& gobierno habia si& dedarar la cadikidad de 
la alianza con Chile, a titulo de un' decreto re- 
volucionario espedido en Arequipa el 22 de di- 
citambre de 1867; en seguida la administmcion 
Balk habin menoscabado (como la de Santa Cruz 
en 1836) las fianquicias aduanerae otorgadas a 
nuestros ceceales, i sobre amenazarnoa a cada 
momento sus enviados, i especialmente e1 beato 
Macias, acon 10s blindedos del PerG,, en 10s ajus- 
tes de lss cuentm militares de la, alianza de 1865, 
otro de BUS ministros habia solicitado snbterrhea- 
mente en L6ndres la retencion de niiestrm corbe- 
tae, detenidas en el Tknesis durante la guerra con 
Eaprtna. 

I toil0 
ble dado en Ias faenas de Uchumayo i de 1a Oro- 
yn cz nuestros tmberjadores, que eran aaotados din 
a -dia, i en eeguide dejtibtasehs morir en 10s hog- 
pitdes, que por irriaion denominoban de la @pa- - 
rawu... Llegaron n conqaver hnsta 1as entrafi 
de 106 diarios perniwb im dolbres de Ltquellrt *s 
tuiicion, - i la Patyia de ~ i m a  de1 12 tie q ~ ~ t i ~ . .  



s ctimmparattoS eya 
so gobierno de'C&le nada hbia, -sih e m k g o ,  

,-de todo esto, d tratar-con el Perb; n d a  recotda- 

- - Colhanee asf por el 6rden de :sue fechasks 
deegraciadisirnos inoidenteg' subsidiarios de esta 
desgraciada negociacion. Aludimos a la singular 
condescendencia con que el sefior Fierro, desai- 
rad0 repetidas vecek en su puesto i en su respon- 
sabilidad por la intrusa intervencion del presi- 
dente, se present6 a ofrecer a1 seiior Lsvalle el bo - 
rrador de su Gnica nota de entidad en el negocia- 
do para que la corrijiese, si lo tenia a bien, i el 
cas0 todavia mas infortunado e la brusca i des- 
autorizada aparicion del seiior senador Lastarria 
en el curso de 10s debates-gel &an Rotel, tan 
pr6xi-mos ya a estinguirse por si solos que voiuse 

' en  las facciones de 10s negociadores, segun la es- 
presion de uuestroa carnpoB? ala tierra en la ca- 
rd..:~ Mas, por no ahondar la llaga de estos dolo- 
re8 nacionales, pasamos por alto esos incidentes 
relegando el del sefior Lastarria, par su interes i 

- su 'fomiw concreta, a 10s anexos, i.  OR npresura- 

P 

-os a ibgar a1 desenlace. 

7. 

. .  



** 

1 s’eiior Ladle  habia .MI, en erecto, venlp 
nquilarnente su horn. Besuelto a no declrtrar 

la nentrtalidad que se solicitaba COMO base de In 
’ p z  con su pais; convencido de que Chile no sol- 
taria sino a cafionazos su presa de Antofagasta i 
observando, por las copias que de Lima escribia, 
que el plenipotsnciario de Chile en aquella ciu- 
ead iba, con an vehemencia i en cumplimiento de 
si1 deber a levantar la compuerta del clique, resol- 
vi6se a1 fin 8 poner por su parte, fibego u Zap6Zvo- 
ra; i en consecuencia, el lGnes 31 de marzo diriji6- 
se r?, la moneda, con el lsnzafuego en el bolsillo. 

Era aquel el moinento preciso i oportuno. El 
Per& estaba listo, i tres mil soldados defendian el 
objetivo, ea decir, a Iquique. Ademas el sefior La- 

’ valle que parecia tener en Santiago confidentes 
supremos, comenzaba 8 temer por s u  persona, se- 
gun lo hizo saber’ oficialmente a nuestro gobierno 
el 28 de aquel mea. La mecha fatallestaba preti- 
dida i era preciso ponerse a todn costa en cobro. 
En ese mismo dia habia escrito el sefior Lavalle 
a1 ministro Irigciyen que la lecturn que iba a hacer 
del trrttado aecreto equivaldria a1 casus 6eZZi para 
el gobierno de Chile’ (1). 

E 

(1) WQACION DEL PERU EN CHILE. 
$untiago,’mar.zo 28 ds 1879. 

&60r ministro: ’ 
aAcebo de dquirir datos que me permiten supoaer con C8d 

$* - 
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1 

- r.i 
raciion de guem, son dignas de ser conservadaa ;a -6 

i laa reservamos por est0 para el Apdnclide, junto 
con lag respeotivas respuestwa del ministro Irig6- 

Tan evidente era, entretanto, Irr, guerra para 
todos i especialmen te para nuestros adversaiios 
desde mediados de marzo, que desde el dist 25 de 

(1) El  ministro Irigdyen juzgando con acierto la actitud del 
sefior Godoi en Lima, 6e espresah en su maeifiesto de nn mea 
mas tarde en 10s t4rminos sigaientes: * 

aMikntras &e realizaban estos aeontecimientos en Santiago, 
el plenipotenciario de Chile seflor Godoi, diriji6 a mi despacho 
una nota inconveniente i llenrqde palabras i conceptos ofensivos 
a1 Per6 con el objeto de inquirir &rianeelate si era la intention . 
del gobierno permanecer neutral, ante loa acontecimientos que 
habitrn tenido i tenddn lugar, defendiendo Chile eon ha armas 

$$ 
- 

1 , 
. r 



despachado zt su gobierno en prevkion de un aaal- 
to  el siguiente telegrama de guerra:-Bzcpues no 

Peio dejemos contar a1 sefior Lavalle con an  
peculiar aplomo la maneka c6mo comunic6 a1 go- 
bierno de Chile el tratado secrete que con p6rfido 
i duradero disimulo habh negado, llevhdolo, sin 
embargo, constantemente en su bolsillo, i est0 
cuando era ya pfiblico por 10s anuncios telegrkfi- 
cos del seiior Godoi en Lima, que el tratado se- 
creta era un hecho a todas luces positivo. - - 1  

. laaveguen solos. 

' ,  ~ 

Bw CH- 

a 
s~cntiqo, ~ a ~ o  31 de 1879. - 

Sefior minietro: - 

ccEn rndrito del oficio que TJ. S. cEfijir- . 

me con fecha 11 del xnes que acaba, relatho a1 
. tratado de albaza defensioa existente entre el Pe- 

rii i Boliviai, contestando a. mi ndta del 7, signadta 
eon el nfimero 1, furfme hoi 81 despaGho 4el s&sr 
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dejarle copia, no podia impedirle que hiciese la8 
anotaoioneB que gustaE. Procedi luego a dsrle 
lectnra del tratado, inculcando i llamsndo su 
atencion hbcia todos 10s divereos puntos, que le 
.quitan el carhter de agresivo a Chile que ae ha 

do que hube mi lectura, me dijo dicho sefior, que 
trasmitiria a1 gobierno la comunicacicn que aca- 
baba de hacerle, i que me contestaria oportuna- 

BLO que tengo el honor de poneis en conoci- 
miento de u. S., repitikndome de U. S., seiior mi- 
nistro, mui tatento obedient6 servidor 

t -  
: 

J. A. DE LAVALLE.D 



uno de loa consejeros o de varios de ellas, si no de 
todos, i el anuncio de Las Novedudes, d i d o  de la 
tarde, shpose aquella grave nuew en Iquiqut! i en 
Lima en esa misma &he. 

E n  seguids, el 2 de abril reuni6se el Senado en 
Besion secreta, otorg6 a1 gobierno cuanto Qste le 
pedia con el tratado secret0 en In mano, i d si- 
guiente dia envihbanse a1 sefior Lavalle sus pas&- 
portes, solicitados con notoria inquietnd, acompa- 
fiiados de la siguiente carta de S. E. el presidente 
de Chile, que puede considerarse como digno 

. #  

. 

Santiago, ab% 3 de 1878. . 



t 5 '  

rebiones entre el Pel4 i Chile hayan llegado a1 
estado en que se encuentran. Este resultado no 
ha, podido ser para Ud. una sorpresa despues de 
la8 francas eonveraaciones que hemos tenido. 

,331 rompimiento de nuestras relaciones con el 
Pe& ha sido para mi doblemente sensible, por 
10s males quo la guerra acarrearii tanto a ChiIe 
como a1 Perb, i porque hubiera desedo p i l a  
mision confiada a Ud. hubiera tenido el resulta- 
do que era debido a1 buen qhzh con que Ud. la 
ha dirijido. 4 

use ha oficiado ya a1 seiior AItremirano para 
que se proceda a1 debido casstigo del atentado co- 
metiao en la noche del 1." del presente. 

BSe ha dado ya instrucciones para que t a k a  
Ud. como si1 comitiva no sa rean espuestos a 
ningun acto que seria, como dice Ud. mui bien, 
mui desdoroso para Chile. 

sReiterando mis sen timientos de la mayor con- 
sideracion, le pido disponga de su atento servidor 
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r&x, esacoltad6 desde Santiago por el capitan de .; . -  

sitm& profundamente irregular. 
DX gobierno BB ha sorprendido 81 saber que el del PerG pro- 

yectase i eusoribieee ese gacto en 10s momentos en qua manifes- 
tabs hhis  Chile aentimientos de cordial smistad. 

.PA ese acto mieheioso, en que se pad6 la resema m ~ s  abso- 
ht8, el gobierno de Chile conteata con elevada franqneza, que 
deckru rotas lae reltrciones con el gobierno del Ped;  i lo con- 
siders belijeronte, a virtud de la sutorisacion que a este efecto i 
con fecha de hoi ha recibido de 10s altos cuerpos del Estado. 

,A1 enviar a U. S. BUS psaportes, me cumple asgnrarle que 
se ham impartido las 6rdenea convenientes, a fin de que se ofeez- 
can a U. 8. para su tegreso i a1 personal de la b 5 c i o n  perma- 
nente del PerQ todas lrts facilidades i coneiderscionm que le son 
debidas. 

,Con eentimientos de dietinguida conaideracion, reitem a u. s. 
tan eapresionee de alta estima con pne soi de U. S. atento i BB- 

guro earvidor 

. 

. ALWANERO FIFJ~ROD. . 
Al aeiior don Joe6 Antonio Lade,  Enviado Fhtraordinario i 1ylinistzO 

+ - 
Y 

Be ha servido W. H. 



tave Is honra de dirijir a U. @. mn'h del IP del misrno i la de 
' hoi. SIrvese U. 8. comunioi\rme que quedan rote8 laa releoionae 
.en& 10s gobierooe del Peni i. Chile, i que eeta oonaide&~& a 
atpel como belijersnte, en virkud de Is amtoriascion que a m e  ;; 
efltcto recibid eyer de I& 4 h h e r p o a  del Estado, i env& 
en conamencia, el pseaporte wpeotivo,-eei como el que 001?re 
ponde s la Legacion ordin&Fia del Ped,' me&rhndome que BB 
hen impartido la8 drdenes couvenientea a &I de que ae ofre 

Encargsda de Negocios del Per 
todas ks facilidedes i coneideraciow correspondientes para 

I 

' 

tanto a mi mmo a1 ' 
. nueetra regreso. . 

. *$o es tiempo ya de dimutir las ;twosee i loe mo 
U. S. fan& la readticion tomada por EU gobierno, i -me fimita, 
pdr lo tanto, IL dar s U. 6. laa graoiaa poi lae '&rd&ee q&y $a= 
peato 8 estm Legacion, mmo 8 18 permu$nte del P6n$ hi$-&- 

p h i d o ;  i a m$tersr P U. S., p r  *ltims vez,5a esprednn. de 4cc 



XXIV. 

F d  talvez la brechs inas ancha i la, circuns- 
tancia inns culpable de aquel asalto diplomhtico, 
sufrido con tan est6ica paciencia, el debilitamien - 
to sistemstico i comproluiten te del ministerio 
que habia emprendih la guerrn i del ciial lasti- 
mosamente e inconsti tncionalmente se presciudia, 
llamando a palucio a terceros, patriotas i bien in- 
tencionados cumto se quiera, pero cuyas opinio- 
nes, adversas a1 acto de Antofagtzsta, ernn cono- 
cidas. De modo que lo m h o s  que estnvo autori- 
zada para creer el enibajador pernano, fud que el 
jefe de 11 nacion renccionnba en st1 Animo contra 
la guerra (i esta era en el fondo la verdad ); i es 
mui poaible que conci bi8ndolo R S ~ ,  dentam desde 
811 gnbinete del Gran Hotel la avilantcz sienipro 
creciente del miiiistro Irig6yen por cartas o tele- 
gramas reservados. 

Grave culpa fud tambien del ministerio que pre- 
sidia el seaor Prats no protestar con oportuna i 

71 . 
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digna renuncia de sus carteras contra aquel desai. 

fuera parte a protejerlo, dos sem'anas mas tar- 
&, lacoraza de an gran voto del Coiigrei~ (1). r 

** 

xxv. 
. -  No acusamos, gin embargc, por csto, ni la l ed-  

I 
- 

(1) Cunndo el hccho, es decir, la guerrs vino por si sola i por 
la lei de gravedud de todos 10s cuerpos, el gobierno prctendi6 
escusarse alegando que por su parte habia aprowchado tambien 
e,? tkmpo. HB q u i  lo que decia el Diario Oficia2 en un edituriirl 
titulado Mewandurn, i que caracterizlaba esta p e r m  de ticrnpo 
hecha ganando tiempo. 

aAdoptando a tftnlo de nna oportuna prudencia semjante pro- 
cedi+nto, Chile habrio aatorizado en cierta manera las acusa- 
cionee que ahora se le dirijen de provocador iateresado, a quien 
guian plauee rec6nditoi de antemano prepclrodos contra el dere- 
cho i la quietud aienns; i en vex de comnpletar, como lo /la k d o  
en pocos dim (bien necesarios p w a  nosotros i bkn apxovechados, 
pw otra parte), L laboriosa i sostenida espectacion i de esclare- 
cimiento de 108 hechoa, la justicia del paso B que acaba do ser 
abmpt$ido, kalwia aparecado c o w  qz'o lo Leeaba con ansia a' lo 
pmimcaba a to& trance, sin parar siqukra atencion en las p a b  
ht&8 0% tranquiliaad i en Eos bucnos deeeos p a  recojiera en el 
p r i w  mmento., 

Tris€er dieculpas de cuarentn diae perdidos bram eobre.bmao 
.e%perrsrdelo b p l J r a  i Eu aalueion del eeikw hvdb i diwih- 

- - 

iQ de Cbjlle para, ir a aonqaietao a 
* ,  



5 . desde la primera conferencia; I ad, mientras el 
enviado del Pefi, que train un prop6sito fijo, cual 
era el de ganar tiempo i poner a1 gobierno de Ghi- 
le en una posicion desfavoidde ante la opinion 
del rnundo i de la America espaiiola, bgr6 sus in- 
tentos par completo, nosotros f~fnoos sucesiva- 
mente burlados en todas nnestrns indicaciones de 
buenn f6 i de ncomodo. 

Bntikmse, en conseenencisb nnestrcm dFpIomLti- 
cos desde el primer dia en retirade, bastn que el 
ajente peruano, dueiio por completo del termno i 
aun de las fbrmulas, eliji6 ib su albedrio sti hora, i 
pouihndonos la espada en el pecho i contra la pa- 
red, nos llizo dnr con la girgaats nhogradtt d gri- 
t o  &-;guerra! que debi6 ser la apelacion un6ni- 

. 

-' 

-. . 
.* 



a de nuestra insensata confiansa i 4$ 
torpe creduliclacl. 

t , I I  

AN'IZXOS AL UAPITULO xVl11. . 

,I. 

L 

. -  
c 

ACENTUANDO I CONFIRMANDO BUS AYISOS SOBRE QUE LA YIBION 
LAVALLE NO TENIA ludS P R O P 6 m  QUE EL DE CGANAR 

TIWPOD. 

LSCUCION' DE CHILE EX BL PER6. 

Lima, mama 15 aC 2879. 

Ekenor miniatro: . 

Estoi impuesto, por conducb enteramente fidedigno, de qug. 
este gobierno ha recibido ayer u hoi un telegrams en que #e le 
avisa que SU comisionodo don Josh Francisco Oanevaro, sali6 de 
Paris el 10 i lleg6 a Roma el 13 del ente, para cumplir IRS 
6rdenes aqnf impartidas, de procur adqoisicion inmediata 
de uno o do$ blindadqs itulianoe. o de haber ealido el 
sefior Canevan, de Paris diez dies despnes de haber kecibido Ias 
brdenea dudidag, apeaar ae la suma urjencia con que ae le on- 
argd proceder, es indicio cierto de que ha empleado ese plazb 

. en reakar fondoe para la operacion, fondos que poede haber 
' wisniio, contribuyendo kl mismo con una considerable porcion 

I 106 acaudalados perurnos tllli residentes, Goyeneehe I Candbino, 
oon'lo reatante, o que puede haberlos obbniilo de algona bpera- 
cim ihanciera, t a m  onerosa wmo ee quie- pero que  est^ go- 

' 

pbeptsdo de antemano i&lieldssmente. 
que el .gobierno itnliano no est6 dispuesto, 
o tiempo, a ensjenar su's buquee ac&r&sa 

. .  



i: 

Eetg prapdsito, pereegdo por el gobierno del Ped eon in& 
cible ahinco, i sin reparar en sacrificio alguno, constituye una 
de h e  evidentes dernoetraciones de que, parsuadido de no l o w  
la desoeupacion del litoral revindicado, est&, revuelto a hornnos 
la glmerra de concierto con Bolivia, no esperando para ello sin0 ' 
el momento en que le sea dado reform su escaadra. Como em 
momento dista todovfa, Ie importa sobremyem gsnar tiempo 
i dejnitivamenbe afirvlao pa no es otro el d&to cle Ea pmmamneiar 
del sear Lavalle en Chik, despuee ;le saber que ntmtm gobier- 
no no ampta arreglo que tenga p 0 r - k  fa EEeeocupacion. 
Con el objeto tambien de ganar tiempo i con oko que indica- 

rB en seguida, ha dirijido UUB comnniowcioo ah g&bierno norte- 
americano, eecithndole a interpner su mediation para con Chile 
i Bolivia. Dicha comunicacion (asf me ccmsta po~tivamenbe) 
fu6 enviada por el vapor que mlib de aqui b t e s  de ayer con 
detjtino B Panarntl para ser de alEf trasrnitida por telBgPaPo al 
secretario de estndo de 10s Estados Uuidw. Sin pedukio de esa 
comunicncion, es posible que haya cfirijido otra telegdfica d 
mismo destiuo por la vis de Chile; per0 ~ C B M B  de esb no me 
asisten sino merw presunciones. 

El otro objeto, o mas bien, loe otros objetos que ha tenido en 
mire a1 dirijirse a l  gobierno narte-americano, mn despues del J T ~  

indicndo, que e6 el primordial: 12, hacer saber o aquel gobierno 
lo esistencilr del estado de p e r m  entre Bolivia i Chile, i refor- 
ear de eate modo la noticie mbre lo laisrno envilrda irWalaF- 
mente por el eefior Flores, propooniendo 5 d  i hacienda 10 P i b l e  
p n  Gerrarnos 10s puertos de aquel paL pa= la esbadC!n $6' 
&menfos btjlicos; i 2.", atribuirite ISS aprfldoncim de 
poi -miw honradm i pmfficas, i a Ita VeE d e h n o s   la^ 

, 
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n e b  volanhd deI-mi&tro de loa IIcstirdus Omdos en a& capi. 
tal, i hssta Oierto punto debe haber logrdo su htento, pm8 el 
seiier Gibbs, si bien se ne35 a comunisr- For tel&ra€ct a in go- 
bierao el astado de guerra e$travagantemente pronundado por 
el aeilor Florea, sujirid a 6te la idea de enviar un telegmma o 
Mr. Evarts, i 61 mismo le hizo la traduccion inglesa. Ademas, 
todome hace creer que por el citado vapor del 13, dcribi6 a su 
gobierno escithndole a asumir el papel de mediador. Hai nun 
otro incidente en que el sefior Gibbs ha tomado una solicitud 
que nos es deafavorable: el relativo a1 cambio de ljandera de 10s 
vaporea Itata i Loa de la Compaiiia Sud-Americana, incident0 
de que me ocupar6 mae sdelante o en otro oficio. 

La ajitacion del gobierno del Per6 preparhdoge para 1s gue- 
rra no BOIO tiene espresion en 10s pnsos i dilijencias a que aca- 
bo de referirme, sino en la actitad desplegada para scumular 
i arganizar loa elementos de que aqui pueile disponer. El ej6r- 
cito sigue increment6sdoae i discipIin&nd*se con un empeHo has- 
ta aliora deeconocido i llega ya a la considerable cifra que, con 
otro! detallea, dart5 a conocer a V. S. enj mi prdxima comunica- 
cion ordinaria o h t e s  p r  telt5graf0, pu& estoi compajinando 10s 
datos adquiridos a este respecto. Para aompletar las dotwiona 
de 10s buques se reclutan forzadamente a 10s naaionales2 i se pa- 
gan fuertea primas de enganche a 10s eatranjeros, jeneralmoute 
americanos, irlandesq itdianos, ecuatorianos i manilas, que 
consienten en tomar servicio. Los buques de linea, h l o s  10s 

cuds, B escepcion de Is oafionera Pihom!zyo, se hallnn pa reu- 
nidoden el Callao, estdn, mi6ntraa algunos completan BUS rcpa- 
racionee, haciendo diarios ejercicios de tiro a1 blanoo fuera de l a  
bahia. Los trasportes, a escepcion del Limefia, que 110 ha regre- 

2 

, *, 

. 
* 

sado aun de su cornieion. n Tquique, se ballan fistos para partir 
con euolquier destino eobre la costa. La corbeta Uraiora apresum 
1~ Iirnpia de BUS fondos, estando li8h en cusnto a lo demns; i la ; 



dirrios ejercicioe de hego i 
de ~ i ~ p l i i o h  bajo la direcciou de ana cornision especll. 

A la &un@iaai@n de todos estos preparntiros belioos ea neee- 
sari0 afiadir, p r r  su perfecta apreciaciw, la ajiltacion de 103 6ni- 
mu8 i IIL estrwrbacion de ]as p iones  eada dia rnapr. EL gobier- 
no que, naando de sus facultades estraordinarias i procurando Pa 
cralntg, impidid en POZ pasada la eelebraeion de UD meeting, ha 
reauelto &ora perrnitirIo i ten&& lugar maattnzt. 
XU esti sitnacion, qne cQmo se ve, nnuncia rompimiento ine- 

vitable, si no acepkamos las sujestionss del eaviadb del Ped, 
inaceptables como son, he recibido hoi el telegmma en que U. S., 
con fecha de ayer, me dice la siguiede, si mal no he descifmdo 
Is forma incorrecto en que 10 hs trasrnitido el cable: aWsboa 
telegramas d e  hoi. Pida neutralidhd inrnediata. Avissa. Aun- 
que nada ma parece mas propio de 1811 circnnstanck actuda 
que el cumplimiehto inmediato de esta brden, la he derhoradc 
por dgunas harm, que he ernpleado en el dedpacho de mi co- 
pioaa ccur&pondencia de hoi, dirijiendo eu t r eh to  a V. s. w 
meneaje' telegrkfico p r t l  asegurarme de la sutencidad del mi- 
bido i de haberlo demifrado con acierto. Mi telegrarna parte en 

nsuales, ha debido decir a V. 8. lo si- 
elegrama de ayer C Q ~  &den de exijir in- 
onfurme contenido con la palabra a&a- 

o m,e pernsite prolougar eate oficio; pe- 

*': - 

1;; 
.- ' 

. 

I 

' 
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'- 

esta tarde pwar6 notal. 

- - -  
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................. .......................,....,*., "'......~,......*.....~~*..... 
Departimoa sobre eete punto con el sefior Pas Sol?an, mi6n- 

traa procnrhbamos dar forma tclcgriifica 81 borrador de S. E., 
(el telegrama del seiior Pinto copiado en el teato de esb capi- 
talo) cnando entr6 mi mni antiguo i- escolente smigo el sefior 
don Jos4 Victurino Lastarria, de c u p  persona es escusado pro- 
sure b r  a V. s. idea, p e s  es lirnpliamente conocido en Am& 
rim i ann en Europa por suita1entos i cnrdcter, el cual vino a 
pregantarme en gut5 punto se hallabau laa uegociaciones, pues 
91 aeklar ministro de justicie don Joquin  Blest Gsna habia da- 
do en el Senado esplicachee tan embroiladas, que nnda habia 
podido deducir de ellas; que el sea ntt habis preguntado 
a1 eefibr Blest Gans si su colega el Fierro habia reducido 
a protocobs BUS conferencias conmi e el aefior Blest habia 

. dicho que lo ignorabq agregmdo Lastarria que en ta- 
lee condiciones el Senado no eabia a qu8 atenerse sobre el par- 
ticular. 

Ebpuse a1 seiior Lastarria, con le cooperacion del seaor Pas 
Sohn,  de 18 manera ma8 franca t d o  lo que habia pwda.en- 
tr@ 8. E., el senor Fierro i yo, en lue conftrrenoios que con,uoo 
i o h  habh tenido haste el punto en que nos encontrtilxuws; 
qae tanto s-jnicio de1 s e a r  Paz s ~ ~ t i a n  como 
a nn rompimisnto, pues el Perd nuncs declarmia una nentmli- 
dad hpuib le ,  de une manera incondicionel, moetninds a1 m u r  
hbda el borredor que 006 hsbbdsdo 8. E. 

mio, qui*& , 
$ 
a- 

5 '  



debia .benePpma dim de d d g  i por que no aprobaba el modo 
deebfm$natado que tenia el gobierno' de obrmrp, hsrbiendo aua 
reprobado B eu amigo el eefior Pinto,-sin ncuerdo de lm minis 
troe i de un modo tan confidencid como hsbis he&@; EEL= . 
que p que el voto aprobatorio que habia dado el S n d o  a lw 
acto6 del gobierno, que'aunque no implicah un voto I m a z m  
en el gabiaete, gstno mUi enfhticamenbe Io habia hecho smtir el 
se5m Ilbantt, asepraba a lo ZaBnoS su existencia; ys qne Ias 
cmas habian llegado a1 punto en qne ~e encontraban, baeiendo 
oaei cierta la guerra que era necesario evitar a todo trahuc0, ibs  
8 pedir en el Benado que Be le preseutmen Em pmtocolas de las 
mnferencias del sefior Fierro conmigo, i que se hidesen oono-. 
cer bxactsmente mis proposicimes, i qne ibr  u ver a1 Rerim 
Santa Maria para que viese a1 S&QP Pinto e hiciese que punto . 
tan importante i tau e&io se tratase en e1 Consejo de ministroo 
i en el 'de Eetado. 

aimdo, pw omad@ me dr"6 cits el 2Sr hnbin supnesto qne 
con cee abjeC0, cnsddo era o m  el de coaocer mi8 ideeos 



vw?Py-9* 

r. 

(&pIcho de2 eei[or L a d l e  al setor h$5yela, Santiago. 

JNTMN@NCIOl4 R& L M  NEOOCIACIOHRS DEL PEffOB SUNADOR DOi 
J. V. LABTAHHIA. 

'i 

marzo 24 de 1879). 

................. .............................,..........*...*............*...*.. 
Departimos sobre este punto con el sefior Par Soldan, mitln- 

traa procurhbamos dar forma tclcgriifica al borrndor de S. E., 
(el telegrama del seaor Pinto copiado en el testo de esbe c q f -  
tulo) cuando entr6 mi mui antiguo i escolente arnigo el seaor 
don Joe6 Victurino Lastarria, de cuya persona e8 escasado pro- 
cure dar a V. s. idea, pues es limpliamente conocido en AmQ- 
rim i aun en Europa por s u i  talentos i cardcter, el cual vino a 
preguntarrne en quQ punto se hallabau laa uegociacionee, puee 
el sefior ministro de justicia don Joaquin Blest Gsna hnbia da- 
do en el Senado eeplicecionee tan embrolladas, que: nada hsbh 
podia0 deducir de ellas; que el sefior Montt-habia preguntado 
a1 eefior Blest Gana si sn colege el seiior Fierro habia reduaido 
a protocoloe sns conferencias conmi$, i que el sefior Bleat habia 
dicho que lo ignorahn, agregando etcleiior Lastarria qne en ts- 
les condiciones el Senado no sabir 5 qu6 atenerse sobre el par- 
ticular. 

Espuee a1 eefior Lastarria, con Is cooperacion del seaor Pur 
Soldsn, de la manera mas franca todo lo que habis ptlaado en- 
@8 8. E., el seilor Pierro i yo, en lae confwenciss que con uno 
i otro habin tenido hash el punto en que nos encontr4bamos; 
que tanto a juicio del seliDr Par Soldan como a1 mi4  equivdia 
8 nn mmpimiento, pues el Perfi nunca declararin una neutrali- 
dad imposible, de una manera incondicionsl, moetrandp a1 s a o r  ' 
h b r r h a  el borrador que uon hebm dado 8. E. 

* 



tros i de an modo tan confidencial como habis Becho; mas 
que ya que el voto aprobatorio que hnbia dado el Senado R 10s 
actos del gobierno, que aunque no implicaba un voto a's confilaza 
en el grrbinete, como miii enfhticamente lo habia hecho sentir el 
sefior Montt, aseguraba o lo mhos sii existencia; ya que las 
cosas habian llegado nl punto en que se encontraban, hacienda 
casi cierta la guerre que era necesario evitar n todo trance, ibs 
a pedir en el Senado que se le presentasen 10s protocolos do las 
conferencias del sefior Fierro conmigo, i que se hiciesen cono- 
cer exactamente rnis proposicionea, i que iba- a ver al seiior 
Santa Maria para que viese a1 seaor Pinto e hiciese que punto . 
tan importante i tan s6rio se tratase en el Consejo de ministros 
i en el de Estado. 
Yo dije a1 sefior Lastarria que no tenia inconvenient0 en re- 

ducir a protocolos rnis confereucias con el seiior Fisrro, cosn NU- 

mamente fhi l ,  puee en rnis olicios, a U. S. consi'gnado habia 
exactmente lo que en ellos hJda  pasado; que habia dicho a1 
sefior Fierro, cuando eaperilbn concliiir algo, que lo que arrcgl6- 
rnrnos se consignaria en notas que cambidamos cou prhio 
aeuerdo, que cnando me di6 cits el 2& habia supuesto qiis era 
con we objeto, cuando era con el de conocer rnis ideas 8ohe I? 
organizaoion provisional del Litoral de lo qne supuse iba a ocii-. 
par a1 Senzrdo, mi6atras qiie s g u n  el seaor Lastarria nndo B 
bia colnunicado sobre el particular. 

. 

El aefior Leetarria rhe twgurb que iba en el acto a '0 

HIST. De LA 0. DE T- 

I & - , -  . , .  & 
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pec ei kiempo que ~8 fijwJ 
i.” €tetiro de-las feerrcae chilenas a 10s Iinih del ternbrio 

caplprendido entre 10s paraleloa 83 i 24 latitud sur i restitmion 
a Bolivia de Cobija, Tocopilla, Cslrma, etc. 

A” Suspension por wte de Bolivia de 10s &creta de iiepu- 
en a 108 chilenos, contiscacion de sole pmpiedsdes, eta,. eta 

4: Saspension de loa arrnamentos do Chile, Fer6 i Boliviu. 
6.” Reanion do una conferencia de plenipoteucisrioa en Lima 

para tranaar i erreglar defioitivamente todse lan oueetimes. 
Dijimoa a1 eeRqr La&ria que nos pnrecia nceptable, i con 

EU ofertn de qne iba a tfabsjar oon me fin, ae separd de nom- 
h08. 

(Despacho del 26 de mstao.) 

. 

................ L ..... ............ * .......... ; ..... # .................. :. a .,,.... 
... dyer vino a verme el eelor Lastarria i me dijo confiden- 

cialmente que si1 idea de tregua i de so de plenipotencia- * 

rim no hnbis sido sdmitide por el que el presidw.te (I 

habia dicho que rue lo cornnnicase e el sefior Lnshrrfa 
kabia rehuaado manifestando d qlle si por plifo 
jptriotirmo i aprovechando de la antigua i buem mbtail qU6 

tenirr, se habia mezclado en eee asunto, era pam to- 
titu+o.de nne manera Skrilr i &rmal i no p m  H B V ~ ~ O  i 

http://titu+o.de


'Willame Rebolledo tierie ofrecido repetir en cuanto 8 

egcnadra k tdcticrr que le hiao dueiio del trasporte LQ 
&I CovadoBga. Un consejo de jefes ha aprobado e1 plan 

ammeter onanto intm 8 nueetros buques UUQ a uno, de asal- 
en fin a aualqniera de elloa que naveguen solos, i haata ae 
ofrocido i solu6onrda la dificultsd de rohonestar ese empleo 

e fuerzr sin previa declaracion de guerra. El DOB Mizriano, 
vapor de la compaiik de Lata, fondendo en estabahia, eatti 
cargando carbon para tresbordarlo en Cobija i Tocopilla a loa 
buqnee que deben realiaar el golpe de mano. M i  primer rcuer- 
do fur4 dirijir a S, E. por cable este deepacho: Bupues no nu- 
mgwn s o h ;  par correo razones: detdrome no obstante priqero 
la desoonfiapza de la fie1 trasmision o denuncia a las autorida- 
des, i seguqdo, la imposibilidad de fundar tan grave alarma, 
una ver qus he jurado a1 eellor dignatario Butor de la primem 
revelwion, callar eternamepte su nombre. He reeaelto, Rues, 
dar este aviso a U. 8. hoi, i semejantee mafiana a S. E. i a1 ee- 
fiorpre&&o de Tarapad. El rahrdo necesario para loa trashor- 
d o s ~ h ,  &ban que deja aun Ea oportnnidnd ...,.. 

' 



I 
Smlabiago, &Z I? L 189% 

Seiiror mioiatro: 

El dia 28 de 106 eorrientes se &!I aviso de &e eeke gobierno . 
h b i a  dado &den a su escundrilla para tcderse PrORta para okar 
a1 primer aviso, sea sobre Iquique, sea sobre alguno de nuestm 
otros puertos. JnzgnB que precisamente serh sobre IquiGie, 
djetipx, de le guerra que se hace a Bolivia, i en conaeeuencia, es- 
iribia.8 U. 8. i a1 seiior prefect0 de TaropacS, previni6ndoselo. 
CaIcul6 luego, que lo que se esperabn quizhe, era Gnicamente lo 
oontesttlcion de U. 8. a1 sefior Oodoi relatim a la neutralidad 
del Ped,  o la mia concerniente a1 tratado de alisnza; i oomo en 
uno o en otro caso, la reaolncion que est6 gobierno tomsse, 68 

Ilevaria a efecto mncho drntee de que mis oficios llegmen a ma- 
nos de U. S. i a las del eeflor pre de Tarapach, rertolvi tele- 
gra6ar a LJ. S. como en efecto 1 
ciendo a U. S. lo muvenionte e 
SEKC e130 por ser din de feriod 
A. BE. Jhzgolo en manos de IJ. S. 

I 

. 

Hoi oficio nuevarnente a1 seilor profeato de TarspacB. 
Rennevo R U. S. la,t!spreshn de respeto i conei'dbroion, con 

que mi de U. S., senor ministro, mui atento i obed6ite semi- 
dor. 

, 

J. A. & Laualcalk 
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L$ir heehoi a que en esrte dficie me refsria i dudia, &E, ad. 

us importantes oonpaciones, Be sirvs contesttq mi &nuncia 
aficio en tiernpo oportuno, para aprovechar la ocasion que 

on con que teiigo el honor de euscribirme de V. E. mui atento 

J. A, de Lava&. I 

. AI Exmo. wiior don Alejandro Firnu, Minirrtco de Relaciones Esteriores 
. delaRi3p~blicadeChila. * 

-- 

\ i 
AL 8 a O R  PINlO BOBRE ' 
GARANTfU PAUA 

J 

or de todo mi respeto: 

etsdo su ecuerdo para recabar del 0Ong~e~0 I& aotorkacion '! 

1 para declarar la guerrs a1 Per4 propahdo por e * 

I 
I 

I 



Bents, de una manera tan estraiiis, crea indtil aolver a brijime 
a1 sefior Fierro, i rstiflcome en la resohcion de retipaxme hoi 
mimo, para apmvechar de un vapor que d e  directamente a1 
Callno. 

Visrta la estrema escitmion del pueblo de Chile, i en especial 
del de Valplrmiso, no seria rnro que 10s ~ t o s  de violencia que 
Be han prcrcticado con el dmbdo del Per6 en 18 noche de1 Lo, 
OB repitiesen o n  qnien es sn representscion vivieute, i coma MQ 

redundaria mea en baldon para Chile que en mengua para el 
Per& me permita dirijirme a V. E., no coma a presidente, 
siho como a un oumplido caballero que me ha favormido m aa 
hmrose bmevolencitl, ra fin de que se sirvn ardenar l5,que aea 
conveniente, para la seguridad de mi pepna i oomithk, evitaa- 
do asi un escdndalo papa el mundo .civiIiztrdo i nuera3 motivoa 
do odo i encono entre dos paises que Dios no crid ciertsmeats 

. 

- . 

, 
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Betitx miiiet~o: I 

Chnforme tam el honor de decirlo B U. 8. en mi oficie+dB 1.D 
de he  mrrientes, e a  miema nmhe esoribf a1 aeiier minis& de 
Ik4doms hteriores de Chile, el oficio que ae servid U. s. ep- 
oontrar en q i a  m e a .  bajo el nGm. 1, el cud  fu8 pukak en 
man308 del 06ckI mayor de aqnel despenho por el toniente La- 
valle, adjunto militar a eda Legacion, en la primem horn 6kil 
del siguiente dia 2. 
A p e a r  de la nataraleza ucjente de mi citrrdo oficio, no ibtu- 

vo reepuesta *me dol aefior Reno, durante to& el cyso del 
citado dia 2, mi6ntraa que, por otroa i mni fidedigFos condhcbs, 
adquiria la certi';urnbre de que la guerm h P e d  ae deolarAria 
solemnemente el dia 4, llenmdo todos 10s t&$ites conetituaio- 
melee a1 intento reqneridos, i que esa solemne 'd&lsraeion ~ e -  
gmria o precederia q i d s  un .atuqlse a lqnique; en coneecuencia 
Q l o ' d  deqmh8 par0 Valparm el cprreo de gabinete don 

riidenb, mncebido en eekw tdrminos: crPresidente.-Lima.-$e 
va a d w h r  18 gnerra a1 Per6 el 4.--Refueroe Iquique.--fiA- 
V~~LLEB.*A fia de que fuem erpedido par able, como eh afecto 
b Le ma Is man% &18. 

f -  

Viceate Pacheco, abnduoiendo un *IO despaoho para 8. E el-pre- 

cdmo faes~ ya Im dptw &I dm Y t ra  paw& 
w e  aq'~el~s que e1 ianiaapl 



P 

a d p  puttiamkr. $, E., WR Ea 0abaIIet.esca corteefa que Ie Qr. 
tinpe f omlo beuevolencia da que me ha dado conatrultes 
pruebse hash mi sislida de Chile, me replid en el acto pm el 
rnietno condueto con la c a h  qne acorncaiio ea c5pis bajo el 
n h .  41. A la  drta particular de S. E. se sigai6 mui de cera el 
envfo del oficio del seaor Fierro que lleva el n6m. 5 en las co- 
pias anexaa i al mal repliqae inmediatamemte cog' el gne 11evs 
el n h .  Q i puae thrmino B mis relacionm con el gobimo de 
Chile. Como U. S. 10 observarh, e1 oficio del wfiior Fierro Ibm 
Ia fechr del 2, nltnqne no IIeg6 a mis msnos sino en In tarde 
del 3, i eu 81 prescindi6 el sedor ministrc, de mis reitemdos ofi- 
cioe del I.* i del 3. De> a Ea appl"eeiaciora de U. S. s a  p b r e  
procedimiento del honorable seaor R e m  i prosigo. Inmedia&- - 
mente despnes de recibir el oficio del ministro de hhciones 
Esterioree de ChiIe, diriji a valpndsa oebasibIemenke el tele- ' 

grama que sigue :-V. R.-~alper~iso.-Saot~~o, abril 3 de 
187%-Telegrafie Limo lo que si~u~-Presidente.-LirrPa.- 
ReIaoionee ofi&aIea rotns hoi.-Per& considemdo b?ijermte.- 
Pasaportee rccibidos.-Sdgo rnGmna-Lrv~Lyw4 prepad- 
me a partir. 

Tolneba mie disposiciones, nE efecto, cuando se me present6 el 
capitan de navfo don Putpicio Lynch, encargarlo p ~ r  S. E. de 
ponerse a mie 6rdenes haska mi sJida del territorio chiteno, i 
de tomar 18s mias, reepecko a1 modo eomo qui&era efecturrlo, 
espreshndome que S. E. habh ordenado que SB eetnviese 
Santiago nu tren aepecial a mi dispieioa, i que 8n 

ee tomasen todm Irs precnucioeas armsarias p a  la 
i respetabi€ided de mi persona. 

a- Phb Is -fa ptwtkllar q a e m m p ~  B 'tF* 

Agrdeci debir$atnente a la bondad de S, E. i espuse a1 se 

no; pero que, cam0 uo d m b a  provscar un esc&rr&@, &&? 



IRW a Valprrtaiso e lae doce de Is noche, en &nQe 
el inteudente Altasniraao i prooederia a ernbar-  

Arregua asi nueetra sslida de Santiago, diriji a1 eeiior En- 
csrgado de negocioe de IB RepAblica la nota que acompaao n 
U. P. en wpis anexa bajo el ntirn. 7, i poco8 histantes despes 

. i II cosa de la8 5.30 P. M. recibi el despacho cifrado que dscia: 
--Retires8 deoorosa i convenientemente,.-Las drdenes de U. 
8. eetaban cumplidas h t e s  de haber sido reeibidus. 

Como habia siclo convenido conel capitan Lynch, sali de 
Santiago en un tren espreso a eeo de la8 6 P. Ne, acompafiado 





-- 
. -  



pqdqjiddes. El presuntuoso ministro Irigbyen 
crekm todawa en em momento duerio de la ei- I 

tuacisn, de la hora i de su adid. Habia contado s- 

con la prolmgacion mas o mdnos isdefinida de 
la caracteristca paciencia de 10s chilenos; i en 
caneecuencia habia calcnlado que la mecha sub- 
terrknea, prendida en pecreto POP &”hacia un mes 
i que en el intervelo -hsbia, quedado conhds a; la 
gugrda, del enviado Lava&, aderia sordamente 
10s dias i - semanas que sus aprestos E~l&os reque- 
rian aun. 

..De snerte que la, primera, impresion produeids 
en 10s inimos de 10s hombres piiblicos de Lima; . 
por la tsasmision del alnmbre, fud l a  del estnpor. * 

-aEl Conaejo ae Estado de Chile, decia ir6nica- -.: 
mente a este respecto i cornentando lo spurado - 
de-lw situacion, dos dias mas tarde, el Dicrio Ofi- - .  

cid del -Per&, el Consejo de Eatado de Chile spa- 
dew p e s ,  la actitud moderada i loa pasoe dttdos 
pop el PerG en -favor de le pm, autorimndo d ’ 

Poder Ejecutivo para haoernoct la guerra! H6 aq 
elgremio de auestros dk~m3. h guerra pr 
ci&,pQlr, taq e\wrqdo .wsvp dd Eatado, 

>- 

- 

- 

. 
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- 



.;- am partidos politicos, conswvec en eatos-wm 1~ 
asperfeda unim posible; en rnedio de sus crkis 

econ6mica i fiscal, time abwndandes recursix p r a  
luchar sin tregua hasta alcanzar la victoria; en 

~ medio de su prudencia i de’ su amor no desmen- 
tido a la tranquilidad de Amdricra, posee la ene19- 
jia necesaria para sostener inc6lumes SUB derechos 
i su dignidad. A1 toque de alarma del gobierno, 
se pond& en pi6 la Repiilica entera para atno- 
nadar a SUB provocadores. A1 grito de ia las ar-. 
masi el PerG se convertirh en un vasto campa- 
mento. 

IT. 

No significaba toda esa 
80s i de enerjias que el gob 
por fantktica credulidad, h 
*el acopio de gustancia esplosivas deatinadw a 

. una inmediata guerra. SJ.usorpresa nmie no de la 
. guerplt mima sin0 de BU feetinacion. El rninistro 

Irig6yen hebia oontado ekidentemente como so- 
. h e  cosa propie mbre el mes de slbril, i a & 
1 ebcto h a b  convocsdo et Congiwo psrrr, el 24 ife . 

- .em wuw apau, pener etfp su wntpimieDt6 d wn- ; 

eracion de recur- 

. -  

I I , 
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s f ~b erst6 rdpeeto em tal la tenacidad del mi- '-'* 

aiatro en la .via de 10s arbitrios, que aun en su 61: 
timo telegruma del 4 de abril en que ordenah a1 
rninietro Lavalle wetirarse decorosamenteo, agre- 

(1) Asf dice I6 convocatoria espedida el 24 de marzo. Acor- 
d b e  esta medida en el palacio el 21 de marzo, i hB aqui como 
d a h  cuenta de esa resolution La Tribmaa de ese mismo dia: 

aHoi se reunieron en palacio, iuvitados por el ministro-de 
Relnciones Esteriores, loa seiiores Riveyro (J. A.), Arenas (A.), 
Rosas, Garcia i Garcia (J. A), Garcia i Garcia (A.), Riva Ague- 
ro, arau, Valle, Carrauza i otres personas cuyos nombres no 
recordamos. 

