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PRELIM INAR.

La paz no solo interna sino reciproca de las diversas secciones her-
inanas i republicanas de Sud-America,- es un objeto tan necesario, tan
indispensable bajo el doble punto de vista de la humanidad i del triun-
fo de las ideas i de las instituciones liberales ; esto es, del principio re-
publicano democratico, en contraposicion al principio monarquico ab-
solutista que hoi atienta contra la independencia, contra los dereclios i
aun contra laautonomia misma de estos pueblos en el heroico i ensan-
grentado suelo mejicano, que el solo deseo de su inmediata i eficaz
realizacion, es suficientc movil para inducirnos a tomar la ptuma a ob¬
jeto de tratar la cuestion mas ardua que se ha presentado en los anales
diplomaticos de nuestros jovenes Estados.

La epoca, por lo menos, no es inoportuna, puesto que se halla ya
en nuestro suelo la Legaeion comi'sionada por el gobierno de Bolivia,
para tratar en inomentos criticos una cuestion de lunites que la pru-
dencia aconsejaba diferir para una ocasion menos amenazadora a la
comun seguridad de las republics hispano-americanas.

Como quieraque sea, la cuestion (jue se ya a ventilar versa sobre el
desierto de Atacama, vasto espacio despoblado i arido, que la natura-
leza ha interpuesto como burrera insalvable de separacion entre dos
Estados limitrofes, Chile i Bolivia, i cnya propiedad territorial se dis-
putan umbos paises, habiendo uno i otro valldose de distinguidos pu-blicistas parahac.er valer sus titulos i derechos respectivos ; pero hasta
aqui sin otro resultado, que el agriamicnto de sus rclaciones interna-
cionales.

<jCual de umbos paises tiene mas razon i justicia en sus pretcnsioues,
Chile o Bolivia?

Esto es lo que vamos a ver, mediante la compulsacion de las razones
i documentos citados por ambas partes, pues es de suma importancia
averiguara quien corresponde la propifcdad lejitima del esprcsado terri-torio, para emseguida, en interes de la conservQcion de la mutua armo-



ina i fraternidad, hacer que el que resulte venccdor en la con tienda,
ceda una parte de aus derechos, como un testimonio de magnanimidad
i deferencia para con un hermano a quien se debe suponer poseido, mas
bien de un errror lamentable, que de una culpable ambicion*

Pero £ntes tendremos que detenernos en la descripcion e historia del
objeto disputado para conocer su importancia i procedencia, por lo que
las secciones destinadas a la cuestion diplomdtica, las haremos preceder
de las destinadas a dar la descripcion iisica i la historia politica i econo-
micadel Desierto. En seguida, despues de deslindar i valorar la fuerza
intrinseca de las razones alegadas por una i otra parte, comparandolas
unas con otras i deduciendo las consecuencias lojicas que de ellas es-
pontaneamente emanen, procederemos a estudiar el orijen del derecho
hispano-americano a la propiedad territorial i la latitud con que es prac-
ticamente admisibleel principio siempre invocado del uti possidetis. Por
ultimo, senalaremos los derechos masmodernos que puedan resultarpor
consecucncia de las modificaciones incesantes de los principios del de¬
recho internacional i de jentes, i por efecto de situacion i facilidad de
ocupacion i esplotacion, lo que en el codigo practico moderno da un
derecho tanto mas eficaz, cuanto que es el unico que Jas naciones mas
poderosas pueden alegar a la propiedad lejitima de sus mas importan¬
ces posesiones i establecijiiientos.

Recorrido el campo que acabamos de sehalar, vendremos a estudiar
las bases mas equitativas i convenientes que seria necesario advertir
a fin de evitar contlictos internacionales en una epoca peligrosa para
la libertad e independencia de los Estados debiles i entre pueblos de
una misma procedencia. La Europa raonarquica i ambiciosa atisba ince-
santemente con ojo &vido los estravios de las reptiblicas sud-america-
nas, para arrojarse sobre ellas i devorarlas, no necesitando para las in-
tervenciones i agresiones mas graves, sino los mas frivolos pretestos#
Justo es, pues, que todos vivan prevenidos, i que hagan desaparecer los
motivos que podrian despues servir de hincapie a mayores i mas trascen-
dentales atentados, si cabe, que los que hasta aqui hemos preaenciado.

La prensa debe aprovechar la presente coyuntura para ventilar una
cur stion internacicnal de la mayor importancia i trascendencia, no solo
para los paises interesados, sino para el comercio en jeneral i para los
valiosos intereses comj)rometidos en el trafico del huano i de los meta-
les ])reciosos que esas localidades contienen.

Por otra parte, ya el sehor Alcalde, (iltimo ministro dimisionario de
la cartera de Relaciones Esteriores, nos ha precedido i facilitado nues-
tra tarca con la publicacion de los documentos oficiales relativos a la
negociacion de limites entre Chile i Bolivia. Tiempo es, pues, de iniciar
al publico en el pensamiento de una transaccion que cada dia se hace
mas inminente i amenazadora para la buena intelijencia de ambos pai¬
ses, talvez a causa del silencio mismo i reserva que los escritores distin-
guidos de nuestropais han juzgado conveniente guardar sobre ella, i a
la que creemoe que, solo la luz de la publicidad en las presentes cir-
cunstancias, puede convertir, en vez de un movil de diferencias, en un
motivo de reconciliacion i estrechamiento de los vinculos mas sagrados
i mas dulces entre paises limitrofes, hermanos i a los que unicamente
pueden indisponer motivos ficticios de antagoniemo.

Con objeto de adoptar una disposicion mas met«xlica4 clara para los



datos i documentor de que podemos disponer, hemos juzgado conve-
niente dividir nuestro trabajo en seis secciones, a saber :

1. ^ Descripcion, estension i Hmites del deaierto de Atacama.
'2. " Historia tradicional, poHtica i econdmica del mismo.
3. Jiro diplomatico de la cuestion de Hmites entre Chile i Bolivia.
4. " Argumentds aducidos por Bolivia.
5. Argumentos presentados por Chile.
6. " Compulsacion de documentos, examen de las razones del pro i

contra, termino medio i arreglo poeible de la cuestion.
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Description, estension i h'tnites del Desierto de Ataeawa-

Ilase denominado Desierto de Atacama, esa prolongada lonja del
pais situada entre los 21 i 30. ° de latitud austral; espacio que puede
considerarse comprendido entre las liondas quebradas surcadas por los
rios Loa al norte i Copiapoal sur.

La mayor parte de esa rejion que en homojeneidad con el territories
de Chile, de quien naturalmente parece formar una parte i apendice
jeografico indesligable, se estiende a lo largo del Pacilico, estrechada
entre cordillera i inar, por un espacio de mas de 100 leguas, presenta
el aspecto con cortas escepciones, de la mas compieta desnudez i este-
rilidad. En efecto, con escepcion de ese pequeno trazo de costa com¬
prendido entre el Panul al norte i el Obispito al sur, en que se liallan
incluidos los puertosde Chanaral, Taltal, Paposo i Cobre, con escepcion
de esa estrecba banda que no se estiende mas de tres leguas n 1 interior,
cuyas'alturas &e hallan decoradas con la vejetacion dal cactus, de un
arbusto analogo al jatropa elastica, i susceptible coino el de producir
el caoutchouc, igualmente que de otras yerbas i arbustos aromaticos,
cuya alegre verdura contrasta agradablcniente con la aridez bistriada i
los tonos ocreosos de los desiertos inmediatos: con escepcion ademas
de.'uno que otro oasis de fresca vejetacion interior, coino Chanaral
Alto, las Vicunas, el CIaaep> etc., todo cl resto olrece ese aspecto
desnudo, de eterna esterilidad, caracteristico de esas rejiones ardicntes
i desoladas que, desde el viejo Contincnte, se ban bautizado con el
si-niestro nombre jencrico de Desierto.

Con esta diferencia, sin embargo, dc queeseoceano de desegre-
gada arena i que constituye cl f'ondo de los desiertos de Sahara, del
Tell, de la 'Nubia j de la Siria, es en el viejo Continente recorrido
por la gacela de los negros ojos, presa jadeante del potente Icon de
Numidia: i por el camello, esta nave del Desierto, coino lo llama el
arabe errante: mientras que nuestro desierto americano, igualmente
esteril i desolado, pero nienos llano i surcado de cordones de alturas
paralelas de un character de estrema aricj^z, levantandose en anfitea-
tro hasta las cumbres dominantes de las nevadas cordilleras, solo es
recorrido por manadasde guanacos i vicunas, i por bandadas. de tor-



tolas de alas dorndas, que tambien son presa de otros carniceros
alados i cuadrupedos, no tan cclebres como el aguila i el leon de la
Livia, pero mas notables por su tamano i por su forma, corno el con¬
dor de los Andes i el felispuma o leopardo de America.

Propiamente hablando, el Qesierto, no ya de Atacaina, sino de la
C03ta occidental de Sud-America, puede considerarse como estendicndose
a lo largo de las riberas del Paciflco, desde Coquimbo liasta Tumbes,
no debiendcr mirarse las poblaciones intennedias del Iluasco, Copiapo,
Arica, Arequipa, Pisco, Lima, Piura i Tumbes, sino a manera de
encantadorcs oasis, interceptando la sombria desnudez de un Sahara
])rolongado, estreehado entre una Cordillera colosal i un mar in-
menso.

^Cual es la causa de la esterilidad caractenstica i poco interrumpida,
de toda la rejion occidental de sud-America a partir de Coquimbo
liasta Tumbes? La esplicacion de este estrano fenomeno peculiar de
esazona colocada entre el mas vasto mar del globo, al occidente del
mas elevado i estenso sistcma conocido de montanas, i queporcon-
siguiente debiera ser la rejion mas fertil i mas abundantemente regada
del mundo, es un objeto digno de las observaciones i estudios de un
gran naturalista como Humboldt, pero que aqui estaria fuera de su
lugar. La esterilidad de ese estrecbo i prolongado territorio ^proviene
acaso de la naturaleza baja i calcarea de sus sistemas costeros; de la
indole arenosa i desegregable de sus rocas constitutivas; de la naturaleza
i direccion de los vientos dominantes; de la accion dinamica de la rota-
cion terrestre sobre los vapores i corrientes aereas, o bien, finalmente,
de la influencia higroscopica de las superlicies desegregadas i moviles?
Cuestiones son estas en que la ciencia tiene un vasto campo en que
estenderse.

Hase, sin embargo, observado que alii donde las alturas costeras de
esa rejion en que, seaporque alcanzan alalinea de la atraccion de los
vapores de que se halla recargada la atmosfera, sea por la naturaleza
mcnos arida de sus rocas, se presentan ciertas condiciones favorables
a la vejetacion; al 11 la superficie bumedecida de las montanas, se cubre
de una rica i lujosa vejetacion de cactus i j<itropa (el quisco i el lechero)
como sucede con el pedazo de costa lcrtil que hemos senalado entre el
Qbispito i el Panul.

Hemos dicho que sin impropiedad podria mui bien llamarse desier-
to, aunque no de Atacama, toda la rejion que se prolonga entre la
cordiilera i el Pacifico desde Coquimbo hasta Tumbes, con las escasas
escepciones o interrupciones que hemos designado. En efecto, toda esa
zona de territorio ofrece los mismos caracteres li'sicos i jeolojicos: toda
clla se compone de alturas escalonadas i descendentes por gradas,
formando a manera de un anfiteatro jigantesco, desde las altas nieves
centrales de los Andes, hasta la inmensa llanura fluida del Ooeano
Austral; todas esas cadenas estcriles i las altiplanieies* interpuestas
entre sus diversos i complicados sistemas, cubiertos uniformemente de
un ocreoso, cascajoso i desegregado suclo, se componen, con cortas
escepciones, en partes de masas plutonicas, como [)6rfidos trapeanos i
lavas; i en otros puntos de ^peron, esquistas i otros conglomerados de
una indole rnas o menos arenacea: todas ellas son igualmente desoladas
i estcriles, i al aproximarsc al mar, el suelo que las cubre, se inpreg-



na dc amonitas i otros despojos fosiles del Oecano; todas, en una
palabra, ofrecen los mismos tonos ocreosos i bistriados, la misma com-
posicion jeolojica, la misma indole rnineralojica hasta la misma flora i
fauno i el todo ligado por vinculos comunes de una comun aridez.

Pevo sea como se quiera de los enracteres iiisicoa de eea rejion, i a
pesardela similitud i homojeneidad que forma su distintivo comun,
solo se ha convcnido en llamar Desierto, el espacio comprendido entre
Calderai Arica; i de Atacama, el que so halla entre el rio Loa al norte
i el puerto del Paposo al sur. Hai tambien en la inisina coeta desiertos
con nombres particulares, que no son sino denominaciones diversas de
una misma f'aja de tierra estcril. Tal es el Desierto de Arica, el de
Arequipa, el de Piura, cstension arcnosa i movil, no del todo desnuda,
pues se halla en parte vestida de la vejetacion vigorosa del ceratonia
i del nopalero, i en parte tapizado con manchones de una florida le-
guminosa, el alfilerillo, quesirve dc pasto a manadas de toros i asnos
silvestres. Pero es evidcnte que todos estos desiertos parciales, no
forman sino una sola i homojenea zona de territorio estcril, ya arenosa,
ya rocallosa, i en su conjunto arida i desolada con escasas interrupcio-
nes; la cual corre a lo largo de las riberas del Pacifico, entre los gra-
dos 3 i 30 de latitud austral.

Lo que propiamente se denomina Desierto de Atacama, i que es el
objeto de la cuestion pendiente entre Chile i Bolivia, hemo9 dicho se
estiende entre el rio Loa al norte i el puerto del Paposo al sur, a
cuyas inmediaciones se supone el rio Salado de los jeografos. Toda
esa rejion es desnuda i estcril, inanis et vacua ; escepto en cierta parte
del litoral i eu cierta rejion de los llanos o planicies interiores, como
ser el Chaco, el Alto Osandon, etc. donde se hallan quebradas rega-
das por dulces i perennes manantiales i en parte tapizadas de una
florida vejetacion herbacea. Hacia la parte austral de esa rejion, como
ser Tres-Puntas, el Morado, el Cachiyuyo i otros minerales no dis-
tantes de la latitud de Copiapo, la tierra suele vestirse en las prima-
veras rica i lujosamente. En esos puntos, esa vejetacion fragante i
fugaz, es alimentada por la humedad con que las nieblas i brisas ma¬
rinas impregnan la ardiente atmdsfera del Desierto, i con la lluvia
que una vez que otra acontcce mojar la superficie de esas planicie8
aluvionales, interceptad-s de sistemas i alturas ])aralelas a las cadenas
del litoral i a las grandes crestas nevadas de los Andes.

Pero es preciso confesar que esa misma desnudez i esterilidad del
Desierto ; que su cielo siempre despejado i su atmosfera siempre sere-
na; que su aire seco, vivo i ardiente, comunican un realce i un alcance
magnified a sus horizontes, vistiendolos de un esplcndor luminoso i
dorado. Ese contraste del azul i oro del firmamento, en un cielo siem¬
pre riente i como impregnado de una vida propia, con el aspeclo inane
de la austera desnudez de la soledad, tiene algo de sublime i fasci-
nador que atrae el pensamiento. Nada hai, en efccto, comparable a
la poesia i el encanto de ese cielo, sea en la majestuosa calma de la
noche, a la arjentada luz de la luna, o al resplandor incierto i dia-
mantino de los astros. en los infinitos i trasparentes espacios ; sea bajo
la irradiacion ofuscante de un sol de fuego, que todo lo aniquila bajo
el vital incendio de su pupila.

Los desiertos propiamente dichos, son llanuras cst^riles, tapizadas
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de una densa capa cle movediza arena, que los vientos arrebatan ha-
ciendo el suelo portatil, cambiando su situation i variando incesante-
mentc su aspects Talcs son los desiertos de Sahara, del Sinai i de la
Arabia. Tambien se Hainan desiertos las llanuras esteriles i solitarias,
como las estepas saladas del Asia, o las pampas natronosas al Oriente
de las cordilleras. A mas, puede ascgurarse que el esteril despoblado
de Atacaraa, forma una tercera espetie de desierto, diferente de los
anteriores. No es un arenal como el Sahara: tampoco es una estepa
salada, como las llanuras del Asia central. Es una rejion montahosa,
surcada de aridos sistemas, alternados de desnudas planicies aluviona-
lcs, donde reina una completa desnudez. Alii, sin embargo, es raro
ver vastos guadules, o mdviles conjnntos de arenosos meganos, como
sucede en el desierto de Piura. Jeneralmente, en el despoblado de
Atacama, el pic de la cabalgadura pisa solid©, sobre un suelo graveloso,
desegregado i aluvional, que en las alturas reviste los tonos bistriados
0 los vivos matices de los ocres minerales ; pero no se hunde bajo una
mdvil superficie, como sucede al camello que atraviesa los arenales del
Africa, cargado de aromas i marfil.

De espacio en espacio, la rejion quebrada, esteril, gravelosa del des¬
poblado de Atacama, se halla hondamente surcado de profundas que¬
bradas que naciendo, ya en los sistemas paralelos o en las grandes
cumbres centrales de los Andes, corren perpendiculares de Cordillera
a* mar, interceptando a cada paso la continuidad del Desierto con sus
secciones trasversales de oriente a occidente, proyectandose de una
manera irregular, cisi en direcciones parulelas i a cortas distancias unas
de otras duran'etoda su estension. Estas di-tancias rara vez excedeu
de tres a nueve-legua3 entre las quebradas principales, i en sus inter-
secciones se levantan, ya alturas aridas, acordonadas i paralelas a los
sistemas costeros i centrales, o bien estas mismas se destacan aisladas
rodeadas de llanuras igualmente firidas, pudiendo considerarse como
las altiplanicies o mesetas correspondientes a las cumbres de los com-
plicados sistemas del litoral atacameho. Estas planicies, de un caracter
eminentemente aluvional, se hallan esteriormente revestidas de un man-
to esteril, desegregado, compuesto de tierra ocreosa i de particulas pe-
trujinosas en forma de gruva o quijos de todas dimensiones, arrastrados
1 depositados por las aguas de aluvion. Las alturas mismas se hallan
cubiertas de una e>pesa capa de indole aluvional, i esto unido a la esten-
sa profundidad de las quebradas secas que a cada paso surcan e infrac-
turan la superficie del Desierto en direccion trasversai a su lonjitud,
sujieren el pensamiento de que la conformacion de toda ese rejion, es
contempor&nea del diluvio universal, pues ese trozo jeolojico se conocc
haber sido materialmente barrido, surcado i desgarrado en todas direc¬
ciones por la accion combinada del fuego interior, de los terremotos i
de las aguas de aluvion.

<?Donde se encuentran esas aguas que tan poderosamente marcaron i
configuraron lafaz del Desierto? Man desaparecido enteram^nte, o sus
vestijios'son tun exiguoq (pie en toda la eetsnsion del arido desier¬
to, no se encuentra una sola corriente que descienda, no diremos
de las cordilleras al mar, pero ni aun de las quebradas ininediatamente
banadas por vapores vesiculares i las lliivias acciclcntales que suelea
regar las riberas del Oceauo en esas latitudes.
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Dentro de las estensas i profundas quebradas que a cada paso, hemos
dicho, surcan el Desierto bajando de la Cordillera al mar, t.rasversal-
mente a su direccion meridional, i a distancias que dismrnuyen de una
manera gradual de las costas del interior, se hallan dispueetas i escalo-
nadas las escasas aguadas, que en forma de manantiales i ojos de agua
no mui abutidantes i las mas 'veces salobres, dan la vida al Desierto ha-
ciendolo accesible a las escur-iOnes del catcador, del audaz esplorador o
de algun viajero. La calidad de estas aguas mejora i su frecuencia es
mayor, a medida que se asciende de las costas hacia el interior. Des-
pues de las aguas del litoral, las primeras nunca se enbuentran a menos
de doce a quince lcguas al interior; despues se hallan a las siete i nue-
ve leguas ; en seguida a las cinco ; i asi en lrecuencia mayor hasta
llcgar, siguiendo estas quebradas abiertas al pareccr por rios contem-
poraneos del diluvio i que hoi han desaparecido, a su nacimiento en los
grandes sistemas, donde aun en su orijen permanecen corrient.es, si bien
escasas i cristalinas. Se entiende que estas corrient.es orijinarias de las
quebradas se encuentran mui adentro en las Cordilleras, i no en la es-
tension mas plana del Desierto, donde son mas escasas i a distancias con¬
siderables, segun lo acabamos de indicar.

En torno de estas escasas aguadas, i confinadas dentro del cauce pro-
fundo de las quebradas donde ellas brotan, se estienden verdes man-
chas de brea, matorrales de cochiyuyo gris (especie de brezo) i sobre
la tierra cenagosa de las vertientes, chepicas, junquillos i carrizos : tal
es la escasa flora de estos oasis sepultados en lo hondo de las quebradas
del Desierto. La chepica, que es una graminea salujinosa o pasto sa-
lado, solo se presentaen las aguadas del litoral. En estas aguadas del
Desierto, hai siempre seguridad de encontrar tortolas con alas doradas,
i vicunas i guanacos sedientos. Alii acude tambien el leon i el zorro
del Desierto en biisca de su preea, lo mismo que el condor de las Cor¬
dilleras ; i estos oarniceros del aire i de la tierra, siembran las quebra¬
das de los despojos de sus victimas.

A me lida que la rejion del Desierto asciende hacia las Cordilleras,
la temperatura carnbia; de ardiente que es en las costas o sus inme-
diaciones, sobre todo durante la reverberacion solar, se vuelve templa-
da, i mucho mas en las lrescas noches en que soj)la la brisa de las he-
ladas Cordilleras. A 30 leguas de las riberas del mar, a los matices bis-
triados, rojos, amarillos, verdosos que visten las alturas i planicies del
Desierto, se ahaden los frescos matices de pnstajes alpestres i de una
retamilla siempre cargada de pequehas frutas encarnadas, dulce ali-
mento de las aves i del viajero estraviado en esas imponentes i silencio-
sas solcdades.

Alii los cJiarujoa ]»escadores de la .costa i los audaces oateadores de
los establecimientos minerales de que estd sembrado el litoral, hacen
sus corridas de guanacos para proveerse de una carne tan nutritiva como
sabrosa, i de pieles cu) a lana es un abrigo confortable en aquellas
frijidas planicies. El pavoroso silencio del Desierto, hace entonces lu-
gar a los alaridos i la algazara de los cateadores que corrcn en pos de
su presa sobre veloces mulos ; pareciendo como si aquellas soledades se
estrerneciesen al contacto del hombre, este enemigo audaz que viola con
sus gritos la santidad de su silencio i la solemnidad de su reposo se¬
cular.
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/' /, Es sabido que Ins riquezas del Desierto de Atacama, sedisenan dcs-
- tacandose por bandas mineralbjicas que se proyectan paralelamente en-

Ire el mar i la conlillera, i lascualeses iacil distinguir i reconocer desde
una eminencia dominante, en un vasto jiro por sobre las crestas de las
herizadas alturas que se acordonan sobre la extension del Desierto. re-
corriendolo en el sentido de sus meridianos. Esa banda de panizos rni¬
nerales de un color peculiar, analogo al metal que domina i que consiste
en matices grises, azulados, verdosos o rojizos, segun que domina el
plomo, el cobre, la plata, el oro o el hierro, se semeja a un rio solido
detac andose vivamente sobre los aridos matices bistriados de Lis alturas
i planicies que atraviesa.

Asi, a distancia dasde siete hasta quince leguas de la costa al interior,
se encuentrauna conocida ban la de pmizos conteniendo las ricas vetas
i ma itos de c Fre que se esplotan a todo lo largo de las riberas conti¬
nent iles del Piicifico. En e.-ta zona quo trae su orijen de los sistemas
ya aridos i mmeraJizatlos de Coquimb^, se Lallan los rninerales de Ta-
maya, Carriz.il, Algarrobo, Ch inaral, Flamenco, Taltal, Paposo, Co¬
bre, etc. Eos colores caracteristicos de estos panizos (nombre consa-
grado de los mineros) que se estienden a lo largo del litoral atacameiio,
a manera de una ondeada corriente de solido mineral, son el verde, el
azufrado, el negro, el morado oscuroi el rojo.

A distancia desde 15 hasta 30 leguas, se Lallan los ricos panizos de
plata, en cuya categoria, como pertenecientes a esta zona de panizo3
arjentiferos que tienen su coirespondiente de la mi-ma naturaleza al
otro lado de las cordilleras, deben enumerarse los rninerales de Ar-
queros, Agua-Amarga, Chanarcillo, Tres-Puntas; asi como en la otra
Banda vienen a colocarse por un orden analogo i en esta categoria, los
rninerales de Pallea, Ospallata, Tontal, Famatina i Volcan.

El oro i el cobre se vuelven a encontrar a una altura mayor, pasada
la zona de los panizos arjentiferos. Pero los panizos del oro no guardan
esa disposicion por zonas regulares, como se observa con los panizos de
cobre i plata. Encuentrase diseminado por nudos o manclias irregular-
mente distribuidas, sea inclusas en las zonas de los otros metales, sea
aisladamente en los puntos intermedios, como sucede en los rninerales de
oro del Inca, Caehiyuyo i Chanchoquin.

En esa rejion bien marcada de los panizos arjentiferos del Desierto,
se encuentran inmensas vetas de galenas de plomo i plata, i mantos i
vetas de cobre, de una alta lei metalica. Pero los grandes i ricos mine-
rales de cobre, al decir de los intelijentes, no se alejan nunca mas de
veinte leguas del litoral del Pacifico. Asi, en Chanaral-Alto i en el
Bolson, lo mismo que a las inmediaciones del pico dominante de Dona
Ines, se encuentran altas leyes de 70 a 80 p.§ en los rninerales de co¬
bre, i aun se lialla este ultimo metal en pura barra, mezclado con el oro
i la plata. Pero esas vetas i depositos no se juzgan tan grandes i pode-
rosos en su alcance, como en los rninerales de mas baja lei, pero mas con¬
siderables i abundantes, situados hacia el litoral.