DSegun se nos ha informado, el objeto fu8 diwutir sobre Is 
conveniencia de convocar Congreso estraordinnrio, i todoa acep- 
taron la necesidad de la convocatorie, consultada por el gobier- 
no, i Bste parece que la hartt el ihnes pr6ximoD. 

Era curioso observar que mi6ntras se fijaba tranquila i como- 
damente un largo mes para resolver lo conveniente, habiase 
reunido el dia de la antevispera un consejo de jenerates en cas8 
del anciano jeneral don Pedro Cisneros para ofrecer su sangre 
o la, patris; i hasta la Universidad i el colejio mddico de Sara 
Fernando protestaron ardientomente en eso mismo dia contra 
In actitud de Chile. 

En la reunion de 10s profesores i estudiautes de medicina 
usaron de la palabra un seaor Choangansaqui i nu seaor Cho- 
cano, i cuando se ley6 en el meeting la protesta de la Univerd--. 
dad aun aplanso estrepitosm, dice un diario del dio siguiene, ~ 

snludd em protesta i por repetidas veces 10s entusiastas 
dime vivaron a1 Perfi, a la libertad i a lo Am&ica..E 



*e 9 

I -  del primer zahlIon. 
Este bltimo depiabo, vcw de nhfrago que pi- 

de mi~ericordia, no era, como la wnvocatoria de 
@azo del Congreeo, sino la seguiidao tercera di- 
lratorh, inventada a eetilo de abogado, por el mi- 
nistro Irigbyen, para cnando el recurso de la 

de don Hipdlito Uninue (el Hipdcrates del Per62 parecia pa- * 
sears8 ante quells selecta reunion. 

Coincidia eata llenmblea con una junto m i l k  celebrada en 
easa del jeneral Cieneroe el 22. HB aquf 10s t6rminos en que da- 
ba cuenta de ella la Opinion Naciond del 24:* 

aEl edbado ~ltimo, a invitscion del sefior jeneral de brigada 
don Pedro Cianeros, se rznnieron en la cain hnbitacian de date, 
gran nhmero de jefes i oficialee con el objeto de dirijirse a1 BU- 

premo gobierno para ofrecerle Sui? vi& i servioios, ei las cir- 
cunstaociar de la nacion lo dem&ibnn. 

,Rein6 gran entnaiwmo en la rbnion, i deopues de tm lijero 
debate en que ee hko el recnerdo de nuestrm gloriao i de lae . 
camaa s a n k  'por las que el Perb eiempre hnbia oombatido, 

'BB word6 f m r  tree datallonea cle solo jefes i ofiales: el 
primer0 de loa referidos cuerpos s e d  mandedo por el jeneral 
Cisnems. 

 DEB^ noche volverh s reunir8a para deaigusr a loa jefes que 
b h n  comander 10s dos mi3tantm 

DNO podemoe mdnos que rploudir 18 nctitud noble i ptriota 
de aqdlos rnilibvs, qne 68 preparm a esperar el daaenpolvi- 

-iilrirmtg de.los ~timm OOIL el q a  ol brmop. 

1 

, 

- 



preeidente PraBo. &prirnidns por &e, en eficto, 
rl amtiair el podar, tadas las legtrciwes oijkntes, 
por motivos de ec~nm4a, restitugd el pivado in- 
mdiakmente la de Buems Aires i envi6 a aque- 
llrr &dad, que 61 juzpaba tarpemente b sliada 
natnml de la oeioea Lima, d mimo diplomhico 
que linbia firmado i ctinjeado en La PA& el tmtrtdo 
aecreto de 1873, el doctor don Vfctor Anibal de In 
Tom que ha& nyer mgqtiinaba hfrlictuosemen- 
te coatruc nosotros en el Plata. Slbese tzrrnbfen qtie 
lo qtta decidi6 a1 Cougreso del Per6 a apmbar, R 

c fineo de enero de 1878, el pacto de comerdo con 
t Dolivis, tan evideatemente deeventajjoeo, flit6 on 
f, aatuto i pQrfido diocurso del ministro Iri&en, que 
k '  him txhxnbrar prbnima i provechosa guerrtk en 
- ~RAOU de la aka i bttja de 10s ditrw. ... 

- 
111' 

L!L corl6f?ceetlcirP de 108 sentimientos gae pretrtr 

turn. Ds L& c. DE ?e T4 .. 
lecim i de la vsgu edgd de 10s priweros annncioa, 
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. .  





animoms i pstriotas! Seguid 011 vuestra tarea. Id a 
llevar en todos 108 Brubitos de la eiudad le nueva 
de quo el Per6 he sido ultrajado; id i oornunicud 
poi* todzre partoe la ohispa del patriotierno! 
. d l  gobierno, por su parte, ea64 a:la obrer, i BO- 

lo Gene que deoii-os que ha nienester del mncur- 
so de todos loe buenoe hijos de esta patria tan 
noble oomo glwioss. 

d d  i caafiittd en el gobierno, Yo  TO^ a traliajar 
por el paissr. (1) 

' 

1 

(1) E6 aqui c6mo refiere mas 01 pormenor uno de 10s &alios 
de Lima aquellas esaenaa popnlsree de la primera hora i su de. 
sarrolln en la poblacion 

aEl jeneral Prado pmnuaei6 este discureo pwfuads i viaitb 
mente emociorzatlo. 

,Terminado el discureo del pbideote, el pueblo me enaami- 
ad al onartel del batallon aAy%cucho~, de ouyo jefe dicit6 i 2 oonsiguib la banrla de mdsica del cuerpa, 
,Cos BM band% el pueilla se dirijibi P la legscion de Rolivia, 
aE1 seaor Porsa,  miniatra de Boli.via, dijo pmi m s ~  o m& 

. t  DEI Perd tie& dadasjroe5trs de lo que L, El Per4 i Boliois 
dads menta 8 le Am&.& del altrsje que lea ba inferida Chile- 

.I v a l W h  a1 pabeU0~ peruuno, agregh eenoree$ jaremor 
an+ eete ~ I O & M Q  phellna que eabremaa ,eastigar a GA& i que 
nnestra divierr"'d4.d venter o morir. 

. $01: 



Loa hijos del nimao cqjieron takbieri, confors- 
me a antigua i f6cil coatumtjrc., IR t r o m p  Bpica; e 
hicieron resonir loa-espacios con stis c&ticos de 
gnerra i sus tiernos pravz's cantados istos CQXI 

plaaidero 8ou a I ~ L  p!ierta de 10s cu:rrteIes comp 
tiernos adioses, i lanzudos 10s otros como provo- 
caciones de fuego a la arena de 108 rnectirtgs. 

\ 

,Mas pa con sangre qne jam= corriera 
En el desierto i Iridol Attwama, . 

t 

que entrelamdia con la prama fuera I l e d  a del 
meeting. 
,De cam del seiior FIQLW 5e diriji&a a la del wfior Uribu- 

ra, miniatro de la RepQblioa Ajentina, el que salid a1 Wan i 
dijo: 

,SeiSores: Sui tertigo de esta p dfes tac ivn  &l puebIo 
peruano, os agradezeo a t e  6dudo a nombre mio i en el de mi 
gobierno. 

D A ~  regrsso a la plaan el mfior Riofrio, mibistro de la repti- 
bliq del Ecuador, qae-ee &allaba en el balcon de la Iegscion i 
que fu6 saladodo.por el pnehlo COA rim nl Emdor, contest& 
,La reptib'lioa del Ecuador procederd, en e s b  cinrnnstanOias 

domo dime hermatm de In del Per& 
,En esta wlle i de 10s bnleones del cHCtte1 Cardinal,, lese- 

fiorita Warehetti csntb el himio neciond, que Put! secuncmcto 
pot t& In oomitivca. Da aTYi &e dirijid a1 meeting a la p l ~ u d &  
de Bollvw, donde m pronunciaron algnaoe otros dirrcurme~; 

1 I 
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BBeldon, bafdou que nornbrrtrh la histo@ 
La de Calrtrna desigual butalla: 
Cabrera heraico se cubri6 de gloria, 
I Abaroa muriendo laurel halla. 
Bolivia guardtar6 vuestra memoria 
Noble Jurado de eminertts talla 
Que fusilado en ps de la victoria, . 

Vuestro nombre eterniza la nadralla. 

stllzad, Bolivia, la ccrviz altiva, 
Pa eetd a tu Ido la nacion peruana, 
Ya sii ericnadra, su ejdrcito se activa, 
Ya presto corm tu querr a hermana. 
Los nocias rechazaron Tiestra olira 
De la pwi i concor& ameri,mm; 
El Pes6 de la guei-ra AX) se aquiva, 
A1 cornbake BUS huestes lenza ufirne Q).B 

, 
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cual era Is de sus recursoa, el ptlebb de Lima 
precipitirse en niaaa R BU plaza phblica, a1 propio 
tiempo que loa cnmpanarios de SUB iglesias llama- 
ban a arrcbato, como en 10s diw de peligro nacio- 
na1.---aEl toque de la campnn cle la Catedral a 
faa doce del dirc, decia uno de loa 6rgitnos de la 
prensa de la ciudad, deseribiendo nquella congre- 
gacion 'del pueblo, mas tupiiltuosrt que imponen- 
te, di6 el nlerta pnm la reniriion solemne que de4 



nadood, se presentarou 10s primeros i se eneaimi- 
mrui a1 loci1 de la mnnicipdidsd. 

IA 10s &rnnos de Son CBrlos siguieron 10s de 
San. Fernando, acompafiados tgualrnente de ualt 
bmdn de mixsica i llerando tres pabelIones: el pe- 
riiano, el boliviano i el aijentino. 

, h a  concejos departamentsl i provincial se 
encontraban ya reunidos ea la chsa consisto. 

sTras 10s alumnos- de la Universidead lleg6 fa 

DLlegaron 10s hijas de aqaella tierra siempre 
pronta a manifestar sus simpatias a la catisa de la 
libertad. 

,A1 presentarse en la plaza, mil gritos de en- 
tusiasmo la, saludaron; todas las bandas entonaron 
el himno nacional i 10s vivns a Colombia se suce- 
dieron sin interrupeion hssta quc 10s colombianos 
tomwron pesesion del Ingar preferente que se lee 
design6 en el cabildo. 

BDespues de la colonia colombiana tw present6 
Za del Ecuador, que fuk recibida con tantos i fan- 
grnndca aplausas corn0 ltt anterior. 

DLSS demas calonias estmaie'eras se hdlaron pa* 
demos decir, iqxeaenttpdas por 10s cueTw a@- 

igna columna wlombiana. 

. 

' bomberos: ingleses, franceses e itdinnos. 
kIST, BP L A  0. I1E TI 



. agrupaciones de jente. 
BLLOS portales i la Rivera se hallaban ocupad 

DLOS balcones de la casa de gobierno se encon 
tambien por la multitud. . 

de alta graduacion. 
BEn la pIw4 inas de 20,000 peraonas @e hall 

ban reunidas a las dos'dc la, tarde, hora ea qu 

pueblo en esa. ocasion, i el 



Ceshreo Chacaltana, redactor de EL' Nacionlal i 
don Lorenzo Garcia, caballero que comenz6 su 
discur6o apellidmdo a 10s ciudadnnos convocaclos 
-Dignos hgos del sol, se siicedieron en la tribuna 
a1 aire Iibre, en medio del banal bullicio acostnm- 
brado de aplausos i de gritos. Pero, como de tra- 
dicion ya antigua, q u i h  Ilev6se le palma de 10s 
vitores i de las ovaciones fu6 el ex-secretttrio je- 
neral de 10s Gutierrez don Fernando Cads a quien 
10s lirnefios, olvidadizos de la pira, de la ametra- 
lladora i del sac0 de harina repleto de billetes, 
llamaron en esa ocasion el CCastelar arnericano,. 
--<Estuvo digno de Oconel (sic), dice a este res- 
pecto un diario de Lima, comentando SLI violenta 
i verdaderamente elocnente diatriba contra Chile. 

X. 

El discurso de mayor consecuencia habia sido, 
entretanto, el del primer aldalde municipal de 
Lima don Lizard0 Montero, destino que en el 
PerG equivale en cierta manera a1 de nuestroa in- 
tendentes, en lo relativo a la adrninistracion de 
las ciudades. 

cCiudadanos: dijo aquel funcionnrio con arro- 
gante palabra i apostura, a1 comenzar el meeting, 
-el Consejo Provincial que tengo la honra de 



, 

. gpndiosa asanqblea de Ids hijos de eat&. pabia, 
q,w sup0 Biempre hermanar e1 iqdomable valor i 
la santidad i la jnsticia. 

dbnciudadsnos: 

BCorno alcalde provincial de Lima, os doi la 
bienvenida a esta reunion; como soldado os pido 
este mismo ardimiento, esta misma decision para 
esclamar hoi i siempre. 

Peril!-A Ins armas i a1 combate! 
dia de la rictoriap. 

XI. 

Despues de tres o cu horas de pomposa pa- I 

labreria, escasisimo el to de guem, el puea ’ 

blo convocado en la p mion6 ciertas conclu- 
siones, i dispers6ae completa~edte srmtisfeoho. Sus 
resolucionerr hrsbian sido hs siguientes: 

Considerandol: ’ ’ 

.ol.” Que 10s actos practicadolr por el gobierno 



2.p $tie en loa mornentos actusles ee necemrie 

eficacia la honre de 10s in tereses nacioqdesr; 

Resoelve: 

a l ."  ProGatar en nombre de la pat&, de In 
civilisticion i de la confraternidad amerieana, de 
10s procedimientos eon que el gobierno de Chile 
viol? sistemiiticarnente estols tree principios rsagra- 

32." Declarar que coqprende i mt4 1*esnelto a 
cnmplir, sin restrimion de, ninpna especie, lols 

deberes que el patriotism0 i l i  situacion le impo- 

~ 3 . "  Pmer eatas decrsraeionee en eonocimiento 

' 

.- doe. 

( 1)- 81 rnismo tiempo tenia logar meetir& m t i l o g ~ ~  en ohos 
P U & ~ Q ~  del Per& tomande parte hmbien en Ia Lria del enbs 
s k q o  dkretado, nlgunas tristes aldew c ~ m o  ki de Mat 
en le, q u e h h d e l  Rimae. 



I 
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i Bate no era ciertamente e 

mejor de sus sintomae morsfes. (1) 



Considerando: 

1." Que por el tratado de 6 de,febrero de-1&73, 
se hallan solenmemente cornprometidas las repti- 
blicas del Per6 i Bolivia a garantirarse BU iode- 
penden-cia i soberanfa, asi COQO Is integridad de 
BUS respectivos territorios; 
2." Que la ofensa arrojada por Chile a Bolivia 

con la ocupacion del grado 23-24 de su litoral n 
titulo de reui?adimcio4a, importa un ataque a 10s 
espresados derecbos de Bolivia i est4 espreraamen- 
te determinado en el inciso 1." del articdo- 2." del 
mencionado tratado, comotln primera i principal 
causa para que la nlianza de haga efectivs; 

Fhipotenciario en mision especial de-Bolivia ha 
whitado, por Grden e8prem de su gobierno, la 
declaratoria del COGSUS ,fmderis i la cansiguienhe 
qjeeuaion del mencionado tratado; i que el Ped  
ha adoptado todos 108 medias conciliatorios par? 
a m p a r  18, p a  eatre las menciontldas rep&bliem, 
;wp&do primer0 SUB buenos oioios' i ofre- 

0 3." Que el enviado Estraordinario i Ministro . 



... .- 

cbtd~.  ibpues BU medi 
obtenido otro resultado 
$1 de kr declmatbria;-'de g 

. op&i el Perb, decreto: 
'La RepGblica del 

el casus fmdertk conforme a1 tratado de 6 
brero de 1873 celebrad 
consecuencia hacerse efectivs la dianza en todas 
i cada una de sus estipulaciones. 
Los ministros de Estado en SUB respectivos dea- 

pachos quedan encargados *de dictsr 10s 6rdenes 
nwemrias para el fie1 i exacto cumplimiento d 
este decreto i de hacerlo publicar i circular. 

abril de 1879. 

. . .  
; 

*- Dado en la casa de gobierno en Lima, a 6 de . 

MARIANO I. PRADO. 
6 -  

iwmd _ *  

XIV. . .  





Le escuadra de Chile, COMO lo dejamos narrado 
en el libro jeineio del presente, relative R Ias op- 
racioaes madtimas de 10s yrimeros meaes de Iw 
campila, a1 mal nos referimoa (l)z se habia he- 
cho al mar desde Aotofagasta en Ira noche del 4 
,de abril; i mL$ntras la'jenerdidad de 10s hombres 
de h i o a  pr~veim que mi viaje aria direGt 
QEalhO, en ollyo pne-rto hall&tbm0 toao en eqbri 

I 



.&SO bloqaeo. Bomponiase la escuadra bloqueado. 
ra de cinco buquers, entre 10s que figuraban 10s 
dos worazados, 'la Bsmeralda i la chacabuco. 
A1 dia siguiente de entablado de hecho el blo- 

queo, esto es, el 6 de abril, el cornandante jeneral 
de la division naval de Chile tuvo a bien, (ignora- 
moa el motivo i el objeto), enviar a Antofagaeta a1 
acorazado Cochrane acornpanado de la Magalla- 
nes; i aunque pareciu natural que ambos buques 
debieran regresar a1 norte en convoi, t10 sucedi6 
asi desgraciadamente. La Magallanes reci bi6 6r- 
den de zarpar rurnbo de Iquique en la noche del 
11 de abril, i su j6ven comandante, tan intelijen- 
te COMO valeroso, di6 ,en el acto cumplimiento a 
ese ninndato aventurado. 

Culp6se de 61 a1 coronel Sotornayor, en su Cali- 
dad de jefe militar del Likoral boliviano, i aun se 
dijo que la partida aislada de-aquel d6bil bugue, 
habia tenido un prop6sito pueril o por lo menos 
insuficiente. Mas, no existe talvez suficiente razon 
pare echnr sobre aquel digno funcionario la SOM- 

bra de efia fdta en asunto que no era de suprofe- 
mun ni de s u  incumbenciil, porque, a1 mhos a su 
juicio, recibi6 encargo espreso del al'mirante blo- 
queador de Iquique para ponerlo por obru.-aQuc 
la Magallaites, (crscribig en efecto, el jefe de 

1 

1 



- - -  
del ~Blanc~,  B las cinoo de la manana del 6 de 
&dive el embarque de su carbon afin de que veragrca 
10 mas pronto posible a reunirse cou nosobros, (1). 

-~ .. 

XVII. 

.. 
. .  

(1) No dioe testualmente eate p h d o  que la Miga&ms de- 
biera venir SOI~, per0 asi parece dado R entender ei almimte 

. *' 
. 

da ledtad, publi~amos en et anexofntegre lncarta delsesor 
' : Williams que ea inhdita, sfiadiendo lPin embargo, que esta a&, 

1. por su fecha, parece referirse a1 primer viaje de la XagaktaMs 
a 'Iquiqne, i no al mgundo. Aquel t w o  lngar et 7 de abril i el 
dhimo el 11. En tal caso quedariapr msahem la c d p  dd 
autor de la imprudencia. 

_Agregmmos, toriavia, que el pIan tan oportunamenb pws- 

inskuado con la debida oportunidad a1 gobierno de Chile pop 

.- cb on em diwio d 1.' di? a M ,  ochpeee en m~ diario de Hcunar la 
atenoion del gobierno para que wide nw&rae costas, porqne + 

aaom ya he dicho, 80x4 mui lijeros i p a e h  entar 



a 0n dia despeja& i Don 
mar Nana por le UGom i la Pilcomup oon triple 
tktilleria, tonelaje, tripulacion i mucho mejor an- 
dar que el que con su mayor presion era dable a 
aquCSlla alcanaar. Per0 yuiso la fortuna de Chile, 
que desde aquelis mafiana sonri6 a su bandara, i 
a la serenidad i buen porte del noble cornandante 
del buque perseguido, que Bste escapara ileso de 
aquella peligrosa celada despues de un caiioneo 
que dur6 cerca de dos horae. FuB parte principal 
en el mal Qxito de la jornada para 10s marinos 
peruanos, que venian comple tamente seguros de 
su golpe, una averla casual ocurrida en 10s calde- 
ros de la Ufiion por efecto de un proyectil o a1 
foraar su m6quina; i en consecuencia, volvi6 este 
buque de mal tnlante a1 Callao, de cuyo puerto 
hicidrase a la mar el lhnes 7 de abri1.-El comba- 
te de Chipana tuvo lugaii el vidrnes 12 de abril, 
viBrnes santo (1). 

(1) Chipana ee una pequaa ensenada situade a cinco millas 
al norte de la embocadura del angoetado Loa, i su nombre qai- 
Ohm procede de ciertos brazdetes de or0 que usabm loa incaa i 
qae nadie mno ellos i 10s grqnndes del imperio podian llevar, 
conetitoyendo una alta &den militnr como la de la Jwmtera 
entre 10s ingleeea. Hablando Garcilaeo de lo6 embajadores que 
Abhaalpa envi6 n recibir a Pizarro, dice:-ate presentarm mu- 
G ~ O B  vaeoe de or0 i plata.pars beber i plebs i eecudillea para 

"' I 
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. Dijimos tambien a1 comenzar este crapitulo qne 
b division La Cotera habia sdido del Calla0 el 
1.” de abiil; pero a1 tener noticia en Arica”e1 dia 
4 Be la declaratoria de guerra, desembard en ese 
pnerto las fuerzas de 4ue ern conductor i phose 
en cobro. 

Algunos dins mas tarde (el 8 de abril), $in em- 
bargo, el cnpitan Villavicencio que comandaba 
esa nave de buen andar, volvi6 a reembarcar 10s 
dos batallones de la division, i burlando impune- 
mente la vijilancia de 10s buques bloqueadoreqde 
Iquique, desembarc6 a aquellos en Pisagua du- 
rante toda una noche. 

Con esto las fuerzas acantonadns en Iquique, 
a1 finalizar el mea en que comenz6 la guerra, con- 
sistian en seis batallones de linea, dos escnadro- 
nes de eaballeria desmontados i dos bateriits de 
artilleria de campafia: en todo iinos cuatro mil 
hombres escasoR repartidos en una estension de 
cuarenta leguas de desierto desde * el Alto del Mo- 
Ile a Pisagua. 

J 

el servicio de la mesa i muchss esmeraldas i turquesu. I en 
particular trajeron a1 gobernador un calzado de3108 que el inca 
trJa i dos brazaletes de or0 que llaman d $ ~ a  nlas... Emu insig- , 

part. 11. - 

I 
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81 morimoa, eb la t u m b  
No nos dejes olvidadoa, 
~ d n ,  Itigrima siquiera 
Ta pedhoe como en pagot 

, Qud a1 regar tua lindos ojoa 
Loa sepulcroa solitarioe 
Eabra flores en loa temploa 
Como florea en loa campos. 
Adios, objen &&dol.ada, 
Adw8, adiost ya no8 vam&$ 

Si una plma, ana corona, 
Arrancaeea nuestrm manos, 
Esa palma sed tnya, 

Nneetrea madrea, numtros hijos: 
Todo, todo te dejamos; 
iQud felices si d g ~ u  dia 

;I dim, z%jen adorndcz, 

I 
r Pobre ofrends del soldado.. .. b 

i iAi! volvemoe 8 &b~brazrrlo? 

i 
I 4ditq d k 9 t  p z L t ~ 8 .  

I 

EL ~ L T I B ~ O  RAhAfEO. 

HIST. DE LA C. DE To 
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1. 

- ~ & a a  ajitdbanse 10s Bnimos con el contact0 
la gne'rra, conio lna Qlae deques de plhciclu 

wlma a1 aproximpe 19 0 S , b d Q n  c$e 10s hui*waues, 
a lo largo del- va~h'.litoraE' del +erG, especial- 
mente en Liniu que era su corkon i en Tqllique 
que era su estbmago, lenion lugar en la ne suyo 
pwffica e inmirttrble capital de Chile aucesm de 
no pequefia graveilad. 

Apmbadas en efeoto, Begun kates virnos, en el 
Senado t4dw 10s propotos de guepm del Ejecu- 
tivo, en moreto per0 no en silenoio, por fostuna, 
en hs seraiones del 21 i del 24 de marao, la Gii- 
mara de Diputrldos pox naturaleza mas inquiets i 
turnultuosa, e n t h  a funohaar el 25 de aquel mes; 
i d d e  la apertnm de su primera rsehon e o h b  
de ver quo la tempestad, encadanada p r  la 
gl.udea& escesiva de la chnar&+dta, estabrh en 
el sen0 de las delibemiones de la que mas iorne- 
diatamenfe repwwenta la13 pmianes i 10s interoses 

. popdareg. , 

ZT. 









drhadecir eh eseustt i faror de b dianza' depar-. 
tiaian, 'pne se tenia en mim aalvar H, la patria ;Ah1 
Esm trirvtee pact- son ptwciearnente lo que mas 
la mmpmeten i la amenazttn en su via-, en BUB 

libertrmdes en el pundonor de @us partid os....,. 
DEI sefior &drzguez (don Zorobabel).-El e.8- 

p&h que eetamos dando .a1 pais i a la Am& 
r i a  ee ignominioso ...,. 

El m i i ~ ~  Honit.--Corr(ja?o,. BU seaorfa, por HU 
parte, i romp% el ignominiom ajtiste de reparti- 
cion a que sin dnda sei refiere. Todavfa es tiem 
PO ..-.. 

B Granda apkmims i'des6r&u?s e a  fa barra. 
 DE^ seiior Arteaya Alegparte (vice -pre&dente). 

-Se guspende la seioo, rnihtixe se clmpeju la 
bame ..... 

DSe auspendiii lasesion pdblica i 8e p a d  a sesio 
eecreta~ (1). 

I 

5 

I 

- 

(1) Libro oitado delrellor kmbroRio &M,. Uttimo diecnrrrc 



sentencia del debate prow- 
gziip en su desarrollo. El secret0 no ha sido levan- 
tado todsvia. Per0 habiendo surjido dos dker raas 
tarde 1s guerra con el Perti, a consecueneia de Ia 
revelacion del pacto aecreto, el ministerio se ciw- 
y6 salvado, i el mismo aefior Montt, autor del vo- . 
to de censure del 25 de marzo, redact6 un lroto 
de adicion incondicional a1 gobierno que smcri- 
bieron con cttloroso entusiasmo todos 10s diiputn- 
dos presentes. I 

. 

Per0 el gabinete que el sefior Prats, 
enfermo i retirado en su quinta de San Bernardo, 
padeci6 un error de 6ptics delante de la nctitud 
patri6tica i unininae de la segundo: Ciimara, por- 
que aquel acto de confianaa que psrecia un desar- 
me, no era en realidad sino el arinisticio que sue- 
le preceder a1 entierro de 10s miiertos. 

Dos sernana8 mas tarde, en efecto, i en el mis- 
rno dia en que se batia el cornandante Labrre en 
Chipana, 10s grugos de dipatndos radicales i na- 
cionsles, c u p  eIeccion habia combatido sin em- 
bozo el setior Erats, se cmligaron para confabnk 

egundo voto de mnsurs, wtentados estw vw, 
HIST. DE LA a. DE T- 78 



1 por cuanto el rninisterio ho habia hecho aim ce- 
lebrar pomposamente SUB exequias de cuerpo pre- 

eq puesto en mano i en el cupso de, k ne- 
n J$vab--Pinto-Sauia b&& e s u a  



(1) En su seccion de ullinaa h r a  el Ferrocam'l del 13 de 
abril, despuea de dar sucinta cuents de la sesion eecreta del dia 
pr&edenb, agregaba el eiguiente plrafo. 

- 

I 

qRfSlS MINIS PEBIAI.. 

aDesde le tarde de ayer circulaba como iin hecho positivo que 
la Ciimara, preselztariam 

rn renuncia  lo^ se&rm Baauedra, ~ i e M . 0  i Blest Gana.B 
La crisis databa en realidad desde la convocacion del Congre- 

BO, porque el autor de este libro recaerda que habiendo asietidc 
aJ Senado el 24 de marzo, ep la noche de eae dia el Senador 
Leebarria asegur6 en su presencia qne el crtmbio de gabinete e 5  
taba completamente resuelto en la Noneda, i que Ins intencio- 
nee irvidentea del presidente eran llamar a don Antonio Varau 
lo qne en efecto se efocCad tres aemams ma8 tarde. 
No deja de ser curioso a este respecto que 22 A ' W E  

Lilpa del 6 d? abril, anunoiase una semana &ntes de que 8 

dieae ea Chile el csmbio de gabinete, que Bste deberia tener 
gar irremisiblemente. La doica diverjencia del pron6stico e 
bh ai que el dimio peruano &ibuia ta frrtara presidmd' - 

* cua~&im.a p f i r .  la resolueion 

i i '  



x a ~  emerjencia. estaba prevista, i en esa, misrntt 
tarde el presidente llam6 a BU despclcho a sii ami- 
go particular i recientemente su ministro de Hs- 
cienda, don Augusto Matte, a fin de rogarle ofre- 
ciera a1 seiior Varas In presidencia i organisacion 
del nuevo ministerio. 

Hallibase aquel nntiguo i notable hombre pG- 

l&. 

K.' ' E:. 
t+ ;"., ' 

;Ir, 
, 

c- 

blico ausente en San Felipe; per0 llamado por 
el teldgrafo, conferenci6 con el jefe del Estado sin 
llegar IL ponerse en definitivo acuerdo, segun en- 
tGnces se dijo. Parece que 10s escrtipulos del sedor 
Varas fueron de un caricter completarnente pa- 
tribtico, franco i elevado. Represent6se 81 rnismo 
como el jefe de un partido militante que no habie 
logrado desarmar las prevenciones del pais, lo que 
hacia peligrosa su aparicion en el poder en 10s 
momentos que solo debia apetecerse-i busc 
ahinco la union de toclos 10s chilenos. 

Peio como l~ circunstsncins era npremiantes, 
fuQ precis0 ceder u toda consideracion (le politic& 
interna, i el 17 de abril hizose ptiblica In designa- 
cion de un rninisterio que seria completarnente de 
guerra i para la gucrra. - 



mo minietm del Znteriot.; 
el tg&xt Bantta Miria tomeria le cartera no m&Ss 
.importante en ese momento de Relraciones Esk- 
r;isre.es; el sefior Matte la de Hacienda; el sefior 
Euneeus Ita de Justiciu, i por Gltirno el jenerd don 
BasiZio Urrutitl, la de Guerr 

IX. 

No seria acatar In lucic' - la historia, seme- 
jante a la del acero, ni 10s reflejos del sentimiento 
pirblico de una noble nacion, declarnr que el mi- 
nisterio misto del 17 CIB abril fu6 recibido con 
desconfianza i antipati,i. Aconteci6 todo lo con- 
trsrio: i cuando en la sesion del 29 de abril el je- 
fe del nuevo gabinete ley6 con voz fatigada i cnsi 
achacosa su petribtic0 programa de guerra i union, 
inas de un Banco hizo oir sincero i vehernente 
aplauso. 

Era la idea dominante del pais que aquel ini- 
nigterio, conipuesto de hombies indeperidientcs i 
totlos mas o m h o s  euhrjicos, lograrin dominar la 
jen id  apatict del jefe del E s t a b  i atropellar su 
inercia de Animo casi invencible, pera nrrastrarlz 
a lus fmrtes i riipidw resoluciones de la guerra. 

En el sentido de 1 : ~  politics internit, sdemlts de 
10s respetos de 611 pd;ibra empeiiada: el seiior 
Varus sc? eneon trltba coritrnbalmceado por 1;s pre h. - 
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sencia del seiior Sant.a Maria en la Moneda. El 
una.naturaleza no. 8 

ate en la nuevq c 
on de lor r e c u m o ~ ~  a h a  dah 

6; i cos8 eetrtriia, per0 a la vez Mjica, h m u -  
use objeciones fnioamente contra la designa- 

rio de la guerra del Gnico 
entreba en su composicion, 

Per0 la dificnltad de la designacion de ese ilus- 
tre i valiente boldado, conaistia en qiie se le swa- 
_ba de su verdadero pueeto, ora como jefe de las 

comarca que 61 habia pacificado con 10s pdritos 
de en honradez- i sagacidad, ora como el mas 
natural i prestijioso jeneral en jefe del ejercito 
que 61 mismo habia formado: a1 paso que earc- 
ciendo de las dotes de organieador, qiie era la su- 
prema necesidad del mothento, iba a ser colocado, 
con daiio'propio, en un Ipuesto en que se malo- 

alientes facultades de cstpi- 

Los dos ministerios, el entrafite i el saliente, 
carnbiaron esta vez lastimosamente 10s frenos, eli- 
jienda el Gltimo para jeneral en jefe a1 anciano 

Jeneral don Just0 Arteags, indicado claramente 
para ministro de la guerra, como hombre de m6- 

' -6do, 1 de ciencia i ,de organizacion, i el. pimero, 

1 
amente de la Artlucanh, i 

4 

, 

1 

: ! 

1 

4 ' 

,, 

f 



MQ nm wria licit0 tampoco dar remate a 
capitulo de reorganizacion interna- del -pais, 
hawr jueticia 10s rninistros que Babian ced 
su pueato a mas rObUkJh3 volunta'des a1 empea 
la guerra por ellos declamda. 

No obetante la natural, constante i ernpqye- 
iiecida resistencia que a cada una de [JUS re8ol.n- 
ciones de cierto aliento i alcanee ponia, la volun- 
tad del presidente de la Repbblica, para quien la 
declaration de guerra hsbia &io ULL d i d  ajeno i 
la guerra misma una psadilla de hombre despier- . 

to, empujaron el caw0 de ftlego de la cwrnpaiia, 
convertido en rehfeulo de p&tigo, cuanto fu8 da- 
ble a BUS escasts fuerzas, i solo se rindieron medio 
a medio del pantano. 

Deepues de lers ftinestas cacilaeisnes, Q mas 
bim, de la &&wion 48 &s puestse en todo lo 



des ptiblieos en escala ascendente, entre 108 dig- 
natarios'de la repiiblica. Mas, como t r a t h s e  de 
un asunto de patriotism0 prictico, ese proyecto 
que habria ahorrado a1 pais algunos de 10s millo- 
nes que ha necesitado prodigar mas tarde, qued6 
relegado a la cartera del Senado, asients de mu- 
chos de aquelloe dignatarios. 

En el ram0 de Hacienda corri6 mejor fortuna 
un proyecto de arreglo con 10s tenedores de la 
deuda interna, para lo cual autoria6s$u%plia- 
mente al gobierno. 1" 

XI 

No nos es dabb decir otro tanto del mdhads- 
do plan de hostilizar a t  enemigo declarmdo la 
interdimion comercial; de nuestro pais con 10s 

1 
i 

j 
1 1 

puertos de que samba aquel su vida cuotidiana, 
metando asi con la plumadade inconsulto de- 
cl.ef0, mil pequefias industrias, que forrnaban el 
suetento de ciertas pobkeiones, i el aotivo comet- 
cio de nuestros puertoa subalternos.-El aomeroio 
da Cbile aoq el Pel4 en el afio precedente hb ia  

- $88&i1o,repmsentozdu p r  5.541r741 peaos, de 10s 
a d e i  &rca de eiooo m i l l ~ ~ t i ~  (4.94&7##3 $1 00- 

+ 



rrekpondian a lq esprtaci de f p u b e  

Uba frtacciba C4M,O ) mercad&f& 
&a. I fu6 todo esto lo que, obedeciendo s- 

a~ '.f$lso miraje de apremio que en la presente 
idad de1 teIQgrafo i del acarreo a vapor no tie- 
110 razoh de ser, elimin6 de la vitalidad de la 
RepfibKca el decreto de interdiccion del 7 de 
abril, que con anuencia de'sus colegas suscribio" el ' 

sefior Zegers, ejecutando de motu propio lo que 
era esclusiva incutnbencia del enemigo. I asi 
acontecia que rnidntras dedichbamoa toda nuestra 
flota it bloquear un solo puerto mercantil del Pe- 



baja las cirderm del acreditado cornandante don 
Sad Vektequez. - 

Acept6 aimismo el gobierna el ofrecirniento 
de las manieiplidaders de Valpzwaiso i $antiago 
para inovilizm 10s cuerpos de poiicidt de ambaa 
ciudades (6 i 12 de ab$), i ese fu6 el brfjen de 
10s bien repuiados batallones que milittm en el 
norte eon las deuominacionea de Vaba9-aiso 
Blnes.  

Una de ]as brigadas civicas de Santiago fu6 
olevada juntamente ’a batallon rnovilizado con el 
titulo de Chambum; i a1 mistno tiempo que se 
dedamben en estado de mmb€ea lae provineias 
litorales de Ia RepGblica i el ‘departamento de 
colonizacion de Angol,’ liacfanse considerabIes pe- 
didos de armas f rnuniciones a Enropa, por medio 
del tel6grafo, este gran abaratador de nuestros 
memsdcw porque abmvio el tiempqqus 05 el cn 
@a1 mas vdiqso de loa pueblos, especieclmante en 



> ' E #  -w 

miento de la gnardis dvica limn 
*% asma CUIP 

DQlzlO p6SQSe 

comacbnte del batallup cfvico de Curic6, don P e  , 
dro Alessndri, n o  dej6 por eato de ser aquella 11na 
mdids oportans, gomo lo fii8, deepues de invero- 
sirnil perplejidad, et embargo de ciertos pertre- - 
choade guerra que existian en In Aduana de Val- 
paraiso i eran reconocidas phblicainetite como de 
propiedsd del gobierno del Per& i del pretedien- 
te Pidrola (1). 

-- . 

- 

(1) Este valioso continjente de guerra malidado decornisar 
solo el 12 o 13 de abril, fu8 enviado a Santiago el 14 i se com- 
ponia de 10s articalos sigoientes, contenidos en 497 cajones. 
940 fades Chassepot, 500 id. MiniB, 1,090 foruitnras, 1,000 

mochilas, 1,000 sac08 de tela, 1,1)00 gsrnelas de lah, 1,000 cin- 
turones, 1,000 correas, 1,OQO kepis i 1,000 caramayo!ns, 1,000 
charrebras i 1,000 capotes, 400 charreteras, 100,000 bofoaes 
para unifomm, 360 chaqnetas de pafio, 140 id. id., 432 ascos 
negros, 68 id. id,, 5.0 id. id., 800 correm porta-fusiles, 400 capo- 
tes de p a ~ o ,  34 id. id., 16 id. id., I ametralladora, 60 cajones de 
tiroe para la mismn. 
En cuanto a1 acnartelumiento de 10s batallones civicos, hB 

aqui 10s nombramientos de comandante que se hicieron a princi- 
pios de mareo. 
' aatazhn & ~opiapd.--~ayar interim, ai teniente caronel 
gradnn(1o don Jnm Martinez. 

la &rena.-Teoiente coronel cornandante,t& don 
~ Antonio AlfokN, i ayudante 6P OOtubiOn 4 C & $ ~  g v  

i 
t 

- 

BataZhlt 

. .  



L .  

Alesendri i mayoc interino sarjento msyor don Joe6 

Jo& Ignecio Vergars. 
Ba.t&n I Liaams.-Tmiebte cornel camandante a1 sefior 

Jos6 Vioente Bensvente, mayor interino a1 eenor Eulojio Roblee 

Baalaon a% Cbwpewu.-Teniente eorond cornandante a l  m- 



I 

~ d d 4  i apmmiento. 

volc&oica, i sctiva de 1s RepGblicq, hizohie eues- 
thjs h largos recados el desolojo,de un cuartel 
pare 1 0 s ~  batgllones llamados alli a las armcb~. f 
esto, i el tenor de todas 18s operacioaes relativasl 
a la guerra, fu8 lo que arranc6 a, uno de 10s miem- 
b o g  del Senado en sn primera. sesion del 21 de 
marzo la protesta de .inertia i de culpa que en 
otra, p6jijina dejamos recordada por estenso.-gqe- 
1330s visto, esclam6 en esa ocasion aquel represen- 
taste del pueblo, hemos visto infinidad de decre-. 
tos organieando cuerpos de la Giiardia Nacional; 
i si en t o h s  partes acontece lo que en la entu- 
siagte 'i varonil ciudad de Vnlparaiso, de cuyo se- 
no vengo, EO debenios esperar que esas fuerzas 
est6n en pi6 de servicio durante mucho tiempo. 
Haw mas de veinte , -  dias qne se nombrnron 10s 
cornandantes de esos cnerpos, i todnvia el sefior 
intenden% de Vnlparaiso est& en dimes i diretes, 
con lit directora de un colejio de niiiau, para esta- 
blecer en SUB clanstros el cuartel de uno de esos 
cuerpos. , 

~Sefiior, no quiero hacer oomentorios sobre es- 
tos hechos verittlderaroente inverosimiles; per0 IOS 

grandes hombres que nos dieron patria, desalojae 
'on, Dios i a SLIS ministroe de sw altnres pat 

Bn Valpsrabo, AI M ~ C M ,  rPiendo la ciudad mas h 

. .  



Mas uno ue io8 actos de mayor errror i de MREI 

vital responsabilidad del midisterio dcrri bado po r 
su propio peso, mas que por el empuije de ad- 
versarios, en el mes de abril, fu4 la deaig&cion 
de jeneral en jefe en un militar de evidentea m4- 
ritos i antecedentes, p r o  a1 cual su avanzada edad 
impediria prestar u la guerra que se emprendia 
el mas importante i mas poderoso de BUS elemen- 
tos: .--la celeridtid, la enerjia i la a&ion. I: COMO si 
este funesto error que el tiempo se encarg6 -de 
justificar no fuera saficiente, espidihnse titdos 
en el mismo dia (abril 8) de jenerales de batalltt, 
conforme a la antigua en desoso, a 10s dos 
brillantes jefes que el j Arteaga deberia te- 
ner mas tarde cotno su , uno en PQS de otro. 
El jenerel Escala fud nornbrado cornnndante je-, 
neral de infanteria i el jeneral Baquedano conian- 
dante de caballeria, creando ad dos entidades 
ernbarazosas i casi contendientes en el rnecanisrno 
del ej&rcito, en lugar de confiiar a cada uno de 

' ellos la organizacion de una division completa i 
capaz de tomar el campo desde el dia mismo de 



lad consecuencisss de estas -faltas, que habrian si& 
de mucho mayor nota en la organizacion del ejQr- 
cito de tierra, si en 1s marina no hubiesen tenido 

, lugsr disposicionee de mucho inas grave, absurdo '.. 

F i &si inverosirnil significado. 
HabrL comprendido el lector que nos referimos 

a1 funesto bloqueo de Iquique ordenado o aproba- 
do por el gabinete que dej6 el poder en abril i ra- 
tificado por el que Bercd6 sus faltas. Per0 a asun- 
to de tan sefialada gravedad habrernos de cons&- 

r 
, 
i 
1 
[ 
1 
1 
; grar resefitl separada. 

ANEXOS AL CAPITULO X X  

PBOYECTO DE ACUERW PRBBLBENTADO A LA C L I A R A  DE DIPOTILDM POR 
DON AYBROSIO YONTT EL 25 DE MAR20 DE 1879, 8OLIClTANDO 

LA GAIDA DEL mrmmmro. 

La Cdrnartr de dipntados, deliberando sobre el menssje presen- 
t d o  por el ejecutivo para dar d gobierno 10s medios de mstener 
CQU efioaeia 10s derechos i 10s intereses de la Repfiblien, desco- 
nacidos i hoatiliados injastamente por el gobierno de Bolivia, 

Teniendo presente: 



Qae ni Is declaracion individual del Ministro de Relaoionw 
-. Esteriores, ni la colectiva del gobierno For el 6rgano del Prwi- 

dente de la Repfiblica i de SUB secretarios de Estado, b m h  
para constituir en Chile uu estado legal i regular de guerra; 

Que el Presidente de la Repfiblica no puade dectarar la  gue- 
rra ni ejecutsr actos hostiles i'de cartbter equivalente, sin el 
consentimiento prkvio i la aprobacion espresa del Congreso Ma- 
cional, conforme a lo dispuesto en el 'inciso 18 d d  artfculo 83 de 
Is Constitnoion del Estado; 

Que 10s ministros de Releciones Esteriores i de Guerra, a1 
tamw sobre si la responsabilidad de estas medidae i del olvido 
de Ias prerogativae del Congreso, no las han atenuado por l i  
prosecucion pronta, activa i eficaz de las hostiliddes, ni han 

Quo la opinion undnime del pueblo, asi corn0 el mpremo in- 
teres de la honra i de la iutegridad de la Rephblica, exijen 10s 
mayores esfuerzos de patriotism0 i de abnegacion a fin de llegar 
a una paa honrosa por la direwion intelijente, acertsda, i unifor- 
,me de las operacionea de la guerrr i de las negociaciones de 
nuestra diplomacia: 
Le Cdmara de Diputados acuerds la siguiente declaracion: 

- - 
- 







mercial en las naciones belijerantes i autorixa para doptar tQ- 

das quellas medidas conducentes o nmmriaa B la defensa de 

2." Que e5e misrno estado autoriza para dietar t o < i  las pro- 
videncias que tienrlan a debilihr las fuerzas del enemigo, pri- 

indispensables para In repawion do su8 pQrdidas i e1 sosteni- 

3.0 Que le proximidad i facilidad de comiinigacion que existe 

i "' la nacion i de sus interesas; 
i . 