Seria digno del patriotismo e ilustracion de nuestro actual Gobierno,
organizar una empresa de esploiaoion i reconocimiento detenido de los
panizos o zonas rninerales del Desierto. Pero merced a la influencia de-
leterea.de los falsos principios dominantes, fomentados por la lijereza de
algunos i por las influen -ias de otros, que temen el desenvolvimiento i
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preponderance tie una raza poseedora del suelo mas fertil i opulento del
jnundo, no solo no se emprende ni se estimula nada de grande ni de
titil, sino que aun se teme i evita el acometerlo.

Comenzose por asentar, no se eabe sobre que fundamcntos, que los
gobiernos son malos administradores, siendo n-i que eon administradorcs
de siglos. En seguida se ha asegurado, sin mejor fundamento, que los
gobiernos son malos espcculadores i banqueros pcsimos, siendo asi quo
bace siglos, solo ban prosperado i engrandecidose las naciones cuyos
gobiernos ban sido grandes comerciantes, banqueroso especuladorcs,
como puede comprobarse por la historia de Venecia, Jenova, Holanda,
Inglaterra i aun Francia. <?Ni quien puede disponer de mas capitalcs con-
centrados, brazos, experieneia e intelijencia, que los gobiernos bien
organizados i estables? A1 paso quo vamos, se llegara basta sostencr (pic
los gobiernos no sirven para gobernar. Ideas como estas, estendidaa
por la nccedad i sostenidas por la mala fe o la mas tristc irnprevision,
son la ruina de nuestros nacientes Estados, el descredito de nuestros
gobiernos i la impotencia de nuestros politicos i estadistas.

Los gobiernos son capaces de todo cuanto emprenden de buena fe i
con perseveraneia, i nadie tiene mas elcinentos a su disposicion para las
grandes especuiaciones o cmpresas; i segun que las manos que manejan
su timon son babiles o ineptas, resulta la prosperidad o la decadencia de
las naciones.

En la enumcracion de las riquezas del Desierto, debemos colocar la
del huano, de que recientemente se ban hecho importantes descubri-
mientos en la baliia de Mejillones. Este producto puede considerarse
formando otra zona de riqueza a lo largo de las costas i pegado a la9
aguas e islotes del Paeffico. Aun estii en dudael orijen de esta sustan-
cia, que los naturalistas ignoran si ban de clasiHcar en los reinos animal
o mineral. El nuevo hallazgo de ricas i estensas huaneras, dispuestas
por mantos alternatives a manera de minerales, en las alturas inmedia-
tas a Mejillones, i que se cstienden por un espacio de dos a tres leguasal
interior de las costas, tenderia a confirmar la teoria por muchos afios
sostenida, de que el huano, en vez de un producto animal, es solo una
eustancia mineral, como la bulla, el azufre i la sal gema.

Por lo que es al Desierto de Atacama, su eseasa poblacion se halla
confinada en los minerales, puertos i caletas del litoral. Ella consta, o
bien de algunas puebladas de Chanrjos nomades, especie de indijenas
mansos i susceptibles de cultura moral. Estos construycn sus habitacio-
nes portiitiles, con los huesos de las ballcnas que el mar arroja desnu-
dos sobre la ribera, provenientes talvez de los cetaceos muertos en esas
alturas por los pescadores balleneros. Los cbangos mudan de morada se¬
gun que cambian las ventajasde la pesca del congrio, de que se alimen-
tan, o segun que se agotan los pastos de que se sustentan sus rebanos
de cabras i asnos. Estos habitantes se ballan confinados en el espacio de
costa comprendido entre el Taltal i el Paposo. O bien esa poblacion so
compone de mincros, establecidos en los puertos i asientos minerales
desparramados en la estension del Desierto, todos los cuales tie.ien co-
municaciones mas o menos frecuentes con la ribera maritima. Compo-
ncse en su mayor parte de individuos i aun familias provenientes en lo
jeneral, de Caldera, Coquiinbo o Valparaiso, i los cuales viven ocupa-
dos dc los diversos ramos de las esplotaoiones minerales alii cstablcei-



das. Entre ambas poblaciones lie chango$ i minoros, oxisten ciertas an-
tipatias que los dividen; p@ro se hallan ligados por sus necesidades co-
munes, siendo jeneralniente los pripieros los proveelores de pescado i
marisco de los estableciniientos mifterales.

ii.

Histoiia tradicional, politica i econdmica del Desierto.

A

Los primeros descubridores 1 esploradores civilizados del Desierto do
Atacama, fueron sin duda alguna los Incas. Esto debio tener lugar
cuando el Inca Tupac Yupanqui, cien alios antes de la conquista de los
espanoles, envib uno de sus tenientes con cincuenta mil peruanos, al .

descubrimiento i conquista de Chile, con quien ese trozo territorial
sc halla intimamente ligado (I).

Entonees por primera vez debio aparecer a las miradasdelos vasallos
del soberano teocratico del Cuzco, habitantes de las altas i fertiles pla-
nicies intertropicales de los Andes, esa rejion desolada, esteril, solo
propia para inspirar pavor i recojimiento, i la cual ellos, despues de so-
juzgados los paises descubiertos hasta el Maule, debieron cruzar en to-
da sii estension por un camino real, cuyos vestijios tan durables como
los de las famosas vias romanas, se han conservado i se conservaran to-
davia por muchos ahos con la mayor claridad, a pesar de que hacesi-
glos el Desierto ha dejado de ser el paso indispensable para las comu-
nicaciones entre el norte i el sur de la parte occidental de nuestro con-
tinente, habiendose naturalmente hallado desde un principio, mas es-
pedita i comoda la via maritima, prineipalmente desde el establecimien-
to de la actual linea de vapores del Pacifico.

(Jorno quiera, los vestijios de la magnifica via real de los Incas al
traves del Desierto, se hallan todavia frescos i recientes, i pueden a la
distancia rcconocerse distintamente, proyectandose por entre los yer-
mos i soledades. Atraviesalo de sur a norte en toda su estension lonji-
tudinal, prolongundose a la vista por montes i llanuras en una recta in¬
dexible direccion, porespaciode centenares de leguas.

Ese vestijio de una dominacion pasada, en el suelo reciente i casi
virjen de la America, produce una impresion de indecible melancolfa,
en un animo dispuesto a la reflexion. El nos hace ver la instabilidad de
los imperios, de las dominaciones, de las razas; cosas todas que en su
vida i vigor nos parecen tan grandes, tan solidas, tan durables e imponen-
tes ; i que el tiempo, sin embargo, i la fortuna se encargan de tras-
tornar con la mayor facilidad. ^Que se liizo de los Incas ? Que fue aun

(1) Vease sobrc esto el trozo tornado del inca Garciluso de la Vega, que se cita
en la seccion V de este trabajo.
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tie sus mismos orgullosos i potentes conquisl adores? ^C'ual scr£ maiiana
lasuerte de las jeneraciones i soberbios imperios tie hoi dia ?

Tales son las sensaciones e ideas que se despiertan vagnmentc en el
espiritu, al contemplar aquel Bolitario i podcroso vestijio humano, per-
dido en medio dc los colosales vestijios de otro cataclismo no menos iin-
ponente de una naturnlcza que ha quedado reducida a la desnudez i a
la esterilidad. Asi, en la morada del hombre, las ruinas sembradas por
las oatastrof'es dela naturaleza, sc mezclan a las ruinas de la industria
humana, desparramadas por la mano destructora del tiempo. j Cuanto
110 deben humillar al hombre el reeuerdo de esas razas i dominaciones
que ban pasado ya hace siglos para no volvcr jamas, i cuyas huellas, sin
embargo, aun pueden distinguirse sobrc el polvo dc un desierto!

Los peruanos descubrieron el Desierto bajo los Incas, como lo prue-ban los vestijios ciclopeos que aun se conservan con sua nombres, i las
ruinas de los tambos o alojamientos que esa raza previsora i bondadosa
supo disponer al final de cada jornada de despohlado. Estos antiguosalojamientos se hallan jenefalmente al abiigo de las quebradas e inme-
diatos en lo posible a las aguadas, que solo se encuentran en lo hondo
de aquellas en toda la eetension del Desierto.

Mas, como ese despoblado solo ha podido ser descubierto i esploradoal tiempo del descubrimiento, esploracion i conquista de Chile, enton-
ces como despues no ha debido considerarse sino como una parte inte¬
grants de este pais, el paso indispensable para llegar a el i por consi-
guiente su complemento. En efecto, ese espacio desierto, ruta "forzosa
para llegar por tierra a los valles de la parte austral de Chile, no ha
podido nunca ser mirado, sea por la tradicion, la poh'tica o la adminis¬
tration, sino cprao un miembro integrante deese cuerpo territorial clii-
leno, tan concreto, tan adherente i del cual cada una de sus partes es unmiembro inseparable de su todo. Solo el sur de Chile, con sus fertiles
valles i riberas, con su rica produccion agricola, podia alimentar esa
parte arida i desolada de su territorio, pero abundante en preciosassustancias minerales.

<;C6mo Bolivia sin marina ni una produccion agricola exhuberante,podria alimentar, sostcner, dominar i protejer un vasto litoral incultiva-
ble, desierto i espuesto por su rica produccion mineral, a losatentados
dela codicia estraha? <;() en el estado actual del mundo se pueden po-
seer esas cosas sin medios para hacer efectiva la posesion, i sin elemen-
tos para defenderla i sostenerla? Esto entra en el dominio de la politi—
ca, del derecho i de las pretensiones quimericas, a lo que en ninguncaso se acomoda nuestro positivo siglo. El Peru menos podia dominar,alimentar i pot consiguiente esplotar ese territorio remoto, cuando sumarina i sus recursos actuale3 mismos, son todavia ineficaces para viji-lar i resguardar su estenso litoral maritimo.

Asi el Desierto, solo en poder i bajo la posesion efectiva de Chile,estaba destinado a recibir poblacion i ser esplotado industrialmente.El solo podia ceder su3 metales i tesoros ocultos a Chile que lo regabacon su sudor, que lo claboraba con sus capitales i lo alimentuba con la
sustancia de su fertil suelo austral. En una palabra, solo por Chile po¬dia i debia ser esplorado, esplotado, poseido i defendido.

Segun los historiadores de la conquista, entreellos Oviedo,el desier¬to interpuesto entre el 1 eru i Chile que habia que atravesar para lie-
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gar a este ultimo pais, era de una estension en largo de cuarcnta jor-nadas. En esa epoca los hombres tenian una robustez i una espedicion
para recorrcr por tierra las grandes distancias, que solo podria compa-
rarse a la que hoi se desplega en el tr&fico maritimo, mediante la ajen-
cia omnipotente del vapor. Siendo esto asi, lo m6nos que puede adrni-
tirse para cada una de las cuarenta jornadas aenaladas por Oviedo, es
de diez a quince leguas de las comunes. En el primer caso, esto es, ad-
mitiendo diez leguas por jornada, la estension senalada del Desierto es
de cuatrocientas leguas: en el segundo, contando quince leguas por
jornada, la estension es de seiscientas leguas. Siendo esto ultimo lo mas
probable, la estension del despoblado debia contarse en esa 6poca desde
Arica hasta Copiapo.

Sin embargo, a lo que parece resultar de la rclacion hecha de la espe¬
dicion de Almagro por el cronista Oviedo, en esa 6poca, el pueblo de

* Atacama se hallaba yafundado. Aun podria admitirse que su existen-
cia databa de una epoca anterior, no solo a la conquista de Chile por
los espanoles, pero aun acaso a las primeras espediciones acometidas
por los Incas un siglo antes. Como quiera que sea, Oviedo dice, que
Almagro envid por mar en un buque al capitan Francisco Noguerol,
a situarse con ochenta hombres en el pueblo de Atacama, a fin de que
impidieran un asalto a los indiosde la otra parte de las Cordilleras, pro-
bablemente los Calchaquis, habitantes de los valles de Salta, que des-
pues molestaron tanto los establecimientos espanoles de la otra Banda,
los cuales, segun habia sido informado Almagro, estaban todos al-
zados.

Segun esto, parece que el paso de las cordillera9, en la espedicion de
Almagro, tuvo lugar por el camino, hoi denominado de Payogasta, que
pone en comunicacion los valles de Salta, con la quebrada regada por
el pequeno rio Atacama. En efecto, por esos valles escalonados de Sal¬
ta, habitados entonces por los belicosos Calchaquis, desciende un cau-
daloso rio, que debe ser el mismo en que caian fatigadas las llamas car-
gadas de la espedicion de Almagro, i por el cual tuvieron que marchar
los espanoles un dia entero sin salir del agua; pues hai puntos en el
en que las quebradas se estrechan i no dejan otro pa90.

En este caso se comprende, como es que, despues del paso de las Cor¬
dilleras por los espanoles, aun les faltaban treinta jornadas para llegar
al primer valle de Chile, que es la distancia que puede mediar entre el
pequeno pueblo de Atacama, estremo norte del Desierto de este nom-
bre, por el lado de las Cordilleras i Copiapo. A pesar de esto, no ati-
namos porque los historiadores asientan, que desde las cumbres de las
Cordilleras se alcanzaban a distinguir los valles chilenos. De ningun pun-
to de las altas cumbres nevadas centrales de la cordillera, es posible dis¬
tinguir los valles o llanuras que la avecindan a una u otra banda sino es
en una confusa i vaga lontananza perdida entre las brumas del aire i
una herizada sucesion de altura9, picos i cumbres nevados que constitn-
yen las graderias del vasto anfiteatro granitico de los Andes. El valle
de CopiajHj en particular, perdido i coino aplastado i hundido entre colo-
sales masas porfiridicas, solo es discernible inmediatamente, o mejor, al
llegar encima de el, descendiendo las cumbres limitrofes de Chonchoquin
por un camino de travesia que se deriva del camino real de los Incas en
el Desierto, en un punto inmediato al mineral de Tres-Puntas. Si los



— 17 —

espanole3, como C3 de prcsumir, llcgaron a Chile siguiendo el camino real
i recto de los Incas, ellos debieron deseinbocar en el valle deCopiapb por
la quebrada de Paipote, hoi asienjtode un rico descubriiniento de India,
cuya ancha puerta viene a abrirse sobre el punto del prolongado valle
copiapino denominado Punta-Negra, inmediata al pueblo diclio de los
indios, siguiendo cuya direccion es imposible obtcner riinguna vista,
en perspectiva, considerable del valle.

Sea esto coino fuere, aun se aleanzan a discernir en el Desierto los
vestijios de lo's cainpainentos que atestiguan el p iso de las espedicio-
nes, sea indijenas, sea espaholas, que lo atravesaron para dirijirse a
Chile. Talvez aun podrian, al cabo de tres i medio siglos, distingUirso
las blancas osamentas de los aniraales e indios que perecieron en la tra-
vesia de Almagro asu vuelta, ya que 110 en la espedicion posterior de
Valdivia, que siguid el mismo camino.

Valdivia al salir para el rceonocimiento i conquista do Chile no atra-
veso las cordilleras como Almagro, sino que prefirio como mas corto i
menos peligroso el camino de la costa, que atraviesa el Desierto. An¬
tes de penetrar en este, segun Gomaraf se detuvo en el pucblecito de
Atacama, ultimo limite de las poblaciones i jurisdicciones politicas i
civiles del alto i bajo Peru. Segun Gdngora Marmolejo, antes que la
espedicion saliese del pueblecito de Atacama, hubo un soldado de poco
animo que, desalentado con la perspectiva de arenales i travesias que
tenia que recorrer, invito a otros para que desertasen con el. Habien-
dolo sabido Valdivia, lo hizo ahorcar para escarmiento.

Se ve, pues, que el Desierto, aunque recibiendo la denominacion de
Atacama del ultimo pueblecito peruano establecido a sus confines, no
se considera formar parte de la jurisdiccion de este, puesto que solo
para pasar a Chile podia ser rccorrido i reconocido, formando parte in-
tegrante del camino iterritorio que era preciso ocupar i atravesar para
llegar a dste.

Es indudable, no obstante, que los indijenas del Peru, habian reco¬
nocido i aun acaso e3plotado algunos minerales de cobre en el desierto
de Atacama. En todo el se presentan numerosos vestijios de espedicio-
nesi trabajos que, por su cardctcrde iinperfeccion i estrechez, no pue-
den atribuirse a otros que a los indijenas americanos; a los que era des-
conocido el uso del hierro i de las otras herramientas (pie tanto faci-
litan los trabajos i escavaciones de los pueblos adelantados del viejo
continente. Esos trabajos i espediciones aunque imperfectos, fueron in-
dudablemente acometidoe con los clemcntos i recursos suministrados
por los ininediatos valles chilenos, sometidos ya a la pacilica dominacion
de los soberanos del Cuzco. Por lo menos, el Peru esta demasiado re-
moto, para que de alii pudieran haberse traido esos eleinentos, i Ata¬
cama, su tiltimo pueblo limitrof'e, i, puede decirse, su atalaya mas avan-
zada hacia el sur, era i es aun una poblacion demasiado insignificante
i escasa de recursos, para que pudiese encargarse de la larga i dispen-
diosa empresa de reconocer i esplotar minerales a considerables distan-
cias en el Desierto, en una epoca sin navegacion, sin animales i sin se--
menteras.

Solo Chile debia i podia, merced a la abundancia de sus inmediatos
recursos i a la posterior actividad de su intelijente i laboriosa poblacion,
reconocer i esplotar en la escalai forma convenientes,con elementos i ca-

.1. CI *
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pitales adecuad os, los tesoros i riquezas minerales sepultados en la vas-
ta estension del Desierto. Asi, el despoblado dicho de Atacama, puede
decirse que forma el apendice inseparable del territorio i nacionalidad
chilenos, a los cuales estii ligado, tanto por la jeografia de las costas
occidentales de este continente, cuanto por una necesidad i condicion de
su misma naturaleza i situacion. Una vez formados alii establecimien-
tos importantes de esplotacion mineral <;de donde sacarian sus recursos
de viveresi brazos? <;sera de Cobija que ni aun produce agua para sus
escasos habitantes? <;sera de Atacama, pueblo mediterraneo de cortos al-
cances?....

Es, pues, evidente que la esplotacion i utilizacion del Desierto, solo
ha podido ser confiada por la Providencia a Chile, pais abundante en
recursos, en capitales, en intelijencias i en brazos espertos en las labores
minerales. Ahora bien ; nunca se ha visto que un pais pertenezca o pue-
da pertenecer permanentemente, sino a aquel que se halla en situacion
de poseerlo i hacerlo valer. ^Que significaria un dereeho ilusorio, sin la
plenitud de facultades que el supone i exije? Asi, los reyes de Espaha
todavia se titulan de las Indias, i el de Cerdeha de Jerusalen, sin que
pase de ser esto una vana pretension. I una pretension sin realidad posi-
ble, no es sino una quimera improductiva que nadie esta en el deberde
respetar. Si Bolivia, con su pretendido dereeho al territorio del despo¬
blado de Atacama, impidiese la concurrencia de los capitales i brazos
chilenos, dejando esayejion abandonada a su priinitivo aislamiento, ^ob-
tendria por esto que las otras naciones maritimas respetasen ese quime-
rico e ineficaz dereeho, sin apoderarse de un territorio abandonado i, sin
embargo rico, para el que sabe o puede beneficiarlo? Bolivia con sus
pretensiones no quiere otra cosa, que arrancar el Desierto de las manos
validas que hoi lo esplotan, para entregarlo indefenso a la ambicion i
codicia estranas.

Aqui, como en la lei del hlocus, solo tiene dereeho real, aquel que
puede i tiene como hacerlo valer. Fuera de que, en el caso presente,
Chile, segun vamos a demostrarlo en su debido lugar, posee un dereeho
neto, legal i perfecto a toda esa parte del despoblado que se halla al sur
de la poblacion de Atacama, historicamente la ultima del antiguo Peru,
i consiguientemente de la moderna Bolivia, que invoca el principio del
uti jjosidetis, dando por esto marjen a que los otros puedan igualmente
invocarlo en su auxilio.

El Desierto, hemos dicho, ofrece en su vasta estension, innumerables
Vestijios de las espediciones i esploraciones que lo han atravesado o re-
corrido en distintas epocas i con diversos motivos. Yense en diversos
parajes los restos de poblaciones abandonadas, i aun en algunos puntos,
sehales de campamentos o estaciones militares indijenas. En muchas de
ellas, como sucede en una aguada situada mas arriba en la quebrada
del Carrizal, la tierra se halla sembrada, no solo con las sefiales de habi-
taciones transitorias, sino con los despojos de las calcedonias, cornelinas i
agatas, que por su dureza, han servido para fabricar las puas de las tie-
chas de los indios. En otras partes se veil escavaciones practicadas, no
ya con la acerada herramienta del europeo, sino con los toscos i primitives
implementos de los indijenas, antes que fuesen visitados por las artes i
la civilizacion del viejo mundo, i que debian consistir en conchas, en la
probocis del peje-espada i en algunos instruments de cobre. En esto,
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por Io menos, consistcn los vestijios que se encuentran en las ruinas de
esas antiguas poblaciones i remotos asientos rainerales.

En el Cerro de las Vicunas, en Chanaral Alto, en Pueblo Undido,
pueden todavia verse los restosde antiguas liabitaciones i establecimien-
tos, probableinente anteriores a la conquista, i los cuales ban dcsapare-
cido perdiendose en la impenetrable noche que rodea su cuna, su exis-
tencia isu tin. jFeliz privilejio de los pequefios, de pasar sin ser percibi-
dos ni dejar en pos de si un largo reguero de las iniquidades i violen¬
ces de que se compone la historia de los podcrosos de la tierra ! •

Penetrando mas adentro, en el corazon del Desicrto, coino ser el
Bolson, el Chaco, el Alto Osandon, se encuentran las senales de las an-

tiquisimas escavaciones de que hcmos hecho mencion, [)racticadas con
las conchas del ostion i otras herramientas por ese estilo, segun se ob-
servan senales inequivocas en las escavaciones mismas. Por mas que se
rejistre, sea en estas escavaciones o en las ruinas de las liabitaciones que
han servido de abrigo a los trabajadores, no se encontrara un solo ves-
tijio ni de hierro, ni de los otros objetos cuyo uso fue importaao a la
America junto con su conquista. De. este modo, con las mas frajiles e
imperfectas herramientas, se han practicado escavaciones que asombran
por su numero, estension i profundidad, con el solo objeto, a lo que pa-
rece, de extraer pobres llancas de cobre, que era el mineral de que los
indijenas acostumbraban beneficiar este metal, destinado a desempehar
entre ellos las veces del hierro. Esas escavaciones son jeneralmente
cuadradas o circulares, hechas de arribaa abajo, estrayendo lentamente
la tierra con las imperfectas herramientas mcncionadas ; i sin embargo,
en algunos parajes, estas escavaciones han llegado a profundidades que
asombran aun hoi mismo, i que seria largo i dificil practicar con nues-
tros poderosos utiles de hierro i acero, habicndose formado nuevas erni-
nenciascon la cnorme cantidad de los escombros estraidos.

Respecto a los establecimientos modernos, su existencia solo data de
una epoca posterior a la independencia de Chile. Uno de los primeros
i de los mas infatigables esploradores que han recorrido el Desierto en
busca de su fortuna, fuc don Diego Almeida, el cual ha dejado tanto en
las costas como en el interior, senales marcadas de su transito. En pos
de el, entre los que afucrza de intelijencia i perseverancia se han abier-
to paso a los tesoros que el Desierto encierra, se cuentan los Waters,
Moreno, ya hoi millonario ; Mandiola, Fontanes, Basterrica, etc.

Actualmente, desde Caldera a Mejillones, en una drea de cerca de
200 leguas, tanto las costas como el interior del Desierto, se hallan cu-
biertas de establecimientos i aun poblaciones importantes, formadas con
los capitales i los brazos de los laboriosos hijos de Chile ; porque ya es
hoi una realidad, que solo al esfuerzo, perseverancia i audacia del chi-
leno, son accequibles las grandes empresas a las marjenes del Pacifico.
Tal esel orijen de las interesantes poblaciones de Chanaral de las Ani¬
mas, Taltal, Paposo, etc.; i tal el de los grandes establecimientos de Fla¬
menco, Obispito, Arenilias, Santa-Rita, Cobre, etc.

El gobierno mismo de Chile, despues de habcr hecho a su costa en
ahos anteriores reconocer i explorar cientificamente la superficie del
Desierto en toda la estension incluida en su territorio desde los 23°,
bajo la direccion del matem&tico i naturalista sehor Pissis, tiene hoi, con
motivo del descubrimiento i reconocimicnto posterior hecho por su
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ordcn i a su cpstade las grandes, lmaneras dc Mejlllones, vallosos intc-
reses comprometidos en la preservacion de su antiguo i natural dereclio
a ese trozo importante de su territorio nacional i tradicional.

Solamente despues que Chile ha invertido el tiempo, los caudales i la
actividad de sus hijos i desu gobierno en el reconocimiento i explotacion,
en una escala mas o menos considerable del Desierto, formando esta-
blecimientos que, coino los de los sehores Waters, Moreno, Basterrlca,
Fontanes, Mandiola etc., valen millones, i son otros tantos titulos de
gloria i de consideracion del pais en el esterior; cuando con sus esfuer-
zos i recursos esclusivos, ha desmontado, esplorado e invertido gran-
diosas sumas en esa parte de la inalienable herencia de los suyos, es
precisamente cuando Bolivia, que ha presenciado silenciosa la posesion
por tantos ahos de Chile de sus derechos sobre ese territorio, se pre-
senta a reclamar la parte del leon en un.suelo de que la naturaleza inis-
ma le escluye, vista su imposibilidad material de entrar en una posesion
efectiva i fi uctuosa de el; sin otro titulo que el frivolo alegato de que
el Desierto lleva el noinbre de una de las poblaciones insignificantes de
su frontera.