' miento de sus fuerzas; 
, 

En us0 de las fzxultades que me confieren las ]eye8 de 3 i 4 
del actual, he acordado i decreto: 

Art.  1." Queda cortnda toda comunicacion comercial de la 
Repilblica de Chile con las de b l iv ia  i del Perk 

Art. 2." Las aduanas de la Rep~blica prohibirhn 1~ esprtacion 
de viveres, provisiona de born, cereales i demas articulos de 

tos nacionales o neutrales, ai 10s interesados no rinden pr6via- 
mente una fianm que equivalga a1 valor del cargame'nto, en 
garantia de que no se desembarcnd ni trasbordars en puerta 
alguno enemigo, ai  en lugares ocupndos pop su escaadra. 
E& hnza sera ~alificada, pur el jefe de la aduana del pue 

de salida-i napodrti eer oancelsda sin0 en vista de UP 

: 

a 



3 l a t e  certiificado llevtmtl el viato-bueno de cdnml de Chile 0 

de una nacion amigs, cuando el cargsmento vaya destinado a 
puerto neutral. 

Art. 3.0 La esportacion de efectoa deatinadoa a1 aervicio de 
la marina, de pertrechos e instrumentoa de guerra, caballos 
monturae, carbon de piedra nacional i eatranjero i otroa combus- 
tibles i, en jenersl, de todo articulo de contrabando de guerra, 
quedart4 sometida a las mismas seguridedas i formdidades que 
establece el articulo 1.0 del presente decreto, i deber6 gmantir- 
ae con Ganza por una auma igaal al duplo del valor del carga- 
mento. 

Art. 4.0 La fianza se hart4 efectiva en el termino de tree me- 
aes, tratandose de puertos de Chile; de seis, si el carpmento se 
destina a poertos de la America del Sur, i de doce si se dirije a 
otroa. 

-i 
-' 

4 

1 

1 
i 
.! 
' 

T6mese razon, comuniquese i publiquese. 

PINTO. 



CAPITULO XXI 

- LA PRtMERA FAZ DEL 6LOQU€O DE IQUgUE. 

! Debid mr el Calla0 o deb% BBP Iquique el objetlvo de las o p e r k e n  
navales de Chile?--Importancia de oiara&erizar la perm ea sa inkia- 
tiva.--b que signifid k ptwancia del twfior Sofomayor an la emma- 
dra.--Plau del almirante W i l l i i s  paca obligsr a l a  pemamsnoe a pre- 
sentar batalla, i error lamentable q 10 ppdece.-Fuerms comparativas 
de las doa em&rts.--El bl uao de I niqm.-El Bheo rn dirije al 
sur, deotrzlye a Huanillos i P%llon de h a ,  i 
puerto bmbacdea e l  18 de abril.--larb o&&d e iu&h da eata hecho 
de armaa i deagracias qae causa.--El eapitan de a l h  ManmL--El 6% 
chrme ae dirije a1 norte i bombardea P, Molhdo em el mkmo dia en 
que el B W  bomhrdea a Pisagna--Entra a ltries ala0 &a W, da 
su oostado a loa fusrtes en miemo,  per0 PO h sb.--(4rden supre- 
ma p&ra no COZX~TWM~W loa blindados.--C;denm el M a  del bloqw 
i la rutina de BUS opermiona--Ins VHiggdnrr bornbash 3 caleta L 
Mejillones el 1.' de mayo. 

- 
* %  aEn Pisagua, en 10s momntarr dsl incendio 

causqto pop 1% ecuadra chihna, fueron arm- 
jadm a Iaa llamas doe chilenoa pilldoe q lwo, 
que perecieron en el fuegOB 

(Noticitas t e l w a a  del bomhardao de Pi- 
sagua ejeoutaao por el Blaasco i la Clraco&uco el 
18 de abril de 1879). 

I - 

L .- :- . 

aReohma a l o ~  des des Ohilenas el mui 
distinguido perunno E& ureta oon 80 jen- 
darmea i el mui valienb i patrieta p!umo , 
don M. T. Zabala, que aun cuando ae le Uaen- 
disba la &a , prefin6 alentar la t z o p .  
(Parte ohia1 Peruano del bombardeo de F- 

w4. 

. : . ..; l . 3  



d a  porla siturnion, por b historia, por la e n -  
pr&ica, del vulgo, a1 estallar ei-i 108. pri- 

mems dias de abrif la guerra con el Pefi que pu- 
do i debi6 antieiparss por p@@ de. mile (11 rnenos 
un mes, era el bloqueo o rataquedel Callao, porque 
esa empresa equivalia o a un pronto i decisfvo 

. combate o a1 bloqueode hecho de Gdos 10s puer- 
fos del Perti, desde Paita a Iqiiique. 

Era ese a1 menos el sender0 que nos habiwn de- 
jado trrtzado cotno m a  estela luminosn, en les 
~ ~ U R S  del Pacifico, todas nuestras campaiias feli- 
ces i anteriores, desde Cochrane a Blnnco i desde 
&own asimpson i a Postigo. 

~ ' 

i 

r . 

ies elementos de movilidad i aun de armamento. 

_ r  

Por otra parte, esa medida que 'habris vigori- 
. ~ mdo el corazon del pais poniendo BUS arcnag 21 la 
I * .  eltura de sus reeolucionm, habria sido una opor- 





G . .  

- a  

I 

twi varihble .corn0 el elemento en que iba a, Lejer- 
cifame, lo que era la mas alta i la mas trascen- 
dental incumbencia de su responsabilidad su- 
prema. \ 

t 

h, a le vez que se adilcia -haberae dejado a1 
dmirante Williams Rebo’ledo la mas plena liber- 

- tad de accion, envikbasele sin hbberlo 61 pedido ni 
insinuado siquiera, un aamr  civil del cual se d& 
cia que tenia por Gnicn mision encadenar a una 
coyunda de prudencia 10s brios naturales del cau- 
dillo de nuestras naves. 

AD6nde estaba ent6nces la libertad de accion? 
AD6nde el libre albedrio en la eleccion de plan 

LD6nde la responsabiGdad eficaz, deslindada i 

-- 

. 
de operaciones? 

verdadera? i I 
v. 

. 
No- ea dable todavie pronunciar juicio definiti- 

VD sobre estas vaguedades nebulom que oculta- 
ron en las pnrneras horas de la cqntfeenda el cbro 

. itinerario de nuestrm quillas, porque,aun no ban 
Miado x i i  e i  acussldar que fu6 formsamenb el 

civil, x!i el.reo que apareoe hqata hoi 8010 



. 
dose embarcndo a bordo del Blanco Encalada en 
la bahia- de Antofagasta a1 caer la noche del 2 
de abril, el distinguido caballero i buen patriota 
don Rafael Sotornayor, la escuadrn hizo rurnbo en 
la noche sigrxiente h6cia el puerto comercial de 
Tquiqne, i alli enclavbe como convoi de carretas 
pegado en un pantano, durante 10s ciento i veinte 
&as corridos desde el 5 de abril a1 5 de agosto de 
1879 (1). 

*T -  

corn0 su victim, ni el figcat pl 
ktrevido a serjaez contra an 
no. Per0 el hecho fatal i notorio fu6 que habidn- 
- *  

(1) Estando esta ptijina en prueba ha sidc comunioada la 
i n e s p e d a  i fatal noticia del fallecimiento del sefior Sotormyor 
ocurrido en YaraA el 20 de mayq. No ha llegado todavfa el mo- 
mento de jnzgar histhricamente a este hombre que su ptriotis- 
mo i su fin glorioso hacen ilnstre. Pero ello no alterarh nues- 
troa juicios sobre su presencia no solicitada en la  escuadra que 
hemos creido siempre adverss a1 manejo i suerte de Bsta. 

Por lo demas, la precipitacion i el misterio de la salida de la 
escuadra hizo creer a muchos que se trataba, no de un simple, 
fhcil e inglorioso Lloqueo sino de una aadaz operacion de mar. 
En una correspondencia dirijida a1 Meracrio i datada en Anto- 
fagasta el 4 de abril, se anunciaba la partida de la escuadra en 
10s tBrminos siguientes: 

Parece que en la noche recibieron repentinamente &den de 
poneraeen marcha; nmlie a bordo sospechabn en el dia que la 
partida estuviese tan cercana, i se Cree que tlllltima horarecibid 
el almirante alguna noticia que le ohlig6 a ponerse desde luego - 
en movimiento; est0 se corrabora mas aun con ]as circunstanciaa 
de que el Matias Cousifto, que habia llegaqo con uu gmn car- 

. 
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v ,  
I . '  

Tenia este procedimiento un vicio de orfjen .que 
ponia de manifiesto su inutilidad estrat6jica i su 
&]sa politica, poryue habiase atribuido por 10s ad- 
versarios de Chile a su gobierno un prop6sito de 
codicia en aquella guerrs, que en las entrafiaa del 
pueblo arraocaba de tan nobles m6viles; i era 
prkcisarnelnte . cas0 de temeridsd i de jactancia ir 
a poaer rolunteriamente el rostro i h  eapalda a1 
cartel de infamia que aquella rnenguada voz nos 
atribuia. "De &qui el triste notnbre de bautizo que 
di6se a una cam qne, inspirada por otros 

o desde la primera hora 
adores reflejos del cafion. 

Necesi't6se en hora oportuna la saagre de horhbres 

gamento para la escuadra., no alcan 
parte, i m a  barca brithica, fletada con eso objeto, que el Td.. 
ten hsbia encontrado el dia anterior i trrtido a este puerto, no 
tuvo tiempo de d h r g a r  ni una lanchada de I su cargamento. 

BAaemas, el Tolten, que habia sido enviado 'a Cobija para 
traer de alli moa sesenta hombres que se necesitaban p a -  
ra reforzar la8 guarniciones de 10s buques de le eecosdm, aun- 
que encontrb a &&a cnando iba saliendp del pierto uo traebor- 



P 

VTT. 1 -  . 

Cierto I=B ytie el almirante Willia 
? ' desde su primera salidn POP IU -consejero Zaiico, 

enviado POF el gobierno desde Ea Monede, did a 
primeras .operaciones de bloqueo i destrucoion 

c 

agreeion, la mzon de amreto 

*I 

o en: cii~cnlo immejsnte prevaiecitt zcs pueri- 

rriespn BU suerte ti un at 

cho de si la escuadra de1 Per6 se hallaba o no 
iciones de batirse con LH nuesfm; i mmo 

, era cvidenfa i constsbn hasta a 10s jornaleros de 
nuestrae playas que tnf ni con mucho era el cam, 
sucederia, COMO en efecto aconfeci6, qae la escual- 
dra, peruana continu6 tranquilaruente m s  apms- 
tos hasta que se crey6 en actitid 
golpe cle mano como el que de hecho ltevb 

- 

intentar 

_ -  5; 



de 10s doa paise8 en que la inferioridad de la, esouadm pertleae, 
aun considedndola en eatado de kaceree desde luego a lo mar, 
era tan evidente como una simple demostmcion matemtl6ica. 
Loe que deeeon refresaw o corroborar ems datoe pueden eneon- 
tmrlos en el dmnmento n6m. 9 dol Apbndice de Las &s Earn- 

. 

. -rc&tz$. 
1 

1 
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mandate de la Magallsnes, milagroaamente e& 
vada, daba cuenta a bordo del buque almimnte 
de sd encuentro (abril 12) ponia que1 pro& a1 
norte, i despnes de navegar toda Ea noche volvis 
desconcertado a1 surjidero. 

Dos dias despues (abril Is), el almirante em- 
prendia viaje a1 Bur dejando a la EsmeraZda de 

E 

centinela del puerto bloqueado, i encontrands a 
medio camino a1 Cochrane que regremba a SIX 

turno de Antofagasta, daba 6Pdenes a su coman- 
dante pira seguir a1 norte hash Mollendo. 

Fu6 esta la triste e iafi*:ICtUwa ornzada que di16 
por iinico resultado el bombadeo de Hdendo, 
la destruccion de tres buques en su bahia, el aso- 
lamiento de las cnletas de H u a o i h  i Pabellon 

. 

- 

de Pica, i POP Gltimo, la devastacion de Pisagun, 
ejecutada a metridla i a fuego el 18 de abril, d k  
en que gereci6 por interee de unas pocas lan- 
chas, un capitan de altos de la Chacahco llama- 
do Manzel, primma victima de la guerra ,en el 
mar. 

barque de Pabellon de Pica, i de Huauillos tuvo ~ 

lugar el 16 de abril, mi6ntras que el bombardeo . ; 
de Mollendo i el de Pisagua, provocados unoi. 
otro por - las faerzas de tiema, coincidieron - el & 



Nos baatar6 decir para los.pmp6siLos de la his- 
toria, que la obrs de destruccion ejecutada en 10s 
territorios que hoi son nuestros, fn6 vslorizsda en 
dos o tres millones de pesos; .que el nhmero de 

- victimas hechas en Pisagua poi el caiion’clel Blan- 
co i de la Chacabuco se hizo subir a once, conth-  
dose tres mujeres, un nifio i un asi&ico, muertos, 
nn oficial i seis soldados del aAyac&hoB heridos, 
i por bltirno, que nuestros huquee no sacaron mas 
averias de aquellos esthiles caiioneos q 
rial de algunas balas en el casca de sus 
desembarco (1). Ir 

(1) Las desgracias causadas por el 
apnntadas, constan del parte oficial d 
n e d  Baendir por el jefe de Is column 
Agustin Moreno, documento que est& datado asi: Sobre lus mi- 
nas &,? qmfue’ Pisagua, ubril19 de 1870. 
Este park, que se conservs inhdito entre 10s ppeles del Es- 

tndo Mayor pernmo, es mui pomposo i dim que el bombardeo 
cornend el 18 s la8 nueve de la madam asin notifimcion ni 

. twgm algunap. Confiesr que la provocacion vino de pert0 de 
10s peaanos, porque se imajinaron que 10s chilewe iban a d w m -  
barcar, i Is tropa obr6 conforme a lm instrucoiones qite se ha- 
biao espedido por el cnartel jsneral el 31 de marzo, esto a, de 
rechuar tal dmembarco, Agqp que el coutra-sloliranb Wi- 

’ 

, 

. 



de A h a ,  i aunqge estuvo a un tereio de tiro ide 
si1 farnoso M O ~ O  i Ee cpresend el costdolp, no 
tuvo 6rden o no trtro atlclucin snficiente, si bien era 
barnta, para dispa-mr sohre sus cafilones demon- 
hdos o a medio montar, iniciando mi 10 que se ha 
llarnado con propiedad el m h e n  milharp de ha- 
hr permitido 18 fortificacibn de una pbm fuerte 
caqi ipespugnable, mitint 

, 's 

08 wcorazados en quemar 

ma, si bien cornu'nicad 



-1 au diario un intelijente escritor hospedado en el 
buque almirante, el dia 20 de abril, ya parece cosa 
decidida que no vendr4 i es idti l  estarle dando 
hurnazos para ver que abandone su guarida i ven- 
ga a mantener esa tan decantada preponderancia 
en el Pacifico, tan cacareada i proclamada por 
ellos. De seguro que nos veremos en la obligacion 
de ir a buscarlos allS i de encontrar aacatrspos 
bastantes poderosos para estraerloi. 

3 

.i 
!4 

-. . 

Reunidos otra vez 10s seis bnques de la escua- 
dra el dia 21 de abril, contintfib la vida de blo- 
queo'con .sa suefio sobre 10s futgos encendidos, su8 
disparos -intermitentes a la p l & p  i la mngre que 
se pega en el casco de 10s buques, dejiindolos in- 
mhviles, junto con el tedio, orin moral, venehoso 
como el del cobre, que invade todos 10s com- 
zones. 

En 10s dim 22 i 23 de abril, el libro de bit4corn 
del buque almirante no sefial6 ninguna novedad 
&gna de notarse. c 



E3 25 10s btiques hicieron carbon. 
&I 26 lleg6 el Paquete de Hade con viveres. 
El 27 10s buques Bicieron viveres. 
I ssf continube durante el primer mes del blo- t . que0 sin que 10s buques peruenos dieran send de 

I, ', 
aenir a nuestro eneuentro. 

' Ulriddbamos deck que, por via de acabo de 
rnes, se bornbardeb el 1P de mayo la crrletn haa- 
ne& de Mejillones, de donde 10s kotdad& hiieieroi 

e l g u n o s  disparos de rifie que fiieron eontestados ' 

eon- diswros de cafion, corn0 en todae Ias oeasio- : 
nes anteriores. 7 .  

XII. 

Tal fu6 In triste medidn de guerra que se Ila- 
m6 el bloqueo de {quique, el cnal, segnn unos, era 
R borclo de nuestros buques un * -  desafio i segun 
otros, ea lo8 salones de palacio, la kuerte por 
hambre del ejdrcito peruano de Taragaei i- Ea 
rnuerte por hnano del gabierno de Lima, redttd- 
da a la midriai a1 motin. 
Mas adelante de esta relacion habr& de l h p  

el-momento de decir lo que en redidad toil%' ' I  



ANEXOS AL CAPlTULO XXT. 

FELACION DE LAS OPERACTONES DEL ACORAZADo <hLMMANTE 

DE ABfIL DE1879. 
COGERABED EN LIOLLENDO I ARICA DES DE^ 15 AL 21 

. I. 

COLIAXDANClA DEL CALMiRANTE COCHRANEB. 

Seiior almirante. 

Reunido B V. 8. doi cuents de mi 
& p a d o  de V. S. el 15 a las 11.3 we dirijl. en de- 

rechnra, corn0 me lo orden6 verbal Mollendo, donde 
llegu6 el 17 a laa 7.30 A. M., babiendo Mtado parado parte de 
Is necbe por no conocer el puerto i haber faltado el sol el dir 
anterior. - 

Llegado a1 puerto, noti cinco buques: una bares inglees, otm 
i m w a  i tres nicaqiienses. La inglesa ~ ~ y h v d ,  estaba de- 
sernlmrenndo csrbon, i la frirnceea, Juam Luiaa, mercaderim 
surtidse, cade una con una lanchs carpde a1 costado. &Aifioa- 



que emn el mnelle,. 

cto de loom, en ndmeto de 200 i 

ingle#, guien vino a bordo i me did gracitls p r  mi modera- 
cion. M'nchas balm de rifle alcanmron tambien al buque. 

En sguider. me mup6 en examinar 10s pttpelm de 10s demas 
bnque~, i encontd que uno, el de la P&a, capitan Fredericksen, 

lsdss de carbon de Caranagangue, i otm, la barcai%muet 
capitan Mahen, tambien con bandera, nicaragiienee, &aha bar- 

desde Valpmieo por la easa de N. N., a la que trrmbieu 
naeis. El carbon i 1013 dwree eran indudnbIemente contr 



iJ 8lgnienta, i Genb qaa L barpa in 
tiimia treinb t o a e ~ a ~  de azGbla bardo 
& m 10 i pne lae a!rcwier+B ‘a* fa 

mthuloe de dxurefe i de-perfumeda, tampgco la 
ndfiqub a L Pian i a 18 ~ r l b ~ ~ . o a  que a 1s tar& 

. A laa 4 P. M., en union de le Mag&am, sacam08 loe hqpm 
mi€m mencionades haste salir bian ciaroe de la &ma. Ea .Ea- 
& no tenia siypapelea- aompletos i ‘deeidl rellenm b mrbne- 
ma con su carbon; pen, tenihndola ai costado en. Ia not+, el 

._ &pitan me pidib que !o tomara a bordo por esBr su buq 
doses $que. Pa antes hab& oido a1 carpin@ro de 41 
~epitan que la proa se enmedia i habie pkevenidb L es 
que d habia abierto espiche lo dejaria irse a pique can w 
qne. Matr tarde me dijo el capitan que hrcia- agua par’ golpe 

-que habia recibido contra el Cmhrane,Efectivamenb, se le be- 
.bia roto b obrr muerta; pero loa ‘fondos no se .hab 
ea nrda. -Becibidos !os tripulantes B bordo, i viendo que dam 
raba 8u samerjiree i que quedaba de 
Io huudi con el eapolon. 

La’cuestion del otro buque era mas 
el muendante de Irr &galtams i el segundo comandaute de 
egte blindado, arcbrdamos dejarlo nolver a Valpemiso bsjo el 
Birre eolemne jnraxuen-to de ir de la vueltn de srfuera’sin tocar 

bpdo para ello de sabrtr, vivmws i ‘quad$; O ~ Q  

I - 

* 

. 

. @IS n i s g w  pa@, lo qie-jur6 i firm6 por dapliq 





A - ~ ~ E o  8 V. 8 . l ~  papeles del buqu8 qaemado i 8~mario 
nmpondiente  i loa que tenia el con carbon, 10s perkes de loa 
knientes segundos aefioree Guillermo Aguayo i M.. Lopez, otro 
del cirujano del bnque sobre 10s heridoe i 18s demos n o t a  men- 
cionadae. 
En cuanto a la comportacion de loa oficiales i de la marineria 

que llev6 a cab0 la destruccion de 189 lanchae, debo decir que 
en jeneral se condujeron eu 10s momentos crtticos en que el 
agua hervia de balas a1 rededor de el-los, con nqudla entereza 
que nunca abaudona el marino chileno. El teuiente seaor Agua,. 
yo escap6 milagrossmente con la pechera de la levita atravesa- 
da por una bala, i el teniente Lopez que en ese momento re- 
molcaba una Iancha con boza larga, ci6 atrag.. para recojer un 
mariner0 que habia puesto en la lancha para gobernar. 
En conclusion, dire a V. S. que en Mollmdo quedarou mil 

quinientos reclutas bolivianos sin armas ni uniforme esperando 
trasporte, i ademas, por varias fuentes supe que la Union, Pil- 
wmuyo i Chalaco habian regresado a1 Callao. 

Finalmente, me hago un deber recornendar a V. S. a1 bri- 
-1ante comandante de la corbeta Magallanes i a su dignisima 
oficialidad por su constante cooperacio 1 durante este crucero. 
Es cuanto por ahora tengo que deei a V. 8. f 
Dim guarde a V. S. I 

Xnrique M. Simpso n. 

-- 



:ibido laa notas de e a  comaadancia jenera 
%9?, 300, 703 i 104; de G o  c&t&ido q&do i ' 

CocAratw i corbeta O'Riggim con direccion a Pisagua 1 

llonea del Perb, con el objeto de destrnir las lanchas que 
habia para impedir' todo embarque i desembarque. Del rem 
do de aqueila comiaion se impondd V. S. por el paxte del co- 
mandante Simpson que en copia acompiio a V. 8. 

PEsa tnisma noche, aunqne mas tarde, ear@ con el bnque de 
mi insignia i corbeta Mapllanes hasta las aguas de Mollendo . 
con el objeto de interceptar la marche de trugportes pernanos 
que pudieran coaducir tropaa o viveres o elementos de guerra B 

108 puertos a1 Bur de aqud regreeando a Iquique anoche B las 8 
P: Bd. sin hahr encontrado en el t r y  ecto recorrido ninguna cm- 
barcacion aospechosa. 

,Durante e s t  travesis la corbeta Esnaercakda permanmi6 en 
Iquique manteniendo el bloqueo sin que ocurriera novedad. 

BAyer fond& en este puerto el vapor Nath  CousiZo condu- 
ciendo vivererr i carbon para la escuaJra, i en las primeras ho- 
ras de la madana de hoi Le ha dado principici d trasbordo. 

,A bordo no ocurw novedad; el estaao witaario de las tripu- 
laciones ea bueno i se cont inth pmcticmdo 10s ejer&ios milita- 
res. 

BAcompatio a V. 8. loa e&dos de fuerza, de 108 buques de la 
wcuadra, cormspondienh a la primera quincena del presente 
mea, con escepcion de la corbeta Chacabuco, que aun no regcesa 
de su comisiou a1 sur.) 

Lo trascribo a V. S. para su conocimiento, acompafi4ndoIe el 
parte a que se dude i odvirtihdole que en primera oportunidad' 
w remitid a ese ministerio copia de 10s estados de fuerza de que 
se trata, porque 4010 se ha enviado un ejempIar de ctada buque. 

P 

ia noche del I h e s  28 destaqu6 a1 blindado ' 
F 
' 

' 

I 
Dios guarde a V. 8. 

E, Bltamirano. 
-- t c 

6 
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e n t b w  6 fomw me&& en@3m, ordenando inmediatament~ 
el bombrrrdeo del pueblo e inoendiando BOB buena parte del czi- 
eerio, Tompoco deje en eeb  pnerto ninguor, ernbircacion, poqtie 
6k3 deotreyeron todsa hnha i despueq del bombardeo. 

A b 6.30 P. M. hicimoo rumbo a1 SUP para ceunirow 

r bltimo, acompaiio a V. S. el parte que me ha paeatlo el 
an0 del b q u e  sobre 10s accidentea wu&ts Gnrridos a 
o en loa momeetoe del bombarddo, debienllo preveiiir o V. 

milagrusameute eecaparon de eer heridos-o muertos to- 
tcipulantes de lae ernborcacianes de la O'Bi~iras. 

e hago, pues, un deber de recornendtrr H V. S. a1 seiior eo- 
hnte i oficiales de eaa corbeta por su dignfsirna compr- 

En conclusion dire s V. a, que anoche 5 1as 10 P. M a ~ r i k -  
s a este puerto pais reunirnos B V. S. i que no habidndole 

o aquf, d e d i  permaneaer en bloqueo haab el regrew 

acion durante el crucero que acabomos de emprender. 

a- V. S. efeotuado asta noohe a laa 8220 P. M. 
Dim guarde a V. 6. 

E* N. * F n .  
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tma hego% no8 diapraban tie mrnpnesh. 
LOB bote5 por su garb, oqnfataron inmediatameote iar tiroa 

i cantinuarm avanxando, spesar de que de todas la8 wsae de 
la ribera aaomaban R3es i cabezas de soldadoa eoemigoa. Con- 
snmieron entre todw unos 2,500 a 3,000 cartuchos, i habrian 
agotad0 sua municionea i apoderadose de las lanchas a i  &sde el 
B,?uM na  ae lea hubiera puesto bandera de reunion. Eran las 
10.45 de lamanana. 
E1 BZamw i la Chm&co, sin conaiderwion ninguna ya en 

vista de semejante felonia; abrieron a1 instante un nutrido ca- 
fioneo eobre le pollacion. Un tiro de metrab,  disparado desde 
el Blanco, que fa6 rozando el agns en todo su tray&tu, eatnllb 
tree nn morrito situado a la derecha del pieblo, desde dopde ae 
bnbia estado haciendo nn sostenido fuego contra loa b o b .  A@- 
nas cay6 alli aqnel aluvion deproyectiles, esaron por csrnpleta 
loa dieparoe. 

Ap6uaa estnvieron 10s botes nl abrigo de 10s disparos, rompi6 
el Blatado Encaludtc el fuego de sobrs el enemigo para- 
petado eQ la playa, acerdndose a de rifle. Etan la8 8.50 de 
Is msbana. 
Le Cha&co hieo. en Regnida tanto, i pronto: d terrible 

estampido de 10s grandee cnfiones prhcipi6 a hacer tembler 
aqnellar empinadrrs crei tag, que pcecian desplomerse sobre lua 
cabezaa de loa defenaores de Piaagua. 
A 10s primeros diapnros fu6 eohoda abajo el asta de bsndere 

en que flnmeaba el pendon peruano en un edificio que pare”e 
ea Is pr&k$arti. Luego, ain embargo, fu8 izade de nlzevo Is 
bandera en medio del eilbido de las balai, i alli permaneaid. 

Lss granrtdss i metralla qoe Tomitaban 10s cafionw de IV 
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maba d a  hacer fuego. 
abihndose iaeendiado poco despues la Aduana. la chsa de la 

gab-prefectnre i 10s depbitos de salitre, el almirante hi50 poner 
la sefial de aalto el fuegoD. 

Eran la6 o ~ o e  de la maiians. El cafioneo pausado i meMdim 
a010 habia durado quiuce miantos, i podia decirse que Pienpa 
entero era ya presa de las llamas. 

a' 
2B 

5 111.' 

LA DESTRUWION DE PABECLGX DE PICA REFERIDA POR EL 
CORHWPONSAC * ANTERIOR. 

(Frsgmentos). 

... No habis nlli foemas peraa o tie oculhron nueatra 
9 npderarnos ein mole; 
ama, f11era de una8 vein. 
aban en el carguio del 

Despues orden6 el almirante que algunos botea de la Chaca- 
buco i la O'ffiggins destruyesen el muclle, Ins plataforrpae del 
hmrno, lor poentes i ias manguems. 
En efecto, despnes de disparadecr uno8 cnantos tiros am 108- 

aafiones de 10s botes, i viendo IS ineficacia de este prtucedimienb 
8 eaosa de In adlids estrtictam de madera i hierro de aquellas 
herrnosas obm, ba.6 la jente B tierra i-empapondo oou pamfius 
10s maderoe, nbriendb algune;, minas a1 pits de 10s pagltes, echb 

aproximwion), i por lo tanto, p 
tis de una Ianchita a vapor, el 
ticinco a treinta lanchas que . 

' 
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-ee. 
Torianu' elloa palmoteshan degree, i pitaban entu&amad~ 
lengda de trapor-a!Viva ChileI-!Bneno chilenol--yYa no 
tlabaco ! D 

Afanados ayadiban a la marineria B formar hognerb, i le4 
mostrabsn loa lugares donde estaban ocdtas las hemmienha 
i 10s fitilea. IInfelioesl La espectativa de uno% onanto9 dim libmr 
del trabajo abrumador i del cruel Idtigo de sus amm, les colma- 
bs  de regocijo. A1 retiram lodl boteq todos ellos esclamabsn to- 
davk deade la plaga:-qBoeno Chile! iMda pelnanob 

Per0 habia tambien allf o t m  ellalavos no m 6 m  infelice~ que 
- 1013 chinos. Eran 10s pobres chileam que wtahn dmde hacia 

ocho diaa enoerrados en an ponton, i est0 @as a nu cirpitsn 
ingles que lee habia dado milo eu em lugar, 

De lo contrario, habrian si& MrbmmeDke sacrificados pol 
10s pernanos, pues asi se lo tenian promekido. Lw habim seiia- 
lado el tbrmino perentorio de veintimatro horae para ahdonar 
la poblacion, i est0 sin paprles IUS ealarios atrasados de tre~ cr 
cuatro meses. La mayor parte de squellae desgtwiados sprentu. 
reros tuvieron que emprender a pi8 el viaje hastar Toeopilla, 
privados de todo recareo, hambrientos, desnudm, redpziudorme 
a hwer una espantosa jornada de cine0 o seis dim, i lo que ea 
peor, abandonando alli sn8 mujeree i sus hijm. 

De seguro que la mayor parte de e l h  habrhn dejado reembra- 
dos SUB h n e w  en la.. aspmaas del desierb a influjas del ham- 
bro, de 1s sed i del Eansancio: 
Los que p r  enfermedad o por impi td idad-  aboluta no pu. 

dieron aumplir con aquella 6rden salvaje, eetaban amontonados 
en el ponton, sostenidnclose con la esperanaa de ver llxego lie@ 
a la5 vengadoras naves de sn nacion, i alimentadoa +or la cari. 
dad de aque1 filantr6pico ingles. 

El comandante Vie1 le did laa gracias en nombre de ChtlPr, 
+hi6 en st1 p d e r  el ponton, que no tenia ptapeles i habrirpoQ& 
ser buena presa, i trasbordd a su liuque 8 aquelloa infelice%;qur 
habian encontrado ailn suficiente aliento para pPOrrlU@h' &I 

- 
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mnjeresP f i r  mdio  de hi aeihuiea se nr4po una O O E ~  

i que llend de indigowion sl almirante; Laa chih<ae, 
en nfitnero de 75 a 80, i algunes con EUE nifioe de peaho, mite- 
. ban &ontonadas en una encia barraco en lo0 afwraa de la po- 

. bhioit, mnertaa de hambre i de sed. Hacia doe dias oon m a  no- 
&ea qne aquellas b8rbrm no les daban uno gota de agua. 

Fueron tambien traeladedae a bordo i atendidas con la soh& 
tud que su eetado reclamaha poi loa comandanhs Montt i Viel. 
En seguida, ardiendo aun 10s eacatrailos de madera, rarpd la 
escnadra en direccion a1 sur. 
Le lanchita 8 vspor oon la6 mejoree lrnohaa a remolque fa 

mandada a Iquique, i el Lopez Gam i las dews embaroacio- 
nes menores echadas a pique en alta mar. 

El Codaram i 1s ddagallam8, que se separaron de nosotroa 
Bnbs de nueskra llegada a Pabellon, Ilevaron-la comision de di- 
rijiree a Mollendo i Brim para destruir 10s muellee i obras pb- 
blicas de e a a  pnertos. 

El moelle de Xollendo ea una obra monumental que ha COB- 

tad0 doa millones de pesos i el de Arica se valoriza jenernmenke 

1 

c 

1 
1 

. 

en un millon. 

En Is noche el BZanco i la6 do6 corbetas cantingaron EU mar- 
cha 8 Huanillos, en donde amanecieron hoi. 

Unos cien hombros qqe habis de guarnicion en el puerto ha- 
bian huido ya para el interior, dejauda sin autoridades la po- I' l 





aTanto en Lima como __ .__ _ _  
nombre del chileno es oido con repr0baczon.D 1 

I - -  I 
(Cartaa sobre el P e ~  por P. F. ' . 

ma, actubre 10 de 1846). 

r-------- J -- - .I--- -- -- -- . u-- __ 
permitido mpresarme, ee harS sentir con t& 
su f u e r a  

uYa SUB funestos efectoe se notan enlas 
propincias del norte; Copiap6, Caldera, Hum- 
CO, Coquimbo, etc., etc., &tea tan pobhdadaa, 
llenaa devidai movimiento, prmntan aho- 
ra la imiijen de la desolacion i la tristeea. 
LDbnde e s t h  sus activoe i labo~asos poblado- 
res? PreguntMmlo a C&~acoles, a Iquique, a 
Yollendo, a Arequipa que i n  m6nos de cuatro 
afioa han dado ocupacion a treinta mil chile- 
Il0E.D ' .  . ,'I 

(Denpaoh0 ofida1 de A&O IbaiGz, mi 
nintro d0 Ghile en el Perk, a1 minieterio de Re . lacionae Enteriorei Iima, ?bdl 19 de 1871). 

* .  
I ,  

= "  
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Honda i hnrto mas dolor que la producida 
por el bloqueo de Iquique la irnpresion que 
cam6 en Lima asi corn0 en otros 'pueblos del Pe- .- 
r6, i m a ~  particularmente en la volchicn Arequi- 
pa, la noticia del cafioneo que habia reducido a 
cenizas a Mejillones i a Pisagua. Nada hai que 
encienda en mayor ira el espfrrtu moral de un 
pueblo, por mas trabajado que le trdgan las pa- 

5:. siones o el descbncierto, que el incendio de paci- 
u; Bcoa hogares i la deatruccion de @us Gnicas b n -  

' 
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tee .& riqneza setoma en cuentien 
tales cas0 la provocacion, nimia Q enorme, sino e3 
becho consumado i sobre kl  se jnags,  fatla i, si 
ello es dable, se castiga i vilipendia.--aCuerra cIe 

eblos bhbaros es la que' est6 hileiendo Chile! 
clamaba El- Pemnno en su edit0rid del 17 de 

rdeo de Pisagna; . 

cia? iMada ralen 10s b i t e  

BLQS gfadiadores de. Ia ant.igna Rome no se 
atactaban traidorameate ni biiscabitu a1 enernigo 
or la espdda. Combatian de frepte como bravos 

~80l.o a las hordas del A I I I ~ Z Q ~ ~ S  le son pemi- 

))Chile! Est& escsndalizmdo a1 mnado enter0 
i te est& crrbriendo de loda, eon el ataque cobair- 

BIST. DE LA 0. DE T. 84 t 





I 
no de responder con ig,oales autos dte barbmkb 
lo'm4notl con toda la vehemencia del patrioti 

. infcua i alevoslamentc herido. 
DLOS marinos i eoldados.que el 2 de mayo de 

1866, lucharon heroictrrnente contra una poderom 
escuadra, para libertsr R nuestro enernigo de hoi, 
de una guerra que no podia sostener solo i qae le 
ob€+$ a golicitar nuestro auxilio, ssbran, no lo 
dndeirir, bajar el insensato orgullo de 10s bombar - 
deadores 0 incendiarios de pueblos inermes e in- 
defensos corn0 Iquique, Pabellon de Pica, Mollen- 
do i Pisagua. 

BSi haceu liijosa ostentacion de un rdor finji- 
do alli donde no hai enemiges con qtiien luchar, 
i SOIQ para destriiir propierfades vdiosas, frutos de 

. nuestra creciente prosperidad i objeto de un odio 
i de un despecho mal reprimidos, les hmemos ver 
que 10s vencedores en Abtao i en el Callao, no 
consentirsn nunea en ver marchitados sus gIodo- 
ms laureleo.--Giierra quiere CBiIe i guerra ten- 
dr6: huestrlt victoria ser& tan esphdidu cum 
p n d e  lu reprobacion de toda la America B le 

& 

' 

1 conduct4 mndtilica de Chile. 



1. 

,- 
, .. 

m. 
- .  . .  . >  

- una eonsi&acicm grave i tan antiguti 
mma la existenois de 15s dm paebIos ameriaos 
que bordan el Pecifico en 1s zom me&dion& del 
&uaqor, trae a1 espirito justjmt&te i.rZcer~o por 
estas exhalaciones venetiwm del odio que se me,- 
piran rz la manera de miasmas intanjibles, porque 
e8 un hecho perfectamente hist6rico i comprobq 
do que el odio de-los periianos a SUB vecinm de la 
mna templadn en que limitan por &id0 desiez-to, 
hzt sido, como 6&, ingrato, iaclemente i coet$nb 
w n  BII existencia. . 

E8 una cnestion de raz i una caestiun de 
oonquieta *desde el periinn V'itacure, ppcmth~u2 
del Inca que hizo correr de eangre de ~~~~n~ 
del Mapocho la acequia qiie llevvd to&avia%tt no*- 
bre, ("Sk aqua de Vitacura), haeptsl G+&rnma .i .ti&- 
~ t t  CastiUa, indio inwtho et tiuo bel coptxmn '@la 
darm (d Cwco), indio meetism si ohu, d e  
dmas dir, la mtra ('1C;daiap~,oS). ' 

. 

. 5 

. . $&a es@4&m L l e  dim B&LrilEI i i*- de Bhh&b, 





elemento manso, primitivo i uraiio que aborreco ' 

i 

V. 
. -  

. Cornem6 a surjir airdo i ma8 potente que con- 
tra las iadividualidades el odio de castas, de las 
agrqadonea qye el trabajo i la cmigraciau lle- 
vamB a-bs matsrtnas costas del Per-6, especial- 
meute desde que en 1850 i en b e  afios suceeivos 
comenz6 el acarreo de nuestros robustos trabaja- 
dorm para la oonstruccion' de las obras pGblicas 
alli emprendidaa. ha- i.mliaion naci6 instanthea 
d e d e  qua se form6 el grupo, i las dos fuersss se 
sncontraron en la faena i en el earnpamento. 
Ha quedado constancia de un doeumeuto que 

sn dpoca ya 6an remota c el afio de 1855 re- 
glament6 casi h&a pro k la ernigracion de , 

trabpjadores chilenoe a uenoia de sangrien- . 
-tos ehoqaes ocurridos ea el mea de setiembre (el 
me8 clUsim rgt6 chileePo, especialmentie e11 

pais estranjero), en el ferrocarril de Arks a Tac 



Las recientee ocurrelncins de Arica con chilenos 
sacados dcl pais contratados para trabajar en cier- 
tas obras en aquel punto, me obligan a llamar de, 
niiev~ la atencion de U. 8. sobre 10s frecuentes . 
enganchamientos de trabajadoreai para las costae 
(le1 Pacific0 que suelen practicarse en varios pun- 

DRespetando la libertad que todo chileno time 
para tPasIadarse a1 punto que quiers, la proteccion, 
que la autoridad le debe, exije que en c a ~ o  de 
enganche intervenga, Sea para cuidar de que 10s 
contrlttos que celebran le den efe.ctiva gartantia, 
sea para derle s conocer 10s peligras que corren, 
10s inconvenientes del punto a que so trashdan i 

_ _  

:' 

su tiaabkjo personal. 
Tbmbien suele empIearrac el mism rnedib, 

las ssrvir a fineg mui diversos de trab 



aph-enganches i que hag& que se vijile mui de 
Cerca la, conducta de estos individuos que se ocu- * 

pan en ello. Si tales personas no ofrecen garan- 
tias, i creyege U. S. fundadamente que se trata de 
abusar de la credulidad- de 10s individiios que se 
enganchan, deberB U. S, cerciorarse de cui1 ea el 
prop6sito con que se trata de sacar chilenos, i el 
modo como se les asegura el cnrnplirniento de 10s 
contratos, i cas0 de penetrarse que no se dan segu- 
ridades, ni se enganchan con prop6sitos hoiiestos 
i de Gtiies trabajos, dispondr6 que se suspenda 
todo procedimiento, i consultar8 a1 gobierno acorn- 
pafiando todos 10s antecodentes. 

BTambien prevendrii, U. S. que las autoridades 
de 10s puertos reunan a lo ganchados o que es- 
ten disponidndose para e charse, i les mani- 
fieste 10s riesgos que co 10s inconvenientes 
del pais a que se trasladan, lo, ilusorias que pue- 
den ier k s  ventajas que se les prometen i la falta 
de medios que encontrarBn para hacerlas efecti- 
vas en pais estranjero. Esas misinas autoridedes 
cui'darhn de que en las contratas celebradas, seden 
la8 seguridades correspondientes en favo? de 10s 
chilmo~, i de que -10s buquea que deban condu-' 
c&lor a otro punto desde Chile lleven I +  los*vjveks . T I  . ; 

.) 

' 
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das en 1863, no m h o s  de treinta mil csrrilanog, 
MeiggtJ. hahi& podid 

mido la' kntaiia, r& 
Manco Ca@c en 10s Andes peruanos, escolta- 

do Por treinta mil chilenos que le habrian segui- 
db con relijiosa supersticion con el C O ~ V Q  i con el 
rifle. - 

VIII. 

--. 
', 

LOB puntos a que-afluian de preferencia en 
aqiiel tiempo 10s inmigrautes chilenos enganchamd 
doe en todos 10s pueblos i cau$os de Chile, i es- 
pecialmente en el norte,. eran las tres -grandes 
vias de rieles en actual construccion en esa Qpoca, 
a In Oroya, a 110 i a las otras del ferrocarril entre 

. Areqnipa i Puno. El de Arequipa a Mollendo es- 
taba ya terminado por eg 0; i en sus fwnm 
habia brillado, junto con de la barreta, 
. el siniatro e implacable xnpafiero inse- 
parable del minero atac e beduino del 
dersierto americano. 

. : Tim grave8 i tan frecuentes eran 10s choques 
en 10s granderr -centres de tribajo a1 aire libre, 5,-  . >', que el gobierno chileno crey6 indispeneable au- 

. forizar a1 aeisor Ibafiez para visitar aquellos 'pa- 
-mjw i correjir en  lo posible 10s desrnanes (no- * 

-siiesnbre 2 de ,1870). I hsbi6ndose trashdado a'  
&qui+ con tal fin que1 O ~ I O ~ O  funeionarb, a& 

* .  

, *  
;i;.! .- 
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de, fubtestigo de dos I 
'de' dw b; 

_i 

pabsde trabajadores que tavieron 1ugm en la 88- 

t a c h  de Areqnipa el dia de Pascua de Nwidad de 
1870, pereeiondo en ella a baIa tiws chilenos. Pre- 

' senci6 asimismo otro alzamiento ocurrido en el 
sitio llamado la Totora, entre Puno i Arequipa. 

Tuvo lugar este tiltims tumulto, enciarnEnadO a 
obtener la libertad de m coinpatriota pres0 i 
amiirrado, el 9 de enero de 1871.-cBuwando el 
orijen de todw estos males, emribia el sefior Iba- 
fiez desde Arequipa diez dins mas tarde a su go- 
bierno, se viene en conocimiento que & consiste' 
en 10s frecuentes disturbios i revoluciones que 
desgraciadamente conmueven Ea RepbhIica. Sin . 

6rden constante, sin una regularidad estable en 
~ R S  institueiones, es claro que kstas i las antorida- 

* des encargadas de si1 custodia tienen que resen- 
time de esa misma instabilidad, no pudiendo, pur 

- lo tanto, ser su accion eficctz i enhrjica para pre- 
venir i reprimir des6rdenes i tumultos que escapn 
a su cuidado i accion.. 

,,No ea posible, aceptar como causa Gnica de 
estos montecimieutos, segun algunos preteuden, 
10s vicios i defectos iuhereutes 8 cadh una de las 
razas inmigrantes. El feu6meno de las subleva- 

+ ciones i motines se,ha repetido i se repite en 
toda8 ellas; i si se advierte que 10s que en ellaa, 
toman parte. tienen de .anGmano'b evidemia de 

: 

r 
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poar4 m&oe de converiirse en que hai Uar 
p;ofundo i ktente que a fddos loa inmigqantes 
q n e j a  de igual modo, produciendo siempre iguales 
consecuenciae. 

&&da motin, cada aaonada, es'el ecltsllido de 
l una vengania provocada de aiitemaiio por espe- 

* culadores inespertos que sacrifican el porvenir 8 

I* un lucro m& inmediato, o. bien, es aquelln deees- 
+_ peracion que produce la falta-de proteccion i arn- 

par0 en las reclamaciones que se hacen o rJe pue- 
den hacer por parte de 108 trabajadores muchns- 
veces con sobrada razon i justicia. 