La razon de que ese nombre se haya estendido a un espacio que se
encuentra fuera de su jurisdiccion politica i administrativa, es que ha-
biendo sido descubierto Chile i sus» territorios adyacentes, como el De¬
sierto, desde la rejion limitrofe del Peru, a partir del pueblo fronterizo
de Atacama, naturalinente el Desierto fue bautizado con el nombre de
la poblacion mas inmediata, sin que esto solo implicase una inclusion
ni menos una subordinacion territorial. Esto mismo ha tenido lugar en
muchos casos en territorios analogos, sin que esta accidental asimilacion
de nombres, haya importado un reconocimiento de dominio, o una
estension del derecho de propiedad. Hai un rio, por ejemplo, que sepa-
ra el Asia del Africa, denominado rio de Ejipto. A juzgar por la simi-
litud de nombre, parece que ese rio formara una parte natural del pais
cuyo nombre lleva i con el cual es fronterizo i limitrofe. Pues en mu-
chas ocasiones ese rio ha estado segregado de Ejipto e incluido en el
gobierno de Damasco, perteneciente a la Siria, una rejion distinta del
Ejipto. En el Estado de New-York en Norte America, hai un monte
Libano: sin embargo, no por esta asimilacion de nombre, el Gran Se-
fior, que es el dueno del verdadero monte Libano en la Siria, sobre las
cost-as de la Francia, ha hecho reclamos sobre la propiedad del monte
Libano americano.

Hemos dicho que la naturaleza misma parece escluir a Bolivia de
entrar en la posesion del Desierto. Esto se prueba con la sola conside¬
racion de que Bolivia, a mas de su falta de titulos legales, carece de
marina, de capitales, i no tiene como Chile, grandes, numerosos i valio-
sos establecimientos diseminados por toda la estension del territorio dis-
putado, i formados con much a antelacion. A esto debe ahadirse la con¬
sideracion de no poseer Bolivia en toda esa rejion otro puerto, que el
insignificante de Cobija, de donde es imposible sacar ningun elemento
ie accion ni menos de dominacion. Ultimamente, el territorio contes-
tado se halla separado de Cobija, esto es, de la frontera Boliviana, por
una travesia de tres jornadas, durante las cuales no se encuentra agua
ni recursos de ningun jenero: mientras del lado de Chile se puede lie-
gar a Mejillones por aguadas, pastos i recursos abundantes, del lado de
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la costa. Asi, la naturaleza misma parece haber concedido a Chile el
dorainio efectivo de un territorio, que es su apendice indesligable, con-
temporaneo i unido inseparablemente a su descubrimiento i coiiquista;
escluyendo por el contrario a Bolivia que ui titulos, ui intercses va-
liosos o permanentes puede alegar a su respecto.

III.

$

Curso diplomatico dc la ouestion de limites entre Chile i Bolivia.

La propiedad del Desierto de Atacamaha sido ultimamente un objeto
de contienda entre los dos Estados limitrofes, Chile i Bolivia. Corno es
de suponerse, la cuestion solo ha venido a surjir con motivo de la codicia
excitada por los descubrirnientos, ya de huano, ya de metales preciosos
hechos en ese arido territorio. Ahora bien, estos descubrimientos se
hallan todos comprendidos en el ultimo cuarto de siglo que va corrido de
la independencia de Ilispano- America a esta parte.

Los primeros incidentes de este altercadp, tuvieron lugar con motivo
de la declaracion heclia por el Congreso de Chile en 1842, el cual a
peticion del Ejecutivo sanciono por lei, que los limites de la Repdblica
llegaban hasta la bahia de Mejillones. Esto did lugar a la mision del se-
hor Ohaleta, el que con fecha .'30 de enero de 1843 dirijio al gobicrno de
Chile una nota, la suma de cuyo contenido es mas o mcnos como sigue:

Que deseando alejar amistosaraente los motivos que pudieran pertur-
bar la buena armonia entre los gobiernos de Bolivia i Chile, anhelaba
aclarar el punto relativo a los limites de dmbos paises en el Desierto de
Atacama, los cuales, a su entender, habian sido ultrapasados por el go-
bierno de Chile, llevandolos hasta la bahia de Mejillones, en vez de
dejarlos en el rio Salado a los 26° de latitud sur, segun se hallaba antes
demarcado. En apoyo de su pretension, invocaba el sehor Olaheta el
principio del uti. posideti.s, segun el cual, los Estados sud-americanos
reconocen en materia de limites, la antigua demarcacion de los vireinatos
que fundo la Metropoli.

Con relacion al fondo de la cuestion de limites entre ambos paises,
el sehor Olaheta la establecia suponiendo de acuerdo ambos gobiernos,
con respecto a la regla fundamental indicada, sacando la demarcacion
de limites : 1.° de las obras jeograficas de los escritores espanoles de
un siglo atras de la transaction ; 2. ° del testimonio de los escritores, sea
antiguos, posteriores a la epoca de la conquista, sea modernos ; 3. ° de
los documentos oficiales i notas intercambiadas entre los ajentes de sus
diversos gobiernos coloniales; 4. ° de los mapas i atlas antiguos, espa¬
noles o estranjeros.

Bajo el primer inciso cita el sehor Olaheta el testimonio del padre
Pedro Murillo Velarde, la jeografia universal dc Letronno i el Diccio-
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nario jeografico del coronel don Antonio Alcedo. Bajo el segundo cita
a Juan Blacu i al padre Jose Blairccte. Bajo el tercero aduce el infor-
me del Tntendentede Potosi don Juan Perez Manrique. TJltimarnente,
bajo el inciso cuarto cita el atlas histbrico de Lesage, el mapa del inje-
niero Brue, el mapa del Paraguai i Misiones de los padres de la Compa-
nia de Jesus, levantado por Anville ; el mapa levantado conforme a las
observaeiones de La-Condamine i el de Finley.

Con los testimonios indicados, el schor Olaneta prctende probar que
el rio Salado separa el territorio de Chile del de Bolivia; que este rio
se halla a su desembocadura en el mar, a los 26° de latitud sur ; que
todo el territorio de Atacama de norte a sur, ha pertenecido a la inten-
deneia de Potosi, i que no hai la menor dudaen la interpretacion que
Letronne, Lesage i otros jeografos, dan a la manera como deben enten-
derse los limitcs designados entre los 24° i 21 c por la parte de la Cor¬
dillera dondese halla situado el Chaco i Paquil,i los de Bolivia por la
costa hasta el rio Salado a los 20°.

Iiespecto al valor e intelijencia sustancial de los testimonios citados,
sera el asunto de nuestras secciones posteriores. Aqui solo queremos
poner en relieve i parangonar unos con otros, los argumentos i testi¬
monios mas fehacientes citados por una i otra parte en favor de sus pre-
tensiones, para despues de pesarlos i valorarlos en la Fjalanza del sano
criterio i de una imparcial equidad, arribar a las deducciones mas con-
cluyentes i lojicas que de su compulsion puedan resultar.

Al testimonio de las autoridades citadas, el sehor Olaneta anade en
la misma nota, el quepretende deducir de los terminos en que las de-
claraciones de limites se hallan redactadas en las diversas constituciones
del mismo Chile; i el de ciertos guias de forasteros bolivianos que pre-
fijan como cosa sabida e indudable, los limites divisorios de Bolivia con
Chile, no ya en los 26 ° consabidos, sino en los 25 ° 35' de latitud sur.
El diplomatico boliviano termina su nota, pidiendo al gobierno que, en
virtud de los datos i antecedentes que espresa i de muchos otros que,
asegura, podria anadir en comprobacion de su reclamo (los mismos tal-
vez que despues veremos reproducir en un memorandum mas estenso,
pero indudablemente menos vigoroso i concluyente que el de su inteli-
jente antecesor): en virtud de todo lo espresado, pide al gobierno de
Chile una franca resolucion en el negocio, designando que el rio Salado
colocado por los jeografos en los 26 ° , es el verdadero limite; que separa
ambos territorios ; que todo el Desierto de Atacama, desde el punto
indicado hasta Mejillones, pertenece a Bolivia desde tiempo inmemorial,
sin que haya habido contradiccion ni dudas ; i, por ultimo, que pida a
las Camaras la revocacion formal de la lei que ha sido el motivo eficiente
del reclamo. En compensacion de este acto de contricion ante las aras
del derecho que Olaneta confiere a su pais desupropio motu, concede
el arreglo amistoso de los limites, ofreciendo aquellas concesiones que
puedan ser favorables a la hermana de Bolivia, Chile, "pues 50 leguas,
mas o menos, de tierra (de desierto deberia decir) no seria jamas para
Bolivia un motivo que turbara la amistad o relajara los vinculos de fra-
ternidad que ligan a dmbos gobiernos. Por ahora reclama el principio
del uti posidetis, que todos los Estados americanos adoptaron como ne-
cesario a la conscrvacion de la paz i a cimentar la buena intelijencia
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que debia reinar cntre hermanos. Despues hard- por Chile' en este nc-
gocio, cuanto le permita su amistad i buenas disposiciones."

La contestacion del gobierno de Chile, por coiiducto del sehor Ira-
rrazaval, Ministro de Relaciones Esteriores, fu6, que el asunto era de
tal magnitud, que seria aventurar el juicio el form ulaL'lo definiti vamente
sin un exdmen detenido i profundo, tanto de los fundnmcntos en que
el gobierno de Bolivia apoya su mode de ver hi cuestion, como de los
que pudieran alegarse por parte del gobierno de Chile. El paso primero
era examinar atentamentc las razones en pro i en contra de esa decla-
racion, a lo que el Ministro comprometio su gobierno con toda la im-
parcialidad que la justicia exije i que sus relaciones fratcrnales con la
Bepiiblica de Bolivia le imponen aim mas estrechamente. Si de csta
discusion previa resultaba la necesidad de hacer alguna alteracion en
las leyes existentes, el gobierno entonces creeria de su deber rccomen-
darla al Congreso.

Con fecha 20 de mayo del lnisrno aho, el sehor Olaheta volvio a se-
gundar su nota, haciendo presente que desde la data de la primera, ha-
bia tenido lugar de rejistrar al historiador Molina, al jeografo Balbi, el
atlas de Lapie i varios otros mapas ingleses, franceses i espaholes, todos
los que convienen en que el limite que separa a Chile de Bolivia, es el
rio Salado situado a los 25 ° (ya no es a los 26 ° ) de latitud sur : "de
manera, concluye el sehor Olaheta, que todo el Desierto de Atacama,
pertenece a la Republica boliviana.?? A este proposito i antes de pasar
adelante, observaremos nosotros que los jeografos estranjeros que es-
criben desde su gabinete, sobre datos muchas veces f'alsos o inexactos,
no son lejisladores infalibles llamados a decidir inapelablemente en las
cuestiones de limites internacionales, que ban resuelto en sus mapas
con demasiada lijereza o inexactitud. Sobre todo, en lo que respecta al
Desierto de Atacama, despojado hasta no liace muoho del menor irite-
res e importancia, las deslindaciones del aho 40 adelante se ban coloca-
do en el como a la ventura, i segun datos o tradiciones tan confusas
como vaga3.

Por ultimo, "desde tiempo inmemorial, ahade el sehor Olaheta, i
sin contradiccion alguna (lo que es completamente inexacto como se ve¬
ra mas adelante) el territorio de la bahia de Nuestra Sehora hasta la
de Mejillones, se ha llamado el Desierto de Atacama, nombre que ha
tornado de la provincia de Atacama a que pertenece i la que forma una
parte integrante del territorio boliviano.??

Ya hemos visto anteriormente la fuerza que puede tener este alegato,
al hacer presente con el testimonio de los historiadores de la conquis-
ta, que el pequeho pueblo limltrofe de Atacama, existia ya desde dates
que el Desierto a que se ha hecho estensivo su nombre, hubiese sido
descubierto i esjilorado por los espaholes que fundaron a Chile, de cu-
yo descubrimiento i conquista forma ]>arte integrante el Desierto de
Atacama, que es indesligable de la continuidad del territorio chilcno.
Entonces hemos demostrado que el Desierto, sin formar ]>arte del de-
partamento peruano de Atacama, recibio su nombre por estension, asi
como posteriormente en el territorio de Chile la villa de los Andes, por
ejemplo, recibio el suyo del nombre de las cordilleras inmediatas, sin
que por esta razon entrasen cstas en su totalidad a formar parte de su
jurisdiccion ; i asi como Sahara cs el apelativo comun dc un vasto de
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sierto de Africa, no obstante hallarse incluido i formal* parte (le laju-
risdiccion de diversos Estados.

El sehor Olaneta termina pidiendo, que con motivo de la proxima
apertura de las Camaras, solicitase el Gobierno de ellas la derogacion
de la lei de 31 de octubreile 1842, que deolara propiedad nacional las
huaneras situadas entre Coquimbo i Mejillones. El gobierno de Chile,
a esta segunda nota, hizo presente que contestaria luego que el arreglo
de sus archives le permitiese examinarlos titulos con que contaba para
la justificacion de su derecho.

Posteriormente, en 15 de diciembre de 1847, el Encargado de I\ego-
cias de Bolivia don Joaquin Aguirre, j)aso a nuestro Ministerio de Re-
laciones Esteriores, desempenado entonces por don Manuel Camilo
Vial, un memorandum, la suma de cuyo contenido, en lo que se refiere
al curso de la negociacion, es corno sigue :

Recuerda las notas presentadas por el seiior Olaneta invocando el
principio del utiposidetis en favor del derecho de Bolivia a toda lacos-
ta de la provincia de Atacama, en cuyo apoyo citaba las autoridades que
hcnios enumerado, i pidiendo en consecuencia que el Gobierno de Chi¬
le declarase el rio Salado como el verdadero limite de separacion de
ambos paises, i que pidiese a las Camaras una revocacion formal de la
lei que estendio los limites de esta Republica hasta la punta de Meji¬
llones.

Hace presente que en la Memoria presentada a las Cdmaras el 25 de
agosto de 1843, el sehor Irarnizaval did cuenta del reclamo de Bolivia
en los siguientes tenninos:—"Bolivia se atnbuye por su parte, como
nosotros por la nuestra, el dominio de todo el Desierto, i su reclaina-
cion nos obliga a revisar i examinar nuestros titulos, sea para rechazar
las pretensiones de Bolivia, sea, etc."'

Pretende, que no habiendo dicho nada el sehor Irarr&zaval en su
iNIemoria de 1844 sobre el asunto, de su silencio podia deducirse la in-
fructuosidad del escrutinio prolijo practicado en un ano, para encon-
trar documentos que favoreciesen el derecho de Chile. Que en el si-
guiente aho estas investigaciones produjeron poco fruto, puesto que el
sehor Mont.t, ministro entonces de Relaciones Esteriores, solo pudo
aducir en su Memoria pruebas que el autor del memorandum califica de
dcbilisimas, ofreciendo rebatirlas ai final de su esposicion.—"El arre¬
glo de esta cuestion es urjente, dice citando al sehor Montt: su inde¬
cision ha producido ya incomodidades i vejaciones al comercio i parece
tiempo de poner fin a ellas por una transaccion amigable, de que este go¬
bierno no ha podido ocuparse hasta ahora, ya por falta de un represen-
tantede Bolivia en Chile, ya de unajente chileno en Bolivia.1'

Poco despues de esta epoca, prosigue el memorandum, esta dificultad
quedo allanada habiendose reconoeido el 11 de set.iembre a don Joa¬
quin Aguirre como Encargado de Negocios de Bolivia, siendo el prin¬
cipal objeto de su mision, resolver por medio do un tratado la cuestion
de limites, poniendo tcririino a las diferencias existentes. Que en varias
ocasiones insto al Ministerio para que se iniciaiaesta negociacion, i en
consecuencia, en conferencia del 2 de julio el sehor Montt convino en
que el Paposo fuera laline'a divisoria, i el sehor Aguirre se comprome-
tida llcvar redactado el proyecto de convcnio, lo que habiendo efectua-



do, se le observe que cl asunto debia meditarse, quedando suspendida
la discusion.

En abril de 1846, el gobierno de Bolivia I'u6 informado de que la
goleta de guerra chilena Janequeo, habia enarbolado la bandera de esta
Ivepublica en el islote de Argamos, al sur de la bahia de Mejillones; i
did orden a su rcpresentante en la capital de Chile, para que reelamase
contra esta violacion del territorio boliviano. Que al reclamo de su En-
cargado, elsenor Montt contestd demostrando con los informes de lasO J

autoridades competentes, la incxactitud del hecho. Da a entender que
no era el gobierno de Chile el que recibia mas perjuicios con esta inde¬
cision. Asegura que desde el ario 42 las costas que llama de Bolivia,
desde el grado 26 hastael 23 en quesupone a Mejillones, ban sido cons-
tantemente esplotadas por Ospeculadore§ chijenos, haciendo.de nopoca
monta el huatio estraido por ellos.

A los reclames del gobierno boliviano se contestd por el senor Montt,
que los pennisos otorgados por el gobierno, se concedian unicamente
para la esplotacion de huaneras conocidas como indisputablemente de
Chile. Que como las sociedades chilcnas huaneras no ban esplotado otras
costas que las espresadas, llegando con sus ambiciosos avarices de aqucl
lado de la punta de Mejillones, resultaba que este abuso injustificable,
no solo perjudicaba los intereses de Bolivia, sino el credito de su go¬
bierno, comprometido por una formal contrata a conceder la esplotacion
de sus costas a dos casas inglesas respetables del comercio del Pacifico,
que ban sido defraudadas de una parte considerable de la utilidad de
aquel convenio. Que la Memoria de 1846 solo contiene la promesa, tan-
tas veces repetida por el gobierno chileno, de contraer su atencion a
este asunto, que aun no ha terminado.

La Memoria de 1847, continua, consagra a la cuestion delimites en-
tre Chile i Bolivia, los siguientes conceptos :—"Por I03 datos que ha
podido rccojer nuestro gobierno, datos de una autenticidad que a mi
juicio no puede disputarse, porque son de un caracter oficial, parecen
excesivamente exajeradas las pretensiones del gobierno boliviano;
pero de la buena fe con que una i otra parte se dedicaran al esclareci-
miento de sus rcspectivos derechos, meprometo una transaccion amisto-
sai satisfactoria. La multitud de asuntos en que estaba repartida la
atencion del gobierno, i la inoportunidad de una discusion semejante en
los momentos en que la espedicion amenazada empenaba vivamente la
solicitud de esta i las vecinas republicas, no me ban permitido llevar
adelante las negociaciones iniciadas; pero ha llegado el tiempo en que
podre dedicarme a ellas, etc.??

Que elsenor Aguirre, con fecha 25 de octubre, manifesto su sorpre-
ea al aserto del senor Vial, calificando de excesivamente exajeradas las
pretensiones del gabinete boliviano, haciendo alusion a datos que se ocul-
tan, aunquc se califican de oficiales.—"La cuestion de limites, fueron
las palabras del senor Aguirre, si cuestion puede llamarsc la que existe
entre los dos paises, no ha sido proinovida por el gobierno de Bolivia.
Este no ha hecho sino defender la antigua i no interrumpida posesion
en que se ha hallado del Desierto de Atacama hasta el Paposo."—"EI
gobierno de Bolivia, que se lialla intimamente penetrado de su justicia,
que no ha solicitado sino aqucllo que justamente se le debe, que no
quiere sino continuar en la posesion dc la parte de costa en que ha es-
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tado quieta i pacificamente dcsde mui atras, no parecc que era acree-
dor a <]iie se calificasen sus pretensiones de excesivainente exajeradas.;?
—"Noes el amino del infrascrito, anadeVia misnria nota, inculpar al
gobierno del sehor Ministro : conoce su ilustracion i su justicia, i se
halla liitimamente persuadido que las graves atenciones que lo han ro-
deado, son la causa eselusiva de que aqiiel arreglo no se haya verifica-
do. Tampoco le cree demasiado interesado en la posesion del territorio
que se disputa. Chile posee inmensas costas fertiles i con bueuos i nu-
merosos puertos, para que pudiera apetecer la posesion de un De-
sierto."

Interrumpiremos aqui el analisis del memorandum, para intercalar
una observacion que viene al caso. De todos los titulos alegados por
Bolivia en su favor, hai uno mas eficaz que todos ellos, i que es el
unico que debiera haccr valer por su diplomacia, porque toca la delica-
deza i jenerosidad de la nacion chilena; i esta es la razon ultimamente
indicada de la nota del sehor Aguirre, a saber : que Bolivia es una na¬
cion interterranea, sin litoral, i que Chile, poseedor de las mas estensas
i fertiles riberas raarltimas, no debe disputarle la corta estension de cos-
ta esterii sobre que versa la cuestion de limites entre ambos paises. Es¬
ta razon seria talvez de mucho peso, seria talvez decisiva si con esa
concesion que solicitade la magnanimidad chilena, en perjuicio del de-
recho e integridad territorial de la nacion, tuviese la republica hermana
que lo invoca la posibilidad de beneliciarse. Pero desgraciadamente esta
posibilidad no existe. El sacrificio que inconsideradamente se solicita
de Chile seria infructuoso, i no podria en lo menor ser util a Bolivia.
Nos esplicaremos:

No es Bolivia la que confina con la parte cuestionada del Desierto:
son las provincias arjentinas de Salta i Jujui. La comunicacion mas
directa i la unica posible para Bolivia con el litoral, es por la via de
Cobija. Cediendo a Mejillones, Chile no anadiria un puerto mas a
Bolivia, sino que quitaria uno infructuosamente a su derecho, su in¬
tegridad i prosperidad territorial, sin provecho ninguno para nadie.
Entre Mejillones i el punto mas inmediato de Bolivia, hai de por medio
una travesia mas espantosa, menos viable i de mucha mayor estension
que la que hoi existe para comunicar con Cobi ja. Asi en la actual distri-
bucion jeografica de los Estados de sub-America, Mejillones jamas
podra ser un puerto titil i conveniente para Bolivia. Solo bajo la bande-
ra chilena puede ese puerto desarrollarse i aun convertirse en un
entre-puerto importante ue trafico con las provincias mas septentrio-
nales de la Republica Arjentina.

Volviendo a seguir el memorandum, este continua que, habiendose
quejado el sehor Vial de que trepidase el Enviado boliviano en ca-
lificar como cuestion la diferencia existente sobre limites entre ambos
Estados, el sehor Aguirre contesto fundandose en la abundanciade
datos alegados por el gobierno clc Bolivia i en el silencio del de Chi¬
le, asegurando que, "al afirmar no mcrecia el nombre de cuestion
aquella desavenencia sobre fronteras, no habia sido su dnimo poner
en duda la buena fc ni la lealtad delgabinete chileno.,,

(^ue el prolongado silencio de Chile al reclamo hecho en 1843 por
el sehor Olaheta, nada prueba en favor de su buen derecho, i no co-
rresponde a los esfuerzos perseverantes del gobierno boliviano, por cul-
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tivar con este Estado las mas francos i lraternales relaciones.—La
conducta de Bolivia la caracteriza el memorandum como liabiendo
excedido los Hmites de la moderaeion, en prueba de lo cual cita el silen-
cio del gobierno de Bolivia cuando el Ministro de Relaciones Esteriores
de Chile refuto los argumentos del Enviado boliviano.n

Aqui tenemos el sileneio sirviendo para dos objetos diversos: para
probar que el Gobierno de Chile no tien? razon; i despues para probar
que el gobierno de Bolivia esta cargado de justicia, puede este modo
de raciocinar ser admisible en una discusion de buena fe? EI no haber
citado la Memoria del gobierno chileno los alegatos bolivianos, no pro-
baria a nuestro entender, sine que el Ministro tcmio hacer su trabajo
pesado e indijesto, rebarg&ndolo demasiado.

Que ej gabinete de Chile, siguc el memorandum, no liabiendo llama-
do al Enviado boliviano a su secretena para decidir la cuestion de
limites (como si la naturaleza de esta se prestase a tanta llaneza) el go¬
bierno de Bolivia se habia limitado a reclamar contra las ofensas he-
chas constantemente a la inviolabilidad de su territorio, por medios
de protestas diplomaticas.

Que liabiendo las cosas llegado al punto deexijir la mayor circuns-
peccion, esperaba que el gabinete chileno se prestase luego a entablar
las negociaciones destinadas a disipar el unico embarazo de la reci-
proca amistad de ambos paises, haciendo saber al gobierno de Bolivia
directamente, cuales son los fundamentos en que Chile descansa para
disputarle la posesion no interrumpida ni contestada de la provincia de
Atacama. (Desierto debia decir, pues es la propiedad del desierto i no
la de la provincia de Atacama, lo que Chile contesta.)

Tal es al tenor del memorandum, el curso diplomdtico de la cuestion
de limites entre dmbos gobiernos, hasta el anode 1847. En seguida el
memorandum se propone las dos cuestiones siguientes, apareciendo
como una incidia, por su modo artificioso de esponerlas.

<?A cudl de las dos republicas, dice, ha pertenecido i pertenece la
provincia de Atacama? olvidando que Chile jamas ha pretendido la pro-
piedad de la provincia peruana de eoe nombre, sino la del desierto limi-
trofe, a quien se ha hecho estensiva su apelacion, como sucede con
otros paises i territories, sin que esta asimilacion de nombre se haya
hecho valer jamas como derecho posesorio.

,;Cuaies son los limites meridionales de la referida provincia de Ata¬
cama, o lo que viene a ser lo mismo, cudl es la verdadera linea de de-
marcacion entre Chile i Bolivia?

El memorandum cree dejar contestadas estas cuestiones, con los
alegatos que a continuacion se espresan:

Basta por el presente decir, que el senor Vial, Ministro de Rela¬
ciones Esteriores de Chile, respondio a tanta exijencia, que tomaria
proximamente en consideracion las observaciones del memorandum,
para formar el debido juicio de la cuestion pendien'e.

Posteriorrnente, en el mes de noviembre de 1858, don Manuel Ma-
cedonio Salinas, acreditado de Plenipotenciario de Bolivia en Santia¬
go, dirijio al Ministro de Relaciones Esteriores de la R-epublica, que
lo era entonces don Jerdnimo Urmeneta, una nota cuyo objeto era
pedir una contestacion espllcita sobre el reclamo pendiente para que
se restituya a Bolivia el territorio dc que se BUDOne despojada 1)01'
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autoridades chilenas. Aludiendo en seguida al incidente por cl cual
don Antonio Varas, nombrado Plenipotenciari'o ad hoc para entender
en el asunto por Chile, se desentendio manifestandoee incompetente
para considerar el reclamo, porque solainente habian recibido ins-
trucciones para celebrar 1111 tratado de limites, independientemente de
las actuales dificultades relativas a la posesion; por lo cual el Pleni-
j)otenciario, con arreglo a sus instrucciones, no se niega a concurrir
a un tratado de limites, luego que se de solucion a la demanda sobre
el restablecimiento posesorio de Bolivia en su integridad territorial.