,En Arequipn partictularrneute, aquellas causa8 
de desorgmizacion se itiimen&n J t  por circunstan- 
ciae especiales: la ciudad que lleva aquel nombre 
ha sido siempre e!. foco de revueitas cuyo baen 
6xito es tradicional. Ale os 811s habitantes por 

. eierta especie de pred io que 91 h j t o  de 10s 
. cornbates les ha hecho eguir, cadst uno de 

ellos se considera un soldado de la causa que sos- 
.; tiene; i todorr conservan aiin e n  Is  choza mas mi- .' 

serable et rifle i el f u d  quo tantas veces les haa . 

dado In rict.ori;i. 
$La autoridad, pues, no tiens, nl mhos por el 

momento, toda aquella fuena i prestijio necesa-$1 
sari06 para que fiti nccion i 8113 medi&ts sea11 Gel- i 

I 

mente obedecidas i ejjecutadas. ~ w 
- 3  
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siernpre hacen uso en todo motin o des6rden que . 

se preiiientan con un carBcter s6rio i alarmante, i 
de aqui provienen tambien esos accidentes des- 
graciados en que de ordinario son victimas perso- 
nas ihofensivas e inocentes.g 

IX. 

Reagrav6se todavia esta dolorosa situacion con 
las epidemias que comenaaron a postrar a nues- 
tros trabajadores en la berruguenta i calcinsda 
garganta de la Oroyti i cou 10s pedidos que, -en 
consecnencia, hacian 10s contratistas a Chile de 
incautos reemp1azantes.-El seiior Ibafiez hacia 
subir a cuatro mil el monto de esta nueva recluta de 
la mnerte, en un despacho de 15 de abril de 1871; i 
dos o tres semanas mas tarde anunciaba, en efec- 
to, que el 8 de mayo habian llegado setecientos 
doce de aquellos infelices en el vapor Anauzonm. 
Entretanto, en el lazaret0 llamado La Esperanza 
i aituado entre las mas Bridas rocas del trayecto 
de la Oroya, morian en la proporcion de un tercio 
de 10s atacados de tercianas i otras fiebres pbtri- 
das. En.marzo de 1871, sobre 256 enferrnas,’pe- 
recieron 41 i en loa nueve prirneros dias de abril 
habiaa sncumbido 24, fuera dd 10s que a la am- 
nera dc salteadores3 (asi dice el ministro Cae chi. 

. 
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bdm- lievado bien el nombre de Mtanzas. 
1 no era aquella situscioa, sobre Is cnal 1% 

prensa de Lima, movida co+mpwion, llarn6 aL 
guna vez le stencion de un gobierno sin entrafias, 
lo que mw justarnente habia debido conmover a 
las autoridades de Chile sin oidos, sin0 que a loa 
que no consenhn en ir a morir voliyntariamente, 
a titulo de sus contrcztas de palabra, en las sierrag, 
ponianlos en prision en. Lima, o mandaban parti- 
das a darles cam en las-montafias, mmo las jaurias 
de 10s conquistadores que cebabkn a 8us perros con 
carne de indios, para seguir a h t o s  IN pista cunndo 
huian a su azote. dobre este particular, suscit6ee 
en junio de 1871 una en6rjich reclarnacion del 
digno seiior Ibaiiez al gobierno del presidente 
Balta, en la cual fu6 plathicitmente apoyado por 
el gnbinete de Chile, obten do asi mas que me- 
diocres resultados de respet ra sus connaciona- 
les (1). 

. x. ' 
'0 

unit sola cO;ss soli& flaquear el inirno $e su- 
yojeneroso del enviado chileno en el Per& i era 

I (1) Por la 'importancis de este documento d@oalo integrs- 
. mente em el ANndice de eate libro bajo e€ dm. 6. 

.* 



a a1 pais i llevaba a1 rnartiho am 
llares de nuestros conciudadanos, no tenia reme- 
dio human0 ni legal, lo ctial podia ser mas o me- 
nos discutible. (1) 

: 



duos que abandonan su territorio, dejando desn- 
tendidos intereses i obligaciones que reclaman su 
presencia. 

DEI peon emigranie abandooa - su casa, 811s re- 
laciones de familia; i es jeneral el ver que a su 
partida, esposaR, madres e hcas aco-mpaiinn Ilo- 
rando a1 emigrante hasta el lugar de despedida, 
sin que dste garantice de modo alguno el cumpli- 
miento de 10s deberes que la naturaleza i la socie- 
dad le imponen hicia personas que de 61 depen- 
den. 

DA su:vuelta, si es q$ la efecth, solo Ileva 
como Gnico ahorro la abu$dante cosecha de vicios 
i enfermedades que en adelante lo constituyen un 
miembro iodrido de BU pais i una carga pesada 
para las mismas personas a quienes abandon6 in- 
congideradamente., 

,El honorable autor de eatos conceptos inconsi- 

.. 



a sns hogares a tomar las armas, es su 
i d &  SU ~Iox&. 

Recordaremos aqnf que un grapo 
peairr deede la Noria el 22 de febrero 

vindicacion 

de chilenos 
dos dedios 

I 

. -  

de llegar til lugar en donde nos toque morir pop 
Chile D . 

\ *  

', Por lo demns, el gobierno de Chile creyb lle- 
gado el caso, despues de rnuchas sensibles con- 
teniporizacionei 4 aplazarnientos, de regularizar 1st 
snlida de 10s emigrantes, espidienho el 1." d@ 
agosto de 1871 una circular, segttn la caal no de- 
bia perrnitirse el embarque de ningun peon con- 
tratado sin0 en virtud del otorgarniento de una 
escritura phblica que debis ser visada por nuestrcz 
cencilleria i el ajente diplorniiiico del pds-ta que 
se dirijia? el emigrante. 

Era.la misma sann, salvadorn i 
. constitueional rnedida llevada n cab0 16 aaos bn- 
tes por la aAministracion Montt (1). 

(1) El seaor Pratg, autor de esta recornendable medida, re- 
snmh la situacion que creabn a 10s dos paises el exodo de 10s 
trabajadores chilenos, ea loa siguientes t6rminos de su memoria - 
de Relaciones Esteriores presentda rtl Congreso el 14 de Be- 
tiembre de 1871. 

,- t1E1 Gobierno ha tenido que lamentar en 10s doa filtimoe aEoB 
la runeencia de mnchos nacionales que alacinadoe con iluaariarfJ 

t 
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eacono en las aatoridades del PerG controtlos 
tr'abajadores chilenos, a1 estremo de erijir una 
especTe de rpllo en permanencia encladatlo en la 
plaza peblicn d i  Arequipa pafa azotarlos por sim- 

eapectativas de lncro, han abandonado imprudentemede el pais 
para llevar el concurso de su trabnjo a la construmion de las 
atensas lfneas fdrreaa que se han e m p  ido en el territoria 
pernano. 

DSi h a  conwcuencins de nuestq ernigracian no fuerm otras 
que la contrariedad i per turbion que 6rijinan ezpnuestras in- 
dn&rias, esoa males tendrian para nasotros una grata cornpen- 
sacion en la eficaz i ben46ca influencia que e ~ t h  llamadoe a 
ejercer en la'reahacion de obraa importa$tes, a que apareceh 
en gran parte vincnladoa loe inteceses. ecoo6micos* i la prospe- 

o ha podido ser mui ac- 

lag enfermedades pro- 

i 

ridad de'un puebla hermano. # 
aDesgraciadamenb e88 mope 

BLkjos de SUB hogarea, quej  
tiva ni mui anhelosa. 

vinientes del d i m s  i de 8U p 
men m u c h  vecee arbitrario 
procuran lutego abandonar la8 faenas para buscar ea 10s centros 
de poblacion un lllivio a au's dolencias i un~t'rsbajo mw en arm& 





mi- 

ne, todavia mayor t-rascendencia; porque eetableci- 
do au precedente i admitida en todoa nuestros tra- 

, tados con 10s gobiernos smigos Is igualdad de 
concesiones otorgadas a las naciones mas favore- 
cidas, es claro, que ese precedente, invocadQ por 
otros gobiernos, podia constituirse en regla de 
nuestro derecho internwionslp. 

rio semi-oficid del gobierno i epdiario oficial del 
esplQndido contratista don ,Enrique Meigge, apro= 
b6 el hecho coino espresion de un noble senti- 
miento internacianal, razon por In eual sus exal- 
tados colegas le asaItaron, califichdolo con 10s 
apodos de niiti-patriota i hasta de traidor. 

r 

Solo Et? Comercio, que era en em Qpoca el 'dia- . '1 
,d 
1 

/ 

cc, ' 

I no'erm solo io; guuiil i 10s d t d m p r a -  
dos, nombre que dabacon iedad un-diario de 
Lima n 10s trabajadores de l&Oroya, 10s que te- 
-nian que padecer las torturas de"r;is sospechas o 

B;- all6 del Loa. Conocida es la historia i 18 reclama- 
cion del naviero chileno don Heraclio Martinez; 



- -I 1 .  - --7 7 

&i&: Clu_a&Ol no io*od 
rtj, qn wpw lejioqea selq e 

icho, haci6&1e psrder, psi  equtvoca#ie$i,. 

anto aconteci6, anas o idnos,  por la mis- 
8 Qpoca en Mollendo a1 itpreciable industrial 

chileno don Samiiel Vddhs, que trabajaba minas 
en el departamento de Puna. 

Es,mas oonocida que Qsa i mas desdichads le 
memoria del diarista chileno don Manuel Castro 
Ramos que en a a  L*%P ciudad ---_.-=--,_ fu6 amsinado (1). SU 

au baqiie i iu fortuna. 

G<2 

. ~ 

- 
(1) Tuvo lugar este hecho atroa i villano el 24 de mayo de . d 

1875 en la forma siguiente qud 3s la de la sentencia pronuncia- 
da en Iquique el 16 de octitbre de 1876 (jdiez a' o c h  mmes des- 
pues de ejecntado el crimenl) por el juez de primem inetanoie, 

CIA las doce, poco mu o mhos  del 24 de mayo de 1815 Ma- 
riano Valdivia, inspector de la guardia civil, se constituy6 en su 
cnsrtel, i haciendo calnbiar a 10s guardias Atanasio CBrdenas i 
Nazario Gonzalez el uniforme que ilevaban, con vestidos de 
paisano, se diriji6 con ellos ,a la caw nbm. 86, calla de Tampa- 
d, donde estaba establecida In imprenta conocide con el iiom- 
bre Voz DEL PUEBLO, i que ul Ilegar alii Valdivia dej6 en la 
parte de tlfuera 8 10s guardias i penetr6 ea le citada cas8 con 
el pretest0 de cobrar a1 cldministrador de la imprenta, don Ma- 
nuel-Castro Ramos, un vale de' diez i seis soles;-que no hehien- 

4 do podido Ebmos satisfacer par lo pronto la suma exijida, Val- 
divia lo rnaltrat6, d&ndole co; el mango de u11 chicotillo & p e s  % 
dog g4rrotarog llumando eu sgoida a 10s guardias que E&& & 
pigparsdoa para que le ayudwen IL pwpetrw el d>lita que knb ~ P 

que dice asf: - 

e 

', 

' 



- 
rn deoldilit guerra, amniatiando, de em xnmera, 
el odio, el mfmen i su .iafamia. 

4 xv. 
ia 

Talee eran 10s Wontecimientos de In historia i j 
- de la etiiolojia humana que separaba las dos co- 

rrientes del ocio i del trabajo, de la malicia i de 
la pasion en el PerG, cuando, obedeciendo a su sen- 
timiento innato, la plebe de Lima, Be amtin6 en 
la noche del 14 de abril, 6nte2, segun deciamos,c 

1 

proyectado;-que a1 verse Ramos a p d i d o  de una manerrt tan 
ebbita como inesperada, corrid a la C ~ S R  inmediata donde don 
Mariano Loayes viie, en la c u a ~  10s agresores continuaron ata. 
cando eu existencia con refinade crueldad;-que de alli lo saca- 
ron a la calle, i deepues de hsberlo arrastcado, apaleado i come- 
tido con 61 toda claw de vejirne oy6 la detonecion de nn 

e;-qua en mte eatado i tko, c u p  bale le penetrd por el 
cuando Bnmoe 8e encontraba imos mornentos de su vi- 
da, 10s agresores continuaron d do sobre 81 terribles gol- 
see, hash llegar a1 cuartel tl donde f d  conducido.3 

I d l i  en su pobre cma de escritor fallecid cinco dit38 mas 
arde que1 desdichrtdo, dejando una espws j6ven que vino a 
Sentisgo a pedir justicia i no fu? oida.-El infame asesiuo, Bbrio 
por BU parte, fuB oondendo a 15 afioe de Penitenciaria por 18 

Cork Buprema de Lima el 26 de mayo de 1877. Pen, no llevn- 
ba todavia doe afios de cnndena cnando, s e g n  lo8 diatios de e a  
-&dad, aqud miserable esbirro, fa6 indultado i pnaato en liber 
tad, en virtud de la gnerra i ‘del odio a Chile! 

1 
-1 
3 

-i 
! 

{ 
. i 

’1 
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I-. , I comene6 a p d i r  a gritos, a1 eon 
> *I la eampana de la Catedral, como en 10s dias ne- 

fastos de 10s Gutierrez, la espulsion en masa de 
10s chilenos. 

Pero dejemos contwesas singulares escenas del 
frenesi i del desgobietno a nn diario de Lima que 
no puede Her tilclade de pareial. 

aEsta noche, dice el Comercio de Lima del 14 

I 
de abril, refirihdose a 1s de la vispera, poco $ntes 
de la8 nueve un crecido n6mero de ciudadanos- 
asiscientd mas o mhos-se 'prewntii bajo 10s 
,alcones de la cas8 de gobierno, - yidiends a gri 

- 

rido la espulsion de lw chilenos. 
])La mtlchedumbre pedia entre. entusiastas vi- 

- vas, que S. E. el presidente habla 
DUn edecan de gobierno sal% a 

st6 que el jeneral Prado esbbn 
ocupadisimo i no podia hablar a1 pueblo. 
' . BEste insisti6 i despues de un largo rato el pre- 
sidente se present6 en el balcon i mas o m h o s  

o lo siguiente: 

d3eiiores: 

- DEI gobierno sabe bien lo que hace, i espera 
que el pueblo teogst en 61 plena confiansn. El go- 
bierno quiere proceder con tino i oportunidad, i 
desea que se le deje en libertad para obrar. 

>,No ha llegado todavia el momento de espul- 

' 

\ 

< .  y> 



- 

.. I -3 

cr5e ha querido i couseguido que el gobierno del 
Per&-estuviera rhui por encims -del- gobierno de 
Chile; que el pueblo peruano se mantuviera much0 

as d i e 0  i ju&o que el cliileno. 
DMibntras knos, ciial salvajes, apedreabah 10s 

escudos de nuestros consuladoe i ultrajaban 8 
nuestros representantes, nosotros les hemos dado 

'ejemplos de moderncion i cordura. Sus ajentes 
diplom6ticos i consulai*es se han retirado sin ha- 
ber sido en lo absoluto ofendidos, i siis nncionales 
perrnanecen entre nosotros siendo testigos de 
nues tra magnanimidad. 

Los chilenos residentes en Lima i el Callao 
no pueden en manera alguna hacernos .mal, por- 
que el gobierno no es tan intonso e inocente que 
proceda de modo que BUS disposiciones pnedan 
ser cruzadas por el espionajg. 

DDe 10s lugares en que 11 presencia de 10s chi- 
lenos puede sex- una amena&a para nuestros inte- 
mses o nuestros planes, sddriin, pues ya se han 
dado las 6rdenes convenientes para que en un 
plazo de seis u ocho dias abandonen el pais. 

~ P o r  lo demas, debo deciros que en las presen- 
tea circunstancias todo loe momentos ~ o t i  para mi 
precioeos, i que no paedo por lo misGo presen- 
tarme a oada rato a hablar a1 pueblo. 

- ~Estad trslnqnilos i confiad en mi. ' 

. 

1 

~ 

n 

3 



;;tocaban somaten. 
3 2 ~ : :  1 

+._ _. D A 10s diez minutos habia en le plaaa mas de 
e -&res mil hombres. Se pronunciaron alli tres o cua- 

ro peroratas, i en seguida la inmensa multitud 
se diriji6 donde el presidente, i pidi6 que Qste ha- 
blmi  nuevamente. 

El jeneral Prndo dijo, en el fondo, 10 mismo 
' que en monieutos h t e s ,  i concluy6 manifestando 

que em aecesario se dejara a1 gobierno proceder 

7DLa reunion se disolvi6 en seguida,. 
miti6, sin embargo, el diario limefio tomar 

'nota de I R S  violentas interrupciones de la rnuche- 
dumbre H la palabrn entrecortada del jefe del Es- 
tado, puesto a1 balcon. 

-A Vifia del &far! A Vi&n de2 Mar! gritaban 
10s mos, nludiendo a la cam de campo que en esa 
aldea chilena poseia el jeneral Prado, i otros mas 

.!mafiosos 0 mas certeros afiledisn por igusl moth 

. "  

vo, recordhndole sus vastas posesiones carbonif+ 
ras en el sur de Chile-A Carampanglce! A Oa- 
rampangue! 

HIIT. D& LA C. DE T. 
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- MABIANO I. PBADO PRESIDENTE -DE LA REP~BLICA. 

B Consi derando: 

,Que el estado de guerra en que se encuentra 
la Repfiblica con la de Chile, hace indispensable 
la adopcion de toda medida que agegura el biien 
6xito de las operaciones militares; 

3 Decreto: 

1." En el perentorio t6r o de ocho diw, con-' 
de la distancia, ml- -bdos desde la fecha, sa.1 

d r h  del territorio nacional todos 10s chilews que * 

~ 2 . "  Quedw esceptuados de lo dispuesto en e1 
articulo anterior: 1." 10s chilenos cornprepdidos 

actudmente residen en la RepGblica; ~ . 

I I  

I 

en los ihcieos 2." i 3/, articulo a de la Coastitu- 
cion; i 2.'' 10s qua habiten en 18 RepGb?ica a m  de 

-* diee a04 sienda C ~ O B  con - ~)ejrw~ms i propie- 
%dm de'bienes rakes; siempre que e m  q.wn- 





i Pqbellqp de Pica, -aut;o;rimnal 
FG para adoptar toda eapacie de 

represalias en defensa de la justicia i de sue dere- 

'~g 
i 

;PDecl&rase estensivo a todos loe chilenoac que 
regiden en el territorio de la, Repixblica sin es- 
cepcion alguna, lo dispuesto en el ,articulo 1." del 
supremo decreto del -IS del eorriente; debiendo, 
en consecuencia, salil* del pds en el -pJtazp fijado 

d i  gobiqrno, en Lima, a 17 

.$ 1 

. en el' citdo articulo. 
,Dado en la, 

de abril de lk790. ' 
S I  

I XVIIZ. t 4  

Mas violenta todevitr i mas.kascible habiase 
nostrado Qntes la autolidad administrstiva de 

Arequips, ciudad edificade- il pits de un volvan, 
cups escnndecencias padece de tarde en brde, 
vomit:cndo lavas. El prefect0 Iraola, digno de su 
dombre, 6j6 elespwio de ocho dias pare la es- 

\ 

't 





on tileron mucho ma8 dura8 i desgarradoras. 
AK ee pmscribi6 por masas i en horas. En Pa- 
bellon de Pica i en Huanillos 10s trabajadores, en 
nfimero de cuatrocientos, fneron obligadoa a diri- 
jirse con sus fnmiliss por tierra a Tocopilla, jor- 
nada de tres dias, sin agua i sin viveres. E n  Iqui- 
que sacsbase a empellones a las fumilias de mas 
antigua residencia, R la pnsada de 10s vaporzs del 
norte; i Qstos eran 10s afortunados, porque I n  r ~ a -  
yor parte:eran arreados a las chatas i buques mer- 
cantes de la bahia, srrojados asi ignominiosamen- 
te de aquellas playas que habian fecundado con 
su noble trabajo, como animkles inmundos. ---aA 
10s chilenos, cuenta un corrssponsal de la escua- 
dra a un diario de Valparaiso desde la rada de 
Iquique con fecha 16 de abril, i elojiando la loa- 
ble i humanitaria conducta de 10s comaridantes de 
10s buques de guerra i de comercio snrtos en la 
bahia (l), a 10s chilenos les era imposible perma- 

I 

(1) Una correspendencia de 4ntofagaata publicada en El 
Ferrocarril de 18 de abril, se espresaba sobre este particular en 
loa siguientes tbrminos: 

ha sido la conducta de 10s buques de guerra ingles i americ 
anclados en Iquique, en especial este hltimo. 

DCon motivo de no dejar 10s peruanos que 10s botes de tie 
se comiinicaran con el Copiapd, 10s comandantes 
sados buques pusieron a disposicion de 10s chilenos, que dejaban 
tan ingrata i traidora tierra, sua botes i lanohas de vapor, ay 

aNoble i conmovedora, dicen 10s pasajeros del 

. . . .  





‘I todos estos afanes han‘”sf 1- 

- fio para nuestros nacionales 10s servioios -d&‘l-w 
~ 

buques de guerra estranjeros fondeados en Iqui- 
que, que son la corbeta hit6nica Turquoise i la 
fragata de 10s Estados Unidos Pensacola. 

DLOS botes de ambos buquea se ocuparon cons- 
tantemente, durante tres o cuatro dias, en traspor- 

en remolcar las lanchas en que se hizo el trasbor- 
do desde 10s buques mercantes a1 Copiap6. 

,  RE^ eeta Gltima faena prest6 importantes ser- 
vicios la lancha a vapor de la - Pensacola, que, pa- 

. ra evitar todo arnago de tierra enarbolaba tam- 
bien la bandera estrellada- en las lanchas llenas 
de emigrados. Estos pagaban aquella delicada 
atencion con sonoros vivas i aclamaciones en qae 
se confiindian 10s nombres de Chile i de la gran 
repiiblica del norteD. 

) 

- tar a bordo a 10s fujitivos chilenos, lo mismo que 

xx. 
En una ocasion por atracarse un bote eon de- 

masiada precipitacion al vapor Santa Rosa, vol- 
c6se en la bahia ahoghdose cuatro infelices mu- 
jeres i crmuchos chilenos se vieron obligados a 
-echarse a nado para ganar m a  embarcacionB. I 
lo que hacia verdaderamente insoportsbles aque- 
110s actos de inGtil crueldad, quwel diario oficial 

>.,‘ del Per6 dieculpaba como urazon de eatadOD, era 

‘ 

‘.r I 



Ilidosoa CQCQS, hnn - cesado las remoliendas i la 
chupmza, el arpn i las cuecas, i solo se ve jerzte- 
honrada i de &den que se retiw R sus caem en 
horae competentes, (1). 

XXI. . 

- 
5 FuB de esa, mnnera como 10s desatenktios p- . 

rmnos consummon,. r7 virttid de una guerm insen- ' 

sattt i POT ellos esclusivnmente provoecada, SEI pro- 
pi0 suicMio, esterilizando SUB faenas i enviando a - 

Chile de la sola prbvineia. de Tarapac.6 ocho o 
2 diez mil +engadores (2). 



I I 
le&mn en efeoto aqudlos hombi-s deaposei-! 

sus. bieaes, hambrientos, 10s ~IIIOB sirn' 
,108 otms sin SUB espoaaa, col6ricos i exaltdoa 

a d o  a gritos armas i,venganza, o dejhbanse 
sebatar por mas cousolodores sentimientos nl 

arrodillarse en el suelo santo de la patria.-&Una 

Abril 2, D (no ae eaprestiel buque) ~b 1,200 D 

1 

; 
k 
3 

3 

$ V 9, D Santa Rosa D 1,100 D '  

1, 9, D Boli~a 'B 900 D % 

I 
14, D Lon&& = D 800 D 3 

B 
B 15, D Rimac' B 2,000 B 

(i 18, D Copiapd D 1,500 V 

I 

I 

-.__ 

TOTAL. .. .......... . . 8,604 repatrjados. 

Log &$enoa residentes en el Perh eran estimados por E 
marro de 20 a 30,000, i de t!a 

reaidian 3,8i3 chilenos. 

mitad a1 m h o s  residia 

5 i 
Lima i del Crrlbo, muchog de 10s oualee 
del gubierno de Chile, eaoedian de mil, en 
dig 10 i en Iquique uo meno b11,m 

El ~ G ~ c B ,  en my02 bugue bko el 
de 1,sm repit&*en 





. k .  

, @E ejhito de Chile, estaba, ea, ,elfeGto, mas,que 
e2s-m~ fionteras del SUP en 1s r a p  fdontekza: 

-_  4q@ros adversarios, i si se bubiera tenida ewla 
I opertunidad debida. k verdaders intdijeacia de 
Itr.guerra i de BU vasto alcancq, la provincia de 
9'arapacti habria sido nuestra en abiil i aun en 
marzo, con solo haber - destapaao el portalon de 
nuestros blindados i echado a la playa 10s batallo- 
nes de linea que teniamos a nuestra disposicion 

~ La hora de dernostrsr eslo con hechos i con 

- 

. 

- 

. desde rnediados de febrero. 

L cifras en el presente libro nb se h a h  ya lbjoe. 



civil imkh i sin dmdir a medidas V ~ O I ~ U ~ E .  
Ni'el a s a h  a1 aonkads  pemano en VaIparaieo, ni eI que ee' 

v~?i%k% en Anthfagasta, ni el insult0 infwido por el ppdacho 
de Chile a nneetros qjentea diplomAticos, heehosl lodor salvsjee 
en 18 eatension de la palabra, pedieron obligm a1 gobierno a 
nbandmfir el amino  que deede el principio se hsbia twadu. 

Pero mas tarde se han cometido inaiudiba v, la actitud 
de loa ciadadanos chilenos en t6d.a la rep6bIica ea ya demasiado 
insolente i proeocadom; el espionaje en Lima, Cdllm, Areqaips, 
Tacna i en tadoe 10s pueblos, trabnja dia i nwhe 8~ fin de b u -  
brir 10s plan- de las trutoridades; de Chile miqmo noe han 
mandado h c e  pocos d i a ~  algunas esp$m, segun p eet& impnes- 
to el p~blico, pues se han publieado SUB nolqbres. 

3.000,WO de stm que tiene el Per&; 
. poblrdos i reniegan de est& tierm, qne 1- propamionat wstento 

i fortuna, i trabajan sdspdamente, cr)n tan cinico empefio, que 
a1 fin el gobierno se ha visto fomado B baser nso &e a0 derecho 

E110 es duro; pero es indispebsable. Ante la S ~ V W ~ O R  de la 
patria i 811 propia seguridad, callan 10s wtinaientos humsnh- 
r i a  i filantrdpicos, que no deben ejercitarw j w  COQ lous que- 
madores de Bgciidos, co;n Em que bmbardean lagares indefeneoe 
i se qmleran de las lanchm que sirven en ult sitio casi desierto 
pa* embarcar el guano. 

I es trtn iudispensable esta medida, que el gobiarno ha cotnu- 
nicarlo ya el decreto rePpectivo a las autoridades locales, para 
que le den inmediato i uevero cumplimiento. 

Como se ve, hai. mayor nfimewo de rnotivos del que' eo necesn- 
rio para la espulsion: 

1 I Las escenas escandalosas verificsdas en Valparaiso, Ankw- 
fagegta i otros pueblo8 de Chile contra 10s rjentes i loe oi&@d%- 
no8 del Pent; 

k . 

En fin, existen de 20 a 30,000 chileow en ana po 

,' iejftimo: la agpvlaiea de In C V I Q U ~ ~  elrilezla. . 

1 

F 

~ 



~ ge;obierns dsh esikw con tiempo ; 
6? El empieoaje, tPn bien o r g e a d o  entre ellos, que remihn 

compndeiciaa a Ghile, comuniaando cuanto se prepam i 88 

haw en el Per&; 
t3.O La venida de doi wpias mandados espresamente por e1 

gobierlao dileno i que han sido detenidos en el Cdlao, a1 dejar 
el vapor que 10% oondujo. 

La Frrrncin decret6 la espulsion durante la guerra, porque 
existian 100,000 alemanes en su poblacion de 38.000,000; ino 
es mui natural que ae alarrne el Per6 con la presencia de 20 a 
30,000 chilenos, en BU poblaciorde 3.000,000? 

Ademae, algunos de 10s hijoe de Chile qu0 han hecho fortunr 
en el Per6 i farmado familia son tambien peligrosos, eegun 108 

informee que ya tiene el seiior minietro de gobierno i policia. 
Agregamos qne casi n o  hai ciudrtdanos peruanw en bhile, 

ni eetablecimientoe ni csgitales de oquells propiedad. De suerhe 
que Chile no tomarti la miama represalia, ya porqne procurar6 
h a w  lo contrario de lo que haga el Per6 por espiritu de contra- 
diccion, ya porque tal dispo 'cion seria simplemente ridicula 

Take son 10s motivos que justificm la medida dictadrr por 
naegtro gobierno, en ejercicio de un derecho lejitimo i confor- 
dndose  con 10s maa claroe preoeptos de derecho internaciwal; 
pues como dioe el oBlebre tratadiata Bluntschli, a e  ha recono- 
cido casi aniversrrlmente al $starlo la facultad de espubar B 108 
est-w, oonoo medida administrativa. 

- 

en el paia ~evindicados.. d 



I 



gobierno de Lima era, el suministro de continjen- 
-tea, de arrnas, de caudales, i especialmente de vi- 
veres al ejdrcito que desde la primera quincena 
de enero habia comenzado a acautoner con mas 
piinico que cautela i ciencia militar en 10s Idda- 
nos de TarapacB. (1) 

', 
-> 

par ciento de gradmen. $ste tmto suicids no tenia r p a ~  ea 
. omion que la represttlia del decreto del gobierno de Chile del 7 . 1 

de Jril, estdlbleciendo le interdimion oomercial, de modo que si- { 



otada la Bpoca i la manera como habian llegado 

. Dijimos tambien que la 3." division, coman- 
da por el raliente jeneral.de brigada doli Ma- 
el Gonzalez de Ls Cotera, compuesta de 10s 
tallones Puno i Lima (nGm. 8) i un rejimien- 
de caballeria se hnbia detenido el dia 4 de 

bril en Arica, desembarcando del trasporte 
alaco, que la, conducia, a consecuencia de la 
clnratoria de guerra conocida en e5e puerto por 

del Estado bhyor del ejercito de Tarapacb, i el espczid de 

Por lo demas, prucedihe con tsl celeridud en estoa aprestos 
el mismo dia 4 apmecen comprados en Lima 10s dtiles de 
itorio de la secretarin del jenerul en jefe i apuntados 

HIST. DE LA C. DE T* 
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lo en le media noche del citado dis, ooq toda 

dra chilena. El cornandante Villavicencio parece 
estar dotado de un olfato especial para acercarse en 
tiempo i liuir en tieinpo de 10s criiceros chilenos. 

Condiijo tambien en esta ocasion, o algunos dim 
mas tarde (pues en la fecha no tenemos fijeza) 
el activo marino peruano la mayor parte de una 
division de 500 hombres que el prefect0 de Are- 
quipa, el coronel don Alejo Bezada, habia con- 
ducido por tierra, via de Moquegua i Tacna, has- 
ta Aricn (1). 

(1) La prensa de Lima celeb6 estn ubaaniia, del CiraZaco i 
de su cornandante como un verdadero triuufo.-H8 aqui lo que 
decia uno de SUB diarios a eee prop6sito. 

aE1 intdpido paso dado por el Chalaco, es un timbre honro- 
so para su cornandante Villavicen io, cuyos antecedentes le han 
d i d o  siempre la ertimacion deto os 10s que le conoeen. Mere- 
cg",bien.de la Patria. 

s 
.pPrimera k r l a  hecAa a los arawcanos. 
~Amba de venir un parte nvisando que el Chdaco ha saliclo de 

7isngna para el nork, dentro de pocas horae lo tendremas aqni. 
DSe sabe que horas Bntes que llegase este trasporte n aquel 

dnerto, dos bnques chilenos liabian estado allf i que a las cm- 
tro de la maanna levaron anclae en direccion a1 sur.-B!fas bnr- 
la pnsa 10s araumnos. 

insolencin i bhga de loa diderosp.  
BAquf est& todo el mandu contento i sediento de caatigar Is 

http://cg",bien.de


piamente la 4: division del ejercito de Tarape& 
10s jendarmes de Pun0 i de Arequipa i dos corn- 
praiifais de 120 hombres cada una del batallon de 
nacionales de la Gltima ciudad, una i otra esce- 
lente tropa, como son jenerdmente 10s soldadns 

Habfanse levantado en lo que iba corrido de 
la guerra dgunas tropas indijenas en Iqniqne i en 
10s reducidos pueblos de In- provincia de Tarapa- 
c6, pexo sin rediicir &as a la forma de una divi 
sion compacta como Ins cuatro nnteriores. Forma 

de Iquique, compuesto de 10s artesanos de esa ciu- 
dad, la Columna naval en la qne estaban inscritos 
todos 10s fleteros i cargadores de ese puerto, la co- 
kimna llamada de Honor (sin tenerlo cotno se vi6 
mas adelante) i de una tercera columna 1lnrnad.a 
del Loa, compuestil esclusivaniente de 10s bolivia 
nos que esistitm dispersos en Ias faenas del salitrc 

Mont6se asirnisrno a mula o en mdos cabdlos 
en el pueblo i valle inediterrBneo de Tarapach 
un escuadroii de cabnlieria, si es que este nom- 
bre pucde dizrse gramaticalmente a soldados que 
hacian mejor si1 scrvicio a pi8 i it veces en cerriles 
asnos. 

ban parte de estns milicias provinciaies el bat. d 11 on 



;;#J 

de Q&O plazas, contando con la cabalieria en; bu- 
- ms, 3as tropas de linea i capaces de c"osltew,el 

choque de una batalle, alcaneaban a poco~mas de 
3,000 hombres agrupados en cuatro diviBiones 
c l ip  oolocacion era en la Gltima semana de abril 
(el dia 25) la siguiente, debiendo advertirse que 
la division La Cotera hab+ pasado a t.o 
nqmbre de vanpardia, sea por honor,, sea, 
que habihdose tradidads de Pisagua a la N 
ocupaba propiamerite el puesto ma? aknzado e 
la direccion del Loa. En consccuencirm, la diviei 
arequipefia del coronel Bezada hnbia tornado 
nombre de 3." 
La 1." division (Velarde) compuestn de 10s p 

meros 5 i 7 (Cmadores d 
la Guardia) ocupaba 10s eles i puntoa avnn- . 

zados de la poblacion de 
* La 2." division (Suar Be acantonado, 
para la mm econ6mica distribucion del agua, en 
el Alto del Molle, dos leguas a1 sui de Iquique 
i sobre una emiuencin que domina In ensenada 
vecinn de Ommchn. 

gsta division, segun se recordarh, estaba for: 
qadtz por 10s batallones Zepita i Dos de JM~TO~ 10s -- ' c  

~ R B  rcteranos del cjkrcito. 

zco i Cazadores d 



del puerto de Iquique en el cam de un dcsem- ' 

Los batallones nhmeros 6 i 8 (Puno i Lima), 

: 

', nacionales de Arequipa. 

mismas posiciones acupaba la 3." .division (Beza- 
da), forrnnda por lm columnas de jendarmeg i 

La caballeria (Ahares i Guias), cas; totnl- 
mente desmontsda, habia sido envinda a forrajear 
a 10s reducidos pero restauradores atfalfares del 
angosto valle de Tarapach, con escepcion de una 
compafiia de 48 hhsares que qued6 en Iquiqne 
para el servicio de aranzadas. . 

1 :. 

F 

p 

. Eatari fmrzas, con escIusion de la cork& division 
Bezada que llegaba a 559 hombres, coostaba el 
-25 de iebril de 3,693 plillrwa, eegun el Gguiente es- 
tad0 de la diatribacim disria del spa, a razon de 
qn galon por p l t ~ ~ :  

. 



- 710 - 

I. . . . * 0 .--* I 

f%&udaocia j enemla  mtado Mayor, 
Secci~n de Artillet fa... ............. 
. Puno hbm. 6.. ............... i ...... 

Lima niim. 8 . .  ...................... 
Compaiiia del Rejimiento $.bsar&. -. . 

. Plana mayor de 18 1.' divisFo,n ......... 
. kateria do Artilleria. ................ 
Cazadores dil Cuzco 5." de linea.. ..... 

Id. de la gaardia ndm. 7..  .... 
Columna Naval. .................... 

Id. de Honor ................. 
Btitallon Iquique., ................ 
Columna Loa.. .................... 
Plana mayor de 'la 2.' division.. ...... 
Rejimiento Dos de Mayo.. .......... 
Batallon Zepita niim. 2 . .  ........... 

8 
19 - 
16 
66 

35s 
391 ' 
48 
14 
44 
392 
363 
203 
94 

357 
286 
16 
409 - 

618 

TOTAL.. ............... 3,693 



a q d  &a, que comprendix tambien ks fliergas de 
Arequipe, 8 4,599 plaeas en esta forma, ,de Sene- 
ral en jefe a tambor: 

Jenerales.. ................. 
Jefehi.. ..................... 
Oficiales. .................... 381 
In~pectores.. ................ 
Cirujanos. .................. 
Capellanes.. ................. 
Tropn.. .................... 4,109 

TOTAL.. ............ 4,599 

80 eotrao nattirdpmte en la menta ipel ej6r- 
c ~ o  prepid & -,!&Lr+?6k!& fuey8a cd@tiT 



i Pachiit, en ;la forma siguiente: 

&luwna de jendarmes 'de Tncna. . 100 hqmbs. 
Id.i de celadoresde id:.  .. 100 b 

de artesnnos.. .......... 300 ID 

GranaderQs chicos de Tacna.. .... 20.0 D 

id. de Arica.. .. .:. 100 D, 

Escuadron de Lluta., ............. 120 D 

. 

- 
TOTAL.. ............... 920 hombs. 

eipciahente el Coch~ani, que n M  estnvd el &a 
de abrii utt un teroio de tirc+;Pel &~on;tr~: ; 

pop un Miqpmn oficial ew+Ae&  ET&^-. 



a s i  ineapuguable. El Hmu de Amka es por su 
i+tuacion, a1 sur de la PaJa n que dar 

B fortaleha h a s  forrnidabIe del Pdfico, 
a kerizejknza del morro de Jibraltar en el estrecbo 

* 

i puerto de su ridmbre; Por esto hsse dicho con * 

ra2o.n gue consentir en que IOB permnos tiuieeaeo 
artillsda eaa position, he sido un uerddero delito 
de guerra' 'en e s h  campafia t&i wiialdi p r  stis 
glorjosos hechbs de-armas coma por las faltas de 
sus jefes de tierra i de mar. I eata culpa era taats 
mas-grave cuanto que Atka, ademas de plaza in- 
def&nsa; al estallar Irt gwrra; era la puertir de In 
alianzm i de Bolivia; c'ayo ejbrcito aguardiibam dia 

L 

&i pari guqrneeerla. * 



6 1  &r hstimonio de justicia, dsrianlo por nosotros 
f o ~  hechos -posteriores de la campaiia. 

Ik. 

Era el jeneral de division don Juan Buendia 
natural de Limn, hijo de s u  antigua noblezn, (10s 
condes de' Nufiez), i hombre que a pesar de siis 
afios aoanzados conservnba en su elevado porte 
la gallardia de su orijen, junto con In afabilidsd, 
cortesania i valor probado -del verdadero jentil- 
hombre. Educado en medio de la8 revoluciones i 
llevando la vida fhcil del cbl'ibe i del soldado, 

-habis conservado bden nombre de caballero i 
cierta popularidad de salon a que le dnban titulo 
si1 nmabilidad con las damns i su arrogancia en 
lag paradas. Siendo ya coronel en 1854 habia fi- 
gurado con Brillo a1 lad9 de Echefiique, i seis 
nfioe despues como jenerd de brigada en la cam- 
pafia contra el Ecuador a: las 6rdenes de Castilla, 

. 

triunfador en la Palma (1). 

(1) Cuando la revolucion de Cestilln contra Echenique que 
comenz6 en Arequipa en 1853, el coronel Buendicl 53 hailabe en 

a hpacigusr 106 Bnimos. -aLleg6 Bueodis, dice el dean Valdivia 
eo SUE Bevoluciones de Arepipa (pdj. 305), i con 0u talentoi 
buenas maueru traM de conveneer a loa cE-udillos.D 

Puw a 18s 6rdenee del jenercll Pezet, i dste envidle a Arequipa 3 

3 
-1 
9 



ceG todas las Rsambleas de su tiempo; i en la fa, 
mosaAe 1872 que pus0 a 10s GutierreT fuem de la 
lei, era diputado por Moyobamba. En su carQcter 
de tal tom6 parte en muchas ciiestiones rnilitares, 
mas especidmente en las relntivas a la giiardia 
uacional i conscripcioa del ejbrcito. I en todas 
ocasiones se manifest6 ardiente partidab de la 
causa de la libertad de Cuba. 

Hombre de 65 afios a1 tiempo de estzallar la 
guerra, di6, sin embargo, seiialada mriestra de ju- 
venil vigor desde la primera jornada de la cam- 
paiia, porque notando ciertos rumores siniestros 
entre 10s centenares de repatriados chilenos que 
conducia el vapor Rimac, a cuyo borda venia, 
desembarc6 receloso en Chala con su comitiva i 
lleg6 por tierra a Arica, galoparmdo sesenta legaas 
en cuatro dias, acompaiiado por su estado mayor. 
El jeneral Buendia hztbia salido del CaIltao el 5 
de abril, i el 12 o 13 hall6base en su puesto. Los 
militares peruanos de todas condiciones son SII- 

mameqte sndariegos, i R uno de BUS mas fanlo- 
so8 jenerales, don Miguel San Roman, llamtibanle 
por la, celeridad de sus marchas gel vapor de 
tiema,, D 



Lon Pedro Bustamante solo 
1865 . .  trae vinculada 1 c .  su &usa 
~esioii politica a I .  sueite 7 . I ,  $ii 
Tans& Prdo, a quien acbm 
de Arequipa en &pel ago. b 
ce aiios,v'rara condicion'en el Per& lri 
subido siempre con 61. Es hombrk anckxo &mo 
Ruendia pel- hjil i sefialado como buen oficin 
Comojefe de 6la.su reputacion no ha subido'em- 
per0 del nivel de las mehiocridades sfortunkdas, 

1 .  

I 

i n  im pais en qud la milicia es mas azat que ca 
rrera. . .  

Xl jefe de la primera d" ision don Manuel Ve- 

:hilenos por su noble conductm con 10s prisione- 
,*os de la EsmeraZda, a diferencia de 10s jenern- 
les Buendia i Bustamante, era j6ven tdd.a&, pero 
hJl6base insciito en primern lipea para 16 faja 
del jeneralato, como uno de lm jefes a a s  presti- 
jibsos del partido civilista. Bien spersonado, mbi- 
no, un tacto pretencioso en la pai-ada, tenia re- 

larde, tan dignamente se f dado a1 nprecio de 10s 

..? 

putmion de h e n  inilitar i 10s modalee de an 1 



.. . 
' I , . . .  I i :, . . 

r t <!. .. : '; , ' , 
XI1 

De SUI doe jefes de cnerF, el coronel don Tic- 
to; Fajardo, cornandante del nGmero 5, pasaba 
COMO uno de loe aficiales ma valientm del ejdr- 
cito prumo, .i era hijo de un soldado de Ssn Mar- 
th, 'nahwal de Rengo (ciiadad de Chile), que @e 
avbcihdb en Ayamcho donde form6 hogar. Ei 
cohhel Fafardo tiene un hermano qim milita 00- 

mo capitan del ejercito peruano, con resideneis en 
Chaoh apo ya s . . 
- El Mi'onel dou Alejsrndro €.Ternera, que manda 
ba e€ n6Gero 7, ha sido teuido por hombre de ho 
ndr; i1Cn!1866 era uno de 10s decaneet &vorito 
d d  pPesidento-P1dcj. * 

,: :. 

a. 

.- 

' ,  I _ - I -  

.- ' ? ' .' 



el jefe de la segunda division don Belisnrio Sua- 

qiiipa en- 1868, con mucho mas timi-dea que 
. fbrtuna, penetrb a fa cabeza de su batdlon (e1 

Ayacucho o el Zepita) salvando unn serie de trin- 
cheras, para sentir el toque de cobarde retirada 

'cuando era ya dyefio de la plaza. El ckmel8ua- 
rez tenia nn hermano que psrecia en lo esterior 
sujemelo, tan valiente como 61; i como tal file 

muerto en una sublevacion de cuurtel. Ambos es- 
tuvieron emigrados ea Chile en 1868.- 

Par lo demas, el coronel Suarez debia lo mejor 
de su fortuna como soldado a a11 inquebraahble 
lealtad h6cia el presidente Prado c u p  suerte hn- 
bia eeguido desde que era simple capitan de arfi- 
-1lerfa en 1866. Como co era creatura de 
aquel caudillo, exactam rno el coronel Be- 
zada, a quien habia e recientemente la 
prefectura de Arequip intentrira hacer tin 

rnovimiento militar. A la verdad, de hecho ptiao- 
b por obra el ooronel Suaiez en favor dqlplebis- 

- &to (1878), est0 es, en fltvor de la dictadurtt m.ili- 
tar contra el Congreso civilisttb elejido si ese aiio. 
Tan sefialada era en el fondo su ardorosa ad- 

beion e1 presidente Prado, que- durante BU pinier 
&d,odo de dictador (1866-67), siendg dip!%ta- 

. 

. 

I 



aEn 61 todo se abona 
Como procurador de la corona, (1). 

-2 
' f  

XIV. 

res, hijo de Ayncucho como Pajardo, lleva en su 
rostro las cicatrices de sus numerosos encuentros, 
i una  de aqu6llas compromete uno de sus ojos. 
Debia a su noble camera el mando del primer 
cuerpo de infanteria del Per&, el bravo Zepita. 

El Dos de Mayo, perteneciente a la division 
Susrea, era mandado por el coronel cuzqueiio don 
Manuel Suarez, soldedo j6ven todavfa i que mas 
tarde enaontrttria honrosa muerte en las lomas de 
Tartlpacli. . 