Hace presente, que la benevola politica del gabinete boliviano,
provenia de la persuasion en que estaba de que el gobierno de Chile,
no abusaria de la situacion que le proporciona su inmensa superioridad
maritima, para estender las fronteras en el litoral de Atacajna, con
agravio del derecho perfecto de Bolivia, i que presentara, aun a ries-
go de fastidiar, inuchos testiinonios conio medios de esclarecer la ver-
dad i obtener justicia de una potencia que por su probidad e ilustracion,
esta mui lejos de reconocer la fuerza material como regla de sus con-
veniencias.

Invoca en seguida, como sus predecesores, el principio del uti posidc-
tis, reconocido por los Estados hispano—americanos. Segun este prin-
cipio, al entender del sehor Salinas, Bolivia tiene el doininio i la pose¬
sion de todo el territorio que, bajo la jurisdiccion de la Audiencia de
Charcas, recibio en el rejimen colonial la denoniinacion de Alto Peru,
a cuya seccion pertenecia el Partido de Atacama con su dcsierto (o sin
el?) desde el rio Loa hasta el Salado.

Despues, para comprobar esta demarcacion con el testimonio de au-
tores espaholes i chilenos, jeografo3, historiadores i aun cosmografos con
nombramiento real (singular aun que hace suponer no es mui f'recuente
este testimonio en los documentos oficiales) "porque demostrando, dice,
la estension del territorio del Alto-Peru en el mar del sur, se comprue-
ba la posesion de mero derecho que conserva Bolivia."'

Las razones i testiinonios aducidos por el senor Salinas en comproba-
cion de las pretensio^es de su gobierno, las espondremos por estenso en
la seccion siguiente, destinada a contener los alegatos que el gabinete
boliviano ha confabulado en su apoyo durante el curso de la negocia-
cion.

Prosiguiendo el senor Salinas en sus demostraciones, con relacion a
las pretensiones del Gobierno de Chile, asegura, que solo desde fines de
1842, ha manifestado el gobierno chileno el deseo de apoderarse de las
huaneras situadas en el litoral que Bolivia dornina, asimilando su pro-
ceder al de los Estados-Unidos, cuando se apoderaron de las huaneras
del Peru.

En seguida pasa a esponer i rebatir las razones del gobierno de Chi¬
le, que supone de tal naturaleza que se destruyen al mcnor examen.
Esta parte la dejarernos para la seccion en que se trata de los funda-
mentos alegados por el gobierno de Chile en favor de su derecho.

"El infrascrito no reclama, dice mas adelante el Enviado boliviano,
el distrito del Paposo poseido por Chile (tampoco Chile reclama a Co-
bija ni al pueblo de Atacama); reclama si el litoral que se estiende des¬
de el rio Salado luicia el norte, que ha poseido Bolivia, no solo civil-
mente, sino de un rnodo real i positive como paso a dcmostrarlo.'?
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A proposito do estc rlo Salado, que parccc scr el tenia favorito do
los reclames bolivianos, <jqui£n sabe donde estd., o que cosa es? Al nor-
te del Paposo hai un punto, el unico del Desierto, denominado el Agua
Salada: esto es todo. En verdad que causa asombro ver a las mismas
autoridades que lo invocan, trepidar acerca de la exacta situacion de
este punto cajiital de su profesion de lfmites. Unas veces parece resul-
tar de los documentos de la cancilleria boliviana, hallarse el supuesto
rio al sur, otras al norte del Paposo. Se acaba de ver un testimonio
espHcito de esto ultimo : mas adelaute haremos notar otro en sentido
opuesto de los mismos documentos. La verdad es, como es facil demos-
trarlo, que dicho rio Salado, o no existe, o esta designacion se aplica
indistintamente a diversas fuentes salobrcs situadas en la larga esten-
sion del Desierto.

"La costa de Atacama, sigue la nota, desdc Cobija hasta el Paposo,
solo era visitada per algunos buques peruanos que se proveian de li-
ceneia de las autoridades bolivianas para cargar huano en Angamos,
isla de Lagartos i Santa-Maria, a objeto de trasportar al puerto de Is-
lai el huano de que se proveian los agricultures de Arequipa. Cuando
la Europa abrio sus niercados a este articulo, prosigue la nota, el fran-
ees M. Letrille, se bizo adjudicar en 1841 por las autoridades de Co¬
bija, las huaneras de Angamos i Orejas de Mar, i cargo de huano el
buque ingles Husburgo, siendo el primer especulador boliviano en este
ramo.»

La misma nota observa que, a principios de 1842, el gobierno de
Bolivia celebro un contrato de sociedad con los sehores Lanzetenca,
Myers, Bland i Ca., Dutey i Barriolhet, para la esportacion i venta es-
clusiva del huano de las referidas huaneras, sin que el Gobierno de
Chile hubiese hecho reclamacion alguna. Esto no pasa de ser un aser-
to avanzado, sino inexacto. Si Chile en ese mismo aho, por decreto de
sus Camaras, i poco despues por la accion de su marina, revindico la
propiedad de Mejillones como incluso en sus limites, es evidente que
con este solo hecho liizo toda la protesta practica necesaria en esa cir-
cunstancia, absteniendose de entrar en pormenores que pudo ignorar,
sin perjuicio del derecho que en esa misma fecha ponia de manifiesto
i a salvo ante las naciones. I esto paso delante de los cahones del ber-
gantin Jeneral Sucre que, segun el Enviado de Bolivia, hacia respetar
la soborania de su bandera desde Loa hasta el Paposo i a cuya circuns-
tancia el senor Salinas parece atribuir la reserva del gobierno chileno.
Tambien se alude a la captura i fuga de la barca chilena Rumena, cuyo
suceso, segun declaracion del gobierno de Chile, no motive entonces
reclamo alguno por habcr pasado inapercibido; lo que no es estrano, vis-
to el lugar i la distancia. ,;Valdra por esto menos un reclamo posterior?

Estos simples e insignificantes actos, el diplomatico boliviano los ca-
lifica de comprobatorios de la posesion en que ha estado Bolivia del li-
toral de Atacama, asegurando que solo en virtud de la lei del congre-
so chileno del 31 de octubre de 1842, los especuladores chilenos tras-
pasaron la linea divisoria del Paposo i motivaron los reclamos del go¬
bierno boliviano. Adviertase que ya tintes uno de los ajentes de Boli¬
via, habia declarado en nota al Gobierno de Chile, que anterior a esa
epoca, los especuladores chilenos acostumbraban pasar de la misma pun-
ta de Mejillones en busca de huaneras esplotables. Asi esta de inanities-
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to la contradiccion de las notas de la cancilleria boliviana sobre este par¬
ticular, en que se quiere fundar el pretendido pacifico derechc^poseso-
rio de Bolivia a esa costa.

En seguida el senor Salinas cita como otros tantos triunfos de la di-
plomacia boliviana, o del derecho del pais que representa, las satisfac-
ciones dadas primero, con inotivo del hecho de la Janequeo, que habia
enarbolado la bandera chilena en el Islote de Angamos, al sur de la
baliia de Mejillones. (El hecho de hallars'e subrayadas las espresiones
que preceden, parece iraplicar con este motivo, una interpretacion des-
favorable al derecho de Chile a toda esa bahia. Pero es evidente que el
heclio insignificante de enarbolar un estandarte mas arriba o mas abajo
del punto que se pretende ocupar, no disminuye ni altera la completa
integridad del derecho disputado). Segundo, la satisfaccion dada por el
Ministro Vial, al reclaimo de Bolivia de que los especuladores chilenos,
haciendo uso de licencias indeterminadas concedidas por el gobierno
de Chile, esplotaban de un modo ilicito las huaneras de Bolivia.

En el primer caso, no es sino una sorpresa de la buena fe e impre-
vision de lenguaje del Ministro Montt, el que no medito suficientemen-
te las consecuencias de la satisfaccion que daba sobre el hecho inexacto
de la Janequeo i desliz en el que incurrio talvez tinicamente por causa
de sus ben6volas disposiciones hacia Bolivia. Pero en ningun caso pue-
de esto implicar una negacion de los derechos de Chile, ni un recono-
cimiento de los de Bolivia. Respecto al segundo caso <;el gobierno de
Bolivia tenia huaneras? El gobierno de Chile lo ignoraba o 110 le in-
cumbia saberlo. Los especuladores, prevalidos a lo que parece, de licen¬
cias indeterminadas, podian usurpar en aquellas: no hai imposibilidad
en suponer un hecho de esta naturaleza i circunstancia. El Ministro
Vial, al espresar que "habia llegado a su noticia la perpetracion del
abuso i que habia tornado las providencias conducentes a reprimirlo",
podia referirse solo, segun consta de su nota, a las usurpaciones come-
tidas en las huaneras situadas fuera de los limites jurisdiccionales de
Chile, esto es, mas al norte de la baliia de Mejillones.

La nota boliviana califica de atentado, el acto de lejitima reposicion
en que la fragata Chile puso a los esplotadores chilenos ilegalmente
aprehendidos por las autoridades de Cobija; i porque de paso se per-
mitio construir en Mejillones un for tin, en que enarbolo la bandera
chilena. El senor Salinas halla contradiccion entre este hecho i la satis¬
faccion dada por el hecho inexacto de la Janequeo. Sin embargo, esto
tinicamente quiere decir, que la autoridad chilena bien informada, pudo
entonces resolver en conformidad con su derecho, lo que antes se habia
abstenido de hacer por inexactitud, 0 simplemente por una benevola
disposicion.

Mui poco parece necesitar el senor Salinas para ver un testimonio fa¬
vorable a las pretensiones de su cancilleria; puesto que del hecho de
haberse trabajado tranquilamente lasminasde cobre de Naguayan, Ce-
rro Gordo i Chacaya, situadas en la cerrania frente a Mejillones i
Santa Maria, con la adjudicacioD de la autoridad de Cobija, deduce algo
favorable al derecho posesorio de Bolivia 0 contrario al de Chile.

En la vasta estension del Desierto, hai multitui de establecimientos
que se forman las mas veces con toda irregularidad i prescindencias
de las formas legales; fuera de que en el caso presente, los particulars
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no estftn obligados a saber mas sobre limites que sus gobiernos, ni tie-
nen automlad para decidir cuando estos son dispufcados. Tal es el privi-
lejio de los parajes desiertos, remotos i poco frecuentados. En el actual
caso, los esplotadores se ampararon de la autoridad de Cobija, porque es-
taba mas inmediata, o porque eran bolivianos. Lo rriismo habrian hecbo
respecto de la de Caldera en caso igual. Pero una cosa resulta de este
prurito de hacer pie de todo i citar mucbo, aunque sea contra produ-
centem. Si ( bile interviene, como en los casosdc la Jancqueo,, la Chile i
la Esmeralda, se esclania : atcntado, usurpacion. Si no interviene por
ignorancia, como en el caso presente, se trae a consignacion el hecbo
como prueba de su falta de derecho. Tal es la lojica de las reclamaciones
bolivianas.

La nota del senor Salinas termina con una declaratoria contra la in-
tervencion de la corbeta de guerra cbilcna Esmeralda, en las esplotacio-
nes de Mejillones, despues de reconocida esa costa como parte integrante
del territorio nacional por la lei del 31 de octubre de 1842, en que el
Congreso de Chile declara propiedad nacional las huaneras comprendi-
das entre Mejillones i Coquimbo inclusive. "Estando Bolivia en pose-
sion de los espresados puertos i minerales i en paz con Chile, dice el
sefior Salinas, fue invadida por sorpresa el 20 de agosto de 1847 de
orden del Intendente de Copiapo, quien habia enviado la corbeta de
guerra Esmeralda, con instrucciones para apoderarse del mineral de
IMejillones i puertos contiguos. En cumplimiento de esta orden, el co-
mandante Groni notified a los mineros que trabajaban e)i dicho asiento, la
prohibicion decontinuar en el trabajo, i su comparecencia ante lasauto-
ridades cbilenas para responder al cargo resultante por el embarque de
metales. Por esta misma orden se apreso la fragata Spurts/nan de los
Estados-Unidos, porque recibia a su bordo dichos metales con licencia
de las autoridados bolivianas. Estos actos que el autor de la nota cali-
fica de atentados, no siendo sino hechos mui propios de una soberama
indis])utable, motivaron, al decir de esa misma nota, protestas de los
perjudicados, i conflictos con los gobiernos de los Estados-Fnidos i de
Francia, cuyos representantes entablaron reclamaciones por los perjui-
cios ocasionados a sus nacionales. "El resultado del apresamiento de la
Sportsman, anade el senor Salinas, fuo que lejos de habersido conlis-
cada se la puso en libertad, reconociendo im[)licitainente con este hecbo
que no era puerto cbileno."' Para el senor Salinas, todo le suministra
armas en favor de sus pretensiones. Si la Sportsman liubiese sufrido
decomiso en vez de salir ilesa por un acto de desprendimiento fiscal, mo-
tivado en consideraeiones de equidad, hubiera hallado algo en este he¬
cbo de favorable a Bolivia. No tiene siempre razon el que a toda costa
i por todos los medios quiere tenerla.

El senor Salinas termina su nota pronuncidndose duramente i un
poco fuera de lasmesuradas forrnas de una cultadiplomacia, a proposito
del decreto de rejimen interior, por el cual el Intendente de Atacama
incorpora la bahia de Mejillones al departamento de Caldera, al que
agregaba una nueva subdelegacion desde el grado 23 latitud sur. El
Intendente de Atacama obraba en virtud de la lei del Congreso decla-
rando territorio chileno el litoral atacaineno desde el grado 23 inclusi¬
ve. En esta medida el Intendente Mira no salio por consiguiente de la
orbita estricta de sus atribuciones. Sin embargo, el Enviado boliviano,



— 32 —

haciendoso impropiamente drbitro de los actos del fuero interno del
Estado en que era acreditado, acusa al funcionario de Atacama de usur-
var facultades soberanas, cuando solo era un ajente demasiado fiel del
Ejecutivo. (fSon acaso perraitidas a la diplomacia estas apreciaciones
apasionadas de hcchos fuera del alcance einfluencia de los derechos de
su incumbencia?

Como quiera, el Enviado boliviano declara "no ser creible que esta
conducta motivada por el deseo de apoderarse de un mineral que pro-
gresaba, merezea la aprobacion del ilustrado gabinete de Santiago, por-
que su dignidad i su honor se elevan mas alto, que el interes de senorear
minerales que pueden agotarse manana." El Enviado boliviano da de-
masiada importancia a una frase del considerando del decreto de la au-
toridad atacaineha. El Intendente de Copiapo decretaba para una sec-
cion del territorio nacional de su jurisdiccion, reconocido por tal por una
lei espresa del Congreso chileno, i en este sentido la consideracion del
estado de adelanto de una localidad, es un motivo sufieiente i eficaz para
una medida importante de administracion departamental.

El pormenor de la contestacion del gobierno de Chile a la nota an¬
terior, sera el objeto de una seccion especial de esta obra, junto con las
demas consideraciones que militan en favor del derecho de Chile ai
territorio del Desierto atacameho. Por lo que respecta al subsiguiente
curso de la negociacion que nos ocupa, el Ministro chileno en su con¬
testacion hace presente, cuan sensible le ha sido que su gobierno haya
estado en una equivocada intelijencia respecto del objeto de'la mision
del sehor Salinas, El Gobierno de Chile por dos veces consecutivas habia
llamado la atencion del gabinete de Bolivia a la cuestion de limites,
invitandolo a ponerle termino. En testimonio de su sinceridad, Io ins-
taba a enviar o a aceptar el nombramiento de un ajente diplomatico, sea
de Bolivia a Chile o viceversa. En atencion a la invitacion del gobierno
de Chile, el de Bolivia acredito una legacion confiada al sehor Salinas.
En consecuencia, el gobierno debio creer que ella tenia por objeto el
arreglo de la cuestion de limites, lo que corroboraba mas aun el tenor
del credencial presentado por el sehor Salinas, el cual decia:—"Ani-
mado del mas vivo i eficaz deseo de remover por medio de un tratado
honroso i reciprocamente satisfactorio las dijicultades, etc.'' Es por esto que
el gobierno de Chile se apresuro a nombrar un plenipotenciario ad hoc
en la persona de don Antonio Varas, sin facultades para ventilar cues-
tiones fuera de este proposito, creyendo en esto, que las instrucciones
del sehor Salinas estarian acordes con la manifestacion del Presidente
de Bolivia, i que en consecuencia se trataria del arreglo de la cuestion
de limites. Asi, en medio de su buena fe i sincero anhelo por el esta-
blecimiento de la mas cordial armonia entre umbos paises, estaba mui
lejo3 de figurarse que el gobierno de Bolivia, como paso previo, le exi-
jiera la satisfaccion de una ofensa que no ha existido, i la restitucion de
un territorio que ha poseido desde tiempo inmemorial i sobre el cual
tltulos claros i de gran valor le confieren dominio.

A los dos puntos que en la nota ultimamente analizada, parece pro-
ponerse demostrar el Enviado boliviano, a saber: 1. ° que el dominio
de todo el litoral de Atacama que se estiende al norte de un rio dicho
Salado, pertenece a Bolivia; i 2. ° que Bolivia ha poseido ese litoral,
no solo civilmente, sino positivamente hasta el 20 de agosto de 1857,



en que fu6 despojado por la Esmcrahla que se apodcrd de Mojillones i
puntos contiguos i los agrego al territorio chileno ; cl Goblerno de CIii 1c,
por conducto de su Ministro de Ilelaciones Exteriores don .Terorpino
Urmeneta, contesta <pie respecto a lo I. ° la pretension del sehor Sali¬
nas es contradictoria, pues el rio Salado que se supone ser la linea di-
visoria de las dos Repiiblicas a estar al tenor de las autoridades que
cita, varia en su situacion desde los 25 ° hasta los 27° de latitud sur,
i coino al mismo tiempp declara que Bolivia no se atribuye el distrito
del Paposo que se halla a los 25 °, si el Salado, que se supone el limite
norte de Chile, esta al norte de este distrito, no puede pertenccerle; i si
por el contrario, el Paposo le pertenece, el Salado no es el verdadero
limite.

Respecto a los comprobantes que el sehor Salinas alega en so3ten de
la pretension de su gobierno, se le observa, que consistiendo estos casi
en su totalidad en el testimonio de autores privados, son mui debiles i
merecen mui poca consideracion. A este respecto nos referimos a la
seccion consa^rada a los amunientos en favor del derecho chileno.

Con relacion al segundo punto, se hace presente que todos los liechos
que cita en apo)ro de su aserto, son de data reciente, i ninguno anterior
al aho 41 o 42 ; i no pueden por consiguiente conferir derecho alguno a
Bolivia.

Demostrado que el dominio del litoral i Desierto de Atacama perte¬
nece a Chile, segun se puede ver mas adelante; que este lo ha poseido,
tanto en la epoca del coloniaje como despues de su independencia, i
que en 1857 se hallaba en posesion de el; el procediiniento del Inten-
dente de Atacama i la intervencion del vapor de guerra nacional Esme¬
ralda, quedan dentro de la orbita del rejimen interno de la nacion, i
ningnn poder estraho tiene derecho a pedir de ello cuenta.

Posteriormente a los espresados cambios de notas. con fecha 2 de se-
tiembrede 1861, don .lose Maria Santibahez, Encargado de la legacion
boliviana en Chile, dirijio al Ministro deRelaciones Exteriores de este
pais, una nota cuyo contenido, en lo que respecta al jiro diplom&tico de
la negociacion de limites entre ambos paises, era el siguiente :

Que la nota tenia por objeto manifestar las causas que habian impe-
dido alcanzar un arreglo ainistoso i satisfactorio para dmbos paises,
frustrando asi las fundadas esperanzas que liabia concebido su gobierno,
de que esta vez se llegariaa una solucion que pusiese termino a las di-
ficultades pendientes. En seguida hace la nota una recapitulacion de
los hechos ya conocidos, a algunos de los cuales el Encargado aplica la
acepcion impropia de agrawps, cuando Chile agredido en su posesion i
derechoe, es el unico verdaderamente agraviado. En seguida pasa al
reclamo que por una nota hizo el senor Salinas al Ministro de R. E. don
Jeronimo Urmeneta, reclamando ladevol ucion del territorio contestado.
Hace presente que dicho reclamo solo fue contestado oclio meses des¬
pues, el 9 de julio del aho siguiente, cuando cl plenipotenciario de Bo¬
livia, despues deuna residencia de cerca de aho i medio en Chile, liabia
presentado ya sus letras de retiro, poniendo termino a su mision. Que
apesar de esto el gobierno de Bolivia, siguiendo en su politica concilia-
dora i accediendo a las solicitudes reiteradas de Chile para proceder
simplemente a la negociacion de un tratado de limites, liabia acreditado
la legacion al cargo del sehor Santibahez, con el encargo adicional del
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ajustedc un tratado dc amistad, comercio i navegacion, que cnsancliase
las relaciories de los dos paises, i sujetase su comercio acondicioncs fijas
i determinadas.

Que el gobierno boliviano, una vez removido el unico obstaculo para
el arreglo de limites, cual era el reclamo sobre la restitucion del territo-
rio que supone usurpado, esperaba que Chile corno Bolivia, ceaieren
mutuamente de sus pretensiones. Que habiendo nombrado el gobierno
chileno a don Francisco Javier Ovalje plenipotenciario para entender en
el arreglo de la cuestion, el sehor Santibanez, por preliminar, propuso
al sehor Ovalle que el mismo gobierno de Chile iniciase las bases del
arreglo, a lo que cortezmente se nego el sehor Ovalle por motivos de
delicadeza. Que entonces el sehor Santibanez propuso la prescindencia
de toda cuestion de derecho, para proceder simplemente a la fijacion
de una linea divisoria que conciliase las encontradas pretensiones, ha-
ciendo cada uno el sacrificio de una parte de sus derechos.

En la misma nota cl sehor Santibanez declara la incertidumbre que
a una i otra parte asiste a cerca de la linea fija i demarcacion exacta de
sus respectivos limites; motivo mas segun el, para apresurarse a fijar
los espresados limites, a fin de que desaparezcan las diiicultades que
liabian surjido entre ambos paises. Que mediante estas poderosas con-
sideraciones, el sehor Santibanez juzgo conveniente el proceder desde
luego a la fijacion de una linea divisoria, comenzando por proponer de
su parte la linea del Paposo i en seguida la del grado 24 J, con comuni-
dad para ambos, de los puertos i bahias comprendidos entre los 24 i los
26 °. Que a pesar de esta pretendida cesion de los derechos de Bolivia,
el Gobierno de Chile no quiso departirse de su pretension del 23° i
exijia por su representante, la comunidad de la bahia de Mejillones.
Que, finalmente, el sehor Ovalle declaro terminantemente en 15 de ene-
ro de 1861, la resolucion de su gobierno de no ceder un apice de las
indicadas propuestas. Que entonces el sehor Santibanez propuso como
ultimo recurso el emplear el arbitraje, proposicion que fue desechada de
una manera perentoria por el Gobierno de Chile.

El sehor Santibanez termina haciendo presente el caso en que se halla
de protestar solemnemente a nombre de su gobierno, de los embarazos
que ha creido encontrar en el gobierno de Chile, negandose a todos lq^
medios conciliatorios propuestos por su intermedio, i reservandose para
lo venidero los derechos que a su juicio competen a Bolivia.

A la protesta que precede, un poco estraha a los procedimientos de
cancilleria (es costumbre protestar sobre actos consumados i no sobre
intenciones) el gobierno de Chile, por conducto de su Ministro de R. E.
don Manuel Alcalde, contesto lo que sigue;—Que su gobierno, lejos
de haber puesto embarazo, como se pretende, para el arreglo propuesto
por la legacion boliviana, ha hecho, por el contrario, constante mani-
festacion de su buena voluntad para un arreglo justo, conveniente i que
concilie en lo posible los derechos de ambos paises. En prueba de ello
pasa a hacer una suscinta reseha del curso de la negociacion, a objeto
de rectificar algunos de los hechos rcferidos por el Enviado boliviano,
que se prestan a una equivoca apreciacion, i haciendo al mismo tiempo
presente cuan poco justas son las conclusiones de su nota-protesta i
cuan ajenos del espiritu amistoso, imparcial i conciliador que siempre
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ha existido en los acuerdos del gobierno de Chile i que ha dirijido cons-
tantemente su conducta.