"'T 

De 10s cuerpos de la 3." division, rnnndabn el nb- -. 
&< 

mer0 8 o Lima el coronel don Remijio Morales 
Bermudez, neturnl, coin0 Cczstilla i cotno Lafuen- 

"? 
3 
'4 
4 
5 
2 

.?% ' E  
tc, de TarapacB. Es hombre ,j6ven i tiene credit0 

... 

(1) Ricardo Pulrna. Semblanzas de 10s constituyentes de 1867 
n ,ampalea. en La 



Seria evidente omision de justicia no reconocer 
,en es'ta parte el merit0 del coronel del Pun0 (se- 
gundo cuerpo de estn division) don Rafael Ram 
rez be Arellano, que cay6 herido a1 frente de 
cuerpo en la cuehiiln de San Francisco ei 27 

- 

. .  . .  
t - 

. *. 

. _. 

noviemhe de 1879 i es hoi, en conseeuencia, pr' 
sionero de Chile. 

XVI. 

Mindaba la division, o mas propiamente I 
+- .. 

columna arequipeiia, el coroner don Alejo Bega 
hombre rudo per0 laborieso i partidario, que 
bia I tornado participacio 
eleccion del presidente 
padre. Equip6 con este o 
dron de camaleros, o 
reg del matadero pfiblicq, para impoqey ,&, siis 
adveraarios, i este eervicio electoral, ganBIe llts 
c$Brretera,fi de cormel i la prefecturte dp Ar+qqUi- 
pa que . deeempefiabs, con median& .aqeptebcion, 
coxno mandabio trababdor a BU mane&, prque 
*UVO en Areqiiipa la mania de abrir callee llev8n- 
dn* *ado por delante. Por lo .d6mti5, 



dose sobre 61 un.carro de mano enque recorria la 
linea f&rea, segm unos, en un acto del servicio, 
segun otroa, en partida de placer. A1 llegar a 
Arica el presidente Prado, en la tarde del 20 de 
mayo, tuvo noticia de aquel desastre, i segun 10s 
circunstantes, lo llor6. 

XVII. 

Fiaraba  como jefe de la division denominada 
impropiamente de vanguardia el jenerctl de bri- 
gada don Manuel Gonzalez de La Cotera, oficial 
instruido, que conoce la Europa i pasa por el al- 
ma mas atrevida i el cerebro mas inquieto de 10s 
jefes que han tenido mando militar en el Per& 
Alto,. endeble per0 bizarro, de finas maneras i ne 
arrogante mirada tropical, el jeneral La Cotera 
es en el ejdrcito de tierra lo que el contra-almi- 
rante Montero en la marina. Ambos son temidos 
por 10s gobiernos pero Ambos son amados del sol- 
dado i por est0 talvez Bon temidos. 

Corno Montero, el jeneral La Cotera es hijo de 
Piura i de aristocrhtica familia, Pertenece a la 
raza valerosa de 10s hombresm*iollos del Nor Pe- 
rb, i de 61 dijo el poeta, retratiindole como aSua- 
rez en un solo rasgo de pincel, 

HIST. DE LA C. DE T. 
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mo cadete del bahllon Trujillo. 

XVIII. 
4 

La escasa artillerh del ejhrcito de Tampacti 
compuesta ap6naa de doe baterias con 16 caones  
de bronce i de sistema fiances, era mandsda.por 
el coronel don Emilio Castafion, hijo de Tacna i de 
un jefe peruano que figur6 como hrefecto de, em 
ciudad en loa tiempos de Nieto i de Gamarpa, i, a 
qriien, por lo diminuto de BU persona, 10s pone- 
nombree peruanos llamijirinlo ael corone1azo.D (1) 

El coronel Castaiion era entendiao en BU armn, 
habia hecho estudioa en Enropa i fuk el intmduc- 



I 

lar& i 18 segunda elsarjento mayor don Mannel 
Carrera. El parque estaba a cargo del oficial de 
iguJ  graduacion don Guillermo Guerrero. 

Her6 del cas0 decir aqui que el cwonel Cssta- 
eon fu8 sacado de aus caiiones a principios de ma- 

Hubo asimismo vnrios cambios de entiddl en 
el mando de las divisiones durante et nres de 
mayo, i ee &e el momento oportuno de ianotarlos, 

Nombrado el cormel Suarez jefe de estndo ma- 
yor jenerd, en remplmo del cormel Bustaman- 
te, ocup6 su puesto de jefe de la wgt.mda divigion 
el coronel Ckeres a quien por sntigiiedd co- 

motivoa que ignorarnos, per0 que este jefe Uev6 
hasta el denuesto i la insolencia contra el jeneml 
Buendia, rehus6 el puesto de jefe de esfado mayor 
jenerd i BB diriji6 a, Lima, solo con su asiafents. 



Prat pus0 en SUB manos e1 pliego de notifkacion 
del bloqiieo no fad dueiio de abdrla, tal eta el 
estremeeimiento fisico de su c6lera. E1, natural 
del departamento de Moquegua. 

Remplaz6 tambien ell definitiva a1 infbrtunado 
coronel Bezada en el mnndo de la tercera diviiion 
el coronel de artilleria don Francisco Bolognesi, 
limefio pero hijo de italiario i hombre de acredi- 
tado valor i conocimiento de SLI arma. El jeneral 
Castilla envi6le a Europa en 1859 a proemarm 
caiiones, i a su regreso fu6 nombrdo cmandante 
jeneral de la artilleria e&icionada en Lima B;D. el 
cuartd do Santa Catdina, en esa cipoce. I 

XX 

De 16 hveaturada caibalbria de Ib de 

@ion, porque mtaba desrnontrada i girPi6,mm: Een 

p m i m  en b Encx~iiak 3MaadaL39s e l r a e c e  
de Guias el coronel don Juan Gonzalez, reputsl- . 

de ualiente, i loa fawgaos ,€Usares . .3 qp ..1 ~ q a i q  7 el 
coroael Rsmirez, bum soldado per0 Wdirp&,  
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&QaWIB&qQl4 DSL -ADO WlCYOB DbL E.F-0 DEL Pmd. 

Lima, 4 de &ide 1879. 

Siendo- aeeeeario organizar el Estsdo Mayor Jenerd del Ejk- - 
cito del Sur, n6mbrase Jefe del Eetsdo k y o r  Jeneral d jene- 
rnl de brigads don Pedro Bustamente, ayudante a1 sarjento 
mayor don Fraancim J. Arana; sub jefe a1 cownei don Antonio 
Ben avides . 

- 

PRIIEBA SECCIOH. 
R 

jeneml al coronel don Francisco Bdognessi, primer 
teniente coronel don Jatra de Is C. Rivera, segundo 

ayudante a1 sarjento mayor don Pedro Pdacios, adjudo al id. 
graduado don Francisco Hem: mangenee a1 tenients don Pe- 
dro Cberea ' 

SEGIUESDB SECCLON. 

Jefe, a1 mranel gradndodon Santiago Contrewte; primer ayn- 
dante a1 teniente coronel don Josd Lnis T W M ~  eegnndo ayn- 
dmte a1 sarjento mayor don Mstw VJderrama;* adjunto af 
capitan don Julilm Arm, arnanuense a1 id. graduado don Rrrfael 
Lagomamino. 

TERCYRA SECCION. -. 
Jefe, a1 coronel graduado don Manuel Carrillo i Arize, primer 

ayudanh, a1 teniente coronel don Manuel Tirndos; segundo kyu- 
daub, a1 sarjento mayor don Eulojio Quiiiones, ayudanteal 

- ,  
e .  

--* , 



'" &lu?A' SECCiON. 

Jefe a1 coronel graduado don ............................ primer 
ayudante al teniente coronel gradnado don :Manuel Zeballos 
Ortix: eegundo ayudante a1 id, id., don Luis Darcourt, adjnnto 
al capitan don Nicanor Ortega; arnanuenrse a1 teniente graduado 
don Ab1  de la Cuba.-Rhbrica de S. E. 

11. 

S&LAUIOIUG~~ uffi LOPS dIcFI6s I OFICIALES PICMUAN08 QUE FUERON 
DESTINADOS POR EL WBIERNO AL ESTADO MAYOR JEFiEEAL 

DIVISIONARIOS DEL IUlhCITO DEL 6UR.- 
I A LA8 COYANDANCId'S JENERALES I ESTADOS MAYORE8 

PRIMERA DIVIBION. 

Cornandante j ened  coronel.. . Don Manuel Velarde. 

Primer ayudante. tent. coronel. 1 Adeodato Carbejbl. 
Jefe de ~ t a .  may. mrl. grad .... B Federico Rios. 

Segundo id rrsrjento mayor ...... 
Adjanto id. graduado ........... B 
Bmannense capitan ......... etrio R. deSamocwio ' 

Id. id. gradaado ...... D 

B 

his jeaeral mrjento I?...,..,.. a D. Villanuem 
Id Id. ..." )P FelipVertr 

AYUDANTES DE LA COMBNDANCIA JENERAL. 

Capitan gradaado .... Don Jose Cafiete 
Teniente; .............. B .Fhlix Fonsecs. 

I Adornee esth 5 las Menee de 1% cornandancia jenerel  OR si- 
. pienian j& i dudee. 



Id- id. gradusdo. B Luis Reina, cornandantie militar 

Sarjento mayor graduado.. D A M  Oorrales, eomandannte mi- 

id. B Benjamin Izquierdo, wmandan- 

t de Mejillones. 
T 
t litar de Hu+tacondo. 

te militer de Quillagua. 
fhrjen to mayor. ............. B Aguetin Bniachi. 
.I Id. .............. B Eulojio Gutierres. . 

Id. ............... D Josh A. hgnedas. 
Id. ............... b Francisco Carbajol. 
Id. ........ ;. ..... B . Santos P. de Leon. 
id. ............... D Tomas Ballon. 
Id. ............... B Mariano Mufioz. 

Id. ............... P Claudio Estradn. 
Id. ............... B Felipe Candioti. 

- DIVISION DE VAN~UARDIA. 

o m a n h t e  jeneral.-Jen&al. Doa J. Manuel C. de la Cotera. 
' Jefe de mta. may. cod. grad,. 'p. A u p b  Freire. 

-L-- 
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INBTRUCClQIPKICS QplJ: C X W R V P R h  LQS &PIS8 mUNDbE9TJES 
' J E h U E S  DBL LbS DI~ISXONSS VANGUARD14 1' PBEMEBA (?OM0 

EENCAR(1kbOs Dg LA L h A  DE W X M A .  



~ Q B  p b s  axyo cuiddo 8e le encomienda. 
2." En el cam de que par consecuencia de un inkndio no 

pilieu* las fuerraa situadas en la lfnea de defena oonservarse 
en 10s puestos que les tieae sefialado, se retiranin r4pida- 
mente eobre el b c o  derecho a ocupar las zanjaa de la ensena- 
da del Oolorado en donde esperardn 6rdenes de su cornandante 
jeneral, 

3 . O  La Guardia Civil i demm fuerras de policia se situarin 
deede el muelle principal hmta el de Gildemeister, i si por cau- 
Ha de incendio o de defensa se vieran precisados a dejar RUS 
piiestos ejecntarh la marchn, ya sea a la derecha o izquierda - 

incorpor4ndose a la division situadn ep cada estremo de la liner 
de defensa. 

4.O A l a  division Vanguardia se agregan las oolumnas de 
Nacionales, Naval i de Honor, debieudo esta diyision cubrir dit+ 
riamente i defender la. playa desde la punk de Uabancha 
haeta el muelle, colocando 10s batallones de linex en 10s puosbs 
de coetnmbre ee decir deede Cabancha hasta el Morro i las co- 
lumnae de Naciodes desde este puesto hasta el indimdo 

i' muelle. 
5." En el cas0 de que por come ia de incendio no pudie- 

Ben las fuerms de esta division c m e  en 10s puestos que 
se les indica, Be retirarh rdpi obre el flmco irqyierdo, 
B mime con 10s cuerpos situados a barloveoto de la poblacion a 
h de que puedatl junto o u  ellos ocupar lag zanjas que se tie- 
nen abiertas hasta Cabanchs i abrjgqrse en ellrls de 10s fuegos 
de a bodo i de estar espeditas para ciimplir Ius drdenea que se 
1s  i m p t a n  por BU eonaanndtmta jeuerd B e&& ma3or jeneml. 
De la esperiejnoh, aonooicnniento i tino milinrr de l a  se&ores ow 
mandantee jeneralee emrgadae de Is, defanaa de 1% p h a  eepem 
este estedo mayor jeneml que no solo darin eil debido Ikno 
5 lo preeorito en €UE presenks instrutmiones sin4 que ade- 

1 

4 

5 

1 

d 
1 

. 





z eneral de hoi. 
DioB guarde a U. S. 

Iquique, mayo 3 de 1879. 

El ooronel subjefe. 

Y. 
INSTRUCCIONES QUE DEBE OBSERVAR EL' SEgOOB COROdEL 

GRADUADO DON RMILlO CASTA8ON, NOWBRADO COWANDANTE 

JENER4L RE LA TERCERA DIVISION DEL EJdWlTO. 

1." Se pond& en marcha sob ria a tomar el mando de 
la tercera division del ejdrcito, n ese pnnto compuesta 
de la colamna jendarmes de Puno i las civiles letras A i B de 
Arequipa. 
2P Pasd  una rsvistb eecrupnlosa en estos ouerpas cuya op. 

ganixacion emana de la lei e s p i a l  para 10s de este ramo, cui- 
dando de qne n d  se ha@ alternoion 8lgnns conforme a lo dis- 
pneeto por Sn Sefioria 01 sedor jenerel en jefe i comuaido  a 
esll comandanoia jeneral con fixha 29 de nbril prbximo pmado. 

3.0 Recibirh el persanal de la Plana mayor de la division a lo 
diepwto en la M e n  jenerd de 29 do abril prdsimo pasado. 

4: Propondr6 pane lienar las vlrcantee que encontqre 49 je- 

- .  



5.0 La diseiplina i moralidad de eeos cuerpos llamarh su pre- 
ferente atencion i en esta parte se le encarga su resttiblecimien 
to i cnidado. 

6.” La regularidad en el E-O i las dispomciones que Bste 
demande con relacion a1 campameuto ser& una de las atencionee 
a, que debe consignarse. 
7.” Con el resaltado de cuanto ~e ie previene en lae presentes 

instrucciones d a d  cuenta a a t e  estado mayor jeneral scompa- 
iiando el correspondiente estado que demuestre por cuerpos su 
fuerza activa i disponible de d a  uno con la espresion de em- 
pleos i el armamento de diversos aistemas i d m s s  prendaa con 
que coneta. 

De su d o ,  intelijencig conocimientos i esperisncia de maado 
este estado mayor jeneral espera el mas cumplidoj resaltado en 
la comision que se le encomiendg bien entendido de que deja a 
su direcciou todo lo no previsto en las presentes instrucciones. 

I I  

P. Bustamante. 



CAPITULO XXVI. 

EL METAL DEL EJÉRCITO DE TARAPACA. 

Valorizacion del ejército peruano segun su composiciou i sus tres armas 
, -Deficiencia de éstas i sus diferentes tipos.-'-Viaje impune del Talis

man a Panamá durante la mision Lavalle.-Sistemas anticuados de ar
mamentos, i confesiones que a este respecto hace la prensa de Lima.
Estraordinaria carencia de municiones.,-Estados i documentos que la 
comprueban.-El ejército de Tarapacá estaba positivamente desarmado 
durante el mes de mayo.-Penurias a que se ve sometido ese mismo 
ejército.-El agua i su sumiuistro.-Los víveres i sus precios fabulosos. 
-Quejas del Estado Mayor i sustracciones que unos cuerpos se hacen 
a otros.-El contratista Puch.-Recursos pecuniarios otorgados al ejér
cito.-Se suprime el rancho desde principios de mayo i se da diario a 
los soldados.-Elementos de movilidad.-Todo el ejército no dispone de 
mas de 200 animales. · 

C<Tengo el honor de elevar a U . S. la no
ta que me ha pasado el señor coronel co
mandante jeneral de la primera division, 
manifestando que pot• consecuencia de la 
falt~ de buenas cuentas a los cuerpos de 
la division de su mando tuvo necesidad de 
empeñar su c1'Í;dito pm·ticula1' por la suma 
de tres mil solesll. 

(Nota del Estado Mayor peruano pi
diendo el abono de la suma espresada al 
coronel Velarde, !quique, abril 24 de 1879). 

I. 

Hemos visto en el capítulo precedente cual era 



Sus jefes, eran por lo comun sobresalientes. 
das oficiales mediocres. 
Su tropa buena, pero en jeneml bisofia. Solola 

2." division estnba cornpuesta de veteranos, asi 
como un batallon de la 3." o Vanguardia, el Pflno. 
La division Velarde constaba en su mayor nfime- 
ro de adolescentes salidos de la Eseuula de cabos, 
nifios briosos pero ddbiles. 

Lo infanteria era, por tanto, de batklla, i digna 
de rnedirse con el soldado chileno. 

La nrtilleria escasa i deficiente. 
La caballeria miserable como siempre.- cEs 

senbible, esclama a este respecto un escritor pe- 
ruano, aficionado a cosas militares, decir que d 
de que desapareci6 el reiimiento HGsares de J u  
nin i Ayacucho, el Perli no ha vuelto (z tener 
caballeria que pueda contar con nn hecho regular 
de armas. Los gastos crecidos que ocasionan 10s 
rejimientos de caballeria, nos han traido bnica- 
mente la vergiienza de la fuga de Ingavi, la de 
Dragones en Cangallo i la Palma; i nos traer6, 
desgraciadamente otras muchasx, (1). 

Pero dc todns siiertes el ej6rcito de TarapacB 
coustituiti una fuerza considerable de resistencia; 
i el 20 de mayo, cincue'nta dins despues de declo- 

(1) El Deaii Yaldivia, obra cihda, pij. 331 . 



espaeto de marenfa legtias de caletds i deder- 
tos que se dilata entre Pisagus,-la Noria e Iqui- 
*e. 

11. 

Per0 si el ejdrcito de Tampa& considerado CQ- 

mo mfisculo i como disciplina, era consistente, 
ilesfallecia en todas BUS demas condiciones hasta 

Su armamento, inferior en mucho a1 del-ejdr- 
cito de Chile, prese,ntab.a desde lriego tres tipos . 

diferenteb, el Comblain, el Chnssepot i el Chasse- 
pot reformado o r@e peiuuno. 

Algunos suerpos, como el Zepita, estaban arma- . 
do con Comblain. Otros co el Dos de mayo, de 1 
la ,misma division, con rifle ruano, a1 paso que 
la 3." division, enviada desde'Arequipa, habia sido 
de lijero provista con el antiguo Chassepot, aben; 
donado ya por lss dificultades de su quebradiza 
aguja en espirgl. La division Vclarde lleg6 a Iqui- 
que sur5iida totnlmente con rifles periianos, o mas 
bropiayn te, rifles-Cttstafion. 

La proporcion del armpmento del ejdrcito de 
Tarapach, segun un cuadro del eRtado mayor del 

. (.. la desorganizacion i la derrota. 

'- 1." de mayo, era el siguiente, en em dik: 



I 



Fuera de esa provision de armas, el PerG, pais 
militarizado i 'de ' asombross riqueza, estabn ex- 
hausto, a cargo de la incuria alt% per0 incorreji- 
ble i del fraude subalterno tan incwrejible' corn0 
la incuria. ,. 

&urri6se a Itt verdid en Lima en las primeros 
dias.de In guerra, el aibitrio de pagar una fuwte 
prima por la recoleccion de 10s rifies que habins 
quedttdo dispersos desde la rebelion de 10s Gutie- 
rrez, mientras llegabau lag armas a que daria pa- 
so la veuta ia granel del huano en Estados Unidos, 
i el cohecho, a granel ,tambien,. de las autorida- 
des de Panamii. El 27 de marzo ssli6 del GaUao, 
(en plena mision Lavslle) cop el fin de condu- 
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co, el ex-presidente del estado de Paname don 
Yenaro Ortega, i trasbordadas ltls armas i muni- 
Gones que costaban a1 aPerb su peso en or0 (i 
esto era barato), regres6 en la mediank de abril 
a su destino sin ser molestado ni por 10s neu- 
trdes-de Panamb ui por 10s bloquendores de Tqui- 
que. 

Cornponiase este armsmen to especialmente de 
rifies Reniington i de magnificos i pesados rifles 
Peabody, de alcance considerable per0 inrtdecua- 
dos por sus condi'ciones para el d8bil infante pe- 
ruano. 

I fu8 de esta manera c o y  la infanterfa de la 
alianza adquiri6 el privilejio de pelear mas tarde 
en las jornadas de Tarapaca con rifles de cinco 
aisternas diferentes: Chaesepot, Castafion, Com- 
blain, Remington i Peabody. 

. 

Q 

d 

Per0 en lo que la penuna 
pad llegaba hasta 



no contenia en 10s rnorrales de sus cnatrb- mil 
sddados i en 10s estantes de BUS parques Bin0 
44 mil paquetes, de diez tiros cads uno, para 10s 
diferentes calibres i calidades de sus rifles, lo que 
hacfa un mgximun de cien tiros por soldado. 

. Los cuerpos mas favorecidos, como el 7 o Ca- 
zadores del Cuzco, poditan contar, en cas0 de un 
oombate inopinado, hasta con 18 paquetes, o sea 

. 

- 

lumna de Ayaciicho solo 4 . .  . . 
En cuanto a la guardia nacional, la escasez ra- 

yaba en lo gotesco, porque si bien el batdlon 

dab& en su cuartel cuatro paquetes, o sea cuaren- 
ta tiros por plaza, a las colurnnas Loa, Naval i de 

~ Honor no les cabis sino a razon de dos paquetes 
por plaza, o sea, el fuego de cinco minutos en li- 

rentes sistemas i calibres, tan fkcilrnente equivo- 
Cad08 en la confusion de una batalla, e m  la8 si- 
guientes, Begun minucioaog estados oficides: 





k' ' *,* 



de T~Pw& &aba de hecdo hdefeawkim ej&- 
cito deearmado, a disposition de It18 ehilenoa; ' 

I a fin de que se forme concepto exaata de una 
proposicion tan avanzade, copiamos en,  eeguide 
un notable documento oficisl de esa +oca que 1 
confirma, por completo, i dice asi: 

VII. 

EETAW WAYOB JENERAL DEL E J ~ R C I T O  DEL SUR. 

- 

aUna vez que este E. M. J. 

Iquique, Mayo F ' 5  1879. 

- - -  -1 conocer el 
nGmero de armamento i municiones con que 
cuentan 10s cuerpos del ejdrcito, llam6 sdriamente 
su atencion lo miquo de Zas segundus, que por 
esta causa no bastan a hacer frente a1 consumo de 
veinte minutos de fuego, llegado el cas0 de que 
haya necesidad de emplearlns. 

 DE^ cuadro que tengo la honra de acompaiiar a 
U. 8. signado con el niim. 1, manifiesta claramen 
te con czyras aritmkticas, no solo esta verdad sino 
qne persuade tambien, de que resultan cuerpos 
como 10s de la G-uardia Nacional, que por el 
reducido niimero de paquetes que tienen puede 
reputkrseles como desarmados. Por consiguientt 
nada mas imperwso para las operaciones que ten. 

, 
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gan que emprenderse, que la necesidad de crear 
~tn parque que llene esas exijencia:s i en donde de
ben conservarse las municiones de repuesto que 
ahora soliéito i que parecen en la razon núm. 2, 
para que de este modo haya córrio atender sin 
zozobra a las demandas taturales. · 

))En el ramo de artillería, por fortuna, por abo· 
ra no son tan grandes las necesidades que se sien
ten: no obstante, convendría mni bien que se la 
atienda con los artículos considerados en la razon 
núm. 3. 

))En apoyo de esta peticion no necesit~ este 
E. l\i. ,J. agregar ningun·a otra. razon v·plansible, 
porque ella está al a.lca.nce ele la alta penetracion 
de U. S. por sus conocimientos i esperiencia en 
las exijencias de la guerra, por lo cual se promete,. 
que siendo bien aceptado por U. S., se dignará so
licitar del supremo gobierno la rem.ision de esos 
artículos o lo que crea mas eonveniente». 

Dios guai·de a U. S. 

El coronel sub·jefe. 

Antonio I/enavides. 

Al seiior jeneral de division i en jefe del ej ército. 

VIII. 

I cosa curiosa! Miéntras nuestro ejército iba a 
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enclavarse en las arenas del desiert~, .esperando 
durante seis. me$es. i con los brazos e.stirados há
cia el mar, diez .o quince millone'S de cn.r.tuchos, el 
es.tado mayor peruano se contentaba COJ?. solicitar 
de la maestranza de Lima ~50 mil tirQs, de Jos 
cuales 160 mil correspondian a~ Ohassepot .pema
no, 60 mil al Oomblaü~ i 3p mil a Jas, qarabinas 
Henry (1). j ¡;-¡ 

(1) Nóta del 'ct)ronel Benavides al · jenera~l Bu:endia, marcada 
en el oficio anterior con el núm. :¿ i fecha Iquique, mayo 9 de 
1879. 

·' 
Todo ésto sabíalo positi~ramente el gobiemo del Perú allan-

, zarse a la guerra, i tres día¡¡ despues de 'declarada ésta, el diario 
de s~s mas intimas confidencias se esplicaba a· este propósito en. 
los siguientes términos: 

.«No ha rp.uchp decíamos al Supremo Gobierno q~e él arma
mento del ejército, · aparte de no ofrece¡· unidad alr¡una, carecía 
en algo de la~ ,;entajas mecánicas, q~~ es f¿rzoso. exijir de esa 
clase de elem~ntos bélicos. No negamos que hai cuerpos de ejér
cito que disponen de artnas· manuables i pre2isas; pero innega
ble tambien es, que existen cuerpos-de irifanter é,a i aun de caba 
llería, clt,yo armamento se encuentra en depl~r~ble estado. 

»La verdad de este aserto,) a hemos visto ratificada perso
nalmente en el rejimiento <<Lahceros de Torata», cuyas carabi
nas, la may;or parte de ellas de un pésimo sistema, no han sido 
cambiadas hasta la fecha, n.o obstante las reiteradas peticiones 
que con ese objeto hiciera su mui activo i valeroso jefe, el coro-
nel Zamudio. · 

»Lo que decimos del rejimiento <~.Lanceros de Torata», pode
mos decirlo tambien del de «Húsares de Junin», enviado hoi, no 
sabemos si con el mismo armamento, al litoral del sur. 
/ »Ocioso nos parece indicar aquí, cuales scri~n los resultados 



i 

I 
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pm aql~ mm poderosas i mturaIw, la6 mw 
nicioaes de boca del ejbrcito de Tarapad corpim 
mas mslhadada suerte que 10s .pertrachos de 8~ 
parque. 
Un ejkrcito bloqueado en las ealetas CSc un de- 

sierto, es un ej6rcit.o bloqueado dos veces; i en ' 
realidad queda de h e c b  abandbnads 8 su snerte, 
a manera de tripdaciorr aSufraga que arriba a is- 
la rocallosa i estdril. 

La principal necesidad i. p 
de 10s proveedoree de aqud ej& 
cisamynte en el $uminiatm, de 
ita coti el cual no cyntan POP to cam& 100s yejdr- 
citm, escepto en las arenas de 18 Libia: 01 agua. 
Los 120 mil franceses asediwdE0s con Bwaiue eu 
Met2 tieenian a su diqyicion un n o  pkadalom (el 
Mosela), i dieron por razm de sw. eagitnfmion ig- 
nominiasa, 038s que el hsmbrs, la prikacion de la 
sal ea aus susteatas. Ef medio miUoa de hornbrea 
armadlos encerrados at misma tiempo con Trochq, 
en Paris, bebian a BUS aachas el R ~ U I  del &pa, 
del Marne i de 8us numesosos aCuladltCtOS. Pero 

pphcticos de tan grave mal, una vez lanattdae a Isa 82;ares de la 
luoha, Basta el ,gimple Wlztido comma> para spreCiarlos debida- 
mente i forrnnlar en vista de ello, las medidas que puedan evi- ' 
trarlo total o peroialtpeute. 

- 
=. 

. 

~ 

- 
4 

I 
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en 18 zona de Tarapacti, para cuyos 
pantosos la naturalem no ha tenino jatiiaridana 
sonrisn ni la noche benigtia una sola gota de ro- 
cio, cscepto el frijiclo 6sculo de sus cainanchacns, 
estas niortajas del desierto, el agnn ern todo por- 
que el agna era la vida. 

S- 

I agua no habia. 
AI contrario, paralizadas n cniionazos las mi. 

quinas resncadoras del puerto cadn vez que 10s 
sedientos iquiqueiios intentaban encender sus fo- 
gones, el ejercito defensor de Tampack habrinse 
risto forzado a asilnrse con sris fauces secas en 10s 
pozos del interior i especidmente en la rejion de 
la Noria, en que 10s insipidos manantiales soli 
abnndantes i someros, a no haber esistido una 
caiieria' llamada de Rivadeneira, por el nombre de 
su implantador, destinuda n conducir 10s caldos 
de 10s cocimientos del salitre desdc 'el interior n 
la playa. De manera que habilitnndo, no sin trn- 
bajo ese cauce interrriinpido por incrustacioues i 
easi abandonndo, 10s soldnclos pernnnos t u r  Tieron, ' 

contra, las previsiones de 10s optimistas de Chile, 
10s niedios de npagar su sed. &lied6 confiado cste 
servicio a1 injeniero don Narciso de la, Colina, 
con vert i do en Moi se s de 1 T ti i n  n r 11 ga 1. 

.,- La racion diariu otorgiida a cada individuo so- 

- m 
. m ' ' I ? '  . .  - 
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bk&iw...maw.-m &n @on ingles, u  ea 
litcoe-i medio, qae e8 el mhimun del consumo en 
tales clirnas, induso e1 aseo i el rancho, I aun asi, 
ocurrian todos loa dins desavenencias i hasttl, 15- 
fiw 0n una8 ocasiones porqiie el jefe de UQ euerpo 
o de tin destacamento habia estraido de la caiie- 
ria i de 10s estanques del ferracarril mayor can- 
tidad dol lfquido que la otorgeda, i en otras por- 
que klguien habia recibido de m6nos. La racion 
del hospital era apbnas de 150 litros diarios, lo 
que bebe i coneume en Santiago una mediocre i 

r 



wspropie 6 et;tIe BU jente l iaa v h a  o ~~fi%aei",i 
aEste eetado mayor jenerat tien6 cohocimbermto, 
decia un documento ofioial, de que 16s- M c t ~ d o s  
r ~ e s  que existian en el campamento idef MolIe, se 
la8 ha llevado cmaigo el Comandsnte Jexiekl de 
la division de Areqnipa, a1 prasrtr a1 de Noria. 
Gomo por esta causa eg indispensable proveer in- 
mediatamente deeste articulo a 100s cuerpos de la 
2: division que ha ocnpado ese campamento, sc 
servirii U. S. librar l ~ e  6rdenes cortvenietlted para 
que sin demora se entregueri a1 sarjento mayor 
graduado don Miguel Espinosa las 194 raciones 
ordetiadas por nota de 1." del preHente con su res- 
pectiva movilidad. 

- 

BDios guarde a U-. S. 
I '  

. 

. 2 qain6sles armg a 90 eolee ......... -..r..knu. 46 saler, 
2 D papaeel2 id ...... n....l..L. ........ 24 B 
En carbon ............................................ 10 E 

L'- c - 
TOTAL ........... *.... 74 mlee 2 

17 de 1870. 
. .  

- 

I I  
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’ . .r . m Confirman esta dolorom dfaacion de rxlii ej&&% i 

que comenzaba a padecer hsmbres &kea de ha- ~ 

hr peleado, 10s estados de Jriveres parciales de las 
divisions, porque de 10s que tenemos a la vista, 
cwre@ientes a1 canton del Molle, donde exie- 
tian acampados dos batallones, no aparece ni el 
~tentoinddpmiaable para ana 8emma. (1) 

No a de, estrahr, en conmuemcit-s, que el Es- 
d o  magar del ejCrcito de T a r a e  manife&wa 

WI A ailarm& COIL anterimidad a1 pedido de municio- 
nepl i can mayor encardmiento respectode que1 
servkio, poniendo a cubierto su p * m a  res- 
pasttbilidad ante el ‘jeneral en jefe; i est0 cuau- 

.. 

(1) HB qui: la lhta de S E ~ W  exihncim correspodente a1 

Leila en trancas ................................ 100 

aarino imc(uJ ..................... ;......e....... 30 
Lioe chsrqni .................................... 3 I 
Manbca en anclofes. .......................... 

Ceb& B~~..........LII..~~....~.........~.. 1,332 

Id. 6n cajonee ............................ 

Id .  en petaqititw quintdm ............... 
Fre&b B ~ ~ c o & . ~ . . .  ............................. 2 
ArrapG saws., ................................... 11 

10 
Qallek Earriew. .............................. 88 6 

. . .  ................................ $ 4  



.-< d Mapapo nd hem&. &tie 
'mer me~3 de PIEL ciclo. El documento de que eats 
peticion constaba estaba concebido en 10s a p e  
miantes t6rminos siguicntes: 

XIII. 

I p i p ~ ,  mayo 3 de 1879. 

aMe he impuesto del contenido del estimct 
oficio de U. S. fkcha de ayer, por el que se sir 
manifestarme que a pesar de -, lss dietintas 6rdenes 
que ha librado a la prefectka del departamento 
para la provisron de articulos de subsistencia con 
destino a1 ejkrcito, no tiene U. S. hika is fecha 
noticia abuna acerca de lo*.que 61 haya practi- 
cado. 

,Sensible por demas es, seiior jeneral, tener que 
recoydar a U. S. que este o Mayor Jenerrcl, ~ 

por su pirte ha cumplido mayor celo todas ' . 
]as prcvencionei que U. s a bien comuni- 

' cade, en el sintido ya ma do; porque pari 
intelijencia de U. S. le pas6 con fecha 30 del pr6xi- 
mo pasltdo la contestacion orijinal del sefior pre- 
fecto dads a 1s &den qne se le comunic6 por dis- 
pomcion de U. S. para el m p j p  de viveres, - por 
Io m h o s  para cinco mi1 hombres por el Grmino 

*- de seiv meses; i con fecha 1." del prescnte por cia- 
cx) distirttus ?&as, puae en wnocimieato de U, 8. 

5 

I" 



iferencias que se advertiran entre ese docurnento 
i la razon paaada en 20 del. prbximo pasado, por 

DSi st pesur que en su oportnnidad esas diversaa 
brdenes no han tenido su puntural curnplirniento, 
como debe snponerse, porque el jefe de la provi- 
sion jeneral no ha pasado hnsta hoi ningnn parte 
acerea de nuevos articulos recibidos, corn0 se le 
tiene prevenido en SUB instrucciones, no ea gues 
porque este Estsdo l&yor Jeneral haya. desaten- 
dido el cumplimiento de las 6rdenes que se le tie- 
nen impartidas, siuo que el notable retardo de 
ellas no emanhn de si1 auto+dad sino de la del 
prefect0 del departamento;. 
DU. S. se dignatvii hacer trner a, la vista 10s do- 

cumentos a que me refiero i proceder en* conse- 
cuencin como lo estime eonveniente. 

PDios guarde B U. S. 

Antonio Benaa2es.D 



S e d  suficiente recordar para dejarlo depmtra- 
do que el pasto verde o enjuto que con el wdor 
del cuerpo, mas que con el de impertinente .riego, 
logran recojer algunos labriegos en el distrito lla- 
mado Canchones, se vende como el td i la yerba 
mate a tanto por libra, siendo en mnyo el precio 
oficial el de 4 centavos libra. 

Tenemos a la vista una cuenta de Canchones 
saldade por el estado mayor pernano, en que se 
pagaba 115 soles por 2,596 libras de pasto o sea 
la carga diminuta de una carreta entre nos- 
otros. 

I est0 que para vender sus cosechas 10s infeli- 
ces cultiradores de 10s Canchones (canchas de al- 
falfa, de unos pacos metros de siiperficie, eacava- 
das en las salitreras) necesitlbbase una &den o 
decreto del estado mayor peruano. 

No asi 10s especuladores que venian desde Li- 

estado mayor, que desde ese puerto le ofrece por 
teldgrafo 4,000 fanegns de ‘cebaiia! 

- ma hasta Riica, incluso un hermano del jcfe de 

-9 
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veres, COMO el agua, como la pblvora, como la 
prevision, coiiio la honradez de 10s proveedores, 
porque a1 PerG habisn llegado juntas todas Ins 
calamidades como a1 Ejipto las plsgas. 

Corrian por est0 con mas credit0 er?. las pulpe- 
vias i en las faenus de las sditrert~s las seAas de 
Qstas, de cobre i nickel, que tenian como valor fi- 
gurativo de dos a cuatro reales, que el papel de 
igual denominacion del gobierno del Per6 (I). 

1 Pero aun este f h i l  recurso era escatimado a Ins 
tropas, fuera para atender a otras urjencias o por 

de 
el 
Potosi i de Pasco. ..... 

centauos.--las pnlperias eran 10s bancos de TarapacP i 
UiEkel h&ia remplazado el caudal de phtp Iiqaida de 

HlST. DE LA C. LIE T. 

las estrecheces de la emision legal. Loa millones 
derramados fraudulentnmente por el Banco del - 

,... . 

(1) Tenemos a la vista vnrias de estas sems de cobre recoji- 
as por- nuerJtros soldados en las pulperias de Tarapacd. En 
na, del tamafio de nuestros antigoos centuros, se lee estn ins- 

cripcion:-O$cina de San Juan & I& Soledad, i a1 respaldo MtL 
peria, vale 40 Centavos. Okra del mismo tamafio dice: Rsayua- 
Sg;n Rrana~isco. Euaristo Braiies - Vale en b Pdperi& 4 males. 
Lss monedas de nickel tienen en la orla Rapliblica pemana, i 
aunque -inferiores en porte n nuestros cenbvos llevan el Rigno 



del gobierno; i por este motivo ocurri6se deede 
el 23 de abril a1 arbitrio de suspender las raciones 
otorgadas a1 soldado, en virtud, dice el decreto del 
jeneral Bnendia, de l a  apenuria del Erarion. Des- 
de ese dia concedi6se nl ejhrcito un diario que 
aunque tenia el nombre i significndo pomposo 
de ?in SOZ, no alcnnzaha para sntisfacer las mas 
npremiantes necesidadcs de sus estbmagos, hosti- 
lizados a In vez por el pnpel moneda i por el blo- 
qiieo que todo lo encarecia hasta In nvnricia i has- 
ta el hambre. 



I 

gads de quell& irnprtanthima via e;9tratgim, 
i 01 dir8cBor de la guerrar i preaidenh de1 Per& 
&asmiti6 h a  miemaR algo mas tarde por 10s sbm. 
bms deade Aha,  €e incomunicacion subsisti6 dlp 

rante un afio cotno siibsiete todavia en la llore en 
qwr e8&bimos, con agravio evidente del sentido 
comun, en la administraccion de tiquellas rejiones 
en que lo8 fletes son la riqueza eu t i emp  de' paa 
i 10s rieles la, salvacion en Qpoca de guerra. Los 
firrocarriles l~on la caballeria de 10s ejdrcitos mo- 
dernoa. 

Habria podido suplirse en alguna manera slque- 
lla grave deficiencia con las mulas sufridas i 
abundantee de la8 srclitrerrts de la pampa del Tu- 
marngal; per0 10s dueiios de &as, temorosos de 
las prorratas, que en el Per6 llaman brigadus. 
despmharon las de sus faenas a las cordilleras i 
valles de Salta. El decreto que en el libro del 
Estado Mayor del ejercito de Tarepaci, llevs el 
nbm. 2, dispone la organizacion de una brignda 
de 50 mules para el servicio de viveres; pero dli- 
rante 10s dos meses a que se estiende este primer 
period0 de la guerra en el desierto, el EstadoMa- 
yor no pudo disponer sino de 157 mulas i 106 ea- 
bellos, contando entre &toe i ;tqu6ilos las acemi- 
lw de la artilleria i el parque i lss monturibs de loa 
jefee i oficiales. 

an duras i tan ingrataa sou en este particular . 



ktii iiestiw.! e8 una frrueei cadi ateriobipada-en 

ce Iquique i Pisegua, siendo digna de recaidw- 
se que cumdo el 21 de m a p  se b&ah nuestms 
b y e s  con lo8 del Perg en la bahh de Iquiique, 
H-egaba a esa misma hora a la eskcion de Poao 
Ahonte un contin&?&e (nornbre que en el P e d  
se da a la remesa de caudales); i necesitado .el 
oficial que lo conducia doce mulas, sle tAegrefi.6 a 
Iquique la frase sacramenfal-iNo hai bestim! i 
el oodinjemte qu& tiraidd on Ias saiitreras. hsta  
que, por su contenido, hnbo bestiag.. 

1 

'Kai era la fie1 pintiira, e 

#ie mbjor rrrmado i provisto, estabe datinada! 



. 



CAPITULO XXV, 

EL EJeRClTO DE CHILE EN ANTOFAQA&TA. 

* . ! J  (MARU), ARRIL I MAY0 DE 1879j. 

Apatia i tardanza en loa apresfoe de la guerra pop d gobierno chileno.- 
Znsenssfa desocupacion de Calama i triates mspechas a que se pmrtaba 
esta ma&da.-La guerra est6 confinada a Is defem del sditre i de SUB 

crAntofagasta se ha traefomado en uu cam- 
pamento militar. Desde el arnanecec hsata que 
o~cnrece es un sonido de cormtaa, un bullicio 
de cajas que atonta. Mae todo asto &e soporta 
con placer; se tratade formar mlddos que 
ran a batirse por el engcandecimiento moral i 
mahrial de Ohile. La tropa que cornpone la 
vanguardia de la primera division del uorte e8 

A 

malmente esplhdida i me atrevo a aompararla 
s lo que he vista de mui bueno en otros paLee 
Iejanom. 

(Ca$a de Astefuganta, abFilZ2 de 1879,) 

_ I  

i 

i. 



1. . 

MiQntkm b n i s  lugas las dificiles p r o  u~eum 
O ~ ~ Q R ~ B  de conoentmcion i de organizw3m- 
mi3itar que dejamos seaalsdas en el departamen- 
to de Taracaph, &Mudo desde el principio co- 
mo el objetivo i la indemnizaeion de la gnerrit, 
iqu6 amntecia en ChiIe? 

Habftqe decretado en este $8 belijerante, a 
virtud de 4as byes cteruw del sueiio i del opti- 
rnismo, una sofa ook, la inrnoviiided i el bloqueo 
que ea otra inmovilidad. 

Se recordad, en efecto, que un miembro del 
Senado habia pedido a gritos en la primerasesion 
de ese cuerpo, celebrada el 21 de mamo i repro- 
chttndo a1 gobierno BU inconcebible apetia, el en- 
vi0 inmectiato de todoa 10s cnerpos del e j h i t o  de 
linea, llegando hnstn imeiiaaar a1 gabinete, en 
medio de 10s calorosos aplaiisos de la bnrra, POP 

aquella culpable oniision que revelabn el desco- 
nocimiento mas culpable de Ins aeaesidades i UP 
jencias de la guerra, desde que 10s peruanos ha- 
bian comenzado a ejecutar un rnovirniento de 
conoentmcion de tropm en Iquique. 

. k o  tl esto se contestaba que el bloqneo era 

. .  . i, 
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stallaria nna revoluci 
paIacii), i se i t ~ a g  

adeznis que era lo mismo mantener 10s cuerpw en 
&n$iiqp qae en Antbgafksta, m-virtnd da'ikidtre- 
. -WE ide lm ferxocarrilea; i de 10s buquw tirmpop 

kt3 da 18 comperfiia sud-americana que habia piies- 
tu a1 servicio del gobierno, .mediante un contrato 
vijente de snbvencion, cuatro o seis magnificos 
vapores. Loa gucrreros de la Maneda c r e h  que 
aglomerar i organizar nn ejbfcito era operakion 
parecida a la de empaqwtar higos en petacag pad 
ra egviadou a loa mercados del Litorsl; i estw 
ideas militam han prevaleoido por desgracia .en 
loa consejos supremos hasta la horn de la fecha en 
que escribimos, dieziocho tneses despiiea &de em- 
prendida la guerra. 



L 

est0 qua era df&r9al, 
que un pino de ovejas, armkdo hasta Caramlq; 
fu8 devnelto atra w z  ti Calama a1 llegar a aqiiellss 
ciadsd, porque el arreador recibi6 contra6rden i 
bubo de volverse COD su rebafio al Loa,. sernbran- 
do el dederto coq ~ut3 victimas. , . Est0 era lo gro- 
tesco. - -_ 

La contrabrden de la Moneda para guarnecer *. 

esta linea importantisima, habia Uegado fuera do 
tiempo, producikndose asi escenas dignas de la 
imajinacion de Cervantes i de su inimitable plum. 