El Ministro se escusa de entrar en la enumeracion dc los fundados
tftulos i documentos que apoyan el derecho de Chile al Desierto i
litoral de Atacama, contentandose con indicar se hallan consignados
por estenso en la nota del Ministro de K. E. de fecho 9 de julio dc
1859, de que damos un estracto mas adelante, i los cuales no han sido
contestados por el gobierno de Bolivia. En seguida el Ministro liace
notar las contradicciones de que adoleoen los reclamos de la cancilleria
boliviana, pues mientras que en el afio 43 reclamaba por conducto (lei
sehor Olaheta el rio Salado que situaba en el grado 26, coino limite
entre Chile i Bolivia, en 61 consentia j)or declaracion oficial, que la
linea divisoria entre limbos paises pasase por el paralclo 24£, abando-
nando a Chile el distrito del Paposo i dernas del litoral de Atacama,
que antes reclamaba coino de su propiedad. Que el orijen de los pri-
meros reclamos de Bolivia al territorio contestado, era la lei del Con-
greso de Chile de 1842, declarando propiedad nacional las huaneras
existentes en el litoral de Atacama, habiendo Chile poseido tranquila-
mente hasta esa feclia el indicado territorio, sin motivar reclamacion
alguna. &

Que a pesar de lo espuesto, las autoridades de Cobija procuraron es-
tender su jurisdicciou a Atacama, i ejecutaron algunos actosque, conoci-
dos por el Gobierno de Chile, dieron motivo a la adopcion de enerjicas
medidas, corao las espediciones de la fragata Chile i de la corbeta Es¬
meralda, a objeto de reponer en su propiedad iderechos, a los subditos
chilenos atropellados por las autoridades bolivianas; espediciones que
fueron despues objeto de inmerecidas recriminaciones (a pesar de la
moderacion con que fueron ejecutadas) por parte del gobierno de Bo¬
livia. Que con motivo de estos sucesos se cambiaron algunas notas
entre ambos gobiernos, en las que el de Chile hacia notar al de Bolivia
la necesidad de proceder al arreglo de la cuestion de limites. Bolivia
al fin corresponds a esta invitacion con el envio del sehor Salinas, a
cuya llegada, corao sus credenciales anunciasen el proposito de ese
gobierno de zanjar las cuestiones pendientes, el de Chile se apresuro
iinombrarun Plenipotenciario ad hoc, para entenderse inmediatamente

rfen el arreglo deseado.
Que desde laa primeras conferencias, el sehor Salinas manifesto

pretensiones ajenas al espresado fin, dando el titulode usurpacion a la
pacilica posesion en que Chile estaba del litoral i Desierto de Ata¬
cama; calificando de atentado la represion de actos ilegales de la au-
toridad de Cobija dentro de los limites del territorio chileno, i exijiendo
como paso previo de un tratado, la entrega de esa parte del territorio
chileno a que pretendia derecho. No estando las instrucciones del sehor
Salinas de acuerdo con la manifestacion de su gobierno, se eviden-
ciaba un esplritu mui poco dispuesto al arreglo de la cuestion, i el
Plenipotenciario ad hoc dc Chile, cuya mision se reducia a los ajustes
de un tratado de limites, debio naturalmente retraerse de toda nego-
ciacion.

Que habiendo sobrevenido la revolucion de 1859, no le fue posibleal gobierno atender al despacho del asunto que era el objeto de lamision del sehor Salinas, como lo manifesto a este sehor; i solo dos
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meses despues pudo prcparar i dirijira la Legation boliviana la nota
de 9 de julio de 1859.

Que cl senor Salinas, apesar de haber sido instruido de que en dias
mas recibiria una contestacion, solicito no obstante retirarse el 11 de
julio, pidiendo para el mismo dia su audiencia de despedida, convi-
niendo en recibir la nota que debia pas&rsele. El 12, en efecto, le
fue remitida la nota contestacion, i el senor Salinas escusandose de
recibiria consintio solo en ser portador de ella a su gobierno, todo lo
cual fue puesto en conocimiento del gabinete de Bolivia.

Con lo espuesto se evidencia no haber sido Chile quien ha puesto
embarazo a la terminacion de la cuestion de lhnites.

Que respecto a la mision del senor Santibanez, deplora no haya
conducido las cosas al resultado satisfactorio que era de esperarse, no
debiendo de estrahar su sehoria, que el Plenipotenciario ad hoc de
Chile, no haya aceptado el arbitraje como medio de solucion, no ha-
biendo el senor Ovalle recibido instrucciones mas que para la celebra-
cion de un tratado de limites. Que ademas, en la cuestion de limites en
un desierto no bien conocido i esplorado, la proposicion de arbitramien-
to exijia una seria consideracion antes de ser admitida, pues son claros
e incontestables los titulos i dere i;a que Chile posee hasta el grado
23, i por su parte no pretendia mas ni debia contentarse con menos.
; En la Memoria del ramo del aho hltimo, hallamos lo que sigue apro-
posito de la presente cuestion: —"En tal situacion i cuando la partida
del senor Encargado de Negocios (de Bolivia) ponia termino a toda dis-
cusion, el gobierno penso que debia limitarse a destruir los erroneos
conceptos de su sehoria i sus inexactas apreciaciones, absteniendose de
pronunciarse sobre la proposicion de arbitraje, que antes de aceptarla
o rechazarla habria merecido sumas seria i detenida consideracion. Por-
que a la verdad, si el nombramiento de un arbitro es el medio mas pru-
dente i mejor aconsejado para dar solucion a las diferencias internacio-
nales, no debe olvidarse que hai casos en que la naturaleza de las
cuestiones no lo hace aceptable, i que en el presente, trat&ndose de la
demarcacion de limites en un desierto no bien conocido ni esplorado,
podria hallarse el drbitro, o en la imposibilidad de desempenar su cargo,
o en la precision de librar su fallo sin los precedentes ni conocimientos
necesarios para asegurar el acierto.,,

La negociacion habia quedado en este estado, cuando el gobierno de
Bolivia acaba de acreditar un nuevo Encargado de Negocios en la
persona del senor Soruco, el cual ha recibido sin duda de su gobierno,
las instrucciones i poderes necesarios para entrar con el de Chile en el
arreglo tan apetecido de la fijacion de sus respectivos limites en el
Desierto de Atacama.

Las relaciones de dmbos paises, sin embargo, no se hallan en el mo-
mento presente en el pie de cordialidad que era de desear, gracias a
la inveterada propension de las autoridades de Cobija, de traspasar su
jurisdiccion dentro de los limites del territorio chileno. Con motivo de
un descubrimiento de huano heclio ultimamente en la bahia de Meji-
llones, capitales i brazos chilenos se habian dirijido a esplotar esa ri-
queza, cuando las autoridades del puerto de Lamar, traspasando su
jurisdiccion, se arrojaron sobre los esplotadores, los aprehendieron i
confiscaron sus propiedades. El Gobierno de Chile ha debido necesa-
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riamente acudir cn proteccion dc las personas e intereses de sus nacio-
nales, i en consecuencia, el vapor de guerra Maipu dela marina nacional
primero, i en seguida la corberta Esmeralda, ban debido zarpar para
las aguas de Cobija a pedir reparacion del agravib inferidoala bande-
ra i a los subditos de la nacion. Es de esperar, no obstante, de la cor-
dura i moderacion de umbos gobiernost que cstas diferencias qucdardn
cortadas con motivo dc los cordiales arreglos que no podran menos de
tener lugar mediante los esfuerzos i buenas disposicioncs que es de
esperarse, tanto de la ilustracion del actual gabinete cliileno, como del
personal de la nueva Legacion.

IV.

Argumentos alegados por Bolivia.

Terminado el analisis de las transacciones diplomnticas a que lia dado
lugar la cuestion de limites entre Chile i Bolivia, pasaremos a enumerar
i justificar la validez de los titulos i documentos evidenciados por cada
una de las partes contendientes, en favor de su derecho.

El primer testimonio en favor de las pretensiones de Bolivia, lo saca
el sehor Olaheta del padre Pedro Murillo Velarde, autor particular de
mediados del siglo XVIII. Segun este escritor, "la provincia de los
Charcas o de la Plata, estd al sur, confinando con el Peru por el rio de
Nombre de Dios; al norte de Chile, con quien conlina por el rio Sala-
do; al poniente del Paraguay, i tierras poco conocidas al oriented?

La dificultad estaria solo en saber, donde se encuentra dicho rio Sa-
lado, que tanto suena i tampoco se le ve. Aun creemos que seria ne-
cesario primero demostrar su existencia; pues es sabido i notorio para
todos los que conocen el Desierto, que a la fecha son muchos por el li-
bre acceso de las embarcaciones i aun de los vaporcs dc la linea a los
numerosos establecimientos i puertos diseminados en el literal, que no
hai rio alguno en lo que propiamente se denoinina desierto, ni salado ni
dulce; i fuentes saladas hai infinitas en todas partes i a todas latitudes.
Tal es lo que la espcriencia, o mejor, la evidencia demuestra.

Despues de esto, pasa el sehor Olaheta al mapa de Misiones i Pa¬
raguay, levantado por Anville, el que califica de documento autentico
irrecusable, i segun el cual, el problematico rio Salado se halla coloca-
do a los 26 ° de latitud sur. Se puede asegurar testimonialmente, que
ni en ese paralelo, ni en sus inmediaciones, esto es, de Pan de Aziiear
al Paposo, existe tal rio ni salado ni sin salar. Por otra parte, no lia-
llamos tal autenticidad ni irrecusabilidad en Anville, comisionado por
los jesuitas para levantar especiahnente la carta dc sus posesiones en
Sud-America; el que pudo ser mui exacto en la demarcacion de estas,
pero de quien no debe esperarse la misma exactitud con respecto al rio
Salado, elemento enteramente secundario i subalterno de la referida
carta.

En efecto, el Desierto eraentonces infinitamente menos conocido que
hoi; i si en la actualidad, despues dc rccorrido i ceplorado el ya com-
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parativamerite poblado i opulcnto, no ea posible designar cl punto deter-
minado en que existe cl referido rlo Salado, donde, por cierto, los pa¬
dres no tenian ninguna posesion, ni Anville ningun interes ni acaso
otro dato que la tradicion de mapas antiguos e incorrectos, mucbo me-
nos debio serlo al tiempo de la formacion del mapa en cuestion, a prin-
cipios del siglo pasado. Anville, llevado de su poco interes i de la poca
importancia del objeto, no hizo probablemente sino copiar las inexac¬
titudes de los mapas anteriores. ^De donde, por otra parte, iabria podido
obtener datos mejores? El presbltero Aridreu Guerrero aun no habia
proyectado un rayo de luz sobre el fertil trozo del litoral atacameiio
comprendido entre Taltal i Paposo, i aquel no pudo conocerlo sino tras-
ladandose al lugar, lo que de seguro 110 hizo, porque no habia entonces
un Bolivia o un Chile independientes que tuviesen interes en sehalar
la exacta demarcacion de sus fronteras, sino que todo se hallaba absor-
bido i formaba parte integrante de una vasta monarquia, en cuyos do-
minios el sol no se ponia, cuyos limites respectivos se hallaban por esta
razon mal determinados, i que no habia ningun interes marcado o ur-
jente de que lo tuviesen mejor.

En seguida se citaa Juan Blacu i al padre Jose Baircete, otros auto-
res privados de la misma epoca, los cnales, se dice, afirman que el terri-
torio de Chile concluye en los 26 o 27 ° , esto es, en Copiapo mismo.
Lo absurdo i vago de estos testimonios, debe hacer conocer cuan erro-
neas, l'alaces i contradictorias son las pruebas tomadas indistintamente
del primer escritor que cae a las manos, por mas desautorizado i sin ca-
racter que se preserite; i cuyo evidente error, nacido de lijereza o igno-
rancia, se recoje con avidez para agruparlo en apoyo de un partido to¬
rnado, del cual hai resolucion de no retroceder, aun contra la misma
evidencia.

No es mas exacto ni mas fehaciente el equivoco testimonio del jeo-
grafo Alcedo en 1786, el cual, hablando de los limites del partido de
Atacama, dice que "confina por el sur en que hai un despoblado has-
ta Copiapo, con el reino de Chile.?? Como el derecho de la sucesion del
reino de Chile no incluye Atacama, bien puede el partido peruano de
este nombre confinar con el, sin que por eso el Desierto, del que se
hace solo una separada i lijera mencion, quede incluido dentro de sus
limites. Los terminos de la cita no implican una adjudicacion positiya
del Desierto al partido.

El informedel Intendente de Potosi don Juan Perez Manriquez, que
se cita en seguida, es un documento mas respetable i fidedigno, como
que es un testimonio oficial. Pero el nada supone en contra de Chile, aun
dando al principio del uti possidetis toda la lata aplicacion con que se le
quiere convertir en antemural de ambiciosas e injustas pretensiones. "Se
estiende el referido partido de norte a sur cien leguas", espresa el infor-
me. "Las cien leguas, dice su citador, importan ladistancia que hai entre
el rib Salado i el Loa." Nosotros creemos, i esta es una verdad en esa epo¬
ca atrasada i en esta clase de dociunentos, que el informe se refiere a una
distancia puramente terrestre i avaluada en leguas vulgares i no jeogni-
ficas, sobre un dominio desconocido, de limites vagos, i que por consi-
guiente debe tomarse como una apreciacion hecha a priori i aproximativa-
mcnte, i que carece dela exactitud matematica i jeografica que quiere
darsele. Cien leguas i aun mas hai por tierra, siguiendo las naturale's
sinuosidades del tcrreno, desde Meiillones, esto es, de los 23. ° hasta
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Loa, que es precisamcnte la naturaleza de distancia que cspresa el infor-
me, hecho por un lego en jeogralia, i el cual, por cierto, no se rcfiere a
leguas jeograficas medldas con un coinpas sobre una carta graduada.
Ese, por otra parte, noes un informe especial,autorizado, cientifico, co-
mo los que Chile puede citar en su favor (la carta esferica de Malaspina i
Bustamante) sino la demarcacion vaga do un lejano i desconocido De-
sierto, liecho por un empleado civil distante i poco exacto en el sentido
de sus espresiones, por no ser hombre de ciencia i en el que no se conoce
la comision especial de sefialar en una rejion desconocida e inesplorada,
los lhnites exactos de dos jurisdicciones pertenecientes a la misma co¬
rona.

No es mas feliz el sehor Olaneta, en su citacion de los autores moder-
nos en favor de sus pretensiones. Despues de asentar que todos los auto¬
res estd-n contestes en sefialar el 26°, corno el limite entre Chile i Boli¬
via, cita a Letronne, el que indica lo contrarioen su misma cita, puesto
que liace a Chile comprcndido entre los 24 i 50" de latitud sur. Aqui
parece que nos vamos acercando. Desde la elevada pretension de los 26 i
aun de los 27°, se desciende de un golpe a las 24° creyendo apoyar
los 26°. Pero no haremos un delito de la franqueza. Solo nos permi-
tiremos observar de paso, que hai doble diferencia de los 26° de la pre¬
tension de Bolivia a los "23* de la pretension de Chile, con respecto a
los 24<> del moderno jeografo.

La esplicacion que da el diplomdtico boliviano de esta disparidad
monstruosa de las pretensiones de su gobierno, con el aserto de los jeo-
grafos modernos, Las Casas, Letronne i Lesage, no deja de ser curiosa.
Asegura con el aplomo propio de sus funciones, que el Salado (rio cuya
exacta situacion se ignora i que es aun dudoso exista) nace en la Cordi¬
llera a los 24°, i desemboca en el mar a los 26°. ^Quien averigud con
esa exactitud de minutos el orijen de un rio problematico, para lo que
se necesita nada menos que una espedicion cientifica especial? Quien
tuvo este encargo oficial i en que tiempo se ejecutd esa observacion de
altura que no puede efectuarse sino mediante una serie de operaciones
astronomicas? Con que documentos autenticos o con que datos siquiera
tolerables, puede darse a ese hecho la contestacion que tanto necesita i
6in la cual no puede admitirse, aun teniendo esa robusta fe que liace pa-
ear uncamello por el ojo de una aguja? El senor Olaneta nos cita el
mapa del injeniero Brue, construido, segun dice, sobre los mejores ma-
pas espanoles publicados de 1768 a 1800, i el mapa de Finley. Pero,
^por que una copia habra de ofrecer mas autenticidad que su orijinal?
<;En que tiempo fue levantada la carta del Desierto sobre datos i obser-
vaciones cientificas locales? Esos jedgrafos que se copian unos a otros,
i que no copian talvez, sino un mismo error emanado de una prirriera
inexactitud, sobre un territorio inexplorado i sin interes entdnccs, de-
ben merecer una fe mayor que la misma evidencia local, la cual niega
hasta la existencia de todo rio o corriente un poco considerable en esa la-
litud? Por lo que esa La Condamine, ni esplqro, ni reconocid jamas el
desierto de Atacama, como se puede ver en la historia de la espedicion,
emprendida en compahia de Ulloa.

Apesar de estas consideraciones tan naturales, el ajente boliviano en
su nota asienta con la mayor seguridad, "que ha demostrado que el rio
Salado separa el territorio de Chile del de Bolivia; que este rio se ha-
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11a a los 26° tie latitat! sur (Poderaos asegurar al senor Olaneta, que
ni en ese paralelo ni en sus inmediatos exlste tal rio); que todo el De-
sierto de Atacama, dc norte a sur, ha pertenecido a la Lntendencia de
Potosi |ya se ha visto el furidamento de este categorico aserto), i que
no hai fa menor duditifan la intelijencia clara que Letronne, Lesage i
otros jeografos dan a la manera eon que deben entenderse los limites
desigriados entre los 24° 21', por la parte de la cordillera, donde esta
situado el Chaco i Paquil, 1 los de Bolivia por la costa hasta el rio Sala-
do a los 26°. "Esta seguridad es de una candidez o de una malicia su-
pina, porqu'e es sabido por todos los que ban esplorado, sea el litoral,
sea el interior del Desierto, que son infinitos hoi en Copiapo, que ni por
Cliaeo ni por Paquil, ni por ningun punto dentro de la latitud de los
24° a los 27° pasa rio alguno ni salado ni dulce, i que por consi-
guiente es inexacta la tal desembocadura del rio Salado a los 26° en
el Pacifico.

Hasta aqui los testimonios estranos. Pero nobastaba esto, i la diplo-
macia boliviana, semejante a a quel jeneral de Larra, creyo preciso tirar
inuchos cahonazos alii donde uno solo no alcanzaba. Asi, el senor Ola¬
neta busca en la misma constitucion de Chile, arm as contra el derecho
de Chile, no porque la constitucion o constituciones de laBepublica di-
gan nada terminantemente a este respecto, como que las constituciones
no son trabajos de topografia local ni mapas en que se de latitud circuns-
tanciada al orijen i desembocadura de rios que no existen, sino simple-
mente porque al Enviado boliviano se le antoja interpretar que el ad-
verbio desde escluye i no incluye. Sin embargo, los chilenos decimos,
desde cordillera a mar, no escluycndo sino incluyendo las partes de cordi¬
llera o mar comprendidas dentro de los limites de la jurisdiccion nacio-
nal. Lo mismo sucede con la palabra hasta, que elseiior diplomatico bo¬
liviano interpreta escluyendo i nosotros incluyendo, en conf'ormidad esto
ultimo con el sentido comun i el uso jeneral. Asi decimos de Chile, que
sus limites por el Oriente seestienden hasta la cordillera de los Andes,
no solamente sin eschar sino incluyendo esta hasta su promedio, en la
linea divisoriade las aguas.

Pero no se crea que hemos concluido : todavia tenemos las yuias de
forasteros de Bolivia, tan fidediynas, como la declaracion de parte inte-
resada, las cuales nos espeta el Enviado de ese pais, para afirmar que el
limite de Chile con Bolivia es el Paposo, situado a los 25. ° Ya noes
el 26, ni el 24, sino el 25! Cuantas contradicciones en una misma
nota! El senor Olaneta debia sin embargo saber, que no es el nu-
mero de los titulos lo que los hace valer, sino su validez intrin-
seca, i ya se ha podido juzgar, si en toda la sdrie exhibida hai
uno solo que merezca, no decimos fe, pero ni siquiera un poco de aten-
cion. En una palabra, no encontramos ni un dato ni documento espe¬
cial, destinado asehalar los limites entre ambos paises, como cualquiera
de los principales litulos que Chile puede exhibir en favor de su de¬
recho. 1'

Pasando ahora al memorandum presentado al gobierno de Chile por
don Joaquin Aguirrc, Plenipotenciario de Bolivia, en la parte relativa
a los titulos i testimonios que apoyan el reclamo de Bolivia a la propie-
dad del Desierto de Atacama, hallamos entre los alegatos mas nuevos,
curiosos e interesantes los siguientes, precisamente por ser contra pro-
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ducentem, como lo haremos observar mas tarde. "La provincia (le Ata-
cama, dice el memorandum, apesar de su conocida aridez, goza en la his-
toria amcricana de cierta celebridad, debida a los hechos historicos do
que fud teatro. Fue en el la donde terminaba el Imperio de los Incas,
dntesde la invasion a Chile en la cpoca del Inca Yupanqui. "Coino el
"rei Inca Yupanqui, dice el acreditado historiador Garcilaso de la Ve-
"ga, se viese amado i obedecido i tan poderoso en jente i hacienda, acor-
"d6 unagrande empresa, que fue la conquista del reino de Chile. Para
"lo cual, habiendose consultado con los de su consejo, mando prevenir
"las cosas necesarias. I dejando en su corte los ministros acostumbrados
"para el gobierno i administracion de la justicia, fue hasta Atacama
"que hdcia Chile, es la idtima provincia que habia poblada i sujeta a su
"Imperio."

Las ultimas palabrasde la cita, que es incompleta tal cual se halla
en el memorandum, i que trascribimos, no son de naturale/.a para adu-
cirse como un testimonio favorable a las pretensiones de Bolivia, i por
el contrario, podrian servir perfectamente en apoyo del derecho alega-
dopor Chile, a estar al tenor de esta misma cita tomada mas por estenso
i que copiamos mas adelante. Atacama es, i el gabinete de Chile jamas
lo ha negado, la ultima poblacion del Peru. Sobre esto, ni sobre la ju¬
risdiction de su partido mas alia de los 23 ° , Chile nada tiene que ob-
jetar. Jamas su cancilleria se ha avanzado hasta pretender poblaciones
notoriamente estrahas a su territorio, como sucede con la cancilleria bo-
liviana respecto del Paposo, establecimiento notoriamente chileno. Chile
esta perfectamente contento con lo que posee sin codiciar lo ajeno i sin
negar la luz. Su moderacion es la muestra de su rectitud, i su invaria¬
ble firmeza en sostener siempre una misma cosa, es la prueba de la ra-
zon i la justicia que asiste a su derecho.

El testimonio de Herrera, que se cita mas adelante, i que no es sino
la inexactitud de lenguaje de un antiguo historiador, cuando mas, to-
mandolo en sujenuino i verdadero sentido, puede aducirse como un tes¬
timonio en favor de Chile ; si es que algo pueden testificar en materias
tan delicadas como las cuestiones de limites, las vagas espresiones de un
escritor ignorante del punto, o desprevenido. Asi, Herrera al decir que
la audiencia de Charcas Uegaha hasta el valle de Copiapo, no debio ja¬
mas figurarse quesus espresiones podrian darmotivo a reclamo sobre la
provincia chilena de Copiapo, sino que con la espresion valle de Copia¬
po, debio unicamente significar toda la estension del distrito, hoi pro¬
vincia de este nombre. Estas son inexactitudes de lenguaje escusables
en aquel remoto tiempo i sobre objetos tan desconocidos entonces como
el Desierto de Atacama i aun el valle de Copayapu, corrompido despues
en Copiapo.

Lo anterior debe tambien aplicarse a las espresiones de los Ulloa, los
cuales bablando de la jurisdiccion de la audiencia de Charcas, dicen que
por el occidente alcanza en parte hasta la costa del mar del sur, como
sucede por Atacama, cuya provincia le pertcnece i es la mas septentrio¬
nal de ella por aquella parte." Ya hemos visto que Chile no disputa la
provincia de Atacama boliviana, sino que prueba con documentos in-
contestables que sus limites no pasan del paralelo 23. ° Por otra parte,
creemos que un aserto de los Ulloa, citado mas adelante sobre este
mismo particular, en vez de ser favorable a Bolivia, lo cs por el coutra-
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rio a Chile, coma parece resultar de las siguientes esprcsiones:—"Race
la division de ambos reinos (el Peru i Chile) el despoblado de Atacama,
que entre la provincia del mismo nomhre, ultima del Peru, i el valle
de Copayapu, ya corrompido en Copiapo, primero de Chile, seestiende
por espaciode 80 leguas.,> Luego, si segun el testimonio espreso de es-
tos autores, la laguna del Desierto se halla comprendida entre la pro¬
vincia peruana de Atacama i el valle de Copiapo, segun estas palabras
se halla e&cluido de la jurisdiccion de la primera i no forma parte de
ella, como se esfuerza en sostenerlo la cancilleria boliviana, afanada en
buscar entre los viejos i olvidados autores titulos incontrastables para
asimilarse el Desierto de Atacama. De que el partido peruano de Ata¬
cama formase parte del vireinato del Rio de la Plata, creado en 1778,
no se deduce que sus limites se hubiesen ensanchado mas alia de lo que
el testimonio respetable de los Ulloa, que acabamos de citar, le confie-
ren; puesto que este coloco espresamente el despoblado de Atacama
fuera de la jurisdiccion de la provincia peruana de este nombre, co¬
mo resulta de sus propias espresiones citadas.

El memorandum disputa a Chile el derecho de emplear el nombre de
Atacama, para designar una de sus provincias. Esta pretension sale de
los Hmites, pues si con buenos o malos i aun con ningunos titulos se
pueden disputar territorios, no creemos se pueda hacer lo mismo con
el dominio de las palabras, libre, puesto que se halla al alcance de todo
el mundo.

El memorandum vuelve a insistir, como su predecesor, sobre el senti-
do de las espresiones hasta i desde, a las cuales, contra el uso comun,
pretende dar un significado esclusivo, segun se hallan en las diversas
constituciones de Chile o sus parafrasis. Pero ya se ha indicado el ver-
dadero sentido en que en rigor deben tomarse esas palabras, tales cuales
se aplican en las constituciones de Chile. Ellas deben tomarse en un
sentido iuclusivo i no esclusivo, como sucede cuando con relacion a limi¬
tes, decimos, desde el mar hasta la cordillera. Aqui no se halla esclusa,
sino que por el contrario, se sobrentiende iucluida la parte de mar o
cordillera que pueda corresponder al dominio nacional. En el mismo
caso esta el Desierto, territorio yermo, que a la manera de un lago o un
golfo, pertenece al territorio en cuyos limites esta enclavado.