Lo que es un hecho completamente comproba- 
do, es que desde la Moneda se hacia la guerra sin 
creer en la gaerra, siuo en el salitre: i tan cierto 
fu6 &to que ademas de las instrucciones que res- 
trinjian la accion del coronel Sotornayor a1 distrito 
de Antofagasta, (distrito salitrero) no se pens6 
a1 principio sino en fortificar el Snlar del Chrmen, 
otro distrito salitrero. Caracoles no entraba para 
nada en la cuenta. M h o s  entrsba Galama, i de 
aqui su cobarde, estfipida i criminal desocupacion 
inmediatamente despues de la captura. I a1 pro- 
ceder asi ino se autorizaba (z pensar lo que mib 
chos sospecharon, es decir, que el asalto de esa 

una escaramuzp el 

IV. - -  

, HIET. Da LA 0. DE 'I: 
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I' @%ambe en el momento @ i s  dpodund ,+t%qkd &- 1 

1 pl&h&@o ejdrcito de voluntariosque n~s€fc&imh- 
wbt" &ernigvs m a  regalaban en la prima& hork 

de la prueba. El coronel Sotomayor, carecienda de 
autorieacion, recibia 8010 aquellos repatriadon que 
los capitanes ingleses tiraban a la playa por venir 

File gaerraD, es decir, sin h a b r  pigado $u paaaje, 
i para est0 alegaban qne rio tenian d bordo c 6 ~ 0  

I darles de corner. De suerte que el enrolarniehto 

as obra da mieericorclia i niedida de hnmbrc que 

{ 
1 

; 
i I 

voluntados fn6 en 10s primeros dias de abril 

- Ilesultaba de todo est0 que cbmdo el 1." de 
ijrbril ha guerra fti6 un hecho; i el 3 e marcbb 
n u a m  poddroscl eseuadra a i  entabtar el blaque 

. deiQuiqque, el ejhcito de ocdpacion i de obeeroa 
ci&, de Antdagasta no Be hhbia aumentado siao 
em w o s  cue~ntos centenares de .vdientes pea9 

r E 1  mea de matzo, mea de accion mGltiple- para 
uestros enerraigoe, se habia paaado en blanco. 
h! El seaor Lavdle habia llenado admirable 

Ahdo5 lVpt%%PidOOS. - I 

mhi6Ri 4' f & ~ - ' ' t ~ & O S -  e h 
'!. L. I Y .  

P- 'I 





. 
C$&+@~.III. desembarco bajolla protection ds,J~s 
fqrmida#a ,caduslea de la sscjadw. 5 q a  vez :qQ- 
minado el aIto del Molle, Tgu'ique , qpis 1,. en , qp8; 
toae mauos. I tan de relieve present6base elrte 
plan que el asesor de la escuadra sefiior hfio-rna- 
.yor erscribi6 desde Kquique dos o tres dias treepuas 
_de~coeoenwc€o sF bloqpeo .a1 earaael. qq bqpwm, 
-qwm .concep$o suya aquelh operaciqn .bitwi& 

1 ' 
- 

- .  . . ) I '  , . ,  

pot et w&i %&*Of. 
c 

>. 





sidente de la RepGblice i auna  hora mui avanza- 
da de la noche del 12 de abril, e1,~Ian de opera- 
Giones: de la canipaaa, que caarristia en u o  i n m e  
diato asalto a Iquiqae tan luego corn0 el jeneral 
en jefe, escoltado por una gruesa division, Ilegarst 
a Antofagasta. &Per0 cu61 significacion prhctica i 
realizable podria alcmzar aquel plan, desde que 
el ministro que lo concebia i lo mandaba ejecytar 
estaba despedido de antemano? GO fu6 el haberlo 
concebido i el haberlo mandado ejecutar lo que 
precipit6 su caida? 
. Era entytanto un hecho tan evidente i tan 66- 

lido e inerte como las niurallas del palacio, que el 
seiior Pinto no habia querido jamas la, guerra, ni 
como hombre ni corn0 jefe de la nacion. 

Be -. componia . d e  IoS cuerpos siguisntes: 

Zapadores. .................. 400 plazas. 
- .- , ,. 

Navilles .................... 640 P 

1. 
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&ha& e m  entretrtnto la Bituaoion del ejheito de 

No habria exajeraeion en deci; que, apa&e de , 
ocupacion a la llegada del jeneral en jefe? 

h s  eacelentes miticia locales, se encontrabran ab- 
bre las armas cnatro mil fioldaitoa de esmlehte 
ealidad i c a p s  de entrar en combate con 10s 
pmaaos inmediatermente. 

El 21 deabril habia lIegndo una compfifa de 
Granader& a carballlo de 140 plazab, i sudesiva- 
mente el IT i el 18 el batallon 4." de linea i el 
Buin, refenid08 torpemente dos mesee en Santia- 

L A1 propio tiernpo en el curm del mea i en vir- 
tud del oportuno decreta del 26 de marzo que ele- 
vaba a rejimiento todos 10s cii rpos de Ifnea, ha- 
bianse completado algunos cod0 el 3." con repa- 
triados, i otros entre 3as tules se etuontraba la 
Artilleria-de marina i el 2." de linea se hallaban 
en avaozada via de llenar sus .1,200 plazas regla- 
mentarias, gracias a 10s chilenos tirad& a la 
playa, por venir embarcados ude guerrm. 

7 f go i en las fronteras. * 1 .I 

4 

XI. 

S e e n  10s apuntes del coronel Sotomayor, el 



c -+?a- 
que le obedecisn II 1s 

ejimiento 3.0 de linea f~ompr- : a). ..... 1 , a ~  
Buin ...................... 70 
2.0.. ....................... '100 
4." ........................ 6206 

Arbilkria de marina. .................. ,600 
una brigada de 12 miiioqes.. ,- 2OQ 

Craballerga (una compsriiia de Camdares i 
o h  de Granaderoa). .............. 280 

-:  

TOTAL .................... 
Por manera que, agregado el -oontinj&ntis qupr 

condlajo el tjOnera-l Arteaga, i que reddmoar' en 
la praporcioa debida, por enfermos e inbtiles a 
HOIO 2,500, resulta que el 1.' de m a p  exidian disc 
ponibbs en Antofagash siete mil sroldardoq de 10s 
c u d e ~  la mitad a1 m h o s  eTan veterama. 

XIII. 

En este c6rnptito debe Wucirsel hqernbea, 
~0~ d&aos de .d& mi1 phq1t8 por estar-canmgdasr 
wbtrm.eervicios, espeoinlmen& a - g ~ ~ r \ ~ i i d o ~ ~ &  
$&&&&$ i g bods @.e : h a  buques de:hW-& i 

1 .  . .  
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cormel Sotomslyor entreg6 el wan- 
do del ejkrcito a si1 superior i antiguo jefe en el 
ciierpo de artilleris, existian, en efecto, las si- 
guientes guarniciones i destacamentos que, con- 
forme a nuestra costumhre i para mayor claridad, 
apuntarnos met6dicamente por el &den de luga- 
rea: 

En Caracoles, a1 mando del comandante 
Vivar, cuatro compaiiias del 2." de linea. ... 500 

En Calama, a las 6rdenes del gobernador 
miiitar don Eleuterio Ramirez, 250 hombres 
del 2.", 200 granaderos i cazadores i 22 arti- 
lleros.. ............................... 472 

En el Toco i Quillagun 287 soldados del 
batallon de marina a las 6rdenes de su co- 
mandante pon Rainon Vidaurre. agregados 
25 cazadores a1 mando del alfdrez Amor.. . .  312 

En Cobija i Tocopilla a las 6rdenes del 
mayor don Jorje Wood, 89 hombres de lid 

artilleria de marina. ..................... 89 
E n  Mejillones, estacion de divisadero, existian 

ademas de 50 civicos del liigar, 20 jendarmes de 
10s llegados de Santiago, i en Chancance ocho ci- 
vicos de Caracoles a las Brclenes de un teniente, 
para mantener espeditas las cotnunicaciones en- 
tre Calama i Tocopilla. 

En todo, estss fuerzas podian estimarse en 1,400 
plazas, en 200 o 300 las que estaban embarcadas 



XIV. - T  

* I Remlta de todas estas demostraciones wim&ih 
cas, inexorables como la aritmdtica, que el ejercito 
de Chile disponible en Antofagasta en la primera 
samans de mayo era de cinco mil plazas, i eso era 
lo mismo que el vulgo sabin de memoria en el li- 
toral i en Santiago. Pero el &ljebra habis cornen- 
zado a dominar en el cuartel jeneral como en la 
Moneda, i el pais fogoso e impaciente tendria que 
aguardar la accion medio aiio todavia cruzado de  
brnzos (1). 

Tan peregrino era a la verdttd el concept0 je-- 
nerd, i por irradiacion, de la guerra que empren- 
diamos, que la primera dilijencia de 10s jenerales 

(1) Haciendo el c6mpnto de lasfuerxas de linea existentes 
en Antofagasta el 29 de abril, El 14 de Febero de eea c indd  se 
espresaba en 10s tkrminos siguientes: 

@Con las tropas llegadas ayer calculamos en 5,000, maa o 
mehos, las fuerzas de linea que guarnecen esta plaza; n6mero 
mas que regular para impedir un desernbarco de tropas enemi- 
gas o para contener una invasion. 

,Ademas de estas fuerzas, a1 momento eatarian lidos perfec- 
tamente, bien armados i regularmente disciplinados, 1,000 guap 
dias nacianales.~ 

lama i demas guamiciooes. 

I 

Esto era en Antufagasta, sin contar ni a Caracoles, ni a Ca- ’ 



&$bra del C6rmen, pattona de leAj armw na- 

.alJna, lucida, i numerosa. concumencia llenaba 

.: 

, 

pov completo suestra, pequeiia iglesia. El ejQrcito 
e s a a  repraentado por loa jenerdes Escals is Ba- 
qiiedano i bwn n h e r o  de jefes i oficiales de me- 
nor graduacion. 

t aEl panejirico del cas0 lo pronunci6 el capsllan 
del ejdrcito, sefior Fontecilla, i segun 105 que,lo 
oyeron, fu4 Qste nn discurso notable por mas de 
un concept0 i tdvez uno de 10s mejores que h a 3 ~  
dedmado este ilustrado iacerdote. 

Qu6! &La guerra activa corn. r nzaba por una no- 
vena? QuB! ilbamos a ser msqdados por monies i 

1 

i 

. 

. a h  o-rquesta toc6 a las mil aravillasa 

t 

. no por soldados? 

I Respecto de la dotacion de munioiones para el ' 

6 ej6rcito activo de cinco d l  hombres que &an- , 

z&ia 4 moviliaame en el espacio de.una semmi, I . 

E;=& 1 $no r podia ser ni ma8 completo ni m t w & t i ~ ~ w ~ , i o .  
_ I  

I 



dm&ril,  le habim enviado i existian ea el parq 

m * p ~  .de artillerio don J. de le C. Salvo, no mdq 
no8 de dos millones cuarenta i nueve mil tirob. 
p r a  rifle Comblain, ocho mil tiros de ametralla- 
dora, i doscientomtiros p r  pieza para la6 dos ba- 
t e i h  de artilleria que en un batallon organie&aa 
aoeleradamente el comandante don Jose Velsa- 
qwe, ,raeeundado ahora por el teniente caronel don 
Jose Manuel Novoa. 

De suerte que tomando por tArrnino de campa- 
racion la feeha del 9 de mayo, en que el estado 
Daayor perumo declaraba a1 ejQrcito de Iquique 
wi en estado de desarme i con fuego solo para 
veinte rninutos, a causa de no disponer sino ck 
cuatrocientoe cuarenta i un mil cartuchos, el ej&- 
cito de Chile tenia en sit parque cuatro veces em 
nbmero, i asi debia esperar seis meses entrar en 
campaiia apor falta de municionem .... 

Sobre este particular i las - consecuencias que 
pudo tener para la decision de la guerra ll~l poco 
mhos de sueiio, no hscemos comentarios. 

. 

XVI. 
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ss~dcicw de plaaars, planes de fokificacionei%psea+ 
j&s e& Antofaga&,ta i el Alto del C&&n, eon- 
dnyelodo por poneree cortesmente a SUB 6rdenes; 
aAl cumplir con este deber, decia el coronel Soto- 
mayor o RU jefe, en nota inddita'del 2 de mayo, 
como antecesor de U. S. en el mando del ejercito 
del norte, me es xatisfactorio ponerme bajo SUB 

6rdenes para qne se sirva ocuparme en lo que 
crea le Sean fitiles mis servicios., 

XVJII. 

Ocurri6 a este respecto algo de tan estravagan- 
te en el gobierno de las armas i en la organixacion 
de un ejdrcito en campaiia, qne es digno de ser 
I-ecordado como caracteristico de la Qpoca. 

Parecia natural, p rque  era lo acostumbrade, Is 
rudirnentaI, lo indispensable, que el jeneral en je- 
fe hubiese llegado a Rntofagasta acornpafiisdo de 
si1 jefe de estndo mayor jenernl. 

Pero en tal cos8 ni se pens6 en Bantiago, o si 
se pensb, dej6se para mas tarde. Sobraba que en 
el convoi fuesen metidos 10s soldedos como crhi- 
p s e n  petacw. 

Parecia desde ent6ncee indicado que el coronel 
Sotomayor, como orpmizador del ej6rcito i con- 

. cedor de lo6 lugares, hibiese sido utili~ado en 
qtael aervicio cientifico. 





. .  ' . 





- I t V  - 
En 1M8 el conpel Sotomayor era, como hui, 

tlirector'de la Academia rnilitssr, i en 1872 le 
el honksr& adq.airh%n Eurup lag Brli~as m 

~eivido a la defenaa del pis i a ~ltf l 

I f  '&des wan las distinguidas cualidedes del jeh 
&%a ieseruar, puesto que 61 acept6 gnstoso, sun-, 

Pministro de la Chermo en la lupa. Po~;lo demw 
talk el futuro j& del estado mayor de€ ej6rci 
del norte i venoedor del ej6rcito de Tarapacti, d 
fectos grave%. de organizacion, mas aparentes que-. 
realm; pero destinados a granjearle dificnltades 

iezoe aun en el ancho carnino de la Pictori 
Elba su franqtwza hasta la, brusquedad iw, 

emencia dkesbordrsba con frecuencia de 10s ki- 
ites dek respeto i del comedimiento. Atroplla- 

a voluntades, poniendo la aiya 01 fuego, per0 no a 

rs&ia tmtar a1 subalterno ni a1 eoldado ~i a1 igrtal: .. 
palabpa, carecia de t q d l a  condition 

u,i de las formss esencidf~im~ e31, el 
a i %que 10s franceses han definido como,d 
sintido del hornbm--crel tacto,. 

qbe Is.rei@rva hallhbaw tadavia en b cartera deE; . -- 

. -  E 

' $ % H ~ ~ o B  nl m6nw por segiim, que fa 
men%@ en la, m p ~ e  pot ancirn 

ayar 'roo 
-. .. 

e 

I "  



contestado comq Turena, 81 rezibir por equivom- 
cion golpe feroz de su propio ayuda de cArnara--' 

tpaspour celuframer si fort! (1). .-* 
. .  

XXII. 

De todas mertes e1 cororiel Sopmayor dedic6se 
a curnplir su deber en el canton de Antofagasta, 
i annque i n  pwicion definida cooper6 a la orga- 
niewion i diyciplina de 108 caerpos, hash que alga 
ma8 tarde recibi6 tardio nornbrttmiento'de jefe de 
Eatado Mayor del ejdrcih en campafia. 

E ~ B  serricios en c u p  compo.sicim el abui-ri- 
%'miento del que espera i bosteza cruzado de braxos 

i= ~. a la pusrta de la tienda, debia estenderse en el 
:.-- campamento de Antafagastct a un period0 de me- 

dio afio, (mityo, junio, julio, agosto, setiembre i 
octubre de 1879), i em tardanza que se lhrn6.ael 
ejdrcito del norte,, habremos de pintarla, con SUB 
verdaderos coloridos dentro dQ poco. 

- 

- 

e:  * 

. -  

t1) Cmntan qne sstilndo una noche en SQ bdpn,  tomands el 
&sco i ef, mangas de oamisa el mariscal Tureha, ae scm6 de 

-< puntillas por detraw sa ayuda de ohara,  equivoctindole eon ~ b - 0  

4e sue cornpafieroe llamado Jorje, i le di6 en cierto Iugar f a e r ~  
.' palmah. I fu6 enMnces cumdo -el mari~cd, volvi6ae tranqnila- 
r. m&te i nohnd'o a BU domdstico que puesto de ~cdillas ped* 

, diohdole 6efe que habia creido aera JO&D respd4ib- 
map&aims tmoquZdd-aPero no por BBO d&h$ 
pigado h n  f ~ a ~ t e : .  .! .- 



(hl blebia b I& @errs &l PsCiRcc.) 

El jenaral de Divieioll don Justo Artmga, nacido en hn tbgu  
de Child a medisdos del afio 1805, principi6 su camera en cla 

Baardia de Eonor en 1819. En -1820 i 21- asoendid a teniepte 
-6eguado i a tenientk primero. En 1823 nombrado ayndaate 
i en sl rnismo am capitan. En 1829 ascendid a sarjento mayor 
i en el miamo ado, en la funcion de p e r m  de Ochagtrvfa obtuvo 
d grado de Cenientce corond i Is efectividad de mte empleo en 
1830. Deade este $Bo a1 de 1846 fu8 rrombrado mmancbnte de 

. arkilkria de Cohcepdon, eornandaate jemral de artillerio, i co-. . 

rmliefectivo de la miema Erma. En I851 ae le llmb a d%- 
G ~ W  mrvicios i en seguida dado de baja en el ej8rcito, En 3NB 
fu8 llamado a1 servicio en su anterior empleo i aombrado ea 
1865 comandente jenersl de injenieroa. En 1866 ascendi6 a&- 
nerd de brigada i de division en 1814. 

En el ai50 de 1824 pas6 con el rejimiento en que servh a in- 
corporarae en el ejdrcito del SUF e hi5a 114 primera Cthpfi8 de 
Chilo6 eontri 10s eapafioles a llas &den- del capitan jenerd doJn 
Reanon Preitq sirviendo activamente en todas la8 QP 
de ayuella guermj hasta que regpeed a Tdparaiso. En 

. 

' 

. 



fuerms enemigas, asegurando a la Repfiblica de Chile la pose- 

pans termin6 el 1." de febrero de 1826. En el miemo afio fu8 
comprendido entre 10s oficiales que destin6 el gobierno a estu- 

que fu8 destinado a la inspeccion jeneral del ejhrcito. 
En la campaiia desde junio de 1828, a 18s 6rdenes de 8. E. 

cqrri6 a la fnncion de guerrrr que tuvo lugar contra 10s cuerpos 
sublevadoe que invadian la capital. En la misma dpoca ee le 
con66 la comieion de adelantarse a uno de 10s cuerpoa Eubleva- 

reconocer e inspeccionar las obrss de defensa de la frontera, pro- 



a la frontera, del Bur. En 1841 asoendi6 a co 
del cuerpo de artillerin i pas6 del ejbrcito de 

de dieho huerpo, sobre cuyos aedias de defensa inform6 sl m-. 
’ premo, gobierno, Wmpafiando a1 efecto 10s planos i presnpues- 
. tos mnforme s 10s decretos de 14 i 23 de setiembre del mismo 

, E I I ~  puhlicado, por disposicion suprema, para la instrucaion 
c$d ejkrcito, las traducciones siguientes : Guia del Instructor; 
Curso eBpecial de Artilleria; Ejercicios de la, Artilieria de CSla- 

fia i Mmtafia; i or i j ides  un pequefio tratado sobre el man 
f u d  fulminante i otro sobrwel us0 del necesario 

decreto suprelno de 26 de octnbre de 1865 fu6 encargab 
a&ar el proyecto de C6digo Militar, i por otro decreto de 

jeneral de injenieroe, cuyo empleo clesempefid hasta el 6 de no- 
viembre de 1867, ocupindose constantemente de la construe-. 
don de las baterias con que esth fortificado el paefto de Val* 

: El 31 de marzo de 1866, concurrid a1 mando de la prime 
divbian de las tropas que defendian a Valpnraiso, a1 bomb 

uerto por las fueraae pavales espaflolag. Hiro, 
m a ,  e1 reconicimiento de1 puerto 
sobre: BUS ca~dijonea para hacerlo. 

de la redac 



Oopnimbo, i habihdose unido a lais fuerzns que sostenian la 
liberhd del sufrsjio, march6 a1 mando de la divisian ‘de van- 
g k d i a  hasta Petores, cuyo combate sostuvo con una notable 
inferioridad de fuerzas. Despues de este hecho de armas pudo 
penetrar en la Serena, sitiada ent6nces por las fuerzas del go- 
bierno mandadas por el jeneral Vidaurre. Habiendo el denadado 
pueblo de la Serena, confitidole In defensa de la plaza, con 10s 
patri6ticos auxilios de sus her6icos habitantee, sostuvo el sitio 
haste la phrdida de la batalla de Loncomilla, despues de la cud  
recibib 6rden del ilustre jeneral don Jose Maria, de le  UruE para 
no continuar la defensa i entregar la plaza rz 10s sitiadores. Se 
inicid una capitulacion, i ann cuando &a no se llev6 a cabo por 
causa de des6rdenes que sobrevinieron en la ciudad, el jeueral 
Arteaga pndo asilarse en uu buque de guerra frances i volver 
a1 Per& de donde regred a su pais en virtud de la lei de sm- 
nistia de 1857. 

Terminamos el bosquejo del jeueral en jefe del ejercito chile- 
no. Si no insertamos su hoja de servicios eaporque creemos que 
esta corta enumeracion bastark para probar sus impartamtes 
servicios, sus campaiias i 10s trabajos con que ha enriquecido 
nuestra biblioteen de obras militares. El tratado de Thtica de 
Artillerfa que ha rednctado ~ltimamente es un trabajo que ma- 
nifiesta vieiblemente la cornpetencia de su autor. 



EWE ZlBRO POR EL CORONEL mx josf 
-*. VABM mSPE@%I& 3BNSlRAL ~E EdsatlrQ. : ; ' J  I 

* *  
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salud h e m ,  mu8 aemrieiou8 i +-mnatam*m p 

kMPLim. ' 

de agmto de 1847, alfdrez del rejimiento 
- de wtillerb ......... 1. ......................... 2- 8 7 . 
24 de rbril de 1850, teniente deid .............. 1 8 29 
23 & enero de 1852, grado de =pitan en id.. B ,  3 12 

yoren id  ................. ;.... ................. 5 D 5 
10 de febrero de 1857, llamado a m1ifit-w ..... D I) 2 
12 de fecrero de 1857, %e tramribit5 el decreta I) B xa 
17 de abril de 1867, ckdula de retin, tempo- 

ralmente, 10 rneaes 23 dim .................. B B 
5 de enero de 1858, destinado s la mtunbles 

de Valpsrrriao.. .... 7 .......................... D 3 26 
1P de mayo de 1858, sarjento mayor del re& 

miento de artilleria. .................. -. ...... 
-2'7 de junio de 1859, grado de, teniente coro- 

ne1 en id ........................................ 
10 de Betiembre de 1863, tepienh carenel 

18 de -yo de 1864, deatinado 8 Ithasam- 

1 de abril de 1865, destiudo a1 :eetdo ma- 
. . .  tor  deppliwa. ................................... 2 10 I t  

5 de febrero de 1852, capitan de plmns ad- 

I 

efeqtivo en id... .............................. 
blea .................... ........................ D 10 23 

B . 8 
I !  

*de febrero M 1868, director de b escuda '' 

v . miJitar ....................................... 1 7 ~ 2 4 -  
l %& de oetubre de 1809, gdo& wm3nd en it?. b - $22 

,,.l.a.de hbrero de 1W8, pwlenwitmte d e&- ' 
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mo fn8 h buscar td cnartel. Habiendo la RepflbliW de Bolivia 
fnltado a1 cumplirniento del tratado de agost0 de 1874, i m p  
niendo contribuciones a ]as indnstrias chilenas establecidae en 
Antofagasla, a pesar de 10s reclamos constantes del gobierno de 
Chile, se resolvib por esta causa tomar posesion del territorio 
comprendido en el grado 23 cedido por Chile en virtnd del 
menciomdo tratndo. Por decreto supremo de 9 de febrero de 
1879, fa6 nombrado comandante en jefe de las fuerxas de mar i 
tierra destacadas en las costas del norte de la Repfiblica i en el 
litoral boliviano, componihdose la espedicion A de 10s buquea 
blindados Blanw Encdacla i Cochrane i de la corbeta O'Hig- 
gins, a bordo de la cual se embarc6 en Valparaiso con doscientos 
hombres del batallon de artillerfa de marina i cien del rejimien- 
to de artilleria de linea. El  J!2 de febrero se traslad6 en Caldera 
a1 Cochrane i el i 4  a1 amanecer Ileg6 a Antofagastm, efectuando 
el desembarco i tomando poeesion de la ciudad a ]as 8 A. M., 
deponiendo las autoridadej bolivianas, desarmando prevkmente 
la hops de guarnicion que ascendia a sesenta i siete soldados i 
nombrando nn gobernador a nombre de Chile i sometido R su 
gobierno. AI siguiente dia 15 se hizo igurl cos8 con Mejillones 
i Caracoles. Los pr6fugos de Caracoles, a1 tomar posesion de ea- 
ta ciudad, se trasladaron a Calama, en cuyo canton se establecid 
un centro de resistencia a nuestras armas, que lleg6 a cuatro- 
cientos hombros enroledos como soldados. Por autorizacion su- 
prema, comunicada por telhgrafo a Antofsgasta, se le orden6 
tomar posesion de aquella plaza, operacion que se llev6 tt cab0 
el 23 de marzo a laa 7 A. M., libdndose un sostenido corn- 
bate por atnbas parte8 haata que a las diez A. M., se tom6 la 
plaza. En este hecho de armas mnrieron por nuestra parte siete 
individuos de tropa. En el t6rmino de pocos dias tom6 posesion 
a nombre de Chile de loa cantones Chiuchiu, San Pedro de Ab- 
a m & ,  10s postas de Chacance, Miscmnti, el Tor0 i Qdlagna, 
l imib cou la Reptlblica del Per& que haka entredo en elianw 

- 
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ten, ee hndb el faerte que hoi Ileva el aombre de Yalohan. Cbn 
f d a  Z6 dejunio de 2862, el ssfior Ministaw d8 la (hems, (L 

pktidon del seam oomandmta, jeneral de Arbillerb, le nombd 
inspector de la trop de artillerls estacionah en ValdiVig a- 
pe opmcion practic$ todo el mea de ago& sigaienta, i reca% 
dendo prolijamenb todoa 10s fnertes del puerto de h l .  Evr 
decreta supremo de 18 de mayo de 1864, fu6 nombrado cMIIan- 
daub interino de la brigada civica de Artillerfa de Valptwaioo. 
Ell 1 I de abril de 1865, fa6 nombrsdo intendenk i comanclenk 

M e r  temores de que la sscuadra espnfiola 8e spodewse de em 
archipidlago. A fin de poner en estsdo de defenee el puerts de 
h m d ,  constmyem, bajo su inmeditlta direccim, loa cn&o 
fnertes qne actualmente existen. Por decreta supremo de 7 de 
enero de 1369 fa6 nombrado director de la maestranza de Li- 
mache. %ue electo dipntado a1 Congreso conetitayente de 1870, - 

* 





.. . c - *  ' 1 - S  a . -<. 1. 
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LOS APRESTOS DE LA CAMPANA EN BOLIVIA. 

Mpidoe apreetos militares de Bolivia.-Primera idea de quedarse a la 
defensiva.-Proyecto para atravesar el Titicaca i 100,000 pesos que se 
&n con este objeto a1 contratista Speedy.-Diihltades financieras. 
-h cajas vacias i todas lag contribuciones anticipadas o deseontadas. 
Emprhtito formso de 600,000 pesos del Banco Nscional, con descuen- 
to de una denda atraaada.-Confiscacion de la8 propiedades chilenas i 
wmo sus valores fueron saqueados poi' 10s compadres de Daza.-La 
list8 civil, ea decir, 10s sueldos de toda la administracion pfiblica que- 
dan snprimidos.-Cnrioso decreto mandando establecer corsario8.-Son 
declarados Bstos ciudadanos bolivianos.-Singular definicion hecha por 
Daea de las aguas territoriales.-Laa balsa del prefect0 Latorre i BUS. 
cien poneiios.-Triple alianza con la Rephblica Ajentina, propuesta por 
el hidr6fobo miniatro Mendez bajo 1s base de ceder a aquel 
mitad del desierto.de Atacsma.-A~istamiento del ejBrcito en J%z 
i d m o  el ministro de la guerra, Jofr6, cambia un indio por un caballo. 
-Curioso llamamiento de las colonias bolivianas en paisee estranjeros. 
-Elc6usul de Bolivia en Lima cita a sus paisanos a tomar la8 a m a s  
pop loa diarios, estando el Per6 en Plena paz con Chile.-Parada militar 
que Dam forma a su esposa a1 regresar de Europa, i su partida de La 
Paz.-Consejo de gobierno encargado de la administracion pfiblica de 
Bolivia en ausencia del Dictador. 

aLa escoadra chilena puede ocupar sin nin- 
guna resistencia 1as poblaciones indefensae del 
Litoral boliviano; pero ese acto de guerra que 
no importa sin0 el escandaloso abuso de la 
fuerza, no resolveria ninguna cuestion territo- 
rial; i si Chile quisiera resolver el probleina 
de la agresion, regular i decorosamente, tendria 
que buscar el poder que quiere combatir, en el 8e- 
no miamo donde reside la vida nacionul. Lu vic- 
io& enk%zcrs le 8m.a imposible.~ 

(Ultimo despacho del ministro de Relaciones 
Eeteriores de Bolivia (D6ria-Medius) al go- 
bierno de Chile. La Paz, febrero 20 de 187'3.) 

I. 
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oqaigtar, VOMO apasar suyo, 10s ~ l i v i a n o r ~ + ~ n ~  
errados en SUB br&s descendian calm 

pero con acostumbrada celeridad de 
iieses, a la zona invadida i disputibda.1 as 
kas el jener8L ,en jefe chilsao llegsba I , 
@st$ el 28 de trbril, sesenda i tres dim 
Ta ocppacion de em plaza, cuatro mil 
bolivianos descendian a1 vdle de 
&per0 seadero ,del TSLCOP~; pasendo el Meure, 40 -- 
filonterizo entre su pais i el de ~ U S  diados, el snip 
mo dia que el jeneral Arteaga .haciase s la qeh 
cfon un numeroso convoi de trogas desde Valpa- 
miso, esto es, el 23 abril. De este saerte eljepw 
ralisimo Daza llegaba a siis c6modos cuarteles de 
Tacna, con difereneia de dos dias a1 del ami 
jeneral chileno, es deck, el 30 de abril. 

por 

i 

.Habiase abrigsdo en 10s. primeroe dias de la 
wapacion do Anhfapsta, en k s  ciucbdes 'de,&+- .', -;k 
rnemta andina, , el pensamiento de hacer a Ch#%4 - 

ana guerra d@fensiva, segun ae colije del ptby 
i arnenaea del rninistro Doria-Medina, q 

por epigrafe a1 presante cupitdo, - 

I 



cion, que Ueg6 ta entregarse al- norte-americano 
~~. ~peedy, cont.ratista de la navegacion & Lago, 

-. dmpadreo de Dam i una especie de" ccoloradol, 
de BUIS latiwcinioe (como e'ra 6111 amparador i r e p .  
mitidor de fondos el aleman" i deudo s u p  Otto. 
Richter., que en otrs ocasion hernos; citado), la eu- 
ma de ciea mil pesos a cuenta 'd"e $lata o a cuen- 
ta de fi-audes, parte de por iiedio con el avam i 

' 

o la hai de su dedolu- 
la- 

ta- 

'hc verdad, tan abundantes cbioo la; arenag del de-- 
do, i 10s jenerales i caciques tm numerFos 

las tribus de Israel era w d i o  de BUB rebafio 



.-f!&da; cmW3'& C@iMfiRbm, el din0r0, porqae & e& 
308 p&es in%ertrophde$ 20s gobierme, a ejemph 
-de.lbS c&vel'as q k  enaj&hn a jndios su he 
cia por recibir, afianzhdoles su supervive&a,f aid 
tiehen eobradm las mas ~ e c e s  con antkipkcion- 
lsts codtribucidnes de qrpe viven i deseoutab B 
usura 10s titul~~r de SUB ttcreencias. 

El 6ltimo ministro de Hacienda del gobiem 
de Dam ha declarado mas tarde en un docnmen-. 
to pbblico, que el dia en que lleg-6 la Roticia del 
desembarco de 10s chilenos, o poco deapues, no-' 
existia en las arcas nacionrales sin0 la, iuma de ' 
veinte rng gesw area: cuentas por cobran. $de 
&qui la avaricia del impuesto contra el tratdo 
i la tirantez i premura del remate de Pkntofagm- 
ta? 
. A la verdad, 10s Gnicos recursos efectivos del 
gobierno central, que son hoi como en la conquis-- 

. ta, el sudor i el tributo del indio, est0 es, la con-' 
tiribucion indijlenal i el dereeho o estanco $e la, 

-&a (que e8 el tabaco junto COB el pan detaqEui4- ~ 

,rlIoErl rebaiios humsnm) habian sido cobradm 
snticipacion. Estaba presupuestaila la pr imra 
e8as contribuciones para el aiio 0n mrso Pn- 
@B,3?3 peljos; pero fleegun el ministro de Hacb 







atrasados i de mda cuenta, Factironfie: de aus Id& 
gos 10s cien mil pesos entregados a1 mntratist+ 
Speedy para el paso fabuloso del ejbrcito por el 
kgo (por donde no pas6) i entre,a&ronse otros 

.En eblanto a 10s recursos proporcionadss por 
$a confieoacion de la8 propiedades ohileme, ha-. 
bhpse hecho humo. Fuera de unos 60 a 60,000 pa- 
ws de barrilla de Coromro vendidos a la oaoa $+ 

zon en efectivo sino 30,000 petiuos- de aquel riq 



chaca, apresnmiaseD un afio mas tarde que se ha- 
bian empleado en el sustento de la invisible pinta 
division del jeneral Uarnpero que verdaderamente 
no tenia cuerpo p r o  tenia esthago.  El ministro 
Julio Mendez conceptuaba, ear carta a Dazade la 
Pascua de Naridad de fines de clfio, que el con- 
Burno de es% division impalpable habia sido de 
550,000 pesos. 

t 
. ' -  

mente exajerd0.s todm ths ciitculcs de su colega, 
' aGgurala que ap6oa.s; EX? habria colectado un mi- 

del Banco de Bolivia, que era el barrote de resis- 
tencia de l i  horca nacional (1). 



riosoe docume&q sobre eebe particular i la hacienda pibIica de, 

d i n s  i un oficio curioso de reparoe paeetoa a, todoe aque 
ches por el teeorero jeneril de La Pa% d F  Santiago 

' En cuanto a1 presupuesto de pb,  o,ia tisfa'd-. 
dt-cotno dicese en Bolivia, copiando la rancia 
.nmenclatura de las viejas monarqdas, todo eso 
quedaba snprimido como inhtil, pasando por enci- 
ma de la M a  su rapnz mariopla el cornpadre. de 
loa Co1or;Pdos. Los jueces debian vivir solo de lzts 

_mul@s i de 10s litigadtes (testual), el qlero de 10s. 
oficios i beneficios de 10s difunt~s i las escielas 
de sus escobas para barrer el suelo, porque que- 
daban de hecho suprimidas todas lag asignaciones 
fiscales: . * < 

IX. 3 



antemano aciudadanos bolivianosD, conforme a1 
articulo 16 del decreto de su lanzamiento que con 
su rGbrica dice testualmente asi: 

a Art. 16. El comandante, oficiales, guarnicion 
i equipajes dc buques corsarios, quedan bajo la 
proteccion i leyes dc la RepGblica, i serhn consi- 
derados cizidadanos bolivianos, con todas las garan- 
tias i dereclzos unexos a la ciudadania boliviana, 
aun siendo estranjeros, desde el acto de armar el 
buque en corso o alistarse a bordo de 61. 

loDado en la ciudad de La Paz, a 10s veintiseis 
dias del ines de marzo de mil ochocientos setenta 
i nueve.-Firmado, H. DAza.-Refrendado. - 
Eulojio D. Medina.-Es conforme.-E1 oficial ma- 
yor, D6maso Gutierrez. 'i) 

El decreto de 10s corsarios de tierra firme agre- 
gaba ademas la siguiente definicion de las aguas 
territoriales para la legalizacion de las presas, aen- 
tendiendose por aguw territoriales las compren - 
didas dentro del alcance del caiZon a la mas baja 
marea.,-Lo Gnico que Dazn olvid6, contra su 
costumbre, en este phrrafo, file definir el calibre i 
el alcance del cafion en que deberia medirse la 
eon8 de agua on la alta mar i en la baja marea. 

Entrotanto la Gnica cooperacion de mar qile 

! 

I 

I I 

. 

- 

' 
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oOrri6 parejas con la enip 
del P a c f h  i de las balsas del Titieaea, el d i s$~=  



’:ea eeta ciudad la invasion del litoral boliv 

hg4iviano- ag’wtiBa. 
, . aLa aliaum corncederia ,+ la Confederacion ap 
ieutina, la, mitad del desierto i Zitoral de Atzcams, 
wmpre.ndido entre  lo^ gradoe 22 a1 27, des4e el 
&pa,al Papov. Eate litoral de 6 gradoB rn dividi- 

~ 

k racion i del Loa a1 sur para Bolivia. La linea di- 
visoria quedaria encontrada i marcada a los’24+ 
gnadoe de Eatitud meridional. 
- asegnn este arreglo, Bolivia no habria hecho 
mas que conceder a la, Confederplcion Apjenbina 
16 PUS MeEgcartp dbb B ah& En ~ a m b i ~  dm14a 
-8 derechos a la seceion del Chaeo aijentino 

evaria a laposeiion de Ira rej i ,  atamme 



'Bdi6ntras dnian higar a€ pi6 del Illimm$ t&i 
-.&as locuras que hacen recol;d&P dl degtiello de 
lag alpacas de Chuyuncallani en la 'esposicion d~ 
Smtiago de 1875 por el boliviano Montes, el 
ejdrcito espedicionario se- orgnnizaba por 10s re- 
clutas en todas ias ciudades i distritos de -Bolivia 
arreando indios en colleras. Se ha dicho sin em- 
bargo despues que el ministro de la gfferrn Ohhon , 
Jofrh solia soltarlos por un rescate de 50 peso& o 
-in ca%allo ..... El ministro de la, guerra, no habik 
degoliado por lo que se ve las alpacas de Ghuyun- . 
callahi. (1) 

XU;. 
.. ' .  

I 1  

foede v e m  la relacion de este oarioso i 08mc 



aqdsllos de sus comiiudadanos estableddw on 
aguellasciudades i aen cupos pechos latia m 
prote&a i el s w r  del suelo patriop. Asimimo 
llegaron para tomar SUB fusiles de combate en la 
Paz 10s ex-espulsados del litoral el 3 de marao; i 
con este motivo, dice una correspond 
ciudad afueron recibidos con grandes manifesta- 
ciones de regocijo: 

aiiA la guerra, a la guerra!! 

ii Viua Bolivia!!n 

-Entisetanto el jeneral Daza creia~ie en situacio 
de marchar h h i n  el. enemigo desde llnediados de 

arm, p e s  el 13 de ese mes escribia-a .su coafi- 
nte Enguino, que vaguba por Calarna i en 
intaweptada por nuestras avanaadas, lo 

cDentiw de poeo.nos vereaps, pueo y&, 









. 



f 

. .  

a. 

I .  

EL EJtRClTO DE DAh.  ' 

El ej&+it0 Inoliviauo pBa el Manre, i procha  qae le dirije I h a  W e  
BUS orillas.-Entraba de Dam en Tama.--Calidad de sua t r o p  i su ar- 

- . mamento.--8u aspect0 i sns trajes.-Sw divisiones.-Divbion Villegas 
i d a h ,  biogr- de a t e  jefe.-Loa CdmarIos i nu jefe el cononel 

=.-El PaucarpPta i el coronel ldisq;lez.-FJ m m e l  &ope% i 
E;&sare~ de Bolivar. -La w undo division i el a~hmol Ar&edaa.- 
La artilleria de santa &or i ef coronal PI--JUC~ arrnier i Niao 
de Guzman.--Bl dbcbor Vaquee i el batalloo Dalenca-El ' e w r a l  Vi- 
llamil i la tercerr division.-El PackacAa i el mroml d u r  
cnarta diviaion i el jeneral i d i o  Alcomza.--El jenenl Juan &;? 
mz i a s  brillantea .ervi& militarea.-Columnaa i Eeji- de volun- 
tarios.--los ooronelaa Cpmocbo. hravia, Montes, Rima i &pirre.- 
La divinion Vilisgas parte pop t k r a  a Ark0 i a Pia& .-La coarta 
divbion se econtona en Pdlay.--rS invidble, impalp% e inbanjibla 
qniuta division i lo ue -ume.--Proolama de Daeo a1 wuartsltir BU 
ejdmito en Tswu.--kenmjea i salut qae r)8 c e m b i . n l o a ~ i -  
dentes de Bolivia i del Perti, d wtilo irkyes ide 1- Imas, i ern- 
bajadores que em envian reciprocame 

. . 

e n g ~ e  la idea de Bor dsu- 
caprEientm de Caupobn i de hutam,  sin mirsr 
que vowtms roiS l a  n i e b  de Padifla, ete., 

(Pmclasraa delpe&lente Dasa, T a w ,  mayo 



Bolivia habiti srlentado a BUS troprrg i dAdcF2eer ea- 
IOP recorcIindo1es t ~ d o s  ~ n s  volczrnes en la siguiew 
te altigonante proclsma Aatada a o r i h  dol Mm- 
re el 23 de abril: 

cr Soldados! Habeis trasmsntado pa la frontem 
de naestra patria i v& tr, pisar el sue10 de la na- 
cion hermana i aliada, la Repfiblies del Per& Eli 
basta aqni vuestira mopdidad i diiciplina, vuestrp 
obediencia i vuestra subordinacion han ddo ejem 
plaren, os encergo que lleveis mas adelante, si eo 
Dosible. la Drhctica de esa8 virtudes en la tielbra. 

' 

. .  

L , A  - <4>. - 
. ' ;e que nos brinda la mano franca de nuestros a h -  

:%- . i 
I dog. .. 

 que sm personas os Sean queridas eon el amor 
e- + de la fraternidad; que sus bienes os rnerezcan et - -  .d.. 

mas relijioso respeto. -- 
que si In gloria del soldado tw dosecha en 10s carn- 
p o ~  de batdb, la honra de an ejbrcita sob se ean- 
sigue con Is prdctica de leas rktudes. Teneis que 
mostrar al-rnnndo que si sois bravos en la plea 

. e invencibles en el combate, sois tarnbien honra- 
dos en la ewmpaiia i rnorales en el vivsc. 

~ a D o r ~  dias mas de abnegaeion i snfi-imieatos i 
estarais 81 atro lado del Desierto pm mirrojnros 



to peruano, que os esperan paraayudaros a oasti- 
gar con manom ’tl bs preva! a de UQ iujurr.. 
to invapor. 

B L ~  bandera trio - r heredasla i mwcilla, de 
nuestras abuelog, serh tremolada tambien por 
noaotros en el camino que conduce a I& g10ri4, i 
10s que la hioieron flsmear desde el Illimasi sl 
Chorolque, desde el Illampu a1 Tunari i el Sa- 
jams, no ae avergonzarh de nosotros, porque si- 
guiendo sua mismas huellas la conduciremos siem- 
pre triunfante, 

,Que el jenio de la victoria guie vuestros paws 
i que la mano de Dios os bendiga, son 10s votos, 
queridos compafieros, con que os saluda vuestrg 
jeneral i amigo 

’ 

- 

H. DAZA.D 

-11. 



la eatmion delferrooarril de Aiica, i una hore mas 

pesado del tiempo habia logrado deshacer la hue- 
lla de enconosas invasiones. 

111. 

Llegaba el ejQrcito alisdo del Perix, caya com- 
position militar ya conocemos, sin cansancio, pe- 
ro sin entusiasmo, sin p a p  i sin abrigo. Vestido 
de tosca jerga de Cochabamba, mal calzado con 
la ojota de camino del indio trajinantc de la Al- 
tiplanicie i con arinas de a “gua estampa e infi- 
ma calidad. 

1s cuerpoh -y2 linea 
que llevabnn desde tiempo rcmoto de revueltas 
10s nGmeros 2 i 3 (Los Colorados ersn el nixmero 
1) i el rejimiento de caballeria titulado Hhnres 
de Bolivar, tenian :trrnas de precision. 

Erm dstos 10s 1,500 remingtons que en enero 
habian pasado por Valparaiso i por Mollendo, 
destindos a con trarrestsr 10s nvsnces tradiciona- 
les del Pe rk  Los bolivianos preocuphbanse a la 
verdad rnucho iiias intensamente en 1878 de sus 
viejos resentimientos de vecinos mal hallados con 

. la pared medianera, que de Bus querellas con Chile. 

Solo 10s Colorndos i 10s 
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cines de la hoya del Titicaca, acostumbrados ~f 
ks invasiones. Por eso contra ellos habian &i& 
pedidas aquellas armas que se distribuyoron tt 106 

cuerpos de linea. 
El resto de 10s batallones, cnyas plazas llegaban 

ordinariamen te a guinientos sddados hibiles, ba- 
jaban armados con rezagos de 10s astiguos fides:  
de chisga o fulminante, desecho de veinte giierrtta 
civiles sucesivas. El material de la tropa era mu- 
cho mejor que e?. de sii armamento, cornponiendt, 
si1 mayor niimero, que era cIe cinco aseismil, an- 
tiguos soldados retirados o de levw juveniles i PO- 
bustas hechas e n  todo el pais durante 10s meses de 
rnarzo i abri1.-aEs dign 
(decia a este prop6sito, i uenta exacta do 

- la apariencia esterior de 1 ad miltar de lag 
' tropas que habian bnjado 

correspondencia knvinda desde Xrica a1 Comjrcio 
de Lima) es digno de llwrnar In atencione1;agA 
pecto que presenta Aiica: no se Ten inas que: lini- 

-formes de distintos tipos i cobres, artiiferos; *in- 
ftinfee, coracerm, haeta mujere, i nifios venidw 
desde I= faldas del Illitnani, comercienteu, tran- 
punites i todO*ese &quito que suele ,acompafiar Q . 