Pasa a citar a continuacion el memorandum, nuevos testimonios de
escritores privados i sin autoridad en materia de deslindes de Estados,
pero sin citar ninguno que incorpore terminantemente el Desierto a la
provincia boliviana de Atacama, escluyendo la provincia chilena lirni-
trofe de Copiapo. El autor del memorandum hace habilmente valer el
liecho, de que esos autores citan como limite de Chile con el pais limi-
trof'e del norte, la provincia hoi boliviana de Atacama. Pero ya se ha
liecho ver que esa provincia no entra en los limites del territorio recla-
mado por el gobierno de Chile, pues que se halla mas alia de los 23° de
latitud sur, hasta donde el prueba estenderse su lejitima jurisdiccion.
Asi, pues, fuerza es repetirlo, la cuestion no es sobre la provincia bo¬
liviana de Atacama, sino sobre la estension de desierto que se encuentra
mas alld de los 23° de latitud sur, en donde no existe ninguna poblacion
ni dominio boliviano. Chile esta mui lcjos de llevar sus pretensiones
hasta Cobija o hasta el pueblo de Atacama, mui diferente en esto de la
cancilleria boliviana que ha querido estender sus pretensiones hasta
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las poblaciones notoriamente de orijen chileno, como el Paposo o cl
Hueso Parado, content&ndose Chile con defender bu jurisdiccion com-
prendida dentro de los 23 ° .

Las espresiones equivocas o grotescas de antiguos autorea privadoa
i olvidados, no hacen nada en el asunto; primcro, porque ninguno de
ellos adjudica terminahtemente el Desierto a uno u ot.ro pais ; i segundo,
porque han podido errar por ignorancia o lijereza en un asunto incicrto
aim para los jeografos de profesion, siendo el Desierto una rejion des-
conocida i remota, i la cuestion de sus limites hasta aqui descuidada o
insignificante, por el poco interes que ha inspirado hasta una epoca
mui reciente. Solo despues de importantes descuhrimientos de cobre o
huano, es que ese asunto ha llegado a reclamar la atencion de los go-
biernos interesados, i solo entdnces se ha Uevado la consideracion sobre
esa materia i se ha tratado de averiguar i reconocer la verdad, esplorando
una rejion casi desconocida antes. Pucde alterar esta manifiesta verdad,
el testimonio de auto res como don Jose Perez Garcia, manuscrito de la
biblioteca nacional, en que sedice:—"Amarrase la punta septentrional
(de Chile) con el Peru eh el rio Salado en la altura de los 26 ° de lati-
tud austral en la travesia de Atacama;?? o el del autor de la Description
historialde la Provincia i Archipielago de Chiloe, en el reino de Chile, el
cual dice:—"Su estension (de Chile) tomada desde su principio, que
es de los 26c20' de latitud austral, donde se halla situado el rio Sala¬
do segun el cosmografo de Lima, etc.; i otros testimonies por este esti-
lo i de terminos no mas esplicitos en lo que se refiere a la materia de
limites en el Desierto.

Si algo puede interpretarse en contra del lejitimo derecho de Chile
al territorio disputado, es solo su propio descuido en hacer valer sus ti-
tulos h&cia una parte que consideraba mas bien como intitil e impro-
ductiva de su territorio, i la cual despues se convirtio en un manantial
inesperado de riquezas. Bien se puede despreciar aquello que se posee
hasta llegar a conocer su importancia, sin que esto arguya una cesion
de su derecho a los intrusos.

La buena fe i sano criterio del autor del memorandum brilla sobre
todo en la consecuencia que saca de su larga enumeracion de testimonios
equivocos de oscuros i olvidados autores, ninguno de los cuales, por
otra parte, quita la jurisdiccion del Desierto a Chile, para darsela espli-
citamente a Bolivia. "En vista de estos documentos, esclama sin embar¬
go el memorandum con aire de triunfo, no alcanzamos a comprender
en que titulos pueda fundar Chile su pretension a ese Desierto; puesto
que no existe ninguna lei, ningun historiador estranjero o nacional, nin-
gunjeografo, ninguna carta topogralica que le atribuya tal porcion de
territorio."

Esta conclusion es digna del dilema que la cancilleria boliviana ha
fijado ella sola. Todos los autores coinciden, segun sus mismas citas, en
que la Provincia peruana de Atacama, por la que Chile jamas ha ele-
vado reclamos, confina con el territorio cliileno, hecho que jamas cl
gobierno de este pais ha puesto en duda; pues por lo que es a su de¬
recho del Desierto hasta los 23° de latitud sur, este queda completa-
mente a salvo aun reconociendo los mas dmplios limites de esa juris¬
diccion i de ese hecho que nada prueba en contra suya, i si alega mu-
clio en su favor para con los que quieren sostencr que no hai autor ni



— 44 —

testimonio favorable a Chile. Esto ultimo en boca dc la cancilleria bo-
liviana es tan singular, como el proposito de un argumentista que el
mismo hace hablar i da por refutado a su adversario. Esta es una
farsa de discusion, i no una investigacion imparcial de la verdad. Di-
riase que la codicia de poseer un desierto que la industria i los capi-
tales de Chile ban liecho valer, ciega de tal modo al gabinete boli¬
viano que, siendo parte, se erije a si mismo en juez i arbitro i conoce
i decide por si mismo sin apelacion en su propio favor. Fuera de que
ese aserto es en si mismo completamente inexacto, pues no es menos
numerosa i si mas autorizada, la nomina de autores i testimonies que
Chile puede citar en su favor.

No es de mejor lei la lojica del memorandum en la apreciacion que
hace de la defensa oficial de Chile contenida en la Memoria de Relacio-
nes Esteriores de 1845, cuya sustancia apreciaremos mas adelante. Co¬
mo en esa Memoria se demuestra el poco fundamento, la vaguedad i fal-
ta de conformidad con las mismas pretensiones en cuyo auxilio se adu-
cen, de los testimonios i autoridades citados por la cancilleria boliviana,
el memorandum que se ve derrotado en su propio terreno, 110 trata ya
de defender su mala causa, sino que se apoya en la mejor calidad de los
testimonios de su cosecha. Esto es singular en los fastos de la diploma-
cia. Se presenta un reclamo; se hace ver la inexactitud de los compro-
bantes en que ese reclamo se funda; conviene en ello la parte, i apesar
de quedar asi su pretension en el aire, se sigue buscando fundamentos
que se ignoran, en cohonestacion de un reclamo de notoiia i recono-
cida injusticia. <;Es este un proceder honesto i conforme con la equi-
dad invocada por el que a todos respectos resulta el mas debil? Pero
ya hemos demostrado que los nuevos testimonios desenterrados por el
memorandum, a pesar de su calidad superior (testual) respecto de las
autoridades citadas por Olaneta, valen tanto, o mejor, valen aun me¬
nos que los de este.

Mas adelante i con motivo, no ya de la exhibicion del testimonio
equivoco de autores sin cardcter pdblico, sino de la manifestacion en-
teramente decisiva de una real orden de 23 de julio de 1803; para
desentenderse de esa prueba contundente que manifiesta hasta la evi-
dencia que la jurisdiccion, por lo menos relijiosa de Chile, se esten-
dia hasta las Caletas de San-Nicolas i de Nuestra Sehora, el memoran¬
dum alega el liecho escepcional de que hai ejemplos de que la juris¬
diccion espiritual no sigue exactamente los limites politicos. Pero la
regla es, que una i otra jurisdiccion coincidan; i coincidir&n en este ca-
so, como se puede demostrar, i aun cuando no se pudiese, mientras
no se pruebe terminantemente lo contrario.

A la exhibicion de parte de Chile de otra real orden, por la cual se
evidencia que hasta el ano de 1803, el gobierno espanol considero el
puerto del Paposo como perteneciente a la presidencia de Chile, dis-
poniendo la incorporacion de dicho puerto al territorio del Peru; dis-
posicion que nunca llego a tener efecto por motivo de los sucesos
posteriores que produjeron la independencia de Hispano-America, ha-
biendo esta dejado a Chile en perfecta i tranquila posesion del Paposo:
a pesar del tan invocado principio del utipossidetis, que en el casn pre-
sente favorece a Chile, el memorandum eaclama, que esa real orden di-
rijida al Presidente de Chile, 110 implica que el jmerto del Paposo
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perteneciese a Chile, i que de todos modos, aun en la suposicion con-
traria, desde esa fecha el referido puerto pertenecia al Perti, del que
Bolivia se declara heredero. Aqui se ve claramente el objeto dc la di-
plomacia boliviana, que es llegar torpemente al grano por el camino
mas corto. Si ese puerto no pertenecia a Chile, <£por que entonces se
dirije la orden de desagregacion al presidente de Chile? I si esa me-
dida nunca tuvo efecto, i la revolucion, cambiando radicalmente el re-

jimen economico i la fuente del derecho, altero la subordinacion ad-
ministrativa de estos Estados <;por que el Paposo no debia quedar en
poder del que lo poseia al tiempo de ese cambio, quien tuvo en el una
parte tan decisiva, tan gloriosa i a cuyas espcnsas se liizo? Pretende
tambien Bolivia ser el heredero esclusivo de Espana, con los misrnos
titulos que se pretende heredero del Peru? Ftlera de que, por la carta
del presbitero Andreu Guerrero dirijida a las autoridades civiles de
Chile, para objetos de esta misma autoridad civil, pruebase hasta la
evidencia el dominio perfecto de Chile sobre el Paposo i desiertos con-
tiguos, aun cuando no existiese el testimonio mas decisivo de la real
orden citada.

Para contrarrestar el testimonio del guia de forastcros de Unanue
publicado en Lima, el cual viene con terminos, no ya ambiguos e in-
determinados, como las citas de la cancilleria boliviana, sino con espre-
siones del mas esplicito i determinado sentido, en apoyo del incues-
tionable derecho de Chile al territorio disputado del Desierto, pues que
declara "que el Perfi se halla separado al sur por el rio Loa del desier¬
to de Atacama i reino de Chiles, el memorandum acude al conocimien-
to de Los tiempos de don Cosme Bueno, en que se vuelve de nuevo al
famoso limite del rio Salado, el mas problematico e intanjible de to-
dos los rios, pues que todavfa no se ha podido constatar su existencia,
aun despues que el Desierto ha sido esplorado i aun poblado en todas
direcciones.

Al esplendido testimonio de la Carta esferica de las costas del reino
de Chile, comprendidas entre los paralelos 38° i 22°, documento el mas
autentico sobre el punto cuestionado, pues que es el tinico especial i ofi-
cial, dispuesto espresamente por orden del gobierno espanol i ejecutado
por los oficialesde la real Armada, en la espedicion a los mares del sur
de las corbetas la Descuhicrta i la Atrevida, con el objeto de senalar el
litoral i estension del Desierto de Atacama, i en el que los limites del
Reino de Chile son llevados hasta el rio Loa: para contrarrestar este
testimonio, el tinico fidedigno i decisivo en la materia por su cardcter ofi-
cial, cientifico i reciente, el memorandum ridiculamente arguye que esa
demarcacion es inexacta, porque Chile se estiende al sur hasta los 55. ° ,

i la carta solo marca hasta los 38. ° Es sabido que hai cartas especiales
que solo demarcan una estension determinada de costas, comprendidas
entre paralelos determinados. Aqui los oficiales de la real Armada, Ma-
laspina i Bustamante, no parecen haber tenido en vista trazar la carta
completa del litoral Chileno sino solo, como lo espresa su titulo, senalar
la parte de este litoral comprendida entre los 38. ° i 22. ° , lo que es
mui jeneral i permitido en esta clase de trabajos.

Por que, pues, en vista de lo que precede, se admira el memorandum
que Chile defendiese su posesion del Desierto, cuando tan claros e incon-
testables titulos podia exhibir para su posesion? Titulos tornados, no do



oscuros i privados escritorcs cxhumadqs del polvo del olvido, sino de una
fuente erninenteniente oficial i respetable, bastantes por si solos para de-
cidir definitivamente en el asunto, desde que la parte opuesta no puede
oponer a ellos uno solo de su peso i autenticldad. Luego no es sin funda-
mento que Chile reclaina la posesion del Desierto de Atacama com-
prendido dentro de los 23. ° de latitud sur: luego no faltau ni leyes, ni
historiadores, ni jeografos que le confiercn un dereclio tan claro como
incontestable.

Llegados a este punto, no creemos necesario estendernos mas acerca
de los argumentos aducidos por la cancilleria boliviana. Con lo dicho
basta i sobra para liacer ver la naturaleza de los comprobantes presenta-
dos por ese pais en apoyo de su reclamo tan infundado como intempes-
tivo, porque el solo tiende a comprometer, sin resultado, la buena ar-
monia indispensable entre pueblos hermanos i limitrofes, i a desvirtuar
su cardcter nacional con la manifestacion de una codicia mal disimulada.
I esto en momentos precisamente en que es de la mas alta consecuencia
para la exist,encia i porvenir de los pueblos sud-americanos, el que ha-
gan desaparecer los jermenes de division que los separan, estrechando
esos mismos vinculos de union i fraternidad, que les aseguro tan fecundos
resultados en el orijen de su independencia.

v.

Argumentos en favor de Chile.

Vamos a hacer la enumeracion de los importantes documentos i tes-
timonios que de una manera incontestable establecen i comprueban el
derecho de Chile al desierto i litoral de Atacama. Como se va a ver,
de la naturaleza i tenor de esos documentos, aparece satisf'actoriamente
demostrado, no solo el esclusivo dominio de Chile en el indicado te-
rritorio, sino que desde el siglo XVII el gobierno de este pais ha
ejercido sobre el actos indisputables de soberania i jurisdiccion: i que lo
poseia pacifica i tranquilamente el aho de 1842, cuando Bolivia por
primera vez adujo las pretensiones que han dado marjen a esta cues-
tion.

Segun la Memoria de Relaciones Esteriores de 1845, los derechos de
Chile a todo el Desierto de Atacama se hallan comprobados por do¬
cumentos publicos emanados del soberano, i uno de ellos emitido por
el primer representante de la corona en el virreinato del Peru, de que
se supone haber sido parte el territorio disputado. Vamos a citar la
parte de estos documentos que pueda interesar para el esclarecimiento
del presente caso. Pero antes nos permitiremos recordar, que una lei
del congreso de Chile que declaraba de propiedad nacional las huane-
ras existentes en el litoral de Atacama, l'ue el orijen de la primera
reclamacion de Bolivia, interpuesta por conducto de su representante
en Chile, el senor Olaneta, i reiterada despues por el de igual clase
senor Aguirre. Entonces Bolivia sostenla que el rio Salado, que si-
tuaba en el grado 26, era la lfnea divisoria de dmbos paises, i que el
dietrito del Paposo i demas del litoral de Atacama, eran parte de su



territorio i lo pertenecian. Chile sorprcndido con esta demanda ines-
perada, pidio algun ticmpo para presentar sus titulos al territorio que
poseia, que era necesario estraer de archivos copiosos, los cualesse
hallaban entonces en via de arreglo i por eonsiguiente sin poder scr
consultados i rejistrados con fruto. Por consccuencia de la retirada
de las legaciones sucesivas autorizadas para tranzar esta materia por el
gobierno de Bolivia, la presente cuestion quedo sin esclarecer antes
del ano 1858, i sin decidirse hasta el presente.

Dos son los puntos que la cancilleria boliviana ha querido hacer va-
ler como comprobantes de su reclamo: 1. °—Que el dominio de todo
el litoral de Atacama que se estiende al norte de un rio denominado
Salado, pertenece a Bolivia; i 2 °—que Bolivia ha poseido ese litoral,
no solo civilmente, sino de un modo real i positivo hasta el 20 de agos-
to de 1857, en que pretende haber sido despojado por la fuerza, me-
diante ordenes emanadas del Intendente de Copiapo. Todo lo relativo
a la negociacion sobre el segundo punto, se encuentra ya consignado
en la sesion III de esta opiisculo. Aqui nos contraeremos a las prue-
bas i titulos que fundan el derecho de Chile, en contra-posicion a la
proposicion envuelta en el primer punto.

Probaremos primero que la pretension de Bolivia respecto al primer .

punto, es contradictoria. La cancilleria boliviana pretende que la linea
divisoria entre ambos Estados, es el rio Salado; acerca de cuya situa-
cion, los autores citados varian entre los 25. ° 30', 26. ° i 27. ° de
latitud sur, declarando al mismo tiempo que Bolivia prescinde de todo
derecho i jurisdiccion en la estension del Desierto de Atacama, sobre
el distrito del Paposo que declara pertenecer a Chile, siendo asi que el
Paposo se encuentra situado en los 25. ° —Aliopa bien, si el Salado es
el limite septentrional de Chile, el Paposo que esta al norte de este
rio no puede pertenecerle. Si, por el contrario, el Paposo le pertenece,
comoes facil probar, el Salado no es el verdadero limite.

Respecto al testimonio de los autores privados que la cancilleria de
Bolivia cita en apoyo de su derecho, su solo testimonio, que es mui
debil i merece poca consideracion al hablar de paises poco conocidos
como las Colonias Hispano-Americanas, es enteramente insignificance
i nulo cuando se refiere a los confines no determinados de ello3, en
los que para nada importaban una circunscripcion rigorosa, i mucho
mas aun cuando se advierten contradicciones que arguyen el poco co-
nocimiento del asunto de que tratan. Esto es precisamente lo que
sucede en el caso actual, en que a ningun fin judicial o administrativo
podra conducir el trazar una raya que deslindase dos provincias de
un mismo Estado, en un vast.o desierto inesplorado i desconocido.

De los autores citados en favor de Bolivia, no hai dos que esten con-
lormes acerca de la situacion del rio que llaman Salado, que se supone
el limite septentrional de Chile. El padre Murillo Velarde 16 coloca
en el grado 25, Gonzalez de Agiiero en el 26. ° 20'; Herrera en el
27. ° , i Perez Garcia en el 26. ° de latitud austral. Otros lo hacen
desaguar entre Copiapo i Atacama en un espacio de mas de 300 mi-
llas.

^So obstante, si no hubiera ningun autor que estendiese el territorio
de Chile mas al norte del grado 25, la opinion de los citados seria
un argumento, aunque debil, que favoreceria a Bolivia: pero hai mu-
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clios autores de tanta o mayor autoridad, que dan a Chile desde el grado
24 hasta el 21.° inclusive de latitud.

Asi, don Vicente Carvallo i Goycneche, en su descripcion histo-
rica i jeografica de Chile en 1796, que se halla manuscrita en la
biblioteca nacional, dice que, «por el norte linda con el Peru i le divide
un despoblado que lleva por nombre de Atacama, etc.?? Don Jose lio-
driguez Ballesteros, ex-coronel del ejercito real, en su jeografia e his-
toria de Chile dice, que este use estiende entre los 24. ° i 54. ° de
latitud sur. Don Jeronimo Quiroga, en un manuscrito historico que
se encuentra en la biblioteca nacional, dice que Chile se estiende udes-
de el grado 23 de latitud austral, hasta el rio Sinfondo mas adelante
de Chiloe.?? Torrente, en su historia de la Revolucion Hispano-Ame¬
ricana, coloca la capitania jeneral de Chile entre los-24. ° i 44. ° de
latitud sur. D'Orbigny i Eyries dicen en su viaje pintoresco, ha-
blando de Chile, que, utiene al norte el gran Desierto de Atacama
que lo separa del Peru??; i respecto a este, dice que se halla entre los
3. ° 31' i el 21 ° , i que confina, ual sur con Chile i las Provincias de
la Plata.?? Molina en su historia dice uque Chile se estiende 400 le-
guas jeograficas, entre los 24. ° i 45. 3 de latitud austral, etc.?? Du
Petit-Thouars en su Voyage de la fregate Venus dice, que Chile se
estiende desde el 24 ° al 45 ° de latitud sur. El capitan de inje-
nieros reales Boni Castle, dice de Chile que se estiende entre los
24 ° i 45 ° de latitud sur. El Diccionario jeogrdfico univer¬
sal, impreso en Barcelona en 1831, dice que Chile, incluso Chi¬
loe, se estiende desde los 24° a los 43 ° 50', limitandolo al norte
por el Desierto de Atacama, que dice separarlo del Peru. La historia
manuscrita de Olivares, que guarda la Biblioteca Nacional, situa a
Chile entre los 24 ° i 56 ° de latitud austral. Mac Carty situa a Chile
entre los 21 ° 30' i 41 ° 42' de latitud sur. Malte JBrun lo coloca
entre los 23 ° i 45 ° de latitud austral.

Por la larga lista de los importantes autores citados, i otros mas que
podrian anadirse, se ve cudn gratuito es el aserto de la cancilleria boli-
viana, que supone no liai autor ni jeografo que dea Chile otros limites
que los 26° . Aun podria asegurarse, que los mas de los escritores que
acabaraos de enumerar, ofrecen jeneralmente mayor importancia i au-
tenticidad, que los oscuros testimonios citados en favor de Bolivia. De
todo esto resulta, que si hai oscuros autores que situen a Chile entre
los 25°, 26° o 25° 45', hai otros i en gran numero que senalan el 24° el
23° i aun el 21° ; i que de tanta variedad de opiniones no puede de-
ducirse ningun argumento en pro de Bolivia, sino mas bien en favor de
Chile, habiendo nueve contestes respecto al 24°, otros al 23° i algunos
al 21°.

Tambien ha podido observarse que esos mismos autores, varian res¬
pecto al limite austral de Chile, coloc&ndolo desde los 43° 50' hasta los
56°. Sin embargo, nada hai mas determinado que los limites australes
de Chile, a quien lanaturaleza ha hecho terminar por el Cabo de Hor-
nos con los hilos del polo antartico; i nadie hasta ahora, escepto en con-
testaciones insignificantes, le ha disputado sus deslindes con el mencio-
nado Cabo. Esto solo prueba,que nada hai establecido de una manera
menos fija e invariable, que los limites de los Estados Hispano-Ameri¬
canos, i de que esa variacion en nada afecta o puede afectar al princi-
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pio del utipossidetis que Chile puede invocar en lo que respecta al Desier-
to de Atacama, con infinlta mas razon i antecedentes que Bolivia.

Aun entre los autores citados por la cancilleria boliviana, los mas
respetables como don Jorje Juan i don Antonio de CJlloa, eomisionados
]>or el rei de Espana para visitor la America, Alcedo I Malte-Brun, son
contra producentem; pues los primeros, hablando de los limites entre el
Peru i Chile, dicen : "hace la division de umbos reinos el despohlado
de Atacama, que entre la provincia del mismo nombre ultima del Pe¬
ru,'i el valle de Copayapu, ya corrompido en Copiapo, se estiende por cs-
pacio de 80 leguas, etc.?? Por esto se ve que esos autores consideran el
despoblado de Atacama, como cosa distinta de la provincia del mismo
nombre, lo que favorece el derecho de Chile i no el de Bolivia. La opi¬
nion de Alcedo es tambien opuestaa Bolivia, pues estiende el territorio
de Chile hasta los 23°. No es menos contra producentem la jeogralia
antigua i moderna de Malte-Brun, que hace llegar a Chile hasta los
23 ° de latitud sur.

Se han citado autores que dan a Bolivia el partido de Atacama, i la
real ordenanza del Intendente de Buenos-Aires de 28 de enero de
1782, que asi mismo declara que el diclio partido pertenece a la provin¬
cia de Potosi. Pero al llegar aqiu no podemos menos de notar que estas
autoridades prueban un hecho que no se ha puesto en duda, a saber,
que el partido peruano de Atacama pertenezca a Bolivia, mas no que el
Desierto, que es el punto cuestionado, le pertenezca tambien, pues ya se
ha demostrado con la autoridad de don Jorje Juan i don Antonio de
Llloa, que el despoblado de Atacama no ha sido considerado parte de
la provincia del mismo nombre.

A mas del testimonio de autores privados, cuyo peso ha podido va-
lorarse, se ha querido hacer argumento en favor de Bolivia, de la ambi-
giiedad de las espresiones desde \ hasta,, de que se hace uso en el art iculo
de la Constitucion politica que determina el territorio de la Republica,
cuando espresa que "el territorio de Chile se estiende desde el Desierto
de Atacama hasta el Cabo de Ilornos;?, suponiendo que en estos termi-
nos, el despoblado se halla escluido del territorio Nacional. En este ca-
so quedaria tambien escluido el cabo de Hornos i la Tierra del Euego,
lo que aun no se ha ocurrido a nadie interpretar, pero que los ajentes
bolivianos debian recorrer en la escala de sus singulares interpreta-
ciones. Pero es bien sabido por todos cuantos conocen la gramatica,
que el significado de las palabras desde i hasta es vago, i que seria nc-
cesario agregarles inclusive o exclusive, para que tuviesen una acepcion
determinada, siendo sobre todo mas prevalcnte el sentido positivo que
el negativo. Asi podriamo3 probar hasta la evidencia que las interpre-
taciones que antes se han hecho por Chile de las espresiones desde i
hasta, son mas favorables al sentido inclusivo que al esclusivo.

Se ha demostrado cuan dcbiles son los comprobantes con que se quie-
re adjudicar a Bolivia la propiedad del Desierto. No lo son menos aque-
llos con que se trata de demostrar que Bolivia ha poseido ese territo¬
rio real i efectivamente hasta el ano de 1857, sin que no obstante se
liaya citado en apoyo de este aserto, nada que sea anterior al ano de
1841 o 42. En efecto, la orden suprema del gobierno de Bolivia que
se aduce, espedida en marzo del 42, i por la cual se senala a los esplo-
tadores de huano los limites de Loa i Paposo; lo mismo que las licen-
cias para trabajar minas en lo interior do lil COStcl (JC MCjlllnilPS I I'lS
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contratas de huano, son hechos recientes i de tal naturaleza, que no
pueden conferii* derecho, pues ningun estado puede por su propiaauto-
ridad apropiarse territorios ajenos o de dominio disputado. Lo mas se-
rio, es el hecho que se alega de las declaraciones de algunos de los mi-
nistros de Chile, en que se pretende que estos reconocen la juris-
diccion de Bolivia sobre Mejillones, Angamos i otros puntos del litoral
de Atacama.

Si Chile no hubiese reclamado de la orden indicada del gobierno de
Bolivia, teniendo conocimiento de ella, o si ignorandolo no hubiese' ma-
nifestado una opinion distinta, ese silencio podria interpretarse en favor
de Bolivia. Mas el Gobierno de Chile ignoro esa medida, lo que no es
estraho de un pais de tan pocas relaciones i publicidad como Bolivia.
Pero manifesto en ese mismo ano una opinion dilerente como lo prue-
ba la lei de octubre de 42, en que declara de propiedad nacional, todas
las huaneras que existen en el litoral del Desierto de Atacama e islas

• adyacentes. Esto manifiesta que Chile en esa misma epoca, estaba mui
lcjosde reconocer la soberania de Bolivia sobre un territorio a cuyo res-
pecto lejislaba como dueno, no pudiendo su silencio por lo que toca a
la orden suprema de Bolivia tener otro orijen, que el no conocerla; no
siendo creible que el famoso bergantin Sucre hubiese impuesto a Chile
liasta el grado de abandonar la defensa de su integridad territorial.

Los demas hechos, como ser licencias para trabajar minas i para esplo-
tar huaneras; el apresamiento de la Rumena, etc., Chile los ha ignorado,
i luego de entraren conocimiento de ellos, no los ha consentido; como
se prueba con el acto de liaber este gobierno enviado en 1847 la fragata
Chile a contener los avances de la autoridad de Cobija i hacer respetar
el pabellon nacional liasta Mejillones inclusive. La distancia i aisla-
mLnto de esarejion del centro de los negocios del litoral de Chile i la
inmediacion de Cobija, son suficientes a esplicar la falta de vijilancia
inmediata i constante del Gobierno de Chile.

Ademas, esos actos clandestinos ejercidos sobre una costa desierta e
indefensa, no confieren ningun titulo regular, i Chile al tener conoci¬
miento de ellos, no ha tardado en restablecer su lejitima posesion.

Bespecto a las declaraciones de los Ministros chilenos, a ser exactas,
constituirian un regular precedente para Bolivia. Pero del examen de
los archivos de las Itelaciones Esteriores de Chile, resulta que esa es una
apreciacion equivoca de la diplomacia'boliviana, i que nunca el Gobier¬
no chileno ha reconocido espresa ni tacitamente la soberania de Bolivia
sobre punto alguno del litoral de Atacama hasta el 23°, ni ha dado
contestacion alguna de que lojicamente pueda deducirse tal reconoci-
miento. La nota del Ministro Montt, a proposito del negocio de la Ja-
nequeo, no admite las deducciones que ha querido sacar la cancilleria
boliviana. Esa nota solo manifiesta un espiritu conciliador i ansioso de
evitar cuestiones. Como el hecho que motivaba el asunto no era exacto,
el gobierno, evitando dar un jiro contencioso a la cuestion, se limito a
asegurar que el hecho no existia, despues de recibido el informe del co-
mandante de la Marina: siendo a todos respectos inadmisible que esta
contestacion implique el reconocimiento dela soberania de Bolivia al li¬
toral en cuestion. Pues la nota, al paso queaseguraba que el hecho mo-
tivante de la reclamacion no existia, anadia que Chileno estaba confurmc
con las exijencias de Bolivia sobre el litoral de Atacama.

Con relacion a la promesa del Ministro Vial, de tomar en conside-
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rncion Ios abusos de que se quejaha el pjente boliviano para reprimirlos,
en una contestacion de aquel sobre el bitque Martina do esa mis-
ma epoca, da la mas esplicita esplicacion del sentido de esa prpmcsa
que se le recordaba. "El infrascrito, decia el sefior Vial, se ha)la lam-
bien obllgado a observar que no es enteramentc exacta la asercion del
sefior Aguirre, cuando le atribuye la promesa de que, por parte de ejs-
te gobierno, se tomarian las medidas necesarias para reprimir este abuso;
piles ni por tal ha podido entenderse el beueficio de las huaneras corn-
prendidas en el territorio disputado, ni la seguridad que bajo este respecto
did el infrascrito, ha debido referirse sino alas islas i costas que existen
luera de los limites a que se estiende la jwrisdiccion de Chile." Esta con-
testaoion manifiesta que la promesa era solo respecto de las huaneras
bolivianas al norte de Mejillones, pero 110 de las huaneras de este puerto
i las otras mas australes.

Por lo que es al rio diclio Salado que la canciljeria boliviana pretende
como limite eutre umbos paises, este rio no existe en la actualidad segun
ya queda indicado; i si alguna vez ha existido, el punto de donde nacia,
su curso i desembocadura, son hoi completamente desconocidos, apesar
deque elDesierto jamas se ha encontrado mas esplorado que ahora, ha-
biendose convertido, puede decirse, en un departamento de la provincia
de Copiapo. Si es poco menos que imposible determinar con fijeza el
curso de ese rio, vista la variedad de opiniones consignadas respecto de su
colocacion, en caso de tomarlo por limite ^de que manera podria trazarse
la linea divisoria entre ambos paises, cuando no liai ningun autor de res-
petabilidad que sehale el orijen i direccion del espresado rio Salado?.

xVdemas, en el mero hecho que la cancilleria boliviana concede, que
el Paposo, distrilo situado en el 25° i que se estiende al norte hasta el
24°, pertenece a Chile i declara que no lo reclama ; esto equivale tanto
como una declaracion de que el rio Salado no es el limite de Bolivia, i
que el territorio de esta, que se ha querido llevar, por los testimonios
que conoceinos, hasta el 26°, llega ahora solo hasta el 25° por el lado
de la costa, quedando de la parte de la cordillera en los 24°, en que lo
coloca esa misma cancilleria. De esta manera, una linea tirada desde el
24° en la cordillera, la que en la costa se desviaria hasta el 25°, seria
la irregular divisoria entre dmbos paises, que siempre quedarian sin li-
mites conocidos i fijos.

En la eerie queantecede, hemos debatido las pruebas, se puede decir,
negativas, que establecen el dominio de Chile sobre el Desierto de Ata-
carna, escluyendo el Je Bolivia. Ahora vamos a proeeder a inanif'estar de
una manera inconcusa, los titulos que estahlecen los derechos de Chile.

Con arreglo al principio del uti 'possidetis invocado por la cancilleria
de Bolivia, el Gobierno de Chile acepta por limites de sus respectivos
territorios, las demarcaciones establecidas por la Metropoli, en sus divi-
eiones politicas i administrativas. Con arreglo a este principio, Chile
puede probar que el Desierto de Atacama le pertenece hasta el 23 \
porque desde que los Incas del Peru invadieron a Chile, se ha consi-
derado el Desierto parte de su territorio i como tal lo ha poseido i po-
see hasta la actualidad.

En efecto, el Inca Garcilaso de la Vega dice en su ohra Co-
mcntarios Reales.—" El Inca Vupanqui, decimos Rei del Peru, con
el deseo de conquistar este reino (el de Chile) se puso en los con¬
fines i til timoa t6rminos del suyo, que Iu6 Cll AtaCfllria. idn nlli nn-
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vi6 sus armadas, hablendo primero enviado sus esploradores I espias
por las 80 leguas que hai de despoblado, para que, de cada dos leguas,
volviesen dandole aviso de lo que iban descubriendo; eomo lo hicieron,
sucediendose los uuos a los otros, i dejando senales a los que ibau de
inievo Llego esta jente a Copiapo, que es el primer valle de los que
tenian poblados los cliilenos Con esta prevencion fueron los descu-
bridores, i en el camino pasaron grandes trabajo3 i dificultades por aque-
llos desiertos, dejando senales por donde pasaban para no perder el ca¬
mino cuando volviesen. Con esta dilijencia i trabajo horadaron 80 leguas
de despoblado... .i llegaron a Copiapo, que es una provincia pequena
aunque bien poblada, rodeada de largos i anclios desiertos."

Asi pues, a juicio de este autor, el Desierto de Atacama pertenece a
Chile, puesto que fue descubierto i esplorado junto con este pais, mu-
cho despues de estar poblado el partido peruano de Atacama, i por con-
siguente dcmarcada su jurisdiccion, de la que no podia lbrmar parte un
territorio por descubrir. Ademas, el mismo autor en otro capitulo, iija
i dctermina el punto liasta el cual llegaba el reino del Peru, i desde el
qual con toda exactitud principiaba el de Chile. "No se contentaron
los Incas, dice, con liaber alargado su imperio con mas de 260 leguas
que hai desde Atacama hasta el rio Manlli, entre poblado i despoblado;
porque desde Atacama hasta Copayapu ponen 80 leguas, i desde Co-
payapu hasta Cuquimpu dan otras 80; de Cuquimpu a Chile 55, i de
Chile al rio Manlli casi 50." Segun este computo, el territorio del
Peru llegaba solo hasta el 23°, i desde alii seguia el territorio de Chile.
Asi mucho dntes del descubrimiento, el limite entre Chile i el Peru era
el paralelo 23° de latitud austral. Hecho el descubrimiento, se conser-
vo siempre el mismo limite i el Desierto continue siendo parte del te¬
rritorio chileno.

A mas de la opinion de los Ulloa, comisionados por el rei de Espana ;
de Mac-Carty, de Malte-Brun i demas autores citados, hai otros com-
probantes legales, los cuales manifiestan que durante la dominacion de
la Metropoli, el 23° era el limite entre Chile i el Peru, perteneciendo
en consecuencia el Desierto a aquel. A este proposito el fundador de
Chile escribia a Carlos V lo siguiente :—"Sepa V. JY1. que desde el
valle de Copayapo hasta aqui (la Serena) hai 120 leguas i siete valles
en medio i lasjentes que desde las provincias del Peru han de venir
a estas, el trabajo de todo su camino es de alii aqui, porque hasta el
valle de Atacama, como estan de paz los indios del Peru con la buena
orden que el gobernador Vaca de Castro ha dado, hallaran comida en
todas partes, i en Atacama se rehacen de ella para pasar el gran des¬
poblado que hai hasta Copayapo de 120 leguas, los indios del cual i de
todos los demas, como son luego avisados, alzan las comidas en partes
que no se pueden haber, i no solo no les dan ninguna a los que vienen,
jpero lidcenles la guerra."

En la relacion del obispado de Santiago i del reino de Chile remitido
a la Corte de Espana en 1744, se halla lo que sigue:—"Se gradua i
cuenta todo este reino de Chile al presente, desde el Cabo de Hornos,
que estd en la altura de 56°, hasta el cerro de San Juan Benito en la
altura de 24° sur a norte, en que esta el despoblado que Hainan del
Peru Tiene de largo 32° que, regulados de norte a sur por 20 le¬
guas cada uno, componen 640 leguas, por esta banda del sur; finalizan-
do en dicho despoblado que llaman de Copiapo a 75 leguas de 51, en
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los rcferidos 24°, i en parajes que llaman tie la9 Baquillas, alojamiento
o pascana desierta, donde por haber aguada, hacen mansion los que tran-
sitan este paraje para cl Peru, i en 61, para division con la Provincia i
Correjimiento de Atacama, en un cerrito liai dos cruces con que so
demarca i comparte este reino con cl pegado o inmediato a dicha Cor¬
dillera real."

Esta relacion, que puede considerarse un documento oficial, i que
sc refiere directamente a la estension de la jurisdiccion politica i civil
de la parte septentrional de Chile, lleva cl territorio dc este pais hasta
el cerro de San Benito i las Baquillas, cerca de 80 leguas al norte dc
Copiapt), esto es, hasta los 23°, mas o menos.

Cincuenta afios despues de la relacion que precede, escrita por los
sehores Sota i Hernandez, oficiales dc la real hacienda de Chile, i em-
prendida en virtud de una real orden de fecha 18 de julio de 1739, el
gobierno espaiiol envio unacomision cientificaa reconocer i esj)lorar las
costas de sus dominios de Sud- America, en las corbetas de la real ar¬
mada, la DcscubL'rta i la Atrevida, al mando de los capitanes Malaspina
iBustamantc. Como es de creerse, armamento i equipo de estos biiques*
se liizo con todo el esmero i perfeccion posibles, conduciendo botanicos,
naturalistas, pintores, l'fsicos i astronomos. Esta comision reconocio to-
da la costa de Sud-America desde Chiloe hasta Acapulco, siendo uno
de sus frutos una carta esferica de las costas de Chile, trabajada por
orden del rei i que le fue presentada en 1799. Esta carta que debe
considerarse como una manifestacion autcntica de las ideas del gobier¬
no espanol sobre la estension norte de Chile, da a este todo el Desierto
de Atacama, el que sitiia entre los 23° i 26° 40\ La lei 9.a, tit. 15,
lb. 2.o de la llecopilacion de Indias, citada por la cancilleria boliviana,
solo prueba que la Audiencia de Charcas, por el Occidente, debia tocar
lasriberas del Pacifico; i sus prescripciones nada tienen de incompati¬
ble con cl dominio de Chile sobre el Desierto, pues sin que este perte-
nezca a dicha audiencia, esta podia llegar al Pacifico por el espacio de
costas comprendido entre el 23° i el 21° , donde se halla cl rio Loa. Por
lo deraas, el error de la carta de la espedicion Malaspina i Bustarnante,
si es que error puede haber liabido, como sin probarlo, lo pretendo la
cancilleria boliviana, no podria nunca exceder de uno o dos gradosi ja¬
mas llegar a los 4° o 5°, tanto mas cuanto que obraban oficialmen te,
provistos de todos los datos e iristrumentos de precision, con todos los
eiementos necesarios para el mejor acierto i exactitud, i con datos to¬
rnados de los archivos de Indias que tenian a su disposicion. Esa carta
jeografica es, sin disputa, el arguinento mas concluyente que pudiera
citarse en una cuestion de limites, siendo el imico documento especial i
fidedigno existente sobre esta materia.

Tanto los titulos exhibidos de una incontrovertible validez, como
las reales urdenes de 3 i 23 dc junio dc 1803 que vanios a citar,
son comprobantes tan decisivos i de tanto peso en la cuestion, (pic
ellog solos bastan para sellar indcleblcmente los dcrechos de Chile al
desierto i litoral atacameho.

En un espediente que se encuentra orijinal en la oficina del Minis-
terio de Relaciones Esteriores, sc halla un informe dirijido en 1790,
al subdelegado de Copiapo, por orden del Presidente de Chile don
Ainbrosio O'lliggins, redactado por el diputado del Paposo don (irc-
sorio Almendariz. l^ste informe contienc una matrimilu il<< 1 iw hahitnn.



tcs del distrito del Paposo, i en el final de la listase dice:—"Secom-
prendcn en la matncula todos los habitantes i moradores de la dipu-
tacion de mi cargo, desdeel paraje denominadb Pan de Aziicar, liasta
el agua Salada, que consta de GO ieguas de norte a sur, etc.?? Pan
de Azucar, segun la indicada carta jeogr&fica del Desierto, se halla
situada en el 26° i Agua Salada en el 24°. Asi, pues, el distrito
del Paposo perteneciente a la subdelegacion civil de Copiapo, abarcaba
todo el territorio compremlido entre el 24° i 26° de Jatitud sur.

Hacia la misma 6poca de la transaccion que precede, se creo por la
junta superior de la real hacienda, una vice-parroquia en el distrito del
Paposo, nombrando para su direccion al presbitero don Rafael Andreu
Guerrero. Este emprendio la construedon de una iglesia parroquial,
i en carta dirijida al Presidente i gobernador de Chile relativa al
cnvlo de las- maderas para este objeto, concluye:—"con la indispensable
advertencia de 24° 23' de latitud sur, en que se halla la ensenada
de Punta Grande, donde hade ser el desembarque.,, La cancilleria
de Bolivia ha pretendido, que la jurisdiccion de Chile sobre el Paposo,
era de un caracter puramente relijioso o eclesiastico, lo que no es ver-
dad. El presbitero Andreu Guerrero fue investido tambien por el g6bier-
no de Chile, de la jurisdiccion civil, como consta por su nofca cn que al ca¬
racter de misionero reunia el dejuez i pedia algobierno de Chile cuatro
jendarmes que lo auxiliasen cn dicha jurisdiccion. Pero sobre todo, el
infornie del Diputado civil Almendariz, al subdelegado de Copiapo de
quien dependia civilmentc, es un testimonio irrefragable en el caso.

En la dicha nota del presbitero Andreu Guerrero de fecha de agosto
de 1799, se encuentra una relacion detallada del litoral i territorio
cuestionado del Desierto, que por su importancia i exactitud merece
ser citada.—"En el termino septentrional que divide del Perti a este
Reino de Chile, esta situado un desierto de cerca de 200 Ieguas sur a
norte de Copiapo a Atacama, i 40 Ieguas mas o menos oeste a este
del mar a la real cordillera de los Andes. Su terreno arido i esteril lo
constituyen el olvido del mundo i el horror aun de los pueblos vecinos.
Mas liacia su comedio en la parte de la costa estendio naturaleza, una
faja deliciosa de lomas, como de 3G Ieguas de largo sur norte, i por lo
comun, oclio o diez cuadras de alto mar a cordillera, cuyas cumbres
terminan con el triste despoblado. En toda ella, por un fenomeno pri-
vilijiado de que no gozan esas ni las consecutivas costas del Peru, ni
aun el contiguo desierto, llueve competentemente en sus respectivos
tiempos o estaciones, aunque con delgados aguaceros. Asi hai todo el
aho crecido i abundante pasto para ganados, i frecuentes permanentes
manantiales de agua, unos algo salobres i otros dulces, ofreciendo por
su temple i feracidad, proporciones para sembrio de algodon i otros
que ministrarian lo necesario a la vida i comercio, asi como convida
con igual i dulee temperamento para el regalo i salud. Su costa, la
mas rica en peces di versos i mariscos, presta con increible abundancia
la pesca del congrio, mui superior al que en Espana se conoce con
este nombre i al decantado bacalao de Terra-Nova....??....; "A
100 Ieguas al sur esta la villa de Copiapo, a 140 la cabecera de Ataca¬
ma, i otras tantas la de Salta, mediando para esta una debil cordillera
que en todo el ano deja camino franco a los viajeros i la utilidad de
las mejores vicunas que sin duda acrecentarian el comercio. Aun las
niinas en ellas i cn la costa piden fomento: las escavaciones antlguas,



log bellos panizos 1 la vaviedad de vetas que se ven, prestan fundados
indicios de su utilidad. De este singular territorio alejo la aridez del
despoblado, a los naturales circunvecinos, halltlndose alii situadas co-
mo 300 personals entre grandes i chicas, que ejercen el oficio (le la pesea
con habilidad i destreza no vistas. Pero el olvido i soledad en aquellos
infelices, bicieron apostar su indijencia i raiseria basta la desnudez, con
su ignorancia de basta los principles de relijion. Algunos pobresmerca-
dcres los visitaban mas para estafarlos que para socorrerlos, i aun mas
para abusar de su docil simplicidad. Ilicieron de aquel territorio el
centro de la prostitucion, dejando en su posteridad para padron que
lo atestigue, el color de espanoles, habiendo sido indios en su orijen.??

Instruido el gobierno real sobre las transacciones quese ban indicado
arriba, el ministro don .lose Antonio Caballero contesto al presbitero
de Chile en nota de 3 de junio de 1801:—"El rei se ha servidoapro-
bar las providencias adoptadas por V. E. i por la Junta Superior
de la Real Hacienda, para reducir a vida civil i cristianizar a los
habitantes dispersos en la costa del surjhacia el puerto de San Nicolas,
etc.o—La voluntad soberana confirmo, pues, los actos jurisdiccionales
del gobernador de Chile sobre las costas del Desierto de Atacama.

Pero aun hai mas: en real orden trascrita al gobernador de Chile
por el ministro Soler en 21 de junio de 1803, se dice terminante-
mente que los puertos i caletas de San Nicolas i de Nuestra Senora
del Paposo en el mar del sur, pertenecen a la diocesis de Santiago, in-
cluyendo la jurisdiccion civil, segun consta de la carta del presbitero
Andreu Guerrero.

En lasegunda parte de la real drden que acabamos de citar, se lialla
confirmado el liecho de que el Paposo era el centro del comercio del
litoral de Atacama i la cabecera de un gran distrito que comprendfa
las costas i territorios que hoi se disputan a Chile, como se ve de las
siguientes palabras:—wAsi mismo ha resuelto S. M., que este ejem-
plar misionero sea auxiliado con todo lo necesario para formar una
poblacion en el paraje mas a proposito de los puertos referidos: i no
debiendo desentenderse el Consulado de Chile de una empresa tan
recomendable por su objeto, como ventajosa para el comercio, por la
proporcion que ofrece la referida costa, no solo para la pesca i estrac-
cion del mas esquisito congrio, si tambien para la ballena i aun para
la caza de la vicuna en los desiertos inmediatos.

Es verdad que por otra real orden de 10 de octubre de 1803, sus-
crita por don Jose Antonio Caballero, se mando agregar el Poposo a
la jurisdiccion del Peru; orden que nunca i'ue llevada a efecto, por
haber sobrevenido la revolucion de la independencia de estos paises,
acontecimiento que, cambiando la fuente de la soberania i subordina-
cion politica, vino a colocar todo bajo el principio que Bolivia es la
primera en invocar, a saber, del uti possidetis.

Con relacion a la estension del Desierto i costa comprendida entre el
24° i 23°, don le concluye el desierto de Atacama chileno, es inne-
gable que, poseyendo Chile la parte habitada i habitable entonces de
ese territorio, lo poseia todo, i en consecuencia poseia basta el grado 23.
Porque, para poseer una estension de terreno cualquiera, no es nece¬
sario poseer materialmente cada una de sus partes. Chile, que de la
estension de que consta el Desierto, poseia i ejerpia jurisdiccion legal
sobre tres cuartas partes, lo ha poseido naturalnicntc todo.
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Mas, como cs notorio, esa parte del litoral antes del ano dc 1842 era
inhabitada i desierta, i carecia de la importancia i utilidad que los des-
cubrlmientos posteriores dc huano le dieron desde aquelano adelante,
epoca en que esa costa comenzo a ser frecuentada, i en octubre de
cse mismo ano, el Congreso de Chile dicto la lei citada, declarando de
propiedad nacional las huaneras descublertas o por descubrir en cse li¬
teral, desde Coqiiimbo hasta Mejillones. Bolivia coinenzd entbnces
la serie de sus injustos i pertinaces reclames, i no obstante esto, Chile
continue poseyendola esclusivamente, hasta quenuevos actos atcnta-
torios de las autoridades de Cobija, ban venido a complicar las rcla-
ciones cordiales entre dmbos paises.

YI.

Juieio del pro i del contra : principles del dereclio territorial i del uti-possidctis.
Tcrmino medio i arreglo de la cuestion.

Por el tenor dc los documentos citados i las razones espuestas en las
sccciones anteriores, ha podido juzgarse el numero, importancia i validez
de los titulos alegados por uua i otra parte, a saber : Bolivia exhi-
biendo, en apoyo de reclamos infundados sobre lapropiedad del Desierto
de Atacama, el testimonio contradictorio de oscuros autores privados,
de cuyas vagas i equivocas espresiones, lejos dc resultarle tin dereclio
positivo e incuestionable, nace las mas veces una obj< cion contra produ-
centcm ; i Chile invocando en su auxilio el testimonio esplicito de innu-
merables autores de nota ; i lo que es aun mas decisivo, exhibiendo como
pruebade la lejitima antigiiedad i legalidadde sus titulos, disposiciones
judiciales, decretos, reales ordenes, notas oficiales i pianos jeograficos
especiales, levantados pororden espresa del soberano, para el reconoci-
miento i demarcacion del territorio cuestionado i de la jurisdiccion po-
liticaaque se hallaba afecto. Todos esos valiosos documentos de la mas
incuestionable autenticidad, i de un valor i peso mui superior a los
exhibidos por la parte opucsta, mas que todo por su caracter oficial i
autentico, ponen a nuestro entender f'uera de toda discusion i duda, el
dereclio claro i la posesion por siglos de parte de Chile, de los dominios
del Desierto cuya propiedad se pretende hoi poner en cuestion.

Pero no contentos nosotros con haber puesto de manifiesto las prue-
bas materiales que constatan de una manera incontrovertible la validez
i autenticidad del derecho i titulos que Chile ha hecho valer en la
cuestion promovida sobre la propiedad del Desierto, queremos, dando
un jiro mas encumbrado i filosofico a la cuestion, demostrar que aun
en principio, por razones primarias de conveniencia i de interes jene-
ral; mas aun, que en el interes mismo del honor i del engrandecimiento
rclativo de los otros Estados hermanos de sud America, Chile ha debi-
do entrar en posesion i usufructuar desde temprano territorios a que tan
justificables titilos puede alegar; pnes es evidente que del bien i Ven¬
tura propia de uno cualquicra de estos Estados, debia necesariamente
resultar la esperanza del bien i rehabilitacion de los otros, por el res-
tablccimiento del antiguo lustre i gloria de nuestra raza, hoi calum-
niada como inepta e inferior rclativamente a otras razas de menos ele-
vadas dotes, pero a quienes una pre{)onderancia accidental i ficticia,
imparte un aitarente esi)lendor i superioridad no fundada. Siendo
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Chile la Repiiblica modclo, el pais mas caractcrizado que, para hon-
ra dc la espanola raza i de la libertad do nuestro eontinente ha-
ya surjido del cataclismo de la Independencia, su prosperidad <le-
bia ser anhelada i fomentada por sus otras hermanas, coino la con-
secuencia de su virtud, de sa intelijencia, desu laboriosidad; siendo justo
([ue a estas dotes correspondan dones lisieos suficientes para darle el
eompetcnte realce, coino serian las riquezas encerradas en el disputado
Desierto, si es que riquezas en el existen.

Ademas de esto, ya lo hemos hecho ver anteriormentc, ningun otro
Estado limitrofe al punto en cuestion, se hallaba en estado de posesio-
narse de el i de hacerlo valer con los capitales i brazos de esplotacion
convenientes. El Peru, a causa del vasto desarrollo de su litoral mariti-
mo, fuera de toda proporcion con sus actuales recursos i luerzas de mar,
paraatender solo asudefensa i habilitaoion, tienen que trascurrir siglos
de no interrumpida prosperidad. Bolivia, por defecto de solidez de su
orden interior, por falta de una exuberantc produccion agricola i facil
trasporte; por ausencia de capitales, de circulacion, de brazos, siendo
no solo un pais mediterraneo, sino un pais sin caminos; i, sobre todo,
por falta de una marina mercante o de guerra suficiente para la habili-
tacion i defensa de ese territorio, i porque, hallandose esas costas fuera
de contacto directo con el centro de sus recursos territoriales, resultaba
no liallarse en aptitud de poder protejer la posesion que su diplomacia
codicia, en caso de un avance cualquiera de una potencia naval de con-
sideracion.