. 

.. 





fItrll&banse las t r o p s  que acompafiaron aE , j a w  
neralisimo Daaa distribuidas por de pronto en tree 
divisiones, siendo la 5.". la famosa i mitol6jim qn 
'kndaba el jeneral Ctampero en Potosi i qtm esta? 
badestinada, a obrar de flank sobre 1as posiek 
W R  del Litoral invadido, como el ejdrcito de Ob- 
seta en 1823, contra e1"de Alvarado. 1 ,  

La 4." division compnesta toda de tropa d e  
Cochabamba, tatrdaria todavia alguncm diae en- 
llegar a las 6rdenes del jepernl don Lticiano A& 
mwa. 

~ El jefe cxle la 1." division, era el jeaeral don C6m 
lag de Villegas, antiguo soldado de la guerra civil, 
_pbr owyss varias i mas terribles peripecks hbia  

,praainoiirr de Chinchas, i hombre bien a p ~ ~ s o ~ ~ &  
amqa? de estirpe hdfiena, en una ocwion h. 

, plrsado. Hijo del pueblo osburo de Momya, ea & - 4  

da i c a  le visia atads en el bnao 
politicsae en la plam de1 Aoha em- 



pidiS su vida. Mas tarde, deetesrmdo en Limp hi- 
zose de fortuna mas que mLdiana, comprando a 
una heredera vbtos terreuos en su provincia ~a 
tiva, cnyo valor centnplic6 con BU trabajo perso. 
nal. 

No *. tiene el j&er;rl YilEegai 

on pais’ ernpobrecido, junto con aombras deedoro- 
sas, habian caido sobre su nombre, COD rnotivo es- 
pectialmente de una espdicion mi l iw a Santw 
Crur en que hko ‘lujo .de inauditas erueldades. I . 

HIST. DE LA C. DE T. 
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coll el grad? de j e n e d  de &vision i an .barn- 
guelie.opipso ouya viotima fu6 el mini&ro ObIi- 

-:: tag, aeido en medio de la. orjia p r  un .brindis. - i 
A 

4 VI. 

Componian esta division de pefereocia dob 

eifoanapoleiinicoa, i debian su nombre popular 

f 



zhi ex-ecPmpadm!a.cle Melgarejo, a l i & m ~ ~ ~ ~  de ioe 
. cuales, siendo simples soicimios, gaaablaaJre cnmr, 

p& dh &Midad Q- de braPura sueldw de i 

a - tahes.ic am:& sa3jsnt0i4 mayoreir. r !  

Em-BU jefe, el coaonel don Ildefonm:Murpia,. 
hombre bravo &IC! paslaha, pda el o&iaI mejon 
plantado del ejdrcito boliviano, remiendo. a la 
tallit marcial de Melgarejo 10s linearnientos de 
iinafifisonomia varonil, i por lo mismo arrogante. 
Natural de Oruro i de orijen oscuro, surji6en alaa 
de Iw, revuslta i particiifarrnente a cassa de iin 
acto de denuedo personal rnriiiwfiahdo, en virtu& 
del mal apes6 a1 corottel &rdes, cornandante 
de armas de PQtosi, i despues presiclente de Bo- 
l i h ,  sin rnw auxilio que el de su adensnaa, Ene- 
migo de Melgarejo i' perseguib por hate con no- 
tiwo ds UQ siicem deplorable ocurrido en su dudad 
natal de Oriiro; deli6 SU pastm elevation a sit 

* antigtio pri- de Potosi, il quien ayud6 con- 
tra Melgsrejo en 1870, sublevando 10s v a l b  de 
Cochabrarnba. Desde enthces, i caido Moraleq 

. 

habia seguido la fortuna de Dim, corn0 LJU som- 
bra, esprsndo probablemente su b r a .  

El rJegundo batallon de la 1." division (el 



h a s  inrPtrubtor,-por $10 cud hahie pdswhlh~ a k p r  
parte de aa vida de d d s b  en Iss auailrteles de 
Qruro, doade hacia poco era cornandante de hr- 
ma13;. El eomnd Idiaquez es hambre de medianil, 
edad. alto i jibada. 

VIII. 
' /  , 

Coutradaba con RU camera i con '8u apwtura 
Ilta del brillanb jefe Bel rejimknto Hbsams de 
B&va~, que comp€et;aba - a n  copto. sontinjente ds 
jini!tge.Ia diviaim ViLbgtm X m  aqul d. coi*one.ia 
don Juiisn Lopez, hi@ de UocBabslmba, c ~ m o  08- 

G t o h s  10s hombres que en Botivia h m n  k gue-- 
IW d e  a c&ak€oB. Hombre de baena familia, .dd 
eduoacion i de lucida presenciill, aqael jinek haw 
he&o estirnar entre sm m m  de arnm par * 

stt hidalguh fraaea i eqansC ran valor mil-ibaa 
de twwditada nornbraih. El Lopeg 88 hed 
de UP mequipefio. i wbrinco delt pr6cett b k v i w e  
dod Miguel3hia  de A@rre, e arlbip I1;pilyidm 
en su pais i en Chile. Como muchos j6venes bo- 
livianos, hizo SLIS primerasarmas Cn pro de la a m -  
jeneraciom encabezsdti por Linares en 1857, i 
de& esa 6podt-t se ha qiiejdado en el* ejdrci*o; cow 
TW) 91 mejor oficikd da cabdldrh que 6stc wkeatRi 

/ i  5 , a  I !  - I '  

. ;. . 

t 
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tanto anciano, per0 de turbulmta memoria en 
“moneclad i edad madura. Corno el Arguedas de 
Lima, que hizo dictadar 8 Pi8rola desde las bovk- 

.;’. .das del cuartel de Carceletas, “sieado capitan en ’ 

tiempo de Belen, diaolvi6 el Argnedas de Bolivia . 

‘ a bayoneboa una aeambl& lejislativa, oomp el 
Argnedas pernano hicidralo un poco mas tarde 
oon la asambleat de Lima en tiernpo de Castilta. 
Ea cicrta Bpoe fu8 jefe su-premo de La Paw con&- 
tra Melgarejo, i gast6 mas vsnidad que ernpuje, 
mas vistosos gakmes qne balentos en el improvi- 
eado puesto. La guerrat habfale encontrado de 
prefect0 en La Paz, i loe prirneros edietos de con- . 

fiscricione~ ehilenas llevan su firms, siendo de no- - 

. tar que en Chile existe una rams interesante de - 
su familia, i que ese jefe divisionario es tio carnal 
por nfinidad de uno 10s tres rninistros de la grierra- 
0u.e diriiian hash ham w c o  alhernativameate la * 

”* 

* 



p& que ha vivido eternamente envudto en la, me.- 
trdls. Mandeba este singular arejimienfo, corn#. 
pest0 jeneralmente por soldamos estraidos cle 1a.e 
selvm de Santa Crwz, el coronel don Alonso Flores 
hermano del mliente coiwnel de este apellido, i 

respecto de mwhos ptros oficirtles.de alta gradim- 
cion en el ejhrcito de Bolivia, hasta el robusto coro’ 
de Sucre .... En Bolivia, jcosa singnlar! la c r u ~  ha 
-8ido siempre prolifica en soldados. Como Lopez, 
como Camacho, como Daza rnismo, el coronel 
Flores es eoldado de la Rejeneracioa de 1857; pero 
retirado a Santa Cruz de la Sierra despues de la 
caida de Ach8 en 2865, llevb alli vida olvidadtt de 

1 
*! 

. cuyo orijen las cr6nicas lngarefiias traean, como J 

, 

campesino sino hmta que guerra naoionltl 
llam6le, junto con su herman su antiguo oficio. 

it Los C U W ~ O S  de infanhrfa de ersta. division eran 
. ’ el ViC1O&, orghizado por el befbo;o medico i 

2 -  edil don Daniel Nuiiez del Prado, hidr6fobo m e -  . 
migo de Chile, i era compuesto en su totalidad de . . 
artesanos’de L4 Pax i a1 c u l  clipole, contrndicien- 
d brillo de su norubre, la, primera derrote, &I 

0 

http://oficirtles.de


Mrcndaba el primero de estos cuerpos el cono- 
cido coronel don Juan Granier, mozo reputado 
poi' su arrojo, de quien hahernos de hablur mas 
adelante, educado en Valparaiso, en cuya ciudad 
era c6nsal a1 estnllnr In p e r m  en SLI pntria. Ve- 
nia it la cabezn del Sucre un oficial de evidente 
orijen airria&., mas bravio qne bravo, escelente 
oficinieter i qtie respondia a1 altisimo apellido de 
10s Niiios de Gmman, nobles emparentados en 
OMe con 10s primeros Lisperguer. Poco conocido 
en las revueltas de las cindades i m h o s  todsvia 
en 10s campos de batalla, el coronel don Rude- 
sindo Nifio de Guizmnn habia pasado la mayor 
parte de su vida militar en Ins covachuelns del 
Hinisterio de la Guerra de donde IC sac6 D a m  
para librarse de cornprometer el mando de sus 
tropas entre kmulos a quienes temi6 sieinpre MW 
qne n 10s chilenoe. 







En poco han dejsdo. sefialados SUB hbtnbres l& 
que 'achbamos de norhbrar, si bien%on Id; 

tres antigu6s. E l  coronel Goriz&llez aPdli4ad.d p6k 
'SU peculiar corpulencin paehacha, ea hijo, c b o  
el coronel Flows, de la catedid de Sucre, i anti- 

que hombre van0 i scusad40 8e  .Qalvermcion en 1% 
campah, est6 repuedo de valiente. 

Es lo hltiruo, tal.~_es siq jactancia, el camandan- 
te del 'Independpcia que acnbatnos de notnbmr ,i 

En cuando a1 eoronel Murp,  S Q ~ O  x3&eri1os qnc. 
es hijo de Laa.Pttz i mil do fa emfiela 
de Belzu i?%elgarejo. siis primeros 
despachos i el 61timo frente de su fa- 
mosn artilleris, la mi paba en caiio- 
near a Dios, cuaniio 5 trGaat>a e1 xielo en ~ z t  ~ a z  i 
dn 811 mente Ibbrega i sdvaje +~o~&:KII comb lam - 
$bs 109 fuegbs escandescentes del dcohol vdIktilTi- 
'hido hasta id b?ei?&ikm; 
' 

'frterza de caballed8 con el 
w d m  awlta i? ds lance 

i 

cf 

cnya lejftiina procedetreiia es de Cocha%amBa. 1 

A esta division esftcba a 

-" ? d l  







(36 
Pal de aqpelfa ciudad i de 

‘ BUS mekcimientos, habremos de ocuparnoct 
eon mayor detencion mas adelante. 

Eran segundos del coronel Carnacho en el man- 
do de esta fuerza, compuesta esclusivamento de 
voluntarios, don Eepectador Rivas, hombre de 
principios i de libertad, soldado de 1s Rejenera- 
cion en 1857, pero separado desde esa Qpoca del 
ejercicio peligroso de las armas. Era tercer jefe de 
la Lejion boliviann el j6ven don Nataniel Agui- 
rre, hijo del erninente hombre de Estado de este 
ipellido que ya hemos citado, carhter mbnfle- 
resco p r o  exaltado, notorio en Is arena de las 
sternas justas de Bolivia desde que en tin ban- 
luete ofrecido en Sucre por el presidente Mordes 
x la Asarnblen lejislsfiva, ilfrenb6 a Dma, coronel 
zntbnces, arrojQndale su gunnte por encima de 
10s manteles i stis charreterss. Los tres jefes de es- 
ta lejion son nbogsdos, comtitnyendo asi una le- 
jion nparte. 

Denominhbanse estas tres columnss reunidas la 
Vanguardia o Lejion Boliviaian, i era el cuerpo de 
honor del ejQrcito de Daza, como 10s Colorados 
eran su pujanxa i su terror. 

Estuvo designado corno jefe de Itl V m p m r k ,  
.+ 





' $La gaerm it que Chile nos ha crbligdo, exat- 
'tando vuestro patriobierno, os ha conducido a es- 
tas  costas sin que fueran o b  cordilleras 
ni Ins fragosidndes del la que habeis 
atravesado. e 

~E~tiais en territorio del Ped,  Elstado noble i 
aliado, en donde os nbrazo con el corazon pdpi- 
tan* de entnsiasmo. 

BEscnadrones Yanguardia de Sucre, hijw Be lia 
ilustre Charcas; potosinos, nacidos en Ins faldas 
del opulent0 cerro de proverbial riqueza 
nioradores de uno de 10s mas hermasos 
la palria; i -mehabambinos de Ea cuarta 

' . denodados, dmcendienk:s de k s  veneedores.de 
Aroma, reoibid toclos mi sdutucion de jGl>ilo i 
afecto. 4 

~Lcr patria ssbrd agradecer vuestros kW~~fi@&~; 
coronarlos tcneis que a$*egaz 10s srtft4" 

clo m a  I H P ~  1 ertmpefila, en hn-qiie 

- 

. -. "- 
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que vosotros sois 10s nietos de Padilla, MBtos, 
Camarga, Arce i demas ilnstres mkrtires de 18 in- 
dependencia. 

Dsoldados: Sed dignos de vuestros antecedentes, 
correspondiendo de eeta inmerit 'a la d t a  idea 
que de vosotros tieue forniade 

DVuestro capitan i amigo 





fe en que Dios bendice la union de dos piiebloa a 
bs que El ha qiierido dar tin eorniia orfjen i un 
destino comun. 

- DEIe tesaelto qiie estus a i s  letras 8880. pestas 
en manos de V. E. por el sefior coronel gradnndo 

' de ej6rcit-o doctor don Nataniel Aguirre, LE qnien 
, con este objeto he nombrado mi ajente cortfiden- 

cia1 ante V. E., en ciiya ealidad lo ncredito, i bajo 
cugo cadcter le he prevenido trasmita a V. E. 
10s especiales ehcirrgos que para V. E. le enco- 

nf sub-secretarid jenerd, a 10s seis dim del m s  
de mayo de mil ochocientos setenta i nueve.d 



Grmde i buen amigo: 

aEl seiiorcoronel don NatanieE Aguirre ha pries- 
to' hoi en mi6 manos vueratra cartir atit6grtafa dada 
en Tacns el seis del corriente me8 i e n  la qile, a1 
piear el svelo peruano, OS apresumsteis rz sahdar- 
me oon;ro a1 diwdo i mejoy arnigil de vws$r&,pap 
tria i como a presidente del pueblo perwno; tenr 
dihndome la mano Ileno de f6 en que Dios bend& 
ce la union de estos dos pueblos. 

- DPrecisamente llega vuestrs carts en el mo- 
' menb en que voi a emppender la mareha en bus- 

ca de nuestro comun enemigo, i t6came la dicha 
~ de llevaros personalmente el rtbrazo cordial que . 

el gobierno i el pueblo peruano envian a sus her- 
. manos de Bolivia. 

PEstoi seguro, como FOB, de que k santa CAIEBtB 

de la jmticiaes propicia Dios que rije Ins uracio- 
nes, i que el valor de 10s ejdrcitos aliados reinte-. 

uEl sedor coronel don Natnniel Aguirre 01 d i d  

- 

-.' grsrrli a Bolivia su territorio usurpado. L 

- 

- 



.:, ' . 

*dHe resuek que &&B mis tetras fiean pueetas 
ea M ~ ~ & P R E  menosipor el sefior comnel don Me 
riano Vargas a q u i a  coh tal o b j e  he n o m b d o  
mi trjente confidencial. 

' 

%Dada en la cwa de gobierno en Lima, fkrnada 
de mi mano, selladscon las armas de la Arepfibli- 
ca i refrendada por el ministro de Estado en el 
deqxw~o de mlaciontw esteriores, 8: EOR trece diad 
deltnes de mayo del aih3 de mil oehocientos sed 
tents i nueve. 

-- 



CAP ITU LO XXVI I I; 

EL JEAIERALPRAOO EN CWANA. 

Dispoaicionee 6 guerra del gobierno del Ped-Reunion sstram&naSa 
del Copjpao i falaz menaaje que le dirije et Preaidente hado.--Inen 
cia i p t r sc ion  'a81 espiritu pfiblico en el Congmm.--Pian de reollmog 
pwqtado  por el ministi- Izcne i LIU reehazo del (Tongreclo.-Acuer- 
da ksts unicamenta auraentar la emision del pap1 fisd a 25millonee de 
paos.-Deswtrosm comemiencias de qta medida-El eambio cae de 
20 peniques a 14,-El Gongreso autodza el amientoindehidodbl 
ej6rcito i de la armada i da ermiso al w i d e n t e  Pmdo para adir dd 
terribrio de la Repdblica.-bl Congram rechaza un roto de aprobacion 

4 a1 rniniptSo Irig6ycn i un voto de gracias d enviado Lapalle.--Jenepo. 
sidad particular de 10s peruanoa.-Triah conkrash con b3de.-Alguhoe 
de lon dams de Santiago i just0 ridicuh a que se pFerutaronAdidas 
eficacea de guerra del gobierno durante el mes de abril i la primera- 
qui-m de mtlyo.--Segando viaie impme dol Tolionaer, a Pauam&.-- 
Division de la esczuadra en t& grupcu--Sus a restow para haoerm a 
la mar i &no mnoOimiento que BB tenia de elfb en P m d  el de 
m a p  i en Santiago el 2 1, dia del ataqus a la Em&a.-Srrli&. de la 
1.8 division de la effiuadra del.C&ao en IP noche del 16 de mayo i par- 
tido de la nuestra. en conmi cerrado en em miama noche.-Cr6gsaee 
6mbW escpndras, sin divisam, a% nltura de lollendo, el 19 de mayo. 
-La8 dos Eswsddm.-Salutacicionee intimas de Prado i D m  en el 
~ & ~ . 4 i 3  .Ghainpape a borda.a(&-%eds levan6ado eE w a s 0  do fqrvb 
qw desde el 21 al30 de mayo; i c6mo L rosechan eertaa c~rcunstanciae 
loa ruanae,--El ,C!h~&w en Iquiqw, i Orqm en pisagua.c-FlI j e w  
ral pmdo desembarca en a t e  p e h o  10s batallones O h t a  i Victoria. 
-%ldellerd Prtrdo-en Iquique I su TWO por tierrs a Pisagsa-b 
vista de 10s c u e p  peruanm i boliviano8 que paaa en toda la linea, i 

- dxdenerr que oornunioa a1 jenet4 Villegp.-Maltrate que &+B moih 811 
Pefia Chica.--El supremo director de la guerra emb&caae en Pis@- 

! gut.--Cambioe que tienen en el mudo intahr de la5 divkiomeh 
--El jeneral LopezT~~@le  as nombrado prefmho de Tarapso6.-Lors 
janerales Frado i Qpsh BQ) dimjea a Tacne i riatan en ooehe 108 
teles.-Las operaciones marltirnss de -sayo.-El Hudscar regma al a- ' 
Ilaa i la CbwaLngn a Va)pttFaieo.-Comien:omaisnaan las ovaciones a loe h W s  
i hs fiestas del est6mago.-Captura del Ri~ar.--La guerra enfira.eqB& 
seguncto periodo. 

. 
- . .. . .  



I. - 

urante 10s m h o s  dias en-que el pueblo chi 
o rodeaba i rubusteecia-par rnedio de sus repr 

, $ro supremo de Bolivia sacaba fuerzas de si1 

bs tribus del p8ramo i de 10s ynngtts, reuniase en 
Lima el Congreso del Ped, si no para sernbrar de 

_.. escalloe el camino de la guerk, para demostme 
porIo mhos en su apatia, en su infectindidad i 
en sug rencilfas Is Haga secreta pero +rohnde,que 
afectaba la organizacion palit-ice de eka d?gra-- 

stro Irigbyen, el presiciente Pmdwley6 en I 

OB, lo que despues del tratado secret0 e 
n ridiculo sarcamo, i terminaba por vis 

eion, inmepando a Chile su apFemedh 



uua 
I 

' ' n; 
Entorpecido, entretanto, el proyecto de dilate 

ria indefinida que' habin motivado la convocacion 
del Congreso en febrero, cabiale a este alto cuez 
PO como una mision proctirar recursos a1 ex 

. hau&o erario piiblico, 8 fin de praseguir con 
e ~ e ~ $ a  i d e ~ a b ~ g o  las operaciones de 18 gucrm. 
Pero en este sentido la surbidurt de 10s lejisbdo- 
rea pernanos no logr6 sino ahondnr 1s profunda 
rsitna, de' ISLI descrkdito, resoloiendo todss las cues- 
tiones por el eriterio i el eoto del mss mlgstri 
fiio empirimo. 

El mini&rode hacienda del jeneral Prado que 
mpasaba de ser un simple ernpleado de ren- 
tas, propuso, en eftxto, d 28 de abril, cuatm 
dias despues de la apertura de las sesiones, ciertz, 
plan financier0 que contenia 10s cllpitulos siguien- 
tes: 

~ al." Cmtribuoion personal. 

-d 

- 

, 

. * 

I 0~2.' h r e s h o  de esportscion de 50 centavos d 
czliabl- &e aabcar. . 

I 

&,P--PrQbibicion absoliita de 18 w i p ~ ~ t t ~ k m  de : 

. 

Wigadon da pagw en methlioo la mitad- 
-. de lw derechos de aduma. 

& mon& methtica. . 1  

\ 

- . . e  - .  











t o . q - t a m ~ o  +a imnunermion el puis+ 
om080 + 8eCrehrio del pmidente eo &m- 
Per0 ei. hecho positimde mayor ahnoe  

1ento.i rsaoezbdD Chib no1 BB bbia lop;l.do, ni mu 
mubb, reunir durante 10s prirneros m e w  de la 

de laguerra, i pagados en gran pttrh, mas de mis 
&Hones de soles, que, (tomaado ren menta le 
&pmcih&on del pspel corrienda), equivdian de 
b d i  suerts a tres millones de pesos en ora.- 
aIros donativos voluntarios Pam le guarra, decia 

.. YQ diaria bien inhimado, haata el 80 de abrilasr 
cendim a 6.489,747 solear, incl ndo 8as entregas 

. de u w  sola vez i calculando meusdidad es 
durante un aiio. La renta me 1 p e d e  estimer- 
se en 540,812 soles, o Sean 18,027 soles dirarios. - I Debemos adoertia que en esrtaa sumas no estm 
dcuhdos todocl 10s donativos de 10s demas depar- 

- 

&os de la Repiiblics, cuyo monto no 88 sabe ' 

con exactitudB (I). 

. .  . .  
c . .- . 
. .- 
.* . '. 
2 
L 



Como todo esto pIe publicaba diariamente, did lugar sa no-’ 
aenclatam a una chistosa i merecida rechifla del diario joOopIo 
de Lima E2 Ni.odlago, que habis salido a camgsda con motivo *: - 

admitis comparacion con, las csntidadea recojidas a domicilio en 
Santiago, qacs con rarfsimas eacepciones (como la de lorr padres 
agastiaos que suscribieron uaa mota de tree mil pesos anualee) 
faeron mas o mdnos nfmiaa. Verdad ea que alguaos ofrecieron 
uq centeuar de bueyes, pen0 entregaTon terneras: otros, algunos 
centenarea de arrobas de vino, per0 exijieron vasij as...... 
En caanto a1 menndeo de las oblaciones, h u b  algunas com- 

pletamante ridiculas con10 cnna alfombra de iglesiap, aun CBRB- 

n o  sinjaula;,, crun lapicero encontrado en la calle~, i otrss mi- 
serias que emu un verdadero insuttoa la patris i a la situacion. 

. 

. 

- . - 

de ]_a guerm, redactado por el Ciiustico escritor don M. A. Fasn- 
tes, quien, en una de s m  parodias, burlabase de la prsimonia de 
10s aantiaguinos i de sua ofrendas en Itis siguientes estrbfas: 

La viudrt de nn jeneral, 
Un revblver i un merral; 

Una, aefiora patriota, 
Una emiseta rota; 

Un capitan retirado, 
Un pantalon colorado; 

Una seibra bsatft, - 



Rrcando mediaat 
IIanas complicidades, un cargainento de armas en- 
famielado en ochocien tos baltoe; dividi6 (mayo 
I@), o mas hien, ngriip6 la escuadra err tre8 m- 

Un fusil sin la cnlata; 

El obispo de Serena, 
Una pastoral mui baena; 

La sociedad de 108 rotos, 
Varios E~NOS de porotos; 

La primita de B h t  Gsna, 
Una bufanda de lane; 

La se5ora de Sacomba, 

Ltr tis de un diputado, 
Un fustrrn deshilachado; 

Un coronel efectivo, 
Una cinch i un estribo; 

El cirojano Foronda, 
Un bisturi i una sonda; 

Una jeringa de bomba; 

La sefiora de Qnintero, 
Doe pellejos de carnero; 

El sacristan del Sagrario, 
Cuatro cuentas de un rosario; 

La seiiorh Pedernera, 
Un pezon de mamadera; 

La vizcoadesa del Eoncho, 



barcos, saliendo la Union del &que el 7 de map 
completamen te reperada de sua averins, propias u 
ajenas de Chipana, con el coplto de 35,000 sole8 

en que se organizaba la escuadra por divisiones, 
como se habia hecho con el ejQrcito desde el pri- 
mer dia, ofreciendo a la estolidez incomparable 
que dominaba en 10s consejos del gobierno blo- 
queeaor de Chile, un ejemplo que el Gltilno tar- 
dnria un largo i fatal aiio en imitar, deeia asi tes- 
tual men te : 

- El importante, bien meditado i certero decreto - 

. .  ~ 

fC El sefior de &nch i ?@ro, 
Dwcientas plumas de 1 ~ 0 ;  

J. Santiago Alemprte, 
El p lo  de un estandarte; 

Un mpitan rnaerto de hambre, 
8u filtirna gola de sahgre. 

Solo laa aelioraa da Santhgo set m&s&&wn atrb l i~m crrmo eq 
todus oasionea I una sole de ellas, la seiiora Joaquiaa Cm- 
&e de Pinto, en urn bsaw 'srganirdo en su cas, reeoji6 poi sn6 
jenerono afan i el-de sua tlynas compafi:eras, una auma de m 
. de oace nay p e w .  
-. 





- &ant estos sintomw, o rnm bien, anllncionre 
dentes de que el gobierno del Per6 se prep 
'a la accion &pic&, rnientrae nosotros yacAamOs 
gastando nuestras miiquinlas i pndriendo nuestros 
CBSCOS en las corrosivas tquas de Iquique, sumidos 
en  la mets torpe inaccion; dejando abiertos para 
10s suministrolg de Tarapacti el portillo de Pimgna 
i en pleno ejercicio de clefensas 1. aprestos miEitams. 
la rada ds Arioa, llave de la actual campaiia i de 
la guerra futura. I a tal punto era claro el w n i -  
fieeto prop6sito de pronts apsion de parte del 
Perti, en la mar como en tierm, que &6ntrtas la 
XstreZZa de Pananil publicaba el 20 de mayo, a 
la llegada del Talisman el 19 por In noche, que 
el jeneral Prado iba a salir eon la escuadra el 17, 
10s diarios de Chile del 21 de Hago, BR decir, del 
mismo dia del asalto, representaban eae hecho 
&mo inminente. Reftridndose a 10s aprestos del 
Perti todos 10s diarios de Santiago de ese die - 
reproducisn en efecto el siguiente telegrama de 
VaIparaiso: -aLa eacuadra pruma corqdetarnerate - ' 
Eista i 612 estcado de Acacerss a.la mar0. 

Loa Gnicos que. pareeian ignorw todo eat 
.maando era, ptiblico h&s en 10s cordbs dd 
dro i del Mercado, eyan 10s supremoa coedat& 
de la guerra, minietros, almiranhs i jenedm. 

t 

BlaT. DE LA 0. DE T 



I 
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. aim de la escuadrts del Perfi, re€or~nda cob el 
trasporte *recien compmdo, eonduciendo a, A r im 
nl jeneral Prado; cruzkhae en segnida Qata con . 
la nuestra, qne en rm-woi W P U ~ Q  sedirijia d Cs- 
Ilao desde eas misma noche R la altnra die Mo- 
lleddo, en la tarde del 19'de inayo, i a se&n,ta mi- 
llas de la costa, atracando & la cud navegaban lm 
peniands; i por bltimo, deserubaivaban Bstos sin . - 
Bt?r sentidm en Arica a las dog de la tarde del m$r- - 
tes $20 de mayo, habiendo recibido el dia de la 
vfspera del infame capitan Cross del IZo, que m- 
vegaba a la altum de Mollendo, 1s declaration eo- 
bade del abandoqo de la EsmerwZda i de la Co- 
wadmgu en Iuuiaue. - 

'- 

x. '- f?f 



cuesta andina el valle d0 Tacna por las sinuosida- 

Estando sin embargo a informaciones mas 
intimas reeojidas en el lugar, 10s abrazo8 i mani- 
festaciones de 10s dos caudillos de le alianza, a1 
encontrnrse en la tarde del 20 de mayo en la c& 
mara del Oroya, fueron de un caricter mas espre- 
sivo que laB efusiones trzlducidas a la luz por Is 
tinta elhstica de las imprentas. 

La salutacion de Daza, enseiiada i aprendida de 
memoria, fu8 la siguiente,-cSeiior jeneral prttsi- 
dente del Perk Aqui os traigo diezmil bravos bo- 
livianos que e s t h  con el arma al brazo esperando 
que les sefialeis el camino de la vict0ria.s 

El  supremo director de la guerra contest&-- 
ccSe6or jenernl Presidente de Bolivia. Os agradez- 
co 10s diez mil bolivianos que habeis traido a mis 
playas. Por mi marte os dire con la franqueza del 
soldado que el PerG no Cree necesitar BUS blinda- 
dos porque espera, encontrarlos en el pechode 
cada soldado boliviano. Compafiero, vamos' a be-. 
ber uu poco de ChampaiiaD ..... 

I 
I 
I 

.'i zzmo se dijo SI- 3 0 ,  con gusto alegre del in- 
' . ,*. _- . k 

(1) En 10s anexos damos cabida 8 dos de estae proclamas, la 
de la partida i la de la, llegeda, 



!' 

* remkiuee, i wxto coaeeownoict de 61, q u d 6  
* c lwrmtardo e! bloqueo de Xquique durante weve  

dim, deede el 21 a130 de aquel mea, en que regrsw 
s6 con tardo i deairado P~IQO. la ewuadrs de Chile 

- eritmvimia en 18: aglras kif ~ e l ~ a o  i contraiiaa ern 
txqpida por Isa nieblarr, loe vientos i loa errore&. 

Apivvee%ronse loa peruanas de eets tregua 
para reforzap su ejdrcito i abastscerla. El 28 de' 
mdrngcada Ikgb en efecto el Chalko, el buque 
lijero de la l.'dividon, con pertrechos, i di6 oar- 
bon a1 Htdumr para continuar BU 
ea emreion hasts Antofagash, 
en aeguida en la rada de Iquique 

,' Doa dke despuee llegaba B Piatqua el jeneral, 
. P&en el O r o p  wnduaiendo en pmotmlo~ 

,( b&allones bolivianos Vietoria i Olafieta, (diviwian 
' ' .'Vhlcmil)tpeFg r&mer la divisips del jsneral Vi- 

Ibgas, qye,agababa de llegitr desde Arica par tie- 
'. deet&de gusrnecer e m  zontt del litorol . 

.. 

sd. smta Ctltalintt; 

1 



xu, * l  
, *  
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Detenfaee en em ciudad el jeneral Prado cerca 
de u,qa w-rnana pare rerificar ciertos tlrregloei 
cembios en el ejercito qns ya dejamos sedaladoa; 

-_ 

-.- 
t. 

:I- 
i evitando el mar por -ternor de loll buques chile- 
no8 cuya presencia se aguardaba por horatj, daba 
In vuelta por Pissgua visitando i arengando todtas 
lae divisioues que la esperabm en linea de bat&- 

- >  

I -  ! . lla para acbmarle (1). 
1- 

(1) he oambios operadoo en el ejdrcitoze Tarapad i que 
eu &re ocarion seilalemos, dejaron constituido aqndl en la forma . 1 ’* 

: . siguiente: 
Jeneral en jefe, Buendia. 
Jefe de eatado mayor, eii lugnr de Buatsmante que regred m - . 

Lima, el corond Suarer. 

.Coma~dscnte j e n d  de la division Vungwrdia, oorouel Justb 
P. DBvila, e~ luger deLe Cotera, que regres6 a Lima, ~ehuwI* 
do el paesto de jefe de estndo mayor. 



5 .  

mquique a la Noria en la rnadrugada del 2 de ju- 
io, cuando ya el almirante Williams habia vue1 
o a fondear en el puerto (l), reviat6 las divisiones 

Id. en id. de la segunda, coronel CBceres. 
Id. id. de la tercera, coronel Bolognesi. 
Lo quinta no se organisaria bajo el mando del cor0 
o an mes mas tarde, est0 es, el 8 de julio, como en su lugar 

Junto con Villegas habia venido por tierra el escnadron de 
h6sares de Bolivar que mas tarde se batiria con 10s hfmares p 

ianos en Agua Santa. 
En remplazo del prefecto Dhvila, que habia pasado 8 man- 
r la uanguardia (cuarta division), o sea 10s arequipeiios que 

abian perdido su jefe en el coronel Bezada, entr6 a desempeaar 
el importante puesto de prefecto del departomento de Tarapacti 
el jeneral de brigada don Ramon Lopez Lavalle, antiguo vivan- 
qnista i de la misma escuela rioja, pretcnciosa i almivarada de su 
caudillo, si bien dotado' de alguna ilustracion, cosa no comun 
entre 10s jenerales del Perk El jeneral Lopez Lnvalle era co- 

ndante de un cuerpo en el Alto del Ctirmen cuando Castilla 
mot6 pm la primera vez en 1844 a su Bmnlo el Rejenerador 
vanco; de suerte que hoi reunia a todas BUS flaquezas la que 
ele aer su resfmen: la vejez. 
(1) Para todas las operaciones maritimas an teriores a1 3 de 

o (dia de la segunda fuga del Nuciscar) puede verse el libro 
plementario del presente Las dos Esmeraldas, en que se ha- 

llan aquellas detalladas. 
A pesar de la ausencia de nuestros buques en el Callao dl 
nte 10s Gltimos dias de mayo, 10s peruanos Vivian entregados 
]as mayores alarmas en Jquiyue. 
El 22 de mayo, dos dias despues del combate, cambihbause, 
u efecto entre el jeneral Baendia i el jefe de estado mayor Sua- 





. blo del Ped, en thninos Breves i entueiastas. 
El jenefal Prado, felic cusndo EUB palabma brcj- 

- tan esponttineas del corazon, es m a  notable toda- 
via en estos arrangues de elmuencia militar, 
que eledrizan a1 soldado. Es* Za cualidud de ~ Q S  

g r a d e s  capitanem : -  .u 

En San Antoni 
las banderas del rejimiento boliviano Hihares de 
Bolivia, deacubrikndose, i en el Alto de Pimgua 
pas6 revista em misina maiisna a1 resto de la di- 
vision Villegris, compuefita de 10s batallones Vico 
tciria i Olafieta, recientemente desernbarcndos. 

Desde Pisag& i por una brden telegrQfica el 
supremo director de b guerra 
la distribucion de aquellas fue 
guiente s e g p  consta del Iibr 
gram'ae de-Iquique. e 

Pisqua, mayo 26,, . 

(A le6 10.27 P. M.) ' .  



D$i alli, en San Antonio, ento-uentra vfveres pa- 
ra la tropa, serii mejor que haga tiso de ellos, eo10 ' 

sc mandad de aquf lo necesario? 
t8igo hoi a Iquiqne de donde tendrd el gusto 

de escribirle hntes de mi regreso, que Her6 pronh 
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1 . Beade Pieap;tnr 1 en trqtel mismo diz, (3 de in*. 
n i ~ )  el jmerat h d o ,  eiempre inqnieto $r 10s 
a~dW del mm, cmhre6ss aad hrtivsrmente en -. 
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g ; p a ~ & n d ~  d yi+pr de la camem qqe pwqb 
41 ais siguiente. Continuaron ~lsto~+a copsepneac 
cia, con mas regalada comodidsd que su superno 
jefe su viaje en el . Lontuk, i aunque el trasporte 
Loa detuvo ese vapor, no hub0 a bordo mas no- 
redad que el SUB~O. 

En Arica sgwwdaba a1 supremo director el je- 
neral Daza. El 8 se dirijieron juntos a Tacna, i 
despues de haber visitado en coche 10s cuartelcs, 
i echado poi9 la noche 18 inevitable man3 de ro- 
cambor, regres6 el jefe peruano a baen recnudo a 
Arica i quedbse el de Bolivia en sii alojnmiento, 
disponiendo comedias, a virtud de su aficion anti- 
gua de alegre histrion, edificando i refaccionando 
casas en dirersos puntos de la ciudad para alojar 
Ins damas que su plnma tricolor iba conquisth- 
dole. 

12 7 .  * 

Por este mismo tiempo, i despues de h n t k  
escapado con rara fortuns a I R E  dos primeras 
permcuciones del Rlancq (la del 30 de m q o  &S- 

de Iquique i 1s del 4 de junio conocidu pop  ltr 
miit a1 agp4 del desgratliado j6ven dop Antonio 
Ciicttlon) volvin el monitor Huhcar a1 Calim. 



Por su parte, el otro sobrevivieente del eombdte 
-de Iquiqne, la gloriom @eta Cmahwa hacia e1 
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Por camto el Congreeo ha dado la lei eigaiente: 
El OOngrsM, de la rep6bIica peruana, 

Ootraidwsndo: 

Que la noMe aondncta que han obsermdo log estranjeros re- 
aidentea en el Pa14 I ct5mecuenciS de la que Rile le ha 
dec ldo ,  o b l i i  ia gratitud nacional; ha d d o  la lei eiguiente: 

Articulo &nim.--fcl Gongreno emita un voto de gmtitud en 
hvor de loa eatranjeros qne han menifeatado m e  simptias a1 
P e  ow d v o  de Is guerre pa8 CWe Is ha deolsnrdd, i mui 
eepeodelment4wn hior de. lae qee le han ofreoido m jenenwa 

1 
'. 

tkqnmcion P ~ M  defender au honrtx, indepeadencis e integri- ? 
dad, 1 

Cornnnfqnem d podet ejeautiv; para qu8 diaponga lo  nmeeti- 

Dado e n l  e d a  de tmi 
ria a BU cwmphniente. 4 

maye de 187lL-Jib Amtouio nb'del t- - 4  

Senado.- R i d  W. Eqhama, 

mw h e n ,  eeeFetario de la 
f de Dipatdos.-F&rioo LWE, mr 

I?or b&o: m d o  ae imprime, publiee i aiwoleG w le d6 el 

Dado en del p b r n o  im Iyiims, a 10s ehao &a& del , 

, *  
d&iO ~pl iPo ibDf0 .  I 

mea de X U B ~  de mil ochocisn&a eetente i nuem. 

MARIANO I. PEADO. . 

I 
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RIJfDA A LA NACION POB EL PREBIDEN 
PRADO AL EMBARCARSE EN EL CALLAO EL 16 DE  MA^. 

0- 

EL PRESIDENTS DE LA XPP~~BLXCA A LI NACION. - 
Conciudadanoa: 

Ha llegado el momento de ver terminadas las dispoaiciones 
- neoeslrrirs para hacer frente a la guerra a que, con tanta tede- 

ridad cow0 injusticis, nos pvorrocaara el gcrbierno de Chile. Bi el 
tierppo que esas preparaciones han exijido, ha dado Iugar o 
nuestros adversarios pma cometer en nuestraa costas actos-de 
criieldad i de barbsrie iunecesarios, les haremos ver, rnerced a1 
no $udQso au~i l io  de 1s Pmvidencia, que no impunener&e 66 
hieren 10s fueros de un pueblo qtle ams BU gloria i snbe, en to-- 
do caso, sostener su decoro. 

S o  march0 a ponerrne a1 fmnte de nuestrae h p a e  deseasns 
de c;orregpander a la alta mision encomendada a BU patriutisnzo 

* 
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~oi~&-firtigiw de &&a 
heissmo i de vuedro heroism. 

E1 Ferii confia en tedes i en crtda nno -de sua hij 
p e  no aeris nunca el 4Itimb que Be encuentre en 
del p e l i i .  

Lima, mayo 16 de 1879. 

p B o a A u  DEL P’RESIDENTE PRADO AL DTA STGtUTENrn 

DIRECTOR DE LA GUERRA. 

sr, S U P ~ X O  DIRBCTOR DE LA QUBRBA, AL BJI~RCITO ALIABO DE BOLIVIA 

DE 8u LLEGADA A ARECA EN6SU CALTDAD DE SUPREMO 

. I BLPBB6. 

Boiddos 
Llego a1 batro de la gum&, de la guerra a que kerneraria- 

mente hemos aid0 pmvocrrdos, dceenc- ni eapada, oon la’ 
que 08 seludo ent&ab como’a valientee i dignos hi@ de E b  
livhi del P&. 

N w h  rehnion, nuestm marchs, va a m m r  el sendm de ’ 

l t~  @orb B no d n o s  de ‘@ince mil mmbati$ntty que amhi a- 
e m i r  811s armas en vmganza del honor e idteresee de la patria, - ’ 
hhamenh? hollados por la obhcada Ohile, que se enapeHs en 
d e r  por k fuena, lo que jambsgodris defender por la ragm 1 

I . 

‘en dim fu, ejercido insdbnb domini0 epl~taritorita u w  
i rqrobaboa agtQs de rauddaje en la eo-kdrt Perb,x&t 
tdsfigs de la &atmidad &meriama, i a1 gae C 

lr mrno en no lejaoa i engaetiioaa 
B, habeis dev& impaeieptse-10s- 



A1 sonar la bora de las repmwhna, trasmonhndo 10s Andm 
3 recorriendo laa arenas del desierto, bolivianos i peruanos, &a- 
beis acudido presurosos a la cita que se han dado doa puebt&, 
para encaminaree denoodados a batallar por la patria: benditos 
seais! 

Soldados del ej6rcit.o bolivirsno! 

La impefiosa' necesidad de prepmarnos pars uns gnena tan 
injusta como sorpresh, me ha prioado de Is satisfaction de 
ser el grimero en venir a recibiros cuando pis8shis nuestro sue 
lo, conducidoe por vueskrr, fnclito cntldillo, el ilustre jenersl 
Daza. 

Per0 hoi que a1 fin me hallo entre vmtm, 08 salndo i felid- 
to en nombre de la naeion peruana, vuestra herwua, amiga i 
alida1 Os ofrewro cnanto ells puede ofweros i os p a n e t o  que 

- en tods ocwion, favorable o adversa, %star4 a vneatro lado, P- 

mo vuestro amigo i hermano 

Hariawo I. Prada. 

KIST. DE LA a. DE T, l U 9  
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' .  PEab m p n 6 h  de oamdm&J del 2: i 40de ifnea 8e dhphsid- 

ron a tpmsc IB ofendvti, la primera para. atacar et'& heteehe 
de 1% linea enemigqi la de! .4: .la kqaierda.deE lad0 de Topater, 
forzando este paso. 

LO8 c~zadores  n cal)nllo debiari tomnr lw cnminos ql1e conrI1r- 
cen a Tocopilla, Cohijn, Chinchiu i S a n h  B. i rhra ,  13%-n cortilr' 
el paso a 10s enemigos on esns rlirecciolles; nl efecto l I c \ ~ : ~ I ~ n n  lad 
p r h t i c o s  uecesarios par:) pasar el rio. 

La primera avaiizada dc Caznrlores n ciilJallo, ninudnda por CI 
alf@rez (1011 J u a n  (le Dios Qiiesatlii, qii t  biiscn1)a el paso clel rill 
para cortrir l i t  retir;ttln por el oriente, rcciljli 10s pr in ic ros  (ti$- 
pnros, lo qiie lo liizo deteuerse, mihntras que otrn initnd del mis- 
mo cuerpo, a Ins hrdenes del sarjento mayor gratluado do11 Ro- 
fnel Vargas, contiuuaba mnrchando en clirccciun a1 vadv de 
Carrnjal. 

Aprosiinado n mil doscieritos metros (le la linea enemiga, 
orden4 In  m a r c h  de 10s caz:idores de infiloteria, puer la nctitutl 
del enemigo me o h l i p b n  a o l m r  sin considerueion a l p n a .  

Los cnzndores del 4." (le liuea rompieron sus fiiegos n qiiinien- 
tos metros sobre liis trincheras formatlas por las murallas de  
ui in  wiiiluinn tla nmnlgauisciori pertenccieute a I n  c,iw de dr to-  
la, i sitnndn n cieiito vcinticirco metros a1 frente del piiente de 
T u p t e r .  Apoyal)n este ataqne una piezn tlc nrtillerin de monta- 
i in ,  uiaudatln por el tenieute don Enlojio Villarrcal, l u  qiie se 
colocS eu iiiia pendieute del cerro Tupater, c i i p  pi6 baiia el 
Lon. 

En este iuoruento el tenieiitc crironel Srndiintlo de  injenieros, 
do11 ;iristides DInrtiuez, recibii, l u  Srclcn (le riinrcliar por niies- 
t ra  izcliiiertln; sigiiieiiclo Ins iiitirjcncs tlcl riu p:m teuder uu 
puente que f r : q u e n s e  el pnso t i  10s cazadures del 2." de linea 
que lo  nc"iiil~:~ii:il~aii con este ol.)jct.o, i tlnr npoyo n los Cazndo- 
rcs a caballu del snrjento mayor gradundo don Rafarl Vnrgns. 
&ha operaciou se ejecat6 con to& prontitiid por 10s treintn 
paiRarios (IC Caracoles, z a p d o r e s  improvisacloy por el teiiieutc 
cvrouel hlartiuez. 