Chile, por el contrario, es hoi dia en la America del Sur, una verda-
dera potencia material i moral, con el poder i la infiuencia de su crcdilo
interno i esterno, que es el gran resorte de la moderna grandeza i pros¬
peridad de las naciones. Como su porvenir es esencialmente maritimo,
por la estension i feracidad de sus costas, por la abundante produccion
agricola, por la riqueza de su suelo en maderas i demas miteriales
de construccion, a causa de su inmediacion i larga posesion del Desier¬
to, i de una industria minera adelantada; sobre todo, por su poder i
recursos actuales, Chile se hallaba en mejor situacion que ninguno otro
de los Estados vecinos, no solo para esplotar i hacer valer inmediata-
mente el territorio cuestionado, sino para protejerlo contra el avance
de cualquiera potencia que pudiera mostrar veleidades de usurpacion
en las marjenes del Pacifico.

Por otra parte, por un efecto de su situacion i circunstancias poli-
ticas, industriales i territoriales, el Desierto viene a ser como una nece-
sidad indeclinable de la politica de Chile, no solo para dar salida i fo-
mento a su produccion agricola del sur, sino para imprirair unidad i
conexion a su territorio, i para dar ensanche i vitalidad a los brazos i
capitales exuberantes de su rica i adelantada mineria, que sin esto,
quedaria como sofocada dentro de los estrechos limites de su territorio
comprimido en banda estrecha entre el mar i las Cordilleras.

Bolivia ha invocado la jenerosidad de Chile para que en virtud de
su posesion de un vasto desarrollo de feraces costas, le abandonase como
improductiva e insignificante, la parte desierta de su territorio septen¬
trional. Pero es mas bien Bolivia quien debiera mostrarse jenerosa con
Chile: Bolivia, que al sudoeste de su territorio no necesita mas puer-
tos que los que en la aetualidad posee en Cobija i sus inmediaciones ;
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mientras que al naciente do sus altos i populosos territorios centrales,
se esplayan, convidandola para estenderse, las vastas rejiones regadas
por el Beni, por el Madera, por el Pilcomayo; rejiones que le dan
acceso al gran inovimicnto de los opulentos paises del Atlantico, brin-
dandole con la mas variada produccion agricola. Mientras Chile, est.rc-
ch'ado entre el mar i los Andes, no tiene mas porvenir que esas esteri-
lescostasque le codician i disputan inutil e injuatamente.

Prosiguiendo nuestra tarea, creemos que la base mas indispensable
para arribar a un sano criterio en materias internacionales provcnientes
de una cuestion sobre propiedad territorial, seria averiguar el orijen del
derecho de propiedad predial, i la naturaleza de los titulos que ban
consagrado i vinculado esta en el continente de America, tanto antes
como despues dela epoca de su emancipacion.

En el estado i condicion actual de la sociedad humana, es indudable
que el derecho de la propiedad raiz o predial, saca su orijen de la nece-
sidad imprescriptible de protejer i defender el fruto del trabajo i de la
industria personal, de la rapacidad i usurpacion de aquellos que sin fati-
ga ni molestia, quisieran vivir a espensas del trabajo i laboriosidad
ajenas.

Igualmente, el primer principio o fundamento de la propiedad pre¬
dial, ha debido ser en su orijen la aptitud individual para adquirirla,
poseerla i hacerla valer: esto es, la laboriosidad i robustez oara arran-
car un pedazo de tierra de su incultura, abandono e improductibilidad
natural ; la contraccion i perseverancia para hacerlo valer i rendir los
frutos que es susceptible de produeir, i la enerjia i constancia indispensa-
bles para defenderlo i protejerlo, no solo contra la invasion de las bestias
destructoras de la campaha, sino contra la usurpacion del hombre des-
piadado i mas destructor aun.

He ahi a nuestro entender el principio orijinal del derecho de propie¬
dad predial i territorial.

Por lo que es especialmente al continente de America, el orijen en
el de la propiedad territorial i de su poder politico i administrativo, es
bien conocido. Una intelijencia superior, Cristobal Colon, concibio la
posibilidad de la existencia de nuevos continentes, o por lo menos, de
las marjenes esternas orientales del antiguo, navegando en toda la es-
tension de los mares hacia el occidcnte. Una corte guerrera, afortuna-
dai heroica, amparo esa idea despreciada i errante de una intelijencia
privilejiada, lasegundo contodos sus esfuerzos, i obtuvo para un suefio
los honores de la realidad. Un vasto i ferial territorio desierto fuc
abierto a la actividad e industria del europeo ; naciones en un estado de
primitiva sencillez i barbarie, fueron facil presade las armas i de la au-
dacia de un conquistador superior en intelijencia, en medios de accion l
talvez en dotes fisicas i morales. Las tierras i sus moradores fueron
repartidos entre los conquistadores, sin mas medida que sus recursos o
su grado de poder e iniluencia para con los estranos dispensadores de
estos bienes. El traseurso del tiempo confirmo esos donativos, i los ha-
bitos i costumbres coloniales los consolidaron. La propiedad raiz i su
poblacion indijena enclavada, fueron trasmitidas por derecho senorial,
de jeneracion en jeneracion entre los conquistadores i sus descendientes.
Tal fue el orijen i desarrollo de la propiedad predial o territorial, gran?
de o pequena, sobe.rana o feudal, en nuestra America, en el periodo
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anterior asu emancipacion ; i tab el modo como, con el titulo de cnco-
miendas, fueron repartidos en nuestro continente los territories i los
brazos.

La indej)endencia modified, pero no cambio radicalmente cete estado
de cosas. La propiedad predial cesd dc ser feudal i vinculada, convir-
tiendose de senorial e inalienable, en cnajenable i precaria: la nueva
lei, el nuevo principio la forzo a repartirse con igualdad entro todoa los
herederos lejitimos de un mismo tronco senorial. For este medio se bizo
tambien facil i vulgar la adquisicion de los mas valiosos fundos dc la
propiedad senorial ; i la nobleza propietaria, cesando de formar una
clase aislada, esclusiva i dominante en el Estado, llegb hasta reclutarse
indistintnmente en jtodos losrangos i jerarquias sociales, formando el
apanaje noya del nacimiento i de la nobleza tradicional, sino de la in-
dustria, de la habilidad, i las mas veces, de la estorsion i del fraude.

Volviendo aliora a nuestro asunto <;eii que categoria habreinos de co-
locar la propiedad del Desierto de Atacama? Este territorio, por creer-
sele despreciado, esteril i sin valor, no fue el objeto del repartimiento
en forma de dones o encomiendas reales en manos de avidos conquista-
dores. El se conserve una propiedad nominal, enclavado dentro de los
limites de las costas limitrofes de Chile. Solo una parte de ese litoral
que, como dice el presbitero Andreu Guerrero, la naturaleza escepcio-
no del anatema de esterilidad con que fuc lierido el resto, se liizo el
objeto de la codicia i de la disputa de los habitantes inmediatos. Asi
vemos a un Julian de la Cierra, vecino de Copiapo disputar a los ajen-
tes del poder real que proyectaban una poblacion en ese punto, la
propiedad de esa opulenta lonja de tierra, que hoi se dividen con sus
herederos los senores Gallo de Copiapo. En efecto, el referido don .Ju¬
lian de la Cierra presentd como titulo justificative de su dominio, una
merced de dichas tierras hecha en 4 de julio de 1679 por el goberna-
dor i capitan jeneral de Chile don Juan Henriquez, al maestre de cam-
po don Francisco Cisternas, correjidor i justicia mayor de Copiapo. En
esa merced se encuentra inserta la peticion de Cisternas, en la cual
se dice: "que habiendo salido el solicitante en demanda de minas, des-
cubrio en despoblado un paraje que llaman Paposo, i por que es asiento
de dicho valle de Copiapo, etc., solieita 1,500 cuadras de tierra, 500 en
Guanillo, 500 en Camerones i otras 500 en Llompi, i que sus linderos
eran, la quebrada del Paposo, Miguel Diaz, el mar i la Serrania Alta."
Miguel Diaz, segun un mapa del Desierto levantado por don Guiller-
mo Doll, que se encuentra en la oficina del Ministerio de Relaciones
Esteriores, se halla situado en el grado 24 30' de latitud sur.

Se ve, pues, que la tinica propiedad reconocida existente en el De¬
sierto de fecha anterior al siglo pasado, es por su naturaleza i orijen
esencialmente chilena, i acordada por la autoridad real como pertenc-
ciente a la jurisdiccion de Chile a los antecesores dc familias oriun-
das i vecinas del valle chileno de Copiapo. Estas propiedades se estien-
den, como es filcil probarlo por los titulos de los sucesores de los Cis¬
ternas, Cierra, i por los de los senores Gallo, mas alia del 24° de latitud
sur, esto es, para el norte, dentro del 23° a que Chile pretende. ,;Puede
Bolivia alegar uno solo de estos fehacientes titulos de propiedad par¬
ticular, de dos siglos de data, que en un desierto donde tantos otros
testimonios oficiales igualmente autcnticos prueban lo mismo, son de-
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cisivos, adjudicando a Chile de una manera incontestable el dominio
senorial i politico de ese territorio?

Asi, pues, vemos a Chile dueno hasta los 23° del Desierto, no solo
en los derechos que le confieren titulos incuestionables tail to particular
res como pu'blicos, sino aun en los mas inmediatos i decisivos de pro-
videncias jurisdiccionales i administrativas, como ha podido verse en
el caso del presbitero Andreu Guerrero. Si las tinicas propiedades rai-
ces prediales, existentes en el Desierto con data de mas de dos siglos,
son jenuinamente chilenas por su orijen i adjudicacion: si el dominio
del Desierto, como queda probado, es tambien chileno ^que queda,
pues, a las pretensiones de Bolivia en el Desierto, rm'S alia de los 23°?

Probado por la naturaleza misma. de los principios fundamentales i
economicos prevalentes en la epoca moderna; i por los titulos exhibidos
de propiedad i dominio tanto publico como particular, que la parte cues-
tionada del Desierto de Atacama es indudablemente chilena, i que ha per-
tenecido de efectivo a Chile por titulos datados de cerca de dos siglos,
en cl principio, puede decirse, de su ser politico i social, falta investi-
gar ahora si los actos de posesion precaria i violenta, si los avances i
usurpaciones ocasionales i accidentales de que Bolivia quiere componer
su derecho posesorio de ese territorio, la dejan en aptitud de poder le-
jitimamente invocar en su favor i en el sentido de su mas lata accp-
cion, el principio del uti possidetis, el principio que hemoi demostra-
do con las pruebas i testimonios mas irrecusables, es Chile i no Bolivia
quien debiera invocarlo con respecto al Desierto. Vamos a ver, decimos,
hasta donde en el caso presente, se puede admitir la aplicacion de ese
principio. I desde luego, como debe entenderse? ^en que latitud debe
aceptarse?

En el sentido i estension en que Bolivia lo invoca, implica nada me-
nos que hacer retroceder el derecho publico hispano-americano, a las
demarcaciones exactas de las antiguas jurisdicciones politicas del gobier-
no colonial. Esta pretension es absurda despues de mas de medio siglo
de borrascosa independencia, cuando el antiguo virreinato de la Plata,
entre otros, se ha fracturado, por consecuencia de liechos inevitables
i consagrados ya, en cuatro o inas estados independientes, de los (pie
Bolivia es uno de ellos: esa Bolivia que ha usurpado no hace rau-
chojtiempo la provincia arjentina de Tarija, incesantemente reclamada
por los gobiernos sucesivos de ese pais; cuando los liinit.es del Peru han
oscilado desde las primeras cpocas de su conquista, i aun bajo el yugo
de sus conquistadores espanoles; i cuando Colombia, Centro-America,
Mcjico tienden incesantemente a infracturarse i desegregarse, buscando
un arreglo politico mas en armonia con su bienestar local.

Si porque Chile ha estendido, con los capitales i brazos de sus na-
cionales, sus valiosas esplotaciones en el Desierto, Bolivia se considcra
con derecho a reclamar un territorio que no lc ha pcrtenecido i de que
jamas se ha hallado en posesion <Jcon cu&nta mas razon entonces po-
dria la Keptiblica Arjentina en su actualidad pacifica i fuerte, reclamar
su provincia limitrofe de Tarija i lasmarjenes orientales del Pilcomayo?
Bolivia invoca, pues, la inviolabilidad de un principio, de cuya primera
violacion es un ejemplo su misina existencia, i de que esta dando fre-
cuentes muestras, como sucede en los casos citados del Pilcomayo i de
Tarija. ^;Sera que Bolivia cntiende la aplicacion de los principios como
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un comodin, del cual puede su gobierno adjudicarse para si la porcion
que mas le conviene?

Aun dado el caso de que Chile poseyese el Dcsicrto sin titulos
tan evidentes 1 perfectos como los que en realidad euenta, bastaria la
consideracion de la importancia i valor que Chile ha impartido a ese
territorio con su intelijencia, brazos i capitales, i mereed a la vecindad
de sus florecientes establccimicntos minerales de Taltal, Paposo i Co-
bre ; bastaria su derccho de primer ocupante, puesto que para entrar en
la posesion que ha gozado i que hoi disfruta, no ha tenido que desalojar
ninguna f'uerza o establecimiento estrano previo ; bastaria el hecho ma-
nitiesto de que Bolivia, sin marina i presa de una alnarquia devoradora,
se halla en la imposibilidad mas conq)leta, no solo de posesionarse i do-
mi nar ese territorio, pero ni aun de protejerlo con eficacia contra cual-
quier atentado de parte de un enemigo estranjero ; bastarian, decimos,
estas solas consideraciones, para hacer valido e indeclinable el titulo po-
sesorio de facto, de Chile, sobre un territorio que, historica ijeogrdfi-
camente hablando, es como un miembro indesligablc de su unidad te¬
rritorial, i para anular cualquier otro derecho mas importante o menos
efectivo. Pero Chile 110 necesita apelar a este caso, pues segun lo hemos
demostrado, su derecho es perfecto, su posesion antigua i no interrum-
pida, i la aplicacion del principle del uti possidetis en este caso, lejos de
favorecera Bolivia que jamas se ha hallado en posesion efectiva i legal
de dicho territorio, le es adverso, i favorable por el contrario a Chile,
que tiene pruebas i titulos incuestionables de su larga i no interrum-
pida posesion, i que ha dado con suselementos a ese territorio un va¬
lor de que carecia dntes.

Una vez fijado el limite en que debe cntenderse la aplicacion del
principio del uti possidetis, aplicado a las jurisdicciones posesorias de los
Estados limitrofes de Sud-America; demostrado por completo si, en
virtud de las alteraciones i revoluciones que incesantemente ba esperi-
mentado el derecho politico internacional i el de la propiedad territorial,
ha podido Chile vincularse de una manera permanente e inalienable el
territorio de Atacama, que se le quiere disputar apesar de laautenti-
cidad de sus derechos; cntraremos ahora a sefialar queesloquela
equidad, la moderacion, los sentimientos de cordialidad i armonia reci-
proca que deben predominar entre pueblos hermanos, i los cuales cons-
tituyen por si solos el verdadero derecho, exijen deaquella de las partes
contendientes que, en el curso de esta disertacion, se ha encontrado con
mas razon, con mas derecho, con elementos mas poderosos i eficaces de
posesion i amparo.

Ya hemos hecho ver en otra parte que el titulo mas valedero que, a
falta de otros mejores, podria invocar Bolivia, es el de apelar a la mag-
nanimidad i jenerosidad del pueblo chileno. Esto es, haciendo valer para
con el la consideracion de que, siendo Bolivia una naoion mediterrdnea
i sin puertos, en la necesidad i conveniencia de procurdrselos en el Pa-
cifico, solicita la cesion por su parte del espacio del litoral i territorio
cuestionado del Desierto. Pero ya hemos hecho ver que Bolivia no se
halla en el caso de poder aprovechar de esa jenerosidad. No es Bolivia,
en ef'ecto, quien confina con esa parte del Desierto, sino las provincias
septentrionales de la Confederacion Arjentina, i una cesion de costas en
esa latitud, no solo le seria inutil sino aun perjudicial.
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Por otra parte, Bolivia no necesita en realidad, de la jenerosidad del
Estado hermano i limitrofe de Chile : ella posee en el Pacifico, de una
manera tranquila e indisputada, todo el espacio del litoral cornprendido
entre la estreniidad septentrional de MejiHones en los 23°, i Loa en
los 21° delatitud sur; lo que le da un espacio de dos grados de costas,
en donde, a mas del puerto liabilitado de Cobija, deben liallarse cierta-
mente puertos icaletasde alguna consideracion, pues abundan en ellos
esas costas. Puertos mas al sur de los 22°, no los necesita Bolivia, por-
que en el estado actual de su situacion politica, viabilidad i recursos, ni
aun tiene como sostener un trafico de alguna consideracion por su unico
puerto de Cobija. Si Bolivia tuviese en realidad mayor vitalidad mer-
caritil, ya podia haber habilitado otros puertos i caletas de suficiente
espacio i comodidad ; lo que no ha hecho, probando con esto que no ha
sentido tal necesidad de un aumento de desembarques maritimos para
su comercio i relaciones, en la parte austral de un territorio; i de que,
por consiguiente, carece en esa parte de savia suficiente para dar vida i
animacion a nuevos centros de trafico. Aun esto mismo sucede hoi con

relacion al puerto de Cobija, el cual, no obstante ser el unico de toda la
nacion i de concentrar en si todo el comercio i trdfico de esta, ha perma-
necido insignificante, a pesar de todos los esfuerzos de la nacion i de
su gobierno, por acrecer su poblacion e importancia. Entre tanto Chile,
en el mismo periodo ha visto florecer en las mismas inhospitalarias pla-
yas del Desierto, puertos importantes que se han improvissdo de un
momento a otro, surjiendo de la nada, i que en poblacion i recursos
pueden rivalizar con el mismo Cobija, apesar de lareciente data de aque-
llos i de la antiguedad de este.Tales son entre otros Chaharal de las
Animas i Taltal, el primero con poco mas de diez alios de data, i el
segundo con menos de cinco.

Donde en verdad el Estado de Bolivia necesita un puerto, es en la
rejion septentrional de su territorio, hacia la parte en que se hallan situa-
das sus mas populasas e importantes provincias; lo que por medio de
un ventajoso tratado, creemos podria obtener facilmente del Peru, cuyo
litoral es demasiado estenso i abierto, con relacion a su poblacion i re¬
cursos.

Hemos dicho que Bolivia necesita puertos al norte i no al sur de su
estension territorial, i la razon es obvia. En el sur tiene a Cobija i todos
los que quiera establecer en los dos grados de litoral maritiino de que
puede disponer i sin contestacion. A\ norte, por el contrario, su ancho,
populoso i rico territorio, no tiene de su propiedad ningun punto de
contacto con el litoral maritimo, el semboque de toda produccion im-
portante i la puerta de entrada de todos los grandes progresos i mejoras
del siglo. La necesidad de puertos a uno i otro estremo de su circunscri-
cion territorial, es sobre todo sensible en un pais tan quebrado, erizado
i de tan dif'icil acceso como Bolivia, donde los trasportes terrestres, los
tinicos practicables, son tan limitados i dificiles como dispendiosos, tanto
por la naturaleza de los caminos, oomo de los elcmentos de movi-
lidad.

Si como hemos demostrado, Bolivia no tiene titulo ni derecho alguno
positivo al desierto i litoral de Atacama mas al sur de los 23° ; si Jeliz-
mente para ella, no se halla en el caso de implorar la jenerosidad de sus
vecinos para adquirir derechos i puertos en una costa en que £stos no
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pueden serle utiles ni convcnicntes bajo ningiin aspecto, pues, como he-
mos indicado, la parte mas inmediata a sus centros pobladOB i do que
estos pueden necesitar para las exijencias dc su trafico i relaciones
con el esterior, ya se eneuentra en su poder i con poco I'm to liasta el
presence, para su r&pido acrecentamiento i prosperidad ; si una accesion
de p'uertos o de litoral mas al Bur lia de serle porfbetamente inutil por
lo que es al aumento de su comercio interno i estcrno, por causa de la
mayor distancia interpuesta de intransitable desierto, que la que hoi
separa sus provincias del litoral de que se halla en posesion, ^que clase
de concesion entonces podria Chile hacer de su dereclio que, sin perjui-
cio de el, pudiese beneficiar a su vecino en la latitud en que una ambi-
cion mui natural se lo hace desear? Bolivia, hemes demostratlo, se be-
nfeficiaria infinitamente con la adquisicion de un puerto en el norte, que
pusiese en contacto con el litoral sus ricas e importantes provincias
septentrionales, i nada podria ganar en el sur, donde ya posee el puer-
to de Cobija i un vasto litoral indisputado de cerca de 50 leguas, con la
adquisicion de pucrtos mas rcmotos de sus centros de trdiico que los que
hoi dia posee en esa inisma direccion.

Sin embargo, i en consideracion a la cordialidad i buena armonia que
en el interes de la seguridad i prosperidad de ambos Estados debe sos-
tituirse al estado tiraute e impolitico de las relaciones que hoi subsisten
entre ellos , Chile, sin detrimento ni perjuicio de sus justos titulos a to-
do el litoral de Atacama liasta los 23.° inclusive, podria mui bien admi-
tir el principio de la comunidad de bandera para ambos paises en el puer¬
to i bahia de Mejillones, contal condicion, que estonoperjudique al com-
pleto dominio territorial de Chile i al esfablecimiento i percepcion Inte¬
gra de sus derechos aduaneros i fiscales con arreglo a las leyes i decretos
vijentes. Esta comunidad de bandera i ventajas de puerto, tendria solo
por objeto hacer ver a Bolivia, que Chile desea sinceramente su pro-
greso ibienestar; que por su parte, lejos de poner obstaculo al de-
sarrollo de su prosperidad, coadyuva por el contrario a este objeto, ha-
ciendo practicable, si esto pudiera serle tit.il, el que pueda servirse de
Mejillones para las exijencias de su trdhco, con tal que esto no pueda
importar detrimento a la perfeccion de su derccho sobre el territorio i
los productosdel suelo de dicha balna i puerto, igualmente que del lito¬
ral a que se halla anexo dentro de los 23° de latitud sur.

Nosotros creemos, que con estajenerosa concesion de parte de Chile,
despues de demostrada la incuestionabilidad de sus titulos atodo el lito¬
ral de Atacama dentro de los 23° i mediante la moderacion del gabinete
Boliviano, despues de reconocida la falta de l'undamento de sus preten-
siones al espresado territorio, quedara para siempre abolida toda com-
petencia entre ambos paises, desapareciendo los motivos de frecuente
contienda que, con perjuicio mutuo, los tienen hasta hoi divididos, i
que con esto se dard el paso indispensable para el restablecimiento de
una cordial intelijencia i reciproca armonia entre ambos Estados.

En caso de aceptarse las equitativas bases de areglo que acabamos de
indicar, la linea divisoria que habia de adoptarse para la demarcacion de
limites entre Chile i Bolivia, seriael paralelo que partiendo de la punta
septentrional de la bahia de Mejillones, llegase a una igual latitud por el
lado de la cordillera, correspondiente, probablemente, a las alturas de
Payogasta, al norte de las posesiones Antofagasta i el Volcan. Tales son
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las demarcaciones probables i racionales que, sin detrimento de los dere-
chos de uno i otro pais, podria darse a los 1 unites de sus respectivos
territories, tan to en Jo que respecta a la jurisdiccion del partido boli¬
viano de Atacama, coino a la de igual clase del distrito mineral Chi-
leno del Paposo.

De esta manera Chile otorgaria la concesion que, mediante su buena
voluntad, para el restablecimiento de la buena armonia entre ambospai-
ses, puedehacerse sin perjuiciode sus derechos e intereses respectivos; i
Bolivia obtendria por su parte el principal objeto que tiene en vista, se-
gun su cancilleria, cual es, el aumento de los puntos de contacto mercan-
tili maritimo con el gran medio de las relaciones del mundp, al mismo
tiempo que un campo productivo para el libre ejercicio i competencia
de los brazos i capitales de sus nacionales.

En efecto, si Mejillones llega a ser lo que prometen los recientes des-
cubrirnientos de huano i minerales hechos por esploradores cliilenos, es
indudable que no solo el fisco i sdbditos de Chile se beneficiarian con esas
riquezas arrancadas por la industria i la intelijencia del hombre a un
suelo esteril, sino que tambien participarian de ellas los subditos i capi¬
tales bolivianos que acudiesen a las es[)lotaciones, inediante el libre
acceso acordado a la libre accion individual por las buenas disposiciones
economicas detenninadas sobre el particular i debidas a la intelijente
prevision de nuestro actual Ministro de Hacienda senor Santa-Maria.
Una de estas consiste en la libre esplotacion del huano que el Gobierno
piensa conceder a los particulares que lo soliciten, sea nacionales, sea
estranjeros, a cargo, sin duda, de satisfacer los derechos fiscales que es
natural i conveniente perciba la Hacienda nacional, sobre productos de
su propiedad i derecho esclusivo, que el gobierno dirije i proteje con su
bandera, poder i recursos.

Asi podra quedar al fin transada esa larga cuestion de Hmites que ha
tenido divididos ambos gabinetes, chilenoiboliviano, con no pocos incon-
venientes para las transaccionas fiscales i el comercio de los dos paises.
La epoca, sobre todo, impone a uno i otro gobierno, el debef de un pron¬
to i cordial avenimiento, sea sobre las bases indicadas, a nuestro entender
las mas equitativas i convenientes, sea sobre otras analogas: pues de la
discordia de los Estados hispano-americanos, en la actual situacion de
la politica jeneral del mundo, cuando la monarqiua europea nos asecha
para imponernos su odioso i degradante yugo, solo podrian resultar los
mas funestos frutos para la prosperidad i consideracion, tanto interior
como esterior de ellos.



 