Informado por luis ayudantes de  campo de haber pasado la 

.~ . ,' 



un lo espone el mayor Vargtw en BU psrte. 

Vivar retibid 6 r b  de paaar el r io  oon sue doa corn- 
c ~pa%irs,apoyando po$m derecha 8 la tropa del 4 . O  de lines i a 

16 d a r e s  a caballo por su iquierda. Ejeoatada esth mania- ' 

bm, dioho jet% concluyb con lo8 defensores de la trin&m de 5 

Topsder,d mismo fiempo que el cornand 
rnediab de Ius trope de ataque, termin 

,q&tencis de 10s atrincheradoe en C 
herib w opbailo, Istiendo a BUS anem 

, 

2 
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m i o n  de gnerrn tnvimos siete individuos de &*a 
e &rea s cabrlla, c 

(4 umdel b a t a h  2: de ltw% i Ievemente herjdo tu & ~- 
bq- el D k r a  m p i h  de I 

O da liqg# don Juan J 
perdid-veintie hombres muerk i tFsintg i caa 

de e l h  d i a  ofioialee; dejando ennutytqp&r_lgP 
rqbisarm ,i. lpietoik 



nmm€ml Iv \ 

Cree jarto nnrclnesdsr a loa senom j&s, i q s  

linea en ausencia de mis ayudantes. 

S. en 10s partes que scompaiio. 
La planicie de Calama en que se halla el pueblo de este 

nornbre i en la que tuvo lugar el combate del 23, ocupa nna 
sopedcie de tree kil6metros cudrados, mas o m8nos, cnbieFte 
de matohales e s p w y a  formando cercm, ya disperslos en to- 
dm sentidoe. El rio Loa la bafia por el sur, sirvihndole de de- 
fenm oomo loa foeos de una fortaleas; de 61 Sal0n canales de 
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oon todo arrojo i decisian hasta ser loa primerod que entraran 
en @lama. 

La compafiia de cazadores del 4.0 de linea romp% SUE fuegm 
sobre el enemigo que estaba atrincherado en 18s maas de la 
m6quina de amalgarnacion, sitnada a media cuadra del vado de 
Topater i las compaiiias l.a i 2.a del 2.' de linea, maadadaa por 
el teniente coronel graduado don Bartolomt! W a r  i de 10s ea- 
pitanes L. Echanez i P. N. Ramirea, atravesaron el rio Loa sin 
el auxilio de ningun puente por frente del Iugarejo Llama- 
miento. 

Ln resistencia del enemigo en esta parte como en la que ata- 
cabs el capitan San Martin con SUB mzadores del 4P de linea, 
fu6 tenaz, i so10 pudo obligirseles a dejar sua importantes posi- 
ciones mediante el arrojo i aangre fria de nuestros soldodoe. 
U. S. que ha dirijido el ataque en lo mas importante de-loa 

puntos donde el enemigo estaba atrincherado hmta comer sb- 
riorr peligros au persona, sabrS estimar el mbrito particular de 
la jefes, oficiales i tropa que han tomado parte en el ataque 
del dia de ayer; permiti6ndome hacer p mi parte una re- 
cornendscion especial de 10s sarjentos ores graduados don - 
Mml Vargas i don Yiguel Arrate L., mandaba la tropa 
que bajo mis inmediatas drdenes atac6 esta plaza por el lado 
del sur. 

iia toma de eeta plaza cost6 al enemigo la pbrdida de nn ear- 
. jmto mayor i 19 individuos entre oficiales i tropa; heridos un 
sarjento mayor, uu teniente i an soldado; prisioneros nn sar- 
jenb mayor, dos capitanea, uu teniente 1.q nn ayudante,'doa 
tenientes ZP, dos subtenientes, un sarjento 1.0 i 14 soldadoai 

' 
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dgrmae armas i mnniciones de distintos sistemas.- 
~ Tor nuestre parte hemos perdido uu cab0 l.c i cabe B?, ctn- 

$&631hdoe del rejimiento de Cazadores a caballo; heridos: le- ~ 

I 
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Dim guarde a U. 8. 
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k ndchei d m ,  i. 4lle ,segua deolaraaion de, wo 
d&elbas&p,nroaaPa&ds pol, !ha -&fed& &aiplrma:ptw&~! 

~ ? D i & o 6 ~ ~ e r o s ;  l ~ ~ r ~ ~ e a t o r ~  de Loa : g d a t D e ? ~ & e -  
ra@o#por, Iel raemigo, nos rrohdu&ron a:esoe) 1 stsjdcliebami4nMB 
i e&wmsp4w,: que &a,& mui veu@,iosrts par@ sl enemigo. I 

C l . r d f h s  &Ueeado;cdn ma mitad,,& apercibirse que Ewbiem 
ent$$rdgb embobeardo por la parte que sapler&wi Q U & ~ O J  mdRm 
pew&, cs tubdieta,miaz. ouando uus .de iquipoe metras, Bcibi6t 
una descarga 'del enemigo sin ocasipuacnos,?drsgra&, i a k 

En estas circonstanciap, reqiibib, 'brdones de 8. SI. de wqle-. 

qubrir nuestras fuerzas. .st!' 'fBIA. 

4 cbnbt& om ,&itlo fuegb sin perder Serrease I 4 , ' 7  

game a la izquierda de 'la linea, observado que 
&ego tan nutrido que en est& parte nos hadia kl 

'fEn$rarf$ &.ora a mnanifestar a U. S. el resultado de las ope- 
racimes. 

Despues de grandes, dificpltades i sug@as de3 grpCctico,-pprg 
poder pasar el rio, el guia prisionero que nos oonducia, saltando 
fosos i cercas, nos llev6 a la boca delos fuegos enemigos, donde, 
i cuando m h o s  lo esperaba, recibi una granizada de balas en 
circnnstancias que trat6bamos, dd salvar 10s fosos que impedian 
manbbrar a la caballeria. 

I lhgi tuadon ton desesperante, him dcsmoitar la tropa P ear- 
gamos a las trincheias 'con uu fiilego tan riolento como el que 
nos haeia el enemigo, apesar de la desventajosa posicion en.que 
nos hallirbamos, recibiendo el fuego a pecho dbscubierto, 'mi&.+ 
trm tp& elloe estab- atrincherados, i de sua posiciones era 
irnpoailjli deaaloj&los. 
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cte lS&?&&Ih& atit' 
ra&ow&d$~UthqsinIadL i f I , '  

i b  ai v d i k d e d  Iaai dade. del Ya? 1 8 Gun una p u n t u a d  
de tadaiel@o;mna mm&sdra@n~idd de j6venes -comena6 a lb 
gar a las claustroa del convictorio. 

la juventud de la Universidad. 
Imposible era que no dejase de manifestarse 

oyente el aspect0 que presentah  

el continjente de sus fuerzas. 
articufares se verificaban por to  

Alli se rcpetian las palabras de nnestros padres: alli se decia 
cdmo en la gran asamblea donbe se discuti6 In uniaad ameriba- 
nai formemob una sola familia, demonos pmebas de confianza, 
$0 interes i de verdadera amistad. 

P'ormemos-un euerpo de derecho; en 61 la i@mia hecha a un 
ehtienh causada a 10s demas, como en una socieded 

a;rre$dtt lo' que'se comete cohtra un individuo inkresa a1 restd 
de la rkfdbliih 

A las dos de la tarde h?cieton abrir el JenBral, i la mulkitud 
m'agolp6 , d 81 i'ritadi8ndolo por completo; las galerias altas i 
todas laa bancas fueron odupadas por cehtenares de j6venes; el 
el salon fuk invadido ana gran parte que tuvo que permane- 
cer de pi8 i 10s corredores i patios pr6ximos a1 salon se vieron 
iguatzntWe repI&os de jente. 

' 

5 I !  

' P O ~ S  vecea herno's risto una feution tm sokmne. 
~l m d p r  drdeh, k mejor compust;llra fu8 guardttda por todoe 

Bl &aor SantIsga' Psrodi tomb pubesion de Ea silla presiden- 
cia1 i el seiior Figueroa tom6 su puesto como secretario de la 
junta,dkectbo. 

10s C ~ C U l T ~ h ~ 8 .  ' 
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+ei!dim &- k y 4 1 % l ~ & * * M w  
seeion dkdmdapor el club Carolina, i d~mgnid~~kl:beficw, 
rodi tpBBifipBbl. ~11.m b p e ~  diwC86 81 

Una ax verifida e&a ioiaipitiva, d sbiioe La&um& 
urn de laa dtaa &rk4 tamad la pnlrvbpa i, ae 'asp 
guientee tkrninos: 

asefiores: 

de ih ~BPdDLglrc ~1 

Los alumnos del Convictorio Carolina, qu 
racion que creciendo a la somnbra de la libertad i 
la mad preciosa eeperhrrt de la patria i el poPveg 
giieilo de la repfiblica, vieneu hoi a este sitio a 
alto, con toda la enerjh de un 
atentado que contra la civili 
ha sido victims nuestra vali 
livia. 
En el eeuo mismo de Amdrica, en ese suelo bendito, c redo  

por In Providencia para eer la cuna de la libertad i el refujio 
de 10s perseguidos, ea donde vemos hoi levantaye 
pie, cual la Roma de 10s tiempos antiguos, pretende arrwtCsr 
en 6u torrente de ambicim ein liinite a un pueblo libre, ,a, UP 

peb lo  sobeqno, que no tqrdarci en castigar con 91 y r p  de SUE 

bayonetas el crimen que con mengua de la civilisaoioq modmne 
8e ha reahado en [rue indefeneae playas. I 

Ee su politica absorheute en la trietejcmwa que hoi em- 
prende, no debe estroiiarnos, i ee myi pdsible, que lo que hoi 
hace con Bolivia, maiiana lo h a p  con nosotwe. iPero la hora de 
la espiacion ha sonado ya! 

Si en el virjen i herruoso suelo sud-rrmericano jplp qqhk,gnp 
nacion aleve i traidora que utacs cog lpialsrpcia ba m d m  de- 
r q l y s  Q unp potencia amiga, l a  hijos de $?, :wpjq ppr'Fyma, 
cumdo las circunstaocias lo exi,jan, sabrtin alistqye &iy&q a,! 
Iogw de ,la lachn ctop la conciencia del Myofo, p o ~  a1 y&q qp el 
mrqzpn! I '  

. 8  

Per5 enMnces unhonos todoa i hagarnos c o n ~ ~ a i l m  na- 
1 i 
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ahoiquee B o h h  le osiste! ' h s  el destino 811 :sui3 iumntables 
deaisioriee, permibe lo eontrario, podreoaos decir con lae ISgrirnw 
an 10s' o@a4 el desaliedto en el a h a  que en la AmBriaa la lib& 
tad ha mm&d : . 

IQuiera el cielo, sefioresj qne fa1 cosa no encede! Los alum- 
nos '&I '6onviatoliio de Sam CBrlos, eepemn del patpiotismo del 
jefe del $stado i del gobierno que hoi dirije la mareha de la' 
repliblica peruana, que sabr4n colocarse a la alturs qne la dig- 
h i d d  m d d l  reclama, tomando R la mayor breveda& posible, 
4batWki howma i digna que estos cataclismes politicos exijen; 
te~i~mdot  presmte que la juventud que hoi fie hdla ~e~t~rrdidt~ en 
el salon del Jeneral de San Chrlos, Be colocarB, tanto 0n 10s 
mianto#[dwla aomo em 10s Instantes del peligro, a1 lac10 
&l'paWlon. naoiorral; para defender can gloria I& hour& prda- 
sa dev mie&mLBara e inalvi&ble patria!P 

! ~ t & a u w m  tu15 iaterruqpido con estrepitosos aplausos re- 
petidos a cada rnomeato. 
- Ad ijdmiear el seaor 'La Puente, un hmm resoad en el ahhn i 
el e n h i m m o  fu8 jeneral. 

Mpaks*del  sefiar La, Puente hizo ueb de la pnhbra e1 aeflor 

, .  







. h-i zifar tu aornbm i dimidad, 
Como una vez loa buquea e~pk3& 
Viaitsan IL oprimir tu l i b a d !  

I 

 NO recuerdas? Entbnce% 10s peruanoa 
Bloquear no Be dejaron como tti. 
Arrancawn el trirpnfo a loa bipnoa 
I en nil  defenaa te ve'ngb el Ped:) 

 NO recnerdm la alianra que firmaate 
Con Bolivia, el PerG i eLEcu*r, 
SieuJo t* Is. quc'maa aproveohwte 
Pues no volvi6 a b r t e  el invamr? 

jRecnerdas que en Abtao nuatra flotilla 
Sosbniendo un combate desigual 
Lop5 veneer In escuadrs de Caatilla, 

. I  In oblig6 ti dejar tu litoml? 

Puenr si tienes tan mala la 
I te ciegs tu bklica actitad, 
Puede decir la amerima h@ 
Que no8 ptstge con n g m  in 

Infrinjiendo el derecho i le joaticia 
Vas p ~ e w  iudefensonr a ocupaq 
Sia mas lei qoe la fu&s i la d ic in  
Gear0 hnma r 0 ~  p i ~ t e e  en el marl 

. 

Sbemoe que a Bolivie ham In guem 
Con un fin que no8 causa indignation: 
Deamembwrh an pedazo mas de tiem 
I e'etmerb malitre tt dinmxioal 





€en a Irr reunion que no por hallerne emorvada bajo el pew de 

union conatituia la fuerza, i que loa principioa p r  10s que corn. 
batid en Junin i Ayacucho debiau ser eiempre defendidoe por la 

a s i  en peso levantaron a1 ahciano veterano loa j6venes ani- 
versitarios, i 10s vivas a la patria, a lu America i a la libertad 
resonaron ensordecedores bajo la b6veda' del Jeneral. 

Hahl6 tambien un sefior Gareia, el j6ven"Zavala i el &6or 
T&vara, don Ignacio, que manifest6 la fe que debiamoa tener en 
nuestro gobierno i en particular en el jeneral pra'do. 

Modifissda la proposicion del sefior Parodi i acordado que ee 
solicitase la formacion de un cuerpo de guardia nacional, a1 que 
por indicacion del sefior Angulo se dijo podian eorolarse todos 
108 j6venes que lo mlicitaran, el sefior Hildebmndo Fuentea, 
piesidenk del dab, manifestd lo enorgullekdo que ee hallaba 
en acto tan eolemne; i despues de felicidr a l a  juventud pe- 
ruana por su sigoificativa actitud, decla terminado el mee- 

El sefior La. Puente pidi6 ent6nces ir a casa del eellor minis- 
tro de Bolivia, i colocados de Jos en fondo cerca de 500 jdvenes, 
seguidos de una grnn mucheclunrbre, so dirijieron a Is calle de 
la Sncnrnacion. 

Una vez en ella, aalieron a1 bslcon de la caw que ocups el 
sefior rninistro boliviano, 01 sefior Flores i e! sefior Reyes Ortia, 
i loa j6oeues La Puente i Virero lea manifeetaron 10s teati- 
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atentado perpetrado por Chile, record6 Ias gIoriae del Perfifla% 
de Ia America i la justioia de la causa de 811 nacion. 

Vivaa repetidos se dejaron oir en toda la calle. 
La fuarza conetituida por el prefect0 fu6 de todo punto ione- 

eesaris, perr el msyor &den habia reinado en las palabrae i en 
los~hechos. 

La legacion chilena se hallaba a dos PMOS de la boliviana i 
ni un solo grito ae dej6 air contra Chile. 

Mni digna ha sido la conducta de la juventud i mui renpeta- 
ble la, del pueblo que 11, segdn. 
Ni estinguido ni amortignado se halla en su corazon el senti- * 

miento patrio, i las altas ideas de jmticia encuentran oebida en 
8u Alma siempre jeneroea, siernpre digna. 

Iruposible hubiese  do que el atentsdo de Chile, perpetrado 
a las puertas de nuestra nacion, no hubiera sublevado el espiri- 
ritu altamente liberal de la juventud p m n a .  

Los alumnos de la universidad protestando contra eemejhte 
atentsdo, han sido Los representantes de b juventud del pais, 
iadignad; i pronta a levantarse como un solo hombre en defelnee, 
de loa derechos de un pueblo hermano. 

Seguros estamos que la palabra del convictorio hallad eco en 
toda le rephblica, i 10s j6venes de t d o s  10s departamenhi se- 
cundardn su patri6tica actitud. 

Ogulloso debe hallarse el pais- de la brillante juventud €ibe- 
ral que pisa hoi 10s claustros de la universidad; ella s imbolb  
una esperanza, es el presajio del triunfo de1 liberalisma i la ga- 
rantia de conservacion de las instituciones :democr&ticas. 

No se crgnsumar$ impunemente en America nn atentndo con- 
tra el derecho, ni se pretended hollar las bases de 8u organize- 
cion deruocrAtica mihtras haya una juventud entusiasta, patrib- 

. 
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tied, jasticiera, ilustrada i sobre todo liberal. 
Sin tiempo para npreciar debidamente lo v ~ i f i o a d ~  hoi, 4tu- 



. se titdabe her 

, mn boliviano’s 



DOCJJMENTO NUM. 4. 

do pertreohoa, ha eido npro 

L ab& otrmpef15, numentaudo nceieradrrmeute BIW dotffiiones, re- 
barrado sawmamento, embarcando runnioiouee, viveres ern- - 
lu9tib.h~ i e&e& 

- m e v a  buquee acortwadoghan sido peCt;dos COB lrrjencia 8 En- 

: fdrtcllesrra que defien 
le mcuotjre nacional 



la honra, la integridad o 10s intereses de la rep~blica, no ~ 

del pueblo, el estallido, espontsneo 0 siijerido, de sentimientos 
- de hostitidad hdcia Chile, sentimiedtos a que dcremente da dia- 
ria espresion encendiendo 10s hnimos, exacerbando las pasiones 
i trun aclamando abiertamente la guerra, la prensa pernana cam 
uninimemente, i a que tambien acaba de servir de manifests- 
cion la reunion popular que ayer cram5 iinpividamente las calles 
de 18 cindad para ir a cambiar con la niision boliviana palabras 
de- ardientes simpatias para con Bolivia i de odio i guerra 
contra Chile. 

I a tan vehementes motivos (le inquietnd i zozobra para 10s 
que, tanto en Chile como en el Per6, consagramos nuestros mas 
sinceros eafuerzos a la conservacion de In pax i de la inalterable 
amistad entre &mbos Estados, es precis0 afiadir todavfa otro de 
estrema gravedad : la persuasion no combatida autorizadamente 
por nadie hash ahora, de quo el Per6 se halla formalmente 
cornprometido a hacer causa comun con Bolivia contra Chile, en 
virtud de nn pacto secreto de alianza ofensiva i defensivs. 
En presencia de este estado de cosas, Chile, que en pus rela- 

cion- internacionales no ha cesrrdo de dar, por tan largos ai108 

corn son 10s que cuentan de existencia auton6mic8, pruebas 
inequivocas de su amor a la paz; que ningun esfuerzo a1 alcan- 
IX de sa voluntad i compatible con su honra ha omitido jamas 
por conservar perfecta armonia con las demas naciones i por gran- 
jearse las simpatius de aquellas especialmente que tienen un 
orijen i acaso nn destino cornup, que si hoi ha intorrumpido 
BUS relacionae de amistad COP iina de ellas i esta dispuesto a 
entregar a la decision de la8 armaB la controversis, ee porque a 
tal estrmo lo he arrastrado el gobierno de Bolivia, rompiendo 
temerariomente nn tratado solemae, oponiendo obstinadamente 
feaiatencia a todo medio de avenimiento amietoso i ordenando 
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arbitrarios pracedimientoa como a t i m a  rempnests B las pacificas 
i benhvolas indicaciones que hasta el filtiuao momento se le 
hicieron; Chile cuyos ejbrcitos, si por dos veces hau salvado 10s 
limites de sus fronteras, es porque han venido bajo banderas 
aliadas a derramar su sangre por la redencion del Perti; Chile 
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cuyo anhelo por multiplicar i fortalecer 10s vincolos de amistad, 
de estimacion i de comun interes que le ligan a esta replblica 
es tan sincero como bion comprobndo; tie?e motivos, en salvn- 
guardia de sus derechos, para preocuparae de 13 actitud que re- 
velan de consuno la existencia, no puesta en duda, del tratado 
secreto de alianm con Bolivia, lm demostraciones hostiles sin 
embozo de una porcion del pueblo, i 10s preparativos bhlicos de 
parte del gobierno; Cree propio, para hacer mas desembarasada 
su accion respecto del gobierno de Bolivia, inquirir shriamente 
si el de V. E. t ime 1s intencion que sus deberes le sujieren, de 
permauecer neutral ante 10s acontecimientos que han tenido i 
tengan lugar defendiendo Chile con Ins armas la reocupacion 
del territorio litoral al sur del paralelo 23, i espera confiadamen- 
t e  que el gobierno de V. E., dando testimonio de que a1 Peril no 
le son indiferentes ni la tradicional amistad oon Chile, ni las 
m6tuas conveniencias, ni 10s dictados de la justicia, no se negn- - 
rB a hacer formal declaracion de su neutralidad, desvaneciendo 
asi todo motivo de desconfianza entre dos pueblos llamados a 
a vivir en perpCtua armonia. 

Para recabar esta declarncion, mi gobierno me ha comunica- 
do especiales 6rdenes a que doi fie1 cumplimiento, rogando a 
V. E. que tenga a bien prestar, entre sus atenciones, a1 pronto 
fin de esta jestion toda la preferencia que su indole reclama i 
que es necesaria para coiij urar inmedinhmente 10s perniciosos 
efectos de la alarm que domiun 10s Buiuios. 

Aprevecho esta ocasion para reiterar n V. E. Ins seguridades 
de la consideracion mui distinguidn con que tengo la honm de 
ser de V. E. atento i seguro servidor. 

(Fiimado). 
-Joaquin Godoi. 
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dia~qaki’h ?mgi~el b.aahib, 
Be: k pmnm de me psie =ha 

amdimen a b d m  1-1, es qua oada uno me &sera en dar 
8 1- otroS e1 ejemplo demoderecion. 

- .d gabiemo del no debe haberee ooultardo a la m g a W  
del-de Chile i a la de su representante en Lima, qua ROE bmos 

e d v o  le paa territorio de I s  reptihlioa en c u y ~  parte mer& 
-dimail p o b l h  en grm parte POP b o l i v b  i ahilenoa pdriia 
em*= moments, ocur gran pefjuisia propio i sjeno, estallar diaen- 
sionse que el estado de oo~as ha& par tlesgrscia demssisdo pro- 
habIe8, i en segando Ingar porque el Perti, dominado del &aa 
&xero deseo de eoitar una luchs desuatrosa entre pueblo8 ami- 
go4 no pnede si SUB eafeepx~ en este sentido framm, eshr ge- 
gnro de asistir a ella como espeotadm irnpasik.de si liegasen a 
verse oomprometidos BUS intereses. 

- 

~ b e e  de condncts qne todae las nscionee observrra en igualdad 

6i no eskuvisrs fuera de nmstra &inso h m  cargos Q racri- 
., do circunetsarcirrs. 

http://irnpasik.de


del preee&e, nb B L ~  necestwio e&pdarme sebre kr ~ t r o h  

lirexieteoois &I trahdv sectreto can Bolivia, Mq b&&. *qp- 
gar que dn+s .c+e hr contestsoion B le nota del &nor 
&. E. el jemd PrttdaIe mcmi&sbb verbalmente i EOII la- mae 

tado, cups estipdaciones, i tirrnen nsda ofendm, pi e&&udL- 
rijidas csnfxa- Chile, ni .eeclayen, &no que maa bien p r e d b e n  
una aceion dipbmhtitioa pdvia para entrar a uu avenimiento por 
10s medios que el dereciro internacional sefiah. 

Por otra partre, la necesidad imperiosa para el Perti, de man- 
. 'tener .canL Bolivia reltlciones que no pueden fhcihente tur&rse, 

porque en ellas est& interesados el comercio tan activo entre 10s 

. 

do6 paises i su tranquilidad reciproca, fu6 el m h i l  principal si- 
ho 6uico de ese tratado, cuyos efectos han correspondido a1 fiin 
. que se tuvo en mira. Gracias a ess estrecho vinculo de anion, - 
se han podido, en efecto, prevenir o allanar dificultades que, de 
otro modo, habrian sido talvez inevitables. 

%sterne ado bablar de la dltima i mas importanbe parte de la , 

nota del seiior Godoi, aquella en que POT &den especial de 8u 
gobierno, pide que el del Perd haga una declsaracion formal de 
su neutralidad en el conflict0 existente con Bolivia. 
En la fecha de la comunicnciou del seiior Godoi, i aun hoi 

. inismo, ignoramoa 10s terminoa del manifiesto qae segun' loa 
snqncias de la preusa se proponia dirijir el gabinete de Santia- 
go a loa de Iss naciones estrankras sobre la ocnpacion del li 
i d  boliviano; i mientras no tengamos tal conocimiento, no 
pod& juzgar cuhl  IT el alcnnce verdadero i defioitivo de aq 

Guando BBB documerrto llegae a nnestro poder, sed, pue 

- I 

., - 

. 

. acto. 

mumez~bo de manifeatar, por nuestra parte, la opinion que 
mos-tbrmar sobpe dl, i la aclitad que en oonseeuenoia, @os 



1-w deeatender: primera, la existencia del tratado secreta con Boli- 
vis, c u p  estipnlaciones'relativas a1 cadus federis, debera 0x8- 
miner el Perh, si hai que renunciar a toda esperanza de arreglo; 
i eegunda, la decision del Congreso Nacional, que ha sido eetra- 
ordinariamente convocado para trasar en definitiva, le linea de 
conducta que el gobierno debe seguir. 

Recorriendo la nota del seiior Godoi, no deja& de llamctr la 
atenoion de U. S. el tono npasionado de alguno de BUS periodos, 
que deliberadamente me absteugo de ciblificar, fiando en que el 
gobierno de Chile aerh el mejor jnes para bacerlo. 

de ella, ai lo desea. 

* 
U. S. leer4 eeta comunicacion a1 seiior Fierro, dejindole copi, 

Dios guarde a U. S. 

~1 infratmito, enviado eetraordinario f mipietro plsnipoten- 
&io de Chile, campliendo inetrucciones ernanaha de m go- 

. k n o ,  tiene el h&or de eepreear al ,escelenffiimo aeKor minir- 
tro de relwioaer del P e d  loa grave8 laotivoa que hao heobo 
deeapareoer 113 nrmonia h& ahors reinante entre 1.a doe re- 
ptlblicaa i que importan un inevitable rompimiento de laa bile- 
11s~ d&nea por tanto# &or cultivadas entre h b a e .  Haliar8 

. . %a~~bieu indicedo U. 8. el Snho arbitrio 8 qug por perpoclo que 
ese, tiem queapelar el infwewito, habiendo &BO deeesbimodae 
par e1 gobierno del Per& laa lejftimaa exijeueiss del de Dhile. 

* 
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idujo do aos m&taos inberesea i convebiedas dd tods bdm, i 
cosb saoedon de rcontecimientps rspetidoa en que elevtaW i 
comunes sapiraciones 10s habian Hamado s unir sus eafbmaw 
eamo diadoe, acwrtPcimientos en que eiempre cup6 a Chile dar 
testimonia irrecusable de jeneroaidad i de la sinceridlad de s8s 
sentimieotes. 
lb tal eitaacipn, nrturatl era esperat qae la caws de Chila 

ee J cmr&b aludido, musa B c u p  laclo maitan la ram811 i Ih 
jnit&-@, civilization i buena f4, hnbiese encontrado en el pue- 
blo i en el gobierno del Per& nobles adhesioaee i ardieates elm- 
patiae; i a i  conaideraciones o mirae diverjentes hnbiesen heoho \ 

' 

olvidar por nn instante 10s antecedentea de uno i otro pwbio, 
10s fueros de una antigaa amiatad i hasta 10s interems rasles i 
permd-tee,  era, por lo m4nos, de oanfiar en que el Per$ go- 

metihdose B loe deberea tmw bbvioa e imperiosos a que viven 
sujefes lm nacionee, inepidndoae en elloe, acshndo la8 mgr+ 
dBs obligmionea impueetas por la Ileciprocidad, por el respeto 
mfhm i por esos miamos intereses comunea a la hmilia ameri- 
cam s qlle BG ha dado un nombre ma8 nsado que bien compren- 
dido, hnbiese -dado unL nevera i estrictn nenktal@d 
neatrelidad, coando mdnos, que le era iadiapaimble 
para podw ejercer, camd lo he inteahdo, 10s deiicadbs o 
mediaday esb es, pare sw el depoitavio de fa uonfianra 
do8 ncucianes conteardieatee. 

Zapsib% es, pop tanto, espreebr dmntimtemto de amm 
d& .oerpreCra cm que el ggbktrro de Chile i la a d o n  ehik& 
ttxu& wta-& la mtitnd saurnidil por el firti.  

t 
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de sei d~l#ktit.ed &a prevenir, annque sabian qne era' irinecesd 
rio, ddsis' I& poei$ilidad de que re llegase a inferir la mas lijbra 
ofensd d l &  rkp+e&ntahtes de Chile, corn0 coneta a 8. E. 

Ihcch'ati estiEs reckifibeione~ indispensables, a la parte tie la 
nota del: ~gcrno. wfior uodoi, (E que se refiereo, Pam' ei infras- 
crito L tom& en d r h  consideraciq lb8 puntm de verdaderi 
entidad' q 6  ella contiene. 

Dick 8. ]et. que el tratado de dianza que exist8 entre el Per6 
i Bolivia, que ninguna precaucion hra sido bastante pam mnnte- 
ne? sbdto, obligah formalmente d primem a conatituirse, da- 
do el conflidto ea que hoi se encuentm Bolivia con Chile, en' 
enemigd de Bste, i a comprometer en sa dalao, sui nafres, sas' 
ejdrcitos i SUB tesoros. * 

No se comprende como S. E. se Cree antorhado pars svanaar 
iemejdnte askverercion, &&dole perfectamente canoddo desde 
rhbdieldck? dk marzo 6ltimo el c d t e r  escencia1mene definsivo 
i jenilhl' de &que1 pacto; como igualmente la obligation que 
ihpond a-las part& contratantea de emplear todm 10s medios 
cahdiliah~iris pntti'evitar nn rbmpidiento, del derecho quit ai'-' 
da uno de ellas se habia reservdb para.dWir si la afeasa' 
recibida'por la otrct, harih. o nd efeetiva 1' alimm. Estab Be- 
g&&& lis recibk.5 prirhero 8. E. del Excmb. senor pn?.siakU- 
te Cte lii repfibha i posteriormente del infiascdto; las niikdh, 
i'cdi'en ignal fechh: deba tambien ha& Pecibidd 
te el kobieho db dantiagct del plenipvtenciiido setidr htriih; 
i e21U &aq mbidamente poderosas pars qde Chile estitnas 
a1 espikith de donoiliacioa ?de particular defheboia'qhe le gdr- 
&'el*Pei& puw: liabi$ada pibdidb' @Centa& c h h  
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me$ que ham QiBto la Ius pdblica en 10s dimioe de esta &dad; 
&n que haetn ahora se haya publicado niugm nuevo data que 
wrtiifique la estincioB de 10s mdes existentee, ni aun su dismi- 
nucim.-Ea pressnck de eatos hechos, en prevision de poeiblea 
dusgraciadas emerjencias dteriorea, en aumplimienlo, en fin, de 
debere@ que nq a d o  mi cargo sino 10s seotimientos de. hamani- 
dad ~e imponen, he creido llegndo el a s 0  de dirijirme a V. E. 
wn el fin de ilnpetrar de s u  ilustrado golierno algartaa rnedidns ‘ 

. .- 

. .  

. .  
’, . 

.de tuicion i ampsro para e t a  clsse de trabajaslorea, cpw sin mas 
ambickn que 1s de blaacar su propio sustento, vieae a contribuir 
con $u trabtijo, GOEL sacrificios de toda especie, con su existencia 
misma a la rcalizacion do las grandes vias f h e i s  de que se es- 
tb dotando a1 pais i de las que coil razon espera a-bundaute co- 
aecha de bienestrr i progreso. Ante todo, sefior rninistro, parece 
que. es oontraario a todo sentimiento de humanidad el permitir 
que 10s trabajos de In linea &e lleved a efecto en ciertos gantos 
tm. doude hni la euidenoiis de que 10s trabajadores van a set vi+ 
timas de eaferae lades qae tbneu su  orijen en la condieion mi%- 
-ma del terrena. ptrrece que In’abiiudancia de q u a  qus bltin&- 
meu te ha rerrastiadoel rio Rirnac he producido algunos pantams 
en sw. hrnedicrcioues, de 10s cudes se desprenden 10s miasmas 
que van. a cawm las enfermedades de orijen memmente pal&- 
,dim. M:i&ntrse 850s focos de infeceiou 06 hyan sido desecadw, 
Q) p~ 10 mbnasarrri6ntxas BO pase la eebcioa qua se baa$ Ben- 
tir BU .md8fiaa, in&mn&; del+& prohibirm G una d+ 
&mluta que loa tra.bnij1os .se &levaran adelaete. Qtra de l m t ~  
U s  qua aonvendria ddoptrr desd,e IWQ es 1s.de p@ibjp q 

migrnntes, s w .  aonduoidwa . -_. la 



lee dahs que eeoe&m para ligarae QOQ compromiaos que 
na pueden ni deben,curnplir. Sobre sate particmnlar lo primerro 
que debiera hacerse es indimrles se preseqtaran a la legacion de 
Chile en donde tales datos seriaan sumisbrados,-Adema#, la 
inljcripcion de dichos emigrantes en 10s libros de la legacion e8 

. 

- 
nna dilijencia que debe sielnpre efectuarae para evitar mas tar- 
de la multitud de cuestiones a que da lugar la fdta  de oonshn- 
cia de Ia raspetiva nacionalidad. 

V. E. cs testigo de las frecuentes reclamaciones, que por fulta 
de e m  insciipcion i del certificndo correspondiente, tiene que 
entablar esta legaciou a fin de que se liberte a 10s cirldadanos 
chilenos del servicio compulsivo del ejdrcito, para el cnal se les 
tonia de ordinario. Parece tambien que seria una medida de 
huenos resultados el qpo se llevara una estadistica exacta del 
nhmero de inmigrantee que ingresnn a 10s trabajos de que se 
t rah,  indicando su nacionnlidad, la clase de obligacion contmi- 
da, fecha de su separacion de 10s trnbajos i demas datos que 
contribuym a la apreciacion justa i exacta del coiitinjente con 
que cada nacionalidad ha contribuido a lo realizaciou de estas 
empresas. Per0 sobre todas estas medidas i Antes qnc muchas 
otras que convendria adoptnr en beneficio, no solo de 10s trnba- 
jadores chilenos sino del pais mismo a que dedican BUS Iabores, 
debiera hacerse algo que impidiera el desarrollo i desbordamien- 
to de vicioe i pasiones qne hastacierto punto so alientan i aun, , 

~ se esplotan por especuladores particulares en 10s lugares m$- 
mo8 de las faenns. Refibrome, seiior ministro; a 10s jiiegos de 
azar, a la embriaguez, a las rifiae i pendenciae, que son au con- 
secuencia natural, i a otros vicioa que se alientan i promueven 
por gledio de 10s garitos, chiuganas i fondas que Be establecen 
donde quicra que h a p  una reunion numerosa de trabajadores 

'4 ' chilenos, que poco cuidadosos.de1 porvenir, gastan eu m a  hora , 

todo el salrrrio de una semana. Hasta aqui nadrt se ha hecho en 
eete eentido. Por el contrario, en todas partes Be ha procurado 
no snmr particlo del valor ti toda prneba, de la aontrnccion a1 
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p.edk o ramdiw dq&m en pwte. aqrellos males. XIV I%taa&; 
p e  en) rariw%pri&e-de Ja repfiblica ha babido graades aglorne 
AOOW de brshajjadorea, no me ho pensado sicpiera en promover , 
una caja de Sihmsos, ni ann en que Ioa etnigrantes tengsn coma 
cnmplir BUS, debmes reIijiosoJs. Abandonados en medid del de . 
sierto sin halagos para mas tarde, sin porvenir de ningana e 5  
pecie, hostiJiaadoe rnuchas &es por 511s propias mayordanos o 
cuidadores, &a4 esbf io  ca qne hayan proxtovido esoa alzamien- 
to6 i m0tine-R sangrientos qne son .simpre el mnltado jeneral 
i precis0 de est- antecedentee, no solo entre 10s inmigrrmteu 
chilenos sino tarnbien eatre todas b s  inmigraciones qne 
hnn acndido a1 pais? Terno, POT. mi pwte, que estw des6rdFnes 
6e repitan, i aun creo qme en ~ C Q S  dins mas multitud de trsba- 
jadores perseguidos por las eufermedadas que reinan en la fae- 
nas de la Oroya, abbandnnariin 811s trdajw, i a1 llegar en 

’ 

grmdes gmps B esta cindd, dadn masiou n desijdmes i suce- 
sos lamentales que seria eonveaienb preveaiP ea t i emp opr-  
t u n  0. 

€or lo misrno, dwario saber, w6or miaislso, si el gobierno 
de V. E. est& dispaesh a ~ Q K W  a3guna.s de Srts medidas indica- 
das o a procurar que 10s males existenhs $e rernedien por me- 
dio de disposiciones adecnsdaw i convenientes. De In tesohcion 

. 

I 

que tome el gobierno de V. E. dependerib en grm parte Ia que 
se adopte en Chik con e1 fin de minomr i &cas0 de ‘prahiWr de 
una manera absoluta estss ernigrociones en gmndea masas, que 
a1 p a 0  que prodncen graves males a nuestra industria, -rienen 
aqui a ser motivo de alsrrna i de males de otm,wpacie. Una 
de Iwcousidernciones que mas ha jaAuido en mi gobierno para 

~ 

. il 
rS 

m.la de que ellas vienen B contribuir al d 
des empmerts qae de dgun tiempo a eeba 

fm&ti+ndo en el Pent su aotud - ilustrwh admiRiStmciQFh 

” .  p,..<, 





vienos ....................................... 

.L ............. 
UB,,... ......... 

, . . I ,  I 



. ae &pin8 m a  junta Wetiidida pol' el prefect0 o aqbpdecto 
, mspe+ro.$ comguesk del fisGa1 del distrito. o de parti& de.dor 
.. . ciudehnos propietarios, .de dos comerciantea i de uq q$smbro 
.' 3 de 1+ tnq&ip$idad correspopdiente, Esh janta bar& lo aqwh- 

cion amda uno de 10s ciudadanos que deben contribuir a1 em- 
' prt5stito; no pudieudo imponarse lste siso a Ins parpmq8 @e 

' p e n  de una renttr saneada de mas de 300 bolivianos asu41lre. 
L. . 

. .  
e. 

A - 

Art. 6.O La junta de que habla el articulo anterior determi- 
narg'la Lama del emprBstito,con que deben contribnir 10s ve4gos 
de Ia capital, distribuyendo a cad$ una de hs provincins de sy 
juriadiocion la cantidad equitativa, eon que deben concurrir B 

llenar el monto de la suma designada a cada departamento. 
Art. 7.O Cade ciudadano contribuyente satisfar6 su acnoto- 

cion al  tercer dia de ser notificado, debiendo hacerse efectiva en 
cas0 de resistencia por la vis couctiva de apremio i pago que 
snstanciarh 10s prefectos i sub-prefectos, sin dar lugar a re- 
Gnrso algnno. 

El product0 que se recaude serL depositado por el prefectQ 
en la8 oficinas del banco nacional de Bolivia, sin phrdida de 
tiempo; remitilndose de 10s departamentos donde no existaa 
estas &cinas a la de esta ciudad i dando aviso inmediato a1 
gol.&no. ' 

Blqiqietro de Estdo en el despacho de hacienda queda 
encargado de la ejecucion i cnmplimiento de eate decreto. 
Es d$d~ en l a  chidad de la Pa, .a lcm 19 diag del mea ds 

nrwo de 1818 &os. 

, 

J ~ O  Mendez. 





Paetas dpl mtericar ........................... 
wW& forzoso (la q lba i io  del * 

170;060 - q 

met-# NaCiond (ne~oci~qql):,,,,.,,,,, ,u ' 1  , BQQ,@.I).-,.e,,,, ~,. 
- I  

500,000 - a a 

vsdaa) .................................... 5Q,OOO- a 11 

<Jh&mW,. ('> , ......................... 
~ Salitreres de Tocd (mensaaljdbdeg wl- ,, ~ . ,: 7 

Aduona del Bur ............................... 60,- 6 6 , 

Suma de ingresas afectos o la' p e r m  ... Bs. 2.783,264-70 ck 

---- 

EO-5 DE LA GUERIEB. 
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cob motivo de la ocupacion de nuestro litoral. HabrS que dedu- 
cir tambien la quiebra sufrida en eae ram0 de ingresosioil 
mtivo del hambre i de la peste qne diezmaron la casta indfjena, 

'ti-prefectos i que por de pronto no puedo ni calcular. Eo p e s ,  
nificstamente arbihario i exajerado fijar 090,248 bolivianos 

70 centavos por contribucion indijena para la guerra, en el afio 
psado. Es seguro que no ha podido contuse ni con una mitad 
de esa snma. 
DA la caja nacional ha ingresado parte considerablede la 

contribucion del departamento de La Paz: de 10s demas ?e ha 
recibido .alga; pero proporcionalmente mucho mBoos que de 

~ 

' m % 3  am pasado la licitation de em? ram0 se hieo en 206,000 

do,&&, i ha este concep+o no pueden aplimrw a1 aiio.& mi2 - 
iit4 %cis rnensualidadeq ea decir lll,50Q holiviands. Ea iguel- 





ecesario eaber a punto fijo 
parte de ingresoa quff se ha realizedo i la inversion 

< I  * 
.&&. -' -- 
-. iEn la coenta de egresos afecta a1 sefior-Mendez mayor igno- 

rancia todaah, porque no consigna mas quYel importo de lo 
. que se dice consumido por nuestro ejbrcito en el Perb, es de& 
1.013,929 Bs. 15 cts. i 550,000 Be. que se supone gastadoe por la 
5.' division. Olvida el selior Mendez intencionslmente que la 
remesa de  continjentes a Tacna 6e ha hecho pagando loa cam- 
bioe de 14 a 16 i 17 por ciento: que se han gastado sumas consi- 

*able8 en la traslacion del parque militar, en la movilizacion 
i equipo de las columnae i batallones, que separadamenta del 
ejhrcito marcharon a1 cuartel jeneral: en la compra de armamen- 
to i vestuario i h a s h  en el socorro diario de cerea de mil mho- 
rull~ que quedaron en La Paz i de las que mnches deben perma- 
necer todavfa alli. 

Dolvida tambien lo que se ha gastado especialmente en Co- 
chabamba, Qlmro, Potosi, Sucre, Tarija, Santa Cruz i haeta en 
el Beni enfla organizacion de fuerzas i-eu trasltrcion a1 teatro de 
la gnerra. Dice que ha oido que el alietamiento de Cochabambra 
costb 90,000 Bs. La cuenta est6 publicsda en el EIeraZdo, fut! 

I 

' 

eoonomia en el manejo de fondos. durante este period0 de la 
@em.  Bus cuentas eat& corrientes i cuando se practique la 
hpidacion jeneral, el seiior Mendez rectificarti, no lo dudo, SUB 

opiniopea hacendarias. \ 

. 



0 
0 

- .  . 

. . .  

En eeta fecha he recibido en oficio de 30 de setieatlbre blti- 
mo, en el cual &e me ordena S W ~ F  partidas de ingresoa por la 
cantidad de 900,847 bolivhnos 73 oentavm qne ba sido depoei- 
tada en lae sucnrsalesl del bocx, n ~ * m !  de ersb dadad i Po- - . 

toef por cuenta del mprerns gobiem i B Ia nomenclatura 
eiguiente : 

- 

Banco Nacional de Bolivia en mmtm corrien- 
te al 12 por ciento a n d ,  ....................... 

Empr6atito de gnerra.. ............................ 197,662 
. 

Derechoe de estraccion de pastas i mineralea, 
1879, adelantado... ............................ 

Compafiitr Coracoro de Bolivia, aaldo ............ 
Eetraccion de barrib, sddo ..................... 

Compadfa Huanchnos, emp~ebito ............... 

f 

Id. id. 1879, saldo. ................................. 

Ramate de la coca en lS?Q, tree menpmalida- 
d~...l..,..................U ....................... 



oheroaciones a fin de que ss~vadae elhe, presenten laa, 
&idae”pls os aimten tdda &ridad i lae qio et3 esencial e: la 

que he hnido Ingar, condition indispensable para sentar parhi- 
das por drden cronol6jico, mucho mas si se trata de auentaa de 

kento de dichm aH€ec.sd;entes, 

O Ompailia i&beha&: empr&tito, blivianae 60,000, - 
‘figreso 88 enc!nenttii &*el mismo cas0 qae 10s aateuiores, 



co nacional de cuenb del supremo gobierno i que e 

7.' Con' respecto a1 saldo de bolivianos 56,288.6.5 que Be ha- ' 
Ila depositudo en 10s snciirsales del banco nacional a la 6rden 
del gobierno, se ha omitido en el oficio que contesto, espresar 
c u 4  serd la menta deiidorr de este saldo en 10s libros do esta 
oficina a1 tiempo de sentarse las partidas de ingreso en su tota- 
lidad de bolivianos 970,847.7s ., 

Salvadas que sean estas observaciones, proceder8 inmediata- 
mente a sentar las partidas que se me ordena. 

Dios guarde a V. S., senor ministro. 

- .  




